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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de z.a convocatoria de 18 de Marzo de 1915 

Preside11cia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Boladcrcs. 

/lires. S res. Conccjales asistentes: Kolla, de 
Abadal, Vega, Grañé, Serra, Colomínas Maseras, 
Muntaiiola, Pañella, Vallet, Matons, Picb, de 
Forluny, Busqucts, Martorell, Puig y Alfonso, 
Rovira, de Figueroa, Bofill, Riba, Grau, Cara
rach, Vidal, Dessy, Fabra, Ballester, de Llanza, 
Balugera y Arola. 

DESPACHO OF ICI A L 

Oficio dc la Administración de Contribnciones, 
trasladando una resolución dictada por la Dele
gación de Ilacienda de esta Provincia a una ins
tancia presentada por D. J aime Bordas, como Se
crctario de la <e Sociedad Defensa del Automóvil )) 
sobre supuesto incwnpfuniento de la R. O. de 
13 de J\Iarzo de 1914. (Enterado.) 

Comunicación de la Alcaldia coucebida en los 
siguientes ténninos: 

Excmo. Sr.: l\Iientras el yoto dc confiaoza con 
que tuvo Y. E. a bien honrarme para combatir los 
estragos de la epidemia tífica que tantas lagrimas 
ha hecho vcrter a nuestm querida ciudad, implicó 
ímpróbos trabajos y desvelos no exentos de acer
bas críticas y responsabilidades, lo accpté cou 
gran patriotisruo y no meuos decisión sin d~.r 
valor a Jas primeras ni rehuir las segundas, pero 
pasado el pcligro y renacida la tranquilidad, no 
dcbe ni puede continuo.r esta Alcaldía presidencin, 
reten iendo y vinculaado en su -eutoridad atr.ibu
cioncs que son propins y exclusivas de V. E. Del 
uso hcc·ho dc las facultades con que se sirvió inver
tida, podra jl1zgar por los tr;:t.bajos y obras que 
se han rcalizado en los servicios de lillll)ieza dc la 
ciudad, hospitnliznción de enfermos pobres, crea-
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ción dc fuentes·provisionales, substitucióo de aguas 
contanti11adas por otras potables en las ya exis
tentes, abastecimiento de innumerables edificios 
públicos y casas particulares, construcción de 
galerías y tuberias para la conducción de aguas 
propiedad del Aytwtamiento en perfecto estado 
de pttreza, desinfección de viviendas~ canaliza
ciones, ropas y efectos, sUlUinistro de vacunas 
antitificas, medicamentos y drogas antisépticas, 
dcétera, etc., y enanto ha podido contribuir di
recta o inclirectamente a la higiene de la ciudad 
y salud del vecindario; y los gastos que estos mt11-
tiples e importantes servicios han venido ocasio
nando, los tiene V. E. especificados con la 1uús 
exquisita minuciosidad enllas relaciones oportu
lmmente presentadas por orden de esta Alcaldia 
a V. E. y ~. la Comisión de Go bernación. Díguese 
V. E. examinarlos eu uuióu de los comprobautes 
puestos a sn disposición, con todo el detenimiento 
que para su satisfacción desea esta Alcaldía, y 
apruébclas u opongallos reparos que estime per
tinentes, pues a ello obliga a los Sres. Concejales 
su canicter de administradores de los intereses 
comunales y, al que suscribe, su propia dignidad. 
Atlhcla esta Alcaldia presidencia, que Barcelona 
conozca detalladamente la Ïlt\ersión dada a los 
fondos que con el voto de confianza pllSo y ·. E. 
a s u clisposición, y enteudería faltar a la co1 tesía 
y alta consideración que V. E. le merece si antes 
de sn examen la diese a la publicidad. Normali
zado a fot tunadamente el estado sauitario de esta 
capital, y en ejecnción muy avanzada una grau 
parte de las principales obras que para higiene de 
la misma es de mgente y absoluta uecesidad se 
tcr111 inen, esta Alcaldia presidencia tiene el honor 
dc requerir a V. R para que, reintegní.ndose en la 
plenitud de las facultades que le son propias, 
tomc los acncrdos que para proseguir tan impor
tantc labor y preYenir futuras calatnidades le su-
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giera su patriotismo y amor a la ciudad, en la se
guridad de que, esta Alcaldia presidencia, no ha 
de demorar nu minuto su exacto C1m1pliruiento. 
Agradecida e~ta Alcaldia a la con.fiauza cou que 
V. E. quiso hollfarla con su voto, coustituiría para 
la uusma la mayor de las satisfacciones si adqui
ricse el couvencimiento dc que, el uso que del 
mismo ba hecho, ha corrcspondido a los dcscos 
de V. li. (Retirada). 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Seis clict{unenes aprobaudo las siguientes 
cuentas: una de D. A. Roca Rabell, dc impoite 
225 pesetas, por el suministro de impresos cou 
destino a las Oficinas mnuicipales. (Acucrdo 
de ro de Septiembre último); otra de D . l"rau
cisco Sugrañes, de importe rgo pesetas, por los 
servicios prestados a los caballos de la Gnardia 
Municipal durante el m<:s de Diciembre t'tlti
mo; otra dc D. Beuito Burgoa, de importe 
2,gg6'..¡8 pesetas, por el suministro de pienso 
cou destino a los caballos de la Guardia !\rlu
nicipal, que, en \Ïrtud de subasta celebrada 
al eíecto, se encargó a dicho señor; otra de 
D. Pedro Bofarull, de importe z82 pesetas, 
por el suministro de impresos con destino a 
las Oiicinas municipales. (Acuerdo de ro de 
Diciembre último), y otra de D. Juan Bala
gué, de importe 125 pesetas, por la confección 
de dos trajes con destino a los mozos del La
boratorio :Municipal. (Acuerdo de 30 de Julio 
del año próximo pasado), y otra de D. Ve
un.ucio Guillamet, de importe 750 pesetas, por 
el suministro de una maquiua de escribir con 
destino a la Tenencia de Alcaldia del Dis
trita enarto. (Acuerdo de 14 de Enero último.) 

Otro, abouando a D.n. l\Iaria 1\liranda, como 
hija del que fué Escribie-nte de las Oficinas 
municipales, D. Alejandro José Miranda, la 
paga del mes de Diciembre último, en que fa
lleció dic ho señor. 

Otro, abonando a D.n Manuela Vila, como 
viuda del que fué Escnbiente de estas Oficinas 
mnnicipales, D . Pablo Nicanor Hern~nclez, la 
paga del mes de Febrero último, cu que fa
lledó dicho señor. 

Otro, para que en virtud del concurso ce· 
lebrado al efecto, y por ser la nota mas c.on
veuiente, se encargue a la Casa Tor y Rofas
tes, y por la cantidnd dc 1,750 pesetas, 25 le
vitas, con destino a los indiYiduos de la Sec
ción l\Iontada de la Guardia l\Iunicipal. 

Otro, para que, en virtud del concurso ce
lebrado al efecto, y por ser la nota mas ven
tajosa, se encarguen a D. Buenaventura Sa
rret, y por la cantidad de r,836 pesetas, SI 
pantalones de punto, con destino a los indi
viduos de la Seccióu :Montada de la Guardia 
Municipal. 

Otro, iuteresaudo del Hxcmo. Sr. Goberna
dor Civil dc la Provincia., Iunchí.nclose en el 
caso 6. 0 del articulo 41 del R. D. de 24 de 
Bnero de 1905, la exención dc subasta pura 
Ja adquisición de seis co.ballos COll destino a 
la Guardia 1\Iuuicipal; y que una vez la excn
ción obteuida, se procecla a adquirir por con
curso clicho ganado, dclcgando a tal efecto a 
los litres. Sres. D. Carlos de }'ortuny y Don 
Jaime Polo. 

Otro, aprobauclo las dos cnentas siguicntes: 
Una del Asilo Duran, por estancias de los ni
ños albcrgados en el mismo durantc el mes 
dc Encro t'tllirno, de impo1tc 6,-j.SJ pesctas, 
y otra del Asilo del Btten Pastor, por estan
cias, en dicho mes, de las niñas asiladas en el 
mismo, de importe 3·+3·1'40 pesetas. 

Otro, aprobando la cucnta dc D. Raimuudo 
'l'ones, de importe 2,310 pesetas, por jornalcs 
dc carros con sus caballerías y conductores, 
para la Higiene Urbana, en el mes de Abril 
del año próximo pasado. 

Otro, aprobanclo la cuenta de D. I~uis Se
rmhima, referente a los honorarios como abo
gado del Ayuntamicnto en los asuutos de los 
locales-escuela de la calle de Amalia, Asilo del 
Parque y otros, y que su importe, de 1,875 
pesetas, se tenga como crédito reconocido para 
su inclusión en el primer presupuesto que se 
forme. 

Otro, aprobaudo la Ieladóu jnstificada, pre
sentada por la Adnüuistración de la Casa ~[u
nicipal de Lactaucia.; y recouoccr el crédito de 
2,623'27 pesetas que importa la misma, al ob
jeto de que sea incluído en el primer presu
puesto que se forme, cuya relación se refiere 
al material suministrado por varios industria
les durante el mes de Diciembre del año pró
ximo pasado, para el servi cio de la mencio
nada Casa de Lactancia. 

Otro, aprobando dos cuentas de D. Rai
muudo Torres, y que se recouozca el crédito 
que las mismas representau al objeto de que 
sea incluido en el primer presupuesto que se 
haga, siendo su i111porte respectiva de 2,993 
pesetas y 3,510 pesetas, referentes a los jor
nales de carros con sus caballerias y conduc
tores, para el servicio de la Higiene Urbana 
duran te los meses de J\Iayo y J u nio del año 
pasado rgq. 

Otro, aprobando las dós cuentas siguientes: 
Una de la Congregación de la Caridad Cristi·:ma, 
de importe 4AII'48 pesetas, por bonos de varias 
especies suministrados a los po bres en el mes de 
Enero último, y otra de la Cocina Económica 
de Gracia, por bonos dc la misma en dicho 
mes dc Enero, de importe 930 pesetas." 

Otro, designando al Excmo. Sr. D. Frau
cisco Puig y Alfonso y a l Iltre. Sr. D. Manuel 
Serrat para que, junto con los Capitulares que 
designe el Excmo. Cabildo Catedral, examinen 
las euentas del Hospital de la Santa Cruz, re
lativas al año 1914· 
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Otro, para que se baga entrega a D.a 11aría 
Montes, en su calidad de viuda del que fué 
Numcmrio del Cuerpo Médico Municipal, Don 
José Viñeta Bellaserra, de la mensualidad por 
entero de Encro último, en que aquel funcio
naria falleció. 

Otro, dandose por enterado y en lo menester 
ap robar e:1 contra to celebrada e-ntre la Junta 
dc primera Enseñanza y D. Antonio Font, 
para. el arriendo del piso princip~l de la ca~a 
n(uuero 3 dc la plaza del Regonur, con el íin 
dc instalar twa escuela nacional, siendo tas 
condiciones del contrato que se bace por cinco 
aflOs; qu.c el precio serà la cantidad de I,740 
pcsetas al año; que comenzara a regir cuando 
el propietario haya practicada las obras de ha
bilitación que la Junta estime necesarias, y las 
demàs que en el contrato se estipulen, y que 
la cantidad antes fijada como precio del inqui
linato, se aplique al Capítulo correspondientc 
del Presupuesto qne boy rige. 

Otro, aprobando las cuentas de las Cantinas 
Escolares, correspondientes a los trimestres ter
cero y cuatto del añ.o pasado, y que se acom
pañan a tal efecto. 

Otro, para que, d\ conformidad con los iu
formes emitídos por el Sr. Iugeniero Indus
trial, se mejoren las instalaciones de alumbrado 
por g::-.s en las escuelas de niñ.os de la calle del 
Comercio, rg, principal y de p:hvulos de la de 
Bailén, 87, r. 0 , por las cantid?.des de gr'rs 
pcsetas y rn'45 pesetas. 

Otro, encomendando a D. Pedro Bofarull, 
por ser su proposición la mas \entajosa, el sn
ministro de los impresos que tiene solicitado 
la J efatnra del CuFrpo Médico en pedido nú
mero 2248, por la cantic\ad de 1,375 pesetas, 
debiendo el trabajo ajustarse a los modeles. 

Otro, para que, como de costumbre, se acceda 
a la petición de libros dup~cHdos del Archivo 
l\[uuicipal, hecba por la cntidad << Federación .Mu
tualista Ferroviaria ,>, coucediéJ.1dole los de la re
lación al efecto remitida por el Sr. Oficial de aque
lla dependencia. 

Otro, prop01úendo que para ocupar la plaza 
de médico numeraria del Cuerpo "Municipal, en la 
vacante producida por fallecimiento de D. José 
\'iñ.eta sea nombrado D. 111anuel Prats, con el 
haber rle 2,000 pesetas que tiene el primer número 
de la escala de los auxiliares, y para esta plaza sea 
uombrado el que tiene el primer número entre los 
sttpemwnerarios, D. Lnis Elias, con r,ooo pesetas 
al año de sueldo. 

Hnmienda formulada Yerbalmente por el señor 
Batugcra, en el sentido de que para los nombra
mientos que se proponen, se tenga en cuenta la 
fccha del dictamen, a los efectes del escalafón. 

Otro, ~.probando las dos cuentas siguientes de 
los hcrederos cle Doña Marí~. Bamente: Una por 
~.taúdes para la Beneficencia municipal, snnunis
trados dnmnte el mes de J u nio del año ültimo, 
de importe r,630'-15 pesetas, y otra dc 321'70 pc
seias por los ntaúdes smuinistrados en los :>ietc 

días plimeros del mes de Julio del mismo año, 
para la expresada Beueficencia. 

CO)l!SIÓ~ DE HACIENDA 

Uno, aprobando la enarta certificación y re
lación valorada remitida por el Sr. Arquitecte 
J dc de la Secciótl facultativa de Hacienda, de 
importe 22,309'19 pesetas, las cuales de ben a bo
narsc a l contratista D. Antonio Oliveres, por las 
obras de reforma e instalación de puestos de venta 
en el Mercado Abaceria Central, en virtud de la 
subasta que le fué adjudicada en Consistorio de 
r6 de l\Iayo ítltimo. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
~.rtículo I7 del vigente Reglamento de mercados 
y prévio el pago de 40 pesetas en concepto de de
rechos de permiso, según tarifa del actual presu
puesto, se conceda a José Yontoliu Cervera, el 
traspaso del puesto número r6g del1Iercado del 
Pervenir, destinada a la venta de frutas, del que 
era couces10nana sn boy difunta madre Ramona 
Cervera Vivas. 

Otro, pJ.ra que con arreglo a lo dispuesto en el 
propio attículo y prévio el pago de roo pesetas eu 
concepte de derechos de permiso, según tarifa del 
actu~J presupuesto, se conceda a Eulogio Obregón 
Pérez, el traspaso del puesto número I ,705 del 
Merc~.do de S. José, destina do a la venta de ma
riscos, del que era concesionaria su boy difw1ta 
esposa Adelaida Fem:fmdez Femandez. 

Otro, para que con arreglo a lo dispuesto en el 
núsmo artículo y prévio el pago de roo pesetas en 
concep to de derecbos de permiso, según tm ifa del 
actual presupuesto, se conceda a Angela Vives 
Inglada, el traspaso del pnesto número g88 del 
Mercado de S. José, destinada a la venta de ter
ncra, del que era concesionaria sn hoy difunta hija 
Aurea Mestres Vives. 

Otro, para que con arreglo a la misma disposi
ción y prévio el pago de 25 pesetas, en conce1Jto 
de derechos de permiso, según tarifa del actual 
presupuesto, se conceda a Rita Resta Testor el 
traspaso del puesto número I,370 del :Uercado 
de S. José, destinada a la venta de frutas, del que 
era concesionaria su boy difunta bermana Dolores 
Resta Testor. 

Otro, dejando sin efecto el acuerdo Consistorial 
de I2 de lfayo del año pró:rimo pasado, encar
gando a D. Guillermo Llambías el suministro de 
IS5 cortadores de madera de haya para los ::\[er
cados de esta Ciudad, por no haberlos facilitada 
a pesar del tiempo transcurrido y, que, daudose 
cumplinu~nto a lo que dispone la Ley de protec
ción a la industria nacional y en virtud del uuevo 
concurso celebrada al efecto, se adjudique a Don 
José M.a. Sala, porla cantidad de r'ggg'so pesetas 
el ¡;mninistro de dicbos I55 cortadores de made1a 
de h .. 1.ya. iguales a los que se usau actualmente en 
la pcscade1 ía del Me rea do 'él.e S. José, a bonandose 
hasta la cautidad de I,86o pesetas con cargo a la 
Relación ue Resttltas por adición al Presnpuesto 
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vigeute y las 139'so pesctns restante~. con cargo 
a la consignación de1 capitulo J.0 , ~utículo 6.0 , par
tida g. o. del mismo. 

Otro, aprobando uua cuenta de importe 517 
pesetas, pres::-ntada por los Sres. Henrich y 
Compañía, S. en C., por varies impresos sumi
nistrados a la Administración de Impuestos y 
Reu tas, que fueron ad quiridos por acuerdo 
Consistorial de fecha 3 dc Septiembre últmw. 

Otro, para que, de conformidad con los iu
formes favorables de la Tnspección Industrial 
y de la Administración de Impuestos y Reu
tas, sea anulado un talón a nombre de Don 
Juan Oliver, para el pago del arbitrio sobre 
«lnspección de motores y generadores)> dc impor
te 7'50 pesetas, correspondieute al año I9I4, por 
el que tuvo instalado en su fabrica, sita eu la 
Riera dc Horta, n. 0 3, y que produzca baja en 
el padró u a partir de r. 0 de Euero de I9I4. 

Otro, para que de conformidacl con los in
formes desfavorables de la Inspección Indus
trial y Administracióu de Impuestos y Rentas, 
sea desestimada una instancia suscrita por Deu 
Luis Argemí, rec1amando conti-a el pago del 
arbitrio sobre «lnspección de motores y gene
radores» por los que tiene instalado~ en su fa
brica, sita en la Carretera de Hotta. 

Otro, desestimaudo la iustaucia presentada 
por D. 1\I~.rcial Ramonatxo Barrera, solid
tando se desista dc1 cobro del arbitrio sobre 
<t Tribunas y lucernarios • correspondierüe a 
sus respecti\'as fincas, durante el año 19I2, eu 
enanto el estado de derecho determiuante de la 
procedeucia del débito, qnedó firme y consen
tido el no rcc1amarse contra el arbitrio en tiem
po y fonnas op01tuuos, siendo, en cousccucucia, 
cxtempodmea la reclamacióu intentada ahora 
contra la efectividad del pago. 

Otro, desestimando las instancias presentadas 
por los propietarios comrrendidos en la relación 
que se acompaña a este dictamen, solicitando S.:! 
clcsista del cobro del arbitrio sóbre <t 'l'ribuuas y 
lucernarios >> correspondicnte a stts respectivas 
fincas, durante el año I914. en cuauto el estado 
dc derecho determinante de la procedencia del 
clébito quedó firme T consentido, etc. 

Otro, pura que, de coníormidad con los infor
mes desfavorables de la Inspección Industrial y 
el de la Administración dc. Impuestos y Rentas, 
sea desestimada uua instancia HlSCrita por el 
Gcrente de la Razón !'ocial <' AJandó, Pagés y 
Goberna >>, rccl?mando contra el pago del arbi
trio sobre <<lnspeccióu dc generadores y motores)> 
por 1os existentcs en lv. fabrica de la menta.da 
Sociedad, si ta en la Carretera de Hoxta, n. o 28. 

Otro, para que ~e 2.dquicran con destino a 1~ 
Adminjstracióu de Impuestos y Rentas (Arbj
trios). roo,ooo billetes en numojos dc 200, 11.Umc
rados del I al IOO,ooo, série E, a 5 céntimos, 
para el cobro de <'Alquilcr dc pttestos en los 
11Iercados )); roo,ooo billetes en manejos de zoo, 
numerades, del I al Ioo,ooo, série F, a 5 céuti
mos, para el cobro de << Alquiler de pucstos en 

los Mercados )>; roo,ooo billetes en manojos de 
200, numerades del I al roo,ooo, séric H, a Io 
céntimos, para el cobro dc <c Alquilcr dc puestos 
en los hlercados >>; Ioo,ooo billetes en manejos 
de 200, numerades del I al roo,ooo, série I, a 
IO céntimos, para el cobro de « Alquiler de pues
tos en los Mercados )); roo,ooo billetes en mane
jos de zoo, numerades del I al roo,ooo, série G, 
a I5 céntimos, para el cobro de <e Alqttiler de 
puestos eu los 1\[ercados »; roo,ooo billetes en 
manejos de 200, numerades del I al Ioo,ooo, 
série C, a 20 céntimos, para el cobro dc <<De
rechos cle cntrn.da eu los Mercados >>; roo,ooo bi
lletes en mauojos de 200, nnmerados del I al 
roo,ooo, série J. a 5 céntimos, para el cobro de 
<c Derecho de Pesadas >>; 1oo,ooo billetes en ma
nejos de 200, numerades del I al Ioo,ooo, serie 
C, a ro céntimos, para el cobro de << Alquiler d<' 
Pcsas y Balanzas >>; iguales cu un todo a los mo
deles que se acompañan, debieudo ser los mate
riales de procedencia nacional, adjudicandose el 
sNvicio a los Sres. V. Casares y Llusa, por ser el 
industrial _que ha presentada la nota de precios 
mis ventajosa para los intereses municipales, 
entre varias presentadas a concurso, o sea por 
la cantidad dc 1,545 pesctas. 

Otro, para que en méritos de un oficio de la 
Administración de Impucstos y Rcntas, mani
festando que el concesionario del kiosco para la 
venta de periódicos, situa.clo cula Rambla de los 
Estudies, frcnte al jarclin dc Comillas, no ha sa
tisfecho el cauen correspondieute al primer se
mestre del año próximo pasado, y de conformi
dad con el informe evacuado por la Ponencia 
de kioscos de la Comisión dc Haciencla, sc acuer
den los sigui en tes e~"tremos: I. 0 Que habiendo 
dejado D. Narciso España, concesionario del re
ferida kiosco, de cumplir la condición principal 
de la concesión, o sea el pago por anticipada de 
las cuotas de arriendo correspondientes al primer 
semestre del año próximo pas_ado, se declare la 
rcscisión de la concesión, de conformidad con lo 
prevenido en los artícnlos 18 y 21 del pliego de 
condiciones que rigieron en el acto de la s u basta 
dc dicbo kiosco; z.o Como consccucucia de la 
rcscisión de la concesión, sc declare la pérdida 
por el -interesado y el ingrcso definitiva en la 
Caja de este Mmricipio, del clepósito que cons
tituyó aqttél en 31 de Mayo de rgr2, dc importe 
252 pesetas, en concepto de fiauza definith·a, cu 
ga rantía de cumplimiento del contra to de arrien
do; 3.0 Que ~e proceda a Ja subasta para el arrieu
do por el ténni110 de diez años, del kiosco destí
nado a la. venta de periódicos (Modelo de pri
mera clase), insta la do en la Rambla de los Es
tuclios, frente al jardín dc Comillas, bajo el tipo 
dc 30 pesetas mensuales; 4.0 Que se apmebe el 
0.djnnto pliego de eondiciones, que habní de re
gir en la c>..-presada sttbasta; 5.0 Que sc anuncie 
en el Boletín Oficial de In Provincia que dicho 
plicgo de condiciones estara de manificsto en el 
Negociado de Ingresos dc la Secretada Munici
pal, instalado en el piso prim.ero dc las Casas 
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Cousistoriales, durantc el plazo de diez dias, 
dc:ntro del cual podran formularse las reclama
clones que se estimen con respecto al mismo 
pliego; 6.o que ~ranscurrido el término del nú
mero antenor, sm haberse formuJado rcclama
ción alguna, o resueltas las que se presenten, se 
anuncie en el Bolctln Oficial de la Provincia, 
co11 anticipación de 30 días, con arreglo al tipo 
y a las condiciones referidas; 7. 0 Que se designe 
para asistir a la subasta, en representación del 
Excmo. Ayuntamieuto, al litre. Sr. D. Joaquín 
Vila, y como suplentc al Iltre. Sr. D. José Ro
vira, y 8.0 Que se someta el asunto eu su día a 
la aprobación de la Junta Municipal, por exce
der de nn año el período de arriendo. 

Otro, para que sca aprobada y satisfecha en 
su día con la cantidad de r,8oo pesetas, a cuya 
suma se tendra por rebajada la de r,gro'ro pe
setas, que señala el interesado, la cucnta presen
tada por D. Gottardo de Andreis, por el sumi
nil'itro · dc 8,ooo placas metaticas para servicws 
de la Adnúnistración de Impuestos y Rentas, 
que le fué adjudicado mediante concurso, por 
acuerdo del Ayuntamiento de 6 de ~Iarzo de 
1913, c.:n enanto se ha justificada la realización 
del scnricio con sujeción a los respectivos mode
los y el origen nacional de los efectos sumirus
trados procedentes dc Ja fabrica que el intere
sado tic ne en Badalona. 

Otro, aprobando la factura de importe 7,6.43'36 
pesetas, presentada por la Compañía Barce
lonesa de Electricidad, por el alumbrado eléc
trico de los muelles de la Afuralla, Atarazanas, 
Barcelona y San Beltran, durante el enarto tri
mestre del año 1914, remitida. por Ja Junta del 
Pucrto de Barcelona, de la cual ha dc satisfacer 
esta Corporaciónl\Iunicipalla cantidad dc 3,185''75 
pcsctas, equivalente al 41'68 por .roo con que 
contribuye el Ayuntamiento al gasto del alum
brado de referencia, según acuerdo Consistorial 
de 24 de Abril de rgoo; y que no existiendo 
consignacióu en Presupuesto para el pago de la 
expresada suma dc 3,185'75 pesetas, sc incluya 
ésta como crédito reconocido en un Presupuèsto 
próximo para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, propouiendo la aprobación r pago de las 
dos cuentas presentadas por la Electricista Ca
talana, S. A., de impo1 te la primera .. p3'5o pe
setas, relativa al alquiJer de cantadores de flúido 
eléctrico para el alnmbrado de varias dependen
cias muuicipales, y la scguuda, de importe 42'50 
peseto.s, referentc al alquiler de cantadores de 
fluído eléctrico para suruinistro de fuerza asinúsmo 
a dependencias municipales, correspondientes arn
bas al mes de Enero del corrieute aiïo. 

Otro, aprobando la cuenta resumen de im
porte I2,058'gr pesetas, presentada por Ja Ca
talana de Electricidad, S. A., relativa al sumi
nislro de gas y electricidad consumides en el 
alumbrado ptlblico y dependeucias municipales 
en Sans, San André,s, Horta, Yallcarca, Abace
ría y Barcelona, y a la conserYación y servicio 
de cantadores duraute el mes de Octnbre del 
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año última; y que 110 existiendo consignación 
aplicable en el vigentc Presupuesto para el pago 
de la expresada cuenta, se incluya su citada 
importe de r2,058'gr pesetas como crédito re
conociclo en un próximo Presupuesto para su 
pago en tiempo oportuna. 

Otro, aprobando la cuenta de importe 336 pe
setas, presentada por D. Francisco Mas, rclati\a 
al suministro de 224 litros de aceite con destino 
al Ramo de Consumos, duraute el cuarto tri
mestre del año última, y que no existiendo con
signación aplicable en el vigeute Presupuesto 
para el pago de la expresada cuenta., se incluya 
su citado importe dc 336 pesetas como crédito 
reconocido en uno próximo para su pago en tiem
po oportuna .. 

Cuatro, proponiendo la aprobación y pago de 
la cucnta de importe 232'20 pesetas, presentada 
por la Casa J. Vilaseca y Sobrinos, relativa al 
suministro de 86 resmas de papel de estraza, 
cou destino a la Sección de Arbitrios y Cédulas, 
durante los meses de Febrero a Diciembre de 
rgr4; la cuenta de importe 53.¡.'6o pesetas, pre
sentada por la misma, relativa al suministro de 
rg8 resmas de papel de estraza con destino al 
Ramo de Consumos dnrante el año 1914; la ad
junta cuenta de importe 98'03 pesetas, presenta
da por la S<!ñora viuda de Wenceslao Guarro, 
relativa .al suministro dc II resmas dc papel dc 
varias calses, con destino a la Sección de Arbi
trios durante el mes de Diciembre de rgr.¡., y Ja 
cuenta de importe 223'32 pesetas, presentada por 
dicha señora viuda de \Venceslao Guarro, relativa· 
al surninistro de 26 rcsmas de papcl dc varias 
clases, con destino a Ramo de CotJStiJUOS, du
rallte los meses de Octubre y Diciembre de I9I4· 

Otro, para que, de conformidad con el dic
tamen de la Ponencia de instalación de uuevos 
faroles en la vía püblica, y con el informe de la 
J efa tu ra de la Inspecció u Industrial de IS de 
Octubre del año último y plano que la mismu 
acompaña, se procecla a la instalación dc un fa
rol por gas sobre rcpisa, para el altuubrado pú
blico de la calle de la Rectoría, de la barriada 
de Horta, en el punto indicada eu el plano aln
dido. y que el gasto dc 36'50 pesetas que im· 
portara la instalación del farol de ref~rencia, y 
el de 63'73 pesetas a que ascenden\ el de su 
ahunbrado T servicio sean aplicados a la con
signación del Capítulo 3.0 , articulo, 2.0 del vi
gente Presupuesto. 

Otro, para que, de conformidad con el clicta.
men de la misma Ponencia, y con el informe de 
la J efatura de la Inspección Industrial dc 22 de 
Agosto del año última y plano que la misma 
acompaiía, se proceda a la instalación dc tres 
faroles por gas sobre repisa, en las calles de Ca
laf y Amigó, de la barriada de.. San Gervasio, 
en los pnutos indicados en el aludido plano, y 
que el gasto de 75 pesetas que importuní. la 
instalación de los tres faroles de referenda y el 
de 270'30 pesetas a que asceudení. el dc su alum
brado y sen-icio, seau aplicados a la consigna-
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ción df:.'l Capítula 3.o, articulo 2.0 del vigeutc 
Pn:supuesto. 

Otro, paHl que, con la propia conformidad, y 
con el mismo informe de 26 de l\lavo del año 
último y plano que se acompaña, se proceda a 
la instalación de un farol por gas sobre cande
labro, eu la calle de F1eixa de la barriada de 
San Gcrvasio, en el punto indicada en el aludido 
plano, y que el gasto de 42'50 pes(:tas que im
portara la instalación del farol de referencia, y 
el de go'ro pcsetas a que ascendera el dc su 
alumbrado y servicio, sean aplicades a la con
signación de los propios Capítula y articulo del 
vigentc Presupuesto. 

COMISIÓN DE FO:tvlENTO 

Uno, proponiendo que mediante las condicio
nes fijadas por las respectivas direcciones facul
tativas, se concedan los permisos siguientes: 
A D.n Rosa Panadés, para construir un albañal 
que conduzca a la cloaca pública las aguas su
cias y pluviales p10cedentes de la casa número 73 
de la calle de la AtUmtida (Barceloneta); a Don 
Emilio Batllori, pata reparar e1 albañal de des
agüc de ln casa nt'tmero ro de la calle de las 
Balsas de San Ped10; a D. Francisco Puig, para 
construir el albañal que conduzca a Ja cloaca 
pt'tblica las aguas sucias y pluviales procedentes 
dc la casa número rog de la calle dels Jocs Flo
rals (Sans); a D. Antonio Munts, en calidad de 
cncargado de D. José Reventós, para construir 
el que couduzca las de la casa número 17 de la 
calle del Ordcn {San Andrés); a D. Juan Ramón 
Ibern, para construir el que condnzca las de las 
casas números 79, 8r, 83 y 85 de la calle dc Ga
lilea {Sans); a D.u Teresa Muntaner, para cons
truir el que conduzca las de la casa número II2 

de la calle de la Providencia (Gracia); a Don 
José Forcada Daví, para construit el que con
duzca las procedentes de la casa número 21 de 
la calle de Anglesola (Las Corts); a D. Eudaldo 
Dalmau y Subní, para construir el que conduzca 
las de la casa número 68 de la calle de Galilea 
(Sans); a D. Melchor Coma y Roura, para cons
truir el que conduzca las de la casa número g 
de la Plaza de la Fuente (Barceloneta); a Doña 
Ana y a D.n Dolores Castellet, para const:Juir el 
que conduzca las de la casa número 8 de la calle 
de Sausó (Gracia); a D. Andrés Calls Palau, para 
establecer tm vado en la acera para el paso de 
carmajes, a través de la misma, frente a la casa 
número I6 de la calle de Botella; a D. Pablo 
Pou, para establecerlo frente a la casa número ·94 
de la calle de 1\lila y Fontanals (Gracia); a Don 
José Pous, para establecerlo frente a la casa nú
mero 3 de la calle de Botella; a D . José Guiuart, 
para establecerlo frente a la casa número 23 de 
la calle de San Hipólito (San Andrés); a Don 
Francisco Llauradó Clavé, para establecerlo 
frcnte a la casa número 6 de la calle del Santo 
Ctisto (Sans); a D. J aime Mariné, para arreglar 

el revoc1uc y e::;tuque de la fachada de la ca!ia 
nümero II7 dc la callt> de la 'l'ravescra, de Gra
cia; a D. Juau Yeudrcll, para revocar la fachada 
de la casa números r8 r 20 de la calle del Doc
tor Giaé y Partagas; a D. Manuel Ripollés y 
Cardoua, para practicar obras en la casa. mi
mero 25 de In calle de San Carlos, y número rg 
dc la calle dc Alcanar (Barceloneta), consisten
tes en cegar una puerta y modificar una aber
tura cu cada twa de las fachadas citadas; a Don 
Alfonso Mauri lH.i<¡ttel, para practicar obras eu 
la casa m1mcro II de la calle de Santa Marta 
(San Andtés), consistentes eu despejar tma ven
tana; a D. José Casals Duran, para practicar 
obras cu la casa número 33 de la calle de Sau 
Alejandro (San Andrés), consisteuies en nl.odi
ficar dos abc1turas y alguuos tabiques interio
res; a D. José CantareU, pa1a establecer un vado 
en la acera, para el paso de carrul:ljes a través 
de la misma, frente a la casa número 6 de la ca
lle de Fern{mdez Duro (Sans); a D. Jaime Cala
fell, para practicar obras interiores en la casa 
número 12 de la Plaza Real; en la casa núme
ros 3 y 5 de la calle de Copons; eu la casa n ú
mero 30 de la calle de Barbara, y en la casa mi
mero 17 de la calle de Carabassa, consistentes 
todas las obras eu construir sifones. 

Ocho, concediendo permisos: a D. Alvaro Fran
cisco Puig, en calidad de apoderada de D.a. Jo
sefa Virgili, viuda de Montserrat, para instalar 
un electromotor de tres caballos y una fragua, 
con destino a fabricación de instrumentes cle mú
sica, en los bajos de la casa número 31 de la 
calle Coude del Asalto; a D. Cristóbal Pujol, 
para instalar un electromotor de dos caballo!>, 
destinada a taller de moldes metalicos, eu los 
bajos de la casa número 432 de 1a calle dc Con
sejo dc Ciento; a la Compañía <e Energía Eléc
trica de Cataluii.a », para instalar un transforma
dor electro-estatico de 6o kjV /A., en la fabrica 
que los Sres. Vernet y Bertrand y Vargas tienen 
establecida. eu la calle del Dr. Rizal, número 28; 
a D. Antonio Gualva, para instalar un electro
motor de dos cabaUos, destinada a elevar agua, 
en los bajos de la casa número 250 del Paseo 
de Santa Eulalia; a D. José Racionera, para ins
talar un electromotor de un caballo, destinada a 
elevar agua, en los bajos de la casa-toire sita en 
la calle de Cuba, frente a la de Pinar del Río; 
a los Sres. Arnó, 1\Ialistany y Compañía. para 
instalar cu~tro electromotores de 2, o's, 0'5 y o·s 
caballos dc fuerza, en los almacenes de vinos es
tablecidos en la calle de Llull, número 97; a Don 
J osé Abancó, para instalar un electromotor dc 
un ca ballo, destinada a elaborar pan eu los só
tanos de la casa níunero 2 de la calle de la 'l'ra
vescra, y a D . Ezequiel Dauner , para instalar 
un ascensor y ull electromotor de cinco caballos, 
para accionar1o en la casa número 44 del Paseo 
de Orada, mecliante el cumplimiento de las con
diciones fijadas por la Jnspección Industrial. 

Otro, entendiendo caducada el permiso refe
rente a la instalación de un motor por gas en 
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los bojos dc la casa número 2 de la calle de San
ta :\Iónicn, y lcrminaclo y sin efecto el expeclienh· 
promo.'·ido por D. Guilltrmo. To:ra para substi
tuir dicho motor por otro electnco, por resultar 
de informe dc la Inspeccióu Industrial que el 
mencionado local se hallaba desocupada y por 
alquilar, habiendo desaparecido del mismo el mo
tor por gas instalado con la autorización uece
saria, y no existiendo allí ningún otro aparato. 

Otw, cntcndiendo terminada y sin efecto el 
expedicnte rclativo a ln instalación de un elct::
tromotor que D. Viccnte Albert babía solicitado 
pnl.ciicnr en el piso vrimero del edilicio número 6 
de la calle de Perecamps, y para cuya instala
ci6n había satisfccho los derechos corresponclien
tcs, por resultar de informe de la Inspección In
dnstdal que el cxpresado local se hallaba des
ocnpado y por alquilar. 

Olro, entendieudo terminrdo y sin efecto el 
txpediente incoado cou moti\·o de la instalacióu 
de docc electromotores que eu el taller de im
prcnta que la Sra. Yda. de D. José Cuuill tuvo 
cstablccido en los bajos de la casa número 3 de 
la rallc dl.! Aribau, por resultar de informe de la 
Inspccción Iudu~trial que el expresado taller, 
motores y demàs aparatos hau desaparecido del 
referida local, que venia desocupada y por al
quilar. 

Otro, cntendiendo terminada el expediente pro
movido por D. José Pérez Colomer, para insta
lar un electromotor destinada a taller de mar
molista, en los bajos de la casa número 109 de 
la calle de Urgel1, por resultar de informe de la 
Inspccción Industrial que dicho local se halla 
actltalmenic ocupado por otro iuquilino, no exis
tienclo en él aparato alguuo sujeto a permiso. 

Otro, concecliendo a D. Andrés Cabot y Puig 
permiso para construir uuos cobertizos provisio
nales en un solar de la calle de Can Bartra, es
qtúna a la dc Amücar Barca (Horta), cou las 
condiciones propuestas por la División 2.(1. de Ur
banización y Obras, eu méritos de las cuales el 
concesionario o sus sucesores eu la propiedad de 
la finca deben'ln sujetar la construcción a las 
líneas y rasantes que en su día acuerde el Ayun
tamicuto, sin derecho a indemuización de nin
guna clasc, aun cuaudo con ello resultare perju
dicado; quedando por patte del Ayw1tamiento 
garantida su derecho de interYenir en todo lo 
relativo a apertura y alineación de calles. 

Otro, coneediendo a D. Ignacio Yaldeperas 
penniso para construir un cobertizo en la parte 
posterior de la casa número 3 de la denominada 
calle de l'lrat y Roqué, y número 4 de la de l\Ias
caró (Horta), con las condiciones propuestas por 
la División z.u. de Urbanización y Obras, en mé
ritos de los cuales el concesionario o su.s suceso
res en Ja propiedad de la ·finca, deberfm sujetar 
la constmcci6n a las lineas y rasautes que en so 
dfa ucncrde el Ayuutamiento, sin derecho a in
clemnizadóa dc ninguna clasc, aun cuauclo cou 
cllo rcsultare perjuclicado; etc., etc. 

Otro, concediendo a D.u. Teresa Ribas pernúso 

para construir nua casa-torre en un !'Olar c¡ue 
posl'l' en la denominada calle de Horta (Gui
nardó), con las condiciones propuesta~ por la Di
Yisión 2.n de Frbanización y Obras, en méritos 
dc las cuales el concesionario o sus sucesores en 
la propic<lad de la finca, debeníu sujetar la cons
trucción a las lineas y rasantes que en sn dia 
acuerdc el Ayuntamieuto, siu derecho a indem
nizaci6n de 1únguna clase, etc., etc. 

Otro, para que se tenga por finido desde luego 
el coutrato de arreudamieuto de los bajos de la 
casa n1uncro 25 de la calle de la Alegria (Barce
loneta), en t1ue estuvo instalado un Cualieüllo 
de Bontberos, poniendo las llaves inmed1atameute 
a disposición de la propietaria, n.a. Leonor 1\Iar
tíu, Vda. de Estrany. 

Otro, acordando el enterado del oficio del Ex
celentísimo Sr. Gobernador Civil de esta Provin
cia, fecha r6 de Febrero último, participando 
haber dt:clarado exceptuada de subasta la com
pra de mangueras para el Cuerpo de Bomberos, 
cuya adquisición acordó el Ayuntamiento en 
Consistorio de 21 de Euero del corriente año. 

Otto, para que, por lo que respecta a la campe
tenda del Ayuntanúento y sin perjuicio 1ú renun
cia de los derechos que asisten y puedan asistir 
al 1n.ismo en el subsuelo y servicios en el estable
cidos, sc autorice a D. l\Iauricio BnlllÍquel en su 
caliclad de Director de la <e Sociedad General de 
Aguas de Barcelona >> para canalizar con tubería 
de ocho centimetros en la calle de Aragón del ex
tinguiclo término de S. ll!artíu de Provensals y 
longitud de quince metros; que ei concesionario 
se atenga a los pianos presentades y a las condi
ciones que propone el Sr. Ingeniero Jefe de la Sec
ción de Urbatúzación y Obras; que tres meses des
¡més de tcrminadas las obras se devuelva al intc
rcsado el dcpósito de 25 pesetas que constituyó 
en Ja Dcpositarfa municipal a los efectos del acuer
do dc 9 de Noviembre de rgog, si ha cumplido lo 
prevetúdo en aquel acuerdo; y que se impongan 
por dcrechos de permiso los satisfecbos de 15 pe
setas según 1.alóu número 23,II3 ~- por los de aper
tura dc 7.anja los igualmente satisfechcs de pe
setas 22'50, según talón número 22,867; debiendo 
el intercsado abonar 2'.25 pesetas en concepte de 
cnnon annal por ocupación del subsuelo. 

Otro, para que por lo que respecta a la compc
t<::ncia del Ayuntanúento etc., se a11torice alnúsrno 
interesado para canalizar cou tuberia de ocho 
ceutímetros, eu la calle de Aragón y en longitud 
de 75 metros; que el coucesiouario se atenga a los 
planos presentades y a condiciones que propone 
el Sr. Ingenjero J e fe de la Seccióu de Urbaniza
ción y Obras; que tres meses después de tenni
uadas las obras, se devuelva al interesado el dt>
pósito de ns pesetas que coustituyó en la Depo
situría umnicipul a. los efectos del acucrdo dc 
9 dc No,'iembrc de rgog, si ha cumplido lo pre
venido en aqttel acuerdo; y que se imponga por 
derechos de penniso de canalización los satisfc
chos dc 75 pesctas scgún talón mímero 23,n2, no 
debicudo satisfacer los correspondieutes a la aper-



tura de zanja por estar cximiua de su pago la men
cionada Sociedad en virtud de Sentencia de la 
Sala de lo Contenciosa del Tribunal Supremo, de 
fechn. 3 de Octubre dc 1905, quedaudo obligada 
a pagar n'25 pesetas en concepto de canon anual 
por ocupacióu del subsuclo. 

Otro, para que por lo que respecta a la compe
tencia del Avnntamiento etc., se autorice a Don 
A. \V. K. \\,.:tllings, eu ~n calidad de Director Ge
rente de la (< Compañía Barcelonesa de Elcctrici
dad •> para tender cables subterníneos dc alta teu
sión en la calle de Casanova, Argüelles, Carretera 
de Sarrüí, Gilabert Coscoll, Plaza de Rosés, Car
melo, Noya, Cabestany, Vallespir, 'l'ravesera 
y Puig en longitud de 3,780 metros; que el couce
siouario se atenga a los pianos presentados y a las 
condiciones que proponen los J efes de la Inspec
ción Industrial y de la División tercera de Urba
nización y Obras; que la instalación de la líuea 
proyectada supone, ademtis, la de un transforma
dor de comente eléctrico. en el edificio a que aque
lla esta destinada y del cua! ninguna referenda se 
hace en la presente instancia y pianos, por lo que 
procede se manifieste al interesado que solicite 
en forma el permiso de instalación de dicho trans
formador, absteniéndose de colocarlo antes de 
habérsele coucedido; que tres meses después de 
ternúnadas las obras sc devuelva al intere~ado el 
dcpósito de 8,063 pesetas que constituyó eu la 
Caja municipal a los efectos del acuerdo de 9 de 
Noviembre de 1909, si ha cumplido lo prevenido 
en aquet acuerdo; y que se impongan por derecho~ 
de penniso los satisfechos de 5,670 pesetas, según 
talón número 15,792 y por los de apertura de 
zauja los igualmente satisfechos de 4,682 pesetas 
seg(rn talón número 13,g6o, debiendo ademas 
abonar el concesionario, en concepto de canon 
anual por ocupación del subsuelo, r89 pesctas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamieuto etc., se autorice al propio 
solicitaute para tender cables subterraneos de 
baja tcnsión en las calles de Plaza de Femando 
de J,esseps, Septinwnia, Porvenir, Campo de Vi
dat, Mariano Cubí, Santa Petronila, Plaza de Car
dona, Laforja, Alfonso XII, Tuset y Argüelles en 
longitud de r,335 metros; que el concesionario se 
atenga a los pianos presentados, etc.; que tres me
ses después de terminadas las obras se dcvuelva 
al interesado el depósito de 3,306 pesetas que cous
tituyó en la Caja municipal, a los efectos del 
acuerdo de 9 de Noviembre de 1909, si ha cum
plido lo prevenido en aquel acuerdo; qllc se im
pongan por derechos de permiso los satisfcchos 
de 2,542'50 céntimos, según talón número 5.75~ y 
por los de apettura de zanja los 1gualmente satis
fechos de r,78o pesetas, según talón número 6,252; 
debicndo el interesado abonar, eu conce:pto de 
canon anual por la ocupación del subsnclo la can
tidad de 84'75 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al propio 
señor para tender cables subterní.neos de baja 
tensión eu las calles dc Muntaner, Calaf, 'faberu, 

Porvenir y Parroco Ubach en longitud dc 950 me
tros, como asimismo para instalar w1a caja de dis
tribución; que el concesionario sc atenga a los 
pianos presentados, etc.; cp1c tres meses después 
de terminadas Jas obras sc <.levuelva al intcrcsaclo 
el dcpósito de 1,g6:z'6o pesetas, que constituyó 
en la Caja municipal a los efectos del actterdo 
de 9 de NoYiembre de 1909, si ha cumplido lo pre
Yenido en aquel acuerdo y que se impongall. por 
derechos de pernúso lo~ satisfechos dc 1,425 pe
setas, seg(m talóu ntílllero ~5,713 y por los de 
upertura de zanja los igualmente satisfechos de 
I,I04 pesetas, segtíu talóu nthucro 49,036; de
biendo el interesado abonar en canceplo dc canon 
atmal por Ja ocupción del subsuelo la cantidad de 
47'50 pcsetas, y ademàs otro canon de 25 pesetas 
por la caja de distribución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
teucla del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo scñor, para tender cables snbteuúneos 
dc boja tensión en las calles de Balmes, Ronda de 
la Universidad, Plaza de Cataluña, Paseo de 
Gracia, Plaza de Urquiuaona, Fontanella, Puerta 
del Angel, Plaza de Santa Ana, Cucurulla, Plaza 
de la Cucurulla, Puertaferrisa, Piuo, Plaza del 
Piuo, Casañas, Llano de la Boquería, Rambla 
del Centro, Archs, Plaza Nueva, Obispo, Plaza 
de la Constitucióu, Ciudad, 'l'eruplarios, Ataulfo, 
Giguas, Escudillers, Ancha y P laza de Mcclinaceli, 
en longitud total de J,..¡so metros; que el conce
sionario se atenga a los pianos presentados, et
cétera; que tres meses después de tenuinadas las 
obras se devuelva al Íllteresado el depósito de 
g,829 pesetas que constituyó eu la Caja municipal 
a los efectos del acuerdo de 9 de Novicmbre de 
1909, si h~. ctunplido lo prevenido en aquet acuerdo, 
que sc únpongan por derechos de penniso los sa
tisfechos de 5,175 pesetas, según talón número 
8,7II; debiendo el interesado abonar en concepto 
de canon anual por la ocupación del subsuelo la 
cantidad de 172'50 cé11timos. 

Otro, para por lo que respecta a la competencia 
del Ayuntamiento, etc., se autolice almismo señor 
pua tender cables subterra.neos de baja tensión 
en las calles de Urgel, Córcega y Vlilarroel en lon
gitud de 1,305 metros, como asimismo para ius
talar siete cajas de distribución; que el concesio
nario ::e atenga a los pianos presentados, etc., 
que tres meses después dc tenninadas las obras 
se devuelva al interesado el depósito de 2,469 pe
setas que constituyó en la Caja municip~.l a los 
efectos del acuerdo de 9 de Noviembrc de rgog, 
si ha cumplido lo preveuido en aquel actlerclo; que 
se impongan por detechos de pe1miso los satis
fechos de r,957'5o céntimos, segtm talón nú
mero 17,167 y por los de apeltuta de zanja los 
igualmente satisfechos dc I,345 pe!'letas, segúu 
talón número r8,037; debiendo el intcresado abo
nar en concepto de canon anual por la ocupación 
del subsuelo h. cantidad de 65'25 céntimos y ade
mas r65 pcsct~.s por canou de siete cajas de dis
tri bución. 

Otro, para qne, pox Jo que respecta a la compc-

\ 
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tencia del Ayuntanúento, etc., se autorice al propio 
scñor para tender cables subteuaneos de baja 
tcusión en la calle dc Aribau, entre Industria y 
Córcega en longitud dc so metros; que el concesio
nario sc atcngn a los p1anos presentades y a las 
condiciones, t:tc.; que tres meses después de ter
ntinadas las obra~ se dentelva al interesado el 
depósito dc r83 pesctas que constituyó en la Caja 
mm1icipal a Jo::; efcctos del acuerdo dc 9 dc No
vicmbre dc rgog, si ba cumplido !o prevenido en 
aqucl ncucrdo; que se impongan por derechos dc 
perm.iso los satisfcchos ue 75 peseias, segúu talón 
número 18,62! y por los dc aperttua de zanja los 
igualmcutc satisfechos de 95 pesetos, segúu talón 
JlÚJllero r8,213; debiendo el interesado abonar en 
concepto de cauon anual por la ocupación del sub
suclo, Ja cantidad dc 2'50 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compc
tcncia del Ayuntamiento, etc., se autoricc al 
mismo señor para tender cables subterníncos de 
baja tcnsión en la calle de Gornis, desde Ja Carre
tera dc Comella hasta el número roz de la antes 
citada calle, eu longitud de rrs metros; que el con
ccsiouario sc atenga a los pianos presentades, et
cétcra; que tres meses después de terminadas Jas 
obras se clcvuclva al interesado el depósito de 
356 pesetas que constituyó en la Caja municipal 
a los cfectos del acuerdo de 9 de Noviembre de 1909 
si ha cumplido lo prevenido en aquet acuerdo; 
qttc se impongan por derechos de penniso los s::t
tisfechos de 172'50 pesetas, según talón número 
1,623 y por los de apertura de zanja los igualmente 
satisfechos de 198 pesetas, segím ta1ón número 
r8,z rs; debiendo el interesado abonar en concepto 
de canon anual por la ocup.ación del ·subsuelo la 
cantidad de 5'75 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respeéta a la compe
teucia del AyLmtamiento, etc., se autorice al 
propio solicitante para tender cables subterní.
neos de baja tensión en las calles de Bailén, Vir
gcn, de Gracia, Robador, Viladomat, Ballester, 
Alegre de Dalt, Balcells y Septimania, en longitud 
dc 933 metros; que el conces10nario se atenga a los 
planos ])tesentados, etc.; que tres meses después 
de terntinadas las obras se devueh·a al interesado 
el dcpózito de 1,721 pesetas que constituyó en lP 
Çaja :\Inncipal a los efectos del acuerdo de 9 de 
Noviembrc dc rgog, si ha cumplido lo prevenido 
<.'n aquel acuerdo; que se impongan por derechos 
dc pcrmiso los satisfechos de 1,395'50 céntimos, 
segt'm talón número 15,837 y por los de apertura 
de z~.nj<' los ignalmente satisfechos de g68 pe
set?s, según talón número 14,009; debiendo el in
tcresado ;J.bonar en concepto de canon anual por 
la ocupación del subsuclo la cantidad de pesetas 
46'75· 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tcncia del Ayuntamiento, etc., se autorice al núsn1o 
scñor para tender cables subterrimeos de baja ten
sión en la calle dc Lincoln, entre la· de Madrazo 
y Laforja, ell longitud dc 25 metros; que el conce
siouario sc atenga a los planos prescutados, etcé
tct a;. que tres meses dcspués de termina das las 

obras sc devuelva al interesado el depósito dc 
6o pcsetas que constituyó en la Caja municipal 
a los efectos del acuerdo dc 9 de Kovicmbre 
de rgog, si ha cumplido lo pre\·enido en aquel 
acucrdo; que se impongau por derechos de permiso 
los satisfechos de 37'50 pesetas, según talón nú
mero 48,994 y por los de apertura de zanja los 
igualmentc satisfechos de 37'50 pcsetas, según 
talón u úmcro 45,662; debiendo el interesado abo
nar en conccpto de canon anual por Ja ocupación 
del subsuclo la cantidad de r'25 pesetas. 

Otro, pata por lo que respecta a lacompetencia 
del Ayuntamiçnto, etc., se autorice al rcpetid.o 
Sr. Wmings, para tender cables subterr:íneos de 
baja tensión en la calle de Balmes, entre las de 
Provcnza y Rosellóu, en longitud de 20 metros; 
que el concesionalio se atenga a los pianos pre
sentados, etc.; que tres meses después de ternú
nadas las obras se devuelva al interesado el depó
s.ito dc 54 pesetas que constituyó en la Caja mu
nicipal a los efectos del acuerdo de 9 de No\'iem
bre de 1909, si ha cwnplido lo prevenido en aquel 
acucrdo; que se impongan por derechos de permiso 
os satisfechos de 30 pesetas según talón número 

45,700 y por los de apertura de zanja los igua lmeni 
satisfechos de 40 pesetas, según talón número 
47,024; dcbiendo el interesado abonar en concepte 
de cauou anual por la ocupación del subsuclo la 
cantidad de una peseta. 

Otro, para que, pot lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al rnismo 
para tender cables subterraneos de baja tensión en 
la calle de l\IIadrazo, entre las de Orteu y Lincoln, 
en longitud de 85 metros; que el concesionario se 
atenga a los plauos presentados, etc.; qne tres 
mescs después de termina das las o bras se de
vuelva al intercsado el depósito de 153 pesetas 
que constituyó eu Ja Caja municipal" a los efcctos 
del acucrdo de 9 de Noviembre de rgog, si ha cum
plido lo pteveoido en aquel acuerdo; que se im
pongan por derechos de permiso los satisfechos 
de 127'50 pesctas, segúu talón número I3,I-t3. y 
por los de apertura de zanja los igualmentc satis
fecbos de 85 pesetas, según talón número 13,836; 
debiendo el interesado abonar en concepto dt 
canon anual por la ocupación del subsuelo, la can
tidad de 4'25 pesetas. 

Otro, para que por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
núsmo para tender cables subterníneos de baja 
tensión en la calle de Aribau, entre l\Iallorca y 
Provenza, en longitud de ..¡.8 metros; que el con
ccsionario se atenga a los pianos presentades, et
cétera; que tres meses después de terminadas la~ 
obras se devuclva al interesado e1 depósito dc 
I73 pcsetas que constituyó en la Caja mnnicipal 
a los efectos del acuerdo de 9 de Noviembrc 
dc rgog, si ha cumplido lo prevenido en aquel 
acucrdo; qttc se impongan por derechos de per
miso los satisfechos de 72 pesetas, segt'm talón 
número +5,699, y por los de apertura de zauja 
los igualmcnte satisfechos dc g6 pesetas, segtín 
talón número 49,023, debiendo el iuteresado abo-
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nar, en concepto de canon anual por la ocupa
cióu del su.bsuelo, la caniid.ad de 2 pesetas. 

Otro, para qtte por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntaruiento, etc., sc autorice al 
propio interesado para tender cables subtcrra
neos de baja tensión en la calle de Marques del 
Duero, entre las dc Parlamento y :Manso; Vila
domat, entre las de Parlamento y Tamarit, y la 
dc Parlamento, entre Viladamat y Borrell, en lon
gitud dc 552 metros; que el concesionario se 
atenga a los pianos presentados, etc.; que tres 
meses después de tenninadas las obras sc de
vuelva al iuteresado el depósito dc 1,874 pesctas 
que constituy'ó en la. Caja mmúdpal a los dec
tos del acuerdo Consistorial de 9 dc Noviembre 
dc 1909, si ha cumplido lo prevenido en aquel 
acuerclo; que se impongan por dcrcchos dc per
nt.iso los satisfechos de 1,480 pesetas, s~gún ta
lón número !5.755, y por los de apertura de 
zanja los iguahnente satisfechos dc r,o2o pese
tas, segú11 talón númew I3,935, dcbiendo ci in
teresado abonar en concepto de canon anual por la 
ocupaci6n del subsuelo, la cantid2d de 49 pesetas. 

Otro, para que por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., sc autorice al 
rnismo para tender cables subtem\neos de baja 
tensión en la calle de Paseo del Monte, Mont
many, Angeles, Parlamento, Cfll.Ce con la Ronda 
de San Pablo, Salva y Escorial, en longitud de 
s88 metros; que el concesionario sc atenga a los 
pianos presentades, etc.; que tres meses después 
de ternúuadas las obras se ·devuclva al intere
sado el dcpósito dc I,255 pesetas que constituyó 
en la Caja municipal a los efectos del acuerdo 
Consistorial de 9 de Noviembre de 1909, si ha 
cumplido lo prevenido eu aquel acuerdo; que se 
impongan por derechos dc permiso los sati&fe
chos de 882 peseta s, segt1n talón número 13,837, 
y por los de apcrtura de zanja los igualmcnte 
so.tisfcchos de 682' So pesetas, segím talón .nú
mero 13,144; dcbicndo el interesado abonar en 
concepto de canon anual por la ocupación del 
subsuelo, la cantidad de zg'so peseias. 

Otro, para qtte por lo qtte respecta a la com
petencta del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterdmeos dc baja 
tensión en las calles de Bot, 'Camclias, Zaragoza, 
Jttlio Vcrnc, ·wagner, Descartes, Santaló y To
nente de Ja Olla, en longitud de 1,195 metros; 
que el conc.esionario se atenga a los planos pr:e
sentados, etc.; que tres meses después de icnui
nadas las obras sc devuelva al interesado el de
pósito dc 2,451 pesetas que constituyó en la Caja 
municipa 1 a los efectos del acuerdo Consistorial 
de 9 dc Noviembre de rgog, si ha cu1nplido lo 
prevenido en aqttcl acuerdo; que se irupongan 
por derechos de permiso los satisfechos de r,792'5o 
pesetas, según talón número 5,792, y por los de 
apertura de zanja los igunlmente satisfechos de 
1,340 pesetas, según talón número 6,285, debiendo 
el interesado abonar en concepto de c.anou anual 
por la ocupación del subsuelo, la cantidud de 
59'75 pcsctas. 

Otro, aprobaudo para ~li pago, nna cuenta del 
Notario D. Domiu~o Roca 'l'arntella, de importe 
II9'5o pesetas, por SLlS derechos y adelantos en 
la otorgación de la escritttJ a de CC!)ión dc ierre
nos v.iablcs necesarios para la completa ttrbani
zo.ción dc las calles dc Pizarro, Balboa y Hcrnan 
Cortés. 

Otro, proponiendo la rectificación de las pla
cas de rotulación <Jue hoy dicen: <1 Calle de la 
Paz de la Enseñauza>>, Stl.bstituyendo el nombre 
Paz que erróneamente en elias consta, por el de 
« Paso >> y <<Pas 1>, de manera que las nuevas pla
cas de rotnlación qtte se coloqu'en igttales en 11Ú
mero a las boy cxistentes, digan, la mit;ld del 
nítmero de elias <• Calle del Paso de la Ense
ñauza >>, y la otra mitad <1 Carrer del Pas de la 
Ensenyansa >>. 

Otro, concedieudo a D.11 Gertrudis Duní.n Fitó, 
en concepto de Júja de D. Pablo Duran y Pa
ñclla, que pertcncció por cspacio dc cuarcnta 
años a las b1igadas municipales, fallecido el día 
13 de Septiembrc último, la cantidad de 6o pe
setas eu coucepto de gracia por dichos servicios, 
equivalente a una quiucena del haber que dis
frutaba, satisfaciéndose dicho importe con cargo 
al remancnte que aparezca por bajas en la bri
gada de Arbolado y J ardines, a que el difunto 
pertenecia. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupuesto para contra tar, mediante s u basta pú
blica, el sunúnistro y colocación dc materiales de 
alumbrado por gas para el servicio de las ofici~ 
nas y dcpendencias municipales, que seau nece
sarios durante el corriente año, bajo el tipo de 
10,257'91 pesetas; que esta cantidad se aplique al 
Capitulo 3.o, mtícu.lo 2.o del vigentc Prest1pttesto; 
que a dicho efecto se publique el correspondiente 
anuncio en el Bolctin Oficial de la Provincia, 
con arreglo a las prescripciones del artícnlo 2.o 
de la Instruccióu vigente para la coutratación de 
servicios provincialcs y municipales, señalandose 
el plazo de diez días para las reclamacioncs que 
se estimen pertinentes; que pasado dicho plazo 
se adicionc el pllcgo de condiciones con la de no 
baberse presentada reclamación alguna, si así 
acontece, y se publiquen los correspondientes 
anuncios de sttbasta, señalandose el plazo de 30 
días para la celebración de aquéUa; que sc de
signe al litre. Sr. D. Joaquín Rita para repre
scutar al Ayuutamiento en el acto de la subasta, 
y al Iltre. Sr. D. Juan Balngera para snbsti
tturle. 

Otro, para que con arreglo a lo informada por 
el Arquitecta Jcfe de la Secctón r."' de Urbani
zación y Obras, sc destine el sobran.te de Ja sn
basta de las obras de urbanizacióu del Paseo 
que desde la Rambla de Santa Eulalia se dirige 
al Manicomio de la Santa Cruz (hoy llamado del 
Doctor Pi y Molist), a la coustrucción del nfir~ 
mado de clicho Paseo; que la cantidad de 7,594'53 
pese.tas que importara dicho afinnado se adicione 
a la couirata t.lllC tienc adjud icada D. Francisco 
Marimón, con sujeción a lo prevenido en el ar-
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tículo 46 del pliego de condiciones generales para 
la contratación de obras públicas; que se emplee 
nsimismo la suma de 2,395'23 pesetas que fonna 
parte de dicho sobrante, en la colocación de los 
bordillos, en cuanio alcanzare dicha suma, deu
tro dc las partidas del presupuesto del proyecto 
general dc la obra. 

Otro, aprobando para su pago, la cue.Jlta rec
tiíictula que presenta D. Jai me Oliva, de importe 
204 pcsetas, por el derribo de la casa 5, 7, 9 y 
II de la calle del Hostal (Sau Andrés), en virtud 
dc acucrdo Consistorial. 

Olro, al1torizando al Ingeniero J efe de la Ins
pccción Industrial, para inveltiJ la cautidad de 
1,900 pcsetas, en la adquisición de carbóu con 
destino a. la calefacción cent1 al de estas Casas 
Cousistotialcs, aplicando dicho gasto al capí
tulo J.0 , artículo II del vigente P1esupuesto 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
prcsupucsto para la adjudicación, mediante su
basta, de maieriales de cales, yeso y cemento 
para los trabajos que se efectúen por las brigada~ 
del Interior, por duraute el corrieute año, hajo el 
tipo de x8,2oo pcsetas: que esta cantidad se aplique 
a las consiguaciones respectivas del vigeute Pre
supuesto: que a dicho efecto se publique el co
rrespondiente anuncio en el BoletítJ Oficial de la 
provincia, con arreglo a las prescripciones del articu
lo 29 de la I nst rucción vigent e para la contratacióu 
de servicios provinciales y municipales, señalan
dose el plazo de diez dias para las reclamaciones 
que se estimen pertinentes; que pasado dicho 
plazo S<! adicione el pliego de condiciones con la 
de no haberse presentado reclamación alguna, si 
así acontecc, y se publiquen los correspondieutes 
amtncios de subasta, señalandose el plazo de 
30 elias para la celebración de aquella, y que SE' 

designe al Iltrc. Sr. D. José Ca1ce1eny para repre
sentar al Ayuntamiento 'en el acto de la subasta 
y al Iltre. Sr. D. Ma1tín Matons para substituirle 
en caso de auseucia o enfermedad. 

Otro, aprobaudo el acta de recepción única, 
que tuvo lugar el 15 de Enero últirno, del sumi
uistto complemento de piedras machacadas de 
clase granítica, con destino a la conservación de 
caminos y calles afumadas del Interior de esta 
Ciudad, que ha sido surninistrado por la Sociedad 
« Fomento de Obras y Construcciones & eu virtud 
de subasta que le fué adjudicada en 6 de Mayo de 
1913: y que, en su consecuencia, 5e devuelva a 
dicha Sociedad el depósito de garantia que cons
titnyó en r6 dc Julio de 1913 a las respousabili
dades de la indicada contrata. 

COMISIÓN DE ENSANCHE 

'l'res, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio dc tercero, sc conceda pernúso a 
D. Francisco Chico Sanchez, para edificar una 
casa compucsla dc semi-sótanos, entresuclos y 
cinco pisos, con fachada a la Plaza de las Navas 
y a la calle dc Fontova, número 5; a D. José 

Hlella para edificar una casa compuesta de 
semi-sótanos, entresuelos, cinco pisos y cuaxtos 
en el tcrrado, en un solar de la calle de 
Gerona, entre las dc Mallorca y Provenza; y a 
D. Enriquc de Bobes, para construir un vado 
fren1.e a la casa número 30 de la calle de Bal
mes, mediante elcumpfunieuto de Jas condiciones 
facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse 
como rcconocimiento de que la casa número 248 
de la calle de Marina ha sido construída dentro 
de las disposíciones vigentes y mediaute el opor
tuno pcrmiso, cuyo hecho queda sujeto a escla
recimiento, se conceda a D. José Gaixet el com
petente permiso para construir un vado freute a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
cond.iciones facultativas, y 5e cite a dicho señor 
y se le requiera para que exhiba el permiso de 
construcción de la mencionada casa, y si no lo 
tuviere en su poder, mediante los datos que fa
cilite respecto a la misma y los demas que puc
den allegarse en estas Oficioas, se proceda a la 
busca del expedieote o autecedeutes de la indi
cada construcción que obren en el Arclúvo co
rrespondiente. 

Otto, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocinúento de que la casa 
número 5 dc la calle Pasaje de Vilaret ha sido 
construída dentro de las aisposiciones vigentês 
y mediante el oportuno permiso, cuyo hec ho 
queda sujeto a esclarecimiento, se conceda a 
D. Migucl Juanola el competeute permiso para 
constmir un vado frente a la referida casa, me
diantc el cumplimieuto de las condiciones facul
tativas, y se- cite a dicho señor y se le requiera 
para que exhiba el permiso de coustrucción de la 
mencionada casa, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho "<le propieclad, 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Carlos 
Tarrcga el competeute permiso para construir un 
vado {rente a la casa número 6g de la calle ae 
Borrell, mecliante el cumplimiento de las condi
ciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpreta1se 
ni eutenderse como reconocimiento de que Ja 
casa número 62 de la calle de Béjar ba sido cons
truída dentro de las disposiciones \"Ígentes y me
diante el oportuno penniso, cu.yo hecbo queda 
sujeto a esclarecimieuto, se conceda a D. Frau
cisco Sellarés permiso para construir uu yado 
flente a la refelida cas~ mediante el cumpli
ruicnto de las condiciones facultatin~.s, y se cite 
a d.icho señor y se le requiera para que exlúba 
el permiso de construccióo, etc. 

Otro, para que, siu que pueda iuterpretarse ni 
entendctse como reconocimiento de que 1a casa 
níuuero 54 de la calle del Callo ha sido cons
iru ida deniro de las disposiciones vigentes y me
diantc el oportuno permiso, cuyo hccl1o queda 
sujcto a csclarecimiento, se conceda a. D. Pedro 
Fexas pcnniso para conshuir un vado frente a 
ln referida casa, mecliantE: eJ cumplimiento de las 
condiciones. facultativas, y se cite a dicho sciior 
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y se lc requiera para que exhiba el permiso de 
construcción, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cutenderse como rcconocimiento de que la casa 
nümero 341 de la calle de Napoles ha sido cons
tnúda dentro de las disposiciones vigentes y me
diaute el oportuno penuiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, sc couceda a D. Lu.is 
Busón el competcnte permiso para construir un 
vado frente a la referida casa, mediaute el cum
plimiento de las condiciones facultativas, y se 
cite a dicho seijor, etc., etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propicdad, 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. An
tonio Achón el competeute peroúso para cons
truir tm vado frente al sola:r: número 31 de la 
calle dc Vila y Vila, mediante el cwnplimiento 
de Jas condiciones facultativas. 

Otro, manifestando a D. Juau Romaní que no 
existe mcouveniente en que se proceda a repin
tar la fachada de la casa número 38 de la calle 
de Manso, mediante que se adopteu las precau
ciones que para esta clase de obras previenen las 
Ordenanzas 1\IIunicipales y acousejan las baeuas 
practicas de Ja construccióu, así como las conte
rúdas en la R. O. del 1\Iinisterio de la Goberna
ción dc 6 de Noviembre de 1902, publicada en 
el Bolctín Oficial de la Provincia de II del pro
pio mes y año. 

Otro, para qae, sin que pueda iuterpretarse ni 
eutenderse como reconocimiento de que la casa 
número 320 de la calle de la Diputación ba 
sido coustruida dentro de las disposiciones vi
geutes y mediante el oportuno permiso, cuyo be
ebo queda sujeto a esclarecimiento, se maniüeste 

. a D. J. Marsal que no existe inconveniente en 
qae proceda a repintar la fachada de la expre
sada casa, mediante que se adopteu las precau
ciones que pa1a esta clase de ob1as previenen las 
Ordenauzas Municipales y aconsejau las buenas 
practicas de Ja construcción, así como las conte
nidas en la R. O. del Ministerio de la Goberua
ción de 6 de Noviembre de rgo2, publicada en 
el Boletl?l Of?"cial de la l'rovincia de II del pro
pio mes y año, y que se cite a dicho señor y se 
le requiera para que exhiba el penniso de cons
trucción, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 246 de la calle de la Independencia ba 
sido constnúda dentro de las disposiciones vigen
tes y mediante el oportuno permiso, cuyo hecbo 
queda sujeto a esclarecimiento, se manilieste a 
]) . José Ferrer que no cxiste inconveniente en 
que proccda a blanquear la 1achada de la CÀ-pre
sada casa, mediante .qne se adopten las precau
ciones que para esta clasc de obras previenen las 
Ordenanzas 1\Iunicipales y aconscjan las buenas 
pnícticas ne la construccióu, asf como las conte
nidas en In R. O. del :\linisterio de Ja Gobernación 
de 6 de Noviembre de 1902, publicada eu el Bo
lctúl Ofidal de la Provincia de 11 del propio mes 
y año, y que se cite a dicho señor, etc., etc. 
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Tres, para que, salvo el dcrecbo de propicdad, 
y sin perjuicio de tercero, se conccda: a D. Frau
cisco Artigas permiso para constru.ir dos casas, 
compuestas de bajos y dos pisos, en el solar nú
mero 154 de la calle dc Bnhnes, nwdiantc el cum
plimiento de las condiciones facultativas y las im
puestas por la División 2.a de ferrocarrilcs; a 
D. Francisco Madriguera, para derribnr los co
bertizos existeutcs .en el solar número 419 y 421 
de la calle de Cortes, y a D. José Camps y dc 
Rocha para construir un pozo << Mouras ,> en la 
casa número 219 de la calle. dc Rosellón, mc
diaute el cumplimiento de las condiciones facul
tativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretar~e ni 
entenderse como reconocimiento dc que lo. casa 
n(unero 282 .de la calle dc Cerdeih ha sido cons
truída dentro dc las disposicioncs vigentes y me
diante el oportuno p~.:tmi:::o, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarccimiento, se couceda a D. Ramóu 
Campmany pernúso para construir un vado frcute 
a la referida casa, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas, y se cite a dicho se
ñor y sc le requiera para que exhiba el permiso 
de constmcción, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como un reconocimiento de que la 
casa nt'uucro 170 de la calle de Núpoles ha sido 
coustruída dentro de las disposiciones vigentes y 
mediante el oportuna pernúso, cuyo becho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Bruno 
Casti11o permiso para construir un va do f rente a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
señor, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 428 de Ja calle de Valencia ha sido cons
truída dentro de Jas disposiciones vigentes y me
diante el oportuno penniso, cuyo becho qlteda 
sujeto a esclarecirniento, se conceda a n. Pedro 
Massas permiso para construir , un vado fren te a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
señor y se le requiera para que e:xbiba el pcrmiso 
de construccióu, etc., etc. 

Otro, para que, salvo eL derecho de propicdad, 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Eduar
do L1orens permiso para construir un vado para 
el paso de canuajes freute a la casa uúmero 293 
de la calle de Aragón, mediante el cumplimiento 
dc las condiciones facultativas, y que por lo que 
se refiere a la petición del recurrente para que se 
le eli1u.ine del Padrón del arbitrio sobre <<Uso de 
aceras sin pernúso de vado,>, se traslade el prece
dcnte extremo a la Titre. C01uisión de Haci(·nda. 

Otro, autorizando a D. José Fabra pam. re
constttúr la acera correspondientc a la casa nú
mero 19 de la calle d~ Lauria, cOll arreglo a las 
condiciones aprobadas por el Ayuntamicnto en 
r6 de Noviembrc dc 1911 y modificadas en vir
tud de acuerdos dc 21 dc Diciembre del propio 
año, 18 dc J ulio de 1912 y r6 de Octubre dc 1913; 

COJD 
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que la cautidad de 182'78 pesetas que con arre
glo a la::; condiciones antes menciouadas debe abo
nar el Ayuntamiento como cooperación a la obra, 
a razón dc 2 pesctas el metm cuadrado de acera 
que debc reconstruirse, y la dc 59'37 pesetas que 
asimisnw dcbt abonar el Ayuntamieuto al recu
rrente por razót~ de las losas que eu bucn estado 
existcn a.ctualmente, al tipo de 1'25 pesetas el 
metro cuadrado, se satls.fagan con cargo al Ca
p(tnlo ro, attículo 8.0 , patte 3.a del Presnpucsto 
de l•~nsanche vigente, y darse por enterado, a los 
c.fcc1.os procedeutes de la delegación que dicho 
scñor otorga a favor de D. Jaime Ral y Escofet, 
para que le represente en todas y cada una de 
dichas opcraciones, que, con respecto a la recons
trucción dc la acera, deben llevarse a cabo con 
el Ayuntamieuto hasta su termmación, y para 
que en su día pueda el Sr. Ral cobrar la cautidad 
con que el Ayuatanueuto subvencione la recous
trucción de dicha acera. 

Otro, auto!Ïzando a D. José de Bruguera para 
reconstxuir la acera correspondiente a Ja casa nú
mero 21 de la calle dc Lauria, con arn.glo a las 
mismas condiciones; que la cantid.ad de rgz'6o 
pesetas que con arreglo a las condiciones antes 
mencionadas debe abonar el Ayuntamiento como 
coopcración a la obra, a razón de 2 pes€:t2.s el 
metro cuadrado de acera que debe re~nstmirse, 
y la de 57'78 pesetas que asimismo debe abonar 
el Ayuntamieuto al recurrente por razón de las 
losas que eu bnen estado existen actualmcnte, al 
tipo de 1'25 pesetas el metro cuadrado, se satis
.fugan con cargo al Capítu1o ro.~, attículo 8.o, 
partc 3.11 del Presupuesto de Ensanche vigente, 
y darse por entera do, a los efectos procedentes 
de la delegación que dicho .señor otorga a favor 
de D. Jai me Ral y Escofet, para que le repre
sente en todas y cada nua de dichas operaciones 
que con respecto a la reconstmcción de la acera 
debcn llevarsc a cabo con el Ayuntanúento basta 
su tetnuuación, y para que en su día pueda el 
S1. Ral cobrar la cantidad con que el A'yUlltamien
to subvencione la reconstrncción de dicba acera. 

Olro, autorizando a D. Fernando de 1firó para 
reconstiUir la acera correspondiente a la casa nú
mero 26 de la calle de Lauria, con arreglo u las 
propias condiciones; que la cautidad de 148'14 
pesetas que con arreglo a las condiciones antes 
Inencionadas debc abonar el Ayuntamicnto como 
cooperación a la obra, a razón de 2 peset2.s el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
y la de 48'21 pesetas que asimismo debe abonar 
el Ayuutamiento al rccurrcnte por 1azón de las 
losas que en bucn est<>.do existen actualmente, al 
tipo dc r'25 pesetas el mc:tw cuadrado, se satis
fagan con cargo al Capítula IO. 0 , artículo 8. 0, 

partc j.1~ del Prcsupuesto de Ensanche vig~.;ntc, 
y tlarsc por entera do, a los efcctos procedeutcs dc 
la èlelegacióu que dicho señor otorga a favor dc 
D. Jaime Ral y Escofet, para qtre le represente, 
etcéiera, etc. 

Otro, aprobando la ccrtificación y relación Ya
loruda dc stull.Ïnistro dc 3AI6'6o metro~ cúbicos 
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dc piedra machacada granítica por la Sociedad 
" Fomento de Obras y Construcciones &, en \'Íltud 
dc la contrata adjudicada en r8 de Diciembrc 
dc 1913, satisfaciéndose a dicha Sociedad la can
tidad de 36,241'77 pesetas a que asciende el im
pOl te de los cita dos documentos. 

Otro, declarando sobrante de via pública y va
cantt! como paso de agua, una parceJa proctdentc 
dè la Riera dc Horta, por haber sido substi
tuído el transito con la apertura de la calle dc 
Roger de Flor entre las de Ali-Bey y Vilanova, 
y estar desvíadas las aguas que pot ella cliscu
rríau, cuya parcela se balla situada en la man
zana formada por las calles de Vilanova, Ali
Bey, Roger de Flor y Paseo de San Juan, de 
extensión superficial 109'22 metros cuadrados, 
lindante al Nortc con la calle de Roger de Flor, 
al f)ur con restante cauce, al Este con prOJJÏedad 
de D. )Iiguel Ca::.tellvé y al Oeste con propiedad 
de D. Simón Rovira, iocluyéndose dicha parcela 
eu el inventario de hienes del Ayuntamieuto, 
todo ello a los efectos que correspondau y eu 
especial al de su inscripción en el Registro de la 
PropiE::dad como de dominio de esta Corporación 
Municipal. 

Ot;o, pa1a que se practique el deslinde y amo
jonanl.Ïento de la finca adquirida por el :\[unici
pio, de los Sres. López, Forcada y Paxau, cou 
destino a parques cu la montaña de 111ontjuich, 
con la ¡Jropiedad que D. José Argelich posee lin
dantc con la citada finca, autorizandose ::!.1 scñor 
J e.fe de la Sección 2. n de Urbauización y Obl as 
para que intente dicho deslinde, y citandose para 
coucunir al uusmo al refcrido Sr. Argelich, el 
dia y hota que por la Alcaldia se señale. 

Otro, aprobando el acta y plano de deslinde 
del 'l'oueute de las Canteras y las propiedades 
colindantes en el trozo comprendido entre la ca
lle de Magallanes y la Font den Conna, cuyos 
docwnentos vienen suscritos pot el facultativo 
del l\1unicipio y por los propietarios respectives. 

Otro, declarando sobrante de via pública y va
cante como paso de agua, el trayecto del camino 
de la :\lola, compreudido eu la manzaua limitada 
p01 las calles de Marina, Canetera de Ribas, 
Ausias :March y Lepanto, incluyéndose el mismo 
en el inYentario de bjenes del liuuicipio, a los 
efectos que correspondan y en e-special al de su 
ioscripción en el Registro de la PIOpiedad como 
de dominio del Ayuntamiento. 

Ot:Io, aprobaudo la cuenta relativa a la adqui
sición dc 35,000 kilos de carbón para la brigada 
de conservacióu de firmes, dmantc el mes d<' 
Encro t1ltimo, satisfaciéndose a D. José O. Rafc.:l 
(S. en C.) la cautidad de r,g6o pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al material 
dc escritoiio sunurustmdo, con destino a las ofi
cinas nclminü .. trativa y facultativa de Ensanchc 
durnntc el mes de Agosto último, satisfaciéudose 
:t.l:.> Vela. de \V. Guano 1a cantidad de 315 pesetas. 

Ot ro, pa1 a que, sin que puecla intet pretarse ni cn
tcndclsc como reconocimiento de que la casa nü
me¡o J75 de la calle del Cousejo de Ciento ha sido 
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constJuída dentio de las dis}JOsiciones vigeutes y 
mediante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimicnto, se conceda ·a D. José 
Bm celó permiso pua construir un Yado I rente a 
la referida casa, mediaute el cumpbnúento dc las 
condiciones facultativas; que por lo que sc rcfierc 
a Ja petición del rLcurrente }Jara que se le elinúnc 
del Padrón del arbitrio sobre <cUso de acerassin 
pernúso de Yado», se traslade el prececleute ex
tremo a la litre. Conúsión de Hacienda, y que sc 
cite a dicho señor y se le requiera pam. que exhiba 
el permiso dc constmcdón de la mencionada casa, 
y si no lo htviesc en sn poder, mediante los datos 
que facilite respecto a la misma y los demas que 
puedan allegarsc en estas Oficinas, se proccda a 
la busca del expedieute o antecederttes de la in
dicada coustrucción que obren en el Arclúvo co
rrespoudiente. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repa
ración de contadores de las fuentes ptíblicas dc 
Ensancbe, duraute el mes de Noviembre último, 
satisfaciéndosc a la Sociedad de Aguas de Bar
celona la cantidad de 140'40 pesetas. 

Otro, aprobaudo el acta de recepcióu única de 
las aceras corl espondientes a las casas números 
271, 273 y 275 de la calle de P1 ovenza, recons
tnúdas por los respecti vos propietarios en vit tud 
de acuerdo de 26 de i\Iayo del año último. 

Otro, aprobando el acta de 1ecepción única dc 
la acera couespondiente a la casa número 275 
de la calle de 1\Iall01ca, 1econstruída pot el res 
pectivo propietario, en virtud de acuerdo del Mu
nicipio, de fecha 4 de Diciembre de 1913, te
nieudo en cuenta para ello que no se ha iuflin
gido la Ley de protcccióu a la Industria nacional. 

Otro, ap ro bando el acta de recepción t'uúca de 
las aceras correspondientEs a las casas números 
21, 23, 25, 27 y 29 de la calle de Ausias :March, 
reconstruí das por los respecti vos p; opietarios, en 
virtud de acuerdo del Municipio de 26 de :\Iayo 
del año últinto. 

Otro, devolv:iendo a D. Salvad01 Casadesús el 
depósito que constituyó en la Caja municipal 
para respoudet del cumplirniento de la contrata 
relativa al sunúnistJ o de trajes de invie1 uo y ve
ranc para el personal de las brigadas de guarda
paseos, peones camineros y vigilantes del Pa1 que 
de Moutjuicl1, siempre y cuaudo dicho depósito 
no se .balle afecto a otJa responsabilidad que a la 
uacida de la misma contrata. 

Otro, aprobando la cuenta n:Iativa al agua su
mirtistrada con destino al urinaiio de la calle de 
C01tes, hente a la de Tarragona, d\llante el mes 
de Noviembre t'tltimo, ·satisfaciéndo!;e a la Em
presa del Río Llobregat la cantidad de n'2o 
pesetas. 

Otto, proponicndo que por haber údo inutili
zado invohmtariam~nte por medio del taladro el 
titulo de la Dcuda Municipal de Ei1sanchc nú
mero 24.412 de la J~misióu r8gg, con los cupones 
adheridos de míme1 o 32 y sucesivos, que por error 
de número presentó al Negociado dc Cucntas y 
Deuda de e~ta Sccrcta1 ía D. J acinto E. Sena 

y Font para su Iactmación y cobro entre otros 
titulos amortizados, se acuerde que se expida ltt1 
duplicada del aludido título de la Deuda Muni
cipal con los cuponcs adherides de mímero 32 y 
sucesivos, a cuyo dccto se eucargue a la Ca:-a 
Hemich y c.a la numeración de un titulo dc la 
expresada Emisión, que sin numerar y sin las 
firmas del Iltre. Sr. Secretario tieue en su podct 
la indicada Casa en la calidad de modelo, como 
impresora que fué de la referida Em;sióu; que 
una vez numerado dicho duplicado, se anote cu 
el mismo el acuerdo Consistorial rclativo a su 
expedición, autolizandolo con la firma del se~1or 
Secretaria y el scllo del Ayuntamiento, y lucgo 
sea entregado a D. Jaciuto E. Serra y Font, 
dueño del titulo inutilizado, y que este titulo 
sea adherido a su respectiva matriz del li
bro talonario, uniéndose al dorso de ésta la del 
nuevo título expedido, con diligencia expresiva 
del acuerdo del Ayttntamiento. 

Otro, propotúendo que por haber sido inutili
zado involuntariamcnte por medio del talad10 el 
título de la Deuda Municipal de Eusanche nú
mero 14,335 dc la Emisión de 1907, con los cu· 
poues adherides de número r6 y succsivos, que 
por errm de número presentó la Banca Arníts 
para su facturación y cobro, entre otros títnlos 
amortizados, se acuerde que se e..~ida un dupli
cada del aludido título de la Deuda Municipal, 
con los cupones adheridos de número 16 y su
cesivos, a cuyo efecto se ertcargue a la Casa 
Henrich y c.a la numeración de un título dc la 
expresada Emisión que sin numerar y sin Iirma 
alguna tenía en su poder la Sociedad <<La Neo
tipia 1> en la calidad de modelo, como imprcsora 
que fué de la tcferida Enúsión; que nua vez uu
merado dicho duplicado se anote en el mis111o el 
acuerdo Consistorial relativo a su expedición, au
torizaudolo con la firma del Excmo Sr. Alcalde y 
del Dtrmo. Sr. Secretario y el sello del Ayunta
núento, eutregandosc luego a la Banca Arnús, 
dueña del -titulo inutilizado, y que este título 
sea adherido a su respectiva matriz del 
libro-talonario, utúéndose al dorso de esta matriz 
la del nuevo título, con diligencia e:xpresiva del 
acuerdo del Ayuutanüento. 

Otro, para que por el precio total de 420 pe
setas se encargue a D. Lorenzo :Mir la confccctón 
y sunúnistro de siete trajes de inviemo, cuat.ro 
para los Poxteros y tres para los Ordenanzas dc 
las oficinas administrativa y facultativa de En
sanchc, ccmpuestos de guerrera, chaleco, panta
lón y gorra dc la clase y color igual a la mues
tra señalada dc número 97 entre las que presentó 
dicho Sr. Mir en el concutso al efecto celebrado, 
y con los dema.c; rcquisitos consiguados eu el 
anuncio corresponclienic al referido concurso. 

Otro, para que dcsde el ejercicio dc 1915 se 
otorgue Ja baja del rccargo -tnunicipal extraordi
nario del 4 por roo que ha venido satisfacicndo 
la finca número 28, antes 68, del Paseo dc Gra
cia, propiedad de J>. Rómulo :Miquel, y que se 
comunique este acuerdo a la Delegacióu dc l:{~l-
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denda, para que proccda a anoüu dicha baja 
en los documenlos correspondientes, a fiu dc qu<' 
swta la tnisma sus efectos a partir del citada 
ejcrcicio de 1915. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisi9nal 
de las obras de empedrada, realizadas en virtud de 
contrata, en las siguient.es calles: Nuria, Muntaner, 
entre Argüelles y Travesera; Parlamento, cruce Vi
ladamat: Valencia. eut.re Bruch y Gerona; Pro
venza, entre U rgcl y Villarroel; Urgel, entre Pro
venza y Rosellón, y Bogatell, entre Mallorca y Pro · 
venza. 

Otro, proponiendo: r. 0 , que bajo el presupuesto 
total de 4 ,oo8' 58 pesetas con cargo al capitulo ro, 
articulo 8.0 , partida 3.3 del de Ensanche vigcntc, 
se planten 144 castaiíos de Jndias en las aceras 
de la plaza de Tetuan; 2.0 , que bajo e1 presupuesto 
de 3,392'50 pesetas con cargo a la antecitada con
signación, se construyan 840 metros 1ineales de 
conducciones de riegos subterníneos, destiuados 
para el servicio de los i.ndicados arboles, y 3.0 , que 
los trabajos de plantación, desfonde y el sumi
lÚstro de los arboles y cajas de resguardo de los 
mistnos, así como las construcciones de las couduc
ciones de riegos, sc verifiquen con arreglo a las 
condiciones dc la contrata de conservación de 
paseos, jardines y arbolado del Ensanche y por 
el adjudicatorio de la misma. 

Enmienda del Sr. Muntañola, en el sentida de 
<<que quede sin efecto el extremo z.o del dictamen 
y el 3.0 se modifique en lo menester, como couse
cuencia de la supresión de dicho extremo 2.o 

COMISI6N ESPECIAL DE CO,.NSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con e1 informe 
favorable de la Admiuistración de Impuestos y 
Rentas, se conceda a D. Eugenio Sarró, el depó
sito doméstico que solicita establecer en la calle 
de las ltiolas, número 8, para las especies Perfu
meria elaborada y Vaselina, quedando sujeto el 
depositario al cnmplimiento de Jo prescrita en el 
Reglamento de Consumos relativa a los dcpósi
tos domésticos. 

Otro, abonando a D.l\ Margarita Beltran, viuda 
del Vigilante del Resguardo de Consumos, Don 
Juan de Dios Andreu, la paga que habrfa corres
pondido a su difunto esposo en el mes de Enero 
último en que falleció, y ademas otra mensuali
dad por via de gracia. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Reotas {Consu
mes) cien talonarios de 200 hojas, compuestas de 
talón y matriz numerados, impresos y taladra
dos, con cubiertas de cartulina y tela al lomo 
<< Tnínsitos mayores >>: 150 talonarios de 250 ho
jas compnestas dc tres talones con matriz, en 
junto 750 talones numerades, impresos y tala
drados, cubiertas cartulina y tela al lomo << Alo
ros mayoreS I); 200 talonariOS de T50 bajaS COIU

puestaS de ocho taloncs, en junto 1,200 talones 
numerades, impresos y taladrados, con cubiertas 
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de cartulina y tela al lomo << Aforos menares >>: 

250 talonarios dc 150 hojas compuestas dc dos 
doble talón con matriz, impresos y taladrados., 
con cnbiertas catiulina y tela allomo « Adettdos 
mayores 1>: 1,000 hojas doble folio impresas a dos 
caras «Inventaries >>: 2,000 ho jas folio imprcsas 
a una cara <' Hojas visita enfermos •: iguales Nl 

un todo a los modeles que se acómpañan, de
bieudo ser los mat.eriales iuvertidos de proce
dencia nacional, adjudiccí.ndose el servicio a lo& 
Sres. V. Casares y J.~lusa, por ser el industrial 
que ha presentada la nota de precios mas venta
josa ])ara los intereses mtnucipales, entre varias 
presentadas en concurso y por 1a cantidad dc 
r,8I3 pesetas. 

CO:\IISI6N ESPECIAL DE CK\IE)1TERIOS 

Uno, admitiendo la retrocesión interesada por 
D. José Obíol y Miralles, del derecho funcrario 
sobre el nicho de su propicdad, señalado de nú
mero 197, piso 4.0 , Interior, Centro, Isla 3.a, Dc
partamento !.0 del Cementerio del Este, abo
n{mdose a dicho señor la cantidad de go pesetas 
equivalentes al go por ciento del valor total de 
la expresada sepultura, que es lo que le corresponde 
por no haber hecho uso de ella. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
D.11 Adelaida Camín y López, viuda de Serrahimn, 
del derecho funerario sobre la tumba menor de su 
propiedad, número 28, Vía de San Francisco, 
Agrupación 7.n del Cementerio del Sttd-Oeste, 
abonaudose a di eh a señora, la cantidad dc r87' 50 

pesetas, equivalentes al 75 por ro.o del valor total 
de la expresada sepultura, que es lo que le corres
ponde por haber hecho uso de ella. 

Otro, adquiriendo para los trabajos que ejecuta 
la brigada de Cement.erios, los materiales, útiles 
y efectos, consignados en la 1 elación que se 3Com
paña al dictamen, formulada por la Jefatura de 
Urbanizació11 y Obras, y que se encargue el sn
ministro a D. Simón Cascaute, por la cantidad 
total de 472 pesetas, con la condición de que todos 
los materiales seran de prodncción nacional. 

Otro, adqu.iriendo para los trabajos que ejccuta 
la. brigada de Cementerios, los materiales del ramo 
de pintura, consiguados en la relación que se acom
paña al dictamen, formulada por la Jefatura de 
Urbanización y Obras, y que se eucargue el sn
ministro a D. Juan Serra, por Ja cantidad total 
de 948'g6 pesetas, con la condición de que todos 
los materiales senín de producción nacional. 

Otro, adqniriendo pa ra los trabajos que ejecuta 
la brigada de Cementerios, los materiales de hc
rrería y ferretería consignades en la relación que 
se acompaña al dictamen, formulada por la Jcfa
tnra de Urbanización y Obnts, y que se encarguc 
el su.ministro a D. Manuel Corominas por la Cl'.uti
dad total de r,299 pesctas, coul:J. condición dc qnc 
todos los materiales sedtu de producción nacional. 

Otro, aprobando la relación y liquidación for
mulada por la ~Iayordomía :\Iunicipal, relativa 
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a l ÍlnpOltt! dc los pasajcs satisfechos a empleados 
de Cemcntl.!rios en los mescs de Agosto a Diciem
brc últimos, dt! la cua! resulta que dcbc reinte· 
grar un S(.l.>rante de .>6'15 peset~s ¡or h~bérsclc 
hecho para el cfecto un anticipo de I ,zoo p01 li
branúento número 1,178 en virtud dc acue1do 
Consistorial dc 26 de Febrcro de 191.4. 

Ot10, aprobando el cuadro de nunu:racióu for
umlado po1 d Sr. J e fe dc U:rbanización y Obras, 
de tres gJ upos de nicbos columburios modelo B, 
núm<:ros del 235 al 432, situados en la Vía de 
Sau Jorge, Agrupación 8.11 del Ccmcnterío del 
Sud-Oestc, en cuya obro.-constJ ucción, hecha cu 
virtud de subasta, sólo se han empleada niate
riales de producción nacional, conforme prev:iene 
la Ley de 14 de Febrero de 1907 y disposiciones 
complementarías, segtín informe dc la mi'illla. J e
fatura de Urbanización y Obras, y acordar se con
ceda, a los que lo soliciten, el derccho funeralio 
sobre dichas sepulturo.s, prévio el pago del precio 
que se consigna en tarifa. 

COi\llSIÓN DE ESTADÍSTICA, PADRÓN Y 
ELECCIONES 

Unico, para que se inscriba en el padrón de ha
bitante5 a D.11 Elisa Bolart Calbelo, viuda, con 
domicilio en la Rambla de Sta. Mónica, 27, 2.0 , r.<\ 

P RO POSI CION ES 

Una, suscrita por los Sres. ValJet, Vega, Riba 
y Grañé, iuteresando que t•Atendido que por acuer-

do de V. E. de zr de Jo:nero Lütiruo se resolvió, que 
el 1\Ien:o.do dc .riores, modificanclo su dísposición 
actual, se ~slablezca en IHS Ramblas de S. José, 
Estudios y Canah.:tas ) el <k Pajarw> ru la de f-'autu 
1\Ión.ica: Atcndido que, próximns a princíviar las 
obras de renovación üd p~wimeuto.do dc l::t Ro.m
bl~. de las Flores se impo1 te el t raslado de la mitnd 
dc las mcsas de ventu, distribuyéndol<"ls por .igu~~l 
a ambos Jados del paseo: Atendido que, para cUo, 
seg\m informe Ycrbal del J cfe de la Seccióu Fa
cultativa dc Urbauizacióu y Obrns, precisa in
vertir una cantidad que se C8.lcula ct l I .so o pe
sctas apròxi.madamentc: I,os Couccjales que sus
criben i.ienen el honor dc proponer al Cousistorio, 
se sirva acordar: 1.0 Que sc dé a esta proposición 
el caracter de urgente, o.tcndida la naturaleza de 
lo que en ella se expone. 2.0 Que se destine la can
tidacl de 1,500 pesetas para los t rabajos que scan 
indispensables para ttasladnr la mitad dc las mesas 
dc venta, distribuyéndolas por igual a ambos lados 
del paseo, lo que debera verificarsc desde lnego 
por hallarsc próxima a principiarse la renovación 
del pavimento de aqnclJa via. 3.0 Qttc cste gasto 
se aplique a la consiguación que en c~tc día tenga 
a bien señalar la litre. Couúsíóu dc· Hacienda. )> 
(Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. ·:\Ialtorell, Rocha, 
Vega, )latons y Colominas .Uaseras, iuteresaudo 
« 1.0 Que sc declare urgcntc. 2.0 Que sc ceda a la 
Asociadón Eute1pense de los Coros dc Clavé, el 
Palacio de Bcllas Artes y el alumbrado del mísnl.o, 
así como la Banda l\Iunicipal, el día I8 de Abril 
próximo, al objeto de celebrar un fest ival en con
memoracióu de la muet te dc J. Ausehno Clavé 
y a beneficio .dc los huérfa.nos belgas ». 
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CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVICIOS PReSTADOS DESDE EL 12 AL 18 DE MARZO DE 1915 

Htrldos Operuto- Tisilu 
Va! u• I UCONOOildt i NTOS l Cert\4- Autlúos TOTAL IS V~e~- SerYioios LOCALES . au\· ou prac- gralui· 4 pfr10· 4 idtm eu\ onu • a embria-

hados I" i UI tD tl lalormu sa dos nac:tonea taraos PU CJJ.US •ca u local iomie1lio llU alleoadu . ----- 1- -----------
Dispensaria Casas Consistoriales . 21 2 555 4 7 - 45 2 li 5 452 » Barcelonetn . . . . 18 52 560 22 18 - 14 2 56 15 717 

:t Hostafranchs . 9 - 72 4 - - 52 - 17 2 156 
1) Santa Madrona . 26 8 501 5 14 - 14 2 17 7 592 t. Univers idad 2!:1 2 599 8 51 1 56 6 8 5 725 » Parque . I - 164 5 5 2 9 - 11 7 202 
lt Gracia . 20 6 195 2 - I tO 2 6 9 251 » San Martín. 11 - 369 - - 5 - 5 

, - 588 -
)) T aulat 7 4 515 6 8 1 lO 5 5 9 566 
~ S an Andrés 8 - 86 I 42 - 46 I 2 14 200 » Sans-Las C orts . 5 4 208 2 lO - 20 I 6 2 258 
l) San Ger\lasio. 5 - 15 1 4 - - - 1 - 24 Asilo del Parque. - - - - - - - - - - . ---- - - --1 I ---------T OlAI,F:S GENERA LES. 158 58 5,219 56 I 139 5 li 259 19 125 75 4,091 

...... ::: J Cl :C UIWMOIQMU M ( C ? : COU) () C Cl J : cc:Jc:n:: 
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Re caudación 
OJlTI!NIDA DtJRANTE LOS 01AS 12 AL 18 DE MARZO DE 1915 

CONCEPTOS 

Propios y montes 
Mercados 
Mataderos. 
Tracción urbana . 
Cementerios 
Pompas fúnebres 
A¡¡uas .... 
vra pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . 
Establecimientos públicos 
Mul tas 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuales . 
Resultas 
Recargo sobre la contribnción 

industrial. 

D ia 12 I Din J3 

~aeta& PeseLna 

902'45 
284 

24 
145 1 
2ó7'74 
487'08 
288'25 

0'60 

750 
5,506'85 

4,727'75 
4,6~9'95 

95'20 
712 

162 
586'50 

5 
008'55 

!,715'01 

Dia 14 

P0setaa 

Dln 15 

Peseta& 

Día 16 

Peseta s 

4,559'40 7,209'40 
295'25 460'90 
505 1,503 

50 
758'82 
48'01 

277'25 
15'95 

162 
2,581 05 

596'241 
597'50 

500 

Din 17 f 

Peseta a 

20 
4,441 '85 

547'75 
2,916'70 

106 
1,961'151 

294'27 
55-l' JO 

1'65 

2,290'19 1,~0'74 1 1.:6'85 

I 
l 

Oín 18 I TOTALES 

Pesetas I Pe;tas _ 

500 
8,575'27 

429'60 
5,446 

580 
4 560'45 
1,2ïl'791 

578'90 
581'16 

6,277'01 1 

5.247'75 
29,215'87 
2,551'15 
9, 168'70 

24 
985 

10 295 69 
2,702'59 
2,704'15 

597'56 

500 

750 
17,576'61 

lmpuesto de Consumos. . . 
Id. sobre carnes frescas 
Id. íd. otras especies 
ld. arbitrios adicionados . 

29,646'06 42,!jiC'12 12.277 07 50.105 65 
15,225'97 11,529'62 1,687'15 9,155'44 
4,420'23 5,781'72 - 5,185'67 

25,i99'01 ' 2~ ,128'62 
9,822 89 11,705'59 
5,850'59 4,181'45 

55,524'58 
14,496•60 
5,995'691 

187,914•Q..l 
82,190'98 
25,100•26 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado 

ArbH~io sobre tribunas y lucer¡ 
nanos. . . . . . . . . - I = Reintegres. ·¡ __ 7_1 '_7_1: , __ -_ _ 

TOTAL ES • 54,021 '92 71 ,285'22 

_ I _ 55'71 _ _ 107'42 

15,96-l'20 51,158'63 j 55,990'63 , 52,575-.7-4
11

-80- ,2-17-·0-5J 577,011'57 

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

Disposiciones de la Alcaldía 

DAKDO 

Al objeto de facilitar la entrada de los corde
ros vivos, que para el uso propio de los vcciuos o 
para vender en los sitios públicos de esta ciudad, 
sc intToduzcan en la misma, con motivo de Jas pr6-
ximas festividades de Pascuas de Resurrecci6n y 
Pcntecostés1 continuando la practica establccicla en 
aüos anteriores, 

Vengo en disponcr : 

Articulo 1.0 Sc pcnnitira, desde las catorce del 
viernes 2 de Abril pr6ximo hasta Ja misma hora del 
sabado jnmediato, la introducción por todos los 
.fielatos de esta capital, prévio el pago di! los dcn:!
chos de consumos, de corderos vivos, para el abasto 
dc esta ciudad y uso particular de sus vecinos. 

Art. 2." Todos los corderos que no se hayan 
vendido en la plaza, deberé.n extraerse antes dc las 
cliez y seis del súbaclo siguiente, día 3, por los 
mismos .fielatos dc entrada, en los cuales sc harl\ 
constar la salida, a fin de poder sus dueiios rciutc-
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grarse de los dercchos dc consumos en forma re
glamentaria en el rcspcct-h·o fielato. 

Art . .).° Con la mira de evitar fraudes, el Ayun
tatillento destinan1 en dichos puntos a uno de sus 
dcpendientes, encargado de entregar a los introduc
tores de corderos una papeleta expresiva de los que 
introdujercn. 

Art. 4.0 Los introductores de corderos, al condu
cirlos a la plaza del l\Iercado, situada en el Paseo 
dc San Juan, en el trozo comprenrudo entre la 
calle de Ronda y Ja Plaza de Tetuan1 prescntarún la 
papeleta expresada en el articulo anterior, al cn
cargado de Ja )lunicipalidad en la misma plaza, 
por cuyo medio Si! comprobar:í el número de corde
ros introducido, y si sobrase alguno de los que 
marca la papeleta satisfara el introductor diez pc
setas por cada res que se encontrara de mas. 

Art. S-0 La formalidad de presentar la papclcta 
çle los corderos introducidos al dependientc de la 
l\funicipalidad, se exlk•nde a todos los individuos 
qne se dediquen a Ja libre venta al público, pa
gando, los que faltasèn al expresado r¡:quisilo, la 
núsma cantidad dc dièz pesetas. 

Art. 6.0 Serú pcnnitida la matanza de cordcros en 
los dotillcilios de los vccinos que dediquen su came 
al consumo de su familia. Los que qtrieran dcdi-
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car~ a In \'cnta pí1hlica, debenín sacrificarse en los 
:'\htadcros dc esta ciudad " lle,·anín la marca dc 
los cxprcsados estabh.-cimielitos que nsí lo acrL-tlitc, 
incurri<:ndo, en otro caso, en la responsabilidad que 
corrcsponda. 

.\rt. ¡.0 Dcsdc las quince del sabado hasta el 
hu1Ls siguicntc a la misma hora, podra vcudersc 
librcmwtc carnc uc cordero en todos los puntos de 
esta ciudad, mcnos eu los l\Iercados públicos y en 
la vía l'úhlicn, en Ja intcligcncia de que, la dase de 
dicha c!lrnc dc ganado que se venda después de los 
c.:xpresados días y hora, sera decomisad::l, paganclo, 
ademús, el sujeto que la \Tendicre, una peseta 
vcinticinc:o céntimos por kilograruo. 

Art. 8.'' 'l'odos los sujetos que qtúeran vender 
caruc dc cordero al público, durarlte el tiempo ex
prcsado, clcbcran presentar en la Administración dc 
Im¡mcstos y Reutas {oficinas .Mercado Borne), desdc 
las Hnevc a las doce de los días I, 2 y 3 dc Abril 
próximo, una nota finnada, expresiYa de sn domi
cilio, en el concepto de que los que vcndieren carne 
dc cordero sin haber practicada pre\-iameute esta 
formalidad, incurriní:n en el comiso de la came y 
dtmtas rcsponsabilidades a que baya Jugar. 

Art. g." Iguales prescripciones regiran para la 
inlroducción de corderos durante la Pascua de Pcn
tccostés. 

Quedan encargados dc bacer cumplir las anterio
rcs dis¡1osicioncs los dtpendientes de la )Iunicipa
lidnd. 

Y para que uadie pueda alegar ignorancia, ffjesc 
en los parajcs acostumbrados de esta ciudad, inser
tandose, ademús, cu los periódicos de la misma. 

Barcelona, 15 de Marzo de 1915.- El A lcaldc 
l'resideute, GOIELERMO DE BOLADERitS. 

Anuncios 

Eslc Excmo. Ayunla.mienlo, en Consistorio del dia dc 
nyer, ha nproballo el pliego dc condiciones y presupucs· 
to pnra conlratnr, medianle subasta, la impresión y en· 
cuadcrna.ción de mil cjcmplares del cAnuario Estadísti
co dc la ciudad dc Barcelona", Año XTI, 1913, por La 
cantidad dc 6,709 pcsctas. Dicho pliego dc condiciones y 
prcsupueslo se hallnràn de manifiesto en el Xegociado 
dc Esta.dí~lica dc esta. Secretaria. municipal, duranlc el 
término dc dicz días, a contar desde el siguiente al de Ja 
publicación dc csle anuncio en el Boletiu Oficial de la 
pro,-incia, a. los cfectos de lo pren~nído en el articulo 29 
de In inslrucción de 2-+ de Enero de 1903, para la contra
tación ue los scn·icios provinciales :r municipales. 

Hnrcclona, 12 dc l\Iarzo de 1915.- El Alcalde Consti· 
tucional Prcsidente, G. DE BoLADERES.- P. A. del E. A. 
- m Secretada interina, CLAUDIO PLA.'\AS. 

o 

~ Este Excmo. Ayuntamienlo, en Consistorio del dia] 1 
del nclunl acordó: que por el plazo de veinle di as hàbil es, 
conla.dcros desde el siguicnte al de la insen:ión del 
pres~ olc edicto, y duran te las horas de oficina, sc cxpon
ga en c.: l Negociada de Obras Públicas de la Sccción de 
Fomento de Ja Secretaria municipal, y durante las homs 
de oficina, el plano dc nuevas alineacianes y ensanche 
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dc la calle de la Sardnna antes Fruta lGracill), formula
do <'n H dc En<'ro.:> dc 1<Jt~ por el :\rquitecto jefc dc la 
SL•ccÏ•)n primera dc Crbani7.ación y Obras, a fin de qu(, 
dcntro del indicado t~'rmino, puedan formular su oposi 
ción cunntos sc consideren afectados por la obra 

Bnrc<'lonn, 16 de ~Jarzo de 1915.- El Afcttlde Consti
tllcional, G. DE BoL.\OERES. 

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

SUBASTAS 

1\YUXCIAD.\: 

En virlud tic Jo a.cordado por este Excmo. Ayunta
micnto, crl la scsión del dia.¡ del corricnte, y habiéndosc 
cumplido con Lo dispucsto en el articulo 29 de la Instruc 
ción uc 2-l dc Encro de 1905, para la contratación de los 
scn·icios pro,·inciales y municipales, sin que sc haya pro
ducido ninguna rcclamación, se anuncia al pública la 
subasta rclatim a la adquisición dc materiales dc Indri· 
llería y olros similares de ticrra cocida, con destino al 
sen·icio general de enterramientos y trabajos que ejccu
t.a Ja brigada municipal en los Cemenlerios de esln. ciu
dad, ba.jo el lipo dc 12,000 pesetas. 

El plicgo dc condiciones, junto con los demas docu· 
mcntos, cst:mí dc.: manifiesto en el Negociado de Ccmcn· 
lcrios dc la Secretaria mw1icipaJ, para conocimienlo de 
las pcrsonas que dcseen intcrcsarse en la indicada sn· 
basta, que sc ' 'eri1icara en estas Casas Consistoriales, 
baja In prcsidenciR del E:rcmo. Sr. Alcalde Constitucio
na 1, o del Tcnienle o Concejal en quien delegue, SO días, 
a conlnr del siguicnte después de publicada este anuncio 
en el Roletin Q!icial dc la pro,rincia, o en el inmcdiato, 
si rcsullasc fcsli,·o, a las doce de Ja mañana. 

CONCURSOS 

A:WXCJAOO: 

Sc hacc pública que durante el plazo de cuatro dins a 
contar dcsdc el dia 22 del actual, se admitiran en el Ne
gociada dc Obras Públicas dc la Sección de Ensanche, 
durnntc las horas de oficina, las oportunas notas de prc· 
cios, dcntro dc un pliego ccrrada, de los industriales con 
cstablecimicnto abicrlo en esta ciudad, para el suminis
tro de 50 grifos dc fuente, completes, y 2{)()lcilos bronce 
fundido en macbos, placas, volanderas y platinas para 
arreglo dc grifas de fuentes, con destino a Ja Brigada dc 
Eutrelcnimienlo dc fuentes y cañerías de Ensanchc, y dc 
1000 li tros dc aceite dc oli vas y .¡oo de petróleo, de prime
ra calidad ambas matcrias, con destino a la Brigada au
xiliar dc hcrrcros, cerrnjcros y maquinistas de Ensanche. 

Todos los sàbados, en la Mayordomía Municipal, eslàn 
dc manificslo los modclos dc impresos que sc necesitan 
para Jas Oficinas municipa.les, a fin dc que los señorcs 
irnpresores que desecn suministrarlos, puedan examinar· 
los y presentar notas de precios. 

: coc :c:xc : •x> : : ... 1: e:: :ooo 
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Brigadas Municipale s 
INTERIOR 

Di.slribución del lrabajo efcctuado por las brif(adas de es/a Zona duran/e la última semana 

IÚIIIRO 
de 

a guiU 
adaorlloa 

a Ja 
brisada 

DE!>IGNAClÓN 

Ol<: LAS BlHGADAS 

158 Cementeriot~ 

129 Camlnos. 

51 Talleres munícipales. . 

305 Limpieza y Riegos 

US Empedrados 

719 . SU~lAS 'i SlGU.E • 

liÍII.0 DB 1GKS!ES I 
OCUPlDOS El( 

lrabaJu aenioi01 I TOT AL I 
frDp!OI ti~CIUU 

NATORALC.ZA 

DEL TRAilAJO 

PUNTO DONOE 

SE BA EFECTUADO 
de Iu !uera de 

brigadu brigadu _ _ _ 

126 52 

91 58 

51 

242 61 

82 16 

!58 

129 

51 

505 

Construcción de la escale- I Cementerio del Sud-Oeste. 
ra de enlace de Ja Via • 
de San Francisco, Agn1- l 
pación 9." 

Construcción de la fosa ld. íd. 
común 

Limpieza y conservación. Id. íd. 

Conslrucción de un grupo Cementerio del Este. 

I de nichos y una acera 
del Ante · Cementerio 

I 
que comunica con el 
Recinto Protestante. 

Reparación y limpieza. ld. íd 

Construcción de un grupo Cementerio de Sans. 
de nichos. 

I Reparaciones. 

Machaca de grava. 

IL. . I 1mp1a '} arreg o. 

Carpinterfa. 

Cuberos. 

ICarreros. 

Herreros. 

Pintores. 

Lampistes. 

Limpieza y riegos. 

Id. íd. 

Depósito de la calle de Cerdeña. 

Calles de Masini y Anglesola, Depósi
to Farga de Sans, calle Ballester, 
Riera de Vallcarca, calles de ta En
carnación, Villafranca, Hostal, Con
cepción Arenal, :Rieras de Horla y 
San Andrés. 

Constrncción de un armario, taquilla, 
tablero y aserrar madera. 

Construir y reparar cubas y labrar 
duel as. 

Construir y reparar carros y èonstruir 
mangos. 

Luciar y acerar herramientas, cons
truir \?arias piezas para carreter/a. 

Pintar carri-cubas. 

Varios trabajos para las brigadas. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
gndos. 

98 ¡Repaso del empedrada. 

lcolocar bordillo. 

Calle de San Andrés. 

Calle de Ballester y Riera de San An· 
drés. 

Colocnr ri$Jo!as. I calle de San Eusebio . 

. Arreglo de empedrados. ,Paseo de Colón. 

Arreglo de desperfectos En varias caJies. 
ocasionados por las ca-¡ 
nalizaciones de agua de 
Dos Rius. , 

OCOO:lO:lOOOOOOOI~XI)OODCCOIOICXICO:C IOOCOCQXIIC CtxlOCO:JO::OOOCO:O:rx:n:xxnXXD»:D:O:.O»'Xa)X) 19 aOOCXOCXIIX:O:XIOCIC:IOIOXICIQ XX>:OXl' COOIXIIXQXIOCX: ~IOCICIXICCXXlO:O Xl"XXIOI• Xl: :lOOOCXXlOOO::JOCIXX>CXICXOIOC•OCDO' 
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I KÚI. • DE AGilitiS 
i OCUPADOS IN 

!!ÚIIIIO 

•• llU IU 
adtcr\lu 

a la 
bn,ada 

DESIGNACIÓN 

DE LAS BRJGAOAS 
1.nbajoa 

1 
unloioa TOT AL 

propiOI llptCl~U 

I da las I ruera dt l 
N<\TUR.\Lioê Z<\ PUNTO DONDF.: 

O I>J, TR A BAJ O SE HA EFECTUADa 
____ bripdu ~lgadu _ __ --- ---

719 SmrAS AN'rF.RIORRS. 

20 Paseos 

67 1' Conscrvación y repara
ción de Jas Casas Con 
sistol'iales y otros edi· I r;c;., '"''";,,,.,.. . . 

6 IConservación y repara
ción de Jas construc- ¡ 
ciones y arroyos del 
Parque. . . . . . 

~ Enlretenimiento de f u en· 
tes y caflerfas .. 

' 

51 Conservación de cloa-
1 cas. . . . . . . 

866 . . SUMAS TOTA LES. 

I 
572 147 

16 4 

61 6 

5 

25 

29 2 

706 1 160 

719 I 

I 
20 Garvella de t!erras. Calle de Marina. 

I 

I 
67 I Obras de reforma y re pa- Casas Consistori ales. Matadero Oe

ración en diversos edi- neral. Mercados de Santa Catalina, 
ficios municipales. Concepción, Libertad (Gracia) y 

Horta. Sección de maquinat; de la 
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 la calle de Sa
durnl. Almacenes de las calles de 
Wad ·Ras y de Sicília. Tenencias de 
Alcaldía de los distritos IV, VIl y 
VIII. Criadero de plantas. 

6 Reforma de la instalación Sección N. E.: Parque. 
del cercado-jaula del 
elefante. 

Arreglo de paseos y arro· Todas las secP.iones: Parque. 
yos. 

I
Traslado de materiales Del Parqne al Paseo de Gracia. 

de los Jardines al Paseo 
de Gracia para Ja tri-
buna destinada a Ja jura I de la bandera. 

23 1 Ser vicio de agua del Par- En toda Ja zona del In ter ior, con res-

51 

866 

que; reparación de es· pecto a Ja conservación y limpia de 
capes de agua en la vía fuentes y bocas de incendio. lnstn
príblica; reclamaciones lación de fuentes nuevas en las ca
particulares de agua; lles de Galvany-Agramunt (San Ger
instalación y conserva- vasio), reparación de Jas fuentes de 
ción de fuentes y con· las calles de Maladetta (San A nd rés), 
servación y limpia de San Telmo y Alfredo Calderón y re
boces de incendio. paración de cañerías en los repar-

tidores de la Plaza de Santa Ana, 
Mercado de Santa Catalina y Mata· 
clero General. 

Reparación de pozos y co- Calle de Caldes. 
locar trapas. 

Reparación de muros. Calle de Ataulfo. 

Reparación de bóvedas. Calle de San Rafael. 

Cambio de trapas. Calles del Pino y Cardenal Casañas. 

Reparación de pozos. Calle del Conde del Asalto. 

I Reparación de muros. Calle del Carmen. 

Pelotón de lirnpia de fm· Calles de Junqueras, Condol, Molas, 
bornales. Magdalenas, Montesión y Riera dc 

San juan. 

OC CC COCO 
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ENSANC H E 

Dislribuci6n dellrahajo e{ecluado por las brigadas dc es/a Zona duran/e la tíllima semana 

XÓIIUO I I • I 
dl 1, .. , .. 

1durl101 
1 la 

brtrada 

llUll. • Dll !GJBrBS 
OOUP!DOS Bll I 

DI!SlG~ACIÓN NATURALI<:ZA 

l lrabalo• nr'fi.cloa TOT AL 
PU~lO OONDE 

Dl! LAS BRIGAOAS propioa upocllln DI!L 'l' RASAJI) 
de Iu lotra dt 

SE HA !!FI!CTUADO 

brlgadu bngadu -- -- ---,---- - --- ---------------

Co"'•"•clón de r;,m.,.1 114 1 29 143 Utnpl• y '"eglo. 145 

18 Entreteniruienlo de fuen
tes y cailtrlas . • 

18 

Calles de Cerdena, Llull , Paseo de 
SHn juan, calles de Piqué, Puig
UI i guer, Cortes, Casa nova, En· 
teuza, Cruz Cubier ta, San Roque 
y Valencia. 

18 Reparac!ón de escapes de En toda la zona de Ensanche con res-
agua en la via pública¡ pecto e la conservación y !impia de 
reclamaciones de agua¡ fuentes y bocas de incendio. Insta-
conscrvación y !impia lación de las fuentes de las calles de 
de 261 fuentes y con Garrotxa y Pasaje de Aloy, (San 
servación y I impia de Martín). Reparación de desperfectes 
bocas de incendio. en las fuentes de las calles del 

Conde del Asalto y Piqué, Plaza de 
Tetuén, calles de Llull, L uchana, 
Viladomat, Consejo de Ciento, Pa
seo de Pujadas, Cerdeña, Córcega
Casanova y Aragón-Balmes. 

161 I· . . . SUM t\S . . . . 152 29 1 161 1 

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

BSTADO DE LOS l!NTHRRAMlENTOS VI!RIF1CADOS E:-1 LOS 
CiiMll:Nl'I!RIOS DE HSTA ClUDAO, DEL DÍA 15 AL 19 DIT 
MAt?ZO DE 1915. 

CHMI!NTHRIOS AO ULTOS PARVULOS TOtAL GIIMBUL 

Sud-Oeste 107 67 174 
Est e. 3 1 5 56 
San Gervasio : 6 4 10 
San Andrés 19 17 56 
San Martfn 1 2 5 
Sans. 9 6 IS 
Las Corts. 26 ll 57 
Horta 4 1 5 

Tor;\LE!:.. 203 115 r¡ 316 

-

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DEFU~CIONI>:S Y NAClMIE:NTOS RI!GISTRAOOS DESDE EL 

12 AL 18 DE MARZO DE 1915. 
Juzgn!los Mortalidu.d Jil\bllldnd ----

Atarazanas . 18 21 
Audiencia 51 21 
Barceloneta. 27 15 
Concepción. 35 50 
liospitnl . 59 58 
Horta. 4 5 
Lonja. 15 16 
Norte. 50 4-1 
Oest c. 52 58 
San Gervnsio 10 5 
S ur. 14 2-1-
Univen;idad. 5-l 54 

Tl Tt\LI!· . 295 287 

........................................................................................................... , ................. .-...................... . 
MATADEROS 

E STAOO DI!MO~TI{i\1'11'0 DE LAS RESI!S SACRIF ICAD.-\5 OESDE f'L DÍA 5 DE Al, 11 DE MARZO DE 1915 

BOVINO !.A }'I A R Y OABJtfO CERDA TOl' AL 11 ,.,, .. ~. 
=--

,~ ....... :I - de InH re~~~$ 

Buo;n 'l'OT AJ. ··~¡~1 ""'"' 1:"''""1'"'~ Cabr-a 1'U'rAL Cerdoa Cab nu I1logramos 

- - - - -

184 501 1,7961 2,281 5,7621 126 ! 1,21 2¡2,400 1 1,608 -18,1 ' 9,682 1,746 15,709 531,075 

-
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRESTADOS oi::SDE EL DiA 5 AL 18 DE MARZO DE 1915, I!N LOS DIEZ DlSTRlTOS DE 8A.RCI!LONA 

GUARDIA MUNICIPAL GUARDIA URBANA 

Oelenciones . 
Auxilios ... 

25 
727 
392 

Denuncia s por infringir las Ordenan zas municipales: 

Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criaturas e.'<traviadas y conducidas al depósito mu

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

?econvenidos por infringir las Ordenanzas Jllu · 

nicipales: 

12 

A petsonas . 
» tranvias. . 
>> 81tlomóvilcs 
» bicicletas . 
» coches . . 
» carros y car reton es. 

TOTAL DE DENUNCIAS. 

18 

7 
5 

10 
25 

61 

Personas . 
Tranvias . 
Automóviles 

425 
Auxilios a particulares 'J agenfes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la vía pública . . 

122 
4 

16 
45 
11 

Omnibus de la Catalana . 
Coches . . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductoras . 
Carretones 

25 

49 
151 
50 

Menores extraviados y ballazgos . . . . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 

» varios. . . . . . . . . 

TOTAL DE SRR,TICIOS. . 

o 

160 

417 

Ser11icios dc fa sección montada: 
Oficina Municipal de Información 

INFOR~IES FACILlTAOOS POR ESTA ÜFIClNA 

Personas au xi liadas. . ._ 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricos !dem. 
Coches . . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletes . 

T OTAL. 

36 
29 
6 

24 
57 
15 
7 

1,961 

A Espailoles . 
» Franceses . 
>> lngleses. 
» Alemanes . 
» Rusos ... 
» Tur cos . . 
» ltal!anos. . 
» Austriacos . . . 
» Norteamer icanos. 

TOTAL. 

546 
28 
15 
8 

14 
4 
2 
I 
I 

419 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••._a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••• 

ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 

ESTAOO DE~OSTR-\Tl\'0 DEL ;\fOVIM!ENTO DE INOinDOO:l DURANT!!. EL MES DE fEBRERO DE 19'5 

- ----
Transeuntes I fmposlbi litados Presantos Dems. Hiños TOTAL Bnlermos Falleoidos 

Varonu l Hembras Varonu ~embras Varonu Btmbru v;~;~• ¡He:;u Varoou Hembras Vuonul Hombraa Vatonos He¡nbru 

·~r~ 
-------- ---- - ¡- ---

I-labía en fin de Enero. 16 19 25 25 501 265 - - - -A lta!'. . 582 57 - - 9 10 75 ' 26 464 93 - - - -----
--u;-¡79~55 -------------Su~IAN. . 505 1 195 212 1 11 5 765 558 - l - - -Bajas. . 420 78 2 - 12 9 68 22 502 109 - - 18 10 --.--[141920¡ ----~~-=-Quedan para 1.0 de Marzo 85 115 :l4 144 I 91 263 I 249 - I --
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Estadística de Mortalidad 
DEFONC.IONIIS POR CAUSAS, Y ¡POR DlSTRITOS MUNJCIPMJ ES 1 OCURRIDJ\S ~N BARCELONA DURANTE 

EL ~ms UF fFBRFRO DE 1915 

CAUSr\S DEL\') DhFU!'iClO~I· S I [)JSTRITO::, ~IUMICIPALES I : I ~i 'I RESU~lEN 
XO.\IE:iCLATI.:I~A INTI!:RN \ Cl ONAL I I I I ~ I ~~ I I =-'="""-

M3REYIAIM I t . 2 . 3. 4 . 5. 6. 7 . 8 . 9 . 10. ~ I .::¡:!:. v. H . 'TOl',\ I. 

Fiebre tifoitlea (tifus abdominal) 
Tifus exantemético . . . . . 
fiebres intermitentes 'Y cac¡ucxia 

- - 1 - 6 --;--; -6 ,-9,- . ---;i~lj-1-, 1 125 52 ¡¡-; 
palúdica . 

Vi ruela . . . 
Sarampión. 
Escarlatina . 
Coqueluche . 
Difteria y crup 
Grippe 
Cólera asiético 
Cólera nostras . . . . . . 
Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. 

l d. de las meninges 
Otras tuberculosis . . . . 
Sffilis. 
Céncer 'J otros tu mores. malij:lnos 
Meuingi tis simple . . . 
Congestlón, hemorragia 'J re-

blandecimiento cerebral . . 
Enfermedades orgónicas del co

razón . . . . . . . . . 
Bronquitis aguda. . 

ld. crónica . 
Pneumonía . . . . . . . . 
Otras enfermedades del apa rato 

respiratorio. . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

céncer ) . . . . 
Diarrea y enteritis . . . . . 

ld. en menares de dos aiíos. 
Hernias 1 obstrucciones intestí-

naies . 
Cirrosis del higado , · 
Nefritis 'J mal de Bright . . . 
Otras enfermedades de los riilo-

nes, de la "ejiga 'J sus anexos. 
Tumores no cancerosos 'J otras 

enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer. . . . 

Septicemia puerperal (fiebrc. 
peritonitis, flebitis puerperal). 

Otros accidentes puerpcrales . 
Debi li dad congénita 'J vicios de 

confo rmación . . . . . 
Debilidad senil 
Muertes violentas 
Suicidios. . . . . 

2 

10 

I 
4 

15 

11 
4 , 
2 

IQ 

6 

2 
5 

11 

2 

8 

2 

15 

15 
4 
4 
9 

12 

1 
5 
2 

5 

2' 
1 

6 

6 

I 
1 
6 
2 

5 

IS 

5 
6 

7 

2 

2 

5 

2 

2 

I 
7 
I 
I 

4 
I 

IG 

9 
I 
1 
4 

11 

2 
2 

I 
1 
6 

5 

11 

5 
1 I 

1 
4 
I 

8 

1 
4 

8 

15 
4 
5 
8 

22 

5 
2 
6 

4 

5 
I 

15 

5 

1 

1 
4 

I 
15 
5 
2 

5 
7 

15 

24 
4 
3 

JO 

14 

2 
2 

I 
8 

2 
I I 

12 

6 

1 
1 

15 

2 
7 

26 

51 
16 
9 
7 

50 

.1 
5 
5 

2 
3 

5 
I 

l 
15 

2 

1 
9 
2 ¡ 

7 
5 

9 

31 
5 
2 
4 

20 

5 
2 

5 

9 

5 

12 

5 
4 

15 

12 
I 
2 
5 

12 

5 
4 

9 

2 

5 
I 

4 
2 

4 

11 
I 

2 

7 

2 

~ = l ~ I 
=I 5 

= 11 

1 
5 
7 

13 
12 

~~ 

5 ' 
51 

1 
9 
6 

18 
4 

18 

51 
5 

~ I 
26 1 
2 
2 
8 

5 
6 

15 

5 

7 
5 

13 
5 

6 

-l 2 
Ï4 I 48 
5 5 
5 15 
4 5 

24 27 
25 15 

78 62 

7-l 150 
28 15 

I 
16 21 l' 
59 50 

~ ¡ s: 
9 1 15 

15 1 21 

5 
7 

5ï 

4 

16 
4 

lo 
4 

75 

5 
-l 

12 

5 

4 
8 
..¡ 

61 

f 

22 
16 
I 
1 

14 
15 

6 
122 

10 
16 
7 

51 
40 

I .JO 

204 
41 
57 
69 

16ï 

7 
22 
56 

6 
li 
49 

5 

5 

20 
12 
17 
4 

156 Otras enfermedades. 
Enfermedades desconocidas o 

mal def injdas 

4 59 11 -
. I 1 1 1 . ..¡ " - j 5 2 7 

1 so 9lj"""ñ"" --;¡ ¡-:¡;- }..¡5 195 j 122 92 -:¡;~~290 .-=¡; ïOl 6ï0 11 1,571 TOTAL GE~ERAL. 

--- --- ---- --=--- = 

Demografía 
---- --========~-=====~====== 

NA OIMIENTO S NAOIDOS MUERT OS .. 

LegitJmos ll JJogJ 
~~~ Uembms : ~onc:¡. 

565 1 554 11 oo 

tlmos li Logltlmos I Ilegltlmos 11 DEFUNOIOIIES 

I llembl'lls 
TOTAL I Vl:.:O:l! I VnroueR Hcmhrn11 I TOT AL 

Tfembrn$ 

5.J li 1,193 li 40 I 50 ~~ 11 li 84 !I 1,57 1 
I li -. ·- . .. 

Hav, ademüs, 11 tronscrlpcloncs dc nnclmleoto. 

O:O:X:OCOOl OOOCXXI>CDCD:DOCCOC:>CODCCX)JOC::lOOCCCXlCOC:QCD:DCXXICXllDC::lO::XXXlO:OC: :cc: XXX: OCX>OCJ :IOIC:XXXICIIi:l DOOOCO 23 oa:co; :: C OOCO"XXXX'O:o:xxxxxxxxx>~~XXXX'OOCXlO 
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Demografía Médica de Barcelona 
E!>TADO DE LOS ENFERMOS ASISTTDOS EN SOS DOMICIL!OS POR LOS SE~ORI!S ft\ CULTATIVOS DIJ:L CUHRPO M ÉDICO 

MUNICIP,\L1 DURANTE EL MRS on: fi!BRERO OR 1915 

Clasificaoión de los asistidos por edades y períodos de la vida 

= <> 

.., ... 
"C>~ 

~ ~ ~ ;:~ 

ENFERMED!DES lNFECCIOSAS 
Y CI)NTAGIOS!S 

.. 

....: 

e; 
•¡;¡¡ 
= ... ;::. 

:; ~ ~-=== ~! -= ~ .!::u 
.... sz; > > 
~---------

TOT!LZS 

PARO! !LES 

Viruela 

Sarampiòn 

Escarlaüna. 

\Altas . . . 
•
1 

Moerlos. . . 
Trdarniento . 

\ Allas . . . 
·¡ Muerlos. . . 

Tr&lami on to . 
\ Altas . . . 

·( Muertos. . . 
Trdamienlo . 

llnstn. 5 fc0b~~~es· Do uu\~ De tn:\s Do mAs Do mús Dc ml\& Do 1111\s Do mli;¡ 
tnoscs eesn.S dcil9 n. 6 dc6<ll~dcJStL20dc20n2~de23n.tOdotoor.odo60n80 

Do nu\s 
do 80 
ni\ os OÏIOS Ol OS 

Y.:...l n. v. rr. v. n. v. FI. ~·· 1 u. v. I _!f. ~ v u. v. 11. -v-.-,-.!-1-t--v-.-~ -u-.-

_ - _4¡ ~ 17 4 2¡ 4 5 2 - 3 - 3 - 1 - - - - ~61 24 
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Crippe. 
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Tor ALES PARGIALES. . __:!. ,_ 1 ~ ~ ~;~ ~ ~ 28 58 ~~ 28 ~~_!:! 2.!,
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1 57 ~ __2 ..=.. _I ~ 512 
Enfermedades co-{ Albs ... 12 10 98 80 701 66 78 77 84 74 47 54 112,180 111 150 60 52 J 11 673 154 

010088
' ' .¡ ~ru:t::¡~~\0: ~ ~ ¿~ ~ ~ 60 59 68 ~ 56 8~ 30 72 I~~ 1J~ ~~ ~g ~ -4 -8 Jxi 8~~ 

T OlALES PARClALES .. W,ï9 2()5;178 150
1
125 146170 1401158 77126 221 •384 2M 549 159!i50 s !ï9 1,5131,678 

R ESU I\1EN 

Total es de enrermedades !nfeoo!osas ~ l 1 591 46 60 42 ~1 56 ,158 14 28 581 14 511 157 21 9 - 1 274 512 
Totales de enrermedadèS oomunes 161 19 205,Ï18 130 125 146·170 140 158 77 126 221 !584 254 549 159 150 5 19 1,515 1,67 ---Tot ales gen erales 20 20 24-1 224 190 167 184 206 168 196 91 154 279l458 265 586 141 159 5. 20 1,587 1,990 
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Vlsltnll hllcluui & eslo~ enreriDos, 17,907; ban pMado a. los Bospitales, 61; ban J>IIS.'ldo a la aalstenel& puUeolar, JO; h11n JlM.,do & los Aallo11 O; operaeiooes pJ-nelleadas, o; certlfieaeioncs libra das, t:!G; lnyeccloocs de suero y o tros medlcamentos, 76; aervlclos 11restados por los Auxiliares pr!l.cticos, Sill; ser,.leloa ¡.restn.dos por lo& sci•ores Dentista s 2
1
567. 
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l'or la apcrlnra dc un nicho, t.umba o sepultura dc conslrucci6n particular para practicar un re
conudmicnlo facultalÏ\'O con objelo dc proccdcr despu0s al lraslado dc restos a otros Cemeult:rios, sc 
salisfarún iguales cl<:rcchos que los seilalados para una inhumación. 

Por ]a apcrlnra dc un panteón, arco-capilla u olra sepultura para un rcconocimienlo para practicar 
ohras sc salisfar:í la mitad dc los dercchos scñalauos para efectuar un cnterramicnto. 

r:os nulúvcrcs clcstinados a ser inhumados en la fosa común, no devenganín dcr(!{;ho alguno, cotno 
l~1111pocu los dcvcugadin las aperturas dc sepulturas que ordcm: la Autoridad judicial. 

Tras laoión y reducoióo de r estos 

Jl.¡r la trm;lación dc los restos existcnles en 1111:1 sepultura dc concesión perpetua a otra del mismo 
Cculclllcrio, sc satisfarau derechos como iuhumacioncs en ambos, y adcmas 10 pesetas por el traslaclo. 

Por ltl lmslación flc restos de sepultura temporal a perpetua, sc sulisfaran los derechos corrcspon
tlicntcs u cl;;t~l úllima. 

Por Ja rcducci6n dc restos, ademas dc la apcriura, sc pagnra: 

nu nirlws ... 
En tumbas ... 
J1n arco-capilla o perislilo (Cementeri o del Estc). 
En punt concs adosados a la pared (Cemenlerio del Estc) ... 
En los dcm{IS pantcones ... 
Por la iuhmnación dc un cadaver para ser trasladndo a otro Cementerio de Barcelona 

o dc olra población, se pagara, ademús dc los dcrcchos señalados para Ja 
apcrlura 

Por la colocaci6n rle una urna de meta!, m{mnol o crislal, en panleón o capilla para 
rcducción de restos 

Por la colocación de una urna de marmol, meta! o cristal, en arco-cuevas, tumbas o 
scpultnras analogas 

Pur la colocación dc una urna de marmol, melal o cristal, cu nichos 

Lapidas 

s 
IO 
IS 
10 
25 

2S 

40 

20 
10 

Por la colocaci6n dc una Júpida o su cxlracción para grabar inscri¡>ción y colocarla de uttcvo: 

I •:n nicllos cic 40 a soo pcsetas ... 
)) ilipo~cus de SOl a 1,soo pesetas. 
)) )) )) r,501 ll 2,500 )) 

ll ll )) 2,501 )) s,ooo )) . 
lumlms basta 500 peseias 

)) )) dc sor a r,5oo peseta s 
)) )J )) 1 1501 )I s,ooo )) 

En patllcuncs o scpulturas de construcci6n parli cul ur y eu lnmba::; alcover: 

Cuando pncdun lcvantar la tapa cua tro hom bres ... 
Cnando sca neccsaria la cabria o mús de cuatro hombrcs. 
Por las l:ípidas dc p1anchas de manuol adosadas a monum<.:nlo y dc espesor 

o'o5 metros, satisfaran, por cada una, por permiso de colocación 
Por pcnniso de colocación de una -lapida en el c.--.-terior o interior de un panteón 

5 
8 

I2 
20 
s 

12 
20 

20 
40 

basta 
15 

cons-

pesctas. 
)) 

)) 

)) 

ll 

)) 

)) 

11 

)) 

pese las. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)I 

peseta s. 
)) 

)) 

truído. 25 n 
Cuando la lapida contenga inscripción o sea cxtraícla para su refonna, o por otro motivo an:í.logo, 

sc abonara la mitad dc los dtrechos scfialados en esta tarifa. 

Por la ccusura dc una inscripción eu nicho 
En nichos dc preferencia, de números romanos, tumba menor y peristilo 
En m:co-capilla y arco-solio y cipos menorcs dc todns clascs 
Hn hipogco bizantino, ctrusco, egipcio, romanico, locillo, ojival, dpo mayor y tumbas 

mayores dc lodas clases ... 
Eu paulcones, arco-cueva y demas sepnlturas de construcción particular.. 

Otros concepf.os 

Por 1~1' colocación de un marco, e..'ccpto en el Celllcutcrio del Sud-Ocsle, sc pagara: 

I peseta. 
2 )) 

3 )) 

4 )) 

5 j) 

Eu scpullnras hasta ISo pesetas... S pcselas. 
>l 11 dc r so pcsetas en adclante. ro 11 

Por la cxlrncci6n dc un marco para su reformo, o por otro motivo an(llogo, se abouara la mitad dc 
los tll-rccbo~ fijados en csla ta1·ifa. 
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Por la colocación dc piezas dc marmol en la boca dc los uichos, s<.: pagorú, por cada picza. r peseta. 
Por blanquear l'I interior de un nicho con osario... 5 '' 
Por blauqul·ar un uicho si u osario . . . . . 3 n 
Por l'I revocatlo e insc1ipci6n de un nicho (excl'pto l'll l'I Ccnwntcrio del Sud-Oeste) . . . 2 ,, 
Por inscripcioncs en panteones y monwm.:ntos construídos .. . 10 n 
Por inscripción en ot ras sepulturas de precio superior a I ,ooo pcsctas. 5 u 
Por rcpintaclo de pucrtas y verjas .. . 3 u 
Por .!i rcpintado o dorado de la inscripción dc una l;ipida.. I n 

Por la busca de antecedentes en los Registros dc las .Administracicmcs dc los Cementerios pugarú 
el peticiouario a razón dc o'so pesetas por cada anualidad ljUC sc examine. 

Sala de depósitos y autopsias 

}Jor el cll'pósito de uu cada ver d¡u·anlc la nochc ... 
H ,, 11 11 n 11 11 11 11 cou vigi la1Jt<.! .. 

Por 1.:! scrvicio de la sala para autopsias o embalsamam ien lo dc un caclflver. .. 
Las autopsias dispucstas por la Autoridad jnçlicial no devcngaran dcrecho alguno. 

ro pcsclas. 
25 )) 

IOO li 

Derechos de Capilla 

Por cada blandón. 
u u cirio r peseta. 
,, n docena dc velillas. o'so ,, 

1 l) 

Recintos protes tantes 

Turcnos, el metro superficial ... 
Scpulturas de conccsión à. perpetuidad (sin cripta) ... 
P or Ja construcció u de cripta en sepultura de propiedad ... 
Por cada cnterramicnto en sepulturas de construcción particular ... 
Fosa indiviuual dc C. T., por 5 años .. . . .. . . . . .. .. . . .. 

'' n '' 11 11 '' ro años .. . 
Por cada n.novación anual. .. 

200 pese las. 
300 )l 

200 )) 

15 )) 

35 )) 

70 )) 

15 )) Las fosas dc caticlad no devengar{m derecho algltltO. 
Los dcrechos de construcción, rcparación, dccon1do, etc., etc., sc regularan por los :fijaclos para 

el recinto cnt6lico del Cementetio del Sucl-Oestc. 

Arbitrio sobre culdado y conservación de jardines 

Los jardincros de los Cemcutcrios se eucargarúu dd cuidado y conscrvación dc los jardines cle pau
lconcs, lumbas y nichos de preferencia cuyos propic:larios lo clcsecn, mediaute el siguientc arbitrio anual : 

Por cada jardfn de pant<.:Ótl ... 
n u " 11 tumba 50 pesetas. 
11 11 n u hipogco o nicho de ptefcreucia ... JO ll 

15 )) 

Reglas para solicitarlo y efectuar el pago del arbitrio 

Para la mayor facilidad, bastara solicitar el scrvicio en las r<.:spccli,·as .t-\clministracioncs de los Cc:mcntcrios. 

El arbilrio sc satisfarú en las mismas Administra<:iones por anualidades o semestres anticipados. 
Los Administradores libraran el correspoudiente recibo, que servin! dc justíficante al interesado, y e11 
el acto dispon(lriín lo conveniente para el cumplimicnto clc:l servicio. 

Arbitr1os sobre septtlturas 

J,os propiclarios de sepulturas pagaran las siguientes cuotas anuales: 

Pot cada nie ho ... 
Nichos dc prcfcrencia, dc números romanos, }Jor tnmba menor y peristilo ... 
Por arco-capilla, arco-solio y cipos menores de todas clascs. 

- e XLVl -

r pesetn 
2 )) 

3 )) 



a:CXIX"lOOCOI:>OCXXXXIDDCIOOCCOOCOOOCOIXXIXl:<X' :xxxauOODO. GA e ET A M uN I e I pA 1.. DE BAR e E 1.. oN A cxc•xxxxxxox::cc:xxxxxxiXXliJOCCCXlCOOXlCIXXXXXX: :10>: IXIIXI 

Por cada hipogeo bizantioo, etrusco, egipcio, rom{wico, locillo, ojival, cipo mayor y 
tumbas mayorcs dc todas cla:.es .. 

Por cada pank·ón, arco-cueva o scpulhtra de construccié>n particular, cuya superficie 
110 cxccda dc ocho metros ... 

4 pcsclas. 

5 )) 
l'ur pautcón, arco-cueva y demas sepulturas dc construcción 

cL'cida sL·u mayor, sc satisfaní, ademas de las 5 JICSclas, a raz6n 
cada metro cuadrado que exceda de los ocho de superficie. 

particular, cuya superficie total cmt
de vcinticinco céntimos de peseta por 

Rl!GLAS PARA 1.1\ RliCAUDAClÓN 

1." Ttsle arbilrio sc satisfara en Jas Administracioncs rcspcclivas de los Cementerios. 
2.'' Los Administradores libradm recibo y anotarún el pago en la hoja del libro Registro corres

poncl icnll! u la se pul tu ra. 
3-~ Hi al solicilarse autot;zación para ahrir uua scpullma, sea para verificar enterramicnto, cxhuma

ciótt {) reconocimic.:nto, resultara del Registro ht.ll.larse Cll clèscubierlv de pago del arbitrio, se proceder{l 
u su cobro en el acto. 

eXL.VII 
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TARIFA NÚME-RO 5 

CAPfTULO 3. 0 
ART!CULO 7.0 

VÍ1\ PU8LI(21\ 

PRL\IERA PAR'l'E 

KIOSCOS 

Todas las concesiom:s dc J..:ioscos sc harún por ncucnlo del Hxcmo. ArnulmlJicnto. 
Los kioscos dc 1." y 2.a clasc, comprendidos en el plan aprobado, se COIICl'dcr:ín prévio rcqtúsilo 

dc subasta. 
Ademas dc los J..-ioscos comprendidos en el plan aprobado por el Excmo. Ayuntamiento, y si<:mprc 

a una distancia dc 200 metros del kiosco nuís próximo, podran conccderse pcrmi~os para la instalació11 
dc kioscos de :~ .· clasc, dondc se pem1itira la venta dc pcriódicos, f6sforos, ckctos dc escril()Jio y otros 
si 111 i tares. 

Las conccsiones de kioscos de ~·" clasc se cntcnclcr{m bechas pnr dos niios, contaderos <lcsde la 
fl'cha de la instalación, considcr:íudosc pron·ogadas d<: año en año a no mediar d<:nuncia con tres meses 
dc anticipación. Sin embargo, el Excmo .. -\ytmlamicnto o la Akaldía podr:ín, en cual4uil:r tiempo, 
anular dicha:; concesioucs, cuando a sn juicio lo reqnicra el omato público o las couvenit·ncias del 
transito, sin que los conccsionados tcngan dcrecho a indemnizaci6n alguna por ningún conccplo. 

Estos kioscos seran coustruídos cou arreglo al modelo aprohndo, por cucnln del conccsionario, y 
quedaran dc propiedad del Ayuntamicnlo si la conccsión dura m(~::; de cinco aíios. 

Las concesiuncs se otorgaran por acuerdo del Excmo. Ayuutamicnto, tramiladas por c-onducto dc 
l;¡ Comisión dc.: Hacienda, prévios informes del Illrc.:. Sr. Tenicnlc de Alcalde del Distrito y dc la 
.\dmin:istración de Impuc-;tos y Rentas, en el último d<: los cualcs sc.: hara constar, si en el silio donde 
sc trata de cmplazar un kiosco de 3.• clasc, podría subsistir nno dc r." 

No podrún lransmitirsc ni traspasarsc las conccsioncs dc h-ioscos de 3.• clnsc. Sin embargo, serft 
admitido el lraspaso entre t.:sposos, hijos, pac1res o h~:rmauc,s, ut cnso de faUccimicnlo, y por d onien 
t!Xpresado. En estos casos sc pagara, por derechos de lraspaso, una cantidad equivalcntc a una men
sualidad del arbitno señalado. 

Las concesioncs de estos 1.-ioscos, instalados en calles de 3.• clasc, satisfaran, en conceplo de ar
hilrio mem;ual, la cantidad de s pesc.:tns; en calles de 2.• clasc, 10 pcsetas, y c.:n calles de r." clasc, 
1 s pesetas. El "\yuntamif.mto podní aumcntar, en los Presupucslos sucesivos, c:l arbitri o sciïalado, 
clehiéndosc conmnicar el aumento a los concesio11arios. Regira para la clasificaci6n dc calles, a los e[cctos 
cl<.:l arbitrio, la que figura c.:n las reglas dc recaudación del arbitrio por colocación de mesas en la vía 
pública, regulado en la 4.• parte de esta tarifa. 

La instalación de kioscos de 3· • clasc clcbera b~tcersc deu tro ck los dos mest'S sigui en tes a la f cella 
<lc la notificación de la conccsión al interc:sado, y el arbitrio comcn~aní a dcvcngarse desdc el día en 
que comi en cc la instalación. ~alvo que sc lmbicsc o bt~:ni<lo autorización e: ... presa clc:l Excmo. Ayunta
micnto, Jas conccsioncs sc considerar(ul cadncaclas c:n el caso dc que durantc dos meses esluvicsen los 
kioscos cermdos a la ,·enl:l, así como cuando los conccsionarios arlcuclaren dos mensualidadcs del ar
bilrio establccitlo. En estc caso, la Aclministración propondr:í el cierre del k:iosco :r el conccsionario no 
podní posecr otro en el pcríoclo de cinco años. 

Queda prohibido, en otros puestos fijos dc la vía pública, la venta de pcri6dicos, libros, cerillas, 
dectos de cscritorio y similarcs, exceptu!mdose de esta prohibición la venta de libros de lancc LO los 
Jugares en que esta autorizada especialmentc. 

Los conccsionarios dc kioscos no lil:ncn dcrecho a la ocupaci6n dc la vía pública ni a practicar 
instalaciones, fijas o provisionales, que cxco.:dan dc o '2o metros dc las líncas del ldosco. Si cxcedieran 
<lc l:ste ''nclo, deberan pagar, por cada o'ro metros mús, 10 pesctas ml:nsualcs. 

SECUNDA PARTE 

PERIA S 

I 

F!!RIAS DE T.~ CLAS~ 

1." Fc:ria dc los Sautos Reyes, en la calle dc Cortes, desdc la de Aribau hacia la Crul'. Cubierta, 
durante los. scis primeros días del mes cle Enero. 

2.• Ft.:ria dc San Jo:.{, l:n la Rambla dc Santa )fónica, clurantc los dias 17 al 26 de :\Iarzo . 
.).a Feria dc San juan y San Pl:dro, en el Pas<:o de Colón, durantc los clías 23 ell.! Junio al 

I." dc Julio. 
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4.• Fetia de ¡..ruestra Señora de las l\ferccdcs, en t:l Pasco de Colón, durante los elias 2~ dc Scp
ticmbrc a 2 clc Octubre. 

s! Feria dc Sanlo Tomas, en la calle dc Corl<•s, dc~tlc la dc Aribau hacia la Cruz Cubicrla, 
clmantc los días 21 a ~r de Diciembre. 

FERlAS DE 2.A Cf,AS~ 

1 .~ Feria dc los Santos Reyes, en la Granv.ía Diagonal, a la derecba del Paseo de Gracia, dttTantc 
los scis primcros días del mes de Enero. 

2.n Petin dc la Astmción de Nuestra Scñora, en el mismo punto que la anterior, dnrantc los 
dí as r 4, 1 s, 16 y t7 de Agosto. 

~." Feria dc San Dartolomé, en las calles de la Espat1a lndustrial y de Sans (antes Carretera Real), 
dttn111tc los clías 23, 24, 25 y 26 de Agosto. 

4." Peria del Dulce Nombre de .l\Iaría, en el Paseo del 'l'riunfo, durante cuatro días (fecba 
variable). 

s." Feria dc Nuestra Señora del Remedio, en Las Corts de Sarria, durantè cuatro días (fecba 
variable). 

b." Feria de San :Martíu, eu la ca1Ie Meridiana, durnntc los días rr, 12, 13 y 14 de Noviembrc. 
·7." Feria del Santo Augel de la Guarda, en la calle dc Consejo dc Ciento, durante los días I al 

4 dc Octubre. 
8." Feria dc San Andrés, en la Plaza dc San Francisco, dnrante los días 29 y 30 de Noviembre 

r t y 2 dc Dicicmbre. 
Q.• Feria dc 1\uestra Señora del Carmen, en la calle del :Marqués del Duero, desde la Plazucla 

dc San Pablo en dirccción a Sans, durante los días 15, 16 y r¡ dc Julio. 
to.• Feria dc San Jaime, en el Paseo dc San Juan, durante los días 24 a 28 de Julio. 

FERIAS DE 3·" CLASE 

r ." Feria de Ram os, desde el Jueves dc Pasión hasla d Domingo de Ramos, en la Rambla dc Ca
tal u fia y junlo a la iglesia de Santa María del Mar, Plazuclu dc J.Ioncada, calle de Sombrcrers y 
. \reu dc 'l'amburets, en los pues tos que voluntaria ment e scñalcn el Re\' eren do Cura Parroco y los 
propiclarios y dueños dc las tiendas. 

:1." Feria de cordcros en el J>aseo dc Sau Juan, clurantc los días acostumbrados de la Semana Santa . 
.3·ft Ferias dc tortas y plan tas eu las verbcnas dc San ] nan y Sau Pcdro, en las Ramblas, Plaza 

dc Calaluña, Pasco de Gracia y demús sitios acoslumbruclos. 
4." Feria dc hierbas y flores de San Poncio, en las calles tlel 1:-Iospilal y de Carders, el dSa II Mayo. 
s." Feria dc la Purísima Concepción, el día 8 llc Diciembre, y dc Santa Lucía, los clías 13 y 14 

del mismo mes, para la venta de belenes y sus acccsorios, en las P!azas Nueva y de la Constitución 
y en la calle dc Santa Lucía. 

b." Feria dc pavos y pollería, en el sitio que señalarú en sn día el Ayuntamieuto y en el Pasco 
dc la Industria, c.lurante los días :n, 22, 23 y 24 de Dicicmbrc. 

7. a Feria dc San to Tom :ls, durant e los mi sm os dfas, para la venta de bel enes, en las Plazas dc la 
Calcclrnl y dc Santa l\Iaría, eu las calles de Santa Lnda y Sombrerers, r para la venta de musgo, plantas 
y accesorios de beleues, en las Plazas del Piuo y Beato Oriol. 

II 

En las ferias de r.~ y 2.• clase podra baber pncslos para la venta dc quincalla, juguetes, ferre
lerín, abanicos, cacharrería, loza y crislal, pantallas, ac.lornos y objctos dc papel, cromos, objctos dc 
hoja dc lala, bisutería, perfmnería, figuras de barro, bcl<:m:s, sortijas, artículos de plomo, objctos dt: cs
critorio, avcllanas secas, cocos y datiles. En las ferim; cxpl'l·so.das, podr:í haber puestos l)ara la venta dc 
libros dc lancc, sujetúndose aquéllos al moc.lelo aprubaclo. 

III 

Los pucslos dc venta en las ferias dc r.• y 2.• clasc sc conceclc..rún por adjudicación directa, siendo 
el li po dc ln misma el dc o'25 pesetas, por metro y dfa, basta ó metros; 0'40 pesetas, por metro y día, 
ltnstn S 111ctros, y o'so pcsctas, por metro y clfa, hAsla 10 metros. 

Los ¡mcstos de libros de lance ocupa1·ún dos metros Jinealcs y pagaran ¡'50 pesetas por todos lo:; 
dbs dc cada fe1ia. 

Los p11cslos dc palmas labradas y dc ciulns parn ndornns dc palmas en la feria dc Ramos, mcclirún 
clos tuelrns càtla uno y pagarfm o'25 pcsctas por metro y rlía, en la Rambla dc Calnluïia, e igual can
tidncl por mclro ,. díà, los. puestos dc palma sin lnhrnr o pnlmones. l,os ¡mcstos ailosados n Iu iglesin 
dc Santa .1\laría èlel 1\[ar y Plazueln de llfoncada, calle dc So111brercrs y Arco de Thmburets, pagaran, 
por JHleslo, o' so p~sctas, por todos los días c1c lo ft rin, ,. los pucslos para la venta dt laurel y olivo 
poganín o' 25 p~..:selas por metro y por loda la feriu. 

-elL 
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En la feria de cordcros uo sc pagara por el pucsto y sí únicauwntc por ÒL>rechos dc consumos. 
En la fuia dc hicrbas se paganí o'10 pesetas por metro. 
En la feria dc tortas y plautas, cu las verbenas dc Ban Juan y San Pcuro, sc pagar{¡ o':?S pesctas 

en un scllo municipal que se estampara en el volanlc u~ pcrmiso. 
En las h:rias dc bclencs y sus accesorios, sc pagar{L o'o5 pesclas, pur tlía y metro, para los pncslos 

dc plantas y musgo, y o':w pesetas, por día y metro, para los pucstos dc bclcnes. 
En las fcrias de pavos y poJ!ería se pagarú o'25 ¡)csctus por metro lineal y día, y 5 pcsctas por 

corral, duranle los cinco días de la feria en el Paseo dc lA Industria. Ademús se pagaran los dercchos 
dc entrada cou arreglo a la tarifa de entradas dc mcrcancfas en los l\fercados. 

REGLAS rARA tA RECAUDAClÓN 

r.n Los prccios indicados para cada feria, así en las ordin:.uias como en las cspeciales, se culicn<lc 
que lo son ímicmucntc por el perfoclo usual de Ja [cria. En caso dc pr6tïoga, sc satisfarón m1cvos dc
re::chos proporcioualcs a la prórroga concedida. 

2.a No sc couce<.lert\ ninguna uueva feria dc I." clasc, ni sc prorrogar{¡ Ja clnraci6n de las establccidas, 
ni sc cambiarú el Jugar dc su emp]azamicnto, sin J)révio acucrdo del Ayuntamicnto. El Alcalde vodr{L 
cambiar el cmplazamicnto de las ferias de 2.• y 3.• clasc y conccdcr la cclebración dc nuevas ferim; 
dc :?.A t !asc en los pucblos agrcgados, en subslituci6n de las que fucron suprimidas en rgos. 

3." La ~fayordomía municipal tramitara la conccsi6n cic los ¡:mestos dc las fcrias de 1." y :?."clasc, 
y la Aclministración de Impuestos y Rentas sc cncargara dc la rccaudación. Antes de cada feria, sc 
abriní un registro dc demandas de puestos, con exprcsi6n del nombre del peticionario y número cle 
pucstos que dcscc ocupar, y lucgo sc procedera a la rccauclación dd arbilrio y al sorteo dc los puestos. 
En las dcmús fcrias, Ja rccaudación se harií por mcdio dc tikets especialcs para ferias. 

4·" Las Tcnencias dc Alcaldia s61o despacbarún los volantcs para Ja feria especial de 11Úmero 3, 
prévia prcscnlación del scllo correspondientc. 

s. • Toclas las cuotas se satisfaran por adclantado, ex cep to en los casos en que sc recaudc por nwdio 
dc tikcls. Lus guarc.lias, portcros, :inspectores y recaudadon:s vcl:mín por el cumplün.iento de estas reglas, 
hacwndo n.tirar dc la feria a los que no ostenten los rccibos o tikcts corrcspondi~:11tes. 

TERCERA PAR'l'H 

VENDBDORBS EN LA VÍA PÚBLICA 

PUES'l'OS fiiJOS 

r .0 Ostras, duran te la temporada. 
2." Castañas, durantc la temporada: 

En calles dc r. a c1ase ... 
)) )) )) 2." )) 
)) )) )) 3 .. )) 
ll 11 )) 4·a )l 

)) )) )) 5·& ll 

3.0 Refrescos, al mes 
4 _., Lcche o café con lecbe, en carretón, cualquiera que sca el cspacio ocupado, si em

pn.: que no exceda de cuatro metros cuadrados, al mes 
5.0 Lcchc y café con leche, en mesas, al mes ... 
6.0 Pucstos de confetti y serpentinas en Ja Plaza de Cataluña y Paseo dc Gracia, du-

rantc los tres dí as de Cama val ... 
7·a Pucstos dc cacahuetes, avellanas, cbufas, caña dnlcc, a llramuccs y piíïones, al mes. 
8.0 Puestos pam la venta de melones y sandías, por metro cna<lraclo, al mes 
g." Puestos dc hojas de caña y coralína, al mes ... 

Ar.rnur,ANCI A 

6o pese las. 

20 )I 

IS )) 

I2 li 

9 ll 

5 ll 

IO )) 

IS li 

12 ll 

IO )) 

5 )l 

5 )) 

5 ,, 

Patentes <lc La clasc, 48 pesctas anuales.- Venta en cnrrclón dc cafú en grano y bebiclas, así como 
todos los arlículos cuya venta sea permitida. 

Patentes dc 2.n clasc, 24 pesetas anuales.- Venla dc tinta, papel para cscribir, cacahuetes, ave
llanns, chufas, higos y cocos. 

Patentes d.: 3·a clasc, 10 pesetas amtales.- Venta de larjdns postales, fotografías ahnanaques, 
follctos, romances en cartelón, estampas, argumculos tcatralcs, mapas, fósforos y flores. ' 
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RlWI.AS l't\RA T.A R!.;CAIJDACTÓN 

J ." Sc aulorizn. <11 J\yunlamiento para j·eglamentar la vt.nta en la vía pública, aumentanclo o dismi
nuycnclo los artícu]os pcrnlilidos, o supriwiéndola en absoluto. En el caso dc aumcntarse el númc:ro de 
arlículos cuya venta sca pènnilida, sc fijar!t, para cada uno, la cuota mas similar a las exislènles. 

2.4 Eu las conccsionés de permisos para la venta cle café, lecbe o café con ltche eu Ja vía p(tb]ica, 
se harà constar Ja condici6n de que aquellos artículos se expcnderan sin dulcificar, tenienclo los ve:u
dcrlorcs la correspondiculc azucarera en el puesto para qué, en presencia del consumidor, se echc en 
::~tela vaso o iaza o rccipicntc la cantidad de azúcar correspondiente. 

3-" Un los pues tos para la venta dc melones y · .san elias sc probibe la venta en tajadas. 
4·" T.os pucstos para la venta dc cacahuetcs, avcllanas, cllufas, caiia clulce, altramuces, piHones, 

sandías y melones y lwjas de caña y coralina, no podrún instalarse en las calles de Caspe, desdc el 
Pasco dc Gracia a la calle dc Clarís; Cortes, desdc la calle de Urgel a la Pla~a de Tetu{m; Paseo de 
Gracia, en toda su cxlcnsi6n; calle dc Fontanella, J,lano dc la Boqucria, Plazas de Calaltuïa, Real, 
·lcl Tcatro, de la Vnivcrsidad, de Urqninaona y dc la Paz; calle de Pelayo, Ramblas de Cana1etas, 
F.stuclios, San José, Capuchinos, Santa M6nica y de Catalm1a; calle de Rivadeneyra, Rondas dc San 
Pedro y de la Univcrsidad,_ calles dc Fernando, Jaime I y dc la Princesa y éll la Plaza dc la Consti
tución. 

s-~ Los puestos de lechc o café con lcclJc en carretón, instalaclos en las catles y siti.os nombrados 
<m lu n:gla prccedenlc, seran retirados a las ocho de la mañana. 

6." Todos los permisos a que se n.:ficrc esta t<.:rcera part<; dc la tarifa son de pago prévio a sn 
concesi6n. Caso dc d<::ncgarse, en elmismo acuerdo dencgatorio se propondra el reintegro dc lo satisfecho, 
desconl:'mdose la parle proporcional en el caso de que el puesto hubiesc pcrmanecido instalado o se 
hubiesc htcho uso dc la patente. 

7 .• Los permisos para la venta en la vía p(tblica, se otorgarún por el Ayunlamiento, prévio ÍJJ forme de 
la 'l'cncncia de Alca1día respectiva, cuidando la Administracióu de Impuestos y Rentas y 1os Agcntcs 
del .:Vfnnicipio de llacer retirar los pucslos para los cunles no se tenga pcnniso y los artícu1os cuya 
vculn no esté autorizacla. 

s.a .i\li<::ntras no sc ponga en vigor un nucvo ReglaJllcnto, ademús dc las disposiciones antcriores, 
colllinuar{m aplicandosc, cu cuanto no las contradigan, las reglas de rccaudación inclufdas c:n el Pre
supucslo de rgo8 y los dcmús acuc-rdos reglamcntando la \'cula en la da pública. 

g.• Los carretoncs no podran circular despué5 dc anochecido y su número podra ser limitada. 
Jo.• Ni por la Alcaldía, ui por Ja Tencncia en clclcgación dc la misma, podriin expc<lirsc per

misos tJrovisiouales sin que sc baya acn.!ditado antes ci prévio pago c.lc los dcrcchos corn:spondicnles. 
1 I. A A los que fuéSclJ sorprendidos dcdicaudosc a la venta sin pcrmiso, se les- impondrfut los 

(lcrcchos correspoudielllcs desde I.
0 dc E11ero, con el 50 por roo de rccargo en el caso lle que les 

fnese legalizado el pcnuiso, y en caso negativo, no sc dcvolverún las mcrcancías ni los vchfculos des
tinados a su conducci611 sin el abono dc la cautidad que les hubiese corrcspondido en caso de le
galizaci6n. 

CUARTA PARTE 

MESAS EN LA VÍA PÚBLICA 

I 

Pagariin, por metro lineal de fachada, los dueños de cstablccinrientos que coloquen me:sas en la 
vía pllblica: 

En catles de r.& clase, al mes 7' 50 pesetas. 
)) )) )) 2... )) )) )) s )) 
ll )) ll J. o )I 1l ll 3 l) 

L0s concesionarios dc kioscos satisfarnn por cada mesa que coloquen alrcdcdor de los mismos : 

En calles dc r. • clase, al mes 10 peseta s. 
I) )) !) 2.· )) )) )I 7'50 l) 

li )) )) ~ a 
.)• )) li )I s )) 

II 

Re expediran permisos especiales por uua duracióu que no excedera nunca de cinco díns, 111ediante 
pago cle una tercera parle del arbih;o mensual para 1::ls vcrbenas y fiestas dc San Juan y Sau Pt.'(lr<>, para 
1as liesl:1s e.'\.1:raordinarins dc Barcelona, ficstas mayorcs dc los pueblos agrcgados y cuando por cual
qnièr circnostancin lo acuerde así el Excmo. Ayuut:unienlo. 

- eLl-
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III 

Sc cxpcdirún pcnnisos cspccialcs para todos los clías fcstivos mcdiante el pago dc la mitad del 
arhitrio mensuaL 

nstos permisos cspeciales tendran el caractcr dc suplctorios y sólo podran concederse a los ducños 
dc cstablccimicntos que ya tengan concedidas, por lo mcnos, dos hilcros dc mcsas, y a los dtwfíos dc 
kioscos que tengan concedidas, por lo menos, cuatro mcsas. 

IV 

Sc expediran abonos anuales para la colocaci6n dc mcsas mcdiautc el pago en cuatro plnzos, por 
Jnlcrn ~, por metro lineal de facbada: 

En calles de I. a clasc 48 pcsctas. 
)I )) )) 2.• )) 32'SO )) 
)) )) )) 3-· )) 20 )) 

También se expediran estos abonos a los conccsionarios dc kioscos con aneglo a la siguiente tarifa: 

En calles de I . a clasc ... 6s pesetas . 
li )) l) 2.• )) 45 )I 

li )) )) 3·· )l 32 )I 

RECUS 1'.\RA l.A REC'\UOAClÓN 

t." Se considerar/in de 1. .. clasc, pam los efcctos dc esta 4.• parte de la tarifa, las calles sig1.1icntcs: 
Caspc, dcsde el Pasco de Gracia a Claris; Cortes, dcsdc el PasL-o dc Gracia a Clarís; Fontancllil, J41auo 
dc Ja Boquería, Pasco de Gracia, basta la calle dc Aragón ; Plazas dc Urquinaona, de Cataluña, Real, 
del 1'catro, dc la Uuiversidad y de la Paz, calle de Pclayo, Ramblas de Canaletas, Estudios, San José, 
Capuchinos, Santa 1\Iónica " de Cataluña, hasta la calle dc la Diputadón; calle de Rivadeueyra y 
Ronda dc San Pedro, desde la Plaza de Cataluña a la dc Urqu1naona. 

2.• Sc consideraran de 2." clase las calles siguientcs: Salrucr6n, Rambla de Cataluña y Pasco dc 
Gracia, dcsdc el 1ímite indicado para las de r." clasc hasta Sll tcrruiuación; Ronda de San Pablo, caUcs 
dc Cortes y Marqués del Duero, ésta en toda su cxtensión, P laza de España y todas las dcmns call es 
del lérmino municipal antiguo de Barcelona, no comprcndidas en las dc 1." ni en las de 3."' clasc. 

3·" Bc considerar{m de 3.a clase todas las calles y plazas dc la Barceloneta y Rostafrancbs y las dc 
todos los pneblos agregados, salvo las excepciones que sc indican en la regla anterior. 

4 .• La instalación de mesas podra pennitirsc únicamcnte en las calles y plazas que teugan aceras 
rc.-saltadas de una ancbura mínima de I' so metros, sicmlo obligatoria la instalación de tarima pagando 
los derccltos corrcspondieutes. 

S· • En las calles y plazas porticadas se seguiran las mismas condiciones que para las mesa s colo-
cadas en las aceras de las demas calles. 

6! Se deducira un 10 por Ioo de los metros lineales de fachada por razón de huecos. Sin em
bargo, nunca sera menor de dos metros la deducción concedida a no ser que, hecha esta deduccióu, la con
ccsi6a resultase menor de 3 metros, eu cuyo caso nada se deducira. 

7 _a Toda co1ocaci6n de mesas en la vía pública implica el pago anticipado del arbitri o cstablecido : 
en los permisos especiales para verbenas se abonara el total importe ; en los permisos especiales para 
clías festivos se pagara el arbitrio correspondiente a un mes y en los abonos auuales valederos desòc 
1 ." dc Encro a 31 de Diciembre, se pagara el primer plazo una vez presentad::1 la instancia solicitando el 
::1bono, que dcbcní ser ante:s del IS de Enero, y antes del corrcspondicntc informe de la AdministTación dc 
Jmpucstos y Renlas, y los otros tres plazos en los cinco primcros días del primer mes de cada trimestre. 

8." Cuando la acera tenga mas de 4 metros de anello podrft conccdcrsc dos hileras dc mesas mc
diautc el pago dc dobles derechos, y si la acera tuviesc mas dc 6 metros podran colocarse basta 3 hilcrns, 
satisfacil-ndosc triples derechos. 

q.a Las allas para verbenas y fiestas se admitiran hasla el último día laborable anterior a las 
mismas, y cstas altas dcbera autorizarlas la Alcaldía. 

IO.a Los abonos anuales se solicitadm por instancia, y los conccdcra el Excmo. Sr. Alcalde, por 
conclncto y prl:vio informe de la Admiaistracióu dc Impucstos y Rcntas. 

IT.A La Guardin Municipal y la Gum·clia Urbana, ascsoroclas en cuauto sca menester por la Acl
ministración de Impueslos y Rentas, cuidara dc r¡uc 110 cstl:n colocadas mesas sin permiso correspon
dicntc, y dc que todos los dueños dc establecimicnlos cslt:n al coniente dc pago respecto a l as mèsas 
conccdidas. 

'l'oda mesa colocada sin perrniso o que no esté al corri<:nlc dc pago, clebera ser retirada inmedintn
mcntc por los a¡.;entes del Urnúcipío (Gnardia Municipal y Urbana), y llevada al dcp6sito municipal, como 
obstaculo en la \'ia pública, a costa de los infraclore:s. 

12! La Administraci6n de Impuestos y Rcntas formara una relaci6n de todas las mesas que hayan 
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sirlo conducidas al dcpósito. El encargado del mismo no cnmplimenlara en ningúu caso orden alguna 
dc clc,·olución sin que el intercsado acredite habcr satisfecho, ad<.'luas dc los gastos del depósito, la 
cunlitlad que adcudarfa al Ayuntamiento si hubicse tcnido colocadas las mesas desdc J.

0 de Enero, 
,HIIIH'll\ada en un so por roo. Para estos cfcctos se computaran como cnteros los meses principiados 

r -;.' E11 cuanto la Administración dc Tmpuestos )' Renta!> tcnga noticia de alguna infracción, <.les
l>lléS dc tomada uola de la misma, lo comunicara a l:l .\utoridad competente para que ésta aprecie y 
castigue, si proccdc, la iufracción o desohcclicncia. 

QUI N'l'A PAR 'l'E 

Ü'l'ROS OCUPANTES Dit J,A vfA PÚt3L1CA 

r. 0 Permisos f)òra dar conciertos e11 la vía pítblica, por orqucsta o han da, al dí a .. 
~: Permisos ¡¡arn dar bailes e11 la vía púbHca, por clía. 
3." Permisos para cstablt!cer en Ja vfa pública cxhibicio11es dc vistas panor{unicas o 

estereoscópicas o dar audicioncs fonogrúficas, cada dic-t. dí as ... 

s pcsetas. 
s )) 

lO ll 

4." P<·nnisos para la ocupación de la vía pública con entoldados, por cada cinco dias o fracción: 

:;.u 
6." 

~" I• 
X" .. 
9·· 
IO.CI 

r r. n 

12.'' 

13. " 

Hasta soo metros dc superficie .. 
De soo'oi a r,ooo metTOS de superficie. 

2S pesetas. 
so )) 

Dc mas de I,ooo '' )) " roo '' 

Permisos para limpiar botas, al año ... 
Permisos para ocupar la vía pública con colnmpios, caballitos, cincmatógrafos y 

otras instalacioues analogas, el metro cuaclraclo, cada diez días 
Permisos para colocar abrevaderos en la vía pública, cada trimestre .. 
Permisos para ocupar la acera o fachada con z6calos 1110\tÏhles, mucbles o exhibir 

mcrcancias, por trimestre, el metro lineal ... 
Patente para ruozo de cucrda o faquín, con la chapa, rl·ghutwnto y tarifa. 
Cuola anual para los ya autorizados, incluso 1u chapa anual, que se caojeara en 

Encro .. 
Pcmtisos para circular cou disfraz duranle los dí3s dc Carnaval, por individuo. 
Patente para carrnajes anunciadores durantc los tres días de Carnaval 

10 pesetas. 

2 " 
JO n 

IS )) 
TO u 

s ,, 
3 )) 

TS )) 

Pcrt11isos para la circulación dc carruajes durantc las tardcs dc los días dc Carnaval, por el atToyo 
ccnlral del Paseo de Gracia, Granvía Diagonal, Cortes, Pasco de San Juau y Parquc, únicos 
5itios dondc se permitira la celcbración cle la Rúa : 

Por cada coc he de un caballo, llU dí a ... 
11 n " " " n tres dí as .. 

5 pesetas. 
12'50 )) 

)) )) " )) 2 o mas cabaUos, Ull día lO ll 

,, ,, 11 ,, " " ;) , tres clías. 25 )) 
,, , automóvi1, un día. 20 )) 

, " n tres dí as .. so )) 
Ca ba llos de silla, un dia ... 

,, ,, » tres dí as 
s- ,, 

12'50 11 

14. o Permisos para aris tones, organillos, pianos dc manubrio, con arreglo a lo que 
clisponga el Excmo. Aynntamiento, por trimestre rso pesetas. 

1,';.° Canon anual qne satisfaran los dueüos de cst3hh.:cimicntos por toldos y cortinas que salgan a la 
vía pública, por cada puerta, al aiio : 

En cnllcs dc r.• clasc 5 pese tas. 
)) )) )) z.n. )) 4 )} 

ll )) • ll 
~ a ll 3 )) 
.)· 

)) )) )l 4·n )l :!'50 " 
)l li )l s-" )) 1'~o )) 

r6.'' Canon anual pm cortinas r ioldos c011 amtmlnra, instalados en lns balcones y v~ntanas, por hncco 
y aJÏO: 

En calles dc l .• clasc 4 pcsetas. 
)) )) ll 2.Q n 3'50 )) 

,, ll ll 3-" )) :¡'~o )) 

)) )I )) 4·n li 1'ï5 )) 

)) )l " s." )I o'¡s )) 
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.Acodalamicnto de una fachada, después del primer año sc salisfar:í un aumeuto del so por roo por 
cada año sobre lo satisfecho eu el primera, con arreglo a la tarifa de derechos de permisos 
para edificaciones, obras e iustalacioues. 

Fso dc aceras para el paso de carrnajcs, c•.1ando no sc tcnga construído el \·ado 
con pe;nniso, por cada puerta, al año... JS peselns. 

Colocación dc paravanes y tiestos eu las aceras dc la \'Ía pública, para sc-r\'icio dc 
cafés o eslablccimientos similares, por trimestre y metro liJI(:nl o fracci6n de 
fachada limitada por los paravanes o li estos . . . 10 '' 

Colocación de tarimas, aliombras o instalacioucs an{llogas pnrn confort de los ocu-
pontes dc mcsas en la vía pública, pot trimestre y metro lineal o fracci6n 
dc acera ocupada S ,, 

Ccrcas dc pn:coución, después del ptimcr ltitucslre, coda I res mescs, por metro lineal o fn1cción: 

Eu caU es de r." clasc. s peseta s. 
)) )) )) 2." )) 4 )) 
)) )) )) 3·" )) 

~ )) 
)} )) )) 4·" )) 2 )) 
)) )) )) s." )) l )) 

Por cada poste o soporte colocado en la \'Ía pública, cuundo no tenga düímetro 
mayor dc 0'30 metros, se satisfara al año ... 

Por cada soportc de hierro, piedra o madcra, que ocupe un cspacio mayor de me
tros 0'30 de diametro y menor de un metro cuadraclo, sc salisfara al año 

zo pesclas. 

6o 11 

Por cada forol colocado en la via p6b1ica a 1nstancia dc un particular, cualquiera qne sea el objelo 
a que se le destine, si tiene fonna y dimensiones pnrecidas a los faroles públicos, satisfaríí 
al ailo : 

En calles de I." clase. 2S Pl.'Selas. 
)) l) )) 2." 11 20 )) 

Jl )) )) J.a )) lS )) 
)) )) )) 4·a )) ro )) 

)) )) )) s." )) s )l 

Por caua farol colocado en la via pública a instancin dc 1111 particular, cualquiera que sca el objelo 
a que se lc destine, cuando sea mayor, a gas lihrc, <:léclrico, o en forma de caja huniuosa 
anunciadora, se satisfara al año: .. 

En calles de r.n clase. so peseta s. 
)) )) )) 2 .. " )) 40 )) 
)) )) )) 3·" )) 30 )) 
)) )) )) 4·" )) 20 )) 
)} D )) s." )I TO )) 

Por cada cnaclro anunciador 
ción, al año: 

sosteniclo con postes sc salisfnrú, por medio metro cuadraclo o frac-

En calles de r.• el ase. 30 pesctas. 
)) )) )) 2.• )) 24 )} 
)) )) )) 3·· )) 18 )) 
I) )) )) 4· .. )) 12 )) 
)) » )} s.• )) 6 )) 

Por metro lineal de cable o grupo de cables que no exceda de tres conductores, 
molttados sobre postes, para la conducci6n aérca, en zona nrbaJlizada, a1 año ... 

En zona no urbanizada, al año ... 

REGLAS PARA LA RI!CAUDACIÓN 

o' JS peseta s. 
o'ro n 

1. a Los permisos que se refierau a la ocupaci6n tle la vía pública en pues tos fijos, dc no dccirsc lo 
contrario, sc enliendcn por el primer metro. Por cada Hlelro mas sc pagar{t la mitad dc los derechos 
fijaclos para el primer metro. Estos permisos sc cobrart1 r1 por rccibo, y los que se refieran al ejercicio dc 
alguna ind ustria cu ambulancia se pagaran por rccibo y pab.:ntc, llcvúndose ésta en puesto visible. 

2.A E l que ocupare la via pública con algnno dc los aparntos mcncionauos, ex.ccpción hecha dc los 
toldos y C()Jtinas, scní castigado con el decomiso ckl aparato y la imposición dc doble ct1ota si no salis
ficicse el urbitlio señalado dentro de los ocho clías dc requcrido para cllo. 

3." 'foclos los permisos a que se llace refcrcucia cu esta tarifa, s<: cntienden concedidos a precario, 
pudicndo rctirorlos el Alcalde o el Excmo. Ay1.1ntamicnlo cuando lo estime convcniente, siu que los 
conccsionarios tcugau derecho a indemnizaci6n algu11a por niugún ctmceplo. 

eLIV-
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..¡.." Los permisos para ocupar en ambulancia la vía púLlica no daran derecho a la situación en 
puL"!ilO ~jo, y los p~n~1bos para puesto fijo quedara.n anul~dos ipso-facto, en el caso de ocupar su con
ct:sionano puesto dtslmto o mayor del que sc hubwsc senaJado. 

5... Las vistas panoramicas, caballitos, abrevadcros, pianos y dcmas instalaciones o ejercicios con
signndos, no sc situarún en niugún caso en Jas RambJas, Paseo dc Gracia, Plaza de Cataluña, Plaza de la 
Constitnci6n, alrcdcdores de las Casas Consistoriales, calles dc Fcrnando y de la Princesa. 

6. • Los orgauillos o pianos só lo podran circular dcsdc las dicz de la mañana hasta las nueve dc la 
nochc, y (il;bcrún rctirarse de cualquier punto en que estén anlc la inlimaci6n dc un vecino que afirme 
tencr cnfermos en su casa. La infracción de esta regla serú corregida retirando, al interesado, la patente. 

7·" Los loldos o cortinas no pagaran arbitrio duranlc el cjcrcil:Ïo en que se instalen. 
s.• Sin perjuicio de lo establecido en la regla 1.", cuando sc pida penniso para una instalaci6n 

que uo lcnga scñalada meòida en la tarifa, podra imponcrsc 1111 rccargo si se estima que la exlensi6n 
que sc pide es mayor que la acostumbrada. . 

g." I,os élcrccbos cstablecidos en la presente tarifn refcrcntcs a postes y conductores aéreos, deben 
cnlc.mdcrse salvo las concesiones en contradicción con las mismas que pucda habcr otorgado hast.a 
ohorn el 1\yuntaulicnto. 

ro.~ Hstc procedcr~ a la denuncia de todas las concc·sioncs gratuitas qt1e pueda haber otorgado 
llasta el díA en C)Ue rijan los presentes Prcsupuestos. 

11.• Sc consider .. r{m exceptuados del arbitrio Jlur colocación dc postes, las compañías de tranvfas, a 
las que lampoco sc aplicara el arbitrio por conducción dc cables aércos en Ja forma establecida en la 
JlfLSCllle tarifa. . 

12.• Los postes que sirvan l'mica y c..-..:clusi\•amcrJtc para conduccioncs eléctricas, sometidas al arbitrio 
en conc<.pto dc cable aéreo, no satisfaran arbilrio alg-nno; pera sí se pagara por aquell"BS conducciones 
que sirvan parcialmcnte para el servicio de alumbrado público. 

1 3· • Los conductores aéreos tributaran siemprc que dc cnnlquier modo graviten sobre la da pública, 
aunquc lt·ugan los soportes instalaclos en propiedad particular. 

14,a Los arbitrios por conducción aérca se entiendcn establccidos para todas las empresas o par
ticularcs que u o estén ex.entos por disposición dc la Ley. 

15.3 El arbitrio por cerca de precauci6n deber:í pagar:;e hasta que sc haUen terminadas las obras dc 
la fadratla y no haya, por lo tanto, peligro para los transt!untcs. En caso de suspensión de una obra, no 
sc clevcn~ar{¡ arbilrio por cerca dc precaución, si ésta fuerc retirada y no hubiese peligro para los tran
scuntcs, a j ui cio del Arquitecto municipal, al dcjar las obras en tal esta do.· 

r6.• F.l arbitrio por cerca de precauci6n es pronateable por meses enteros. 
17." Los derechos comprendidos en esta tarifa son imlepcucli<.ontes dc los que corresponda satisfacer 

por raz6n de anuncio. 
l~.a J~os arbilrios a que hacen referencia los nírmcros 1 al 14, ambos inclusi\·e, se pagaran por anti

cipado y sicmpre antes de la concesión. Si t!sta sc dcncgasc, en el mismo acuerdo de denegaci6n se 
onlenHrú el reintegro de la cantidad satisfecha. N ingún eJupleado tramitaní penniso alguno sin babersc 
satisfecho los dcrechos correspondientes. 

19." Las patentes dc mozo de cuerda o far]uit1 sólo clan dcrecbo al ejet·cicio de la pro[esión en la 
forma reglamentada por el Aytmtanúento. 

:!o.~ Los para vanes sólo podran establecerse en las accras cuyo anc ho ex.ccda de 2~ 50 metros, sin 
que pueda ocupar mas de 2/5 de la aucbura de la acera ni exceder dc :! metros, en ningún caso. La 
altura ma..xima dc los paravanes sera de 2 metros. Igual dimcnsi6n dcberan teuer las aceras para que 
])ll<:da permitirsc en elias la colocación dc tarimas, alfombras e instalaciones analogas, quedaudo sujetas 
a las mismas restricciones que los paravanes. 

21 ." Para la recaudaci6n del arbitrio consignada en el cpígrafc 13 de la parte s. a de esta tarifa, 
sc aplicaran las rcglas aprobadas por el Excmo. Ayuutamicnlo eu r6 de Febrero de I9T2 y las demas 
que dicte In Alcaldfa, la que podra introducir las variacioues que exijau Jas circtmstancias. 

SEXTA PARTE 

CANON POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO 

I 

Por metro lineal de cable o grllpo dc cables en una misma znnja, se pagar(¡ al aiïo 

II 

o'os pesetas. 

Por mclro !iuca\ dc cnñerfa emplazada en el subsuclo tle In vía pública, para la conducci6n de agua, gas, 
licétc:rn, sc pagar{¡ al año : 

S i Ja cnñcría es menor de o'o5 metros de diúmetro ... 
Dc 50 mi lfmdros n o'ro metros de diúmclro ... 

U IOt ll 11 0'20 11 » ll 

u ;¡or '' 11 0'35 11 n 11 

'' 351 ,. 11 o' so 11 '' '' 

- CLV-

o'o8 peseta s. 
o'rs /) 

0'20 )) 

0'35 )) 

0 ' 75 t) 
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De 501 milimetros a o'¡s metros de di:huetro ... r peseta. 
11 Ï 51 )) Jl I » 11 J1 r'so ,, 
u 1 metro <:n adclante ... 2 JJ 

Por l3s dmaras establecidas o que sc cstablezcau en el subsudo dc algun3 vía 
un canon anual dc 15 pt'Setas por cada metro cúhio.:o del vacío dc la inslalacíón. 

pública, sc satisfarú 

REGJ,.\S PA RA LA REC<\ UD.\ClÓN 

I.A La Administración de Impuestos y Rentas llcvar{t un padr6n registro de las conccsiones oblc
nidns por cadn compañfa o particular que lo solicitc. Hn dicho registro, a las concesiones olorgadas hasta 
el día, sc añadir(m Jas que se atorguen en lo succsivo. 

2.• Al final de cada semestre Ja Admiuistraciún tk fmpm:stos y Rcntas prorrateara el importe dc 
los nncvos cables, cañcrias o cfunaras instalados duraJtlc d mismo, y proceder6. al cobro del canon, al 
c¡uc mlicionarú el importe dc dicho proiTatco. 

3·" Los cables, cañerías o camaras empezar!m a tributar dcsdc el día cn que se concecla el pcrmiso 
para su instalación. 

A nu ncios en -vclzículos: 

Pagaran al ruïo, por anuncio: 

SBPTHlA PAR'rE 

ANUNCIOS 

I 

C[RCUL \NTES 

1 .~ C'ochcs destinades al reparto o conducción de géncros, mcrcancías dc alm~cenes y 
f:íbricas o de particulares, los de fondas y hotclcs, los carros dc nmdanzas, 
asf como los fuuerarios. 

2! Carrctoncs y ciclos destinades a los mismos objelos .. 
3.• Automóviles de reparto y carnioues aulomóv]Jcs ... 
4·" Carruajcs de todas clascs, en fon11a de hotella, cafetera, sombrcro o cualqui<~1· otra 

qne sc diferencie, por su coustrucción, dc los gl1rwralmcnlc usaclos ... 
5·" Los anuncios transparentes colocaclos en el interior rle los tranvías, ómuibus, anto

móviles, etc., sobre los vidrios, que sc vcan c.lcsdc la vfa pública, pagarún 
por cada cjemplar que se coloquc, micntras sus dimensiones no cxcedau de 
o'ro metros cuadrados. 

Si cxccdieran de estas dimensiones, pagara por ej~mplnr .. 

IO pesctas. 
5 J) 

2~ I) 

30 )) 

o'~s )) 

0'40 )) 

6! Los anuncios colocados eu el e:-.-terior de los tunvías, ómnibus y aulomóviles, de un modo pcnna
neutc, pagaran cada tmo : 

~" I· 

s.• 

Has ta un metro cuadrado ... 5 pese tas. 
De xa 2 metros cuadrados 8 )) 

)J 2 }) 3 )) )) IQ )) 

)) 3 )) 4 )) )) 12 ~~ 

)J 4 )) 5 )) )) I4 )) 

}) 5 J) 6 )J )) x6 )) 

)) 6 metros cuadrados en adelante ... rS J) 

T.os anuncios colocados eu el exterior de los tr.mví:ls, ómnibus y automóviles, de 
un modo trru1sitorio, anunciando espectacnlos, satisfanín por cada ejemplar 
c¡uc no exccda de un metro cuadrado .. . o' ro pesetas. 

l,os anuncios colocados en el exterior dc los tr Jn\'fas, ómnil.ms y aulomóvilcs que tuviercn lctras o 
figuras formaJas con bombillas dc iltuninación cléctrica, :1sí como los transparentes sobre tela 
o cristal, etc., cuya instalacióu sc separe dc las lí11cas del ''chicu1o, tendní.n un aumento del 
50 por roo sobre los tipos de precios selialttdos t:ll d nínncro 6. 

Ül'ROS ANVNCIOS CJRCUr.A.N'l'I~S 

Q.n Los anuncios portatiles conclucidos a mano o e11 olra fonnn que anuncien uua so1a 
industria, pur caaa metro cuadrado o [rac,·iórl cl(·l apnrato, satisf:tran al día ... 

!0.
4 Los mismos cuando anuncien diferentes industrias, pugarú11 al (lía, por metro cua

drado o fracción .. 

1 pesclH. 

r'so , 
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Jo.• Los 

Il. 
a Las 

12.• Los 

13." 

faroles anunciadores, comlucidos a mano, con o sin ihunim1ción, satisfaran 
por cada anuncio, a] dia ... 
pcrsonas que circulen por la calle con dis[raz anuncio, satisfaran al día, por 
<:irculación y anuncio ... 
anuucios en forma de objeto o figura que circulen por la vía pública, paga
din cada w1o, al día .. 

rr 

FlJOS 

I peseta. 

)) 

I )) 

J\m tncios dc venta dc solares, cuando en ellos sc haga inclicación del domicilio 
del rl1tcño, administrador o encargado dc SLt vcnla, no excecHendo sus di-
mensiones dc u o metro cuadraclo, pagadn al año . . . . . . . . . . . . .. . 5 pesetas. 

l,os 111ismos cuanclo exceclan de cticha medi(la, pagaran por metro a fraccióu de mas. 2 ,, 

Los :mtmcios en candelabro o palomilla con farot a gas librc, al aiio, por un cau-
clcl"bro. 24 11 

!b." Los demús canclc1abros qne coloque la misma casa, cada uno, al año ... 10 ,, 

) ~" I • Los mtnncios luminosos instantaneos, por cada foco, al año. 20 , 

TS." An11ncios por mcclio dc ]osas y mosaicos estampados ~n las accras o en cualquicr sitio 
dc la \'Ía pública y por metro ~u.1drado o fracci6n, al aüo .. . s 11 

Los a!llmcios instalados sobre los terrados pagaran scgún el cpígrafe 22. La superficie se obtendní 
calculando las dimensiones del largo dcsde ci primtro ai ú1limo soporte, y la altura, desde el 
soportc superior basta la línea de terminaci(m del lctrcro. 

~i estos anuncies son luminosos tcndran un aumeuto dc 1111 so por IOO. 

20.~ Los anuncies giratorios al impulso del viento, y las placas de metal, esmalte, 
marmol, etc., aounciaudo diversas industrias cstablecidas en los pisos de las 
ca:;as, que se coloqueo eu los portaks y esca:c: dS, iudcpcncücntemente de 
los r6tulos dc los balcones, cada uno pagara al ruïo... s pesetas. 

21." l,os auuncios sobre tela, madera, hicrro, pape!, etc., que sc coloquen eu lns fachadas y cercas de 
prccaución, inclicando la procedencia dc los malcrialcs que sc cmplcan en las obras e instala
cioncs que sc realicen o las pcrsonas o cmlicladcs cncargadas dc sumiuislrar aquéllos o realizar 
éstas, paganín, cada uno, al mes: 

Hasta un metro cuadrado 5 pcsctas. 
Por cada metro o fracción dc cxceso. 2'50 )) 

22." J~m• ammcios pintaclos en las fachadas <le las casas, en lus paredes mectianeras, en las cercas dc 
cerramicnlo y de precaución, sobre la misma fúbJica, sobre hicrro, hule, o cualquier otro ma
terial, así como los que se fijcn a1 exterior dc las ticndns o escaparates, cn los umbrales de Jas 
pucttas, en retablos, valia o bastiòor o en cnah¡nicr sitio exterior de la finca, así como los 
qnc sc cxhiben en la vía pública sobre postes o pla(oncs, pagaran a] año: 

Hasta 2 metros cuadrados 5 peselas. 
De 2 a 6 metros cuadrados ... ¡'so )) 

)J 6 )) T2 )) )J ro )) 

)) I2 )) .,-
-:J )) )) J5 )) 

l) 25 J) so )) )) 20 )) 

)) 50 » IOO )) )) 25 )) 

Pasando de Jos roo m. cuadrados ... 30 )) 

23.a Los aparatos de cualquier fonna que tengan po· objclo cxponer al público, sünulta
ncamcnte, una série de auuncios, cualquiera que sca el número de éstos, pa
gara cada uno, al año ... 

24." Los t-ram;parcnlcs en los balcones con ilumioacioncs cinematogrúficas u otras ex
hibicioncs, pagaran al mes ... 

III 

ANUNCIOS 'rRANSI'l'ORIOS 

30 pesetas. 

30 )) 

zs." J,os anuncios transitorios que se co1ocan al e.."i:lcrior dc los lcattos, dncmat6grafos, etc., pagaran 
al mes : 

lhtsta 2 metros cuadrados dc espacio destinado al amn11:io ... 
Por cada mclro o Iracción de exceso 

eL VIl 

5 pesetas. 
2'50 )) 
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lV 

No l'ERM.\1\~NTI!:S DE PAPEL 

.z6.• Los carteles o an\1Jtcios de cspectacnlos o" dc cuulquicr olra industria o negocio cuyas dimensiones no lleguen a un mcl1·o cuadrado, snt isfarún por cjc111plar . . . o'os pcsclas. -.z¡ .• Los mismos cuando alcanccu o cxccdan de un metre cuadrado satisfaran, por cjcmplar . . . o' ro >> ~s. • Sc expediran a bo nos uwnsualcs para fijar nuuncios dc pap el no per maneules, a ra¿6n dc 150 peseta s al mes. 

RltGLt\S 1'.\Ft \ LA REC.\UD.\ClÓN 

ANUNClOS CIRCOLANTES. 

A) ilnnncios cu vehiculàs: 

r. • UI padrón de es te arbitri o se fonnar:í a base dc las declaracioncs dc los intcn:sados y de lns denuncias hechas por los J nspectorcs. Estaró de matúfiesto al público cada año, por el lénnino de qui u cc tlías, en el Negociada de Ingresos, para que pued·m fonuularse las reclamado11cs pertincntes. 2.• Sc hara el alta en el padrón de carruajes a nombre del dueño del Ychículo, considcníndose siempre tal, aquél a cuyo nombre aparezca matriculaclo en los regislTos dc Traccíón Urbaua. 3·" El alta sc presentara antes de poner en circu.lación el anuncio. 
4.a Cuando un veb[culo sea cucontrado en la via pública siu tener matriculada el anuncio. el conductor rccibira del Inspector un volante talonario firmado, en qnc se cxprcsarú que quedo notificaclo dc la obligación de dar de alta el anuncio eu el término de tres días, cuya matriz :firmnrú el conductor. Comparecieudo el ioleresado dentro de los tres elias, se lc admitira el alta en forma ordinaria, pero cobrandose el arbitrio entero del año. 
Si no comparcciese dcntro del cxprcsado plazo, se incluira dc oficio el vehícuJo con anw1cio en el padrón, ~xlendiénclose un talóu por el importe completo del arbitrio del año. Dicho lalón sc enlregarú al Jefe de los Rccaudadores para ser pasado al cobro a domicilio, y si no se hiciese efectivo se proccdcr{t por la via de aprcmio. 
En caso de que fuese clcvuello como partida f:11lida, scra conclucido el vehículo al depósito municipal, dc dondc uo podrú ser rctirado hasta estar al corriente dc pago. 
5... Estaran también sujetos al pago de dicho arbitrio los cam1ajcs de matrícula forastera que circulen habitualmentc por esta ciudad. 
6." El vehiculo ostentara una chapa que debeni ir colocacla en la parte ~xterior derecha, debajo mismo dc la tablilla numérica de matrícula. 
Sera entregada al inlcresado al producir el alta. 
ï·" Estc arhitrio se pagara por años entercs en el mes dc Enero, cu todos aqucllos que el arbitrio no esté establecido por meses, y sc recaudara junto con el de Traccióu 'Grbana, pcro mediante taloncs separades. 
8.• Rccaení su pago djrectamente sobre l'l dueño del vchfculo. 'l'ratandose de tranvías, ómnibus, ripperts y antom6viles p(tblicos, recaera su pago dircctamenle sobre el anunciante. Las compañias y erupresas anunciadoras vicuen obligadas a facilitar todos los datos referentes al número y demensiones dc los anuncios ~· el nombre y dirección dc cada anuncianlc, bajo pena dc ser declarada responsable subsidiariamenle. 
e¡ ." Ccmstituye anuncio la sola indicación dc las scñas o lílulo dc la fabrica, establecimiento, almacén, empresa, compaüía o particular, o sólo el nombre de eUos. 
Io.• No se considerara anuncio las iniciaks, la sola marca de fabrica sin indicación de scñas, las inclicacioncs reglamcntarias que han de ostentar los vchículos cle transporte público, así colllo tampoco la dc hl. Z. A. que llevan los camioncs cncargados del servicin de la Compañía de los (errocarriles, ni las indicaciones de los carros al scrvicio del Aynntamiento y los de transportes de carnes que ostentau los de ?\Iataderos. 
1 I. • La baja se acorclaní de oficio o a netición del i nlcresado. 
En estc último caso scra reqtdsito indispensable, para ~cordaria, que esté corriente de pago. 
12.• Los anuncios co1ocados en toda clase de vehículos sc cobraran por años o por meses anticipados, según 1a índole de los mismos. 

B) Otros anuncios circulantes: 

13." El arbitlio sobre los demas anuncios circulantes sc satisfara por días en el memento de ponerse en circulación, y se recaudara provisionalmete, prévio infonue )' liquidación hccha por el encargado del scrvicio, inmecliatamente despnés de llegada la instancia a Ja Admiuistraci6n de Intpueslo:; y Rcntas. La instancia tramitada la despachara In Comisión de Hacienda por lllcdio dc dicta111en ]egalizando 1a circulación, y en caso de que fuese denegada, se acordara al mismo tiempo el reintegro dc 
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ln pnrtc clel orhitrio rccandaclo y no devcngnclo. La haja se COJicc:dcr:J dc oficio cuando lo pida el intc
rcsnc1o v ln inforntc f:tvnntblementc la Inspccci6n dt: arbitrios, dcbictJClo son1clcrse meusualmcnlc, n Ja 
aprobadón tld J<:xcnw. Ayuntamicn!:o, las bajas oclu1.idas en d mes 011lcrior. 

AXUXCIOS JlljOS Y ;:-;o PERMANeN'rES. 

14.• Los dcrcchos a que se rcficre e:;la tarifa son independientes de los que corresponden percibir 
por colocación de aparatos fijos en la vía pública para la cxplotación dc anuncios. 

I 5· • Sc cxccplúan del pago de este arbitri o los anuncios oficiales, los referen tes a cleccioncs o 
cualquicr otrn cuc.'slión dc caracter emincnl<:mcnlc político o social, los que se coloquen en los cslnble
cimicntos donde cada 11110 ejerza su industria, profcsión, arte, etc., eutendiénclose por tal, ademas del 
rstablecimienlo, las líncas o límitcs dc las fachaclas que éste ocupe, si empre r¡uc sc concrete a anunciar los 
nrlículos r¡ue el industrial fabrique, o el arlc o profesión que ejcrza en el mismo local, con tal que los 
anuncies no sctlll ln111il1osos o transparentes. 

CuaJquiera olrn inclicaclón que se haga sc considerara comprcndicla <lcnlro de la tarifa y, por lo 
tanlo, sujeta al pago dc la cuota corrcspondicntc. 

r6.a Dmantc el primer trimestre del año, la Administración de Impucstos y Rentas formara los 
padrones de anuncios y los remitira al Negociada de Iugresos para la tramitación ulterior y se ex
pondnín al público por término de quince días, pré\'Ïo anuncio en el RolcUn OficiaJ de Ja provinda. 
Todas las reclamacioncs contra los padrones sc tramitaní.n por inslancia del intcresado y dictamen de la 
Comisión de IIacicnda. I,as inclusiones o exclusioncs del padrón se tramitarún por una simple alta o 
baja presentada en la r\dministración de Impucstos y Rentas, la cual remilira cada mes todas las pre
scntadas al Ncgociado dc Ingrcsos, para que dcspache Jas modificacionc.-s al padrón en la misma íonna. 

r¡.a A 1os que una vc1. terminada el paclr6n clc anuncios persistiesen en la ocultación con objcto dc 
rcsistirse al 11ago clcl arbitrio, se 1es impondra (loble cuota de la eslablccida. 

rS." El arhilrio sobre ammcios fijos, se salisfarú llOr todo un aHo, mediante recibo extendido por 
la Ac1ministraci6n dc 1 mpuestos y Ren tas, o por mescs enteros en los casos en que la imposici6Jl Sl'a 
mensual. 

19." Se cntcndcr{l por foco lnminoso el conjunto dc bombillas o mecheros que formen un anuncio. 
20." Seran responsables directamente del arhitrio los anunciantes, y subsidiariamente los ducños 

dc las fincas v las cnLPresas anunciadoras que sc resistieran a facilitar los datos seiinlados en la regü s.• 
21.a Todo anuncio empczara a tributar dcsdc el día en que, según declaración del intercsado o 

denuncia de la Inspccci6n de Arbitrios, aparcci6 colocado. 
22.• Los que dcsceu colocar o fijar cartetes de papel no permancntcs deberan llevarlos antes a la 

Administración dc Impnestos y Rentas, donde se timbraran con el sello de anuncios, mediante el pago 
del arbitrio correspondicnle. Los anunciantes c¡ue no ctmtplan esta formalidad incurriran en una multa 
equi\·alente al dttplo del importe del arbitrio. 

2.)."' Los que dcscen abonarse acogiéndose a los bcmcficios clcl epígrafe 26, lo solicitanín del Excc
lentísimo St. Alcalde, v éste ordenara la concesi6n. 

24." A las empresas anunciadoras que se ohli ¡:;uen al pago del arbitrio por anuncios sobre espacios 
detenninados, aunquc éstos estén total o parcialmente inocupados, podra concedérseles una bonifica
cióu del 40 por 100 dd importe total a que nsccmlcrfu el arbitrio ~:n el supucsto de que todos los espacios 
t·stuvieseo ocupados con ammcios. 

Para gozar de eslc beneficio deberan las empres~s solicitarlo de la Alcaldía denlro del mes de Enero, 
exprcsando las dimensiones de los espacios y la obligación que contracn dc hacer el prévio pago del 
arbitrio correspondicntc a todo el año. 

También podní concederse una bonificación del ~o por 100 a las cmpresas que se encarguen del pago 
del arbitrio corrcsnondit::nle a sus anunciant('s, si lo solicitan por instancia durante el mes de Enero o a 
mcdida que los anuncios sc coloquen v hacen el prévio pago del arbilrio correspondiente. 

Para la conccsión dc dichos bencficios scní conclición precisa que la cantidad a percibir por el 
. \.yuntamiento, clc cada empresa y por cada clasc clt· m111ncio, no sea inferior dc 200 pesetas. 

25." Poclrll asimisl\lo concedcrse dil"ectamente a los anunciantes que sc comnrometan a colocar un 
detenninado número dc anuncios, una honiJicución del 5 por roo, si<:mpn.: que lo soliciten por insta11cia 
en la que sc exprcse la calidaü v número de los antmcios, sus dimensiones v los Jug-ares, sitios o clase 
de establecimienlos donclc cleban instalarse. 

La concesióu sc ham por el Ayuntamiento a propuesta de la Cornisi6u dc Hacicnda; sera dc pré\·io 
pago, y en la mismn sc dclcnninar{m las condiciones para garantir que uo se fijaran mayor número dc 
ammcios que el coucertado. 

26.• Sc cxceplúan del pago del arbitrio sobre anuncios fijos, los faroles luminosos instalados en 
las fachadas de los holclcs, farmacias y fnncrarias. 
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CAPÍ IULO 5. 0 ARTiCULO 8.0 

J. 

4-

5· 
ó. 

Ï· 

s. 

9· 

ro. 
u. 

r ;~. 

I4. 
I5 
r6. 
1 ï. 
18. 
19. 

20. 
2t. 

:!4-

27 -

28. 

. PlU~lER.\ PARTE 

PERMISOS PAllA EDIFICACIONBS, OBnAS B INSTALACIONBS 

--,=-=--===-=-=-~---------·-=--=--· 

I 

C<•U~lrucci6n dc sótanos, por metro superficial 
Silos, Jaga res o trojes, por metro cúbico . .. 
Construcci6n de edificios, cubiertos definith·os y tlcs\·ancs 
dc mas dc 1 ' :w metros de altura, por metro superficial 1..n 
cada 11lanta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'I 2 
Dq,artamcntos de servicio, talJeres de pintura, fotografía, 

10 
5 

ctcétt·ra, en las contliciones del artículo 118 dc las Ordc
nanzas ~1unicipa1es, por metro superficial .. . . .. 
Por rcparación dc los mismos, por metro ¡,nperficial ... 
~Iiranda qnc exce<la de las alturas marcaclas por el art. T tS 
th: Ja~ Ordcnanzas ).lunidpales, por metro ::.upcrfidal. I 1.2'50 
Cubicrtos pro\'Ïsionales sostenidos exclusiYamcnlc por la-
biqucs o pics òerechos de madera, por metro superficial. .. 
Barraconcs de madt:ra o tabiques, basta 5 metros ~upcr
ficialt:S .. 10 
Bn_rrnconcs de madera o tabiques, basta 1 0 metros supcr- I 
ficta les.. 15 
Barracoucs de maclcra construídos en la vfn pública . . . I 200 
Parelles dc cicrre de obra de ladrillo, mampostcría, hicrro 
o C(;LlH.nto, por mctTo lineal. .. 5 
Dcrribo dc ttn cdificio o cubicrto dcfinilivo c11 su totalidad, 
por nttlro linc:al dc su facbada dc mayor lougituc1, cnnndo 
dé fren te a vías públicas . .. 10 
Dcrribo dc partc de tm eclificio, por i d., íd., íd.... 5 
Dcrriho <lc cobc:rti'l.os proYisionales, por íd., íd., íd. .. . 2'50 
Practicar una abertura eu ·la via pública . . . 50 
Reparar o modificar Wta abt!rtura. .. 20 
Practicar una ¡merla en :pared de cerca .. . 15 
~Iodificar o reparar una pared de cerca 1

- 10 
Cambio o rcparación de la cubierta en conslruccioncs que 
tengan desvan, por metro superficial ... 
Id., íd., íd., en las que no tengan desvan ... 
Construir 1111 palomar ... 
R(;parar un palomar .. 

... ¡ 
0'50 
1 

75 
·r -:> 

Trilmnas y cuerpos huecos constnúdos por obra dc fa- ~ 
brica, c_uando no e.".cedan de o';o metros dc vuclo, por 
metro hncal o fraccrón.. . .. . .. ... .. . .. . ... 30 
1'ri1Juuas construidas exclusiyamente con ruadera, hicrro, 
crislalcs, de o'¡o metros de vuelo m:hdmo, por metro 
lineal o fracción ... 
Sc satisfarii un suplemento de 25 :por 100 por cada vcintc 
ccntítn<:tros de e.'\:ceso de vuelo de la tribuna ... 

15 

Construir, cambiar o reparar una repisa de bnlcón, dc 
menos de un metro de vuelo, en edificios existcntc:>, por 
metro lineal.. 1 O 
Construir, cambiar o reparar una repisa dc balcón tlc 
r'oo a r'50 metros de vuelo, tanto en cclificios cxistcutcs 
cotno <.:n obras n uevas, por metro lineal 20 
Couslrllir, cambiar o reparar una repisa de balcón, dc 
J 'so a 2'oo metros dc vuelo, tan to e_n edifici os cxistcutcs I 
como cu obras nnevas, por metro lmeal .. . .. . .. . 40 
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Pla s. C1s 1 Pt~s. Crs Ptas. CI s. P1us. Cl~ 'l 

I I 
0'80 0'60 0'40 0'20 
I I I I 
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I 
4 3 2 

8 6 4 z 
4 3 2 I 
2 l '50 1 0'50 

40 30 20 lO 
16 12 8 4 
15 15 15 15 
JO JO l O lO 

I 
0'30 0'20 0' 10 o·-t-o 1 

0'80 0'60 0'40 0'20 
60 45 30 15 

I 20 rs 10 5 

25 20 15 JO 

12'50 10 7'50 5 

8 6 4 2 

16 12 8 4 
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