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·BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 1.0 de Abril de 1915 

Prcsideucia: Iltre. Sr. D. José Juncal. 

litres. S res. Conccjales asistentes: Rosés, Nolla, 
Carcereny, Grañé, Serra, Colominas Maseras, 
.lv!unlañola, Pañella, Vailet, de Fortuny, Bus
quets, Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, Bofill, 
de Riba, Riera, Grau, Cararach, Fusté, Rocha, 
Polo, Cuadreuch, Vila, Fabra1 Ballester, de 
Llanza, Balngera y Arola. 

DESP ACHO OFICIAL 

I1úonue de la Comisión de Hacienda, seña
lanclo la consignacióu aplicable para el gasto de 
r,soo pesetas, que Ílnportarim los trabajos de 
traslado de la m.itad de las mesas del mercado 
de flores, cual gasto aprobó el Ayuntamiento en 
sesión dc I8 de Marzo último. (Aprobado). 

. D ESPAC H O OR D INARIO 

COMISION DE GOBERNACIÓN 

Dictamen, encargando a D. A. Roca Rabell, 
por la cantidad de 6oo pesetas, los impresos 
que solicita el Oficial encargado de la .Mayor
domía. 

Oiro. encargaudo a D. Pedro Bofarull, por la 
cantidad dc 444 pesetas, los impresos que soli
cita el propio Oficial. 

Otro, encargando al mencionada · industrial 
D. A. Roca Rabell, por la cantidad de 74 pese
tas, los impresos que solicita el Secretano par
ticular dc la Alcaldía. 

Otro, n.bonando a D.a Fi1omena Ibars Domé
nech, como viuda del Escribieute D. 1\farcelino 

:\Iarsal, la paga del mes de Febrero último, eu 
que falleció dicho señor. 

Otro, encargando a los Sres. Tor :r Rofastes 
por la cantidad de r,836 pesetas, sr pantalones 
de punto, color azul, con destino a los indi,·iduos 
de la St;.cdón ~Ioutada de la Guardia Municipal. 

Otro, abonando a D.a Filomena Fernandez, 
como viuda del Escribíente que fué de estas Ofi
cinas, D. Juau Fcrré, la cantidad de 228'12 pe
setas, que como complemento de lo que se acor
dó abonarle cou fecha 14 de Enero último, le co
rresponde percibir. 

Otro, proponieudo que para cubrir tres vacan
tcs existcntes en el Cuerpo de Escnl>ieutes, se 
nombre a los Sres. D. Emilio Coca, D. José Solis 
y D. Francisco Vidal, por. ser los primeros en el 
escalafón de los Aspirantes a Escribiente, per
cibicudo, en su uue,·o cargo, Jos haberes consig
nades en J.lresupuesto a los de su clase. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mado por el Sr. Arquitecte municipal. se practi
quen por las brigadas las reparaciones necesarias 
en el local de la Escuela de Artes del Distrito 
décimo, propiedad de este Ayuntamiento; invir
tiendo la cantidad de 72 pesetas en la compra 
de los materiales necesarios. 

Otro, para que se haga entrega a la Dirección 
de la Biblioteca Popular de San Andrés de Pa
lomar, de la cantidad de r,soo pesetas, que para 
aquella institttción figura expresameute en el ca
pítula 4-o, articulo 5.0 , partida 12 del actual 
Presupueslo. 

Otro, pam que se haga entrega a la entidad 
<<Institut d'Estudis Catalans,> de la cantidad de 
30,000 pesetas, que expresamente figura para tal 
objcto en el capitulo 4.0 , artículo 5.0, partida g.n 
del Presupuesto de 1914. 

Otro, aprob<utdo la cne11ta de D. Luciauo 
Gonzalcz, de importe 635 pesetas, por un arma-
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rio-librería, una mesa y un sillón, con destino al 
Dispen5ario de Oftalmología, adquiridos mecliante 
concurso y acucrò.o respecti\-os. 

Otto, acordando: r.o Que conto resolucióu, y 
en méritos del coHcnr!>O al efecto alJicrto por el 
Ayuntamiento para la provisión dc 50 plazas de 
l\1acstros agregados, sean · nombrados para este 
cargo los maestros y maestras de la Relaciótt nú
mero I, que acompaña a este dictamen, con el 
habcr anual de 6oo pesetas cada uno, con cargo 
a la consignación que para ello figura expresa
mente en e1 actual Presupuesto; y clcbiendo to
dos ellos cesar en 31 de Diciembre dc 1916, siu 
que el nomlJramiento les atnouya màs derecho 
que el del percibo del sue1do antes indicada; 
y z.o Que con el fin de provecr las vacau
tes que vayan ocurriendo, se resen·a el dere
cbo de ocupar por su orden las que se produzcan, 
sin necesidad de nucvo concurso, a los maestros 
dc la Relación de n(unero 2, teniendo, como las 
auteriores, el solo derecho del percibo de habe
rcs, y debiendo cesar en sus funciones también 
en 31 de D.iciembre de 1916. 

Otro, para que, accecliendo a lo solicitado por 
el (I Gremi de Professors patticulars de Catalu
nya>>, se conceda la Banda 1\Iuuicipal para la 
inaugtu acióu de una tómbola, con fines benéfi
cos, que tendra lngar a las cuatro de la tarde del 
3 de Abril venidero, en el local del (e Fomento del 
'l'rabajo Nacional >>. 

Otro, para que, como de costumbre en años 
anteriores, la Banda :\[unicipal asista a la cere
monia de administrar el Sauto Viatico a los en
Icrmos de la parroquia de San Andrés, en la 
mañar1a ·del 18 de Abril venidero. 

Otro, para que, accediendo a lo interesado por 
la Delegación Regia de primera Enseñanza, se 
conceda a la macstra de Vallcarca, D.n .Marga
rita Carbonell, la cantidad de 45 pesetas, en con
cepto de equivalencia de alquiler, a partir de 
r.o de Enero de este año. 

Ot10, para que se haga entrega a la Dirección 
de Jn Escuela mtmicipal de Artes del Distrito oc
tava, de la cantidad de r,ooo pesctas, cou carga 
a la consignación que figura para la compra de 
material en el Presupuesto, debiendo, a su tiem
po, justificar la inversión de aquella cantidad. 

Otro, para que, :1.ccecliendo a lo interesado por 
el Sr.Couservador d'! la Biblioteca municipal de 
Limoges (Frau cia), y de couformidad con lo in
formado por el Sr. Oficial del Archivo dc este 
Ayuntamiento, se remita para aquella Biblioteca 
una coleccióu del <e Manual de Novells Ardits 1>, 
con excepción del tomo tercera agotado; y que, 
teniendo eu cousideracióu que pueden existir en 
aquella Biblioteca de Limoges libros duplicados 
cnya posesióu intercse a este Aynntaruiento, se 
vera con suma complacencia la remisión de tales 
obras. 

Otro, para que, accecliendo a lo solicitado por 
la Iltre. Junta de Museos de Barcelona, se haga 
entrega a D. José Rogent, Tesorero de aquélla, 
de la cantidad de so,ooo pesetas, que figurau, 
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seg(m informe de Coutadnría, en el capitulo ro.o, 
artícnlo +0 , partida 2.n del Presnpuesto extra
ordinario de 1905 (boy Resultas), para el arreglo 
dc las naves latcr:1lcs recientementc com;truídas, 
y compra de materialcs, con el fiu de colocar dc
bidamente los objetos del M:useo de .Bellas Artes, 
antiguos y modemos. 

Otro, aprobando la relacióu justificada de la 
1\layordomía municipal, referente a la inverEión 
de 6++'8o pesetas, de las 6so que por libramiento 
fueron cntregadas para gastos de pasajes de trau
vías, utilizados por lo~ empleados dc la Sección 
de Estadística y Demografia Sa1útaria eu el año 
próximo pasado, debiendo re.ingresor en caja el 
sobrante de s':zo pesetas, y cuya relación sea 
unida al libramiento de referencia, como justi
ficante. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por los Sres. Coucejales delegados por el 
Excma. Ayuutamieuto para el examen de las 
cuentas del Hospital dc la Santa· Cruz correspon
clientes al año I<JI4, sean éstas aprobadas por 
el Ayuutamiento. 

COlliSION DE HACffiNDA 

Uno, anuncianclo nuevo concurso por el tér
mino de diez días, para la provisión cle una plaza 
de mozo de la Brigada de Vigilancia y Limpieza 
de los :\Iercados de esta Ciudad, dotada con Ll 
jornal diario de 4 pesetas, consignadas en Presu
puesto a los de s u el ase, haciéndose constar en 
el anunc.io que los que deseen tomar parte en 
clicbo concurso debení.u ser españoles, mayores 
de 21 años de edad y menores dc 45, acreditar 
bueua conducta, hallarse al corriente con la obli
gación del servicio núlitar, saber leer y escribir 
correctamente y comprender el idioma catalan. 

Otro, para que se deje sin efecto el acuerdo 
adoptada en Consistorio de· 20 de Octubre últi
mo, relativo a la provisión de dos plazas de Vete
rinarios supernumerarios; que se anuncien, por el 
térmiuo de cliez días, en el Boletln Oficial de la 
Provincia, las oportunas oposiciones para la pro
visióu de una plaza de Veterinario municipal su
pernumerario, con el baber anual de 1,000 ptas., 
y cinca de la misma clase, sin sueldo; que para 
formar parte del Tribunal censor de d1chas opo
siciones, que ha de constituirse hajo la presiden
cia del Excmo. Sr. Alcalde, se designe por pat te 
de esta Comis1ón al Iltre. Sr. Vocal de la nnsma, 
D. Juan Arola y al Sr. Decano del Cuerpo dc 
Veterinaria, D. Antonio Sabater; que se invite al 
Colegio de ::\Iéclicos y al Cuerpo de Veterinarios 
municipales. a fin dc designar un iudividno de 
su sena para que forme palte del aludido 'rli
bnnal; y que los aspirantes, a tenor de lo· dispues
to en el vigente Reglamento de Empleados, de
bedtu ser mayores de 21 años y menorcs de 45, 
reunir las condiciones necesarias y acompañar 2 
sus instancias los documentos que clispoue el ar
tículo 29 del aluclido Reglamento. 
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Otro, aprobando el aeb de la subasta auto
rizada por el Notario D . .Francisco Frauco y An
glada, y en su consccuencia, que sc declare vú
lido el acto de dicba subasta, celebrada el día ro 
del actual, relativa a la adjudicacióu de las obras 
de continnaci6u de los tinglados del Mercado dc 
San Jo sé (solar dc J crusalén), ba jo el tipo de 
8q,8gz'r6 pesetas, y que sc adjudique definjtiva
niente el remate por la cantidad de 71,800 pese
tas a D . .Francisco 1\Iarimón. 

Otro, para que se anuncie en el Boletín Oficial 
dc la Provincia, que duraute el término de 15 
días, contaderos desde el siguiente al de la in
serción del anuncio, podràn formularse las opor
tuuas reclamaciones acerca de la petición de Don 
Juan Rovira Palau, relativas a que se le de\ruelva 
el depósito de 2,ooo pesctas que tiene constituído 
en la Caja municipal, para garantir el empl:!O dc 
Recaudador de Arbitrios que desempeñaba Don 
Antonio Raceua .i\Ias, que falleció en JI de Enero 
último, a fin de que puedan presentarse las re
damaciones oportuuas, y que, una vez transcu
rrido el exprcsado plazo, sin que se haya presen
tada reclamación alguna, se haga entrega a dicho 
D. Juan Rovira P alau del mencionada depósito, 
canjeandolo con el resguardo correspondiente. 

Dos, para que, de confonnidad con el informe 
fav-orable de la Inspección Industrial, sea baja, 
para los cfectos del pago del arbitrio sobre ins
p.ección dc motores y generadores, a partir de 
I. o de Enero del año actual, el electromotor qu~ 
D. Benito Sazatornil htvo instalado en la calle 
de Amalia, número 33, y el motor eléctrico qut> 
D. J osé 1Ias Carles tuvo instalado en la calle de 
Pizarro, letra D. 

Otro, aprobando para su pago una cuenta dc 
1mporte r,688 pesetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, por varios in1presos suministrados a la 
Administración de I mpuestos y Reutas, que fne
ron adquiridos _por actterdo Consistorial de fecha 
+ Fcbrcro última . 

Otro, aprobando para su pago una cueuta de 
importe 1,985'40 pesetas, presentada por los Se
ñores Romeu y Torres, por 3,ooo chapas ae bi
cicletas pa ra rgrs. smn.inistradas a la Adminis
tracióu de Impuestos y Rentas, que fueron ad
quiridas por acnerdo Consistorial de {echa IO dc 
Dicicmbre Ílltimo. 

Otro, aprobando para su pago una cuenta de 
impotte 250 pesetas, presentada por D. Pelegrín 
P'eu, por 350 chapas latón para mozos de cuer da, 
sumini~tradas a la Administración de Impuestos 
y Rentas, que fneron adquiridas por acucrdo 
Consistorial de fecha 29 de Abril tlltimo. 

Otro, aprobando el padróu para el pago del 
arbitrio sobre carruajes y caballerías de lujo de 
alquiladorcs, correspondiente al año actual, y 
que se anuncie a l público la aprobaciótt de dicho 
padrón y mt exposición cu la Administracióu dc 
Impuestos y Rentas, al efecte de que los inten:
sados pucdan solicitar las rectificaciones que es
timen Qportunas, dentro del térruino de diez 
días, en la inteligencia que las inscripciones no 

reclamadas en clicho plazo se tendran por firmes 
y consentidas. 

Otro, para que, de cotúormidad con el informe 
desfavorable de la Adnúnistración de Impuestos 
y Rentas sea desestimada una instaucia suscrita 
por D. Camilo Martínez solicitando el canje dc 
la cédula de g.a. clase que se le expiclió, por otra 
de clase inferior, que cntiende Ie corresponde. 

Otro, acordando que para tocar pianos de te
das en la vía pública, deberan los interesados 
proveerse cle patentes dc las que son necesarias 
para los pianos de rnanubrio, pagando el mismo 
arbitrio y sujetandose a iguales condiciones y 
limitaciones que las señaladas para éstos; sin 
que pueda exceder la suma total de patentes dc 
ambas clases, del número maximo autorizado por 
el Ayuntamiento para pianos de mauubrio. 

Otro, para que, de coniormidad con el informe 
de la Admi1ústración de Impuestos y Reutas, sc 
proceda al canje de la cédula de 4.3 clase que se 
expidió a D. José Velut, por una de 8.3 clase 
que le corresponde, por el alquiler de r,86o pe
setas que satisface, y que se le devuelvan II'7o 
pesetas que a sn favor resultau. 

Otro, para que, de conformidad con el ilúonne 
fayorable de dicba Administración, se expida a 
D. Luis Nandó cédula de 8.a clase en lugar de 
la de 7.a que teuía clasilicada en el padrón, 
la que se le librara sin rccargos, siempre que la 
retire dentro de los I5 dias siguientes a l de la 
presente notificación. 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de la 
cuenta dc importe 450 pesetas, presentada por 
el industrial D. Eduardo Bosch, relativa al sumi
nistro de varios impresos con destino a la Con
taduria mun icipal, cuyo servicio te fué encargado 
por acuerdo del Ex.cmo. Ayuntamiento de 9 dc 
Febrero úJtimo. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo dis
puesto por el Juzgado de primera instancia del 
Distrito dc la Urúversidad de esta ciudad, eu 
auto dictado en 8 de Febrero última en el ex.pe
dieute promovido por D.a Lucia Parera y Esteve, 
sobre e~'i.ra\'ÍO de efectes al poüador, se acuerde: 
r.o, la anulación del título de la Deada munici
pal del Interior de esta ciudad, número 66,780 
de la série B. denunciada por la mencionada 
n.a Luda Parera y Esteve eu el cxpresado ex.
pediente judicial que promovió sobre e~'i.rado dc 
efectes al portador; y la cxpedición de un dupli
cada del aludido titulo, con los cupones adherí
dos de vencimiento en 30 de Septiembre de rgog 
inclusive y sucesivos; 2.0 , que se eh1:ienda el re
ferida duplicada en uno de los impresos corres
pondientes a títulos dc la série B. de los que siu 
numerar tiene en custodia la Depositaria muni
cipal para casos amílogos a l presente; 3.0 , cucar
gar a la Casa Heurich y c. a la imprcsión con tinta 
encarnada de la ntuneración correspondiente en 
el dupljcado de referencia, adiciouando a aquélla 
una pequeña letra D. impresa en dicho color, 
como distintiYo de sn calidad de duplicado. y 
se anote en éste el acncrdo Consistorial relativo 
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a su expedición; 4-o, que una YCZ C:l\.-tenclido en 
la expresada forma el duplicada del aludido ti
tulo anulado, se entregue a la mencionada Doña 
Luda Pareru y Esteve, prévio el pago de los gas
tos que ocasione la e:l\.lledición dc aquél, y 5.0 , 

que la matriz del duplicada dc referenda sea 
adherida al dorso de la correspoudicnte al título 
annlado, anoíando eu el reverso dc ésta la anu
lación del titulo respecti,·o y la cxpedición de 
un duplicada del mismo. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo dis
pucsto por el Juzgado de primera instancia del 
Distrito de Atarazauas dc esta ciudad, en auto 
dictado en 9 Noviembre de 1914, en el expediente 
promoYido por D. Sah·ador Yaqués y Clavé so
bre e.xtravío de efectos al portador, se acuerde: 
1.0 , la anulación de las Obligaciones municipales 
del Interior de esta Ciudad, nürueros 2,709 y 
3,648 de la série A. denunciadas por el mencio
nada D. Sal"ador Vaqués en el aludido e>q)edicn
te judicial que promovió sobre extravio de efec
tos al portador y la expedición de un duplicada 
dc cada una dc las aludidas Obligaciones muni
cipales, con los cupones adherides de vencimiento 
en 30 Septicmbre de 1909 y sucebivos; 2.o, que 
eu atcnción a no tener existencia la Depositaria 
municipal de impresos dc títulos sin numerar de 
la emisión série A. se expidau como duplicades 
de las Obligaciones municipales de referencia, 
documentes representatives de las mismas, ex
teudiendo estos en jmpresos de títulos sin nume
ración ni série, de los que tieue en custodia la 
indicada Depositaría municipal para casos ana
logos al presente; 3.0 , encargar a la Casa Henrich 
y C.n. la impresión con tinta encarnada d,e la nu
mernción corrcspondiente en los dos indicades 
documentes representatives, adicionando a aqué
lla una pequeña letra D. impresa en dicho color, 
como distintiva de su calidad de dnplicados, y 
sc Hnote eu éstos el acuerdo Consistorial relativo 
::t su expedición; .f.0 , que una vez cxtendidos en 
la expresada forma los dos aludidos documentos 
representati"os dc los dos títulos de referenda, 
sean entregados al mencionada D. Salvador Va
qués y Clavé, prévio el pago de los gastos que 
ocasione la expedicióu de aquéUos, y 5.0 , que las 
matdces de los dos documentes representatives 
seau adheridas al dorso de las correspondientes 
n. los títttlos atmlados, anotando en el reverso de 
éstas la anulación del título respectiva y la ex
pedición de un duplicada del m1smo. 

Otro, aprobando para su pago las nueve fac
turas presentadas por la Compaïiía Barcelonesa 
de Electricidad, a cuentn. de iustalacioues rcali
zadas por dicha Compaiiía en depcndencias mn
nicipales, de importe r,6zo'72 pesetas, rr346'q 
pesetas, 978'41 pesetas, 859'68 pesetas, 789'27 
pesetas, 6I8'34 pesetas, 629'25 pesetas, 656'og 
pesctas y 796'95 pesetas, correspondientes a los 
meses de Encro a Septiembre de 1913, respecti
''amente. 

Otro, aprobando las tres factnras presentadas 
por la Compañia Barcelonesa dc Electricidad, a 
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cuenta de instalaciones realizadas por dicha 
Campañ.ía en dependencias municipales, de im
porte 92+'5I pesetas, I,575'38 pesctas y I,720'66 
pesetas, corrcspondterttes a los meses de Octu
bre a D1ciembre de 1913, respcctivamente; y 
que uo e..-cistiendo consignación aplicable en Pte
supuesto para el pago de las tres expresadas 
facturas, sea incluído su cita do impm te como 
crédito reconocido en un presupucsto próximo, 
para su pago en tiempo opo1tuno. 

Otro, propouiendo, que para atender a las 
obligaciones del próximo mes de Abril, qtte se 
calcula importaran cuatro milloncs trcscieutas 'ILO
ve¡¡ta y cinco mil pese/as, se apmebe la adjunta 
distdbución de fondos por capítules, de los Pre
supuestos vigentes. 

COMISIÓN DE F01ffiN'l'O 

'l'res, coucediendo permisos: a D.a. Adelaida 
Font, para instalar un electromotor de nu caba
llo, destinada a elevar agua en ]a casa, sin número, 
sita eu la calle de Londres, prévio pago de los 
dcrechos establecidos y mediante las condiciones 
f1jadas por Ja Iuspección Industrial; a D. Gaspar 
Santaularia, para instalar un electromotor dc un 
caballo, destinada a elevar agua, en el terrada 
de la casa mhnero 66 de la calle de Clarís, prévio 
pago, etc., y a D. Joaquín Piera, en calidad de 
Gercnte de la <e Industria Alcohólica >>, para subs
tituir un generador de vapor de 225 metros cua
drados de superficie de calefacción, que ha sido 
precintada, por ser electromotores de la fuerza 
respectiva dc 6o, 7'5. 5, 2, I y I caballos, en la 
fabrica de alcoholes establecida en el Pasaje de 
Ayma, números ro y I2, para cuya instalación 
·ha satisfecho los correspondientes derechos, me
diaute el cumplimiento de las condiciones fijadas 
por la Inspección Industrial. 

Otro, para que quede sin efecto la petición de 
penniso dé los Sres. D. Luis y D. 1\Iariano Fe
dau, para instalar un electromotor de 6 caballos 
en los bajas de Ja casa número 21 de la calle de 
1as Frei.'{:uras, para cuya precitada instalación 
satisfacieron los correspondientes derechos, y que 
se conceda a D. Luis Fedou el competente per
rniso para 1ustalar dos electromotores de 8 ca
baltos cada uno, destinades a accionar una ca
mara frigorífica en el mencionada local, siéndo]e 
abonados los derechos satisfechos por la primera 
petición, que, junta con los que ha hecho efec
tives posteriormeute, formau el total importe de 
los de la nueva instalacíón, mediante que éste 
sc atempere a las condiciones fijadas por la Ins
peccióu Industrial. 

Otro, concediendo a D. Fxancisco Sensat y 
Millct, en nombre y represeutación de la razón 
social << G. Sensat e Hijos >>, la competente anto
rización para el funcionam1ento dc los dos elec
tromotores instalados en la fabrica de envases 
metalicos, sita en la calle de Ali-Bey, número 135, 
cuyos mot01cs actüan como maqniuas operado-

:l:: 
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ras, utilizando la corrientc de tm dinamo puesto 
en movüuiento por un motor por gas instalado 
con el necesario permiso del Ayuutamicnto, me
diaute que la instalac1ón de los referides moto
res sc atempete a las condidones fijadas en el 
informe emitido por el Sr. Ingeniero J efe de la 
Inspección Industrial. 

Otro, concedieudo a D. José Feneo, en cali
dad dc Director General de la razón social « Unión 
Galvauizadora >>, una prónoga de treinta días, 
para completar los pianos que tiene presentades 
para la instalación de electromotores y otros 
aparatos en la Htbrica de cubos de hierro gal
vauizado, establecida en la calle de Calab1ia, 
números li9 a 123, para cuyas instalaciones han 
sido satisfechos los derechos correspondientes, 
significandole que dicho plazo empezara a con
tal se des de el día sigui en te al de la notificació u 
del presente acuerdo, sin que pueda prorrogarse. 

Otro, concediendo a D. Juau Cot, permiso 
pata la iustalación de dos hornillas con caldera 
abietta, destinadas al aprovechamiento de des
perd.icios de azúcar, en el ed.ificio número 9 de 
la calle de Llull, para cuya instalación ha satis
fecho 1os derecbos correspondientes, mediante 
las condiciones fijad~s por la Inspección Indus
ttial, relevando al interesado la multa im
puesta. 

Otro, ordenando a D. José l\1alvehy la sus
pensión inmediata del funcionamiento del elec
tromotor que ha cambiado de emplazamiento en 
su fabrica de sederías, sita en el Pasaje de San 
Beuito, número II, cuyo motor ha situada junta 
a la pated medianera del primer piso, COll iufrac
ción de las disposiciones vigentes, habienclo apo
yado asintismo, por un extremo de dicha pared, 
la contramarcha y una trasmisión de movimiento, 
y proceda a modificar la referida instalación de 
manera que se ajuste al permiso concedida y no 
ocasione molestias a los veciuos, advirtiéndole 
que de no dar cumplimiento, en el plazo de 15 
días, a lo que se le ordena, se procedení a lo que 
hubiere lugar, y que el presente acuerdo se co
munique a D. Pedra Olivella y otros, reclamaudo 
contra el funcionamiento de la fabrica de refe
rencia. 

Ot ro, para que se entienda termmado y sin 
efecto el expediente incoada con motivo de la 
instalación de dos fraguas eu el taller de baseu
las de D. Manuel Galceran, esta blecido en un lo
cal de la calle de Vilanova, número 16, por re
sultar de informe de la Inspección Industrial, 
que el expresado local viene ocupada por otro 
inquilina, habiendo desaparecido del mismo el 
taller de basculas y las dos fraguas aludidas. 

Otro, para que se eutieuda terminada y sin 
efecto el expedien te promovido por D. Can dido 
Serrana, para la instalación de un alam.bique y 
una horuilla con caldera abierta, destinadas a la 
industria de destilación de alcohol, en la casa 
número 123 de la calle de Pedro IV, para cuya 
instalación había satisfecho los derechos corres
pondieutes, por resultar, de informe de la Ius-

pección Industrial, que el mencionada local se 
balla desocupada y por alquilar, habicndo des
aparectdo del mismo la referida industria y los 
aparatos que la integraban. 

Ot ro, ordenando a los Sres. Pla uell y Borras 
que, en el plazo de quincc días, procedan a ele
var las dos chimeneas instaladas en una fabrica 
de vidrio de la calle del Dr. Ibañez, número 2, 
y que ticnen actualmcute 6 y 7 metros de altura 
respectivamente, basta que por su elevación no 
puedan los humos que de ella se desprendau 
ocasionar molestias, ni perjuicios a los vecinos, 
sigaiíicandoles que, tan proni.o como hayan ele
vada cu d.icha forma las mencionadas chlme
neas, se acordara lo procedente acerca del pel
miso que tienen solicitado para la instalación de 
distintes aparatos en la fabrica de que se trata; 
y que este acuerdo se comunique a D. Ramón 
:M. Casades, propietario dc la finca contigua a 
dicha fabrica, en méritos de la instancia presen
tada reclamando contra el funciona1uiento de la 
industria de referenda. 

Otro, concediendo a D. Vïcente Campmany 
pernúso para convertir en portal una ventana 
de la casa número 355 de la calle de :Muntaner, 
mediante que las obras se atemperen a los pre
ceptes de las Ordenanzas Municipales, y que en 
su realización se adopten las precauciones que 
exigeu dichas Ordeuanzas y la R. O. de 6 de No
viembre de rgo2; y aumentar en 3 pesetas, o 
sea en 25 por roo de la cantidad de 12 pesetas 
(ya satisfechasL importe de los derecbos co
rrespondieutes a la licencia que se otorga, por 
enanto en la casa no hay aceras. 

Otro, concediendo a D. Arturo Pérez, perrniso 
para construir una barraca para guardar útiles y 
herramientas, en un terrena sito detn'ls de la 
casa número 30 de la calle de Suñer y Capdevila, 
mediante que las obras se atemperen a los pre- _ 
ceptos de las Ordenauzas ).Iunicipales y en su rea
lización se adopten las precauciones que exigen 
las Ordenanzas y la R. O. de 6 de Noviembr~ 
de 1902; que la barraca no exc.eda de 4 metros 
cuadrados, no se destine a otros usos que los de 
guardar útiles y herramientas, y enteudiéndose 
que la licencia se otorga sin beneficio de las iu
fraccciones que haya cometido en otras obras y 
que procede l€galizar. 

Otro, coucediendo a D. Federico Estradé, per
miso para construir sifones y tubos dc vcntila
ción en los fregaderos y conduccioncs de aguas 
sucias de la casa nt'unero 48 bis de la calle d~ 
Tallers, con objeto de mejorar las condiciones 
higiénicas de la finca; prevenirle que para auto
rizarle construir un depósito « Mouras 1> en la 
misma casa, debe presentar prh"iamente una 
Memoria detallada y un plano o croquis, demos
trando eu forma clara la construccióu, capaciclad 
y íuucionarniento del sistema de eYacttación pro
yectado en la casa dc que se trata, número de 
personas que la usanín probablemente y garan
tizando, ademas, que las obras se Ycrificaran 
bajo la dirección facultativa correspoudiente; y 
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aslllllsmo que no pucdc establecer el citado pozo 
mientras no esté concedida la oportuna licencia. 

Otro, denegando el pernriso solicitado por Don 
Jotge Cuxart, para ndicionar un piso a la casa 
número 13 de la calle de Laforja (San Gerva
sio), que actuahneutc consta de planta baja y 
entresuelo, por enanto se proyectan cinco aber
turas sobre la riera de San Gervasio, estable
ciendo servidUlllbres onerosas a los iutueses mu
túcipales, pues dicho cauce esta llaruado a des
aparecer el día que funcione Ja nueva red de 
alcantarillado, y rcsultarían gravades los terre
nos pt1blicos que lo constituyen; y prevenir al 
interesado que si persiste en la expresada liceu
cia, debe formular rmevos planos, no conside
rando como fachada el linde con la expresada 
riera. 

Otro, aprobando lo dispuesto por la Jefatura 
del Cuerpo de Bomberos, encarga11do a la Casa 
Antonio García, por el precio total dc 72 pese
tas, la construcció11 de 4 valvulas de escape, 
para substituir los del motor del auto-furgón 
número r, que se han inutilizado. 

Otro, aprobaudo para su pago una cuenta de 
importe 1,999'50 pesetas, que la razón social 
« Hijo de B. Castells )) presenta al cobro por el 
suministro de gorras para todo el personal del 
Cuerpo de Bomberes, y los cascos de gala e in
signias de los J efes del mismo. 

Otro, aprobando para su pago una cuenta de 
1,998 pesetas, que D. Vicente Lloberas y Cabot 
presenta al cobro por el suministro y arreglos de 
1Jnifo1mes para los Jcfes y Oficiales del Cuerpo 
de Bomberos, reducieudo su importe a r,83o'so 
pesetns, pues debe rebajarse la cantidad de r67'50 
pesetas, valor de una guerrera y un pantalón 
que no han sido rccibidos a causa de su mala 
confccción; y que cste gasto de I,830'5o pesetas 
se aplique a la Relación de Resultas por aclición 
al Presupuesto vigente. 

Ot ro, aceptando la cesión gratuita de terrenos 
ofrecidos por D. Juan Serret, para regularizar 
las alineaciones dc la calle del Segre (antes Ace
qnia), aprobadas en Consistorio de 10 de Octu
bre de r907; que con cargo al capítnlo 6.o, arti
culo 2.0 , pattida 3.a, se derribe y reconstruya a 
línea de fachada la pared de cerca, y se practi
quen las demas obras que indica la Sección r.a 
de Urbanización y Obras en su informe de I5 de 
los corrientes, y cuyo total importe es el de r,645 
pesetas; que 1o dispuesto en los extremos prece
dcntes es sin perjuicio de lo que resulte del exa
men dc la titulación de la finca de que procedeu, 
que debera. ser presentada en el Negociado de 
Propiedades, Dcrechos y Presupuestos de Ja Sec
ción de Hacieuda dc In Secretada Muiúcipal, a 
fin dc conocer si sobre ellos pesa algun~. carga o 
gravamen intrínseco o extrínseco, que, de e:xistir, 
deberà ser redimido por el señor cedenie, y a sus 
costas; y que una vez verificado así, o de no exis
tir carga o gr.av::"men alguno sobre dichos terre
ncs, re otorgue la escritura pública correspon
dient<! cuando el Excmo. Sr. Alcalde lo disponga. 

Otro, proponiendo se conteste a la comurúca
ción que le ha dirigido el lltre. Sr. Juez de Ins
trucción del Distrito del Oeste, que el Ayttuta
micnto no dcsea mostrarse parte en el sumario 
que instruyc sobre robo de una llave dc un ca
rricnba del aJmacén de riegos del Distrito octavo, 
cometido eu 30 dc Diciembre t11timo, sin renun
ciar a la restitución o iudellll1ización que por ello 
pudiera corresponderlc. 

Otro, encargando a la Sección facttltativa de 
Urbanización y Obras realice por administración 
las obras de albn.ililcría, carpintería, Jampistería 
y pi utura que son necesarias en la 'l'cncncia dc 
Alcaldía del Distrito <lécimo, y que afectau a la 
parte que 'Correspon dc a 1 J uzgado mnnicipal in s
tala do en dicbo edificio, y viencn rela.cionadas 
en el oficio del Arquitecto mmúcipal, de 5 del 
mes corriente, por un importe total dc 1.450 
pcseias. 

Otto, para que sca clevuelto a D. Juan Roig 
el depósito que coustitu.yó en la 'l'csorería muni
cipal, en 13 de Julio de r914, para garantir el 
cum.plimiento de la contrata que le fué adjudi
cada eu r6 de Junio de dicho año, para el sumi
nistro de cales, yeso y cemento para los tro.bajos 
de las brigadas del Iuterio~ por haber cesado la 
¡cspousabilidad garantida por el cxpresado de
pósito. 

Otro, para que, a fiu de no interrumpir las 
obras que el .contratista D. Raimundo Torres 
vi.ene practicando en el }luseo de Arte Decora
tivo, en virtud del concurso que !e fué adjudi
cado eu 15 de Diciembre de 1913, y quedando 
por completar la decoración de pa1 te de las 
obras realizadas, adcmas de las obras ta.mbién 
cle decoración de la Sala Central de la fachada 
del cdificio ai1tiguo y otras complementarias, que 
son necesaüas para utiliza1 enanto antes las Sa
las, para la ampliación del concurso antes indi
cado, adicionandole las obras citadas, que debe
ran realizarse en enanto alcance la cantidad de 
30,755'81 pesetas, que es el ren1anente que 
existe en la consignación destinada a la termi
nación de las obras del Museo de Artc Decora
tiva, que consta en el Presupuesto CÀ1:raordina
rio de 1905, hoy Resultas por adicióu al vigente, 
al que debera aplicarse el nuevo gasto, euteu
diéndose que deberan regir para la adición qne 
se propone los mismos precios unitarios y baja 
obtenida en el concttrso. 

Otro, paTa que se amplie basta dos metros mas 
el arroyo destinado al transito rodado frente al 
edificio Pa¡;que de Ingenieros, en la confonnidad 
indicada en el informe de la Sección facultativa 
de Urbanización y Obras, realizaudose los tra
bajos, empleaudose personal y material de las 
brigad~.s mmúcipales. 

Otro, aprobando la valoración formulada por 
el Sr. Arquitecto J efe de Ja Secció u r. n de las 
Oficinas de Urbanización y Obras, en ro del mes 
de Marzo corriente, de la casa Jlúmero r de la 
calle de Vasconia, propiedad de D. J ni me Sa1a
drigas, afecta.da por el cnlace de las dos secciones 
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de la calle de la Solidaridad (San Anclrés), cuya 
finca linda por el Norte con la casa nt1mcro 3 de 
la misrua calle de Vasconia, propiedad del citado 
Sr. Saladrigas; por Este, con la referida calle de 
Vasconia; por Sud, con la Riera de San Audrés, 
cò1 rcspondiendo el li u de Oeste al vértice del 
tri{mgulo, cuya figura afecta la fi~1ca, midiendo 
una e>."teusión de 50 metros con 40 decímetres 
cuadrados, equivalentes a I,344 palmos con 8 
décimas de palmo cuadrado, siendo su valor el 
de s.ooo pesetas, y a cuya valoración dió su 
couformidad el interesado; que para el pago de 
dicha valoración, sc aplique la cantidad corres
pondicnte del cal)Ítulo g.o, articulo 8.0 , partida 
única del vigente PreSUlJuesto; que todo lo dis
puesto en los e:-.."tremos precedentes, es sin per
juicio de examinar la titulación de la finca men
cionada, a cuyo efecte úbera presentaria el in
tcresado en el Negociado de Propiedades, Dere
chos y Presupuestos de la Sección de Hacienda 
de la Secretaria municipal, a fiu de conocer si 
existe alguna carga o gravamen intrínseca o ex
ttínseco, que, de existir, debed1. ser redimido 
por el propietario, a SllS costas; que cuando así se 
haya verificada y aparezca el inmueble referido 
libre de todo defecto hipotecaria, se otorgue la 
con·espondieute escritura de adquisici<iu. 

Otro, aceptando la ccsióu de terrencs ofreci
da por D. Juan J. Ferrer Vidal y Guell, como 
marido y represeutante legal de n.a i\fa_ría dc 
la A. Parellada y Sant~ló, para regularizar las 
alineaciones de la calle de 1\Iadrazo, en el tra
yecto comprendido entre las caUcs de Santaló y 
Lanuza; que se acepte igualruente la ccsióu gra
tuita de terrencs .ofrecida por D. Viccnte Mora
gas y Rodés, eu nombre propio, y como marido 
y representante legal de su CSJ)OSa D.n J oaqtúna 
Ixa1 t, para regularizar las alioeaciones de la ca
lle dicha, entre las de 1\Iuutaner y Lanuza; que 
por administración, y con cargo al capítulo 6.o, 
altículo 2.0 , partida 3.n del vigente Presupuesto, 
se reconstmya a la ünca oficial la parecl de cierre 
de la fit1ca de la Sra. Parellada, en el trozo com
prcndido entre las calles de Muntaner y Lanuza, 
de COIÚonnidad con lo propuesto por el Sr. Ar
quitecte J efe de la Sección I. a de las Oficinas 
de Urbanización y Obras, en sn oficio de I9 de 
Encro t'tltimo, cuyas obras impoltan la cantidad 
de 3,059'96 pesetas; que lo dispuesto en los ex
tremes precedentes es sin perjtúcio de lo que re
sulte del examen de l::L titulación que los seño
res cedentes deberin de presentar en el Nego
ciada de Propiedades, Derechos y Presupuestos 
de la Sección de Hacienda de la Secretada nm
uicipal, a fin de conocer si sobre dichos terrenos 
pesa alguna carga o gravamen intrínseca o ex
hinseco, que, de existir, debera ser librado por 
dichos señores, y a sus costns; que de no existir 
ca1ga o gravamen de nil;guna especie, o se1· re
dimides los que hubierc, se otorgue la escritura 
pública de cesióu cuando el Excmo. Sr. Alcalde 
lo disponga; que la Seccióu facultativa corres
pondicnte estudie y proponga la rasante opor-

iuna para la calle de 'l'avern, en su COIÚlueucia 
con la de l\Iadrazo, y partiendo de ésta basta 
la dc Calaf, teniendo en cttenta la total rasante 
dc dicha calle de l'avern, y sin causar perjuicio 
a los inmuebles sjtuaclos eu dicha vía; y que 
pasc a estudio de la Poncncia encargada de la 
rotulación de calles, la peticióu formulada por 
el Sr. liioragas, respecto al cambio de dcuomi
nación de una sección de la calle de Maclrazo. 

COMISIÓN DE ENSAJ-.,¡CHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad> 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. José 
1.1ingucll perrniso para construir un vado frente 
al solar número 22 de la calle de Carrera, me
diante el cumplimiento de las condiciones facul-
tativas. · 

Otro, para que, sin que pueda iuterpretarse 
ni entenderse como un reconocimiento de que 
las casas números I4 y I7 del Pasaje de Ayma 
ban sido construídas dentro de Jas disposiciones 
vigentes y mediante el oportuuo permiso, cuyo 
becho queda sujeto a esclarecimiento, se conec
da a D. J. Piera, Director Gerente de la Socie
dad Anónima << Iudpstrial Alcobolera » el com
petcnte permiso para construir dos vados freute 
a las referidas casas, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativ·as, y se cite a dicho 
señor y se le requiera para que exhiba el per
miso de constmcción de las mencionadas casas, 
y, si no los tuviem en su poder, mediantc los 
datos que facilite respecto a las mismns y los 
demús que puedau allegarse eu estas Oficinas, 
se proceda a la busca del expediente o autece
dentes de las indicadas constmcciones que obren 
en el archivo correspoudiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
enteuderse como reconocimiento de que la casa 
nttmeros I3 y IS del Pasaje de Viñaza ha sido 
construfda dentro de las disposicioues vigentes y 
mediante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimieuto, se conceda a D.n An
tOlúa Planas permiso para construir un vado 
frente a la referida casa, mediante el ctunpli
miento de las condiciones facultativas, y se cite 
a dicha señora y se la 1 equiera, etc., 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse 1Ú 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número rs de la calle dc 'l'apiolas ha siclo cons
truída deutro de las disposicioues vigentes y me
dianle el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. José 
Minguell el permiso para construir un vado frente 
a la referida casa, mediante el cwnplimiento de 
las condiciones facultativas, r se cite a rlicho 
seüor y se le requiern, etc. 

Otro, para que se modifique el acnerdo Con
sistorial de 3 de Septiembre último, concediendo 
a D. Viceute Ribas el competente penniso para 
construir un vado frentc a la casa número 21 

dc la calle de Piqué, en el seutido de que dicho 
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pemúso se entienda ot01gado para la casa nú
mctO 24 de la citada calle, que se balla situada 
frcnte a la señalada con el e~"})resado número 2I. 

OtTo, para que, salvo el derecho de propiedad, 
y sin perjuicio dc tcrcero, se conceda a D. Ra
món Casas permiso para construir un vado frente 
a la .casa número 48 de la calle de Aribau, me
dianle el cumplimicnto de las condiciones facul
tativas; y que por lo que se refiere a la petición 
del recurreute para que se le elimine del padrón 
del arbitrio sobre uso de aceras sin permiso de 
vado, se traslade el precedente extremo a la llus-
tre Comisióu de Hacienda. ' 

Oiro, para que, sin que pueda interpretarsc ui 
enteuderse como recouocimieuto de que la casa 
número 12 de la calle de Sarria ha sido cons
tnúda dentro de las disposiciones vigentes y 
mediante el oportuna penni.so, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Carlos 
Pougiluppi permiso para construir uu vado írente 
a Ja referida casa, mediante el cumpliutiento de 
las condiciones facnltativas; que por lo que se 
refiere a la petición del recurrente para que se 
le elinú.ne del padrón del arbitrio sobre uso de 
aceras sin permiso de vado, se traslade el pre
cedente e:l.."tremo a la Iltre. Conú.sión de Ha
cieuda, y que se cite a dicbo señor y se le re
quieta para que exhiba. el permiso de coustruc
ción, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad, 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D. En
rique Limiana, en nombre y represcntación de 
D.a Rosa Roselló, permiso para construir un 
vado frente al edificio sito en la calle de Carre
ra, números 2 y 4, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas; y por lo que se re
Iierc a la petición del recurrente, para que se le 
elimine del Padrón del arbitrio sobre uso de ace
ras sin permiso de va do, se traslade el prece
dente extremo a la Iltre. Comisión de Hacienda. 

Otro, para que, salvo el mismo derecho, pueda 
D.a Teresa Roda practicar obras interiores y es
tucar la fachada de Ja casa número 583 de la 
calle de Provenza, mediante el ctunplintiento de 
las condiciones facultativas, y sin que cou la 
concesión de dicho permiso se entienda que .se 
legaliza cualquier infracción de las disposiciones 
aplicables al caso, que en la referida casa pu
diera tal vez haberse cometido. 

Otro, para que, salvo lo propio, se conceda a 
D . Martin Duran permiso para a brir una puerta 
en la fachada de la casa número 292 de la calle 
de Napoles, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y sin que con la cou
cesión de d:icbo perrniso se entienda que se le
galiza cualquier infracción de las disposiciones 
aplicables al caso, que en la referida casa pu
djcra tal vez habersc cometido. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. José Cos, se deje sin efecto la ordcn de sus
pensión decretada por la Alcaldía en 29 de Sep
ticmbre último, de las obras que dicho señor 
realizaba en un solar de la calle de Bailen, cha-

flau a la de la Industria, y dando a dicho señor 
Cos por cnmplido en el acuerdo del Ayuntamien
to de 13 de Octubre del año último, sc lc cou
ceda, salvo el derecho de propieclad, y sin per
juicio de terccro, el competente pcnniso para 
edificar en el propio solar una caso. compuesta 
de bajas, entresuelos interiores y cinca pisos, 
mediaute el cumplimiento de las condiciones fi
jadas por el Sr. Facultativa municipal, 

Otro, para que, acccdieudo a lo solicitado por 
D. Fro.ncisco Rovira y Vallhonrat, con acepta
ción de la renuncia que a favor del Ayunta
mieuto hace el mismo interesado dc las canti
dades qne basta fin del pasado año 1914 tenga 
satisfechas en concepto de recargo municipal ex
traordiuario del .¡. por roo, por la casa número 7 
de la calle Comercial, se exima del referida re
ca1go del 4 por roo a dicha finca, a partir del 
r.o dc Enero del corriente año, y que sc oficie a 
la Delegación dc Hacicnda iuteresando de este 
superior Centro se lc dé de baja en el padrón 
de fincas de Eusanc he del e>.."})resado recargo por 
la casa de referencia, a partir del 1.0 de Enero 
del corriente año de rgrs. 

Otro, para que, acccdiendo a lo solicitado por 
D. Ramón y D. Miguel Moragas y Ballés y Doña 
Joaquina J uvé, Vda. de Moragas, con acepta
ción de la renuncia que a favor del Ayunta
rniento hacen los rnismos iuteresados dc las can
tidadcs que basta .fiu del próxirno mes de J unio 
tengan satisfechas en concepto de recargo mu
nicipal extraordinario del 4 por roo de la casa 
número 5 de la calle de Pelayo, se exima del re
ferida recargo del 4 por roo a dicha finca, a 
partir del r.o de Julio prónimo venidcro; y que 
se oficie a la Delegación de Hacieuda iutere
sando de este superior Centro se dé de baja en 
el padrón de fincas de Ensanche el expresado 
recargo por la casa de referencia, a partir del 
r.o de Julio del corrieute año 1915. 

Otro, abonaudo al peón de la brigada de Afir
mados, Juan Alexandre J ané, la cantidad de 
555 pesetas, importe de 148 jornales, correspou
dieutes a los dfas en que ha quedada justificada 
que estuvo enfermo, y que lo resuclto en el an
terior extremo se entienda que no constituye 
precedente, pues el Ayuntamiento se reserva re
solver libremente cualquier otra reclam.acióu de 
la misma índole que ¡meda presentarse en lo 
sucesivo, según las circunstancias especiales de 
cada caso. 

Otro, abonando al peóu de la brigada de Lim
pieza, Eugenio de la Rosa, la cantidad de 15 
pesetas, importe de 25 jornales, corrcspondien
tes a los días en que ha quedada justificada que 
estuvo enfermo, y que lo resuelto en el anterior 
ex-tremo se entienda que no constituye prece
dcnte, etc. 

Otro, abonando al peóu de la brigada de Lim
pieza, Andrés Ballester, la cantidad de 46'50 
pesr:tas, importe dc IS jornales y mcclio corres
pondientes a los días en que ha qucdado justi
ficada que estuvo enfenno, y que lo resuelto en 
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el anterior e2-'trcmo se entienda que no consti
tuye precedente, etc. 

Otro, abonando a D.a Katalia Cambra, viuda 
del peón de la brigada de Afirmades, Nicolas 
Eito Roncalés, la cantidad de 326'25 pesetas, 
ilnporte de 8o jornales, correspondientes a los· 
días en que ha quedado justificada que estuvo 
etúermo dicho peón, y que lo resuelto en el an
terior extremo se entienda que no constituye 
precedente, etc. 

Ot.ro, aprobando el proyecto de urbanización 
dc la plaza de Valentín Almirall, fonnulado por 
el Jcfe de la División 3.a .de la Sección z.a de 
Urbanización y Obras, de fecha ro del actual, 
y que sc autorice a dicha Sección para reaüzar 
dicho proyecto p01· media de la brigada de cou
scrvación de firmes de Ensanche, adquiriendo 
los bordillos necesarios por valor de r,6oo pe
setas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de empedrado veri
ficadas en la plaza de Tetuau por la Sociedad 
Fomento de Obras y Construcciones, en viitud 
de la contrata que le fué adjudicada en I{ de Ene
ro de rgog, satisfaciéodose a dicha Socied~.d la 
cantidad de 24-9,126'ro pesetas, a que asciende 
el importe de los el..-presados documentes. 

Otro, para que se practique el desliude del 
trozo del camino de la :\Iola, comprendido den
tro dc la manzana formada por 1as calles de 
Ali-Bey, Meridiana, Padilla, Vilanova y Casti
llejos, autorizandose al Sr. J efe de la Sección 2. a 
dc Urbanización y Obras para intentar dtcho 
desliude y citandose a los propietarios colindan
tes para c1uc asistan al mismo, aCOJ!lpañados de 
asesor facultativa, si lo estiman conveniente, e l 
dia y hora que por la Alcaldia se señale. 

Otro, para que se haga pública, por medio de 
anuncio en el Bolefi1~ 0/icial de la provli1cia, 
que este i.Iunicipio ha incoada el opoTtuno ex
pecliente para declarar sobrante de vía pública 
y vacante como paso de agua, el trayecto dc 

·camino Torrente Coll de PoJtell, comprendido en
tre las calles Consejo de Ciento y Aragón, a fin 
dc que dentro del plazo de 30 elias, a contar 
desde la juserción del anuncio en el citada pe
riódico oficial, pueden formula:rse las reclama
ciones que acerca del particular estimen perti
nentes las persooas a quienes pueda afectar la 
indicada declaración. 

Otro, aprobando el acta y plano de deslinde 
de la propiedad de D. Francisco Es})Í, con el 
'l'orrente de la Guineu, en el trayecto compren
dido entre las calles de 1\Iallorca y Provenza, 
cnyos documentes vienen suscritos por el facul
tativa municipal y por el propietario colindante 
con el indicatlo trozo de camino. 

Otro, para que se practique el deslinde del 
trozo del 'l'orrente del Pecat> lindante con pro
piedad de D. Vicente Buxadé, autorizandose al 
Sr. Jefe dc la Sección z.a. de Urbanización y 
Obras, para qne intente dicho deslinde, eitan
dose para concurrir al mismo al referida Sr. Bu-

xadé, acompañado de asesor facultativa, si lo 
esbma conveniente, el día y hora que por la 
Alcaldía. se señale. 

Otro, declarando sobrantes -de vía pública y 
vacantes como paso de agua, los dos trayectos 
del camino Torrente de Valldoncella, situades en 
la manzana limitada por las calles de Entenza, 
Vilanova, Cortes y Sepúlveda, y el otro entre 
las calles de Vilamarí y Llam;a, iucluyéndose di
chos dos trayectos de camino torrente en el in
ventario de bieues del A:runtamiento como pro
piedad del mismo, a los efectes que correspon
dan, y eu especial al de su inscripción en el Re
gistro de Ja Propiedad. 

Otro, aprobando la relacióu valorada relativa 
a los trabajos de conservación de paseos, jardi
nes y a1 bolado del Ensanche, verificades du
rante el mes de Noviembre última por D. Sirnón 
Dot, en virtud de contrata que Je fné adjudi
cada en 4 de Junio de rgo8, satisfaciéndose a 
dicho señor la cantidad de r,848'6r pesetas, a 
que asciende el importe de dichos documentes. 

Otro, proponkndo: r.0 La apertura de la calle 
de la Independencia, en su trayecto compren
dido entre las de ProYenza y Rosellón, a los 
efectes procedentes; 2.0 Que se ~cepte Ja cesión 
gratuïta que ofrecen en la instancia de 14- de 
Marzo de rgr.¡. los Sres. D. José Sarda, D. Ra
món Vidal y D. Salvador Selles, de los terrencs 
viales dc sus respectivas propiedades, sitos en 
la calle de la Indepeudeucia, eu su trayecto 
comprendido entre las de Proveuza y Rosellón, 
accpt{mdose también, a los efectes que procede, 
la autorización que dichos señores cedentes otor
gan al Aytllltamiento en la ntisma instancia·, 
para que pueda tomar posesióu iumediata de 
los terrenos ceclidos, realizando en ellos, desde 
luego o cuando lo estime oportuna, las obras 
dc urbanización necesarias para establecer en 
los mismos el tnlnsito pública; 3.0 Que se cite 
y reqtúera a los menciow.dos Sres. Sarda, \ïdal 
y Selles, para que, a fiu de que pueda formtl
larse la escritura pública de ce~ióu dent10 del 
plazo de ocho días, exhiban en el Xegociado 
de Obras Públicas de Ensauche los titules y 
documentes que acrediteu la propiedad de los 
ten enos cedides; .¡.. 0 Que tan pron to se haya 
justificada cumplidameute, no sólo lo que Sé 

previene en el extremo inmediato precedent<", 
sino también que los terrencs cedides se 
hallan libres de toda carga o gravamen, a que 
pudicran tal \'CZ estar afectes. cuya liberación, 
en su caso, vendní. a carga exclusiva de los nom
brades señores cedentes, cou entera indemnidad 
del Mnnicipio, se rf'nútau los antecedentes ue
cesarios al Notario a quieu correspouda auto
rizar la necesaria escritura dc cesión de los ex
presados terrencs, a fiu de que redacte y renuta 
la oportuna minuta de la misma, a los efectes 
dc sn ulterior otorgaruiento, debiéndos~ hacer 
constar e)..-presamente en la es.critura la renun
cia por partc dc los señores cedentes a todos 
los beneficies que la vigente legislación de En-
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sanche concede a toda:; los propietarios de te
rrcnos que hacen cesioues de la misma natura
leza dc esta de que aquí se trata, y 5.0 Que una 
vcz firmada la aludida escritura de cesión, o 
antes de su otorgumicnto, en cualquier ma
mento que el Ayuntamiento lo tenga a bieu, 
usando dc la autorización atorgada por los se
ñores cedentes, y que se acepta en el e~'tremo 
J>rirnero de este dictamen, para proceder a Ja 
toma de posesión del terrena cedida y a l::t rea
lización de obras dc urbanización en el mismo, 
se lleve a cabo por las Brigadas mttnicipalcs el 
derribo de la cerca nctualmeute existente en di
chos terrenos, en la parte vial de la calle de la 
Independencia, reconstruyéndola a la Huea de 
fachada oficial de ésta calle, y se realicen las 
obras de urbanización que, según el iuforme fa
cultativa, puedeu efectuarse cou el importe dt 
los terrenos adquiriclos, y que cousisten eu la 
explanación, colocación de los bordillos exte
riorcs de las aceras y de faroles, que, de mc
mento, se conceptúan mas necesarios para faci
litar el transito público. 

Otro, para que, a la coutrata relath·a a la 
urbanización de la calle de Proveuza, entre las 
de Entenza y Tarragona, se adicionc, hajo el 
presupuesto de 5,700 pesetas, con cargo a la 
Relación de Resultas por adición del Presupues
to de Ensanche vigentc, la explanación del tra
yecto de la calle de 'Marina comprendido entrE: 
las de Rosellón e Industria. 

Otro, abonaudo al peóu de la brigada de afir
mades Juau Gracia Solé, la cantidad de ciento 
sesenta y dos pc.setas veinticinco céntimos, im
porte de cincueuta y tres jornales correspondieutes 
a los días en qne ha quedada justificada que es
tuvo cufermo, y que lo resuelto en el anterior ex
tremo se entienda que no constituye precedente. 

COMISIONES DE FOMENTO Y ENSANCHE 

Unico, para que, accediendo a las peticiones 
fonuuladas por varios interesados, se señale un 
plazo de quince elias habiles, contaderos desde el 
siguiente al de la inscrcióu del anuncio en el Bo
letí1J Oficial de la Provincia, para que se e~-ponga 
al pública el proyecto de modificación del titulo 4· o 
capítulo 12 de las Ordenanzas municipales de esta 
Ciudad, dividiendo al ténnino muuicipal en las 
distintas zonas de edificación que en e1 mismo :5" en 
el plano acompañado sc indican, a fiu de que en 
el rcferido plazo puedan las personas y cntidades 
a quicnes interese, e:x."Poner lo que estimen pro
cedc:nte acerca del meritado proyecto. 

COMISION ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que sc adquieran, con destino a la 
Adrninistración de Impuestos y Rentas (Consu
mos): Un libro de roo hojas folio muneradas, en
cuademación media pasta. « Registro de 1\Iate-
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rial»: Cuarenta libros dc roo ho jas fo lio nume
radas, encuadernación media pasta. << Copiador 
de Adeudos ~: Sesenta libretas dc 100 hojas ta
maño 3I x I4 cfm. numcradas, encundcrnación 
cartón satinado y tela al lomo. <<Librctas media
nas »: 5,000 hojas tamañ.o 48 Y2 x 34 Y2 cfm., im
prcsas a dos caras. << Rclación clasificada de re
caudación »: Doce talonarios de 200 hojas folio 
dc tres talones una, numerades, taladrados e im
presos a tinta encarnada, encuademación cartu
lina y tela allomo. << 'l'ransitos Cabotajc y Extran
jero »: iguales en un todo a los modeles que se 
acompañan, adjuclicandosc el pedido a D. A. Roca 
Rabell, por la cautidad de 528 pesetas. 

Otro, para que, dc couformidad con el informe 
favorable de la Administración de Cousumos v con 
la reglamentación vigentc sobre la matcria, se 
autorice u los Sres. Muller Hermanos, para esta
bleccr nu depósito doméstico, para la especie 
<<Perfumeda J>, en là calle de Aviñó, número 20. 

Otro, para que, de conformidad cou el informe 
de dicha Administración, se abone a D.n Engracia 
Prat Paris, viuda del Vigilante del Resguardo de 
Cousumos, D. Antonio París y Pont, una mensua
lidad por via dc gracia. 

Otro, para que, de COJÚormidad con el informe 
favorable de dicha Adm.inistración, sc conceda 
a D. Julio Esteve y 1\Iartí, la baja t1tte solicita 
del depósito doméstico que por varias especies 
tiene concedida en la calle de la Sagrera, núme
ros 107 y rog, toda vez que tiene cancelada la 
cuenta corriente administrativa que se le segnía, 
con respecto a dicho depósito. 

Otro, abonando a D.n Josefa Rafals y Olivella, 
Vda. del que fué Cabo del Resguardo de Consu
mes, D. José Piñeiro Figueras, una mensualiadd 
por vía de gracia. 

COl\IISION ESPECIAL DE l\LA'l'ADEROS 

Uno, proponiendo, que por haberse suprimido 
el Matadero de Gracia, se adapte a D. Peàro Llo
beras, que desempeñ.aba la plaza de Auxiliar In
terventor con igual carga, al capitulo J.o, artícu
lo 7.0 , partida 5.a del vigente Prcsupucsto, Mata
clero de ccrdos, y que asimismo, sea adaptado a 
una dc las plazas de Receptor de Entradas del 
Matadero general, en la partida z.n dc dicho ca
pítnlo, artículo y Presupuesto a D. Féli.x San
mill:'tu, que teuía confiado dicho cargo en el su
primida l\'latadero de Gracia, con lo cual quedara 
regularizada Ja nueva plantilla que figura en el 
exprcsado rigente Presupuesto. 

Otro, aprobando Ja certificación y relación va
lorada que s~ acompaña, remitida por el Sr. Jefe 
dc la Sección facultativa de Hacienda, referente 
a las obras adicionalcs a las de construcdón de 
corralcs para ganado de cerda del Matadero ge
neral, consistentcs en la reforma del Lazareto 
dc reses, las cnalcs ascienden a la sum:-t dc pesetas 
3.406'52, que deben abonarse al contratista Don 
Antonio Oliveres, en virtud de la subasta que le 
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fué adjudicada por el Ayuntamiento en 7 de Abril 
del año próximo pasado y de la adición acordada 
en Consistorio de 22 de Septiembre última, cuyo 
importe ¡)Uede aplicarse a la Relación de Resultas 
por adición al Presupuesto vigente. 

COMISlON ESPECIAL DE CE1tiENTERIOS 

Uno, concediendo a D.a Clotilde Vilaregut y 
Duró.n, pcrmiso para poder efectuar varias obras 
de reparación en el panteón señalado de número 7, 
Interior, Isla 3.o., Departamento 1.0 del Cemen
terio del Este, mediante el pago de 20 pesetas, 
por los derechos de permiso, y con sujecióu a las 
instrucciones formuladas por la Seccióu faculta
tiva. 

Otro, concediendo a D. Salvador Sama y To
rrcns, .Marqués de Marianao, permiso para poder 
efectuar varias obras de reparación en el panteón 
de sn propicdad, señalado con los números 250 y 
274, Departamento 2.0 del Cementerio del Este, 
mediaute el pago de 20 pesetas por los correspon
clientes derechos dc permiso, y cou snjeción a las 
mismas instrucciones. 

Otro, concedicndo a D. Wenceslao Miralles y 
Anglés, permiso para colocar una estatua en la 
twnba mayor de z.o. clase, de su propiedad, seña
lada de número J4, Vía de San José, Agrupación 2.a 
del Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de 50 pesetas, por los correspondientes derechos 
de permiso, y con snjeción a los diseños presen
tades e instruccioues fonuuladas por la Sección 
facnltabva. 

Ot¡;o, aprobando los pianos que se acompañan 
al dictamen, y concediendo a D.a lVIanuela Cua
dras, Vda. de Estébanez, petmiso para con arreglo 
a dichos pianos, construir una tumba en el terrena 
de su propiedad, señaL:1.do de número 101, Vía 
de San Olegaiio, Agrupación s.a del Cementerio 
del Sud-Oeste, mediante el pago de 347'10 pe
setas, por derechos de permiso, y con sujeción 
a las instrucciones y reglas formuladas por la 
Sccción facultativa. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos ad
IPinistratiYos, la transrnisión del derecho funera
rio a favor de D.a Carm~n Fern1mdez de Ceba
llos y Bacó, concediéndosele un nuevo titulo por 
traspaso del nicho de piso 1.0 , osalio, número 132, 
CÀ"terior, Isla r.a, Departamento 3.0 del Cemen
terio del F..ste, mediante el pago de ro pesetas, por 
los corrcspondientes derechos de traspaso, mas 
dos pesetas por la nueva carta de concesióu. 

Otro, reconociendo, sólo. para los efectes admi
lústrativos, la transmisión del derecho fuuerario 
a favor de D. Pedra Oliva y Serra, concediéndo
sele un nucvo título por cesión del nicho número II 
osario, Sfrie z.ll, }.'fauzana 1.a del Cementerio de 
IIo1ta, mediante el pago de ro pesetas por los 
correspondientes derechos de cesión, mas dos pe
setas por el nuevo titulo. 

Otro, conccdiendo la ampliación del derecho 
Iunerario sobre la twnba menor, señalada de mí-

mero 76, Via de San Olegario, Agrupación 5 a 
del Cemcnterio del Sud-Oeste, a favor de D.a Fi
lomena Saumell y Canal, esposa de D. Ftancisco 
Buxó y Canibell, propietario de la m~ncionada 
sepultura, ertendiéndose un nuevo título a nom-
bre de los consortes D. Francisco Buxó y D.a Fi
lomena Sawuell, mediante el pago de 15 pesetas 
por los correspondientes derechos de ampliación, 
mas cinco pesetas por el nuevo título . 

Otro, reconocieudo, sólo para los efectes admi
nistratives, la transmisión del derecho funerario 
a favor de los hermauos D. Antonio y D. Fran
cisco dc Paula J ofresa y Alguersuari, concedién
doscles tm nuevo titulo por traspaso del panteón 
señalado dc número 9, Vía de San Esteban, del 
Cemcnterlo de San Gervasio, prévio el pago de 
20 pesetas por los correspondientes derechos de 
dos traspasos, mas diez pesetas por el nuevo tí
tulo; y concediendo permiso para poder efectuar 
varias obras de reparación en el mencionada pan
teón, mediante el pago de 20 pesetas por los de
rechos de permiso y con sujeción a las instruccio
nes formuladas por la Sección facultativa. 

Otro, aprobando el estada de cubicación y va
loración que !!te acompaña al dictamen, docu
mento número I, formulada por el Sr. J efe de 
Urbanización y Obras, de 28 cipos menores, nú
meros 3,564 al 3,591, sitos en el Cementerio de 
Las Corts, los cuales formau el basameuto de la 
Capilla, en cuya construcción, hecha en v:irtud 
d<e subasta, sólo se han empleada materiales de 
producción nacional, conforme previenc la Ley 
d~ 14 de Pebrera de 1907 y disposicwnes comple
mentanas, según informe de la misma }efatura 
de Urbanización y Obras, y acordar se conceda 
a los que lo solicitcn, el derecho funerario sobre 
dichas sepulturas, prévio el pago del precio que 
se consigna en dicho estada. 

COMISION DE AUMENTOS GRADUA.LES 

Uno, para que, a contar de I.0 Eue1o de 1912. 
se conceda al celador de la Administración de Im
puestos y Rentas, D. José Pérez Pastor, el pri
mer aumento gradual, de importe 156'25 pesetas, 
octava patte de sn haber anual de 1,250 pesetas; 
consignando el importe de dicho aumento por lo 
que se refiere a los años I912, I9I3 y 1914, como 
crédito rcconocido en Presupuesto hacede10, por 
estar liquidades los correspondientes a los mismos, 
y por lo que afecta al año actual al capítula 1.o, 
artículo 1.0 , partida 10 del vige11te Presupuesto. 

Otro, concedicndo al Ayudante de 2.3 clase de 
la Administración de Impuestos y Rentas, Don 
Cipriano Barruete y Ballabía, a contar de 1.o Enero 
de 1912, el primer aumento gradual de importe 
312'50 pesctas, octava parte de su haber anual 
de 2,500 pesetas; consignando el importe de dicho 
atuneuto, por lo que se rcfiere a los años 1912, 
I9I3 y 191-!, como crédito xeconocido en presu
puesto hacedeto, por estar liqtúdados los corres• 
ponclientes a los uusmos; y por lo que afecta al 
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año actual, al capítula 1.0 , articulo r.0J partida ro.a 
del vigeute Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.0 de Enero de 
rgrz, se conceda al Celador de la Adnúnistraci.ón 
de Impuestos y Rentas, D. Buenaventura Rovua 
y Canal, el primer aumento gradual ,de importe 
156'25 pesttas, octava parte .de su haber anual 
dc 1,250 pesetas, consignando el importe de dicho 
:nuncnto, pot lo que se refiere a los años rgrz, 
1913 y 191.1, como crédito reconocido eu Presu
púesto hacedero, por estar liquidados los corres
ponclientes a los mismos, y por 1o que afecta al 
año actual, al capítulo r. 0J artículo !.0 , partida ro.n 
del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a partir de 7 de Octubre de rgr3, 
se conceda al Inspector de Arbitrios, D. Remigio 
Montserrat Oliver, el segnndo aumento gradnal 
de sueldo por razón de antigiiedad, de i ruporte 
anual 228'12 pesetas, octava parte del haber de 
1,825 pesetas, que es el mayor que dentro del 
quinquenio ha percibido durante dos años, con
signandose el importe citada, pon lo que afecta 
a los años rgr3 y rgr4, como crédito reconocido 
en Presupuesto hacederoJ por estar liquidados los 
corresponclicutes a los mismos, y por lo que se 
refiere al año actual, al capítula :r.o, articulo 1.0 , 

partida ro.o. del vigente Presupuesto. 
Otro, llara que, a partir de 13 de Octubre de 

1913, se conceda al Inspector de Arbitrios, Don 
Victoriana Barba Hervas, el segundo aumento 
gru.dual de sueldo por razón de antigüedad, de 
importe anual 228'12 pesetasJ octava parte del 
habcr de !,825 pesetas, que es el mayor que deutro 
del quinqneuio ha percibido duraute dos años; 
consign{tndose el importe citado, por lo que afecta 
a los años 1913 y I9I4, como créclito reconocido 
en Presupuesto bacedero, por estar liquidados los 
correspoudientes a los mismos, y por lo gue se 
refien~ al año actual, al capítula I.o, artícl11o r.o, 
partida ro."', del vigente Presupuesto. 

Ot1o, para que, a partir de 5 de Octubre de 
1913, sc conceda al Inspector de Arbitrios, Don 
José Oliveras Clapera, el segundo aumento gr~
dual de !: ueldo por razón de autigüedad, de im
porte anual 228'12 pesetas, octava parte del ha
ber de 1,825 pesetas, que es el mayor que deutro 
del quinquenio ha percibido durante dos ~ños, 
consignandose el 1mporte citado por lo que afecta 
a los años rgr3 y 1914, como crédito reconocido 
en Presupucsto hacedero, por estar liquidades los 
correspondientes a los mismos, y por lo que se 
rcfiere al año actual, al capítula r. 0 , attüculo r. 0 , 

partida 1o.n del vigente Presupuesto. 
Otro, para que seau desestimadas las instan

cias prescntadas por los Escribieutes J)rocedentes 
del Ramo de Consumos, que se enumeran en la 
cabecera del dictamen, solicitando la modifica
ción del acuerclo de r8 de Marzo de I9T3, por d 
que se les conceclió el pümer aumeuto gtaclual, e11 

el sentida de que se retrotaiga la fecha de pa1tida 
para el cómputo del quinquenio a 1.0 dc Enero 
-dc 1907, en que empezaron a regir los plesupues
tos de clicho año, y cotúirmar en todas sus partes 

el acucrdo citado que bizo la referida compu.tación 
a contar de 29 dc Julio de 1907, en que fueron 
nombrades los instantes para el cargo de Escri
bientes del· Cuerpo general de es te A.yuntamiento. 

COl\llSION DE REFORMA, TESORERIA Y 
OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Unico, abonando a los Arquitectes D. José 
Ptúg y Cadaía1ch, D. Pedra Doméuech y Rottra, 
D. Manuel del Bnsto y D . :B'rancisco de P. Nebot 
y 1'orrcnts, autores de los proyectos de eclificio 
dc la Casa dc Correos y 'relégrafos, que habicmlo 
siclo elegidos en la primera parte del Cot.Cmso cc
lcbrado al efecto, no han resultada premiades, 
la inclcmnización de 7,500 pesetas, a cada llUO, 

que preveníau las Bases de dicho Concurso, apli
cando el gasto al capítula de Resultas por adición 
del Presupuesto vigente a integrar del Presupttc~:~to 
Extraordinario de la Casa de Correos y Telégraíos 
en fonnación, en cuanto reciba éste su aprobación 
definitiva. 

...............................................•........................ 

Padrones para pago de arbitrios 

Rsle Ayunlamienlo, en Consislorio de 2'3 Jel actual, 
acordO que sen nprobado el padrón para el pago del arbi
lrio sobre •Anuncios transparentes», con·espondicutc 
nl niio nclual, y que se anuncie al pública 1:1. apt•obación 
de dic ho pndrón y su exposición en la Adminislrnc:ión dc 
Impueslos y Renlas, al efeclo de que los interesados 
puednn solicitnr 1as rectificaciones que estimen convc
nientes, denlro del lérmino de diez dias; en la inleligen· 
cia dc que, las inscripciones no reclamadas en dicho pla· 
zo, sc lcnddn por firmes y consent:idas. · 

Lo que sc hacc público por medio del presente anun· 
cio al erecta de que llegue i conocimiento de todas las 
personas inleresadas. · 

Barcelona, '27 de Marzo de 1915.- El .llc.1ldc, G. PE 
BOLt\DF.RES.- P. A. del E. A. -El Sccretario ;nterino, 
c. PL.\~ \S. 

o 

Es lc Ayuntamicnto, en Consistorio de 23 del actual, 
acordó que sen aprobado el padrón parn el pago del :~r· 
bitrio sobre Anuncios lumínicos• , correspondicnle al 
año actual, y que sc anuncie al pública la aprobación de 
dicho padrón y su exposición en la Administrnción de 
lmpuestos y Rcnlas, al efccto de que los interesados 
pucdan solicitar las rectificacioncs que estimen comTe
nientes, dcntro del término de diez dfas; eu Ja inleligcn
cia dc que, las iuscripc1ones no reclamadas en dicho 
plazo, sc lcndrfm por firmes y co.nsentidas. 

Lo que sc hacc pt1blico por medio del presente anun
cio al cfedo dc que llegue a conocirnicnto dc todas las 
pcrsonas intercsadas. 

Barcelona, 27 dc :Marzo dc 1915.- El .Hcaldc. G. r>E 
80L1\DElHiS.- P. A. del E. A.- El Secretm·io inlerino, 
c. Pl.A;';¡\S. 
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Re caudación 
OHTI':NIDA DURANTE LOS OÍAS 20 DE MARZO AL 1.0 Dl~ AnRJL OF. 1915 

=......-;=.=.- -I Dla 26 I Dia 27 Dia 2S D ia 29 Din 30 Oln 31 Oín 1 'fO'l'AI.E!! 
CONCEP'l'OS -

Pesetas I Peseta s l'esel:IB Pesetns Puetas PeseLna Peseta s Pt'.J'Ctlla - - -- ---- --1 

Propios y montes 
5,250 24.820 8,150 8.754 20,061'81 65,0.'55'81 Mercados 

Mataderos ... 5,800'25 4,860'05 4,124'20¡ 7,097'70 5,879 65 23,761'85 
Tracción urbana . 5.927'901 151'50 1,408'10 285'60 1.204'25¡ 6,977'15 
Cementerios .I 5,200 1,086 440 2,168 4,147 15,0-11 
Pom pas fúnebres 
Aguas .. ·l 574'751 

92'10 92'10 
VIa pttblica. . . . . 

:l 
190 555 465 5,407'251 5,192 

Licencias para construcciones 1,641'85 4,425'-17 3,465'97 224'59 4.842'68 14,600'56 
Servicios especiales 792'10 1,141'15' 1,929'47 1 ,291'62 1,29!1'80¡ fl450'14 
Sella municipal . . . . 500'70 601'05 714'25 382'65 1 ,879'20 5,877'85 
Esteblecimientos pilbllcos 565'501 0'50 281'55¡ 845'35 
Mul tas 
Cédulas personales . 
Beneficencia 
Jnstrucción pública . 
Correcdón pública . I -Eventuales . 

: : : : : 1 15,255'28 
10 12.000,000 2,000,010 

Resulta s !,594'83 4,752'60 21 ,075'88 4,470 45, 146'66 
Recaq;~o sobre la contribución 

industrial. . 
Jmpuesto de Consumos. . . 

ld. sobre cornes frescos 27.277'67 41,646'83 29,102'17 12, 154'59 110.161'06 
I d. íd. otras especies . 11,577'29 7,t41 I 8,255'28 7,045'52 10,71'3'95 21,558'45 22,797'80 88,672'27 
I d. arbitrios adicionados . 5,568'94 2,785'55 1,396'61 2,752'421 5,827'02 12,991'45 2,928'55 50 250'52 Recargo sobre el impuesto por 

consumo del alumbrado . . 

I Arbitrio sobre tribunes y lucer· 
narios. 

Reintegros . 

· ¡ 75,528'251 90.~55'55¡- 9,629'89164,551'80 

5'45 - - 345 
ToTA LES 68,428'83 2:Ó79,819'Ü, 25,726 3512.414, 117'77 

······-············································································································································· 
Anuncios 

Este Avuntamicnlo, en sesión del dia 11 de los corrien
tes, aprolió el pliego dc condiciones, presupuesto y pla
nos para sacar a :;ubnsta pública el suministro r coloca
ción de Japidas dc rolulación de algunas calles dc esta 
ciudad, bajo el tipo dc 9,38-l'26 pesetas. 

Los indicades documentos sc ballaran de manificsto 
en el ~egociado dc Obnts públicas de la Sección de Fo
mento de la Secretaria municipal, por el término dc diez 
dins, a partir del sigui en te al de la pub1icaci6n dc estc 
anuncio en el Boletlrz Ojlc:ial dc la pro,"'Ïncia, a los c[ec
tos de lo prevenido en el articulo 29 de la Instrucción 
vigenle de 24 de Encro dc 1905, para la contratación dc 
servicios provinciales r municipalcS-

Barcclona, 20 de :\Inrzo dc 1915.- El .-1/.:alde Constitu
Cional, GutLLER~JO DE BoL.\OERES. -P. A. del E. A.
El Secretaria interina, CLAUDIO PL.\XAS. 

o 

Este Ayuntamicnto, en Consistorio del dia 11 dc los 
corrien tes, aprobó el plicgo de condicione!ty presupucsto 
para contratar, mediantc pública subasta, elsumimstro )' 
colocacióu de mntcrinlcs dc alumbrado eléclrico para el 
servicio de las Ofici nas y dcpendencias municipnlcs que 
scnn necesnrios duraulc el corricnte año, bajo el tipo dc 
12,637'37 {>esetns. 

Los indtcados documcntos sc hallarñn de mnnificslo t'n 
el Negoeiado de Obrns públicas dc la Sccción uc Fomen
to de la Secretaren mumcipnl, por ellérmino dC' dicz dins, 
contaderos a partir del siguicnle al de la publicaciún dc 

eJte anuncio en el Boletin Qficial de la provincin, a los 
efectos dc lo pre,'enido en el articulo 29 de la Inslruc
ción Yigente d ..: 24. dc Enero de 1903, para la contratación 
de s:nicios provincialcs y municipales. 

Barcelona, 23 dc ~larzo de 1915. - El A.fcafde Constitu
cional, GUILLER)f0 DE Bo1 ,\OERES.- P. A. del E. A.
El Secretaria interina, CLAUDIO PLAXAS. 

o 

Este Ayunlamienlo, en Consislorio del dia 18 de los 
corrit'ntcs, aprobó el p ic~o dc condiciones v presupucsto 
para la adquisición, mcdmntc subasta, de -materinlcs de 
cales, yeso r cemento para los trabajos que sc cfeclúcn 
por las brigadas dPl Interior por durante el corricnlc 
año, hajo el tipo de 1H.~)()() pcsetas. 

Los indic1dos documentos sc hallaní.n dc manifiesto en 
el Xegociado de Obras rúblicas de la Sección de Fomen
to de la Secretaria muntcipal, por el términode diez dins, 
contaderos a partir del siguiente al de la publicnción de 
este anuncio en el B_oletín Qficial de Ja pro,-incia, a los 
efectos de lo prevemdo en el articuJo 29 dc la Instruc
ción vi~entc de 2.1. dc Enero de 1905, para la conlratación 
dc serncios pro,-incinlcs y municipa1es. 

Barcelona, 23 de 1\lnrzo dc 1915.- Ei Alcalde Constillt
cional, G. DE Bm.AnERES.- P. A. del E. A.- El Secre
taria interina, C. Pt...\NAR. 

o 

Este Excmo. A,-unlnmiento, en sesión dc lb dc los co
rdenles, se ha scr\·ido acordar la rectificación dc las pla
cas de rotulación que boy dicen cCallc de la Paz de la 
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Enscñanza•, substituveodo el nombre •Paz• por el dc 
•Paso• y Pas•, de m<nera que las nuevas placas dc ro
tulación que se coloquen sean iguales en número a las hoy 
existcntes, digan, la mitad del número de elias, •Calle 
del Pnso dc Ja Enseñanz- • , y la otra mitad, •Carrer del 
Pas dc la Ensenyansa• . 

Lo que sc bace público por meclio del presente anun
ci~~ para conocimiento de cuantos pudieren interesarles. 

tlarcclona, Z7 de l\larzo de 1915.- El Alcalde Consttltt 
cional, G. OE 130LADERES. - P. A. del E. A.- El Sccrc
lario interh1o, CLAUDIO Pt.ANAS Y FoNT. 

o 
El Concejal Delegado que suscribe, ha dispuesto dnr 

vista, por el lérmino de ocho dias, del expedienlc ins· 
iruído por abandono de destino, al escribienle de las ofi· 
ciuas muuicipales, D. Salvador Urgell, para que aleguc 
en su defensa enanto considere oportuno. 

E ignorl1odose el paradero del repetido D. Salvador 
Urgell, se hace público, por meclio de esta GACETA .1\Iu
NlCJI>AL, para que llegue a su conocimiento. 

Barcelona.t. 7 dc Abril de 1915. - El Concejal Delegada, 
FRANCJSCO .t'UIG y ALFONSO. 

................................ ········••c:a:a-••···-···················· 

Disposiciones de la Alcaldía 

BANDO 

Para regularizar el servicio de coches y automóviles 
dc plaza, en forma que el pública tenga la debida garan
tia al utilizar dicha clasc de carruajes, esta Alcalcüa ha 
dispucsto: 

1.0 Los cocheros y chauffeurs debenín aplicar rigu· 
rosnmente las tarifas consignadas en el vigente Regla· 

.mento de Tracción Urbana aprobado por el Lyunta
mienlo en 3 de A~oslo de 1911. Al efecto, llevaran 
siemprc consigo la hcencia a que se refierc el articulo 97 
del propio Reglamento, sin necesidad de que esté en el 
interior del carruaje, pero con la obligación de exhibiria 
al pasajcro que se Ja pida, y ademas entregnrlln a éslc, 
en el momcolo de empezar el servicio, un boJetín impre
so tal como previene el articulo 99, con las inclicacioncs 
clc In tn.ritn, maniobra del taxímetro, número del cochc 
o automóvil, propielario del mismo, etc. Debcran poscer 
dichos boletines antes del dia 15 dc Abril pró:ximo, en 
cual fecha empezara irremisiblemente su clistribución a 
los ~as~eros. 

2. Se rcvjsaran escrupulosamente los taximetros ac
tualmcntc en uso, retiníndose los que no estén ajustados 
a las tarifas rcglamcntarias o no funcionen con rcgula
ridad. · 

3.0 La Guardin Municipal y Urbana cuidara de com
probar constanlemente si se cumple esta disposición y de 
denunciar Jas infracciones. 

Barcelona, 30 de Marzo de 1915. - El Alcalde, GUJ
FLERMO OE BoLADERES. 

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

SUBASTAS 

ANUNCIADAS: 

En virtud de lo acordado por este Excmo. Ayunta
micnto, en ln sesió11 del dia 11 de Marzo último, y_ ha
bióndose cun1plido con lo clispuesto eu el articulo :.:!9 de 
Ja Instt·ucción de 2.-t de Enero de 1905, para la contrata
ción de los servicios ¡>rovinciales y municipales, sio que 
se haya producido nmguna reclamación, sc anuncia a l 
público la subasla relativa a Ja adquisiciónde material es 
de cal, cemento y otros similares, con destino al servit:io 
gcneml de cntcrramientos y trabajos que ej~cuta la bri-

gnda municipal en los Ccmenterios de esta ciudad, bajo 
el ti.r.o dc 12,000 pcsetas. 

El pliego de condiciones, junto con los demas docu
mcntos, estar:\ de manifiesto en el~egociado dc Cernen 
lct·ios de la Secretaria municipal, para conocimiento dc 
las personns que deseen interesarse eu la indicada su
basta, que sc verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo I • prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constilucio 
cional, o del Tenien lc o Concejal en quien delegue, a los 
30 uías n contar del siguicnte después de publicada esle 
anuncio en el Boletln Oficial dc la provincia, o en el in· 
mcdinto, si resultasc [est:ivo, a las doce de la mnñann. 

o 
En virtud de lo acordado por este Excmo. Ayunla

ulicnto, en sesión del día 25 de Febrcro próximo pasado, 
y habicndo cumplido con lo dispuesto en el ar ticulo 29 
dc la Instrucción de 2-1. de Enero de 1905, para In contra
lación dc los scrvicios provincialcs y municipalcs, sin que 
sc hayn producido nin~¡tuna reclamación, se anum:ia nl 
público la subnsta relahva al suministro dc mat cria les dc 
ladrillos, baldosas, tubos de barro, etc., con destino a los 
trabajos que se efectúen por las brigadas del Interior por 
durautc el con·iente ru'ío, hajo el tipo de l..j.,300 pcsclas. 

El plicgo de condiciones, junto con los demits docu· 
mentos, estara de manifiesto en el Nego~iado de Obras 
públicas dc la Sccretaría municipal, para conocimiento 
de las personas que deseen interesarsc en la indicada sn
basta, que se verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo la presidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio- , 
nal, o 1 cniente o Concejal en qnien delegue, el día lO 
de l\[ayo próximo, a las doce de la mañana. 

o 
En virtud dc lo acordada por este Excmo. Ayllnla

micnto, en sesión del dia 25 de Febrero pró:ximo pasado, 
y habicndo cumplido cou lo clispuesto en el articulo 29dc 
la lustrucción dc 2-J. dc Enero de 1905, para la contrata
ción dc los scrvicios provinciales y municipales, sin que 
sc haya producido ninguna reclamación, se anuncia al 
público la subasla relativa al suministro de maleriales 
dc grasas y aceílcs, c011 destino a los trabajos que se 
erectúcn por las brigadas del Interior por durantc el co
rriente nno, bajo el tipo de 6,700 pesetas. 

El pliego de condiciones, junto con los demas do· 
cumentos1 estarà de manilles to en el Negociado de Obras 
públicas ae la Secretaria municipal, p~ra conocimicnto 
de las persouas que deseen interesarse en la indicada 
subasla, que se verificara en estas Casas Consislorialcs, 
bajo Ja prcsidencia del Excmo Sr. Alcalde Constitucio· 
Ml, o 1cnïente o Concejal en quien delegue, el día 12 
dc Mnyo próximo, a Jas docc de la mrulana. 

RESULTA DO: 

Presidida por el Concejal Excmo. Sr. D. Francisco 
Puig y A !f onso y con asistencia del litre. Sr. D. J uan 
Fusté, cclcbróse el día 6 del actual, la subasta para la 
adquisición de pienso con destino a los caballos dc la 
Guardin municipal, bajo el tipo de 31,807'65 peset; s. 

Prcscntúronse cuatro postores, habiéndose adjudicada 
provisiooalmente a D. Ricardo Urgell por la canlidad 
de 29,8<)() pesctas. 

Rebaja obtenida: 1 ,917'65 pesetas. 

CONCURSOS 

ANUNCJADOSt 

En la Mayordomla .Municipal se admiten nolas dc 
prccios y mucstras, para la confeccíón de cuatro lrajcs 
de pa" o azul, destinados a los depcndientcs dc la Escue· 
la dc l\lúsica, ;¡dc nueve pantalones para P1·ofesores dc 
la Banda Jvlun.cipal. 
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Servicios sani tari os 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RI<.LACIÓN DE: LAS SUBSTANClt\S DECOMISAOAS DURANTF. LA ÚL IMA SE~IANA, POR SER f\OCI~AS A LA 
SAL UD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, 0I!>TRITOS Y AMBUI~ANCIAS Dl! ESTA ClUDAD 

DEPENDENCI AS 
CARN ES PESCt\DO VOLA TRRÍA Y CAZA EXPURGOS NJEVE-
VARIAS 

Vurfos Mnrlecos JJuevos PAJn.ros huy Contjo 1 
Y DESPOJOS LINA 

--
Kllos Grs. Kilos Grs. Kllos Kilos Grs Frase os 

Mercaclos. ' 1 900 85 000 2 25 - I 68 800 -
Mercado de Pescado - - 2,855 - 200 - - - - - -
Mercado de Volateria y Frutas. - - - - - 170 - 92 - - -
Dlstritos y ambulancias . - - - - - - - -

-;-~ 
-----1---1 

TOTAL. . 1 j 900¡ 2,920 500 202 195 - 95 ---
DEPENDENCIAS SETA S FRUTAS 

E~IBUTIDOS 
SUBSTANCIA$ CRUSTACEOS CONS ER· 

YVERDURAS \' ARIAS VAS 

Kilo¡¡ I Grs. Kilos I Grs. Kllos 
I 

Gra. Kllos I Gra. K11os Gra. Unldad 

Mer cados. - - ToS - -. 500 - - - - -
Mercado de Pescado. - - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Prutas. 457 • - - - - - - - - - -
D istritos y ambulancias . -

~ 
- 5 - 5 - - - -- --1-

T OTAL. 5 500 5 - - I - -1 

NOTA. Dur an te Ja últ ima semana se han 1 econocido las reses lecheras de las vaqnerías y cabrerias de esta 
ciudad, cuyo estado sanitar io en general es satisractorio. 

RELACIÓN DE LAS SOBSTANCIAS DECOM!SADAS DURANTE LA lJLTIMA SEMANA, PllR SER NOCl\'AS A LA SALUD PÚBLICA, 
EN LOS MATAOEROS, M ERCADO DE GANAOOS, EsTACIONES Y FJELATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Mataderos . 

M ercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

, ... 

Cia se 
de 

enfermedad 

y nfecciosas . 

f comunes. 

'ouno Llllll 
Ganado vacuno y CUllO 

RESES ' rn 
Taborca· O 
losia la- l tnutili- G:i 
caliuda tL. 
udas a1 zadas -_,--,-

0 -

24 49 

52 -

20 ------1---- -· --
- 4 24 52 49 

Ganado de c~rdall ~ I 
RESES 5" 

I I ~ fo ~ ~ 
Sala- Inutili- ~G:i i :{; 1: -g; 
zón zadas .i O: Ü ~ 
----

= ~ '= = = = = 
4 -- - --

-~-1- - ~ 

- 5 1- -- - -

IExpurgos 

y 
Despojos 

Kllos 

1,585 

1,585 

NorA. Se han reconocido en l as estaciones y fielatos de esta » !anar y Cllbrio. 

{ 

Ganaclo vacuno . . . 

ciudad, durante los expresados dfas las reses siguientes: » de cerda. · • 

2,071 r eses 
14,758 .1> 

981 » 

T OTAL . . 17,.810 reses 
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Brigadas M.unicipales 
INTERIOR 

Dislribución del trabajo efecluado por las bri/fados dc esta Zona duran/e la úflima semnua 

liUII.0 DE .lOIIUilS I 
OOlJPlDOS EN • oliER O 

4• 
•sn tu 

&diCMIOI 
ala 

bri cada 

DESIGNACI ÓN 

DB T. AS BRJCAOAS 
trabojos sen icioa 
prop! ot upeel&lll 1 OT AL 
de Ju fura de 

_____ _ 
1

_b_ri..::g_ad_u brigadu __ 

158 Cernenterios 126 52 

129 Ca minos. 91 58 

51 Talleres municipale.s. 51 

505 Limpieza y Riegos . . 241 62 

9S Empedrados 
I 

719 . SU~IAS Y SIGUE • 

82 16 

571 148 

158 

129 

51 

505 

98 

719 

NATUIV\LUZA 

ORt. TRAB <\}0 

Construcción de la escale-
ra de enlnce de la Via 
de San Francisco, A~ru-
pación 9.n 

Construcclón de vari as se-
pulturas . 

Llímpieza y reparaciones. 

PUNTO DONDE 

SR: llA RFRCTUADO 

Cementerio del Sud-Oeste. 

I d. f d. 

I d. I d. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y nna acera 
en la plaza del Ante· 
Cementerio. 

Reparaciones. ld. fd. 

Construcción de un grupo Cementerio de Sans. 
de nichos . 

Limpieza. ld. íd. 

Machaca de piedra. Depósito de la calle de Cerdeña. 

Limpia y arreglo. Calles de Noya, Vallespir, Gran vfa 
Diagonal, Encarnación, Salinas, Ba· 
llester, Tibidabo, Travesera de Dalt, 
calle de Virgili, Riera dc Ginesa, 
camino de Santa Coloma y Plaza de 
Orfila. 

Carpintería. Construir armaria, 
aserrar madera. 

mesa escrltorio y 

Cuberos. Com¡truir y reparar cubas. 
Carteros. Construir y reparar carros y construir 

mangos. 

Herreros. Luciar y acerar herramientas y traba-
jos vari os para Jas brigades. 

Pintores. Pintar carri-cubas. 
Lampista s. Trabajos varios para las brigades. 

ILimpieza y riegos. Calles de 
gados. 

la ciudad y pucblos agre-

Repaso de empedrado. Calle de San Andrés. 

Construr.ción de aceras. Calle de San Eusebio. 
Colocar rigolas. Calle de Argenter. 
Construir pasos. Calle de San Ildefonso. 
Reconstrucción de empe- Calle del Hort de la Bomba. 

drado y aceres. 

Arreglo de empedrado. Paseo de Colón. 
Repaso de empedrado. Puerta del Angel. 
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DESIGNACIÓN 
IKÓM.0 Dl AGINfiS 

OCUP1DOS lli 
PU.NTO DONDE 

~Ulli O ff 
4• 

IIUIU 
adsc.,.UOI 

a la 
brl,ada 

lnbaju uniolu 
Ol! LAS BRIGADAS proplos 1 n~oaa1u TOTAL 

de Iu I fnera de 
brlgadu brtg&d&l 

--- ------

NATURALEZA 

DI!L TRA BAJO SE HA EFECTUA DO 

719 1 SUMAS ANTiiRIORitS. • 571 148 

20 Paseos . . 

67 Conservación y repara
ción de las Casas-Con 
sistoriales y o tros edi· 
ficlos municlpales . . 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
ciones y arroyos del 
Parque. . . . . . 

25 Entretenimiento defuen· 
tes y caHerias. . . . 

51 Conservación de cioa
cas. . . 

866 . . SUMAS TOTALES. 

l 
I 

' I 

16 4 

61 6 

5 

29 2 

705 161 

719 

20 !Arreglo de afirmado. En varias calles. 

67 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Matadero Ge
ración en diversos edi- neral. Mercados de San Andrés, 
ficios municipales. Concepción, Libertad (Gracia) y 

Porllenir. Sección de méquinas de 
la Casa de Aguas del Parque. Escue
la de Sordo·mudos de la calle de 
Prollenza. Criadero de plantas. Edi
ficio de los juzgados Municipales. 
Edificio de Ja Higiene, de Ja calle de 
Cerdeña. Almacenes de las calles 
de Wad-Ras y de Sicilia. Lazareto 
de Casa Antúnez. Tenencias de Al· 
caldia de los djsrritos IV, VIII y IX. 

6 Limpia general de paseos. IParque. 

Continuación de las obras Sección N. E.: Parque. 
para habilitar la jaula-
cercado del elefante. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que; reparacfón de es- pecto a la conservación y !impia de 
capes de agua en la via fuentes y bocas de incendio. Repa
pública; rerlamaciones ración de fuentes en las calles de 
particulares de agua; Sarria Elíseos, Plaza de Antonio 
conservación y nueva López, calles de la Puerta Nueva, 
construcción de fuen- GLtillermo Teii·Zara~oza y Pasaje 
tes; conservación y lirn de Santa Eulalia. Trabajos en la ~a
pia de bocas de incendio 

1 
lería li amada March de Reus. Re pa

y trabajos en el esta· ración de cañerías en el Matadero 
blecimiento de méqui- General y Dispensaria de las Casas 
nas de Moncada. Consistoriales. 

51 Construcción de una ai-¡Torrente de la Guineu. 
cantarilla 

Arreglo de albailales. I Rambla de Santa Mónica. 

Reparación de pozos. Calle de la Estrella. 

I 
Revoque de la bóveda de Calle de San Erasmo. 

la cloaca. I · 
Pelotón de !impia de im- ~ Calles Medíana de San Pedrol Virgen I bornales. del Pilar. Montjukb de San Pedro 
! I y Puerta Nueva. 

866 I 
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ENSANCHE 

Dislribuci6n dellrabajo efeclondo por las brigadas dc esta Zona duran/e la última semana 

!ÚIIIRO 
do 

ageolu 
adaorltol 

a la 
brigada 

DESlGNAClÓN 

Oli! LAS BRlCADAS 

BÚJC. 0 DB !GBKTJS 
OCUP!DOS IN 

tr&ba¡os unitlot TOTAL 
propioa npeol.alu 
do Iu fuetl dt 

brigadaa brlgadu __ __ 

NAl' URI\LI! ZA 

DEL 'J''R.ABAJO 

PUNIO DONDE 

SE RA EFECTUADO 

. . : 
145 Conser\lación de firmes. 1 I 4 29 145 Límpia y arreglo. Calles de Marina, Llull, ArgUelles, 

Cortes, Lafont, Cabanas, Casanova. 
Entenza, San Fructuoso, Valencia, 
Bogatell, Castillejos, San jacinto y 
Mallorca. 

18 Entretenimiento de fuen
tes y cañuías 

161 •. SlJMAS, 

. 

18 18 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche con res
agua en la via pública; pecto e. la conservación y !impia de 
reclamaciones partien- fuentes y bocas de incendio. Repa
Jares, conservación y ración de Jas fuentes de Jas calles 
!impia de 261 fue ntes; Cabañes-MagaiJanes, Bruch-Gero 
conservación y I impia na, Cerdeña-Caspe y Rambla de Ca
de bocas de incendio y taluña-Córcega. 
reparación e instalación 
de fuentes. 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVIClOS PRESTADOS DE5DE EL 26 DE MARZO AL 1.0 DE ABRIL DE 1915 

Heridu Op6ra<lo- 1111111 fllhU B.ICOIIOCIJIJ IKTOS Ctnii- 4uduoa 
Vae!l· Serñcioa T OTlLBS 

LOCALES au\- au prae- sr• I~\- • A ptrao· A ídem e.uioau. 1 ombria-

lladu licadas 
Iu OD el doiDICtho IDformu e adn 

nac\oaes YUÍOI PUCilLIS 
local ... alleuda 

--- 1- 1------- - ---
Dispensario Casas Consistoriales 20 5 268 6 1 45 2 10 5 558 

)) Barceloneta . 19 50 570 18 15 - 15 4 20 25 716 
» Hostafranchs. 15 - 182 4 - - 52 - 21 1 255 
» Santa Madrona 55 12 586 - 11 - 11 - 18 2 475 
I) Universídad 128 5 605 5 56 1 60 8 11 1 884 
» Parque . 2 - 121 - 9 2 15 - 20 1 176 
)) Gracia . 16 7 194 1 - - 14 1 6 15 254 
)) San Martín. 4 5 266 - - - 2 2 - 5 280 
» T aulat 9 6 254 16 - - 8 5 6 10 294 
» San Andrés 15 - 84 2 14 - 12 2 9 21 157 ,. Sans-Las Corts . 5 2 215 ò 15 - 12 15 2 267 
» San Gervasio. 4 - 56 - 2 - I - - - 65 

Asilo del Parque. - - - - - - - - - -
------1------1--------- - ---

1'01'ALES GENERALES. 266 66 5,181 49 !I 128 4 225 24 154 98 4,175 

CI: :OCCIOCC OXlCQI: I:XlOOCXJO-oc:OCOIOC:CXl-QCCOClO<:CIXli:XXXXlalOCCIXlCIXXl:ICIC :Xl:CC: :>O: oc: :XXXOCIOCIXliOC~IOCC XlCa:Xl:OCC XXX: :a:~J 18 CC: 1: CC : CCOXlOC OC O:J: J:JOOCf.X::: O :C :C :e JJ OOXIOOXX'JOOOCIOXXXX':O 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
P1~1,;STADOS DESOI! FL OÏA 25 Dl! MARZO AL 1.0 DE ABRIL DF. 1915, I!N E.OS DIEZ DISTRlTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . • . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Crialuras extraviadas y conducidas al depósito mu

nicipal . . . . . . . . • . . . . . . 

Recom•enidos por in(riti¡;ir las Ordermnzas Ala· 

nicipales: 

Personas . 
Tranvfas . . 
Automóviles . 
Ornnibus de la Catalana . 
Coches . . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductoras . 
Carretones . 

Servicios de la sección montada: 

Personas auxiliadas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvfas eléctricos ídem. 
Coches. '. 
Carros. . 
Automóvlles 
Bicicletas . 

T OTAL. 

13 
211 
243 

8 

285 

15 

51 
84 
20 

10 
16 
1 

:9 
14 
7 
6 

985 

GUARDIA URBANA 

Dentrncias por infringir las Ordenanzas manicipales: 

A persones . 
» tranvfas . . 
» Slltornóviles 
>) bicicletas . 
» coches . . . 
»carros y carretones. 

T OTAL DE DJ!NUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en Ja vra pública • . . . 
Menores extraviades y hallazgos . . . . 
Diligencias judiciales . . • . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 

» varios. . . . . . . . . 

TOTAL DE SF:RVICIOS. . 

o 

2 

4 

1 
5 

10 

61 
2 
8 

21 
4 

74 

180 

Oficina Municipal de Información 
INFORMES FACILITADOS POR ESTA ÜFICINA 

A Espailoles . 
» Franceses . 
» Rusos .. 
» Alernanes 
» Ingleses. 
,. Italianos. 
» T urcos . 

TOTAL. 

91 
10 
6 
4 
5 
2 
2 

118 

................................................. -.............. _ .................................................................................... . 

Comisión especial de Cementerios 
EST ADO DE LOS I!NTERRAMlENTOS VERIFICADOS F. :'i LOS 

CEMENTI!RTOS DF. ESTA CIUDAD, DEL DÍA 20 DE M ARZO 
AL 2 DE ABRlL Oli 1915. 

CEMENTERIOS AOULTOS PARVULOS tOU!, GIJUlUL 

- --
Sud-Oeste 247 140 587 
Es te. 70 14 84 
San Gervasio 11 5 14 
San Andrés 49 41 90 
San Martfn 4 - 4 
Sans. 20 21 41 
Las Cor ts. 4S 58 86 
Horta 2 - 2 

1'0I'ALI!S . 451 257 70S 

wcc ::: 19 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DeFU~CIONES Y !"ACIMIENTOS REGJSTRADOS DESDE EL 
19 DE MARZ JAL 1.0 DE ABRIL DE 1915. 

Jo~¡rado~ i\lortalida.d Natalidad 

Atarazanas . 46 51 
Audiencia 49 5-1 
Barceloneta. 56 55 
Concepción. 81 98 
Hospital . 116 59 
Horta. 7 4 
Lonja . 54 52 
Norte . 60 75 
Oeste . 76 75 
San Gervasio 19 18 
S ur. 45 40 
Univcrsidaò. 00 55 

TOTALE:ò. 669 592 

:: ~ :: ::: ::)CC 
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MATADBROS 
EST:\ DO OE~IOSTRA.Tl\"0 DE LAS RESES SACRIFICADAS OESDE hL DÍA 12 DE MARZO AL 1.0 

DE ABRrL Dl! 1915 

-
· BOVJNO LANAll Y OABRÍO CER DA 1'01'AL Peso toll\! 

--- -- - do lns I"Cscs 

~t]ts ~-- feraeras l l{achcs I Cabrllot ~~ -
TOTAl. Carn oros OYOjU O a bru TOTA T. ter dos Oabuu l1logramoa 

- - - -
642 755 5,2051 6,602 8,775 516 12,564,7,755 4,435 I I ,094 24,017 4,777 56,296 !.540,935 

= 

.................................................................................................................................................... 
Inspección Industrial 

AN,\LISIS VfiRIFICADOS EN ESTA lNSPECCCÓN PROCEOIIN

TES DE LA DE CONSU~roS, DESDE EL 16 AC. 51 DE 
M:\R?.O PRÓX.L\10 PASADO. 

Alcoholes . . 
Aceites v grasas vegetales 
!dem íd. animales 
Sajos de aceite . 
Aceite~ minerales y vaselinas 
Preparaciones farmacéuticas. 

TOTAL. 

22 
11 
15 

I 
5 
I 

51 

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

Archivo Municipal 

Publicaciones recibidas: 

Durantc In úllima semana han ingrcsado las que 
siguen: 

• El ,\f>•1tepío Espa1iol• , Asociación nacional 
p:u-a ''iudedndcs. - Estntutos (Toledo). 

mutua 

,\lemoria y cuenta general del ,\Jonte de Piedad y Caja 
dc .lhorros de .Httdrid, correspondientes al año 191-1. 
(;\ladrid, l9LG). 

Comp2ñlas de los Caminos de Rierro del .Yorte y de ,\{a
drid a z,u·agof:.a y a . llicante.- Xota sobre la influencia 
que en el precio de venta de los articulos de primera 
ncccsidad que se consumen en )!adrid, tienen los trans
portes por ferrocarril. (.Madrid, Febrero de 1915). 

Jnstituto .-'tgdcola Catalan de San Isidro. -lnstitutos 
dc crédito.- Inspecciún y ,~igilancia de las Cajas dc 
Ahorros. - El patrón oro. 

Documentos e Informes del Comité Internacional de Pro
paganda (;\Jarqués de la Enseuada, 10, Madrid): 

Carta p.1stora/ dc S. E. el CardenaLMercicr, Arzo
bispo dc Mnlinas, Primado de Bélgicaco . 

L'l opinión de los neutra/es• . 
•La Jliolación de fa neutralidad de Bé/gica•.-Elí.lracto 

dc In Conferencia dada en el Teatro Fraocés dc Bur
deos en Novicmbrc de 191-1-, pot· ~Ir. Henri \\'clscbingcr, 
dcllnslilulo dc Fraucia, sobre la oeutraüdad de Bélglca. 

• Violació/I de l"eglas del derecho de gent es y de las lcycs y 
costumbrcs dc fa gue1:ra por las tropas alemana.~ en Bél
gictto.- Exlracl:>s dc los Informes de la Comisión de ln
vcst.ignción. 

• Cc1cco meses de guerra europea•. - Operaciones y éxi
los de Los cjércitos franceses desde Agosto hasta "!in dc 

Dicicmbrc dc 191-1-. -(Rcsumen de las informncioues oft 
cintes del C:rnn Estado 'Mayor fraocés). 

Boletln de In (ormación pt1r..1 Espa1ïa y América del Sur. 
- Aiio I.-Madrid, Diciembre 191-1-.- Núm. :3.- Lo 
que hacen los alemanes. 

Bolet in dc fn [ormaci6n para España )" América del S11r. 
- Año L - ~Iadrid, Dic•ernbre 191-1-. - X úm. 6. - Con
testación dc la Universidad católica de Paris al mani 
ficsto dc los rcpresentantes de 1a Ciencin y del Artc 
alcm:\u, 

Las atrocidades a fema nas. - Asesinatos, robos, inccn
dios, Yiolaciones, cometidos por las lropas alemanas en 
Fruncia. - (Relato oficial de la Comisión nombrada por 
el Gobicrno [raucés para averiguar y atest.iguar estos 
crímcncs). - Traducción literal de V . Blasco lbññez. 

Kl"icgs- Depewhcn. - 1915. - Siebentcr Monat (Fc
bruar). 

i•Ihcisterio de Negoci os Extranjeros de Franci a. - Docu
mcnlos diplomaticos. -191-1-. - La guerra europea. 
I.- Documcnlos relati vos a las' uegociaciones que han 
preccdido a las dcclaraciones dc guerra por Alemania a 
Rusia ( t." dc Agosto de 191-l-) y a Francia (3 dc Agosto 
dc 191-1). Dcclarución del 4 de Septicmbrc de 1914.
(Tmducción). 

. ............................... , ....... _ .......•........................ 
Sección de Gobernación 

MAYORDOM1A 

l?elaci6u de los objelos hallados y depositadtM en 
esta. Secci61~ 

\• ari as Jla,·cs y lhwines.- Un monedera de cucro, 
contcnicndo céntimos. -Un paquete de clichés usados 
para fotografh. - li na tablilla para caJ.To, de la matr!cu
ln dc San Adri:í.n del Besós.- Un maletin cle cuero nc 
gro, contcniendo varios objetos para la limpicza de mo
tociclelas. - Un pamguas para caballero. Una licencia 
absolutn a favor dc BautistaSanc.hez. Unas gafas cou 
estuc he. - Un bo Iso dc piel, negro, con una llave y me· 
tàlico.- Un zapat ito blanco y uu bolso dc seda bordado 
de granilos dc color. 

Lo que sc anuucia en virtud dc lo dispuesto en el ar
ticulo 615 del Código Civil. 

Tmlll"ilnln !le la Cns~ ¡lrO\·iocialde Caridnd.- Bnrcelont1. 


