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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 8 de Abril de 1915 

Presideucia: Excmo. Sr. Alcalde D. GuiUermo 
dc Baiaderes. 

i lires. S res. Coltet·jales asiste11tes: Rosés, 1\olla, 
Juncal, Tarrés, de Abadal, Vega, Almirall, Carce
reny, Andreu, Graiié, Serra, Co1ominas Maseras, 
;\Juntaiiola, Pañella, Vailet, Matons, de Fortuny, 
Busquets, Mufioz, Martorell, Puig y Alfonso, Ro
rira, clc Figueroa, Bofill, de Riba, Grau, Cara
rach, Vidal, Fusté, Rita, Lasarte, Roc ba, Serrat, 
Polo, Cuadtench, Vila, Dessy, Segura, Fabra, 
J3aJle¡;ter, clc Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMTBION DE GOBERNACIOK 

Uíctam.cn, proponieudo qtte, para cubrir uua 
Ya.cante existente en el Cuerpo de la Guardia 
Urbana, c:e nombre a D. Melitón )Iacon Vila-
110\'U, que rcunc las condiciones exigidas para el 
desempeño del cargo, en el que percibuú los 
habcres consignndos cu prempnesto a los de su 

' clasc. 
Otro, abonando a D.n ~Iaría del Pilar Miranda, 

como lúja del que fué Escribieute, D. Alejandro 
~lirauda, la paga denominada de gracia, a tenor 
de lo prcvcnido en el acuerdo de 3 de Abril de 
1877. 

Otro, encatgando a D. Antorrio )fasferrer, por 
la canlidad de 1,397 pcsetas, 7 mesas, 4 arma
rios-libJ ería, 4 co.silleros, 6 sillanes, 22 silla s y 
2 1}erchas, pnra el despacho del Sr. Secreto.rio, 
clcspacho cle lo civil y Sala de médi.co y algua
dles del Juzgaào municipal de la Audiencin, 
que, scgún acttcrdo de r6 de Julio del año últi
mo, sc ha de instalar eu el local que ocupnba el 
Atchi\·o cle Consumes. 
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Otro, para que, en méritos de lo solicitado por 
D.n Concepción Puig, como viuda del Portera de 
vara D. Angel Nadal, y al solo efecto de los 
delechos pasivos, se recouozcan a favor de su 
causante los nueYe meses v diez días de servi
cies que como Alguacil préstó en el ex Munici
pio de San Martín., y que no ha lugar al recono
cimiento de los ocho nños que permaneció exce
cleutc, por no ser computables, a i:enot de lo 
prevenido en el acue1do de 9 de Junio de r903, 
ap10bando las bases que regttlan las pensiones 
de viudas y huérfanos. 

Otro, aprobando tres cueutas de D. R.ai
mundo Ton es, y reconocer el crédito que las 
mismas teptesentan, siendo éste de 3.948'50 pe
setas, .¡,roj pesetas y 3,944 pe~~tas, al ob
jeto dc que sea incluído en uu ptesupuesto 
que sc forme, cuyas cuentas se refieren a los 
jornalc¡; de carros con sus caba11erias y con
ductores, para el servicio de la Sección de 
Higiene Utbana, conespondientes_-a los meses 
de Julio, Agosto y Septíembre del año pró
ximo pasado. 

Otro, aprobaudo cuatro relaciones just.ificadas 
de la Casa municipal de Lactancia, por el sumi
nistro dc leche y material para el servicio de lr 
misma, cu los meses de Enero y Feblelo t11ti
mos, c.uyo importe respectiva es de 3,7I0'95 pe
setas, s6s'70 pesetas, 3o46g'ro pesdas y 768'55 
pe!>etas. 

Otro, aprobando las cnentas siguientes: Una 
de D. Luciano Gonzalez, por restauración del 
mobiliario del Dispensaria de Santa Madrona, 
de importe 242 pesetas; otra, de D. José Escu· 
dcr, por mcdicumentos para los Dispeusarios, de 
433'56 pesetas; otla, de D. Enriqne Vilaseca, de 
130 pesetas, por un aparato ortopédico para el 
enfermo pobre José Cayuela, y otra de Don 
Fraucisco Cmúll, por auxilios como practicante 
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a individuos de la bau iada de Casa Antúnez, 
durante el cuarto trimestre del año último, de 
importe 177 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta de la «Cooperativa 
de Pequeños Patronos Carreteros)>, refereute a 
jornales de carros y coches con sus caballerías 
y conductores para el servicio de la Sección dc 
Higiene Urbana y transporte de enfermos, de
vengados t>n el mes de Febrero último, CL\YO 

tmporte es de 4,190'30 pesetas. 
Otro, para que se haga entrega a la Dirección 

de la E3cueJa municipal de Artes del Distrito 
séptimo, de la cantidad de 2,000 pesetas, para 
la compra de matetial de enseñanza, con la 
obligación de atemperarse a la relación que a 
tal efecto tiene presentada, y justificar a su de
bido tiempo la inversión, aplicando la carrtidad 
indicada a la consignación que e~-presameute 
figura eu el Presupuesto extraord.i.nario del año 
1913, hoy Resultas por adición al actual. 

Otro, para que se haga entrega a la Dirección 
de la Escuela de Altes del Distrito quinto, de la 
cantidad de 2,000 pesetas para la compra de 
material de eoseñanza, con la obligación de atem
perarse a la relación que a tal efecto tiene pre
sentada, y justificar a su debido tiempo la in
versión, aplicaudo la cautidad a la consignación 
que para estc gasto figura e2o..-presarnente en tl 
Presupuesto e2o..-traordinario del año 1913, hoy 
Resultas por adicióu. . 

Otro, proponieudo que, para que queden aten
didas las urgentes necesidades de la Casa Lac
tancia y del Centlo de Higiene Urbana, quede 
Iacultado el Sr. Ingeniei"o Industrial para la com
pra de carbón destio\'1-dO a aquellos ·centros, in
viltiendo dw·ante el año la cantidad de 2,000 
pesetas, que tiene cabida en Ja consignación del 
capitulo 3.o, artículo II, del Presupuesto. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.a Teresa, D.a. Mercedes y D. José l'lLa Pujol 
Gibclt, como hijos del :Vlaestro jubilado D. Au
drés Pujol, se les entregue por partes iguales la 
meusualtdad de Noviembre del año pasado, que 
dejó de percibir, y la porción correspondiente al 
día 1.0 de Diciembre del propio año, eu que 
falleció. 

Otro, aprobando las cuentas que a continua
ción se expresan: Una de Concepción Galvany, 
por bouos de came para la Beneficencia muni
cipal, surninistrados en el mes de Enero último, 
de importe 238'50 pesetas; otra, de D. José 
Copons, por bonos de gallina, para la expresada 
Bcneficencia, en dicho mes de Enero, de 269'50 
pesetas; otra, de J aime Serra, por bo nos de carn~ 
y gallina, en el rnismo mes, de importe 51'30 
pesetas; otra, de Narciso Morros, por bonos dc 
igual especie, en ídem, dc 68'50 pesetas; otra., 
dc la Congregacióu de la Caridad Cristiana, por 
bonos de varias especie~. en Febrero último, 
d.:! 3,..¡..¡s'so pesetas, y otra, de la Cocilta Eco
uómica dc Gracia, por bonos de la mi'sma, 
en el referido mes de Febrero, de impotie 
840 pesetas. 

COl\IISIO~ DE FO::'IIENTO 

Uno, cuw.;edieudo los permisos siguientes: A Don 
J twn Ramón, para construir uu albaüal que con
duzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales, procedentes de la casa número 267 dc 
l::t. calle de Galileo (Sans); a D.~t Maria Priu, pttra 
construir el que conduzca las procedentes dc la 
casa número g6 de la calle de Zaragoza (San 
Gervasio); a D. Enrique Puigbó, en nombre dt· 
los hercderos de D.a Rosa Semt, para construir 
el que conduzca las procedentes de la casa nú
mero 8 dc la calle de Santa Domingo (Gracia); 
t'. D.ll l\Iada Valls, para construir el que conduzca 
las proccdentes de la casa m.l.mero 6r de la calle 
de la Encarnación (Gracia); a D. Jaime Vendrell 
Boqué, para establecer un vado en la acera pam 
el paso de carruajes, a través de la misma, frcntc 
a la casa número 97 de la calle de Vallespir, 
(Raus); a D.a Eugenia Soler T Gaset, para esta
blecerlo frente a la casa número 56 de la calle 
Baja de San Pedro; a D. Juau Roura, para c:.s
tablecerlo frente a la casa número 45 de la calle 
de la Travesera de Dalt (Gracia); a D. Antonio 
Bofamll y Paris, para establecerlo frente a la 
casa níunero -15 de la calle de Santaló (San Ger
vasio), y a D. José Corobas y 'l'ubau, para esta
blecerlo frente a la casa número 12 de lo. calle 
de San Agustín (Gracia). 

Nueve, concedieudo penJ?JSos: a D. Adrian 
CasLells, para instalar dos electromotores dc 5 y 
2 caballos respectivamente, en los talleres de to
uelería establecidos en la calle del Dos de Mayo; 
a D. Eugenio Raisón, en calidad de Administra
dor dc la Empresa coucesionaria de << Aguas Sub
tcrdtneas del Río Llobregat>>, para instalar uu 
electromotor de 300 caballos en la elevación 
de aguas que tiene establecida en la barriada de 
Las Corts, junto a la Carretera de Coll Blanch; 
a D. Fernaudo Dunín, para instalar un electlo
motor de uu caballo, destinada a elaborar pan 
en los bajos de la casa número 87 de la calle 
Cruz Cubierta; a la Compañía << Energía Eléc
trica de Cataluña )), para insta1ar uu transfor
mador electro-est::ítico de 6o K. V. A. en la fa
brica que la Sociedad Mutua de Propietarios, 
utilizada por D. l\Iiguel Picó, tiene establecida 
en la calle de Pallars, número 105; a la propia 
Compañía, para insta1ar un transformador elec
tro-cstatico de 90 K. V. A. en la fabrica que los 
Hijos de José Fabregas tieuen establecida en la 
calle de P~.llars, número 30, esquina a la de Sicí
lia, número 7; a la misma, para instalar un trans
formador electro-estatico de 30 K. V. A. en la 
fibli ca que la V da. de J. Carreras Torroellas tiene 
cstablecida en la calle de 1'rafalgar, número 29, 
para cuyas instalaeiones hau satisfecho los corres
ponclicntes dcrechos, mediante el èt1mplimicnto 
de las condiciones consignadas en el iu(orme 
cmitido por lt1. Im;pccción Indu.:;trial; a D.11 Att:l 
Puig, para. mst<>Jar un ascensor y 1111 electromo
tor dc 4'5 co.ballos, para accionarlo, eu la casa. 
número 202 de la calle de Valencia; a D.a. Elvira. 
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traslade el precedente ertremo a la lltre. Comi
stón dc Hacieuda. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cnttnderse como reconocimiento de que la casa 
nt1m<:ro 10 de la calle de Béjar ha sido construída 
dentro dc las disposiciones vigentes y mediante 
el opolttlllO permiso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclar\!cimiento, se conceda a D.a Cannen Gómez 
dc Durau el competeute permiso para construir 
tlll albañal longitudinal que couduzca las aguas 
sucias y pluvialcs procedentes de dicha casa, a la 
cloaca dt! la Carretera de la Cruz Cubietta, me
diantc el cumplimiento dc las condiciones facul
tativ::>..s, y cntendiéndos~ que este penuiso se 
conccclc ..,, precario, o sea por durante el benepla
cito del Ayuntamieuto, y con la condición expre
sa de que quede obligado el coucesionario o sus 
derecho-habientes a proceder a la destmcción del 
rcferido albañal y a su reconstmcción con arre
glo a las prescripdones ordinarias, cuando se 
establezc2. la cloaca de la calle a que da frente 
el edificio, y que se cite a dicha señora y se la 
requiera para que exhiba el permiso de cou~
trucción de la citada casa, etc. 

Otro, para que, si.tt que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número I3 del Pasaje de Gayola ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimieuto, se conceda a D. Salva
dol Vancells, eu nombre y representación de los 
hcrederos de D.a. Federica Claramunt, el compe
tentc pcrmiso para constmir un albaña l que con
duzca las aguas sucias y pluviales procedentes 
dc la citada casa al longitudinal establecido en 
el p;opio Pasaje por D. Arturo Cariñés, me
diante el cumphmiento de las condiciones facul
tatívas, y eutendiéudose que este permiso se 
concede a ptecario, o sea por durante el beue
placito del Ayuntamieuto, y cou la condición 
exprese. de que queda obligada el conces10nano 
o sus derecho-habientes a proceder a la destmc
ción del refendo albañai y a su reconstrucción 
con arreglo a las prescripciónes ordinarias, cuan
do ~e establezca la cloac2- de la calle a que da 
frente el edificio, y que se cite a dicho señor y 
se lc requiera, etc. 

Ot10, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimjento de que la c~.sa 
número 42 de la calle de Béjar ha sido construída 
dentro de las disposiciones vigentes y mediante 
el oportuna penniso, cuyo hecho queda sujeto 
a csclarecimiento, sc conceda a D. José Daura 
el competente penniso para construir un albañal 
qttc conduzca las aguas sucias y pluviales pro
cedentcs dc dkha casa al longitudinal establecido 
en la. propia calle por varios vecinos de la misma, 
tnccliantc el cumplimiento de las condiciones fa
cultativa.s, y cntendiéudose que este permiso se 
concede a precario o sea por durante el bene
pl:ícito del Ayuntamicnto, y con la condición 
exprcsa dc que quede obhgado el concesionario 
o sus derecho-habientes a proceder a la de5tmc-
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ción del referido albañal, y a su reconstrucción 
con arreglo a las pn:scripciones ordmarias, cuan
do se e.c;tablezca la cloaca de la calle a que da 
frente el edificio, y que se cite a dicho señor y 
se le requiera, etc. 

Otro, para que, de couformidad con el dict~.
meu favorable de la Comisión designada por el 
Ayuntamiento para eutender eu todo lo que se 
refiera a aumentos graduales, en consonancia 
con el informe del Iltre. Sr. Secretaria acciden
tal del Ayuntamieuto, se conceda a los capatace~ 
de Ensanche, D. Benito Bretcha, D. Matfas Ma
tía, D. Mariana Llorens, D. José Ysbert, Don 
Luis Escruela, D. José Ma1tí, D. Baltasar Ven
tura, D. Luis Majó, D. Juan Tort y Vila, Don 
I<'rancisco Torné, D. Pablo Badia, D. Jaime 
Puigdoller y D. Antouio Gilalt, el seguudo au
mento gradual de sueldo por antigüedad, a razón 
de la octava parte del haber anual de I,gzo pe
setas, a partir del día 13 de Agm:to de 1913, con 
cargo, en cuanto a la parte correspondiente a los 
años de 1913 y 1914, al capitulo g.0 , articulo 8.o, 
partida 4.a del Presupuesto de E~anche vigente, 
y cu cuanto al actual año, con cargo al capitulo 
r.o, articulo r.o, partida La del propio Presu-
puesto. · 

Otro, aprobando las cuentas relatiYas al alum
brado público por electricidad del Ensanehe de 
esta Ciudad, durante el mes de Octubre último. 
de 1mporte, en junto, 54,473'91 pesetas; una re 
lattva al gasto de fluido durante el mdicado mes, 
de impot te 51,04I'7I pesetas, y otra relativa a 
los impuestos sobre el íluido, de importe 3.432'20 
pesetas, satisfaciéndose estas cantidades a la 
Compañb. Barcelonesa de Electricidad, con cargo 
al capitulo 3.o, articulo 2.0 del Presupuesto de 
Ensanche de 1914. 

Otro, aprobando la cettificación y relación va
lorada 1 elativa a las obras de realquitranado 
verificadas duran te el mes de Feb1 ero últim o en 
las calles dc las Cortes, Argüelles, Universidad y 
Valcncia y en la Plaza de Letamendi por la So
ciedad <1 Fomento de Obras y Coustrucciones », 
en virtud de contrata adjudicada con fecba 15 
de Septiembre dc rgiO, satisfaciéndose a dicha 
Sociedad la cantidad de r6,7o8'gr pesetas, a que 
asciende el i.tnporte de los citados documentos. 

Otro, aprobando la ce.rtificación y relación va
lorada relativa a las obras de coustrucción del 
empedrada de la calle del Consejo de Ciento, 
entre las de Bruch y Geroua, verificadas por la 
Sociedad <1 Fomento de Obras y Constmcciones », 
en viltud de contrata adjudicada eu q de Euero 
de rgoq, satisfaciéndose a dicha Sociedad la can
tidad de 30,136'6o pesetas, a que asciende el 
importe de los citados documeutos. 

Otro, aprobaudo la certificación y relación VLl.

lorada telativa a las obtas de constmccióu de nn 
muro para cercnr los terreuos adquiridos para d 
Mercado del Porvenir y la acera corresponeU en te, 
verificadas por D. Antonio Oliveres, en virtnd 
dc contrata adjudicada en 7 de j.\layo del año 
tütimo, satisfaciéudose a dicho señor la cantidad 
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:t la referida casa, mediaute el cumplimiento dc 
las condiciones facultativas, y que sc cite a dicha 
scño1 a y se la requiem para que cxhiba el per
miso dc construcción dc la mencionada casa, y 
si no lo tuvicre eu su poder, mediante los da
tos que facilite respecto a la misma y los de
nu1s que puedan allegarse en estas Oficinas, se 
proceda a la busca del eÀ.-pediente o anteceden
tes de la indicada construcción que obren eu el 
archivo correspondicnte. 

Otro, para que, salvo <:1 derecho de propiedacl, 
y sin perjtúcio de tc1cero, se conceda o. D. Ra
món Solé el compctente pcnuiso pura constntir 
un vado flente a la casa número II del Pasaje 
de Viñaza, mediantc el cumplimiento dc las con
diciones facultativas. 

Otro, para que, sin que 1meda iutcrprctarse ni 
entendcrse como rcconocimieuto de que la casa 
número 264 de In calle del Consejo dc Ciento ba 
sido construícla deutro de las disposiciones vigen
tes y mediante el opo1tnno permiso, cuyo beeho 
queda sujeto a e~clarecimiento, se manifieste a 
D. J osé Goixens que no existe inconvcniente eu 
que proceda a pintar la fachada de la C:ll.1>resada 
casa, mediante que se adopteu l?s precaucione~ 
que para esta clase dc obras previenen las Orde
nauz~ s Municipa les y aconsejan las buenas pr:íc
ticas de la constn1cción, así como las coute
uidas en la R. O. del Ministerio dc la Gober
nacióu de 6 de Noviembrc de 1902, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia dc II del 
propio mes y año, y que se cite a dicbo señor 
y sc lc requiera para que enhiba el permiso de. 
construcción, etc. 

Otro, para que sc manifieste a lJ. J. Vidal 
Riera que no existe inconveniente en que pro
ceda a repintar la fachada de la casa níunero 29 
de la Ronda de San Antonio. mecliaute que se 
adopten las precauciones que par~ esta clasc 
de obras previenen Jas Ordenanzas ::\!uuicipale~ 

y aconsejau las buenas pní.cticas de la construc
ción, así como las conte1údas en l:t R. O. del 
Mjoisterio cle la Goberuación de 6 de Novietnbrc 
rlc 1902, 1:mblicada eu el Bo/.etin Oficial de ln 
Provincia de II del propio mes y año. 

Otro, concediendo a D. Feliciauo Gausí, salvo 
el derecho de propiedad, y sin perjuicio de: ter
cero, permiso para instalar un cubierto o galeria 
fotogràfica eu el tcrrado del piso principal de la 
casa número 38 dc la calle de Pelnyo, prév:io el 
pago de los dercchos y el cumplimiento de las 
condiciones facultativas; que igualmenie sc au
toricc a D. Francisco Balcells para consttuir el 
albañal de la referida ca~a. y que se manifièste 
a D. Alfonso Piferrer, que no existC' incom·e
nicntc en que proceda a limpiar la fachada de la 
propia casa, mediantc que en la rt'aliznción de 
las obras se adopten las precauciones qnc: para 
las de esta clasc previenen las Orrlcnanzas Mu
nicipales y aconsejan lns buenas practicas de la 
construccióu, así como las contenidas en la Re:¡) 
Orden del }finisterio de la Gobernación de 6 de 
Noviembre de 1902, publicada en el Boletfn Ofi-

citi/ de esta Pro,·incia de fecha u del mismo 
mes y año. 

Otro, paw qt1e, accediendo a lo soJicitado por 
O. Carlos E. 1\:Iontnñés, sc deje sin cfccto la ins
tancio y pianos presentndos por dicho señor en 
5 de 1\fuyo de 1914. paro. coustrnir en un solar 
dc la calle Consejo de Cient o, chaflúu a la de 
Padilla, una casa compuesta de bajos, entresue
los interiores y cinco pisos; y que se reintegre 
al propio Sr. l\fontañés la ~tidad de 1,762'46 
pesttas, o sea la diferencia entre la de 2,073'48 
pesetas, impolte total de los derechos de per
miso satisfechos por el interesado, y la de 3II 'oz 
pesetas, importe del IS por roo de ln propia can
tidad. 

Otro, concedicndo a D.u Carleta \ 'allhourat, 
salvo el derecho de propiedad, y sin perjuicio de 
tcrccro, el competeutc permiso para edificar una 
casa compuesta dc bajos, cinco pisos y un cuat'to 
c11 el teuado, en un solar con fo.chada a la calle 
de Tamarit, entre bs de Rocafort y Calabria, 
mediante el cum,plimiento de las condiciones fa
cultativas; que se cite o. la propi:t scñora y se la 
requiera para que cu el improrrogable plazo de 
tres dfas, solicitc la legalización de los entre
suelos interiores y de Jn mayor superficie dada 
a las dependencias de servicio existl'nles en la 
mencionada casa, acompañando los <.:orrespon
dicntes pianos, y que a 1os cfectos dc imponerle 
la penalidad que corresponda por la infracción 
cometida, alegue, dcntro de igual pl:no, a tenor 
de lo dispuesto eu los :u tículos 906 y 907 de las 
Ordenanzas 1Iunicipales, lo que estime conve
nientc a s u in ter és y deti!Cho, y si pasado este 
térmiuo no se presentase, se la 1 equicra por se
guuda vez, fijfmdole un plazo con el mismo objeto, 
y apercibiéudole en cste segundo llanuuniento 
que en el caso de no comparecer o dc no ser 
atendibles las rawnes alegadas, sc proccdení. a 
imponerle las penas a que en dt!recho hnbierc 
lugar. 

Otro, proponiendo: r.0 Ordenar a D. Pedro 
Maestre que, en el improrrogable pl~.zo de ocho 
días, proceda al denibo de la barraca destinada 
a vivienda, coustruída eu el croce de las calles 
de las Navas de Tolosa e Industria, ocupando te
rrena destinado a vía pública, y que no 1eune 
las coudiciones higiénicas necesarias, apercibién
dolc qUr.!, de no hacerlo así, se efectuara a sus 
costas por las Bri.gadas mnnicipales; 2.0 Que, 
nna vcz transcurrido el cxpresad.o plazo de ocho 
días, mauifieste <'1 J cfe d~ la División 2.n de la 
Sección 2.a de Urbanización y Obras, si ~e ha 
dado cumplimiento a lo p;evenido en el extremo 
que precede, y, en caso negativo, procedan la!. 
Brigadas a efectuarlo, a costas del propio señor. 
y 3.0 Que a los efcctos de imponeilc la penalida.d 
que corresponda por la infracción cometicla, ale
gue, dentro del mismo plazo de tercero dia, a 
tenor de lo d1spucsto en los a1tículos 906 y go¡ 
de las Ordenanzas )Lunicipales, lo qu,e estime 
conveniente a su iutc1és y derecho, y, s i pasado 
este térmjno, no se presentase, se le rcquiera por 



egunda vez, ftjandole un plazo igual con el mis
mo objeto, y apercibiéndole en este segundo lla
mamiento que, eu el caso de no comparecer, o 
de no ser atendibles las razones alegadas, se pro
ccder{t a imponerle las penas a qu.e en derecho 
hubicre lngar. (Aprobados los extremos primero 
y segundo y retirado el resto.= Enrnienda del 
~r. l\-Iuntañola.) 

Otro, coucediendo a V. Ju.an l\liró y Ttepai;, 
por cuenta dc los S! es. Pla nas y T01t, salvo el 
derecho de propiedad, y sin perjuicio de ter cero, 
el competentc pcrmiso parn construir un a lma
cén en el solar número!': 43 y 4 5 de la calle dc ltl 
Dipabcióu, mcdiantc el cumplimiento de las con
diciones íaculto.tivas; qne se cite y reqtúera al 
propio señor pam que, eu el impronoga.ble plazo 
dc tet cero dí a, so licite Ja legalización dc la ma
yor superficie dada al almacén de referencia y 
de los cuatro cubiertos existeotes eu el propio 
solar, acornpañando los correspondieutes pianos, 
y que a los efectos de imponerle la penalidad 
que corresponda por la infracción cometida, ale
guc, dentro de igual plno, a tenor de lo dispuestc 
cu los artículos go6 y 907 de las Ordenanzas 
:\1unicipales, lo que estime conveuiente a su in
terés y dcrccho, y si pasado este térruino no se 
presentase, l>e le requiera por segunda vez, fijan
dole un plazo igual con el mismo objeto, y aper
cibiéndole en este segundo llamamiento qtte, en 
el caso de no compal ecer o de no ser atendible~ 
las razoues alcgadas, se procedera a imponerle 
las penas a que en detecho hubiere lugar, y que 
sc manifieste a D. Jgnacio Tort que no existe 
inconveniente en que proceda a revocar y pintar 
la fachada de la cerca del terreno de la calle de 
la Diputacióu, entre las de Eutenza y Rocafo1t, 
mediante que en la realización de las obras se 
adopten las precauciones que para las de esta 
clasc previeuen las Ordenanzas :Municipales y 
aconsejan las bueuas pní.cticas de la coustruc
ción, así como las conteuidas en la R. O. del 
J\ii.nisterio de la Gobernación de 6 de Noviem
bre de 1902, publicada EU el Boletln Oficial de 
esta Provincia en II del rnismo mes y año. 

Otro, proponieudo: r. 0 Que se ordene a Don 
Jnan Vila, en representacióu del Banco Vitalicio 
de F..spaña, que en el improrrogable plazo de 
ocho días, proceda al dembo del depattamento 
de servicio coustruído en el terra.do de la casa 
número 280 de la calle de Valencia , sepaníndosf' 
de los pianos aprobados e infringiendo el ar
tículo II8 dc las Ordenanzas )1unicipales, aper
cibiéndole que, de no hace1·lo así, se efectuaní, 
a StlS costns, por las Brigadas municipales, 2.0 

Que una vez transcurrido el expresado plazo dc 
ocho dfas, nio nifieste el J efe de la Divisióu 2. n 
de la Seccióu z.n de Urbauización y Obra.s si St' 

ha dado cttm.plimiento a lo preveuido en el ex
tremo que precede, y, eu caso uega.tivo, procedan 
las Brigodas a efectuarlo a costas del propjo sr
ñor; 3.0 Que se cite a.l rnismo y sc le requicto 
para que, d.entro del término de terce10 dí?, 
so licite la Jega lización de las depeudencias exis-
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teutes en el terrado de la propia casa, acompa
ñando los c.orrcspondientes pianos, y 4· 0 Que a 
los cfectos de imponerle la penalidad que cones
ponda por la iufraccióu cometida, alegue, deutro 
del plazo de tercero día, ¡¡. tenor de lo dis
puesto en los altículos 906 y 907 de las Orde
nanzas :\lunicipales, lo que estime conveniente a 
su iuterés y dcrccho, y si pasado este ténniuo, 
no se prescntase, se le requiera por segnuda vez, 
fij{mdole un plazo igual con el mismo objeto, y 
apercibiénd.ole cu este segundo llamamiento que, 
en el caso de no comparece1 o de no ser atendi
bles las razoncs alegadas, se procedení a impo· 
nerle las penas a que en derecho hubiere JugaL 
(Aprobados los cxtremos r.0 y 2.o y retirado el 
rc~to. = Enmienda del Sr. Muntañola.) 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse m 
entenclcrsc como reconocmlieuto de que la casa 
número 13 de la co.Jlc de las Escuelas (Sau Martí u) 
ba sido construída deutro de las dtspostciones 
vigentcs y mediante el opoLtuno permiso, cuyo 
hecho queda sujcto a esclarecmüento, se con
ced¡¡ ~. D.e. Frnncisca Romeu el competeute per
JPiso para constnür un vado Jrente a la referida 
casa, medtante el cumplirniento de l2s condiciO
nes facultativas; que por lo qu.e se refiere a la 
peticióu de la rccurrente, p?.ra que se la elitnith! 
del padrón del arbttrio sobre <•Uso de aceras sin 
permiso de vado•>, se traslade el pxt::.cedente ex
tremo a la Iltrc. Conusión de Hacieuda, y que 
sc cite a dicha señora y se la reqttiera. para que 
exhiba el permiso de construcdóu de la men
ciona d (.1. ca sa, y si u o lo tu vic re en su poder, 
mediantc los datos que facilite respecto a lo 
misma, y los demas que puedan allegarse en 
estas Oficinos, se proceda a la busca del expe
dientc o antecedentes de la indicada constrnc
ción que obren en el Arthivo c01respondiente. 

Otro, para que, sin que pueda iuterpretarse 
como reconoc,miento de que la casa número 6 
de la calle de las Escuelas (Sau Maitín) ha si do 
coostnúda dentro de las disp.osicioues v;gentl!s 
y mediante el opottuno perrniso, cuyo hecho 
queda sujeto a escla; ecimieuto, se couceda a 
D.n Francisc:a. Romeu el competeute penniso 
para construir tm ,·ad o f rente a la referida casa, 
mediante el cumplinúento de las condiciones fa
cultativas; que por lo que se reúere a la p<:tición 
de la recurrente para que se la elimine del pa
drón del arbitrio sobre «Uso de acerassin permiso 
de vado•l, se traslade d precedeute extremo n la 
Iltre. Comisión de Hacienda, y que se cite :1. di
cha señora y se la requiera para que exhtba el 
penmso de construcción, etc. 

Otro, pt'l.ra que, salvo el derecho de propiedaJ 
y sin perjnicio de tercero, se conceda a D. Juan 
Riera Girelt el competente permiso para cons
truir un vrclo freute a lo. c~st>, 11t'unero 6 d'.! lo 
calle de lo. Cruz Cubietta, mecliante el cumpli
núento de las condiciones f:>.cnltativas, y que 
por lo C}t1C sc rcfiere (.1 la pttietón del recurrentc 
para que sc lc elürüne del padrón del arbitrio 
sobre <<Uso d<! Pccras sin permiso de vado•l, sc 
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Pérez, Vda. de F('lip, para insta1ar un ascensor 
y uu electromotor de 4 caballos, para accionarlo, 
eu la casa nàmeros r6 y 18 de la calle de Austas 
March, y a D. Giués Ba1ló Xammar, para recons
t.mtr el albañal que condnce a la cloaca pública 
las agnas sobrantcs de la casa números 8 y ro 
dc la calle de Mariana de Pineda, medin.ntc que 
las obras se realiceu de coniormidad a las con
diciones propuestas por la Sección 3.o. de Urba
nización y Obras, y devolver al núsmo iutere
sado los documentos que presentó y que obran 
eu el cxpediente, para justificar el pago al ex 
Ayuntamiento de Gracia, del arbitrio relativo a 
u uevo a lcautarillado correspondiente a la casa 
de refereucia. 

Ot ro, o.utorizando a la J efatura del Cuerpo de 
Bombcros, para adquirir de la casa R. C. Ber
gongnan, y por el precio total de 912 francos, 
dos bandajes para substituir los de las ruedas 
de atras del auto-furgón nÚlllero I. 

Otro, proponiendo que, para evitar el perju.i.
cio que puede causar a la salud pública el desui
vel de la pequeña alcantarilla de la calle de San 
Buenaventura, que produce el embalse de las 
aguas que debe recoger procedente de las casas 
con ella colindantes, ~e construya aquélla, dan
dole una sección de 6o centímetros de ancho, 
por uu metro dc altura, cuyo coste aproximada 
sc calcula en 7 10 pesetas, encargando la ejecu
ción de dichas obras a la Sociedad <<Fomento de 
Obras y Constmcciones 1>1 contratista concesiona
rio de la prestación de los servi.cios de limpia y 
con!'oervación dc la Red de Alcantarillado de esta 
Ciudad, y con sujeción a los p1ecios unitarios 
que rigen en la cxpresad,a contrata. 

Otro, concediendo a D .a Anita y D.o. María 
Blanes, en concepto de hijas de D. Juan Blanes, 
Guarda-almacén que fué del Cuerpo de Bombe
ros, la paga del mes de Septiemb1e de 1913, ~n 
que fallec16 d.icho individuo, que impotta 125 
pesetas, y otra por vía de gracia. 

Otro, aprobaudo las dos cuentas .de D.a Juana 
Grau, de importe, respectivamente, 6r' 43 pese
tas y 57'14 pesetas, por sttiiJ,Ïnistro de materiales 
para alumbrado por gas de dependencias muni
cipales, con arreglo a las condiciones y precios 
de la contrata Vtgente de I9I4· 

Otro, aprobando la cuenta de n.a Juana Grau, 
dc importe 312'04 pesetas, por surninistro de 
materiales de alumbrado eléctrico de dependen
cias municipales, con arreglo a las condiciones y 
precios de la contrata vigente .de 1914. 

Otro, para que las fuentes existentes en las 
Plazas del Sol y del Norte, de la barri~da dC' 
Gracia, ~e trasladen al lado opuesto del actual 
cmplazamiento, en los puntos que se señalan en 
los udjuntos pianos levantados por la Sección 
facultativa de este Muuicipio; que los trabajos 
necesarios vayan a cargo del personal de la Bri
gada de entreteninüento de fuentes y cañerías; 
qu-: con estc motivo se substituyan las fuentes 
~ciuales que se haUen en mal estado, por otras 
de nuc:vo modelo, procediéndose a la vez a l 

cambio de zócalos y bordillos, y que para la ad
quisición dc los materiales necesarios se destine 
lo cantidad de 6oo pesetas. 

Otro, para que a los efectos del octavo dc los 
extrcmos del acuerdo de 9 de Febrero dc este 
aito, por el que se declaró rescindida la coutratn. 
que tenía adjudicada D. J acinto Boada, como 
cmpresario de las obras de entarim:.tdo dc las 
naves mtevas del Museo de Arte Decorativa, se 
apruebe el acta de la recepción única del movt
miento de tierras y acopio de arena de la alu
dida contrata, cuy:J recepción tuvo lngar el clía 
20 de Man!;O último. 

Otro, a pro bando el acta de .la subasta cele
brada el dfa. 20 de Marzo del corriente año, rela
tiva a las o bras de reforma de la escalera de ser
vicio de estas Casn.s Consistoriales, convirtiendo 
en definitiva la adjudicación provisional del re
mate hecho a favor d~ D. Jaime Oliva Serra, 
por la cantidad d.e 15.359'85 pesetas, devolvién
dose, ademas, los depósitos provisionales a los 
restantes licitadores. 

Otro, aprobando el acta de 1ecepcióu provi
sional que tuvo Jugar El día 22 de Marzo del co
uicnte año, de las obras de construcción de los 
urinarios-retretes su.bterraneos levantados en el 
parterre existente en el angulo NE. de la Plaza 
de Palacio, que han sido ejecutadas por D. An
tonio Oliveres, en virtud de la subasta que lc 
fué adjudicada po1 el Ayuntamiento en 27 de 
Enero dc 1914. 

Otro, p ara que, por el plazo de veinte días 
Mbilcs, contaderos desde €1 siguicnte al dc la 
inscrción del couespondiente edicto en el Bole
tin 0/iciat de la Provincia, se exponga en el 
Negociada de Ob1 as Públicas de la Secció n. de 
Fomento de la Secretada Municipal, y duraute 
las horas de oficina, el proyecto de prolongación 
basta Horta, de la Carretera del Monte Canuelo, 
formulada en ro de J\llayo de 1909, po1 el Señor 
Arqtútecto Jefe de la Seccíón r.a de las Oficinas 
de Urbatúzación y Obras, a fin de que, dw ante 
el indicada término, puedan formular las recla
maciones qtte estimen pertinentes cuautos se 
consideren afectados p01 dicho proyecto. 

COMISION DE ENSANCHE 

Uno, pata que, salvo el derecbo de propiedad, 
y sin perjuicio de tercera, se couceda a D. Pedro 
Guitart el competente perrniso para proceder al 
desmonte de un solar y contrucción de cimicn
tos para edificar una casa en la calle de Pro
veuza, chaflan a la de Calablia, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarsc 111 
entende.J se como reconocirniento de que la casa. 
número 12 de la caJle de Mata,. ha sido construí
da dentro de las disposiciones vigentes y me
diante el opottu.no pel miso, cuyo hecho qneda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D.n Do lores 
Saurina, penniso para construir un vado frcnte 
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de r3,I05'45 pesetas, a que asciende el importe 
de los citados documentes. 

Otro, aprobando la ccrlificación y relación va
lor:lda 1 elativa a las ohms de reconstrucción dc 
la acera dc la casa nt.'uuero 17 de la calle de Ge
rona, vcrificaclas J!Or D. Juan Roms, en virtucl 
dc acuerdo de 20 de Octubre del año últim.o, 
satisfaciéudosc a diCÍ10 señor la ca.ntidad de 71'44 
pesctas, a que asciencle el impOite de los citados 
docnmentos. 

Otro, aprobaudo la certificación y relación va
lorada dc las obras de reconstrucción de las a.ceras 
dc las casas 11üm.ero r, 2, 3 y 4, de la Plaza de Ca
talufi,a, verificadas por D. Raimuudo Duran y 
Ventosa, en virtud de acuerdo de r8 de Septiem
brc de 19I3, satisfaciéndose a dicho señor la can
tidad de r,283'1o pcseto.s, a que asciendc el im
polte de los citados docnuentos. 

Otro, p10poniendo que se conteste al Juzgado 
dc Instrucción del Distrito del Norte, que este 
Ayuntamiento renuucianí mostrarse pa1te en el 
sttmario que se halla instruyendo por hurto de 
una manguera para riego en la ca1 retera de Ri
bas, cruce con la calle del Dos de Mayo, fiando 
como fía, en la rectitud de los 'l'ribunales, sin re
nunciar a la indemnización de los perjLúcios que 
importan rro pesetas. 

Otro, proponiendo que se conteste al Juzgado 
de Instrucción del Distrito de la Barceloneta, que 
este Ayuntamiento renuncia a mostrarse parte en 
el sumario que se halla instruyendo por hurto de 
la cañería de varios faroles del alumbraclo público 
dc las calles de Taulat, Junquera, Fivaller, Vidal 
y Valenciano y Gay Saber, fiando, como fía, en la 
rectitud de los 'l'ribunales, sin 1 enunciar a la in
dcmnización de los perj túcios, que importan40 pe
setas. 

· Otro, aprobanclo la cuenta relativa a la sub
vención concedida por instalación de 22 tapas 
dc hoJ migóu arruado, en la Ronda de la Universi
dad, durante el mes de Febrero último, satisfa
ciéndose a D. Jaime Ral Escofet, Ja cantidad de 
88 pesetas. 

Otro, aprobaudo la cueuta relativa al derribo 
y nueva cónst1 ucción de una pared de cerca en 
te1 re nos de Montjuich, duran te el mes de Agosto 
ültiruo, ~atisfaciéndose a D. Francisco 1-Iarimón, 
la cantidad de r45'75 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta 1elativa al suminis
tro de impresos con destino a, las OJiciuas de Eu
sanche, durante el mes de Diciem.bre úlbmo, sa
tisiaciéndose a D. A. Roca y Rabell, S. en C., la 
cantidad de 255 pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuentas de importe 
en junto 47,8o8'ro pesetas, relativas al altunbraclo 
público por electricidad del Ensancbe de es·~a 
Ciudad, dltrante el mes de Septiembre último, y 
cnyo detalle es el siguiente: una de importe pe
setn.s 44,787'48, por el c.lumbrado y otra de im
potte, 3,oro'62 pesetas, por Ips impuestos sobre 
el mism.o, satisfaciéndose a la Compañía Barce
¡onesa de ElectJ i cid ad, el importe de las expre
:-;adas cucntas. 
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Otro, aprobanclo el pliego de condiciones, pre
supuestos y plauos pa1 a la constmcción de la cloa
ca, afirmada y otras obras de urbanización corres
pondient<:s a la. calle de Bailén, entre las dc Argüt
Jics y Provcnza, cou arreglo a los mismos y hajo el 
t1po dc r8,or3'I6 pesetas, con cargo al capítulo ro, 
aLt.o s.o, partida s.a del Presupuesto extraordi
nario dc Eusanche del año 1913, hoy Resultas 
por adición, se saquen a subasta las expresadas 
obras: que en virtud de lo prevenido en el art. 29 
de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, se dé 
publicidad en la forma y por el plazo prevenido 
en clicho precepto legal del acnerdo de celebración 
dc subasto: que en el caso de no formularse recla
mación alguna dentro de aquet plazo se entienda 
adicionado al p iego de condiciones con la de no 
haberse formulado ninguna reclamación y se 
anuncie en el Boletin Oficial de la provincia, la 
celebración de la indicada subasta, fijando para 
ello el plazo de 30 días: y que se desjgne al litre. Se
ñor D. José O. Martorell, para asistir a la subasta 
en rcprcsentación del Ayuntamiento, y al llustre 
Sr. D. I,ttis de Llanza, para substituirle en caso de 
ausencia o enfermedad. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, aprobando una cuen1a de importe pesetas 
r ,777, presentada por D. Eduardo Bosch, por va
rios 1mpresos sumÍlústrados a la Administración 
de Impuestos y Rentas que fueron adquirides por 
acuerdo Consistorial de fecha r8 de Febrero úl
timo, y que sea satisfecha con cargo al capitulo 1.0 , 

atiículo g.0 , partida 4.a del v:igente Presupuesto. 
Otro, abonando a D.a Joaquma Veròú; viuda. 

del Vigilante del Resguardo de Consumos, Don 
Emilio Navarro, la paga quP habría correspon
dido a su difWltO esposo en el mes de Febrero úl
timo en que falleció. 

Otro, para que, de couiormidad con el informe 
favorable de la Administración y con la reglamen
tacíón vigente sobre la materia, se autorice a 
<e La Salat l), Sociedad Anónima, para ampliar cou 
la especie, aceite de los Uamados de omjo, su de
pósito doméstico de la calle de Fra-Juncosa, nú
mero 7· 

Otro, para que, de conformidad con IQ solicitado 
por los interesados, en presencia del informe fa
vorable dc la Administración de lrnpnestos y 
Rentas, y eu armonía con los preceptos del Re
glamento dc Cousumos, se autorice el traspaso a 
favor de D. P. Cmells Jornet, del depósito domés
tico de pasas y frutas secas en ca jas, qne D. José 
María Carreras tcnía coucedido eu la calle del 
Rech, uítu1ero 28, cou todas las existencias resul
tantcs dc la respectiva cneuta administrativa, 
quedando el nuevo depósito sujeto a las prcven
ciones del attículo I38, del citado Reglamento dc 
Consumes. 

Otro, proponiendo qne para cubrir una vacaute 
de Ayudante de Fie!, dotada con 2.400 pesetas, 
qu<' se h:\lla vacante eu la Administlación de Im-
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puestos y Renta~. sea nombrado D. Luis Callen 
Loste, que en la actua.lidad es Jntel\·entor de 2.11 

clasc de la mi~.ma Administración; que para llenar 
una plaza de Aforadol de 2.11 clase, datoda con 
z,ooo pesetas. vacante por ascen~o dc D. Fran
cisco Maestre, sea nombrado D. J unn Mattinez 
Laborda. que actualmente es Interventor de 
2.1\ clasc de la propia Administración; que para 
cubrir la vacante dc InterYentor dc 2.11 clase do
tada con r,.J60 pesctas 2-nuales, producida por 
asceuso de D. Juan :\Iattínez Laborda, sea nom
brada D. Cayetano l\feso. Cabronero; que para 
llcuar la vacante dc Celador, con el sucldo anual 
de 1,460 pesetas, prodncida por dcfunción de 
D. Mariano Bou, sca ncmbrado D. Jo!:é Navarro 
Giménez, que actualmentc es Vigilante del Res
guardo de Consumos; que para cubrir la. vacante 
dc Celador, dotada con 1,<160 pesetas o.nual~s. pro
ducida por decla; ación de excedencia de D. Ma
ria no Salva, sea nomb1a.do D. José Oncins Leida, 
y que para Uenar la vacante de Cclador, dotada 
con 1,460 pesetas anuales, producida por dec.la
ración de cxcedencia de D. Eusebio del Real. sea 
nombrado D. Julio Roca Roberto. 

Otro, abonando a D.n María del Pilar Ba!:elga. 
la paga que habria coaespondido a su difuuto 
esposo D. Domingo Payarols Oller, Vigtlnnte del 
Resguardo de Consumos, en el mes dc Febrero úl
timo, en que falleció; y que se o.bonc a la mismn 
inte1esada la cantidad de rzo pesetas. en concepto 
dc socorro de una Yez. 

COMISIÓK ESPECIAL DE )[ATAHEROS 

Uno, para que sca aprobada y sàtisfecha la 
cueuta de importe 45 pesetas, presentada por Ed
mundo y José 'Metzger, por el suministro de ropla
c.as compresoras para la instalacióu de triquinas, 
iuteresadas por el Decano de Veterinaria ::\Iuni
cipal. 

Otro, para que sca aprobada y satisfecba In 
cucnta de ímpott~ 1,896 pesetas, presmtada por 
D. Miguel Vidal, por el suministro dc .¡ piezas de 
cuerda de cañamo de 22 ~¡t; de grueso y 480 kilos 
de peso total, efectu.ado en viltud del concurso 
que le fué adjudicada en Consistorio d.c 13 d;! 
Octubre del año último. 

Otro, poniendo a disposición del Sr. Jefe de la 
Sección Facultativa de Hacienda, la cantidad de 
2,000 pesetas, para que se procecla a cambiar las 
tejas planas de la parte central y mis alta de la 
cubierta de la nave de matanza de carnero, esta
blecida en el :\Iatadero general, substituyéndolas 
por placas de cemento y amianto, con lo cual se 
evitarían desperfectos, y descargar de peso los 
cuchillos que sostieuen las r.efendas cubiertas, y 
que el expj esado gasto de 2,000 peseta.s se aplique 
al capitulo 3.o, artículo 7. 0 , partida. ro del vigente 
Presupuesto. 

Otro, poniendo a disposicióu del mismo, la can
tidad de r8o pesetas, para que dispouga se pro
ceòa a la reparación de los desperfecto~ ocasio-

uados por el buracan de los pasados díus. eni~. cu
bietta de la nave de llUltanza de caruero, estable
cida en el l\Iatadero general. 

Otro, encargaudo a la Sra. Vdn. de D .. Ma
riana Marcet, el sumiuistro de 37 metros de gomn 
con tela interpuesta, iguales exactntnentc a los 
adquiridos por acuerdo de 13 de Octubre de 1914. 
con destino al servicio de limpieza dc los 1\lat~.

deros públicos de esta Ciudad, a tazón de 19'30 pe
fetas cada metro, que era el prccio mús ventajoso 
del concurso celcbrudo en su opo1tnnidad, o es:> 
por la cantidacl total. los 37 metros, dc JI,!'ro pe
setas. 

Otro, encargando, por la cautldad total de pe
setas 1,230, a D. Lorcnzo 1\llr, por ser el industrial 
que ha presentado ~~ nota mas ventajosa a1 con
curso celebrado al efecto, la confección Y stuni
nistro de 70 blusns de Jayac1illo, -16 trajes. de hilo 
y ro trajes azulcs necesarios para el personal 
subalterno y administwtivo de Matacbros,. 

Otro, encargando a D. Rafael Ninbó, por ser 
el industtial que ha p1 esentado la noto mas ven
tajosn al concurso cclebrado al efecto, la confec
ción y sumini~tro de go batas blancas de hilo 
a seis pesetas una, osca 540 pesetas en total, para 
el per~onal. suba ltcrno y administrati\·o de· Ma
taderos. 

COi\USiéH'\ ESIJECIAL DE CE1\1EN'l'BRIOS 

l:no, reconocienclo, sólo para los efectos admi
nistratlYos. la transmisión del derccho funerari~ 
a favor de n.a Eulalia Sena y Closas, concedién
doscle un nuevo titulo por cesión del nicho dl' 
piso 2.0, n(nnero 7, Isla 2.a del Cementedo de Las 
Co1 ts. mediante el pago de diez pcsetas por los 
correspondientes derecho~ de cesión, tmi~ dos pe
setas por et nuevo título. 

Ot; o, concedienclo t~. D. Antonio CortÉs L ladó, 
el derecho funerario sobre el sola1 señalado de nú
mero 91, Via dc San Juau Bautista, Agrupa
ción g.o del Ceu1ent·::!rio del Sud-Oeste, de extetl
sión superficial 6' 40 metros, medinnte el pago d.e 
g6o pesetas por el solar' mas diez pc5etas por 1~ 
carta de concesión correspondiente y con sujecióu 
a las instrucciones formuladas por la Secctón fa
cultativa en el informe que se acompaña a1 dic
tamen. 

Otro, concediendo a n.a Salvadora Vercl1cr 
Bisquer y ::¡. su bija D.11 Concepcióu Dansa y Ver
cher, el derecho fnnerario sobre el solar señalado 
de número III, Vía de S. Juan Bautista, Agru
pacióu g.n del Cemcnterio del Sud-Oeste, de ex
tensión superficial 6'40 metros, mediante el pago 
de g6o pesetas por el solar, mas diez pesetas por 
la. carta. de conccsión correspondient~. y cou su
jeción a las josttucciones, etc. 

Otro, aproba11clo la cert1ficación y rclacióu va
lorada que se acompañan al dictamen, formulada::. 
por la J efatura de Urbanización y Obras, como 
primer libramiento de obras re~.lizad~.s por Don 
Joaquín ::\I~.sana Rní, para la constt ucción de 
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26 grupos de columbarios modelo B, tres esca
lcras, sepulturas de preíercncia anexas, cloacas, 
afirmada y cunetas de la Vía y clemas obras ac
cesorias en el Ccmenterio del Sud-Oeste, en virtud 
de la subasta que le fué adjudicada en Cousistorio 
de 20 de Agosto del año último, en cuyas obras 
únicameute se han empleada materialcs de pro
ducción nacional, de confonnidad ~on Jo preve
mdo en 1a Ley de 14 de Fcbrero de 1907, y dispo
siciones complem<:ntarias; y acordar que Jas 
47,577'12 pesetas, a que asciende el importe de 
dichas certificación·y relación valorada, sc aplique 
n Ja Relacióa dc Resultes por adición a.l Presu
puesto vigente, segú.n ha informada la Contaduria 
l\ltmicipal. 

CO.MISION DE ESTADíSTICA, PADRON Y 
ELECCIONES 

Unico, aprobando la cueuta de 360 pesetas, pre
sentada por los Sres. Henrich y c.u., como importe 
de 1,500 ejemplares del «Boletí.t1 Est2.dístico Mu
nicipal>>, correspoodiente a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del año ú1timo, com
puesto cada uno de ellos de dteciseis paginas, y 
acordar sea satisfecha a dichos señores, cou cargo 
a la Relación de Resultas por adición al Presu
puesto vigente. 

CO~USIÓN DE AIDlEN'l'O GRADUALES 

Uno, coucedicndo al Ayudante de 2.o. clase de 
la Administractón de Impues.tos y Rentas, Don 
Juan Prats Bascó, a partir dc r.0 d'=! Enero de 1913, 
el primer aumento gradual, de importe 312'50 pt
setas, 8.a parte de su haber anual de 2,500 pcsetas, 
consignando el importe de dicho aumento, por lo 
que afecta u los años rgr2, 1913 y 1914, como 
créd ito recoi1ocido en presupuesto 11acedero, por 
estar liquidados los correspondientes a 1os mismos 
y por lo que afecta al año actual, al capítulo r. 0 , 

a1ticulo r.0 , partida ro.a del vigente Presupuesto. 
Otro, para qite, a contar de r.o de Enero de I9IZ, 

se conceda al Celador de la Admlnistración dc Jm
puestos y Rentas, D. Tomas Salvadó Torres, .. ¡ 
primer aumento gradual, dc importe 156'25 pe
setas, octava patte d·~ su haber anual de r,250 pe
setas, consignando el i! porte de dicho aumento, 
por 1o que se refiere a los años 1912, 1913 y 1914, 
como crédito reconocido en presupltesto hacf
dero, por estar liquidades los correspondicntes a 
los mismos, y por lo que afecta al año actual ,al 
capítula r.o, artículo 1.0 , partida 1o.a del vigeute 
Prcsupuesto. 

Otro, para. que, a contar de I.0 de Enero de I9IZ, 
se conceda a.1 Celador de la Adm-iuistración de Im
pnestos y Rentas, D . J ua u Soler Blanch, el primer 
aumento gradual, de impotte 156'25 pesetas, oc
tava parte dc su haber anual de 1,250 pesetas, 
consigoando el importe de dicho aumcnto, por 
lo que se reíierc a los años 1912, 1913 y 1914. como 

crédito recouocido eu presupuesto haccdero, por 
estar liquidaclos los correspondientes a los mis
mos, y por lo que afecta al año actual, al capí
tula 1.0 , attícttlo r. 0 , partida ro.a del vigente Pre
supuesto. 

Otro, para qne, a contar dc 1. 0 de Euero de 1912, 
sc conceda al Celador de Ja Administración de 
Impuestos y Rentas, D. Manuel Gil Mompel, el 
primer aumento gradual, de importe 156'25 pe
setas, octav2. parte de su ltaber anual de 1,250 
pesetas, consignando el importe de dicho aumento, 
por lo que sc rcfiere a los años 1912, 1913 y 1914, 
como crédito rcconocido en presupuesto hacedero, 
por estar liquidados los correspondientes a los 
núsmos, y por lo que afecta al año actual, al ca
pítula r.o, artículo r.0 , pattida ro.a del vigent<: 
Presupuesto. . 

Otro, para que, a contar de 5 de Octubre de 
1913, se conceda al Inspector de Arbitrios Don 
J oaqttÍll Guasch Tom bas, el segundo aumento 
gradual de sueldo por razóu de antigüedad, de 
importe anual 228'12 pesetas, octava parte del 
haber de 1,825 pesetas, que es el mayor que dentro 
del quinqu.enio ha percibido durante dos años, 
consignandose el importe citada, por lo que afecta 
a los años 1913 y 1914, como crédito reconocido 
en presupuesto hacedero, por estar liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por lo que se re
íiere al año actual, a1 capítula r.o, articulo r.o, 
partida 10.u. del vigente Prcsupue.sto . 

Otro, para que, a contar de 7 de Octubre de 
1913, se conceda al Inspector de Arbitrios, Don 
Ramón Vidal y Sans, el segllUdo aumento gra
dual de sueldo, por razón de antigüedad, de im
porte anual 228'12 pesetas, octava parte del haber 
de 1,825 pesetas, que es el mayor que dentro del 
quinquenio ha percibido dnrante dos años, con
signandose el importe citado, por lo que afecta 
a los años 1913 y 1914, como crédito reconocido 
en presupuesto hacedero, por t:star liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por lo que se 
refiere a l año actual a l capitulo r. 0 , artículo I.0 , 

partida ro.u., del vigente Presupuesto. 
Otro, para qtte, a contar de 1.0 de Enero de 

1912, se conceda al J efe del Dispensaria (Cuerpo 
:Médico), D. Enrique Roblcdo Negrini, el primer 
aumento gradttal de sueldo por razón de autl
güedad, de importe anual soo pesetas, sexta 
parte del haber de 3,000 pesetas, consignandose 
el citado importe, por lo que afecta a los años 
1912, 1913 y 1914, como ctéd ito reconocido en 
presupuesto hacedero, por estar liquidados lm. 
conespondientes a los mismos, y por lo que se 
refiere al año actual, al capítula 5.0 , artículo 1.o, 
partida u.o., del vigente Presupu.esto. 

Otro, para que, a contar de 8 de Octubre de 
1913, se concc<l.a a1 I nspector de Arbitnos, Don 
Eduardo Pastor Montoro, el segundo aumento 
gradual de sneldo por razón de antigí.iedaò, de 
importe anual 228'12 pesctas, octava parte del 
haber de 1,825 pesetas, que es el mayor que 
dcutro del quiuquenio ha percibido durante dos 
años, consignandose el importe citada, por lo 
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que afecta a los años 1913 y 1914, como créd-ito 
reconocido en presupuesto hacedero, por estar 
liquidades los correspondientes a los mismos, y 
por lo que se rcfiere al año actual, al capitulo I.0

, 

articulo r.o, p:utida 10 del Yigente Presupuesto. 
Otro, abonando al Ingeniero Aynd:>.nte de Ja 

Inspección Industrial, D. Ramón :\!arqués, el 
ímporte del primer aumento gradual de sueldo 
por antigücdad, a razón de la octava paxtc. de 
su haber anual de 3,000 pesetas, desde 12 de 
Agosto de 1913, en que venció el quiuquen.io, 
basta el día 7 de Mayo de 1914, en que clejó de 
percibir sueldo, pcrcibiendo, en can1,bio, una gra
tificación, consignando el citado impotte como 
crédito reconocido en presupuesto hacedero, por 
estar liquidades los correspondientes a los años 
1913 y 194· 

PROPOSICIONES 

Un2, suscrita por los Sres. Pañella, Vidal y 
Valls y Puig y Alfonso, con canícter urgentc, 
interesando: «Que accediendo a lo solicitado por 
el «Fomento de las Artes Decorativas », se ceda 
el Salón llamado de la Reina Regente, en el Pa
lacio de Bellas Artes, para una confcrenCla sobre 
asuntos de Arte, que tendra lugar en la mañana 
del dia I8 del actual». (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Rosés, Pañella, 
Juncal y Vidal y Valls, intuesando: « 1.0 Que 
sea declarada urgeute. 2.0 Que se designe al llus
tre Conccjal D. Jaime Bofill y Matas, pam. asistir 
y llevar la represent:>.Clón del Ayuntamiento en 
las sesiones que celebre el Cuerpo de Adjtmtos 
de los Juegos Florales » (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Andreu, Rovira y 
Rocha , intcresando: << r.o Que se declare urgente. 
2.o Que habiéudose recibido un oficio, fecba 23 
de ~1arzo, procedeute de la Oficina de Complo
bación de Registro Fiscal de la Riqueza Urbana, 

por el que sc notifica al Excmo. Ayuntatniento 
haberse asignado a la fine a nt'rmero 2 dc la calle 
del Gobernador (Duran y Bas) y 22 dc la Plaza 
de Santa An;:~, propiedad del l\Iunicipio, una 
renta íntegra dt;! rs,oro pesetas y un liquido 
im poni ble de II ,258 pesetas, stendo así que por 
estar dich<1 finca destinada a Cuartelillo de 
Bom beros se ha lla comprendida entre las exen
ciones señaladas en el articulo 14 de la Ley de 
29 de Diciembre de rgro, procediendo recurrir 
contra dicha resolución dentro del plazo dc qnincc 
dias, se autonce a la Alcaldía para instar de quien 
corresponda la declaración de exención de refe
rencía. I} (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Martorell, J uacal 
y Colom.inas llaseras, mteresando: « r.0 Que se 
declare urgente. 2.0 Que dentro del presente mes 
se convoque por la Prestdencia, para el día que 
lo estime op01tuuo, una Sesión extraorclinaria 
con el objeto de que en la misma pueclan cliscu
tirse cuantos dictamenes figuren sobre la mesa. l) 

(A pro bada con una adición del Sr. Veg¡:¡, en el 
sentido de que las dos primeras hora.s de Sesión 
siguientes al De~.pacho Oficial, se dediquen a la 
discusión de los fuctamenes que estén sobre la 
mesa.) 

Otra, suscrita por los Sres. J uucal, Bah~gera, 
Co1ominas :\Iaseras y ~Iartorell, interesando: <cr.o 
Que se declare urgente. 2 . 0 Que se acuerde con
signar el mas enérgico voto de censura contra 
la resolución tomada por el Sr. Alcalde al no 
subscribir el << Cúmplase1) al acuerclo que el Con
sistorio adoptó para que se suspendiera el tran
sito roda do duran te los días llama dos dc J neves 
y Viernes Santes.>> (Aprobada.) 

Acordóse que, con motivo de la venida del 
Jefe del Gobierno a esta Ciudad, se solicitase una 
amplia amuistía a favor de los presos políticos 
y sociales que estan sufriendo destierro o la car
cel a causa' de los hechos ocurridos en Barcelona. 

·-··· ... ································--··································-········································-··-···························· 
. Museos Municipal es 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESIÓ~ DE 2.a CONVOCATORfA DEL DÍA 10 OE ABRIL 

DE 1915 

Presidió el Iltrmo. Sr. D. l\Ianuel Fux.í. v asisticron 
los lltres. Srcs. D. Pedro Muntañola, D. J~sé Font y 
Guma, D. José Rogent, D. Juàn Dessy l\[artos, D. Emi
lio Cabot, D. i\Innuel Yega y March, D. Jerónimo l\lar
torell y D. Ramiro Lorenzale. 

L eyóse el acta de la sesión anterior, celebrada de se
gunda convocaloria el dia 27 de l\Iarzo t'róximo pasado, 
siendo aprobada por unanimidad. 

Al tratar dc los asuntos pendientes de resolución o in
forme de las rcspcdivas Comjsiones especia les y Ponen
cias, la Presidencia manifestó que, cumplimcntaodo la 
determinación de Ja Junta y de. acuerdo con el señor 

Arquitecta municipal, se habían limitado los trnbajos de 
decoración de los lechos de las nuevas navcs clel Museo 
de Bellas A rtes a Ja Sección cuyos trabajos sc habían 
comenzado; suspcndiéndose desde luego en los restau
tes tramos, con lo cual, ademas de establcccrse una im
portante economia, se podra proceder inmediatamcnte a 
los trabajos de instalación de obras. También parlicipó 
que continuaban con gran actiYidad Jas instalaciones eu 
la Sección dc pintura r escultura romànica, gótica y del 
Renacim1ento. 

Enteróse la Junta de la comunicación del iluslrado 
arqueólogo, Director del I\Iuseo arlistíco arqueológico 
episcopal, de Vich, Rvdo. D. José Gudiol, participando 
que tenia terminada y a disposición de la Junta, la mo· 
nografía re[erenle a la Exposición de Cruccs parroquia
les, celebrada en esta ciudad en 1913; acordandosc que 
haga entrega dc dicho trabajo r que pase a informe dc 
la Pouencia designada para este objeto. 

En vista de la propucsta hecha nuevamcnte por Doña 
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Pilar Mil){m, consistcntc en diversos ejemplarcs de blon
das y e ncnjes aotiguos, en pcrfeclo estado de conserva
cióo, se acordó que pascn a examen de la Oirección del 
~Iusco, para que formule el correspondientc dictamen, 
cxprcsnndo cm'lles ejemplarcs mas notables podrían ser 
convcnicnlcs para la colccción cxisteote y el prccio de 
cada uno de cllos. 

Accplftronse, con rcconocimicnlo, los donativos efec
tuados por O.]. ~Iitjans. consislcnte en tres relralos al 
óleo, del primer tercio del siglo XL\. y un buslo en ycso, 
del jurisconsulto Fontanella, de autor desconocido, en
tregado por O. Camilo Salvadó. 

Acordósc efectuar una visita colectiva al Museo dio
cesana dc T~1rragona, para. conocer los ejcmplares nota
bles colcccionados nuevamcnle, gracias al celo del Pre
lado dc aquel Arzobispado. 

Aprobflroosc diversas cuco tas, por venir dcbidamente 
justificadas e in{ormadas. 

Finalmentc, habiendo cxprcsndo el Diputado provin
cial D. josé Font y Gumfl, Viccpresidente scgundo dc la 
Junta, que a fines del presente mes, por razón de cesar 
reglamcntariamentc en s u cargo de Diputado, dejatia 
de pertcnecer a la misma, por lo cual se despedia de los 
que habían sido sus compaiicros y de los cuales había 
recibido incquíYocas mueslras de buena amistad y consi
dcración personal, acordóse e;tpresarle la profunda sim
patia y estima. que a todos había merecido, lamentaodo la . 
causa legal que impide al Sr. Font continuar en el seoo 
de la Junta, donde tantos y tan buenos scn•icios ba 
prestado. 

Anunci os 

Estc Ayuutamiento, en Coilsistorio del día 18 dc los 
corricntcs, aprobó el plicgo de condiciones y presupues
to para contra tar, media.nte pública subasta. el suminis
tro y colocación de material es de alumbrado por gas para 
el scrvicio de las Oficinas y Ocpendencias municipales, 
que scan necesari os duran te el corrientc año, bajo el tipo 
dc 10,257'91 pesetas. 

Los indicados documcntos sc ballaran dc maoifiesto en 
el Negociada de Obras públicas de la Sccción dc Fo
mento dc la Secretaría municipal, por el término de diez 
días, contaderos a partir del sigujenle al de la pub1ica
ción dc este anuncio en el Boletí·t Oficial dc la pro,·in
cia, a los efectos de lo prcvenido en el artículo 29 de la 
lnstrucción vigente de 24 dc Enero de 1905, pan la con
trnlación dc servicios pro\•inciales y muoicipales. 

Barcelona, 29 de 1\larzo de 1915. - El Alcalde Consti· 
tucional, G. DE BoLADERES. - P. A. del E. A. - El Se
cretaria interina, C. PLA:-;.\S. 

o 

Estc Excmo. AyuntaJnie1llo, en sesión de 23 del ac
tual, se sir\'Ïó acordar: Que por el plazo de veinte días 
habites, conladeros destlc el siguiente nl dc In inserción 
del oportuno edicto en el Bolcll11 Oficial de In. pro\·inciR, 
se cxponga a información pública en el Negociada de 
Obras públicas, Sección dc Fomento de la Secretaria 

municipal y durante las horas de oficina, el proyecto de 
modificación de rasante de la calle de Feliu v Codina 
(Ilorla), formulada en 6 de X oviembre del afto último 
por el scñor Arquitecta JeC e de Ja Sección 1.,. de las 
O.ficinas de Urbanización y Obras, a fin de que durante 
el inclicado lénnino, puedan formular las rcclamaciones 
que estimen oportuna.s cuantos se consideren nfeclados 
por Ja obra. 

Barcelona, 29 de ~Iarzo de 1913. - El Alc·llde, G. DE 

BOLAOERES.- P. A. del E. A.- El Secretaria intermo, 

CLAuoro Pt.AXAS Y FoxT. 

o 

En uso dc las facultades que en sesión de 3 de No
viembre último me confirió el Ayuntamiento de mi pre
sidencia, he dispuesto que se abra un concurso para la 
conslruccióo del Acueducto Alto de ~Ioncada en su cru
ce con el ferrocarril del Norte y la carretera de Barce
lona a Ribas. 

El pi i ego de condiciones, presupuesto y pianos de dicha 
obrn, sc cncuentran de manifiesto en las oficinas de la 
Secció o ..¡.," de Urbanización y Obras, todos los dias la
borables, de diez a trece y de diez y seís a diez y nueYe. 

El plazo para la prcsentación de proposiciones sera de 
quincc días laborables, a contar del siguicnlc a la publi
cación de este anuncio en el Boletí11 Oficial de la provin· 
cia, y se admitiran en plicgo ccrrado, de conformidad a 
lo dispucsto en los plíegos dc cor1diciones, en el Registro 
general dc Secretaría, de díez a trece. 

Barcelona, 3 de Abril de 1915. -El Alcalde, G. DE 

BOLADERES. 

o 

En uso dc las facultades que en sesión de 3 de No
vicmbrc último me confirió el Ayuntamiento dc mi pre
s~dencia, he dispuesto que sc nbra un concurso para la 
adjudicación de los servicios de suministro de tubos y 
piezas accesorias de [undición y para el tendidode la red 
de tuberias, todo ello para la distnbución del agua de 
Mancada, propiedad de esta Corporación. 

Los plicgos de condiciones, presupuestos y pianos se 
encucnlran de manifiesto en las oficinas dc Ja. Sección 
4.a de Urbanización y Obras todos los días laborables, 
de dicz a trece y de diez y scis a diez y nuevc. 

El plnzo para Ja presentación de proposiciones se ni de 
quincc dias laborables, a contar del siguientc a la publi
cación de este anuncio en el Boletín Oficial dc la pro,-in
cia, y sc a.dmitiran en pliego ~errado, de con(ormidnd a 
lo dispueslo en los pliegos dc condíciones en el Registro 
general de Secretada, de diez a trece. 

Las proposiciones podran rcíerirse únicamcnle al su
ministro de tuberias y piezas accesorias o al tendido de 
las mismas; pero en igualdad de condícioncs de precios 
se adjudicaran ambos concursos a la proposición que se 
ofrezca a realizar los dos servici os. 

Barcelona, 3 de Abril dc 1915.- El A.lruldc, G. DE 

BOLA DE RES. 
o 

Acordado por esteAyuntamicnto, en Consistorio del 
dia. 18 dc ~larzo último, que se celebre la oportuna su.-
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basta para el arricndo, por el términa de diez años, del 
kiosco destinada a la venta de perióclicos, instnlado en In 
Rambla de los Estudios, frente al jardín de Comillas, sc 
hncc pública, a tenor dc lo prevcnido en la Instrucción 
vigcntc sobre contratación de sen-icios pro,·inciales y 
municipalcs, que el plicgo de condiciones que ha dc re· 
gir pam dicha subasta, se haUa de manifiesto, por el tér· 
mino dc diez dins, a fio de que puedan presentarse las 
oportunas rcclamacioncs, en el Negociada de Ingresos 
dc la Sccrctarín. municipal; en la inteligencin de que, 
trnoscurrido dicho plazo, no serft ndmitida ningtmn. dc 
las que sc formulen. 

Barcelona, 6 de Abril de 1915.- El Alcalde, G. DE Bo· 
LADERES. - P. A. del E. A. -El Secretaria i1zterino, 
c. Pt..ANAS. 

!J 

Acordado por esle Ayunmmiento, en Consistorio del 
dCa li de i\Iarzo última, que se celebre la oportuna su· 
basta para el arrieudo, por el término de cliez a~'los, del 
kiosco destioado a la venta de bebidas, iostalado en la 
Plaza de Urquinaona, se hace público, a tenor de lo pre· 
venido en la lnslrucción vigente sobre conlratación de 
servicios provinciales y municipales, que el pliego dc 
condiciones que ha de regir para dicha subasta, se ba
llara de maoi.fiesto, por el término de diez dias, a fin de 
que puedan presentarse las oportunas reclamaciones, en 
el ~egociado dc Ingresos de la Secretaria municipal; en 
Jainteligcncia de que, transcurrido dicho plazo, no sera 
admitida ninguna de Jas que se formulen. 

Barcelona, 6 dc Abril dc 1915. - El Alcalde, G. DE Bo· 
LADERES. -P. A. del E. A. - El Secrelario interino, 
c. PLANAS. 

e 

Acordada por csle Ayuotamiento, en Coosistorio del 
dia 11 dc l\Iarzo último, que se celebre la oportuna s~
basta para el arricndo, por el ténuino de diez años, del 
kiosco destinada a la venta de bebidas, instn1ado eu la 

Plaza de In Uni,·ersidnd, frente a la calle de Aribau, se 
hacc pública, n tenor dc lo prevenido en la Inslrucción 
vigentc sobre contrntación de sen·icios prO\·iuciales y 
miUlicipale -, que el pliego de condiciones que ha dc re 
gir para dicha subasla, se hallaní de manifiesto, por el 
término dc dicz días, a fin dc que pnedan presentnrse las 
oportunas rcclamnciones, en el 1\egociado de lngresos 
dc la Secretaria municipal; en la inteligencia dc que, 
tr:mscurrido dicho plazo, no sen\ admilida ninguna de 
las que se f01·mulen. 

Barcelona, 6 de Abril de 1915.- El_ Alcaid,, G. DE 
BOLADERES. - P. A. del E. A. -El Secretaria intel"ino, 
c. PLANAS. 

!J 

Acordndo por este Ayuntamiento, en Consistorio del 
día 1. 0 del a dual mes, proveer, mediant e ejercicios dc 
oposición, una plnza de Veterinario municipal supcr· 
numeraria, con el haber anual de 1,000 pesetas, y cinco 
de la mis ma categoria si o sueldo, se hace pública, a fio 
de que llegue a conocimiento de las personas a quienes 
pueda inlcresnr, que duranlc el plazo de diez días habi
les contaderos desde el si!fUÍente al de la publicacióo de 
estc anuncio en el Bolet in Oficial de la pro,·incia, se ad 
mitiran instnncias debidamente documcntadas, duranlc 
las horas de despacho, en el Registro general dc la Se
crelaría de esta 1\Iunicipalidad. 

Los ejercícios, que empezaran e1;día y hora que scñale 
el Tribunal designada al cfecto, seran dos, uno teórico 
y otro pní.ctico, debiendo los aspirantes justi.ficar ser es· 
pañolcs, dc buena conducta, comprender el idioma cata
lan, hallarse al corrieote con la obligaci6n del servicio 
militñr, y en el pleno goce de sus derechos ci viles y poli· 
licos, no pudiendo ser menares de 21 años de eda<l ni ma· 
yorcs dc .u), y acompañar el titulO" profesional o ccrti6· 
cado de aprobnción de los examenes de grado. 

Barcelona, 7 de Abril de 1915.- El Alcalde President e, 
G. DE BOLADERES. - P. A. del E. A. -El Secrelario in· 
terino, C. Pt..ANAS. 
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CUERPO MÉDICO MUNICIPA L 
. 

Asistencia Médica en los Dispensarios 
SERVIClOS PRESTADOS DE~DE EL 2 AL 8 DE ABRIL DE 1915 

LOCALES 

Dispensaria Casas Consistoriales 
» Barceloneta . . . 
» Hostafranchs. 
» Santa Madrona 
» Universidad 
:o Parque . 
:o Gracia . 
» San Martín. 
» Taulat 
» San Andrés 
» Sans-Las Corts . 
:o San Gervasio. 

Asilo del Parque. 

TOl'ALES GENERALES. 

Herldos Operacit· 'hil•.• Vasllu I UCOIIOCllrliUOS Cmi!· iu.illos 
· V~•~- Stnieios !OTA LIS 

DU pr&e• ,~l•a- 1 I A ptrl6· A Ïdllll UCIODU. I embri&-
, ·-' .. s tll a ' . • Ilo lo formes dos oaci coes nrlos PUCI1LlS 

llwdS Ice&! oODihl ¡ Dll alhoadu:
1 

CI 

2~ - 2-~ ~ ~ --=-~~ - 2-----; - 5- ---;-
20 25 665 15 14 - 14 4 20 22 7qg 
12 - 72 - - I 29 - 18 - 152 
58 - - 562 I - - - 1 56 2 440 
52 2 642 5 27 - 29 5 25 11 772 
4 - 105 - 5 2 15 - 11 9 147 

16 7 194 1 - - 14 1 6 15 25-1 
7 - 285 I - - 8 - 8 - 507 
8 11 525 6 4 I 7 4 2 5 575 

11 - 90 2 10 - 7 5 4 18 145 
5 
5 

2 180 2 50 - 26 - 19 I 265 
1 42 - 9 - 9 - - 5 67 

------------,- - ------
178 50 5,247 52 Jl 112 4 11 180 18 180 91 4,092 
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Recaud a ción 
OBTE~lOA OURAJ'\110: LOS !)jAs 2 AL 8 DE ABRJJ~ DF.: 1915 

=- --
CONOEPTOS 

Dia 4. Don 5 Oio 6 Olll 1 l>IIl 8 'I'O'l'Al,ES - - -
Din 2 1 I>Jo 3 I 

Pe11<1tns PeseLne l'esetas Pe~ctas I Pesetlls I re~etas Pesetas I Pc•etas 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. . . 
Tracción urbana . 
Cementerios . . 
Pompes fúnebres 
Aguas .... 
Via pública. . . . . . 
Licencias para construcciones 
Serllicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Estebl~cimientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuales . . 

., 

Resultes . . . . ·I 
Recar~o S•lbre la contribución 

industrial. . . . . . . 
Jmpnesto de Consnmos. . . 

Jd. sobre carnes frescas 
ld. íd. otras especies . 
ld. arbifrios adicionados . 

Recargo sobre e l impuesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbítrio sobre tribu nas y lucer· 
naríos . . . 

Reintegres . . 

---1 -
21,458'25 

257 75 
11,1'85'60 565 5,157 

9,125'50 12.950'85 4,116 I 
574'90 879 55 551'80 

6,777'50 1,519 5,155'661 

7,:'351 14'60 
594 045 I 

5,797'80 2,508'11 6,295'3g 
555'68 67048 797'0~1 
875"40 541'05 576'951 

5'50 

2,825'93 1 ,07~'65 I r165'52 ' 

128.1-01 '55 25.982'85 21,700'21 
2,656'46 170,227'95 25.555'60 8 565'19 
1,059 6:5 18,275'96' 2,981'76 3,892'48 

257•75 
56,125'85 
26,192'15 
1,786'05 

11,450'16 
7,555'53 

14'60 
I 650 

12 599'29 
2,025'20 
1,995'40 

5'5C 

5,062'88 

177 555'26 
263,507'92 

58,691'81 

- - -- -- -'--'--- -----TOT ALES 47J505'll 115,015'71 55,296 78¡ 12,84!•59_251,456'00 75,416 28, 55,115 28, 586,425' 15 

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

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

En virlud de lo acordado por esle Ex:cmo. Ayun.ta
miento, en sesión. ordinnria de segunda convocatoria de 
11 dc Marzo, y habiéndose cumplido con lo dispuesto en 
el arlículo 29 de la lnslrucción de :U de Enero de 1905, 
para In conlratación de los scrvicios pronncinles y mu
nicipales, sin que se haya producido ninguna rcclama
ción, se anuncia al público la subasta relati,·a a Ja im
presión y encuadernación dc mil ejemplares del Anuario 
Estadíslico de la chtdad dc Barcelona. Año Xlf, 1913, 
bajo e l li po de 6,709 pese tas. 

El pliego dc condiciones, junto con los dcmfls do
cumentes, estarà de manificsto <!n el Xegociado dc Esta
dística dc la Secretaria ~lunicipal, para conocimicnto de 
las personas que rleseen intcresarse en la indicada sn
basta, cuya celebración tendr:í lugar el dia 10 de Junio, 
a Jas docc horas de la mañana, en eslas Casas Consis
lorialcs, asisliendo a Ja misma, en represenlación del 
Excmo. Ayuntamieuto, el lllre. Sr. Concejal D. An
tonio Serra, y en su ausencia, D. Antonio Cuadrench, 
designades al efecto. 

o 

En virtud de lo acordado por este Excmo. Ayunta
miento, en sesión del dia 11 de :}Iarzo, y habiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el articu:o 29 de la Instruc
ción de U dc Enero de 1905, para la contratación de los 
servicios provincialcs y municipales, sin que sc haya 
producido ninguna reclamnción, se anuncia al público 
la subasla relativa a la adquisición de matcriales de cal, 
cemento y ot.ros simílares, con destino al servicio gene
ral de cnter ramientos y trabajos que ejecuta la brigada 
municipal, en los Cementerios de esta ciudad, bajo el 
tipo de 12,000 pesetas. 

El pliego de condiciones, junto con los demfls docu
mcnlos, estarà de manifiesto en el Xegociado dc Cemen
terios dc la Secretaria Municipal, para conocimiento de 
las personas que descen inleresarse en la indicada sn
basta, que se verific.aní en estas Casas Consistoriales, 
hajo Ja presidcncia del Excmo. Sr. ~-\lcaldc Constitucio
nal, o del Tcniente o Concejal en quien delegue, a los 
treinta dins a contar del siguiente después de publicado 
este anuncio eu el Bo/af11 Oficial de la pro,-incia, o en el 
inmediato, si resultase festivo, a las doce de la mnñana. 

o 

En virtud de lo acordado por este Excmo. Ayunta
miento, en sesióu del dia 25 dc Febrero próximo pasado, 
y habicndo cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 
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de la Ioslrucción de 2-' de Enero de 1905, para la contrn
tación de los servicios provinciales y municipales, sin 
que se haya producido ninguna reclamación, se anuncia 
al público la subasta relatin~. al suministro de materia
les de brezo, esparto y cañamo, para los trabajos que 
se efectúen por las brigadas del Interior, por durante el 
corricnle aao, bajo el tipo de 2,650 pesetas. 

El plicgo de condiciones, junto con los dem{\s docu
mentos, cstnra dc manificsto en el Negociada de Obras 
públicas de la Sccretru·ía munjcipal, para conocimicnto 
de las pcrsonas que deseen interesarse en la indicada 
subnstn, que se verificarft en estas Casas Consistoriales, 
bnjo ln prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Conslitucio· 
nal, o Tcnicnlc o Coocejnl en quien delegue, el dia 18 
de 1\layo, a las doce de la mañana. 

o 

En virtud de lo acordado por este Excmo. Ayuntn
miento, en sesión del día 25 de Febrero próximo pasado, 
y habiendo cuo1plido con lo dispnesto en el articulo 29 
dc la Inslrucción de 2-l de lioero de 1905, para la con
tratación de los servicios pro,inciales y mnnicipales, sin 
que se haya producido ninguna reclamación, se anuncia 
al público la subasta relativa al suministro de materiales 
de clases \'arias, con destino a los trabajos que se efec
túen por las brigadas del Interior, por durante el co
rricntc año, ba jo el tipo de 8,500 pesetas 

E l pliego de condiciones, junto con los demas do
cumentos, estara de manüiesto en el Negociado de Obns 
públicas de la Secretaria municipal, para conocimienlo 
de las personas que deseen interesarse en la indicada 
subasta, que se verificara en estas Casas Consisto
rialcs, bajo la presidencia del Excmo. señor Alcalde 
Constitucional, o Tenien te o Concejal en qui en delegue, 
el dia 15 de Mayo, a las dQce de la mañana. 

o 

En virlud de lo acordado por este Ayuntamienlo, en 
sesión del dia 25 de Fcbrero últiroo, y babiendo cum
plido con lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 
U de Enero de 1905, para la contratación de los servicios 
provincinles y municipales, sin que se haya producido 
ninguna reclama.ción, se anuncia al público la subasta.. 
relativa al suministro de maleriales de hierro y herra
mientas para los trabaios que se efectúen por las briga· 
das del Interior durante el corriente año, bajo el tipo de 
11,500 pesetas. 

'El pliego de condiciones, junto con los demas docu
mentos, estara de manifiesto en el Negociado de Obras 
públicas de la Secretaria municipal, para conocimiento 
dc las personas que deseen interesarse en la indicada 
subasta, que se verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o Teniente o Concejal en quien delegue, el dia Z7 
de Mayo, a las doce de la mañana. 

o 

En virtud de lo acordado pot este Excmo. Ayunta
miento, en sesión del dia 2ó de Febrero prórimo pasado, 
y habiendo cumplido con lò djspuesto en el arlfculo 29 
de Ja lnstrucción de U de Enero de 1905, para la contra-

tación dc los scn•icios provinciales y municipales, sin 
que sc haya producido ninguna reclamación, se anuncia 
al público Ja subasta rclatiYa al sunünistro de materiales 
de goma, para los trabajos que se efectúcn por las briga· 
das del Interior, por durante el corriente año, bajo el 
tipo dc 2,300 pesetas. 

El pliego de condiciones, junto con los demñs docu
menlos, eslari de manifiesto en el Negociado dc Obras 
públicas dc la Secretada municipal, para conocimieJl!o 
de las personas que deseen interesarse en la indic,.da 
subnsla, que sc verificnní. en estas Casas Consistorialcs, 
bnjo la prcsidencia de l Excmo. Sr. Alcalde Constilucio
nal, o Tcnientc o Concejal en quien delegue, el díu 20 
de :Mayo próximo, a las doce de la mañaua. 

o 

Eu virlud dc lo acordado por este Excmo. Ayunta
miento, en sesión del día 25 de Febrero próximo pasado, 
y habicndo cumplido cou lo dispuesto en el artículo 29 
dc la Instrucción de 23 de Enero de 1905, para In contra· 
tnción de los sen•icios proviuciales y municipales, sin 
que se haya producido ninguna reclamación, se anuncia 
al público la subast.-. relativa al suministro de materiales 
de madera, para los trabajos que se efectúen por las bri
gadas del Interior, por durante el corriente año, bajo el 
lipo de 1~.300 pesctas. 

El püego dc condiciones, junto con los demas docu
mentos, estar:\ de manifiesto en el :\fegociado dc Obras 
públicas de la Secretada municipal, para conocimicnto 
de las pcrsonas que deseen interesarsc en la indicada 
subasla, que se verificara en estas Casas Consistorialcs, 
bnjo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o Teniente o Concejal en ctuien delegue, el día 22 
de Mayo próximo, a las doce de la mañana. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS : 

Acordado por este Ayuntamiento proveer, mediante 
concurso, un'\ plaza de mozo de la brigada de vigilancia 
y limpieza -dc Mercados, dotada con el jornal diario dc 
-' pcsctas, sc hace público, a fio de que llegue a couoci
mienlo de las personas a quienes pueda ioteresar, que 
durante diez días habites, contaderos desde el siguiente 
al de la publicacióu dc este anuncio en el Bolelin Oficial 
de la pro"'incia, se admitiran iustancias debidamentc do
cumentadas, en el Registro general de la Secretaria, 
durante Jas horas de despacho; los que deseen tomar 
partc en dicho concurso, deberàn ser españoles, rnayores 
de 21 años y menores de 45, acreditar buena conducta, 
hallarse al corriente con la obligación del servicio mili
tar, saber leer y cscribir correctamentc y entender el 
idioma catalan. 

o 

En la Mayordomía, se admiten notas de precios para 
Ja adquisiçión de un aparato multicopiador rotativo, para 
la Tenencia de Alcaldia del Distrito 4.0 

También se admiten notas de precios y mueslras 
para la adquisición dc 28 pares guantes de cabritilla 
negra, para los porteros de maza y de vara. 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RlíLACJÓN OE LAS SUBSTAI\C!AS OECOMISADAS DURANT!! LA ÚLTIMA SEMANA 1 POR SER NOC1VAS A LA 

SALUD PÚBLICA, EN LOS ML~RCADOS, DISTRlTOS Y AMBOLANCIAS Dl! ESTA ClUDAD 

DEPENDENCIAS 

-------

Mercados. 

Mercado de Pescada 

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

I CARNES 
1
[ 

\'ARI AS 

- I I Kilos Ors. 

25 soo1 

PESCA DO 

\ 'ari os lla riscos ---
Kllos Gr11. Kilos 

92 

=I 
5 

2,421 -

., 
-

VOLATERiA y CAZA ,. liXPURGOS I 
lluevos Pajaros !fuyCoujo• Y DESPOJO~ 

NIEVE· 
LI NA 

-- - ,-- ----
1 ,' Kllos ~rS j FrascOI! 

- - 4 685001-
- - - -

202 - 130 I -
I 

- , 

202 I 
- - 5 - -- --
- IM 

" 

71 .~~ 
11 r:msu rroas 

" li FRUTAS 
Y Vll:RDURAS 

---:~-~ 

11 . I CONSER-SUBSTA NÇT.AS 
Vt\RJ ,\!> 1 CRU;>r ,u:JtO!> \' AS 

lj Kilos 1 
----

Ors. lj 
---- - - --

I Grò. I Kilos i Urs. I Unldod 

- - - -• 

j Ors. Grs. 11 )(llos !<llos Kllos 

781 -- ~ -¡¡ -
Mercado de Pescada. - I - - - --I -
Mercado de Volatería y Frutas. l - . -

Distritos y ambulancias . . . ~ -

. .1 12 ToTAL. 

- - - -
I - - - -
--¡---- - -

1.~ I = 2 I = = ,---------
¡ -2,055 2 

NorA. Durante la úl tima semana se han 1 econacida las reses lecheras de las 
ciudad, cuyo estada sanitario en general es satisfactorio. 

vaquerías y cabrerias de esta 

RELACIÓN DE LAS SUBSTAl"ClAS Dli:COMISADAS OURANTE LA ÚLTIMA SEMAXA, POR Sli:N NOC I\' AS A LA SALUD PÚBLIC.-\, 

EN LOS MATADEROS. MERCADO DE GA!'iADOS, E STACIONES Y FrELATOS DE ESTA CIUDAD 

·I 

DEPENDENCIAS 

Cia se 
de 

enfermedad 

I GlliADO LlU! 11 
Ganado vacuno l 1 018110 Ganado de cerda .¡ I 

11=-====1tl==::;::==ll======:==ll .. 
RRSRS I "'i_RESE-=1 "'JI __ R_E_SES I l "' "' 

ruber••- I .8 .8 I ~ ~ ~ ~ 
luu lo· lnutili- aJ lnutili-1 aJ Sala- lnutili- Gi ~ _;_ "' .e -g> 

Expurgos 
y 

Despojos 

KHoe c.allaàa tL tL tL ~ · fll "' I 
l dadu al zadas zadas zón zadas ~ 1 O: ü j 1 

-M~at-ad'-er.__os-. --}nfecdo.a• -··· ~~~ ;. ~ ~[I = ! - ·~,:3 -i 2,193 

r-o"_'"~-es.-~~:~1~~~~ I ~ ~:~ 1~ ~~;~ [ = ;¡¡-2,-~o_:;-Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

NOTA. Se han reconocido en las estaciones y fielatos de esta » lanar y cubrio. ¡ Ganado vacuno . . . 

ciudad, duran !te los exp1 esados dí as las reses siguientes: » de ce rda. · · 
TOTAL. • 

2,255 reses 
1-!,715 ,. 

1.017 » 

17,963 reses 

oc : l =o·cmcxm OC 00 00 ;rxc )5 a: llOOCl COl ::IOCXOO)OOC; o:; lOl OCCXXXXIOCCCIXl liOOQ)OCClCC :o; oc: lO:l OIOl coc:oco lXl:>CX: liOXliXIOCOCCO:O CIOlJ>ClOCC OlOl CXO l OOOX>OCIOlC OQ 
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Brigadas Municipales 
I NT E RIOR 

Distribtu:ión del lrabajo efecluado por las brig adas de esta Zona daran/e La Tiltimo semana 

l • 
8011 .0 DJ lGIHtS 

OODP!DOS l:N I ---¡ 
\rabejos 1 senloios T OTAL 

~~·)~0s1 m::~·~~$ 

DRSICNACIÓN 

Oli L AS BRIGAOAS 

NATURALitZA P UNTO OONDE 

D EL TR t\llAJ O Sl! HA EFECT UADO 

J UIURO 
de 

ageDIU 
adacr1101 

• )& 
brlg&d& 

----I brigadu brip du 

~~~ ~ Construcción de la escale- Cementerio del Sucl-Oeste. 
ra de enlace de la Vía 

158 Cementerlos . . . 

129 Caminos. 

31 Talleres municipales. 

502 Limpieza y Ri egos 

YC3 Empedrados 

718 , , SU.\IAS Y SIGUI! , 

~ I 

91 58 

31 

241 61 

82 16 

de San Francisco, Agru-
pación 9." 

Construcción de la fosa ld. íd. 
común y vari as sepultu · 
ras de preferencia. 

Conservación y limpieza .' I d. íd. 
Construcció o de ttn grupo1 Cementerio del Este. 

de nichos y una acera 
de e ni ace de la plaza del• 
Ante ·Cementerio con e l 
Recinto Protestante . 

Re paraciones y limpieza. ld. íd. 
Construcción de un grupo Cementerio de Sans. 

de nichos. 
Limpieza. ld. íd. 

129 Machacar grava. Depósito de la calle dè Cerdeña . 

Calles de Bada!, Vallespir, Castellbó, 
Noya, Ballester, Tibidabo, Trave
sers de Dalt, calles de Villafranca, 
San Luis, Encarnacíón, Virgili, ca· 
mino de Santa Coloma, Rieras de 
Ginesa, Horta y San Andrés. 

Limpia y arreglo. 

51 Carpinterfa. 

Cuberos. 

Carreros. 

Herreros . 

Pintores. 
Lampistes. 

502 Limpieza y riegos. 

Construir armario, taquilla y mesa de 
escribir y aserrar madera. 

Construir y reparar cubas y !abrar 
duelas. 

Construir y reparar carros y; construir 
ma11gos. 

Luciar y acerar herramientas y cons
truir varias píezas para carretería. 

Pintar carri-cubas. 

Trabajos varíos para talleres y bri· 
gadas. 

Calles de la ciudad y pueblos agre· 
gados. 

98 Reconstrucclón de empe· Calle del Hort de la Bomba. 
drado y aceras. 

Colocar rigotas . 
Colocar bordillo. 

Calle de San Eusebio. 
Catle.de Ceryelló. 

1\rreglo de empedrada. Paseo de Colón y Puerta del Angel. 
_ ___ __ Repaso de empedrado. Calle de San Andrés. 

571 147 1 718 
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====-===.:..::-- -
~ÚII.• DE .lGB!iTES 

OCUPlDOS !S 
PO!IiTO OONOE 

XUIIIlO 
dt 

•«nin 
adtcralot ',, 
brl<••· 

OE!,IC~~ío\CIÓò\ 

OF. LAS BRJ\,AOAS 
trt.bajot nnltios 
proptos cspeota n TOT,\ L 

'"h\1'1;1( ,\l.t::/.•\ 

DEl. TRABAJO SE HA EFECTUAOO 

il8 SU\!Mi \N rr:RIORF-S. 

20 lrasens 

67 Conl!ervaciún y repara
clón de las Casas Con 
slstorial es y o tros ecli · 
fic-ioR mnnlripales . 

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

de Iu faara d~ 
_br~g_a~ br:_gac~s 

571 147 

16 4 

61 

s 

25 I Enlretenimiento de fuen· i 
tes y cailerias. . . . 25 

51 Cone;erwtciün cie cioa· 
('ac;. 29 

71R 

20 Atre~lo de 11firmado. Culle de Marina. 

67 Obras de reforma y repa· Casas Consi:.toriales. Mataderos Ge-
raciún en diversos edi· neral y de San Martln. Mercados cie 
ficios municipales. Santa Catalina. Libertad (Gracia), 

Porvenir y San josé. Sección de 
maquines de la Casa de Aguas del 
Parque. Escuela de Sordo-mudos 
de la calle de Pro~enza. Escuela de 
niñas del Parque. Escue la de la calle 
de San Pablo. Criadero de planta~. 
Almacenes de las calles de Wad Ral' 
y de Sicília. Edificio ex Alcal.1ia de 
San Gervasi o. Tenencias de Alcaldia 
de los distritos IV y Vlll. Palacio de 
Bellas Artes. juzgados Municipales. 
Edificio de Higiene de la calle de 
Cerdeña. Asilo de la calle del Cid. 

6 Limpia ~eneral de paseos Parque. 
y arroyos. 

Arreglo de arroyol'. Diversas seccionesj Parque. 

Continuar el arreglo y re- Sección N. E.: Parque. 
forma del cen·ado·jaula 
del elefanta. 

2ò Servicio de agua del Par- • En toda la zona del Interior, con res
que; reparación de es- ' pecto a la conservación y !impia de 
capes de agua en la via fuentes y bocas de jncendio. Repn· 
pública; reclamaciones ración de fuentes en Jas calles de 
particulares de agua; Basea. Plazas de la Verónka. Bea to 
conservación y nueva Oriol, Comercio y Nueva, calles de 
construcción de fuen- LlagostE'ra y josefa Masanés. Repa· 
tes; conservación y lim · ración de cañerías en la calle de Ja 
pia de bocas de incendio Alegria <Barceloneta), Cementerio 
y trabajos en el esta- Viejo y Matadero General. 
lllecimiento de maqui· 
nas de Mancada. 

51 Constnrcci•'IO de una lli· Torrente de la Guineu. 
neta. 

865 

Reparación de pozos. 

Repararión de rnuros. 

Revoque de bóveda. 

Calle rle Amalia. 

Calle de San jerónirno. 

Calle de la Estrella. 

Pelotón de lim(lla de im- Calles de Tantarantana, Carder3, Cor· 
bornales. ders,. Princesa, Rech, Borne Viejo, 

jaime 1, Libreteria y Plateria. 

865 ¡• . !)U,\IAS TOTALKS. 705 160 
j· 

=·~~=---~~==========~-===== 



couocoooo :: o:: :cc::: :c:c:o :e: : :: :: G A e ET A Jl.\ uN I CI pAL DE BAR e EL oN A <XXliOOD<XXICCOO:lCOIOOCOOC: :oxo:OClliOCIOOO:t XlOCDOOCCIOOCliOCIOOOOOO 

ENSANCHE 

Dislribnci6n del/rabajo efectuado p or las brigada s dc es/a Zona duran/e In tíllima sema na 

!UII.0 DE 4GINTIS 
OCUPJJJOS BB ftÚIIIllO 

de 
agtDIU 

adacrlros 
a la 

brigada 

DI·:SIGN,\ C IÓN 

DE LAS BRIGADAS 
lrabaJos l u nidu TOT AL 
proplos u peo1alu 
de Ju I faer& dt 

~AIURALI<Z\ PUN10 DONDR 

D 11: L 'I" R t\ U A J r> sg JiA EFECTUADO 

---- brigadu brigadu __ ~ 

= 

145 Conservación de firmes. I 14 

18 Entrctenirniento de fuen· 
tes y cañc.rias . 

161 . SU~JAS .. 

18 

29 145 Limpia y ftrreglo. Calles de Cerdeña, Pujadas, Llull , 
Pallars, Padilla, Castillejos, ArgUe· 
lles, Cortes, Cabanas, Casanova, 
Villarroel. Entenza, Rosal, Indus
tria y Bogatell. 

18 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche con res
agua en la via pública; pecto a la conser'Jación y limpia de 
reclamaciones particu· fuentes y bocas de incendio. Reps
tares de agua, conser- ración de las fuentes de las calles 
vación y limpia de 261 de Rabi-Ruben, y San Fructuosa, 
fuentes; conservación y Plaza de Ja Universidad (Monumen 
limpia de bocas de in· to del Doctor Robert), Coello-Oia· 
cendio. gonal, Curtes-Riera de Magoria, 

Córcega-Paseo de San juan, Villa~ 
rroel-Floridablanca e Industria-Na· 
pol es. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dispensario Municipal O to- rin o -laringológico 
M~s oe: MARzo ol! f915 

Número de enfermos asistidos en el Consultoria: 
Hombres. 
Mujeres . 

Total. 

101 
!58 
259 

Número de enfermos cuya primera visita se ha hecho 
en este mes: 

Hombres. 
Mujeres . 

47 
60 

Suma anfrrior. 

Oido m edio 
Otitis aguda . . 

>> crónlca simple 
» » seca . . 
» » hiperplésica 
» » adhesiva 
» supurada . 
» fungosa . 

Aticitis . . . . . 
Masloidilis aguda . 

» crónica 

Oído interno 
Total. 107 Alteraciones circulatorias 

Número de Visitas . 
Número de operaciones . 
Número de estancias de 

total de dias, -. 

..... 
hospitalización, Enfermos 

NOSOT.~\XIA. -Enfermos de Oído 
Pabellón 

924 
40 

Dermatosis . I enfermo 

Conducto 
Cuerpos cxtraï\os 
Tapones cerumincsos . 
Forúnculos . . 
Otitis ex ter na difusa . 

» li crónica. 

Suma l' sigue. 

u: e:;:¡ CC::lOC: c:ooc:w: I : :: :xuc :: 

)) 

4 » 
» 

4 » 
1 » 

I O enfermos 

Generales 
Oto-esclerosis sistematizaJn 
Cofosis meningítica. . . 

Total. 

Enfe rmos de Nariz 
Nariz 

Dermatosis del vesi íbnlo. . 
Riflilis aguda simple . . . 

» >> hipertrófica. 
» atrMica . . . • . 
» >~ fétitla . . . . . 

Desviaciones y crestns del tabit.jue 
Epista.ris por úlcera varicosa . . 
Tumores beni~nos, pólipos. 

Suma !' : igue. 

1 O en f ermos 

5 )) 

1 » 
4 » 
1 » 
4 » 

41 » 
5 » 
1 » 
2 » 
1 » 

1 » 

10 » 
1 » 

85 enfermos 

1 enfermo 
2 » 
8 )) 
2 » 

54 » 
5 » 
4 » 
4 » 

5Senfermos 
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Suma anterior. 
Nasofaringe 

Catarro simple . . . 
» hipertrófico . 

atrófico . 
J costroso 

Adenoide,¡. 
Lues naso-faríngeo. 

Total. 

.Bnfermos de Faringe 
Faringe 

Faringitis: aguda . . . . 
» crónica simple . 
» » hipertrófica . 
» , granulosa. 
» >> exudativa . . 
» secundaria: r;ifilítica . 

Parestesia faringes. . .' . . . 
Anestesia faringes . . . • . . 
Amigtlalilis simple aguda . . . 

• crónica hipertrófica . 
críptica . . . . . . 

" flegmonosa. . . . . 
» absceso periamigdalino. 

Esófago 
Esofagismo 

Total. 

Bofermos de Laringe 
Laringitis 

Agudas catarrales . . . . . 
» edematosos . . . • 

Crdnicas simples: catarrales . . . 
» espec!ficas: tuberculoses. . . 

Neuropóticas: paresia de las cuerdas vo
cales . . . . . . . 

parélisis histérica de las 
cuerdas vocales ._ 

Neotormativas benignas: n6dulos . 
Estrechez congénita de la laringe. . 

Otras En(ermedades: 
Glositis luética . 

Total. 

58enfermos 

11 
1 
I 
5 

15 
1 

., 
» 
» 
• .. 
)) 

99 enfermo11 

4 enfermos 
5 » 
4 
1 » 
2 » 
8 )) 
7 » 
1 » 
1 )) 

19 )) 
2 )) 

l) 

:t 

" 
57 enfermos 

14enfermos 
1 )) 
1 " 
5 l) 

)) 

1 » 
1 )) 
1 )} 

» 

26 enfermos 

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

DISPB NSA RIO OPT ALMOLÓGICO 
E S.TAOÍSTJCA DRL MES DE MARZO DE 1915 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 176 
Enfermos ingresados . . . 49 
Total de enfermos tratados . 225 
Número de visi tas practicadas. I, 187 
Número de operaciones . 4 
Pequei1as interllenciones. 46 
Enfermos dados de aira . 25 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo 200 

NOSOTAXIA 

laJermos 
lngrua- J:nfermos 

dos lr&l&dos 

Región parpebral 
Ectro pión inferior espas-

módlco, (\mbos. 
Triquiasis. . . . 5 
Chalación. . . . 1 
Blefaritis ulcerosa 4 

Sumas l'siguen. 8 

1 
14 
5 
4 

24 

Enrormos 
dadu de 

alia 

5 

EcJormu 
qat 11 -
gaon en 
lr&l&-
miento 

1 
15 
4 
5 

21 

CXXDIXXOCZ:~an~::~;~;QX>QCICI:ICOC•D•~XDCOC::X>OOC•D•X>"CIC'ICI0X>CXD.,OO•OX>OCICIJOCDO 

Sumas anleriore<t. 
Aparalo !agrima/ 
Dacriocistitis crúnica 
Mucocele. 
Conjunliva 
Quema(Jura conjuntillal . 
Conjuntivitis sub-aguda. . 

la!ermu 
IDgttU

dU 

8 

2 

» catarral crónica 1 
» » aguda. 4 
» tracornatosa. 10 
» flictenular. 2 
» primaveral 
» crupal . 

Catarro folicular . . 
Pterlgión. . . . 
Oftalmfa puruienta 
Cdrnea 
Leucoma. 
Queratitis flictenular. 5 
Absceso . . . . 1 
Ulcera traumética. . . 
Queratitis en bandeleta. 
Ulcera serpiginosa . 
Queratitis intersticial 
Queratocono 
Ulcera. 
Cuerpo extrai1o. 
Est:lerdtida 
Pannus tracomatoso . 
fris 
Iritis glicosúries 

» especffica 
Cuerpo ciliar 
I rido·ciclitis especffica . 
Coroides 
Esclero·coroidili:l posterior 2 
Glaucoma 
Simple. 

» agudo 
>> crónico. 

Crislalino 
Catarata senil . 

:o senil incipiente 
• secundaria . 

Refina 
Retinitis pigmentaria. 

» especifica . 
Hemorragia retiniana 
Retinitis albuminúries 

diabètica 
Nervio dptico 
Neuro-retiniti 3. 
Atrofia papilar . 
Trastornos visualcs sin 

lesidn apreciable 
Ambliopfa tóxica . 

» por autoinloxica · 
ción intestinal . 

Hemeralopia esencial 1 
rlnomalfas de la re(racción 
Astis,!malísmo miópico com-

puesto. 
Miopfa. 
Moc.¡uin (~ttirúrgica. 
rlnomal{as de la acomo-

dacidn 
Estrabismo convergente 

Tota/es gMerales. 49 

lc! rmn 
IDftr11os dados de 
ttal&doa alia 

24 

12 
2 

5 
2 

18 · 
49 
18 
2 
5 
5 
2 
2 

11 
19 
4 
2 
1 
5 
I 
I 
2 
1 

1 
1 

2 

5 

2 
2 
1 

4 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
6 

1 
1 
1 

225 

5 

2 

5 
4 

5 

IDrtrmu 
qat 11-
r;aia u ,,., ..... 
lllit'DIO 

21 

10 
2 

1 
5 
2 

15 
45 
18 
2 
5 
2 
2 
1 

li 
16 
-l 
2 
I 
2 
I 

2 

5 

2 
2 
1 

5 
I 
1 

2 
I 

5 



ll CUERPO MÉDICO MUNICIPAL 
MES DE MARZO DE 1915 

Servicios de vacunación y r evacunación 
=-=-==-

t
- VACUNACIONES 
--- - "' -=- -=-

1 
~ ·~ •! ~ ·~ ' 11 
- ~ e ~ ~ :;a Jl 
I ... "' ~ + ¡.. 

Q o o o o ¡.. 

CENTROS 
RESULTADO .. .n o o ·= ·= .. .. o o o e ... 

~ .¡; "" ~ ... .. oj o :::: ... 
:a ·;¡; ~ o I !: ¡: o "' !:! 

., 
<.) 

t;. o. ~ ¡:::¡ o 

.., 
o 

"" " '" 
+ 
"' ¡:¡ 

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

REVACUNACIONES 
li 

"' "' ... 
.o 
a .. 

:¡:¡ 

li -:: 
¡.. 
o 
H 

RETULTAD 

o o 
:;;. ~ 
;;; 
o 
:::. 

" lt! .. z 

o 
" o " 
" o 
e: " o-
¡::~"CI - .. - c. 
~ Y. u .. 

------
7 14 12 5 
2 20 12 50 

I 4.l IU cu C) G 0 ¡ 

-D-i!ï-p-er-ls_a_rí_o-~-~-~r-as-~-8a-r~-~-~o-~-~-ra-si-st-~o-t~-a-l~-s-:-· l ~g ~¿ ~ ~ -- ~ ~ ~ J ~ r8 ~~ ~g t2 ii ~ 
de Hostaftanchs . :1 26 !.!4 15 25 00 65 25 54 56 50 46 96 102 90 

li --------
24 12 
10 

102 95 50 
5 15 5 -
2 15 16 I 

de Santa Madrona 11 25 6 I 45 18 • 25 8 54 20 O 4 50 1 
de la Universidad 4 12 I 17 8 9 6 10 22 D 6 51 2 

4 4 - -
7 I~ IJ 

6 4 
1 :J , - -
I 1 I - 1 

-
8 9 20 -

del Parque. . 20 12 2 34 19 15 15 18 li 3 4 18 , I 
de Gracia . . . 2 4 (i 15 2 11 4 9 8 D 5 ~ 
de San Martín. . . 6 H 4 20 14 6 1 19 5 I 4 
del Taulat . . . .· j 2 8 10 4 6 8 I 2 2 
de San Andrés . I 4 2 7 4 5 1 6 8 9 1 
de Sans-Las Cort,.; 5 10 5 2 22 1 12 10 22 7 20 27 t 

5 2 1 1 

67 140 
25 71 
20 48 
18 16 
12 14 
4 15 
1 
8 5 
7 51 
5 6 I 8~ 

I 12081.168 92 

de San Gervasi o . . • 2 I 5 ~ 2 - - 5

1 

2 2 I 5 11 
Laboratorio Microbiológico . I - - - - - - - 11-=- - I - - - - - 11 -

::::::;;::==:::::!::=====T=o=T=AL==I·~=-·==-=-:- 119_ 1~ ¡ss 52 2 ·-5~~ -w.2"Jp67 12 179 31~ m~459l25 1 99 1 578 

Accidentes auxiliados en los Dis pensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

DISPENSAR lOS 

FORTUITOS A MANO AIRADA 

'l'rnblljo5 Mllquiurt &fordedurw; Otr:t~ c.uuF&~ I Ah"OJlOIIo 
¡ror carrunjl' 

===li==;===II==;===II====II====IITOTAL ==:==IIF=:==II TOTAL 

·--
VOLUNTARIOS 

TOTAL 
TOTAL G-EN F RAL 

V. Jl. V. ¡ Il . V. I H. V. I H. Y. f H. V. ¡ li, \'. ; Il. V. I H. ------------------1- --1---1- ,--n---•---~--~-1-----:- --•----
1 9 5 ~ I 4 - I - 1 3 51 I 21 85 -1 I I 6 2 15 - I - - 96 De lat; Casas Consistoriales 

De la Barceloneta . 
De Hostafram hs 
De Santa Madrona 
De la Unlversidad . 
Del Parque 
De Gracia 
Del Taulat 
De San Andr~s . 
De Sans-Las Corts 
De StJn Gervasio 
De San Martln . 

Tor ALEs. 

., 18 - ~ - - - 5 I 5 28 14 72 I ' 2 5 ' 4 12 I f - I 85 
·:_ I 2 - 4 I 5 4 -- 2 1 4 6 26 5 I 8 I • 2 16 - I - - 42 11 I 1 2 - - 6 1 58 12 78 15 I 7 b l 5 51 - I 2 2 111 

18 5 12 I - - 9 2 55 17 99 5 2 {i 16 'O - 1 
- - 126 

2 - 4 - - - - - 5 2 15 I i - -- - 1 - ' - - 14 
4 I - I - - 2 2 50 18 58 4 I () I ' 2 15 1 - I 72 
5 I 1 2 - - 4 1 1 11 2 25 5 7 I I 14 - - - 59 
5 - 5 I - - 61 2 15 S 41 I I 4 - 6 - 1 I 4R 
2 2 3 I 1 'I - 10 1 ~ I 5 50 ..j - 5 - 7 - - - 57 

.• 2 - I - - - - - ;> I 5 9 I I - 1 5 - - - 12 

.,_ 6_
1
-=- _ 4 _ _2_ _2_1_ -=-'-=- _!_ 1 21 - _ 4_

1

r-2..._? ___ s ___ -_ _2._ __ t _
1 
___ oo __ 

82 15 50 16 7_L =- 45 I 18 215 I 107 555 42 -~~ -15 I 5-J._ 151 2 I 4 6 712 
8 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

I'Hio.~l \ I>OS DESO~ F.L OÏA 2 AL 1. 0 DF. ABRIL OR 1915, HN LOS O IhZ OIS rRITOS DE BARCH(.O:\A 

GUARDIA MUNICIPAL 

Delenciones . 
Auxilios. . . 
Pobr·es corrducidos al As i lo del Par que . 
C rialurns extraviados y conducidas al depósito nm

uicipol . . . . . . . . . . . . . 

Net·om•e11itlos por infi'ingir las Ortlenanzas ,1/u· 

nicipales: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de Iu C'alalana . 
Coches. . 
Carros . . 
Biciclctas . 
Conductorns . 
Carretones 

St•rl'icios cie la seccion mo11tada: 

Persouus au xi lindas. . . 
!dem rceonvenidns . . . 
Tranvlus eléctticos ldcll!. 
Coches. . 
Carro,;. 
Autom6Vile~ 

Bicicletas . 

TOTAL. 

52 
342 
116 

7 

2-IU 

54 

21 
69 
15 

9 
25 
4 
:7 
51 
16 
li 

IOOï 

GUARDrA URBANA 

Deruuu:ias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A per·sonas 
» tranvlas . . 
;) autom6vile!' 
» blcicletas . 
;, coches . . . 
> carro!\ y carr etones. 

TOTAL DE DENU:\CIAS. 

Auxilios a particulares y agentes tle la Autoridad 
Ebrios recogidos en la VIa pública . . . 
Menores extraviaclos y hallazgos . . . . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y solida de vapor~ . 

» vario¡:. . . . . . . . 

TOTAL DE ~ F.RnCIOS. . 

o 

10 

4 
2 
3 
li 

30 

52 
5 

1-J. 
Hi 

.¡ 
~ 

199 

Oiicina Municipal de Joformación 
I:IJr>ORMI!S F , \ CII, ITADOS POR EST.\ ÜF!C!NA 

A Espai'loles 
)) Franceses 
» Ingleses. 
» Alemanes 
" l talianos. 
» Suecos 
» RusoR .. 

TOL-l.L. 

156 
2.'i 
l i 
5 
.¡ 
I 
I 

201 

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

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS l':Nl'ERRAIIUE~TOS VERJFIC.-\005 E~ LOS 

C!.iMENTF.RIOS OF. ESTA CIUD .. \D, DEL DÍA 5 AL 9 DF. 

ABRIL OF 1915. 

-=--
CF.~IENTF.RlOS 

Suci-Oeste 12 1 70 19-l 
Esle. . :i 55 7 lO 
San Gervasio D 2 11 
San Andr·él' 

:i 
9 15 I 24 

San Martrn ll Sans. 9 15 22 
Las Corts . ï 15 24 59 
I lorlA 2 2 

·I 
.-

T or,, I, F .., • 199 155 552 

Seccióo de Estadística, Demograiía 
y Padrón Sanitario 

0EFt;XC.IONE5 \' XACDIIENTOS REGISTRADOS OESDE I' L 

2 AL 8 DE ABRIL DE, 1915. 

.)U/.I{O!lO~ 

Atarazanas 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital . 
Horta. 
Lonja . 
Norte . 
Oeste. . . 
San Gerva~io 
Sur. . . . 
Universidad. 

~lortalidtul 

22 
20 
35 
56 
51 

1 
20 
16 
51 
9 

lO 
5-! 

283 

l\nt·tlitlall 

f5 
29 
2í 
58 
19 
5 

16 
ñ6 
28 
8 

55 
-15 

259 
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CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
1\\e;:; DE fEBRERO DE 1915 

Existencia de acogidos en fin del mes anterior. 
lngre~ados en el mes actual . . 

Total general de acogidos . . . . 

Bajas por Voluntad del acogido, reclamación 
de pa1 ientes u otras causas . . 

Bajas por follecimiento.· . 

Total general de bajas . 

Existencia total de asilados para el mes próximo 

Oefunciones ocurridas. . . . . . . . . 

8 
9 

17 

1987 

9 

E.tpedicnles presenlados qlle qucdan en lurno 

Niilos. . . ...... . 
Hombres, departamento general . 

[dem id. lmpedidos 
Nii'las ...... . 
Mujeres, departamento general. . 

ldem íd. impedides 

Total general. . . . . 

112 
45 
JO 
56 

128 
li 

562 

·······································-······························· 
Casa Provincial de Maternidad y Expósitos 

MES DE fEBREIW DE 1915 

Asilados menores de 2 años existentes en la 
Casa a fin de mes. . . . . : . . . . 

Asilados mayores de 2 años . . . . . . . 
Defunciones ocurridas en la Casa durantG el 

mes . . . 
lngresaclos durante el mismo . . . . . . . 
Salidos a crianza externa . . . . . . . . 
Oevueltos tle crianza externa. . . . . . . 
Expósitos e hijos legitimos menares de 2 años 

existentes tuera de la Casa a fin de mes. . 
Expósitos e hijos legítimos de 2 a 5 años exis

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

lentes fuera de la Casa a fin de mes . . . 
Fallecimientos fuera de la Casa de que se ha 

tenido noticia durante el mes. . . . . . 
Total de persones sujetas a la tutela o guarda 

de la Casa a fin de mes . . . . . . . 
Expósitos e hijos legitimos dellueltos a sus pa

dres durante el mes . . . . . . . . . 
Prohi}amientos firmados durante el mes . . . 
Expósitos que ingresaron en la Casa durante el 

año anterior. . . . . ·. . . . . . . 
Hijos legitimos que in~resaron en la Casa du

rante el a ilo anterior. . . . . . . . . 
Asiladas existentes tl fin de mes en el Depar

tamento de Maternidad 
Asilades ingre~:>adas durante el aòo anterior en 

clicho Departamento. . . . . . . . . 
Nodrizas internas existentes a fin de mes . . 
Estancias causadas en Ja Casa durante el mes . 

coc o:o cc::o ~== : .. :: 

200 
502 

59 
66 
59 
5 

485 

757 

5,930 

2 

5,722 

5 

701 

12.'> 

51 

5.j9 
60 

18,402 

Ceremonial 

Ur.t.EG\ClONES Y REPRESENTACIONES DE lA Al.CALDh 
\' .\C'J'OS OFICIALES DE lA CORPORACIÓN MONICJ!'AL 

2 Abril En los oficios celebrados en la Catedral, 
los dins dc .JucYCS y Viernes Santos, asislieron los llus 
tres Srcs. dc Riba, Bofill, Puig y Alfonso, Rovira, de 
Fortuny, Pnñella, Nolla y Vailet, presididos por el Ex· 
cclcnlisimo Sr. Alcalde D. Guillermo de Boladeres. 

5 Abri l. Et Excmo Sr. Alcalde delega al llustre 
Sr. Concejal n. CRrlos dc Forluny para asistir al • I-lo 
mcnajc a la Ycjcz•, celebmdo en San Sadurnf de Noya, 
or¡.crulizaclo por la • Cajn dc Pensiones pam la vejez y de 
Ahorros• . 

........................................................................ 
Archivo Municipal 

CURIOSIDADES HISTORlCAS 

Tarifas de vituallas 

.\ 18. de :\lars 1717, de orde dels molt IIJ.res Senyors 
Ad[miuistrad]ors de la present Ciutat de B[arcelo]na fo· 
ren publicadas Cddas manant se venguessen Jas ,-Jtna
!ns, y altres cosas en dita Ciutat, segons la taxa, y als 
preus expressats en las l[a]rifas impressas assi cusidas 
de n.0 S. y 9. 

TACSA, 

DELS PREVS DE LAS COSAS 13AIX 

cscriltts, en que (çots las penas stat1tldas en los capitols 
dc las cridas) se han de JIC!ldrer dins la present 

Ciutat dc Barcelona, disposa.ta per los molt 
lllustres Se1iors Administradors de 

aquella, en Jomada de 18. de 
.\fars del any 1717. 

PRmO lo vi c.laret bo lo cortè, a rahò de 
sis sous y ''uyt, que Ye la maytadella, à 
rahò dc . . . . . . . . . . . . ffi. 1 !}. 8 

Item lo cortè del vi claret de la mesura, 
:i rahò de sinch sous y quatre, que ve la 
ma.ytadclla, à rabò de . . . . . . . lb. 1 ~- 4 

Hem lo cortè de la malvasia bona de 
Sítjas, a mhó dc dotze sous, que ve la 
ma.ytadella, i\ rabó de . . . . . . . 'ffi. 3 ~

Itcm Jo cortè del YÍ blanch, à ra.hó de de11 
sous, que ve la maytadella à ra.hó de. . ffi. 2 :') . 6 

Hem lo cortè del aygua ardent bona à 
rahO dc vint sous, que ve la maytadella 
à rah6 de. . . . . . , . . . . . ui. 5 f}. " 

Item lo corlè del vinagre blanch, à rabò 
dc quatre sous, que ve la mayladella tí 
rahò dc . . . . . . . . 'ffi. 1 !}. 

llcm lo cortè del Yinagre negra, à rahò de 
tres sous, que ve la mayt d . lla à deu 
dines . . . . . . . . lb· !}. 10 

22 OOOOCX>X'oo:c::::: : :e o:::o::oo:: : : : • ::::::o <uOOCX> 
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PRDIO, la carrega del carbò de rabassò, y 
bruch que d: per lcrra. contenint quatre 
sachs, y e adn sacb ha de lenir set palms 
)' mitg dc llarch, y dos palms r mitg de 
ample, y ha dc ser ple, à vna lliura vuyt 
sous, ò sía à set sous lo sach . . . . . 

Hem lo c:trbó dc rabassò que vè per mar, 
;\ rahò dc deu sous la mesura gran . . 

Hem lo carbò dc pi, tant lo que vè per 
mar, com per terra la mes ura gran . . 

flem lo qLLintar dc carbó de alzina, à rahó 
deu sous, que vè à ser àvna lliura deu 
sous la carrega dc tres quintars. . . . 

!tem Iu quintar de la llenya de alzina, y 
olivera à rah~ dc. . . . . . . 

Hem lo quintar dc la llenya de roure . . 
Hem lo quintar de la lle nya de arbós, 

bruch, y pi. • . . . . . . . . . 
Hem lo cent dels garbons. . . . . . . 

PRDJO, lo quintar de Ja cals de pale: de 
riera, :í rahò de . . . . . 

Ilem lo quintar de Ja cals dc tortura, à 
rahó dc . . . . . . . . . . . . 

Hem lo quintar de guix blanch, y passat 
per sedàs à. . . . . . . . . . . 

llcm lo quintar de gui." pardo, 6 roig de 
qualsc\·ol part que sia a . . . . . . 

{tem la Llit1ra dc las caudelas dc seu de la 
millor calitat . . . . . . . . 

Hem la lliura dc las caudelas de seu de 
inFerior calilaL . . 

TACSA, 

L ffi. 8 :J. 

Ib· ~. 10 

¡¡;, ~. 7 

l ·¡i), 10 .g.. 

u;. 3 ~· 
IG. 2 :}. 6 

ú). 2 ~· 3 
jj), 6 § . 

m. 4 ~· 6 

¡¡;, 4 ~. 

¡¡;. 5 ~. 

¡¡;, 3 ~· 

'Ul. 3 !}. -~ 

m. 2 ~. 6 

Ol!:JAS PREVS DE LAS COSAS BAIX 

cscritas, en que (çots las penas statuídas e11 los capitat~· 
de las cri fas} sc han de Jlendrer dins la present 

C1ulal de Barcelona, disposada per los molt 
ff{u,çtres Se1iors A imim~~tradors de 

aquella. en Jornada de r8_ dc 
Mars del any 1717. 

PRDJO lo parell de gallinas . . . 
Itcm lo parell de pollas prenys. . . 
Item lo parell de pollas crestadas. . 
Itcm lo parell dc pollas sens crestar. 
Item lo pare ll dc capons del Prat, ò sem-

bl:lnts. . . . . . . . . . . 
Hem lo pare ll de capons comuns . . 
Hem lo parell de pollastres avançats. 
Itcm lo parell dc pollastres petits. 
Itcm vn gall dc índia gros . . 
ltcm vnn polla dc india grossa. . 
Itcm 1•11 g·nll dc índia mitg tel . . 
!te rn ,~na polla de india nlitg feta. ' .. 
Hem lo parell dc perdius. 
Itcm lo parell de las gu:ttllas . 
Tlcm lo parell de colomins bons 
Itcm lo pnr<'ll dc colomins dits sih•estres . 
!tem lo parell dc Jas Becades . 
ll<'ru lo parell de torts, gri1•as, y merlas . 

¡¡;, 18 ~· 
¡¡;.u~. 

ffi, 12 ~· 
¡¡;, 7 ; . 

1 ¡¡;, ~
,¡;. 18 ~
Ib. 6 ~. 

¡¡;, 4 ~. 

1 ff;. ~. 
ü,. 1-1 ~. 

l!l. l1 ~ . 
¡¡;. <) ~. 

ffi. 14 ~· 
IÍ). 2 9-· 6 
16. 6 .g., 
Ib· -1 ~. 
lb. 12 -:;.. 
¡¡;, l ~. 

flcm la dotscna dc aucclls petits . 
Item lo parell dc anechs grossos . 
ltcm Jo parell dc tortoras. 
Ilcm la dolst•na de nlosas, cru.ridells, r al-

tres dc semblant grandaria . 
Hem lo parc>ll de xi.xcllns 
Ttcm lo parell de tudons. 
!tem lo parell dc bacadells grossos 
Itcm lo parell de bacade!Js petits. 
He m lo conill feL 
Itcm lo conill mitg re t. 
He m lo cnlxnpct ò petit conill . 
Hem la llebra [eta, y grossa 
Hem mitxa llebra 
Hem In dotsena de ous 
Hem lo quarter dc gallina 
f tem In maytadclla dc la llet 
Hem lo parell dels matons, los quals de

gan pesar sis onsas sens lo drap, à rahò 
dc vuyt diners lo parell 

PRJ~IO ln lliura del bacalJà bo sech, a 
rahó de 

!tem Ja lliura del bacalla in[erior sech, a 
rahò de 

Hem la lliura. del bacalla bo remullat, à 
rahó de 

Itcm la lliura del congre bo sech, à rahò de 
Hem In lliura del congre inferior sech, à 

rahò dc 
He m la I liura del congre bo remullat, a 

rahó de 
Jtcm la lliura dc la tuoyina bona a rahò de 
Itero la lliura de la lunyinanegra à rabó de 
rtcm la Jliurn dels hossets blanchs, Ylls, 

y ganyits, a rahó dc. 
!lcm I a 11 i ura dels hosscts negres, à rahó de 
He m la lliura dc la Sorra, íi. rahó de . 
Hem 1:• lliura del sabò, a rahó de. 
Jtcm la lliura de formatge de l\Iallorca, à 

rahó dc 
Item Ja lliura de formatge de la terra, a 

raho dc . 

(Dietari, vol. 44 original, Iol 62.) 

Ib. 2 -;. 
ib. tO?. 
¡¡;, 3 ~· 

¡¡,, 3 s.. 
¡¡;, 3 ~. 6 
fi¡, 4 ~. 
lli. 3 ~· 6 
¡¡;. 2 §.. 6 
¡¡;, 4 fjó . 
ffi, 3 ~. 
¡¡;, 1 ~. 8 
U,. 12 §.. 
'ffi. 7 ~-
u,. 3 ~. 
¡¡;, 2 f,. 4 
u;. 2 e. 

lli. ~. 8 

¡¡;, 1 %. 8 
ílj. 4 , _ 6 

li). 3 ~. 6 

¡¡;, 2 ~. 6 
•ft). 2 ~· 8 
¡¡; 2 ~ 

U;. 2 ~· 8 
ffi, 2 ~-
¡¡;, 4 ~ · 6 
m. 1 !}. s 

Ú). 3 ~· 

¡¡;. 3 e. 6 

············································-····--··-········-···--·· 
Seccióo de Gobernación 

MA YORDOM!A 

f?elación de los objetos hallados y depositado; ~n 

esta SccciÓ11 

\'arias llaves v llavioes.- Un maletin de cuero ncgro 
conlcnicndo vnr~os objetos para Ja limpieza de mott)ci 
dctas. - Un pnrnguas para caballero. -Una liccncin 
:tbsoluta n fn vor de Baulista. ~úod1ez. -U nas gara s con 
cstuchc. Un bolso de seda botdado con gmnitos ue 
color.- Un bolso de picl pnra sruioru, contenicndo dos 
linxes. 

Lo que sc anuncia e n Yirtud de lo dispuesto en el 
articulo 613 del Código Civil. 
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PUBLICACIONES DEL EXCMO. ÀYUNTAMIENTO 
DE VENTA EN LAS 

f 

LIBRERIAS 
--- ----

Orden anzas Municipales . (Tex to) . . . . . . . . . . 

ld. íd . (Te.•tto y 5 pianos del Apéndice 1.") 

Presupuestos del ·Interior . . . . . . . . 

Reglam ento de los Cementerios 1\'lunicipales de Barce lona 

Las primeras edades del m et31 en el Sudes t e de Bspa ña, por Enrique y Luis Siret, 1 

in~enieros.- Barcelona, 1800. - Obra premiada en el 1.cr Concur-:o Martorell. - (Un vo- I 
lumen de texto. en 4. ~ y un Albllm en folio , conteniendo tm ma1>a y iO laminas) . . . 

Colecció de documents hist òrichs inèdits del Arxiu Municipal: I 
,I/anual de .\"orelle; Ardits n Die/ari dl'/ Anlir:ll Conec/I .ll unícipol Bareefoní. 11 

(\'ol. I.) . . . 
!d. íd. íd. (\'ol. Il.). 
!d. íd. írl. (Vol. UI.) 
/d. id. /d. (Vol. JV.) 
!d. !d. íd. (Vol. V.) 
!d. id. id. (Vol. VI.) 
fel. /d. id. (Vol. VIl.) . 
!d . i d. f d . (Vol. VIII. ). 
fel. !d. !d. (Vol. IX.) 
!d. !d. fel. (\'ol. X.) . 
/d. íd. ld. (Vol. Xl.) . 
!d. ttl. id. (Vol. XIL) . 
frl. !d. itl. (Vol. XIII .J . 
!d. !d. !d. (Vol. XI VJ. 

Núbrica de Bruniqaer.- Ceremonwl defs .J i a.!{lllfidrs Com·cllcrs. (Vol. 1.) 
!t/. icl . íd. (Vol. Il.). • . . . . . . . . . . . . . . 
!d. id. ítl. (\'oL III. í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

: r 

La peste bubónica , - Memoria sobre la epidcmia ocurridu en Oportu E:n lb99, por los 
Dtres. D. j aime Ferran, O. Federico \'ítias y D. Rosendo Grnu . . . . . . . . 

Reforma y m ejora del Interior de la Ciudad . 
el Banco Hispano-Colon lai . . . . . . . . . 

Memoris }' proyecto de contrato cou 
. . ...... ... . .. 

PREOIO I 
l'csctn.t Cts. 

5 

200 

~ 

:I 50 I 
~ 1251 
..¡ 75 I 

4 7511 

5 t 

5 j ·¡ 5 150 

i I ~ , 
7 50 
5 
5 
5 

12 

Congrés d 'Historia de la Corona d' Aragó, dedicat al Rey En j aume I y a la séua 
època ab patrocini del Excm. Ai•mtamenl de BArcelonn.- (2 llolnmR de te11r y una car-
peta de 50 taules) . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 1, 25 

t 
Anuario Bst a distico de la Ciuda d de. Barce lona. (Publicación que comprende 11 vollí· 

mene-;, que corresponden a los años 1902 al 1912); rada volumen. 12 I 

Plano de Ja Ciudad de Barcelona: en 12 hojas, publicada en 190'3 . . , . . . . . 1: 10 ! 
Informe c levado a las Corte~ por e l Excmo . Ayuntamiento dc Barcelona sobre el Proyecto de j! 1 ~~ 

Lcy nntorizanclo al Gobierno parn conceder el etitablecimiento de Zona s f r a/leos. (Volu- ¡ 

!,=====m=e=n=d=e~5=~=5=p=ê=g=it=1a=s=, =c=n=4=.
0

==tn=a=y=or=,=i=m=p=r=es=·o=e=r=l=p=a=pe=l=p=l=ut=n=a=. ==: ==·==·==·===·==· ==·==·==·==·==·==; ====5==¡ f=~=!=: ~ 
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T A RIFA NÚMERO 8 

CAPÍTULO 3. o 

SELLE) MUNU!IVRL 

I 

En todas las cuentas mayores de ro pesetas y menores de 125; en cada asiento de la nó
mina dc multas, cuando el 30 por roo que corresponda al denunciante 110 exceda 
dc 5 pesetas; en las concesiones o renovaciones de permisos o liceucias por las que 
corrcsponda satisfacer arbitrio menor de 3 peselas; en las instancias extendidas en 
pa pel dc oficio, por ser pobres los iuteresados; en las papcletas o tikets que sean 
cnlrcgados en la Adrninistración de Impuestos y Rentas, para facilitar la expen
dición de cédulas personales, se estampara un sello de .. 

Eu todas las cuentas mayores de 125 pesetas, cualquiera que sea su importe; en las pà
peletas de escuelas; en los volantes de Alcaldía dc barrio ; en las concesiones o 
renovaciones de permisos o licencias por las que corresponda satisfacer un arbitrio 
mayor de 3 pesetas y menor de 10'or pesetas; en cada asiento de las nóminas de 
multas cuando el 30 por roo que corresponda al denunciante sea mayor de 5 pe
st.:tas; en las fes de vida ; en la documentación expedida por Ja Administración de 
Consumos; en el recibí de las carttidades que se <listribuyen a consecuencia de las 
aprciH.msiones de Consumos, uno para toda la nómina cuando la cantidad a repar
tir no exceda de 12 pesetas, y uno en cada recibf mínimo de 5 pesetas cuando la 
cantidad a repartir sea mayor; en los oficios comunicartdo la condonación de 
multas que impone la Inspección y Contrastación de pesas y medidas; en los 
libramientos que excedan de 25 pesetas; en las facturas de intereses y amortiza
ción de la Deuda municipal que excedan de 25 pesetas; en las altas y bajas de 
todos los arbitrios; en cada partida consignada en nómina para el percibo del 
habcr mensual de los ernpleados; en los recibos de present&ción de instaucias 
en el Registro general de Secretaria, y en las liccncias y en toda clase de docu
mentos que se expidan en las O:ficinas municipales, cuando no requieran seUo de 
ol ro valor, se estampara un sello de ... 

En todas las instancias en que se acuda a la Autoridad municipal, y en general en todos 
los clocumeotos que procedan de las Ofici nas y dependencias municipales; en los 
certificados de origen, cuando la mercancía tlo exceda dc llita tooelada ; en los 
volantes de antecedentes relativos al Registro civil, cuanclo sean de Iecha posterior 
al t. 0 dc Enero de r8¡r y por cada año de mas posterior a éste que deba consul
tarsc a petición del interesado ; en las concesioues o rcnovaciones de permisos o 
licencias por las que corresponda satisfacer un arbitrio mayor de pesetas ro'OI, 
se estampara tm sello de 

En todas las licencias de funcionarios, que no excedan de quince días; en los volantes 
de antecedentes relativos al Registro civil de fecha anterior al 1.

0 de Enero de r871, 
por cada año de mas que deba consultarse a petición del interesado; en los nombra
mienlos de vigilantes y guarda jurados; eu las notificaciones de autorización para 
establecerse en los extramuros de la ciudad las caravanas ; en las peticiones de 
busca de documentos que se refieran al último quinquenio; en los permisos para 
la venta en puesto fijo en los ~ercados, cuando el derccbo rematado en la subasta 
no importe mas de so pesetas ; en los certificados de origen cuando la mercancia 
no exceda de so toneladas ; por cada pliego adicional al primero de los certificados 
expedidos por las Secretarías del Ayuntarniento y de la Alcaldía; en los permisos 
para obras; en los oficios de nombrarnientos para los brigadas y demas cargos que 
no requieran sello de distinta clase, se estampara un sello de 

En las peticiones de busca de documentes cuya fecba exccda de cinco años y no pase 
de diez; en todas las licencias de funcionarios que excedan de quince días y no 
pasen de treinta; en los volantes de antecedentes del Registro civil de fecha deter
minada o .6ja anterior a r.a de Enero de x8¡r; en los permisos para la venta en 
puesto fijo en los :M:ercados cuando el derecho rematado en la subasta no importe 
mas dc roo pesetas y e:xceda de so pesetas ; en los certificados de origen cuando 
la mercancía exceda de so toneladas; en las diligencias de aceptación en que el 
concesionario se comprometa a prestar tm servicio por la cautidad mayor de pe
seas roo y menor de 2,ooo'or pesetas, se estampara un sello de ... 

En la coustitución y substitución de dep6sitos definitivos que, por subastas, concursos 
o cualquicr concepto, se consignen en la Caja muujcipal; en los permisos para la 
venta en puesto fijo en los :Mercados, cuando el derecho rematado eu la subasta 
no importe mas de 200 pesetas y exceda de JOO pesetas; en las diügencias de 
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aceptadón en que el concesioumio sc comprometa a prestar un ~crvício por canti
dad mayor dc 2,ooo pesetas · en cada certificada expedida por ln Secretaria del 
Ayuntamienlo y de la ·AlcaÍdía, rclativo a documentos o actos cuya fccha venga 
compreudida dcmlro del último quinqucnio; por el primer pliego; en c:ada libro 
de Caja dc préstamos sellado por el Ayuntamiento cuando no cxccdru1 de 500 ta-
lones, .r eu las licencias dc coches dc plaza, se estampara Ull sollo de.. 2' so pesctas. 

En todas las licencias sin sueldo, a razón dc uno por cada mes o fracción dc mes ; eu 
lo::. certificados del acta levantada con motivo de la apertura, o cambio de local, o 
cambio dt~ ducño o rc~ente de una fannacia; eu las autorizaciones para la e..._.tracción 
de basuras a douúcilio; en los permisos para la venta en pucsto fijo en los l\Ierca
dos emmelo el dcrecho rematada en la subasta ex:ceda de 200 pesctas y no pase de 
500 pesetas ; en las peticiones dc busca dc documentos cuya fecha c..'\:ceda de diez 
años; en el primer pliego de cada certificada C}..-pedido por las Secretarías del 
Ayuntamicnto o dc la A1ca1día, relativas a_ cloctuncntos cuya fccha, cxcecliendo del 
quiuqueuio, no cuenten mas dc cincucnta aiios; en cada 1ibro tnloJ1ario de Caja dc 
préstamos sellado en el Ayuntamiento, cnando cxccda de 500 tnloucs; en la primera 
hoja de cada lihro registro de Caja dc préstamos sellado por el Aytwlamiento; y 
en los títulos y sus copias expedidas por la Dirección de la Escuc:la municipal dc 
~Iúsica para acrc."Clitar las calificaciones obtenidas por los alumnos de la misma; 
en los permisos provisionales para cdificacioncs y obras de todas clases del Interior 
y del Eusanchc, se estampaní un sello de s 11 

Etl el primer plie~o de cada certificada expedida por las Secretarías del Ayuntruuiento 
y de la Alcaldía Constitucional rclativos a documentos o aclos que cuenten mas 
dc cincuenla años de fecha, y en los permisos para la venta c.n pucslo fijo eu 
los l\Icrcados, cuando el derecho rematado en la subasta e.-.-ceda dc soo peselas, se 
estampara un sello de .. . JO 11 

En los nombramientos de individuos y cabos dc la Guardia l\Innicipal y en los nom
brauúeotos dc capataces de brigadas y de cualquier otro empleado municipal que 
haya de percibir mas de cuatro pesetas diarias y no tenga derecho n tflnlo, se es-
tampara un sello dc . . . I s 11 

En los nombramieotos de cabos de ascenso o brigadas de la Guardin 1\Iunicipal, se 
estampara Wl sello de . . . 20 11 

En el nombrruniento de Comandante de la Guardia :\Iunicipal, se estampara un sello de 25 " 
En los títulos dc cmpleados de todas clascs sc estampara un sello de importe igual al que corrcsponda 

por razón del Timbre del Estado. 
En los recibos de dep6sitos provisionales para tomar parte en las subaslas r concursos, así proccdan de 

la Depositaría mw1icipal como de la Caja general de Depósitos, sc estampara un sello cquivalentc 
al uno por ciento de la cantidad consignacfa, sin que dieho importe ¡meda ser inferior a 2 pcsetas Y 

las fracciones meoores de o'To pesetas. 

II 

E11 los talon~ ex:pcdidos por las Teuencias dc Alcaldia para los cambios de domicilio, 
con traslado de ruuebles, cuando la nucva babitación rente un alquiler que no sea 
superior a 25 pesetas mensuales, se estampara uu seTio de. 0'25 pesetas. 

Cuando el alquiler exceda de 25 pesetas mensuales y no pase de 45 pese tas I li 

11 " " 11 45 )J )) I) )) li 55 li 2 11 

)) 11 li )I 55 11 11 li \J )) 6s 11 2150 )I 

)) 11 11 )I 6s 11 )) li li )) 75 )I 5 11 

)) 11 11 11 75 Jl 11 11 h )) JOO , JO )I 

11 I) l) IOO )I )I 1) )I I) ISO )) IS I) 

11 11 )I li ISO 11 11 11 I) )) 250 11 20 )I 

lJ 11 )J )I 250 11 )I 25 ll 

RliGL.\S 1'\R\ L.\ RECAUDACIÓ~ 

1.• Xo st: admitira en el Registro general ni se entregara por las detmís oficinas del Ayuntamiento, 
comunicaci6n, título, volante o cualquicr otro documento que requicra la cstampaci6n de sello sin que se 
baya Uenado este requisito. 

2! El Depositario, o el habilitada eu su caso, ctúdaran de que en toda relaci6n para el pago de 
personal, así como en las n6minas de multas y apreheusiones de Consumos, queden estampados, anles 
del pa~o. los sellos corrcspoudientes. 

3·" Aules de salir dc las oficinas municipales toda clase de documentos que requieran la imposici6n 
de sellos, se cuidara de inutilizarlos por el funcionaria encaraado del Registro de salida en cada oficina. 

4·" El sello que debera estamparse en cada recibo de las nóminas de los emp1eados, sc cnticnde 
que sólo debc ponerse en la n6mina de sucldo, y no en la dc aumcnlos, grat.ificaciot1es y honorarios 
adicionales. 

s.• En los tnlones e-s-perudos por las Tcncncias dc Alcaldía vara los cnmbios cle ·rlomicilio ('on tra!'i-
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Jado de mueble:s, cuando no pueda determinarse con prccisión el alquiler, ya por tratarse del propietario, 
ya por cualquier otra causa, se estampara un scllo de 2S, 20, IS, 10 6 s pesetas, según que el edificio 
para donde se cfectúe el traslado, esté sito, rcspectivamcnte, en calles de r.•, 2.", 3.•, 4 ... o s! clasc. 

6. • Los porteros, criados y dem as que pasen a disfrutar habitación independiente sin pagar alquiler, 
deberan abonar un sello de 2' so pesetas. La exenci6n del pago de alquiler se acreditara por declaraci6u 
escrita y 6rmnda por el dueño o representante legal. 

7.• Cuando el traslado sea para fuera del término municipal, se estampara igualmente un sello dc 
2'so pesctas, salvo que se exhibiera el contrato de inquilinato de la nueva habitaci6n, en cuyo caso el 
scllo sc regulara por la tarifa general. 

8." Cuando el interesado que efectúe el traslado past: a ocupar parte de una habitaci6n en concepto 
de rcalquilaclo, el seUo se regulara por el alquiler de ésta, sin tenerse en cuenta dicba condición. 

g.• Si la ttUeva habitaci6n formara partc de una ticnda, almacén, taller, fabrica o de cualquier otro 
establccimicnto destinado a usos industriales o de comercio, y si uor ella se pagara un alqtúler mensual 
superior a xoo •1esetas, el sello se re~ulara por la escala general, pero haciendo una bonificaci6n del so 
por roo. Eu los demas casos se pagara fntegramente el sello correspondiente según la escala general. 

ro." El documento acreditativo del alquiler que se pague o dcba pagarse por la nueva habitaci6n, 
scr6 el conlrato dc inqnilinato, r en su defecto, cualqtúcr otro documento equivalente admitido por la 
costum brc local. 

rr! Las ocultaciones o defraudaciones en el pago de este arbitrio seran corregidas con la multa 
equivalenle al quíntuplo de los derechos defraudados. 

xz.• Los agentcs de la autoridad municipal cuidar{m, bajo su responsabilidad, que no se efectúe 
traslado alguno de muebles sin que se acredite el pago del arbitrio referido. 

13! Los empleados de Tenencias, encargados de la expendición de talones para los cambios dc 
domicilio con traslado de muebles, cuidaran de llevar estadfstica de los talones que extienden y de la 
clasc ·:l número de los sellos despachados, en la forma dispuesta en las bases aprobadas por el Ayun· 
tamicnlo en 3 de Agosto de rgn, debiendo remitir semanalmente, a la Administraci6n de Impuestos y 
Rc:ntas, una relación de los traslados efectuados. 

14! Cuidaran asimismo aquellos funcionarios de evitar ocultaciones que teng-an por efecto sus
lraerse al pago del arbitrio, y tan pronto tengan conocimiento de alguna de elias, con las pruebas que 
pucdau procurarse, lo pondran en conocimiento del Iltrc. Sr. Teniente de Alcalde respectiva, a los 
efeclos dc la imposición de la penalidad establecida en la II! de estas reg las. 

rs." Por facilitar autecedentes, a los particulares o entidades, de cambios de domicilio con traslado 
de muebles, se pagara, por cada vez, una peseta. 

Por facilitar los mismos antecedentes cuando se solicitc por instaucia sin determinar la persona ni 
el distrito dc su procedencia, se pagara, cada vez, 5 pesetas. 

Estos derechos son independientes de los que sc devcnguen cuando los antec~dentes sean solicitados 
por certificada. 

16."' El sello o sellos que corresponda estampar eu los talones, se hara en forma tal que la partc 
superior quede en Ja matriz del falonario, y la inferior en el ta16n que se dé al interesado o a Stl re
presentante. 

Los scllos estampados en otra forma se considerarlm nulos y serau de cargo del empleada responsable. 
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T ARlf A NÚMERO 9 

CAPiTULO 3.0 .. AATfCULO }}. 0 

EST1\BLEeJMIENT0S PÚBLH20S 

PRllviERA P AR'I'E 

APBRTURA DB BSTABLBClMIBNTOS 

SIICCIÓN I. A 

Eslahlecimicntos peligrosos e insalubles 200 peseta:o~. 

(Para los efectos de esta tarifa se considcrarfu1 pcligrosos o insalublcs las fabricas o alruacenes al 
por mayor de pólvora, dinamita, nitro-glicerina, nitro-cclulosa (o.lgodón pólvora}, fulminantes, picratos, 
pistoncs, cartuchos vacíos o cargaclos con fulminantes, pirotccnia, alcohol, petróleo, g-asolli1a, benciua, 
éteres, csencias, barnices a la esencia o alcohol, esencia dc trementina, carburo de calcio, fósforos, accitc 
por el sulfuro de carbono, ahnidón por el proccdimiento dc fcrmentación, extracci6n de sebos, cur
tidos usando piclcs frescas de mataderos, negra mafil o sus similares o analogos, así como los mu
ladares, cstercoleros y depósitos de materias fecales.) 

Fabricas no comprendidas en el epígrafe anterior, que satisfagan por contribución m
dustrial menos de 2so pesetas anuales, pagaran por dercchos dc licencia 

Fabricas no comprendidas en el epígrafe anterior, que satisfagan por contribución m
dustrial dc 2so'o1 pcsetas a soo anuales, pagaran pur dcrechos de licencia ... 

Fabricas no compre1lClidas en el epígrafe anterior, que salisfagau por contribución m
dustrial de soo'or a ¡so pesetas anuales, pagar6.n por derecbos de licencia ... 

Fabricas no comprendidas en el epígraíe anterior, que satisfagan por contribución m
dustrial de 7so'01 a r,ooo pesetas anuales, pagaran por derechos de licencia ... 

Fabricas no comprendidas en el epígraf e anterior, que satisíagau por contribución m
duslrial dc 1,ooo'or a 2,000 pesetas auuales, pagarún por derechos de licencia 

Fúbricas no comprenclidas en el epígrafe anterior, que satisfagan por contribución m
dustrial dc 2,ooo'or a s,ooo pesetas anuales, pa~arún por dcrcchos de licencia 

F'abricas no comprendidas en el epígrafe anterior, que satisfagan por contribuci6n m-

so pcsetas. 

100 )) 

ISO • li 

200 )) 

300 

4SO 

dustrial mas de s,ooo pesetas anuales, pag-aran por dercchos de licencia 6oo " 
Las fabricas v cualquier otra clase de establecimientos que tributen por utilidades, pagaran, en concepto 

dc liccncia por apertura de sus establecimientos, r ,ooo, 8oo, 6oo, 400 ó 200 pesetas, según sean de r. • , 
2.", .3·"'· 4·" o s.a clase las calles donde se inslalen . 

SECClÓN 2.• 

Teatros, circos, frontoues, cafés conciertos con escenario y cinematógrafos, cualquiera 
que sea la calle, pagaran por derechos de licencia 2SO pcsctas. 

Exposiciones dc figuras de cera; vistas estereoscópicas, dioramas, panoramas, teatros de 
fantochcs, academias de billar y de tiro de pichón, pag-aran por derechos de licencia. 150 n 

Bailes públicos, cafés, fondas, restaurants, tabernas donde sc sirvan comidas, colruados, cervecerías, ca
ballilos, establecimientos llamados de Pim, Pam, Pum, y dc tiro al blanca sin anna de fucgo, 
pagaran, por derechos de licencia, 100, 8o, 6o, 40 y 20 peselas, scgún sean de r.'\ 2.", 3·\ 4.• o s." 
clasc las calles donde se establezcan. 

SECCIÓN 3·" 

Cajas dc préstamos, pagaran 120 pcsetas. 
Almacenistas o vendedores al -por mayor de aceitcs, jabón, aguardientes, espíritus, licores, vinos extran

jeros, bncalao, especies, fnttos coloniales, azúcarcs, chocolates, conscrvas alimenticias de todas clases, 
clrogas, mctales en alambtes, barras, lingotes o galúpagos, planchas, tubos elaborados, joyas, oiedrus 
prcciosas y objetos de oro y plata, quincalla y bisutería, relojcs de todas clases, tejidos e hilados 
dc seda, Jana, estambres, algodón, combustibles minerales, carbón veg-etal , leñas, maderas de cons
trucció,,, taller o envase, materias curtientes, maquinaria, lrapos y borra, v en general1 todos los 
que paguen contribución industrial por aquellos conceplos, pagaran 8o, 70, 6o, so y 45 pesetas, scgún 
sean dc r ... , 2,a, 3.•, 4.• v s ... clase las calles do11de se instalen. 

Tiendas de chocolatería, lech.ería, pastelería y ultramarines, comestibles, muebles, lampisterías, hojala
terías, quincalla, tejidos, seclerías, paños, maquinas de coser y de escribir, porcelanas1 loza, crista-
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lería, vidrios, fannadas, sastres, modistas, sombrereros, guardicioneros, barberos, fot6grafos, etc., y 
todos los establecimientos que satisfagan contribuci6n industrial por cualqtúer concepto no com
pn.:ndido en el púrrafo anterior, pagaran 30, 201 ro 6 5 pesetas, según sean de r.•, 2.•, 3.• 6 4.a clase 
las calles donde se inslalcn. Las que sc hallen en calles de s! clasc sc consideraran exentas a no 
c:star dcntro de una zona de roo metros alrededor dc los Mcrcados, en cuyo caso pagaran 5 pesetas. 

R.EGLAS l'ARA LA RUCAUUACIÓN 

T.a Para la apertura de establecimicntos dc todas clases debera obtenerse la correspondientc licencia. 2.a Debcran proveersc de licencia, con arreglo a Jo propuesto en la presente tarifa, todos los que 
seau ducños o que como talcs figuren o debau figurar en la matrícula de Ja contribuci6n industrial, de 
establecimientos comprcndidos en los epígrafcs de aquélla, que sc abran durante el año de 1915. Igualmentc 
debcr{m proveerse de liceucia las Compañías, sociedades o cmpresas que tributen o deban tributar por 
u li Li dades. 

3! Sc entenderú, en P'enera1, por fabrica todo establecimienlo que satisfaga contribuci6n industrial 
con arreglo a la tarifa 3." de Ja misma. 

La primera fflbrica que se establezca en Barcelona para la producci6n de cualquier clase de artículos 
o para la introducci6n dc nuevas industrias, satisfara únicamente s pesetas por derechos de estadfs6ca .r 
e.xpcndición de licencia. 

4·" Los permisos se cntenderan caducados cuando el establecimiento permanezca cerrado durante 
seis lllescs, sin haber pedido, dm·ante este lapso de tiempo, permiso alguno para efectuar obras de reforma. 

5·" Los traspasos de establecimientos, cuando no se cambie la industria o comercio que en ellos 
se cjerza, no anularan Ja licencia concedida. Tampoco la auularan los traslados de la misma industria a 
otro sitio del término municipal. 

6." A los efectos dc esta tarifa, lo mismo se consideraran obligados los establecimientos con pucrta 
a la calle que los situados en el interior o en los pisos a1tos. 

¡." Los dueños de los establecimientos comprendidos en esta tarifa vendran obligados a solicitar Ja 
oportuna licencia dentro del periodo mb.'imo de tres meses, a contar desde que el establecinúento se 
abri6 al p6blico o empez6 a funcionar la industria. La omisi6n en e1 cumplimiento de esta regla sera 
castigada con w1 recargo cqtúvalente al so por xoo de la cnota correspondiente. 

8. • ~a Sección municipal de la Delegaci6n de Hacicnda formulara, mensualmente, una relaci6n 
dc los cstablecimientos que, hallandose comprendidos en la tarifa, consten en los respectivos epígrafes 
dc la matricula industrial, y la remitira a la Comisión de Hacienda, a los efectos oportunos. Asimismo 
remitir:í relaciones de las bajas por apertura dc nuevos establccimientos y cierrc o traspaso de los antiguos 
y modernos que deben tcncrse en cuenta a los efectos del arbitrio regulado en la presente tarifa. 

SECUNDA PARTE 

IMPUBSTO SOBRE LOS CASINOS Y CÍRCULOS DB RECREO 
' 

Satisfaran el 20 por 100 del importe íntegro del inquilinato con el recargo municipal del 100 por 100. 
Quedau incorporadas a esta parte de la tarifa cuantas disposiciones legalcs estén vigentes en t.0 de 

Enero de 1915, respecto a la recaudaci6n de este impuesto. 

'I'ERCERA PAR'I'E 

PA TBNTBS PARA LA VENT A DB VlNOS Y DEMAS BBBIDAS BSPlRlTUOSAS 
O PBRMENT ADAS 

Todos los industriales comprendidos en la tarifa 1.a de la matrícula de la coutribuci6n industrial, 
que sc dediquen principalmente a la expendici6n y venta dc bebidas espÏiitnosas o fenut<ntadas en 
establecimicntos o pucstos fijos o en ambulancia, pagaran uua patente anual eqtúvalente al 5 por 100 
de la cuota con que contribuyan al Estaclo. 

'rodos los industriales comprendidos en la misma tarifa que se dediquen suplemeutariaLUente a la 
expeudicióu y venta dc bebidas espirituosas o fermeutadas, pagaran una patente anual equivalente al 
2 por xoo de la cnota con que contribuyan al Estado. 
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T ARJF A NÚMERO 1 o 
CAP1Tuco o.0 ARTicuLo 13.0 

~ÉDULRS PERSeNRLES 

IMPORTE 
RECARGO 3 déclmas dc recargo 11\IPOR'rE 

del 50 por 100 au1orlzado 1\ulor lzndo 

CLASES 
de In oédulp por In Ley de por In Ley de 3 A¡tOSIO •ro'rAT, 

- 3 Dlclemb• e de 1881 de 1907 -
I 

- -
PeseU\S Mlló<imns Pe~clas 11\lh!slmas Po~etes Mlléslmns Pe~ems Mlléslmns 

Especial .. . ... ... ... ... z6o 1.)0 ¡8 468 
I. A clasc ... ... . .. ... 130 65 39 234 
2.· )l ... ... . .. ... 97'soo 48'750 29'250 I75'5oo 
3· .. )l ... ... ... .. . 6s 32'500 r9'5oo 117 

I 4·· )I ... . .. . .. ... 32 1500 r6'250 I 9'750 58'5oo 
s.• )) ... ... ... .. . 26 I3 7'8oo 46'8oo 
6." )I ... ... . .. . .. rg'soo 9'ï50 s'85o 351100 
7-· li ... . .. ... .. . 13 6'soo 3'900 23'400 
s.• 11 ... .. . .. . ... 6'5oo 

I 
3'250 1'950 II

1700 
g.• )I ... ... . .. . .. 3'250 t'625 0'975 

I 
s'8so 

ro.• )l ... ... . .. . .. 1'300 o'6so 0'350 2
1300 

Il.• )) ... ... ... .. . o16so I 0'325 o'r25 r'roo 

El cónyuge de quien pague cédula de clase especial o de las cuatro primeras comprendidas' en 
esta tarifa, debera pagar, por razón de este impuesto, el 25 por roo del importe de aquétlas y sus re
cargos, siempre que no le correspondiera proveerse, por otro concepto, de cédula de clase supetior. 

Quedau incorporadas a esta tarifa cuantas disposiciones legales queden vigentes en I.
0 de Enero 

dc rg15, respecto a la clasificación y recaudación del impuesto de céclulas personales. 

.· . 

- CLXXXII -
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TARIFA ;.JÚMERO 11 

CAPÍTULO 9. o ARTiCULO 2." 

TARIFA PARA LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSUMOS Y RECARGOS 
• I DURANTE EL A~O 1915 

I 
~ I 
:g I E s p :E e I E s IJnldad 

i 1----------·----t··----

T 

)Ives y · caza menor y sus 
' conservas 

Anades, pcrdices, gallinas, 
gansos, patos, gallos, po
llos y demas a..-es domésti
cas, silvestres y conejos . 

ToreJos y demas aves simila-
rcs en tamaño 

.3 A ves tnúadas 
4 Capones. . 
5 Faisanes. · 
6 Palominos, pichones, codor

nices v otras aves similares. 
7 
R 

Pavos -
Preparados v conservas de las 

antcriores especies. 

Canzés fresca's 

9 Carnes .de ganado • vacuno, 

Uno 

El par 
una 
Uno 

)) 

li 

ll 

Kilo 

lunar v cabrío . . roo kg. 
10 Carnes dc ganado de cerda n 
1 r Despojos rle bueyes :y va cas. Uno 
12 n >> terneras' ,, 
r 3 n •> cerdos. >> 

T 4 '' u reses !anares y 
cabrías ,, 

Canzes àe reses vi'llas :l' caza 
mayor 

Cabritos y corderos. 
Cien•os, gamos, cabras mon

teses )' demas reses de caza 
mayor . 

Jabalícs. 

Car11cs saladas, embutidos 
y ntanleca 

18 Cames en cecina, en salmue
ra, saladas en seco, ahuma
das, en conserva, extracto 
dc came Liebig, caldo Ci
vils, cames crndas etl pol
vo y clcmas extractes de 
carne en general, inclt1so 
las pcptonas y albunúnoi-

100 kg. 

) ) 

)) 

des. 100 kg. 

Por la cuoca Por lns 
det rccarg~•s 

Tesoro outor•zad•JS 

Ptas. Cts. Pte~. Cts. 

0'15 

o'o2 
o'6o 
0'25 
o'6o 

o'os 
o' so 

o'zs 

12 
I2 
r':w 
I 

r'So 

o'r6 

I2 

I:! 

15 

o'r8 

o'o3 
0 140 
0 1;\0 
o' ss 

o'o6 
o'62 

0
1
20 

:r4'4o 
:r4'4o 
; !'40 

r'2o 
2 1 JO 

: o'rg 

113
1 20 

li 

ï 

- CI..XX:<IIl -

Tnt ni 
de ' 

derechos 

Pcas. Ces 

0 '33 

o'os 
I 

o' ss 
1'15 

0 111 
1 1 12 

0'45 

z6'4o 
z6'40 
2'6o 
2 120 
3'90 

0'35 

22 

Calculo 
de ~onsumo 

Cantldad 

ro,ooo I 
10 

6,923 
422 

19-404,099 
9.7'21,227 

3518ro 
76,775 
88,480 

9,303 t 

s8 
120 

!4,243 

ln,ctreso 
coleu Iodo 

PtnR. Cts. 

952,8o2'07 
I 

500 ' 
10 I 

~ 8o7'6~ 
" ' :> 485'30 

r8,024'os 
22,075'20 . 

108 

5.122,681'95 
2.506,403'87 

93,!06 
r68,905 
345,072 

Suma y siguc. ·1 9·500,975'0ó 
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ESPECIES Unldod 

Por la cuot a 
del 

Teso ro 

Toral 
de 

dereahos 
Cñlca lo 

de Consumo 

Cnntldnd 

lng'reso 
cnlct~lado 

PIM. Cts. Ptas. Crs. Plas. Cts. 
--1------------~-------11----1 t------t·-----11 

StMza anterior. 

19 Cborizos y longanizas 
20 Despojos salados de todas ela

ses e intestinos secos 
Grasas comestibles (inritaci6n 21 

mau teca). 
22 Huesos de cerdo, salados . 
23 J amoues. 
24 Manteca de cerdo 
25 11 en ratna, salada 
26 Mortadella y embutidos de 

todas clases, no especifica-
dos. . 

27 Salchichones v sobrasadas 
28 Tocino saladÓ. 

Combustibles 

IOO kg: 

)) 

)) 

)) 

J) 

Jl 

)) 

)) 

)) 

)) 

~9 Carbón cok. . roo kg. 
30 11 vegetal y conglome-

raclos. n 
31 Cisco de carbón vegetal ,, 
32 Leña en astillas y troncos 11 

33 >> ,, ramaje . 11 

:t4 Residuos de carbón de cok . 11 

Líq11idos 

35 Aceite de oliva 
36 
37 
38 

n u orujo. 
>> n algod6n 

Bencinas v gaso1inas proce
dentes del petróleo y sus 
similares. 

39 PetTóleo. 
40 Aceites minerales, oleonaftas, 

valvoHnas, vaselina y sus 
silllllares (excepto la vase
lina exclusivamente medi
cinal, siempre que se pre
sente en envases, cuyo peso 
bruto no exceda de 250 g. 
y lleven adherida una eti
queta cou las indicaciones 
rehttivas a su empleo en 

42 

la terapéutica). 
Aceites animales y los con-

cretos proceèlentes de fru
tos y semillas de palmera, 
cocos y sus similares y to
dos los demas aceites, gras
sas animales y vegetales 
mezcladas con otra substan
cia cualquiera, 110 comesti
ble, incluso las grasas ve
getales y acidos grasos no 
comprendidos en la tarifa. 

1\ceites de resinas proceden
tes de la destilación de la 
colofonía. 

100 kg. 
)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

I) 

20 

ï 

16 
20 
:20 
20 
20 

20 
20 
20 

o'15 

0'30 
o'r5 
0

1
30 

0 1 20 
o'o8 

13 
I3 
13 

13 

13 

13 

1:2 

9 

6 

4 

¡6 
IO 
24 
24 
24 

5 
7 

24 

0'25 
o'1o 
0

125 
o'rs 
o'o8 

I 

7 
15 

7 
7 

7 

i 

6 

- eLXXXIV -

26 

ti 

32 
30 
44 
44 
44 

25 
27 
44 

o'ss 
0':25 
o' 55 
0'35 
o'r6 

:20 
20 

:20 

19 

IS 

. 

8,017 

14,691 

1,848 
700 

29,535 
3,687 

290 

60,909 
:26,oos 
13,099 

4!.090,999 
3.6oo,ooo 
J:.909J090 
1.714,285 
:2.500,000 

4-131,559 
33.478 

TOO 

526,!45 
388,s8s 

79.989 

7.479 

Smna y si,g-ue. 

9·509,975'06 

x,6r6Jor 

591'36 
2:28 

12,995'40 
r ,622'28 

127'6o 

15,227'25 
7,021'35 
5,763'56 

8s,ooo 

226,ooo 
9,ooo 

1o,soo 
6,ooo 
4,000 

826,3rr'8o 
6,6g5'6o 

:28 

I,I:2I'8S 

u. 205,36g'os 
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-"'., I I Unldad Por la cuota I l'or los .., del rcc:~trgos 

E s p E e I E s Tcsoro :IUIOrludos 

~ ~---------------------_ ------ ¡------·I-P-•u __ . __ c_ts_. 

Sttma anterior. 

113 Aceite de lit1aza. 100 kg. 
44 n ,, las demas clascs y 

sus {tcidos " 
4.5 Accilcs-olcíoas de todas clascs >> 

46 Alcohol . >> 

47 Aguarclientes y lic01·es que 
no cxcedan de so<> cente-
simales >> 

48 Aguardicntes y licores que eX--
ccrlan dc 50° centesimales . >> 

49 Cerveza. >> 

so Sidra y chacolí, espumosos >> 

51 u >> no espumosos H 

52 Vinagres >> 

Pesca dos 

53 Congrio seco. mojama, hueva 
dc pescado y arenques . IOO kg. 

54 Pescado íresco ,, 
55 >> en escabeChe y con-

serva de toda clase de pes-
cado » 

só Pescado salado v grasas de 
toda clase de nescado ,, 

57 Pescado en salmuera >> 

Prod11clos animales 

58 Cera en rama o manufactu
rada, cirios y velas . 

59 Estearina, parafina, esperma 
de baJJena en rama o ma
nufacturada, sus acidos y 
bujías de todas clases 

6o Huevos. 
6r Yemas de huevo. 
62 Leche condensada y sus si

ntilares 
63 Leche en polvo 
64 ,, procedente de las va

cas de los establos y corra
les del casco y radio de la 
ciudad 

65 Leche procedente de las ca
bras de los establos y corra
les del casco \' radio de la 
ciudad · 

6ó Leche procedcnte de las Ya
cas de fuera el casco v ra-
dio de la ciudad. -

67 Lcche procedentc de las ca
bras de fuera el casco y ra
dio de la ciudad. 

68 J\fanteca cxtraída de In lecbe 
v sns similares 

bQ QÚesos dc todas clases. . 
;o Bebos y grnsas animales sin 

mezcla de vegetal 

IOO kg. 

)) 

)) 

J) 

)) 

JJ 

J) 

)) 

)) 

)) 

)I 

)\ 

)) 

13 

15 

15 
6'25 
5 
:!'40 
2'10 

6 
8 

8 

6 
6 

I9'so 

6 
6 

2 

5 
8 

PIIS. Cts 

,9 

9 
7 
7 

5 

lO 

9'25 
o'so 
0'25 
2'40 

r 
2 

g'6o 

J 
I 

12'50 

12'70 
6 

14 

6'so 
ro 

o' ::w 

o' :w 

o'2o 

3'50 
4'8o 

- CLXXXV-

Total 
dc 

dereebos 
Calculo 

de Coosumo 
lngreso 

c:slc:ulado 

PIU Cts. Cantldad Ptas. CI~. _.;;.....;;..;._ __ ¡ 

22 

22 
19 
25 

20 

25 
rs 'so 
s'so 
z'6s 
4'50 

7 
IO 

r;'6o 

7 
7 

32 

30 
I2 
20 

12'50 
tlí 

S'so 
rz'So 

7'40 

402,818 
28,244 

I. !021850 

164,8:29 
1.709,678 

Io,8rs 
3.973 

217,064 

173,818 

1.025,715 1 
ro2,858 

37.500 

240,000 
4·473,626 

s,ooo 

501,6I5 
s,ooo 

r.¡so,ooo 

340,90Q 

IÓ3,562 
486,I35 

87,777 

S unta }' sigue. 

rr.zos,36g'os 

6r,on'o6 

88,6rg'g6 
5,366'36 

275.712'50 

41,207'25 
265,000 

594'8:~ 
105'28 

9,ïbï'90 

2,000'04 
463,542'90 

7r,8oo'o5 
7.2oo'o6 

I2,000 

72,000 
536,835'12 

1,000 

62,701'99 
8oo 

29, 237'tio 

7,5oo 

13,902
1
52 

62 ,225'15 

6,495'05 
-- --
r 3.4b:!,;g6'75 
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"' .. 
~ .. 
Q. 

ESPECIES 
I Por la CUOIB 

del 
l'nldnd Ttsoro 

~··------------------------------1 
Ptas. Ct'-

¡I 

~') 
t ~ 

7.ï 
74 

7S 

76 

77 
¡S 

79 

So 

ss 
R6 

8-, 

88 

Suma n ulaior. 

/ 1roduclos 'IJegclales 

,\ccilunas, alcapurras y alca-
parrones aderczados. 100 kg. 

Algarrobas Jl 

Alnbias y sm; htu-inas. >1 

Aufs, cominos, filantro (sa-
lianclriu) y badiana Jl 

Arroz, sus harinas y menu-
clillo de arroz '' 

Cebada, maíz, rnijo, panizo y 
sus harinas JJ 

Ccnleno " sus harinas. . 11 

Ccrecina en rama o manufac-
tm·ada u 

Conservru:o de fresas , freso
aes, mclocotones, per a s, 
acerolas y de las demas 
cluses de f ruta. ,, 

Champiguons, trufas, sopa 
JuHenne y toda clase de 
conscn'as de hortalizas v 
vcrduras . - 11 

Dcspcrdicios de granos r 
otras materias procedentes 
dc fabricaci6n que sirven 
para alimento de ganado y 
caldos de ruaíz v otros gra
nos proccdentes de la fa-
bricaci6n del alcohol >I 

Garbanzos · y s us harinas. · . 11 

Granes no especificades (ex-
ccplo el trigo). legUlllbres 
sccas y sus hannas . . . >> 

H ierbas y forraje de todas ' 
clases, plantas y pulpas 
(carne mollar de las frutas 
y la médula o tuétano de ' 
las plan tas leüosas) co11 des-
tino al ganado. . » 

P~a . » 
Purés de todas clascs . >> 

Especies 1Ja rias 

Jab6n duro o blando, palo 
jab6n, jabón en polvo y 
libritos de jab6n 

Xicvc o hiclo natural o arti-
ficial _ 

Sa I común _ 
Adcudos menores. 

IOO kg. 

)) 

)) 

s 
. 0 120 

0125 

o' so 
o'so 

12 

IO 

o' ro 
r'~s 

0
1
25 

o'2o 
0 720 
2150 

JI 

o'7s 
4 

Por los 
'rccar¡:os 

autOrlzados 

Pus. Ct'i 

' 1 

1 0'25 

o ':a8 

o' ss 
'r2'¡o 
I 

1 ':ao 
I 

I 

I 0 1 11 
~ 1 ''25 
' , 

, o't8-
o' r8 
:a ' so 

2 1 I O 

Total 
de 

derechos 

Ptas. Cts. 

C) 

o'20 
o' so 

0'53 

o' so 
r'os 

JO 

1~ 1 20 

li 

o':ar 
:a' so 

[ 

4 

Callculo ln¡¡;reso 
de Consumo calcutAdo 

Contldad PtB/!. Cls 

6ss,849 
40 .000,000 
5.6oo,ooo 

5-280,000 

20,000 

r81,590 

334,&35 
2. !20,000 

8.ooo,ooo 

r8.4so,ooo 
9-473,684 

33.790 

2.671,755 1 

13-500,000 
2.187,500 

59,026'41 
:w,ooo 
28,ooo 

353'77 

t32,000 

54,000 
r'os 

6,ooo 

J,539'34 

19,974'90 

703'05 
53,000 

20,000 

7o,rro 
36,ooo 

r,689'5o 

350,000 

135,000 
87,500 

8,055'73 
--------

'J'o·rAr, DE CONSUMOS. 14.547.750'50 
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TARI F A l':ÚMERO 12 

CAP1TULO 9. 0 

TARIPA DE ARBITRIOS EXTRAORDINARIOS PARA EL AÑO 19l5 

: 
"' ·¡: .. ESPECIES 

Prccto Derecho C41cuto 
llnl~n~ en In tocnlldod de Inri lo de Consumo 

ARTl CI:i:LO 3.0 

tn~:reso 
catcutado 

~~----------------- Ptos . Cts. Ptos. Cts. Canlidod Ptas. C...: t~. 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

TO 

lli nos 

Vinos espumosos . 
n dulces, cualquiera que sea su 
graduación, .\' los secos que exce
dan de I6°, embotellados . . 

Los mismos en otros envases . 
Vinos comunes que excedan de r6° y 

no excedan dc r8° . 
Vinos de todas clases que excedan 

de r8° . 

Agua de azahar, simple 
,, ,, compuesta. 

Aguas minerales, cmbotel.ladas 
}) )) en otros envases 

Dnlccs 

Con.fituras y dulces secos o en almí
bar, tnrrones y mazapan, sueltos o 
en cajas u otros envases . 

Especies aúmales 

II Almejas y mariscos 
r 2 Caracoles 
T3 Oslras 

14 
IS 

J6 

17 
J8 
19 
20 
2! 
22 
2~ 
24 

Especies -vegctales 

Aceittmas sm aderezar 
Alruendras, avellanas, nueces y piño

nes siu cascara 
Almendras, avellaoas, nueces y piño-

nes con cascara . . . . . . . 
Almic16n, gluten, tapioca y revalenta. 
Azafr{m . 
Cacall.l1etes 
Castañas frescas 

,, pi longas. 
Chnfas. . . . , 
Cocos con cascara . 
Ft:cnlas y dextrines 

TOO kg. 

)) 

)) 

)) 

)) 

100 kg . 
)) 

)) 

)) 

J OO kg. 

100 kg. 
)) 

)) 

IOO kg. 

)J 

)) 

)) 

Kilo 
roo kg. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

:~so 

IOO 

7S 

6o 

~so 

100 
So 
¡ o 
~o 

rso 

::!00 
75 

JOO 

~5 

r;o 
1.:!0 
rbS 
so 
25 
45 
4.'i 
3Q 
45 
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20 
IS 

15 

25 

J 
r 6 

5 
2 

25 

J O 

5 
IS 

, , __ - / ;) 

3' 25 
2 
:! 

1
125 

1
125 

1'25 
2

1 25 
2'25 
3 

J49,Ill 

24 

-:!2,6¡o 
46 

!.350,744 
192.474 

70,745 
59.413 
8r,282 

s68,2go 

279.789 
r .167,888 

2, 700 
43I,22I 
¡o8,842 

I 
7.345 

55,124 
6o,330 

2.654,238 

S11ma y siguc. 

11,253'20 
II5,257'30 

4 , I05
1
5 0 

b 

68o'ro 
7'36 

67,537'20 
3,849'48 

7,074'50 
2,97o'6s 

12,19 2'30 

9,093'01 
23,35ï'76 

5.400 
5,'too'27 
8,860'48 

238'70 
11 240140 
1,357'40 

79.627'14 

451,;o6'88 
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., 
1 I Preclo 

:!!_c.. Unldod en lo localldad ESPECIES 

~~-----------------1----l Ptns. Cts. 

Suma anterior. 

Féculas y dextrinas mezcladas con 
agua, goma, sulfatos y acidos 

Fresns, frcsoncs, frambtK>sa, madro
ños y grosella 

100 kg. 
2Ó 

30 
3l 

22 

3.3 
.14 
35 
36 
37 
38 
3C) 
40 

Flor de naranjo. 
Frntas sccas, no especificadas, en 

eaj as. 
Frutas sccas, no especificadas, en 

otros envases . 
Fruta vcrde, uo especificada 
Galletos, pastas de todas clases y sé-

molas 
Horchatas en polvo 
Harina Jactcada y sus similares 
l\Ielones y sandías. 
l\Ioztazas y salsas 
Pasas 
Patatas, batatas y moniatos . 
Pimiento o pimenlón molido 
Sal\'ados 
Seta s 

Produclos químicos e industrialcs 

41 Aceite de ricino, inutilizado por acido 
sulf(uico, destinada a la prepara-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

cióu del acido sulfuleico . 100 kg. 
42 Acido acético, sin inutilizar. li 
43 >> sulfulcico. ,, 
44 Betuncs, lustres y cremas para el 

calzada. ,, 
45 Pinturas çlc todas clases . Jl 

4Ó 1\<Iasillas y masticos )) 
47 Barnices dc todas clases y pastas re-

sinosas para su fabricación ,, 
48 Colofonias, resinas, pastas resinosas 

y asfaltos, excepto los que se desti
nen a la fabricacióu de los colocHa
tos, colfol, etc. (fabricación dc 
papel) ,, 

49 Lcjías de todas clascs, excepto las 
proccdentes de la fabricación del 
jabón . » 

so Pastas, polvos, líquidos y demas 
substancias para limpiar metales . Jl 

sr Perfumeria, líquidos aromatizados u 
olorosos, substaucias de tocador, 
aguas olorosas, alcoboles, cosmé
tico., eliÀ'ires, esencias, espíritus, 
jabones, leches, mietes, pastas, 
polvos, pomadas, tintes, vinagri-

. llu:;, etc. . . . ,, 
52 Silicato de sosa. ,, 
s~ ~a I sosa o de potasa en grano . ,, 
54 ,, ,, carbonatada o sea carbonato 

dc sosa en polvo. ,, 
55 Rosa y potasa c{mstica . . . . . u 
so Bcncinas, benzoles y naftas incoloras 

rcctificadas, procedentes de alquj-
trún de b ulla y acetol . n 

rs 

125 
rso 

12.2 

59 
25 

50 
200 
100 

JO 

750 
IOO 
30 

150 
25 

810 

ss 
145 
ss 

100 
100 

20 

100 

30 -

35 

IOO 

So 

DerechO 

de tartrn 

Ptas. Cts. 

2 

;¡'25 
7'so 

8'25 

6'25 
2'75 

3'50 
IO 

5 
1'25 

ro 
8'25 
o'6s 
4 
0'45 
5'25 

!2 
)O 

9'50 

12'50 
15 
5 

rs 

lO 

so 
1 '25 
0'25 

20 

Calculo 
de Consumo 

Cnnaldod 

rso,ooo 

¡o,6og 
6,666 

265,155 

83,804 
Il.OOJ,054 

r.o6s,r¡8 
100 

28,988 
1.826,7m 

3,3..¡.8 
139,224 

27.832,;:6r 
ï3,8gi 

8.444.444 
262,532 

123,653 
2,66o 

41,507 

62,'¡66 
66,666 
32,000 

66,666 

s8,235 

79,209 
ro8,ooo 
763,249 

445,512 
777,192 

125,000 

Suma )' sif?tie. 
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lngreso 
cnlculado 

Pans Cts. 

451,7oó'S8 

3,000 

5,237'84 
302,584'54 

37,281'2.) 
ro 

1,449'40 
22,833'37 

334'8o 
n.48s'gS 

180,910'32 
2,955'64 

38,ooo 
13,782'92 

14,838'36 
798 

3.943'!7 

7,845 '90 
ro,ooo 
r,6oo 

ro,ooo 

2'6o 

39,604'50 
r,350 
1,9o8'r8 

I,H3'8o 
1,943 '09 

25 ,000 
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:¡ I Preclo Derecho 

~ ESP ECIJ~S Unldad en la localldnd de tarlla 

~~------------------¡----! PtiS. Cts. PlaH. Cls. 

$7 

oS 
6g 
¡o 
¡r 

Suma a.nterior. 

Naflas en bruto o seao aceites ligeros 
dl! alquitrau de hulla, oo compren
didos en la partida anterior . 

Creosotas de todas clases qllc no con
tcuR"an mas de un IS por JOO de 
acci tes 

Cal, ycso y cemento . . . . . 
Agnarras y demas csendas resinosas 

y sus similares 
Acido clorbfdrico . _ . 

» sulfúrico qlle cxceda de 56° 
>> nftrico 

Hipoc16rito calcio (clontro cal, pol-
vo gas). 

't'etraborato sódico (bórax) 
Acido b6rico. 
Tintas litogníficas y tipograncas de 

todas clases, excepto las negras 
Oítidas o semilíquidas que se desti
nen a impresos ordinarios 

Gmnas copales 
Colores en polvo y terrón . 
'ricrras para pintar, en polvo y terrón 
Carb6n mineral o artificial de todas 

clases o cualquicra otra composi
ci6n que pued a substihtirlo, no 
comprendida en tarifa dc consumos. 

lldeudos menores. 

IOO kg. 

)J 

)J ,, 
)) 

u 
)) 

)) 

li 

)) 

I) 

)) 

li 

)I 

)) 

12 
lO 

40 
40 

roo 
100 

~5 
lSO 

175 

8o 
.w 
20 
rs 

3 
0

1
25 

7'50 
o' sc 
0

1
40 

5 

o' so 
r 
I 

rs 
2'50 
o'.w 
o' ro 

o'ro 

CAJcuJo 
de Consumo 

Cantldad 

133.333 

83,33;) 
6.750,776 

137.333 
677,990 

!. !05,773 
66,562 

862,3/2 
I22,IJ8 

65,970 

I3,333 
24,000 

ro.ooo,ooo 
20.000,000 

10,000 

TotAr. nE ARBt'l'R!Os. 

- eLXXXIX-

lngreso 
ealculado 

Ptas. Cts. 

I. 226,926' 44 

13,000 

!0,300 

3,389'71 
4,422'78 
3,328'ro 

4,3Il'94 
1 1 22I'ï8 

659'70 

2,000 

6oo 
2,000 
2,000 

10 

.¡83,o.u';s 

I .776,58t'I2 

li 
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CUADRO DE TARAS A QUE HAN DE SUJETARSE LAS OPERACIONES DE PESO 
QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN, EN LA APLICACIÓN OE LAS TARIFAS 

Quesos 

Pt!rfumcría. 

ESPECIES 

r Holanda, (:11 medias cajas I 11 J) cajas dobles 

l Gruyen::, en cubos .. 
Mallorca, en cajas 
Otros, en cestos, serones, etc. 
Agua florida, cajas de madera y frascos de vidrio ... 

11 » y de Colonia, caja dc madera y botcllas 
de vidrio, vari os tamaños ... 

Perfumería variada, caja madera (snrtido variado dc 
perfumeria) con empaques interiores sin embalaje 
de vidrio ... 

I 
Polvos dc pcrfumería, caja de maclera y empaques 

interiores ... 
Perfumeria variada, caja de madcra, contenieudo esenl cias, pomadas, polvos, jabones, cosméticos, de cste 

surti do variado... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

'' n lJ 3r a 46 11 ,, ••• 
Pt•scodo en escabeche ll n 'l 47 n 65 11 11 ••• 

{ 

Pescado en conserva, de 15 a 30 kilos en bru to ... 

y co11serva . . . . . . " ~::u <.:scabeche (atún y sardinas en la tas ma-
yorcs de 4 k-ilos una, de 30 a 52 kilos caja en bruto) 

Lang-ostinos . . . . . . . .. . . . . . . ··- . . . . .. 
r Pescado frcsco o con la sal indispensable para su 

conservacióu 
Pescado, en cspuertas, banastos o cestos de todas 

clascs, mezclado en algas y nicve. Pescados ,, mariscos . . . l 0 ·- . . 1 stras, escuptuas Y' smu ares ... 
Atún en salmucra... .. . .. . 
Sardina salada pren sa da . . . . .. 
Grasa de pescada salado. 

f Champignons ... 
Guisantes ..- trufas ... 
Alubias · 
Alcachofas ... e 01LSCI''VL1S de hortaliztts Tomates, en eaj as 

:¡• 'Ve·rdttras, en cajas. Aceitunas, alcaparras y alcaparrones, en cajas y 

Em bu lidos .. 

Mnnteca.s .. . 

latas ... 
Aceitunas, aJcaparras y alcaparrones, en cajas con 

pote de vidrio y embalaje ... 
Pimientos .. 

( Embutidos, ~:n ca jas con cerrojos ... 
~ Sobreasada, en ca jas . . . . . . . .. 
l Chorizos, en cajas y ban astos ... 

1\Ianteca dc vaca, en cajas de 1oo latas de 40 kilos 
peso bruto .. 

Manteca de "aca, eu cajas de xoo latas de 65 kilos 
peso bruto .. 

~[anteca de vaca, en cajas de 6o latas de 74 kilos 
peso bruto .. 

~!anteca de vaca, en cajas de 20 latas de 88 kilos 
peso bruto .. 

l\Ianteca de vaca, en cajas de 12 latas de 102 ld los 
peso bruto .. 

;\!anteca de vaca, en panes colocados en cajas de 
madera 

1 )fanteca dc ''aca, en- panes colocados en cestos ... 

- cxc -

Rcducclón 
por ra~ón do 1aras 

del peso brulo de ros en\·ases 

20 por 100 
20 )) )) 
13 )) )l 

22 li )) 

8 )) )) 
70 )) )) 

6o ,, >> 

40 )) )) 

30 )) )I 

50 )) )) 
44 )) )) 
34 )) )) 
31 )) l) 

.)I li ¡¡ 

so )) ll 

22 )) )) 

30 )) )) 
so li )) 

33 )) )) 
lO ll ll 

20 )) )¡ 

40 )) }) 
37 )) )) 
30 )) )) 
35 )) )) 
32 )) )) 

37 )) )) 

65 ,, n 
31 )) )) 
25 )) )) 
rg ,, n 
12 /) )) 

50 )) )) 

39 )) )l 

35 )) )) 

28 )) )) 

26 )) )) 

20 )) ll
1 
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I 
I l{educ:c:lón 

H~PECIES 
por rnzón de tara~ 

del peso bruto de lOS en\·nscs 

Aceites de todas clases, en corambrc con fw1<la y sus 
li os ... ... . .. ... . .. ... . .. . .. . .. 9 por 100 

Aceites de todas clascs, en ~ormnbre con fundas sen-
cill<.s .. .. ... ... . .. ... . .. 4 1 ¡2 )) J) 

Aceites de todas clascs, eu bocoyes ... ... ... ¡8 )) I) 

A c~:itcs dc toda s clascs < )) ))• j) )) dc caslatio. 14 » )) ... 
)) " 

, en barri lc.., ... . .. r6 )I H 

)) )I , en pi pas. ... ... :n ll I> 

Petr6lco, beu cina y gasoli11a, Cll lata s ... .. . .. 8 J) )) 

l 
)) I) . 11 )) cncajonadas y 

barriles .. ... .. . ... . .. . .. ... . .. 20 u li 

.tlguardiLIIies J' alcoholcs en pi pas ... ... ... . .. ... . .. ... ., . 16 l) )) 
•-

Jlinos. f Vi nos, en pe llejos ... . .. ... . .. . .. . .. 6 cada uno 
... ... ... pipas y bocoyes t6 

.I 

I ¡¡ en ... . .. . .. ... . .. por TOO 

lluevos . ... . .. ... . .. ... .. . ... . .. ... . .. . .. . .. 24 J) .. 
J.,cche co11densada, Cll pot ~;s encajon.ados .... ... ... .. . ... ... . .. I 23 )) )) 

{ Domices y ph'"'"' p<epmdO>, del pab o exu-anjeco, 

Ranticcs pi ni u ras Ba~~i~~ri!~¿nje;~~. ~~~· pot~s, g~·llon~~. el~:. e~~ 
l~ )) » 

J' 
."1 

... 
cajonados ... .. . . .. .. ... . .. . .. ... 27 )) )) 

REGI.AS PAR.\ L.\ REC..\UDACIÓ!I: 

1. • Se eutieudc por meuudos y despojos de las rc:.l:s, para los efectos del impuesto en el ganado 

vacuno, lanar y cabrío, el vientre, asadura, cabeza y extremos. En el dc cerda, el vientrc y asadura. 

2." Cuando se presente al adcudo alguna especie cuyo envase no esté comprendido en el cuadro 

de taras, se le aplicara la correspondieute a las que con ella· tengan asimilaci6u, y si ésta no existiesc 

y fuese imposible dctenninar el peso, se bara Ja tara prudencial cxpresandose asf. También se hara la 

tara prudencial cuaudo, no obstante de figurar en la tarifa o cuadro de taras los em·ases que se presenten, 

considere el aforador, con la aprobación del fiel :r del cabo, que no corresponde el abono por la especia

lidad de los mismos. 
3.• Cuando algún 1utroductor no se confomtc, por las condiciones especiales de sus envases, con la 

tara correspondientc a las ordinarias de la misma clase, t:ieue derecho a que se repesen separadamente 

clichos envases, abonando solamente el peso liquido de las especies que los mismos contegau ; esta ope

raci6n debera verificarse en el acto y con los medios necesarios que al efecto facilitara el mismo introductor. 

4.• La recaudaci6n del hielo sc verificara por el peso que arroje en limpio, o ~a deducidas las taras 

de los envases que lo conteugau, sin que ning(m introductor tenga derecho a e>rigir bonificación algtma 

por coucepto de mcrma, en atencióu a baberse apreciada esta circunstancia al señalar para dicha especie 

tm derccho reducido de tarifas. 
s." Estan e....:ceptuados dei impuesto los accites y vinos exclusivamente mcdicinales, requiriéndosc 

para tal beneficio CU estos Últimos, que SC presenten Cll casCOS que DO seau dc mas de medio litTO dc 

cabida y aparczcan ctiquetados con las marcas del autor y rótulos que expresen la composici6n de los 

mismos r las indicaciones relativas a !;U empleo en Ja Terapéutica, .r en los aceites, para que les alcance 

la cxcnci6n dispuesta en el articulo 27 del Reglamento de Consumos, cleberúu las introducdones de los 

mismos e(ectuarse en latas que no e.xcedan de 20 kilos de peso, debicndo, no obstante, extraerse la muestra 

reglamentaria para ::;ujctarla al analisis quimico a fin de comprohar tal exención. 

6.• En las multas que se impongan por infracci6n del Reglamento de Consumos, sc consideraran 

recargadas las especies cou el xoo por. 100 sobre los clerechos del Tcsoro. 

ï .• Para el adeudo de la lecbe procedentc de las t·acas y cabras que rcsiden en el casco y radio de 

la ciudad, se tendra en cueuta que cada vaca produce dos litros diarios y medio cada cabra, cuyo tipo 

reducido de producci6u fué fijado por la Superioridad, teniendo en cuenta que adeudan tambi~n los 

forrajes que sirven dc pienso al ganado a su entrada por los fielatos. 
8. • Se en tendera por pcscado salado el pescado seco, csto es, el preparado para Ja cous<.:rYación 

indefinida de suertc que no ¡meda ser confundido a la Yenta con el pescado fresco. 

g."' Los tordos y dema s aves simi! ares en ta ma ilo adeudadín en fracciones de a dos cabezas, o sea 

en fracciones de 5 céntimos el par. · 
xo.• A los yeudedores de tocino al por mayor, que sacrifiquen rese!:> de cE!rda en el :\Iatadero de 

esta ciudad, por el Locino salado que extraigan para el constmlO dc otros pueblos; a los mismos indus

tTiales que sacrifiquen por peso mínimo dc so,ooo kilogramus, p01 los jamones que extraigan para el 

COllS\11110 dc otros pucb}os, ~· los indtlStrialcs de igual c1asc Cl.l)"O ::~acrificio en reses ÒC cerda sea dc 

CXC'I -
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con respecto a las manlecas exclusivamcule tlc cer dos roo,ooo h:ilogramos auuales, 

del tanto por ciento que sc exprcsa en el sigtticntc cuaclro: hartí la bottificaci6n 
de s u matanza, sc 

De 2.ooo,ooo a 2.075,ooo peseta s el I por IOO 
li 2.075,001 a 2.15o,ooo JJ )) 2 )) , 
l) 2.150,001 a 2.200,000 J) » 3 )) I) 

) ) 2.200,001 a 2.250,000 )) )) 4 )) )) 

)) 2.250,001 a 2.300,000 )) )) 5 )) .. 
ll 2.J00100I a 2.3so,ooo )) ll 6 l) )) 

)) 2-350,001 a 2.400,000 )) ll 7 )) )J 

l) 2-400,001 a 2-450,000 )) )) 8 )) )) 

l) 2-450,001 a z.soo,ooo ll )) 9 l) )) 

ll 2.500,001 a 2.sso,ooo )) ll ro ll )) 

)) 2 -550,001 a 2.6oo,ooo )) Jl 11 )) )J 

)J :2.6oo,oor a 2.6so,ooo )) )J 12 ll )) 

)) 2.650,001 a z.¡oo,ooo )) )) 13 lJ )) 

)) 2.700,001 a z.¡so,ooo )) I) l4 )) )) 

)) 2-750,001 a 2.825,ooo )) )) IS )) )) 

) ) 2.82s,oor a 2.goo,ooo )) )) IÓ )) )) 

)) z.goo,oor a J.OOO,OOO )) l) 17 )) )) 

)) J.OOO,OOO en adelante ll 18 )) )) 

u . a La aplicaci6n del tan to por cien lo señalado en el precedenlc cu ad ro se en tendera de la totalidacl 
de la recaudaci6n obtcnida en los Mataderos de esta ciudad, durante el año, por concepto de consumes, 
por cames y despojos dc reses de cerda, cuyo importe se dividira por el total de unidades de kilogramos 
de extracción verificada durante el propio año y detenninaní la cantidacl que corrcsponde a cada uno 
con relación al total de k-ilogramos extrafdos. 

rz.a Dicha aplicación sc bara en su totaliclad ni reintegro, siemprc que 110 resulte a mayor propor
ción de 26'40 pesetas cada 100 ki1ogramos, pues éste sera el mi.'<imum dc abono que podra percibir el 
industrial. Del mismo modo tendra derecho a que no sca menor dc 15 pesetas cada xoo kilogramos 
extraídos, cuando por la proporción del taulo por ciento resultase menor cantidad. 

13.~ Para obtcncr los beneficios de la regla anterior, sera indispensable: 
a) Extraer, por lo mcnos, durante el año, s,ooo kilogramos de tocino salado y r,ooo kilograo10s de 

cada una de las demas especies a que alcanza la bonificación. 
b) Ko hacer extracción alguna menor dc 50 kilogramos en tocino salado, ni de 25 kilogramos dc 

cada una de las dema s cspcctes a que alcanza la born ficación. 
e) No excedcr las extracciones bonificables del 6o por mo del total peso de las reses sacrificadas 

oor t.l respectiva industriaL 
d) Haber sacrificaclo durante el año anterior, en los Mataderos de esta ciudad, reses de ccrda en 

peso mfnimo dc so,ooo a Ioo,ooo kilogramos, scgún se trate de exportar jamoues o mantecas o constituir, 
en garantía dc que sc llenara dicbo tipo dnrantc el año, un dep6sito en la Caja municipal de 1,ooo ptas., 
que quedara a favor del Ayuntamiento si no llegase la matanza o la extracción a los tipos señalados. 

e) Dar prévio aviso, por escrito, a la Administración de Impuestos y Rentas, con veinticuatro horas 
de anticipaci6n, de las manipulaciones que hayan de operar en sus establccimientos con respecto a jamo
nes \- mantecas destinades a la extracción. 

f) Xo presentar a la Intervención de e:l\-tracciones tocino s_alado o jamones que no estén completa
mente curados. debiendo ostentar siemore el tocino las marcas del ]l!atadero de su procedencia y las dem!ls 
especies el precinto o marcbamo de la Aclministraci6n de Impuestos y Rentas. 

14.a Los industriales que deseen acogerse al beneficio de la bonificaci6n por las CJ-..-traccioncs que 
practiquen, deberan solicitarlo de la Alcaldia, declarando que para tal efecto se someten a la Inspección 
e Intervención de sus establecimientos por la Administración de Impuestos y Rentas, con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento de Consumos, en cuanto a fabricas y dep6sitos, y a lM meclidas de scgu
ridad que los inlereses municipales hagan neccsarias. 

La Administraci6n aplicara en la intervenci6n de los establecimientos, un precinto con el corrcspou
diente marcbamo o sell0 de los jamones y mantecas que hayan de ser destinades a la exportación del 
término municipal con el procedimieoto siguiente : 

a) La aplicación del precinto y marchamo a los jamones se hara a solicitud del interesado si aparecc 
de una manera indubitable la procedencia por las marcas respectivas de un Matadero de esta ciudad. 

b) Las mantecas derritidas seran precintadas o marcbamadas por la Admi~stración cuando pol 
baber ésta intervenido en las elaboraciones, lc conste de· un modo preciso que no' se han empleado otras 
carnes que las de cercla procedentes de los Matadcros de esta ch.1dad, y en cuanto a las mantecas en rama 
que sean objeto de cxtrarción , la Administraci6n tomara las medirlas convcnientes para cerciorarsc dc 
que son de la misma procedeucia. 

rs.n Transcurrido cada trimestre, los intcrcsados pteesntaran al Excmo. Ayuntamiento relación dc 
:;us créditos iustificados con los duolicados de las Hcencias de e;¡..-tracción , debidamente intervenidos por 
la Administración, a las salidas de los fielatos, y acreclitar{m el derecho a la bonificación acompafíando los 
talones de adeudos durante el trimestre en los Mataderos, equivalente a la mitad del tipo fijado en la 
regla ro.• para todo el año. 

r6." Estas liquidaciooes se entender!ln provisionales, y sólo se hara el abono en tal concepte a razón 
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