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·BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatorla de 22 de Abril de 1915 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Boladeres. 

JUres. Sres. Concejales asislentes: Rosés, Nolla, 
de Abadal, Andreu, Grañé, Mun~ñola, Vallet, 
de Fortuny, Busquets, Rovira, Bofill, Cararach, 
de Riba, Rita y de Llanza. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio del Cobierno Civil de esta Provincia, 
en que comunica que ha resuelto desestimar el 
recurso de alzada interpuesto contra el Prcsu
puesto municipal ordinario de esta Ciudad para 
el corriente año, por la Unión de Viticultores de 
Cataluña. (Enterado.) 

Idem, en que comunica que ha resuelto deses
timar el recurso de alzada interpuesto por Don 
Francisco Casany y Robert contra el .propio Prc
supuesto. (Enterado.) 

Idem, en que comunica que ha resn,elto deses
timar el recurso iltterpuesto por D. José Sella
rés, eu nombre propio y como Presidente y 
representau te legal de la (( Unión gremial de Al
quiladores de cocbes y automóviles de Barce
lona», contra el mismo Presupuesto. (Euterado.) 

DES P ACHO O R DINA RI O 

COMISION DE GOBERNACIÚN 

Dictamen, aprobando la cuenta presentada por 
la «Casa Provincial dc Caridad.», de importe 
7I4 pesetas, por la impresión de la GACETA Mu
NICIPAL DÉ BARCELONA. (Acuerdo de I3 de Octu
bre del año último.) 

Otro, aprobando la cuenta presentada por la 

(( Sociedad General de Teléfonos l>, <le importe 
5,947'35 pesetas, por el abono de l3:s estaciones 
telefónicas a cargo de este Ayuutannento. 

Otro, aprobando la cuenta de D.a Juana Grau, 
de importe 79'95 pesetas, por los trabajos dc_ ilu
mioación, en la facbada de estas Casas CoUSlSto
riales. 

Otro, abonando a D.a Inés GonzaJez, como 
bija del Escribiente que fué D. Salvador Gon· 
zalez, la paga· del mes de Marzo último, en q_ue 
falleció dicho señor, y otra por vía de grac1a, 
a tenor de las bascs aprobadas por el Ayunta
m.iento en 3 de Abril de 1877· 

Otro, abonando a D.n Maria Bardají, bija del 
que fué Guardia municipal. Antonio · Bardaji, la 
paga del mes de Febrero último, en que fallcció 
dicho guardia, y otra por via de gracra, de con
formidad con ·dicbas bases. 

Otro,· proponiendo, que para recompensar los 
trabajos CJ-."traordiuarios realizados por el Por~ 
tero de la Secretaria, D. Juan Soler Ferrer, se 
le conceda-una gratiiicacióu de 325 pesetas. 

Otro, encargando a los Sres. Dalmau y Fusté, 
por la cantidad de 65 pesetas, ·los impresos que 
en pedi do número 121 so licita el · Oficial eucar
gado de la 1\Iayordomía. 

Otro autorizando a la Sección facultativa de 
Urbani~ción y Obras, para realizar los trabajos 
de riintura que se detallau eu su oficio de 20 de 
Marzo último, para la habilitación del local que ha 
de ocupar el Juzgado municipal del Distrito de la 
Audiencia, abonandose la cantidad de 1.453'85 
pesetas, importe de aquéllos, con cargo a la Re
lación de Restútas por adición al vigeute Pre
supuesto. 

Otro, abonando a D.lt Victoria Jover Girban, 
como viuda del Escribientc D. Juan Copons l\Ias, 
la cantidad de 2,053'12 pesetas, en concepto de 
socorro por una sola vez, equivalente a una 



auualidad del tuayor baber percibido por su cau
sante durante dos· años, :y de conformidad con 
lo dispuesto en la base 3.n de las aprobadas 
por el Ayuntamiento err 9 de Junio de rgo3, en 
ateudón a que el causaute, ·según resulta del 
expediente instruído al efecto, llevaba mis de 
quince años y menos de veinte de buenos servi
cios prestados a esta Corporación. 

Otro, para que, de confonnidad con la pro
puesta formulada· -por el Sr. Comandante de la 
Guardin Municipal, se concedan a los individuos 
de dicho Cuerpo qt,te se compreuden en la rela
ción que se acompaña al dictamen, las gratifica
clones que en la misma se consignau, por los ser
vicios extraordinarios prestados púr los referidos 
guardias, abomíndose la cantidad de r,ooo pese
tas, a que asciende la suma de elias, con cargo 
a la consignación del capítulo 2.o, artículo 2.o, 
partida 5.a del vigente Presupuesto. 

Otro, aceptando la renuncia que del cargo de 
Escribiente mecanógrafo ha presentada D. Juan 
Garcia Abrines, para el cual fué nombrada en 
Sesión de 23 de 11arzo últimor y que se amplíe 
con esta plaza las tres que, en méritos de acuerdo 
de la propia fecha, deben de proveerse, mediante 
nuevos ejercicios de oposición. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la entídad « Ateneo Radical del Distrito quinto>>, 
se conceda el uso del Palacio de Bellas Artes en 
las tardes de los días r.o y 2 de Mayo venidero, 
con la iluminación correspondiente y el uso de 
los órganos eléctricos, con el fin de celebrar fes
tivales a beneficio de las Escuelas que aquella 
entidad sostiene, siendo è:llo hasta las siete de 
la tarde. · ' 

Otro, concediendo la Banda Municipal para 
los siguientes actos de beneficencia, a las enti
dades que lo tienen solicitado: para el día r. 0 de 
Mayo, a la « Agrupación Radical Instructiva» 
del Distrito noveno, que celebrara el festival a 
las nueve de la nocbe, en la calle de Salmerón, 
número 37, y a la entidad sportiva « .Pompeya >>, 
en la tarde del 25 del actual, que celebra el fes
tival en su campo de sports. 

Otro, para que, con el fin de sufragar los gas
tos del reparto de premios a los alumnos de las 
cuatro Escuelas de Artes que sostiene el Ayun
tamiento, se baga entrega de la cantidad de 6oo 
pesetas a cada uno de los Directores de las Es
cuelas de los Distritos octavo y décimo, y de la 
de 350 a cada una de las de los Distritos quintJ 
y séptimo, con la obligación de justificar a su 
tiempo la inversión de aquellas cantidades. 

Otro, concediendo al Facultativa del Cuerpo 
Médico Municipal, D. Juan de Simón, la licencia 
de tres m"eses que tiene interesada, . con percibo 
de haberes. 

Otro, concediendo a la Comadrona municip31 
D.a. Magdalena Quincoces, la licencia de un mes 
que tiene interesada. 

Otro, aprobaudo la cuenta de D. A. Roca 
Rabell, J>Or 12 ljbros impresos y rayados, con 
destino a los Dispensarios t;nunicipales, cuyo im-

porte, de ro4 pesetas, pued~ aplicarse a la Rela
ción de Resultas por adición al Presupuesto vi~ 
gen te. 

Otro, aprobaudo las dos cuentas de D. Pablo 
Prats, dc importe 1,56r'ro pesetas y r,536'56 
pesetas, referentes a los artículos suministrados 
eu los meses de Enero y Febrero úJtimos, para 
el pienso del ganado del Laboratorio municipal, 
eu virtud de contrata. 

Otro, aprobando la cuenta de D.a Juana Grau, 
de importe ng'78 pesetas, por dos eshtfas COll 

sus accesorios, instaladas en el Dispensaria de la 
barriada de San Martín,. adquiridas en virtucl de 
acucrdo respecti vo. 

Otro, para que, como en años anteriores, se 
destine la c·antidad de 200 )?esetas para un pre
mio de los J uegos Florales que organiza la enti
dad denominada <<Lo Rat Penat 1>, de Valencia, 
que se adjudicara a la mejor poesía catalana que 
cante la fraternidad de las regiones catalanas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la <• Academia Provincial de Bellas Artes 1> y por 
el «Centre Ca tala», de Zaragoza, se ~ concedan, 
para las bibliotecas de aquellas entidadcs, los 
libros del Archivo enumerados en el informe que 
para cada petición ha emitido el Sr. Oficial del 
indicada Archivo municipal de Barcelona. 

Otro1 para que se baga entrega a la Dirección 
de la Escuela municipal de Ciegos, Sordo-mudos 
y Anonnales, de la cantidad de 3,000 pesetas, 
que figura expresamente en el Presupnesto de 
este año, para material de aquélla, eu el capitu
lo 4.0 , artículo 3·~ partida 4.11, de confonnidad 
con la relación ai 'efecto acompañada por el Di
rector, y con la obligación de justificar a su 
tiempo la inversión dada a la cantidad. 

Otro, contestando al . Juzgado de r.a. Instaucia: 
e In.strucción del Distrito de la Barceloneta, 
que, fiando el Ayuntamiento como siempre, 
en la rectitud de los Tribunales de Justícia, re-· 
nuncia a tomar parte en la causa que se sigue 
por robo de la bandera del Colegio de la calle de 
Balboa, sin renunciar a las iudemnizaciones a 
que haya lugar. 

COMISIÓN DE HACIE1\TDA 

Uno, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 17 del vigente Reglamento de ~Ierca
dos, y prévio el pago de 10 pesetas, en concepto 
de derechos de permiso, según tarifa del actual 
Presupuesto, se conceda a D. Salvador Segala 
Canals el traspaso del puesto número g8 del 
Mercado de Hostafrancbs, destinada a la venta 
de fruta y verdnra, del qne era concesionaria sn 
hoy difunta esposa Autonia Argelegllet Boireu. 

O~ro, propo1úendo que, con arreglo a lo dis
puesto en el propio artículo, y prévio el pago 
de 20 pcsetas por cada p1,1esto, en coucepto de 
derechos de permiso, se conceda a Juan Pigent 
Terrats el traspaso de los puestos números 164 
y 165 del Mercado de la Al;>aceria Central, destí-
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uados a la venta de Iru.ta y verdura, de los que 
era concesionaria su hoy difunta esposa Rosa 
Yallcorba Vilardell. 

Otro, poniendo a disposición del Sr. Arquitecta 
Jefe de la Sección facultativa de Hacienda, la 
cantidad dc 124'35 pesetas, para que, teniendo 
en ct~enta lo dispuesto por la Ley sobre protec
ción a la industria nacional, adquiera ro baldo
sillas de 55'50; 5 de 63'60, Y 5 de 60'47; I5 vi
dríos claros de 6g'63 y 4 de 63'40, y 40 k:ilogra
mos de masilla, a fiu de reparar los desperfectos 
causados por el vendaval del mes de Febrero 
último eu el Mercado dc San Gervasio, efec
tnanclo tos trabajos dc colocación los operarios 
de las Brigadas municipales. 

Otro, po1~iendo a disposición del propio señor 
Arquitecto, la cantidad de 1,360 pesetas, para 
que, dando cumplimiento a lo que dispone la 
I~ey sobre protección a la industria nacional, 
y con arreglo al Presupuesto formulado, proceda 
a la adquisición de materiales y ~bras necesarias 
para la recomposición de los desperfectos causa
dos en la cubierta del l\Iercado de Volateria por 
el vendaval del mes de Febrero último. 

Otro, proponiendo que se anuncie concurso, 
por el térrnino de diez días, para la provisión 
de una plaza de ).fozo de la Brigada de vigilau
cia y limpieza de Jos Mercados de esta Ciudad, 
con el jornal consignada en Presupuesto a los de 
su clasc, vacaute por fallecimieuto de Paulino 
nlajó Pagés, haciéndose constar en el anuncio, 
que los que deseen tomar parte en dicho con
Cttrso deberin ser españoles, mayores de veintiún 
años. y menares de -cuarenta y cinco, acreditar· 
buena conducta, haiJarse ~I corriente con la obli
gación del Servicio militar, -saber leer y- escribir 
correctamentc y compreuder el :idioma êatalan, 
y que se consideraran vllidas las instancias de 
los que hubieren tornado parte en concursos an
teriores o se hubieren presentada ya. 

Otro, aprobando la quinta certificación y re
lación valorada que se acompaña, remitida por 
el Sr. Arquitecto Jefe de la Sección facultativa 
de Hacienda, de importe 14.442'95 pesetas, las 
cttales deben abonarse al contratista D. Antouio 
Oliveres, por las obras de reforma e instalación 
de puestos de venta en el Mercado Abacería 
Central, en ,;rtud de la subasta que le íué adju
dicada en Consistorio de r6 de )lavo última. 

Dos, para que, de confonuidad co~ los infor
mes desfavorables de la Oficina llunicipal en ]a 
Delegación de Hacienda y de la Administración 
de Impuestos y Rentas, sean desestimadas: una 
instancia suscrita por D. Juan Vila, solicitando 
la anulación clel talón número 6g,rg8, de im
porte 446'60 pesetas, para el pago del arbitrio so
bre Apertura de establecimientos, por el que posee 
en la ca.Jte de Ali-Bey; u6m~o g6, correspondie11-
te al año rgr2, y olra, suscrita por D. José r-:arré, 
solicitaudo sea anulado tm talón e::..-tendido a su 
nombre, para el pago del propio arbitrio. 

'l'res, para que. de conformidad con los infor
mes favorables de la Ponencia de Traccióu Ur-

barra, seau anulados los talones números 4,679 
y 15,646, extend.idos a nombre de D. Audrés 
1\Iartinez Vargas, correspond.ientes respectivamen
te sobre el arbitrio del impuesto de carruajes de 
!ujo y al de circulación, en el primer trimestre 
del año 1914, del automóvil número B - r67, 
por haber sido dado de baja. el 9 de Enero del 
propio año; se autorice a la razón social « Durio 
y Maffioli >>, dueña del Hotel Falcon, sito en la 
Plaza del Teatro, para verificar el servicio de 
transporte de viajeros desde el citado hotel a lós 
muelles y estaciones, con un automóviJ. marca 
S. P. A., de r8 - .25 HP, debiendo los reeurrentes 
cumplir las obligaciones impuestas en el capitulo 
VII del vigente Reglamento de. Tracción Urba
na; y, en méritos de ]o solicitado por D. Rafael 
Biada, sean baja, a partir de 28 de Diciembre 
último, en el padrón correspondiente, los auto
móviles números B- 1482 y .B- rsoo, inscritos 
a nombre de los Sres. Escarra y Compañía. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por 
D. PedTo Bofarull, de importe 38I pesetas, por 
varios impresos, mediante concurso, por acuerdo 
de ro de Diciembre últin:l.o, por haber sído trans
ferida s u importe a favor de los Sres. J. Vilaseca 
y Sobrinos, a tenor del articulo 347 del vigente 
Código de Comercio, sea satisfecha a d.ichos se
ñores, con cargo a la Relación de. E.esultas por 
adición al vigente Presupuesto. 

OtJo, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables. de Ja Inspección de Al.bitrios 
y de Ja Administración de Impuestos y Rentas', 
sea desestimada una instancia suscrita por Don 
Isidlo Ra món y Grau, solicitando · la .st'lspe.hsión 
del procedimiento ejecutivo que se Je sigtte, para 
cons€guir el cobro del arbit1io sobre 1:Jso de ace
ras SÍJJ permiso de vado, por la co.r:respondiente 
a la calle del Tibidabo, frente a la casa número· 22. 

Otro, para que, de couformidad con el infoune 
favorable de la Ponencia de Tracción Urbana, 
y en mé.ritos de lo solicitado por D. Rafael Biada, 
sean baja, a partir de 24 de Koviembre del año 
próximo pasado, en el padrón· correspondiente, 
los automóviles números B - I24fi y B - 1323, 
inscritos a nombre de D. Juan Pujol y de D. An
tonio Bertomeu. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de Ja Juspección lndt1str:ial y 
dc la Adrnittistración de Impuestos y Rentas, 
sea desestimada uua instancia suscrita por don 
Avelino y D. Mignel Llovera,.solicitando la sus
pensión del procedimiento e.jecu.tivo que se les 
signe para conseguir el cobro del-·arbitrio sobre 
Uso de aceras sin permiso de vado, por la corres
pondieute a la calle del Tibidabo, frente .•a la 
casa n(unero 22. . 

Otro, clesestimanclo la instancia formnladf.l par 
D. Jaitne Llnmusi Dett, solicitando. se . desista 
del cobro del arbitrio por .conservadóu -y lim
pieza del alcantarillado, couespondiente-· ·a los 
nños xgo8 y rg.rr, en cuanto el estado de daecho 
dcterminantc de la procedencia del débito quedó 
firme y consentido a l no Tecl2.marse cóntra el ar-
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bitrio eu tiempo y forma opori u nos, si~;ndo, en 
cousecuencia, e::-..i:emporauea la reclamación in
tentada ahora contra la efectividad del a1 bitrio. 

Olro, desestimando la suscrila por D.~~> Con
suelo Grassot Clara, solicitando se desista del 
cobto del arbit1 io por conservacióu y lüupieza 
del alcantarillado correspondiente a los años 1907, 
1908 y 1909, en ct:auto al cstado de detecho 
dettJJninante de la procedencia del débito quedó 
firme y consentida, etc. 

Otro, aprobaudo, para ser satisfecha, Wla 
çuen:ta, de importe 70 peseta;>, presen1 ada por 
Henrich y Compañia, por varios impresos st:
núnisttados a la Administración de Impttestos y 
Rentas, qt1e ftteron adquirides pol acuerdo Con
sistorial de fecba 10 de Noviembre último. 

01ro, para que, dc confornúdad con el informe 
favorable de la Adm.inistración de Impuestos y 
Ren1.as, sea anulado el talón número 76,5rr, de 
importe so pesetas, couespondiente a 1914, ex
tendida a nombre de D. José EspinAs, gerente 
de la razón social « J. Es pi nas S. C. )), para el 
pago del atbitrio sobre ApertUJa de eslableci
mientos, por el que poseen en la calle de Sans, 
número 215. 

OtJ o, para que, dc conf01 midad con el p10pio 
iufonne, sea am1lado el talóu número 76,6u, de 
impo1te so pesetas, conespondiente al año r914, 
extendido a nombre de D.a María Garriga, Viuda 
de Jaime Batista, para el pago del arbihio sob1e 
A pet ttaa de establecimientos, por el almacén de 
rnaderas sito en Ja calle de San Ildefonso, nú
mero 37, San Andrés. 

Oho, pa~a que, con la propia coufonnidad, 
sea auulado el talón ntun.ero 76,6ss. de importe 
50 pesetas, correspondiente al año 1914, para el 
pago del arbitrio soble Aperttna de es1ableci
micntos, extendido a nombre de D. Ramón 
Goula, por el que posee en la calle de Ausías 
March, número 97· 

OtJo, para que, con la rnisma conformidad, sea 
am1lado el talón número 76,919, corrcspondiente 
al año r914, para el pago del uúsrno arbitrio, 
extendido a nombre de D. Ramón Teixidó, por 
su fabrica de cbocolate sita en la calle de Ta
llers, número z6. 

Otro, para que, de conforrnidad con el informe 
desfavotable de Ja p1opia Administración, sca 
desesiimada una instancia de D. José Rodríguez, 
solicitando el canje de la cédula de 8.1L clase qtte 
se lc e:8pidió, por otra de 9.a c1a~e. que entiende 
le cou esponde. 

Ot1o, para que, dc couformidad con igual in
forme, sea desestimada nna instancia sttscrita 
pol D. Juan Dorca, en nombre y representación 
de D. Juan Capdevila, solicitando sc lc expidan 
sin rccargos las cédulas . personalcs del año ac
tual, correspoudientes a su familla, en . la calle 
de Caspe, número 69, principal, r.a 

Otlo, para que, de conformidad con el in
fot me favorable de la misma Adrninistradón, 
se p10ceda al canje de la cedula de 8.a clase 
ex-pedida a D. Buenaventura Ros, por una de 9.a 

clase, que !e corresponde, t eint<grandolc Ja dife-
1 encia, que es de 5'85 p~setas, y que sc rectifique 
debidamentE el pad16n. 

Otro, para que, de confonllidad con el h1fo1me 
de la Administ1 ación de ImptJestos y Rentas, se 
e::-..-pida a D. José Gmguí, cédula de 4 .a clase, en vez 
de la dc 2.3 qt1c tiene clasificada en el padrón, la 
qnc le sera expedida sin recatgos, siempre que la 
retire dentro de los qnince días signientes al de 
la notificación del presente acuerdo, y que se 
pmctique en éste la oportuna rectificación. 

Ot ro, para que, de cotúorrnidad con el in fm me 
f::worable de la mismn Administració11, sean anu
lados ttes talones c:xtendidos a nombre de Onofre 
Garí, para el pago del arbitJio sob1e Apertura 
de establecimientos, conespondicntes, el de nú
mero 57, de importe 120 pesetas, al año 1904, 
el de número 82,18!, de importe también 120 
pesetAs, al año 1912, y el de níunero 34,797, de 
impcrte 30 pesc:tas, al alto 1913, para un esta
bleci núcnto sito en In calle del Cannen, número 
r6, entresuelo, por resultar que el interesado 
satisfizo el citado arbitrio en 26 de Abril de 1904. 

Otro , para que, con la propi a conforrnidad de 
la Poneocia de Tracción Urbana, sea reintegrada 
a D. Ramóu Riba la cantidad de 400 pesdas, 
que satisfizo con caracter de pago prévio, para 
la concesión de un automóyjl, cou parada frente 
al Hotel Continental, por cuanto el interesado 
ha desistida antes dc habe1le sido atorgada la 
referida concesión. 

Oho, pwponiendo que, en méritos de una ins
taucia suscrita por D. Jose Feliubadal6, solici
tando la anulación de W1 talón dc ÜnJ.llolie -so 
pesetas, extendido a su notnbre, relativa al pago 
del arbittio sobre Apethua de establecirnientos, 
correspondiente al año rgr4, y en presencia de 
los informes de la Oficina Murúcipal en la Dele
gación de Hacienda y de la Administración de 
Impuestos y Rentas, se acuerde qt1e sea anulado 
nn talón de importe 5 pesetas, conespondientc 
al año -1.914, extendido a nombre de D. José 
Feliubadafó, relath:o al a1bitlio municipal sobre 
Apertma de establecirnientos, por su taller que 
tiene en 1::>. casa número 37 de la calle dc Pons y 
Gallatza, por figma1 en otra matrícula de la con
tribución indust1 i al como hene10, y que sea des
estimada la instancia de D. José Feliubada1ó, 
por lo que 1 especta a la petición de qtte :.ïea anll
lado un talón de itnp01te 50 pesetas, extendido 
a su nombre, p01 el propio concepto y ~ño a que 
se refiere el extremo anterior, toda vez qt1e es la 
cantidad que debe satisfacet cou aneglo a la ma
tlÍcula de 1a contribución indust1 iai, que est2. 
clasificado por la industria que ejercc en el local 
antes citado. 

Otro, proporucndo qt1e, po1 haberse ptoducido 
cuatro vacantes en la Junta M:tmicipal, dos eu 
viltt!d de ~xct1sa fundada en excedet de la edacl 
de 6o años, alegada por los Vocales D. Ma1iano 
Ribas Tintorer y D. Luis Bassas Quer; otta, pot 
defunción de D. Jacinta Puig Costa, y otra por 
.resultar qt1e el elegida Vocal ~tonio Aparicio 
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Corouúnas, es Antonia, se procecla a efectuar 
nuevo sortco, para elegit por <:ste mcdio un Vo
cal asociado po1 cada una cle las Seccio11es s.a. 
y 6. 1~, y dos por la 9.a, pot set estas las Seccionts 
n Cll!e con csponçlen las ,-acantcs, pn blic{mdose c:1 
1 esultado del nuevo sOJ teo en el Boletin Oficial 
de la Provincia. (Efec.tnado el s01teo, 1esnltaron 
elcgidos D. Manuel Mat a Martínez (&cdón s.a, 
númew 531), D. Castulo Teixidor Tremolera 
(&cción 6.a, número r72), D. Francisco Grifé 
Biosca (Sección g.a, número 872) y D. Ramón 
Gil Camps (Sección g.o., uúmeJO 68). 

Otro, aprobando las adjuntas rcglas fotmuladas 
por la Ponencia constituída por un señor repre
s<:ntante de cada una de las Iltres. Comisiones 
de Ensauche, Fomento y Hacienda, para la apli
cación de la tasa establecida en el capítula 3.o, 
mticulo 8.0 , partida s.a del vigente Pxesupuesto 
ordinario de Ingresos, sobre los ptopietarios que 
realicen obtas sin pnmiso y contia los pteceptos 
consignados <:n las Ordenanzas Municipales y 
demas disposiciones de policia urbana. 

CO:MISI ÓN DE FOlVfENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fija
das por las xespectivas Direcciones Facultatives, 
se concedan los pe111tisos siguientes: A D. Ramón 
Albeyt, pata establccer un vado en la acera para 
el paso de carruajEs, a tlavés de la misma, frente 
a la casa númeJ os 62 y 64 de la calle de Ma
dtazo, de la barriada de San Gen·asio de Casso
las; a D.a Rosa Capellades Torrens, para esta
bleccrlo frente a la casa número ro de la calle 
de las Flores; a D. J uan Gus_ils, para construir 
un albañal longitudinal que conduzca a la cloaca 
pública de la calle de Montrós y cruce a la calle 
de Finlandia (Sans), las aguas sucias y pluvialcs 
procedentes de la casa número 3r dc dicba calle; 
a D. José Graus, para practicar obras en la cas~ 
nt1mero r37 de la calle de los Condes 4e Bell
lloch (Sans), consistentes en conve1tir una ven
tana en balcón, sin baranda ni repisa; a D. José 
Carat aeb Mami, pat a practicat las en la casa nú
mero r4 de la calle de Balarí ·(S?-n Andt.és), con
sistentes en ablit una ventana en los bajas y 
practicar obtas interiores; a D . José Rosas, para 
establecer un vado en la acera para el paso de 
carruajes, a través de la misma, frente a la casa 
sín número de la calle de la. Travesera (entre 
Muntaner y Campo Vidal); (San Gervasio ); a Don 
J uau .Balluto, para establecexlo ftente a la casa_ 
mhnero r6 de la calle de Cambt ils (Ho1ta); ~ 
D. Simeón Cervera, para establecerlo frente a la 
casa núme10s 9 y rr de la calle de la Farigola 
(Horta); a D. a. Emilia Ribas, para practicar obras 
en la casa número 419 de la calle de San .Andrés, 
de la propia barriada, consistentes en descegar 
una ventana; a D. José Carbonell y Modolell, 
para practicarlas interiores, en la casa número JI 
de la calle de Sarclaiiola (Sans), consistentes en 
construir un tabique y reparar uua pared; a 
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D. Mariana Comas, para practicarlas en la casa 
número ro de la calle de Soler y Rovirosa (San 
Martíu), consistentes eu cambiar vigas y embal
dosados y constmir cielo-rasos y tabiques; a Doïta 
Pilar Falonúr de Colomer, para_ practicarlas eu 
la casa númeJO 43 de .la calle de Ferlandina, 
consistentes en elevar una pared; a n. José Coca; 
para construir la cerca de un teueno, situada en 
la calle de Bertrand, sin número, próximo a la 
Plaza de Figuerola (Sau Gervasio) y correspon
diente a la ntlllle.ración impar, segfu1 se.ha com
probado por una inspeccióu; a D. Auton:io Borcll¡ 
para practicar obras de ampliación, construir uu 
cuarto sobre el terrada y practicar tres ventanas 
eu la parte actual de la edificación, .en la calle 
d~ Francolí, número 38, esquina a la . de San 
Guillermo (San Gen7asio), y a D. Antonio 
Rius y Xelma, para construü un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sncias y 
pluviales piOcedeutes de la casa número 84 de 
la calle del Dr. Ramón y Cajal (Gracia)_ 

Otro, de despacho prefereute que fué desecha
.d.o en Sesióu de r.o del actual y que ha sido for
mulada de nuevo por la Contisión Consistorial 
designada al efecto, en cuyo dictamen se pro
poue que mediante Jas condiciones fijadas por 
las respecti vas Direcciones íacultati vas, se con7 
ceclau los permisos signieutes: A D.a Rosa Arró 
Bonastre, para reparar el albañal de desagüe de 
la casa.,número 14, de la calle de Botella; a Don 
José Marqués Carrió, para construir un albo.ñal 
que conduzca a la cloaca pública las aguas sucias 
y plnvialcs, procedentes de Ja casa número 97 de 
la calle del Peligro (Gracia); a D. Vicente Osés 
Clarés, para construir el que condnzca las proct 
dentes de la casa número sr de la calle de Escu
dillers; a n.a. J osefa Quintana Coll, para. construir 
el que conduzca las procedentes de la cas.a m1-: 
mero 193 de la calle de la ~rravesera (Gracia); a 
D. Bmuo Saugés y Piera, para construir el que 
couduzca las procedentes de la casa número 21 
de la calle de Blanca (Sans);~ D.a Catalina Porta, 
viuda de D. Juan Ventosa, para construir el que 
conduzca las procedentes de la casa número 73 
de Ja calle de Gaüleo (Sans); a D.1l Constauza 
Fabreg~s de Rey, para construir el que conduzca 
las procedentes de la casa número 31 de la calle 
~e Berlín (San Gervasio); a D. Ramóu Picó y 
Campamar, en represeutación del Excma. Seüor 
D. Eusebio Güell, Coude de Güell, para practi
car obras eu la casa número 5 de la calle de Lan
caster, consistentes eu reformar un depósito de 
Jetrinas; a D . 1Iigucl Roura, para cambiar dos 
tltbos de desagüe, en la casa número 8 de la Pla~:'!. 
dc Palacio; a D.a ·l\Iagdaleua J ané Blasch, para es
tablecer dos. vados en la acera, para el paso de 
carruajes a través dc la misma, frente a las casas 
números 179 y r87 de la calle de Galileo (Sans)~ 
a D. Andrés Alturo y l\Iora, para establecerlo frente 
a la casa número r2 de la calle de Botella; a. Don J uan Esplugas Boua(ont, para e:>tablecerlQ frente 
a l::t casa número 14 de la calle de 1\Iaría Victoria 
(Sans); a D. Agustín Gorchs, para establecerlo 
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frente a la casa número 292 de la calle de Galileo 
(Sans); a D. Juan Prats Trullas, para establecerlo 
frent.e ·a la casa número I de la calle de Cüsneros 
(Sati A:udrés); a D. Buena,;rentura :àfila, para esta
bleccrlo freute a la casa número 7 de la calle de 
i}nglesola (Las Corts); .a D. F.raucisco Osó, para 
praèticar óbras iuteriores, eu la casa número 7 de 
la calle de San Pablo; consisterites en camb!ar 
dos vigàs cie hierro; a D. José Casals y Casals, 
para practièar obra's en el solat de la calle de Mo
ralcll' (Las Corts); cohsistente!? en abrir un portal 
en la· pa~ed de êe:rca': a .. D. J nah Ballester, para 
construir u:h cobèitjzo· en el pa:tio de la casa nú
mèro t6 de la ' c¡tlle de · Catnbrj..Is (Horta); a Don 
J osé Fa brega, para construir una bàrraca de 
nueve metros cuadrados, para guardar herramien
tas, en'11n solar sittrado eutr~ la.s calles de Torri
jas y 'l'ra\'esera (Gracia); a D. Francisco Armen
gol y F'ont, para practicar _obras en la. casa sin 
ntímerò de la calle del M.ilagro, esqwna a la 
de Galileo (Satl$), consistentes ·en abrir dos ven
tàuas; y a ·n. l\Ianuel Girona~ . para adicionar 
cinco' cuartos de servicio en el terrada de la casa 
número 88 de la calle de Concepción Arenal (Sau 
Andrês) ·y aderúas construir UIÍ cubierto eu el 
jardín, con cuatro departamen~os, no excediendo 
hinguno ·de la altura m:hima consentida. 

'tres, concediendo permiso~ a D. Francisco Cot, 
para instalar un ascensor y un· electromotor 
de 4'5 caballos ·pa'ra accionarlo, en la; casa núme
ro 'r3 de la catlè de Clarís; a D. Jesús Calvo, apo
derada 'del «Banco Hispano Americanm>, para ins
tÍl.lar tres ascensores y ti-es electromotores de la 
Nérza r.es'pectiva de 4, 4 y 3' 5 ta:pallos para accio
natlos, eti el edificio riúmeros 6 'J 8 de la calle de 
:f.'oúhíneUa; · y a D .; Joaquín Ripoll, parà insta lar un asèehsor Y. un electromotor de 4'5 caballos 
pàra accion,arlo, en la .casa número 22 de la calle 
del Carrnèn, prévio pago "de los derechos estable
ciaós y :medi~mte las èondiciones fijadas por la 
Iuspección J;ndustrial. 

Otro, ordenando a D. ~Iartín Devés, que en el 
plazo de quince días solicite en forma el permiso 
que legalice el traslado de un electromotor y la 
instalación · de una fnigua, que siu 1a necesaria 
autorizacióu ha practicada en la éasa número 520 
de Ja calle 'de Pedro IV, con destino a taller de 
maquinaria; advirtiéndole que de no verificarlo, 
ademas de imponerle la pena que corresponda, 
se dispondra el .arranque del refc:.rido motor y • 1 
derribo de- la fiagua, sín perjuiclo de que, eu uso 
del detecho qu~ lè confiere el ?rtículo go6 de las 
Ordenan~as Mutti.cipales, alegue en el plazo seña
la4o lo _que estime conveniente. -

Otro, ordex'lando a D. Avel.ino-Artis, que ·en <.1 
mísmo p1azó soilcite e¡¡ tón:rii el petllll~50 'que lega-

_ lic~ la insta1aci6n lie d.os_ 'e1ectrdmótores que sin 
ra, nécesaria autorización ha practitado en el ta
llet de imprenta ~stablecido eú la casa número 54 
de' la calle de Balmes,_ advirtiêndofe que de no 
ve.riflcarlo, ac:Jemas de imponerle la multa que 
corresponda, se dispondní.. el arranque de dichos 
motores, sin per)uicio et¿, 

Olro, ordenando a los Sres. Forasté y Valls, 
que dcntro de dicho plazo soliciten en forma el 
permiso que legalice la instalación de un electro
motor, que sin la necesaria autorización han prac
ticada en la fabrica de tejidos establecida en la 
calle de Pcdro IV número 295 advirtiéndoles que 
de no verificar lo, ademas· de ituponerles la multa 
que corresponda, se dispondra el arran~ue dc 
dicho motor sin perjuicio de que etc. 

Otro, orclenando a D. Ramón Sopena, · que so
licite el correspondiente pennisò ·para el electro
motor que, ademús (le los catorce que ha solici~ 
tado instalar y de los· once estableddós cou per
miso concedida eu 26 de Noviembre dc rgo8, 
tienc instalado en sus talleres de impreni.a de la 
calle de Prove11z2., número 95; y que presente 
uuevos pianos o complete y modiliquc los que 
tiene prescntados para los catorce motores a los 
que podra adiciouar el motor que falta, expresan
do en etlos si el local liuda o no con el mismo pro
pietario y de manera que 1as indicaciònes de los 
motores se ajusteu a las fuerzas que tieucu real
meute, hecho todo lo cual se resolvení. lo que pro
ceda respecto del permiso solicitado, advirtién
dole que, de no dar cumplimiento eu el plazo dt> 
quince días a todo enanto se le ordena, se proce
dení. a lo que hubiese lugar. 

Otro, ordenando a D. 1\figuel Soler, en méritos 
de la petición de permiso que lla formulada para 
substituir un motor por gas pobre por oiro eléc
trico e instalar otro nuevo electromotor en el ta
ller de lampisteria establecido en la -casa número 31 
de la calle del Ca.rmen, qtte proceda al arranqui:' 
del motor a gas o solicite su precinto y que acre
dite cou la firma del propietario co1iudante que 
éstc antoriza la instalación de uno de los electro
motores junto a la pared medianera, advirtiéu
dole que, de lo contrario, se considerara como 
nucva instalación la de ambos motores eléctricos 
y en este concepto se aplicaran los derechos que 
corrcspondan y debení modificar los pianos y 
la instalación de firma que se ajusten a las dispo
siciones vigeutcs, sin perjuicio de proceder a lo 
que hubiere lugar en caso de incumplirnieuto. 

Otro, ordenando a D. Agustin Ramón Vidal, 
que en. el mismo plazo presente nuevos- planos 
para la instalación de un electromotor que lla 
solicitado efectuar en el taller de maquinaria es
tablecido en el Pasaje de 1\Iasoliver número I3, 
cuyos planos ademas de contener los requisitos 
indicados por la Inspección Industrial, deben 
aJustarse a las prescripciones de las Ordenanzas 
Municipales, hccho lo cua! se resolvera lo que pro
ceda respecto del permiso solicitado, etc. 

Otro, significando a D. Carlos J\{aurer, eu re
presentación de la razón social Maurer y Compa
ñía, que para coúsiderar como substitucióu de tm 
generador de vapor, Ja instalación de dos electro
motores qtte ha solicitado efectuar en la fabrica 
de- cajas para relojes establecida· en 1a calle 'dt:> 
Mallorca Itúmero rz, es indispensable que pro
ceda al arranque de dicho generador o a precin
tarlo, advirtiéndole que de no verificarlo en el 
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plazo dc qwnce días, se conceptuaría como ins
talación dc uueva planta la de los motores, apli
candose en cste caso los derechos que correspon
dau y debiendo legalizar el cambio de emplaza
miento del referida generador, todo ello sin per
jwcio dc que alegue dentro del pl~zo señalado lo 
que estime cotweniente usando del derecho que 
Je confierc el artículo go6 de las Ordenanzas Mu
nitipales . 

. Otro; ordenando a D. Juan Bautísta Jaué que 
complete en la forma indicada por la Inspección 
Industrial, los pianos presentades en representa
dóu dc la Sociedad J ané. Hermanos, solicitando 
permiso para instalar un generador de vapor, un 
electromotor y un horno en la Utbrica de aplomfl.r 
planchas de hiero, sita en la calle de Aribau nú
mero 226; que exhiba el permiso referente a una 
estufa calentada a fuego directo y tma barnilla 
para fusióu de metales instalados en dicha fabri
ca, y que de no haberlo obtenido lo solicite en 
forma, pudieudo adicionarlos a los planos pre
sentades que debe completar, becho todo lo cual 
se resolvera lo que proceda respecto del permiso 
solicitado, advirtiéudole que de no verificarlo 
en dicho plazo, etc. 

Otro, ordenando a D. Tomas Farré que en el 
plazo de quínce días e.iliba el permiso referente 
a la instalación de una barnilla con caldera abier
ta en los bajos de la casa número 5 de la calle 
de Alvarez, y que de no haberlo obtenido lo soli
cite en la forma establecida por las Ordenanzas 
Municipales, hecho lo cua! se resolvera lo que 
proceda respecto del pernúso que tierte solicitado 
para instalar un electromotor en el mencionada 
local, advirtiéndole que, en caso de incumpli
miento, etc. 

Olro, ordenando a D. Jaime Aloy, que en el 
mismo plazo complete ert la forma indicada por 
la Inspección Industrial, los pianos que tierte 
presentados para la instalación de un electromo
tor de tres caballos en el almacén de la calle de 
Flandes número 17, elL'"presando al propio tiempo 
cou exactitud la fuerza de dicho motor, por rc
sttltar mayor que la indicada en los planos, ad
virtiéndole que de no verificar1o se procedería a 
lo que hubiere Jugar. 

Otro, para que se imponga a los Sres. Bulet, 
Cervera y Compañía la muJta de 50 pesetas, por 
no haber dado cumplimiento al acuerdo de este 
Ayuntamiento, en virtud del cual se les ordenó 
que modificasen Ja instalación del, electro motor 
y maquinaria qtte solicitaron establecer en su 
fabrica de mosaicos de la calle Condes de Bell
lloch número 170, de manera que se ajustase a 
las disposiciones vigentes y de forma que su fun
.cionamiento no ocasione molestias a los vecinos, 
debiendo modificar también los pianos presen
tados pqra la referida instalación, de modo que 
. cxpresen la escala a que estan dibujados y la 
exacta situacióu o ernplazamiento de la maqui
naria que acciona el motor, previniendo a dichos 
Sres. que de no dar cumplimiento en el plazo de 
quince días, que como a último se les señala, a 

ClOC l Xl l ' : • 

todo cuanto se les tíene ordenada respecto de la 
instalación de que se trata, les sera denegada el 
permiso solicitado y deberan pr9cedC! a la sus
pensión del fuPcionarniento y arranque del mo
tor y maquinaria instalados en la fabrica alu
dida, etc. 

Otro, ordenando a D. José Delcor ·.que en el 
ténnino de treinta días corrija las in,fracdones. 
de los artículos 195, I97 y rg8 de. l~s Ordenanzas 
Municipalcs de que adolece el ·establo de vaças 
que ha instalado en los bajos de. la çasa número 27 
de la calle Alta de San Pedro, previniéndolé, qu~. 
de no hacerlo le. sera denegada èl pernpso que 
tiene solicitado para la pníctica de Jas obras en 
la expresada localidad, quedando a las resultas 
consigLtientes. . 

Otro, ordcnando ql propietario de la casa nú
mero 6 de la calle de J aime Gi ral( complete "en 
la misma las obras dispuestas en acuerdo Con
sistorial de 20 de Octubre del año última~ para 
corregir la falta de condiciones higiénicas de que 
adolece, previniéndole que de no hacerlo en el tér
mino de ocho días, que como a últi,mo se 1e se
ñala, se llevaran a vía de ejecución los apercibí
rnientos en el propio acuerdo consignades, sin 
perjuicio de que en uso del derecho que concede 
el artículo go6 de las Ordenanzas Municipales 
alegue dentro de tercera día enanto estime per
tinente a su den•cho y defensa. 

Otro, ordenando a D. Francisco Capdevi)a, en 
su calidad de procurador de las casas núm~to 4 
de la calle de Capellans, y I de Ja de Bou de la 
Plaza Nueva, que en el térm~no de quince dias 
suprima los lavaderos existentes en la escalen\ 
de las mismas, dote de sifón al desagQ.e. pluvial 
del patia de la primera, y limpie los patios !!e 
la segunda, previniéndole que de no hacerlo en 
el ténniuo de quince días, aparte de serle i.Ínpues
ta la multa de cincuenta pesetas..se. adoptaran las 
demas medidas coercitivas a que haya lugar, sin 
perjuicio, etc. . 

Otro, concediendo a D. Rafael .Marató y Se
nesterra, salvo el derecho de propiedad_ y sin per
jwcio de tercera, permiso para construir una cerca 
en un terreuo lindante con la prolongación de la 
calle de la Cuesta, levantar un banacón interina, 
un cobertizo y otro cubierto en un terreno de la 
calle de Galvany, mediante la observancia de las 
Ordenauzas .Municipales viger~tes y las condicio
nes propuestas por la Seccióu facultativa en iu
forme fecba ro de Octubre de año último, y de
negar. al mismo D. Rafael ·Marató el permiso que 
solicita para cercar una pared provisional en te
rrena con fachada a la Aveni_da de la República 
Argentina, según la 11nea que . antes regí a, cuya 
pared de cerca debera construir siguiendo la lú1ea 
oficial, conforme disponen los art.ícnlos r88 y r8g 
de las Ordenanzas Municipales viger~tes, m~diante 
la indemtúzación correspondiente del terrena pro
piedad del interesado, que ha de formar parte .de 
la vía pública, a cuyo fiu se inicie el oportuna 
e11.-pedicnte de expropiación que ha de tramitarse 
en el Negociada de Obras Públicas. 

7 
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Otro, aprobaudo para su pago una cuenta de 
78 pesctas, que D. Salvador Casadesíts presenta 
al cobro por el suministro de seis trajes de algo
dón azul para los <•chauffeursl) del Cuerpo de Bom
beros, al precio uuitario de 13 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago una cuenta de 
88o pesetas, que D. M.iguel Martorell presenta 
al cobro por el sumiuistro de no blusas imper
meables para el personal de la Sección permanente 
del Cuerpo de Bomberos. 

Otro, autorizando a la J efatura del Cuerpo de 
Bomberos para adquirir de la casa Merrywether 
380 metros de mauguera de lino de fibra larga 
con baño de tauino, de so %de diametro, cuyo 
precio total a razón de 6'50 pesetas metro es de 
2,375 pesetas; y dos juegos de records por el pr~
cio de 6o pesetas. 

Otro, adjudicando· a D. Ramón Gilabert, por 
ser su proposición la mas ventajosa de las pre
sentadas, el suministro de los impresos relaciona
dos en el pedido número 612, para el Negociada 
de Obras públicas de la Sección de Fomento de la 
Secretaría municipal, por la cantidad de 138'50 
pesetas. 

Otro, adjudicando a D. Simóu Cascante, por 
ser su proposición la mas ventajosa de las pre
sentadas, el sumiuistro de materiales de lampis
tería con destino a la Tenencia de Alcaldía del 
Distrito VIII y Museo de Arte Decorativa, por 
la cantidad de 279'25 pesetas. 

Otro, para que sea devuelto a D. José María 
Sala, el depósito que constituyó en 6 de Agosto 
de 1914, en la Tesorería municipal, para garan
tir el cumplimiento de la subasta que le fué ad
judicada a D. Ramón Siscart, para suministro 
de brczo, dlña)no y esparto, para los trabajo!> 
de las Brigadas del Interior, por haber fiuido la 
responsabilidad a que venia afecto el indicada 
depósito. 

Otro, aprobando para su pago en tiempo opor
tuna las siguientes cuentas: Una, de D. Pedro 
Bofarull, de 136 pesetas, por impresos suminis
trados al Negociada de Obras Públicas de la 
Sección de Fomento de la Secretaria municipal; 
otra, de D. Ramón Gilabert, de ros pesetas, por 
los facilitades a la Inspección Industrial, y otra, 
de D. Eduardo Bosch, de 343 pesetas, por los 
suministrados a la Oficina de Urbanización v 
Obras; todos ellos; de coufonnidad con el acuerdÓ 
de IS de Diciembre de 1914. 

Otro, a:>robando para su pago en tiempo opor
tuna dos cuentas de D. Ramón Gilabert, de im
poli.e, respectivamente, 82'75 y 239 pesetas, en 
junto 321'75 pesetas, por impresos facilitades al 
Negociado de Obras Públicas de esta Comisión, 
en méritos de los acuerdos de 4 y r8 de Febrero 
del corriente año. 

Otro, aprobando las siguientes cueutas: Dos 
de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
y una de la Empresa coucesionaria de Aguas 
Subterníneas del Río Llobregat, de importe, re&
pectivamente, 331 ptas., n8'8o y 2n'2o pesetas, y 
en junto, 66r pesetas, por agua sn ministrada para 

el servicio de limpieza y riegos en el mes de 
Diciembre de 1914, con arreglo a la contrata 
Yigente, y que, por hallarse agotada la consigna
ción correspondiente, Ee apliquen los importes 
de dichas cuentas a la consignación que se señala 
en el Presupnesto próximo hacedero, contiuuaa
dolos en la Relación de créditos reconocidos. 

Otro, aprobando las siguientes cnentas: Dos 
de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
y una de la Empresa coucesionaria de Aguns 
Subterraueas del Rfo Llobregat, de importe, res
pectivamente, 329 ptas., 92'04 y 229'8o pesetas, en 
total, 650'84 pesetas, por agua St\tninistrada para 
el servici o de limpieza y riegos de las vfas p1tbli
cas del interior de esta Ciudad, en el mes dC' 
Enero del corriente año. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: Una, 
de los Sres. Soujol y Compañía, de importe 138 
pesetas, por material adquirida en virtud del 
acuerdo de 20 de Noviembre de 1913, al objcto 
de cambiar de emplazamiento una fuente de la 
calle de San Andrés, junto al Torrente de Paí
calet; y otra, del mismo, de importe 84 pesetas, 
por el propio concepto que el anterior; otra, de 
D. Jaimc Oliva y Serra, de importe r,gg8'47 
pesetas, referente a los trabajos para el encau
zamiento de la Riera de Hort"3., entre la calle 
Hamada de la Plana y la bifurcación de dicba 
Riera, segítn acuerdo de 17 de Noviembre ú1ti
mo; otra, de D. Fraucisco 1'larimón, de importe 
99'95 pesetas, por materiales adquirides, segtm 
actv~rdo de 28 de Enero de este año, con destino 
a las claraboyas del patio posterior de esta Casa 
Consistorial; otra, de la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, de importe 84'6o pesetas, 
por la instalaci6n de una fuente eu el croce de 
las calles de Folgarolas y Boscarons, de la ba
rriada de San ~rvasio, según acuerdo de 20 dc 
Agosto ú1timo; otra, de D. Francisco Marimón, 
de importe 648' so pesetas, referen te al importe 
de los jornales y materiales iuvertidos para la 
reparacióu de los desperfectes ocasionades por el 
huracan en el Mercado de la Plaza de Galvany, 
en construccióu, según acuerdo de II de Marzo 
próximo pasado; tres de los Sres. Hijos de José 
Preckler, Casals y Sabater y J. Vilaseca Bas, de 
importe, respectivamente, 350, 55 y II3'75 pe
setas, en junto, 518'75 pesetas, por varios mate
naies que se hau adquirida para los Talleres 
muuicipales, de conformidad con el acuerdo de 
ro de Diciembre del año ú1timo; otra, de Don 
Ed.uardo Bosch, de importe 497'50 pesetas, por 
impresos entregados con destino a las Oficinas 
de Urbanización y Obras, según acuerdo de ro 
de Diciembre de 1914; otra, de Hijos de José 
Taya, dc importe r,g86'38 pesetas, por madera 
de m.elis suministrada para las obras de la planta 
baja de esta Casa Consistorial, de conformiclad 
con el acuerdo de r6 de J ulio de 19I4; otra, de 
los mismos, de importe r,854'07 pesetas, por una 
partida de vigas de melis y labrado de las mis
mas, con destino a las obras de la planta baja 
de esta Casa Consistorial, SE:gún acuerdo de r6 

8 CC00"'000?CCCO 
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de Julio de I9l4; otra, de D.u. Juana Gr:.tu, dc 
importe r.71 pesctas, por los materiales emplca
dos en la reparación dc los urinarios y retretes 
del Parque, en cumplimiento del acuerdo de 29 
de Diciembre último. 

Otro, para que, accediéndose a lo interesado 
por el Patronato de la institución « ~Ientora 
Alsina », se couceda a ésta la necesaria autori
zación para utilizu la porción I del terrena 
adquirida de la Sociedad Anónima << El Tibi
dabo )}, 'con d~stino e. Parques , contigua al en 
que dicha Eutidacl esta iustalada, y que tamhién 
pertenece al Ayuutamiento, cuya. situación o em
JJlazamiento o extensióu viene determinada en 
el plano acompaüado, a fiu de establecer en el 
iudicado terrena un Parque Zoológico experi
mental que responda a los fines encomenclados 
a dicho Patronato, de elevar, en lo posible, la 
cultura de esta Ciudad, debiendo entenderse que 
esta autorización, para la utilización o aprove
chamiento del terrena dc que se trata, se otorgrr. 
a precario o por dnrante el beneplacito del Ayun
tamiento . 

Otro, aprobando para stt pago en tiempo ovor
tuno, las siguientes cuentas: tres, de los Suceso
res de Andrés A. Bis y Compañía, de importe, 
respectivamente, 15'15, 45 Y 45'I5 pesehl.s, en 
junto 105'30 pesetas, por materiales de lampis
teria para distintos trabajos, a cargo de los ope-

. rarios de los talleres mtmicipales; otra, de los 
Sres. Thonet Hennanos, de importe So pesetas, 
por dos estores con sus monturas, para las \·en
tanas de la Oficina de Fontanería; otra, de Dou 
José O. Rafel, de importe rso pesetas, por 2,ooo 
kilogramos de carbón de fragua, para los trl!.
bajos que se rcalizan en los talleres municipales; 
y otra, de la Compañía Barcelonesa de Elcctrí
cidad, de importe 1,674'85 pesetas, por el flüido 
suministrado para fuerza en varias depeudencias 
de este Ayuntamiento duraute el mes de Febrero 
dc este año. 

Otror abonando a D. Domingo Arrufat y Pi, 
la cantidad de r6r':=;o pesetas, importe de 38 jor
nales que dejó de: percibir como jardinera de la 
Brigada de Arbolado y J ardines, duran te los 
días que dejó dc prestar servicio, por cat\Sa dc 
enfermedad justificada. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días 
luibiles, contaderos desdc el siguiente día al dc 
la inserción del oportuna cdicto en el Boldfu 
Oficial de la Pro\·inci~. se e:xponga a información 
ptíblica en el Negociada de Obras · Püblicas de 
la Sección de Fomento de la Secretaria munici
pal, y durante las hor2.s de oficina, el proyccto 
de YÍa de eulacc del Paseo Carretera de Horta 
con la calle de Coello y Rambla de Volart, for
mulada en 31 dc ~Iarzo del corriente año por el 
Sr. Arquitecta Jdc de lo. Sección r .a de" las Ofi
cinas de Urbanización y Obras, a fin dc que, 
durante el indicada término, puedan fo rmular las 
redamaciones - que estimen pertinentes cuan.tos 
se con.ctideren afectades por la obra:-

Otro, ap robando para su pago la cuenta de 

importe 75'50 pcsctas, que presenta el Notario 
D . Gabriel Faura, de los derechos que lc corres
ponden y adelantos que hizo por la escritnra de 
carta de pago atorgada por los hermanos Doña 
Josefa, D. José, D. Emilio, D.a 1\Iercedes y Doña 
Leonor Vicens y Gou, de los terrenos necesarios 
para la apertura de la calle de Badal. 

CO:\IISION DE EXSA.;.'\CHE 

Uno, para que, a fiu de poder r~alizar el I'ro
yecto aprobado por el Ayuntamiento eu II de 
Diciembre de 1913, 1elativo a 1a modiíicación 
de líneas del tranvía de la Plaza de Cataluña, 
se proceda al arranque del primer arbol del paseo 
lateral de la derecha del Paseo de Gracia , em
plazado frente a la casa que hace esquina con la 
calle Ronda de San Pedro, verificandose estos 
trabajos por el contratista de los servicios de 
conserración de Paseos, J ardines y Arbolado 
del Ensanche, y dentro de las condiciones v 
precios uni.tarios de la coutrata. · 

Otro, aprobando la certiiicación y relación va
lorada relativas a las obra.s de empedrado de las 
calles de Nuria, l\Iuutaner, Parlamento, Yalencia, 
Provenza, Urgel y Bogatell, ejecutadas por la 
Sociedad <~Fomento dc Obras y Constmcciones>>, 
en "rirtud de contrata adjudicada en 19 de }[ayo 
del año último, satisfaciéndose a dicha Socicdad 
la cantidad de 191,647'66 pesetas, a que asciende 
el importe de dichos documentos. 

Ot ro, abouando a D. a Teresa Díaz Quevedo, 
el haber del mes de Marzo última, en qne falleció 
su esposo, el Capataz de Ensanche D. Emilio 
Torner. 

Otro, abonaudo a D.3 Margarita Deporta Ja can
tid!!.d d~ I4+'65 pesetas, importe de cuarenta y 
cuatro jomo.Jes y mcdio, correspondientes a los 
días eu que ha quedada jnstificado que estuvo 
enfermo su esposo, el Peón de la Brigada dc 
Limpieza, José Sanchez. Gasull, con carga, en 
cuauto a I38'15 peseta~. a la relación de Re
sultas por adición al \;gente Presupuesto de 
Ensancbe, y eu cua.nto a 6' 50 pesetas, al ca
pítu1o 3.0 , articulo 3.0 , partida I .a del t)ropio 
Presupuesto, y que lo resuelto en el anterior 
e.'-i:remo se entíende que no coustituye pre
cedente, pues el Ayuntamiento se reserva re
solver libremente cualquier otra reclamación de 
la misma índole que pueda presentarsc en lo 
sucesivo, según Jas circunstancias especialt:s dc 
cada caso. 

C01IISIÓN ESPECIAL DE CONS1_,1\IOS 

Uno, aprobando las liqu.idaciones fonnuladas 
por la Administración de Impuestos y Rcntas, de 
los adeudos verificades en los Fielatos por la e~
pecie Paja, durante el mes de Febrero del año 
actual, que importan la cantidad de r ,"2.27'4o 
pesetas, de las que, deducido el r o por roo clt;: 
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administración y cobranza, quedau redncidas a 
!,104'66 pesetas, y que se abone al Gremio dc 
Almaccnistas de Paja de ·esta Ciudad, y en su 
rcprcsentación a D. Francisco Dcmpcre y Don 
l~rancisco Giménez, la referida cantidad de 1,104'66 
peseta s. 

Otro, aprobaudo las liquidaciones formuladas 
por la Aclministración de I mpuestos y Rentas, dc 
los adcudos verificados en los Fielatos por la es
pecie Pesca Salada, duran te el mes de F ebrero 
del a.iio actual, que importau la cantidad de 
3,852' 55 }lesctas, dc las que, deducido el ro por 
roo dc Acbninistración y cobranza, quedau re
clucidas a 3.467'30 pesetas, y que se abone al 
Grentio dc Vcndcdorcs al por mayor dc P esca 
Salada de esta Ciudad, y en su representación 
a D. Francisco Sitjar, D. José Fabré y D. José 
Daurclla, la referida cautidad de 3.467'30 pesetas. 

Olro, aprobando las liquidacioues formulada<; 
por Ja Admin.istración de Impuestos y Reutas, 
dc los adeudos verificados en los Fielatos por la 
especie f abón, durau te el mes de Febrero del año 
actual, que importan la cantidad de r,439'r2 
pesctas, de las que, deducido el r o por roo de 
administracióu y cobranza, quedau reducidas n 
r,295'21 pcsctas, y que se abone al Gremio de 
I-'abricantes de J abón de esta Ciudad, y en su 
representacióu a D. Jacinto Casas y D. Augusta 
l\Ianourry, Ja referida cantidad de r ,295'2r pe
setas. 

Otro, para que, de conformidad con los apar
tados B y C de la Regla 13 de Jas de recauda
ción, se autorice a D. Magnus Nordbeck para 
establecer un depósito de bencina, con destino a 
los automovilistas, en el local sito en la calle de 
Cortes, número 583. 

Otro, abonando a D.a Carolina Perales, vi.uda 
del Celador dc la Administración de Impuestos 
y Rcntas, D. l\Iariano Bon, la paga que habria 
corresponclido a su difunto esposo en el mes dc 
Marzo último, en que falleció, y ademas otra 
mensnalidad por vía de gracia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
fayorable de la Administración de Consumos, 
se autorice a D. Ramón Graupera para ampliar, 
con las especies Acido bórico, Bórax, Benzol, 
Clontro de Cal, Coco raspada, Palo de Jabón, 
Salsosa en grano, Aguarras, Oleína y esencias, 
su depósito doméstico que tiene establecido en 
la calle de Cortes, número- 48r. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CEMEN1'ERIOS 

Cuat.ro, concediendo permiso: a D. Jaime Lla
ctrna, para poder efectuar varias obras de repa
ración en el pauteón arco-cueva de su propiedad, 
señalado de número 8, Vía de San Juau Bautista, 
Agrupación g.a (Plaza de San Rafael) del Cemen
t.erio del Snd-Oeste, mediante el pago de 20 pe
setas por los correspondieutes derechos de per
miso; a D.a Clementina Magriña y Salvat, para 
p oder efectu.ar varias obras de reparación eu el 

})antcón de su prop!edad, señalado de número J, 
Vía dc Santa Cccilia del Cementerio de San Gcr
vasio, mcdiante el p ago de 20 pesetas; a Doña 
Concc.pción Frígola Casals, para poder efectuar 
varias obras de rcp1ración en cl panteón pro
piedad dc la recurrente y de su esposo D. F eJipe 
Guasch y Bordes, señalado de número I OI, Via 
de San José, Agmpación z.a del Cementerio del 
Sud-Ocstc, mediante el p ago de zo pesetas; y a 
D. Scgismundo Pí y Bornis, para colocar una 
csto.tua en la tumba menor de su propiêdad , s~
ñalada dc número 12, Isla 4.9 del Cementerio de 
Las Corts, mcdiante el pago de 50 pesetas, con 
sujcción a los diseños presentades; y todos con
forme a las instn1ccioues form1.1ladas por la Sec
ción facultativa en sus rcspectivos informes . 

Otro, concediclldo a D.o. Rita Sagrista e Igle
sias, un duplicada del título e..'rtraviado de la 
tumb~. menor scñalada de número I95 (a) de la 
Vía de San José, Agrupación z.n del Cementerio 
del Sud-Oestc, cuyo primitiva iba e~'i.endido a 
su nombre, ruediaute el pago de 20 pcsetas por 
los corresp ondientes derechos de duplicada, }llas 
2 pesetas por la nueva carta d·'!.concesión. 

Otro, para que se reconozca, sólo para los efcc
tos administrativos, la transmisión del derecho 
funerario a favor de D. Jaime Gibert Salvany, 
Presbítcro, y D. Federico Lucena Casañas, comQ 
herederos de confianza de D.a. Antonia Xercavins 
y Caldés, concediéndoseles un uuevo titulo por 
duplicada y traspaso del nicho señalado de nú
mero 410 osario, Interior, Isla 2.a., Departamen
to 3.o del Cementerio del Este, mediante el pago 
de 20 pesetas por los correspondientes derechos 
de dos traspasos, IO por el duplicada, mas 2 pe
setas por Ja nucva carta de concesión. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos aclmi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. o. Francisca Viñas Peramau de Casa· 
juana, concediéndosele un nuevo títu.l.o por ce
sión del nicho señalado de número 41 osario, 
Serie 3.o. del Cementerio de San Andrés, mediante 
el p ago -de ro pesetas por los correspondientcs 
derechos de cesión, mas 2 pesetas por la nueva 
carta de concesión. 

10 

Otro, reconociendo , sólo para los efectos admi
nistrativos, dc la transmisión del derecho func
rario a favor de D.6 Dolores Verdaguer y Carn
lla, coucediéndosele un nuevo titulo por traspaso 
del nicho número 1,468, exterior, I sla z.a, Dcpar
tamento I.0 del Cementerio del Este, p révio .!1 
pago de ro pesetas por los correspondientes de
rechos de traspaso I mas 2 pesetas por el nuevo 
título; y se inscriba en los libros dc registro co
rrespondientes y al dorso del título del mencio
nada nicho, la clausula de limitación de enterra
mientos, en el sentida de que no pueda ser se
pultada en él, otro cadaver que el de D.a. Dolares 
Carulla Daroca, en su día, mediante el pago de 
30 pesetas por los derechos de limi.tación. 

Otro, para que, cou carga al Capítula 6. 0 , Ar
ticulo ro.o, partida z.a del vigente Presnpuesto, 
se baga un anticipo de 6oo pesetas a la Mayordo-
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mia Municipa l para pagar a l contado mediante 
pcdidos aprobados por la Comisión d~ Cemente
rios, las piezas de recambio que sean neccsarias 
para d automóvil que presta servicio diario en 
el Cemeutcrio del Sud-Oeste, y que la Iiquidacióu 
de esta cantidad se haga, jnnto con la de 500 pe
stlas. que s~ anticiparan, a la Mism,a Mayordomía, 
con 1gual Itn, por acuerdo Consistorial de 28 de 
Enero ítltimo. 

Otro, coucediendo a D. José Die y Mas una 
supcr!icie . dc tcrreuo de metros 3 por 2 del 
csl?ac10, cx1stente en la, pacte posterior del pan
i.co~t nume~o 5 de I~ V1a de San Gervasio y Pro
tasto del Ccmcnteno de San Gervasio adosada 
al grupo dc nichos con fachada a las Vías de las 
Islas 7.u. y S.u., en la forma que, señalado de nú
mero 5 dc la Yia dc Sau J uan, se indica eu el plano 
de entplazanuento qu.e se G1.compaña al dictamen 
mediante el pago de 1,200 pesetas, y con la con~ 
dición dc que el interesado hahni de hacer cons
truir ~)Ot su cuenta dos peldaños en el paso com
prendldo entre los solares números 5 y 6 de la 
Vía dc San Gervasio y Protasio. 

CO:'IUSIÓ~ DE ESTADíSTICA, PADRÓ~ y 
ELECCIONES 

Unico, para que, en méritos del concurso cele
brado, se <:ucargue a D. Edu.ardo Bosch el sumi
nistro de oc.henta mil hojas de empadronamiento, 
por la cant1dad de 1,550 pesetas, que se abonara 
con cargo al Capitulo r.o Artfculo z.o, Partida z.a 
del vigentc Presupuesto. 

CO:\IISIÓN DE COLO~IAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS DE BOSQUE 

. Unico, para qw~, en cumplirniento de lo preve
mdo en 1~:, Bases de Constitución y Régimen de 
esta Comtston, aprobadas en Consistorio dc r.o de 
Abril dc 1913, se pongan a la disposición de 1<~. in
frascrita. las siguientes cantidades: 6s,ooo p~etas 
con destmo a la organización y sostenimiento de 
las Colonias Escolares de vacaciones, fonnadas 
por o.lumnos de, las Escuelas nacionales, consig
naclas en el Cap1tulo 4.0 , Artículo s.o, Partida 6.n. 
del Prcsupuesto que hoy rige, y 30,000 pesetss 
con destino al sostenimiento de las Escuelas de 
Bosque, establecidas en e1 Parque· de Moutjuich, 
c~>nstgnadas en el Capítulo 4.o, Artículo r.o, Par
tida r6.u. del Presupuesto vigente. 

PROPOSICI ÓN 

Unica, suscrita por los Sres. Vailet Abadal 
Riba y Nolla, interesando: (¡¡,o Que de confor~ 
midad con lo propuesto por la Coniisión d~ Fo
mento, se acepta, prévia declaración de urgencia, 
la proposición de D. José Àias, representante de 
la Sociedad anónima «'I'rabajos y Serviciosl) para 
la adqtúsición, por la cantidad de 750 pesetas, 
de los tarugos de madera que deben ser arran
cados dc las Ramblas de San José y del Centro, 
mediante el cumplimiento de las condiciones dt>l 
acuerdo de la Comisión y diligencia subsiguiente)). 
(Aprobada.) . .................................................................................................................................................... 

Anuncios 

En virtud dc lo prevenido en e l articulo 29 de la Ins· 
trucción de :U de Enero de 1905, se hace pública que 
cste Ayuntamicnto, en sèsión de 8 del actual, acordó 
sacar a subasta la construcción de la doaca, afirmada y 
olrns obras dc urbanización corrcspondientes a Ja calle 
de Hailén, entre las de Argüelles y Provenza, con 
arreglo al Pliego de condiciones que-a los efectos del 
citada articulo se ha lla ra de manifiesto en la Sección dc 
Ensanche de In Secretaria municipal, durante el plazo 
de 10 días, a partir del siguiente a Ja inserción del pre
sente anuncio en el Boleiln Oficial de la pro\'Íncia. 

Barcelona, 16 de Abril de 1915. - El Alcalde, G. DE 

BoLA DE RES.- P. A. del E. A. - El Secretaria interina, 
CLAUDIO PLANAS. 

[J 

Efectuada en la sesión pública celebrada por este 
Ayuntamicnto el dia de nyer el anunciada sorteo para 
cubrir cualro vacautes ocurridas en la Junta municipal 
dc 1915, resultaran designados los señores siguientes: 

Secci6n 5.3
- D . l\J arlUel Mata Martínez. 

Sccción 6.3
- D. Castuto Teixidor Tremolem. 

Sección 9. n.- D. Francisco Grifé Biosca. 
Sccción 9. 11 - 1). Rrunón Gil Camps. 
Lo que se hacc pública a los efectos prevenidos en los 

articulos 68 y 69 de la vigente Ley municipal. 

Barcelona, 23 de Abril de 1915. -El Alcalde1 G. DE 

:aot.ADERES. 

[J 

IIabiéndose padecido un l!rror material, que da por 
resu~tado una alteración en el Presupuesto general del 
tendrdo dc la red de tuberías para Ja distnòución del 
agua de ~Ioncada en el interior de la ciudad, esta Al
caldia hace pública, para conocimiento de los interesa
dos, que se suspenden los efectos del anuncio inserto en 
el Bo/etin Qfic;al de la proYincia de 9 de los corrientes, 
por lo que sc rcfiere al concurso para el tendida de Ja 
mencionada red. 

Barcelona, :U de Abril de 1915.- El .-!Ica/de Constitu
cional, GUTLLERMO DE BoLADERES. 

[J 

Publicada el anuncio de dos concursos para la. adjudi· 
cnción de los servicios de suministro de tubos y piezas 
accesorias de fuodición, y del tendida de la red de tube
ríns para la distribución del agua de Mancada, propie
dad de cste Municipio, se hace pública qúe la suspensión 
del concurso decretada para el tendida de la red de 
tubcrías, se hace extensiva al de adquisición de tubos y 
piezas de fuodición por la conexión que e:riste entre 
ambos proyectos. 

Barcelona, 24 de Abril de 1915. -El Alcalde Consti· 
tucional, GUJLLERMO DE BoLADERES. 
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Recaudación 
0BTEN10.4. DURANTIO: ~OS Dl.AS 16 A l. 22 DE ABRJL Oil: 1915 

CONCEPTOS I D~ 16 I Di a 17 

----- ----- ----,·-Pe_se __ t_a_s _ ~eeeta&_ 
Propios y montes 
Mercados . . . 
Matadcros. 
Tracclón urbana . 
Cementeri os 
Pompas fúnebres 
Aguas .... 
Vfa pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Estebl~cimientos públicos 
Mul tas 
Cédnlas personales . 
Beneficencia 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 

500 
5,850'20 

703'40 
1,685'10 

660 
2,019'90 

229'60 
430'25 

6,569'55 
3,291 

598'90 
1,687 

7,105 
1,593'77 
1,047'81 f 

567'05 
241'70 

Eventuales . - 252 
Resultas . . . . . . 1 545'07 5, 107'21 1 
Recargo sobre la contribución 

industrial. , . . - -
mpuesto de Consumos. . . - -

ld. sobre carnes frescas 24,941 40,667'38 
Id. fd . . otras .e~pecies 15,184'64 8,618'91 
ld. arbltnos adrcronados . . 4 066'55 4,227'29 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado 

Arbitrio sobre tribnnas y lucer· 

Dia 16 I 
Peseta a 

Don 1.9 

Peseu1a 

5,692'10 
406'20 

7,605 

1,088 
1,557'75 

992 
133'90 

0'90 

D ia 20 

PesetA s 

6,635'95 
751'40 

1,2QI 

450 
t.925'.J2 

54'91 
622 05 

Di a 22 I 

600 
5 755'40 
5, 11 5'65 

595 

1 ,271'25 
2,377'55 

572'75 
577'95 

419801 

122'65 

Peseta s 

5,568'85 
705 60 

4,263'50 

55250 
5,509'57 

122'59 
441'55 

8'75 

9'57 
458'10 

22,670'92 16 950'94 
11 ,849'78 15:674'0~ 
5, 130'58 2,843'93 

I 
'J'O'rAL.ES 

PCI'CIAS 

7,669'55 
24,791'50 
6,077'15 

17,124'60 

10,926'75 
12 965'76 
2,819'46 
2,572'55 

671'15 

261'37 
6,945'81 

155,849'04 
71 ,522'57 
21,517'52 

· narios. • . 
Reintegros. :¡ 

---- ----·1------- - - -- - - --.¡ 52,615'51 79,174'57 9,564'92¡ 48.751'4'2 52,065'39 50,656'88 46,88689 TO TALES 559,515'38 

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

· Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SES!Ó:-1 DE 2.n CO:\\"OCATOR!A DEL DiA 24 DE ABRTL 

DE 1915 

_ Prcsidió el llmo. Sr. D. ~lanuel Fu.d. y asistieron los 
litres. Srcs. D . José Rogent, D. Juan Dcssy y l\[artos, 
D. José Puig y Cadafalch, D. Emilio Cabot, D. l\lauuel 
Vega y March, D. Jerónimo Martorell, D. Pcdro Coro
minas, D . .Manuel Rodríguez Codola y D. Ramiro Lo
reozalc. 

Leyóse el acta de la sesión anterior, celcbmda de 
2.n con,•ocatoría el dia 10 del actual, siendo aprobada 
por unnniruidad. 

A 1 lralar3e de los asuntos pendientes de resolución o 
informe de l:ls respectivas Comisiones espccialcs y Po
ncncins, entcróse la Junta del curso de los lrabnjos para 
la inslalacíón dell\Iuseo dc Bell as Artes, anliguas y mo
derm,s, y de las gestiones practicadas en el asunto de 

los retablos góticos procedentes de la Cofradia del ex: 
tinguido Grcmio de Curlidorcs. 

En cun.ntc a la adquisición dc los retablos dc ln. lglcsía 
Parroquial dc Granollers, la Junta oyó con mucbo beoe
phícito, et interesantc y concienzudo dictamen cmitido 
por e l ponente Sr. Rodríguez Codol;í, complctamcnte 
faYorablc a la adquisición dc dichos ejcmplarcs; acor· 
dandose, desde luego, practicar las gestiones necesnrias 
al objeto expresado, las cuales llevara a cabo una dcle
gación de Ja Junta, compucsla de la Presidencia y de los 
Srcs. Dcssy, Rogent, Rodríguez Codola y ~lnrtorell, y 
da o do cucnta del resultada dc las nrismas. A I propi o 
tiempo sc acordó consignar en acta el mñs cxprcsivo y 
laudatorjo voto de gracias al Sr. Rodríguez por su lumí
noso y crudilo informe, e l cual, oportunamcntc, scní im
presa y publicado. 

Abriéronsc los pliegos prcsentados en el concurso 
abierlo para la ejecnci6n de las vilrinas y armarios de la 
colección dc tcxilaria del J\fusco; habiéndosc conccd ido 
el cncargo de eonslruirlas a l carpintero Sr. Tarrag9, 
por habcr presentada la proposición mas venta josa. 
- La PresiJeocia dió cucnta dc la Yisit.'t efectuada por 

~.acc~oocc,coocoaxxxlOIOCcx::gcx~~oca:lO:oc::~c:o:cxo:ooocoaxalO:X>•~oca:o:o~occ:ccc:~:~::~:~ J2 mcoacoxa:Xll•~ .. cx· lOOCcc:~:xxco<n~:x:CCX>coaXIDCXlllOOOa:clO:oc::cc:::oc~::a:xxx::no~:oa::lOOCcc:o~· awxoco .. 
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los Vocnlcs Sres. Font y Guma, Rodríguez, Martorell, 
Lorcnzule, Rogent y el Director de:l\fuseos y Secretaria 
de In Junta, a los l\Iuscos Provincial y diocesana de Ta
rragona; habiéndose podido examinar los mas impor
tanlcs cjcmplares que en ellos han ingresado recien
temente. 

Aprobóse el pliego de condiciones para la colocación 
de cristalcs en las vitrinas de la Sección de ceràmica, 
designfmdose los industriales a quienes se ha de pedir 
nota dc prccios. 

Visto el dictamen emitido por la Dirección de Museos, 
respecto de la designación y justiprecio de los ejempla
res de cncajos t¡uc coovendría adquirir de D.a Pilar 
Millan, para ,el.Museo, fué aceptada la designación, ha
ciéndose la correspondiente oferta. 

Se acordó aceptar y remitir al Museo, las armas blan
cas y dc {u ego del siglo X VITI, remitidas por el Excelen
lísimo Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Bar
ce!ona y que fueron halladas en el subsuelo del Salón de 
Sesioncs de aquella Corporación. 

Expuesta por algunos señores la conveniencia de es
tudiar si conviene la adquisición de la colección de Arte 
J aponés, actualmente expuesta en los sàlones del Foyans 
Cataló, se acordó que, atendidas las atenciones a que ha 
de hacer f rente la Junta, para las adquisiciones que tiene 
en curso dc tramitación y el caràcter especial que reune 
dicha colección, la cual no responde al plan cstablecido 
para su organización, ya que con preferencia deben ser 
adquiridos los ejemplares de nuestras Arles, Bell as y 
Suntuarias, no procedía su adquisición. 

Dióse cu en ta de baberse recibido la Memoria redactada 
por el Reverenda D. José Gudiol, conservador del Mu
seo diocesana de Vich, relativa a las· cruces antiguas de 
platería de Catal uña, que figuraran en la Exposición 
celebrada en esta ciudad; acordandose que pase a estu· 
dio de La Ponent:ia, formada por los Sres. Puig y Rodli
guez, para que emilan su autorizado informe y determi· 
nco los honorarios que a su juicio correspondan al autor 
de dicho trabajo. 

Por indicación del Vocal Sr. Rogent y a fin de e''itar 
todo peligro de incendio en el Museo, cuyas obras de 
instalación se estan efectuando, acordóse la colocación 
de aparatos extintores y prohibir a los operarios que allí 
trabajan, fumar ni producir fuego de ninguna clase en 
aquellos local es, en los que se hallan ya, para su coloca
ción, las obras de Arte que se han de instalar. 

También se acordó, a petición del Sr. Puig y Cada
falch, que se pongan a disposición de la Comisión espe
cial de instalaciones todos los velariums y telas existen
tes, procedentes de las sa las del PaL· cio de Be llas Artes, 
a 6n de poder utilizar los que se ballen en buenas con
diciones. 

Prescntados a la consideración de la Junta dos cuadros 
atribuídos a Murillo, se acordó no ser conveniente su 
adquisición. 

Notificada el hallazgo de una ancora fenícia, de hien·o 
argentina, en Cadaqués, cuya adquisición se propone, 
acordósc la conveniencia de ser previamentc examinada 
dicho ejemplar, antes de adoptar resolución alguna. 

En nombre del Sr. Duran y Yentosa, quien no había 
podido asistir n In sesión por hallarse ausente de esta 
ciudad, por compromisos profesionales, el Sr. Puig y 
Cadafalch mauifestó, en nombre de- dicho señor, que de-

biendo cesar en su cargo de Diputada Provincial y en 
su consecuencia de Vocal de la Junta de ~Iuseos, le ha
bía encargado que le despidiera a[ectnosamente de todos 
sus compañcros, cstimando las pruebas de buena amis· 
tad y consideración que había recibido durante el dcs
empeño de su cargo; acordandose, por unanimidad, 
expresarlc la simpatia y estima que a todos había mere
cido y lamcntnndo la causa legal que impide a dicho 
señor continuar en el seno de la Junta 

Finalmente se aprobaron dos cuentas, por venir debi
damcntc juslificadas e ioiormadas, y por haber terminada 
el dcspacho se Jcvantó la sesión. 

.·······························································-········· 
Tenencias de Alcaldía 

SECCIONES DE REE~IPLAZOS 

Distrito IV 

Ignorñndose el paradero de los IOozos al~tados en 
esta Sección para el reem'plazo actual, Clandio Codina 
Ro\·ira, ~fanucl Soler Selvas, Eduardo Huerta Gonza
lez, J uan Rovira Just. Ramón CoiDín Monros, Santiago 
Llorens Baxcras, Antonio Olario Mas, Juan Parreño 
Peña, Antonio Calavera Balleste, José Orftla Mojica, 
Enrique Linares Penón, Ernesto Rnmbeu Colomer, 
Dionisio Bellido Laborda, se les requiere por este medio 
para que personalmente, o representades en legal forma, 
comparczcan ante esta Tenencia de A lcaldia (Aragón, 
311, piso 1. 0), y hora de diez a trece, desde el dí11 de boy 
al l1 de Mayo próximo, al objeto de exponer los descar
gos que estimen oportunos en los expedientes de prófu
go que se les inslruye, por incomparecencia al acto de 
clasi!icación y declaración de soldados. 

Barcelona, 22 de Abril de 1915.- El Teniente te .41-
calde, RAFAEL V ALLET. 

······························-···-·······¡;· ... -·.--.................. . 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCLADAS: 

En virtut! de lo acordada por este Ayuntamiento, en 
sesión del día 18 de l\Iarzo próximo pasado, y habiendo 
cumplido con lo dispueslo en el art. 29 de la Instrucción 
de 24 de Enero de 1903, para la contratacióo de los servi· 
cios provincia les y municipales, sin que se haya pro:lu
cido ningnnn reclnmación, se anuncia al pública la su
bnsta relativa ui suministro y colocación de IOateriales 
de nlumbrAdo por gas, pnra el servicio de las oficinas y 
dependcucins municipales, que sean necesarios duraute 
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PI corricntc año, bajo el tipo de 10,257 pesetas 91 cén
timos. 

El Plicgo de condiciones, juulo con los demt\s docu
mentes, estnra de mani1iesto en el ).Tegocindo dc Obras 
públicns dc ln Secretaria municipal, para conocimiento 
de las pcrsonns que dcseen interesarse en la indicada 
subnsta, que se \' sificari en cstas Casas Consistori:lles, 
bajo la presidcncin del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o Tenicnte o Concejal en quiendelegue, e l día 29 dc 
Mayo, a las doce dc la ma11ana. 

o 

En virtud de lo acordada por este Ayuntamiento, en 
scsión del dia l t de l\Iarzo última, y habiendo cumplido 
con lo dispucsto en el art. 29 de la Instrucción de 2-l- dc 
Encro de 1905, pam la contratación de los servicios pro
vincinlcs y municipnles, sin que se haya producido nin
guna reclamación, se anuncia al pública la suhasla rela
tiva. ni suministro y colocación de materiales de alum
hrado eléctrico, para el servicio de las oficinas y depen· 
dcocins muoicipales, por durante el corrientc año, ba jo 
el tipo dc 12,637 peset:ls 37 céntimos. 

El Plicgo de condiciones, junto con los demas docu
mcntos, estara de mnnifiesto de el Negociado de Obras 
púhlicns de la Secretada municipal, para conocimiento 
dc las pcrsonas que desecn interesarse en la indicada 
subnsta, que se verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo In presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o Tcnipnte o Concejal en qui en delegue, el dia 28 de 
Mayo próximo, a las doce de la mañana. 

o 

En virtud ue lo acordada por este Excma. Ayunta
micnto en sesión del dia 18 de Marzo última, y babicndo 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 29 de la Instruc
ción dc :U de Enero de 1903, para la contralación dc los 
scrvicios provinciales y municipales, sin que se haya 
producido ninguna reclamación, se anuncia al púhlico la 
subasta relativa al suministro de materiales dc calcs, 
yeso y cemento para los trabajos que -se eíectúen por las 
brigadas del Interior por durante el corrientc año, hajo 
el tipo de 18,200 pesetas. 

El Plicgo de condiciones junt<~ con los demas do
cumcntos, estaní de ma.niliesto en el Negociada de 
Ohras públicas de Ja Secretaria municipal, para conoci
micnto dc las personas que deseen ínteresarse en la 
indicada subasa, que se verificara en estas Casas Con
sistoriales, hajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde 
Constitucional, o Teniente o Concejal en quien delegue, 
el día 2 de Junio próximo, a las doce de la mañana. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS : 

En uso de las facultades que en sesión de 3 de 
No\•iembre último me con(irió el Ayuntamiento de mi 
Presidcncia, bc dispuesto que se abra un concurso para 

la adjudicación dc sen-icios de suminislro de tuhos y 
piezas accesorias de fundicióo y para el tcndido de la 
rcd dc tuberías, todo ello para la distrihución del agua 
dc ~Joncada, propicdad de esta Corporacióu. 

Los pliegos de condiciones, presupuestos y pianos, sc 
cncucntran dc manifiesto en las Ü[icioas de la Scc
ción +.a de Urbanización y Obras, todos los días labora
bles, dc dicz a trecc y dc dicz y seis a diez y nuevc. 

E l plazo para la preseutación de proposiciones sení. 
dc dicz díns laborables, a contar del siguiente al de la 
public:1ción dc este anuncio en el Boletln Oficial dc 
la provincia. y se admilinín en pliego ccrrado, dç 
confot·midad con lo dispnesto en los pliegos dc con
diciones, en el Negociada de Obras públicns dc la 
Sccción dc Fomento de la Secrctaría rutU1icipal, de 
diez a trccc. 

Las proposicioncs podran referirse únicamcnte al sn
ministro de tubcrías y piezas accesorias, o al tendido dc 
las misruas; pero en igualdad de condiciones de preciós, 
sc adjudicar{m ambos concursos a la proposición que sc 
ofrczca n rcalizar los dos servicios. 

Barcelona, 27 de Abril dc 1915. -El Alcalde Constitu
cional, GUILLERMO DE BOLADERES. 

o 

Todos los sibados, en la ~Iayordomía municipal, estan 
dc manificsto los modeles de impresos que se necesilan 
para las Oficinas municipales, a lin de que los scnores 
imprcsorcs que dcseen suministrarlos, puedan exrum
narlos y presentar notas de precios. 

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

Ceremonial 

DEr<HGACIONES 'i RitPRESENTACIONES Dit LA ALCALDiA 

Y ACTO::! OFICIALES Dit LA CORPORAClÓN MUNICIPAL 

18 Abril. El Excmo. Sr. Alcalde delega al llustre 
S r. Concejal D. Luis de Llanza, para asistir al acto dc 
administrar el Santo Viatico a los enfermos impcdidos 
de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor. 

18 A bril. El Excmo. Ayuntamiento asiste en Cor
poración a la ceremonia de colocación de la primera 
picdrn al edifici o que ha de construir la Sociedad •La 
Alianza•, asislicndo los Concejales Excmo. señor don 
Francisco Puig y Alfonso, Iltre. Sr. D. Joaquín Rita, 
l\I. litres. Sres. Tenientes de Alcalde D. José Grañé 
y D. Rafael VaUet y e l litre. Sr. Secretaria interina 
D. Claudio Planas y Font, presidides por el Excelen-
lísimo Sr. A lcalde D. GuillermÓ de Boladeres. · 

18 A bril. LÓs Iltres. Sres. D. Santiago de Riba 
y D. Carlos de Fortuny asisten a la Fiesta patronal que 
en honor dc S . Francisco dc Paula se cclebró en la 
Parroquia de dicho San to. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTAOOS DJ!SDE EL DiA 16 AL 22 DE ABRlL OP. 1915, EN LOS OIEZ DISTR!TOS DE BARCKLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . . . . . . . 52 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 271 
Pobres conducidos al Asi lo del Parque . 212 
Criaturas extravladas y condll<~idas al depósito mu-

nicipal . . • . . • . . . • . . . . . 25 

Reconvenidos por infringir las Ordenanzns illu· 

nicipnles: 

Personas . 
Tranvías • . 
Automóviles . 
Omnibus de la Catalana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Biciclelas . • 
Conductoras . 
Carretones . 

Serviciós de la sección mon/ada: 

Persones auxiliadas. . . 
l dem reconvenidas . . • 
Tranvías eléctricos fdem. 
Coches . . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

·' 

128 

26 

9 
44 
2 

10 
22 

17 
16 
9 
7 

828 

GUARDIA URBANA 

Denrl(lcias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A personas • .. 
» tranvfas. . 
» automóvlles 
» bicicletas . 
» coches . . . . . 
» carros y carretones. 

TOTAL DE DENtiNClAS. 

Am.:ilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la vra pública . . 
Menares extraviallos y hallazgos . • . . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y sallda de vapores . 

» vari os. . . . . . . . 

TOTAL Oli: Sli.RVICfOS. . 
o 

10 
1 
6 
2 
5 

15 

57 

61 
5 

15 
21 
4 

-74 

215 

Oficina Municipal de lnformación 
INFORMES FAC!LITADOS POR ESTA ÜFJClJIIA 

A Espai\oles . 168 
>> Franceses . 21 
» lngleses. 10 
» ltalíanos. 4 
» Rusos. 4 
» Alemanes 2 
» Austriacos. . . 2 
11 Norteamericanos. 1 
» Portugueses 1 

TOTAL. -213 

............................................... ~.-.. , ..... -............................................................................................ . 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DEFUXClONES Y NACJ~IIE:\'TOS RECISTRADOS DESO!! EL 

16 ,\L 22 DE ABRIL DE 1915. 

Juzgados 

Atarazanas . 
Audiencla . 
Barceloneta. 
Concepción. 
HospitAl . 
Horta. . . 
L onja. . , . 
Norte. . . 
Oeste. . . 
San Gervasio 
Sur. . .. . 
Universidad. 

TOTALI!S. 

"!!fortalldttd 

2S 
19 
18 
58 
52 
1 

14 
-22-
22 
1 

25 
47 

Nat.olidad 

12 
22 
51 
58 
54 
5 

10 
55 
25 
16 
20 
25 

271 

Comisión especial de Cemeoterios 
EST ADO DE LOS ENTERRAMIENTOS VERIFJCADOS E:'i LOS 

CEMENTER!OS DE I!STA CfUDAD1 DEL DÍA 17 AL 23 DE 
ABRIL DE 1915. 

CEMENTERIOS ADULTOS PARVULOS TOUL GJUUL 

-

Sud-Oeste 111 70 181 
Est e. 46 7 55 
San Gervasio 5 - 5 
San Andrés 11 19 50 
San Mortln -- - -
Sans. j 4 14 18 
Las Corts. 19 9 28 
Hor ta - - -

TOTALES. 196 119 515 . 
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Oficina de E~tadfstica, Demografía y Padrón Sanitario 
(Seccid11 lV tle/ Cuffpo Médico Mw1icipaJ) 

ESTA D Í STIC A D E M OR TA L l D A D 
DEFUNCIONHS POR CAUSAS, Y POR DISTR!TOS, OCURRIDAS EN BARCELONA EN Marzo d e 191 5 

CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES I 
NOMENCLATURA INTERNACIONAL 

ABRRVIADA 

Fi ebre tifoide a (tifus abdominal) 
ifus exantemético . . • . . T 

F iebres intermitentes y caquexia 
palúdica . 
iruela . 
arampión. 
scarlatina. 
oqueluche . 
ifteria y crup 
rippe 
ólera asiatico 

v 
s 
E 
e 
D 
G 
e 
e 
o 
T 

ólera nostras • o •••• 

tr as enfer medades epidémicas. 
uberculosis pulmonar. • . 

ld. de las meninges 
tras tuberculosis . • . . o 

e 
M 
e 

Sífilis. e 

ancer yot ros tu mores malignos. 
eningitis simple . . . • . 
ongestión hemorragia y re· 
blandecimiento cerebral . . 

nfermedades orgénicas del co· E 

B 

p 
o 

razón . 
runquitis aguda. 

l d. cr ónica 
neumonía. . . . . . 
tras enfermedades del apa rato 
respiratorio. • . . . . . 

fecciones del estómago (menos A 

D 

H 

e 
N 
o 

cancer) . . . . . . . . 
i arrea y en teri tís . . .. 
l d. en menores de dos años. 

ernias, obstrucciones intest í-
naies . . . . 
irrosis del hlgado . · 
efr itis y mal de Bright . . . 
tras enfermedades de los riño· 
nes, de la vejiga y sus anexos. 
umores no cancerosos y otras 
enfennedades de los órganos 

T 

genitales de la mujer. . . . 
epticemia puer peral (fi ebre, 
peritonitis, flebiti s puerperal). 

s 
o 
D 

tros accidentes puerperales • 
ebilidad congénita y vicios de 
conformación . . . . . . 
ebil idad senil D 

M 
s 
o 
E 

uertes violentes 
uicidios. 
tras enfermedades. 
nfermedades desconocidas o 

-=-.L::... 
- 4 
-
- -
2 1 
2 5 

- 1 

11 -
-
5 

- -
- -
- -
4 5 
2 1 

- 1 
- -
6 5 

.6 5 

6 6 

10 18 
1 6 

.1 I 2 
2 

14 8 

- -
2 1 

lO I 
I 

-! I - I 2 
1 

- I -

- -
1 2 

- -
1 - · 
1 -
1 1 

- -
6 7 

DISTRITOS ?t!UNICIPALES 

I 
_!:___~~~~ s . 4 . 5 . 6 . -- ------

2 4 2 10 5 I I 2 
- - - - - - - -
- - - - 1 - - -
2 I 2 1 20 1 - I 
5 - 21 2 5 - I 2 - - I - I - - -
- - - - - - - -
- - I - 1 1 I -

I 5 5 4 6 5 2 I 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 2 - - -
6 10 17 14 19 10 5 6 

- - - 4 4 - 1 -
l 5 - - - 5 - -- - - - - - - -
1 I 1 4 4 6 5 I 
2 5 11 8 8 5 7 6 

6 9 6 17 18 JO lO 6 

15 9 15 51 27 19 11 4 
2 4 1 1 5 5 5 2 
I 4 5 5 5 2 - -
5 ~: I 9 6 5 10 5 5 

8 16 26 28 16 9 8 

1 - - 1 2 2 I -
5 4 2 1 5 2 I 2 
I 2 1 7 6 5 1 lO 

- 1 - - 1 - 1 I 
I - - I - - I -
2 8 4 8 6 8 5 I 

- - - - - -

-
- - - - - - - -
- - I - - - -- -- - - - - - - -
1 I 2 2 5 2 1 4 

- - 2 5 5 5 - -- - 1 - 1 2 1 5 
- I - - 1 1 - -
15 1 11 14 20 8 15 6 

.. . .. 
o •o 

! 
.... RliSUMEN A :I 

o .: ... 
o .a;¡; 

~~~~~ 
. 
o ov 

"' 
.., ... 

5 - 17 I! I 54 
- - - -
- - 1 - 1 
7 - 16 22 58 

- - 20 19 59 
- - 5 - 5 
- - - --
7 -¡ 4 7 11 

- 1 19 11 50 
- - - - -- - - - -
4 - 2 4 6 

59 - 82 55 155 
- - 6 6 ¡¿ 
10 - 9 11 20 
9 - 6 5 9 

24 - 28 28 56 
2 - 52 27 59 

12 - 59 67 106 

54 - 91 98 189 
2 - 22 20 42 

15 - 17 16 55 
8 - 26 58 64 

16 - 90 71 161 

1 - 5 5 8 
4 - to 12 25 

- - 28 20 48 

4 - 2 6 8 
- - 5 5 6 
4 - 28 21 49 

I - 1 - 1 

I . . - I 1 

- - 4 4 
- - - - -
7 - 11 15 26 
5 - 7 12 19 

15 - 14 9 23 
4 - 4 5 7 

57 - 73 69 142 

mal definides - 11 1 - 2 - - - I - 2 11 - 4 5 7 
-~-- ------ - --- 285 11-~ 11 7~ !700 TOTAL GENERAL. 1 9-1 85 74 1:19 147 168 208 l21 82 60 , 1,.425 

DEMOGRAFiA - -· - -- . - ---
NAOI M. JENT O S NAOIDOS M.U E RT O S 

Lepttlmo• llo!{itlmos I Lo¡itlmos Uegtttmo• li DEFUNCIONES 
Vorooes Heml.c•·as liembrA!l 

I TOT ;\ L 
I Ynronee Hembras I TOTAL 

VUI'OilCS Vn.rone~ HembrRB 

585 553 62 50 I 1,250 li 48 I 59 5 7 li 91 li 1,425 

-Hap, ademas, I lranscrlpcfón de delunclón. - Hap 19 transcrlpclones de naclmlento. 
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~ÚIIIRO 
dt 

• CtDIU 
daorlloa 

• ¡, 
brlgtd& 

Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efeclaado por las brigadas de es/a Zona duran/e la ú/Jima semana 

DI!SIGNAClÓN 

~ÚII. 0 DE !GUitS 
OOOP!DOS lli! 

OH L,\ S BRIGADAS 
lt&bafoa senici~a 1 OT AL 
prop!OI UJ>ICIAIU 
de Jas fura <11 

____ 
1

_br....:ig=--•d_u brigadu __ 

NATURALgzA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONDE 

SE HA F.::FECTUADO 

156 Cernenterios 126 50 156 Construcción de la escale- Cementerio del Sud-Oeste. 
ra de enlace de la Vfa 

127 Caminoi!. 

51 Talleres municipales. 

501 Limpieza y Riegos 

~1 Empedrados 

712 • SU~IAS Y SJGUR • 

de San Francisco, Agru-
pación s.• 

Construcción de sepultu- ld. fd. 
ras de preferencia. 

Conservación y limpieza. ld. fd. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y una acera 
de comunicación de la 
Plaza del Ante·Cernen· 
terio con el Recinto 
Protestante. 

Reparaciones y limpieza. ld. fd. 

Construcción de un grupo Cementerio de Sans. 
de nichos. 

Limpieza. ld. íd. 

89 127 Limp!a y arreglo. Carretera del Obispo, calles A, Con 
des de Bell-lloch, ArgUelles, San 
Eusebio, Tibidabo. Villafranca, En 
carnacíón, Hostal. Neopl!tria, Rialp 
Santa Eulalia, Rieres de la Clota 
Horta y San Andrés. 

51 51 

240 61 501 

81 16 97 

567 ~~1----;;;-

Carpinteros. 

Cuberos. 

Carreros. 

Herreros. 

Pintores. 

Lampistes. 

1Limpieza y riegos 

I 
Colocar bordillo. 

Modificar bordillo. 

Construir empedrado. 

Construir armario, barandas, aserrar 
a la m~quina y trabajos varios. 

Construir y reparar cubas. 

Construir y reparar carros y construir 
mangos. 

Luciar y acerar herramientas y troba 
jos varios para brigades y talleres 

Pintar carri cubas. 

Trabajos varios para !as brigades y 
talleres. 

Calles de la ciudad y pueblos astre 
gados. 

Calles de Cervelló y del Orden. 

Rambles. 

Calle de Otjer. 

Arreglo de empedrado. Paseo de Colón. 

Reconstruir empedrados. Calle Hort de la Bomba. 
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~UK IlO Jsull.0 u mmsl I 
da OOUP UI OS IN 

•t••tu OESIGNACIÓN 
trab~jos I senldos I TOTAL 

NATURALI!ZA 
a sc·rUos 

• f& DE LAS BRIGAOAS 
brt4ad1 

712 SUMAS ANTERJORRS. 

20 Paseos . . . . · .. 

67 /Co"'"'"dó• y "P"': 
ción de las Casas Con 

4• las 1 fura do 
proptos upeolalu l 

~Yip~u hr'!dll 

567 145 

16 4 

sistoriales y otros edi· 
ficios municipales . 61 6 

I. 

t. 
6 Conser\lación y repara- I 

ción de las construc· 
ciones y arroyos del 
Parque. . . . . . p 

25 Entretenimlentodefuen· 
tes y cai'ierlas .. 

51 Conser\lación de cioa
cas. . . 

1 t 

I 
859 l ' . SUMAS TO'fALES . 

29 2 

PUNTO DONDE 

DliL TRA 8,\jO 

J l . 
SE HA EFECIUADO 

~~--- -- -~-

712 

20 Limpia y arreglo. Varias calles. 

. , . 

! I 
67 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Mercados de 

ración en di\lersos ecli· Santa Catalina, Libertad (Gracia), 
ficios municipales. Por\lenir y San José. Sección de 

maquinas de la Casa ·de Aguas,del 
Parque. Escuela de Sordo-mudos 
de Ja calle de Pro\lenza. Colegio de 
Ja Ronda de San Pablo. Criadero de 
plantas. Ex matadero de cerdos. 
Almacenes de las calles de Wad·Ras 
y de SiciJia. Tenencias de Alcaldia 
de los distritos V y VIII. 

6 Limpia general de paseos. Varias secciones: Parque. 

Arreglo-repaso de arro· Varias secciones: Parque. 
yos, con cascote. 

Continuar la habilitación Sección N. E.: Parque. 
del cercada- jaula del 
elefante. 

25 Ser\licio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a Ja conser\lación y limpía de 
capes de agua en la via fuentes y bocas de incendio. Repa· 
pública; reclamaciones ración de las fuentes de Ja calle 
particular'es de agua¡ de San Medin, Plazas de Xanclri y 
conser\lación y nue\la del Diamante, calles de Ja Pro\li
ínstalación de fuentes y denda, Alegre de Dalt, Agramunt 
conservación Y· !impia y Bolí\lar. Instalación de una fuente 
de bocas de incendio. nue va en la calle de San Sebastiait 

, (San Andrés). Aforo de agua de las 
fuentes del Interior. 

51 Construcción de una al· Torrente de la Guineu. 
canta ri lla. 

Construcción de un al- Plaza de lbiza. 
bai'lal. 

Colocación de trapas. Calle del Huerto de la Bomba. 

Reparación de bó\leda. Calle de Santa Mónica 

Pelotón de limpla de 
bornales. 

im-,Paseos de la Aduana y de Isabel 11, 
Plaza de Palacio, cal les de la Mer
cec!, Anella, Códols, Carabas.a 'j 
Norte. 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrahajo efeclaado por las brigadas de esta Zona duran/e la ríllima semana 

' 
NÚIU&O 

de 
agealu OESICNACIÓN 

adaorlto• 
• Ja Ol! LliS BRlCADAS 

brlt•da 
---

145 Conservación de firmes. 

17 , Entretemm1ento de fuen
tes y caftulas . . . 

. 
IIÒ11.0 Dl! AGIIJIT.IIS 

OCUP!DOS EN 

lrabalos urñdos 
proploa 
de lla 

es pui• lea 
faer& dt 

brigadu br\gadu 

11 4 29 

l7 

I 

I 

< 

NATURALEZA PUNTO OONDE 

TOTAL DRL 1'RA BAJO SE HA EFECTUADO 

- - -

145 Limpia y ar reglo. Calles de Pujadas, Argüelles, Marina, 
Albareda, Cabanas, Blesa, Vergara, 
Cortes, Casanova, Consejo de Cien· 
to, Provenza, BorreU, Cano, Salva, 
Mallorca, lndependencia, San jacin· 
to, Almogavares y camino de San 
Mart! n. 

17 1Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res· 
agua en la via pública; pecto a la conservación y limpia de 
reclamaciones partíeu- fuentes y boces de incendio. Repe
lares de agua, conser· ración de las fuentes de las calles 
vación y !impia de 261 Roger de Flor, Conse}o de Ciento, 
fuentes; cdnservación y Purísima Concepción y Laurel. A fo· 
I impia de boca s de in· l ro del agua en fuentes del Ensanche. 

·_¡ _ _ · 
. , 151 I 29 I 160 I 

cendio y reparación e 
iustalación de fuentes. 

160 . • . SUMAS . -I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••a••••••••••• 

CUERPO MEDICO MUNICJPAL Asistencla Médica en los Dispensarios 

SERYIClOS PRESTADOS OESOE EL, 16 .\L 2'2 DE ABRIL DE 1915 

lleria01 O~rru\o- V ili Iu Vlailu i iiCO!OClllliSfiiS 1 CtrnA- bnllos 
, .. 11. Senieiu tOtlLtS 

LO CALES ~•n- ••~ pm- J:':!'~¡ • A peno A idea 11 e&ctous. r. eabria-
PUCIALI!S n&Glll:i;U Tari os 

lla~ u tleadú loul do•tciiiOI lli •lhaadul ldormu gades . ---- - 1- ,.--9 -~---; 
Dispensaria Casas Consistoriales . 21 2 507 5 52 4 459 

» Barceloneta . . . _ 17 22 554 lO 8 - 8 4 22 25 670 

l) Hostafranchs. 15 - 142 4 - - 22 1 15 1 198 

» Santa Madrona . 24 14 ;;oo - 44 - 44 I 17 I 454 

- Universidarl 56 2 550 5 54 I 51 5 17 6 683 

)) Parque . " - 5 - 132 - 5 6 11 - 9 7 171 

li> Gracia - 16 5 19j 4 - - 16 I 22 · 15 272 
)) San Martin. 5 - 276 - - - 7 - 5 1 290 
)) Taulat 5 6 500 10 5 l 6 4 5 8 5~6 

» San Anclré::. 7 - IlO 2 17 - 9 1 5 29 178 

11 Sans-Las Corts . 6 1 206 5 21 - 22 I 12 I 275 

» San Gervasio. 2 - 69 - 15 1 87 - 2 I 175 
Asilo del Parque. - - - - - - - - - - -

155 525J.ï85rL t52 w ll 522 
---------

ToTALt::S GENERALES. 19 157 99 4,149 

-- --
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Archivo Municipal 

P u blicaciones recibidas: 

Durante la última semana han ingresado Jas que 
siguen: 

•Boletln de la Real Academia de Buenas Letras de Bar• 
ce/ona.- Octubre a Diciembre de 19U.- Año XIV. 
Núm. 56.- Año Académico CLXXXVI.• 

•Boletln me11sual del Observa,torio del Ebl'o. • (Núme
ros 3, 4 y 5, Vol. V., correspondientes a los meses de 
Marzo, Abril y Mayo del año l9U.) 

«Boleti11 de la Real Academia de Ciencias y Arles de Bar· 
cetona. -Tercera época. Enero de 1915. Vol. III. Nú
mero 6. • 

• Memorias de la Real Academia de Ciencias y Arles de 
Bar~lona.•- (N.oa 20 a123, Vol. XI.) 

•Biblioteca Anís. ~ .Memoria decenal. - 1905 -19U.• 

• Revista Musical Catalana.- Butlletí de l'Orfeó Ca
talà. - Any XII: Núm. 136, 15 Abri11915.• 

e 

Charissims ben amats: (1) hauent estat obligats en 
nostre retorn de nostra Prouincia de Guiena, de emplear 
noslras forças pera repellir las dels Eneoúchs declarats 
de aquesta corona qui eran entrats dins nostras Prouin
cias dc dessa ab lo fauor y a persnasio de aqueUs de nos
tres subdits que han presas las armas contra de nos EUas 
son estades empleades tant dichosament per la assislen
cia diuina peral effecte de nostres designes que nostre 
cbarissim y ben amat cusi, lo comte de Plesis Praslin, 
Mariscal de França en exequutio dels ordes que nos li 
hauiam donats de perseguir als Enemichs pera forsar
Jos a eix.ir fora del Realme apres que la vila y Castell 
de Rethcl son estats recobrats, ha guanyada ab nostra 
armada destinada contra las de Flandes, una v1ctoria 
senyaladissima sobra de la que era commandada per Jo 
vescomte de Turcna composta de las tropas de Espanya 
y de Lo•·rena y de aquells de nostres subdits qui se son 
rebellats contra nos hauen llos enuestit a quinse de aquest 
mes, dins las plaoas que son entre los liochs de Sanet 
Steue y de Semide en nostra Prouincia de Champanye 
oot nos hauem sabut que tota llur infanteria es restada 

(I) t 'art& de Lula XlV a los Cotu&len de Bl'rceloua. 

WOCCQCXJ 

en lo camp que tota llur caualleria es estada casi tota 
tallada en pesses y Jo restant es estat derrotat, tola llur 
artilleria constant de vuyl pessas de cano y Jo bagatge 
ab llurs Estandarts y tres mil homens dels llurs son es· 
tats presos y entre los Principals don Steua de Gamarra 
lo qual commandaua las tropas de EspanyJ., y lo general 
Fauge qui commandaua Jas de Lorrenna y molts altres 
caps y officials de consideracio lo que nos obliga a donar
uosoe part y singularment de ferne y ferne fer gracias a 
Deu en tots los llochs de nostra obediencia. Perço es que 
nos vos fem aquesta lletra pera diruos de parer de la 
Reyna regenta nostra honorabilisstma Senyora y nu\re 
que nos desitjam que vosaltres assistiau al TE DEUM 

que sern per aquest effecte celebrat en la iglesia de Bar
celona pera juntar vostras actioos de gracias à las nos
tras, dels cuydados que Deu pren de protectionarnos y 
assistirnos en las ocasions mes importants a la conserua
cio dc nostres Estats y pera ex[b]ortaruos com nos (em 
de ajudar lot lo que depenjaua de vosaltres pera donar 
en aquesta occurrencia las demostracions que se deuen 
de ,~n regosijo publich. Sobre deL qual remetentnos al 
que nostre charissim y amantissim cusi lo duch de Mer
creur virrey y nostre Lloctinent general en nostras Pro· 
uincia y armada de Cathalunya vos podra dir mes par . 
licularmenl de nostra part Nos [no] vos farem la present 
mes llarga ni mes expressa. Pregant Deu que ell vos 
tinga carissims y ben Amats en sa Sancta guarda. Es
crit en Paris a vint de dezembre 1650. 

LOUIS 

Le Tellier.• 

(Libro de Deliberacions del año 1651, fol. 58.) 

········································································ 

Seccióo de Gobernación 

MAYORDOMlA 

R elaci6n de los objetos hallados y depositado.s en 

esta Secci6n 

Yarias llaves y !!.avines. - Varios documentos oficia· 
les a nombre de don Emilio Franquet. - Dos billetes del 
Banco de España. - Un bolso de piel de color contenien· 
do un alfiletcro y metalico. -Una lampara para soldar. 
-Un bolso negro conteniendo varias llavecitas. - Un 
paquete conteniendo varias libretas para apuntes. -Un 
pequeño bolso conteniendo unos rosarios de plata y cén
timos Un portamonedas de piel contenie,ndo un pa
ñuelo y mel:í.lico. Una cadena de metal con uu llavin . 
-Una nuullelcta de lana. 

Lo que se anuncia en virtud de lo dispuesto en el ar· 
liculo 615 del Código Civil. 

' Im preo ta. de I& Oau provincial de Oarldad.- Ban:elona 
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Abrc
vlaclo· 

ne s 
NOMBRES 

~ Abre-
: vlaçlo-
Ü nes 

~ Abre-
: l"faclo-
Ü nes 

NO.\\BRES 

~~---l------------------1 --~~----·l---------------------
S. M. Ribas. . . . . 
8 S. M. 11 Carretera dc 
B. Ribera 
S. O. Ribot v Fontseré . 
H. Ricart. 
S. 1\I. 11 Pasaje de 
S. Ricgo 
S. C. Riera . 
B. n Alta 
1-l.la JJ ll 

v.a ,, de Auclala 
B. ,, Baja 
H.ta ll li 

S. 11 Blanca 
G. 11 dc Caso las 
S. ,, de Escuder . 
S. C. 11 del Frare Blanch 

8.118. A lila. 11 de Horta . 
S. 11 de :Magoria. 
C. ,, de l\Ialla. 
S. A. 11 de S. Andrés . 
S. O. O. ,, de S. Gervasio . 
B. ,, dc S. Juan . 
G. n de S. Miguel 
v.• ,, de Vallcarca. 
B. Riereta 
C. Rincón de San Ger-

S.M. 
s. c. 
S.M. 
B. 
S.M. 
B. 
G. 

B. 
H.'• 
c. 
s. :\1. 
B. 
s. 
B. 
s. c. 
L.C. 
B. 
L.C. 
S.M. 
s. 
s. 
B. C. 
s. "M. 
B. 
s. 
S.G. 
G. 
G. 
c. 
G. 

B. 
B. 
B. 
B. 

va si o 
Rfo, Pinar del. 
Ríos Rosas. 
Ripa1, Pasaje de . 
Ripoll. 
Ripollés . 
Rittderenas . . 
Rius y 'l'aulet, Pla-

za de . 
Rivadeueira. 
Rivcro 
Rizal, Doctor . 
Robacols, Pasaje de . 
Robador. 
Robrcño. 
Roca. 
Roca y Batlle . . 
Rocabertí 
Rocafort. 
Rocafull. 
Roda, Bach de 
Rodríguez. 
Roger 
Roger de Flor . 

u de Lauria . 
Roig . 
Rolando. 
Roma. 
Roman, Pasaje de 
RomaJlS . 
Romea, Juliún. 
R6mulo Bosch, Pa-

saje de 
Ronda dc S. Antonío. 

11 de S. Pablo 
11 dc San Pedro. 
11 de la Univer-

sidad x.• 

s. A.. 
G. 
B. 
G. 
P.s. 
L. C. G. 

L. G. G. 

L. O. G. 

L. C. G. 

G. S. li. 

s. 
S.M. 
s. 
L.C. 
B. 
S.M. 
G. v .a 
G. 
S.G. 
S.M. 
S. l\L 
S. A. 
B. 

S. A. 
H. B. 
B. 
B. 
B. 
S. A. 
B. 
s . .;\I. 
L. c. 
B. 
S.G. 
s. 
B. !A 

B. 
S . 
G. 
G. 

Roquc Barcia, Pla-
za dc 

Roquetas, Las . 
Ros de Olano . 
Rosa 

,, Martínez dc Ja . 
Rosal . . . . . 
RoseUón ( d esd e s u 

principio a la wlle 
de Urgel (1o6-139) 

4·· 
s-· 
4·" 
4·· 
4·" 
4-~ 

4·" 

c. 

B. 
s. 
Il. ta 

G. 
P.S. 

P.S. 

Roscllón (de sd e la 
caUe de Urgel ( 108-
141) a la H.ambla 
de Catalmïa ( 241-
21-J) .)." s. l\1. 

B. 
S. A. 
c. 

Rosel16n ( desde la 
Rambla dc Catalu-
1Ïa (243-216) a Cla
rfs ( 281-250) I! G. 

B. 
B. 

Rostllón (desdc Clarís 
( 283-252) al Pas e o 
dc San Juan (304-
337) . . . . . 3_. S. A. 

Rosellón (des de el 
Paseo de San Juall 
(306-339) al final). 

Rosendo Arús . 
n Nobas 

Rosés. 
,, Plaza del 

Rosi eh 
Rovira 

11 Plaza de 
Rubcns 
Rubí. 
Rubistein 
Rubió y Ors 
Ruiz de Padr6n 

,, ZorriUa 
Rull 

s 
Sa bastida 
Saba t. 
Sabater et. 
Sach 
Sadurní . 
Sagarra . 
Sagrado, Campo 
Sagrera . 
Sagrista, Pasajc de 
Sagristans 
Sagnés 
Sagunto. 
Sal. 
Salabardeña. 
Saleta. 
Salinas . . . . 
Sa1meróu (de sd e e 1 

4·" 
s .a 
4 .. 
4 .. 
s.a 
4·" 
4·" 
4-" 
s .a 
4 .. 
4·" 
4 .. 
4-· 
s .a 
4 .• 

Paseo dc Gracia a 
Brctón dc los I1 e
rreros ( 157) J' As
turias (166). . . 2." 

- eeiX-

H."' 
H.ta 
S. A. 
S. A. 
s. 
B. 
B. 
B. 
c. 
B. 
B. 
B. 

s. 
S.M. 
B. 
B. 
c. 
B. 
H.C• 
B. 
B.t.t. 
S.G. 
s. c. 
s. )1. 
B. 
B. 
G. 
B. 
B. 

B. 
V ... 
v.• 
H.h. 
s. c. 
f-l.G. 
S.G. 
n. 
v.a 
S.G. 
s. 

NO.\\BRES 
"' .. 
"' "' ü 

i-

Salmerón ( desde Bre
tón de los H erreros 
(I 59) :Y Asturias 
(168) a la Plaza de 
Lesseps) . 3." 

Salón de San J u au 3. ~ 
Salou. 4·" 
Salses. 5·" 
Salud. . . . . . 4." 
Salva (dcsde su prin-

cipio a la calle de 
Bla.y (33-36) 4." 

Salva (des de Blay 
(35-38) al final) s.• 

Salvador Riera. s."-
Salvadors 4. • 
Sampons, Doctor. s.• 
Samsó s." 
Sau Agustín 4 . a 

,, >> Arco de. 3 .... 
'' 11 Viejo, 
Plaza de. 2.a 

San Alejandro. s." 
" u s." 
,, Alfonso. s." 
,, Andrés. 3." 
)) )) Rra. de. s." 
11 .Antoni o 4·" 
,, 11 Barracas de s. • 
)) )) ~fesón de . s.· 
n >>Ronda de . I."" 
11 n 'l'ravesía de 4. • 
11 11 Abad 3_. 
11 11 de Padua . 4· • 
11 u cle Som-

brerers 4." 
u Baltasar . 4." 
n >> Bda. de . 5· • 
11 Bartolomé . 4." 
,, Bcltrau. . 4.' 
n Benito . 4· • 

11 >> Pje. de . 3." 
n Bemabé 4-" 
11 Buenaventura 4." 
u Carlos. 4." 
)) )} 4 .. 
)) Casimiro 4· a 

11 Cirilo 4." 
11 Clemente . 4." 
n Climent, Nïcolau 4_. 
,, Cristóbal 4." 
)) '' Arco de s." 
11 Cucu fat e, Cie-

gos de. 4." 
n 11 Neu de 4." 
,, Cugat, C.'"" de s.a 
,, ,, del Vallés . s." 
,, Dalmiro S·" 
n Delfíu . 4·a 
11 Elías 4·" 
11 Emilio . 4·" 
,, Erasmo 4-"-
n Eudaldo 4·" 
>> Euscbio 4." 
u Federico 4." 
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Abre- (11 Abtc- .. 
·~ .. ... ... .. vlaclo- NOMBRES ., vinclo- NOMBRES ~ vinclo- NOMBRES ::¡ ., 

nes ü ne s :J nc s ü -
S.G. San Felipc, Pjc. de . 4·· G. San Llorens de ~Junt 4·" n.~· San Telmo 4·· 
B. )) Felipc ~cri 4·· S.G. )) ~Iagín 4·· B. )) Vicente 4·" S. )) Feliu dc Guíxols S·" S. A. )) 1\fanuel s.• H. )) li Arco dc. s.• 
H. )) Farriol .. 4·· c. )) l\Iarcos . 4·· v.a )) )) S·a 
P.S. 11 Frnncisco. 4·ll S. A. )I J\lariano s.• s. Sans J." 
S.G. 11 )) 4-· S.G. )) 1\Iario 4-n S.G. Santa Adela 4-· 
B. )) )) Arco de 4·" B. 11 :Martín . 4 .• G. )) Aguecla. 4 .• 13. 11 )) Dormi- S. A. )) )) Arco dc s.• n.~~ )) Albina S·'' torio de 2.· s . .i\1. 11 )) Fondo de. S· n S. A. )) Amalia .c;." 
B. S. Franc.0

, Nucva de 3·" S.l\I. )I )I Puente de 4-" B. I) Ana. I." 
B. San Francisco, Pasaje S. A. )) l\latco s.• B. 11 )) Plazu dc I." 

del Dom1itorio de . 3·1l H. )) 1\Ialll"icio 4·· s. c. )) )) s.• 
S. A. S. Francisco, Pza. de 4." s. )) l\Iedfn . s." B. ta )) Barbara. 4-· B. ta li de Paula 4-· B.l.a li 1\Iiguel. 4 .. H. li li s.• 
B. )) I) 4·· B. )) )) Bajada de 3·· ~. )) Catalina. s.• 
H. San Fructuoso. 4." B. )I )) Fte. de 3·· G. )) )) Dctras s.• 
G. 11 Gabriel 4." B. )) )) Plaza de. 2.· B. ll 11 Pla. de ~ . 

.>· S.G. )I Gervasi o 4." G. )) )) Riera. 4." B. I) ll San lo 
G. I) 11 Clljn. dc . s." S. A. ll Narciso. s: Domingo dc. 4." 
S.G. 11 I) Paseo de. 4-" H. )l Nicolas. 4-" B.t" )) Clara 4-" s. G. G. )) )) Riera de. 4·· B. )) Olcgruio 4-" B. )) )) Bajada dc 4-" G. )I )) Riucóu de s-" V." 11 Ouofre . 5·" o. 11 Clotilde. s: B. )) Oil 4·" B. )) )) Arco de. 4-" S. A. )) Coloma . 5·" H."' )) Ginés, Camino de s.• B. J) Pablo ( dcsde las S. A. )} )) Camino dc s: H.ta 11 )) Camino Ramblas a Santa S. A. )) Cristina. s-" Antjg¡.to dc . s-" Margarita J' Meu- o. li Cruz. 4." S.G. San Guillcnno. 4." dizcíbal ( 3r-.¡.6). I." B. )) Elena. 4." S.G. )) Hermencgildo 4·" B. San Pab1o (desdc G. )) Eugeni a. s.• 
S. A. )) Hipólito s." Santa Margarita y H.t• )I )) s." B. )) Honorato . 3." 1IJ Clldizcíbal l~3-.¡.S) G. )) Enlalia 4." B. )) Ig:nacio . 4·" al final) . . . 2." S. A. )) )) s." S. A. )) Ildcfonso (des dc B. San Pablo, Arco de s." B. )) )) Arco dc. 3·" su priucipio a Ca- B. )) )) Huerto de 4·" B. )) )) Bajada de 4 .• 

sanovas) . . . . 4-" B. )) I) P la. de 3-" I,. c. )) )) Pasnje de s-" .S. A. San Ilclcfonso (des de B. )) )I Ronda cle 2." S. A. )) )) Paseo dc. 4." Casanovas al final) s-" B. )) Paciano 4·" H.l.4 )) Isabel 5·" G. San Isidro . s." B. )) Pedro, Alta dc 2." G. )) Leonor s-" B. )I Jacinta . 4 .. S. A. )) )) )) J) - a B. )) Lucia 3·" :>· S.:\1. )) )) Pasaje de 4·~ B. )I Jl Arenas de 4." s. l\1. Jl )) 4." H .... )) "Jai mc 4." B. )) )) Baja de 2." B. )) Madrona 3." G. )I JJ Dctrús. s: B. )) )) Balsas de. 3·" L.F. )I )) Plaza dc s." s. li. )) )) -. B. )I )) Bou de 4." B. I) >> Pucrtade :~." :>· 
B. )) Jer6nimo 4 .. B. )I J) :Mediana . 3 .. c. )) 1\Jagdalcoa . 4." G. )) Joaquín 4 ·" B. 11 J) l\Iontjuich 4·" B. )) Margarita 4." S.G. )) )) I)laza de 4·· B. )) J) Plaza de . 2 ... B. )) .l\Iarla :¡." S . J) Jorgc s: B. )) )) Rda. dc t." B. )) )) Plaza de 2." B.l.4 )) José. 4·" H. li )) Abauto 4-" H.L .. )) )I 5·" G. li )) Mon taña dc. s." c. )) I) Ma1ac6n 4·" S. A. )) Marta 4·" B. )) )) Pasaje de 3·" G. I) )) Martir. 4-" B. )) Mónica. :¡." B. )) !) Plaza de. I." B. )I Rafael 4." B. I) I) Rbla. de I." B. )) )) Rambla de . I." B. ta )) Raimundo. 4·" G. )) Perpetua 4-" B. ta )) Juan 4·· B. )) Ramón. 4 .. S.G. )) Petronila s: B. li )) Antigua de. 3." B. I) I) del Call, G. )) Rosa. 4." B.G. )) )) Paseo de 3-· Arco de. 4." G. )) Tecla s: G. )) )) Plaza de 4·" B.t ... )) )) Pje. de s." G. )) Teresa 4 .. B. )I )) Riera de 3·· H. )) Roque 4." H. ta )) )) s." B. )) )) Salón de 3 ... G. )) Salvador 4 .. S. A. )) Ursula s .• s. :WJ. )) )) dc ~I alta 4·a S.'i\1. )) )) s: H. t" Santas Creus :;.• B. )) Justo, Dctras. 3 ·& B. )) Saturni no . 4·& s. c. San taló 4-" B. )) )) Palma dc 4·"' S. A. )I Sebastian 5·' II. Santiago. s." B. )) )) PJaza de 3·· B. li Scvcro. 4 .. s. Santo Cristo . S·" B. )) La1.aro . 4." s . .M. )) )) Arco de 4·"' G. )) Domingo 4." S.G. )) Leopold o 4." S.M. )) Sil vestte, Arco de 4." B. )) )) del Ca11 4." S.G. )) Ligori o s." S.l\I. )) Si món 4·"' B. )) )) dc San-
G. )) Luis 4." B. San Simplicio . 4." ta Catalina . a 

4 

- ccx -
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::::~: NO •• BRES I g I ~:;:;;_ NOMBRES ~ ::::.~: - NOMBRES ! 
~~----------1 G __:__ --------- _u_- - 11--n-es_ ---------1~ 
s. 
H. t" 

vanta 
c. 
s. 
c.v.a 
H. 
s. n. 

L.C. 
B. C. 
B. 
S. A. 
S. A. 
R.M. 

s. l\1. 

B. 
B. 
G. 
S. C. 
B. 

B. 

B. 
S.M. 
s. :1I. 
H. 
B. 
S.M. 
S. A. 
B. ta 

B. S. 111 . 

B. 

B. S. 11. 

B. 
B. 
S.M. 
B. 
B. 
L.F. 
B. 
S.G. 
B. 
s. 
S. A. 
o. 
H .t .. 
B. 
G. 
L.C. 
S. O. 

Sanlo "fomas . 
)) u 

Santuario del Coll 
Sardana. 
Sardanyola . 
Sarjalct . 
Sarri{\. 

» Camino anli-
guo dc 

,, Carretera de . 
Scipión 
Seca 
Sechí, Padre 
Segre. 
Selva, La ( desdc su 

principio a Valen
cia). 

Sélva, La (desde Va-
lcncia al final) . . 

Scllcnt 
Semoleras 
Sénc.'ca 
Scptimania . 
Sepúlveda (des de su 

principio a Casano
'Va ( r6s-168) . . 

Scpúlveda ( desde Car 
sa nova ( r 6 7- r ¡o) 
a Ronda de S. A n
tonio). 

Serra . 
n Pasaje de 

Serraclara 
Serrahima, Pasaje de 
Scrra-Xich . 
Sertorio . 
Servet 
Sevilla 
Sicilia ( desde stt prin

cipio al Pasro- de 
Puja das ( 3-¡o) . 

Sicília ( desde d Pa
sco dc Pujadas ( 5-

3·L 

G. 
S. ~I. 
S. A. 

S. A. 

H. ta 

B. 
B. 
B. 

H. 
S.G. 
G. 
G. 
s. 
S.G. 
v ... 
s. l\1. 

S.G. 
G. 
s. A. 
B. 

4·" B. 

72) a. ,llmoga:vares 
( Jj-10~) . o • • 3-· B. 

Sicilia (des de Almo
gavares ( 39-106) al 
final) . 

Sidé 
Sils 
Simón, Pasaje de 

,, Oller 
n Rojas, Beato . 

Sitio de 1714 
Siljas. 
Si vi lla 
Sobradic1, Condesa de 
Socorro . 
Sócrntes . • 
Sol. 

)) 

¡, Hostal del . 
n P laza del 

Sola 
Solanas 

B. 
B. 
B. 
P.S. 

P.S. 

B. 
L.F. 

G. 
S. A. 
B. 
B. 
s. 1\I. 

Solar, Travesera del . 
Soler y Rovirosa . 
Solidaritat (des de la. 

calle San Andrés a 
la dc l'asconia). 

Solidaritat ( desde la 
calle CasLellvell al 
final) 

Solitario . 
Sombra 
Som brerers . 

>l ~an Anta-
nio de. 

Somortostro 
Sors, Ferrer y . 
Sorts . 
Sostres 
Sugrañes. 
Suiza. 
Suñcr y Capdevila 
Suspiro 

T 

Taberu 
Tagamanent 
Tallaferro, Comte 
Tallers ( desde Ram-

blas a Ramalleras 
y ] ovella nos (,.¡z-
32). . . . . . 

Tallers (desde Rama
lle1·as (43) J' ]ove
llanos C14) a la Pltt-
za la Universídad. 

Tamarit (desde s11 
p 1'Í 11 e i Pi o a 111 ar
qués del Duero (S¡-

4·" 

B. 
B. 
s. ~I. 
R. 1\1. 
B. 
S.M. 
s. c. 
S.M. 
B. 
G. 
S.G. 
s. c. 
V:" 
B. 
B .. 
G. 
s. 
S.~I. 
S. ~I. 
B. 
B. 
c. 
s. :\I. 
c. 
H. la 

B. lA 

s. c. 
B.ta 
S.G. 
S.G. 
H. 

t." B. 
s. l\I. 
S. A. 
S.M. 

o. 
S.l\f. 
H.t.a 

8..¡.). . . . . . s.· s. :1\f. 
S.M. 
H ..... 

Tamarit ( dcsdc Mar
qué.ç del Duero (SQ-
S6) a la Ronda dc 
San A nlouio) 

Tamborets, Arco dc . 
Tanta ran tana 
Tapi as 
Tapineria 
Tapiolas (dc sd e s u 

Principio a la calle 
Blay (23-rS) . . 

Tapiolas (des de Blay 
( zs-:w) al {¡11al) . 

T:u·ascó . 
Tarragona (des dc s u 

principio a Cortes 
(Ss-;2) . . . . 

Tarragona (dcsde 
Cortes (S7-7..f) a 
La.s Coris) 

'l'arrasa . 
Tarrcga. 
Tarrós 
Tasso, Pasaje de . 
Taulat 

- CeXI-

3·" 
4·· 
• a 
,) . 
4·' 
2.' 

G. 
S. A. 
s .. :\. 
G. 
s. )I. 
·v.• 
G. 
G. 
G. 
S. A. 
S. O. 
s. 
s. :M. 
B. 

s.• B. 

4·· 
4·" 
S·n 
4·n 
4·· 
3·· 

S. A. 
B. 
S. L. O. 

G. S. M. 

Teatro, Arco del . 
u Plaza del 

Tel&fono. 
Telégrafo 
Templarios . 
1'cnería, Pasaje de 
'feodora Lamadrid 
Ter . . .. 
Teluan, Plaza de . 
Tibidabo. , 

u Avenida del 
Ticiano 
Tigre. 
Tiradors. 
Tiro de pichón 
Tirso de Molina . 
Tolosa, Na vas de 
Tomàs Padró . 
Tomillo . 
Tonel . 
Topacio . 
To pete 
Tordera. 
Torelló 
Tonnenta 
Torras Pujals . 
Torras1 Grau y 
Torre. 

n Plaza de la . 
>> de Damians . 

Torredembarra 
Torreute de Canadell 

,, de Carabassa 
>l · de Coll de 

Portell 
n de las Flores 
u de la Guineu 
u de Iglesias 
u de Lligalbé 
u de hlariné 

)I )) 

)) de la Olla. 
)) 

)) 

)) 

» 
)I 

de Pai:xalet 
de Parellada . 
del Pecat. 
de Puxich 
del Remedio 
de Yidalet )) 

Torres 
Torrijos . 
Torroja 
Torroella, Pasaje de 
Tort 
Tortella . 
Tra~~lgar 
TraJl. . . 
Tramontana 
Traspalacio, T ripó de 
Tnwesera (des de stt 

principio a Urgel 
(467-.¡88). . . . 

3·& 
r.• 
s.• 
s.• 
3·· 
4·" 
~ " .:>· 
4•A 
2 ... 

5·" 
Travesera ( desde UT

gel ( 469 -490) al 
final) . . • . 4.• 
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Ab re· 
vlaclo

nes 

c. 
L.C. 
S. A. 
c. 
s. c. 
c. 
G. 

H.'• 
S. A. 
H.'• 
S. A. 
B. 
c. 
B. 
c. 
G. 
S.M. 
B. 
B. 
S.M. 
B. 
B. 

I s. :\I. c. 

s. c. 
c. 
s. c. 
B. 
S.M. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. L. C. 

B. 

H. 

B. 

B. 

B. 

B. 

:-10.\\BRES 

Tra,•e:;era de Dalt. 
n de Gracia 
,, del l\Iar 
,, del Solar 

'l'ravesía. 
)) 

)) 

'rraví. 
Tremp 

del Carril . 
dc San An-

lonio . 

u Conca de. 
Tres Creus. 
Tres Llils 
Tres Señoras . . . 
Triangulo 
Trilla. 

,, Plaza dc . 
Trinxant 
Tripó del Angel . 

n de Traspalacio 
Triunfo, Paseo del . 
Trompctas 

11 de Jaime I 
Trullés, Pasaje de 
Tu set 

u 
Ubach, P3rroco 
Umbert 
Umbertas 
Unión 

11 Plaza de la. 
Universidad 

11 Plaza de la 
,. Rda. de la 

Urgel (des de su prin
cipio a Cortes (57-
64). 

Urgcl ( desde Cortes 
( 59-66) al final) . 

Urquinaona, Pza. de. 

v 
Valencia (desde su 

/JrinciPio a la ca-
lle dc Urgel (99-
136) • 

Valencia ( desde Ur
gel (101 - I38) a 
Uni11ersidad ( 201-
224) . . . . 

Valencia ( desde Uni
'Versidad ( 203-226) 

:": Abre-
~ viaelo-
ü nes 

4·" B. 
A·· 
s.• 
4-· 
4 .. 
4-" 

.S. M. B. 

S. A. 
B.• S, 11. 

s. l\I. 
S.M. 

S. A. 
v.a 
S. A. 
B. 
B. 
3.A. 
S. A. v ... 
s. 
c. 
L.F. 
S. C. 
S. C. 
S.:M. 
H. 

4·· ò. 
s.• s. A. 
s.• s. A. 
:r! S.JI.L 

3
_. S. M. 

. 3·" s. l\f. 
r.• H. 
r." s. c. 

H. 
s. l\I. 

2
_,. S.M. 

G. 

3
_ .. S. A. 

r.a G. 

4." 

~ ll 
,)· 

S. A. 
S. A. 
B. 
B. 
S. C. 
S. :li. 
B. 
B. 
S.:\I. 

B. 

a la Rambla de Ca
taluiia (237-256) . 2.• 

Valcncia (des de la 
Rambla de Cataltl
fia ( 239-258) a Cla
rís ( 269-292) . . 

Valcocia (des de Cla-
rís (27I -294) a 
Bmch (301-328) 

B. 

2."' B. 

NOMBRES 

Valcncia ( dl·sde la dc 
Bruch (303-.uo) al 
Pasco dc Smz ]uaJI 
(355·368). . . . 

Valencia ( dcsdc Pa
sc o de San ]uau 
( 370-357) al final) 

Valencia. 
ll Camino au-

tiguo dc . . . 
Valcnciano, Vidal y . 
Valentfn A Im i ra 11, 

Plaza de . 
Valero 
Vallcarca, Riera de . 
Vall d'Aran 
Yalldoucella 

,, Foudo de 
Yallés 

» Corredor del 
,, S. Cugat del 

Vallespir 
\ T allfogona 
Vallbonrat . 
Vallirana 
Vallmajor 
Vallmitjana. 
Valls. 

,, Xiquets dc 
Vapor del Fil . 
Vasconia. 
Vega, Lope de. 
Vehils, Pasajc dc 
Vehí, Coll y 
Veintiséis dc Encro . 
Vendrell. 
Venecia . 
Venero, Pasaje de 
Vcntall6, Pasaje de. 
Venus 
Vero1et 
Verdi . 

)) 

Verdura, Barriada de 
Vergara . 
Vermell . 
Veme, Julio 
Verneda. 
Vcrónica, Plaza de la 
Vertrallans . 
Vía-Dlagonal (Argüc-

lles) ( desde su prin
cipio al Paseo dc 
San ]ttan ( 374-325) 

Via-Diagonal (Argüe
lles) ( desde el Pa
seo de Sa11 Jua n 
( 376-327) a Clar Ls 
(.¡38-369) 

Via-Diagonal (Argüe-
1les} (des dc Cl111rís 
( 440-371) a Ram· 
bla Calaluña ( 395-
464) . . . .. 

Via-Diagonal (Argüe; 
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"' ., .. .. 
u 

3." 

Abre
vtaclo

ne s 

c. 

B. 
B. tA 

S.G. 
s. 

4·· 
4." S. G. 
s ... H.ta 
4 .. 
J .• B. 
s ... B. 
4·" s. 
s." s. A. 
s." 
4." c. 
4." S.C. 
s." S.l\L 
4.• S. G. 
4·" o. 
4·a B. 
4·" B. 
s." H. 
s." B. 
s." s. 
4-" H .... 
4·" s. 1\I. 
4·" B. 
4."' P.S. 
4·" B. 
s." B. 
s." 

-4·" 
s." B. 
s." 
4 .. 
s! S.M. 
s." H. 
r." L. C. 
4." S.C. 
4-" B. 
4-" B. 
2.• 

s. 1\I. 

4_. B. 
s. 
s. 1\!. 
S. C. 
s. 

2." S. M. 
c. 
B."' 
S.M. 
B. 

NOMBRES 

lles) (desde Ram
bla Catalwïa ( ..¡.66-
397) a Muntaner 
(..J.39-s68) . . . 

Via-Diagonal (Argüe
lles) ( desde Munta
ner 5441-570) al 
final . . . . . 

Viana, Príncipc de 
Vicaria 
Vico 
Víctor Balaguer, Pla

za de 
Víctor-Hugo 

li Carrete-
ra dc . 

Victoria . 
ll Duque dc la . 
li María . 
n Plaza del Du-

que de la. 
Vich 
Vidal, Campo . 
Vidal y Valenciano . 
Vidal, Illas y . 
Vidalet, Torrente de. 
Vidriería. 
Vidri o 
Vidriol 
Viejos, Baños . 
Viella. 
Vieu to 
Vieta, Pasaje de . 
Vigatans. 
Vila y V:iHí. 
Viladecols, Bajada de 
Viladomat ( desde su 

principio a Cortes 
(119-120) . . . . 

Viladomat ( desde 
Cortes (c2r-122) al 
final) -

Viladamat, Pasaje de 
Vilamarí. 
Vilamur. 
VHaoa 

)) 

Vilanova (des de s u 
principio a Napoles 
( 27·!8) . . . 

Vilanova ( desde Nó.
Poles ( 29-20) al fi
nal) . . 

Vilardell . 
Vilardó 
Vilaret, Pasaje de 
Vilarós 
Vilasar 
Viladrau . 
Villafranca . 
Villajoy.osa . 
Villar 
Villarroel ( desde su 

-brincipio a Cortes 
(s3-s6) . . . . 

.. 
~ • u 

3·& 

3-" 
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Abre- 011 Abre- "' Abre- ., 
¡ vlaclo-

.. .. 
vfac.lo· NOMBRES NOMBRES "' vlaclo- NOMBRES "' • e 

nes ü nes ü nes ü - - -
B. L. O. Villarroel ( desde Cor- S. A. Virgili s.• B. Wifredo. 4-" 

t es (ss-sS) al /i Ml) 4 ... S. Viriato 
' s.• B. I) Pasaje de. 4·" 

B. Villena 4-· B. Virreina, Pasaje de la 2." 
B.'• Vinaroz 4·· G. )) Plaza dc Ja . 4·" 
S. A. Vintró 4·6 G. Virtud 4·" x 
S.M. )) Pasajc de. 4·" B. Vista-Alegre 4·'" 
S.M. Viii a 4·" S.M. Vives, Luis 4·" S. A. Xandd, Barriada de. s." 
s. ]\1[. Viñals. s.· S.M. Volart, Rambla de 4·" G. Xiquets de Valls s.• 
S.M. Vüïaza, Pasaje de 4·" G. Voltaire . 4·" B. Xucla 2." 

B. Virgeu 4·· G. VuJcano. 4·· 
G. )) del Amparo 4·" 
S.G. ,, del Carmelo 4·· z 
s. o. )) dc Gracia 4·" w 
S.M. )) María 4-" S.G. Zaragoza 4·" 
B. )) del Pilar 4·· B. S. M Wad-Ras 4·" S. A. )) Ferro-Carril de s.• 
S.M. )) )) Pasa- S.G. Wagner. 4." G. Zola. ·4." 

je de la s.· S.M. Washington 4-" S.M. ll s." . 
L.F. )) del Remedio s ... s. Wat s." B. Zurbano. 3-" 

- ccxm 
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T ABLA DE MATERIAS 

l. - PRESUI'tJF.¡;ros : 

PIUiSCJJ'UES'I'O DE CASTOS : 

CAl'. J.- Castos dd Aytmtamiento 

A nr. J.0 _ Sueldos de empleados 
.\nT. 2.•-Material de escritorio y oficinas 
AnT. J.0 -Subscripciones . 
• \nT. 4·"- Conseryación y reparación de la 

Casa ,\yuntamiento y otros edificios mllni
cipales 

ART. s.•-Consen·ación de efectos y mobi-
liario . . . . . 

.\RT. 6.0 -Quintas. 

.\ RT. ¡.0 - Elecciones. 
A nr. 8. 0 - Gas tos de representación 
.\nT. 9.0 - Personal del Res.,auardo de Con-

sum os. 

CAP. li.- Policia de Seguridad 
.-\RT. 1.0 -Alcaldía. 
Al~T. 2.•-Guardia Municipal. 
ART. J.0 - Equipo y vestuari o de la Guardi a 

Municipal 
ART. 4.•-Guardia Urbana. 
Ant. s.•-Seguro de incendios 
..-\nT. 6.•-Socorro de incendios y salva

mento. 

CAr. III. -Policla Urbana y Rural 

ART. t.•- Gaslos generales e Inspección In-
dustrial . 

AnT. 2.•-Alumbrndo. 
AnT. 3·"-Limpieza pública y riegos. 
ART. 4.0 - Arbolado, paseos y jardines 
ART. 5·"- Animales dañinos 
AnT. 6.• -Mercados . 
AnT. ¡.•-l\Iataderos . 
ART. S.•- Cementeri os 
AnT. 9·"- Aguas . 
ART. ro.- Cuerpo de Yeterinaria 
AnT. u.-Carbón para todos los servici os 

m u nici pales. 

CAP. 1\'.- Instrucción Plíblica 

1\nr. 1.0 -Persoual Iustrucción prilnaria 
i\nT. 2. 0 -Material de Escuelas. 
AnT. 3·"- Retribuciones. 
AnT. 4·"- Alquíleres de edi:ficios y repara-

ci ones en los mismos . . . 
AnT. s.•-Premios y subvenciones. 
ART. 6.•-Museos municipales . . 
AnT. ¡.o- Junta de Ciencias Natura les 

J 

l 

6 
6 

7 

·s 
8 
8 
8 

8 

9 
9 

10 

JO 
lO 
n 

11 

li 

II 

12 
12 
IJ 
14 
IS 
IS 
r6 
18 
18 

IS 

19 

19 
22 
22 

22 

23 
23 
24 

CAL'. V.- Bt'1teficencia 2S 

ART. 1. •-Castos generales y Cue.rpo 1\Ié-
dico Municipal. 2S 

AllT. 2. 0 -Socon·os domiciliarios 
t\R1'. 3·"-t\uxilios benéficos. 
t\RT. 4.0 -Socorro y conducción dc:: tran-

seuntcs pobres . 
.\ nT. s.•- Socorros a emigrados pobres. 
AnT. 6.•-Subvencioues a establecimientos 

bcuéficos . 
ART. ¡."- Asilos nutnicípales . 

CAP. YT.- Obras públicas. 
.-\RT. 1.•-Talleres municipales 
ART. 2.0 - Entreteuimiento de caminos y 

calles afirmadas . . . . . 
.\ nt. 3.0 - Entretenimiento de fuentes y ca-

ñerías. 
ART. 4.0 - Ent.retenimieoto delalcantarillado 
Ant. 5·"- Entretenimiento de ~fataderos 
A HT. 6. 0 - Entretenimiento de 1\Iercados . 
Ant. ¡.0 -"\ceras, empedrados y ewnade-

rados. 
AnT. 8.•- Personal de Obras públicas 
ART. 9· •- Reparaci6n de las Casas Coll sis

tori ales . 
ARt. 10.- Brigada de Cementerios. 

CAr. VII.- Corrección pttbtica . 

ART. 1.0 - Personal del Depósito municipal. 
AnT. 2 .0 -Material del Dep6sito municipal. 
AnT. 3·"- Carcel del Partido . 
.\nT. 4·"-Asilo de reforma para ntuos 
ARt. S·0 - .\silo de reforma para niñas 

CAP. vrn.-Montes 

CAl'. IX.- Cargas. 

AnT. 1.0 - Censos corrientes 
Ant. 2.0 -Censos atrasados 
Ant. J.0 - Funciones y festejos 
.-\nT. 4·"- Pensiones . 
ART. S·0 - Intereses y amortización de em

préstitos. 
ART. 6.0 - Créditos t·econocidos . . 
. \ RT. ¡.•- SnbYenciones y compromiRos va-

rios. 
ART. 8.0 -Expropiaciones . 
AnT. 9·"- Litigios. 
ART. ro.- Contiugente para gastos provin

cia les . 
ART. n.- Encabezamiento de Consmnos. 

CAP. X.- Obras de mte-va const·mcción 

CAP. XI.- Impre-vistos . 

ART. ÚNrco.- Imprevistos. 

- èCJClV 

Púgs. 

27 
27 

29 

29 

JO 

JO 
JI 
32 
32 

32 
32 

34 
34 

4I 
49 

49 
49 
49 

49 
so 

so 

51 

51 
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Pógs. 

c.~•·· Xli.- Rcsulias. 51 CAP. X.- Rci11lcgros. 

PRE5UI'IJF.STO m: lNCHESOS : 

Ct\P. I.- Propios 52 

¡\ nT. r."- l'roducto de fincas y censos 52 
Ant. 2."-lntcreses de inscripciones intrans-

fctibh!s y valores mobiliarios 52 

C,H•. 11.-M(/1/.les . 

An'l'. ÚNJCO. -Monda y limpia de {u·boles. 

CAJ>. Jlf.-lmpucstos 

J\nT. J. 0 - Pesadas y bnlnn7.as 
AnT. 2.~-Mercados . 
ART. 3·"-Mataderos . 
AnT. 4·"- Tracción Urbana 
AnT. 5·"- Cementerios 
AnT. 6."-Aguas . 
AnT. 7.•- VIa pública . 
:\ nT. S. •-Liceucias para construcciones 
\ RT. 9·"- Serdcios especial es 

ART. 10. -Sello municipaL 
.\RT. 1 r.- Establecimieutos públicos 
.\nT. 12. -Multas . 
ART. l3.- C('<lulas persouales. 
AnT. 14.- Pompas fúnebres 

CAl'. lV.- Bcucjicmcia . 

AaT. r.0 -lngresos propios de los estableci
mienlos del ramo. 

ART. z.•-Aumentos y altetaciones de los 
cstnblecimientos de beueficencia 

CAl'. V.- lustruccióu pública. 

AnT. x.•-Producto de fincas y rentas 
ART. 2.u- Retribución de niños pudien tes 

CAl'. VI.- Corrccci6u pública . 
ART. 1. o- Productos del depósito 
AnT. 2.0 - Carcel del partido 

CAl'. Vll.- Rxlraordiuarios 
ART. 1.0 - Empréstitos 
.\ RT. 2. •-Cortas e..-._traordina.rias en el ar-

bolado de los paseos 
ART. 3·"-Legados, donati'l'os y mandas. . 
AnT. 4.0 -EYeutuales e impre,·istos . 
. \RT. 5·o-Cesión de terrenos de la \ia pÚ

blica 

CAl'. vrn. -Resnltas. 

CAP. IX.- Raursos lt•galcs para cubrir el déjicit 

AttT. 1.0 -Recargo en la coutribución de 
subsitlio . 

ART. 2."-Rccargo en el Impuesto de Con-
sumos . . 

ART. 3·"- Ingresos por :u·bitrios adicionados 
a la tarifa dc Consumos . 

ART. 4. 0 -Rccargv en el 1mpuesto sobre el 
consumo del alumbrado . . 

A R'l'. 5.c>- Arbitri o extraordinario sobre t.ri
bunns y lucernarios. 

53 

53 

53 

53 
53 
54 
54 
55 
55 
55 
s6 
56 
57 
57 
57 
57 
57 

ss 

ss 

ss 

ss 
ss 
ss 

59 
59 
59 

6o 

6o 

6o 
6o 
6o 

6t 

6r 

6t 

6t 

6r 

- e e xv 

ART. ÚNrco.- Reintegres de todas clases 62 

RP.SUW~N' OENF.RJII, nEt, PR.ESUPUESTO PARA 1915. 

RI\SUMEN l'OR ARTÍCULOS Y CAPÍ'l'ULOS DEL Pro:su-
l'Ul\STO 01W1NAR10 Dl! lNGRP.SOS y CASTOS. 64 

EsrAno coMt•,mArrvo EN'tlUi EL Pro:sUPm;sTo n"Er, 
AÑO 19!3, VJGENTE HN 1914 Y F.l, DF. 1915. 6g 

TAIUJIAS . 74 

Tnrira n.0 L-MEnCAt>Os.-Alquiler mensual 
y derechos de permiso de los puestos fijos. 74 

Mercado de San josé . . . 74 
» dc San A11l011io. Ss 

dc Sa11la Catalina. 89 
dd Borne . 93 

» dc la Barceloneta 97 
» dc la Concepcí6n 99 
» dc la C11i6n . . 102 

• dc Hostafranchs. 104 

·• de la Liberlad 1o6 
• del Porvcnir 109 

dc Saus. rn 
del Clot. ll3 
dc San A1~drés IIS 
dc la Sagrera. n6 
dc Horta . . 117 
de Sa11 Gen:asio 1 r8 
dc la Abaccría Central n9 
de los Encaates. 122 

de Pescada al por mayor 122 

dc Volateria . . 122 

Prt(•stos a111bulantcs . 122 

11 Lquílcrcs dc pesas, balmrzas )I dem ós en-
Si' res 1:!2 

r>crecl1os dc pcsadas en los Men:ados . 123 
nerccltos dc eni rada de mercancins en los 

Afcrcados. 123 

Tarifa n.• 2. -Mataderos 125 

Tarifa n.• 3·- Tracción Grbana. 127 

1.• parle.- Impuesto sobre carruajes de lujo 127 

2.• parte.- :\rbitrio de circulación . . 12S 
3·" parte.- Paradas eu la Tia pública . 131 
4·" parte.-Tram·ias . 136 
5·" parle.- \·arios . T37 

Tarifa u.• 4·- Ccmmlaios 139 

Tarifa n.o 5·- na p1íblica. 148 
r ." parte. - Kioscos. 14S 
2." parte.- Ferias . 14S 
3·" partc.- Vendedores en la \'Ía pública 150 
4 ... pnrte. -l\Iesas en la YÍa pública . . rsr 
5·" parle.- Otros ocupantes de la da pública 153 
6." parle.- Cnnon por ocupación del sub-

Sltelo . 155 
7.11 part.e.- Anuucios . 156 

Tarifa n .0 6. -Lirt•ucias para constntccí011es 16o 

J." parte.- Penuisos para edi:ñcaciones, 
obras e instalaciones . . 100 

2." pnrte.- Pennisos para apertura de zanjas 166 
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3·" parle. _ Penuiso;; para instalaciones y 
canalizaciones . 166 

Tarifa n.0 7· -Se7"1Jicios especia/es. 170 

t.• parle. - Dcrechos de inspeccióu no 
2.• parte.- Productos de los Laboratorios 

municipales. 171 
3.• parte.- Arbit.rio por conservación r 1im-

pieza del alcantarillado 173 
4·a pm-te.- Derechos que se percibirau por 

dc,·otucióu de perros 174 
5.a partc.- De lo qne satisfaran los propie-

tarios por construcción de aJcanb\rillado 174 
6.• parte. -Carboneria s . 174 
7.11 parte.- Emolwuentos sanitarios 174 
S.• parte.-Uso del Escudo de la ciudad 175 
g.• pnrte.- Registro de perros 175 
Jo.• parte.-Patentes para la '"enta o re-

parlo de \'Ïnos a domicilio por cosecheros 
y traficnntes que no tengan establecimiento 
abierto en Barcelona. 175 

1 1.• parle.- Arbitrio sobre inspección sani-
tarin dc vh..je.ndas 175 

Plig~ 

Tarifa n.0 8. -Sr/lo municipal . 177 

Tarifa u. 0 9·- establecimientos públicos ISo 
r.• parle.- Apertura de establecimieutos. 18o 
2.• parle.- Tmpuesto sobre casinos y dren-

los dc recreo 181 
3.• parle. _ Pate11tcs para la ,·euta de ,;nos 

y demas bebidns espirituosas y fermeu-
tndas r8r 

Tarifn a. u ro.- Crd·rtitls persona/es. 182 

Tnrifn n.0 11.-l mpursto dc• Cousumos 18.3 

Tarifa n.0 12.- A rbitrios adicio1rados a la ta-
rifa de Cousumos. 18;' 

Tari(a n.0 13.- A rbitrio rxtraordinario sobre 
lribwras 3' luccrnarios. · . 195 

CLAStFlCAClÓN OP. L.~S C-\.LL<:S DP.L TÉRMINO i\IUNICI
I'AI. A LOS F.FECTOS or.; LA APLICACIÓN DE LOS AR
lUTRIOS E Dfl'UESTOS CONSIGNADOS E~ "EL PRESU-
l'U•:sTO. 1g6 
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