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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 6 de Mayo de 1915 

Preside11cia: Excmo. S¡;. Alcalde accidental 
D. Juan Pich y Pon. 

lli res. S res. Cancejales asiste11Les : Rosés, N'olla, 
Juncal, Tarrés, de Abadal, Vega, Almirall, Carce
reny, Andreu, Graüé, Serra, Colominas Maseras, 
Muntañola, Pañella, Vallet, Matons, Busquets, 
Muñoz, Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, dc 
Figuetoa, Bofill, de Riba, MilHin, Grau, Cara
rach, Vidal, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, 
Serrat, Polo, Cuaclreuch, VilaJ Dessy, Segura, 
Fabra, Ballester, de Llanza, Ba1ugenr y Arola. 

DESPACHO OFI CIAL 

Oficio clel Excmo. Rr. AJtalde, de 3 del actual, 
en que manHicsta, qu'.! debiendo ausentarse de 
esta D.pital, se cncarganí. de la Alefl.ldía durant::: 
su ausencia, el Iltre. Sr. Primer Tenientc de. 
Alcalde, D. Juan Pich y Pon. (Enterado.) 

Oficio del Iltre. Sr. Alcalde accidental, parti
cipaudo que ha nombrado a D. ~1~.nuel Grimau, 
p~.r~. substituir a D. Pedro Suñé, en el cargo d~ 
Alcalde primero dd barrio de1 Parlamento, del 
Distrito VII. (Enterado.) 

Idcm ídem, participando que ha nombrado 
a D. Juan Camps, para substituir a D. Francisco 
Frigolo. en el cargo de Alcalde primero del barrio 
de Santa Móuica, del Distrito V; y al citado señor 
Frigola paro. ocupar la Alcaldia segunda d~ dicho 
barrio. (Enterado.) · 

Idem de la Alcaldía de Ripoll, invitaudo a esta 
Corporación a lo. <t F iesta del Pez >>, que se cele
brara en aquella villa el dia 9 de los comentes. 
(Sc actterdu que represente al Ayuntamiento ln 
((Junta de Cicncias Naturalès ·ll.) 

Idem dc la Alcaldia de Granada, invitando a 
cstc Aynntamiento a las fiestas del Cm pus Christ i, 
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que se celebranín en aquella ciudad del z al 13 
de J tm i o próximo. (Pasa a la Comisión de Go
bernación.) 

Idem del Sr. Alcalde accidental, participando 
qn~ ha nombrado a D. Gaspar Terés, para subs
tituir a D. Luis Badia en el cargo de Alcalde 
primero del barrio z.o del Dishito X . (Enterado.) 

!dem ídem, pat tic ipando que ha nomb1 a do a 
D. José Guardia, para substituir a D. Ramón 
Bas, en el cargo de Alcalde primexo del bauio 
de 1::~. Couvalesceucia, del Distrito V. (Enterado.) 

!dem ídem, participando que ha nombrado a 
D. Rosendo Bonas, para substituir a D . Ramón 
Garriga en el cargo de Alcalde prime1o del bai:rio 
de la Merced, del Distrito I. (Enterado.) 

!dem ídem, interesando que, bien por la Co
misión competente, bien por la Ponencia Censis
tonal que al efedo se designe, se -reanuden las 
grstiones, hoy oficialmente abandonadas, pru a la 
consltucción eu esta Ciudad d<> edificios dond:! 
se instalen los ~ervicios del Estado, ya mediante 
el canje de edificios, ya por medio de compeu
saciones entre el Estada y esta Cotpmación. (Pasa 
a las Com.i~iones de Fomento y Gobemación.) 

Idem del Director del Laboratorio bacterioló
gico municipal, expr<>sando que ha demandada 
antc los Tribwtales de J usticia, a determinadas 
lletsonas y entidades, que con mo1i\o de la epi
demia de que Iué YÍctima recientemeute esta 
Cindad, han hecho manifestaciones de índole 
grave, que afectau directamente al petsonal téc
nico d' dicho Laboratorio, y especialmente· a su 
Director. (Bnierado cou satisfaccinò.) 

Idcm dèl Sr . Alcalde accidental , patticipando 
que ha convocado ttria sesión exhaordinaria, al 
objeto dc discn.tir el proyecto y pre~upuêsto pre
seutado por la Junta Direc1iva de las Exposi
cioiie~ Internacional dc Industr i~.s E1ét tricas Y 
General Española. (Entet ado.) · -
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Idem del Iltrc. Sr. Juez del Distrito de la Uni
Yersidad, comunicando lo dispuesto por elmismo, 
en virtud de demanda presentada por la Socic
dad General dc Automóviles, con motivo de UH3 
ordcn dada por el Excmo. Sr.- Presidente. de esta 
Corporación, referente a la circulación de los ex
prf'sados vehíctúos. (De confotmidad con lo ac
tnado por la AJcaldía pidiendo lt1 reposición.) 

ldcm del Sr. Alcalde accidental, poniendo en 
conocirniento de la Corporación municipal, ql\P, 
sin pcrjuicio de lo que en definitiva se acuerdc, 
y con el exclusivo objeto de que no queden dcs
ateuclidos los servicios que prestaba la Brigada 
eventt1.al de Higiene, ha dispuesto la continua
ción de la misma. (Resuelta a tenor de la siguiente . 
PROPOSICIÓN, suscrita por los Sres. Juncal, Vidal 
y Valls y Martorell, iuteresando: << 1.0 Que se 
declare urgente. 2.o Que se abra un crédito de 
s.ooo pesetas, con cargo al capítulo XI, articulo 
único del Presupuesto vigente, para ateuder al 
pago de las atenciones sanitalias que ocurran 
basta tanto que por la Junta municipal de Vo
cales Asociados, se aprueben las transferenctas 
de créclito votadas por V. E. a tal efecto. ,>) 

D ES P ACHO O RDI NARIO 

COJ\IISION DE GOBERl~ACION 

Dictamen, aprobando la cnenta de D. Rosendo 
Daura, de impo1te 535 pesetas, por la confección 
de varias prendas con destino a los individues 
de esta Sección. (Acuetdo de 4 de Febrero último.) 

Otro, aprobaudo la de los Srcs . . Huguet y 
Bosch, de importe 200 pese tas, por el suministt o 
de impresos, con destino a las Oficinas munici
pales. (Acu•.rdo de 17 de Novicmbre último.) 

Otro, aprobando la de la Sra. Vda. de W. Gua
rro, de importe 59'52 pesetas, por el stuninistro 
de impresos, con destino a las Oficinas muuici
pales. 

Otro, aprobando la de D. Rosendo Daura, de 
importe 300 pesetas, por la conf~cción de 4 ga
baucs, con d'-stino a los poderos de esta Scc
ción. (Acuerdo de 4 de l\Iarzo último.) 

Otro, aprobando la del ,·eterinario D. Frau
dsco Sugrañes, de importe 'I78 pesetas, vor los 
servicios prestades a los caballos de la Guarclia 
Municipal. 

Ot1o, encargaudo a D. I. l\Ion1aña, por la can
tidad de I,OjO pesetas, 50 pantalones de paño, 
con destino a los individuos de la Guardia Ur
bana. 

Otro, para que, en vh tud del concurso cele
brada de conformi.dad con lo dispuesto en el ar
ticulo 123 de la vigente Ley Municipal, para 
proveer la plaza vaca11tc de Secretaria de esta 
Corporación, y tcniendo eu cuenta los relevantes 
méri1os que en él concunen, se nombre para 
desempeñarla a D. Clandio Planas y Font, quien 
percibira en el desempeño del mismo, el habeor 

anual de 15,000 pesetas, con catgo a la consig
nación del capítulo 1.0 , artícuio r.o, partida r.n 
del \rigeute Prcsnpuesto. 

Otro, abonando a n.u. María Abacl!a Salamcro, 
como viuda del Escribicntc D. José Gallisa Pa
mies, la cantidad de 2,053'12 pesetas, en con
cepto de socorro })Or una vez sola, equivalcnte 
a una anualidad del mayor haber percibido por 
su cansante durante dos años, y dc couformidad 
con lo dispuesto en la Base 3.a. de las aprobadas 
en 9 de J unio de 1903, en atenció a a que el cau
sau te, según resruta del cxpedicntc instruído al 
efecte, 11evaba nuís de quince años y menos de 
vcinte, de buenos servicios prestados a esta Cor
poración. 

Otro, encargando a D. Eduardo Bosch, por la 
cantidad de 626 pesttas, los impre!'OS que en pr
dido n(tmero 123, solicita el Oficial encargado de 
la 1\Iayordomía. 

Otro, encargando a D. A. Roca Rabell, por la 
cantidad de 85 pesetas, los impresos que en. pe
dido número 4,618 solici1 a el Comandante dc la 
Guardia Municipal. 

Otro, propouiendo que, para ocupar una va
cante existent e en el Cuerpo de Esc1 ibientes, 
se nombre u D. José Ciller Sanchez-Cortés, por 
ser el número uno en el Escala{ón de los Aspi
rantes a Èscribiente a quienes corresponde cubrir 
dichas plazas, según acuerdo de 6 de Febrero 
de rgo8, el cual percibira en el desempeño de su 
nuevo cargo, los habercs consignados eu Pre~u
puest o a los dc sn c1ase. 

Otro, para que, al solo efecto dc los dercchos 
pasivos, y cou expresa exclusión de su computo 
en los habe1es gradnales, se reconozcan a favor 
dEl Portera de Vara D. Fernando Ptats OHva, 
los II años, 7 meses y 15 días que prestó dc ser
vicio en el ex .Municipio de Hort a. 

Otro, abonando a D.n Concepción Puig Camins, 
como Vda. del Portero de Vara D. Angel Nadal, 
la cantidad de r,24r'25 pesetas, en concepto df' 
socorro por una sola vez, equiva lcnte a la media 
anualidad- del mayor habe1 percibido por su cau
sante durante dos años, de con.formidad con b 
dispnesto eu la Base 3. 1~ de las aprobadas en 9 
de J unia de 1903, en atención a que el causant , 
según resllita del certificado expedido p01 la St'
cretaría, Hevaba ro años, 7 mescs y 24 días de 
buenos servicios prestados a esta Corporación. 

Otro, pa1 a que, en virtud del concurso cele-. 
brado al efecto, y en méxitos de lt~, exencióu de 
subasta concedida pot el Excmo. Sr. Gobemador 
Civil de la Provincia, con fecha r6 de Febrero 
(útimo, se encargueu a. D. Francisco Rovira y 
Ayxehí, por la cantidad de 8,840 pesetas, 68o 
metros de paño igual a la mues1 ra elegida, para 
la confección dc capotes, cou dE-stino a 1a Gual
dia Urbana, y que, una vez aprobado este dic
tamen, el acljudicatatio debení d<.positar rn la 
Caja municipal el IO por 100 de la cantidad im
porte de este surninistro, en garantía del con•
promiso contraído por el Sr. Rovira, y cuyo dc
pósito le ~era devuelto despnés de haberse pro-
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c~dido a la recepclóu dct paño, y hallarlo en un 
todo conforme con las condiciones del concurso. 

Otro, para que, de confonnidad cou lo irúor
mado por el Sr. Arquitecto municipal, se proccda 
a l pintado de las dependcttcias del Dispeusario 
del Parque, por los operarios de las Brigadas, 
adquiriendo los mat<>riales que en el informe se 
detallau, de importe 351'24 pesetas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
n.a. María Rodríguez y López, en su calidad de 
Vda. de D. Juau Antonio Pérez de la Ossa, 
M:aestro que fué dc una Escuela nacional, se le 
Jmga entrega de las cantidades que por todos 
conceptos aqucl l\Lestro haya dcjado pendiente<" 
de cobro en la Caja municipal, hasta el día de su 
fallecimicuto, que ocurrió el prirncro de los co
rrientes. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la <t Asociacióu Rendudes de auxilios mutuos a 
los Catteros de Barcelona y su Provincia>>, se 
ceda la Banda municipal, para la función de be
neficencia que preparau para la noche del 8 de 
M:ayo, en el teatro Romea. 

Otro, haciendo entrega a la Dirección de la 
Escuela municipal de Artes del Distrito VII, de 
la cantidad de r,ooo pc.setas, que pata la compra 
de material y entreteuimicnto dc la Escucla en 
el presente curso, figtua expresamente en el Pr~
supuesto de este año, con la obligacíón de justi
ficar a su tiempo la inversión de la cantidad 
entregada. 

C01YIISI0N ·DE HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 17 del vigente Reglamento de Merca
dos, y prévio el pago de 20 pesetas, en concepto 
de derechos de petmiso, según tarifa del actual 
Presupuesto, se couceda a Mercedes Delclós La
cuvé, el traspaso del Jmt>sto núm<>ro 398, d\.1 
Mercado de San Antonio, destinacl.o a la venta 
de leche, del que era concesionaria su hoy di
funta madre :María Lacuvé Verdaguer. 

Otro, pata que, coo arreglo a la propia dispo
sición, y prévio el pago de 20 pesctas por cada 
puesto, en concepto d~ dercchos de permiso, 
según tarifa del actual Presnpuesto, se couceda 
a María Riera Sancho, el traspaso de los puesto3 
números 41 y 43, del Mercado de San Antonio, 
destinados a la veula de verdura.s, de los que 
era concesionario su hoy difunta padre J uan 
Riera Pagés. 

Otro, abonando a D.o. Teresa Mariné Murt, 
viuda del Recaudador de Arbitrios D. Antonio 
Recena 'Mas, la paga que habría correspoudido 
a stt difunto esposo en el mes de Enero último 
cu que falleció, y ademas otra mensualidad por 
vía de gracia. 

Otto, pa1 a que, de confonnidad con la regla
mentació a vigeute sobTe la mateti.a, se conceda 
petmiso a D.o. Ana Sellarés y Simón pa1a insta
lar un l<iosco de 3 .:~ clasc, para la veu ta de pe-

riódicos en la Plaza de San Agust.ín Vicjo (Paseo 
que da al Cuartel de Artillería), mediante que 
sc construya hajo la Inspección de la Sccción 
dc U. y 0., y con snjeción al modelo aprobado 
para los lüoscos dc esta clase, entendiendo hecha 
la concesión para dos años a contar desde la fecba 
de la instalación, consideníndose ésta prorro
gada de año en año no medíaudo denuncia con 
tres mescs de anticipación, quedaudo de propie
dad del 1\Imudpio si la concesión dura mas de 
cinco años, pudieudo el Ayuntamiento anular 
en cualquier tiempo el pcrmíso cuando el ornato 
público o las conveniencias del servicio lo re
quieran, y debiendo satisfacer el concesionario 
el arbitrio correspondiente. 

Otro, para que, en cuanto no se baya formulada 
reclamación alguna, den1 ro del plazo de ci nco 
días a qtte se refiere el Art. 19 de la vigentc Ins
trucción sobre coutratación de servicios públi
cos provinciales y municipales, se declare valido 
el acto de la subasta que bajo el tipo df' roo pe
setas mensu~Jes, se celebró el día 21 del 1ll<'S pa
sado, para el arri'i!ndo por el término de dicz años 
de-1 kiosco destinado a la venta dc pe1 iódicos, 
fósforos y objetos amílogos, iustalado en la Ram
bla de Canaletas frente a la calle de l'allers; quE· 
Sé' adjudique definitivament<: el remate a D. José 
Villanueva Pastor, mejor postor, por la canti
dad de 210'30 pesetas mensuales, pagadcras por 
me¡;es anticipades, y que se requiera al couce
sionario para que, dentro del término de diez días 
a contar desde el en que se haga el requerimiento, 
aumentc el depósito provisional que, en cantidad 
de 6o pesetas, cousignó para poder tomar partè 
eu la su basta, has ta el 20 por roo del in1porte de 
la suma anual por la que le fué adjudicada el 
rema-te, formalizando también el ingreso defi
nitiva del depósito especial de soo pesetas con
signada en virtud d~l artículo ro del pliego de 
condiciones que rigieron para la su basta, cuyo 
segnndo depósi to scl a devuelto al concesionatio 
una vez firmada la escritura, pagades los gastos 
y satisfecha la primera cuota del arrienclo. 

Otro, para que, de conformidad con los itúot
mes desfavotablcs de la Oficina l\Iunicipal de 
la Delegación de Hacienda y Administración de 
Impuestos y Rentas, sea desestim~_da una im·tan
cia de D. Eudaldo Castells, solicitando la anu
lacióu de un talóu extendido a su nombre para 
el pago del arbitrio sobre Apertura de estableci
mi.entos, relativo a sn fablica de curtidos, sita 
en la calle de Virgili, nümero 88. 

Otro, para que de confonnidad con el irúorme 
de la Administración de I mpuestos y Renta s, sea 
anulado un talón exte-udido a nombre dc Don 
José Carrión para el pago del arbitrio sobre Aper
tura dc cstablecirnientos, por el que posee en la 
calle- de Latuia 72, toda vez que no se traüt d~ 
apertura de establecimiento, sino de cambio de 
local, de la calle del Bruch a la de Lauria nú
mero 72. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de la Admiuistracióu de Impucstos 
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y Rentas, sea deses1imada tma instaucia df' 
D. José Queralt, solicitaudo la aunlación dc un 
talón correspondiente al año 1914, pam el pago 
del arbitrio por un farol anunciador que tiene 
colocado en la calle dc Balmes, níunero 6..¡., toda 
vez que en 29 de J.i'ebrero del propio año con
tinuaba colocado cücho farol. 

Otro, para que. de conforntidad coti los mismos 
infonnE'S fa,·orables, sea anulado el talón número 
32,955 de importe IIo'88 pesetas, correspou
diente al año 1912, cxteudido a nombre de la 
razón social <<Bosch y c.n>> para el pago del :ubi
trio sobre Patentes para la venta de vinos y be
bidas cspirituosas, relativa a su escritolio sito 
en la calle de la 1Ierccd, número ro, principal. 

Otro, para que, de conformidad con los m.ismo:.. 
informes favorables, sca auulado el talóu m1-
mero 35,671 d~. importe 28'26 pesetas extendido 
a uombre de D. M. y G. Foret, para el pago del 
arbitrio sobre Patentes para la venta d.: vinos 
y bebidas espirituosas, corrcspoudientc al año 1912 
relativa a su fabrica sito en la calle de l\Iaüna 
número 6 y que produzca baja dcfinitiYa en El 
padró n. 

Otro, para que, de conformid~.d con el mi.smo 
informe fa vora ble y con lo so licita do por Don 
Juan Pujol, sea baja, pa1a los t>fectos del p?go 
del arbitrio, el permiso que tenía concedida por 
ocupación de vía pública con exhibición dC' mue~
tras, jtmto a su establecimiento sito en la call•· 
del Hospital número .g, y que dicha baja surta 
sus efectos a partir del día r.0 del año actuaL 

Otro, para que, de conforutidad con el ntismo 
üúorme favorable, sea baja para los efectos del 
pago del arbitrio en el padrón correspondieutè, 
el permiso que D. Juan Alsiua tenia concedido 
por ocupacióu de vía püblica con exhibicióu d!' 
mue~tras, jonto. a Sll estableciruiento si to en la ca
lle de Córcega número 400, y que cücba. baja pro
duzca sus efedos a partir del I.0 del año actual. 

Otro, para que, dc confonnidad con el mismo 
informe favorable y con lo solicitado por Don 
'l'eocloro Fortea, se~ baja para los efectos del pago 
del arbitrio, el permiso qtte tenía concedida por 
ocupacióu de vía pública para exhibir muestras 
junto a su esta.blecimiento, sito en la caUe dc }.fa
llorca número 154, y que dicha baja produzca 
sus efectos à partir del I.0 del año actual. 

Otro, para que, de conformidad cou el mismo 
informe favorable se<>. baja para los efectos d 1 
pago del arbitrio, el perruiso que D. Juan Bau
t ista Doménech teula concedida por ocu pación 
cte via pública con exhibición de muestra.s, junto 
a su establecimiento sito eu 1a calle dr Villarra. 1 
número 142, y que dicha baja produzca sus efec
tos a partir del r. o del a ño actuaL 

Otro, para que, de couformidad con elmismo 
informe y con lo solicítado por D. Rosendo 
Guardia , sean anulados los talou~s correspou
dientes al año actual, por el toldo que consta 
inscrita a nombre de dicho sP...ñor Gu~.rcüa por 
la casa sita en la caUe de la :Uort>ra número 6, y 
que sea baja definitiva en el padrón. 

Otro, para que, de conformidad con el mismo 
informe, se procE da al c:lllje de la cédula de g. n claSf' 
expedida. a D. Jorgc J,a.inc, por una dc II.a clasc 
qnc le correspoude, rcintcgníudole la. diferencia 
que es dc 4'75 pesctas, y qne se rectifique debi
clamcutc el padróu. 

Otro, para que, de conform.idad con el mismo 
informe se proceda al canje de la cédul:> de 7.n 
clase expedida a D. Juan Gispert, por una de 
g.a clasc que le corresponde, reintegr:índole ta 
diferencia que es de 17'55 pesetas, y que se rec
tifique debidamentc el padtón. 

Otro. para que sc adquicrau, con destino al 
Negociada de Iugresos: 2,ooo sobres modelo mi
mero 1; 2,ooo volantes modelo número 2; 2,ooo ofi
cios modelo número 3; 2,000 cédulas dc notifi
cación modelo número ..¡; y 2,000 carpetas dc 
Expedientes modelo número 5. Iguales en un 
todo t1. Jos modelos que se acompañan, dcbiendo 
ser los materiales invertides de procedcncia na 
cional, adjudidmdose el senricio a D. Pedro 
Bofarull, por la cantidad de 279 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
trios): Ioo,ooo cuartilla.s impresas a una cara 
como el adjunto modelo: <(Relación de 1iquets 
despachados en :Mercados>>; 300,000 papeletas 
en 8. o, impresas a una cara como el adjunto mo
delo: <•Avíso cobro y por Agencia ejccutiva)>. 
Iguales en un toda a los modelos que se acompa.
ñan, debiendo ser los materia.les invertides de> 
procedencia nacional, adjud.ica.ndose el servicio 
a D. Eduardo Bosch por la cantidad de r,gog pe
setas. 

Otro, para que sc adqu.i.eran con <.lest.iuo a la 
Adn1inistracióu de Impuestos y Reutas {Arbi
trios): 200 placas de hojadelata litografiada nu
meradas del r al 200, en colores, y con la expre
sión que indica el adjunto diseño, para <<Paten
tes de Venta ambul2.nte de 2.n clasc)>; 200 placas 
de hojadclata litografi¡;¡.da.s mm1e1 adas del I 
al 200, en colores, y con la expresióu qne indica 
el cliseño adjunto, para <<Patentes de Venta am
bulantc de 3.n cla.se>>. Iguales en un todo a los 
modelos que se acompañau, debiendo ser los ma
teriales invertidos de procedencia nacional, ad
judic{mdosc el sen·icio a los Sres. Tintorer y 
Oller por la cantida.d de r6o pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
.favorable de Ja Aclministradón de Impuestos 
y Rcntas, sea auulado el t<>.lón nínnero 66,646.de 
importe so pesetas, relativa al pago del arbitrio 
sobre Apertura dc est~.blecimientos, correspon
di.entc al ~.ño rgrz, extendido a nombre de Don 
Celestina Campmajó, por el establecimiento sito 
en la calle del Coude del Asalto número 12, por 
cua.nto el recttrrente figura eu el padrón del re
ft>riclo año por otra industria que ejcrce en el 
citada loc~.l de la casa número I2, de la ca11e 
del Conde del Asalto. 

Otro, para que, de confonnidadcoulos informes 
desfavorables -de la Oficina Municipal eu la Dele
gación de Hacienda y Administración de Im-
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puestos y Rentas, sea desestimada una instancia 
suscrita por D. Carlos Pattberg, ~olicitando la 
auulación de un talón para el pago del arbitrio 
sobre Apertnra de establecimientos, como asi
ntismo se desestima lo solicitado de sn baja en 
el respectiva padrón, por el despacho que tiene 
en la calle dc Cortes, número 647. 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de In 
cuenta resumen, de importe I3,863'45 pesetas 
presentada por la <tCatalana de Gas y Electrici
dad, S. A.>>, relativa al suministro de gas y elec
tricidad consumiclos en el alnmbraclo púb1ico y 
dcpendencias municipales eu Sans, San Andrés, 
Horta, Vallcarca, Abacería y Barcelona, y a la 
couservación y servicios de cantadores clurante 
el mes dc Enero del coniente año. 

Otro, aprobando la cucnta resumen dc· impor
te r6,041'36 pesetas, presentada por la <tSociedad 
general de Aguas de Barcelonal>, 1elativa al su
ministro de agua para el servicio de fnentes pú
blicas y varias dependeucias m.unicipales, du
rante el mes de Dicic1nbre de rgr4; y que en 
atención a no existi1· consignación aplicable en 
el vigente Presupttesto para el abono de la ex:
presacla cuenta resunten, sea iucluído su citado 
importe de r6,o.p'36 pesetas, como crédito re
couociclo en un Presupuesto próximo, para su 
pago en tiempo oportuna. 

Otro, proponiendo que por no existir consig
nación para el pago cle la cuenta presentada por 
el Notario de esta residencia, D. Alberto Gabarró 
y Torres, por los derechos devengados y adelan
tos suplidos con motivo de la autorización en 
Septiembrc de 1914, de una escrit u ra de poder 
especial, a favor del Procurador del llustre Co
legio de Madrid, D. Antonio Bendicho, se acucx
de incluir el importe de dicha cuent~.. que e~ 
de 88 pesetas, como crédito reconocido, en el 
próximo Presupuesto. 

Otro, para que subsananclo algunos errares 
observados en la vigente tarifa del 1\tiercado de 
la Abacería Central, se act1erde: fijar en 75 pe
setas los derechos de permiso del pu~sto núme
ro 38; consignar como alquiler mensual del puesto 
número ISI, la caulid~.d de 7 pesetas; suprimir 
la nota de Preferencia del puesto número rsg; 
clestinando a Ja venta de tocino el puesto nú
mero 388 y a la de gallina el m1mero 421; dt 
toda s cuyas rectificacioues, se dat a cnenta en s u 
día a la Junta Municipal. 

COMISióN DE FOMENTO 

Uno, pata que, mediante las condiciones fija
clas por las 1espectivas Direcciones facttltativas, 
se concedan los permisos siguienfes: A D. José 
Lavallol, para adicionar un primer piso a la casa 
de planta baja, números 13 y 15 de la calle de 
Cabestauy (Las Corts), y adenuís construir un 
albañal que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sucias y pluviales, procedentes dc clicha casa; 
a D. Bnenaventura 'l'onn y Pons, para estable-

cer un vado en la acera, para el paso de carruajes 
a través de la misma, frente a la casa números 
47 y 49 d2 la calle dc Santaló (San Getvasio); 
a D. Julio Gonzalez, para construir nu albañal 
que couduzca a la cloaca pública las aguas su
cias y pluviales, procedent es de la casa sín nú
mero de la calle de San Mcdín. y Rie1 a de Escuclé, 
(Sans); a D. José Maria Jordan, en nombre de 
los Sres. 1\Iarsans Roff e hijos, pa1a construÍl 
el que conduzca las procedentes de la casa nú
mero 5 de la calle de Santa Ana; a D. Eduardo 
Aymamí, como Administrador judicial de los 
bienes de D. Santiago Nogués, para construir 
dos cuartos destinados a clependencias de ser
vicio, en el terrado de la casa número I bis del 
Paseo de la Aduana; a D. ~arciso Coromina, 
para ampliar la habitación existente eu el teu~.
clo de la casa número 8 de la calle de Garrotxa 
(San Martín); a D. Rodrigo Rubert, en nombre 
y representación de la Sociedad <t Rubert Her
manos ¡), para construir un cobertizo eu la fabrica 
de vidrio que posee, con fachada a las calles dt 
Gelabert del Coscoll, Carmelo y Carretera el'! 
Sauia (Las Corts); a D.a Josefa Pomar, .para 
adiciouar ttn segttndo piso, reconstruir una ga
lería y construir un cuarto pa ra depósitos dt
agua en la casa, compuesta de planta baja y un 
primer piso, número 6o de la calle de Sagunto 
(Sans); a D. Juan Matas, para constnúr un en
tresuelo interior, en la casa número 27 de la 
calle de Martinez de la Rosa (Gracia); a Don 
Francisco Grau .:.\laymó, para adicionar tres pisos 
a la casa compuesta de planta baja y un primer 
piso, númeto 2r de la calle de Santa Agueda 
(Gracia); a D. Damian Farré, para construir u11 
a lbañal que concluzca a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluviales, procedentes de la casa 
número 44 de la calle de .Montmany (Gracia); 
a D. José Diamant y Adria, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa número 
41 de la calle de San Luis (Sans); a D. 1.figuel 
Carreras Segú, para constmir el que conduzca 
las procedentes de la casa números 5 y 7 de la 
calle de la Travesera; a D. J uan Cuni.ll, para 
construir el albañal longitudinal, que conduzca 
a la cloaca pública dc la calle de Burriana las 
aguas sncias y pluviales procedentes de los lava
cleros de la calle de las Afueras, número 40, es
quina a la calle de Santa Coloma (San Andrés); 
y a D. Antonio Falqués, para construir el que 
conduzca l;:~.s procedentes de la casa números 47 
y 49 dc la calle de Aristóleles (San Anclrés). 

Seis, coucediendo permisos: a D. José Costas, 
para instalar un electromotor de 2 caballos, des
tinada a trasiego dP \rinos, en el almacéu esta
blecido en la calle de Castillejos, n(nn~o g; a la 
Compañía <<Energia Eléctrica de Cataluña », para 
insta1ar un transformador electro-estatico de 5 
K. V. A. eu la casa que D. Jaime Gtúnó tien.! 
eEta.blecida en la calle de H enuí.n Cortés, mi
mero 5; a la propia Compañía, para instalar un 
transformador elecho-esHltico de 6o K. Y. A., en 
la casa qne D. Andrés .Maña tiene establecida 
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en la calle del Ayuutamiento (San And1 és), nÍl
mero IS; a la misma, pn ra instalar un iran~ for
mador elecho estatico de 6o 'K. V. A. en el edi
ficio que D. Antouio Riera tienc establecido 
en la c<~lle de C1.sanova, número 236; a D. Ma
nuel Gassó, en nombre de la Sociedad <e Gassó 
Hermanos », paro inst?.ln una ftagua y S electre:
motores, de 3, J, 2, I y 0'5 caballos, con destino 
a taller de imprenta, en los bajos de la casa nú
mero 6 de la calle de Santa Teresa (Gracia); y a 
la Compañía (( Bue1gía Eléctrica de Cataluña », 
para instalar un transformador electro-estútico 
de 1,200 K. V. A., en la fabrica que los sobrino~ 
de D. Juan Batlló tienen establecida en la calle 
de la Constitucióu, nt.'unero 19, p2 ra cuya insta
lación han satisfecho los rorresponclientes dcre
chos, mediante el cumplimiento de las condicio
nes consiguadas en el informe etilltido por la 
Inspección Industrial. 

Otro, previniendo a D. Carlos Barma, que dc 
no presentar en el plazo de quince elias, nuevos 
planos ajustados a las disposiciones vigentes, 
paJ a Ja instalación de un electromotor eu el tr
ller de juguetes establccido en lo~ bajas de lr, casn 
número r4 de la calle del 'l'orrente el~ Vidal~t. 
para cuya instalacióu tiene satisf~:.chos los corr s
poudientes de1echos, le sení denegada el per
m.iso solicitado, y se d.ispondra el arranque del 
motor. 

Otro, pre"riruendo a D. Antonio Girard, ql' ... 
si en el mismo plazo no acude a solicitar en forma 
la legalización de Ja homilia insta1ada en el taller 
del Pasaje Mallol, nümero 6, en el que ha soli
citado instalar un electromotor y una fragua, 
que, según inJorma la Inspección Industria 1. 
v:ieneu c01úonnes a las Ordeuanzas Municipales, 
y para cuya Ïllstalación ha satisfecho los derechos 
correspondientes, se clispondní el arranque de la 
hornilla aludida, sin p~rjuicio de proceder a lo 
que hubiere Jugar. 

Otro, previniendo a D. Francisco Candela, 
que si dentro el mismo plazo, en cumplimiento 
de lo que se I~ tiem ordenado, no procede a mo
dificar los pianos presentades o no presenta 
otros uuevos, para el traslado de un electromotor 
que ha solicitado efectuar desde Ja callP de Ro
sal, número 34, a la casa número 25 df" la de Fra 
J uncosa, y para la substitución de dicho motor 
por otros 3, para cuya instalación tiene satisfe
chos los d<'rechos corr<'sponclientES, le ser!\ den:>
gado el permiso solicitado y se clispoudra • I 
arranque de los motores instalados. 

Otro, previnieudo a D. Vicente Beueyto, qut 
si dentro el indicado plazo, en cumplimiento de 
lo que se le tien.• ordenada, no solicita eu form;.~ 
el permiso que legalicc la instalación de 2 elec
tromotores, u,na hornilla con crisol y una estuf?, 
en el taller de fnndición de metales establecido 
en la calle de Saus, m1mero 37, le sera impuesta 
la multa de so pesetas, con que queda conmi
nado, y debera proceder al arranque de los apa
rates instalados, sin perjuicio, etc. 

Otro, para que sc preveuga a D.a Mercede!. 
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Pujadas, viuda dc Carrern.s, que si en el Juismo 
plazo no da cumpli nticnto a to do <'u auto sc lt· 
tiene ordenado, en virtud de acuerdo dc <~stc 
Ayuntamiento dc 20 de Octub1 e del J>róxi rno 
pasado año, respecto de los electromoto1 es, trans
fonnador de electricidacl )' Ull montacargas instn-
lados en su fabrica de peines y lizos, sita en la 
calle de 'rrafalgor, número 29, y de no proceder 
dentro del mismo plazo a modificar la instala
cióu de lllOdo que se ajm:te a los preceptos de 
las Ordenanzas Muuicipales y demas disposicio
ues vigentes, y de forma que no produzca molcs
'tias al vecindario su fu.nciouamiento, y asimismo 
si no solicita el necesario penniso para un pc
queño generador dc vapor instalado también. en 
dicha fabrica, lt> sedi. impuesta la multa dc so 
pesetas cou que queda conminada, y deben1 
proceder al arranque de los aparatos iustalador, 
sin perjuicio, etc.; y que el presente acnerdo ~e 
comunique a D. Jaime Corbera y D.a Angela 
Granell, en méritos de la iustancia que respecti
vamente tieneu presentada reclamando contra 
el funciouamiento de la aludida fabrica. 

Otro, prevurièndo r~ D. Fraucisco Gotzcns, 
que si dentro el plazo de ocho días no solicito. la 
legalización de las dos hornillas con caldera 
abierta q(te sin pcrmiso tiene const~ídas en la 
fabrica de jabón de la calle de Napoles, número 
102, ademas de impouerle la multa de so pcs.!
tas con que queda conminado, se clispondl a 
el deuibo de dichas homillas, advirtiéudole 
que, una vez cumplido lo que se le prev:ienc, 
se tesolvera lo que proceda respecto del permiso 
que tiene solicitado pa1 a instaJa1 un electromo
tor en dicha fabrica, sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Vicent(;! Guidotti, que 
en el p1azo de qtriuce días solicite en fo1rua el 
permiso que legalicc la instalación de un clectro
Inotor y una fragua port atil que, sin la necesa
ria autorización, ha p1 acticado en la fabtica de 
envases metaticos establecida en la calle de Puig
uriguel·, número 6; advirtiéndole que, de no 
verificarlo, ademas dc imponerle la pena que 
corresponda, se clisponclra el arranque de dichos 
aparatos, sin perjuicio, etc. 

Otro, otdenando a la (( Sociedad Indu:-,trias 
del Cuero Annaclo >>, que en el mismo plazo 
solicite en forma el penniso que legalice Ja ins
talación de un generador de vapor y un electro
motor que, sin la necesatia autorización, ha prac
ticado en la fabrica establecida en la calle de la 
Industria, números 377 y 379; advirtiéndole, et('. 

Otro, ordenando a D. Joaquín María Ribalta, 
que En el mismo plazo solicite eu forma el per
miso que legalice Ja substitución de un gene
rador de vapor y varios electromotores, que sin 
la necesaria autorización ha practicado, por ottos 
de mayor potencia, eu la fabrica establecida 
en la calle de Bailén, m1meros 216 y 218; aclvir
tiéndole, etc. 

Otro, ordeuando a los Sres. Fabra y Coats, 
que eu el mismo plazo solicite en forma el per
miso que legalice la instalación de un monta-
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cargas, que, siula necesaria autorización, lta prac
ticada cu la fúbrica sita en la calle dc Provensals, 
advirtiéiHlole que, de no verWc<).rlO, etc. 

Otro, acordanclo el cntcraclo y confo1mc con 
la pmviucn<.:ia dictada por C:'l Excm.o. Sr. GobN
nador Civil de la provincia, desestimando el re
curso dc alzada in1etpuesto por D. Félix Grau
pera contra un acuerdo de este Ayuntami.,nto, 
adoptaclo en sesión de 30 de Noviembre de 1909, 
en la parte que exige el pago del arbitrio relativa 
a nuevo alcantarillaclo correspondiente. a la casa 
1•úmcros 20 y 22 de la calle de San Jo!'é (Bar
celonetn). 

Otro, acordando el entcrado y coulonn~ con 
otra providencia dictada por el Excmo. señor 
Gobemador, desestimando el recurso de alzad~ 
interpuesto por D. Félix Graupera contra un 
acuerdo de este Ayuntamiento, adoptado en se
sión de JO de Novit:!mbrc . de 1909, en Ja parte 
qu.e cx.ige el pago del arbitrio relativa a nnevo 
alcantarillado concspondiente a la casa número 
30 de Ja calle dc San Olegario (BarcelouC:>ta). 

Otro, ordcnando a D. Jaime :J.lorros, en su 
calidad dc Presidente de la Sociedarl <(La Amci
liar Eulariense 1>, que en el término de quinc{. 
días legalice las obras practicadas sin perrniso 
en la casa número 71 de la calle de Amilcar 
(San An.drés), consistentes en colocar un antc
pecho de balcón, construir w1 cobertizo interior, 
modificar tm portal e instalar en el mismo una 
puerta que arrolla dentro de un cajón-rótulo 
saliente; previniéndolc que, de no haccrlo, sin 
perjuicio de st-rle impuesta la penalidad corres
pondientc, se adoptaní.n las demas medidas cou
citivas a qtte haya lugar, etc. 

Otro, concediendo a D. 1\'Iodesto Tauler y Be
nítez, permiso, en representación de D. Barto
lomé Nogué, para construir una casa-torre en 
terrenos lindantes con el Paseo de la Fueute 
Fargas, con las condiciones propue:,tas por la 
División 2.a de Urbanización y Obras, en mé
ritos de las cuales, el concesionario o sus suec
sores en la propiedad de la finca, debertm suje
tar la construcción a las lú1eas y rasantes oficia
les que en su día acuerde el Ayuntamiento, sin 
derecho a indemnización de ninguna cla&e, ann 
cuando con ello resultare perjudicada, y que
daudo así, por parte del Ayuntamiento, a salvo 
su derecho de intervenir eu todo lo relativa a 
apertt1ra y alineacióu de calles. 

.Otro, proponiendo qt,e, para el servicio de los 
diferentes Cuartel1llos de Bomberos, se adquiE'
ran y pongan a disposición de la Jefatura dd 
mismo, zoo lamparas Z, de so bujías, 100 d~ 
elias de rro voltios, y las roo restantes de z2o, 
por el preeio total de 375 pesetas, o sean, a ra
zón de r'75 pesetas las primeras, y de 2 las 
segtmdas. 

Otro, ratificando la orden d.e suspensión de las 
obras de construcción de una nueva casa en rl 
solar rcsultaute del derribo de la señalada con el 
nitmero 59 de la calle de Salmerón, dirigida por 
la Alcaldía a D . Francisco Columbrí; ordenar a 

dicho intcresado, que en el término de quinc~ 
clías aju~tc la parte de la nueva casa construída 
ya, a los preceptos de las Ordenanzas Mu.nicipa
les vigcnt<.s; hecho lo cua!, se resolvení lo lJrO
cedcnte con respecto a la solicitucl de permiso 
qu(' formula para los e"lJresados derribo y con.
trucción, y prevenirle que, de no cumplir lo di:·
puesto, ademas de ~erle impuesta la penalidad 
correspondiente, se adoptaran Jas demas medidas 
coercitivas a que haya lugar, sin perjuicio, etc. 

Otro, concediendo al Capataz del Cuerpo de 
Bomberos, Esteban Prats, la cantidad de soo 
pesetas, en concepto de indemnización de lo~. 

gastos que le ha exigida la curación de las graves 
lesiones sufridas en la extinción del incendio 
ocurrido en la noche del 14 de Septiembre del 
año tütimo, en el almacén de vinos de D. Cosme 
Puip.mal, sito en el Pasaje de '\Tieta, númuo 9· 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
bases acordadas en 20 de Agosto de 1914, y bajo 
la inspección facultativa de la Oficina de Urba
nización y Obras, a ct•,ya Jefatura dtbera comu
nicar las fechas en que dé principio y término 
las obras, sé autorice a D. Juan Freixinet, para 
construir las aceras de frente a la calle de San 
Delfín y Paseo de la Bonauova. 

Otro, para que, ateniéndose a la petición for
mulada por D .a María de la Concepci6n FurneUs, 
viuda de Verges, se surta de agua de la «Sociedad 
General de Aguas de Barcelona 11, a cuenta del 
Ayuntamiento, el inmueblc de Sl! propiedad, sito 
en la Plaza de los Angeles, número 4, en caati
dacl cqu.ivaLnte y en iguales condiciones que la 
que se le servia del manantial de ~'loucada, como 
se ha practicada en casos aualogos, y basta tanto 
que ¡meda reanu,darse el servicio de ~.gnas pro
cedentes del mauantial aludido; sin que se en
ticnda por este acuerdo, modificada en lo mas 
míaimo el estado de derechos creado por la es
entura de I7 de Diciembre de r8go, atorgada 
entre este Ayuntamiento y D. Felipe Verges y 
Perma.nyer, causante de la recurreute, con mo
tivo de la reconstruccióu del edificio de que se 
trata y del servicio de la fuente pública situada 
·en dicha Plaza. 

Otro, aprobaudo la certificacióu y relación vg
lorada del complemento del suministro d~ piedra 
machacada, de clase graoftica, con destino a la 
conservación de caminos y calles afirmadas del 
I nterior de esta Ciudad, aportada por la Soci~
dad ((Fomento de Obras y Construccioncs l>, en 
virlud dc la subasta que le fué adjudicada eu 6 
de ~Iayo de 1913, ascendiendo su importe a la 
cantidad de Io,587'16 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por la 
Sociedad « Fomento de Obras y Construccioues », 
por los trabajos de apertura de zanjas en el pa
vimento de asfalto monolitico de la calle de Avi
ñó, para las canalizaciones que debieron efec
tuarse para la substitucióu del agua de 1\Ioncada 
por la de Dos-Rius, a cargo de la Administración 
municipal, en el mes de Febrero de este año, 
de importe 263'85 pesetas. 
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Otro, concedieudo a D.n :Maria Sentis y Yiñas, 
eu conccpto de Yiuda de D. Francisco Boujoch 
y :Miralles, Peón caminero que fué, la paga d('l 
mes de Febrero último, en que falleció dicho in
dividuo, y otra por vía M gracia. 

Otro, concediendo a D.a Maria Teresa Alabart 
Tarragó, en concepto de viuda de D. Cosme Ara
gonés, Guarda-paseos del Interior, la paga del 
mes de l\Iarzo último, en que faUeció dicho 1ndi
v:icltw, y otra mensualidad de gracia. 

Otro, autorizaudo al Jefe de la División 3.J. 
!l~ Urbauización y Obras, para invertir la canti
dad de 2,ooo p("seias en la adquisición de tablo
nes de Flandes y los tornillos correspoudientes, 
para Ia coustrucción de cajas protectoras de los 
arboles. 

Otro, para que se verifiquen por admiuistr?
dón los trabajos de reconstruccióu del cielo-raso 
y pintados de la sala, pnerta y ventanas del 
Dispensaria .Médico mwucipal de la calle del Ro
sal, cuyo gasto ~era de 230 p~etas. 

Otro, para que, por los operarios de los l'alle
res de las Brigadas municipales, se proceda a la 
reparación de las cañerías de las Escuelas nado
naies de la calle de San Pedro Martir, autori
zando al Arquitecta municipal para adquirir la!> 
iu berías para ello indispensables, cuyo coste apro
ximado sera de 147'20 pesetas. 

Otro, acordaudo la adaptacióu del personal de 
los 'l'alleres muuicipales, continuada en el capí
tula 6.0 , artículo 1. 0 , del vigente Presupuesto, 
a las consignaciones que eu el mismo se- esta
blecen, cuyos aumeutos le seran sati..Jechos desde 
la vigencia del precitada Presupuesto. 

Otro, encargaudo a D. Cayetano Buhigas, 
Arquitecta autor del proyecto del Monumen.
to a Colón, l1aga el J)royecto y presupuesto 
de la restauración del aludido Monumento; 
que de momento, y atendida la urgencia del 
caso, se abra nu crédito de 2,ooo pesetas, 
para aquellas operacioufs prévias al conocinúeuto 
de las obras necesarias que reclamau la restación 
de medios de reconocimiento, que si es fa<'il en 
algllllas partes del monumento, no es tan asc
quible eu otras, que por la altura o estructura 
interesa, reclamen acaso con mas urgencia tUla 
¡>ronta restauracióu o afianzamiento, de imposi
ble informe, sin examen de contacto; que el gasto 
de referenda, a tenor de lo informa do pot i a 
Comisióu de Hacienda, se aplique al capítulo rr, 
artículo único del vigente, Presupuesto. 

Otro, para que se cambie la denomiuación de 
las calles del Huerto (S. G.) y Paseo Carretera 
de Horta, substituyéudolas, respectivamente, por 
las de Velazqun y Maragall. 

COMISIÓN DE ENSANCHE 

Uno, aprobando la cuenta presentada por Don 
Enriquc M:onserda, relativa a los trabajo: veri
ficades para el desarrollo ornam~ntal y decora
ii\ro del Proyecto que le fué prerniado en el con-

curso, celebrada al efecto, para la trausfonnación 
dc la base de los postes del alwnbraclo eléctric:> 
del Pasco de Gracia, por destinada a la venta 
de plantas y flores, satisfaciéudose a dicho señor 
Ja canticlad de 6oo pesetas a que asciende el im
porte dc la citada cuenta. 

Otro, para que, por la Brigada de entreteni
mienio de fuentes y cañe1 ías del Eusanchc, ba jo 
el presupttesto de 6oo pesetas, se instale l\Ha 
fnente dc hicrro, de t~tl solo griio, en el cru.ce de 
la calle de I,nchana con la Mayor del 'l'aulat, 
o.bastecida con agua de la « Sociedacl General df: 
Agua dc Ba1celona ,}, con tm número diario de 
2 metros cúbicos, a o'2o pesetas el metro, clc
biéudose satisfacer a dicha Sociedad, mensual
mente, 3'50 pesetas por alquiler y conservación 
del contador, y una peseta por insp<>cción del 
ramal. 

Otro, para que, por los operarios de la propia 
Brigada, y hajo el presnpuesto de 6oo pesetas, 
se instale una fuente de hierro, de un solo grifo, 
en el crucc de las calles del Bruch y Mallorca, 
aba5tecida con agua de la <• Sociedad General de 
Aguas de Barcelona li, con un gasto mínimo el<' 
2 metros c(tbicos diarios, a o'2o pesetas el metro, 
debieudo, ademas, satisfacerse a dicha Sociedad, 
mensualmente, 3'50 pesetas por alquiler y con
servación del cantador, y tma peseta por inspcc
ción del ramal. 

Ot ro, pa1 a que, por los operarios de la núsma 
Brigada, y hajo el presupuesto de 6oo pcsetas, 
se instale una fuente de hierro de un solo grifo, 
en el cruce de las calles de Calabria y Provenza, 
abastccida con agua de la << Sociedad General dr 
Aguas de Barcelona)), en cantidad múlima de 2 
metros cúbicos diarios, a o'3o pesetas el metro, 
clebiendo ~atisfacerse a. dicha Sociedad mensual
mente 3' so pesetas, por conservación del cotlta
dor, y una peseta por inspección del ramal. 

Otro, para que por los operarios de dicha Bri
gada, y hajo el presnpuesto de 6oo pesetas, se 
instale una fuente de hierro, de un solo grifo, 
en el cruce de las calles de Recaredo y San Simón, 
abastccida con agua de la <t Sociedad General de 
Aguas de Barcelona J), con un gasto mínimo d-.! 2 
metros ctíbicos diarios, a o'2o pesetas el metro, 
debiendo, ademas, satisfacerse a dicha Sociedad, 
mensualmente, 3'50 pesetas por alquiler y con
servación del cantador , y una peseta por inspPc
ción del ramal. 

Otro, contestando al Juzgado de Instrucción 
del Distrito de la Audiencia, que este Ayunta
ntiento renuncia a mostrarse parle en el sumario 
que instruye por daños causados a u.n fatol de la 
calle de Cort<:s, chaflan a la del Bruch, por un 
coche que se rlió a la fuga., ignoníndose a c14ien 
pertenece, fiando, como fía, en la rectitud de los 
'rribt\nalE'S de Justicia, siu renunciar a la indem
nizacióu de perjtúcios que pudiera correspon
derlc. 

Otro, contestaudo al Juzgado de Instrucción 
clt>l Distrito de la Barceloneta, que este Ayunta
miento rentmcia a mostrarse parte en el sumario 
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que instmyc por lmrto dr· la caÜ<.' ría dc plomo 
del farol 220, sito en la ~:allc de Ft·rnando Poo, 
fiando, como fía, en la rectitud de los Tribunales 
dt· Jw:tich•., sin rentmciar :.>. lt>. indcmnizución dc 
pcrjLticios qtte pncdo.n co.~rcsponderle, que im
portau 8 pesetas. 

Otro, nprobanclo la cucnla relativa a la subs
<:ripción <lurante d corrientc año ¡¡, un ejamplar 
dt>l Bolelín Oficial de la Provincia, satisfacién
dosE' Ja cantidad de 40 pesetas. 

Otro, aprobando la cnenta relativa al material 
d<:: cscritorio y otros gastos menofl.-'s efectuados 
durn.ntc el mes de Diciembrc último, satisfacién
dose la cantidad de 1,542'85 pt>setas. 

Otro, aprobanclo la cucnla relativa a la adqui
sidón de ur~a màquina de escribir << Underwood )), 
con destino a las Oficinas facultativas de Ensan
che, satisfadénclose a D. Guillermo Truniger y 
Compañío, la canticlad de 775 pesetas. 

Otro, aprobanclo las cnentas relativas al alum
brado público por electricidad del Ensanche de 
esta Ciudad, durante el mes de Enero último; 
una, por el importi' de la factura de dicho mes 
por flúido suministrado, de s6,I69'02 pcsctas, 
y otra, por los impuestos del Estado y ·1·ecargo 
Mnnicipal, de importe 3,772'35 pcsetas, satisfa
ciéndose cstas cantidacles a la << Compañía Bar
celonesa de Electricidad )). 

Otro, aprobando la cu~nta relativa al alum
braclo público por gas del Ensanche de esta 
Ciudad, durante el m~s dc Diciembre último, 
satisfaciéndose a la Sociedad « Lebón y c. a», la 
cantidad de 63,853'49 pesetas 

Otro, aprobando la cuenta relativa al a,lum
brado público por gas del Ensanche dE' esta Ciu
dad, durante el mes de :Bnero último, satisfacién
dose a la Sociedad <<Lebón y C.0 1) la cantidad d~ 
6r,853'r.¡ pesetas. 

Otro, pata que salvo el derecho de propiedad, 
y sin perjuicio de tercero, se conccda a D. Vi
ccnte Ribas el competente permiso para cons
truir un cubierto definitiva en un solar con fa
chad?. a la calle de Cabanas, entre las de Pjqué 
y Vila y Vila., mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas. 

Otio, para que, sin que pueda interpretarse 
tu entenderse como xeconocimiento de que 1~ 

casa número 42 de la calle de la Jndependeucia 
ha sido constmída dentJo de las disposiciones 
vigentes, y mediante el oportuno perrn.iso, cnyo 
hecbo queda sujeto a esclarecimiento, se C011-

ceda a D.!\ Antonia Oller el compttente pernllio 
para constntir tm albañal que conduzca las aguas 
sttcias y pluvialcs procedeutes de dicha cl).sa al 
longitudinal estab1ecido en la propia calle por 
D. i\Ianucl Bachesteve, mediante el cumpljmiento 
de las condiciones f:J.cultativas, y eutendiéndose 
que este pcrmiso se conccde a precario, o sea por 
dl11ante el bènephídto del Ayuntamicnto, y con 
la conclición exprc~a de que quede obligado el 
conce8onttrio, o St1S derecho-habicntes, a proce
dcr a la destrucción del referido albnñal y a su 
reconstrucción, con arreglo a las prescripciones 

orcl.inarjas cuando sc establezca la cloaca de la 
calle a c¡ue da frentc el edifkio; y C]Ue se cite a 
dicha sei"iora y se la rcquiera para que cxhiba 
el permiso de con~trucción de la citada casa, 
y si uo lo tuviese en su poder, mccliante los datos 
que facilite respecto a la misma y los clemas 
que puedan aUega.rse en estas ofi~:iuas, se pro
cedo. a la busca del expeclicnte o nntecedentes 
de la indicada construcción qtte obrl'n en el ar
clúvo corrcspondiente. 

Otro, concediendo a D. Dahnito Girat y 1\Iiró, 
salvo el derecho dc propiedad y sin pujuido 
de tercera, el competente pcrmiso para <1utpliar 
unos bajos existentes en 12. calle de Sicilia, clJa
flilll a la de Almogavares, adinouimdoles eu parte 
cinco pisos, mediante el cum.plimiento de las con
diciones facultativas; y que se reintegre al propic 
Sr. Giralt la cautidad de 167'43 pesetas, o s~a 
la diferencia entre la de 2,399'30 pesetas que. 
satisfizo en II de Febrero último, en méritos de 
la liqtlidación provisional practicada por la Sec
ción facultatiYa, y la de 2,231'87 pesetas a qu~ 
asciende la definitiva revlizada por la propia 
Sección, aplicandose el indicada reintegro Bl 
capítulo 13, articulo único, del ,~igente J:lresu
puesto dP Gastes èel Interior. 

Otro, para que, salvo el derecho cle propiedad 
y sin perjuicio de tcrcero, se couceda a D. Jaime 
Rúfols pe11niso para consh:uir dos cnbiertos cm 
un solar con fachada al Paseo de Colón y a l~s 

calles de Vila y Vila y Sabat, mediante El cum
plimiento de las condiciones facultativa•; y qu:: 
se autorice al propio Sr. Rafo~ para cegar las 
bocas de los ·pozos de registro de la cloaca de la 
calle de Vila y Vila que existeu en el refcriclo 
solar, mediante que las obras, que con tal objetc, 
hayan de practicatse, se lleven acfecto ¡1or ctH.u1a. 

y costos del S1. RaJols y hajo la dirección d~l 
Jefe de la Sección 3.a de Urbanización y Obras, 
enc?.rgado d~l senricio cld alcantarillado, quedando 
en la misma Sección las trap2r: de hierro fuudido 
colccadas a et ualmeute en cada uno de los pozos de 
registro. 

Oho, pata que, a todos los efectos piOceden
tes, y en especial al de que pueda adquirir efica
cia legal, mediante el cmnplimiento de lo ptE
venido en el pimafo 3 .0 del articulo 29 de la 
vigeute Ley de Ensanche, se apruebe el Proyecto 
de l1Ua modificación del plano de Ensauche en la 
zona comprcndida entre la~ calles de Coello, Roger 
de Flor, Tro.veseta y Bailén, para el cstablecimim
to de una gran plaza en el e::-..-tremo superior del 
Paseo d~ San J mm, y d€' la adicióu alpropio plano 
de Ensanche de la zona limitada por las call~s d.;; 
la Travesera, Torrente de Vidalet, San Luis y 
Matadero; y que eu Yirtud de lo pteYenido Cf! 
el citado precepto legal, se eleve clicho Proy\.:cto 
al Excmo. señor Minisho de la Cobe1nación, 
por medio de atenta exposición, eu la que! des
pués de hacer constar las razcnl:!s y constdera
cion~s qne obligau a reformar aquella aliueación 
en beneficio del ttànsito y ornato público, dl:' 
haber sido dicho Proyecto expuesto al público 
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y de no haberse fonnulado ninguna reclamaciÓn 
contra la rca.lizaciún del mismo durantc el pe
rlodo de exposición, p ues ito tiene tal caní.ctct 
la instancia presentada por la <<-.Socicdad General 
de Aguas de Barcelona•>, que se limita a cousig
nar que 1n misma tiene en la zona qtte nburca d 
Proyccto, instaladas varias canalizacioncs, rea
lizadas en virtud de disposicioncs que cita en 
la instancia, de la cual sc acompaña copia, S'! 
t ermine solicitando de tlicbo Superior Cc:n1ro, 
la aprobación del Proyecto de referencia. 

COMISIÓN DE REFORI\-IA, l'ESORERÏA Y 
OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, abonando a la Sociedad (IEl Fénix dC' 
Aguas Potables)>, la cantidad de 6o pesetas, im
porte del dividelldo correspoudiente, vencido en 
r. 0 de Enero ú1timo, por las dos p lumas de agua 
e-xpropiadas a D. Juau Ratés y Oms, junto cou 
Ja casa números 6, 8, IO y 12 de la calle de Basea, 
para la ejecucióu de la Sección r.n de la Reforma 
Interior. 

Otro, proponieudo el <<Enterado1> de la Rea l 
Ordeu de 25 de Fcbrero t'tltimo, notificada a 
esta Corpotación en 27 del n:úsmo mes, por Ja qu<!, 
resolviendo un recurso dc a lzacla interpuesto 
por D. J uan, D. Javier y D.a Gertrudis Calicó 
y Bas, contra la providencia del Gobierno Civil, 
que valoró la casa de la Sección 2.a. de la Re
forma Interior, número r, de la Plaza qel Angel, 
y que fi ja el justiprecio de la rnisma eu 27,759'78 pe
setas; que en vista del dictamen etnitido por los 
Letrados del .Banco Hispano Colonial, D. Euse
bio Fortuny y D. Ctuz Lahoz, se iuterponga 
contra dicha Rea I O rd en recurso contencioso
administrativo. ante la Sala coucspondiente del 
Tri bunal Supremo; y que se encargue la inter
posición de dicho recurso y su tramitación al 
Excmo. Sr. D. Juan RoseU y Rubert, Letrado 
designada para los ~.suntos de la Reforma eu 
Madrid. 

01 ro, acordando el <<Enteraclo» de la Real 
Orden de 19 de Fcbre;ro úJtimo, notificada a esta 
Corporación el 20 del n:úsmo mes, por la que, rc
solviendo el recurso de alzacla interpuesto pot 
D. Camilo Monteys y otros, contra la proviclenci~. 
del Gobierno Civil, que valotó la casa propiedad 
de dichos señotes. números 4 y 5 de la Plaza del 
Angcl, necesatia para la ejccución ·de la Sec
ción z.a de la Reforma Interior; fija el justiprc
cio de dich~. finca en 95,538'I5 pesetas; que en 
vista del dictamen cmitido por los Letraclos del 
Banco Hispano Colonial, D. Cruz Lahoz y Don 
Eusebio Fortuny, se interponga contra dich~. 
Real Orden recun:o contencioso-aclministrativo 
ante la Sala cow;spondicnte del T1 ibunal St\
premo; y que se encargue ta interposición d.! 
dicho recurso y su trarnitación a l Excelcntísimo 
St. D. Juan RoseU y Rubcrt, Letrado clesignado 
para, los asuntos d~ la Reforma en Madrid. 

Otro, acordanclo el 'Entcraclo» de la hoja de 

justi¡uccio fo.tmulada por el Anplitecto 1). Joa
qttin Basegoda, perito tlesiguado por el propi<;
t atio D. José X inxó y lVfattou para la mcdidón 
y justiprecio de b casa nümero ~o de la c~.ll • 
Condal y número 41 de la Reladón de las necc
satias para la ej c~.:nc ión do la Sccción 3.a. de la 
Reforma I utedor, cuyo perito atdbuye en ella 
al inmueble un valor de 8o,szr'28 peseias; que 
entera do y confor mc cou la hoj a dc justi prec i o 
de la propia finca, formula.da pot el perito dc 
esta Administración, D. Jo::é Doménech y Es
tapa, que atribuyC' a la finca el prccio de 46,.¡17 pc
setas, asi como del acta formulada por ambo~ 
petitos en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artícu.lo 28 de la Ley de Exp10piación {orzosa, 
de la cua! resulta que en las reuniones celebra
das no han llcgaclo a un acuerdo; y que se remi
tan dichos documcntos al Excelentísimo Señor 
Gobcrnaclor Civil de la Provinda, suplicandol~ 
iuterese del Juzgado competente el uombra
miento de perito tercera. 

CO~IISIÓX ESPECIAL DE CONSUl\lOS 

Uno, pata que, de confouniclad con el iníorm: 
favorable de la Adtninistración de Impuestos y 
Rentas (Consumos) y con la reglam.entación vi
geute sobre Ja mat eria, se autorice a los Stes. Cot
tés Hermanos para trasladar el depósito domés
tico que ticuen en la casa uúmero 32 de la Plaza 
dE" 1'etuau, a la casa uún1eto 6 de la calle de 
\Vifredo. 
. Otro, para que, en mélitos del el..-pedieute de 

denuncia contra D. José Tomas, por entrada 
f.taudttlenta de 1,200 kilogramos de fruta verde, 
burlanclo el transito que dc ella se eÀ-piclió pot 
el Fielato elf:' Francia para el de Don Carlos, y de 
conforn:údaò. con lo preveniclo en el artícnlo 170, 
número 4, y 173 del Reglamento de Consumos, 
y en armonía con la resolución del 1\tlinistcrio de 
la Gobernación de 19 de Mayo de xgr2, según 
la que compete a los Aynntan:úeJltos conoce1 de 
las defrandacioms e imponer las peualidades 
ptevistas en el citaclo Reglamento de Consu
mos, cuando, como en este caso, se trata df' ar
bitrios adicionados a la Tatifa de dicho impue~to, 
se ilnponga a dicho D. Jo sé 'tomas una multa 
eqwvalenlc a 1res derechos, ademas del adeuclo 
natural, correspoudientes a la referida especie. 

COl\IISIÓN ESPECIAL DE CEl\lEN'l'ERIOS 

Uno, concediendo a D. Francisco Venlis Depon, 
perrniso para coloca1 una cruz y zócalo de mar
mol en la testera de la tumba menor de sn plo
pieclad, número rg, Vía de San José, Agrupa
cióu 2.a del CemeLüeric del Sud-Oeste, mediante 
el pago de 35'8o pesetas po1 los correspoudicu
tes derechos de pcrmiso, y con sujeción a los 
discños prcsentaclos e iustruccioncs formnladas 
por la Sección facultativa. 
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Otro, aprobando los pianos que se acompañan 
al dictamen y concede1 a D. José Planas, pu
núso para, con arreglo a dichos pianos, colocar 
una tachada de nÚirmol adosada al mmo del 
::;o lar níunero rg, De pm ta mento r. o, RC'cinto 
Protestantc del Ccmeuterio del Sud-Oeste, pto
picdad de los hermanos \Vhitewright y Ruthvou 
Stttart, mediante el pago de g6'25 pese:tas pot 
los derechos de permiso, y con sujeción a las 
instrucciones y reglas fonnuladas por la Sección 
facultativa. 

Otro, para que sc reconozca, sólo para los cfec
tos adm.inishat ivos, la transmisión del derecho 
ftmerario a favor de los hermauos D. José y Don 
lUcardo Canela y Arall, concediéudoselcs un 
nuevo título por traspaso del nicho de piso r.0 , 

osario, número 176, Interior, Centro, Isla 3.n, 
Departamcuto r.0 del Coneuterio del Este, me
diante el pago de ro pesetas por los conespon
clientes clerechos de traspaso, JruÍs 2 pesetas por 
la nueva carta de concesión. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos ad
m.iuistrativos, la transmisión del dcrecho fune
to.rio a favor de D.a. Francisca Iraris, viuda de 
Ortiz, concediéndosele un nuevo titulo por tras
paso del hipogea trapecial de clasc 5.a, osario, 
nümero 532, Vía de San José, Agrupación 2.n 
del Cemcntetio del Sud-Oeste, rnediante el pago 
de ro pesetas por lo5 correspondientes derechos 
de traspaso' mas 2 pese tas por la nue va carta 
dc concesióu. 

Otro, reconociendo, sólo pata los efectos n.d
lninistrativos, la transmisión del derecho fuue
ln.tio a favor de los hermanos D. Sebastitm y 
D."' Cristina Canalías y 1\lütjaus, concediéndosc
les un nuevo titulo por traspaso del lúpogco 
columbario de cla8e 6.a, nÍimero 423, Vía de San 
J unn Bautista, Agrupación g.a del Cementerio 
del Sud-Oeste, mediante el pago dc ro pesctas 
por los correspond.ielltes derechos de tTaspaso, 
mas 2 pese1.as pOl el nuevo titulo. 

Otro, coucEdiendo a D.u. Emilia Romeu Bnxó 
y a Sl.\ bíjo político D. Rafael Piza Roca, d de
rccho funerario sobre el solar arco-cueva seña
lado de nümero 21 de la Vía de San Francisco, 
Agrupación. 9-.a. del Cementerio del Sud-Ocste, 
de c:rtensión snper!icial n'r8 metros, mediaute 
el pago dc 2,58r'8r pesetas por el solar arco
cueva y obras cjecntadas por Administración 
que forman partc integrante del 1nismo, ullis 
ro pesetas por la caata dc concesión conespon
dicnte. 

Otro, pam que se adquieran 26 Iibros y 15,200 
impresos de la clasc y modelos que sc acompañau 
al dictamen, para el serv1cio dEl Negociada y 
Administraciones dc los Cementerios, y que se 
cncargue el suministro a Ja Casa Perelló y Vergés 
por el prccio total dc 574 pcsetas, cuya propo
sición es la mas económic:>. dc las presentadas al 
efccto, con la condición de que en In coufección 
habní de cmplear línicamente m.ateriales de pro
dnccióu uocioual, condición aceptada por los 
citado señores, los cun.les han hecho constar por 
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diligencia que el papel lo adquiriran de la Casa 
J. Vi1aseca y Sobrinos, el cartón d~ la Casa Viuda 
de QtÚrico Casanovas, y que la confccción la har{m 
ca sus talleres sitos en esta Ciudad. 

Otro, nombrando sevullurero a Emta.quio 
Folch .1Iirallcs, para cubrir la vacante que cx.iste 
por fallecimiento de Gregori o Pertegas Salv~ 

dor, abon{mdosele el jornal de 4 pesetas, seña
lado para los de dicha clase en el capítulo 3.o, 
attículo 8.0 , partida 7.a. del vigentc Presupuesto. 

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA, PADRÓN Y 

ELECCIONES . 

Uno, para que ~e inscriba en el Padrón genE-
ral de ha bitau tes de esta ciudad, con domicitio 
en la calle de Sans, número rr, bajos, a D. Se
bastian Salamanca. 

Otro, para que se iusctiba en el propio Pa dl ón 
general, cou domiciHo en el Paseo de San J uau, 
número rro, principal, r.n, a D. Joseph Víctor 
Debrigode Godín y familia. 

COMISIÓN DE COLONIAS ESCOLARES Y 

ESCUELAS DE BOSQUE 

Unico, aprobando el estado general de cuentas 
demostrativa de la aplicación dada a la cantidad 
de 65,962'40 pesetas procedentes, en cuanio a 
65,ooo pesetas, dc fondos ruunicipales, destitla
das en méritos de lo p1evc:nido en las Bases dr 
cons1itncióu y régimen de la infrascrita, a la 
orgauización y sostenimienf o de las Colonias de 
vacacioues del año rgr3, y en enanto a las re~
tantes 962'40 pesetas de 14 colonos de pago; 
uniéudose los justificantes, a sus debidos efectos, 
a los Iibramientos de su referenda obrantes en 
la Coutaduría municipal; y que se apruebe igual
meute el estada general de cuentas demostra
tiva de la inversión dada a la cantidad de I5,000 pe
setas destinada por acuudos municipales, en 
.·1 año 1913, a un ensayo dc organización y sos
tcnimiento de stmicolonias escolares; uniéndose 
sus justificantes, a los efectes procedentes, a los 
Iibramientos de su referenda, obrantes en la 
Contaduría municipal; y que el remaneutP dl" 
828'55 pesetas, que arroja el referida estada, S:! 

destinen al pago del trabajo de im.ptcsión de una 
Memoria refereute a los cometidos que tiene con
fiados la infrascrita, quedando aquella cautidad 
en poder del lltre. Sr. Tesorero de la Comisión 
opinante. 

PROPOSICIONES 

Una, su.scrita por los Srcs. Bofill, Pich, Juncal, 
Vidal y Valls, Llanza, Rocha y Grañé, inter~

saudo: u.0 , Que se declare urgente; 2.o Que ?1 
igual que en años anteriorcs se des1in.e la canti
dad de 500 pesetas a la adquisición de un palco 

• e: : on•n•» 



OICC:CCCIOCIOJ: cooc:XJ: OC:CIOIC JXlCXJIOOCOCIOXlCXIOOCOCIOCOOCICIXIO G A e E T A M u N I e I p A L o E 8 A R e E L o N A COOOCIOXXXIOCIOOCIOIOI>CXXIDCIOCIOaoclll XIODCCDJ :XXXIOCCCO'l OOX> 

para la fnnción benéfica que organiza, para d 
día 10 de los comentes, la Asociacióu de la Prensa 
Diaria de B:ucelona•>. (-\probada.) 

Otr:\, l'liSCrita, con caracter urgcníe, por los 
Sr~s. 1\luntañoJa, J~lmtza y Vailet, interesand): 
<•Que la l3anda 1\Itmicipal asista a la iuaugura
ción del <<Asilo del Salvador de los Parvulos•>, 
calle dc l\Iodolell, el día 13 de los corrientes, a 
las once de la mañana». (Aprobada.) 

Otra, suscrita, con ·caracter urgente, por los 
Sres. J,lauza, Figueroa y Muñoz, interesando: <<Que 
la Banda l\llmúcipal osista a la inaugmación y 
al cietrc de lg 'l'ómbola organizada en el Circulo 
d.e Bc llas Artcs: Paseo de Gracia, 35, a favor de 
la Federación Femenina contra la Tuberculosis 
los días 16 y 30 del actual, respectivameute, a las 
<'natro dc la tarde)>. (Aprobada.) 

Otra, su.scrita por los Sres. Jttucal, Colomiuas 
.Jfaseras y 1\IattOiell, interesando: <<1.0 Que se 
declare nrgente; 2.0 Que con motivo de celebrars! 
una colccta a favor de los huérfanos belgas, se 
antorice a la Comisión de Beneficencia dc la Casa 

del Pueblo, para que el domingQ día 16 del actual, 
por la mañana, dc once a nna, pueda colocar 
mcsas con flores en el Paseo de Gracia, y que la 
llanda l\[unitipal sc sihíe eu el sitio dc costtun
brc al igual que los demas días festivosl>. (A pro
bada con nna enmienda del 81. Rosés en el s~u
tido dc que: en las mesas y demas si!ios de la 
vía pública, uo conste el nombre de la eutidad 
organi zadora.) 

01ra, suscrita po1 lo~ Sres. Muntañola, Vidal 
y Valls, Bofill y Grau, interc.>sando: <<!.o Que S( 

declare nrgcntc; 2.0 Que cada vez que los em
pleados cld Ram.o de Consumos, o los que for
men la Ronda especial de la Presidencia dc lo 
Comisióu, lo juzgucu convcnieute, al o bjeto dc 
obligar a ttn automóvil a deteuerse a su entrada 
eu la ciudad, echar:in un cable a través de Jg 
carretera o camino, dando el alto al conductot 
y scñalando el peligro pox medio de un fa10l en
canlado dnrante la noche; 3.0 EI presente acncrdo 
sc hn.ra ptíblico, para conocimiento_ de los intcrc
sados, por mcdio de la Preusa local&. (AIJJObad::o .. ) 
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Exposición Internacional de lndustrias Eléctricas y sns aplicaciones 
Sesión Consistorial extraordinaria de 8 de Mayo de 1915 

Prcsídcw;ia: Excmo. Sr. Gobernador Civil. 

llustres sc1ïOYL'S Concejales asistentcs: Rosés, Nolln, 
Ripotl, Juucnl, Tarrés, cle Abadal, Carcereny, Serra, 
/\mireu, Colmuinas Maseras, 1\ruutañola, Pañella, V:!
llct, Vega, Matons, Pich, .Busquets, :i\IIuiioz, Martorell, 
Puig ·y AHouso, Rovira, Bofill, Vila, Grau, Cararacl1, 
Vidal, Fust(,, llita, Rocha, Polo, Cuadrencb, Dessy, 
Segura, Hallcster, de Uanza, llalugera y Arola. 

l'oncurrcn ndemas, a la solemne sesión, Jos señores 
Cambó, Colla.o:;o, .Marqués de Alella, Lerrou:x. y l\1 ir y 
)[iró, excusnndo su asistencia, por enfenno, el señor 
)[an¡ués dc Comillas. 

Sc proccde a la lectura de la 

ME~IORIA 

fl E J, A J U~ TA O I RE CT I\. A 

Exo1o. Sn.: 

En el Estntuto de crcación de esta Junta Directiva, 
nprohudo por V. R en sesión de 4 de Diciembre 
dc 1913, ni fijar el cometitlo que a la mismn se conficre, 
!lC cslnblccc en el pan-afo A ue su nrtículo li que, ante 
tmlo, clcbcra fonnular el proyecto y pt·esupuesto g-ene· 
ral ·dc la F.xposiC'ión, soruelit:uclolos a Ja aprobaci6u 
<lc esa Corporación Municipal. 

Y al cumplimienlo <lc ese encargo ha declicmlo ha:üa 

la feclta la .TlU1ia Directiva todos sus esfuerzos y acti
vidndes, sin que el estallido de la guen·a europea hayn 
inlerrumpido, ni por uu solo momento, el ctuso normal 
dc stts trabnjo:-;, por enteuder que sus consccuencias 
en nada podran afectar, si no es para beneficiaria, la 
celebraci6n dc la R:\.t>OSici6n de narcelona. 

La prcpamción dc obra tan import.."lnte, como repre
senta el Ccrtamet1 proyectado, no puede improYisarse : 
precisa, para desarrollarla con acierto, multitud dc 
dalos y documentos cuya adqu.isición exige uua labor 
mctódica, coutiuuada durante largo tiempo. Para cstc 
trabajo, absolutam~ute necesario para el éxito del Cer
tamen, ha aprovechado la Junta Directh-a Ja especie 
de tregua que a trabajos mas intensos han impuesto 
las circunstancias por que actualmente atraviesa Eu
ropa. Mas ndelante se indicaran someramente los ele
mentos que, en el concepte señalado, ha preparada la 
Junla Directiva. 

Hoy, termiuado el periodo de preparaci6n, ha llegado 
el momcuto tlc que cumpla esta Junta con el encargo 
de sometcr a V. E. el fm to de sus trabajos, solicitando 
que se si rva couccclerlc s u superior aprobaci6t1. 

1-'Rl\l',IRACTór-t DP. LA Ex:PosrcióN 

Es posihlc que, dc no haber estnllado la g"lterrn 

europ~:o , la ]unL1. Directiva, aguijonertòa por el desco 
dc renli:t~'lr cuauto autes el Certamen proyectaclo, 
hubiera propuc:>to a V. E., con mayor prcn1ltrn, la 
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iniciación de los trabajo!l. Pero, como yn se ha indicado 

antes, es indudable que la prcparación de la obra sc 

huhicra rtscntido dc cllo. Con esta demora lc ha sido 

posiblc a la .Junla desarroll:u· con la mayor inlensidad 

los lrnhajos ell! prcparncíóu, cou lo cua! ha podido 

precisar, dc un modo complclo, las clasificaciolles, 

estudiar detcuidameulc Ja 1·eglamentación de los ser

dcíos, acumular infiuidad dc datos rclativos a dife

reulcs aspeclos cle la riqucza nacional, Iommlar pro

yeclos parciah!s que, en su dfn y con 1as posibles 

modificaciones, ban de integrar el proyecto general y 

adquirir, en rcsmnen, un conociJUienlo sólido y pcr

íeclumcnte docu.meutarlo de Jo que dc•he ser la gx.po

sición de Barcelona, dc cualcs ban de ser sus condi

ciones caraclcrlslicas y qué experiencias del rcsultado 

de olros cert!unenes nualogos hHu de tcnerse coustante-· 

meule a Ja vista para buir dc los cscollos en que 

aquéllos h:u1 lrope7~'ldo y ulilizar lodos los elcmentos 

que han contrihuído tl su éxilo IaYorahlc. (Colecciones 

de documeutos F , G, li, I, 1 y R.) 

PI.AN GENintAI, DE I.A EXPOS!CIÓN 

Eu Ja Mcmoria descriptiva (documento A) iucluye 

est.a ]unta el proyect.o de las distiutas seccione!; en que 

ha dc dividirsc tanto la Exposici6n General Española 

como la Internacional de Iudustrias Ell:ctricas. Todas 

l a~ ramas de Ja cie11cia y de Jas industrias cll:clTicas, 

toda la influencia que la elect.ricidad ha tenido en Jas 

múltiples manifestaciones de la acth·idad humana, sc 

pondran ordenadamcnle de manifiesto en el reciu"to dc 

la Exposición. Y respecto de la Expm;ición General 

b:spaiïola, entiende la Junta DirectiYa que si las nacio

ues mfls adel:mtadas del globo ban dc venir a Barce

lona pura concutrir a Ja Exposición dc Electricidad y 

admirar los maraviUosos progrcsos de la Electrotecnia, 

es nalllral que el país cnlero se mueslrc a esos pueblos 

Lal cunl és, cOll sus vidos y ''irtudes, con sus g lorias 

:r desdicbas, con sus heroísmos y desfallecimientos, 

con los productos de sn snelo y de sn industria, para 

que , ante tau sincera revelaci6n , el cxtranjero pueda 

tener una Yisión exacta, completa, nuuca fragmentaria, 

no tan sólo de lo que es la España de hoy, siuo de lo 

que ha sido la Españn de todos los siglos y en todas 

las complejas manifestacioncs de su \'ida. 

Las cli\'ersas secciones eu que se han di\'idido ambos 

certúmcnes y que se detallan en la Memoria descriptin, 

clara a V. E. idea completa de cómo se propone, en 

ténninos generales, la Junta Directivn, exhibir las !~i· 

versns ramas de la inclushia eléctrica y los múltiples 

y ,·ariados aspcctos dc Ja ~vida uacionnl. 

EM PI,AZAMIF,N'l'O 

El problema del empla7AUUicnto, que desde el primer 

momculo prcocupó considerablemenlc n esta Junta Di

rectiva, lm sido en allo grado fnci l itaclo por el ncuerdo 

de V. E. de 30 de .\bri! de tQT4 y por ln Ley de 16 dc 

Ju_nio de1 mismo aiio, acorclnmlo nquél el estableci

micnlo de un parquc en Ja l\1oulaiin tic l\'TolJLjtúch y 

coucedicndo ésla el dcn.-cho dc c.."propiación forzosa y 

la suspensión lcmporul de las limitaciones que la nr

banización impone en las zouas polémicas. 

Prom nlgadn esta Lcy, por las razones expueslas an

t~rionncntc por èSt..'l Junta Dircclh·a y por las que 

rlet.allaclamentc se eunmcran y consignau eu 1:\ )fcmori 1 

dc.o;cripliva qnc se ncompaña (documento A), cmpren

di6, dcsde l ucgo, el estudio del emplaznmjenlo de Jas 

Iuturas Exposicioncs en la l\Lontaña de :\-Iontjuich, 

denlro cie los lcrrenos que quedau dcliuútados eu la 

zona del parque acordado por el Excmo. Ayunta

miento, los cunles, en grau parle, son ya de propiedad 

muniri pal. 
l.n propin l\lcmorin y los pl:1nos que sc acompañan 

(colcccióu B), mostrar6n a \'. E. cómo se . ··sue:n n 

todas las dificultades de orden téc:nico y cómo se re

ducen a Hmilc~ perfcctamentc usequibles las dificultn

des de ordeu ecouómico que Ja clección de este cmpla

:r.amicnto planteaba. 
Dcspués del estudio de los documentos que sc acom

pañan, es-pera esta junl.a que ~e Rerviní V. E. acordar, 

como emplazamiento cleiinitivo para la instalación dc 

la Exposicióu General Espaiïola e Jnternacionnl cle 

Industria;; El~clricas, ]o:; terrcnos del parquc dc Mont

juich. 

PROYEC'tO DE LAS 1\XPOSfCTONES 

Aules de dccidir:;e csla Junla a proponer a V. E. la 

elecci6n de Clllplazalllieuto eu la l\lontaña de l\lont

juich, quiso ccrciorarsc clc que e:ra técnicamenle posible 

y económicamente realizable, el eslablecimienlo de 

mcüios cle comuuicación, holgadamentc suficieules p:1ra 

que putliese alendersc n la cómoda ''Íliita de las Ex
posiciones proyectadas. 

Por cllo encargó al Arquiteclo D. José Amargós que 

ampliara, eu Jo preciso, el proyectado camino X , for

Inulado años lw por encargo de ese Excmo. ,\yunta

miento, dandolc toda la amplitud practicamenh! posiblc 

y eslahlcciendo su cul:lce dirceto con grandcs vias 

urbauns. Frulo de eslc estudio son los planos (colec

ción C) que se acompañan, conteniendo el estudio com

pleto de tllla via que, partienclo dc la l'laza de España 

y sttbiendo ha:;ta nnu cota de 8o metros sobre el nivel 

del mar, circuuda la moutaña, y siguicudo aproxima

dament.e la misma cota llega hasla los lerrenos clondc 

estan instalados el Tiro de Pich6n y el Restaurant 

)fuamar, con un recorrido total de unos 4 kilómetros. 

Estc paseo, que en Sll parte mas angosta ticne Ull 

ancho dc 24 metros y cuya pemliente mas prouullciadn 

no excedc de un cinco por cienlo :r en la mayor partc 

de su rccorrido no Uegn el desni,·el a uu dos por ciento, 

ha de constituir, para luego dc cerracln la Exposición, 

un.'l mejora 11rbana importanlísima. 
Estc proyccto de paseo, que ya figura en el parque 

acorda do por V. E., es llesco dc esta Jnula que sc cous

truya desde luego, pues es inllispcnsablc contar co11 u11 

fñcil acccso para la conslrucción de loda..o; las obras dc 

las E,_ posicione.-. 
QuiJ<o tambiC:n estn Juntn, aules de propouer n V. E. 

nu acuerdo dcfinili\'o dc cmpl.tzamienlo, cerciomrse dc 

modo i ndudable de que den tro cid perfmelro dc parquc 

aprohndo pocllun holgatlnmentc ::<Ítl1:trst.•, no s61o lodos 

los cdillcios lll.occsarios para Jn inst.alnción de las Ex-
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posiciones, sino tambiéu tO<los aquelles olros scrvicios 
que una obra dc esta clasc e.."igc, y todos los elementos 
de Ol'nato y comodidad con que hay que roclear y acom
pañar talcs ccti . .'unencs. 

Por ello cucarl-{ó ni .\rquiteclo n. Jusé Puig y Cadn
falch que cstudiase t'I probletn<t téc.·uico de b posihi
lidad de iustnl:t\' lns <!..'<posiciot_tes ucutro del parque 
aconlado. 

El resultado de sus estudios aparccctl cn los tlistintos 
plauos y proyectos que sc acompaña (colcccióu D), cie 
los cuaJes resulta que hay tetTeno sobmdo, en im ue
jorables condiciones, para instalar en ellos las expo
sicioncs proyectadas con toda In amplitud y e:densión 
que a elias se propone dar esta Junta Directiva. 

Tales estudios, aunque los presente la Junta como 
proyccto para dar cumplirniento al parrafo a) del ar
ticulo 2.• del acuertlo de 4 de Diciembre de .I9LJ, sou, 
en rcalidnd, uu anteproyccto que scguramentc debcní. 
sufrir modificaciones que sólo podran detenninarsc 
cuantlo pueda cxactamettte precisarse las dimensiones 
que deben darse a cada uno de los edifi.cios que sc !e
vanten por cueuta de la Jtmta de la Exposicióu y los 
edificios y pabellones que se construyrut por iniciativa 
de nacioncs extranjeras y de Corporacioncs y cntidadcs 
españolas, datos concretes que sóJo en una época mas 
adelnntadn podra conocerse con suficientc exactitud. 

Para el desarrollo del proyecto, tieuc el propósito esta 
Junta de aprovccbar el concurso y los talentos de toda 
esa brillante pléyade de arquitectes que tauto honra 
a Catalu.ña. 

J>or ello, el pcdir esta Junta a V. E. la aprobación 
del proyccio q ue sc acompaüa, solicita nsimismo se le 
faculte pam iulroducir en él todas Jas Yariaciones que 
se estimen nccesarius. 

ÜCOl'.\CfÓN DE TF.RRENOS 

Ha entendid.o esta Junta Directiva que no deblan 
subordiuarse las obras dc la Rxposición n Ja adquisi
ción, por ese ExCtUo. Ayuntamiento, dc los terreuos 
compremlidos en el Parque aprobado, y que debla 
quedar a la libre iniciativa de esa Corporacióu muni
cipal la realización de dic.bo parque en la íonna y 
tietnpo que estime oportuno, quedando igualmcnte en 
li bertad para renunciar, si lo estima couveniente, a 
una partc de la zona de los terrenos que 1a Ley de 
16 de Julio de 1914 asigna al mismo. Entiende esta 
Junta Directiva que ba de concretar su acción a que 
quede aseguracla la porción dc aqucl)os leneuos que 
sean ueccsarios para la preparación y celebracióu de 
las exposicioltcs. 

Por ello vicne gestionando, con éxito satisíactorio, 
cerca de los propictarios de los terrenos que debc 
ocupar, contratos de arreudamie.nto por durante el 
període de las Exposiciones, contmtos que le permitan 
siu dificultad alguna realizar eu aquéllos cuantns obras 
sean necesarias. 

Gestiona también, y hasta ahora en condiciones fa\'O· 
rabies, de los propictarios que poseen fincas afectadas 
por el Pn~eo K, la ccsión g ratuita dc la faja dc terrenc 
necesaria para la apertura dc aquella Yía. 

No dchc ocultar esta J unta la posibilidnd de que no 

loclos los teJTenos pu<!<lau obtencrsc ui ocnparsc en las 
condicione~ dicha!>, para cuya cventualidnd coilffa en 
los mcclios que para obtcner ln ocupacibn dc finl·as 
sujcLts a ~xpedicutc de cxpropiacic'm :fot·zosa concccle 
l'I <uiiculo 29 tk la Lcy dc 10 tle Hncro dc 1~¡9. 

Ignnhm.ulc procnr<t esta Junta lleg-ar n tm acucnlo 
con a lguoos propictnrios cuyas fincns debcran adqui
rirse, a fiu de que, si eslns adquisicioucs sc realiznn 
~ igu icmlo los tramites dc e.-xpedientc de expropiación 
forzosa, renuncieu y cedan al Excmo. Aym1tamiento 
el dcrccho tle rcversión que por la t~cy les correspon
dena pam el cnso dc que dichos terrcnos no ¡;e tles
linascn en deli ni ti va a ln conslt"u.ccióu del Purque de 
Moutjuich. 

Gestiona tamhiéu cerca de nlgunos propictndos cie 
fincas eucla\'adn~ dcntro del perlmetro del parqne, que 
teu:íau antes el caradcr dc terrcuos ul'banizablcs, que si 
el .\yuntamiento acncrda que \'ttelYan n lener ese ca
ractcr y u la par mod ifica )ns líncas tlc tu·bn uizacióJt , sc 
establczca una compcnsación cquitali\"a para las dife
rencias de superfic i e~ de tcn euos ' ' ia ies q ue resultaren 
compnranclo la nue,·a nrbanizacióu con la nntigun. Totlo 
cllo se cOtts1g nn eu el p{tnnfo b ) del pacto 5.0 dc 
la minuta que sc acompafin con documento de letra E, 
cstipnhí ndose a In \"ez eu elia lu ccsi6n al i\ yuntamienlo 
de detcnninados derechos como justa parlicipación en 
los beneficios q ue, por el crunbio dc urbani?.ación, tal 
,-ez sc consigau. 

Por ell o p ide n V. E . que au torice a esta Juuta y de 
una manera especial a sn Presidente el Excelentisimo 
Sr. ¡\JcaJtlc Consti tuciotml, para que, eu nombre del 
Excmo. AyunL'lmieuto, pueda aceptar las cesioncs, 
fi.nnes o cond iciouales, de terrenos y de derechos, que 
!e haga.n los propictarios de fincas enclavadns dent ro 
del parquc ; pnra que en nombre y ¡·ep reseutacióu de 
csc Excmo. Aynntamiento pucda adquirir terrenos )' 
derechos dentro del indicado perhnet ro, ta nt.o por 
compra directa como medinnle la prosecución, en todos 
sus trfunites, del cxpediente dc expropincióu forzo~n. 
E u el caso de que dichas adquisiciones fueran indis
peu~nbles para las obras de la F.xposición , interesa asi
mituo la Jmtta Direcli\"a que se la autorice para aplicar 
a tales atcócioue,; fondos pr·ocedentes de la sull\·enci6u 
aconladn· cu :r4 de Noviembte de 19T3, cuya aplicación 
tendrú el caràcter dc anticipo a reintegrar a esta J uula 
por el Excmo. !\ytt11tamieuto, tan luego como se lm
biere aprobado el oportuno Presupuesto, abrieudo cou
signacióu para las rcferid:ts adquis icioncs. 

PR.ESUNJESTO 

llasta aquí se ha rcferido esta J unta al proyecto ge
neral de las Exposicioncs que somele n la superior 
aprobación de V. E. ; mas el Rstatuto dc creación de 
esta Junta Di recti va le impouc asimismo el deber de 
formular un Presupuesto. 

Cou docnme11to señalado letrn L , cmnple con esc cn
cargo prcsentando n \'. E. un Presupuesto que, en su 
capítn]o de gnstos, nlcanza Ja sumn dc 4o.noo,ooo dP. 
pesetas; sn capítulo de ing resos, prcscimlieudo de las 
subvenciones dc Io.ooo,ooo cle pcsetns cadn una que, con 
el cnraLter de anticipo, ha n concedido el Estado y el 
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E-xcmo. \yuntamiento dc Harcdona, alc-au?a la cirra 
tle 25.liOO.O<.rO. 

Para la lijuciòu del vn:::wpw . .:slo de gastos ha lcuido 
esta Juntn en cuenta las <!llSl'iiaut.as que sc dcdttccn dc 
cunntm; Bxposicioucs se lt<ut rl'nlizado l1a:>la la fccha, 
aplicllllclola~ al pla:¡1 gue dc lm; proyectadns Exposi
cioucs dc Barcelona se detalln en la Memoria descrip
tiYa. Ih prcvisto esta Junta, al fijar su prcsupucsto de 
gastos, la consl.rucción, por su cuent.'l, rle eclificios de 
caníclcr proYisional eu los cualcs se inslalcn los pro
cluclos que a la Exposición concurr:tu, e:n uua cxleu
sióu dc 20o,ooo metros cunclmdos, cousiderablcmeulc 
superior ella sola a la nlcanzada por tochs las l'Onstruc
cioncs tlc In Exposición dc Rrusdas de 1910, y ha tcnido 
eu cucntn el promedio de coste por metro cuadrado de 
Sltpcrficic cubicrta en lodas las Exposiciones ccll'bradas 
y las ra,·orables condiciones dc los elementos construc
ti,•os en Barcelona. Ha t.cuiclo, asimismo, en cucuta el 
coste dc la coostrucción rle cdificios de caracter penna
nculc que han de quedar como l1erencia de la Hxposi
ción, y dc los cualcs tau falta se halla BarceloHa pam 
todas las manifestacioues dc la \.jda colectiva. 

Prevé, asimismo, las inst.alacioues que dcberan coner 
a cargo dc esta Junta y que por referirse a manifesta
cioucs culturales sólo pucde pretenderse eu grado mt
nimo que :;e realicen por cucnta de los particulares, y 
que podt·au sCJ·Yir> cuanclo lns Exposicionc:; terminen, 
para completar el material cloceute de los cstablcci
mientos de cultura e inslrucción técuica que sostiene 
o subvenciona esa Excma. Corporación murúcipal. 

Para todos los Ser\'icios dc organización, propaganda, 
administración y funcionamiento de la Exposición, ha 
tenido cu cuenta, al ñjar los gastos, la proporcion me
dia que, entre los gastos generales de una Expo~icióu, 
han implic~1do tales servicios cu Jas celebraclas en el 
extra njcro, cuya preparacióu y orgauización se cita 
como modelo. 

Con laics elementos entiende esta Junta que el pre
supucslo de gastos Yieue fijaòo con el ma.."Ximum de 
e."Xactitud posible y que toda eYentual diferencia eu las 
consignaciones respecti \·as podra cubrirse, ya con lrans
iereueins de otros eapitulos en que el coste sea i uferior 
al presupuestado, ya cou unn cuantiosa partida que se 
reserva para imprevistos, dc lai modo que de ninguna 
manera exceda del total del gasto de la cifra presu
pnest.a. 

Xo puede tener los mismos caractc.res dc precisión y 

exactitud el presupuesto de ingresos, pues el importe 
de eUos depende, en gran parle, de contingeucias futu
ras y cveutnales; ~·especto de las cuales poca es la 
acción que puede ejercer esta Junta DirectiYa. 

Por cllo ha inspirada sus pre,•isiones eu un criterio 
dc gran prudencia, y pren~ desde luego, esta Junta, 
un dUieit de 15.000,000 dc pesetas, que, eu caso de 
confirmarse, lo soportarla por mitad el Estado .r el 
Ayuntamiento de Barcelonn, con cargo a las Ïmb"en
ciones ya concedidas, dc las cuales se reinlef,>'mríau 
asi cu uu 25 por 100. 

Espera esta Junta que el entusiasmo cou que han de 
acogcr la celebración dc las Exposiciones, tanto e;:;ta 
ciudad como España entera, y el interés que ha de 
despertar cu el cxtranjero la concurrencia a la primera 
ficstn i nlemacional dc paz que se celebre despu~s de 

la prcst·ntc ~uerra, l1a dc contribtúr a aminorar el 
dHicit cnlculado, déficit que por otra parte uo l1a dc 

prcocup.tr al .\yuntamicnlo ni al Estado que han de 
comparlirlo, pues uno y otro, ademas de los graudes 
beneficio:; iurlircctos pot· d uumeuto dc lrl gcnernl ri
que7.a CJIIC el estímulo que la Exposición protluzca, 
obteudrau, desde luego, bcneficios directos e inmcdialos 
por los aumcuto;:; de rccaudación que en sus re-.peclÏ\·os 
presupueslos han de obteucr con motivo de la celebra
cióu del Certamen. 

MHJORAS URI!ANIIS.- CONCI.USlÓN 

.Antes de dar por cumplido su comctido quiere esta 
Junta estimular el recouocido celo de Y. E. para 
que atieuda, cuauto antes, a formular y llemr a cje
cnción todo un plan de mcjoras urbanas de Barcelona, 
pues es dc interés capital que el é.'<ito de Ja E:xposición 
sca a la ,·ez un triunfo de la ciudad de Barcelona, 
que, con alg-úu esfuerzo, y unlicipnnòo la realizacióu 
ue refOnlHIS proyectadas, pu~de presentarse ante quie
neS, con motiYo de la Expo::o:ición, nos >isiteu como Ja 
primera ciudad del Meditcrraneo, como una dc las 
primeras ciudades de Europa, dotada por la naturaleza 
de un conjunto de elementos que ninguna ciudad cua! 
ella reúnc, y que con reg11lar esfuerzo pueda realzarse 
y abr111antarse en tal forma que el prestigio tmi\•crsal 
de uucstra ciudad quede finalmenle recouociclo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Barcelona, 8 de lfayo de 1915. 

Seguidarnente se presenta Ja siguiente 

PROPOSICIÓN 

cExoro. Sn.: 

Eu \is ta dc los notables trabajos realizados por la 

Junta DircctiYa de las Exposiciones lntemacional de 
l ndustrias Eléctricas y Genera 1 Española, y ateu dida 
la comcnieucia de dotar a dicha Junta de lodos los 
medios :r nutorizaciones que sean menester para que 
puedn lle\'ar a cmuplim1ento la obra trascendenlal que 
con taulo entusiasmo y acierto ha emprendido en rcpre- • 
sentación de la )Iunicipalidad, 

Los Coucejales que suscriben tienen la honra dc so
meter a la aprobación de Y. E., pré\'ia la reglamentaria 
declaración de urgencia, los siguicntes acuerdos : 

1.0 Que lns Exposicioucs lnleroacional de Industrias 
Eléctricas y General Española se emplacen en los te
rrenos del l'arque de 1\Iontjuich. 

2." Que sc apruebe el proyecto y presupuesto ge
neral de dicbas Exposicioues, preseutado por la Junt.a 
Directi,·a, facult.ando a ésta para introducir en el 
primcro todns las Yariaciouc:; que su realizacicín haga 
ueccsarinR, así como cu el scgundo Jas tniJisfcreucias 
que scau prccisas deut.ro cie In lotalidad de sn ci(ras. 

J.0 Que se npruebe iguahnc11le el proyecto de ca
mino letra K, como da principal del Parque dc 1\Tont
juich, aprobado por esta Corporación en sc-:ión de 
30 de Abril de 191-1 y rledatado de utilidad pública por 
Ley dc t6 de Julio de 1914. 
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.¡.0 Qui.', ~in perJliiCto de los acnerdos adopl:u.los y 
que en lo sutcsh·o .-e adopten r~pecto a la realización 
y pc•siblc,; modificaciouc=- y reuuncias rclatiYas al Par
c¡ul.' d~..· ::lfontjuicb, <:1..• autorice a la )uula Dir<.'Cli\·a dt.• 
Ja,; Exposkioncs, y e11 especial a su l'residenle el Ex
l·dculísimo Seiior .\lcalde de Barcelona, para qm:, cu 
nomhre ) rl'pt-esculacióu de este Cousil'torio, pul•tla 
aceplar la<: ccsioues puras y conrlicionales de lL'TilliOi' 
y dc cki ... ·chos que le hagau los propielarios uc lcrrcuos 
cnclavados clcutro clcl area del proyècto de panlne, asf 
como 1>:1ra que pncdn adquirir dichos lcrrenos y de
l ec llos a lflulo oncroso, tan to por conYcnio como por 
expropinci{m fon:osa ; pcro siempre mcdiante pedtncióH 
y con interveneió11 dc uno de los perito~:; dcsigmu]os 
por V. E. en acuerllo de 13 de Agosto último, cuyas 
accptacioncs y adquisiciones, mediante tal rcquisito, 
se enh:udcrau hecllas directamente por e:-tn Corpo
ración. 

5.0 Que sc :mtorice igualmente a la Junta Dirccth·n 
<k las Exposiciones, y cu especial a su Presideule, el 
Excmo. Sr. ,\lcnlde de Barcelona, para tomar en arrieu
do, por durantc el tiempo que sea menester, en relación 
con la celcbración <lc las Exposicioues, las fincas cucla
\adas òculro del area del parque que considere cou
n-nicntc, e~tablcciendo las condiciones mas beneficiosas 

que pul"da obh.'ncr tlc los propietarios, para el c11so dc 
que, lcnniuado el arricudo y Yuelws las fiucas al pll'no 
domiuio de aqu<·llus, acuerde \'. E . uu uucYo proyl"clo . 
!lc urbauiznción que },¡,; afecte:. 

cí .• QUL sc aul01·ice, finalmcnle, <l la ]ulll<l flircclha 
p;ua aplicar a btlcs atlqnisiciones :r a.lïicndos, fondos 
prm i uculcs dc la subn~nción acordada en sesión ck 
1 dc Dicicmbrc dc 1913, Cltya aplicadón tcndr;í el 
carf1ctcr dc anticipo n n:integrar por esta Corporaciún 
lt111 lucg-o como sc hubiese nprobauo el oport:uno pn:
suptll'slo, hnhicudo cousig-nación para tales mlqnisi
cioucs, sin otro rcquisito que la preseutacióu <le los 
justilical\lcs clcl nutícipo de la .-\ lcaldía y Ja ordcu pol' 
escrita del nbono o }XIgo del reintegro. 

7·" Que sc tribule a la Junla Directiva de los l!xpo
sicioucs nu cxprc:;ivo \'oto de gracias por el cnlusiHSttlo 
y acierto con que cumple su cometido, garantia seg1tra 
del éxito que, a no dutlar, coronara los e;;fuerzos 
dc V. E. y clc Jas diguísimas personalidadcs que la 
couslilnyeu para llevar a. feliz ténn.iuo la obra colosal 
cu que cifra sns esper:mzas la ciudad de Barcelona. 

j. lïdal y 1·a11s.-José Jrmcal.- Fra11cisco Puig _v 
.-1/foiiSO.- Rafael l'allet.• 

(. \ prob<1dn por aclamación.) 

··············································-······································································-······························ 

Recaudación 
OBTI!:NIDA DURANT&: LOS niAS 50 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 1915 

OONOEI-'TOS 
Dia 1 

Pesctns 

Propios y montes -
Me rcados . . . 19,997' 10 8,155'40 
Mataderos . . . 5,5-Hl'SS 5, 150'75 
Tracción urbana . 422'85 
Cementerios 2,536'68 
Pompes fún ebres -
Agnas -
Vla pública. . . . . . . 225 
Licencias para construcciooes 12,89...5'67 
Serllicios especiales . . . 1,258'55 
Sello municipal . . . . 657'85 
Esteblecimientos públicos -
Multes . . . . . _ 
Cédulas personetes . -
Beneficencia . . . -
Jns trucción pública . -
Corrección pública . -
cllentuales . -
Resulta¡; 20,685'09 
Recargo sobre la contril>ución 1 

industrial. . . . . .

1 

- -
lmpuesto de Consumos. . - -

I d. sobre carn es r rescas . 25,752'49 57,952'65 
ld. fd. otras especies . 26,250'66 168,615'55 
ld. arbitrios adicionados . 9,527'93 14 083'03 

Recargo sobre e l irnpuesto por ' 
consumo del alumbrado . . - -

Arbitrio sobre tribunas y lucer· 
narios. 

Reintegres . 

D in Z 

Posctns 

Dín 3 

Pèsctns 

21,596'50 
5,755'15 

714'85 
572 

236'50 
I 2,827'62 

591'26 
78580 

28'25 
772'79 

D in 4. 

PeaeLns 

4,274'40 
6,421'65 
1,419'75 
1,645 

420 
5,660'25 
1,442'45. 

76 1'501 

450 

99'23 

DinS 

Posetl\s 

~5,070'50 
4,005'15 
1.252'05 

--184 

217'70 
4 226'50 

, 60'29 
670'5~1 
100'55 
- I 

551 

Din 6 

Pesettts 

448 
156 

4,261'40 
3 ,541 '05 
2,293'50 

96'40 
748 

1 ,9~9'27 
45'26 

499'95 
296'70 

- 26,2~0;15 21 ,462'89 19,555'02 24,894'69 
7,545'~)9 20,665'5-1- 27,090 98 54, 157•51 9,804'96 
I 1554'20 6,202'56 4,228'65 8,201'26 5,099'66 

I• 

25031 

'l'O'l'ALIJJE! 

Peseta s 

448 
57,249'90 
24,918'95 
7,150'55 
7,551'18 

96'40 
1,847 

25,487'09 
3 577'77 
5,555'40 

597'25 

450 

28'25 
22,082'41 

155,855'89 
294, 106'99 
46,477 07 

250'51 
TOT ALES . • 121,2'24-70251,935'581 8,880' 19 &~ 981 '57 75 576•49 76,529'65 , 52,55!-)'45 649,090 41 
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Museos Municipales 

JUNTA DE :\tUSEOS DE BARCELONA 

Sr:SIÓX DE 2.~' COXVOCATOIUA OEL DÍA R DE 'MAYO 

OE 1915 

Prcsidió el Ilmo. Sr. D. ~fnnucl Fux{t y asistieron los 

litres. Sn•s. D. José Puig y Cndafakh, D.Dionisio Bni· 
xcrns, D. 1\Januel Rodríguez Codola, D. Rnmiro Lor!'n· 

zali y los Vocales, Diputados provinciales, nuevamcnte 
designados por l~t Excma. Diputación, D. J. :\I. Bassols 
Jglcsias y D. J-\nlonio Sansnlvndor. 

Lcyósc el acta dc la sesión anterior, celebrada dc 2.n 

convocatoria el dia 2.J de Abril próx:imo pasado, la cual 
fué aprobada por unnnimidad. 

Ln Presidencia dió posesión dc su nuevo cargo a los 

Illrcs. Srcs. Diputados provinciales D. J. i\f. Bassols y 
D. Anlonio Sansnlvador y al \'ocal lécnico Sr. Puig y 

Cadafalcb, dü·igiéndoles afectuosas frases de bienvenida. 
a las cua les correspondieron cortésmente dichos señorcs. 

Hnbicndo quedado vaca.nle el cargo dc \·iccpresidentc 
2. 0 dc la J unta, por haber ccsndo en el mismo el Diputa

do provincial D. josé Font y Gum:"l, se ncordó que en Ja 
sesión próxima sc proccda a la pro\>Ísión de dicho cargo. 

N'o habiendo asistido a la Junta los Srcs. Diputados 

D. Luis Fen·er y Búrbru:a y D. josé A . . Mir y Miró y el 
Yocal lécnico D. Emilio Cabot, se acm·dó consideraries 
posesionados de sus cargos 

Al darse cuenta de los asuntos pendientes dc resolución 

o informe de las rcspectivas Comisioues especialcs y 

Poncncias, enterósc la Junta del estado en que se hallnn 

las gestiones refercntes a los retablos góticos del cxtiu· 
guido Gremi o de Curtidores, y a los trabajos que se estan 

renlizando para la iostalación del Museo de Be llas Artcs 
antiguas y modernas. 

En vista de la cooformidad de D.a Pilar Millan de. As

tray, se dió por firme y valida la adquisición de blondas 
y cncnjes designados por la Junta, por el prccio de SOO 
pcsetas. 

Abicrlos los plicgos presentados en el concurso para 

el suministro de cristales pam las vitrinas de Ja sección 
de ceramica antigua, se acordó adjudicar dicho sumi nis

tro al industrial D . Luis Coromina, por hnbcr presentado 
la proposición nuí.s vcntajosa. 

Dada cuenta dc la comunicación recibida de la Expo
sición Internac1onnl de Industrias Eléctricas y gene

ral espa.ñola, se acordó accedcr a la designación de los 
Vocal es de la Junta, que fueron los Sres. Puig y Cada

fa lch y .Martorell, para poncrsc de acuerdo, en el asunto 
que moli\·n la comunicación. 

Acordóse un e::tpresiYo voto de gracias a D. :\Iodcsto 
Texidor, por el importante douativo del retrato dc su 

se:ñora h.crmana, la malogra.da artista D." Pepita Texi
dor, cuyo retrato figurara en la Sección dc dibujos del 

:\luseo dc Arte moderna. 
Yistos los ejemplares de cer(unica romana presentados 

por D. Jesús Sanjuñn, se acordó gestionar la ndquisición 
mcd ianlc una rebnja dc precio. 

Igual acuerdo re~'tyú respecto dc las cuarenla y ocho 

caricaturas, a la aguada, obra del difunto artista O. José 
Pare ra, presenladas por la viuda de aquel díbujantc. 

Dc la propuesta formulada por D. J nan Cuyas, se acor· 
d6 no ser convenicnte la adquisición dc la cruz pequcña 

de plata, y, respecto del retablo gótico, confiar al señor 
Rodríguez Codoln las gestiones para ver si es posible 

llcgnr a su adquisición, mediante una importante rcbaja 

de prccio. 
Para completar las séries dc escultura griera y romana, 

asi como la asiria, egípcia y persa, se acerdó autorizar 
a la Comisión especial de instalaciones a fin de que pro· 

ceda a la adquisición de los vnciados dc obrns mas nota· 

bles de aquellos estil os, que se estimen mas nccesarios. 
Los Sres. Puig y Rodríguez òieron cucnta de su in· 

[orme relativa al trabajo presentada por el distinguido 
arqueólogo R\·do. D. José Gudiol, relativo a las Cruces 
de platcría, de la Exposición celebrada en Octubre del 

año próximo pasa.do, estimando que el trabajo del señor 
Gudiol era digno dc ser accptado, y del cua! hicicron 

los debidos e~ogios, estudiando_c la manera de llegar a 
su publicación. 

Y no habíendo nuí.s asuntos dc que traL'lr, sc levnntó la 
sesión. 

·······························································•il••••··· 

Junta Municipal de Ciencias 
Naturales 

SESIÓ~ DF.L DÜ 30 OF. ABRIL OF. 1913 

Presidcncia: Itt• c. Sr. Dr. D. José Ctll'at·ach. 

Acordóse agradccer los siguientes donntivos hechos 

con destino al ~Iuseo de Cieocias Xaturales: 
De de losHermanos de las Escuclas Cristianas, Colcgio 

Condal, un ejemplar del mineral denomindo alofana, dc 
Sta. Creu de Olorde; de D. Arturo Bofill y Poch, una 

colección de 66 especies de fósiles, procedentes en su ma
yoría dc diversos yncimientos catalanes; dc D. Antonio 

de Falguera, un ejemplar del pajaro •Parus coerulcus• , 

cazado en Vallvidrera; de D. José Comas ~lumbrú, once 
especies de fósiles, recogidos en el terreno liasico dc 
Torrecilla de Cameros, provincia de Logroño; de Don 

Emili o Tarré, su folleto denominada •L'Os,, y del scñor 

Vocal D . Ignacio de Sagarra, su fol1eto inlitulado •Les 
Lasiocampidre de la Fauna Catalana• . 

Dióse cuenta dc haber sido adquiridos, por compra, 
tres cjcmplares dc peces fósilcs procedentcs de las cali

zas litograficas dc Sta. María de l\leya, proyincia de Lé
rida, correspondientcs a los géneros ~Iicrodón y Lepi
dotus. 

Diósc cuenta también de un anteproyecto de Jardín 

- Botanico, formulado por el Sr. Vocal R. P. Joaquín ~1. 
de Bnrnola, S. J. 

Fué leído el presupuesto formulada por el Sr. Arqui
tecta :\Iunicipal, inlcresado por la Junta, relativo a las 

obras que conviene efectuar en el recinto dc la Colección 
Zoológicn del P:lrque y en el Museo de Cicncias Nntu
rales. 

/ 
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL 
MES DE ABRiL DE 1915 

Ser vicio s de vacunación y revacunación 

VACUNAClONES REVACUNACIONES 

CENTRO S 
., ~ ~ 11 RESUIJTADO ., "' RETULTADO 

j g ~ ~ ! g ~ ! 

"' "' .. ., .. o d " o .. ~ ., ., .. o d ~ ~ .e § 
Q o o Q Q !-< ¡;.. a:l c.. tz¡ ... Q Q Q !-< ¡; ... - ... ~ 

, 
o .. 
'O o 
d 'O 

" -;s ... 
l: g_ 
.. Iol 
~ u 7 ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ! 1 

__________ :;..· -----1-- --·- - -~ ------
D!spensario de las Casas Consistoriales . 

- de la Barceloneta . . . . 
- de Hostafranchs . 
- de Santa Madrona 
- de la Universidad 

54 54 8 - 5 101 40 61 50 18 55 28 19 15 62 50 52 14 10 58 -
10 22 6 1 1 40 18 22 50 6 4 57 8 2 47 40 7 16 20 11 46 
8 10 5 - - 25 10 15 - - 25 15 6 8 27 I I 16 - - 27 -

19 56 10 4 1 70 42 28 16 1 55 27 21 17 65 51 54 26 - 59 91 
15 26 1 - - 42 20 22 28 - 14 18 19 5 42 27 15 24 - 18 115 

- de l Parque . 
- de Gracia 
- de San Martfn. 
' del Taulat . 

15 18 4 - - 55 20 15 11 - 24 I 5 I 7 5 2 - - 7 1 I 

1t ~g 1~ ~ 3 ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ !. 14 .!_ 28 12 16 11 16 ~ ..: i~ 
6 5 1 2 1 15 7 6 9 2 2 2 2 - 4 1 5 - - 4 -

- de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 

7 9 - - - 16 8 8 - - 16 5 2 - 7 4 5 2 - 5 8 
16 10 4 5 - 55 16 17 2..j. 6 5 19 16 15 48 26 22 18 - 50 105 

- de San Gervasio . 
Laboratorio Microbiológico 

. 2 51- - 6 2 41 - 51-- 11---1 5 

:1 145 235 56 15 11. 460 11 250 250 11 175 57 250 158 112 68 558 !! 188 150 11 116 55 189 J 455 TOT ALES. 

Accidentes auxiliados en los Dispensar ios, clasificados por la causa qu e los produjo y sexo 

DISPENSARI OS 

De las Casas Consistoriales 
De la Barceloneta . 
De Hostafranchs 
De Santa Madrona 
De .la Universidad . 
Del Parque 
De Gracia 
De l Taul at 

e San Andrés . 
e Sans-Las Corts 

D 
D 
D 
D 

e San Ger vasio . 
e San Martín . 

; 

ToT.u.Es. 

.. 

'frablijos l Atro¡ltlliO 
por car runje 

V. u. v. I H. 
1-

- 4,- 2 7 2 
18 1 1 1 
5 4,-4 2 4 I 

21 4 14 5 
5 - 2 -
6 1 6 2 
5 - - J 

~ 5 1 5 -
. 51 5 

I 1 
1 - I -

. 5 - 2 -_._ ,_ - l-. 85 1 14 42 11 

FORTUITOS 

MAquina lfordedw·as Otras causa s 

V. I H. V. I H. ' · I a: - -- --;-¡--;- f----- - 51 18 
2 2 5 2 19 18 

- 2 5 2 15 9 
1 - 9 - 54 19 
5 2 11 4 58 15 

- - - - 5 5 
1 - ] 1 25 17 

- - 5 1 7 5 
- - - - 7 10 
- 1 2 - 6 2 

1 - 5 I 
2 - 6 2 

9 7 -;-I 15- 194 119 

A MANO AIRADA VOLUNTARlOS 

AF\'rcslóo Rli1as 
TOTAL 

TOTAL TOTAL 
v. I B. 

TOTAL GE:\ ERAL 

v. l u. V. H. - - -- r-- - ----
70 4 1 4 6 5 17 - - 87 
69 1 2 5 5 9 78 
40 51 1 2 2 8 48 
74 19 7 5 10 41 - 1 1 116 

115 9 2 14 10 55 - 1 1 151 
15 1 I - - - 1 - - - 1..j. 
58 5 4 I 1 11 1 - 1 70 
22 5 1 1 - 5 - - - 27 
24 4 I 2 4 11 - 1 1 56 
21 2 ' 5 2 . 5 12 1 1 2 55 
7 2 - =I - 2 - - - 9 

17 5 1 9 15 - - - 50 - -- - - 1
4 1_ 6_ 1 550 56 26 56 47 165 2 701 
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Dispos iciones de la Alcaldia 

BA~ DO 

En \'lrtud dc lo dispuesto por la Superioridad, en circu
lar dc fecha 31 dc Marzo último, el juicio de revisíón dc 
exencioncs note Ja l:!xcma. Comisión Mixta de Recluta
micnto, rclativo a los mozos de los Reemplazos del Ejér
cito sujctos a las rcvisiones reglamentarias en el año 
actual y pcrtenccicntcs a las Secciones de esta Ciudad, 
tendn\ lugar en el Palacio de la Excma. Diputación pro
vincial en los días cxprcsados a continuación, empet:ando 
a las nucvc en pLtnlo dc la mañana, por el orden si
guicnlc: 

Dia 15 de Mayo. - Sccción 1.n - Expedientes de los 
mozos dc los af\os 1913 y anteriores al mismo. 

Día 18 de ~l ayo. - Sección ta- Expedientcs de los 
mozos del año 19I.J. 

Din 18 dc i\layo. - Sccción 2."- Expedientes de los 
mozos dc los nños 1913 y anteriores al n:úsmo. 

Dia 19 de ;\Iayo. - Sección 2.a- Expedientes dc los 
mozos del ailo 1914. 

Dia 19 dc 1\fayo.- Sección 5.a- Expedientes de los 
mozos dc los años 1912 y anteriores al n:úsmo. 

Oía 20 de Mayo. - Sección 5."- Expedientes de los 
mozos del año f914. 

Oia 21 dc -;\Iayo. - Sección 5. a - Expedient es de los 
mozos del año 1913. 

Oia 22 de Mayo. - Sección 3.n- Expedientes de los 
mozos dc los años 1912 y anteriores al mismo. 

Día 25 dc Mayo. - Secció o 3." - Expedien tes de los 
mozos dc los años 1913 y 1914. 

Dia 25 de Mayo.- Sccción 4.n- Expedientes de los 
mozos de los años 1912 y antet-iores al mismo. 

Din ?:7 de Mayo.- Sección 4.a - Expedientes dc los 
mozos del año 1913. 

Dín 29 de Mayo. - Sección 4.n - E.~..-pedientes de los 
mozos del nño 1914. 

Dia 31 dc Mayo. - Sección 10.n 
Día 2 dc junio. - Sección 9.a 
Dín 2 dc J unio. - Sección 6.a - Expedíentes de los 

mozos dc los años 1912 y auteriores al mismo. 
Día 4 de Junio. - Sección 6.a - Expedientes de los 

mozos del año 1913. 
Día 5 de Junio.- Sección 6 ... - Expedientes de los 

IUOZOS del año 1914. 
Dia 7 de Junio.- Sección 7.a - Expedientes de los 

mozos dc los años 1913 y aoteriores al mismo. 
Dia 8 dc Junio.- Sección 7.a - Expedientes de los 

mozos del año 1914. 
Día 8 dc Junio.- Sección s.a - Expedientes de los 

mozos dc los aftos 1912 y anterit>res al mismo. 
Dia 9 dc junio.- Sección s. a- E.1..-pedientes de los 

mozos dc los años 1913 y 191.¡, 

A tenor de lo prevenido en los Capitulos 9.0 y 23 de la 
Ley dc Recmplazos que rige, deberfm ¡;>resentarse en el 
Palacio dc la Excma. Diputación pronncial, en los cx
prcsados dín y hom respectivos: 

1.0 Los mozos que hayan sido excluidos total o tem
poralmenle del servicio, por cortedad de talla o dcfccto 
Hsico, los cuales seran tallados y recònocidos delinitiva
rnentc. 

2. 0 Los mozos que hayan reclamado o sid o reclama
dos en ticmpo oporluno para aute la Comisión ?11i'"-ta, por 
suscitarse dudas aceren de su talla o del defccto física 
que hubiesen alegado. 

3.° Cunlcsquicra olros que hubie~en reclamada para 
antc la Comistón Mixta contra algún fallo del Ayunta· 
micnto y los interesados en dichas reclamaciones, que lo 
estimen convenicnle; y 

.t.0 Los mozos que bayan sido declarados pendicnles 
dc rcconocimicnlo note la Comisión ~lixta. 

Los rnozos debcràn presentarse provistos de todos los 
documentos probatorios dc su exención, al objeto de que 
no sc Ics irroguen los pcrjucios que la falta de prueba 
pudíem. ocasionaries. Si dicha exención fuese la dc tener 
un hcrmano sirviendo en las filas, debenin los cxcep
tuantcs manifestar, precisamcntc a la Con:úsión 1Ii:da1 
el Arma, Cuerpo y pu.nto de su residencia, o cuanto les 
sea posiblc aceren de su paradero, pues que la falta de 
dichos dntos podría perjud1carles. 

Si una dc las circunslancias constitutivas de la exen
cíón fucsc el imped imenta físico de padre, hermano u 
olro individuo de la familia del mozo, debcran procurar
los inlcresn.dos que se hallen presentes d.icbas persooas 
note Ja Comisión Mixta, en el día y hora antes indicados, 
al objeto de que puedan ser reconocidos en el mismo dia; 
de cuyo reconocimiento tan sólo podran erimirse en re
visión, los que sufren uno de los defectos siguientes: 
Falla completa de ambos ojos, ceguera completa, per
manen!e e incurable que dependa del vaciamiento o con
sunción dc los globos de ambos ojos, muli.lación de una o 
nm bas extremidades superiores que consista, cuando rne
nos, en la pérdida de una mano, mutilación de una o 
ambas e.x:tremidades inferiores que consista, cuando me
nos, en Ja pérdida de un pie; entendiéndose que no se 
demorara la rcsolución por Ja no presentación de las per
sona s que deban ser reconocidas, a no justificarse cum
plidamente la imposibilidad absoluta de verificarlo. 

Los mozos que se encuentren padeciendo una en(er
medad aguda, que les imposibilite, de una manera abso
luta, presentarse ante la Comisión l\Iixta, el dia seña
Jado, deberan acreditar esta circunstancia por medio del 
oporluno ccrtificado facultativo, que entregaran a1 Comi
SIOnado, con el \'.0 B.0 del respectivo Teniente Alcalde 
Presidente, cuyo Comisionado lo presentara al ser lla
mado el mozo anle la Comisión Mixta; no admitiéndosc 
excusa alguna, por causa de enfermedad, sin venir ésta 
formalmente acreditada por medio de la mencionada 
certificación . 

Lo que se aJlUncia para conocimiento de todos los in te
resades, n quiencs se ad,•iertc, ademas, que no se admi.ii
rfln rcclamacioncs que no hayan sido interpuestas en el 
debido licmpo y forma, y que su incomparecencia, sin 
justa causa, al10dicado acto, les in:ogara pet'juicio. 

Barcelona, 6 de l\Jayo de 1915.- E/ Alcalde acC:dental, 
}UAN PlCH. 

.........................................•...... ._ .. ._. ............ _ ...... .. 

Ceremonia l 

D ñLEGACtoNES y REPR.ESENTACIONES DE LA ALCALDiA 

Y ACTOS OFICIALES DE LA C ORPORACIÓN MUNICIPAL 

2 Mayo. El Excmo. Ayuntamiento concurre en 
Corpornción a. la solemne Fiesta de los J uegos Florales 
celebrada en el •Palau de la Música Catalana• . Asisten 
los Conccjales Excmo. Sr. D. Francisco Puigy ALfonso, 
Iltres. Sres. D. José Cararach, D. Guillermo Busquets, 
D. Santiago Andreu; los Muy Htres. Sres. Tenientes de 
Alcnldc D. josé Grañé y D. Gaspar Rosés y Arús, que 
preside, y el Iltrc. Sr. Secretaria ~nterino del Ayun
tamicuto, D. Claudio PJanas y Font. 

6 May o. El Excmo. Sr. Alcalde delega al llustre 
Sr. CotlCCjal D. Santiago de Riba, para asislir a la 
fiesta religiosa que el Colegio Notarial celebra en la 
Iglesia. parroquial de San Agustín. 

~CCGCCXlOCXIOC:XICC:ocnocclXlOCDXOCCCCOXlOClOOClOl ~XlOCXIOCe CO:COOCaC~C~CCOCCIOCeXIOOO 19 amXlOCllXIlOCOOCOXQlOOCXIOCOOCOCXIOC:::o:eocoxoccco•:oc~; o:coc:oococcocna•ccoc:::o:ooa:c~cc 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRI\STADOS DESDF. EL OÏA 50 DF: ARRlL Al. 6 DF: MAYO OF. 1915, F.N LOS DlEZ DISTRlTOS DE BARCIIl.ONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenclone~ . . . . . . • . . . 
Auxllios. . . . . . . . . . . • 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Crialuras extraViftdas y conducidas al depósito mu-

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

Recom•enidos por infringir las Ordenanzas ,llu· 

nic1¡1ales: 

Personas • 
Tranvias . . 
Automóviles . 
Omnlbus dc la Catalana . 
Coche:-. . 
Carros • . . 
Biciclelas . . 
Conductoras . 
Carretones • 

Servicios de la sección mon/ada: 

Persones auxi liadas. . . 
l dem reconvenidas . . . 
Tranvfas el éctricos ídem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bi<'icletas . 

TOTAL. 

52 
160 
184 

191 

19 

14 
56 
11 

lO 
4 
1 

11 
9 
5 
5 

705 

GUARDIA URBANA 

Denundns por infrinKir las Ordenanzns murricipales: 

A pcrsonas . 
>> tranvras. . 
>> BIIIOntóVilcs 
» bicicletas . 
» coches . . 
>> carros y car reton es. 

TOTAL DE OENUNClAS. 

Auxilios a particulares y ageotes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la 111a pública . . . 
Menores extraviados y hallazgos. . . • 
Servicios a la lles¡ada y salida de vapores . 
Dilis¡encias judiciales . . . . . . . 
Servicios vari os. . . . . . • . 

T o r ,,L Dl': SFRnc tos. 

o 

I 
14 
18 

HI 
4 

14 
5 

22 
74 

198 

Oficina Municipal de Iniormación 
INFORMES FACIUTADOS POR Es·rA ÜFICINA 

A Espa1ioles . 164 
» Franceses . 16 
» Alemanes 12 
» lngleses. 8 
» ltalianos. 5 
» Argentinos. 4 
» Rusos. . . 5 
» Austriacos . 2 
» Mejicanos . 2 
» Bel~as I 

TOTAL. 217 

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

Sección de Estadística, Demografía 
y Padróo Sanitario 

0EFUNCJONES Y NACIMIENTOS REGISTRAOOS OESOE EL 
50 De ABRlL AL 6 DE MA Y'O DE 1915. 

Juzgados Mor!Aiidnd Natolldad ---
Atarazanas . 21 14 
Audiencia 16 24 
Barceloneta. 26 54 
Concepción. 52 53 
Hospital. 52 25 
Horta . . 7 4 
Lonja . 6 14 
Norte. 26 27 
Oeste. 25 25 
San Gervasio 6 7 
S ur. 19 18 
Universidad. 46 24 

TOTALES. 281 249 

Comisión especial de Cementerios 
EST ADO DE LOS ENTERRA.\IlE.l'\TOS VERIF1CA.DOS E:"' LOS 

Ct!MENTERIOS DE ESTA CIUDAD, DEL OfA 1.0 AL 7 Dri 

M.wo DE 1915. 
-

CEMENTERIOS ADULTOS PARVULOS TOTlL GBURAL 

- -
Sud-Oeste 109 70 179 
Este. 28 5 55 
San Gervasio 5 1 4 
San Andrés 14 11 25 
San Martrn 5 I 6 
Sans. 5 4 9 
Las Corts. 20 20 40 
J·Jorta 5 - 5 - -

T01'ALRS. 187 112 299 
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Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RESULTA DOS: 

El dia 10 del. actual, bnjo la presidencin del Uuslre 

Sr. Concejal D. Juan Colominas 'l'vlaseras, cclebróse en 

estas Casas Consistoriales la subasta relativa al sum inis

tro dc Jadrillos, baldosas y lubos de barro, para los lra

bajos dc Jas brigadas del interior, senalada con el tipo dc 

14,300 pesetas. 
Concunió a la licitación un solo postor, los Sres. Es

lC\'C y \ igó, n quienes se adjudicó el remate, que tras

pasnron a D. José 1\l.a Sala y Gomara, por el mismo 

tipo dc subasta. 

o 

Pr<'sidida por el iii. litre. Sr. Tenienlc dc Alcalde 

D. 1\ lartín :1\latons, se cclebró el dia 11 del corrienlc la 

subasla relativa a Ja adquisición y transporte. de mn

lcrinlcs de cal, cemento y otros similares para Ja bri

gada dc Cemcnterios, bajo el tipo de 12,000 peselas, 

hnbiéndosc adjudicada el remate a D. José Garcfa y 

J ui i:í. por la cantidad dc 10,98:-1- pese tas. 
l~cbaja obtcnida.: 1,016 pesetas. 

o 

1.!1 dia 12 del corrien! e sc efecluó, presidida del llustre 

S r . Cunceja l IJ. J oaqufn Rita, In subasta rclali~·a al 

' 

sum inislr-o dc grasas y acciles para los lrabajos a cargo 

de lns brigadas del Interior , bajo el li po dc 6,700 pesetas. 

Prcsentóse un solo postor, D. Juan :.\lariagcs Fusté, 

a quicn se adjudicó provisionalmentc por el mismo lipo 

de 6,700 pesctas, traspnsando el rematen D. José J\l.R 

Sala y Gomarn. 

CONCURSOS 

ANUNClADOS : 

En l :t Mayordomía municipal se admitir{¡n notas dc 

precios para tomar parle en los siguieotcs concursos: 

Uno, para el suministro de 150 capotes con destino a 

la Guardia Urbana. 
Otro, parA Ja restauracióo de mobilim·io y pinlado 

de Ja J cfatura y oficina dc di ebo cucrpo. 
Otro. para la adquisición de elcctro-imancs, micros

copio, sideroscopo y olros aparatos con destino al Dis

pensaria Oitalmológico. 
Otro, para la confccción de 200 capotes para la Guar

din Urbana. 
O tro, parn la adquisición de una b(1scuJa de l ,:-J()() ki los 

de fuerza, para pesar} pescado, con destino al fielalo dc 

Consumos de la Estación de Francia. 
Otro, para In confección dc un uniforme completo dc 

vcrano pam e l mozo-ordcnanza dc la Junta local dc 

Reformas Sociales. 

Todos los sabados, en la propia dependcncia, cstfm 

dc manifieslo los modelos de impresos que se neccsilan 

para las Oficinas municipnles. a Jin de que los señores 

impresores que deseen suministrarlos, pucdan exami

narlos y presentar nolas dc precios. 

............................................................................................................................................ -.......... . 

CU ERPO MEDICO MUNICJPAL Asistencia Médica en los Dispensarlos 

SERVIC!OS PRE~TADOS DE~DE EL 50 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 1915 

Bari dos Operu\o- Vllilu V1sHu I UOOIIOOIIII EMTOS li OtniB- ~ull\oa vu,. SenJeioa TOU LES 

L OCALES au\- au prat- (falti- ' l' peno· 4 i dom eac\oua. a embrla- ur\ u P.liCUL!S IU t1 tl DICto llU 
liados liudas local domlclho DU ali<Da4U la(orau ClÒtl 

---1- _ ==:J ____ 

Dispensario Casas Consistoriales . 21 1 554 I 1 21 - 41 I 60 5 485 

~ Barceloneta . . . . 21 42 306 25 14 - 26 5 25 55 499 

» Hostafranchs. 14 - 126 2 2 - 16 - 30 25 215 

» Santa M adrona 27 11 519 1 20 - 20 - 57 - 45S 

,, Unlver sidad 29 5 659 9 56 I 54 5 51 6 824 
I) Parque . 5 1 117 - 16 5 52 - 21 8 205 

• Gracia . 12 2 230 2 - - 15 1 18 14 29-l 

)) San Mart in. 16 - 258 - - - 15 I 9 - 297 

» T aulat 7 4 54 ! 4 5 - 6 5 7 5 580 

;> San Andr és 9 - 79 2 10 - 6 l 11 19 157 

Sans-L as Corts . ; 7 2 171 2 29 - 28 - 25 2 266 

I) San Gervasio. 5 - 56 2 27 - 22 - 8 2 120 

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

2,976 4511 I 
---------

Tor ALES GI!NERALRS. 169 66 200 6 279 15 502 119 4,175 

e cec : :n: ::l ::cc::: x c:::c: : . C'OlD:: coaucoc ::cc :cc:;¡ac : ce:~ cc~ : c: LiXUCi1310CCX) 
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Distribucidn del lrabajo efectuada por las bd gadas de es/a Zona duran/e la ríl/ima semana 

Dll:SIGNACJÓN 

DR LAS BRI GADAS 

liÚII.0 Dl! ! GUTBS 
OCITP!DOS ~K 

lrab~j.. sen lolu TOTAL 
prop!OI U piOIIIIS 
de Iu Cuera da 

NA'fURi\Lil:ZA 

DEL TR A BA J O 

PUNTO DONDB 

SE HA. EFECTUADO 

l!ÒMUO 
de 

as eutu 
dacrltu 

a la 
brigada 

_____ ¡_.:..:br.:!ig~ad;.:..:u brigadas __ _ 

156 Cementerios 

127 Caminos. 

51 Talleres municipales. 

I 
501 Limpieza y Riegos 

97 Empedrados 

-

712 . SU.\1 AS Y SI<TUE • 

126 50 156 

I 

89 58 121 

' 

51 51 

240 61 501 

81 16 97 

. 

1·-

Construcción de la escale- Cementerio del Sud-Oeste. 
ra de enlace de la VIa 
de San Francisco, Agn1-
pación 9." 

Construcción de variasse- fd. f d. 
pulturas de prcferencia. 

Reparaciones y conserva- ld. fel. 
ción. , I 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y una acera 
de enlace en el Ante-
Cementerio con el Re-
cinto Protes tante. 

Conservación y limpieza. 

Construcción de un gru-
po de nichos . 

Limp!eza. 

Limpia y arreglo. 

Carpinleros. ' 

Cu be ros . 

Carreros. -
-

Herreros. 

Pintores. 

Lampis tes. 

Limpieza y riegos. 

lcolocar bordillo. 

Arreglo de empedrada. 

Arreglo de bordillo. 

Colocar bordillo. 

Construir empedrada. 

ld. íd. 

Cementerio de Sans. 

ld. íd. 

Carretera del Obispo, calles de Miguel 
Angel, Vilasar, Travesera d e las 
Corts, calles de Las Gracias y de la 
Providencia, Rambla del Prat, calles 
de Santaló, Tibidabo, Sors, O rdeny 
Rietas de la Clota, Horta y d e San 
A nd rés. 

Construir ca jas para arboles, construir 
rastrillo y aserrar en Ja méquina. 

Construir y reparar cubas. 

Reparnr carros y carri-cubas y cons
truir mangos. 

Luciar y acerat herramientas, cons
truir barandas puente. 

Pintar la Tenencia del Distrito Vlll. 

Trabajos varios. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
gados . 

Calle de Cervelló. 

Paseo de Colón. 

Ramblas . 

Calle del Orden. 

Calle de Otjer. 

- - --~- -- Reconstruir aceras. 
567 144 712 

Calle del Hort de la Bomba. 
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! Úll.• Dll !GBl!TESI 
OCDPADOS llf 

OES JGNACIÓN - I I NATURALI!ZA lrab•Jos nnicio1 
Dl! J.AS BRIGAOAS prop\os UftCillu TOTAL DEL TRA BAJO 

dt Iu Coer• do 

__ brigadu bng•ua 1__ __ --~----------------

P ONTO 001\'l>E 

S E HA EFECTU.-\00 

712 SUMAS ANTF.RIORfiS . 

20 Paseos . . . . . 

67 Conservaclón y repara
clón de las Casas Con 
sistorialcs y otros edi
ficios munici pales . . 

6 Conserllación y repara
ción de las construc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque . 

25 Entretenimiento de f u en· 
tes y cailerfas. . . 

859 • SUMAS TOTALES • 

ceocococ:ccccccoccccccccccocc : : 

567 145 

16 4 

6 

5 1 I 

29 2 

712 

20 Garvella de lierras . Calle de Marina. 

Arreglo. Plaza del Dlamante. 

67 Obras de r·eforma y repa- Casas Consistoriales. Matadero Ge
ración en diversos edi- neral. Mercados de Santa Catallna1 
ficios municipales. Libertad (Gracia), San josé, Con· 

cepció n y Hostafranchs. Sección de 
maquines de Ja Casa de Aguas del 
Parque. Escuela de Sordo-mudos de 
la calle de Prollenza. Escuela de 
Bosque del Parque de Montjuich. 
Escuela de Artes y Oficios del dis
trita X. Colegio de la Ronda de San 
Pablo. Escuela de la calle de Escu
díllers Blanchs. Criadero de Plan
tas. Caballerizas Municlpales. Al ma
cenes de las calles· de Wad·Ras y de 
Sicília. Tenenciade Alcaldía del dis
tri to VIII. 

6 Concluir las obras para Sección N. E.: Parque. 
I habilitación del cercado

jaula del elefante. 

Arreglo del Paseo de los Sección N. E.: Parque. 
Ol mos. 

Descubrir tuberías con- Varias secciones: Parque. 
ductoras de agua para 
su reparación. 

Retirar a los almacenes Sección N. E.; Parque. 
los materiales sobran· 
tes del arreglo del de-
partamento del elefante 

25 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Inter ior, con res
que; reparación de es- pecto a la conserllación y limpieza 
capes de agua en la llía de fuentes y bocas de incendio. Re· 
pública; reclamaciones paración de las fuentes de las calles 
particulares de agua¡ l de Putchet y Zaragoza, Plaza del 
y conserllación de fuen- Norte, Pasaje de Santa Eulalia (Las 
tes y bocas de incendio. .Corts), Rambla de Canaletas, Plazas 

de junqueras y Urquinaona y calle 
Trincbant-Ripollés. Lnstalación de 
una fuente nue\18 en las calh s de 
Garrofers y Piferrer tSan Andrés) 
y conservación de cañerías del Ma
tadero General y del Mercado de 

' Santa Catalina. 

51 Reparación de albañales. Calle de Cer\lelló. 

Colocación de trapas. Calle de jerusalén. 

Limpia de albañales. Calle de Fortuny. 

Reparación de bóveda y Calle de Cardets. 
muros. 

Pelotón de !impia de im- Calles de Aray, Arenas1 Bajada de 
bornales. San Miguel, San Honorato, Obispo, 

Cardenal Casañas, Pino y Ramblas. 

QOCCC O • CCOQ COC: CCCC 1: n 23 e :e :: 
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ENSANCHE 
Dislribución dellrahajo e[ec/undo por los brigadns de esta Zona duran/e lo úllíma semnna 

~UIIJRO 
dl 

a¡nlu l 
ldlttfiOI 

al& 
brlsad& 

DF.SJGNACfÓN 

DE LAS BRlGADAS 

• J j I llUll. 0 Dll &GI!CTIS 
OCUPlDOS IB 

tnbajos unidOI 
prop! u nptoialea TOTAL I 
d• ~·· I r •• ,. d• _____ brlpdn brisada~ ___ _ 

I 

NATURALEZA 

DEL 'l'RA BAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUA 00 

145 Conservación de firmes. 114 I 29 145 Limpia y arreglo. Calles de Pujadas, ArgUelles, Marina, 
Na pol es, Blesa, Ronda de San A11to
nio, Muntaner, Córcega, Cortes, 
Magallanes, Blasco de Garay, Ca
bañes, San jacinto, lndependencia, 
Almogavares, camino de San Mar
tín, calles Consejo de Cieuto y Me
ridiana. 

17 Entretenimiento de fuen
tes y cañcrías . . . 17 17 Reparación de escapes del En toda la zona del Ensanche con res

agua en la via pt'tblica; pecto a Ja consenlación y !impia de 
reclamacioncs particu- fuentes y bocas de incendio. Repa
lares de agua; conser- ración de las fuentes cie las calles 
vación y limpia de 261 del Bruch-Provenza, Mallorca-Mon

I fuentes; conser\lación y taiïa, Purisima Concepción, Plaza 
I impia cie bocas dc in ·I de Erennio, Radas, An!bal y Ronda 
cendio. de San Antonio-Manso. 

160 •• SU.\JAS • 

.................................................................................................... ................................................ . 
Archivo Municlpal 

Publicaciones r ecibidas: 

Dc el INSTl1'0T o'Es-rums CATALANS: 

e Report dels trcbal/.ç jets per leS: Oficines lexicogriljiques 
durant el b1enni de Tr}T3·rgrp. 

•Biblioteca filològ1ca de l'Institut de Ja Llengua Cata
lana.-V.- Tex/es avec leur lranscription phonétique, prê
cêdés d'un apcrçu sur les sons du cala/au, per J. Artcaga 
Pcr<>ira, ordenats i publicats per Pere Barnils•. 

El Gènesi. - Versió segons els textos originals i amb 
anotació dc l\ln. Frederic Clascar.• 

Del Excmo. Ayunlamiento de Manresa: 
Real Conjral'la de Sant Sa/J1ador t Gremi de f>age.ms 

dc .\lam·csa , per Ignasi Torradefiot 1 Cornet, P\·re. 
La cèquia dc Ma11rèsa• .-~Ionografia, per Joaquim Sa

rrct y Arbós. 
1-/istoria dc ,\lam·csa•, per íd. 

• Festa ll!ajord< Manresa, rgr.¡.. -Programa ilustral. 
•Discursos biogràjichs de D. Anloni Camps y Fab•·t:s ,. 

D. Magí Pont/ y Ferrer, que en la solemne sessió celé
brada en ht Casa dc Ja Ciutat de Manresa, el dia 1 de 
Setembre de 1900 per a col·tocar sos retrats en la galc· 
ría de manresans it·lustres, llegiren los senyors D. Jau
mc Collcl\, prevere., canonge de la Sèu dc Vich v don 

·Ignasi Simon y Pontí, advocat de Lleyda~. · 
" l-'incendi dc 1\fanres<J. -Drama en tres actes y Cll 

vers, original deM Fi us y Palà. - Edició costejada per 
l'Excm. Ajuntament• . 

•El Asilo de lnfunles lwérfanas de Ma11resa desde stt ,{u11· 
dación en t6og /las/a nues/ros días.- Memoria histórica 
por D. Manuel Bardolet, Pbto., Capellan-Direclor del 
mismo Asilo, leídn en la bencüción é inauguracióo del 
nucvo edificio el dfa 31 de Agosto de 1901• . 

•Manresa al Br11d1.- \ 'indicació de sa principalitat en 
la gloriosa jornada del 6 de Juny de 1808, contra les ca
\•i lncions del senyor D. Josep Putggarí, Quefe del Arxiu 
1\Junlcipal dc Barcelona, per Josep Sen•itje y Gnilart, 
prevere•. 

eLa acciÓ/I del Bruch en J8o8. -Informe del Excclcn
lisimo Sr.D. Adolfo Carrasco, individuo dc la Real Acn
demia dc la llistoria, aceren Ja obra del Dr. D. José Scr
\·itje, prcsbilero, titulada: 1Vanresa al Brucl1•. 

• lnau¡rurtlCÍÓIJ de la Escue/a Municipal de t1rles y Ojicios, 
tlgricultu1~1 e lndustrias de Manresa, celebrada en 9 de 
J\fayo dc 1902 bajo la prcsidenciadelExcmo. Sr. D. José 
Canalcjas l\féodcz, .t\linislro de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públicas, r apertura del primer curso 
l'rcsidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín Bonel y Aruigó, 
Senador por la Uni\·crsidad dc Barcelona· . 

•Però/ Rbca Guinarda -Historia d'aquest bandoler. 
llustració als capítols LX y LXI. segona part, del •Qui· 
xot• , per Lluís i\1.3 SoleryTeròl». 

«Record y Programa dc les Fesfes del Ce•1lenari de la 
Guerra dc la Jndcpcndcncia. - 1\Ianrésa, Juny· 1908 . 

Del ~!USEO SociAL: 

. La acciém social dc la mujer en la lzígicnc y meiora
IIIICII/0 dc la ra~a, por Al varo López Núñez. - 1\Icmot·ia 
premiada en el concurso celebrado I_)Or Ja Sociednd 
Española dc Higiene en el año 191+. Premio Sànchez· 
Guerra•. 

Ademas, el Ilmo. Sr. D. l\liguel Gon.zalez y Sugn\t\es 
ha ded icndo especialmente al Archivo, un ejcmplar dc 
su última e intcresante obra: 

•Contribució a la llisto ria dels a 'ltichs Gremis dels .lrts y 
Qjicis dc /¡1 Ciutat de Barcelona.- Volum primer. - . lgu· 
llers, tlpotccai'Ís, .AI'fJCIIters. - Barcelona: «Llibreria .An
tiga y 1\lodema• dc Salvador Babra, carrer de la Ca
nuda, 45.- 19lii• . 
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