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Acuerdos de la ordinaria de 2.3 conv ocatoria de 20 de Mayo de 1915 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde accidental 
D. Juan Pich. 

litres. S res. Concejales asislentes: Rosés, Jun
cal, Carcereny, Colominas ]viaseras, :Muntañola, 
Paiíclla, Vailet, Vega, Matons, :Muñoz, Rovira, 
dc Figueroa, Bofill, de Riba, Vila, Cararach, 
Vidal, Rocba, Serrat, Dessy, Ballester, de Llanza 
y ;hola. 

D ESPACH O OFICIAL 

Oficio del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, manifestando que ha desestimado el re
curso dc alzada interpuesto por D. Luis Caixell 
y March contra una prmrjdencia de esta Alcaldía, 
cleclar{mdole cesanle del empleo de Vigilante del 
Resguardo de Consumos. {Enterado.) 

Informe de la 11. Iltre. Comisión de Hacienda, 
sciialando el capítulo r r. 0 , artículo único del vi
gente Presupuesto, para aplicar la cantidad de 500 
pesetas con destino a la adquisici6n de un palco 
para la fuuci6n benéfica organizada por Ja a:Aso
ciación de la Prensa diaria de Barcelona ... 
C\probado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

CO.MISióN DE GOBERl\ACióK 

Dictamen encargaudo a D. Eduardo Bosch, por 
In cnnt.idad de 149 pesetas, los impresos que, en 
peclido 125, solicita la Mayordomía . 

Otro, proponiendo que, para cubrir una vacante 
existcnte en el Cuerpo de la Guardia Urbana, sc 
nombre a D. Tom as Barrofet Do lores. 

Otro, proponiendo que, para ocupar una vacanle 
c:xistcnLc en el Cuerpo de Escribientes, se nombre 
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a D. Avelino Morera \'alls, por ser el número uno 
en el escalafóu de Aspirantes a Escribiente, a 
quienes corcsponde cubrir dichas plazas, segúu 
acuerdo de 6 dc Febrero de 1908. 

Otro, poniendo a disposícíón del Oficial encar
gado de Ja 1Iayordom1a, la cantidad de 2,ooo pe
setas para la adquisición de efectos timbrades y 
expedici6n de telegramas y telefonemas, cuya 
inversi{m dcbera justificar. 

Otro, proponieudo gue no ha lugar a acceder a 
lo solicitado por D. Agustín Ros Serrano, para 
que sc le lcvante la corrección que existe eu un 
ex])ediente personal y que le fué impuesta en 
,.¡rtud de e.xpediente instruído al efecto. 

Otro, abonando a D ... Dolores MonteroJ como 
heredera del Guardia 1-Iuuicipal Faus~ino Mon
tcro, la paga del mes de Marzo último, en que 
falleció dicho Guard:ia. 

Otro, abonando a n.• :María López, como ,-iuda 
del Guardia 1lunicipal José Delgado, la paga del 
mes de Abril último, en que falleció dicho Guardia, 
y otra por vía de gracia. 

Otro, abonando a D.' Carmen Frigola, como 
hija del cabo de la Guardia :Municipal D. Agustín 
Frigola, la paga del mes actual, en que falleció 
dicho cabo, y otra por vía de gracia. 

Otro, para que, en vista de la indicación hecha 
por el Ayuntamiento de Granada, para que asista 
una representación de esta Corporación a las fies
tas del Corpus Christi, que se celebraran en el 
mes pr6ximo en aquella ciudad, se designen tres 
scñores Concejales para que ostenten aquélla, y 
que, con cargo a la cousignación que sefiale la 
iluslre Comisión de Hacienda, se aplique la can
tidad de s,ooo pesetas para sufragar los gastos 
de dicha rcpresentaci6n. 

Aprobado con Jas dos siguientes eumiendas de 
los Srcs. Rosés y Figueroa, respectivamcnte: 

e~Que sc designe al lltre. Sr. Couceja] D . Angel 
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~fuñoz para que, en representaci6n de este Ayun
tamicnto, asista a Jas fiestas a que el dictamen se 
refiere, poniendo a su disposición la cantidad ~e
ccsaria al indicado objeto, con cargo a la consJg
naci6n que señale la 1!. litre. Comisión de Ha
cicnda.» 

cOue se adicione el dictamen, en el sentido de 
que'"'puecfan asistir a las mencionadas fiestas, re
prescntando también a este Ayuntamiento, los 
señorcs Concejales que sufraguen los gastos de 
s u pcculio particular. D 

Otro, para quq, de conformidad con Jo in(ormado 
por la M. litre. Comisión de Hacienda, se destine 
la cautidad de 2,ooo pesetas para la compra de 
bragueros y aparatos para pobres de la Benefi
cencia municipal, en la fonna de costumbre. 

Otro, para que, en virtud de haber comprobado 
en el expediente al efecto instruído, que el Médico 
municipal D. Ignacio Barberan falleció a conse
cuencia de contagio de Ja epidemia tifoidea pasada, 
con la asiduidad y cuidados con que atendía a los 
enfermos de la Beneficencia municipal, se couceda 
a su viuda D.• Eulalia Guardiola (entregtmdola a 
su legítimo representaute por ballarse incapaci
tada), la pensión equivalen te a las cua tro quin tas 
partes de s u baber regulador, que es el de pese
tas 2 ,000 anuales. 

Otro, para que, de conformidad con lo intere
sado por el señor Arquitecte municipal, se destine 
la cantidad de 50 pesetas para el arreglo de los 
excusades de las Escue] as sitas en la s u cursa 1 de 
la Teoencia de Alcaldía del Distrito 9·" 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes cmitidos, se couceda a los facultatives del 
Cuerpo Médico Municipal, D. Mariauo Duran, dos 
meses de 1icencia, y a los doctores D. J. Ribas 
Perdigó y D. Fraucisco Javier Parés, un mes a 
cada uno¡ con la obligación de abonar al substituta 
las cantidades reglamentarias, dejar nota del punto 
de destino, por si fuese menester llamarles a la 
prestación de los servicios de sus cargos, y mien
tras haya al tiempo de comenzar las licencias, 
~u?~titutos, para que los servicios no sufran per
JUIClO. 

Otro, para que, como en años anteriores, se 
conceda la cantidad de 500 pesetas para la entidad 
e Previs.ión Obrera de San Andrés», con motivo 
del aniversario de su fundación. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. R ogelio Sualis y Sanchez, en su calidad de 
esposo de D.• Adriana Ga11ardo, maestra de una 
Escuela nacional, fallecida en 2 de Marzo pasado, 
sc le entreguen las cantidades que por diversos 
<:onceptos baya aquélla dejado pendientes de cobro 
en la Caja municipal basta e1 citado día de su 
fallecimiento. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
diversos señores Concejales, y por ser costumbre 
dc todos los años, la Banda Municipal asista a las 
procesiones siguientes : de la Catedral, el día 3 dc 
Jnnio venidero ¡ de Gracia, el dia 6; de la Barce
loneta, el 7 ¡ de la octava, el 10; ae San Andrés, 
1!1 13, y de Horta, el 20. 
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Otro, para que, de conformidad con lo interc
sado por la Junta :Municipal de 1." Ensei\anza, 
los alquilercs del local alquilado para Escuelas en 
la calle Pasco de San J uan, número 65, dejen de 
abonarse a D. Pedro Augé, por haber cesado en 
el cargo de tutor de los dueños del inmueble, y sc 
abonen a D. Francisco de Paula Vila Llunell, 
nuevo tutor de aquéllos . 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Raruón Padrós, profesor de la Banda Muni
cipal, y en vista del informe de la Direcci6n, sc 
abot1en a aquél los baberes de su cargo a partir 
de 1 .• de Enero de 1913 basta 1.

0 de Abril del 
propio aüo, por ser aquella fecba la de stl ingreso 
en la Banda y de la prestación de servicios, y la 
scgunda la de su nombramieuto; y no pudiendo 
ahora abonarse la cantidad, por referirse al Pre
supuesto del año 1913, se tenga como crédito reco
nocido para el primer Presupuesto que se haga. 

Olro, dandose por enterado y, en lo menester, 
aprobar el contrato de inquilinato suscrito por el 
señor Delegado Regio de T. a Enseñanza, D. Pedro 
Brosa, de los pisos bajo y primero de la casa nú
mero 17 de la calle de Vasconia, para escuela 
nacional y babitación de la maestra, siendo el 
alquiler el de 1,8oo pesetas cada año, en junto, 
pagaderas por trimestres anticipados ; el contrato 
es por dos años forzosos, prorrogable en la forma 
que eu las condiciones se indica ; el pago co
micnza en r6 de Abril pasado, y con las demús 
condiciones que en el coutrato se. especifican ; 
aplicando la cantidad de los alquileres contratados 
a la correspondiente consignación del Presupuesto ; 
debiendo, por tanto, ser baja en la nómina,. desde 
aquella fecha, la mita.d del arrendamiento de los 
locales de la calle del Orden, número 14~. por 
subsistir el Colegio de niñas y habitaci6n para 
la maestra. 

Otro, acordando los siguientes extremeS' : r. 0 El 
Ayuntamiento crea una Escuela Municipal de Par
vulos scgún el sistema «Montessori», que se deno
minara «Escuela Municipal Montessori•, dirigi
da por. una profesora municipal Montessori ; 
2 . o Para la instalación de esta Escnela y s u sos
tenimiento duraote el presente año, se entregara 
en debida forma, a la profesora que se nombre, la 
caotidad consignada en el capítulo 4.0

1 articulo 2.0
, 

partida 8. • del vigente Presupuesto, cuya inver
sión debera justificar ; 3·" La matrícula quedara 
limitada a 40 plazas, de las cuales 15 seran gra
tuitas y las restantes sujetas a una retribuci(Jn 
que no podra exceder de 5 pesetas al mes, cada 
una. El producto de las matrículas retribuídas, 
lo aplicara la profesora al sostenimiento de la 
Escuela, dando, en su día, cuenta de la inversión ; 
4·" Se nombrau profesoras muni.cipales para Ja 
enscñanza, seg(m el método Montessori, a Doiia 
Mercecles Climent de Padilla y a D.~ Dolores 
Canals Ferrer, en su calidad de Maestras superio
res y ex pensionadas por este Ayuntamiento para 
estudiar en Roma el citado sistema ; perdbiendo, 
cada una de ellas, el baber anual de 1,500 pesetas, 
asignado expresamente en el capítu1o 4.0

, artículo 
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primero, partida 17."' del actual Presupuesto; 
5.0 Mientras el Ayuntamiento no disponga otra 
cosa, sc adscribe a la Sra. Canals a la Escuela 
nacional que dirige D."' Celestina Vigneaux, para 
que, dc acuerdo con ésta, cuide de la dirección de 
una de las aulas Montessori, instaladas en la 
mis ma ; percibiendo s us haberes desde el día 24 
de Abril pasado, por ser ésta 1a fecha en que 
comcnz6 a auxiliar a la directora en sus tareas ; 
6." Sc encargadt a la Sra. Climent la direcci6n de 
la Escucla municipal indicada en el e:\.-tremo pri
mcro, en virtud de lo cual se le entregara la suma 
de 4 ,ooo pesetas para proceder a la insta1aci6n y 
sostenimiento de la propia Escuela, que debedi 
tcncr organizada en r." de Septiembre de este año. 

COMISióN DE HACIENDA 

Uno, ponieudo a disposición del señor Arqui
tecte Jefe de la Sección facultativa de Hacienda, 
la cantidad de t,r9o pesetas, para proceder, enanto 
antes, al arreglo de los retretes existentes en el 
Mercado del Clot, arrancaudo los actuales, cons
truycndo un pozo aMouras•, colocar dos waters 
completes y demas qne se detallau en el informe 
que se acompaña. 

Otro, poniendo a dísposición del señor Ingeniero 
Jcfe de la Seccióo 4-\ la cantidad de 57 pesetas, 
para que pueda adquirir 30 kilos de plancha de 
zinc número 12, de 200 por 300 centímetres, que 
son indispensables para poder llevar a cabo algu
nas teparaciones en el Mercado de 1a Libertad. 

Otro, par a que, en virtud del concurso celebrado 
al efecto, se nombre mozo de la brigada de vigilan
cia y limpieza de Mercados a D. Juau Miracle 
Vila, con el jornal de 4 pesetas diarias, consigna
das en Presupuesto a los de su clase, en la vacante 
producida por fallecimiento de D. Paulino 1Iajó 
Pagés, que la desempeñaba. 

Otro, para que se adquiran, con destino a la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas (Arbi
trios) : 20 libros talonarios de 300 hojas, impresas 
a una cara y numerad()s los talones y su matriz 
del r al 300 cada uno, taladrados y numerados 
por libros desde el número s66 al 585, encuader
nados con tapa y media de cartón y pie1 al lomo, 
para el Cementerio del Sud-Oeste ; "15 libros talo
narios de 300 hojas, impresas a una cara, taladra
das y demas detalles como los anteriores, pero 
numerados por libros desde el número 238 al ~52, 
para el Ccmenterio del Este; m libros talonarios 
de 300 bojas, impresas a una cara, taladradas y 
demas detalles como los anteriores, pero sin nu
merar por libros, para el Cementerio de Las Corts. 
Iguales en un todo a los modelos que se acom
paiian ; adjudicandose el servicio a D. Pedro Bo
farull, por la cantidad de 447 pesetas. 

Otro, aprobando el padr6u para el pago del im
puesto de las cédulas personales, correspondiente 
al afio actual, y que se anuncie al público la apro
baci6n de dicho padrón y su e.xposici6n en la Ad
ministraci6n de Impuestos y Rentas, al efecto de 
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que los interesados puedan solicitar las rectifica
ciones que estimen oportunas dentro del término 
de diez días ; en la ioteligencia que las inscripcio
nes; no reclamadas en dicho plazo se tendran por 
firmes y consentidas. 

Otro, aprobando, para que sea satisfecha, nna 
cuenta, de importe 69 pesetas, presentada por Don 
V. Cazares y Llusa, por varios impresos suminis
trados a la Administración de Impuestos y Ren
ta::;, que fueron adquirides por acuerdo Consisto
rial dc fecha 15 de Diciembre último. 

Olro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 145 pesetas, presentada por el mismo in
dustrial, por varios impresos suministrados a la 
Administración de Impuestos y Rentas, que fue
ron adquirides por acuerdo Consistorial de fecha 
lO de Noviembre último. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de la Administración de lmpuestos y Rentas, sea 
anulado el talón número 7ïJnr, de importe 50 pe
setas, extendido a nombre de n.~ Ana }.fada Ser
vat, por el arbitrio sobre Apertura de estableci
mientos, por el que posee en la calle de Temp1arios, 
n6mero 7, debiendo satisfacer el de número 69,osr, 
de importe también 50 pesetas, extendido en el 
año 1912 a nombre de su marido D. Antonio Se
bastia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración, sea anulado el 
talón número ¡6,839, de importe zo pesetas, co
rrcspondiente al año 1914, para el pago del nr
bitrio sobre Apertura de establecimientos, exten
dido a nombre de D. José Maria Sal, por resultar 
que dicho señor tiene satisfecho el mencionado ar
bitrio con talón número 90,878, correspondiente 
al año 1912, por el establecimiento sito en la calle 
del Piuo, n6mero 7J por lo que procede le sea rein
tegrada la caotidad de 20 pesetas, que indebida
mente satisfizo con el mencionado talón núme
ro 76,839. 

Otro, para que, de conformidad con los jufor
mes de la Oficina municipal en la Delegación de 
Hacienda y Administración de lmpuestos y Ren
tas, y en méritos de lo solicitado por D. :Manuel 
Mauci, sean anulados las talones de importe 226'8o 
pesetas y de xo pesetas, respectivamente, quedando 
subsistente el de importe 300 pesetas, núm. 77,052, 
que debe satisfacer el recurrente por el arbitrio 
sobre Apertura de establecimientos, correspon
¿ ien te al año 1914, por el que posee en la calle 
de Mallorca, número :226. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la propia Administración, sea des
estimada una instancia suscrita por D. José Ar
menteras, solicitando el canje de la cédula de 4 ... 
clasc, que obtuvo, por una de 5."", que a su juicio 
le corre!'lponde. 

Otro, para que, de confortnidad con las d1sposi
ciones legales vigentes, y con los informes de la 
Oficina municipal en la Delegación de Hacienda, 
y de la Administración de Impuestos y Rentas, 
sea declarada exenta del pago del impuesto sobre 
Casinos y Círculos de Recreo, la Sociedad uAlian-
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za Industrial», por s u local sito en la Plaza de 
Santa Aoa, número 4, por ser una Sociednd que 
tiene por fin escncial el socorro mutuo entre sus 
asociados, v que, en consecuencia, sean anulados 
los talones- extendidos a nombre de la repetida 
Sociedad, para el pago del referido impuesto. 

Otra, para que, de conformidad con dichas dis
posiciones, y con los mismos informes, sca decla
rada exenta del pago del impuesto sobre Casinos 
y Círculos de Recreo, la Sociedad de Socorros 
Mutuos «La Estrella», por su local sito en la 
la calle dc Porta, número 5, de la barriada de 
Santa Eulalia de San Andrés de Palomar, por ser 
una Sociedad que tiene por fin esencial el socorro 
mutuo entre sus asociados, y que, en consecucocia, 
sean aunlados los talones extendidos a nombre de 
la referida Sociedad, para el pago del rcferido 
ímpuesto. 

Otro, para que, con la. propia conformidad y 
con los mismos informes, sea declarada exenla del 
pago del impuesto sobre Casinos y Círculos de 
Recreo la agrupaci6n uEls Novells de San Medí 
Barcelonins», por el local que les cede el dueño 
del bar «La Refoxma», si to en la Ronda de San 
Antonio, número 64, por tratarse de una Socicdad 
que no tiene local fijo para celebrar sus reuniones, 
pues se componc de un grupo de amigos cuyo fin 
sólo estriba en una excursióu anual a las afueras 
de esta capital, y, en consecuencia, sean anulados 
los talones, etc. 

Otro, para que, de conformidad con dichas dis
posiciones y con los propios informes, sen. decla
rada exenta del pago del impuesto sobre Casinos y 
Círculos de Recreo la Sociedad «La Antigua Ros
cau, por el local que les cede el due11o del café s ito 
en la calle de Amarg6s, número 8, bajos, por ser 
nna Sociedad que liene por fin esencial el socorro 
mutuo entre sus asociados, y que, en consecuencia,. 
sean anulados los talones, etc. 

Otro, para que, con idéntica conforruidad con los 
informes desfavorables de la Oficina municipal 
en la Delegaci6n de Hacienda y de la Administra
ción de Impuestos y Rentas, sea desestimada una 
instancia suscrita por D. Melitón Cenarro, en su 
calidad dc Presidente de la «Real Asociación de 
Cazadores de Barcelona», solicitanclo la anulación 
de m1 tal6n, de importe 7,200 pesetas, cxlendido a 
nombre de la referida sociedad, relativo al pago 
del impuesto sobre Casinos y Círculos de Recreo, 
correspondienle al año 1914, por su local sito en la 
Plaza de Cataluña, número 21, principal. 

Otro, para que, de conformidad con los mismos 
informes desfavorables, sea desestimada una ins
tancia suscrita por D. Pedro Barriendos, solici
tando la anulaci6n dc un talón extendido a su 
nombre, relativo al pago del impuesto sobre Ca
sinos y Círculos de Recreo, correspondiente al año 
19r4,-por el Front6n que t:iene en el local dc la 
calle de Castillcjos, sin número. 

Otro, para que, de couformidad con la norma 
constante que ha seguido el Ayuntamiento desde 
que ]e fué cedido por la Hacienda el impuesto so
bre Casinos y Círculos de Recreo, se declare cxeo-
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to de dicho impueslo al aCasino de Sans~, aclhe
rido a la u Lliga Regionalista», situado en la calle 
de Sans, n(uncro TT4, cuya exención ha solicitado 
el Presidente dc dicha entidad D. José Canlarell. 

Otro, JY.lra que, de confonnidad con lo solicitado 
por D. Jaime Amer y Peüa, Presidenle del «Círcu
lo de la Unión l\lercantih de esta ciudad, corpo
ración de caracter eminentemente social, eu cuanto 
tiene por fin primordial 1a reunión de todos los 
elementos mercantilcs, la protección y defensa de 
los intereses generales cle los mismos y la propa
gación dc conocimicntos que puedan contribuir a 
su desarrollo y prosperidad, en raz6n a cuyos 
fines fué declarado oficial de Real Orden del Mi
nisterio de Agr1cultura, Industria, Comercio y 
Obras Públicas dc 26 de Enero de 1903, sea dicha 
entidad declarada exenta del impuesto sobre Ca
sinos y Círculos dc Recreo. 

Otro, para que sea desestimada la instancia 
presentada por D. José Ponsa Gil, en calidad de 
Presidente de la «Uoi6n de Sociedades Recreati
vas», solicitando el concierto del impuesto sobre 
Casinos y Círculos de Recreo por la cuota anual de 
3o,ooo pesetas, por cuauto las disposiciones vi
gentes no permiten la contrataci6n de servidos 
municipales con deudores al Municipio, en cuyo 
caso se hallan las Sociedades recreativas pertene
cientes a la cUni6n», a nombre de las cuales solici
tan el concierto. 

Otror aprobando, para su pago, dos cuentas pre
sentadas por la «Electricista Catalana», S. A., 
de importe, la primera, 399 pesetas, relativa al 
alquiler de contadores de flúido eléctrico para el 
alumbrado de varias dependencias municipalcs, y 
la segunda, de importe 42' so pesetas, referen te al 
alquiler de contadores de flúido eléctrico para sn
ministro de fuerza asimismo a dependencias mu
nicipales, correspondieotes ambas al mes dc Marzo 
del corriente aüo. 

Otro, aprobando, para su pago, la cuenta-resu
men, de importe 5,895'91 pesetas, presentada por 
la Socidad anónima «El Tibidabo», relativa al 
suministro de flúido eléctrico para el alumbrado 
público de las barriadas de San Gervasio y Pe
nitents, correspondiente al mes de Marzo del co
rriente año. 

Otro, aprobanclo, para su pago, la cuenta-resu
men, de importe 52,156 pesetas, presentada por 
la aCompañía Central de alumbrado por gas Le
bón y C."», relativa al suministro de gas por el 
alumbrado público del Interior de esta ciudad, 
pueblos agregados y el de dependencias munici
pales, durante el mes de Febrero del corriente año. 

Otro, aprobando, para su pago, las dos cuentas
resumen presentadas por la ~~:Compañía Barcelo
nesa de Eleclricidad», una, relativa al su1ninistro 
de flúido eléctrico para el alumbrado público del 
Interior de la ciudad, dependencias municipa]cs y 
a cuenta de instalaciones, la que, deducicndo de 
su importe total esta última cuenta parcial dc 
r,84o,8o pesetas, correspondiente a iustalaciones 
que se desglosa, ascieude a ~9.435' 53 pesetas, ; 
referente la scgunda a los 11Dpuestos de alum-
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brado y recargos legales sobre el importe de la 
primera, que asciende a 6,899'15 pesetas, ambas 
correspond ien tes al mes de .1\Iarzo del corrien
te aiio. 

COMISióN DE FOMEN"TO 

Uno, proponiendo que, mediante las condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones faculta
tivas, sc concedan los permisos sigu.ientes : a Don 
Viccnle Bras6 Arnau, para construir un albaña1 
que concluzca a la cloaca pública las aguas sucias 
y pluvia les proccdcnles de Ja casa número 10 dc 
la calle de Belén (Gracia); a D.(l. María Jaulenl, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 27 de la calle de Maldonado, de la 
propia barriada; a D. José Berlrand y Salsas, 
para eslablecer un vado ea la acera para el paso 
de carruajes a través de la misma, frente a la casa 
número 15 de la calle de Modolell (San Gervasio) ; 
a D. José Briones Pareja, en representación de la 
raz6n social cSucesores de Francisco PaHn, para 
establecerlo frente a la casa número 24 de la calle 
de la Riera ; a los Sres. Bargalló, :Mercader y 
Compaiiía, para establecerlo frente a Ja casa nú
mero 1 r de Ja calle de Romans {Gracia) ; a Don 
Ro!lendo Garganta Puig, para practicar obras en 
la casa número 1 de la calle de Serra Xich, consis
tenles en convertir una ventana en puerta; a Don 
Pablo Grau, en nombre de D . Federico Schneider, 
para construir un mirador y un cuarlo para lava
cleros en el jardin de la casa número r de la calle 
de Roca y BaUle (San Cervasio) ; a D. Jaime 
Fabregas, para practicar obras en la casa número 
28 de la calle dc Neopatria (San Andrés), consis
tentes en modificar una abertuTa; a D . Francisco 
Jordana, para practicarlas en la casa número 25 
de la calle de Badía (Gracia), consistentes en 
hacer un tabique, reformar una ventana y arreglar 
la fachada de la tienda; a D . Joaquín Lloret, en 
representación de D. José Cubera, para prolongar 
un cobertizo existente en el patio de la casa núme
ro 40 de la calle del Camp {Sàn Gervasio) ; a Don 
Ramóu Barrios, para practicar obras en la casa 
número 5 bis de la calle de la Plata, consistentes 
en ensanchar una puerta; a D. Juan Graua, para 
practicarlas en la casa número 29 de la calle de 
León XIII (San Gervasio), consistentes en arre
glar 32 metros cuadrados de cubierta de una casita 
cochera; a D. Roman Fabra Puig, en representa
ci6n dc la uCompañía Anónima Hilaturas de Fa
bra y Coats», para construir dos cobertizos de 
planta baja en el interior del solar número 196 de 
la calle de Sau Andrés, de la propia barriada, en 
el que esta enclavada la fabrica denominada «La 
Manufacturera» ; a D. Pablo Fornt, para construir 
un obrador en una casa cou fachada a la calle de 
Pasteur (Sans), y adicionar en unos bajos adya
ccntes un water-closet y un ptimer piso ; a Don 
Fnmcisco Pouclevila, para practicar obras de re
forma y adición eu la casa número 68 de la calle 
de Alcolea (Sans), consistentes en la adici6n de 
superficie en los bajos, de un entresuelo interior, 

de dos pisos altos y en cuartos de servicio en el 
terrado; y a D. a Ramona Marqués, Viuda de Vila, 
para cstablecer uu vado en la acera para el paso de 
carruajes a través de la misma, frente a la casa nú
mero 9 de la calle Carretera de Casa-Antúnez. 

Seis, concediendo los permisos $Olicitados : A la 
Compaiifa uEnergía Eléctrica de Cataluña», para 
instalar un transformador electro-estatico de 
70 K. V. A., en Ja casa que posee D. Antonio La
cartc, en la Plaza de Letamendi, número 26 ; a la 
misma Compañía, para instalar un transformador 
electro-cstatico de 6o K. V. A., en la casa que Don 
Saturnino Pont posee en la calle de Bot, número 
14 ; a la propia Compañía, para instalar un trans
formador clectro-esUítico de 45 K . V. A., en la casa 
que D. Juan Casademunt posee en la calle de Lan
cúster, número 7; a D. Manuel Valls, para subs
tituir un electromotor de un caballo por otro de 
cinco, en la fabrica de juguetes establecida en los 
bajos de la casa número 127 del Paseo de Gracia; 
a D. Emilio Sabaté, para instalar un electromo
tor dc dos caballos, destinado a taller de correajes 
militares, en los bajos de la casa número 145 dc 
la calle de la Universidad ; y a D . .Miguel Renté, 
para instalar un electromotor de un caballo, destí
nado a taller de imprenta, en los. bajos de la casa 
número 124 de Ja calle de Borrell. 

Otro, ordenando a D. Agustín AJornar, que se 
abstenga de hacer funcionar el ascensor y motor 
eléctrico que, para accionarlo, ha solicitado insta
lar en la casa número 8r del Paseo de Gracia, y 
que modifique su instalación, con <1rreglo a lo pres
crito en el Reglamento vigente para ascensores y 
montacargas; advirtiéndole que, de no dar cumpli
mienlo en el plazo de quince d1as a lo que se le 
ordena, le sertí denegado el permiso sobcitado y 
se dispondra el arranque de los referidos aparatos, 
sin perjuicio de que, en uso del derecho que le 
confiere el artículo 906 de las Ordenanzas Munici
palcs, alegue, en el plazo señalado, lo que estime 
convenien te. 

Otro, ordenando a D. Ramóu Vives, que dis
ponga lo comreniente a fin de que eu lo sucesivo, 
con arreglo a las prescripciones de las Ordenan7..as 
Municipales, se facilite el acceso al Ingeniero o 
Delegados de la Inspección Industrial, a su finca 
sita en la calle de Lloret (Horta), denominada 
l'illa Ronano·va, en la que ha solicitado instalar 
un electromotor, para cuya instalación ha satisfe
cho los derechos correspondientes, sin lo cual no 
es posible informar lo que procede respecto de su 
petición ; advirtiéndole que, de no verificarlo, le 
sedi clenegado el permiso solicil:ado y se dispon
dd el arranque de lo instalado, pudiendo no obs
tant.e, alegar lo que estime cooveniente·, usando 
del derecho que le confiere el artículo 906 de las 
citadas Ordenanzas. 

Otro, ordenando a D . Carlos Bouvard, en nom
bre dc In razón social u Vilenger, Gangloff y Bou
vard», que en el plazo de quince días complete, 
con los lindes del local y una tercera copia, los 
pianos que tiene presentados solicitando permiso 
para instalar un generador de vapor y siete elec-
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1 romotores, en la fabrica de malta, establecida en 
la Pla7.a de la Fortuna y calles de Míguel Angel y 
:\!arqués del Duero, para cuya instalación ha sa
tisfecho los derechos correspondientes ; advirtién
dolc que, de no verificarlo, le sera denegado el per
miso solicitado y se dispondra el arranque de lo 
insta lado. 

Otro, reiterando a D. Ramón Sabala, el cum
plimiento del acuerdo de esta Corporacióu muni
cipal, por el que se le ordenó que solicitase el com
pctcnle permiso para la substitución de un elec
tromotor por otro de mayor potencia, y para Ja 
instalaci6o. de una hornilla con caldera abierta, 
en la fabrica de correas establecida en la calle 
de Tamarit, número 191 ; ad virtiéndole que, de no 
verificarlo en el plazo de quince elias, ademas de 
imponerle la multa de 50 pesetas con que queda 
conminado, se dispondra el arranque de los referí
dos aparatos, sin perjuicio, etc. 

Otro, previniendo a D. Buenaventura Piera, 
que si dentro del mísmo plazo no acude con la 
instancia y pianos correspondientes, a solicitar la 
legalizaci6n del borno de cocer pastas, construído 
c:n los bajos de Ja casa número 4 de la calle de Ros 
de Olano, le sera impuesta la multa de 50 pesetas 
con que queda conminado, y se dispondra el derri
bo del homo, sin perjuicio, etc. 

Otro, reiterando a D. José Armans, el cumpli
miento del acuerdo de esta Corporación municipal, 
por virtud del cual se le ordenó que solicitase en 
forma el permiso que legalice la instalación de 
un motor por gas, en el taller de maquinaria csta
blecido en la calle del Peligro, número 42; advir
tiéndole que, dc no verificarlo en el mismo plazo 
dc quince días, ademas de la irnposición de la mu1-
tn de 50 pesetas con que queda conminado, se 
dispondra el arranque del motorJ sin perjuí-
cio, elc. -

Otro, reiterando a los Sres. Marín y Ortiz, la 
orden que oportunamente se dirigió a D. Juan 
Ortiz, para que legalizara Ja substitución de un 
electromotor por otro de mayor fuerza, en el taller 
de fundición de metales, sito en la calle de Flo
ridablanca, número 148, por resultar, de informe 
de la Inspeción Industrial, que actualmente perte
nece a dichos señores el expresado taller ; advir
tiéndoles que, de no dar cumplimiento en el térmi
no de quince días a lo que se les ordena, ademas de 
imponcrles la multa de 50 pesetas con que que
clan conminados, se dispondra el arranque del 
motor, sin perjuicio, etc. 

Otro, proponíendo que esta bien aplicado el 
15 por roo de la totalidad de los derechos corres
pondientes al permiso solicitado por D ... María 
E. Abad, para la practica de obras en un solar de 
sn propiedad, sito en la Rambla de la Montaña, 
consistentes en la construcci6n de la cerca defini
tiva, un cobertizo y un lavadero y abrir un pozo, 
y para. cuyo cobro, la Administración de Impues
tos y Rentas ha extendido y puesto en curso el 
tal6n número 21,969, de importe 51 15 pesetas, y 
concedieudo a Ja propia interesada el permiso 
mencionado, mediante el pago de los derechos de 
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refereucia, según tasación formulada por la Di
visi6n 2.• de Urbanizaci6n y Obras. 

Otro, concediendo perm1so a D. José Creul', 
para derribar parte del edificio fabrica, señalado 
con los números II, 13 y 15 de la calle de Orteu, 
y construir unas cuadras de trabajo, compuestas 
de planta baja y dos pisos, en el solar resultaute 
del expresado derribo1 mediante que las obras se 
realicen de confonnidad a Jas condiciones propues
tas por la División 2.a de Urbanización y Obras. 

Otro, anulando los talones núms. 4,287 y 5,233, 
de i\nportc, respectivamente, 8 y 155 pesetal', que 
la Administraci6n de Tmpuestos y Rentas extcu
di6 y puso en curso, para el cobro de los clerechos 
corresponclientcs al permiso relativo a la construc
ción de un albañal para conducir a la cloaca pílbli
ca las aguas sobrantes de la casa número 109 dc 
la calle dels Jochs Florals, refiriéndose el prin1ero 
a la acometida del albañal a ]a cloaca, y el segundo 
al arbitrio relativo a nuevo alcantarillado. 

Otro, para que se tenga a D. Celestino Enrique 
Balans6, en su calidad de Administrador de ]a 
casa número 15 de la calle del Este, por cum
plido con los acuerdos consistoriales de 18 de 
.Marzo, 22 de Julio y 10 de Diciembre de 1913, 
ordeoando y reiterando, respectivamente, por los 
dos primeres, la practica de obras de saneamiento 
en la casa de referencia, y señalando por el terce
ro, las que debían realizarse para completar las 
dispuestas en los dos anteriores. 

Otro, imponiendo a D. An<lrés Bota y Gaset, la 
multa de 50 pesetas por la instalación sin permiso 
y cou exceso de vuelo, de una marquesina en la 
fachada de la casa números 27 y 29 de la çalle de 
la Esmeralda ; y prevenir al mismo interesado, 
que si eu el létmino de ocho dfas, último que se 
le seña1a •. no arranca la mencionada marquesina o 
reduce su vuelo a o'8o metros, conforme se le or
dena en acuerdo Consistorial de 48 de Diciembre 
del año último, ademas de ser1e impuesta una multa 
de 50 pesetas, se dispondra el arranque de la ins
talaci6n, a sus costas, por el personal de las bri
gadas municipales. 

Otro, concediendo a D. Joaquín Alay, el permi
so que legalice los cuartos construídos, uno en cada 
una de las casas números 10, 12, r6 y 1"8 de la 
calle del Renacimiento (Guinardó), con las condi
ciones propuestas por la Divisi6n 2 .a de Urbani
zación y Obras. 

Otro, rectificando la tasación provisional de los 
derechos relatives al permiso solicitado por Don 
Jai me Mariné, para construir un albañal destina
do a conducir a la cloaca pública las aguas so
brantes de la casa número 41 de la calle de Sev1lla, 
suprimiendo de la misma la cantidad de 105'83 
pesctas, que se fija en concepte de arbitrio rela
tivo a nuevo alcantarillado, por lo que el interesa
do sólo debera abonar 16 pesetas por derechos de 
la acometida del albañal a la cloaca ; que con esta 
rectificación se tenga la t.asaci6n por definitiva ; 
que como a consecuencia de la propia rectificaci6n, 
se anula el talón número 5,237 e:x:tendido y puesto 
en curso por la Administración de Impuestos y 
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Reutas para el cobro de la cantidad suprimida, y 
deja subsislente el de núm. 4,304, que importa las 
16 pesctas que el interesado debe abonar, y conce
diendo el permiso mencionado en el extremo pri
mero del presente acuerdo, mediante que las obras 
se realicen de conformidad a las condiciones pro
puestas por la Secci6n 3.• de Urbanización y 
Obras. 

Olro, concediendo a D. Rafael Roldós yViñolas, 
el penniso que solicita para proceder al derribo de 
Ja casa núm. 6 de la Rambla de Estudies, y cons
truir un nuevo cdificio en el solar resultante del ex
prcsado derribo, mediante qu,e las obras se realicen 
de conformidad a las condiciones propuestas pór 
la Divici6n 2 ... dc Urbanización y Obras, entre las 
cuales mcrcccn especial menci6n las de que la li
cencia se tenga por concedida, a tenor de lo soli
citado en comparecencia de 9 de Abril úJtimo, 
por D. Antonio Pous, Arquitecto autor del proyec
to de ·reedificaci6n, en nombre propio y del conce
sionario, y que la cerca de precaución ya instalada 
se sitúe a la distancia de dos metros de la linea 
de fachada, y prévio el pago de los derechos corres
pondientes. 

Otro, aprobando para su pago, una cueuta de 
importe 2,000 pesetas, que los Sres. Bastos, Ber
tdm Hermanos y Compañía presentau al cobro 
por el suministro de 320 metros de manguera de 
lino puro, de larga fibra y baiío de tanino, para 
el Cuerpo de Bomberes. 

Otro, para que, por el precio total de 149 pese
tas, y con la condición de entregar el material 
dentro del término de quince días, se- adjudique 
a D. A. Roca Rabell el suministro de s,ooo 
carillas de expediente, según modelo, para el ser
vicio del Negociado de Obt:as particulares, Secci6n 
de Fomento de la Secretaría municipal. 

Otro, proponiêndo el uEnteradoll, de que Don 
Juan Roig y Vilaseca cede y traosfi.ere a favor de 
D. José Vilaseca y Bas, el crédito de 2,747'24 pe
setas, que tieoe contra este Ayuntamiento, por sn
ministro de cal, yeso y cemento, para las Brigadas 
de Caminos, Empedrados, Limpieza y Riegos del 
Interior. 

Otro, para que se proceda al establecimiento de 
los correspondientes ramal y derivada necesarios 
para el alumbrado por gas .r eléctrico del urinario 
subterraneo recientemente coostrnído en la Plaza 
de Palacio ; que el coste del ramal para gas, que 
asciende a 28' 25 pesetas, se aplique al capí
tula 3.0

, artículo 2.0 del vigente Presupuesto, y 
que se acepte la oferta de la cCompañía Barcelo
nesa de Electricidad», de colocar la derivada 
eléctrica gratuitamente y sin condici6n expresa 
alguna. 

Otro, para qu.e la confección de trajes de uni
forme de verano, para el personal de dependientes 
que presta servicio a las órdenes inmediatas de la 
Comisi6n de Fomento, se encargúe a D . Salvador 
Casadesús, por 444 pesetas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D . Felipe Iglcsis, se acuerde: I.

0 Enajenar a 
dicho señor, de asistirle derecho para ello, el trozo 

dc la Riera de Vallcarca que no ha de prestar 
servicio de vía pública, según el proyecto de ali
neaciones para convertir en calle el cauce de la 
Riera de Vallcarca, en el trayecto que media entre 
la Rambla de Prat y Plaza de Lesseps, aprobado 
en Consistorio de 28 de Enero del año que cursa, 
cuyo trozo de Riera que ha de enajenarse, se com
prende entre las alineaciones de la Rambla de Prat 
y la calle de Madrazo, es dc una extensión apro
ximada de 261'68 metros cuadrados, que, a razón 
de 66 pesetas el metro cuadrado, tiene un valor de 
17,270'88 pesetas, según informa en 20 de Abril 
ú ltimo el Sr. Arquitecte Jefe de Ja Secci6n r." de 
Jas Oficinas de Urbanización y Obras, a cuyo efec
te se incoara el oportuno expediente, a fin de que 
puedan tener conocimiento de la petición del se
iïor Iglesis cuantos se consideren con derecho a 
la adquisici6n del trozo de Riera aludido; 2.

0 Eoa
jenar a dicho señorJ de asistirle derecho para ello, 
la superficie que ocupa el trozo de caliejón sin sa
lida, llamado de San Rafael, lindante con el Teatro 
del Bosque, siendo la cabida del terreno primera
mente mencionado, la de 288 metros cuadrados 
que, al precio de So pesetas metro cuadrado, arro
jan un valor de 18,240 pesetas, según el aludido 
informe facultativo, a cuyo efecto se incoara el 
oportuno expediente para la supresión y declara
ci6n de sobrante dc vía pública, de1 trozo de ca
llej6n referido, y la enajenación del mismo, a fin 
de que llegue a conocimiento de cuantos j:mdiere 
interesarles, así como también conozcan la peti
ci6n del Sr. Iglesis, y puedan formular las oposi
ciones que correspondiese; 3.0 Aceptar, para la 
nueva calle que ha de establecerse sobre e1 antiguo 
cauce de la Riera de Vallcarca, la cesi6n de la su
perficie que oft·ece el Sr. lglesis, desde la alinea
ci6n Sud de la Rambla de Prat, hasta la alinea
ci6n de la prolongación de la calle de Bretón de los 
Herreros, con una cabida aproximada de 1,144'94 
metros cuadrados que, a razón de 66 ptas. metro 
cuadrado, arrojan un total de 75,s66'o4ptas. según 
el informe facultativa de que se ha hecho mérito; 
4·" Aceptar la cesión de la superficie ofrecida por 
el Sr. Iglesis para completar la apertura de 1a 
calle de Bretón de los Herreros basta la que ha de 
establecerse sobre la Riera de Yallcarca, a igual 
anchura de la que tiene actualmente la de Madra
zo ; traz{mdose dos chaflanes en la confluencia de 
las vías citadas, siendo la cabida del terreno cedí
do, la de 210 metros cuadrados, cuyo valor, a razón 
de 40 pesetas metro cuadrado, es el de 8 ,400 pese
tas¡ s.• Que se formule un proyecto de nuevas 
alineaciones de la calle de Bretón ·de los Herreros, 
subordiuando la aceptación de la cesión de la su
perficie mencionada en el extremo precedente en 
cuanto e.xceda de Ja anchura que hoy tiene la calle 
de Bretóo de los Herreros, a la aprobación de dicho 
proyecto de alineaciones; 6.0 Aceptar para la nue
va calle que ha de establecerse sobre el cauce de 
la Riera de Vallcarca, eu su con'fluencia con la 
Rambla de Prat y calle de Zaragoza, la cesi6n 
ofrecida por el Sr. Iglesis, de una e.""<.tensión apro
ximada de 122'16 metros cuadrados que, a raz6n 
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de 40 pesctas metro cuadrado, dan un valor de 
4,886' 40 pesetas, según el referido informe fa
cultativa; 7.0 Aceptar para la nueva calle que ha 
dc cstablecerse sobre el cauce de la Riera de Vall
carca, la ccsi6n de la superficie que ofrece el señor 
fglesis, a partir de la calle de Bret{m de los 
Herreros hasta el límite de la finca de su propie
dad, li amada el «Bosque•, en una superficie apro
ximada de 361'94 metros cnadrados que, a raz6n 
dc 40 pesetas metro cuadradoJ dau un valor dc 
r4,477'6o pesetas, según el repetido informe fa
cultativa; s.• Aceptar la oferta del propio señor 
Iglesis, dc derribar la pared de cerca de los terre
nos a que se refiere el extremo tercero de esta pro
J)llesta de acuerdo, y construiria a la nueva línea ; 
dc derribar la pared de cerca de los terreuos a que 
se rcfiere el extremo séptimo; de derríbar las pa- ' 
redes que cierran la superficie a que se refiere el 
extremo sexto, dejando abierta dicha superficie 
y, fiualmente, de construir las aceras, con suje
cibn a las Bases aprobadas por el Ayuntamiento, 
y en la parte que afecte a sn propiedad ; viniendo 
a cargo de la Corporación municipal, las demas 
obras de urbanización ; g.• Aceptar Ja renuncia del 
Sr. Iglesis, a percibir la diferencia existentc 
entre Ja cantidad de 35.510'88 pesetas, que com
prencle el terreno que ha de adquirir dicbo señor 
de la Corporación municipal, según los extremos 
primero y segundo, y la de 103,330'04 pesetas, 
que corresponde al valor de los terrenos que cede 
dicho propietario al .Municipio, según los extre
mos tercero, cuarto, se::....'io y séptimo, entendién
dosc, por tanto, qne la cantidad única que perci
birú el ~r. Iglesis por todas las cesiones aJudi
das, es Ja de 35,510'88 pesetas, iguaJ a la que él 
mísmo ha de satisfacer al Ayuntamiento, scgún 
los exlremos prime1·o y segundo del presente 
dictamen ; 10.0 Que la aceptación consignada en 
los extremos tercero y séptimo del presente dic
tamen, se entende1·a de la superficie, en los mis
mos extremos expresada, que es la necesaria para 
dejar la calle que ha de establecerse sobre la 
Riera de Vallcarca, en la parte que afecta a la 
propiedad del Sr. Iglesis, a la alineación que se 
señaló en Consistorio de 28 de Enero último, 
yiniendo obligado el Sr. Iglesis a firmar, inme
diatamente lo disponga el Excmo. Sr. Alcalde, 
lo oportuna acta notarial, pidiendo al señor Regis
trador de la Propiedad, que inscriba separadamen
le los terrenos viables a q'\!e se refieren los extre
mos precedeotes, por teoer convenida su cesión 
con el Ayuntamiento, quedando también obligado 
el propio señor, a firmar la escritura de cesión de 
los mismos espacios viables, entregando posesión 
inmediata al Ayuntamiento, de los aludidos en los 
extremos lercero, cuart.o y sexto, y de la superficie 
consignada en el extremo séptimo, en 1a extensión 
comprendida entre la pared de cerca, hoy existen
tc, y la fachada actual de los edificios allí constuí
dos, cntrego.ndo posesi6n de las restantes superfi
des, cuando el dicho Sr. Iglesis reforme o 
cnajene aqucllas edificaciones ; ·1 1. • Que todo lo 
consiguado en los extremos precedentes, es sin 

perjuicio dc lo que resulte del examen de la titu
laci(m de las fincas de que proceden los terrenos 
que han de pasar a vía pública, cuya titulación 
prescntar(l el Sr. Iglesis en el 1\egociado de Pro
picdades, Derechos y Presupuestos de la Sección 
dc Hacicnda de la Secretaría municipal, viniendo 
a cargo dc dicho cedente, la liberacióo de cualquier 
carga o gravamen intrínseco o extrínseca que los 
afecte; y 12.0 Que de no haber cargas o gravúme
nes sobre dic:hos terrenos, y redimidos o cancc
lados éstos por el cedente, se otorgue la con·espon
dicnte cscrilura pública . 

Otro, adj~dü.:ando a D. Ramón Miralles y 
'Farrún, las obras de construcción del paso inferior 
del Acuedudo dé Moncada a través del Ferrocarril 
del Nort.c, y de la Corretera de esta Ciudad a 
Ribas, por haberse comprometido a realizal', por 
la canlidad de s8,goo pesetas, si el pago se veri
fica en metalico, y por el precio antes consignada 
con un aumeilto del 13'95 por 100, si el pago se 
verifica en títulos de la Deuda lvlunicipal, dentro 
del plazo de dos meses ; y que se solicite del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, la 
exenciún de subasta, por venir el caso compren
ci i do en el artículo 41, parrafo 6. o, de la I ns
trucciún vigente, para Ja contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Otro, para que se dote de agua · el Fie la to de 
San Adrian, instalando el contador de la Sociedad 
C.~eneral de Aguas de Barcelona, dotfmdolo con un 
mínimum diario de un metro cúbico, al precio de 
o' r75 pcselas el metro; 2.• Que se destine la canti
daci de 300 pesetas, para la adquisici6o del mate
rial nec:e,sario e instalación del contador y ramal. 
Dcbiendo satis(acer al propio tiempo a la referida 
Socieclad, la cantidad de 3 'so pesetas, en concep to 
de alquiler y conservaèi6n del contador, y una ' 
peseta por inspección del ramal. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el día ro del que cursa, relativa al suministro de 
materiales de ladrillos, baldosas y tubos de barro, 
con destino a los trabajos de conservación, limpie
za y riegc que se efectúen por las Brigadas del 
Interior de esta Ciudad, convirtiendo en definitiva 
la adjudicací6n provisional del remate becha a 
favor de D. José María Sala y Gumara, como ce
sionario, en el aclo de la subasta, de los Sres. Es
teve y Vigo, que resultaran ser el único postor, 
por la cantidad de 14,300 pesetas. 

Otro, proponiendo que el operario Antonio Ca
tala, dc la Brigada de Conservación de Edificios, 
que cjerce el oficio de escultor, sea adaptado~ a con
tar desde el I. • de E nero de es te año, a la tonsig
nación propia para dicbo cargo, continuada en el 
vigenle Presupuesto, capítulo I.0

, artículo-4.0
, en 

que se fijan 313 jornales annales a raz6n de 6 pe-
setas uno. · 

Otro, para que, a partir de la vigencia del Pre
supuesto actual, se tenga por adaptado, a la con
signaci6n del capítulo 6.0

, artículó I.0
, parti

da I.", al delineante técnico para las diferentes 
secciones dc los Talleres Municipales, D. Fcrnan-
do Pich. · 
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CO~IISiúN DE EXSANCHE · 

èinco, para que, salvo el derecho de propiedad, 
v sin perjuicio de tercero, se conceda a D. José 
·l\1. .. Bartrina, permiso para levantar un segundo 
piso, y construir un pabell6n destinada a cochera, 
en la casa sita en la calle de Cortes, chafl{m a la 
de Cerdeña, y ademús constnilr un vado para el 
paso de carruajes ; a D. Salvador Seguí, para 
construir unos bajos en la parte posterior de la 
casa número 272 de la calle de Napoles; a D. Juan 
Verdura, para construir un cobertizo prO'V'isional, 
destinada a almacén de maderas, en un solar de 
la calle de Napoles; a D. Luis Aragall, 'Para çon
vertir dos ventanas en portales, en la casa número 
'2.:?.7 dc la calle de Valencia; y manifestar a Don 
Pedra Alemany, que no exíste inconveniente en 
que proceda a cercar un solar co11: entrada por la 
Carretera antigua de la Cruz Cubierta, y empla
zado en la manzana formada por las calles de Cor
tes, Sepúlveda, Entcnza y Valamari, mediante, 
todos, el cumplimiento de las condiciones faculta
tivas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entendersc como reconocimiento de que la casa 
número 365 de l::J. calle de la Diputación, ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes, 
y mediante el oport.uno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Aquilino 
Rieusset, permiso para construir un vado frente 
a la referida casa, mediante el cumplimiento de 
las condiciones faculta.tivas, y que se cite a dicho 
seüor, y se le requiera para que e."':biba el permi
so de construcción de la mencionada casa, y si no 
lo t.uviere en su poder, mediaote los datos que fa
cilite respecto a la misma y los demas que puedan 
alegn.rse en estas Oficïnas, se proceda a la busca 
del cxpediente o antecedentes de la indicada cons
trucción que obren en el archivo correspoodiente. 

Ülro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cntenden;e como reconocimiento de que la casa 
número 293 de Ja calle de Valencia ha sido cons
truída dentro de Jas dispr,siciones viger,tes, y 
mediante el oportuna permiso, cuyo becbo queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Federico 
Rissmann permiso para construir un vado frente 
a la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicbo 
sei'ior, y se le requiera para que e.."':hiba el permi
so de construcci6n de la mencionada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda, interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que Ja casa 
número 99 de la calle de Caspe ha sido construí
da dentro de las disposiciones v:igentes, y median
te el oportuna pcrnúso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimiento, se conceda a D. J uan Suñé per
miso para construir un vado fre.nte a la referida 
casa, mediante el cump1imiento de las condiciones 
Facultativns, y que se cite a dicho señor y se ]e 
requiera, etc. · 

Otro, para que, stn que pueda interpretarse ni 
entenderse cmuo reconocimiento de que la casa 
número r3 de la calle de San Roque ha sido cons-

truída dentro dc las disposiciones vigentes, y me
diante el oportuna permiso cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se conceda a D. Salvador 
Ferrer permiso para construir un vado frente a la 
referida casa, mediante e1 cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho se
ñor y se le requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que · Ja casa 
número r23 de la calle de Tarragona ba sido 
consf.ruída dentro de las disposiciones vigentes, y 
meclían(e e] oportuna permisò, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conce.da a D. Ricardo 
Calbó y Bayó permiso para construir un vado 
frer1te a 11.1 referida casa, meàiante el cumplimien
to dc las condiciones facultativas, y que se cite a 
dícho setior y se ]e requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
enlenderse como reconocimiento de que la casa 
número 9r de la calle de Tarragona ha sido cons
tt'Uída dentro de las dísposiciones vigentes, y me
díante el oportuna permiso, cuyo hecho queda 
sujelo a esclarecímíento, se conceda a D. Ramiro 
Bonet permiso para construir un vado frente a la 
referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho se
ñor y se le requiera, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
:r sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Pedro 
Pagés permiso para construir un vado frente a 
la casa número 38 de la calle de Radas, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas i y 
que por lo que se refiere a la petición del recurren
te, para que se le elimine del padrón de1 arbitrio 
sobre Uso de aceras s in permiso de vado, se tras
lade el precedente extremo a la Iltre. Comisión de 
Hacienda. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D ... Espe
ranza Isern el permiso que legalice e] cubierto 
conslruído en el solar número ro6 de la calle de 
Viladomal, mediante el pago de dobles derechos 
de los fijados por la Sección facultativa en 5 de 
Octubre del año último y el cumphmiento de las 
condiciones fijadas por la misma i y que se ordene 
a la Administracíón de Impuestos y Rentas que 
proceda a la anulación del ta16n número 57,028 del 
año último, de 9'35 pesetas, importe del 15 por 
100 de los expresados derechos, que se extendió 
por la propi a Administración, partien do de la base 
de que las obras no se habían llevado a cabo, sien
do así que, por haber sido efectuadas, se ordeuó 
por la Alcaldía, que so]icitase la Sra. Isern su 
legalízaci6u, y la instancia de la misma señora, en 
méritos de la cua] se extendió dicho talón, fué 
deducida como consecuencia de lo ordenada por la 
Alcaldía. 

Otro, para que, de conformidad con el autorizado 
informe de la Illre. Comisióu de Hacienda, se des
estime la iustauéia de D. Rafael Salvany, pidien
do la anulación del taJón, de importe 98'05 pesetas, 
por el 15 por roo de los derechos de permiso de 
construcci6n de nna casa de bajos y un piso y un 
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cubicrto posterior, en un solar de la calle de \'ila
domat l'U vos dcrechos no satisfizo den tro del plazo 
fijado ~n la Regla 31 de la recaudacic)n de arbitrios 
del P1·esupuesto del año último, cuyo tal6n debera 
hacer cfectivos el referida Sr. Salvany ; que, por 
resultar del expediente que las obras se llevaran a 
efecto con posterioridad, se ordene a la Adminis
tración de Impuestos y Rentas que proceda al 
cobro de los derechos de permiso fijados en el in
forme de la Sección facultativa de 24 de Febrero 
del año último, que importau un total de 653'76 
pcsctas, librando, al efecto, los correspondientes 
ta lones. 

Otro, para que, accediendo a Jo solícitado por 
D.A Ramona Estruch, y de conformidad con el 
informe favorable del Jefe de la Divisi6n 2." de 
la Secci6n de Urbanización y Obras, se ordene a 
la Administraci6n de Impuestos y Rentas, que 
proceda a la annlación del talón número 57,053 
del aiio última, de importe 343'97 pesetas, por los 
dercchos de permiso, para construir unos bajos y 
cubiertos v una cerca definitiva, en un solar de la 
calle de San J acin to, que se fijaron a una peseta 
el metro superficial, en vez de o'8o pesetas que 
correspondía, y en su Jugar eÀ'tiendan dos talones, 
uno de 247' 17 pesetas, por ocupar dichas construc
cioncs una superficie de 3o8'97 metros, a o'8o pe
setas metro, y otro talón de 35 pesetas, por la cer
ca definitiva del solar que tiene 17 metros de lon
gitud a :2 pe!>etas metro lineal. 

Otro, dejando sin efecto la subasta celebrada en 
14 de Agosto del año última, y acuerdo de adjudi
caciém definitiva de 3 de Septiembre siguiente, 
a favor de D.a Juana Grau, relativa al suministro 
durantc el aüo pr6ximo pasado, de materiales de 
cobre, latón y boja de lata, con destino a las Bri
gadas de Ensanche, por .no haberse formalizado la 
contrata correspondiente antes de 31 de Diciem
bre último, entendiéndose que este acuerdo sólo 
da derecho al rematante a cobrar el depósito, de 
ningún modo al reintegro de gasto alguna que 
bubicra hecho o satisfecho con motivo de la sn
basta v dc sus efectos. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
de las obras de afirmado y otras de urbanización, 
en la calle de Valencia, entre las de Bilbao y la 
Carretera de Ribas, acordando; al propio tiempo, 
que se devuelva al contratista D. Antonio Artés 
el depÍ>sito que constituyó como garantia del cum
plimiento de las condiciones de dicha contrata, 
siempre y cuando dicho depósito no se balle afecto 
a ?tras responsabilidades que a las nacidas de la 
mu;ma. 

Otro, aprobando la relación valorada, relativa a 
a los trabajos de plantación de arbolado en la 
calle del Conde del Asalto, entre las de Magalla
nes y la Montaña de Montjuich, verificades por 
el contratista D. Simón Dot, en virtnd de acuerdo 
de 24 de Noviembre último, satisfacíéndose a di
che seiior la cantidad de 695'94 pesetas1 a que 
asciende el importe de dicho documento. 

Otro, aprobando la certificación y relaci6n va
lorada, relativa a las obras de realquitranado de 

las calles de Cortes, Argüelles, Paseo de Gracia y 
Valencia, y baches en el Paseo de Gracia y en la 
calle de Cortes, ejecutadas durante e1 mes de Mar
zo última por la Sociedad GFomento de Obras y 
Construcciones», en virtud de contrata adjudicada 
en 15 de Septiembre de I9IO, satisfaciéndose a 
dicha Socicdad la cantidad de 15,040'84 pesetas, 
a que asciende el importe de los citados docu
mentes. 

Otro, aprobando las dos cuentas, de importe 
respectivamente, 88,554'41 pesetas y 73,n7'38 pe
setas, relativas a los servidos prestados por la ~o
ciedad 1tFomenlo de. Obras· y Construccioncs», re
feren tes a la limpieza pública del Ensartche, 
durante lo.<> meses de Eneto y Febre.ro últimos, 
satisfaciénclose las citadas cantidades. 

Otro, aprobaudo las dos cuentas, relativas a los 
honorarios devengados por los Arquitectos D. José 
Puig y Cadafalch y D. José Amargós y Sama
ranch, coll motivo de la valoración de ulla finca, 
ofrecida para parques en Montjuich, en virtud dc 
acuerdo Consistorial, satisfaciéndose a cada uno de 
dichos señores, la cantidad de 2,612' rr pesetas, a 
que ascienden los importes de dichas cuentas, con 
cargo, en cuanto a soo pesetas, a la Relación de 
Resultas por adición al vigente Presupuesto de En
sanche, y las restantes 2,112'I1 pesetas con cargo 
el capítulo I0.0

1 artículo 8.0
, partida 3!, del propio 

Presupuesto. 

CO~HSióN DE REFORMA, TESORERíA 

Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, aprobando las relacion~s valoradas y cer
tiiicaciones del Sr. Arquitecta municipal, Jefe de 
Urbanizaci6n y Obras, realizadas por el Banco 
Hispano Colonial durante los meses de Septiem
bre, Octubre, Noviembre y Diciembre del pr6xi
mo pasado año, y Enero y Febtero del año actual, 
que importau, a saber : 

Desdc 1.
0 Septiembre a 31 Diciembre 1914 

Sección 2." Obras del túnel Pesetas 30,77!'64 
li 3·" » 11 D 11 17,622'79 
I> I." I) .. 11 » 6,5301 20 
li 2." )) 11 • J) !2,033'98 
11 3· .. » » D D 17,046'69 
• 2." Derribos D 4,os7'6o 

Desde I.0 Enero a 28 Feòrero 1915 

Secci6n r ... Obras del túnel 
J) 

» 
2." » 
3·" » 

ll D 

l/ D 

Pesetas 12,330'30 
D 33,862' 52 
ll 4,330'22 

y que el importe de dichas certificaciones se satis
faga al Banc;o Hispano Colonial, con catgo al ca
pílulo de Resultas por adición al Presupuesto vi
gente, reteniéndose esta Corporaci6n el ro por 100 

acolCOC: :o:: XXIC: cx:o:lCOCJOCCl:O:XJOCClcooo:clCCO: OC:l JOCCl:o:xJOCCloccxXXICOIXl!XXICCXOOCXJCJCICIQc 1 O 0 e e : e : u :: : ::e : :;:¡ ':co:co 



a:•t>CIOCI~::o~ccccroco)OI; oa::r:oc :o: cc: ICOO:X:O:XIOI:IOOOCX>COC"""""" Q A e ET A M U NI e I PAL 0 8 B A R CE L 0 N A CZ)OIOCXJCICOOO:XX:OOCIXlDCJOQ:OC:O:X:O:X*""'czt:l~!='~ 

dc s u importe, a las resultas de la medición :final, 
dc conformidad a lo establecido en el articulo 27 
del pliego de condiciones. 

COMISI6N ESPECIAL DE COKSUMOS 

Uno, aprobaudo las liquidaciones fonnnladas 

D. Eduardo Bosch, de importe r,925 pesetas, por 
varios impresos, mediante concurso, por acuerdo de 
15 de Abril último, y por haber sido transferida s u 
importe a Ja Sra. Vda. de \V. Guarro, a tenor del 
artículo 347 del Código de Comercio, sea satis
fecha a dicho señor con cargo al capítulo I.0

, ar
tículo 9.0

, partida 4·" del vigente Presupuesto. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 
por la Administraci6n de Impuestos y Rentas, qe 
los adcüdos veri:ficados en los Fielatos por la es
pecie Harwiccs y Pinturas, durante el primer trí
mestn! del año actual, que importau la cantidad de , Uno, acordando la rectificación de los asientos 
4,874'33 pesdas, de las que, deducido el 10 por en los libros de registro, correspondientes al hipo
ruo de administración y cobranza, quedau reduci- geo columbario B., de clase 6." bis, número 6,706, 
das a 4,386'90 pesetas, y que se abone al Gremio Vía de San Francisco, Agrupación 9 ... del Cernen
dc Fabricantes de Barnices y Pinturas de esta terio del Sud-Oeste, por lo que respecta a los 
Ciudad, y en su represenlación a D. Audrés Cer- apellidos de las propietarias de dicha sepultura, 
da y D. Joaquín Artés, la referida cantidad de haciendo constar en ellos los de Gómez v Martínez 
4,386'90 pesctas. de Alegría, en lugar de Martínez de- Alegría y 

Ot1·o, aprobando las liquidaciones por la especie Basterra, que por equivocación se consign6, en 
Cera, clurante el primer trimestre del año actual, su día, al hacerse la adquisición; y Ja conce
que importau la cantidad de 2.429'76 pesetas, de sión a las hermanas D.a Rosa, D.a Julia, D! Car-

' las que, dcducido el 10 por 100 de administración men y D.a Margarita Gómez y :Martínez de Ale
y cobranza, quedau reducidas a 2,186'79 pesetas, y gría, de un nuevo títu1o por duplicado de dicha se
que se abone al Gremio de Fabricautes de Velas y pultura, por extravio del primitívo, mediante 
Bujías de esta Ciudad, :r en su representación a el pago de dos pesetas por los derechos de recti
D. Pedro Abella, D. Juan Puig y D. Lois Codina, :ficación, ro ptas. por los de duplicadoy 2 ptas. por 
la referida cantidad de 2,186'79 pesetas. la nueva carta de concesión correspondiente. 

Otro, aprobando las liquidaciones por la especie Otro, reconociendo, sólo para los efectós admi-
Cen•eza, durante el mismo trimestre, que impor- nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
tan la cantidad de 622'21 pesetas, de las que, de- a favor de D. Ricardo Segala y Subirana, conce
ducido el xo por roo de administración y cobranza, diéndosele un nuevo título por traspaso pel pan
quedan reducidas a 559'99 pesetas, y que se abone teón seüalado de número r, Vía de San Estebao, 
al Gremio de Fabricantes de Cerveza de esta Ciu- del Cementerio de San Gervasio, mediante el pago 
dad, y en su representación a D. Abel Bonet, la de 25 pesetas por los correspondientes derechos de 
referida cantidad de 559'99 pesetas. traspaSo, mas lO pesetas por la nueva carta de 

Otro, aprobando las liquidaciones por 1a especie concesión. 
Fo1 rajes, durante el mismo trimestre, que impor- Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi~ 
tan la cantidad de 783' 37 pesetas, de las que, de- nistrativos y con la clausula de asin perjuicio de 
ducido el to por roo de administración y cobranza, tercero», Ja transmisión del derecho funerario so
quedan reducidas a 705'04 pesetas, y que se abone bre el panteón seüalado con los números rr8 y 
al Gremio de Vaqueros con establo de esta Ciudad, 138, Departamento 2.0 del Cementerio del Este, 
y en su represeotación a D. Esteban Cortada y a favor de D.a Ramona Celia Sola y Casanovas, 
D. José Fortuny, la referida cantidad de 705'04 prévio el pago de 25 pesetas por derechos de tras
pesetas. paso, e igualmente la cesión que del expresado 

Otro, aprobando las liquidaciones por la especie derecbo funerario hace esta señora a favor de 
Sal, durante el mismo trimestre, que importan la sus sobrinos los hermanos D. Luis v D. Andrés 
cantidad de 570'65 pesetas, de las que, deducido Verdereau y Matbieu concediéndoselès a éstos un 
el 10 por 100 de administraci6n y cobranza, que- nuevo título por traspaso y cesióu, mediante el 
dau reducidas a 513' 59 pesetas, y que se abone al pago de 25 pesetas por los correspondientes de
Gremio de Almacenistas de Sal de esta Ciudad, y rechos de cesión, mas ro pesetas por el nuevo 
en su representación a D. Miguel Picó y D. Joa- título. 
quín Costa, la referida cantidad de 513' 59 pesetas. Otro, concediendo a D. Antonio Pujol Pa nadés, 

Otro, aprobando las liquidaciones por la especie permiso para colocar una cruz de mannol ignar a 
Carbón, durante el mismo trimestre, que impor- la que había y fué derribada por el último venda
tan la cantidad de 2,828'62 pesetas, de las que, de- val, en la testera de la tumba menor propiedad de 
ducido el 10 por roo de administración y cobranza, D. • María Frey, Viuda de Trast, señalada de nú
quedan reducidas a 2,545'78 pesetas, y que se abo- mero 105, Vía de Satl Jaime, Agrupación 10." del 
ne al Gremio de Almacenistas de Carb6n de esla Cementetio del Sud-Oeste, mediante el pago de 
Ciudad, y eu su representación a D. Cayetauo 25 pcsetas por los correspondientes derechos de 
1'omas y D. Pedro García, la referida cantidad permiso, y co~ sujeci6n a los diseños presentados 
dc 2,545'78 pesetas. e iustrucciones formuladas por la Seccióu fa-

Otro, aprobando una cuenta presentada por cultativa. 
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Otro, aprobando el proyecto qne se acompaña al 
dictamen, compuesto de pliego de condiciones, pre
supucsto :r pianos, para la modificación del paso 
dc. erttrada del·ante-cernenterio del Este al interior 
del mismo, y acordar que, para la ejecución de 
dichas obras , se celebre la correspondiente subas
la, con sujcción a lo dispuesto en el Real Decreto 
lnstrucciGn de 24 de Enero de 1905, bajo el pre
supuesto de 4,145'70 pesetas, designandose para 
asistir a la subasta, en representación del Ayunta
miento, al Iltre. Sr. D. Francisco Ripoll, y para 
substituirlc en caso de enfermedad o auseucia, ·al 
Jltre. Sr. D. Martín Matons. 

C01IISlóN DE AUMENTOS GRADUALES 

Uno, para que, a contar de I.0 Enero 1912, se 
conceda al Celador de la Administración de Im
puestos y Rentas, D. José Pi Botey, el primer au
mento gradual, de importe rs6'25 pesetas, octava 
parte de su haber anual de 1,250 pesetas, consig
nando el citada importe de dicho aumento, por lo 
que se refiere a los años 19I2, 1913 y 1914, como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados ]os correspondientes a los mismos, 
y por lo que afecta al atio actual al capítula I.0

, 

articulo 1." partida 10 ... del ngente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de la misma fecha, ~e 

conceda a 1 Cel ador de la ' Administración de Im
puestos y Remas, D. Apolonio ::\Jas Aznar, el pri
mer aumento gradual, de importe rs6'25 pesetas, 
octava parte de su haber anual de 1,250 pesetas, 
consigna11do el citada importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los años 1912, 13 y 14, como 
crédito reconocido, en Presupuesto bacedero, por 
estar liquidados los correspoud~ent~s a los mismos, 
y por lo que afecta al alio actual, al capítula 1 .0

, 

artículo t.", partida ro."' del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de la misma fecha, se 

conceda al Celador de la Administración de Im
puestos y Rentas, D. Uiguel Santos Badia, el pri
mer aumento gradual, de importe 156'25 pesetas, 
octava parte de su baber anual de 1,250 pesetas, 
consignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los años 191:2, 13 y 14, como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondientes a los mismos, 
y por lo que afecta a] año actual al capítula I.0

, 

artículo I.0
, partida ro.• del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de la misma fecba, se 
conceda al Celador de la Administración de Im
puestos y Rentas, D. Francisco Rúedas Díaz, el 
primer aumeuto gradual, de importe 156'25 pese
tas, octava parle de su baber anual de 1,250 pese
tas, consignando el citado importe de dicho aumen
lo, por lo que se refiere a los años 1912, 13 y 14, 
como créclito reconocido, en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidades los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al capí
tula r.•, artículo 1.0

, partida IO.a del vigente Pre
supuesto. 

Otro, para que, a contar de igual fecha, se con-

ceda al Celador de la Administraci6n de Impues
tos y Rentas, D. Antonio Buerba y Bernarcl, el 
primer aumento gradual, de importe 156'25 pese
tas, octava part e de s u haber anual de I ,250 pese
tas, consignando el citado importe de dicho au
mento, por lo que se refiere a los años 19r2, 13 y 
14, como crédito rcconocido, en Presupuesto hace
clero, por estar liquidades las correspoudieutes a 
los tuismos, y por lo que afecta al año actual, al 
capítula r.•, artículo r.•, partida ro ... del vigente 
Presupuesto. 

Ot ro, para que, ll. contar de 8 Octubre de 1913, ·se 
concecla al Inspector de Arbitrios, D. Joaquín Llo
ret y Corbera, el segundo aumeuto gradual de suel
do por razón de antigiiedad, de importe 228' 12 pe
sctas, octava parle de su haber anual de 1,8~5 pe
setas, consignando el citado importe de dicho 
aumenlo, por lo que se refiere a los ;,nios 1913 y 
14, como crédito reconocido, en Presupuesto hace
dero, por estar liquidados los correspond:ientes a 
los mismos, y por lo que afecta al año actual, al 
capítulo I.0

, artículo I.0
, partida ro.• del vigenle 

Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 9 Octubre 1913, se 

conceda al Inspector de Arbitrios, D. José ?\liret 
y Cañellas, el segundo aumento gradual de sueldo 
por razón de antigüedad, de importe 228'12 pese
tas, octava parte de su haber anual de 1,825 pese
tas, consignando el citado importe de dicho au
mento, por lo que se refi.ere a los años 1913 y 14, 
como crédito reconocido, eu Presupuesto hacedero, 
por estar liquidados los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al ca
pítula !.

0
, artículo I.0

, partida ro.a del vigente 
Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.• JYfayo 1913, se 
conceda al Interventor de Mataderos, D . Pedro 
Lloveras Mota, el segundo aumento gradual de 
sueldo por raz6n de antigüedad, de importe 250 

pesetas, octava pa1i:e de su haber anual de 2,ooo 
pesetas, consignando el citado importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere a los años 1913 y 
14, como crédito reconocido, en Presupuesto hace
dero, por estar liquidades 1os correspondientes a 
los mismos, y por lo que afecta al año actual, al 
capítula 3.0

, articulo 7.•, partida rr.&, del vigente 
Presupe~o. · 

Otro, para que, a contar de 20 Diciembre r9I3, 
se conceda al Director de Mataderos de San Mar
tín, D. Santiago Juñer Estrada, el seguudo au
mento gradual de sueldo por razón de antigüedad, 
de importe 312'50 pesetas, octava parte de su 
haber anual de 2,500 pesetas, consignando el ci
tada importe de dicho ~umento, por lo que se refie
re a los años 1913 y 14, como crédito reconocido, 
en Presupuesto hacedero, por estar l:iquidados los 
correspondienles a los mismos, y por lo que afècta 
al año actual, al capítulo 3.• artículo 7." partida 
I I." del vigente Presupúesto. ' 

O~ro, para que, a contar de r6 Noviembre 1913, 
se conceda al Secretaria de Tenencia, D. José Vi
lallonga Ros, el primer aumento gradual, de im
porte 437' 50 pesetas, octava parle de sn baber 

e:::~:: s :e :: 12 e e cc cc: ,;,e, 
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de 3,000 pesetas, unido a la gratificación perma
nente de 500 pesetas, como a tal Secretaria de 
'J'cncncia, abon!mdose tal gasto con cargo al capí
tulo I.0

, artículo r.", partida r.a, en la parte re
fcrente al año actual, y retonociéndose como cré
dito a su favor el resto para su inclusión en Presu
pucslo hacedero. 

COMTSióN DE COLONTAS ESCOLARES 

V ESCUELAS DE BOSQUE 

Unico, aprobando el Estado general de Cuentas 
dcmo~trativo dc la aplicación dada a la cantidacl 
dc 66,694' 3 '~ peseta s, procedente, en cuanlo a 
6s,ooo pcselas de Ja consignaci6n que figuraba en 
el Presupuesto ordinario de esta Municipalidad 
para la organización y sostenüniento de las Colo
nias escolares de vacaciones del pasado año de 
I9T4, en cuantoa 913'52 pesetas, de remanentes de 
las consignaciones destinadas al propio fin, corres
pondientes a los Prcsupuestos municipales ordina
rios de los afíos 1912 y I9I3, y en cuanto a 
7Ro'8o pesctas1 procedentes de doce colonos de 
pago, que formaron parte de las referidas Colonias 
del pasado año, uniéndose los jus6ficantes, a sus 
dcbidos efectos, a los libramientos -de referencia, 
obrantes en la Contaduría municipal. 

PRO POSICIONES 

Una, suscrita por los Sres. Rocha, Ballester, 
Vila, Vega, Muñoz, Colominas Maseras, Cara
rach, Matons, Grañé y Juncal, interesando: 11!.

0 

Que se declare urgente. ·2.• Que el Ayuntamiento 
se dirija al Excmo. Sr. Presidè:ntè del Consejo de 
Ministros, en súplica de que se sirva aconsejar e1 
uso de la régia prerrogativa del indulto a favor de 
los reos de Benagalbón». (Aprobada.) 

Otra, suscrita p_or los Sres. Aro1a, Vil~ y Car-

cereny, interesando: er.• Que se declare urgente. 
2.• Que con motivo de la próxima visita de la 
agrupación coral del Casino Menestral de Figueras 
y la cobla Pep de Ja misma, se pongan a disposi
ción del Excmo. Sr. Alcalde 500 ptas., con cargo 
a la consignación que se sirva señalar la l\luy 
Illre. Comisi6n de Hacienda, con objeto de hacer 
un obsequio a los mismos». (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Rocha, Rosés y 
Graíié, interesando: «r.• Que sea declarada urgen
te. 2.u Que prévia la exención de subasta que se 
solicilarú del Excmo. Sr. Goberoador Civil de la 
provincia, se adjudique a la casa aHenricb y Com
paliíau el servicio de impresión de los 20,000 bo
nos dc las Exposiciones, al precio de o'25 pesetas 
cada uno, ap)jc{mdose este importe, en su d1a, 
al capítulo 1.

0
, artículo 2.•, dei 'Presupuesto ex

traordinario de 1913, destinado exclusivamente 
a las expresadas Exposiciones». (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Rocha, Ballester, 
.Matons y Rovira, interesando: ar.• Que se decla
re urgenle. 2.• Que se ceda le Banda Municipal 
para asistir al acto del reparto de premios a los 
aprendices pintores, el cual tendra Jugar el día 
30 de los corrientes, a las cinco de Ja tarde, en el 
«Fomento del Trabajo Nacional». (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. LJanza, Rovira y 
Ballester, interesando: cQue modificando en lo 
preciso los acuerdos del Ayuntamiento de 2r de 
Enero último y 11 del actual, en lo que rèspecta 
a la celebración de subastas del Men~ado de 
Flores, se acuerde, que en ]a que había de tener 
lugar en I. 0 de J u nio próximo venidero, se inclu
yan únicamente los 7 puestos que existen vacantes, 
que correspondan a las mesas ya construídas, quc
dando en suspC11so la subasta de los demas puestos 
que constau en el Presupuesto v:igente, basta que la 
Comisiém decida respecto a la futura colocación de 
las reslantes y acerca de los nuevos mode]os de 
mesas, que tiene en proyecto Ja litre. Comisi6n de 
Fomento». (Aprobada.) 

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

Museos Municip~es 

JUKTA DE MUSEOS DE ~ARCELONA 

SESlÓ~ DE 2.11 CONVOCATORIA 1:>El. DÍA 2'2 
DE MAYO DE 1915 

Prcsidió el lltmo. Sr. D . .Manuel Fuxa y asistieron 
los JUres. Sres D. Pedro Muntaiíola, D. José Rogent, 
D. Emilio Cabot, D. Tosé i\lir y Miró, D. 1\Ianuel Ro
dríguez Codola, D. Jerónimo 1\lartorell, D Ramiro 
Lorcm-.ale y D. José 1\[.0 Bassols. 

Leyóse el actn dc la scsión anterior, celebrada dc 2.a 
convocalorin el día 8 del actual, siendo aprobadn por 
unnnimidnd. 

Ln Prcsidencia snludó personal~ente al lltre. Sr. Don 

José A. Mir y i\liró, con moti,·o de posesionarse de su 
carga, dirigiéndole laudatorias !t-ases, a las cuales co
rrespondió dicho sêílor Diputada, ofreciendo su incon
dicional concurso, en fa,'or de las Arles y del desarrollo 
e importancia dc los "llluseos. 

Al procederse a la provisión de la vacante de Yice
presidenle 2.0 de la Junta, vacante por haber cesado en 
su cnrgo el Dipulado prm•incial D. José Font y Guma, 
fué designada por nclamación el \-ocalD Emilio Cabot, 
quicn forma pnrtc de la junta, en concepto de Vocal téc
nico, designada por la Excma. Diputnción Provincial. 

Para ocupnr Lns vncantes producidas en las Comisio
ncs esprcinlcs de Clasificación y adquisicionès, lnstnla
ciones, Excavaciones dc Empurias y Biblioteca gdifica 
dc los l\luseos, fuct·on dcsign::tdos, respectivamente, los 
lltres. Srcs. D. Antonio Snnsalvador, D. José l\I.n Bas
sols y D. josé A. l\lir y Miró. 
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Dc los asuntos pcndientes de resolución o informe de 
¡as rcspccth·as ponencias y Comisiones especiales, 
qucdó coterada la Junta de las gestiones re feren tes a los 
retnblos del Gremio dc Curtidores, y confió al seiior 
Rogent que comunicnse al sefior Cura púrroco de la 
Iglesia. de Granollers que Ja Junta se ratifica ca el tip o 
dc y proprecio designn.do; cstableciendo condiciones de 
pago siguie ndo las gestiones para llegar a un acuerdo 
definitivo. 

En cun.nto a los trabajos de instalación del .Museo de 
Be llas ArLes, antiguas y moderoas, se enteró Ja Junta de 
que prosiguen con actividad, a fio de que pucda inaugu
rarse próximamenlc. 

Ratilicóse la adquisición y precio de la cerúmica ro 
mana dc D. J . Sanjuan y de las caricaturas dc la señora 
viuda Parera, en vista de Ja conformiuad de ambos 
señores. 

Por razón de no haberse conformada el señor Cuyas 
con el precio establecido por la Junta para Ja adquisición 
del retablo gótico, se acordó desisti.r de su adquisición. 

Se acordó manifestar n. la M. Iltre. Comisión Munici
pal de Hacienda las consigoaciones que la)unla estima 
m:\s urgentes e indispensables, para ser incluídas en el 
próximo Presupuesto e:tlraÒrdinario. 

Manifestar al :\L Iltrc. señor Teniente de Alcalde del 
di.strito 2.0 , que por parte de la Junta no bay ni.nugna 
clasc de inconYenienle en acceder a la petición dc entre-

ga de cuadros y escullurns. que no dcba11 figurar en los 
Muscos, para el decorado de los despachos dc In Tenen
cia; pero que, no teniendo atribuciones para ello, debera 
dirigirsc la petición al Excmo. Ayuntamiento. 

Suplicar al litre. sel'lor Vocal D. Pcdro Corominas, 
que, en su calidad dc Oiputado a Cortes, interese de 
todos sus compañeros dc Diputación Catalana el apoyo 
para que por medio del corrcspondiente proyecto de Ley 
o cu la forma que estimen m:\s convenicnte, procuren 
oblcncr del Estado. que sc cxima del pago de derechos 
reales a las adquisiciones, legados, etc., que se hagan 
con destino a los Muscos Municipales. 

Aulorizar a la Presidcncia para que, según sean las 
ncccsidades de los trnbajos de iostalación dc los Muscos, 
pueda impedir la cntrndn pública, en los dfas que esti.mc 
conveniente, basta la fechn de su apertura oficial y pú

blica 
Adquirir los cualro tomos de que consta la obra anti

gua dc numismatica de J. Vaillant, titulada: Numismata 
Jmperatorwn Romanorum, pra!stantíona a Julio Cesare 
usque ad postumum. 

Prncticar con la debida urgencia las gestiones necesa
rias para que. prévia 11sesoría de los técnicos Municipa
les, sc dote a los l\Iuseos de los aparatos ncccsarios para 
prevenir e l peligro de i.ncendio en los mismos 

Dcspués de aprobar diversas cuentas que veolan de
bidamente justificadas e informadas, se levantó la sesión. 

............... ., ................................................................................................................................... .. 

Recaudación 
OBTE~lDA DURANTE LOS DÍAS 14 AL 20 DE fuyo DE 1915 

CONOEPTOS 

Propios y montes 
Me rea dos 
Mataderos. 
Tracción urbru1a . 
Cementeri os 
Pompas fúnebres 
Aguas . . 
Via pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Serviclos especiales 
Sello municipal . . 
Esteb1ecimientos públicos 
Multas 
Cédu1as personales. 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Correcc!ón pública . 
Eventuales . . 
Resultas . . . 
Recargo sobre la contribución¡ 

industrial. . . . . . . 
mpuesto de Consumos. . . 

!d. sobre carnes frescos 
ld. íd. otras especies . 
ld. arbitrios adicionados . 

Recargo sobre el !mpuesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbitrio sobre tribunes y lucer· 
narios. 

Reintegros . 
TOTALRS 

::::: ::: 

Din 1.\ I 
Pese tas 

3,546'40 
51,9-18 
4,655'50 

14,555'69 
12'50 

270 
5,289'50 

847 
624'50 
175'55 

I 

Ofn 15 

PeseLas 

8,599'55 
6,855' 15 

777 55 
429 

5 
1,427'77 
1,952'24 

447'55¡ 

215'90 2,508'43 

Oia 16 

Peseta s 

Oln 17 

PeeettLs 

Dia 18 

PesetrLB 

4. 156'59¡ 7,077'95 
1,022'70 -

955'80 -

215'9(} 
10,455'78 

51902 
466'05 

Dia 19 

Peso tas 

D ia20 

Pese tas 

5,450'05 · 5,555'00¡ 
1 ,042'85 14,677'40 

958 6,358'17 

125'50 
9,521"'82 

515'55 
895 

425'08 

255 
6,081 '98 

235'17 
592'40 

8:3'90 

150 

l'Ol' ALES 

8,599'55 
28,59974 
49,461:1'50 
13,514'47 
14,555'00 

12•50 
847'40 

50,575'85 
5 846'98 
2,825'50 

259'25 

150 

28'69 
5,864'46 

16,621'97 21,021'25, 12,129'74 15 751·52 15,400'46 16,477'75 15,845'57, 115,246'06 
15,004'52 20,897'75 H,t56·24 6,990'54 9,585'56 10,945'14 11 ,845·76 85,525'49 
2,683'65 4,203'58 1,687'45 2 026 24 4,086'72 4,158'69 5 521 '95 22,575'24 

--- - ---1·----1----1--- ------
95,555'48 68,702'20 24,975'41 44 410'70¡ 56 150'69 48,000'45 63,829'861 579,492'77 

: ::::: :: 14 : :: :::::: :: 
' ' o 
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Anuncios 

Estc Excmo. Ayuntamienlo, en Consistorio del 29 dc 
Abril próximo pasado, ncordó: Que por el plazo dc veinlc 
dfas hñbilcs, contadcros desde el siguiente al de h inser
ción del presente anuncio y durante las horas de oficina, 
se cxponga en el Ncgociado de Obras públicas dc la 
Sección dc Fomento de la Secretaria municipal, el pro
yeclo dc alineaciones y urbanización de los terrenos del 
anlcccmcnlcrio del Sud-Ocste, formulado por el Sr. Ar
quitecto jcrc de la Sección 1.n de Jas oficinas de Urbani· 
zación y Obras en 31 dc Marzo último, a rin dc que , 
dcntro de l indicado término, puedan formular su oposi
ción cunntos sc consideren afectados por Ja obra. 

Bn.rcclonrl, 4 dc Mayo de 1915.- El A lcalde accidental, 
J. PtCI 1. - Por A. del E . A. -El Secretaria in/trino, 
CLAUDlO PLANAS y FONT. 

o 

Estc Excmo . .Ayuntamienlo, en Consistorio de 29 de 
Abril úllimo, sc sirvió acordar: 1.0 Aprobar el acta y 
plano dc deslinde del camino que se dirige de San Ger 
Yn.sio a Sarria, en el trayecto que media entre la calle 
dc Rosés y la prolongación de la de Ganduxer, con las 
fincas de los Srcs. Bertraod, Castelló y Tort, incoando 
el oportuno cxpediente de declaración de sobrante de 
dicha sccción de camino, que ha sido substituído por ca
lles de modcrnas urbanizaciones; 2.0 Aprobar la valora
ción y plano de la parcela proced~nte de dicho camino 
que ticne solicitada D. José Bertrand; lindando al Estc, 
con e l Torrente dc Galvany; al Sud, parte con terre
na ccrcado por D. Joaquín Caste lló, mediante el semi-ca
mino que a dicho terrenc debe agregarse y parte con 
tcrrcno del propio Sr. Bertrand; al Oeste, con una plaza 
en proyccto al final de la calle de Ganduxer, y al Norte, 
parle con terrc no del propio Sr. Bertrand, al cual se ha 
de agregar la parcela y parte con terreno de D. Autonio 
Tort y Suñol, mediante e l semi-camino; es de una exten
sión de~ metros cuadrados con 50 decímetros cuadra
dos, cquivalentes a 12,321 pa)mos cuadrados con 78 déci
cimas de palmo cuadrado, que a razón de 33'10 pesetas 
el metro cuadrado, dan un valor de 15,$'05 pesetas; 
3.0 Aprobar la valoración y plano de la parcela pro
cedenle del dicho camino que tiene solicitada D. An· 
tonio Tort y Suñol; lindando al ~orte, con terrenos de 
dicho scñor, a los cuales ha de agregarse; al Este y al 
Oestc, con el resto del camino, y al Sud, con el semi·ca· 
mino, cuya adquisición tiene solicitada el Sr. Bertrand; 
es de una extensión de 30 metros cuadrados, 72 decíme
tros cuadrados, iguales a 813 palmos cuadrados con 15 
décimas de palmo cuadrado, que a razón de 33'10 pcsetas 
el metro cuadrado, dan un valor de 1,016'83 pesetas; 
4.0 Aprobar la valoración y plano de la parcela proce· 
dente del dicho camino, que tieoe solicitada D. J oaquín 
Castelló, compuesta de dos designas; lindando la prime
ra, al Este, con la calle de Rosés; al Oeste, con el Torre
olc dc Gnlvnny¡ y al Norte y Sud, con la finca conocida 
por •Cnsa Galvnny de Baix• , propiedad de D. Joaquín 
Castelló, y la segundn designa linda, al Este, con el To
rren te dc Gnlvany; ·al Sud, con terrenos del propio señor 
Castelló, nl que ha dc agregarse¡ al Oeste, con resto del 

camino, y al Norte, con terreno de D. José Bertrnnd 
mediantc semi camino; y miden, la primera designa, una 
superficie dc 120 metros cuadrados con 16 decimelros 
también cuadrndos, cquh·alentes a 3,180 palmos cuadra
dos con 63 décimas de palmo cuadrado; y la segunda .lS 
metros cuadrados con 36 decímetros cuadrados, cquiva
lentes a 1,200 palmos cuadrados, con 8 décimas de palmo 
cuadrndo¡ siendo el Yalor de Ja primera designa, a ra~ón 
de fl3 pC'setas el metro cuadrado, e l de 6,368·-tS pesetas, 
y e l de la segunda, a razón de 33'10 pesetas el metro 
cuadrado, el de 1,600'71 pcsctas, o sea en junto, el valor 
de ambas parcelas, el dc 7,979'91 pesetas. 

L o que se anuncia a los efectos de que llegue a cono· 
cimienlo dc cuantos pudiereu ioteresarles, a fin de que 
pucdan formular las reclamaciones que crean oportunas 
en el plazo señalado. 

Barcelona, 6 dc Mayo de 1915. -El Alcalde accidenlal, 
J. Ptcu. - P. A. del E . A. -'-El Secretaria interina. 
CLAUOlO P LANAS y FONT. 

o 

Con objeto de evitar el fraude del impuesto de Consu
mos, que en grandc escala se viene realizando por medio 
dc automóviles, y obligar a estos últimos a deteoerse a 
s u entrada en la ciudad y s in perjuicio de .Jas medidas de 
caràcter dcfinitivo, acordadas por la Corporacióo muni
cipal, que serin llcvadas a la practica; este Ayunta
micnto, en scsióo del 6 del actual, acordó que cada vez 
que los empleados del ramo de Consumos o los que for
me n la ronda especial de la Presidencia de la Comisión 
Jo juzgucn conveniente, al objeto de obligar a un auto
móvil a detcnerse a su entrada en la ciudad, echaran un 
cable a través de la carretera o camino, dando el alto al 
conductor y :.tH\alando el peligro por medio de un farot 
encarnada durantc la noche. 

L o que se hace público por medio del presente anun
cio, para conocimiento de todas las personas a quienes 
pueda interesar. 

Barcelona, 10 de l\Iayo dc 1915. -El Alcalde accidental 
Presiaenle, J. PlCH. - P. A. del E. A. - El Secrelal"io, 
c. P LA!\'AS. 

o 

Este Ayuntamieoto, en Consistorio del día 20 del 
actual, acordó que sea aprobado el padrón para el pago 
del arbitrio sobre cédulas persona les correspondiente al 
año actual y que se anuncie al público la aprobación de 
de dicho padróo y su exposición en la Administración de 
lmpuestos y Rcntas, al efecto de que los interesados pue
dan solicitar las recti[icaciones que estimen oportnnas 
dent ro del término de diez días, en la inteligencia de que, 
las inscripciones no reclamadas en dicho plazo, se ten
dr{Ln por firmes y consentidas. 

Lo que sc hacc pública por medio del presente anuo· 
cio para que lle.'iuc a noticia de todos los interesados. 

Barcelona, 21 de 1\'Iayo de 1915.- El Alcalde accidelltal, 
J. PlCII. -Por A de l E. A. - El Secretaria, CLAUDJO 

PL.l~NAS. 

o 
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Se hacc público, para conocimieoto de los ioleresados, 
que el Tribunal de oposiciones para la pro,·isión de una 
pl:ua dc Ayuòantc de la Oficina facultativa de Urbani
zación y Obras òc estc ~Iunicipio, se reunira el dia 31 dc 
los corricntes, a las ocho de la mañana, en el despacho 
del Jcfc dc la Sccción primera de la citada oficina, sita 
en el piso scgundo de estas Casas Consistoriales, al ob
jcto dc dar comienzo al primera de los ejercicios, con 
arreglo al 5.0 dc los extremos del programa. 

Barcelona, 22 de Mayo dc 1915.- El Alcalde Constilrt· 
cioual accidellial, }UAN PICH. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•.,••••••••••••-••••••••••••••• 

Comisión Mi.xta de Asilos 
y Albergues nocturnos 

jU~TA DEL DÍA 25 DE l\LtYO DE 1915 

Presidencia: lltre Sr. Concejal D. Francisco RipolL 
Se aprobó e l pago dc algunas facturas relati\•as a va

rios sen ·icios. 
Acoròósc cxpresar las gracias a la Soci cd ad ~Fomento 

de Obras y Construcciones por su donativo de 250 pese
tas para atender a neccsidadcs de los diversos Asilos 
municipales . 

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

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RttSULTADOS : 

Presidida por e l llustre señor Concejal D. Juan Dessy, 
y con asistcncia del llustre señor D. Juan Balugera, cc
lebróse el dfa 20 del actual, en estas Casas Consistoria
les, la subasta relativa a la adquisición de materiales de 
goma, con destino a los trabajos de conservación, lim
pieza y riegos que se efectúen por las Brigadas del Inte
rior, durantc el corriente año, bajo el tipo de 2,300 pe
selas. 

Present(u-onse cuatro postores, habiéndose adjudicada 
el remate , provisionalmente, a la señora viuda de Ma
riano Marcet, por la cantidad de l ,ï OO pesetas. 

Rebaja obtcnida: 600 pesetas. 

e 

Para el dí::l. 22 del corrien te estaba anunciada la cele
bración de la subasta relativa al suministro de materia
les de madera, con destino a los trabajos que las Brig 1das 
del Interior han de efectuar durante el año que cursa. 

El tipo era de 14,300 pese tas, habiendo quedado desi er
la por falta de licitadores 

e 

Bajo In presidcncía del llustre senor Concejal D. Joan 
Bnlugcra, y con asistcncin del llustre señoL D. Juan 
Dcssy, cfectubse la s u basta relati,•n a la adquisición dc 
maleriales òe pintura, destinados a los trabajos de con
scn·acit~n. limpicza y riegos que se efectúco por las Bri
gndas del Interior, durante el año actual, bajo el tipo 
de -l,6..'i0 pesctns 

T omaron parle en la licitación dos postores, adjudi
cflndose provisionalmcnte e l remate, a D. Alejandro 
Rubió, por la cantidad de ~.050 pesetas. 

Rcbaja oblc nidn: 600 pesclas. 

CONCURSOS 

ANUNCit\DOS : 

Sc hace pública que duraotc el plazo dc cuatro días, 
a contar desdc cl2'2 del actual, se admitinín en e l Nego
ciada dc Obrns Públicas de la Sección de Ensanchc, du
ranlc las boras dc oficina, las oportunas notas de precios, 
dent ro dc un pliego ce1Tado, de los industriales con csta
tablccimiento nbicrto en esta ciudad, para el suministro 
dc cua renta mazos de alambre gah·anizado, de peso apro
ximada 5 kilos uno, dc grueso de 0'0016 mili metros, que 
correspondc al núm 11 dc la galga francesa, con destino 
n la Brigada dc limpieza y riego de Ensanche. 

e 

Sc hacc público que durante e l plazo de cuatro días, a 
contar desdc el 28 del actual, se admitiran en el Nego
ciada de Obras Públicas de la Sección de Ensanche, 
uotas dc prccios, dentro de un pliego cerrado, para el 
suministro dc los siguieutes materiales: 42 tabloncs 
Flandes dc 0'077 X 0'227 m. y 4'88 m. largo (3 X 9 dc 
16 pics); ~ m. machimbrado madera de Flandes en ta
blanes de 0'025 xO' 128 m. y J'OO m. largo (3 X 5 pul
gadas dc 16 pics); 5 paquetes bisagras lijas fuertes n. 0 9. 
34 pasadores sin embutir de 10 cm.; 17 cerraduras latón, 
gorjes para armario, y 16 Iamparas radium 1/, metro 
100/too vols.; 8 de íd., id. tJO/ioo >ols.; un cuadro indicador 
dc J números a 100 vols., y un timbre cencerro de 7 cen
tímetros, con destino a las oficinas de Ensanche. 

e 

En la Mayordomia Municipal se admiten notas de 
precios para la adquisición de cuatro levitas, cua tro pan· 
talones y dos cascos, con destino a la Guardin Urbana. 

e 

Todos los sabados, en 1a propia Mayordomia, estan 
de mnnificsto los modelos de impresos que se necesilnn 
para las Oficinas municipales, a fin de que los sefí.ores 
imprcsores que dcseen suministrarlos, puedan examinar
los y presentar notas de precios. 
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Serviéios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RELACIÓN DE LAS SUBSTANCIA$ ogCO~USAOAS OURANTE LA ÚLTIMA SEMANA, POR SI!R NOCIVAS A LA 

SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DISTRITOS Y AMBULANCIAS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS CARN ES PESCA DO VOLATERÍA Y CAZA EXPURCOS NlEVE· 

VAR JAS 
Vari os .Mariscos Huevos ! Pajn.roa 4naJ Ooaoj01 

YDESPOJOS LlNA 

- ---
Kif os Gra. Kllos Gra. KJios Kilos Grs Frascoa 

Mercados. ; 5 500 122 - I - - 5 80 - -
< 

Mercado de Pescada - - 2,901 - - - - - - - -

Mercado de Volateria y Fru tas. - - - - 170 545 - 166 - - -

Dlstritos y ambulancias . - - - - - - - - 5 - -
------ -

TOTAL. 5 50C 5,025 - 171 545 - 169 85 - -

DEPENDENCIAS SET AS 
FRU TAS EMBUTIDOS SUBSTANCTAS CRUSTACEOS CONSI!R• 

Y VEROURA.S VARIAS VAS 

-· 
Kllos Gra. KHos Grs. IU los Ors . Kilos G!'S Kllos Urs. Uoldad 

Mercados. - - 996 - - - I - - - -
Mercado de Pescada. - - - - - - - - - - -
M er cado de Volateria y Fru tas. - - 2,850 - - - - - - - -

Distritos y ambulancias • - - 40 - I 200 - - - - -
- -- ----

TOTAL. - - 5,866 I - 1 200 1 - -
I 

I - -

NoTA. Durante la última senmana se han 1 econocido las reses lecheras de las vaquer! as y cabrerras de esta 

ciudad, cuyo estada sanitario en general es satisfactorio. 

RELAClÓN Dl! LAS SUllSTANC1AS DECO~USADAS DU~ANTE LA ÚLTIMA SEI\1ANJt, POR SER NOClVAS A LA SALUD 

PÚBLICA, EN LOS MATAOEROS, M!!RCADO DE CANADOS, EsTACIONES Y fli!LATOS DE ESTA CiUDAD 

-== 
I Ganado vacuno 

CI ase RESES 10 DEPENDENCIAS de 
enfermedad Tllbtrtb• , o 

losi• lo- Inutili-
.... 
4.l 

eaU u da CL. 
dadas al zadas 

' ' _. ' CODIUlDO 
- - --

~ Infecciosas . - 4 -

Matadcros . - - 51 

. /Comunes. - - -

Mercado de ganado 

-~ 
- - - -

Estaciones y Fielatos - -=-,-=- -

, TOTAL. - - 4 51 

NoTA. Se han reconocido en las estaciones y fielatos de 

ciudad, durante los expresados días las reses signientes: 

GAN4DO L4!!4l 
Ganado de cerda . I• 

T 04BRIO 
o ... Expurgos 
~ 

RI!SESI RESES I ! 'i 
t--1 Ul 

rn rn 

"' .... (!J as Despojos 

lnutíli- ~ Solo· hnotlli·J ~ -l g¡ 
N ::I 

o C1l 'C(¡ 

CL. ! l 
..Q e -as 4.l 

zadas zón zadas i:i; u ..J I< llos 

1- - - ---- - - - ---
I - - I - - - - - - -

- 14 - - - - - - - 977 

20 - - -

·~ 
-

~ 
- - -

7 - - - - -
25 - - - -

- ---- - -
5l 14 - - - ¡ 977 

r Ganado vacuno . • . 
esta J ~ lanar y c11brio. 

) » de cerda. . . 

l TOTAL. 

2,401 reses 
14,512 ,. 

214 )) 

16,927 teses 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PREST1\00S DESDE EL DiA 14 AL 20 OF. MAYO DE 1915, HN LOS DIEZ DISTRITOS DE BARCI!LONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . . . . . . . · . . . 
Pobres conducldos al Asilo del Parque . 
Criatures C.'dra\liadas y conducldas al depósito mu-

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

Reconvcnidos por infringir las Ordenanzas illa · 

nicipales: 

Persones . 
Tranvías . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Scrvicios de la sección mon/ada: 

Personas auxiliades. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvlas eléctricos ldem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas . 

TorAL. 

20 
214 
168 

4 

157 

6 

8 
55 
5 

2 
7 
I 

10 
21 
7 
5 

649 

GUARDIA URBANA 

Demwcias por infringir las Ordcnanzas municipales: 

A personus . 
» tranvlas. • 
» 81110mó\liles 
» biciclctas . 
» coches • • ·. 
» carros y carretones. 

TOTAL DE DENONCIAS. 

Au'<ilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . • 
Menores extra\liarlos y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Senlicios vari os. . . . . . . . 

T OTAL DE SERVJClOS. 

o 

14 

6 
I 
4 

18 

45 

62 
4 

17 
7 

28 
84 

245 

Oficina Municipal de lnformación 
[NFOR.\IES FAC1L1TADOS POR ESTA ÜFICINA 

A Espaíloles . 158 
» Franceses . 14 
» lngleses. 8 
» Alemanes 5 
,. ltalianos. 5 
» Au;;triacos . 2 
» Rusos 2 
» Ar~entinos. I 
>>Cu anos. . 1 

TOTAL. 192 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DEFUI'\ClONES Y NACn!IE.'JTOS REGISTRADOS DESDE EL 
14 AL 2') DE MAVO DE 1915. 

J~gados .Mortalldad Natalldad - - -
Atarazanas . 17 15 
Audiencia 29 25 
Barceloneta. 18 25 
Concepción. 27 56 
Hospital . 51 20 
Horta. 2 6 
Lonja. 11 15 
Norte. 22 30 
Oeste. 14 54 
San Gervasio 14 2 
S ur. 15 29 
Uni\lersidad. 54 54 

TOTALES. --- -254 267 

Comisión especial de Cementerios 
EST ADO o e Los ENTERRA)nENTos VERIFICADos e:~ Los 

CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD, DEL DIA l5 AL 21 Dl! 
MA YO DP. 1915. 

-
CEMF.NTERIOS AOULTOS I PARVULOS TOflL Gl!U!UL 

-
I Sud-Oeste 88 68 156 

Es te. 28 4 52 
San Gervasio 7 2 9 
San Andrés l i J5 24 
San Martrn 5 1 4 
Sans. 6 

~~ 
12 

Las Corts. 17 25 
Horta I I 

' 
T01'ALES. 161 261 

18 •a::a::~J~DXICCICXJl~CJOCCXD~CliCXC:~»~~O:ODC~CCa:Ò~;~;CXD~ICXXIC~:OD::XllO:CICXXIOC::OXJ: 

. . . . 
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Ceremonial 

DEI,EGACTONES Y RRPRI.tSltNTACTO NES D E LA ALCALOf \ 

V ACTOS OFICIAl.ES DE LA CORPORAC!ÓN MONICl PAL 

l li, May o. Previamente in,·itado por el scñor Direc
tor de l Hospital dc Niños Pobres de Barcelona, e l 

Excmo. Sr. Alcalde accidental, D. Juan Pich, bizo uun 

visita n dicbo benéfi co cstablecimiento. 

14 1\layo. En cumplimicnlo de acuerdos del Exce
lenlísimo Ayuntamiento, el Ex.cmo. Sr. Alcalde acci

dental, D . Juan Pic!), acompaflndo del Jcfc de JaGuar
din Urbana D Manuel Ribé , visitaron al Hooomble 
Sr. Cónsul general de Inglate rra, para darle el pésame 

por la catàstrofe del vapor Lusitania. También visitaron 
al Sr. Director de la Sociedad •Riegos y Fuerza del 

Ebro~ . para darle el pésamc por e l faiJecimiento del 
doctor Pearson 

15 May o. El Ex.cmo. Sr. Alcalde accide ntal delega 

al M. Utre. Sr. Tcoicnte de Alcalde D . Rafael Valle t, 
pà'ra asistir a Ja bendición de la Bandera dc la Cofradfa 

dc San Isidro, de la Parroquia de Ktra. Sra. de la 
Bonanova. 

15 Mayo. El Excmo. Sr. Alcalde accidental delega 
al litre. S r. Concejal D . Cnt·los de Fo'?tuny, para asistir 

a las .fiestas que celebrara el •Instituta Agrícola Catalan 
de San Isidro~ . 

16 Mayo. El f:xcmo. Sr. Alcalde accide ntal, acom

pañado dc los Conccjales Iltres. Sres D. José Rocha, 
D. Juan Vidal y Valls, D. Juan Colominas 1\Iascras, 

D José Tarrés, D. l\Inrlín Matons y D. joaquín Rita, 
del Sccrelario del Ayuntamicnto D. Claudio Planas 

y del Jcfe de la Guardia Urbana Sr. Ribé, visitaran 

los localcs de la institución benéfica •La Casa de Fa
milia~ . 

16 Mayo. El Ex ·mo. Sr. A'calde accidental asistió 

al solemne acto organizado por la •Sociedad Española 

de Satvamento de nñufragos• , para condecorar, con las 
medallas de plata de Salvamento, a varios Capitanes de 

la marina mercanlc. 

17 Mayo. Invitado este Ayunlamiento por el Exce

lentísimo Sr. Capitftn General de esta R cgión. para 
asistir a la recepción, con motivo del cumpleaños de 
S. )[. el Rey D. Alfonso Xill, concurrieron al acto, e l 

Sr. Sccretario del Ayuntamiento D. Claudio Planas, el 
litre. Sr. Conccjal D Carlos de Fortuny y los Muy 

Iltrcs. Sres. Tenienles de Alcalde, D . José Grañé y 

D . Rafael Vailet. 

17 Mayo. El E.xcmo. Sr. Alcalde accidental delega 

al litre. Sr. Concejal D. Ramón Pañella, para asistir 
a la sesión inaugmal de la •Fcderación Sindical dc 

Obrems• . 

..................................................••.•........................ -................................................................ ; ..... . 

Distribnción de fondos 
por capflulos o concep/os que, para satis(acer l as oblig aci cnes del mes de Moyo de 1915 !' anteriores, 

acuerda es/e llfuni cipio, con arreglo a l o pr escrita en las d isposiciones vigcnl es, a saber: 

Capita los NOMBRES DE LOS CAPfTULOS 

-f . 
I .0 Gastos del Ayuntamiento. 
2. 0 P<J iicla de seguridad 
5. 0 Policia urbana y rut al. 
4. 0 Instrucción pública. 
5. 0 Beneficencia . . 
6.0 Obras ptíblicas . . 
7 .° Corrección pública. 
8.0 Montes . . . . . . . . 
9.° Cargas . . . . . . . • 

10. ~ Obras de nue va construcción 
11.0 Imprevistos 

ResultHs ordinarias. 
ld. Emprést ito 
ld. Reforma 

En!<anche corriente . 
Result.s ordinarias. 

ld . Reforma . 

I 
700,000 I 
400,000 \ 
100,000 

. . . ·I 
500,000 l 
200,000 

OBLIGATORIOS 

-¡ 
De pago I 

iomedlato e 
inexcusable ol 
tiempll de su 
venclmlento 

Pese/ns I 
520.000 1-
180.000 I 200.000 
100.000 
75.ooo I 

100.000 
75.000 
:t 

1.100.000 
» 

25.000 

De pa,;o 

dllerlble 

Peseta s 

15.000 
10.000 
15 ()()() 
10.000 
10000 

" 10.000 
li 

20 000 
» 
)) 

- ---

Vo•untarlos 

Pr: sc/as 

2.175.000 90 000 li 

1.200.000 

250.000 

500.000 

li 

15.000 
» 

T OTAL ES. . _·_¡ 4.125.®0 1os.ooo 1 

TOTAL 

Peseta s 

555.000 
190.000 
215 000 
11 0.000 
85.000 

100.000 
85.000 
» 

1.120.000 
)) 

2.265.000 

1.200.000 

265 OOJ 

500.000 

4.250.000 
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ASILO MUNICIPAL DEL P ARQUE 

ESTADO DEl!OSTRATfVO DEL )!OVniiENTO DE INOI\"IDUO.; J)URANTE ET. MES DE Abril DE 1915 

Transeuotes lmposibilitados Presuntos Dems. Nlños TOTAL Bnlermos Falleoldos 
I 5embru VltODU Hom bru Varoun Hom bras Varoou lrrembru Varo un Bembru Varonu l Hem bru ~~ VatODU ---- ---- ----

Habfa en fin de Marzo. . 86 1 110 14 18 16 22 126 77 242 227 - - - -
Altas. . 560 · :~ - 14 10 75 25 447 108 - - -

u l1s 1-
SU~IAN. . 446 1 185 50 52 199 102 689 555 

Bajas. . 555 65 ~~-=- 7 lO 82 21 444 56 6 11 1--- 1- 1---
Quedan para 1. 0 de Mayo. 91 1 118• 14 1 1s 23 22 117 81 245 259 - - - -
·····························································-····················································································· 

Archivo Municipal 

P ublicacion es r ecibidas: 

Jochs Florals de Barcelona. - Anv LVII de llur res· 
tauració.- MC~IXY. . 

Bolletl de la Societat Arqueològica Luliana, Palma. -
Mars de 1915.- Any LXXI, vol. XV, nún1. 420. 

Piscicultura industrial. - Conferencies donades a Ri· 
poll per Francesc de A. Darder y Llimona· amb molin 
de celebrar-se en dita vila la Festa del Peix. - Barce
lona, 1915. 

Del Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Allonso, los tres 
folletos siguientes, relati vos a la actual guerra eiU'opea: 

•EIJieredicto de los Estados Unidos acerca de la guerra. 
= Réplicn al manifiesto de los Profesores alemanes, = 
por Samuel Harden Church = (Presidente del Instituto 
Cnrnegic, Pittsburg, E. U. A.) =Publicado con la ama· 
ble autoriznción del autor,= y de los propietarios del 
Ne111 York Sun.• ' 

•Alema11ia delatada por América. =Por= J. William 
White, Ph. D. de LI. D.= Agregado del Colegio Ame
ricaoo dc = Cirujanos y Sindico de 1a= Universidad de 
Pennsylvnuia. = Traducido y publ:icado con el permiso 
del autor y de la Compañía =John C \Vinston, dc 
N ueva. York. • 

•La guerra en el mar. = Discursos pronunciades en la 
Cñmara dc los Com no es= por =El muy Honorable 
Señor Don Winston Churchill, = Ministro dc Marina y 
Primer Lord Almirantazgo, el dia = 15 de Febrero de 
1915 = y por= El muy Honorable Señor Don H. H. As
quith, = Presidcnte del Consejo de Ministros de Ja = 
Corona dc la Gran Bretaòa, eldía= 1 de ~Iarzo de 1915 
= y =la contestación del :\linisterio de Negocios Ex
tranjcros = brilanico a la nota norte-americana = del16 
de Febre ro 1915. • 

Del 0BSERVATORIO DE FísrcA c6SMICA DEL Er3Ro: 
Boletln mensual, núms. 6 y 7 (vol. V ), correspondicn

tcs a Junio y Julio de 1914. 

DocuMENTOS E ll'<FORMES DEL CmuTÉ INTERNACiONAL 

DE PROT'AC:ANOA. (.Marqués de la Enseuada, 10, 1\làdrid). 
Guerra de Pirata s. Usos relati vos a la guerra marítima. 

Como sc ingenia Alcmania para v.iolarlos. {Del •BoleUn 
dc Infot·mación• , núm. 11.) 

Lo que hacen los franceses. {Del •_Boletín de Informa· 
ción•, núm. 12.) 

CURIOSIDADES HISTúRICAS 

No.a del modo, y forma, que se hàn tanyir los Pa1ios à 
Negra, al vso de 0/anda Gobemantse per caia 1111 quinta 

de pes los Materials Sag(uen].ts 

P[ri].mo Sumach. 
Roja .. 
Tartrà . 
\'idriol . 

6 ~@ 
lOi:i:@ 
6 u;@ 

15 u; @ 

Quanllots los Materials sobredits estaran sota vull, se 
refresqueri\ lo Vauy, y se petejara be, y luego se metrll 
lo Paño, y te dc bollir tres Oras sola vull re[rcdantlo 
vna vegada qui[s]cuna Ora, ò, al omenos vna vegada 
q[u].e scr:í. al Cap de vna Ora de aver mes lo Pailo, y 
dcspues tomar à metra lo Paño y ferio vullir sotavull 
dos Oras q.e seralo Compliment de las tres Oras, y des
pues ferlo rentar que sía ben Net. 

Sego11 Van)· 11011 per dit Paño 

P[ri].mo Çampetxo. 25 U> @ 
Sumach. . . . . . . . 2 ÍÈ @ 
Galas ben picadas. . . . 2 ~ @ 

Sc tenen dc fer Vollir dits l\Ialerials, vna Ora, y des
pues sc lc de refrescar lo Vany, y seguidament sc le dc 
posar a la C:~ldera Vuyt V ussas V crdet dexetat ab aygua 
freda, y seguint se pelejan't be lo Yany, y metra lo 
Paño, y fer que bullia tres Oras sota vull, Refredant dit 
Paño vna Vegada quiscuna Ora, y a las vltimas Tortas 
se posarà a la Caldera 2ft @Vidriol p[e].r cada Torla y 
dcspucs de aber Yollit ditas tres Oras sota vull, sc 

· treurà Jo Pa1io y se fera refredar, y rentarlo. 

{Libro de .Acuerdos de 1757, (ol. 2.13). 

.......................................................................... 
Sección de Gobernación 

MAYORDOM1A 

R elaci6 n de los objelos hallados 'y de1;ositad0<$ en 
esta Secci6n 

' Varias llaves.x. llnvines.- Tres paraguas dc algodón 
para scñora.- Un maletín de manó, cor¡teniendo un 
ccpillo y varias prcndas de ropa. 

Lo qu<' se anuncia en virtud de lo dispuesto en el :u·
lículo 615 del Cóúigo Civil. 
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