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BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 27 de May o de 1915 

Prcside11cia: Excmo. Sr. Alcalde accidental 
D. J uan Pic h. 

Jltres. S res. Concejales asistentes: Rosés, 
Juncal, Tarrés, Vega, Almirall, Carcereny, An
dreu, Grañé, Serra, Colominas Maseras, Pañella, 
Vailet, Matons, dc Fortuny, Bosquets, :Muñoz, 
Muntañola, Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, 
Bofill, dc Riba, MilHm, Grau, Cararach, Fusté, 
Rita, de Lasarte, Rocha, Serrat, Polo, Cua
drench, Vila, Dessy, Segura, Fabra, Ballester, 
de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía, participando la remoción 
efectuada en el personal de Alcaldes de barrio del 
Distrito 2.0 (Enterado.) 

ldem ídem, participando la remoción efectuada 
en el personal de Alcaldes de barrio del Distri
to 5.0 (Enlerado.) 

ldem ídem, participando que ha nombrada a 
D. José Pareta Fontana, para substituir a 
D. 1\Iariano Roms Ferrer, en el cargo de Alcalde 
J. 0 del barrio de la Puerta Nueva del Distrito 2.

0 

(Enterado.) 
Oficio del Gobierno Civil de esta Provincia, tras

ladando la Real Orden relativa a los recursos de 
alzada interpuestos por D. José 1fundó Anglés 
y otros industriales, contra la exacción del arbi
trio sobre Apertura de nuevos establecimientos. 
(Enterado.) 

Comunicación del Gobieruo Civil de esta Pro
,rincia, en que mani:fiesta que, visto el oficio de 
esta Alcaldía de II del actual, en que traslada la 
providencia dictada por el Juzgado de la Univu
s1dad, en méritos del juicio promovido por la So
cicdad General de Automóviles, entiende que 1:1 
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providencia citada sólo se refi.ere a los coches 
pertcnecientes a dicha Sociedad. (Enterado.) 

Idcm de la Asociación de Industriales electri
cislas, expresando su gratitud a este Ayunta
micnto, por el interés por el mismo demostrada 
en la realizaci6n de los trabajos preparatorios de 
la proyectada Exposición de Industrias Eléctri
cas y eficadsimo apoyo que presta a tan impor
tantc Certamen. (Enterado.) 

ldem de la Compañía Barcelonesa de Electri
cidad, manifestando que se ha enterado con sa
lisfacción y agradecimiento1 de los acuerdos to
mades por este Ayuntamiento, para honrar la 
mcmoria del inolvidable Dr. Pearson. (Enterado.) 

Idem de la Administración de Contribuciones 
de la Provincia, trasladando la Real Orden rela
tiva al irupuesto sobre carruajes de lujo, por lo 
que se refiere a la Sociedad An6nima cCompañía 
General de Coches Y AutomóYiles. (Pas6 a la Co
misión de Haciendà.) 

!dem de Ja Secretaría municipal, acompañando 
para su aprobaci6n el e).i:racto de los acuerdos 
tornados por este Ayuntamiento en Enero último. 
(Aprobado.) 

Informe de la ).1. lltre. Comisión de Hacienda, 
señalando consignación por la cantidad de 500 pe
setas, para obsequiar a Ja agrnpaci6n Coral del 
Casino menestral de Figueras. (Aprobado.) 

Idem ídem, señalando consignación para los 
gastos de viaje del litre. Sr. D. Angel Muñoz a 
la ciudad dc Granada. (Aprobado.) 

Oficio de la Akaldía, trasladando el acuerdo de 
la Comisi6n de Hacienda por el que se señala el ca
pí tu lo 10.0

, artículo 3.0
1 partida 13 del Presupues

to extraordiuario de 1910, hoy Resultas por acli
ci6n al vigente, para aplicar el gasto de rr,o56 
pesctas, importe dc la impresióu del tomo que 
contienc el informe presentada por el Ayunta
miento a la Comisiún parlamentaria, encargada dc 
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dictaminar acerca del proyecto de Ley sobre Zonas 
{rancas, y de la gratificación por trabajos de co
laboraci6n témica, realizados por personas ajenas 
a las Oficinas 1\Iunicipales . 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE GOBERN.ACióN 

Dictamen encargando a D. A. Roca Rabell, 
por Iu cantidad de 59' so pesetas, los impresos 
que, ctt pedido número 127, solicita el Oficial en
cargado de la Mayordom1a. 

Otro, cucargando al propio industrial, por Ja 
<:antidad de 59'50 pesetas, los impresos que, en 
pedido número 129, solicita el mismo Oficial de 
Ja Mayordomía. 

Otro, abonando a D.• Rosaria Sahidalga, como 
viuda del Aspirante a Escribiente D. .Mariana 
Cutié, la paga del mes de Abril último en que 
falleció dicho señor, y otra por vía de gracia. 

Otro, abonando a D.a Maria L1ebot, como viu
da del Guardia Municipal D. Vicente Gonzalez, 
la paga del mes de Abril último en que falleci6 
dicho Guardia, y otra por vía de gracia. 

Otro, abonando a D. Arturo Abad, como hijo 
del que fué Guardia Municipal D. Antonio Abad, 
la paga del mes de Marzo última en que falleci6 
dicho Guardia, y otra por vía de gracia. 

Otro, proponiendo que, para ocupar una vacan
tc cxistente en el Cuerpo de Escribientes, sc nom- . 
bre a D. Jaime Planas, por ser el número uno 
en el escalaf6n de los Aspirantes a quienes corres
ponde cub1·ir dicbas plazas, según acuerdo de 6 
dc Febrero de 1908, el cual percibira, en el desem
pcño de su cargo, los haberes consignades en 
Presupuesto a los de su clase. 

Otro, concediendo a D. Ricardo Armengol Coll, 
Escribiente adscrita a la Tenencia de Alcaldía 
del Distrito 6.0

, un mes de licencia con haber, 
por asuntos propios. 

Otro, poniendo a disposición del Oficial en
cargado de Ja 1Iayordomía, la cantidad de pese
tas r ,6S6'6o, para atender a los gastos que origi
nara la instalaciém de Jas Oficinas del J uzgado 
municipal del Distrito de la Audiencia, en el 
local que ocupaba el Archivo de Consumes, según 
lo dispuesto en el acuerdo Consistorial de 16 de 
Julio última. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Enrique 
Campmany, de importe r62'9o pesetas; la de 
D. José Sans, de importe 265'25 pesetas; la de 
D. Pedro Riera, de 447'20 pesetas; la de los 
Srcs. Sucesores de A. Bis y c. a, de 94' so pese
tas; la de los Sres. Esteva y C.\ de 437'50 pese
tas ; y la de D. Marcelina Gelabert, de s6s'os pe
sctas, todas cllas rcferentes à las obras cfectuadas 
en Ja ¡.l'enencia de Alcaldía del Distrito 5.0

, según 
acuerdo òe 3 de Noviembre de I9I4. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por Don 
Francisco Sugraiies, de importe 205 pesetas, por 
los servicios prestades como Veterinario, a los 

raballos de la Guardia 'Municipal, durante el mes 
de Abril último. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Eduardo 
Bosch, de importe 222 pesetas, por el suministro 
de impresos con destino a las Oficinas municipa
les. (Acuerdo de 28 de Enero último.) 

Otro, aprobando la cuenta presentada por el 
mismo industrial, de importe r,727 pesetas, por 
el suministro de impresos con destino a las Ofi
cinas municipales. (Acuerdo de 4 de Fcbrero 
ltllimo.) 

Otro, para que, de conformidad con lo solicita~ 
do por el señor Oficial del Archivo, se destine la 
canticlad de 322 pesetas a Ja compra de las publi
caciones que para aquell-a dependencia sc reputan 
indispensables, y que son Jas relacionadas en la 
lisla que se acompaña al dictamen. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la Dirección del uinstitut del Desert de Sarrih, 
se concedan, para su Biblioteca, los libros dupli
cades del Archivo de este Ayuntamiento, que sc 
relacionau en la lista que al efecto se acompai'ia. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la •Sociedad Barcelone~a de Amigos de la Ins
trucción•, se conceda una colección de las obras 
de Maragall al autor del mejor trabajo sobre el 
tema «Problema de los edificios escolares en 
Barcelona•. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la entidad «Casal Catalanista» del Distrito 3.•, 
se conceda, para el certamen de lectura y escritura 
que prepara, una colección de las obras del señor 
SarMt, de las que se custodiau en el Atchivo de 
esta Corporación. 

Otro, aprobando la relación que remite la Di
rección de la Escuela municipa1 de Artes del Dis
trita 8.", justificativa de la 1nversi6n de la canl1-
dad de r,ooo pesetas, que para la compra de ma
terial con destino a la Escuela le fué entregada 
por la Corporación ; relación que se acompaña 
para su aprobación y unión definitiva al 1ibra
miento dc su referencia. 

Otro, proponiendo que, por haberse demostrada 
en las diligencias al efecto practicadas, que el 
Subdirector de la Sección de Higiene de esle 
Ayuntamiento D. Francisco Derch, falleció víc
tima dc la pasada epidemia de fiebre tifoidea, a 
consecuencia de contagio contraído por virtud de 
las delicadas y expuestas ob1igaciones de su car
go en la Sección, se conceda a su viuda una pen
sión equivalente a las cuatro quintas partes del 
haber de 3,000 pesetas al año, que es el que per
cibía el difunta Dr. Derch, a partir de primero 
de este mes, y con cargo a la consignaci6n corres
pondiente del Presupuesto; y a mas la paga del 
mes de Abril ílltimo, en que falleció. 

Otro, aprobando las dos cuentas de la «Coo
perativa de pcqueños 1'atron,os Carreteros», una, 
de importe 3.458'05 pesetas, pox jornales dc ca
rros con sus caballerías y conductores, empleades 
para el scrvicio de la Sección de Higiene Urbana, 
duranlc el mes de Marzo último, y la otra de 
O I I 

co4o 85 pesetas, por jornales de cocbes con 
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sus caballerías y conductores, empleades para 
el servicio de bencficencia, adscritos a la ~ec
ción de Higiene, durante el referida mes de 
Marzo. 

Otro, aprobando la factura que remite el Pro
curador de la Corporación D. Jorge Pinazo, de 
importe 3,4ro'17 pesetas, por sus honoraries y 
adelantos en diversos asuntos que sou de la com
petencia rle esta Comisi6n ; teniéndose aquella 
cantidad como crédito reconocido,· para que, in
d uída eu el primer Presupuesto que se haga, 
pueda ser abonada ; y en atención a que las par
tidas de adelantos y honoraries en los asuntos 
de D. Francisco Gonzalez y de la Sociedad <lLa 
Nocturna» se refieren a asuntos promovidos 
con motivo y como consecuencia del contra
to que Ja Corporaci6n tiene firmada con la 
entidad «Unión de Empresar1os de Pompas Fú
nebres La Neotafia», se oficie a ésta para que, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 
del contrato, reintegre al Ayuntamiento la canti
dad de r,8s4'12 pesetas, que es el importe de 
las canticlades que v1enen a cago de aquella 
entidacl. 

COMISIOK DE HACIEI\'DA 

Seis, clesestimando las iustancias preseutadas 
por los propietarios comprendidos en las relacio
nes que se acompañan a cada dictamen, solicitan
do que se desista del cobro del arbitrio sobre 
«Conservación y 1impieza del alcantarillado», 
correspondiente a los años 1908 y 1909 ; 1909 ; 
1909, T9W y 1911; 1910 J 19II; I9II Y 1912, 
por cuanto el estada de derecho detenninante 
de la procedencia del débito quedó firme y 
consentida al no reclamarse contra el arbitrío 
en tiempo y forma oportunes, siendo, en con
secuencia, exlemporaneas las reclamaciones for
muladas ahora contra la efectividad del arbitrio. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, sea baja en el padrón correspondiente, 
para los efectes del pago del arbitrio, el abre,·a
dero inscrilo a nombre de D. José Puig frente a 
la casa número 392 de la calle de Valencia, y que 
dicha baja produzca sus efectes a partir del día 
r. • del año actual. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la lnspección Industrial, sean baja 
eu el padrón correspoudiente, para los efectes del 
pago del arbilrio, a partir del día r. • del año 
actual, los dos motores a gas que D . Carlos 
Pattberg tnvo inslalados en la calle de Rosellón, 
número 289, toda vez que dichos aparatos dejaron 
de existir en el mes de Septiembre del aíio 
última. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorab le cle la misma Inspección, produzcan baja 
en el padr6n correspondiente, para los efectes del 
pago del arbilrio, los motores que D. M . Puig y 
Saladrigas tuvo instalados en su fabrica, sita en 
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la calle de \' alencia, número 647, y dic ha baja 
procluzca sus efectes a partir del día r.• del aiïo 
pr6ximo pasado. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Inspección, y haber efectuada el 
prévio pago de 5 pesetas por derechos de precin
to, cause baja. en el padrón correspondiente, para 
los efeclos del pago de] arbitrio sobre Inspección 
de motores y generadores, el motor a gas que Don 
J. Caballería tuvo instalado en el local sito en la 
calle de Pedro IV, número 295, y que dicha baja 
produzca sus efectes a partir de 1.

0 del aüo actual. 
Otro, para que, de conformidad con el informe 

des f a vora ble de la mis ma Tnspección , sea desesti
mada una instancia• suscrita por D. -Enrique Nua
lart, Sucesor de la casa de D. Pascual de la Ma
ria, solicítando la baja para los efectes del pago 
del arbitrio sobre Inspección de motores y gene
radores, el electromotor que tiene instalado en su 
fabrica sita en la calle de Santa Eulalia, número 
24 (Horta), por resultar que, si bien dicbo elec
tromotor y maquinaria no funcionau, continúan 
en su emplazamiento y en disposición de poder 
funcionar. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la misma, cause baja en el padrón 
correspondíente para los efectes del pago del ar
bitrio, a partir del T.

0 del año actual, el montacar
gas instalado en la Rambla de Cataluña, número 
78, a nombre de D. }nan Rov:ira Palau, y alta, en 
la misma fecha y local, a nombre de D. Salvador 
Tor ras. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Inspección Industrial y 
la Administración de Impuestos y Rentas, sea 
desestimada una instancia suscrita por D. Emilio 
Escat, oponíéndose al pago de un talóu correspon
dientc al año I9I3, relativa al arbítrio sobre Ins
pecci6n de motores y generadores", por un electro
motor que tiene instalado en su fabrica de licores 
sita en la calle de Consejo de Cíento, número 592. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, y con lo solicitado por D." Josefa Fuen
tes, sea anulado el talón número 94,38ï, de im
porte 30 pesetas, que obra en poder de la Agencia 
cjccutiva, para el pago del arbitrio relativa al 
permiso que a dicha señora se concedió para ins
talar un kiosco de 3 ... dase, destinada a la venta 
de periódicos, en la calle de Vallespir, frente al 
farol 34.), toda vez que no ha podido efectuar la 
instalacié>n del mencionada kiosco, por ser el pun
to de instalación en terrencs propiedad de la Com
paiiía de los Ferrocarriles de M. z. A., y haber
lo és ta proh ibido. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de I mpuestos y 
Ren tas, sea anulado el talón número 77 ,oS~, de 
importe 50 pcsetas, extendido a nombre de Don 
Ram6n Gené, para el pago del arb.itrio sobre 
A pertura de establecimientos, correspondieute al 
año l9I4, relativa a Ja fabrica de pastas para sopa, 
sita en la calle de la Rier a Alta, nítmero r¡, pro-
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piedad de D." Carolina Esteve, por habcr fallcci
do su esposo D. Ram6n t;ené. 

Otro, aprobando para su pago, la cuentn, de im
porte 2,177'75 pesctas, presentada por la Empre
sa concesiouaria dc rAguas subterraneas del río 
Llobregah, relativa al suministro de agua para e1 
servic:io del Matadero general, durante el mes de 
Enero del corriente aiio. 

Otro, aprobando para sn pago, la cuenta, de 
importe 26'50 pesetas, presentada por la «Socie
dad General de Aguas de Barcelona», relativa 
a la reparaci6n de un conlador de agua, practicada 
en la Zona del Interior de esta Ciudad, por cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento, en el mes dc Enero 
del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu
men, de importe r6, t8r'S2 pesetas, presentada por 
dicha Sociedad, relativa al suministro dc agua 
para el servicio de fuentes públicas y Yarias de
pendencias municipales, durante el mes de Encro 
del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago, las 23 adjuntns 
relaciones de gastos menores, correspondientes al 
mes de D:iciembre de 1914, p¡-eseutadas por la 
Mayordomía municipal, debidamente documenta
das, cuyos conceptes e importe se detallan a conti
nuación: Oficinas, 2,770'83 pesetas; Secretada 
del Sr. Alcalde, rro' 52 pesetas; Arbitrios y cé
dulas, 478 pesctas ; Mercados, r,o3o'68 pesetas ; 
nfercados, ro' so pesctas ; Cementerios, r62'3o pc
setas; Mataderos, 989'Io pesetas; Pasajes de 
Tranvías, 134 pesetas; Guardia l\Iunicipal, 40'90 
pesetas; Guardia Municipal, 72 pesetas; Guardia 
Urbana, JO plas. ; Vestuario de la Guardia Urba
na, 89'65 ptas.; BeneficenciaJ 175'25 ptas. ; Labo
ratorio Bacteriolúgico, 146'70 ptas. ; Laboratorio 
Química, ro6 pesetas ; Material para edificios, 
IIJ'IO pesetas; Escuelas, 3'95 pesetas; l\lfobilia
rioJ 174'30 pesetas; Sección de Higiene, 172 pe
setas; Carbón dependencias municipales, 74'25 
pesetas ; Impresos, 669' 50 pesetas ; Limpieza, ro 
pesetas, .r Escuelas, 42 pesetas. 

Otro, aprobando las 5 relaciones de gastos 
menares, correspondientes el mes de Diciembre 
de 1914, presentadas por la Mayordomía muni
cipal, debidamente documentadas, cuyos concep
tos e importe se detallau a continuación : Consu
mos, :r,ors'so pesetas; Vestuario de Porteros y 
Mozos, 33 pesetas; Material de arbolado, 148'25 
pesetas; Alumbrado, rr3' 55 pesetas, y Suscrip
ciones, r6' 50 pesetas ; y que, no existien do con
signación aplicable en el vigente Presupuesto 
para el pago de las expresadas relaciones, se in
cluya su citado importe, como crédito reconocido, 
en un próximo Presupuesto para sn pago en tiem
po oportuna. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo dispues
to por el J uzgado de I."' Instancia del Distrito del 
Oestê de esta Ciudad, eu auto dictada en 30 dc 
Abril del corriente año, en el expediente promo
vido por los hermanos D. Jaime y D. Dami{m 
Vivas y Roura, sobre extravío de efectos al por
tador se acuerda: La anulación de las 10 Obli-

gaciones tttunicipalcs del Interior de esta Ciudad, 
cmisión de 1906, séric D., números 86,83 r, 137'887 
a 89, 169,395, 181,882 a Ss y r89,448, denuncia
das por los menc:ionados hermanos D. Jaimc y 
D. Damian Vivas y Roura, en el aludido cxpc
diente judicial que promovieron sobre extravío 
de efectos al portador, y Ja e."':pedici6n de un du
plicada de cada una de las 10 aludidas Obligacio
nes municipales, con los cupones adheridos dcsdc 
el de vencimicnto en 30 dc Junio de rgrs y suc:c
sivos, si los duplicados de referencia son entrega
clos el exprcsado D. Jaime Vivas y Roura antes 
de la indicada fecha, o con el cupón de vencimien
to en 30 de Septicmbrc dc 1915 y succsivos, 
si los aludidos duplicados son entregados a dicho 
señor, después del indicada vencimiento de 30 
de J u nio pr6ximo ; que se extiendan los refcridos 
ro duplicados en 10 de los impresos correspon
clientes a títulos de la série B., de los que, sin 
numerar, tiene en custodia la Depositaría mun i
cipal para casos analogos al presente ; encargar 
a la casa uHenric:h y C.3 » la impresión con tinta 
encarnada de la numeración correspondienlc en 
los ro indicados el uplicados, adicionado a aquélla 
una pequeña letra D, impresa en dicho color, 
como distintiva dc su calidad de duplicado, y sc 
anote en éstos el acucrdo Consistorial relativo a su 
expedición ; que una vez e~dendidos en la expre
sada forma los ro cluplicados de las ro Obligacio
nes municipales de referencia, sean entregados al 
mencionada D. Damian Vivas y Roura, prévio el 
pago de los gastos que ocasione la expedición de 
aquéllos, y que las matrices de los ro referides 
duplicados sean adheridas al dorso de las corres-. 
pondientes a los tílulos anulados, anotando en el 
reverso de éstas la anulación del titulo respectiva 
y Ja expedic16n dc un duplicada del mismo. 

Otro, proponiendo que, para cubrir las atencio
nes del próximo mes de Junio, que se calcula im
portanín 6.590,000 pesetas, se apruebe la distri
bución de fondos formada por capítulos de los 
Presupuestqs vigentes. 

Otro, (de MAYORÍA de la Comisión), propo
niendo que, al efecto de evitar dudas al pú
blica y a los funcionaries de la Administraci6n , 
acerca de las clal'es de anuncios de la tarifa nú
mero 5, parte 7 ... , partida 21 del Presupuesto de 
1913 a 1914, comprendida en la concesión otorga
da a D. Julio Pina y Verdú, en Consistorio de ro 
de :Marzo de 1914, se acuerden los siguientcs 
e~-tremos: 1.

0 Que ademas de los anuncios com
prendidos en las partidas ní1meros IJ, 14, x8 y 
20 de la pacte 7.• de la tarifa número 5 del Pre
supuesto de 19r3 y 1914, sobre las que no se 
ha ofrecido duda alguna, corresponde a D. Julio 
Pina y Verdú, por la concesi6n que se le hizo en 
Consistorio de JO de Marzo de 1914, la Adminis
ttaci6n y cobranza del Arbitrio Municipal, e t1 
cuanto a la partida 21 sobre los anunc:ios fijados 
en las fachadas de las casas de las paredes media
neras de las cercas de precaución, sobre la misma 
fabrica, sobre hierro, hule o cualquier otro mate
rial, así como los que se fijan al exterior de Ja 
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tienda o escaparate de los umbi'a1es de las pttcrtas, 
en retablos, vallas o bastidor o cualquier sitio ex
terior de la :finca, quedando en consecucncia ex
cluídos de la conccsi6n de la referida partida 21, 
los auuncios pintados en las cercas de precauci6n 
y los que se exhiben en la vía pública sobre postes 
o plafones. 2.0 Que se baga público por medio del 
Bolei ín Oficial de la provincia y periódicos Joca
les, para conocimiento de todas las personas a 
quienes pueda interesar la determinaci6n detalla
da de las clases dc anuncios, cuya admiuistraci6n 
y cobranza corrcsponde a D. Julio Pina y Verdú, 
en virtud de la conccsi6n que le tiene otorgada la 
Corporaciún Municipal. 

Otro, aprobando para su pago, la minuta expre
siva de los honorarios devengados por el Letrado 
del Iltre. Colegio de Madrid, D. Alvaro de Al
bornoz, en el recurso de casación entablado por los 
herederos de D. Juan Girona y otros, en el pleito 
sobre nulidad de inscripciones y cancelaci6n de 
las mismas referentes a terrenos sitos en las calles 
del Comercio, Paseos de la Industria y de Pujadas, 
aplicandose el importe de dicha minuta, que as
ciende a 7,ooo pesetas, al capítulo II, articulo 
único del vigente Prcsupuesto. (Aprobado con una 
enmienda reduciendo la cuenta a s,ooo pesetas.) 

COMISiúl'\ DE FOMENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fija
das por las respectivas Direcciones facultativas, 
se concedan los permisos siguientes: A D. J uan 
Vila Silva, comisionado por el Banco Vitalicio de 
España, Compañía de Seguros sobre la. vida, para 
construir un albañal que conduzca a la cloaca• 
pública las aguas ~ucias y pluv1a1es poccdentes 
de la casa número 21 de la calle de San Benito 
(Gracia) ; al mismo comisionado, para construir 
el que conduzca )as procedentes de la casa núme
ro 25 de la calle de San Marcos (Gracia) ; a Don 
Jaime Bohera, por ordcn de la señora propietaria 
de la finca, para construir el que conduzca las 
procedentes de la casa número I4 dc la calle de 
San Pedro Martir (Gracia) ; a D. Francisco Bar
gués Cortadellas, para construir el què conduzca 
las procedeutes de la casa n(lmero 287 de la calle 
de Ga1ileo (Sans) ; a D. J aime Molins, para cons
truir el que cond uzca las procedentes de las 
casas números 124 y n6 de la calle de San All
drés, de la propia barriada; a D.• Francisca y 
D. Manuel :Mas y Serramitjana, para construir 
el que conduzca las procedeutes de la casa núme
ro 25 de la calle de la Travesera (Gracia) ; a Don 
Juau Mans y Capdevila, para establecer un vado 
en la acera para el paso de carruajes, a través de 
la misma, frentc a la casa número IS bis de la 
calle de San Olegario; a D. Francisco Riv1ere 
Chavany, para cstablecerlo fren te a la casa núme
ro I4 de la calle de San Mario (San Gervasio) ; a 
D. Alfonso "Mauri, para cambiar la cubicrta dc un 
cobertizo sito en la calle de Sta. María, núm. n 
(San Andrés); a D. Jaime J¡lolins, para reyorar 

Jas facbadas dc la casa núms. 124 y 125 dc la calle 
de San Andrés, de aquella barriada; a D. Pablo 
Singla y Soler, para practicar obras interiorcs en 
la casa número 7 de la calle de San Antonio Abad, 
consistentes en cambiar tabiques y embaldosados; 
a D. Vicente Sentinella y Madalena, para practi
car obras en la casa número 35 de la calle dc As
turias, consistentes en reformar y reparar un pa
lomar; a D. Jaime Guascb Cendra, para revocar 
y estucar la fachada de la casa número 3 de la 
calle de Pniggarí (Sans), colocaudo ademús una 
cerca de precauciún ; a D. Mauric:io Teruel y Ca
sal'ias, para reparar el palomar e:xisteote en el 
terrado de la casa número 35 de la calle de Mar
tínez de la Rosa (Gracia); a D. Enrique Tusell, 
para construir un cobertizo, destinado a garage, 
en el jard]n de la casa número 53 de la calle de 
León XIII (San Gervasio) ; a D. Agustín Tras
castró Berné, para adicionar dos pisos a la casa 
de planta baja, número 157 de la calle del Torren
te de las Flores (Gracia) ; a D. J nan Solé Ramón, 
para adicionar un piso interior a la casa número 
48 de la calle de Vallespir (Sans) ; y a D. Anice
to Beya, para edilicar una casa, compnesta dc 
bajos y un primer piso, en nnos terreoos con 
facbada a la Rambla d.e Jas Mercedes (Gracia). 

Ciuco, concediendo permiso; a D. Antonio Re
ñé, para substituir un generador de vapor, de dos 
metros cuadrados de superficie de calefacci6n, 
por ot ro generador de d iez metros cuadrados en 
la fabrica de dulces y bombones, sita Consejo de 
Ciento, números 362 y 364 ; a D. Antonio Arti
gas, para instalar un electromotor de dos caballos, 
destinado a taller de roarcos para cuaclros, en los 
bajos de la casa número 44 de la calle de Tallers ; 
a la Compañía uEuergía Eléctrica de Cataluña», 
para instalar un transformador electro-estatico 
de 6o K. V. A., en la casa que D. Francisco Vila 
posee en la Riera de San Miguel y Paseo de Gra
cia, número t29; a D. Francisco Basora, para 
instalar un generador de vapor de dos metros 
cuadrados de superficie de calefacción, trasladar 
un electromotor dc seis caballos y para substituir 
dicho motor por otro también eléctrico de doce 
caballos, en la f:íbrica de tejidos de seda, estable
cida en la calle de la Tnclustria, número 365 ; y a 
D. Pedro Navarro, para instalar un electromotor 
de un caballo y una hornilla con caldera abierta, 
con destino a fabricaciúu de embntidos, en los 
bajos de la casa núm. 244 de la calle de C6rcega. 

Otro, ordenando a D. Joaquín Martí, que en el 
plazo de quince días solicite en forma el permiso 
que legalice la instalación de nn eJectromotor y 
una fragua port!\lil, que sin la necesaria autori
zación ba practicado en el taller de reparación de 
automóviles, cstablccido en la calle de Consejo 
de Ciento, número 297 ; advirtiéndole que, lle no 
verificarlo, adem{ts de imponerle la pena que 
corresponda, se dispondra el arranque de los re
feridos aparatos, sin perjuicio de que, en uso del 
derecho que le confiere el artícuJo go6 de las Or
denanzas 1\funicipales, alegue, en el plazo scñala
do, lo que estime convenieote. 

: : : :: : o: :g:x> 
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Otro, pr<!viniendo a los Sres. Antonio Puig y 
Compaiiía, que si dentro del plazo improrroga
ble de quince días, dando cumplimiento a lo acor
dado por esta Corporacióu municipal, no exb i ben 
el permiso referente a la instalación de un gene
rador dc vapor, en la fabrica de alfombras sita en 
la calle <iel Clot, número 127, o no solicitasen en 
forma la correspondiente legalización, les serú im
pucsta la multa de 50 pesetas, con que quedan 
conminado.s, y se dispondra el arranque de dicho 
generador, sin perjuicio, etc. 

Olro, para que, ademas de la imposici6n dc. la 
mulla de 50 pesetns con que se hallaba conmina
do1 se prcvenga a D . Salvador Gtt.i..-xa que, si den
tro el plazo de ocho días, en ctunplimiento de los 
acuerdos de esta Corporación municipal, no pro
cede al derribo del local secadero~ construído sobre 
el cuarlo de los generadores de vapor, instalados 
en su fabrica de tintorería de la calle de Rocafort, 
número 65, y no modifica la instalación del gene
rador que solicita legalizar eo concepto de reser
,·a, así como también los pianos que al efecto tiene 
presentades, le sera impuesta otra multa de so pe
setas con que queda desde ahora conminado, sin 
pcrjuicio, etc. 

Olro, previoiendo a D. A.gustln Castells que, 
si dentro del mismo plazo, no acude en forma, en 
cumplimicnto de lo acordado por esta Corpora
ción municipal, a solicitar penniso para el motor 
por gas, que sin la autorización necesaria tiene 
instalado en la fabrica de hules, estab1ecida en la 
Trnvesera de Las Corts, número 18, le sera im
p.uesta la IJ?ulta de 50 pesetas cou que queda con
minada, y se dispondra la suspens~ón de marcha 
y subsiguienle arranque del referido aparato, sin 
perjuicio, etc. 

Olro, ordenando a la Sra. viuda de Pérez, pro
pietaria de la casa número 20 de la calle de Pere 
Serafí, esquina a la del Planeta, que exhiba el 
permiso de construcci6n del horno de cocer pan, 
existente en los bajos de su finca, y que, de no ha
berlo obtenido, solicite en forma la legalización 
correspondiente, debiendo al propio tiempo solici
tar el traspaso a su nombre de la petición de per
miso que lenía presentado D.& Teresa Fornell, 
para instalar un electromotor en el mencionado 
local, actualroente de su pertenencia, advirtién
dolc que, de no verificarlo eu el plazo de quince 
días, se dictaran las medidas coercitivas a que 
hubiere Jugar, sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Enrique Tarrida, que en 
el plazo de quince días solicite, en la forma esta
blecida por las Ordenanzas Murucipales, el per
miso que legalice la instalación de dos electromo
tores, un fragua y una homilia para estufa, en 
la fabrica de artícu1os de lampisteria que tiene 
establecida en la calle de Carretas, número 74, 
advirtiéndole que, de no verificarlo, ademas de 
ímponcrle la pena que corresponda, se dispondra 
el arranque de los motores y derribo de los de
m(ts aparntos, sin perjuicio, etc. 

Otro, previniendo a D. Juan Romeu que, de 
no dar cumplimiento en el plazo de ocho d.ías al 

acucrdo municipal, por lo que se le ordenó la 
prcsentación de nuevos pianos ajnstados a las 
Ordenauzas Municipales, para la instalación del 
electromotor que tiene solicitado practicar en el 
taller de polimentar planchas de litografía, 
silo en la calle de Consejo de Ciento, número 175, 
le lierit denegado dicho permiso, y debení proce
dcr al arranque de lo instalado. 

Otro, concediendo a D. Salvador Setiés y Baró, 
pcnoiso para establecer a través de la calle de 
(~andu:xer, y con atTeglo al plano que presenta, 
una tubería subterr:ínea, destinada a tonducir al 
T01-rente de Mandrí, las aguas pluviales recogi
das en terrenos anexos a la casa número ro de la 
citada calle; cutendiéndose esta licencia otorgada 
a tílulo dc precario, esto es, mientras la calle de 
referencia no disponga de cloaca pública, y con las 
condiciones propuestas por la Secci6n 3.• de Ur
banizaciún y Obras. 

Otro, teniendo a D. Conrado López por desis
tido del permiso que solicitó en instancia de 10 

de J ulio de 1913, para construir un cobertizo en 
la parte posterior de la casa número 4 de la Plaza 
de la Libertad, y efectuar otras obras en la mis
ma ; que en virtud de dicho desestimiento, se ten
ga por bicn aplicado el I 5 per 100 de la totalidad 
de los derechos relati,·os al permiso renunciado, 
confonne ha hecho la Administracióu de Impues
tos y Rentas, y para cuyo cobro ésta ha exteu
dido y puesto en curso e1 talón número 71,561, de 
importe 17'6o pesetas; y couceder licencia a dicho 
interesado para proceder al derribo de la casa de 
refereucia, y construir otra en el solar resultante, 
compuesta de planta baja 1\!nh:esuelo interior, 
cinco pisos altos y cuartos de servicio ert el terra
do, mediante las condiciones propuestas por la 
Divisi6n 2." de Urbanización y Obras, y el pago 
de los derechos correspondientes a los expresados 
cuartos de servicio, pues los relatives a las de
m:ís obras ya han sido satisfechos. 

Otro, concediendo a D. Angel Bueno, Gerenle 
de la Compañía de Segnros contra incendios cEl 
Norle•, el permiso que legalice el traslado de un 
r6tulo de 7'73 metros de largo por 2 de ancho y 
o' ro de vuelo, de la calle Anc ha a la de Aragón 
y desde el último punto a la de los balcones del 
piso principal de la casa número 341 de la del 
Consejo de Ciento, mediante el pago de la canti
daci de 262' 50 pesetas, de las coales 150 corres
ponden al primer traslado y II2' 50 e1 segundo. 

Otro, para que se anule y quede sin efecto, la 
denuncia de la Tnspección de Arbitrios, contra 
la Sra. viuda de Capara, por la practica de obras 
sin penniso en la casa número I2 de la calle de 
Guardia, ya que tales obras fueron antorizadas en 
acuerdo Consistorial de 7 de Abril del año último, 
adoptado en el c:xpediente número 221 del mismo 
año, a nombre de D."' Juana Marqués. 

Otro, ordenando a los Sres. Antonio Birbé y 
D. R. Figuerola, que legalicen, el primero un co
bertizo construído sin permiso, en un solar de la 
calle de Puigmartí, y el segundo una barraca 
también construída sin licencia, en el propio so-
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lar, cuya legalizaci6n debera hacerse solicitando 
por escrito el correspondiente permiso, y con pre
sentación dc pianos extendidos por duplicada y fir
mados por facultativa competente respecto al co
bertizo; prcviniendo a dicbos intercsados que, 
de no cumplir lo dispueslo en el término de quince 
días, ademas dc serles impuc:;ta Ja multa de 50 pe
setas a cada uno de ello$, se adoptaran cuantas 
medidas cocrcitivas haya Jugar, sin perjuicio, etc. 

Otro, aprobando la ccrtificación y relación va
lorada de las obras de adoquinado de la Carretera 
dc Port, en el lrayecto comprendido enlre el pun
to denom inaclo "Barr aca de Jas Cañas» y el Fie
lalo de Casa-Antúnez, las cuales han sido lleva
das a cabo por la Sociedad contratisla «Fomento 
dc Obras y Construcciones», en virtud de la subas
la que ]e fué adjudicada en 25 de Febrero de 1913, 
ascendiendo su importe a la cantidad de pesetas 
153,917'27, que se aplicaran a la Relación de Re
sultas por adición al Presupuesto vigente. 

Otro, proponieodo que no ha lugar a resolver 
la petición de la cSociedad General de Teléfonos» 
de 29 de Abril de este aiio, pidiendo se la autorice 
para mantener en lo alto del edificio de la Plaza 
de Oriente, número 2, actualmente 'l'enencia de 
A1caldía del Distrito 8. o, la herce destinada a 
apoyar las líneas de la red te1efónica, que sean 
nçcesarias ; signi:ficando a dicha Sociedad que 
debe estar a lo resuelto por acuerdo municipal de 
6 de Agosto de 1914, por el que se mandaba reti
rar dicho artefacto, y a la resolución gubernativa 
de 18 de Febrero del año corriente, por la que se 
confirmó el acuerdo citado, en méritos del recurso 
que contra el mismo interpuso le Sociedad re
clamante. 

Otro, para que sea dotado de agua necesaiia el 
ur inario sublern1neo recientemente construído en 
la Plaza de Palacio, dotandolo de un mínimum 
diario de dos metros cúbicos, al precio de o'20 pe
setas el metro; que la instalación del ramal y can
tador se verifique por los operarios de la brigada 
de Fontanería, empleando materiales de los que 
existan en los almacenes municipales ; que se sa
tisfaga mensualmente la cantidad de 3' 50 pesetas, 
en concepto de alquiler y conservación del conta
clor, .r 1 peseta por inspección del ramal. 

Ot ro, para que se autorice al lngeniero Jefe de 
la Sección 4·" de Urbanización y Obras, para in
vertir la cantidad de 334'50 pesetas, en la adqui
sición de madera que es objeto de su pedido nú
mero 7, para llevar a cabo diferent es trabajos 
necesarios en el local de la Tenencia de Alcaldía 
del D istr ito 7. o 

Otro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
lugar el día 4 de los corrientes, para la adquisi
ción de materiales de cobre, latóo, plomo y boja
delata , para los trabajos de conservación, limpie
za y riegos que se efectúan por las Brigadas 
afectas a la Oficina de Urbanización y Obras de 
este Municipio, en las vías públicas del Interior, 
para todo el corr iente año ; que se deje sin efecto 
la adjudicaciún provisional del remate hecha -en 
el acto de la subasta a favor de D. Francisco Grau 
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y Fan·an, representante de la razém social crSu
cesores de Andrés A. Bis y Compañía», por Ja 
cantidad de 6,764' 40 peseta s, puesto que se había 
declarada inadmisible, en el acto de la subasta, 
la proposiciém de D. J. Escayola y Ramón, repre
seotante de la Sociedad o:Escayola Hermanos», 
que ofreció efectuar el suministro dc materiales 
de cobre y lalón por la cantidad de 6,480 pesetas ; 
que admitida la adaración hecha por dicho señor, 
en su instancia de 5 de los corrientes, en el senti
do de que la proposición presentada en el acto de 
la subasta, sc referia también en su intención al 
suministro dc materiales de plomo y hojadelata, 
que había omitido nombrar iuvoluntariamente en 
su proposici6n, se haga la adjudicaci6n dcfiniti,•a 
del suministro de la totalidad de los materiales re
feridos a favor del repetida Sr. Esc~yola en nom
bre de la Sociedad «Escayola Henna nos», por la 
cautidad de 6,480 pesetas ; y que se devuelvan los 
depósitos provisionales a los restantes licitadores. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 19II, y hajo la inspeccióu facultativa de la 
Oficina de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura 
debera comunicar Jas fechas en que dé principio y 
término a las obras, se autorice a D. Jaime Ral 
Escofet, en representación de los propíetarios de 
las casas números I 2, 26, 28 y 32 de la Rambla 
de las Flores, para construir las aceras de frente 
de dichas casas; y que una vez practicadas las 
obras, de conformidad con las condiciones per
tinentes, acordara el A:runtamiento lo que proceda 
respecto a la subvencióo solicitada. 

Otro, para que, sin perjuicio ni renuncia del 
derecho que asiste al Excmo. Ayunlamiento, de 
retirar el permiso o modificarlo y basta de obligar 
al interesado a reponer el piso en su primitivo es
tado, a sus costas .r sin derecho a indemnización 
alguna, se autorice a D. Juan Puigvert para abrir 
lucernarios en el piso de la acera de la casa nú
mero 13 dc la Rambla de Canaletas, destinades a 
dar luz al sótano de dicha casa, ateniéndose el in
teresado al plano presentada :r empleando baldo
sas que tengan la suficiente resistencia y una su
perficie que no sea resbaladiza, convenientementc 
colocada, cou sujeción a las instrucciones que le 
dé le Oficina de la Divisi6n 3·"' de Urbanización y 
Obras, a cuya Jefatura debera comunicar la fecha 
en que empiece las obras. 

Otro, para que, por lo que respecta a su com
petencia y sin perjuicio de los derechos que asis
ten y puedan asistir al Excmo. Ayuntamiento en 
el subsuelo y ser vicios en él tuismo establecidos, 
se autorice à D . León Belier, en su calidad de 
apoderada de la Compañía Central de alumbrado 
por gas •Lebón y Compañía», para canalizar con 
tuberías de nueve ceotímetros de diametro en la 
calle de Argiielles y en longitud de 44 metros ; 
que el interesado se atenga a los pianos presenta
dos y a las condiciones que proponen los señores 
Jefes de la Inspección Industrial y de la División 
3·" de Urbanización y Obras; que tres meses des
pués de terminadas Jas obras, se devuelva al in-
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teresado el depósito de 79 pesetas, que constiluyb 
en la Caja municipal a los efectos del acuerdo 
Consistorial de 9 de Xoviembre de 1909, si ha 
cumplido lo pre,·enido en aquel acuerdo ; y que se 
impongan por derechos de caualización, con arre
glo a las tari fas de I8¡I, los satisfechos de 4' 40 
pesetas, según el talón número 1S,61s, y por 
apertura de zanjas, 66 pesetas, también satisfe
chas, según talón n{tmero r6,246. 

Otro, para que, por lo que respecta a Ja 
competencia del Ayuntamiento y sin perjuicio 
ni renuncia de los derechos que asistao y 
puedan asistir al mismo en el subsuelo y ser
vicios en el mismo establecidos, se autorice a 
D. R . .Maeder, en su calidad de Director de la 
Sociedad Anónima «Energía Eléctrica de Cata
luña~>, para tender cables subterraneos de baja 
tensión, eu las calles de Consejo de Ciento y Au
sias March y longitud de 120 metros, e instalar 
una caja de derivación ; que el concesionario se 
atenga a los pianos preseotados y a las condicio
nes que proponen los Jefes de la Inspección In
dustrial y de la Divisi6n 3·" de Urbanizacióu y 
Obras ; que tres meses despnés de terminadas las 
obras, se devuelva al interesado el dep6sito de 
4o8 pesetas, que constitu:y6 en la Caja municipal, 
a los efectos del acuerdo Consistorial de 9 de :\o
viembre de 1909, si ha cumplido lo prevenido en 
aquel acuerdo; que se impongan, por derechos de 
permiso, los satisfecbos de I8o pesetas, según 
talón núm. 12,871, y por los de apertura de zanja, 
los igualmente satisfechos de 228' 40 pesetas, se
gún talón número 13,323 ; debiendo el interesado 
abonar, en concepto de cànon anual, por la ocupa
ci6n del subsuelo, la cantidad de 6 ptas., y ademas 
o tro ca non de 2S ptas., por la caja de derivaci6n. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petenc·ia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni re
nuncia de los derechos que asistan y puedan asis
tir al mismo, en el subsueto J servicios en el mis
mo establecidos, se autorice a dicho Sr . .Maeder, 
en su calidad de Director de la propia Sociedad, 
para tender cables subterraneos de baja tensión en 
las calles de Roger de Flor y Coello y longitud 
de 220 metros, e instalar Wla caja de distnoución ; 
que el concesionario se atenga a ]os pianos pre
sentados y a las condiciones que proponen los 
lefes de la Inspección Industrial y de Ja 
División 3·a de Urbanización y O_bras; que tres 
meses después de terminadas. las obras, se de
vuelva al interesado el depósito de 500 pesetas 
que constituy6 en la Caja municipal, a los efectos 
del acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre de 
1909, si ha cumplido lo prevenido en aquel acuer
do ; que se impongan, por derechos de permiso, 
los satisfechos de 330 pesetas, según talón nú
mero 12,874, y por los de apertura de zanja, los 
igualmentc satisfechos, de 243 pesetas, según ta-
16n número 13,326; debiendo el interesado abo
nar, en concepte de canon anual, por la ocupaci6n 
del subsuclo, la cantidad de rr pesetas, y ademús 
otro canon de so pesetas por las dos cajas de dis
tribuci6n. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petcncia del Ayuntamiento .r sin perjuicio ni re
nuncia dc los derechos que asistao y puedan asis
tir al mismo, en el subsuelo y servicios en el mis
mo establecidos, se autorice a dicho Sr. :;\laeder, 
en su misma calidad, para tender cables sublcrra
neos de baja tensi6n en las calles de Buenos 
Aires, C6rcega y Radas y longitud de 290 
metros ; que el concesionario se atenga a los plauos 
presentados }' condiciones, etc ; que tres meses 
dcspués de terminadas las obras, se devuelva al 
intcresado el depósito de 87.3 pesetas, que cons
tiluyó en la Caja municipal, a los efectos del 
acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre de 1909, 
si ha cumplido lo preveoido. en aquel acuerdo ; 
que se impongan, por derechos de permiso, los 
satisfechos de 435 pesetas, según talón número 
s.ssr, y por los de apertura de zanja, los igual
mcnlc satisfcchos de 445 pesetas, según ta16n 
número 6,038; debiendo el interesado abonar, en 
conccpto dc canon anual, por la ocupaci6n del 
subsuelo, la cantidad de 14' so pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
dicho Sr. Maeder, eu su misma calidad, para ten
der cables subterraueos de baja tensi6n, en la 
calle de Valencia y longitud de so metros; que 
el concesionario se atenga a los pianos presen
tades etc. ; que tres meses después de terminadas 
las obro.s, se devuelva al interesado el dep6sito de 
r8o peselas, que constituyó en la Caja munici
pal, a los efectos del acuerdo Consistorial de 9 de 
Noviembre de 1909 ,si ba cumplido lo prevenido 
en aquel acuerdo; que se impongan, por derechos 
de permiso, los satisfechos de 7S ptas., según tal6n 
número r2,87s, y por los de aperlura de zanja, los 
iguahuente satisfechos de _roo pesetas, según 
talún número 13,327; debiendo el interesado abo
nar, en concepto de canon anual, por la ocupación 
del subsuelo, la cantidad de 2' so pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
dicho Sr. -Maeder, en sn misma calidad, para 
tender cables subterr{meos de baja tensión, en la 
calle de la Montaña y longitud de rso metros ; 
que el concesionario se atenga a los pianos preseu
tados, etc. ; que tres meses después de terminadas 
las obras, se devuelva al interesado el depósito de 
53S pesetas, que constituyó en la Caja municipal, 
a los cfectos del acuerdo Consistorial de 9 de 
Noviembre de 1909, si ha cumplido lo prevenido 
en aqucl acuerdo; que se impongan, por derechos 
de permiso, los satisfechos de 225 pesetas, seg{m 
tal6n número 12,872, y por los dè apertura de 
zanja, los igualmente satísfechos de 300 pesetas, 
según tal6n número 13,324 ; debiendo el intere
sado abonar, en coucepto de cànon anual, por Ja 
ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de 7' so 
pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la con1-
pelencia del Ayuntamieno, etc., se autorice a 
clicho Sr. Maeder, eu su misma calídad, para 
eudcr cables subterr{tneos de baja tensi6n, en Jas 
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calles de Dalt, BarbarfL, Concepci6n y Arenal y 
Paseo de Sanla gulalia y longitud de 2,68o me~ 
tros ; que el coucesionario se atenga a los pianos 
presentades, etc. ; que lres meses después de tcr
minadas las obra~, se devuelva al interesaclo el 
depósito de 6,981 pc~etas, que constituyó en la 
Caja municipal, a los efectos del acuerdo Consis
torial de 9 de :'\ovicmbrc de 1909, si ha cumplido 
lo prevenido en aquel acuerdo; que se impongan, 
por derechos de permiso, los satisfechos de 
4,o:w pesetas, según talón número 12,873, y por 
los de aperlura de zanja, los igualmente salisfe
chos de ,3,88o pesetns, scgún talún número 13,325; 
debiendo el intcresado abonar, ell conceplo dc ca
non anual, por la ocupación del subsuelo, la can
tidad de 134 pesetas. 

Otro, aprobando el acta de Ja subasta celebrada 
el 15 del actual, relativa al suministro de mate
ríales de clascs Yarias, con destino a los trabajos 
que se efectúan por las Brígadas del Interior, por 
durante el corriente aiio, convirtiendo en definiti\'a 
la adjudicaci{m provisional hecha del remate a 
favor de D. Francisco Agclet, por la caulidad de 
~,025 pesetas, y dcvoJviéndose los depósitos pro
visionalc.s a los dem{¡s licitadores. 

Otro, aprobando para su pago en tiempo opor
tuna, la cuenla de honoraries :r adelantos que 
acredita D. Jorge Pinazo, como Procurador de este 
Ayuntamiento, por los asuntos que en la misma 
se detallan, importando los primeros, 2, 185'69 
peselas, :r los segundos, 3,314' 75 pesetas, y en 
junto, s,soo'44 pesetas; que por hallarse agotada 
la consignacíóu del actual Presupuesto, se conti
núe el importe de Ja aludída cuenta, en la Re
lación de créditos reconocidos del Presupuesto 
pró:ximo hacedero. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el día 12 del actual, relativa a la adquisici(m de 
materia1es, de grasas y aceites, para los lrabajos 
que se efectúan por las Brigadas del Interior de 
esta Ciudad, por durante el corriente año; con
\'Írtiendo en definitiva la adjudicación povisio
nal del remate hecha a favor de D. Joan Maria
ges y Fusté, por la cantidad de 6, 700 pesetas, :r el 
traspaso que en el acto de la subasta hizo el adju
dicatario de la misma, y del depósito provisional, 
a favor de D. José María Sala y Gumara. 

Otro, para que, con objeto de obtener una con
veniente higienización de la cloaca de la calle de 
r.alileo, se coloquen seis cbimeneas de ventilación, 
situ{mdolas en los puntos que indica en su infor
me el Jefe de la Sección 3 ... de Urbanización y 
Obras, aplicando su coste de 762 pesetas, al rema
nente de la conlrala de limpieza y conservación 
del alcantarillado. 

Otro, proponiendo que, para evitar los eochar
camientos que se formau en la Riera de Magoria 
en épocas de lluvia, con peligro de la salud públi
ca, por los bedores que despiden las aguas acu
muladas y que tienen por origen el haber la Com
pafi5a de Ferrocarriles del Noroeste de España, 
rebajado el lecho de dicha riera, con motivo de la 
construcción de un puente en el cruce de dicho 

cauce con la calle de Masnou, que impide el libre 
curso de las aguas, se obligue a la Compañía Ft:
rroviaria arriba nombrada, a que resablczca <.:1 ni
\·el del lecho de la riera, en el punto en que se 
lw1la emplazado el pueute, dejandolo en el propio 
ser y estado en que sc encontraba antes del cmpla
zamiento de aquél, re!lenando con un maciso de 
hormig6n la parte de riera rebajada, dando
le la pendiente o declive necesario al objcto de 
que las aguas, salvando el empedrado, puedan 
discurrir libremcnte a lo largo del caucc cu 
cuestión. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas : Una, 
de D. Ramún Gilabcrt, de impote 68 pesetas, por 
e11trega de 4,ooo ejemplares pliegos I/ 4 impresos, 
papel hilo, según pedido de ]a Inspección Indus
trial; otra, de la ~cxiedad An6nima Española 
uKorting», de importe 42'90 ptas., por los matcria
les y jornales im·ertidos en la modificac16n de la 
calefacción Central dc estas Casas Consi~toriales, 
motivada por las obras que se practicau ; otra, dc 
la m.isma Sociedad, de importe 54 pesetas, por el 
mismo concepto que la anterior, y otra de Doña 
Juana Grau, de importe 288 pesetas, por suminis
tro de doce l:hnparas nitra, para unas pruebas de 
iluminación del Salón del Consistorio. 

Otro, para que, cdnfonne a lo propuesto por el 
Arquitecta municipal, deje de construirse la ba
randílla de hierro, que con arreglo al proyecto con 
que se sacó a subasta la obra, debía colocarse en la 
cubierta del urinario-retrete subterraneo construí
do en la Plaza de Palacio ; que en su Jugar sc 
construya una baranda de ce.dunica, conforme al 
dibujo que se acompaña, con una sérje de cajas o 
macetas para coronar así la obra con plantaciones 
variadas de adorno, que armonicen con las del par
terre en que esta encla,·ado el urinario ; que para 
cubrir el gasto que con ello se ocasionara, se di!;
ponga del sobranle de 826 pesetas, que resulta 
después de liquidada la obra, procedente de la 
Relación de Resultas por adición al vigente Pre
supuesto. 

Otro, para que se dote del serncio de agua el 
urinario ínstalado en el Paseo de Colón, cruce con 
la calle del hlarqués del Duero, frente al llamado 
Baluarte de las Pulgas, señal~mdole un metro 
cúbico diario de la uSociedad General de Aguas 
de Barcelona», al precio de o'2o pesetas el metro ; 
que se satisfaga a la referida Sociedad, mensual
mente, la cantidad de 3' 50 pesetas en concepte 
de conservación del cantador y una peseta por ins
pección del ramal. 

Otro, aprobando las siguíentes cuentas: Una, 
de los Sres. Vogel y ~Iatas, de importe 342 pe:::e
tas, por la instalacíón del teléfono para uso de 
Porteros y Ordenanzas, en los pisos primero, se
gundo y tercero de e!;tas Casas Consistoriales ; 
otra, de los Sres. Petit y Escobar, de importe 
39 pesetas, por la ruadera suministrada a los Ta
lleres municipales, con destino a) arreglo de la 
Oficina de la Secci6n de Arbolado y J ardines ; 
dos, de la uSociedad Catalana de Gas ~· Electri
cidad», de importe, respe.ctívamente, 437'50 pe-



.setas y 562'50 p~setas, por carb(m de cok, con 
destino a la calcfacción central de e:-tas Casas 
Consistorínlcs, y otr.t, de Ja m:isma Sociedad y 
por el pmpio concepte, de importe ¡5o pesetas. . 

Olro, proponicndo sc acuerde el «Enteradoll del 
olilio dc la Jdatura de Obras Públicas de la Pro
' inci:1, de fl.'cha 30 del prúximo pasado Abril, 
trasladando, para conocimiento del Cuerpo muni
cipal, Ja Real Orden por la que se dispone : r. u 

Que quede kgalizada la instalacíóu de la doble 
\'Ín con tn.:s ~·arriles cada una que, en el Lrozo 
común dc la Tnwesera de Dalt, han Hevadn a 
cfcdo lo.s Compnüías «Los Tram·ías de Barce
lona» r uGeneml dc Tranvías» ; y Que se clé co
uocimfenlo a las cntidades que han interveniclo en 
el cxpcdicnte de legalización de las incon-ecciones 
notadas en d mismo, consignadas en el dictamen 
cmitído por la Secciún 2." del Consejo de Obras 
Públicas, del 9uc c11 la parte conespoudiente se 
acompaiia copta. 

C01IISf6:\ DE E~SA?\CHE 

~i et e, para que, sah·o el dc;:recho de propieàad 
y sin pcrjuicio de tercero, se conceda a D . Eloy 
PomC:s y Ca~a! , pcrmiso para construir un cubier
to vrovisional en un solar de la calle de Sepúl
,·còa, entre las de Urge1 y Villarroel ; que se 
manificste a D. Luis Pagés, que no existe incon
,·enil'otc en que proceda a derribar :r reconstruir 
la cerca del solar número 25 r de la calle de Pro
ven<f.a; que sc conceda a D . \ -icente Julüín, per
miso para wnstru ir la acera .frente a la casa 
11úmcro 220 de la calle de \'rad-Ras; a D. Antouio 
Facerías, en nombre de D. 1\Ia.uuel Garda, tutor 
del menor D. Enrique J ulia García, para construir 
las acera s f ren te a las casas números 5 r, 53 y 55 
cie 1n calle de la Diputación; a D. Ramón Puig 
y Font, para construir un vado frente al solar nú
mero 126 de la calle del Bruch ; a D. Salvador 
Coromina, para construir un vado frente a la casa 
número 143 de la calle de Borrell, y a D. Antonio 
Piera, Gcrente de la Sociedad Anúnima «Fomento 
de Obras y Construcciones», para construir dos 
v'ldos frente al solar número H5 de Ja Carretera 
cle Ribas, mediante el cumplimiento de las condi
ciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número r del Pasaje de San Jacinta ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. J uan 
l\Iariné Batista permiso para construir un vado 
frente a la referida casa, mediante el cumpli
miento de las condiciones facultativas ; y que se 
cile a dicho señor y se le requiera para que 
exhiba el permíso de construcción de la mencio
nada casa, y si no Jo tuviere en su poder, median
te los datos que facilite respecto a la misma y 
los demús que puedan allegarse en estas Ofici
nas, sc proceda a la busca del expedíente o antece-
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dentes dc la indi~ada construcción que obreu en 
d ar~.:bh·o correspondicnte. 

Otro, para qne, sin que pueda Ü1tcrpretarse 11i 

enh:ndcrsc.: como rccouocimieuto de que la ca:>:1 
uítnKro 82 dc la calle de Cruz de los Cauterus 
ba sido conslruida dentro de las disposiciones vi
gentes, y mcdiante el oportuna permiso, cuyu 
ltecho qucd:t sujeto a esclarecimiento, se maui
ficste :.>.. D. Francisco Ferrer que no existe incon
ven icntc en que proceda a 1impiar la fachada dc 
la cxprcsnda casa, medianle que se adopten las 
prcl'aucioncs que para esta clasc de obras prevíe
nt.:n las Ordenanzas l\I nuicipales y aconsejan lus 
bucnns pdldÍl'as de la construcci6n, así como Iac; 
contcnido.¡:; en la Real Orden del .l\linisterio de la 
Uouernacibn dc 6 de ~o\ íembre de 1902, publi
cada en el Holt'/ín Oficial de la Provincia de u 
del propio mes y alin ; .r que se cite a dicho sciior 
y sc lc requiera pam que exhiba el permiso dc 
construc~..ií.n de dicha casa, ctl'. 

Otro, para qu~:, sin que pueda interpretarsc ni 
cntcndersL como reconocimiento de que la casa 
número I 25 de la calle del Clot ha sido C'onstnJÍ
da dentro de bs disposiciones ,·igentes, y mc
òiante el oporluno penuiso, cu~·o hecho queda 
sujcto a esclarecimicnto, se conceda a D . J uan 
Clapés penniso para construir un vado freute a 
la referida casa., mediante el cumpl1miento dc las 
condiciones facultativas ; que por lo que se refien::~ 
a Ja petición del recurrenteJ para que se Je elimin~ 
del padr{.n del arbitrio sobre r so de aceras .;;in 
permiso de va do, se traslade el precedente · extre
mo, n Jn lllre. Comisj(,n de Hacienda; y que 
sc cite a dicho señor y se le requiera para que 
ex h iba el permiso de construcción de la mencio
nada casa , etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretar se ni 
entendersc como recouocimiento de que la casa 
n(uncro 15 de la calle de Murillo ha sida construí
da dentro de Jas disposiciones vigentes, :y medi<J.n
te el oportuno permiso, cuyo hecho queda sujcto 
a ec;clarecimieuto, se couceda a D. Ricardo Ler
ma permiso pa ra constTuir un vado frente a la 
rererida C~tsa , medíante el cumpJimiento de las 
condiciones facultati,·as; que por lo que se refiere 
a la petición del recurrente, para que se le elimine 
dl paddm de arbitrios sobre Uso de aceras s in per
miso de vado, se traslade el presente e:--.~remo a la 
Iltre. Comisión de H acienda ; y que se cite a dicho 
sei1or y se le requíera para que exhiba el permiso 
de construcción, etc. 

Otro, aprobaudo para su pago, las cuentas que 
a coutinuación se detallau, relativas a los riegos 
efectuades en las vías públicas del Ensanche, 
durante el mes de Noviembre último, de importe, 
en junto, 2,676' 4r pesetas ; una de la Empresa 
concesiouaria de Aguas subterraneas del Río Llo
bregat, de importe 432 pesetas : otra de la misma 
Empresa, de importe 50'76 pesetas; otra de la 
Emptesa referida, de importe rog'6o pesetas · 
otra de la Socieclad General de Aguas de Barcelo: 
na, dc 68s'8o pesetas, y otra de la misma Socie
clad de Aguas, de r,398'25 pesetas. 
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Otro, aprobaucio la cuenta relativa al material 
de esc:rilorio y otros gastos menares, efectuados 
<.lurante el mes de Febrero úJtimo, satisfaciéndose 
la cantidad dc 381' 55 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a las obras 
fh: albatiilería, cfcctuadas en el edificio del Guar
dia del Parque dc .:\lontjuich, durante el'mes de 
~Jar:w último, satisfaciéudose a D . Francisco 1\Ia
rimbn la cantidad de 333'50 pesetas . 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la confec
ci(m y colocacifm dc una placa de hierro esmalta
-da, para la rotulacitm de la calle de Mallorca, du
l'ante el mes de Abril último, satisfaciéndosc a 
n. Frnncisco Díaz la cantidad de n pesetas. 

Olto, aprob:111do para que sean satisfcchas, las 
cucntas que a conlinuaciún se expresan, c1e ~m;or
tc, en junto, r3,RS~'o4 pescu .. s, relativas a lo: 
riegos cfect.mtdos en las vias públicas del Ensan
chc de tsla Ciudad, durante el mes de Agosto 
último ; una de la Empresa eoncesionaria dc 
. \guas c;,~btcrr:íneas del Rio Llobregat, de impor
te 1,86,)'24 pcsetas; otra de la m-isma Empresa, 
llC im porte 1, r 19 peseta s ; olra de ]a Sociedad 
Ccncral dt: Aguas de Barcelona, de importe pe
~c.:tas 3,165'30, y otra de la misma Sociedad, de 
impolic ¡,734'50 pesctas. 

Otro, aprobando para su pago, las cuentas que 
a ...:ontinuaciún sc detallau, .de importe, en junto, 
165',~7 pcsetas, relatívas a la reparacifm de con
t.ulorc-; dc las fuentes públicas del Ensauche, du
r:llltc el mes de Octubre últímo ; una de la fuente 
de la Plaza Iglesia Nueva, de importe 13'.p ptas. ; 
ot ra dc la del cm ce Clarís-Mallorca, de rs' 25 pe
setas ; otra dc la del Conde del Asalto-Pic¡ué, dc 
30' 30 pesetas ; otra cie la de la Plaza de Eremio, 
dc 3 I peset.as ; oira cle Ur gel-Industria, de peset.as 
15' 25 ; otra del Camino Font del Gat, de 3:2' 55 pe
seta:; ; olra de Vilardell-Aguila, de 8' so pesetas, :r 
ol ra de Cortes-Vil amarí , de importe rg' ro pesetas . 

Olro, aprobanclo la relación de anticipo verifica
do por 1Iavordomía, en cantidad de 200 pesetas, 
con motivo de la visita efectuada -por la infrascri
ta, para la i.nspccción de canteras . 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la colo~a
ción de una bomba en el pozo del Parque de "\Iont
juich, durante el mes de Agosto último, satisfa
ciéndose a D. Francisco l\Iarimón la cantidad de 
roo'¡s pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuentas relativas a los 
l10norarios dcvengados por los Arquitectos Don 
Bucnaventura Bassegoda y D. Pedro Doménech, 
con motivo de la valoración de los terrencs de la 
manzana limitada por las calles de :Mallorca, Cer
deña, Proveoza y Sicília, ofrecidos al Mu.nicipio, 
satisfaciéndose a cada uno de dicbos señores la can
tidad dc 500 ptas., a que ascienden dichas cuentas. 

Otro, uprobando el pliego de condiciones y pre
supuesto para la adquisición de 2,575 metros cú
bicos de piedra machacada granítica, eon destino 
a los lrabajos propios de la Brigada de conserva
ciún de firmes del Ensanche; que con arreglo a 
clicho plicgo de condiciones y bajo el tipo de pe
sctas 29,998, se saque a subasta la adquisici6n de 

la rcfuida picdra machacada ; que en virtud de 
lo prcvcnido en el artículo 29 de la InstrucciÍJn de 
~4 dc Encro dc 1905, se dé publicidad en la forma 
y por el plazo preveuido en dicho precepto legal, 
al acucrdo de cclebraciéin de subasta ; que en caso 
de no fonnularse rcclamaciún alguna dentro dc 
aquel plazo, se entienda adicionado el pliego de 
condiciones con la de no haberse Íormulado re
clamaci6n y se anuncie en el Boletín Oficial de la 
Provincia la cclebraci(,n de la indicada subasta, 
fijando para ello el plazo de 30 días ; y que se 
designe al Iltrc. Sr. D. Luis de Llanza para asistir 
a la suba.c;ta en represeutacü)n del JVIunicipio, y 
al llt1·c. Sr. D. José Juncal para substituirle en 
caso dc auscncia o cnferruedad. 

Otro, nprobando la cuenta relativa a la confec
ci(,n y suminist.ro de siete trajes de invierno y 
siete gorras para los Portcros y Ordenanzas de la 
Seccifm Administrativa v Facultativa de Ensan
che, clurantc el mes de Abril último, satisfacién
dose a D. Lorenzo ~Iir la cantidad de 420 pesetas. 

Otro, para que se deposite en la Caja de la 
Compañía del Ferrocarril de ~L Z. A ., la canti
dad dc ¡,204'¡5 peseta!', a que asciende el presu
puesto formu]ado por la Jefatura de Obras Públi
cas, para la constmcciún de una cloaca que, par
tiendo de la calle de Sicília, empalme con la 
cstablecida en el Paseo del Cementerio, cruzando 
las vías de la Estacié,n de Barcelona 2 de la Com
pañí:l dc los Ferrocarriles de :\L Z . A. , cuyas 
obras ha de llevar a cabo dicha Compañía, en 
virtud de la aulorización concedida por el Exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
seg{m oficio de la Jefatura de Obras Públicas de 
fecha 31 dc Marzo último, cuya cantidad, que :;e 
aplicar{t al capítulo I0.0

, a¡iículo 8 .0
, partida 3.~ 

del Prcsupuesto de Ensanche vigente, se balla 
sujela a la liquidaci6n correspondiente, devolvién
dose el sobranle si lo hubiere o reintegrando el 
Ayuntamiento a la Compañía el défiol que 
rcsultare. 

OtJ·o, para que, por un Arquitecta que designe 
la Escuda de Arquitectura de esta Ciudad, y por 
otro que designe la Asociación de Arquitectos 
de la misma, se remita el informe respecto al pre
cio de las :fincas que con destino a Parques y 
Jardines en la montaiia de ~fontjuich, ofrecen 
D . José Feliu y D. Antonio Baldrich, en sus ins
tancias de ¡ y 12 del actual, respectivamente, 
abonandose, eu concepto de honoraries por dichos 
trabajos, a cada uno de los facultativos que re
sulten designados, la cantidad de 500 pesetas, de
biendo d ichos seiiores Arquitectos, ernitir su in
forme clcntro de los quince d ías siguientes al en 
que sc les entreguen los planos de las ofertas v 
expedientes respectivos, cuyos antecedentes de
ber[m serles facilitades por la Oficina corres
pondienlc. 

Otro, para que, en lo sucesivo, todos los gastos 
de ulilización de vebículos que ocasionen los dis
tintos actos que la Comisi6n de Ensanche debe 
verificar con motivo de rec~oones de obras de 
urbanizaci6n, reconocimieuto de terrencs, en 

occ:::OCJc ccncoco o :oa:xxxn:xc:oocc :o:;;::¡:> = ::e ::ooa> ll cxooX>cooocxXX>Ocx: :a::co:a::ooccooooocca:caClXI"OC:-:•occc:o:oc: ccccx:XXX:IOCO::<l:cx:aoc:coocc: cc:XX>O:oocx:ccciOCO"lCXJO 



aoo>OOCc IOOQICD<X""X>XIXIO-''"'"'.,..,...lOX>CI>XlOCCDCJIX'Il:>O:Il:na'O""""'X'lOOOOOJ G A e E T A ~' u N 1 e 1 P A L o e:: s A I< e e L o N A axxxx::CXJCcxxx:x:ccCIXI:x:cc~coxxc :X>c ::o .. oc ..... CIXXlOaxxx:m ::o 

\·irtud dc òfertas hecbas con destino a parques, 
jardincs o aperturas de calles y demas sen icios 
de la zona de Ensancbe, o con motiYo de inspec
ciones o reconocimientos que requiera el adecuado 
desarrollo de la urbanización de la propia zona, 
~e apliquen al Presupuesto especia] de la zona de 
Ensanchc, a cual efecto, en e] que se forme para 
li préJximo ai1o, se incluya la consignación corres
pondientc ; y que el gasto que ocasione durante el 
corrientc alio el servicio a que se refiere el extre
mo precedeutc, se aplique al capitulo n, artículo 
única del Presupuesto de Ensanche, para lo cual 
se abra en él un créclito especial de 2,ooo pesetas; 
quedando autorizada la Comisión para organizar, 
duraute este año, la forma de adaptaciún del gasto 
al referida crédito,_ con la obligacióu empero de 
sometcr a la sanci6n del Asunlamiento las cuen
tas mcnsuales de dicho gàsto en la forma pro
cedente. 

COl\IISió:\ ESPECL\L DE CE:\IEXTERIOS 

Uno, admitiendo la retrocesión que interesa Don 
José Cullell y Juncadella, del derecho funerario 
sobre el bipogeo columbario B de su propiedad, 
de clasc 5· • osario, número ro,369, Yía de San 
Jaime, .\.grupaci6n 9·" del Cementerio del Sud
Geste, abonandose a dicho señor la cantidad de 
187' so pesetas, equivalen tes al 75 por 100 del 
valor total de la expresada sepultura, que es lo 
que le corresponde por haber hecho uso de ella. 

Otro, aprobando el cuadro de numeración for
mulada por el Sr. Jefe de Urbanizaci6n y Obras, 
de un grupo de tres nichos, números 3,1:29 al 
3,131, y de otro grupo de cuatro nichos, números 
3, t32 al 3,135, todos de osario, situados en el 
Departamento 2.0 del Cementerio de Sans, eu 
cuya conslrucción, hecha por Administraci6n, s61o 
se han empleada materiales de producciún nacio
nal, conforme previene la Le:r de 14 de Febrero 
~c. 1907 y dispo~iciones complementarias, según 
mtorme cle la m1sma Jefatura de Urbanización v 
Obras, y acordar se conceda, a los que lo soliciteñ, 
el derecbo funerario sobre dichas sepulturas, me
diante el pago del precio consignada en tarifa. 

Otro, aprobando el estadò de cubicación , valo
raci6u que se acompaña al dictamen formuh~do por 
el Sr. Jefe de Urbauización y Obras, de las turo
bas mayores de primera y segunda clasc, números 
2 y r8, respectivamente, situadas en la Yía de 
Santa Eulalia, Agrupaèión 3 ... del Cementerio de1 
S~d:Oest~, en cuya construcción, hecha por Ad
mtmstract(m, sólo se han empleada materiales de 
producci6n nacional, conforme previene la Lev 
de 14 de Febrcro de 1907 y disposiciones complé
mentarias, según informe de la misma Jefatura 
de Urbanización y Obras, y acordar se conceda 
a los que lo soliciten, e] derecho funerario sobr~ 
d ichas sepulturas, mediante el pago del prec i o 
que sc consigna en el referida estada. 

Otro, concedieudo a D. Pedro Soler Rabell el 
clerecho funerario sobre el solar arco-cueva uú~e
ro 27, y a D. Vicente Buxadé Portals, sobre el 

dc n(nncro 27 bis, ambos de la Vía de San Fran
cisco, . \gru paciún g.,. del Cementeri o del Sud
Oeste, dc extensiún superficial I ¡'67 metros los 
dos solares, pré\io el pago de 1,965'27 peseta:> por 
cada solar, o se a un total de 3,930' 54 peseta s, m~s 
20 pesetas por los títulos correspondieutes, v con 
sujeci6n a las instrucciones formuladns por la 
Secciún facultativa en el informe que se acompalia 
al dictamen, emitido con fecha 14 del corriente me::;. 

Otro, aprobando el acta relativa a la subasta 
celebrada el día ro del corriente, para ]a adquisi
ciún y transporte de material es de cal, cemento 
y ot.ros similares, destirrados a los trabajos que 
ejecula la Brigada de Cementerios, bajo el presu
puesto de 12,ooo pesetas, convirtiéndose eu defini
tiva Ja ndjudicación provisional del remate hecha 
a favor del mcjor postor, D. José García J uWí., 
por la cantidad de 10,994 pesetas ; que se requie
ra al adjudicatario para que, en el término de diez 
dfas, amplíe hasta el 10 por 100 del importe del 
remate, el dep6sito que ha de servir de garant.ía 
del cumplimiento de las condiciones de la contra
ta, y que se de,'Uelvan los resguardos provisiona
les a los demas licitadores. 

CO:\IISióK DE ESTAD1STICA, PADRó:\ 

Y ELECCTONES 

Uno, para que se inscriba en el padrón de habi
. tantes, a D. Vicente Chulbi Granero, con domi

cilio en la calle Baja de San Pedra, número 
49. r.•, 2." 

Otro, aprobando para su pago, la cttenta de 
480 pesetas, presentada por los señores «Hen
rich y Compa1"íÍa», como importe de 2.ooo 
ejemplares del Boletírz Mtt?úcipal, correspondien
tes a los meses de Enero, Febreto, Marzo y Abril 
últimos, compuestos cada -uno de elias dc r6 
paginas. 

Otro, aprobando la adjunta acta de recepción :r 
la cuenta presentada por D. Eduardo Bosch de-- . ' , 
1,550 pesetas, como 1mporte de 8o,ooo hojas de-
empadrona':liento, im~resas en papel de hilo, y 
que sea satlsfecha a d1rho señor. 

Otro, aprobando la relación de cuentas rendidas 
por la 1-fayordomía Municipal, de importe 1,200 
pesetas, que le fueron entregadas por acuerdo 
Consistorial de 4 de ~Iarzo del corriente año, para 
atender al pago de gastos de Ja Junta :Municipal 
del Censo electoral. 

Otro, para que se adquiera directamente de la 
casa Guillermo Truniger y Compañía, una ma
quina de escribir sistema Unde1·wood para auxi
li_ar los tr~bajo~ que se llevau a cabo 

1

etl el Nego
Ciada de Estad1shca, por ]a cantiqad de 750 ptas. 

PROPOSICI ONES 

Una, suscrita por los Sres . Vega, Vailet, 
Bofill y Vidal, interesando : «I.0 Que se declare 
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urgente. 2.u Que sc · conceda el gran sal6n del 
Palacio de Bellas Arles a los organizadores de 

· ia Exposici6n Anglada, los días 5, 19 y 30 de 
J unio pr6ximo por Ja noche, iocluso alumbrado y 
clementos decoratives, a fin de celebrar los festi
vales que tiene proyectados; y 3.0 Que se conceda 
igualmente, para dichos festivales, la Banda Mu
nicipal». (Aprobada.) 

Otra, urgente, suscrita por los Sres. Vailet, 
Puig y Alfonso y Riba, interesando : uQuc la 
Banda Municipal asista, como de costumbre, a Ja 
Procesión que el día 8 de Junio venidero sc cele
brara en la Casa Provincial de Caridad, a las 

·cinca de la tarde». (Aprobada.) 
Otra, suscrita por los Sres. Rosés, Serra y 

Rocha, interesando: «!.0 Que sea declarada ur
gente. 2 . o Que en virtud de estar aprobado el 
padrón de cédulas personales del presente año y 
hallarse dispuestos couvenientemente los servicios 
para la expendición de dichos documentes, y de 
conformídad con la vigente instrncción de cédu
las personales, se anuncie en el Boletín Oficial 
de la Provincia y peri6dicos locales, que el perío
de voluntario para obtener las céduJas, comenzara 
el día 4 de Junio pr6ximo y terminara el día 3 de 
Septiembre próximo; y 3.0 Que las dependencias 
para el despacho de cédulas personales sean, como 
en afíos anteriores, las siguientes : Antiguo casco 
de Barcelona y su Ensanche : Bajas de Jas Casas 
Consistoriales. - Sans y las Cotis de Sarria : 
Ex-Casas Consistoriales de Sans. -Gracia y 
San Gervasio de Casolas: Ex-Casas Consistoria
les de Gracia; y San Martín de Provensals, 
Horta y San Andrés de Palomar: Ex-Casas Con
sistoriales de San Martín. 4.0 Que se excite el 
celo de los Sres. J efes de Zonas para que, apro
vechando los datos proporcionades por la investi
gación que esta en curso y solicitando si es pre-

ciso, declaraciones complementarias de los inte
t·esados, procuren evitar que muchos ciudadaoos 
obtengan cédula personal por el alquiler que 
pagau: cuando por las contribuciones directas que 
satisfacen les corresponden obtener otras de clasc 
superior. 5.0 Que por la Administración de Im
puestos y Rentas se ponga periódicamente eu co
nocimiento de la Comisi6n de Hacienda los nom
bres de los contribuyentes que han formulada 
declaraciones incompletas y los de aquéllos que, 
debieudo adquirir su cédula personal en Barcelona, 
la adquieren en otro pueblo, al objeto de que dicha 
Comisión pueda proponer las medidas necesarias 
para corregir y castigar dichos abusos. 6.0 Que 
por la Alcaldía se practiquen las gestiones nece
sm-ias cerca del Iltre. Sr. Delegada de Hacienda 
para unificar, de acuerdo con ]as disposiciones 
legales vigentes, el criterio de e..xpendici6n de 
cédulas personales por cuenta del Estado y por 
cueota de los Ayuntamíentos, sobre todo en lo 
referente a las formalidades a exigir a los que, 
residiendo habitualmeute en Barcelona, pretcn
den obtener la cédula personal en a1gún otro pue
blo cle la provincia». (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Pich, Ballester y 
Colominas Maseras, iuteresando: «1.0 Que se de
clare urgente. :2 .

0 Que quede suprimida la apli
cación de los preceptes del Reglamento de Em
pleados y demas disposiciones complen1entarias, 
relativas al derecho al aumento gradual de sueldo 
por razón de antigüedad, para todos los empleades 
que ingresen al servicio de V. E.) con posteriori
daci al presente acuerdo; y 3.0 Que en lo sucesivo, 
todas las adscripciones de empleades a uno de los 
grupos de funcionari os que establece el articulo 4· • 
del citada R:eglaruentos de Empleades, se eotien
dan hechas para todos los efectes, excepto para la 
concesión de aumentos graduales•. (Aprobada.) 

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

Anunci os 

Este Ayuntamienlo, en Consistorio del día6 del actual, 
se si:rvió acordar el c:unbio de nombre de la calle del 
Jluerto (S. G.) y Pasco Carretera de Horta, substiluyén· 
do los, respectiY:l9lenlc, por los de Velazquez y ~Jamgall. 

Lo que se hace público por medio del presente anun· 
cio para cuantos pudiercn intcresar1es. 

Barcelona, 15 dc :\[ayo dc 1915. - El Alcalde ac:cidcntal. 
]. Pxcu.- Por A . del E A.- El Sccrctario, Ct..\COlO 

PLA..'(AS. 

o 

Estc E.xcmo. J\ yunlnmiènto, en Consi'storio dc 29 dc 
Abril último, sc sirvió nc:ordar: 1.0 Aprobnr el acta y 
plano ò.e dcslindc del camino que se dirigc <.lc San Gcr
vnsio a San;:í. en el lrayccto que media entre la cnllc dc 
Rosés y la prolongación dc la de Ganduxer con I ns fin· 
cas de los Sres. Hcrlrnnd, Castelló 'l Tort, inconndo el 

oportuno expedien te dc dcdaración de sobrante de dichn 
Sccción de camino que ba sido subslituído por calles dc 
moderna urbaniznción 2.0 Aprobar Ja valoración y pla
no de la parceJa proccdenle de dicho camino que tienc 
soljcitttda D. José Bertrand; lindando al Este con e l To· 
rreote de Gab•any; al Sud, parte con terreno ccrcndo 
por D. Joaquín Castelló mediante el semi-camino que 
a dicho terrena debc agrcgarse y pacte con terreno del 
propio Sr. Berlrand; al Oeste, con una plaza en proyccto 
al final de la calle Gandu.~er, y al Xorte, parle con te
rreno del propio Sr. Bcrlrand; al cual se ha de agregar 
la parcela y pacte con terreno de D. Antonio Tort y Su
ñol, mediante el semi-camino, es de una e:densión dc 
463 metros cuadrndos con 50 dccímetros cuadrados, equi
valcntcs a. 12,321 p:~.lmos cuadrados con 78 décimas dc 
palmo cuadrado, que a rnzón de 33'10 pesetns el. metro 
cuadrado, dan un vnlor dc 15,408'05 pesetas. 3.0 Aprobnr 
ln Yaloración y pl:mo c.le la parcela procedeote del dicho 
camino que liene solicitadn D. Antonio Tort y Suñol; 
lindando al Norte, con lerrcnos de dicho señor, a los cua-
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Ics ha de ngrcgarsc; al Este y al Oeste, con el resto del 
camino, y al Sud, con el semi-camino cuya adquisicit~n 
liene solicitada el Sr. 6erlrand, es de una cstensiún dc 
30'ï~ metros cuadrados, iguales a 813 palmos cuadrndos 
con I;'> décimas de palmo cuadrado, que a razón de 
33' tO pese tas el metro cuadrado, dan un ,-:llor de I ,016'83 
pcsetas . .1.0 Aprobar la valoración y plano de-la parccla 
procedentc dc dicho camino que tiene solicitada n. Joa· 
quín Castelló, compucsta de dos designas; lindando In 
primera, al Este, con la calle de Rosés; al Oestc, con el 
Ton·cntc dc Gnlvany, y al Norte y Sud, con la finen co· 
nocida por •Casa GalvAny de Baix», propiedad dc D. Joa
quío Castelló; y la segunda designa linda al Estc, con el. 
Torrcnlc~ de Galvany; al Sud, con teneoos del propio 
Sr. Castelló, al que ha de agregarse; al Oeste con resto 
del camino, y al Norte, con terreno de D. José Bcrtmnd 
medinnte semi-camino; y miden, Ja primera designa, una 
supt!rficie dc 120'16 metros cuadrados, equivalentes a 
3,Hi0 palmos cuadrados con 63 déc-imas de palmo cua· 
drado, y la scgunda, -U3'36 metros cuadrados, equi,•alentes 
n l,M pnlmos cuadrados con 8 décimas de palmo cua· 
drndo; sicndo el Yalor de la primera designa, a razón 
dc 53 pesetas el metro cuadrado, el de 6,368'-tS pcsctas, 
y el de la segunda, a razón de 33'10 pesetas el metro 
cuadrado, el de 1,600'71 pesetas, o sea en junto, el valor 
de ambas parcelas, el de 7,979'19 pesetas. 5.0 Que sc 
anuncie la petición formulada por los Sres. Bertrand, 
Tort y Castelló, para que les seao adjudicadas las par· 
cel as de re(erencia alin de que, en el plazo de treinta dí as, 
puedan formular las reclamaciones que estimen oportu· 
nas cuantos se consideren con derecho a ello. 

Lo que se anuncia a los efectos de que llegue a cono~ 
cimienlo de cuantos pudiereo ioteresarles, a fio de que 
puednn formular las rcclamaciones que crean oportunas 
en el plazo seòalado. 

Barcelona, 26 de Mayo de 1915. - Al Jtlcalde Constitu
cional accidental, J. PlCH.- Por A. del E A.- El Secre
ta~·io, CJ.AUoto PLANAS 

o 

En cumplimiento de lo acordado en Consistorio de 15 
de Abril último, se hace saber, a los eiectos de lo dis
puesto en la Y-igente legislación de Expropiación forzosa, 
que el dí a 15 del mes de Junio próximo, a las diez de la 
mnñana, sc verificara el replanteo sobre el terreno del 
Proyecto dc ensanche de la calle de Gracia, en la parte 
que afecta a Ja casa n.0 6 de la calle de Salmerón; y se 
hace público para conocimiento de cuaotos pudjere intc· 
resaries, a fio de que faciliten al Facultativa municipal, 
los auxilios que fueren necesarios para llevar a cabo su 
cometido. 

Barcelona, 27 de it.layo de 1915.- fil .·Vcalde acciden
tal,]. PlCH. 

o 

Estc Ayuntamiento, en Consistorio del dia 'Z7 del mes 
actual, acordó que en virtud de estar aprobado el padrón 
de cédulas personales del presente año y hallarse dis· 
pucstos con vcnientemente los servici os para la expendi
ción dc dichos documentos, y de conformidad con Ja vi
gcnle Tnstruccióo de Cédulas personales, se anuncie en 
el Boletln Ojic1al de la provincia y periódicos local es, que 
el pcríodo voluntario para obtener Jas céduJas, comen-

znr:\ el día 4 de Junio próximo y terminnrà el dia 3 de 
Scptiembre próximo. 

Que las Dcpcndencias para el despacho de cédulns 
persona les scan, como en años anteriores, las siguicntcs: 

Antiguo Casco de Barcelona y su Ensauchc: Bajos dc 
las Cas \S Consistorial es. 

Sans y Las Corts dc Sarrià: Ex-Cnsas Consistorinlcs 
dc Sans. 

Gracia y San Gervasio de Casolas: Ex Casas Consis
torialcs de Gracia; y 

San 1\lnrUn dc Provensals, Horta y San Andrés do 
Palomar: Ex-Casas Consistoriales dc San Martín. 

Que sc excite e l celo de los señores ]efes de Zona, 
para que, aprovechando los datos propon:ionndos por la 
investignción que està en curso, y solicitando, si es preci
so, dcclaraciones complementarias de los int~rcsados, 
procuren evitar que muchos ciudadanos obtengan céduln 
personal por el alquiler que pagan, cuando pot· las con
tribucioncs dircctas que sal s[acen les corrcsponden ob
tener otrn dc clase superior. 

Que por la Administración de lmpuestos y Rcntas se 
pongan periódicamente, en conocimiento de la Coruisión 
de Hncieoda, los nombres de los contribuyentes que han 
formuJado dcclaraciones incompletas y los dc aquéllos 
que, dcbicndo adquirir su cédu]a personal en Barcelona 
ln adquieran en olro pueblo, al objelo de que dicha Co
misión pueda proponer las medidas necesarias para co· 
rregir y castigar dicbos abusos. 

Que por la Alcaldía se practiquen las gestiones nccc· 
sarias cerca del llustre señor Delegado de Hacienda, 
para unificar, de acuerdo con las d.isposiciones legales 
vi gen les, el criterio de expendición de cédulas personal es 
por cucnta del Estado y por cuenta de los Ayuntamien
tos, sobre todo en lo referente en las formalidades ue 
exigir a los que residieodo habitualmente en Barcelona 
prctendcn obtcncr la cédula personal en algún otro 
pueblo de Ja provincia. · 

Lo que sc hace público por medio del presente anun· 
cio para. que llegue a conocimiCI)to de ]os interesados. 

Barcelona, 29 de Mayo de 1915 -El Alcalde acciden
tal,]. PtcH.- Por acuerdo del Excelentisimo Ayuota
to. - El Secretario, CLAU OIO PL.o\.."XAS. 

···········································-····························· 
Tenencias de Alcaldia 

SECCIOX ES DE R EE:\IPLAZOS 

Distrifo IV 

D. Rafael YaUet Sabater, Teniente de Alcalde del 
distrito ~.0 de esta ciudad, cito y emplazo por el presente 
a Aguslín Miquel Batisme, de 50 años, jornalero, natu
ral de Ricla, casado con Josefa Balart Pamies, y al bijo 
dc éstos Agustín Miquel Balart, de '2:i años, joroalcro 
y natural de Reus, ''ecinos que ban sido de esta pobla
ción, de la que se ausentaron hace mas de diez aflos, o a 
cualquier otr 1 persona que conozca su paradero, para 
que comrarezcan ante mi autoridad o la del punto dondc 
sc cncucntrCll, o bien ante el Cónsul de España si fuese 
en el cxlranjcro, a fines t·elativos al sen.-icio militar dc 
su probijndo Ramón Antonio Luis. 

Barcelona, 21 de l\Iayo de 1915. - El Tenien.e de Al
calde, RAFAEL V ALLET SABATER. 
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Recaudación 
OBTE!'i iOA DURANTE LOS o: As 21 AL Zl DE MA VO DE 1915 

-==~==================~ 
Dín 21 I 

Peseu s 

Oia 22 Día 2:; D•a 24 Dia :l5 I Día26 Dia27 TO'l'ALEb 
CONOEP'l'OS -

Pe~elas l'csetn¡¡ Pc~tns Peaetas Peeetas Peseta s Peseta s 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. . . 
Tracción urbana . 
Cementerlos . . 
Pornpas fúnebres 
Aguas . . . . 
Via ptiblica. . . . . 
Licencias para construcciones 
Serviclos especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . . . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuales . . 

-_-1 
5,520'70, 
1,254'55• 
1,550 I 

195 
5, 114'75 
l ,098'15 

5 19'85 

Resultes . . . . . 1 ,587'44 
Recargo sobre la contribución 

industrial. . . . . . . . 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alurnbrado . . . -

lmpuesto de Consumos. . . . 
ld. sobre carnes frescas . 15,694'07 
ld. íd. otras especies . 15,464'81 
ld. arbitrios adicionados .I 5,568'14 

Arbit~io sobre tribunes y lucer· 
nanos . 

Reintegros . 

5,572'40 
5,516'20 
1,252'95 

494'25 

147'501 
1, 165'87 

162'76 
_:oo·15¡ 

550'58 

21,919'16 9.6(»'75 
li ,671'10 9,079'79 
5,810'48 2,01 1'44 

- -. 
- -
- -

60 800 I 5,700 
2,999'551 10,261'05 4,002'65 
1.587'85 810'55 15,722'60 

765 1,591 5,062 

240'40 150 571'10 
5,586'07 4,464'15 911'27 

401'541 1,086·28 228"1'4 
530'60 796'50 406'20 

6'50 5'25 291'70 

ICO 

246'54 214 '27 51'40 

' 

98,228'781 -

15 547·67 26,908'04 22,588'24 20,018'57 
5.262'44 8,65S'59 10,515'83¡ 10,617'58 
1,012'49 5,675'~2 5,955'55 5 100'64 

- - I - -

- I - - -
- 150 - ----

11 ,932'40 
24,099'25 
20,428'50 
7,260'25 

1.284 60 
l7,2.J2 09 
2,976 57 
2.459'70 

5ú1 '45 

100 

2,429'85 

98,228'78 

130,280'50 
67,267'94 
:!1 155'76 

' 
-

-
150 

TOT ALES : 145,067'44 49,869'801 20,695'98 ffi822'60 i' 5 1 615•50 155,442'85 6-!,764' 151 407,57612 

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

Providencias 

Vista la cedificación que prec<!de, de la que resulta 
que las personns que en Ja misma se expresan son deu do
ras al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona de la canti
dad total de l,-l25 pesetas por multas impuestas por la 
Junta Administrativa de Hacienda d.e esta provincia en 
las fechas que se mencionan, correspondientes al año de 
1913 y por las cantidades siguientes: José F errer, 25 pe
setas; Frnncisco Basté, 25 pesetas; Amalia Pla, 25 pese
tas; Justo Cosp, .SO pcsetas; Eleuterio Chico, 23 pesetas; 
Antonio Cardona, 25 pesetas; Antonio Cardona, 25 pc
sctas; Encnrnncióu Royo, 50 pesetas; R osa Coca, 25 pe
sctas; Antonio Cardona, 50 pesetas; Francisco Sancho, 
23 pesctas; Encamación R oyo, 25 pesetas; 11anucl Sa; 
ñudo, 25 pcsetas; Pascual Espada, 25 pesetas; Hilario 
Vidal, 25 pcsctas; Encarnación Royo, 2.50 pesetas; En
carnación R oyo, 2t> pesctas; José Merino, 25 pesetas; 
Dicgo P e legrín, 150 peselas; Vicente Viceni.e, 25 pe
sclas; Viccntc Vila, 25 pese tas; Carmen Ferrú.odiz, 
25 pcsctas; Ceferina Roldan, 25 pesetas; Agusün Fe
rrer, 2ü pcsctas; Rafae l Pnstor, 250 pesetas; todos por 
ínfracción de l c:tso 15 del artículo 170 del vigente Re
g1amcnto dc Consumos, sin que hayan podido hacer
sc efcctivas dichas cantidades dentro de1 periodo volun-

XICI:Xl:~XlOC~OCXlCCOCXlCC~::X>CCcc~ocXl:~¡;~~~=a:X>CC:~::~:~::a::oo:~~nxocxoo IS 

tario, después de practicadas las procedentes diligencias; 
Yislos Ics articulo.> .t7, 49, 50 y 51 de Ja lnstrucción 

para el sen -icio de Recaudación e lmpuestos de 26 de 
Abril de 1900, et 132 de la vigente L ey Municipal y el 
19 del Reglamento dc Consumos, 

Declato incursos en el apremio de primer grado a los 
dcudorcs continuados en la expresada certificación, por 
la cantidad que en la misma se consigna, respectiva
mentc, a cada uno y por los conceptos que se mencio
nau, que han dejado de hacer efecti"'a. 

Insértese esta Providencia eu el BoleLí1z Oficial de la 
provincia y emréguese al Agente Ejecutivo, junto con 
la ccrtiticación, a los efectos determinados en los articu
los 66 y siguicntcs dc la citada Instrucción. 

Barcelona, 25 de Mayo de 1915.- F.l Alcalde .4cciden
tal, J. PJCII. 

o 

Vista In re lación que precede, de la que resulta que 
la •Compaòín Central Catalana de Gas y E lectricidad , 
S. A. •, con dcspacho en la calle de Archs, númet·o 10, 
es deudorn ni. Excmo. Ayuntamiento, de la caotidad dc 
410' lO pesetas, correspondiente a -U,OlO kilogramos de 
hielo claborados en su fabrica de la calle de Roger de 

;¡ :: : :::: :: ::: 
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Flor, número 52, con intervención administrati,•a y des
tinados al consumo local, desde el 22 de Marzo al 21 dc 
Abril, inclusives, del año actual, según aparcce de los 
anteccdentes obrantes en la Sección de. cuentas de la 
.Administración dc Tmpuestos y Renlas, como también 
resulta que In rnzón social •Folch y Albi.ilana~ . con des· 
pacho conocido en el Paseo de la Aduana número 27, 
bnjos·, es deuuora a esta Municipalidad, de 868 -lO pese· 
tas, por consumo local de 86,8.U> kilogmmos de hiclo, 
procedcntes dc la fltbrica intervenida que posec en el 
Paseo del Ccmenterio, número 82, sin que hayan podido 
haccrse efectivns dithas cantidades dentro del período 
voluntario, dcspués de practicadas las procedenles dili· 
gcncias¡ 

\ 'istos los adículos 471 .f9, 50 y 51 de la Instruccí~~n 
para el servicio dc Recaudación e Impuestos dc 26 de 
Abril de 1900. e l152 de la ,-igente Ley l\Iunicipal y el 
19 del Règlamcnlo de Consu.mos. 

Declaro incursos en el apremio dc primer grado a los 
dcudores mencíonados en la indicada certilïcación por la 
cantidad que en la misma se consigna, respecti,•amcntc, 
a cada uno y por el coucepto que se especifica, por haber 
dejado de hacerlas e[ectivas. 

lnsérlese esta providencia en el Boletín Oficial de la 
provincia y enlréguese al Agente Ejecuti,·o, junto con 
Ja certificación y recibo, a los efectos determinados en 
los nrticulos 66 y siguientes de la citada Instrucción. 

Barcelona, 25 dc Mayo de 1915.- El ;.1/caldè. Acciden
tal, J. PICII. 

D 

Vistn la certificación que precede, de 1~ que resulta 
que la ra.zón social cMitjavile• domiciliada e u esta ciu
dad, calle del Comercio, númetos Z7 y 29, bajos, es deu· 
dora al Excma. Ayuntamiento de la cantidad de 76'72 
pese tas, correspondientes a los derechos de Consumos dc 
120 kilogramos dc aguardiente de menos de 50 grados; 
9 kilogramos de vino dulce en botellas, y 378 kilogrn· 
mos dc jabón, sin que haya podido hacerse efectiva dicha 
cantidad dentro del período voluntario, después dc prac
ticadas las procedcntes dilige ncias¡ 

Vistos los artículos 47, 49, 50 y 51 de la Instrucción 
para e l sen•icio de Recaudación e lmpuestos de 26 dc 
Abril dc 1900. el152 de la vigente Ley Municipal y el 
19 del Reglamento dc Consumos, 

Declaro incurso en el aprem.io de primer grado al 
deudor consignada en la expresada certi.ficacióu por la 
cantidad que en la misma se consigna y por los conccptos 
que se mencionan y que ha dejado de hacer cfcètiva. 

Tnsértcsc esta providcncia en el Bolell11 Oficial dc la 
provincia y entréguese al Agente Ejecutivo, junto con 
la ccrtificncióu, a los ~cfectos deterrninados en los artícu· 
los 66 y siguicntcs de 1a citada Instrucción. 

Barcelona, 25 dc Mayo de 1915. - El Alcalde Acciden
tal, j. Ptcn. 

Vista la certificación que precede, de la que r esulta 
que D . juan Galofre es deudor al Excma. Ayuntamiento 
dc In cnntidad dc 402'05 pesetas, correspondieute al arbi
trio sobre eni, yeso y cemento, consumido duranlc el 
año L911, sin que haya podido h ~1cerse efectiva dc.llro 
del pcríodo voluntario después de practicadas las procc· 
dentes diligencias; 

\'istos los artículos J7, 49, 30 y 51 de la Instrucción 
para el scrvicio dc Recaudación e Impuestos de 26 dc 
Abril dc 1900, el152 dc la vigente Ley l\Iuuicipal y et 19 
del Reglamento de Consumos. 

Declaro incurso en el apremio de primer grado al 
dcudor continuada en la expresada ccrtificación, por la 
cnntidnd que en ht misma se consigna y queda mencio
nada y por el concepto que tambit:n sc específica que ha 
dcjado dc hacer efectiva. Insértese esta providencia y 
cntréguesc al Agcnte Ejecutivo, junta con Ja certifica 
ción y rccibo, a los efectos detcnninados en los arUculos 66 
y sig·uicntes de la citada Jnstrucción. -El Alcalde acci· 
de111al, J. P ICII. 

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

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RESULTA DO: 

Presidida por el l\fuy Iltre. Sr. Teniente dc A lcaldc 
D. ~IarHn Matons, celebróse el dia 2 del actual la su· 
basta relativa a la adqtúsición de calcs y yesos con des
tino a los lrabajos que Jas brigadas del Interior efectúcn 
duran te el corrientc año, bajo el tipo de 18,200 pesctas. 

Se presentaran, para tomar parte en la licitación, cua· 
tro postotes, habiéndose adjudicada provi.sionalmcnte el 
remate a D . Eudaldo Illa Arnau, por la cantidad dc 
16,7.W pesetas. 

Rcbaja obtenida: 1,-156 pesetas. 

ANUNCIADA: 

Esto AyuntamienloJ en Consistorio de 20 del acttl:\1, 
ncordó la cc lcbración dc pública subasta para la modi
ficación del paso de entrada del nnte-cementerio del 
Estc nl interior del mismo. 

Los documcntos dc dicho proyecto se hallarft.n e:x:pucs
tos, por el término de diez días, en el Negociada dc Cc
mentcrios dc la Sccción de Fomento de la Secretaria. 
municipal, a los fines de lo dispuesto en el artículo 29 del 
Real Decreto lnstrucción de 2-f de Enero dc 190-3 para la 
contrata.ción de servicios provinciales y municipales, re· 
lativo a la presentación de las r eclamacioncs que se con· 
sidercn oportunas; siendo de ad\"ertir que, transcurrido 
dicho plazo, no sen\ atendida. ninguna de las que se pro· 
duzcan. 

Barcelona, 22 de i\layo de 1915. - El Alcalde acddenlal 
Presidenta, J. Pren. - P. A. del E . A . - El Sacretario, 
CI.i\UDlO PLA~r\S. 

CONCURSOS 

ANUNCIA DOS : 

Confección de 22 blusns, ~O pantalones y 10 gorras dc 
dri l para los mozos de los Dispensarios municipales. 

D 

En In 1VTayordomía municipal se adm.iten notas de prc· 
cios pam la odquisición de una maquina de cscr ibir y un 
apnmto duplicada para reproducciones de escrilos con 
destino n la Guardin Municipal. 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RliLAClÓN DE LAS SU.BSTAN-CIAS DI!COMISADAS DURANTE L A ÚLTIMA, SEl\JANA1 POR !>~R NOCIVA.S ,\ L 1\ 

SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DISTRlTOS Y M IBULANCI AS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS CARNES I PISSCADO '= Y;LATERÍ.'\ l' CAZA IIEXPURGOS ~11,; \ra-

\'ART AS ' YDESPOJOS LI NA 

Kllos Grs.l 
Vnrlos : Moriscos lluevos I PAj:tros A f n 1 Cut ju 

---·-
J{ilos GI "a. Kilos ·¡ Kllos Grs. Frn&cos 

Mercados. 5 7CX} 159 -· ¡ . - : - - 1 84 50( 2 . 
Mercado de Pescado . - - 4,696 - - - - - - - -

M ercado de Volateria y Frutas. - - - - 50 475 I - 148 - - -
Distritos y ambul ancias . - - - - - 24 - I 

-;- ¡ ~ 
-

----
4,855 1-=- I TOTAL. 5 1 7~¡ 51 499 - 150 2 

--- -
DEPENDENCIAS SET AS 

FRU TAS 
E~IBUTJDOS 

SUBSTANCIA$ CRUSTACEOS 
CONSI!R-

Y VERDURAS YARTAS VAS 
--

Kllos ¡ Grs. Kllos I Grs. Kllos I 61'8 , Kilos I r.rs. Kilos I Grs. Unidnd 

Mercados. . f - - 1,465 890 - - - - - - -
Mercado de P escado. - - - - - - - - - - -

Mercado de Volateria y Fru tas. - - 2,446 - - - - - - - -
Distritos y ambulancias . - - 44 - 400 - ... - - - -

- - 1- ---'--- --- - - -
.. TOTAL. . - - 3,955 890 - 400 - - - - -

NOTA. D urante la última semana se han 1econocido las reses lecheras de las vaqueries y cabreries de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio. 

-· 

RI!LACIÓN DE LAS SUBSTANClAS DECOMISADAS DURA.NTE LA ÚLTIMA SEMANA, F UR SER .NOClVAS A LA SALUD 

PÚS~lCA, EN LOS MATADEROS, MERCADO DE GANADOS, E STACI ONES Y FJELATOS DE ESTA CfUDAD 

DEPENDENClAS 

.. 

M ataderos. 

C ia se 
de 

enfermedad 

1G!!UDO LUU M 

Ganado vacuno r cua1o Ganado de cercla .:: 

II---1-~E_s_E_s __ ¡ rn RH.SES 
<J) 

o faberca·l .8 
lu lt lo· lnutili- <1> 
callca4a tJ.. 

lnutili- 4í 
tJ.. 

dadu al zadas zadas 

RESES ~ 
I ~ 

Sala- lnutili- 4í 
tJ.. 

zón zadas 

.:1 

t .... .. 
~ "' :.. Q) 

.i '(i; 

rn "' al CD 
N ::S 
Q) 'CO 

..Q e 
Cl • Q) 

ü ...J 

\'"'ecdoso• . ::: ~ 44 ::: ~ ,::: ~ I ~ ::: =~ ::: ::: 

Expurgo s 

y 
Despojo s 

-
Kllos 

---
-

1,225 

-

Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

T OTAL. 

-
-

1,225 

~· .. ~-~·f-- - -j~ ~~- t--

fcomunes. - I 14 - - - - - - - -

· '-~--~-r1-+: : , ~, - 1 • !~ -,~~~~--- ~~---
NoTA. Se han reconocido en las estaciones y f ielatos de 

ciudad, durante los expresados dias las reses siguientes: 

"X)(XIQ JQJC:JJJ:: J:)OOXICC::lC:O :::;;::? ~:ooc:c 17 

{ 

Ganado vacuno . . . 
esta l' lanar y cubrio. 

» de cercla. . • 

. TOTAL .• 

2,255 reses 
22,151 » 

554 :t 

24.958 reses 
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislribnción del lrabajo efecfnado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úllima semana 

jiiÚL0 Dl AGINTBS I 
OOOPADOS lli 

DES!GNACIÓN 

Oil: LAS BRJGADAS 

NATURALJ:::ZA 

DET. TR..\BAJO 

PUNTO DONDE 

SJ:: HA EFECTUADO 

JÚIIIIO 
4• 

&&U IU 
dacriiOI 

I I• 
brisada 

lrab•ju . ter•loios . . 
Jl'Op:os l'"ptcialesl1 01 ,\L 
de Iu fatu de 

_ ___ brigadas brigadu __ 

Cons~rucción de la escale- I Cementerio ~el-~ud-Oeste. 156 Ccmenterios 126 

127 ,Caminos. 89 58 

51 Talleres municipales. . 51 

~OJ Limpieza y Riegos 259 61 

97 Empedrados 81 16 

- ----

156 
ra de enlace de la Vfa 
de San Francisco, Agru
pación 9." 

Construcción de varia.s se· (d. !d. 
pttlturas de preferencia. 

Reparaciones y conserva· ld. fd. 
ción. 

Construcción de un grupolcementerio del Este. 
I de nichos y una acera en 

la Plaza del Ante-Ce
menter•oal Recinto Pro· 
testante. 

Re paraciones. Cementerio de Sans. 

127 Limpia y arreglo. Camino del Gas, calles de Noya. An· 
s¡lada, Badia. Travesera de Dalt, 
Porvenir, Tibidabo, Plaza de Adria
no, calle del Orden y Rieras de 
Horta y de San Andrés. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carreros. 

Herreros. 

I Pintores. 
I 

Lampistes. 

500 Limpieza y riegos. 

Cunstruir rastrillo, taquilla y estante· 
ria y aserrar en la milquina. 

Construir y reparar cubas. 

Construir y reparar carri-cubas. 

Luciar y acerar herramientas y arreglo 
de un carri-cuba. 

Pintar la Tenencia de Alcaldia del Dis
trita VIII. 

Trabajos varios. 

!
Calles de la ciudad y pueblos agre· 

gados. 

97 Recambio de empedrada. Calle de Cervelló. 

I Repaso de ace ras. 

Reposo de empedrado. 

Modificar bordillo. 

Colocar bordíllo. 

Construir empedrado. 

Puerta del Angel. 

Paseo de Colón. 

Ramblns. 

Calle del Orden. 

Calle de Otjer. 

·. 

711 . . SU'IAS Y s rGUE • • 566 145 I 711 
¡ l 
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I 

DI!SIGNt\CIÓN 

lsti11.Q Dl lGJms l 
OCUPlDOS U 

PUNTO DON"DE 
JO UIO 

de 
•culu 
ad.erllos l 

a la 
brl,ada 

DE LAS RRIGADAS prop101 tsptoialu TOTAL 
àt Iu fura àt 

lrabajos l aerñoios 
NATURALI!ZA 

DEL TRABAJO 

1--
SE HA EFECTUADO 

_ brlgaàas bngaàas I~ 

711 SUMAS ANTERIORRS. 

20 Paseos . 16 

67 Conservación y repara
ción de las Casas Còn 
sistoriales y o tros edi· I 
ficios municipales . . 61 

6 Conservación y repara
ción de las construc-1 
ciones, paseos yl 
arroyos del Parque . 5 

20 Entretenimiento de fuen· 
tes y cai\erfas .. 

w Conservación de cioa-
cas. 

857 . • SUMAS TOTALES. 

¡ 

ï 

28 ' 

145 I 711 

4 , 20 ¡ Garvella de tierras. Calle de Marina. 

6 

2 

¡ 
¡_ 
·I· 

I Arreglo cie firmes. Paseo de Colón y Plaza de Rovira. 

67 ~ Obras de reforma y reps· Casas Consistoriales. Matadero Gene
ración en diversos edi- ral. Mercados del Borne, Libertad 
ficios mnnicipales. (Gracia). Santa Catalina, San josé, 

Sans y Unión (Pueblo Nuevo). Sec
ción de maquinas de la Casa de 
Aguas del Parque. Criadero de Plan· 
tas. Asilo de la calle de Rocafort. 
Almacenes de las calles de Wad
Ras y de Sicilia. Tenencia de Al
caldia del distrito VIII. 

6 Proporc!onar y trasladar Par que. 
materiales para una tri-
buna. 

Arreglar desperfectos de Secciones de N. a E.~ Parque. 
la valia de contención 
de la Colección Zooló· 
gica. 

Contribuir a retirar cas· Calle Sicília: Parque. 
cote y madcramen de la 
Casa de Aguas (Asilo). 

Limpia de paseos y arro- Parque. 
yos. 

25 Servicio de a~ua del Par- En toda la zona del lnte. ior, con res
que; reparación de es- pecto a ta conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones Cambio de la fuente de la Plaza del 
particulares de agua; Sol (Gracia). Reparación de las fuen
conservación y nueva tes de las calles de la Puerta Nue va 
instalación ~e fuen_tes y Sagrera-Prove.1sals). Reparación 
y conservac1ón y hm de cañerias en el Matadero General. 
pia de bocas de in · 

50 

857 

cendio. 

Construcción de un alba·,Calle de Asturius 
i\ al. 

Reparación de la cloaca. Calle de San Rafael. 

lcambio de trapas. Rambla de Santa Mónica. 

Reparación de bóiJeda. Tigre. 

Pelotón de limpia dc 
borna fes. 

im·¡Piaza Real, calles de Fernando, Aro
las, Tallers, Valldoncella, Ponlente, 
Ferlandina y San Gil. 
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súmo l 
a. 

a guiu 
ada<rltos 

a la 
brigada 

ENSANCHE 

Dislribución dellrabajo efecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úl/ima semnna 

DES!G;o.IAClÓN 

DE LAS BRICADAS 

j·IÍJL 0 Dl !GI IniS 
OCUPUOS I! 

lrabajos I un i. du TOT ALl 
proploa .

1 

u-ptolalu · 
de la.s fuen. de 

brlgadu brlg&dll __ __ , __ --
NATUR • .U.EZA 

DEL TRA13AJO 

---======-- - - -

PUNTO DONDE 

SE llA EFECTUADO 

------- -~------:---:o---

145 ConserVación de firmes. 114 
r 

29 145 Arreglo y derribo. Calle de Pujadat;, Pasaje de Cabri-
I 

17 Entreteni miento de fuen
tes y cancrlas . . . .. 17 

1 

netty, calles de Almogévares, Ar 
gUelles, Marina, Cruz, Blesa, Córce
ga, Mallorca, Rosal , Tapiolas, Cano, 
Magallanes, Ro\lira, San Jacinto, 
Ali -Bey, Igualdad, camino de San 
Martln y calle del C lot. 

17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res· 
agua en la via pública; pecto a ta consetllación, instalación 
reclamaciones particu- y !impia de fuentes y bocas de incen-
lares de agua; conser dio. Reparación de las fuentes de las 
vación y !impia de 261 calles de Muntaner Coello, Cortes-
fuentes y conservación Bruch, San Nicolas-Béjar, Calabria-
y I impia de bocas de Floridablanca y Provenza-Calabria. 

160 o . .. • SUMAS • 

incendio. 

I I 

1
-----¡ 

. 151 29 1 160 

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

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dlspensarios 

SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 15 AL 27 DE MAYO DE 1915 

' f 

lferldoa Opera oio- V 1¡ \lu VisHu """'"¡'~"' j Oerllft- .lnllioa 
LOCALES a ui- Dll ptU• Cr&IU\• a oaoloau. • ombri•-

Vuu- Senleioa T OTALBS 

hados Iu en el . 1 peno· I. ldtm 
laformu gadoa naclonu ' nrloa PAllOlA US lloadaa looal domullio raa dltnada - -- ;---

Dispensario Casas Consistoriales . 50 2 595 2 19 - 85 5 154 14 922 
» Barceloneta . . 40 63 1,007 45 49 - 49 12 115 48 1,428 
» Hostafranchs . 26 - 115 JO 18 1 28 2 129 44 575 
» Santa Madrona . 

" 63 19 615 4 49 - 49 2 189 - 990 
• Universidad 85 JO 1,196 5 117 I 158 15 155 20 1)740 
)) Parque . 12 - Z75 ~ 16 9 64 - 102 19 497 
» Gracia . 45 JO 416 4 - - 44 5 91 45 656 
)) San Martin. 20 2 566 - - 1 28 1 61 I 680 
}) Taulat 22 12 772 17 5 I 56 15 80 29 985 
¡¡ San Andr~s 24 - 200 5 41 - 26 3 55 25 M9 
» Sans-Las Corts . 15 5 435 5 94 - 85 - 82 5 724 
>) San Gervasio. 8 - 224 1 62 - 56 - 20 JO 581 

Asilo del Parque. - - - - - - - - - - -------1- ¡--13¡¡700 ---- - ---ToTALES GI!NI!RALES. 408 121 6,416 98 l' 468 54 1,193 258 9,735 
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