
SESIONES 

A cuerdos de la ordinaria de 22 de Junio de 1915 

?residencia : Excmo. Sr. Alcalde accidental 

D. Juan Pich. 

lltres. Sres. C(mcejales asistentes: Rosés, No

lla, Juncal, de Abadal , Almirall, Andreu, Grañé, 

Colominas Maseras, Muntañola, Pañella, Vallet, 
Vega, Matons, de Mesa, de Fortuny, Busquets, 

Muñoz, Martorell, P uig y Alfonso, Rovira, de 

Figueroa, Bofill, de Riba, Millan, Grau, Cara
rach, Vidal, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, 

Polo, Cuadrencb, Dessy, Segura, Fabra, Balles

ter, de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OF ICIAL 

Oficio de la Secretada Municipal, elevaudo, 
para su aprobaci6n, el extracto de los acuerdos 
tornados por este A)'untamiento durante eJ mes 
de Marzo última. (Aprobado.) 

!dem del Sr. Alcalde, manifestando que han 
solicitado la permuta en el respectiva cargo Jaime 
Coll Bonamusa, Guardia Municipal, y Candido 
Tutor Chueca, mozo de mercados. (Pasa a la Co
misión de Hacienda.) 

Oficio del Gobierno Civil de la provincia en 
que 'comunica que no ha Jugar a tramitar el re
curso de a1zada interpuesto por el Alcalde de 
esta Ciudad contra la resolución de dicho Go
bierno Civil, por la que se acordó no antorizar 
la partida 5·"' del artículo I.0 del capítulo 5.0 del 
Presupucsto municipal para el corriente año. (En
terado.) 

!dem ídem, resolviendo a favor de D. Juan 
Comas de Argemí el recurso de alzada interpuesto 
contra un acuerdo del Ayuntamiento, desestima
torio de una instaucia del recurrentc relativa al 
a rbitrio municipal sobre Tr1bunas. {Enterado.) 
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D ESPAC H O O RDI NA RIO 

COl\HSION DE GOBERNACION 

Cuatro dictamenes concediendo nn mes de li
cencia, con haber: a D . Manuel Martínez Varea, 
Guardia Urbana, por enfermo; a D . Rafael 
Grau, Escrib1ente adscrita a la Tenencia de 
Alcaldia del Distrito 6.0

; a D. Manuel Ayma, 
Auxiliar de la .Mayordomía, y a D. Alfonso Da
mians Monté, Oficial 1.0 del Archivo municipal, 
por asuntos particulates. 

Otro, para que, asociandose el Ayuntamiento 
a la celebración del 25.0 aniversario de la funda
ción del Hospital de Niiïos Pobres de esta Ciudad, 
por el Dr. D. F. Vidal Solares, filantr6pica insti
tución que tantos beneficies ha reportada a las 
clases pobres y desvalidas durante el ya largo 
período de su existencia, y a ñn de rendir con 
ello el tributo de gratitud debida a quien tanto 
sc ha desvelada por favorecer a aquéllas, se nom
bre al referido Dr. D. F. Vidal Solares, hijo 
adoptiva de esta Ciudad. 

Otro, aprobando cuatro cuentas referentes a 
impresos para varias dependencias municipales : 
una, de V. Casares Llusa, de importe 82 pese
tas; otra, de A . Roca Rabell, de 395 pesetas; 
otra, de Pedro Bofarull , de 79 pesetas, y otra, 
del mismo, de importe 62 pesetas . 

Otro, aprobando las dos cuentas siguientes : 
una, de D . Francisco 1.Iarim6n, por materiales 
del ramo de albañileria para la reparación del 
techo del Centro de desinfección de Gracia, de 
importe 450 pesetas; y otra, de D . Luciano Gon
z{llez, de ro2 pesetas, por tres cortinas y su co
locación en el Dispensaria de San Martín. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por el 
facultativa del Cuerpo Médico municipal D. Víc
tor Rahola, se le conceda la licencia de dos meses 
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que tiene solicitada, cumpliendo con las obliga
c:iones con los substitutos, dejando nota del pueslo 
de destino por si fucse menester Jlamarle a la 
prestación de servicios, y mienlras haya substi
tutos al tiempo de comenzar la licencia. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por el señor lugeniero, se practiquen en la 
instalación de alu_mbrado por gas de la Escuela 
graduada anexa a la Normal de Maestros las 
reparticiones necesarias, aplicando la cantidad 
de 87' so pesetas. 

Otro, para que, accedieudo a lo inleresado por 
la Escuela Industrial de Barcelona, se baga entre
ga a D. Luis G. Pons y Enrich, en su calidad de 
Tesorero de aquélla, dc la cantidad de ro,ooo pe
setas, que, como Sttbvención a dicha entidad, 
figura expresamente en el capítula 4.0

, artícu
lo 5.0

, partida 17.• del Presupuesto actual. 
Otro, para que se compre un motor eléctrico, 

llamado uPantostah, para las atenciones d.el Dis
pensaria dc la especialidad Oto-rino-laringológica, 
por la cantidad de 750 pesetas. 

Otro, encomendando a D. Edu_ardo Bosch, por 
ser su oferta la mas ventajosa, el suministro de 
los impresos del pedido número 2,uo, del Cuerpo 
:Médico, de conformidad con los modelos, por la 
cantidad de !12 peselas. 

Olro, para que, en cu_mplimiento de Jo pactado 
en el apartada 3.0 del contrato suscrito por la 
Junta municipal de r.• Enseñanza y D. Jaime 
Molins, y aceptado por la Corporación municipal, 
para el arriendo de la casa número I42 de la 
calle del Orden, para Escuela, se practiquen las 
obras necesarias para reponer las habitaciones en 
el estado que tenían al tiempo del arrendamiento; 
aplicando la cantidad de 950 pesetas, que es Ja 
necesaria, según el informe facultativa, al capí
tula 4.0

1 artículo 4.0
, partida r ... del Presupuesto. 

Otro, concediendo los siguientes aparatos para 
enfennos de la beneficencia municipal, con cargo 
a la cantidad de 2,ooo pesetas, que recientemente 
ha sido votada por la Corporación a tal efecto : 
encomendar a J. Maña, por 320 pesetas, el ca
rrito para Francisco Muñoz ; a Enrique Vila
seca, por So pesetas, los zapatos que necesita An
tonio Batlle; a Tort y, Matamala, por 90 pesetas, 
el corsé ortopédico de Victoria García; a Enrique 
Vilaseca, por 50 pesetas, los zapatos para Piedad 
Badía; a Valls Jordana y C.•, por 300 pesetas, 
el carrito del niño imposibilítado Enrique Tarrés, 
y a J. Maña, por 244 pesetas, el carrito del en
fermo José Vera, también imposibilitado. 

Olro, proponiendo darse por enterado y, en lo 
menester, aprobar el contrato de inquilinalo remi
tido por la Junta municipal de r.• Enseñanza, 
suscrito con D.• Encarnación Costa y Rosell6, 
de la casa números 22 y 24 de la ca1Je de la Boria, 
para Escuela, con las eondic.iones del contrato, a 
saber : precio de I,8oo pesetas cada año, paga
deras por trimestres anticipados ; cinco años de 
duración en el contrato; el contrato comenzara 
a regir cuando sean aceptadas las obras que por 
su cuenta tiene obligación de efectuar el propie-

tario ; también dotara el local del agua e instn
laci6n de alumbraao necesarios, y con las demas 
obligaciones del contrato ; aplicando la cantidad 
pactada a la consignaci6n adecuada del Presu
pueslo. 

Otro, proponiendo darse por enterado y, en lo 
menester, aprobar el contrato de inqui1inato del 
piso I.0 de la casa núm. 57 del Conde del Asalto, 
para ampliar los grados de la Escuela graduada 
establecida en la misma casa, y que fué firmada 
por la J u_nta municipal de r. R Enseñanza y Dofí a 
Mercedes Casagemas de Llapis, en !.

0 de Junio 
de este año, con los pactos siguientes : duraci6n 
del contrato por dos años ; precio de 2,520 pesetas 
cada año, pagaderas por trimestres anticipados, 
a partir de la fecha en que sean aceptadas las 
obras que en el mencionada piso ha de practicar 
por su cuenta el arrendador ; obligación del pro
pia arrendador de dotar el piso de agua abundante 
e instalaciones de alumbrado, y demas que en el 
contrato de inquilioato se especifican ; aplicaodo 
la cantidad estipulada al capítula adecuado del 
Presupuesto de este año. 

Otro, para que, accedieudo a lo solicitado por la 
entidad uCentro Moral Iustructivo de Gracia», 
se le concedan para su biblioteca los libros du
plicados del Archivo municipal que se detallan en 
la relación al efecto formulada por el señor Oficial 
de aquella dependeucia. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por la Secretada, se abone a D."' Rosa Fo
rroll, como hija del que fué Maestro jubilada Don 
José Forroll, y en representaci6n de sus bermanos 
0.4 Josefa, D. Domingo, D. Enrique y D. José, el 
resto de los baberes que les falta percibir para 
completar los del mes de Noviembre de I9IJ, en 
que falleci6 el citado Maestro ; con cargo a la 
cantidad que figuraba en la nómina del citado mes. 

Otro, para que, en virtud de lo acordada por el 
Ayuntamiento en sesión de 6 de Octubre de 1914, 
sobre concesión de excedencias voluntarias, pro
cede desestimar la petici6n que de excedencia en 
su cargo de Auxiliar de la Escuela municipal de 
Música tiene interesada D.• Laura López de 
Ontiveros. 

Otro, para que, accediendo a lo iuteresado por 
la uAgrupación de Fabricantes de juegos y jugue
tes de España», se les conceda, para la celebración 
de una exposici6n de los productos de su industria, 
las habitaciones de un lado de la galería alta del 
Palacio de Bellas Artes, desde el día 15 de Agosto 
a igual fecha de Septiembre del año actual. 

Otro, aprobando las relaciones de los ingresos 
y gastos de la Junta Municipal de Ciencias Naht
rales en los años 1912 y I9IJ. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
del seüor Arquitecta, se practiquen, en el local de 
la Escuela de niñas de Ja calle de Grau y Torres 
(Barceloneta), las reparaciones necesarias, cuyo 
importe es de 535 pesetas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por el 
•Montepío de Cllauffeu,rs de Barcelona•, se con
ceda el concurso de la Banda Municipal para la 
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fi esta que aq ttéllos celebraran el d ía xo de Juli o 
venidero, a las dicz de la mañana, en la Jglc,sia 
de Carmelítas (calles de Lauria y Diagonal). 

COMISióN DE HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo díspuesto en 
el artículo 17 del vigente Reglamento de Merca
dos y prév1o el pago de 200 pesetas, en concepto 
de derecbos de permiso, según tarifa del actual 
Presupuesto, se conceda a Jaime Valls Garriga 
el traspaso del puesto número r,6r5 del Mercado 
de San José, destinado a la venta de pescado 
fresco, del que era concesionario su hoy difunto 
padre, Jaime Valls Grau. 

Otro, aprobando, para que sea satisfecha, una 
cuenta, de importe 220 pesetas, presentada por 
D . Javier M. Roviralta, por vanos impresos su
ministrados a la Administración de Impuestos y 
Rentas, que fueron adquiridos por acuerdo Con
sistorial de 18 de Febrero último. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavor able de la Administraci6n de Impucstos 
y Rentas, sea desestimada una instancia suscrita 
por D . J aime Rutllant, solicitando la suspensi6n 
del procedimiento ejecutivo que se le sigue por 
no haberse provisto, en el año próximo pasado, de 
las cédulas correspondientes a él y su familia, 
cuya petici6n formula D. Jaime Rutllant, en nom
bre y representaci6n de D. Jaime Viñas. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la propia Administración, sea 
desestimada una instancia de D . Manuel Roig, 
solicitando In suspensi6n del procedimiento -eje
cutivo que se le sigue por no haberse provisto de 
las cédulas personales correspondientes a él y su 
familia en el año pr6ximo pasado, y que se le 
expidan dichas cédulas sin recargos. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables del señor J e fe de la Sección 2. • de 
Urbanizaci6n y Obras y de la Administración de 
Impuestos y Rentas, sea anulado el ta]ón núme
ro 64,964, de importe 6'6o pesetas, correspondiente 
al año actual, para el pago del arbitrio sobre 
Conser vación y limpieza del alcantarillado, exten
dido a nombre de D. Eduardo Pellerín , por la casa 
sita en la calle del Clot, número 30 (Carretera 
de R ibas), y que dic ha casa sea baja en el padr6n 
para los efectos del pago del referido arbitrio. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de Ja Administraci6n de Impuestos y 
Rentas, sea anulado el tal6n extendido a nombre 
de los Sres. Seguí Hermanos, correspondiente al 
año actual. para el pago del arbitrio sobre Uso de 
aceras sin permiso de vado, por la acera de frente 
Ja casa número 52 de Ja calle de Tallers. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
desfavorable de dicha Administraci6n, sea deses
timada un·a instancia suscrita por D. Jo.c;é María 
Serra, solicitando sea retirado de la Agencia cje
cutiva y anulado un talón relativo al pago del 
arbí trio sobre Uso dc aceras sin permiso de vado, 

correspondiente al aiío pr6ximo pasado, por la 
acera de frente Ja casa número 23 de la calle de 
Trafalgar. 

Otro, para que, en méritos de ]o solicitado por 
D.• Pilar MilHín, completamente autorizada por 
su marido D. Javier Pérez Linares, en concepto 
de única persona autorizada para ]a venta de ta
bacos y otros efcctos estancados, en la Rambla de 
Estudios de esta ciudad, se conceda a aquella se
ñora, para instalar en dicba Rambla, frente a Ja 
casa número 6 y silio que demarque la Secci6n 
de Urban ización y Obras, un kiosco ajustado al 
modelo que obra unido al expediente, por el 
plazo de diez años, mediante el pago, por trimes
tres anticipados, de la cuota mensual de 100 pe
setas por ocupaci6n de vía pública y el canon 
anual de 79'35 pesetas, por la camara subterra
nea que para almacenaje esta1>1eceria en el sub
suelo del kiosco, y dem{¡s condiciones que se in
sertan en el cuerpo del dictamen, sometiéndose 
]a concesi6n, en su día, a la Junta :Municipal, por 
exceder de un año el período de la misma conce
sión, y solicitaodo del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil la ~xención de subasta, con arreglo al ar
tículo 42 de la vigcnte Instrucción sobre contra
tación de servicios provinciales y municipales. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Jnspección y Administra
ción de Impuestos y Rentas, sea desestimada una 
instancia suscrita por D. Andrés Serra, 5o1ici
tando la baja en el padrón para e] pago del 
arbitrio sobre Uso de aceras sin penniso de vado, 
de D .,. Elvira Cots, inquilina y dueña de las 
casas que bacen uso de la acera de frente al 
número 20 de la calle de la Encina, en cuyo local 
no se ha construído el vado por el que solicit6 y 
obtuvo el correspoodiente permiso el recurrente 
D. Andrés Serra. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu
men, de importe 131401'54 pesetas, presentada 
por la cSociedad general de Aguas de Barcelona•, 
relativa al suministro de agua para el servicio de 
fuentes públicas y dependencias muoicipales, 
durante el mes de Febrero del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago, la cucnta, de 
importe 35'ro pesetas, presentada ' por la misma 
Sociedad, relativa a la reparación del contador de 
agua de la fuente pública de la calle de la Trave
sera, Abacería Central, duraote dicho mes de 
Febrero. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 363'85 pesetas, presentada por dicha 
Sociedad, relativa a la amp1iaci6n del ramal y 
reparación del contador para atender debidamente 
al serv1cio de aguas de los excusados y pescaderia 
del Mercado de San Antonio, durante el propio 
mes. 

Otro, aprobando para su pago, la cucnta, de 
importe x ,6zr'Rs pesctas, presentada por la Em
presa concesionaria de cAguas subterr!meas del 
río Llobregah, relativa al suministro de agua 
para el servicio del Matadero general, durante 
dicho mes de Febrero. 
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Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu
men de importe 12,639'72 peselas, presentada 
por ~La Catalana de Gas y Electricidad, S. A.a, 
relativa al suminislro de gas y eleclricidad con
sumidos en el alumbrado público y depenGlencias 
municipales en Sans, San Andrés de Palomar, 
Horta-Vallcarca, Abacería y Barcelona, y a la 
conservación v servicio de contadores, durante el 
referido mes de Fcbrero. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas
resumen presentadas por la aCompañía Barcelo
nesa de Electricidad», una, relativa al suministro 
de flúido eléctrico para el alumbraclo público del 
Interior de la · ciudad, dependencias municípales 
y a cuenta de instalaciones, la que, deduciendo de 
su importe total esta última cuenta parcial, de 
importe 1,809'05 pesetas, correspondiente a ins
talaciones, que se dcsglosan, asciendc a pese
tas 53,869' 57, y referen te la segunda, a los im
puestos de alumbrado y recargos legales sobre 
el importe de la primera, que asciende a pese
tas 6,4o8'58, ambas correspoudientes al mes de 
Abril del corrienle ailo. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 421'20 pesetas, presentada por la casa 
Buxó y c.a, relativa al suministro de petróleo 
para el servicio del Ramo de consumos, durante 
el período desde el 6 de Fe"brero al 27 de Abril 
del corrien te •año. 

COl\ITSION DE FOMENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los pennisos siguientes : a D.a Franc:isca 
Roig, viuda de Artigas, para practicar obras in
teriores en la casa número 25 de la calle de la 
Canuda, consistentes en cambiar las cañerías de 
desagüe por otras de llierro, y arreglo de algunas 
humedades y excusaclos; a D.• Dolores Casano
vas Llusia, para ensanchar un portal de la casa 
número 5 de la calle de San Jorge (Sans) ; a Don 
José Coberas, para construir un albañal que, 
desde la casa número 44 de Ja calle del Camp 
(San Genrasio), conduzca las aguas sucias y plu
viales procedentes de la misma al longitudinal 
establecido en la propia calle; a D. José María 
Carreté y Paulet, para construir el albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
p1uviales procedentes de la casa números 46 y 48 
de la calle de Verdi (Gracia) ; a D. Manuel Co
mellas, en nombre y representación de D ... Josefa 
Ubach, para construir el que, desde la casa nú
mero 58 de la calle de la Salud (Gracia), con
duzca Jas procedentes de la misma al longitudinal 
establecido en la calle de Alegre de Dalt, por 
D." Ana Girona; a D. Francisco Coll y Riau, 
para establecer un vado en la acera para el paso 
dc carruajes, a través de la misma, frente a la 
casa número 8 de la calle de Flandes {Sans) ; 
a D.• Lucia Elías Sans, para establecerlo frente 
a la casa número 6t de la calle de San Andrés ; 

a D. José Esparch Vives, para establecerlo frente 
a la casa número 32 de la calle del Montseny 
(Gracia) ; a D. Martín Picb, para construir un 
albañal con el fio de conduc:ir a la cloaca pttblica 
las nguas sucias y p luviales proccdentes de la 
casa números 41 y 43 de la calle dc Alcanar {Bar
celoneta) ; a D. J uan Martí, para construir el 
que couduzca las procedentes de la casa n6-
mero 34 de la calle del Orden {San Andrés} ; a 
D.• Filomena Balsells, para construir el que 
conduzca las procedentes de la casa número 14 
dc Ja calle del Tibidabo, esquina a la calle del 
Campo, número 31 (Gracia) ; a D. Pedro Basté 
Riera., para construir el que conduzca las proce
dentes de la casa n(nnero 26 de la calle de Lin
coln (San Gervasio) ; a D. Salvador Andreu, para 
edificar una casa, compuesta de planta baja y un 
primer piso, en un solar con fachada a la calle 
de Folgarolas (San Gcnrasio) ; a D . Pablo Ferrer, 
para cstablecer un vado en la acera, para el paso 
de carruajes, a través de Ja misma, (rente a la 
casa número 66 de la calle Mediana de San Pedro; 
a D. José Bonet Sim6, para abrir una puerta en 
una pared de cerca con fachada a la Carretera de 
Horta, y a D. José Ros Calaf, para modificar una 
pue.rta de la casa número 20 de la calle de Servet 
(San Andrés). 

Siete, concediendo los siguientes permisos : a 
D. Juan Miró Trepat, para construir un horno 
de cocer pan en los s6tanos de la casa número 464 
de la calle de las Cortes, cbafian a la de Calabria, 
de propiedad de D. Francisco Coll; a D. José E. 
Comellas, para instalar un electromotor de dos 
caballos, destinada a accionar una prensa para 
fardos , en los bajos de la casa número 9 de la 
Plaza de Tetu{m ; a D . Isidro Serra, para subs
tituir un motor por gas, de un caballo, por otro 
eléctrico, de igual fuerza, en la fabrica de pastas 
para sopa establecida en la casa número 108 de 
la calle Cruz Cubierta ; a la Compañía «Energía 
Eléctrica de Cataluña11, para insta lar un trans
formador e1ectro-eslatico de xoo K. V. A . en la 
clevación de aguas que la Sociedad Aguas de 
Barcelona tíene establecida en la calle de la La
guna, cerca de la Mo~Umïa Pelada; a la misma 
Compañía, para instalar un transformador elec
tro-estatico de so K. V. A . en la casa que Don 
Antonio Serra posee en la Ronda de San Pablo, 
número 2 ; a Ja propia Compañ1a, para instalar 
u11 transformador eléctro-estatico de 125 K. V. A. 
en la fabrica que D.a Luisa Denis tiene estable
cida en la calle de la Maquinista, número 54; y a 
D. Jaime Marsal, para instalar un electro-motor 
de un caballo, destinado a elaborar pan, en los 
sótanos de la casa número 87 de la calle Paseo 
de San Juan, cbaflan a la de Valencia; mediante 
las condiciones fijadas por la Inspección Indus
trial. 

Otro, ordenando a los Sres. Jover y Serra, que 
en el plazo de quince días soliciten en forma el 
permiso que legalice la instalación de seis electro
motores que, sin la necesaria autorización, ha 
practicada en el edificio núm. 89 bis de la calle de 
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Rocafort; advirtiéndoles que, de no verificarlo, 
ademas de imponerles la pena que corresponda, se 
dispondra el arranque de los referidos motores ; 
sin perjuicio de que, en uso del derecho que les 
confiere el artículo 906 de las Ordenanzas Muni
cipales, aJeguen, en el plazo señalado, lo que es
timeu conveniente. 

Otro, ordenando a D. Tsidro Forn que, en el 
mismo plazo, solicite en forma el permiso en que 
legalicc la instalaci6n de un motor por gas y una 
fragua que, sin la necesaria autorización, ha 
practicado en el taller de maquinaria establecido 
en la calle de Rocafort, número 89 ; advirtién
dole que, de no verificarlo, etc. 

Otro, orclenando a D. Miguel Bau la suspensión 
del funcionamiento del horno de cocer pasta, que 
ha solicitado construir en los bajos de la casa 
número 24 de la calle de Manso, y que eleve la 
cbimenea de dicbo borno basta una altura supe
rior en tres metros a los edificios que disten de 
ella menos de treinta, conforme previene el ar
tículo 729 de las vigentes Ordenanzas Munic:i
pales, hecho lo cual se resolvera lo que proceda 
respecto de los permisos que tiene solicitados 
para la instalación de un electromotor en el men
cionado local y para el traslado al mismo de otro 
motor eléctrico ; adv1rtiéndole que, de no dar 
cumplimiento en el plazo de quince días a lo que 
se ]e ordena, le sera denegado el permiso solici
tado y se dispondra el derribo del aludido horno; 
sin perjuicio, etc. 

Otro, para que se tenga por cumplido a Don 
J. Bòrd.s, de la orden que le fué dirigida, por 
virtud de acuerdo de esta Corporación municipal, 
referente a la modificaci6n de una maquina que
brantadora de fundici6n, instalada en un solar 
lindante con las casas números 43 y 45 de la 
Carretera de Casa Antúnez, por resultar, de in
forme de la Inspecci6n Industrial, que con las 
modificaciones introducidas no se ocasionau mo
lestias a los vecinos ; y que el presente acuerdo se 
comunique a D. Antonio Mayol, en méritos de 
la instancia que había preseutado reclamando 
contra el f uncionamiento del referido aparato. 

Otro, para que se permita a los señores Hijos 
de José Goig el establecimiento de un almacén de 
borras, cabos y desperdicios de a1god6n, comple
tamente secos, en el edificio de bajos, sito en la 
calle de Campo Sagrado, número 22, sin que en 
mauera alguna pueda contener dicho almacén 
géneros impregnades de humedad o grasa y que 
se conocen con el nombre de fregalls; que la men
cionada raz6n social proceda, en el p1azo de ocho 
días, al desocupo y derribo del enarto construído 
en el interior del expresado local, destinado al 
almacenaje dc los géneros liupreg.nados de bume
dad o ~rasa, conocidos con el nombre de fregalls, 
y asim1smo que se abstengan en absoluto de arrin
conar, almacenar ni distribuir en ningún sitio del 
citado almac:én los referidos géneros ; que el al
macén se halle provisto de aparatos extintores de 
incendios de facil y eficaz manejo, quedando pro
hibido alumbrarlo con luz artificial j que los in-

teresados satisfagan, por derechos de este per
miso, la cantidad de 200 pesetas, según tarifa, 
por apertura dc establecimiento peligroso, y que 
sc prcvcnga a dicbos señores Hijos de José Goig 
que, de no dar exacto cumphmiento a cualquiera 
de Jas condiciones que preceden, quedara nu1a y 
sin efecto la autorización que se les concede por 
virtud del presente acuerdo, debiendo, en t:~.l caso, 
proceder al desocupo total del almacén, sin dere
cbo a indemnizaci6n de ninguna clase; s1gnifi
candoles al pJ·opio tiempo que queda de su ex
clusiva responsabilidad cualquier accidente que 
pucda sobrevenir por incumplimiento de las pre
cedentes condiciones . · 

Otro, ordenando a los señores Hijos de Fran
cisco de P. Carre ras que, en el plazo de treinta 
días, modifiquen la instalación de los dos elec
tromotores que han practicada en el piso principal 
de la casa número 4 de la Plaza de San Miguel, 
de manera que se atempere a los preceptes de las 
Ordeoanzas Muriicipales y no ocasionen molestias 
a los vecinos, a cuyo efecto deber{m también modi
ficar los planos que tienen presentados, en confor
midad a la nueva disposición que se adopte; ad
virtiéndoles que, de no t·erificarlo, les sera de
negado el permiso solicitado para la referida 
instalación, y se dispondra la suspensión de 
marcha y el arranque de los aparatos instalados ; 
sin perjuicio, etc. ; y que el presente acuerdo se 
traslade a D ... Francisca Vila, en méritos de la 
instancia presentada reclamando contra el fun
cionamiento de los motores de referencia. 

Otro, ordenando al propietario de la casa nú
mero 121 de la calle de Vallespir, derribe los 
tabiqués interiores de dicba casa y su nueva 
construcci6n, con arreglo a un nuevo proyecto de 
distribución, atemperado a las d1sposiciones de 
las Ordenanzas Municipales, que deberé. someter 
a la aprobaci6n del Excmo. Ayuntamiento, en el 
improrrogable término de quince días, e inme
diatamente que proceda al desocupo de la casa 
citada ; con apercibimiento de imponer al propie
tario la multa de so pesetas, caso de no cumplir 
enanto se le ordena. 

Otro, reiterando al propietario de la casa nú
mero 59 de la calle l\fediana de San PedroJ el 
acuerdo Consistorial de 5 de Enero último, que 
le ordena practicar en la misma las obras de repa
ración y saneamiento propuestas por la Div:isión 
segunda de Urbanización y Obras; previnién
dole que, de no cumplir lo mandado en el término 
de treinta días, que como a último se le señala, 
se llevaran a vía de ejecuci6n los apercibimientos 
en el propio acuerdo consignades. 

Olro, para que se tenga a D. Manuel Llopis, 
en su calidad de procurador de las casas núm. 14 
de la calle de Serra y número 21 de la de C6dols, 
por cumplido con el acuerdo Consistorial de IO dc 
Diciembre del afio última, que le orden6 practicar 
en dichas casas las obras de saneamiento pro
puestas por la Divisi6n 2.• de Urbanización y 
Obras. 

Otro, dejando sin efecto la denuncia de la Ins-
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pección de Arbitrios contra D. J uan M~ra por la 
construcción, sin permiso, de un cobertJzo en te
rrenos lindantes con la calle de Santa Coloma, 
por cuanto las obras estan legalizadas con licencia 
instada y concedida a nombre de D. León Badosa, 
por acuerdo Consistorial de ~ de A~osto del año 
6ltimo, adoptado en el exped1ente numero 79 del 
mismo :nïo. 

Otro, para que quede sin efecto todo lo actuado 
t·ontrn D. Pedro Tort, en el expedieute relativo a 
la construcción del muro de cerca de un terrenc 
aoexo a la casa número 28 de la calle de las Ca
melias, esquina a la de Alegre de Dalt, intet
ceptando la prolongación de esta 6ltima; y que 
quede en suspensa la tramitación del referido 
expedien te y · a las resultas del que se signe a 
nombre de D. José Valls, en representaci6n de 
su esposa D." María de los Reyes Gavín, suec
sora de dicho interesado en Ja propiedad de la 
finca mencionada, pues éstos ban convenido con 
el Avuntamiento la cesión del terreno necesario 
para -la expresada prolongación, y esta cesi6n, 
una vez formalizada, determinara el derribo del 
muro de cerca de referenda. 

Otro, aprobando para sn pago, una cuenta, de 
importe 2.435 pesetas, que los Sres. Bastos, Ber
trand Hnos. y C! presentau al cobro por el sn
ministro de 280 metros manguera de lino puro 
de larga fibra con baño de tanino y dos juegos 
de uni6n de bronce de cañón, para el servicio 
del Cuerpo de Bomberos ; aplicando el gasto, en 
enanto a 2,37s pesetas, precio de las maugueras, 
a la consignací6n del capítulo 2.0

1 
artículo 6.0

1 

partida s.• del Presupuesto C."\.1:raordinario del 
año 19r3, y respecto a 6o pesetas, precio de los 
dos juegos de unión, a la del capítulo 2.0, ar
tículo 6.", partida 2.n del vigente Presupuesto. 

Otro, aprobando la orde.n que la Alcaldía, a 
propuesta de la infrascrita Comisión de Fomento, 
ha el irigido a la cCompañía Barcelonesa de Elec
tricidad• para que suspenda las obras de construc
ci6n de un nuevo edificio en el solar resultante 
del derribo de la casa número 9 de la calle de 
Quintana, y las del subsuelo de la propia vía 
frente al número mencionado; y que deniega el 
permiso solicitado por la citada Compañía para 
las obras de referencia ; previniéndole, en cuanto 
al nuevo edificio, que si persiste en construirlo, 
debe modificar los pianos presentades y amplian
dolos y modificandolos a tenor de los informes 
emitidos por la División 2! de Urbanización y 
Obras, citados en la parte dispositiva del dic
tamen, y respecto a la obra del subsuelo, que debe 
derribarlas en el término de quince días, dejando 
las cosas eu el ser y estado en que se hallaban 
antes de emprenderlas. 

Otro, para que, por lo que respecta a sn com
petencia, y sin perjuicio ni renuncia de los dere
chos que asisten y puedan asistir al Exceleutí
simo Ayuntamiento en el subsuelo y servicios en 
el mismo establecidos, .se autorice a D. León Be
lier, en sn calidad de apoderada de la Compañía 
Central de Alumbrado por gas" aLebón y c.••, 

para canalizar con tuberías de ~iez centímetros 
dc diametro en las calles de Tarragona y Valencia 
y en longitud de r6 metros ; que el interesado se 
atenga a los pianos presentados y a las condicio
nes que proponen los señores Jefes de la Inspcc:
ci6n Industrial y de la División 3! de Urbani
zación y Obras ¡ que, tres meses después de ler
minadas las obras, se devuelva al interesado el 
uepósito de 53 pesetas que constituyó en Ja Caja 
municipal, a los efectos del acuerdo Consistorial 
de 9 de Noviembre de 1909, si ha c:nmplido Jo 
prevenido en aquel acuerdo ; y que se itnpongan 
por clerechos de canalizaci6n, con arreglo a las 
tarifas de r87r, los satisJechos de 2'20 peselas, 
según tnlón número 19,393, y por aperlura dc 
;r.anja, 66 pesetas, también satisfechos, según 
talón número t8,68o. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
condiciones que proponen los Jefes de la Tnspec
ci6n Industrial y de la División 3· a de Urbaniza
ción y Obras, se autorice a D. Eugenio Maeder, 
Director de la Sociedad anónima cEnergía Eléc
trica de Cataluña», para efectuar una reparación 
en la caja de Derivación instalada en la calle dc 
San Pablo; que, tres meses después de termina
das las obras, se devuelva al interesado el depósito 
de 4 pesetas que constituy6 en ]a Caja municipal, 
a los efectos del acue(.do Consistorial de 9 de 
Noviembre de 1909, si ha cumplido lo prevenido 
en aquel acuerdo ; y que se impongan por de
rechos de permiso, los satisfechos de 2' so pesetas, 
según talón número 2s,6o6, y por los de apertura 
de zanja, los igualmente satisfechos, de s pesetas, 
según tal6n número r6,36r. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo seüor Maeder para tender cables subte
rraneos de baja tensión en la calle de Consejo de 
Ciento y en longitud de 30 metros; que se atenga 
a los pianos y condiciones que proponen los pro
pios }efes, y que, tres meses después de termi
nadas las obras, se devuelva al interesado el de
p6sito de 6o pesetas que constituyó en la Caja 
municipal, a los efectos del acuerdo Consistorial 
de 9 de Noviembre de 1909, si ba cumplido lo 
prevenido en aquet acuerdo; que se impongan 
por derecbos de permiso, los satisfechos de pe
setas 45, scgún talón número 17,347, debiendo 
el interesado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupacíón del subsuelo, la cantidad de 
1 'so peseta s. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo Director para tender cables subterraneos 
de baja tensi6n en la calle de Consejo de Ciento, 
junto a la de Balmes, y longitud de 6o metros, y 
para instalar una caja de distribucíóu de cuatro 
dirccciones ¡ que se atenga a los planos y condi
ciones asimismo propuestos por la In.spección 
Industrial y División 3 ... de Urbanízación y 
Obras ; que, tres meses después de terminadas 
las obras, se lc devuelva el depósito de 294 pese
tas que constituy6 en la Caja municipal, a los 
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efectos del propio acuerdo Consistorial, si ha 
cumplido lo prevcnido en aquel acuerdo; que s~ 
impongan por derechos de penniso, los satísfechos 
de 90 pesetas, según talón número 5,549, y por los 
de apertura de zanja, )os igualmeote satisfechos, 
de 123'40 pesetas, según talón número 6,036; 
debicndo el iuleresado abonar, en conceplo de 
canon anual por la ocupación del subsuclo, la can
tídad de 3 pesctas y ademas otro canon anual de 
25 pesetas por la caja de distribuci6n. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de baja 
tensi6n en la calle de Provenza y longitud de 
40 metros, y para instalar una caja de distribu
cíón a cuatro direcciones ; ateniéndose a los pla
nos y condiciones que proponen los repetides 
J efes ; que, tres meses después de terminadas las 
obras, se devuelva al interesado el depósito de 
72 pesetas que constituy6 en la Caja municipal, 
a los efectos de igual acuerdo, si ha cumplido lo 
prevenido en aquel acuerdo ; que se impongau 
por derecbos de permiso, los satisfechos de 6o pe
setas, según tal6n número 19,387, y por los de 
apertura de zanja, los igualmente satisfechos, de 
6o pcsetas, según tal6n número 18,675 ; debiendo 
el interesado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupación del subsuelo, la cantidad de 2 pe
selas y ademas otro canon anual de 25 pesetas por 
la caja de distribución. . 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Aynntamiento, etc., se autorice al 
repetido señor Maeder para tender cables sub
terdmeos de baja tensión en la calle de Napoles 
y longitud de 40 metros, y para instalar una caja 
de distribuci6n a cualro direcciones ; q11e se aten
ga a los pianos y condiciones propuestos ; que, 
tres meses después de terminadas las obras, se 
devuelva al interesado el dcpósito de 103 pesetas 
que constituyó en la Caja municipal, a los efectos 
del ruentado acuerdo, si ha cump1ido lo prevenido 
en aquel acuerdo; que se imporigan por derechos 
de permiso, los satisfechos de 6o pesetas, según 
talón número 19,386, dcbiendo el interesado aho
nar, en concepto de canon anual por la ocupación 
del subsuelo, la cantidad de 2 pesetas y ademas 
otro canon anual de 25 pesetas por la caja de dis
triburióu. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de baja 
tensi6n eu la calle de Lauria y longitud de 40 me
tros ; que se atenga a los pianos y condiciones pro
puestos ; que, tres meses después dc termiuadas 
las obras, se le devuelva el depósito de 136 pe
setas, que constituyó, y que se impongan por 
derechos de permiso, los satisfechos de 6o pesetas, 
scgún talón número r7,348, y por los de apertura 
de zanja, los igualmente satisfechos, de 138' so pe
setas, según talón número 16,433 ; debiendo el 
interesado abonar, en conccpto de canon anual por 
la ocupadón del subsuelo, la cantidad de 2 pesetas. 

Otro, aprobando el proyecto, compuesto de 

pliego de condiciones, presupuesto y pianos, para 
sacar a subasta las obras de apertura de las caUcs 
de Sócrates e J rlanda, a través de la finca de los 
Herrnanos Maristas de Ja barriada de San Audrês, 
como resultada del acuerdo de II de Mayo último; 
que el importe de estas obras, que se ha calculado 
eu 6,u6'78 ptas., se aplique al capítula 9.0

, adíeu
lo 8.0 del vigente Presupuesto; que a este efecto 
se publique en el Boletín Oficial de la provincia 
el anuncio a que se refiere el artículo 29 de la 
lnstrucción vigente de 24 de Enero de 1905, para 
la contratación de servicios provinciales y muni
cipales, señaUmdose el plazo de diez días jl'.Ua 
presentar reclamaciones ; que pasado dicho plazo, 
se adicione al pliego de condiciones con la de no 
haberse presentada reclamación alguna, si así 
acontece, y se publiquen los correspondienles 
anuncios de la subasta ; y que para asistir a ella 
se delegue al litre. Sr. D. Juan Colominas Mase
ras y al Iltre. Sr. D . José Carcereny para subs
títuirle, si se hiciese necesario. 

Otro, para que se exponga al público el pro
yecto de rectificación de la numeración de la calle 
de Riera de San Miguel, remitido por la Divi
si6n 2.A de Urbanización y Obras del Municipio, 
a fin de que puedan presentar las reclamaciones 
que estimen convenientes cuantos se consideren 
afectados por dicho proyecto, que permanecera 
expuesto en el Negociado de Obras Públicas de 
la Sección de Fomento de la Secretaría muni
cipal, en las horas de oficina, durante el plazo de 
diez días, contaderos desde el siguiente al de la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletí11 
Oficial de la provincia. 

Otro, para que se exponga al público el pro
yecto de rectificación de la numeraci6n de la calle 
de Francolí, remitido por la Divisi6n 2." de Ur
banización y Obras del 11unicipio, a fiu de que 
puedan presentar las reclamaciones que estimen 
couvenientes cuantos se consideren afectados por 
dicho proyecto, que permanecera expuesto en el 
1\egociado de Obras Públicas de la Sección de 
Fomento de la Secretada municipal, en las horas 
de oficina, durante el plazo de diez días, contade
ros desde el sigU:ente al de la inserción del co
rres~on~liente edicto en el BoletÍ1z Oficial de la 
provmc1a. 

Otro, para que, accediendo a la instancia de 
D. Eladio Sugrañes, Presidente de Ja Comisi6n 
de festejos de la Plaza del 1:\orte de la barriada 
de Gracia, se le autoriza para adornar dicha Plaza 
con motivo de la fiesta mayor del presente año, 
debicndo respetar los servicios pítblicos en ella 
establecidos y satisfaccr previamenle los dere
chos sei'ialados en el vigente Presupuesto. 

Otro, autorizando al • Patrona to social escolar 
de obreras del Pueblo Seco» para celebrar , en la 
noc he del día r. 0 de J ulio, en el «Saturno Parque», 
una función a beneficio de las Escuclas que dicho 
Patronato sostiene, percibiendo, en concepto de 
entrada, la cantidad de cincuenta céntimos dc pe
seta, que debedt destinarse exclusivamente y en 
su totalidad al fiu beuéfico expresado ; autori-
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zando astmtsmo a dicha entidad para colocar 
mesas de venta de flores y demas objetos en el 
trozo comprendido entre la entrada del Parque y 
la del cSaturno Parque• J s in que pueda exigirse, 
por entrar en este reciuto, cantidad alguna. 

Otro, desestimando, por improcedente, la :ins
tancia de D. Francisco Carreras y Roqueta, que 
solicita sc le abone el haber del mes correspou
diente al fallecimiento del guarda que fué de la 
Brigada de vigilancia de monumentos, D. Miguel 
Carreras y Pons, y adcmas otra llamada de gracia, 
si es que hubiere derecho a ella. 

Otro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
lugar el día 15 de Mayo último, de las obras de 
alcanlarillado de las calles de San Medín, Santo 
Tomas, San Jorge, del Mercado y de Masini, de 
la barriada de Sans, que han sido ejecutadas por 
los Sres. Llevat Hermanos, en virtud de la sn
basta que les fué adjudicada en 17 de Nov:iembre 
de 1914. 

Otro, proponiendo el cEnterado•J a los efectos 
procedentes, de que D. Jorge Pinazo y Castella
nos, Procurador de este Ayuntamiento, a tenor 
de lo que previene el artículo 347 del C6digo de 
Comercio, transfiere a favor del Banco de Barce
lona el crédito de s,soo' 44 pesetas que tiene con
tra la Caja municipal. 

Otro, para que, de conformidad con 1o intere
sado por el Excmo. Sr. Presidente de la Audien
cia Territorial, y para atender en igual forma y 
caotidad que lo haga Ja Excma. Diputacióu Pro
vincial al sostenimiento o conservación del Palacio 
de J usticia, cuyo edificio pertenece en pleno do
minio a ambas Corporaciones, se consigne en los 
sucesivos Presupuestos ordinarios 1a cautidad de 
4,000 pesetas; y que, no e..x:istiendo consiguaci6n 
en el vigente Presupuesto para poder ateuder 
desde luego a las reparaciones mas urgentes del 
citado edificio, cua! asimismo se interesa por la 
indicada superior Autoridad Judicial, se consigne 
en el pr6ximo hacedero Presupuesto extraordina
rio, como crédito reconocido, la cautidad de pese
tas 4,000, mediante que otra suma igual se en
tregue por la Excma. Diputación Provincial al 
propio objeto. 

Otro, dandose por enterado de que, por falta de 
consignación en el Presupuesto, según informes 
de la Contaduría y de la Comisión de Hacienda, no 
sera posible continuar los trabajos del techo del 
vestíbulo de estas Casas Consistoriales, en que se 
construyen nuevas arcadas,- por carecerse de la 
madera indispensable para ello. 

Otro, proponiendo que, en méritos del coucurso 
abierto para la adjudicación de los servicios de 
suministro de tubos y piezas accesorias de fun
dicir.n para la distribución del caudal de aguas 
de los alumbramientos de propiedad de este Ayun
lamiento, sitos en el término tnunicipal de Mon
cada, se haga. la adjudicación de dicho suministro 
a la Sociedad meta16rgica «Duro Felguera11, con 
sujeción a los precios y pactos propuest.os en la 
proposición que a tal efecto se somete a la apro
bación del Ayuntamiento ; que se desestime, por 

improcedcnte e infundada, la protesta presentada 
a la Alcaldía en 10 de los corrientes por los sc
ñores Lacoma Hermanos y otros contra el cou
curso antes referido ; que, por lo que afecta al 
pago del gasto que con ello se efectuó, se hagan 
efectivos los créditos que de dicba adjudicación 
se deriven, con arreglo a las certificaciones que 
remita la Sccci6n facultativa de Urbanizaciúu y 
Obras, aplic1índolas a la cousignación que fije la 
Comisi6n de Hacienda, con cargo al Presupuesto 
pr6xin-to hacedero, por no haberlas en el vigente, 
y que se solicit.e del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia la excnción de subasta por venir 
el ca~;o comprendido en el artículo 4r, parrafo 6.0 

de la Inslruccióu vigente para la contrataciún de 
servicios provinciales y municipales. 

COMISlóN DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se manifieste a Don 
J. Boada, en representación de la «Sociedad Ca
talana de Seguros contra incendios•, que no existe 
inconveniente en que proceda a practicar obras 
interiores en Ja casa número 33 de Ja calle del 
Comercio, consistentes en el cambio de cañerías 
.:r limpiar y estucar los patios interiores, mediante 
el cumplimiento de las condiciones facultativas. 

Tres, para que, salvo el propio derecho, se con
ceda permiso: a la señora viuda de D. José Ca
rreras y Torruella, para construir un vado frente 
a la casa número 29 de la calle de Trafalgar; a 
D. José Castella, para construirlo frente al solar 
número 88 dc la calle de Sepúlveda; y a D. Juan 
Gan·iga, para construirlo frente a la casa nú~ 
mero 127 de la calle de Muntaner; mediaute el 
cumplimienlo de las condiciones íacultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como recouoc:imiento de que la casa 
número 174 de la calle de Gerona ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigeutes y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. José 
Romeu permiso para construir un vado frente a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
señor y se le requiera para que e..xhiba el permiso 
de construcción de la mencionada casa, y si no 
lo tuviese en su poder, mediante los datos que fa
cilite respecto a la misma y los demas que puedan 
allegarse en estas oficinas, se proceda a la busca 
del cxpediente o antecedentes de la indicada cons
trucci6n que obrau en el archivo correspondiente. 

Olro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entendersc como reconocimiento de que la casa 
número 22 de Ja calle del Dos de Mayo ha sido 
construfda dentro de las disposiciones vigentes y 
mediantc el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a csclarecimicnto, se conceda a D. Magín 
Corominas permiso para constntir un vado frente 
a la referida casa, mediante el cutnplim:iento de 
las condiciones facu1tativas, y que se cite a dicbo 
seJior y sc lc requiera, etc. 

I 
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Olro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entcnderse como rcconocimiento de que la casa 
número 276 de la calle dc Roger de Flor ha sido 
construída clentro de 1as disposiciones vigentes y 
mccliantc el oportuno penniso, cuyo hecho queda 
sujcto a esclarecimiento, se conceda a D. Antonio 
Llebres permiso para construir un vado frente a 
Ja referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
señor y sc lc requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que Ja casa 
número 28 de la calle de Espronceda ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes y 
mediante el oportuna permiso, cuyo hecho queda 
sujcto a esclarecimiento, se conceda a D. José 
Satorres permiso para construir un vado freote a 
la referida casa, mediante el cumplimieoto de las 
condiciones facullativas, y que se cite a dicbo 
selior y se le requiera, etc. 

Otro, para ·que, s in que pueda interpretarse ni 
entenderse como rcconocimieuto dc que la casa 
número 14 de la calle de Carrera ba sida cons
truída dentro de las disposiciones vigentes y me
diante e1 oportuna penniso, cuyo becho queda 
sujeto a esclarecimiento, sc conceda a D. Joaquín 
Pol pcrmiso para construir un vado freote a la 
referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
seiior y se le requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 77 de la calle de Rosal ha sida construída 
deutro de las disposiciones vigentes y mediaotc 
el oportuna permiso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimiento, se conceda a D. Juan Doménech, 
Gercnte dc la Sociedad anonima cDoménech 
Cerh, el competente permiso para construir un 
vado frente a la referida casa, mediante el cum
plimiento de las condiciones facultativas, y que 
se cite a dicho señor y se lc requicra, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni. 
eotcnderse como reconocimiento dc que la casa 
número 144 de ]a calle de Provenza ha sido cons
truída dentro de Jas disposiciones vigentes y me
diante el oportuna permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, sc manifieste a D. Ca
milo Blanes que no existe inconvcniente en que 
proccda a repintar la fachada de la expresada 
casa, mediante que se adopten las precauciones 
que para esta clase de obras previenen las Orde
nanzas J'v!un'icipales y aconscjan las buenas prac
ticas de la construcción, as' como las conteuidas 
en la Real Orden del 1linisterio dc la Goberna
cibn de 6 dc Noviembre de 1902, publicada en el 
Bolet ín Oficial dc la provincia de II del propio 
mes y año, y que se cite a dicho señor y se le 
reqnicra, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interprctarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 5 de la calle de Balmes ha sida conl'truída 
denlro de las el isposi.ciones vigeutcs y media u te 
e1 oportuna permiso, cuyo hecbo queda sujeto a 

esclarecimiento, se manificste a D. José Tenas 
que no e..xiste inconveniente en que proceda a re
pintar la fachada de la expresada casa, mediante 
que se adopten Jas precauciones que para esta 
clasc de obras previenen Jas Orclenanzas Muni
cipales, etc., y que se cite a dicho señor y se lc 
requiera, etc. -

Otro, para que se manificste a D. Ramén1 Petit 
que no existe incon venien te en que proccda a es
tucar la fachada de Ja casa número roS de la calle 
de l~ocafort, mediante que se adopten las precau
ciones que para esta clase de obras previencn las 
Ordcnanzas Municipales y aconscjao las buenas 
practicas de la construcción, así como las conterti
das en la Real Ordcn del Ministe.rio de la Gober
naciún de 6 de Noviembre de rgo2, publicada en 
el J>olctfn Oficial de la provincia de IT del propio 
mes y año. 

Otro, para que sc manifieste a D. Marcos Vila
domin que no existe inconveoiente en que proceda 
a revocar y pintar la fachada de la casa número 25 
de ln calle de Ausias March, mcdiante que sc 
adopten las precauciones que para esta clasc de 
obras previcnen las Ordenanzas ~funicipales y 
aconsejan Jas buenas practicas de la coustrucció.o, 
así como las contenidas en la Real Orden del Mi
nisterio de la Gobernación de 6 de KO\;embre de 
1902, publicada en el Bolctín Oficial de la provin
cia dc II de: propio mes y ailo. 

Otro, enc'lrgando, por el precio total de pe
setas 200, a D . Pedra Bofarull, 1n imprcsi6n y 
smuinistro de los impresos objeto del pedido nú
mero 1,716, becho por la Sccción 2.• de Urbaniza
ci6n y Obras en 4 de ).fayo última, cuyo material 
debera entregar el Sr. Bofarull dcntro del plazo 
de ocbo días, a. contar desde la fecha en que se lc 
comunique ec;te acuerdo. 

Ot ro, abonau do la cantidad de 12' so peseta s a 
la u Junta del Real Canal de la Infanta D. A Luisa 
Carlota de Borbi.n», importe de las cuotas del 
reparto impuesto por 1a Junta general de terra
tenientes propietarios de dicho canal, corres:pon
dientes a los ejercicios de I9I:? a 1913 y 1913 a 
1914, que a razón de 6' 25 peseta s cada cjercicio, 
corresponde a la finca que el Mimicipio posee en la 
Carretera de Port, destinada a almacenes de las 
brigadas. 

Otro, para que, baja el presupuesto total dc 
140 pesetas y utilizando el material existente en 
el Salún de Sau Juan, se proceda a la instalación 
de dos faroles sobre candelabro en la ca1le de Ca
bauas , entre las del 1Iarqués del Duero y Piqué ; 
otros dos en la de Aragón, entre las de Calabria 
y Viladamat ; uno en la de Rosellún ; otro en la 
calle Navas de Tolosa, y otro en la :Meridiana, 
chafl{u¡ Roscllém. 

Otro, para que, por los operarios de la Brigada 
de entreteuin1iento de fuentes v caiierías del En
sauche y bajo el presupuesto de 6oo pe~etas, sc 
instale una fuente de hierro, de un solo grifo, en 
el cruce de las calles del Dos de Mayo :r Prm.'enza , 
abastccida con agua de la cSociedad Genera] de 
Aguas de Barcelona», con un gasto míniruo de 
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dos metros c{tbicos diarios, a 20 céntimos de pe
seta d metro, debiendo, ademis, satisfacerse a 
dic ha ~oriedad, ruensuahnente, 3' so pesetas, por 
alquiler y conservación del comador y una peseta 
por inspección del ramal. 

Otro, para que, accediendo a lo s~licitado por 
D. Mariano Casulleras, con aceptacwn de la re
num:ia que a favor del Ayuntamiento hace el 
mismo interesado de las cantidades que basta fin 
del corrien te mes de J unio tenga satisfechas en 
concepto dc recargo municipal extraordinario del 
4 por TOO, por la casa núm. 7 de la calle de Ausias 
March, se exima del referido recargo del 4 por roo 
a dic ha finca, a partir del día r. o de J ulio del co
rrien lc aüo, y que se oficie a la Delegación de Ha
cicuda interesando de este Superior Centro se dé 
de baja en el padrón de fincas de Ensanche, el 
expresado recargo por la casa de referenda a par
tir de r. o de J ulio del corrien te año 1915. 

Olro, para que, accediendo a lo solicita.do p<?r 
n.· Claudina Medrano Font, desde el eJerclClO 
próximo de 1916 se otorgue la baja del recargo 
municipal extraordinario del 4 por roo que ba 
venido satisfaciendo la finca número r!)S, antes 
170, de la calle 9e Consejo de Ciento, que figura 
inscrita en el Registro Fiscal a nombre de la re
currente, y que se comunique este acuerdo a la 
Delegación de Hacienda para que proceda a anotar 
dicha baja en los documentos correspondientes, a 
fin dc que surta la misma sus efectos a partir del 
citado ejercicio próximo, y que, <1 los efectos pro
ccdenles, sc acepte la cesi6n o renuncia que a Favor 
del Ayuntamiento hace la interesada de la mayor 
cantidad que haya satisfecho durante el plazo que 
cxceda de los veinticiuco años, durante el cual 
podía gravarse la finca con tal recargo con su
jeción a la legislaci6n de Ensanche. 

Olro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.n Concepción Estrada Erugués, desde el mismo 
ejcrcicio se otorgue la baja del recargo municipal 
extraordinario del 4 por roo que ha venido satis
faciendo la finca número 81, antes IH, de la calle 
dc Bailén, que figura inscrita en el Registro Fis
cal a nombre de la recurrente, y que se comunique 
este acuerdo a la Delegación de Hacienda para que 
proceda a anotar dicba baja en los documentos 
corrcspondientes, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Manuel Folguera Duran, desde el propio ejer
cicio se otorgue la baja del recargo municipal ex
traordinario del 4 por 100 que ha venido satisfa
ciendo la finca número 79, antes 107, de la calle 
dc Gerona, que figura inscrita en el Registro Fis
cal a nombre del recurrente, y que se comunique 
csle acuerdo a la Delegación de H<tcienda para 
que proceda a anotar dicha baja en los documentos 
COJTespondientes, etc. 

Olro, para que, accediendo a lo solicitado pot 
D.n lgnacia Miró, desde igual ejercicio se otorgue 
la baja del recargo municipal extraordinario del 
4 por roo que ha venido satisfaciendo la finca nú
mero 89, antes 139, de la calle de Ausias March, 
que figura inscrita en el Registro Fiscal a nombre 

de la rccurrente, y que se comunique este acuerdo 
a la Delegación de Hacienda para que proceda a 
anotar dicha baja en los documentos correspon
clientes, etc. 

Otro, para que, bajo el presupuesto total de 
535 pesetas y utilizando material instalado en la 
actualidad en el Salón de San Juan, se proceda a 
la instalación de cinco faroles sobre repisa entre 
la terminaci6n de 1:::1 calle de Juncar y comienzo 
de la de Tortell!\, y dos, también sobre repisa, eu 
la calle de Bach de Roda. 

Olro, proponiendo la apertura, en principio, de 
todo el especio vial denominada Plaza de las Glo
rias Cntalanas, sito eu el ex ténuino municipal de 
San Martfn de Provensals, hoy agregada al de 
esta Capital, con arreglo y sujeciún a las nuevas 
alineaciones definitivas aprobadas para dicha Plaza 
por Real Orden del Miuisterio de la Goberuaciún 
de 23 de ~layo de 19t1, y en consecueucia que, te
niendo en cuenta lo que resulte del plano parce
lario de dicha Plaza levantado por la Sección 
facultativa municipal correspondiente, y después 
de haberse interesado oficialmente del Ilustrísimo 
Sr. Delcgado de Hacienda de la proYincia que se 
sin·a remitir una relación de los nombres y ape
llidos y domicilios de todas las personas a favor de 
las cuales constau amillaradas las fincas compren
didas en aquel gran espacio v1al, se convoque a 
una reuni6n a los efectos prevenidos en los artícu
los 19 y 20 de la vigente legislación de Ensanche 
de 26 de Julio de 1892, a los propietarios de fiucas 
afectadas por la apertura de que se trata, que no 
bayan sido objeto de cesi6n o de intento de ave
nencia para su adquisici6n antes de ahora, ha
ciendo las citaciones en la forma prevenida en la 
citada ley, y anunci{mdose su celebración en e I 
Boletín Oficial de la provincia, cuya reuni6n ten
dra Jugar en estas Casas Consistoriales y en el 
despacho dc la Comisión proponente, hajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o 
del Tcniente de Alcalde o Coucejal en quien de
legue, quince días después de la inserci6n del 
correspondiente anuncio en el Boletin Oficial de 
la provincia, o en el día inmeruato siguiente si 
aquél resultare festivo, a las cinco de la tarde. 

Otro, para que, del capítula 9.0
, artículo 5.0 del 

Presupuesto de Gastos de Ensanche vigente, sean 
transferidas o acumuladas 15o,ooo pesetas al ca
pítula I0.

0
1 artículo 8.0

, partida 3·a del propió Pre
supuesto, sometiéndose este acuerdo a la sanción 
de la Junta Municipal. 

Otro, para que, por el precio total de 420 pe
setas, se encargue a D. Lorenzo Mir la confección 
y suministro de siete trajes de verano, cuatro para 
los porteros y tres para los ordenanzas de las Sec
ciones aclministraliva y facultativa de Ensanche, 
compueslos de guerrera, chaleco, pantalón y go
rra, de la clasc y color igual a la muestra señalacla 
de número 10, entre las que preseutó dicho seiior 
Mir en el concurso al efecto celebrada y con los 
dem:ls requisitos consignados en el anuncio co
rrespoudiente al rcferido concurso. 
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COI'vUSIOt\ DE REFORMA, TESORERfA 

\ OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, proponiendo el crEnterado» de la Real 
Orden del .Minister:io de la Gobernación, notificada 
a esta Corporación por el Gobierno Civil en 30 de 
Abril último, por la que, resolviendo el recurso 
de alzada interpuesto por D. José E. Coll y Masa
das, contra la providencia del Gobierno Civll de 
esta provincia, que valoró la casa de la Secc.ión 1." 

dc la Reforma Interior, número 46 de la calle de 
la Platcria, tija en 12r,8o6'o3 pesetas, el justi
prcc:io de la misma; que en vista del dictamen 
em ilicln por los Letrados del Banco Hispano-Co
lonial D. Eusebio Fortuny y D. Cruz Lahoz, se 
inlcrponga contra dicha Real Orden recursó con
tencioso-administrativo ante la Sala correspon
diente del Tribunal Supremo, y que se encargue 
de la inlerposici6n y su tramitación el Excelentí
simo Sr. D. Juan RoseU y Robert, Letrado desig
nado para los asuntos de la Reforma en .Madrid, 
en virtud de los poderes que tiene otorgados. 

CO.MlSiói' ESPECIAL DE MATADEROS 

U no, para que, al objeto de poder atender a 
asuntos particulares, se concedan tres meses de 
liccncia, sin percibo de haber, a D. Emilio Bar
bara, Auxiliar dc Matarife. 

Otro, cncargando a D. Ramón Gilabert, que es 
el autor de la nota mas económica facilitada, el 
sumiuistro de impresos, por la cantidad total de 
6o pesclas, con destino al Decanato de Veteri
naria. 

Otro, para que, en presencia de las notas de 
precios facilitaclas al concurso abierto al efecto y 
por la cantidad total de 498 pesetas, se encargue 
a D. Pedro Bofarull, que es el autor de la nota 
mas econt'Jmica de las presentadas, el suministro 
de impresos con destino a los senricios que se 
prestau en las oficinas de la Dirección General de 
.Mataderos. 

Otro, adaptaudo a la consignación que figura en 
el vigente Presnpnesto en su capitulo 3.0

, artícu
lo 7. 0

, partida 6.•, con el jornal de 4'50 pesetas 
diarias al marcador que, ademas, prepara las tin
tas para marcas, D. Juli{m Ribalta, que actual
mcnte cobra 4 ptas. ; entendiéndose dicha adapta
citm a contar desde J.

0 de Enero del corriente año. 
Otro, aprobando, para que sea satisfecha a Ja 

seiíora viuda de D. 11'ladauo Marcet, la cuenta, 
de importe 318'75 pesetas, por el sumiuistro de 
75 metros dc manguera de goma para hinchar las 
reses que se sacrificau en los Mataderos de esta 
ciudad, que fueron adqniridos en virtud de acuer
do dc 2" dc Febrero último. 

Otro,~ aprobando, para que sean satisfecbas a 
la ~eüora viuda de D. Mariano :Marcet, las dos 
cnentas, cie importe, respectivamente, 1,987'20 pe
setas y 714' 10 pcsetas, por el suministro de 103 y 
37 metros de manguera de goma para los servicios 

de limpieza del 1Iatadero General, cuyos sumi
nistros se efectuaron en virtnd de los acuerdos de 
13 de Octubre del año último y 8 de Abril próxi
mo pasado. 

COMISION ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

. Uno, reconociendo, sólo para los efectos admi
nislrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de los hermanos D.« Rosa, D ... Delfina, 
D.• Concepción y D. Juao Casella.c; y Méndez, 
concediéndoseles un nuevo título por traspaso del 
hipogeo pentagonal, clase s.a, osario, número 35, 
Vía de San José, Agrupación 3.", del Cementerio 
del Sud-Oeste, mediante el pago de 20 pesetas por 
derechos de dos traspasos, mas 2 pesetas por la 
nueva carta de concesión correspondiente. 

Otro, rcconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. NicoHís Molins y Serret, concedién
doselc nuevo título por traspaso del nicho de piso 
primero, con osario, número 6r, Série 2.'\ Depar
tamento I.0

, del Cementerio de San Andrés, me
diante el pago de ro pesetas por derechos de tras
paso1 mas 2 pesetas por la nueva carta de conce
sión correspondiente. 

Otro, aprobaudo el cuadro de numeración que 
se acompaña al dictamen formulado por el scñor 
Jefe dc Urbanización y Obras, de nn grupo de 
nicbos señalados de números 303 al 428, construí
dos en el interior de la Isla IV (centro) del Ce
menterio del Este, en cuya construcción1 hecha 
por administración, sólo se han empleado materia
les de producción nacional, según informe de la 
misma Jefatura de Urbanización y Obras, y acor
dar se conceda, a los que lo solíciten, el derecbo 
funerario sobre dichas sepulturas, prévio el pago 
de los derechos consignados en tarifa. 

Ol ro, aprobando la cuenta de I, 299 pesetas, 
presentada por D. Manuel Corominas, como im
porte de materiales del ramo de herreria :r ferre
teria que, para los trabajos que ejecuta la Brigada 
de Cementerios, ha snministrado, en virtud de 
acuerdo Consistorial de IS de 1farzo último, en 
cuyo sumiuistro se han observado los preceptos 
de la Ley de protección a la industria nacional, y 
que las expresadas r, 299 pesetas, sean satisfecha!=:. 

Otro, aprobando la cuenta de 948'96 pesetas, 
presentada por D. Juan Serra, como importe de 
matcriales del ramo de pintura que, para los tra
bajos que ejecuta la Brigada de Cementerios, ha 
suministrado, en virtud de acuerdo Consistorial 
de r8 de Marzo último, eu cuyo suministro se han 
observado los preceptes de la Ley de protección a 
la industria nacional, y que las 948'96 pesetas, 
seau satisfechas. 

Ot ro, a proba u do el acta, de fecha 3 r de Mayo 
último, de lh recepción provisional de las obras 
que D. Bartolomé Reig Duran ha ejecutado en 
el Ccmenterio dc Las Corts, en virlud de la sn
basta que le fué adjudicada en Consistorio de 2 de 
J u nio de 1914, para. la constrncci6n de r,7o1 nichos 
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columbarios, · 28 nichos especiales, un cubierto-al
macén \' obras accesorias ane..'ii:as en los Departa
meulos-Central v de Concesi6n Temporal. 

Otro, aprobando el acta, de fecha 2 del ac~ual, 
de la primera recepci6n parcial de obras eJecu
tadas por D. Juan Ors Rosal basta dicho clía, en 
virtud dc la subasta que ]e fué adjudicada en Con
sistorio de 24 de Noviembre de 1914, para la cons
trucci6n de los muros de contencí6n de la Plaza 
de la Esperanza, en la parte correspondíente a las 
fachadas dc la Vía de Santa Eulalia, Vía de San 
Severa, en su parle izquierda basta el eje Central 
y en la derecha basta la Vía en proyecto (boy Vía 
de San Jorge), junto con Jas sepulturas de prefe
rencia y esc::tleras de acceso adosadas a los mismos 
v otras obras necesarias en el Cementerio del Sud
Geste. 

Otro, aprobando la relación formada por la 1fa
yordomía municipal, por los pasajes de tranvías 
utilizados para asuntos del servício, por empleades 
de Cementerios, durante el primer cuatrimestre 
del corriente año, y que se abone su importe, as
ccndiente a r,OQ6'30 pesetas. 

CO~fiSTOX :'\E ESTADíSTICA, PADROK 

YELECCIO:::--.~ 

Dos, otorgando licencias de un mes : al Oficial 
D. ,\gustín Sadurní Angelats y al ordenanza Don 
Mariano Bruna Blas, para resolver varies asuntos 
dc intcrés particular. 

Otro, paro que se inscriba en el padrón de habi
tantcs a D.• Carmen Gonzalez Martínez, con do
micilio en la calle de Blay, número 21, piso 2. 0

, 

pucrta 3.~ 

COl\liSTOI\' DE AUMENTOS GRADUALES 

Uno, para que, a contar de !.0 de Enero de 1912, 
se conceda al Celador D. Benito Sampérir Vaz
quez, el primer aumento gradual, de importe pe
setas rs6'25, octava parte de su haber anual de 
r ,250 pesetas; consignaudo el importe de dicbo 
aumento, por lo que se refiere a los años 1912, 
1913 y 1914, como crédito reconocido, en Presu
pueslo hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula 1.

0
, articulo I.0

, partida ro.• 
dd 'igente l'resupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 
1912, se conccda al Interventor de 2.• D. Luis 
Torner Altimiras, el primer aumento gradual, de 
importe ¡ s6' 25 pesetas, octava parle de su haber 
au ual dc 1, 250 peseta s ; consignando el importe 
de dicbo aumcnto, por lo que se refiere a los aüos 
1912, 1913 y 1914, como crédito reconocido, en 
Presupueslo hacedero, por estar liquidades los co
rrespondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al o.fio actual, al capítulo r.•, arlkulo r.•, parti
da xo.$ del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

1912, sc conceda al Celador D. Ram6n Planells 
Falgas, el primer aumento graduaJ, de importe 
rs6'25 pesetas, octava parte de su haber anual 
de 1,250 pesetas; consignando el importe de dicho 
aumento, por lo que se reficre a los años 1912, 
1913 y 1914, como crédito reconocido, en Presu
pu~sto hacedero, por estar liquidades los corres
ponclienles a los mismos, y por lo que afecta al 
afio actual, al capílulo t.", artículo r.•, partida 10." 
del vigente Pre•mpuesto. 

Otro, para que, a contar de !.0 de Enero de 
1912, se conceda al Celador D. Pedro Deig Bat
llori, el primer auruento gradual, de in1p01ie pe
setas rs6' 25, octava parte de su haber anual de 
1,250 pesetns; consignando el importe de dicho 
aumento, por lo que sc refiere a los años 1912, 
t913 y 11)14, como crédilo reconocido, en Prc~:;u
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo T.•, artículo I.0

, partida ro.• 
del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de I.0 de Enero de 
1912, se cooceda al Interventor de .2.• D. Fran
cisco Sistac Aguilauiedo, el primer auruento gra
dual, de importe 156'25 pesetas, octa"\·a parte de 
su haber anual de 1,250 pesetas; consignandose 
el importe de dicho aumento, por lo que se refiere 
a los años 1912, 1913 y 1914, como crédito reco
nocido, en Presupuesto hacedero, por estar liqui
dades los correspondieotes a los mismos, y por lo 
que afecta al año actual, al capítula x.•, artícu
lo 1.", partida ro.• del vigenle Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.• de Enero de 
1912, se conceda al Celador D. Luis Bonué Fra
mento, el primer aumento gradual, de importe 
rs6'25 pesetas, octava parte de su haber anual de 
r, 250 pese las ; consignando el importe de dic ho 
aumento, por lo que se refien~ a los años 19r2, 
1913 y 1914, como crédito reconocido, en Presu
puesto haceclero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, :r por lo que afecta al 
año actual, al capítula r.•, articulo r.", par6da 10.& 

del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de I.0 de Enero de 

1912, se conceda al Celador D. Federico Calvet 
Domingo, el primer aumento gradual, de impor
te 156'25 pesetas, octava parte de su haber anual 
de r ,.250 pesetas; consignando el importe de dicbo 
aumento, por lo que se refiere a los años I9L~. 
1913 y 1914, como crédito reconocido, en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondienes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula ¡.•, artículo I.0

, partida 10." 

del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de r." de Enero de 

1914, se conceda al Escribiente D. Francisco Vi
ves Ferrer, el segundo aumento gradual de sueldo, 
por razón de antigüedad, de importe 228'12 pc
setas, octava parte de su haber anual de 1,825 pc
setas ; consignando el citada importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1914, como 
cr'édito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidades los correspondientes a los mismos, 
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y por lo que afecta al año actual, al capítula I.0
, 

artfculo !.
0

, partida ro.a del vigente Presupuesto. 
O tro, para que, a contar de I. o de Enero de 

1914, se conceda al Escribiente D. Andrés Mollet 
Roure, el segundo aumento gradual de sueldo, 
por raz(m de antigüedad, de importe 228' 12 pese
tas, octava parle de su haber anual de r,825 pe
setas ; consignando el citado importe de dicho 
aumento, por 1o que se refiere al año 1914, como 
créd ito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidada el conespondiente al mismo, y por 
lo que a fecta al año actual, al capitulo r. 0

, ar
ticulo 1.

0
, partida ro." del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de I. 0 de Enero de 
19r4, se conceda al Escribiente D. Teodoro Ca
bancs Subirats, el segundo aumento gradual de 
sucldo, por razón de antigüedad, de importe pe
setas 228'12, octava parte de su haber anual de 
r ,825 pesctas ; consignando el cita do importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere al año 1914, 
como crédito reconocido, en Presupuesto hacede
ro, por estar liquidada el correspondiente al mis
mo, y por lo que afecta al año actual, el capí
tula 1.

0
, artículo I.

0
, partida ro.a del vigente 

Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

1914, se conceda al Escribiente D. J uan Serra 
Gil, el segundo aumento gradual de sueldo, por 
raz6n de antigüedad, de importe 228'12 pesetas, 

octava parle de su haber anual de 1,825 pesetas; 
consignando el citada importe de dicbo aumento, 
por lo que se rcfiere al año 1914, como crédito re
conocido, en Presupuesto hacedero, por estar li
quidada el correspondiente al mismo, y por lo que 
afecta al año actual, al capítula 1.0

, artículo 1.
0

1 

partida 1o.a del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

1914, se conceda al Ayudante de Urbanización y 
Obras D. Arcadio Camprod6n Sansalvador, el 
segundo aumento gradual de sue1do, por razóo de 
antigi.iedad, de importe 375 pesetas, octava parte 
de su haber anual de 3,ooo pesetas ; consignanclo 
el citada importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere al a1ïo 1914, como crédito reconocido, en 
Presupuesto hacedero, por estar liquidada el co
rrespondiente al mismo, y por lo que afecta al año 
actual, al capítu lo 6. o, artículo -8. o del vi gen te 
Presupuesto. 

PROPOSICIÓN 

única, urgente, suscrita por los Sres . Andreu, 
Segura y Rovira, interesando : •Que la Banda 
lV!unicipal asista al reparto de p remios a los alum
nos de Jas Escuelas que sostiene la entidad .Cata
lunya., si ta en la calle del Conde del Asalto, 16, 
el 4 de Julio•. (Aprobada.) 

························································································································•··········•················ 
Recaudación obtenida durante los días 18 al 24 de ·Junio de 1915 

Din 18 

I 
Din 19 Din 20 Dia 2 1 Dia 22 Dfn 2S Dia 24 '1'01'ALES 

OONOEP'rOS - - - - - - - -
Pese tas Pe8ètaa l'eaetaa Pese tas Peseta a Pese tall Pese tas Peseta s 

-
Propios y montes - · - - - - - - -
Mercados . . . - 6,216'65 - 250 - 8SO - 7,546'65 
Mataderos. 4,106'20 5,584 - 5,947'65 8,142'45 5,855'90 - 24.254'20 
Tracción urbana . 1,097'10 1,960'20¡ - 1,104 4,748'50 2,291'75 - 11,201 '55 
Cementerios 165 495 - 10 - 5..."2 - 1,220 
Pompes fúnebres - - - - - - - -
Aguas . • . . 

2!5'65' 
- - - - - - -

Via pública. . . . . . . 520 - 285'10 676,15 715 - 2,439'90 
Licencias para construcciones 5,692'54 1 

1 504'591 - 1,429'97 2,441 '91 1,670'99 - 12 559'80 
SertJicios especiales . . . 658'64• 750'85 - 85'29 588'78 157"71 - 2,041'27 
Setio municipal . . . . 577'70 547'20 - 822'25 548'40 477'90 - 2,573'45 
Esteblecimientos públicos - 56'05 - 1'05 500'50 155'151 - 492'75 
Mul tas ..... - - - - - - I - -
Cédulas personales . 10,280'40 9,767 - 7,546'50 8,781' 10 8,598'05, - 44,975'05 
Beneflcencia - - - - - - - -
lnstrucclón pública . - - - - -- - - -
Corrección pública . - - - - - - - -
Eventuales . - - - 254'75 - 18'68 - I 275'45 
Resultes 56'80 545'50 - - 4f3'09 6'65 - 655'04 
Recargo sobre la contribución 

industrial. • - - - - - - - -
l mpuesto de Consumos. . . . - - - - - - - -

ld. sobre carnes frescas . 24,1 16'08 50,455'47 15,571'67 23,145'27 25,295'53 28,216'65 14,015'50 156,809'95 
I d. f d. otras especies . 11 ,050'76 7 '655'26 7,121'65 6,608'95 9,!564'01 11,790'02 5,193'02 58,769'67 
I d. arbitrios adicionados . 5,260'56 4,228'99 2,517'08 2,407'66 4 956'96 5,019'06 2,054'24 25,004'55 

Rècargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado - -- - - - - - -

Arbitrio sobre tribunos y lucer-
nanos. - - - - - - - -

Reintegros . - - - - - - - -- - ----
ToT ALES 61,887'25 67,842'76, 25,216'40 47,896'44 63,468'58¡ 64,-!03'49 21,840'56 550,555'26 
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GALERÍA @J, 

DE CATALANES lLUSTRES 
SOLEMJ\TE SES[ÓN DE 26 DE J UNIO DE l9l[) 

~~~~~~~A colocación de los relratos de las 
tres personalidades catalanas, Doñ:t >Í.fl Josefa Massanés de Gonzftlez, Don 

~ · ~ Ramón Batlle y Ribas y D. ~ligucl 
Biada y Bunol, cuyas telas ban \'C 

~ ~ .., nido a enriquecer la selecta GALE
• • · RiA :\IuNICIPAL de nuestra Ciudad, 
resulló un acto solemne de grala record:tción, taulo por 
In importancia que revistió e~ mismo, como por el tribu
to de justícia que Barcelona satisfacin a la memorin de 
nquellos que pusicron sus talentos y energías al sen·icio 
de sus conciudadanos. • 

Prcsidió la solemnidad en representación del Exce
lentísimo Sr. Alcalde accidental, el ~. litre. Sr. Te· 
niente dc Alcalde D. Juan Yida1 y \'alls, y asistieron 
los Conccjales Excmo. Sr. D. Fraocisco Puig y Alfonso, 
e litres. Sres. D. Carlos dc Fortuny, D. Santiago dc 
Riba y D. Luis de Figueroa. 

Había también en el estrado de nuestro histórico Sa
lón de Ciento, en reprcsentación de la Audiencia, el 
~l ngistrado D. Cristóbnl Gironés; en la del Sr Obispo 
y Cabildo Catedral, respectivamente, los Canónigos 
Doctores Cn.rarach y Gassia; en la de 1a Diputación 
Provincial, el Diputada D. Antonio Sansalvador; el Fis
cal dc S. !\I., D. José Godoy, el Comandante de Marina 
D. José !barra, el Teniente de la Armada D. Luís 
1\fasoHi, el Oiputado a Cortes D. Luis Ferrer y Vidal, 
Presidente de la Camara Industrial; D. Francisco Car
Ics, de la Camara de Comer.::io; D. Joaq_uín Casas-Car
bó, dc la Sociedad Económica. de Ami gos del País; Don 
Luis Bou, del Colegio de Procuradores; D. Ignacio Pe
ris, Prcsidcnte del Ateneo Obrero; los Sres. ~larti y 
Flores, de la Agrupación de fabricantes de hilados y 
tcjidos; D. Joaquín Planas. del Centro Industrial de Ca
laluña; los Sres. Badosa y Roca, del Centro de natura
Ics de Tarragona; D. \'alentia Serra,_ de cEl Progreso 
Industrial ; asi como representaciones de las familias dc 
los tres homenajeados, D.a Teresa i\larigó, >iuda de 
Batlle, y su hijo D. Ramón Batlle; D. Luis Socías, so
brino de la poetisa Massanés; D. Antonio Biada, el doc
tor Bíada, Arcipreste del Yallés y Parroco de Grano
llers, D. Rafael Biada, el Dipulado provincial Sr. Perí
cas y otros varios desccndieotes. 

La Prcsidcncia abrió la sesión¡ fueron leídos los acuer
dos Consistoriales re{erentes al acto que se telebraba 
y descubrióse el primer retrato, el de n. a josefa ~[assa
nés de Gonztílcz, obra pidórica de la artista D.n. Luisa 
Vidal. 

Seguidarnentc, el Coocejal Excmo. Sr. D. Francis
en Puig y Alfonso ocupó la tribuna colocada en el es-
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tmdo v dió lectura n la extensa biografia que, de la 
ilush·<.·- tarraconense, habia escrito D." Dolores 1\lonccr
dà de 1\Jacià. 

)JARÍ.\ }OSErA )L\ss.\XÉS DE GoxzALEZ 

Emincntc poetisa, que alia en sus tiempos de mayor 
triuofo hizo exclamar a otra persona1idad no menos 
prestigiosa: • ¡Afortunada Cataluña, que aun sicndo pa
tria de tantos ilustres ''arones, posees hembras dc tanta 
vnlía! • . 

Nació en Tarragona el 19 de l\Iarzo de 1811. Cultivó 
al principio la pocsía casteUana, llamando enseguida la 
atcnciún sus tiernas composiciones, publicadas por los 
años 1830 al37, en Ja pren sa dia ria barcelonesa. Su precio
sa pocsía. Ei beso malcmal (1837), causó ad1i.liración entre 
los intclcctuales y los amantes de Jas gayas letras, tant:t, 
que fué traducida al inglés y recomendada para las es· 
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cu.elas por la Comisión dc lnslrucciór1 pública dc Nucva 
York. Cuantlo el Rcnacimiento dc la pocsía catalana, en 
1859, aportó todo su rnlusiasmo a las primcms lcnlali\•as 
de aquella cpopcya dc nucstra literatura. En JR62 ocupó 
el sitial dc Reina dc los Juegos Florales de Barcelona, y 
en los de 186..1 obtenia un premio con su poesia Creure es 
viure. Pertenccia a la Academia de Buenas Lctrns y a 
otras Corporacionrs. En su lestamento legó sus libros y 
manuscritos inéditos a la Biblioteca Balaguer. 

J.\Jurió en Barct·loll:l d año t8&7. 

o 

Descubrióse el scgunclo retrato, que era el dc Don 
Ramón Batlle, pinlado por D. Antonio Utrillo. Leyó 
la biografia su autor D. Frnncisco ~Iartí y Bcch. 

R.u16x B.au.E Y RUJAS 

Xació en Bare<'lona c128 de Octubre dc l&Jï. 
Divulgador dc los conocimientos técnicos del arte 

te.xtil. Eocontn\ndosc en aquel sensacional pcríodo de la 
transformación del telar manual en mccanko, esludió 
detenidamentc el nucvo organismo industrial que lnnlo 
revolucionabn la manera de lrabajar, pam aplicarlc todo 
cu~to él babfa rcsucl!o y aplicada al telar mamtal. 
Salió l:riuofanlc dc su tarca. Estnbleció las leycs que 
regulasen su fun-.ionamicnto, la tex:lura dc las telas y 
la marcha y disposid<m dc los variados movimicntos y 
aparatos esencinles o complemenlarios para obtencr del 

noevo telar mccñnico un tcjido perfecta y adcou\s el 
método propio pam rccabar g~·andes resullados. Murió 
combatiendo por I:L prosperidad y el trabajo de Cataluña. 

[] 

Después de descubrirse el último retrato, que era el 
de D. ~liguel Diada, ejecutado por D. C. ~lonlscrrat, 
ocupa la tribuna el Iltre. Sr. D. Carlos dc Forluny y 
Iee Ja biografía, escrita por D. )faouel de Guanyabeos. 

Nació en Mataró el 2.1 de Noviembre dc lïi->'9. 
Su espírilu cmprcndcdor llevóle a realizar inoumera· 

bles >iajes por Europa y América, duran te los e unies, con
cibióla idea de construir el primer ferrocarril en España, 
igual a los únicos nue ve que funcionaban ya en Inglaterra 
y Estados Unidos dc América del Xorte. Gracias a su per
Se\·erancia, espíritu infatigable y amor a su patria, con
siguió realizar tan ardua empresa ... por mas que no lo 
vieron s us ojos. La inauguración del primer ferrocarril de 
España, o sen el de Barcelona a ~Iataró, luvo Jugar e·l 
28 de Octubre de ls.JS. Biada, el iniciador e impulsor de 
obra de tal magnitud, había fallecido pocos meses antes. 

La Presideocia en bre,·es r sentidas palabras, dió por· 
terminada el homcnajc a las tres person:úidadcs orgullo 
de las genernciones. 
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Edicto 

Barcelona, diez y siete de Jnnio de mil novecientos 
quincc. 

H:lllflndomc inslruycodo expeJiente, por abandono de 
destino, al cscribicote de esta Corporación D. Pedro 
Estartús, dc ignorada paradero, se cita por el presente 
a dicbo funcionaria, a fin de que, a los efectes del arlícu
lo 121 del R<'glamcnto de empleades, se persone en el 
Negocindo Ccnlrnl, a las horas de oficina, dondc sc lc 
pondr:í dc mnnificslo todo lo actuado, por término dc 
ocho dins, n contar del siguicntc al !1-e la publicación dc 
estc cdiclo, nl objeto de que alegue lo que estime 
oportuno 

El Concejal iustructor delegada, F.RANCISCO PUIG Y AL
FOt'íSO. 

Anunci os 

Estc Ayuntnmicnto, en sesión de 27 de Mayo último, 
al cfccto dc evitar dudas al pública y a los funcionarios 
de la administración aceren de la clase de aonncios dc la 
tarih número 5, parte 7.•, partida 21 del Presupuesto de 
1913·191~. comprcndidos en la concesión atorgada pnr11. 
los ai\os dc 1917 a 1918 ambos i.nclusi,e, a don Julio Pina 
Verdú. en Consistorio de 10 de l\larzo de 1914, acordó 
que, ademas de los nnuncios comprendidos en las partí
das números 13, 14, 18 y 20 de la parle 7. a de la tarifa 
5.11 del Presupuesto de 1913 · 191~. sobre las que no se ha 
ofrccido duda nlguna, corresponde a don Juli o Pina y 
Verdú, por la conccsión que se le hizo en Coosistorio de 
lO dc Mnn~o de 1914, la admiuistración y cobran2a del 
nrbitrio municipal en cuanto a la partida 21, sobre los 
anuncios pinlados en Jas fachadas de las casas, en las 
paredes medinneras, en las cercas de precaucíón sobre 
la misma fllbrica, sobre hierro, hule o cualquier otro 
material, así como los que se fijao al exterior de las 
tiendas o escaparates, en los umbrales de las puertas, 
en rctnblos, valia o bastidor o en cnalqujer siti o exterior 
dc la finca, quedando, en consecuencia, ex.cluídos de Ja 
concesión de Ja referida partida 21, los anunci os pintados 
en las ccrcas de precaución y los que se exhiben en la 
vía pública sobre postes o plafones. 

Lo que, en cumplimicnto de dicbo acuerdo, se hace 
pública para conocimiento de todas las personas a quie
nes puedn inlercsar. 

Barcelona, 10 de Junio de 1915.-E/ Alcalde accidental, 
J. Prcn.-P. A. del E. A.- El Secretaria, CLAUOIO 
PL,\NAS. 

e 

Acordado por e1 Excma. Ayuntamiento proveer, mc
diantc concurso, una plaza de mozo de la brigada de vi
gilancia y limpieza de los Mercados de esta ciudad, do
tada con el jornal diario dc 4 pesetas, se hace púbJico a 
fio de que llegue a couocimiento de las personas a quie· 
nes pueda ioteresar, que durante diez días habiles, a 

contnr desde el siguiente al de la inserción de estc 
anuncio en el !Jolet/11 Oficial de la provincia, sc admiti
n'ln instancins dcbidnmcntc documentadas en el Regis
tro general dc In Secrctnria, duran te las horas de oficina; 
ucbicndo ad\'crtir a los que desecn tomar parle en dicho 
concurso, que deberún ser mayores de 21 años dc edad y 
menorcs dc .G, acreditar bucna conducta, ser españolcs, 
hallnrsc al corricntc con la obligación militar, saber 
Ieee y cscribir correctamcnte, compreoder e l idioma ca
tal{m, y que sc considcrnrún vftlidas las instancias de los 
individues que tomaran parle en anteriores concursos o 
que sc haynn presentada nnleriormeute. 

Barcelona, 19 dc Junio dc 1915.-E/ Alcalde accidental, 
jUAN Picn. Por A. del E. A. - El Secretario, CLAU
OIO PLAN,\~. 

Cl 

Estc Ayuntnmicnto, en Consistorio de 17 del actual, 
acordó la cclebración de pública subasta para la cons
trucción dc dos grupos de 42 nichos, un grupo de cua tro 
tumbas menares y una escalera de acceso de la Plaza an· 
terior al Rccinto Libre, emplazados en Ja Via dc San 
Francisco Ja,•ier, Isla 42, del Cementerio de San Ger
vnsio. 

Los documcntos de dicho proyecto se halaran espues
tos, por el término dc dicz días, en el N"egociado dc Ce
mcnterios dc la Sccción dc Fomento de la Secretaria 
municipal, a los fines dc lo dispuesto en el articulo 29 del 
Real decreto Instrucción de 24 de Enero de 1905, para la 
conlratación dc scrvicios provinciales y municipales, re· 
lativo 11 In. presentacióu de las reclamaciones que se con
sideren oportunas, sicndo de advertir que, traoscurrido 
dicho plazo, no serà alendida ninguna de las que se pro· 
duzcan. 

Barcelona, 19 de Junio de 1915.- El Alcalde accidental 
Presidente, juA~ P1cn. - P. A. del E. A. -El Secreta
do. CLAUOIO PLANAS. 

Cl 

El Excmo. Ayuotamiento, en sesión de 17 de los co· 
rrientes acordó: 

1. 0 Que se proceda a la venta en pública subasta, con 
arreglo a las prescripcioues del Real decreto Instruc· 
ción dc U dc Enero de 1905, y a los pactos del Contrato 
dc Reforma de los solares resultantes de la apertura de 
la Sección primera Granvía A, de Ja Reforma Interior. 
señalados con las lctras A, B, C, D, de la manzana nú
mero 7, y A y B, dc la manzana número 8, y A y B de 
la manzana número 9. 

2.0 Que sc aprueben los pliegos de condiciones que 
habró.n dc regir en dichas su.bastas, cuyo tjpo de licita
ción sera el que el respectiva pliego de condiciones 
figura. 

3.0 Que para el caso de que durante el pcriodo del 
anuncio previo dc cada subasta no se presente reclama
ción alguna, se cuticnda adicionado el püego dc condí· 

, cioncs respectiva la de no haberse presentada ninguna 
rcclamación. 
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~.0 Que se faculte a La Alcldía para ordenar el cum
plimiento del presente acuerdo, disponiendo la celebra· 
ción de cada una de las subastas a que se refiere. en las 
épocas en que lo estime conveniente. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo que dispone 
el arlfculo 29 de la lnslrucción antes citada, con arreglo 
al cual se flja el lérmino de veinte dias h:í.biles, para que 
puedan prcsenlarsc las reclamaciones que se estimen 
pcrlincntes; advirticndo que, pasado dicho plazo, no serií. 
alcndida nuJguna de las que se produzcan. 

Los documentes cltados se ballaran de manificsto, du
rnnlc las horas dc despacho, en el Negociada dc Obras 
Públicas dc la Seccióñ dc Fomento de la Secretaria mu
nicipnl. 

Bal·cclona, 21 de Tunio de 1915.- El Alcalde Conslilu
cioJial accidental, jlJAN Pren.-P. A. del E. A.- El Se
crclario, Cr.I\UDIO PLANàS. 

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

Junta Municipal de Ciencias 
Naturales 

SI!SIÓX DEL DÍA 25 DE }u:-no DE 1915 

Presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Al
fonso. 

Acordóse expresar el agradecimiento de la Junta a los 
seilorcs Director dc la 'Biblioteca John Creraro, de 
Chicago. por el donativo de un ejemplar del Twenlieth 
annual Reporlfor 1/ze year· 1914; a D. Arturo Bofill, .(>Or 
el dc u.n lrnbajo de M. Maurice Gourdon, intitulada 
Nolc sur u ne séric dc c,·a11CS de mammiftrcs des Pyré111Jcs, 
y a D . Luis Soler, por el de un Troquilido, procedenle 
del Africa OccidentaL 

Diósc cuenta de haber sido adquirida un ejemplar vivo 
del oAdio •Rhinechis scahris• Boie, encontrada en Ole
sa dc ~Iontserrat, de 1 '60 metros de longitud, o sea algo 
mayor que la maxima señalada por los autores. 

Diósc, finalmentc, cuenta del acuerdo del Excelenlisi
mo Ayuntamiento, concediendo Ün crédito de 1,000 pese
tas para reparaciones en el edificio destinada a l\Iuseo 
Zootécnico. 

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

SECCIONES DE REE:\IPLAZOS 

Distrito Yl 

La Sccción dc Recluta de este Distrilo, por el pre· 
scnlc hacc pública que, babiendo sido indultada el mozo 
J uan Pujol l\ lnciú, concurrente para el actual reemplazo 
del Ejércilo, de la penalidad del articulo 41 con que fué 
nlislado, y en cumplimieuto de lo d!spuesto por la Su
pcriol·idad, sc celebrara el pró.úmo domingo, dia 27, a 
las sicle, en la calle de Sepúlveda, número 181, princi-

pal, un sorteo supletorio, al objelo de as?gnar número 
al mencionada mozo. 

Barcelona, 21 de Junio de 1915.- El Presidcnle, PE

ORO l\lUXTA~OLA. 

Distrito IV 

Don Rafael \'allet Sabater, Teniente Alcalde del 
dislrílo 4. 0 de esta ciudad, cita y emplaza por el presente 
ediclo a los mozos Daniel Marees Prcna(eta, núm. 238 
del recmplazo dc 1912; Marün Fernandez Carbajo, nú· 
mero 2'2; Joaquín Vilaroau Oriols, número 53, Juan .Ma
yonl Snnfeliu, número 66; Ramón 1\Iuñiz Quejida, nú
mero 114; Teodora Hernandez Corredor, número 1-15; 
Juan Bautisla Bellés Sancho, número 161; AurelioMar
sal Torralba, número 185; Felipe Martí Blanquer, núme
ro 226; J ulio Celso Ledesma Moro, número 259; J uan 
Abella :\(ur, número 283; Oscar Garda Fernandez, nú
mero 326; Antonio PenaSangenís, número290, y ~liguel 
RoseU ~Iorera, número 393 del reemplazo actual, para 
que se presenten personalmente o representades en legal 
forma desde el día 1.0 al lO de Julio pró:rimo, de diez a 
trece, en esta Tenencia de Alcaldia (Aragón, 311. 1.0

}, 

al objeto de exponer los descargos que crean convenien te 
en los expedientes de prófugo que se les instruye por in
comparecencia al acto de clasificación y declaración de 
sodades. 

Barcelona, 26 de Junio de 1915. -RAFAEL YALLET 

SABATER. 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RESULTADO: 

Bajo la presidencia del M. Iltre Sr. Teniente de Al
calde, don ~Jactin 1\fatons, tuvo lugar el dia 30 del ac
tual la celebración de la subasta relativa a las obras de 
modilicación del paso de entrad.'l del anle-cemenlerio 
del Este al interior del mismo. 

Presentlironsc dos postores.. habiéndose adjudicada 
pro,·isionalmcnte el remate a don Isidro Serra y ~lora 
por el mismo tipo de subasta, que era el de ~.1-15'70 pe
setas. 

CONCURSOS 

ANUNCIA DOS : 

En la ~ln.yordomía municipal se admiten notas de pre
cios para la adquisición de 

Tres estores. 
Cinco n.paratos ortopédicos de distintas clases con des-

tino a heridos y enfem1os pobres. 
l)n grifo para lavabo. 
Objctos dc escritorio. 
A rrcglo de un cnrruaje destinada al transporte de 

hcridos. 
ld. de los pa\·imentos de madera de las oficinas de la 

Tcnencia dc Alcaldia del Oistrito Il. 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efecluado por las brigadas dc es/a Zona duran/e Ja úllima semann 

DESJGNACJÓN 

Dl! LAS BRlGADAS 

!IÚJ[. 0 DB .lGB5TIS 
OOUPADOS IB 

lr&bajoa antlcios TOT AL 
prop!os upooialts 
de las fa.er& de 

NATURALHZA 

OI):L TRA BAJO 

PUNTO DÒNDE 

Sl<: BA EFECTUADO 

1011&0 
d• 

e¡ulu 
dlel'IIOI 

& I& 
brig&d• _ _ brlpdu brig&das ___ _ 

156 Cementerios 126 50 

127 Camino:~. 89 58 

51 Talleres municipales. . 51 

156 Construcción de Ja escale- Cementerio del Sud-Oeste. 
ra de enlace de la Vfa 
de San Francisco, Agru-
pación 9.n 

Construcción de varias ld. íd. 
sepultures de preferen-
cia. 

Reparaciones, conserva- ld. íd. 
ción y limpieza. I 

lconstrucción de un grupo1Cementerio del Este. 
de nichos y una acera de 
comunicación de la Pla-
za del Ante-Cemente-1 
rio con el Recinto Pro-
testante. 

Reparaciones, consetva- ld. íd. 
ción y limpieza. 

Reparaciones y limpieza. Cementerio de Sans. 

127 Limpia y arreglo. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

CarrE:ros 

Herreros. 

Pintores. 

Camino del Gas, calles de Argüelles, 
Galileo, Porvenir, Travesera de 
Dalt, Ros de Olano, Nueva Belén, 
Plaza Rovira, calles de Campoamor, 
Combinación, Rier"as de Vallcarca, 
Horta y de San Andrés. 

Construir armario, puertas y aserrar 
en la maquina. 

Construir y reparar cubas. 

Construir mangos, descansos y cur\las. 

Luciar y acerar herramientas, trabajos 
varios para las brigades. 

Pintar carri·cubas y trabajos varios 

ZOO Limpieza y Riegos . ., 259 61 500 Limpieza y riegos. Calles de la ciudad y pucblos agre· 
I gados. 

!J7 Empedrados 80 17 97 Construcción de em pe- Calle de Otjer. 
drado. 

[•.·' Colocar bordillo. Calle del Orden. 

Construir pasos. Calle de Calaf. 

Arreglo de baches Calle de Fernando. 

711 . SUliAS Y SlGUI! • 
-~--

565 1461 711 
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NÓIIUO I 
dl 

IRIDI U 
odU<IIOI 

• la 
brl sa41 

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

711 I 

DRSIG:-òACIÓN 

OR LAS BRIGADAS 

SU~IAS ANT"RIORFS. 

20 Paseos . . 

67 Conservaclón y repara
ción de las Casas Con 
sistoriales y otros edi· 
ficios municipales . 

• 6 Conservación y repara· 
ción de las construc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

25 I Enlreteuimícnto de f u en· 
tes y cañerías. . . . 

50 Conservación de cioa· 
cas. . . . . . 

857 ¡· . StJM1\S 'rOl'ALES. 

J Ó1l.0 Dl !GJllfiS 
OCIJl'lDOS 15 

traba,Jos I nroicioa TOT AL 
prop1os UJOCl&ln 

:NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDK 

Sl! llA EFECTtJADO da IAI fuen. do 
brigadu _bn gaòa_ 

565 

16 

61 

5 

23 

28 

¡ 

698 1 

146 

4 

6 

2 

l 
. i 

159 

711 

20 Al-reglo del afirmado. Plazas de Rovira, Sol y Real. 

Calle de Marina. Garvella de tíerras. 
I 

67 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi· neral y de San Martin. Mercados de 
Ficios municipales. I San Antonio, Libertad (Gracia), Por

venir. Clot, Sagrera, Santa Catali
na y San José. Sección de méquinas 
de la Casa de Aguas del Parque. 
Criadero de Plantas. Asilo de la calle 
de Rocafort. Escuela de Bosque del 
Parque de M• ntjuich. Palacio de 
Belles Artes. juzgados Municipales. 
Almacenes de las calles de Wad
Ras y de Sicília. Tenencia de Alcal· 
dia del distrito VLLI. 

6 Afirmado de los caminos1Sección E.: Parque. 
de la montai'la artificial. 

Reparaciones varias en Vari as secciones: Parque. 
las con ducciones de 
aguas. 

1Arreglo y limpieza gene - Parque. 
ral del Paseo rodado. 

tLimpieza de paseos y Parque. I arroyos. 

'

Arreglo y limpieza de la Parque. 
cascada y puente de Ja 
sección marftima. 

23 'Servicio de agua del Pa¡- En toda la zona del lntedor, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación y !impia de 
capes de agua en la vla1 fuentes y bocas de incendio. Reps
pública; reclamaciones¡ ración de las fuentes de las Plazas 
particulares de agua; de San Pedro, San Agustrn Viejo, 
conservación, insta Ja- del Sol y de Milans, y calle de la 
ción y limpia de fuen· Estrella. lnstalación de fuentes de 
tes y conservación y Ja Plaza de las Ollas y calles de San 
lirnpia de bocas de in- Simón y Recaredo. Reparación de 
cendio. cañerías del Matadero General 

50 Construcción de albai'la- Calle de Serra. 

857 

• les y reparaci1n de po
zos. 

IReparación de muros y Calle Condal 
I pozos. ¡ 
1 
Reparación de bó veda y Calle de Gatuellas. 

muros . 

Practicar un registro. Calle de Botella. 

Pelotón de li mpla de im- Calles de San Paciano, Carretes, Vis· 
bornales. talegre. San Pablo, San Ramón, Ta· 

pias y Santa Margarita. 
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ENSANCHE 

Dislribnción dellrahajo e{ecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la última sema na 

DESIGNACIÓN 

DE LAS BRIGADAS 

BÚII.0 D! .I.GUf!S 
OCUPlDOS IK 

trab1jos nnlcioo TOT i\L 
prop!o• uptoaleo • 
de Iu luera de 

NATURALEZA PUN'(O DONDE 

DEL 'l'RA l3AJO SE HA EFECTU ADO 

NÚIIIRO 
dt 

1ceatu 
1duritoo 

a la 
brts•d• ---------.! bríg1daa brlgadu ______ _ 

145 Conservación de firmes. 

17 Entreteni miento de.fuen· 
1 tes y cañerías . 

160 .. SUMAS • • 

114 29 

17 

145 Lirnpia, arreglo y derribo. Calles de Cerdeña, Almogavares, 
Llull. Traveseta, Marina. ArgUe· 
lles, Gerona, Palaudarias, Mallorca, 
Rosellón, Viladamat, Rosal, Pro
\lenza, Rocafort, Fontrodona, Ara
~ón, Calabria, Con se jo de Ciento, 
Juan I, Pasaje de Cabrinetty y ca 
mino de San Martín. 

17 Reparación de escapes de En toda Ja zona del Ensanche con res
agua en la via pública; pecto a la conservación y !impia de 
reclamaciones particu- fuentes y bocas de ïncendio. Repe
lares de agua; con- ración de las fuentes de las calles 
servación y !impia de de Bailén-Cortes, Caspe·Gerona, 

• 261 fuente~:~; conserva· Cabañes-Magallanes. Calabria·Di· 
ción y limpia de bocas putación, Coello-Castillejos, Cala· 
de incendio y conser- bria-Fioridablanca, Blay-Biasco de 
vación de Jas maquines Gara9, Paseo de San Juan-Aragón, 
elevatorias de agua de Aribau-Provenza y Valencia-Casa-
Moncada. nova. 

¡, 

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

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVlCIOS PRESTADOS DURANTE LOS DiAS 18 AL 24 DE jUNlO DE 1915 

LO CALES 

·-
UCOliOOIIIli!ITOS Cmit- brillat . 

eaclonu. 1 embrll· V•n- ser-.letoa TOT.I.LIS 
l ptrll· A Ídem nu\one• tarios PUCilUS 

nas alitDidU Informes Bldoa 

Beridos Operaou- Yh\111 V11lt.o 

IUlÍ· DU pUt• J1n::~~~ I 

IW!os lieadu losal domle1h 

--------------------cl---1---B----1·--------

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

Asilo del Parque. 

TOl'ALES GENRRALES. 

59 
25 
17 
55 
53 
5 

22 
6 

14 
lO 
10 
5 

22 

9 
5 

9 
4 

12 

2 
1 

255 1 
152 25 
42 4 

464 6 
677 8 

95 1 
187 5 
260 I 
401 20 
71 1 

515 2 
69 1 

8 
8 
4 

38 
5 

10 
12 
15 
11 

11 

45 
8 
4 

51 
10 
20 

10 
11 
15 
9 

1 
10 

2 
7 
6 

7 
1 

20 
20 

5 
20 
12 

,15 
8 
1 

17 

7 
5 

4 
18 
10 
12 
15 
7 

20 
1 

15 
18 
2 
2 

571 
286 
8'1 

554 
825 
157 
269 
275 
517 
124 
566 

1:10 
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A YUNT AMIENTO DE BARCELONA 

Presupuestó ort!innrio 

t!e lngresos 11 Gasfos 

t!e &nsnneñe 

para 1115 
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PRESUPUESTO ORDINARIO I)E INGRE
SOS Y GASTOS DE ENSANCHE PARA EL 

EJERCICIO DE I9I5 

.. .. 
"" :e .. .. 
11< 

APROBADO EN CONSISTORIO DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1914 

v POR LA JUNTA MUNICIPAL DE VOCALES ASOCIADOS EN 

21 DE 0 ICIEMBRE SIGUIENTE 

AuroRtZADO POR EL Exc.\tO. SR. GoseRNADOR CtVIL DE LA PRovL-.CLA E~ 51 DI!:L PROPI J MES 

INGRESOS 

CAPÍTULO VII 

BXTRAORDIN ARI OS 

AR'rÍCULO VI. Eventual es . . . . .. 26,ooo'oo Pesetas. 
)I VII. Venta de parcelas r6r,soo'oo >> 

TOTAL ... r87 ,soo'oo Pesetas . 

Pon CONCEPTOS POR PARTIDAS 
CONCEPTOS 

PesOLAS Cts. resetns tta. 

ART1CULO VI. - Ev!L"'TUALES 

1 • Por Jo que evenlualmente se pueda recaudar.. . .. . . . . . . .. . 
2 I Cantidad consignada en el Presupucsto del Interior, para subvenir 

25,000 

a los gastos de En san che... . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . 

Total del artículo ... 

ARTiCULO ,TI.- VEXTA DE PARCELAS 

Onica Ingresos que se calculau por venta de parcelas proccdentes de los 
camines y cauces propiedad del Municipio . . . . . . . . . . .. 

Total del articulo ... 

-m-

r,ooo 

161,500 

1,000 

I 
26,ooo 

.==11 

16r,soo 
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CAPÍTULO IX 

CONTUIBUCIONBS 

ARTÍCULO I. Contribuciones ... 6.8g6,rg7'38 Pesetas. 

: 
1
POR Co~os 

:¡s CONCE P TOS I -
-~------------------------ -----1 Poeetns Cts. 

ART1CULO I. - CONTRlBUCIONES I 
1 'Por la contribución territorial que sati:;facen las construcciones com

preudidas en la zona de Ensancbe y recargo ordinario municipal 

2 

del r6 por 100 sobre el cupo de dicha contribución territorial y 
extraordinario del 4 por 100 dc la riqueza imponible . . . . .. 

Por lo que se calcula ingresara por cuota cle contribución y recargo 1 
sobre edilicios qne por nueva constrncción o por figurar indebi
damentc en el padrón del casco, o por otras causas, se den dc alta 

6oo,ooo 

I 
en el Registro Fiscal de Ensancbc . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 

3 Ingresos qne se calcula produciran, durante el ejercicio, las liqui- ----- 
daciones de Jas contribuciones y rccargos sobre 1fls fincas que, tri-

correspondeu a los años antetiores a dicha inclusión .. . .. ... 250,000 

I 
butando a casco, fueron inclufdas en el Padrón de Ensanche y que 

Total del arlfculo... ... ... ...J-----

CAPiTULO X 

RBINTEGROS 

ARTÍCULO ÚNICO. Reintegres ... 

~ I CONCEPTOS 

ARTICULO úNICO. - REINTEGROS 

Unica Reintegres ... 

Tot.a.l del artfculo ... 

- IV-

1 

ro,ooo 

IPOR C~CEPTOS 
Peeetu Cts. 

10,000 
~--·-----

PoR PARTtoAS 

Poaetn$ Ota. 

6oo,ooo 

250,000 

6.Sgb, I9ï' ,38 

Peseta s. 

POR PARTIDAS 

Pe~~et.s Ote. 

xo,ooo 
------

10,000 
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GAS TOS 

CAPÍTULO I 

GASTOS DBL AYUNTAMlENTO 

ARTÍCUI,O T. Personal ... ... ... ... ... ... ... . .. ,, rr. Material de ofici u as y gastos menores ... 

Tour.. ... 

CONCEPTOS 

ARTfCUI.O I. -PERSONAL 

I Personal admi11islrali'VO: 

2 

Un J efe de Secci6n .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . 
Un Subjefe .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . ' ... 
Dos }efes de Negociada, a 6,ooo pesctas ... .. . . .. . .. . .. . 

I 
Dos Oficiales primeros, a 4,500 pcsetas .. . . .. .. . ... .. . 
Cua tro Oficiales seg1mdos a 3,ooo pcsetas . . . . . . . . . . .. . .. 
Al Oficial 2.0 encargado de expropiaciones .. . . . . . .. 
Al Oficial 2. o encargado del personal .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Un Ayudante del Negociada de Contribuciones, con la categoria de 

Oficial 2. 0
, encargado de la formación del Registro de edificacio

nes, para los cícctos contributivos y de la inspección de Celadores. 
Diez Auxiliares, a 2.400 pesetas, cuyas plazas :se amortizaran basta 

quedar rcducidas a ocbo .. . .. . . . .. . . .. . .. .. 
Al Auxi1ar encargado de la fonnación de un Registro de las fi.ncas 

que se soli citen dar de alta en la zona de Ensancb~ .. . .. . .. . 
Al Auxiliar encargado del Registro General de la St:cci6n .. . 
Diez y siete Escribientes, a 1,825 pesetas ... ... ... . .. ... 
Tres Escribientes mecanógrafos, a 2,000 pesetas ... ... .. . 
Cuatro Celadores encargados de la formación de estadistica de 

edificaciones, para los efectos de la contribución de la zona de 
Ensanche, a r ,825 pesetas, cuyas plazas se amortizaran cuando 
vaquen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Tres Porteros, a r,86o pese tas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Un Ordenauza ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Por gratificaci6n al personal que presta servicio a la Comisi6n de 

Ensancbe ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Un Agent e de uegocios en la Cort e .. . .. . .. . .. . .. . 

1 A D. Ramón López Lucas, como compensación de los servicios que 
presta al Ayuntamiento en Madrid . . . . . . . . . . . . . .. 

Por los aumentos graduales de los empleados que, entre los que se I 
acaban de relacionar, tengan derccho a ell o . . . . . . . . . . . . 1 

Personal facultali11o: 

Un J efe de Sección .. . .. . . .. .. . .. . 
Cinco }efes de División, a 4,500 pcsetas ... 
Seis Ayudantes facultativos, a 3,000 pesetas 
Un Inspector dc nnmeración y rotulaci6n. 
Siete Delineantcs, a 2,400 pcsetas ... 
Seis Escribientes, a r,825 pesetas ... 
Un Escribiente mccanógrafo ... 

452,947'75 
rr,ooo'oo 

-
463,94-7'75 

POR CONCEI>TOS 

-
Pese tas Cts. 

ro,ooo 
7,500 

12,000 
g,ooo 

I2,000 
8oo 
So o 

3,000 

24,000 

6oo 
iSO 

31,025 
6,000 

5,000 
4,000 

r,ooo 

22,500 

6,000 
Z21500 
r8,ooo 

2,400 
r6,8oo 
ro,950 

2,000 

·1 

• l 

S1t.ma ,. siguc. ... ¡ ;S,6so 

-v-

Pesetas. , 
--
Pese tas. 

POR PARTIDAS 

-
Peeetas Cts. 

' 
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lr 

3 

4 

5 

6 

2 

I 

2 
3 

4 

CONCEPTOS 

Sm~ta anterior ... 

Dos Porteros, a 1,86o pesetas 
Pn Ordenanza . .. 
Importe de los aumentos gradualcs dc los empleados que se acabau 

de relacionar que tengan dcrccho a ello . . . . . . . . . . . . . .. 
Cuerpo de Aspirantes a Escribicul~ para las Oficinas administrativa 

y facultativa du Ensanche, cuyas plazas se amortizarún cuaudo 
vaquen: 

Diez Aspi rautes, a 5 pesetas diarias ... 
Al Encargado del Registro general de la Secci6n facultativa de 

Ensanche. 
Al Aspirante a Escribiente D. Manuel Boscasa, como compensación 

a los trabajos cxtraordinarios que presta ... 
Reintegro al Presupuesto del Interior, en abono dc los serv.icios 

a que sc aliende con dicho Prcsupuesto y se utilizau cu ben~ficio 
dc ambas zonas 

To/al del aTtfculo ... 

ARTfCULO II. -1\L\TEiUAL 

Para material y gastos menores de las Oficinas administrativa y 
facultativa, que prestau servkio al Ensanche ... 

Vestuario para los Porteros y Ordenanzas de las Secciones admi
nistrativa y facultativa ... 

AR'licm.o n. 
,, nr. 
,, IV. 
,, IX. 

Total del articulo ... 

Alumbrado 
Litnpieza y riego 

CAPÍTULO Ili 

POLICÍA U R BANA 

Paseo, arbolado y jardines . 
Aguas ... 

TOTAL ... 

CO~CEPTOS 

ARTÍCULO il.- AI.uMBRADO 

Para alumbrado de las vías públicas del Ensanchc 

Para material y reparaciones ... 
Sicte Inspectores de alumbrado de la zona de Ensanche, a 2,500 

pesetas, cuyas plazas se amorlizar{m cuando vaquen ... 
Brigada auxi liar de levantamiento de planos de alumbraclo, com

puesta de dos Peones, con 313 jornales cada w1o, a 3'25 pesetas 
el jornal . . . . ... . .. I 

Total deL artículo ... 

-VI-

Pon CoNCEI>Tos Pon PARTIDAS l 
Pe~etns ots. Po&ellle Ct3. 

78,650 

10,250 94,080 

18,250 

452,947'75 

ro,ooo 

1,000 1,000 

1 r ,ooo 

1.027 ,534' so Pcsctas. 
r. 1 s8, 729' so ,, 

226,5go'oo ... 
¡8,540100 )} 

2.4911394'oo. Pesctas. 

Pon CONCEPTOS Pon PARTIDAS 

Pesctas Cts. Pesetns Ols. 

_r_.oo_o...:,_oor_• __ 
1 

• I .ooo,ooo 
8,ooo B,ooo 

- --
17,500 171500 
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"' .. 
"' ;: 
t. 

CONCEPTOS 
POR CONCBPTOS POR PARTrOAS 

Pesetae Cts. Pesetas Cta. 
~---------------------------------------------------------- ----------~1------------1 

ARTICULO m. -LIMPmzA y luEco 

I Para arrendar los servicios de limpieza y 1iego de las vías púb1icas 
del Ensanche ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I.1S5.4S3'so r.rss,453'so 
.Micntras no se formalice el arriendo de los expresados servicios 

de limpieza y riego, se autoriza al Ayuntamicnto para rcalizarlos 
dcntro de los créditos que a continuación se cxprcsan, en tanto 
fucseu suficientes, o ampliandolos con cargo al resto de la consig
nación, en la medida que exijan Jas circunstancias, sicmprc que no 
sc aUlllèntc el número de individuos de que se componc la actual 
Bdgada, cuya amortización se mantendra en absoluto : 

I. - Brigada de limpieza y ·riego: 
Cuyas plazas se amortizaran cuando vaquen. 

Cuatro encargados de r. '", con 365 jornales, a s pese-
tas jornal ... ... ... ... ... . .. ... . .. 

Un albaüil, con 313 jornales, a s pesetas jornal ... 
Un cncargado de pelotón, con 36s jornales, a 4'7s pe-

Sètas jornaL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nucve encargados de pelotón, con 36s jornales, a 3'7s 

peseta s jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vcinte peones carretoneros, con 340 jornales, a 3'2s 

pcsctas jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Diez peones barrenderos, con 340 joruales, a 3'2s pe-

sctas jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Veintiséis peones procedentes de paseos y arbolados, 

con 340 jornales, a 3'2s pesetas jornal . . . . .. . .. 
Veinlinueve peones regadores, con 340 jornales, a 3'25 

pesetas jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Treinta y tres peones llenadores, con 340 jornales, a 

3'2s pesetas jornal ... ... ... . . . ... . .. 
Un peón procedente de jardineria, con 340 jornales, a 

4 pesetas jornal .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Tres íd. íd., a 3'7s pesetas jornal .. . .. . .. . . .. 
Cuatro íd. íd., con 3'2s pesetas jornal ... ... . .. 
Diez y siete fd. de alcantarillado, con 340 jornales, a 

3'2s pesetas jornal . . . . .. . . . . . . . . . . .. 

7,300 
r,s6s 

I,733'7S 

12,318'7S 

22 ,100 

n,oso 

28,730 

32,04S 

36,46S 

1,360 
3,82S 
4,420 

r8,78s 

' 

r8r, 697'5o 

II.- Por los jornales que devenguen los operarios de 
la Brigada, con arreglo a los acuerdos del Ayunta
miento de 14 de Febrero y 19 de Diciembre de 1907 
y 14 de ~Iayo de 191-2 . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

III.- Por 923 jomales eventuales al personal de llena-
dores y regadores, que puedan exigir las operaciones 
de riego, durante el año, a 3'2s pesetas jornal.. . .. 

2,000 

------1 
IV. -- Transportes: 
Diez y seis carros grandes de basura, con 340 jornales, 

a 7' so pesetas jornal . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tes vehículos destinados a los servicios de Inspecci6n 

y en defecto de éstos, a los orclinarios de la brigada, 
con 340 jornal es, a 7' so pesetas jornal . . . . . . . .. 

Tres conductores para los anteriores vebículos, con 340 
jornales, a 3'2s pesetas jornal .. . . . . . .. .. . 

Trece mltquinas barrenderas, con 300 jornales, a 12 
pesetas jornal .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

Suma y sigue ... 

- VIl --

40,8oo 

7,6so 

3,3IS 

46,8oo 

g8,s6s 

... . .. 

I• 

. 

' 

,, 

x.rss,4S:i' so 
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¡,r========================================T==============~¡ 
POR CONOPTOS POR PARTIDAS 

CONCEPTOS ~ .. 
PesetAs Ols. :. r----------------------------------------------1 

Suma anterior .. . 

V. - Materiales para la brigada, incluso el agua 

VI. - 27,231 jornales de carri-cubas, a 8 pesetas jornal, I 
scgún contra ta .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 2_17 ,84~--

2 Importe del canou anual que debe abonarse, por 42 bocas llenado-

2 

4 

5 

ras, a raz6n de 6' so pesetas mensual es cada una . . . . . . . .. 
El abono de o'25 pesetas a los operaries que no cobran el domingo 

por no estar pennitido su trabajo en virtud de la Ley del descanso 
dominical, se haUa comprendido en los precios dc los jomales que 
constau en esta relación. 

Total del artfculo ... 

ART1CULO IV.- PASEOS, ARBOLADO v JARDINltS 

Brigada de Guardapaseos: 
Cuyas plazas seran amortizadas a medida que vaquen, cuando el 

Ay·untamiento no tenga ocasión de provecrlas con individues que 
hayan cstado al scrvicio del mismo, durantc vcinte años por lo 
mcnos. 

Un cabo, con 365 jomales, a 4'50 pesetas jornal .. . .. . 
Un sub-cabo, con 365 jornales, a 4 pesetas jornal ... .. . .. . 
Diez y nueve individues, con 365 jornales, a 4 pesetas jornal.. . 
Aum en to de sueldo al sub-cabo .. . .. . .. . .. . .. . 

Brigada auxiliar de Vigilantes de Parqttes: 

1,642'50 
1,460 

27,740 
100 

Un capa.taz encargado de los vigilantes de parques .. . ... ... r,682'so 
Oc ho vigilantes, con 365 jomales, a 4 pesetas jornal , .. .. . 11,68o 
Dos serenos, con 365 jornales, a 4150 pesetas jornal . . . . . . . .. 1 __ .....::3~·.:.28::.:5:!,.__ 
Para vestuari o de las dos anteriores Brigadas . . . . . . . . . . . . 3,ooo 
Para los servicios de conservación de paseos, jardincs y arbolado y 

riego de jardines y arbolado de la zona de Ensanche, según 
contra ta ... · ... ... ... .. . .. . .. . ... ... ... 

Al Director de jardines y arbolado, por los servicios de asesoramien-
to que presta a Ensanche .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 

Total del arUculo ... 

ART1CULO IX. - AGUAS 

175,000 

1,000 

I Por agua de las fuentes públicas del .En san che . . . . . . . . . . .. 
I 2 A la Asociación de Propietarios del manantial de agua potable sub-

78,000 -------
agua que suministraba a la casa de la Plaza de Cataluña, expro-

I 

Puetas 018. 

!.!55.453'50 

---·--

t6,647'5o 
3,000 

175,000 

T,OOO 

78,ooo 

1

. tcrranco del Ensanche, por el canon anual de nueve plumas de 

piada por el Ayuntamiento .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 540 540 

1
1 Total del artículo. . . . .. . .. . 78,540 I 

·~======~====================================~====~==-~~====================d' 

- VIII -

J l 
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ARTÍCULO I. 
,, nr. 
,, IV. 
,, VII. 
,, VIII. 

.. I . 

CAPÍTULO VI 

OBRAS P Ú BLICAS 

Talleres municipales . . . . . . . . . . . . . .. 
Entretenirniento dc fuentes y cañerfas .. . .. . 
Entretenimiento del alcantarillado . . . . . . . .. 
Conservaci6n dc afirmados, aceras y empedrades. 
Personal de Obras públicas . . . . . . . . . . .. 

TOTAL ... 

18,4II'25 Pesetas. 
38,835'oo )) 

4IO, :W.3' 37 )) 

627,813'00 )) 

229,997'25 ,, 
I .325,449'87 Pesctas. 

~ 1----
CONCEPTOS 

POR CONCIWl'OS I POR PA~.l'IDAS 

Peaet• s Ota. Pesctu Ot&. 
----------------------------1--------------·--------~1 

2 

ARTlCULO I. - TALL~RES AWNTCI J>ALltS 

Personal: 

Un electricista, con 313 jornales, a 5 pesetas jornal .. . .. . 
Un tomero de metales, con 313 jornales, a 5 pesetas jornal 
Un herrero, con 313 jornales, a 4'75 pesetas jornal ... ... 
Tres carpinteros, con 313 jornal es, a 4 'so pesetas jornal .. . 
Un lampista montador, con 313 jornales, a 4'50 pesetas jornal 
Dos pintores, còn 313 jornales, a 4'25 pesetas jornal... . .. 
Al encargado de la contabilidad . . . . . . . . . . . . . .. 

Male·rial: 

... 
... 

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

... 

Para el material que se conceptúa necesario duran te el año .. . .. . 
El abono de 0'25 pesetas a los operarios de esta brigada que no 

cobran el domingo, por no estar permitido su trabajo en virtud de 
la Ley del ,descanso dominical, sc balla comprendido en los precios 
de los jornales que constau en esta relaci6n. 

Total del arlículo ... 

ART1CULO III.- ENTR.ETENrMIENTO DE FtrnNTES v CAÑERÍAS 

Para arrendar el servicio de enlretenimiento de fuentes y cañerías 
del Ensanche, con suministro de todo el personal y material ... 

Se autoriza al Ayuntamieuto para sostener el servicio de entrete
nimiento de fuentes y cañerías, mientras no se verifique el arren
:lamiento, siempre que se sujete a la utilizaci6n de los créditos que I 
para personal y material se consignau en las dos siguiente partidas : _ 

I. - Brigada de fontanería: , 
Cuyas plazas se amortizaran a medida que vaquèn, hasta quedar 

reducidas a di ez y seis. 
Un encargado, cotl 365 jomales, a s pesetas jornal . . r,825 
Un maquinista... ... ... .. . ... ... . .. ... 2,372'50 
Tres fogoueros, con 365 joruales, a 4 pesetas jornal . 4,38o 
Cuatro fontaneros, con 365 jornales, a 4 pesetas jornal. 5,84o ' 
Tres lampistas, con 365 jornal es, a 4 pesetas jornal . . . 4,380 
Dos albañiles, con 365 jornales, a 5 pesetas jornal . . . 3,6so 
Cinco peones, con 365 jornales, a 3' so pesetas jornal . .. 6,38¡' s.o 

------ · 
28,835 I 

=== 
II. - Materialcs dc todas clases 10,000 I 

Total del articulo .. 

- IX 

1,565 
1,565 
!,486'75 ¡ 
4,225'50 
r,4o8'so 
2,66o'so 

soo 13,4II '25 

s,ooo s,ooo 

I :;8,835 
'=~~=11 
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I 

2 

3 

CONCEP TOS 

AR'r!CULO IV. -ENTRETENOflEN'l'O DEL ALCAN'l'ARILLADO 

Importe de la contrata de limpia, conservaci6n e higicnizacióh dc 
la red de alcantarillado de En san che . . . . . . . . . . . . . .. 

Brigada para la inspecci6n y 'rigilancia dc la contrata de !impia y 
conservación del alcantarillado: 

Dos albañilcs, con 365 jornales, a 5 pesetas jornal ... 
Cinco peones, c51n :;6s jornales, a 3'50 pesetas jornal 
Para vestuari o de esta Brigada ... 

El abono dc o'25 pesetas a los opcrarios dc esta Brigada, que no 
cobran el domingo, por no estar permitido su lrabajo en virtt1d dc 
la Lcy del descanso dominical, se balla comprendido en los precios 
de los jomalcs que constan en esta relaci6n. 

Total del artfculò ... 

,\R'flCULO \TI.- CONSERVACIÓN DE t\FlRbL\DOS, ACERJ\S 
Y E)lPEDRADOS 

Para arrendar el senricio de consen,aci6n de afirmades, aceras y 
empedrades de las vías públicas del Ensanchc . . . . . . .. . .. . 
Sc autoriza al Aytmtamicuto para sostener la fonna actual con 

que se rcaliza el servicio de cousen·ación de afirmades, mientras no 
sc verifique el arrendaruiento, siempre que se sujclc a la ulilizaci6n 
dc los créditos que, para personal y material, se consignan en las 
siguientes partidas : 

I. - B1·igada de a.fi:rmados: 

Cnyas plazas se amortizaran cuando vaquen. 
Dos cncargados de pe1ot6n, con 365 jornales, a s pe-

sctas jornal .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Ocbo albañiles, con 313 jornales, a 5 pesetas jornal. 
Cnatro canteros, con 313 jomales, a 4'50 pesetas jornal. 
Un empl:!clrador, con 365 jornales, a 4 pesetas jornal. 
Un empedrador, con 3I3 jornales, a 4 pesetas jornal. 
Nucve empedradores, con 313 jornales, a 3'75 pesetas 

jornal ... ... ... ... ... ... .. ... ... 
Diez sub-cncargados, con 313 jomales, a 3'75 pesetas 

jornal ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Cicnto once peones, con 313 jomales, a 3'25 pcsctas 

jornal ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Dos albañiles procedentes de la disuelta Brigada dc 

alcantarillado, uno con 365 jomales y otro con 313, 
a 5 pese tas jornal .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 

JT. - Materiales para esta Biigada ... 

3,6so 
12,520 

s,634 
1,460 
1,252 

10,563'75 

II,737'50 

II2,914'75 

3.390 

16~,122 

39,000 

El abono de o'25 pesetas a los operarios que no cobran el domingo 
por no estar permitido su trabajo, en virtud de la Ley del descanso 
dominical, se balla comprendido en los precios que constau en esta 
relaci6n. 

2 Transportes según contrata: 

Sescnta carros, con 313 jomales, a S'so pesetas jornal ... ... .. . 

POR CONCJ!PTOS Pon PARTIDAS 

Pesettls cts. 

399,855'87 

500 

::!02,12::! 
----·--

-

159,630 

I 

Peseta& Olt. 

399,855'87 

10,037'50 

so o 

410,393'37 

202,122 

Un rodillo de tres caballerias, con so jorna1es, a 21'22 ptas. jornaL 
3 Rcparación de empedra dos .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. ----=----

1,061 ;r6o,691 

I 35,000 35,000 

Suma y sigue ... 397,813 -~ 

-x-
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I PoR Co!'caPTos' PoR PARTIDAS 
CONCEPTOS 

Peset~s Cts. Peaetu Cl~. 

Suma anterior ... 

4 Por la conservación de los empedrados existentes al empezar el 

5 
año 1915 . . . . . . . . . .. . . .. . .. 

Para la adquisicióu de piedra maclÍacada ... 
.. . .. . .. . : 200,000 I '200,000 
• • • • • • • • • I 30,000 30,000 ,_. _____ -~----

Total del m·Uculo ... 

AR'l'!CULO VIII.- P~R.SONAI, Dit ÜBRAS PÚ13L[CAS 

I Ctterpo de capalaces y aHxiliares de capalaz: 

Cuyas plazas se amortizaran cuando vaquen. 
Ca torce capataces, a I ,g:w pesetas anual es .. . .. . .. . .. . 
Ci nco auxiliares de capataz, a 1,825 pesetas anualcs... .. . .. . 
Al auxiHar dc capataz D. Eladio Gardó, en virtud dc acucrdo del 

Ayuntamie11to de 14 de Abril de xgo8 .. . .. . .. . .. . .. . 
Por los aumcotos graduales que correspondeo al ant<:rior personal. 

26,88o 
9,I25 

I· 

2 Cucrpo de i~tlcruenlores de brigadas, dependienle de la Conladuría 

I 
1 mwt i ci pal: 

Nueve interventores, a r,8~5 pesetas anual es ... .. . .. . .. . 10,425 t 

------1 I 
Cuyas plazas se amortizaran cuando vaquen. 

3 C11crpo dc aspiranLes a Plazas de delincanle: 

Cuyas plazas se amortizanín cuando vaquen. 
Nneve aspi ran tes, a 6 pesetas diarias .. . .. . 

------
4 Cuerpo de escribientes para el servicio de las Brigadas: 

5 

6 

7 

Cuyas plazas se amortizaran cuando vaquen. 
Un cscribiente, con 365 jornales, a 7 pesetas jornal . . . . .. 
Cua tro cscribientes, con 365 jotnales, a 4' so peseta s jornal .• . 
Tres cscribientes, con 365 jornales, a 4 pesetas jornal . . . . .. 
1'rcs cscribientes, con 365 jornales, a 3'50 pesetas jornal ... 
Un escribieute, con 365 jornales, a 3 pesetas jornal ... 

Cucrpo de peones cam-ineros: 

Cttyas plazas se amortizaran cuaudo ,·aqueu. 
Un capataz, con 365 jornales, a 6'so pesetas jornal ... ... 
Dicz y siete peones, con 365 jomales, a 4'50 pesetas jornal ... 
Vestuari o para esta brigada .. . .. . .. . . .. .. . . .. 

H crrcros, cerrajeros y maquinislas: 

2,555 
6,570 
4.380 
3.832' 50 
1,095 

2,3ï2'50 
27,922150 

1,000 -----1 
Cuyas plazas se amortizanín cuando vaqueu. 

Un cncargado ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. · 2,372'50 
Cuatro maquinistas, a 2,190 pesetas uno . .. . .. ... ... ... 8,76o 
Un herrero forjador, con 31:3 jornales, a 5 pesetas jornal .. . .. . 1,565 
Un herrero forjador, con 313 jornales, a 4'75 pcsctas jornal ... 1,486'75 
Un herrero, con 313 jornales, a 4 pesetas jornal ... ... ... ... 1,252 
Tres ayudantes de herrero, con 313 jornales a 3'75 pcsctas jornal. 3,521'25 
Cuat ro fogoneros, con 365 jornales, a 4 pcsetas jornal . . . . . . . . . 5,840 

1 :----, Can·eros, carpinteros J' c~.tberos: 

Cnyas plazas se amortizaran cuaudo vaqt1en. 
Un carpintero encargado, con 365 jornnles, s'so pcsctas jornal 
Cua tro carpiuteros, con 313 jornalcs, a 4' so pcsetas jornal. .. 
Un carrcro, con 313 jorn ales, a 4'25 pcsetas jornal ... 
Dos cuberos, con 313 jornales, a 4 pesetas jornal ... 

2,007'so I 
5,634 
11 330'25 
2,504 

Su.ma J' sigue ... 
... I ... . .. ·-·------

-Xl-

rg,¡1o 

31,295 

24,797'so 

II,475'75 

I65,70S'7S 
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CONCEPTOS 

Suma a~tterior ... 

8 Peones ordenanzas y de banderolas: 

9 

JO 

11 I 

Cuyas plazas se amortizaran cuaudo vaquen. 
Dos peones ordenanzas, con 365 jornales, a 4 pesctas jornal . . . . .. 
Diez peones de banderolas, con 313 jomales, a 4 pese tas jornal... 

GuardCL-almacenes,, '!ligilantes y serenos: 

Cuyas plazas se amortizaran cuando vaquen. 
tJn cncargado de maquinas y talleres, con 365 jornalcs, a 5'25 pese-

tas jornal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Cinco guarda-almacencs, con 365 jornalcs, a 4'25 pesclas jornal. 
Ocho serenos, con 365 jornales, a 4'50 pesetas jornal ... ... . .. 
Un vigilante, con 365 jomales, a 4'50 pesetas jornal ... . .. 
Dos vigilantes, con 365 jomales, a 4 pese tas jornal . . . . .. 
Scis vigilantes carros, con 313 jornalcs, a 3'75 pesetas jornal .... 
Dos vigilantes transportes, con 365 jomales, a 3'75 pesetas jornal ... 
Tres vigilantes riegos, con 365 jornales, a 3'75 pesetas jornal ... 

Pi1ttores: 

Cuyas plazas se amortizaran cuando vaquen. 
t:n pintor, con 313 jornales, a 5'25 pesetas JOrnal .. 
Dos pintores, con 313 jornales, a 4'25 pesetas jornal. .. 
Un pintor, con 313 jomales, a 3'50 pesetas jornal 

Rotulación J' numeración: 

Dos peones, con 313 jomales, a 3'50 pesetas jornal 

Total del artículo ... 

Et abono de o' 25 pesetas a los operari os de las prcccdentes briga
das, que 110 cobrau el domingo, por no estar permitido su trabajo 
en virtud de la Ley del descanso dominical, se halla comprendido 
en los precios de los jornales que constau en esta relaci6n. 

, 

-Xli-

Poa CoNCEPTos PoR PARTmAs I 
Peseta& Cts. 

2,920 
12,520 

T,gr6'25 
7,756'25 

13,140 
1,642'50 
2,920 
7,042'50 
2,737'50 
4,xo6'25 

r,643'25 
2,66o'5o 
1,095'50 

2,191 ---

Pesetas Cts. 

165,705'75 

I¡ 

41,261'25 

5.399'25 !I 
I 

2,19I 
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CAPÍTULO Xl 

CARGA S 

ARTÍCULO 1. Censos ... ... ... .. . .. . . .. .. . .. . 
)) IV. Pensiones ... ... ... . . . .. ... .. . 
)I v. Intereses y amortización el e em présti tos ... .. . 
11 VI. Créditos recon oci dos ... ... ... .. . 
)) VIII. S';l~V~mciones y compromjsos vari os .. . .. . ... 
)) X. LttlglOS ... ... .. . .. . .. . ... . .. 

53'33 Pesetas. 
16,739'21 n 

r.g63,95o'oo >> 

19,831'66 )) 
no,3oo'oo n 

25,000'00 )) 

TOTAL ... 2.135,874'20 Pesetas. 

-~~ I \POR CONCIU'TOS I POR P_AR. TIOAS 
- CONCEPTOS 

-~- ------ ---------------------- I Peaetaa eta. I Peaetaa Ol8. 

Unioa 

2 

3 

4 

5 

6 

Un lea 

' 

ARTfClJLO I. - CENSOS 
I l 

Por uua pensión de censo a favor de la scñora 1\Iarquesa de Castell- f 
dosrius, que grava los terrenos en que se halla emplazado el Mer- t 
cado de la derecha del Ensanche . . . . . . . .. . . . . . . _____ 53'31 ~·--- 53'~ 

Total del a.rtfculo. .. ... . j l 53'3J 
! . I 

ARTiCULO IV.-PENSIONES 

Total del artlculo .. 

ART!CULO V. -!NTER:ESES Y AMORTIZACIÓN DE EMPRÉSTITOS 

I : 

I 
I 
I 

g,200 

!,416'66 

1:,200 

l,4ï2'55 

1,200 

Para pago de intereses y amortización de empréstitos ... .. • 1_r.g_6_3_'9_s_o _ _ r_.g_ó_3_'_9s_o __ _ 

Total del arLfcnlo .. . 
, , I 

ART!CULO VI.- CdmTos RttCONOClDOS 

A los Sres. D. Juan Bautista Salvadó y n.• Dolorcs, D. José, D. Juan 
y D. Antonio Salvadó y FontanilJas. (Actterdo ro dc Junio de rgr2) 

Jornales correspondientes a varios operarios de las Brigadas de En
sanche, festividad de Corpus de 1913. (Acuerdo de 12 Agos
to 1913.) . , . ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 

Suma y sigue ... 

· - Xlii -

3,s66's2 
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2 

3 
4 

5 

CO¡.{CEPTOS 
POR CONCllPl'OS POR PARTIDAS 

Suma anteriol' . .. 

J orna les corresponclientes a vari os operaries de la brigada dc lim
picza, que trabajaron el día I.0 de ninyo de 1913. (Acuerdo de 

l'ese1as Cts. 

igual fccha.) ... . .. .. . .. . .. . .. . .. · .. . .. . .. . 49'78 
Al Subjefe de la Sección de Ensanche, D. Rarnón dc .Manresa, por --------

el aumento gradual de T9I2. (Acuerdo de igual feciJa.) . .. . .. 
A D. Cayetano Serrat y Orriols, por reintegro de unos derechos de 

750 

pcrmiso que satisfizo indebidamcntc. (Acncrdo clc igual fecha.) u 2• 40 
A D. Pablo Isart Bula, escribiente de la Secci6n administrativa de - ----

Ensanche, por aumentos graduales. (Acucrdo de 21 Agosto dc 
1913.) ·.. .. · .. · · :. .. · ·.. · · · .. · · · · ·.. ·.. 912' 48 

Jomales corresponclientes a los operaries dc las Brigadas dc En- - ------
sauchc, que se· vieron obliga dos a trabujar el dí a 1. u dc 1\Iayo de 
1912, declarada fiesta por el Cuerpo Municipal. (Acuenlo 16 de 
Octubre de 1913.) .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1 ,598' so 

Jornales a varios individues de la Brigada de limpieza, correspon- ---·--
clientes a las festividades de Corpus y Navidad de 1912 y I.0 de 
Enero de 1913. (Acuerdo de igual fecha.)... . .. ... .. . . .. 

Aguinaldo otorgado a los operaries dc las Brigadas dc Ensanche 
1,559 

el año 1912. (Acuerdo de igual fecha. ) .. . .. . . .. ... . . . 7,o8o 
,\ D." Ignacia Martín Gonzêilez, viuda del peón de las Brigadas ---- - -

Jaime Xaxó, por 103 jomales, correspondientes a los dias en que 
éste estuvo enfermo. (Acuerdo de 23 de Octubre de 1913.) ... 

A D." Teresa Viñuales, viuda del peón dc la Brigada de afirmades 
Antonio Tomas, por 37 jomales, correspondientes a los día~ en 

334'75 
----'---· 

que éste estuvo enfermo. (Acuerdo de rr de Dicicmbre dc 1913.) 120'25 
.A n.• Francisca Cañellas, viuda del peón de la Brigada de limpíeza - - 

Salvador ,Sellarés, por 14 jomales correspondicntes a los dfas en 
que éste estuvo enfermo. (Acuerdo de igual fecba.) . . . . . . . .. 

A. D."' Josefa Barba, viuda del peón de la Brigada dc limpieza Napa
león Ventura, por 23 jornales y medio, correspondientes a los días 

45'50 
---·--

en que éste estuvo enfermo. (Acuerdo 18 de Diciembre de 1913.) 76'37 
A D. • Do lores Munné, hija del peón de la Brigada de afinnaclos -----

Jai me J\Iunné, por 234 jornales, correspondientcs a los clías en que 
éstc estuvo enfermo. (Acuerdo -de igual fecha.) ... ... ... 76o'so 

Jornales a varios individues de las Brigadas generales y nu>.-iliares - --- --
de Ensanche, corrcspondientes a los días en que ha quedado jus
tificada que estuvieron enfermos. (Acuerdo de 7 de Junio de 1914). 

A D. Juan Galofre, por reintegro de unos derechos de penuiso satis-
fechos indebidamente. (Acuerdo de 30 de Junio de rgr4.) . . . .. . 

Pcset.~s Cts 

3,566'52 

49'78 

750 

1~2140 

912'48 

1 ,598' so 

1,559 

7,080 

334'ï5 

120125 

45'so 
.. 

76'37 . 
76o'so 

408'62 
- ----- -·------

Total del arlículo ... 

ARTÍCULO VIII. -StmVE::\'CIO~S Y CO::\IPROUISOS VARIOS 

Para satisfacer a la Hacienda Pública los impuestos sobre sueldos, 
haberes, indemnizaciones, gratificaciones de todas clases, corres
pondientes a los empleades que cobrau sus haberes con cargo a 
este Prc.supuesto, .r ademas los correspondicntes al 40 por ¡oo de 
las Oficinas facultativas, Contaduria, Depositaría y otras depen
dendas municipales . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. 38,ooo 

A la Compaiiía del Ferrocarril del Norte de España por la custodia, 
vigilancia, alumbrado y conservación del paso a nivcl, establecido 
en la calle de la l\Iontaña, según convenio .. . . .. . .. .. . 2,300 

Devoluciones por baja del recargo extraordinario del 4 por 100... 2o,ooo 
Para satisfacer gastos legitimes procedeutes de ejcrcicios cerrados · --·---

que haya reconocido o reconozca como créditos el Ayuntamiento. 
Por el impuesto de timbre de 2o,ooo títulos de la Dcuda de En- -----

sanche, consignades en los Presupuestos cxtraordinarios de 191~ 

10,000 

y 1915 ... ... ... ... ... ... ... . . . .., ... ... 40,000 ------
Total del a.rtícu.lo ... 

-XlV-

19,831'66 

38,ooo 

2,300 I 

20,000 

10,ooo 
I· 

40,000 
--

rr~,300 
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ll -:r:"':· I I _ PoR CoNc.ePTos PoR PARTr~As 
CONCEPTOS . 

I -~ -------------------------------------------------------- 1 --P-~ __ ~_a __ c_~_. ___ P_e_ae_u_s __ c_u_._ 

I i 
I I ARTÍCULO X. - LrriGIOS 

Onloa Para pago de honorarios a Letrados, dcrcchos a Notarios y Procu-

Total del arUculo ... 

radores, cos tas, agencias y demas . . . . . . . . . . . . . . . . .. ____ 2_S_,o_o_o_ -·- 2.5,~1 

l 25,000 

CAPÍTULO X 

Aa•rfcm,o VIII. Obras de nueva construcción ... 64'\,031' 56 Pesetas. 
. I 

!1==~~~~-~~=============C=O==~=-=C=E==P=T==O==S======================P=o=R=C=o=N=c.e==PT=o=s~P=o=R==P=AR==Tt~o-A-s ll 
~ t 
Q, I 

~ --------------------------------------------------------
ARTÍCVLO VIII. -ÜBRAS DE NUEVA. CONSTRUCCIÓ!~: 

I Para rol u lación y _ numeración de las calles el el Ensanche .. . . .. 
2 Séptiruo plazo de las obras de empedrado dc varias calles del 

1 Ensancbe ... ... ... ... ... ... ... ··· ... ... 
3 Para Ja apertura de calles y plazas, conslrucción y rcconstrucción 

dc pavimcnlos, reconstrucción de aceras, nucva plaulación de 
arbolado y para toda cualquier otra clase de urbanizaci6n no com
prendida en la anterior partida .. . .. . .. . .. . .. . . , .... 

Total del articulo ... 

CAPÍTULO XI 

ARTÍCOLO ÚNrco. Imprevistos ... 

¡. 
I 

--

Pese taa Cts. Peseta s Ct<>, 

I 
I 

I 

3,000 3,000 

400,000 400,000 

I 
240,03!'56 240,03 r' s6 

643,031 's6 

34,ooo'oo Pesetas. 

I 

.. ~c..~......,_·----------------------------------------------------' PoR CüNCEPTos PoR PARTIDA S 

1 

- CONCEPTOS - -
• Pe.setas Cts. , __ Pe_se_tai; ___ c_ts_. _ 

ART1CULO Ül\1CO. -lMPRE\'ISTOS I 

Onioa Por lo que eventualmente se pueda gastar durante el año .. . 34,000. 

ni====~========================T=o=f=a=l=d=c=l=a=rf=fc=t=tl=o= .. =·=== .. =·===·= .. ===·= .. =k' ==========~====34=,=o=o=o~.l 
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