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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 1.0 de Julio de 1915 

Preside11cia: Exçmo. Sr. Alcalde accidental 
D. Juan Picb. 

!lires. Sres. Coucejn/rs usisleules: Rosés, No
lla. Juncal, de Abadal, Almirall, SelTa, Andreu, 
Craüé, Colominas :\laseras, ::\Juntañola, Paiiella, 
Vailet, Vega, ~Iatons, de ~lesa, de Fortuny, Bus
queb;, Muñoz, ::\lnrlon:ll, Puig y Alfonso, Rovira, 
de Figueroa, Bofill, de Riba, ::\Iillan, Vila, Ca
rarach, Yidal, Fuslé, de Lasarte, Rocha, Serrat, 
Polo, Cuadren\:h, De:;sy, Segura, Ballester, de 
I~lanza, Balugera y .\rola. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio de la Secretada :Municipal, someticndo a 
la aprobación del Ayuntamieuto el extracto de 
los acuerdos tomados por el mismo durante el 
mes de Abril último. (Aprobado.} 

1uforme de la ::\I. litre. Cornisión de Halicncla, 
~eñalando la consignaci(m del capítula 1.", a r
tículo 8.u, partida 6." del Presupuesto vigcnte, 
para aplicar Iu canticlad de 277'10 pesctas, en 
que 1'esulta exccdido el crédito votado para los 
gastos del viaje a Granada realizado por el llustre 
Sr. D. Angel Muitoz, en rcpresentaciém cld .. \yun
tamiento. (Aprobado.) 

l:'ESPACHO ORDINAR I O 

COMISióK DE GOBERXACiói\ 

Dictamen encargnndo a D. J uan Capdevila, 
vor la cantidad de 1,o8o pcsetas, 6oo resmas dc 
soo hojas cadu una, dc papel de maquill:i dc es
cribir con destino a las oficinas municipale~. 

Otr~1, aprobando el acta de recepción dc c_1en 

CDOCCCOCQO ; . 

pantalones con destino a los individuos de la 
Cuardia Urbana, y que, por acuerdos de b y 
11 de Mayo último y en virtud de concurso celc
brado al efecto, se encargaron a D. I. :Montaiia. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una vacantc 
existente en el Cucrpo de la Guardia Urbana, liC 

nombre a D. ~Ianuel Feruandez y \ïcentc, el 
cua] percibiní en el dcsempcño de su cargo los 
haberes consignades en Presupuesto a los dc su 
clasc. 

Otro, aprobando para su abono, la cuc.nta de 
D. Juau Capdevila, de importe goo pesetas, por 
el su¡niuistro de soo resmas de papel para las 
maquinas de escríhir. (.\.cuerdo de 21 de Enero 
último.) 

Cuatro, concedicndo licencias de un mes, con 
haber: a D. José Rueda :Major, encargado de la 
Prensa, y a los Escribientes D. Gonzalo Q]j,·cros, 
D. 'Marcial Puigderrajols y D. José A. Ralom, 
para atender a asuntos particulares. 

Otro, concediendo a D.a ~taría ~Iontes, Cll su 
calidad de viuda del ~léclico municipal numcrario 
D. José Viiïeta Bellaserra, una pensión ext raor
dinaria equivalen te a )ns cua tro quin tas partes dc 1 
mayor baber que aqul-1 hubiese disfrutado, y que 
es el de 2.333'33 p~sctas anuales, a partir de r." de 
Febrero de este aiio, en ntención a habersc com
pmbado, mediantc el oportuna expediente, que el 
falkcimiento de aqud facultativa fué dehido a la 
en fermedad que con ~..·aracter de epidemia rei nb en 
esta capital, y que fu~ contraída en las \'Ísitas dc 
1:::t beueficencia municipal que tenia encoruenda
das, aplicando la cantidad necesaria a la consignn
c1ún adecuadn para estos S!astos eu Presupucsto. 

Otro, encomendando a D. Pedro Bofarull el 
smninistro de los impresos para el Cuerpo 1\Ié
dico (pedido número 2,4~3) según modelo, por la 
cantidad de 120 pesctas. 

Otro, dandose por entcrado y eu lo menester 



_occ: : :e : :xu::cooococ:o: ...,, C:O:X)OOCOCOCX>!Xl G A e E TA M u N I e I p A L o E B A R e e L o N A OO:OX:J:>CGICO':I!X)t!X)OOOCOC>O:OXICCCCCX: '""' :XXX:o!XlCD'XOOCOODXlOOO '=""' 

aprobar el nue\'O contrato de inquilinato subscrita 
por la Junta Municipal de 1." Enseñanza y Don 
José ilfarsal. dc la casa número 2 de la calle de 
Espiell, para Escuela de niños y habitación para 
el maestro, por el término de cinca años, al pre
cio de 720 pcsctas cada año, pagaderas por tri
mestres anticipados ; comenzando los efectos del 
contrato en r;¡ del actual, y con Jas demas con
diciones en el contralo estipuladas, y aplicando 
la cantidad ncccsnria al capítula adecuado del 
Presupuesto. 

Otro, dfmdosc por eutcrado de la transferencia 
que D. Jorgc Pinazo hace al Banco de Barcelona, 
de sus facturas, de importe 5.~92'18 pesetas (apra
bada en ro de Diciembre de 1914) y 3.4'Io' 13 pe
setas (aprobada en 27 de Mayo de 1915), por ade
lantos y honorarios en asuntos pertenecientes a 
esta Comisi6n y que han pasado a ]a Iltre. Comi
si6n de llacienda, para su iuclusión en Presu
puesto, como créclilos reconocidos, se den las opor
tunas 6rdenes para el pago de aquellas cantidades, 
en su día, al Banco de Barcelona. 

Otro, aprobando la relaci6o que remite la Di
recci6n de la Escuela municipal de Artes del 
Distrito 8. 0 , dc la inversión de la cantidad de 
6oo pesetas, que le fué cutregada para premios a 
los alumnos. 

Otro, encomendando a D. Enrique Vilaseca el 
aparato para el tnfermo Luis Pellicer, por 68 pe
setas, y el destinada a la enferma MagdaleM Mi
ralles, por 48 pesetas ; aplicando ambas cantida
des a la recienle consignación de 2,ooo pesetas 
votada. al afecto. 

Otro, para que, de conformidad con 1o intere
sado por la Delegaciém Regia de l." Enseñanza, 
los alquileres vcncídos y que vcnzan por raz6n 
del cnnlrato dc inquilinalo del piso principal de. 

, 1:1 t•n.sn número 38 dc la calle Buja de San PedYo, 
donde cstú establecida una Escuela, se paguen a 
D. Antonio Ros Farré, e11 su calidad de apode
rado dc los actuales dueños del inmueb1e D. Joa
quín Nonell, nropictario, y D.n Magdalena Mon
turiol, usufructua ria. 
. Otro, para que, accediendo a lo que tiene soli

citada el facultativa numeraria del Cuerpo Mé
dico municipal D. Enrique Seguí, se le conceda 
un mes de licencia, con percibo de haberes, mieo
tras cumpla Jas obligaciones de la substitución, 
haya substitutes al tiempo de comenzar la Ecencia 
y deje nota del punto de destino, por si fuese m~
nester llamarle a la prestación de servicio. 

Otro, para que, accediendo a lo interesado por 
la Junta de festejos de la Plaza de Rius y Taulet, 
se conceda la Banda para ameuizar el concierto 
dc beneficencia que, con motivo de la fiesta maYor 
de la barriada, se clara el 15 de Agoster venidéro, 
repartiendo el producto a los pobres. (Aprobado 
con una enmiencla verbal formulada por el señor 
Matons, en el sentido de que en los días 15 y 16 
de Agosto pr6ximo, se ponga la Banda Municipal 
a disposición del Sr. Teniente de Alcalde del Dis
trita 8.0 para distribuiria convenientemente.) 

Otro, para que se convoque a oposiciones para 

proveer una plaza de T'rofesor de Caja e instru
mentos de pcrcusi6n de 2:• de la Banda Muni
cipal, dotada con d sueldo anual de 1,200 pesetas, 
a cuyo efecte los que deseen tomar parte en dichas 
oposicion<::s deberfm presentar sus instandas, do
cumentadas, dentro de los diez días síguíeules 
al de la publicación dc la convocatoria en el Bo
letfu Oficial de la provincia, en el Registro gene
ral del Ayunlamiento, eo horas de oficina. Los 
interesados acompañaran a sus instancias certi
ficados de nacimicnto, de buena conducta y uno 
subcrito por dos médicos municipales acreditando 
la robustez necesaria para el buen desernpeño de 
la plaza a que aspiran. Los so1icitantes que hayan 
pertenecido al ejército acompañadm, ademas, la 
hoja de servícios, no pudiendo tomar parle en las 
oposiciones los que en ella tengan anotada falta 
grave por cualquier concepto. La edad maxima 
para el ingreso en la Banda se halla fijada en 
cuarenta años y en diez y ocho la mínima. Cons
tituiran el J urado de las oposiciones, el llustre 
Sr. Presidenle de la Comisi6o de Gobernación, 
en calidad de Presidente del mismo, el llustre 
Sr. Concejal D. Carlos de Fortuny, el Director 
de la Escuela municipal de Música, el Vicedirec
tor de la misma y el l\Iúsico ~Iayor de la Banda 
Municipal. Este Jurado determinara los ejercicios 
que deberan practicar los opositores y el dia, 
hora y local en que se ralizadin aquéllos. El haber 
de I ,200 pesetas, correspondiente a la plaza saca
da a oposiciones, se halla consignada en el capítu
la 1.0

, artículo 8.~, partida 4·a del vigente Presu
puesto. 

COMISTóN DE HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo clispuesto en 
el arlículo 17 del vigente Reglamento de Merca
dos y prévio el pago de 20 pesetas por cada pues
to, en coricepto de derechos de permiso, según 
tarifa del actual Presupuesto, se conceda a Julio 
Arderius Camarasa el traspaso de los puestos 
números 433 y 434 del Mercado de Santa Cata
lina, destinades a la venta de verduras, de los que 
era conccsionaria su hoy difunta madre Espe
ranza Camarasa Pla. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el propio artículo y prévio el pago de zo pesetas, 
en el mismo conceplo, se conceda a Antonio Costa 
Casas el traspaso del puesto número 295 del1fer
cado de la Concepci(m, destinada a la venta de 
garbam:os, del que era concesionaria su boy di-
funta esposa Carolina Caral Pons. -

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el propio artículo y prévio el pago de 20 pesetas, 
en el mismo concepte, se conceda a Alfonso 'Mora 
Mora el traspaso del puesto número 530 del Mer
cada de Sau Antonio, destinada a la venta de 
Frutas, del que era concesionaria su hov difunta 
madre Rosa Mora Urti. -

Otro, para que, por haberse producido una va
cante de Veterinario supernumerario de las que 
figurau en PJ-esupuesto con el haber anual de 
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r,ooo pesetas, se amplíe eo dícha plaza el número 
de las que deben provcerse por las oposiciones 
acordadas en r." de Abril último, resultando, por 
tanto, dos de Veterinario supernumerario, con el 
haber anual de r,ooo pesetas, y cinco de igual 
clase, sin sueldo, y que se destine la cantidad de 
90 pesetas para el pago de las clietas que se de
venguen con motivo de dichas oposiciones, a tenor 
del acuerdo de r6 de Noviembre de 19II, que 
regula la percepción de las mismas por las per
sonas ajenas a la Corporaci6n municipal que for
mau parte de los Tribunales de oposicióu. 

Otro, para que, en virtud de los informes Favo
rables reglamentaries, que obrau en su expedien
te, y al objeto de poder atender al restableci
mieuto de su salud, se conceda un mes de liceocia, 
con percibo de haber, al Veterinario municipal 
D. Joan Riera Gual. 

OtroJ abonando a D. Luis Cuxart Vilanova la 
cantidad de 360 pesetas, importe de los alquileres 
correspondientes a los meses de 1\oviembre y Di
ciembre de 1913 y de Enero, Febrero, Marzo y 
Abril del año próximo pasaòo, de una habitaci6n 
sita en la calle de Jerusalén, número 30, prin
cipal, que se le alquiló para instalar en ella Jas 
oficinas de la Inspecci6u y Dirección del Mercado 
de San José, cou motivo de las obras que se efec
tuareu en dicho Centro de abastos. 

Otro, para que, en enanto no se ha fonnulado 
reclamación alguna dentro del plazo de cinco días, 
a que se refiere el artícu1o 19 de Ja vigente Ins
tmcción sobre contratación de servicios públicos 
provinciales y municipales, se declare valido el 
acto de 1a subasta que, bajo el tipo de 30 peselas 
mensuales, se celebrú el día r6 de Junio últiuw, 
para el arriendo, por el término de diez años, 
del kiosco destinada a la venta de peri6dicos, fús
foros y objetos analogos, inslalado en la Rambla 
de los Estudies, frente al jardín Comillas ; se 
adjudique definitivamentc el remate a D. Manu<'l 
Egea Abuelo, mejor postor, por Ja cantidad dc 
152' 55 pesetas mensuales, pagaderas por trimes
tres anticipades, y que se requiera al concesio
nario para que deutro del térmiuo de diez dfas, 
a contar desde el en qne se baga el requerimienlo, 
aumente el depósito provisional que, en cantidad 
de 18 pesetas1 consigu6 para poder tomar parte 
en la subasta, basta el ~o por Ioo del importe de 
la suma anual por la que fué adjudicada el re
mate, fonnalizando también el ingreso definitiva 
del depósito especial de soo pesetas, consignada 
en virtud del artículo 10.0 del pliego de condicio
nes para la subasta, cuyo seguodo depósito stra 
devuelto al concesionario una vez firmada la es
critura, pagados los gastos y satisfecho la pri
mera cuota del arriendo. 

Otro, para que, en enanto no se ba formulada 
reclamación alguna, etc., se declare valido el acto 
de Ja subasta que, bajo el tipo de so pesetas men
suales, se celebró el día 17 de Junio pasado, para 
el arriendo, por el término de diez años, del 
kiosco destinada a la venta de bebidas instalado 
en la Plaza de Urquinaona; que se adjudique de-

finitivamente el remate a D.• Natividad Moral 
Busquets, viuda de Giralt, mejor postor, por la 
cantidad de 251'65 pesctas mensuales, pagaderas 
por semestres anticipades, y que se requiera a la 
coucesionaria para que, dentro d~l ruismo térmiuo, 
aumente el depósito provisional que, en cantidad 
de 30 pesetas, consignó para poder tomar partc 
en la subasta, basta el 20 por roo del importe de 
la suma anual por la que le fué adjudicada el 
remate, formalizando tambiéu el ingreso defini
tiva del depósito especial de r,ooo pesetas, con
signada en virtud del artículo ro. 0 del pliego de 
condiciones para la subasta, cuyo segundo dep6-
stto sera devuelto a la concesionaria una vez fir
mada Ja escritura, etc. 

Otro, para que, en enanto no se ha formulada 
redamación alguua, etc.' se declare valido el acto 
de la subasta que, bajo el lipo de so pesetas men
suales, se celebr6 el día 14 de Junio último, para 
el arriendo, por el término de diez años, del 
kiosco destinada a la venta de bebidas instalado 
en la Plaza de la Universidad; que se adjudique 
definitivamente el remate a D. José Campas 
Pruenca, mejor postor, por la cantidad de pc
setas 4ro' 55 meusuales, pagaderas p_or semestres 
anticipades, y que se rcquiera al concesionario 
para que, dentro del mismo plazo, aumente el 
depósito provisional que, en cantidad de 30 pe
setas, consignó para poder tomar parte en la 
subasta, basta el 20 por 100 del importe de la 
suma anual por la que le fué adjudicada el re
mate, formalizando también el ingreso definitiva 
del depósito especial de 1 ,ooo pesetas, etc. 

Otro, para que, dc conformidad con los infor
mes desfavorables de la J nspección de Arbitrios 
y Administración dc Tmpuestos y Rentas, sca 
desestimada nua instam·ia de D. Joaquín Peinado, 
solicitando le sea reintegrada la cantidad d;e pe
setas 18'25, que ante la amenaza de embargrJ sa
tisfizo por el arbitrio sobre Uso d~ acerac; sin 
permiso de vado, por la acera de frente la casa 
número 332 de la calle de Mallorca. 

Otro, para que, de conformidad con el inrorme 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, sea anulado el lalón extendido a nomhe 
de D. Pedro Sors, de importe 232 pesetas, corrcs
pondiente a un año de cerca de precauci(m, por 
las obras realizadas en la casa número 176 de la 
calle Meridiano, cuyo lalón es el corresponditi te 
al número 57,094· 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Inspección de Arbitrios 
y Administración de Impuestos y Rentas, sea 
desestimada una instancia de D. José Rius, soli
citando sea anulado un tal6n para el pago del 
arbitrio sobre Uso de aceras sin permiso de vado, 
corresponcliente al aiio pr6ximo pasado, por la 
acera de freote la casa que bace chaflan con las 
calles de Lepanto y Valencia, n{uuero 472. 

Otro, para que, de confonnidad èon el informe 
favorable de la Administrari(m de Impuestos y 
Rcntas, se expida a D. José Vela cédula de octava 
clasc, en vez de la de séptima que tiene clasifi~ 
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cada en el padrón del año 1914, la que le sera ex
pedida sin rccargos siempre que la retire dentro 
de los quince días siguientes al de la notificación 
del presente acuerdo, y que se practique en éste 
la oportuna rectificación. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable dc la Administración de lmpuestos 
y Rcntas, sea desestimada una instancia de Don 
José María Cabo, solicitando se levante y deje 
sin decto el embargo trabado por la Agencia 
ejeculiva, de la cantidad de 150'6o pesetas, im
parle de .Ja cédula personal que le correspondía 
en esta capital, en el año 1914. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Inspección Industrial y Ad
minislraci6n de Impuestos y Rentas, sea anulado 
el talón número 1I3,854, de importe 190 pesetas, 
correspondicnle al atio pr6ximo pasado, relativa 
al pago del arbitrio sobre Inspección de motores 
y generadores, por los que D. Manuel Feljp tuvo 
instalados en su fabrica sita en la calle del Consejo 
de Cicnto, n(unero 447, y que dichos aparatos 
produzcan baja en el padrón a partir del día 1.

0 

del año 1914. 
Otro, para que, de conformidad con el dictamen 

de la Ponencia de instalaci6n de nuevos faroles v 
~:on el informe dc la Jefatura de Inspección Indus
trial y plano que la misma acompaña, se proceda 
a la instalaciím de uo farol por gas, sobre repisa, 
y el traslado de olro ya in~lalado en la calle de la 
Forja, en los puntos indicados en el aludido pla
no, por 125 pesetas, que importara la instalación 
y traslado propucsto, y e1 de 90'1o pesetas anna
les, a que ascendera d aumento del alumbrado 
del nucvo farol de referencia. 

Olro, para que, con )gual conformidad, · se pro
ceda a la instalaci6n de un farol de alumbrado 
público en la calle de Roquelas (Vallcarca), y el 
traslaclo de los tres existentes en la misma, en 
los puntos indicades en el plano, por I95 pesetas, 
que importara la instalación y traslado propues
tos, y el de 90'10 pesetas anuales, a que ascen
dera el aumento del alumbrado. 

Otro, para que, con igual conformidad, se pro
ceda a la instalaci6n de tres faroles de alumbrado 
pública, por gas, en la calle del Repartidor, de la 
barriada de \'allcarca, en los puntos indicados en 
el plano, por r 22' so pese tas, que importara la 
instalaciún, haciendo uso de material en depósito, 
y de 217'57 pesetas anuales, a que ascendera el 
de su alumbraclo y serYicio, apagandose dos de 
ellos a media noche y otro al amanecer. 

Otro, para que, con la propia conformidad, se 
proceda a la instalaciún de un farol por gas, sobre 
repisa, en el punto llamado Cualro Caminos, pró
ximo a la Casa dc 1-Iatemidad v sitio indicaclo en 
el plano, por 90 pesetas que -importara la ins
talaci(m, y de ço'ro pesetas anuales, que asceu
dera el de su alumbrado y servicio. 

Otro, llprobando para su pago, la relaci6n de 
gastos menorcs ocurridos en el año I9I4 1 pre
sentada por la Mayordomía Municipal, debida
mente documentada, que importa 79'50 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo dispues
to por el J uzgado de 1. a instancia del Distrito de 
la Barceloneta, en providencia de II de )layo 
del corriente año, en el expediente prornovido por 
D. Francisco Bedós :\roal, sobre extravío de una 
Obligal:iún de la Deuda municipal, se acuerdau 
los siguientes cxtremos : 1." La anulación de la 
Obligaciún muuiópal del Interior de esta ciudad, 
emisi6n de 1906, Série C, número 4,575, denun
ciada por el mencionada D. Francisco Bedós Ar
nal eu el aludido expediente judicial y la expedi
ción de un duplicada de la expresada Obligación, 
con los cuponcs adberidos de vencimiento de 3I de 
Marzo de 19To inclusive y sttcesivos; 2.0 Que, en 
atención a no teuer existencia la Depositaría mu
nicipal dc impresos de títulos sin numerar de la 
emisión Séric C, sc expida, como duplicada de 
la Obligaci6n municipal de referenda> un docu
mento representativa de la misma, extendido en 
impresos de títulos sin numeración ni série, de 
los que tiene en custodia la indicada Deposita
ria municipal para casos analogos al presente ; 
3.0 Encargar a la casa Henricb y c.• la impre
sión, con tinta encarnada, de la numeración co
rrespondicnte en el indicado documento represen
tativa, adicionando a aquélla una pequeña letra D, 
imprc~a en dicho color, como distintiva de su ca
lidad dc duplicada, y se note en dicbo título el 
acuerdo Consistorial relativa a su {!Xpedición ; 
4. o Que una vez extendido en la e..'\:.presada forma 
el documento representativa del título de referen
cia, sea enlregado a su legítima dueño D . Fratl
cisco dc P. Bedós Arnal, prévio el pago de los 
gastos que ocasione la expedicióu de aquél, y 
5·" ~Jue la matriz del documento representativa 
sea adherida al dorso de la correspondiente al ti
tulo anub(lo, anotan.do en el reverso de ésta la 
anulación del título respectiva y la expedici.6n de 
un documento representativa del mismo. 

Otro, proponiendo que, para cubrir las atencio
nes del pr6ximo mes de J ulio, que se calcula im
portaran s.s8o,ooo pesetas, se apruebe la adjunta 
d1stribuci6n de fondos, formada por capitu1os, de 
los Presupucstos vigentes. 

Otro, quedando enterado, a los efectos proce
dentes, de la transferencia que, a tenor del ar
tículo 347 del Código de Comercio, hace el Pro
curador del r\yunlamienlo D. Jorge Pinazo y 
Castellanes, a favor del Banco de Barcelona, del 
crédito de 7,554'78 pesetas, que tieue reconocido 
contra la Caja municipal, por acuerdo de n de 
:\Iayo del corriente año. 

Otro, para que, en vista de lo solicitado por los 
1ntercsados y del informe de Secretaria, se acuer
de: Que, en cumplimiento de lo establecido en 
el artf.culo 4.0 del vigente Reglamento de Emplea
dos, sean adscritos al grupo de Administraciónj 
primcro dc los que establecen los art1culos 2 . ~ v 
3.0 del propio Reglamento, los cargos de Subpa
gador y Ayudantes del Pagador de brigadas que 
desempciian, respectivamente, D . Carlos Casas, 
D. Joaquín Baylina y D. Manuel Martín, y que 
esta adaptaciún sc eutiende becha para todos los 
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efectos, escepto por lo que respecta a la concesión 
de aumentos graduales, que debera resol\'cr la Co
misi6n especial, a la que sc remitira el expediente 
una vez adoptados los prccedcntes acuerdos. 

COMISióN DE FOMENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes: a D. Ramón 
\'alls, para reparar el techo de un cobcrtizo defi
niti,·o, interior, destiuado a gallinero, en una su
perficie dc once metros y setenta centímctros, y 
un tabique del mismo, exístcntc en la casa nú
mero 2 de la calle de Riera de A nd ala ; a D. • Mer
cedes Pañella .r Roca, para edificar una casa, de 
bajos, en un solar con fachada a la calle del Ci
prés, csquina a la dl! la \ïña ; a D. Crisanto 
Soley, para constnúr uu edificio, de bajos y un 
piso, en un solar con fachada a la calle de Noya; 
a D. }11an Solé Ramón, para construir un albañal 
que conduzca a la cloaca pública las aguas sucias 
y pluviales procedentes de la casa números 19 y 
2I de la calle dell\Iilagro; a n.· 1\Iontsenat Riera 
y Vilaplana, para construir el que conduzca las 
procedcntes de la casa número 41 de la calle dels 
J ochs Florals ; a D. Domingo Uelé, para ensan
chal· la puerta de la casa número ro de la calle 
del Remcdio; a D.n Concepci6n Masip, para cons
truir una galería en la fachada posterior de una 
casa, sin número, que posec en la calle dc Tirso ; 
a D! llaría Yictoria 'Masip, para construir una 
galería en la fachada posterior de otra casa, sin 
número, que posee en la ruisma calle; a D. Joa
quín Ministra!, para construir un cobertizo en un 
jardín de la casa número 54 de la Aveuida de la 
República Argentina; .a los Sres. Bastús, Que
ralt6 y C.A, para adicionar uu cobertizo sobre los 
bajos de la calle de Santa Elena, número 6; a 
D." Eulalia .rD." J\faría Parellada y Ferrer, para 
practicar obras en las casas números 16 y r8 de 
la calle de Vallespir, consistentes en la aclición 
de un alruacéu y un piso tercera, y a D. Juan 
Poch y Arquimbau, para construir una casa, com
puesta de sótanos, planta baja y cinco pisos, en 
el solar números 6 v 8 de la calle de San Antonio 
Abad, formando e~quina con el Pasaje llamado 
del Dr. Laguarda. 

Ocho, concediendo los permisos siguientes : a 
D. Miguel Batlle, para instalar 1ill electromotor 
de dos caballos, destinada a taller de carpinlería, 
en los bajos de la casa m'1mcro 26 de la calle Prín
cipe Jorge; a D. Domingo Bosch, para instalar 
dos electromotores de dos y un caballos, respec
tivameute, en el departamento número 46 de los 
ahnacenes situados en el Paseo del Cementerio, 
número 6ó, cuyos motores se destinau a prepara
ci6n de alrnendras : a D. B. Bauza, para instalar 
cinco electromotores, clos de dos caballos, dos de 
uno y uno de o' 5 ca ba llos, en el taller de im pren ta 
de los bajos de la casa níunero r75 de la calle de 
Aribau ; a D. Manuel Castells, para instalar un 

electromotor de diez caballos, destinado a taller 
de ascrrar ruaderas, en los bajos del cdificio nú
mero 13 del Camino Antiguo de Yalencia; a Don 
José Duc, para instalar dos electromotores de 
cuatro caballos de fuer?.a, respectivamente, en la 
fabrica de curtidos que tiene establecida eu la calle 
de Ali-Bey, número 303; a la Compañía «Encrgía 
Eléctrica de Cataluña», para instalar un t ransfor
dor electro-estatico de cuareota :r cinco K. V. A. 
en la fabrica que D. Eusebio Aguilera tiene esta
blecida en la calle de la GanoL-xa, número 12; a 
la propia Comparua, p::tr<l instalar un transforma
dor electro-estlítico de sest:nla K. V. A. en la casa 
que los Hcrederos de D. Pablo Soler posecn en la 
calle de Ciegos de San Cucufate, número 10; y a 
la mismn Compañía, para instalar un transforma
dor electro-estatico de cuarenta y cinco K. V. A. 
en la casa que D.• Teresa ~Ianobens posee en la 
calle de Serra, número r¡, para cuyas iustalaciones 
han satisfecho los corrcspondientes derechos, me
diante el cumplimiento de las condiciones consig-

- nadas en los informes emilidos por la Inspccción 
Tnc1ustrial. 

Otro, ordenando a D. Juan Serret, que en el 
plazo dc quince días solicite en forma el pcrmiso 
que legalice la substituciún de un motor a gas por 
olro de mayor potencia que, sin la necesaria aulo
rización, ha practicada eu la instalación elevatoria 
de aguas, cstablecida en 1a Riera de San Andrés, 
esguina a In calle del f;cgn: ; advirtiéudolc que, de 
no verificarlo, adernas de impouerle la pena que 
corresponda, se dispondrú el arranque del rcfei-ido 
motor; sin perjuicio dc que, en uso del dcrecho 
que le confiere el artículo go6 de las Ordcnanzas 
)fuuicipales, alegue, en el plazo señalado, lo que 
estime conveniente. 

Otro, ordenando a D. Jacobo García, que en el 
mismo plazo solicite en forma el penniso que lega
Jice la instalación de un ascensor que, sin la TJcce
saria autorización, ha practicada en la casa nú
mero r de Ja Plaza dc Urquinaona, cbafl{m a la 
calle de Claris ; advirtiéndole lo que al anterior. 

Otro, ordenando a los Sres. Hijos de J. Jepús, 
que en el mismo plazo soliciten en forma el per
miso que legalice el traslado de un electromotor 
que, sin la necesaria aulorización, han practicada 
desde el Pasaje de Elisabets, número 5, al taller 
de im pren ta establecido en la casa número 12 de 
la calle del Dr. Dou ; advirtiéndoles lo mismo que 
al anterior. 

Otro, para que se entienda cumplimentado el 
acuerdo de esta Corporación Municipal, por el que 
se ordenó a los Sres. Morg:ín y Elliot que elevas~n 
b chimenea de una homilia con caldera abierta 
que, destinada a la calefacci6n, teruan establecida 
en Jos s6tanos de la casa núm. 3 de la calle de Ali
Bey, por resultar, de informe de la Inspccción In
dustrial, que, conforme se consigna en la instancia 
presentada por los inleresados, dicha chimenea 
ha sido desmontada, sin que lJUeda ponerse en 
marcha la hornilla. 

Otro, ordenando a D. Luis Ullar que solicite en 
forma el permiso que legalice el generador de 
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vapor y dos electromotores que ha solicitado ins
talar y ha instalado en el edificio número 458 
de la calle de Cortes ; previniéndole que, de no 
dar cumplimiento en el plazo improrrogable de 
quince días a lo que se le ordena, así como tam
bién a lo que se le tiene ordenada respecto del 
primer generador que solicitó inslalar y de los 
pianos presentades para dicha instalación y _la 
de ]os electromotores, ]e sera denegado el pertnlSO 

solicitado y dcbedí proceder al arranque de los 
aparatos instalados, sin perjuicio de imponerle la 
multa de 50 pesetas, con que queda couminado, 
etcétera. 

Otro, previniendo a la señora viuda de J. Yila 
que, si dentro del improrrogable plazo de qmoce 
días, dando cumplimiento a lo acordado por esta 
Corporaci6n Municipal, no procede al derríbo del 
local sccadero construído sobre el Cltarto del gene
rador de vapor instalado en su fabrica de la calle 
de Consejo de Cicnto, número 585, chafian a la 
de Dos de Mayo, v una vez practicado dicho de
rribo, no acudc, e~t la forma establecida por las 
Ordenanzas :\Iuuicipales, a so1icitar el penuiso 
para la instalaci(m del referido generador, le sera 
impuesta la mulla de 50 pesetas, con que quer!a 
conminada, y sc dispondra el arranque del men
cionado aparato, etc. 

Otro, ordenando a D. José Segarra que presente 
nuevos pianos o complete y modHique los que tiene 
presentados para instalar un electromotor en el 
taller de carpintería, sito eu la calle de Consejo 
de Ciento, número 590, para cuya instalación tic
ne satisfechos los dercchos correspondientes ; ad
virliéndole que, dc no verificarJo en el plazo de 
quince d!as, le sera denegado el perm1so solici
tado y se dispondr{t el arranque de lo instalado. 

Otro, or<.lenando a D. Antonio Ferrer, que en 
el plazo de quince días modifique los plauos que 
tenía presentades solicilando permiso para insta
lar un elcctrom.otor en el taller de reparación de 
aulomóviles, sito en la calle de Valencia, núm. zro, 
cuyos dcrechos dc iustalación tiene satisfechos, de 
manera que dichos pianos se ajusten a los precep
tos de las Ordenanzas Municipales, debieudo al 
propio tiempo solicitar permiso para la fragua 
portatil existentc en el mencionado taller; advir
tiéndole que, de no verificarlo, le sera. denegado el 
penniso solicitado y se dispondra el arranque de 
lo instalado. 

Otro, concediendo pcrmiso a D. Ram6n Estebe 
v Ferran para construir tres casas en terrenos 
lindantes con la calle de Dalmau, con las condi
ciones propuestas por la Divisi6n 2.• de Urbani
zaci6n v Obras. 

Otro~ coucediendo permiso a D. Teodoro Roví
ralta para construir una casa en terreno lindante 
con la Avenida del Tibidabo, con las condiciones 
propuestas por la propia División. 

Otro, ordenat1do a D. Pablo Grau, que en el 
térmiuo de quince días legalice, solicitando el 
correspondicnle permiso, cuyos derechos ascien
den a la cantidad de 20 pesetas, el pozo negro que 
ha constrnído c11 la casa número 32 de la calle de 

Gomis ; previniéndole que, de no bacerlo, se adop
taran las medidas coercitivas procedentes para 
obligarle a cumplir lo maudado; sin perjuicio de 
que en uso de la facultad que concede el artícu
lo 9o6 de las Ordenanzas Municipales, alegue, 
dentro de tercero día, cuanto estime pertinente a 
su derecho y defensa. 

Otro denegando el permiso solicitado por Doña 
Rosa 1\rartí para construir un cobertizo adosado 
a la fachada posterior de la casa número r8 de la 
calle del Torrente de Viclalet, no pudiendo, por 
taulo, realizar las obras mencíonadas. 

Otro, dencgando el permiso solicitado _POr Doña 
Ana Ferran para constnlÍr un coberttzo en el 
patio posterior de la casa número 55 de la calle 
de J ochs Florals y cuyas obra s ha efectuado ya ; 
previniéndolc que debedt derribar dicho cobertizo 
dentro del término de quince días, y si persiste 
en mantencrlo, reformarlo de modo que se ajuste 
a lo clispuesto en el artículo 154 de las Ordena!lzas 
Municipales, para lo cual se le señala el mtsmo 
plazo de quiuce días, y que, de no cumplir lo mau
dado se adoptaran las medidas coercitivas proce
dent~ para obligarle a efectuarlo; sin perjuicio, 
etcétera. 

Otro, conccdiendo permiso a D. Ignac1o Torra 
y Sola, en representacióu de su esposa D.& Dolores 
Huberti, para construir varios cobertizos eu un 
solar con fachada a la carretera de Port, con las 
condiciones propuestas por la División 2.• de Ur
banización v Obras. 

Otro, pa1:a que, de conformidad con el informe 
emitido por la Jcfatura de la División 2.• de Ur
banización y Obras, sin perjuicio de tercero y 
salvo el derecho de propiedad) se conc~da a la 
aCompañía Barcelonesa de Electricidad» ei per
miso que tiene solicitado para derribar la casa 
número 9 de la calle de Quintana y construir un 
nuevo edificio en el solar resultante, mediaute las 
condiciones que propone la citada oficina faculta
tiva y prévio el pago de los derechos correspon
clientes, que se fijan en la condici6n 7·a. del citado 
infonne, en cuyos términos queda modificada el 
acuerdo municipal fecha 22 de Junio, y que, en 
consecucnc1a, se dcjc sio efecto la orden de sus
pensión de las obras rderidas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni renun
cia de los derechos que asisten y puedan asistir al 
mismo en el subsuelo v servicios en él estableci
dos, sc autorice a D. Mauricio Bruniquel, en su 
calidad de Director de la cSociedad General de 
Aguas de Barcelona», para canalizar con tubería.; 
de fuudici6n de ocho centímetros de diametro en 
la calle de Sepú lveda y en longitud de 50 metros ; 
que el concesionario se atenga a los planos pre
sentados y a las condiciones que propone el señor 
[ngeniero Jefe de la Secci6n de Urbanización y 
Obras; que, tres meses después de terminadas las 
obras, se devuelva al interesado el depósito de 
100 pesetas que constituy6 en la Depositaría mu
nicipal, a los cfcctos del acnerdo de 9 de Noviem
bre de 1909, si ha cumplido lo prevenido en aquel 
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acuerdo, y que se imponga por derechos de per
miso de canalizaci6n, los satisfechos de so pesetas, 
según talón núm. 25,621, nodebiendosatisfacer los 
correspondientes a la apertura de zanja por estar 
eximida de su pago la mencionada Sociedad, en vir
tud de la sentencia de la Sala de lo Conlencioso del 
Tribunal Supremo, de fecha 3 de Octubre de 1905, 
y qucdando obligada a pagar 7' so pesetas, en con
ceplo de canon anual por ocupación del subsuelo. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a dicho 
señor Bruniquel para canalizar con tubería de fun
dici6n dc ocho centímetros de diametro en la talle 
de Marina y longitud de 55 metros ; que se atenga 
a los plano::; y condiciones que propone el señor 
I ugen i e ro J e f e de la Sección de Urbaoización y 
Obra.s ; que, tres meses después de terminadas 
las obras, sc devuelva al interesado el depósito 
de 88 pesetas que coostituyó en la Depositaría 
municipal, a los efectos del acuerdo de 9 de No
viembrc de I909, si ha cumplido lo prevenido en 
nqucl acucrdo, y que se impongan por derechos de 
permiso, los salisfechos de 55 pesetas, según tal6n 
número 25,569, y por los de apertura de zanja, 
los igualmcnte satisfechos, de 99 pesetas, según 
talón número 25,797, debiendo el interesado abo
nar 8'25 pesetas, en concepto de canon anual por 
ocupación del subsuelo. 

Olro, roncediendo, dentro de las prescripciones 
reglamentarias, un mes de liceocia que solicita 
D. Salvador Sellés, Jefe de la División 2. 3 de la 
Sccción I. a de Urbanización v Obras. 

Otro, declaraudo desierto- el concurso libre de 
ensayos de distintes procedimientos de asfaltades 
en la vía pública, abierto por acuerdo de 24 de 
Novicmbre de 19r4, para lo cua] ·se señalaba la 
calle de Ludoviro Pío, y que se publique de nuevo 
el w ncurso de refcreucia, con sujeción a las mis
mas bascs que rig1eron para el anterior, señalando 
la calle del Rech, para practicar las pruebas. 

Olro, proponiendo el aEnterado» de la resolu
cifm dictada por el Excmo. Sr. l~obernàdor Civil 
cle la provincia, en virtud de la cual se concede la 
cxenc:ióu dc subasta para encargar, conforme al 
acuerdo del Ayuntamiento de 4 de 11ayo último, 
al Arquitecta D. Alejaudro Soler y .}rlarch, la eje
cuci6n de un pedestal para el monumento defini
tiva a Rafael de Casanova, y al escultor D. Rafael 
Atché, el modelo y ejecución de la estatua de 
Pablo Clarís, que debe substituir a la de Casa
nova en el pedestal que aquélla ocupaba en el 
Salón de San ~ uan. 

Otro, proponiendo que no ha Jugar a resolver 
acer ... a la inslancia presentada por D. J acin to Boa
da, con fecha 22 de Marzo último, por la que pre
tendc sc modifique el extremo 5.0 del acuerdo de 
9 de Fehrero de este aiio sobre c6mputo de inte
reses, acorclado cou motivo de la rescisión del can
t rato de las obra$ de entarimada de las naves nue
vas del .M useo dc Arte Decorativa, debiendo estar 
dicho seller a lo resuelta sobre el patiicular en la 
indicada sesión de 9 de Febrero del corriente año. 

Otro, para que la paga del mes de Febrero de 

estc año y la de gral.ia que en 6 de :Mayo último 
se acordó abonar a o.• 1faría Sentis, viuda del 
peún caminera Francigco Bonjoch, se entienda 
que dcben ser satisfechas con las diferencias co
rrespondientes por la adaptaci6n del personal de 
peones camineros a las consignaciones del \"Ïgente 
Presupuesto, haciendo extensiYo este acuerdo al 
haber que percibiú dicho individuo en el mes de 
Enero, también del corriente ·año. 

Otro, aceplando la cesi6n afrecida por D. Juan 
Mas y Ameli, en comparecencia de 8 de los co
rrientes, del lerreno y construcciones de su pro
piedad afectada por las nuevas alineaciones de la 
calle dc San Adri{m (antes Riera de San A nd rés), 
aceptando igualmente la inmediata entrega de 
posesión que ofrcce dicho señor del terrena sin 
edificar, de parte de la construcción pr6xima a la 
calle de Otjcr, del cuerpo avanzado del edificio 
principal con fachada a la calle de San Adri{m y 
de las demas coustrucciones eJ\:i.stentes entre la 
línea actual dc fachada y la nueva línea; que 
se derribe y reconstrnya a línea de fachada la 
parccl de cierre, de conformidad con lo dispuesto 
por el señor Arquitecta Jefe de la Secci6n r.• de 
las Oficinas de Urbanización y Obras, en su in
forme de 14 del mes de Junio, síendo el valor de 
dichas obras el de 4,582'80 pesetas, cual gasto se 
aplicara al capítula 9.0 artículo 8.0

, partida única 
del vigente Presupuesto; que la aceptación cou
signada en el extremo primera del presente dic
tamen sc cntendcra de la total superficie necesaria 
para dejar la calle de San Adri~m, en la parte que 
afecta a la propiedad del señor Mas, a la línea 
oJicial, vinicndo obligada el señor Mas a firmar, 
inmediatamenle lo disponga el señor Alcalde, la 
oportu11a acta notarial, pidiendo al sefior Regis
trador dc la Propiedad que inscriba _separadamenlc 
los tenenos viables aludidos, por tener canvenida 
su cesión con el Ayunlamiento; que el señor Mas 
vicnc asimismo obligado a firmar la escritura de 
cesión de la totalidad de dicho terreno entregando 
posesión de la parle edificada de aquel inmneble 
en la partc que esta sujeta a la nueva línea y no 
se expresa en el extremo primera, cuando recons
truya dicha edificaci6n ; que todo lo dispuesto en 
los extremes anteriores es sin perjuicio de lo que 
resulte del examen de la titulación de la finca de 
que procedeñ los espacios que han de pasar a vía 
pítblica, cuya titulaci6n deberii presentar el señor 
Mas en el )Jegociado de Propiedades, Derechos y 
Presupuestos, de la Sección de Hacienda de la 
Secretada 1hmicipal, para que sea debidamenle 
exa.winado a fio de conocer si existe sobre ella 
carga o gravamen intrínseca o extrínseca qu~, de 
existil·, debera ser redimida por e1 sefior cedente 
y a sus costas ; .r que se encargue a la Secci6n 
facultativa de Urbaoización y Obras la redacción 
del correspondicnte pliego de- condiciones y presu
puesto para adjudicar la ejecución de la obra a 
que se refiere el extremo segundo, mediant.e la 
celebraci6n de la oportuna subasta, a tenor de lò 
prevenido en la I nstrucción vigente para la con
lrataci6n de sen·icios provinciales y municipales. 
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CO:\IISió~ DE E~S.\XCHE 

Uno, aprobando el acta de recepción única de la 
acera corrcspondiente a la casa número 534 de 
la calle dc las Cortes, reconstruída por su respec
tivo propietario, en virtud de acuerdo del )funi
cipio de 15 de Diciembre de !914-

0tro, aprobando el acta de recepción definitiva 
del empedrado de las calles de Valencia, entre e] 
Paseo clc (~racia y la calle de Lauria, RipoUés y 
Martí Molins, cuyas obras ha realizado la Socie
dad uFomento dc Obras y Coustrucciones», en 
virtud de contrata adjudicada en 19 de Mayo de 
1914. 

Ot.ro, cncargando a D. Pedro Bofarull la impre
sifm y sumitlistro de s,ooo facturas para pago de 
cuponcs de la Deuda municipal de Ensanche T 
~.ooo para pago de títulos amortizados de la mis
ma, por el precio de 147 pesetas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D." Eulalia Vergés y Bulart, en su escrita de 3 
de Mayo último, se tenga a dicha señora por 
desistida de la petición que formuló en 8 de Junio 
de 1906 para adquirir una parceJa procedente del 
camino Torrcntc dc Bargalló, lindante con la casa 
que poscc cu la calle de Urgcl, señalada de nú
mero :208, quedando, en su consecuencia, el Ayun
tamiento, en Iibcrtad de dar a dicha parceJa el 
destino que estime mas conveniente. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de 20 pe
setas, se trasladen dos faroles en el cruce de las 
calles de Balmes y Valencia, cou arreglo a lo pro
puesto por el Tngcniero industrial en el plano que 
acompatia al dictam~..:n. 

Otro, para que, bajo el presupuesto de 195 pe· 
setas, se trasladen cinco faroles en las calles de 
Cano y Cruz de los Canteros, con arreglo al plano 
del dictamen. 

Olm, proponiendo que, por el contratista clel 
servicio de rotu1aci6n de las calles del Ensauche, 
se coloqucn cualro placas rotu1atorias en la ca
rretera de Montjui-:h, una en la casa número 1, 

csquina a la calle de Carrera ; otra en 1a casa nÚ· 
mero 10, frcnle a la ca11e de Puiguriguer; otra 
en 1:t casa número T2, continuac.ión de la calle èe 
Blesa, y otra en la entrada al Tiro Nacional de 
pich6n, por la cantidad de 44 pesetas, que im
portari't la const rucci 1n y colocación de d ichas 
pla cas. 

Otro, para que, por el precio de 6261
7:) pesetas, 

se enajcne, a favor de los Sres. Mora y Fabregas, 
una parceJa procedente del antiguo Camino del 
Pont dc las Vacas, situada en la manzana limitada 
por las calles dc Llull, Tndependencia, Enna y 
Catahuïa, cle extensi6n superfic-ial quince metros, 
setenta y ocho ceutlmetros cuadrados, equivalen
tes a cualrocientos diez y siete palmos, ochenta y 
tlos céutimos dc palmo cuadrado; lindante, al 
Norte, con propieclad de los Sres. Ameller ; al 
Hslc, con propicdacl de los Sres. Mora y Fabre
gas, y al Sud-Oestc, con el camino citado, del 
cual se segrega ; hallandose la parceJa compren
dida dcntro del trayecto de camino del Pont de 

las Vacas, declarado sobraute por acuerdo del 
.-\\"Untam ien lo de 14 de Abril de 1914 ; que el 
añterior prccio se cntendera completamente lim
pio, de modo que todos los gastos que ocasione 
tanto la prévia inscripci(,n de la parcela de que 
sc trata a favor del Ayuntamiento, como Ja opor
tuna escritura de enajenación, sean de la clase 
que fueren, e incluyéndose entre eUos, por con
siguienlc, el impuesto de derechos reales que por 
ambos conceptos tal vez corresponda satisfacer, 
vendran en absoluto a cargo del comprador ; que 
se accpte la cesi6n gratuïta que los Sres. Mora y 
Fabregas hacen a favor del Ayuutamiento, de una 
porci6n de terreno vial, de superficie aproximada 
unos dos metros cuadrados, inmediata a la parcela 
a que se reficre el extremo primero de este acuer
do y que viene afectada por la alineación de Ja 
calle de la T ndependeucia ; que al objeto de for
malizar la cesi(m que se acepta en e] C)..1:remo 
anterior, se cite y requiera a los señores cedentes 
para que dentro del plazo de ocho días e..xhiban y 
presenten en el Negociado de Obras Públicas de 
la Sccción de Ensanche, los títulos de propiedad 
del terrcno vial ccdido, y que, una vez se haya 
justificado debidameute que dicha porción de te
rreno vial se balla libre de toda carga o gravamen 
a que pueda estar afecta, cuya liberación, en su 
caso, debení haccrse a costas de los señores ceden
tes, renunciando éstos a todos los beneficios que 
la legislación de Ensanche Yigente concede a los 
propietarios que hacen cesiones de la misma natu
raleza de la que se acepta en este acuerdo; y una 
vez clichos señores 1\Iora y Fabregas hayan satis
fecho el importe de la parcela de terreno que se 
les enajena, en virtud del extremo primero de este 
acuerdo, se remitan los antecedentes del asunto 
al Notario que por tumo corresponda, a :fin de que 
.'>e sirva redactar y remitir la oportuna minuta de 
escritura de venta tle la descrita parceJa a favor 
de los Sres. Mora y Fabregas, y de la ces.i6u que 
los mismos haccn al A vuutamiento de 1a referida 
porción de terreno viaf 

Otro, aprobando la certificación y relaci6n valo
rada relativa a las obras de recomposición de 
adoquinados, ejecutadas en las calles del Ensan
che, desdc J ulio de 1914 basta :\Iayo últ.imo, por 
la Sociedad «Fomento de Obras y Conshuccio
nes•, en virtud de contrata adjudicada en 2r de 
1Iayo de 1908, satisfaciéndose a dicha Sociedad 
la cantidad de 32,7'19' 46 pesetas, a que asciende el 
importe de los citados documentos, con cargo, en 
cuanto a 9,99I'70 pesetas, a la Relación de Re
sultas por adicióo al vigente Presupuesto de En
sanche, y las restantes 22,757'76 pesetas, con 
cargo al capítulo 6.n, artículo ¡.0

, partida 4·a del 
pt·opio Presupuesto. 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
las aceras correspondieotes a Jas casas núms. 92, 
94 y 96 de la calle de Cataluña, reconstruídas por 
los respectives propietilrios. (Acuerdo del Munici
pio de 30 de J ulio de 1914). 

Otro, aprobando el acta de recepci6n única de 
la acera correspoucliente a la casa número 628 
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de la calle de las Cortes , reconstruída por el 
respectiva propietario. (Acuerdo de 24 dt! :\1arzo 
de 1914.) 

Otro, aprobando el ada de recepci611 única 
de la acera correspondieute a la casa número 9 
de la calle de Lauria, reconstruída por el respec
tiva propietario. (Acuerdo dc 13 de Octubre 
de 1914.) 

Otro, aprobando el acta dc recepci6n única. de 
la acera correspondiente a la casa número 6 de 
la Rambla de Cataluüa, recon~truída por el res
pectiva propietario. (Acuerdo de r8 de Septiembre 
de 1913). 

OLro, aprobando el acta de recepción {tnica de 
las aceras correspondientes a las casas n·úmeros 3, 
5, 7, u, 4, 8 y 14 de la !(ambla de Cataluña, re
.:onstruídas por los respectivos propietarios. 
(Acuerdo de rS de Septiembre de 1913). 

Otro, para que, en méritos de la instancia de
elucida por D. Fernando Carné, en IS de Abril 
{¡1t]mo, y de lo que resulta de los antecedentes, 
se conceda a dicho sei1or, salvo el derecho de pro
picdad y sin perjuicio de lercero, e] competente 
permiso para edificar una casa, compuesta de 
s6tanos, bajas, cinca pisos y un almacén poste
rior, en el solar nt1mero 86 dc la calle de Bailéu, 
a la maxima profU11didad edificable de veintiséis 
metros, que ticnen algunos de los edificios de la 
misma manzana formada por dicha calle y las 
de Aragón, Consejo de Ciento y Paseo dc San 
Junn, con la coudici6n expresa de que vendra oblí
gado el señor Carné a procedcr, dcntro del plazo 
dc quince días,.a partir de la fecha de la noti:fica
ción de este acuerdo, a dejar en Ja citada casa la 
superficie de patios que previene el ·articulo 1:54 
de las Ordenanzas Municipales, y que correspon
dera a la citada profundidad, cuya condición se 
obliga formaltnente a cumplir el señor Carné en 
la caleudada instancia de IS de Abril última, y 
mediante, ademas, que en la realizaci6n de las 
obras se atempere a las condiciones que fije 1a 
Sección facultativa. 

COMISióN DE REFORMA, TESORER1A 

Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

('nico, proponiendo el aEnterado» de la Real 
Ordcn del :Ministerio de la Gobernación por la 
que se fija en 95,947'I7 pesctas el precio cle la 
casa n(nnero I6 de ]a calle Riera de San Juan y 
número I de la de Baja dc San Pedra, afectada 
por la Sección 3.• de la Reforma interior de esta 
Ciudad ; que se notifique dicha Real Orden a la 
propietaria intcrcsada, a los cfectos procedentes, 
y que, para el caso de que dicha propietaria tam
bién prestara sn confom1idad a la repetida Real 
Orden, se faculte al Excma. Sr. Alcalde para 
satisfacer la Yaloración que Qn la misma sc señala, 
con cargo al dep6sito constituído en la Caja Ge
neral, con arreglo al artículo 29 de la Lcy de 
Expropiación forzosa, para la ocupaci6n del men
cionada iumueble. 

CO?\HSiói\ ESPECIAL DE CO;\Sl.i\fOS 

Uno, para que se adquiera, con destino a la 
Adruiuistraci6u de Impuestos y Rentas (Consu
mos) ; 100 11bretas de 100 hojns folio, numcradas, 
cubiertas cartón satinado y tela al lomo y eti
queta aLibretas llamadas grandes• ; 20 libretas 
de roo hojas cuarto, impresas y oumeradas, cu
bicrtas cprno las anteriores, «HieloJ> ; 40 talona
rios de roo hojas, numeradas, a tres talones y 
cubiertas pape1 fucrte, aHielo» {dos caras) ; 30 íd. 
de xoo hojas, numeradas, a dos talones, cubiertas 
papcl fuerte y tela al lomo, cPedido efcctos» ; 
25 talonarios de IOO hojas,, a I,ooo tikets, nume
rades, en papel verde, cubiertas papel fuerte, 
uPape1 moneda» ; 50 fd. de -roo hojas, a r,ooo 
tikets, numerados, en papel amarillo, cubiertas 
papcl fuerte, <tPapel monedao ; 4,ooo hojas semi
folio, impresas a dos caras y numeradas, •?\{ata
cleros cerdos-Peso» ; 4,ooo hojas, folio apaisado, 
impresas a uua cara, ((:Mataderos-Sabanillas» ; 
s,ooo hojas, doble folio apaisado, impresas a una 
cara, cAlbaras» ; iguales en un toda a los mo
delos que se acompañan ; debiendo ser los ma
teriales inverticlos de procedencia nacional, adju
clidíndose el servicio a D. Ecluardo Bosch, por 
ser el industrial que ha ofrecido la nota cle pre
cios mas veutajosa para los inlereses municip~les, 
de entre varias presentadas en concur~o, por la 
cantidad de r,oor pesetas. 

Otro, abonando a D." Jonquina Cortés, viuda 
del Celador de la. Administraci6u de Impucstos y 
Rentas D. Benilo Ramón Carvas, la paga que 
habría correspondido a su difunta- esposo, en e] 

mes de Septiembre último, en que fallcció. 
Otro, para que, con motivo de haber sido de

clarada jubilada, en sesión de I7 del actual, el 
Ayuclante de fiel D. Pedro Company y Dalit, se 
acuerden 1os siguientes extremos : I.

0 Que para 
llenar la vacantc de Ayudantc de Fiel de la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, con el haber 
anual de 2,400 pesetas, producida por jubilación 
de D. Pedro Company Dalit, sea nombrada, por 
asccnso, D. Pedra Ballester, que en la actnalidad 
es Intèrventor de 2.• clasc dc la misma Adminis
tración ; 2.0 Que para cubrir la vacante de Inter
ventor de 2.• clase, dotada con el haber anual de 
1,460 pesetas, producida por el ascenso a Ayu
dante de Fiel de D. Pedra Ballester, sea nombrada 
D. Miguel Sinent y Ribó. 

Otro, para que, en méritos de lo solicitaclo por 
D. Francisco Font Bartres, coheredero conjunta
mente abintestato con su esposa D.• Dolares Mo
lins Baliarda y sus hijos menares D ... Rosa, Don 
Jaimc y D.• Teresa Font Molins, de su hijo y 
henunno re:>pectivo D. José Font y JVIolin,c;, fnlle
cido en 14 de Diciembre última, pidiendo Ja devo
lucióu de la :fianza de r,ooo pesetas, constitu.ídas 
por éste en la Caja municipal para garantir Ja 
matanza de reses de cercla en peso mínima de 
xoo,ooo k:ilogramos cluraute el afío I9I4, para utí
li,zar de los beneficios consiguados en las Reglas 
de recaudaci6n del Presupuesto, para la extrac-
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ci6n dc tocino salado, jamones y mantecas para 
el consumo dc otrns puc:blos, por habcr excedido 
dc esta cuantía el · ~acrificio hecho durante el rc
fcrido ai1ci ; en presencia del informe favorable 
dc la Administración de lmpuestos y Rentas, 
coruprobatorio de Ja matanza de reses de cerda 
en peso superior al mencionado, .r de la Conta
duría, dc tencr, eu efedo, coustituído el depósito 
referido en dos títulos de la Deuda l\Iunicipal, 
1túmcros 6,019 y 6,145, cuyo depósito no esta 
sujeto a olra obligacióu, y justificada la persona
lidad del solicitanle para formular su peticióu con 
testimonio del auto del Juzgado de 1:." instancia 
del Distrito dc Atarazanas de 22 de 1Iavo de 
1915, en cxpcdicnle sobre declaTación de· here
cleros abintcstato dl! su referido hijo D. José Font 
.Molins, por t'] que se declaró heredeTos de ést.e, 
por partes iguales, a sus padres D. Francisco 
Font. y D." Dolmcs 1Iolins y a sus hennanos 
dc clol)lc vínculo D.n Rosa, D. Íaime y D." Teresa 
Font ::\.Iolins, la autorización de la esposa Doña 
Dolores l\Iolins, a los efectos del artícnlo I ,383 
del Cí,digó Ci,·il, para el cobro de la parte corres
pondicnte dc dicho depúsito y acreditada la mino
ridad clc los cilados hijos D ... Rosa, D. Jaime y 
D." Teresa Font, con las respectivas partidas de 
nacimicnto, ostcntando en conse.:uencia el recu
rrcnte: como atributo de la patria potestad, la 
administracif.>n legal de los hienes de aquéllos, 
scg(m el artículo 159 del citado Código Civil ; se 
acucrda Ja cancclaciún del meucionado depósito 
de r ,ooo pcsctas en títulos de la Deuda J.\Iunicipal, 
coustitufdos por D. José Font Molins en la Caja 
municipal en 21 de Encro de 1914, por el tal6n 
número 3,1471 y que sean entregados los dos títu
Jos que lo constituyen a D. Ftancisco Font y 
Bart res, en nombre propio y eu representaci6u 
legítima dc su esposa D.n Dolores 1'./folins Baliar
da y dc sus hijos menares D." Rosa, D . Jnime y 
D.a Teresa Font y Molins. 

COl\I!Sló~ ESI)ECIAL DE CE1tffiNTERIOS 

Vno, concediendo a D ... Magdalena Bonjoch y 
11iralles, viuda dc Tort., permiso para construir 
una acera en el panteón de su propiedad seña
lado de número ro6, Vía de San J uan Bautista, 
Agrupaciím 9.•, del Cemcnterio del Sud-Oeste, 
de superficie 12'10 metros cuadrados, con la coo
dici6n de que sea ejecutada con piedra arenisca o 
caliza, y que la coucesión se hace a precario, o sea 
siu que en ningún tiempo pueda la interesada 
alegar derecho alguno sobre la propiedad del te
rrena ocupado, del que podra usar libremente Ja 
Admiuisttaci6n para los fines que le convenga, 
pues sc sobreenliende que, una vez terminada 
dicha acera, pasa a ser propiedad del Ayunta
mienlo, como a ducfio que es del terreno en que 
sc constn1ye, debicndo satisfacer previamente pe
setas 48' 40 por clerechos de permiso, y ejecutar 
las obras hajo la inspecci6n e inmediata vigilaucia 
tle la Sección facultativa, a la que debera dar co-

nocimicnto la intcresada del día de sn comienzo y 
dd dc ::;u terminaciún, sujet:índose al Reglamento 
interior de Ccmentcrios y demas disposiciones 
vigenles. 

Otro, conccdicndo a D. Ricardo Segala y Su
birana permiso para practicar varias obras de re
paraciún en el panteún de su propiedad, señalado 
de número I, \'ía de San Esteban, del Cementerio 
de Son (~ervasio, pré,·io el pago de 39 pesetas, 
por clcrcchos dc permiso, y con sujeción a las 
instrucciones formuladas por la Sección faculta
tÏ\'a. 

Otro, par::t que sc inscriba eu los libros de re
gistro corrcspondicntes .r al dorso del título del 
nicho, con osario, propicdad de D." Emiqueta 
Pujaclas y Compte, señalado de número 180, Isla 
cuarta, piso r. ", de 1 Cemeu terio de Las Corts, la 
clausula relativa a la prohibición de otros enterra
micntos en la mencionada sepultura una vez colo
cado en ella el cadaver de Ja recurrente, prévio el 
pago J.e 50 pesctas, por los coiTespondientes de
rccbos de 1imitaci6n. 

Otro, aprobando el cuadro de numeración que 
se acoropaña al dictamen, formulado por el señor 
Jefc de Urbanización y Obras, de los cinco grupos 
de nichos números 1,828 al 2,247, 2,486 al 2,849 
y 3,592 al 3,731, cmplazados en el Departameuto 
Central del Ceruenterio de Las Corts, en cuya 
construcci6n, hecha eu Yirtud de subasta, s6lo se 
han empleado materiales de producci6n nacional, 
scgún infonna ]a propia J efatura, y que se con
ceda, a los que lo soliciten, el derecho funerario 
sobre dichas sepulturas, prévio el pago de los 
derechos consignados en tarifa. 

Otro, aprobando el cuadro de numeraci{m que 
l'e acompaüa al dictamen, formulada por el señor 
Jefe dc, Urbauizaci6u y Obras, de un grupo de 
uicbos columbarios de concesi6u temporal, núme
ros del r al 230, emplazados en el Departamento 
de Conccsioues Temporales del Cementerio de 
Las Corts, en cuya construcci6n, hecha eu vitud 
de subasta, s(,]o se hau empleado materiales de 
producciím nacional, seg{m infonne de la misma 
Jefatura, y que sc conceda, a los que lo soliciten, 
el derecho funerario, etc. 

Otro, abonando a D.a Julia Porqueras Figueras, 
viuda del que fué sepulturero Gregorio Pertagas 
Salvador, el importe cle los joroales o haber~que 
correspondi6 a éste en el mes de Abril ú1timo, en 
que falleció, y la cantidad de 120 pesetas, en con
cepto de socorro de una vez. 

Otro, para que sc adquieran t,ooo lit1:os de ben
cina para el scrvicio del automóvil destinado al 
transporte de cadavcres del Cementerio del Sud
Oeste, y que se encargue el sum.inistro a la casa 
Banús y Soler, por la cantidad total de I,ooo pe
sctas, cntendiéndose que sedí puesta en el indi
cada Ceroenterio del Sud-Oeste, libre de todo 
gasto y con devolución de los envases a medida 
que vayan vaci€l!1dosc. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha, la 
cuenta, de 472 pesetas, presentada por D . Sim6o 
Cascant.e, como importe de ruateriales, útiles y 
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efedos que, para los trabajos que ejecuta la bri
gaqa de Cemenleúos, ha suministrado, en virtud 
qe acuerdo Consistorial de 18 de .Marzo última. 

COMISIOK DE AGME1\'TOS GRADUALES 

rno, para que, a contar de 1.0 de Enero de I9I4, 
se conceda al Escribiente D. ~Iartin Aupí Pagés, 
el segundo aumento gradual de sueldo, por razón 
de antigüedad, de importe 228'12 pesetas, octava 
parle de sn haber anual de r ,825 pesetas ; consig
nando el citado importe de dicho aumento, por lo 
que se refi~re al año 1914, como crédito reconocido, 
en Presupucsto ho.ccdcro, por estar liquidada el 
correspondiente al mismo, y por lo que afecta al 
ai'ioactual, al capítulo T. 0

, artículo I.0
, partida 10.n 

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

0 de Enero de 
1914, se conceda al Escribiente D. Juan Cervelló 
frurosgui, el segundo aumento gradual de sueldo, 
por razóu de antigüedad, de importe 228'I2 pes~
tas, octava parte dc su haber anual de r,Szs pese
tas ; consiguando el cilado importe de dicho au
mento, por lo que sc refiere al año 1914, como 
crédito reconocido, en Prcsupuesto hacedero, por 
estar liquidada el correspondiente al mismo, y 
por lo que afecta al año actual, al capítula 1.", 
artículo 1..0

, partida JO.n del vigeute .Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de L

0 de Enero dc 
1914, se conceda al E~cribieute D. José Serra 
~Ioueunill, el segundo aumento gradual de suel
io, por razóu de antigiiedad, de importe pese
tas 228'12, octava parle de su haber anual de 
1,825 pesetas; cons~guando el citado importe 
de dicho aumento, por lo que se refiere al aiío 
19141 como crédito reconocido, en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidada el correspondicnte a] 
mismo, y por lo que afecta al año actual, al capí
tula I.0

, artículo r. 0
, partida ro." de] vigente Prc. 

supuesto. 
Otro, para que, a contar de !.

0 de Enero de 
1914, se conceda al Escribiente D. Juan Santafé 
Alvarez, el segundo aumento gradual de sueldo, 
por razón de antigüedad, de importe 228'r2 pese
tas, octava partc. de su haber anual de r,825 pese
tas ; consignanclo el citado importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1914, como 
crédito reconocido, en Prcsupuesto hacedero, por 
estar liquidada el corrcspondiente al mismo, y por 
lo que se refiere al año actual, al -capí tu lo r. •, ar
tículo 1.0

, partida IO. a del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a cot1tar de r.• de Enero de 

1912, se conceda al interventor de z."-, D. Antonio 
Vives Grau, el primer aumento gradual, de impor
te rs6'25 pesetas, octava parle de su haber anual 
de 1,250 _pesetas ; consignando el importe de dic ho 
aumento, por lo que se refiere a los años 1912, 1913 
y r914, como crédito reconocido, en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidados los correspondien .. 
tes a los mismos, y por lo que afech al año actual, 
al capítula I.0

, artículo I.0
, partida ro.a del vigen· 

te Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.• de Enero dt; 
1913, se conceda al Celador D. Francisco Ferrer 
Gómez, el primer aumento gradual, de importe 
I56'zs pesetas, octava parle de su haber anual 
de 1,250 pesetas; consignando el importe de dicho 
aumeuto, por lo que se refiere a los niios 1913 ) 
rgr4, como crédito reconocido, en Presupue~to 
hacedero, por estar liquidades los correspondic.n
tcs a los mismos, y por lo que afecta al año act\lal, 
al capítula r.•, artkulo 1.", partida ro." del ,.¡_ 
gente Presupuesto. ' 

Otro, para que, a contar de !.0 de Enero <!e 
1912, se conceda al Interventor de 2.\ D. José 
Lloreda Trasserra, el primer aumento gradual, 
dc importe rs6'25 pcsetas, octava parle de su 
haber anual dc 1,250 pesetas ; cousignaudo el 
itnporte de dicho a.umcnlo, por lo que se rcficre 
a los años 1912, 1913 y 1914, como crédito reco
nocido, en Presupuc!'to hacedero, por estar liqui
dados los correspondicntes a los mismos, y por lo 
que afecta al año actual, al capítula I. , artícu
lo I.0

, partida ro." del vigcntc Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de !.0 de Enero de 

1912, se conceda al Interventor de 2.a, D. Clementc 
Pérez Pérez, el primer aumeuto gradual, de im
porte rs6'25 pesetas, octava p:.ute de ·su haber 
anual de r, 250 pese las ; consigm1ndo el im pm-te 
dc dicho aumento, por Jo que se refiere a los años 
1912, rgr3 y 1914, como crédito reconocido, eu 
Presupuesto hacedero, por estar liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo I.", artículo 1.", par
tida ro." del \·igente Prcsupucsto. 

Otro, para que, a contar de 5 de Septiembre dc 
1912, se conceda al Cclador D. José Deu Gelonch, 
el primer aumento gradual, de importe 156'25 pe
setas, octava parle de su l1abcr anual de 1,250 pe
selas; consignanclo el importe de dicho aumcnto, 
por lo que se refien~ a los afios 1912, 19r3 y 1914, 
como crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, 
por estar: liquidados los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al ca
pítula L 0

, artículo 1.0
, partida 1o.a del vigcnte 

Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de r.• de Enero de 

1912, se conceda al Intcn·entor de 2 ... , D. i.\fanuel 
Bernabeu Gambín, el primer anmento gradual, 
de importe 156'25 pcsetas, octava parte de su 
haber anual de 1,250 pesctas; consignando el im
porte de dicbo aumento, por lo que se refiere a los 
afios r9r2, I9I3 y t914, como crédito reconocido, 
en Presupuesto hacedcro, por estar liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por Jo que afecta 
al año actual, al capítula I.0

, artículo !.0
, parti

da 10. • dervigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de !.

0 de Enero de 
r9r2, se conceda al Celador D. Pedro Farreny 
Angel, el primer aumento gradual, de importe 
156'25 pesetas, octava parle de su haber anual 
cle r,250 pesetas; consignando el importe de dicho 
aumento, por Jo que se refiere a los años 1912, 
1913 y 1914, como crédito reconocido, eu Presu
puesto hacedero, por estar liquidados los con·cs-
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pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo 1.0

, artkulo r.n, partida ro. • 
dc] vigentc Presupuesto. 

COMISiól\' CONSISTORJAL 

!~:OMBRADA POR ACUERDO OE 23 DE JCLIO DE 1914 

Único, proponiendo que, en vista del iniorme 
del perito D. Juan Casadó y Tisans, se acuerde : 
t. 0 Aprobar la hoja de aprecio de la casa núm. 4 
de la calle de la Tapinería y números 5 y 17 de 
Ja relación de las necesarias para la ejecucifm òe 
Ja Secci6n 2." de Ja Reforma Interior, de Ja que 
resulta que dicha finca mide ro'87 metros super
fi.ciales, equivalentes a 288 palmos en planta baja ; 
152' 53 metros, equivalen tes a 4,037 palmos en 

• piso 1." y 62'43 metros, equivalentes a 1,652 pal
mo~. en los pisos 2.", 3.0 y 4.0

, y que se puede 
ofrecer a sn propietario, por su adqnisición, el 
prccio alzado de 48,6oo peseta s ; 2. o Que se re
mi ta dicha boja de aprecio al Excmo. Sr. GobeJ·
nador Civil de la provincia, a los efectos proce
dentes; y 3.0 Que para el caso de que la repetida 
hoja de aprecio resulte uceptada por el propieta
rio, faculte al Excmo. Sr. Alcalde para pr.oceder 
al pago o a la consignación de su importe, con 
l·argo al capítula de Re¡:;ultas por adici6n del 
Presupuesto vigente. 

PRO POSICIONES 

Una, subscrita, con caracter ttrgente, por los 
Sres. Muutaño1a, Pailella, Vidal y Valls, Fortuny 
.v Picb, interesando : u Que para las sesiones de 
la cSemana Municipal» que ha de celebrarse en 
las mañanas de los días del 5 al 10 del actual, se 
(Cda el Sa16n de Cicnlo, con )a luz correspon
cliente, sillas, adorno y dcmas necesario, y asista 
la Randa Municipal a las sesiones de inauguraci6n 
y clausura, ::t las once de la mafiana de los indica
dos dfas 5 y IO, seña]ando, a mas, la subvención 
de 2,500 pesetas, con cargo a la consignaci6n del 
l.'tipítu lo XI del Presupuesto». (Aprobada.) 

Otra, subscrita, con caracter urgente, por los 
Sres. Juncal, Polo y Vidal y Valls, del tenor lite
ral siguiente: eLa entidad Ccnf1·e d1 [hli6 Fedual 
Nacionalista Republicana del Di..o;f1·icte tercer tiene 
:-:olicitada la concesi6n de una cantidad para repar
tir bonos a los pobres de la barriada de la calle 
de Regomir, con motivo de la fiesta de aquélla, y 
Ja Comisión de Gobcrnación solicitó de la llustre 
Comisión de Hacieuda consignación para la con
cesi6n de la cantidad ; y habiendo aquella Comi
siém sei1a1ado un capítulo del Presupnesto para 
aplicar el gasto, entienden puede V. E. servtrse 

co~o~:c: :• .. :o:¡ :: 

acordar que, como en años anteriores, se conceda 
a la eutidad Centre d'U11i6 Federal Nacionalista 
Rep·ublicana del Districte tc1·cer la cantidad de 
soo pesetas, para repartir bonos a los pobres con 
motivo de la :fi.esta de la barriada de la calle del 
Regomir j aplicando la cantidad a la consignación 
del capítulo 5.0

, articulo 3.", partida r.• del Pre
supuesto, según informe de la Iltre. Comisi6n de 
Hacienda». {Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Colominas :Mase
ras, Andreu y l'vfatons, interesando : «I." Que sea 
declarada urgente. - 2.0 Que con motivo de ha
llarse cerrado e improcluctivo transitoriamente para 
el Ayuutamiento el kio~co destinada a la venta de 
peri6dicos, emp]azado eu la Rambla de Canaletas, 
(rente a la calle de Tallers, se autorice a D. J. Ca
sanovas Ferrer, Presidente del Casino de Vallvi
drera, para utilizar gratuitamente dicho kiosco 
duran te los días 2 al 1 I del presente mes, ambos 
inclusive, para la venta dc localidades, para las 
representaciones que han de verificarse en el Tea
tro de Naturaleza de Vallvidrera». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Rocb.a, Grau y 
Cararach, iuteresando : ttQue sea ésta declarada 
urgeute. - 2.

0 Que, al igual que en los años pre
cedentes, se ponga a disposición del litre Sr. Te
niente de Alcalde del Distrito 9.0 la cantidad de 
500 pesetas, con destino al reparto de bonos a los 
pobres de la barriada del Monte Carmelo, durante 
la fiesta mayor de la misma, que tendra lugar el 
día 16 del actuaJ.- 3.0 Que dicha cantidad se 
aplique a la consignaci6n del capítula 5· 0 , articu
lo 3.0

, partida r.• del Presupuesto». (Aprobada.) 
Otra, subscrita por los Sres. Andreu, Matons 

y Juncal, interesando: «1.
0 Que se declare ur

gente.- 2.
0 Que se autorice a las coblas «Unió 

de Cassa de la Selva» y «Barcino» de esta capital, 
para dar conciertos durante las noches del pre
sente verano, de diez a doce, en la Plaza de la 
llniversidad, junto al monumento al Dr. Robert, 
mediante el pago del arbitrio correspondiente y 
con sujeción a la regla 3.• de las de recaudaci6n 
del aludido arbitrio y a los preceptes de las Or
denanzas Municipales. » 

Aprobada con la siguiente enmienda, subscrita 
por el Sr. Muntañola, iuteresando que quede re
dactada en estos términos : «1.0 Que se declare 
urgente.- 2.

0 Que se autorice a las coblas 11Unió 
de Cassa de la Selva» y «Barcino» de esta capital; 
para dar conciertos durante las noches del pre
sente verano en Ja Plaza de Ja Universidad, me
diante el pago del arbitrio correspondiente y con 
sujeci6n a la regla :;. • dc las de recaudadón del 
aludido arbitrio y a los prcceptos de las Ordenau
zas l'vi unicipales, y si n pcrj ui cio de ]as facultades 
que corresponden ::1. la Autoridad 'mun-icipal com
petente». 
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Recaudación obtenida durante los días 25 de Junio al l.o de Julio de 1915 

I Dfn 26 I Din 26 I 
CONOEP'fOS ---- -":·~ ¡ ,::· . Propios y montes 

Mercados . . . 
Mataderos. . . 
Tracción urbana . 
Cementerios . . 
Pompes fúnebres 
Aguas . . . . 
Via pública. . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 

15.955'051 7,767'45 
2,050'90, 2.571'10 
15,417'201 2,125 70 

275 I 
2,144'091' 

908'15 
549'25 

I 

5-15'25¡ 
1,549'42. 

152'26 
558'151 

Multes . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 

. ¡ 7,565'53 6,621'05 

Corrección pública . 
Eventuales . . 
Resultes . . . . . . . . 
Recargo s·lbre ta contribución 

40 150 

Dfn 27 

l'esetas 

Den 28 I Dl~ 29 I Dfa 30 I D!n J.O TOTA LES 

' - -
Pesetas Pe!letas Pe~retaa Pese tas l'~ tas ----

I -14,800 31,700'40 

'·~· 10 1 
65,424'40 

I 599765 15 oï0'50 51,070'45 

3,379'001 10.885'60 19,0!:>5'60 
410 1,956'27 7 889·17 

i ~60 
7,486'50 7,486"50 

12'60 1260 
451 25 

I 
1,' 6l'85 

I 1,686'91 7,45:2'72 12,615'14 
9!:J8'02 49!)'56 2.555•97 
528 1,806'25 5,459'65 

9 664'85 675•85 

8,375'60 12,820'95 55,379'15 
- I 

I - I 
6,212'861 

2.001,86~' 121 
10,417'501 

I I -
91'5l 2.001 ,945'45 

16,820'06 

industrial. . . . . . . . -

1 

-
lmpuesto de Consumos. . . . - -

Id. sobre carnes frescas . 2-1,569'67 50 054'29 11 ,621'16

1
5 1 ,9~1'27 15,610 79 55,759'91 15,855'50 165.192'59 

ld. fd. otrasespecies. 8162'55

1

11.72053 9,55"54 0,105'92 5,120'69 52,235·10184,?5','59 260056'72 
I d. arbitri os adicionados . 5,174'56 4,090'70 2,456'47 4,119'05 5,097'57 10,280' 14 15,414'41 42,632·68 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . -- -· ¡ _ 

Arbitrio sobre tribunes y lucer-
narlos. . . 

1 

Reintegros. . . - - - - - 9'15 - 9'15 

===T=oT=A=L=E=s======·l=s6,587'55 86,409·90 2:5.4 16'17 1 82~14rnr21,82~'05lts¡,58ftt2 216,940'51 2.671.916'06_ 

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

Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESJÓN DE 2.n CONVOCAJORIA DEL DÍA 3 DE _lULIO 

DE 1915 

Presidió el Ilmo. Sr. D . ·Manuel Fu.xa y asistieron 
los Utres. Sres. D. Manuel Vega, D. Emilio Cabot, 
D. José Puig y Cadafalch, D. Pcdro i\Iunlailola, D. 
José A. Mir y Miró, D . .Manuel Rodrfguez Codola, D. 
Dionisio Baüreras, D. Jerónimo 1\lartorell, D. Jaime 
Bofill y ~Iatas y D. Ramiro Lorcnzale. 

Lcyóse el acta de la sesión anterior, celebrada el día 
19 de Junio y la de la sesión cxtraordinaria que lU\'O 

Jugar en 26 del propio mes; siendo ambas aprobadas por 
unanimidad, después de habersc ncordado, definitiYa
mente, reiterar al Sr. Vocal D. Emilio Cabot el cncargo 
de atender a la limpieza y consen·ación de las obras 
pictóricas del Museo, que lo necesiten; pudiendo confiar 
a persona idónea, dc su confianza, la practica dc los tra
bnjos consiguientes, consultaudo, ademàs de esta ?resi
dencia, a los señorcs Yocales D. José Puig y Cadafalch, 
D . .l\lnnuel Rodríguez Codola, D. jerónimo Martorell y 
D. Ramiro L orenzale, cuando lo estime conveniente. 

Sc acordó, siguicndo los prcccdcntes establccidos, 
que el período dc vncaciones de la Junta se a duran te tos 
mescs de J ulio, Agosto y Septiembre; dcsignandosc para 
formar parte de la Comisión permanente delegada, a los 
señorcs D l\Ianuel Fuxa, D. José Rogent, D. Manuel 
Vega y 1\brc.h, D. José l\Ln Bassols, D. 1\fanucl Rodrí
guez Codola, D. Jerónimo Martorell y D. Ramiro Lo· 
renzale, quienes alenderan al dcspacho de los asunlos 
pcndicntes de resolución y a los dc canicter urgcnle y 

percntorio que puedau presentarsc; daodo oportuna mea
te cuenta a la Junta. 

La Prcsidencin dió cuenta dc I ns gestiones practicndas 
basta la fecha, en el a~unto de los rctablos g·óticos del 
Gremio de Curtidores y de la Iglcsia parroquial dc Gra
nollers; reiterandose al Sr. Rogent la conveniencia de 
visitar al Letrado Sr. Permanycr, quien tienc a su 
cargola reclamación judicial de los derechos que nsisten 
al Ex.cmo. Ayunlamienlo. 

Los señores V egn y Muntañoln dieron cuenta dc 
habcr prese . .ttado al Ayuntamiento la proposición solici
tando el acuerdo dc consignación en el Presupuesto 
extraordinario de la cantidad neccsa•·ia pam In adquisi
ción de los retablos de Granollers; i..nteresando la conv('
nicncia de que sc rcmita, para la sesión próxima Consis
torial, el expediente incoado por tajunla, relalh·o a Jas 
gestiones practicadas sobre este asunto. 
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Enterósc la Junta dc la prosecución de los trabajos de 
inslalación del ,\lusco dc Bcllas Artes, antiguas y mo· 
dernas, cncaminados a que su inauguración oficial pueda 
hacersc en el prúximo otoño. 

Se a.:oro.ló solicitar dc las Excmas. Corporaciones Pro
'incial y ;\[unicipal, su cooperaciún para que pucda ser 
posíblc In adquísición, para el :\Juseo de Be llas Artcs, de 
una de las ohras dc pintura de D. Hermenegildo Anglnda. 

Qucdó consignada la remuneración que debe entre
garse a D. José Gudiol, por su trabajo relath·o a la 
Exposición dc Cruccs pnrroquiales y de término, cele
brada en 1913, en el Palacio de Bellas Arles. 

Sc acord6 agradeccr ~Lla Asociación de Arquitectes 
de Cntaluña el t!JWfo dc su Anuario, para 1915, con des
tino a In Biblioteca del Museo. 

lJi vcrsns propucslns prescnladas por ' var:ios sen ores 
Vocalcs, sc acordó q_uc p¿tsen a. estudio de Ja Comisión 
per manen te delegada. 

Y no habicnc.lo mils asunlos de ·qu~ tratar se levantó 
la scsión. ........................................................................ 

Providencias 

\ïsta la certilicación que precede, de la que resulLa 
que la razón social Central Catalana de Gas y Ekc
tricidad, S. A. , con uespacho en la calle de Ar~hs, nú

mero 10, es dcudora al Excmo. Avuntamiento de la 
ca.ntidnd c.lc 3<>~'90 pese tas, correspon<Íiente a 39,-lCJu kilo
gramos dc hielo elaborados en su fabrica de la calle de 
Roger de Flo1·, número 52, con inten·euci6n administra
tivrt y dcstinados al consumo local desde el ?2 dc Abril 
al 29 dc Mayo inclusi,·cs del año actual, según aparcce 
dc los nntecedcntes obmnles en la sección de cuenlas de 
la Adminislración dc lmpucstos y Rentas de esle Ayun
lamienlo, como lnmbién resulta qu.e la casa comercial 
Folch y i\ lbii1ana•, con dcspacho conocido en el Paseo 

de la 1\cluanu, número '27, bajos, es deudora a esta .Mu· 
nicipalidnd dc 1,262 -+U pcsclas, por consumo local de 
126,2-IU kilogramos c.lc hiclo procedentes de la fúbríca 
intervcnicln t¡lll' poscc en el Paseo del Cementcrio, nú
mero R2, sín que hayan poclido hacersc clectivas dichas 
cnntidnd!'s dcnlro del período voluntario después de 
praclicudas las proccdcntes d:iligenc:ias: 

Vistos los arlículos -+7, -19, 50 y 51 de la Instrucción 
para el scrvício de Recaudaci6n e Impuestos de 2u dc 
,\bril dc liJOO, el 1:12 c.lc la ''igeute Ley ~lunicipal y el 
19 del Reglamento dc Consumos, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado a los 
dcudorcs mcnciun:ulos en la indicada certificación, por la 
caotidad que en la misma se consigna, respectivamente a 
cada uno ) por el conccplo que se especifica por haber 
dcjndu dc haccdas efectiYas lnsértese esta pro,•iden
cia en d Holelln Oficial de l::t pro,•incia r entréguese nl 
Agcnle Ejecuti,·o, junlo con la certificación y recibos, a 
los efeclos dctc:rminados en los artículos 66 y siguieotes 
dc la citada lnstrucción. 

Barct>lonn, 12 dc Junio de 1915.- El Alcalde acddc11· 
1.1/, j. l'!CJI. 

o 

\ ' isla la cerii licnción que pt·ccede, de la que resulta 
<.¡tiC los indil'iduos contenidos en la misma son dcudores 
al .Excmo. Ayuntamiento en virlud de multas impuestas 

o:: 00 ; ;; X>CIOIX : • e 

por Ja Admínistración de Propíedades e lropuestos de 
esta provincia, de la cantidad total dc 325 pesetas, por 
resistirsc al reconocimicnto del automó,·il registrada a 
su nombre dcnlro del ano 1913, según las reglas acorda
das por la Junta :\lunicipal en scs:ión de 23 de Diciembrc 
dc 1912 y autorizadas por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil dc la pro,•iocin de 31 de Enero siguiente, sin que 
haya podiuo hacersc efectiva dicha cantidad dentro del 
pcriodo voluntario después de praclicadas las procedcu
tes diligcnc:ias: 

\ïstos los artículos .+7, ~9, 50 y 51 de la Inslrucción para 
el scn·icio dc Rccaud'lción e lmpuestos de 26 dc Abril 
dc l90U, el lf"l~ de la ''igcnte Ley Municipal y e l 19 del 
H.eglamento dc Consumes, 

Declaro incursos en el aprem io dc primer grado a los 
dcudorcs mencionados en dicha certilicación por la can
tidad que en la misma se consigna, respectivamente a 
cac.la uno y por el conccplo que se menciona y que han 
dcjac.lo de hacer efcclims. Insértese esta providencia en 
el Boletín Ojicíal dc la provincia y entréguese al Agenle 
Ejeculivo, juulo con la relación, a los efectos determina
dos en los tuiículos 66 y siguientes de la citada 
Instrucci6n. 

Han:clona, 12 o.le Junio dc 1915. -El Alcalde acciden
tal, J. PlCH. 

................................................................ .-......... . 
Anunci os 

Estc Excmo. Ayunlamienlo, en Consistorio de ?2 de 
los corrien te~. se sirvi6 acordar: Que se C..'tponga al pú· 
blico el Proyccto dc rectilicación de la numeracíón de la 
calle Riera dc San Migucl, remilido por la División 2. a de 
lns olicinas dc Urbanización y Obras, en el Negociada 
de Obras Públicas, Sección de Fomento de la Secretaria 
l\1 unicipal, en las horas de oficina y dUt·ante el plazo de 
dicz uías, cuyo plazo comenzara a contarse desde el día 
siguiente a l dc la inserción del presente edicto en el 
Bolc/In Ujicial de In provincia. · 

Al"unciàndosc así a. lin dc que puedan presentar las 
¡·cclamacioncs oportunas cuantos se consideren afectados 
por dicho proyecto. 
Barcelona,~ dc Junio dc 1915. -El Alc.:~lde accidtm

tal, J. PIUI.- Por A. del E. A . . - El Secretario, CLAUDIO 
PL.\:'\ AS. 

o 

Estc Excmo. Ayuntamicnto, en Consistorio del día 22 
de los corricntcs, sc sin•ió acordar: Que se ex_ponga al 
público el Proycclo de rcctilicación de la numeración de 
la calle de Francolí, remitido por la Di\-isión 2." ue las 
oficinas dc Urbnnización y Obras, en el Negociado dc 
Obras Públicns, Sccción de Fomento de la Secretaria 
Municipal, en las horas de oficina y durante el plazo dc 
dic?. díns, cuyu plnzo comenzara a contarse desde el dia 
siguiente ni dc In inserciún del presente edicto en el 
Bo e1111 Q/ici.:ll de In provincia. 

Anunciandosc asf ~\ fiu de que puedan presentar las 
reclnmaciones oporlunas cuantos se conside1·en afectados 
por dicho proyeclo. 

Barcelona, 28 c.le J u nio de 1915.- El Alcalde j.lccite11· 
tai, .J. PIC I!. - Pur A. del E. A . - El Secretario1 CLAUDlO 
PL.\N'.\C:.. 
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Servicios sanitarios 
DECAN ATO DEL CUERPO DE V ET ERIN ARIA MUNICIPAL 

RELACIÓN DE L AS SUBSTANCJAS DECO~USADAS DURANTE L A ÚLTI M \ Ql lNCENA, POR SER NOCIVAS A LA 

SALUD PÚBLICA, EN LOS M ERCADOS, DtSTRITOS Y ,U IBULANCIAS DE ESTA CIUDAD 

---
PESCA DO I ' 'OL i\ TI• RfA Y CAZA 

DEPENDENCI AS CAR N ES ~<:XPURGos l NJEVE · 
VARIAS 

Vnrios ~ ~ar~cos nuo vos Plljnros h UJContjOI 
Y DESPOJOS L'L"' A 

- - -- - -
Kilo~ Grs . Kilos Grs. l{llos Kilos Grs Frase os 

M ercados. I 4001 196 500 - . - - 208 700 -
Mercado de Pescado - - 10,550 - - - - - - - -
M ercado de Volateria y Fru tas. - - - - - - - 268 - - -
Distr itos y ambulancias . - - 15 - - - - 4 

~ 
--- - -

soo[ TOTAL. 1 4001 10,541 - - - 268 212 -
-~-- -

I DEPENDENCIAS SETA S FRtlTAS El\JBUTJOOS SUBS1'ANCIAS 
CRUSTACEOS CONS ER· 

Y VERDURAS VARIAS YAS 
-~ - -

Kilos Grs. Kilos Grs. Kllos c;,·s. f{ Ilo~ l 1:rs Kllos Grs. Uoida <l 
l . 

I 
Mercados. 2,325 11 I - - - -

I 
- - - - -

Me rea do de P escado . - - - - - - - - - - -. 
Mercado de Volateria y Fr u tas. - - 17,120 - - - - - - - -
Disfritos y ambulancias . 

:¡r-- - 86 - 1 200 - I - - -

I 
---- - -- -- -.- ---

TOTAL. - 19,551 - 12 I 200 - 1- - -

NoTA. Duran te la última quincena se han 1 econocido Jas reses l echeras de lc.s vaquerías y cabrerias de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es satis fac torio . 

RI!LA CIÓN DE LAS SUBS'fANCIAS DECOJ\DSADAS DURANTE LA ÚLTIJI! t\ QUINCI!:NA, POR ~ER NOC IVAS A LA SALUD 

PÚBI..I CA, F.N L OS MATADKROS, MERCADO Dll: GANAOOS, E~TACION ES Y fiELt\TOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Mataderos . 

Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

C ia se 
de 

enfer medad 

G d foA!!uouna G d d I ~ l' I ana o vacuno .~ y CA BRIO ana o e cerda j \ 

fubt:.~s~ ES ¡.s j_R:SF.~ I ¡g RE~ES I .s J ~ : ~ 
los!s lo- l nutili- GJ I nul ili- 4í Sala- l nutili· GJ ~ rJ> ~ J ~{¡ 
e&liuda !1. tl.. !1. :t Gl m 41 

:!!:::! zad~s ..., zadas _ zó:_ ~ad~~ _ ! _ EJLI-=-
1 

li f . 12 _li 9 I - - I 
• 

n ecCIOS8S -

- I - 89 - 45 - I 

Comunes. - 5 - 1 15 - - I I 

5 

.:li-=- = : '= ~ : = = ; ~ - r--¡--;-; l i~ 1 451 ~--¡-5-,-= 
- - -~ --- --====!'=========::!===-=== 

NOTA . Se han r econocido en las estaciones y f ielatos de 
ciudad, durante los expresados dfas l as reses siguientes: 

esta .,, l anar y c1:1brio. 
J 

Ganado vacuno . . . 

,.. de cerda. . . 

l TOTAL. 

acc:c::: x :::::: : o::c:•x •:cc:• co : : ::e 15 o:c:::c:: : : : :e::::: 

4,655 reses 
54,769 li 

2,262 » 

61,686 reses 

::e : : 

Expurgos 

y 
Despojos 

Klios 
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ASILO MUNICIPrl.L DEL PARQUE 

fSTAOO DEMOST~ATl\ O DEL MOVJMIENTO DE JI'>DI\.1000 ~ DURA~TE ¡;L AlES DE Junio DE 1915 

-
raoseUDtes jj imposlbilltados Presootos Dems. Niños TOTAL Borermos 

~ 
Falleoidos 

-
ontl Hembra~ Varonts 81mbru Y&rones Ho111bns V.roou B•mbru Varoou l!embru Varouu Btmb --~~ -- , __ - ¡- ~I ss 27 ¿ 1 2-15 1 122 14 IR 23 20 Hubia en fin de :'llayo . . 9 - - I -- ' 

Altas. . 238 70 . - 6 6 7'd 2~ 525 100 -

SUMAN. 
Bajas. 

Quedan para I. 0 de juli o . 

9 
2 

. 52 

. 24 

87 

~1141-;B 29 "" I 2"23 I 109 595 I 345 -=-I 
64 - - 9 9 h7 26 55B 09 -

¡;;-¡¡1418120 17 ~. 83 1_257 i46 - ~= =-~; ~" 
==-=--=--

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

S u bas tas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIA O;\: 

Acordndo por estc Ayuntamiento, en Cunsistorio de 

17 dejunio último, la. venln en públicasubnsta ala llann, 

dc tres cnbailos de desecho de la Guardia munkipal. se 

anuncia que dicho acto tendra lugnr en las cabaUeri"'as 

del Parque, a lns once de la mnñaoa del dia 14 del 

actual, con las dcbidas formalidades y con arreglo al 

pliego dc condiciones que se balla de ruanifiesto en el 

Negociada Central de la Secretaria l\Iunicipal, durante 

los ilias y horas laborables. 
Dichos caballos esl.:l.r{\11 de manifieslo tambiéo en los 

propios dins para los que dcseen ndquirirlos, de las diez 

dc Ja mnñnna a Jas ci iJ CO de In tarde, en lns caball e

rizas, sitns t?n el Parque. 
Los licitndores que quieran tomar parle en la subasta, 

deberan ucpositnr previnmcnte en la Cnjn Municipal, In 

cantidnd dc 25 pesclns, que les sen'l de,·uelta en el 

caso de no hacen;e adjudicación a su fa,·or. 

C eremonial 

DELEGAC!ONES Y REPRESENTA.CIONES DR LA ALCALDÚ 

V ACTOS OFICJ \ J..ES DE l.A CORPORt\ClÓN MUNICifAL 

23 Juoio. El Excmo Sr. Alcalde accidental dele

ga al Illrc . Sr. Concejal, D. Ramón Pañelln, p:lra nsistir 

a los funerales que se celebraní.n eu la Catedral Basíli

ca, en sufragio del alma del Excmo. Sr. D. l\Iarcelo de 

Azcarragn y Palmcro. 

23 Junio. El Excmo. Sr Alcalde accidental dele· 

gn al Iltrc Sr. Concejal, D. Luis dc Mesa, para a::istir 

a l:t '' crbeua marítima a beneficio dc la •R eal .Asocia

ciún en favor de los ciegos , que sc celebrara en el Real 

Club l\Iaritimo dc Barcelona. 

2\ Juuio. El Excmo Sr. Alcalde .accidental dele

ga nl litre . Sr. Concejal, D José J uncal, pam asistir al 

fcsli,•al que celebrara el ~ I useo Pcdagógico Experi

mental. 

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

1\'l ATA O EROS 

fsTADO DIO:~IO~TRATI\'0 Dl! LAS Rl.i.St~S SACRII!ICAI)\S DRSI) Ii 21 OR N\AYU A 1.0 DE jUt..lO OR 1915 

_ n~vJNO I LANAR Y OABRto O ER DA TOTAL li TOTAL 

=-== - -
I . I !I 11lo¡r&~ '"'" ,_, I '"'"" I •om ,~n"" "''" ''""" '"'"" I '""'i ~•ru T01AL ftnlos Cabrlàl 

-~----,---,~-,-. ¡-¡-,-- - --
8,475 li 11 2.790,057 

981 2 295 11,887 15,165 23,702 242 I 5,204 2 1 ,80~ 11 ,252 742. 62,926 86,564 

' 
I I I 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRF'<;TAI)OS tHi SOE EL DÏ\ 17 DE ju~IO t\1.. 1.0 DE jULIO OE 1915, EN LOS DlEZ DISTRITOS OR BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenclone!i . 
Auxilios. . . . . . . . 
Pobres conducidos HI Asilo del Parque . 
Criatura:; e.'<traviadas y conducidas al depósito mu

nicipal • . . . . . . . . . . . . 

Neconvenidos por in(rinl(ir las Ordcnanzas ,1/u · 

nicipales: 

Persones . 
Tranvia:; . 
Automóviles 
Omnibus de la CatalanH . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductora~ . 
Carretones . 

Sen,icios de la secddn mon/ada: 

Persona s auxi littdas. . . 
!dem reconvrnitli)S . . . 
Tranvius cléctricos ldem. 
Coches. . 
Carr os . . 
Automóviles 
Bicicleta s . 

TOTAL. 

65 
546 
272 

7 

275 
2 

55 

2'2 
96 
16 

19 
19 
5 

12 
52 
11 
4 

1,256 

GUARDIA URBANA 

Denuncia s pr>r infringir las Ordenanzas municipales: 

A persona~ 
» tranvías. . 
» 811I0111ÓVÏ ies 
» bicicletes . 
» coches . . 
» C'Brr(ls y car(etones. 

ToTA r. OLt DE:NUNCIAS. 

Auxilios a particulare~ 'j agentes de la Autoridad 
Ebrios reco~idos en la via pública . . 
Menores exlraviados y hallazgos . . . . 
Servicios a la lles.fada 'j salida de vapores. 
Diligencies judiciales . . . . . . . 
Servici os varios. . . . . . . 

TorAL or: srrRvrc1os. 

o 

14 

25 
5 
1 

18 

61 

I lO 
11 
58 
7 

56 
152 

455 

Ofi cina Municipal de Información 
INFOR \W S Jo' t\ CII . II'AOOS POR !!ST.-\ ÜFlCINA 

A Espailoles . 
» Francc~:~es 
., ln$fleses . 
a llalianos. 
» Alemanes 
» Cubanos 
~ Suizos . . . . 
» Norteamericar.os. 
» Argentinos . . . 
» Austriacos • . . 

TOTAL. 

506 
28 
20 
8 

12 
2 
2 
4 
2 
I 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DEFU!'OCION~ti Y ':-.\C'I~ttENI'OS RF.GISTRADOS DESDE EL 

DÍA li PE jUI'\10 ,\L 1.0 DE jULIO DE 1915. 

Juzgrtll~ ~lot·tnlldad Na.tnlldrtd 

Atarazanas . 51 47 
Audiencia 60 64 
Barceloneta. 62 55 
Concepción . 76 101 
Hospital . 124 75 
Horta. 9 JO 
Lonja. . 48 43 
Norte, 79 95 
Oest e. 77 115 
San Gervosio 22 14 
S ur. 58 85 
Universidad. 101 99 

TOTAL~S. 767 811 

Comisión especial de Cementerios 
ESTADO DE LOS EN'I'I-'RRA'IIE~ros ' ' 1!:1\tFJCAoos E.'i Los 

f'l!)l!iN1'1o:RIOS DE ESTA CIUDAD, DRL OÍA 12 DE jUJ'\10 

AL 2 Dl:; jU!..IO DF. 1915. 

===---= 
CEM!tNTI'RIOS 

Sud-Oeste 
Este. • . . 
San Gervnsio 
San Andrés 
San Morl in 
Sans. . . 
Las Corl t~. • 
Horta . . 

TOTALE!>. 

t\ OUL TOS i'PARV ULOS I TOUL GIUUL 

240 
77 
11 
55 
5 

15 
59 

I 

421 

I 215 
54 
6 

A2 
~ 

4 1 
57 
2 

597 

455 
lli 

17 
77 
5 

56 
96 
5 

8 18 

CX)OO'JOOC OCC: :CCCOOO:l:H:: ~QOO : : n ::l » : ; :•: :l t: 000:0 Ol:XJCIOOC 'X)(X)()C)QOQO 17 •O::X::CCC :>COIXQ OIOt•XXl-=-o:::cnr ClXl~IOCQOX>OOC::IOC:C):tXlCI:XJC:JOIXICI)OOOCtOOCXO>O"'COOO:O:IOOO::ClOCCOIOCCIXlXXX· :JOC:X:XIOIX:l:IOt:IJXl• •OCOCXtOo 



OOX>O:UCOCXCIXIII:CXXXXICCCICIIXIXEICICX>E ODCIXIXIDOOODCIX>~IOCO: cccooon G A e E T A M u N re I p A L o P. B A R e E L o N A CXO! )CIM OOCXXXICCIXIIOOOCX>CXCIXIIDCX>X>CXlCOCIOOOCOl .::cCIXIO 

Brigada s Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efeclnado por las brigadas de esta Zona durante la úllima semana 

OHSICN AClÓN 

DK LAS 13RLGADAS 

KÚil.
0 

IU! !GB!USI I 
OCOP!llOS I!K 

\raba¡os tnYieJos TOTAL 
ptO.P!OI tspec1alll 
da Iu Ílltr& da 

NATl:lRALI':Z;\ PONTO DONDE 

DEL TRA OAJO SE HA EFECTUADO 

IÚIIRO .. 
lfiiiU 
dUtiiOI 

a la 
brlctda ---I brlgadu ~ _ _ __ __ 

)56 Cementerios 126 

127 Camínot~. 89 58 

ol Talleres municipales. 51 

·oo Limpieza y Riegos 259 61 

111 Empedrados 81 16 

711 . SU~IAS Y SlGUE • 566 145 

156 Construcción de la escale- Cementetio del Sud-Oeste. 
ra de enlace de ht Vfa 
de San Frencisco, Agru-
pación 9." 

Construcción de nichos y Id. fd. 
sepultures de preferen-
cia. 

Conservación y limpieza. !d. íd. 

Reparaciones . IId. 

Construcción de un grupo¡Cementerio del Este. 
de nichos y una acera de 
comunicación de la Pla· 
za del Ante-Cemente-
rio con el Recinto Pro- ~ 
testante. 

Reparaciones y conserva- ld. id. 
ción. 

Reparaciones. Cementerio de Sans. 

127 Limpia y an·e~lo. Camino del Gas, calles de Bagur, Ga· 
Jileo, Traveser91 Maternidad, jor 
dtí, Nue\la Belén, Ros de Olano, 
Travesera de Dalt, Por\lenir, Se
gre, Rieras de Vallcarca, Genistí, 
Aorta y de San Andrés. 

51 Carpinteros . 

Cuberos. 

Carrt:ros 

Herreros. 

Pintores. 

500 Limpieza y riegos 
I 
I 

97 Arreglo de baches 

Construir un armatio, una taquilla, 
puertas y aserrar en Ja maquina. 

Construir 1\Jl~ .cuba. 

Reparar carros y carri-cubas y cons
truir mangos y cur\las. 

Luciar y acerar herramientas y varios 
trabajos para las brigades. 

Pintar carri·cubas y trabajos varios. 

Calles de la ciudad y pueblos agre· 
gados. 

Calle de Fernando y Ramblas. 

Repaso de empedrada. Calle de Otjer. 

Colocar bordlllo. Calle del Orden. 

Modificar aceras. Calle de Tordera. 

Construir pasos. Calle de Calaf. 

711 
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DI'!S ICNAClÓ.l'\ 

18Ílll. • DB AGIMUS 
OCUP!JOS IS 

I'ATURAI.EZ.\ 

súuao 
dt 

a.gtAl•J 
d t «llll 

••• 
brls•4• 

I traha jos aanietos TOTAL 
UF. l.A~ RRICAD \ 'i ~:~~~~ •:r.:~·d~• OI! L TRAB ,\ jO 

PUNTO UONDE 

S~ HA F:FECTU.-\00 
bripdu brtgdu ¡ ___ _ 

I -~-- --, 
SUMAS ANTERIOR~~. ~- ~ I 145- 711 711 

20 j Pa!~eOll . . 

67 ¡con!!ervación y repara
ción de las Casas Con· 
slstorlales y o tros edi
ficios mnnici pales . . 

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

25 Entreteni 111lento de fuen
tès y cafleríat' .. 

50 Conservach>n de cioa-
cas. . . . . . . 

857 . . ~UMAS TOTALI!S. 

16 

5 

23 

28 

699 

41 20 Arreglo del afirmado. Plazas Real y de Rovira. 

6 

2 

158 

Garvella de tierras. Calle de Marina. 

61 Obras de reforma y repa- lcasas Cnnsistoriales. Matadero Ge-
ración en diversos edi- neral. Mercados de San Antonio. 
ficios municipales. Porvenir, Clot, Sagrera y Libertad 

(Gracia). Sección de méquinas de 
la Casa de Aguas del Parque. Cria
clero de PJantas. Asilo de la calle de 
Rocafort. Escuela de Bosque del 
Parque de M• ntjuicb. Coleg10 de 
la calle de San Pedro Mértír. Pala
cio de Bellas Artes. Dispensaria de 
Sans. juz~ados Municipales. Alma
cenes de las calles de Wad-Ras y 
de Sicília. Tenencia de Alcaldia del 
distrito VIII. 

6 Reparaciones en el tejado Sección E.: Parque. 
de la Vaqueria. I 

Limpieza del surtidor del Secclón O. E.: Parque. 
o:jarrón artrstico». 

Limpieza de los otrot; IVarias secciones: Parque. 
surtidores de agua. 

Arres¡lar al~unos caminos Sección E.: Parque. 
de la montaila artificial. 

23 Servicio de a¡:tua del Par- En toda la zona del Interior, OOR res-
que; reparación de e~- pecto a la conservación, instalación 
capes de aguu en la via y limpieza de fuentes y bocas de 
pública; reclamaclone:-~ incendio. Reparación de Jas fuentes 
particulares de. agua; de las calles de Cirés, Paseo Na-
conservación, insta la clonal-Ginebra, calle del Escorial. 
ción y !impia de fuen- Plaza de Rovira, Rambla del Prat-
tes y con~ervación y Salmerón, Plaza de Milans, calle de 
limpia de bocas de in - la Estrella y Plaza de junqueras. 
cendio. Reparación de ca1lerias del Mercado 

de Hostafranchs, Matadero General 
y Cementerio Nuevo. 

50 Reparación de pozos. Cal I e cie Serra. 

857 

IReparación de muros y Calles de Portadores y de Carabasa. 
bóvedas. 

I
Reparación de un pozo. ,Calle del Consulado. 

Colocación de tra1>as. Calle de la Rosa. 

Construcción de albal1a- JCalle de Códols. 
les. 

Pelotón de limpia de 
bornales. 

lm- Calles de Santa Madrona, Conde del 
Asalto, Lancéster, Este., San Ra
món, Arco del Teatro y Arco de 
Ci rés. 
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ENSANCHE 

Dislribución del trahajo efecltmdo por las brigadns cie esta Zona duran/e la ú11ima semana 

-==~================ 
--:--r- ! MÓII.0 Dl !GBNTES I 

OCDPlDOS IN KDIIB!O 
de 

1!10\tl 
ad .. rltot 

a la 
brigda 

OESIC~I\ClÓN 

I 
Lnba¡os l aen\c\os I 

OP. LAS BRICADAS prop\oa npectaln T01'AL 
de lll !U&ra dt 

__ . brigadu bng&dU ----

NATUI<ALJlZA PUN10 DONDE 

I> ~ L 'I" R A 8 A J t) SE BA EFECTUADO 

·----- - -------

145 Conservación de firmes. 11 4 1 29 
145 Limpla, arreglo, coloca· Calles de Cerdeña, Llull , Travesra, 

ción de bordillos y de· ArgUelles, Marina. Palaudarias. Ma· 
r ribo de una casa. llorca, Casanova, Fontrodona. Roca

fort1 Calabria, Con:.ejo de Cie nto, 
Aus1as March, camino de la Sagre
ra y alrededores de la Sagrada 
Familia. 

17 1 Entreteni miento de fuen· ¡ 
tes y cail(.rfas . . . 

160 • SU~IAS • • • 

I 
I 

17 I 
I 

17 Reparación de escapes de I En toda la zona del Ensanche con res· 

I agua en la via pública; 

1 

pecto e la conser\lación, instalación 
reclamaciones pa rticu· y llmpieza de fuentes y boca s de in· 
lar e s de a g na; e on· cendio. Reparación de las fuentes 
ser.¡ación. instalaci~n y de las calles Rambla de Cataluila-

1 I impia de fuentes; con- Aragón. Manso-Ronda de San Pt1blo, 
servación y !impia de P rovenza-Casanova, Amposta-Valls, 
boces de> incendio y Valencia-Casano'{a. Cortes Casano· 
conservación de las ma· I va, Parlamento Calabria y Castille· 

_l _ _ _ ·l 

146 I 14 I 160 I 

quines elevatorias de l jas-Coello . lnstalación de fuentes 
agua dc Mancada. en las calles ' de Luchana-Mayor del 

Taulat. 

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

CUHRPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dlspensarios 

SI!RVICJOS PRESTADOS OUI~ANT .. LOS OÍAS 25 OR jUNIO t\L 1.0 
DE jULIO DE 1915 

~--=~============.====~==~==~:=~======~~======~==~==~==== 
l!eridos Opera••~- I lal!u Vllltaa ll!~!_~liOCIIIIINJOS I CeruD· hsilios . 

IUU• au ..... sra\UI- • I . CH 00 I b VU'l· SernetOI TOTHIS 
r· tal eo el 4 peno· A td•m 1 

• • a •• rta· . 

---- ---- -------! baJos 1ludu local demlo!IIOI ou alltoadul lolormu !&dos oacloou nnn P.t.lCI4LXS 

245 -~---~----

LOCALES 

Dispensaria Casas Consistoriales . 
» Barceloneta 
» Hostafranchs. 
» Santa Madrona . 
' Universidad 
)) Parque . 
» Gracia . 
" San Martín. 
» Taulat 
,. San Andrés . . 
» SEtns-Las Corts . 
» San Oervasio. 

Asi lo del Pa rqne . 

15 
15 
6 

55 
58 
5 

20 
16 
14 
7 
8 
5 

2 
15 

lO 
4 

7 
I 
7 

35~ 2~ I 1 = I 
2

~ I~ ~ 
394 6 1 I 2 3 18 
610 JO 51 - 2-t. 8 7 
~0- 2 I 2- 9 

2 15 3 - - 12 2 17 
229-- - 4- 5 
715 8 5 -- 11 6 8 
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