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BARCELONA-

SESIONES 
' 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 15 de Julio de 1915 

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

litres. Srcs. Conccjalcs asisl-entes: Rosés, Nolla, 
J un caL Tarrés, de Abadal, Serra, Andreu, Grañé, 
Colominas Maseras, Muutañola, Vailet, Vega, 
Matons, de :Mesa, Bosquets, Muñoz, 1\Iartorell, 
Rovira, de Figueroa, Bofill, de Riba, Vila, Cara
rach, Vidal, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, 
Serrat, Polo, Cuadreuch, Dessy, Segura, Balles
ter, de Llam11a, Balugera y Arola. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía de :Mataró, eu que comu
nica el acucrdo de aquel Ayuutamiento de dar 
e:li...-presivas gracias al de esta ciudad por haber 
acordado honrar la memoria del insigne mata
roués D. l\Iiguel Biada y Buñol, colocaudo su re
trato en la Galería dc Catalanes Ilustres. (Eute
rado.) 

!dem del Sr. Alcalde accidental, mauifestando 
que ha dispuesto se e::-.1:icnda el oportuno libra
miento para hacer pago de la liquidación girada 
por Ja Abogacía del Estado, referente a la escri
tura de cesión de tcrrenos viales en las calles de 
Pizarro, Balboa, Hermín Cortés, San Miguel y 
Carbonell, otorgada por D. Carlos de Ponteu
berta, D. Ramón de Manresa, D. Baltasar de 
Ferrer y D. José dc Valls, en su calidad de al
baceas del Excmo. Sr. Marqués de la Cuadra, a 
favor de este Ayuntamiento. (De conformidad.) 

Idem de la Secretada Municipal, soinetiendo 
a la aprobación del Aywltamiento e1 extracto 
de los acuerdos tomados por éste durante el mes 
de M:ayo tlltimo. (Aprobado.) 

cc cc : ::::::cccco 

DESPACHO ORDINAR I O 

CO~IISION DE GOBERl~ACION 

Dictamen encargando a D. A. Roca Rabell, 
por la canlidad de 598 pesetas, los impresos que 
en pedido 133 solicita el Oficial encargado de la 
Mayordonúa. 

Otro, eucargaudo a D. Eduardo Bosch, por la 
cantidad dc IS+ ptas., los impresos que en pedi
do 4,I94, so licita el J efe del Negociado Central. 

Otro, encargando a los Sres. Tor y Rofastes, 
la confección de 21 trajes cou destino a los Por
teros de vara, por la cantidad de r,8go pesetas. 

Otro, encargaudo a los mismos industriales, 
la confección de 7 pantalones con destino a los 
Maceros, por la cantidad de 175 pesetas. 

Otro, proponiendo que, para la adquisición de 
los ca ba llos necesarios para el servicio de la- Guar
dia 1\Iunicipal, se delegue a los Sres. Conceja1es 
D. Carlos de Fortuny y D. Jaime Polo, autori
zandoles realizar directameute dicha adquisición, 
eu vista del resultado de los concursos celebra
dos, para poderse trasladar a Valencia si así lo 
estimaren o port uno, acompañados del personal 
municipal cotwen~ente; y que se ponga a dispo
sición de dicllot: señores la cantidad de z,ooo pe
setas para sufragar los gasto~ del expresado viaje, 
cargaudose esta suma al capitulo 1.0 , artículo S.o, 
del vigente Presupueslo, segt'tn informe de la 
Muv Iluslre Comisión de Hacieuda. 

Aprobado con la manifestación del Sr. Rosés, 
en· el seutido de que la Comisión de Hacienda 
acordó aplicar para el pago de las z,ooo pesetas 
a que se rcficrc el dictamen, en enanto a 722'90 pe
setas, con cargo a la consignación del capitulo r. 0 , 

artículo S.o, partida 6.11, del vigente Presupuesto, 
y en cuanlo al resto, o sea 1,277'10 pesetas, con 
cargo al capitulo de Imprevistos. 
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Otro, de mayoóa, proponiendo: I.0 Que en 
princlJ>lO y condicionalmente sean admitidos 
como supemumerarios sin sueldo ,del Cuerpo 
:\Iédico municipal, los médicos que acudieron al 
llamamiento de la Alcaldia durante los días de 
la pasada epidemia y que son los de la relación 
unida al dictamen; 2. 0 Se constituid. un Tribunal 
competente para aquilatar el mérito relativa de 
cada uno de los relacionados facultativos, con el 
fin dc darlc:s unnúm.ero en el escalafón de los de su 
clase, clasificúnclolos también por especialidades; 
3.0 F.n igualdod de condiciones y de capacidad, 
tendran número anterior el facultativa que haya 
acudido antes al llamamiento de la Alcaldía y 
preslados servicios a la Corporación; 4· 0 No sení. 
admitido a los ejercicios que disponga el Tribunal 
y éste lo climiuadt, al que tenga mas de 45 años 
y el que tenga algún dcfecto orgfmico que haga di
fícil o imposibilitc el ejercicio de la profesión; 
s.o El Tribunal lo formara el Excmo. Sr. Rector 
de Ja Universidad o el Catedratico en qcien de
legue, los Drcs. D. 1\Iigllel A. Fargas, D. Antonio 
Gonzilez Prats, D. Augusto Pí y Suñer y el Jefe 
del Cuerpo Médico 1\Iunic pal. 

Enmienda suscrita por el Sr. Arola, interesando: 
<1 Que quede suprimido el 2.0 extremo.- Que para 
los cfectos del escalafóu tengan preferencia las 
siguientes circunstancias: r.n. Fecha de la acepta
ción de sus servicios por la Alcaldia. z.a. Fecba del 
título facultativa. 3.a. Fecha de la eÀ!Jedición de 
la patente. 4.a Y que, en igualdad de circunstan
cias, tengan preferencia los que lleven mas tiempo 
de ejercicio eu la CapitaL ,> (Aceptada.) 

Adición suscrit.a por el Sr. Arola, interesando: 
<< Ocupen el segundo lugar en las condiciones. -
Que se adicione a la enntienda presentada por el 
infmscrit.o <<que se tengan en cuenta para clasi
ficar el orden del escalafón 1os méritos profesio
uales y ucadémicos y los adquirides en el servicio 
del Cucrpo Médico Municipal. )) (Aceptada.) 

Adición suscrita por el Sr. Juncal, interesando: 
<< Que al final del extremo segundo, se añadan 
las siguientes palabras: << pero esta clasificación 
por especialidades, no podra en ningún tiempo 
causar perjuicio alguno a los facultativos que en 
la actualidad yo. pertenecen al Cuerpo ~Iédico 
Municipal. )) (Aceptada). 

Enmienda suscrita por el Sr. Figueroa, intere
sando: << Que dentro de Ja clasificación por espe
cialidades, se establezca el escalafón por orden de 
antigücdad en el cargo. » (Aceptada.) 

Enmienda suscrita por los Sres. Bofill y Pa-. 
ñella, interesando: <•Que en el extremo 2.0 se 
substituyan las palabras que dicen, <dasifidmdo
los también por espccialidades>>, por el parrafo 
siguient.e: <<Aparte del escalafón general por orden 
de méritos, se podra, si se entendiere que ba lugar 
a e11o, clasificar1es por especialidades; pero esta 
clasificación no dara otro derecho a los clasifica
dos cOhlo especialistas, que el de poder concturir 
con prefcrencia a los restantes médicos de Stl 
promoción o dc las sucesivas al Cuerpo Médico 
Municipat a ocupar aquellas plazas del mismo 

Cuerpo que sean previamente calificadas como de 
su respectiva especialidad y no se provean por 
oposiciones libres. >) (Aceptada.) 

Enmienda suscrita por el Sr. Bofill, interesando: 
«Que se suprima el apartado 3.0 de dicho dic
tamen que dice: <1 En igualdad de condiciones y de 
capacidad tendra número anterior el facultativa 
que baya acudido antes al llamamiento de la Al
caldía prestando servicio a Ja Corporación. » (Acep
tada.) 

Enmienda suscrita por el Sr. Vidal y Valls, iu
teresando: <<Que de conformidad con lo acordado 
por la litre. Cornisión de Gobemación, quede eli
minada del dictamen la limitación de la edad 
para ser admitido como Médico supernnmera
rio,y también se elimine el extremo s. 0 , que in
dica las personas que han de constituir el Tri
boual, ya que sc han suprimida los examenes. )) 
(Accptada.) 

Ennlienda suscrita por los· S res. No lla, J uncal 
y Puig, intcrcsando: <1 Que se añada lo siguiente 
al ex1:rcmo 4· 0 del dictament que se disc u te: << Así 
como tampoco seran admitidos los que no acre
diten que eran de nacionalidad española en el 
momento que acudieron al llamamiento de la 
Alcaldía. >) (Aceptada.) 

Ennuenda suscrita por el Sr. 1\lartorell, intere
sando: <<Que todos los médicos que acudieron al 
llamamiento de la Alcaldía y al momento de 
aprobarse el dictamen hayan adquirido la nacio
ualidad española, se entienda que reunen las 
condiciones necesarias para ser clasificados por el 
Tribunal de que trata el dictamen. (Aceptada.) 

Enruicnda presentada por el Sr. Bofill, intere
san.do: «Que en el extremo I.0 se ad.icione el si
guiente p{nrafo al final del mismo: « cuyos ser
vicios 110 hubicscn rnerecido nunca nota desfa
vorable alguua. y que bayan continuada prestando 
sus servicios desde el d{a de su respectiva incor
poración, hasta el de la provisión definitiva dc 
aqueUas plazas. >> (Aceptada.) 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
emitido por el Jefe de la Sección facultativa de 
Hacienda, se autorice a D. Cayetauo Baccaro 
y a D.a Luisa Pascual, para que, por su cuenta, 
puedan realiz.ar en los puestos números 410 y 4II 
de a Abacería Central, de los que son concesio
narios, obras de reforma, debiendo éstas suje
tarse a la inspección y dirección del expresado 
J efe, viniendo obligades los referidos concesio
narios a poner en conocimiento del Excelentfsimo 
Ayuntamiento, el comienzo de las obras autedi
cbas, quedando en favor del mismo las mejoras 
que se realicen. 

Otro, autorizando a D. Domingo Codina, para 
que, por su cuenta, pueda realizar las obras de 
reforma qtte interesa en el puesto uúmero r64 del 
Mercado de Hostafranclts, destinada a la venta 
de pesca salada, quedando 'eu favor del Muni-
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cipio las expre~adas mejoras, y cou la obligacióu, 
por parte del concesiouario, de poner en cono
cimiento del Excmo. Aywltarnieuto, el día en 
que hayan de dar comieuzo las obras referidas, 
a fiu de que puedan ser debidamente inspeccio
nadas, y atenerse a cuantas observaciones se 
hagan por el J efe de la Sección facultativa de 
Hacieuda. 

Otro, para qne, de conformidad con los infor
mes emitidos, se autorice a D.o. Aua :;.\Iarlull 
A.t·mengol, concesionaria de los puestos núme
ros 48 y 49 del Mercado del Clot, destinades a la 
venta de came de cerdo, para que, por su cuenta, 
pneda proceder al derribo del tabique que separa 
los mencionades puestos, prévio el depósito en 
la Caja municipal de 40 pesetas, como garantía 
para responder de la recollStrucción de dicho 
tabique el día eu que, por cualquier motivo, ce
sare:. en el arrendam.iento de cu al quiera de los 
indicades puestos~ y cou la obligación de parti
cipar al Excmo. Ayuutamiento, el comienzo 
dc las rcferidas obras, a fin de que puedan ser 
debidamente inspeccionadas dnrate el curso dc 
las misrnas, y atenerse a cuantas observaciones 
se le hagan por el J efe de la Sección facultativa 
de Hacienda. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el articulo 17 del vigente Reglamento dc Mer
cades y ptévio el pago de so pesetas en concepte 
de derechos de perrniso, segím tarifa del actual 
Presupucsto, sc conceda a Esperanza Castella 
Doménech, el traspaso del puesto número 26 del 
Mercado del Clot, destinada a la venta de gallina, 
del que era coucesionario su boy d.j.fwüo padrc, 
Juan Castella Pons. 

Otro, para que, eu virtud del concurso cele
brada al efecto, se nombre mozo de la Brigada 
dc vigilancia y limpicza de Mercados, a D. José 
Llera Escudero, con el jornal de 4 pesetas diarias, 
consignadas en Presupnesto a los de su clase, 
y que se le baga gracia, para que pueda tomar 
posesión de su cargo, de la diferencia que excede 
de la edad reglamentaria, en atención a sus reco
mendables circunstancias. 

Otro, para que, cou motivo de haber~e seña
lado en la reglamentación de los servicios de re
caudacióu de las Tenencias de Alcaldía, apra
bada por el Excmo. Ayuntam,iento eu 3 de 
Agosto de rgrr, como premio de cobranza el 
5 por roo del importe de la recaudación por sellos 
municipales y papel dc multa a los eucargados 
del expresado servicio, sea aprobada la liquida
ción, de la que resulta que han de abonarse las 
cantidadcs que se ex presa n, a los funcionarios 
que se relacionau, por los períodos de recaudación 
que se indican: A D. 1fartín Aupí, eucargado de 
la recaudación del Distrito I.0 , rg'85 pesetas, 
importe del 5 por roo de la recaudación total que 
verificó durante el primer trimestre del año ac
tual, que fué dc 397 pesetas; a D. 'l'eodoro Caba
nes, encargado del Distrito 2.0~ 133'47 pesetas, 
importe de la que verilicó, que fué de 2,669'50 pe
setas; a D. Juan Castcl, encargaclo del Distrito J.o, 

1:25'48 pesetas, importe de la que verifico, que 
fué de 2,5og'6o pesetas; a D. J uan Cervelló, eu
cargado del Distrito 4.0, 213'83 pesetas, importe 
de la que verilicó, que- fué de 4,276'70 pesetas; 
a D. Salvador Gallart, cucargado del Distrito 5.0 , 
84'24 pesetas, importe de la que verificó, que fué 
de r,684'95 pesetas; a D. Adelardo Reyes, eu
cargado del Distrito 6.0 , r85'6g pesetas, importe 
de Ja que verificó, que fué de 3,713'8o pesetas; 
a D. Rómulo Martínez, encargado de.l Distrito 7.0, 
70'75 pesetas, importe de la que verificó, que 
fué de 1,415 pesetas; a D. José O. Salam, encar
gado del Distrito S.o, n8'25 pesetas, importe 
de la que veriiicó, que fué de 2,365 pesetas; a 
D. Antonio Prats, encargado del Distrito g.o, 
r7'o4 pesetas, importe de la que verificó, que 
fué de 340'80 pesetas. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de la Admiuistración de Impuestos 
y Reutas, sea desestimada una instaucia suscrita 
por D.n Eugenia }!arqués, solicitando no se le exi
ja el pago del arbitrio sobre Aperturn. de estableci
mientos, que por la vía de apremie sc le pretendc 
cobrar a nombre de su esposo D. E. li. Marqués. 

Otro, para que, de coirlorm1dad cou los infor
mes desfavorables de la Oficina Municipal en la 
Delegación de Hacieuda y de la Administración 
de Impuestos y Rentas, sca desestimada tma 
instancia suscrita por D. Francisco Llubi<i, soli
citando la auulación de un talón de importe 
70 pesetas, para el pago del arbitrio sobre Aper
tura de establecirnientos, relativa al piso 2.0 , de 
la casa m1mero rs de la calle de Claris. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Inspección Industrial, sea baja, 
a partir dcl dia 1.0 del año actual, para los efectos 
del pago del arbitrio correspondientc, los tres 
generadores que la razón social <cPujós y C.a.>, 
tiene instalado cu el local sito en las calles de 
Cortes y Carretera de Port. 

Otro, para que, de couformidad con el informe 
de la Admiuistracióu de Impuestos y Rentas, 
sea anulado el talón número 82,088, de importe 
80 pesetas, correspoudieute al año rgrz, debiendo 
satisfacer el de mímero 67,040, de importe roo pe
setas, del mismo año, extendidos ambos a nombre 
de D. Francisco Garriga, para el pago del arbi
trio sobre Apertura dc estublecim.ien.tos, por el 
que posee en la calle del Cannen, ut'tmero 7· 

Otro, para que, de couformi.dad con el itrlorme 
desfavorable dc la Admi.uistraciótl de Impuestos 
y Rentas, sea desestimada una instancia sus
crita por D. Emesto Winter, solicitauclo se le 
expidan, siu recargos, las cédulas personales dc 
él y familia, correspondientes al año 1914. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de clicha Adtninistraci.ón, sea reinte
grada a D. Fernando Company la cantidad de 
rs pesetas, que indcbidamcnte satisfizo por el 
arbitr.i.o sobre Uso dc aceras siu penuiso dc vado, 
por la acera de La casa número sr de la calle de 
Vallespir, toda vez que en et mencionada domi
cilio tieue vado construído. 
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Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
importe 6'20 pesetas, 1)resentada por la <<Sociedad 
General de Aguas de Barcelona», relativa a la 
reparación del contador de la fuente pública de 
las calles de Piferrer y Maladetta, en el mes dc 
Marzo último, practicada por cuenta del Exce
lentísimo Ayuntamiento. 

Otro, proponíendo que se conteste el Oficio 
del J uzgado de Instrucción del Distrito del Oeste 
de esta ciudad, de fecha 23 de Junío ttltimo, 
manifestandole que este Ayuntamiento no quiere 
mostrarse parte en el sumario que aquél iustruye 
sobre hurto de cañeria de plomo y efectos corres
pondientcs a varios faroles del alumbrado público 
de la barriada de San Gcrvasio, cuya sustracción 
se verificó el dia 22 de Mayo último, sit1 que por 
ello renuncie a la indemnización que pueda co
rresponderle. 

COMI$IÓN DE FOMENTO 

Uno, para qtte, mediante las condiciones fija
das por las respectivas Direcciones facultativas, 
se concedan los permisos siguientes: a D. Manuel 
Giralt, para construir Wl albañal que conduzca 
a la cloaca pública las aguas sucias y pluviales, 
procedcntes de la casa números 2 y 4 de la calle 
de Santa Rosa; a D. Joaquín Maymó. para cons
tntir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 9 de la calle de Asturias; a D. Magín 
Batlle, para reparar tres aberturas de la ca a 
número I7 de la calle de Santa Madrona, esquina 
a la calle de San Beltrau; a D.a Ramona Mar
qués, viuda de Vila, para adicionar un cuerpo 
de edificio en el primer piso de un¡¡. casa de su 
propiedad, situada en las calles de Vilana y Mun
ner; a D. E. Bosch y Serra, para establecer un 
vado, en la acera, para el paso de carruajes, a tra
vés de la misma, frente a la casa número 131 de 
la calle del 'rorrente de la Olla; a D. Fernando 
Riviére y Chavany, para construir 1.m cobertízo, 
destinado a garage, en una finca de su propiedad, 
denominada «Vi11a Galia>), situada en la calle de 
la Virgen del Rosari o; a D. Auto nio Macia, para 
abrir una ventana y modificar una puerta de los 
bajos de la casa número 263 de la calle dc Sans; 
a D. José Comas, para modificar una puerta de 
la casa número 35 de la calle de Ventalló; a Don 
José Llorens Pujol, para ensanchar una puerta 
de la tienda de la casa nútnero 223 de la calle de 
Sans; a D. Isidro Muns, para construir un alba
ñal que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sucias y pluviales procedentes de la casa núme
ro II3 de la calle de la Solidaridad; a D. Juan 
Fregine, para establecer un vado en la acera, 
para el paso de carruajes, a través de la misma, 
freute a la casa número 41 de la calle de Berlín; 
y a D. Jaime Brasó y Comas, en representación 
de D. José Reverte, para construir un albañal 
que condttzca a la cloaca pública las aguas sucias 
y pluviales procedentes de la casa número 22 
de la calle de Montmany. 

Seis, conccdiendo pernúsos a D. 'romas Reco
Ions, para ínstalar tres ascensores y tres electro
motores de cuatro caballos cada uno, para accio
narlos en la casa número 129 de la calle dc Bal
mes y número rg8 por la de Rosellón; a D. Mo
desto Solsona, para substituir tres electromotores 
de siete, tres y dos cabal!os, respectivamentc, por 
otros tres dc doce, cinco y cuatro caballos, así 
como también para iustalar dos nuevos electro
motores, uno de ellos de uu caballo y el otro de 
tres, destinados a fabricación de galletas en el 
edilicio uítmeros 131 y 133 de la calle de Robreño; 
a D. Antonio 'l'enas, para instalar un electromo
tor de un caballo destiuado a taller de lampis
teria, en un a1tillo de los bajos de la casa níune
ro r6 dc la calle de San Gil; a los Sres. Vidal y 
èhirivella, para ínstalar un electromotor dc dos 
caballos, destiuado a taller de lampistería, en 
los bajos de la casa número sr de la calle de Cer
deña; a D. Salvador Alsiua, para trasladar un 
electromotor de tres caballos al taller de fundi
ción dc hierro, sito en la calle del Santo Cristo, 
número 65, para ínstalar en dicho taller tlll cu
bilote, una estufa y una fragua; a D.11 Faustina 
Sanchez, viuda de José Roca, en nombre y re
presentació u de la razón social <rSanchez y Roca», 
para instalar eu la fabrica dc molduras y marcos, 
establecida en la calle de Poniente, número 22, 
un generador de vapor de 6'72 metros cuadrado; 
de superficie de calefaccióu; tres electromotores 
de 6'5, 6'5 y r8 caballos de fuerza respectiva
mente; para substituir tres electromotores por 
otros tres de la fuerza respectiva de 15, I5 Y 9 ca
balios, y para ínstalar otro electromotor dc 
nueve caballos; para cuyas instalaciones y subs
titucioncs han satisfecho los derechos correspon
clientes, mediante el cumplinliento de Jas con
diciones fijadas por la Iuspección Industrial. 

Otro, para que, daudo por legalizada la horui
lla con caldera abierta existente en el establccí
miento de tocinería, sita en los bajos de la casa 
número 4 de la Plaza de San Justo, se conceda 
a D. José Pagés. el necesario permiso para ins
talar en el mencionado local un electromotor 
de o'5 caballos, desti11ado a la elaboració11 de 
embutidos. 

Otro, concediendo permiso a D. Alejandro 
Claramunt, para trasladar tm electromotor de 
un caballo, desde la calle del Dr. Ramón y Cajal 
números 8 y ro, al piso primero de un cuerpo de 
edificio interior destinado a industria, corres
pondiente a la casa número 36 de la calle dc 'fra
falgar, cuyo motor se destina a taller de bor
dados. 

Otro, ordenando al Director o Gereute dc la 
fabrica denominada «Industria Aprestadora>>, sita 
en la calle de Sepúlvcda, chaflan a la de Vi'ado
mat, que se abstenga dc cmplear combustible 
de mala calidad en los hogares de los dos genera
dores de vapor instalados en dicha fabrica, y 
adopte, en los referidos generadores, aparatos 
u hogares fumívoros que eviten 'a salida de los 
humos, a fiu de no causar molestias al vecindariq; 
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advirtiéndole que, de no verificarlo en el plazo 
de treinta días, se dispondní la snspensión de 
marcha de los repetidos generadores, sin perjui
cio de que, en uso del dcrecho que le coníiere el 
artículo go6 de las Ordcnanzas Municipales, ale
gue en el plazo señalado, lo que estime conve
niente. 

Otro, ordenando a D. Fritz Semmber que se 
abstenga de pouer eu marcha la mufla que, ade
mas de dos electromotores que D. Feliu Entrena 
Catnpo, ha so!icitado instalar en la fabrica de 
sifones establecida en la calle de Santa ::\ladrona, 
número 6; y que de persistir cu la insta1acióu de 
la referida mufla, eleve la chimenea de la misma, 
hasta una altura superior en tres metros a los~ 
edificios que disten de ella menos de trcinta, 
conforme previene el articulo 729 de las Orde
nanzas Municipales; advirtiéndole que, de no 
verilicarlo en el plazo de treinta días, se dene
gara el permiso solicitado y se dispondní el de
rribo de dicha mufla. 

Otro, ordenando a los Sres. Ferrer e lújo, que 
en el plazo de quince días solicitcn en forma el 
permiso qne legalice la instalación de tm monta
cargas y un electromotor, que sin la uecesaria 
autorización ha practicada en los bajos dc la 
casa número 637 de la calle de las Cortes; advir
ti.éndole que, de no verificarlo, ademas dc impo
nerlc la pena qne corresponda, se dispondní. el 
arranqne de los referidos aparatos, sin perjuí
cio, etc. 

Otro, acordando el <<Enterado y conforme>> cou 
la resolución dictada por el Exmo. Sr. Gober
nador Civil de la provincia, en I2 de J unio 
pró:timo pasado, desestima~oria del recurso de 
alzada interpuesto por D. Jaime Clarós, contra 
el acuerdo de esta Corporación Municipal de 3 
de Noviembre del año último, por el que se le 
ordenó que, en el plazo de quince d.ías, solici
tase en forma Ja legalización de dos alambiques 
establecidos en la f:í.brica de a1úsados, sita en 
la calle de San Viceute, número 6, y com,pletase 
los pianos que tenía presentades para instalar 
un electromotor en el tnencionado local_ indicando 
en ellos todos los aparatos emplazados;. la cabida 
de los alambiques y los lindes COll los propieta
rios contignos; y que la relatada resohtción gtt
bernativa se notifique en forma legal a Don 
Jai me Clarós, señalandole el plazo de quince días 
para dar cumplimiento a lo que sc le tieue orde
nado por virtud del precitado acuerdo de 3 de 
Noviembre del año próximo pasado; con la pre
vención de que, de no verificarlo, ademas de im
ponerle la multa que corresponda, se dispoudra 
la suspensión de marcha y el arranque de los apa
ratos instalados. 

Otro, previniendo a D. Manuel Lloveras, que 
queda terminantemeute prohibido el funcioua
miento de la industria de fundicióu de- minerales 
de plomo que sin la antorización necesaria ha 
establecido en el edificio situado en la calle de 
Macia, juuto a la Carretera dc Casa Antúnez~ 
por resultar dicha industria altamente insalubre, 

tanto para el vecindarlo como para los operarios 
que trabajan en la misma que se deniegne el 
penniso solicitado por D. Manuel Llo,•eras, para 
iustalar un electromotor y una fragua en el 
mencionado local con destino al funcionamicnto 
de la industria de refcrcncia, ordeuaudole t[ne, 
en el plazo dc ocho días, proceda al arranque de 
dicho motor y demas aparatos iustalados: y que 
se preveuga al propio interesado que, de no dar 
cu mplimieuto a to do enanto se le ordena, a de
mas de imponerle la multa que correspouda, se 
dictaran las medidas coercitivas a que hubiere 
lugar. 

Otro, ordenando a D.n Rosa Rafols, que re
dttzca el vuelo del rótulo bandera que ha iusta
lado en la fachada de la casa nínnero 39 de la 
calle de la Riera Alta, a o'6o metros, que es el 
autorizado en la licencia que para el caso le fué 
concedida por la Alcaldía con fecha. 20 del pró
ximo pasado Abril y modifique ademas la insta
lación del mismo rótulo, de modo que su punto 
mas bajo diste cuatro metros cuando menos, de 
la rasante de la acera eje que, daclo el vuelo men
cionada, es lo que le corresponde, a tenor de lo 
dispuesto en el articulo rz6 en relación con el 3I7 
de las Ordenanzas })Iunicipales; previniéndoJe que, 
de no cumpli.r lo maudado, dentro el término de 
quince días, quedara nulo y sin cíecto el penuiso 
de referencia, con las resultas consiguientcs. 

Otro, denegando el permiso solicitado por 
D. a Teresa Coll y Cascllas, para construir el muro 
de cerca definitiva de unos terrenos auexos a la 
casa número 31 de la calle de la Travesera; de
clarar de ejecución inmediata las nuevas líneas 
aprobadas para la citada calle, por acuerdo Con
sistorial de II de O<:tubre de rgo6, por lo que a 
dicho terreno se refiere, y e:¡;¡:propiar e iudcmni
zar, siguiendo los tramites de la Ley de expro
piación forzosa, la parcela del propio terreuo, 
que en virtud de la nueva ali.neación oficial, 
ha de pasar a vía püblica. 

Otro, coucediendo a D.11 Constanza Miquela, 
el permiso que legalice la modificación dc una 
abertura de la casa número 258 de la calle de la 
'I'ravesera; entendiéndose esta concesión sin pcr
juicio de tercero y salvo el derecho de propiedad, 
mediante el pago de 8 pesetas en concepto de 
derechos, y que la Jicencia que se otorga no 
legaliza cualquier otra obra que se haya reali
zado o iufracción que resulte cometida . 

Otro, reitcrando al propietario de la casa nú
mero I de la calle de Gali.leo, el acuerdo Consis
torial de IS de A.bril ítltirno, que le ordena prac
ticar en ésta, dentro el térmiuo de treinta días, 
las obras de sauearniento propuestas por la Divl

•Sión 2:11 de Urbanización y Obras, y que en el 
propio acuerdo se relacionau; apercibiéndole que, 
de uo cumplir cuanto en el repetido acuerdo se 
halla dispuesto, se llevaran a v.ía de ejecución 
los apercibunientos en el nli.smo consignades. 

Otro, ordcnaudo a D. Francisco Espier, en su 
calidad de Administrador de las casas números 5 
de la calle de Allada y 8 de la de Vermell, cou 
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entrada por la anterionuente citada, que practi
quen en las mismas las siguientes obras de sanca
miento, desinfección y ciegue de un antiguo 
pozo de agua que existe en el patio central, cons
bïlcción del depósito de Ietrinas, colocación de 
cañerías de desagüe completamente impermea
bles, sifones en todos los desagües y tubos de 
ventilación rematando a la altura de 2 metros 
sobre la cubierta, pin• ado y dotación de 250 li
tros diarios de agua potable a cada vivienda: 
que por las brigadas de Higiene Urbana se des
Ílúecten todos los locales de ambas casas, y 
prevenir al interesado que, de no cumplir lo que 
se le ordena dentro del térmiho de treinta días, 
ademas de serle impnesta la multa de so pesetas, 
se adoptaran cuantas medidas coercitivas~ haya 
lugar, sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Juan Picas, que com
plete en la casa número 1 II de la calle de J ochs 
Florals, las o bras de saneamiento dispuestas en 
acuerdo Consistorial de 15 del próximo pasado 
Abril, a cuyo fin debera instalar sifones en los 
fregaderos y los remates de los tubos de desagüe; 
previniéndole que, dc no hacerlo en el término 
de quince días, se llevaran a vía de ejecución los 
apercibimientos en el propio tlcnerdo consig
nades. 
r Otro, para que, aten.i.éndose a lo interesado 
en las Bases acordadas en Consistorio de 20 de 
Agosto de rgq, y ba~o la inspeccióu facultativa 
de la Oficina de Urbanización y Obras, a cuya 
J efatura debení comunicar las fechas en que dé 
principio y término a las obras, se autoriza a 
D. Juan Puig y Font para reconstruir las aceras 
de freute las casas números del 2 al 12, ambos 
inclusive, de la calle de Carranca (San Gervasio), 
y C.Jtte una vez practicadas las obras, de confor
midad con las condiciones pertinentes, acordarà 
el Ayuntamiento lo que proceda respecto de la 
snbvención solicitada. 

Otro, para que, ateniéndose a lo interesado 
en las ntismas Bases y bajo la propia inspección 
facultativa, se autoriza a D. Manuel Cabarrocas 
Cruz, Gereute de la Sociedad <1Butsems y Compa
nía>>, y en representación de los reverendes Padrcs 
Frauciscauos del convento sito en las calles de 
Calaf y Santaló, para reconstruir las aceras de freu
te de dicho convento; y que una vez practicadas 
las obras, etc. 

Otro, proponiendo que se conteste a las cmuu
nicaciones que lc ha dirigido el litre. Sr. Juez 
dc primera Instancia e Instrucción del Distrito 
de la Barceloneta, que defiriendo al recouoci
do celo del Juzgado, el Excmo. Ayuntamiento 
no desea mostrarse parte en el sumario que sc 
instnJYc sobre robo de materiales, ocurrido en el 
depósito de la Brigada de couservación de cdifi
cios numicipales de Ja calle de Sicilia, en lo. 
nochc del 4 al 5 de J u nio último, sin renunciar 
a la restitución o indemnización que por t'llo 
p11diera correspondcrle. 

Otro, proponiendo que se conteste. a 1a comuui
cación que 1e ha dirigido el llustre Sr. Juez de 

.. ~ : : 

primera Instancia e Instrucción del Distrito dc 
la Barceloneta, que defiriendo al recouocido celo 
del Juzgado., el Excmo. Ayuntamiento no desea 
mostrarse parle eu el sumario que se instruyc 
sobre robo de una giratoria y un recorte, ocu
rrido en el alrnacén de la Brigada de conser
vación de arbolado y jardines del Interior, du
rante la noche del 4 al S de Junio último, siu re
nunciar a Ja restitución o iudemnización que 
pudiera por ello correspondetle. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni 
renuncia de los derechos que asistan y puedan 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en el 
tnismo establecidos, se autoriza a D. E. Voü Wil, en 
su calidad de Director de <<La Catalana de Gas y 
Electricidad1>, para tender cables subterníneos de 
baja tensióu en las calles de Asturias, desde la 
'l'ravesia de San Antonio basta la del Torreute 
de la Olla, y la de Esmeralda desde la antes citada 
calle hasta la del l'opacio, y longitud de 210 me
tros; y para instalar dos cajas de distribucióu 
en el sitio señalado en el plano; que el concesio
nario se atenga a los plauos presentades y a las 
condiciones que pro ponen los J efes de la Inspec
ción Industrial y de la División tercera de Urba
nización y Obras; que tres meses después de 
terminadas las obras, se devuelva al interesado 
la cautidad de 630 pesetas qui! constituyó eu la 
Caja Municipal, a los efectos del acuerdo Consis
torial de 9 de Noviembre de rgog, si ha cumplido 
lo prevenido en aquel ~cuerdo; que se impougau 
por derechos de permiso, los satisfechos de 315 pe
setas, según talón níunero 23,058, y por los de 
apertura de zanja, los igualmente satisfechos de 
420 pesetas, según talón número 22,871; debiendo 
el interesado abonar, en coucepto de canon anual 
por la octtpación del subsuelo, la caut dad de 
ro'so pesetas y ademas otro canou anual de 
so pesetas por dos cajas de distribucióu. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamie.nto, etc., se autoriza a 
D. E. Maeder, en su calidad de Director de la 
Sociedad Anónima <cEnergía Eléctrica de Cata
luña!>: para tender cables subterraueos de baja 
tens10n en la calle de Roger de Flor, y longitud 
de 140 metros; que el concesionario se atenga a 
los planos y condiciones que propouen los indi
caclos J efes; que tres meses después de termina
~as las obras se devuelva al Íll.teresado el depó
stto de 300 pesetas que constituyó en la Ca a 
Muui?pal; Y qu~ se impongau por derechos de 
pernuso los sattsfechos de 2ro pesetas según 
taló.n número 22,975, y por los de apertura de 
zanJa, los igualmente satisfechos de 322'50 pese
tas, según talón m1mero 20,603, debiendo el inte
rcsado ab?_nar, en concepto de cahon anual por 
la ocupac10n del subsuelo, la cautidad de 7 pe
setas. 

Otro, proponiendo el <'Enterado'> de la provi
cleucia dictada por el :Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la Provincia, notificada a la Alcal
día por comunicación de 2 de Junio último, por 
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la que se declara la necesidad de la ocupacióu 
de la finca comptendida eu la relacióu inserta 
en el Boletin Oficial de la provincia, correspon
diente al dia u de Marzo última, o sea la de 
D. José Coll y Petit, afectada por el expediente 
de E:x-propiacióu íorzosa incoado para la aper
tora de la calle de Rolanclo; aprobar la relacióu 
formulada con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 23 de la vigente Ley de Expropiación forzosa, 
y plano levantado en cumplimiento de lo orde
nado en el mismo articulo relati vos a la finca dicha, 
de los que resulta que tal inmueble que ha de ex
propiarse en su totalidad, mide II8 metros cua
drados 33 decímetros cuadrados; aprobar la ho~a 
de aprecio formulada por el representaute del· 
Ayuntamiento, de lo que ha de expropiarse, de 
cuya hoja resulta que se pucde ofrecer al pro
pietario la cantidad de 3,500 pesetas, cuya suma 
se pagara en su dia con cargo al capitulo g.o, 
articulo 8.o, del v:gente Presupuesto; y que se 
remitan los documentos menciouados en los 
e:x'i:remos procedentes al Excma. Sr. Goberna
dor Civil de la provincia, a los efectos de lo que 
dispone la vigente 1ey de Expropiación forzosa. 

Olro, para que, en virtud de la con(ormidad 
manifestada por D. Eduardo Vila, arrendatario 
de la fabrica de D. J uan Mas y Ameli, aceptada 
por las alineaciones de la calle del Segre (Sau 
Andrés}, se puede proceder al derribo de cons
truccioues que ocupau parte del terrena que ha 
de pasar a vía pública y fueron aceptadas en el 
e:ll..'i:remo I. 0 del acuerdo municipal de 17 de J u nio 
tHtimb, practicandose las obras, de importe 
1,100 pesetas, ordenadas en el propio extremo 1.0, 
con cuya realización quedara entregado al tran
sito pública la totalidad del terrena cuya iume
diata posesión ofrece D. Juan Mas y AmeU, pro
pietario del mismo. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por los 
Sres. Sautana y Vchil por el sumiiúst10 dc tubos 
de cemento para la construcción de una alcanta
rilla en el camino de San Iscle, couforme al acucr
do dc ro de Diciembrc de r912, cuyo importe, 
de 7I5'50 pesetas, se aplicara a la relación de 
Resultas por adición al Presupuesto vigente. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
que tuvo lugar el día 3 de los corrientes, de las 
o bras de construcción de los urinarios-retretes 
subterraneos levantados en el parterre existente 
en el angula N. E. de la Plaza de Palacio, que 
han sido ejecutadas po1 el contratista D. Auto
nio Oliveres, en virtud de la snbasta que le fué 
adjudicada en 27 de Enero de 1914, y que, en 
consecuencia, se devuelva a dicho Sr. Oliveres 
el depósito de garantia que constituyó en 17 de 
Febrero siguiente, a las responsabilidades de la 
indicada contrata. 

Otro, para que, en ateucióu a las razoues ex
puestas por el Ingeniero J eíe de la Sección 4· a 
de Urbanización y Obras, se eucargue a D. En
r ique Pesa, que es adjudicatario de la subasta 
de instalación de un grupo motor turbo-bomba 
para la elevacióu de aguas del pozo e:risteute 

junto al Asilo del Parque, la entrega dc varias 
piezas de tnbería para mtión de las uuevas con 
las antiguas, así como stt colocaciótt en la forma 
expresada eu el prcsupuesto convenido con dicho 
señor por el precio alzado de r,269 pesetas. 

Otro, proponiendo el «Enterado>> a los eiectos 
procedcutes, de que D. Juan Roig y Vilaseco. 
transfiere a favor de D. Juan B. Coll de esta 
ciudad, un crédito que tiene pendieute dc cobro 
de este Ayuntamieuto, de importe 3.486'85 pese
tas, en concepto de suministro de materiales dc 
ladrillcría para las brigadas del Interior. 

Otro, accediendo a la petición formulada por 
los llamados Guarda-almacencs y serenos de las 
brigadas del Interior, que constau en rclación, 
clasificandoJes como de plantilla al servjcio del 
Ayuntamiento; que a dicbo efectó atorga Stt apro
bación a la relación de referencia; que el haber 
que a dichos empleados se asigne sea el mismo 
que perciben en la actualidad en sus respectivos 
cargos deutro de la consignación especial del 
Presupuesto; que sean clasificados reglameuta
riamente en el grupo ..¡.. 0 del artículo 2.o, como 
depemlientes de Ja Sección facultativa dc Urba
nización y Obras; y que las funciones de sn ca1go 
sean reguladas por el Reglamento aprobado por 
el Ayuntamiento en 18 de Marzo de 1913 para 
los individuos dc brigadas y servicios ancxos 
a Jas mismas de nombramieuto de este Ayuuta
mieuto. 

Otro, clasificando com.o de plantilla al servicio 
del Ayuntamia1to, el encargado de pclotón de 
la brigada de J ardines y Arbolado del Interior, 
José Ventura Beltnín; que el haber que a dicho 
empleado sc asigna sea el mismo que vercibe en 
la actualidad, a razón de + pesetas diarias, o sean 
1,460 pesetas, y que vienen consignadas en el 
capítula 3.o, artículo .f.o, partida 2.11 del vigente 
Presupuesto; que sea clasificado reglamentaria
m .. ente eu el grupo 4.0 del artículo 2.0 , como de
pendicnte de la Sección facultativa de Urbani
zación y Obras; y que Jas funciones de su carga 
sean reguladas por el Reglamento aprobado por 
el Ayuntamiento eu 18 de Marzo de 1913, para 
los individuos de brigad.as y servlcios anexos a 
los mismos de nombramienlo dc este Ayunta
miento. 

Otro, abonando a D.o. Teresa Cubells, en ca
lidad de representantc de los Hijos de Victorina 
Cubells, picapedrera que fné de las brigadas 
municipales, fallecido el 22 de Septiembre de rgq, 
la suma de 78'75 pesetas, importe de quince jor
nales que dcjó de percibir por razón de su última 
enfermedad. 

Otro, parn que, accediendo a lo solicitado por 
D. Francisco Mateu, apoderado dc D. Antonío 
Oriola y Cortada, conde del Valle de :Marlés, se 
practique un deslinde de los terreaos que aquel 
señor posee con fachada a la calle de Horta y 
dicha vía, designando a dic ho e ·ecto al llustre 
Sr. D. Sautjago dc Riba y al Sr. Arquitecta muni
cipal, e invitando al propietario para que nombre 
al facultativa que le represente, con el bien en-

CX:"""'CCCoiCCXliXlUCOOC:C:liCC: IOCOlOCICCICCXliXICCCCCXODCCJCC:x>:oac::>CXCCDCXI· CCOC:ICIIXICXICCCOCCICOCIOOCC OC::ICCCCXli)IJCu 7 "CC :::lC::JC:J :::::::: :::: C C:X:C : l::l(lCO:l':IPC UlCJC::::oc; JC 



C<C<>OC xo:OOOClOOO:liXICIX:OI3X:COOOOClDOOOOOCCI)OIXIOC000 G A e ET A M u N I e I p A L o E B A Re E L o N A "'' XX)CIOOOClDOOOCIOCCI)OIJO"CCl' CCCXlOOOOXIC>CICC tJOJCICC!OOCX»OOOCIQQO 

tendido que, de no vèrificar la designación en el 
término de ocho días, se practique el deslindc 
con la sola intervendón de la representación deJ 
Ayuntauúento. 

Otro, encargando a D. Ramóu Gilabert, la 
confección y entrega de los impresos objeto del 
pcdido ni'unero 4,537 de la Oficina de Urbaniza
ción y Obras, para los 'l'alleres municipales, por 
la cantidad de 62'50 pesetas, con sujeción al mo
delo acompañado. 

Otro, para que, modificando eu lo menester 
el acuerdo de r. 0 de Abril de I9I3 eu su e:-..-tre
mo 3.0 , se destine la cantidad de z,ooo pesetas 
para llevar a cabo, por administración, e.tJ. enanto 
alcance esta suma, los tra,bajos de movimicnto 
de tierras que son previam.eute necesarios para 
reconstruir a la linea oficial en la calle de Madrazo, 
la pared de cierre de la finca de D.n l\Iaría de la A. 
Parellada, en el trozo com.prendido entre las ca
lles de Muntaner y Lanuza. 

COMISióN DE ENSA.l~CHE 

Cinco, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda permiso 
a D. Jaime Ral, para construir un vado frente 
a la casa número 31 de la calle de Trafalgar; a Don 
Vicente Cuyas, para construir dos vados frente 
a la casa número 89 de la calle de Rocafort; a Don 
Víctor Godó y :Mercadé, para abrir un portal en 
la pared de cerca del solar número I2 de la calle 
del Aguila (Hostafranchs), y construir un vaclo 
frente al mismo; a D. Jai111.e Calafell, en nombre 
de la señora viuda dc Serradora, para construir si
fones en el albañal dc la casa número 518 de la 
calle de Cortes, y al mismo Sr. Calafell, en nombre 
de D.n Balbina Bonot, para construir sifones en 
el albañal de la casa número 39 del Paseo de Gra
cia, mediante el cum¡üimieuto de las condiciones 
facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse 
ni enteuderse como reconocimiento de que la 
casa número I bis de la calle de Ripollés ha sido 
con.struida dentro de la disposiciones vigentes, 
y mediante el oportuuo permiso cuyo hecho 
queda :;ujeto a esclarecimiento, se conceda a 
D.o. Engracia Amat el competente permiso para 
consb uir un albañal que conduzca las aguas s u
cias y pluviales proceclentes de la referida casa 
al longitudinal establecido en la propia calle 
por D. José Borr:ís, mediaute el cumplimiento 
de las condiciones facultativas, y· entendiéndose 
que este permiso se concede a precario o sea por 
durante el beneplacito del Ayuntamiento, y con 
la condición expresa de que quede obligado el 
concesionario, o sus derecho-habientes, a proce
der a la destrucción del referido albañal y a su 
reconstrucción con arreglo a las prescripciones 
ordinarias cuaudo sc establezca la cloaca de la 
calle a que da frente el edificio; y que se cite a 
dicha señora y se la requiera para que ex:hiba el 
permiso de construcc=ón dc la citada casa, y si uo 

lo tuviese en su poder, mediante los datos que 
facilite respecto a la misma y los demas que pue
dan. allegarse en estas Oficinas, se proceda a la 
busca del expediente o autecedentes de la indi
cada construcción, que obreu eu e1 archivo co
rrespoudiente. 

Otro, para que. de conformidad con el dictamen 
favorable de la Comisión designada para entender 
en todo lo que se refiere a aumentos graduales, 
en consonancia con el informe del litre. Sr. Se
cretario del Ayuntamiento, se conceda al Auxi
liar de la Sección Administrativa de Ensanche, 
D. Esteban Vallhonesta, el primer aumento gra
dual por antigüedad, a razón de la octava parte 
del haber anual dc 2,400 pesetas, a partir del 
día 17 de Agosto del ailo último, con cargo, en 
cuanto a la parle de amnentos correspondientes 
al pasado año, al capítulo 9.0 , articulo 8. 0 , parti
da 4.o. del PreSUJ)Uesto de Ensanche vigente, y 
en enanto al actual año, al capítulo I.0 , articu
lo I.o, partida r.n del propio Presupnesto. 

Otro, para que, de coufonnidad con el dictamen 
favorable de la mismo Comisión, en consouancia 
con el informe del Iltre. Sr, Secretario, se conceda 
al Ayudante de la Sección 2.a de Drbanización y 
Obras, · D. Pedro Buqueras Rovira, el segundo 
aumento gràdual por antigüedad, a razón de la 
octava parte del haber anual de 3,000 pesetas, 
a partir del día I.0 de Enero del año último, con 
cargo, en enanto a la parte de aumentos corres
pondientes al pasado año, al capítulo 9.o, artícu
lo 8. 0 , partida 4· :t del Presupuesto de Ensanche 
vigente, y en enanto al actual año. al capítulo 1.o, 

artículo 1.o, partida 2.11 del propio Presupuesto. 
Otro, aprobando el acta de recepción única 

de la acera correspondiente a la casa número ro 
de la Rambla de Ca.taluña, reconstruída por su 
propietario, en virtud de acuerdo Consistorial 
de II de Diciembrc dc 1914. 

Otro, aprobando el acta de recepción única 
de 1as aceras correspondientes a las casas núme
ros 340, 342, 344, 346, 348 y 350 de la calle de 
Valencia, reconstntídas por sus respectivos pro
pietarios, en virtud dc acuerdo de 3 de Noviem
bre de I9I4. 

Otro, aprobaudo el acta dc recepción única 
de las aceras correspondientes a las casas núme
ros 251, 26r, 263, 265 y 267 de la calle de Valencia, 
reconstnúdas por sus respecti vos propietaríos, en 
virtud de acuerdo dc ro de Noviembre de 1914. 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
las aceras correspondientes a las casas números 
2, 4, 8, ro, 12, 14 y r6 de Ja calle de Clarís, recons
trufdas por sus respectivos propietarios, en vir
tud de acuerdo de 7 de l\Iayo de 1914. 

Otro, aprobaudo el acta de recepción útúca 
de las aceras correspondientes a las casas núme
ros 325, 327. 329, 333, 337 Y 339 de la calle de 
Valencia, reconstrufdas por sus respectivos pro
pietarios, en virtud de acuerdo de 21 de Enero 
último. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la com
probación y contrastación de instn1mentos de 
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pesar y pesas existentes en los almacenes de En
sanche durante el mes de Abril último, satisfa
ciéndose a D. Eduardo G. Robles la cantidad 
de 39'20 pcsetas. 

Otro, aprobando la cneutu relativa al agua 
sumiuistrada cou destino a las fuentes públicas 
del Ensanche de esta Ciudad durante el mes de 
Fcbrero último, satisfaciéndosc a la <•Sociedad 
de Aguas dc Barcelona•>, la cantidad dc 7,078'os pe
setas. 

Otro, para que por las razones y hechos jus
tificados que en el dictamen se cJ..-presan, se con
ccda tma prórroga de seis mescs a D. José Amar
gós Pellicer, para temúnar las obras de reforma 
dc todas las cloa·cas de antigua ~onsiruccióu· 
existeutes en el Eusanche, cuya prórroga empe
zara a contarse desde el día 7 de ~1ayo último, 
en que, con arreglo a las condiciones de la con
trata, debfan quedar totalmentc ierminadas di
chas obras. 

Otro, para que se obligue a los que reconstru
yau aceras en el Ensanche, con la cooperacióu del 
Ayuntamicnto, a colocar en las mismas una loseta 
con el nombre tan sólo del fabricante que las haya 
C011Struido, en la hilada mas próxima a la fachàda 
de las casas, declarando que, por no tener tal obli
gación el cadtcter de anuncio, pues no es mas 
que una garantia de la solidez y bonclad dc la 
obra, no esta sujeta al pago de arbitrio a.lgnno 
municipal. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de 20 pe
setas, se instale UJl farol en el cruce de las calles 
<lc Pallars y Padilla, en el chaWm mas próximo 
al ferrocarril del Norte, emplcando material exis
tenlc en el Salón de San J uan. 

Dos, concediendo un mes de licencia, con sncl
do, a1 Portero de la Sccción de Ensanchc Don 
J uime Gou y al Escribiente dc la Sección de 
Ensanche D. Miguel 1'orner, para atender ambos 
al arreglo de asuntos particulares. 

Otro, aprobando el acta y plo.uo de dcslinde 
del antigc10 camino dc la. <<Creu d1en Bargalló)>, 
en el trayecto comprenclido entre las calles de 
Villarroel y Diputación, lindante con propiedad 
dc D. José Bartrés y del Ilmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis. 

Otro, para que, s.in prejuz~ar cuestión alguna 
de las que luego se hara referencia, se acuerde: 
r. 0 Que no ha lugar a resol ver la instancia pre
sentada por D. Aurelio Age11, de fecha 5 dc Julio 
de 1913, en la que se oircce al Mnnicipio la cesión 
gratuïta de terrenos viales sitos en la calle de 
Bach de Roda, con las condiciones que en ella 
se determinan, mientras que clicho señor, defi
rienclo a lo que en repctidas ocasiones se ha inte
rcsado dc él como prévio e indispeusa ble ele
mento de conocimienio, no presente un plano de 
la totalidad de su finca en el que se señalc grñfi
camente y de uu modo preciso, en planta y en 
alzada, todo cuaato hacc referenda al torrcno 
viable cuya cesióu se ofrece y iodo cuauto ticne 
rclación con las sietc condiciones que propone 
para la efectividad de tal cesióu; 2.0 Que a los 

efcctos que procedan sc abra una. iníorruacióu 
pública, con uudiencia especial dc los firmantes 
de la i11Stancia producida en 27 dc Julio dc I9IJ, 
respecto al cstado antiguo y actual del cam.ino 
llUC, partiendo del crucc de la calle de Curtido
res con la de Bach dc Roda, y atravesando la 
finca del Sr. Agell, tcnninaba en la calle de Lope 
de Vega, a las causas que es dcbido su cerrau\iento, 
Ja fecha o Icchas en que este se realizó, a cuyo 
cEecto se anuucie la convocatoria para dicha in
íormacióu en el BoletíJt Oficial de la provincia 
y diarios dc la localidad, señalandose para cl!o 
el plazo dJ.' ireinta día~. duranle cuyo plazo se 
adm.itinin ioda,s las insta.ncias y denuncias que 
a tal efecto se preseulen en el Registro gcn<:ra1 
duraute las hc.ras de oficina, agradeoiéndose a 
los que comparezcan, cuautos datos y nutece
dentes faciliten y ma.:: SÍ $OU docum.entttdOS, CU 
relación a los particulares objcto de la infor
mación. 

Otro, para que el E:~cmo. Ayuntamiento 
se dé por enterado con satisfacción, de la resolu
ción del Tribunal Gubern.ativo del 1Iinisterio de 
Hacienda de 4 de Marzo, notificada a la Aboga
cía del Estado en esta provincia y comunicada 
por esta Depe11deucia fiscal al Excelenlísimo 
Sr. Alcalde Presidentc de la Corporación Muni
cipal por oficio de 23 dc Junio último, por mcdio 
de cuya superior resolución administrativa se 
revoca el acuerdo apelado de Ja Delegación de 
Hacienda de Barcelona, y se anula la liquidación 
practicada a cargo dc este Ayuntam.iento, por 
la oficina liquidadora del impuesto de Dercchos 
realcs de esta capital cou motivo dc la escritura 
dc cesióu v venta de tcrrenos sitos en la calle de 
Casanova,- fret~ie al Hospital Clínico, que otor
garon los Sres. D. Adolfo Oller y D. Eugenio 
Subi.rana a favor del M:unicipio, contra cnya 
liquidación reclamó oportunamente en todas sus 
instancias el Ayuutamiento, habiendo sido defi
nitivameutc resuelta de conformidad con lo in
tcrcsado por la Co11Jornción Municipal. 

Otro, aprobando las dos actas de la subasta 
simultauea celebrada el día 18 de Junio últin1o, 
relativa a las obras de construcción de la cloaca 
colectora en las calles de Castillcjos, Ali-Bey, 
Igualdad, Diagonal del ferrocarril. Heman Cortés 
y Carretera de llibas, de cuyos documentos re
sulta que la subasta quedó desierta por' falta de 
postores; que en vista del resultaclo negativo que 
ha dado la subnsta de que antes se ha hecho tné
rilo y tenicndo en cueuta las razones y funda
mentos que sc consiguan en el cuerpo de este 
dictamen, demostralivos de las causas que hau 
influíclo e' que quede desierta la subasta, se au
mcnte eu un ro por roo el tipo dc la mistua, y en 
su consecuencia se continúe en el Pliego de con
diciones un articulo adicional que modifique los 
artículos 52 y 54 en consonancia cou dicho all
mento, y una vcz esto vcrificado se anuncie nueva 
licitación en la forma y ténn'nos de costumbre, 
designandose para asistir a la misma, en repre
sentacióu del Ayuntamiento, al Iltre. Sr. D. Luis 
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de Llanza, y para substituirle en caso de auseucia 
o etúennedad, al Iltre. Sr. D. Guillenno Bus
quets; y que el aumento del indicado ro por roo 
que importa la cantidad de 5I,204'30 pesetas, 
sc aplique a la relación de Resultas por adición 
al vigente Presupuesto de Ensanche (fondos del 
tercer Empréstito). 

Otro, autorizando al Sr. J efe de la Secció u 2. a 
de Urbanización y Obras, para que, hajo el pre
supuesto total dc 936 pesetas, se substituyan los 
cantadores existentes en las bocas llenadoras de 
la Plaza de la Univl!rsidad y en la del Paseo de 
Gracia, crucc con la Plaza de Cataluiía, que se 
hallan dcteriorados, por otros de 40 milúnetros, 
sistema Siémens, hall1mdose compreudido dentro 
del indicado precio la codificación del pozo y sn 
trapillón y la colocación del propio coutador. 

Otro, aprobando la cueuta relativa al material 
de escritorio y otros gastos menores efectuados 
durantc el mes de Abril último, satisfaciéndose 
la cantidad de 646'r5 pesetas. 

Otro, aprobando el Pliego de Condiciones, pre
supuesto y pianos relativos a la constrncción de 
las cloacas y otras obras complementarias en la 
calle de Cerdeña, entre el Paseo de Pujadas y la 
calle dc Pallars; en ésta, desde el centro de la man
zana de la calle de Roger de Flor hasta Cerdeña; 
~al)Oles, desde la de Pallars al Paseo de Pujadas; 
Cataluña, desde la Carretera de ~Iataró hasta la 
calle de Wad-Ras; Independencia, eutre las de 
"rad-Ras y Enna; en esta última, entre las de In
depcndencia y Llacuna, y Ausias 1\<Iarch, entre la 
dc Lepauto y la Carretera de Ribas¡ y que, con 
arreglo a los citados documentos y bajo el tipo' 
de 13I,65r'z3 pesetas, con cargo a la relación 
dc Rcsultas por adición al vigente Presupuesto 
de Ensanche (fondos del tercer Empréstito), se 
saquen a subasta las expresadas obras; que a los 
efectos prevenidos eu el artículo 29 de la Instmc
ción ·dc :24 de Enero dc I905, se dé publicidad 
en la forma y por el plazo prevenido en dicho pre
cepto legat al acuerdo de celebración de subasta; 
que en caso de no formularse reclama.ción alguna 
dentro dc aquel plazo, se entienda adicionado 
el Pliego de Condiciones con 13, de no haberse 
fonuulado ninguna reclamación, y se anuncie en 
la Gaccta y en el Boleih~ Oficial de la provincia, 
la celebracióu de la indicada subasta1 fijando para 
e1lo el plazo dc treinta días; y que se designe al 
Jltre. Sr. D. José Juncal para asistir a la su
basta en representacióu del Ayuntamiento, y al 
litre. Sr. D. Luis de Llanza, para substituirle 
eu caso de ausencia o enfermedad. 

Eumienda suscrita por los Sres .. Llanza, Mun
tañola y Busquets, interesando: «I.0 Que se au
mcntc en nu ro por roo el tipo de subasta del 
Proyecto objeto de cste dictamen. 2.o Que sc 
adicione el pliego de condiciones con Ull artículo 
en que se consigne que quedan modificados los 
artfculos 52 y 54 del mismo, en consonancia con 
el referido aumento de tipo de subasta. 3.0 Que 
una vez vcriíicadas las indicadas adiciones y 
modificaciones, se anuncie la subasta en la forma 

y términos pro pues tos en el dictamen; y 4· 0 Que 
la cantidad de I3,r6s'r2 pesetas a que asciende 
el illlporte del amnento de presupuesto de eje
cnción de la obra, se aplique a la relación de 
Resultas por adición al vigente Presupuesto de 
Ensanche (fondos del tercer Empréstito). 

Otro, aprobando el Pliego de Condiciones, pre
supuesto y pianos relativos a la construcción de 
las cloacas y otras obras complementarias en las 
calles de 1-Iarina, entre la de Valencia y la de 
Aragón; Industria, entre las de Urgel y Calabria; 
Diputación, entre las de Urgel y Borrell; Cabañes, 
entre las dc Magallanes y Aníbal; Aragón, entre 
las de Urgcl y Calabria; Viladomat, entre las de 
Consejo de Ciento y Aragón (media mauzana), 
y Borrell, entre las de Cousejo de Ciento y Aragón, 
y con arreglo a los citados documentos y hajo 
el tipo dc gg,o66'4r pcsetas, con carga a la rela
ción de Resultas por adición al vigente Presu
puesto dc Ensanchc (fondos del tercer Emprés
tito), se saquen a snbasta las expresadas obras; 
que a los efectos prevenidos en el articulo 29 de la 
Iustrucción de 24 de Enero de rgos, se dé publici
dad en la forma y por el plazo prevenido eu dicho 
precepto legal, al acuerdo de celebración de sn
basta; que en caso de no formularse reclamación 
alguna dentro de aquel plaro, se entienda adi
cionado el Pliego de Condiciones con la de no 
haberse formulado ninguna y se anuncie en la 
Gaccta y en el Bolctín Oficial de la proviucia 
la celebración de la indicada subasta, fijando 
para ello el plazo de treinta días; y que se de
signe al Iltre. Sr. D. Luis de Llanza para asistir 
a la subasta en representación del Ayuntamien
to, y al Iltre. Sr. D. Guillermo Busquets para 
su bstituirlc en caso de ausencia o enfermedad. 

Enmie11da suscrita por los Sres. Llanza, Mun
tañola y Busquets: <<I.0 Que se aumente en un 
ro por roo el tipo de la subasta del Proyecto 
objeto de este dictamen. 2.0 Que se adicione el 
Pliego de Condiciones con un articulo en que se 
consigne que quedau modificados los artículos 
52 y 54 del mismo, en cousonancia con el referido 
aumento dc tipo de su.basta. 3.0 Que una vez ve
rificadas las indicadas adiciones y modificaciones, 
se anuncie la subasta en la forma y términos pro
puestos en dictamen; y 4.0 Que la cautidad de 
9,906'64 pesetas a que asciende el importe del 
aumento dc presupuesto de ejecucióu de la obra, 
se aplique a la relación de Resultas por adición 
al vigente Presupuesto de En&auche (fondos del 
tercer Empréstito )>>. 

Enmienda al Pliego de Coondiciones, suscrita 
por el Sr. Figueroa, interesando: <<Que se acuerden 
los siguientes e:\.'tremos: a) Artículo 14. Que el pa
rrafo I.0 diga: En la confección del hormigón es 
empleara piedra de buena calidad, cuya piedra 
seni. machacada al tamaño de tres o .cua tro centí- • 
metros de diametto max.imo. b) Articttlo.rs. Que de 
dicho articulo se Stlprima el segundo inciso, esto 
es, donde dicc <<Dicha piedra procedení. de las can
teras de Montjuiclll> hasta el fiual. e) Artículo 24. 
Que se suprimau las siguientes palabras: <<A meuos 
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que otra cosa rusponga la Inspección facultativa)> 
(en la segut:da línea). d) Articulo 34-, parrafo 
última, que diga: •<Las materias fecales etc .... & 
seran extraídas por el personal del contratista, 
cuidando el mismo y por su cueuta de la des
infección de dicbas galerias, por el procedimiento 
que indique la Jefatura de Higiene Urbana. 
e) Artíéulo 35· Que quede redactada en 1a siguien
te forma: <•Los citnientos de las obras de fabrica 
se estableceníu en la forma que se deduce de los 
planos y presupuesto correspoudiente». 

Aceptado el extremo a) de la enmienda ante
rior, modificada en la siguiente forma: <<Articu
lo I4. En Ja coufección del hormigón se emp1earñ 
piedrn. procedente de las canteras de Montjuich, 
conocidas con los nombres de J11 or rot y Gallega, 
u otra de condiciones aualogas, cual piedra sera 
macbacada al tamaño de tres o cuatro centíme
tres de diametro.& Y retirados los restantes ex
tremos. 

COl\liSIÓN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Unico, para que, de cotÚormidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas (Consumos), $e atttoriza a D. Lorenzo 
Rosas, como Gereute de Ja <•Compañía Comercial 
Alcoboleral'l, Sociedad Anónima, para establecer 
un depósito doméstico para la especie vino dulce 
en bocoyes y barriles, eu la calle de la Plata, 
número 7· 

COlVIISIÓN DE ESTAD1S1'ICA, PADRÓN 
Y ELECCIO:t-.""ES 

Uno, para que, en . méritos del concurso cele
brada, se confie a D. V. Casares y Llusa la im
presióu de 40,000 hojas de empadronamiento, 
40,000 hojas auxiliares para la Estadistica de 
viviendas, so,ooo boletines índice y roo carpe
tas, para el servicio del Negociada, por Ja canti
dad de 1.417 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
importe 750 pesetas, presentada por D. Guiller
mo Truniger y c.a, por una maquina de escribir 
sistema <<Underwood,>, modelo s. número 656,570. 

Otro, para que se inscriba en el padrón de ha
bitantes de esa ciudad, con domicilio en la Ronda 
de San Antonio. número I5t bajos, a D. Aurelio 
Artacbo Navarrete. 

COlVIISIÓN ESPECL~ DE CEMENTERIOS 

Uno, aprobando el cuadro de numeración que 
se acompaña al dictamen formulada por el J efe 
de Urbanización y Obras, de doce níchos colurn
barios. números del 17 al 28, situados en el Re
cinto Libre del Cententerio de Las Corts, en cuya 
construcción, hecha en virtud de subasta, sólo 
se han eltlpleado materiales de producción na-

cional, conforme previene la Ley de !4 de Fe
brero de 1907 y disposicioues complententarias, 
según informe de la misma Jefatura dc Urbani
zación y Obras, y conceder a los que lo soliciten, 
el derecho funerario sobre dichas sepulturas, 
prévio el pago del precio consignada en tarifa. 

Otro, reoonociendo, sólo para los efectos admi
nistratives, la transmisión del derecho funera
rio a favor de D. Enrique Pigrau y Bis, conce
diéndosele nuevo titulo por traspaso del hipogea 
de s.o. clase, osario, señalado de número 175, Vín 
de San José, Agrupación 4.a del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediante el pago dc ro pesetas por 
los derechos de traspaso, mas 2 pesetas por el 
nuevo título, ysin perjuicio de que en el dia de 
mañana que se presentara D. Carlos Pigrau y Bis, 
o sus legítimos sucesores, puedan reclamar para 
sí la parte de derecho funerario que les corres
panda sobre la mencionada sepultura. 

Otro, a¡)robando el acta relativa a la subasta 
celebrada el día 30 de J wlio último, para la mod -
ficación del paso de entrada del aute-<::ementerio 
del Este al interior del mismo, convirtiéndosc 
eu deiinítiva la adjudicación provisional del re
mate hecha a favor del postor D. Isidro Serra 
~Iora, por la cantidad de ..¡.,I45'70 pesetas; que 
se rcqujera al adjudicatario para qne en el tér
mino de diez días amplie basta el ro por roo del 
importe del remate el depósito que ha de servir 
de garantia del cumplunicnto de las condiciones 
de la contrata, y que se devuelva el resguardo 
provisional al o tro licitador. 

Otro, aprobando para que sea satisfecba, la 
cuenta de I-430 pesetas, presentada por D. :àla
nuel Coromina, como importe de la restauración 
y pintura de varias dependencias de la Adminis
tración del Cementerio del Este, cuyos trabajos 
ha ejecutado en virtud de acuerdo Consistorial 
de ro de Septiembre próximo pasado. 

Otro, aprobando para sn pago, la cucnta dc 
1-496'so pesetas, presentada por el sastre Don 
Salvador Casadesús, como importe de trajes de 
verano para el personal de enterramientos, Con
serje, Ordenanzas y Chauffeur del Cementerio 
del Sud-Oeste, suministrados en virtud de acuer
do Consistorial de II de Mayo próximo pasaao. 

Otro, aprobando la certificación y relación 
valorada que se acompañan al dictamen, íonnu
ladas por la Jefatura de Urbanización y Obras, 
como primer libramiento de obras realizadas por 
D. Antonio Oliveres, para la explanación, afir
mada y cuuetas de la Vía de San Jaimc, en el 
trayecto comprendido desde la tumba mayor 
de z.o. clasc, número 23, de la Agrupación 2.n, 
basta su termiuación, e~-plauación, afirmada y 
cunetas de enlace de las Vías dc San Olegario 
(alta), y San Francisco (primer tramo), del Ce
menterio del Sud-Oeste, eu virtud de la subasta 
que lc fué adjudicada en Consistorio de 22 de 
Sci')ticmbre último, y que las 36,064'94 pesetas 
a que asciende el importe de dichas certificacióu 
y relación valorada, se aplique a la relación dc 
Resultas por adicióu al Presupuesto vigcute. 
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Otro, aprobaudo la certificación y relación va
lorada que se acompañau al dictamen, formuladas 
por la Jefatura de Urbanización y Obras, como 
segundo libramiento de obras realizadas por Don 
Joaquín :Masana Brú, para la coostrucción en el 
Cementerio del· Sud-Oeste de 26 grupos de co
ltnnbarios modelo B., tres escaleras, sepuJturas 
de preferencia anexas, cloacas, afirtn2.do y cune
tas de la Vía y demas obras accesorias, en virtnd 
de la subasta que le fué adjud1cada en Consistorio 
de 20 Agosto últimó, y que las 40,460'21 pesetas a 
que asciende el importe de dicha certilicación y 
relación valorada, sc apliquen a 1ar elación de 
Rcsu1tas por adición al Presupuesto vigente. 

COMISIÓN DH AUlV1EN'rOS GRADUALES 

Uno, para que, a contar de r.0 de Enero de 1912, 
se concccla al Celador de la Administración de 
Jmpuestos )' Rentas, D. Manuel Lasautas y Fer
míndez, el primer aumento gradual de sueldo, 
por razóu de autigüedad, de importe 156'25 pe
setas, octava parte de su haber anual regulador 
de 1,250 pesetas; consignaudo el citado importe 
dc dicho aumcnto, por lo que se refiere a los 
ailos 1912, 1913 y 1914, como crédito reconocido 
en p1esupuesto hacedero, por estar liquidados 
los correspoudientes a los mismQs, y po_r lo que 
afecta al año actual, al e -tpítulo I. 0 , articulo r. o, 
partida ro.a del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.o de Enero de 1912, 
se couceda al Ce'ador de la Administración de 
Impuestos y Rcntas, D. Manuel Martínez Martí
nez, el primer aumcnto gradual de sueldo, por 
raz6n de antigi.icdad, de importe rs6'25 pesetas, 
octava parte dc sn haber anual regulador de 
1,250 pesetas; consignaüdo el citado importe de 
dicho aumcnto, por lo que se refiere a los años 
1912, 1913 y 1914, como crédito reconocido en 
presupuesto haccdero, por estar liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo 1.0 , artículo 1.o, parti
da ro.n del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 8 de Octubre 
de 1913, se conceda al Celador de la Administra
cióu dc Impuestos y Rentas, D. Juan Se y Roca, 
el primer aumento gradual de sueldo, por razón 
de autigüedad, de importe 156'25 pesetas, octa
va pa1 te de s u haber anual regulador de 1,250 pe
setas; consignanclo el citado importe de dicho 
auruento, por lo que se refiere a los años 1913 
y 1914, como crédito reconocido en presupuesto 
hacedcro, por estar liquidados los correspon
clientes a los mismos, y por lo que afecta al año 
actual, al cavítulo r.o, artículo I.0 , partida 1o.a 
del vigcute Presupucsto. 

Otro, para. que, a contar de 13 de Octubre de 
1913, sc conccda al Celador de la Admiuistradón 
de Iutpuestos y Rentas, D. Eduardo Queralt y 
Massó, el primer amnento gradual de sueldo, por 
razón dc autiglicclacl, de importe 156'zs pesetas, 
octava partc de sn haber anual regulador de 

1,250 pesetas; consignaudo el citado importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1913 y 1914. como crédito reconocido en presu
puesto hacedero por estar liquidados los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capitulo r. 0 , articulo r. 0 , parli· 
da ro.n del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de I.0 de Mayo de 1913, 
se concedu. al Celador de la Administración de 
Impuestos y Rentas, D. Joaquín Pujol Llop, el 
primer aumento gradual de sneldo, por razón de 
aotigüeclad, de importe 156'25 pesetas, octava 
parte dc su haber anual regt1lador de 1,250 pe
setas; consignauclo el dtado importe de dicho 
auntettto, por lo que se refiere a los añ.os 1913 
y 1914, como crérlito reconocido en presu1)uesto 
haceclero, por estar liquiclaclos los correspondieutes 
a los mismos, y por lo que afecta al año actual, 
al capítulo r.0 , artículo r.o, partida 10.a. del vi
gente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.0 de Enero de 1912, 
se conceda al Celador de la Administración de 
Impuestos y Ren tas, D. Francisco José Folch 
y Solé, el primer aumento gradual de sueldo, por 
razóu de antigüedad, de importe 156'25 pesetas, 
octava parte dc sn haber anual regulador de 
1,250 pesetas¡ consignando el citado importe de 
dicho amnento, por lo que se refiere a los años 
1912, 1913 y 1914, como crédito reconocido en 
1>resupuesto hacedero, por estar liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo r.o, artículo I.0 , par
tida ro.t\ del vigente Presnpuesto. 

Otro, para que, a contar de r.0 de Enero de 1912, 
se conceda al Celador de la Admiuístración de 
Impuestos y Ren tas, D. Carlos Ildefouso José, 
el primer aumento gradual de sueldo, por razón 
de antigt1edad, de importe rs6'25 pesetas, oc
tava parte de su haber anual regulador de 1,250 pe
seias¡ consignando el citado importe de dicho 
aumento, por lo qne se refiere a los años 1912, 
1913 y 1914, como crédito reconocido eu presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
aiío actual, al capítulo r. 0 , artfculo 1.o, parti
da 1o.n del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de I.0 de Enero de 1914, 
se conceda al Recaudador de Arbitrios, D. llde
fonso Piera y l\L1.rsa, el segnndo aumento gra
dual de sueldo, por razón de antigüedad, de im
porte 228'12 peseias, octava parte de su haber 
am1al de 1,825 pesetas, que es el mayor que den
tro del quinquenio ha percibido durante dos años; 
cousignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere al año 19r4, como crédito 
reconocido eu presupuesto bacedero, por estar 
liquidado el coirespon.diente al mismo, y por lo 
que afecta al aüo actual,· al capitulo r.0 , artícu
lo 1.o, pa,rtida 1o.o. del vigente Presupnesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 deEnero de 19I4, 
se conceda al Recaudador de Arbitrios, D. Juau 
Sol Ferrer, el segundo aumeuto gradual de sue!do, 
por razón dc antigüedad, de ünporle 228'rz pe-
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setas, octava parle de su haber anual de 1,825 pe
setas, que es el mayor que deutro del quinquenio 
ha percibido durante dos años; consignando el 
citado importe dc dicho aumento, por lo que 
afecta al año 19r 4, como crédito reconocido eu 
presupuesto l1acedero, por estar liquidada el co
rrespondiente al mismo, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula r. o, articulo r. o, parti
da 10.11 del vigcnte Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 22 de Enero de 1914, 
sc conceda al Escribiente D. Luis Samsó Solsona, 
el prim~r aumeuto gradual de sueldo~ por razón 
de antigüedad, de importe 228'12 pesetas, oc
tava parle de su haber anual de 1,825 pesetas; 
consiguando el citado importe de dicho numen
to, por Jo que se refiere al año 1914, como cré
dito recouocido eu prcsupuesto hacedero, por 
estar liquidada el correspondientc al mis1110 y 
por lo que afecta al año actual, al capitulo r.o, 
articulo r.o, partida ro.a del vigente Presu
puesto. 

Otro, pura que, a contar de 1.0 de Enero de 1914, 
se couceda al Escribientc D. Joaquín Rubert 
Ester, el segundo aumenlo gradual de sueldo por 
razón de antigiiedad, de importe 228'rz pesetas, 
octava parte de su haber anual de r,825 vesetas; 
consiguando el citada importe de dicho au
mento, por lo que se refiere al año 1914, como 
crédito reconocido en presupuesto hacedero, por 
estar liquidada el correspondiente al mi~mo, y 
por lo que afecta al año actual, al capitulo I.0 , 

artículo r.o, partida 10.a del Yigente Presu
puesto. 

Otro, para que, a contar de I. 0 dc Enero de 1914, 
se conceda al F..scribieute D. José Soler y Juan, 
el segundo aumento gradual de sueldo, por razón 
de antigiiedad, de !importe zz8'rz pesetas, oc
tava parte de su haber anual de r,Bzs pcsetas; 
cousignaudo el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se reficre al año 1914, como crédito 
reconocido en presupuesto hacedero, por estar 
liqtúdado el correspondiente al mismo, y por lo 

que afecta al año actual, al capitulo 1.0 , artícu
lo 1.0 , partida ro.n. del vigente Presupuesto. 

PRO POSICIONES 

Una, suscrita por los Sres. 1\luntañola, Rosés, 
l\fatous y Pich, interesando: *1.0 Que sea decla
rada urgente. 2.o Que se ceda gratuitamentc a 
los S res. Moragas y Alarma, para la venta de loca
Iidades y anuncio de Jas representacioues del 
'featro de la Naturaleza, que dichos señores or
ganizan en colaboración con el cminente o.ctor 
D. Enrique Born\s, el kiosco destinada a la venta 
de periódicos siluado eu Ja Rambla de Estudios, 
f rente al J ardín del Pala cio de Comillas, por el 
tiempo comprendido desdc el dfa 15 del presente 
mes hasta el r5 de Agosto próximo, qncdaudo, 
no obstante, subordinado el plazo de la autoriza
ción, a la concesión hecha por sn basta del referida 
kiosco a D. Manuel Egea; de manera que si éste, 
por haberse diligenciada los tn\mites prévios, 
hubiera dc hacerse cargo del kiosco antes del 
día 15 de Agosto próximo, caducara la autori
zación que se otorga a los Sres. Moragas y Alarma, 
los cualcs debedm dejar desocupado el mencio
nada .kiosco, tan pronto reciban la orden de la 
Alcaldia». (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Vega, Martorell, 
Rocha y Matons, interesando: 01.0 Que sa con
voque una sesión e:rtraordiuaria para tratar de 
los dict{unenes que se rcficren a la reglamenta
ción de la Guardia Mwucipal y Guarclia Urbana, 
y del Cucrpo de Bomberos, en primer término, 
señalando para dicha sesión el miércoles día 2I de 
los corrieutes, de primera convocatoria, y el 
día 24 de segtmda. 2.0 Que todas las semanas 
se convoque scsión u1:raordinaria para tratar 
asuntos de sobre la mesa, señalando los días 
miércoles, para la de primera convocatoria, y los 
días sabado, para la de scguudu (Aprobado el 
primer e:::-..1:remo y desechado el resto.) 

.................................................................................................................... ,. ... ~····························· 
Provideucias 

Vista la certificación ~uc precedc, de la que resulta 
que D. J. Guardiola y \ aJis, es deudor al Excelcntísi
mo Ayunlamiento, de la cantidad de 87'23 pesctas, por 
saldo y liquidación del aforo practicado en el dcpósito 
doméslico 9ue tenia concedida en la cn\le de la Prince
sa, núm. 29, habiéndose seguido el procedimiento 
señalado en el vigente Reglamento dc Consumos, sin 
que haya podido haccrse efectiva dicha cantidad. 

Vistos los artículos 47, 49, 50 y 51 dc la lnslt·ucción 
para el scn·icio dc Rccaudnción e lmpucslos dc 2'3 dc 
AbriJ de 1900, el 152 de la ''igente Lcy municipal y el 
19 del Reglrunento de Consumos. 

Declaro incurso <'n el apremio de primer grado al 
dcudor mcncionado en la indicada ccrtificación, por la 
cantidad que en la misroa se consigna, y por el conccpto 
que se especifica. lnsértese esta providcncia en cl.Bolelín 
Oficial dc la provincia, y entréguesc al Agente eje· 
cutivo, junto con la certificación, a los cfcctos dct.cnni· 

nados en los artículos 66 y siguientes dc la citada Ins
trucción. 

Barcelona, 6 Julio, de 1915.- El Alctllde accidc11tal, .J Pica. 
D 

Vista la certificación que prccede, de In que resulta 
que las [!_Crsonas mcncionadas en Ja misma son dcudo
ras al Exmo. Ayuntamicnto de la canlidad total 
dc 7E:IJ pcsctas, por multas impueslas a causa de infrnc· 
ción del Rc~;rtamcnto dc Cousumos, habiéndose scguido 
el procedinHento señalado en el capítulo 17 del propio 
Reglamento, sin que haya podido haccrsc efectiva. 

Vistos los articulos 47, 49, E:IJ y 51 de la lnslrucción 
para el scrvicio dc Recaudndón e Impuestos dc 26 de 
Abril dc 1900, el 152 de la vigcnte Lcy municipal y 
el 19 del Reglamento de Consumos. 

Declaro incursos en el a premio de primer grado a los 
deudores mencionndos en la indicada ccrtificación, por 
las cantidades consignadas, rcspectivamentc, a cada uno 
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y por el conccplo que sc especifica. Insértese esta prO\·i
dencia en el /Joleti•1 Oficial de la provincia, 1. entré· 
gucsc al Agentc cjccuti,·o, junto con la certdicación, 
a los cfcctos d<>terminados en los artículos 66 T si guien· 
tes dc Ja citada Inslrucción. • 

Barcelona, 6 Julio, dc 1915. -El illccllde accldenltll, 
]. PIUI. 

Dcudo1·:s a que ,çe r<!ji.:rc. esta pro1•idenda: 

Ra món Avals, ,\ nlonio Cardona, Encarnación Royo, 
Pascu 1! Pérez, Juan Comas, ..Mariano Orlin, Rosa 
Sanvisens, l!ncarnación Royo, Fernando Doüatc, Jai
me Condcmines, Juan Pnlat, Ramón Cosp, José l\lar· 
tínez, Carmcn 1\ ndr~s. Patricio Belmonle, losé Mn
canas, Fmncisco l\lund6, Vicente LJambier, 'Blas Osés, 
Juan S icart, Dolurcs Bono, Pascual Pérez, Magdalena 
Ca n·crns, .J osl: Fernñndez, Teresa Ri bas y José ~l as . 

........................................................................ 
Anuncios 

Estc Excmo. Ayuntamie nlo, en scsión del <.lín. 2'2 dc 
los corrienles, aprobó el Proyccto compuesto de pliego 
de condiciones, prcsupuesto y pianos para sacar a _públi
ca subasla las obras dc apertura de las calles d .: .!:lócra· 
les e Irlanda, a través dc la .finca de los Hermanos ~fa· 
rist.'ls de la barriada de San Andrés, baja el tipo de 
6,116'78 pcsetas . 

Los indicndos documcntos se ballanín de manifiesto 
en et Xe~ociado de Obras Públicas de la Sección de Fo
mento dc la Secretaria ;\lunicipal, por el tér mino de diez 
dins, a partir dl'! siguicnte al dc la publicación del pre
sente anuncio en el 8oletí11 Q/icial de la provincia, a los 
efeclos de lo prC\'Cnido Cn el a rt. 29 de la lnstrucción 
vigente dc~ dc Enero de 1905, para la conlratación de 
sen·icios provincinlcs y municipales. 

Barcelona, 30 dc Junio de 1915.- El Alcalde accfden
tal. J U.\X PIC I I. - P. A. del E . A . - El Secretaria, CLAU
mo PJ •• n;,\s. 

[] 

Estc Ayuntamicnlo, en scsión del día 8 de los corrien
tes, aprobó el pl icgo de condiciones, prcsupuesto y pla
nos pllrn sacar a pública subnsta las obras de rectil-ica
ción de la rasnnlc dc la carre tera de la F uc nte Caste lla
na, a partir de In calle dc J orda {Gracia), bajo el tipo uc 
20,.J62'97 pcsclas. 

Los inthcaJos documcntos se hallanín de mani[ieslo 
en el N'l•gociado dc Obras Pública.s de la Sección de Fo· 
mento dc In Sccrclarín. 1\lunicipal , por el té rmino de diez 
días, a partir del siguienle al de la publicación de este 
anuncio en e l Bolctín Qjicíal de la provincia, a los efec· 
tos dc Jo prevenido en el art. 29 de Ja Instrucción vigen· 
te de 24 dc !:!:nero dc 19D3, para la cootratación de servi· 
cios pro\·incialcs y municipales. 

Barcelona, 13 dc )ulio de 1915.- El A.lcalde acciden· 
tal, JO A :ol P1or. - p: A. del E . A. - El Secretaria, C LAU· 
010 PLAXAS. 

.................................................. _. -................................................................................................. . 

· Recaudac ión 
OBTENIDA DURANTE LOS DÍAS 9 AL 15 DE ] ULlO DE 19 15 

D fn 9 I Dia 10 Din J 1 Din J 2 Din 18 Día 14 Dín 16 TOTA LES 
CONCltP'l'OS - - - - - - -

~Ça s Pesetn., l'e~ e las Peactne l'eaota8 Pese tas Peseta.s Pesetns -
Propíos y montes 257'25 - - - - - - - 237'25 
Mercados .. - 4 ,8<17!95 - 200'. 25 - - ' 5,072'95 
Mntaderos . - .5,555' 15 5,561'80 - 5,585'95 7,7..J6'55 5,560'<10 5,492'80 25,505'45 
Traccióo urbana . 1,254 . - J,$9-i·eo - 2,806'50 1,792 '80 965'40 5, 142'90 15,554'20 
Cementeri os .. 

~1,1 08 782 . 2,202 1,798 7,904 4,052 57,846 ,· -
Pompes fúnebres .. ·- _ . ... ~ - - - - - -
Agnas .. - j - - - - 15 - 15 
\'fa pública. . . . 142 1,95S - 937'50 2,424'15 1, I 15 485'50 7,045'15 
bicencias para- construcciones :I -5,15-1 184 . 6;290'52' - 298'50 1 ,852'23 5,685'93 9-10 18,777'07 
Servicios espeeiales 299'69 749'76 - 418'65 521'09' 289'591 sre 2,886'56 
Sello municipal . . . ·¡ 439'501- 415'80 - 597'70 264'65, 558'20 852'55¡ 5, 151:!'20 
Estel;)lecimi~ntos públicos ~ . ·:1 ' .- - 256 '70 ! 1'95¡ - 258'65 
Mul tas - - -

7,257 I - -
Cédulas personales . • I • • · t 9,475'40 7,958'95 - 7,255 8,569 6,554'50 46,605'65 
Beneficencia . . . - - - - - - I - -
lnstrucción pública . 1 

1,525 :¡ - - I - - - 1,525 -
Corrección pública , - - - - - - - -
Eventuales . lïO - I - -

I 
- - 1,150 1,520 

Resultas 55 6 - - - - - 41 
Recargo sobre la conlribueión 

indu¡;trial. - I - - - - - - -
lm puesto de Consumes. - - - - - - - -

I d. sobre carnes frescas 17,240'48 2 l,555'16 15,546'77 19,525'52 19,417'06 19, 124'25 18,652'94 128,822'16 
I d. f d. otras especies 10,658<10 10,501'59 S, ISO 5,664'52 7,621 '89¡ 9,595'51 8,421'00 60,250'10 
I d. arbitrios adicionados . 5,95l '75 5,784'67 2,8·H'I 9 5,053'07 4,140'58 ' 5,669'08 4,058'68 25,499'40 

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

Arbilrio sobre tribunas y lucet · 
narlos . - - - - - - - -

ReinteSlros . - - - - - - - ---
T OT ALES 72,528'84¡ 65,746'60 24,577'96 46,559'29 54 ,621'50 61,969'94 54,571 '76 5i8,175'79 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNIC IPAL 

RELAClÓN DE LAS SUBSTANCJAS DECOMlSADAS DURANTE LA ÚLTDfA S E.'IIANA, POR SER NOC I\' AS A LA 
SALUD PÚBLICA , EN LOS MERCADOS, 0ISTR1TOS Y A~IBULA.'\CfAS Dl~ EST.-\. CfUD.\0 

= === ====:;;:====;:¡:===-- -
CARN Es ~ PESCADO 1- voLATERiA Y CAZA . I >< X.URGOSI NmVR· DEPENDENCIAS 

VAJHAS I I I y D l!~ f'OJOS LINA ----- ---·-·--- _ _ _ "Vnrlos illarlsco~ _ lluovo_::_ Pl\jaros h u yConejoa1 __ __ _ 

Mercados. 

Kilos ' Clrs. KUos 
1 

G1·s. !\llos , !GloM I Grs Fnl!cO~ 

2 200 277 - - - - 2 11 8 200
1 

-

Mercado de Pescado . - 5,607 -

Mercado de Volaterfay Frutas. - 114 
Distritos y ambulancias . 

T OTAL. 

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de Pesca do. 

Mercado de Volaterfa y Fru tas. 

Distritos y ambulancias • 

TOTAL. 

400 - -- :--- ---~11----1----~----

600¡ 5,884 - ~--¡ _ -__ - 116 1 

4 -=-l~--1 -
122 1 20011 2 

FRUTAS 
Y VI!RDURAS 

SliTAS 

Kllo~ Ors. Kl!os Grs. 

- - ) ,241 -
- ; - - -
- - 1,550 -
- - 57 -

--- --- !---- ¡-=-2,608 

EMBIJTli)OS SUAS'I'ANCIAS 
VARTAS 

liilos Cll·.s. 1 Klloa , nrs 

200 

C"I]STACI!OS I CONSI!R· " ' YAS 
--

l(!loe Gcs. Uuldacl 

1 I~ --=- --=-¡-¡ 
NotA. Durante Ja última sema na se han 1 econocido las reses lecheras de l&s vaqueries y cabrerías de esta 

ciudad, cuyo estaclo sanitario en general es satlsfactorio. 

RELACIÓN DE LAS SUBSTANClAS DtiCO~flSADAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA, rcJR SER NOCIVAS A LA SALUD 
PÚBLICA, EN LOS MATADEROS, M ERCADO DE GANA.DOS, EsTAClONES Y fJELATOS DE ESTA CIOD . .\D 

. I Ganado vacuno 
1GANADO UI!All 

Y CABRIO 

Cia se RI!SltS I RESI!S 
DEPENDENCIAS de ---- (/) - - (/) 

1ubma- 1 .B o enfermedad losls lo- lnutili- lll rnutili- QJ 
calisada Lt. 

zadas I u... dtdu al zadas 
tODIOU20 - - -

2 - -=- -~¡-\ Infecciosas r _ 

Mataderos. 

lcomunes. 

- - 59 - 26 

- I - 47 -
Mercado de ganado - - I - 2 -
Estaciones y Fielatos - - 2 - 29 -- -- - - - -. 

. TOTAL. - - 6 59 81 ¡ 26 - .. 

Ganado el e corda 

RUS ES 
---

I 

Sala- I nul 

zón zad 

- -- -

~~-
0 

ili-• -¡¡; 
t.L. 

as ' 

- 2 

.. 
o ... . ... 
f 
o ... -o 

'i . 
:: 
"' 

--

t 
-

Expurgos 

y 
(/) 
<U Detipojos 
~ 11) 

(/) ..0 e 11) <U 11) 

0: u ....) !(llos 

-· -- -

? ,- 1,697 

- ~ =-----
- -

I 

- -
- -
- -
--
- 2 2 - .- 1- -=-_!_·691 

-
NoTA. Se han reconoclclo en las e~:;taciones y fi ela tos de 

ciudad, durante los expresados dfas las reses sigulentes: 
esta » (anar y Cl:lbrlo. 

{ 

Ganado vacuno . . . 

» de cercla. . . 

2,625 reses 
51,202 )) 

4SO » 
TOTAL .. 54,505 reses 
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Subastas y Concu rsos 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

En virtud de lo acordado por cste Ayunlamiento en 
scsión del dia 17 de Junio último, y habiéndose cumplido 
con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción dc 24 
dc Enero de 1905, para. la conlratación dc los servicios 
provinciales y municipales, sin que se haya producido 
rcclamación alguna, se anuncia al púhlico la subastn re
lativa. a la venta de un solar de la manzana número 7, 
señalado con la letra B, resultante de la apertura dc la 
Sccción primera de In Reforma interior de esta ciudad, 
cmplazada eu la Gnw Via i\ o f~ayetana, hajo el tipo de 
20-l-,345'2'2 pesetas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas do
cumentes. estarà de manifiesto en el ~egociado dc Obras 
Públicas d :! la Sección dc Fomento de la Secretaria ~lu
nicipal, para conocimienlo de las personas que deseen 
intcrcsarse en la indicada subnsta, que se verificara en 
cstas Casas Consistoriales, hajo la Presidencia del Excc
lcnlfsimo Sr. Alcalde Constitucional o del Teniente o 
Concejal en quie,n delegue. treinta dias después de pu
blicada cste anuncio en la Gacela de Afadrid o en el inme
diato, si resultare festivo, a las doce de la mañana. 

o 

En vir tud de lo acordado por este Ayuntamiento en 
sesión del dia 17 dc J unio último, y habiéodose cumpli-

do con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción dc 
2+ de Enero de 1903, pn.ra la contrntación de los scrvicios 
provincial es y municipnles, s in que se haya producido 
reclamación alguna, sc anuncia al púhlico In subAsta 
relativa a la venta dc un solnr dc la manzana número 7, 
señalado con la lelra e, rcsultantc de la apertura de la 
Sccciún t.n de la Reforma interior de esta ciudad, em· 
plazado en Ja Gran T'ia it o Layetana, bajo el tipo de 
2'28,99.1.'88 pesetas. 

El Pliego de condiciones, junta con los demasdocumcn· 
tos, estan\ de manifiesto en el Negociada qe Obras Pú
hlicas de la Sección de Fomento de la Secretada llluni· 
cipal, para conocimienlo dc !ns personas que dcseen 
intcresarse en la indicada snbnstn, que se vel"ificnn\ en 
cstas Casas Consistorial es, bnjo In Presidencia del Excc
Icntísimo Sr. Alcalde Constitucional o del l'eniente o 
Concejal en quien delegue, lrcinta dias después dc pu
hlicado este anuncio en la Gaceta de Madrid o en e l inme· 
diato, si resultare fcsti,·o, a las doce de la mañana. 

CO~CURSO 

Al\'UNCIADO: 

E n la l\Iayordomía 1\lunicipnl sc admiten mucstras y 
notas de precios para la confccción de 51 trajes, com• 
puestos de pantalón, casquete y guerrera de pana, con 
destino a los individues dc la sección montada dc Ja 
Guardia i\lunicipal, y de 50 cahezadas de cuero color 
aveUana, para los caballos dc la referida seccióu. 

....................................................... , ... -............................... -........................................................ . 
Distribución de fondos 

por capílrllos o concep/os que, para salis{acer las obligacicnes del mes de Jullo de 1915 !' anteriores, 
acJ1erda es/e A/unicipio, co1z arreglo a fo prescrita en las disposiciones vigenles, a saber: 

I ,-- OBLIG~O~--~ -
De pago j 

lnmediato e De pago 
Capilutos NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS Inexcusable al dilerlble Votuntnrlos TOTAl. 

llempo de su 
venctmlento - - --

Pr:setos Pcsctos Pr:setos !Tsetos - ~ - --
J.O Gastos del Ayuntamienlo. 520,000 20,000 » 5~0.000 2.o Policia de seguridad . 180,000 10,000 )) 190,000 5.o Policia urbana y ntral. 2CO,OOO 150,000 )) 550.000 4.0 Instrucción pública. 50.000 10,000 )} 60 000 5. o Beneficencia . . 100,000 150,000 )} 250 000 6.0 Obras públicas ( 100,000 "' )) 100,000 7.o Correeción ptlblica. 100,000 25,000 )) 125,000 s. o Mont.es. . . . . 1) 11 » )) 

9.o Cargas . . . . . . . . 1.500,000 40,000 » 1.540,000 JO. o Obras de nueva construcción » J) » J) 
JJ.O lmpre\?istos 25,000 ¡ J) J)• 25,000 

I 2.575,000 I 405,000 » 2.980,000 12.0 ResultHs ordinarias. - 600,000 I 
!d. Empréstito 400,000 I 1.250,000 J) » 1.250,000 I d. Reforma 2SO,UOO 

Entoanche corriente. . .. ·I 700,000 200,000 )} 900,00:> Result.¡s ordinarias. 500,000 l 450,000 450,000 ld. Reforma 150,000 )) » 

TOTA LES. ·I 4.975,000 I .. 005 000 I » 5.580,000 

... :: 16 :: :: : : : : :cc:c:coo 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTADOS OESDE EL OÏA 8 AL 15 DE ]ULlO DE 1915, EN LOS DIEZ OISTRHOS DE BARCRLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mu-

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

Reconvenidos por infringir las Ordenanzas ;Jfu· 

nicipales: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección mon/ada: 

Persones auxi liadas. . . 
!dem reconvenidt..'S . . . 
Tranvias eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

• 23 
182 
167 

78 

21 

14 
31 
to 

16 
3 
2 

11 
9 

568 

GUARDIA URBANA 

Dentwcias por infringir las Ordenanzas municipales: 
A personas . 9 
» tranvlas. . 1 
» automóviles 8 
» bicicletes . 4 
» coches . . . . . 2 
» carros y carretones. 14 

TOTAL DE DI!NU.NCIAS. 38 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 52 
Ebrios recogidos en la via pública . . . 6 
Menores extra\1iados y hallazgos . . . . 11 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 2 
Diligencias judiciales . . . • . . . . 17 
Servici os lla ri os. . . . . . . . . 68 

TOTAL or;: Sl\R\'JCIOS. 19-l 

o 

Oficina Municipal de lnformación 
INFORMES FAClLITADOS POR ESTA ÜFlClNA 

A Espailoles . 147 
» Franceses . 19 
» Alemanes 15 
» Norteamericanos JO 
» ltalianos. 5 
• lngleses. . 4 
» Argentinos . 4 
» Belgas . . 5 
» Austriacos . 2 
» Portugueses 2 
» Rusos. . . 2 

TOTAL. 215 

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

O posiciones 
Este Ayuntamiento, en Consistorio del dia 1.0 del 

actual, acordO proveer por medio de oposiciones públicas 
una plaza de Profesor de Caja e 1nstrumcntos de pcrcu
sión, vacante en Ja Banda Municipal, con la categoria 
de 2. a y dotada con el baber anual de 1,200 pese tas. 

Los que deseen tomar parte eu dichas oposiciones, 
deberí~n presentar sus instancias en el Registro general 
de la Secretaria 1\Iunicipal, en horas dc oficina, dentro 
de los diez dias siguientcs al de la ioserción de cste 
anuncio en el Boletl11 Oficial de la provincia, acompañan
do a su instancia certificaciones de nacimiento, de bucna 
conducta., y asimismo certificación suscri(a por dos médi
cos mw1icipales, ncredilaodo la robustcz necesari a pam 
el bucn desempeño del cargo a qué aspiran. 

La edad marima para el ingreso en la Banda y por 

lo tanlo para ser admitido a oposicioncs, se halin fijada 
en 40 años y en 181a mínima. 

Los solicitantes quo hayan pertcnccido al Ejército 
acornpañarful también la boja de scn•icios, no pudicndo 
tomar partc en las oposiciooes los que tengan anotada 
en la misma, [alta grave por cualquier concepto. 

El Jurado nombrada al efecto determinara los ejen:.i
cios que deban practicar los opositores, así como el dia 
y hora en que tendran Jugar aquéllos. 

En el Negociada dc Instrucción, Bcncficeocia y Snni
dad del Excmo Ayuntamiento, se daran a los inlcrcsa
dos que lo soliciten, cuanlos detalles necesiten. 

Lo que se hace público para conocimiento de los intc
resados. 

Barcelona, 9 de J ulio dc 1915. · El Alcalde accidental 
Presidente, ]U.AN Preu.- P. A. del E. A. -El Secreta
ria, CLAUDIO Pl..L'(AS. 
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Mercados 

PRECIOS DE LOS PRJNCIPALES ARTÍCULOS DE CONSUMO EN l'WESTROS MERCADOS EL DÍA 19 DEL ACTUAL 

c~ntibd Ptns. Pt.!!. ------
C A RN ES Cordero y Cabrito 

Cor dero Cabrlto 

Buey y T ernera Pierna Kilo 5'50 5'75 

c~uUdl.d Ptas. Ptae. Costillas de lomo )) 2'75 5'75 
- ----- Cost ili as » 5'75 5 

Pierna Costillas del cuello . )) 5'12 5 
Bue;y Tenlera Espalda. )) 2 5'15 

Garreta . Kilo 2'2:5 2'25 Pec ho » 1 '50 2 

Monazillo )) 2'25 2'50 Punta de costlllas )) 1 '50 2 

Contratapa. )) 2'75 5'50 Cuello » 1'50 2 

Tajo redondo . )) 2'75 5 DESPOJOS 
Tapa. )) 2'75 5 
Babilla » 2'75 5 De Buey y T ern era 

Buey Ternera 
Cadera . )) 2'75 5 Cabeza . Kilo 0'75 1 
Tajo largo de ta culata. ,. 2'75 5 Seso. Uno 1'40 1'40 

Lengua Kilo 2 2'50 

Cos/i/lar Hfgado )) 1'25 2 
Tripa. » 1'50 2 

Sotomillo ,. 5 5 Pa tas. Una 0'60 0'60 

Costi llar. " 5 5 De ganado lanar 
Falda magra » 1'50 1'50 Cabeza . Uno 0'55 
Mulla. » 1'50 1'50 Seso. » 0'50 
Punta costillar " 1'50 1'50 Lengua . » 0'55 
Tajo de envol\ler. ,. 2'75 2'75 Pulmón . » 0'50 

Tripa. )) 0'40 

Cuarlo delanlero Patas. Una 0'10 y O' 15 

De cnbrito 
Cuell o )) 2 2 Cabeza . Una 0'75 
Pec ho )) 1'50 1'50 Seso. }) 0'50 
Costilla magra )) 1'50 1'50 Lengua )) 0'25 
Costillas descargadas . )) 2'50 2'75 Asadura. )) 1'50 

Pies El par 0'20 

Espai da Gallina, Pollería, Conejo, Pal om os 

Revés de ta espatda. )) 2'25 2'25 y Huevos 
Espalda. )) 2'50 2'75 Gallina viva Una de 6 a 7'75 

Espalda (llata). . . » 2'50 2'50 Un cuarto » )) l 'SO » 2'25 

Conejo de la espatda » 2'25 2'25 Medio cuarto . " )) 1 » 1 '75 

T ajo redondo . ,. 2'75 5'50 Un cuello » » 0'40)) 0'60 

Garreta. » 2'25 2'50 Un ala » » 0'40 » 0'60 
Una pierna. » }) 0'40 li 0'60 
Una pechuga » }) 0'60 li 1 

Carner o y Oveja Un retazo » • » 0'25 
Carncro Oveja Un carpón . » 0'50)) 1 » 

Pierna )) 2'50 Una molleja » )) 0'55)) 0'50 
Costillas de lomo con añadidura )) 2'ó0 Un hfgado . » 1) 0'20)) 0'50 
Costillas de Jomo sin añadidura » 2'75 Una tripa » )) 0'10 » 0'25 
Costillas » 5 Menudillos. » » 0'10 » O'oO 
Cost! llas del cuello con ailadidura. )) 2'50 Un pollo vivo . Uno » 0'50 » 0'60 
Costillas del cuello sin ailadidura . , 2'75 Pollo cortado . Kilo )) 5'75 
Espalda. » 2'25 Canejo casero vivo . Uno » 2 » 5 
Pec ho }) 2 Canejo cortado Ki lo » 2 )) 2'25 
Punta de costillas ~ 2'25 Un palomo. Uno )) l 'SO ~ 2 
Cuell o )) 2'25 Hue\los. . Dena. » 1'50)) 2 
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Canlld&d Ptas. J>tae. - ------

P E SC A S ALADA 
lslandia extra seco . Kilo 1'50 

)) corriente seco. » 1'75 
li extra remojado )) 1'25 
» corriente remojado . )) 1'50 

Noruega extra seco . )) 1'50 
» corriente seco » 1'60 
» extra remojado . » 1 
» corriente remojado. » 1'25 

Bacalao seco en pedazos. » 1'25 
» remojado » » 0'75 

TOCINO 

Carne magra . I{ ilo 2'50 
Lomo. » 5'50 
Manteca blanca » 2'25 

)) morena. » 2 
Tocino viado . » 2'50 
Tocino gordo . )) 2 
Morcilla blanca » 2'50 

» ne~ra » 2 
j amón sin hueso . » 5 
Costilla . )) 2 
Lomo coll costilla )) 5 
Salchichas. )) 2'50 
Morcilla cruda )) 2'50 
Es pinazo )) 1'25 
Hfgado . » 2 
Rii\ón. )) 2'50 
Lengua ·. n 2'50 
Oreja. » 

Pescados frescos y Crustaceos 

Merluza. Kilo de 2 a 6'75 
Lenguado )) )) 5 )) 5'75 
Besugo . » I 
Atún. » )) 2'25 
Congrio. » "2'50 
Anguila . » )) 2'25 
Moll e ras » )) 1'50 
Raya. » ,. 1'25 
Sardina . • » 1'50 

Cr.nlldad Ptaa. PtllS. ------ ---
Rape. Kilo de a 2 
Burros li " • 1'75 
Boga. » » )) 1'25 
Barats » » )) 1'50 
Cnlamares. » » » 2'50 
Lisaras . • • » 1'75 
Langosta » )) » 4 
Langostines )) 1: 10150 
Merluza pequena. )) » )) 2'25 
Pulpos .. • » 1'50 
Sepia. lO » » 2'50 
Salmonetes. » )) 2'50 
Moluscos . Dena. » 0'10 >> 0'20 
Almejas. » 0'15 

Verduras, F rutas, Legumbres y otros 

Escarolas . 
Lechugas . 
Alcachofas . 
Pimientos 
Coles 
Brócolis. 
Patatas. 
Tomates. 
Guisantes 
j udlas tiernas. 
Ce bo llas 
Ajos. . . 
j udlas secas 
Habas . 
Garbanzos seco~. 

» remojados . 
Arroz . . 
Pastas para sopa. 
Pan . . 
Uva del pafs . . 

» de Valencia. 
Peras. . 
Melocotones 
Naranjas .. 
Limones. . 
Aceitunas catalanas. 

» se<Jillanas 
Sal. . 
Azúcar 
jabón. 

. Dos 0'05 
li 0'05 

. Dena. de 0'25 a 0'50 
)) )) 0'50 )) 2'25 
)) )) 0175 I) 2'50 
)) I) 0'25 » 0'50 

. Kilo " 0'15 » 0'25 
li )) 0'50 » 0'75 
)) » 0'25 )) 0'50 
» » 0'20 » O'i5 

. Manojo )) 0'50 
» » 1'50 

. Kilo , 0'50 » 0'75 
)) 0'15 
» » 1 » l 'OS 
» » 0'50 )) 0'62 
)) » 0'50 » 0'95 
» » 1 

)) )) 0'40 )) 0'45 
» lO 0'50 » 1 
» » 0'50 
)I )) 0'40 )) 0'60 
» )) 0'25 » 0'50 

. Una 0'05 

. Uno 0'05 

. Kilo » I 
» 1'25 
)) 0'10 
» 0'90 
» • 0'75 » I 
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Concurso 
En cumplimiento de lo acordado por el Excma. Ayun

tamiento en In sesión de 1.0 de los corrientes, se anuncia 
la celcbración dc un concurso libre de cnsayos de distin
tos procedimientos de asfaltados en Ja via pública, 
señalandose Ja calle del Rech para practicarlos. 

Las bases de dicho concurso se ballaran de manifiesto 
en el Negociada dc Obras Públicas de la Sccción dc Fo
mento de la Secretaria Municipal, duraotc las horas dc 

despacho, para conocimiento de los que en él dcsccn 
tomnr parte. 

Estc se-hallar:í. nbierto por duraute un plazo dc scsen
ta días habites, n contar dcsde el siguicnle al dc In pu· 
blicación de esle anuncio en el Bo/elln Oficial de In pro· 
vincin, durantc los cuales podran presentarse en plicgos 
ccrrndos las propos~cioncs, hasta la bora de las sicle de 
la tarde del úllimo de dichos dias, dcbicodo ser. entre· 
gados en el Registro General de enlrndas de la Sc
crelaría. 
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úllima semana 

10111101 •• I fUlli 
dacrtlot 

a la 
brlcada 

DESIGNACIÓN 

OF. LAS BRIGADAS 

156 Cementerios 

127 CarninolJ. 

~I Talleres muníci¡1ales. 

11011.0 Dl .lGBSTIS ' ¡ 
OOOP.lDOS BB 

lrabaJos .... i.eios TOT AL 
prop!OI tlp<Cla1n 
de las f~era de 

NATORALEZA 

DEL TRA BAJO 

PONTO OONDE 

SE HA EFECTUADO 

brlgadu brigadas __ -----

126 50 

89 58 

51 

156 Construcción de vari as se· Cementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 
y nueva fosa común. 

Conservación,. reparacio- ld. fel. 
nes y limpleza. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos. 

Reparaciones y conser- !d. fd. 
vación. 

Reparaciones •Y limpieza. Cementerio de Sans. 

127 Arreglo y limpia. 

51 Carpinteros. 

Cub eros. 

Carreros 

Herreros. 

Pintores. 

Camino del Gas, calles de Galileo, 
Carmelo, Porvenir, Travesera de 
Dalt, jorda, Ros de Olano, Padua, 
Purfsima, Segre, Rieras de Vallcar
ca, Horta y de San Andrés. 

Construir un armario, una taquilla, ca 
jas, puertas y trabajos varios. 

Construir cubas y labrar duelas. 

Montar ruedas, reparar carri·cubas y 
construir mangos. 

Luciar y acerar herramientas y traba 
jos para las brigades. 

Pintar carri·cubas. 

500 Limpieza y Riegos 259 61 500 Limpieza y riegos. Calles de la ciudad y pueblos a~re 
gados. 

fJ7 Empedrados 81 16 

. 
fJ7 !Repeso de empedrado. 

Repeso de aceres . 

Calle de Fernando. 

Calle de la Atléntida. 

Repeso de empedrado. Calle de San Andrés. 

Colocar bordillo. Calle del Orden. 

Arreglo de baches. Calles de Santa Madrona, San Beltrén 
y Canónígo Pibernat. 

Colocar botdlllo y rlgola. Plaza de Galvany. 

711 . , SUMAS Y SIGUR • ----;-~~~ 
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xú•no 1 I!Óil.• Dl !lliTIS 
4t OCU U .DOS 15 r 

., .. ,.. DESIGNACIÓN I NATURALEZA 
dacniOI 1rabajoa ~atnhios TOTAL 

ala DE LAS BRIGADAS '::~• •u:::.o~~~ DEL TRABA JO 

PU!'\TO DONDE 

SR BA EFECTUADO 
_br_lc_••_• ·--------- _br_lp_w _ _ br_•p_daa_

1 
__ 

1 
_____ _ 

711 SUMAS ANTERIORilS. 

20 Paseos 

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

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

25 Entretenirniento de fuen
tes y cailerlas. . . . 

50 Conservación de cioa-
cas. . . . • . . 

566 

16 

61 

5 

28 

857 . . SUMAS TOT ALES. • 699 

145 711 

4 20 Garvella de tierras. Calle de Marina. 

Limpia y arreglo. Plaza de Isabel y Rambles. 

6 67 Obras de reforma y repa- Casas Conslstoriales. Matadero Ge-

2 

158 

ración en diversos edi· neral. Mercados de San Antonio, 
ficios municipales. Barceloneta y Libertad (Gracia). 

Sección de rnéquinas de la Casa de 
Aguas del Parque. Criadero de Plan· 
tas. Escuela de Bosque del Parque 
de Mflntjuich. Palocio de Bellas Ar
tes. Colegio de parvulos de Hosta
franchs. Asilo de Santa Catalina. 
Almacenes de las calles de Wnd
Ras y de Sicilia. juzgados Munici
pales, Tenencia de Alcaldía del dis· 
trito VIII. 

6 Arreglar escapes de va- ~ Varias secciones: 
rias cailerlas conducto-
res de agua. 

Parque. 

Limpieza de arroyos y pa Parque. 
seos. 

Arreglos en las caballe- ' Sección E.: Parque. 
ri zas. 

23 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res· 
que; repatacióu de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones Reparación de las fuentes de la 
particulares de agua; Rambla de Car.aletas, Plaza de ta 
eonservación y nueva ls,!ualdad y calle de Rosendo Arús. 
instalación de fuentes y Rreparación y conservación de caile
y conservación y lim· rlas y ~rifos en los Mercados de 
pieza de bocas de in· San Antonio, de San Gervasio y Ma· 
cendio. tadero General, 

50 Construcción de 
' les. 

albaiia· Calle dc la Rosa. 
I 

lcalle de Caraba~a. 
Calle de la Cera. 

857 

Colocar trapas. 

Reparación de pozos. 

Levantar trapas. Calle de Verdi. 

Reparación de albailales. Calle del Orden. 

Pelotón de !impia de im· Calles de Mediodra, Cirés, Rambla de 
bomales. Santa Mónica 1 Plaza de la P9z, Pa

seos de Colón y de Isabel U. 
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ENSANCHE 

Dislribución del Ira hajo efectua do por Jas brigada s de esta Zona duran/e Ja última sema na 

JÚUIO 
dt 

ag., tu 
adacrltu 

aJ. 
brigada 

DRSlGNACIÓN 

DR LAS BRIGAD.AS 

I ÚIL 0 Dl .lGIJIUS 
OOtrPlDOS lli 

traba¡oa aor'fidos 
propiot e&pe6ialn TOTAL 
de 111 fura de 

NATURt\LEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

àrigadas brlgadu __ - ----- --- ---------------

145 Conservación de firmes. 114 29 145 Limpia y arreglo. Calles de Cerdeña, L1ull, Népoles, 
ArgUelles, Marina, Palaudarias, Va
lencia, Muntaner, Fontrodona, Cala· 
bria, Ausias March, camino de la 
Mola y Parque de Montjuich. 

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

agua en la via pública; pecto a la conser\lación y limpieza 
reclamaciones particu· de fuentes y bocas de incendio. Re· 
lares de agua; con· paración de las fuentes de las ca· 
servación e ins talaci1n lles Borreii-Sepúl\leda, barrio Casa 
de fuentes; conserva- Antúnez, Fresser-Industria, Radas· 
ción y I impia de bocas Anfbal, Cortes· Bruch y Villarroel· 
de incendio y conser- V<~lencia. 

_¡ __ 
vación de las maquinas 
elevatorias de agua de 
Moncada. 

160 .. SUMAS •. 151 1 29 160 

..............................................................•..............................................................................•...... 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarlos 

SERVICJOS PRESTADOS DURANTE LOS DÍAS 9 .AL 15 DE ]ULlO DE 1915 
. 

HariaDl Optraot .. l isi \as Y11l\as UCO!IOOIIIIUTOS Cen\6- hxilio1 

LOCALES aliÍ- DU pra~ grallll- a a ombr\a· 
Vu11- Serñciu TOT iliS 

las ea al 4 ftrll· .l ida• CiiCllllU . 

liatos tiwlas local dom hUit allea&daa laformu , .... . u ,a\on•• , u.rlos PUCiiliS 
Das 

------1- --- - ------
Dispensaria Casas Consistoriales 5l - 275 2 7 1 50 2 42 8 416 

:t Barceloneta . 51 19 505 12 12 - 12 4 11 21 427 
» Hostafranchs. 22 - 42 4 - 1 1 5 5 4 so 
» Santa Madrona 22 - ZTI - - - 7 - 18 10 528 
:t Universidad 45 9 599 8 58 1 57 10 16 14 777 
» Parque . 1 - 98 - 5 5 10 1 7 2 125 
:t Gracia . 22 5 195 5 - - 15 2 16 24 282 
)) San Martín. 9 - 195 - - 1 5 - 5 - 215 
) Taulat 6 7 416 8 - - 8 5 5 11 466 
» San Andrés 12 - 125 I 6 - 9 I I 15 168 
» Sans-Las Corts . 9 2 190 2 7 - 12 - 15 2 257 
» San Gervasio. 4 1 87 I 16 - 15 - 5 5 150 

Asilo de l Parque. - - ~ - - - - - - - ------- - 1- 1----------------
To·J'ALll:S G11NERALES. 214 45 2,794 41 89 7 177 28 142 114 5,649 

. 
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Depositaría de fondos Municipales 

Segundo t r imestre de 1915 

CUENTA de es/(' segundo /rimes/re que rinde el Deposilario Nunicipal de las operaciones de in gresos l'pagos 
verificados en la Caja de so cargo, a saber: 

Primera parte.- CUBNTA DB CAJA 

Existencia en su poder en fio del trimestre anterior 
lngresos en el trimestre de esta cuenta . . . 

CARGO •••••.. 

Data por pagos verificados en igual trimestre. . . 

Existencia en su poder para el trimestre que sigue 

·. 

Peso tas 

4.918,175'51 
11.468,281'11 

16.586,456'42 
12.648, 193'47 

5. 758,262'95 

Segunda parte.- CUBNT A POR CONCBPTOS 

Propi os 
Montes 
Impuestos . 
Beneficencia 
lnstrucción pública 
Corrección pública 
Extraordinarios 

IN GRESOS 

r Existencia del presupuesto 
8. 0 Resultas. . . ~ del Interior de 1914. Ptas. 

I Otros ingresos. . . » 
9.o 

10.0 

1.0 
2.0 
30 
4.0 
5.0 
6.o 
7.0 
8.0 
9.o 

10.0 

JJ.O 
12.0 

15.0 

Recursos legales para cubrir el déficit 
Reintegros . . 
Preaupueolo e1pe- \ 
cial de Ensanohe 1 

Existencia del presupuesto de 
Ensanche de 1914 . Ptas. 

Otros ingresos . » 

CARGO. 

PAGOS 

Gastos del Ayuntamiento . 
Policia de seguridad. 
Policia urbana y rural 
lnstrucción pública . 
Beneficencia 
Obras públicas. . . 
Corrección pública . 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos. 
Resultas. 
Devoluciones . . . . . . 
P resupuesto especial de Ensanche . 

DATA. 

:: 

7.518,615'58 
5.092,954'04 

548,061'94 
4.014,1 02'61 

23 

Saldo del t•·lmestrc 
nnterlor 

por operAelones 
I'OI\II7,¡¡das 

419'10 

1.261,51 I '67 
1,000 
5,245 

610'70 
2.501 ,569 28 

9.05.i,595'50 
4.586,409'57 

159'34 

2.oSs,790'75 

I 9.006,090'71 

954,055'56 
468,496'51 
46~.087'56 
200,610'57 
236,127'45 
ll56,069 

I I ,444'54 

2.639,061'44 

16,055'50 
6 859,462'b0 

567'50 
2.0~2,099•39 

14.147,915'40 

~ e 

Operaeloncs 
reatl7.adns 

en one 
trimestre 

Pu~ta1 

14,041'25 

1.500,275'51 
2,756'50 

841 '615 
2.004,467 

1.557,955'92 
4.185,743'46 

5,828'24 

Total dc tas 
opernclonea 

bastA. 
este ta·lmcstt·c 

14,460'55 

2.851,587' 18 
5,756'50 
5,245 
1,452 55 

4.506,Cñ6'28 

1 0.4J 1,549'42 
8.572, 152'85 

5,967'58 

2.306,575'80 4.362,164 '55 __ ,, __ .__:. __ _ 
11.468,281 'I I 50.554,471'82 

792,568'20 
523,517'98 
452,880'55 
501 632 06 

. 425 519'02 
248,049'69 

24,196'27 

5.659,672'02 

11,895 
2.622,470'69 

19,06-1'96 
1.768,927'25 

12.648, 195'47 

1.746,621 '56 
791.814'49 
9Jo,967'9t 
502,242'45 
659,646'45 
50:1,118 69 

55,640'81 

8.298, 735'46 

27,9i0'50 
9 481,905'49 

19,452'46 
5.811 .086'62 

26.796, 128'87 

::: ::ooxa 
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Oficina de Estadística, Demograiía y Padrón Sanitario 
(Secció11 IV àtl Crurpo Miàico M1111icipal) 

. E STADÍ S TICA D B MORTA LIDA D 
0EFUNCIONES POR CAUSAS, Y POR DISTR!TOS MUNICIPALES1 OCURRIDAS EN BARCELONA EN Junio de 19 15 

.. ' . o •o 
RESUMEN CAUSAS DE L,\S OI!FUNCIONES DISTRITOS MUNJGIPALES jj =~ 

NO\JENCLATURA JN1 ERNACJONAL g ~~ li====:;;=== 
•\IIIU:VJADA t . I 2. a. 4. I es. 6. 7 . I 8 . I 9 . Ito. ,: :::. v. I B . IITOTAL 

Fiebre tifoides (tir us abdominal} 1 2 ~ 2 4 --;-2 2 ~ 2 - lO ! 11 ~ 
Tifus exantematlco . . . . . 
Flebres inlcrmitentes y caquexia 

palúdica . 
V.iruela , . . 
Sarampión . 
Escarlatina. 
Coqueluche . 
Oifteria y crup 
Grippe . . . 
Cólera asiético 

5 
1 
2 

9 
9 

2 

5 
4 
2 

5 
5 

2 
4 

2 

2 

1 
2 

5 

5 
1 
1 

5 

15 
17 

2 
1 
7 
2 

7 
15 
4 
5 
9 
1 

22 
~ 
6 
4 

16 
5 

Cólera n)slras . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -
1 5 

48 
14 

4 
112 
25 
17 
4 

54 
58 

Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. . . . 

ld. de las meninges . 
Otras tuberculosis . . . . . 
Sl filis 
Céncer yotros tu mores malignos. 
Menin~itis simple . . . . . 
Congestión hemorragia y re· 

-blandecimiento cerebral . -
Enfermedades or~énicas del co

razón . 
Brunqnitis aguda. 

Itt. crónica 
Pneumonfa. . . . . . . . 
Otras enfermcdades del aparato 

respiratorio. . . . . . . 
Afecciones del estórnago {menos 

céncer) . . . . . . . . 
Olnrren y enteritis , . . . . 

ld. en tnenores de dos silos. 
Hernins, obstrucciones lntesti-

nales . . . . . . . . . 
Cirrosis del hlf,!ado . · . . . 
Nefritis y me l de Bright . . . 
Otras enfcrmedades de los rii1o-

I 
5 
2 
5 

5 
8 

8 

5 
5 

4 

I 
7 

14 

1 
2 
1 

1 
5 
5 

- 1 
1 
5 

8 

7 
2 
1 
2 

5 

2 
5 

nes, dc la vejiga y sus anexos. - -

5 
2 
I 

2 
2 

4 

12 
1 

2 
4 
2 

6 
2 
2. 

4 
4 

7 

8 

1 
4 

2 

1 
10 

11 

5 
1 
2 
5 

4 

5 
1 

4 

14 

2 
5 

17 

I 
1 
2 

T umores no cancerosos y otras 
enfermedades de los órganos 
genitalcs de la mujer. . . . - - - - -

Septlcemia puerperal (fiebre. 

9 
5 

4 
8 

lO 

14 
5 
2 

9 

1 
4 

l i 

1 
2 
4 

16 
2 

5 
11 

10 

15 
5 
2 
5 

15 

1 
8 

55 

4 

1 
lO 
I 
51 
I 
5 

lO 

7 
2 
I 
I 

6 

1 
I 
6 

2 
2 
5 

5 
2 
l 

8 

2 
9 

2 

5 

1 
2 

5 

5 

2 

1 

2 
10 

peritonitis, flebitis puerperal). - - - - - :• - - 1 
Otros accidentes puerpcrales -· - -_ ¡ _ I - - 1 - - -
Oebilidad congénita y vicios de I 

conformación . - 1 I 1 2 - 1 -
Debilidad senil - 1 - - - 2 5 2 
Muertes violentos - - - I - - 1 1 
Suicidios. . . . . - - - - - - - 1 
Otras enfermedades. 10 12 5 li 11 I~ 19 9 8 
Enfermedades desconocidas o 

1 
41 
4 
4 
5 

1l 
5 

lO 

12 
2 
5 
4 

lO 

2 
5 

19 

8 
5 
6 

5 

10 
4 

14 
5 

51 

66 
9 
8 
2 

10 
~8 

58 

44 
lO 
7 

10 

57 

6 
22 
60 

10 
6 

16 

6 

9 
ti 

15 
4 

61 

9 
2 

24 
50 

50 

50 
7 
5 

15 

4 
17 
70 

6 
6 
'9 

1 . 

1 
5 

7 
6 
5 
1 

66 

88 

94 
11 
10 
25 

70 

10 
59 

150 

16 
12 
25 

7 

1 
5 

16 
12 
18 
5 

127 

mal definides I I ·- 1-- -- 15-2 51 

T OTAL GENERAL. 
---------------------·-------179 1 75 49 71 1112 115 165 82 1 61 47,22-t ll -115451555 1,080 

D B MO G RAP ÍA 
-- ---··- - -

NA O IMI ENTOS NA. O IDOS .Mt1 E RTOB 

= L e !J!tlmos lle gUlmos 11 L e gttlmo s tJes:tttmos 11 DEFUNCIONES 
- TOTAL TOTAL . 

Vnronoa llcmh•·•u' v""'"" ~ ffomb~· Vnroues JTombrns Vnrouea Uomhrlls 

- .. .- .. . ~. 11 ~ - - - - li - li -
. 

Hnp, ndomús, 26 trnnscrlpclones de naclmlento. 
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