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DE 

BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 29 de Julio de 1915 

Presidettcia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
Martínez Domingo. 

llustres se1ïores Cm1cejales asistenles: Rosés, 
Juncal, de Abadal, Carcereny, Almirall, Grañé, 
Colominas Maseras, Muntañola, Vallet, Vega, 
Matons, Pich, de Fortuny, Busquets, Martorell, 
Puig y Alfonso, de Figueroa, de Riba, Grau, 
Cararach, Vidal, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, 
Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, Ballester, de 
Llanza, Balugera y Arola. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio de la Secrctaría Municipal, sometiendo a 
la aprobación del Ayuntamiento el extracto de los 
acuerdos tornados por el mismo en las sesiones 
celebradas durante el mes de J u nio último. 

Oficios de las Alcaldías de Santa Coloma de 
Famés, Santa Barbara y Falset, expresando su 
agradecimicnto a esta Corporación por las aten
ciones dispensadas por la misma a los represen
tantes de aquellas poblaciones durante sn estancia 
en esta ciudad, con motivo de la celebración de la 
Hamada •Semana Mupicipah. (Enterado.) 

DESPACHO ORD I NARIO 

COMISION DE GOBERNACióN 

Dictamen concediendo un mes de licencia, con 
haber, al Escribiente D. Sixto Gonzalez, por asun
tos partíeu lares. 

Otro, concedicndo un mes de licencia, con haber, 
al Escribicntc D. Abclardo Reyes, por asuntos 
particulares. 

Otro, concedicndo un mes de liceucia, con habcr, 

... e e ''o' 

al Guardia Urbano D. José Labal, por enfer
medarl . 

Otro, para que, en vista de la instancia subs
crita por el Escribiente D. Enrique Noguera, so
licitando una subvcnciún para alender a los gastos 
que ]e origine la construcci6n de un aparato de 
su invención, dcslinado a convertir las maquinas 
de escribir en aparatos telegraficos receptores y 
transmisores, se le conceda una subvención de 
I ,soo peseta s para aquel fin. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
D. A. Roca Rabell, de importe 6oo pesetas, por 
el suministro dc impresos. (Acuerdo de I.

0 de 
Abril último.) 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
D. Eàuardo Bosch, de importe 727 pesetas, por 
el suministro de impresos. (Acuerdo de 29 de 
Abril (iltimo.) 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D. Pedro Bofarull, de importe 698 pesetas, por 
el suministro de impresos. {Acuerdo de 15 de 
Abril último.) 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D. I. Montaña, de importe r,oso pesetas, por la 
confecci6n de cincuenta pantalones con destino a 
los individuos dc la Guardia Urbana. (Acnerdo 
de 14 de Enero último.) 

Otro, aprobando para su pago, 1a cueota pre
sentada por D. Pcdro Bofarull, de importe 79 pe
setas, por el suministro de impresos. (Acuerdo 
de 29 de Abril ú ltimo.) 

Otro, aprobando para sn abono, la cuenta pre
sentada por la Casa Provincial de Caridad, de 
importe 1,274 pcsetas, por la impresi6n de la 
GACETA MuNICIPAl,, durante el mes de Mayo úl
tima. 

Otro, para que, al solo efecto de los derecbos 
pasivos y con cxpresa exclusión de su cómputo 
en los habcres gradualcs, se reconozcan a favor 

hX::J:I: :: J:CCQCC:C :on ;: 
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del Sccretario dc la 'fenencia de Akaldía del Dis
lrito s.0

, D. Elías Calvo, siete años y diez días 
que pre.stó dc scrvicios en el e:\: Municipio de 
Gracia. 

Otro, abouando al Guardia l\funicipa1 de la 
Sección montada, D. Patricio Codesal, la cantidad 
de so pesctas, importe de( 6.0 premio por con
servación del caballo que monta, que, por acuerdo 
de 1 r dc Octubre de r871, se concede a dichos 
guardias. 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brado al efccto, sc encarguen a D. A. Roca Rabell, 
por la cantidad de 148 pesetas, los impresos que 
en pcclido 136 so]icita el Oficial encargado de la 
M ayordomía. 

Otro, aprobando el acta de subasta a la llana 
de dos caballos de desecho de la Guardia Muni
cipal, que, en Con$istorio de 17 de J unio próximo 
pasado, acord6 cnajenar, iugresando en la Caja 
Comunal el importe de dicha venta. 

Otro, proponiendo que no ha lugar a acceder a 
la petición de D.a Dolores Olia, viuda del que fué 
Oficial T.

0 D. Luis Caballero, para que la pensión 
que actualmente percibe la recurrente pase a su 
hija Pilar Caballero, toda vez que aquélla no esta 
ajustada a lo dispuesto en las bases reguladoras 
de las pensiones aprobadas en Consistorio de 9 de 
Junio de 1903. 

Otro, aprobando dos cuentas de la «Cooperativa 
de Pequeños Patronos Carreteres», una, de im
porte 3.4s8'os pesetas, por jornales de carricubas 
~, cochcs para el scrvicio de desinfección, en el mes 
de Mnyo último, y la otra, de 84o'8s pesetas, por 
jomalcs dc coches, en dicho mes, empleados para 
el scrvicio dc beucficencia aneja a la Sección de 
Higiene. 

Otro, aprobando las dos cuentas, una del Asilo 
Duran, de importe 6,64r pesetas, y otra del Asilo 
del Bucn Pastor, de 3.472'8o pesetas, referentes 
ambas a las cstaucias de asilades e11 el mes de 
Mayo pr6ximo pasado. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por la 
Mayordomía Municipal, de importe r67'so pese
tas, por cincucnla Iactodensímetros y cincuenta 
pesalcches, con destino a las Tenencias de A1cal
día, seg(m acuerdo de 21 de Enero último. 

Olro, aprobando las tres cuentas que siguen : 
una, del Manicomio aNueva Belén», de importe 
180 pesetas, por estancias de la demente ·n. a Ro
berla Jover, en el segundo semestre del año ac
tual ; otra, del Manicomio de San Baudilio, por 
estancias de hombres deruentes, correspondientes 
al mes de Mayo (tltimo, de importe 1,s6r'so pe
setas, y otra, del l\Ianicomio de Seüoras de San 
Raudilio, por estancias en Mayo último de las 
dementes asiladas, de importe 2,910 pesetas. 

Otro, de Mi\ YORÍA, para que, accediendo a lo 
sol icitaclo por D. José Trilla, hermano del Doctor 
D. I)eclro Tdlla, que fué de los que acudieron al 
llamamienlo dc la Alcaldía en la pasada epidemia, 
y èn alenci6n a que, con celo y actividacl, cumplió 
su difícil comclido y esluvo prestando servicio 
sicle meses, hasta que falleci6 por còntagiò de 

aquella enfennedad, ~'dquirida seguramente en 
las Yisitas de la beneficencia, que tenía encomen
dadas en la barriada de la Puerta Nueva, que fué 
de las mas castigadas ; por equidad, y sin que 
sirva dc precedcnte que se ¡meda invocar en otras 
ocasiones, se ]e conceda, por una sola vez, la can
tidad de 1,ooo pesetas. 

Olro, ponien do a disposici6n del señor J e fe del 
Cuerpo .Médico municipal la cantidad de pese
tas 268'8s, para el pago de los gastes del entierro 
del cad{tver del que fué Médico provisional del 
Cuerpo Municipal, D. Pedro Trilla, aplicando la 
canliclad indicada a Ja consignación del capítu
lo 5.•, artículo r.• del Presupuesto vigente, según 
informe dc la Iltre. Comisión de Hacienda. 

Otro, encomendando a D. V. Tort y Matamala, 
por ser su proposici6n la mas ventajosa, el sumi
n.istro del aparato que, según prescripción faculta
tiva, necesita J uan López, por la cantidad de 
225 pesetas, con cargo a la cantidad que reciente
mente la Corporación vot6 para estos gastos. 

Otro, aprobando la relación remitida por la 
Dirección de la Escuela Municipal de Artes del 
Distrito ro. •, justificativa de la inversión de la 
cantidad de r,ooo pesetas que, para la compra de 
material y gastos de aquélla, ]e fué entregada. 

Otro, para que, accediendo a lo interesado por 
la Alcaldía Presidencia, que gir6 una visita a la 
entidad benéfica «Asilo Cuna del Niño Jesús», 
establecida en la calle de Moncada, número 18, 
se le conceda la cantidad de 2,000 pesetas como 
subvenci6n para atender a los gastos de lactancia, 
manulención y educación de los muchos niños y 
niñas que tiene recogidos. 

Otro, proponiendo que, para poder completar 
la compra de premios a los alumnos aventajados 
dc la Escuela Municipal de .Arte~ del Distrito ro. 0

, 

se conce.da a la Direcdón de aquélla la cantidad 
de roo pesctas, cuya inversión se justificara a su 
tiempo. • 

Otro, para que, accedieudo a lo solicitado por 
la entidad «Casino de Sans», se conceda, como en 
años anteriores, la cantidad de rso pesetas, para 
los J u egos Flora les que cada año celebra aquella 
entidad con motivo de la fiesta mavor de la ba-
rriada. -

Otro, para que, de conformidad con lo intere
sado por la Directora de la Escuela Municipal de 
Corte y Confección del Distrito 9.0

, D.• Concep
ci6n Vendrell, se le conceda la licencia de cuatro 
mescs para ate.ncler cumplidamente al restableci
miento de su salud, facultando a D.• María Bonet 
para substituiria y percibir sus haberes · duran te 
s u liceu cia. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
cmitidos al efecto, se coocedan las Jicencias que 
solicitan los facultatives del Cuerpo Médico Mu
IlÏcipal, D. Antonio Jaumandreu, por nn mes y 
medio, y D. José Basse.das, por durante veinti
cinco clías, coll percibo de sueldo, teniendo en 
cuenta el cnmplimiento de Jas obligaciones con 
los substitutos, que los haya al tiempo de comen
zar la liccncia, que dejeu nota del punto de 'des-
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tino por si fucse menester llamarles a la presta
ción' de servicios, y la última disposición rlc la 
Alcaldía respecto la licencia de individues del 
Cuerpo Médico Municipal. 

Ou·o, para que, en atención a que el Médi~o 
supernumerario del Cuerpo Médico Mutlicipal, 
D. José Quintana, falleció a consecueocia de una 
enfermedad coutraída por el e."\:ceso de trabajo 
durante la pasada epidemia ; y que estaba próxi
mo su ascenso a numcrario al ocurrir el falleci
miento, ya que la viuda ha quedado eu situación 
de necesitar el auxilio de la Corporacióo, se con
ceda a ésta, D.• Adela Mansi6n, por una sola 
vez, y sin que c'?nstituya precedente que se pueda 
invocar, la canhdad de r,ooo pesetas. 

Otro, encomendando a los Sres. Tort y Rofas
tes la confección de cuatro uniformes complelos y 
nueve pantalones para el personal subalterno de 
la Escuela Municipal de Música, por la cantidad 
total de 545 pesetas, de conformidad con la mues
tra escogida. 

Otro, encomendando a D. Bueoaveotura Sarret 
la confección de un uniforme completo, compuesto 
de guerrera, pantalón, gorra y capole, para el 
músico de la Banda Municipal, Fernando Salom, 
recieutemente nombrada, por la cantidad de pe
setas 28s . 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mado por el Ingeniero del Ayuntamiento, se am
plie la instalación de alumbrado por gas en el 
local dc la Escuela Municipal de la calle de Men
dizabal, por Ja cantidad de 87'73 pesetas. 

Otro, para que, a la i\Iaestra de la calle de Sal
merón, número rr6, D.a Dolores Font de la Vall, 
se le conceda, en concepte de equivalencia de al
qui1er de habitación, la cantidad dc 45 pesetas 
al mes. 

Otro, para que, en el local de la Escuela Mmú
cipal de la calle de San Pedro 1Iartir, propiedad 
del Ayuntamiento, se practiquen las reparaciones 
de piolura que considera indispensables el faculta
tiva municipal, por la cantidad de 13S pesetas, 
para Ja compra de matet-iaies. 

COniiSION DE HACIENDA 

Uno, encargaudo a D. V. Casares y Llusa (Im
prenta Comercial) y a D. Eduardo Bosch, por las 
cautid\ldes, respectivamente, de pesetas 875 y 147, 
que son las mas económicas de las presentadas en 
el concurso abierto al efecto, el suruinistro de los 
impresos que se detallau en los pedidos núme
ros r,649 y r,638, con destino, dicho material, a 
los servicios que se prestan en las oficinas del 
Decanato de Veterinaria. 

Otro, poniendo a disposición del señor Arqui
tecte Jefe de la Sección facultativa de Hacicnda, 
la canlidad de 380 pesctas, para que, dando cum
plimiento a lo que dispone la Ley de protección a 
la indusu·ia nacional, proceda a la repara(·ión de 
la baranda que se ha desprendido en una de las 
escaleras del Mercado de Saus .(Hort-Nou). 

Otro, autorizando al seuor lngeuiero J efe dc la 
Sccción 4· a encargue a la cSociedad General de 
Aguas de Barcelona• la instalación dc un conta
clor del número 4, con m1 mínimum diario de 
cinco metros cúbicos, al precio de 22 céntimos el 
metro, para el servicio de aguas del Mercado de 
Volatería, por la cantidad dc 271' 45 pesclas, 
y que, ademús, se abonen a dicha Sociedad s'50 pesetas mensuales en concepte dc alquilcr y 
conservaci6n del contador y una peseta por ins
pección del ramal, satisfaciéndose e] gasto dc la 
instalación del contaclor, o sea la suma de pese
tas 27I'4S· 

Otro, para que, con arreglo a lo prcvenido eu 
el artículo 17 del vigente Reglamento de Mcrca
dos y pré,-io el pago de 3S pesetas, por cada pues
to, en concepto de derechos de permiso, scgún 
tarifa del actual Presupuesto, se couceda a Ma
nuel Saochez Díaz el traspaso de los puestos nú
meros IS2 y 153 del Mercado de la Abacecia Cen
tral, destinados a la venta de pescado fresco, de 
los que era concesiouaria su hoy difunta esposa 
Dolores Escriu Bonet. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el propio artículo 17, se conceda a Jaime Can·eras 
Pujol el traspaso del puesto número 44 del Mer
cado del Clot, destinaclo a la venta de gallina, y 
a su hermana Carmen Carreras Pujol, el seiialado 
con el número ur de dicho centro de abastos, 
destinada a la venta de volatería, de cuyos pucstos 
era conccsionaria su hoy difunta madre Josefa 
Pujol, mediante el pago de so pesetas en con
cepte de permiso, por el primero, y de 20 pesctas 
por el segundo, que son los derechos que les 
corresponden, según tarifu Jel Presupuesto vi
gente. 

Otro, para que, de confonuidad con el il1fonue 
desfavorable dc la Admínistraci6n de lmpuestos 
y Rentas, sea desestimada una instancia de Don 
José Dcdeu, solicitando se lc cxcluya de la rela
ci6n de dcudores por el arbill"Ío sobre Aperlura 
de establecimientos, por el de su propiedad sito 
en la calle del Carmen, número ss, y que sc le 
rcleve del pago del mettcionado arbitrio. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable dc la propia Administración, sea 
desestimada una instancia de D. Rat116u Morera, 
solicitando la anu lación de un taló o rclativo aJ 
pago del arbitrio sobre Apertura de eslablecimieu
tos, con-cspondiente al aüo 1912, por el que posce 
en el Paseo de San Juan, nítmero Ï· 

Otro, para que, de conformidad con el infor
me desvafornble de la misma, sea desestimada 
una iilstancia dc D. Endaldo Matacas, solici
tando sc suspenda e] procedimiento de embargo 
que sc le signe para couseguir el cobro del ar
bitrio sobre Apertura de eslablecimicutos, por 
el que posee en la calle de Fernando, n(uue
ros 9 y 11. 

Otro, para qne, de conformidad cou los infor
mes desfamrables de la Inspcccióu Industrial y 
de la _.\dministración de Impucstos y Rentas, sea 
desestimada una insta.ncia dc D. Anaslasio Costa, 
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solicitando la anulacióo de un talón que, por la 
Agencia ejecutiva, se le reclama para pago del 
arbitrio de dos horn i llos si o caldera abierta, que 
tiene instalados en su cstablecimiento de la calle 
de Santa María, número 4· 

Otro, aprobando para su abono, una cuenta, de 
importe 350 pesetas, presentada por D. Pedro 
Bofarull, por varios impresos suministrados a la 
Administración de lmpuestos y Rentas, que fue
ron adquiridos por acuerdo Consistorial de fecha 
17 de Junio último. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 447 pesetas, presentada por D. Pcdro 
Bofarull, por varios impresos suministrados a la 
Administración de Impueslos y Rentas, que fnc
rou adquiridos por acuerdo Consistorial de fecha 
20 de Mayo último. 

Otro, concediendo a D. Jaime Comas, Oficial 
segundo, adscrito al Negociado de Tracción Ur
bana de la Administración de Impuestos y Rentas, 
un mes de licencia, con goce de haber, por asuntos 
particulares. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de la Administraci6n de Jmpuestos y Rentas, 
sean anulados los talones n6ms. 83,882 y 84,176, 
cle importe, respcclívamente, 50 y ro pesetas, 
quedando subsistente el de número 77,319, de 
importe roo pesctas, que debe satisfacer el recu
rrente D. Claudio Paúl, por tratarse de tres in
dustrias ejercidas en el mismo local, sito en la 
calle de Pedro IV, número 447· 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
de la misma Administracióu, sea desestimada la 
instancia de D. Víctor Mir6, en nombre y repre
scntacióu de la Sociedad ~tRenaud y C."», solici
t:mdo la anulación de un tal6n correspondiente al 
año 1912, eh."tendido a nombre de dicha Sociedad, 
rclativo al pago del arbitrio sobre Apertura de cs
tabledmientos, por la industria que ejerce en el 
piso primero de la casa número ro de la calle de 
Clarís. 

Otro, aprobando para su pago, 1a cuenta resu
men, de importe 44,757'77 pesetas, presentada 
por la Compañía Central de Alumbrado por Gas 
«Leb6n y C ... » 1 relativa al suministro de gas para 
el alumbrado público del Interior de esta ciudad, 
pueblos agregades y el de dependencias rnunici
pales, durante el mes de Abril del corriente año. 

Olro, proponiendo que, para cobrir las atencio
nes del próximo mes de Agosto, que se calcula 
importaran 5. r2o,ooo pesetas, se apruebe la dis
tribución de fondos, formada por capítulos, de 
los Presupuestos vigentes. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por el 
J e fe de la Secci6n de Hacienda de esta Secretaria 
.Municipal, D. Migucl Vidal y Guardiola, se le 
conceda un mes de licencia, con percibo de haber. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
el Oficial 2.0 de la Contaduría Municipal, D. Ro
berto de Oliveras y Vallés, y de conformidad con 
el informe emitido por el lltre. Sr. Secretario del 
Ayuntamiento, se le conceda un mes de licencia, 
con percibo de baber. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo repetida
Lidameute iuteresado por el Juzgado de r ." Ins
tancia e Instrucciún del Distrito de la Audicncia, 
Secretaría de D. José M." Florensa, para que se 
proceda al pago de las costas a que fué condenada 
la Cor"poraci6n Municipal en los autos de pobreza 
segui dos con la Junta de Obra de Santa María de 
Sans, se acuerde entregar al Procurador del Ayun
tamiento, D. Jorgc Pinazo, la cantidad de pese
las 1,913'57, que sc cargara al capítulo 2. 0

, ar
tículo único del vigentc Presupuesto. 

COMISION DE FOMENTO 

Uno: proponiendo que, mediante las condicio
nes fijadas por las respectivas Direcc.iones Fac.:utta
tivas, se concedan los pennisos siguientes : a Don 
José l\folas y Salas, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas pluviales 
procedentes de la casa número 2 bis de la calle 
de Torrijos; a D. José Plans Ventura, para cons
truir el que, desde la casa número 12 de la calle 
de Finlandia, conduzca las procedentes de la mis
ma al longitudinal esta blec i do en la pro pia calle 
por varios propietarios ; a D. J. Oliva Malloll, eu 
representaciém de D. • Emília Cazes, para reparar 
d albañal de desagüe de Ja casa número 77 de la 
calle Baja de San Pedro; a D. Joaqufn Romagosa 
Farreras, para construir el que conduzca las pro
cedentes de la casa números 4 y 6 de la calle 
de la Constitución; a D.• Eulalia Vila, para esta
blecer un vado en la acera para el paso de ca
rruajes, a través de la misma, frente a la casa 
número 19 de la calle de Otjer; a D. Juan Vía 
Parellada, para reparar un tubo de desagiie de la 
casa número 9 de ta calle de San Antonio dc Som
brere,rs; a D. Luis ~'vialutauo Carnicer, para esta
blecer dos vados en la acera para el paso de ca
rruajes, a través de ta misma, frente a las casas 
números 9 y n de la calle de Cervelló; a Don 
E. 1YJaeder, Director de la Compaüía «Energía 
Eléctrica de Catalnña», para modificar dos aber
luras y cambiar la cubierta de un cobertizo exis
tente en la calle de Monlau, número 38, esquina a 
Ja de Martí y Molins; a D. Modesto Solsona, para 
modificar dos aberturas de la casa número 131 dc 
la calle de Robreño; a D. Francisco Salas, para 
consb·uir cuartos en el terrado de las casas nú
meros 8, ro y 12 de la calle de Madrazo, y al 
propio tiempo practicar obras interiores, consis
tentes en cambio dc enladrillados y tabique, y, 
ademas, estucar la fachada; a D. Juan Cunill, 
para adicionar un segundo piso, modificar aber
turas y practicar obras interiores, consistentes eu 
reforma de algunos tabiques y cambio de embal
dosados, en Ja casa números 84 y 86 de la calle 
de Virgili, esquina a la de las Roquetas; a Don 
Francisco Conforto Seguí, en representaci6n de 
D .a María Parellada de Ferrer Vidal, para cons
truir una casa, compuesta de bajos, piso y desvan, 
en unos terrenos de la calle de Campo Vidal, y a 
D. José Cardús y Baqués, para derribar unos 
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bajos cxistentes en un solar de la calle de Verdi, 
c~quina a la de San Cugat del Vallés, y construir 
en el mismo una casa-torre dc bajos y un piso. 

Sicle, concediendo permisos : a D. Eduardo 
Soler, para que legalice la instalaci6n de un elec
tromotor de un caballo, destinada a elevar agua, 
en la finca que posee en la calle dc Oriente, es
quina a la de la Garrotxa; a D. A. J. Serra, en 
calidad de Director de la sucursal española de la 
uSociedad United Shoe Machinery y C.•,, para 
instalar un electromotor de un caballo, destinada 
a probar maquinas de coser calzado, en los bajas 
del edificio número 5 de la calle del Pintor For
tuny ¡ a los Sres. Zamora, Niñerola y Melich, 
succsores de Salvador Serra, para instalar un 
cubilote, una estufa y un electromotor de cuatro 
caballos, con destino a talleres de fund.ición de 
hierro, en los bajos del cdificio número 22 de la 
calle de Papín; a D. Manuel Capdevila, para 
instalar un generador de vapor de 3'40 metros 
cuadrados de superficie de calefacción y dos elec
tromotores de la fuerza respectiva de cinco y 
quince caballos, de los cuales el primero se em
plazara en la planta baja y el otro en el piso se
gundo, en el edificio fabrica sito en la calle de 
Corretas, número 43 ¡ a D. Juan Sitjes, eu nom
bre de la razón social «Sitjes y Aloy», para i ns
talar un electromotor de tres caballos, destinades 
a fabricaci6n de mosaicos, en los bajos del edi:ficio 
número 30 de la calle de Antonio Barceló; a Don 
Antonio M. Rodríguez, para instalar un electro
motor de un caballo, destinada a taller de calzada, 
en los bajos de la casa n(unero 93 de la calle del 
Hospital, para cuya instalación ha satisfecho los 
correspondientes derechos, mediante las condicio
nes fijadas por la Inspecci6n Industrial, no dando 
lugar, en consecuencia, a la rcclatnación producida 
por D . Rafael Sargatal, acerca de la expresada 
iustalación ; a D. José Farrera, en calidad de Di
rector Gerente de la raz6n social uUnión Galva
nizadora,, para substituir un motor a gas de 
seis caballos por otros tres electromotores de diez, 
diez y cinco caballos de fuerza, respectivamente ¡ 
para instalar cuatro hornillas con caldera abierta 
y construir una chimenea con destino a fabrica
ci6n de cnbos de hierro galvaoizado, en el edilicio 
seiialado con los números I 19 a 123 de la calle de 
Calabria, para cuya instalaci6n han sido satisfe
chos los correspondientes dercchos, mediante el 
cumplimiento de las condiciones fijadas por la 
Inspecci6n Industrial. 

Otro, ordenando a D. Juan Pujol, que en el 
plazo de quince días solicite en forma el permiso 
que legal ice la. instalación dc un generador de 
vapor y cinco electromotores, que, sin la necesaria 
autorización, ha practicado en la fabrica estable
cida en la calle de Vilanova, chaflan a la del 
Trabajo ; advirtiéndole que, de no verificarlo, 
ademús de imponerle Ja pena que corresponda, se 
dispondra el arranque de los teferidos aparatos, 
s in perj uicio, etc. 

Otro, ordenando a D . Francisco Comas, que sc 
abstenga de paner en marcha el electromotor que 

ha sólicitado instalar en su Híbrica de la calle de 
Pallar~, número 47, y modifique la instalación de 
modo que la del generador se ajuste a las disposi
ciones vigentes, hecho lo cua! se resolvera lo pro
cedente respecto del penniso que tiene solicitado 
para. la instalación del referida motor, por lo que 
ba satisfecho los derechos correspondientes ¡ ad
virtiéndole que, de no verificaria en el plazo de 
treinta días, le seni denegada el penniso solicitado 
y se dispondra el arranque de los aparatos insta
lados. 

Otro, ordenando a D. Juan Arligas, que en el 
plazo de ocho días solicite pcrmiso para la ins
talaci6u de una fragua indicada en los pianos que 
ticne presentades para instalar un electromotor 
en la fúbrica de clavos, sita en la calle de la Trave
sera, número 198, en la que anteriormente había 
solicitado instalar otros tres electromotores, para 
cuyas instalaciones tiene satisfechos los corres
pondieotes derechos, becho Jo cual se resolverii lo 
procedente respecto de los permisos solicitados 
para los referidos motores ; advirtiéndole que, de 
no dar cumplimiento a lo que se le ordena, se 
dispondra el arranque de dicha fragua. 

Otro, ordenando a D. José Aut6, que en el 
plazo de quince días presente nuevos pianos para 
la instalaci6n de un electromotor en el ta1Jer de 
reparación de autos, establecido en la casa núme
ro 431 de la calle de Valencia, cuyos pianos, así 
como la instalaci6n, deben ajustarse a las pres
cripciones del título novena de las Ordenanzas 
Municipales, debiendo, al propio tiempo, indlcar 
en dichos pianos la fragua portatil existente eu 
el mencionada taller y solicitar el oportuna per
miso para la misma, hec:bo lo cual se resolvera 
lo que proceda, respecto de la instalación del elec
tromotor, cuyo permiso tiene solicitado y satisfe
chos los derechos correspondientcs ¡ advirtiéndole 
que, en caso de incumplimiento, le sera denegada 
el permiso solicitado y se dispondra el arranque 
de lo instalado. 

Otro, ordenando a D. Federico Ahis, que, en el 
mismo plazo, presente nuevos pianos o complete 
y modifique los que tiene presentados para insta
lar un electromotor en el taller de muebles de 
alambre, sito en la calle de Pedro IV, número 1 ro, 
cuyos pianos, así como Ja instalación, deben ajus
tarsc a las prescripciones de las Ordenanzas Mu
nicipales, hecho lo cual se resolvera lo procedente 
respecto del permiso solicitado para la instalaci6n 
de dicho motor, cuyos derechos tiene satisfecbos ; 
advirtiéndole que, de no verificarlo, etc. 

Otro, ordenando a D. Bemardo Picornell, que, 
en el mismo plazo, presente nuevos pianos para 
la instalación de un electromotor en el taller de 
reparación de automóviles, sito en la calle de Pro
Yenza, número r8s, cuyos pianos deben compren
der la planta total del local ocupada, así como la 
nueva disposición del motor y maquinas que debe 
accionar, hecho lo cual se resolvera lo que proceda 
respecto del permiso solicitado para insta1ar el 
referida motor¡ advirtiéndole que, de no verifi
caria, etc. 
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Otro, ordenando a D. Santiago Salvador, que, 
en el mismo plazo, complete y modifique en la 
forma indicada por la Inspección Industrial, los 
pianos que tiene presentados para instalar un 
nuevo electromotor en el piso primero de la fa
brica de tejidos establecida en la calle de Pallars, 
número 135, cuyos pianos deben ajustarse a las 
prescripciones de las Ordenanzas Municipa1es; 
advirtiéndole que, de no verificarlo, le sera dene
gado el pcnuiso solicitado y se dispondra el arran
que del motor ; sin perjuicio, etc. 

Olro, suspcndiendo la tramitación del expe
dien te promovido por la aCompañía Barcelonesa 
de Electricidach>, solicitando permiso para insta
lar un transformador electro-estatico en la fabrica 
que D. Mo.gín Quer liene establecida en la calle 
de Pujadas, por dcstiuarsc dicho transformador 
al funciono.micnlo de tres electromotores instala
clos en b cilada fabrica sin autorización compe
tente; y que se ordene a D. Magín Quer, que en 
el plazo de quince días solicite, en la forn1a . es
tablccida por las Ordenanzas Municipales, el per
miso que legalice la instalación de tres electro
motores, practicada, sin dicho requisito, en su 
mcnlada fabrica dc la calle de Pujadas, núm. II2 ; 
previniéndole que, de no verificarlo, ademas de 
imponerle la multa que corresponda, se dispondra 
el arranque de los referidos motores ; sin perjuí
cio, etc. 

Otro, ordcnando a D. N. Sansalvador, que en el 
término de treinta dí.as desa1oje la casa núm. 76 
de Ja calle dc Alfonso XII, ya que, por falta de 
condiciones higiénicas, no se haUa en estado de ser 
habitada; prcviniéndole que, de no bacerlo, ade
mús de serie impucsta la multa de so pesetas, se 
adoptaran las medidas coercitivas a que haya 
lugar; sin perjuicio de que, en uso del derecho, 
elcétera. 

Otro, reiterando a D. Franciséo Capdevila el 
acuerdo Consistorial de 22 de Abril último, en stt 
calidad de procurador de las casas núm. 4 de la 
calle dc Capellans y núm. r de la del Bou de la 
Plaza Nucva, lc ordcnó practicar en las m:ismas 
las obras de saneamiento en el propio acnerdo re
lacionades ; previniéndole que, de no realizarlas 
eu el plazo de ocho días, que como a último se le 
señala, se llevaran a vía de ejecución los apercibi
mienlos que en el repetido vienen consignados. 

Olro, rciterando a D. José Bertrand la orden 
que lc fué dirigida por acuerdo Consistorial de 
r5 de Abril del año último, respecto a que limpiara 
.r cercara el solar dc su propiedad, sito en la calle 
dc Vallmajor, esquiua a la de la Reina Regente; 
previniéndole que, de no hacerlo en el ténnino de 
ocho días, que como a último se 1e señala, etc. 

Otro, concedicndo penniso a D. José Magret y 
Charles para modificar tres aberturas y practicar 
otra en la casa letra P de la. calle de Balboa, me
dianlc el pago de .q pcsetas, -para completar los 
derechos con-cspondientes_ a Ja licencia que se 
otorgue, pues éstos ascicndeu a 64, y el interesado 
tiene abonadas .~2 ; tener at mismo interesado por 
dcsistido de realizar las obras que designa en sus 

instaucias de 8 y 20 de Marzo del corriente año, 
que no sean las autorizadas en el número anterior, 
debiendo abonar, en virtud de este desestimiento, 
la cantidad de r7' 40 pesetas, importe del 15 por 
roo de la totalidad de los derechos que había de
vengado el pcrmiso relativo a las obras desistidas ; 
y que, en méritos del mismo desestimieuto, se 
tenga por anulado el talón número 4,404 que la 
Administración de Impuestos y Rentas ha e:x.i:en
dido y pucsto en curso para el cobro de 256 pe
sctas. 

Otro, para que la licencia concedida a D. Rafael 
Rold6s, por acuerdo Consistorial de 20 de Mayo 
último, para proceder al derr1bo de la casa nú
mero 6 de la Rambla de los Estudios y construir 
otra en el solar resultante, se tenga por modifi
cada, en cuanto a la nueva construcción, en el 
scntido de que la misma se otorga para realizar 
las obras a tenor de los pianos presentados por 
el interesado con instancia de r8 del mismo mes, 
de conformidad con lo preceptuado en los artícu
los r83 y r84 de las Ordeuanzas Municipales, 
mediante el pago de los derechos correspondientes 
a la parte de la nueva construcción no comprendida 
en la referida licencia, que fijara la División 2.• 
de Urbanización y Obras, a tenor del epígrafe nú
mero 4 de la tarifa número 6, auexa al capítulo 3.•, 
artículo s.•, ar.• parte», crPermisos para edifica
clOnes, obras e instalaciones•. 

Otro, para. que por la Sección facultativa se 
estudie, con toda urgencia, un proyecto de nueva 
nlineación para las calles de Tallers y Ramalle
ras, sobre la base de respetar el edificio señalado 
con el número 43 de la primera de dichas calles, 
esquina a la segunda, a cuyo efecto se tramitara, 
cu el Negociado de Obras Públícas, el oportuno 
expecliente, hasta obtener la aprobación definitiva 
del cilaclo proyecto de alineaciones ; que se acepte 
la cesión gratuïta de teneno ofrecido por D. Eu
gt>nio Maedcr, et1 representación de la Sociedad 
anónima «Energ.ía E léctrica de Cataluña», para 
la vía pública, en las calles de Tallers y Rama
lleras, como parcela resultante de la nneva alinea
ción de cstas calles, que sea definitívamente apra
bado, préYio el deslinde y demas tramites corres
pondientcs, lo que también se tramitara en el 
Negociado de Obras Públicas, por ser de su com
petencia; que una vez se ballen aprobadas las 
alineaciones propuestas, sean lega1izadas las obras 
de un edificio destiuado a servir de estación trans
fonnadora de energía eléctrica, situado en la calle 
de Tallers, número 43, esquina a la de Ramalle
ras, cuyo pcrmiso solicitó D. Eugenio Maeder, eu 
represcntación de la mencionada Sociedad, medjan
te el cumplimieuto de las disposiciones vigentes 
y el pago dc los derechos municipales, que fijara 
la Dirección 2." de Urbanización y Obras ; y que, 
ínterin· se practica lo consignada en los extremos 
a1Jteriores, se suspenda la orden de denibo de las 
obras de construcci6n del edificio de que se trata, 
acordada en Scsi6n de r6 de Ju11io del año próximo 
pasado. 

Otro, conced iendo permiso a D. Salvador Ros 
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y Bordnnova. para construir una casa, de planta 
baja un piso y desvan, en un solar con fachada 

· a la~ calles de la Travesera y de Torrijos, si
guiendo la Hnea del Mercado vecino (Abacería 
Central), mediante las condiciones y prévio eJ 
pago de los derechos c?rre~pondientes que ~jara la 
Divisibn 2.a de Urbamzac10n y Obras, ced1endo el 
propielario gratuitamente al Ayuntamiento, para 
\'Ía pública, una faja de tres metros diez centíme
tres aprox:imadamente de ancho, por todo el frente 
de la fachada dc la casa cuyo permiso se otorga. 

Otro, proponiendo que, babiendo quedado de
sierta la subasta úllimamente celebrada para el 
suminislro de maderas destinadas a los trabajos 
de las brigaclas del Interior, y siendo urgente Ja 
adquisición de una partida de aquéllas, se autorice 
a1 Arquitecte municipal para invertir, de mc
mento, la suma de 2,ooo pesetas, al objeto expre
sado, aplicando el gasto a la consignación fijada 
para la subasta que resultó desierta. 

Enmienda del Sr. Fusté en el scntido de que 
la adquisici6n de dicho material se haga por la 
Secci6n facultativa, prévia la celebración de un 
concurso entre industriales de dicho artículo. 
(Aprobada.) 

Otro, para que, babiendo quedada desierta la 
subasta últimamente celebrada para el suministro 
de materiales de hierro y herramientas destina
das a los trabajos de las brigadas del Interior, y 
siendo urgente la adquisición de una partida de 
aquéllas, se autorice al Arquitecte municipal para 
invertir, de momento, la suma de 2,ooo pesetas, en 
la compra de vigas de hierro y úti1es, aplícando e1 
gasto a la c.onsignación fijada para la subasta que 
result6 desierta. 

Otro, para que, accediendo a la instancia de 
D.& Maria Piernau, en su cnlidad de viuda del 
individuo de la brigada de Guarda-monumentos, 
Juan Tarrés, se le conceda la paga del mes de 
Mayo, en que falleció dicbo interesado, y , ademas, 
los jornales equivalentes a otra mensualidad, por 
vía de gracia. 

Otro, para que, ateniéndose a Jo interesado en 
las Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 19II, y bajo la inspecci6n facultativa de las 
Oficinas de Urbanizaci6n y Obras, a cuya Jefatura 
debera comunicar la fecba en que dé principio y 
término a las obras, se autorice a D. Manuel Casa
navas, Ge rente de la Sociedad cButsems y C . •,, en 
representación de ]os propietarios de las casas 
número 323 dc la calle de Muntaner, número 3 de 
la Plaza de Galvany, y número 1 de la propia 
plaza, para reconstruir las aceras de frente de 
di:chas casas ; y que una vez practicadas las obras, 
de conformidad con las condiciones pertine!ltes, 
acordara el Ayuntamiento lo que proceda respecto 
a la subvención solicitada. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, y sin perjuicio ni renun
cia de los derechos que asislan y puedan nsistir 
al tnismo en el subsuelo v servicios en el mismo 
establecidos, se autorice a D. E . V. \Vild, en su 
calidad de Director dc la Sección de Electricidad 
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de «La Catalana de Gas y Electricidad», S. A., 
para tender cables subterraneos de baja tensi6n 
en las calles de Urgel, Córcega e Industria, y en 
esta última, de Urgel a Borrell, y longitud de 
290 metros, e instalar dos cajas de distribnci6n en 
los puntes señalados en los pianos ; que el conce
sionario se atenga a los pianos presentades y a las 
condiciones que proponen los Jefes de la Inspec
ción Industrial y de la Divisiún 3.• dc Urbaniza
ción y Obras ; que, tres meses después de tcnui
nadas las obrns, se devuelva al interesado el de
p6sito dc 592 pesetas que constituyó en la Caja 
Municipal, a los efectos del acuerdo Consistorial 
de 9 de Noviembre de 1909, si ha cumplido lo 
prevenido en aquel acuerdo; que se impongan por 
derechos de permiso, los satisfechos de 435 pese
tas, segúu ta]ón número 23,124, y por los de 
apertura de zanja, los igualmente satisfeclios de 
322 pesetas, scgún talón número 22,875; debiendo 
el iuteresado abonar, en concepte de canon anual 
por la ocupaci6n del subsuelo, la cantidad dc pe
setas 14'5o, por los cables, y 50 pesetas, de otro 
canon anual de la instalación de dos cajas de dis
t ribución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al mis
mc para tender cables subterr{meos de baja leu
sión en la calle de Francolí, àesde la de Zaragoza 
basta la Riera de San Gervasio, y longitud de 
175 metros, e instalar una caja de distribucibn en 
el punto señalado en los pianos ; que se atenga a 
los pianos y a las condiciones que proponen los 
mencionados J efes ; que, t1·es meses después de 
terminadas las obras, se clevuelva al interesado el 
dep.Jsito de 339 pesetas que constituyó en la Caja 
1\Iunicipal, a los efectes del propio acuerdo Con
sistorial; que se impongan por derechos de per
miso, los salisfecbos de 262' 50 pesetas, según 
talón número 23,122, y por los de apertura de 
zaoja, los- igualmente satisfechos de r83 pesetas, 
seg(m talón número 22,873 ; debiendo el interesado 
abonar, en concepte de canon anual por la ocupa
ción del subsuelo, la cantidad de 8'75 pesetas por 
los cables, y otro canon anual de 25 pesetas por la 
caja de distribuci6o. 

Otro, para que, por lo que respecta .a la compe
tencia del Ayunta1nienlo, etc., se autorice al pro
pia señor Wild para tender cables subterr{meos de 
baja tensión en la calle de Sicília, desde la de 
Almogóvares basta ]a de Pallars, y longitud de 
95 metros; que se atenga a los planes y a las 
condiciones propuestas por las mencionadas J cfa
turas ; que, tres mesc:; después de tenninadas Jas 
obras, se devuelva al interesado el depósito de 
219 pesetas que constituy6 en la Caja Municipal, 
a los efectos del propio acuerdo Consistorial ; que 
se impongan por derccl10s dc penuiso, los satis
fechos de 142' so pesetas, seg{m talón núm. 23,140, 
y por los de apertura de zanja, los igualmente 
satisfechos de 1:35 pesetas, según tal6n núme
ro 22,888; dcbiendo el interesado abonar, en con
cepte de canoo anual por la ocupaci6n del sub
suelo, la cantidad de 4'75 pesetas. 
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Otro, para que, por lo que respecta a la com
petcncia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de baja 
tensión en la calle de 1a Industria, dcsde la de 
Balmes a la de la Universidad, y longitud de me
tros 138 ; que se atenga a los pianos y a las con
diciones que proponen los indicados Jefes; que, 
tres meses después de terminadas las obras, se 
devuelva al interesado el dep6sito de 316'50 pese
tas que constituyó en la Caja Municipal, a los 
efectos del mismo acuerdo Consistorial, y que se 
impongan por derechos de permiso, los satisfe
chos dc 207 pesetas, seg{m talón número 23,124, 
y por los de apcrtura de zanja, los igualmente 
satisfecho~ de 172 pesetas, según talón núme
ro 22,874; debiendo el interesado abonar, en con
cepto de canon anual por la ocupación del sub
suclo, la cantidad de 6'90 pesetas. 

Otro, para que, según propone el Ingeniero 
J efc de la Seccibn 4·'" de Urbanización y Obras, 
para poder verificar en debidas condiciones el riego 
de las Ramblas de Canaletas, Estudios y San 
José, se proceda al traslado de ocho bocas de in
cendio que actualmente se hallan emplazadas en 
las aceras, colocandolas en los bordes del paseo 
central, en los espacíos sin esfa]tar que en dichas 
vías ex:isten ; que se aprueba el presupuesto de 
gaslos que dichas operaciones importaran, que as
ciende a :r,998' 50 pesetas, así como el plano de 
emplazamientos que se acompaña; que queda esti
pulado, asimismo, el precio dc cada riego en las 
tres Ramblas antes indicadas, que sera de pese
tas 10' so, reservúndose la «Sociedad General de 
Aguas de Barcelona• el derecho de suprimir este 
servicio en el caso de sobrevenir redamaciones del 
vccindario por falta de presi6n. 

Otro, designando a los Tltres. Sres. Concejales 
D. Manuel Vega y D. Guillenno Busquets para 
que, en calidad de tales, formen parte del Jurado 
que ha de fallar el concurso <tltimamente celebrado 
dc ante-proyectos e ideas de utiiizaci6n de ]as 
Ramblas de San José, Estudios y Canaletas, para 
el Men:ado de flm·ès, de conformidad con la quinta 
dc las Bases aprobadas para dicho concurso. 

Otro, para que, a los efectos de lo consignado 
en la condición 6. 3 de la Escritura de convenio, 
otorgada en 8 de Marzo de 185~ entre el Ayun
lamiento y 1a Junta Directiva y administrativa de 
la Sociedad de propietarios interesados en el apro
vccbamiento de las aguas de la Acequia Condal y 
sus minas, se verifique la entrega al señor Vocal 
Dcpositario de dicha Junta, D. José Boguña y 
Vila, de la cantidad de 1.447'70 pesetas. 

Otro, acljudic:mdo a D. Venanc:io GuillametJ 
por ser su proposición la mas ventajosa de las 
prcsentadas, el suministro dc los materiales para 
el ~egociado de Obras Públicas, que sc calcula 
podrún necesitar!;e, por durante el corricntc año, 
para el servicio dc las maquinas de escribir y 
aparato reproductor del citado Negociado, por la 
cantidad de 296 pesetas. 

Otro, autorizando a D. Santiago de Riba y 
D. Francisco Peradejordi, en calidad, respectiva-

mente, de Presidente y Secretario de la Comisi6n 
nombrada por el Ateneo Obrcro de Barcelona, el 
Fomento del Trabajo Nacional, la Camara Indus
trial, el Fomento Industrial, L'Unió Industrial, 
Ateneu Catalanista de Sant Andreu y El Progrés 
Industrial, para colocar en la calle de la barriada 
de San Andrés que antes se denorninaba de Aris
t{,teles, y por acuerdo de r9 de Mayo del año 
último, se le di6 el nombre de Ramón Batlle, una 
lapida artística con el de tan preclaro patricio. 

Otro, aprobando el proyecto de alineaciones y 
urbanización dc los terrenos del ante-Ceruenterio 
del Sud-Oeste, fonnulado por el señor Arqllitecto 
Jefe de la Sec<:i6n r .a de Urbanizaci6n y Obras, 
en 3 I de Marzo último, cuyo proyecto consta de 
.Memoria y pianos, desestimando, en cuanto sn
ponga oposición al mismo, la instancia presentada 
por D. Ignacio Torras de Sola, como usufructuario 
y en representaci6n de sus hijos propietarios de 
la manzana sita en la barriada de Casa Antúnez, 
con rachaaa a la Carretera de Port, calle de la 
Agrícola (Carretera de Casa Antúnez) y a dos 
calles sin nombre. 

Otro, aceptando la cesión gratuïta de terrenos 
de D. Clemente Guix y D. Pedro Borras, ofrecida 
por el último, en nombre propio y en represeuta
ción del primero, para la Rambla Quintana (hoy 
calle de Feliu y Codina), formulaudo la oferta en 
las condiciones señaladas por el Ayuntamiento en 
Consistorio de 4 de Febrero último, a cuyas con
diciones quedan sujetos los Sres. Guix y Borras; 
que se remita el expediente al Notario designado 
para que otorgue la Escritura de cesi6n de los 
terrenos afectados de D. Manuel Soler y Roca 
para la rnisma vía, y de los que se aceptan, según 
el extremo primero de este dictamen, por resultar 
libres de toda carga, seg{tn el informe del Nego
ciado de Propiedades, Derechos y Presupuestos, 
emitido en 7 de Mayo último ; que, otorgado dicho 
contrato, se dé por cumplidos a D. Francisco Casas 
y demas :firmantes de la instancia, con la obliga
ción que se les impuso de ceder gratuitamente el 
terreuo vial de la calle meritada, en el acnerdo 
m"ttnicipal de 4 de Febrero último, y se proceda 
al establecimiento del servicio de alumbrado en 
los términos y condiciones determinados en aquella 
resolución Consistorial. 

Otro, aceptando, para la cjecución del proyecto 
dc conversión en calle, de la Riera de Vallcarca y 
su prolongac1ón, hasta la Carretera de Cornella 
a Fogas de Tordera, la cesión gratuita de terrenos 
de su propiedad que hacen D. Luis Ferrer Vidal 
y Soler y D. Juan Comas de Argemir, y la que 
los mismos señores, juntamente con D. Ricardo 
1-.urull, bacen en representaci6n de los siguientès 
propietarios: D.aEmeteria Calvet, D. Juan Betlla, 
D.• Eulalia Pous, D. Carlos Barbany, D. Simón 
Batlle, D. Joaquín Llisas, D.• Dolgres Mas, Don 
Miguel Realp, D.a Asunción Torrebadella, D. José 
Alegrin y D. Juan Roura, meuiante que sc cons
truya a línea de fachada las paredes de cerca ; 
que las obras de construcción de paredes de cerca, 
de importe r8,374'52 pesetas, propnestas por el 
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señor Arquitecto Jefe dc Urbanizaci6n y Obras, 
en su informe de 24 de Abril último, se realicen 
por subasta, y por no haber boy consignación su
ficienle, se verifiquen tan s61o en cuanto alcance 
Ja suma de II,466'74 pesetas, que es el remaneote 
de la subasta celebrada para las obras de prolon
gaci6n de la Riera de Vallcarca y coustrucci6n de 
los correspondientes albañales e imboroales ; de 
las que se considerau complementarias las pro
puestas en esle ext.remo, para cuya ejecuci6n 
formul6 la oficina facultativa el correspoodiente 
proyecto; que la aceptacióu dispuesta en el extre
mo primera es sin perjuicio de venir obligades los 
propietarios afectados a firmar, inmediatamente 
lo disponga el Excmo. Sr. Alcalde, la oportuna 
acta notarial, pid ien do la seiior Registrador de la 
Propiedad que susbscriba separadamente los terre
nos viables aludidos, por lener convenida su cesi6n 
con el Ayuntamieoto; igualmente la aceptaci6n 
dispucsta en el extremo primero es sin perjuicio 
de lo que resulte del e.xamen de la titulaci6n de 
las :fincas, de cuya cesión se trata, cuya titulación 
deberan presentar en el Negociado de Propieda
des, Derechos y Presupuestos de la Secci6n de 
Hacienda de la Secretaría MlHlicipal, para que 
sea debidameote examinada, a fiu de conocer si 
existe sobre ella carga o gravamen intrínseca o 
extrínseca, que, de existir, debera ser redimido 
por los señores cedentes, y a sus costas, y que, 
una vez verificada así, o de no existir sobre las 
fincas carga o gravamen de ninguna clase, el 
Excmo. Sr. Alcalde ordenara que se otorgue Ja 
correspondiente Escritura de refereocia. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Cuatro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. José 
Espí eJ competcnte permiso para construir un 
edificio, compuesto de bajos y un piso, y un taller 
interior en uu solar con fachada a las calles de 
Provenza y Mallorca; a D. Evaristo Torres, para 
construir un almacén, de caracter definitiva, parte 
de él con cubierta de tejado y el resto con terrado 
y, ademas, un pequeño piso, en un terrena con 
fachada a la calle de Valencia, chafhín a la de 
Padilla; a D. J. M. Thibaudier, para cambiar la 
cubierta de la fabrica sita en la calle de Vilada
mat, número rsr, en una superficie de 130 metros, 
y a D. Juao Batalla, para modificar tres aberturas 
de la casa n(tmero 268 de la calle de Casanova, y 
reconstruir la acera, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
enlcnderse como reconocimiento de que la casa 
número 23 de la calle de Aribau ba sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, y me
diante el oportuno permiso, cuyo becho queda 
sujeto a esclarecimiento, se manifieste a D. Ja i me 
Capdevila que no e: ... iste inconveniente en que 
proceda a revocar y pintar la fachada de la expre
sada casa, mediante que se adopten las precaucio-

nes que para esta clase dc obras previenen las 
Ordenanzas Municipales y aconsejan las buenas 
practicas de la construcci6n, así como las conte
nidas en la R eal Orden del i\finisterio de la Go
bernaci6n de 6 de Noviembre de 190 2, publicada 
en el Boleti11 Oficial de la provincia de II del 
propio mes y aiio ; y que se cite a dicho seiior 
.r se ]e requiera para que exhiba el permiso de 
construcción de dicha casa, y si no lo tuviese eu 
su poder, mediante los datos que facilite respecto 
a la misma y los demas que puedan allegarse en 
estas oficinas, se proceda a la busca de los ante
cedentes de la indicada construcción que obrau en 
el archivo correspondiente. 

Otro, para que se manifieste a D. Ram6n Co
rrea que no existe inconveniente en que proceda a 
revocar v estucar la facbada de la casa núm. 100 
del Pasaje de Roman, mediante que se adopten 
las precauciones que para esta clase de obras pre
vienen las Ordenanzas Municipales y aconsejan 
las buenas practicas de la construcción, así como 
las contenidas en la Real Orden del Ministerio de 
la Gobernaci6n de 6 de Noviembre de 1902, pu
blicada en el Boletín Oficial de la provincia de 
rr del propio mes y año. 

Otro, para que, por medio de los operarios de 
la brigada de Conservaci6n de firmes, y utilizando 
pavimentes de piedra existentes en dep6sito pro
cedentes de las aceras reconstruídas con la coope
raci6n del Municipio, se construyan las aceras 
correspondientes at edificio qne, con fachada a las 
calles de la Igualdad y \Vad-Ras, esla levantando 
la Junta de Protecci6n a la Infancia y Represi6n 
de la Mendicidad ; y que, asimismo, por la propia 
brigada y utilizando materiales existentes en los 
almacenesJ se construyan dos pasos adoquinados, 
uno en la calle de la Igualdad y otro en la de 
Wad-Ras, frente al citado edificio. 

Otro, dandose por cEoterado con satisfacci6n» 
de la sentencia proferida en 3 del actual por la 
Sala 3·a del Tribunal Suprema del Reino requerida 
en el juicio contencioso-administrativo promovido 
por la Corporaci6n Municipal contra el acuerdo ' 
de la Dirección General de Jo contenciosa de 17 de 
Abril de -I9l3, confirmatorio de la liquidación del 
impuesto de dcrechos reales devengados por Ja 
Escrilura de venta de unos terrenos atorgada por 
D.a Mercedes Masana a favor del Municipio, de 
cuya sentencia se declara revocado el eÀ-presado 
acuerdo de la Dirección General de lo Contenciosa, 
y que dicba liquidación dcbe practicarse con arre·
glo al epígrafe 23 de la tarifa, o sea abouando el 
Ayuntamiento, por ella, a raz6n del o' 50 pese
tas por roo, por tratarse de terrenos adquiridos 
para parques y jardines, devolv1éndose a la Cor
poraci6n Municipal la cantidad que ha satis[echo 
de mas. 

Olro, dedarando sobrante de vía pública y va
cante de paso de agua el trayecto .del camino To
rrente CoU de1 Portell, comprendido entre las 
calles del Consejo de Ciento y Aragón, a los efectos 
que procedan, y en especial al de su inscripción en 
el Registro de la Propiedad como de dominio del 
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Ayuntamiento, conlinuandose a tal efecto en el 
inventario de hienes del mismo. 

Otro, para que, por los operarios de las brigadas 
municipales y empleando materia1es existentes en 
almacén, se construya un pozo superior en la 
Acequia la Llacuna, en su cruce con la calle de 
Llull, de una amplitud de seis metros, para el 
paso de carruajes, y dos andenes laterales, de 
dos metros cada uno de anchura, y unas vallas 
que, cerrando e1 paso en el resto de la calle, eviten 
futuras desgracias. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, concediendo a D. Emilio Sala y Cortés el 
correspondiente permiso para poder practicar cua
tro agujeros bajos en el panteón propiedad de 
D.• Teresa Amatller, señalado de números 35, 36, 
37, 38, 39, 40 y 43 de la Vía de San Olegario, 
Agrupaci6n 4.•, del Cementerio del Sud-Oeste, 
mediante el pago de 20 pesetas por los derechos 
de permiso, y con sujeción a las instrucciones 
formuladas por la Sección facultativa. 

Otro, concedjeudo a D. Fernando Puig ~Iauri, 

Marqués de Santa Ana, el competente permiso 
para poder efectuar varias obras de reparaci6n en 
el pante6n de su propiedad, señalado de núm. 83, 
Vía de San José, Agrupaci6n 2.", del Cementerio 
del Sud-Oeste, mediante el pago de 20 pesetas 
por los derechos de permiso, y con sujeci6n a las 
instrucciones formuladas por dicha Secci6n fa-
cultativa. . 

Otro, adtrutiendo Ja retrocesión interesada 'por 
D . Joaquín Farrés y Aymerich del (lerecho fune
rario sobre la tumba menor de su propiedad, se
J1alada de número t!O, Vía de San J aime, Agrupa
ción ro.", del Cementerio del Sud-Oeste, abonan
dose a dicbo señor la cantidad de 333'90 pesetas, 
eqnivalentes al 90 por róo del valor total de la ex
presada sepultura, que es lo que le corresponde por 
no haber bech:o uso de ella. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
D . Pedro Abella y Viñas del derecho funerario 
sobre los hipogeos columbarios B, de clases 5· •, 
'6 ... , 6.• bis y 7.•, números 8,4241 8,423, 8,422 y 
8,42I de la Vía de San Francisco, Agrupaci6n g.", 
del Cementerio del Sud-Oeste, abonandose a dicho 
señor la cantidad de 562' so pesetas, equivalentes 
al 9ó por roo del valor total de las expresadas 

sepulturas, que es lo que le correspondc por no 
baber hecbo uso dc elias. 

Otro, admitiendo la retrocesi6n interesada por 
D. Joaquín Abella y Viñas del derocho funerario 
sobre los hipogeos columbarios B, de clases 5!, 
6.", 6."' bis y 7.•, números 8,425, 8,426, 8>427 y 
8,428, Vía de San Francisco, Agrupación 9· "', del 
Cementerio del Sud-Oeste, abonandosc a dicho 
señor la cantidad de 562' so pesetas, equivalentes 
a: 90 por roo del valor total de las expresadas 
sepulturas, que es lo que le correspondc por no 
haber hecho uso de ellas. 

Otro, adquiriendo, para los trabajos que ejecuta 
la brigada de Cementerios, los materiales, útiles 
y efectos consignades en la relación que se acom
paña al dictamen, formulada por la Jefatura de 
Urbanización y Obras, y que se encargue el so
ministro a D. Buenaventura Calvet, por la canti
daci total de 920 pesetas, cuya proposici6n es, 
entre Jas presentadas para el efecto, la mas eco
nómica y, por lo tanto, la mas conveniente a los 
intereses del Ayuntamiento. 

Otro, proponiendo que, para cubrir la vacante 
de vigilante nocturno de Cementerios, existente 
por fallecimiento de José Ferrer Solsona, y las de 
sus resultas, se hagan los siguientes nombramien
tos : vigilante nocturno efectivo de Cementerios, 
al que es suplente de la misma clase Manuel San
taolalla Maríu; vigilaute uocturuo suplcnte, al 
sepulturero Anselmo Soler Colas, que !e corres
poude por turno de antigüedad, y sepultnrero, al 
que es peón de la brigada de Cementerios, J uan 
Muntané Rabascall, abonandose a cada uno de 
los tres el jornal de 4 pesetas, señalado para los 
de su clase en Presupusto. 

CO:MTSióN DE ES'tAD1S1'ICA, PADRóN 
Y ELECCIONES 

Uno, inscribiendo en el Padrón de habitantes 
cie esta ciudad, con domicilio en Ja calle dE' Cortes, 
número 461, piso I.

0
, puert a :2.", a D. Hugo Sa

lomón Schottlaender. 
Otro, para que, hajo la exclusiva responsabi

lidad de la recurrente, D.a Paula Pastor Moreno, 
habilantc en la calle del Este, u(tmero 20, 2.0

, 2 .4
1 

sean redincados de su boja de padrón los apellidos 
de López Pastor consignados a su hijo Antonio, 
inscribiéndole los de Pastor Moreno, que son los 
que resulta correspondErle . 

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

Providencias 

\'ista la rclacióu que precede dc deudores a esle Ex
celentísimo Ayuntamieuto por el impuesto sobre Auto
móviles, correspondicnlc al año 1915: 

Resultando, que los individuos en la misma continua
dos son dcudores a csln Municipalidad por el es:presado 
concepto y por las cantidades que en Ja propia relación 
se-detalla o; 

Resultando, que praclicadas Jas diligencias proceden
tcs para hnccr efectivas las ca,ntidades que se adeudan 
por los il1dividuos que sc continúan en la referida rela
ción, no sc ha podido obtcner el pago de las mismas; 

Vistos los artículos 17, .19, 50 y 51 de la Instrucción 
para el set·vicio de Ja Recaudación e lmpueslos de 26 dc 
Abrif de 1900, y el lG2 de la vigenle Ley 1\Junicipal, 

Declaro inem-sos en el npremio dc primer grndo y por' 
las canlidad~s que en la propia relación se detallau a los 
deudores por el arbitr io sobre Automóviles, correspon- = 
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dicnlc al año 1915, continuados en la misma. Insértese 
esta pro\TÍdencin en el Bolelln Oficial dc la provincia y 
entréguese al Agente ejecuti\·o, junto con la relación, a 
los efectos determinados en los arliculos 66 y siguienles 
de la precitada Instrucción. 

Barcelona, 29 dc Julio de 1915. -El /llcalde, A. MAR
TINEZ DoMINco. 

o 

Vista Ja relacióu que precede de deudores à esle Ex· 
celentísimo Ayuntamiento por el arbilrio sobre Apertu
rn dc z:mjas, correspondiente al año 19U: 

Resultaudo, que los individuos eu la misma continua
dos son deudorcs a esta Municipalidad por el expresado 
concepto y por Jas cantidadcs que en la propia rclación 
se detallau; 

Resultando, que practicadas las diligencias proceden
tes para hacer efcctivas las cantidades que se adcudan 
por los individuos que se contioúan en la referida rela
ción, no se ha podido obtcner el pago de las mismas; 

Vistos los arlículos .n, 49, 50 y 51 de la Instrucción 
pam el sen·icio dc la Recaudnción e lmpuestos de 26 de 
Abril de 1900, y el 152 de la vigente Ley l\llunicipal, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado y por 
las cantidades que en la propia relación se detallau a los 
deudores por el impuesto sobre Apertura de zanjas co
rrespondicntc al año 1914, conlinuados en la misma. In
sértese esta providencia en el Bolel111 Oficial de la pro
vincia y entréguese al Agente ejeculivo, jnnto con la 

relación, a Jos efcctos determinados en los nrtículos 66 y 
siguie ntes de In precitada Inslrucción. 

Barcelona, 29 de Julio de 1915. -El AICdld<!, A. ~IAR
TÍNEZ Dolnsco. 

o 

Vista la relación que preccde de deudorcs a este Ex
celentísimo Ayuotam.iento por el arbitrio sobre Josta
laciones y Canalizaciones, COITeSpondieote al año 1914: 

Rcsultando, que los individuos en la misma continua
dos son deudores a esta Municipalidad por el expresado 
concepto y por las cantidades que en la propia relación 
se detallau; 

Resultando, que practicadns las diligcncias procedcn
tes para haccr cfcctivas las cnntidades que se adcudan 
por los individuos que se continúan en Ja referida rcln
ción, no se ha pl)dido obteocr el pago de las mismas; 

Vistos los artículos 47, 49, 50 y 51 de In Instrucción 
para el servi cio dc ln Recaudnción e Impuestos de 26 de 
Abril de 1900, y el 152 de la vigente Ley Municipal, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado y por 
las caotidades que en la propia relacióo se detallau a los 
deudores por el arbitri o sobre lnstalaciones y CIUlaliza
ciones, corrcspondiente al af1o 1914, continuados en la 
misma. Insértese esta provideocia en el Bolelín Oficial de 
la provincia y entréguesc al Agente ejecutivo, junto con 
la relación, a los cfectos determinados en los a rtículos 66 
y sigui cotes de la precitada Instrucción. 

Barcelona, 29 de julio de 1915. -El Alcalde, A. MAR
TÍ!IrEZ Dom~co. 

......................................................................................................... _ .......................................... . 
Recaudación obtenida durante los días 23 al 29 de Julio de 1915 
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Servi 
Se Ilo 
Esteb 
Multa 
Cédu 
Ben e 
lnstru 
Corre 
E vent 
Res ui 
Recar 

ados . . . 
deros. 
ión urbana. 
nterios 
as fúnebres 
s ... . 
úbliea. . . . . . . 
cias para construcciones 
cios especiales 
municipal . . . . 
lecimientos ptíblicos 
s 
las personales . 
Ficencia . . . 
cción pública . 
cción pública . 
uales . 
tas 
go sobre la contribución 

i nd ustrial. o • • • 

Impue 
ld 
ld 
ld 

s to de Cons u mos. 
sobre carnes frescas 

rel. o lJ·as especies . 
arbitr ios adicionados . 

go sobre el impuesto por 
sumo del alumbrado. . . 

Recar 
con 

Arbit 
nar 

Rei ot 

~io sobre tribunes y lucer· 
lOS . 
egros . 

T OT ALES 

Dla 2 B 
-

Peseta s - - -
-
479'05 

5,625'20 
2,547'65 

569'40 
-
-
300 
561'99 
531'90 
559'40 
108'45 
-

8,608'00 
-
--
-
-
-
-

18,854'95 
9 ,572'65 
5,065'02 

-

-
-

48,899'9-1-

I Dia 24 Dllf 26 Dia 26 
- - -

Peseta s Pese Las Pesetas 

- - -
1,505 - 5,600 
5,489'70 - 5,559'20 
1,089 - ·-

9 10 - -
- - -
15 - -
85 - -

2,965'67 - -
212'47 - -
625'10 - -
- - -
- - -

7,107'85 - -
- - -
- - -. 
- - -
- - -

' - - -
- - -
- - -

25,447' 16 15,519'05 20,59-l'IS 
9,154'00 7 ,854'26 5,025'14 
5,555'24 2,562'57 1,745'66 

-- - -
- - -
- - -

!)5,685'49 23,555'68 5-1 ,522'18 

Dia 2 7 Dla 2 8 Dia 29 TO'rALES - - - -Peseta s Peseta s Peseta s Pe84taS 

- -- - -
1,400 5,600 14,009 26,591'00 
7,655'55 5,526'70 5,259'55 24.9 11 '70 
1,937'50 2,775'55 2, 150'90 10,~'40 
2,991'70 96 5 ,5 11'80 7,878'90 - - - -- - - 15 

165 87 50 665 
5,985"21 1,188'27 895'50 9,594'64 

191'10 66'52 548'97 1,100'76 
475'70 4815'70 41 2'751 2,554'65 
159'40 47 25'35 5 18'20 - - - -

5,~80'15 7,792'~ 6,579'75 55,568'25 
- - - -- - - -- - - -- 15'60 17'95 55'55 

23,048'75 - - 2ò,O-i8'75 

- - - -- - - -
17,687'51 18,128,25 16,647'4 1 100,678'27 
6,546'59 8,916'50 6,894'08 54,761 '52 
4, 115'74 5,487'64 2,875'51 2 1,2Q.I'M 

- - - -

- - - -- - - -- - - --
76,415'48 52,208'51 57,656' 10¡ 548,725'58 
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Brigadas Mu n icipal e s 
I NTERIOR 

Dislribución del lraba¡o efecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

IÓIIIIO 
te 

asntu 
4atrl\la 

• )& 
brisat& 

DESIGNACIÓN 

Dl! LAS BRIGADA$ 

XÍJII.0 Dl unus 
OCUPUOS I! 

lr&bajoa uní_oios TOTAL 
p-op!OS UjlttJIÚU ~ 
de Iu fura de 

NATORALEZA 

DE L TRABAJO 

PONTO DONDE 

SR HA EFECTUADO 

brl«adu brigadu ______ ¡_.....::..._ --- --- - ---

Construcción de Vari as se-ICementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 

156 Cementerios 

127 Caminoi!. 89 1 58 

31 Talleres munlcipales. 51 

500 Limpieza y Riegos 259 61 

gr Empedraclos 81 16 

20 Pas cos 16 4 

----
71SI . SUNAS Y SlGUR . 582 149 

156 

y nueva fosa común. 

Reparaciones, conser Va· lcl. íd. 
ción y limpieza. 

Construcción de ~tn grupo Cementerio del Este. 
de nichos. 

Reparaciones, conserva-'ld. ld. 
ción y limpieza. 

Reparaciones. Cementerio de Sans. 

121 ¡Limpia y arreglo. Camino del Gas, calles de Begur, 
Galileo, Travesera, Marternidad, 
Porvenir, Carril, Santaló, Ros de 
Olano, j orda, Padua, Purísima, Se
gre, Rieras de Horta 'i de San 
A nd rés. 

51 Car pinteros. 

Cu be ros. 

Carreros 

Herreros. 

Pintores. 

500 Limpieza y ricgo. 

97 Reposo del empedrada. 

Colocar bordillo. 

ModiFicar aceras. 

Colocar rigola. 

Arreglo de baches. 

20 Garvella de tierras. 

Arreglo del aflrmado. 

--
71Sl 

Construcción de una escala, moldu· 
ras, estantería y cajas para arboles. 

Reparación de carri-cttbas. 

Montar carri·cubas y construir man· 
gos. 

Luciar y acerar herramientas y troba· 
jos varios pata las brigadas. 

En el almacén de empedrados. 

Calles del interior y pueblos agre
gados. 

Plaza de la Constitución y calle dc 
San Andrés. 

Cal~e del Orden. 

Calle de Tordera. 

Calles de Agramunt y Por'ienir. 

Varias calles. 

Calle de Marina. 

Pla~a Raspall , 
Rambles. 

T ravesera de Dalt y 



e 

o 
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l!ÜIIIIO •• a~ulu 
adiCOIOI 

a la 
bri p h 

D~S ICNt\C IÓN 

DE L AS BRICt\DAS 

-·-----
731 SUMAS ANTE RlORI\S. 

66 Conservación y rcpara
ción de las Casas Con 
sístoriales y o tros ecli
ficios munici1)ales . . 

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

_. 

23 Entretenimiento de Fuen· 
tes y cailerlas. . . . 

~O Conservación de cioa- ¡ 
cas. . . . . . . 

RÓII.0 Dl 4Gillf1S 
OCIJPUOS 11 

NAT URALEZA P UNTO DONO€ traba¡os urficios 
prop101 t apto\aJu · TOTAL 
dt Iu fatra de D E L TR A B,\ jO SE H A E F ECT U ADO 

brlpdu bríga4as ____ ---

582 149 

60 6 

I 

·f 
5 

23 1 

28 1 2 

I 
I 

731 

66 Obres de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Gene
ración en diversos edi· ral y de San Martfn. Mercados de 
ficios municipales. San Antonio, Libertad(Gracia), Bor-

11e, Sans y San josé. Sección de 
maquinas de la Casa de Aguas del 
Parque. Criadero de Plantes. Escuela 
de Bosque del Parque de Montjuich. 
Palacio de Belles Artes. juzgados 
Municipal es. Al mecenes de las calles 
de Wad-Ras y de Sicilia. Colegio de 
pérvulos de Hostafranchs. Tenencias 
de Alcald(a de los distritos IV y VIri. 

6 1Reparaciones eu la valia Sección N. E.: Parque. 
de la Colección Zoo-
lógica. 

Limpieza de paseos ro· Varies secciones: Parque. 
dados. 

Arreglos en diversos al· Varies Secciones: Parque. 
bar'iales. 

25 Servicio de agua del Par- En toda lo zona del Interior, con res· 
que; reparación de es· pecto a la conservación y limpia de 
capes de agua en la via las fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones Reparación de las fuentes de las ca
particulares de agua; lles Olzrnellos-Noguera Pallaresa, 
conservación, instala- Plaza Rovira, calles de Cirés, Arco 
ción y limpieza de fuen- del Teatro, Riera Alta-Peu de la 
tes; y conservación y Creu y Ocata. Traslado de lafuente 
limpieza de boces de del Pasaje de Santa Eulalia (L. C.). 
incendio. Instalación, reparac!ón y conserva-

ción de cailer!as del Matadero Ge
neral y de los Mercados de San .An· 
tonio, Libertad (Gracia), Matadero 
de San Martí n. Criadero de Plantas 
y Caballerizas del Parque. 

50 ¡Reparación de pozos. ¡calle de Carabasa. 

Colocacíón de trapes. Calle de Serra._ 

I
Construcción de alba-[Calle de la Rosa. 

ñales. 

Levantar pozos. Calle de la Cera. 

Reparación de imborna· Calle del Orden. 
les. 

Pelotón de limpla de im· Colles de Ludo'llto•l'ío, Méndez Nú· 
bornales. ilez, Alta de San Pedró, Baja de San 

Pedrll, junqueras, Condal y Arco 
de Junqueras. __ I _ _ _ _ 

698 1 158 ! 856 . SUMAS TOTA LES. 
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ENSANCHE 

Díslribuoión del (rahajo efectuada por las brigadas de esta Zona duran/e la úl/ima sema na 

aintuo 
h DESlGNAClÓN 

I JÚ•. o Dl AGIIT&s 
OCU PA DOS lli 

PUNTO DONDE ageolu lrabaloa aenitlos 
adurltoa Dl! T.AS BRIGADAS proploa upeallles TOTAL 

• la de lla fuor& d• 

NATURALEZA 

DEL 'l'RABAJO SE HA E:FECTUADO 
bric_•d_• 1 _________ brlc•du brtgaw __ ----------I---------------

145 Conser~ación de firmes . 

17 Entretenimiento de fuen
tes y cañtrías 

-· 

160 . . SUbiAS . • 

114 1 

17 

29 145 Colocación de bordillos, Calles de Llull, Cerdeña, Grassot, 
!impia, a r reglo . y de- ArgUelles, Marina. Tra~esera, S i
rribo. cilia, Carrera, Albarçda, Palauda

rias, Mata, Cabanes, Borrell, Cor
tes, Ur~el, Rosal. Aragón, Calabria, 
Ec;pronceda, Consejo de Cier.to, 
Dos de Mayo, San jacinto y Rovira. 

17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res
agua en la vfa pública; pecto a la conservación y limpieza 
reclamaciones particu- de fuentes y bocas de incendio. Re
lares de agua; con- paración de las fuentes de las calles 
servación, instalaci1n y de Palaudarias- Albereda, Plazas 
limpieza de f!uentes; Blasco de Garay y de Cataluña, 
conser~ación y limpie- Rambla de Cataluña, calles de Ma-
za de bocas de incendio llorca- Montaila, Tamar it - Bor rell y 
y conservación de las Cano-Matgarit. Jnstalación de una 
maqui nas elevatorias de f nen te en las calles de Bruch-Ma-
agua àe Moncada. llorca. 

················-···~·································· ··· ····························· ································· ··········· ··········· ····· · 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispensarlos 
SI:.RVICIOS PRESTADOS OURANTE LOS DÍAS 22 ;\L 28 DE ]ULlO DE 1915 

Sor i dos OperHio- Vlsílu Vtailu UOONOCIIIlBN!OS Cm lA- hxíllos 
V•n- Senialoa TOTlL&s LO CALES aan- au proa- crlloi- I A portO · A ídem C&CiODII. a ombria-w u ol DIO\IDU ur i os PUCULES hodts llcadu local .. mlotlio llU •lhuàas lulor•u gadoa - - - - - 1- ----- -- - --- --

Dispensaria Casas Consistoriales . 24 I 259 5 8 1 21 2 42 5 546 » Barceloneta . . . . 25 24 250 20 25 - 52 4 17 22 417 
l) Hostafranchs. 12 - 61 5 - - 8 - li - 100 
li Santa Madrona . 25 - 406 5 - - 57 2 40 10 525 
lO Uni~ersidad 50 7 647 4 41 - 44 5 12 12 802 
10 Parque . 6 I 99 - 2 2 ' 16 - 18 5 147 
)) Gracia . 17 6 208 2 - - 50 1 41 20 545 » San Martfn. 14 - 225 - - - 15 - 14 - 566 
10 Taulat 10 7 478 29 9 1 14 9 5 11 575 
li San Andrés 12 1 125 - 18 - 29 5 7 19 214 
l) Sans-Las Corts . 18 4 521 4 21 - 22 - 25 5 41 6 
71 San Gervasio. 6 2 78 - 16 - 15 - I I 117 Asilo del Parque. - - - - - - - - - - -- - --- -------T Ol'ALES GENERALES. 195 55 5,240 72 140 4 I 299 26 251 104 4,566 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTADOS DF.SDE EL OÏA 25 AL 29 DE JVLlO DE 1915, EN LOS OIEZ OISTR11'0S DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

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

Ricipal . . • . • . • . . . . . . . . 

Recom•enidos por infringir las Ordennnzas Jl/u 
nicipales: 

Personas • 
Tranvfas . . 
AutomóViles . 
Omnibus de la Catalana . 
Coches . . 
Carros . . • 
Bicicletas· . . 
Conductores . 
Carretones . 

Sen•icios de la seccidn mon/ada: 

Persona s auxi liadas. . . 
ldem reconvenid<.:>s . . . 
Tranvías el éctricos ldem. 
Coches. . . 
Carros. . . 
Automóviles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

21 
187 
165 

64 
2 

17 

11 
54 
6 

5 
6 
1 

10 
12 
1 
2 

546 

GUARDrA URBANA 

Denuflcias por iR(ringir las Ordenanzas municipales: 
A personas . 
» tranvfas. . 
» aulomóviles 
» bicicletas . ~ 
»~ coches . . 
» carros 'J car reton es. 

TOTAL DE DENUNCLAS. 

Auxilios a particulares 'J agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la "la pública . . . 
Menores extraviacios y hallazgos . . . . 
Servicios a la lle~;~ada 'J salida de vapores . 
Diligencias judiciales . • . . . . . 
Se~icios varios. • . . . . • • . 

TOTAL DE SI•.RVJCLOS. 

o 

4 

4 

l 
15 
22 

54 
2 

16 
5 

28 
8 1 

206 

Oficina Municipal de Información 
INFORMES FACILlTADOS POR ESTA ÜFICLNA 

A Espai'loles . 180 
» Franceses . 29 
1> ln~leses. . 10 
»A emanes • JO 
» ltalianos. . . 4 
,. Portorriquei'los I 
» Cubanos 1 
» Norteamericanos. 1 
» Brasilei'los . 1 
» Suizos . . 1 --

TOTAL. 258 

..........................................................................................................................•.... , ..................... . 

Sección de Estadística, Demografía 
y Padrón Sanitario 

DEFUI\CIONES Y NACJMIEN'fOS RECISTRADOS DESDE EL 
DÍA 23 ,\L 29 DE jULIO DE 1915 

Juzgados 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción . 
Hospital . . 
Horta. . . 
Lonja. . . 
J\orte. . . 
Oeste. . . 
San Gervasio 
Sur. • . . 
Universidad. 

TOTALES. 

~rortalldt\d 

22 
22 
23 
26 
55 
2 

12 
17 
57 
10 
20 
25 

249 

Natalldnò 

8 
25 
24 
24 
26 

I 
15 
55 
28 
8 

19 
29 

242 

. . 

Comisión especial de Cementerios 
ESTADO DE LOS ENTERRAMtENros VERIFICADOS eN LOS 

CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 24 AL 50 DE 
jU!..lO DE 1915. 

CEMI!NTERIOS ADULTOS PARVULOS TOfU Gll!IUL 

Sud-Oeste 88 81 169 
Este. 16 8 24 
San Gervasio 4 2 6 
San Andrés 11 19 50 
San Martln - - -
Sans. 5 12 11 
L as Corts. 9 21 50 
Horta I - 1 

ToTALEs. 151 145 Z17 
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Ceremonial 

DEl.EGACIONES Y RRPRESI'!NTACIONES DE LA Al.cALDfA . 
Y ACTOS OfllClAI.I'!S DR LA CoRPORACIÓN MONICJPAL 

18 .Tulio. El Ex:cmo. Sr. Alcalde accidental delega 
al Iltrc. Sr. Concejal D. Ramón Pañella, para asistir a 
la ficsta que celebrara el Asilo Kaval Español, en el 
buquc asilo corbeta •Tornado•. 

18 Julio. El Excmo. Ayuntanriento asiste en Cor
poración al solemne acto de inaugurar las obras de la 
yía que ha dc ser arteria principal de la futura Ex:posi
ci.ón Internacional de Induslrias Eléclricas. Concorren, 
prcsididos por el Excmo. Sr. Alcalde accidental D. ]uan 
Pich, los Concejales Excmo. Sr. D. Francisco Puig y 
AUooso, IHres. Sres. D. Juao Arola, D. Jaime Segura, 
D. Juan Dessy, D. José Cuadrench, D. José Rocha. 
D. José M.a de Lasarte, D. Joaquín Rita, D. Juao 
Fusté, D. José Cararach, D. Luis de Fígueroa, D. José 
0.1\Iartorcll, D. Guillermo Busquets, D. Luis de l\fesa, 
D. Manuel Vega, D. Ramón Pañella, D. José Juncal, 
D. Antonio Serra, D. losé Nolla, los Muy llustres. seño
res Tcnicntes de Alcalde, D. José Grañé, D. Martin 
Matons, D. Pedro l\lunlañola, D. Rafael Vailet y Don 
Juan Vidal y Valls, con el Iltre. Sr. Secretaria acciden
tal del Ayunlamiento, D. Gustava Puig Gutzet. 

27 Julio. El Excmo. Sr. Alcalde delega al Conce
jal, Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alfonso, para asis
tir a una fiesta religiosa que se celebró en la ciudad de 
Mataró. 

·····························································-·········· 
Subastas y · ~oncnrsC?s _ 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

En virtud dc lo acordada por este Ayuntamiento en 
scsión del dia 17 de Junio último, y habiéndose cum
plido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción 
dc U dc Enero ae 1905 para la contratadón de los scr
vicios provinciales y muuicipales, sin que se haya pro
ducido reclamación alguna, se anuncia al pública la sn
-basta relativa a la venta de un solar de la manzana 
número 7. señalado con la letra e, resultante de la aper
torn de la Sección 1.a de la _Reforma interior de esta 
ciudad, emplazado en. la Gran Via A o Layetana, bajo 
el tipo de 228,99~'88 pcselas. 

El Pücgo de condiciones, junto con los demas do
cumcnlos, estarà de manifiesto en el Negociado de 
Obrns Públicas de Ja Sección de Fomento de la Secre
taria Municipal, para conocimiento de las personas que 
dcsecn intcresarsc en la indicada subasta, que se verifi
cara en cslas Casas Coosistoriales, bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o del Tcnicnte 
o Conccjnl en quico delegue, treinta días después dc pu
blicado cste anuncio en la Gacela de Madrid, o en el in
mcdiato, si resullarc festivo, a las doce de la mañana. 

CONCURSOS 

ANUXCIADO!>: 

En la Ulayordomía ~Iunicipal se admiten notas de 
prccios dc cuntro aparatos ortopédicos, para cuatro en· 
fcrmos de la Bencficencia 1\lunicipal, y para la confec
ción dc 200 capotes con destino a los individuos de la 
Guardia Urbana. 

Todos los sabados, en la misma l\layordomfa, estan de 
manifiesto los modelos impresos que se necesitan pam 
las Oficinas municipalcs, a fin de que los señores iruprc· 
sores que descen suministrarlos, puedan examinados y 
presentar notas dc precios. · 

........................................................................ 
Archtv o Municipal 

Publicaciones recibidas : 

Del INSTITUT n'ESTUDIS CATALAt'lS:- Arxius de l'/ns· 
titut de Ciencil's.- Any lli, N.0 1. 

Bo/etín de la Real Academia de Buenas Leh·as de Bar
celona. - Enero a Marzo de 1915.- Año XV, Núm. 57. 

De la LLIGA RECIO~ALISTA: - • El Pensam ien/o Ca ta· 
lt'm ant~ el con[licto .europeo. - Confe~encias de los parla
mentartos rcgtonabstas: Marzo, Abnl y l\layo de 1915.
Edición castellana. -Barcelona J unio de M. C~l. XY.> 
Docu~tEXTOS E L\'FOIUIES DEL ComTÉ bTERNActo

.NAL DE PROPAGA>'IDA. -(Marqués de la Enseuada, 10, 
l\ladrid). 

La idolatria de la .fuer:;a en Alemania. - Conferencia 
dada en el Instituto francés el dia 19 de ~fayo de 1915, 
por Enrique Breuil. 

Barbaria espa1íola y Cultura alemana. - Opiniones del 
Doctor aleman Adolfo Schulter, huésped de España. 

La Jlerdad sobre bombardeos e incendios de catedrales y 
mo111onentos ptiblicos. - Documentos oficiales. 

Lo que lza~e11 los franceses. - (Continuación). 
- Boll et! del Diccionari de la Llengua Catalana. - T. 

VIII.- Juny-Juliol dc 1915. -N. 7. 
La guerra europea.- La causa de Bé/gica. -Estudio 

documental por Veridicus.- Artículos publicados en 
los pcriódicos suscritos a la Agencia Católica de Infor· 
mación •Pren sa A soci ada• . 

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

MA YORDOAI!A 

Relación de los objetos hallados y d epositad06 en 

esta Sección 

Varias llaves y llavines.- Un d:ije. al parecer dc 
oro, con esmalte y una inscripción.- Una bolsa conte· 
lenicndo dos ncumàticos de goma. -Un pequcño bolso • 
dc punto, conteniendo un pañolito y metàlico. -Un bol· 
so dc pi e l, para scñora, conteniendo un pañuelo, unos 
im_pertincntcs y tarjctas.- Un pañuelo de seda. 

Lo que se nnuo'cia en virtud de lo dispuesto en el nr· 
liculo 615 del Código Civil. 

ImprentA de la On sl\ ¡>rovineial de Carlde.d.- Barcelona 
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