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BARCELONA-

SESION E S 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 19 de Agosto de 1915 

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

llustres señores Concejales asistentes: Rosés, 
Nolla, Juncal, de Àbadal, Vega, Carcereny, An
dreu, Grañé, Sçrra, Colominas Maseras, Munta
üola, Vailet, Matons, Pich, de Fortuny, Busquets, 
Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, 
Bofill y Matas, de Riba, MilUm, Grau, Cararach, 
Vidal y Valls, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, 
Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, Fabra, Balles
ter, de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio del litre. Sr. D. Carlos de Fortuny, 
acompañando las cuentas relativas a la adquisi
ci6n de siete caballos con destino a la Guardia 
Municipal. (Aprobado.) 

!dem del Gobierno Civil dc la provincia, tras
ladando la Real Orden refercnte al concurso anun
ciado por este Ayuntamiento en el Boletfn Oficial 
de la provincia, de 29 de Febrero último, para 
contratar el servioio de autom6viles. (Pasa a la 
Comisión de Gobernación.) 

Idem de la Junta de Patronato de Barcelona, 
trasladando la Real Orden en que se dispone 
quede sin efecto la de 20 de Septiembre de 1913 
sobre abono de estancias de presos pobres del 
Ayuntamiento de Manresa, declarando, en su con
secuencia, que 1a Diputación provincial de Barce
lona es la obligada a satisfacer al indicado Ayunta
miento las 1,923 pesetas reclamadas por estancias 
de presos pobres a disposición de la Audiencia, 
recluídos en su prisi6n de partido en 1910. (En
terado.) 

cec e "' 

DESPACHO ORDINAR I O 

COMISI6N DE GOBERNACI6N 

Dos dictamenes concediendo un mes de licencia, 
con percibo de haberes, a los Escribientes Don 
Francisco Castells y D. Agustín Casal, por asun
tos particulares. 

Otro, aprobando la relación de gastos remitida 
por el Oficial encargado de la Mayordomía, de 
importe 2,ooo pesetas, que, para la adquisici6n 
de efeclos timbrados, expedición de telegramas y 
telefone.mas, se o.cord6, eu Consistorio de 22 de 
Septiembre del año último, entregar a dicho señor. 

Otro, aprobando otra relación de gastos remi
lida por dicho Oficial, de importe 2,ooo pesetas, 
que para lo mismo se acord6, en Consi~torio de 
28 de Enero último, entregar a dicbo señor. 

Otro, aprobando otra relación de gastos remi
tida por el mencionada Oficial, de importe 500 pe
setas, que, para la adquisici6n de impresos con 
destino a la Junta Municipal del Censo, se acord6, 
en Consistorio de 25 de Febrero último, entregar 
a clicho señor. 

Otro, aprobando otra relacióu de gastos del re
pctido Oficial, dè importe 929'65 pesetas, inver
tidas en la salida de los gigantes, acordado en 
Consistorio de 26 de Mavo último. 

Otro, aprobando la c~enla de D. Pedro Bofa
rull, de 848 pesetas, por el suministro de im
presos con destino a las oficinas municipales, abo
nandose su importe. 

Olro, aprobaudo para su pago, la cuenta de 
D. Ricardo Urgell, de 2,899'78 pesetas, por el 
suministro de pienso con dGstino a los caballos 
de la Guardia Municipal, duran te el mes de J unio 
último. 

Otro, para que, en virtud de concurso, se en
cargue a D. A. Roca Rabell, por la cantidad de 
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190 pesetas, los libros rcgistros que en pcdido 
núm. s,6I2 solicita el Jefc del Negociada Central. 

Otro, encargando a D. Pedra BofarullJ por pe
setas 6g, los impresos que en pedido número 371 
salicila el Secretaria particular de la Alcaldía. 

Otro, para que, por la cantidad de 155 peselas, 
se adquiera con destino a las ofi.cinas de Ja Guardia 
Urbana, un ventilador de techo. 

Dos, abonando a los Guardias Municipales de 
la Sección montada, Antonio Arqués y Andrés 
Poveda, los premios de 75 pesetas, por la conser
vación del cabaUo que montan, que, por acuerdo 
de II de Octubre de 187I, les corresponde per
cibir. 

Otro, abonando a D. Pedro Mani1 co111o hijo del 
que fué Guardia Municipal Pedro Mani, la paga 
del mes de Julio última en que falleció dicbo 
señor. 

Otro, recompensando los trabajos que el Oficial 
~egundo D. Arluro Guasch realiza en las Sesiones 
de este Ayuntamiento, con una gratificaci6n de 
500 pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuentas de D. Fran
cisco Casany, relativas a los coches y autos uti
lizados, por orden del Excmo. Sr Alcalde, para 
asistir a diferentes actos, en los meses de Mayo 
y Junio úJtimos, de importe 550 ptas. y 666'85 pe
setas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
los Capataces de la Secci6n de Higiene, D. Juan 
Barrera, D. Manuel Prat, D. Mateo Batista, Don 
José M.a Fernandez y D. Manuel del Fino, y de 
conformidad con lo informada por el Iltre. Sr. Se
cretaria, se les adapte al grupo 4.0 del artículo 2.

0 

del vigente Reglamento de Empleados, a todos los 
efeclos del Reglamento, exceptuando el percibo 
del aumento gradual de sueldo, en virlud de lo 
dispuesto por el Ayuntamiento en el acuerdo de 
27 de Mayo pasado. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
el señor Jefe del Cuerpo Médico Municipal y de 
conformidad con lo informada por el señor Arqui
tecta, se den las 6rdenes para la construcci6n de 
un armario ropero, de las dimensiones y con
diciones indicadas en el aludido informe, para el 
Dispensaria de la Barceloneta, por la cantidacl de 
340 pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mado por el señor Arquitecta municipal, se pro
cecla a pintar la escalera, sala de clases y mesas 
de la Escuela nacional de niñas de la calle de San 
Pedra Martir (Gracia), propiedad de la Corpora
ción Municipal, invirtiendo en ello la cantidad de 
447 pesetas. 

Otro, para que, ae conformidad con lo infor
mada por el señor Arqu itecto municipal y con el 
fin de subsanar la falta de agua en el local de la 
Escuela municipal de ciegos, sordo-mudos y anar
males, se autorice a la J efatura de Urbanizaci6n y 
Obras para tomar mensualmente nota del agua 
que se consuma a mils del metro cúbica diario 
que el propietario tienc obligación de sumiuistrar, 
según el contrato del arrendamiento, y la abone 

la Corporación Municipal al precio de 22 céntimos 
cada metro cúbica dc agua; aplicando el gasto a 
la consignación del capítula 3.0

1 artículo g.0 del 
Presupuesto, según informe de Contaduría; de
biendo venir las cucnlas del consumo a esta Co
misión, para su examen y aprobación, en facturas 
separadas. 

Otro, encomendaodo a D. Fraucisco Trusen, por 
la cantidad de II 2150 pcsetas, que es la mas ven
tajosa de las presentadas, el apat·ato para la en
ferma de la Benefi.cencia municipal Serafina Llau
radó, y al mismo industrial, por 100 pesetas, el 
de la otra enferma María Huanet. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la entidad aCírculo de Bellas Artes de Barcelona», 
se concedan los libros duplicados del Archivo Mu
nicipal, que figurau en la relación al efecto redac
tada por el señor Oficial de aquella dependencia. 

Otro, proponiendo que, para ocupar la vacante 
de mozo de dispensaria, dotada con el jornal de 
4 pesetas, y que dej6 vacante por fallecimiento 
D. Tomas Artigas, sea nombrada .D. Miguel 
Aznar Ibañez. 

COMISION DE HACJENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo preveuido en 
el artículo 17 del vigente Reglamento de Mcrca
dos y prévio el pago de 75 pesetas por cada puesto, 
eu concepto de derechos de permiso, según tarifa 
del actual Presupuesto, se conceda a Mauro Ma
lendras Montané el traspaso de los puestos nú
meros II9 y 120 del Mercado de Santa Catalina, 
destinados a la venta de pescado fresca, de los 
que era concesionario su hoy difunta padre Fran
cisco Malendras. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
mismo artículo y prévio el pago de 75 pesetas, en 
el propio concepto, se conceda a Ventura Montané 
el traspaso del puesto número 156 del Mercado 
de Santa Catalina, destinada a la venta de pes
cada fresco1 

del que era concesionar:io sn hoy 
difunta esposo Francisco Malendras. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el mismo arlículo y prévio el pago de 6o pesetas, 
en el propio co.ncepto, se conceda a Antonio La
porte Farré , el traspaso del puesto número !25 
del Mercado de la Barceloneta, destinada a la 
venta de carn e de buey, del que era concesionario 
sn hoy difunta padre José Laporte. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el mismo artículo y prévio el pago de 75 pesetas 
por cada puesto, en el propio concepto, se conceda 
a Antonia Alié Forest el traspaso de los puestos 
n{¡meros 142 y 143 del Mercado de Santa Cata
lina, destinades a la venta de pescado fresca, de 
los que era concesionaria sn hoy difunta madre 
Josefa Forest. 

Otro, aprobando la relaci6n remitida por el 
señor Arquitecta J efe de la Sección facultativa de 
Hacienda, de importe r,974 pesetas, y sat1sfecha 
dicha cantidad a D. Miguel Vidal, por los tra-
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bajos y materiales emplea~os en el arreglo de 
pcldalios eu una escalera extstcnte eu el Mercado 
dc la Concepción. 

Otro, aprobando la relación remitida por el 
señor 1ugeniero Jefe de la Scccióu 4.", de importe 
S7 pesetas, y satisfecha dicha cantidad a los se
ñores Sucesores de Andrés A. Bis y C.", por los 
maleriales suministrados a los Talleres munici
palcs con destino al Mercado de la Libertad. 

Olro, autorizando a D. José 1[ir6, ocupante del 
kíosco o mesa de refrescos inslalada eu el Mer
cado de volatería, para que, por su cuentn. y con 
estricta sujeción a las bases qtte se acompaiían, 
formuladas por el señor Ingeniero Jefe de la Sec
ci(m 4.", pueda instalar el ramal de conducción de 
agua para dotar dicha mesa, ya que con motivo 
de Jas obras de reforma que en dicho Mercado 
sc efectúan, se ve privado de surtirse de la fuente 
existente en dicho centro de abastos. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Inspección Industrial y 
Administración de impuestos y Rentas, sea des
estimada una instau cia subscrita por D . J aime 
Duran, en su calidad de Administrador judicial 
del edificio fabrica ;:; ituado etl la calle de Lepanto, 
número rrr, solicitando la an'u laci6n de un talón 
correspon dieu te al año 1914, extendido a nombre 
de D. Pablo Bosch, para el pago del arbitrio sobre 
Inspección de motores y generadores, relativo a 
un generador de vapor instalado en el edificío 
antes mencionado, por enanto si bien dicho apa
rato no funcionaba, estaba en condiciones de poder 
funcionar, sin que se hubiese solicitado la baja 
ni el precinto del mismo. 

Otro, para que, de conformidaà con el informe 
desfavorable de la Administraci6n de Impuestos 
y Rcntas, sea desestimada una instancia subscrita 
por D. Baldomero Roca solicitando no se le exija 
el pago del tal6n número 77,'255, de importe pe
setas rso, correspondiente al año pr6ximo pasado, 
por el arbitrio sobre Apertura de establecimien
tos, relativo a la fabrica que posee, sita en la 
calle de Pedro IV, número 258. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración, sea reinte
grada a D. Domingo Martí la cantidad de pe
setas 97' so, que satisfizo por tres trimestres de 
ocupación de v ía públiça con mesas de café, en 
la acera de la casa número 6 de la Plaza de Urqui
naona, correspondientes al año pr6ximo pasado, 
por resultar que no es continuador de la industria 
que en dicha tienda ejercía D. José Cabot, a cuyo 
nombre van erlendidos dichos tres recibos. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de dicha Administración y lo solicitado por Don 
Joan Vila, comisionado por el «Banco Vitalicio 
de España», Compañía de seguros sobre _la vida, 
sean baja en el padr6n, para los efectos del pago 
del arbitrio correspondiente, a partir del día 28 de 
Mayo del año actual, los dicz y seis toldos o mar
qucsinas que tenía colocados en sus oficinas sitas 
en la Rambla de Cataluíía, número 18. 

Ülro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
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importe 662 pesetas, presentada por D. V . Caza
res y Llusa, por varios impresos suministrados 
a la Administración de In~puestos y Rentas, que 
f uerou adquiridos por acuerdo Consistorial dc 
fccha 8 de Julio último. 

Olro, para que, aceptando la invitación hecha 
por la Excma. Diputaciém provincial, en su acuer
do de r3 de Julio próximo pasado, se designe a 
los litres. Sres. Concejales D. Joan Pich y Don 
Caspar Rosés, para que, en unión con los llustres 
Sres. Diputados provinciales D. Juan Vallés y 
Pujals y D. Santiago Estapé, formen una Comi
sión mixta encargada de estudiar y proponer a 
las respectivas Corporaciones lo que estimen opor
tuna acerca de la obligación impuesta a las mismas 
por la Ley de 25 de Abril de r895, de contribuir, 
por parte iguales, a la compra del terreno en que 
debe emplazarse la Carcel preventiva y Peniten
ciaria de mujeres y a los gastos de construcción 
de la misma. 

COMISION DE FO:tv!ENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condiciones 
fijadas por las. respectivas Direcciones facultat i
vas, se concedan los permisos siguientes : a Don 
F. Nicola Bassa, para adicionar un segundo piso 
a la casa, compuesta de bajos y un primer piso, 
número 20 del Pasaje de Mulet; a D. Francisco 
Garrabella, para establecer un vado en la acera 
para el paso de carruajes, a través de la misma, 
f rente a la casa número 9 de la calle del O rd en ; 
a D. Francisco Llobet Roger, para establecerlo 
frenle a la casa número 6 bis de la calle de Bajada 
del Mercado; a D. Miguel Giribets, par a abrir 
una ventana y modificar una puerta en la casa 
número 25 de Ja calle de Balarí; a D." Maria 
Mercader y Pagés, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales procedentes de la casa número 75 de la 
calle de San Gervasio; a D. José Masdeu, para 
construir el que, desde la casa número r8 de la 
calle de Cros, conduzca las procedentes de la mis
ma al longitudinal estabJecido en la propia calle 
por D . Miguel Sans; a D. Pablo Gustems, para 
construir el que conduzca a la cloaca púbJica las 
procedentes de la casa número 30 de Ja calle de 
Maldonado; a D. Antonio Hugas, para construir 
el que conduzca Jas procedentcs de la casa núm. 18 
de la calle de Tordera; a D. Pedro Jané y Ga
lofre, para construir dos que conduzcan a la cloaca 
pública las procedentes de los cobcrtizos núme
ros r40 y I42 de la calle de Galileo ; a D. Fran
cisco Amigó Soler, para construir el que conduzca 
las procedentes de la casa n(unero 83 de Ja calle 
de la Travesera, y a D. José Comas, para cons
truir er que conduzca las proccdentes de la casa 
número 65 de la calle de Alfonso XII. 

N neve, concedien do los pennisos sigujentes : a 
Ja raz6n ;:;ocia] «H ijos de José Martí», para cons
truir un horno de cocer pastas en los bajos de la 
casa n(unero 207 de la calle de Salmer6n; a Don 
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Jaimc Jaumandreu, para instalar un electromotor 
de un caballo, clcstinado a fabricación de géneros 
dc punto, en los bajos de la casa número 390 de 
la calle de Mallorca ; a los Sres. Díaz y Grilló, 
para instalar un electromotor dc dos caballos, des
tinado a taller de automóviles, en los bajos de 
la casa número r5 de la Plaza de Letamendi; a 
D. José Calvet, para trasladar cuatro electromo
tores de la fuerza respectiva dc r, r, o'5 y o'25 ca
ballos, desde la calle Consejo de Ciento, núm. 284, 
a los sótanos dc la casa número 73 del Paseo de 
Gracia, con destino a taller de imprenta ; a Don 
Juan Vila, para trasladar un motor accionado por 
gas pobre, horizontal, sileucioso, de cincuenta ca
ballos, desde la calle de Ali-Bey, número g6, al 
edi:ficio fabrica sito en la calle de Homero, esquina 
a la de Scipión, y para instalar en este local una 
fragua, con destino a fabricnción de tejidos de 
seda; a D . Antonio Puig y Font, para substi
tuir un electromotor de se is ca ba llos por ot ro de 
''cinticinco, en la fabrica dc curtidos establecida 
en la calle del Dos de :Mayo, número 17; a la 
Compañía cEncrgía Eléctrica de Cataluña», para 
instalar un transformador electro-estatico de cua
trocientos K. V. A. en la fabrica que D. Ramón 
Puigmartí tienc establecida en la calle dc Puig
martí; a la propia Compañía para instalar un 
transformador elcctro-estatico de treinta K. V. A . 
en Ja fabrica que la Viuda e hijos de Pedro Ni
colau tiene establecida en la calle de Anglesola, 
número 52, y a la misma Compañía para ins
talar un transformador electro-estatico de trcinta 
K. V. A. en la fabrica que D. Eduardo Conde
minas tiene establecida en el Paseo del Cemen
terio, número 127; para cuyas instalaciones han 
satisfecho los correspondientes derechos, mediante 
el cumplimiento de las condiciones consignadas · 
en los informes emitidos por la Inspección In
dustrial. 

Otro, ordenando a D. José Casanovas, que en 
el plazo de quince días complete los planos pre
sentades solicitando permiso para :instalar un elec
tromotor en la casa número 52 de la calle de Cano, 
en cuyos pianos falta indicar el emplazamiento 
de las maquinas operadoras, que debe accionar el 
motor, hecho lo cual se resolvedí lo que proceda 
respecto del penniso solicitndo ; advirtién,]c)lC que, 
de no veri:ficarlo, le seta denegada dicho pcrm1so 
y se procedera a lo que hubiere lugar. 

Otro, ordenando a D. Antonio Gaillard, que 
en el mismo plazo presente nuevos pianos para 
la instalación de un electromotor que ha solicitado 
efectuar en la fabrica de estenlizaci6n de Jeche, 
establecida en la calle de Roger de FJor, núm. 219, 
y cuyos plano~, así como la instalación, deben 
ajustarse a los preceptos del título 9.0 de las Or
denanzas Municipales; advirtiéndole que, de no 
verificar1o, ]e sera denegada el permiso solicitado 
y se dispondra el arranque de lo iustalado. 

Otro, ordenando a D . Juan Tapias que sc abs
tenga de poner en marcha los dos generadores 
de vapor que ha solicitado instalar en su fabrica 
de la calle de la Montaña, número 25, y modi-

fique sn instalaci6u de conformidad con los pre
ceptes de las Ordenanzas Municipales, hccho lo 
cua! se resolvedt lo que proccda respecto del per
miso que tiene solicitado para la instalaci6n de 
dichos generadores y seis electromotores ; pre
viniéndole que, de no dar cumplimiento en el 
plazo de treinta días a lo que se le ordena, le 
sen1 denegada el permiso solicitaclo para los refe
rides generadores y se dispoudra el arranque de
finitiva. 

Otro, ordenando a D. Bartolomé Munt, que 
en el plazo de quince días exhiba el penniso refe
rente a la hornilla con caldera abierta existente 
en su establecimicnto de tocineda, sito en la casa 
número so de la calle del Doctor Ram6n y Cajal, 
y que, de no haberlo obtenido, solicite en forma 
su legalizaci6n, hecho lo cua! se resolvera. lo que 
proceda respecto del permiso que tiene solicitado 
para la instalaci6n en dicho local de un electro-
1notor ; a.dvirtiéndole que, de no ve:rificarlo, se 
dispondra el derribo de la referida homilia. 

Otro, previniendo a D. Antonio Cañellas, que 
para dar curso a la instancia que tiene presentada 
solicitando permiso para construir un albañal des
tinada a conducir a la cloaca pública las agu3s 
sobrantes de la casa número 8 de la calle de 
Zaragoza, ante todo debe depositar en la Caja 
:\!u nici pal la cantidad de 7' 50 pesetas, en con
cepto de dep6sito para responder, durante tres 
meses, de la <!onservación del pavimento de la 
vía pública (arrroyo y aceras) que ha de removerse 
para realizar las obras, y que no puede practicar 
éstas mientras no se balle debidamente auto
rizado. 

Otro, ordenando a D . Miguel Alzamora, que en 
el término de quince días lcgalice el palomar que 
ba construído, ~in permiso, en el terrado de la casa 
número 20 de la Plaza de la Libertad, cuyos de
rechos ascienden a la cantidad de 45 pesetas ; 
previniéndole que, de no hacerlo, le parara el 
perjuicio a que haya lugar. 

Otro, coucediendo permiso .a D. Francisco Bel
trami para derribar parle de la casa núinero 6 de 
la calle de la Budallera, y reconstruir1a adicio
nando tres pisos y dependencias de servicio en el 
terrado, mediante que las obras se realicen de 
conformidad a Jas condiciones propuestas por la 
Divisi6n 2 ." de Urbanizaci6u v Obras . 

Otro, previniendo a D. Agustín Vilart y Riera, 
en su calidad de gerente de la razón social «Bulart 
y Brufau11, S . en C., que si en el término de diez 
días, que como a último se 1e señala, no arranca 
el rótulo bandera instalado en la fachada de la 
casa número 23 de la calle de la P uertaferrisa, o 
reduzca su vuelo a o'7o metros, aparte de serle 
impuesta una nueva multa de 50 pesetas, se adop
taran las demas medidas coercitivas a que haya 
lugar. 

Otro, para que se torne en consideraci6n la 
moci6n presentada por el I1t.re . Sr. Conceja1 Don 
Guillermo Busquets, relativa a la bigienización 
de las vivien das y, en consecuencia, que, de con
formidad con el extremo primera de aquélla, se 
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adopten los siguientes acuerdos: !.0 Que se abra 
un concurso pública para facilitar la resoluci6n 
de los problemas en la citada moci6n planteados 
y que con ella se relacionau. 2. o Que, a dicho 
efecto, se designe un jurada formada por dos 
Iltres. Sres. Concejales, un representante de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de esta 
ciudad, otro de Ja Asociación de Arquitectes de 
Cataluña, otro de la Asociaci6n de Ingeuieros 
Industriales y los Jefes de las Secciones 3·" y 4.• 
de Urbanización y Obras de este Ayuntamiento, 
para que se sirva redactar las bases y programa 
del mencionada concurso pública; y 3.0 Que se 
consigne la cantidad de s,ooo pesetas, destinada 
a premios para los mejores trabàjos que se pre
senten en el concurso, a cuyo fiu se .reclamara 
informe a la litre. Comisi6n de Hacienda, res
pecto la consignaçióu del Presupuesto municipal 
a que pueda aplicarse la expresada cantidad. 

Otro, proponieudo que, como resultada del con
curso celebrada y por ser entre las dos proposicio
nes presentadas la mas ventajosa, se adjudique a 
D. Ram6n Míra11es y Farran la contrata para la 
construcción, dentro del solar Uamado de la Tri
nidad, de propiedad de este Ayuntamiento, si
tuado en el primer hect6metro del kilómetro 8 de 
la Carretera de Ri bas, de cua tro ed ifi.cios destina
dos, el mayor, a coutener las bombas y motores 
necesarios para elevar parte del caudal de las 
aguas de l\1oncada, y los restantes, a otros ser
vicies anexos que en el proyecto se determinau, 
por Ja cantidad de u8,ooo pesetas, si el pago se 
bace en metalico, :r por el precio antes consignada, 
con un aumento del 15 por roo si el pago se 
verifica en títulos de la Deuda municipal, y que 
se solicite del Excma. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia la e.'-eqción de subasta, por venir el 
caso comprendido en el artículo 41, parrafo 6. 0 de 
la Instrucción vigente para la contrataci6n de ser
vicies provinciales y municipales. 

Otro, propouiendo que, como resultado del con
curso celebrado y por ser entre las dos proposi
ciones preseutadas la mas ventajosa, se adjudique 
a D. Francisco Vives y Pons la coutrata de ins
talación, en el solar de la Trinidad, de tres turbo
bombas con sus correspondientes motores eléctri
cos, destinadas a la elevación de una parte del 
caudal de las aguas de propieclad de este Ayunta
miento, así como para el alumbrado eléctrico de 
varios edificios y de] expresado solar, por la can
tidad de 39,950 pesetas, si el pago se hace en 
metalico, y por el precio antes consignada, con 
un aumento del 15 por 100 si el pago se verifica 
en títulos de la Deuda municipal, y que se soli
cite del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro
vincia la exención de subasta. 

Otro, proponiendo que, para la mejor practica 
de su cometido, se conceda a D. Mario Paloma 
una prórroga de un mes para la confección del 
plano de la Ciudad y su lérmino, dividiéndolo en 
zonas, teniendo en cuenta los precios de venta de 
terrencs del mayor número de nncas posible, para 
cuyo trabajo, en Consistorio de 29 de Abril de 

1915, señaló el Ayuntamieno, al referida Arqui
tecta, un plazo de tres meses. 

Otro, para que, en el plnzo de veinte días Mtbi
les, contaderos clesde el siguiente al de la inser
ci6n del correspondicnte edicto en el Boletín Ofi
cial de la provincia, se exponga al pública en el 
Negociada de Obras públicas de la Sección de 
Fomento de la Secrctaría Municipal y durante 
las horas de oficina, el proyecto de prolongación 
de la calle de Elíseo Reclús hasta la de Otger (San 
Andrés), formulada por el señor Arquitecta }efe 
de la Sección r.• de Urbanizaci6n y Obras en 
31 de J ulio de 1915, a fin de que, durante el indi
cada térmíno, puedan formular las reclamaciones 
que estimeu pertinentes cuaotos se considereu 
afectados por el referida proyecto. 

Otro, para que, s in perj ui cio de una mas ex
tensa reorganización del personal de las brigadas, 
que podra llevarse a cabo al confeccionarse el 
próximo Presupuesto, se proceda a la reorgani
zaci6n inmediata de dicbo personal eu lo que 
bace referencia a los indi\"iduos del ramo de alba
iiilería, agrupaudo a todos los de aquella clase 
que se ballau diseminados en las distintas briga
das en una subseccióu de albañilería y hormi
gueros, dotando a cada albañil de su peón corres
pondiente, entresacados de las propias brigadas, 
formando de ellos una relación en que entraran 
los quince albañiles boy dispersos en los varies 
grupos y un número de peones equivalente, nom
brando encargado del expresado grupo o seccióu 
al que lo es de empedrados. 

Otro, para que, modificando en lo menester el 
acuerdo Consistorial de 29 del próximo pasado 
mes de J ulio, por el que se proponía Ja forma de 
llevar a ejecución las obras de reconstrucción de 
paredes y demas que sean necesarias de la parte 
de las fi.ncas que debedm ocuparse para establecer 
las n uevas aliueaciones de la Riera de Vall carca 
y construcción de la cloaca, se ejecuten aquéllas 
en el concepto de complementarias de las de pro
longación de la coleétora de referencia, las que 
deberían ir a carga del contratista D. Joaquín 
Xatart, aplicando los precios unitarios del pre
supuesto que rige para Ja realización de la obra 
con la rebaja proporcional obtenida en el acto de 
la subasta. 

Otro, concedien do a D. Francisco Pascual y 
Vila la antigüedad en el destino que desempeña 
de Auxiliar encargado del Arcbivo y Registro 
del Negociada de Obras públicas de la Secciún 
de Fomento, a partir dc la fecba 12 de Octubre 
de 191 I, que lo viene ejerciendo, en cousonancia 
con lo dispuesto en el artículo IJO del Reglamento 
de Empleades. 

Otro, aprobando el proyecto de vía de enlace 
del Paseo Carretera de Horta cou la calle de Coello 
y Rambla de Volart, formulada por el señor Ar
quitecta J e fe de la Secci6n 1. a de Urbauización y 
Obras, en 31 de Marzo última, y que se desesti
men, por improcedentes e inoportunas, las instan
cias producidas con fechas 25 de Mayo y 8 de 
Junio últimes, por D. Joaquín Rivera y Cuadrench 
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y la de D. :Mauricio Bruniquel, en representación 
dc la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
opon1éndose al rcferido proyecto. 

Otro, proponiendo : que para el alumbrado dc 
los servicios retretes subterr:íneos, próximos a 
tenninarse eu el burladero existente a la entrada 
de la calle de Salmerón, se eucargue al Ingeuiero 
Jefe de Ja Iuspección Industrial el establecimiento 
de los correspondientes ramal y derivades para 
la entrada de los flúidos (gas y electricidad) a 
la referida construcción ; que se autorice a la 
Dirección de los 'falleres municipales para que 
adquiera el material indispensable para dicho 
alumbrado, que importar{t unas 370 pesetas, ve
ri:fidíndose los trabajos de su instalaci6o por la 
Secci6n de lampisteria de los expresados Talleres. 

Ülro, aprobando la. relaci6n de lo que corres
ponde abonar, en concepto de indemnizaci6n, al 
personal afecto a la Sección 4·& de Urbanización y 
Obras (Aguas), con motivo de haber .prestado sus 
servicios fuera de esta ciudad, durante el trimes
tre de Abril, Mayo y Junio de este año, en tra
bajos inherentes al proyecto y obras de elevación 
y conducción de aguas de Moncada, eu virtud del 
acuerdo de 28 de Octubre de r89o, cuyo importe 
asciende a 380 pesetas. 

Otro, para que, por no haber en esta plaza exis
tencia de la baldosa llamada «Luxfern, que con 
arreglo al presupuesto que rige eu la contrata 
para la construcci6n de los urinarios retretes sub
terrtíneos que se estan veri:ficando en el burladero 
existente a la entrada de la calle de Salmerón, 
se substituya por baldosa de vidrio, de tres centí
metres de espesor, con lo cual se obtendra una 
mayor garantía de resistencia y una economía 
dc ro pesetas por metro cuadrado, puesto que el 
precio convenido con el contratista sera de 53 pe
selas, en vez del de 63 que :figura en el presu
puesto de la obra. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Cioco, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin pcrjuicio de tercero, se conceda penniso: 
a D. Arturo Jordi, para construir unos sótanos 
en la casa en construcción sita en la calle de Lope 
de Vega, cerca la de Provenza, y ruws cubiertos 
delinitivos en nu solar aocxo a la misma; a Don 
J uan Romaní, para proceder al derribo de unos 
cubiertos e."Xistentes en el solar número 531 de la 
calle de Cortes; a D. Mariauo Pau, para cons
truir la acera frente a la casa sita en la calle de 
Balmes, esquina a la de la Industria ; a D. Claudio 
(~iralt, par<J. descegar un portal de la fachada de 
la casa número 44 7 de la ca1le del Coosejo de 
Ciento, y a D. Arturo Pibernat, para construir 
un vado frente a la casa número 9 de la calle del 
Parlamento; todos mediante el cumplimiento dc 
las condiciones facultativas. 

Otro, manifestando a D. José Viciana que no 
existe inconveuieote en que proceda a repintar la 
fachada de la casa número 203 de la calle de Va-

lencia, chaflan a la de la Universidad, mediante 
que se adopten las precauciones que para esta 
dase de obras previenen las Ordenanzas Munici
pales y aconsejan las buenas practicas de la cons
lrucción, así como las contenidas en la Real Ordcn 
del Ministerio de la Gobernaciún de 6 de Noviem
bre de 1902, publicada en el Boletín Oficial de la 
provincia de rr del propio mes y año. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suministro 
de agua para el sumidero de la calle de Cortes, 
cruce con la de Tarragona, durante el mes de 
Febrero último, satisfaciéndose a la Empresa 
uAguas Llobregat» la cantidad de I9' 45 peselas. 

Otro, ap¡obando la cuenta relativa al suminis
tro de agua para el uriuario de la calle de Cortes, 
cruce con la de Tarragona, durante el mes dc 
Mayo último, satisfaciéndose a la n:Usma Empresa 
Ja cantidad de 25'65 peselas . 

Otro, aprobando la cueota relativa a la re
paración de cantadores de agua en la zona de 
Ensanche, durante el mes de Febrero último, 
satisfaciéndose a la cSociedad General de Aguas 
de Barcelona» la cantidad de 39' 35 pesetas . 

Otro, aprobando la cuenta relativa al cambio 
de sitio de las bocas de riego de la Plaza de 
Tetu{m, durante el mes de Mayo último, satis
faciéndose ~ la misma Sociedad la cantidad de 
263'ro pesetas. 

Otro, aprobando la cueata relativa al líquido 
consumido por la fuente pública de la calle de 
r\ribau, cruce con la de Proveoza, durante los 
meses de Enero, Febrero y :Marzo últimos, satis
faciéodose a la Empresa «Aguas Llobregab la 
cantidad de 19'30 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suminis
tro de material con destino a los trabajos de la 
Brigada de entretenimiento de fuentes y cañerías 
de Ensanche, duranle el mes de Marzo última, 
salisfaciéndose a los sefiores Sucesores de Andrés 
A. Bis y C.& la cantidad de 1,740'75 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relaci6n va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
las aceras de las casas números 92, 94 y 96 de 
la calle de. Cataluña, verificadas por el propietario, 
en virtud del acuerdo dc 30 de Julio de 1914, 
satisfaciéodose a D . Baldomero Roca la cantidad 
de 427'20 pesetas, a que asciende el importe dc 
dichos documentes. 

Olro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción çle las 
aceras de las casas n(tmeros 3, 5, 7, u, 4, 8 y 14 
de la Rambla de Catalmïa, Yerificadas llOr sus pro
pietarios, en virtud dc acuerdo de 18 de Septiem
bre ·de 19r3, satisfaciéndose a D. Jaime Ral y 
Escofet la cantidad de 987'ro pesetas, a que as
ciende el importe de dichos documentos. 

Otro, autorizando a D. Pedro Turu11 para re
construir la acera correspondieute a la casa n6-
mero 276 de la calle dc la Diputaci6n, con arreglo 
a las condiciones aprobadas por el Ayuntamieuto 
en ro de Noviembre de rgrr, y modificadas en 
virtud de acuerdos de 21 de Dicietnbre del propio 
afio, 18 de Jnlio de 1912 y r6 de Octubre de 1913; 
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que la cantidad de 161'74 pesetas que, con arreglo 
a las condiciones antes mencionadas, debe abonar 
el Ayuntamiento como ~ooperaci6n a ]a obra, a 
razón de 2 pesetas el metro cuadrado de acera 
que debe reconstruirse, se salisfaga, con carga 
al capítula I0.0

, artículo 8.0
, partida 3·a del Pre

supuesto de Ensaocbe vigente, y darse por ente
rado, a los efectos procedentes, de la delegación 
que dicho señor atorga a favor de D. Francisco 
Fio, para que le represente en todas y cada una 
de las operaciones que, con respecto a la recons
trucción de la acera, deben llevarse a cabo con 
el Ayuutamiento basta su tenninación, y para 
que en su día pueda dicho _señor cobrar ~a can
lidad con que el Ayuntamtento subvencwne la 
reconstrucción de · dic ha acera. 

Otro, antorizando a D. Vicente Ferrer para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 2 de la Ronda de San Pedro, con arreglo a 
las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 
16 de Noviembre de 19II, y modificadas en virtnd 
de acuerdos de 21 de Diciembre del propio año, 
18 de Julio de 1912 y 16 de Octubre de I9I3; que 
la cantidad de 964'28 pesetas que, con arreglo a 
las condiciones antes mencionadas, debe abonar el 
Ayuntamiento como cooperaci6n a la obra, a razón 
de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, se satisfaga con cargo al capítu
lo ro. 0

, articulo 8.0
, partida 3.• del Presupuesto 

de Ensanche vigente; y darse por enterado, a los 
efectos procedentes, de la delegaci6n que dicho 
señor otorga a favor de D. Jaime Ral y Escofet, 
para que ]e represente en todas y cada una de 
las operaciones, etc. 

Otro, para que, por los operarios de la Brigada 
de fuentes y cañerías del Ensanche y hajo el 
prcsupuesto de 6oo pesetas, se instale una fuente 
de hierro, de un solo grifo, eu la Plaza de La
molte, abastecida con agua de la «Sociedad Gene
ral de Aguas de Barcelona», con un gasto mínima 
de doce metros cúbicos diarios, a 30 céntimos de 
peseta el metro, debiendo, ademas, satisfacer a 
dicba Sociedad, mensualmente, 3'50 pesetas por 
alquiler y conservación del coutador, y I peseta 
por inspección del ramal.· 

Otro, para que, por la Brigada de conservación 
dc jardines y arbolado se proceda al arranque de 
cu·atro arboles muertos eu la calle de Pedro IV, 
frente a la estación de trauvías, haciéndose en
trega de los troncos para que pueda ser utilizada 
Ja madera en los Almaceues municipales. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse 
ni entenderse como reconocimiento de que Ja casa 
número 178 de la calle de la Industria ha sido 
conslruída dentro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuna permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Fran
cisco Sans Grau el competente permiso para cons
truir un vado frente a la referida casa, mediante 
el cumplimiento de las condiciones facultativas ; 
que se cite a dicho señor y se le requiera para que 
exhiba el permiso de construcci6n de la mencio
nada casa, y si no, Jo tuviese en su poder, mediante 
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los datos que facilite respecto a la misma y los 
demús que puedan allegarsc en estas oficinas, se 
proceda a la busca del e:xpediente o antecedentes 
dc la indicada construcción que obren en el 
an:hivo correspondieule, y que por el contra
lista de los servicios de conservaciún de jardines, 
paseos y arbolado del Ensanche, se proceda, me
diante el abono a dicho contratista por el señor 
Sans, de la cantidad de 26'57 pesetas, al arranque 
inmediato y nueva plantaci6n, en época oportuna, 
a distancia conveniente del actual emplazamiento, 
de Ull arbol situada frente a )a CaSa antes citada. 

Otro, abonando al peón de la Brigada de lim
pieza, Cristóbal Bas, la canlidad de 71' so pesetas, 
importe de veintidós joroales correspondientes a 
los días e11 que ha quedado justificada que ha 
estado enfermo ; que lo resuelto en el anterior 
extremo se entienda que no constituye precedente, 
pues el Ayuntamiento se reserva resolver libre
mente cualquier otra reclamación de 1a misma ín
dole que pueda presentarse en lo sucesivo, según 
las circunstancias especiales de cada caso. 

COMfSióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos y 
con la Reglamentación vigente sobre la materia, 
se autorice a los Sres. Muller Hermanos para 
ampliar con la especie cBetuoes para el calzada• 
el depósito doméstico que tienen concedida en la 
calle de Aviñó, número 20, interior. 

Otro, para que, de conforwidad con los apar
tados b. y c. de la regla 13 de la recaudación, se 
autorice a D. Estanislao Magre para establecer 
un depósito de bencina con destino a los automo
vilistas, en el local silo en la calle de Córcega, 
número 233· 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por la Administraci6n de lmpuestos y Rentas, de 
los adeudos verificados en los Fielatos por la es
pecie cSalvados•, durante el segundo trimestre 
del año actual, que importau la cantidad de pe
setas 5'76, de las que, deducido el ro por roo 
de administración y cobranza, quedau reducidas 
a 5'19 pesetas, y que se abone al Gremio de ven
cledores al por mayor de salvados de esta ciudad, 
y en s u representaci6n a D. J uan Ros, D. J aime 
Sola y D . Federico Martí, la referida cantidad 
de 5'r9 pesetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por dicha Administración, de los adeudos ver ifi
cados en los Fielatos por la especie cCereales•, 
durante el segundo trimestre del año actual, que 
importau la cantidad de 147'83 pesetas, de las 
qt1e, deducido el ro por roo de administraci6n y 
cobranza, quedau reducidas a 133'05 pesetas, y 
que se abone al Gremio de almacenistas de cerca
les de esta ciudad, y en su representación a Don 
Juan Ros, D. Federico Martí y D. Jaime Sola, 
la referida cantidad de 133'05 pesetas. 

Otro, aprobando las Uquidaciones formuladas 
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por dic ha Adminístración, de los adeudos verifi
cados en los Fielatos por la especie «Arroz, gar
banzos y alubias», durante el segundo trimestre 
del año actual, que importau la cantidad de pese
tas 144'48, de las que, deducido el ro por roo dc 
administraci6n y cobranza, quedau reducidas a 
130'04 pesetas, y que se abone al Gremio de al
macenistas de arroz, garbanzos y alubias de esta 
ciudad, y en su representaci6n a D. Ricardo Ur
gell, D. José y D. Ramón Terré, la referida can
tidad de 130'04 peselas. 

Olro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por dicha Aclministración, de los adeudos verifi
cades en los Fie la tos por la especie aAzafrann, 
durante el primer semestre del año actual, que 
importau la cantidad de 6r3'15 pesètas, de las 
que, deducido el ro por roo de administración 
y cobranza, quedan reducidas a ssr'84 pesetas, y 
que se abone al Gremio de vendedores al por ma
yor de azafran de esta ciudad, y en su represen
tación a D. Francisco Ballester, la referida can
tidad de 551'84 pesetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por dicba Admínistracíón, de los adeudos verifi
cades en los Fielatos por la especie «Leche foras
tera», durante el primer semestre del año actual, 
que importan la cantidad de 1,074'21 pesetas, de 
las que, deducido el 10 por 100 de administraci6n 
y cobranza, quedau reclt1cidas a 966'79 pesetas, y 
que se abone al Gremio de vaqueros sin establo 
de esta ciudad, y en su representaci6n a D. Jaime 
Esteva y D. Sebasti{m Roman, la referida can
tídad de 966'79 pesetas. 

Otro, aprobando las liquidacíones formuladas 
por dicha Aclministración, de los adeudos verifi
ca-dos en los Fielatos por la especie «Creosotas», 
durante el primer semestre del año actual, que 
importau la cantidad de 287'14 pesetas, de las 
que, reducido el TO por 100 de administracíón y 
cobranza, quedau reducidas a 258' 43 pesetas, y 
que se abone al Gremio de destiladores de alqui
tdín de esta ciudad, y en su representacióu a Don 
Manuel Alem{m, la referida cantidad de pese
tas 258'43 . 

Otro, aprobando las liquidacioues fonuu1adas 
por dicba Administrací6n, de los adeudos verifi
cados en los Fielatos por la especie «Paja», du
ran te el mes deJuni o del año actual, que importau 
la cantidad de 1,041'95 pesetas, de las que, dedu
cido el 10 por 100 de administracíón y cobranza, 
quedau reducidas a 937'76 pesetas, y que se abone 
al Cremio de almacenistas de paja de esta ciudad, 
y en su representación a D. Francisco Demperi 
y D. Francisco Giménez, la referida cantidad de 

937'76 pesetas. 
Olro, aprobando las liquiclaciones formuladas 

por dicha Administración, de los adeudos veri
:ficados en los Fielatos por la especie •J abón», 
du,rante el mes de Junio del año actual, que im
portau la cantidad de r .445'81 pesetas, de las que, 
deducido el JO por 100 de admilüstraci6n y co
branza, quedan reducidas a r,3o1'23 pesetas, y 
que se abonen al Gremio de fabricantes de jab6n 

de esta ciudad, y en su representación a D. Ja. 
cinto Casas y D. Augusto Monourry, la referida 
cantidad de I 1JOl1 23 pesetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por dicha Administración, de los adeudos veri
ficados en los Fie1at.os por la especie «Pesca sa
lada», duran te el mes de J u nio del año actual, 
que importau la cantidad de 2,291'47 pesetas, 
de las que, deducido el 10 por 100 de adminis
tración y cobranza, quedau reducidas a pese
tas 2,062'33, y que se abone al Gremio de vende
clores al por mayor de pesca salada de esta ciudad, 
y en su representación a D. Francisco Sitjas, 
D. José Fabré y D. José Daurella, la referida 
cantidad de 2,062'33 pesetas. 

COMISION ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, concediendo a D. Gerhard \ Volter.;; per
miso para elevat· la trapa de la tomba sin cripta, 
de concesión temporal, señalada de número 48, 
Departamento 2.•, del Recinto Protestante, del 
Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago de 
16'96 pesetas, por los correspondientes derechos 
de permiso, y con sujeción a los diseños presen
tados e instrucciones formuladas ·por la . Sección 
facultativa. 

Otro, concedieudo a D. Augusta Rull y Artós 
permiso para colocar una cruz de piedra como re
mate del monumento y practicar otras varias obras 
de reparación en el panteón de sn propiedad, se
ñalado con el número 79, del Departamento 2.•, 
del Cementerio del Este, mediante el pago de 
85'36 pesetas, por los derechos de permiso, y con 
sujeción a las instrucciones y reglas formuladas 
por la propia Sección facultativa. 

Otro, aprobando los planos que se acompañan 
al dictamen y conceder a D. Antonio Cortés y 
Lladó el penniso competente para, con arreglo a 
dichos pianos, construir un pante6n en el terreno 
de su propiedad, señalado de número 91, Vía de 
San J uan Bautista, Agrupación 9· •, del Cemen
terio del Sud-Oeste, mediante el pago de pese
tas 209' 12, por derechos de permiso, y con suje
ción a las instrucciones y reglas formuladas por 
la Sección facultativa. 

Olro, reconociendo, s6lo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Juan Tusquets y Marcet, concedién
dosele un nuevo título por traspaso del nicho del 
piso !.0

, osario, seüalado de número 731, Interior 
de la Isla x.t., Departamento 1.0

, del Cementerio 
del Este, mediante el pago de 20 pesetas por los 
correspondientes derechos de dos traspasos, mas 
2 pesetas por la nueva carta de concesi6n. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
de varios materiales de ladrillería y otros simi
lares de tierra cocida que, con destino a los tra
'bajos qt1e ejecuta la brigada de Cementerios y 
servicio de enterramientos en las diversas Necró
polís de esta ciudad, ha suministrado el contra
tista D . Martín Perelló Montserrat, desde el 22 de 
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Noviembre del aíio último basta 21 de J ulio pa
sacio, como Iiquidaci6n de la subasta que le fué 
adjudicada en Consislorio de 7 de :Mayo de 1914. 

Otro, aprobando para su pago, la cueuta de 
574 pesetas, presentada por la casa Perelló y Ver
gés como importe de veintiséis 1ibros de registro 
y rs,2oo impresos para el servicio del Negociado 
v Administraciones de los Cementerios, que ha 
suministrado en virtud de acuerdo Consistorial 
de 6 de Mayo último. 

COMISTóN DE ESTADíSTICA, P ADRóN 

Y ELECCIONES 

Uno, aprobando para su pago, la cuenta de 
540 pesetas, presentada por los Sres. Renrich y 
Compañía, como importe de r,soo ejemplares del 
Boletín Estadística correspondiente a los meses 
de Enero, Febrero y Marzo últimos, compuesto 
cada uno de 24 paginas. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
210 pesetas, presentada por ]os Sres. Henrich y 
Compaüía, como importe de r,ooo ejemplares del 
Boletín Municipal correspondiente a los meses 
de Mayo y Junio últimos, compuesto cada uno de 
ellos de 12 .paginas los del mes de :Mayo y r6 los 
de Junio. 

Otro, aprobando para sn pago, la cuenta de 
1,417 pesetas, presentada por D. V. Casares y 
Llusa, como importe de 4o,ooo hojas de empa
dronamiento, 40,000 bojas auxiliares para la esta
dística de vivieodas, so,ooo Boletines índice y 
roo carpetas. 

PRO POS ICIONES 

Una, subscrita por los Sres. Rosés, Picb, llita 
y Vidal y Valls, interesando: «1.

0 Que se declare 
urgente. - 2.0 Que con cargo a la consignaci6n 
que se sirva señalar la M. Iltre. Comisión de 
Hacieuda, el Ayuutamiento contribuya con la 
cantidad de soo pesetas para nutrir los ingresos 
del festival que tendra Jugar el día 22 de los 
corrientes, por la tarde, en la Plaza de Rins y 
Taulet, de la barriada de Gracia, organizado por 
las J un tas de vecioos de vari as calles de la misma, 
a beneficio de las familias de las víctimas del ac
cidente ocurrido el día 14 del actual en la Plaza 
del Diamante; y 3.0 Que la mencionada cantidad 
se entregue al Sr. Teniente de Alcalde que preside 
las citadas Juntas dc vecinos». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Muntañola, Fusté 
y Busquets, interesando : «1.0 Que se declare ur
gente.- 2.0 Que por la Contaduría Municipal 
se extienda un libramiento a favor del Auxiliar 
de la Secci6n Administrativa de Ensanche Don 
Agustín Aymar, de la cautidad de r,o70'75 pe
setas, para que haga inmediato pago, con ella, 
de los derechos a la Hacienda devengados por 
raz6n de las referidas escrituras de venta de te-

rreoos, otorgadas por los hermauos Sres. Toreu 
y Ganigolas y por la Sociedad «Coll Hermanos en 
Comandita•, a favor del ~Iunicipio, con cargo al 
capítulo 9.0

, artículo 10.0 , partida única del vi
gente Presupuesto de Ensanche11 . (Aprobada. ) · 

Otra, subscrita por los Sres. Pich, Serra y 
Vidal y Valls, inleresando: «1.0 Q ue sea ésta 
declarada urgenle; y 2.0 Que los gastos de viaje 
de los Sres. D. José M." de Lasarte y D. R. Cam
palans, designados para asisti1·, en representación 
del E:xcmo. Ayuntamienlo, al Congreso de luge
nieres que debe celebrarse en San Francisco de 
California en los días 16 a 25 de Septiembre úl
timo, se apliquen, hasta 1o,ooo pesetas, al capí
tulo ro. 0

, artículo 3.0
, partida 13.6 del Presupuesto 

extraordinario de 1910, boy Resultas por adición 
al vigente». 

Aprobada con una enmienda verbal del señor 
Muntañola en el sent.ido de que se abone la referida 
cantidad de ro,ooo pesetas con cargo a la consig
nación scñalada, cua! cantidad sera reintegrada a 
fondos municipales si, como resultada de las ges
tiones que se practiquen cerca de la Junta Direc
tiva de la Exposición de Industrias Eléctricas y 
General Española, acordare la misma abonar di
chos gastos de viaje con cargo a los fondos de la 
citada Exposición. 

Otra, urgente, subscrita por los Sres. Puig y 
Alfonso, Vidal y Valls y Arola, interesando : 
«Que la Corporacióo torne el acuerdo de asistir 
oficialmente a los aclos que se celebraran en los 
días 4 y 5 de Septiembre venidero, como homenaje 
al malogrado actor León Fontova, y que consisti
ran eu una velada el día 4. y tma manifestación 
popular al pic de la estatua del actor, el 5 ; asis
tiendo también a la manifestación la Banda Mu
nicipal». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por Jos Sres . Vailet, Fusté y 
Riba, inleresando : crr. o Que se declare urgente. 
- 2." Que las compañías y particulares que cana
lizan eu la vía pública, en virtud de competente 
permiso, pongan en conocimiento de la A1caldí.a la 
fecba en que termina la obra.- 3. 0 Que compro
bado este e.-xtremo por informe facultativa v trans
currido el plazo de seis meses, se devuel~a a las 
compañías y particulares mencionados en el ex
tremo segundo, la cantidad que coustituyeron en 
depósito para responder de la conservación de los 
pavimentos, según Jo dispuesto en el acuerdo mu
nicipal de 9 de 1'\oviembre de 1909 ; siempre que 
el propio facultativa informe que durante el indi
cado término de seis meses han conservada dicho 
pavimento y queda éste en buen estado; y 4.0 Que 
en lo menester, se eutienda ampliado y modificada 
el referido acuerdo de 9 de Noviembre de 1909». 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Balugera, Cara
rach, Nolla y Arola, interesando : ui." Que se 
declare urgente. - 2. 0 Que se conceda Ja Banda 
Municipal para que dé un concierto durante la 
merienda cxtraordinaria que con motivo de la 
Fi esta mayor, obscq uian a las profesoras y uiñas 
de la semicolonia escolar destinada al Guinard6, 
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Ja colonia veraniega y la Asociaci6n de Propie
tarios, el día 23 del actual, por la tarde ; y al 
mismo ticrnpo se faciliten plantas para el adorno 
del local'D. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Grañé, Cararach, 
Vega, Carcereny y Colominas Maseras, intere
sando: ur .0 Que esta proposición, por raz6n de 

la premura del tiempo, se declare urgeute.-
2.0 Que con motivo de celebrarse el dia 24 de los 
corrientes la Fiesta mavor dc la barriada de Sans 
concurra la Banda 1vlu~icipal, co.mo en años ante~ 
riores, a dar conciertos en los sitios públicos 
que señalc el Teniente de Alcalde del Distrilo• . 
(Aprobada.) 

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

Subastas y Concursos 

SUBAS'I'AS 

RESVL.TADO : 

El día 12 del actual, presidida por el Mny llustre scñor 
Tenicnlc dC' Alcalde D. Martrn Matons, cclcbrósc la 
subastn •·elnlivn a la conslrucci6n dc tm grupo dc cua
renta y dos nichos y olms obrns en el Cemenlcrio de San 
Gervasio, bnjo el tipo de 7,711'11 pesctas. 

Tomnron parte en la licilación tres postores, habiéndo
se adjudicada provisionalmcnle e l remate al mejor postor, 
D. José Casal Duran, por 6,900 pesetas. 

Rcbaja oblcnida: 811'11 pcsctas. 

CONCURSOS 

ANUNCTADO : 

Próximas a terminar las obrns de conslrucción .dc 
unos urinarios-retretes en la calle de Salmerón (Gra· 
cia), punto conocido por los Jardinets, y debiendo esta· 
blecersc un servicio permancntc dc Yigilancia y limpie· 
za de los mismos, se advicrtc que en el ~egociado de 
Obras públicns de la Sección de Fomento se admilir[1n, 
dnrante el plazo de ocho dlas, proposicioncs dc los que 
deseen prcslnr gratu:ilamente aquet scrvicio, mcdiantc 
las compcnsnciones que estimen convenientc proponer, 
dada la índole del sen·icio y dc las condiciones del local 
en que aquél haya dc prestarsc, en la inleligcncia que 
el Ayuntamiento se reserva el derecho de escoger li
brementc Ja proposición quC CSlime mas YentajOSa entre 
las que sc presenten. 

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

Recaudación obtenida durante los días 13 al 19 de Agosto de 1915 

OONO~PTOS 

P ropios y montes 
Me rea dos 
Mataderos. 
Tracción urbana . 
Cementerios . . 
Pompas fúnebres . 1 

Aguas . . . . ·. 1 
Via pública. . . . . 
Licencias paro constn¡cciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecímientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
Instrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuaies . . 
Resul tes . . . . . . . . 
Recargo sobre la contrlbución 1 

industrial. . . . . . . . 
lm puesto de Consumes. . . . 

Din l B I Din 14 

~sctas ~solns _ 

- 195'70 
- 5,54 1 

5.541'60 5 ,291'50 
2, 175'60 1 ,659'55 

151 100 

402' 15 
5,737'95 

497'94 
564'601 

0'50 

8,296'55J 

656'8..') 
5,500' 10 

596'53 
235"25 

18'45 

7,596'95 

6,697'95 

ld. sobre carnes frescas . 16,548'80 25,168'99 
ld. fd. otras especies · I 8,849'51 10,957"72 
Jd. arbitrios adicionados . 5,845'40 5 ,017'30 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbítrio sobre tribunes y lucer· 
narlos . . . 

Reintegros . . 

l)ln J ó Din 16 

Poso.tns 

1,215 
2,895'50 

319'50 
260 

678 25 
1 ,32,~'68 
1, 144"1'í7 

575'95 
214"65 

7,027'55 

169'76 

Din 17 

Posetns 

120 
7,420'20 

810'10 
225 

50 
1,035 50 

729'051 
580':20 

I 
7,484 

. 

12,726'12119,:;:89,..,1 17,438'75 
7,125'25' 5,155'17 7.45EU6 
5,849"55 5,526'66 5,554'66 

Dln 18 

Pcsct.tte 

55 
462'50 

5,424'60 
1,062'90 

790 

li ,40-l't? 
558'97 
168'75 
505'55 
187'20 

4,805'55 

18,477'08 
7,814'45 
5,619'8!i 

l>!n 19 

Pose ta.:~ 

5,285·55 
765 JO 

5,171'50• 

1,842"50 
956'82 
158'75 
536'65• 

7'40 

10,878'30 

17,015'99 
7,5Q9·82 
5,512'09 

'r O"!' ALES 

l'oeotns 

226'70 
7,556'50 

2),656'95 
6,78S'55 
4,697'50 

15,035'72 
10,712'02 
5,095' 15 
2,79:\'20 

458 

46,086'i0 

6,867'71 

126,564'95 
54,847'86 
28,725"29 

T OTA LeS 48,oo1•oo 70,851'44 25,700'68 45;T02·oe 48,~ 5oXIÜ'551 49.~j527.8897c30 
========================== 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO D E V ETERINARIA MUNIC IPA L 

RH.AC II~N OE L AS SOBSTANCIAS Dr•:COMISADAS D URAN T I': LA !1t.TJM A Sli11ANA, POR SF.W NOC:I\'t\S A LA SA LUD 
PÚBL1Cr\ 1 EN LOS M ERCADOS, 01STRJTOS Y .\MBUJ..ANCIAS DE ESTA CIUDAD 

I CARNES PESCA DO I VOLA TERÍA Y CAZA 
DEPENDENCIAS l•XPORGOS NlEYI!· 

\' t\ RIAS 'i DI!SPOJOS L I!\A Vari os l la r l&<:oe JIU6Y08 P!jfU'OS huJC_!!tJu - - - --- I Kllos Grft. Kllos Grs. Kllo~ Kllos Grs. Fra.scos 

Mercados. I I 400 140 - .. 2 14 - 4 82 5<X -
Mercado de Pescado . - - 5,592 - - - - - - - -
Mercado de Vol_aterfa y F r u tas. - - - - - - - 11e - - -
Dlstritos y ambulancias . - - - - - - - - 'g 

~ 
-- --,-- ---

T oTAL . 1 40CI 5, 752 - 2 14 - 182 84 -
--

CRUSTACEOS I CONSER· DEPENDENCIAS SET AS FRUTAS F.\IBUTIOOS SUBSTANCI AS 
Y VERDORAS VAR1AS • · VAS 

- - --- - -- - - --
Kilot! Gr~. Kilos 01'8. I\ llos Grs. IOl os l l r s. ICiloM Urs. Unidod 

Mercados. - - 1,460 - - - - - - - -
Mercado de Pescado . - - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y F r u tas. - - 12,615 - 15 - - - - - -
Distrltos y ambulancias . - - 47 - - - - - - - ---- ---- --¡-

T OTAL . - - 14, 122 - 15 - - - - - -

NoTA. Durante Ja última semana se han reconocido las reses lecheras de l&s vaquerias y cabrerias de esta 
ciudad, cuyo estado sani tario en general es satisfactorio. 

.~ RIO:LACI{>N DE LAS SUBS1't\NCIAS OliCOMJSAOAS DURANTR LA ÚLTIMA SEMANA, POR !> El~ NOC IVAS A LA SALUD 
•55 PÚBLICA, EN L OS MATAOE.ROS, M ERCADO Dl!. GANA DOS, E!-:.TACION"ES Y fiELA l'OS Ol' ltSTA CIUDAD 
'oo 

'72 
•02 
' 15 
·~ 

'70 

'71 

95 
'•86 
'29 

1160 
= 

- --
I Ganado vacuno 

Cia se RESES 
DEPENDENCIAS de rn • enfer medad fabercu· o 

~ 

loau lo· lnutili· Ql 

cr.llaada t.L. 
dadaa al zadas 
contumo . -----

~ lnfecciosas - 2 -
M ataderos. - - 41 

'(Comunes. 
. 

- 2 -
Mercado de ganado - - I -
Estaciones y Fielatos - - - -

I 
-

TOTAL. - - 5 41 

NorA, Se han r econocido en las estaciones y fielat os de 
ciudad, dutante los expr esados dfas las reses siguientes: 

: C:l e e e :: :e cn cocco l i 

I 

1GUUO UUB.i 
-

Ganado de cerda .. 
I Expurgos 

t ClBB. JO o ... .. 
RliSESI RESES I l y : rn rn - rn 

fnutili· ~ 
.... cu <11 Despojos 

l nutili· {; 
.. N :::¡ 

Sala· .;. rn 41 '!)(¡ 

(1.. t.L. Ql ~ e -... cu Ql 
zadas zón zadas : ii: u ...J Kilos ... 

--- --- - -· - ¡-- -----
2 - - 5 - - - - - -

- 91 - - - - - - - 2,855 

45 - - I - -

~~~ 
- -

5 - - - ,:-- - - -
27 - -=-i~-= - - -

--;-¡-; - I 4 1-· - 2,855 

{ 

Ganado vacuno . . . 
esta ~· Ianar y c&brlo. 

» de cerda. . • 

T OTAL . • 

2,603 reses 
18,487 )) . 

804 l> 

21,894 reses 

:e: , l 1 e •XJOCOoo:c:: n 



cccc-aoo:lOCC:ICXDcoa:ICOO: oc:cc: :X>CDocccXXlCoccccoa:: :o:: ""'XX> G ke ET A M U NI e I PAL O E B A R e EL 0 NA : ;:¡~: • : ,. , :: 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRF.STADOS DESDE EL OÍA 12 AL 19 DE AGOSTO DE 1915, EN LOS DlEZ DISTRITOS DE BaRCELONA 

GUARDIA MUNICLPAL 

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

nicipal . • . . . . . . . 

Reconvenlclos por infringir las Ordenanzas Mu· 
nie/pales; 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 

Coches. . 
Carros . . • 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección mon/ada: 

Persones auxiliades. • . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvlas eléctricos ldem. 
Coches. . . 
Carros. . : 
Automóvlles 
Bicicletas • . 

TOTAL. 

40 
182 
86 

41 
6 

52 

17 
49 
14 

2 
10 

16 
22 
1 
I --

525 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas muhicipales: 
A persones . 
» tranvlas. . 
» automóviles 
» bicicletes . 
» coches . • . . 
» carros y carretones. 

TOTAL DE OENUNClAS. 
" 

Amdlios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . 
Menares extraviarlos y hallazgos . . . • 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Diligencias judiciales . . • . • . . • 
Servici os vari os. . . . . . . . . 

TOTAL DE SF.RVJCIOS. 

o 

8 

12 
6 
7 

25 
58 

51 
4 

15 
5 

26 
79 

254 

Oficina Municipal de Información 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA MISMA DESDE EL DÍA 6 

AL DÍA 19 DEL &lES CORRrEI'\TE 

A Españoles 286 
»Franceses 45 
» Alemanes 15 
» lngleses . 15 
:o Belgas . 9 
» ltalianos . 7 
» Turcos 4 
» Rusos. 5 
» Arj;!entinos . 5 
» Holandeses . I 
l) Cubanos. 4 
» Húngaros 2 
1> Austriacos . I 

TOTAL. 593 

····················································-··························· ... ····································-··················· .... ······ 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 

0EFUf'iCIONeS V :-òAClMIENTOS REGISTR.!DOS OESDE EL 
DÍA 15 AL 19 DE AGOSTO DE 1915 

Juzgados Mortnlidnd Natalidad 

Atarazanas . 12 14 
Audlencia 50 - 19 
Barceloneta. 

f 25 25 
Concepción. 25 53 
Hospital . 47 15 
Horta. . 2 2 
Lonja. 10 15 
Norte. 25 52 
Oeste. 25 51 
San Gervasio 8 6 
S ur. 20 22 
Universidad. 24 55 

TOTALiiS. 247 245 

Comisión especial de Cementerios 
EST ADO DE LOS ENTERRMUENTOS VERJFlCADOS E :>i LOS 

CEMI!NTERlOS D.E ESTA ClUDAD, DEL DÍA 14 AL 20 DE 

AGOSTO Oli 1915. 

CIUIENTERIOS ADlJLTOS PARVULOS !OUL GIUUL 

Sud-Oeste 81 79 160 
Es te. 17 11 28 
San Gervasio 7 5 10 
San Anclrés 10. 19 29 
San Martrn 1 - . I 
Sans. 5 

~ 
13 

Las Corts. 12 23 
Horta - 1 1 

TOI'A'LES. 153 265 
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ll!ÚI.0 Dl AGIJITlS , I 
DES IGNACIÓN 

DE LAS BRJC";ADA~ 

OCUPlDOS U 

uabajoa , uniotoa TOT \L 

de Iu fura de 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE BA EFECTUADO 

liÓ I DO 
de 

acnlaa 
adacttiOI 

a la I 
brlcada 1 

pr.oplot n,.e~al•• i 

1 ~-~---- br!pdu bnpdas ·--

751 SUMAS ANTERJORRS. 

66 Conservacíón y repara
ción de las Casas Con· 
sistoriales y otros edi· 
flcios municipales . . 

6 Conservación y repara
I ci_ón de las construc· 

c 1ones, paseos y 
arroyos del Parque . 

23 Entretenimiento defuen· 
tes y cañerla~ .. 

50 Conservación de cioa
cas. . 

856 . . l> U~IAS TOTA LES. 

582 149 

60 6 ~ 

I 

5 

28 2 

751 

66 Obres de ,reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge· 
ración en diversos ecli- neral y de San Martfn. Mercados de 
fi cios municlpales. San Antonio, Libertacl (Gracia), Bor

ne , San josé, Clot y San Andrés. 
Sección de maquines de la Casa de 
Aguas del Parque. Criadero de Plan· 
tas. Esouela de Bosque del Parque 
de Montjuich. Palacio de Bellas Ar· 
tes. Caballeriz.as Municipales. Al· 
mecenes de las calles de Wad-Ras y 
de Sicilia. juzgados Municipales. 
Tenencia de Alcaldia del distri
to VIII. 

6 Blanquear con cal las co- Sección Este: Parque. 
\lachas de los leones y 
la cuadra de Ja Colec-
ción Zoológica. 

Reparaciones de escapes Varias secciones : Parque. 
de agua en los paseos 
de los Tllos y do los 
Ol mos . 

Límpieza de los paseos Vatias Secciones: Parque. 
rodados. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Inte rior, con res· 
que; reparación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la Via de fuentes y bocas de incendio. Re· 
pública; reclamaciones paración de las fuentes de Ja calle 
particulares de agua; de Carabasa, Pla zas del Fénix y Bea
conservación, instala- tas, calles de Valldoncella y Sagre· 
ción y limpieza de fuen- ra. Conservación y reparación de 
tes y co nservació o y cañerfas del Matadero General, 

_ limpieza de l>ocas de MercaC:o de Hostafranchs, Monu· 
incendio. mento a Colón y Cementerio Nuevo. 

50 Reparación del albaflal. Calle de Provenza. 

856 

P elotón de !impia de 
bornales. 

im- Calles de las Freixures, Mercaders, 
Alvarez, Baja de San Pedro, Ba
jada de la Carcel, jaime I, Corders 
y Puerta Nueva. 
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ENSANCiiE 

Disfribución del trahajo e{ec/undo por las bnp,adas de esta Zona duran/e la úllima sema na 

JiJMli&O 
dt 

agu\u 
admitu 

a la 
br1gada 

DESJC:NA ClÓN 

Dl' LAS BR IGAOAS 

145 Consetllación de firmes. 

17 Entretcnimientode fuen
tes y cañcrfas . . . 

16() • . •. SUMA$ . • 

JC ÚII.0 DE AGIXfBS I 
OOUP!DOS IN 

NATORALEZA P ON1 O DO NDE lraba¡oa 1aerriòos 
proploa UJH!Ci• lea TOTAL D E L 'l ' R ¡\ El t\ J o) S E HA I': FE:CTUADO 
da raa Cuera de 

brlgadu brig•d.as __ 

11 4 29 

17 

143 Limpla, arre~lo y 
adoquinados. 

pasos Calles de Pallars, Paseo de Gracia, 
Coello, Laurla, Marina. Rosal , Ca
mino antiguo de Valenc ia, calles de 
Fontrodona Cabailes, Cortes, Ca
rrera, Villarroel, Munta ner, Aragón, 
Vilamarí, Oiputación, Dos de Mayo, 
camino de la Verneda, calles de 
Mallorca, lgualdad y Népoles. 

17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ens~nche c_on _res-
agua en la \lía pública¡ pecto a la co nservactó!l 'i lu;npteza I reclamaciones partíeu- de fuentes y bocas de mcendto. Re-

1 !ares de agua¡ conser- p~ración de las fuentes de la_s calles 
\laci ó n , ins talaci1n y P tqué-Mata, Borreii - Sep ul \le~a, 
limpieza de fuentes¡ Bruch Cortes. Rambla de Cataluna
conser\lación y limpieza Mallorca, y Ronda dc San Pedro
de bocas de incendio y Bruch. Aforo del agua de las fuer:
conser\lación (le las ma- tes. 
quinas ele\latorias de 
aguas de Moncada. 

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

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Díspensarios 

SI!RVICIOS PRESTAOOS OURANTE LOS OÍAS 13 AL 19 DE AGO~TO DE 1915 

LOCALES 

Dispensaria Casas Consistoriales 
» Barceloneta 
» Hostafranchs . 
J Santa Madrona 
» Unillers idad 
» P arque . 
» Gracia . 
» San Martfn. 
» T aulat 
» San Andrés 
» Sane-Las Corts . 

. -· 
» San Ger\lasio. 

Asilo de l P arque . 

lleridoa Openno- flrilaa Yuilu I UCOSOCIIIIUYOS Ctrlll- hrliioa 
· gralul- 1 b I Yul-

nu- ·~ }n <- laa ta tl a A ptrn· A 14ta ea e Oiea. a •• ra- naaoau 
bodes t1oadu local domiCII\OI 1101 •lluaiu lDformu 'aòoa 

7 - 4---:.; --5- ~--2---2- --11- --4--

24 20 640 20 10 - 10 5 
13 - 56 4 I - - 4 2 
24 - 556 1 - - - 2 
54 5 407 9 40 1 27 5 
6 1 lOS - 4 3 3 1 

22 6 22(' 3 - - 5 1 
52 228-- - 2-

14 5 <100 9 5 - 11 5 
8 - 102 2 10 - 15 2 

10 I 140 2 9 - 51 -
5 1 97 - 7 - 9 -

15 
20 
5 
6 
2 
2 
4 
2 

4 
17 
2 

Stniclos TOU LIS 

nrios l'UCIALI:S 

6 
18 
12 
2 

19 
7 

21 

7 
20 
2 
:l 

205 
767 
96 

571 
547 
150 
288 
239 
456 
161 
212 
125 

T OT ALES GENERALES. m 45 5.002 55r 87 --6-¡¡126 --;;-79 06 5.795 
========~--~~======= 
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Cer em o nial 

DEI.EGAClONES Y REPRESENTACIONES DE LA ALCALDia 

Y ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

15 A gosto . El Excmo Sr. Alcalde delega all\[uy 
llustre Sr. Tenicnlè Je Akalde D. Martín ~Intons, para 
nsistir a la fics ta dc los J u egos Flora les que celebra la 
Socicuad • El Arlesano • dc Gracia. 

........................................................................ 
Archivo Municipal 

CURIOSI DADES HlSTúRICAS 

Bienhechores del Hospital de Santa Cruz 

Siglo XV 

•A I molt Reuercnt pare en Christ lo Senyor Bisbe de 
Barchinona 

l\folt Rcucrenl pare en Chrisl e Senvor be creem re
corde a vostra molt Reuerent paternitat com per raho 
de lR questio moguda per aquella al hospital de sancta 
C_reu dc aquesta Ciutat per raho dels quatre diners per 
I hura pretesos n ,~os Senyor pertanyer de les ,-niuersals 
heretats lcxadcs e p_eruengudes al dit hospital vos e lo 
honorable mosscn Guillem dez Torrent cap e companvo 
nostre en In Çonscllaría comunicant de :1ço adlegas é a 
vostre proposlt aportas alsguns casos seguits en diner
ses te~ps dc alsguns predecessors vostres en la digni
tat Ep1scopal per los quals se mostraue los dits vostres 
predecessors ha uer ha uts e reebuts de a1s=es heretats 
dcunll mencionades del hospital dessusdit "'semblant dret 
de quatre diners per lliura de totes les valors de les 
vnil!ersals heretats dess~tsdites E semblantment ffou per 
lo dtl .G. dcz To_rrent d_tt e adlegat ques trobarien ca
sos n:tolt~ en !o dtl hosp1tal dc diuerses heretats al dit 
h?sptlal pqt\tdes ~e les quals no p~garen los dits quatre 
dtnçrs per lltura smo de les c¡uantttats que precisament 
e nomenada \•olgueren per urs animes esser pagades 
e no dc les -'•nmersals heretats E íou conuengut que 
nquesl[s] ca?~~ adlegals fossen vists e cone~uts per mi
cer A nlhont J or res per vostm part E per mtcer Guillem 
Jorda p~t: nostra par~ o del.dit hosJ?ital los quals micer 
Anthont f 9rrcrcs (s1c) e m1cer Grullem Jorda ja ans de 
vostra pnrlldn .e nprcs aquella a e~h:ibicio per vostra 
part feta han vtst que en. Pere Ma~ quo~dam peyere 
(peyer() ha ~et hereus vmuersals lo_ dit hospital de sancta 
C~cu E la hsgleyn dc sancta Mana del fi de a_guesta 
Ctutnl E fon nc retut compte en ]any :i\ CCCC XIJ. 
Item madona Elicsen muller den Tacme Texander 
quondam Heu hereus lo dit hospital E lalmoyna dels 
pobres dc la vostra Seu Hou ne retut compte en lo dit 
any~~ CÇCC XIJ. Item en Bernat Plana feu hereu lo dit 
hosp1tal h fou nc retut compte en lany M CCCC XVJ. 
Hem mossen Bernat ~Ialet Rector de L1. Guialtruu !feu 
hereus los hospitals den Colom den \ïlar dels masells 
e _den ~lan;hus E tols los dits hospitals foren reduhits al 
d1t .J. hosp1lal de sancla Creu e a_pres tal reduccio feta 
nc fou retut compte en Jany l\I CCCC V . Item lo Car
denal de Tholosa feu hereu lo dit hospital e fou ne retut 
compte en lany 1\I CCCC XVI]. E en qualseuol de 
aquests comptes ab deguda R euerencia de vostra .R .. P. 
parln~s no apr,nr de vostra inteocio que quatre diners 
per l.hura sc stcn pagats de les vniuersals heretats des
susd~tes mas solament eu lo dors del .J. COJ!l_pte se trobe 
continuant com sen pagaren VUJ florins E en lo dors 
dc cascuns dels altres com sen pagaren tant E nos pot 
coo~loure .en a lgurtn mane ra qrres pagasse n segons vos
lin tnlcncto ncs pol adaptar a ac¡uella E per lo contrari 
Nosaltres h:n1e m fet cerchar en lo dit hospital en lo qual 
sc son trobats los netes seguents ço es quen .G. Vendrell 
~uo!ldnm P,reue._re benefic1al e n la dita Seu ffeu her eu 
lo d1t hosp1lal E en johan Gerona del oificide comprador 

aocococo:::: ::::: :cc:::: : :e: .. 

de la C?rt del Senyor Rcy E en Johan de Luça natural 
de la Ctutnt dc Le_rda cascuns instituiren hereu vniuer· 
s~L lo di_t hospital E en P. Garçia hostaler feu hereu lo 
dt~ hospital. en la meytat de so~ bens E en l\icholau Bassa 
ohm cspec1er Heu hereu lo d1t hospital E en P. Soler 
quondam mercader feu hereu vrúuersal lo dil hospital 
en la quarta part de sos bens E en Bernat Franch mer
cader ffeu hereu lo dit hospital ffinit Jo vsufruyt jaquit a 
sa muller E ~n Saluador dez Puig de casa del Senyor 
Rcr a pres oblt dc \'na sua filla la qual en lo primer grau 
feu ~ereu~n en lo segon gr~u ho vincla e substituhi lo dit 
hospttal ~~en -~· Osset Cmleda de Barcbinona feu he
reu lo dtt h~pttal E en Bernat Beca peyer ffinit lo 
vsufruyt jaqLUl n sa muller feu hereu lo dit hospital 
E dc toles Ics prop dites heretats se ha retuts e finals 
comptes per los marmessors dels testadors p1·op dits sens 
q~c dc Ics v~iuersals heretats non so11 stats pagats los 
dlls quf!-lro d~ncrs per lliun1; E com molt Reuerent parc 
e n Çhnsl e Scnyor.lo hosptlal dessusdit empetxant ho 
la d1ta vos~ra qu~sl1o no puxe realment possebir Jes he
relats al d1t hosp1lal lcxades nes puxen complir les vo· 
luntals dcl.s testadors en care~ci~ t: fre~ura dels suffragis 
de I urs an1mes e en gran pre!Ud!CI e mteresser del dit 
hospital e dels pobres qui en aquell se acullen Per ço 
n?s.altrcs volen ls en aço cerchar deguts remeys no preiu· 
d!c1al a Ics parts los quals son stats ja en lo passat mo
guls e per voslra molt Reuerent .P. no hi es stat donat 
loch.Xosaltres qui ensemps ab vos e ab vostre honorable 
Cap1tol hauem la administracio de l dit hospital tornans 
de no~;~ repetir los remeys dessusdits ço es que tota la 
quantitat eolegrament la qual es pretesa pertanyer a 
r[ah]? de quatre diners per lliura de totes les heretats al 
d_it hospital jaquides. e de la _vniuersal suma de aquelles 
s1e a ''OS deposada d1ta e senta en la taula del cambi de 
la dita Ciutat soltadora e donadora a vos o a vostre por
curador com legittimament sera vist o per via arbitraria 
o judiciaria la dita quantitat deposada a vos pertnnyer 
E que çmpares e to~s all res. cmpet.xaments per vos fetes 
e fets sten tolles a ti que! dtt hospltal pas a la possessio 
reynl e actual de les heretats dessus dites Perço vostra 
molt R e uercnt .P. conndm.inistradora ab nosaltres en
semps del dit hospital ab tanta affeccio com podem pre
gam qucus placic acceptar les dites coses e passar a 
aquell es a fi que les pies voluntats dels testadors puxen 
esser omplides E satisfemets a Deu primerament del 
qual es lo neg9c! e al _iuteres d~l dit hospital e a l carrech 
dc vostra adm1mstracw en sahsfarets a nostra affeccio e 
voler En a ltra manera com no vullam mes auant soste
~n ir lo prciudici de l dit hospital' conuendrie a nosal
tres r ecorrer ne a lots re meys de justícia pertinents e 
deguts E la sancta Trinimt vulle vostra molt .R. P. en 
sa gracia conseruar benaueuturadament e ~yotiua. 
Scrita en Barchinona a L'XVII] de Setembre del any 
1\I CCCC XLIJ. 

De vostra molt Reuerent paternitat 
humils seruidors los Consellers de 
Barchinona. a 

(Registro de Letres closes de 1.w2 a 14-W-, fol. 21.) 

................................................................. -....... . 
Sección de Gobernación 

MAYORDOM!A 

Relaci6n de los objetos hallados y depositad06 en 
esta Secci6n 

Varias.llavcs. -Un paquete conteniendo una guia dc 
!e rrocarnlcs, un mapa dc Españ.a, una fotogrílfía y varios 
documentes. - 19 fotografías para estereoscopo. -Un 
paraguas para señorn. 

Lo que se anuncia en virtud de lo dispuesto en el ar• 
Uculo 615 de l Código Civil. 
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

CONTRATO · 
PARA LOS 

SERVI C IO S DE LIM P I EZA PÚBLICA Y 

DOMICILIARIA Y RIEGOS DE ESTA CIUDAD 
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CONTRATO PARA .LOS SERVICIOS DE 
LIMPIEZA PÚBLICA Y DOMICILIARIA Y 

RIEGOS DE ·EsT A CIUDAD 

APROBADO EN SESIONES CONSISTORIALES DE 14, 21 y 28 DE ENERO, 
4 DE fEBRERO Y 15 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO Y EN LA CELEBRADA POR LA 
JUNTA MUNICIPAL DE VOCALES ASOCIADOS EN 17 DE M~YO SIGUIENTE 

AUTORlZADA POR EL EXCMO. SR. GoBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA LA EXENClÓN DE SUBASTA, 
EN 19 DE ]011'10 ÚLTDIO 

ARTicULO r.• 

Objeto de la contrata 

La Sociedad c1Fomento de Obras y Construccio
nesu toma a su cargo el servicio de limpieza pública 
y domiciliaria de la ciudad, con arreglo a la pre
sente contrata. 

Comprende el servicio de limpieza pública : 
I.

0 El barrido, con riego prévio, de los arroyos 
de las vfas públicas y de los paseos centrales y late
rales donde existan. 

2.• La recogida y transporte a los puntos de 
destino de los productos del barrido. 

3.• El riego de las vías públicas ; y 
4.• La limpieza y desinfecci6n de los puntos de 

parada de coches. 
Se entienden comprendidos en el servicio de lim

pieza domiciliaria la recogida y el transporte, a los 
puntos de destino, dc los productos siguientes : 

r.• De las basuras domiciliarias, de los detritus 
de hospitales y clfnicas y de los objetos abandonados 
por los vecinos. 

2.
0 De los desperdicios de los mercados, mata

cleros, laboratorios, parques zool6gicos y dem:is es
tablecimientos sirnilares, públicos y privados. 

3.• De los estiércoles de cuadras y establos y de 
los animales muertos. 

Los trabajos comprendidos en el servicio de lim
pieza domiciliaria se prestaran, por la Sociedad con
tratante, en toda la ciudad ; los de la limpieza 
pública únicamente en el perímetro de la orbe 
demarcado en el plano adjunto (número 1), cuyo 
perímetro, a los efectos de este contrato, se deno
minara zona urbanizada. 

ARTfcUJ,O 2.0 

Trabajos exceptu.ados del contrato 

Quedau exclufdas de esta contrata la limpieza y 
riego de los paseos y jardines de la zona de Ensancbe 
Y cualesquiera otros trabajos que en la fecha en que 

ésta reciba su aprobaci6n definitiva se vengan pr~ 
taudo en virtud dc otras contratas. 

Al proceder a la limpieza pública, el contratista 
no tendra obligación dc recoger y transportar los 
productos de derribo, tierras de desmontes, escom
bros o dcsechos de obras, escorias, cenizas y des
perdicios de caracter marcadamente industrial~ cuyos 
productos seran extrafdos por sos propietarios en 
vehículos que no viertan, ni permitan gotear su 
contenido. Sin embargo, cuando se encuentren en 
la vía pública materialcs de la clase de los indicados, 
el contratista veudra obligada a ponerlo en conoci
miento de la Alcaldía, sin perjuicio de su obligaci6n 
de recoger y transportar diariamente los montanes 
cuyo peso no exccda dc veinte kilogramos. 

No obstantc, cuando la Alcaldia tuviere conoci
mieuto de que existe en la vía pública algún montón 
cuyo peso exceda cvidentemente de veinte kilogra
mos, podra ordenar al contratista que lo retire al 
precio unitario fijado en el cuadro correspondiente. 

Tampoco estara obligado el contratista a realizar 
la limpieza pública de los pasajes particulares; pero 
debera extraer la basura que en los mismos se en
cuentre amontonada cuando se realice el barrido de 
las calles adyacentes. 

Adiciones de la conlrata 

El Ayuntamiento adiciouara esta contrata con los 
trabajos a que se refiere el parrafo primera del 
artfculo anterior, en enanto terminen o cesen, por 
cualquier causa, las contratas en cuya virtud se 
vienen prestando. 

Sera potestativo en el Ayuntamiento adicionarla 
con la Jimpieza de las aceras y de 1os locales y esta
blecimientos rnl1nicipales que determine, con el riego 
de las primcras y con la totalidad o partc de la zona 
no urbanizada y de los ténninos munidpales que, 
durante el perfodo de duración dc la contrata, se 
agreguen al de esta ciudad. 

- 111 -



CXXICXliXIXClOICOOCXlOIIXIXilOIIX: a: :XliXIOC>:>CXXIC ::.e: cxcn:oocx: t)CIC ooo: e G A e ET A M u N I e I p A L o E B A R e E Lo N A ax>cx:n: OOCXXliXIOC>:>CXi ao:.c¡ CXXlOOOCXXXlCIOC>:>OCCCXXlc•acoXXl 

Estas adicioncs seran en todo caso obligatorias 
para el contratista, aun cuando su cuantía exceda 
del zo por xoo de la totalidad del presupuesto de 
contrata. Respecto dc los servicios a que se refierc 
el púrrafo segtmdo, el Ayuntamiento queda en liber
tad dc adicionarlos o realizarlos por administración; 
pero no podr(t conlratarlos con terceras 1)ersonas o 
cnticlacles, qucdando siempre a salvo derechos legí
timos que dimanen, en el caso de agregación de 
nucvos ténninos rnunicipales, de los contratos que, 
para Ja prestación dc los mismos servicios, tuviescn 
eslipularlos los Ayunlamicutos de los términos agre
gaàos. Tampoco podra el Ayuntamiento prorrogar 
los conlralos en virtud dc los cuales se prestan 
actualmcnte, o al ocurrir la agregación de un nuevo 
térlllino municipal, los servicios a que se re6.t:re el 
presente a1·tículo. 

A R'l'Ícur,o 4· o 

St•grcgacio11cs dc la conlrala 

El Avunlamien{o sc reserva el derecbo de con
tralar con las Compaiiías lranviarias el riego de las 
calles dondc tengau aclualmente, o en lo sucesivo, 
conccsioncs dc cxplotación. En cste caso, o si llegan 
a tcncr cficacia los contratos en que dicbas Compa
ñías sc obligan a tal serv:icio, se eliminara de esta 
contrata el riego dc las calles o paseos donde se 
verifique por aquel procedimiento, entcndiénclose 
que dicha climinación quedara circunscrita a la zona 
o anchura dc los mismos que puecla regarse mediante 
vagoncs tanques, ctispuestos para lanzar el agua por 
simple gravcdad o a prcsión, marchanclo sobre los 
carrilcs. 

Si ocurricsc el caso dc que por tal procedimiento 
sc scgrcgasc en ttlgtmos puntos la ancbura total de 
una calle o vfa, sin contar en ella las aceras, el con
tralistn tendra derccho a que se lc indctnnice el valor 
de la boca o bocas 11cnadoras que en dichos puntos 
bubicse consu·ufdo y que resulteu sin servicio útil 
para la 1\mprcsa a consect1encia de tal segregación. 

Las scg-rcgacioncs a que se refiere este artículo 
scrún ohligatorias para el conh·atista, sin que tenga 
éstc dcrccho a reclamar indemnización ni a pedir 
n.:scisión, aun cuando sn cuantía e:xceda del 20 por 
100 del prcsupucst.o de la contrata. 

AR1'ÍCUI.0 5·0 

Clasijicaci6n de 'iJÍas 

Para los efl:ctos de la limpieza pública se clasifi
Ctlnín las das cu calles de 1.•, 2." y 3·" categoria, 
cou arreglo al cslado adjunto número 2. 

Esta clasificación sera revisada forzosamente cada 
dos años y sicmprc que el Ayuntamiento lo consi
dere oportuno, por propia iniciativa o a solicitucl 
del contralista. I.a clasificación sera hecba y apro
badn por el Ayuutamicnto y sera obligatoria para 
el contratista. 

Eu las rcvisiones se tenclran en coenta las si
g-uicnlcs bascs, que sc aplicar{m sin perjuicio de lo 
que, rc~peclo a <lclerminadas calles, exijan el trin
silo 1\ o!ras cil·ctltlstaucias especiales: 

A) Sc consiclcrarfm de primera categoria las vías 
cmpcclrndas, asfaltaclas, pav:imcntadas con cemento 
lllonolítico o en piezas, entarugadas y las alqllitra
uados en bucn csl.ado dc couscrvación. 

B) Formaran la scgunda categoria las vías afir
madas, aun cuando tengan pasos o fajas lougitudi
nales adoquinadas y en mecliano estado de conser
vación. 

C) Scr!m de tercera categoria las vías que ca
rczcan dc afirmado o cuyo firme se balle en mal 
cstaclo de conservación. 

D) I.os pasajes públicos y las vías para transito 
rodado dc parques y jarclines, se asimilaran a las 
calles dcsde el punto dc vista de esta contrata. 

ARTÍCULO 6.0 

Um,picza de las calles 

La limpieza dc las calles consistira en un dego 
prévio, en el barrido y en el transporte de los pro
ducl.os. 

Estas opcraciones se realizaran una o mas veces 
diarias en las vías de primera categoría; de tres a 
siele veces por semana, en las de segunda, y una 
ò dos veces por scmana, en las de tercera. 

El riego prévio se hara en cantidad y forma que 
llenc sn objeto dc evitar el levantamiento de polvo 
al procedcr al ban-ido, y en ningún caso podra 
substituir al riego propiamente clicho. 

Por medio del barrido el contratista dejara com
pletamentc limpios los arroyos de las calles y los 
paseos centrales o laterales objeto de la contrata, 
doude cxistan, sin que, en ningún caso, pueda dejar 
amontonados los productos o residuos del barrido 
por espado del tiempo mayor que el purarnente 
preciso para cargarlos en los vehículos clestinados 
a su transporte. 

Desde que termine el servicio de limpieza basta 
el anochcccr quedara un servicio de repaso. Al efec
tuarlo sc rctirarún de la vía pública los papeles, el 
cstiércol y demas prodt1ctos visibles que puedan 
recogorsc praclicamente sin necesidad de hacer un 
ban·ido propiamcnte clicho. 

A csle servicio dedicara el contratista un em
pleado, con sus hcrramicntas correspondientes, por 
-cada cinco hcctareas de barrido diario. 

H omrio del banido 

A) La limpjeza de las calles de gran transito y 
primera catcgoría, como sou las Ramblas, Plaza de 
Cataluña, Rambla de Cataluña, Paseo de Gracia, 
calle dc las Cortes, Fcmaoclo, Jaime I, Princesa, 
Boquerfa, Condc del Asalto, Hospital, San Pablo, 
Canncn, Rondas, Paseo dc Colón, Marqués del 
Ducró, Salmcrón, Carretera de Ribas, Carretera de 
hladrid a Francia, Paseo del Cemcnterio, Carretera 
dc Santa Cruz dc Calafell y las demas que el Ayun
tamiento dcsjgnc, quedara terminada a Jas ocho 
dc la maüana. 

13) En las que cleban limpiarse dos veces al elia, 
sc bar(¡ la primera Jimpieza en las horas antes indica
das, y Ja scgunda, dc las trece y media a las quincc 
y media, o en Jas Ql1c, de común actterdo cou la 
Alcaldfa, se fijcn para cada caso como tnas conve· 
nicntcs. ' 

C) La Jimpieí'.a de las clcmlls calles podra rea
lizarse <le clía. 

D) .Iin casos especia les o extraordinari os la Al-
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caldía podra clisponcr las m~dificaciones q~e juzgue 
con\'cnieutes respecto al numero de bamdos y a 
Jas horas para efectuarlos. 

E) La superficie total de las calles r vías públi
cas t¡ue en virtud de los parrafos A y D del pre
sente artfculo dcben limpiarse dc madrugada o en 
horas cspecialcs, no e:x-ccder:í de la mitad de las 
que hayan dc limpiarsc cada illa. 

ARTÍCULO 8.0 

Riegos l' baldeos 

Aclcmas del ricgo por aspcrsión con poca agua 
que dcbe prcccdcr al b~rriclo, el. coutratist~ vieue 
obligado a efectuar el n ego prop1amente dicho en 
Jas calles y plazas comprendidas en la zona urbani
zada y el de los paseos y jardines en la partc asi
milada a las calles. 

El riego se ha~·a diariamente, una o varias veces, 
o periódicamentc, conforme se determine eu la cla
sificación de calles adjunta. Esta clasificación sení 
revisada forzosamentc cada clos años y siempre que 
el Ayuntamiento lo considere oportuna, por propia 
iniciativa o a solicilud del contratista. La clasifica
ción sera hecha y aprobada por el Ayuntamiento 
y sení obligatoria para el contratista. 

El número dc ricgos sera djsminuído o suprimidos 
éstos totalmcnte según el estado de humedad del 
pavimento de las vías públicas en los dfas de lluvia, 
y la Alcaldia podra disponer que los riegos sean 
awuentados si así entendiera que lo exige el estaclo 
del pavimento en épocas de grandes calores . 

El riego se barií en la forma de que quede en el 
pavimento la hmnedad necesaria para evitar la for
maci6n de polvo, evitando a la vez la de grandes 
barres. Se procurara, durante el riego, evitar toda 
clasc de molestias a los trat1setmtes. 

En los elias de lluvia, cuando sea, en todo o en 
parle, intlecesario el riego ordinario, se destinara, 
en la parte que corresponda, el -personal de la con
trata dedicado a dicho riego, a la limpieza de las 
vías p{tblicas- en la forma que exija el estaclo de 
su pavimento- y al baldeo de las calles en que 
existan bocas de ricgo. En días de nieve, el personal 
de la contrata afecto a los servicios dc limpieza y 
riego de la vfa pública, scra destinado, en la forma 
que corresponda, a retirar la nieve de las calles y 
a la limpieza y baldeo dc las mismas; con la condi
ción de que no sufrira, por este motivo, alteración 
el precio normal del contrato. 

R cco)!ida dc bas u ras domiciliarias 

Las basuras dc las casas, así como las basuras y 
detritus de bospitalcs, clínicas, mercados y matade
ros, se rccogeran diariamentc en toda la superficie 
comprendida dcntro el perímelro de la ciudad objeto 
de la contrata. 

Las basmas domiciliarias sc recogeran de las siete 
a las once en las calles que el Ayuntamiento deter
mine; en las dcmfts podr!t prestarse también dicbo 
servicio dc las quince a las dicz y nueve. Al :fijar el 
Ayuntamicuto !ns call es cuya recogida deba hacerse 
prccisameutc por la mañaua, lo bara oyeudo al con
tratista y en forma que pcnnita a todo el personal 

declicado a estc scrvicio trabujar ocho horas durante 
el día. 

La Alcalclía, lcndicndo sicmpre a buscar el ca
mÜlO nuís corto, fijaní Ja ruta que deban seguir los 
carros que transporten Jas basuras domiciliarias n:
cogidas en la demarcación que les corresponda, dc 
manera que, en Jo posible, no atravieseu las calles 
en Jas que, seg(m lo dispuesto en el presente artículo, 
debau estar recogidas ya las basuras domiciliarias. 

El Ayuntamiento sc reserva el derecho de alterar 
este horario disponiendo que el servicio de que se 
trata sc rcnlicc rccogicndo las basuras dcpositadas 
en los portalcs de las casas, de las veintidós a las 
sietc dc la maiíana siguientc, en las zonas de la 
ciudad que succsivamentc acuerde y dando aviso 
del cambio dc horario al contratista con tres meses 
de anticipación, a fin dc que pneda aquél organizarlo 
debidamentc. 

El contratista esta obligado a que sus empleaclos 
suban a los pisos, para efectuar la recogicla de las 
basuras, cuando los vecinos así lo deseen y la Al
caldía no disponga lo contrario, o a que se limiten a 
recibirlas en la calle o en el portal de las casas si 
la Alcaldfa lo ordena o el vecindario lo prefiera. 

Las basuras y detritus de bospitalcs y clinicas 
senín recogidas a las mismas horas que las basuras 
domésticas y, por lo tanto, seg(tn Ja categoría de las 
calles corrcspondientes. 

Los productos dc mcrcados y mataderos seran 
rètirados a las boras que determine la Alcaldia. 

En casos especialcs, la rccogida de que trata el 
parrafo 6.0 de esle artícnlo sení reglamentada por 
la Alcaldía. 

AR'rÍCULO 10.0 

Limj>icza dc wadras J' eslaòlos 

Los esliércoles de ganado caballar o millar, se 
extraeran gratuitamente dcsde el interior de las 
cuadras. Los do ganado vacuno se extraerein tam
bién gratuitamcntc por el contratista, sieoclo de 
cargo del propietario su transporte desde el establo 
a la puerta dc la calle del establecimieoto donde lo 
recibira aquél. El contratista podra, empero, ex
tracrlos desdc el interior de los establos y percibir 
del propietario el precio que convencionalmentc 
fijaren para ello. 

T--os estiércoles de los mataderos que resulten aban
douados por sus ducños, así como los de cuadras, 
coleccioncs zool6gicas y demas establecimientos pro
piedad del Ayuotamicnto, seran retirados gratuita
rnente por el .contratista desde el punto que lc 
indique la dirccción del eslablecimiento. 

La recogida y transporte de estiércoles constituye 
una obligación, pcro no un derecho para el contra
tista, de modo que los propielarios dc ganado podran 
sacar por su cucnla estos productos en carros dc 
su propicdad, con tal dc que seau cerrados r dc 
condici011cs higiénicas iguales, al menos, a los qu_e 
ulilice el contratista, prévio rcconoc.imiento y apro
bación de los mismos por la Autoridad municipal. 
En todo caso, los que desecn trAnsportar los estiér
coles por su cuenta dcberún solicitar la correspon
dicute autodzacióu del Aynnt::uuicnto y sujetarse a 
las condiciones qnc éslc imponga, l:mlo respecto del 
transporte como del destinó dc lós prodnctos. Entre 
estas condiciom's :-;e itupondra sicmprc el pago de 
los arbitrios que por el concepto dc tracción urbana 
corrcspondan y In obligación de poncr los vebículos 
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a disposición del Ayuntanúento en los casos y en la 
forma previstos en los artículos de este contrato. 

ARTÍCULO II.0 

Recogida de a11imales nn¿erlos 

El cootratista vendra obligado a recoger y trans
portar los animales muertos abandonados en la vía 
pública y a recogcr y transportar desde las cuadras 
y cstablos los animales fallecidos en domicilios o en 
establecimientos particulares y públicos, inmedia
tamente que sus obreros los encuentren en la vía 
pública o dentro de las dos horas de recibir el aviso 
correspondiente de los agentèS de la Autoridacl 
municipal, o del vecindario, en el primer caso, o de 
los interesados, en el segundo. 

Este servici o scra gratuito ; péro cuando los dueños 
de animales muertos deseen lucrarse con el valor de 
los restos, podran fijar el precio del transporte con 
el contratista dentro de las cuotas m{ncimas que 
fijara oportunamente el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 12.
0 

A pesar de lo establecido en los parrafos primero 
del artículo I0.0 y último del que precede, el con
tratista vendra obligado a extraer y transportar in
medialamente del interior de los establos, el estiércol 
de ganado vacuno y los animales muertos cuya 
propiedad quiera conservar el dueño, siempre que, 
en atención a las exigencias de la salubridad pú
blica, sc lo ordene la Alcaldía. En estos casos que
clara a salvo el derecho del contratista para exigir 
del propietario el impoite del servicio, seg(m tarifa 
que tendra que haber sido aprobada por la Alcaldia. 

La tarifa a que se reficre este artículo, así como 
aqucilas otras a que hacen referenda otros artículos 
clel contrato, seran formuladas oyendo antes a los 
particulares interesados y al contratista. 

ARTÍCULO 13.0 

Personal 

El personal que preste servicio en la vía pública 
llevara uniforme, que tendra que haber sido aprobado 
por la Alcaldía, consistente en blusa y gorra pro
vista de numeración metalica. El personal que tra
baje a pie por la vía pública usara, ademas, un 
cinturón dc uniforme. 

El personal afecto al servicio de riegos llevara, 
ademús dc las prendas de uniforme mencionadas, 
botas de agua. 

Para los servicios que deban prestarse en la vía 
pública no podra el contratista emplear individuos 
dc menos de quince años ni de mas de sesenta, o 
que por su condiciones físicas no sean aptos para 
prestar el servicio con la rapidez y perfecci6n nece
sarias. Podra, empero, emplear individuos de mas 
de scscnta años en servicios que no deban prestarse 
en la vía pública. · 

Eu todo caso, los obreros afectos a la contrata sc 
presentaran en las condiciones de aseo y limpieza 
que seau compatibles con la índole especial de su 
trabajo. 

El personal guardara con el público las mayores 

cousideraciones y realizara su cometido con todo el 
esmero y pulcritud posibles. Eu cambio, sera pre
fcreutcmente atendido por los agentes del Muni
cipio, en cuantos casos requiera su auxilio para el 
ejercicio de su trabajo, y las denuncias que formule, 
relativas a infracciones de las Ordenanzas Munici
pales y Bandos vigentes en materia de limpieza 
pública y domiciliaria, seran tramitadas como si 
procediesen de agentes de la autoridad. 

ARTÍCULO 14.0 

Conlrato del trabajo 

El contratista formulara con sus obreros el con
lTato del ttabajo con arreglo a las disposiciones 
vigentes. 

La jornada serií de ocho horas ; no obstante, a 
los carreteres y demas conductores de caballerías 
no se les computara, dcntro de las ocho horas de 
trabajo, el tiempo que empleen en ir desde la cuadra 
al trabajo y viceversa, así como el que empleen en 
en,g-anchar y desenganchar. 

El jornal mínirno para los hombres sera de tres 
pesetas y veinticinco céntimos. Sin embargo, a los 
indivicluos menores de diez y ocho años y mayores 
de sescnta, que presenten, ademas, notorias condi
ciones de inferioridad ñsica, podra abonarseles como 
jornal mínirno el de dos pesetas setenta y cinco 
céntimos. 

El jornal mínimo de las mujeres, cualquiera que 
sea su edad, sera de dos pesetas. 

Los obreros que el contratista emplee en los ser
vicios de este contrato disfrutaran semanalmente de 
un día de descanso. 

AR·rfcuLO r5. o 

Material 

' El material móvil destinada a los setVlClOS de 
fimpieza pública y domiciliaria, objeto cle esta con
trata, estara construfdo conforme a los modelos 
cuyos dibujos figuran en el anexo número 4. En 
todo tiempo el contratista disponfua de suficiente 
número de nnidades para realizar holgadamente los 
trabajos, sin que, en ningún caso, sea dicho número 
inferior al que se consigna en la relación que forma 
parte de dicho anex:o. 

Si habitualmente, o durante algnnos días, no fuesc 
preciso todo el material relacionado para realizar 
perfectamente todo el servicio, el contratista, aunque 
obligado a conservarlo íntegramente en sus cocheras 
o almacenes, no estara obligado a utilizarlo en la 
vía pública mas que en la cuantía que realmente se 
necesite. Para retirar del servicio una parte del 
material, el contratista necesitara, en todo caso, la 
conformidad de la Alcaldia, la cual resolvera la 
petición del contratista apoyandose en informes téc
nicos municipales o e~tramunicipales. 

El contratista propondra a1 Ayuntanúento, o éstè 
a aquél, las variaciones en el material que aconsejen 
los últimos adelantos y sean practicamente adapta
bles a la ciudad. Si los nuevos elementos que, prévia 
la aprobaci6n del Aytmtamiento, se adopten, rinden 
por su mayor perfección efecto útil superior a los 
antiguos, podra el contratista disminuir en el n6-
mero corresponcliente las unidades destinadas al 
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mismo serVlClO, mediante la con.fonnidad de la 
AJcaldía, lo cual procederú conforme a lo estable
cido en el pé.rrafo anterior. En caso de que la adop
ci6n dc nucvos aparatos se baga cxclusivamente para 
el mcjoramiento del servicio, sin ventaja para el 
contratista, si el coste de los mismos aumentare 
sensiblemente el presupuesto de explotación, podran 
ponerse de acuerdo ambas partes contratantes para 
la debida compensación. En ningún caso podran ser 
objeto de tal compensación las nuevas substituciones 
de unidades impuestas por el uso del mismo. 

El material se conservara constantemente en buen 
cstado, a cuyo efecto se limpiara cuidadosamente y 
se repintara por lo menos una vez cada año, cuantas 
veces sea preciso a juicio de la Alcaldía, la cual 
podra disponer igualmente que sean retiradas del 
scrvicio aquellas unidades que no reúnan o que 
picrdan por el uso las debidas condiciones. 

'l'odos los vehículos destinades a un servicio de· 
terminada seran de un mismo tipo y llevaran las 
dos siguientes inscripciones : !CAyuntamiento de 
Barcelona. -Servicio de ... , n.0 

.•. ll, !CAjuntament 
dc Barcelona.-Servei de ... , n.0 

••• >>. 
Todo el material, vehfculos y herramientas que 

sc utilicen, tanto en la limpieza pública como en la 
domiciliaria, se lavaran y desinfectaran diariamente 
mcdiante una dilución de creolina en agua, dosifi
cada a razón de 2 por zoo. La Sociedad contrataute 
·podra substituir este sistema dc desinfección me
diaute la aprobacióu, por parte de la Alcaldía, del 
que sc proponga emplear. 

A:RTfCULO x6.0 

Material Para la limpieza Pública 

El barrido de las calles de r.a categoria se ve
rificara por medio de maquinas lnixtas de regar 
y barrer, cuyos depósitos de agua tendran de cabida 
x,soo litres. Se exceptúa el de aquéllas cuyas peu
clientes exceden del s por 100 i el de las que tengan 
el pavimento en estada de conservación tal que no 
pcrmita el empleo de dicbas mé.quinas ¡ el de las 
que tengau instaladas vfas de tranvías, quedaudo 
limitada esta excepcióu a los arroyos en que existau 
los rieles i el de las que teogan el pavimento asfal
tada, y el de aquéllas cuya anchura impida el 
manejo de dicha maquina. 

En las calles exceptuadas en el pé.rrafo anterior, 
salvo las asfaltadas y en las de 2.• y 3 ·a categoría, 
se hara el riego prévio por media de carricubas, con 
arreglo al artículo xs, y emplearan, para el barrido, 
cscobas mecanicas tnontadas sobre carros de dos 
ruedas, con rodillo en forma de cepillo circular, dc 
fibras de esparto o de piazzava, según convenga. 
El cjc de dicho rodillo sed. de varias piezas, a fiu 
de que la cscoba pueda plegarse bien a las irregula
ridadcs de los firmes. 

Las calles mas estrechas del interior de la ciudad 
se barreran con escobas de brezo, empleandose re
gaderas para el riego prévio. 

Los pavimentes de asfalto se limpiaran interina
mcnte con cepillos de mano previstos de lamina de 
caucho ; pera en enanto la superficie de la vía pú
blica asfaltada llegue a treinta mil metros cuadrados, 
se cmplear{m escobas mecé.nicas con lamina de cau
cho, adecuadas para la limpicza dc dicho pavimento, 
cuyo modelo sera previamente aprobado por el 
Ayuntamiento. 

Cuando la superficie de là vía pública asfaltada 
llegue a treinta mil metros cuatlrados, sc emplearan, 
para la limpieza de dicho pavimento, maquinas 
rnixtas de regar y barrer, cuyos roclillos estén pro
vistos de lé.miuas de caucho, y cuyo modelo sera 
previamente aprobado por el Ayuntamiento, con el 
bicn entendido que el contratista no vendra obli
gada a emplear dichas mé.quinas mas que en las 
vías cuya anchura pennita su uso. 

Cuando estas escobas mcc!micas estén provistas 
dc dcpósito de agua que permita, por su capacidad, 
el completo lavada del pavimento, en combinación 
con la limpieza efectuada por los rodillos con l{uni
nas dé caucho, se ente11dera que las operaciones de 
barrido y regada usuales en los demas pavimentes, 
seran substituídas por la acción de dichas maquinas. 

El transporte de los productes dc la limpieza pú
blica sc hara en graudes carros dc cuatro ruedas, 
cuya caja tendra tres metros cúbicos y medio de 
capacidad, y estara ferrada con plaucha de zinc o 
hicrro galvanizado y completaruente cubierta cou 
tapas lisas del mismo metal. Para calles estrechas, 
donde no pueda entrar facilmente un vehículo de 
tales dimensiones, se usara un tipo de menor ta
maño, que tendra solamente dos ruedas, pero cuyas 
condiciones higiénicas seran idénticas a las des
critas. 

Los carros de que se trata debcran ser coustruídos 
dc manera que las tapas, al cacr o cerrarse, 110 pro
duzcan estrépito ni ruido metalico, debièndo entcu
derse e.xtendida esta prescripción, en lo que procecla, 
para todo el material que deba ser empleado por el 
coutratista eu la vía pública. 

Para là recogida de barros, arena o productes 
similares, se emplearé.n carros de terrillo, de un 
metro cúbica y cuarto, complctamente tapades, y 
dc aspccto exterior igual al resto del material dc 
la contrata. Sólo eu los casos de grandes avenidas, 
11 uvias torrencial es y dema s accidentes anormal es 
que produzcan en la vía pública sedimentes dc 
arenas y gravas limpias, podré. el contratista, prévia 
autorización de la Alcaldía, emplcar carros ordina
rios para la extracci6n de tales productes. 

Para el servicio de repaso se emplearan carretones 
de un tercio de metro cúbico, arrastrades por caba
llcría menor, y carretones dc mano llamados !Cluto
carcs». La eaj a de estos vchícnlos sedi metalica y 
ccrrada con tapa metalica. Algnnos de cllos, en YCZ 
dc caja mctalica llevar{m una bolsa especial para Ja 
rccogida de papeles. 

AR.Tfcm,o 17. • 

Material para riegos 

El riego de las calles señaladas con tinta amarilla 
en el cc Plano de ri egos por automóviles», que forma 
parte de este contrato, se verificara por media de 
dichas mé.quinas. 

El riego de las demas calles de 1.• categoría se 
rcalizara por medio de carricubas de I,Soo litres 
de capacidad mínima, montadas sobre cuatro ruedas, 
para tiro a tronco. 

Las restantes calles, con carricubas de mil litros, 
sobre dos ruedas, para tiro de un caballo o mulo, 
excepte en calles estrechas del interior, en Jas 
que sc cmplearau carricubas liradas por caballería 
menor. 

Los depósitos de las carricubas seran, en todos los 
casos, met{llicos. 
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Sc cmpleaní también el riego con mangueras usua
Jc.s cu esta ciudad en las calles que detennina la 
clasificaci6n que sc adjunta al presente contrato y 
cn Jas dcmfls en que pueda emplearse este procedi
micnto, si bicn cu las horas en que el transito sea 
iutcnso no sc cmplcara, en ningún caso, el riego 
con maugucrns en los arroyos de aquellas caUcs 
dc r .• catcgoría que, hallandose comprendidas en 
In mencionada clasificación, sean en la actualidad, 
o en lo sucesivo, considcradas de mucho transito. 
Para extender el procedimiento del ricgo con man
gucras a las dcmús calles de la ciudad en que puecla 
emplcarsc cslc proccdimicnto, sedí neccsario prévio 
acnc.:nlo del i\ytmtumicnto. 

AR't'fctrr.o r8. o 

Agua para el riego 

EI importe del agua que se consuma, tanto en el 
ricgo prévio al barrido como en el riego propiamente 
dicho, sera de cuenta y cargo del Aywltamiento 
el cual podrft intervenir el consumo en el modo y 
forma que considere mas conveniente. 

El contratista podra utilizar Jas bocas dc riego y 
bocas llcnacloras existcntes; también podra estn
blcccr, a su costa, nucvas bocas en los puntos con
venientes y modificar el emplazamiento de las ac
tuales, poniéndosc para ello de acuerdo con la 
Secci6n dc Fontanería de la Oficina de Urbanización 
y Obras. La conservación v funcionamiento de todas 
las boc~s de riego y bocas Uenadoras que utilice el 
contrat1stn correran dc su cargo y cuenta. 

La municipalidad podní utilizar todas las bocas 
tm1lo las anliguas como las que modifique o esta~ 
hlczca el contratista, en el servicio de extincióu dc 
in~cndios y en los demús servicios municipales. Ter
mm~da la contra ta quedaran de propiedad del Ayun
tanucnlo toclas las que el coutratista baya im¡talado 
o modificado. 

ARTicur.o 1g.0 

ll!a.tcrial dc los SC1"'1.ticios cowprcndidos en la limPieza 
do mi cili a ria 

Para el lmnsportc de basuras domiciliarias se 
usaran. carros c~n caja ferrada de plancha de hierro 
galvamzado o zmc y con tapas meUílicas lisas dis
pucstas en forma que al abrirse una quede m~cani
camcntc ccrr~da la simHrica del lado opuesto. 

La cxtracc16n dc las basuras de las casas se haní 
mccliantc capazos cspeciales limpiados y desinfec-
lados diariamcnte. ' 

EI transporte dc las materias procedentes de cli
nicas y hospitales y el de las dcmas que se consi
cl~ren ~p;c!almcntc f!Cligrosas desde el punto de 
v1sta htg¡t'lllco, se vcnficar:í por mcdio de automó
v~lcs, co11 ~aja metúlica o forrada de hierro galva
lllz~clo o ztnc, que quede hennéticamente cerrada. 

J\n los puntos doudc por mal estado del piso no 
pncclan cnlmr practicumcnte los atttomóvilcs sc 
cnt¡llcadm carros cic iguales condiciones higiénicas 
liraclos por cabullcrías, dando cuenta el contratisi~ 
al Ayun(nmic11to y hasta tauto que por éstc sc ponga 
¡·J piso Ctl las dcbi<las condiciones. 

Los cst iércolcs sc transportaran en carros iguales 
a los que sc hnn <kscrito pata la conducc-ión dc las 
hasuras dontt•sticas. 

Los animales muertos se conducinín en carros ce
rrados dcdicados c.xclusivarucnte a este objeto. 

Locales 

El contratista vcndra obligado a tener al menos 
dos localcs, alcjados dc la zona urbana, destinades 
a la instalación dc los hornos de incineración y 
crcmación a que se rcfiere el artículo siguiente. 

Adcmfts tendra localcs mera del término 1nlllli
cipnl dc Barcelona o dcnt•o de él, pem separades 
quinicnlos metros de la zona urbana e Ï11connuti· 
caclos con los antcriores., que se destinaran al depó
sito y mat1ipulaci6n de las basuras y del producte 
del barrido. 

La cxtcnsión del tcrreno auejo a cada uno de los 
locales dc incincración sera al menos de una hecta· 
rea. Los otros localcs tendran una superficie sufi
cicntc para su scrvicio ; pcro dos de ellos, que ser{m 
p_ropicdad dc Ja Compañía y sc destinaran a depó
stto dc basuras, tendr{m una heclórea de extensión 
cada uno. 

El contratisla cstablecera en los Jugares que crea 
convcnicntc, salvo siempre lo que, con caracter ge
neral, dispougan el Ayuntamiento o la Alcaldía, 
cuadras, talleres, almacenes para herramientas, 
cuartelillos y pucstos de dcsinfección para personal 
y material ; pero en eUos no se podra hacer mani
pulación algw1a de las basuras. Tampoco se podrú 
haccr operación de transbordo sin prévia autoriza
ción cxprcsa del Aytmtamiento, y asegurando, en 
todo caso, que dicho transbordo se practique en 
forma que evite el que se viertan basuras o se pro
paguen maJos olores. 

Todo$ los locales a que se reó.ere este artículo 
quedaran afcctos a Ja contrata y sujetos a la inspec
ci6n de la Alcf.lldfa. 

El co,ltl'atista someterli a ]a Alcaldia el proyecto 
de emplaznmiento y condiciones de los locales de 
incineraci6n y de los dos depósitos de su propiedad; 
debic11do oblcner, ademús, las autorizaciones que 
asegnren el funcionamiento de todos los locales dcs
tinados al servicio clcsde el punto de vista de la 
legislación ''igcntc en materia de Sanidacl. 

ARTÍCULO 21.
0 

I I ontos crematori os 

Cada una de las dos insta1aciones de incineraci6n 
y calcinación constara de hornos crematorios de 
sistema cuya cficacia haya sido comprobada y c11ya 
capaddad asegttre, en junto, la incincraci6n de se
senta tonc:ladas diarias de productos. En los casos 
de epidemia u otros en que precise la cremación de 
mayores canticladcs, el contratista instalaní por su 
cucnta, hornos suficientes dc carlicter provisional, 
Jogrando la iucincración incorporando a las basuras 
matcrias que numentcn sn combustibilidad. 

7Jcslino dc los J1rod11ctos 

Sl contra I ista con el ucirn los productos de la li m
pieza pública y domiciliaria a los locales de clep6sito 
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y manipnlación, donde sc escoger(m y prepararan 
para su ulterior aprovechamien~o, .en forma que no 
ofrezca peligro para la salud publica. Las substan
cias resullantes qucdar{m de propicdad del contra
tista. 

Las basuras y productos procedentes de hospitales, 
clfnicas y domicilios donde haya enfennos de do
leucia contagiosa, se trasladaran y seran vertidos 
directamcnle a los hornos. El vcrtimiento de los 
productos desdc los vehículos a los hornos se bara 
directamentc si la topografía del terrena se presta 
a qne los carros descarguen a la altura de la boca 
del horno. nu caso conlratrio, los productos se ele
varl'lll por mcdio dc un montacargas en las dcbidas 
condiciones higiénicas. 'fambién podra el contra
tisla aprovcchar las ccnizt:\S o cscorias resuJtantes 
de la ctemación, si dc cllo fueren susceptibles, o 
arrojarlas donde indique la Alcaldía, o en su de
fecto, a vertc~lero público. 

Las areuas, graves y tierras francas se depositar{m 
en los puntos dc desti110 de tierras deotro del tér
mino municipal. 

Los fangos y matcrias no aprovecbables que no 
deben admitirsc como terraplenes, o para mejorar 
las condiciones de tierras de cultivo, pero que no 
se considere indispensable someter a calcinación, 
ser6n lanzadas en los puntos dc alta mar, que deter
mine la Comandancia del Puerto, por med:io de 
gaugniles u otras embarcaciones adecuadas propias 
del conlralista. 

En caso de epidcmia general o de existeocia de 
focas de infección, el contratista vendra obligada a 
incinerar las basuras y productos de toda la zona 
que demarque la Alcaldía. 

Pla.zo j¡ara empezar los trabajos 

El contraHsta dcbcrú cmpczar la totalidad de los 
trabajos y servicios objeto de esta contrata, con 
todos los clemcntos necesarios para realizarlos con 
estricta sujeción a cstas condiciones, dentro de los 
doce meses siguientes al elia en que se atorgue la 
escritura de contrata. Sin embargo, en ls fecba 
anterior a la tenninación dc aquel plazo que, de 
común acucrdo sc fijc entre el contratista y la Al
caldía, se cmpczara el servicio, por vía de ensayo, 
en la zona o zonas de la ciudad que diclta Autoridad 
fije, con objcto de que, tomando nota del resultada 
que dé la expericncia, pueda la totalidad del servicio 
organizarse en su día de común acuerdo entre el 
Ayuntamiento y el contratista, con arreglo a las 
exigcncias de la practica, sin perjuicio de aquellas 
medidas que, con caracter provisional, adopte la 
Alcaldía dc acucrdo con el coutratista. 

Obli¡,racioncs dc caracter general 

Un facultativa al servicio del contratista estara 
encargado dc la direcci6n técnica dc los trabajos y 
asumir{L Jas corrcsponclientes rcsponsabilidades, sin 
perjuicio dc las que corrcspond:m a la Compañía. 

El contratistn cumplir{l cuanlas dis-posiciones d-icte 
la A lcnldfa, mm cunttdo 110 estén t:axativamente 
ltlarcadas en cstns condiciones, sicmpre que, sin 

oponerse a la recta intcrpretación de las mismas, 
lc scan ordcnadas por escri to. 

ARTÍCULO 25." 

R cspo11sabilidad del contratista 

El contratista es responsable del exacta cump1i
miento de la totalidad de los servicios contratados. 

En consecuencia no lc serviran de C.'\:cosa en las 
faltns que en los trabajos se noten, el incumpli
miento dc tratos o conlratos que otras cntidades o 
individuos celebren para el suministro dc elementos 
dc trabajo o para la prestación del trabajo per
sonal. 

AR'l'fCULO 26. o 

Colllinuidad de los servicios 

Una vez empczada la prestaci6n de los servicios, 
con arreglo al artículo 23.", no se podra suspender 
por motivo ni pretexto alguna, salvo caso de fuerza 
mayor, que, una vcz probado, eximira al contratista 
de toda responsabilidad. Sc tcndran para este efecto 
corno causas de fuerza mayor las consignadas en el 
Pliego de condiciones generales para la contratación 
de obras públicas hoy vigentes, las bue1gas y aque
llos otros que estime como tales el Ayuntamiento. 

Si por causas e:h.1.raordinarias, debidamente justi
ficadas con arreglo a las leyes, el contratista se ve 
en la imposibilidad de prestar normalmente la tota
lidad o parte de los scnricios contratados, vendra 
obligada a poner toda la diligencia necesaria para 
el restablccimicnlo dc la nonnalidad, bieo- por los 
medios propios, bicn por los que se le proporcionen. 

En todo caso en que el contratista deje de prestar 
la totalidad o parte de los scrvicios objeto del con
trato, el Ayuntamiento, sin perjuicio de cxigirle en 
su cUa la rcsponsabilidad que proceda, podra iocau
tarse de los localcs y de todo el material fijo y tnóvil, 
comprcndidas en éste, las caballerías, afectas a la 
contrata, y realizar los tTabajos que deje incum
plidos, siu abono dc indemnizaci6n alguna. Si no 
resulta probada la fucrza mayor, o el Ayuntamiento 
no aprecia como a tal la causa que el contratista 
alegue, dichos trabajos seran verificados a costas 
de és te, es decir, el Ayuntamicnto nada abonara al 
contratista por razón dc jomales ni por la utilización 
del material duraote el tiempo que hubiese durado 
la incautacióo de cstc último, y, en cambio, el im
porte de los jornales que hubiese pagado directa
mentc el Ayuntamiento sera deducido del de la 
primera cuenta que por )a Alcaldia sea satisfecba 
a la Sociedad contratante. En caso de probarse la 

• fuerza mayor, los jornales que no hubiese satisfecho 
directamcnte el Ayuntamiento, seran abonados al 
contratista, como lo scrnn igualmente la utilización 
del material, unos y otros según los precios estable
cidos en el cundro número r del presnpuesto unido 
a cste conlrato. 

Terminadas los circnnstancias a que se refiere el 
p:írrafo anterior, los locales y el material seran de
vue]tos al contratista. Sin embargo, si a causa de la 
intcrrnpción del servicio por parte del contratista, 
sobrcv:inicrc la rcscisi6n del contrato, el AYtmta
miento, clurontc el plazo mnximo de seis meses, a 
contar dcscle la fccha en que sen firme el acucrdo 
dc rcscisió11, podr{L continuar ntilizando los indi-
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cados locales y material basta tanto que empiece a 
regir otro contrato o que empiece definitivamente 
la prestaci6n del servicio por administración. 

Subrogaci6n y traspaso 

El contratista no podra subrogar ni traspasar a 
tE:rccra persona los derecbos y obligaciones que 
adquiere por el presente contra to, su1 la prévia auto
rizaci6n dol Ayuntamicnto, el cual tendra derecho 
a exigir del uuevo contratista la responsabilidad y 
garant'fas que juzgue converúentes. 

Accidentes del tTabajo 

Scra obligaci6n del conlratista indemnizar a sus 
obrcros en caso de accidentes del trabajo, en la 
forma que prescribco las disposiciones vigentes. 

ARTÍCUI.O 29.0 

Ca11tidad y tipo de /ia?tza 

La cantidad que servira de base para la contrata 
sení la de r.¡ro,8o8'or pesetas, a que asciende el 
presupucsto anual de los servicios objeto de la 
misma. 

En consecuencia, el contratista, dentro de los 
treinta días Mbiles siguie11tes al en que le sea no
tificado el acuerdo de aprobación definitiva de la 
contrata, debedi depositar en las Arcas municipales 
la fianza de r¡r,o8o'8o pesetas, a que asciende el 
ro por xoo dc aquella cantidad. 

Esta fiaoza quedara sujeta a las resposabilidades 
de la contrata y especialmente a las clisposiciones 
que accrca de las fianzas clefinitivas estab1ece el 
Real Decreto Instrucción de 24 de Enero de 1905, 
para la coutrataci6n de servicios proviociales y rou
nici pales. 

ARTÍCUI.O 30.0 

Derechos del contTatista 

El conlratista estara exento del pago de arbitrios 
y dercchos muoicipales por la iostalación de bocas 
de ricgo, por todo género de construcdones exclu
sivamenle destinadas a los servicios objeto de esta 
contrata, y por los carros y demas vebículos em
pleados únicamente en dicbo servicio. Respecto de 
las construcciones que no estuvieren exclusivamente 
destinadas al servicio objeto de este contrato, el 
contratista estara exento del pago de los derecbos 
municipalcs que correspondan a prorrata. 

ARTÍCUI.O 3!.0 

Medici6n y abono de los servicios 

E l contratista formulara mensualmente dos cuen
tas, correspondientes, una, al presupuesto del Inte
rior y, otra, al de Ensanche, de clicbas zonas, apli-

caudo las unidades de precio que figúran en el pre
supuesto a los trabajos que realmente realice en la 
respectiva zona. 

No se abonara cantidad alguna por 1os seTV1CJos 
comprendidos en la limpieza domiciliaria, ni por 
la incincración de basuras de bospitales y clínicas. 
La incineraci6n dc basuras procedente de domici
lies donde c:xistan o hayan existido enfermos de 
dolencia contagiosa, que baya ordenado la Alcaldfa, 
sera efe·cluada por el contratista gratuitamente en 
cuanto no afecte a mas de mil recogidas domicilia
rias al año. Por )as recogi.das don:¡iciliarias que 
cxcediescn de mil, se abonara el servicio con arreglo 
al precio unitario que sea aprobado al aprobarse el 
cuadro corrcspondientc de los unidos a este contrato. 
Si las 6rdenes dadas por la Alcaldía durante un año, 
afectaren a una suma de rccogidas inferior a mil, 
el n(rmero que falten no poclra sumarse, para los 
efectos del servicio gratuito, a los correspondientes 
al año siguiente. 

La remuncración de los restantes servicios com
prendidos en la límpieza domiciliaria consistira en el 
aprovccbamiento por parte del contratista de los 
productos que resulten de la manipulación de los 
detritus y basuras, con las limitaciones fijadas en 
esta contrata y en la legislaci6n vigente, y de los 
estiércoles y arúmalcs muertos abandonados por sus 
dueños. Sin embargo, si el contratista, por acuerdo 
del Ayuntamiento o en virtud de disposiciones 
superiores, se viere imposibilitado de destinar las 
basuras en el estado en que las recoja, a la cria de 
animales, la remuneración del servicio de 11mpieza 
consistira en el aprovecbamiento previsto en el 
apartado anterior, y adenws, eú el pago, por parte 
del Aytmtarniento, de cioco céntimos de peseta 
mensuales por cada uno de los residentes que figu
ren eu el censo oficial de poblaci6n vigente en la 
época en que se fonnalice la oportuna cuenta ; en
tendiéndose que, si durante la vigencia del contrato, 
se agrcgasen al de esta ciudad otros términos muni
cipales, se computara el número de residentes que 
figure en el respectivo censo oficial para el calculo 
de la indicada remuncraci6n, que sera abonada al 
contratista por dozavas partes, con cargo al Presu
puesto de Interior. 

El contratista presentara mensualmente 1a cuenta 
de cste servicio, la cual, una vez examinada y com
probada debidamente, le sera abonada sio otro r~ 
quisito, mediante decreto de la Alcaldía~ con cargo 
al Presupuesto de Interior. 

Dentro del mes de Enero de cada año formulara 
la Alcaldía una liquidaci6n general de las cuentas 
correspondientes al año anterior, que sera sometida 
a la aprobaci6n- del Ayuntamiento. 

El precio que se fija para 1os trabajos extraordi
narios en los números 7 y 8 del cuadro número 2 
del presupucsto, no se aplicara· nunca a las super
ficies que deban limpiarse con caracter permanente 
a mas de las fijadas al ponerse en practica el con
trato, y sf sólo a los trabajos extraordinarios que se 
practiquen temporalmente. 

Los servicios extraordinarios que en casos espe
ciales ordene la Alcaldía o el Ayuntamiento sedn 

-x-



oo:.c 

re
la 

i os 
lOT 

as. 
ci
de 
fa, 
en 
ia
ue 
~lo 
• el 
to. 
i o, 
úl, 
los 
tes 

m-
el 

los 
los 
en 
los 
;us 
·do 
1e:; 
las 
de 
~a 

el 
rte 
eta 
!11-
·Ja 
3D· 
to, 
ni
!ue 
.U o 
al 

:;u-

Jta 
m
re
·go 

u a 
tas 
ida 

·di
l 2 
er
nte 
)U· 
se 

pe
~(¡ u 

alala:ICIICI>OIXD:IIOCIODQIXDXICJCICio oacacc c10: ceca: :10: IX)IICCIJ>JODcn a A e ET A M u N 1 e 1 P A'L o E s A R e E L o N ~ CIXli:XXXlOCXliCIIOocacxxxiODQOCOIXXXICIDCCODcooa:>COCoroo 

abonados al contratista con arreglo a los precios 
unitarios que figuran en el cuadro número 2 del 
presupuesto ane.xo a este conlrato, si los servicios 
de que se trata estan comprendidos en dicho cuadro, 
y en caso contrario, con arreglo a los precios unita
nos que :figurau en el cuadro número I. 

A este efecto, una vez terminados dichos servicios, 
el contratista formulara la cuenta correspondiente, 
que le sera abonada en la forma prevista en los 
artículos 31 y 32 de este contrato, mediante las 
certificacioncs facultativas que correspondan. 

Forma. del contra.to 

Este contrato sc hace a riesgo y vel}tura, de suerte 
que el contratista no podra pedir alteraci6n de pre
cios fundfmdose en el aumento de los jornales o 
del valor de los materiales en esta plaza . . 

ARTÍCOLO 35·0 

Multa.s 

Las faltas aisladas cometidas en el servicio seran 
penadas con multas, la cuantía dc cada una de las 
cuales no excedera de cincuenta pesetas. 

Las que afecten a la totalidad de un distrito o 
al conjtmto de una de las clases de trabajos de los 
que estan enumerados en el artículo I.0 como com
prendidos sucesivamente en el scrvicio de limpieza 
pública y en el dc limpieza domiciliaria, lo seran con 
multas que variaran de cincuenta a quinientas pe
setas diarias basta que se corrijan las deficiencias 
del servicio, dentro del plazo que al efecto se señale 
por la Autoridad municipal. 

En la forma prescrita en los parrafos anteriores 
seran penadas las deficiencias que se observen en el 
material :fijo y m6vi1 utilizado en cada una de Jas 
clases de trabajos de los que estan enumerados en 
el articulo 1. 0 

• 

La inobservancia de lo que queda estipulada en 
este contrato respecto del dep6sito y destino de los 
productos de la limpieza, se penara con multas de 
quinientas pesetas, cuando se trate de casos aislados. 

Las multas podran ser impuestas por la Alcaldia 
cuando Ja cuantía de cada una de elias no exceda 
diariamente de doscientas cincucnta pesetas; las 
demas deberan ser impuestas por el Ayuntamiento. 
Esta penalidad no obstara a las responsabilidades 
de otro orden a que pudiere haber lugar. 

El importe de las multas se descoutara del primer 
libramiento que perciba el contratista, después de 
pasados diez días de notificada la imposici6n. 

ARTÍCOLO 36.0 

Penalida.d por 110 em.peza.r los servicios dentro del 
plazo fijado 

Si llegado el caso fijado en el articulo 24.0
, la Al

caldia comprobare que no disponc el contratista de 
personal, material o medios de arrastre su:ficientes, 
según las estipulaciones de este contrato, para la 
prestaci6n dc la totalidad de los scrvicios contra
tados, le señalara la parte de la ciudad en que pueda 
empezar a prestarlos. 

Sin perjuicio dc lo prescrita en el parrafo anterior, 
el contratista incurrira en una multa de mil pesetas 
diarias hasta que tenga implantados los servicios en 
la totalidad de Ja poblaci6n, con arreglo al contra to; 
en inteligencia de que no podra extender el servicio 
a nuevas demarcaciones de la ciudad sin autoriza
ci6n del Ayuntamicnto, que éste podra conceder o 
denegar en vista del material de que el contratista 
dis ponga. 

El Ayuntamiento tendra siempre el derecllo de 
rescindir la contrata, en perjuicio del contratista, 
mientras éste, transcurrido el plazo señalado en el 
articulo 23.0

, no baya empezado la totalidad de los 
servicios contratados. 

ARTÍCOLO 37·0 

Rescisi6n forzosa. 

Procedera la rescisi6n forzosa del contrato : 
I.

0 En los casos previstos en el Pliego de condi
ciones generales para la contrataci6n de obras pú
bJi.cas y en la Instrucción para la contrataci6u de 
servicios provinciales y municipales. 

2.
0 Por suspeuderse el servicio sin causa justi

ficada, a juicio del Ayuntamiento, después de baber
se empezado a prestarlo en la totalidad o en parte 
de la poblaci6n. 

3.0 Por destinarse las basuras habitualmente o 
con frecuencia característica a uso distinto del con
signada en el articulo 22.0 

La rescisi6n forzosa en los casos se~undo y ter
cero, implicara la pérdida de la :fianza por el con
tratista. 

En todo caso, el contratista no podra abandonar 
la prestación de los servicios basta tanto que quede 
organizada definitivamente y entre en acción de la 
substituci6n Ja presente contrata, bien por medio 
de otra, bien por resolverse que se practique el 
servicio por administraci6n. En caso de que la aban
donare se procedera en la forma prevista en el pa
rrafo último del artículo :¡6.0 

D11-raci6n dt•l contrato :v rescisi6n -voluntaria. 

El presente contrato se estipula por el plazo de 
vcinticinco ruïos, contaderos a partir del día en que 
cmpiece la prestaci6n del servicio en la totalidad o 
en parte de la población, con arreglo al articula 23. o , 

Sin embargo, tanto el Ayuntamicnto como la So
ciedad contratante, podran rescindirlo voluntaria
mente después de cumplidos los quince años de su 
vigencia, avisando a la otra parte con doce mescs 
de anticipaci6n. 

Si la rescisi6n voluntaria sobreviene por voluntad 
del Ayuntamiento, éste vendra obHgado a adquirir 
del contratista los locales, terrenos y todo el material 
fijo y m6vil afectos a la contrata, al precio que fijen 
dos peritos, uno de ellos desigoado por el Ayunta
miento y el otro por el contratista. En caso de dis
cordia se procedera al nombramiento de perito ter
cer.o, con arreglo a las presetipciones de la Ley de 
expropiaci6n for?.osa. 

Si la rescisi6n voluntaria se produce a petici6n 
del contratista, el Ayuntamiento podra incautarse, 
si lo estima conveniente, de los tocates, terrenos 
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y todo el material .fijo y móvil, prévia la indem
nización dc sn valor, .fijada con arreglo a lo dis
pucsto en los parrafos terccro y cuarlo dc cstc 
artícu1o. Para fijar el precio indicada, los pcritos 
se limitaran a determinar el valor de los distintos 
c:lcmentos tcnicndo en cuenta el precio corriente de 
cada unidad en el mcrcado en el momento de la 
rcscisi6n, el estada dc uso en que dichos elcmcntos 
sc haUen y la amortización del capital de adquisi
ción. En cuatlto a las caballerías, el Ayuntamiento 
tendra dcrccbo de adquirirlas en Ja forma establecida 
en el parrafo preccdcntc, pero no estan1 obligada a 
ello. El contratista no podra abru1donar en ningún 
caso los scrvicios, conlinuando con todas Jas obli
gaciones dimanantes de la conlrnta, basta que el 
Aynntamicnto tenga organizada la conlinuación dc 
los mismos, o eutre ell posesión del material y demas 
e:lcmentos dc la contrata. Entre tanta, los trabajos 
se:nín abonados al coutratista con arreglo a los pre
cios unitarios eu estc contrato cstablecidos. 

~o:; localcs y parques adquiridos por la Empresa 
y destinados al objeto de este contrato, al finalizar 
por cualquier causa, el mismo, podra adquirirlos en 
todo o en parte el Ayuntamieuto, pagando tan sólo 
por ellos el precio de su coste actual, o sea el del 
dfa en qne cmpiec~ a regir el presente conn·ato. 

En caso de no proclucirse la rcscisi6n voluntaria, 
al llegar el contrato al término dc sn duración na
tural el Ayuntrunicnto podra también incautarse, si 
lo estima convenientc, de los locales, terrenos y toda 
el material fijo y m6vil afecto a la contrata, prévia 
1n indemnización de su valor, fijada con arreglo a lo 
establecido en el parrafo tercera dc estc articulo. 

AR'rÍCULO 39·0 

Disposiciones legales 

Seran supletorios de la presente contrata el Pliego 
de condiciones generales de obras públicas y la vi
gcnte Instrncción para la conlrataci6n de servicios 
provincialcs y municipales, cuyas prescripciones 
regiran en enanto no resulte prevista en estas con
dicioues. 

Se entc.mderan1 ademas, anexas a la núsma cuantas 
lcyes, rcglamcntos y disposicioncs de caractcr gene
ral les sean aplicables y en especial las relativas a 
la protecci6n a la Industria nacional. 

AR'!'ÍCULO 40·. 

El contrntista asumira todos los gastos, responsa
bilidadcs, indemnizaciones y perjuicios que pudieran 
originarsc para el Ayuntamiento a consecucncia de 
las rcclamacioncs y litigios incoados o que pueda 
incoar la Compañía Gcnera1 dc Baneamicnto y Re
formas Urbru1as con motivo dc Ja rcscisión cid con
trato que dicha Compañía ticnc celebrado co11 la 
'Munidpalidad para los servicios dc limp1ezn pública 
y domiciliaria y ricgos. E l coulratista podr{t tran
sigir dichas ct1estioncs cclebrando para ello los con-

tratos que estime convcnientes, siempre y cuando 
no contraiga otra ohligación que el pago de una 
cantidad a sn carga, quedaudo el Ayuntamiento 
obligada a sancionar dichos contratos. 

El contratista pcrcihira por cste: servicio, durante 
los quincc primeros aiios de la cm1trata, un amnento 
del cuatro por ciento sobre el p recio del servicio de 
limpiC'.la pública, que le sera abonada parcialmente 
en cada una de las ccrtificaciones que sc libren. 
Este predo no sofrira awnento ni disminución 
auuque en lo futura varfe el prccio del servida de 
limpieza pública, a consecucncia de los cambios o 
modificacioncs que se presenten en la superficie de 
limpieza o riego objcto del contrato. El prccio del 
segura dc los pleitos a que se rcfiere este articulo, 
en ningún caso podra exceder dc sesenta y cuatro 
mil pesetas anuales. 

Adjudicada la contrata, el Ayuntamiento debe.ra 
dcjar a la Jibre disposición dc la Compañía General 
dc Saneamicnto y Reformas Urbanas de Barcelona, 
el material móvil dc que acorc16 incautarsc. 

ARTÍCULO 4I. o 

Gaslos de fonnalizaci6n del rontralo 

Todos los gastos dc escritura y demas a que dé 
Jugar la formalización clcl contrato, seran de cucnta 
del contratista. 

ARTÍCULO 42. 0 

111 contratista renuncia a la jurisdicci6n dc los 
Tribunales de su domicilio y accpta la de los 'I'ribu
nales a que esta sujeto el Ayuntamiento. 

Mttnicipalizaci6n del servicio 

A fin dc que en la practica no contravenga este 
contrato a los prop6sitos municipalistas que son base 

. dc toda labor que rca1iza el Aymllamiento de Bar
celona, el coutratista vcndra obligada, siu pcrjuicio 
de los legítimos derechos que para él dimanau de 
los artículos anteriores, a dar todo género dc facili
dades a los acuerdos que tengan por objeto la pres
tación del servida por aclministración eu los rasos 
correspondientes. 

Si al término de estc contrato, bien por extincióu 
natura1 del mismo, hicn por rescisi6n, el Ayunta
micnto acuerda seguir prestando los servicios que 
son objeto de él por administ raci6n, l a Sociedad 
contratista clcberú facilitar là lista del perc;oual 
obrera que lleve por lo menos cinca años de 
buenos r no interrumpidos servicios a sus órdeues, 
para que la Corporaci6n, si lo estima pcrtineute, 
acuerde seguir dispor1icndo de los mismos para lo 
st1cesivo. 
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PRESUPUESTO 

CAPfTULO I 

CUADR O DB PRBCIOS 

CuADRO NÚMeRO I 

P·recios asignados a los jontales 

1. Pcón bracero, bartcndero o manguero, incluso gastos de útiles, ttniformes y seguro acci
dentes.- Tres pesetas setenta y cinco céntimos . . . . . . . . . . . . . . 

2. Carro o carricuba con una caballería, s1n contar el jomal del conductor.- Seis pesetas 
setenla y cinco céntimos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3· Carro o carricuba con tma caballería, incluso el jornal del conductor.- Diez pesetas . . . 
4· Carro o carricuba, dc cuatro ruedas, con dos caballerías, sin contar el jornal del conductor. 

- Trece pcsetas. . . . . . . . . . . . . . . . 
5· Carro o carricuba dc cuatro ruedas, con dos caballerías, incluso el jornal del conductor. -

Diez y siete pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Carro o carricuba con una caballería menor sin contar el jornal del conductor. - Cuatro 

pcsetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Carro o carri cuba con una caballería menor, incluso el jornal del conductor. - Siete pese

tas veiuticinco céntimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Escoba mecanica con una caballeríaJ sin contar el jornal del conductor. - Siete pesetas 

setenta y cinco céntimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g. Escoba mecanica con una caballeríaJ incluso el jorual del conductor. - Once pcsctas. . 

10. Escoba medínica de cuatro ruedas, con aparato regador y dos caballcrfas, sin contar e1 
jornal del conductor.- Ca torce pesetas cincuenta céntimos. . . . . . . . . . 

H. Escoba mcc{mica de cuatro ruedas, con aparato regador, incluso el jornal del conductor.
Diez y ocho pcsetas cincuenta céntimos . . . . . . . . . . . . . . 

12. Cano o coche autom6vil, incluso el jornal del conductor, por hora. - Scis pesctas . . . 
13. Carretada, dc una caballcría, de productos de clerribos, tierras dc dcsmonte, escombros o 

desechos industdales, con arreglo al artícnlo 2. 0 del contrato. -'Tres pcsctas . 

I. 

2. 

3· 

4· 

5· 

6. 

7· 

CUADRO NÚMERO 2 

Precios asignados a las tmidades dc trabajo 

Por cada metro cuaclrado de riego prévio y barrido cliario dc las calles de primera categoria, 
o sea los cmpcdrados asfaltados, entarugados y alqnilranados en bucn estado, al año. -
Trcinta céntimos de peseta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por cada metro superficial dc riego prévio y barrido clos veces al día en las calles dc primera 
calegoría, o sca los empedradosJ asfaltados, entarugados y alquitranados en buen estado, 
al año. - Sesenta céntimos de peseta . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por cada metro superficial de riego prévio y barrido en las vías afirmadas que dcben barrcrse 
dos veces al dfa, al año.- Una peseta diez y seis céntimos . . . . . . . . . . 

Por cada metro superficial de riego prévio y barrido en las vías afirmadas que deben barrerse 
una vez al dia, al aiio. - Cincuenta y ocbo céntimos dc peseta. . . . . . . . . 

Por cada metro superficial de riego prévio y barrido en las vfas dc scgunda categoría, o sea 
los afirmados y alquitranados en medjano estado, tres veces por scmana, al año.- Veinti-
ciuco céntimos de peseta . . . . . . . . . . . . . . 

Por metro cuadrado de barri do de vias e·xplanadas que dcbcn barrcrse· dos veces por semana. 
- Cuarenta céutimos de peseta . . . . . . . . . . . . . . . 

Por cada metro superficial de ricgo prévio y barrido de las vías explana<las o cuyo firme esté 
en muy mal cstado, una vez por semana, al año.- Vcinle céntimos de peseta. 

Por rnelto cuadrado dc ricgo diario de vías de cualquier clase, al año.- Dicz y seis céutimos 
de peseta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por metro cundmdo de ticgo y ban-ido, a mano o a maquina, que dcba considerarse como 
exlraordinario, predo por ~ada vez.- Cuatro milésima!' dc peseta . . . . . . . . 

Por metro cuodrado dc ricgo c:xtraordinario o eventual, coda vez. - Una milésima de peset..a 
Por la crcmnci6u clc una lonclada de basura dc cualquicr clasc, que no procecla de hospita

lcs o cHnicns.- 'l'res pcsctas . . . . . . . . . . . 
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Supcrllclo 
aproximada 

Metros• 

145,835'98 

338,451 120 

n6,933'13 
575,083'75 

5,019 
94,7o:r'85 

ror,767'rr 
II8,998'29 
62g,62o'u 

202,324'31 

Superficie 
aproximada 

Metros• ----
381,405 

5,895 
s85.420 
410,319 
169,184 
273,850 
409,751 
903,121 

868,755 

PRBSUPUBST OS P A RCIALBS 

INTERIOR 

Vías empedradas, asfaltadas, alquitranadas y enmaderadas que deben 
barrerse dos veces al día. . . . . 

Vías empedradas, alfaltadas, alquitranadas y enmaderadas que deben 
barrerse una vez al día . 

Vías afumadas que deben barrerse una vcz al día 
Vfas afirmadas que deben barrerse tres veces por semana 
Vías explanadas que deben barrerse dos veces por semana . 
Vías cxplanadas que deben barrerse Ulla vez por semana 
Vías que pueden regarse con manguera . 
Riego con carricuba en vías empedradas. 
Riego con carricuba en vías afirmadas . 

Vías en las que se propone el riego especial por medio de autom6vil. 

TOTAL. 

ENSANCHE 

Vías empedra das, alfaltadas, 
barrerse dos veces al día . 

alquitranadas y enmadcradas que deben 

Vías afirmadas que deben barrerse dos veces al día . 
Vías empedradas, entarugadas, etc., que deben barrerse una vez al día. 
Vías afinnadas que deben barrerse una vez al clía . 
Vías explanadas que deben barrerse dos veces por semaua 
Vías explanadas que deben barrerse una vez por semana 
Ricgo por medio de mangueras . 
Riego por medio de carricubas . 

Vías en las que se propone el riego especial por medio de autom6vil . 

I NTERIOR . 

EN SAN Cim. 

'l'OT AI,. 

PRBSUPUBSTO GENE RAL 

590,010' 59 PESETAS 
1.120,797'42 » 

TOTAL. I.7I0,8o8'oi PBSETAS 

Preclo TOTAL 
unUarlo 
Pese tas Pese tas 

o'6o 8¡,sor's8 

o'3o IOI,535'36 
0'58 67,821'21 
o'25 :!43. 770'93 
0140 2,oo7'6o 
01 20 18,940'37 
o'r6 r6,282'73 
o'16 19,039'72 
o'r6 100,739121 

557,638'71 
o' r6 32,371'88 

590,010'59 

Prec{ o TOTAL 
unitari o 
Pese tas Pese tas 

o'6o 228,843 
1'r6 6,8381 20 
0'30 I75,626 
0158 237.985'02 
0140 67,673'6o 
01 20 54,770 
o'16 65,560'16 
o' r6 144.500'64 

o'r6 
g8r,7g6'62 
139,ooo'8o - - - -

1.120,797'42 

Asciende el Presupuesto general a la cantidad de tul mill6n setecientas diez mil ochocientas ocho peseicu 
con un céntimo. · . 

• I 

• 
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R BLACIÓN DE L MA T BRIAL (Anexo número 4) 

Material para la limpieza domiciliaria 

Carros de basuras y para extracción de estiércoles . . . . . . . . . 
Autom6viles para los productos de clínicas) hospitales y casas infeccionadas 
Carros con igual objcto, tirados por caballerias . 
Carros para el tTansporte de animales muertos . 

Material para la li1npieza pública 

Escobas mec{micas de una caballería . 
Maquiuas mixtas de barrer y regar . 
Carricubas mctalicas automóviles . . . 

,, '' para dos caballerias . . . . . 
u '' de dos ruedas para una caballerla . 
,, )) de dos ruedas para caballerla menor. 

Carros de transporte 

De cuatro ruedas para dos caballerías . . . 
De dos ruedas, tapados, o terrillos tapados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Descubiertos, con caracter supletorio, para las arenas y gravas limpias en casos de ioundaciones y 

lluvias torrenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carritos llamados «Lutocarll, otros con bolsa papelera y otros tirados por caballeria menor, pro-

pios para el servicio de !-"epaso o recogida . . . . . . . . . . . . . 
Ganguil dc acero dc 19 metros de eslora, 4' so de manga y 2'50 de puntal, con címtaras de 40 me

tros cúbicos, para conducir producos a alta mar 
Remolcador para la conducci6n del g{mguil . 
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