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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 26 de Agosto de 1915 

Presideucia.: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
~Iartí.nez Domingo. 

llustres se1iores Concejales asistentes: Rosés, 
~olla, J uncal, de Abadal, Vega, Carcereny, An
dreu, Grañé, Serra, Colominas Maseras, Mun
tañola, Vailet, Matons, de Fortuny, Bosquets, 
Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, 
Bofill, de Riba, Grau, Cararach, Vidal, Pusté, 
Rita, Rocha, Polo, Cuadrencb, Segura, Ballester, 
Balugera y Arola. 

DESPACHO ORD I NAR I O 

COMISióN DE GOBERNACióN 

Dictamen proponiendo que se instale un aparato 
telef6nico en el nuevo local ocupado por el J uzgado 
municipal del Distrito de la Audiencia, satisfa
ciéndose la cantidad de r8o pesetas, importe de su 
abono anual, con cargo al capitulo 9.0

, artículo 7.0
, 

partida s.• deJ vigente Presupuesto. 
Otro, para que se entregue al Auxiliar encar

gado del despacho de la Alcaldia, Ja cantidad de 
500 pesetas, para atender a los gastos que origine 
la manutenci6n de los arrestados en el Dep6sito 
municipal. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Marcelino Ge
labert, de importe I ,4."~'6o pesetas, por los tra
bajos de pintura rea]izados en el nuevo 1ocal 
ocupado por el J uzg<tdo municipal del Distrito 
de la Audiencia, que, por acuerdo de 22 de Abril 
último, se encargaron a dicho señor. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Antonio Mas
ferrer, de importe 1,397 pesetas, por la construc
ci6n de muebles con destino a dicho Juzgado mu
nicipal, que, por acuerdo de 22 de Abril último, 
se encarg6 a dicho sefior. 

CXl li :e:. cc: :cec t: :cc: :: : ;; ., 

Otro, aprobando la cuenta de·D. L. Goozalez, 
de importe r,644 pesetas, por los trabajos de tapi
cería realizados en el local ocupado por el repetido 
Juzgado municipal, que, por acuerdo de 22 de 
Abril último, se encargaron a dic bo señor. _ 

Otro, para que, a partir del día 1.0 del mes 
actual, se abone a D.• Avelina Fontseré Oliver, 
como viuda del Secretario de Teuencia jubilado 
D. Aveliuo Guiter de Cubas, la pensi6n anual de 
r,soo pesetas, equivalente a la tercera parte del 
mayor habe1· percibido por su causante en activo 
duraule dos afios y de conformidad con las bases 
primera y sexta de las aprobadas en 9 de Juuio 
de t903, en atenci6n a que el referido funcionario, 
según resulta del expediente instruído al efecto, 
llevaba mas de veinticinco años de buenos servi
dos en activo. 

Otro, abonando a D ... Antonia Puyal Garanto, 
la paga del mes de J u nio en que falleci6 su esposo, 
el macero jubilado D. Domingo Llach, y asimismo 
que, a partir del día 1.

0 de Julio próximo pasado, 
se abone a la propia señora, como viuda del referí
do macero, la pensi6n anual de r,r8o ptas., equiva
lente a la tercera parte del mayor haber percibido 
por su causante durante dos años y de conformidad 
con las bases primera y sexta de las aprobadas por 
el Ayuutamiento en 9 de Junio de 1903, en ateu
ci6n a que el referido funcionario, según resulta 
del expediente instruído al efecto, Ilevaba mas de 
veiuticinco años de servicios en activo. 

Otro, para que, dando cumplimiento al acuerdo 
de 23 de Marzo último, sc convoque a los emplea
dos que tomaron parte en los ejercicios de orosidón 
celebrados en '?O de Diciembrc del año último, y 
que no obtuvieron plaza eu los m:ismos, para cele
brar ejercicios con el objeto de proveer cuatro 
plazas del Cuerpo dc Escribientes mecauógrafos, 
cuyos ejercicios seran juzgados por el mismo Tri
bunal que aclu6 en los anteriores ejercicios, con 
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Ja sola alteración de formar parte del mismo el 
litre. Sr. D. José Juncal, debido a la posible ansen
cia del litre. Sr. D. José M! de Lasarte. 

Otro, para que, con motivo de las :fiestas ma
vores dc las barriadas de Horta, Pueblo Seco :r 
Casa Antúnez, se destine la cantidad de r,ooo pe
setas para cada una de estas fiestas, para bonos a 
Jas familias menesterosas de aquellas barriadas, 
aplicando el gasto a la consignación del capí
tulo 5.", artículo 3.0

, partida r.& del Presupuesto; 
repartiendo los bonos a los señores Concejales de 
cada Distrito, teniendo doble número el respectivo 
seuor Teniente de Alcalde. 

Aprobado con la siguiente adici6n subscrita por 
los Sres. Balugera y Nolla, interesando : «Que, 
con carga a la misma consignación que se indica 
en el dictamen, se destine, asimismo, la cantidad 
de 500 pesetas para el reparto de bonos a las 
familias menestcrosas de la barriada de Pekín». 

Otro, para que, a fin de poder continuar los 
trabajos de pintura que se estan llevando a cabo 
en el local del Dispensario de Las Corts, se faculte 
a la oficina facultativa para la adquisición de 
Ro kilogramos de esmalte Blume, por la cantidad 
total de 280 pesetas. 

COMISI61\ DE HACIE1\TDA 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la Administración de Impuestos y 
Rentas, sea baja, a partir de 1.

0 de Julio último, 
en el padrón correspondiente, para los efectos de] 
pago del arbilrio por Exhibición de muestras en 
la vía pública, por las que tenía instaladas frente 
al establecimiento de D. Modesto jordi Nogués, 
sito eu la calle de Urgel, números 36 y 42. 

Otro, para que, de conformidad con el infonne 
desfavorable de dkha Administraci6n, sea des
estimada una instancia subscrita por D. Eduardo 
Albas, solicítando la anulación de un tal6n, ex
tcndido a su nombre, relativo al arbitrio municipal 
sobre Apertura de establecimientos, por la indus
tria Platcría que ejerce en el piso 5.0 de la calle 
de Cervantes, número 3· 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable dc Ja Oficina 1(unicipa1 en la Dele
gación de Hacienda y de la Administración de 
lmpuestos y Rentas, sea desestimada una instan
t:ia subscrita por D. Pedro Pascua1, solicitando sea 
excluído de la relaci6n de deudores por el arbitrio 
sobre Apertura de establecimientos, por el que 
posec en la calle del Conde del Asalto, núm. 48, 
por resultar que, figurando en el padrón de A per
tura dc establecimientos del año 1912, viene obli
gada el recurrente al pago del referido arbitrio 
municipal. 

Otro, para que, de conformidad con el iu
forme desfavorable de dicba Administración, sea 
desestimada una instancia. subscrita por Don 
Salvador Reguart, solicitando la anulación de 
un talón rclativo al pago del arbitrio sobre Aper
tura de establecimientos, extendido a su nombre, 

por el que posce en la Plaza del Beato Oriol, 
números 4 y ro. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicba Administración, sea des
estimada una instancia subscrita por D. Alfonso 
Roig, solicitando la anulación del procedimiento 
de apremio que se le sigue para el pago del arbi. 
trio sobre Apertura de establecimientos por el 
que posee en la calle de Bernardino, núm. 3, 1.", 
por resultar que la raz6n social «R. y A. Roig» no 
satisfizo el arbitrio cotrespondiente, y, por tanto, 
viene obligado a satisfacer el recurrente, como 
sucesor de aquéllos en la fabricaci6n Çe borras 
en el local antes mencionado. 

Otro, paro que, de conformidad con el informe 
favorable de la misma Administraci6n, sea anu
lado uu lalón, de importe 5 pesetas, C..'-1:endido a 
nombre dc D. Antonio Baranaclas, correspondiente 
al año 1912, relativo al pago del arbitrio sobre 
A.pertura de eslablecimientos, por la industria de 
ventas de maquinas y accesorios que tiene esta
blecicla en el local sito en la calle de Amalia, nú
mero 12, por resultar que el recurrente :figura en 
el padrón correspondiente por otra industria ins
talada en el mismo local. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de dicha Administraci6n, sea anulado un ta16n, de 
importe IO pesetas, correspondiente al año 1912, 

relativo al arbitrio sobre Apertura de estableci
mientos, extendido a nombre de la razón social 
« Vallvé y Bosch», por la industria de carpintería 
qne tiene instalada en la calle de Ausias Marcl1, 
número 77, quedando subsistente otro talón, de 
importe 233'n pesetas, extendido a nombre de 
dicha raz6n social, por el propio concepte y año, 
por la industria de fabrica de lizos para tejidos 
que tiene instalada en el referida local. 

Otro, cJesignando a los 11tres. Sres . D. José 
Rovira y Bruguera y D. Joaquín Vila Moliné, 
para que procedan a la recepción del kiosco des
tiuado a la venta de bebidas, instalado en la 
Rambla del Triunfo, frente a la casa número 2n, 
construído por cuenta de su adjudicatario D . José 
Sellarés Llubia. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi· 
trios) : Ioo,ooo billetes, en manojos de 200, nu
merades del r al Ioo,ooo, para el cobro de cAl
quiler de puestos en los 1Iercados», série H, a 
rs céntimos ; Ioo,ooo ídem, en manojos de ídem, 
numerades del I al wo,ooo, para ídem, série G, 
, 20 céntimos ; roo,ooo ídem, en ídem de íderu, 
uumerados del I al 10010001 para idem, série C, 
a :25 céntimos; wo,ooo ídem, en ídem de idem, 
numerades del I al 1oo,ooo, para ídem de uCon
tadores dc gas y agua», série B, a 25 céntimos; 
roo,ooo ídem, en ídem de ídem, numerades del t 

al roo,ooo, para el ídem de «Derechos de entrada 
en los Mercados», série D, a I peseta; roo,ooo íd., 
en ídem de ídem, numerades del r al·10o,ooo, para 
e 1 ídem de «Derechos de pesa das», série K, a 
5 céutimos; iguales en un todo a los modelos 
que se acompañau, debiendo ser los mate.riales 
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invertides de procedencia nacional ; adjudicandose 
el servicio a D. Eduardo Bosch, por ser el indus
trial que ha presentada la nota de precios mas 
,·entajosa para los intereses municipales, de entre 
varias en concurso, por la cantidad de 1,281 pe
setas. 

Otro, para que, con motivo del fallecimíento 
ocurrido en 19 dc Junio de I9I4, de D." Balbina 
Dalmau Vallés, pensionista del Ayuntamiento, 
con la pensión de I, I25 peseta s anuales, en s u 
calidad de viuda del Oficial primera que fué del 
Negociada de Jngresos D. Paulina Roig y Tapia, 
y de conformidad con los informes de la Secre
tada y Contaduría, se acuerden los siguientes 
extremos : I. • Que, a contar desde I. • .de J ulio 
de 1914, sea transferida, por partes iguales, a los 
cuatro bijos huérfanos y menares de los cousortes 
D. Paulina Roig y D." Balbina Dalmau, Don 
Daniel, D. Emilio, D."' Ana y D." :María del 
Carmen Roig y Dalmau, en tanta se conserven 
en estada de soltería v sean menores de veinti
cinco años las hembras·, y menares de diez y ocho 
años los varones, la pensión anual de 11 I25 pe
setas, que su difunta madre percibía al ocurrir 
su fallecimiento en 19 de Junio de 1914.-2.0 Que 
se conceda, ademas, a los cuatro referides me
nores huérfanos, el importe de la pensión corres
pondiente a su difunta madre en el mes de su 
fallecimiento, o sea de Junio de l9T4.- 3.• Que 
el importe del haber de] mes del fallecimiento de 
la madre sea satisfecho según consta en la respec
tiva nómina ; que no existiendo consignación en 
d Presupuesto actual para el pago de la pensión 
desde !.0 de Julio de 1914-a JI de Diciembre del 
mismo año, se baga expreso · reconocimiento del 
crédito de su importe, que es de 562' so pesetas, 
para que, consignado en un pr6:ximo Presupuesto, 
pueda hacerse efectivo, y que el importe de la 
pensión, a contar desde 1.

0 de Enero de I9I5, 
sea pagada con cargo al capítulo g.", artícnlo 4.0

, 

del vigentè Presupuesto ; y 4.0 Que el importe 
del baber del mes del fallecimiento de la madre 
y las pensiones vencidas y las que vayan ven
riendo, sean pagadas al represeulante en derecho 
de los referides menares, que lo es su tutor Don 
Luis Antoja Vila, según certificaci6n autorizada 
por el presidente del Consejo dc familia, que 
ronsta unida al expediente. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta re
sumen, de importe 40,627'38 peselas, presentada 
por la Compañía Central de Alumbrado por Gas 
«Lebón y C.3

D 1 relativa al suministro de gas para 
el alumbrado pública del Interior de esta ciudad 
Y. pueblos agregades y el de dependencias muni
••pales, durante el mes de :Jfayo del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta resu
men, de importe 3,939'2.=; pesetas, presentada por 
la Sociedad An6nima «El Tibidabo•, relativa al 
stnuinistro de i1 úido eléctrico para e 1 alumbrado 
pública de las barriadas de Ban Gervasio v Pe-
nitents, durante el mes de J unio última. -

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas 
presentadas por la o:Electricista Catalana•, S. A., 

de importe, la primera, 386 pe!setas, relativa al 
alquiler de cantadores de flúido eléctrico para el 
alumbrado de varias dependencias municipales, y 
la segunda, de importe 42'50 pesetas, referente 
al alquiler de cantadores de .flúido eléctrico para 
el suministro de fuerza asimismo a dependencias 
municipales, correspondientes ambas al mes de 
J unio del corrien te año. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 96 pesetas, presentada por el industrial 
D. Francisco Mas, relativa al suministro de 
64 litres de aceite con destino al ramo de Con
sumos, durante el mes de Junio del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago, la cnenta, de 
importe 8~4'87 pesetas, presentada por la sefíora 
\•iuda de 'Venceslao Guarro, relativa al suminis
tro de 88 resmas de papel de varias clases, con 
destino al servicio de las oficinas municipales, 
durante el segundo trimc;stre del corriente año. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la Poneucia de instalaci6n de nuevos faroles y 
con el informe de la J efatura dc la Inspección 
Industrial de 27 de Julio última y plano que la 
misma acompaiia, se proceda a la traslación de 
tres faroles e iustalación de otro sobre candelabro 
para el alumbrado pública por gas, utilizando 
material fuera de servicio, en la calle del Segre, 
antes Acequia, de la barriada de San Andrés, 
situandolos en los puntos indicades en el aludido 
plano, y que el gasto de X70 pcselas que impor
taran las traslacioues e instalación de los faroles 
de referencia y el de 90'ro pesetas, a que ascen
dera el aumento de alumbrado y servicio, sean 
aplicadas a la consignación del capítula 3.0

, ar
tículo 2.0 del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, de confórmidad con el dictamen 
de la misma Ponencia y con el informe de la 
propia Jefatura de 3 de Julio 6llimo y plano que 
la misma acompaña, se proceda a la instalaci6n 
de siete faroles para el alumbrado pública por 
gas, dos sobre repisa y los cinca restantes sobre 
candelabros, haciendo uso de material en depósito, 
de cuyos faroles se instalen dos en la calle de Mar 
Bella, dos en la de PortolaJ uno en la de Espinoy, 
uno en la de Umberts v otro en las escaleras 
entre la de Portola y Àvenida de la República 
Argentina, situ:índolos en los puntes indicades 
en el a]udido plano, y que el gasto de 382' 50 pe
setas, que importaran las instalaciones de refe
rencia, y el de 630'77 pesetas, a que ascendera el 
de su alumbrado y servicio, sean aplicados a la 
misma consiguaci6n. 

Otro, para que, de conformidnd cou el dictamen 
dc dicha Ponencia y con el informe de la Jefatura 
aludida de 26 de Julio última y plano que la 
misma acompaña, se proceda a la instalaci6n de 
tres faroles sobre candelabro y dos de repisa con 
pilar de Jadrillo, utilizaodo material fuera de ser
vicio, para el alumbrado p{tblico por gas en la 
Plaza de Adriano v sus alrededores, de la barriada 
de San Gervasio,-situfmdolos en los puntos indi
cades en el aludido plano, y que el gasto de pe
setas 483' 50, que importaran las instalaciones dc-
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referencia, y el de 46o' 43 pesetas, a que ascendera 
el de su alumbrado y servicio, sean aplicados a la 
propi a consignaci6n. 

Otro, para que, de confonnidad con el dictamen 
de la indicada Ponencia y con el informe de dicba 
Jefatura de r6 de los corrienles y plano que la 
misma acompaña, sc proceda a Ja instalación de 
once faroles sobre candelabro y dos sobre re
pisa, utilizando material fuera dc servicio, para 
el alumbrado público por gas del -Camino del 
Cementerio de San Gervasio, situandolos en los 
puntos indicados en el aludido plano, y que el 
gasto de 6so pesetas, que importaran las insta
lacioncs de referenda, y el de 1,171'30 pcsetas, 
a que ascenderú el de su alumbrado y servicio, 
sean aplicados a la tnisma consignación. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la propia Ponencia y con el informe de la 
Jefatura repetida, de 12 de Julio último, y plano 
que la misma acompaña, se proceda a la insta
lación de un farol sobre cande)abro para el alum
brado público por gas en Ja calle de Fulton, de 
la barriada de Horta, situandolo en el punto indi
cado en el aludido plano, utilizando, para dicba 
iustalación, material en depósito, y que el gasto 
de 42'50 pesetas, que importarú la · instalación 
del farol de referencia, y el de 63'73 pesetas, a 
que ascendera el de su alumbrado y servicio, 
sean aplicados a la misma consiguación . 
. Otro, aprobando para su pago, las diez y nueve 
adjuntas relaciones de gastos menores, correspon
clientes al mes de Abril del corriente año, presen
tadas por la Mayordomía :Municipal, debidamente 
documentadas, cuyos conceptos e importe se de
talla a continuación : Oficinas, 2,526'70 pesetas; 
Secretaría del Sr. Alcalde, 41'50 pesetas; Con
sumos, 973'55 pesetas; Arbitrios y cédulas, pe
setas r66'so; Mercados, 913'25 pesetas; Mata
cleros, 36I'6o pesetas; Cementerios, 83'40 pe
setas ; Guardia Municipal, 120' 57 pesetas ; otra 
dc la Guardia Municipal, 23'25 pesetas; Mobi
liario, I49' 40 pesetas ; Impresos, 257' so pesetas ; 
Cuardia Urbana, 4 pesetas ; Suscripcioues, 90 
pesetas ; Laboratorio de vacunas, 25'20 pesetas ; 
Laboratorio bacteriológico, 104 pesetas ; ·Material 
para edificios, 49'90 pesetas ; Material de arbo
laçlo y jardines, 48'6o pesetas ; Material para 
conservación de paseos, 97' so pesetas ; Sección 
de Higiene, 81 pesetas. 

Otro, proponieudo que para cubrir las atencio
nes del próximo mes de Septiembre, que se cal
cula importaran seis millones quinientas sesenta 
t11il pesetas, se apruebe la distribución de fondos 
formada por la Contaduría Municipal por capí
tu]os de los vigentes Presupuestos. 

Otro, adoptando las siguientes Bases para la 
provisiém de la plaza de Depositario de fon
dos municipales: !.

0 Se abre concurso pú
b-lico para provcer, por este medio, el cargo de 
Depositario de fondos municipales, que resultara 
vacante al cesar por jubilación ya acordada, 
D. Francisco Rafel y Mas, que actualmente lo 
desempeña. 2.0 Los que aspiren al cargo de-

bedm acreditar que reunen las circuustancias 
siguientes : 

a} Ser español. 
b} Tener buena conducta. 
e} Hallarse al corriente con la obligaciún del 

servicio militar. 
d) Comprender el idioma catalan. 
i') Ser mayores de 25 años y menores de 45· 
f) Poseer nociones de contabilidacl . 

3.0 EI plazo del concurso sera de 30 dfas labora
bles, contaderos desde el siguiente al de la in
serción del anuncio de concurso en el Bolelí11 Ofi
cial de la provincia. 4." Los aspirantes dcber{m 
presentar sus instancias, debido.mente documen
tadas, en el Registro General de Secretaría, du
raute las horas de despacho. 5.0 El aspirante que 
resulte nombrado en méritos del concurso, debení 
constituir, previamente a Ja toma de posesión del 
cargo y en garantía del mismo, una fianza eu 
cantidad de ciento cincuenta mil pesetas, cu me
Hilico, efectos públicos o hienes inmuebles, a sa
tisfacción del Ayuntamiento; y 6.0 Elnuevo De
positario disfrulara el haber anual de seis mil pe
setas, de conformidad con lo establecido en el vi
gente Presupuesto, y tendra las obligaciones y 
gozara los derechos que estatuye el vigente Re
glamento de Empleados, exccpto el de aumento 
gradual de sueldo por razón de antigüedad, si no 
disfrutase actualmente de este derecho. 

CONÍISióN DE FOMENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condicio
nes fijadas por las respectivas Direcciones facul
tativas, se conccdan los permisos siguientes : a 
D. Pedro Lobo Pujol, para convertir una ventana 
en puerta, en la ca.c;a número II2 de la calle del 
Mar; a D. Ramón ."Miquel y Planas, para cons
truir un enarto lavadero en el ten·ado de la casa 
número 8 de la calle de Galvany; a D. Magíu 
Carulla Roca, para abrir una puerta y modificar 
otra, en la fachada de la casa n6mero 5 de la calle 
de Badía ; a D. Antonio Labaila, para tapar grie
tas de la facbada de la casa número 31 de la calle 
de Escudillers; a D. Antouio Gilabert, para adi
cionar un cuerpo de ed ificio en una casa con fa
chada a la calle de Ramón Chíes; y a D. Joaquín 
Marsal, para cambiar Ja cubierta de 1a casa nú
mero 12 del Camino Viejo del Coll. 

Otro, concediendo permiso a D. Juan Astop, 
para substituir un motor por gas, de dos caballos, 
por otro de igual fuerza, eléctrico, y para instalar 
un nuevo electromotor de diez caballos, con des
tino a fabricación de cintas y torcidos de algodón, 
en los bajos del edificio n6meros 19 y 21 de la 
calle Alta de San Pedro. 

Otro, concediendo permiso a los señores Hos
tench y Sucb, para substituir un motor por gas, 
de seis caballos, por otro eléctrico de quince, y 
substituir también dos motores eléctricos de tres 
y un caballos por otros dos de igual sistema, de 
la fuerza respectiva de dos y uno, en la fabrica 
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de boatas que tienen establecida en la Ronda de 
San Pablo, número sr, para cuyas substituciones 
hau satisfecho los correspondientes derechos, me
diante el cumplimiento de las condiciones fijadas 
por la Inspecci6n Industrial y la especial de que 
este permiso se conceda a título de precario, por 
lo que respecta a la transmisión de movimiento 
que viene adesada a la pared medianera con la 
finca colindante, número 24 de la calle de Borrell, 
cuyo propietario consiente la expresada insta
laci6n. 

Otro, coucediendo penniso a D. Mariano Gal
ve, para instalar scis electromotores, de los cua
les cuatro seran dc la fuerza dc o' 5 caballos, uno 
de cuatro y otro de 1' 5 caballos, con destino a ta
ller de imprcnta, establecido eu los bajos del edi
ficio número r6 de la calle del Carmen, para cuya 
instalaci6n ha satisfecho los derechos correspon
clientes, mediante las condiciones fijadas por la 
Inspecci6n Industrial, y que se devuelva al inte
resado la cantidad dc 25 pesetas que ha satisfecho 
de mas. 

Cuatro, concediendo permisos: a la Compafiía 
cEnergía Eléctrica de Cataluña», para insta lar 
un transfonnador electro-estatico de noventa y 
cinco K. \'. A. en la fabrica que D. Rafael 
Claras6 tiene establecida en la calle de la Ver
neda; a la propia CompaiHa, para instalar un 
transformador electro-estatico de cien K. V. A. 
en la fúbrica que los Herederos de S. Punti tienen 
establecida en el Camino dels Capellans ; a la mis
ma Compañía, para instalar un transformador 
eleclro-esdltico de noventa K. V. A. en la fa
brica que D. Antonio èabús tiene establecida en 
Jas calles de Vemeda y Valencia, y a la misma 
Compafiía, para instalar un transformador electro
estatico de cuarenta K. V. A. en Ja fabrica que 
D. Felipe Iglesis Liene establecida en la calle de 
Asturias, número 30 ; para cuyas instalaciones 
ha satisrecho ]os correspondientes derechos, me
diante el cumplimiento de las condiciones con
signadas en los informes emitidos pot la Inspec
ci6n Industrial. 

Otro, ordenando a D. Isidro Romeu, que en 
el plazo de quince días complete :r modifique los 
pianos que tiene presentades solicitando permiso 
para instalar un electromotor en la fabrica de 
aluminio establecida en la calle de Pallars, nú
mero 133, de manera que dichos planos se ajusten 
a los preceptes de las Ordenanzas Municipales, 
a las que debe atemperarse la instalación, hecho 
lo cua! se resolvera lo que proceda respecto del 
permiso sol icitado ; advirtiéndole que, de no veri
ficarlo, lc sera denegado dicho permiso y se dis
pondr{l el arranque de lo que haya instalado. 

Otro, ordenando a D. José Turet, que en el 
mismo plazo exhiba el permiso referente a las 
dos hornillas con caldera abierta, existentes en 
un establecimicnto de los bajos de la casa nú
mero ll2 de la calle del Doctor Ramón y Cajal, 
y que, de no baberlo obt.euido, solicite en forma 
su lcgalizaci6n, hecho lo cual se resolvera Jo que 
proccda respecto del permiso que tieoe solicitado 

para instalar un electromotor en dicbo local ; ad
virtiéndole que, de no verificarlo, se dispondra el 
derribo de las rereridas hornillas. 

Otro, ordenando a D. Pedro Soteras, que en 
el mismo plazo modifique, con arreglo a las dis
posiciones de las Ordenanzas l\f u nici pales, Ja 
transmisi6n de movimiento instalada en la pared 
medianera de la fabrica de tcjidos establecida en 
el piso primero del edificio número 35 de la calle 
de la Riereta, en la que tiene solicitado instalar un 
electromotor, a cuyo efecto debera modificar tam
bién los pianos presentados,· hecho lo cual se re
solvera lo que proceda respecto del permiso soli
citado; advirtiéndole que, de no verificarlo, etc. 

Otro1 ordenando a D. Andrés Vidal1 que en el 
mismo plazo complete los pianos que tiene pre
sentados, solicita.ndo permiso para instalar un 
electromotor en su panadería de la calle de Sal
mer6n, número ro61 en cuyos planos debe indi
carse ]a situaci6n de la maquinaria que ha de ac
cionar el motor, los lindes del local con los pro
pietarios veciuos y vías públicas, y finalmente, 
estar autorizados con la firma del recurrente ; ad
virtiéndole que, de no verificarlo, etc. 

Otro, ordenando a D. José Asmarats, que en 
lo sucesivo permita la entrada a su taller de im
prenta, sito en el Pasaje de la 1\Ierced, número 8, 
a los Delegades de la Inspección Industrial, con
forme previene el aitículo 748 de las Ordenanzas, 
sin lo cual no es posible resolver lo procedente 
respecto del permiso solicitado para instalar tres 
electromotores en el referido taller ; advirtiéndole 
que, en caso de incumplimiento, ]e sera denegado 
dicho penniso y se dispondra el arranque de lo 
instalado, sin perjuicio de que, en uso del derecho 
que le confiere el attículo 906 de las Ordenanzas, 
alegue, en el plazo señalado, lo que estime conve
niente. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
Antonio Bartumcu y Casas, para construir una 
casa de planta baja en un terreno lindante con 
la calle de Andrés Molins ; previniéndole que, si 
persiste en obtencr la citada licencia, debe modi
ficar la nueva construcci6n ya realizada, de modo 
que, adaptandose a los pianos presentades, no 
quede ninguna habitaci6n sin luz ni ventilación 
directa del exterior. 

Otro, concediendo a D. lgnacio Coll y Porta
bella, el pcrmiso que solicita para construir una 
casa en terrencs lindantes con la Avenida del Ti
bidabo, mediante las condiciones propuestas por 
la División 2.• de Urbanizaci6n y Obras, y des
estimar, por improcedeute, la protesta del mismo 
iuteresado contra la tasación de los derechos rela
tives a la licencia que se otorga. 

Otro, proponiendo que, por lo que respecta a 
la compet.cncia del Ayuntamiento y sin perjuicio 
ni renuncia de los derechos que asistan y puedan 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en el 
miswo establecidos, se autorice- a don ·E. von 
Wild, en calidad de Administrador de aLa Cata
lana de Gns y Electricidad», pata tender cables 
subtcrnincos de baja tensi6n en la calle de la Di-
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putacióu, entre las de Sicília y Cerñeña, y lon
gitud de sesenta y cinco metros ; que el concesio
nario se atenga a los pianos presentados y a las 
condiciones que proponeu )os J efes de la Inspec
ci6n Industrial y de la División 3.• de Urbaniza
ci6n y Obras ; que seis meses después de termi
nadas las obras se devuelva a) interesado el depó
sito de II7 pesetas que constituyó en la Caja 
municipal, a los efectos del acuerdo Consistorial 
de 9 de Noviembre de 1909, si ba cumplido lo 
prevcnido en aquel acuerdq; que se impongan, 
por derechos de· permiso, los satisfechos de pe
setas 97'50, según ta16n número r5,55I, y por 
los de apertura de zanja, los igualmeute satis
fechos, dc 136'50 ptas., según talón núm. 13,452, 
debiendo el interesado abonar, en concepto de 
canon anual por la ocupaci6n del subsuelo, la 
cautidad de 3'25 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntaruieuto, etc., se autorice al 
mismo señor \Vild para tender cables subterraneos 
de baja tensi6n en la calle de Capellans, desde el 
número 4 basta la Plaza Nueva, y longitud de 
cincuenta metros ; que se atenga a los planos 
pre.5entados y a las condiciones que proponen los 
mencionados Jefes; que seis meses después de 
terminadas las obras se Je devuelva el depósito de 
150 pesetas que constituyó en la Caja municipal, 
a los efeclos del aludido acuerdo Consistorial, si 
ha cumplido lo prevenido en aquel acuerdo; que 
se impougan, por derechos de permiso, los satis
fechos de 75 pcsetas, según talón número 45,729, 
y por los dc apertura de zanja, los igualmente 
satisfechos de 100 ptas., según tal6n n{rm. 49,047, 
debiendo el interesado abonar, en coucepto de 
canon anual por ocupación de subsuelo, la can
tidad de 2' so pe~etas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencin. del Ayuntamieuto, etc., se autorice al mis
mo señor para tender cables subterra.neos de baja 
tcnsi6n en las calles de Blasco de Garay ~ entre las 
de Blay y Marqués del Duero, y en ésta, entre las 
de Blasco de Garay y Cruz Cubierta, y longitud 
de ciento veinte metros ; que se atenga a los pla
nos y condiciones que proponen los aludidos Je
fes; que seis meses después de terminadas las 
obras se Je devuelva el depósito de 432 pesetas que 
constituy6 eu la Caja municipal, a los efectos del 
mentado acuerdo, si ha cumplido lo prevenido en 
el mismo ; que se impongan, por derechos de per
miso, los satisfechos de 1So pesetas, según talón 
número 50,582, y por los de apertura de zanja, 
los igualmenle satisfechos de 240 pesetas, según 
ta16n nltmero 49,13S, debiendo el interesado abo
nar, en concepto de canon anual por la ocupación 
del subsuelo, la cantidad de 6 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al mis
mo seiior para tender cables subterd.neos de baja 
tensi6n, en las calles de C6dols y Rull, y longitud 
de cuarcnta metros ; que se atenga a los planos 
y condiciones ; que seis meses después de ter
minadas las obras se le devuelva el depósito de 

120 pesetas que constituyó en la Caja municipal, 
a los efectes del repetido acuerdo, si ba cumplido 
lo prevenido en el núsmo; que se impongan por 
derechos de permiso, los satisfecbos de 6o pesetas, 
según ta16n número 50,642, y por los de apertura 
de zanja, los igualmente satisfechos de So pesetas, 
según tal6n número 49,181, debiendo el intere
sado abonar, en concepto de canon anual por la 
ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de 2 peserns. 

Otro, para que, por lo que respecta a la eompe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a Don 
Eugenio Maedcr, en su calidad de Director de la 
Sociedad an6u ima «Energía Eléctrica de Cata
luña», para tender cables subterraueos de alta 
teusión en la calle Carretera del Estado de Casa 
Antúnez, clesde la calle del Marqués del Duero 
basta la fúbrica de la sefiora Viuda de Quírico 
Casanovas, y longitud de tres mil novecientos 
veinte metros ; que el concesionario se atenga a 
los pianos presentados y a Jas condiciones que 
proponen las J efat.uras de la Inspecci6n Industrial 
y ~e la Divisi6n 3. 4 de Urbanización y Obras; 
que seis meses después de terminadas Jas obras 
se devuelva al interesado el depósito de 9,132 pe
setas que constituy6 en la Caja municipal, a los 
efectos del acuerdo Consistorial mencionado, si ha 
cumplido lo prevenido en dicbo acuerdo ; que se 
impongan por derecbos de penniso, los satisfechos 
de 5,88o pesetas, según talón n{rmero 7 .593. y 
por los de apertura de zanja, los igualmente satis
fechos, dc 5,230 pesetas, según talón núm. S,sn, 
debienclo el interesado abonar, en concepto de 
canon anual por la ocul?ación del subsuelo, la 
cantidad de 196 pesetas. , 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
D. E. von Wilcl, en su calidad de Administrador 
de ~La Catalana de Gas y E lectricidad», para 
tender cables subterraneos de baja tensi6n en la 
calfe de Buenavista, desde la de Santa Tecla 
hasta la de San Agustín, y longitud de cincuenta 
y dos metros, y para instalar una caja de distri
bución eu el sitio que se indica en el plano ; que 
se atenga a los pianos y condiciones propuestas ; 
que seis meses después de terminadas las obras 
se devuelva al interesado el depósito de I39 pese
tas que constituyó en la Caja municipal, a los 
efectos del repetido acuerdo, .r que se impongan 
por derechos de permiso, los satisfechos de 78 pe
setas, según talón número 50,64I, y por ]os de 
apertura de zanja, los igualmente satisfechos de 
roS pesetas, según lal6n número 49,180, debieudo 
el intercsado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupación del subsuelo, la cantidad de pe
sctas 2'6o, y, aclemas, otro canon anual de 15 pe
seas por una caja de distribución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com pe- . 
tencia del .Ayuntamiento, etc., se autorice al mis
mo señor para tender cables subterraneos de baja 
tensi6n en la calle de h Aurora, entre Jas de 
Carretas y Riereta, y longitud de cincuenta y 
oinco metros ; que se atenga a los pianos y con
diciones ; que seis meses después de terminadas 
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las obras se devuelva al interesado el depósito 
de r6s pesetas que constituy6 eu la Caja muni
cipal, a l?s efectes del. acuerdo C~nsistorial, s1 
ha cumpltdo lo prevemdo en el m1smo; que se 
impongan por derechos de permiso, los satisfechos 
de 82'50 pesetas, según talón número 50,640, y 
por los de apertura de zanj;, los igu~lmente sa
tisfechos de rro pesetas, seguu tal~n num. 49,179, 
debiendo el interesado abonar, en concepto de 
canon anual por la ocupaci6n del subsuelo, la 
cantidad de 2'75 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com peten
cia del Ayuntamiento, etc., se autorice al mismo 
Sr. Wi.lcl para tender cables subtcrdmeos de baja 
lensi6n en la calle Comercial, entre la de Fusina 
y Pasaje Comercial, y longitud d~ cuarenta me
tros ; que se atenga a los pianos y condiciones ; 
que seis meses después de terminadas las obras 
se lc devuelva el depósito de 137 pesetas que 
constituyó en la Caja municipal, a los efectos del 
acuerdo Consistorial, si ha cumplido lo prevenido 
en el mismo ; que se impongan por derechos de 
permiso, los satisfechos de 6o pcsètas, según talón 
número 53,421, y por los de apertura de zanja, 
los igualmente satisfechos, de 8o pesetas, según 
tal6n número 53,174, debiendo el interesado abo
nar, en concepte de canon anual por la ocupación 
del subsuelo, la cantidad dc 2 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo señor vVild para tender cables subterra
neos de baja tensión en la calle de Casanova, de 
Valencia a .Mallorca (números pares), y la calle 
de Valencia, entre Casanova y Muntaner, y lon
gitud de cieuto setenta.y cinco metros, y, ademas, 
colocar una caja de distribuci6n en el sitio indi
cada en el plano; que se atenga a los pianos y 
condiciones; que seis meses después de termi
uadas las obras se devuelva al interesado- el 
depósito de 387 pesetas que constituy6, a los efec
tes del acuerdo Consistorial ; que se impongau 
por derechos de permiso, los satisfechos de pe
setas 262'50, según talón núm. 57,390, y por los 
de apertura de zanja, los igualmente satisfechos 
de 215 ptas ., según talón núm. 57,827, debiendo 
el interesado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupación del subsuelo, la cantidad de pe
setas 8'75, y, admas, 25 pesetas de canon anual 
por una caja de distribución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterr{IDeos de baja 
tensi6n en la calle de Vilana, entre el Paseo de 
la Bonanova y la calle de Munner, y longitud de 
setenta y cinco metros ; que se atenga a los pianos 
y condiciones ; que seis meses después de ter
minadas las obras se devuelva al interesado el 
depósito de I35 pesetas que constituy6, a los efec
tos del acuerdo Consistorial ; que se impongan 
por dcrechos de permiso, los satisfechos de pese
tas II2'5o, según talón número 57,389, y por los 
de apertura de zanja, los igualmente satisfechos 
dc 75 pesetas, segúu taU,n número 57,826, de-

biendo el interesado abonar, en concepto de canon 
nnnal por la ocupación del subsuelo, la cantidad 
de 3'75 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
pctencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de baja 
leusióu en las calles de Cruz Cubierta, Sans y 
Galileo y Plaza de España, de Ja barriada de 
Sans, y longitud de mil trescientos quince metros ; 
que se atenga a los pianos y condiciones ; que 
seis meses después de terminadas las obras se le 
devuelva el depósito de 3,2n pesetas que cons
tituyó ; que se impongan por clerechos de permiso, 
los satisfechos de I,972'50 pesetas, ségún talón 
número t8,700, y por los de apertura de zanja, 
los igualmente satisfechos de ~.s 16 pesetas, se
gún talón número 20,288, debiendo el interesado 
abonar, en concepte de canon anual por la ocupa
ción del subsuelo, la cantidad de 65'75 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del A:runtamiento, etc., se autorice al mis
mo seiior para tender cables subterraneos de baja 
tensi6n en la calle de Farró, desde la de Zaragoza 
hasta la Plaza de :Mañé y Flaguer, y longitud de 
ochenta y ciuco metros ; que se atenga a los 
pianos y condiciones ; que seis meses después 
de terminadas las obras se le devuelva el depósito 
de 153 pesetas que constituyó en la Caja muni
cipal, a los efectos del acuerdo Consistorial ; que 
se impongan por derechos de permiso, los satis
fechos de 127' so pesetas, según talón núm. 20,848, 
y por los de apertura de zanja, los igualmente 
satisfechos de 85 pesetas, según talón núme
ro 20,400, debiendo el interesado abonar, en con
ccplo de canon anual por la ocupaci6n del sub
suelo, la cantidad de 4'25 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
pelencia del· Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de baja 
tensión en la calle de Sicília, desde el Paseo de 
Pujadas hasta la calle de Almogavares, en lon
gitud de ciento setenta metros, y para instalar 
dos cajas de distribuci6n en los sitios que en el 
plano se indica ; que se atenga a los pianos :r 
condiciones que pro ponen los J efes de la Inspec
ción Industrial y de la Divisi6n 3·" de Urbaniza
ción y Obras ; <JUe seis meses después de ter
m inadas las obras se le devuelva el dep6sito de 
383 pesetas que constituyó en la Caja municipal, 
a los efectes del acuerdo Consistorial ; que se 
impougan por derechos de permiso, los satisfechos 
de 255 pesetas, según talón n(unero 50,574, y 
por los de apertura de zanja, los igualmente sa
tisfechos de 208 pesetas, según tal6n núm. 49,130, 
debiendo el interesado abonar, en concepto de 
canon anual por la ocupaci6n del subsuelo, la 
c:mtidad de S'so pesetas, y, ademas, otro canon 
de so pesetas por las dos cajas de distribución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterdtneos de baja 
tensí6n en la calle de Viladamat, desde la de la 
Diputaci6n hasta la del Consejo de Ciento, y lon-
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gitud de cicnto cincuenta metros ; que se atenga 
a los pianos y condiciones ; que seis meses des
pués de terminadas las obras se le devuelva el 
depósito de 270 pesetas que constituyó, a los 
cfectos del acuerdo Consistorial; que se impongan 
por derechos de permiso, los satisfechos de pe
setas 225, según talón número 50,571, y por los 
de apertura de zanja, los igualmente satisfechos 
de 150 pesetas, según talón número 49,126, de
biendo el iuteresado abonar, en concepto de canon 
anual por la ocupación del subsuelo, la cantidad 
dc 7' 50 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com peten
cia del Ayuntamiento, etc., se autorice al mismo 
Sr. Wild para tender cables subterrfmeos de baja 
t.ensiún en la calle de Alegre de Dalt, desde la de la 
Providencia hasla el Paseo del Monte, y longitud 
dc cien1.o cincnenta y cinco metros, y para ins
talar una caja de distribución en el sitío indícado 
en el plano ; que se atenga a los pianos y condi
ciones ; que seis meses después de tertninadas las 
obras se lc devuelva el depósito de 279 pesetas 
que constituyú en la Caja municipal, a los efectos 
del acuerdo Consistorial ; que se impougan por 
derechos de permiso, los satisfechos de 232' so pe
:;etas, según talón número 45,728, y por los de 
apertura de zanja, los igualmente satisfechos de 
155 pesetas, según tal6n número 49,046; debiendo 
el intercsado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de pe
setas 7'75, y, adem~ts, otro canou de 25 pesetas 
por la caja de distribución. 

Olro, para que, por lo que respecta a la compe
tcncia del Ayuntamiento, etc., se autorice al mis
mo señor para tender cables subterr{meos de baja 
tensi6n en la calle de Casanova, desde la de 
Cortes hasla la de la Diputaci6u, y longitud de 
ciento treinta metros; que se atenga a los pianos 
y condiciones que proponen los J efes de la Ius
pecdún Industrial y de la Divisi6n 3·a de Urba
nización y Obras ; que seis meses después de 
tenn inadas las obras se le devuelva el dep6sito 
de 310'20 pesetas que constituyó en Ja Caja mu
nicipal, a los efectos del acuerdo Consistorial, si 
ha cumplido lo prevenido en dicho acuerdo; que 
se impongan por derechos de permiso, los satis
fechos de 195 pesetas, según talón número 23,105, 
y por los de apertura de zanja, los igualmente 
satisfechos de 159 pesetas, según talón núme
ro 22,86r ; debiendo el interesado abonar, en con
cepto de canon anual por la ocupaciqn del sub
suelo, la cantidad de 6' 50 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de baja 
tensióu en la calle del Marqués del Duero, desde 
la de Fonlrodona hasta la de Tapiolas, y longitud 
dc doscienlos veiuticiuco metros ; que se atenga a 
los planos y condiciones, etc. ; que seis meses 
después de tcrminadas las obras se devuelva al 
iuteresado el depósito de 525 pesetas que .cons
tituy6 en la Caja municipal, a los efectos del 
acuerdo COJISÍstorial ; que se impongan por dere-
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de zanja, los igualmente satisfechos de 265 pe
setas, según tal6n número 22,850 ; debiendo el 
interesado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupaci6n del subsuelo, Ja cantidad de 
n'25 pesetas. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días habi
tes, contaderos desde el siguiente al de la inser
ción del correspondiente edícto en el Boletín Ofi
cial de la provincia, en el Negociado de Obras 
públicas de la Secci6n de Fomento de la Secre
taría Municipal, y durante las horas de oficina, 
se exponga el proyecto de prolongación de la 
calle de Coroleu, entre las de Concepción Arenal 
y O ten se (San Andtés), y supresión de la calle 
de Boulou, a fin de que, durante el indicada 
término, puedan formular las reclamaciones que 
crean convenientes cuantos se consideren afecta
dos por dicho proyecto. 

Otro, concediendo a D. Lorenzo Cabané y Tort, 
Portero-Conserje de la Comisión de Fomento, la 
licencia de un mes que solicita, dentro de las 
prescripciones reglamentarias, para ausentarse de 
esta capital, por asuntos de familia. 

Otro, para que se dote del agua necesaria para 
el servicio del urinario subterraneó que se cons
truyc a la entrada de la ca11e de Salmerón, en la 
llama da Plaza dels Jardinets ; que el mínimum 
del consumo del agua sea el de dos metros cúbicos 
diarios, al precio de 22 céntimos de peseta el 
metro, suministrada por la uSociedad General de 
Aguas de Barcelona» ; que se satisfaga al propia 
tiempo, mensualmente, a la referida Sociedad, 
la cantidad de 3' so pesetas, en concep to de alqui
ler y conservaci6n del contador, y una peseta por 
inspección del ramal ; que se apruebe, asimismo, 
el presupuesto para la iustalación del referida 
rontador y prolongación del ramal, que ascieude 
a la cantidad de 164' ro pesetas, y que el importe 
del agua se aplique al capítulo 3.•, artículo 9.•, 
y el de la instalaci6n del contador y ramal a la 
Re1aci6n de Resultas por adición al vigente Pre
supuesto. 

Otro, encargando a D. Nicanor Muñoz y Sal
vador, como único compareciente, en virtud del 
concurso anunciado, el servicio de limpieza y cus
todia de los retretes y urinarios de la Plaza de 
Palacio, de esta ciudad, cuyo servicio prestara 
gratuitamente por durante doc~ horas diarias o 
aquellas otras mas que considere conveniente el 
Ayuntamiento; que en compensación de este ser· 
vicio se le faculte para la venta, en dicho local, 
de periódicos, tarjetas postales y demas artículos 
similares y para explotar en el mismo un puesto 
de limpiabotas ; que durante las doce horas res· 
tantes se preste también el servicio hajo la res· 
ponsabilidad del citado Sr. :Muñoz, por persona 
elegida por el mismo, que le auxiliara en la vigi
lancia de noche, abonfmdole el Ayuntamiento una 
gratificación de 3'25 pesetas diarias, que se satis
fariín, por durante el presente año, con cargo al 
rema11ente que pueda resultar de las brigadas 
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münícipales, y en lo sucesivo, a falta de este 
medio de la cousignaci6n especial que en e1 Pre
supue~to se señale, y que este servicio se preste 
como afecto a la dirección y vigilancia del Jefe 
de la Divisi6n 3·" de Urbanización y Obras. 

Otro, aprobaudo la tercera certllicación y rela
ción valorada de las obras de terminación de las 
naves laterales, facbadas y otras complementa
rias de decoraci6n interior del edüicio Museo de 
Arte Decorativa, las cuales han sido llevadas a 
cabo por el contratista D. Raimundo Torres y 
Grau, en virtud del concurso que le fué adjudi
cada en 15 dc Diciembre de 1913, ascendiendo su 
importe a la ·cantidad dc 35,415'15 pesetas. 

Otro, apl'Obando las certificaciones y relaci6u 
valorada de las obras ejecutadas en las pilas nú
meros r y 2 del Viaducto de enlace del Paseo de 
la Diputación con la pacte alta de la barriada de 
Vallcarca, las cuales han sido llevadas a cabo por 
la Sociedacl contratista «Fomento de Obras y 
Constntcciones», en virtud de la subasta que le 
fué adjudicada en II de Junio de I9o8, ascen
diendo su importe a la cantidad de 23,775'39 ptas. 

Otro, para que el transito rodado de la calle de 
las Damas se efectúe en el sentido de que la entra
da sea por la Plaza de las Ollas y la salida por 
la calle dels Ases, colocímdose, por la Sección 
facultativa de Urbanización y Obras, una placa 
en cada extremo indicadora de la dirección ex.
presada. 

Otro, para que se adoquine la calle de Verdi, 
en el trayecto comprendido entre la de la Pro
videncia y Argüelles ; que por este Ayuntamiento 
sea suministrado el material que tenga disponible 
a dicho fiu, encargando a la Sociedad «Fomento 
de Obras y Construcciones» los trabajos de cons
trucci6n citados, dentro de las facultades que 
otorga el artículo 46 del Pliego de condiciones 
generales para la contrataci6n de Obras públicas 
de r3 de Marzo de 1903 ; que dichos trabajos se 
entiendan adicionados a la contrata que fué ad
judicada a la indicala Sociedad en 3 de Noviem
bre de 1914; que el abono de los trabajos se baga 
con sujeci6n a los precios unitarios vigentes para 
dicha contrata, a las resultas del sobrante que 
pueda ocurrir por modificaciones en ella intro
ducidas, habiéndose calculado su importe en 
8,ooo pesetas ; que se acepta la oferta de D. An
tonio Carbó, hecha por sí y en representación de 
los propietarios de la mencionada calle de Verdi, 
de contribuir con 2,ooo pesetas al coste de los 
trabajos que se e.."{presan, cuya suma se ofrece 
entregar a disposición del Iltre. Sr. Teniente de 
Alcalde del Distrito, y a cuya entrega se subor
dine la efectividad de este acuerdo. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio
nal que tuvo lugar el día 14 de los corrientes, de 
las obras de pavimentado con losetas de asfalto 
comprimida de las Rambla s de San José y Ca
puchinos, que han sido ejecutadas por la Sociedad 
,Cuyas, Ferrer y C. 3 D en virtud del concurso que 
le fué adjudicada en 21 de Enero de este año. 

Otro, devolviendo a D. José M.3 Sala y Gumara 
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el depósito de 380 pesetas que constituy6 en la 
Depositaría Municipal, con fecha 14 de Enero 
último, como fianza definitiva para garantir el 
cumplimiento de la subasta relativa al derribo 
de las obras del antiguo suprimido l\Iercado de la 
Plaza de la Revolución, cuva contràta le fué ad
judicada en 29 de Diciembre de r914, por enanto 
ha cesado la responsabilidad a que venia afecto 
el indicado dep6sito . 

COMISióN DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se· conceda a D . l\!Ianuel 
Girona el competente permiso para derribar unos 
cubiertos con fachada a las calles de Lérida, La 
Fransa y San Joaquín, mediante e1 pago de la 
cantidad de 41 pesctas, o sea la diferencia entre 
la de 54 pesetas, que satisfi.zo dicho señor en 
méritos de la liquidación provisional practicada, 
y la de 95 pesetas, a que asciende la definitiva, y 
mediante el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número r87 de la calle de Aragón ba sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecjmiento, se conceda a D. Abdón 
Sopeña permiso para construir un vado frente a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
señor y se !e requiera para que exhiba e1 penniso 
de construcción de la mencionada casa, y si no lo 
tuviesc en su poder, med1ante los datos que faci
lite respecto a la misma y los demas que puedan 
allegarse en estas oficinas, se proceda a la busca 
del expedieute o a11tecedentcs de la indicada cons
trucci6n que obren en el archivo correspondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
núm. 8 de la calle del Andén (8. Martín), ha sido 
constru.ída dentro de las disposiciones· vigentes; 
y mediante el oportuno permiso, cuyo becho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Agustín 
Vilanova penniso para construir un Yado frente a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
señor y se le requiera para que e.."{hiba el permiso 
de construcción de la mencionada casa, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. hliguel 
Picó permiso para practicar varias obras eu la 
fabrica sita en la calle de Pallars, número 88, 
esquina a la de Castillejos y chafi{m. a la de 
Pujadas, consistentes en constrnir la acera, un 
vado y dos cttartos en el terrado, prévio el pago 
del complemento de derechos fijados en el informe 
de 2r del pasado Julio y el cumplimiento de las 
condiciones facultativa~>. I 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin pcrjuicio de tcrcero, se conceda a D. Ignacio 
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Sala permiso para construir unos cuartos para 
la\'adcros en el terrado de l~s casas sitas en las 
calles del Brucb, número 31, y Ronda de San 
Pedro, número 31, mediante que en Ja realización 
de las obras se atempere, por lo que respecta a los 
cuartos de la primera de dichas casas, a los pianos 
de fecba 26 de Febrero último, y por lo que afecta 
a los de la seguoda, a los de 3 del pasado Abril, 
y se sujele lambién a las condiciones fijadas en el 
informe facullalivo de 29 de Julio próximo pasado, 
y que se ordene a la Administraci6n de Impuestos 
y Rentas que proceda a la anuJación de los taloues 
de pago de derecbos, señalados con los númct
ros 4,301 y 4,742, de importe, respectivamente, 
536' 40 pesetas y 5'36 pesetas, extendiendo eu su 
lugar otros taloncs de importe 285 pesetas, por 
los cuartos del terrado objeto de los pla-nos a que 
se refiere el extremo anterior, y 2'85 pesetas, por 
el arbitrio de reconocimiento de edifi.cios por razón 
de dichas obras. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarsè ni 
entenderse como reconocimiento de que Ja casa 
número 17 de la calle del Finestral ha sido cons- · 
truída denlro de las disposiciones vigentes y me
diante el oportuno permiso1 cuyo becho ~ueda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Antonio 
Lloret, en representaci6n de D. Juan Serra, per
miso para construir un albañal que conduzca las 
aguas sucias y pluviales procedentes de la citada 
casa, al longitudinal establecido en la propia calle 
por D. Autonío Ribas, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas, y eutendiéndose 
que este penuiso sc concede a precario, o sea por 
durante el benepHtcito del Ayuntamieuto, y con 
la cond ición ex presa , de que quede obligado el 
concesionario, o sus derecho-habientes, a proce
der a la destrucci6n del referida albañal y a su 
rcconstrucción, con arreglo a las pre;:;cripciones 
orclinarias, cuando se establezca la cloaca de la 
calle a que dú ftente el edificio, y que se cite a 
dicho señor y se le requi~ra para que exbiba el 
penniso de construcción de la citada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como recouocimiento de que la casa 
número II de la calle del Finestral ha sido cons
LI-uida dentro de las disposiciones vigeutes, y me
diante el oportuna permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esdarecimieuto, se conceda a D.a Antonia 
l\Iasagué permiso para construir un albañal que 
conduzca las aguas sucias y pluviales procedentes 
de dicba casa al longitudinal establecido en la 
referida calle por D. Antonio Ribas, mediante el 
cmnplimiento de )as condiciones facultativas, y 
entendiéndose que este permiso se concede a pre
cario, o sea por durante el beneplacito del Ayun
tamiento, y con la coudición expresa de que quede 
obligada el concesiooarío, o sus derecho-habieutes, 
a proceder a la destrucci6n del referido albañal y a 
su reconslrucci6n, con arreglo a. las prescripciones 
ordiuarias, cuando se establezca la cloaca de la 
calle a que da frente el edi:ficio, y que se cite a 
dicho señor y que se le requiera para que exhiba 
el permiso, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Andrés 
Montserrat permiso para edificar una casa, com
puesta de bajos y cínco pisos, en un solar de la 
calle dc Aragón, entre las de Entenza .r Vila
marí, con sujeción a los pianos producidos y me
dianle el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas. 

Otro, concediendo a D. Francisco Rocamora 
penuiso para construir un departameuto de ser
vicio en el terrado de la casa número 73 del Paseo 
de Gracia y limpiar la fachada de la misma, me
diaute el cumplimiento de las condiciones faculta
tivas, y siu que, con la concesi6n de dicho permiso, 
se cntienda. que se legaliza cualquier infracción 
de las disposiciones vigentcs que eu la mencionada 
casa pudiera tal vez haberse cometido. 

Diez y siete, aprobaudo las siguientes actas dè 
recepci6n única : dc la acera correspondieute a 
la casa número 287 de la calle de Provenza, re
construída por el respectiva propietario en virtud 
de acuerdo dc 16 de Noviembre de rgn ; el de 
la correspondiente a la casa número 257 de la 
calle de Arag6n, reconstruída por el respecti\'o 
propietario en virtud de acuerdo de ro de Sep
tiembre de 1914 ; de la correspondiente a la casa 
número r8 de la calle de Lauria, reconstruída por 
el respectiva propietario en virtud de acuerdo de 
14 de Euero de 1915 ; de la correspondiente a la 
casa núm. 173, izquierda1 de la calle de Sepúlveda, 
reconstruída por el respectiva propietario en vir
tud de acuerdo de 29 de Septiembre de 1914 ; de 
la correspondiente a la casa número 297 de la calle 
de Mallorca, reconstruída por el respectiva pro
pietario en virtud de acuerdo de 15 de Diciembre 
de I9I4; de la correspondieute a la casa núm. 123 
de la calle del Bruch, reconstruída por el respec
tiyo propietario en virtud de acuerdo de xo de 
Diciembre de 1914; de la correspondiente a la 
qsa número 24 de la calle de Clarís, recoustruída 
por el respectiva propietario en virtud de acuerdo 
de 3 de Noviembre de 1914 ; de la correspondiente 
a la casa número 6r de la Rambla de Cataluña, 
esquioa a la calle de Aragón, número 262, recons
truída por el respectivo propietario eu virtud de 
acuerdo de 6 de Octubre de r914 ; de la corres
pondiente a la casa números 48 y so de la calle 
de Casaoova, reconstruída por el respectivo pro
pietario en virtud de acuerdo de 3 de Noviembre 
de 1914; de la correspondiente a la casa núm. 226 
de la calle de Rosellón, reconstruída por el res
pectiva propietario en virtud de acuerdo de I3 de 
Octubre de I9I4; de la correspondiente a la casa 
número 125 de la calle del Bruch, reconstruída 
por el respectiva propietario eu virtud de acuerdo 
de ro de Diciembre de 1914 ; de la correspon
diente a la casa número r86 de la calle de Sepúl
veda, reconstruída por el respectivo propietario 
eu virtud de acuerdo de 10 de Diciembre de 1914 i 
ae la correspondieute a la casa número 25 de la 
calle de Clarís, reconstruída por el ·respectiva 
propietario en virtud cle acuerdo de 3 de Noviem
bre de 1914 ; de la correspondiente a las casas 
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números 87, 102 y 104 de la calle de Lauria y 
2s3 de la de. Val.encia, ~econstruidas por els res
pectiva proptetano, en vtrtud de acuerdo de rs de 
Diciembre de 1914; de la correspondiente a la 
casa número 19 de la calle de Lauria, recons
truída por el respectiva propietario en virtud de 
acuerdo de 18 de Marzo de 1915 ; de la corres
pondiente a Jn casa número 173 de la calle de 
Sepúlveda, reconstru1da por el respectiva l?ropie
tario en virtud de acuerdo de 29 de Septlembre 
de 1914; de la correspondiente a las casas nú
meros 6o6, 610, 6r2, 614, 6r6, 6r8, 620 y 622 de 
la calle de Cortes, reconstruída por el respectiva 
propietario eu virtud de acuerdo del Municipio 
de ro de Mayo de 1914. 

Otro, autorizando a D."' Josefn Pla para recons
truir la acera correspondiente a la casa núm. 12 
de la calle de Aribau, con arreglo a las condiciones 
àprobadas por el Ayuntamiento en r6 de Noviem
bre de rgii, y modificadas en virtud de acuerdo 
de 21 de Diciembre del propio año, 18 de J ulio 
de 1912 y r6 de Octubre de 1913 ; que la cantídad 
de 83'72 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, 
y la de 38'36 pesetas que, asimismo, debe abonarse 
al t"ecurrente por raz6n de las losas que en buen 
estada existen actualmente, al tipo de r'6s pese
tas el metro cuadrado, se satisfagan con cargo al 
e,apítulo ro." artículo 8.0

, partida 3·n del Presu
puesto de Ensanche vigente, y darse por enterado, 
a los efectes procedentes, de la delegac~ón que 
dicho señor otorga a favor de los Sres. Petit y 
Marqués, para que le representen en todàs y cada 
una de dichas operaciones que con respecto a Ja 
reconstrucci6n de la acera deben Uevarse a cabo 
por el Ayuntamicnto basta su terminación, y para 
que en su día puedan dichos señores cobrar la 
cantidad con que se subvencione la reconstrucci6n 
de dicha acera. 

Otro, autorizando a D. Miguel Esquirol para 
reconstruir la acera correspondiente a la casa nú- · 
mero 266 de la calle de la Díputación, con arreglo 
a las propias condiciones ; que la cantidad de pe
setas 1~9' 24 .que, con arreglo a clic has condiciones, 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación 
a la obra, a razón de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que debe reconstruirse, se satisfaga con 
cargo al mismo Presupuesto, y darse por enterado, 
a los efectos procedentes, de la delegacíón que 
dicho señor atorga a favor de D. Jaüne Ral y Es
cofet, para que le represente, etc. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral y Escofet 
para reconstruir la acera correspondiente a la 
casa número 278 de la calle de Valencia, con arre
glo a las mismas condiciones; que la cantidad de 
125'24 pesetas que, con arreglo a dichas condi
ciones, debe abonar el Ayuntamieoto como coope
ración a la obra, a raz6n de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que debe reconstruirse, y la 
de 64' 56 pesetas que, asimismo,. debe abonarse 
al recurrente por razón -de las losas que en buen 

o:oc : cec e tl 

estado existeu actualmente, al tipo de 2 pesetas 
el metro cuadrado, se satisfagan con cargo al 
mismo Presupuesto, y darse por enterado, a los 
efectes procedeutes de la delegación que a dicho 
señor otorga D. Juan Vila, para que le represente 
en todas y cada una de dichas operacíones que, 
con respecto a la ;recoustrucción de la acera, deben 
llevarse a cabo por el Ayuntamieoto hasta su 
terrninación, y para. que en su día pueda el seüor 
Ral cobrar la cantidad con que se sub,-encione la 
reconstrucción de dicba acera. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la adqui
sición de aceite v petróleo con destino a la Bri
gada de conser~ación de firmes del Ensanchc, 
durante el mes de Junio última, satisfaciéndose a 
D. Juan Petit la cantidad de r,788'6o pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la adqui
sición de materiales de pintura con destino a las 
Brigadas de conservación de firmes, durante el 
mes de Junio último, satisfaciéndose a D. Jeró
nimo Martí la cantidad de 1,065' so pesetas. 

Otro, encargando a D. A. Roca Rabell la im
presi6n y sumiuistro de diez libros de 300 hojas, 
con índice alfabético, por el precio de 6s pesetas. 

Otro, aprobando la cnenta relativa al suminis
tro de s,ooo facturas-cupones y 2,ooo facturas de 
títulos amortizados, durante el mes de Julio úl
timo, satisfaciéndose a D. Pedra Bofarull la can
tidad de 147 pesetas. 

Otro, aprobando para sn pago, las cuentas que 
a continuación se detallau, relativas a los riegos 
efectuades en las vías públicas. del Ensanche du
rante el mes de Mayo última: una, de la Empresa 
del Río Llobregat, de importe 942'96 pesetas ; 
otra, de la misma Empresa, de r,8r9'36 pesetas; 
otra, de la uSociedad General de Aguas de Bar
celonav, de 1,675'8o pesetas, y otra, de la misma 
Sociedad, de 7,082'87 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relaci6n va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
la casa número 534 de la calle de las Cortes, 
veri.ficadas por su propietario, en \'irtud de acuer
do de IS de Diciembre de 1914, satisfaciéndose 
a D. Francisco Coll la cantidad de 73' 44 pesetas, 
a que asciende el importe de dichos documentes. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la adqui
sición de cemento con destino a la Brigada de 
conservación de finnes del Ensanche, durante el 
mes d~ Junio último, satisfaciéndose a D. José 
Costa la cantidad de r, 706' so pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relati,·a a la repa
raci6n de cantadores de las fuentes públicas del 
Ensanche, dut·ante el mes de Marzo última, satis
faciéndose a la e~Sociedad de Aguas de Barce
lona» la cantidad de rn'ro pesetas. 

Otro, para que, por el contratista de Ja limpia, 
conservación e higienizaci6n de la red de doacas 
del Ensanche, aplicando los precios unitarios de 
la contrata y bajo el presupuesto de 648 pesetas, 
se construya un albafial que pennita el paso de 
Jas aguas para riegos en la calle del Consejo de 
Ciento, eutre las de Castillejos e Igualda.d. 

Otro, para que, por los operarios de. la Brigada 

: :o Q ::: ..., ::I:J : :; : 11 : C'DCCOCX)a) 
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de entretenimiento de fuentes y cañerías del En
sanche y sin otro gasto que el propio de dicha 
Brigada, se proceda al cambio de em.plazamiento 
de la fuente existente en el cruce de las calles de 
Balmes y Ronda de la Universidad, situ{mdola 
junto al bordillo, como se indica en el plano de 
la Sección 2." de Urbanización y Obras de fecha 
ro de Noviembre de 1914. 

Olro, ordenando a D. Emilio Pintó, propietario 
de la casa número r62 de Ja calle de Villarroel, 
que dentro del improrrogable plazo de quince díasr 
proceda a cercar la parcela de terreno del Torrente 
de Bargalló, que adquiri6 del Ayuntamieoto su 
anlecesora D." Margarita Garriga y que linda 
por la parte posterior de la referida casa, prévio 
señalamiento de la correspondiente línea que le 
sení demarcada por la Secci6n facultativa, a la 
que viene obligado a avisar con un día de anti
cipación, con el bien entendido de que no debera 
dejar abertura de ninguna clase, quedando sin 
comunicación con el torrente que constituye predio 
particular; con el apercibimiento de que, si no 
cumple la expresada orden, se efectuaran las cita
das obras a costas de dicho señor por las brigadas 
municipales; que se ordene a D. Salvador Tra
beria y Vila y a D. Arturo Giné, propietarios~ 
respectivamente, de las casas números r64 y r66 
y r68 de la calle de Villarroel, que dentro del 
ténnino improrrogable de quince días, procedan 
a tapiar las aberturas existentes en la parte pos
terior de las citadas casas que dan a1 mencionada 
Torreute de Bargalló; apercibiéndoles que, de 
no efectuarlo, se verificara a sus costas por las 
brigadas municipales, y que, una vez transcu
rrido el indicado plazo de quince días, manifieste 
el Jcfe de la Divisi6n -2 ... de la Sección de Urba
nizaci6n y Obras, si se ha daclo cumplimiento a 
lo prevenido en los extremos que prececlen, y en 
ca!ïo negativo, procedan Jas brigadas a efectuarlos -
a costas de los indicados señores. 

Otro, aprobando las relaciones valoradas rela
tivas a los trabajos de desinfecci6n de los arbol~s 
del Ensanche, durante los meses de Marzo y Abril, 
satisfaciéndose al contratista D. Simón Dot las 
cantidades de S,I41'62 pesetas y 41S99'96 pesetas, 
a que asciendeo, respectivamente, ]os importes de 
dichas cuentas. 

COMISióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable de Ja Administración de Consumos y 
con la reglamentación vigente sobre la materia, 
.se autorice a D. Dalmiro Giralt Miró }Xlra esta
blecer un depósito doméstico para las especies 
«Resioas colofonias» en la casa número so del 
Pasco de Sau Juan. 

Otro, abonando a D ... Antonia Prats y Plans, 
viuda del Vigilante del Resguardo de Consumos 
D. Mateo Alba y Sado, Ja paga que babría co
rrespondido a su difunto esposo en el mes de 
Julio último, en que falleci6, y ademas otra men
sualidad JX>r vía de gracia. 

Otro, aprobando Tas liquidaciones formuladas 
por la Administración de Impuestos y Rentas, 
de los adeudos verificados en los Fielatos por la 
especie «Barn i ces y pint'uras», dtu·ante el segundo 
trimestre del aiío actual, que importau la cantidad 
dc 6,o6r'87 pesetas, de las que, deducido el 10 
por roo de · administración y cobranza, quedan 
reducidas a 5.455'69 pesetas, y quê se abone al 
Gremio de fabricantes de barnices y pioturas de 
esta ciudad, y en su representación a D. Andr-és 
Cerd:í y D. Joaquín Artés, la referida cantidad 
de s,455'69 pesetas. 

Otro, aprobando las :forrouladas de los adeudos 
por la especie aCcrveza», durante el mismo tri
mestre, que importau la canticlad de 6r7'22 ptas., 
y que, deducido el 10 por 100 de admi.nistracióu y 
cobranza, quedau reducidas a sss' so ptas., y que 
se abone al Gremio de fabricantes de cerveza de 
esta ciudad, y en su represeotación a D. Abel 
Bonet, la referida cantidad de sss'so pesetas. 

Otro, aprobando las formuladas de los adeudos 
por la especie aCera», duran te el mismo trimes
tre, que importau la cantidad de 3,s7o'74 ptas., de 
las que, deducido el xo por 100 de administración 
y cobraoza, quedau reducidas a 3,213'67 ptas., y 
que sc abone al Gremio de fabricantes de velas y 
bují.as de esta ciudad, y en su representación a 
D. Pedro Abella, D. Juan Puig y D. Luis Codina, 
la referida cantidad de 3,213'67 pesetas. 

Otro, aprobando las formuladas de los adeudos 
por la especie «Forrajesn, durante el mismo 
trimestre, que importau la cantidad de 448' 58 pe
setas, de las que, deducido el ro por 100 de 
admioistración y cobranza, quedau reducidas a 
403'73 pesetas, y que se abone al Gremio de 
vaqueros con establo de esta ciudad, y en sn 
representación a D. Esteban Cortado y D. José 
Fortuny, la referida cantidad de 403'73 pesetas. 

Otro, aprobando las formuladas de los adeudos 
pvr la especie «Leüa», duran te el mismo trimes
tre, que importau la cantidad de 547'35 pesetas, 
de las que, deducido el ro por roo de administra
ción y cobranza, quedau reducidas a 492'62 pese
tas, y que se abone al Gremio de almacenistas 
de leña de esta ciudad, y en sn representaci6n a 
D. Martín Puigmartí y D. Fernando Vallteodra, 
la cantidad de 492'62 pesetas. 

Olro, aprobando las formuladas de los adeudos 
por la especie a Sal» , durante el rnismo trimestre, 
que importan la cautidad de 918'92 pesetas, de 
las que, deducido el to por 100 de ad.ministración 
y cobranza, quedan reducidas a •827'03 pesetas, 
y que se abone al Gremio de importadores de sal 
de esta ciudad, y en su representación a D. Miguel 
Picó y D. Joaquín Costa, Ja referida cantidad de 
827'03 pesètas . 

Otro, aprobando las formuladas de ]os adeu
dos por la especie cCarbónn, durante el mismo 
trimestre, que importau la cantidad de pese
tas 2,28s'53, dc las que, deducido e1 ro por 100 
de administración y cobranza, quedau reducidas 
a 2,os6'99 pesetas, y que se abone al Gremio de 
almacenistas de carbón, y en su representaci6n a 

:cc lC !Jf"' 



lS 
Sí 
la 
lo 
td 
ro 
tn 

al 
i e 
és 
id 

os 
~1-

3.' 
y 

u e 
de 
,e] 

<>S 

~

de 
Sn 
y 
y 
a 

ta, 

os 
no 
>e
de 

a 
de 
s u 
tSé 

\S. 
.os 
~s

lS, 

~a

~e

:as 
- a 
~a, 

los 
re, 
de 
Óll· 
iS1 

;al 
:¡e} 

de 

!U

mo 
se
. oo 
qas 
de 

t a 

...,.00ooooiOCXX)(X)CICCOClOCIOCCO:X1: ~:10ooc: o:xxxo oaoo: :10~ coooX>OO: o O A e E T A M U N I C I P A L O ê B A R e E: L ON A o<xxm e e: : • " ò: : : <OO ó»': e: : :o :e : 

D. Cayetano Tomas y García, la referida can
tidad de 2,0561 99 pesetas. 

Otro, proponiendo que, al efecto de que pueda 
tener cumplimiento el artículo 40 del Reglamento 
especial para el Resguardo del lmpuesto de Con
sumos aprobado por Real Decreto de 29 de Sep
ticmb;e de r885, que prohibc que los individues 
del Cuerpo puedan prestar servicio de Ordenau
zas ni especial de O.ficinas, dejando mejor armo
nizado dicho precepto reglamentario con las nece
sidades del servicio que exigen que los Vigilantes 
del Resguardo presten scrvicio de Administra
ción, lo que se obteudrf1 transformaudo en ad
ministrativos como Interventores de 2. a da se a 
determinada número de Vigilantes, sin que en 
e1lo sttfra la menor alter aci6n el Presupuesto de 
Gaslos, en enanto unos y otros tienen señalado 
el mismo haber, ni aun a largo plazo habría 
de producir recargo alguno por estar suprimido 
el aumento gradual para los empleados adminis
tratives de nueva entrada, se acuerden los si
guientes extremos : 1. o Se re baja en treinta y 
cinco el número de Vigilautes del Resguardo de 
Cousumos que consta en el actual Presupuesto, 
aumenUí.ndose en igual número el de Intervento
res de~ ... clase de la Adminislraci6n de Impuestos 
y Rentas, cuyo haber, de unos y otros, es el anual 
de I ,460 pesetas ; pagandose, por lo que reste de 
año, los haberes de los Vigilantes que pasen a 
Interventores de 2 .a dase, de la consignación se
ñalada en el Presnpuesto para igual número de 
Vigilantes. - 2 .0 Que como consecuencia de lo 
establecido en el anterior exlremo1 se nombra 
Interventores de. 2. • el ase de la Administradón 
de Tmpuestos y Rentas, con el haber anual de 
r ,460 pesetas, a los Vigilantes D. Manuel Alayeto 
Asagues, D . José AnloH. Doménech, D. Luü; 
Arola Colls, D. Pedro Balugera L ópez, D . Pedro 
Boguña Riera, D. Eduardo Bonias L ópez, Don 
Juan Calix Viladoms, D. José Cardenal Gil, 
D. Ramún Carné Fontseré, D. J ulio Dom1nguez 
Rebolledo, D. Antonio Faurc Ciudad, D. Antonio 
Figueras Puig, D. Tomas Fusté Besó

1 D. Can
dido Gimeno Mola, D. Miguel Giscafre Ferrer, 
D. Ramón Grifoll Palleja, D. Isidoro L orente 
Pérez, D. Miguel Luengo Blanch, D. Juan Ma
sanet Alemany, D. Pascasio Monner Sais, Don 
José Montesinos Zapata, D. Miguel Murcia Sans, 
D. Fernando Natividad Sanmartín, D. Carlos 
Nieto y Gil, D. Nicolas Pappaiconomos Carras
ca!, D. Rafael Pérez Lorente, D. Florencio Ribas 
PtJ.scual, D. Mariano Rocatlu Lisana1 D. Joaquín 
Ruvirola Pou, D. Narciso San Gabriel Expósito, 
D. Rafael Sard. Martell, D. José Sanz Español, 
D. Luis de Ja Tapia Pastor, D. Isidro \'igué 
Bosch :v D. Antonio Viñas Serraliach. 

COMTSióN ESPECIAL DE.CEJ\.IENTERIOS 

Uno, concedie~do a D.a Mercedes Comas y Ge
labcrt un duplicado del título extraviada del nicho 
señalado de número 1.479, Interior de Ja I sla 2.", 

Deparlamento I.0
, del Cementerio del Este, cuyo 

primitivo iba e~1:endido a su nombre, mediante el 
pago de ro pesetas por los correspondientes de
rechos de duplicado, mas 2 pesclas por la nueva 
carta de concesión. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nislrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D.3 Enriqueta Felip y Sintas, conce
diéndosele un nuevo título, por traspaso, del nicho 
de piso I.0

, osario, número 1,224, de la Isla r_., 
Departamento 3.0

, del Cementerio del Este, me
diante el pago de ro peselas por los correspon
clientes 'derechos de traspaso, mas 2 pesetas por 
Ja nneva carta de concesi6n. 

Otro, para que, a tenor dc lo dispuesto en el 
artículo ro6 del Reglamento de Empleados, se 
conceda treinta días de licencia, con sueldo, para 
asuntos particulares, al sepulturero del Cemente
rio del Sud-Oeste, D. J uao Puig Serra . 

Otro, aprobando el acta relativa a la subasta 
celebrada el día 12 del corrieote1 para la cons
trucción de dos grupos de 42 nicbos, un grupo 
de 4 tumbas meuores y una escalera de acceso 
de la Plaza anterior al Recinto Libre, emplazados 
en la Vía de San Francisco J avi er, Is la 12, del 
Cementeri~ de San Gervasio, bajo el presupuesto 
dc 7,7u'u pesetas,· convirtiéodosc en definitiva 
la adjudicación provisional del remate hecha a 
favor del mejor postor D. José Casals Duran, 
por la cantidad de 6,900 pesetas ; que se requiera 
al adjudicatario para que, en el término de diez 
días, amplíe basta el ro por 100 del importe del 
remate el depósito que ha dc senrir de garantia 
del cumplimiento de las condiciones de la con
trata, y que se devuelvan los resguardes provi
sionales a los demas licitadores. 

Otro, para que se proceda u pintar las habita
ciones particulares de los señores Administrador 
y Capell{m y parle de la habitación del Portero 
del Cementerio del Este, y que se encargue dicho 
servicio a D. Manuel Corominas, por la cantidad 
total de r,67o pesetas, cuya proposición es la 
mas económica de las presentadas para el efecto, 
y por tanto la nliís conveoiente a los intereses del 
Ayuntamiento, con la condici6n de que todos los 
materiales que empleara serún de producción na
cional, de conformidad con la Ley de protecci6n 
a la Tndustria nacional. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Sres. J uncal, Rovira :r 
Cararacb , interesando : CI! ." Que se declare ur
gcnte. - 2. 0 Que al recibimiento de las CoJonías 
escolares de vacaciones, cuya solemnidad tendra 
lugar el pr6ximo domingo, día 29 de los corrien
les, por la mañana, en el Palacio de Bellas Artes, 
asista el Aynntamiento en Corporación ; y 3·" Que . 
al refèrido acto coucurra la Randa Municipal» . 
(A probada,) 

Otra, nrgente, subscrita por los Sres. Rocha, 
(jrañé, Vega, Colominas 'i\Iaseras, Cararach y 



: :o e 0 A e E 1' A M UN I e I P AL 0 E B A R e EL ON A a'*XIC cc: lOCICC:XXCIOOOOOOClOClOOOCXlOOciXIOo:x>ctl'K'OilOOoiOOO:IOI: ::o 

Grau, interesaudo: «Que, como el año pasado, 
se señale la cantidacl de 750 pesetas a cada una 
de las barúadas del Pueblo Nuevo y Barceloneta 
(Distrito 1.

0
) , para bonos a familias necesitadas, 

con motivo de las fiestas mayores, eu la forma 
acostumbrada para el reparto de los bonos entre 
los señores Concejales y Sr. Teniente ; aplicando 
el gasto a la consignaci6n propia del Presupuesto, 

y también 500 pesetas para cada una de las ba
rriadas de la Bordeta y Port, en la forma indicada, 
y cou igual consignaci6n ; y que la Banda M uni
cipal se ponga a disposici6n del litre. Sr. Te
nieule de Alcalde del Distrito I .

0 para que en los 
d ías de la fiesta ma yor dé un concierto en cada 
una de las barriadas de la Barceloneta y Pueblo 
Nuevo». (Aprobada.) 

·············-········································-·J···································-······················································ 

Recaudación obtenida durante los días 20 al 26 de Agosto de 1915 

CONCEPTOS 
Din 20 l Din 2 1 

1 
Di~ 22 ' Don l?S I D in 2-1 I Din 2 6 I U1n 26 I 'l'O'l~L~S 

Peseta~ , Peselft& Peselfts Pe>;etas ~e~elll.!_ Pesetas _ PesetaS 1 Pese!lls 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos . 
T racción urbana . 
Cementerios 
Pompas fúnebres 
Agua s 
Via pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especia1es . . . 
Sello municipal . . . . 
Esteblècimientos púb1icos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuales . . 
Resulta s 

·I 5,596 I 
455'50¡ 

5 

i 

soo ¡ 1,920'55 
1,119'54 

265'50 
_?8'501 

6 ,753'80' 

Recar~o sobre la contribución 

5,958 I 
5,515'451 
1,007'201 

5S6 
6,875 

458 I 
492'55, 
9.j5'40 
256 ' 
48'55! 

7,454'85 

1,000 
4,557'71 

540•55 
167 

I 681 4ol 
11,559'80 

1 1, 151·44 
541,80 

99'77 

475'45 
7,262'601 5,575'75 

447'80 689'80 
546 144 

107 
1,475'50 

560'1 1 
426'1ífl 

10'85 

448'15 
2,199'87 

779•91 
444 

210 
2, 100 
5,262'20 

599'90 
5,~'501 

470'60 
1,444'64 
4,185'55 

446'60( 
254'851 

7,932'20 6,896'65 8,862 6 Sso'05¡ I· ._ 

I 
l 

210 
7,!i53'45 

25,16971 
5,520'55 
4,558'50 
6,875 

5,025'15 
19,072'i9 
8 ,5\!1'93 
2,578'06 

4i2'55 

44,764'55 

industrial. . . . 
Jmpue:sto de Consumos. . . . - I - - - -

ld. sobre carnes frescas . 19,508'79

1

25.948'41 , 12, 199'87 19,922'52 16,996'19 18,264'10 16,569'85 129.209'55 
10,209·84 7,255'56

1 

55 925'66 ld. íd. otrus especies ·I 9,006'08 8,425'54 6 947'79 4,815'24 7,289'81 
Jd. arbitr ios adicionados . 1 5,227·14 51 151·59 2:806'87 2.000·02 4,276•58 5,549,51 5,011'55 24,682'66 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado 

Arbitrio sobre tribunas y lucer· 
narlos. . . ~ -¡ I .I 

Reintegres . 

TOT ALES : l 46,~a·981 62,~oo•M 2t,;4'5o\ 55,;89'25,46,~s·551 49~2' 18 5 t,s5 t·4ol 555,720'06 

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

Junta Municipal de Ciencias 
Natural es 

SESIÓX DEL DÍA 2ï DE A COSTO DE 1915 

Prcsidencia del Excmo. Sr. D. Pruncisco Puig y Al-
fonso. . 

Dióse cuenta de una comunicacióo del Excmo. Sr. Al
calde de Baiiolas en que participa que, en atención a 
Ja notable reproducción en el lago de dicha villa, de las 
_difcrcntes especies de carpas cuyos primeros cjempla
rcs facilitó a aqucl Municipio la Junta municipal de 
Cicncias Katurales, y en prueba de agradcc.imiento a 
Jas constantes atenciones recibidas de la misma, aquel 
A)untamiento acordó, por unanimidad, ofrecer y poner 

a su disposición cinco mil alevincs de las mencionadas 
especies para repoblar con ellas los ríos, lagos y demas 
agua s que crea con venientes. La Junta acordó agrade· 
cer vivamente tan fina atención y utilizar el ofrecimien
to al presentarse oportunidad. 

Agradeciéronsc asimismo los siguientes donativos: del 
•Report• del Musco Nacional dc Washington, cot·espon
dieote al año 1913-1.1, hccho por el Sr. Director de aquet 
Centro; de una Nota geológica y pnlcontológica sobre el 
jurñsico superior dc la provincia de Lér ida, ofrecida por 
su autor el Ilmo. Sr. D. Luis 'Mariano Yidal¡ dc un (o
lie to •El Senglar .. , escrito por su:donador D . Emilio Ta· 
rré¡ y dc un ejemplar dc madern dc piuo pedorado por 
mullilud de tere:los, con numcrosns conchas de dicbo 
molusco, encontrada en la desembocadura del Besós, 
por D. Luis Soler y Pujol. 
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Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RESUI,TADO : 

Bajo Ja prcsidcncia del Excm.o. Sr. Alcalde D. An
tonio l\Iartínez Domingo, cclebróse el dia 28 del próxi
mo pasado mes, la subnstn rel:lli,•a a la venta del sólar 
letm B de la mnnznna número 7 de la Reforma interior, 
emplazado en la Gmn Vfn A o Layetana, el tipo de 
la cua I cm dc 20.+,~'28 pcsclas. 

Prescntóse un solo postor, D. Antonio Biada Dalma
scs, a quien sc ndjudicó el remate por la cantidad de pe
seta$ 205.128'24. 

Aumcnto obtenido a favor del Ayuntamiento: 782'96 
pese tas. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS : 

En esta fecha queda abicrto un concurso para la ad
quisición dc mndcras pam la brigada de Conservación 
de edificios municipalcs. • 

Las condiciones dc dicbo concurso estaran de mani
fiesto en Ja Oficina dc la Jefatura de Urbanización y 
Obras, en dondc se admitiran la proposiciones bajo plie
go cerrado, hasta el día 20 del corriente. 

[J 

Todos los sabndos, en la i\Iayordomía Municipal, estan 
de manificsto los modelos de impresos que se necesítan 
para las Ofici nas municipales, a fin de que los señores 
impresores que dcscen suminislrarlos, puedan examinar
los y presentnr notas dc prccios. 

······························································••••.a····· 
Anunci os 

El Excmo. Ayuntnmiento, en Coosistorio de 12 delco
rrien te, se sin•ió acordar: Que por el plazo de veinte días 
Mbiles, contndcros desde el siguiente al de la inserción 
del oportuno edicto en el Boletín Oficial de la provincia, 
en el ~cgociado de Obras Públicas de la Sección de Fo
mento de la SccJ·ctaría i\[unicipal y durante las horas de 
oficina, se cxponga el Proyecto que en 22 de Julin últi
mo formuló el sci\or Arquitecte Jefc de la Secci6n prime
ra de Urbanización y Obras, para la modificación parcial 
del de prolongación hasta Horta dc la Carretera del 
~fonte Cnrmelo, substituycndo el 1razado primitivo en 
lo que afecta a las calles del Trabajo y del Porvenir, 
Y siguiéndolo por la Rambla del Prat basta la calle de 

, Don Juan; y que durante el indicado término se admi
tau las reclamacioncs que formu len cuantos se conside
reu afcctados por la obra. 

Barcelon11., 25 de Agosto de l9J5. - El Alcalde Cons
titllcional, J\N'rONlo fi[;U{TfNEZ DoM1NGo. - P. A. del E. 
A. - El Secretaria, CLAU OIO PL:\NAS. 

[J 

El E:ccmo. Ayuntamiento, en Consistorio del dia 12 de 
los corricntcs, se sin·ió acordar: Que se incoe expedien
te de dcclaración dc sobrantc de via pública r vacante 
como paso dc aguas, de Ja Sección del Torrente dc Pa
rel[ 1da, compre nd ida entre las calles de Concepción Are
nal y dc Lloret (antes Mon jas) de la barriada de Snn 
Andrés, de la que ha Je,·antado plano el seiior Arquítec
to Jefe dc la Sección primera de Urbanización y Obras 
en 31 de J ulio último, abrieodo ioformación pública por 
el plazo de trcinta dfas, a fin de que puedan formular las 
reclamaciopes que estimen convenientc cuantos sc con
sideren afectados. 

Barcelona, 25 dc Agosto de 1915. - El Alcalde Consti
tucional, ANTONIO .1\'lAHTÍ.N'EZ DollrmGo. -P. A . del E. 
A.- Et Secretaria, CLAU OIO PLt\.NAS. 

[J 

El Excmo. Ayunlamienlo, en Consistorio de 19 del ac
tual sc sirvió acordar: Que por el plazo de veinte d!as 
hilbiles, conladcros dcsdc el siguiente al de la inserción 
del corrcspondicntc edicto en el Boletln Oficial de la pro
\'Íncia, se expongn al público, en el Xegociado de Obras 
Públicas dc la Sección de Fomento de la Secretaria ::\Iu
nicipal :r durantc las horas dc oficina. el Proyecto de 
prolongaci6n de la calle de Eliseo Reclús hasta la de 
Otjer (San ,\ndrés), formulada por el seòor Arquitecto 
Jefe de Ja Sccción primcrn de Urbanización y Obras en 
31 de Julio último, a fin de que, duranle el indicado tér
mino, puedao formular lns reclamaciones que estimen 
pertinentcs cuantos se consideren afectaàos por el refe
rido Proyecto. 

Barcelona. 25 dc Agosto de 1915. -El Alcalde Consti
tucional, ANTONIO MART.ÍNEZ Do~ni\"GO. -P. A. del E . 
A. - El Seeretario, CLAUDIO PLANAS. 

................................................................•....... 
Ceremonial 

D2LEGACIONES V REPRESENTACIONES DR LA ALCALDiA 

Y ACTOS OFICT-\LES DE LA C ORPORACIÓN MUNICIPAL 

24 Agos to . Los lllres. señores D. Joaquín Rita y 
D. José Grañé, asisticron a los oficios que se celebraron 
en la parroquia dc Santa María de Sans, con motivo de 
la fiest.'l mayor de la barriada. 

24 Agos to. El Excmo. señor Alcalde delega al 
Iltrc. señor Tenicnte dè Alcalde D. :\[artín 1Iatons, 
para asistir a la función que a beneficio de las familias 
de las víctimas de Ja Plaza del Diamante, se celebrara 
en el local que fué de la Asociación de Propietarios 
(calle de la Esmcralda número lï). 

2\ Agos to El Excmo. señor Alcalde delega al Ex
celcntísimo señor Conec jal D. Francisco Puig y Alfonso, 
pnra asislir a la ficstn de los Juegos Florales que celc
bran\ el •Casino dc Sans•. 

24 Agsoto. E l Excmo. señor Alcalde delega al 
IUre scí\or Tcnienlc dc A lcaldc D. José Gra.ñé, pnra. 
asistir a los festejos que sc celebraran en In barriada de 
Sans, con moli,·o de In fiesta mayor de la misma. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRF.STADOS DESDF. EL DÍA 19 AL 26 DE AGOSTO DE 1915, EN LOS mEZ DJSTRlTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . . . . . . . . . . 
Auxilios. . . . • • . . ..• 
Pobres conduciclos al Asilo del Parque. 
Criaturas extraviades y conduciclas al depósito mu· 

nlcipal . . . . . . . . . . . . . . . 

Rcconvenicios por infringir fas Ordenanzas ,J/u

nicipales: 

Persones • 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalau:~ . 
Coches . 
Carros • . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carret ones 

Servicios de In sección mon/ada: 

Personns nu xi lindas. . . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricos íclem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóvlles 
Bicicletns . 

TO'l'A.L. 

59 
232 
97 

2 

150 

8 

6 
4'3 
5 

5 

4 
11 
9 
7 
2 

601 

GUARDlA URBANA 

Dcnuncins por infringir !ns Ordenanzas mttnicipafes: 

A personas 14 
» tranvias. 2 
» automóviles 12 
» bicicletas . 6 
>> coches . . 5 
J· cartos y carretones. 25 

TOTAL DE OENUNCIAS. 62 

Auxillos a parliculares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en In vfa pública . . . 
Menares extraviados y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salicla de vapores. 
Diligencias judiciales . . . . . . • 
Servicios vari os. . . . . 

T OTr\IJ OIO: SI'R\'IClOS. 

o 

51 
4 

I t 
5 

25 
Gt 

W5 

Oficina Municipal de Información 
SERYIC!OS PRESTADOS POR LA t\IISMA OESDE EL DÍA 20 

AL DIA 26 DEL MES CORRlENTE 

A Espailoles I ..JO 

» Franceses 15 

» Alemanes lO 

>> ltnlianos . 6 
» Ingleses . . ' 

4 

» Argentines . 4 

• Turcos 3 

» Suizos 2 

TOTAL . 184 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0F.FU!\CIONES Y l'\ACIMIENTOS REG-ISTRADOS OESDE EL 
OIA 20 AL 26 DE AGOSTO Ol! 1915 

Juzg~os Mot·taUdad Natalldad 

Atarazanas . 17 17 
Audiencia 19 20 
Barceloneta. 14 19 
Concepción. 55 56 
HospitAl. 55 25 
Horta. 5 2 
L onja. 15 lO 
Norte. 21 52 
Oeste. 21 57 
San Gervaslo 5 11 

Sur. 15 25 
Universidad. 24 52 

TOTALES. 220 266 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS ENTERRAlliENTOS VERIFICADOS E:-i LOS 

CEMENTERlOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 21 AL ?:f DF. 

AG-OSTO DE 1915. 

CltMENTER 

Sud-Oeste . 
Este. . . . 
San Gervasio 
San Andrés 
San Martin 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta • . 

lOS 

' 

To rALli s. 

1 • 

PARVULOSI , A01JLTOS ¡ 
.¡.--

~I 
75 I~ 69 
25 7 
2 I 
7 25 

·I 2 -
5 9 

10 14 
1 -- --

I 
127 125 

TOTAL GIIIB&U 

144 
52 
5 

50 
2 

14 
24 

I 

250 
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Servicios sanitarios 
OECANATO QEL CUERPO DE VETER!NARIA MUNICIPAL 

RELt\ CJÓN OE LAS SUBSTANCIAS OI!COM!SADAS DURANT!~ LA '11LTIMA SEMA:iA, POR Sl!R 1\0CIVAS A LA SALUO 

PÚBLICA, EN LOS MJ::RCAOOS, ÜJSTRlTOS Y ,\ MBULANCIAS D E ESTA CIU0¡\ 0 

DEPENDENCIAS 1

1 F 
CA RN ES 
vA RI AS III==V=a=ri=os===M=a=rl=sc::"'o=-& 

PESCA DO YOLAT~ÍA y CAZA : EAPORGOS I NIEVR-

1 Y OESPOJOS L L'ÇA 
lluevos 1 PAja.ros huyCouJ~II----:~-1!----

1\llo~ GrM.I Kilos Gt·s. l Kllos : Kllos I Ors F rascos 

Mercados. 

Mercado de Pescado . 
·'¡ - 1 200

1 

- 4,777 600, - . 
400 - ' 2 87 '57 

Mercaclo de Volatería 'j Frutas. 

Oistritos 'j ambuJancias . 

ToTAL. 'I 

DEPENDENCIAS l 
---------

Mercados. 

Mercado de Pescado. 

Mercado de Volaterfa y Frutas: 

Distritos y ambulancias. 

. ,- - 2 ·=I = 
1---,--

~~1 4,816, 600, 2 

FRUTAS 
Y \ERDORAS SPTAS __ , _____ _ 

Kllon Gr!'. Kilos 

1,55'5 

1,895 

408 

GI'R. 

TOTAL. ~I 5,656 

125 

11-~--·1---- ----11 ~ -=-1,-----
128 90 4001 ___ ...:.-,,__ _____ -

E.\IBUTIOOS 
SUBSTANCIA$ 

YARIAS 
CRUSTACEOS 

CONSER
VAS 

- ,- - ----11 -----,1----
Kilos c:ra. 1\llos Grs. Uoidlld 

500 

- li 
500 1. 

-:-
---=-¡ -

NOTA. Durante la última semana se han reconocido las reses lecheras de l&s vaquer!as 'j cabrer!as de esta 

ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio. 

Rl!t.ACIÓN DE LAS SUBSTANCJAS Ol!:COMJ!>ADAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA, POR SE!< NOCJVAS A LA ,o,ALUD 

PÚBLICA, EN LOS M i\TAOI!ROS, MERC1\DO DE GANADOS, ES'fAClONES Y fJELATO!:> DE ESTA CIUDAD 

-:~~~~.~~~~11 ~~,~~1WO~L1~~l, ~~f I! I 11 l' 
Ganado vacuno T cu 110 Ganado de cerda : ¡ E 

1 
1 

1 
_: 1 xpurgos 

Clase RESES RESE!:> RESES j .. ll l I en I y 
DEPENDENCIAS de en en rr. <11 ¡:; 0 · 

enfermedad TubuM· .B o .B • N ~ espo¡os 

dadas al zadas zadas zón I zadas ,i O: U ,.:l Kilo:. 
~~!.1:¡ Inutili· ~ lnutili-~ ;2 Sala- lnutili· ~ ·¡ I gJ ~ e: 

eonaumo 

-¡Infecciosa-s- -=- -~ -·. ~~-=- -=-~--1 - ~ . ~-= -=-~--
\ - I - ?< ' - 'i - I - - - 11

- - - 3,258 Matacleros . . . 

Mercado de ganado 

Estaciones 'j Fielatos 

TOTAL. 

lc .... ~., . ::: o :::¡¡ ·~ :::¡~ ~ - , , =¡F-, _~- - _ = 
- - - -I\ '55 -1 - 1 - -: :- - - -= I ----~~,-6 I 5o,¡~,~ - ¡-2 ~-='i= - ¡- =i 5,258 

NOTA. Se han reconocido en las et~taciones 'j fielatos de 
ciudad, durante los expresados elias las reses siguientes: { 

Ganado vacuno . . . 
esta » !anar y c11brio. 

» de cerda. . . 

2,211 reses 
20,288 )) 

771 )) 

TOTAL .. 23,270 reses 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lraba¡o efeclnado por las brigadas de es/a Zona duran/e la última semana 
===-----

só11nol 
dt 

ageoln 

d•:rl•:u ' 
bri cada 

01!5JGNACIÓN 

Oi! LAS BRIGADAS 

. I NU11.0 Dl !GKSTliS 
OCU ~.lDOS 15 

I 
NATURALJ!ZA PUNTO DONDE 

uabajoa I ur. Yi<IOI 1 OT:\ L 
prop:oa <lpU>ai.S . orr.rJ TI{:\BAJO Sl! llA EFJ!CTUADO 
dt Iu I fatu de 
bn~adu bngadas 

15Ci Ce_m_e_n-te_r_i-us-· ----I 126 ~ ~ ~onstruccl: de varia s se· l Ce•:enterío del Sud~Oest: 
pulturas de preferencia l 
y una nueva fosa común · _ 

127 I Caminos. 

51 Tallere~ municipales. 

500 L!mpieza y Riegos 

97 F:mpedrados -I 

I 

I 
20 Puseos ., 

731 • SUllA~ Y l:ilGUH • 
·¡ 

I 

Conservación, reparacio· lld ld. 
nes 'j limpieza. 

Construcción de un grupo l Cementerio del Es te. 
de nichos. 

lconservación y repara -l ld. íd. 
ci ones. 

89 58 127 1Arreglo y !impia. Carretera del Obispo, calles de Rosen
do Arús. Vallespir, Torrijos, Berga, 
Porvenir, Padua, San Andrés, Segre 
y Rieras de Horta g de San Andrés. 

51 51 

259 61 500 

81 16 97 

16 4 20 
I 

I 

582 1~1---;; 

I 

Carpinteros. 

Cuberos. 

Carre:ros 

Herreros. 

,Pintores. 

I 
lumpieza y riego 

Reconstruir la acera. 

Colocar rigolas. 

Construir empedrada. 

,Colocar rigolas. 

I Repaso dc empedrada. 

Garvella de tierras. 

Arreglo del afirmado. 

Construir cajas, puertas y estanteria. 

Cohstruir y reparar cubas. 

Montar ruedas y construir curvas y 
mangos. 

Re¡ arar el rod illo de -vapbr y Juciar .y 
acerar herramientas. 

¡en el almacén de empedrados. 

I 

I 

Calles del Interior y pueblos a:;!re
gados. 

Cal!e de la Travesera. 

Calle de Padua. 

Calle del Meditemineo. 

I . 
Calle del Orden. 

1Calle dc San Andrés. 

Calle de Marino. 

I 
jPiazas del Diamante y de Adriano. 

: 
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sbllO I 
òt DES IGNACIÓ;>; 

' I 
!Oli. o Dl AGDTBS 

OCOPUOS 15 
l'' ATURALEZA Pl' NTO oo¡.-oE agtol•l Ltabajos ~tnioios 

adacruos DE ! .AS BRICAOM; prop101 upecta u · TOTAL 
a la òa In fllera òt 5 1! HA EFECTUADO DEL TR i\BAJO 

brl¡ada brigadu brtgad.u 

~~- !:>U,\IAS ANTERIOR~~ 58;---::---=- ---
66 ¡conservación y repara

ción cie las Casas Con 
sistoriales y olros edi-
ficios municipales . 60 

6 1Conservación y repara-! 
ción de las cons truc· 

1 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 5 

2ò i Enlretcnimiento de Fuen-
1 tes y ca i\crías .. 

I 

?:0 ' Conservación de cioa
cas. 

I . 

856 • SUMi\ S TOTA LliS. 

28 

698 

6 

2 

66 ¡Obras de reforma y t epa· Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- l neral y de San Martín. Mercados de 
ficios municipoles. San Antonio, Libertad (Gracia), Bor

ne, San josé , Clot, San Andrés y 
Santa Catalina. Sección de méquinas 
de la Casa de Aguas del Parque. 
Criadero de Plan tas. Escue! a de Bos
que del Parque deMontjuich. Palacio 
de Bellas Artes. Caballerizas Mum
cipales. Escuela de Artes y Oficios 
del Distrito X. Lazareto de Can Tu
nis. Almacenes de las calles de Wad
Ras y de Sicilia. Tenencias de Al 
caldia de los Distritos V y VIII. 

6 Limpieza de paseos y Varias secciones: Parque. 
arroyos. 

l Reparación de albañales. Varias Secciones: Parque. 

ICambiar ttes bocas de Sección Este: Parque. 
hierro en el Paseo del 
Bosque. 

Sacar escombros del Sección Central: Parque. 
Cuartelillo de Bombe
res. 

2ò Servicio de a~ua del Par- En toda la zona del Interior, con res-
que; escapes y repara- pecto a Ja conservación y limpieza 
clones en la \'ia pública; de fuentes y boces de incendio. Re-
reclamaciones de agua paración de los desperfectos de las 
de Moncada; conserva- fuentes de las calles de Béjar, Con-
ción de fuentes y nueva sejo de Ciento, Norte, Princesa. 
construcción, conserva- Ronda de San Pablo. Manso y Plaza 
ción y I impieza de l>ocas de Prim; y nue va coostrucción en la 
de incendio; funciona- Plaza Garrofers-caUe Dos Rius 
miento de llis méquinas (Guinf\rdó). 
elevatorias de agua de 
Mancada. 

50 Reparación de albañales. Calles de Provenza y c!e la Travessera. 

Construcción de albai1a- Torrente de las Flores. 
les. 

Reparación de pozos. 

Pelotón de !impia de 
borna les. 

Calle del Tigre. 

im- :Calles de la Princesa, Tantarantaoa, 
jaime I, Baiada de la Carcel, Rech, 
Allcs Esparteria, Carders y Rech 
Condal. 

158 l 856 i 
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ENSANCHE 

Dislribucióll del lrahnjo e{eclundo por las brigadns de esta Zona durau/e la úl/inra semana 

MÚio!BRO 
de 

ageaua 
adacrltoa 

a la 
bn«ada 

DlrSIGNAClÓN 

Dl! LAS BRIGADAS 

NÚII.0 DE !GBNf ES I 
~DP~llfi I 
l

lraba¡os serridos \oT ALl 
~ro~loa espeotales 
da Ju luen d< 

NA1'0RALRZA PUNTO DOND!t 

DEL 1'RABAJú SE li A 1-' FECTUA DO 

brt¡ah a bngaca. _ _ I-- _ 

145 1 Conservación de firmes. J 

17 
1
Entreteuimientodefuen· j 

les y cailt rlas . . . 

160 . . . SU~IAS • • . • 

114 I 29 

17 

145 
!
Limpia, Elrreglo y coloca-¡Calles de Pallars, lgualdad, Wad Ras, 

ción de bordillos. 1 Paseo de Gracia, Coel lo, Népoles, . 
Marina. Aras;tón, Bailén, Fontrodo· 
na, Mata, Piqué, Cortes, Palau-
darias. Albareda, Diputación, Va 
lencia, Vilamari, Dos de Mayo, 
Trinxan y Mallorca. 

17 Reparación de escapes de En toda Ja zona del Ensanche con res· 
agua en la via pública; pecto e la conservación y limpieza 
reclamaciones particu- de las fuentes, cañerfas y bocas de 

I 
-I 

160 

)ares; conservación, y incendio. Reparación de la fuente 
limpieza cie 261 fuentes; de la Plaza de la For tuna (Sans). 
íd. íd. de boces de in-
cendio, reparación de 
distintes fuentes y fun
cionarniento de las ma· 
quines elevatorias de 
agua de Moncada. I 

···········································································································································•········ 

CUBRPO MEDICO MUNICIPAL Asistencla Médica en los Dispensarlo 

SERVfCIOS PRESTADOS DURANTE LOS DÍAS 2() AL 26 DE AGOSTO DE 1915 

LOCALES 

ltBOONOGIIIIBNTOS 
Beridos Op~uc\o- l' lsilos V111lat Ce~Üfi· Anxll\oa Vuu- Senioioa ?OULBS 

anxi· cea prat· gruul· a A perso- A ídem outones. a embrl&· 
liados llcadu '"jo~ el domlolllo nu alleaadu lnlormes gadoa oac•ones urloa ~AROUL~ 

-------------------------------------
Dispensaria Casas Consistoriales . 

» Barceloneta . . . . 
» Hostafranchs. 
» Santa Madrona 
• Universidad 
» Parque . 
" Gracia . 
» San Martín. 
» Taulat 
lo San Andrés 
» San!!· Las Corts . 
» San Gervasio. 

Asilo del Parque. 

ToTALES GI!NERALEs. 

25 
52 
26 
51 
22 

4 
27 
8 
7 
6 

12 
2 

2 
12 

5 

7 

6 

I 
2 

251 I 
550 15 
80 4 

569 -
40"1 7 
85 -

246 4 
238 -
535 12 
108 2 
209 2 
95 -

12 
4 
2 

55 
5 

5 
9 
9 

2 

59 
4 
4 

51 
5 

10 
1 
5 
8 
7 
1~ 

1 
6 
2 

4 

1 

6 
5 

15 
14 
8 
9 
7 
5 
4 

12 
3 

4 
4 

5 
21 
10 
2 

28 
5 

20 

7 
21 

I 

550 
456 
157 
41 1 
544 
108 
519 
2·,g 
588 
157 
245 
115 

~:lOICICCXlOCXO ::oc XlCO:C)CI: D:X:OQCXJX)!Q oc: oo: ~>OCCXO IOOCIO::JCX: ::lXl:OC:J COO :XlC<XCICICCOOCOCX)()C)QC)CIOOXXX:IOOOOOrx:::o::oc::IÇl OC: C :nXXX)O 20 JOC O O CIOOOCX:o::u:o OOCXJ:)JOW: CI:OQJ C :C O :lO O Q: p COC OC ;:¡: >· (JOX C::: ::l :n:: 0000 

~~ 

I 
" 

d 

J 
d 
l 
1 


