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SESIONES
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 2 de Septiembre de 1915

eza

, de

~nie

Preside11cia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio
Martínez Domingo.

llustres se1ïores Co11cejales asistentes : Rosés,
Nolla, de Abadal, Vega, Almirall, Carcereny,
Andreu, Grañé, Serra, Colominas Maseras, Muntañola, Vailet, Matons, Pich, de Fortuny, Busquets, Martorell, Puig y Alfonso, de Figueroa,
de Riba, Mill!m, Riera, Grau, Cararach, Vidal,
Fusté, Rocha, Polo, Cuadrench, Segura. Fabra,
Ballester y Balugera .

continuo engrandecimiento de esta era de empresas y progreso de España». (Enterado.)
Informe de la M. litre. Comisión de Hacienda,
set1a1ando consignaci6n para satisfacer la cantidad
votada por el Ayuntamiento a fiu de contribuir al
festival organizado a beneficio de las familias de
las víctimas del accidente ocurrido el d1a 14 de
Agosto pr6ximo pasado en la Plaza del Diamante.
(Aprobado.}
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Oficio del Gobierno Civil de la provincia, trasladando la Real Orden estimando la reclamación
de D.a Rosa Capelladas relativa al pago de un
arbitrio municipal sobre patentes de vinos, correspondiente al aüo 1912, con devolución ·del
expedienle a dicha autoridad, para que resueh•a
lo que estime conveniente. (Enterado.)
Comunicación de D. Federico A. Pearson, que
dice : «En nombre de mi bermano, de mi hermana
y de mí mismo, tengo el gusto de acusar recibo
de las manifestaciones de simpatia y de pésame
transmitidas por el Ayuntamiento de Barcelona
en I I de Mayo de 1915. - Una ta,l expresión de
aprecio y gratitud, nacida del corazón de la gran
Ciudad a la cual el Dr. Pearson dió el último
esfuerzo de energía y dc su leal afecto, no puede
dejar de imprcsionar profundamente a aquéHos
que lc sobrcvivimos. - Verdacleratnente nos honra
vuesttu proposici6n de dar a una de las avenidas
de vuestra hcrmosa Ci udad el nombre del Doctor
Pearson, puesto que sabemos que de este modo
la luz de su recuerdo no scra eclipsada por el

Dictamen encargando a D. Pedro Bofarull,
por la cantidad de 154 pesetas, ·los impresos que
en pedidos 3,963 y 3,964 solicita la Junta local
de Reformas Sociales.
Otro, concediendo a D. Juan Salvador, Guardia
Urbano, un mes de licencia, con percibo de baber,
para atender al reslablecimiento de su salud.
Otro, concediendo a D. Isidro Lloret, Oficial
primero, un mes de licencia, con percibo de baber,
para atender asuutos particulares.
Otro, para que, en virtud del expediente instruído al efecto y habiendo quedado comprobado
el abandono de destino por el Escribiente Don
Pedro Estartús, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Empleados, se acuerda la destitución de dicho empleado, con pérdicla de todos los derechos que en
tal concepto hubiese adquirido.
Otro, aprobando la cuenla de D . Antonio Masferrer, de importe r,:ps pesetas, por la construcción de muebles con destino al Juzgado municipal
del Distrito J. 0 de la Audiencia. (Acuerdo de 23
de Marzo último.)
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Olro 1 aprobando otra cuenta del mismo1 de
importe 1.457' 50 pesetas 1 por la construcci{m de
muehlcs con destino al propio Juzgado municipal.
(.\cucrdo dc la misma fecha.)
Otro1 proponiendo que, para cubr:ir una vacante
cxístu1lc en el Cucrpo de Escribientes, se nombre
a D. Manuel cle Lemos Farreras, por ser el número t del cscalaf6n de Jos Aspirantes a Escribicnlc1 el cual pcrcibira, en el desempeño de su
cargo 1 los ha bc res consignades en. Presupuesto a
los de su clasc.
Otro, concediendo un mes de licencia, con perr iba dc babcr, al Escribienle D. Francisco Sitjar,
para alcndcr asuulos particulares .
Olro, para que, dc confonnidad con el favorable
informe dc la Junta 'municipal de r." Enseiíanza,
sc conceda a ht maestra dc la Escuela de niñas de
la calle de l sabcl (Vallcarca), D." Margarita Carbonell, la canlidacl de 45 pesetas mensales 1 en
conccplo de equivalencia de a1qu iler de habitaciún,
a parlir de 1 .'' de Euero de este año ; y a Don
Juan Cos Brugada 1 que fué maestro interina de la
Escucla dc niños de la. caiJe de Riego, igual canlidad mensual de equivalencia de alquiler de habitaci6n, desde r.• dc l"ebrero de 1914 a ro dc
Junio de eslc año; descontando la cantidad dc
30 pesetas que para e1 indicada concepte tiene
mensualmenle percibidas ; y teniéndose la canlidad dc 165 pcselas, que es la que se refiere al
año 1914, como crédito reconocido para s u inclusión en un Presupucsto 1 y pago correspondiente;
y la canlidad dc 70 pesetas, que es la corresponclicnle al año actual, bas ta t o de Junio, lo propio
que la C'nnlidacl que se ha de pagar a D ... Margarita Carbonell, se apliquen al capítula 4. •, artículo 4 .•, partida 4·" del Presupuesto, segím inform e dc Conla<.lttría.
Otro, para que, de co11formidad con lo informada pot el señor In geniero Industrial, se amplíc
la instnlaci{m de alumbrado por gas en los locales
de 1a EsC' ucla de 11 iños de la càlle de la Boria,
1
número 24 , por la cantidad de 98 65 pesetas, y
el dc la Escuela de In Plaza del Regom:ir, por la
canlidad dc 217'98 pesctas.
Qtro, para que, como en años anteriores, ]a
Banda Municipal asista a la solemne .apertura del
Curso académico en la Uni,·ersidad Literaria, que
tendr{¡ Jugar el día 1. 0 del mes de Octubre venidcro.
Otro, para que, accediendo a lo interesado por la
enlidad «Quinta dc salud La Alianza de Camareros» 1 sc haga entrega de la cantidad de 4,ooo pesctas, que, como subvención a la indicada entidad,
figura exprcsamentc en el actual Presupuesto.
Otro, para que, de conformidad con los informes
cmitidos, se concecla al facultativa del Cucrpo
Médit·o Municipal, D. Juan Riera, la 1iccncia de
nn mes , con pcrcibo de haberes, que tiene solicitada, mcd iunte q uc cu mpla con las obligaciones
<lc la subslituci6n ; que haya substitutes al tiempo
de comcnzar la 1iccncia, y que deje nota del punto
de destino por si fuese' menester llamarle a la
prcstaci{m dc servicios.
a:
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L'no, aprobaudo la rclación remilida por c1 señor
.\rquitedo Jefc dc la Secci6n facultatíva de Ha.
cicnda, de importe I, 190 pesetas, :r que sea salisfccha dicha cantidad a D. Francisco Oliveres,
por los trabajos y maleriales empleados en el
arreglo dc los retretes del Mercado del Clot.
Olro, para que, de conformidad con los informes
dc la I nspecci{m de Arbilrios y de 1a Admin istra.
ción dc lmpucslos y Rcntas, sea anulado el talím
pesetas, relativo al
n{uncro 68,7 10, dc importe
arbilrio sobre «Apertura de establecimientos»,
exlcndido a nombre de D. nenaro Marín, corres.
pondienlc al a1io 19 12, quedando subsistente otro
talfm , número 8I,8og, de imporle 70 pesetas, extendida u nombre dc dicho seilor, por el propio
conccplo y aiio, por la j¡1dustria que tiene insta.
lnda en la calle de Clarís, número 6 .
Otro, para que, de confom1idad con el informe
dc la Adminislración de Impueslos y Rentas y
con lo solicitado por D. Laureano :Moreno, sea
anulado el lalón número 68,634, de importe pesetas 50, relativa al arbitrio sobre «Apertura de
establccimicntos», ex tendida a nombre de la razón
social «'Moreno y Torrasn, correspondiente al ai1o
1912, por el establecimiento que posee en la calle
dèl Bruch, número 46, quedm1do s ubsistente el
t ali'm, número 66,oSr, de importe 70 pesetas, extendido a uombre de clicha razón social, por el
propio concepte y aí'io, por resultar que sólo posec
un cslablecimiento en el local antes mencionada
de la calle del Bruch, níunero 46.
Olr0 1 para que, de conformidad con los informes favornbles de la Inspección Indus trial v de
la Admini~lración de Ti11puestos y Rentas, -sean
anulados los taloncs números 22,797 y 53,348, cle
importe cada uno, ro pesetas, extendidos a nom·
bre de D. José Ticó, correspondieutes a los años
·r9 rr y T9T2, relatives al arbitrio sobre «Tnsper·
ci{m dc motores», por el que tuvo instalado en la
fnbrica s ita en la calle de Cabañes, número 74,
por resultar que dicho motor no e.."'Cistía en los
cxpresaclos años en el local antes mencionada.
Otro, para que, de confonnidad con los informes favorables de las propias Tnspección y Administraciún, sea anulado el talón núm. II4,120,
de importe roo pesetas, extendido a nombre de
D. Eugcnio Golerons, relativa al arbitrio municipal sobre «Inspección de generadores», correspondicnle al a!Ïo 1913, por el que tuvo instalado
en la fnbrica sita en el Paseo de1 Cemeoterio,
número 300, por no exis tir dicho aparato en el
local ante::; citado en el referida año.
Olro, para que, de confonnidad con el informe
favorable dc la propia Administración, sean anulados los lalones extendidos a nombre de la raz6n
social «Viudn e Hijos de A. Ylla», relativos al
arbitrio muuicipal sobre «Uso de aceras sin pcrmiso dc va don 1 correspondiente u los años 1910
y 1911, por lo. ucera de f rente a la casa número r40
dc la ca11c de Pujadas, por resulta'r que, en Consistorio de 11 dc Junio del año 1908, se concedi6
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D. ~Iiguel Boix, en nombre de la Viuda de Don
Antonio \lla, el correspond1ente permiso para
~onstruir un vado frcntc a la e:xpresada casa de
la calle dc Pujadas.
Otro, para que, de confonnidad con el infonne
desfavorable clc la propia Adminish·ación, sea
desestimada una inst.ancia suscrita por D. Jaime
Garreta, solicitaudo sc expenda cédula de 9·" clasc,
en lug-nr de la. de 8." que tiene clasificada en
el paddm corrcspond ien te al año 1914, la que se
lc librarú sin rccargos siempre que la retire dentro de los quill(·e clías sig-uienLes al de la notiticacifm del prcsenlc acuerclo.
Otro, para que sc adquieran, con de,stino a la
Adtninislraci(m dc l lllpuestos y Ren tas (Arbilrios) : cuatro libros «Mayon, de 250 hojas numeradas ; u u libro uMayor», de roo hojas numerada¡; ; un libro tdvhyo¡· auxiliar», de 500 folios,
(011 n umt:ración correlat i va ; un 1ibro aDíario»,
de soo fo]ios, con numeración correlativa ; seis
alndices alfabéticos», iguales en un todo a los
moclelos que se acompañan en el dictamen, excepto los ulndices alfabéticos» que pueden confeccionarse sin modelo, habiendo de ser los
materiales inve.rtidós de procedencia nacional,
adjudidmdose el servicio a D. A. Roca Rabell,
por la canlidad de 87 pcsetas.
Otro, aprobando para su pago la cuenta resumen, de importe r8,I04'S4 pesetas, presentada
por la Sociedad general de «Aguas de Barcelona», relativa al suministro de agua p~ra el
servicio de fuentes públicas y varias dependeucias municipales durante el mes de Abril del
corriente año.
Otro, aprobanclo para su pago la cuenta, de importe R'75 pe~ctas, presentada por la Sociedad
general de ~Aguas dc Barcelona», relativa a la
reparaciém de un cantador de agua, practicada en
la zomt dellntcrior de esta ciudad, por cuenta del
Ayuntamicnto, durautc el mes dc Abril del corriente afio.
Otro, aprobando para su pago la cuenta, de
importe 1.419'so pesetas, presentada por la Empresa concesiouaria de «Aguas subterraneas del
río Llobregat», relativa al suministro de agua
para el servicio del :Matadero general durante el
mes dc Abril del corriente año.
Otro, aprobando para su pago la cuenta resumen, dc importe 1o,SR7'zs pesetas, presentada
por ~a uCatalana dc Das y Electricidadll S. A.,
relaltva al suruinistro de gas y :flúido eléctrico,
servicio de cantadores y obras efectuadas para el
alumbrado públi<:o y dependencias municipales en
Sans, San Andrés, Horta, VaUcarca, Abaceda y
Barcelona durante el mes dc Abril del corriente ai'io.
Otro, aprobando para su pago las dos cueutas
restJmen pre~cntadas por la «Compañfa Barcelonesa de Elcdriciclach ¡ una, relativa al suministro
clc Il~1iclo el0ctrico para el almnbrado público del
Intenor de e~la ciudad, dependencias muuicipales y a cucnla dc Ín!itnlaciones, la que, deduciendo
de su importe total esta última cuenta parcial,
3
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que mouta r,154 pesetas, referente a instalaciones, que se desglosa, asciende a 39,371' 48 pesetas, y relativa la segunda a los impuestos de
alurubrado y rccargos legales sobre el importe
de la primera, que asciende a 4,468'56 pesetas;
ambas correspon clientes al mes de Junio del corrien te año.
Otro, aprobanclo para su pago las 17 relaciones
de gasius mcnores, correspou<.lientes al mes de
Muyo del corricnle aiio, preseutadas por la Mayordomía Municipal, dcbidamente documentadas,
cuyos conccplos e importe se detallan a continua~
dón : O.ficim1s, 1,972'72 pcsetas ¡ Secretada del
¡;.;r. Alcalde, 67'75 pcselus; Cou5umos, sü)'I3
pesetas ¡ Arbitrios y cédulns , 40=l'5.S pesetas;
1\Iercados, 997'<>.1 pcsctas ; J\Iataderos, s61'6o pesclas; Ccutculcrios, 398'70 pesetas; :Niobiliario,
l~o pesctas ; Cuanlia municipal, 35' so pesetas ;
Escuelas, 9 pc~elas ; Laboratorio de vacunas,
75' so pesetas ; Laboratorio bacterio16gico, 2S3 pesetas; ...-\lumbrado, 53'75 pesctas; Impresos,
341'49 pesetas ; Material para edifi~ios, 51 'os pesetas; Carbém dcpendencias municipales, 133'75
pesetas ; lncenclios, 7' so pesetas.
Otro, aprobanclo para su pago la cueota, de importe :w6'6g pcsetas, presentada por la Sra. \'iuda de \Venceslao Guarro, relali\'a al suministro de
de 22 resm:.ts dc pape! de varias clases, con destino a la Secci{m de 1\rbitrios y Cédulas, durante
el rues de Febrero del corricnle año:
Otro, aprobanclo para sn pago la cuenta, de imporic 182'84 peseas, presentada por la Sra. Viuda \Venccslao Guarro, relativa al suministro de
22 resmas de pape] de varias clascs, cou destino
al ramo cle Consumos, en los meses de Febrero,
Ab1·il y Juuio del cotriente aiío.
Otrq, aprobnndo para su pago 1a cuenta, de
importe 1,595'7.~ pcsetas, presentada por Doña
J uana Grau, relativa al empleo de jornales, y
suminislro de maleriales de lampisteria, invertidos en varias dependcncias municipales, dnrante los mescs de Marzo, Abril v Mayo del
oo~~~a~ .
Ot ro, proponiendo : t. o Que se apruebe el adjunto ante-proyecto de Presupuesto extraordinario de Gastos e Tngresos del Interior, con sus
relaciones, que importan, respect1Yamente, pesetas 5.829,500; 2. 0 Que sc ampHe en II,6s9
títulos de soo pesetas cada uno, al 4 y medio
por 100 de iuterés anual, la Série B de las Obligaciones de la Dcuda Municipal, sieudo las qemas
condiciones de la cmisi(lll las mismas de la última ampliaci6n, adapladas al presente dictamen ;
3. 0 Que se forme, al cfecto, una tabla de intcreses
y nmoriizaci{m dc los cxpresados tílulos, que iran
nutncrados del 244,4j4 al 256,092, en forma que
la amortización tcm1Ïne en 30 de Juuio de 1896,
al igual que la de los demas títulos de la Série B ;
y 4." Que el icho Prcsupuesto sea c.xpuesto al ptlblico durante el ténnino dc c¡uince días y en sn
clía sea somctido a b Juntn 1\funic-ipal de Vocales
Asociados y a la autori7.aci6n del Excmo. Sr. Gobemador èi\'il ck la provincia.
CCOOIIOIOCXl<OClOCX>XXXOOIOICCXlCCOO:CCCOIOCCClOCOCO:O:OOXlC:OO:>OC
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de 6o K. V. A. en la casa que D. A. Clauso11es posee en la calle de las Tapias, número 12 ;
Uno, para que, mediane las condiciones fijadas para instalar otro transformador electro-estatico
por las respcctivas Direcciones facultativas, se de roo K. V. A. en la fabrica que los señores
conccdan los pennisos siguientes : a D. José Ma- Ribas y Pradell tienen establecida en las calles
llart y Comellas, para practicar obras en la casa de Sicília, Ausias March y Ribas; para instalar
número 53 de la calle Riera de San Miguel, cou- otro transfonnador electro-estatico de 6o K. V. A.
sistentes en reparar el antepecho del terrado, en la casa que D. a María del Rosario Torrebadella
quitar los canalones de la fachada y otras interio- tiene cslablecida en la calle de Argüelles, núres, repintar ésta y para construir un albaña_l que mero 323 ; y para instalar otro transformador
conduzca a h cloaca pública las aguas suCias y clectro-estatico de 6o K. V. A. en la Htbrica que
pluviales procedentes de Ja mencionada. finca; a D. Alejandro Bergé tiene establecida en la calle
D. Agustln Gorchs y Sola, para ampliar la su- del Clot, número 207 ; para cuyas instalacioues
ha satisfecbo los corresponrlientes clerechos, meperficie del primer piso, construir otros tres y
diante el cumplimiento de las condiciones conla
de
19
número
casa
la
en
terrado,
cuartos en el
calle de Sanla Agueda, esquina a la del Campo; signadas en los infonnes emitidos por la Inspec,
a D. Antonio Capdevila Colominas, para cons- ci6n Tnd ustrial.
Cinco, concediendo permisos : a D. Eudaldo
truir un albañal que conduzca a la doaça pública
las aguas sucias y pluviales procedentes de la casa Roca, para instalar un electromotor de un caballo,
número 58 de la calle de Solidaridad; a D.& Te- destinado a taller de modelos, en los bajos de la
resa Mafia, para construir una casa, de planta casa número 37 de la calle de Manso; a D. Mabaja, en el solar número 26 de la ca~le de Port~ ; nuel Ferreres, para instalar un electromotor de
a D.• Asunción 1.1orera, para practicar obras m- tres caballos y olro de uno, destinados a taller
teriores, consistentes en derribar y reconstruir de correajes militares, en los bajos de la casa
tabiques y reparar la escalera y para modificar número 36r de la calle de Córcega; a D. Joaquín
una abertura, en la casa número 22 de la calle de Elías, para substituir un motor a gas de tres
la Maquinista; y a D.• Consuelo Grassot de Uas- caballos, por otro eléctrico de 7' 5 caballos, en la
pons, para construir, en un solar con facbada a Utbrica de aprestos de Jana sita en la calle de
la calle del Mercado, una casa compuesta de só- Verdi, número 100; a los Sres. Alegre, Ferrer
y C. 4 , para instalar un electromotor de tres catancs y bajos con cntresuelo interior.
Cinco, concedieudo permisos : a D. Ramón Vi- ballos, destinado a accionar una prensa para farlardell, para instalar un electromotor de dos clos, en los bajos de la casa número 307 de Ja
caballos, dcstinado a taller de reparación de mo- calle de la Dipulación; y a D. Faustino Albatocicletas, en los bajos de la casa número g6 del reda, para substituir un motor a gas de dos caPasco dc Oracia; a D. Juan Maj6, para instalar balles por o tro eléctrico de 7' 5 caballos y para
un electromotor de dos caballos, destinado a taller legalizar la instalacióu éle un borno, destinado a
de h ojalatería, en los bajos de la casa núm. 414 fabricaci6n dc baldosas, en el interior de un cude la calle del Consejo de Ciento; a D." Dolores bierio construído en la calle de Olzinellas, núMasferrer, para instalar un electromotor de un mero 73·
Otro, previniendo a D. José Gutiérrez, que para
caballo¡ destinada a elevar agua, en los bajos de
l::t casa número 254 de la calle de Verdi; a Don dar curso a la instancia por el mismo presentada,
Juan Kirchoffer', para instalar un electromotor solicitando permiso para construir una casa, de
de quince caballos, destinado a accionar un mo- bajos, en un terreno liudante con la calle de Gelino, en los bajo_s del edificio números 4 y 6 de la labert del Coscoll, debe modificar los planos en
calle de Caslillejos ; y a D . .Modesto Ibañez, para dicha instancia acompañados, de modo que no
instalar un electromotor de dos caballos, destí- resulten infringides los artículos n8, 120 y 154
nado a taller de calzado, en los bajos de la casa de las Ordenanzas Municipales, y no pud1endo
número 238 de la calle del Consejo de Cieuto, realizar obra alguna mientras no se balle debidaprévio el pago de ]os derechos establecidos y me- mente autorizado.
dianle las condiciones fijadas por la Inspección
Otro, ordenando a D. Luis Calderón, que denIndustrial.
tro el término de quince días legalice el palomar
Otro, para que, dando por legalizado e1 borno que ha construído, sin permiso, en el terrado de
dc cocer p:m existente en los bajos de 1a casa la casa número 130 de fa calle del Hospital, cuyos
número 75 de la calle de Urgel, se conceda a Don derechos de licencia ascienden a la cantidad de
Ram(m Pinl6 el penniso que tiene solicitado para 6o pesetas ; previniéndole que, de no hacerlo, se
inslalar un electromotor dc un caballo, en el men- adoptaran las me'tliclas coercitivas a que haya
cionado local, destinado a cocer pan, para cuya Jugar; sin perjuicio de que, en uso de Ja facultad
instalaci(m ha satisfecho los derechos correspon- que concede el artículo go6 de las Ordenanzas
clientes, mediantc las cond iciones fijadas por la Municipales, alegue, dentro de tercero día, cuanto
1nspecci6n 1nd us trial.
estime pertiuente a Stt derecho y defensa.
Cuatro, concediendo los permisos sohcitados "por
Otro, previnieudo a D. José Boguña y Vila,
la Compañía uEnergía Eléctrica de Cataluña», que para dar curso a la instancia por el mismo
para instalar un transformador electro-esHttico presentada, solicitando permiso para la practica
CO~liSIOl\
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de obras dc refonna y adición en la casa núm. 16
de la calle de San Andrés, debe modificar los
planos a dicha instancia acompañados, de modo
que no resulte. infringida el artículo J"S4 de las
Ordenanzas 1\lunicipales, en cuanto a la superficie mínima que debe dejarse para patios de luz
y ventilaci6n ; no pudiendo realizar las obras
mientras no sc halle debidamente autorizado.
Otro, ordenando al propietario de la casa número 7 de la Travesera dc la Maternidad, por
mediaci6n del Administrador de la misma, Don
Antonio Thomas, que en el ténnino de quince
días la desalojc y practique en ella las siguientes
obras : completa limpieza y desinfección, consolidaciém o derribo de las partes peligrosas, instalación de conslruccioncs y clepósitos de letrinas,
se dote de luz y ventilación a todos los departamentos y, en general, se ejecuten todas las obras
que el solo sentido común pone de manifiesto, a
fin de hacer habitable la casa de que se trata ;
previniéndole que, de no cumplir lo mandado,
aparte de serie impuesta la multa de so pesetas,
se adoptaran las demas medidas coercitivas a que
haya Jugar; sin perjuicio de que, en uso de la
facultad que concede el artículo 906 de las Ordenanzas Municipales, alegue, dentro de tercero d:ía,
cuanto estime pertinente a su derecho y defensa.
Otro, acordando el «Enterado» de que los señores D. Manuel Sorolla y D. Joaquín Duran
procederan a la cerca provisional, con tabique de
ladrillo, en un terreno situado en la calle de Cerdeña, entre la de las Camelias y la de la Fuente
Castellana; previniendo a dichos interesados que
deberan realizar las obras de confor:midad a las
condiciones propuestas por la División 2." de Urban.izaci6n y Obras, que les serfm comunicadas al
notificarle el presente acuerdo.
Otro, para que, por lo que respecta a la competencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni renuncia de los derechos que asisten y puedan
asistir al mismo en el snbsuelo y servicios en el
mismo establecidos, se àutoriza a D. León Belier,
en su calidad de Apoderada de la Compañía Central de A lumbrado por Gas «Leb6n y C. aD' para
canalizar, con tuberias de nueve centímetros de
diamelro, en la calle de San Medín de la barriada
de Sans, y en longitud de cien to cincuenta metros;
que el interesado se atenga a los pianos presentados y a las condiciones que proponen los señores Jefes de la lnspección Industrial y de la
Divisióu 3.• de Urbanizaci6n y Obras; que seis
meses después de terminadas las obras se devuelva
al interesado el depósito de 310 pesetas que constituyó en la Caja municipal, a los efectes del
acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre de 1909,
si ha cumplido lo prevenido en aque1 acuet·do y
lo que dispone el de 19 de Agosto de I9I5; que
se impongan por derechos de canalización, con
arreglo a las tarifas de r87r, los satisfechos de
14 pesetas, :;egún talón número 22,946, y p,or
apertura de zanja 264 pesetas, también satisfecbas, según tal6n número 20,669.
Otro, para que, por Jo que respecta a la comO<MIC,.OQJ:>CCCXX>CX>CCCCXICClOOCIXX>OOO<
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petencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza a
D. E. Maeder, en su calidad de Director de la Sociedad anónima cEnergí.a Eléctrica de Cata1uiia•,
para tender cables subterdmeos de baja tensión en
las calles de AlmogílVares, Marina y Lepanto, y
longitud de doscientos ochcnta metros ; que el concesionario se atenga a los planos presentades y a
las condiciones que proponen los expresados Jefes ;
que seis meses después de terminadas las obras
se le devuelva el depósito de 504 pesetas que
constituyó en la Cnja municipal, a los efectes del
mismo acucrdo Consistorial, si ha cumplido lo
prevenido en dicho acuerdo y lo que dispone el
de 19 de Agosto de 1915; que se impougan por
derechos de permiso, los satisfechos de 420 pesetas, según lalón 11úmero 22,899, y por los de
apertura de zanja, los igualmente satisfechos de
771'50 pesetas, según talón número 20,622; debiendo el interesado abonar, en concepto de ca11on
anual por la ocupación del subsuelo, la cantidad
de 14 pesetas.
Otro, para que, por lo que respecta a la competencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza a
dicho Sr. Maeder para tender cables subterraneos
de baja tensión en la calle del Parroco Ubach, y
longitud de cien metros, y para instalar una caja
de distribuci6n en el sitio que en el plano se indica ; que se atenga a los pianos y condiciones
propuestas ; que seis meses después de tenninadas
las obras se le devuelva el depósito de de 2IO pesetas que constituyó en la Caja municipal, etc. ;
que se impoogan por derechos de penniso, los
satisfecbos de 1so pesetas, según talón número 22,201, y por los de apertura de zanja, los
igualmentc satisfechos de r85 pesetas, según
talón número 20,624 ; debíendo el interesado abonar, eu concepio de canon anual por la ocupación
del subsuelo, la cantiàad de 5 pesetas.
Otro, para que, por lo que respecta a la competencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a
dicho Sr. Maeder para tender cables subterraneos
de baja tensión en la ca1le de Martín Molins, y
longitud de sesenta metros ; que se atenga a los
pianos y condiciones propuestas; que seis meses
después de tenninadas las obras se devuelva al
interesado el depósito de 240 pesetas que constituyó en la Caja municipal, etc., y que se impongan por derechos de permiso, los satisfecbos
de 90 pesetas, según talón número I9,259, y por
los de apetiura de zanja, los igualmente satisfechos de 200 peselas, según talón 11úmero 18,556;
debiendo el interesado abonar, en concepte de
canon anual por la ocupaci6n del subsuelo, la
cantidad de 3 pesetas.
Otro, para que, por lo que respecta a la competencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza a
D. E. von Wilcl, en su calidad de Administrador
·de la aCatalana dc Cas y Electric1dacl», Sociedad
anónima, para tender cables subterraneos de baja
tensi6n en la calle dc Verdi, desde la Travesera
de Dalt hasta la calle de Mar:imón, y longitud
de sescnta metros, y para instalar una caja de
derivación en el silio que en el plano se indica ;
5
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que se atenga a los planos presentados y a las
condiciones que proponcn las repetidas Jefaturas;
que scis me-;cs después de terroinadas las obras
sc lc de\·uelva el depúsito de T44 pesetas que constituyú en la Caja municipal, etc., y que se impongao por derechos de penniso ; los salisfecnos
de 90 pesctas, según talón número 40,008, y por
los dc a.pertura de zanja, los igualmente satisfechos de 120 pesetas, según talón número 22,964;
debiendo el intcresaclo abonar, en concepto de
canon anual por la ocupación del subsuelo, la
cantidad de 3 peselas.
Otro, para que, por lo que respecta a la compctencia del Ayuntamiento, etc., se autor:iza al
mismo Sr. vVild para tender cables subterraneos
de baja lcnsión en la calle de Muntaner, desde Ja
dc Valeocia hast:l. la de Mallorca, y longitud de
cienlo treinla metros ; que se atenga a los plauos
y condiciones propuestas; que seis meses después
dc terminadas Jas obras se le devuelva el depósito
dc 332 pesetas que const1tuyó en la Caja municipal, etc. ; que se impongan por derecbos de
pcnniso, los satisfechos de 195 pesetas, según
lalón número :W,793, y por los de apertura de
zanja, los igualmente satisfechos de 192' 50 pesetas, scgún talón número 20,348 ; debiendo el interesado abonar, en concepto de canon anual por la
ocupaci(m del subsuelo, la cantidad de 6J so peselas.
Otro, para que, por lo que respecta a la compctcncia del Ayuntamiento, etc., se autoriza a
dicho Sr. \Vild para. tender cables subterraneos
cie baja tensi(m en la calle del Torrente de Vidalcl, cnlre las del Loro y Ram6n y Cajal, y
longitud dc cicnlo ocltenta metros; que se atenga
a los plnuos y conrliciones, etc. ; que seis meses
después dc t.enninadas las obras se le devuelva. el
dcpbsilo de 420 pese las que constituyó en la Caja
municipal, etc. ; que se impongall por derechos de
pcrmiso, los satisfechos de 260 pesetas, segím
lalfm número 22,R47, y por los de apertura de
1.anja, los igualmenle salisfechos de 460 pesetas,
según laltm número 20,566 ; debiendo el interesado abonar, en l'Onrepto de canon anual por la
ocupat•i(,n del subsuclo, la cantidad de 9 pesetas.
Otro, para que, por lo que respecta a la competcncia del Ayuntamicnto, etc., se autoriza al
propio Sr. \Vild para tender cables subterraneos
dc baja lcnsión en la calle dc Argüelles (Via
Diagonal), en su crucc con la. calle de Balmes, y
longitud dc ocheula metros ; que se atenga a los
pianos y condicioues, etc. ; que seis meses después
de lcrminadas las obras sc le devuelva el depósilo dc r83 pesclas que constiluyú en la Ca.ja
municipal, etc. ; que se impongan por derechos
de pcrmiso, los satisfechos de I:!O pesetas, según
talón tlÚmcr<> 19,287, y por los de apertura dc
7.anja, los igualmcntc snlisfechos de 233'75 pesctas, scgÍin t::tlún número 19,287; debicnclo el
intcrcsudo abonar, en concepto de canon anual
por la ocupad(m del subsuelo, 1a cantidad de
4 pesctas.
Otro, pam que, por lo que respecta a la com-
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petc:ncia del Ayuntamiento, etc., se autori7~'l a
D. E. i\Iaeder, en su calidad de Director de la
uEnergí:.t Ehktrica de Cataluña», S. A., para
tender cables sublcrrúneos de baja tensión eu las
calles dclalladas en la relación, que se marcan
con tinta encarnada en d plano, y longitud de
vcintitrés mil ochocientos cincuenta metros ; que
se atenga a los planos y condiciones propuestas;
que seis meses después de terminadas las obras
se devuelva al interesado el depósito de 59,954 pesetas que constituyó en la Caja muniêipal, etc.,
y que se impongan por derechos de permiso, los
salisfechos de 35,775 pesetas, seg{tn talón número 53,977, y por los de apertura de zanja, los
igualmcntc satisfechos de 37,038 pesetas, según
tal(m llÍtmero ss,678; clebiendo el interesado abonar, en conccpto de canon anual por la ocupaci(m
del subsuelo, la cantidad de r, 192' 50 pesetas.
Otro, para que, con caracter provisional y mientras no se recibe la autorizaci6n, se conceda permiso a D. Matías Noet para instalar, junto al
bordillo interior de la acera de frente a la casa
n(tmero 23 de la calle de Llull, un abrevadero de
madera para caballerías, de reducidas dimensiones, y cuya longitud no exceda de un metro veinte
centímetros, y que mietras no se le retire el
permiso, se imponga al concesionar:io el canon
anual de 30 pesetas, pagadero por trimestres an.
ticipados.
Otro, aprobando el acta de recepción provisional, que luvo lugar el día 28 de Junio último, de
las ?hras dc prolongación de la Carretera que,
parltcndo del extremo de la calle de la Fuente
<.;astcllana, sc dirige al Monte Carmelo, y escaltnala de acccso, que han sido ejecutadas por Don
Juan Vila, en virtucl dc la subasta que 1e fué
adjudicada en 13 de Agosto de 1914.
COMISiúN DE ENSANCHE
Cuatro, para que, salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio dc tercero, se conceda penniso:
a D. José Marlí y Bassons, para reconstruir la
acera de la casa número 6 de la Plaza de la Universiclad ; a D. José Solsona, para construir sifones en los albaiiales de las casas números 314,
3 r8 y 320 de la calle de la Dipntacióu; a D. lVIan uel A rmct, Cercnte dc la. razón social al.Iercé
y \rmel», ~. en C., para construir un Yado
frentc a la casa número 573 dc la calle de las
Cmtes, y a D. Miguel Sa:yrach, para derr:ibar
la casa se1ïalada con el número r57 de la calle de
la_ Universidad ; prévio el pago de los derechos
fÏJados por la Secciém facultativa v mediante el
cumplimienlo dc las condiciones fmpuestas por
la misma en sus informes.
Otro, para que, sin que ¡meda ]nterpretar~e ni
enlcndersc como reconocimiento de que la casa
n(lmem 35 de la calle dc Xifré ha sido construída
clcnt.ro dc las disJ?osiciortes vigcntes, y me~lianle
el opo1i_un? penmso, cuyo hecho queda suJeto a
esclat·cctmJcnlo, se conceda a D. Francisco Ca-
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sany, Gerc.nte de la cxCompañía General de Coches
,. Àutomóviles», permiso para construi r un vado
frente a la referida casa, medianle el cumplim iento
dc las condiciones facultati vas , y que se cite a
dicho señor y sc le requiera para que exhiba. el
pcrmiso de c<?nstruccióu de la m~cionada casa ,
y si no lo tuVlerc en su poder, med1ant c 1os datos
que facilite respecto a la misma y los demas que
puedan allegarse en estas ofi.cinas, sc proceda a
la busca del expedien le o anlecede ntes de la
indicada construc ción que obren en el archivo
correspondiente.
Otro, para que, sin que pueda interpre tarse ni
cntenderse como reconoci mieuto de que la casa
número 45 de la calle de Cerdefia ha sido conslruída dentro de las disposici ones vigentes , y
mediante el oporluno permiso, cuyo hecho queda
sujeto a esclareci miento, se conceda a D. Rafael
Pascual permiso para co:1struir un vado frente
a la referida casa, mediant e el cumplim iento de
las condiciones facultati vas, y que se cite a dicho
señor y se le requíera para que exhiba el permiso
de construcción, etc.
Otro, para que, sin que puecla interpre tarse ni
entenderse como reconoci miento de que las casas
números 62, 64 y 66 de la calle de la Sagrera han
sido construi das dentro de las disposici ones vigentes, y mediant e el oportuno permiso, cuyo
hecho queda sujeto a esclareci miento, se manifieste a D. Buenave ntura Canut que no existe
iuconven ien te en que pmceda a pintar las fachadas de las expresad as casas, mediante que se
adopteu las precauci ones que para esta clase de
obras prcviene u las Ordenan zas Municip ales y
aconsejan las buenas practicas de la construc ci6n,
así como las contenid as en la Real Orden del
Ministerio de la Goberna ción de 6 de Noviemb re
de 190~, publicad a eu el BoleLín Oficial de la
provincia de I I del propio mes y aiio, y que se
cite a dicho sefior y se le requiera para que exhiba
el permiso de construc ción de dichas casas, etc.
Otro, para que, sin que pueda interpre tarse ni
cntendcrse como rcconoci miento de que la casa
número ro de la calle de la Igualdad ha sido
construída dentro de las disposici ones vigeotes ,
y mediante el oportuno penniso, cuyo hccho queda
sujeto a esclareci miento, se manifies te a D. José
Canales que no existe inconven iente en que proceda a repintar la fachada de Ja e.'-p1·csada casa,
mediante que se adopten las precaucionc:s que para
esta clasc de obras previene n las Ordenan zas Municipalcs y aconseja n las buenas practica s dc la
construcción, así como las cotltenid as en la Real
Orden del Minister io de la Goberna ciún de 6 de
!\oviembrc de 1902, publicad a en el Bl'lelín Oficial de la provinci a de I I del propio mes y ai1o, y
que Se cite a dicho sciior y se Je requiera para
que exhiba el permiso de construc ción, etc.
Otro, dandose por enlerado de la adquisic i6n de
una correa de ocho metros cinco decímetr es ,. su
colocaci6n en el motor a gas instalado en el Pa;.que
de Moutjuic h para la clevaci6n de las aguas para
el riego de aquellos jardines y Escuelas de Bosque.
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Otro, autoriza ndo a D.~ Dolores Thos, viuda
dc Rovira, para reconstr uir la acera correspo ndiente a la casa número 454 dc la calle de ,\rgüelles, con arreglo a las concliciones aprobada s
por el Ayuntam icnlo en 16 de Noviemh re de 191 r,
y modifica das en virtud de acuerdos de :n de
biciemb rc del propio año, r8 dc Julio de 1912 y
16 de Octubre de 1913 ; que la cantidad de pesctas 72'04 que, con arreglo a las condiciones
antes mencion adas, debe abonar el Ayuntam iento
como cooperación a la obra, a razón de 2 pesetas
el metro cuadrado de acera que debe reconstr uirse,
se satisfaga con cargo al capitulo ro. 0 , artículo 8. 0 ,
partida 3·" del Presupu csto de Ensanch e vigente,
y darse por entcrado , a los efectes procedeu tes,
dc la delegación que dicha señora otorga a favor
de D. Francisc o Fio, para que le represen le en
todas y cada una de las operacio nes que con respecto a la reconslru cción de la acera deben lle\'arse
a cabo con el Ayuntam iento hasta su terminac ión,
y para que en su día pueda dicho sefior cobrar
la cantidad con que el Ayuntam ieoto subvenci one
la reconstru cción de la acera.
Otro, autoriza ndo a D. Vícenle Viza para reconstruir la acera correspo ndieote a la casa núm. 35
de la Ronda dc San Pedro, con arreglo a las propias condiciones aprobada s y modi:ficadas; que la
cantidad de 228'70 peselas que, con arreglo a Jas
condicio nes antes mencion adas, debe abonar el
Ayuutam iento como cooperaciím a la obra, a razún
de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe
reconslr uirse, se satisfaga con cargo al capítula ro. 0 , artículo 8. 0 , partida 3·" del Presupu csto
de Ensanch e vigente, y darse por enterado , a los
efectes proceden tes, de la delegación que dicho
señor otorga a favor de D. Ramón Ral y Escofet,
para que le represen te, etc.
Otro, autoriza ndo a D. Francisc o Riera para
reconstr uir la acera de la casa número 604 de la
calle de las Cortes, con arreglo n las mismas cOtl-·
diciones aprobada s y modificadas ; que la cantidad
de 4T5'ro pesetas que, con arreglo a las condiciones antes mencion adas, debe abonar el Ayunlamicnlo como cooperación a la obra, a razón de
2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe
rcconstr uirse, ~· Ja dc 97'02 pesetas que asimism o
debe abonar el Ayunlam iento al recurrcn te por
razón de las losas que en buen estado existen
aclualmc nte, al tipo de 2'25 pesctas el metro cuadrado, sc satisfaga n con cargo al capítulo 10. 0 ,
artícu lo 8. partida 3.• del Presupu csto de Ensanche vigente, y darse por enlerado , a los efectos
procedcn tcs, dc la dclegación que dicho seiiór
otorga a favor de D. Jaime Ral y EscofetJ para
que le represen te, etc.
Otro, aproband o el acta de subasto. ¡·elativa a
la adquisic ión dc 2,575 metros cúbicos de picdra
machaca da grauítica , con destino a la conscrvaci6n de afirmade s del Eusanch e, acordand o al
propio ticmpo, que sc adjudiqu e definitiv amcntc
el remate a la Sociedad «Foment o de Obras y
Construc cionesu, por la cantidacl de 29,998'75
setas, rcmitién dose el cxpedien le al Notar1o Don
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Joaqu ín Casad es, a fiu de que redact e y remita la oportu na minut a de escrit ura de adjudicación.
Otro, aproba ndo la cuenta relativ a a la autori zación de la escrit ura de ccsi6u v venta de unos
terreu os propíe dad del Albac eazgo Soldad ell, durante el mes de Mayo último , satisfa ciéndo se al
Xotar io D. 1'\arciso Batlle la cantid ad de pesetas 538'50 .
Otro, aprob ando la cuent.a relativ a a la colocaci6n de cuatro placas de rotula ci6n en la Carreter a de Monlj uich, duran te el mes de J ulio
último , satisfa ciéndo se a D. Franc isco Díaz la
'
cantid ad de 44 peseta s.
Otro, aprob ando el acta de recepci6n provis ional de las obras dc emped rado de la calle dc
l\fallorca, entre las de Balme s y la Ramb la de
Catalu fia, y del Paseo de Sau J uan, entre las de
Valen cia y Mallo rca, ejecut adas por la Sociedad
o:Fomeuto de Obras y Const ruccio nesn, en virtud
de subas ta adjudi cada en 14 de Enero de 1909, a
los efectos proced entes.
Otro, aproba ndo la certificacióu y relaci6 u valorada relativ as a las obras de emped rado en las
calles de Fontro dona, entre las de Blesa y Magallan es ; Rosal , entre las de Blay y Magal lanes ;
Mallo rca, entre Bailén y Paseo de San Juan, y
Vilado mat, entre las de Cortes y Diput ación ;
Vilam arí, entre Diput ación y Conse jo de Ciento ;
Parlam ento, entre Borre ll y Vilad omat ; Conse jo
de Ciento , entre Lauri a y Brucb , y Valen cia,
entre Lauri a y Bruch , satisfa ciéndo se a la Sociedad a:Fomento de Obras y Const ruccio nes», la
cantid ad de 153,75 0'7I pescta s.
Otro, aprob ando la cuenta relativ a al sumin istro de autom óviles para el servicio de la infras crita, duran te los meses de Junio y Julio último s,
satisfa ciéndo se a D. Franc isco Casan y la cantid ad
de 178'20 pcseta s.
Otro, para que, media nte que la Sociedad
((Real Autom 6vil Club de Catalu ña» sumin istre
siete postes indica dores de pasos a nivel, bacien do
la entreg a de los mismo s en los punto s de su
empla zamie uto, se proced a, por el person al de
las Briga das munic ipales y emple ando mater iales
existe otes en almac én, a la co1ocaçi6n de dicho!>
~tes en las inmed iacion es de los pasos a n1vcl
de la Carre tera de Ribas y calle de Pedro lV, en
los puoto s que se indica n en el plano de fecha
27 de Julio últim o; en la intelig encia de que
dicbos postes subsis tidm duran te el beucp lacito
del Ayunt amien lo, el cual podra modificar su
empla zamie nto y basta acord ar su supres ión o
substi lución por otro eleme nto de cualqu ier clase
en todos los mome ntos que se crean oportu nos,
sin que dé lugar a reclamación alguna .
Otro, propo nicndo la apertu ra del trayec to de
la calle de Forne ll, antes de San J uau, en s u confiuencia co11 la calle de Jas Cortes , barria da dc
Hosta franch s, donde estan empla zados los terrencs viales que D. Pablo Forn ha ofreci do ceder
a l Munic ipio; que se acepte la cesi6n gratui ta de
los indica des terren os a que se hace rcfere ncia en

"""

la iuslan cia de fecha del mes de Octub re dc 1913
subsc rita por el referid o Sr. Forn, y graficament~
descri tes eu el plano que de dichos lerren os formuló la Jefatu ra de la Sección 2.• facult ativa de
Urban izació n y Obras , con Eecha 6 dc Diciembre
del propio año de 1913, aceptú ndose, al propio
tiempo, la autori zaci6n que en la misma instancia
otorga a favor del Munic ipio para que éste pueda
proced cr, desde luego, a la ocupa ción inmediata,
o cuand o el Ayunt amien lo lo estime oportuna,
de los terreo os cedido s; que, a los efectos de
forma lizar debida mente }¡¡ cesi6n , sc cite y requiera al expres ado D. Pablo Forn para que,
clentro del plazo de ocbo días, contad os desde el
siguie nte a aquel en que le sea notificado esle
acuerd o, facilit e al Kegoc iado dc Obras Públicas
de Ensan che los títu los de propie dad del terrena
ccdido que acredi ten que el seiior ccclentc es el
legítim o propie tario de díchos terren cs ; que UJU
''ez result e debida mente justifi cado que no solamente los terrcn os cedidos perten ecen legítimamente a D. Pablo Forn, sino tambié n que talcs
terren os se hallan libres de toda carga o gravamen
a que pudie ran tal vez ballar se afecto s, en cuyo
caso sera. de e~clusivo cargo del señor cedente
gestio nar y obten er su 1iberaci6n, a sus costas,
con entera indem uidad del Ayunt amien to, se TCmitan los uutececlentes necesa rios al Notar io a
quien corres ponda autori zar la escrit ura pública
de cesión corres pondic nte, a fiu de que redacte y
rcmita la oportu na minut a de la escrit ura, que,
despu és de aprob ada en la forma reglam entari a
por el Ayun tamie nto establ ecida, babra de ser
otorga da a favor del Munic ipio, en cuya escritu ra
deberú hacers e consta r expre sameu te la renuncia,
por parte del señor cedeu tc, a todos los beneficies
que la legisla ci6n de Ensan che vigent e concede a
los propie tarios que hacen cesion es al Municipio
Lle la misma natura leza que ésta de que aquí se
trata ; y que otorga da que sea la escrit ura a que
se refiere el extrem o inmed iato preced ente de
este dictam en o cuand o el Ayun tamie nto lo estime
oportu no, aun sin babers e otorga do la escrit ura de
ccsión , en virtud de la autori zación que el Ayuntamie nto ofreci 6 al señor ceden te para proced er a
la inmed iata ocupaci6u del ten·en o cedido que se
acepta eu el eÀi.retno segun do, se lleven a cabo
eu el terren o ced ido las obra s de urbani zación mas
necesa rias, de mome nto, para facilit ar el transit o
púb1ico, en el modo y forma propu estos por la
Sccci6n 2.~ facult ativa de Urban izació n y Obras,
o en el que el Ayunt amien to estime en su día
mas eonve niente .
Otro, para que, salvo el derech o de propiedad
y sin perjui cio de tercer o, se conceda a D. Antonio
Guard ia el compe tente permi so para constr uir un
vado f rente a la casa nfuncr o 13 t de la calle dc
Aragó n, media ntc el cumpl imien to de las condí·
ciones facult ativas ; y que, por Jo que se refiere
a la petició n del recurr ente para que se le elimine
del padr6 n del arbitr io sobre Uso de aceras sin
penni so de vado, sc tl'asla de el prcced enle extrem o
a la litre. Comis ión de Hacie nda.
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Uno, aprobando las cuenlas presentadas por el
«Banco Hispano Coloniah por comisiones devenaadas por el mi~mo durante los trimestres seiundo, tercero y cuarto del pr6:ximo pasado año
y primero del actual, en virtud del articulado en
el conlrato dc la Reforma Interior, y que sus
importes se satisfagan con cargo al capítulo de
Resultas por adición del Presupuesto vigente.
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Scccicíll

Comísiún del 1l2 por roo de Tesorería por los pagos verificados,
importantes 2b8,9S5' rS ¡::esetas

Sccción tercera

4·u

ComisiGn del rl2 por 100 de Tesorería sobre pagos verificades,
importo.nles 219,9I5'8o pesetas

Cuc11ia

TRJ:\11\STI~E Dl~ 1914

de gas/os generales

Sacicíu primcrn
Comisión del rI 2 por roo sobre
pagos verificades, importantes
24-,372'6o pesetas.
50,000

6,509'58

121'86

Sccci6u scgunda
Comisi6n del r/2 por roo sobre
pagos verificades, importantes
20,139'73 pe~etas

Cueuta dc crédito

TRL\Cio;STRE DE

comisio11e~

Comisi6n del I I 2 por roo de Tesorería sobre pagos verificades, que
importau 6,404'32 pcsetas

Cuc11/as de comisio11es

3. 0•

r3,55S' so

Comisiém del rl2 por roo sobre
cupones y amortización de Bonos
vencidos, importante 329,777'Sr
peselas .

Comisiún del r /2 por roo de Tesorería sobre pagos verificades,
im portantes 47.495' 27 pesetas

Intereses del 4 por too sobre los
créditos utilizados en dicho trimestre .

~Cfftlllda

Com isión de 1 1/2 por roo de Tesorería por pagos verificados, importanles 135,921' 59 pesetas. .
Comisiún de 1 '50 por palmo cuadrado sobre 34 r' 55 metros, equivalen les a 9,039 palmos de terreno
e:xpropiado.

Cuc11ta de
Secciún segunda

Comisi{•n del rI 2 por roo sobre cupones y amorlización dc Bonos
venci dos, importante 318, 778' sr
pesetas . . . . . . . . .
Comisit'Jil de 2 y r/2 por 100 sobre
2.ooo,ooo valor nominal, euajenados en 27 de Ju nio 6ltimo

95'57

Comisiún del r 12 por 100 de Tesorería sobre pagos verificados,
importanles 622, 190'77 pesetas .
Comisi{,n de I' 50 por palmo cuaclrado sobre 2,276'67 metros, equi,·alenles a 60,263 palmos de terrena
expropiado.

~a

ten

Com isión del r I 2 por roo de Te~on~da sobre pagos Yerificados,
ltnportantes 19, I 15'07 pesetas .

S eec iú11 I e1'ce ra

Comisi(,n del rI 2 por 100 de Tesorcría sobre los pagos verifi.cados,
que importan S,n5'3o pesetas

aa-

Sección primera

roo'¡o

Secci611 tercem
Com isiún de 1 rI 2 por roo sobre
pagos verificados, importantes
10,277'27 peselas

1914

Cae11/a de gastos gcmerales

Cuenta dc créclilo

Comisi6n del t I 2 por roo de Tesorería sobre Jo~ pagos verificades ,
que imp01'lnn R, rss' 43 pesetas .

J n te reses del 4 por roo sobre los
40' 78

crédilos u tiJ izaclos en d iebo Lrimestre , scg(m nota .

r,549'sS
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1915

Cueula de gas /os geuc1·a les
Comisión del r l2 por roo de Tesorcría sobre pagos verificades,
que importau 10,473'44 pesetas

Secci6n p1·i 111era
Comisiém del r l2 por roo sobre
pagos vcrificado¡:;, que importau
2,973'09 pcsetas .

Sccci(m segunda
Comisión del t l2 por roo sobre
pagos verificades, im portantes
2,149'32 pesetas .

ro'75

Seccit$n tercera
Comisión del rI 2 por 100 de Tesorería sobre pagos verificades,
importanles 402'72 pesetas

COMISióN ESPECIAL DE COi'-JSillfOS
2'or

Uno, para que, de conformidad con el informe
favorable de la Administración de Impuestos y
Rentas y con la reglameutación vigente sobre la
materia, se autorice a D . Hip61ito Lamuela Ca~ï
tillo para trasladat el dep6sito doméstico que t iene
en la casa número 7 de la calle de Poniente a la
casa núm.ero r de la calle del P intor Fortuny.
Otro, para que, de conformidad con el -informe
favorable de dicha Adroinistraci6n y con la reglamentaci6n vigente sobre la materia, se autorice a
D. Miguel Agui16 y Pomar para trasladar el
dep6sito doméstico que tiel!e en la casa número 7
de la calle de Roca a la casa número 6 de la calle
de Fuente de San Miguel.
Otro, para que, de conformidad con el informe
favorable de la misma Administraci6n (Consumos}
y con lo dispuesto en la letra e de la regla 2r de
las dc recauclaci6n del Impuesto de Consumos, se
conceda a D. Ent;que Trilla el traspaso a su fa\'or
del depósito de bencina, con destino a los automovilislas, situado en la calle de Calabria, núm. rn,
que tenía la disuelta razón social «E. Magre y
Trilla», en el referida local.
Otro, abonando a D. • Candida Lorente y Pérez,
viuda del Vigilante del Resguardo de Cousumos
D. :Miguel Ciorda Bazlan, la paga que habría
correspondido a s u di f unto esposo en el mes dc
Febrero últ'mo, en CfUC fa lleci6, y ademas otra
mensual idacl pòr via dc gracia.
Otro, abonando a D.n Teresa Llagostera Casamort, viuda del Vigilante del Resguardo de Con-

Ctte111a de crédito

Intereses del 4 po1· 100 anual sobre
los créditos uti lizados en dicho
trimestre, seg(tn nota .
Cttenla de comisimws

Comisi6n del rl2 por roo sobre
cupones y amortización de Bonos
venciclos, importantes 388,225'78
pesetas .
TOTAl~ .

1,941'13
r8r,963'85

Otro, aprobando las relaciones valoradas y certificaciones del Sr. Arquitecta municipal Jefe de
l.Jrbanizaci6u y Obras, relatívas a las obras y derribos realizados por el cBanco Hispano Colonial»,
duranle los me¡:;es de Marzo y Abril del corriente
año, y que importan, a saber:

Desdc

1.

0

de Alurzo a 30 de Ab1·il
Pesetas

:-lcl'C'ÍÚn ~>egu n da. Obras del t{wel .
:Secci6n tercera. Obras del túnel
~ecciót1 segltnda. Derribos .
<X)QCI

'or

)l'''
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y, que el importe de dichas certificaciones se satisfaga al «Banco Hispano Coloniah, con cargo
al capítulo de Resultas por adici6n del Presupuesto vigente, reteniéndose esta Corporación el ro
por roo de su importe a las resultas de la medici6n final, de conformidad a lo establecido en el
artículo 27 del Pliego de condiciones.
Otro, aprobando el proyecto de modificación
de Jas secciones r ... y 2... de la Gran vía A, de la
Reforma interior, para su articulación en las calles
antiguas de la ciudad, formulada por el Sr. Arquitecta municipal Jefe de Urbanizaci6n y Obras,
en vista de los csluclios y proyectos que, por acuerdo Consistorial, redactaran los Arquitedos Don
Luis Doménech y Montaner y D. José Puig y
Cadafalch ; y que se remita dicho proyecto al
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia,
supl icanclole que, prévia la. formac ión del expedienle a que sc rcfiere el artículo 82 del Reglamento de 13 de J nnio de 1879, para la ejecución
de la Ley de Expropiaci6n forzoza, se sirva elevarlo al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación,
para su aprobaci6n definitiva.
Otro, aprobando para sn p:1go, la cuenta, de
importe I, 700 pesetas, presentada por la casa
Thomas, por la reproducción en fototípia del
Plano de Barcelona, quedando los clichés de propiedad del Ayuntamiento.

Comisi6n del rI 2 por roo sobre
cupones y amortización de Bonos
vencidos, importautes 345,103'03
pesetas .
1.

BARCEI..O~A

66,336'os
ro,687'07
3,291'30
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sumos D. JuarJ Vilaseca Serra, la paga que habría
correspondido a su difunta esposo en el mes de
Julio último, e;t que fall~cifl, y ademús otra mensualidad por v1a dc grac1a.
Otro, abonando a D. Manuel de Simón y Rey,
Jtijo del \ïgilante del Resguard o de Consumo s
D. Justo de Simón Obiols, la paga que habría
correspondido a su difunt.q padre en el mes de
Julio última, e~ que fall~ci6, y ademas otra mensualidad por ' ' la de graeta.
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a las instruccio nes formulada s por la Secciún
facultativ a.
Otro, para que, mediant.e el pago de 50 pesetas,
que, según tarifa, correspon de por derechos de
limit.ación, se inscriba en los libros de registro
correspon dieotes y al dorso del título del hipogco
columbari o B, de clase 6. 4 , número 199, Vía de la
Igualdad, Agrupació n 2."", Recinto Libre, del Cementerio del Sud-Oeste , la clausula de que dicha
sepultura quede clausurad a perpet.uamente, una
vez colocado el cadtiver de su propietari o D. Juan
Caballería ColleU.
Otro, facultand o a la J efatura de Urbanizac i6n
y Obras para que, de acuerdo con esta Comisi6u,
adquiera el mobiliario necesario para habilitar
las diversas dependenc ias del edificio recientemeote const.ruído para Admioistr ación del Cementerio de Las Corts, hajo el presupues to de
I, 756 pesetas.

Uno, concediendo a D. José Fusté y Saladriga s
permiso para practicat- varias obras dc reparación
en el arco-capil la de su propiedad , señalado de
11úmero 42, de la Série t.•, Departam ento 2. 0 , del
Ccm·enteri o de San Andrés, mediante el pago de
20 pesetas por los correspon dientes derechos de
pcrmiso, v con sujeción a las instntccio nes forPRO POSICI ONES
muladas por Ja Sccción facultativ a en el informe .
Una, subscrita por los Sres. Vidal, Abadul,
Otro, aprobando los pla nos que se acompaíia n a l
Pich, Grañé y Martorell , interesan do: «1 . 0 Que
dictamen y conceder a D.• Amalia Vahamon de,
se declare urgente. - 2. 0 Que se faculte al Ex;•iuda de Pérez, permiso para, con arreglo a dichos
celentísim o Sr. Alcalde para realizar cerca del
pianos, construir un pant.e6n-capilla en el terrenò
Gobierno todas las gestiones necesarias para rearco-cueva de su propiedad , señalado de n(un. 125
cabar del Estada todas las medidas necesarias al
dc la Vía de San José, Agrupaci6 n 2.•, del Ce- mejorami
enlo ÍJ1aplazable de la Hacienda del 1Iumenterio del Sud-Oeste , mediante el pago de pe.nicipio, facultand o a la Alcaldía para que recabe
setas 389'88 por derechos cie permiso, y con su- el concurso
de los Senadores y Dipulados de Bar.=eciún a las instruccio nes y reglas formulada s por
celon~; y 3. 0 Que, asimismo , quede autorizado el
la Sección facultativ a en el informe.
Excmo. Sr. Alcalde para que, si lo cree oportuna
Otro, recouociendo, sólo para los cfectos admi- o necesario, designe
u na Comisi6n de señores
tlistrativos, la transmisi 6n del derccho funerario Concejale s que, en unión
con el señor Secretaria
a favor de los hermanos D. Car1os y D." Maria dc la Corporaci
6n municipal , pase a 1Iadr:id con
Daura y Calas, sobre el pante6n seiialado de nú- objeto de colaborar
a Ja gestión que se encomien da
mero 37, Vía de San Olegario, Agntpació n s-\ a la Alcaldía» . (Aprobada
.)
del Cementer io del Sud-Oeste , mediante el pago
Otra, subscrita por los Sres. Serra, Rosés,
de so pesetas por los correspon dieotes derecbos de Rocha y Pich,
interesan do: cn.0 Que sea declatmspaso, e igualment e Ja ampliació n que del ex- rada urgente
.- 2. 0 Que sc acuerde prorrogar
presado dcrecho f unerario haceo estos señores a hasta el día 23 del actual,
inclusive, el período
favor de sn hermano D. José, expidiénd ose, en voluntario para la adquisició
n de cédulas persosu consecuencia, un nuevo título por traspaso y nales correspon diente al presente
año». (:\proampliación sobre el pante6n de referenc.ia a favor bada.)
de los hermanos D. Carlos, D." María y D. José
Otr a, urgeote, subscrita por los Sres. MartoDaura C::t!(ts, prévio el pago de 5 pcsetas por los rell, :Muntañola, Matons,
Riba, Rovira, Rosés y
dcrechos de un tercio de fraceión de ampl iación Andreu, interesan do: cn. 0
Que, como en aiios any 10 pesetas por la nueva carta de concesi6n co- leriores, el Ayuntami ento
sc asocie a la conmemorrespoudie nte.
raci6n de la Fecha del I I de Septiembr e de 1714, lleOtro, reconociendo, sólo para los efectos admi- vando, en Corporaci 6n y acompaña do de la Banda
nistrativos , la transmisió n del derecho funerario Municipa l, una corona al pie de la estatua del
a fayor dc los hcrmanos D. José y D. Eusebio heroico Conceller Rafael de Casanova . 2." Que
Carreras y Coronas, concediéndoseles un nuevo se destine a la adquisici6 n de la corona
la cantítulo por t.raspaso del panle6n señalado de nú- tidad de 200 pesetas, con cargo a la consignamero I, Interior de la Isla 2.•, Departam ento 3. 0 , ción que sei1ale la Iltre. Comisi6n dc Hacienda ».
del Cement.erio del Este, pr(!,rio el pngo de roo pe- (Aprobada .)
I'Ctas por los correspon dieutes dercchos dc dos
Otra, urgente, subscrita por los Sres. Grau,
traspasos, mús otras ro P.esetas p:>r el nue,-o t.ítulo; Cararach y Vidal, interesan do: <~Que con
moti,·o
y que Ja concesión del. penniso necesario para po:ler de la :fiesta mayor de Ja barriada de Horta,
la
efectuar varias obras de conservaci(m en el men- Banda Municipa l dé un concierto, en la tarde del
cionada pante6n, mediantc el pago de 57'16 pe- día 13 del actual, en el Paseo de Campoam on.
setas, por los derechos de permiso, y con sujeci6n (Pasa a la Comisi6n correspon diente.)
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Otra, subscrita pòr los Sres. Andreu, Figueroa
y :Martorell, interesando: «1. 0 Que se declare
urgente.- 2. 0 Que se cedan plantas para el
adorno del local donde se celebrara la Yelada
en honor del actor D. León FontoYa. Dicho
acto se celebrara el dí a 4 de los corrien tes».
( -\probada.)
Otra, subscrita por los Sres. :Matons, Valle.t,
Carccreny y Fuslé, inleresando: aQue cou motivo de la fiesla mayor de la barriada de San Gervasio, se conceda permiso a la Sociedad «Casal
Autonom ista dc Sant Gervasi» para que pueda

ccccoc:a~JOXIJO)ccu<JOO:xxxi:XX>cc:•ccaiOXX>CXXX;XX>ciXlC'O:>XOJa:>

levantar un entoldado en la plazo]eta formada por
las calles dc Guillenno Tell, Principe de Asturias
y Carolinas, y que, como en años anteriores, dicha
concesi6n sea completamente libre de derechos•.
(Pasa, para su resolución, al ).f. litre. Sr. Teniente
de Alcalde del Distrito VIII.)
Otra, incidental, subscrita por el Sr. Fortuny,
interesando : «Que se abra una información, por
duranle treinta días, antes de aprobarse el dic~
tamen relativa al concurso acordada celebrar para
la adquisici(m de terrenos con destÍ11o a casas
baratas para obreros». (Aprobada.)

....................................................................................................................................................
Recaudación obtenida durante los días 27 de Agosto al 2 de Septiembre 1915
D!a 27 ., D ia 28
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I
I

U!o

29

Peaeb\8

Propios y montes
M ercados . . .
2,000
14,501
Mataderos. . .
5,571 '60 5,219 95
Tracción urbana .
660'90' 28,268'20
Cementerios . .
ï
103
:
595
.I
Pompas fúnebres
A~uas . . . •
I
Vta pública. . . . . . .
26 1
412
Lícencias para construcciones
5,240'21 1,528'20
Servicios especiales
• I
1,20'2'99 1,501'87¡ Sello municipal . . . .
529'70
484'95 1 17'95 1
Esteblecimientos públicos
Multas . . . . . . .
C édulas personales.
11 ,5-15'70
Beneficencia . . .
lnstrucción pública .
Corrección pública .
Eventuales . .
Resultas
. . . . . .
5,E85'96
Recargo sobre la contribuciónl
industrial. . . . . . . .
lmpuesto de Consumos. . . .
Jd.
sobre carnes frescas . 18,207'55 24,551'05 11, 722'45
Jd.
ld. otras especies .1 7,516'62 7, 7ï0'60 6, 027'85
l d.
arbltrios ndicionados . 5,955'55 4,320 06 2, 967'44
Recargo sobre el impuesto por .
consumo del alumbr aclo. . .
Arbitrio sobre tribunas y lucer·
narios. . .
Reintegro s . .
.1_3647'84 _ _ _ _ , _ _

!

-

-

1

T OTALES •

.

•

•

.

. 5-1-,6-10'64101.780'72¡ 20, 717'72

Din !lO

Dia 11 1

Dia 1

D!n 2

'I'O'I'ALES)

l:'eHetas

l'osotns

Po ee to s

Pcsetn.s

PeMetae

15,000
25,5-15 1 10,386'70 15, 104'55
5,529'90 7,065
5,568•55 5,5 12•60
675'80
562' 15•
455'10'
559•20
561
566
969
524

I

112
991 '00
979'49
601'45
87' 15

68
1,83-1'50
9-10'65 2 I 112
4,888'751 1,6 8'16
569'90
627'60
99
2'45
I

8,836' I 0/lt ,992'50

10,857'50
-

-

-

2_50

500

70
1 629'6.J.
Ó82'15¡
2·!9·85¡

-

I 0,920'45

I

-

-

48o·os I 10~,02 1 '97
1,521 '66
-,
--

-

120745'26

19,758'9 1 18,054'25 19,594'50 19,201'21
26,298'58 21,948'115 26,697'71 22,405'59
5.1 86'45 11 ,655'05 4,625'47 5,416'18

-

-

-- - - - - 82,2 17'75 527,769'79 85,755'50

78,157'05
23,66S'40
50,979'35
2,918
2,757'50
lO 942'60
11 ,425'41
2,865'.¡5
206•55

·-

-

63.,576
450

-480'08
-

11-!,927'59

-

150,669'68
118,465'58
56,104'18

-

120,745'26

-

2,6.J7'84

78,575'22

-

751,257'52

Anuncios

lizó; a cuyo efcclo sc anuncia en esta GACETA, Boletin
Oficial y diarios dc Ja lòcalidad, señalandosc el plazo dc

En cumplimiento dc lo acordado por esta Corporación
Municipal en Consistori o dc 15 de Julio últim o, a los efectos que proccdnn, sc abrc una información pública, invllando C!;pccialmcntc a que concunnn a e1ln los firmautes de la instnncia producidn en 27 de Julio de 1913, respecto nl cst 1uo anliguo y actual del camino que, partiendo de l ct"ucc dc In calle dc Curlidores con
de Bach de
Roda y atnwcsnm.lo la !inca de l sei'lor .Agc1l , tenninnba
en la calle dc Lope dc Vega, a las causas a qué es dcbido SLt ccrrnmicnto y lr\ fcchn o fcchas en que el se rea·

treinta dins, durnnte el cual se admitinín todas las instaocins y dcnuncins que a tal efecto se presenten en el
Registro general dc esta Secr etaria ~lunicipal, agradcciéndose a los que comparczcan cuantos datos y antecedcnlcs faciliten, y mas si son documentados en relación
a los parlicularcs objeto de la información.
Barcelona, 3 Ldc Agosto dc 1915. - El Alcalde Constitucional Presidente, A. MAR1.'ÍNEZ DoMINGO. - P. J\.
del E. A.- El Secretario, CLAUDIO PLA..\'AS .
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G A e ET A M u NI e I pA L

Este Ayunlamienlo, en Consislorio del dia 2 del actual, acordó prorrogar hasta el día 23 de los corrien tes
el período ,-oluntario para la adquisición de cédulas personates corrcspondicntes al presente año.
Lo que sc hace público por medio del presente anuncio para que llegue a couocimienlo de los interesados.
Barcelona, 3 de Septicmbre de 1915. - El Alcalde,
A. MARTÍNEZ DomKGO.- P . A. del E. A.- El Secreta,·io, CLAUOIO PL,\Nr\5.
[J

Eslc Excmo. Ayunlnmiento, en sesión del dia 2 del actual, acordó que en virtud del expediente instruído al
efccto y hnbiendo qucdado comprobado el abandono del
destino por el Escribionte O. Pedro Estarlús, y de conformidad con lo dispueslo en el artículo 145 del Reglamento de Emplcados, sc acuerde la destitución de dicho empleada, con pérdida dc todos los dcrechos que en tal concepto hubiese ndquirid.o.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio para conocimicnto del interesado.
Barcelona, ..J. dc Scpticmbre de 1915.- El Alcalde Presidente, A. ~!ATÍNEZ DOMIXGO.

oe
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3.a EL plazo del concurso sení. dc treiota elias laborables, conladet:os dcsde el siguicntc al de la inserción del
anuncio de concurso en el Bo/etili Oficial de la pro,-incia.
..J.." Los aspirantes debcní.n presentar sus instancias
debidamentc documenladas en el Registro General de
Secrelnría, durante las huras dc dcspacho.
5." El aspirantc que resulte nombrada en méritos del
concurso, dcbcrà constituir prcviamente, a la toma dc
poscsión del cargo y eu g¡u-antia del mismo, una finnza
en canlidad dc 150,000 pesclas en met:\Jico, efec:os públicos.o bicnes inmucblcs n satisfacciún del.Ayuntamicnto.
G.:t E l nucvo Dcpositario disfrulaní. el baber anual
dc 6,000 pesctas, dc conformidad con lo cstnblecido en e l
vigenlc Prcsupucslo, y tendra lns obligaciones y gozar{t
los dercchos que eslntuyc el vigente Reglamento de
Emplcados, c:cccpto el dc aumcnlo gradual de su.cldo
por razón de nntigUcclad, si no disfrutase actualmente dc
estc derecho.
Barcelona, 30 dc Agosto dc 1913.- El Alcaldt!,
A . l\1At<TÍt\'EZ Do~IINGO.- P. A . del E. A.- El Secre·
lario, CLAUDIO PLANAS.

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

[J

Subastas y Concursos

Formado por este Ayuntamiento, en sesión del dia 2
del actual, un proyecto de Presupuesto extraordinario
para 1915, se hallan\ expucsto al pública, a tenor de lo
dispuesto en el artículo U6 dc la Ley municipal, por
término de quince dins, contaderos desde el siguienle a1
de la inserción del presente anuncio en et Boletl11 Oficial
de la provincin, en el Negociada de Propiedades, Derechos y Prcsupuestos dc la Sección dc Hacienda de esta
Secretaria Municipal, duran te Jas l10ras de despacho.
BarccloM, 6 dc Scpticmbrc dc 1915.- El Alcalde,
A. MARTINaz .Do~nNGO.

SUBASTAS

........................................................................
Concurso público

Acordado por est e i\ yuntamiento, en Consistorio de 26
del actual, la pro,•isión, mcdinnle concurso pública, dc
la plaza de Depositario municipal, se hace público por
medio del presente, a fio dc que llegue a conocimiento
de las pcrsonas n quicnes pueda interesar, cuyo concurso se celebrara con arreglo a Jas siguieotes
BASES
1.n Se abrc concurso público para la provisión, por
este medio, dcl'cargo de Depositario dc fondos municipales, que resullan\ vncantc al cesar por jubilación ya
acordada, don Francisco Rafel y i\Ias que actualmente
lo desempei\a.
2." Los aspirnntes al cargo deberan acreditar que
reunen Jas circunstnncias siguientcs:
a) Ser español.
b) Tencr bucna conducta.
e) Flnllfll'sc al corricntc con la oblignción del sen•icio militar,
·
.
d) Comprcn.dcr e l idioma. catalrm .
e) Ser mnyor dc 25 a l'los y menor de 45.
.n Poseer nociones dc contabilidad.

RRSULTADOS:

Presididas por el E:tcmo. Sr. Alcalde D. Antonio
Martínez Domingo y con asistcncia del J\I. litre. Sr. Tcnientc de Alcalde D. ?\fartfn MAtons Bofill, se ban celebrado en eslas Casas Consistorinles las siguientes subastas rclalivas a la venta dc solAres de la Reforma
interior, cmplnzndos en In Grnn Vía A. o Layetana.
Dfa 2 del aclual mes, l:t del solar lclra C. de la mnnzann. n.0 7, bajo el tipo dc 228,994'88 pesetas, habiéndosc
adjudicada al único postor D. Fmncisco Fontanals y
Marlfncz, por dicha CMlidad.
Dfa el. siguicnte, la del soJ~r letra B. de la manzana
n. 0 8, bajo el tipo de 131 ,50ï'l0 pcsctas, adjudicftndose al
único postor D. josé Puig y Boada por el mismo tipo.
Día 6, la del solnr lctrn A. dc la manzana n. 0 8, ba.jo
el tipo de 209,611'32 pesetas, adjudiciíndose al mismo
Sr. Puig y Boada por la propia cantidad.
COXCURSOS
ANUNCIADOS:

La Comisión dc Ccmcnterios necesita adquirir grn,.iiJa con destino al arreglo de las \~ías dc los Cementerios de esta ciudad, e in,•ita n los industriales que quicran facilitar notas dc prccio pn ra dicho suministro, Jas
presenten en el plazo que media basta el dia 10 del
actual, a las doce horns, en el Negociada de Cementerios, donde se Ics fncilitan\ nola de los metros cúbicos
que se han dc suministrnr.
[J

Todos los s!'Lbndos, en In 1\fnyordomin:Municipal, estim
dc mnnificsto los modclos dc impresos que se necesitan
pam 1ns Ofi ·i nas rnuuicipalcs, a fin dc que los señores
impresores que dcsccn suminislrnrlos, pm•dan examinarlos y presentar notas dc precios .
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Servi e i os sanitarios
DECANATO DEL CUERPO DE \'ETF.RINi\RIA MUNICIPAL
RELA CIÓN

LA

Dl! LA S SURSTANCIAS DECOMISADAS DURANTR

CLTIII \

NOCI\'AS A LA SALUD

l'OR SE R

SE \1 ,\NA ,

PÚBLICA, EN LOS MERCADOS , Dl~"fRITOS \ ' ,\~IBU LANC IA S Dl' ESTA CIUDAD

e ARN ES

DEPENDENCIAS

VAlUAS

•

1¡

PESCADO

EXPORGOS

VOLATERIA Y CAZA

.,=,,=1::C::ou::t=¡·osl Y DESPOJOS
====:==
11=========1!====;::1
PAjnros •
llucvos
i\la.rlscos
Va.rios

!\lEVI!:·
LINA

Kilos

G1-s .

Frascos

72

80C

p

---·-----11----------1 ~----~-- 1

200

Mercados.
Mercado de Pescado.

Kilos

Grs.

Grs, Kilos

Kllos

•

257 500
-

5,097

Mercado de Volateria y Fru tas.

88

5

15

22

Distritos y ambulancias .

- - - - ----- - - - - - - -11- - - - - - - · - -1--------1 - - - ----11-----

200 5,516 500

25

ToTAL.
DEPENDENCIAS

FRUTAS

SET AS

Y

VERDORAS

I

Kilos

Kilos I Gra.

Mercados.

SUI3STANCIAS

CRUSTACEOS

VARJAS

I CONSI!RVAS

-

RHos

Grs.

Kllo!!

G1·s.

lC i los

G r$.

800

-----~--~--~---

E~IBU'J'IDOS

---·ll------111----~---l t---

75

89

15

-----------~---~-~~~-~--~--------

Uoidad

Grs.

Distritos

1,59.5

e

~

- =-¡ =

25
1---- - -

T OTAL .

I

2,550

RI! L ACIÓN J)l~

EN

LOS MATADEROS, MERCADO

---

OR

GANADOS, ESTACIONES

Y

fJELATOS DE

LlUR
Ganado vacuno IGll!lDO
Ganado de cerda
T C4BRIG

CI ase
RESES
U)
.de
o
Tuòtrca·
enfermedad lasis Jo- loutili- Qj
tL.
u lirada
dadas al zadas

I

DEPENDENCIAS

·"''"1
1
l1nutili~ ~
zadas

COIISlDDO

\Infeccioses
Mataderos.

-

?comunes.

:~

Mercatlo de ganado
Estaciones y Ficlatos
TOTAL.

-

-

~-=-¡¡- gi_
-

- ~
,......:...-.

-

~;

;;; o:o

*'C

~

tL.

RF.SHS

Sala· hnntili·
zón zadas

4
2
8

-

49

-

76

-

46

-

-

-

47

-

-

76¡

-

--

49
I

102

-I -

ESTA CJUD.~c\0

o

:::.

I

Expurgos

~

~ ....

U)

-¡;¡,
o
o

tL.

o

Q

---- -

-

-

c:l

N

U)

C!J

il:
-

cu

..0

<IJ

ü

Despojos

-

1:)()

¡;;

C!J

-

- -

1

-

¡-

D~<:

-

- - - - - - - - - - -

Se

Kilo~

....J

-

- - - - - -- - - - -- -- --

-

y

I~

5,012
Ata

-

Auq

Bar

-

-

Con
Hos

-

-

5,012

Hor
Lon

Nor~

Ocs

NOTA. Se han reconbcido en las estaciones y fi elatos de esta
ciudad, dnrante los expresados días las reses siguientes:
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Pe
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r.AS SOBSTANCJ,,S DECOJ\USADAS DURANTE LA. ÚLTIMA S11:MANA 1 POR SJ!R NOCIVAS A LA SALUD

l"ÚBLIC¡\,

ceoe

Se

Dnrante la última semana se han reconocido las reses l ccheras dc l&s vaquerías y cabrerfas de esta
ci udad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio.

NOTA.

A~

Q¡
Cc

e

y ambulancias .
-----1-

Pe
Tr

I, 110

Merea do de Pese ad o.
Mercado de Volateria y Fru tas.

RI

'"""'"'"""'tOIJOO

14

fl

Ganado vacuuo . . · .
lanar y cabrlo.
»
de cercle. . .
»

1,826 reses
15,528 »
659 ))

•

17,995 reses

TOTAL.
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana

D

PRESTADOS DESO¡.: Ff, OiA 26 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRR DE 1915, I':N LO$
GUARDIA MUNICIPAL

omz DISTRITO$ DE BARCELONA

GUARDIA URBANA

Detenciones . . . . . . . .
Auxilios. . . . . . . .
Pobres conducidos al Asilo del Parque .
Criaturas extraviades y conducidas al depósito municipal . . . . . . . . . . . . . . .

56

520

98
6

Denuncias por infringir las Ordenanzas municipales:
8

A personas .
» tranvías. • • . .
» automóviles . . .
» bicicletes .
J> coches
. • . . .
» carros y car r eton es.

10
5
4
26

TOTAL DE Dli:NUNCIAS.

Recom•enidos por irt(rin¡:ir las Ordenanzas Mu·
nicipales:
Personas .
Tranvías .
Automóviles
Omnibus de la Catalana .
Coches . .
Carros . . .
Bicicletas • .
Conductores .
Carretones .

165

6

5
15
5
26
62

12
52

o

7

Oficina Municipal de Información

215

SERYICIOS PR.IiSTAOOS POR LA MISMA DESDE EL DÍA 27
DE AGOSTO AL 2 DE SEPTJE~IBRE DE 1915

Personas auxi liadas. . .
ldem teconvenidas . . .
Tranvlas eléctricos !dem.
Coches. .
Carros . .
Autornóviles
Bicicletes .

19

6
11

21
14
17

6

D

=

51

TOTAL DE SL•R\' ICIOS.

:::

)5

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

22

Servicios de la sección mon/ada:

IS

55

TOTAL.

A Espaiioles
" Franceses
» lngleses.
"Alemanes
» ltalianos.
» Rusos .
» Belgas .
-o Cubanos
» Suizos . .
» Portugueses
» H olandeses.
» Chilenos
» Filipinos

155
12

7
4
5
2
2
2
2
2
1
1
1

816

TOTAL.

lï6

···················································································-·························································..·····
Sección de Estadística, Demografia
y Padrón Sanitario
0!!FU~CIONIO:S

Y

NACl~llhNTOS UF:CISTRADOS DESDE EL

DÍA 27 Ol! ACOSTO Af~ 2 DE SEPTlEMBRE DE 1915

---

Ju>.gl\llOM

Alarazanas .
Audiencia .
Barceloneta.
Concepción.
Hospital • .
Horta. . .
Lonja .
Norte.
Oeste.
San Gerv.asl~
Sur. . . .
Universidad.

22
22

27

21

41

19
1
12

50

27

I:COOIXXI:

:: :•:> : : ::: ::

204

Sud-Oeste
Es te.
San Gervasio
San Andrés
San Martín
Sans.
Las Corts.
Horta

5

7
26

28

14
11
17

CI!MENfERIOS

22

25

.

ESTADO DE! LOS "NTERRAMIENTOS VERTFICADOS EN
LOS CE\IE:SI'ERIOS Ol~ ESTA CIUDAD, DEL DÍA 28 DE
AGOSTO AL 5 OR SI•PTII!MBRE DE 1915.

Na.L1Udacl

19

15

TOTAt.ES.
lll<XXl

~lortalldnd

Comisión especial de Cementerios

8
59

57

TOTt\LE!S .

287
!!(O

15

"OC

::::~I::

ADULTOS P.Í,R\'ULOS JOUL GBURJL

86

36

122

22
I
11
I

6

28

11

25

8

5

15

11

15
24

142

72

214
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Brigada s Munic.ipales

11•

INTERIOR

•I

adi

Dislribución del trabajo efec/uado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana

sünao¡

h
agtDIU
òamiOI
a la
brigada

Dl!!>IGNACIÓI'i

PUNTO OONDE

OH LAS BRIGADAS

SE HA EFECTUADO

\r

156 Cementerios

Conservación, reparacio· ld íd.
nes y limpieza.
Construcción de un grupo Cementerio del Este.
de nichos.
Conservación, reparacio- ld. fd.
nes y limpieza.

89

127 Caminos.

38

127 1Arreglo y !impia.

.

I

Carretera del Obtspo, calles de Gelabert del Coscoll, Herrerfa, San José,
Nue~tra Seilora del Coll, Porvenir,
Molins de Rey, Segre, Agustí Milé,
Bartrina y Riera de Horta.

!
51 Talleres municipales.

500 Llmpieza y Riegos

I

'J7 Empedrados

.

51

259 1

81

61

16

51 Carpinteros.

Construir cajas, puertas y mesa es·
critorio.

Cu be ros.

Construcción y reparación de cubas.

Carreros

Montar ruedas, reparar carri-cubas y
construir mangos.

Herreros.

Luciar y acerar herramientas y rerarar
e l rodillo de vapor.

Pintores.

En el almacén de empedràdos.

IUmp;m y ,;ego

Calles del Interior y pueblos agre·
gados.

97 Reconstruir aceras.

Cal!es de la Tra\lesera y Mediterréneo.

500

Construir empedrados.
Colocar rigolas.

20 Paseos

16

4

.

.

!Calle del Orden.

IRepaso de empedrado.

Calle de San Andrés.

Colocar rigolas.

Calle de Padua.

20 Garvella de tierras.

Calle de Marina.

Arreglo del afirmado.
751

Calle del Mediterraneo.

SU~lAS Y SlGUI! • ~ ~~----:;;

Plaza de Adriano y Paseo de Colón.
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NATURALEZA

PUNTO OONDE

DEL TRABAJO

!;E HA EFECTUADO

brlpdu brt&&du , _

751

tela·
osé,
!nir,

M uN J e I pA L

I

DE LAS BRJGADAS

a la

e ET A

582 1 149

SUMAS ANTERIORRS.

66 Conservación y reparación de las Casas Con·
sistoriales y otros edi·
fi ci os munici pales . .

60

6 Conservación y reparaci.ón de las construc·
c1ones, paseos y
arroyos del Parque .

5

I

751

66 Obras de reforma y repa·¡Casas Consistoriales. Mataderos Ge·
ración en diversos edi- neral y de San Martin. Mercados de
San Antonio, Libertad (Gracia), Borficios municipales.
ne, Santa Catalina') de la Sagrera.
Sección de Higiene de Gracia. Sección de m~quinas de Ja Casa de Agua s
del Parque. Criadero de Plan tas. EscueJa cfe Botlque del Parquede Montjuich. Palacio de Bellas Artes. EscueJa de Artes y Oficios del Distrito X. Lazareto de Casa Antúnez.
Almacenes de las calles de Wod-Ras
y de Sicilia. Tenencias de Alcaldia
de los Distritos V y VIII.

6

I

Blanqueo de paredes en el Sección extra-radio: Parque.
Laboratorio biológico.

6

~i! à,

•Arreglo de escapes de Varias secciones: Parque.
agua.
Reparaciones t:n el re- Sección 0.: Parque.
trete núm. I.

es·

Readoquinar dos plazas Sección E.: Parque.
para caballos en las Caballenzas municipales.

bas.

as y

Readoquinar el pavimento Sección N. E .: Parque.
de uno de los cercadosjaula de Ja Colección
Zoológica.

arar
25 Entretenimiento de fuentes y cai\erfas. . . .

25 Servicio de agua del Par- En toda Ja zona del Interior, con resque; escapes y repara- pecto a la conservación y !impia de
dones en Ja via pública; fuentes y bocas de incendio. Repareclamaciones de agua raciones en distintes fuentes y Merde Moncada; conserva- cados y nueva cons trucción de la
ción y construcción de fuente en la Plaza Garrofers-colle
fuentes; conservación y Dos Rius (Guinardó).
Jimpieza de bocas de incendio; funcionamiento
de I'!S maqui oas eleva to·¡
riasdeagua de Mancada.

25

ineo.

50 lconservación de cioa-

cas. . . . . .

28

2

50 Reparaciónde imbornales. , Calle e! e la Traves era.
Reparación de muros y Calle de Amargós.
bó veda.

j

I

Reparación de bóveda.

Calle de Ja Esparteria.

Construcción de imborna Torren te de las Flores.
les.
Pelotón de límpia de im- 1Calles del Comercio, Princesa y Con·
sulado, Paseos de Ja Industria, Aduabornales.
na e Isabel I! y Plaza de Palacio.

ón.

856

• SUMAS TOTA LES.

e:: cc

e

698

:e cec

>

1ss

e: :

I
:::

856

::

I
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ENSANCHE

Dislribución dellrabajo efeclaado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úllima semana

~Úll. 0

DB AGillfiS I
OCUP!DOS BJ1

XÒIIIRO
dt
ageDiu
adacrltoa

a la

DI!SIGNJ\CIÓN

brlgada

--

145 Conservación de firmes.

114

17 Entretenimiento de f uen·
les y cailerías .

17

29

D IH, 'l' R A 13 A J I)

I

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

agua en la Via pública; ' pecto e la conservación y limpieza
reclamaciones particu- dc las fuentes y bocas de incendio.
!ares; conscrvación, y Reparación de fuentes en las calles
limpieza de 261 fuentes; de Vulcano (Gracia), Gerona·Dipuíd íd. de boces de in- ¡ tación y Universidad- Consejo de
cendio, reparación de Ciento.
distintes fuentes y funcionamiento de las méquinas elevatorias de
agua de Moncada.

_) _ _
•• SUMAS ••

151

DONDE

Sl!: HA EFECTUA DO

145 Limpia, Elrre~lo y cons- Calles de la Igualdad, Wad ·Ras, Ara·
trucción dc aceres y co- gón, Bailén, Marina, Paseo de Gra·
locación de bordillos.
cia, Industria, Albareda, Diputación,
Cabanas, Vilamatí, Puis¡uriguer,
Safont, Borrell, Cortes, Consejo de
Cicnto, Dos de Mayo, Plaza de
Prim, Perelada y Llull.

!,

160

PUNIU

NATORJ\LEZA

lrabajos aeni.dos TOTAL
propioa 1upe<Jales
do tu luer& de
_ _ _ brlgadas brigadas _ _

Ol! LAS BRIGADAS

I

29

160

.

.

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

CUERPO MÉ DICO MUNICIPAL

Aslstencia Médica en los Dispensarios

SiiRVIClOS PRESTADOS DURANTE EL MES DEL

LOCALES

Dispensaria Casas Consistoriales
»
Barceloneta .
»
Hostafranchs.
))
Santa Madrona
Un! versidad
11
Parque .
Gracia .
)I
San Martí,;,
))
Taulat
»
San Andrés
»
Sam;:·Las Cor.ts :
»
San Gervasi o.
A silo elet Parque.

"
•

TOTt\Ll!S

--

CENERALI!S.

27

DB AGOSTO ,\

1. 0 DE

SEPT!EMBRE DE

..... •..;••~ !>!!!"~.'!""' ......

Htrides 0¡o6raeio&lrl- IU prat- sr&IUI•
•
Las ea el
hados
Ueadu
ltcal dollleill

A per&O· A ida•
llU
alleDadu

hxillu
ueiODU. a ombria·

lafermu

cdu

- -1- - - - - --

25

2

16

22
10
-

15
43
24

5

]1
8

13

12
9

4

5

-

5

7

-I

-

255
460

2

14

22

8
15

4
5
5

107
152
587
79

-

207

2

-14

558

560

I

126

142
42

1

-

-

-

-

-

58
5

-5
7
lO

-

- 1- --------185 48
2,815 56
118
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18

~

:

.

--

~ E C E Xl O

2

5-i

I

8

4
1

12

50
52
15

I

2

1
-

---

5
:JOCX)QO: O

5
6

1
-

55
25

'

7
14

12

28
15

-

27 1

.

-

I
1

51
::

1915

v..~ua.cioau

59
25
9
52
56

4

27

12
5
-

19

JO

::

Senieios TOT& LIS
TUÍOS
PAlClAUS

575
586
175
285
587

5
22

5
18

15
6

lli

19

505

-

58!
4152
185

8
22

214
71

5

-

- --- ----258 121
5,90-t

t :

0000

"

P.

Ci

l'
g
I~

r.J

p<
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Distribució n de fondos
por capilnlos o concep/os que, para salis[acer las obligac1:~nes del m~s cie. ~eptiem_bre de 1915 !' anteriorcs,
acuerdn es/e Municipio, con arreglo a lo presento en las dJspostcJoncs ngenles, a saber:

I

OBLIGATORIOS
r------~------~

De pago
CapítuiDs

Oc pago

lnmediato e
Inexcusable al
llempo de su

NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS

diferible

Volunlnrlos

TOTAL

Pese/as

Pese/as

\'enclmlento
Pesclos

Gastos del Ayuntamiento.
Policia de seguridad .
Policia ndn111a y rural.
Instrucció u pública.
Beneficencia .
Obras públicas
Corrección pública.
1.Montes . .
Cargas . . . . . . . .
Obras de nueva construcción
Imprevistos

·a·

·a·

in,

.r,

de
de

~s 

za
·o.
es
•u·
de

12.0

~sctas

520,000
180,000
200,000
80.000
100.000
100,000
150,000

20,000
15,000
180,000

I

100,000
lt

25,000

»

50,000
»

»

20,000

li

500,000

500,000
150,ooo

))

20,000

410,000

1.100,000

-too;ooo I

2.850,000

))

5 .950,000
400,000 I
500 000

»

li

2.800,000

Resullfts ordinarias.
Id.
Empréstito
ld. Reforma .
Ent:anche corriente.
Resultas ordinarias.
Id.
Empréstito

I·

20,000

540,000
195,000
380,000
100,000
200.000
100,000
175,000

150,000

¡
1- -450
•000
- -- - :-

»

»

4.560,000

:t

1.100,000

»

650,00:>

»

450,000

·I
I 560.000 ]--»- 6.560,000
•
··········-················································-··..····················································································
6.000,000

ToTALES.

ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE

=

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ~IOVIMJENTO DE JNDH"JDUOS DURANTE Et. MES DE

Transeuntes Imposibilitados Presunlos Dems.

..

,

Habla en fin de julio
Altas.

Bnrermos

Fallecldos

Varo au Ham bru Varo aes &tmbras Varoou Htmbras Var•••• &tm bru Varoou 1Irem bru Varonea Htmbru Varouu l Htmbru
· - - ¡----- - - 1 - - - - - - -- ~ -- - - - - - - - - - - -

.

SU'IAN.

I()S

TOTAL

Niños

Agost o DE 1915

Bajas.
Quedan para 1. 0 de Sepbre .

91

150

::~
2~;59
284

--

1

77 j 158

14

18

1.1
14

23

14

5~ ~~
6

18
7
1- - -

I

18

24

_

147

77

2:

1:

!- - ::~ I~~ -I
- -275

2'"o9

-

22 559
5
5
- 68 ,--t-----1
-91- - - - - r -176

I

86

291 1 282

-

-

-

-

=

s

············ ············· · · ······ ···· · · · · · ··· · ········ · ··· ··· · - ······ ··········· - ··-············· . . ............ ... ........ . ¿ •••••••• ••••••••••••

¡IS

Archivo Municipal ,

5

P ublicaciones recibidas:

6

Del INSTITUT o' l!snrms CATALANS (Institut dc Ciencies):
Flora de Catalunya, per Joan Cadevall, Professor dc
l'Escola Industrial dc Terrassa, ab la colaboració d'An
gel Sallent. CoJTCsponcnt de la R. Acadcmia Espanyola. - Vol. I. -Fascicle Y. - Pàgines l-XX y 385-432.
Fauna Malacològica. - Fascicle I. -Introducció, per
A. Bofill i Poch & lVI. de Chía.
!dem. - Fascicle U. -Familia dc Ics vcnèrides, per
M. de Chía.
!dem. -Fascicle III. -Familia dc Ics petricolidcs,
per M . de Chía .

ó

5

7

5
I

2
5
4
I

.t

mc:c c :c:

r; ' ' :

Sección de Gobernació o
I

MAYORD0 1vU A

o'c:

Relaci6n de los objetos hallados y dePositadOtï en
esta Secci6n
Yarias Jla,·cs ,, lla"ines. -Un moncdero de piel con·
lcniendo 5 céntimos, un pendieotc y larjetas. - Un
dclantal contenicndo una llave y un llavin.- Un reloj
de metal para caballcro.
Lo que se anuncia en Yirtud de lo dispucslo en el ar·
tículo 615 del Código Civil.
tmpreota de la 0481\ provincial de Carldad.- Baree.lona

19
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PUBLICACIONES DEL EXCMO. ÀYUNTAMIENTO

I

'
DE VENT A EN LAS LIBRERIAS

Ordenanzas Municipales. (Texto)

(Texto y 5 pianos del Apéndice 1.")

id.

Jd .

. . . . . . . . . .

Presupuestos d e l Inte rior . . . . . . . . . . . . .

lO
JO

50

Reglam ento de los Cementerios Municipales de Barcelona
Las primeras edades d e l metal en el Sudeste de España, por Enrique Y Luis Siret,
ingenieros.- Barcelona, 1890.- Obra premiada en el J.er Concurso Martorell.- (Un valumen de texto, en 4." y un Alhum en folio, conteniendo un ma1'a y 70 léminas) . . .

I

5

200

Colecció de doc ume nts històric hs inèdits del Arxiu Municipal:
Manual de Novells Ardits o Dietari del Anlich Conce/1 Municipal Barceloní.

(Vol. I ) .
íd. (Vol.
fd. (Vol.
fd. (Vol.
íd. (Vol.
id. (Vol.
/d. (Vol.
!d. (Vol.
fd. (Vol.
fd. (Vol.
fd. (Vol.
rd. (Vol.
!d. rd. ra. (Vol.
!d. f d. íd. (Vol.

!d.
/d.
/d.
/d.
! d.
!d.
!d.
/d.
/d.
/d.
/d.

fd.
fd.
ltl.
ftl.
/d.
td.
id.
id.
fd.
fd.
rd.

4
4 50
4
4
4
4
4 75

. .
Il.).
lll.)
IV.)

~11

V.)

VI.)
VIl.) .
VIII.).
IX.)

5
5
5 50
6 75

X.) .
XL) .

XI!.) .
Xlii.).
XIV.).

.

.

Ntibrica de Bruniquer.- Ceremonial dels Alagnffichs Concellers. ,(Vol. 1.)
!d. id. fd. (Vol. Il.). . . . . . . . . . . . . . . . . .
/d. !d. fd. (Vol. lll.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

~

1

8 50
6
7 50
5

5

5

La peste bubón ica.- Memoris sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los
Dtres. D. jaime Ferran, D. Federico Vi11as y D. Rosendo Grau. . . .

10

R eforma y mejora del Interior de la Ciudad. - Memoris y proyecto de contrato con
el Banco Hispano-Colonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Congrés d' Hist oria de la Corona d'Aragó, dedicat al Rey En jaume I y a la séua
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona.- (2 volums de text y una carpeta de 50 taules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Anuario Estadístico de la Ciudad de Barc e lona. CPublicación que oomprende li volúmenes , que corresponden a los años 1902 al 1912); cada volutnen.

12

Plano de Ja Ciudad de Barcelona: en 12 hojas, publicada en 1903 .

10

Informe elevado a las Cortes por el E:'(cmo . Ay11ntamiento de Barcelona sobre el Proyecto de
Ley outorizando al Gobierno para conceder e l establecimiento de Zona s franca s. (Volu-.
men de 585 péginas, en 4. 0 mayor, im preso en papel pluma. . . . . . • . . . . .

1
~

~

a

5 50
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