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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 23 de Septiembre de 1915 

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

llustres se1ïores Conce_ialcs asislentes: Rosés, 
~olla, Juncal, Vega, Almirall, Grañé, Serra, 
Colominas :Maseras, Muntafiola, Vallet, l\fatons, 
Busquets, ~fartorell, Puig y Alfonso, Rovira, 
de Figueroa, Bofill, de Riba, Grau, Cararach, 
\ïdal, Fusté, Rita, Rocha, Polo, Cuadrench , 
Vila, Dessy, Fabra, Ballester, Balugera y Arola. 

D ESPACH O O FI CIAL 

Oficio de la Alcald.ía, participando el nombra
ruiento de D. Martín Martí Benages, para sub~
tituir a D. Epifania Simb en el cargo de Alcalde 
primero del Barrio de la Concordia del Distrito 1. 
(Entcrado.) 

Informe de la Comisi6n de Hacienda, a·plicando 
el gasto de 25,000 pesetas para bonos, con motivo 
dc las fiestas de la lVIerced, a la consignación del 
capítulo II .0

, artículo único del vigcnte Presu
puesto. (Aprobado.) 

DES P ACHO ORD I NAR I O 

CO.MISióN DE GOBERNACióX 

Dictamen aprobando el acta de recepción de 
siete pantalones, · con destino a los porteros de 
maza, que por acuerdo dc 15 de Julio último y 
en virtud de concurso, se cucargaron a los ~e
ñores Tor y Rofastes. 

Otro, aprobando el acta dc recepcióu de 51 le
vítas, 51 pantalones de punto azul, 51 de punto 
blanco y 51 de a1god6n blnnco, que con destino 
a los individuos de la Sección montada de la 

(~uardia Municipal y por acuerclo de x8 y 23 de 
Manm último, se encargaron a los m.ismos iúdus
triales y a D. Buenaventura Sarret, en virtud 
de concurso. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n de 21 trajes 
con destino a los porteros de vara, que por acuerdo 
de 15 de J ulio último y en virtud de concurso, se 
encargaron a los Sres. Tor y Rofastes. 

Otro, aprobando el acta de recepción de seis
c:ientos ochenta metros de paño, suministrados, en 
méritos de concurso, por D. Francisco Rovira 
Aixela, al objeto de confeccionar con ellos capotes 
para el personal de la Gu~rdia Urbana ; y que 

·clan do por cUillplido a dicho señor en el com
promiso que contrajo, se disponga la devolución 
del dep6sito de 884 pesetas, constituído por el 
mismo en la Caja municipal. 

Otro, aceptando Ja dimisión que ha presentado 
el Guardia Urbano D. Juan Salvador Pallarés, 
a quien se le dejaran de abonar ]os haberes que 
ven ía· percibiendo en su cargo desde que cesen las 
funciones d~";l mismo. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por la 
cantidad de 899 pe.setas, los impresos que en 
pedido 147 solicita el Oficial encargado de la 
Mavordomía. 

Òtro, encargando a D. V. Casares Llusa, por 
Ja cantidad de 148 pesetas, los impresos que en 
pedicfo 148 solicita la propia l\fayordomía. 

Otro, eucargando a D. Vicenle Pérez, por la 
cantidad de 850 pesetas, 50 cabezadas de cuero 
doble, color avellana, para los caballos de la Sec
ción montada de la Guardia 1\Iuuicipal, solicitada:; 
por el se1ïor Comandante del rcferido Cuerpo. 

Olro, para que, en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo r6 del Reglamento para la 
aplicaci6n de la vigentc Ley de Reclutamiento y 
a lo interesado por el Excmo. Sr. Goberuador 
Civil de la provincia, con oficio de 7 de Mayo 
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última, st: apruebe el cuadro en el que se designa 
a los seïton~s funcionaries dc las respectivas Te
nencias dc Alcaldia que habran de ejerccr el 
cargo dc Secretaria en las Secciones de recluta 
de cada una de ellas. 

Otro, aprobando la cuenta de Ja aCooperaliva 
de Pequefl()s Patronos CarretereS», referen te a 
jorna1es dc carros, con sus caballerías y conduc
lores, empleados para el scrvicio de la Higiene 
Urbana en el mes de Julio última, de importe 
4,2o7'os p(;sctas; aplidmdosc, en cuanlo a pe
setas 1,IJ9'25, al capítula 5. 0

, artículo I.
0

, par
tida r<J del Presupuesto vigenle, y en cuanlo a 
las 3,o87'8o pesetas restantc~;;, que se tengan como 
aédílo rcconocido, al objeto de que sea incluí.do 
en un Prcsupucsto hacedero. 

Olro, aprobando dós cueutas : una del Suec
sor de Rnm<'•n Sans, de importe IAJO peselas, 
por haldosillas colocadas en las daraboyas del 
Palacio dc Bcllas Artes y olros trabajos, realizados 
por admiJtístracíf.n, prévio acuerdo respectivo, y 
otra dc los Suc:esores dc Andrés A. Bis y C.", por 
halclo5illas y su colocaci6n en las claraboyas del 
Sa1c.',n Rciua Regente del rcferido Palacio, dc 
importe 72 ¡~setas. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mado por el Sr. Secretaria de la Corporacifm, se 
haga entrega a D. Faustino Oilabartó y a D. Juan 
Pi, por partes iguales, en s u calídad de hercderos 
tlcJ que fué Maestro de las Escuelas nacionales, 
D. ] uan Compte, de las canlidades que por ha be
res o cmolumentos de cualquier clase hubiese 
dejado pcndientes de cobro el citado Maestro, lo 
propio que del crédito reconocido que a favor del 
mismo figura en el Presupuesto extraordinario 
tlel año r913, por la cantidad de 533'33 pesetas. 

Olro, para que, a tenor dc las disposiciones 
vigeutcs, 1.C conceda a n.· María Castrillo, en 
su calidad dc viuda de D. Joaqu1n Vives, que fué 
músico dc la Banda niunicipal, 1a mensualidail 
de Agosto pasado y una por via ue gracia. 

Ülro, para que, de conformidad con Jo acordado 
por la Tllre. Comisión dc Hacienda, se destine 
la canticlnd de 2,000 JlCS<:las deJ capÍlulo 5.", 
nrlícnlo 3.", partida 2 .a del Prcsupueslo, para la 
compra dc material con destíno a los clispensarios, 
por habcrse agotado la partida a ello destinada 
y tratarsc de co'>as urgenles. 

Otro, para que, accediendo a lo intere:-:ado por 
los orgauizadores de la Exposición de Juguetes , 
que sc balla instalada en las naves laterales del 
'Pnlacio dc Hellas Ari.e~:; , }Jat· coucesión del Ayun
lamienlo, se prorrogue la concesión hasla el día 
30 del corrieute, con el fin de que pueda ser 
vic;itada por numerosos industriales dc diversos 
puntos cie España, que, ¡.;egún indican los recu
rrcntes, l ien en anunciada s u venida a Barcelona 
en los días de la festiviòad de la Mercecl. 

Olro, pura que, dada la s ituación y avanzada 
edad dc Conraclo Balcells , que fué herido por la 
cxplosión de una bomba en aiios pasados, sc le 
I.'Otll:eda, por una sola vez, la cantidad de pese
tas':250. 

Otro, para que se haga entrega a la «Junla dc 
Damas de Barcelona» de la cantidad de pese
tas 9,ooo, que expresamentc figura en Presupuesto 
de este afio, para el sostenimicnto de las Escuelas 
de aquella Junta. 

Ot ro, para que, de con formidad con lo dispuest.o 
eu el artículo 88 del Reglamento de Empleaclos, 
en virtucl de baber transcurrido cou exceso el 
plazo reglamentario para la toma de posesión, sc 
dejen sin efecto los nombramientos de macslros 
agrega clos hechos en la Sesi6n del dí a r. o de Abril 
de esle aiio y a favor dc D. Ramón Doménech 
Campruhí y ·D. José Parramón Tubau. 

COMISióN DE 11.\CIENDA 

l'no, cl1cargando, por la canlidad de 1,540 pe
setas, a D. Enrique Font, autor de la nota mas 
ventajosa dc Jas presentaclns al concurso cele
brado al efecto, el sumin istro de setenta reci
pieHtes de hierro galvanizadò, de un melro cle 
altura por sesenta centímetros de diametro, con 
destino a Ja recogida de basuras eo los Mcrcados 
de San José, San Antonio, Santa Catalina, Con
cepción, Borne, Barceloneta y Libertad. 

Otro, encargando al mismo industrial, por la 
cantlda.d de 792 pesetas, el suministro de lreinta 
y seis recipienles de hierro galvanizado, dc un 
metro de altura por sesenla centímetres de dia
metro, con destino a la recogida de basuras en 
los Mercados de la Abacería Central, Sans, Hos
tafranchs, Unión, Clot, Volateria, San Cerva~io, 
San Andrés, Sagrera y Horta. 

Otro, para que, de conformidad con el infor
me desfavorable de la Ponencia de Tracci6n Ur
bana. y con la vigente reg1amentación sobre la 
materia, sea desestimada una instancia subscrita 
por D. Antonio Kaiser, solicitando la concesión 
de una parada de dos autom6viles en la Plaza de 
Fernando Lesseps, esquina a la calle del Obispo 
1-Iorgades. 

Otro, para que, de còuformidad con el informe 
desfavorable de dicha Ponencia y con la. vigcnte 
reglamentaci6n sobre la materia, sea aesest.imada 
una instancia subscrita por D. Antonio Sahatés, 
~olicitando la concesi6n de una parada dc un 
automóvil en la Plaza del Teatro. 

Otro, para que, de conformidad con e1 informe 
desfavorable de la propia Ponencia, y con la vi
genle rcglamentación sobre la materia, sea eles
estimada una instancia subscrita por D. Artnro 
Estrada, solicitando la concesi6n de una panda 
de tres autom6viles para poderlos situar en la 
Plaza de Cataluiía, frente al Círculo Ecuestrc, y 
en la Plaza del Teatro, junto al ~Ionumcnto de 
Federico Soler. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la mentada Ponencia y con la 
vigente rcglamentaci6n sobre la. materia, sca. des
estimada una instancia subscrita por D. Viccnlc 
Villacampa, como representante de la Sociedad 
aC. \'illacampa y c.•n, solicitando la concesión 
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de las paradas siguiente~ : de tres automóviles, 
en la Plaza del Tealro ; de dos automóviles, en 
la calle de Colón ; de dos automóviles, en la 
Rambla de San José, f rente Virreina ; de cuatro 
automóviles, en la Plaza de Catalui'ia, frente a la 
calle de Rivadeneira; de dos automóviles, en la 
Plaza de Cataluña, frenle al Círculo Ec:uestre ; 
de· tres autom6viles, en la Plaza de Cataluña, 
frente al Salón Cataluña ; de dos autom6viles, 
en Ja Plaza de Urquinaona, y de tres automóviles, 
en la Rambla dc Cataluña, cruce a la calle Cortes. 

Otro, para que, de conformiclad con el informe 
desfavorable de dicha Pone11cia y con ]a vigente 
rcglamentaci6n sobre Ja materia, sea desestimada 
una instam·in subscrita por D. José Miralles Ale
maity, solicitamlo nutorizaci6n para colocar clos 
coches de plaza en la calle Granví.a Diagonal a 
la dc Balmes. 

OLro, para que, dc confonnidad con el informe 
favorable de la repetida Ponencia, sean anulàdos 
los talones números s.no y 6,g6s, de importe 
cada uno 59' 30 pesetas, correspondieutes al terc.. 
t"ero y cuarto trimestres del año 1914, relativos 
al pago del impuesto sobre Can:uajes de lujo, 
por el autom6vil propiedad de D. Bartolomé 
Bosch, y que produzca baja definitiva a contar 
desde 30 de J u nio del referido año, declarando 
caducada, por extravío, la tablilla municipal nú
mero 32S correspondiente al citada automóvil. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, sea anulado el tal6n núm. 36,240, corres
pondiente al año próximo pasado, e."'tendido a 
nombre de D . Remigio Sanmartín, relativa al pago 
del a1·bit1;o sobre Uso de aceras sin permiso de 
vado, por la acera de frente su establecimiento sito 
en Ja calle de Arag6n, número 130. 

Otro, para que, de conformidacl con el informe 
favorable de clicha Administración, sea anulado 
el talón número 21,284, extendido a nombre de 
D. José Nin, correspondienle al año actual, rela
tivo al pago del arbitr.io sobre Uso de aceras sin 
permiso de vado, por Ja casa número 37 de la 
calle r\ncha. 

Ülro, para que, dc conformidad con el informe 
de dicha Adminislraci6n, sea anulado un talón, 
de importe so pesetas, correspondíente al ai'io 
1913, para pago del arbitrio sobre Apertura de. 
establecimientos, por el que D.a Elvira Boldu 
posee en la calle de la Paja, número 27, quedando 
subsístenle el correspondiente al año 1912, de 
importe también so pesetas, por el propio con
repto y establecimiento. 

Otro, para que, de conformidacl con el informe 
favorable de dicha Administración, sea anulado 
el talón n(unero 77,or8, de importe so pesetas, 
t:orrespondienle a l año .1914, extendido a nombre 
de la raz6n social uHijos de Paluzíell, por el ar
bitrio sobre Apertttra de eslablecimientos, por el 
c¡ue posec en la calle dc la Diputación, núm. 337, 
por cuanlo dit:ha razón sodal :figura en el padr6n 
del año 1912, por otrn industria establecida en 
el teferido local. 

Otro, para que, de confonnídad con el informe 
favorable dc dil·ha Administración, sea anu1ado 
un talón, de importe 30 pesetas, relativa al pago 
del arbitrío sobre :\pertura de establecimientos, 
extendido a nombre de D. Joaquín Llonch1 por 
el establecimienlo que posee en la calle de San 
Pablo, n(tmero sS, y que se extienda nuevo talón 
por el propio concepto y año, de importe 20 pe
selas, por cuan to di e ho establecimiento debió ser 
clasificado dc 2. a clase en Jugar de I. .. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta re
sumen, dc importe 4,089'05 pesetas, presentada 
por la Sociedad anónima «El Tibidabo», relativa 
al sumioistro de flúido eléctrico pata el alumbrado 
público de las barriadas de San Gervasio y Pe
nitents, duranlc el mes de Julio ·6ltimo. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas 
presentadas por la «Electricista Catalana», So
ciedad an6nima, de importe la primera 392 pe
setas, relativa al alquiler de cantadores de flúido 
eléctrico para el alumbrado de varias dependen
cias municípales, y la segunda, de importe pese
tas 42' 50, referen te al alquiler de cantadores de 
flúido eléclrico para el suministro de fuerza 
asimismo a dependencias munic:ipales, correspon
clientes ambas al mes de J ulio del corrien te año. 

Otro, conccdiendo un mes de lic:encia, con per
cibo de haber, al Escribiente del Negociada de 
Cuenlas y Deuda de la Secretada de este Exce
lentísimo Ayuntamiento, D. Enrique Noguera 
Freixas, a fin de que pueda atender a asuntos 
partíeu lares. 

Otro, proponiendo que, para cubrir la defi.cien
cia de consiguaci6n que resulta en el capítula 2 .0

1 

artículo 6.0
1 partida J ... del vigente Presupuesto, 

para Jas atenciones del personal del Cuerpo de 
Bomberos, se acuerda transferir a los expresados 
capítula y artículo la cantídad de 7o,ooo pesetas 
del sobrante que existe en e] capítula 3.0

1 artícu
lo 2.0

, pai"tidas r.• y 2." del propio Presupuesto. 
Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 

D. José Campmaj6 y Mas, se proceda al des
linde del solar que posee en la calle de Bailén, 
entre la de Tordera y el Pasaje de Cervantes, 
que linda, por el Sur, con terrenos propiedad 
del Municipio, desigu{mdose al señor Jefe de la 
Seccíón facultativa de Haciencla, el Arquitecta 
D. Antouio de Falguera, para que, en unión de 
D. Joaquín Bassegoda, perito nombrada por el 
Sr. Campmajó, proceda a la practica de las ape
raciones de deslinde. 

COMISióN DE FOMENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones njadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, .!:e 
concedan los permisos siguientes : a D.a Génova 
Claramunt, para ce1·car un solar con fachada a 
las calles del Sigla XX y Teléfono, construir un 
cobertizo y abdr un pozo de aguas potables ; a 
D. José Maym6, parn practicar obras en la casa 
número 56 dc Ja calle del Torrente de Vidalet, 
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consistentes en ampliar la planta baja, modificar 
dos aberturas de la fachada, adicionar un piso 
interior y variar la clistribuci6n de los existentcs ; 
a D. José Casals, para cambiar un antepecho de 
terrado en la casa, sin número, de la calle Conca 
de Tremp, esquina al Pasaje de Enamorados ; 
a los Sres. Tort y Xalabardé, para establecer un 
vado en la acera para el paso de carruajes, a 
través de la misma, frente a la casa número 10 dc 

. la calle de Carabassa; a D.~ Antonia Pinós, para 
construir una casa, de bajos y un cobertizo, en 
uu solar de ]a calle del Guinardó; a D. Carlos M. 
Soldevila y Boixader, para practicar obras en 
la casa núm. r3 de la calle del Buensu.ceso, con
sistentes en la construccibn de un almacén y ga
lcrías, cambio de cubierta, construcción de depen
dencias de servicio en el ten-ado, de un desvan 
y otras interiores; a D. Pablo Roca :Martí, para 
construir un albañal que conduzca a la cloaca 
pública las aguas sucias y pluviales procedentes 
de la casa número 29 de la calle de las Tres Se
lioras ; a D. Ramón Sacanell, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa núm. 17 
de Ja calle de Laforja; a D. Francisco Viltró, 
para construir el longitudinal que cooduzca a la 
cloaca pública de la calle de Zaragoza las ptoce
dcntes de la casa núm. 5 de la calle del Pasaje 
de San Felipe; a D. Domingo Barnola y Grau, 
para construir el que conduzca las procedentes 
cic la casa número So de la calle de Mila y Fon
tanals ; y a D. Francisco de A. Buxeres, para 
cstablecer un vado en la acera para el paso de 
carruajes, a través de la misma, frente a la casa 
número IO de la calle de Carabassa. 

Doce, concediendo los permisos solicitados : a 
D. Antot1io Rivas, para instalar dos horni11as 
<.·on caldera abierta, clcslinttdas a tripería, en los 
bajps de la casa número 3 7 de la calle de la 
!Jiputación ; a los Sres. Carbonell y Gavas, So
ciedad en comandita, para instalar un electromotor 
dc Lres caballos, destinada a accionar una prensa 
para fardos, en los bajos de la casa número 13 dc 
la calle de Junqueras ¡ a D. José Gual, para ios
talar un electromotor dc I' 50 ca ba llos, destinada 
a taller de carpintería, en los bajas de la casa 
número 7 de la Plaza del Centro; a D. Juan 
(~irall, para instalar una fragua. y cinco electro
motores, dos de ellos dc un caballo y los tres tes
t íwtcs de o'25 cada uno, destinades a taller dc 
rcparación de lonas, en los bajos y sótanos del 
cdificio número 196 de la calle de Ali-Bey ; a 
los señores Sucesores dc B. Beltrand, para tras
ladar, desde la Rambla de Cataluña, número 25, 
a los bajos de la casa número 308 de la calle dc 
.\ragón, dos electromotores de un caballo cada 
uno, para accionar dos prensas para fardos; a la 
Compañía o:Energía EJéctrica dc Cataluña», para 
inslalar un transformador clectro-estatico dc se
senta K . V . A. en la casa que posee, sin número, 
situada en la calle de la Llacuna, pr6xima a la 
del Taulat, frenle al Cementcrio del Este; a la 
propia Compañia, para instalar un transfonuaclor 
electro-esbltico de treinta K. V . • \.. en la ntsa 

que D. Domingo R ifa tieue establecida en la 
ca11c de Valencia, número 557 ; a la misma Com
pañía, para instalar un transformador electro
estatico de cien K. V. A. en la fabrica que Don 
J uan Rebés tiene establecida en la calle del Con
sc jo de Ciento, número 447; a D. José 1I. Anglés, 
Cerente de la Sociedad uVelx Industrial v Co
mercial», para insta lar un electromotor de Ï' 5 ca
balles, destinada a preparaci6n de cola para pin
tura~, en los bajos de la casa número ~26 d~ 
la calle de la Diputación ; a D. Joaquin Aria¡;, 
para instalar un electromotor de dos caballo~, 
destinada a. taller de lntonería, en los sótnnos de 
la casa número 31 de la cnlle de Modolell; a 
D. Agustin Palau, pam instalar un electromotor 
dc dos caballos, destinada a taller de aparatos 
ortopédicos, en los bajos dc la casa número 7g2 
dc la Avenida de la República Argentina; a 
D. Delfín Alsina, para instalar un electromolcr 
dc 0'75 caballos, destinada a ta1ler de hojalatería, 
en los bajos de 1a casa número 131 de Ja calle de 
la Diputación ; prévio pago dc los derechos esta
blecido5;, y mediante las condiciones fijadas por 
la I uspecciòn Industrial. 

Otro, ordenando a D. Antonio Juanico, que 
proceda acto continuo al arranque de la maquina 
cortadora de hietro que, con infràcci6n de las 
disposiciones vigentes, liene inslalada en su taller 
de maquinaria establccido en la casa número S 
del Pasaje de Serrahima, y que asimisrno sus
penda el funcionamiento del electromotor que, 
sin permiso, ha instalado en dicho taller, y que 
de persistir en su instalaci6n, solicite en el plazo 
de quince días la legalizaciún correspoudiente; 
advirtiéndole que, de 110 da1· cumplimiento a todo 
cuanlo se le ordena, ademas de la imposición de 
la multa que proceda, se dispondra el arranque 
clel electromotor, sin pcrjuicio de dictarse Jas 
demas medidas coercitivas a que hubier'e Jugar: 
pÚdiendo, no obstante, alegar, dentro del plazo 
sci'ia1ado, lo que estime perlinente a su defensa, 
en uso del derecho que le coníiere el artículo 906 
dc las Ordenanzas ll!unicipales; y que el pre
:-;ente acuerdo se traslade a D. Joaquín Duran y 
otros, en méritos de la in:>tancia que tienen pre
sentada reclamando contra el funcionamiento del 
ex presaclo taller. 

Otro, ordenanclo a lo~ Srcs. Garu.a y c.a CjllC 
suspendan el funciouamiento de las dos maquinns 
de desgrasar 1a una y cepillar la otra, que rc~.:icu
tcmente han instalado en su taller de cortar y pulir 
madera de la calle de la Ricreta, núm. 37, y que 
modifiquen la disposiciún de dichas maquinas de 
manera que su funcionamiento no ocasione molel'
tias sensibles a los vecinos ; advirtiéndoles que, dc 
110 dar cumplimiento en el plazo de quince días a 
lo que se les ordena, se dispondní el ananque de 
los referidos aparalos, sin perjuicio de dictarl'e Jas 
medidas coercitivas a que hubiere lugar; y que el 
presente acuerdo sc traslack ttl Director Gerenlc 
dc ceLa Espai'ia Industrial», Sociedad anól!Üua, 
en méritos de la inst:.lucia presentada reclamanclo 
l'otltra el funciouamiento del aludido taller. 
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Otro, ordenando a D. Valenlín Escayola que 
en el pbzo de quince días exhiba los permisos 
rcl'ereules a la construcci6n del horno de cocer 
pan ,. a la instalaci6n de un electromotor, exis
tente- en los bajos de la casa número r2o de la 
rallc del Clot, y que, de no habcr obten1do dichos 
permisos, solicite en forma la legalización de 
ambos aparatos; advirtiéndole que, de no ,-eri
ficarlo, ademas de imponerlc la multa que corres
panda, se dispondra el derribo del horno y el 
arranque del motor ; sin perjuicio, etc. 

Otro, denegaudo el permiso instado por Don 
Pablo Batet y Font, para construir una casa, de 
planta baja y entresuelo, en la calle de San Pedro, 
csquiua a la de San José (ban-iada de Verdura), 
no pudiendo por tanto realizar estas obras. 

Otro, concediendo a D. Juan Vilardaga :r Pons 
permiso para reparar los tubos de desagüe adesa
dos a la fachada de la casa número 22 de la calle 
de \' alldoncella, mediante las condiciones propues
tas por la División 2.& de Urbanización .r Obras, 
y anular la tasación de los derechos correspon
clientes a la reparación de un albañal de la misma 
casa, formulada por la propia dependencia facul
tativa. 

Otro, acotdando el aEnterado y conforme» con 
In provideucia dictada por el Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la provincia, desestimando el re
curso de alzada interpuesto poP D. Adolfo Cros 
\' Daunas contra un acuerdo de est e A yuntamiento 
àdoptado en Sesión de 10 de NovienÏbre del año 
{¡Jtimo, que deniega el permiso solicitado por el 
recurrente para la practica de ciertas obras en la 
casa número 75 de la calle de Sans ; y que dicha 
resolución gubernativa se comunique al intere
sado, enteraudo]e de los recursos que autoriza 
lc ley. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 149 pesetas, que los Sres. A. Roca y 
Rabell, S. en C., presenlan al cobro por el somi
ni!'tro de s,ooo ejemplares de caril1as impresas 
para expedientes. 

Otro, acordando el cEnterado y conforme» de 
la providencia dictada por el Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la provincia, desestimando el re
curso de alzada interpuesto por D. Luis Galceran 
v Casas contra un acuerdo de este Avuntamienlo 
àdoptado en Sesión de 3 cle NovienÏbre del aiio 
último, por el que se ordcn6 legalizar, medianle 
el p;1go de los derechos correspondientes, ciertas 
instalaciooes y obras efectuadas por el recurrente 
en la fachada de la tienda de su propiedad, sita 
en la Rambla de San José, número 8 ; T que 
dicha resolución gubemativa se comunique al 
interesado, enteraudole de los recursos que auto
riza la ley. 

Otro, para qÜe, por no habcr dado cumplimiento 
a los acuerdos de esta Corporación Municipal, 
por virtud de los que, se ordcn6 a D. Agustín 
Vulart y Riera, en calidad dc Gereote de la raz6n 
social .~Vulart y Brufau», S. en C., la reducci6n 
del vuelo bast~ o'7o mettos, o bien que proce
diese al arranque del rótulo bandera qne, sin 

penuiso y con infracción de las vigentes Orde
nauzas Municipales, l1a instalado en el exterior 
dc Ja fachada de la casa número 23 de Ja calle dc 
In Pucrtaferrisa1 se proceda por los operaries dc 
las brigadas municipales al arranque inmediato 
del referido rótulo; y que el presente acuerdo 
se comunique al señor Arquitecte Jefe de Urba
nización y Obras, para su cumplimiento, y a 
D. Agustío \·ulart y Riera, en la calidad que 
ostenta, para su conocimiento y efectes consi
guientes. 

Otro, para que, por baber ccsado la responsa
bilidad a que venía afecto, sea devuelto a los 
Sres. Petit y Escobar el dep6sito de 1,3~9 pese
tas que constituyeron en la Depositaría municipal 
con f ec ha 21 de J unio de 1914, como fianza defi
nitiva para garantír el cumplimiento de la subasta 
relativa al soministro de materiales de madera 
para los trabajos de las brigadas del Interior, 
cuya contrata les fué adjudicada en 30 de J u nio 
del mismo año. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
eJ día II de los comentes, relativa a las obras 
de apertura de las calles de Sócrates e Irlanda, 
a lravés de la finca de los Hermanos Maristas de 
la barriada de San Andrés, convirtiendo en defi
nitiva la adjudicación provisional del remate, 
hecha a favor de D. Buenaventura Calvet, por la 
cantidad de 51 932 pesetas, devolviéndose, ademas, 
el depósito pro,-isional al otro licitador. 

Otro, encargando a la Imprenta eLa Comer
Lial», de Casares y Llusa, la confección y entrega 
de los impresos objeto del pedido número 633, 
para el servicio del Negociada de Obras Públicas 
de la Sección de Fomento, por la cantidad de 
64 pesetas, por ser su proposiciún la mas venta
josa entre las presentadas en el concurso cele
brada. 

Otro, adjudicando a D. Juan Roig, por ser su 
. proposici6n la mas ventajosa de las dos presen

tadas, el suministro de :2,500 metros de espino 
artificial y dos kilos de clavos, con destino al 
cercado de la finca en parte ocupada a los señores 
D. Joaquín Closas y D. Benito Samfes, para la 
prolongación de la calle de Galileo, por la canti
dnd de rsS pesetas. 

Otro1 para que, por haber fioido el período de 
rcsponsabilidad a que venía afecto, sea devuelto 
a los Stes. Petit y Escobar el depósito constituído 
en la Depositaría municipal, con talón núme
ro 3,199, por haber terminado en 31 de Diciembrc 
último la contrata relativa al suministro de grasas 
y aceites para los trabajos de las brigadas del 
Interior. 

Otro, trasladando la fuenle de la Plaza del 
:\fercado de San Andrés a la Plaza de Brossa, 
cuyos trabajos se llevaran a cabo por el personal 
de la brigada de entretenimieuto de fuentes )'
caiíerías y empleando los materiales necesarios 
de los Almacenes municipales. 

Otro, procediendo al traslado de la fuente que 
cxiste en la calle de Almanzor, emplazandola en 
la de Agustín )lila, en el punto que se indica 
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eu el plano, y que los trabajos para la nueva 
instalación sc lleven a cabo por los operarios dc 
la brigada de enlretenimiento de fuentes y cañe
rías ; aplidmdose el gasto de 169'6o pesetas, que 
ocasionad1 el cambio de] ramal v contador, al 
capítulo 6.", artículo 2.•, partida -2_- del vigente 
Presupuesto. 

COMISfóN DE ENRANCHE 

Tres, para que, salvo el derecbo de propiedad 
y siu perjuicio de tcrcero, se couceda penniso : 
a D. ] uan Amat, para edificar una casa, com
puesla de bajos, entresuelo interior1 cinco pisos 
y departamcnlos de servicio en el terrado, en el 
solat 11úmero 201 biii de la calle de la Jndusb-ia; 
a D. Fmncisco Pla, para edi-ficar una casa, com
pucsta de bajos, cntresuelos iuteriores, cinco pisos 
y departamenlos de scrvicio en el terrado, en el 
solar núm. 479 de la calle del Consejo de Ciento; 
a D. Antonio Camí, en representación de Don 
Pablo Rovira, para edificar una casa, compuesta 
de bajos, entresuclo interior y un cubierto pos
terior, en el solar número 38 de la calle de Urgel, 
mcdiantc el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas. 

Olro, aprobando las cuentas relativas a la im
prcsiún y suminislro de cien Utminas de las Emi
siones de Ensanche, correspondientes a los afios 
1899 y 1907, respectivamente, satisfaciéndose a 
los Srcs. Henrich y c.a y a uLa Neotipia», S. A., 
la cantidad de 450 pcsetas a cada uno. 

Otro, aprobando para. su pago, las cuentas que 
a conlinuación se detallan, relativas a los riegos 
efectuadoil en las vías públicas del Ensanche, 
durnnle el mes de Marzo último: una, de la Em
presa de Aguas del Río Llobregat, de importe 
877'92 pesetas; otra, de la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, de 1.427 pesetas, y otra, 
de la misma Sociedad de Aguas, de 2,058'33 ptas. 

Otro, aprobando para que sean satisfechas, las 
cuentas que a continuación se detallau, relativas 
a los ricgos cfccluados en las vías públicas del 
Ensanche, durante el mes de Abril último : una, 
de la Empresa de Aguas del Río Llobregat, de 
importe r,o26'12 pesetas; otra, de la misma Em
preRa, dc r,o89'4o pesetas, otra de la Sociedad 
c;eneral de .\guas de Barcelona, de 1,73s'8o pe
sctas, y otra, dc la misma Sociedad, de pese
tas 3,727'6r. 

Olro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada cle las obras de realquitranado de las calles 
de Cortes, PaReo de Gracia, Valencia, Argiíelles, 
U nivcrsiclad y Plaza de Letamendi y de bàcheo 
en el Pasco de Gracia, clurante el mes de Julio 
último, satisfaciénclose a Ja Sociedad contratista 
aFomenlo dc Obms v Construcciones» la cantidad 
de 1 7 ,599' 53 pese tas. 

Otro, para que se expouga al público el pro
yecto de cambio dc emplazamiento del paso a 
nivel cxislcnte en el cruce de la vía fénea de 
Bn.rcelona a Francia por Granollers con el camino 
de la Torre del Fanch, estableciéndolo en el cruce 

de dicha vía con la calle de Espronceda, a fin 
de que1 durantc el plazo de veinte días, a contar 
dcsde Ja inserción del anuncio en el Boh•lín Oficial 
de la provincia, puedan presentarse las reclama
dones que estimen procedentes los que se creau 
afcctados por el cambio de emplazamiento de que 
sc trata. 

Olro, aulorizando a D." Dolores Erugués para 
teconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 362 de la calle del Consejo de Ciento, 
con arreglo a las condiciones aprobadas por el 
Ayuntamiento cu r6 de Noviembre de 191t1 y 
modificadas en virtud de acuerdos de 21 de Di
ciembre del propio a fio, I8 de J ulio de 1912 y 
16 dc Octubre de 1913 ¡ que la cautidad de pese
tas 95'78, que con arreglo a las condiciones antes 
mencionadas dcbc abonar el Ayuntamiento como 
cooperaciún a la obra, a raz6n de 2 pesetas el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga con cargo al capítulo ro.•, artículo 8.", 
partida 3! del Presupuesto de Ensanche vigente, 
y darse por enterado, a los efectos procedentes, 
de la delcgación que dicho señor otorga a favor 
dc D. Francisco Fio, para que le represente en 
todas y cada uua de las operaciones que con res
pecto a la reconstrucción de la acera deben llevarse 
a cabo con el Ayuntamiento hasta su terminación1 

y para que en su día pueda dicho señor cobrar la 
cantidad con que oel Ayuntamiento subvendoue la 
reconstrucci6n de dicha acera. 

Otro, autorizando a D. Roberto Soler para re
construir la ac~ra correspondiente a la casa nú
mero 217 de la calle de Arag6n, con arreglo a 
las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento, 
y modiftcaclas, etc.; que la cantidad de 52'32 pe
setas que con arreglo a las condiciones antes 
mencionaclas debe abonar el Ayuntamiento como 
cooperaci6n a la obra, a raz6n de 2 pesetas el 
m<::_tro cuadrado de acera que debe reconstnrirse, 
se satisfaga con cargo al capítulo ro.•, artículo 8.0

, 

partida 3! del Presupuesto de Ensanche vigente, 
y darse po1· enterado, a los efcctos procedentes, 
de la delegaci6n que dicho señor otorga a favor 
de D. Francisco Fio, para que le represente, etc. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral, en represen
taci6n de D.a Josefa Puigsech, para reconstruir 
la acera correspondiente a la casa número 94 
de la calle de Clarís, con arreglo a las condiciones 
aprobadas por el Ayuntamiento, 'Y modificadas, 
etcétera ; que la cantidad de 63' 46 pesetas que 
con arreglo a las condiciones antes mencionadas 
debe abonar el Ayunlamiento como cooperación a 
la obra, a raz6n dc 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que c.lebc rcconstrui~·se, y Ja de 32'18 pe
setas que asimismo clebe abonar el Aynntamiento 
al rccurrenle, por razón de las losas qne en buen 
eslado c.."Xistcn actualmente, al típo de 2 pesetas 
el metro cuadrado, se satisfagan con cargo al 
capítulo ro.•, articulo 8.0

, partida 3·" del Presu
pucsto de Ensanche vígente, y darse por ente
rado, a los efectos procedentes, de la delegaci6n 
que tL dicho Relior otorga D." Josefa Puigsecb, para 
que le ¡·eprcsenlc, elc. 
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Otro, aprobando la relaci6n valorada de los 
trabajos de conservaciún de paseos, jardines y 
arbolado del Ensanchc, duraute el mes de Abril 
último, satisfaciéndose al contratista D. Simón 
Dot la cantidad de 34,888'04 pesetas. 

Otro, para que, en virtud de resultar justificado 
cumplidameute que puede otorgarse la escritura o 
escrituras de adquisici6n de Jas fincas que fuerou 
de propieclad de los Sres. D. Juan Sagrista y 
Rovira, D. Pedro Esmandía y Puigoriol, D. An
tonio Farell, D. n Carmen Sitja, ésta como madre 
\' legítima reprcsent:mte de los menores D. Jai me 
,, D.• Francisca Mañú; D." Teresa Henrich de 
Benet y D. Eduardo. Nove~l, cuyas fi.ncas. esHm 
sitas en la calle de San J atme de la ex vüla de 
(}racia, respectivamente seiialadas con los núme
ros R, ro y r2, 14, r6 y 9 y r8, que ofrecierou 
conjttnlamentc ceder a l M unicipio por la canti
daci total y global de ss.aos'77 pesetasJ en que 
fueron valoradas en bloque por la Sección facul
tativa municipal correspondíente, oferta que fué 
aceptada por el Ayunlamiento con acuerdo de 
10 de Diciembre de 1908, habiendo sido necesario 
constituir en depbsito el precio de adquisici6n 
expresado, como tramite prévio para tomar pose
si{m de las fiucas, hoy derribadas y destinado 
el solar que ocupaban a superficie vial del Paseo 
de San J uan, por haber desaparecido los incon
venieutes y circuustancias que determinaron dicho 
dep6sito, se acuerdc : r. o La formalización de 1a 
escritura de venta o escrituras de adquisición que 
sean necesarias y el pago a los respectivos pro
pietarios dc Ja cantidad o precio con ellos conve
nido de 55,305'77 pesetas, con arreglo a los tér
minos de las actas notariales de 26 de Enero y 
25 dc Fcbrero últimos, que autoriz6 el Notario 
D. José SUt·ribas y · subscribieron todos los inte
resados, incluso los acreedores por todos conceptos 
de derechos o cargas afectantes a las expresadas 
fincas, y a este objeto se remita el expediente al 
1\otario o Notarios que resulten designados para 
autorizar las respectivas escrituras, para que 
redacten y remitan las oportunas minutas que, 
después dc aprobadas en la forma reglamentaria, 
habdln de otorgarse a favor del Municipio. 2. 0 Que 
para la efectividad dc la parle del e.xtremo pre
cedente que se refiere al pago del precio de las 
fincas de que se trata, se dirija atenta comunica
ción al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro
vincia interesaudo que disponga la cauceJación 
del dep6sito antes mencionado y Ja entrega o 
devoluci{m de la canlidad depositada, junto con 
los intereses por raz6n de la misma devengados 
desde la conslit uciún has ta la caucelación del 
depósito, a D. Francisco Rafel, Depositario mu
nicipal, y no a otra persona alguna, ni aún a los 
beueficiados de dicho depósito, al solo efecto de 
hac'er pago con ella, en el acto de Ja :finna de la 
indispensable escritura, 11. los propietarios inte
resados en el modo y forma. sobredicbos, y acom
paiianclo, con la indicada comunicación, copia 
certificada dc los parliculares del expediente que 
demuestren que han desaparecido las causas que 

motivaron la constituciún del sobredicho depósito, 
y que es procedcntt, por lo tanto, su cancelación. 

Otro, proponitndo sc acuerde remitir, por con, 
ducto del Ex~mo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, a la Dirccción General de Adminis
traci6n local, el proyecto que de ésta recibió esa 
Excma. Corporaciún, fonnulado por la Sociedad 
n'Material para Ferrocarriles y Construcciones», 
junto con lodas las instancias presentadas y pe
ticiones y solicitudes forrnuladas con relación al 
mismo, incluso las deducidas por la propia Socie. 
dad autora del proyecto, infonufmdolo en el sen
tido de que, por Jas razones que se consignau en 
el dictamen del Ayuntamiento, estima convenienlc 
que se apruebc dicho proyecto, con la modificaci6n 
empero propuesla por l:l Secci(m 3·n de Urbaniza
ción y Obras, que esta reprcsenlacb graficamente 
eu el plano con-espondienle que se unira a l iu
forme, y con el bieu entendido de: que la modiit
cación proyeclada s61o subsistiní. mientras se 
destine la nucva manzana que de él resulte al 
uso industrial que motiva el proyecto, cesando, 
por consiguiente, dicha modificación y reviviendo 
en su consecuencia las líneas del plano de Cerd[l 
en el punto objeto de la modí:ficaciGn propuesta, 
desde el morncnto en que dicba nueva manzana 
deje de dcstinarsc a aquet uso industrial, en cual 
caso, la sucesiva actuación municipal respecto a 
apertura de calles que tuviesc lugar después del 
restablecimiento de la vigencia de dicbo plano 
Cercla, partir{t necesariamente del estado en que 
actualmentc se encuentran los terrenos compren
didos en el proyecto, considerando entonces como 
viables los que ahora tiencn tal cadtcter y como 
edificables los que ahora son edificables, y siendo 
tan s6lo objeto de npreciacíón, si a e11o hubiere 
lugar, en el caso de aperturas de las respectivas 
caUcs, las construcciones existentes que en la 
uctualidad debería ser objeto de tal apreciaci6n, 
según las disposiciones vigentes, en modo alguno 
las que sc levantaran de ntro del nuevo proyecto 
objeto de este informe. 

Se aprobó el preccdenle d ictamen con las si
guientes enmicndas : 

Una, de los Sres. Juncal y Rocha, interesando: 
uQue se informe fayorablemcnte, como se propone 
en el dictamen, el establecimiento de Ja manzana 
industrial, a condición de que la entidad couce• 
sionaria construya a sus expensas un puente sobre 
la Riera de Horta, prévia la aprobaciún de lo~ 
pianos y punto de emplazamiento de dicho puente 
por el Ayuntamicnto». (Aceptada, según manifes
taci{m del Sr. Muntaftola, en el sentido de que 
habrúu de poncrse de acuerdo el Ayuntamiento y 
la Socie'dad sobre el punto del emplazamiento y 
demas condiciones que debería tener el pucute dc 
ref crcncia .) 

Otra, del S1·. Figueroa, que dice : ([Que al 
a.probarse el presente dictamen se baga con el 
bieu c11tend ido dc que su aprobación no presupone 
la desaparici6n del camino llamado dels Ca.pellmt$ 
que dívide en dos partes la manzana industrial 
que sc proyeda, y que quedad1 como ahora , suh-
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sistcnte ; rusí como tampoco se presupone la pér
dida del derecho que tiene el A:rl\ntamiento, en 
nombre de la ciudad, de reivindicar el trozo de 
la calle de Corders, cerrado u obstruído abusiva
mente por la Sociedad peticionaria,. (Aceptada, 
según manifeslación del Sr. :Muntañola, en el 
sentido de que la aprobaci6n del dictamen no pre
suponc, por parte del Ayuntamiento, la renuncia 
ni, por lo tanto, la pérdida de ningún derecho, 
sea dc la clase que fuere, no renunciado explí
cita ni implícilameute en el informe.) 

Otra, del mismo señor Concejal, interesando: 
«Que antes de informar de conformidad con lo 
que se propone en el dic~amen que se discute, se 
lleve a cabo la exacción de costas a que tiene 
derecho el Ayuntamiento, en méritos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo» . (Acep
tada la segunda parte de la enmienda y rechazada 
la primera, o sea el inciso «antes de informar de 
confonnidad con lo que se propone en el dictamen 
que se discule» .) 

Otra, del Sr. Juncal, interesando: «Que en 
niugún caso se autorice por el Ayuntamiento el 
cierre completo de todo el perímetro que ha de 
ocupar la manzana industrial, sin que estén libres 
y completameute expedites al servicio público los 
trayectos de calles de Agricultura (entre Camino 
dels Capellans y Etna) , y Etna (entre Gay Saber 
y Agricultura), cuyos trozos de calle deber{m ser 
completa y debidamente urbanizados por parte y a 
costas de la Sociedad «Material para Ferrocarriles 
y Construcciones». 

Otra, del müano señor Concejal, que dice : 11Que 
se informe en el sentido de que 1a modi:ficaci6n 
del plano de Ensanche vigente, solicitada por la 
nociedad «Material para FeiTocarriles y Cons
trucciones» con el objeto de formar una manzana 
industrial, se autorice bajo la expresa condici6n 
dc que habra. de quedar siu efecto, renaciendo por 
tanto para aquellos terrencs la vigencia del plano 
Ccrda, en cuanto dicha Sociedad se domicilíe en 
el extranjero o pase el negocio a manos de una 
Sociedad exlranjera, o en cuanto los terrenos 
afectados por el presente informe del Ayunj:a
miento, sean destinades a fines u objetos distinto.c; 
de la industria a que se dedica la Sociedad «Ma
terial para Ferrocarriles y Construcciones• y hajo 
la cond ición dc que los terrenos, boy destinados 
a vía pública, deberan en tal caso ser entregadcs 
al Ayuntamiento completamente liberados :r sin 
que éste deba abonar iudemnización alguna ni 
satisfacer otros gastos que los ocasionados por la 
cscritura de cesi6n de dichos terrenos y su ins
cripci6n en el RegistrO». 

Otra, subscrita por los Vocales de la Comisión 
de Ensaoche Sres. Prim y Oller, interesando : 
«Que Ja condición de. que habra de quedar sin 
cfecto la concesi6n en cuanto upase el negocio a 
manos de una Sociedacl extranjeraD quedara re
dactada diciendo: 11pase el negocio e11teramente 
a manos de una Sociedad extranjera»J y la con
clici6u de que los tetrenos hoy destinados a v.ía 
pítblica deberan ser entregados al Ayuntamiento 

C :cc : CCIXOICCCCC cc: ;e 

completamente liberados y sin indemnización, se 
entendcra en el (mico caso de que se ha hecho 
mención, o sea cuando cpase el negocio entera
mcntc a una Sociedad extra nj era». 

Otra, presentada por el Sr. Almirall, intere
sando : «Que la condici6n de que en ningún caso 
sc aulorice por el Ayuntamiento· el cierre completo 
de todo el per1metro que ha de ocupar la manzana 
industrial sin que estén libres y completamente 
expeclitos al servicio público los trayectos de 
calle de Agricultura (entre Camino dels Cape
llans y Etna) y Etna (entre Gay Saber y Agri
cultura) , se cotieuda modi :ficada eu el senti do de 
que aquel cien·e .se balle exclusivamente limitado 
t~ l. camino denominada dels Capel1anS 1 por ser 
le única vía absolutamente abierta en dicha man
zana industrial». 

Y, :finalmenle, la subscrita por el Sr. Munta
ñola, interesando : «Que donde se dice que la 
aprobaci6n del dictamen no presupone la desapa
rición del camino llamado dels Capellans, se en
tienda en el sentido de que para su desaparición 
sera preciso un acuerdo expreso del Ayuntamiento 
y el cumplimiento de las condiciones determinadas 
en una de las enmiendas incorporadas a1 mismo 
d ictarnen». 

CO.MISiót\ ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas (Consuroos) y con la reglamentaci6n vi
gente sobre la roateria, se autorice a D. Licerio 
Arnalot para establecer un depós1to doméstico 
para las especies uAcido b6rico, féculas y dex
trinas», en la casa u{tmero r86 de la calle de 
Borrell. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la Administraci6n de Consumos y 
con la reglamentación vigente sobre la materià, 
se autoricc a D. S. C. Radisson para ampliar con 
la especie «Granas de Yllipe» en la cantidad de 
33,ooo kilogramos, el dep6sito doméstico que 
tienc concedida en la calle del Campo Sagrado, 
número 30. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de lmpuestos y 
Rentas (Consumos) y con la reglamentación vi
gente sobre la materia, se autorice _a la razón 
social «Carbó Hermanos y c.•» para establecer 
un depósito doméstico por las especies «Conservas 
de frutas, hortalizas, cames, pescado· y aves; 
aceitunas aderezadas ; mantecas de vaca y cerclo 
derretidas ; quesos ; mostazas y salsas ; vinos 
dulces y secos embotellados ; champagne ; pi
ment6n ; harina lacteada ; garbanzos ; sidra es
pumosa ; chorizos y longanizas ; mortadella ; 
salchichón y sobreasada» en la casa número 6 
de la calle de Villarroel. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de cousumos celebrado entre el Excmo. Ayuuta
mieuto y el Grewio de vendedores al por mayor 
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de cPesca salada», se aprueben las liquidaciones 
formuladas por la Administración de Impuestos 
v Rentas, de los adeudos verificados en los fiela
to.c: por la especie a Pesca salada», durante el mes 
de Julio del año actual, que importan la cantidad 
de 2 050'23 pesetas, de Jas que, deducido el IO 
por 'roo dc administraci6n y cobranza, quedau 
reducidas a r ,845' 2I pesetas, y que se .abone al 
Gremio dc vcndedores al por mayor de pesca 
salada de esta ciudad, y en su representación a 
D. Francisco Sitjar, D. José Fabré y D. José 
Dnurella, la referida cantidad de r,845'21 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de 'consumos celebrado entte el Excmo. Ayunta
miento y el Grcmio de fabricau tes de «J ab6n», 
se aprueben las liquidaciones formuladas por ]a 
Administraci6n de Impuestos y Rentas, de los 
adeuclos vcrificados en los fielatos por la especie 
«J ab6m>, duran te el mes de J ulio del año actual, 
que importan la cautidad de 1,312'72 pesetas, de 
las qué, deducido el 10 por roo de administración 
v cobranza, quedan reducidas a I, r8r' 45 pesetas, 
)· que se abone al Gremio de fabricantes de jabón 
de esta ciudad, y en su representación a D. Jacinta 
Casas y D. Augusto Manourry, la referida can
tidad de r,r8r'45 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de consum os celebrada entre el Excmo. A vunta
miento y el Gremio dc a1macenistas de o:Paja», 
se apruebeu las liquidaciones formuladas por la 
Administr~ci6n de Impuestos y Rentas, de ]os 
adeudos verificades en los fielatos por la especie 
crPaja», durante el mes de Julio del 'año actual, 
que importau la cantidad de 1,924' 53 pesetas, de 
las qué, deducido el 10 por roo de administración y 
cobranza, quedau reducidas a r,732'o8 pesetas, y 
que se abone al Gremio de almacenistas de paja 
de esta ciudad, y en su representación a D . Fran
cisco Dampory y a D. Francisco Giménez, la 
referida c.:antidad de r ,732' o8 pesetas. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, conccdiendo a los hermanos D. Carlos, 
D. José y D ... Pabla Castañer y Almasqué el 
competeute penniso para colocar una cruz T basa
mento de m!mnol en la testera de la tumba menor 
de su propiedad, seiialada de número 64, Vía de 
San Jaime, Agrupación ro.•, del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediantc el pago de 25 pesetas por 
los correspondicntes derechos de permiso1 y cou 
sujccióu a los diseños presentados e instrucciones 
fonnuladas por la Seccióu facultativa. 

Otro, conccdiendo a D.• Teresa M:oray y Muset 
el corresponcliente permiso para colocar una cruz 
en la testera de la tumba menor de sn propiedad, 
f'eñalada de n(nnero 28 (a) , Vía de Santa Eulalia, 
Agn1paci6n 3.", del Cementerio del Sud-Oeste, 
med ianle el pago dc 25 pesetas por los derechos 
de permiso, y con sujeción a los diseños presen
tados e instrucciones formuladas por la Sección 
facultativa. 

Otro, reconociendo, s6lo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a faYor de D. José Pujol :r Planells, concedién
dosele un nucvo título por duplicado .r traspaso 
del nicho dc piso 4.0

, scñalado de ní1mero 44, 
Interior de la Isla 1.•, Departamento 3.0

, del Ce
mcnterio del Este, mediante el pago de ro pese
tas por los cotTCspondientes derecbos de traspaso, 
10 pcsetas por los de duplicada, mas 2 pesetas por 
la nueva c:arta de c:onccsi6n. 

Otro, rcconoc:iendo, sólo para los efectos ad
ministralÍ\'OS, la transmisi6n del derechofunerario 
sobre los nicbos número 258, piso 2.0

1 de la 
Série · r.~, Depart.amcnto r.", del Cementerio de 
San Andrés, y número 33, piso r.'', osario, del 
Exterior, Isla 3.'', Departamento 1.0

1 de la Ne
crópoli~ del Estc, a fa,·or de las hermanas Doña 
Carmen y D.• Magdalena Escola y Sarda me
diante el pago de 20 pcsetas por los correspon
clientes derechos dc traspaso, 20 pesetas por los 
dos duplicados, m{ts 4 pcsetas por los nueYos 
títulos. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D.a Carmen Colomina y Bardají, con
cediéndosele un nuevo título por traspaso del 
hipogea columbario de clase 7·\ número r48, 
Vía de San J uan Bautista, Agrupación 9 ... , del 
Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de ro pesetas por los correspondientes dere
chos de traspaso, mas 2 pesetas por el nuevo 
títu1o. 

Otro, rcconociendo, sólo para "los efectos admi
nistratives, la lransmisi6n del derecho funerario 
a favor de los hcrmanos D ." Isabel, D . Ramón, 
D."' Petra, D. Jacinta, D." Victoria, D ... María 
de los Do lores y D." Josefa Pou y Tei.,idor, 
concediéndosclcs un nuevo título por traspaso 
del pauteón señalaclo de número x8, de la 
Vía San José, Agrupación 3.•, del Cemente
rio del Sud-Oeste, mediante el pago de so pe
setas por los correspondientes derechos de tras
paso, mas lO pesctas por la nueva carta de 
concesi6n. 

Otro, concediendo al Vigilante nocturna de Ce
menterios, Vicente Corretjer Gamón, el premio 
de constancia acordado en Consistorio de 6 de 
Junio de 1905 para los empleados de Cemente
rios que hayan cumplido veinte años de bueuos 
servicios, y que, en su consecuencia, se le 
abone, a partir del dí a r." de J ulio ú1timo, en 
que adquirió el derecbo por sus años de servicio, 
la cantidad dc o' so pesetas diarias por dic ho 
concepte. 

Otro,· para que se adquicran 333 metros cúbicos 
de gravilla, con destino a los distintos Ce.men
terios de esta ciudad, y que se enc.·argue su sn.mi
nistro a D. Manuel Miralles, por la cantidad de 
r,84o peselas, cuya proposición es la mas econ6-
mica entre las prescntadas para el efecto, con la 
condici6n de sujetarse a las consignadas en el 
oficio que se acompaña al dictamen de la Jefatura 
de Urbanizaci6n y Obras. 
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P ROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Sres. Polo, Rovira, Fi
gueroa y Juncal, intercsando: ur." Que se declare 
urgcnte. - 2." Que con el objeto de ampliar lo:;; 
recurso¡:; para el soslcnímiento y mejora de las 
Escuelas y dispensarios médicos gratuitos que 
liene instalados en su local social la cAsociación 
Republicana popular• del Camp d'e11 Grassot. se 
ceda a dicha entidad, para la noche del 3 de 
Octubre, el Palacio de Bellas Artes, con su per
sonal y alumbrado, así como taruhién la Banda 
Mun ícipal para que tom e part e en el concierto 
que, con Ja cooperación de notables artistas del 
nran Teatro del Liceo, sc celebrara con dicho 
objeto. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Dessy, Cuadrench 
y Polo, interesando: ur.'' Que se declare urgente. 
- 2. 0 Que quede sin cfecto la proposición apro
bada en Consistorio de fecha r6 de los corrientes 
en la que se solicitaba la Banda Municipal para 
el festival organizado por el cCentro Republi
canon de San Andrés de Palomar, a beneficio 
de las Escuelas que sosliene dicha entidad, en 
el u'l'eatro Fomento A ndresense», a las nueve 
y media de la noche, y sc le conceda para el 
dia 30, fecha en que ha sido aplazado dicho 
festival, a la mísma hora y Jugar antes mencio
nada». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Rocha, Matons 
y Rosés, interesando: u .0 Que sea declarada ur
gente. - 2 . 0 Que siendo todavia mucbos los veci
nos que no han podido proveerse de cédula per
sonal, por causa iudepeudiente de su voluntad, 
especialmente por Ja aglomeración de público eu 
el despacho, se acuerde prolongar el período 
voluntario l1asta el clía 14 de Octubre próximon. 
(Aprobada .) 

Otra, subscrita por los Sres. Colominas Ma
ser~s, Rocha y Balugera, intcresando : «1.

0 Que 
se .declare urgente. - 2.• Que se ceda la Banda 
.Municipal para asistir al festival que, a beneficio 
de las Escuelas que sostiene, celebrara el Casino 
Republicana de la Barceloneta el dia 24 de los 
corrientes, a las diez de la nocbe, en su domicilio 
social, Baluarte, número 28. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los !-1res. Vega, Rosés y 
Vidal y Va11s, concebida cu los ~;iguientes tér
minos : uResultando, que en virtud de lo acor
dado por V. E. en 17 de J unio de este a fio, 
Sl! ha publicado en la (;ace/a de Madrid del 
r8 de Agosto último y en el Boletín Oficial de 
17 de dicho mes, la subasla relativa a la venta 
del solar letra A de la manzana número 7 resul
tante de la apertura de la Sección r.a de la Re
forma Interior de esta ciudad, emplazado en la 
(~ranvía A o Layetana. - Resultando, que en el 
anuncio de la Gaceta se fija para 1a celebraciém 
de la subasta, que debe ser simultanea en Madrid 
y Barcelona, el día 25 del aclual, a las once dc 
la mañana, y eu el anuncio del BoleHn Oficial de 
la provincia se fi.ja, por un error, la hora de 
Jas doce del propio día. Considerando, que esta 
divergencia de horas ¡mede dar origen a confu
si6n por no e.."istir con tal motivo la simultanei
dad del acto, lo cual podría dar origen a fundadas 
reclamaciones o protcstas que conviene evitar en 
beneficio de los intereses municipales. - Consi
derando, que en ese caso procede, para establecer 
la unidad del aclo, acordar la suspensión de la 
subasta indicada, por enanto el Ayuntamiento no 
tieue contra1da basta el presente obl igación tija, 
n tenor de lo prevenido en el artículo 28 de la 
I nstrucción vigente para la contratación de ser
vicios provinciales y municipales.- Los Conce
jales que subscriben tienen ]a honra de proponer 
a V. E. : J: . o Que esta Proposiciún se dec Jare 
urgente.- 2." Que por las razones antes ex
plicadas se suspenda la celebración de la sn
basta anunciada en el Holelín Oficial de la 
provincia de 17 de Agosto último y en la Ca
cela de Madrid dc r8 del mismo mes, para la 
venta del solar letra A de la manzana núm. 7 
resultante de la apertura de la Sección I.

6 dc In 
Reforma Interior de esta ciudad, emplazado en la 
Granvía A o I.,ayetana. - Que a continuaciém 
se publiquen nuevos anuncies para la venta en 
subasta del citado solar dentro del mismo pliego 
de condiciones y presupuesto. - 4." Que se de
vuelvan los depósitos provisiouales y las propo
siciones constituídos y presentadas basta la fecha11. 
(Aprobada.) 

······················· ·························· ············ ····························· ·········••:~••~-'•••••·t'J········ ···························· 

O posiciones 

Es lc Ayunt.amíenlo, en Cot1sistorio del día 9 del aclttnl, 
ncordó 11r0\·eer, por mcdio dc oposiciones públicas, una 
pl::lza dc Profesor de tromba, vacantc en la Banda Mu
nicipal, con la categoria dc 2.a y dotada con et haber 
anual de 1,2<XJ pesetns. 

Los que deseen tomar parle en dícbas oposiciones, 
debcr:ln presentar sos inslancias en el Registro General 
dc la Secretaria :i\lunicipal, en horas de oficina. denlro 
dc lus dicz días siguientes al de la inserción dc cste 
anuncio en el Boletl1z Q/icial dc la provincia. acompa
ñnndo a su instanci:t ccrtificacioncs de nacimienlo, dc 
buena cond·ucta y asimismo ccrlificación subscrita por 
dos médicos muñicipalcs ncrcditnndo la robustcz nc 
ccs~ria para el buen dcsempcño del cargo a que 
asptran. 

coco:xw::: : cooo JO 

La edad maximfl parn el ingreso en la Banda y, por 
lo tanto, para ser admilido a oposiciones, se balla fijndn 
en 40 años y en lS la mínima. 

Los solicitantes que hnyan pertenecido al Ejércilo, 
ncompai\anín también la hoja dc sen·icios, no pudiendo 
tomar parte en las oposicioncs los que tengan anotada en 
la misma, falta gra\"P por cualquier concepto. 

El Jumdo nombrado al cfcclo determinara los ejerci 
cios que deban practicar los opositores, así como el local, 
dia y bora en que tcndrítn Jugar aquéllos. 

En el Xegociado de lnslrucción, Bene.ficencia y Sani
dad del Excmo. Ayuntamienlo. sc daran a los inte•·esndos 
que lo soliciteu, cunnlos detalles nccesitcn . 

Lo que se hacc pública para eonocimienlo dc los 
i nlcrcsados. 

Barcelona, 16 de SeplicmbrP dc 1915. El Alcalde ac· 
cident,ll Presídenle, ]Ut\~ PlCH- P. A. del E. A.- El 
Secretario. CLAUD!O PLAXi\S. 

l: 
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Recaudacióu obtenida durante los días 17 al 23 de Septiembre de 1915 

CONO~I''I'OS 
Din 17 I 
Pese tM< 

Din 18 Dill l !J I D·~ 20 Din 21 Dio.2~ Oio. 28 'rOTAI,ES 

Peseta s 

.I 
Pesetas Peseta s Peseta& Pese tAs Pe~etas Pesetss 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. 
Tracción urbana . 
Cementerios 
Pornpas fúnebres 
Aguas . . . · 
Via p1íblica. . . . . . . 
Licenclas para construccioncs 
Servicios es¡)eciales 
Sello municipal . . 
Esteblecim ientos p1íblicos 
Mul tas 
Cédulas personares . 
Benericencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección p1íblica . 
Eventuales . 
Resultes . . . 
Recargo sobre la contribución' 

industrial. 
lmpuesto de Consumos. . . . 

5,699'70 
52.;'65 
462'50 

111 '55 
1,761 '58 
5,856'75 

505'45 

115 
1,608'10 
4,411'10 

500'80 

14,777'95 10,948'55 

510 970 

5 12 '50 
5,.166'10 

657'80 
579 

177'75 
1,986'50 
5,558'55 

470'65 

22S'50 
8,50-1'57 

651'70 
422 

258'05 
1,567 '25 
5,566'64 

525125 

5,603'05 
295 
187 

883' 15 
1,547'7 1 
5,074'93 

771 '05 

544 
5,517'50 

445'55 
5, 145'50 

1,676'42 
I, 175'25 
5,565'75 

547'401 
121'80 

oo,59s•1o 11 ,525'05 16,85o'4o 21,ws·s5Í 

t ,Ó~ I S70 I 860 

I ., 

77fi I -
I 10'40 

- l 

6,728'55 
26,087'77 
2,620'60 
5, 125'50 

5,221'72 
9 ,446'19 

25,79)'<18 
5,116'60 

121'80 

95,677'40 
150 

4,805 

10'40 

ld. sobre carnes rrescas . 
ld. íd. otras especies . 

I .I 
19 867'38 29 064'05 12,571'85 25,517'67 19,8-t7'59 20,549'41 27,540'95 
10:825'51 9:595'99 6,2()6 09 4.212'27 10,076'67 7,517·07 P,711'64 

152,558'69 
57,74'5'14 
51,673'50 ld. arbitrios adicionados . 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado 

Arbitrio sobre tribunas y lucer-

4,389 80 4,657'75 5,501'35 5,-188'72 5, 11 I '28 6,597 4 547'5-t 

narios . I I I 
- - - \ I - - I 10'55 ___ 10...;.,_55_ 

60,869'40¡ 71 ,415'55[ 22,079'25 65,446'0'1 65,052' 15¡ 64,425'77 77,62fl'58, 422,892'-49 
============================== 
Reintegros . 

TOTA L ES 

................................ ............... ........................ . . .......... ..... w . ..... . ... . .......... ... .... ...... . ... ..... ....... .... ...... . 

Disposiciones de la Alcaldia 

BAN DO 

En 13 de los corricntcs hn dirigido el Ex:cmo. Sr. Go· 
bernndor Civil de la pro,·incia w1a Circular a los A yun
lamieutos rccomcndfllldoles la orgaoización del R egistro 
dc pen·os que e l Ayuntamicnto y la }Ullta Municipal 
habínn ncordado cstablecer desde 1.0 de Enero de 1915. 

Disponicndo ya In Administración de Impuestos )' 
Rent:ls de todos los clcmcntos necesarios para la rec:~u
dación, sc hncc público el contenido de la Tarifa 
ï.", parte 9.a del vigeotc Presupuesto. del tenor s i· 
guien te: 

REGISTRO DE PERROS 

Todos los ducños o posecdorcs de perros estan obliga· 
dos a dar conocimicnlo a la Administración de Impues
los y Rentas para que seau inscritos en el R egistro .que 
sc abrira en 1.0 de Encro de 1915. 

Las pcrsonRs foraslcrns que fi je n su domicilio eu Bar· 
cetona o residnn e n la misma por durante un período 
superior a un mes, estnrftn lnmbién obligadas a poncr 
en conocimicnlo dc In. Adm iuistrución los perros q11e 
pose a n. 

La Adminislrnción dc lmpueslos y R entas facilitarà 
unn marca pnrn cada pen·o inscrito1 marca que éstos 

¡:leberiln llevar fijada. constantemznle mientri\S circulen 
por Ja via pública, aunque sen. en carruaje. 
, Las man:ns tendrfln ln. misma forma y se distinguirful 

solnmcntc por e l color, que ser:\ distin to, según se trate 
de pcrros que sc tcngnn para la guarda de fiocas rúsli· 
cas, f:'ibricas y tal leres, o simplemente por afición o 
capricho del poscedor. 

Las marcns sc rcno\':~r{m anunlmenle dur:~nte el mes 
de Encro. 

Por los pcrros dl'slinndos a la defensa devengar{t, en 
conccpto dc dcrcchos de inscripción y entrega de la 
marcn, la cantidad dc 5 pesetas. 

Por los dcmfls pcrros, cualquicra que sea su clasc, se 
abonara, por los mismos conceplos, 10 pcsetas. 

Estos dercchos sc de,·cngnr{ul ínte,gros para todo o 
partc del niio, y sólo qttl'dan exenlos los perros destina
dos a ncompnñnr a los cicgos, sordo-mudos r lisiados, 
siemprc que scan pubrt'S Jc soll'mnidnd y los perros no 
scnn de la c lasc t.lc I ujo. 

L os rachorros s6lo eslnr{ul cxentos si hubier en nacido 
durante e l úllimo trimestre del año. 

Todos los prrros que sc cncue nlre n en la ,,¡a pública 
sin llcvnr la marca, scr:'tn rl'cogidos y ll evados al depó· 
s ilo, del cunl no pod rftn ser r etirados sin acreditar que 
lHm pnp;ado Pn l11, J\dm inislrncióJl de Tmpueslos y Ren
tns, unn cnnlidnd cquivnlc nlc ni doble de los de recl1os 
correspondientcs, scgún la preseu tc tarifa. 

Cuando la Adminislración tcnga conocimiento de que 

e : : hUI :!( 
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nlguien posec un perro no ioscrito, le requerira a que 
~cslionc In inscripción, )' si no lo hiciere demro de Lcr
ccro dia, sc impondrà al duciio o poseedor doble cuota, 
sin pcrjuicio de denunciar a quien con-esponda la resis· 
tencia. 

Todo lo dispucsto en los pàrrafos anleriorcs, no 
modifica en lo mas minimo lo eslablecido en la parte 
cuarta dc esta tarifa, que continuara en todo su vjgor. 
(Se relierc a Ja rccogida de perros que circulen sín 
cadena o boznl). 

Sc previcnc a lodos los propietarios de perros que de
benín pro,·ccrse dc las correspondientes marcns antes 
del día 10 del próximo mes de Octubre, entrando desde 
esta fccha en vigor lns penalidades establecidas e11 el 
Presupuesto.' 

Barce lona, 22 de Scptiembre de 1915. -El "llcaldc 
accidenta/, jU.\N f'ICIL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••• 

Elecciones muoicipales 

CIRCCLAR 

Como aclnrnción a mi circular de IS del actual, in
serla en el RoletE11 Ofirial del ~l. debo indicar, para cooo
cimiento dc los Ayuntnmienlos de esta provincia, que si 
nlguno dc ellos hubiese ndoplado acuerdos respecto dc 
declnrnciún dc vacanlcs } se produjera alguna por las 
causas establecidas por In Ley al efeclo antes de la 
fecha marenda en el apnrlado primero de la Real Orden 
dc 30 dc Scplicmbrc de 1913, inscrta a continuación de 
mi circular citada, sc proccdení a incluirla en la reno· 
vación, puesto que, con a1·reglo n la Ley, precisa cubrir 
todas las vncantcs lcgalcs y definitivas en l os Ayunla, 
micntos en Ja pníxima rcnovación bienal. 

Bnrcelonn, 22 dc Scptiembre de 1913.- El Gobcr
llador ciuil, R,WAEIA A:'\ oR,\ DE. 

Anunci os 

Este Excmo. Ayunt:uniento, en Consistorio de 26 de 
Agosto último, acordó que por el plazo de >einte dias 
h:\biles, contaderos dcsde el siguicnte al de Ja inserción 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la pro,·incia, 
en el ~cgociado dc Obras públicas dc Ja Sección dc Fo
mento. de la Secretaria Municipal y duran te las borns de 
oficina, sc cxpong-a el Proyecto dc prolongación dc la 
calle d<' Corolcu, entre las de Concepción Arenal y 
Orense, y suprcsión dc la calle dc Boulou (San Andrés), 
a fin dc que, durante el indicada término, puedan formu
l:;¡ r las reclamaciones que crean conYenientes c1,1antos se 
consideren afcctndos por dicho proyedo. 

Bnrcclona., U de Sepliembre de 1915. - El Aiea/ ¡e 
acci:icnlnl, j U1\N P l CH,- Por f\ . del E. A. - El Secreta-
ria, Cr.ALOIO PLANt\!;. ' 

o 

Eslc :\yuntamicnto, en sesión del :dia 16 de los co
rrit:nles, aprob(l el Pliego de condiciones, pc-esupueslo y 
Pianos, para snc:1r a subnsta pública las obras de rectifi
cación y cnsanche dc In calle dc San Arian, en la partç 
4ue afecta a In finen dc D. Juan Mas y AmeU. 

Los indicados documcntos se halJaran de manifiesto en 
el Xcgociado dc Obras públicns de la Sección de Fomen· 
to de In Secretaria i\lunicipal. por el término dc dicz 
día~, contndcros a partir del sigl.liente al de la publica· 
ción dc eslc anuncio en el Holetín Oficial de la provincia, 
n los cfcctos dc lo prevcnido en el articulo 29 de la Ins
truccit:m ''igcntc de 2-1 de Enero de 1905, para la 
contmlación dc los scrvicios provincia1es y municipalcs. 

Bn.rcc lonn, 20 dc Scpliembre dc 19J5. - El Alcaid~ 
Constitucional accUcntal, jUAN Pren. - P. A . del Excmo 
t\ yunlnmienlo. - El Secrelario, CLAUDlO PLAXAS. 

o 

Habiéndosc promovido por D. \ ïcenle Buxadé el 
oporluno expedicnlc solicitando Ja adquisición de una 
pnrceln procedcnte del Torren te del Pecat y situada en 
la manzaoa limitada por las calles de Pro-renza, Bailén, 
Roscllón y Paseo de !:>nn J uan, esta Presidencia lo hace 
público al objcto de que los propielarios que se crean 
con de rec ho a la adquisición del referida terreoo o parle 
del mismo, pucdan, en conformidad a lo preveoido en la 
vigcnte lcgislación de parcelas, presentar, dentro del 
plazo dc quince días, en esta Secretaria 'Municipal, las 
rcclamacioncs que estimen oporlttoas; en la inteligencia 
de que, no \'erilic:\odolo dentro del indicado plazo, se 
en tendera que renuncian a los benefic1os que la referida 
Lcy dc parec las concede a los propietarios colindantes. 

Barcelona, 2'2 dc Scptiembre de 1915. -El Alcalde 
Constiiuc:lonal nccid~lllal, jUAN Prc1:1 . 

o 

Aconlada por e l Ex.cmo. Ayuntamiento, en sesión de l 
Jítr 23 del actunl, una trans(erencia de crédilo en el 
vigcnlc prcsupueslo parn suplir una deficiencia de con· 
signación para pago de baberes al personal del Cuerpo 
de Bomberos, se hace público que didia transferencia sc 
haUa.ra dc manifiesto por lérmino de quince días en el 
Xegociado de Propiedades, Dcrccbos y Pc-esupuestos dc 
Ja Sccrelnria ~lunicipal, a los efectos de reclamación. 

Barcelona, 2-> de Septiembre de 1915. - EL Alcalde 
accidenlal, ]UAX PICH. 

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

Comisión de Asilos y Albergues 
nocturn os 

. jUNT,\ DE 27 DE Se:PTJEMBRE DE 1915 

Prcsidcm:ia del litre. Sr, D. Francisco Ripoll. 
Rcsolviéronse vnrios asuntos de lTfimite v·se acordó 

oficiar a h\ Alcaldín interesando que se ·procure la 
adn'tisión en los hospital es de los individuos que enfermen 
en los Albergues, procurando que la admisión sea inme
dinta, a fin de que resulte oportuna en todos l os casos. 

aco~~IOICCXIOI~~coc::o:~: o: ~:a::~c:IOI::xaxa~oxiOO<l~OOOXD~~oxo:XDcc 12 a:c~:IOIXo:x:o:~xacc~:~::o:~:o::~:~cmiOIXc:IOICXcocc~ca:XJOCo:~:o:XJOC:~:a:cox:o:~~~·axo 
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Subastas y Conc urs os 

CONCURSOS 

ANUNCI\DOS: 

La Comisión de :\latade ros ha resuelto abrir el corrcs
pondicnlc concurso, para la adquisició}l de tTescientos 
cincuenln parcs dc zuccos, con destino al personal subal
terno del ramo. 

Los industrin les que descen tomar parte en aquél, 
podran presentar sus proposiciooes en pliego cerrado, en 
el Negociado dc Abnstos, duranle e l plazo de ocho días, 
que tcrm inarft a l:t una de ln tarde del día 6 de Octubre 
próxi mo vcniclero. 

o 

Todos los sftbados, en la J\Jayordomia -;\Iunicipal, estan 
de manifiesto los modclos dc impresos que se necesitan 
para las Oficinas municipalcs, a fio de que los señores 
impresorcs que desccn suministrarlos, puedan examinar
los r presentar nolas dc precios. 

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

Tenencias de Alcaldía 

SECC TÓN DE REE~IPLAZOS 

Distrito 11 

Para que produzca sus efcclos eo el e:xpediente de ex
cepción del mozo A nlonio ~l artfncz l\Iar tí, fuudado en Ja 
desapa rición dc su Lladre 1\-Innuél Mar tínez Plana, por 
mas dc diez nños n csln pacte, cuya fa milia reside en ln. 

calle dc Ribera, núm. I, 2 .n, 3.a, se in\·ita a cuantos par· 
ticularc.> y Autoridadcs adquicr an nolicias sobre el pa
radcro de l supuesto desapnrccido, se sin·an producirlas 
en esta T encncia dc Alca ldia, síta en e l Paseo de la 
Aduana, junlo al Parque, a fin de unirlas al expedienle 
rcspcctivo .• 

Barcelon:t, IS dc Scplie mbre de 1915. - El Tenie11te dc 
Alcalde, JosÉ CARCERENY. 

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

Cere moni al 

DE4l!GACJON.RS Y R~PRltSh:N'l'ACIONES Dl; LA ALc.u,DÍ.\ 

Y AC'rOS OFICIAr,ES Dit LA CORPORACIÓN 1\IUNICll'AL 

19 Septiembre . El Excmo. Ayuntamiento asiste 
e n Corpontción al acto dc colocar la primera piedra al 
monumento del i lustre hombre pública, hijo de esta ciu
dad, D. Francisco Pi y ?darJ.rall. 

Concurricron los .\luy litres. Sres. Tenientes de A l
calde n. José Xolla y D. ::\Iartín :'IIatons, los litres. sc
ñorcs Concejalcs D. Juan Arola, D . ..-\nastasio Balles
ter, D. Juan Dcss). D.Jaime Polo, D. José Serrat, Don 
José J. Rocha, D. Joaquín Rita, D. Juan Fusté, D . L uis 
de Figueroa, IJ. José O. ~[artorell, D. Tosé Juncal y 
D. Antonio Serra, con el Iltre. Sr. Secre taria de la 
Corporación D. Claudio Planas y Font, presididos por el 
Excmo. Sr. Ah:alde accidental D . Juan Pích . 

19 Septie m b r e. E l Excmo. S r. A lcalde acciden· 
tal delega al :\l uy litre. Sr. T eniente D. J osé Gra ñé, 
pa ra asíslir a ln. :\lisa dc campana que se celebrara en la 
antigua ermi ta de Nucstra Seil.ora del Port en la l\Iari
na dc Sans. 

•••••••••••••••••••• • ••• ••••••••••••••••• ••• • ••••• • •a••••••••••••••• ••••••••• • •••••• ~•• ••• •••••• •••••••••••••• • ••• ••••••••••••• ••• ••••••-- ••••• •••••• 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

D EFU!I:CIONJiS Y ~ACJ~Itt!:NTOS REG JSTRADOS DESDE E L 

DÍA 17 ,\ L 25 Dl! SI!PllEMRRE DE 1915 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital . . 
Horta . 
Lonja. 
Norte . 
Oest e. , , 
San Gervasio 
Snr. . . . 
Universidad. 

T OTALI!S. 

)fonnHdad 

14 
15 
19 
24 
40 
5 

15 
19 
25 
15 
27 
58 -- ::. 24(1 

:N~ttalldnd ----
15 
14 
16 
52 
50 
5 

10 
18 
51 
5 

26 
29 

229 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO Ol! L OS ENTERRA\lii!XfOS YERlFIC.-\OOS E:-<' 

LO:. C!':~IENTf~RIOS DE 1-:STA CIUDAD, DEL DÍA lS :\L 24 
DE S~PTH.:llllRg DE 1915. 

-------
AOULTOS IPARVULOS,, f OW. G!URlL CE~IENTERIOS 

I 

Sud-Oeste 92 I 55 145 
Es te . 29 5 52 
San Gen iAsio .. 4 2 6 
San Andrés 15 7 20 
San Mar trn 2 2 
Sans. r 10 I 11 ,, 
Las Corts . 14 7 22 
Horta 1 I 

- ---
T OTALF.S. 166 75 259 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo e(ecluado p or las brigadas de esta Zona duran/e la tiltima semana 

JOIIlRO 
dt 

tgtDLU 
dl<tl\01 

& la 
brigada 

DESJGNACIÓN 

150 Cementerlos 

127 ' Caminos. 

51 Tal iere& municipales. 

291 Limpieza y R•estos 

I 
I 

'd7 Empedrados 

20 Paseos 

722 l' SU~IA& Y Sl GUE • 

!1011.0 DIIJ .lGI5t&S 
OOOP.LDOS 15 

126 I 50 

89 58 

51 

250 61 

81 16 

156 

NATURALgz,\ 

DI!T, TRA8AJ 0 

Conservaciún, repa;·acio· ld. hi. 
nes y limpieza. 

PUNTO DONO!! 

Sl! HA EFECTUADO 

Construcción de un grupo
1
Cementerio del Este. 

de nichos. 

Conservación y repara-!Id. íd. 
ci ones. 

127 1\'\achaca de grava. Oepósito de la calle de Cerdeña. 

Calles Galileo, Noya, Nuestra Señora 
del Coll,. ZarasJoza, Padua, Carril, 
Doctor RizaJ, Hostal, Segre, Paseo 
de Santa E ulalia y Riera de Horta. 

ILímpia y arreglo. 

51 !Carpinteros . 

Cubcros. 

Carreros 

IHerreros. 

'Pintores. 

291 Limpieza y riego 

97 Construir empedrada. 

Construir aceras. 

Colocar rigolas. 

1

Modificar empedrado. 

I Modificar ace ras. 

Construir puertas y artesas y aserrar 
en Ja maquina. 

Construir y reparar cubas. 

Montar carri·cubas, construir curvas 
y mangos. 

Luciar y acerar herramientas. 

Pinlar carri-cubas. 
I 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

l
Cal~e de la Travesera (Gracia). 

Calle del Hostal. 

, Calle de Padua. 

Calle de Salari. 

Calle de Goya. 

16 4 20 Garvella de tferras. ¡Calle de Marina. 

__ __ Arreglo del afirmado. !calle de Rosellón, y Paseo de Colón. 

575 149 722 
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~una o' 
da 1 

DESIGNACIÓ:'> 
IJÚII. 0 Dl .GIH&S 

OCU UDOS 8li' 

PUNT<> DONDE ., ..... 
¡u<nlos 

• I• 
brlc&d• 

1rabajoa strri•••s 
DE! LAS BRJG ADAS proptu U f t clt u TOTAL 

da Iu Coer& de ~ 

NATURALE:tA 

DEL T RABAJ O SE CIA E F E CTUADO 

___ bríg&du brtg&clu --~---~------I-----

72'2 SUMAS ANTI!RIORRS. 575 1-19 722 

6A Conservación y repara
ción de las Casas Con· 
sistoriales y otros edi· 
ficios mun!cipales . . 

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

• arroyos del Parque . 

25 1
1 
Entretenimie~to de fuen

tes y caflenas. . . . 

50 Conservación de cioa
cas. . . 

847 I 
I 

, !:tUMAS TOfr\LltS, 

60 

5 

, I 

25 

28 

• 
I 
I 

6 

2 

66 

1

0bras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi-' neral y de San Martín. Mercados de 
ficios municipoles. I San josé, Santa Catalina, Libertad 

I (Gtacia), Borne '}- I-lostafranchs. 
Escuela de Artes y Oficios del Ois-

I 
trito X. Sección de maquinas de la 
Casa de Aguas del Parque. Criadero 
de Plantas. Escuela de Bosque del 
Parque de Montjúich. Sección de 
Higiene de Gracia. Archivo de Con
sumes de la Ronda de San Pablo. 
Almacenes de las callesde Wad-Ras 
y de Sicília. Tenencias de Alcaldía 
de los Oistritos V y Vlll. 

• 6 Limpieza de paseos y arro- Varias secciones: Par que. 
yos. 

. Reparaciones de escapes Sección O. E.: Parque. 
1 de agua en el Paseo de 

los Tilos. 

Arreglo de albañales. l varias secciones: Parque. 

Abrir pasos para l as aguasl Vari as Secciones: Parque. 
encharcadas de !a llu-
via . 

25 Servicio de agua del Par-

1

r:n toda Ja zona del Interior, con res
que; Reparación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la Via de fuentes y bocas de jncendio. 
pública; Reclamaciones Reparación de las fuentes de las 
de agua Conservación I calles de la Pul!rtaferrisa; Plazuela 
instalación y limpieza de Marcús, Plazas de junqueras, 
de fuentes y conserva- Beatas, Prim (Pueblo Nuevo), Igual· 
ción y limpieza de bo· dad. calles Balari-Puig, y Ríos Ro
cas de incendio. sas-Padua. Conservación de cañe-

rias en el Matadero general y tomar 
aforo del consumo de agua en las 
fuentes. 

50 Construcción dc albaña Torrente de las flores. 
1 l es. 

Reparación de pozos y Calle C:e Wifredo. 
colocación de trapas. 

Construcción y repara- Calle de Raba~;a. 
ción de albaflales. I 

I
Pelotón de I impia 

j bornales. 

---¡ 
de im-ICRil es de Santa Madrona, Olrno, Cíd, 

Cirés y Guardis. 

689 I t58 847 
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ENSANCHE 

Dislribución del lrahajo efecfuado por las b~l!!.ndas de es/a l ona duran/e la última semana 

JlÍIIUO 

•• a geo tu 

Ol! I, AS DRICADAS 

j ~ ÚK. 0 DE iGJKTES 
OtUP4DOS ili 

b I . tr& a¡os sernuo¡ 'TO.fAL 
prop101 

1u pe01alu 
do Iu la•ra dt 

NATURALEZ·\ PUNTO DONDE 

D E L 'fRA B ,\_11) S E HA I!FECTUADO 
adscrit os 

a la 
brigada 

145 

, ............. " I - --
c ... m.c;,, do fkm .. :: -=- --=--.~jLlmpl•, ""~'· ~enfoca- ~alie• de ~~~"'ldad, Madna. '"d"'-

1 ción de bordi ll os y cons· tria, La Motte, Vila y Vila, Rosal, 
trucción da aceras. Salva, Cortes, Portugalete, Conde 

del Asal to, Mallorca, Vila domat, 
Aguila, Caspe, Fresser, Bogatell, 
Eterna Memoria, Plaza Rovira y 
calle de .Espronceda. 

17 Entretenimiento de fuen· 
' tes y car1erlas . . . 17 I 17 Reparación de escapes del En toda la zona del Ensanche con res-

agua en la via pública; pecto a la conservación J limpieza 
reclamaciones partíeu-I dc las fuentes y bocas de incendio. 
!ares de agua; conseva- Reparación de las fuentes de la Pla· 
ción y !impia de fuen za de España, calles de Gerona· 
tes y boca s de incendio Casp e, Gerona Valencia y Pujadas-
y conservación de las lndependencia. Tomar aforo del con
maquines elevatorias del sumo de agua de Jas fuentes. 

~ I · .. su~IAS. - t-5:_:_2_9_¡_160- agoo de ~oncada. I 
====~~======~======~~-- ~=================== 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTADOS OESDE RL DiA 16 AL 25 DE SEPTUiMBRR Dl<: 1915, FN LOS OlEZ DlSTRlTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . . . . . . . 
Auxilios. . . . . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . . . . . 
Cri~t.uras extraviada¡; y conducic~as al depósito mu-

nrcrpa1 . . . . . . . . . . . . . . . 

6-t 
68 
4:.! 

Coches. . 
Carros . . 
Automóvlles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

GUARDIA URBANA 

7 

!O 
I 

277 ' 

Reconl'eniclos por infrinKir las Ordenanzas ,llu· 
nicipalt:.<;: Denancias por infringir las Ordenanzas municipales: 

Persones . . . . 
Tranvias . . . . 
Automóviles . . . 
Omnibus de la Catalana . 
Coches. . . 
Carros . . . 
Bícicletas . . 
Conductoras . 
Carreto11es . 

Sert•icios de la seèción mon/ada: 

Personas auxiliadas. . . 
!dem reconvruidas . . . 
Tranvias eléctricos !dem. 

55 
2 

lO 

3 
16 
5 

4 
9 
5 

A persones . 
tranvías. . 

» antomóvileR 
» bicícletas . 
» coches . . . . . 
>l carros y carretones. 

TOTAL DE DENUNCiàS. 

Au~<ílios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebríos rccogidos en la vta pública . . . 
Menores extravlarlos y hallazgos . 
Servicios a la llej;!ada y salida de vapores. 
Dili~endas judiciales . . . •. . . . 
Servici os varí os. . . . . . . . . 

TOTAL Dl! Sfl'RVJCIOS. 

14 

8 
5 
4 

24 
55 

56 
4 

15 
5 

'27 
68 

-2~0 
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