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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 30 de Septiembre de 1915 

Ptesideucia: Excmo. Sr .• -\lcalde D. Antonio 
~Iartínez Domingo. 

Tlusl res .'WIÏOre.s e Ollcejale.s asistellft?.S: Rosés, 
!\olla, Juncal, de Abadal, \"ega, Carcereny, An
dreu, Grañé, Serra, Colominas .Maseras. Munta
ñola, Vailet, Matons, Pich, de Fortuny, Busquets, 
Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, BofiD, dc 
Riba, Mill(w, Grau, Cararach, Vidal, Fusté, 
Rita, Rocha, SetTat,. Polo, Cuadrench, Vila, 
Dessy, Segura, Balle:-;ter, Ralugera y 1-\rola. 

D ESP A CH O OFICIAL 

Oficio de la Secretaría del Ayuntanúento, 
acompañando el extracto de los acuerdos tornados 
por la Corporaci6n Municipal en las Sesiones 
celebradas duran te el mes de J ulio último. (Apro-
bado.) · 

Idem de la Alcaldía, participando el nombra
miento de D. Magín Capdet Vento.sa, para el 
cargo de Alcalde r ." del barrio de San Agustín 
del Distrito V. (Enterado.) 

ldem ídem, acompañando relaciún de los gastos 
ocurridos con motivo de la colocaci6n de una co
rona cu el monumento a Rafael de Casanova. 
(Aprobado.) 

Idem del Sr. Alcalde, participando haberse 
becho n uevamen te cargo de la ~lcaldía, cesando 
e11 el desempei'ío accidental cie la mis ma el I1 ustrc 
Sr. Tcniente de Alca lde D. Juan Pich y Pon. 
(Enterado.) 

m e cocec:cc e e cec e e 

DESPACHO ORD I NAR I O 

COMISIOX DE GOBERNACIOK 

Dictamen abo11ando a D! Teresa Anglés :Mon
roig, como viuda del Guardia Municipal Rafael 
Batista A ray, la paga del mes de Septiembre 
aclual, en que ha fallecido dicho Guardia, y otra 
por vía de gracia, de conformidad con lo acordado 
en 3 de Abril dc r877. 

Otro, aprobando la cuenta de D. José Mum
bardó, por varia~ obras adqu iridas para el Ar
cbivo municipal y en virtua de acuerdo, de 
importe 306 pesetas. . 

Otro, aprobando la cuenla de la «Cooperativa 
de Pequei'íos Patronos Carreteros», y que se tenga 
como crédilo reconocido, su importe de 94o's-s pe
setas, al objeto cle que sea incluído eu un Presu
pueslo hacedero, cuya cuenta se refiere a jornales 
de coches, con sus caballerías y conductores, -en 
el mes de J ulio último, para el servic1o de la 
beneficencia aneja a la Sección de Higiene Urbana. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
del señor Arquitccto municipal, se practiquen en 
el local dc la Escuela graduada de niños dd 
Parque, lru; reparaciones que en el informe se 
detallan, por los operari os de las brigadas del 
Nrunicipio. 

Otro, para que, cie conformidad con el informe 
emitido al efecto, se conceda al operario de la 
Secciém de Higiene, D. Manuel "t\avarro, la liceu
cia de un mes que tiene solicitada, con percibo de 
haberes. _ • 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes emitidos a l efecto, se conceda al músico ae 
la Banda Municipal, D. Buenaventura Vila; la 
licencia de ires meses que tiene solicitada, ·con 
percibo de haberes, y mediante la substitución 
reglamentaria. 
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Enmicnda presentada por el Sr. :hola, inte
n:sando : -Que la licencia que se concede en el 
dictamen que se discute, sea sin percibo de habe
res. (Aprobada.) 

Otro, aceptando la renunda. que de su cargo de 
Médico municipal supernumerario hace D. Cario~ 
Llusa y Ferran. 

Otro, para que, por las razones que en el cuerpo 
del dictamen se alegan, se deje sin efecto el oom
bramicnlo de Maeslro agregado hecbo a favor de 
D. Ram6u Torner, en Sesifm de I.

0 de Abril de 
estc año. 

Otro, para que, de conformidac1 con el informe 
emitido al cfecto, se conceclan a la :Maestra de 
las Escuclas nacionales D. • Carolina Azcona, los 
dcrcchos pas:ivos de jubilaci6n, a razón de las 
cuatro quitltas partes de su haber de 1,650 pese
las, COll ma:s Jos aumeutos graduales que lc CQ

rrespondan, y a. partir de la fecha en que se lc 
dé dc baja eu el servicio . 

Otro, aprobando las dos cuenlas siguientes : 
una, dc Francisco Mirabent, por un diploma des
tinada al estab]ecimiento premiado en el concurso 
del año 1913, de importe 250 pesetas, y otra, dc 
D. Manuel Ballarín, por el marco artistico para 
contencr el diploma antes referida, de importe 
soo pesetas. 

Otro, aprobando dos cueutas: una, de D. Juan 
Vila, de importe 176 pesetas, por varios efectos 
de limpieza para la Secci6n de Higiene Urbana, 
y 1a otra, de D. José Homedes, por la recompo
sici6n de un coche de la expresada Sección, 
de importe 117'75 pesetas, cuyas cautidades cons
tan ya como crédito reconociclo por acuerdo de 
23 dc Julio del aüo último. 

Otro, para que, con cargo a la partida que 
expresamente figura en el capítulo de ~esultas 
por adici6n al actual Presupuesto, para el reparto 
de l'lttbvencioncs de Enseñànza, se l1aga entrega 
de las canlida.des que para pensiones de estud1o 
en el cxtranjero se enumeran en la relación al 
efecto acompaiiada ¡ que, con cargo a la propia 
consignación, sc paguen las subvenciones a esta
blecimientos dedicados a la Enseñauza que se 
detallan en las relaciones también a este efecto 
acompañadas, y que, para que figuren como 
créditos reconocidos en el pr1mer Presupuesto que 
se haga, se aprucben las relaciones adjuntas de 
pensiones para estudios en el extranjero y de 
subvenciones a cstablccimientos cle enseñanza. 

Enmicnda presentada por e] Sr. Rosés, intere
sando : e~Quc se incluya en Ja relación de. las 
sociedadcs y cntidades culturales a las que se 
concede subvención para las Escuelas que sostie
nen, a la Sociedad denominada 11El Fato de la 
Bordeta», señal{mdosele la consignación que se 
estime con ven ien te». U\ceptada.) 

Otra cnmicnda del Sr. Juncal, interesando: 
«Que el dictamen de que se trata quede redac~aclo 
en la siguientc forma : <Cl •

0 Que se acuerde con
ceder a las pcrsonas inc1uídas en las relaciones . 
números 1 y ~. pensiones para estudios en el 
extranjero por cantidad 1gual a la expresada en 

las propias relaciones y que importa, en sUU!a, 
19,450 pésetas, aplicandose esta cantidad, en 
enanto a 5,000 pesetas, al capítulo 4.0

, artículo 5.0
, 

partida rS del vigente Presupuesto, y en enanto 
a r4.450 pesetas, a la consignación que expresa
mente figura para estos objetos en el capítulo de 
Resultas por adidón al Presupuesto vigente.-
2 .0 Que sc acuerdc asimismo conceder a las enti
dades o personas incluíclas en las relaciones nú
meros 3, 4, 5 y 6, subvenciones del importe fijaclo 
en las mismas relaciones, en total 98,858 pesetas, 
aplidindose esta cantidad, en cuanto a 5,000 pe
setas, al capítulo 4.0

, artículo s.", partida r."' del 
vigl.!nle Prcsupuesto, y cu cuanlo a 93,858 pesetas, 
a la consignación que expresamente figura para 
estos objetos en el capítulo de Resultas por adi
ciún al Presupucsto vigt!nte. - 3." Que para que 
figuren como créd itos recouocidos en el próximo 
Presupuesto, se aprueben las pensiones y sub
' encioues de cnseñanza e),.--presadas en las rela
ciones 7·" y 8."» (Aceptada.) 

CO:\,JISló.K DE HACIENDA 

Uno, para que, accedien do a la permuta solicitada 
por D. Ramón Jorge Paciano y D ... Teresa Rueusa 
Garda, se les autorice para ocupar, respectiva
mente, el pues to número 77, clestinado a la venta 
de fruta y verdura, al primero, y el señalado con 
el número 53, destinado al mismo artículo, a Ja 
segunda, del Mercado de la Unión, prévio el pago 
de rs pcsctas, respectivamente, en concepto de 
nuevos derechos de permiso, según tarifa del 
vigente Presupueslo. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
f avorablc de la Ponen cia de Tracción Urbana, 
cause baja en el pac1róu, para los efectos del pago 
del impuesto sobre Carruajes de 1ujo, el auto
n,óvi l B-409, inscrilo a nombre de D. José Jové, 
a partir del día I.0 del actual, siempre que a 
los quince días ~igui~ntes de la presente notifi
caci6n sc ponga al corriente de pago de lo que 
adeuda por d icho concepto y que consiste en 
70'6o pesetas, por el tercer trimestre, e igual 
cantidad por el cuarlo trimestre -del año I914, 
~cgún talones números s,8s3 y ],048. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
de la Administracié>n de Impuestos y Rentas, sea 
desestimada una instancia subscrita por D. Pablo 
:\Iunné, respecto a que se le e.'<pida cédula de 
9·" clase eu Jugar de la de 7.3 con que figura clasi
ficado en el padrón, y que con arreglo al alquiler 
que satisface por la habitaci6n que ocupa en la 
calle de Enna, núniero 152, 1.0

, 2.", debe proveerse 
de cédula dc 8! clase, que es la que lc corres
ponde. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la dicha Administración, sea des
estimada una iustancia subscrita por D. Vicentc 
Giménez solicitando se le expida cédula dc 
5·" clase en Jugar de la de 4·" con que figura 
dasificado en el padrótt. 
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Otro, para que, dc coll.onuidad con el informe 
desfavorable dc dicha Administración, sea des
estimada una instaucia subscrita por D. José 
Cebrian solicitando el canje de la cédula de 
6.' clasc, con que se le clasificó, por otra de 7.", 
que entiendc le corresponde. 

Otro, para que, de confornúdad con el informe 
desfa\'orable de dicha Administracióu, sea des
estimada una instancia subscrita por D. Fran
cisco de Cepeda e lnglada solicitando el canje 
de la céclula de 8." clase, con que se le clasificó, 
por otra de 7 ... , y la de 7-" clase con que se cla
sific6 a su esposa, por una de rr ." 

Otro, para que, dc co11fonnidad con el informe 
favorable cle Ja Aclmiuistración de hnpuestos y 
Rentns, sc expida a D. Antonio Ribera cédula 
de 9 ... clasc en vez de la dc 8."' que tiene clasi
tirada en el paclrón, y que sc practique en éste 
la oportuna rectili~:acifm. 

Otro, proponicndo que, para cubrir l~s aten
l'Íones del prúximo mes dc Octubre, que se calcula 
importar:ín 4·7:?51000 pcsetas, se apruebe la ad
junta distribuci6u de fondos formada por la 
Contaduría municipal, por capítulos de los vi
gentes Pres u pucsto::;. 

COMlSlúX DE FO.i\lEKTO 

Uno, proponicndo que, mediante las condicione::; 
fijadas por Jas respectivas Direccíones faculta
tivas, sc conceclan los permisos síguientes : a 
D. Jaimc Agustí, en represeutación de D. José 
?vlarsans Rof, para abrir un portal en la cerca 
del solar sito cu Ja calle de Belén, número ss ¡ 
a D. Ramfm Funollosa, para convertit una ven
taua en baldm y practicar obras iuteriores, con
sistenle¡.¡ en cambiar algunos enladrillados y 
revocar las habitaciones, en la casa número 15 'de 
la calle dc Santa Ana; a D. Esteban Punti, para 
convertir en puerta una ventana de los bajos de 
la casa número r6 dc la calle de Camprocl6n ; a 
D. Benito Oliver, para construir un cobertizo en 
el snlar n{unero 45 de Ja carretera de Las Corts 
de Sarria; a D. Autonio Baeza, para construir 
una casa, de bajos, e11 un solar cou fachada a' la 
calle de Olivcras; a D. Jerónimo Cadena, para 
construir una l·asa, dc bajos, en un solar que 
posee en la calle de 1 Arte ; a D. Pablo .Ballester, 
para construir una casa, de bajos, en un solar 
sito en la calle de la Alegría ¡ a D. Onofre Sitja, 
para construir una casa, compuesta de bajos y 
dos pisos, en el solar números 48, 50 y 52 de la 
ral1e de San A.ndrés; a D. Eurique Cera, para 
construir un cobcrtizo en un solar con fachada a 
las calles dc F reixa, V ico y N'egrevernis, y a 
D." Pascuala Cnf;ad6, para construir cua.rtos en 
el terrado de ln. casa número 4 de la calle de 
Montroig, cambiur el enladrillado y modificar el 
anlepccho del mi&mo y colocar una caucela de 
hierro en la pucrta. 

Nue ve, concediemlo permisos : a D. J uan Vila, 
para instalar un electromotor de tres caballos , 

destinado a ele\'ar agua, en los bajos del edificio 
situado en la Riera de Horta y calle Pedro I\' 
(Casa Pujadas) ; a D. Juan Comamala, para ins
talar un electromotor de dos caballos, destinada 
a fabricación de chocolate, eu los bajos de la casa 
número 264 de la calle de Aragón; a D. P. Roldua 
Figueras, para instalar un 1nontacargas en la 
fabrica que tiene establecida eu la calle de Badal, 
para cuya inslalaci6n ha satisfecho los correspon
clientes derechos ; a D.• María Aribau, para ins
talar un aparato autoclave en la fabrica que tiene 
establecida junto a la calle de Pedro IV, para 
cuy(l. instalaciún ha satisfecbo los correspondientes 
derechos; a D. Vicente Duaso, para instalar dos 
eléctromotores dc 7'5 caballos cada uno, con des
tino a taller rle c:unas torneadas, en los bajos de 
la casa número 164 dc la calle de Sepúlveda; a 
D. J uan Martí, para insta lar un electromotor de 
uu eaballo, rlestinado a taller de bruilir curtidos, 
en los bajos dc la casa n(nnero 19 de la calle de 
Feliu y Codina; a D. Juan Giol, para construir 
un horno de cocer pan en los bajos de la casa 
número 2 de la Plaza de Ibiza; a D. Juan Bar
tulí, para instalar un electromotor de un caballo, 
destinada a elevar agua, en la casa número 19 de 
Ja calle dc Folch, para cuya instalación ha satis
feeho los dcrechos corrcspondientes, mediante Jas 
condiciones fijadas por la Inspección Industrial, y 
qne se clevuelva al interesado la cantidad de 25 pe
setas, salisfcchas de mas al hacer efectives los de
rechos del rcferido permiso ¡ a D . Felipe Barbry 
y Daudín, Administrador Director de la Empresa 
Central Catalaua de Electricidad, para substituir 
cinco generadores de vapor de trescientos setenta 
y cinco metros cuadrados de superficie de cale
facci6n cada uno, por ocho generadores, de los 
que, scis tendrún trcscientos quin ce metros cua
clrados de superficie de calefacción, y los dos 
restantes doscientos cincuenta y cinco, en la fa
brica que la mencionada Empresa tiene estabierida 
en la calle dc Vilanova, para cuya substitución 
se han hccho efectivos los correspondientes dere
chos, mediantc las condiciones fijadas por la r ns
pección Industrial. 

Otro, prcviniendo a D. Carlos \ïlalta, que si 
dentro del plazo improrrogable de quince días, 
en cumplimiento de lo acordado por esta Corpora
ci6n 11unicipal, no presenta nuevos pianos o no 
completa .r modifica los que tiene presentados para 
la substitución de Ull motor por gas, por otro 
eléctrico, que ha solicitado practicar en e1 taller 
de fundiciím de mctales establecido en la calle 
de Pedro IV, número 284, le sera impuesta la • 
multa de 50 pesetas, con que queda couminado, 
y deben1 proceder al arranque del electromotor ; 
sin perjuil'io de que, en uso del derecho que le 
conficre el artlculo 906 de las Ordeuauzas 1funi
cipales, aleguc, en el plnzo señalado, lo que estime 
convenien te. 

Otro, previniendo a D. Juan Vidal, que si en 
el mismo plazo, no da cumplimiento en su tota
lidad al acuerdo de estn Corporaci6n Municipal, 
en virtud del cua.l le fué deuegado el pernúso soli-
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citado para instalar un electromotor, destinado a 
accionar una sierra de cinta, en los bajos de la 
casa número 6 de la calle de la Torre, y que de 
persistir en dicha instalaci6n, debía modificarla 
y reinstalarla en conformidad a las Ordenanzas 
Municipales, y de modo que su funcionamiento 
no ocasionare molestias a los vecinos, en cuyo caso 
tenía que modificar los pianos con arreglo a la 
nueva disposición adoptada, le sera impuesta la 
multa de so pesetas, con que queda conminado, 
y debera procederse al arranque de lo instalado; 
sin perjuicio, etc. 

Otro, acordando no ha Jugar a lo solicitado por 
D. Evaristo Aloy, respecto a que se suspenda el 
acuerdo adoplado por esta Corporación :Municipal 
en 5 de Enero último, respecto del horno de alfa
rería establecido en el solar número s8 de la calle 
de la Garrotxa, y que en su defecto se le indemniza 
eonvenientemente; que sc reitere.', a dicho señor 
Aloy el cumplimiento de lo dispuesto en virtud 
del precitado acuerdo, referenle a la legalizaci6n 
v reforma del horuo de referencia v a la coloca
ción, en el mismo, de la correspondie-nte chimenea, 
significandole que, con respecto a la legalización 
del horno, se resolverií en definitiva lo que proceda 
si exhibe los documentos ofwiales que menciona 
en su última instancia para comprobar la anti
güedad de dicho aparato; que se prevenga a Don 
Evaristo Aloy, que de no dar cumplimiento eu 
el plazo de quince días a todo cuanto se le ordena, 
ademas de imponerle la multa de so pesetas, con 
que queda conminado, debera proceder al derribo 
del aludido horno, y que el presente acuerdo se 
traslade a D. J aime Subirachs, en méritos de la 
instancia que tiene presentada reclamando conlm 
el funcionamiento del referido bomo. 

Otro, previniendo a D. José Tapias, que si 
dentro el plazo improrrogable de quince días, en 
cumplimiento de lo acordado por esta Corpora
ción Municipal, no presenta nuevos planos para 
la iustalación del electromotor que tiene solicitado 
practicar en su pauadería dc la calle del P·laneta, 
número 37, cuyos pianos deben ajustarse a las 
disposiciones vigentes, ademas de imponerle la 
multa de 50 pesetas, con que queda conminaclo, 
se dispondra el arranque del referido motor ; sin 
perjuicio, etc. 

Otro, ordenaudo a D. ~alvador A1ca1a, que se 
abstenga de hacer funcionar con aparatos existen
tes en sú fabrica de la ca1Ie del Conde del Asalto, 
número s8, que no est{m instalados con arreglo 
a las prescripciones de las Ordenanzas Munici
pales, y proceda a modifit·ar su instalación de 
manera que puedan ser legalizahles y no produzcan 
en su funcionamiento molestias a los vecinos ; 
que solicite en forma el permiso que legalice la 
instalación de los demas aparatos establecidos en 
dicha fabrica sin la autorización correspondiente ; 
que se prevenga a dicho señor que, de no dar 
cumplitniento en el plazo de quince días, a todo 
cuanto se le ordena, ademús de la 1mposici6n de 
la multa que corresponcle, se dispondra el arran
que de los referidos aparatos ; sin perjuicio, etc., 

y que el presente acuerdo se comunique a Don 
José P. de Guzman y D. Francisco Cadira y otros, 
en méritos de la instancia que tienen presentada 
reclarnando contra el Funcionamiento de la fabrica 
dc referencia. 

Otro, concediendo a D. José María Font, pcr
miso para instalar un juego de puertas salieutes 
en un portal de la casa nttmero 88 de la calle 
de San Gervasio, mediante las condiciones pro
puestas por la Divisi(,n 2." de Urbanizaci6n 
v Obras. 
. Otro, ordenando a D. Isidro .Maristany, que 
dentro el término de quince días derribe el altillo 
que, cou infracción del artículo Il9 de las Orde
lla nzas Municipales y. separandose de los pianos 
acompañados a la solicitud de penuiso para edi
ficar un cobertizo en terrcno lindante con la calle 
de 'Macia, ha construído en dicho.cobertizo; y que 
en el mismo plazo de quince días legalice, con la 
correspondiente Iicencia que debera instar en 
forma, otro cobenizo construído en la propia 
localidad; previniéndole que, de no hacerlo, Ie 
parara el perjuicio a que haya Jugar ; sin per
juicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Manuel Ferrer, dueño 
de la Htbrica de artículos de goma establecida en 
la calle de la Uni6n, número 23, que construya en 
dicha fúbrica una chimenea central de ventilación 
que sirva para purificar la sala de elaboración y 
la de vulcanización, cuya chimenea debera tener 
una altura superior en tres metros a la de los 
edificios que existen dentro de una zona de treinta 
metros de radio y asegurandole un tiro eficaz 
por medio de ventiladores dispuestos couveniente
mente; :r que se prevenga a dicho señor Ferrer, 
que de no dar cumplimiento dentro del plazo de 
trcinta días a lo que se le ordena, se dispondra 
la suspensión del funcionalniento de la expresada 
industria y el cien·e del establecimiento; sin per
juicio, etc. 

Otro1 ordenando a la ra;dm social «D. Martí y 
Torres», que proceda, en la fabrica de refinería 
de aceites que tiene establecida en la calle de 
Rosellón, número 303, a la construcción de una 
chimenea central de ventilación de una altura 
superior en tres metros a la de los edificios que 
el is ten meuos de treinta, asegurandole un tiro 
stJficiente, por medio de ventiladores conveniente
mente dispuestos ; que parà el lavado empleen la 
necesaria cantidad de agua a fin de que ésta 
clesagi.ie en la cloaca a baja temperatura, todo ello 
con objeto de evitar las molestias que actualmenle 
se ocasionau al vecindario, y que se prevenga a 
dicha razón social que, de no dar cumplimiento en 
el plazo de treinta dias a todo cuanto se le ordena, 
se dispondra la suspensi6n del funcionamiento de 
la mencionada jndustria; sin perjuicio, etc. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n provisio
nal que ba tenido lugar el día 9 de Septiembre 
rle este año, de las obras de tenninación de las 
naves latt::rales, fachadas y otras complemeuta
rias de decoración interior del edificio Museo dc 
Arte Decorativa, que han sido ejecutadas por Don 
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Raimundo Torres, en virtud del concurso que le 
fué adjudicada en 5 de Diciembre de I9I3. 

Otro, para que se proceda a la construcción de 
a]bañales de toda aquella parte de calle de Al
fonso XII, de la barriada de San Gervasio, que 
tenga ya construída. cloaca pública, con .el fiu de 
dar conveniente sahda a las aguas pluv1ales que 
allí se acumulau, siendo el coste aproximada de 
dichas construcciones la suma de I 1 895 pesetas ; 
que su ejecución se encargue a la Sociedad o:Fo
mento de Obras y Construcciones», contratista 
concesiouaria de Ja prestación de los senricios de 
Jimpia y conservación de la Red de Alcantari11ado 
de esta ciudad, con a-plicaciún de los precios uni
tarios que rigen en la contrata relativa al expre
sado servkio y con los fondos l?rocedentes del 
re.mauenle que en todos los ejere1cios queda del 
Presupuesto a la referida contrata correspon
diente. 

Otro1 para que se proceda a la construcci6u de 
una nueva cloaca en la calle de Aviñ6, trayecto 
cornprenclido enlre las calles de Baños -Nuevos 
v Fernando, de la conformidad propuesta por el 
:>\.rquitecto Jefe de la Sección 3.• de Urbanización 
v Obras, cuyo importe calcula en 4,850 pesetas ; 
que este importe se satisfaga con fondos proce
dentes del remanente relativo del Presupuesto de 
contrata de las obras de alcantarillado practicadas 
en la barriada de Sans por el contratista D. An
tonio Llevat, y que las obras de la nueva cloaca 
propuesta se adicionen a la contrata relativa a las 
obras de alcantarillado que se estan llevando a 
efecto en la barriada de San Gervasio por el con
tratista D. José Cuyas, con aplícación de los 
precios unitarios que rigeu en la misma, de con
forroidad con lo preveu ido en los artículos 46 y 52 
del Pliego de condiciones generales para la contra
tación de obra~ públicas. 

Otro, para que, accediendo a .instaucias de Don 
Pedro Llonch, se proceda al traslado de la fuente 
actuahnente situada en la Carretera de la Bordeta, 
frente al número 13, que constituia un inconve
niente para la construcción que esta llevaudo a 
cabo dicho señor frente al citado solar; que se 
emplace de nuevo la aludida fuente junto al bor
dillo de la acera frente a la pared medianera de 
las fincas números 13 y 15 ; que el traslado se 
lleve a cabo por el personal de la brigada de En
tretenimiento de fuentes y cañerías; que, a tenor 
de lo informado por el Ingeniero Jefe de la Sec
ción 4.• de Urbanización y Obras, debera deposi
lar previamente el recurrente en ]a Caja municipal 
la cantidad de 150 pesetas, para indemnizar al 
Ayuntamiento del importe de los jorna1es inver
tides y deruas gastos que ocasione dicho traslado 
a las resultas de la liquidación que en su día 
verifique la Sección facultativa. 

COM ISióN DE ENSANCHE 

Uno, aprobanclo la cuenta relativa a la repara
ción de contadore.c; de las fuentes públicas del 
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Ensanche, cfectuadas durante el mes de ).fayo 
último, satisfaciéndose a la Sociedad de Aguas 
de Barcelona la cantidad de 239'95 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua con
sumida en las fuentes públicas del Ensanche, 
durante el mes de Mayo última, satisfaciéndose 
a la Sociedad de Aguas de Barcelona la cantidad 
de 6,957' 30 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al sumi
nistro de materiales de madera con destino a los 
Talleres municipales, durante el mes de Julio 
6ltimo, satisfaciéndose a D. Juan Petit la cantidad 
de 621'30 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suministro 
de automúviles para el servicio de la infrascrita, 
durante el mes de Agosto último, satisfaciéudose 
a D. Francisco Casany la cantidad de ror'IS pe
ï'etas. 

Otro, aprobaudo la certifiración y re1ación va
lorada relativas a la construcci6n del empedrado 
en el Paseo dc San Juan, entre las calles de Va
lencia y ~Iallorca, satisfaciéndose a la Sociedad 
contratista «Fomento de Obras y Construcciones• 
la cantidad de 35,820'63 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada de las obras de empedrado de la calle de 
:Mallorca, entre las de Balmes y Rambla de 
Cataluña, satisfaciéndose a dicha Sociedad con
tratista Ja cantidad de 20.467'6I pesetas. 

Otro, aprobando el acta -de recepción única de 
Ja acera correspondiente a Jas casas números 7 y 
9 de la calle de Bailén, reconstruída por el res
pectiva propietario, en virtud de acuerdo del 
.MUJ1icipio de 17 de Sepliembre de 1914. 

Otro, aprobando el acta de recepción {mica de 
la acera correspondiente a la casa número 23 de 
la calle dc Cerona, reconstruída por el prop1etario. 
(Acuerdo de 17 de Marzo de 191 4.) 

Otro, aprobanclo el acta de recepción únjca de 
la acera corrcspondiente a la casa número 259 de 
la calle de Aragón, reconstruída por el propie
tario. (Acuerdo de ro de Septiembre de 19I4.) 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera de la casa número 52 de la Rambla 
de Catalw1a, reconstruida por el propietario. 
(Acuerdo de 3 de Noviembre de I9I4.) 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera de la casa número 42 de la calle de Claris, 
reconstruída, etc. (Acuerdo de I3 de Octubre 
de 1914.) 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera dc las casas números 253 .r 255 de la 
calle de Provenza, reconstruída, etc. (Acuerdo 
de ro de 1Iayo de 1914.) 

Otro, aprobando el acta de recepci6n única de 
la acera de las casas números 64 y 66 de la Ronda 
de San Pedro, reconstruída, etc. (Acuerdo de 6 de 
Octubre de 1914 .) 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera de la casa nútnero 167 de la ca1le de 
Sepúlveda, reconstruída, etc. (Acuerdo de 20 
de Octubre de 1914.) 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
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la acera correspondienle a Ja casa número 17 de 
Ja calle de Lauria, reconstruída, etc. (Acuerdo 
de 14 de Enero dc 1915.} 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera de la casa número 26 de la calle de Lauria, 
reconstruída, etc. (Acuerdo de r8 de 1Iarzo úl
timo.) 

Otro, aprobando el ada de recepción única de 
la acera correspondientc a Jas casas números 5, 
7, 9, li, 13, 19, 27, 29, 31 y 37 de Ja calle de 
Trafalgar, reconstruída por los respectives pro
pietarios. (Acuerdo de 14 de Enero último.) 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la. acera de la casa número 237 de la calle de Ro
sellón, reconstruída, etc. (Acuerdo de ro de Di-
ciembre de 1914.) · 

Otro, aprobando el acta dc recepción úr1ica de 
la acera correspondiente a las casas números 53 
y 57 del Paseo de Gracia, reconstruídas, etc. 
(Acucrdo de 3 de Noviembre de 1914.) . 

Otro, aprobando el acta de reccpci6n única de 
la acera de la casa número roS de la calle de 
Lauria, reconstruída, etc. (Acuerdo de rs de Di
ciembre de 19T4.) 

Otro, aprobando el acta de recepci6n única de 
la acera de Iac; casas números 36 y 38 de la calle 
de Caspe, rcconstruídas, etc. (Acnerdo de ro dc 
~[arzo de 1914.) 

Otro, autorizaudo a D.a 1Iercedes Esquerra, 
viuda de Marfa, para reconstruir la acera corres
pondienle a la casa núm. 26 de la calle de Balmes, 
con arreglo a Jas condiciones aprobadas por el 
Ayuntamiento en t6 de Noviembre de 19rr, y 
mod ificadas en virt.ucl de acuerdos de 21 de Di
ciembre del propio año, 18 deJulio de 1912 y r6 clc 

J Octubre de 1913 ; que la cantidad de 37'98 pese
tas, que con arreglo a las condiciones antes men
cionadas debc abonar el Ayuntamiento como 
cooperación a la obra, a razón de 2 peset.as el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se sat.is faga con carga al capítula 10.0

1 artículo 8.0
, 

partida 3·a del Presupuesto de Ensancbe vigente, 
y darse por cnterado, a los efectos procedentes, 
de la delegación que dicha señora otorga a f-avor 
de los Sres. Falcó y Vilella, para que Ja repre
senten en todas y cada una de las operaciones 
que con respecto a la reconstrucción de la acera 
deben llevarse a cabo con el Ayuntamiento hasta 
su terminación, y para que en su día pueda 
clicbo seiior cobrar la cantidad con que e] Ayun
tamicnto subvencione la reconstruccifm de dicha 
acera. 

Otro, aulorizando a D. Jaime Ral Escofet para 
reconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 69 de l a calle de Clarís, con arreglo a las 
condiciones aprobadas y modificadas por el Avun
t.amiento; que la l'al1tidac1 de r57'44 pesetas,' que 
con arreglo a las condiciones antes mencíonaclas 
dcbe abonar el Ayuntamiento- como cooperaci6n 
a la obra, a rnzón de ~ pesetas el metro cuadrado 
de acera que dcbc reconstruirse, se satisfaga con 
car go a l capítulo 10.0

, artículo 8.", partida 3·" del 
P resupuesto dc Rnsanche vigent.e, y darse por 

entcrado, a los efectos procedentes, de la clelega
ción que a dicho señor otorga D . Juan Almirall, 
para que le represente en todas :r cada una de 
las operaciones, etc. 

Otro, aprobando el acta y plano de deslinde del 
«Antiguo camino de Ho:·tan, en el trozo compren
dido entre las calles de \'alencia y Paili1la, cuyos 
docutncntos vienen subscritos por el facult.ativo 
del ?IIunicipio y por los Sres. D. Evaristo Ten·és 
'" D. Seba.slian Burbano. 
- Otro, para que, acccdiendo a lo solicitado por 
D. Antonio Rocamora, con aceptaci6n de la re
nuncia que a favor del Ayuntamiento hace el 
mismo interesado de las cant.idades. que tenga 
satisfechas hasta fin del corrien te año 19 rs, en 
coneepto de recargo municipal extraordinario del 
4 por roo, por la casa número 4 de la Ronda de 
la Universidad, se exima del referido recargo del 
4 por roo a clicha finca a partir de I.0 de Enero 
del aíio pr(oximo de 1916, y que se oficie a la 
Delegación cie Hacienda interesando de ese Su
perior Centro sc dé de baja en el Padrón de fincas 
de la zona de Ensanche el expresado recargo por 
la casa de referencia, a partir de I.

0 de Enero 
del pr(oximo aiio 1916. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• ~faría Vinardell, con aceptación de ]a renun
cia que a favor del Ayuntamiento hace la misma 
intcresada de las cantidades que tenga satisfechas 
ha~ta iln del con-ieute año T9IS, en concepto de 
rC'cargo municipal extraordinario del 4 por 100, 

por la l'USa n (un e ro 6 de la. Ronda de la U ni vtr
sidad se exima del referida recargo del 4 por T'lO 

a clicha finen, a partir de T. 0 de Enero pr1.-ximo 
de r9r6, y que sc oficie a la Delegaci(m de Ha-
ciemb, eh'. · 

Otro, para que, r¡cced iendo a lo solicitado por 
D. J o::;é M onlcro, con aceptaciGn de la ren un cia 
que u favor del Ayuntamicnt.o hace el mismo in
teresado de las cant idades que tenga satisfechas 
hasta fin del corricntc año en concepto de recargo 
municipal extraordinario del 4 por roo, por la 
casa número 44 de la Ronda de San Pedra, se 
cxima del referido recargo del 4 por roo a dicba 
finca, a partir de J. 0 de Enero del pr6ximo año 
de 1916, y para que se oficie a Ja Delegación 
de Hacicnda, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• Emília Duraud Pacherote, desde el ejercicio 
pr6ximo de 1916 se atorgue la baja del recargo 
municipal extraordinario del 4 por roo que ha 
venido satisfaciendo la finca número 64, antes 50, 
dc la calle de Urgel, que figura inscrita en el 
Registro a nombre de la recurrente, y que se 
comunique este acuerdo a la Delegación de Ha
cienda para qne proceda a anotar dicha baja en 
los documcnlos correspondientes, a fin de que 
surla la misma sus efectos a partir del citada 
ejercicio pn)ximo, y que, a los efectos proc:edentes, 
se acepte la cesi6n y ren uncia que a favor del 
Ayuutamienlo hacc la interesada, de la mayor 
cantidad que haya satisfecho durante el plazo 
que excecla dc los vcinticinco años, dentro del 
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cual podía gravarsc la finca cou tal recargo, con 
sujeciún a la lcgislacióu de Ensanche. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado l>Of 
D.A Dolores Pujol y Quella, desde el ejercicio 
pr6xirno de 1916, sc otorgue la baja del recargo 
municipal extraordinario del 4 por roo que ha 
venido ~atisfaciendo la finca número S, antes 6, 
de la callt: de Prgel, que figura inscrita en el 
Registro a nombre de la inte.resada, y que se 
comunique este acuerdo a la Delegación de Ha
cienda, etc., y que, a los efectos procedentes, se 
acepte la cesiím o renuncia que a favor del Ayun
tamicnto hacc la inleresada de la mayor cantidad 
que haya satisfecho, etc. 

Otro, para que, atcecliendo a lo solicitado por 
D. Salvador Sama de Terrens, desde el ejeréicio 
pr6ximo de rg16, se atorgue la baja del recargo 
municipal del 4 por roo que ha venido satisfa
ciendo la finca número 3:2:2, antes 426, de Ja calle 
de la Diputación, que :figura inscrita eu el Regis
tro a nombre del rccurreutc, y que se comunique 
esle acucrdo a la Delegaci6n de Hacienda, etc., 
y que, a los efcctos procedentes, se acepte la 
cesión o renuncia que a favor del A}'lliltamiento 
hace el interesado cle la mayor cantidad que haya 
$alisfecho, etc. 

Olro, haciendo públil'O por medio de anuncio 
en el Boletín Oficial de la provincia, que este 
?\Iunicipio ha iucoado el oportuna expediente para 
declarar sobrantc de vía · pública y vacante de 
paso de agua el trayecto del Torrente de Pare
llada comprendido en la manzana limitada por 
las calles de Valencia, 1\lallorca, Borrell y Vila
domat, :1 fin dc que dentro del plazo de treinta 
días, a contar dcsde la inserción del anuncio en 
el citada periódico oficial, puedan formuJarse las 
retlamaciooes que acere::~ del particular se esti
men pertiuentes. 

Otro, para que sc practique el deslinde del an
tiguo camino de Horta, entre Jas calles de Padilla 
y .Mallorca, en la parte liudanle con propiedad 
de D. Benigno de la Riva, autorizandose al señor 
Jefe de la Secci6n :2. a de Urbauizaci6n y Obras, 
para que efcctúe dicho deslinde, participaudose 
este acuerdo a dicho señor Riva, para que asista 
al acto del deslinde acompañado de asesor faculta
tiva, si lo estima conveniente, el día y hora que 
por la Alcaldía se señale. 

Otro, para que, por la cCompañía Barcelonesa 
cle Electricidad» y con arreglo al contrato vigente, 
se instalc un farol eléctrico por incandescencia en 
la ca11e de San Simón, adosado al muro de la 
casa número 3 dc dicha calle, dimdose de baja 
un farol dc gas de los instalados en el chafian 
de la Ronda de San Pedro y Paseo de San Juan. 

COMISiói\ ESPEèi AL DE CONSUMOS 

Uno, para que Ja canlidad consignada en el 
capítula l.u, artículo 9 ·" del vigente Presupuesto 
para gastos dc coniidencias y grati:fi.cación al per
sonal del ramo de Consumos, se ponga a la dispo-

sición de la Comi:;i(m especial de Consumos, 
conforme al concepto dc dicha consignación, para 
alender a los :fines de la misma. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
faYorable de la Administración de lmpuestos y 
Rentas y con la reglamentación vigente sobre la 
materia, ·se auloricc a D. Carlos Avellanet para 
trasladar el clepósito doméstico que tiene en la 
casa número 1 ¡ dc la calle del Parlamento a la 
casa número 39 de la calle de :Manso. 

Otro, para que, de conformidad con los apar
tades b) :r e) de la regla 21 de las de recaudación, 
se autorice a D. S. Juanico para establecer un 
depósito dc ben cina, con destino a los automovi
listas, en el local sito en Ja calle de Víctor Hugo, 
número 132. 

Otro, para que, con el fi n de atender a los 
gastos que ocasione la ínstalac1ón de cadenas y 
discos en ]as enlradas dc los fielatos en la ciudad, 
se amplíe con 3,ooo pcsdas el crédito abierto a 
la Secciím de Orhanizaci6n )' Obras. 

CO)IISió"! ESPECIAL f>E i\fA TADEROS 

l 1uo, aprobando para que sea satisfecha, la 
cuenta presentada por D. Lorenzo Mir, de im
porte 1,230 ptas., por el suministro de setenta bln
sas de rayadillo, cuarcnta y seis trajes de dril y 
diez azules, con destino al personal de 1Iataderos. 

Otro, a.rrobando para su pago, la cuenta pre
sentada por D. Pedro Bofarull por el suministro 
de im preso~ con destino a las oficina.<; de 1\Ia
ladcros, dc importe ,198 pesetas. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a Don 
Migucl f'imó, la cuenta de importe 900 pesetas, 
por los jom::des y l':trros empleades en la e:.'\.-t rac
ción de basurM del Matadero de San Manin de 
Provensa ls, dur:wlc los mese:-; de Abril, Mayo y 
Junio últimos. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta pre
sentada por D. Ram{tl1 Gilabert, de importe 6o pe
setas, por el 5uministro de veinte talonarios con 
destino al Decanato de Veterinaria. 

Otro, aprobanclo el acta de recepcióu provi
sional, remilida por el Sr. D. Tgnacio ~f. Colomer, 
Arquitecto, en representación del Jefe de la Sec
ciún facultativa dc Hacienda, de las obras de 
construcción dc un cubierto y lavadero para la 
limpieza dc de~pojos en el :Matadero General, 
que. han ~ido cfectuadas por D. Buenayentura 
Cal\'et, en virtud de la contrata que le fué adju
.dicada el día 2¡ dc ~farzo de I9T3 por el Ayun
tamiento. 

Dos, concediendo un mes de licencia, con percibo 
de habcres, al \'igilantc nocturno del Matadero 
Ceneral, D. Pedro Casanovas 11ir y al Auxiliar 
dc matarifc, D. Jaime Olivella Vidal, para aten
der a asuntos particularcs. 

Otro, incoando el oportuna expediente para Ja 
jubilaci6u, n causa de su estada de salud y avan
zada edad, del Director del Matadero General, 
D. Hcnnencgildo Pons Puig. 
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Otro, dejaudo sin efecto el acuerdo Consistorial 
de 8 de Abril último, en virtud del cual se adju
dicó a D. Rafael ~iub6 e1 suministro de batas 
para el personal de .Mataderos, por haberse negado 
a confecciouarlas, y dandose cumplimiento a lo 
que di!;pone la Ley sobre protección a la indus
tria nacional, se encargue a D. Isidro :òlontaña, 
por ser el industrial que ha presentada la nota 
mas ventajosa al nuevo concurso celebrado al 
efecto, la confección y suministro de noventa y 
cuatro batas de hilo, a I2 pesetas cada una, o sea 
por la cantidad total de r,128 pesetas, para el 
personal subalterno y administrati_vo de Mata
cleros. 

Otro, aprobanclo para que sea satisfecha a Don 
Emilio Casademont, la cuenta de importe pese
tas 120, por el arreglo y conservación cle todos 
los relojes existentcs en el Matadero general, el 
de San Martín de Provensals v Mercado de 
ganado, correspondiente a l~s meses de Enero a 
Junio inclusive, del corriente año. 

Otro, aprobanclo la relaci6n valorada remitida 
por el Sr. J e fe de la Sección facu:ltativa de Ha
cienda, de importe 1,998'10 pesetas, y que sea 
satisfecha dicha suma a D. Francisco Marimón, 
por las obras efectuadas para el arreglo de la 
cubierta de la nave de matanza de carnero de1 
:Matadero General. 

COMfSiól\: ESPECIAL DE CE:ME~TERIOS 

Uno, concediendo a D. J uan M ." Herrera, como 
albacea testamentaria de D .n Manuela Lavilla, 
permiso para colocar dos bustos retratos en el 
pante6n señalado de número 44, de la Vía de 
San Olegario, Agruparión 5."', del Cementerio del 
Sud-Oestc, mediante el pago de 3112 pesetas por 
derechos de perlniso, y con sujeción a los diseños 
prèsentados e instrucciones formuladas por b 
Secci6n facultativa. 

Otro, concediendo a D. Hilario Fonta Amiell, 
Presbítero, permiso para poder efectuar varias 
obras de reparación en el arco-capilla propiedad de 
D.• Francisca Vilarasau, viuda de Jorda, seña
lado de número 4, Departamento 2.0

, de Cemen
lerio del Este, mediante el pago de 20 pesetas 
por los derechos de permiso, y con sujeción a las 
instrucciones formuladas por la Sección facul-
tativa. .. 

Otro, concediendo a D. José Puigcarbó y Bouay 
permiso para colocar una cruz de marmol eu la 
testera de la tumba menor de su propiedad, seña
lada de número 55, Vía de Sau Jaime, Agrupa
ción Io.• del Cemenlerio del Sud-Oeste, mediante 
el pago de ·25 pesetas por los derecbos de permiso, 
y con sujeci6n a los diseüos presentados e ins
trucciones formuladas por la Sección facultativa. 

Otro, aprobando el acta, de fecha 15 del co
rriente, de la segunda recepción parcial de obras, 
ejecutad~s por D. J uan Ors Rosal , en virtucl de 
la subasta que ,lè. fué adjudicada en Consistorio 
de 24 dc Noviembre de 1914, para la construc-

ción de los muros de couteución de la Plaza de 
la Esperanza, en la parte corresponcliente a la 
fachada a la Vía de Santa Eulalia, Vía de San 
Severo en su parle izquierda basta el eje central 
y a la derecha basta la Vía de San J or ge, y 
demas obras accesorias, del Cementerio del Sud
Oeste. 

Otro, aprobando el acta, de fecha 15 del co
rriente, de la tercera recepción parcial de obras, 
ejeculadas por D. Joaquí.n Masana Bru, en virtud 
de la subasta que le fué adjudicada en Consistorio 
de 20 de Agosto de 1914, para Ja construcci6n de 
veintiséis grupos de columbarios, modelo B; tres 
escaleras, sepulturas de preferencia anexas, cioa
cas, atirmado y cunetas de la Vía y demas obras 
accesorias del Cementerio del Sud-Oeste. 

Otro, aprobando tres cuentas, de I,ooo pesetas, 
44 r peseta s y 52' 02 peseta s, presentadas por Don 
J uan Escuder, Sociedad anónima Monegal y Dal
mau Oliveres, respectivamente, como importe de 
varias substancias autisépticas què han suminis
trado para la desinfecci6n de los Cementerios 
de esta ciudad, en virtud de acuerdo adoptado 
en Consistorio de I2 de Agosto último, y acor
dando que dicho importe se aplique al capí
tula J. ", artículo 8.", partida 12 del Presupuesto 
del ai'io r9T5. 

C01'd lSlói\ DE ESTADíSTICA, PADRó); 
Y ELECCIONES 

Único, para que se lleve a éfecto Ja proxuna 
renovaci6n bicnal de este Ayuntamiento, a tenor 
dc la siguieote distribución : por el Distrito pri
mero que sc elijan dos Coucejales ; por el segundo, 
clos ; por el tercero, dos ; por el cuarto, dos; por 
el quinto, lres ; por el sexto, tres ; por el séptimo, 
cuatro ¡ por el octavo, tres; por el noveno, dos, 
y por el décimo, dos. 

P ROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Sres. Colominas Ma
scras, Ballester, Rocha y Grañé, interesando: 
u .• Que se declare urgente. - 2." Que se ceda 
la Banda Municipal para el Concurso de Natación 
que se celebrara el domingo dia 3 de Octubre, a 
las cuatro y media de la tarde, en el Muelle 
:-:uevo, organ izado por la Junta de Fiestas de la 
barriada de la Barceloneta». (Aprobada.) . 

Otra, urgeute, subscrita por los Sres. Grañé, 
Carcereny, Colominas Maseras y Vega) intere
sando : «Que con motivo de las fiestas mayores 
de las barriadas dc Hostafranchs y Las Corts, 
la Banda Municipal se ponga a clisposición del 
litre. S1·. Teniente de Alcalde en los días 2 y 9 
del actual, respectivamente, para dar conciertos 
en los sitios p(lblicos que aquél indique,. (A pro-
bada.) , · 

Otra, subscrita por los Sres. Picb, Grañé y 
Colominas Maseras, interesando: <n. 0 Que se 
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declare urgenle. - 2.'' Que, interinamente se es
tudia la aplicación del trabajo intensivo estable
cido en todos los centros oficiales y 'fenencias de 
Alcaldía, se continúe la distribnción de horario 
en Ja forma fijada para los meses de J ulio, Agosto 
y Septiembre•. (Pasa a la Comisión correspon
diente.) 

Otra, subscrita por los Sres . Pich, Juncal y 
Vega : «1. 0 Que conste en acta el sentimiento de 
Ja Corporadón por ;1 fallecimiento de uno de los 

mas ilustres hijos de Barcelona, D. Salvador 
Sanpere y ~Iiquel. - 2 .

0 Que sea colocado su 
retrato, sin gran tar danza, en la Galería de Ca
talanes llustres. - 3.• Q ue en la Sala del ~[useo 
de Arte en donde queden instalados los retablos 
de los pintores primitivos catalanes, se coloque 
una lapida que haga r eferencia a las obras del 

·eminente historiador del Arte Catalam•. (Se aprue
ba el primer extremo acor dandose que "los demas 
pasen a la Comisibn correspondiente.) 

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

Recaudación obtenida duraute los días 24 al 30 de Septiembre de 1915 

CONOEP'fOS l 
Din 24 

I 
Din 26 

I 
Din!?6 Du•27 Dia 28 Dill2!1 l>ia BO 'fOT ALES - -

Pese tas Peseta s l'esotas Peseta s Peso tas Pcsetns Pese tas Pesetns ---- --- ---
Propios y montes :¡ I 
Mercados 7,115'65 500 20,100 24,600 52,113'65 
Mataderos . 5,569'10 7.589'45 7,755'20 5,814'55 7,409'95 29,756'25 
Tracción urbana . 802'70 1,212'65 461'60• 807'50 1,594'30 4,878'75 
Cementerios 1,477'86 502 1,107 565 1,267'40 4,719'26 
Pompas fúnebres 
Aguas . . . . 
Via pública. . . . . . . 592'50 25-1'55 503 177'50 5,458•75 6,566'10 
Licencias para construcciones 4,128'59 1,019'75 857'03 1,468'47 9,í71'68 17,225'52 
Servicios especiales 2,457'87 5,844'85 2, 176'88¡ 2,666'55 1 ,~<05'07 1~.931 
Sello municipal . . . . 585·50i 446'90 826'60 • 620'90 1,174'55 5,454'25 
Esteblecimientos ptíblicos 61'95 1-1'90 76'85 
Mul tas - - - - - - - -
Cédulas personales . - 1 I ,192'55 - 2..'í,062'65 15,415'15 12 560'85 26 740·-to 86,971'60 
Beneficencia . . . .l - - - - 450 

._ J . _ 
450 

lnstrucción pública . - 4Q.'i - 1,525 940 1,255 I 2,585 6,490 
Corrección pública . .j - - - - - - - -
Eventuales . . - 15 - - - 24'4512.000,000 2.000.039'45 
Resultas . . . . . . · · I - 7,775'161 - -· - - 5,518'85 11 ,294'01 
Recargo sobre la coutribución I . 

industrial. . . . . . . . - - - - - - - -
mpnesto de Con ~:~umos. . . . - - - - - - - -

ld. sobre carnes frescas 12,996'50 51,607'94 12,455'01 2~,982'55 21 ,:305'08 21,880'55 20.451'51 145,654'50 
I d. íd. otras especies 6,950'7-l 7,15 1'47 7,059'56 
I d. 

5.760'02 10, 145•84 8,778'52 69,210 07 '115,01'3•82 

R 

A 

R 

arbittios adicionados . 2,857'02 4,765"62 5,545'17 5,886'98 4,886'47 4,997'70 ll.900'70 56,645'66 
ecargo sobre el impuesto por 

- I - - - - - - -consumo del alumbrado 
rbitrio sobre tribunas y lucer-

-- I· - -
' 

narios. . . .I - - . - - -
eintegros. 

85,000'51 122,815'541 75,~8'86 
- - - - --- - ---

2.187,468'73' 2.554,240'47 TO TALES . , 22,804'06 84,705'85¡ 59,596'92 

···································-···············-·············-·······················¡'"······································--·---··-··--······· 

Providencias 
Vista Ja certificación que precede, de la que resulta 

que la casa comercial Cen·. ral Catalana de Gas y 

Electrícidad, S. A. , con despacho en la calle de Arch~. 
núm. 10, de esta ciudad, es deudora al Excmo. Ayunta
•niento de la cantidad dc 2,928'90 pesetas, correspon
clientes a 292,890 kilogramos de hielo elaborados en 
su fabrica de la cnllc dc Roger de Flor, núm. 52, con 
intervención administrativa y dcstinados al consumo 
local desdc e l 22 de Julio al 21 de Agosto, inclusives, 
del año actual; así como también resulta que la razón 
comercial •Folch y Albiñana• , con despacho conocido 

en el Paseo de la Aduann, núm. lï, I· ' •'S. es deudora a 
esta Municipalidad de 8, Ut'.W pesctas por • consumo 
lo~l y dentro del mismo plnzo, de 8U,l.W kilogramo 
de hie lo, procedentcs de la fabrica que poseen en el Pa
seo del Cemcnlcrio, núm. 8'2, sin que hayan podido hacer
se cfectivas dichns cnntidadcs dcntro del período volunta
rio, después dc practicadas las procedentes diligencias: 

Vistos los artículos -17, .¡.9, 50 y 51 de Ja Instrucción 
para el servicio dc Recnudación e I mpuestos de 26 dc 
Abril de 1900, el 152 de In vigenle Ley municipal y el 
19 del Reglamento dc Consumos: 

Declaro incursos en el nprcmio de primer grado a los 
deudores mcncionados en Ja indicnda certilicación por la 
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cnotidad que en la misma se consigna, cespectivamentc> 
a cada uno y por el concepto que se especifica, por 
habc>r dcjado dc haccrlas efectú·as. 

lnsérlc::;c esta providcncia en el Boletítl Oficial de la 
provincia y cnlrégucsc al Agente ejecutivo, junlo con 
Ja c~:rtificaciún y recibos, a los efectos determinades en 
los articulos 66 y siguienlcs de la citada Instrucèión. 

Barc~:lona, 22 dc Scptiembre ue 1915.- [l Alcalde 
accidelltal. j UAN PKH. 

o 

Vista la CC'rtilicación qt1c precede, de Ja que resulta 
que In n1z(¡n social • Ccnlml Catalana dc Gas y Elec
tricidnd, S. A. • , con despacho e n la calle de Archs, 
núm. JO, dc esta ciudad, es dcudora al Ex:cmo. Ayunln
micnto dc In cnnliund de 2.117'12 pesetas, corres
pondi entc a 211,712 kilogramos de hi.elo elaborades en 
su f{Lbrica uc la cnllc ue R oger de Flor, núm, 6?., con 
intcn•cnción administrali,·n y destinades al constuno 
local dcsdc e l ?2 dc Junio nl21 dc Julio, inclusives, del 
año actual; nsí como también resulta que la razón 
comC'rcinl Folch y .\lbiñana , con despacho conocido 
C'tl el Pasco dc In Aduana, núm. '27, bajos, es dcudora a 
esta i\Junicipalidad de 6,90ï'60 pesetas, por consumo 
local dc 6<XJ,7(1) kilogmmo_;;, procedentes de Ja fabrica 
que poscen e-n el Paseo del Cen1enterio, númerc 8'2, sin 
que hayan podido haccrse efectivas dichas cantidades 
dentro del pcriodo ,•oluntario, después de praclicadas las 
proccdcntes diligcncins: 

Vistos los nrlfculos 47, +9, 50 y 51 de la Instrucción 
para el scrviciu dc Rccaudación e Impuestos dc 26 dc 
Abril dc 1900, el 152 dc In vigentc Ley municipal y el 
19 del Reglamento dc Consumes: 

Ucclaro incursos ~: n e l aprcmio de primer grado a los 
deuuorcs mencionades en ln indicada ce¡·tificación por Ja 
~::ullidnd que' en In misma se consigna, respectivamcntc 
Ctlda üno y por ~: I concepto que se especifica, por babe r 
dejado dc h 'ICerlns e f celi vas. 

lnsérlcsc esta providcncia en e l Boletín Ojlcia/ de ln 
provincia y rnlréguesC' a l J\gcnte cjecutivo, juoto con la 
ct• rtificación y rccibos, a lns c[cctos determinades en los 
arliculos 66 y siguicnles de la citada Instrucción. 

Barcelona, 22 de Scpticmbrc dc 1913. -El Alcalde 
accidental, J C' A~ P1c11. • 

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

Junta Provincial del Censo Electoral 

En cumplimienlo de lo pre\'enido en el arlículo l~ ue 
la Ley e lectoral, corrcsponde designar y quedao dcsig
nndns Jns SocieJndes y Corporaciones que a contioua
c.ión sc cxpresan. para que lengan representación en 
cstn juntn provincia I del Censo clectom1 durant e el 
prúximo bicnio dc 1916 y 1917. 

Real Acndt•mia dc 8uenns Lelras. 
Real Acndcmiti dc Ciencias y A rles. 
Real Acndcmia dc Medicina. 
Real Cnnnl dc In Infanta D.a Luisn Carlota de Borbón. 
Sociedad Económicn Barcc·lonesa dc .A.migos del Pafs. 

C:OXJOO<CCCCCt C CO': C :lC CXXXDYJ coo 

Academin dc Jurisprudencia y Legislación. 
Licco Filarmónicu y Dramntico de o.a IsabelliJ. 
,\cndcmia provincial de Bellas Artes. 
Jnstituto Agrícola Catnh\n de Sau Isidro. 
Fomento dc J rabnjo Xncional. 
Barcelona, 1.0 de Octubre de 1915.- El Pres/dente, 

jo~~ C\TAt • . \. 

. ...................................................................... . 
Anunci os 

En cumplimi cnlo dc lo acordado por este Excelenlísi
mo Ayunlamirnlo, se hace pública que D Felipe l'gle
sis hn solicitado e l lrozo de cR.IIejón sin salidn llamado 
dc Bergn (antes San Rafael), lindantc con el Tea tro del 
Bosque y In Rambla ue Prat, que es de uua extensión de 
270'80 metros cund rados, siendo su valor el dc 21,66.J. pe· 
se tas. 

¡,\nunci{lndose así la incoación de expediente de decla
ración de sobrnnte del indicada trozo y la petición que 
para su cnnjcnación formul:l el señor Iglesis, a fin dc 
que llcgu<.' a conocimiento dc cuantos pudiere interesar
les, para que formulen Jas rcclamaciones que estimen 
pertincntes, durnntc el plazo dc treinta días, contad<.'ros 
dcsuc el siguicntc al de la inserción del presente ediclo 
en el Balt:iln Oficial de Ja provincia. 

llarcelonn, 2'2 de Septicmbre de 1915.- El A.lcalde ac
cidental, f ux-,¡ Ptcll. -El Secretaria. CLAUDTO PL:\XAS. 

o 

En cumplimiento de lo acordada por este Excelenlísi· 
mo Ayunlamirnlo en 20 dc Mayo última, se hacc públi
ca que D. Felipe Iglesis ha solic1tado la adquisición de 
los terrencs que resultan sobrantcs de Ja Riera dc Vall
carca, scgún proyecto de a lineaciones aprobado en Con· 
sistorio dc 28 dc Enc1·o del año corríeu te, cuyos terreuos 
se comprcnde n entre las alineaciones de la Rambla del 
Prat y la calle dc J\fndrnzo, con una extensión supedlc:ial 
dc 271 '27 metros, siendo su valor el dc 17,903'82 pesetas. 

Anunciandose asC la incoación de expediente de decla· 
rnción dc sobranlc del indicado trozo y la petición que 
para su cnajenación formu la el señor Iglesis, a fin de que 
llegue a conocimienlo dc cuantos pndiere interesarles, 
para que formulen lns rcclamaciones que estime n perti
neotes, duran te e l plazo de trei.nta días, contaderos descle 
el siguientc al de la inserción del presente edicto en el 
Bo/etili O.fic1al de la provincia. 

Barcelona, 22 dc Septiembre de 1915. - El Alcalde ac
cidental, ]UA'I' Ptcu.- El Secretaria, CLAt:'DTO PLANAS. 

o 

1-':stc ,\.yu ntamien lo, en Consistorio del día 23 del ac· 
tual, acoruò prorrogar hasta el día 14 de Octubre próxi
mo el pcrfodo volunlario para la adquisición de cédulas 
pcrsonnlcs correspondientes al presente año. 

Lo que sc hncc p(•blico por medio de estc :umncio 
pnm que ll egue a conotimiento dc los interesados . . 

Barcelona, 29 dc Septiembre dc 1915.- El Alcalde ac' 
cidental, .J UA:'-l PtC fi. El Secrelario, Gr.AUDLO Pt.A~AS . 

o 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

f{ELACIÓ:-1 DE LA!' SUBSTANClAS DECO~HSADAS DURAISTE LA• 11LTlMA QUINCFNA, POR SER l'IOCJ'I'"AS A LA SALUD 

PÚBLIC,\, FN" LOS MERCADOS, DISTRITOS Y .\l\IBULANCJAS DP. E!>rA CIUDAD 

-
DEPENDENCIAS 

Mercados. 

Mercndo de Pescado . 

CA RNES 
VARJ1\S 

Va.rios _ll_llr_l.;...sc_o.;...s_
11 

__ H_uc_\_·o.;...:~_ ~Jn~ .huyQoaejosi-----II-----

IF=====P=E=~=c~~A=D=O======ll====='·~o=L~·,\_T~F~R~í~A=~=·~c~A=Z=A=====II;~~;~~s ~~;-

Kilos Grs. Kilos G1·s. Kllos Kilos Grs Frnscos 

s 450 209 500 - - - 12 214 

8,789 - . -
Me rea do de Volater'rn y Fru las. 80 627 

Distritos y ambulancias . - 6- -- _-¡-~ 
. 8 450 9,004 500, -

5 ----1----
T OTAL. 80 641 219 

DEPENDENCIAS SRTAS 
FRU TAS 

YYERDORAS 
EMBUTIDOS SU8SrANCIAS 

VARIAS 
CRUSTACEOS I CONSER

VAS 

----11------11---

Kiloa G-1·1!. Kilos Grs. 1\llos Kllos Gr!!. Unidad 

Mercados. 131 500 2,577 • 2 500 

Mercado de Pescado. . - -

Mercado de Volateria y Fru tas. - I -
Distritos y ambulancias . 6 -=--1 

TOTAL. ~I 500 I 

5,784 

519 
---¡--------

6,680 9 !)()() 

NoTA. Duranle la última quincena se han reconocido las reses lecheras de lbs vaquerfas y cabreries de esta 
ciuclad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio. 

R P.LACIÓN Dl! LAS SUBSTANClAS DECOMlSADAS DURANT!! LA ÚLTIMA (\U JNCENA. l'Ol< SER NOCl\'AS A Li\ SALUD 

PÚ8LlCA, rm LOS MA1'¡\011:ROS, MERCADO UE GANADOS, E STACIONES Y fll!l,A1'05 DE ESTA CIUDAU 

--~-----=---~==~==========7,=============7,~----,r 

l
1
GiliA DO UJUB I I 

DEPENDENCIAS 

.~-

Mataderos . 

Mercado de ganado • 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

==--=--

Cia se 
de 

enfermedad 

Ganado vacu,no 1 r C.I.BRIO Gana do de cerdal ~. 
1=====----t=l .., ~ Expurgos 

y RESES I RI:'Sl!S l RFSES I i ~ rn 

f-abuea- ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ Despojos 

COUIIIIIO 11 
11----- --- ---- --- - _ .. ,_ 1---

\lnfecciosas .¡¡ 12 7 -1 2 - _!I_ I) _ - 11 
-

( 9() J80 565
1 

I - -I -~~- - - ' 10,402 

.

:¡¡c_."'''"es : 14~ - 1 : • _' _ 

1

~ = = L 
-- ,-21-,-;1 -330 565¡ j 10 - - -¡- - 1 10,402 

----- --

NorA. Se han reconocido en las estaciones y fiela. tos de esta >> lanar y cabrfo. 

{ 

Ganado vacuno • . . 

ciudad, duran te los expresados elias las reses siguientes: » de ccrda. · · 

6,\?80 reses 
4ò.5S4 » 
5,095 » 

TOTAL. . 52,757 reses 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

IIÍIIIlO 
de 

Dislribución del /rabajo efec/uado por las brigadas de esln Zona duran/e la última semana 

lro11.• n .tnsns¡ 
1 onoPuos n 

•ceDIU DliSIGNACIÓN b !'IATURALEZA 
dlcriloa 1 1ra a jo s ser'tlctos 11 OT AL 

PUl'iTO DONDE 

SE RA -EFECTUAno a I• Oli LAS BRIGADA$ ~~0)~011 'ê::.:~·~e: DF L T RA 8 AJ O 
'rlcad• 1 ---I brl,&du¡ br\gadu __ _ 

156 lcementerios . . . . 

I • 

127 Caminos. 

51 ITallereb municipales. 
I 

291 Limpieza y Riegos 

':fT Empedrados . . . 

I 
. I 

20 Paseos . . 

722 . . SUllAS Y SIGUE • 

126 50 

89 58 

31 

l 
250 61 

81 ! 16 

16 4 

156 lconstrucción de varies se- Cementeri o del Sud-Oeste. 
pul tu ras de preferencia ' I y nueva fosa común. 

I
Conservación, reparacio· ld . fd. 

nes y limpieza. 

, Construcción de tm grupo' Cementerio del Es te. 
de nichos. 

Consenlación, reparacio- ld. íd. 
nes y limpieza. 

127 Machaca, !impia y arre
glo. 

51 Carpinteros. 

ICuberos. 

CarrE:ros 

Herreros. 

Pintores. 

I 
291 Limpieza y riego. 

97 Construir empedrado. 

Colocar rigolas. 

Modificar aceras. 

Construir aceras . 

Colocar bordillo. 

I Modificar empedrada. 

20 Garvella de tierras. 

I 

Oepósito de Ja calle de Cerdei'la, ca
lles de Galileo, Gela"Vert del Coscoll, 
MolinP., Porvenir, Padua , Hostal, 
Orden, Padre Sechi y Campoamor. 

Construir puertas, armarios y bastí
. mientos. 

Construir y reparar cubas. 

¡Montar ruedas y cajas, reparar carri· 
cubas y construir mangos. 

I 

Luciar y acerar herramientas y cons
truir piezas para carri-cubas. 

I Pintar carri-cubas. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
gados. 

Cal!e de la Travesera (Gracia). 

Calle de Padua 

Calle de Goya. 

Calle del Orden. 

I 
Riera de San Andrés. 

Calle de Balari. 

Calle de Marina. 

Calle de Rosellón y Paseo de Colón. _ _ , ____ Arreglo del afirmado. 

575 I 149 I 722 I 

' I 
¡ 

O<Q 
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DESIGNACIÓN 

DE LAS BRIC AOAS 

~ÚII. • Dl lGillfiS 
OCUPUOS U 

prop1os upeo1aJu 'l'OT AL 
4o Iu fuera da 

brigadu bnsad•s 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONDE. 

SE HA EFECTUADO 

1

1 lrabajos unioiu 

- --¡--

722 SUMAS ANTERJORRS. 

66 Conservación y repara
ción de las Casas Con· 
slstoriales y otros edl
ficios municlpales . . 

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

1 arroyos del Parque . 

I 

r 

25 : Entretenimlento de f u en· 
tes y cailerlas .. 

50 Conservación de cioa-
cas. . . . . . . 

.. 

847 I • • SUMAS TOTAJ..RS. 
I 

,. 

575 

60 1 

5 

28 

149 I 722 

6 

2 

66 
1
obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Matadero Ge· 

ración en diversos edi- neral. Mercados de Santa Catalina, 
. ficios municipales. Hostafranchs y Libertad. Sección 

1 de méquinas de la Casa de Aguas 

I 
del Parque. Criadero de plantes. 
Escuela de bosque del Parque de 
Montjuich. Sección de Higiene de 
Gracia. Escuela de Artes y Oficios 
dt•l Dlstrito X. Escuela Municipal 
de la Barceloneta. Talleres Munici
pales. Almacenes de Jas calles de 
Wad· Ras y Si cilis Tenencias de 
Alcaldia de los Distritos V y Vlll. 

6 Limpieza de las escalins- Sección Central: Parque. 
' tas de la Cascada. 

Derribo de un cobertizo Secclón Central: Parque. 
de la parte posterior 
del U. de A. D. 

Limpieza de albañales. IVarias secciones : Parque. 

lnspección de la cloaca Sección S. E.: Parque. 

I del Par que a Ja estación 
deM. Z. A. 

I 

I 

25 jservicio de a~ua del Par-
1
En toda Ja zona del Interior, con res

. que; reparación de es· pecto a Ja conservación y repara
capes de agua en la via ción de fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones Reparación de desperfectos en las 

" particulares de agua; fuentes de las calles Put:rtaferrisa, 
conservación, instala- Plazas de San Sebastién, San Mi· 
ción y limpieza de fuen- guel, San Pedro y Prim (P. N.), ca
tes y conservación y lles de Santa Clara, San Carlos, 
limpieza de hocas de Porta, Rialp y Ocata. Consenlación 
incendio. de caflerfas en el Matadero General. 

50 1 Construccióu de alba fia Calle de Ra basa. 
les. 

Reparación de albañales Calle de Verdi. 
y pozos. 

1
Colocar trapas y repara- Calle C:e Wifredo. 
I ción de pozos . 

l
Pelotón de !impia de im· 'Calles del Cid, Cirés, Lancaster, 

bornales. Ouardia, Este y Mediodfa. 

1ss I 847 
I 
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•ÚIIJB.O 
da 

agn~u 
adaer(IOI 

a la 
J>ragada 

ENSANCHE 

Distribución dellrabajo -e{eclaado por las bttgadas de-es/a Zona duran/e la última semana 

DESIGNACIÓN 

DE LAS 13RIGADAS 

llfiÍII. 0 Dl !GIN US 
OCUP4DOS !li 

I --, 
lraba_¡os serrinos TOTAL 

NAfURALEZA 
prop101 espemlos , DEL 
d• lli fuero d•¡ _ br1g&das bregaaa1 __ __ _ 

' l' RA 8Ajl) 

PUNTO OONDE 

SE HA EFECTUA DO 

145 Conservacíón de firmes. 114 29 145 Limpia , arreglo, construc- Ca ll es de la Igualdad, Trafalgar, Ma-

17 Enlretenimiento de fuen· 
1cs y cailerías . 17 

I 
I , I 

t 

ción de ace ras y col oca ri na. '26 de Enero, Parell, San Ro 
ción de bordillos. que, Cortes, Mallorca Casanova, La 

Motte, Consejo de Ciento, Llovet, 
San juan de Malta, Presser, Eterna 
Memoris, Bogatel l, Llull y Plazas 
de Cataluña y de Urquinaona. 

17 1' Reparación de escapes de En toda la zona del Eosanche con res
agua en la via pública; pecto a la conservación y repara· 
reclamaciones particu- ción dc fuentes, caòerias y bocas de 
tares; consevación, ins- incendio. Reparación de desperfec
talación y rcparación de tos en las fuentes de las calles Cor· 
fuentes, conservación y tes-Claris, Diputaci6n-Napoles, Di· 
lim1 ieza bocas de incen- putación-Vilamari, Marqués del Due· 
dio y conservación de ro-Tamarit. Plaza de España, Ram· 
!asmaquinas elevatorias bla de Cataluña-Córcega, Ronda de 
de a~ua de Moncada. la Universidad-Pelayo, Diputación· 

Gerona y Urgei-Aragón. 
~-~----

-115: l 29 160 • • ~UMAS •. 

.. 
··························· ········································································································· ·····~·········· 

~ . 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispens arios 

SERVIClOS PRESTA.OOS Dl!SDE 8L 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE Dl! 1915 

Beridos Operaotc- I htlu Vtai~s ~ RICOMOCUIIUTOS ~~ Cenl6· Aaxillos 
TOJALn 

LOCALES &-U li- a taibria· 
Vu~- Servici os 

n•~ prac.- ,!,"!:'~¡ • A p<rso· A !dem UCIODta. 

Judos ~ ~ doaucthol __::._ alleo.dul ~ e &dos 
D&G\ODtS ••riu PUCULZS 

-
Dispensaria Casas Consistoriales 49 4 575 1 69 - 113 4 161 16 795 

» Barceloneta . . . 49 58 598 51 50 - 50 7 57 55 !.55 
)I Hostafranchs. 58 7 234 5 45 - 51 5 21 1 I 415 
» Santa Madrona 68 25 688 5 99 - 99 5 108 2 1,095 ,. Univers idad 75 25 9117 li 156 - 129 16 93 45 1,457 
» Parque . 14 2 140 - 105 11 152 1 45 I 1 461 
» Gracia . 52 8 455 5 - - 159 1 107 58 785 
)) San Martín. 21 1 585 - - - 15 2 15 4 6-l1 
)) Taulat 16 12 988 20 8 2 27 14 54 9 1,150 
» San Andrés 25 - 267 5 64 - 42 4 15 42 462 
» SanE·Las Corts . .. 11 - 54¿! - 49 1 50 - 23 - 476 
» San Gervasio. 7 - 252 I 41 - 74 - 16 5 596 

- - -- --- - ---1- --------- ----
TorAL~:s GENERALES. ' I 405 140 5,8 11 102 611-l 14 959 55 698 218 9,046 - -

cxcxoc:::r::occcc:oJc:c::o w.:::::,. • ::occ::::: e Cooxa:t..OOCICXXU 14 co:::l :e o~>o:c::ccc~~~t'OXXXY"C).'JI':O'$ 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRFSTADOS DESO!! EL DÍA 23 AL 50 DE S!!Prfr MBRE DE 1915, EN LOS DIEZ DJSTRlTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . 47 
Auxilins. . . 118 
Pobres conducidos al Asílo del Parque . 65 
Criatures extraviaclas y conclucidas al depósito mtt- · 

nicipal . . . . . . . . 

Reconvenidos por infrinl!lrlas Ordenanzas ,lfu

nicipales: 

Personas . 51 
Tranvias . 6 
AutomóViles 19 
Omnibus de la Catalana . 
Coches . . 7 
Carros . . . 21 
Bicicletas . . 2 
Conductoras . 
Carretones . 

Servicios de la secció11 mon/ada: 

Personas auxi líadas. . . 3 
ldem reconvenidas . . 16 
Tranvías eléct r icos !dem. -1 
Coches. 6 
Carros. 10 
Automóvi les 9 
Bici~l etas . 

ToTAL. 565 

GUAROIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas mllnicipales: 

A personas 8 
» tranvfas. . 
» BIIIOmóviles 
» bicicletas . 

• » coches . . . 
» carros y carretones. 

.· 
12 
4 
5 

24 
D RNUNCJAS. 53 

Auxilios a patticulates y agentes de la Autoridad 54 
Ebríos recogidos en Ja vfa ·pública . . . . 5 
Menores extraviaclos y hallazgos. . . . , 16 
Servicios a la lle~ada y salida de vapores. 5 
Oiligencias judiciales . . . . . . . 25 
Servici os vari os. . . . . 74 

To1Ar. m: St·R\'tctos. 250 

o 

Oficina Municipal de Iniormación 
SERYIClOS PRESTADOS POR LA MIS~IA DESDE EL DÍA 17 

AL 50 DE SEI'TIEMeRE DE 1915 

A Espailoles . 
» Franceses . 
» Alemanes . 
» lngleses. . 
» lt alianos. . 
» Argentines . 
» Rusos. . . 
., Griegos. . . . 
» Nor tcamericanos. 
» Portugueses 
» Suizns .... 
» C ubanos. . . . 

TOTAL. 

-· 

225 
27 
16 
8 
6 
6 

5 
2 
1 
1 
1 

299 

lrios ······························································e····································· ............................................... . 

795 
f 55 
415 
,095 
,457 
461 
785 
641 
J30 
462 
476 
596 

1,046 

Sección de Estadística, Demografía 
y Padrón Sanitario 

DEFU:'\CIO!\F.S Y 1\t\CJMII!:Xl'OS R¡,:CISTRADOS DESDE EL 

oi" 24 t\1, 50 u.,; SEPIIEMBRE DE 1915 

Juz~tndo~ 

Atarazanas . 
Audiencia 
Barceloneta. 
Concepción . 
Hospital . . 
Horta. 
Lonja. 
Norte. 
Oeste. 
San Gervu::.io 
S ur. 
UniversidtJd. 

TOTAJ.ES. 

. ; 

Mol'lnlidnd 

li 
!5 
27 
29 
40 

1 
15 
22 
16 

I 
20 
28 

221 

N•unlidnd 

17 
22 
22 
44 
19 
J 

19 
55 
56 
10 
18 
52 

. 273 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS l.iXlt!RRt\lliENTOS VERIFICADOS ~~~ 

LO::. CFMEN n :RtOS Dl! ESTA CWDAD, DEL OÍA 25 DE 

S!! PTIR~fBRF. AL 1.0 OK OCTUBRE DE 1915. 

,_ ccMo<N~••:o~ -l' .wu:.·os !I•A•vuLos '"" """~ 
Sud-Oeste . . .

1 

87 I 41 128 
Este. . . . . 36 5 59 
San GerVHbio . 3 5 6 
San Andrés .

1

1 14 16 50 
San M ar tfn . 1 1 
Sans. . . 8 4 12 
L as Corts, l O 1 1 2 1 
1-lorta . . 3 5 

-----'--;- ----
To:rALtts. 16 1 79 240 
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Ceremonia l 

DI!LEGACIOJ'\ES Y REPRESENTACIOl\'ES DE LA J\.LCALDÍA 

\' ACTOS OFICIA LES DE LA CORPORACIÓ~ YUNICIPAL 

24 Septiembre. Una comisión compuesta del E.x
celenUsimo Sr. Concejal O. Francisco Pu.ig y Alfonso 
y ni. litres. Sres. Tenientes de Alcalde D. José Xolla, 
j), jos6 Gmñé y D. Ra[ael \'allet, asistió a la solemne 
liesta conmcmorativn dc In Virgen de laMerced. 

26 Septiembre. El Excmo. Sr. Alcalde deleg·a a l 
M. lltre. Sr. Tenien te c.le . \]cald e D. ~lartín Matons, 
para asistir a la cxcursión artística que el .,Orfeó Gra" 
cienc• , verilicarú a la 1•illa de Sitges. 

26 Septie mbre. El Ex~mo. Sr. Alcalde delega 
allltrc. Sr. Coo~cjal D. José Juncal, para asistir al re· 
parto dc premios a los nlumnos que concurren a las Es
cuelas dc •La Unión Industrial . 

26 Septiembre. El Excmo. Sr. Alcalde delega 
al i\ I. litre. Sr. Tenien te de Alcalde D. Rafael \r allet, 
para asislir a la ficsla de los Juegos F1orales que cele· 
brara el Centro de Defensa Social de Xuestra Señora 
de Ja Bonano,·a . 

29 Septiembre. Ell\l. litre. Sr. Teniente de Al· 
calde D. José Grañé y el Illre. Sr. Concejal D . Joaquin 
Rita, asistcn en representación de ]a Alcaldia, a las 
fiestas que se celebrnr:ín en la Iglesia de San Miguel 
del Puerto. 

.Archivo Municipal 

Publicaciones r ecibidas: 

Docu:m:N'l'OS ~: INFORMES DEL COMJTÉ lt;'l'ERNA

t!IONAL UI~ PROPAGANDA. (Marqués de la Ensenada, 
núm. 10, 1\Iadrid) : 

La gran guerra.- .El frenle francés.- (Del uBo
lelín dc Infonnaciónu, núm. lï). 

Bolcttn dc Juformaci6u para Espaiia. y América 
del S ur. - Año 2."- (Xúmeros 20 a 24, corres
pondientes a ~Iayo, Tunio y Julio del año actual, 
que contiencn, respcctivamcnte, los tíhllos que 
siguen) : 

El desgaste alcnuín. 

Lo que haccn los alemancs. (Contiuuación). 
(;u erra aérca. - Hazai'ias de los aviadores fran

ceses sobre Ludwigshafen y Karlsruhe. 
El clero j1·aucés y la guerra. 

Disc u rso pronunciado por 1\I. Raymond Poincaré, 
Presidcnle dc la Rcpúblicn, con motivo del h·as)ado 
dc Jas ccni~as dc Ronget de l'lslc a los Inv{l1idos. 

A los german6filos cat6licos de EsPaña y otros 
Pafscs, por A. Lugan, misionero de la Diócesis de 

Albí (Fnmcia), profesor en las Semanas sociales dc 
España. (Folleto). 

La (;utrra Europw. - Palabras de algunos es
pai'iolcs. 

Del Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alfonso, los 
dos folletos siguicnles : 

El bloquco brilcínico, por el muy- honorable 
A. J. Balfonr. 

I11jormt' accrcc1 dc los alenlados al1ibuidos a los 
alcmaucs, <..mitido por la Comisión nombrada por 
el Cobierno dc Su ;\'fajestad Brit{mica y presidida 
por el muy honorable Vizconclc Bryce, de la Orden 
del 1\Iérilo, clc.; t..>lc., F,mbajador Brítanico f]Ue fué 
en \Vashington. 

Del lNS'I'I'l'U'J' n'EsTuDls CA'J'AI.A.•"<S: 

Hutllctf dc dialcctología catalana, publicat per les 
oficines del Diccionari general de la Llengua Ca
talans.- Gener- Juny, I9I5. 

[l!jormt• accrca dc los alenlados alribuídos a los 
alemaucs, cmitido por la Comisión nombrada por 
el Gobierno de Su :\Iajcstad Britfuúca y presidida 
por el muy honorable Vizconde Bryce, de la Orden 
dc Mérito, etc., Em hajador britanico que fué en 
\\·ashington. 

La harbarie dc Bcrlíu, por G. K. Cbesterton. 
[n¡:laten·a J' la guerra act1tal, por \\Tilfrid \Vard. 
Opi1rio1H'S dc un Norteameric0110 sobre la Guerra 

do Europa. - Una respuesta a las alegaciones de 
Alemania, por Fcdcrico '\'\'. '\'\~hjtrideg. 

Memon.índztm que dirige al público el Consejo 
Superior del Fomento del Trabajo Nacional.
Agosto, l9I5. - Jmprenta de Henrich y C,\ Bar
celona. 

Bolet<ín dc la Real Jlcademia. de Huenas Lelras de 
Barcelo1ta.- Abril a Junio de 1915.- Año XV, 
número s8. 

Escola Supe.lior dels Bells Ojicis.- Diputació de 
Barcelona, tgi s. 

Sección de Gobernación 

MA YORDO~IíA 

I? elación r/¡• los objclos ha lla dos y depositados en 
esta Secci6tL 

Y m·ins llaves y li avines. -Un p ~quele cooteniendo 
hilo, agujns y redes pnra pescar. - UudjpJoma de méri
to exp.edido a favor dc D. a Clotilde Farró Planells. 

Lo que se anuncia en virtud de lo dispuesto en el 
nrtcculo 61!) tiet Código Civil. 

----- ----------------
lmprenlH. de IR Oasn pt·o,•lncial dc Onridad. - Bo.rcclona 


