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BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.3 convocatoria de 7 de Octubre de 1915 

Prcside11cia: Excmo. Sr. Alcalde D .. Antonio 
Martínez Domingo. 

llustres se1i.ores Conajal.es asistenlcs: Rosés, 
)\Tolla, Juncal, Tarrés, de Abadal, \"ega, Almirall, 
Carcereny, Andreu, Grañé, Serra, Colominas 
.Masems, Muntañola, Vallet, Matons, Pich, Bus
quets, Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, de 
Figucroa, Bofill, de Riba, MilHm, Grau, Cara
racb, Vidal, Fusié, Rita, Rocba, Serrat, Cua
drcnch, Vila, Dessy, Segura, Ballester, de Llanza, 
J3alugcra y 1\rola. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMl~IóN DE GOBERNAClóN 

Didamen cnçargando a D. Eduardo Bosch, por 
la cantidad dc 79 pcsctas, los impreEos que en 
pedido número 5,628 solicita el Jefe del i\ego
ciado Central. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una Yacante 
cx.i$lCnlc en el Cucrpo dc la Cuardja Crbana, 
se nombre a D. Vicente Linares Llorca, el cual 
percibirú, en el dcsempeiio de su c:argo, los habe
rcs consignados en Presupucsto a los de su clase. 

Otro, ¡>roponicndo que, para cubrir otra vacante 
existente en el mismo Cuerpo, se nombre a Don 
Amlrés Trull Romañú, el cual percibira también, 
en el descmpctio dc sn cargo, los ha_beres consig
nades a los de su clasc. 

Otro, dcscstimnndo la instant...-ia presentada por 
D. l~ugenio Pons, solil'itando la concesi<'111 de una. 
subvenciún para conslntir un aeroplano ÜTever
sible dc s u in vcncifm. 

Olro, aprobando las cuentas siguientes : Fna, 
de la Congrcgación de In Caridad Cristiana, de 
illlporle 2,465'83 peseias, por bouos de varias 

e: c::::c::::n:~:c::xc: :c:::c:c :::o:J 

clases suministrados a los pobres en el mes de 
Junio última; otra, de la misma, por igual con
cepto, en el mes de Julio últ1mo, de importe 
2, rs6'27 pesctas ; una, de la Cocina Económica 
de Gracia, por bonos suministrados en el mes de 
Junio último, de 900 pesetas; otra, de la misma, 
por íd. íd. en el mes de Julio, de importe 930 pe
setas ; olra, de la misma, por íd. íd. en Agosto 
últirno, dc 930 pesetas; una, de Josefa Pujol, 
por bo nos de gall in a suministrados en los meses 
de Febrero a Agosto inclusive, de importe pese
tas ~n6'so; una, dc Marcelino Altayó, por bonos 
de igual especie, en los meses de Abril, Mayo y 
Junio últimos, Dislrito I, de 109 pesetas; otra, 
del mismo, por íd. íd. en dichos mescs, Dis
trita X, cie importe 12o'so pesetas; una, de Con
ccpción Ca.lvany. por bonos de carne, en el mes 
de Junio, dc 166 pesetas; otra, de Ja misma, por 
bonos de íd., en el mes de Julio, de 222 pesetas; 
una de José Pons, por bonos de gallina, eu el 
mes de Junio, de importe 165 pesetas; otra, del 
mismo setïor, por bonos de igual especie, sumi
nistrados en el mes de J ulio, el e importe pese
tas :n9'5o. 

Otro, aprobando las cuatro relaciones justifi
eadas, prcsentadas por el Sr. Administrador de la 
Casa :;\lunici¡Y.tl de Lactancia, relativas a Jecbe 
y material suministrados para el sen'icio de la 
misma en los mescs de Junio y Julio últimos, 
cuyo importe rcspcctivo es de 3,882'90 pesetas, 
453'50 pcsctas, 3,544'so pesctas y 131'25 pesetas. 

Otro, aprobando tres cucntas del Asilo Duran, 
relativas a Jas estaucias de los niños asilados eu 
el mismo, cluraule los meses de Junio, Julio y 
Agosto (tltimos, de importe, respectivamente, 
6,344 pcsetas, 6,70:2 pesetas y 6 ,677 pesetas. 

Otro, aprobando lrcs c.:uentas del Manicomio 
de San Baudilio de Llobregat, relativas a las es
tancias cnusadas por las dementes asiladas en el 
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mtsmo, corrcs¡xmdientes a los meses de Junio, 
Julio y .\gosto úllimos, cuyo importe respectiva 
es dc 2,~93'5u pesetas, 3, r r7 pesetas y 3,159 pe
sdas. 

Otro, admilicndo a D.• Laura López de Onti
veros la dirnisiím que del cargo de Auxiliar de la 
Escuela dc Música ba presentada, por motivos 
de índole particular ; surtiendo sus efectos desde 
r." de 1\lanw pasado, por ser ésta la fecha en que 
aquella sciiora dej6 de prestar servicio. 

Otro, com·edienclo a D." Mercedes, D. José y 
D." Delia Blacló y Pallarés, en su calidad de hijos 
del músico dc l:l Escue]a Municipal D. Narcisa 
Blad(J, por igunlcs partes, el haber por entero 
del mes dc Mayo pasado, en que aquél falleció, y 
una meusualidarl por vía de gracia. 

COl\llSJúP-' DE HACIE~DA 

tlno, aulorizando a D. Luis Vila y V11a, vigi
lantc del Resguardo de Consumos, y a D. Fran
cisco Ros lila, mozo dc la brigada de vigilaucia 
y limpicza de Mercados, para permutar sus res
pectivos cargos, nombr:lndose, en su consecuencia, 
\'Ígilante dc:l Resguardo de Consumos a D. Fran
cisco Ros lila, y m<YtO de la brigada de vigilancia 
y limpiclln dc Mercados a D. Luis \'ila y Vila. 

Otro, para que se adquieran, con destino a Ja 
Administraciím dc Impucstos y Rentas (Arbi
lrios) : 2,ooo listines impresos a una cara y con 
dos agujcros, a. \rbitrio apertura establecimien
tos» ; 2,5ou pliegos impresos a cuatro caras, 
uCuot:t arbilrio c:>tablecimientos» ; iguales en 
todo a los motlclos que se acompruïan, clebiendo 
ser los mall:ria lcs inveriidos de procedencia na
cional, y adjudidmdose el servicio a D . Pedro 
Bofarull, por la cantidad de 144 peselas. 

Otro, pnrn que, de confonuidad con el informe 
desfavorable dc la Pouettcia de 'trncci(m Urbm1a, 
sca desestimada twa instancia subscrita por Don 
José Bon-ús solicitanclo sea anulado el talfm nú
mero 42,106, correspondient.e al año 1908, para 
el pago del arbitrio sobre Vebículos y caballerfas, 
relativa al carro de industria número 6,576, y no 
al número 1 ,937, como en su instancia el recu
rrent<: Sr. Borras a:finua. 

Otro, para que, dc conformidad con el infonue 
famrable de la Adminislración de Tmpuestos y 
Rcntas, sea nnulado el talón número 37,057, cc
rrcspondiente al aiio pd,ximo pasado, extendido a 
nombre dc D. José Pujol, para el pago del arbitrio 
sobre Uso de aceras sin permiso de vado, relativo 
a la casa, sin número, de la calle de San Ilde
fonso (San Andrés) . 

Otro, para que, de confonuidad con el informe 
desfavorable de la Ponencia de Tracción Urbana, 
sca desc:stimada una instancia subscrita por Don 
Fmncisco Morgadcs solicitando la devoluci6n del 
carro cle inclustrin. número 1,937 (antes 6,576), el 
cua! fué cmbargado por la Agencia ejccutiva por 
negarsc el recurrente a satisfacer el talún nú
tnero 42,w6, de importe 20 pesetas, correspon-

dicntc al atio l9l>b, rdatÏ\'O al pago del impucsto 
sobre \'chkulos \ caballcrias. 

Ot ro, para qu~, dc confonnidad _con el informe 
desfavorable de la ,\.dministración de Impuestos 
y Rentas, sca desestimada una instancia subscrita 
por la razón :o;ocial •\'da. de Luis Sanchez», soll
citando la anulaciém del talón número 36,467, 
corrcspondicnlc al alio 1912, para el pago del 
arbitrio sobre Apcrtura de establecimientos, rela
tiva al que dicha razém social posee en la calle 
de Ausias-Th.lan:b, número 3· 

Otro, para que, de confonnidad con el 1nforme 
de clicha Administrnción, sea anulado el tal6n para 
el pago del arbilrio sobre Uso de aceras sin per
miso de vado, correspondient.e al año actual, ex
t.endido a nombre de D. Alfonso Snyol, relativa 
a Ja calle dc Villan·oel, número 145, y que se 
desestime su instancia referente al recibo relativa 
a la calle dc Mallorca, número rn, por el mismo 
conceplo y año. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de dicha Administración, sea des
estimada una instancia subscrita por D. Pedro 
Noguera sol icitando el reintegro de la cautidad 
de 15 pe~etas, que cou talón número 22,451, co
rrespondiente al año actual, hizo efectivas a la 
Agenl:ia ejeculiva para el pago del arbitrio sobre 
Uso de accras sin penniso de vado, por la acera 
de f rente la casa n úmcro 8 de la calle de San 
Baltasar (Sans), por resultar que si bien obtuvo 
permiso para construir un vado (rente a rlicho do
micilio, no lo construyú b:tsta primeros de Marzo 
del año actual. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de dicha Adminislraciúrt, sea anulado el talón 
para el pago del arbitrio sobre Apertura de esta
blccimientos, cle importe JO pc:setas, correspon
clienll: al a1ïo 1912, extenclido a 11ombre del re
currcntc D. Daniel Millel, relativa al taller de 
lé7rnerí:t que posee en la calle de la Riereta, nú
mero ro. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de dicha Administraci6n, sea des
estimada una instanci;t subscrita por D. 1'\icolas 
,\gustí solicitando la anu]ación del talún nú
mero n,ooi, dc importe rso pesetas, correspon
dienle al año 1914, para el pago del arbitrio sobre 
:\.pertum dc establecimientos, pues aunque en 
su instancia aJega no poseer establecimiento al
guno, figura en el padrún del año que se cita 
por habcrsc dado de alta en la contribución indus
trial, viniendo por ello obligada a] pago del refe
rida arbitrio. 

Ot ro, cleseslimando la instancia de D. José 
Ponsa y Cil, Presidentc de la «Uni6n de Sacie
dades Recrcativas dc Barcelona», fecha rs de Sep
ticmbre de 1915, y declarar que dicho señor debe 
haccr efeclivo el importe del concierto en la forma 
prcven ida en las con el iciones tercera, cuarta y 
Cjt1inta del contrato de 27 de Julio del actual año. 

Otro, aprobando el pach-(m para el pago del 
arbitrio sobre CaRas de baños, correspondiente al 
aiio ad uu l, y que se anuncie al pública la a pro-
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bnci<•n tk did10 padrún y :-;u cxposici6n eu la 
AdJllinistracióu dc Impucstos _v Rentas, al efcdo 
dl! c¡ue los interes~do:; pucdan solicit.ar las ret,ti
ficacioncs que estunen oportunas dentro del ter
mino de àiez días ; en la Í11lcligcncia de que Jas 
inscripciones uo redarnadas cu dicho plazo se 
tendnín por firmes y consentidas. 

Otro, aprobando para su pago, ]as dos cuentas 
resumen, de importe 16,SS¡'u plas. y 17~263'79 
pcsetas, presentadas }X>r la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, relativas ol suministro de 
agua para el servicio de fuentes púb1icas y varias 
dcpendencias municip::des, dnrnnle los meses de 
ivlavo ·.r J u nio últ. im os, rcspeclivamente . 

()tro, aprobando pa1·a su pago, las dos cuenlas, 
dc importe 46'25 pesclas y 73'55 pesetas, pre
sentaclas por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, relatívas a las reparaciones de conta
clores de agua practicadas en la zona Interior por 
cuenta del Excmo. r\yuntamiento, durante los 
meses de :Mayo y Junio- últimos, respectivamente. 

Otro, aprobando para su pago, Jas dos cuentas 
presentadas por la Empresa Concesionaria de 
J\guas subterra.neas del río Llobregat, una, de 
importe 1,145'15 pesetas, relativa al suministro 
dc agua para el servicio del Matadero general, 
durantc el mes de Junio {tltimo, y otra, de importe 
502'35 pesetas, referente al suministro de agua 
para el servicio de fuentes públicas y dependen
cias municipales, durantc el segundo trimestre 
del corriente aiio. 

Otro, aprobando la factura, de importe pese
tos 5,u5'36, presentada por la Compañ1a Bar
celonesa de Electricidad, por el alumbrado eléc
trico de los muelles de la Muralla, Atarazanas, 
Barcelona y San Beltr[m, durante el segundo 
trimestre del corrienlc afío, rcmitida por Ja Jutlia 
del Pucrto de Bar celona, de la cual ha de salis
facer esta Corporaci(>Jl Municipal la cantldad dc 
2,r32 'Q8 pesetas, equivalente al 41'68 por roo de 
la aludida factura, con que contribuye el Excelen
tísimo Ayuntamiento a] gasto del alumbrado de 
rcfercncia, según acuerdo Consistorial de 24 de 
.\bri! de 1900; y que la citada suma de pese
tas 2, r32'o8, ·se pague con carga a la consignaciún 
del capítulo 3-\ artículo 2. 0 del Presupuesto 
vigenle. 

COMISi óN DE FOMENTO 

Uno, para que, mcdianlc las condiciones fijadas 
por las respectivas Dirccciones facultativas, se 
concedan los permisos siguienles! a D . Antonio 
~anchez Galiana, para eslablccer un vado en la 
3l'Cra para el paso dc carruajes, a traYés de Ja 
misma, frente a la casa número 66 de la calle de 
.Mariano Cubí; a D. Carlos 1Iillún y Yendrell, 
para construir un albaüal que, desde la casa nú
mero 15 de la calle de Finlandia, .conduzca las 
aguas sucias T pluviales proccdc)ltes de la mismn, 
al lougitud inal estableciclo cu la propia calle por 
varios propíetarios; a D. Juon S[mchez, para 
construir el que conduzca Jas aguas procedentes 
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dc la casa número 9 dc la l'alie de Salou ; a 
Don Salvador Garrigosa Jorba, para construir el 
que ..:onduzca las pro.:edentes dc la casa núm. 4 
dc la ca He del Mercado ; a D. J 3 i me SaJat Ferr~r, 
para construir el qm:, cle~de la ~.-·usa número 37 
de la calle de Finlandia, ccmduzca las procedcntes 
dc la misma, al longitudinal cstablecido eu 1a 
propia calle por varios propiclarios; a D. José 
Ca~mls Duran, para modificar tres aberturas y 
practicar obras interi01·es, consistent<:s en modi
ficar tabiques en ]a l'a~a n ÍlllH.·ro 53 de la calle 
de Santa Amalia ; a D. \'iccntc Mogas, para 
l'Onstruir un mbert.izu pruvisional !>obre el alma
cén que posee en Ja calle cie J\,Jarlinez de la Rosa, 
número 13; a D.n Teresa Amillach, para cons
truir un albañal que conduzca a la cloaca p6blica 
las agua:; sucias y pluviales procedemes de la 
casa números 25, 27 y 29 de la calle de Servet ; 
a D. Pedra Vallcorba, en nombre de la aEnergía 
Eléctrica de Cataluña», S .. \., para practicar una 
abertura en un cobertizo que tiene en arriendo en 
la calle de Jorda, y a D. Jcrc'111imo ~Iariné, para 
con::;truir un antepecbo dL terrada en la casa nú
mero 36 de la ca1le de I-lotta. 

Nueve, conceg-ienclo penniso: a D. José Gui
llaume, para instalar un electromotor de dos ca
·ba11os, destinada a taller de lorncar made.ras, en 
los bajos de la casa número 1:? dc la calle de 
Floridablanca; a D. José J aquctli, para insta lar 
un electromotor de un caballo, una homil1a para 
cristales y una estufa, deslinados a taller dc 
broncisla, en los bajos de ]a casa número 94 dc 
la calle de Galileo; a D. Joaquín Parlegas, para 
instalar un electromotor cle un caballo, destinada 
a elevar agua, en los bajos de la cas!l número 17 
de la calle del Parroco Ubach ; a D . José Forndl, 
para instalar un electromotor de tres caballos ':/ 
una horniila con caldera nbierta, con destino a fa
brical'ÍtJll de du1ces, en los bajos de la casa nú
mero 245 de la calle de ~Iarina ; para cuya insla
laci{m ha satisfecho los corrcspundientes dcrcchos, 
mediante ]as condiciones fijadas por la luspecci(m 
Industrial y ]a especial dc qUI:: la concesi{.n dc 
dicho permiso se cuticnda :1 títn1o de precario, 
o sea por durante el beneplúcito de] ..:\yunta
mienlo; a D.• Teresa Parcra, par a ínstalar un 
electromotor de dos caballos, destinada a fabri
caci(m de géneros de punto, en los bajos de la 
casa número 20 de la calle clc San Joaquín, parn 
cura instalaci6n ha satisfccho los derechos co
rrèspondientes, etc., que sc clé de baja el elec
tromotor de o's caballo que la interesada tenía 
instalado, legalmentc, en el local de la ca1le de 
la Tra\'esera, número 3¡, y que se le de\'ueha 
la cantidad de ro pesetas que satisfizo de ruús 
al hacer efecti,·os los derechos del pcnniso; a los 
Sres. l\Iasriera Hermanos, para instalar siete 
electromotores de 21 1 1 I, I, 0'5, 0'5 )' 0'125 ca
baiJos de fuerza, respectivamenle, y dos l1ornillas 
y dos fraguas, con de::olino a taller de platería, 
en los bajas del edificio número 72 de la •1lle dc 
Bailén, para cuyas instala<.·ioncs han satisfecho los 
corrcspondientes derechos, etc. ; a D . Francisco 

X<Y" e:: 



r 

ÓCÓOr.:IXl:XOOOCCClOCO JQCCCca::oc JQCCC~ CIOCC ClOC :xxx::>OOOoccccccn:xxx: a::XJ: OOCl G A e E T A M u N I e I p A L o B B A R e E L o N A e ~cc cc e o~ :x cc oc cc JO" cc 00 )i oc o 0000 occooo<e 

Abad, para trasladar un electromotor de cinco 
caballos, desde la calle de r\apoles, número 294, 
a los bnjos del edificio número 281 de la calle 
de ~Iarina, y para instalar, en cste Jocal, un 
cubilote y una estufa, cou destino a taller de 
fundicit.n de hierro, para cuyas instalacíoncs ha 
salisfecho los derecbos corrcspondientes, etc. ; a 
D. Gregorío Carda, para instalar un generador 
de VUJXlr dc seis metros cuadrados de superficie 
de calefacciím en la fabrica tintoreria de ropns 
usadas, estnblecida en la calle de Gerona, nú
mero u8, para cuya instalación ha satisfecho 
los derechos correspondientes, etc. ; a D. J. Fe
rrer y Cili, pa:ra substituir mt motor por gas de 
dos caballos por otro eléctrico, de igual fuerza, 
y para construir un borno, destinada a fabrica
ción de pasteleria, en los bajos de la casa nú
mero 13 dc la ca1le de San Pablo, para cuyas 
instalaciones ha satisfecho los derechos corres
pondientes, mediante las condiciones fijadas por 
Ja Inspccciém Industrial. 

Otro, para que se tenga a D. Juan Robuster 
por desisliclo de la peticit.n de permiso que tenía 
formulada para el traslado de un electromotor, 
desde la casa número 6 dc la calle de Cirés a la 
de 11úmeros 3 y 5 de la Plazuela de San Fran
cisco, mediaute el pago del IS por IOO de los 
derechos asignados a dicho traslado, a cuyo efccto 
la Adminislraci6n de I mpuestos y Rentns ha 
expedido el correspondiente talfm de 3'7s pesetas, 
y hecho entrega de él a los cobradores para hacerlo 
efectivo, y que se entienda terminada y sin efecto 
el pcrmiso que el propio interesado había solici
tado para instalar el referida motor en Ja calle 
de Cirés, número 6, para cuya instalación ya 
efectuada, babní satisfecho los derecbos corres
pond]cntes, por resultar, de informe de la Tns
pecciéJil lndustrial, que en el mencionada local 
no existc motor alguno. 

Otro, ordenando a D. Francisco Blanqué que, 
en lo sucesivo, permita la entrada al Jaboratorio 
de prod uctos farmacéulicos establecido en la 
Ronda de San Pablo, número sr, a los delegados 
de la J rtspcccifm Industrial, confo.rme previ en e 
el artículo 748 de las Ordenanzas Municipales, 
y- que asimismo se ]e prevenga que si dentro del 
plazo de quince días, en cumplimiento de lo al'or
dado por esta Corporación 1\Iunicipal, no presenta 
nuevos pianos para la instalaciém de un electro
motor, que ha solicitado practicar en el mencio
nada local, le sedt impuesta la multa de so pe
selas, con que queda conminado, y se dispondrú 
el arranque rlel motor; sin perjuicio de que, en 
uso d~:l dcrecho que le conficre el artículo 906 cle 
las citadas Ordenanzas, alcguc, en el plazo sc
iialado, lo que estime com·cniente. 

Otro, prt!viniendo a D. José de Soria, que si en 
el plazo de quince días, en cumplimiento de lo 
acordado por esta Corporaci6n Municipal, no 
presenta una tercera copia de los pianos que 
tiene rwescntados para la inslalación de un horno 
de reverbero en su taller de fundición de la calle 
de la Industria, número 3SS, cuyos pianos, cou 
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arreglo a lo dispuesto en el nrtículo 742 dc las 
Ordcuanzas 11 unicipales, dc ben estar au torizados 
por un Ingcniero Industrial, ademas de la im¡m
sición de la multa de 50 pesctas, con que queda 
conminado, lc sen1 denegada el permiso solidtado 
y se dispondrú el arranque del rderido aparato. 

Otro, ordenando a ]os Srcs. Aguilar y Bamu
sell, que en el plazo de quince días solícíten lcga
lizar la substitución de ]os dos motores elél'lricos 
de 6's y 10 cabaUos de fuerza respectiva, por 
otros dos de doce caballos, en su fabrica dc la 
calle dc Espronceda, números 18 y 20, hcl:ho 
lo cual se rcsolvera lo que proceda respecto dc la 
instalaciún que tiene solicitada efectuar en su 
fabrica, de varios electromotores, una homilia, 
un aparato autoclave y un montacargas ; previ
niéndole que, en caso de incumplimiento, sc clis
pondra el arranque de los dos nuevos motores; 
sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Manuel Pascual, que en 
el mismo plazo solicite en forma el penniso que 
legalice la instalación de un electromotor, para 
elevar agua, que sin la necesaria autoriznción 
ha practicada en la calle Camino Ant1guo del 
Coll, número 38 ; advirtiéndole que, de no vcri
:ficarlo, ademas de imponerlc la multa que corres
panda, se dispondra el arranque de dicho motor ; 
sin pcrjuicio, etc. 

Otro, orclenando a D. Lorcn%o G~ch', que en 
el plazo dc quince días exhiba los vermisos refe-

. rentes a la construcci6n del horno de. cocer pau y 
a la u1stalaciím de u11 electromotor en su establc
címiento de panadería, sito en la calle de Dols, 
número IO (Horta), y que, de no haber]os obte
nido, solicitc en forma la correspondiente legali
zación ; aclvirtiéndole que, dc no veri-ficarlo, ade
mas de Ímponerle la multa que corresponda, FC 

dispondra el derribo del horno y el arranque del 
motor ; sin pc:rjuicio, etc. 

4 

-ütro, concediendo a D. J. Sagarra Ment fort 
permiso para construir una casa en un solar en
clavada en las calies letras C '" D de Ja barriada 
del Coll, con las condiciones· propuestas por la 
Divisi6u 2.A de Urbanízación v Obras. 

Otro, concedieudo permiso a D . .Modesta Bcr
dós para construir una casa en un terrena encla
vada en la llamada ca1le dc Dalmau (Horta), con 
las condiciones propuestas por la misma Divisic'>n. 

Otro, concediendo permiso a D. ~liguel Comas 
para construir una casa en la calle letra B de la 
urban izacifm u Mas Casa Sabadell», que no consta 
haya sido somelida a la aprobación del Ayunta
miento, mediathe las condiciones propuestas por 
la misma División. 

Otro, concediendo permiso a D. José Uliú y 
Oliveras para construir una casa en tcrrcnos 
pr6x.1mos al Torrente del Piuo, mediante las con
diciones propuestas por la mencionada Divisiún 
segunda dc la oficina facultativa municipnl dc 
Urbauización y Obras y por la lnspecc16n técnica 
y admin islrativa de fcrrocarriles, segunda Di
vjsi6n. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 

:cc: 
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importe 8So'2o peselas, que D. 1!. Vendrell pre
senta al cobro por el surnínistro de dos bandajes 
macizos « Hcrgouguan», con destino al auto-furgón 
número 1 del Cuerpo de Bomberos. 

Otro, parn que, por lo que respecta a la com
peteucia del Ayunlamieuto y sin perjuicio ni 
renuncia de los derechos que asistan y puedan 
asistir al mi!'ruo en el subsuelo v servicios eu el 
misrno cslablecidos, se autoricé a D. Eugeuio 
~Iaeder, eu su calidad de Director de la aEnergía 
Bléctrica dc Catalui'ía», S. A., para instalar un 
transformador clcctro-estatico en la calle de la 
Travcsera de Dalt, esquina a la Riera de Vallcar
ca ; que el concesionario se atenga a los pianos 
prcsentados y a las condiciones que proponen ]os 
Jefcs de la lnspccción Industrial y de Ja Divísión 
tercera de Urbanizacibn y Obras, y que se im
pongan por dcrechos dc pcr1niso1 los satisfechos 
dc so pesctas, según ta16n número 55,823. 

Otro, para que, por lo que respecta a ]a com
petencia del Ayuutamiento, etc., se autorice a 
D. José Mansana y Terrés, en su calidad de Di
rector dc aLa Catalana de Gas y Electricidad», 
Sociedad anúnima, pam canalizar, con tuberías 
de setecientos cincuenta milímetros de diametro y 

longitud de cien metros, en la calle del ~Iarquês 
del Duero, y substituir la que existe por otra de 
setecientos cincuenta mílímetros y en longitud de 
selecientos ochenta metros, en el Paseo de Col6n; 
que se atenga a los planos y a las condiciones que 
proponen dichos señores }efes; que seis meses 
de.;;pués de tcrminadas las obras se devuelva al 
inleresado el depósito de 2,002 pesetas que cons
tituyú en la Caja municipal, a los efectes de1 
acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre de 1909 
y a lo que dispone el de 19 de Agosto de 1915, 
si ha cumplido lo prevenido en aquellos acuer.dos, 
y que sc impongan, por derechos de canalización, 
con ancglo a las tari(as de 1871, los satisfechos 
dc 490 pesctas, según talón ní1mero 25,918, y por 
apertura dc zanja, 2,956 pesetas, también satis
Fechos, según talón número 25,701. 

Otro, para que, modificando en lo menester el 
acuerdo de 1.0 de Abril de 1915, en su extremo 
tercera, se destine la cantidad de 1,059'96 pesetas, 
a Ja construcción, por administración, a la nueva 
línea del muro de cerca de la finca de pertenencia 
de D.a ).Iaría de la A. Parellada1 de cuya finca 
han sido cedidos los terrenos para realizar la 
mejora entre las calles de .Muntaner y Lanuza, 
de couformidad con el citado acuerdo de 1.0 de 
Abril y el dc 15 de Julio ítltimos. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisional 
que tuvo Jugar el 28 de Septiembre último, de las 
obras dc construcción de los urinarios-retretes 
subterrfmeos en el burladero e.-..;:istente a la en
trada de la calle de Salmerón, que han sido eje
cutados por D. Buenaventura Calvet1 en virtud 
de la subasta que ]e fué adjudicada en 21 de 
Enero dc cste año. 

Otro, aprobanclo las siguientes cuentas :- una, 
de D. J uan Pa fie lla, de importe 840 pesetas, 
por suministro dc allermentheras v aeolios varia-

dos con destino a la conservación del arbolado y 
jardincs dellnlerior, y otra, de D. hliguel 'CstreU, 
dc importe 612'50 pcs&a.•::, por suministro de 
creolina preparada, con destino también a la con
servación del arbolado y jardines del Interior, 
cuyos materialcs fueron adquiridos en virtnd de 
acuerdo de S de Julio del presente año. 

Otro, abonando a D.a l\Iaria Codinach, ,-ïuda 
dc 1\Iateo Piulachs, peún caminero qac fué del 
Interior, la paga del mes de Julio, en que falleció 
a qué I, y ot ra cu concepto de gracia. 

Otro, aproba.ndo la liquidación y certificación 
dc las obras de continuaciún del :iYiercado de la 
Plaza de Galvnny, las cuales han sido llevadas 
a cabo por el c:ontJ·atista D. Francisèo Marimón, 

·en virtud de la s u basta que le fué adjudicada en 
Consistorio del día 14 de Abril del año próximo 
pasado, y cuyo saldo se eleva a la suma de pese
tas 3,1ro'51. 

Otro, abonando a PasL'ual Sancbo, perteneciente 
a la Brigada de Arbolado y Jardines del Interior, 
la cantidad dc r23'5o pesetas, importe de treinta 
y ocho jornalcs, que dejú de percibir por enfer
medad s u frida clesde el 20 de 1\Ia:yo al 2 de Juli o 
del corriente aiio. 

Otro, para que, como consecuencia del acuerdo 
dc 20 de )layo del corriente año, por el que se 
adjudicaron a D. Ramún 1Iira1Jes y Farran las 
obras de construcciún del paso inferior del Acue
ducto de :Moncada, a tra\·és del Ferrocarril del 
Norte y de la Carretera de esta ciudad a Ribas, 
se de,·ueh·an a los concut·santes no adjudicatarios, 
los· depósilo5 que constituyeron para tomar parte 
en el mencionado concm·so, por no afectades res
ponsabililad de clase alguna. 

Otro, encargaudo a los seiiores Casares y Llusa 
la impresióu dc dicz talonarios, en la forma y 
condiciones indicadas en el pedido número r,.c;74 
de la ofirina de Urbanizaciún y Obras, JY.lra los 
Talleres municipalcs, por la cantidad de pese
tas I58. 

Otro, traslad:mdo Jas fuentes de las Plazas del 
Dia mante y dc la Revolución, de Gracia, situan
dolas, la primera, al lado opuesto de dicha Plaza, 
para evitar los derrames que de continuo la 
inunda, y la segunda, al centro de la Plaza, por 
haber desaparccido el 1Iercado que en la misma 
había ; que los rcferidos traslados se Yerifiquen 
por el personal de la brigada de Entretenimíento 
de fuentes y ca1ierías ; aprobando el presupuesto 
de adquisición de los materiales necesarios de 
los que no haya ex istencia en los almacenes del 
Ayuntamicnto, que importaran Ja cantidad de 
soo peseta s. 

Enmienda del Sr. 1\Iatons, interesando: «Que 
la fuentc que sc indica en el dictamen qt1e se 
discutc, si sc cree conveniente, sea emplazada 
en uno dc los lados de la Plaza de la Revolucióm. 
(Aprobacla.) 

Otro, aprobando el proyccto de reforma del 
arroyo y aceras de la Avenida de la Repúblièa 
Argentina, formulado por el Arquitecto Jefe de 
la Seci6n r.• de Urbanizaci6n y Obras, con fecha 
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13 dc Septicmbre 61timo, en el que se contiene 
la .Mcmoria explicativa y p1anos correspondientes ; 
que <.:l <licho proyecto se someta asimismo a ]a 
nprnbat·ifm rlc la Excma. Diputacifon Provincial, 
por lralaJ"Sl' dc una \"Ía sujeta a su jurisdicci(,n, 
inclidllldolc la t:onvcnicneia de que, en sn caso, 
~:e sirva designar los dclcgados que estime con
venicntcs para que, juntu con los que a su vez 
nombre la. Corporación :\I unicipal, coustituyan 
una Comisión mixta para convenir la mejor ma
nera dc llevar a cabo la eje.:.-ución del proyecto. 

Oll·o, para que, en méritos del concurso cele
brado al efccto, sea nombrada J efe de la Secci6n 
de Fomento de la Secretaría Municipal, el que 
lo es aclualmcnle del Negociada de Propiedades, 
Dercchos y Prcsupucstos, D: Francisco Tenas 
Alivés, con el hnbcr anual de ro,ooo pesetas, con
sig-naclo en Presupuesto para dicha plaza, y las 
obli~aciones y dcrechos que estatuye el vigente 
Reglamento dc Emplcados. 

COMISJON DE ENSANCHE 

Ocho, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda permiso : 
a D. Carlos Casades y C6òol, para edificar una 
casa, compuesta de scmis1~tanos, cinco pisos y de
partamentos dc servicio en el terrado, en un solar 
dc la calle dc Provenza, entre las de Lauria y 
Cl:trí~; a n. J uan Chillida Sicart, para construir 
un cuc1·po dc edificio de planta baja en la parle 
posterior dc la casa nÍJmero 108 de Ja calle de 
Floti(lablanca; a n. José Cardona, para constncir 
un cuhicrt.o y un enlretccho de madera en ei solar 
número 4.36 ·dc la calle de Roger de Flor; a Don 
M. Bofarull, pam cegar parte de una puerta de 
los bajos dc In. casa número 25 de la calle de 
'I'rafalg-ar ; a D. Salvador Pijuan, para descegar 
la mitacl dc un porta l de h casa número 18 de 
1a calle dc Vilardell ; a D." Sofía Clot, para cons
truir la acera frcnte a la casa número 53 de la 
calle de ( :crona ; a D." Dolores Mora, viuda de 
Amar, para procedcr al arreglo de la acera de 
la casa número 25r cle la calle dc Provemm, y 
a D.• Teresa Ccrycra, para construir un cubierto 
dcfinitivo en un patio contig-uo a la casa núm. II4 
de la calle dc Floriclablanca, mediante, todos, el 
cumplimicnto de las condiciones facultativas. 

Otro, para que, siu que pucda interpretarse 
ni cnlenderse como reconocimicnto de que la casa 
número 22 de la calle de Llull ha .sido construída 
denlro dc las disposiciones vigentes, y mediatlte 
el opotiuno penniso, euyo hecho queda sujeto a 
esclareeimic:nto, sc concedn a D. Bartolo Dou·as 
pcrtniso para construir un vado frente a Ja re
fcricla casn, mcdi:u1lc el cumplimiento de las con
dicion('s facultali,•as, y que se cite a dicho seño:t: 
y sc I~ rcquicra par:1 que c.xhiba el permiso de 
const n1ccié,n tic In mencionada casa, y si no lo tn
vicsc en s u poder, mccl innte los da tos que facilite 
rc:spc<:to a la 111 is ma y IoR dem as que puedan 
nllcgarsc <:n cstns ofkinas, se proceda a la busca 

del expediente o antecedentes de la indicada cons
trucciém que obren en el archivo correspondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse 
ni cnlcnderse como reconocimicnto de que la casa 
número 277 dc h calle de CfJrcega ha sido cons
truícla dcntro dc las disposieiones vigenlcs, y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Her
menegildo Canut penniso para construir un vado 
frente a la referida casa, mediante el cumplimien
to de las condiciones facultativas, }' que se cite 
a dicl10 scñor y sc lc requieta para que exhiba 
el pc.nniso de conslrucción, etc. 

Otro, para que, s in que pneda interpretarse 
ni enteudcr::;c como rcconocimiento de que la c.:asa 
número 9 de la calle de Abad Zafont, ha sido 
construída dentro dc las disposicion~s vigentes, 
y mecliautc el oportuno penniso, cuyo hecbo queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. • María 
Moya, penniso para construir un vado frente a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicba se
ilora y se la requiera para que exhiba el permiso 
de construcción, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entcnderse como reconocimiento de que Ja casa 
número 47ï de la calle de 1\Iallorca ha sido cons
truída dentro dc las disposiciones vigentes, :r me
diante el oportuno penniso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimicnto, se conceda a D ... :Mer
cedes i\J01·gades pcrmiso para construir un vado 
frentc a la referida casa, mediante el cumplimiento 
dc las condiciones facultativas; que por lo que 
sc rcfierc a la pelic:iém de la recun·ente par a que 
se le elimine del pnclrún del arbitrio sobre Uso 
de acera.c; sin permiso dc :zraclo, se tras1ade el pre
cedcnte extremo a la litre. Comisi6n de Hacienda, 
y que se cite a dicha señora y se la requieta para 
que ex hi ha el permiso dc construcci6n de la men
cionada casa, etc. 

Otro, para que, salvo el derecbo de propiedad 
y sin perjuício de tercero, se conceda a Don 
E.duardo Hala lla permiso para construir un cober
tizo provisional en un solar con fachada a la calle 
dcll\Iarqués del Duero, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas, así como de las 
.bases aprobadas por el E.xcmo. Aynntamiento en 
Consistorio de 27 de Mayo de 1902, y entendién
dosc que estc penniso .se concede a precario y por 
durante el bencplacito de este Municipio, y con 
la obligaci(m, de parte del 1nteresado, . o s us de
rec:bo-habicntes, de proceder al demòo del cu
bic.rto cuando lc sca ordenado por Ja Corporaciéon 
::\Iunicipal ; verificandolo las brigadas, a costa de 
dicho intcrcsaòo, si una vez requerida para e11o 
no lo realizase. 

Otro, conccdicnclo a D. Salvador Ysart permiw 
para construir un nlbn.ñal que concluzca las aguas 
sucias y pluvialcs proccdentes de la casa núm. 93 
dc la calle dc Enlcnza. al long-ilucJjnal establecido 
en la propia calle por los Srcs. Wolfrau y c.~, 
mcdiautc el cumpl imiento de las condicione-s facu l
tativas, y cntendi(•ndose qtte cste penniso se con-

; 
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cede a precario, o sea por durante el beneplacito 
del A yuntamiento, y con la condición expresa de 
que q~cda obligado el ~:onccsionario, o sus derecho
babicntcs, a proccder a la destrucción del referido 
albaüal y a s u rcconstrucciún, con arreglo a las 
pre..;c¡·ipciancs ordinarias, cuanda se estable?.ca la 
cloaca dc la calle a que da f rente el edificio. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
desfavorable de la M. litre. Comisiúade Hacienda, 
sc desestime la instancia deducida por D. Fruc
tuosa Gil, en la que solicita que no se le cobren 
los dobles derechos que se le exigen por la cons
trucción de dos cubicrtos provisionales en un solar 
de la calle de Enlcn~a, cha:flún a la de Sepúlveda, 
por enanto la regla 30.A de las de recaudación de 
arbitrios determina que, presentada instancia soli
citando licencia para construir obras mayores, si 
los recurrentes no satisfaciesen la liquidaci6n pro
visional consignada por los facultativos municí
pales, se clispondní por Ja Administración de Im
puestos y Rentas una inspección para cerciorarse 
de si los rcclamantes ban llevado a cabo las obras 
intercsaclas, y en caso afirmativo se impondra a 
los infrascrilos dobles clerechos, que no podran ser 
perdonados por raz6n alguna ; y que se requiera 
al propio Sr. Gil para que, dentro del plazo de 
quin('e clías, presente un plano, por duplicado, 
de la secciún de los cubiertos de referencia en la 
parte correspondiente al jardí:n central de la man
zana, ajustado a las disposiciones vigentes. 

Otro, para que, en vista del informe emitido 
por el Jefe de la División 2.• de la Secci6n 2." de · 
Urbanizaciún y Obras, haciendo constar· que Don · 
Alfonso Perelló ha realizado las oportunas obras 
de modíficación de la casa número 175 de Ja calle 
de Pallars, para dotaria de la superficie de .pati os 
que dispone el alií~ulo 154 de las 0¡;-denanzas 
Mun icipales, se levante la orden de suspensión 
de las obras de construcción de clicba casa, decre
tada por la Alcaldía, y que, en su consecuencia, 
salvo el clerecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero, .se conccda al propio Sr. Perelló la com
petentc autorización para edificar la citada casa , 
compuesta de bajos, cuatro pisos y un enarto en 
el terrado, mcdiante el cumplimiento de las con
diciones facultalivas y con sujeción a los pianos 
que llevan las fechas de Agosto de 1914 y Enero 
de 1915, modificados por los de Abril última, 
y que, de confom1idad con lo propuesto por la 
Secci{m facultativa, se ordene a la Adminístración 
de Impucstos y Reutas que proceda a la anula
ci6n del talón número 4,389 del corriente aiio, de 
importe 235' sS pesetas, extendiéndose en su subs
tituci6n un talém dc 109'7r pcsetas, por los de
rechos dc pcrmiso dc construcción del piso enarto 
y cu:ui:o del terrada, y olm ta1ém de 8'o8 pesetas, 
por los dercchos dc rcconocimiento de edificios, 
cuyns canticlades, jnnto con la de 487'94 pesetas, 
que oporlunamentc salisfizo el interesado, f01·man 
un total dc 6o5'73 pcsetar., que es el impolie de 
los dcrcchos dc penniso dc toda la ed ificación. 

Otro, anlorizando a n. Juan R ius para recons
truir In ncern. de la casa número 604 de la calle 

del Consejo dc Ciento; a D. José Sagarra, la 
de la casa número 6o6 de la misma calle; a Don 
José Sagarra y c.•, las de las casas números 6os, 
607 y 6r r dc la propia calle ; a D. José Sureda, 
la dc la casa números 243 y 245 de la calle de la 
J ndcpcndcncia ; a los S res. Cera rd Jorba y José 
Casas, la. dc la casa número 247 de la. misma calle 
de la lndcpcnclcncia ; a D. Marcelino Grau, la 
de Ja casa número 249 dc la propia calle; a Don 
Esteban Mas, la de la casa número 251 de la 
mencionada calle dc la Independencia; a D. José 
Sagarra Agost, Ja de la casa número 253 de la 
misma calle; a D. Martín Cuixari:, la de la casa 
número 255 también de la calle de la Indepen
dencia, y a D. José Ametlla, la de la casa núme
ros 257 y 259 dc la propia ·calle dc la Jndepen
dencia, con aneglo a las condiciones aprobadas 
por el Ayunlamicnto en r6 dc Noviembre de 19II, 
y modificadas en virtud de acuerclos de 21 de Di
ciembrc del propio año, 18 de Julio de 1912 y 
r6 dc Octubre de 1913 ; y que las cantidades de 
73' r 4 pesetas, por la casa número 6o4 ; ]a de 
no' 48 pcsetas, por la casa número 6o6; la de 
n3'68 pesetas, por Ja casa número 6os; la de 
85'44 pesctas, por la casa número 6u, todas de 
la calle del Consejo de Ciento; y las de 143'76 pe
setas, por Ja casa números 243 y 245 de la calle 
de la Independencia ; la de So'g6 pesetas, por la 
casa número 247; la de 53'72 pesetas, por la 
casa número 249; la de 53'rz pesetas, por la casa 
número 251 ; la dc 54' 18 peseta s, por Ja casa 
número 253 ; la de 60'72 pesetas, por la casa uú
nJero 255 ; la de 109'26 pesetas, ·por la de núme
ro 257, y Ja dc 59'98 pesetas, por Ja de núm 259, 
todas de la misma calle de Ja Independencia, que 
con arreglo a Jas condiciones antes mencionadas 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación 
a la. obra, u. raz6n dc 2 pcsetas el metro cuadrado 
de acera que dcbe rcconstru1rse, se satisfaga cou 
cargo al capítulo 10.", a1i:ículo 8.0

, partida 3·a del 
Presupuesto de Ensanchc. vigente. 

Otro, aprobando la cuenta re1ativa al material 
de escritorio y otros gastos menores, efectuados 
duran te el mes de J ulio ú ltimo, sat:isfaciéndosc 
la cantidad de 57 3' 15 peselas. 

Olro, nprobando la cuenta relativa a la repa
raciém de contadores dc las fuentes públicas del 
Ensanche dc esta ciudad, durante. el mes de Junio 
úllimo, satisfaciéndose a la crSocíedad de Aguas 
de Barcelona» la cantidad de 145'6o pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua 
consumida en las fuentes públicas del Ensanche, 
durante el mes dc Junio {¡Jtimo, satisfaciéndose 
a la uSociedad dc Aguas dc Barcelona» la cantidad 
de ro,.c;I0'6s peseas. 

Otro, :tprobnndo las cuentas rela(ivas al agua 
consumida en la fuente de' la calle de Aribau l' 
en el sumidcm dc la calle de COJ·te:;, duraute lÒ.c; 
meses dc Ahril, Mayo y JunioJ satis(aciénclosc a 
la <cEmpresa del Río f.(lobregat» la cantidad de 
95'6,5 pcsetas. 

Olro, aprobando las cucntas relativas a la valo
raci(m dc una finca ofrccida para parques en la 
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l\fontaña dc Montjuich por D. Jaime 1\folins, sa
tisfaciéndose la cantidad dc soo pesetas a los sc
ñores D. Bucnaventura Bassegoda .r D. Gabriel 
Borrell, respecti,·aruente. 

Otro, aulorizando a D. Alfonso Ardura para 
reconstruir la acera corrcspondiente a la casa nú
m·ero 88 de la calle de Balmes, con aneglo a Jas 
condiciones aprobadas por el Ayuntamicnlo en 
16 de Noviembre de 19rr, y modificadas en virtud 
de acuerdos de 21 de Diciembre del propio año, 
18 de Julio de 1912 y 16 de Octubre de 1913; 
que la cantidad de 28'36 pesctas, que con arreglo 
a las condiciones antes mencionadas debe abonar 
el Ayuntamiento como cooperaci6n a la obra, a 
raz(m de 2 pesetas el.metm cuadrado de acera que 
rlebe reconslruirse, se satisfaga con cargo al capí
tula 10.", ari.ículo 8."J partida 3·a del Presupuc:o;to 
de Ensanche vigente, dímdose por enterado, a los 
efectos procedentes, de la delegación que dicho 
señor atorga a favor de los Sres. Falcó y Vilella, 
para que le representen en todas y cada una de 
las opcraciones que con respecto a la reconstruc
ción de la acera deben llevarse a cabo con el Ayun
tamiento, hasta sn terminación, y para que en 
su día pueda dicho señor cobrar la cantidad con 
que el Ayuntamiento subvencione la reconstruc
ción de dicha acera. 

Olro, aulorizando a D. Isidro Torres para re
construir la acera corresponclicnte a la casa nú
mero 63 de la calle de Aribau, con arreglo a la.'> 
condiciones aprobadas y modificadas por el Ayun
tamiento; que la cantidad dc 109'98 pesetas, que 
con arreglo a las condiciones antes mencionadas 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación 
a la obra, a razbn de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que debe reconstruirse, se satisfaga con 
cargo al capítula 10.0

, articulo 8 .0
, partida 3·& del 

Presupuesto de Ensauche vigcnte. 
OtroJ autorizando a D. Juan Soler pam recons

truir la acera correspoudiente a la casa núm. 264 
de la calle del Consejo de Ciento, con arreglo a 
las condiciones aprobadas y modificadas por el 
Ayuntamiento; y que la cantidad de 126'16 pe
setas, que con arreglo a las condiciones antes 
mencionaclas dcbe abonar el Ayuntamiento como 
cooperación a la obra, a raz6n de 2 pesetas el 
metro cuadrado de acera que debe reconslruirse, 
se satisfaga con cargo al capítula I0.0

, artículo 8.0
, 

partida 3.• del Presupuesto dc Ensanche vigente, 
dandose por enterado, a los efectos prcx:edcnles, 
de la delcgación que dicho seiïor atorga a favor 
de D. J uan Olivella, para que 1e represente en 
todas y cada una de las operaciones que con res
pecto a b reconslrucción de la acera deben llcvarse 
a cabo con el Ayuntamienlo basta sn terminaci6n, 
y para que en sn día pueda dicho señor cobrar la 
cantidad con que el Ayuntamiento subvencione la 
reconstrucción de dicba acer a. 

Otro, propon iendo: I.
0 Que en todo lo que no 

resulte modificada por el presente acuerdo, se 
mantenga, tanlo en su forma general cbmo eu la 
distribución de funciones, como en e] número, 
categoría y clase de los funcionaries que las des-

: : XXI001 :C ::' : ' 

empeñan y eu ]os dercchos, deberes y sucldos 
asimismo asignados, Ja organizacióu de las ~cc
ciones administrativas y facullativas que dcptn
den dc esta Comisión en la forma establecida en 
los distintes acuerdos del Ayuntamieoto y que, 
desde L.

0 dc Enero del cordenle año, se considere 
adaptada lodo el personal dc Ensanche a las con
signaciones al>iertas en el Presupuesto de este 
año, dando, en lo menester, efecto retroactiva al 
presente acuerdo, y que al indicada objeto ~e 
aprueben las adjuntas relaciones, núms. I y 2, 

de empleades de todas clascs que ban sufrido 
variación en el sueldo que se Ics ha señalado una 
compensaciún o gratificaci(m especial, y que sicnclo 
las consignaciones abiertas en el Presupuesto para 
lodo el alio, se abone al libramiento supletorio a 
dicho personal de la diferencia de sueldo que Ics 
corresponde, entre lo que han percibido, con arre
glo al Presupuesto del año último, y lo que les 
corresponde percibir, con sujeción al corriente, 
desde r. 0 de Enero pasaclo.- 2 . 0 Que en virtud 
de haber fallecido el Secretaria de la Corporac:ión 
Municipal , D . José Gómez del Castillo, 13e deje 
sin efecto en lodas sus partes la reserva que a 
favor del mismo se hizo en la primera de Ja bases 
adicionales a las de organización de los scrvicios 
de Ensanche, aprobadas por el Ayuntamiento 
en 9 de Noviembre de 1906, en consecuencia con 
los acuerclos Consistoriales de 21 de Mayo y 20 de 
Junio de 1895, cons~nandose este extremo en los 
expedie¡ües personales de los f uncionarios a quie
nes afectaba la indicada re erva, ~declarandose 

amortizada la plaza se Jcfe del Kegociado que 
figuraba sin proveer en el Presupuesto del año 
últim o y que se hallaba sujela a la propia re~erva. 
- 3.0 Que para substituir al Iltre. Sr. Concejal 
D . Francisco Ripoll, que dcjó de formar parle 
en la Comisión de Ensanchc y que fonnaba parte 
del Tribunal designada por el Ayuntamienlo para 
tramitar las oposiciones para la provisión de una 
plaza de Oficial 2 .0 de la Sección administrativa 
de Ensanche, se nombre al litre. Sr. Yocal de la 
actual Coruisión de Ensanche D . Jaime Amer 
y Peña. - 4.0 Que, de confonnidad con lo pre
ceptuado en la r egla 6." de las de adaptaci6n de 
9 de Noviembre de 1906, se provea, por oposición, 
entre auxiliares, la plaza vacante de Oficia l 2 .

0 

producida por ascenso a Oficial I.0 de D . Ric::u-do 
Romero dc Tejada, designímdose para constituir 
el Tribunal que fallara las oposiciones, a tenor de 
lo fijado en el artícuJo 59 del Reglamento de 
Emplendos de 1902, al E.xcmo. Sr. Alcalde, al 
Iltre. Sr. Concejal D . José O. Martorell, u n 
Abogado designada por el l itre. Colegio dc esta 
ciudad, al lltre. Sr. D. Joaquín Lluhí y Risecb, 
como letrado practico en administraci6n, y al llus
tre Sr. Secretaria de esta Corporación. Los opo
sitores deber{m reunir Jas condiciones que pre
viene el artículo 29 del propio Reglamento. Se 
faculta a l Tribunal para formular el programa 
que debera. tegir en las oposiciones, para publicar 
la convocatoria y fi.jar los plazos durante los qué 
podran prescnlarse las solicitudes documentadas, 
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para concurrir a dicho acto y en especial para re
solver cuantas incideocias surjao en Jas oposicio
nes. - 5·u Que para la plaza de portero de Ja 
Secci6n Administrativa de Ensanche, creada en 
el Presupuesto del corriente año, dotada con el 
baber de r,86o pesetas anuales, se nombre, con 
los derechos y obligaciones propios del cargo, a 
D. Vice11te Gaude y Vicente, amortizandose la 
plaza de peón caminera que desempeña. - 6.0 Que 
se autorice a la Comisiún infrascrita para que en 
su oportuuidad pueda distribuir, en la forma que 
estime mas procedente, el crédito de s,ooo pesetas 
continuada en el capítulo 1.

0
1 artíc:ulo I. 0

, par
tida r." del Presupuesto. - 7.0 Que en ateución a 
que las funciones encomendadas a la División r. • 
de la Sección 2.• de Urbanización y Obras, se 
hallan íntimamente relacionadas con las que tiene 
a su cargo la División 2.• de la propía oficina1 

cuyas dos plazas, durante la larga enfer:medad 
que sufri6 el J efe adscrito a la primera y desde 
su defunci6n, ocurrida el día 28 de Agosto de 
1913, ha venido desempeñando D. José Plantada 
y Artigas, se refundan los servicios de ambas 
plazas, que continuara prestandolos el mismo 
Sr. Plantada, amortizandose la plaza vacante de 
Jefe de Divisi6n y otorgandose al propio señor, 
en concepto de compensación, la cantidad anual de 
r,soo ptas., que desde 1.0 de Enero del comente 
año se le abonara con cargo a la consignación 
de la plaza que se amortiza, con el bien entendido 
que dicba compensaci6n no clara, en ningún caso, 
al interesado, mas derecbo a ocupar plazas de 
categoría superior que los que tiene actualmente, 
pues a tal compensaci6n no se da otro alcance que 
el abono del mayor trabajo que representa para 
el interesado la refunclici6n de las dos plazas en 
una sola, y por tanto no podra alegarse como mé
rito y raz6n de preferencia, en su caso, para el 
ascenso, y que, en atenci6n al mayor trabajo 
realizado con anterioridad a dicha última fecha, 
se le otorgue la gratificación de 2,ooo pesetas, que 
se aplicara al capítulo n, artículo único del Pre
supuesto de Ensanche vigente. - 8. 0 Que en su 
oportunidad se satisfagan los jornales que deven
guen los operarios de la brigada de limpieza y 
riego que se vean obligados a trabajar en las 
festividades a que sc refieren los acuerdos de 
14 de Febrero y 19 de Diciembre de 1907 y 14 de 
:\layo de 1912, con cargo al apartado 2.0 de la 
partida 1.• del capítulo 3.0

, artículo 3.0 del Pre
supuesto corriente, y que se apliquen al apar
tada 3.0 de la propia partida los jornales eventua
les que devengue el personal de llenadores y 
regadores por las operaciones de nego que puedan 
efectuarse durante el año. - 9.0 Que para los 
servicios de inspección que deban verificar las 
oficinas facultativas de Ensanche, se empleen los 
tres vehículos, con sus correspondientes conduc
tores, que figurau en el apartado 3.0 de la indicada 
partida, substituyéndose dicbos vehículos, cuando 
no sean necesarios para los servicios de inspección, 
por otros que puedan realizar los ordinarios de la 
brigada, con aplicaciún de los jornales, tanto de 

los vebículos como de los conductores, a la misma 
e..'-presada partida. - 10.0 Que los jorna]es de 
carri-cubas se apliquen al crédito consignada en 
el capítulo 3.0

, artículo 3.0
, partida 2.• del propio 

Presup~esto de este año. - II.
0 Que el encargado 

de la bngada de herreros cerrajeros y maquinistas, 
D. Carlos Recena y :\las, quede adaptado a la 
c~msig~aci6n del capítulo 6.0

, artículo S .0
, par

hda 6. del Presupuesto vigente, abonandole, en 
su consecuencia, en n6mina mensual el sueldo 
q~e se asigna a dicha plaza; y 12.0 Que las pen
SJones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento a 
D.• Asw1ción Domingo, D.• Adelaida Monrea1 y 
D.• Joaquina Art.igas, se satisfagan con cargo 
a las partidas 4·\ s.• y 6.• del artículo 6.0 

capítulo 9·" del repetida Presupuesto del cc:_ 
rriente año. 

Adición al extremo 4· o del precedente dictamen 
subscrita por los Sres. Grañé y Balugera, inte~ 
resaudo : cQue en atenci6n a que no queden des
atendidos por mas tiempo los trabajos confiaclos 
al Oficial 2.0 de Obras Públicas de la Sección 
Administrativa de Ensanche, cuya plaza se halla 
vacante por ascenso de D. Ricardo Romero de 
Tejada, se nombre, con car:ícter interino, para 
desewpeñar la referida plaza de Ofiical 2.0

, mien
tras se proceda a su provisiún definitiva en la 
forma que se propone en el dictamen, al Auxiliar 
de Ensanche, D. Esteban Vallhonesta v Recorda. 
(Aprobada.) -

COMISiúN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con e1 :informe 
favorable de la Administraci6n de Consumes y 
con la reglamentaci6n vigente sobre la materia, 
se autorice a D. P. Cruells Jornet para ampliar 
con Ja especie o:Conservas de horta11za» el depó-
~¿~e~~m2~.tico que tiene en la calle del Rech, 

Otro, para que, de confonniclad con el informe 
favorable de dicha Administraci6n y con la misma 
reglamentación vigente, se autorice a D. S. C. Ra
disson para establecer un dep6sito doméstico para 
las especies rAceite de Yllipe en bruto, resicluo 
de su fabricaci6n o sea turt6, sebo fuodido o pren
sado, residuos de accite vegetal y acidos grasos» 
en la casa número 16 de la calle de la Diputación. 

CO:\IISiú:N ESPECIAL DE .i\IA T AD EROS 

Uno, aprobando para que sea satisfecba a Don 
Serafín Terradell, la cuenta, de importe 554 pe
setas, por los servicios de arreglo y afinací6n de 
romanas existentes en los Mataderos de esta 
ciudad. 

O tro, concedien do el pJazo de diez días a los 
Auxiliares de Mat::trífe, para que soliciten con
curtir a los cjercicios de oposici6u que han de 
verificarse, para la provisi6n de una plaza de 
Matarife; que, a tenor de lo prevenido en el 
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artículo 69 del vigente Reglamento de Empleades, 
el Tribunal censor lo formen el litre. Sr. Concejal 
D. José Rovira, Delegado de esta Comisión, el 
Abastecedor D .. \ntonio Jordana, como persona 
pracica, un Revisor practico y un ~fatarife, desig
nados los dos 6ltimos por sorteo, el elia anterior 
al en que hayan de tener lugar los mencionados 
cjercicios dc oposición, .r que se autorice al expre
sado Tribunal para disponer el modo y forma en 
que debedm verificarse los expresados ejercicios 
:r designar el empleada de 1Iataderos que debera 
actuar como Secrelario del mismo. 

Otro, conccdiendo un plazo de diez d1as a los 
aprendices para que soliciten concnrrir a los ejet
cicios de oposici6n que habdm de verificarse para 
la provisión de dos plazas de Auxiliar de Mata
rife, que ex:isten vacantes; que, a tenor de lo 
prevenido en el artículo 69 del vigente Regla
mento dc Empleades, el Tribunal censor lo formen 
el lltre. Sr. Concejal D. José Rovira, Delegada 
por esta Comisión, el Abastecedor D. Antonio 
Jordana, como persona practica, un Revisor prac
tico y un Matarife, designades los dos últimos 
por sorteo, el día anterior al en que hayan de 
tencr Jugar los mencionados ejercicios, y que se 
autoricc al expresado Tribunal para disponer el 
modo y forma ~n que deberan verificarse los e.'i:
presados ejercicios y designar al empleado de 
.l\[ataderos que debera actuar como Secretario 
del mismo. 
. Otro, proponiendo la incoación del oportuno 

expedientc para la jubilación, a causa de su estado 
de salucl y avanzada. edad, del Director General 
de Mataderos D. José Arqué Batista . 

Otro, satisfaciénclose a D." Rosa Bofill To
rruclla, los haberes o jornales correspondientes 
al mes de Septiembre pr6ximo pasado, en que 
falleció su esposo Juan Ser.tamalera Berenguer, 
Matarife de carnera de los lVfataderos de esta 
ciudad, y ademús una mensualidad Hamada de 
gracia o de toca. 
. Otro, para qne se satísfagan a Teresa Tresols 
Campaña, los hnberes o jornales correspondien
tes al mes de Juli o ú1timo en que fall ec ió s u 
esposo Andrés Yalls Roca, mozo de limpíeza 
de 1fatadcros, y ademas una mensualidad lla
macla de gracia. 

C01HSIOI\ ESPECIAL DE CEl\IENTERIOS 

U no, reconociendo, só lo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Pedro Travería y Llobet, conce
diéndoselc un nuevo título por cesión del hipogeo 
trapecial dc clase 6 ... bis, seiialado de número 668 
de la Vía de San Jaime, Agrupación ro.a, del 
Cemcnterio del Sud-Oeste, mediante el pago de 
lO pcsctas por los correspondientes derechos de 
cesión, mas 2 pesetas por ]a nueva carta de con
cesión. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
D. Joaquín Pie Papiol, del derecho funerario 

sobre el nicho de piso 2.
0

, de su propiedad, seña
lado de número 3,6sr de la Cerca, Departa
mento 3.0

, del Cementerio del Este, aboo{mdose 
a dicho señor la cantidad de 135 pesetas, equiva
lentes al9o por 100 del valor total de la expresada 
sepultura, que es lo que le corresponde por no 
haber hecho uso de ella. 

Otro, concedieodo a D.'" Emilia Senechal y 
Placet, el competente permiso para colocar una 
cruz de mannol en la testera de la tumba menor 
de su propiedad, señalada de número 74, de la 
Vía de San Olegario, Agrupación 5 ... , del Ce
menterio del Sud-Oeste, mediante el pago de 
25 pesetas por los correspondientes derechos de 
permiso, y con sujeción a los diseños presentades 
e instrucciones formuladas por la Sección facul
tativa. 

Otro, abonando a D. 4 Carmen Campa y Pinós, 
viuda del que fué vigilante nocturna de Cemen
terios José Ferrer Solsona, el importe de los jor
nales o haber que correspondió a su esposo en el 
mes de J ulio último, en que falleció, y otra men
sualidad por vía de gracia. 

Ot ro, facultando a la J efatura de Urbanizaci6n 
y Obras para que, de acuerdo con esta Comisión, 
adquiera el material que se relaciona en el oficio 
de dicha Jcfatura, que se acompaña al dictamen, 
para conducción de flúido y aparatos de ilumina
ción por medio de electricidad para las O:ficinas 
de la Administración del Cemeuterio del Este, 
hajo el presupuesto de 401'90 pesetas . 

PRO POSICIONES 

Una, con catacter urgente, subscrita por los 
Sres. Matons, Rosés y Vega, ínteresando : aQue 
se faculte al Excwo. Sr. Alcalde para satisfacer 
los haberes del personal del Cuerpo de Bo1nberos, 
CO!,Tespondientes al mes de Septiembre pr6ximo 
pasado, con cargo al remanente ~e la totalidad 
del capítulo 2.0

, artículo 6.• del Presupuesto que 
rige, sin perjuicio de que se reintegren a dicha 
totalidad las cantidades que con tal objeto se 
satisfagan, mediante la transferencia de crédito 
que para el pago de aquelles haberes e.'i:iste 
pendiente de aprobación de la Junta Municipal.. 
(Aprobada.) 

Otra, con canícter urgente, subscrita por los 
Sres. Vailet, Abadal, Juncal y Vidal, interesando: 
ur. • Que con cargo a la consignación que estime 
oportuna la litre. Comisión de Hacienda, se c.on
ceda a la viuda del mozo del Mercado de la Con
cepci6n, Ramón Clapera Pujals, un socorro, por 
una sola vez, de 3,280 pesetas, en compensación a 
los clerechos que pudiera atribuirle la Ley de 
accidentes del trabajo; y 2.• Que teniendo en 
cuenta lo e:xtraordinario del caso y el ejemplo de 
heroísmo dado por el clifuuto empleada, se conceda 
a su viuda una pensi6n de r,64o pesetas anualcs, 
igual al sucldo de que aquél disfrutaball. (Apra
bado el 2.• extremo. E l r .• pasa a la Comisión de 
Hacienda.) 
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Otra, con car:ícter urgente, subscrita por los 
Sres. Grañé, Vidal, Abadal, Martorell, Juncal y 
Vailet, interesando: «Que el Ayuntamiento, en 
Còrporaci6n, presida la tnanifestación qué, convo
cada por la Comisión :Mixta de Zouas Neutrales, 

tendra lugar el domingo próximo, día 10 del ac
tual, asistiendo a la Asamblea que simultanea
mente se celebrara, una delegación del mismo 
formada por su representación en la citada Comi
sión de Zonas Neutrales» . (Aprobada.) 

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

Recaudación obtenida durante los días 1.0 al 7 de Octubre de 1915 

Dfll1 Oia 2 DinS O la 4 Dia ó DiBG Ula 7 'rOTA LES 
CONOEP'rOs - - - - - - - -

Pese las I Peseta s Peeelas Peseta¡¡ Pesettl8 Peseta s Pese tas Peseuu --- ---
Propios y montes - - - - - - - -
Mercados . . . 8,031 115 17,551 '50 - 10,200'10 8,594'25 5,MI'90 - 49,298'90 
Mataderos. - 5,758'45 - 4074'75 8,580'75 5,900'15 5,682'05 25.776'15 
Tracción urbana . 138 806'80 - 1,806'50 755'60 204 550'40 4,061'150 
Cementerios - 849'50 - 4,252'25 465 679 2,111 1 8,962'75 
Pompas fúnebres - 4,650 91 - - - - - 4,650'91 
Aguas . . . . - - - - - - - -
Via pública. . . . . . . 115 248'85 - 295 fi81'65 1,552'1:0 5,475'90 8,().14'90 
Licencias para construcciones 40 481'55 - I 871 '20 1 ,42~' 12 4, 102'150 719'90 7,639'07 
Servicios especiales 2,455'14 1,200'75 - 2,862'05 5,202'551 5, 156'85 5,806'29 16A381'41 
Sello municipal - 857'65 - 705'50 541'55 277'95 426'55 2,808'80 
Esteblecimientos públicos - - - - - - - -
Mul tas - - - - - - - -
Cédulas personales . - 14,506'90 - 14,875'45 20,577'60 17,9150'45 19,155'55 86,671'75 
Beneficencia - - - - - -

I 
- -

lnstrucción pública . .. . - 2,110 - 50 10 70 - 2,220 
Correcaión pública . - 1,544'74 - - - - - 1,544'74 
Eventuales . . . . . . I - - - -

I 
20 10 - 50 

Resultas . . . . . . . . - -

I 
- -- - - - -

Recargo sobre la contribución I I industrial. . . . . . . . - - - - - - - -
- - - - - - - -lmpuesto de Consumos. 

ld sobre carnes frescas 24 615'49 55 222'95 15 577'05 26 942'69 22 5150'08 24 1().1'54 22 253'55 167 ().14'55 I ' I I I . ' ld. íd. otras especies ·I 15,268'62 17,205'59 6,821'0-l 58,092'02 119 025'21 9,742'09 8,804'94 214.959'51 
ld. arbitrios adicionados . 5,895'95 5,257'46 :¿,758'41 5,969'29 20,020'50 5,818'6-1 5,605'98 49,522'21 

Recargo sobre el impuesto por 
t consumo del alumbrado . - - - - - - - -

Arbitrio sobre tribunes y lucer· 
narios . - - - - - - - - -

Relntegros . - - - - - - - -- ---
TOT ALES 56,551'55 103,813'38 22,~56'50 108,974'80 205,728'4.6 76,670'57 75,021'71 647.,716'55 

.............................................................................................. ,. ........................................................ . . . 

Exposición Internacional de lndus
trias Eléctricas y General Espafiola 

}UNTA DEL DÍA 7 Dl!: ÜCl'UBRE DE 1915 

Sc adoptaron 1os siguientcs ncucrdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Agradecer a la Asociación dc Auxiliares Delineantes 

en general, e l ofrecimiento de su cooperación a los fines 
de esta Junta. 

Tener en cuenta, en su oportunidad, la petición formu
lada pot· la Sociedad de Geografia Comercial, de un Pa· 
bcllón que podria tituh-rse •Pabcllón de la Geografia 
CataiRnn•. 

Entemrse de una comunicación dc la Junta Provincial 
dc Protección a la Infancia, designando al Excmo. scño1· 
D. Ram6n Al bó y Marti para representar]a en la Comi
sión relativa a Beneficencia. 

Enterarse del estado de los trabajos efectuados por la 
Poncncia de la Sección Espaíia histórico·artistíca. 

Contestar a la Real Ordcn del Ministeri o de Ja Guerra 
relativa al cumplimienlo del :ui!culo 5.0 de la Ley de 16 
dc J ulio de 191-1., que esta Junta, e n cuanto tenga formu
lados los proyectos de los grupos arquitectónicos de la 
Exposición, los comunicara al Ramo de Guerra en cum
plimienio de aquet preceplo dc la Lcy. 

Accptar , en principio, Ja propucsta de los Sres. Arqui
tectos encargados de los proyectos de urbaoización del 
pen metro en que ha de lc,·antarse la Exposición, relati
\'a al alcance del trabajo encomeodado y a la forma dc 
su rl"tribución, designando al propio tiempo a los scño
rcs Comisar:ios y ))arqués de .Alella para que, puntuaU
zando aquellas condiciones, redacteu las bases definitivas 
del eucargo y de su remunerncióo. , 

Accplnr Jas bases propuestns por t\L Foraslier, in· 
gcniero forestal consen·ador del •Boïs de Boulogne• re· 
Jati,·as a la forma y condiciones con que prestaria su co· 



e : :: :::: G A e ET A M UN I e I P AL D E S A Re B L O N A occ xxxocaooa:IOOOococXXXlocaJOCCIOCO:XXXIOCOco•-U> 

operación en la dirección de Ja Jardineria de 1a Expo
sición. 

Aprobar el proyecto de contrato de adqu.isición de 
l,..tOO platanos para los jnrdines de la Exposición, pro
pucsto por la Comisión de Iogenieros de Montes. 

Aprobar dos pólizas para el suministro de agua nece
saria para las obras que se estan practicando en la mon
tana dc Montjuich. 

Aprobar la póliza de scguros de accidentes del perso
nal de trabnjos topograficos, presentada por la Caja de 
Previsión y Socorro, que es la mas ventajosa entre las 
ofertas rccibidas. 

Accptar, condicionalmenle, la oferta de arriendo de 
terrcnos formulada por la Sra.. Pla, el Sr. San toma y la 
Sm. Sarricra, viuda de Bruguera. 

Encomendar a los Sres. Comisarios el informe solici
tado por la Comisión municipal de Ensanche relativa al 
proyccto dc cmplazamiento de la .estación ferroviaria 
dell\lorrot. 

Enterarsc del estada de las obras del Paseo IC empe
zadas el día 6 de Septiembre última, y en las cuales el 
contratista tiene en la actualidad ocupados 120 obreros 
que han explanada desde aquella fecha màs de 9,000 me
tros superficiales. 

Entcrarse también del estado económico cerrado el 
dia 30 de Septiembre última, del que resulta que los pa
gos cfectuados durante aquel mes, por todos conceptos, 
sumau la cantidad dc 20,669'..¡() pesetas. 

Aprobar las cueutas del fesliYal de 18 de Julio último 
y de los camiuos pro\•isiouales hechos en la l\Iontaña, así 
como el inventario de los efectos adquirides para aque
lla fiesta, hoy en almacén. 

AprobA.r las cucntas pendieutes, que suman 25,372'30 
pese tas. 

Aceptar la dimisión presentada por el .funcionaria Don 
junn Cnsanovas y amortizar la vacante por aquella pro
ducida¡ y 

Acordar que las ccrtificnciones de los acuerdos de la 
Junta y dem ús documentes dc s u archivo, pueda librari as 
indístintamente el Vocal Secretaria o el Sr. Secretaria 
del Ayuntamicnto, por serlo también de esta Junta. 

........................................................................ 
Junta Municipal de Ciencias 

Natural es 

SESióN DEL oiA 25 DE SEPrlE~1BRE DE 1915 

Presidencia del Es.cmo. Sr. D. Francisco Puig y Al
fonso. 

Tomarouse los siguieutes acuerdos: 
Consignar en acta el pesar de la Junta por el falleci

miento del Dr. D. Ricardo Jansens, presidente que ha
bía sido dc In misma. 

lntcresar dc la jefatura de obras que se proceda a la 
rcvisión del tcjado del Musco de Ciencias Naturales, al 
objcto dc rcpamr algunos desperfectos que se notan 
en el rnismo. 

Agrndcccr los siguienles donativos: el de una palmí
peda •Hydrochclidon nigra•, cazado en el puerto de 
Barcelona, ofrecido por D. L uis Soler y Pujol¡ el de un 
folleto •Lepidòpters nous per a la fauna catalana, per-

tanyents 1\ les famílies Sphingidae, :Votodontidae, Ly· 
manliidae, Saturniidae, Drepanidae, Koctuidae i CY
matophoridae• , por su autor D. lgnacio de Sagarra -y 
Castellarnau; y o tro trabajo intitulada • Un megalito cu
riosa, llamado la piedra del sacrificio, del Castillo de 
Sabassona, en la Comarca de Vich», por su autor el 
llmo. Sr. D. Luis l\fariano Vidal. • 
········································································ 

Con vocatoria 

Por la presente se convoca a la Junta ~Muni.cipal de 
Vocales Asociados para el dia 8 del actual, a l~s cuatro 
de In tarde, y caso dc no reunírse número sulicienle 
para ~tdoplar ncuerdos, se dta a la propia Junta para 
reunirse en sesión de segunda convocatoria el dia 16 dê 
los propios corrientes, a la misma indicada hora, al obje
to de resol ver accrca de los siguientes asuntos: 

1.0 Acuerdo de 17 dc Noviembre de 1914, facultando 
a Ja Alcaldia para. subscribir con D. Andrés Huguet el 
contra to de arrendam ien to del piso 1. 0 de la calle de la 
Travesera, para Escuela, por el término de cinco años 
y prec i o de 233 pese tas trimestre y otras condiciones que 
se relacionau en el coutrato. 

2.0 Acuerdo de 20 de ~layo última, dandose el 
Ayuntamiento por euterado, y en lo menester aprobaudo 
el contra to de inquilinato suscrito por el señor Delegada 
regio de primera Enseñanza y D. Pedro Brosa, de los 
pisos ba jo y I. 0 dc la casa número 17 de la calle de Vas
conia, para Escucla Nacional y habitación del maestro. 
por el alquiler de 1,080 pesetas anuales, pagaderas por 
trimestres :tnticipados, y con las demas condiciones que 
en el contrato sc especifican. 

3.0 Acuerdo t.lc 1.0 dejulio última, dandose por entc
rado y aprobando en lo menester el contrato de inquili
nato subscrita por Ja Junta l\Iunicipal de primera Ensc
ñanza y D. José .Marsal, de la casa n úmero 2 de la calle 
dc Espiell, pam. Escuela de nifios y habitación para el 
maestro, por el término de ci nco años y precio de 720 pe
setas anunles, pagndcras por triluestres anticipados, y 
con las demfls condiciones en el contrato estipulada . 

4.0 Acuerdo de 22 de junio úllimo, dàndose por ente
rado y aprobando en lo menester el contra to de -inquilí
nato del piso 1.u dc la casa. número 57 de la calle del 
Conde del Asalto, para ampliar los grados de Ja Escuela 
de niñas graduadas, que fué firmada· por la Junta l.Iuni
cipal de primera Enseñanza y D.a 1\Iercedes Casagemas 
de Llapis. en 1.0 del propio transcurrido Junio, por dos 
años, precio de 2,300 pesetas anuales, pagaderas por 
trimestres adclantados, y otras condiciones que se esti
pulan en el contrato. 

5.0 Acuerdo de 22 de Jnuio última también, dandose 
por enterado y eu lo menester aprobando el contrato de 
inquilinato rcmitido por la Junta lldnnicipal de primera 
Enseñanza subscrita por D. n Encarnació u Costa RoseUó, 
de la casa números 22 y 2.1. de la calle de la Boria, para 
Escuela, por precio dc 1,800 pesetas anuales, pagaderas 
trimestralmente por adelantado en la porción cOLTespon
diente, y demàs condiciones del contrato, cuya duración 
se fija cu cinco años. 

6.0 Acuerdo dc 6 do l\Iayo última, adjudicaudo a Don 
José Villanueva Pa::tor, por la cantidad de 210'30 pese-
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tas mcnsuttles, y término dc dicz años, el arricndo del 
kiosco pnrn la Yenta de periódico·s instalado en la Ram
bla dc Cnnaletas fren te a la ml lc dc Tallers 

7. 0 Acucnlo de 2'2 dc Junio L~llimo, conccdicndo a 
J)." IJifar 1\lillñn (pré,•ia cxC'nci(n¡ dc subasta) auloriza· 
ciún p:u-:1. instalar un l-losco en In Rambla de Estudios, 
frcule a la casa número 6, en conccpto dc única persona 
habilitada para la \'enta dc tnbncos, por plazo de diez 
años y el pago de 100 pesetns por ocupación de Yía 
pública, mensuales, y canon anual dc ï9'35 pesetas por 
la cimara subterr:ínea para nlmacenajc. 

8.0 Acuerdo de 1.0 de Julio, adjudicando definitiva· 
mt>nlc a D. José Campas Prucnca, por la canlidad dc 
H0'55 pcselas mensua'cs, el arriC'ndo, por término dc 
dicz nños, del kiosco dcstluntlo n In venta <.lc bcbidas si· 
tundo cu la Plaza dc In Uni,•crsidad. 

9.11 Acucrdo de 1.0 de Julio último, adjudicando dcfi· 
nitivnmenle a D. a NaliYi<.lad :\!oral, por Ja cantidad de 
231'63 pesetas mensuales, el nrricndo, por término dc 
diez nños, del kiosco destinada a la venta de bebidas 
inslalndo en la PJaza de 'Grquinnona . 

10.0 Acuerdo" de 11 dc .i\ la) o úllimo, ratiñcando el 
de 2 <.lc Octubre de 1913, para que se adicione a la tarifa 
del lllercado de San J osé los dos nuc,~os pueslos que 
resultau de Ja nueva dislribución del dcpartamento de 
despojos, señalados con los números 1,7..1.2 y 1 ,7..1.3, que 
son los sigwentes en orc.lC'n correlalivo al ultimo de los 
que nclualmente ligurnn. 

11.0 A cuerdo de 22 de Julio del presente año, pro po · 
nicndo se subsane el error que existe en las tarifas del 
:'.Icrcado de H ot'ta, en el sentido de que los puestos 
números 18 y 19 se eutienden dcstinados a pesca salada 
el primcro, y a frutas y verduras el scgundo. 

12.u Acucrdo de 6 dc ~layo último, subsanamlo algu· 
nos errares observados en la tarifa de la Abaceda Cen· 
lral: fijnr en 75 pesetns los dcrechos de pem1iso del 
rucslo núme r·o 38; consignar como alquiler mensual del 
puesto número 151, la canlidacl dc 7 pese tas; suprimir 
In not.a de pre ferencia del puesto número 159, deslinnn
do a la venta de tocino e l número 388 y a la de gallina 
el dc número ..1.21. 

13.0 Dict:ínJenes de Ja Comisión nombrada por la 
junta :\Iunicipal de Yocales 1\ sociados sobre el examen 
y censura de las cuentas municipales del Interior y 
Ensanche de 1912 y 1913. 

1-l-.0 A cuerdo de 2'3 del transcurrido Septicmbre, 
lransfiriendo al capitulo 2.0 , nrlkulo 6.0 , partida V' del 
'' ig-crlie Presupuesto, b. canlidad dc 70,000 pesetas de l 
sobranle que existe en e l cnpítu lo 3.0 , arlículo 2.0 , par-

tions J. ll y 2.a del mimo, para cubrir la deficiencia de 
consignación que resultau en nquellos capitulo y articu
lo pnnt las nlcncioJles del pcrsonnl de l Cuerpo dc Bom· 
bC' ros. 

l:í.0 .AcuerJo de 2 Jcl propio Scplicmbrc, aprobandu: 
1.0 Que se apruebc el pro) celo Je Presupuesto extra· 

orc.linario dc Gnstos e Ingrcsos de l Interior, con sus 
relaciones, que importan, rcspccli\•amente, 5.b'29,500 pe· 
se las. 

2.0 Que se amplie en 11,(09 tílulos de 500 pesctas 
cada uno, al-l y medio por 100 de inlcrés anual. la Sé· 
ric B dc las Obligaciones de la Deuda municipal, sicndo 
las dc mas condiciones dc la cmisión Jas m:ismas de la úl· 
tima amplíación, adaptadas al presente dictamen. 

3.0 Que se forme al efccto una lab) a dc Jos interes!'s 
y amortización. de ]os exprcsados lílu los, que iran nu.mc
rados del 2-W,43..1. a l 2::>6,09'2, en forma que la amotiiza~ 
ción termine en 30 de Junio de 1986, al igual que la de 
los de mas lítulos de la Séric B; y 

..1..0 Que dicho Presupueslo sea expuesto al pública 
durante el término de quince dins. y en su dia sen some· 
tido a la Junta ;\Iunicipal dc \"oca les Asociados y a. la 
auloriznción del Excma. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia. 

16.0 A plicación de los nrlículos 8. 0 y 11.0 del pliegu 
dc condiciones para la vPnla dc los solat·cs de la Gran
via A o Layetana, que a continunción se detaiJan: 

Letrn A, manzana 7. - Tipo dc subasta, 331,06.'>'39 
pese tas. 

Lclra. B. manzana 7. - Tipo dc subasta, 20..1.,343'2'2 
pesclns. 

Letra C, manzana 7. - Tipo dc subasta, 22t:!,99.l'hH 
pese las. 

Lctra D, manzana 7.- Tipo de subasta, 293.197'96 
peseta s. 

Letra B, manzana 8. - Ti po de subasta, 131,507'10 
pesctns. 

Lctra A, manzana S - Tipo de subnsta, 209,611'3~ 
pese las . 

Lelra A, manzana 9. - Tipo de subasta, 121 ,809'91 
pese tas. 

Lctra B, mauzann 9. - Tipo dc subasta, 172,2ffi 'l:\3 
pese tas. 

17.0 
• \ cuerdo de 22 dc] un i o últi mo, transfiriendo dd 

capitulo 9.0
, articulo 5.0 del Presupuesto de Gastos de 

Ensanchc ngente, 150,000 pcsctas al cnpitulo 10.0 , ar· 
tic u lo 8.0 , partida 3.a del propi o Presupuesto. 

Barcclona1 ..¡. de Octubre dc 19J5. ·- El ~ llcaldt:, A. 
J\IARTiNEZ Do~ul'\Go. 

···························································:11···············-·················-····················································· 
ASILO MUtiiCJPAL DEL PARQUE . .. Estado demostrativo del movimiento de individnos dnrante el mes de Septiembre de 1916 

- -
Transeuntes lmposibilitados Presuotos Dems. Jiños TOTAL Bnrermos I Fallecidos 

ruonu Btmbru \'"arouu Btmbna Varon" · Btmbru Varonu .Btmbru Vuonu¡ Bembna Varonu Htmbraa Varonu Sembra& ----r-- - - -------:-- ---- -- - - - - --
Habfa en fin de Agosto. 77 158 14 ' 18 2-tl 20 176 86 291 282 - - - -

Altas. 258 47 1 - 8 12 55 22 522 81 - - - -------.- ¡--- - :-

6151563 
----1----

StrMA.N. 355 I 205 15 ¡ IS 52 52 251 108 - - - -
Bajas. . 248 42 - 2 9 14 81 1 26 558 8 1 - - 4 , 8 ----¡--;s -;s ¡--- 1- --·--1---'--

Quedan para 1.0 de Octubre. 87 163 2.3 18 150 82 215 279 - - - -
I 

13 ::: ;; !OVXJ 
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Serv i e i o s sanitari os 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MU.NICIPAL 

HFLA<' IÓN 011: 1,1\.., SIJBST¡\NCIAS f\J!COMlSADAS DURANTF LA 11LTIMA SI,MANA, POR SER NOCI\',\S A Lt\ St\LUO 

PÚBLICA, FN LOS MERCADOS, DtSTRITOS \' .\MBULAN(:1M, m•: ESTA CIUDAD 

- -

DEPENDENCIAS 
CARN ES PESCA DO VOLt\ TRRfA 'l Ct\ZA I!:XPURGOS NIEVE-

VARJAS 
Vn.rio!t Mil riscos lluevos 

I· 
Pt\jnros h e&J Coujos 

\' DESPOJOS UNA 

----

rea dos. 

rcado de Pescada . 

Me 

Me 

Me 

Dis 

rcaclo de Volaterfn y Frutas. 

tritos y ambulancias . 

TOTAL. 
-- - -

DEPENDENCIAS 

--- - ---
rcados. Me 

Me 

Me 

Dis 

rea do de Pescado. 

rcado de Volateria y Fru tas. 

tritos y ambulancias . 

T OTAL. 

Kllos Grs. 

2 800 

- -
- -

- -----
2 800 

SETA S 

Kllos Grs. 

9 100 

- -

- -

-- -

9 100 

Kllos Grs. Kilos 

82 400 -
1,972 - -
- - 50 

- - 5 -----
2,054 400 55 

FRUTAS 
Y VERDURAS 

Kilos I Grs. 

980 I -
- I -

1,185 -
58 -
--

2, 171 I -

-- -
lWos Gt·s Frnscos 

- - 5 92 5<X -
- - - - - -
- - 124 - - -. -- - - - - - . ------- -- --
- - 127 92 500 -

EMBUTIOOS 
SURSTANCIAS CRUSTACEOS CONSJ?R-

VARfAS VAS 

- - ----- ---
li: llos GrR. RlloR Ors. l<ilos Urs. Unldncl 

- - - - - - -

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

2 - - - - - -
-- -- ----- ---

2 I - - - - I - -

NOTA. Durante la última semana se han reconocido Jas reses ler heras de l&s llaquerías y cabrerías de esta 
ciudad, cuyo estada sanitario en general es satisfactorio. 

R I!LACIÓN DR I~AS StJBSTANCIAS DrrCOJI'IIS ADAS DURAN1'Ji: LA Ú LTIMA SF. ~IANA, POR SI!H NOCIV t\S A Lli. SALUl) 

PÚBLICA, RN LOS MATADEROS, MrrRCADO DE C ANADGS , ESTA C ION I~S Y fll'.t.A1'0S DE ESTA CIUDAD 

' 

DEPL~ND ENCIAS 

Matader os. 

Merrado dc ~an 

Estaciones 'i Fi 

ad o 

ela tos 

T OTAL. 
- -

Cia se 
de 

enfermedad 

-)'"'"ci'"'' 
Comunes. 

-
- -
-

-

Ganado vacuno 

RESES 
<I> 

Tubeua- o 
luia lo- lnutili- Qí 
ealilladA tL. 
dodual zadas 
U"DIDift~ -- --- -· 

- 5 1-
- -

I~ - 2 

- -
- 1 -

----. 
- 8 7L 

-

OA!UDC UlllR 
Ganado de cercla .. 

Y OABRIO .:: 

IH!SE~~ III!SHS I 1 
- <I> -¡;¡, 

lnnlili-l ~ Sola- hmtinJ ~ . 
o 

~ zadas zón zadas .. 
- - ---

2 - - 2 - -
-26- - - - -

77 - - 2 - -
- - - - - -
66 - - 2 - -

- -- - - -
145 264 - 6 - -

.. - -· ¡ Gnnndo IJacuno . . . 
NoTA .. Sc han reconocido en l as estaciones y f ielatos de esta » !anar y cahrio. 

Ciudad, durante los exptesados días las reses sigtlientes: » de cerda. . . 
To·rAL. . 

oc.oa:ec¡ccccoooco;o ;oc ~CIOOXXXXIDCICIOCCIOCC r>e:ooooc::ou:>cna•:teuoc::>X>M:: cc: :oc ::x:-:>cc:JC>eca:;:,o:c::Hooo::xxxxxxxxxiOI>m ) 4 C'OCX'.O:IXYl o e:: ~x~· .. cc :: 

. 
Expurgo · s 

'i 
<I> 00 

"' al Despojo N "' Ql 'CO 
t/) ..Q 
Ql e -

al Ql 
0: ü ...J Kllo" 

s 

1-----"'-

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

- - -
- -
-¡- -

2,261 reses 
19,774 )) 
~676 )) 
25,711 reses 

-

4,455 

-
-
-

4,455 
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Decanato del Cuerpo de Vet~rlnaria 
Municipal 

Sen,icio.ç preslados en el Li'Jboralol'io dc inspccción y 11eri
./icaci6n dc carnes .forcíncas, cmbulidos y CDIISCI'JJas de came 

y pcscado 

]-Jan sido cxaminadas macro y microscópicamente, 
muestras alimcnticias corrcspondicntes a remesas de: 

Embutidos. 
Jamón . 
Tocino sa lndo. 
Consct·vas dc carnc. 

• • pcsc:ulo. 

10,2-IS kilos. 
3,159 

18 • 
160 • 

3-1.,070 • 

Adcm{ts, hnn sido visados por el personal facultativa, 
76 ccrtilicndos dc origen y sanilarios. 

Sc han dcèomisndo por el mismo personal, 48 kilos de 
embutidos y carncs varias. 

IJ 

Esladistica dc la imporlaci61l :,oológica )' dc la morlalidad 
animal dc Barcelona 

hiPORTACIÓN 

Canado Vacuno. 
• Lanar y cabrfo 

Ccrda. 
Volateria . 

Total reses. 

1\·lORTALIDt\D 

10,818 
81,9~ 

5,183 
9~.~ 

. 192,792 

Ganndo Vacuno. . 2-1. 
Lnnar y cabrío 155 
Cnballnr. 75 
i\lular 4 

Total reses. 258 

La importación ,·icnc casi toda ella consignada al con-
sumo dc esta pla?.a. • 

Las defuncioncs han sido o.:.'lsionadas por enfermeda
des comunes, sin que sc hnya registl"ad:> caso alguno 
de cnfermcdndcs cnzoóticas 

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

Tenencias de Alcaldia 

SECCl ÚN 1) 1 ~ REEl\IPLAZOS 

Disii'Ïin 1 I 

Pam que procJuy,ca sus cfcclos en el c.xpcdientc dc 
exccpci!Jn del mozo 1\figuel Gn liló. V crdaguer, fundado 
en la dcsapnrici6n dc su padrc Enriquc Galitó Ros, por 

mas de diez años 'l cstn pnrte, cuya familia l"eside en la 
calle de Fresser, número '1:7, bnjos, 2.a puerta, se ioYila 
a cuantos particul:~res y Autoridndes adquieran noticias 
sobre el parndcro del supucsto dcsaparecido, sc sin·an 
producirlas en esta Tcncncia dc Alcaldía, sila en el Pa
sen dc la .\Juann, junto ni Parquc, a fin dc unirlas al 
c.xpedienlc l'l'Spectivo. 

Barcelona, !l;) dc Scpticmbrc de 1915. -El Tenien/e 
dc Alcalde, ]osli: CARCERENY. 

IJ 

Para que produzca sus cfcctos en el expedientc de 
exccpción del lnozo Tcodoro Pla Esteve, fundado eo la 
desapnrición dc su padrc Lorcnzo Pla Cuatrecasas por 
_mas dc tlicz años a csla parte, cuya familia reside en la 
calle .Mediana dc Snn Pedro, núm. 30, tieoda, se invita 
a cuaotos particularcs y Autoridadcs adquieran noticias 
sobre el pnradcro del supucsto desaparecido, se sin'an 
producirlas en esln Tcncncin dc Alcaldia, sita en el Pa
seo de la Aduana, junto al Parque, a fio de unirlas al 
expedicntc respecti vo. 

Barcelona, 5 dc Octubre dc 1915.- El Telllcnlc dè 
Alcalde, ]os1~ C,\RCERE:\Y. 

......................................................................... 
Subastas y Con c ursos 

SUBASTAS 
ANUNeHD;\: 

En virtud dc lo acordada por esle Excmo. Ayun
tamiento en scsión dc 17 dc J u nio de eslc año, y habién
dose cumplido cou lo dispucslo en el articulo 29 de Ja 
Instrucción dc 24 dc Encro dc 1905, para la contratación 
de los sen•icios provincinles y municipales, ¡¡in que se 
haya producido rcclnmnción a lguna, se anuncia al pú
blica la subasla rclnti\•a a In adquisición de predra ma
chacada, de clasc granflica, con ucstino a la conservación 
de camioos y cn.llcs alirmadas del Intc,;or de esta ciu
dad, bajo ellipo dc 45,185'50 pcscL'ls. 

El plicgo dc condiciones, junto con los demàs docu
mcnlos, eslnrít dc mani!ieslo en el Negociada 1.0 dc 
Obras públicas dc la Sccciún dc Fomcnlo de la Secre
tarín ~Junicipal, para conocimienlo dc las persooas que 
dcseco inlcrcsarsc en In indicada subasta, que se veri-
6carú en cstas Casas Consistorialcs bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional o del Teniente o 
Conccj:~l en quicn delegue, treinta dins después de pn" 
blicado estc anuncio cn el Bolelfn Oficial, o en el inme
diato. si resulta re fesli,·o, n las docc de la maiïana . 

CONCURSOS 

ANtTNCit\l10~ : 

En uso dc las a!rihncioncs confcridas a la Alcaldín, se 
abrc un concurso pam In adjudirncÍt'n del cóutralo para 
la inslnlaci6n dc rnmfllcs, en las tube.-ias de dü;lribuciún 
de las aguas del mannnlial dc ~ l oncnda, de proricdad 
del Excmo. Ayuntamicnltl dc esta. ciudad. 
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El prcsupucsto dc contrata es la cantidad de 161,0~ï'06 
pese tas. 

Los documentes que integrau el Proyecto, se hallaran 
dc manilit·sto en el Xegociado de Obras públicas de la 
Sccci<.'m dc Fomento dc la Secretada i\Iunicipal, du molc 
las ho ras dc des pac ho. 

Las proposiciones debenín presentarse en pliego cc· 
rrado, en el Negociado que ames se cita. de diez a doce 
dc la mañana, por duranle•el plazo de diez dias habiles, 
que sc contar!tn a partir del siguiente al de la publica
ciòn dc estc anuncio en el BoleLín Qjicial de la pro\•incia. 

A cada proposición dcbera acompañarse e l documento 
que acredite habcrsc dcposilado en la Caja municipal la 
canlidad dc 8.052'35 pesetas, sin cuyo requisito no serà 
adm itida. 

El que resulte ndjudicalario, dcbera ampliar cste dc
pósilo hasla la cnntidad dc 1 6.10~'70 pesetas en metalico, 
o en lílulos dc Ja Dcuda mUJúcipal. 

o 

En uso dc las atribuciones conferidas a la Alcaldia, se 
abrc un concurso parn la adjudicación del contrato para 
la conslrucción dc un depósito y demas ane.xos en los 
terrencs del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
situades (rente al solar llamado de Ja Trinidad, para el 
servicio de las aguas del manantial de ~Joncada. 

El prcsupuesto de coolrata es la cantidad de 367.~1'81 
pesetns. 

Los documentes que integrau el proyccto, se ballaran 
dc manificslo en el Xegociado de Obras públicas de la 
Sccción dc Fomento uc Ja Secretaria .Municipal, duranlc 
las horas dc dcspacho. 

Las proposic ioncs deberfln presentarse en plicgo cc
rrado, Nl el Ncgocindo que antes sc cita, de dicz a docc 
dc Ja mn.i\nnn, por dnrnnte e l plazo de quíncc días hftbi· 
Ics, que sc cont:uún rt parl[r del siguiente al dc Ja publi
cación dc l!stc anuncio en e l Bo/elln Ojiciül de In pro
vincia. 

A cada proposición deber:í acompañarse el documento 
que acreuite habersc depositado en la Ca ja municipal la 
cantidnd dc 18.39'2'09 pese tas, sin cuyo requisi to no sení 
admitiua. 

Et que resulte adjudicat:u·io, dcberà ampliar cstc dc
pósito hnsln. la cantidad dc 36.78.1.' IS pese tas en mctalico, 
o en títulos dc In Deuda municipal. 

o 

Todos los sàbados, en la Ï\layordomía.Munícipal, eslfm 
dc manificslo Los modelos de impresos que se neccsiL.1n 
parn las Olicinas municipales, a .!:in de que los señorcs 
imprcsorcs que dcseen suministrarlos, puedan exami
nnrlos y presentar notas de preciós. 

........................................................................ 
Ceremonial 

DELEOACIO:-<ES Y RÉPRES!tNTACIONES .DE LA Al.CALDÍA 

V AC'fOS OF!CIAI.ES DE r.A CORPORACIÓN ~fUNICIP:\L 

1.0 Octubre. El Excmo. Sr. Alcalde delega al 
lllrc. Sr. Concejal D. José Juncal, para asistir a la 
apcrtura del curso Académico de 1915-1916, que se cele
brarà en la Univcrsidad Literaria. 

3 Octubre. EL Excmo. Sr. Alcalde delega al llus
tre Sr. Conct-jal D. Santiago Andreu, para asistir a l:t 
innugnmción del curso de 1915-1916, que celebrarà el 
~Jontcpfo • Progreso [nduslrial• . 

4 Octubre. El Excmo. Sr. Alcalde delega al 1\luy 
[llre . Sr Tcnicnle dc A lcalde D. Martin Matons, para 
nsistir a la in augurnciún del 'cur~o de 1915-1916, que la 
Escola Catalnna rf'¡\rt Dramàlic cclebrar{t en el ~Fomen
to del Trabajo Naciona l• . 

········································································· ······ ···• •t~~••··········· ·············~······················· ············· 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en Jos Dispensarios 
SI!RVICIOS PRESTADOS DESDE RL I.'> AL 7 DE ÚCTUDR~ DE 1915 

Her-idu Optncic- Visllu v"11hu I UCONOCIIIJEKTOS Cmi6- htiliOI 
Vull- fOU LES 

LOCALES a1lll· Dt~ prat· ,!,,.!:1~1 a l' peno· 4 idus cac¡oan. a embria-
Stnlclos 

li& dos 
~~~__::__~~ 

a a dos II&CIODtS rarios PUCI.UlS 

Dispensaria Casas Consistoriales 26 2 21•J 2 58 - 51 - 68 4 405 
lli Barceloneta . lO 25 150 22 14 - 14 5 20 12 270 
:t Hostafranchs. 21 2 19:1 2 24 - 27 1 20 5 292 
'li Santa Madrona 20 8 43~1 - 67 - . 67 I 49 1 652 
» Universidad 54 JO 515 9 83 - 72 8 44 . 59 814 
» Parque . 5 - 82 - 17 2 25 - 18 8 157 
li Gracia . 14 5 225 1 - - 7'2 2 55 16 :390 
» San Marlln. 6 1 230 - - - 9 - 22 1 269 
» Taulat 11 6 497 8 5 I lO 5 4 to 560 
» Sen Andrés 10 - 139 - 21 - 36 I 8 29 244 
» .Sane-Las Corts . 3 - 161 I 21 1 22 ~ -.. 12 - 221 
:0 San Gervasi o. 5 - 115 1 27 - 56 - 15 2 1 ~9 

------ 1- ------------
T01'ALI!S GENERALES. 165 59 2,957 46 517 4 441 21 555 128 4,475 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

Pu~C!>TADOS JWSIH! L~L ni\ 50 DE Sel'TIEMBRE AL 7 DE OcTUBRE Dl': 1915, J·:t·• Los nmz otSTRITOs DE BARCRLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . . . . . . 
Auxilios. . . 
Pobres conduciclos ui A~:~ilo .clel Purque. 
Criatura~:~ exf r1111iru lus y ronducidas al depósito mu-

nicipal • . . . . . . . . . . . . 

Rccom,enidos por infringir las Ordenanzas Mu
nicipales: 

Personas . 
Tranvlas • 
Automóviles 

. .... 

Omnibus dc la Cntnlana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletas • . 
Conductoras . 
Carretones . 

Servicios de la sección mon/ada: 

Personas auxiliadas. . 
!dem reconvenidas . . 

GUARDIA URBANA 

55 
119 
86 

Dcnuncias por infringir las Ordenanzas municipales: 

4 

A personas 
» tranvías. 
» automólliles 
» bicicletas . 
» coches . 
» carros y carretones . 

O BNUNCJAS. 

Auxilios a particulares y agentes de Ja Autoridad 
Ebrios recogidos en la vra pública . . 

62 Menores extraviaclos y hallazgos . . . . 
8 Servicios a la llegada y salida de vapores . 

19 Diligencias judiciales . . . 
Servici os vari os. . . . . 

10 TOTAL DI:: SI'RVICIOS. 
52 
9 o 

15 

12 
7 
5 

24 
63 

37 
4 

15 
5 

28 
71 

22l 

Oficina Municipal de Información 

10 
6 

SERV!ClOS PRESTADOS POR LA MISMA DESDE EL DÍA 1.0 

AL 7 DE OCTUBRE DE 1915 

A Espai\oles . 124 
» Franceses . 10 

luy Tranvias eléctrioos fclcm 
» Ingleses. 6 

4 » Alemanes 4 
•ara Coches . . 
~ la Carros . . 
ten· Automóviles 

Bicicletas • 

12 » Suizos 2 
2~ 71 Argentinos . 2 
11 » Mejicanos 2 

» Turcos 
TOTAL. 447 T OTAL. 151 

·········································-··················· ·--······· ·············· ~~~·· ··········· ·······································-······· 
ri os 

lLES 
W.lS 

405 
270 
292 
652 
814 
157 
~90 
!269 
560 
!244 
221 
1!:9 

415 

Seccióu de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

01!FUNC10"ES Y 1\ACï\IIF.NTOS RECJSTRADOS DESDE EL 
DIA 1.0 ,\L 7 DE O cTUBRE DE Ï915 

Juzgndos ---- -----
Atarazanas . , 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital . . 
Horta. 
Lonja . 
Norte. 
Oeste. . . 
San Gervn,;l0 
Sur. . . . 
Univcrsiclad. 

TOTALES. 

;uort:\1 idad 

10 
16 
21 
29 
55 
2 

11 
25 
25 
5 
to 
54 

226 

Natalidrtd 

16 
24 
28 
22 
54 
2 

15 
25 
40 
o 

29 
56 

274 

Comisión especial de Cementerlos 

ESTADO DE LOS Et\TERRAliiENTOS VERlFJCADOS E~ 
LOS CE.\IENTERIO~ I>E ESTA CIUDAD, DEL DÍA 2 AL 
8 DE ÜCTOBRE Oli 1915. 

CE~IEiXTER lOS 

Suu-Oeste 
Este. . 
San Gcrvasio 
San Andrés 
San Martin 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta . . 

TOTALF.~. 

& 
11 
5 

17 
5 
8 

17 

l.J8 

47 15~ 
9 20 

5 
7 2-1-
1 .¡ 
5 11 

12 29 

79 227 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo e{cc/uado por las brigadas dc es/a Zona duran/e la úllima semana 

DI!SIGNAClÓN 

OH: L,\S BRIGADAS 

l!lú•.• u !Gnnsl ! 
OCDI'!DOS 1.~ 

lrabajos ser'ricJDs 
1 

OTAL 
prop!OI tlpiClll!U 
dt las faera de 

.NATURALitZA 

DEJJ TRABAJO 

PUNTO OONOE 

SE HA EFECTUADO 

IÓ llUO 
4• 

&«IDIII 
durllu 

a Ja 
brisada 

---- brigadu brigadu ____ _ 

156 Cementerios 126 50 

127 Caminos. 89 . 58 

òl Talleres Municipales. 31 

291 ILimpieL[l y Riegos 250 61 

IJ7 Empedrades 81 16 

20 Paseos . . . 16 4 

156 Construcción de sepultu- Cementcrio del Sud-Oeste. 
ras de preferencia y fo· 
sa común. 

Arreglo de paseos y vias. ld fd. 

Conservación, reparacío- ld. fd. 
nes y limpieza. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de níchos. 

Arreglo de paseos. lcl. id. 

Conservación, reparacio· ld. íd. 
nes y limpieza. 

127 Machaco de grava. , Depósito de la calle de Cerdeña. 

Calles de Galileo y Noya. 

51 

291 

Limpia y arreglo. 

Apertura. 

Limpia y arreglo. 

Carpinteros. 

Cuberos. 

Carreros 

Herreros. 

Pintores. 

Limpieza y riego 

M. (Corts). 

Calles del Cla\lel, Zaragoza, Padua, 
Hostal y Segre, Paseo de Santa Eu· 
lalia y Riera de Horta. 

Coustruir y reparar puertas y cons· 
truir un armario. 

Construir cub8's. 

Rèparar ruedas y carri·cubas y cons· 
truir carri-cuba y mangos. 

Luciar y acerar herramienlas y cons· 
truir plezas para carri-cubas. 

Pintar carri-cubas. 

Calles del Interior y pueblos agre· 
gados. 

fJl Colocar rigola y bvrdillo. Calle de Padua . 

Construir aceras. 
1
colocar bordillo. 

Modificar empedrado. 

20 Garvilla de tierras. 

Arr~glo del afirmado. 

Calle del Orden. 

Plaza de Rius y Taulet y Riera de San 
A nd rés. 

Calle de Balari. 

Calle de Marina. 

Calle de Rosellón y Paseo de Colón. 

722 . SUMAS 'i SlGUR • , 575 ~~--:;;; 
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JÚUIO ,
da 

--~ú11.• n! AGKll'tlls l 
OCOPAO OS U 

P UNTO DONDE 
·~ .. "· ..... , .. 

I (& 
bri¡ad• 

llE!>ICNACIÓN 

0" LAS BRIGr\DAS 
trab. ¡O& n ni<lOI 
prop101 UpoCJales TQT,\L 

.r<ATURA LI,Zt\ 

!Hi L TRA~AJ O l> E HA EFE.CTOADO 
da Iu fuera de 

. ~du bngadas I--

722 S UMAS ANTliRIORiiS. 

66 Conservación y repara
ción de las Casas Con
sistorial es y otros ecl i
ficios municipales . . 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
c i ones, paseos y 
arroyos del Parque 

25 Entreteuimiento de f u en· 
tefl y cai'lerias .. 

50 
1 
Conservación de cioa· 

cas. 

¡ 
I 

I 
847 ,. ,l:JUMAS ' J'OTAL!>S. 

575 1-19 

GO 6 

5 

23 

28 2 

722 

66 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Matadero Ge· 
ración en diversos edi· neral. Mercados del Borne, Hosta
ficios rnunicipales. franchs, Libertad y Santa Catalina. 

Sección de méquinas de la Casa de 
Aguas del Parque. Escuela de bos
que del Parque de Montjuich. Ar
chivo de la Ronda de San Pablo. 
Escuela Municipal de la Barcelone
ta. Seccióo de Higiene de Gracia. 
Tall eres Municipales. Lazareto de 
Casa Antúnez. Museo .Martorell. Al
macenes de las calles de Wad- Ras y 
deSicilia Comisaría de pobres de la 
calle del Paradls. Tenencias de Al
caldia de los Distritos IV, V, VIII 
yJX. 

6 Derribo de un cobertizo Sección Central: Parque. 
de la parte posterior 
del Museo de Arte De-
corativo. 

Limpieza de arroyos . Varias secciones: Parque. 

23 Servicio de a~ua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que; reparación de es· pecto a la conservación y lhnpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. Re
ptíblica; reclamaciones paración de las fuentes de las calles 
particulares de agua; Prlncfpe·San Severo, Pu~:::rtaferrisa, 
conservación, inslala- Plaza de Antonio López, Plazuela de 
ción y limpieza de fuen- San Pablo; Plazas de Eremio (H.) y 
tes y conservación y Camp. Reparación del tepartidor de 
limpieza de bocas de la Plaza de San Sebastién y la cañe
incendio. ria de la Mina Convento (L. C.). 

Conservación de los grifos y cañe· 
das en el Matadero General y en el 
Mercado de la Libertad. 

I 
50 'Reparación de imborna- Calle de la Encarnación. 

les. 

Construcción de albaña· Calle de Wifredo. 
les y reparación de po· 
zos. 

Construcción de un trozo Calle de la Travesera. 
de bóveda. 

Construcción de muro. Rambla de San Andrés. 

Conslrucción de albafla- Calle de Rabasa. 
les. • 

Pelotón de limpia de im- Ramblas de Canaletas, Estudios y San 
bornales. josé y calles de Tallers, Valldonce

lla y San Gil. 
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Arcbivo Municipal 

P ublicaciones recibidas: 

U .\1\ ~IND.\D OE BARCEI.OXA.- Anuario del Curso 
académico dc 1913 a 19J.J.- llisloria de la Real r Pollll· 
licia Un11•enidad de Ctm•era, por JJ. ~Ianuel Rubto y Bo

'rràs, del Cucrpo de A:c~i"eros, Biblio~ecarios y A~
qul'úlogos, J<·fc t.k la B1bltoteca y Archt\'O de la Um· 
''t'rsidad dc BarcC'Iona. 

Pro Jufaucia. - Bolelín mensual del Coosejo Sul?e· 
rior dc Pro/ección a la injanci<l )' rcpres1ón dc la mcnd1C1· 
d:.1d .. Orgnno oli~i~l dc .las Juntas provin!=iales y _loca}es 
dc hspai'ln -(1\llnlsleno de In Gooernactón).-Ano \ 11, 
núml'ro 77, Sepli<'mbre dc 1913. 

Del lNSTil'UT D'Esnrms CATALANS.-Diccionari Agui· 
16 . .Materü\ls lcxicogrhllcs aplegats per ~lariàn Agui
ló i Fuster. - Fascicle U (badalaç·buyt) 

Arxiu de l'Institut de Ciencfcs. -Any III. Kúmero 2. 

o 

CURIOSIDADES HISTORICAS 

Destitu ción d e los Co nselle r s y n ombra miento 
d e Adminis tra dores de la c iudad, por e l mariscal 

Ouque de Berwich 

(lïJ4) 

ttDHnfE:-:r.g a XVJ. de Setemb're del any de la 
~ativitat del Senyor de ~IDCCXIIIJ. 

En aquest dia tingueren orde los s.rs Consellers 
dd s.r Intcndant tic sa "1Iag.t (que Deu g.de) dient 
que los tlits s.rs Consellers fossen servits convocarse 
en Ja present Casa cnlre Jas dos y las tres perque 
tenía orde dc su l\fag.t de insinuarlos algunas 
cosas com en cffccte sc convocaren en Casa la 
prese;1l Ciutat en lo aposcuto de Consell de Cent. 

A las tres Í10ras tocadas de la tarda Vingué en 
ella lo fl_r Don Joscph de Petinyo (I) acompanyat 
dels s.rs .1\I:arques de Benavent, Don Fran.CO de 
Junycul, y dc Vergós, Don Joan Alos, del D.r Joscph 
Ccllarés, y del D.r Joscph Grael1s, y de altres Cava
llers Calhalans, y sense asscntarse feren rodo~1a 
estant dc Pcus, digué dit S.r Intendant a dits 
S. rl> Consellers, r¡uc venia a intimar los, y fer los 
llegir, , n Real Decret del S.r l\Iariscal de Bcrvich 
per vran.CO nusqucts nott[ari]. de la Cort del 
Vcgm:r, qnc contenia ab breus rabons,- q~e fins 
allra cosa ~e provchís dit S.r Duch de Benttch los 
priva\'a dc Administrar cosa de Ciutat, y que en 
lloch dc ells anomenava las personas en dit decret 
continuadas lo qual decret es del thenor seguent. 

e Por qua nio importa al Real Scr<'icio :r a l~ 
1.•tilidad publica dc la Ciudad de Barcelona elcgzr 
i' nombrar sugdos dc ioda dislincion, calificada 
ftdclidad, amor J' zelo al Real Scroici'!, que rij~11, 
admi11istrcn, y got•icrncn en lo cconomlco y pollllco 
de dicha Ciudad, abasto dc ella y sus depc,zdcncias, 
coi!CIIniendo lodas las rcferidas circunslancias en 
lus flersonas dl'l li J!arqui:s de Bcnat,cnl 1 Don 
FranJO /Uil1'Clll ,. dc T'rrgos 1j Don ]uan cle Illòs, 
-" Rius I Lfol/ r;nacio dc' Rius ll Don Fmn,CO dc 
Cardona, J' I ïclal 11 Don Raymyndo Gorga! 11 I1on 
Luis Hm, y Canta 11 Don Fra11.co Miquel, 'V Des
catllar 11 Don F·ra11.ca Cop6ns,, y Gri111att li Don 

(1) llèl l'ou:;~jo du S. :1.\I. eu <:I Real de Ordenes y 
Hobrl!iulcndcntl' <lc neral cu el Ejército y Principado 
dc Cnlaluïm. 

QIOQC!O :::: 

]ost/'11 .lnlicll JJ.r Tlouonrlo Pall~·jl¡_ I D.r ~sk-
1'1111 Strru, y lïlda 11 D.r Gcrommo Scll~rcs 11 
D.r Frcw.cu J•orna~ucra, y Alòs 11 D.r ]oscph (rracl/s 
I D.r Onofre Monsal-vo I J' confiandl} de su 'l.'igi-
lancitr, y cuydado, 'l.'sando dc la atiLonda~, J' poder 
que tcngo dc.: Su Mag_. d. }' en s u Real ."t\. ambre .les 
Elijo, y nombro .~1 d1111111Slradores del d1c1lo Go~<'ICI 
no, Economico, y Polilico dc la Ciudad de Barce
lona cou lodas sus depcndcncias inlerin J' asta que 
por Su Ma~.d sc ordene, y mande otra cosa, para 
que como talcs Admi11islradores, Go11ie:nen, J' ad
IIIÏnislnm, y que gosen dc las Prerrogait1•as, J' Prc
hcmi11cncias corrcspondienlcs a cste emplco, arrc
R"landosc en Iodo coliforme a las inslntccioncs que 
~í csic fill sc les dnràn. Campo de Barcelona J' 
Setiewbrc qui11zc dc mill, Setecie?ttos, :.v catorse. 

Beroich, y Liria. 

Concucrda con su origi11al qlje queda en mi poder. 
Prats, J' Matas Secretaria.)) 

Y despres de llegit dit R.l Decret los demana las 
Claus, llibre, y altres cosas tenian de la Ciuta~, las 
quals Claus lucgo las cntr~garen, y des~res enVIaren 
los llibres dc la Conscllana. y luego dit s.r Inten
d:"mt sc despedí ckixant als sobredits s.rs Marques, 
y demes Cavalicrs sobre nomenats allí, sen ana, y 
fora qU(.! fon se despediren dits s.rs Consellers, 
y cada hu sen ana en sa Casa, y se despullaren los 
Vestits Consulars vestían, deixant son carrech als 
sobre dits S.r~ AtJ.ors 

DIT Dl\ los :\Iolt JIJ.es s.rs Don Fran.co Junyent\' 
dc \'crg6s v D.n Joan Alòs, altres de dits S.rs 
.Ad.ors ab '¡is ~Iassas Altas de la Ciutat, acompa
m•ats d<:!ls officiiíls de la Casa, Taula, y Banch, 
aéerca las sinch dc la tarda per lo Regouúr, y CaJTcr 
ample, anaren ab Embaxada al Ex.m S.r 1\farr¡ues 
dc Carsi ( r) que estava en la Casa dels Ex.ms 
s.rs Dnchs el~ Cardona prop Sant Frau.eh y arribats 
alli se assentaren, douantlos Silla, y Porta, y dit 
Senyor D.u Fmn.co dc Jtmycnt explica sa legasía 
v Embaxada ab la forma scguent. 
· Ex.m Senyor. -Ilavicndonos clegido el Ex.mo 
S.:: Dur¡ u e dc Bcrvich en Administradores de e~ta 
Ciudad dc Bar. un en tanto que el Rey N.ro S.r (Dws 
lc g.dt-) <lisponierc otra cosa acndimos como es dc 
nucstra oblig[acio].n a felicitar aV. Ex.a dc haver 
guiado tant ditxosamcnte las Gloriosas Armas dc 
sn ~Iag.d y las dc su ~Iag.d Cirstianissima para do
minar esta Ciudad, apartada de su R.l amparo, v 
juntamc:ntc suplicar a V. Ex."' nos honrre, con sus 
nrduu.:s, para accrtúr al ~Iayor Rer\'[ici].o del Re):. 
y agrado del S.or "Mariscal, continuando la tranr¡m
lidacl que esta Ciutat gosa, por las buenas, y rcgladas 
ordenes dc \'. F.x.a 

Al que respongué dit S.r ~Iarques de Carsi, qw.• 
contiuuaría cn l!a::er buenos offiçios a la Ciudad, y 
que con la Ad.on de cllos, quedava esperançado, 
que no sc obraria por cllos cosa que no fuesse del 
agrado dc Su "1Iag-.d y del S.r :\Iariscal. Y esta 
relació feren en Consistori dits 8.1'5 Emba..~adars 
clt:spres de lornnts en Casa de la Ciutat. !) 

( lJidari ric las funccions que farà la Junta dels 
MoU J//.I'CS s.rs Administradors de Casa la Present 
Ciutat dc Harcc:loua, J' allrcs casas memorablcs, 
<le 16 dc Scliembrc a 5 dc Diciembrc 1718,
f ols. 1. a 2. \') 

(I) t:ucrchy, Cobcrnador dc lu Plaza. 


