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SESIONES 

Junta Municipal de Vocales Asociados, de 2.a convocatoria 
de 16 de Octubre de 1915 

?residencia: Ecxmo. Sr. Alcalde D. Aulonio 
.Martínez Domingo. 

llust1·es scJïores Concejales asistenles: Rosés, 
Nolla, J uncal, de Abadal, Carcereny, Serra, An
dreu, Grañé, Colominas Maseras, Muntañola, 
\·allet, \"ega, :Niatons, Pich, Bosquets, :Muñoz, 
:.\Iartorell, Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, 
Bofill, 1Iillfm, Vila, Grau, Vidal, Fusté, Rocha, 
Polo, Cuadrcnch, Dessy, Segura, Fabra, Balles
ter, Balugera y Arola . 

Seño1·cs Focalcs Jlsociados: Ambroa, Blanxart., 
Clota, Condó, Lleó, Maymó, Moneuy, ~lugica, 
Oliveras, Raurich, Rifé, Sanz, Segura, Teixidor, 
Torrens, Trepat y Velasco. 

Fueron aprobados los siguienlt::s 

ACUERDOS CONSISTORTALES 

El de r7 de ~oviembre de 1914, facultando a la 
Alcaldía para subscribir con D. ,\ndrés Huguet 
el contrato de arrendamiento del piso r. 0 de la 
calle de la Travcsera, para Escuela, por el término 
dc cinco años y precio 255 pesctas trimestre, y 
otras condiciones que se relacionau en el contrato. 

El de 20 cic Mayo último, Mmdose el Ayunta
miento por enterado, y en lo menester aprobando 
el contrato de inquilinato subscríto por el señor 
Delegado regio dc primera Ensc!Ïanza .rD. Pedro 
Urósa, de los pisos ba jo :r 1. o dc la casa número 17 
de la calle de Va~ronia, para .Escuela Nacional y 
habitación del maestro, por el alquiler de pese
t:ls 1,o8o anualcs, pagaderas por trimestres anti
cipados, .r con las demas condiciones que en el 
contrato se especifican. 

auw e : :: ::: " e =~ 1 

El de 1.0 de Julio último, dandose por enlerado 
y aprobando en lo menester el conlrato de inquilí
nato subscrito por la Junta Municipal de primera 
Enseuanza y D. José Marsal, dc la casa número 2 
de la calle de Espiell, para Escuela de niños y 
habitaci6n para el maestro, por el ténnino de cinco 
años y precio de 720 pesetas anuales, pagaderas 
por trimestres anticipados, y con las demas con
diciones en el contrato estipulado. 

El de 22 de J un i o último, dandose por enterado 
y aprobando en lo menester el contrato de :inqu111-
nato del piso I.0 de la casa ní1mero 57 de la calle 
del Conde del Asalto, para ampliar los grados de 
la Escuela de niñas graduada, que fué :firmado 
por la Junla ).Iunicipal de primera Enseñanza y 
D.a l\Iercedes Casagemas de Llopis, en r. 0 del 
propio transcurrido Jnnio, por dos años, precio de 
2,500 pesetas anuales, pagaderas por trimestres 
aclclantados, y otras condiciones que se estipulan 
en el contrato. 

El de 22 de Jnnio último también, dfmdose por 
cnterado .r en lo menester aprobando el contrato 
de inquilinato rcmitido por la Junta 1funicipa1 de 
primera Enseñanza subscrita por D .a Encama
ción Costa Roselló, de la casa ní1meros 22 y 24 
de la calle de la Boria, para Escuela, por precio 
cle 1,8oo pesetas anuales, pagaderas trimestral
mcnte por adelantado en la porción correspon
diente, .r demús condiciones del contrato, cuya 
duración se fija en cinco años. 

EI de b de Mayo último, adjucli~ando a Don 
José Villanueva Pastor, por la cantidad de pese
tas 210

130 mensualcs, y ténuino de diez años, 
el arriendo del kiosco para la venta de periódicos 
instalado en la Rambla de Canaletas, frente a la 
c:11le de Tallers. 

El de I. o de Juli o, adjudicando definitivamente 

:::: nu .. u CCC::lCO . 
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a D. José Campas Pruenca, por la cantidad de 
4 10' 55 peselas mcnsuales, el arrieudo, por término 
de diez aiios, del kiosco dest.inado a la venta de 
bcbidas situado en la Plaza de la Universidad. 

El dc 1." de J ulio último, adjudicando definiti
\amentc a D.• Natividad .Moral, por la cantidad 
dc 25 r'65 peselas mensuales, el arriendo, por tér
mino de diez años, del kiosco destinado a la venta 
dc bcbidas instalado en la Plaza de Urquiuaona. 

El de 11 dc Mayo último, rati:ficando el de 2 de 
Octubre dc 1913, para que se adicione a la tarifa 
del Mercado de. San José los dos nuevos puestos 
que resullan de In nueva distribución del clepnrta
mcnto de clespojos, señalados con los núms. 1 , 742 
y r,743, que son los siguientes en orden correla
livo al úllimo de los que actualmente figurau. 

EI de 22 de J ulio del presente año, proponiendo 
se subsane el error que ex.iste en las tarifas del 
Mercado de Horta, en el sentido de que los pues
los números r8 y 19 se entiendan destinados a 
pesca salada el primero, y a frutas y verduras 
el segundo. 

El de 6 de Mayo último, snbsanando algunos 
errores observados en la tarifa de la Abacería 
Central : fijar en 75 pesetas los derechos de per
miso del puesto número 38 ; consignar como al
quiler mensual del puesto número 151, la cantidad 
de 7 pesetas ; suprimir la nota de preferencia del 
puesto número 159, destinando a la venta de tocino 
el número 388 y a la de gallina el de número 421. 

Dictamcncs de la Comisión nombrada por la 
Junta Munícipal de Vocales Asociados sobre el 
examen y censura de las cuentas municipales del 
r nterior y Ensanchc de 1912 y 1913 . 

Act.Jcrclo dc 23 del transcurrido Septiembre, 
t.ransfiriendo al capítula 2.0

1 artíe11lo 6.0
, parti

da 1." del vigente Presupuesto, la cantidad de 
7o,ooo pesctas del sobrante que existe en el ca
pítulo 3.0

, ariículo 2.•, partidas r." y 2." del mis
mo, para cubrir la deficiencia de consignaci6n que 
resultnn en aquellos capítulo y artículo para las 
alenciones del personal del Cuerpo de Bomberos. 

El dc :! d<:l propio ~c.ptiembre. 
..\probando el proyedo de Presupuesto extra

ordinario dc Castos e Ingresos del Interior, con 
sus relaciones, que importau definitivamente, 
aceptadas y aprobadas las enmiendas que se 
presentaran, las cantidades respectivas de pese
tas 9· 7 r6 ,ooo. 

Que se amplíe en 19.432 títuJos de 500 pese
tas cacin uno, al 4 y medio por roo de .interés 
anual, la Série B de las Obligaciones de la Deuda 
municipal, siendo las demas condiciones de la 
emisi6n las misroas de la última ampl1ç¡.ci6n , adap-
tadas al presente dictamen. . 

Que se forme al ef~cto una tabla de los in
tcrescs y amortización de los ex presa dos títu los, 
que iran numcrados del 244.434 al 263,866, en 
forma que la amottización termine en 30 de J unio 
de 1986, al igual· que la de los demas títulos de la 
Série B; y 

Que dicho Presupuesto sea sometido a ]a auto
rización del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provtncta. 

Aplicación de los artículos 8.0 y II .0 del pliego 
de condiciones para la venta de los solares de la 
Granvía A o Layetana, que a continuación se 
detallan : 

Letra A, manzana 7; tipo de subasta, pese
tas 35r,o6s'39, -- Letra B, manzana 7; tipa de 
subasta, 204,345'22 pesetas. - Letra e, man
zana 7 ; tipa de subasta, 228,994'88 pesetas. -
Letra D, manzana 7; tipa de subasta, pese
tas 293,197'96. - Letra B, manzana 8; tipo de 
subasta, 13r,so7'ro pesetas. - Letra A, manza
na 8; tipo de subasta, 209,6n'32 pesetas. -
Letra A , manzana 9 ; tipo de s u basta, pese
tas t21,809'9X. - Letra B, manzana 9; tipo de 
subasta, 172,283'83 pe$etas. 

Acuerdo de 22 de Junio último, tnlns.firiendo 
del capítulo 9.0

, artículo s·.0 del Presupuesto de 
Castos de Ensanche vigeute, rso,ooo pesetas al 
capítula 10.0

, artículo 8.0
1 partida 3.• del propio 

Presupuesto . 

...................................................................................................... ···························-··················· 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 conv ocatoria de 21 de Octubre de 1915 

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

llustres se1ïores Concejales asistenles: Rosés, 
Nolla, Juncal, Tarrés, de Abadal, Carcereny, AI
mirall, Serra, Andreu, Grañé, Colominas Maseras, 
Muntañoln, Vallet, Vega, Matons, Pich, Busquets, 
Muiíoz, Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, de 
Figueroa, Bofill, de Riba, Millan, Vila, Grau, 
Cararach, Vidal, Fusté, Rita, Rocha, Serrat, 
Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, Fabra, Balles
ter, dc Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicaci6n de ]a Alcaldía concebida en los 
siguientes térrninos : uGracias al acuerdo de 27 de 
Agosto pr6ximó pasado, debidamente autorizado 
por el Gobernador Civil, en lo que a la excepción 
de subasta se refi.ere, ba podido la Alcaldía hacer 
frente, durante todo el tiempo transcurrido, a los 
gastos ordinarios y extraordinarios, ocasionados, 
principalmente eslos segundos, por la campaña 
snnitaria. - Los recursos a que se refiere dicl1o 
acuerdo estan m uy próximos a agotarse y no han 
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desaparecido las circuns~ :1ncias que obligaron a 
tomarlo. Por otra parte, una subasta de títulos 
es hoy imposible, y si no lo fuere, costaría al 
Erario municipal sumas cuantiosas. -En vista 
de cllo ha practicada, el que subscribe, cerca del 
Banco Hispano Colonial, gestiones encaminadas 
a que éste acceda a que sc reingrese en la Caja 
municipal una parte de los títulos que el Banco 
tiene en dep6sito para destinarlos a nutrir el 
Fondo de Tesorcría. - Subsistiendo las roismas 
razoncs y couUindose ya con Ja aquiescencia del 
Banco, considera el que subscribc que el mcjor 
modo de servir a los intereses municipales es re
producir los ténninos del acuerdo de 27 de Agosto 
pr6ximo pasado, con relación a los 4,ooo títulos 
de la 2.6 ampliación de la Série B., títulos que 
reingresarían en la Caja municipal, aplidíndose 
clicho ingreso al capítulo 7- 0

, artículo 4.0
, par

tida 7. a del Presupuesto de Ingresos vi gen te. 
Obtenida del Excmo. Sr. Gobernador Civil la 
excepción de subasta, por lo que a los citados 
4,ooo títulos sc refiere, podría V. E. autorizar a la 
Alcaldfa para que con ellos pudiesen satisfaccrse 
obl igaciones veucídas a las Corporaciones com
prendidas dentro de los términos del acuerdo de 
27 de Agosto de 1914 y hajo las condiciones allí 
expresadas. La minoracióu de ingresos que pro
ducir.í.a la entrega de los referidos 4,000 títulos 
podría aplicarse al capítulo 9.0

1 artículo 5.0 del 
vigente Presupuesto de Gastos, en el cual e:xíste 
economía suficiente para ello.- Dios guarde a 
V. E. mncbos años. - Barcelona, 21 de Octubre 
de 1915.- El Alcalde Presidente, A. MARTÍNEZ 
Dol\llNGo.-Excmo. Ayuntamiento•. (Aprobada.) 

Oficio de Ja Secretada municipal, acompañando, 
para su aprobación, el extracto dc los acuerdos 
tornados por el Excmo. Ayuntamiento en Jas Se
ciones celebradas durantc el mes de Agosto úl
timo. (Aprobado.) 

Idem de la :\lcaldia, participando que ba decre
tada el cesc dc D. Benito Annengou, Alcalde T. 0 

del barrio del Fuerte-Pío, del Distrito X. (En
terado.) 

Idem ídem, participando que ba decretado el 
cese de D. Jaime Bernàdas, Alcalde 2. 0 del barrio 
de las Salesas, del Distrito IV, nombrando, para 
substituirle, a D. Ram6n Segalés Germa. (En
terado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE GOBERJ\'ACióN 

Dictamen concediendo a D. Modesto Guasch, 
Escribiente, un mes de licencia, con haber, para 
ateoder a asuntos particulares. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por Don 
Francisco Rovira, de importe 9,126 pesetas, por 
el suministro de paüo para la confecci6n de ca
potes con destino a la Guardia Urbana. (Acucrdo 
de 6 de Mayo ú1timo.) 

Otro, abonando a D.• Jerónima Noguera Bar-
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cc](,, como viuda del Auxiliar D. ,\lfonso l\far
xuach Alabern, Ja paga del mes dc Septiembre 
pró:ximo pasaclo, en que falleció didto funcionaria. 

Otro, propomendo que, para premiar el meri
torio comportamieuto observado por el individuo 
del Cuerpo dc la Guarclia ·Municipal, Francisco 
Caslaiier Corominas, en el dia 9 dc Se.ptiembre 
úllimo, se le conceda la medalla dc 1." clasc que 
tienc creada el Ayuntamiento para recompen:;ar 
tales actos . 

Otro, que, para recomPens~ el mcritorio com
portamiento observado por el Guardia :Municipal 
Pablo Pluja Peyeu, el día 28 de Mayo última, 
se le conceda una gratificación de 125 pesetas. 

Otro, autorizando a D. Bautista Tomas, Guar
dia Urbano, y a D. Francisco Torelló, mozo dc la 
brigada de los 1Iuseos Artísticos municipale.'l, 
para permutar .sus respectivos cargos, nombran
dose, en consecuencia, a D. Bautista Tomas, mozo 
de la brigada e:xpresada, y a D. Francisco Tore116, 
Guardia Urbano. 

Otro, concediendo al Guardia Urbano D. Fran
cisco Aguilar, una gratificación dc 274 pcsetas, 
para recompensarle su mayor trabajo. 

Otro, aprobando las dos cueotas siguicntcs : 
una, de Y. Tort 11atamala, por un aparato orlo
pédico, para la enferma de beneficencia Autonia 
Carcía, de importe 90 pcsctas, y otra, de J. Maña 
Antunas, por otro aparato, carrito, para el impo
sibilitado Francisco )Iuñoz, de 320 pesetas. 

Otro, aprobando las dos relaciones referentes 
al suministro de leche y material por varios in
dustriales, eu el mes de Agosto último, para el 
servi cio de la Casa Municipal de Lactancia, de 
importe, respectiYamentc, 3,4ro'82 pesetas y 
398'25 pesetas. . 

Otro, aprobando las tres cuenlas siguientes : 
una, de José Escuder, por medicamentos para los 
~ispensarios !\Iunicipales, de importe 771'48 pe
setas ; otra, de Vicente Ferrer y C.•, de 6o2' 45 pe
sctas, por efectos de curacióu para dicbos Dis
pensaries, y ot ra, de la :Mayordomía, por gas tos 
menores, para el servicio de los mismos, en el 
mes de 1Iayo último, de importe 598'23 pesetas. 

Otro, aprobando la rebción remitida por la Di
recci6n de la Escuela l\Iunicipal de Corte y Cou
fecciún de la calle de Valencia, justificativa de la 
ioversión de la cantidad de 2¡8'50 pesetas, que 
]e fué entregada para material de aquella Escuela. 

Otro, para que1 de conformidad con lo infor
mada por el señor Arquitecta municipal, se des
tine la cantidad de 130 pesetas, para que en los 
Talleres del Ayuntamiento se puedan construir 
arrimaderos y un banco para el local de las clascs 
de la Escuela de parvulos de la calle de San Pedro 
M!1rtir, propiedad del Municipio. 

Otro, poniendo a disposición de Ja Direcci6n de 
la Escuela l\Iunicipal de .Artes del Distrito X la 
cantidad de 250 pesetas, para la construcción de 
dos annarios para Ja conservación del material 
de enseñanza que la Escuela ba adquirido recien
temente ; debiendo luego, la Direcciún, justificar 
la inversión de dicha cantidad. 

:; ~: :::o o::oocucoax:o 
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Otro, concediendo a D." Trinidad Alcayna, en 
su calidad dc viuda del ~Iaestro de las Escuelas 
0:acionalcs, D. ){anucl ::\anell, la cantidad que 
por cualquicr concepto haya dejado de cobrar 
aqucl 1Iacstro, fallecido en 7 de Junio pasado, 
hallandose jubilada. 

Otro, para que sc haga entrega al señor Secre
taria de la Junta de Fomento de Casas baratas, 
n. Pío Lí•pcz Carda, de la cantidad de 9,ooo pe
setas que, para subvencionar los trabajos de 
:tquella Junla, expresamente figura en el capí
tula 4.", artkulo s.<>, partida 8." del actual Pre
supucsto. 

Otro, aceptando la renuncia que de su carga de 
11édico municipal Supernumerario ba-ce D. An
tonio Trías Pujol, dejando; en su consecuencia, 
sin efcclo el nombramiento l1ecbo a su favor . 

Otm, para que, con el fin de que no sufra 
retraso el aprovisionamiento de leche a Ja Casa 
:\lunicipal de Lactancia, y se baga en condiciones 
que no pueda perjudicar la marcha normal de 
aquella especie, se salicile del Excma. Sr. Go
bernador Civil de la provincia la exención de sn
basta para conlralar aquélla provisionalmente, 
fundada en el caso 6.0 del artkulo 41 de la Ins
trucción de 24 de Enero de 1905 para la contrata
ción de servicios provinciales y municipales. 

Olro, para que se baga entrega al «Institut 
d'Estudis Catalans» de la cantidad de Io,ooo pe
setas, que, como subvenci6n a los fondos de la 
cntidad, figura cxpresamente en el capítula 4.0

1 

artículo 5.0
1 partida 13." del actual Presupuesto. 

COMlSlóN ,DE HACIENDA 

Uno, aprobanclo el acta de recepción definitiva 
de las obras para completar là reforma e insta la
ci6n de puestos de venta de la Abaceria Central, 
cfcctuaclas por el contratista D. Antonio Oliveres, 
en virtud de la subasta que le fué adjudicada por 
el Ayuntamiento en 26 de :Nfayo del año última ; 
y que habiéndose encontrada algunas diferencias 
en las secciones dc hierro que debían de emplearse, 
las cuales ascienden, según valoración practicada 
por el mencionada facultativa, a la suma de pe
selas I ,4oo'85, se deduzca ésta de la fianza defi
nitiva que constituyó eu la Caja de este 1Iuni
cipio D. Antonio Oliveres, para practicar las refe
ridas obras, dcvoh·iéndose a éste el resto de la 
cantidad del citada depósito. 

Otro, para que, con arreglo a lo 1>revenido en 
el artículo 17 del vigente Reglamento de 11er
cados y prévio el pago de 25 pesetas, en concepto 
clc derechos de permiso, segt'm tarifa del actual 
Prcsupucsto, sc conceda a Concepción Mallart 
Serrals el traspaso del puesto número 273 del 
Mercado dc Sau José, destinada a la venta de 
verdura, clcl que em coucesionario su boy di(unto 
padrc Pedro l\Iallart Casanovas. 

Olro, para que, con motivo de haberse se
fialado en la reglamentación de los servicios de 
rccaudn.ciún de las Tenencias de Alcaldía, apro-
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badas por el . ..\.yuntamiento en 3 de Agosto de 
191 I, c.·omo prem i o de l'obra nza el 5 por roo del 
importe dc la recaudaciún por sellos municipales 
y papd de multas a ]os encargados del expresado 
scn·icio, se aprueben los siguientes e:-..-tremos : 

1.0 Que sca aprobada la liquidación adjunta, 
de la que resulta que han de abonarse las cantida
des que sc exprcsan a los funcionarios que se 
relacionau, por los períodos de rccaudaci6n que 
sc indican : 

A D. Martín Aupí, encargado de la recauda
ciím en el Dislrilo I, 16' 40 pesetas, importe del 
5 por roo de la recaudación total que verific6 
durautc el segundo trimestre del año actual, que 
f ué de 3 28 pcsetas. 

A D. Teodora Cabanes, encargado del Dis
trita li, 97'65 pesctas, importe del 5 por 100 de 
la recaudaciím total que verific6 durante el se
gundo trimestre del año actual, que fué de pese
tas I,953· 

A D. J uan Caslel, encargado del Distrito III, 
82'29 pesetas, importe del 5 por IOO de la recau
daci6n total durante el segundo trimestre del año 
actual, que fué de I,645'8o pesetas. 

\ D. Juan Cervelló, encargado del Distrito 1\', 
153'77 pesetas, importe del 5 por 100 de la recau
daci6n total durante el segundo trimestre del año 
actual, que fué de 3,075'40 pesetas. 

A D. Salvador Gallart, encargado del Distri
to \', ¡r'46 pesetas, importe del 5 por IOO de la 
rccaudaciún total dm·:mte el segundo trimestre 
del año actual, que fué de 1,429'35 pesetas. 

A D. Adèlardo Reyes, encargado del Distri
to VI, 220'94 pe~etn.s, importe del 5 por roo de la 
rccaudación total durante el segundo trimestre 
del alio actual , que fué de 4.418'80 pesetas. 

A D. Joc;é O. Salom, encargado del Distri
to VITT, 76'95 pesetas, importe del 5 por 100 de 
la recaudaci6n total durante el segundo ttimestre 
det a1ïo actual, que fué de 1,539 pesetas. 

A D. Antonio Prats, encargado del Distrito IX, 
:n'39 pesetas, importe del 5 por 100 de la: re
caudaci6n total durante el segundo trimestre del 
año actual, que fué de 427'75 pesetas. 

A D. Ramón Rius, encargado del Distrito .X, 
s8'go pcsetas, importe del 5 por IOO de la recau
dación total durante el cuarto trimestre del aüo 
último y primero y segundo del año actual, que 
fué de r, I 78 pesetas. 

2. 0 Que las referidas cantidades abonables a 
los expresados funcionarios, que en total iq¡portan 
799'75 peselas, sean pagadas a 1os interesados 
con carga al capítula 1.0

, artículo 2. 0
, partida 9.\ 

del Presupuesto Yigente. 
Otro, adjudicando a los Sucesores de C. Bossi, 

la fabricaci<'m de 8,ooo chapas de 1atón, aArbitrio 
sobre perrosn, hajo las siguientes condiciones : 

Precio : 175 pesetas las mil piezas. Forma de 
entrega : J...as placas se entregaran en paquetes 
no infcriorcs a r,ooo, a medida que las teclame 
la Administración, y aleniéndose a la numeraci6n 
y dem:ís signos que ésta indique. Plazo : La pri
mera e11trega debedt verificarse a los diez días de 
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vcri1icado el presente acucrdo; las demas, a los 
cliez clías de formulado el correspondiente pedido 
por Ja Administración, y que la cautidad de pe
sclas r,4oo, que importa dicho gasto, se aplique 
al capítula 1.

0
, artículo 9. 0 partida 1.~ del vigeute 

Presupuesto. 
Otro, para que, de couformidad con el informe 

desfavorable de la Administraci6n de Impuestos 
v Renlas, sea desestimada una instaucia subs
~·rita por D. Celso Castells, solicitando la devo
luciÍ>Il de la cantidad de 25'25 pesetas, que 1e han 
sido cobradas por la Agencia Ejecutiva por el 
arbitrio sobre Uso de acems sin permiso de vado 
(tel aüo 1914, relativa a Ja casa nümero 572 de 
la calle de Cortes. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha AdmiuislraciGn, sean anulados 
los t.alones extendidos a nombre de D. Francisco 
Roca, correspondientes a los años I9II y siguien
tes, para el pago del arbitrio sobre Toldos y cor
tiuas, relativa a la tienda de la casa número 75 
de la calle de Borrell, y que produzca baja defini
tiva eu el padrón. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de c1icha Aclministración, sea des
estimada una instancia subscrita por D. José Sis~ 
tachs, solicitando la anulaci6n de un talón exteu
clido a su nombre, para el pago del arbitrio sobre 
Toldos y cortinas, correspondiente al año actual, 
relativa a la casa número 21 de la calle de Urgel, 
por resultar que, durantc los meses de '1erano, 
tU\'O el recurrente colocada, delante de su estable
cimiento, una cortina que cubría dos huecos. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de la mencionada Administración, 
sea desestimada una instancia subscrita por D. Eu
rique Gibert, solicitando la anulación de un talón 
con-espondiente al afio actual, para el pago del 
arbitrio sobre Uso de aceras sin permiso de vado, 
relativa a la casa número 95 de la calle de Ba
llester. 

Otro, aprobando para sn pago, una cuenta de 
importe r,920 pesetas, presentada por los señores 
Romeu y Torres, por varias placas suministradas 
a la Administración de It11puestos y Rentas, que 
fueron adqniridas por acuerdo Consistorial de 
fecha 8 de Julio último. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha, una 
cueuta de importe 160 pesetas, presentada por los 
señores Tintaré y Oller, por varias chapas sumi
nistradas a la Administraci6n de Impuestos y 
Rentas, que fuerou adquiridas por acnerdo Con
sistorial de 6 de MaYo último . 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas
resumen, una, de importe 36,903'20 pesetas, y 
otra, que asciende a 37,758'67 pesetas, presen
ladas pot la Compañía Centa] de Alumbrado por 
gas «Lebón y C."», relati vas al suministro de gas 
para el alumbrado público del Interior de esta 
ciudad , pueblos agregados y el de dependeucias 
muuicipales y trabajos efectuados durante los 
meses de J unio y J ulio últimos, respectivamente. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu-

men de importe 4,6:28'98 pesctas, presentada por 
la Sol'iedad an{.nima aEl Tibidabo», relativa al 
suministro de Aúido eléclrico pam el alumbrado 
p(tblico de las barriadas de ~an Gervasio y Peni
tents, duraute el mes de Agosto último. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas 
presentadas por la «Electricista Catalana», S. A., 
de importe, la primera, 625'20 peselas, relatiYa 
al alquiler de cantadores de fiúido eléctrico para 
el alumbrado de varias dependencias municipales, 
y la segunda, de importe 46 pesetas, referente al 
alquiler de cantadores de flúido eléctrico para 
fuerza asimismo a dependencias municipales, co
rrespondientes, ambas, al tnes de Agosto del co
rriente ai'io, 

Otro, aprobando para su pago, las veintiuna 
relaciones de gastos menores, correspondientes al 
mes de Julio del corrienle año, presentadas por 
la Mayordornía Municipal, debidamente documen
tadas, cuyos conceptes e importe se detallau a con
tinuación: Oficinas, 2,132'65 pesetas; Secretaría 
del Sr. Alcalde, 48'75 pesctas; Consumos, pese
tas 784'37; Arbitríos y cédulas, 45'8o pesetas; 
1fercados, I 1 308'o9 peset.as; otra de Mercados, 
98 pesetas ; .M:ataderos, 438' 50 pesetas; Cemen
terios, 302/40 pesetas; Mobiliario, 29' 50 pesetas; 
Cua1·dia Municipal, 170'30 pcsetas; otra de la 
(~uardia Municipal, 70' 50 pesetas ; Impresos, pe
setas 256 ; Suscripciones, 401 pesetas ; Laborato
rio de \'acunas, r67'95 pesetas ; Laboratorio Bac
terio16gico, 30 pesetas ; Laboratorio Químico, 
38' 55 pesetas; Vestuario de la Guardia Urbana, 
rs pesetas; Banda Municipal, 45 pesetas; Alom
bmdo, 8' 35 pesetas ; Material para edificios, pe
t-~etas 15'30 y Carbón para dependencias muni- ' 
cipales, 46'25 pesetas. 

Otro, encargando a D. José Beuet el suministro, 
con materiales de proc1ucci6n nacional, de diez 
libr:os rayados pata el set'vicio de la Coutaduría 
y Depositaría municípales, según modelos, por la 
cantidad de 380 pesetas. 

Otro, acordando el «Enterado, a los efectos pro
cedentes», de que el Capataz de las brigadas mu
nicipales del Interior, D. Antonio Bertran y Solé, 
ha transferida a D. Francisco Torrens y Uriel el 
crédito que tiene reconocido por aumentos gra
duales de haber, desde Febrero de I9II a 31 dc 
Diciembre de r913, de] que deberau hacerse, en 
su oportunidad, las deducciones reglamèntarias. 

CO:VIISióN DE FOMENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones facultati
vas, se concedan los pennisos siguientes : a Don 
Salvador Armengol, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales procedentes de la casa número r de la 
cnlle de Sau Magín; al mismo, para construir el 
que concluzca las procedentes de la casa número 24 
de la calle de San Gervasio; a D. Juan Barril, 
para convertir una Yentana en portal, en los bajos 
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de la casa número 25 de Ja calle de Berga ; a Don 
Rambn Subirana, para practicar obras en la casa 
núm. 38 de la calle dc (',-{?)abert del Coscoll, con
sistentes en cambiar vigas del terrado, descegar 
dos balcones y construir una repisa de balcón ; a 
D.• \faría Trías, para construir un cobertizo en 
el solar número 5 de la calle de Jas Afueras, es
quina a la de Eurriana ~a D. l\Iiguel Chicoy Coll, 
para construir una casa, de bajos, en un solar de 
la calle del Arte; a D. Pedro Morral, para cons
truir una casa, dc planta baja, en el solar que 
posee en la ca11e de :VIanso Casanovas ; a Don 
Juan A1·tés, para cambiar Ja cubierta de un co
bcrtizo con fachada a. In. calle de Cisneros, de la 
casa número 79 dc la calle cle Pons y Callar:r.a; 
a D.& Rita Simbn Llaudrich, para construir un 
cuarto, clestinado a dependencias de servicio, en 
el tcrrado de la casa número 25 del Pasaje de 
Fomst~; a D. Jaime Mans y Capdevila, para adi
cionar un cuet-po de edificio a la casa nt'imero 37 
del Pasco de San Gcrvasio ; a D. Salvador Orau 
y a D. Manuel Ram(m Fernandcz, para construir 
una casa, de bajos, en el Pasaje de la Viña, entre 
las calles del Renacimiento y del Ciprés ; a Don 
Remigio Calvet, para recubrir con un grueso de 
rasilla el embaldosndo del terrado de le. casa nú
mero 12 de la calle del Paradís ; a D. Salvador 
Anglada, en represcntación dc la Sociedad uSal
vador .-\ng_lada, S. en C.», para construir un 
coberti?o en un solar comprendido entre las calles 
de la Paz, Herrerías, Padilla y Santa Ana., y 
un a.lbañal que condnzca las aguas sobrantcs rle 
dic ho cobertizo a ol ro longitud in a 1 existente en la 
tercera de dichas calles, el cua! a su vez desagua 
a la cloaca pública establecida en la de Pasteur ; y 
a D. Francisco Parera Canadell, para abrir una 
ventana, modificar una puerta, revocar la fachada 
y practicar obras interio.res, consisteutes eu modi
-ficar alg{m tabiquc, en la casa número 5 de la calle 
de Mateo. 

Doce, concediendo los siguientes permisos : a 
D. A¡:,'llstín Valls, para instalar un electromotor 
de un caballo, destinado a elevar agua, en los 
bajos dc la casa n\1mero 3 de la calle de Viladrau; 
a D. Joaquín de Ros, para instalar un electromotor 
de tres caballos, destinado a elevar agua, en los 
bajos de la casa sita en la calle de Vilatran, es
quina a la de la Travesera ; a D. Higinio Roca
mora, para. instalat· ocho electromotores de la fuer
za respectiva 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2 y 2 caballos, en 
el" taller dc ebanistería de los bajos de la casa 
número 11 de la calle de la Diputación, chaflan a 
la de Borrell; a D. óiartín .Martí, para instalar 
un electromotor de un cabaJlo, destinado a elevar 
agua, en los bajos de la casa número 4 de la 
calle dc Folch; a n. José Marí, para instalar un 
electromotor de clos caballos, deslinado a elevar 
agua, en los bajos de la casa número 99 òe Ja 
calle de Santa Eugenia; a D. R. D'Aulignac, 
para instalar un electromotor dc un caballo, dcs
tinaclo a taller de accesorios para maqinas, en los 
bajos de la casa n Í1 mero 559 dc la calle dc las 
Cortes; a D. Joc;é \rmans, para legalizar la ins-

talación de un motor a gas, de dos caballos, subs
tituir dicho motor por otro eléctrico de igual 
fuerzn, e iustalar una fragua en el taller de ma
quinaria de los bajos de la casa número 42 dc la 
calle del Peligro; a D. José Andrés, para instalar 
clos electromotores dc tres y un caballos, destina
dos a taller de marqueteria, en los sótanos d~ la 
casa nínuero 23 del Pasaje de Marímón ; a los 
señores Blasi, Sagué y Pa1las, para instalar dos 
electromotores de 35 y 3 caballos en la fabrica de 
gomas y amiantos establecida en la calle de Roger 
de Flor, número 170; a D.• Filomena Estatuet, 
para instalar un electromotor de un caballo, des
tinada a, elevar agua, en los bajas de la casa n6-
meto 39 de la calle rle Vinyals (Guinard6) ; a · _ 
D. Emique Estadella, para instalar un electro
motor dc dos caballos, destinado a fabricación de 
gaseosas, en los bajos de la casa número 169 de 
la calle de Borrell, y a la Sociedad an6nima Mo
uegal, para insta lar dos electromotores de 1' 5 y 
o' 5 caballos, destiuados, respectivamente, a accio
nar un cabrestante y una bomba para elevar agua, 
en los sótanos de la casa número 49 de la Ronda 
de San Pablo; todos prévio pago de los derechos 
establecidos ymediante las condiciones fijadas por 
la I nspección I nclustrial. 

Otro, previniendo a D. Guillcnno Basso, que 
si dentro el plazo improrrogable de quince días, 
en cumplimiento òe lo que sc lc tiene ordenado, 
no acude en forma a solicitar la legalizaci6u del 
electromotor y de la fragua que, sin permiso, 
tiene inslaladotï en su taller de maquinaria de 
la calle de la Industria, número 83, ademas de 
imponerle la mulla dc so pesetas, con que queda 
conminado, debera proceder al arranque de los 
refericlos aparatos ¡ sin perjuicio de que, en uso 
del clerecho que lc confiere el artículo go6 de las 
Orde11anzas Municipales, alegue, en el plazo se
ñalado, lo que estime con venien te. 

Otro, ordenando a D. Julio Pomarera, que en 
el mïsmo plazo solicite en forma el permiso que 
legalicc la instalación de un electromotor y una 
fragua que, sin la necesaria autorización, ha prac
ticado en el taller dc maquinaria establecido en la 
calle de las Flores, número 5 ; advirtiéndole que, 
de no verificarlo, ademas de imponerle la multa 
que corresponda, se dispondra el arranque de 
dichos aparatos; sin perjuicio, etc. 

Otro, previniendo a la aSocicdad anónima Es
pañola Korting», que si en el mismo plazo, en 
virtud de lo acordado por esta Corporación Mu
nicipal, no acude a solicitar sea precintada el 
generador de vapor instalado en un taller de la 
c·alle de los Pirineos, A lcacenes San SaJvad01·, o 
bien no p1·ocede a su legalizaci(ut o arranque, le 
sera intpuesta ]a multa de so pcsctas, con que 
queda conminado; sin perjuicio, etc. 

Otro, entendiendo tenninado y sin efecto el 
expediente promovido por D. Roscndo Mont, para 
instalar uu electromotor, destinado a lavado de 
ropas, cu los bajos de la casa número 36 de Ja 
calle dc Maldonado, por resultar, de informe de 
la Inspecciún Tndustrial, que del mcncionado local 
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han desaparecido el motor y demas aparatos que 
éste acciouaba. 

Otro, para que, daudo por lcgalizado el borno 
de cocer pan existente, desdc muchos años, en los 
bajos de la casa número 20 de la calle de Pere 
Serafí, de propiedad dc D ... Juana Florensa, 
viuda de Pérez, se entienda terminada y sin efecto 
el expediente promovido por D.• Teresa Fornell, 
para instalaT un electromotor en el mencionada 
local, y para cuya instalación satisfizo los derechos 
correspondientes, por resultar, que dicho motor 
ha sido retirada. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
León Conte, para Í11stalar ttt1 electromotor, cou 
destino a taller de reparaci6n dc motos, en los 
bajos de la casa número 256 de la calle de Arag6n, 
por resultar que el propietario de la finca, lejos 
de autorizar con su firma la petición de permiso, 
con arreglo a lo dispue.c;to en el artículo 742 de 
las Ordenanzas Municipales, ha presentada una 
instancia suplicando la denegación de dicho per
miso, y en consecuencia., que se ordene. al inte
resado la suspensión del fuocionamiento del motor 
y maquinaria iustalada, y proceda, en el plazo dc 
quince días, a su definitiva arranqúe; advirtién
dole que, en caso de incumplimiento, ademas de 
imponerle la multa que corresponda, se dictaran 
las medidas coercitivas a que hubiere 1ugar ; y 
que el presente acuerdo se traslade a D. Emilio 
Soler-Espalter Monés y al propietario de la finca, 
para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Otro, concediendo a D. Joaquín Castelló y 
Rlías permiso para. cercar un terrena enclavada 
en la calle de. Amig6, mediante las condiciones 
propuestas por la División 2 ... de Urbanización 
y Obras, de las cuales Ja cuarta establece que no 
sc empiecen las obras basta tanta no quede, si no 
lo estuviese, legalizada Ja compra del camino de 
San Gervasio a Sarria, sobrante de vía pública, 
y que atraviesa la finca que se quiere cercar. 

Otro, concediendo permiso a D. Rafael Mota, 
en representación de D." Joaquina Folch, para 
construir el muro de cerca de un te.rre.no anexo 
a la casa número 314 de la calle de Sans, mediante 
las condiciones propuestas por la División 2.• de 
Urbauización y Obras. 

Otro, significando a D. Ginés Casany, que 
para dar curso a la instancia que tiene presentada 
en nombre propio y en el de su esposa D ... María 
Pey, solicitando penniso para. cercar un solar 
enclavada en la calle de Oliveres (Guinardó), debc 
ampliada manífestando en qué fecha fué aprobada 
la urbanización a que se refiere el emplazamieuto 
del citada solar, o si es que no ha· sido sometida 
aún a la aprobación Municipal, no pudie.ndo rea
lizar estas obras micntras no se balle debidamente 
autorizado. 

Cuatro, concedieodo permisos : a D. Juan Ca
sajuana y Figueras, para reparar un juego de 
puertas salientes instalnclo en un portal de la 
casa número 22 de la calle clel Peu de la Ct:eu ; 
a D. Félix Parcerisas, pum construir una casa 
eu un terreno enclavada en la calle de Camp ; a 
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D. Damian Mateu, para construir un cobertizo 
en unos terrenos con fachada a la calle de la 
Agrícola, y a D ... Rosa 'Abril, para contmir una 
casa y un pozo en un solar de la calle de Bai."'\.eras, 
todos mediante las coudiciones propuestas por la 
Divisi6n 2.a de Urbanizacié1n y Obras. 

Otro, ordenando a D. Casildo Santiago Martín, 
que en el plazo de quince días corrija los defectos 
de que adolecen las paredes y depósito de letrinas 
de la casa que construye en la calle de Ramón 
Chíes (barriada de :Monte Carmelo}, dando a las 
paredes la solidez debida y al expresado depósito 
la capacidad conveniente, de conformidad con lo 
que prescriben. los ·artículos 134 y 141 de las Or
denanzas Municipales vigcntes ; advirtiendo al 
interesado que, en caso de no practicarlo pasado 
el plazo señalado, se adoptaran las medidas coer
citivas que procedan ; sin perjuicio del derecho de 
defensa que le concede el artículo go6 de las cita
das Ordenanzas. 

Otro, para que, con destino al ::'-Jegociado de 
Obras Particulares, Sección de Fomento de Ja 
Secretaria 1\Iunicipal, por el precio de 50 pesetas 
y mediante la condición de entregar el material 
en el ténnino de veinte día.s, se adjudique a Don 
A. Roca Rabell el sumiuistro de cuatro Jjbros 
registro, tres de ellos de 450 hojas cada uno y de 
250 el enarto, todos foliados e impresos en pape] 
de hilo de primera clasc, alfabeta de pergamü1o 
en el corte, con la distribuci6n de letras, encua
dernados en tela, lomo dc gamuza, cantos de 
pergamino y tejuelo en la cubierta. 

Otro, proponie.ndo que, ateniéndose el intere
sado a las Bases acordadas en Consistorio de 20 
dc Agosto de 1914 y hajo la inspeccióu facu1tativa 
dc la Oficina de Urbanizaci6n y Obras, a cuya 
J e f atura debera comunicar las fechas en que se 
dé principio y término a los trabajos, se autoricc 
a los setiares Falcó y Vilella, en representaci6n 
del propietario de la finca seíialada con los nú
meros del r al 8, ambos inclusive, de la calle de 
Ballester, para reconstruir las aceras de frente 
de dicha finca ; y que una vez practicadas las 
obras, de conformidad con las prescripciones per
tinentes, acordara el Ayuntamiento lo procedente 
respecto a la subvención solicitada. 

Otro, para que, reservandose el Ayuntamiento 
el derecho de modificar el permiso y basta dc 
retirarlo cuaudo por cualquier causa lo crea con
veniente, debiendo en este caso la Sociedad conce
sionaria repouer Jas casas en su actual estado, 
sin derecho a indemnizaci(m alguna, se autorice 
a D. Eugenio .:\Iaeder, en su calidad de Director 
de la Sociedad anúnima •Energia Eléctrica de 
Cataluña•, para colocar cuat ro palomillas desti
uadas al sostenimieuto de líncas eléctricas en el 
edificio 11ercado pública silo en las calles de Sauto 
Tom:ís y Sau :M:edín, de la barriada de Sans, 
ateniéndose el interesado al plano presentada y 
a las condiciones fij ad as por los scñores I ugeniero 
Jcfc de la 1nspecci6n Industrial y del Arquitecta 
municipal J efe de Ja Secc•i6n f acultaliva de Urba
nizaciém y Obras. 
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Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases aprobadas en Consistorio de 20 de Agoslo 
dc 1914 y bajo la inspecciím facultativa de la 
Oficina de Urbanizaci6n y Obras, a cuya Jefatura 
debera comunicar Jas fechas en que dé principio 
y término a los trabajos, se autorice a los sefiores 
D. Pedro Seguí, S. en C., en representación de 
los propietarios de las casas señaladas con los 
números 79, 81 y 84 de la calle de Santaló y 
número 16o de la de Mariano Cubí, para recons
truir las aceras de frente de dichas casas, y que, 
una vez practicadas las obras, de conformidad 
con las condiciones impuestas,. acordara el Ayun
tamiento lo procedcntc respecto a la subvención 
solicitada. ' 

Otro, aprobando las siguientes cuentas de la 
uSociedad General de Aguas de Barcelona», 
que importau, corre]ativamente, 8n'35, 271':w, 
317'40, 273' 30, 19'2o, So'1o, 66'6o, 13'8o, 13'50 
y 26'40 pesetas, que, en junto,.suman 1,892'85 pe
setas, por el agua suministrada desde el 19 de 
Diciembre de 1912 al 31 de Diciembre de 1913, 
para la EÀ-posición de Piscicultura y Pesca cele
brada durante el indicado período. 

Otro, encargando a la viuda de J. Batlle y 
Horta el suministro, según modelos que se lc 
entregaran, para el servicio del Negociado dc 
Obras Púb] icas de Fomento, durante el año 1916, 
de un libro registro de entradas, un ídem de 
salidas, un ídem de cuentas y otro de Registro 
de expedientes, cuyo importe asciende a 8o' so pe
selas. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes : cinco, 
tres de la «Sociedad General de Aguas de Barce
lona» y dos de la Empresa concesionaria de 
«Aguas Subterraneas del Río Llobregat», de im
porte, respectivameute, r,6o8, 237'96, 294'60, 
1,259 y 738'95 pesetas, que, en junto, suman 
4,r38'sr pesetas, por suministro del agua consu
mida, durante el mes de Julio último, con destino 
al senricio de Iimpieza y riegos de las vías pú
blicas del Interior dc esla ciudad ; una de Ja 
crCompañía Barcelonesa de Electricidada, de im
porte 279'25 pesetas, por el flúido suministrado 
para fuerza en varias dependcncias municipales, 
referente dicha cuenta al mes de Agosto último; 
otra, de los señores Casas y Bardés, de importe 
125'26 pesetas, por un juego de persianas cons
truídas por vía de ensayo como mode1o, para uno 
de los balcones del piso principal de estas Casas 
Consistoria1es; dos, una de los señores Vogel y 
.Matas y otr~ de D.• Juana Grau, de importe, 
rcspectivamente, 130'90 y 89'10 pesetas, que, en 
junto, sumau 220 pesetas, por material suminis
lrado con destino a los trabajos realizados por los 
Talleres municipales para la instalación de alum
brado en el urinario subterr{lDeo de la Plaza de 
Palacio ; y otra, dc los señores Cuyas, Ferrer y 
Compañía, de importe 1 ,o 56' 45 peseta s, por los 
trabajos de traslado de mesas para Hores en la 
Rambla de San José, y por dos trapas de cemento 
armado para los arbolcs de la misma Rambla y 
su colocación. 

Otro; aprobaudo la ccrtificación y relación va
lorada de las ohms de desmonte, terraplén y afir
mado ejecutadas en la ptolongación de la Carre
tera que, partiendo de lar Fuente Castellana, sc 
dirige al Monte Carmelo, y escalinata de acceso a 
la Ermita, 1as cualcs hau sido llevadas a cabo por 
el contratista D. Juan Vila Sabadell, en virtud de 
la subasta que le fué adjudicada en 13 de Agosto 
de 1914, ascendiendo su impqrte a la cantidad 
de 6,030'75 pesetas. 

Otro, acordando el o:Enlerado» al oficio el Excc
lenlísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
trasladando la Real Orden dictada por el Excc
lenlísimo Sr. Ministro dc la Gobernación en 23 
de Octubre último1 fijando la cantidad de pel'ie
las I 4,928'93, el valor de los terrcnos ocupados 
a D. José Nicolas de Olzina, para el enlace de las 
calles de Garriga y Muntaner ; y que, no exis
tiendo consignación para el pago de la misma en 
el vigente Presupuesto, se incluya en el pr6ximo 
hacedero, en la relaciém de créditos reconocidos, 
la cantidad de 12,196'93 pesetas, que con la dc 
2,732 pesetas, importe dc la hoja de aprecio (apro
bada en Consistorio de 27 de Diciembre de 1910 y 
aplicada al capítulo 9.0

, artícu1o 8.0 del Presu
puesto en aquella fecba vigente), formau el valor 
señalado por el Excmo. Sr. Ministro de Ja Gober
nación de la finca de que se trata. 

Otro, para que se proceda a la practica de los 
trabajos de poda y espurgo de los arboles de la 
zona del Interior d111·ante la temporada agrícola 
de 1915 a 1916; que para dichas operaciones se 
aprueben las bases que serviran también para 
regular el contrato de trabajo con los operarios 
que a ello se destine ; que la cantidad que se in
vierta no exceda de 707' so pesetas, por ló que a 
la consignación del presente año se refiere, por 
ser la que hay disponible, y que a tal efeclo se 
destina, en el capítulo 3.0

, artículo 4.0
, partida 5.4 

del vigente l>resupuesto, y para. el año próximo 
de 1916, Ja que sea menester de la consignación 
que se contenga en el Presupuesto de dicho año ; 
que la leña procedente de la poda del arbolado 
sc emplee, en enanto tenga aplicación útil, en 
los diversos trabajos que realizan los talleres y 
brigadas mnnicipales, y que aquélla que sólo pueda 
servir de combustible (y sc entendera por tal Ja 
que no alcance doce ccn tí rne tros de d:iametro), se 
destine al servicio de las brigadas de Cementerios 
y otras, que teugan necesidad de ello por la índole 
de sus trabajos ; y que la restante, después de 
cubiertas las atenciones de toda clase del Munici
pio, se distribuya, a juicio de la Alcaldia, entre 
los establecimientos dc beneficencia de la ciudad 
que lo soliciten. 

Otro, para que se exponga al pública, durante 
el plazo de veinte días babiles, contaderos dcsde 
el siguiente al de la inserción del oportuno edicto 
en el Boletín Oficial de la provincia, en el Nego
ciada de Obras Públicas de la Sccción de Fomento 
de la Secretaria Mm1icipal, y durante las horas 
de oficina, el proyecto de vías de enlace de la zona 
de Gracia y San Martín, siguieudo Jas calles de 
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Ja Travesera dc Dalt, Fuente Castellana y Dos 
Rius, formulado pbr el seiior Arquitecto J efe de 
Ja Sección 1." de las oficiuas de Urbauización y 
Obras, a fio de que, por duraute el indicado tér
mino, puedan formular las reclamaciones que es
timen oportunas cuantos se consideren afectaclos 
por las obras. · 

Fallo del Tribunal de oposiciones a una plaza 
de Delineantc cou destino a la Sección facultativa 
de Urbanización y Obras, proponiendo para des
empeñarla a D. Emilio 1Iaría Serra de ~Iartínez. 

COMTSTóN DE ENSANCHE 

Uno, para que, sin que pucda iuterpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que. la casa 
número I3 del Pasaje de Ricart ha sido construída 
dentro de las disposiciones vigentcs, y mediante 
el oportuno penniso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimienlo, se conceda a la seiíora viuda e 
hijos de J. Buhigas el com peten te pernüso para 
coustntir un albat1al longitudinal que conduzca 
las aguas sucias y pluviales procedentes de dicha 
casa a la cloaca dc la calle de Pedro IV, medianlc 
el cumplimiento de las condiciones facultativas, 
y entendiéndose que este permiso se concede a 
precario, o sea por durante el benephícito del 
Ayuutamienlo, y con la condici{¡n expresa de que 
quede obligndo el concesionario, o sus derecho
habientes, a proceder a la destrucción del referido 
albañal y a su recoustrucciún, con arreglo a las 
prescripciones ordinar.iasJ cuando se estab]ezca la 
cloaca de la calle a que da frente el edificio, y que 
se cite a dicho señor y se ]e requiera para que 
exbiba el penniso de .construcciún de la citada 
casa, y si no lo luviese en su poder, mediante los 
datos que facilite respecto a la misma y los demas 
que puedan allegarse en estas oficinas, se proceda 
a la busca del expediente o antecedentes de la in
dicada construcción que obren en el archivo co
rrespondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 19 de Ja calle de Besalú ha sido construída 
dentro de las disposiciones vigentes, y mediante 
el oportuno permiso, cuyo hecbo queda sujeto a 
esclarecimiento, se conceda a D. José Sola Bofill 
permiso para construir un albañal que conduzca 
las aguas sucias y pluviales procedentes de dicha 
casa al longitudinal estab1ecido en la propia calle 
por dicho señor Sola, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas, ~te., y con la ex: 
presa de que quede obligado el concesionario, o 
sus derecho-habieutes, a proceder a la destrucci6n 
del referido alba1ïal :y a su reconstrucción, cuando 
se establezca la cloaca de la calle a que da frente 
el edificio, y que se cite a dicbo seilor y se le 
requiera para que exhiba el permiso de construc
ci6n de la citada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimicnto de que la casa 
número 24 de la calle de Galceran l\Iarquet ba sido 

lC • a: ~ ::l: :lC: iC:: 

constnúda dentro de las disposicviones vigentes, y 
mediante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se couceda a D. José 
Jaué :r Molins permiso para construir un albañal 
longitudinal que conduzca las aguas sucias y plu
viales procedcnles de dicba casa a la cloaca de la 
calle. de Wad-Ras, medianle el cumplimieuto dc 
las condiciones facu1tativas, etc. , y que. se cite a 
dicho sefior y se le requiera para que exhiba el 
permiso de construcción, etc. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al sumiuistro 
de material de escritorio, objeto del pedido nú
mero r,716, con destino a la 8ecci6n 2.• de Urba
nización y Obras, satisfaciéndose a D . Pedro 
Bofarull la cantidad de 202 pesetas. 

Ot ro, autorizando a D. Jai me Ral v Escofel 
para èonstntir la acera correspondiente. a la casa 
número 6ï de la calle de Clarís, con arreglo a 
las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento 
en r6 de 1\' oviem bre de 1911, y modifi.cadas en 
virtud de acuerdos de 21 de Diciembre del propio 
año, r8 de Jul io de 1912 y 16 de Octubre de 1913 ; 
que la cantidad dc 285'92 pesetas, que con arreglo 
a las condiciones antes mencionadas debe abonar 
el Ayuntamiento como cooperación a la obra, a 
razón de 2 pesctas el metro cuadrado de acera 
que debe reconstruirse, se satisfaga con cargo al 
capítulo ro.", nrtículo 8.0

, partida 3.• del Presu
puesto de Ensanche vigente, y dm·se por enterado, 
a los efectos procedentes, de la delegación que a 
dicho señor otorga D. Emilio Cassoni, para que 
le represente en todas y cada una de las operacio
nes que con respecto a 1a recoustrucción de la acera 
de ben 1levarse a cabo con el .\ yuntamiento basta 
su terminaci<'.n, y para que en sn día pueda dicbo 
señor Ral cobrar la cantidad con que se subven
cione la reconstrucci6n de dicha acera . 

Otro, autorizando al mismo scñor Ral para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero ror del Paseo de Gracia, con arreglo a las 
condiciones aprobadas y modificadas por el Ayun
tamiento; que la cantidad de 585'46 pesetas, que 
con arreglo a las condiciones antes mencionadas 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación 
a la obra, a razón de 2 peset.as el metro cuadrado 
de acera que debe reconstruirse, .r la de n7'48 pc
setas, que asimismo debe abonar el Ayuntamiento 
al recurreute, por razón de las losas que en buen 
estado existen actualmente, al tipo de r peseta 
el metro cuadrado, se satisfagan con cargo al 
capítula 10.0

, artículo 8.0
1 partida 3-4 del Presu

puesto de Ensanche vigente, y darse por enterado, 
a los efectos procedentes, de la delegaèión que o 
clicho señor olorga el Banco Vitalicio, para que 
le represente, etc . 

Otro, aprobando el acta y plano de deslinde del 
t~Canú de la Mola a, trozo compren dido entre las 
calles de Padilla y Castillejos, cuyos documentos 
vienen firmados por los propictarios colindantes 
y por el facultativa del 1\{unicipio ; qu.e se haga 
público por medio de anuncio en el Boletí11 Oficial 
de la pro\'Íncia, que este 1Iunicipio ha incoada el 
oportuno expediente para declarar sobrantes de 
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vía pública y vacantcs como paso de agua los 
travectos del Camino de la :Mola compre¡:1didos 
ent~re la calle de Padilla " el Ferrocarril de Gra
nollers v entre éstc y la êalle de Castillejos, a :fin 
de que dentro del plazo de treinta días, a contar 
desde Ja inscrci6n del anuncio en el citado peri6-
dico oficial, puedan prcsentarse las redamaciones 
que accrca del particular se estimeu convenientes i 
que como consecuencia del resnltado del deslinde 

- a que se reficre el extremo primero de este acuer
do, se requiera a D. Francisco Busca y a Don 
José Pamias para que deutro del pJazo de quince 
dbs, a contar desde Ja fecha en que se les noti
fique el presente, manifiesten si clesean o no ad~ 
quirir el trozo del Camino de la Mola que ocupau 
indebidamente, o la parte del mismo que pueda 
corrcspondcrles con arreglo a la legislaci6n cle 
parcelas, y en caso negativo, se requiera a dichos 
señores para que dentro del propio plazo de quincc 
días, dejcn vacíos y expeditos los terrenos ocu
pades, dcrribando, a tal objeto, todas cuautas 
coustrucciones existen levantadas en los mismos ; 
apercibiéndoles que, de no hacerlo así, se efec
luadt a sus costas el derribo de las construcciones 
por medio dc las Brigadas municipales, siu per
juicio de pasar a los Tribunales los antecedentes 
del asunto por si alguno de ellos revistiese caracter 
delictiva, y si pasado el indicada plazo los señores 
Busca y J>amias no han dado cumplimiento a la 
ordcn dc derribo mencionada o bien no solicitan 
la adquisici6n dc los terrenos del camino que in
debidamente ocupau, presentando para ello la 
correspondicntc instancia a este Ayuntamiento, 
procedan las Brigadas municipales a dar cumpli
miento a la orden dc derr ibo mencionada, y que 
sc practique el dcslinde del otro trayecto del Ca
mino de la Mola, comprenclido entre las calles de 
Castillcjos y L cpanto, autorizfmdose al señor J efe 
de la Sección 2 . ~ de U . y 0., para que intente dicho 
dcslinde, citando a tal efecto a los propietarios 
<:olindautcs para que asistan al acto acompañados 
de facultativo, si lo estiman conveniente. 

Otro, aprobanclo el pliego de cond iciones y pre
~upuesto rclativos a la construcción de un pavi
mento de asfalto monolítica en la parada de coches 
dc la calle dc AragGn, contigua al Apeadero, y 
que, con arreglo a dicbos documentos y bajo el 
tipo de 9,3oo'o6 pesetas, se saquen a subasta las 
expresadas obras ; que, a los efectos prevenidos en 
el artícu lo 29 de la Instrucción de 24 de Enero de 
1905, se dé publicidad, en la forma y por el plazo 
prevcnido en dicho precepto legal, al acuerdo de 
celebración de subasta i que en caso de uo for
mularse reclamaci6n alguna dentro de aque1 plazo, 
se eutienda adicionado el pliego de condiciOJies 
cou Ja de no haber~e formulada ninguna reclama
ci6n, y se anuncie en el Boleií¡¡ Oficial de Ja pro
vincia la celebración de la indicada subasta, fijan
do para ello el plazo de treinta días, y que se 
designe al litre. Sr. D. José Oriol Martorell para 
asistir a la subastn en represcntación del Ayun
tamicnto, y al Tltrc. Sr. D. José Juncal para 
substituirle en caso de ausencia o enfermedad. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
de las obras de empedrada de la·s calles siguientes : 
Kuria, .Muntaner (entre Argüelles y Travesera), 
Parlamento, cruce Viladamat, Valencia (entre 
Bruch y Cerona), Provenza (entre Lrgel y \ï
llarroel), Urgel (cnlre Provenza y Rosellón) y 
Bogatcll (entre :Mallorca y Provenza), cuyas obras 
han sido rcalizadas por Ja Sociedad «Fomento 
de Obras y Construcciones», en virtud de contrata 
adjudicada en 19 dc 1\Iayo de 1914. 

Otro, accediendo a Ja petición de D. Jaime Ral, 
por lo que sc rcfierc a la casa número 233 de la 
calle de Vulcncia i que se autorice a dicl10 sefior 
Ral para reconstruir la acera correspondieute a la 
casa númer-o 229 de d icha calle de Valencia, con 
arreglo a las condicione~ aprobadas por el Ayun
tamienlo en r6 de Novicmbre de I9II, y modifi
cadas en virtud dc acuerdos de 2T de Diciembre 
del propio alio, 18 de Julio de 1912 y r6 de Octubre 
de 1913; que la cantidad de n6'48 pesetas, que 
cou arreglo a la~ condiciones antes menciouadas 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación 
a la obra, a rnzón de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que debe reconstruirse, se satisfaga con 
cargo al capítula I0.0

, artículo 8.0
1 partida 3.• del 

Presupuesto de Ensanche vigente, y darse por 
enterado, a lo~ efcctos procedentes, de la delega
ción que a dicho señor otorga D. Francisco de 
Aguavives, para que le represente, etc . 

Otro, aprobando la relaci6n fonnulada por el 
Jefc de la Divisiím 4·" de la Sección 2 ... de Urbani
zaciún y Obra~, comprensiva de los jornales de
vengados por varios individuos de la Brigada de 
limpieza, que sc vieron obl igados a trabajar el día 
r. • dc Mayo {Jllimo, declarado fiesta por el Exce
leutísimo Ayuntumicnto, cuya r elación importa 
la total cant idad de 202 pesetas, y que, por no 
existir consignaciím en Prcsupuesto para el pago 
de los t·efcridos jornales, se dé a la citada cautidad 
el cadtcler de créd ito reconocido, a los efectes de 
su inclusi(m en el Presupuesto ord inario de En
sanche haccclero. 

Otro, concediendo a D." Dionisia Garreta el 
haber del mes de Marzo último, eu que falleci6 su 
esposo, el pc6n caminera de la zona de Ensanche, 
José F.0 Escola, y una paga por vía de gracia , y 
que asimismo sc abone a la misma señora el im
porte del aumento de 50 céntimos diarios que se 
concedió a los peones camineres, comprensiva 
desde 1.

0 de Enero a 31 de :Marzo último. 
Otro, concediendo a D." Teresa Portell y Bru 

el haber del mes en que falleció su esposo, el 
maquinista dc E•snnche D. Salvador Mustar6s y 
Barmona, y una paga de gracia. 

Otro, propouicudo, mediante el cumplimieuto 
de los rcquisitos que luego se consignaran y dentro 
de l::ts condiciones que en esta propuesta de acuer
do se .fijan : 1." Que se acepte el ofrecimieuto de 
venta hccho por D . Vicente Piera, de toda aque~la 
part.c de lc1-rcno de f'U propiedad situada en la 
falda dc la Montaña dc Montjuich, cuya exten
sión , límiles y clemas se detallau en el plano qtte 
el Sr. Piera presentú adjunto con su instaucia 
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de 26 de Agosto dc. 1911, y que obra en el expe
dicnte, comprendiéndose en la aceptación la casa
torre levantada dent.ro de los expresados terrencs 
y todas las demas construcciones, edificios y de
pendencias en los mismos terrencs e.'>.-istentes, así 
como los manantiales de agua potables a que se 
refiere la proposición u oferta de D. Vicente Piera; 
2.0 Que se apruebe la valoración objeto de la 
oierta a que se refierc el extremo precedente, 
hecba por los Arquitccto.s D. Luis Doménech y 
D. Joaquín Bassegoda, y que por el precio con
signada en dicha valoraciún, y que luego se dir{l, 
el Ayuntamiento adquiera dicha finca dentro de 
las bases siguieutes : ] . Esla finca ;:.e adquierc 
por el precio unitario dc 6'62 pesetas por melro 
cuaclrado de terrena, comprcndido el importe dc 
Jas paredes de cerca y de terrapléu y una pluma 
y cuarto de agua potable, y 2 I, liS pesetas por }a 
casa, de bajos y un piso, que ocnpa una superficie 
de 215 metros y 62 centímetres, o sea por la can
tidad total de 62,142 pcsetas, a que ascieude la 
valoraci6n formulada por los Arquitectes de que 
antes se ha hècbo mcnciún, si la extensión de la 
finca fuese la que ha servida de base a Ja valora
ci6n, o por la cantidad mayor o menor que resulte 
del precio unitario de 6'62 pcsctas por metro cua
drado, si del examen dc la titnlación y de las 
comprobaciones y nuevas mcdiciones de 1a super
ficie de la :finca que, en vista de dicba titulación 
sea necesario de mornento verificar a juicio de 
e!>ta Comisión, comprendiéndose en e] total precio 
que resulte de la aplicación del precio unitario y 
de la cantidad valor dc la construccióo, planta
ciones y {u-boles, acciones, derechos, servidum
bres y pertenencias de todas clases y propias de la 
finca; JT. Antes de {onnalizarse la venta se com
probara, por la Secci6n facultativa cotrespon
dicnte del Municipio, si en la finca objeto de ella 
existen las construccioncs, planlaciones y obras de 
lodas clases que se ban tenido eu cueuta para 
fijar su valor, suspendiéndose la :firma de la es
critura si faltase alguno dc los cfectos en la va1o
raci6n comprendidos; Ili. El vendedor queda 
obligada a entregar las llaves de Jas puertas de 
entrada de la finca v las del edificio en elia exis
tentc, en el momentÒ dc fom1alizarse Ja escritura, 
y a tener el dfa antes de la firma de ésta, comple
lamcnlc ~acua y expedita la finca y construccio
nes, sin ocupante alguno, y sin otros objetos que 
los comprendidos en la venta. La Autoridad mu
nicipal, por medio de su personal técnico, com
probara, antes de la firma dc la escritura, si la 
finca objeto de la venta sc balla vacua :r expedita 
en los términos que se acaba dc consignar, y tanto 
en caso negati,·o como en el de no cumplir el veu
dedor con la obligaci(m de la entrega de las llaves, 
aplazara la :firma de la escritura ; IV. Queda obli
gada el propouente a presentar en el Negociado de 
Obrns Públicas de la ~ccción ailministrativn cic 
Ensanche, los títulos, plauos y documentes que 
constituyen la titulaci6n dc su finca, tan pronto 
lc scàn. reclamades para s u examen, y a concu
rrir a las operaciones de medición de los terrencs 

que, en vista de dicha titulacióu, juzgue necesario 
prnclicar la Autoridad nnmicipal antes del opor~ 
tuno otorgamiento. Dicha tit.ulación, en cuanto 
se refiere exc1usivamente a la finca objeto de la 
venta, pasara a ser propiedad del Ayuntamiento al 
aquirir éste el terrenc; V. La venta se hace librc 
dc toda carga o gravamen para el comprador, libe
rando el proponente las que tal vez existieran, 
antes de la otorgaci6n de la escritura, a no ser 
que circunstancias especiales no permitieran la 
liberaci6n inmediata, en cuyo caso el Ayunta
miento se retendra del precio de la venta la cau
Liclad prudencial que se calcule equiva]eute al 
valor del gravamen o graviÍmenes basta que se 
haya efectuada la liberaciún ; VI. Si por no cum
plir el proponente cualquiera de las obligaciones 
que vieneu a su cargo, según la clausula prece
dcnte, o por causas imputables exclusivamente al 
mismo, se retrasase la formalizaci6u del contrato 
de venta, debera el proponente satisfacer al Era
ria municipal la cantidad de 30 pesetas por cada 
día que se retrase la fonnalizacióu del contrato, 
y si el retraso excediese dc tres meses podra el 
Ayuntamiento dejar sin cfecto este acuerdo de 
adquisición; VII. Las mnllas exigibles en virt.ud 
dc la cHí.usula pe11al que antecede, se haran efec
Livas deduciéndose su importe del precio de venta 
si ésta se lleva a cabo, y si se dejase sin efecte 
este acuerdo de adquisición, seran exigibles admi
nistrati-.·amente y por vía de apremie, con arreglo 
a lo prevenido en el parrafo pcn{tltimo del ar
tículo 24 de la Instruccic'm para la contratación 
de servicios provinciales y municipales de 24 de 
gnero de r905 ; \rlll. El vcndcdor respondera de 
la ovicción, quedando obligado al sanearniento del 
inmueble vendído en los casos que corresponda, 
sin salvedad ni reslricción alguna. El Ayunta
miento adquirira la ñnca sin ](\ menor 1imitaci6n 
ni restricción, pudiendo destinaria, no s61o a par
ques y jardines, que es el objeto para que abora 
sc adquiere, sino a cualquier olro que estime 
preferible en cualquier momento, y pudiendo Yen
derla en todo o eu parle sin que el vendedor pueda 
en dicbo caso reclamar ]a devolución de la finca 
ni oponerse a los actos que el Ayuntamiento veri
fique respecto a ella, una vez dueño de la misma; y 
a este efecto, el Yendedor 1·cnunciaró expresamentc 
y dc una manera absoluta en la escritura a cu<d
quicr dcrecho que pudicra asistirle a recobrar el 
Lodo o pa1ie de la finca vend1da si el Ayuutamiento 
cambiase el destino con que ahora la adquierc 
o la devolviera al domino o uso particular por 
medio de venta, permuta, cesión, o por cualquier 
otro de los modos jurídicos dc transmisión que la 
lc) positiva regula ; IX. El precio sera satisfecho 
al 'endedor en el acta de la firma de la escritura 
ca lóminas del nuevo empréstíto de ro.ooo,ooo de 
pcsetas de la Deuda 2\lunicipal de Ensancbe, auto
rizado por Real Orden de 6 de Abril de r912, que 
el vendedor deberú aceptar como efectivo al tipo 
dc cotizaci6n conieute si ésta fucse superior a Ja 
par o a Iu par si el tipo dc cotización fuese igual 
o inferior al valor nominal ; X. La venta del 
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inmueble de que se truta sc formalizara en la 
oportuna escritura públ ica, sieudo de cuenta del 
veudedor los gastos de otorgamiento y de cuenta 
del Ayuntamiento los de la primera copia de la 
cscritura, los del importe de derechos reales que 
dcvengue el contrato, los de inscripci6n del mis
mo en el Registro de la Propiedad y cuantos se 
deriven o sean consecueucia de los que, seg(m 
esta cUmsula, vienen a cargo de la Corporación 
:Municipal; 3.0 EI precio de la venta de la finca 
a que se viene haciendo rcferencia, se aplicara a 
la relación de Resultas por adici6n del Presupuesto 
dc Ensancbe vigenle (fondos del tercer emprés
tito) ; 4 .0 La Corporaci6n Municipal cuidara dc 
cumplír en su oportunidad los requisitos que exi~ 
jan las leyes aplicables al caso, para dar a la . 
referida finca el destino correspondiente; 5.0 A 
los efectos de lo establecido en la prevenci6n s.• 
de la regla ro.• de la Real Orden de rg de Junio 
de 190I, se haran públicos los proyectos de con
tratos de venta que motivau el presente dictamen 
por medio de los oportunos auuncios que se fija
ran en los sitios de costumbre y se insertaran en 
el Boletfn Oficial de la provincia, seña1ando un 
plazo de diez días para formular reclamaciones, 
y 6.0 Que se solicite del Excmo. Sr. Gobèrnador 
Civil de la provincia la oportuna declaraci6n de 
cxcuci6n de concurso dc dichos proyectos de con
trato, fundandose la solicitud en hallarse los 
mismos comprendidos en el caso de e.xenci6n 
pertinente del artículo 4 t dc la I nstrucci6u sobre 
conlratación de servicios provinciales y munici
pales de 24 de Enero de 1905, y alegando las 
circunstancias y razones que demuestran Ja ne
cesidad de dicha exenciém, y una vez obtenida 
la dec1araci6n de ésta , por el Negociado de Obras 
P(tblicas de la Sección dc Ensanche del Muni
cipio, se procedn. al exo.ineu dc la titulaci6n de la 
finca que se trata de adquirir y de la certificación 
del Registro de la Propiedad, que, con relación a 
ella, debe facilitar el intercsado, y si de dicho 
examen resulta que se halla en situación de ser 
comprada con las obligaciones y con la forma y 
requisitos establecidos en esta propuesta de acuer
do y mediante las medidones y comprobaciones de 
líneas que se juzgue necesarias, y al levanta
miento del oportuno plano, eu su caso, se remila 
el expediente al Notario que por turno corrcs
ponda, al objeto de que procedu a formular la 
oportuna minuta de escrilura pública. 

COMISiúN ESPECrAL DE CONSU.MOS 

Uno, para que, de couformidad con el informe 
favorable de la Administración de lmpuestos y 
Renta s (Consumos), se conceda a la raz6n social 
•Quintana y c.LI) el lraspa$0 a SU favor del dep6-
Stl0 doméstico para la especie «Aguas minerales», 
situado eu la calle de fondo Callejón S . Buena
ventura, que tenía D. Pedro Salvador, toda vez 
que la referida raz6n soc ial se ba hecho cargo 
de las existenc1as resultantcs de la cuenta co
rriente administrativa. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administraci6n de Consumos y 
con la reglamentación vigcnte sobre Ja materia, 
sc autorice a D . Juan Muniesa Bigord:í para am
pl iar con la especie uHuevos» el dep6sito domés
lico que tiene concedida en la calle de Ribas, nú
mero 6. 

Otro, para que, eu cumplimiento del concierto 
de Consumos celebrada entre el Aynntamiento y 
el Gremio de almacenistas dc paja, se aprueben 
las liquidaciones formuladas por la Administra
ci6n de Impuestos y Rcntas, de los adeudos veri
ficados eu los fielatos por la especie aPaja», 
durante el ,mes de Agosto del afio actual, que 
importau la cantidad dc 1,449'17 pesetas, de las 
que, deducido el ro por roo dc administración y 
cobranza, quedau reducidas a 1,304'26 peselas, y 
que se abone al Gremio de almacenistas de paja 
de esta ciudad, y en su representación a D. Fran
cisco Demperi y D. Francisco Giménez, Ja refe
rida cantidad de 1,304'26 pcsetas. 

Otro, para que, eu cumplimiento del concierto 
de Consumos celebrada entre el Ayuntamiento 
y el Gremio de fabricantes de jab6n, se aprucben 
las liquidaciones formuladas por la Administra
ci6n de Impuestos y R entas , de los adeudos veri
ficades en los fielatos por la especie o: J ab6nu, du
ra.nte el mes de Agosto del año actual, que im
portan la cantidad de 1,333' 24 pese tas, de las que, 
deducido el ro por roo dc aclministración y co
branza, quedau rcducidas a r, 199'92 peselas, y 
que se abone al Gremio de fabricantes de jab6n 
dc esta ciudad, y en s u representación a D. Ja
cinto Casas y D. Augusto Monourry, la referida 
cantidad de 1,199'92 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
dc Consumos celebrada entre el Ayuntamíento y 
el Grem io de vendedores al por mayor de pesen 
salada, se apruebeJl las liquidacioues formulado.s 
])()1. _Ja Aclministraci6n de Impuestos y Rentas, 
de los adeudos verificado~ en los fielatos por la 
especie cPesca salada», duranle el mes de Agosto 
del año actual, que importau la cantidad de pe
setas 750'96, de las que, deducido el ro por 100 
de admiuistración y cobranza, quedau reducidas 
a 675'87 pesetas, y que se abone al Gremio de 
veudedores al por muyor de pesca salada de esta 
ciudad , y en su rep rcscntaci6n a D. Francisco 
Sitjar, D. José Fabré y D. José Daurella, la 
referida cantidad de 675'87 pesetas. 

COMlSiúN ESPECIAL DE .MATADEROS 

Único, para que, eu presencia de los informes 
facultatives, prévio el oportuno reconocimiento, 
se declare jubilado desdc el día siguieute al en 
que sea aprobado este dictamen, por inutilidad 
fí.sica y exceso de edad para el desempeño dc 
s us scrvicios, al Director del Matadero General, 
D. Hcrmeoegildo Pons, dc seíenta y cuatro ai1os 
de edad ; que se señalc a clicho señor, como haber 
dc jubilaci6n, la cautidad anual de r,750 pesetas, 
correspondientes a la mitad del sueldo percibido 
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en los dos últimos años, que fué, con iuclusión 
de aumcntos graduales, de 3,500 pesetas, según 
informe de la Contacluría Municipal, y que el 
pago del baber que como jubi1aci6n se señala al 
Sr. Pous, se verifique con cargo al capítulo 9.0

1 
artículo 4. 0 del vigcnte Presupuesto y sucesivos. 

Aprobado con la siguieute enmienda subscrita 
por el Sr. Rovira, interesando: Que el parrafo 
segundo del dictamen quede redactado y se apruc
be en los ténninos siguieutes : uQue se sefíale a 
dicbo señor Pons, como baber de jubilaci6n, la 
cantidad anual de 2,000 pesetas, correspondiente 
a la mitad del mayor sueldo percibido durante dos 
años, que fué el de 4,ooo pesetas, según informe 
de la Contaduría municipal, que se acompaña». 

COMTSTON DE ESTADíSTICA, PADRON 
Y ELECCIONES 

úuico, inscribiendo en e1 padrón general de ha
bitante~ de esta ciudad, con domicilio en· la calle 
de la Universidad, n(unero 15, entresuelo, a Don 
Ernesto Hallenbach y Berhens. 

COMISION ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

L'no, reconociendo s61o para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Domingo Mora y Viñolas, conce
diéndosele un nuevo tltulo por ccsión del nicho 
de piso !.0 osario, señalado de número 320 del 
Interior, Centro, Isla 4.a, Departamento !.0 del 
Cementerio del Este, mediante el pago de ro pe
selas por los correspondientes derechos de cesi6n, 
mas :;¡ pesetas por Iu nueva carta. de concesi6n. 

Otro, rcconociendo sólo para los efectos admi
nistratives, la transmisión del derccho funerario 
a favor de D." Concepción Fustegueras Cortés, 
viuda de J.<ibas, concediéndosele un nuevo tílulo, 
por cesi6u, del hipogeo columbario B., de clasc s.", 
osario, scfí.alado dc número 8,521 dc la Via de 
San Francisco, Agrupación 9 .", del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediante el pago de 10 pesetas por los 
correspon clientes derechos de cesión, mas 2 pese
tas por el nuevo título. 

Otro, aprobando el acta, de fecha 30 de Septiem
bre último, de la 1·ecepci6n definitiva de las obras 
que D. Bartolomé Reig Duran ha cjecutado en 
el Cementerio de Las Corts, en virtud de la sn
basta que ·]e fué adjudicada en Consistorio de 2 de 
J u nio dc 1914, para la coostrucción de I, 701 ni
chos columbarios, ~8 nichos especiales, un cu
bierto-almacén y olms obras accesorias ane:xas en 
los Dcpartamentos Central y de Concesi6n tem
poral, y que se devuelva al citado contratista la 
nanza de 7.350 pesetas, que constituyó en 12 de 
Junio dc 1914, para responder del cump1imicnto 
de la contrnta de referencia, por haber quedado 
exento de responsabil idad eu lo que a la misma 
afecta. 

Otro, para que se adquieran, para los trabajos 
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que ejecuta la brigada de Cementerios, los ma
teriales, útiles y efcctos consignades en la rcla
ción que sc acompaña al dictamen, formulada por 
la J efatura de U rba n i.zación y Obras, y que sc 
encargue el suministro a D. Manuel Corominas, 
por la cantidad total dt: 1,174 pesetas. 

Otro, abouando al Admiuistraclor de los Cc
mentcrios de San Andrés, San Martín y Hortn, 
la canlidad de 480 pesetas, en conccpto de grati
ficaci6n, para pagar el alquiler dl! sn babitacil"Jil 
particular, correspoudiente al presente año, en 
razón a no tenerla franca en el cdificio Adminis
traci6n, como la tienen los dem as dc su dase. 

PRO POSICIONES 

Una, subscrita por los señores Vailet, 1\lalons 
y Cararach, interesando: «I.ò Que se declare ur
gente. - 2.• Que se autorice la lectura, discusión 
y consiguiente aprobación, en su caso, del adjunto 
dictamen acordado por la Iltre. Comisi6n de Fo
mento en la Junta celebrada en el dia de ayen. 
(Aprobada.) 

Dictamen de la Comi~i6n de Fomento, opinando 
que podría V. E. scrvirse acordar : Primero. En
terado de la resoluci6n del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, eñ virtud de la que, de 
conformidad con el dictamen de Mayoría de la 
Comisión Provincial, se acuerda: r~0 Revocar, 
dejandolo sin efecto, los extremos todos del acuer
do del Excmo. Ayuntamiento dc 21 de Enero de 
este año, por los que se ratificó el decreto de 
suspensi6n de la Alcaldía M r6 de Dicicmbre 
de 1914 y r6 de Febrero último, ordenando la. 
suspensi6n de las obras que D. Jaime Corbera y 
Tiana practicaba en las casas n{¡meros 201 y 203 
de la calle de Salmcr6n ; se denegó el permiso 
solicitado; se declar6 dc utilidad pública la nueva 
alineaci6n, en lo que afecta a la casa de referencia, 
y se mandó incoar expediente de cxpropiaci6n de 
varte dc la misma; y 2.0 Remitir al recurrente 
al Ayuntamiento a fin de que pueda instar la 
solicil ud que tieue dcducida con f ec ha 19 de No
viembre de 1913, para que se le conceda el permiso 
a que se contrae el acuerdo recurrido, siempre 
que el mismo se ajuste estrictamcnte a lo dis
puesto en las Ordenanzas Municipales, indicún
dose a esta Corporación el cumplimiento del pre
cepto del artículo 218 de dicho Código Municipal; 
y Segundo. Que no se interponga recurso conteu
cioso-administrativo, único en su caso procedente, 
contra la expresada resolución del Excmo. Sr. C'TO
bernador Civil de esta provincia. 

Enmienda subscrita por el Sr. Abadal, inlere
sando: «Que prévio el dictamen favorable urgentc 
de dos Letrados que designe el Sr. Alcalde, se 
proceda a formular en tiempo oportuno el recur
so contcncioso-administmtivo contra la resolución 
de1 Gobernador Civil de 22 de Julio último, en
trada, n los efectos de notifi.cacióu, en este Ayun
tamiento en 28 del mismo mes, que revocó el 
acuerdo tomado por dicbo Ayuntamiento en 21 de 
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Enero del presente aüo ; autorizandose al señor 
Alcalde para designar en su caso al Letrado que 
ha dc inlcrponcr el recurso». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores Nolla, Balu
gera, Cararad1 y Arola, interesando : cn.0 Que se 
declare urgente. - 2. 0 Que se destine la cantidad 
de r ,ooo pesctas, para bonos de arroz, carne y pan, 
que seran entregados, en la proporción acordada, 
al Tenienle de Alcalde y a los Concejales del Dis
trita X, para que los distribuyan entre familias 
nccesiladas del barrio de San Martín de Proven
sals, con motivo de la fiestn mayor que alií se cele
brara duranle los días rr, 12, 13 y 14 de Noviem
brc próximo vcnidcro. (A probacla.) 

Otra, subscrita por ]os sefiores Abadal, Rosés 
y Andreu, interesando : «1.

0 Que se decl~u-e ur
gente. - 2. 0 Que el Ayuntamiento lamenta los 
sucesos ocurridos en la madrugada del día 15 del 
actual, así como los procedimientos decretados 
contra el Iltre. Sr. Tcniente de Alcalde D. Pedro 
11funlai1ola y los emplcados de este .Municipio se
ñores Sol:í, Ribot, Monteagut, Fern{mdez y Es
teve. - 3.0 Que el Ayuntamiento acuerde tomar 
a su cargo b. defensa dc dichos Iltre. Sr. Teniente 
de Alcàldc y emplcados, sufragando los gastos 
que se originen con ocasión de sus procesamien
tos. » (Aprobada, siéndolo el último extremo en 
votación nomina 1.) 

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

Recaudación obtenida durante los días 15 al 21 de Octubre de 1915 

Din 1 5 ' Dfa 16 Dln17 Dio l S Dla 1 9 Dl a 20 JJia 21 

Pese tas 

TOT ALES 
CONCEP'I'OS 

Peseta s Peseta s , __ Pe~s Peso tas Pesetas Pese tas 

Propios y montes 
Mercados 
Mataderos. 
Tracción urbana . 
Cementerios 
Pompas fúnebres 
Aguas .... 
Via pública. . . . . 
Licencias para constrncciones 
Servicios especiales 
Sello municipal 
Esteblecimientos públicos 
Multas . . ... 

50 
4,272 

655 
270 

. 2,G2l'25 ·I 2.275'40 
o 12,557'51 

716'80 
1'90 

6,575'55 
4,846'07 

654'50 
295 

5,55475 
5,204'22 
9,787(86 

5.38'40 

Céclulas pertlouales. 
Beneflcencia . . . 

25,708'70 17,405 

Jnstrucciún pública . 
Corrección pública . 
Eventua let> . . 

80 45 

Resultas 
R~caq¡o sobre la contribución I 

rnclnstrial. . . . . . . . -
lmpuesto cie Consurnos. . . . -

16,550'50 

500 
5,865'30 
I ,270 10 

497 

2,00s'80' 
2,425'60 
8, 185'88 

457'05 

167'95 

7,594' 10 5,920'401 4,207'25 
749'25 :' 119'15 2,052'80 

1 ,279'70 690 4,408'50
1 

2,605'25 2,536'15 
1,858'52 1 '159'54 
7,011'781 4,655"21 

571'45 180'75 

5,479'75 
2,09&'75 

10,982'55 
956'15 ' 
244 '401 

167'95 
6,905'55 

28,505'12 
6,f{)()'80 
7,440 

18.065'~5 
12,982'81 
52,978'60 
3,200'60 

246'50 

12,551'65 12,695'90 14,207'25 10,022'95 92,569'45 

ro 1% 

16,550'50 

l cl. sobre carnes frescas . 24,600'06 44,053'75 

ld. arbitrios adiclonados . 4,872'95 5,820'97 
I d. íd. olras especies ·1 9,697'82 8,506'54 

Recargo sobre el impuesto por 

25,015'10 
6,407'06 6,059'58 
2,926'27 4,426'08 

25,945'S0
1 

25,772'41 
11 ,076'751 8,410'50 
5 2:l2' lfs 4 554'85 . I . 

18,050'59 "161 ,415'71 
10,679' 15 60,617'20 
4,990'88 52 594' 16 

consumo del alumbrado . ., 
Arbitrio sobre tribunas y lucer 

narios . 1,58l'50 882'251 528'25 167 75 25 27 2,81 1'75 
Reintegros. 

ToT \LES 
---:----1--- -

88,9-:10'70¡ 12-3,898'36 9,555'55! 65,658'19 76,552'25 66:789•t9! 72,569'45 505,541'45 

··················· ···················~···························· ... ·····•·····················································•··················· 
' Ble'<ciones Municipales 

REAL ÜRDEN CIRCULAR 

Próxima In renovación bienal de los Ayuntamien
tos, cumpliendo prcccptos taxativos y obl:igaciones 
de la vigcnlc ley Org~nica municipal, y con el fin 
dc unifica r lns resoluciones que se adopten por l<.~s 
Corporaciones al aplicar los maudatos legales y 
évi tar dc cste modo acuerdos improcedentes que 

lesionen derecbos en el sagrado ejercicio de ciu
dadanfa, 

S. 1\I. el Rcy (q. D. g.) ba tenido a bien disponer 
lo siguienlc : 

1.
0 La Jcy Municipal vigente determina en su 

art(cu]o 45 que los Ayuntamientos se renovaran 
por mitad de dos en dos años, saliendo en cada 
rcnovación los Concejales mas antiguos y hacién
dosc la cleccióu por los tnismos distritos electorales 
dondc sc hnbieran verificada las de los salientes. 

Estc precepto legal de forzosa observancia, por 
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constituir lo fundamcnlal dc la Ley en enanto a 
organización ~nunicipal afecta! ~ecesitaba regl~eu
tación que umficara el proccdtmiento en matena tan 
important<.;, toda vez que sc repetían los casos de 
tomarsc acucrdos declarando las vacantes, entrado 
va los pcríodos clccloralc:s y basta en las proximi
dades dc Ja cll:cción con pc:rturbaciones reconocidas 
y pcrjuicio de los clcctorcs que ignoraban el nú
mero dc candidatos a elegir y votar. 

La Real Ordcn dc 30 de Scpticmbre de 19r3, 
reiterada rccicntemcutc en todos los Boletines Ofi
ciales, normallzó el proccdimieuto fijando el limite 
de ticmpo para C]llC los Ayuntamientos declaren las 
vacantcs y obligando a que estos acuerdos se hicie
scn inmcdialamcnle públicos por los oportunos re
tursos en tiwnpo bicu cleterminado. En su vista 
intcrcso a V. S. el mas cxact.o cumplimicnto dc esta 
oisposíción por la importancia que encierra en 
matcria tau fundamcntal, y cspccialmente en enanto 
à ella sc dbponc rcfcrcntc a la resolución por V. S. 
dc los recursos que sc cnlablcn contra los acuerdos 
dc los Aytmtamicntos. 

2." La Ley l11cctoral, en su artículo rr, dispone 
que scrf1 Vocal dc Ja Junta .Municipal del Censo el 
Coucejal que haya obtCllido mayor número de vetos 
en clccción popular y forme parte del Ayuntamiento, 
cxcJuído el Alcalde y los Tenientes. 

El mandato no pucde estar mas claro; se trata 
de un Vocal nato que ba de formar parte precisa
mentc del Anmtamicnto. 

Ante Ja rcn-ovación hiena) próxima podrían ocurrir 
audas que precisa aclarar a fin de evitar que Ja 
lcgalidad no sea observada en toda su eficacia. 

La misma Lcy Electoral, en su artículo 12, pre
vienc tamhién que el 1.0 de Octubre se ban de 
rcalizar los sortcos dc los Vocales que, según su 
arlícnlo r r, deben dcsignarse por este procedimiento 
para el hienio siguientc. Es indudable que precisa 
armonizar estos preceptos con la Ley Municipal, 
tcnicnclo muy en cucnla el plazo de funcionamiento 
de cstas Juntas. 

Los Sccrctarios dc ios Ayuntamientos, con arreglo 
a la· regla 14 dc la Real O rd en de 16 de Septien1bre 
òc 1907, facilitarún a los Presidentes de las Juntas 
M:tmicipalcs ccrtiScación expresando quién es el 
Conccjal que, sabicndo lcer y cscribir, baya obte
nido mayor número dc vetos en elección popular, 
y a cste cfcclo, como las nuevas Juntas !.Iunicipales 
no bau de funcionar basta el día 2 de Enero, según 
el articulo !3 dc Ja Ley Electoral, debenín tener en 
cueuta dicbos Secretaries que si el Vocal designado 
le correspondiese tem1inar su mandato e1 3I de 
Dicicmbre próximo, precisa especificarlo en la cer
tificación aludida para substituirlo oportunamente 
en la fomta prevenida al caso, teniendo entonces en 
tnenta todos los Concejales que constituyan el nuevo 
Ayuntamiento que ha de funcionar desde el día 
1.0 de dicho mes de Enero próximo, puesto que lo 
imposible dc olvidar, por constituir lo fundamental 
de la Ley, es que para ser Vocal de la Junta :1Iuni
eipal en eslc conccpto, precisa ser Concejal propie
tario en activo. 
1 3·" El proccdimicnto de reclamaciones electora
les representa asunto muy importante en cuanto al 
èjcrcicio del snfragio sc scfiere. 

En el Real Decreto dc 24 de Marzo de I8gr, re
fonnado en su artículo ro por el 6." del Real Decreto 
de 15 de Noviembre dc 1909, se encierra bien regla
mentada c11anto debe conocerse para las reclamacio
nes clcctoralcs, pucsto <]Ue dicba Real disposición 
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constituye la legislación organica correspondiente a 
que se rdiere el artículo 6o de la Le.r Electoral. 

Las cnscíianzas de la practica obligau a recordar 
estos prece:ptos con necesarias aclaraciones para 
unificar los criterios legalcs y señalar la competcncia 
dc Jas Comision<.'S provinciales, evitando de este 
modo acuerdos improceclentcs que tengan que ser 
revocados por cxtralimitaciones impropias e impo
sihles dc mantcncr. 

El artículo 4.0 del Real Decreto de 24 de iiiarzo 
de 1891, ya cit::tdo, previene que los electores del 
término municipal podran presentar por escrita, ante 
el Ayuntamicnto, las reclamaciones que crean proce
dcntes sobre nulidad dc la elección, y en sn caso 
del sortco, y sobre la incapacidad de los proclama
dos duranlc los ocho días de e;¡..-posición al público 
que sc mencionan en el artículo anterior. Durante 
este mismo pcríodo y otros ocho días mas, podnín 
los clcgiclos presentar también los documentos qne 
aleguen en sn defensa y las excusas que estuvieren 
hmdadas en haber sido Senadores, Diputades a 
Costes, Di¡.mtados provincialcs o Concejales, en los 
dos años precedentes. Las excusas fundadas en la 
edad o en impedimenta físico podran presentarse 
en cualquie:r ticrnpo. 

Se trata, como puede apreciarse bien, de lo mas 
csencial del proccdimicnto, toda \'CZ que de aquí 
arranca enanto con las reclaruaciones y protestas 
contra las elcccioncs o incapacidades sc pueda 
referir. 

La incoación del expediente de reclamaciones ba 
de ser ante e:l Ayuntamü:nto; pero no debe de nin
guna manera interprctarse el mandato, como se ba 
becho por algunas Corporaciones, que esto dé lugar 
a la intcrvención del mismo o del Alcalde infor
mando ,. hasla lomando acuerdos acerca de las 
protestas clectorales, cuando la Ley separa por com
pleto a estas cntidades de toda actuación directa 
ni indirecta en cslas contiendas. La acción, pues, 
que se dcbe rcalizar eu los Ayuntamientos, y mejor 
dicho por los Alcaldes, es cuidar sólo dc la e.'l)o
sición al público de la 'lista de electos a que se 
contrac el arlícnlo 3.0 del Real Decreto ya referido y 
admitir en Sll vist~\ y en el plazo marcado las recla
macioncs todas f)ue se presenten, sin excusas ni 
habilidosos snbtcrfugios, que seran corregidos y 
penados sicmprc, porqne precisa defender con las 
mayores seguriclades el derecbo de reclamación que 
los electores pucclcn y dcben ejercitar, sin obstaculos 
inadmisibles ,. con lihertad absoluta y garanti1.ada. 

Para el completo amparo de los derecbos legí
tiwos dc los electores, se ha sancionada ya por este 
~Iinistcrio, dcsdc muy antiguo, la justa doctrina 
de que toda reclarnación electoral o de incapacidades 
sobrevenidas antes de la posesión de los electos el 
día r.• dc Encro, que es cuando deben regularse 
las aptitudcs lcgales, que se presenten dírectamente 
ante las Comisiones provinciales por haber sido re
cbazadas en las Alcaldías, se admitiran siempre que 
estén en el plazo dc los ocbo días marcados al efecto 
en el artkulo 4." del Real Decreto de 24 de l\Iarzo 
de x89r clicho, dando obligatoriamente recibo a los 
interesados. 

En estc caso, las Conúsiones provinciales, sin 
pérclida de momento, remitir!m a los Ayuntamientos 
las reclamacioncs a los efectos de auruencia forzosa 
dc los electes en el plazo .fijado, devolviendo los 
Alcaldes el expedicnte sin demora para la resolución 
de las Comisiones. 

Para la aclmisión de estos recursos se tenclran 
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muy eu cuenta las Reales Ordenes de 26 de Abril 
dc 1909 (Gaccta de 27 del mismo mes y año}, Real 
Ordcu de 2 de Juuio de 1909 (Gaccta de 3 del mismo 
me::; y año) y Real Ordcu de 20 de Junio de 1909. 

Rcitcraclamcnte se ha recordado en épocas analo
gas a Ja presullc, y especialmente por el apar
taclo 2.0 de la Real Orden ya referida de 2 de Junio 
de 1909 (Gaccta de 3 del mismo mes y año), que 
las Comisioncs prov1nciales debcn cmnpl1r cou todo 
rigor Jo dispuesto en los artículos 6.0 y 7.0 del Real 
Deqcto de 24 dc l\Iarzo dc 1891• cuidando que estos 
acucrdos sc publiquen·inruecliatamente en los Bolc
tines Oficiales en el plazo marcada al efecto, comu
nictíndosc ademús con todas las garantias debidas 
que mantie11cu la Ley de rg de Octubre de 1889 y 
articulo 27 del Reglamento de 22 de Abril de 18go 
para sn ojecución. 

Las Comisioncs provinciales no pueden en forma 
alguna, como no sea eu casos de fuerza mayor 
documcntnlmente justificada, demorar la resolución 
<lc los expcdicnles de caracter electoral, que deben 
estar rcsucltos para nonnalizar la posesión dt! los 
Ayuntnmientos en las fechas fijadas como precep
tivas, y de no ser así procedera V. S. a exigir la 
pcna!idad marcada en el articulo 7.0 de1 Real De
creto citado, tlando inmeiliatamente cuenta a este 
:\Iinisterio, a los efectos dc penalidad procedente, 
dc las providencias que adopte V. S. en este sentido 
y del eficaz cumplimicnto de las mismas. 

Las Comisiones provinciales, teniendo muy en 
cuenta lo declarado al efecto en la Real Orden de 
30 de Septiembre dc 1913, no podran declarar va
lidez ni nulidad de elección cuando las reclamacio
nes estén funcladas en el solo hecho de declaración 
dc vacantes, por habcrse reiteradamente ilispuesto 
que estos acuerdol:> municipales son de la compe
lencia dc los "\yuntamientos y no pueden jamas 
constitni r causa de reclamaci6n electoral, teniendo 
en su vista qne lramitarse con arreglo a las pres
cripciones dc la Lcy Municipal vigente. 

Las Comisiones provinciales, y en esto se llama 
poderosamentc la atención de estas entidades, no 
pueclen ejcrct:r mús actos ni adoptar otros acuerdos, 
en enanto a las rcclamaciones electorales se refiere, 
que Ja dcc1araci6n de validez o de nulidad de elec
ción. En ninguna forma cstas Corporaciones podran 
suhrogarse facultadel:i que la Ley Electoral, en 
cuanto al proccdimicnto activo de la elección se
ñala, marca y detenuina para las entidades creaclas 
al efecto por dicba Lcy, o sean Juntas ::\luuicipalcs 
del Censo, Jas Mesas de votación y Jas Juntas de 
escrutinio general. En ninguna forma se podran 
adoptar acucrdos rectificando y haciendo nuevas 
proclamaciones de canilidatos v mucho menos seña
lando distintas proclamacione5 de aquellas que Jas 
:;\Iesas electorales y las Juntas de escrutinio adop
ten, y que debcn ser respetadas en enanto a la 
acción de las mismas se refi.ere, liruitandose exclu
sivamente los acuerdos de las Comisiones, cuando 
lo estimen procedente y probado como queda dicho, 
a la validez o nulidad de la elección. 

Se encarcce de dicbas Comisiones provinciales 
que teniendo en cuenta la jurisprudencia dictada 
por estc 1\Iinislerio, y apreciando ademas lo diJícil 
y la complicaciót1 que produce siempre la n ulidad de 
detcnninaclas Secciones de los distritos, se annoni
ccn los intcrcses generales de la elecci6n y los dere
chos uaturales t:unbién de los electos, a fiu de que 
los acuerdos en cstc punto resu1ten de la mas 
est ricta lcgalidad, impidiéndose que por nulidad de 
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Secciones parciales venga a resultar una procla
mación hccha por las Cornisiones provincialcs dis
tinta a las realizadas por las Juntas generales de 
escrutinio, que son las únicas entidades que por 
la Lcy Electoral puedeu declarar electos. 

Las Comisioncs proviuciales, teniendo muy en 
cuenta la jurisprudcocia constante de cste Minis
lcrio, debcn mirar con cscrupuloso cuidado todo 
lo refcrcntc a las proclamaciones de Concejalcs 
hcchas por las Juntas Municipales del Censo, apli
cando al efecto el articulo 29 de la Ley Electoral 
vigentc. No dcben olviclar que, armonizando los 
prcccptos dc la Ley .Electoral expresada, precisa 

. reconoccr y lcuer muy e11 cuenta que una vez evi
denciada c;l prop6sito de los electores de acudir a 
la clección, no es ptocedente, equitativa ni justo 
privarle!i dc intervenir en la contienda electoral por 
medio dc acncrdos de las Juntas Municipales del 
Censo o de las Comisiones provinciaies, sólo justi
ficados cuando real y positivamente no existan ni se 
manifieste dcseo por los electores de concurrir a la 
lucha electoral. Es cicrto que con arreglo a los 
prcceptos tenninantes de la Ley Electoral, a las 
Juntas JHunicipales del Censo correspouden la pro
clamación de eanclidatos y pueden exigir a este efecto 
la prueba documental qne a su jtúcio estimen con
clucente, concedicndo o negando a los recurrentes a 
la misma dicha condición dc canilidatos; pero al 
mismo tiempo corre:.pondc a las Juntas )lunicipales 
tcncr muy en cu<;:nta lo tenninante del articulo 29 
de la Lcy Electoral, y no deben, por tanto, pro
cedicndo en justícia, al aplicar la Ley, confundir 
actos fundamentales ilistintos, como la proclamación 
dc canclidatos y Ja declaración de electos, mucho 
mas si 110 sc olvida que esta última impide de hccho 
la celcbración de la elección, y que para evitar ésta 
precisa que d Cucrpo electoral tmanime esté con
forme en C]UC la clección no se verifique, no siendo 
admisiblc, por tanto, el hecho repetida por muchas 
Juntas :Municipalcs dc negar la admisión de pro
puestas para clejar sólo el número de vacantes per
seguidas o solicitndas y declarar así f{lci lmente la 
proclamación c1e dcctos, evitando de esta fonna 
que ejercite sus derechos ante las urnas elcctorales 
un solo elector que a ella esté clispuesto. 

Las Juntas ;vlunicipales, respetanclo todas las ga
rantías que la Ley establece para la sesión corres
pondiente a la declaración de candidates o de electos, 
dcberan cuidar de la publicidad absoluta y com
pleta dc csas sesiones, no admitiendo que la redac
ción de las actas sea por modelos impresos, sino 
que estos doctunentos, como todos los que a la 
elección se reficren, deben reunir la solemnidad y 
la garantía dc estar literalmente redactados y es
critos por Jas entidades que la Ley designa a este 
efccto, para evitar así e::-.-tralimitaciones punibles 
y acucrdos improcedentes, siempre contrarios a la 
nccesaria y Jibre ejccución del snfragio. 

Desdc la sanción de la Ley Electoral este Minis
terio viene manteniendo, en cuanto a la aplicación 
del artículo 29 de la misma se refiere, criterio bien 
determinada que rcsponde a la mas restrictiva evi
denciación del mismo, sosteniendo el verdadera 
espíritu y lctra de la Ley, o sea que sólo pucde 
evitarsc la elección que es la verdadera ernisión del 
sufragio, cuando no se manifieste cliscon formidad 
en ninglÍn elector. No sirve que existan sólo las 
mismas vacantcs a cnbrir que propuestas, no pre
cisa que en los actos de las J untas Municipales en 
cste casò sc manifieste confonne el Cu~rpo electoral 
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sin ejercitar sus legítimos dcrechos de protesta y 
reclamaci6n que desde luego acusa disconformidad 
y deseo de acudir a las urnas, que no puede 5t:r 
desconocido ni negado. 

Las Comisiones provinciales, en cuanto a las rc
clamaciones de incapacidades sobrevenidas con ante
rioridacl a la clccción Y- que dcben ser fallaclas eu 

' los pla:zos màtcados para la cjecución de todo el 
proceso electoral de reclamacioncs, cleber{m tcner 
muy en cuenta que las reclamaciones tienen que 
justificarse documentalmente en forma y con las 
debidas garantías de exactitud y que reviste vicio 
esencial de nulidad todo acucrdo dc esta índole que 
no responda a prueba documental exacta y íeba
cicnte, y ademas y sobre toclo si 110 se han dado los 
plazos prevenidos de aucliencia para los interesados, 
a ún de que éstos, con libertad absoluta y en defensa 
dc sus derechos de ciudaclanía, puedan alegar y 
justificar documentalmente cuanto a los mismos 
estimen necesario y preciso. 

4.0 Reviste tal importancia cuanto al procedi
miento electoral se re.fiere, que este J\Iinisterio en
tiende conveniente recordar las ptincipales disposi
ciones dictadas en la materia como necesariamente 
complementarias dc la Ley Electoral, en la scgu
ridad de que su mas e.xacto conocimicuto por parte 
de toclas las cntidades llamaclas a intervenir eu el 
proceso activo dc la elecci6n, garantizara mas los 
derechos de los electores, imponiendo de este modo 
el cumplimiento de la Ley y cvitaudo reclamacío
nes injustificaclas. 

Las dísposicíones aluclidas sou las siguientes : 
Real Orden de 30 de Noviembre de r9o8 (Gacela 

de 3 de Dicicmbre del mismo año). dictada dc 
acuerdo con el dictamen emitido por la Junta Cen
tral del Censo, fijando los pla7.os para el señala
miento de los locales para los Colcgios, como tam
bién aquéllos en que han de exponcrse al pública 
las listas de los que tieuen derecho a formar parle 
de las Mesas cleclorales y en que hau de ser clesig
nados los Presidentes y Suplentcs dc las mismas. 

Real Ordcn de 13 de Abril cle rgo9 (Gaceta dc 
rs del mismo mes y año), dictada a propuesta v 
de conformidad con la Junta Central del Censo v 
señalando el procedimiento para substituir a los 
Presidentes y Suplentes de 1\Iesa que no acepten 
su designación, como también a los Adjuntos ~· 
sus Suplentes que dejen de concurrir por causas 
Jegítinias a desempeñar sus cargos. En esta clispo
sición de gra11 importancia sc marca el tiempo que 
rlebe durar toda sesión celebrada por la Junta pro
debe durar toda sesión celebrada por la Junta Pro
vincial o Municipal del Censo, scgún la elección dc 
que se trate, para la proclamación de candidatos. 

Real Orden-Circnlar de 13 de Abril de 1909 
(Ga~eta del rs del mismo mes y atio) y Circular 
de la Junta Central del Censo dc 20 de Abril dc 
1910 ( Gaccta dc 24 delmismo mes y año), aclarando 
el articulo 26 dc la Ley Electoral sobre duxación de 
la sesión dc la Junta Municipal del Censo para la 
proclamación dc candidatos o de Concejales t::ll 
su caso. 

Real Orden de rs de Abril dc 1909 (Gaccta dc 
r6 del mismo mes y año), dictada de confonuidad 
con la Junta del Censo, pré\'ia consulta de cstc 
:Ministerio, y ordenaudo que en los Municipios dondc 
sólo exista. un Colcgio, aunque tenga dos d:istritos 
municipa]es, toclos los electores debcn votar en esc 
Colegio (mico el número total dc C'oncejales que 
corresponda designar. 
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Real Ordcn de 24 de Abril dc 1909 (Gaccla de 
25 del mismo mes }. año), dictada a propuesta dc 
la Junta Central del Censo y dc conformidad con la 
misma, scüalando el procedimü:nto a seg¡.ur en el 
nombramiento de Presidentes y .\djuntos cuand<' 
dcjen de concnrrir los designados para consti I uir 
Jas Mesas electora)es .v aclar6ndosc el parrafo 5.0 

del artfcnlo 30 dc la Ley Electoral. 
Real Orden de 24 de Abril dc 1909 (Gaceta del 

2S del mismo mes y año), marcando las reglas pro
cedentes a fin de que los candidates autorizados 
para proponer los Concejalcs o ex Concejales co
nozcan la forma dc bacerlo; Interventores que puc
den nombrar los candidatos y cleclarando que no 
existe incompatibilidad para que los Vocales dc 
las Jmltas nntnicipales del Censo, ex Concejalcs, 
puedan ser proclamados candiclatos, dictada a pro
puesta de la Junta Central del Censo. 

Real Orclen dc 26 de Abril de Tgog (Gaceta dc 
27 del mismo mes y año), rcfcrente a la forma en 
que ban de interponerse las rcclamaciones clec
tora]es. 

Real Orden de 2¡ de Abril dc rgog, dictada a 
propuesta dc la Junta Central del Censo ((;accla 
de 2S del mismo mes y año), dctcrminando la hora 
para 1a constih1ción de 1as l\Iesas el jueves anterior 
al día de la votación. -

Real Orden de 27 de Abril de 1909 (Gaceta de 
28 de1 mismo mes v año), dictada dc acuerdo con 
la Junta Central del Censo, previniendo que en las 
clccciones de Conccjales 1os Interventores tienen 
forzosamente que ser electores dél mismo disttito 
a que pertenezca la Seccióu dondc deben actuar, 
puesto que estan obligados a cmitir sn voto. 

Real Ordcn dc 19 de Julio dc H}09 (Gacela dc 
20 del mismo mes ' ' año), dictada de acuerdo con 
la Junta Central del Censo, prévia consulta de estc 
:\linisterio, fijando el alcance dc la incapacidad para 
ser electores a que afecta el apartada 5.0 del articu
lo 3.0 dc la Ley Electoral. 

Real Orden de 24 de Noviembrc de 1909 (Garcia 
de 25 delmismo mes y año), dictada de confonnidad 
con la Junta Central del Censo, a propuesta dc este 
:\finistcrio, rcferente a la manc::ra dc justificar su 
calidad dc Concejales o ex Concejales aquellos que 
aspiren a sc.r proclamados candidatos en las elec
ciones municipales. 

Real Orden dc ¡ dc Diciembre dc rgog (Gaceta de 
8 del mismo mes y año). a propncsta y de confor
midad con la Junta Central del Censo, ordenando la 
i mposibilidacl de actuar en las Mesas electoral es, ni 
en las operaciones que a Ja elccción se refieran, pcr
sonas ajeuas a las e11tidades señaladas a estos cfec
tos por la Lcy Electoral. 

Real Orden dc 1 ¡ de Febrcro dc 1 gro, dictada a 
propuesta de la Junta Central del Censo (Gaccla 
de r8 de Febrcro def mismo mi o), reglamentamlo 
la forma pnru la desígnación dc Vocales y de Pre
sidentes y- Suplcntes de l\Iesa en las nuevas Seccio
nes creadas a consecuencia dc Ja rcctificación del 
Censo de rgo9. 

Real Ordcn Circular de 28 de Abril de tgro 
(Gaccta de 29 del mismo mes y año), dictando 
disposicioncs que faciliten la aplicación de la Lcy 
Electoral dc S de Agosto de 1907. 

Real Ordcm dc 24 de ]tmio dc rgro (Gaceia dc 
26 delmismo mes y aüo), dictada por el l\Iinistcrio 
de la Guerra, pn.::vinicndo que los ]efes y Oficiales 
estan autori7.ados para entrar en los Colcgios con 
armas y baslón de mando, y que los militares en 
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activo no pu<.:clen formar parte de 1as Juntas )funi
cipalcs del Censo ni ser Suplentes o Adjuntos dc 
las )f<.:sas clcctoralcs. 

Real Ordcn de 21 de Enero de I9II (Gaceta de 
24 del mismo me:s y añol, recordando que es obliga
lorio el cargo de Presidente de )lesa electoral y 
Suplente del mismo. ........................................................................ 

Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESIÓN n¡.; 2.a co:-¡vocATORIA DEL DÍA 16 
OH 0CTURRfl: DE 19Jf¡ 

Presidió el Jlmo. Sr. D. Manuel Fuxa y asisticron los 
litres. Sres. D. josé Rogent, D. 1\lnnuel\lega, D . José 
Puig y Cndafalch . D. l\Ianuel Rodríguez Codolñ, clon 
,\ntonio Snnsah•ndor, O. José M.a Bassols, D . Dionisio 
Baixe .-ns, D. jcrónimo ~lartorell y D. Ra miro Lorenzale. 

Lcyóse y fué nprobada el acta de la sesión ordinaria 
anterior, celebrada el dia 3 de Julio último. 

También (ué nprobada 1ft relación detallada de los 
acuerdos adoptades por la Comisi6n permaneote delega
da duranlc el pcdodo de Yacaciones, los cuales fueroo 
ratificados por unanimidad. 

En ,•ista dc lo cxpueslo por la Comisión delegada, nl 
dar cucnta dc las gestiones practicadas por el Yocal se
ñor Rogent cerca del Letrado Sr. Permanyer, en el 
nsunto dc los rctnblos del cxtioguido gremio de Curti
dorcs, sc ncordò, dcspués dc lo propuesto por el Sr. Puig 
y Cadnfnlch, designar una Poncncia compucsta de los 
Srcs. Rogcnl, Puig y Rodl'iguez Codola, para que prac
tique gestiones que sc I e confiau y dé cuenta a In Junta 
dc su rcsultndo. 

Después del informe del Sr. Rogent, sc aprueba la 
cucnta dc• honornrios del Letrado Sr. Pe1Ja, y del Procu· 
mdor Sr. Cadira, relatives a las actuaciones judiciales 
del nsunlo nnleriormentc mcncionado. 

Se confia n In Prcsiclencia y a los señores Yocales que 
ella dcsig1te, la gcslión cerca del Sr. Obispo de la Dió
ccsis, para que pucdnn ingrcsar cua.nto antes en el :\lu
seo los relnblos dc In parroquial lg1csia de Granollers. 

Sc acordó consultar n la Muy litre. Comisión l\Iunici
pal dc Gobcrnnción respecto de la entrega a determina
das l'ntidadcs, dc t'jcmplarcs reproducidos y duplicndos 
de los ~Juscos, según interesn dicha Comisión. 

Qucdó enternda satisfnctoriamente la Junta de los ím
portnntcs lrabajos que vieoc prncticando Ja ponencia dc 
la misma, cncargnda dc los trabajos de la ~ección de 
Espa1ia hrstói'ICO·art/stica, que ha de figurar en la Exposi
ción Internacional dc Juduslrias Eléclricas y General 
de Productes cspañolcs. · 

También sc acordó confiar al Sr. Presidente, Don 
1\f:.tnuel Fux{\, en su calidad dc artista escultor, la for
maci6n dc una relnci<.'m de cscultorcs españoles, que so
licita el Comisnriado dc In referida Exposición, para 
coufiarles In ornamcnmción de los palacios y jardines de 
aquet gran Certamen fntcrnntional. 

Acordósc invitar a los Srcs. Cercla y Peña pam que, 
scgúu sus dcscos verifiquen prucbas del producto igni
fugo •Soterin:\ , como prevenli,,o de incendies en Jos 
Muscos. 

-, C CIC .... tC :e: 

Fucron dcscchadas varias propuestas dc obras, por no 
considcrarsc con,·cnientc su adquisición para el )fuseo. 

Dcsignnronsc \'ari~ts ponencias para que informen 
respecto del mérito y com·coiencia de su adquisición 
para los l\Iuscos. 

Sc acordó, en principio, conccdcr, mediante condicio
nes, a Ja Casa Thomas, el permiso para la reproducción 
en color de las obras pictóricns del Museo. 

Pasó a informe dc la Comisión especial de excavacio
ncs dc Empurias, la instancia presentada por D Pedro 
Villanueva, ofrccicnd"o la ''enta dc una c.x.tensión de 
lierm en aquella lol:nlidad, en ln cua! existen las ruiruts 
dc un sunluoso od ificio, compuesto de planta baja y parle 
del piso superior, en e l que pucden admirarse ruosaicos, 
pinturns murn lcs, zóca los, fustes y capiteles de colum
nas e infinidnd de objetos exca,•ndos. 

Tcnicodo en cuC'nta el estado de las instalaciones ge
nerales dc los i\ I uscos. se acordó cc:ebrar próximamente 
una rcunión especial dc la] unta para señalar ln fecha 
de npcrtura ofidnl. 

Finnlmcntc htcron nprobadas di,·ersas cuentas por 
venir dcbidnmente re' isad:.ts e informadas; d~spués dc 
lo cua! sc lcvantó la sesión. ........................................................................ 

Comisión de Asilos y Albergues 
nocturn os 

j U\T-\ DEI, niA 2:1 DE OCTUBRE DE 1915 

Prcsidencia: litre. Sr. D. Jusé Pnrdo. 
Se acord6: 
Que al igual que en m'los :mteriores, se rcpartnn a los 

nsilndos1 pn neci llos y cnstañns en ln festividad de Todos 
los Snntos 

Ordcnnr la dcsnpnrición de una oficina de la Sección 
ue I Jigienc construída inlerinnmente e n terrencs del 
Asilo del .l-'arque, micntrns se lleva a cabo la construc
ción dc las obras del centro dc desinfección de la calle 
de Llull. 

Salisfaccr el importe de vnrias faduras reJativns n 
mcjorns y suministros en albergues y asilos. .........................................•............ _. .. _. ............. . 

Anuncio 

En virtud dc lo acordado por este Excmo. Ayunta
mienlo, en scsión dc 23 dc Septiembre último, se anuncia 
que sc hallar:\ cxpuesto al público en la Sección de 
Ensanche de In Secretaria :\lunicipal, durante las horas 
de oficina, el proyccto dc cnmbio de emplazamieoto del 
paso a nivel existente en el crucc de la via férrea de 
Barcelona a Francia por Granollers con el camino de la 
Torre del Pnnch, cstablcciéndolo en el cruce de dícha 
via con Ja calle dc Espronceda, a fin de que, durante el 
plazo de vcintc días, a conlnr desde la inserción del pre
sente en el IJofctl11 Q/icial de In provincia, puedan pre
scntnrsc lns rcclnmncioncs que estimen pertinentes por 
lns pcrsonas o C'ntidndes que se crc:tn afectadas por 
dicho proycclo. · 

Barcelona, 6 dc Octubre de 1915.- Ef Alcalde Co11.sti· 
lucionaf, J\. J\IARTÍNEZ DoMINGO. 
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M.ercados 
TARIFA DE PRECIOS DE LOS CO~IESTIBLES DURANl'l! LA PRESENTE SEMAXA 

CARN ES 
Buc'y y T e rncra 

Pierna 

Garreta . 
Monazillo 
Contratapa. 
Tajo redondo . 
Tapa . 
Ba bill a 
Cadera . 
Tajo largo de la culata. 

Costi/lar 

Solomillo 
Costi llar. 
Falda magra 
Mul la. 
Punta costillar 
Tajo de envolver . 

Cuarl o del an/ero 

Cu e !Jo 
Pecho 
Cost!lla magra 
Costillas descargadas . 

Espalda 

Revés de la espalda. 
Espalda. 
Espai da (lla la). 
Canejo de la espalda 
Tajo redondo . 
Garreta. 

Caroero y Oveja 

Pierna 
Costillas de.lomo con ailadidura 
Costillas de tomo sin ai\adidura 
Costillas 
Costi llas del cuello con afladidura. 
Cos till as del cuello t~in afladidura . 
Espalda. 
Pec ho 
Punta de costillas 
Cuell o 

·. 

C~cnlldad Ptns. l'tus. 

Buey T eruera 

Kilo 2'25 2'50 
)) 2'25 5'00 
)) 2'75 5'25 
» 2'75 5'75 
» 2'75 5'25 
)) 2'75 5'25 
)) 2'75 5'25 
" 2'75 5'25 

'l) 

)) 

)) 

)) 

,. 

)) 

» 
)) 

)) 

5 5 
5 5'25 
1'50 2'25 
1'50 1'75. 
1 '50 l'75 
2l75 5 

2 2'25 
1'50 1'75 
1'50 1'75 
2'50 5 

'I> 2'25 2'75 
)) 2'50 5 
» 2'50 -2•75 
)) 2'25 2'50 
~ 2'75 5 
11 2'25 . 2'50 

Cnruer o O veja 

2'50 
» • 2'b0 
» 2'75 
» 5 
)) 2'50 
» 2'75 
» 2'25 
» 2 
• 2'25 
» 2'25 

Caulidad Ptas. Plllll. - -----
Cordero y Cabrito 

Cordero Cabrlto 
Pierna Kilo 2'50 5'75 
Costillas de tomo )) 2'75 5'75 
Costi llas » 5'75 5 
Costillas del cuello . » 5'12 5 
Espalda. )) 2 5' 15 
Pccho )) 1'50 2 
Punta de costillas » 1'50 2 
Cuello ¡¡ 1'50 2 

DESPOJOS 
De Buey y T eroera 

B uey T erocra 
Cabeza . Kilo 0'75 1 
Seso. Uno 1'40 1'-10 
Lenj:!ua Kilo 2 2'50 
Hfgado I> 1'25 2 
Tripa. ,. 1'50 2 
Pa tas. Una 0'60 0'60 

De gaoado laoar 
Cabeza . Uno 0'55 
Seso. 0'50 
Lengua )) 0'55 
Pul món " 0'50 
Tripa. » 0'40 
Patas. Uno 0'10 y 0'15 

De cnbrito 
Cabeza . Una 0'75 
Seso . )) 0'50 
Lengua )) 0'25 
Asadura. )) 1'50 
Pies El par 0'20 

Gallina, Pollería, Conejo, Palomos 
y Huevos 

Gallina viva . 
Un cuarto . . 
Medio cuarto . 
Un cuello . 
Un ala .. 
Una pierna. 
Una pechuga 
Un retazo . 
Un carpón . 
Una molleja 
Un higado . 
Una tripa . 
Menudillos. 
Un pollo vivo . 
Pollo cor tado . 
Conejo casera vlvo . 
Canejo cortado 
Un palomo. 
Huevos . .. 

Una de 6 a 7'75 
~ 1'50)) 2'25 

» n I » 1'75 
» x 0'40 » 0'60 
• • 0'40 » 0'60 
» > 0'40 ¡¡ 1 
)f 0'60 » 1 
, » 0'25 
» ~ 0'50 » I 
» • 0'55 » 0'50 
~ • 0'20 » 0'50 
, , o·to. 0'25 
» » O' I O » O'òO 

Unl'l » 5 » 6 
K ilo » 5'75 
Uno » 2 » 5 
Ki lo » 2'25 
Uno » 1'50 ~ 2 

. Dena. » 1'50 » 2 
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Caulídad Ptas. Ptas. Ca111idad Ptas. Ptas. 

P ESC A S ALA DA 
Rape. Kilo de a 2 
Burros "/) » » 1'75 

lslandia extra seco . Kilo 1'50 
Boga. » )) ')) 1'25 
Barats ,. l) "/) 1'50 

"/) corriente seco. "/) 1'75 Cnlamares . )) » » 2'50 
» extra remojado ,. 1'25 Lisares . )) » l) 1'50 ,. corriente remojado . » 1'50 Langosta >> )) » 5'75 

Noruega extra seco. . ,., 1'50 
"/) corriente seco » 1'60 
» extra remojado . )) t 

Langostínes )) 1: 10 
Merluz.a pequena. » )) )) 2'25 
Pulpos » » )) 1'50 

)) cortiente remojado. 1) !!25 
Bacalao seco en pedazos. » 1'25 

Se pia . )) )) )) 2'50 
Salmonetes. )) )) 2'50 

)) remojaclo » ); 0'75 Moluscos . Dena. » 0'10 » 0'20 
Almejas. » 0'15 

T ·OC I NO 
Verduras, Frutas, Legum~res y otros 

Carne magra Kilo 2'50 
Lomo. )) 5'50 
Manlcca blanca ,., 2'25 

)) morena. »~ 2 
Tocino viado . >) 2'50 
Tocino gordo . » 2 
Morcilla blanca !) 2'50 

» ne S~ ra » 2 
jamón sin hueso . » 5 
Costilla. » 2 
Lomo con costilla » 5 
Salchichas . » 2'50 
Morcilla cruda )) 2'50 
Es pinazo » 1'25 
Hlgado . )) 2 
Riflón. )) 2'50 
Lengua . f) 2'50 
Oreja. » 2 

Pescados frescos y Crustaceos 

Merluz.a. Kilo de 2 a 6'50 
Lenguado » » 5 ... 5'50 
Besugo . » )) 0'75 
Atún. » )) 2'25 
Congrio. )) ,. 2'50 
Anguila . » » 2 
Molleres )) » 1'50 
Raya. '» ,. 1 
Sardina . » » 1'50 

EsC'arolas . 
Lechugas . 
Alcachofas. 
Pimientos 
Coles 
Brócolis. 
Patatas. 
Tomates. 
Guisantes 
judlas tiernas. 
Cebollas 
Ajos . .. 
judías secas 
Habas . . 
Garbanzos secos. 

» remojados . 
Arroz. . . . 
Pastas para sopa. 
Pan . . 
Uva del pals . . 

» de Valencia . 
Per_as. . . 
Melocotones 
Naranjas .. 
Limones. . 
Aceitunas catalanas. 

» sevillanes 
Sal. . 
Azúcar 
jabón. 

. Una 
)) 

. Dena. 

0'05 
0'05 
0'75 

» de 0'25 » 2 
» )) 0'60 )) 2 
» » I » 1'25 

. Kilo ,. 0'15 » 0'25 
)) )) 0'25 )) 0'50 

. » » O'ï5 

. )) )) 0'25 J) 0'40 
. Manojo !> O' lO » 0'50 

)) )) 1 )) 1'50 
. Kilo .., 0'50 » 0'75 

)) 0'62 
)) )) 1 )) 1 '50 
)) )) o '50 )) 0'60 
)) )) 0'50 )) 1 
J) » 1 )J) 1 '25 
)) )) 0'40 )) 0'50 
)) J) 0'25 )) 0' 75 
)) » 0'50 )) 0'75 
)) )) 0'25 )) 0'50 
)) 

. Una 

. Uno 

» 0'25 >> 0'75 
0'05 

. Kilo » 
0'05 
l 
1'25 
0'10 

)) 

)) 

)) 0'90 
» » 0'75)) 1 

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

MATADEROS 
E~TAOO D8MOSTRATI\'O DE LAS RESES SACRlFICAOAS DURANl'g EL MES DE SEPTIEr.fBRE DE 1915 

: 
BOVJNO LANAR Y OABRÍO OFJRDA 'rOT AL TOTAL -- - - -

Bu1111 Terneru Carner o e llachos 1 CabrHos ~orderos Oveju 
.. 

Oabezas Va ~;as TO'l'Ar' Cabrat T01'AL C.erdos lllogr~mo1 ---- - ----------
679 1,590 7,555 f',824 18,151 1,52Í 14,969 11 ,1851 11,555 oo4 I 47,561 5,860 65,245 2.105,841 
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Tenencias de Alcaldía 

SECCfÓX I>E R EE:\JPL.-\ZOS 

Distrilo 11 

Para que produzca sus cfectos en el expedieote de 
excepción del mozo Saturnina Prat Planas, fund¡ldo en 
la desnpRrición de su hermano Florcncio Prat Planas, 
por mús dc diez nños a esta p:u·te, cuya familia reside 
cu la cnlle del Rcch, 18, ticnda, sc im·ita a cuantos 
parlicuJnres y l\ utorid:u.lcs ndquicran noticias sobre el 
parndcro del supucslo desnparccido, se sirvan producir
Jas en esta Tencncia de A lcaldía, si ta en el Pasco de la 
Aduana, junlo a.l Parquc, a fin de urürlas al e.x.pedieote 
respcctivo. 

Barcelona, 16 dc Octubre dc 1915.- El Teniente de 
Alcalde, jOSÉ CARC!i:I~F.:NY. 

Dislrito VI 

Dispu<:sto por las respecti vas Unidades del Ejércilo, 
la incorpornción a filas de los reclutas excedentes de 
cupo del reemplàzo de 1912, Fausto de la Peña Asó, 
Alberlo Botey Farrcras, Pablo Baile Rodríguez y Eu
genio Pont Cudié, cuy•> actual domicilio se ignora, por 
el presente se les cita y requiere para que comparezcan, 
a las ocho de la mañana del día 29 del actual, ante sus 
respcctiYOS ]efes, para su incorporación a filas; advir· 
tiéndoles que, dc no ''crificarlo, seran declarados descr· 
tores del ejército. 

Barcelona, 16 dc Octubre de 1915.- El Tenicnte dc Al· 
calde, PEDRO ?IIUNTAÑOLA. 

............................................................ ; .......... . 
Providencia 

\·, sta la certificación que prccede, de la-que resulbt 
que los individuos continuados en la m1sma son deudores 
al Grcmio dc cabrcros de esta ciudad, de la cantidad to
tal de 8J2'63 pese tas, importe de los derccbos de coosu
mos por cstancia dc cabras en el radio de esta ciudad, 
duran te el ejercicio dc 19U todos e llos, y aJgunos ademas 
durante el scgundo semestre del actual, sia que haya 
podido hacerse duranlc el plazo Yoluntario, a pesar de 
las diligencias al efecto practicadas. 

\'istos los artículos -17, -19, 50 y ;)1 de la Instrucción 
para el ser\'icio dc Recaudación e Impuestos de 26 dc 
Abril de 1900 y el 132 de la "igente Ley municipal; 

Declaro incursos en el a premio de primer grado a los 
deudores continundos en la exprcsada certificación, por 
la cantidad que en la misma sc consigna a cada uno, im· 
porte dc las estancias de cabras en el radio de esta ciu
dad, duran te el cjcrcicio dc 1914 todos, y ademas aJgunos 
durante el segundo semestre del año actual, que han de
jadó de satisfnccr. Jnsértcse esta providencia en el Bo/e
tin Oficial dc In provincia, y cntréguese al Agente ejecu
tivo D. Carlos Amngurcn, junto con la relación, los 
e[cctos detcrminados en los artículos 66 y siguíentes dc 
la citada Instrucción. 

Barcelona, Octubre dc 1915.- El Alcalde, A~T0~10 
.àlART(NEZ DOllll~c.> . 

Adquisición de Parcelas 
llabiéndose promu\'iJo por D. Enrique Pastells el 

oportuno expeJicntc solicítnndo la adquisición de una 
parcela proccdcntc del Torrente del :\Ialecón~ o •Ga
rrofers , y situada en l1 manzana limitada por las ca
lles Paseo dc San J uan, Coello, Roger dc Flor e Indus
tria, esta Presidcncia lo hacc público al objeto de que 
los propietatios que sc crean con derecho a la adquisi
ciún del rcfcrido terrcno, o partc del mismo, puedan, en 
conformidad a lo prcvcnido e 1 Ja vigenle legislaciún de 
pm·cclas, presentar, dcntro del plazo dc quince d.ías, en 
esta Secrctnrfn ::\funicipnl, las relaciones que estimen 
opo1·tunns; en ln inlcligcncia de que, no verificimdolo 
dentro del indicndo plazo, se cntendera que renunciau 
a los bcneficios que In rcfeL·idn legi.slación de parcelns 
concedc a los propictarios colindantes. 

Barcelona, G dc Octubre dc 1915.- El Alcalde Consti
tucional, .A 1\JARTÍNEZ ÜOMJNCO. 

........................................................................ 
Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCI.\ D.\S : 

En ''irtud dc lo acordado por esle Ayunt:unieuto, en 
sesión del dín 16 de Scpticmbreúltimo, y habiendo cum· 
plido con lo dispucsto en el articulo 29 de la Instruc.c.i6n 
de 2-1- dc Enero de 19ro, pam la contratación de los ser
vicios provinciales y nmnicipales, sin que sc haya pro
ducido ninguna rcclnmación, se anuncia al público la su· 
basta rclatiYa a las obrns dc rectilicación y cnsanche de 
la calle de San Adri{tn en lll. parte que afecta a la finca 
de J). Juan Mas y ¡\mcll, bajo el tipo de .+,592'80 pe
setas. 

El Pliego dc condiciones, junto con los demas docu· 
menlos, eslnn't dc manífiesto en el Negocíado de Obras 
públicus dc la Secretada l\lunicipal, para couocimienlo 
de Jas pcrsonns que desccn interesarse en la indicada sn
basta, que se ,·crificar:\ en estas Casas Consistoriales, 
hajo In prcsidencia del Excmo. Sr .• -\lcalde Constitucio
nal, o del Tcnicnte o Concejal en quien delegue, el dia 
-1 dc xo,·icmbrc próximo, a las doce de la mañana. 

[J 

En '·írtud dC' lo ncordado por cste Ayuntamiento, en' 
sesión del día 1ï dc Junio de este año, y habiéndose cum
plido con lo dispuesto en el arliculo 29 de la lnstruccíón 
dc 2--1 de Enero dc JQ()j, para Ja contratacíón de los ser· 
,·icios provincíalcs ) municipales, sin que se haya pro
elucido reclamnción alguna. se anuncia al público Ja sn
basta rclali,·a a la adquisición de picdra machacada ,de 
dase granítica, con destino a In conservación de caminos 
y calles nfirmadas del 1 nterior de esta ciudad, ba jo el tipo 
dc .JJ,lR.J'i'Xl pcsetas. 

El Pliego de condiciones, junlo con los demlís docu
mentos, estar:\ dc manificsto en el Negociado cle Obras 
públicas dc la Sccción de Fomento de la Secretaria 
Municipal, pnrn conocimiento de las personas que de
secn interesarse en la indicada subasta, que se verifica-
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rà en cstas Cnsn& Consistor:ales, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr .• \lcnlòc Constitucional, o del Teniente o 
Conec jal en quicn delegue, l'L dia 17 del próx..imo mes de 
:\onf'mbrc, a las docc de la mañana. 

CONCURSOS 

ANUNCJADOS : 

Este Ayuntamiento, en sesión de 14 de los corrientes, 
a cordó: 

Que sc dcspejc la playa de la Sección Marítima del 
Parquc dc los matc rinlcs allí C-"<istentes, que constituye· 
mn el nrmazóu met:\lico que sostenia 1a p]atafonnn de 
madera del cmban:adcro que en dicho sitio e.x;istió en la 
época dc la Exposición Universal; y 

Que a clidw efccto, sc anuncie un concurso con arreglo 
a las siguienlcs 

BASES 

1." El contralisla dcsmonlarit todo el armazón me· 
talico y et resto dc Ja plataforma de madera, arrancando 

los pics dercchos, sin cortarlos, para evitar el pe1igro dc 
los hicrros dcbnjo del agua. 

2.a Todos los matcriales que resulten del derribo 
quedaran dc propicdad del contratista, quien los trasla
darà de la localidad, dcjandola completamente despejada. 

3." El conlrntista satisfnni al Excmo. Ayuntamiento, 
antes dc empczar las obras de desmonle, la cantidad 
de ......... pese tas .. .. .. cénlimos, como compensación de 
lo indicado en la Basc anterior. 

Se señala un plazo dc 20 dias para la presentación de 
proposicioncs que sc formularan con sujeción a las cita
das Bascs, que serviran dc modelo de proposición, fijún 
dosc en la tercera, la cantidad que el concursaule ofrez
ca salisfaccr para cito, y se cntregar{m eu los días y horas 
habites dc despncho en el Negociada de Obras Públicas 
de la Sccción dc Fomento de ln Secretada Municipal. 

o 
En la ~layordomía Municipal se ad mite o notas de pre· 

cios y mucstras para el suministro de 12 pantalones de 
vicuña nzul y 12 blusns dc dril, para los mozos de Jim
pieza. 

' ·····················································-································································································ 
Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

P~H!'> I'ADOS Dr!SOR EL DÍA 15 AL 21 DE OCTUBRE OF; 1915, I!N LOS DIEZ OJSTR11'0S DE BARCELONA 

GUARDlA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 
Pobres condtJcidos al Asilo del Parque . 
Criaturas extraviades y conducidas al depósito mu

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 

Necom•enidos por infrifll(ir las Orde!lanzas Alu · 

nicipales: 

Persones . 
Tranvías . 
Automóviles 
Omnibus dc la Catalana . 
Coches . . 
Carros . . . . 

•Bicicletas . . . 
Conductora~ . , . 
Carretones . . 

Sen•icios de la sect'ión montadn: 

Persones auxiliades. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bfcfcletns . 

ca.x:c:cXMJccc cc o~c:oooo 

.· 

TOTAL. 

.. ... : 

42 
257 

11 

163 

8 

10 
56 
.t 

6 
11 
4 

10 
21 
12 

596 

e > 22 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por ifl(ringir las Ordenanzas m11nicipntes: 

A personas 9 
» lranv!as. . 
» automóviles 8 
)> bicicletes . 6 
» coches . . 5 
» carros y car reton es. ~ 24 

DENUNCIAS. 50 

Auxilies a particulares y agentes de la Autoridad 55 
Ebrios recogidos en la vra pública . . . 5 
Menores extraviarlos y hallazgos. . . . 17 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 5 
Dilígencias judiciales . . . . . . . 52 
Servicios varios. . . . . . . . . 68 

ToTAL DE SFR\TIClos. 226 

o 

Oficina Municipal de Información 
SERYICIO!ï PRESTAOOS POR LA MISMA DESDE EL DfA 15 

M . 21 DE ÜCTUBRE DE 1915 

A Españoles . 
» Franceses . 
» Alemanes 
» lngleses. 
» Mejicanos 
» l talianos. 
» Argenlinos . 
» Cubanos. 
• Suizo. 

CXlDODD "'~' :o::n:o e cec 

152 
14 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
1 

189 

•U • •nnnn• • • <JCO M)O•OO 
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Brigad a s Municipal es 
INTERIOR 

Dislribución del lraba¡o efecluado_por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

DESIGNACTÓN 

Dl! LAS BRIGADAS 

liÚII.0 Dl iGBBTBS I 
OCUP.lllOS J1l 

lraba jos I nnimos TOTAL 
prop!OS Up00l&I6S 
da Iu ruera de 

NATURALEZA 

DEL TRA BAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFÈCTUADO 

JUUIO 
dt 

a¡tD\01 
diCrliOI 

& la 
brlc•d• 

_ brlgadu brlgadas __ ------

156 Cementerios 126 

127 Caminos. 89 38 

51 Talleres Municipales. . 51 

291 Limpíeza y Riegos . . 250 61 

':J7 Empedrados 81 16 

20 Paseos . . . 16 4 

722 • • SU,\JAS Y S!GUE • 575 149 

156 Construcción de sepnltn- Cementerio del Sud-Oeste. 
ras de preferencia. 

Arreglo de vlas y paseos. ld ld. 

Conservac!ón, reparacio- ld. {d. 
nes y limpieza. 

Construcción de nichos. Cemente rio del Este. 

Arreglo de vías y paseos. ld. ld . 

Conservaclón, reparacio- ld. {d. 
nes y limpieza. 

Arreglo de paseos y lim- En los demés Cementerios. 
pieza. I 

127 Macbaca de grava. ¡oepósito de la calle de Cerdeiia. 

ILimpia y arreglo. Calles de Castellbó, Bergada, Carril, 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carr~ros 

Herreros. 

Pintores. 

29t Limpieza y riego. 

I 
Padua, Doctor Rizal, Plaza de la 
Cruz, calles de Martí, Hostal, Se
gre, Castellvell, Paseo de Santa Eu
lalia y Riera de Horta. 

Construir un armario, puertas y plata
forma. 

Construir y reparar cubas. 

Reparar carí·J.cubas y construir man
gos. 

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

Pintar carri-cubas. 

!
Calles del Interior 

gados. 
y pueblos agre-

97 Colocar rigola y bordillo. Calle de Padua 
1Construir aceras. 
I 
Arreglo de empedrada. 

!Modificar empedrada. 

Arreglo de un bordillo. 

Arreglo dc aceras. · 

20 Garvilla de tierras. 

Arreglo de firme. 

722 

Calle del Orden. 

Plaza de Rius y Taulet. 

I Calle de Ja Atlantida. 

Calle de Mozart. 

lcallc de la Canuda. 

Calle de Marina. 

1 
Calle dé Rosellón y Paseo de Colón. 

I 
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5ÚIIl0 
•• ag&Di tl OESIGNACI ÚX 

Db: LAS BRIGADAS 

J Úil0 Dl íGBliliSl 
OCDPiDOS Jlli 

l.nbajo• 'serri oi•• 
prep1os eJ¡;tcialu TOT AL 
ela lu futa de 

¡.ATURALFZA 

D E L TRABAJO 

PUNTO OONDE 

SE HA EFECTUADO adttnloa 
a la 1 

brl&ad• I _ brígadu bñgac!':!_ I--

722 SU~IAS ANTERIORRS. I 575 149 722 

66 Conservación '} repara
ción de la Casa Ayun
tamiento y otros edi
ricios municipales . . 

6 Conserllación y repara
ción de Jas construc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

25 Enlreteuimlento de f u en· 
tes y canerlas .. 

50 Conservación de cioa
cas. 

• StHIAS TOT ALES. 

6 

5 

25 

28 2 

66 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos ecli- neral '}de San Martín. Mercados de 
ficios nmuiclpales. Ja Libertad, Hostafranchs y Clot. 

Archivo de la Ronda de San Pablo. 
juzgados Municipales. Museo Mar
torel!. Sección de maqui nas de la 
Casa de Aguas del Parque. Alma
cenes de Jas calles de Wad-Ras y 
Sicilia. Tenencia de Alcaldía del 

Distrito VIII. 

6 Derribo de unos coberti- Sección Central: Parque. 
zos, Jado posterior del 
M. de A. D. 

Retirar tierras de los par- ld. f d. 
terres, lado Este del 
M. de A. D. 

Arreglo de escapes de Varias secciones: Parque. 
agua. I 

Esparcir arena gruesa en ld. fd. 
algunos pa::;eos. 

25 Servicio de as.tua del Par- En toda la zona del Interior, con res· 
que; reparación de es- pacto a la conservación y Jimpieza 
capes de agua, conser- de fuentes, cañerías y bocas de in
vación, instalación y cendio. Reparación de las fuentes de 
limpieza de fuentes y Ja Plaza de las Ollas; Plaza Roque 
conservación y limpieza Barcia y Riera de· San Miguel
de boêas de incendio. Travesera. Reparación de cañerlas 

en el Matadero General y Depósitos 
del Parque. 

50 Construcción de albaña· Calle C:e Wifredo. 
les y colocación de tra· 
pas. 

Construcción de muros. Calle del Rech. 

Conslrucción de albaña- Calle de Verdi. 
les. 

Reparación de bóveda. Calle de San Gil. 

Reparación de muro '} bó· Calle de Capellans. 
veda. 

Pelotón de !impia de im· Ramblas del Centro y de San josé, 
bornales. Plaza Real y calles del Vldrlo, Zur

bano y Fusina . 
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ENSANCHE 

/)istribución dellrabajo efecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la úl/ima semana 

IÚKBRO 
dt 

agulu 
&dser!IOI 

a la 
br~gada 1 

DI!SIGNACJÓN 

DE LAS "BRIGADAS 

145 ·¡ Conservución de fi nnes. 

' NUII. o Dll !Gili'I'KS 
OCUPADOS P 

\rabaio• 
1 
unlnos 'TOTAL 

proplo•¡ upe. e\&! es 
de Iu fntra de 

brlglldu br1gadas __ 

¡¡..¡. 29 

NATURALIJ:ZA 

DEL 'I'RABAJO 

PU!'iTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

Arreglo, !impia, construc- Calles de Méndez Núñez, Marina, V1-
ción de aceras, coloca lanova, Oiputación, Cortes. Plaza 
ción de bordi llos y cons· de Tetuan, Farell, Mar~ar it, Conde 
truccióo de un puente. del Asalto. Vilamarl, Palaudarias, 

Mallorca, Rocafort, Rosellón, Va
lencia, Aragón, Martí-Molins, Plaza 
de Prim, Guatemala, Pasaje Demo
cracia, Dos de Mayo, Llull, lndepen
dencia y Consejo de Ciento. 

17 Entretenimiento de fuen- ' 
1es y cailcrías . . 17 17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensancbe con res-

I 

160 • SUMAS .• 
--~,-¡-1 
15: 29 160 1 

agua en la via pública. pecto a Ja conservación de fuentes 
Conservación, instala y bocas de incendio. Reparación de 
ción y limpieza de fuen· las fuentes de las calles Bruch-Cor· 
tes. Reclamaciones de tes; Paseo de San juan-Oiagonal; 
agua. Conscrvación y Ro¡;! er de Flor-Vilanova; Plaza de 
limpieza de bocas de Espai1a; Plaza de Urquinaona, Con
incendio y conservación sejo de Ciento-Muntaner, Bailén-
de las maqui nas eleva- Oiputación y Bailén -Ausias-March. 
torias de agua de Mon· lnstalación de una fuente en Ja Plaza 
cada. de La Motte (H). 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispensarios 

S!!RVICIOS PRESTADOS OESDE EL 15 AL 21 DE ÜCTOBRE DE 1915 

Beridos Operac1o- fmlas V!SIIu Ctrll!· huhos lao:t· Stnitios TOTALES 
. . I: uco!IOCIIIJJnos 11 . 

LOCALES aati- au prat- J:•!:'~t a . 1 4 ptrao· ! ldem leaclnn. • embri&· l!lt\tnu Tarios P!ICW..ES 

----------------l--lu_d_•s_ úclldas ~ ~ •__::__ alluadu, ~ cadu 

Dispensaria Casas Consistoriales 
» Barceloneta . . . 
» Hostafranchs. 
» Santa Madrona 
» Universidad 
» Parque . 
» Gracia . 
» San Martin. 
» Taulat 
)> San Andrés 
» Sane-Las Corts . 
» San Gervasio. 

zr 
IS 
24 
27 
55 
~ 

16 
6 
8 

10 
5 
5 

5 
25 

2 
9 

JO 

8 

8 

18ï 
230 
181 
405 
591 

71 
227 
252 
561 
142 
16-J. 
68 

2 
10 
5 
2 
8 

7 
1 

2 

29 
8 

27 
22 
71 
22 

5 
19 
25 
19 

1 
6 

52 
8 

26 
22 
82 
57 
43 
8 
li 
26 
25 
17 

5 
4 

9 

6 
2 

4i 
22 
22 
59 
21 
25 
52 
9 
7 
4 

11 
2 

10 
20 

4 
5 

50 
5 
~8 

11 
17 

550 
542 
289 
529 
856 
166 
346 
275 
425 
2~ 1 
226 
116 

"178 65 2.879 w ¡j 2-15 - s- ¡¡555-;- 235 ~ 4.m 
=· ======~~================== 
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Comisió o especial de Cementerios 

ÜII I~AS VERlllLCi\JMS l!N L:\8 NHCRÓPOJ,lS lJE !!S'l'A 

CIODAI> DURANTE EL PRESENTE AÑO 

Como en ailos anleriores, han sido imporlantes 
Jas ohras que ctt el transcutso del presente sc han 
vcrifi<:atlo en los distintos Ccuwnlerios dc esta ciu
clacl, tauto por lo que respecta a la iniciativa de los 
particnlares como por lo que hacc refcrcncia a lo 
vracticado por <.:1 Ayuntamiento, merecienclo citarse 
los trabajos dc cksmontc en la cantera del Ccmen
tcrio del Sud-Ocstc, que arrojan la cantidad de 
1,038 mt.!iros cúbicos, habiéndosc producido 822 pic
r-as dc silleda con destino a difcrentes ohras dc 
s(;:pulturas; 13'50 metros lincales de bordillo y 
1,6os adoq_uincs {rigolas). 

En el almac(:n del propio Ccmcnterio sc han cons
truído r,n7 losas de cemento para cierrc de se
pulturas. 

Por Administ ración se han construí do, en el Ce
ntcttlcrio del Snd-Oeste, tres tutnbas mayores de 
1 ." clase y dos tumbas mayon:s de 2.• clasc de la 
\'ía dc Santa Eulalia, Agrupación 3-a; en la Vía 
de San Jaime, Agrupación q.•, tres hipogcos cgip
cios, un hjpogeo ctrusco y ci po menor de 1. • clasc; 
cu la Vía dc San Francisco, un tramo de escalera 
cOll las sepnlturns siguientcs : 6 arco-cucvas, un 
cipo mayor dc t." clasc, tipo A, dos bipogeos cgip
cios, dos hipogeas etruscos, cuatro cipos rncnores 
de 1. • clasc, un columbario especial y clos osa ri os 
comunes; en la Plaza de 1a Fc, 15 tumbas nH:nores 
y 1,222 metros c(Jbicos de dcsmonte para emplaza
micnto de sepulturas y explanación de la plaza; 
en la Agrupación rr. a de la Vía de San Ja im e, 
84 hipogeos columbarios y conlinuación de la fosa 
común, desmonHíndose 1,490 metros cúbicos y cons
trucción de las paredes lateral es y rI 'so dc cloaca; 
en el recinto Protestante, se han excavada r¡ fosas 
individnales para cnterramicJttos dc concesión tem
poral y de caridad, habiéndosc verificada ademas 
obras de reforma, reparadones, conservación, cons
lntcción de bancos, limpieza, etc .• etc. 

Por contra ta sc han construí do : en la Vía de Santa 
Eulalia, Agrupación I.", 9 arco-cuevas especiales 
en la escalera dc cnlace del paso abovedado sobre 
la Vía del ferrocarril a la Vía de Santa Eulalia, 
Plaza de la Espcranza y Vía de Santa Eulalia y 
San Severo, hallóndose en construcción los muros 
dc contención dc la Plaza dc la Esperanza en la 
parte correspondiente a las Vías de San Scvero 
(izc¡uierda) y Santa Eulalia, junto con las cscaleras 
dr.! acceso, arco-cuevas y sepulturas de prefcrcncia 
ancxas y clemós obras accesorias (cloacas, cunetas 
y afirmado dc la Vía de Santa Eulalia). En 
curso de ejecución se hallan, en la actualidad, 2 es
calcras, 53 arco-cuevas, r8 colnmbarios especiales 
y 140'95 metros lineales de cloaca ; en la Vía de 
San Jorge, Agrupaci611 3 ... , sc han terminada so hun
bas menores y ro columbatios especialcs; en la 
Agrupación 6." dc la misma Vfa sc hallan en cons-· 
trncción 26 grupos de columbarios modelo B, tres 
cscaleras, sepulturas de prefcrencia anexas, cloacas, 
afirmado y cunctas y demas obras accesorias. ba
hiéndose texminado en la actualidad 3 arco-ct1evas, 
2 hipogeos cipo mayor, lipo A, 7 hipogeas bizan
tinos, 4 hipogeos egipcios, rr cipos me11ores de 
r." clasc, 12 columbarios especiales y I,2o8 nichos 
modelo B; en diversas Agrupaciones se ha veri-

.fkado la explauación, aJirmado y cunetas de la 
Vio dc San J aimc, en el trayeclo comprencli<lo clesde 
In llllnba Jnayor, dc 2 ... clasc, nú.mero 20, llc la 
Agntpación 2.", husta el final <.1~: la Vía y cxplaua
ci6n, afirmado v cunetas del enlace de las Vfas de 
San Olegario (aha) y San Francisco {primer tramo), 
habiéndose cons! ruído, ademas, el afirmaclo y cu-
11clas del eulacc dc los tTamos 2." y 3. • de la Vía 
de Snn Fraucisco. 

Como cada año, son cliguas dc mcnción las cons
lrucciones dc carúctcr particular que la picdad y el 
af<:clo han levantado en las Vías y Agrupacioncs del 
Ccme:nlerio del Sud-Oesie, en memoria de los queti
dos scrcs que han fallecido, cilandose los siguicnles: 

En Ja Agrupación 1."' de la Vfa de Sa11ta E1tlalia 
sc hn refonnado <:1 panteón l clra lVI, ·propicclacl de 
D." Engracia Romco, viuda dc Rifa; se ha rcparado 
el panteón número 14, propicclad de D. Isidro Gas
sol, y se ba tenninado el arco-cuev-a número 24, 
propiedad de D." :i\Iaría C. Vives y Pla; en la 
Agrupación 2." sc han reformado los pmllcones 
números I6 de la Vía dc Santa Eulalia, 42 dc la 
Vía dc San José y 83 de la misma Vía, propicdad 
de D." Conccpci6n Ferrer dc Güell, D. Eusebio 
Calonge y D. Fcrnando Puig, rcspeclivamcnte; se 
han tenninado los panleoncs arco-cucva núme
ro 16 bis de la Vía de Santa Eulalia y número 17 bis 
dc Ja Vía de San José, propicdacl de D. Francisco 
Pcris Mencbeta y dc D." Avelina Oms López, res
pcclivamente; sc ha construído el arco-cucva nú
mero 125 de la Vía de San José, propiedad de Doña 
Amalia Yahamonde, viuda de Pérez; se ha colocado 
una verja en el panteón seiialado de números 48, 
49, so y 51 dc la Vía de San José, dc los hctmanos 
D. José y D. Enrique Collaso y Gil; en la misma 
Vfa sc ha reparado el arco-cucva número 101, de 
D ... Concepción Frígola Casals; en la propia \'ía 
de San José se han colocado cruces en las lumbas 
menores números 10, 19 y 29, de D." Dolares Fornell 
Pifcrrer, D. Francisco Vernis y D. Aguslín :Mez
quita, respectivam.cnte; se han colocado también 
en la tmnba mayor de 2." clasc n(tmero 34 y ltunba 
menor número 403 (a) dc la Vía de San José, una 
cslatua en la primera y un pt.'<lestal en la segunda 
de dichas sepulturas, propiedad, respectivamentc, 
de D. ~Wenceslao :Miralles y D." Consuelo Cinta; 
en la Agrupaci6n 3·" se han reparada los panteones 
lotri e, números 46 y IS, los dos primeros de la 
Vía de Santa Eulalia y el úllimo de la de San José, 
propicdad de D. Pedro Garda Faria, D. Francisco 
Soler y los señores hermanos Pou y Teixidor, res
pcctivamente; se han decorado las tumbas mcnores 
números 196 y 197 de la Vía dc Santa Eulalia, pro
picclad de D. José M." Giuesl{t, y se han colocado 
eu la mi sm a Vfa, twnba mayor de 1." clase nú
mero I, una estalua y tma cruz en la tumba menor 
número 28 (a), propiedad, la primera, de D. Aqui
lino Bcrgara y D." Teresa 1\Ioray, respeclivamente; 
en Ja Agrupaci6n 4.a, Vía dc San Olegario, se ba 
construído una acera en el panteón número 7, de 
D.l\ Adela Labrós, viuda de Boada, y se ha termi
nado el panteón y constnúdo una acera en elmismo, 
señalado de números 35, 36, .17, 38, 39, 40 y 43 de 
las Vías de San Olegario y Santa Cruz, propiedad 
de D." Teresa Amatller; en la Agrupación 5· ", Vía 
de San Olegario, se ban tcrminado los panteones 
nú.meros 34, 35, ror, rso y 156, propiedad de Don 
Manncl 1<1aucci, D." Raiaela Cruz, D." Manucla 
Cuadras, D. Anlonio l\Iartfnez y D. Evaristo Jun
cosa, respectivamente; se ha tcrminado el pantcón 
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níuncro 44 )T colocado dos h~stos en el mismo, pro
picdacl dc D." :Manucla Lavllla; y sc ha colocaclo 
un adorno de ruórmol cm el ponleón número 37, 
propiedad dc D." 1\IaJ"fa Dam y Calas, y se l1a 
colocado una cruz de m(mnol en la tumba menor 
número 74, propiedad de D.~ Emília Seoechal; eu 
la Agrupación 8.•, Vía dc Sa n Francisco, sc ha 
rcparado el panteón núruuo T, òe D. Juan }Iir y 
Pujol; en la Agrupación g.•, \'ía de Sau Juan, 
s<.: han rcparado los arco-cucvas números 8 y 13, 
dc D. Jaime Llacuna y D.• Dorotea Jamoandrctl, 
rcspcctivamente; se han lcrminaòo, en la Via dc 
San Francisco, los arco-cucvas números rg, 19 bis, 
21, 2,1 y 26, de D. Anlonio l\larlí Ventosa, Don 
l\lariano 1\Iarti Ventosa, D." l\Ingdalena Romeu, 
D. Rafael Sala Roca y D.~' 1\lagdaleua Pinacle)]; 
sc hau constrníclo en Ja 111ismn Vía los de núme
ros 27, 27 bis y 28, propicdad, respcctivamente, 
dc D. Pcdro Soler, D. Viccnte Bnxadé y D. José 
Tormo Rico; en la Via dc San Juan se ban ter
minada el arco-cueva número 51, propiedad de Don 
Andrés Clarós, los panteones números 64, de Doll 
Florentina Sanchez Vareta, sc ha11 terminado los 
de n(uneros 102, IT3 y II6, pro¡>icdad de D." Inés 
dc Bassols, D. José Figucras y D. Juan Albert; 
sc ha tem1inado el de número r r6 y conslruído 
una acera en elmismo, propicdad dc D ... Magdalena 
Boujoch, viuda de Tort; se ha colocaclo picza dc 
m{\rmol en el arco-cucva lclra C de la Vía de San 
Jnall, propicdad de D. Juan Giralt, una cruz en 
la lumba menor número 76 y un pedestal en la 
tumba menor número 121 de la Vía de San Jaime, 
propicdad, respectivantente, de D. Francisco BtL-xó 
y D. Francisco Bosch; en la Agrupación ro!, Vía 
dc San Jaime, se ha tenninado el arco-cueva nú
mc:ro 2, de D. Joaquín Puerto del Pino, y colocado 
cruces en las tumbas menorcs números 6o, 64 y 105, 
y uua estalua en la de número n. propiedad de Don 
Eugenio M ... Salvadó, D. Carlos Castañer, D." l\Iarfa 
Frcy y D.a Josefa Rodríguez, respectivamente. 

En el Rccinto Protestantc, DcprutanJento t.", se 
ha colocado una col umna en la tumba número 8, y 
una fachada de marmol en el solar número rg, 
propicdacl de D.a A.nunciàda Florit y hermanos 
\Vhilcwright y Ruthven Stuart, rcspectivamente; 
en el Departamento 2.0 se ha colocado una cruz 
en la tumba número 4.3, y una Josa en la de nú
mero 45, propiedad, respeclivamente, de :\Iuller 
l1crmanos y Nicolas Asmussen. 

En los otros Cemeoterios municipales se han in
troducido también mejoras dignas de mencionarse 
y practicada trabajos por la Administración y por 
los par ticulares. 
~n la Nectópolis del Esto sc ban constn1ído, pot 

Aclm inislración, la acera exterior para comunicaci6n 
del Antccementerio al Recinlo Protestantc (longitud 
304 metros). dos grupos de nichos en porte destinados 
a Conccsión temporal y otro a definitiva, formando 
un conjunto de 452 nicbos, emplazados en el Departa
mcnto I.0

, Interior de la Isla IV, y se han verificada 
trabajos de reparación, conscrvación y limpieza. 

Por contrata se ha modificada el paso de entrada 
del AtJtecementerio al interior del 11Usmo en forma 
que corte la corriente del aire; y se ha procedido a 
la pintura y restauracióu de las dependencias ad
ministra tivas y de las habilaciones particulares dc 
los scñores Administrador y Capcllan, habiéndose 
arreglada también el mobiliario de las depenclencias 
nclministrativas. 

En el DepartanJenlo 1.", Interior, Isla III, se 

han rL·parado los pontconc.:s níullcros 7 y 13, pro
picclad, respectivament<!, dc n.n J\fatildc Vilarcgut 
y O. Francisco Policarpo; c.:n el Dcpartamcnlo 2." 
se han re¡Jarado el nrco-capilla número 4, panlc.:o
n cs n(uueros so, 79, 273, 274, l2C) ,14q y rso, r6r, 
r¡g, t8o y 18r, propicdad, rcspcctivamcnte, de Doila 
l\1 aría Francisca Vilarasau, D! Do lores Giberga, 
viuda d<; Tintorer, D. Auguslo dc Rull y .\rlós, 
D." Amalia Sagristú, Sr. ~!arqués de )farianao, 
D! ~Iontserrat Comas ,. )lasfc.:rrer v D. Francisco 
Planas AmeU, y sc ha terminada el pante6n nú
mero 284 òe los benuanos D. Jost': y D. Ricardo 
CaneJa; en el Departamc.:nlo 3.0 se ha reparada el 
panleóu número 1 de la Islu :!.\ propicdad de Don 
José y D. Emilio Carreras. 

ltn l!l Rcciuto ' Proleslanl!: sc ha modificado Ja 
lumba número 85, dc D. Cirilo Alcxander, y colo
cado lapida eu la lumba número 49, propiedad dc 
D. Stanficld Hodgson. 

En el Cementerio de San Andrés se ba construído, 
por Administración, tUl grupo de nicbos en el DL'
parlamento 2.0

, y se ban practicada trabajos de 
rcparación, conservación y limpic:za; en el Depar
lamcnto 2. 0 se hau reparado ]os panteones núm. z, 
grupo lateral izquierda y ní11ncro 4 grupo anterior, 
propiedad, respectivamcnlc, cie D! 'l'rinidad Fabra y 
D! Teresa Campmany, y sc ha resla11rado la puerta 
del arco-capíUa núm. 2, de D. JosG Fusté Saladrigas. 

En el Cementcrio de Horta sc l1an practicado, 
por Admioistracióu, trabajos dc rcparaciÓJJ, conscr
vación y limpieza y se ha lcrminado el panteón 
número Ig, propiedad de D. Anlonio ~[assó. 

En el Cementerio de San Martín, por .Adminis
lración se ha reparado el acloquinado y el crema
clero, habiéndose practicada lrabajos de reparación, 
conservación y lirnpieza. 

En el Cementerio de San Glrvasio se ba practi
cada, por Adminisfración, los trahajos de repara
ci6u, conservación y limpieza. 

Por contrata se han constmído dos grupos de 
4 2 nichos, un grupo dc 4 il1m bns y 4 arco-cuevas y 
obras accesorias en la Vía el e San Francisco J avi er, 
Isla r2.•; se ban reparadQ los panlconcs n(mtc
ros I de la Vía de Sau Scbaslian, 7 de la Via dc 
Santa Cecília, 8 de la Vía dc San Gervasio y 9 de la 
Vfa de San Esteban, propiedad, rc·spectivamente, 
dc D. Ricardo Segahr, D .* Clementina :Magriña, 
D. Amadeo Cros y D. Antonio Jofresa. 

En el Cementerio de Sans, por Administración 
sc ha construído un grupo compucsto de 3 nichos 
con osario, y se ha procedido a los trabajos de 
reforma, reparación, conscrvación y Jimpieza; sc 
ha colocado W1 angel y 6 pilaslroncs en la tumba 
mcno.r número 42 del Deparlamcnto r. 0 , propicdnd 
dc D." Magdalena Puma. 

En el Cementerio de Las Corts se ha instalado, 
por Administración, el alum brnclo eléctrico en el 
Antecementerio, Administración y depósito de ca
claveres, babiéndose efectuada los lnbajos de repa
ración, conservación y limpicza; por contrata se han 
construído :r, ¡or nichos columbarios, 28 nicbos es
pecial es en el basamento òc la Capilla, cubicrto
almacén y obras accesorias en los Departarnentos 
Central y de Concesiones Temporn1cs; se ba adqui
ddo el mobiliarjo al objeto dc habilitar para des
pacho, con destino al p(Jblico, el edificio destinaclo 
a Administración, ' se han colocado cruces en las 
tumbas menores números 9 y en la 12 un ~ngel, 
propicdad de D.a Inés Blanch y Romaní y Don 
Scgismundo Pi Borras, respcctivamente. 
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Arc hi vo Municipal 

Publicaciones recibidas: 

Bollcti dc la Societat .4rqucològica Luliana. Palma; 
~laig-- juny-Juliol dc 1913. Any XXXI.- Tomo XY.-
1\ úms. ~2'2, 423 y t24. 

Corte.~ de los antiguos Rcinos de Aragón y de Valcncia y 
Princip.1do de CataiUiia, publicadas por la Real Academia 
de la Jlistoria. -Tomo XXI.- Cortes de Cataluña.
).Xl.- (Comprende las Cortes dc Tortosa dc 1.W2-.J3. 
:'\p(·ndice. Cortes dc Barcelona de 1446--18. Proceso 
común. ldcm íd. Proccso familiar.) -l\Iadrid, l\ICl\lXV. 

F..'L intenzacionalismo papal. Escolio a la. e.~hortación 
aposlólicn dc S. S. Beocdicto XV a los pueblos belige
rantes y a sus gobicrnos, por clllmo. Sr. Dr. D. José 
Torras y Bages, Obispo de Vich. - Vich, Imprenta de 
Lucíano Angladn, 1915. 

Bolctines dc la Estación slsmica del Observatorio Fabra, 
dc La Real Acadcmin de Cicncias v- Artes de Barcelona, 
números l al 13 (1. 0 dc Abril de lcJU al 30 de Abril de 
1915). 

Centre Excursionista dc Catalum·a. - ~Ianifest de la 
Junta Directiva dc la Secció d'Arquitectura. (Agost de 
191;)). 

o 

CURIOSIDADES HlSTORICAS 

Mat ute de carnes en e l s iglo .XV 

• De 110 mot re bestiar e carns e11 Ciutat.- Ara boiats 
tol hom generalment per manament dels honorables 
mosscn 1o l~ egonl la Vngucrin, e Batle deia present 
Ciutal dc L3archinonn c;o es de quescun deUs tant com se 
pertany al ur jurcdiccio Qnlonaren los honorables Con
seller~ e promens de ia dita Ciutat que com jatsia per 
altres ordinacions en lo pns.::at (etes Ics persones qui 
fraudulenlmenl meten cams en la dita Ciutat, e en 
prciudici dels drets dc aquella t:aheo en certes penes e 
bans lauors slaluils Empcro esperiençia ha mostrat que 
alguns no temenls Ics dites penes, e encare altres per 
dret als transgressors deies coses deius scritcs staluides 
meten moltons e altres bestiars pujant los per los murs 
nb cordes. e mntcnt lus per les bombarderes e altres 
lochs l'n prciudiei dels dits drets. Pe1iant los elits Conse
llers, e promcns slatucixen que a tals, e a tant desordo
nals lran~;.:rcssors sien Ics dites penes augmentades, Ço 
es que qunlscuol camicC'r o altra persona de qualseuol 
slamenl, lc>y o condicio sia qui per los dits murs ab cor
des o ab altre enginy pujcrn moltons o altre bestiar mort, 
o viu sense•· on trossos o aquell metra per les bombar
deres, o per los sperons o per altres lochs fora los por
lais aquell tal incorregua e caygue per quescuna bestia 
o trossos dt' carn que per la dita forma metra en ban dc 
.C. ¿, E que In bl'stin o carn sin perduda los quals bans 
en lot, o t'n part nl'l pui.xcn esser remesos ans les besties 
o carns si en donades ni hospitu.l dc Sau la Creu e los .C. ::J. 
si en partits per tres eg-unls parts la vna sia del acusador, 
Jnllre delrs obres dels murs deln dita Ciutat e la terça 
part del orftcial quin fam la exequcio, E vllra los dits 
bans aquell qui hnura comes ten gTan crim com es sca
lar e all.empt:u los murs stigue en la preso per .X. dies 

continu us ab cadena per lo coll sens tol comport Enquant 
toque alln·s prohibiçions de metre carns en lo passat 
fetes stiguen en lur força e valor altres orelina..:ions 
sobre Ics dites coses statuides. 

Rctenense empero etc. 
Ffooc,h publicada, n X..'G. de Agost del any .?\!CCCC 

LXX. 
e Registro dc Bans e Ordinacions, años 1463 a 1+71 I 

f ol. 157.") 

o 

Matute de vino en e l s iglo XVII 

(Conce/1 de Cent dc 25 dc Abril dc 1629)- c ... i\les 
nuant fou refe rit per dits senyors Consellers com lo di
mars dc la semmann sta proppassada que comptattem a 
deu del corrent n les onse hores de la nit poch mes o, 
manco sc comelc vn frau en molt gran dany de la present 
Ciutat que pujauen vi ab barrals escalant les muralles 
dela dita Ciutat lo qual fm u trobaren los officials que lo 
mng.ch clauari hauia donat orde que rondassen les 
muralles per que tenia notitin que molts dies hauia ques 
comelian semblants fraus y es que dits officials trobaren 
en lo Carni que es junt al vall deia muralla de1s tallers 
al canto del Hort deunnt lo portal de S:t Seuer al endret 
dcla torra deia muralla que es deuant la Pallissa den 
F'iguercs dels tallers dos Carretas ab tres matxos y 
dotsc barrals de ,.¡ que son sis Carregas ja descarrega
das en terra sobre dit Carni y tres barrals bah en lo 
vall al peu dc dita torra apunl de pujarlos alt 1 sobre 
dita torm veren vna corriola ab sa corda gornida ab ,~u 
pal o, pals :t modo dc grua pera pujar elits barrals y 
quatre 'o, sinch homens que baxauen los barrals del dit 
Camí baix al peu dc di la torra los quals fugiren y dits 
o(6cin ls portaren düas Carrctas y matxos y barrals de 
vi a Casa dc dit mng.ch Clauari lo qual ho te ja tol con
fiscat y com vn cas lao l prcj udicial com aquest a la Ciu
lat axi per ddraudarli sos drets com per lo crin1 de 
escalar les mural Ics sia digne de molt gran punitio y 
caslich y sia just qnes sapia que son los delinqucnls 
apilr conuindria publicar crídns offerinf premi per part 
dcla Ciutat u qni descubrirn y donara plena proua de 
dit frau y dc allras cosas que escalan per las mnrallas 
(raudanl la Ciutat ..... 

Lo Consell feu dclliberatio y conclusio Que en res
pcçle al frau que lo s.r Consêller en cap y ]o mag. eh 

Ctauari han representat al present Consell desijant que 
aquest (et dc dit frau sia apurat y castigat que perço per 
part deia pr<'sent Ciutat sian fetas y publicadas cridas 
offcrinl donar y pagar per part deia Ciutat de eliners de 
dita Ciutat Cent lliures de premi a la persona que des
cobrira y donara plena proua deuant dit mag.ch Clauari 
de qui ha comes lo dit frau y juntament se suppliquc a 
sa Ex.a ( •) per part de aquesta Ciutat sia ser uit manar 
publicar altra crida offerint ab ella donar remissio a 
dos homens y lraurels dc mal encara que sian culpables 
en lo mateix cas com no sian los principals encan·eganl 
a dit mag.ch clauari que ab les Yercs possibles passe 
auanl en rebrer la informatio de aquest frau y altres 
comesos y la prenga lambc en los que per anant se 
cometran prra que nxi Ics persones que defraudan a Ja 
Ciutat sos drets sian puniJas y castigadas.» 

(Deliberacions de L62<J, fol. 106.v) 
(~} Hso Ch, al Vtm:y. 

llllJli'UnlrL do lrL Onsrl provlncitll de Ouidnd.- Bar eclono. 
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