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BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2. a convoçatoria de 28 de Octubre de 1915 

P1·esidcncia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
Martínez Domingo. 

llustres sc1ïores Co11cejales asistenfes : Rosés, 
Nolla, Juncal, Tarrés, de Abadal, Carcereny, Al
mirall, Serra, Andreu, Grañé, Colominas 1Iaseras, 
Muntai'iola, Vallet, Vega, :1\Iatons, Pich, de For
tuny, Muñoz, Puig y Alfonso, Rovira, de Figue
roa, Bofill, de Riba, Millan, Vila, Riera, Grau, 
Cararach, Vid::ll, Fusté, Rita, Rocha, Serrat, Polo, 
Cuadrench, Dcssy, Segura, Fabra, Ballester, de 
Llanza, Balugera y Arob. 

DESP ACH O OFI CIAL . 

Oficio de la Dirccción general de I.a Enseñanza 
mauifcstando que ha sido concedida a este Ayun
tamiento, con destino a las cantinas escolares que 
el mismo sostiene, una subvención de s,ooo pese
tas. (Enterado con satisfacción y pase a la Junta 
de Patronato de Cantinas Escolares.) 

I dem del señor Alcalde, manifestando que ha
bieudo los Letrados señores Serrahima v San
chez Diezma estimado procedente la inter¡)osición 
de recurso contcncioso-admin.istrativo contra la 
resoluci6n del Excmo. Sr. Gobemador Civil de 
esta provincia, f ec ha 22 de J ulio último, que revocó 
el acuerdo de esta Corporación denegando a Don 
Jaime Corbera un penuiso para practicar obras en 
la casa números 201 y 203 de la calle de Salmerón, 
y otros extrcmos, l1 a des.ignado al Abogado Don 
Pedro Corominas para la preseotaci6n de dicho re
curso y sostener los derechos del Ayuntamiento 
ante el Tribunal provincial. (Euterado.) 

Comunicación de- D.n 'Antonia Pujal, viuda de . 
D. Ramón Clapera , agradecienào el acuerdo del 
Excmo. Ayunüuniento, adoptado con motivo de 
la trúgica muertc de su esposo. (Enterado.) 

Cu :e : : l : 

DESPACHO ORDINARIO 

CO?IITSIOX DE GOBER::--.!ACIOX 

Dictamen proponicndo que, con objeto de dohr 
de u11iforme a los Cuardias Urbanos últimamente 
nombrados, se cncargtte a D. I. Momaña la con
fecciéln de docc levitas de invicrno, por el precio 
de 70 pcsctas cada una ; a D. Jvl. Ga1lofré, dicz 
cascos dc in vierno, por e 1 prec i o de r 7' so peseta s 
cada uno; a la casa Melich, docc cinturones con 
chapa, por el precio dc S'so pesetas cada uno, y 
a D. José E. Valls, doce bastones, por el precio 
de s pcsetas cada uno. 

Otro, aprobando las cinco siguientes cuentas de 
D.a Juana Grau: una, dc importe 64'6r pesetas, 
por el arreglo de instalaci6n del alumbrado de la 
Escuela del Paseo de San Jaun, número 76; otra, 
por igual concepto, en la dc uiñas de la calle de 
Asturias, número r8, de importe r86'o6 pesetas; 
otra, de 512'40 pesetas, por la instalación de alum
brado en la Escuela graduada de niños de la calle 
de Poniente ; otra, por trabajos de igual clase, 
en la Escuela de 1n calle de Lauria, número II2, 
de importe I r2'69 pesetas, y otra, de 87' so pesetas, 
por el arreglo del alumbrado de la Escuela gra
duada de la calle de la Uoiversidad. 

Otro, aprobaodo la cu~nta de D. Pedro Homet, 
de importe 2,76S'7s pesetas, por material y efectos 
de curación para los Dispensaries, facilitados por 
pedidos, en virtud de subasta. 

Otro, aprobando la cuenta dc los señores But
sems Y C.4

1 relativa al SlJl11ÏDÏSlf 0 de Ull lavabO 
para la Escuela dc parvulos de la Ronda de San 
Pab1o, de importe 3S pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con lo informada 
por el sefior Argu itecto municipal, se proceda a 
cambiar los depbsilos dc los waters de la Escuela 
graduada dc niiios del Parque, por la cantidad de 
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90 pesetas, llcvando a cabo los trabajos los opera
rios del Avuntamicnto. 

Otro, para que, en atencibn a lo indicado a la 
Comisiún por el scñor Director de la Banda ::\Iunici
pal, se faculte a D. Tomas Brull para substituir eu 
sus servicios al profe.c;or de clarinete D. Buena
ventura Vila, a quien sc concedió, por la Corpora
ci(m, liccncia por tres meses, sin goce de habe
res, percibicndo por ello, dtu·ante Ja substitución, 
los que corrcsponden a aquel profesor. 

Otro, para que sc aclquiera con destino a las 
oficinas dc la Juntn. ~lunicipal de !.3 Enseñanza, 
una maquina dc cscribir sistema a:Miguonll, por 
la cautidad dc 250 pesetas. 

Otro, conccdiendo a D." Engracia Torrens y 
Homct, en su calidad de viuda del facultativo del 
Cuerpo lVIédico Municipal D. Narciso Roura, en 
virtud dc los años de servicio que aquél llevaba 
al ticmpo de su fallecimiento, y de confonnidad 
con las bases que regulan estos casos, la cantidad 
de 2, 250 pcsetas, por u na sola vez, por ser la 
cquivalencia a una anualidad del mayor sueldo 
que aquel funcionario había percibido. 

Otro, para que, usando de la facultad concedida 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil para adquirir, 
sin las condiciones de subasta, los aparatos que 
son indispensables en la Secci6n de Bacteriologia 
del Laboratorio Municipal, relacionados en la nota 
al efecto remitida por la Dirección de aquella Sec
ci6n, se encargue el suministro de aquéllos a las 
casas indicadas por la propia Dirección, y apli
cando la canticlad total de 9,875 pesetas, a la con
signaci6n del capítulo 5.0

, artículo 3.0
, partida 2.

4 

del Presupuesto, según informe de la litre. Comi
si6n dc Hacienda. 

Otro, pam que, accediendo a lo que tiene inte
resado el Ctrculo de Bcllas Artes, sito en el Paseo 
de Gracia, sc lc presten vallas y adornes de los 
qne tenga la Corporación, para una exposición de 
pintura española que ha de celebrar en el mes dc 
Noviembrc venidero, y sc presten también tres 
rodelas con mftstiles para ser colocados eu Ja Plaza 
dc Cataluiïa, Puerta de la Paz y cruce de la 
Diagonal con la calle de Cortes, anuncíando la 
Exposición por mcdio de letreros, cuya pintura 
correra a cargo del Círculo solicitante. 

COMISfON DE HACIEKDA 

Uno, proponiendo que se subsane eJ error come
tido en los dictamencs aprobados por el Consis
torio, relativos a la adquisición de ciento seis 
recipicntcs para la recogida de basuras en los 
Mercados, en el sentido de que dichos aparalos, 
que habra dc construir y suministrar b. Enrique 
Font, en virtud del mencionada acuerdo, tengan 
el dif1mctro dc ruatenla rentímetros, en Jugar dc 
sescnta como en cllos se consignaba, por ser &quella 
la medidn que sc fij6 en las ofertas presentaclas al 
concurso celebrada al efecto. 

Olro, pnra que, de confonnidad con la regla
menlaciún vigentc sobre la materia1 se conceda 

permiso a D. Basilio García Altabas para instalar 
un kiosco de 3.• clase, para la venta de periódicos, 
en la calle de ..-\ rgiielles (Diagona), cruce con el 
Paseo dc San J uan, mecliante que se construya 
bajo la inspecciún de la Sección de Urbanización 
y Obras, y con sujeciún al modelo aprobado para 
los kioscos òe esta clasc, enteudiendo hecba la 
concesi(,n por dos años, a contar desde la fecha 
de la iustalación, considerandose ésta prorrogada 
dc alio en aiio no mediando renuncia con tres 
meses de rulticipación, quedando de propiedad del 
.Municipio si la conccsi6n dura mas de cinco años, 
pudiendo el Ayuntamiento anular en cualquier 
liempo el penuiso cuando el ornato público o las 
conveniencias del HCrvicio lo requieran, y clebiendo 
satisfacer el conccsionario el arbitrio correspon
diente. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
de la Administración de Impuestos y Rentas, se 
proceda al cambio de nombre en la boja del v.:tdrón 
del Tmpucsto dc cédulas personales correspon
diente al año actual, por el piso segundo de la 
casa número 317 de la calle de Aragón, en la 
cua} dcbc figurar como cabeza de familia D." Ma
nucla .Martínez, en Jugar de su esposo D. Sotero 
Chaves Lúpez, y al mismo tiempo que a su hijo 
1-Iaximino Chaves ~Iartínez pueda e..'q>Cdírseles la 
correspondicnle cédula presentando una boja adi
cional. 

Seis, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables dc las Tenencias de Alcaldía de 
los Distritos respcctivos, sean desestimadas las 
instancias de D. Enrique Guillot y Martínez, soli
citando permiso para instalar un kiosco de 3·" ela
se para la venta de pe1-iódicos, en la calle de 
1~amarit, chafl{m a Ja de Urgel, frente al farot 
número 49.~~5; de D. Jaime Conté Mass6, para 
instalar un kiosco de 3·" clasc para la venta de 
peri(Jclico.s, en la P!a?.a de Cataluíia, frente a la 
calle Puerla del Angel y al lado del recipiente 
urinario; de D. José Masip y Sentís, 1'ara instalar 
un kiosco dc 3·"' clasc para la venta de periódicos, 
en la Ronda de San Antonio, [rente al número xo6 
de dicl1a Ronda; de D. Juan Bautista Vailet, para 
instalar un kiosco de 3·" clase para la venta de 
periódicos, en la Plaza del Angel en uno de los 
puntos afectados por la refonna; de D. José Calvo 
~Iartín, para instalar un kiosco de 3·a clasc para 
la venta de periódicos, bien en la Plaza de Antonio 
Lúpez o al final dc la calle de la Princesa, chaflan 
con el Paseo dc la Industria ; y de D. :Mariano 
Lahuerta, para instalar un kiosco al objeto de 
dedicarsc a la ]impia de calzado, en el Paseo de 
San Juan, frente a la Expendeduría de tabacos 
señalada con el número 53· 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Administraci6u de Tmpuestos 
y Rentas, sea de¡:;estimada una instaucia suscr'ita 
por D.'' María Josefa de Prat, solicitàndo el canje 

. de la céclula dc 2." dase, que obtuvo en el año 
1913, por otra de S·" clasc que, a su entender, le 
correspondía. 

Otro, para que quede sin efecto el acuerdo Con-
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sistorial de 2I del actual, otorgando, mediante 
concurso a los sucesores de C. Bossi, el suminis
tro dc 8 boo chapas de lattm dcstinadas al arbitrio 
sobre p~rros, pot la cantidnd total de I,400 pese
tas por haber manifestada el interesado que for
mu'16 la nota de precios con error de concepto 
en cuanto al pedido nota de precios para el con
curso y no se le hizo indicación de las condiciones 
bajo las cuales fué a~ordada _la adjudicación i y 
que, como consecuene1a del m1smo ~oncurso y te
niendo en cuenta que la nota de prec10s presentada 
por los señores RoJ?l~U. y Torre_s fué la mas ven
tajosa para el M ~mc1pto, deduc1da _la. de los suce
sores de C. Bosst, que debe ser elumnada por lo 
cxpueslo en el anterior extremo, se acuerde adju
dic~:tr a los referides seüores Romeu y Torres el 
suministro de 8,ooo placas de latón, destinadas al 
arbitrio municipal sobre perros, ajustadas al mo
delo que sirvió para el concurso, por la cantidad 
total de 1,998'75 ptas. ; que las placas seran entre
gadas en paquetes no inferiores a r ·?~O cad~ uno, 
a medida que las reclame la AdmuustraCI6n de 
Impuestos y Rentas, ateniéndose a la numeración 
r demas que ésta indique, debiendo verificarse 
ia primera entrega a los diez clías de ser reclama
das por dicha Administración, una ve:z otorgado 
el suministro por el Ayuntamiento. 

Otro, contestando el oficio del Ju7.gado de Ins
trucci(m del Distrito de la Universidad de esta 
ciudad, de fecba I3 del actual, manifesHmdole 
que, a los efectos del artículo rog de la Ley de 
Enjuiciamie.nto Criminal, este Ayuntamiento no 
quiere mostrarse parte en el proceso que aquél 
instruye sobre hurto de varios efectos de faroles 
del alumbrado público de la calle de la Travesera, 
junto a la Granja Experimental, sin que por ello 
renuncie a Ja restitución de los objetos burtados, 
reparaci6n del daño e indemnizaci6n del perjuicio 
causado por el aludido hecho punible. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas
rcsumen presentadas por la aCompañía Barce
lonesa de Electricidad», una relativa al sum inis
tro de flúido eléctrico para el alumbrado pública 
del Interior de esta ciudad, dependencias mu
nicipales y a cuenta de instalaciones, la que, 
deduciendo de su importe total la cuenta parcial 
referen te a instalaciones, que mon ta r ,064' so pc
setas, que se desglosa, asciende a 43,370'39 pe
setas, y referente, la segunda, a los impuestos 
de alumbrado y recargos legales sobre el importe 
dc Ja primera, que importa 4,548'85 pesetas, 
ambas correspondientes al mes de Agosto del 
corriente año. 

Otro, proponiendo que, para cubrir las atencio
nes del próximo mes de Noviembre, que se calcula 
importaran 5·03o,ooo pesetas, se apruebe la dis
tribución de fondos formada por la Contaduría 
Municipal, por capítules de los vigentes Presu
pucstos. 

Otro, encargando a los señores Vogel y Matas 
el suministro y colocaci6n de dos aparatos extrac
tores de aire, de seis aspas y treinta centímetres 
de diúmetro, con destino a las ofi.cinas de la Sec-
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cwn de arbitrios de la Administraci6n de Im
puestos y Rentas, por el precio de 220 pesetas. 

COMISION DE FO.l\IIENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones faculta
tivas, se concedan los permisos siguientes: a Don 
J aime Brasó, en representación de D. Ram6n 
Boquet, para construir un albañal que conduzca 
a Ja cloaca pública las aguas sucias y pluviales 
procedeutes de la casa nCtmero 37 de la call~ de 
Verdi; a D.• Adriana Soteras, para const;u1r el 
que conduzca las procedentes de la casa num. 20 
dc la calle de Hartzembusch i a D. Luis Palma
roJa, en representaci6n de su señora madre Doña 
Mcrccdes }.i.fontagut, viuda de Palmarola, para 
reparar tres antepechos del baTc6n de Ja casa nú
mero r de la calle de Colón; a D. José Fontanilla, 
para construir una casa, de planta baja, en el 
solar níuuero 35 de la calle de Sardañola; a Don 
José de Dalmases, para construir una tribuna de 
bien·o y cristales, cubierta cou una repisa con 
barandilla en forma de bnlcón, en h casa núm. 27 
de la Rambla de San José, así como repintar la 
fachada; a D.a Ana Aloy, para modificar una 
abertura en la fachada del cobertizo número 38 
de la caUe de las Tres Señoras; a D.• Josefa 
Estrada, para practicar una abertura y obras de 
adición en la casa de la calle de San Eusebio, 
esquina a la de Orteu; a D. a Rosa Noé, para 
establccer un vado en la accm para el paso de 
carruajes, a través de la misma, frente a la casa 
número 4 de la calle de Carabassa; a D. Eduardo 
lVhrquet, para adicionar un cuerpo de edificio, 
compuesto de semisótanos y piso, a la casa nú
mero 6 de la calle de la Fucnte Castellana ; a 
D. José Olivé, para construir un cobertizo y abrir 
un pozo para aguas potables en un solar con 
fachada a la calle del Arte ; a D.• Elisa Ai'xela y 
~fas, para construir un albañal que conduzca a la 
cloaca pública las aguas sucias y pluviales proce
dcntes de la casa número 9 de la calle de Torrijos ; 
a D. Manuel Vilaclara y Blad6, como apoderada 
de su señora madre D.a Elisa Blad6, viuda de 
Vilaclara, para. construir un cobertizo-almacén en 
el jardín de la casa ní1mcro 9 de la calle de la 
Cucurulla; a D. José M. Riudor y Capella, para 
construir 11I1 edificio, de planta baja, con fachada 
a ]a calle de Mariano Cub1, en terreno correspon
dientc a la casa número 2r de la calle de Regas i 
y a D." Franscisca Sobrevila, para construir una 
casa, compuesta de bajos y un piso, en un solar 
que posee en la calle de la Garrotxa, esquina a 
la del Guinardó. 

Catorce, concediendo los siguientes permisos : 
a n. Amadeo Gay, para instalar Ull electromotor 
cle dos caballos, destinaclo a elevar agua, en los 
bajos dc la casa 11úmero 97 dc la calle de la Dipu
taci(m ; a D. José Vidal, para instalar un electro
motor de un caballo y una fragua portatil, en el 
taller de maquinaria establecido en los bajos de 
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la casa número 3 dc In calle de Carretas ; a la 
razón social aRo~neu, S. en C.», para construir 
un l10ruo, destinado a cocer pastas, en los bajos 
de la casa número 16 dc la calle de Baños Nucvos; 
a D. Joaquín 1\ot, para instalar un electromotor 
de un caballo, destinada a elevar agua, en los 
bajos de la casa número 15 de la calle del Re
media; a D. Fausto Albarcda, para instalar un 
electromotor de ¡' 5 caballos, destinada a fabrica
l·i6n de baldosas, en los bajos del ediñcio núm. 292 
de la calle dc Roger ; a la seiïora viuda de Teodoro 
Pagés, para eJ traslado de un electromotor de dos 
caballos desde la Ronda de San Antonio, u{Jm. u, 
a los bajos de la casa. número 36 de la calle de 
las Molas, con destino a Fnbricación de sobres ; a 
D. Manuel Vergés, en nombre y represenlación 
de la razón social «Perelló y Vergés», para tras
ladar desde la calle de Caspe, número 32, a los 
sfJtanos de la casa número 20 de la calle de Pelayo, 
dos electromotores de uno .r tres caballos de fuerza, 
respectivamente, con destino a taller de imprenta; 
a D. Eusebio Estadella, para trasladar un elec
tromotor de tres caballos desde la calle de San 
Pcdro Martir, número 28, a los bajos de la casa 
número 26 de la ca11c de Vallfogona, y para ]ns
talar en este último local un nuevo motor eléctrico 
dc dos caballos, con destino a taller de 1itografía ; 
a los señores Casanovas Hermanos, para instalar 
un generador de vapor de cuat.ro a sesenta metros 
cuadrados de superficie de calefacción y para subs
tituir un motor por gas de tres caballos, por dos 
electromotores de 5 y 7' 5 caballos, respectiva
mente, en la fabrica de botones establecida en la 
calle de Galileo, número 7; a la «Compañía Bar
celonesa de Electricidad », para insta lar cuat ro 
transformadores rotativos dc corriente eléctrica 
de mil kilowats cada u no, y una batería de a.cu
Jnu laclores en los pisos de la casa número 9 de la 
calle de Quintana; a D. Agustín Masferrer, para 
modificar un portal de la casa número 3 de la calle 
de Archs; a D. Luciano Vives, para adicionar un 
cuerpo de edificio a la casa, sin número, de Ja Plaza 
del Doctor Letamendi ; a D. Joaquín Viñas, para 
construir un edificio, de planta baja, en unos te
rrencs lindantes con las calles de Pinar del Río 
y Cuba; -y a D. Guillermo Figuera, para cons
truir un cobertizo en un solar de la calle del Doctor 
Bové. 

Otro, próponiendo que se entieuda traspasado 
a favor de D. Juan Mir, en calidad de Gerente cle 
la Sociedad anónima aAlgodonera Catalana», el 
permiso concedida a la raz6n social a:Viuda de V. 
Costa e Hijos», para la instalación del generador 
de vapor que existe en la fabrica sita en el Camino 
autiguo de Valencia, número I2 ; y que se conceda 
a D. Juan 1lir, en la calidad que ostenta, penniso 
para instalar en la aludida fabrica dos aparatos 
autoclaves, medianle las condiciones fijadas por la 
Jnspección Industrial, para cuya instalación, así 
como también para el traspaso a su nombre del 
permiso referentc al generador de vapor anlcs 
meuciouado, ba becho efectives los correspondien
les derechos. 

Otro, para que, s in perj a i cio de tercero y de
jan do a salvo el derecho de propiedad, se conceda 
a D. Francisco Bicoceo, el pertniso que solicita 
para descegar una ventana dc la casa número 29 
dc la calle de J\Iassini, mediant.e las condiciones 
propuestas por la Divisiém 2." de Urbanizaciún 
v Obras. 
- Otro, cêmcediendo a D. Benito J\Iori el permiso 
que solicita para construir un vado a través de la 
acera de la calle del Obispo :\lorgades, frente a la 
casa número 6, mcdiante las condiciones propues
tas por la División 2." de Urbanización y Obras, 
y que solicitando también el interesado la anula
ci(m del arbitrio por Uso de aceras sin permiso dc 
vado, que dice se !e pret.ende cobrar con t.a16n 
n(Jmero 22,749, sc comunique la expresada con
l'esi(•n de liceucia a la Aclministración de Tmpues
los y Rentas, a los efeclos procedentes, por ser 
asunto de su competcncia. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni 
renuncia de los derechos que asistan y puedan 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en el 
mismo establecidos, sc autorice a D . Octavio Za
ragoza y D . A. Koop, en su calidad de apoderades 
de la «Compafiía Barcelonesa de Electricidad» 
para tender cables subterrúneos de baja tensi6n 
en las calles del Vidrio, Boquería, Alsina, Plazas 
del Pino y del Beato Oriol, calle de la Paja, Plaza 
Nueva, calles Conibia, Ripoll e Infern y longitud 
de 68o metros e instalar cuatro cajas de derivación 
en las calles Anc ha, Princesa, Plaza N ueva y 
Hambla del Centro, según se detalla en los 
pianos ; que el concesionario se atenga a los 
pianos presentades y a las condiciones que pro
ponen los J efes de l::t Inspección Industrial y dc 
la División 3 ... de Urbanización y Obras; que 
seis meses después dc tetminadas las obras, se 
devuelva al interesado el dep6sito de 2,050 pesetas 
qu_e constituyú en la Caja municipal a los efectos 
del acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre de 
1909 y lo que dispone el de 19 de Agosto 
de 1915, si ha cumplido lo prevenido en aquel 
acuerdoJ y que se impongan por derechos de per
miso, los satisfechos dc r,ozo pesetas, según talón 
número 15,5I3, y por los de apertura de zanja, 
los igualmente satisfechos de 3,368' so pesetas, 
según talón número 13,426, debiendo el interesado 
abonar en concepto de canon anual por la ocu
pación del subsuelo, la cantidad de 34 pcsetas y 
otro canou anual de importe roo pesetas, por las 
cuatro cajas de derivaci6n. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
D. 1\Iauricio Bruniqucl, en su calidad de Director 
de la aSociedad General de Aguas de Barcelona•, 
para canalizar con tuberías de 6 cm. de d1ametro 
eu la calle de Magoria, del ténniuo de Sans y 
longitud de so metros ; que el concesionario se 
atenga a los planos y condiciones propuestas ; 
que seis meses clespués de terminadas las obras, 
se le devuelva el dcpf,sito de 100 pesetas que cons
tiluyó en la Depositaría municipal a los efeclos 
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del acuerdo dc 9 de Koviembre de Igog si ha 
cumplido lo prevenido en el mismo y lo que dis
poue el de 19 de Agosto de 1915, :r que •se im
pongan por derechos de permiso, los satisfechos 
de so peselas, scgún tal6n uíunero 41,103, y por 
los de apertura de zanja, los igualmente satis
fechos de 250 pesetas, según ta16n número 41,544, 
debiendo el intercsado abonar 7' so peselas en 
concepto de canon anual por la ocupaci6u del 
subsuelo. 

Otro, propo11Íeudo que, por haber resultada 
desiel'i.os los dos concursos anunciados para en
sayos de distintos procedimientos de asfaltada 
en las calles <.lc Ludovico-Pio, primero, y de la 
calle del I3ruch, últimamente, se desiste por ahora 
de la cc1ebraci6u del concurso proyectado. 

Ot.ro, aprobando el acta dc recepción qtte tuvo 
lugar el día r6 de Scptiembre último, de los aco
pio::- de piedra machacada, de c:lase granítica, efec
tuades por D. José Burgoa y Sastre en virtud de 
la subasta que le fué adjudicada en 30 de Julio 
de 1914 ; que a los efectos de lo d:ispuesto en el 
al'i.ículo 12 del Pliego de condiciones de la con
trata, se emplec dicho material en cuanto a las 
partidas que se han declarada de recibo en los 
trabajos de conservaciún de caminos ·y calles afir
madas del Interior de la ciudad, requiriéndose 
al coulratista para que retire y substituya por otro 
que reuna las condiciones debidas, el material a 
que se aJude en el acta, que no se encontró con
forme con dichas condiciones. 

Otro, requiriendo a D. Alejandro Rubió, con
tratista del sumin istro de materiales de pintura 
para las brigadas del Interior, en virtud de la 
subasta que le fué adjudicada por acuerdo de 17 
de Junio úllimo, baga entrega dentro del término 
de ocho clías, a la Sccci6n facultativa de Urbani
zación y Obras, de los materiales de dicha clase 
que lc han sido reiteradameute solicitados por 
aquella Secciún facu ltativa, por cuanto por sn re
sistencia origina pcrturbación a la buena marcha 
de los trabajos de las brigadas ; que se le pre
veuga a dicho centralista que por el solo hecho 
de dejar lranseurrir el indicado plazo sin cumplir 
lo que se previene en el extremo anterior, se 
declara ipso faclo incurso en la penalidad com
pr:endida en el artículo 19 del Pliego de con
diciones, quedando por ella rescindida desde luego 
la contrata, con pérdida de la fianza de garantía; 
que por virtud de ]o expuesto se autoriza al In
geniero J e fe de ]a Secci6n 4-• de Urbanización 
y Obras para que se adquiera desde luego, por 
administración, los materiales objeto de la con
trata, de momento indispensables, en cantidad 
de 2,ooo pesetas, a los precios corrientes en plaza, 
corriendo de cuenla del contratista el pago del 
exceso de gastos que origine la adquisic:i0n, según 
se previene en el artículo r8 de la conti-ata . 

Otro1 encarg:.~ndo a D . A. Roca Rabell, la con
fecci6n y entrega de los impresos objeto del pedido 
número 4,356 de la Direccí6n de Arbolado v Jar-
dines, por la canticlad de 95 pesetas . -

Otro, encargando a D. Eduardo Bosch, .Ja con-

fecci{m y entrega de los impresos objeto del pedido 
nÍimlro 4,5f'9 de la oficina facultativa de t:rba
nizaci{.u y Obras, por la cantidad àe 212 pesetas. 

Otro, aprobaudo la relaci6n de los jornales 
extraordinarios de,·engados en el mes de Sep
tiembre último en el arreglo del parterre de la 
cstatua dc Rafael dc CasanoYa, por el personal 
adscrito a Ja Brigada de conservaci6n de Arbolado 
y Jardiues del Interior, cuyo importe ascicude 
a 63 pesetas. 

Otro, concedicndo a D ... Antonia Pano, en con
ccpto dc viuda dc D. Antonio Llobregat Carda, 
cerrajero que fué dc los Talleres municipales de 
la calle de Valldoncella, la paga del mes de Sep
tiembre en que falleci6 aquél y otra en concepte 
de gracia . 

Otro, aprobru1do el proyecto de rasantes para la 
calle de Negrevemis, desde la de Modolell a la de 
Candui.xer, según los pianos que formru6 en 31 de 
Diciembre próximo pasado el señor Arqnitecto Jefe 
de la Sección 1. .. de Urbanizaci6n v Obras . 

Otro, para que, con motivo de là.s obras que se 
verifican para la erecciún de] monumento al inmor
tal poeta Mossén J acin to \ erdaguer en el cruce del 
Paseo dc San J uan con la calle de Argüelles, en el 
que se han modificada convenientemente los bor
dillos, se ordene a la Compañía General de Tran
vías, concesionaria de la Red de Ferrocarriles
Tranvías eléctricos para Barcelona y pueblos co
marcanos, proceda, desde luego, al cambio de las 
vías existentes en dicho sitio) con sujeción al plano 
formulado por Ja Jefatura de la Sección I.& de la 
oficina facultativa de Urbanizaci6n y Obras, y a 
las instrucciones que de la misma reciba, debiendo 
al indicado efecto serie entregada una copia autori
zada del mencionada plano. 

Otro, aprobaudo las siguieutes cuentas : una, de 
los sciíores Escayola Henuanos, de importe pese
tas r ,985' so, por suministro de una partida de car
bC.n en panes, para la Brigada de caminos del Inte
rior, aclquiriclo en virtud de acuerdo Consistorial 
de 10 de Septiembre del año pr6:ximo pasado; otra, 
de los señores Petit y Escbbar, de importe I67 pe
setas, por una partida de carb6n de fragua, con 
destino a los Talleres municipales, y otra, de Don 
Ra món Gilabel'i., de 62' so pesetas, por Ja impre
siún y entrega de cinco libros y otros impresos a 
que se contrae el pedido número 4,537, con destino 
a la oficina de Urbanización y Obras (Interior), 
adquiridos dichos impresos en virtud de acuerdo 
Consistorial de 15 de J ulio del corrien te año. 

CO)-IISióK DE ENSAt'\CHE 

Dos, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio cle tercero, se conceda permiso a 
D. Juan Flotats, para construir un cubierto pro
visional en un solar de Ja calle de Rocafort, y 
a D. Juan Panyella, para abrir un portal en la 
cerca del solar número 503 de la calle de Cortes, 
cha'llflll a la de Borrell. 

Otro, para que se manifieste a D. Juan J3 . Ge-
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labert, en represenlación de D.• :María Iglesias, 
que no existc inconveniente en que proceda a prac
ticar obras interiores en la casa número 66o de la 
calle de Cortes, consistentes en el arreglo de enla
drillados y fogones. 

Otro, aprobando la cueuta relativa a los dere
chos devengados pór el Notario D . Francisco Es
priu y Torras, con motivo de la otorgación del 
acta de la subasta, que qued6 desierüt por falta 
de postores, para la construcóón de la cloaca, 
afirmado v otras obras de urbanización en la calle 
de Bailétt, entre las de Argüelles y Provenza, 
salisfaciénclose al citado señpr Espriu la cantidad 
de 33 pcsetas, a que asciende el importe de dicha 
cuenta. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suminis
tro dc bordillos con destino a la Brigada de con
servación dc firmes de Ensanche, durante el mes 
de Agosto último, satisfaciéndose a la Sociedad 
"Fomento dc Obras y Construcciones» la cantidad 
dc rs8'94 pesctas. 

Otro, ::~probando la cert:ificaci6n y relación va
lorada relativa a los materiales de clases varias 
suministrados a la Brigada de limpieza y riegos 
de Ensanchc, durante el mes de Diciembre de 
1914, por los señores Petit y Escobar, en virtud 
de contrata adjudicada en 20 de Octubre del 
citado año, satisfaciéndose a los referides señores 
la cantidad de 2,68o'84 pesetas, a que asciende el 
importe dc dichos documeutos. 

Otro, para que, por el precio total de 1"2I pe
sctas, se cncargue a D . Eduardo Bosch la impre
si6n y suministro de los m.ateriales objeto del 
pedido n(tmcro 1,738, cou destino a la Sección 2 ." 

de Urbonir.aciún y Obras, por ser su proposición 
la mas venlnjosa'de las seis presentaclas, debiendo 
verificar el suministro de los impresos dentro del 
plazo dc dicz cHas, a contar desde la: iecha en que 
sc le notifique este acuerdo. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por el 
Letrado D. Jesús Pinilla, por los bonorarios de
vengados, como Abogado del Ayuntamieuto, en 
el juicio de mayor cuantía con los bermanos Jover 
y Calm, sobre propiedad de parcelas de la antigua 
carretera de San·ia, satisfaciéndose a dicho señor 
Pinilla la cauliclad de 950 pesetas, a que ascieude 
el importe de la citada cuenta. 

Otro, aprobanrlo la relación de la inversi; n dc: 
la cantidad dc 300 pe.c;etas en la adquisición de 
pape! scllado con destino a las oficinas de la 
Sección de Eusanche, a fin de que dicha relación 
sc una, como justificante, al libramiento núm. 762 
dc 28 de Febrero de 1913. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por los 
señores Hijos de Tei.'l:idor y C. a, relativa a los 
trabajos de cncuacleruación de doce tomos del Pro
yecto de modificaciones y adiciones al plano ge
neral de Ensanche, por lo que afecta a la barriada 
dc La.s Corts, satisfaciéndose a los citados señorcs 
la cantidad dc 17 5 pcsetas, a que ascieude el im
porte clc la referida. cuenta, con cargo al capítu
lo I.

0
, artículo 2.0

, partida 1." del Presupuesto de 
Eusanche vigcnte. 
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C011ISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno-, concediendo a D.a Vicenta Prats y Soler 
un duplicado del título extraviadò del hipogeo 
columbario B, de clase 6." bis, señalado de nú
mero 8,458, de la Vía de San Francisco, Agru
paci6n 9.", del Cementerio del Sud-Oeste, cuyo 
primitivo iba extcndido a nombre de la misma, 
mediante el pago de ro pesetas por los corres
pondientes derechos de duplicado, mas 2 pesetas 
por la nueva carta de concesi6n. 

Otro, recouociendo, s61o para los efectos admi
nistratives, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D." Julita Dauuas, viuda de Cros, cou
cediéndosele uu nuevo título por traspaso del hipo
geo de S·" clase, señalado de número s6r de la 
Vía de San Olcgario, Agrupación 4· a, del Ce.
meuterio del Sud-Oeste, mediante el pago de 
10 pesetas por los correspondieutes derecbos de 
traspaso, mas 2 pesetas por el nuevo título. 

Otro, para que, mediante el pago de 50 pese
tas que, según tarifa, correspoude por derechos de 
limitación, se inscriba en los libros de registro 
correspondientes y al dorso del título del hipogeo 
de clase 6." bis, propiedad de D. Alberto Roquer 
y Bas, señalado de número 8,643, piso 3.0

, de la 
Vía de San Francisco, Agrupacióu 9.• del Cemen
terio del Sud-Oeste, la clausula de que dicha se
pultura quede clausurada perpetuamente. 

Otro, para que, m.ediante el pago de 15 pesetas 
que, según tarifa, corresponde por derechos de ins
cripción de anulacióu de enterramientos, se anule 
la clausula que consta en los libros de registro 
correspondieutes y al dorso del titulo del nicho 
propiedad dc D.• Magdalena Boguña, viuda de 
Boguña, sel1olaclo cie 11úm. 2,470, piso 3.0

, Série r.S, 
Deparlamento 2.", del Cemeuterio de San Andrés, 
cuya clausula prohibjliva se consignó por acuerdo 
Consistorial de 7 dc Abril de I9I4, quedando por 
tanto dicha sepultura libre para verificar inhuma
ciones eu ella. 

Otro, aprobando el cuacho de numera.ción for
mulado por el señor Jefe de Urbanización y Obras, 
de tres g~upos de nichos columbarios modelo B, 
11úmeros del 903 al r,o22, situados en la Vía de 
San Jorge, Agrupación 6.a, del Cementerio del 
Sud-Oeste, cuya. construcción se ha hecho en virtud 
de subasta, y concediendo, a los que Jo so1iciteu, 
el derecbo funerario sobre dicl1as sepulturas, me
diantc el pago del precio que se consigna en 
tarifa. 

Otro, para que se proceda al tras1ado a los osa
rios o fosas comunes de los respectives Cemente
rios muuicipales, los cadaveres existentes en se
pulturas de concesión temporal, cuyo alquiler 
se balla. en descubierto de pago, según lo demues
trau l::t.s relaciones que se acompañan al~dictamen, 
cerradas en 31 de Díciembre últ:imo, obser:vandose 
para el cfecto Jo clispucsto en e1 p3.r:rafo primero 
dc la Real Orclen de 8 dc Eneto de 1903, a cuyo 
fin y para qtte se haga público este acuerdo por 
n~edio del nolei Í11 Oficial de la provincia, se comu
mcara e.I Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
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PRO POSICIONES - e:xpcndici6n de cédulas pcrsonalc.c; ; advirtiéndose 
a l pí1blico que después de esla prón-oga no se con
ccdcrú otra por motivo alguno» . (Aprobada.) Una, subscrita por los sciiorcs Matons, Rosés y 

Colominas 1\!Iaseras, inleresando! «1. 0 Que se de~ 
clan! urgente. - 2.

0 Que el personal de la brigada 
dc obras de Cementerios presle servicio en la tarde 
del día 31 del corriente, víspera de la Festiv1dad 
dc Todos los Santos, en la vigilancia de 1os ocho 
Ccmenter;os municipales y en auxiliar al público 
c.n la colocaci6n de cor-onas, a las úrdenes del perso
nal administrativo, según la coslumbre establecida 
en años anteriores ; y que por ser domingo dicho 
clía, se acuercle que se compense ellrabajo al citado 
personal, abonfmdosele mcdio jornal ordinario con 
cargo a la consignaci6n de ]a propia brigada, ca
pílulo 6.", artículo ro.u del vigente Presupuest.o, 
eu la cual hay remanente para el gasto de refe
rcncia, según ba infonnado la Contaclnría Muni
cipal». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por ]os señores :Matons, Rocha 

Otra, incidental, del señor 1-tosés, interesando : 
«I." Que por el Excmo. Sr. 1\lcalde se ponga el 
cxpediente de la cCompañía Barcelonesa de Elcc
tricidad» a disposiciún del Consistorio para su co
nocimiento y resoluci6n. 2.v Que se desestime 
la instaucia de dicha Comp3ñÍ:l, fecba 13 de ~layo 
de 1914, por no proceder rectificacióu alguna en 
los cargos formulados a elln.- 3.0 Que, desesti
mada la instancia por infundada, se proceda a una 
revisión de los acuerdos del A vuntamiento otor
gando concesiones a las diversas Compañías esta
blecidas en Barcelona, con el objeto de comprobar 
si han sido todos ellos cnmplimenlados en lo que 
al canon se refiere o si procedc adicionar alguna 
canticlad al canon que actualmente pagau, ya que 
las substracciones habr!m de ser imposibles, dada 
la fonna en que las liquidaciones hau sido practi
cadas• . (Tomada en consideraciún y aprobado, en 
votación nominal, el extremo 2.

0 y los otros en vo
taci6n ordinaria.) 

· y Riba, interesando : «1. 0 Que se declare urgente. 
- 2." Que se amplíe hasta el día 9 del pr6ximo 
mes de Koviembre el período voluntario para la 

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

Recaudación 
OBTENIDA OURANTE LOS DÍAS 22 AL 28 DE ÜCTUBRE DE 1915 

OONOEP1'0S 

Propios y montes . 
Mercados . . . . 
Mataderos . . · . 
Tracción urbana . 
Cementerios. . . 
Pompas fúnebres . 
Aguas. . . . . 
Vía pública . . . . . . . 
Licencias para construcciones. 
Servicios especiales . . . . 
Sello municipal. . . . 
Estebleci mientos públicos 
Multas. . . . . 
Cédulas personales 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública 
Corrección pública 
Eventuales . . . 
Resultas . . . . . . . 
Recargo sobre la contribución 

industrial . . . . . . . 
lmpuesto de Consumos . . . 

ld. sobre cames frescas. 
ld. f d. otras especies. 
ld. arbitrios adicionados. 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . 

Arbitrio sobre tribunas y l11cer· 
narios . . . . . . . . 

Reintegros . . 

TOTALES •.. . . . 

c: c: 

Oln22 

I 
Ola2S Din24 

-
l'csolr•a Peseta s l'csotnti 

4,205'90 
6,16-I. 

. 2,598'95 
802'80 ·360'95 
575 521 

I ,5i9'10I IJ981 '55 
845'80 2,591'25 

5,082'90 836'68 
545'15 76050 

10,954'85 8,628'55 

16,452'02 2.000,000 
1,571'62 5,28S'5H 

20,625'96 47, 168'10 
10,792'87 8,350'68 6,517'41 
5,054'15 6,440~58 2,655'21 

569'65 469'251 

79,551 '77 2.089,961·03 9,172'62 

Om 25 
-

l'esetns 

-
-

2,880'55 
985'50 

1,265'70 
-

16'40 
' 90125 

2,027•70 
5,45-J'OI 

147'50 
2'40 

Dfa 2 6 Dln 27 
- -

Pesetn.s Peseta s --
- -

2,000 7,200 
8,171'~ 4,675'60 

426'101 5,275'50 
96-l 590 

-
- 51 
~ -r . tO;) 40 2,164 95 
893'56 2,591 '85 

1,72.''i'81¡ 11 .520'62 
560'05 1 ,078'95 

2 05 100 

I 

llin 28 -Posetns 
--
-

7,800 
5,9-W'OS 

757'50 
4,66-1'50 

- I -
¡ 765 15 

4,435'591 
3,876'91 

467'60 

9,051'50 11,588'20 11,011'65 7,468'90 
450 

·10,026 

21,414'23 
5,669'47 
4,475•10 

845'25 

10 
6 

JO 

2-1,0-15'0.¡ 20,511~'28 
8.842'90 7,268'12 
9,8-15'6":> 4,736'49 

I 

60 155 

6 

24,59-1'65 
9,605'62 
6,4(31'07 

185 

'l'OT ALES -
Peseta s 

-
25,H>-l 
26,468'20 
6,607'95 
8,576'20 
-

47'40 - . 8.0;>7 40 
12,f)8.¡'55 
~.496'93 
5,559'55 

I 04'45 

58,685'45. 
450 

2.056,478'02 
4,872'21 

164,20S'26 
57,047•07 
59,648 ca 

2,28·1'15 

101,689'96 69,8-15'94 76,570'01 74.\.(~'1-1 2.501,517'47 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARJA MUNICIPAL 

RELACIÓN OE LAS SUBSTANCIAS DECOM1SADAS DHSOE RL DÍA 8 AL 51 OE OCTUBRE ÚLTIMO, POR SER NOCLVAS 
A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, 0JSTR1TOS Y .\MBULANClAS DE ESTA ClUD;\D 

-
CARN ES PESCA DO \'OLATI!RÍA Y CAZ,\ EXPURGOS NIE.VH· 

DEPENDENCIAS VARI AS 
Var! os Mtu·lscos Eluevos ~~rtros hu1 CoooJos YDESPOJOS LlNA 

- - ---
Kilos Ors. Kilos G1·s. Kllos Kllos Grs Fmscos 

Mercados. 5 250 467 - - 225 - 5 510 - -
Mercado de Pescado . - - 12.816 - - - - - - - -

Mercado de Volateria y Prutas. - - - - 100 511 - 6<18 - - -

Dlstritos y ambulancias . . 3 500 - 2 - - 2 ~ sooj -

5501 
1-

-=-I 
--~ 

TOTAL. . 6 15,285 11)2 736 - 655 525 soo¡ -
I --- --- --- -

DEPENDENCIAS SET AS FROTAS 
E~IBUTJDOS 

SUBSTANCf AS CRUSTACEOS CONS ER· 
Y VERDURr\S VARIAS VAS 

- -
~llos 1 

1- -- --- -· 
GrlL llilds Gril. Kllos Ga·s. Kllo~ Gr11. Kllos l 

Grs. Uoidad -
Mercados. 114 850 2,554 - 2 - - - - - -

; 

Mercado de Pescado . • . - - - I - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. - - 4,436 - - - - - - - -
Distritos y ambulancias . 4 - 148 - 2 - - - - - -

--1-

1----=- - 4 ¡-=-To·rAL. 118 850 7,118 - - - - -

NoTA. Ourante los d!as indicados se han reconocido las reses lecheras de lt.s vaqueries y cabreries de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es salisfaclorio. 

RRLACIÓN Dl! LAS SUBSTANClAS DECOMJSADAS DESDE EL DiA 8 AL ó1 DE OCTUBRE ÚLTU10, PO.R SER NOClVAS 
A LA SALUD J>ÚBLICA, 1!N LOS MATADEROS, MERCADO DE Gt.NADOS, ESTACIONES Y fHH.ATOS DE ESTA CIUDAD 

=== 

DEPENOENCIAS 

Mataderos. 

Mercado de ganado 

Estaciones y Fíelatos 

TOTAL. 

Clase 
de 

enfermedad 

I Ganado vacuno 
01~1g~Bi~~u Ganado de cerda i 

RESES I UI RI!Sl!Sr:- IH!SES I UI l ~ UI 

fubercn· l .B I ~ I o • N Cll 

Expurgos 

y 
Despojos 

<&lisada Il.. w- ...., :it QJ <11 e 
daus al zadas zadas zón zadas ~ O: () j Kllos 
!oris lo- Inutili- GJ lnutili-, ~ Sala· Inutili- j ~ o UI ~ &, 

-11------ll.:•::•na::1lm4=. -- - -- --1-- --1 1---

10 1- -\Infeccioses . 

'f comunes. 

-

14 I_ 

5 
- ¡_ 
5 

- 1770 

256 -

198 -

-~_--l'-_--!,:_2_2_ 215 _ 4_64_ 177~ 

5 

2 40-- -- 14,789 

5 

2 15 40 - - - - 14,789 

NoTA. Se han recon oci do en las estaciones y fi ela tos de 
ciudad, durante los expresados días las reses siguientes: 

esta » lanar y Clibtío. 

{ 

Ganado vacuno . . . 

» de cerda. . . 

7,520 reses 
68,42'5 » 
6,680 » 

TOTAL .. 82,625 reses 

<X<XCCJ: ::lCI:C : :c:::::J: : ::~:c::oooo 8 :>'::::: o:,:c : ::o: : : oocc::cc cc 
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Plazas de Maestros agrega dos 

COXCURSO 

EI Excmo. Avuntamicnto dc Barcelona tienc acorda· 
do, en sesión dei dia U del actual, la provisión de plazas 
dc ~[aeslros agregados; y por clJo sc hace público que 
el concurso sc cclcbrarñ con arreglo a las siguientes 
condiciones: 1,11 Las plazas que sc han de proveer son ac
tunJmente tres, a las que sc aòadir:í.n, para ser cubierlas, 
las que tal ; ,cz sc hali en vacanles al tiempo de resol ver 
el concurso. 2.C' El plazo dc duración del concurso sera 
de quincc días uaturalcs, a partir del siguiente al de In 
publicación de este anuncio en el Boletíll Oficial de la 
provincia: duran te estc plazo, en dfas y horas babiles, se 
podran presentar las instancias en el Registro General 
de Sccrelarfa. 3. n Los l\f aes tros que se au norobrados, de
bcrún cesar en sus cargos el 31 de Diciembre de 1916. 
• .¡_L1 El nombramicnto no daní roñs derecho que el perci
bo del haber dc 600 pcsctas al año, y ocupar la plaza du
rante el plazo fijado. s.n Los concursantes deberan acre
ditar la cualidad de Macstros, y tendrlm preferencia los 
que lleven menos dc dos años de terminación en sus es
tudios, y consiguiente re\•ñlida. 6.a La Comisión de Go
bernación, o la Poncncia en la que delegue aquélla, 
examinara las instancias y propondra la resolución que 
estime procedcntc. 

Barcelona, 23 de Octubre de 1915.- El Alcalde, Ax
TONIO J\L"-RTiNEZ DoMJ~co. - P. A. del E. A. - El Se
cretaria accidental, GusT,\ vo Pmc. 

····················-······································-·········--· 
Presupuesto extraordinario 

Aprobado por la Junta Municipal de Vocales Asocia
dos, en scsióu dc scgunda convocatoria celebrada el dia 
i6 dc los corricnlcs, el Presupuesto ext-raordinario del 
lnlerior parn 1915, y habiéndose introducido por la Jnis· 
ma algunas modificaciones con relación al proyecto apra
batio por el Ayunlanücnto, sc hace pública por el pre
sente anuncio, que dicbo presupucsto se ballara de 
manificsto, por cltérmino dc ocho dins, contaderos desde 
la inserción del presente en el Bolet!11 Oficial de la pro
Yincia, en el .\Tcgociado de Propiedades, Derechos y Pre
supuestos dc la Sección dc Hacienda de esta Secretaria 
ll[unicipal, durante las horns de despacbo, a fin de que 
puednn formularse las rcclamaciónes oportunas. 

Barcelona, 23 dc Octub¡;e de 1915. - El Alcalde, A. 
1IL-\RTÍNEZ DO>'IL'I(GO. 

Agencias Ejecutivas del Ayuntamiento 

EDJCTO 

D. Enl'ique Pla y Alegre, Agcntc ejeculi,·o para hacer 
cfccti,•os débitos a f:wor del Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional dc esta ciudad, 

Hago saber: Que en providcncia del díade la fecba, he 
ncordado proccdcr a la venta dc los hienes muebles em
bargados a los dcudorcs por arbitrios sobre ~rUso de 

acerassin pcrmiso dc ,•ad os y \' ehículos y Caballerias• 
en estc término municipal, corrcspondientes a los años 
1910- 1912, 1913 r 191-t. 

En su \'irlud, lemlr:í lu~ar el acto de la subasla y re
mate en el local dc la 1\~encia Ejecuti,·a. calle de-Bue
na,·isla, núm. 13, pral., 2."', de esta ciudad, el dia 12 del 
presente mes y hora de las diez dc su mañana, admitién
dose posturas que cubran los dos tercios de la tasación 
en la primern hora; y despu¿s, no habiéndose presenta
do postores, serà admisiblc, duran te otra media bora, la 
que cubra el importe del débilo, recargos, gastos y cos
las, prcfiriéndosc en igualdad de circunstancías a los 
ducños dc los hienes. 

Lo que sc anuncia al público para couocimiento de los 
que gusten inlercsarsc y dc los deudores, en cumpli
micnlo de lo que prcvicnc el art. 83 de la Instrucción de 
26 de Abril de 1900. 

En Barcelona, a 2 de Noviembre de 1915. - Enri
que Pla. 

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

DELEGACIO:-.ES V REPRESE:->TACION"ES DE LA AtCALDÍA 
Y ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN i\IUXICIP.\L 

16 Octubre. EL Excma. SL Alcalde delega alllus
tre Sr. Conccjal D. José Juncal, para asistir a la ínau
guración del curso dc 1913-1916, que celebrara el •Ate
neo Enciclopédico Popular•. 

24 O ctubre. Los 1\I. litres. Sres. Tenien tes dc Al
calde D. José Grané y D. Rafael Vailet, con el llustre 
Sr. Sccrctnrio accidental D. Gustavo Puig, presididos 
por el Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio Martínez Domin
go, asistcn a la rcccpción que sc celebra en la Capitania 
General, con moti,-o del cumpleañòs de S.l\1. la Reina 
D." Victorin Eugenia. 

A rebi vo 1\'lunicipal 

CURIOSIDADES HISTóRICAS 

lntroducción y venta de setas, prohibida 

(li de las Kalendas de Octubre de 132-l.}- ·Ordona
ren los Conseyllcrs els prohomeus deia. Ciutat que na
guna persona reuenador ne altre de qualque condicio 
sia no gos aportar nc metre dins Barcbinona per >endre 
nc per donar, nc en alguna aHra guisa negun bolet dc 
naguna natura. E qui contra asso fara pagara per ban 
cada uegada .XX. solidos dels quals haura les dues 
parts lo veguer e la terça la cusador ho el denunciador. 
E si pagar nois pol estam pres el Castell aytans jorns 
con ha solidos el ban. E que tota persona qui veyja n 
ncgun nc n ncgunn tenir bolets en Barcelona qucls li 
puga legudnmcnl tolra e pendrc e fonyar ab los peus, 
sens ncguna altra pcnn• . 

(Deliberacions, años 1323-2..1-, fol. 35.v) 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTAOOS O¡.SOE RL OÍA 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 1915, I!.N LOS DmZ OISTUITOS Oli BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL GUARDIA URBANA 

Detenciones . 28 Dcmrnc·ias por infringir las Ordenanzas municipales: 

Au;(ilios. . • . . . . . 
Pobres conrlucidos al Asilo del Parque . 

I 71 A personas . 8 
» tranvías. . 
» aulomóviles 5 Criaturas e.'<lraviada~ y conducidas al tlepósito mu

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 4 » bicicletas . 4 

Reconl'enidos por infrinf(ir las Ordenanzas ;J/11 · 

nicipales: 

Personas . 
Tranv!as . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches . . 
Carros . . • 
Bicicletas . • 
Conductoras . 
Carretones . 

Sen,icios de In sección mon/ada: 

Personas auxiliadas. . . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvfas eléctricos ldem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
B icicletas . 

·. 

TOTAL. 

50 

7 

5 
..j2 

2 

5 
16 
2 
4 

21 
8 

561 

» coches . . 5 
» carros y carretones. 24 

DENUNCIA$. 

Auxilies a particulares y agentes de la Autoriclad 
Ebríos recogidos en la via públ ica . . 
Menares extraviaries y hallazgos . . . . 
Servides a In lleS!ada y salida de vapore,; . 
Diligencias judiciales . . . . . . . 
Servi dos vari os. . . . . . . . . 

ToTAL Ol! S('R\'lClOS. 

o 

46 

57 
4 

15 
5 

51 
68 

224 

Oficina Municipal de Información 
SERYlCJOS PRESTADOS POR LA MISMA DESOE EL DÍA 21 

AL 28 DE OCTUBRE DE 1915 

A Espailoles . 
» Franceses . 
» Alemanes 
» lngleses. . 
>> l talianos. . 
» Colombianes 
» Notteamericanos. 
» Mejlcanos • 
• Belgas 
» Ruso. 

' . 

TOTAL . 

180 
10 
14 
8 
5 
5 
2 
2 
1 
I 

226 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0JJ:FUNCIONF.S Y NACIMIENTOS REGJSTRADOS DESDE EL 
DÍA 15 AL 28 Dl! OCTUBRE DE 1915 

A tarazanas . 
A udiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital. 
Horta. . . 
L onja. . . 
Norte. . . 
O este . . . 
San Gervasio 
Sur •.•. 
Universidad. 

TOTALll~. 

:\lot·Widad 

29 
55 
42 
58 
74 

6 
20 
42 
57 
14 
28 
55 

400 

Nat.alldad 

50 
45 
52 
86 
59 
7 

25 
48 
74 
8 

21 
6! 

522 

Comisión especial de Cementerios 
ESTADO DE LOS ENTERRAMJENTOS VERIFICADOS EN 

LOS CEMKNTRRIOS OR ESTA CIUDAD, DEL DÍA 16 AL 

29 DE OCTUBRE DE 1915. 

CEMENTERIOS ADULTOS iPARVULOS TOTA~ GB!! EU~ 

Sud-O es te 205 90 295 
Es te. 46 14 60 
San Gervasio 15 5 18 
San Andrés 55 15 50 
San Martin 5 1 4 
Sans. 16 11 27 
Las Cor ts. 27 59 66 
Horta ' 5 1 ..j. ----

T OTALJ!S. ' 548 174 522 
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Mercados 
TARIF A DE PRECIOS DE L OS COllESTIBLHS DURAN TE LA l'HESF.~TE SE~J.o\NA 

CA RN ES 
Buey y Ternera 

Pi ema 

Garreta. 
Monazillo 
Contratapa. 
Tajo redondo . 
Tapa. 
Babilla 
Cadera 
Tajo lar~o de la culata. 

Costi/lar 

Solo mill o 
Costi llar. 
Falda magra 
Mulla. 
Punta costillar 
Ta jo de envol ver. 

Cuarlo defanlero 

Cuell o 
Pecho 
Costilla magra 
Costillas descargadas . 

Espai da 

Revés de la espalda. 
Espalda. 
Espat da (llata). 
Canejo de la espalda 
Tajo redondo . 
Garreta. 

Carnero y Oveja 

Pierna 
Costillas de !orno con ailadidura 
Costillas de lomo sin ailadidura 
Costillas 
Costi llas del cuell o con ai'ladidura. 
Co~tillas del cuello sin ai'ladidura . 
Espa lda. 
Pecho 
Punta de costillas 
Çuello 

Canl!dad Pt.as. Pt.ae. 

Bu ey T eruern 

Kilo 2'25 2'50 
)) 2'25 5'00 
)) 2'75 5'25 
)) 2'75 575 
)) 2'75 5'25 

' » 2'75 5'25 
)) 2'75 5'25 
, 2'75 5'25 

» 5 5 
» 5 5'25 
» 1'50 2'25 
» 1 '50 1'75 
» 1'50 1'75 
lt 2'75. 5 

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

» 2'25 2'75 
)) 2'50 5 
» 2'50 2"75 
)) 2'25 2'50 
» 2'75 -5 
» 2'25 2'50 

Carner o Ovcja 

» 2'50 
» 2'60 
)) 2'75 
)) 5 
» 2'50 
, 2'75 
)) 2'25 
» 2 
• 2'25 
» 2'25 

Cordero y Cabrito 

Pierna 
Costillas de lomo 
Costi llas 
Costillas del cuello. 
Espalda. 
Pecho 
Punta de costillas 
Cuell o 

CaaÍidad P t.u. P tM. 

Cordero Cabrlto 

Kilo 2'50 5'75 
» 2'75 5'75 
)) 5'75 5 
» 
)) 

)) 

)) 

» 

5'12 5 
2 5' 15 
1 '50 2 
1'50 2 
1'50 2 

D ES POJOS 
De Buey y Teroera 

Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Hígado 
Tripa. 
Pa tas. 

De ganado lanar 
Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Pul món 
Tripa. 
Patas. 

De cabrito 

Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Asadura. 
Pies 

Buey Terncrn 

Kilo 0'75 1 
Uno 1'40 t•..¡o 
Kilo 2 2'50 
» 1 '25 2 
» L'50 2 

Una 0'60 0'60 

Uno 0'55 
)) 0'50 
» 0'55 
)) 0'50 
» 0'40 

Uno 0'10 y 0'15 

Una 0'75 
)) 0'50 
)) 0'25 
» 1'50 

El par 0'20 

Gallina, Polleria, Conejo, Palomos 
y Huevos 

Gallina viva 
Un cuarto 
Media cuarto . 
Un cuello 
Un ala 
Una pierna. 
Una pecbuga 
Un retazo 
Un carpón . 
Una molleja 
Un hfgado 
Una tripa 
Menudillos. 
Un pollo vivo . 
Pollo cortado . 
Canejo casera vlvo . 
Canejo cortado 
Un paloma. 
Huevos . 

Una de 6 a 7'75 
» )) 1'50 » 2'25 
» » 1 » 1 '75 
li » 0'40 )) 0'60 
» » 0'40 » 0'60 
» » 0'40 » 1 
» » 0'60 » 1 
li » 0'25 
li li 0'50 » 1 
)) )) 0'55 )) 0'50 
» » 0'20 )) 0'50 
» » 0'10 )) 0'25 
)) )) 0'10 )) 0'50 

Unn » 5 » 6 
Kilo >> 5'75 
Uno » 2 » 5 
Kílo >> 2'25 
Uno » 1'50 ~ 2 

. Dena.» 1'50 » 2 
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Caullud Ptss. Ptns . 

PES C A SALADA 

lslandia extra "seco . . Kilo 1'50 
~ corriente seco . » 1'75 
~> extra remojado :: 1'25 
» corriente remojado . )) 1'50 

Noruega extra seco. . » 1'50 
» corriente seco . . lO 1'60 
» extra remojado . . » 1 
» corriente remojado. » 1 '25 

Bacalao seco en pedazos. » 1'25 
» remojado » )) 0'15 

TOC INO 

Carne magra Kllo 2'50 
Lomo. lt 5'50 
Manteca blanca » 2'25 

lt morena. lt 2 
Tocino viado . » 2'50 
Tocino gordo . » 2 
Morcilla blanca » 2'50 

» negra 1> 2' 
jamón sin hÚeso . » 5 
Costilla. » 2 
Lomo con costilla » 5 
Salchichas . » 2'50 
Morcilla cruda lO 2'50 
Es pinazo » 1'25 
Hrgado lt 2 

Riñón. » 2'50 
Lengua . I> 2'50 
Oreja. » 2 

Pescados frescos y Crustiíceos 

Merluza. [{ilo de 2 a 6'50 
Lenguado )) )) 5 '1: 5'50 
Besugo . lli lt 0'75 
Atún. » ~· 2'25 
Congrio. » ,. 2'50 
Anguila. » » 2 
Molleres » » 1'50 
Raya. l) » 1 
Sardina. ,» 'I} 1'50 

ti&Diidad PtAR. l'tM . 

Rape. Kllo de a 2 
Burros » , 

" 1'75 
Boga. » » » 1'25 
Barats » » )) 1 '50 
Calamares. }) )) » 2'50 
Lh;aras . » )) » 1'50 
Langosta » )) » 5'7fi 
Langostines :> 1: 10 
Merluza pequeila. » l) » 2'25 
Pulpos )} » )) 1'50 
Sepia. )) }) )) 2'50 
Salmonetes. » » 2'50 
Moluscos . Dena. » 0'10 » 0'20 
Almejas. )) 0'15 

Verduras, Frutas, Legumbres y otros 
Escarolas . 
Lechugas . 
Alcachofas . 
Pimientos 
Coles 
Brócolis. 
Patatas . 
Tomates. 
Guisantes 
judfas tiernas. 
Cebollas 
Ajos. . . 
judías secas 
Habas . . 
Garbanzos secos. . 

» remojados . 
Arroz. . . . 
Pastes para sopa. 
Pan ... 
Uva del país . . 

» de Valencia. 
Pe;as. . . 
Melocotoñes 
Naranjas .. 
Limones . . 
Aceitunas catalanas. 

» sevillanas 
Sal. . 
Azúcar 
jabón. 

. Una 

. )) 

. Dcoa. 
» 
» 
)) 

. Kilo 
)) 

)) 

» 

0'05 
0'05 
0'75 

de 0'25 » 2 
}) 0'60 » 2 
)) I )) 1'25 
I) 0'15 I) 0'25 
)) 0'25 )) 0'50 
)) 0'ï5 
)) 0'25 » 0'40 

. Manojo » 0'10 )) 0'50 
}) )) I » 1'50 

. Kilo » 0'50 lt 0'75 
» 0'62 
)) )) 1 » 1'50 
» )) 0'50 )) 0'60 
» » 0'50 » I 
» !) I » 1'25 
) ) )) 0'40 )) 0'50 
)} )) 0'25)} 0'75 
)) 1> 0'50 )) 0'75 
» 1> 0'25 }) 0'50 
)) » 0'25 }) 0'75 

. Una 0'05 

. Uno 0'05 
Kilo » I 

)) 1'25 
)) 0'10 
)) 0'90 
)) )l 0'75 » 1 

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

MATADEROS 
ESTADO DE~IOSTRATJ\'0 DE LAS RES ES SACiHFJCAOAS OURANTE EL MES DE Octubre DE 1915 

BOVINO LANAR Y OABRfO OERDA TOTAL 

I 
TO'rAL 

--- - -
ht¡u Vaeu ~I TOTAl. Carneroa llacboa I Oabrltoa ~orderoa Onju Ca bru TOTAL Cer do a O&buas Xllosnmoa 

---- --- - --- -
918 1.855 6,852 1 9,605 19,856 2,156 15,258 10,978 15,059 765 52,072 8,?176 70,053 2.460,414 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribllcióll del lrabajo efeclnado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úllima semana 

, I 
SOlli! O 

de 
I(Oftlll 
4aeriiOI 

al& 
Dngada 

OESICNACJÓN 

5UII.0 Dl !GUTES, 
OCOP!DOS Bll 

lrabaju 1 senictas . 
prop:os UpiCI&IU 1 OT AL 
d.e Iu I {oera de 

NATURALI!ZA PONTO DONDE 

D E L T R t\ B ,\ J O Sl! HA EFL'CTUADO 

brlgadu brigadu ---1--- --------
156 Cementerios 

127 Caminos. 

51 Tallerel-. Municipales. 

291 Limpieza y Riegos . 

!:!7 Empedruclos 

20 Paseos 

722 . . SU~tAS Y SJCUil • • 

126 50 

89 58 

51 

61 

81 16 

16 I 4 

156 Construcción de t;epultn· Cementerio del Sud-Oeste. 
ras de preferencia. 

Arreglo de Vies y paseos. ld íd. 

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

1 

Construcción de n!chos. Cementerio del Est e. 

!Arreglo de vías y paseos. ld. íd. 

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

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

127 ¡Machaca de grava. Oepósito de la calle de Cerdeña. 

Limpia y arreglo. 

J 

51 
I 
1
ca rpinteros. 

Cuberos. 

Carrer os 

Herreros. 

tintores. 

291 Limpieza y riego 

Camino del Cementerio (Las Corts), 
calles de Navarra, Riera, Espiri· 
tistas, Padua, Verdi, Arrabal, Mo
lins de Rey, Orden, Sagrera, San 
Adrian y Riera de Horta. 

Construir puertas, arrimaderos, pe· 
destales, plataformas y aser·rar en 
la maqutna. 

Reparar cubas. 

Montar carri·cubas y construir man· 
gos. 

Luciar y acerar herramientas y repa
rar 1111 carro. 

Pintar carri·cubas. 

Calles· del Interior y pucblos agre· 
gados. 

97 Colocar rigola y arreglar Calle de Padua 
bordillo. 

Construir aceres. 

Modificar empedrado. 

l Colocar bordillo. 

Arreglo de aceras. 

20 loarvilla de tierras. 

Arreglo. 

Calle del Orden. 

Calle de la Athíntida. 

Riera de San Andrés y calle de Mo
nistrol. 

Calle de la Canuda. 

¡Calle de Marina. 

575 1491 722 

¡Calles cie Rosellón y Cerdeila y Paseo 
de Colón. 
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!ÚIIIIO I 
•• I ., .. , .. 

adatnlu l 
a la 

bri e••• 

DF.SIG NAClÓ:\ 

og LAS BRIG AOAS 

I ÓII.o Dl AGII!!S l 
OCDPADOS 15 

lrabajos . unieios TOTAL 
propu a npemln 
de Lr.s filera de 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

j 
SE RA EFECTU.A·Oo 

,. brigadu l brigadu 
- - ---- --- -,----.--

722 SUMAS ANTERIOlH:S. 

66 Conser\lación y repara· 
ción de Ja Casa Ayun· 
tamiento y otros edi· 
ficios municipales . . 

6 Conser\lación y repara· 
ción de las construc· 
ciones, paseos lt 
arroyos del Parque . 

23 Entreteuimiento dP f11c·n· 
tes y cai\erlas .. 

I 

30 Conser\lación de cl.oa- ~ 
cas. 

847 l ' • !>UMAS T01'ALES . 

575 

60 

5 

2:5 

28 1 

I 
I 

1 

149 722 

I I. 
6 66 Obras de reforma y repa- Casns Consistoriales. Mataderos Ge-

2 

ración en di\lersos edí- neral y de San Martín. Mercados de 
ficios nwnicipales. Ja Libertad, Hostafranchs y Clot. 

Archivo de la Ronda de San Pablo. 
juzgados Municipales. Museo Mar
torel!. Secció n. de maquines de la 
Casa de Aguas del Parque. Alma
cenes de las calles de Wad- Ras y 
Sicilia. Tenencia de Alcaldia del 

Distrito VIII. 

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

Retirar tierras de los par- ld. íd. 
terres, lado E\:ote del 
M. de A. D. 

Arreglo de escapes de Varias secciones: Parque. 
agua. 

1 
Esparcir arena grnesa en ld. íd. 

algunos pa:;eos. 

25 Ser\licio de a~ua del Par- En toda Ja zona del Interior, con res
que; reparación de es· pec_to a Ja conservación y Jimpieza 
capes de agua, conser- de fuentes, cañerlas y bocas de in
vaclón, instalación y ccndio. Reparación de las fuentes de 
llmpieza .. de fuentes y la Plaza de las Ollas; Plaza Roque 
conservación y lirnpieza Barcia Y Riera de San Mjguel-
de bocas de incendio. Travesera. Reparación de cai\er!as 

en el· Matadero General y Depósitos 
del Parque. -

I 
50 Construcción de un trozo Calle C:e Rull. 

I 

de muro I 
Construcción de albaña- Calle de Verdi. 

les. 

Limpia de albañiles. Calle Nueva de Lacy. 

1
Reparación de bó\ledu. Calle de Parcerissas. 

Pelotón de !impia de im- Calles del Notariada, Buensuceso, 
bornales. Carmen, San Antonio Abad, Cera. 

- - - ,--
6891 158 847 

Hospital y Peu de Ja Creu. 
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•ullllao 
do 

a¡eolta 
adacritos 

a la 
bng•da 

145 

ENSANCHE 

Díslríbllcíón dellrahajo efectundo por las brt¡.:adas de esta Zona duran/e la úllima sema na 

OI!SJG:'IAC!ÓN 

!fUll. 0 DB lGINtl!S 
OCDPlDOS BJI 

traba.J•• I .. nicics TOTAL 
prop101 Upt!Cl&les 
do Iu rum. dt I 

bn¡adaa bngadaa ~ 

NATURA r.gzA PUN1U DONO!! 

DE [. '1"1~ ¡\ 13 A J <) Sl! llA liFECTIJADO 

, Co"'c""""" de fkmc,- ~ -: ~-,.~ :"eglo, H mpl•, co•stmc- PI• u de Tet"'", call" de Vil""o:: 
1 [ ción de aceras y dc pa- Bailén, Roger de Flor, Marina, Coe

sos, colocación de bor- Ilo, Cor les, Floridablanca, Palau
di llos y construcción de darias, Carrera, Puiguriguer, Ma
un puente. llorca, Albareda, Sepúlveda, Aragón, 

Valencia, Rosellún, Dos de Mayo, 
lndependencia, Consejo de Ciento, 
Llull y Rambla de Cataluña. 

17 Entret~ul miento de f u en
I les y cailt:rias . 17 17 ,Reparación de escapes de Eu toda la zona del Ensaoche con res

agua ~n la vfa pública. pecto a la conservación de fuentes 
Conservación, instala- ¡ y bocas de incendio. Reparación de 

1 ción y limpieza de fuen las fuentes de las calles Bruch-Cor-

160 . • . SUMAS . • 
1 

15: 1 29 

1 
tes. Reclamaciones de tes¡ Paseo de San juan-Diagonal¡ 
agua. Conservación y Ro~er de Flor-Vilanova; P laza de 
limpieza de bocas de España¡ Plaza de Urquioaona, Con-
incendio y conservación sejo de Ciento-Muntaner , Bailéo
de las méquinas eleva- Diputación y Bailén -Ausias-Marcll. 
torias de agua de Mon- lnstalación de una fuente en la Plaza 
cada. de La Motte (H ) . 

160 : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••• 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERYICIOS PRESTADOS DliSDE EL 22 AL 28 OE: Ü CT08Rlt DE 1915 
. -

Beridos r RICONO OperaGIO· firltu Vtsilu ¡ 
LO CALES a a xi- n•: prac- t!a"'!:1~1 • A pmo 

liados llt&du local domlothol' ll&l • 

--- - - - -

Clllllfi!OS I Cerul- h1ilíos ,.,,.. sunctos ro nus 
4 I dam cutonaa. a ombrí•-

I.ICIIDt-1 Y&rlOS PUCI.lUS allnadu lnrormu c•ò•s __ I __ __ ------
Dispensaria Casas Consistoriales 19 1 187 5 

I 
29 

J) Barceloneta JO 20 225 22 JO 
lt Hostafranchs. 15 5 169 2 24 

" Santa Madrona 27 6 511 1 ~o 

I 45 6 5-1 10 555 
- JO 5 18 2~ 542 
- IB - i1 2 244 
- 20 I 51 2 419 

I Universidad 25 9 581 6 
I 

61 
» Parque . 5 - 59 - 27 
)) Gracia J2 5 250 '! -

I 68 8 19 24 800 
2 45 - 17 9 :62 

- 27 1 18 27 540 
1) San Ma rtin. I - 249 - - - 7 - 4 1 262 
» Taulat 11 7 501 6 5 I 17 7 4 11 568 
~ Sa n Andrés 5 - 116 2 25 
)) Sane-Las Corts . 7 - 171 I 18 

- 28 I 11 21 207 
- 18 _,. 5 - 218 

» San Gervasi o. 4 - 71 - 25 - 25 - 7 2 152 

ToTAL.Es G IINEn~Lil:S. ---¡-;-;- 49 2,600 45~ 242 
-

- 5- j¡524 - -- ------ ---
29 197 131 5,847 

00 JDO;OC C: CC C :P :::J J J ;.XXX:XXX:b;; O;; C ::::::::::: oo:c:::on u::: .u 15 :: 
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PUBLICACIONES DEL EXCMO. ÀYUNTAMIENTO 
, 

DE VENTA EN LAS LIBRERIAS 

, 

Ordenanzas Municipales. (Te1<to) . . . . . . 

ld. íd. (Texto y 5 pianos del Apéndice t.•) 

Presupuestos del Interior . . . . . . . . . . . . . 

Reglamento de los Cementerios Muoicipales de Barcelona • . 

Las primeras edades del metal en el Sudeste de España, por Enrique y Luis Siret, 
ingenieros.- Barcelona, 1890.- Obra premiada en el 1.cr Concurso Martorell.- (Un va
lumen de texto, en 4." y un Album en folio, conteniendo un mapa y 70 léminas) . . . 

Colecció de documents històrichs inèdits del Arxiu Municipal: 

Manual de Novells Ardits o Dietari del Anlich Conec/I tllunicipal Barceloní. 
(Vol. I.- Anys 1590-1446.). . . . . 

!d. fd. ld. (Vol. Il. -Anys 1445-1477.). 
/d. ld. íd. (Vol. 111. ld. 1478-1555.). 
fel. íd. ld. (Vol. IV. ld. 1554-1562.). 
fel. íd. Ed. (Vol. V. ld. 1562-1587.). 
fel. !el. íd. (Vol. VI. Jd. 1588-1597.). 
!d. fd. íd. (Vol. VIl. ld. 1597-1602.). 
!d. íd. ld. (Vol. VIII. - fd. 1605-1609.). 
!d. fd. fd. (Vol. IX. fd. 1609•1619.). 
fel. fd. fel. (Vol. X. ld . 1621-1631.). 
!d. fel. fd. (Vol. Xl. !d. 1652-1656.). 
!d. ld. rd. (Vol. XII. ld. 1636·1641.). 
!d. ld. fel. (Vol. Xlii. - ld. 1641-1644.). 
fel. fel. fd. (Vol. XIV.- ld. 1644-1649.). 

Rúbrica de Bruniquer.-Ceremouial dels 11/agnffic/ls Concellers.(Vol. 1. -Caps.I a XVI.) 
/d. fd. ld. (Vol. Il. - Capítols XVII a XXXVIII.) . . . . . . . . . 
!d. fel. fel. (Vol. UI.- ld. XXXlX a L.) . . . . . . . . . · . . 

La peste bubónica. -Memoris sobre Ja epidemia ocnrrida en Oporto en 1899, por los 
Dtres . D. jaime Ferran, D. Federico Vilias y D. Rosendo Grau . . . . 

Reforma y m ejora del Interior de la Ciudad. - Memoris y proyecto de contrato con 
el Banco His pano-Colonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona. (Publicación que comprende 11 vol(t
menes, que corresponden a los años 1902 al 1912); cada volumen. 

Plano de la Ciudad de Barcelona: en 12 hojas, publicada e n 1905 . . . . . . . . 

Informe elevado a las Cortes por e-1 E.'<cmo. Ayuntamienlo de Barcelotoa sobre e l Proyecto de 
Lc)l autorizando a l Gobierno para conceder el establccirniento dc Zonas j'rancas. (Volu
mcn de 585 péginas, en 4.0 mayor, impreso en pape! pluma.) . . . . . . . . . 
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