
00 

DE 

BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 4 de Noviembre de 1915 

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

llustres seíiores Co11cejales asistentes: Rosés, 
Nolla, Juncal, Tarrés, de Abadal, Vega, Carce
reny, Andreu, Grañé, Serra, Colominas 1;Iaseras, 
Muntañola, Vallet, Matons, Fabra, Busquets, 
Muñoz, Martorell, Puig y Alfonso, ' Rovjra, de 
Fígueroa, Bofill, de Riba, Millan, -Grau, Cara
rach, Vidal, Fuslé, Rita, Rochn., Serrat, Polo, 
Cuadrcnch, Vila, Dessy, Segura, · Ballester, Ba
lugera y Arola. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía, participando que la Junta 
dc Muscos ~e ha dirigido al Ayuntamiento en 
súplica de que asista en Corporación a Ja inau
guración del Museo de Bellas Artes, antiguo y 
moderno, la cua! tendra lugar el día 7 de los co
rrientes en el Palacio de los Muscos del Parque. 
(Se acordó la asistcncia.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COl\rTSJóK DE COBERKACió"N 

Dictamen proponicndo que, por la cantidad de 
32'50 pesclas, importe dc la cuota trimestral, se 
proceda a la instalaci6n de un aparato telef6nico 
en la Tcnencia de Alcaldía del Distrito VII. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por la 
cantidad dc 389 pcsetas, los imptesos que en pe
dido número 6,802 solicita el Oficial encargado de 
la Mayordomía. 

Ülro, para que, en alenci6n a que la Alcaldía, 
al llevar a cumplimient~ el acuerdo Consistorial 
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de 30 de Diciembre de I9I3, relativa a los exame
nes celebrados por los Aspirantes a Aspirantes de 
Escribienle, estim6 que no podía darse eficacia al 
orden dc prclación consignada en la relación a que 
aquel acuerdo se refería, y que para determinarlo 
proccdería, en todo caso, la celebración de nuevos 
ejercicios, comunicandolo así a los interesados, se 
convoque a cxarnenes a los señores a que el calen
dada acuerdo sc refería, design{mdose para cons
tituir el Tribunal a los Iltres. Sres. D. Manuel 
Serrat, D. José Juncal y Excmo. Sr. D. Fran
cisco Puig y Alfonso, y en calidad de suplentes 
a estos dos (1ltimos a los Titres. Sres. D. Jaime 
Polo y D. Jaime Bofill. 

Aprobado con la siguieute enmienda del señor 
Andreu, inleresando : «Que los Aspirau tes a Aspi
rantes de E~cribientc, que habiendo tomado parte 
en los examcnes a que el dictamen se refiere, no 
concurran a los que sc celebren nueva.mente y a 
que hubiesen sido convocado~, se entiende que 
renunciau a todos los dercchos que hubiesen ob
tenido en virtud dc aquellos primeros examenes, 
a menos que aJeguen previamente motivo justi
ficado, a juicio del Tribunal, el cual señalara día 
para nuevos cjercicios•. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes : una, 
de D. Francisco l\Iarimón, por obras efectuadas 
en la casa n<1mero 142 de la calle del Orden, al 
objeto dc dejar aquel local en igual estado que al 
instalarse una Escuela, de importe 946'85 pese
tas ; otra, dc los señores Petit T Escobar, por 
madera para la construcci6n de:! un armaria con 
destino a la Escuela de Artes del Distrito X, de 
importe 7.5 pesetas, y otra, de los Sucesores de 
Audrés Bis y C.", de iutporte 147'20 pesetas, por 
un tubo de plomo para agua, instalado eu las 
Escuelas de la cal le de San Pedro Martir. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes : una 
de J. Gauzer, dc importe 175 pesetas, por un~ 
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cremallera para condensador y otros aparatos para 
la Sccción de Vacunación del Laboratorio Muni
cipal ; otra, del mismo, por un condensador y 
arreglo dc olro aparato para la Sección QuímiLa, 
dc importe 98'50 pesetas; otra, del mismo, de 
roS'&o pesctas, por dializadores .r tubos para la 
[')ecci6n de Bactcríología, y una, de José Cabré, 
por aparatos y otros efectos con destino a la Sec
ciún de Bacteriologia del referida Laboratorio, de 
importe 305' so pesetas. 

Otro, aprobando las cuatro cuentas siguientes : 
tres, de D. Pedra Bofarull, relativas al suministro 
de varios impresos para las oficinas municipales 
del Negociada dc Inslrucción, Cuerpo Médico e 
Higiene Urbana, de importe, respectivamente, 
84 pesetas, 120 pesetas y 594 pesetas, y otra, de 
D. Eduardo Bosch, por impresos para ]a asis
tencia domiciliaria, Cuerpo Médico, de importe 
n 2 pese tas. 

Otro, aprobando la relación justificada de la 
Mayordomía Municipal, relativa a los gastos ocu
rridos con motivo de la colocación en la Galería 
de Catalanes llustre!', de los retratos de la señora 
Massanés y señores Batlle y Biada, cuyo importe 
es de 157' 55 pesetas. 

Otro, pam que se destine la cantidad de 500 pe
setas, con carga a la consignación especial para 
bonos a familias menesterosas, para que se rc
partan bonos con motivo de la -fiesta mayor de 
San Martín, a las familias necesitadas -de las 
barriadas dc La Sagrera y Camp del Arpa ; po
nicndo aquelln l'anliclad a disposíci6n del llustre 
señor Tcnicnte de Alcalde del Distrito lX. 

Otro, aprobando las cuentas .de los señores 
Thonel Hennanos, que son : una, por mobiliario 
con destino al recibidor del Dispensaria de Horta, 
de ünpotic r ,273 peseta s, y la otra, por mobi
liario y ropa para la enfermeria y otra habita
ci6n del referida Dispensaria, cuyo importe de 
1,285'50 pesetas, puede aplicarse, en enanto a 
1,043'76 pesetas, al capítulo 5.0

, articulo I.0
," par

tida 16.a del Presupuesto, y en cuanto a las res
tantes 241'74 pesetas, que se tengan como crédito 
reconocido, para su inclusi6n en un Presupuesto 
hacedero. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Francisco 
Casany, y reconocer el crédito de 9,552 pesetas, 
que importa la misma, al objeto de que sea in
cluído en un Presupuesto próximo, cuya cuenta 
se re-fierc a los coches utilizados por el Ayunta- • 
miento en el mes de Octubre de 19T4. 

Otro, aprobando las relaciones justificativas de 
la inversi6n dada por la Direcci6n de la Escuela 
Municipal dc Artes del Distrito :X, a las partidas 
de g88 pesetas, 1,260'40 pesetas y 700 pesetas, 
enlrcgadas por diversos acuerdos ·para la compra 
de material de enseñanza. 

Otro, acordando darse por enterado y, en lo 
menester, aprobar el contrato subscrita entre la 
Junta Municipal de t." Enseüanza y !!1 propietario 
de la casa n6mero 28 de la calle de la Uníón, 
D. Juan Ferrater, para el anendamiento del piso 
principal de aquella casa, con su patio posterior, 

para tra:-:laclar la EsLuela de parvulos, ]a de adul
tos y la cantin~ escolar, en la actualidad insta
lada~ en la calle dc. San Jcrónimo, por el precio 
de 2, ¡oo peseta s ça da aiio, y por un plazo forzoso 
dc cinco años, que comenzara cuando se hayan 
recibido y aceptado las obras que, por su cuenta, 
el propictario ha de practicar en el local ; con las 
dema s obi igadones que se detallau en la copia del 
contralo unido al dictamen, que a su tiempo la 
cantidad estipulada se aplique a la consignación 
adecuada del Presupueslo. 

Otro, concediendo a D."' Mercedes, D. José y 
D.4 Delia Bladó y Pallarés, eu su calidad de hijos 
del mítsico de lo. Banda Municipal y Profesor 
de la Escuela Municipal de Música, D. Narciso 
Blad6, la mensnalidad de Abril última, que aquél 
dejó pendiente de cobro al tiempo de su falleci
miento, por hallarse ya enfermo. 

Otro, para que, cou motivo de la fiesta que ce
lebra la Sociedad cooperativa obrera aLa Flor 
de 11ayo», para solemnizar el 25.0 aniversario de 
su fundaci6n, se ccdan adornos para el concierlo 
que en el local ~Olial (\Vad-Ras, número 195) cele
brara en la noche del día 10 de Noviembre, y se 
eoncedan también el Palacio de Bellas Artes, con 
luz, adomos y el uso de los órganos, para el fes
tival que tiene organizado para el día 21 del pró
ximo mes de Noviembre. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Manuel Ba
lle~ter, de importe 219'24 pesetas, por los trabajos 
que originb.la instalaci6n de aparatos de calefac
cié•n en el clespacho de Gobernación, y que se re
conozca a favor clc dichn señor el crédito importe 
de dicha factura, por no existir consignaci6n en 
el vigenlc Presupuesto. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Esteban Maire, que fué qnien se comprometió 
a regalar cada año un violín de· s u construcci6n, 
como premio para las oposiciones de aquel ins
trumento en la Escuela Municipal de Música, se 
le confiera la clenominación de Luthier de aquella 
Escuela, en sentida puramente honorífica y gra
tuito, sin que ello represente para la Escuela ni 
para el Ayuntamiento compromiso ni obligaci6n 
de ninguna clase. 

C01IISióK DE HACIED.~A 

Uno, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo r¡ del vigente Reglamento de Mercados 
y préYio el pago de 25 pesetas, eu concepto de 
derechos de permiso, según tarifa del actual Pre
supuesto, se conceda a D.• Esperanza Mar-iages 
Solanas el traspaso del puesto número ï45 del 
Mercado de San José, destinada a la venta de fruta 
y verdura, del que era concesionaria su hoy di
funta madre Carmen Solanas Salas. 

Oiro, para que, con aneglo a lo prevenido en 
el propi o arlícu lo y prévio el pago de 100 peselas, 
en el mi sm o concepto, se conceda a Josefa Iglesias 
Badía el traspaso del pttesto número 515 del Mer
cado de San José, destinada a la venta de carne 

OOXlXlOOOco:>o>acoc:::::l ooD:DOOO:tCX: :XJ: coc:cc:oo:x>ooc: :ICXXIOODCD:JD<XXXX>OODCDXlOl•cc•xx• <Xl: oc:: :a: ::o: oo: ca:: >CJ:Im 2 CX)X<: :: r :en re e: e: :: : :: : e: e: reg: : : : : ::: e : e e:::: :n:c cc e o :xxx> 



..:tOaxz)ODCooocc:o•:oc: a:•,..o:xr:xociOC: ::ooc:ao)ODC: oooco::ooco""""' G A e ET A M uN 1 e 1 PAL o e s A Re EL o NA CCDI:oocDOQ!ooa:a::occxx:a::o:OQCIIxa:x::<xXXlCO!lCOOJO 

de buey, dd que era conc~>sionaria su hoy difunta 
madre Fram·isca Badía Lorenzi. 

Otro, para que, con arrl!glo a lo prevenido en 
el propio artículo y prévio el pago de 25 pesetas, 
en el mismo conccplo, se conceda a ~Iargarita 11Ias
taró Creus el traspaso del puesto número 752 del 
~Iercado dc San José, destinada a la ~venta de ver
dura, del que era concesionaria su hoy difunta 
madrc Modesta Creus Torras. 

Otro, rara que, con arreglo a lo prevenido en 
el mismo artículo y prévio el pago de 75 pesetas, 
en el propio concepto, se couceda a Juan Valls 
Sala el traspaso del puesto número I6o del Mer
caclo dc Santa CataEna, destínado a la venta de 
pescado fresco, del que era concesionaria su hoy ~ 
difunta hija Rosa Valls (~arriga. 

Otro, ponienclo a disposiciún del señor Jefe de 
la Secci(m facultativa dc Hacienda la cantidad de 
150 pesctas, para que proceda cuanto antes al 
arreglo de la cubierta del Mercado de San José, 
adquiricndo las placas de cemento y amianto ne
cesarias, de las que no hay existencia eu los alma
cenes municipalcs. 

O tro, para que, de con fonnidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, se accecla a lo solicitado por D. Luis 
Busón, solicitando que la cantidad de IS7'5o pe
setas que satisfizo por cinco metros de. altura sobre 
la cerca de precauci6n existente en la casa nú
mero 39 del Paseo de Cracia, sea aplicada al im
porte de los succsivos trimestres de la cerca de 
precaución ordiuaria, por cuanto dicbo exceso sólo 
se utiliza para colocación dc anuncios, por los 
cuales satisfacc el arbitrio municipal correspon
diente. 

Otro, para que, de conformídad con el ínforme 
favorab le dc la misma Admiuistración, sea baja 
D. Francisco Vives en el padrón para el pago del 
arbitrio sobre E.x hibición de muestras en la vía 
pública, frentc a su establecimiento de la calle 
dc Mallorca, número r6o, y que dicba baja pro
duzca sus efectos a partir del día I .0 del año actual. 

Otro, para que, de conformidad con el inform~ 
favorable de clicha Admin istración, sea anulado 
el talón número 77,123, dc importe so pesetas, 
correspondiente al año 1913, extendido a nombre 
de D. José Llorens, para el paget del arbitrio sobre 
Apertura de establecimientos, por el que posee en 
la calle de la Universidad, número 30. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 87 pesetas, presentada por D . A . Roca 
Rabell, por var ios impresos suministrados a la 
A.dministración de Jmpuestos y R entas, que fue
ron adquiridos por acuerdo Consistorial de fecha 
2 de Septiembre último. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
importe 197 pesetas, presentada por el industria] 
de esta ciudad D. Ram6n Gilabert, relativa al 
sumin is tro cie cincuenta ca jas ar chivadoras y un 
libro registro clest inados a Ja Contaduría muni
cipal, cuyo servici o le fué encar gado por acuerdo 
Cons istorial de 8 dc J ulio del corrien te año. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 

importe 59' so pesetas, presentada por el mismo 
industrial, relativa al suministro de 5,000 im
presos destinados a la Contaduría municipal, cuyo 
sen·icio lc ful: encargado por acuerdo Consistorial 
de I 2 de Agosto del corrien te año. 

Otro, para que, de confonnidad con los infor
mes desfavorables dc la Oficina Municipal en la 
Delegaciém dc Hacicnda y _.\dministración de lm
puestos y Rentas, sea desestimada una instauc:ia 
subscrita por D. A~cario López, como Presidente 
de la utTni6n Nacional de procedentes del Ejército 
y Armada», solicitando se exima a dic ha Sociedad 
del pago del arbitrio sobre Apertura de estable
cimientos. 

Oficio de la Administracióu de Contribuciones 
de la provincia de Barcelona, trasladando el acuer
do dictado por el Tribunal Gubernativo del 1:!i
nisterio de Hacienda en el que se revoca el fallo 
clel señor Delegado de Hacienda de esta provincia 
que dejaba sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento 
de esta ciudad, de .20 de Octubre de 19I3, relativo 
al concierto sobre Coches de lujo de alquiladores 
para los años 1913 a 1915. (Se acuerda que pase 
a Ja Junta de ]efes.) 

CO:\IlS Tú~ DE FO:MEXTO 

e no, propon ien do que' ruediante las condiciones 
fijadas por las reRpectivas Direcciones facultati
vas, se concedan los permisos siguientes : a Don 
Joaqttín illa~ mú, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca p6blica las aguas sucias y 
p]uviales procedenteR de la casa número 6 de la 
calle de Asturias; a D." Rosario Font, para prac
ticar obras en la casa de bajos, número 107, de la 
calle de los Condes de BeP-lloch, consistentes en 
adicionar tres pisos, modificar aberturas, cons
truir dos cuartos para depósitos del agua en el 
terrado \' otras interiores ; a D . Sebasti{m Torres, 
para co;1Rtruir un cobertizo en el jardín de Ja 
casa número 42 del Pnseo de San Gervasio; a 
D. José Faura, para convertir en puerta una 
ventana de la ticnda de la casa número 71 de la 
calle del Conde del Asalto; a D. Juau Boix, para 
cegar una \'entana y construir el antepecho del 
terrado en la casa número 4 r de Ja ca11e de Mal
donado; a D. Juan Miret, para construir un al
baiial que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sucias y pluviales procedentes de la casa núm. 36 
cle la calle del Orden ; a D. Jaime Brasó y Comas, 
en representaci6n de D ! Paula Brasó, para cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
número r:; de la calle Tra,·esía de Sau Antonio; 
a D. Rafael Rodr íguez niéndez, para construir 
e1 que, clesde la casa número 467 de la calle de 
Muntaner, conduzca las procedentes de la misma, 
al longituòinal establccido en la propia calle por 
D. José Carreiio; :t D. Ramón Daura Marin1ón , 
para constru ir el que, dcsdc la casa número 27 de 
la calle dc Camp, conduzca las procedentes de la 
misma , al longitudinal establecido en la propia 
calle; a D. Federico R ibera Llorens, par a cons-
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truir el que condu.zca las procedentes de la casa 
n(uu. 5 de la calle de María j a D. Juan Pich, para 
practicar obras de ad ición en la part e posterior de 
]a casa, compuesta de bajos y dos pisos, núm. ï9 
dc la calle dc San Andrés, y a D. Alberto Re
~:asens Sans, para cambiar rSr metros cuadrados 
dc cubierta en la fabrica número 12 de la calle 
dc la Garrotxa. 

Diez, concediendo los permisos solicitados : por 
D. Benito Caballé, para iustalar un electromotor 
de un caballo, deslinado a triturar hielo, en los 
bajos de la casa número 6 de la calle del Tri~m
gulo; por D. Antonio Reñé, para instalar un 
electromotor de diez cabaUos y cambiar el em
plazamiento de otro en la fabrica de dulces esta
blecida en la casa números 362 y 364 de la calle 
del Consejo de Cienlo; por D. Juan Llopart, para 
instalar un electromotor de cinco caballos, des
tinada a pulverizaci6n de heces, en Jos bajos de 
la casa número 120 de la calle de Lepanto; por 
D. Jovino Liberato e hijo, para instalar un elec
tromotor de un caballo y una fragua, destinados 
a taller de moldcs para pastas, en los bajos de 
la casa número 12 de la calle de :Mónach ; por 
Ja Com pa fi ía uEnergía Eléctrica de Cataluña», 
para instalar un transformador electro-estatico de 
sesenta K. V. A. en la casa que D. Florencio 
Gregorio ticne en la calle de Marina, núm. 248; 
por Sor Mana Valls, Superiora de las Religiosas 
Hijas de San José, para substituir un motor por 
gas de un caballo por otro eléctrico de igual fuerza, 
destinado a elevar agua, en los bajos del con
vento, sito en la calle de Gandu.."Cer, número 40 ; 
por D. Francisco Escriu, en representacíón de la 

· raz6n social u Sobri nos de Escriu y Bas11, para 
substituir dos motores por gas, cuya fuerza total 
es dc trece caballos, por otros dos electromotores 
de cinco caballos cada uno, con destino a la fun
dici6n dc hierro establecida en la calle del Clot, 
número ns; pot D. J. F. Rieusset, para ins
tahr un electromotor dc uno y medio caballos, 
dcstinado a taller de litografía, en los bajos de Ja 
casa 11úmero 367 dc la calle de la Diputación ; 
por la raz6n social u Alfonso Segarra :r c. a~ I para 
inst.alar un generador de vapor de 1'50 metros 
cuadrados de superficie de calefacción y para subs
tituir un motor por gas de ocho caballos por otro 
eléctrico de quince, con destino a la elaboraci6n 
de primeras materias para sombreros, que tienen 
establecida en la casa número 312 de la calle de 
las Cortes, y por D. José Costas, para instalar 
un generador de vapor de cuatro metros cuadrados 
de superficie dc calefacción, en el almacén de 
vinos estableciclo en la calle de C:astillejos, nú
mero 9, todos mediante las condiciones :fijadas 
por la Inspecci6n Industrial y pago de derechos. 

Otro, para que, ntcniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
dc r914 y hajo la inspección facultativa de la 
Oficina el e Urbnnizaci6n y Obras, a cuya J efatura 
debcrfl C()Ulnnicar las fechas en que dé principio 
y término a los trabajos, se autorice a D. Fran
cisco Plo, rcpresenlante de la casa Orsola, Soli 

y C.a, y a nombre de D. Francisco Arola, pro
pietario de la casa número 4 de la calle de Méndez 
Xítñez, para reconstruir las aceras de frente a 
dicha casa, y que, una vez practicadas las obras, 
de conformidad con las condiciones pertinentes, 
acordara el Ayuntamiento lo procedente respecto 
a la subvencif>n solicitada. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
propias Bascs y bajo la misma iospección facul
tativa clc la 0f1cina de Urbanización y Obras, a 
cuya Jefatura dcbera comunicar las fechas en que 
dé principio y ténnino a los trabajos, se autorice 
a D. Manuel Ca.bntrocas Cruz, Gerente de la casa 
Butsems y c.~, en representaci6n de los propie
tarios cle Jas cal'ins números 29, 34 y so de la calle 
de Amig6, 24 de la Rambla de San José y 326 de 
h calle dc Muntaner, para reconstruir ]as aceras de 
frente a dichas casas, y que, una vez practicadas 
Jas obra s, etc. 

Otro, para que, atcniéndose el interesado a las 
propias Bases y bajo la inspección de la Oficina 
de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura debera 
comunicar las fechas en que dé principio y término 
a los trabajos, se autorice a D. José Borras y Oller 
para construir las aceras eu los edificios de su 

· propiedad, situados en el e~-tremo del lado de la 
Montaña de la calle de Vilamur (fabrica de vi
drio) ; que se le autorice igualmente para la cons
tmcci6n de dos vados en las aceras de referencia, 
y que sc impongan por derechos de permiso, 
los satisfechos de 30 pesetas, según talón nú
mero 71,826. 

Otro, para que, ateniéndòse el interesado a las 
Bases mencionadas y hajo la inspección de la 
Oficina de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura 
debera comunicar las fe.chas en que dé principio 
y término a los trabajos, se autorice a los sefiores 
Pedro Seguí, S. e.n C., en representación de los 
propietarios de los casas números 36, 37 y 38 de 
Ja calle de Amig6, 86 de la de Santal6 y 162, 164, 
170, 17r, 172, 173, 174, 176, 178, r89 y 193 de 
Ja dc Mariano Cubí, para reconstruir las aceras 
de frente a dichas casas, y que, una vez practi
cadas las obras, de confonuidad con las condicio
nes pertinentes, acordara el Ayuntamiento lo pro
cedente respecto a la subvención solicitada. 

Otro, para que, atendiendo a lo solicitado por 
D. José Piera y Jané, Director Gerente accidental 
de la Sociedad anónima «Fomento de Obras y 
Constmcciones», y a lo informado por el lngè
niero Jefe de Ja Secci6n 4! de Urbanización y 
Obras, se conceda a dicha Sociedad una prórroga 
que terminara el día 31 de los corrientes, para 
las obras de revestimiento de la mina antigua de 
Moncada de que dicha Sociedad es contratista. 

Otro, C.!lcargando a D. Baldomero Arbat el ser
vicio dc limpicza y conservación de los urinarios 
y retretes que de nueva construcción se han esta
blccido a la entrada de la calle de Salmerón, con 
sujcción a hs condièiones del pliego que se ad
junta al dictamen y que a dicbo efecto se somete 
a la aprobación del Ayuntamiento, y que este ser
vicio se preste como afecto a la dirección y vi-
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gilancia del Jefe de la Divisi6n 3·" de Urbaniza
ci(m v Obras. 

Otrn, para que, habiéndose declarada por la 
¡-\udiencia el sobreseimicnto librc de la causa in
coada por el Juzgado de Tnstruccióu del Distrito 
de Ja Barceloneta, sobre lesiones causadas por una 
tartana en la calle de San Antonio, a Nfiguel 
Lanuza, operario de la brigada de limpieza de 
estc Municipio, se deje sin efecte el acuerdo de 
6 de)vlayo dc !909, por el cual se exigía al dueño 
de dicha tarlana, D. Pcdro Treserras, como res
ponsable subsidiariamente de la indcmnización que 
sc le reclamaba, retir{mdose por dicbo motivo el 
rccibo presentada al cobro de dicho señor Trcse
rras, con feclla ~o dc Febrero pr6ximo pasado, 
por raz6n del becbo a que se refiere este acuerdo. 

Otro, para que se adquiera de D. Felipe Iglesis 
v Pich, con todos sus derechos y acciones, la tota
Íidad de la finca de su propiedad, llamada «Camps 
de Verdura», afectada eu su mayor parte por el 
proyecto de alineaciones aprobado en 31 de Agosto 
de 1909, verificandose la adquisición en la tota
lidad del inmueble por haberlo pedido asi el pro
piet.a.rio, a t.cnor de lo dispuesto en el artículo 23 
de la vigente Ley de expropiaci6n forzosa, sienclo 
la superficie viable la de 6.561' 47 metros cuadra
dos, que al precio de 7 pesetas metro cuadrado, 
arroja un valor de 45,930'30 pesetas, y Ja edifi
cable (y eu parte edificada) la de 1,849'37 metros 
cuadrados, que al precio de r8' 52 pesetas metro 
cuadrado, alcanza la cautidad de 34,250'30 pese
tas; cuales dos cantidades sumau, en junto, pese
ta~; 8o,r8o' 6o; cuya medición y valoraci6u consta 
del informe cmitido en 23 de Noviembre por el 
señor Arquitecte Jefe de la Secci6n I.a de Urbani
zacióu y Obras ; que por no haber consignación 
en el vigente P resupuesto para el pago en su día 
de la expresada suma de 8o,18o'6o pesetas, se 
incluya eu el próximo hacedero; que la adqui
sición del indicado inmueble, acordada según el 
extremo primcro, es sin perjuicio de lo que resu lte 
del examen de la titulación del mismo, viniendo 
dicho señor Iglesis obligndo a liberarle de cual
quier carga o gravamen intrínseca o exlrínseco 
que lo afecte, a cuyo efecto debera presentar la 
titulación de dicho inmueble en el Negociada de 
P ropiedades , Derechos y Presupuestos de la Sec
ci6n de H acienda de la Secretada Municipal, para 
que sea debidamente examinada ; y que verificada 
así, y de no existir carga o gravamen de especie 
alguna o de ser redimides los exislentes, se otor
gue la correspondiente escritura cuando el Exce
lentlsimo Sr. Alcalde lo ordene. 

Otro, proponiendo que, como resolución de con
cordia y mediante que D. José María Ordeig 
renuncie al recurso de alzada que para anle el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 
licne interpuesto contra el acuerdo municipal de 
20 de Octubre de 1914, en lo referente a la pér
dida de la fianza, con motivo de la rescisi6n de la 
contrata de las obras de asfaltado de las Ramblas, 
se modifique el citado acuer.do en forma de que, 
sin quebranto de los intereses del Municipio, quede 

garantida la conservación del asfaltada en las 
Hamblas dc Estudies y Canaletas, coustruída. por 
dicho Sr. Orc.leig, de modo que el .r\yunlamiento 
disponga de los med1os de conservaria durante el 
pel'Íodo establecido en la contrala; que siendo el 
equivalente de aquella garantía, según cnkulos 
de la Secciún facultativa, la suma de 3,947'33 pe
setas, entregue el Sr. Ordeig, en los almacenes 
municipa1es, una cantidad de losetas que formen 
una superficie de 248 metros cuadrados, equiva
leutes al valor de la a.ntedicha suma, tasados en 
la forma citada y a los tipes a que se apreciaren 
en la contral:1 rescindida ; que el contratist.a que 
fué, Sr. Ordeig, acredite que ha satisfecho todos 
los gastos de cscrituras y demas originales por la 
formalizaciún del contrato, según la condicióu 20 
del mismo ; que hecha Ja entrega y recepción 
de la cantidad de losetas que se indica en el in
forme de la Secci6n facultativa de I. 0 de Julio de 
este año, que es la consignada en el extremo se
gundo del presente, sea devuelto a D. José Maria 
Ordeig el depósito que constituyó en la Tesoreóa 
Municipal para garantir el cumplimiento del con
t rato a que se ha venido haciendo referencia. 

Otro, aprobando el ada de recepción definitiva 
que tuvo Jugar el día 21 de Agosto último, de las 
obra.s de continuación del Mercado de Ja l'bza 
dc Galvany, qne han sido ejecutadas por Don 
Francisco Marim6n, en virtud de Ja subasta. que 
le fué adjudicada en 14 de Abril de 1914, y que, 
en consecuencia, se devuelva a dicho señor el de
púsito de garantía que constituy6 en 6 de Mayo 
siguie1úe, u las respousabilidades de la indicada 
subasta . 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el día 13 de los corrientes, de las obras de recti
ficaci6n de la rasante de la Carretera de la Fuente 
Castellana, a partir de In calle de Jorda (Gracia), 
COil\'Írtiendo en definitiva la adjudicación provi
sional del remate hecha a. favor de D . Francisco 
1Iarimón, por la cantidad de r4,397 pesetas, de
volviéndose aclemas Jos clep6sitos provisiouales a 
los res tantes 1 icitadores. 

Aprobado cou la siguiente adición subscrita por 
el Sr. Rocha, concebida en estos térmiuos: «Que 
la diferencia que resulta entre el tipo de subasla 
y el de adj udicación se invierta en atenuar la 
peudiente de la misma carretera hacia el Car
melo». 

Otro,· aprobando el proyecto de prolongaci6n 
hasta Horta, de la Carretera del Monte Carmelo, 
formulada en ro de Mayo de 1909 por el sefior 
Arquitecte J e fe de la Sccción r. .. de Urbanizaci6n 
y Obras, en la parte que no ha sido modificada 
por el proyecto que el propio funcionario subs
cribió eu 22 de J ulio (1 lt imo, cuyo proyecto tam
bién se aprueba ; y que se notifique dicho acucrdo 
a D . F ernnndo Trías, en representación de los 
propielarios de la calle del Ponrenir, de los de la 
Rambla del Prat y del Fomento de la barriada 
del Monte-Carmelo y sns contornes, que solicita
ron la modificación que dió Jugar al proyecto de 
22 de Julio próximo pasado. 
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COMISiú:K" DE ENSANCHE 

l,;no, aprobando el acta de recepción. de~nitiva 
dc las obras dc empedrada en las calles stgw.entes : 
Pacífico, arroyo lateral de la Plaza de Catalui1a, 
prolongación del Paseo de Gracia, Paseo de San 
J uan (entre las dc Ronda y Caspe), Claris (entre 
Consejo de Cicnto y Mallorca y entre ésta y Ar
güelles}, Bruch (entre Mallorca y Provenza), Cúr
cega (entre las dc Gerona y Lauria} y Ruiz dc 
Padróu, cuyas obras han sido ejecutadas por la 
Sociedad uFomento de Obras y Construcciones», 
en virtud de contratn adjudicada en I4 de Enero 
de r909. 

Otro, para que, por el precio total de r2o pe
setas, se cncargue a D. I~orenzo Mir la confeccí6n 
y sumini.stro, para un Portero de la Sección de 
Ensam·he, de un traje de invierno y otro de ve
rano, compuestos cie guerrera, chaleco, pantalón y 
gorra, dc la fonna y clase de ropa y color igual 
a los que usa el personal dc Ja referida categoría. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de 40 pe
setas, se instalcn dos faroles en la calle de Padilla, 
entre las de Mallorca y Provenza, dando de baja 
dos de los existentes junto a los focos eléctricos 
del Paseo dc San Juan, frente al Palacio de Jus
tícia. 

Diez y siete, aprobando las siguientes actas de 
recepción 6nica : La de la acera correspondiente 
a la casa número 71 de la calle de Claris, recons
tru.ída por el respectiva propietario, en virtud de 
acuerdo del Municipio de rs de Diciembre de 
1914 ; la de las acera~ de las casas números 19 y 
21 de la calle de Gerona, reconstruídas por sus 
propiclarios, en virtnd de acuerdo de r 7 de Marzo 
de 1914; la dc la correspondiente a la casa n{t
mero 205 de la calle de la Diputación, recons
tJ·uida por el propietario,- en virtud de acuerdo 
de 14 dc E nero (J ltimo ; la de la casa número 44 
de la calle de Clarís, reconstruída por el propie
tario, en virtucl de o.cuerdo de 13 de Octubre de 
r914; la dc la casa número 285 de la calle de 
Proveoza, reconstruída por el propietario, en vir
tud de acuerdo de 3 dc Noviembre de 1914; la 
de la casa número so de la calle de Aribau, recons
truída por el propietario, en virtud de acuerdo 
de ro de Dic.iembre de I9I4 ; la de la casa nú
mero 177 dc la calle de Sepúlveda, reconstruída 
por el propietario, cu virtud de acuerdo de 20 de 
Octubre de 1914 ; las de las casas números 25 y 27 
dc la calle de Cerona, reconstruidas por sus res
pectives propietarios, en virtud de acuerdo de 7 
de Abril de 1914; la de la casa número 32 del 
Paseo de Gracia, recon:-;truída por el propietario, 
en virlud de acuerdo de 14 de Enero de I9I5 ; la 
de la casa número r8o de la calle de Sepú1veda, 
rcconstruída por el propielario, en virtud dc 
acuerdo dc 24 dc Novicmbre de I9I4 ; la de la 
casa número 171 de la l'alie de Sepúlveda, re.cons
truída por el propietario, en virtud de acuerdo de 
3 de Noviembre de r9r4 ; la de la casa número 72 
de la calle de Clarís, reconstruída por el propie
tario, en virlud dc acuerdo de 10 de Diciembre de 

I9I4 ; la de la casa número 283 de la calle de 
:Mallorca, reconstruída por el propietario, en vir
tud de acuerdo dc 17 de Septiembre de I9I4 ; la 
de la casa número 231 de la calle de :Muntaner, 
reconstruída por el propietario, en virtud de 
acuerdo dc I4 de Enero de 1915 ; la de la casa 
número 233 de la calle de Rosellón, reconstruída 
eu virtud de acuerdo de ro de Diciembre de 19r4, · 
por el respectiva propielario; ]a de la casa nú
mero 24 de la calle de Lauria, reconstruída por 
el propietario, en virtud de acuerdo de 14 de Enero 
de 1915, y la de la casa número 22 de la Ronda 
de la Universidad, reconstruída por el propie
tario, en virlud de acucrdo de 15 de Diciembre 
de 1914. 

Otro, aprobanclo el ante-proyecto de Presupuesto 
extraordinario de Ensanche, cuyos ingresos, que 
ascienden a la suma de .s .ooo,ooo de pesetas, estan 
consliluíclos por las IO,ovo laminas, mitad restante 
del empréstito dc w.ooo,ooo de pesetas ~on des
tino a las alenciones de dicha zona, aprobado por 
Real Decreto de 6 dc Abril de rgr2, que se acordó 
quedaran en cartera al hacerse la emisión, y en 
cuyas consignaciones de gastos, que ascienden a 
s.ooo,ooo de pesetas, como los ingresos, estan 
incluídas, aunque en forma global, para que 
sus aplicacioncs requieran acuerdos expresos del 
A vuntamiento v hasta donde dichos in gresos al
càncen las atencioues y obligaciones que, con 
sujeción a la Ley, a las condiciones especiales del 
empréstito y a los convenios celebrados por el 
Ayuntamiento en relaci6n exclusiva a dicba zona, 
deben ir a cargo de los recursos de que se trata, 
acordtmdose, en virtud de ello, que queden nnidos 
al ::mte-proyecto adjunto, para que en su día surtan 
los efect.os procedentes las reclamaciones sobre 
inclusi6u dc conceptos en dicho Presupuesto, que 
se han formulada y de que se hace extensa men
dón en el cuerpo ·del dictamen, sometiénclose luego 
dicho ante-proyecto a la aprobacióu de la Junta 
Municipal, y elev!mdose, una vez ésta obtenida, 
al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
para que se sirva autorizarlo, de conformidad con 
las disposicioues vigentes. 

Otro, aprobando la cueuta relativa al material 
de escritorio y otros gastos menores, efectuados 
durante el mes de Mayo último, satisfaciéndose 
la cantidad de 907'90 pesetas. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días, se 
exponga al público el Proyecto de nuevas alinea
ciones de todo el trayecto de la calle de la Juuque
ra, comprcndido entre la calle Mayor del Taulat 
y la playa, publidmdose a tal efecto el oportuno 
anuncio en el Hole/Í11 Oficial de la provincia, a fin 
de que, dentro del indicado plazo, que empezar:l 
a conlarse de!':de la inserci6u de dicbo anuncio, 
puedan formu larse las reclamacioues y observa
ciones que aceren del referido Proyecto se estimen 
convenienle presentar por las personas a quienes 
pueda afccla1· la misma. 

Olro, aprobanclo la l'uenta relativa a los suplc
mentos y dcrechos devengados por el Procurador 
D. Ecluanlo 1\Jorales, en el pleito promoviilo por 
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D. Leopoldo Gil, hoy sus herederos, sobre revoca
~:i{¡n del acuerdo del Ayuntamiento de 14 de Agosto 
de 1902, rclativo a la urbanización de los terrencs 
de ]a Plaza de Cataluña, satisfaciéndose a dicho 
Sr. .Morales la cautidad dc r,106'6o pesetas, a que 
asciende el importe de la citada cuenta. 

Otro, aprobando la ceiiificación y relación valo
rada relativa a las obras de realquitranado de las 
calles de Cortes, Argüelles, Universidad, Valen
cia, Paseo de Gracia y Plaza de Letamendi y ba
cheo de la calle de Argüelles, rea11zadas durante 
Mayo último, por la Sociedad «Fomento de Obras 
y Construcciones,,, en virtnd de la contrata adjudi
cada en 15 de Scplicm.brc de 1910, satisfacieudose 
a dicha Socicdad la cantidad de ~0,314'34 pesetas, 
a que ascieudc el i mporlc de los citades docu
mcJltos. 

Ótro, para que, bajo e1 presupnesto de 40 pe
setas y cu1pleando ·material existente en el Salón 
de San Juan, sc inslalcn dos faroles en la calle 
de Calabria, entre las de Mallorca y Provenza, 
en los sitios que juzgue mas eonveniente el Inge
niero J e fe de b I nspccción Industrial. 

Otro, para que, bajo el presupuesto de So pe
setas, se instalcn tres faroles en la calle de Coello, 
entre !ns de N'úpoles y Sicília, y se cambie el 
emplazamiento del situado en el cruce de las de 
Coello y Napoles, empleando material del Salón 
dt: San Juan. 

Olro, aprobando la certiñcación y relación va
lorada de las obras de realquitranado de las calles 
Pniversidacl, Argüelles, 1 aseo de Gracia, Valen
cia y Cortes, durante el mes de Junio último, 
satisfaciénclose a la Sociedacl contratista «Fomento 
de Obras y Construcciones la cantidad de pese
las 17, r84'49. 

Otro, aprobando la relación valorada de los 
trabajos de conservaci(m de J ardines, Paseos y 
Arbolados del Ensanche, durante el mes de Marzo 
último, s:ltisfaciéndose al contratista D. Simém 
Dot la cantidacl de 2g,6r9'6r pesetas. 

Otro, aprobando las cuentas que a continuación 
se detallan, de importe, en junto, 234'25 pesetas, 
relativas a las reparaciones electuadas en las ins
talaciones de alumbrado pública por eleétricidad, 
durante el mes de l\fayo del aiio última : una, por 
arreglo de repisas y línea de la lampara núm. 236 
de la «Font del (~at», de importe x6g>os pesetas; 
otra, por reparat•iém del arco voltaica número 447 
de la Puerta de Santa Madrona, de importe pe
setas 22'70; otra, por reparación del candelabro 
n(tmero 669, calle Coronela, esquina a la de Si
cilja, de importe 23'Rs pesetas, y otra, por repa
raciún del candelabro número 549, calle de Ma
llorca, de impotie t8'6s pesetas, satisfaciéndose 
estas cantidacles a la Compaíiía Barcelonesa de 
Electricidacl. 
· Otro1 para que, por el precio de 6,o6s'86 pe
setas, se enajeuc a favor dc D ... Dolares, D.~ Con
cepci(m y D." Montserrat Ameller, una parceJa 
proccdentc dcleamino del «Port de las Vacas», si
tuada ctt la manzana limitada por las calles de 
L lull, Tndependencia, Enna y Catahuïa, de ex-

tensión superficial 229 metros cuadrados y 16 
centímetres dc metro cuadrado, equivalente a 
6,o6s'86 palmas cuadrados; lindaute, al Norte, 

· con la calle de Llull ; al Este, con propiedad de 
los se1ïores Ametler; al Sur, con el camino de que 
prcx:ede, y al Oeste, con propiedad de Jas citadas 
seiioras, cuya parceJa se halla comprendida dentro 
del lrayecto dc camino mencionada, declarada so
brante y vaca.nte por acuerdo del Ayuntamiento 
de 14 de Abril de 1914 ; que el anterior precio 
se entendera completamente limpio, de modo que 
todos los gastos que ocasione, tanto la prévia ins
cripción de la parceJa de que se trata a. favor del 
Ayuntamieuto como la oportuna minuta de escri
tura de enajenaci6n, sean de la clasc que fu_eren

1 
e incluyéndose entre ellos, por consiguiente, el 
impuesto de dcrcchos reales que por ambos con
ceptes tal vez corresponda satisfacer, vendran en 
absol uto a carga de las señoras compradores, y 
que una vez las mismas hayan satisfecho el im
porte de la descrita parceJa, se remitan los ante
cedentes al Notaria que por turuo correspouda, a 
fiu de que se sirva redactar y remitir la oportuna 
minuta de escrilura de venta de la parceJa de que 
se lrata. 

COMISIO~ ESPECIAL DE CONSU1IOS 

Uno, para que se adquieran, con destino a la 
Administraci6u de Impuestos y Rentas (Consu
mos) : roo libretas de roo hojas, numeradas, con 
tapas de cartón y tela al lomo y al plano, y puntas 
de lat6u, aPuerta Dcp6sitos» ; ro,ooo cuariillas 
impresas a una cara, uCitnciones» ; r2,ooo volau
tes con membrctc dc Ayuntamiento y Administra
ci6n ; 6,ooo hojas folio apaisado, impresas a dos 
caras, <cAforos Dep6shos clomésticos» ; 2>ooo bojas 
folio, impresas a clos caras, aRelación Hojas-Fie
lato Central» ; so talonarios de 63 bojas, cubier
tas de cartulina y tela al !orno, numerades los 
taloncs del r al 252, «Adeudos Menares» ; 20 ta
lonarios de 125 hojas, cubiertas de cartulina y 
tela al lomo, numerades los talones del r al soo, 
sirviendo el modelo anterior, aAdeudos Meno
res» ; 100 talonarios de 100 hojas, doble folio, 
cubiertas de cartulina y tela al lomo, «Eutradas 
Depósitos» ; 150 talonarios de rso hojas, folio, 
cubiertas cartulina v tela al !orno, «Adeudos l\Ia
yores» ; 2 libros de- 100 hojas, folio, numeradas, 
éncuadernaci6n media pasta, aRegistro Tcinsitos 
l\Iayores - Oficiuas&, iguales en un todo a los mo
de los, y adjudicanclose el servicio a D. Eduardo 
Bosch, por la c:mtidad de r ,686 pe set as. 

Otro, para que, de confo¡·midad con el informe 
favorable de la Administraciún de Consumes v 
con la reglamentaciún vigcnte sobre la materüÍ, 
se autorice a la razón social aCatasús, Soler Her
manos» para c¡;tableccr un depósito doméstico para 
las espcC'ics «Aceitc dc linaza, aguarras y barni
ces)), en la calle de Riera E.c:;cnder, sin número 
(Sans}. 

Otro, para que, dc confonn idad cou el informe 
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faYorable de la propia Administración y con la 
misma reglamentación, se autorice a la Sociedad 
uForluny Henuanos» para ampliar con b especie 
uEmbulido mortadella» el dep6sito doméstico que 
tiene concedido en la Plaza de la Igualdad, nú

mero 3· 

C01HSióN DE ESTAD1STICA, PADRóN 

Y ELECCIONES 

único, poniendo a disposici6n del Sr. Alcalde 
la cantidad de 3,300 pesetas, para atender los 
primeros gaslos de elecciones, entre ellos los de 
alquileres de locales para establecimiento de las 
~fesas electorales. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMEN1.'ERIOS 

U no, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistralivos, la. lransmisi6n del derecho funerario 
a favor de los bermanos D. Tomas v D . Antonio 
Pursals y Sampons, concediéndoseÍes un nuevo 
título por traspaso, y con 1a clausula de «sin per
jnicio de tercerou, del llicho de clase s.", osario, 
señalado de número s8r, Interior, Isla r. •, Depar
tamento 3.0

, del Cementerio del Este, medianle 
el pago de lO pesetas por los correspondientes 
clerechos de traspaso, mas 2 pcsctas por la nueva 
carla de concesión. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrntivos, la transmisión del clerecho funer ario 
a favor de D.a. 'l'eresa Mestres y Gelambí, cou
cediéndose1e un nuevo título por duplicado y tras
paso del nicho de piso 4.0

, señalado de número 104, 
de la I s la 6. a, Vía de Sau Lorenzo, del Cementerio 
de Sau Ge,vasio, mediante el pago de 10 pesetas 
por los correspondientes derecbos de traspaso, 
10 pesetas por los de duplicado, mas 2 pesetas 
por la nueva carta de concesi6n. 

Otro, concecliendo la ampliación que sc solicila 
del derecho funerario sobre hipogeo columbario A, 
clase 5.•, OSario, sefíaJado de nÚmero I ,8II, de la 
Vía de San J aime, Agn1paci6n ro.\ del Cemen
'terio del Sud-Oeste, a favor de D. Antonio y 
D.a Matilde Rovira y Ferrer, hermanos de Don 
Jai me Rovira y Ferrer propietario del mencio
nado hipogeo, extendiéndose un nuevo título a 
nombre de los tres bermanos, mediante el pago 
de 5 pesetas por los correspondientes derechos de 
ampliaci6n, mús 2 pesetas por la nueva carta de 
concesióu. 

Otro, para que, mediante el pago de so pesetas, 
que, según tarifa, correspoude por derechos de 
limitación , se inscriba en los libros de registro 
correspond:ientes y al dorso del título del uicho 
de piso 2.

0
, señalado de número 406, Interior, 

Centro, Isla 4.•, Departamento 1.0
, del Cementerio 

del Este, la clúusula de que una vez colocado el 
cadavcr de' su propietaria D.A Concepci6n Ribé 
y Salas, viuda de Andiñacb, eu la expresada 
sepultura, quede ésta perpetuatuente clausurada. 

Otro, para que, mediante el pago de 75 pesetas, 
que, segúu tarifa, corresponde por clcrechos dc 
limitación, se inscriba en los libros dc registro 
correspondient.es y al dorso del tílulo de la t umba 
menor señalada de número r 24, Vía de Santa 
Eulalia, Agrupaci6n 3.a, del CementeJ:"io del Sud
Oestc, la cHmsula de que, una vez colocados los 
cadaveres dc su propietario D. José Atenza Ca
sacio y de su esposa D." Agustina Clarasó y 
Gibcri, quede dicha sepultura perpetuamente ce
rrada. 

Otro, admitiendo la retrocesi6n interesada por 
D. Fermin López y Arrieta del derecbo funerario 
sobre el hipogco columbario A, de su propiedad, 
clasc 7. • bis, señalado de número 256, de la Vía 
de Sau Jaime, Agrupaci6u ro.a, del Cementerio 
del Sud-Oesle, abon{mdose a dicho señor la can
tidad de 56'25 pesetas, equivalentes al 75 por roo 
del valor total de l a expresada sepultura, que es 
lo que le corresponde por haber hecho uso de ella. 

Ot.ro, admitiendo la retrocesi6u interesada por 
D ." Rosa Sabal y Bonvehy del derecho fuuenrio 
sobre el bipogeo colunïbaúo B, de su propiedad, 
clasc 7.'", señalado de uúmero 8,jo2, dc la Vía 
de San Francisco, Agrupación 9-\ del Cementerio 
del Sud-Oeste, abonandose a dicha señora la can
tidad de 75 pesetas, equivalentes al 75 por roo 
del valor total de la expresada sepultura, que es lo 
que lc correspoude por haber hecho uso de ella. 

Otro, admitiendo la r·ctrocesi6n iuteresada por 
D."" Magdalena Pinadell y Delamunt del derecho 
funcrario sobre el hipogeo columbario B, de su 
propiedad, clasc 6 ... bis, señalado de número 6,255, 
de la Vía de San Francisco, Agrupación 9.'", del 
Cemeuterio del Sud-Oeste, abonaudose a dicha 
señora la cantidad de 93'75 pesetas, equivalentes 
al 75 por roo del valor total dc la exprcsada se
pultura, que es lo que le corresponde por habcr 
hecho uso de ella. 

Otro, aprobando el estado de cubicación y valo
r ati6n formulado por el scñor Jefe de Urbanízaci6n 
y Obras, de quince tumbas menores, núms. r82 al 
196, situadas en la Plaza de la Fé, Agrupaci6n 9 .•, 
del Cementerio del Sud-Oeste, y concediendo, a los 
que lo soliciten, el derecbo funerario sobre dichas 
sepulturas, med iante el pago del p•ecio que se 
consigna en dicho estado. 

Ülro, aprobando los pianos acompañados al dic
tamen y conceder a D. José Balcells y Cortada 
el permiso competente para, con arreglo a dichos 
pianos, construir un pante6n eu el terreno de su 
propiedad, señalado de número 57 de la Vía de 
Santa Eulalia, Agrupaci6u 3·'" del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediante el pago de 519'83 pesetas 
por derechos de permiso, y cou sujeci6n a las 
instrucciones y reglas formuladas por la Sección 
facultativa. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada formuladas por la Jefatura de Urbaniza
ci6n y Obras, como tercer libramieuto de obras 
realizadas por D. Joaquín }.tfasana Bru, para la 
construcción, en el Cementerio del Sud-Oeste, de 
26 grupos de columbarios modelo B, tres escale-
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ras sepulturas de preferencia ane."Cas, cloacas, 
añ:mado v cunetas de la Vía y demas obras acce
sorias, en" virtud de la subasta que le fué adju
dicada en Consistorio de 20 de Agosto de 1914, 
y acordar que las ¡6,970'89 pesetas, a que asciende el importe de díchas certificación y relación va
lorada, se aplique a la relación de Resultas por 
adici6n al Presupuesto vigente. 

Otro, aprobando el proyecto que se acompaña al 
dictamen, compuesto de Memoria y pianos, de 
modificación del actual plano general del Cemen
terio del Sud-Oeste y de su divisi6n en agrupa
ciones y en zonas para la aplicac:ión del arancel 
vigente respecto al precio de los terrenos y de las 
sepulluras de preferencia. 

COMISióN ESPECIAL DE MATAbEROS 

Uno, proponiendo : Que ratificando lo resuelto 
en Consislorio de 22 de Septiembre último, se 
acuerde notificar de nuevo a D. }.IIiguel Simó 
que deje de practicar el servicio de recogida de 

basuras dei Matadero de San ~Iartín ; que se 
acepte la oferta hecha por D. José Codó, en repre
sentación de la «Cooperativa de pequeños Patronos 
Carreteros», y en s u consecueucia se le encargue 
de la e.xpresada recogida de basuras del Matadero 
de San .Martín, diariamente, empleando un carro 
grande, con caja dc zinc, que reuna Jas mejores 
condiciones, siendo de su cuenta el pago del per
sonal necesario y caballerías que se necesiten para 
practicar el servicio en forma debida; que como 
compensación o pago de dicho servicio se le satis
faga la cantidad de 8'50 pesetas diarias, abonando
se dicha suma con cargo a la consignaci6n con que 
actualmente se satisfacen las cuentas que para el 
mismo objeto se abonan al Sr. Simó, y que en cual
quier momento que con venga al Ayuntamiento pue
da darse por tenninada esa adjudicaci6n, sin que 
el Sr. Codó tenga derecho a reclamaci6n alguna. 

Otro, aprobando para su pago, a D . Mignel 
Sim6, la cuenta, de importe 900 pesetas, por los 
trabajos de extracci6n de basuras del Matadero 
de San Martín de Provensals, durante los meses 
de Enero, Febrero y Marzo últimos. 

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

Recaudación 
OBTI!NIDA OURANTE LOS DÍAS 29 DE ÜCTUBRB AL ..¡. nE NOVlll:li!BRE DE 1915 

OONCEP'rOS 
Dia 80 Dia 81 D111 1.0 Dín 2 Din 8 Din 4 TO'rALES Díu 2 9 I 

---- ------- ~eetas __..P_ e_se_ta_s_
1 

Posotas Pesot118 Pesetl\6 Pesot.ns Peseta s Peseta s 

Propios y montes . 
Mercados. • 
Mataderoa 
Tracción urbana 
Cementer ios. 
Pompaa fúnebres . 
Aguas. 
Via pública . . . . . . . 
Licencias para construcciones. 
Servicios especiales . . . . 
Sello municipal. . . . . 
Esteblecirnientos públicos . 
Multas. . . . . 
Cédulas personales 
Beneficencia. . . 
lnstrucción pública 

15,550 
2,816'45 
1,003'85 

668 
6,875 

12'50 
2,181'S51 
1,106'65 
4,592'42 

659'80 

4,839'65 
21,066•55 

Corrección pública 
Eventuales . . . . . . ·¡ -
Resultas . . . . . . . -
Recargo sobre la contribución 

industrial . . . . . . . 316,289'79 
lmpuesto de Consurnos . -

I d. sobre carnes f rescas. 22,551'51 
ld. f d. otras especies. 9,52-1'55 
ld. arbitrios adlcionados. 5,462'41 

Recargo sobre el impnesto por 
consumo del alurnbrado • . 

Arbitri o sobre tribnnas y lucer
narios . 

Reintegros 
981 

22,298'55 
4,150'55 

602'85 . -
. 480 

24 
1,520'95 
1,8"l8'52 
7,328'45 

-l3()·55' 

19,538'001 

5,958'76 

25,590'65 
2,888'20 

562'25 
1,041 '64 

1,09!":1'70 
1,277'83 

I
. 4, 75.)'06 

560'tc5 

15,886'50 
15,5fi9'70 

559'65 
6,757'25 

1,681 '90 
9:?8'22 

2,057'18! 
1,186'20 
- I 

15,09(>-45 10,764'25 
- 100 

6 

77,125'50 
25,424'90 

2.71!-<'60 
8,9!6'89 
6,875 

56'50 
6.485'40 
5,141 

18,511'09 
2,657"40 

4,859'65 
66,265'95 

100 

5,944'76 

516,289'79 

50,994"56 - 12,709'66 52.255'69 21,~84'75 26,905'86 166.658'05 
79,385'24 7,854'08 5,<!51"66 5.495'1H 12,768'88 23,584'20 141,644'15 
17,105'34 2,841'14 1,391'95 5,0-9'56 5,575'97 5,479'14 42,885'49 

50 152 560'25 1,725'25 

--- ------ - - - -l---....;..-1-----
TOTALI!S . 416',961'76 21f,474'80 10,675'22 17,355'25 42,758'79 92,257'25 109,778'10 900,259'15 
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INAUGURACióN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 
(ANTIGUAS Y MODERNAS) Y D E LAS SECCION ES, 

REINSTALADAS, DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Y DE ARTE DECORATIVO 

Esta solem ne inauguracióu celebróse en la mañana 
del domingo día 7 del actual, en la Sala del Trono, 
asistiendo : el Excmo. Sr. Alcalde D. A.ntouio Mar
tínez Domingo, cou los Concejales Excmo. Sr. D. Fran
cisco Puig y Alfonso, Titres. Sres. D. Jaime Bofill y 
1\latas, ]). Carlos de Fortuuy, D. Guillenno Busquets, 
D. José Nolln, D. José O. :Martorell, D. ~Manuel Vega 
y March y el M. Iltre. Sr. Teniente de Alcalde D. Mar
tín :Matons; de la Junta de ~Muscos, los llustres se
ñores D. Manuel Fuxa, D. José Puig y Cadalalch, 
D. Emilio Cabot, D. Manuel Rodríguez Codola, Don 
Dionisio Baixcras y D. Jerótúmo Martorell; el Exce
lcntísimo Sr. Gobernador Ch·il D. Leopoldo Matos ; 
los Diputados Prodnciales Sres. Bastardas, Vallés y 
Pujats, Bassols, SansalYador, Roma, Ferrer-Barbara, 
Ulled y Estapé; el Diputado a Cortes D. Manuel 
FargueU; el Senador del Reino D. Federico Ral1ola; 
por el «<nstitut d'Eshtd1s Catalans•, D. Antonio Rubió y 
Lluch y D. Eugenio d'Ors; el Canónigo Dr. Cararach ; 
el Dr. Carrera.'i, por la Urúversidad Literaria; el Presi
det\te de In Audicncin Sr. Catalñ; los Cónsules de los 
Estados Unidos de N. A. y de Rúsia, e innumet"able;; 
representnciones de Acade,mias y Sociedades artísticas 
y Ii terarias, entre elias la de la Academ1a de Be.llas 
Artcs, •Orfeó Català• y .consistori dels Jocs Florals•. 

El Iltrc. Sr. Secretario del Ayuutnmiento, D. Clauclio 
Planas y Font, clió lectura al siguiente acuerdo Con
sistorial de 24 de Diciembre de 1903 : 

u.o Que se apruebe el Proyecto para llevar a cabo, 
cou sujeción al mismo, la construcción de los dos cuer
pos de edificio que deben enlazarse con los lados ex
hemos del que esta destinado a l\fuseo del Arte 
Decorativa, eu el Uamado Palacio Real del Parque; 
2.0 , que se apruebe asimismo el Pliego de condiciones 
y Prcsupuesto para sacar a subasta la construcción de 
las na\'CS de los cuatro angulos, galerias interiores 
y zocalada general de los dos cuerpos de edificio pro
yectados, cuyo importe se ha calculado en 99,913'19 pe
sctas ; J.0 , que la cantidad e.'(presada se aplique al 
capítulo n.0 , articulo único del Yigente Presupuesto, 
y 4. 0 , que a dicho efecto y a los de lo pre,enido eu 
el articulo 27 de la Instrucción 1:igente, para la con
tratación de los servicios provinciales y municipaies, 
se dé publicidad al acuerdo de celebración de dicha 
subasta, pudieudo desde luego anunciarse la misma 
en el caso dc que no se haya prodttcido reclamación 
alguna•. 

Acto segnido, el sclíor Secretario de la ]u11ta Mu
nicipal de Muscos, D. Carlos Pirozzini y Martí, leyó 
la siguiente Memorin : 

JO a:ox~a:~:oc:o~oca•J~oa::~:a:c~·o~ocaoca~:aoJaJ oxcc::~cax~:ocoocaxac~xa:~ocoed~~c~oc.~ ' 



l 

L 

>' 

')C)C)IXlOCXIOI>CICOCO :X>MlCIXlOC>CICDé'Mr.JC:a: x:oa:niCIMXOKlODC o A e ET A MG N l e I pA L D E BA R e E Lo NA CI'CCDOOCXICIXlOCJlO:CX>OocooocQCX)o:>cOCKlax:coco::o: = 

ExnJ .. J.E:-rTís~nrs S¡.;:-n·ons : 

flmWRAlll.ES REI'RF.SEN'J'AXTS DEl.S PAiSOS EXTRANGERS : 

SW-1\'0RP.S .I Sf;N\'ORS : 

J'n~K'U¡>;ICÍÓ constant i ferma de la ciutat de Barce
lon· . 1 :;iugulanucnt dc ses ExceJ.Jentíssimes C'orpo
raciom; :\Iunicipal i l'rovincial, lra sigut, d'uns quants 
anYs ençà, la creació d'aquelles Institucions de cultura 
artistica, que com fites glorioses, marqueu en tots els 
pobles progressius el camí que haJJ Iet, en les lluites 
pacífiqucH i civilitz:adores cle ht intcl-ligeucia; reco1lint, 
onlcnnut i rdraicnt, de generació en generació, per a 
sanitós exemple i profitós estudi, Je¡; obres més capdals 
que Ics di vcn;es èpoques prodtúren. 

Barcelona, qu<! al comc11Çar l'Etal Mitjana tenia ja 
temples i palaus que avui encara són honor i exemple 
de 1'.\rqnitcctur:r, i creà un estol d'artistes, èmuls j 

competidors d'aquells flaJUencs i florentins, quals obres 
no trigar\.u gaire en admirar; i amb el còdic de ses 
lleis es [cu ;;enyora del mar llaU i portà els avenços de 
ses industries a tots els indrets de la terra, vegé decan
dir-se, per culp\."S que no eren seves, aqueix patrimoni 
de gloria i de grandeses, fins arribar a Ja perdua de 
ses llibertats i privilegis, i es Yegé aturada en el caolÍ 
e~plendorós que, a força de treball i sacrifici, s'havia 
be11 guanyat. 

Xo és missió nostra, ui d'aquest instant, esbrinar les 
causes 11Ï retreure els fet:; que originaren nostra deca
dencia ; eus conYé, sí, per al dia de aYui, consignar 
en breus mots l'estat cu que la generació nostra trobàel 
coureu de les Arts, i els treballs que's feren per a 
encamiuar-les n son gloriós renaixement. 

Al començar la XVIIT~ centuria, l'odi politic i e1 
furor d'un dèspota esquinsa el Codi sagrat de nostres 
htrs sacratlssims, i arrasa l'hermós barri de Ribera, 
on sobre sa plautu, gaire-ht: esborrada, hi aixecà fenns 
i n:vinguts casals de guerra, models preciosos de militar 
ru·qtütecturn, que formareu l'odiada CiutadeJa. 

Dos segles de guerra i de desgracies són precursors 
dc la nostrn època ; i 1 'nubada que clarejà el nou elia 
i l'assadollà amb ¡·osada benfactora, apuntà al comen
çar el finit segle, quan la memorable Junta de Comerç 
s'emprèn la noble tasca de protegir i conreuar 1es Arts 
de la nostra terra. 

Xo dura aquest Sol de benaurança, perquè guerres 
i mah-estats dc tota mena tornen a obscurir el cel de 
la Patria, i amb penes i dolors traspassem la meitat del 
passat segle, en que tot està per fer en el ram de les 
Arts, les Ciencies i les Lletres. 

Els fruits preuats de les nostres A.rts històriques han 
sigut maltractats en temples i cenobis, per les turbes 
incendiaries, i les que s'ha11 salvat d'aquella mal\estat 
tremenda, jauen després oblidades o perdudes, i fins 
destinades a usus que la decencia ens mana no meu
tar-los. 

Fugitius, coÍ:n desertors d'u11a terra empestada, uns 
quants artistes dc bonn soca catalana, alenen encara 
en la clàsica Roma dels Papes ; i d 'allí ens envien, 
com recort i crit d'alerta, els fruits de llur inspiració, 
calcats tots ells cu els graus models de la Grecia mito
lògica i de la Roma pagana. 

)CM :: Mi ':e 

Un grapat d'homes dc bona Yoluntat, els uns ,·ells, 
els altres joves, coreu ciutats i -\'iles, i furguen per 
tot arreu, cercant la dèu de les nostres passades grau
deses i les pedres milenaries dels nostres perduts ,;a. 
r~1nys de l'Art. • 

De sobte, una commoció nacional, una re\olució po
pular, potser ben moth·ada, però mal entesa, somott i 
regira de cap a cap l'E!';punya, i retorna a Barcelona la 
pacífica possessió del séu històric barri de Ribera, aJJtic 
i primitiu espantlimcnt dc la ciutat, quan encara l'en
congía son du~ol dc balunrts i de muralles. 

Follies i COU\'cnicucies personals, disfressades d'arran
camcnts patriòtics, f'lixeqncu el picot destructor i annen 
1 'escarpra i la mnsscta, que ennma, aJUb delit cligne 
de. mellor cnusn, coses inoblidables que mai més tor
nal·cm a veure. 

La boja Bamarnrla, el rccort ominós que encara dura, 
fita sos ulls C'1l aquelles construccions ciclòpees, que 
\'oldría veure csborrndes; i a sou impuls fa caure 
l'esbelta torre, cloquer de Santa Clara, únic fràgrnent 
que, respectat pel di'spota, vam enrunar despiatada
ment nosaltres. 

Enfront d'aquella mar esbalotada, aquei1 estol d'ho
mes de que parla\·em suara, serens i cautelosos, fot1lli
guegen entremig dc les bullangues, i un dia de gloria 
gran per Catalun}":'', salven, com per miracle, l'obra 
més genial i e:\':celsa de la nostra pintura catalana. 
¡ Gloria a tots ells i eterna recordança ! ! 

Apaibagada uu bon xic la gran tempesta, comença a 
apuntar, de nou, el sol de l'esperança. Una Pasqua 
florida és precursora d'una altra que serà esplèndidament 
granada ; i caps de brot, que surten com primícies de 
la terra amorosruuC'lJt conreuada, per vells parcers de 
seny clar i doctrina sana, escampen per tots els indrets 

· de la nostra terra la sa va vigorosa d'un renaixement 
cttltural que va acost:mt-se. 

· Mes, el nostre patri1noni, que els segles amaga1·en, 
j~ru encara escampat i perdut, pe-r manca de braços 
amorosos que el cerquin i li donguin digna estada. 
L'empresa vol seny i diner, perque és llarga, dif:ícil 
i costosa. 

Nobles ciutadans i humils menestrals, amb més boua 
voluntat que força, comencen 1 'honrosa tasca; i poc 
a poc l'estol es va engrandint, i, acoblats, neixen arreu 
Associacions i Centres que, amb sos crits de joia, que 
surten a cada troballa, desensopei."i':eu a les doctes Aca
demies que donníen la sòn d'nua oficialitat enenadora. 

Les humils i curioses cÓl-leccions, amb penes i dolors 
acumulades, o són de propietat particular, amorosa
ment aconduïdes, però sempre defectuosament instal
lades, o, si són del domini oficia.], viuen a precari, 
rellogades en llocs amagats i esquifits i fins arreconades 
en l'ang le humit i fosc el 'uua petita plaça. 

Caminem cap a les darreries del pompós segle de 
les llm11s i del progrés; i Barcelona, que s'és feta 
gran, rica i bermosa, amb ses amples y vistoses vies, 
amb sou tràfec comercial i sos avenços, amb palaus 
coronats dc grans fumeres, que aixequen les industries 
i el treball dels homes, no té bastida ni la preveu 
encara la digna morada de ses Arts històriques ni el 
casal que demanen les produccions primeres de son 
Reuaixen1ent artístic, que s'acosta i camina a passes 
de gegant. 
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UJt home providencial ha obert, de bat a bat, les 
porte~ de la gran Sala de Cent, ñns alla,·ors tancades 
a l'amor i a la vida ciutadanes. A son clam patriòtic 
surten i s'arreugleren, a tot el llarg de sos murs, els 
catalans il-lustre~, retraient ses \-irtuts i sants e......:em· 
ples. La ciutat s'engarlanda de monUlllents i estatues; 
palmes i llorers \'Oregen passeigs i encontrades ; el 
c;rnu dcscubridor té son trono d'honor vora la mar, 
que fon son cam! de gloria; la Justicia, la Fè, 1a 
Caritat ja tenen senyorials morades, i aquell lloc 
d 'QProbi i mah·estats, que ens fou arrebassat fa segles, 
~clata eu magna i celestial florida. 

¡ Rnrcelonn ha trobat el capitost que ha de portar-la 
n la victoria I I 

Allavors, uu jovenet català, gaire-bé sortit d'tUlCS 
aulc¡¡ estrangeres, !iadollat son esperit d'aquelles terres 
en que lot Art hi té patri a ; ple d 'il-1usions i d 'espe
rances, nnscuues a l'escalf d'aqueixa gloriosa Renai
xcusa de les Lletres Catalanes, tingué la pensada, 
potser djfícil i costosa, indubtablement superior a ses 
migrade-s forces, de transformar aquell arsenal d'en
ginys de mort, de destrucció i de guerra, en Casal de 
la Pau i de )e.c; Arts històriques. 

Ell Ics veu, en somnis de realitat, aquelles grans 
casernes i aquella tlpica capella, tau hermosa, com·er
tits en sumptuosos palaus de les Arts belles, i en noble 
sepultura dels murtres de la Patria independencia; i 
a conseguir-ho hi posarà sa vida tota. 

El gran Alcalde mira amb ulls agradosos la pro
posta, i al començar l'any 1884, el Consistori '\'olgué 
[er-se-la seva, i confià sa execució i estudi a una Co
missió composta de nobles ciutadans, quals mèrits i 
altes representacions eren garantía d'èxit per a portar 
a cap l'empresa. 

Dos nnys dormí, tota d'un sòn, narcotitzada pe¡· can
vis de política, tau freqüents en la nostra Espanya, i 
el 22 dc Febrer de l'auy 1886, una poneucia, que por
ta\7a a 11011 c~p nu arquitecte, Yenerable per sos anys 
i sou saber, qual memoria ha d'ésser imperdurable, 
estudià amb grati amor aquella proposta i formulà 
tm esboç del gran projecte que transformava en mo
numentals edificis lo que eren arsenals, baluarts i 
casernes. 

J,n guspira ha\'ia près, i ja cremava en tots els cors 
la benaurada idea. L'Ajuntament, al començar ses 
ta:;quel\ l'any 1887, acordà crear una Comissió dc 
Belles Arts, que cuidi de tol l'embelliment de Barce
lona i de dotar-la d'aquelles institucions que falten 
per a l>Oll arranjament i sa cultura. 

Quan tot camina per la ,;a pràctica, s'ou un rumor 
de gloria i d'entusiasme. Barcelona, la capital de 
Catalunya, la filla grau de la nació espanyola, Yoltada 
de son poble i de sos princeps, convoca a l'uni\"ers 
per n que ,·egin ]es nacions estrangeres com s'és 
feta gran i hermosa i si és digue d'alternar amb elles 
en el gran concert mundial dels pobles que atrauen i 
delecten, per sa situació, sa cultura i sa bellesa. 

Aquella obra magua, realitzada per un grapat d'ho
mes animosos, enamorats de Barcelona, nascuts i alle
tats en la sacrosanta escola de. l'amor a la Patria, 
transforma la ciutat i 1a engrandeLx sens treva, retor
nant-la a la ''ida uni,1ersal i a l'amorosa estimació 
dels pobles. 

El llevat de Yida i riquesa que deixa a la ciutat 
aquell fet tan memorable, retorna profitós per a la 
idea de son engrandiment i sa cultura, i acabat el 
tmgí de la gran fira, entra la ciutat en son repòs 
dolcissim per a fer vida tranqwla i progressiva i dar 
mostra de ha,·er-se alliçonat en tal empresa. 

El Concell Comunal g"Uanya en riqueses i en fama 
universal que el món li dóna, i al dotar de grans sen·eis 
a la ciutat i al benestar del poble, no oblida les Arts 
i la pública cultura. 

l'er això, en Consistori de 18 de Gener de I&)o, 
recordant sa tasca prituitiva, nomèna la Cotuissió es
pecial, encarregada de la consen,ació dels edificis que 
l'Bxposició Univ~.orsal l1a deb::at en son recinte, per a 
In creació i foment dels seus Museus. 

Iniqua i sobtac.lanu:ul, la mort ens arrebassa el gran 
Batlle predilecte, i amb ell se'n van la major J?art 
dels projectes que havíeu de dotar a Barcelona dels 
graus serveis que demanen la protecció i el conreu 
de les Arts. 

Sortosament. per a la ciutat aclaparada, ressurt tot 
seguit son ~mccessor, home de gran cultura, i per
fecte cavaller, alliçonat en Ja vida municipal, al costat 
d'aquell gran .\lcalde benemèrit. Son còs feble i ma· 
laltís amaga un tresor de forces i energies, sempre 
ben encaminades. A son voltant crida les sumitats de 
l'Art d'aquella època i de ses profitoses sentades en 
naix, amb forta esbranzida, el 1\!usen de Reproduc
cions Artístiques, per a l'estudi dels grans models que 
en sos estih; di\·ersos ens han deixat l'Arquitectura, 
l'Esculptura i les Arts Sumptuaries. 

No para aquí sa empresa, i en son afany de protecció 
a les ,\ rts i als artistes, en Consistori del 26 de Juny 
de 1890, l'Ajuntament acorda la celebració periòdica, 
eu anys , aparellats, d'Exposicions Internacionals de 
Belles Arts i d'Iudustries Artístiques, amb mires a la 
formació dels Museus d'Art modem, qual primera 
Secció s'inaugurà, provisionalment, en la Gran Sala 
de la Reina Regent del Palau de Belles Arts, el dia 
r8 de Gener dc l'any r89t. 

La Diputació Pro,·incial, sempre amatenta a tot ço 
que a les Arls dóna importancia, junta ses valioses 
col-lcccions artístiques a les que la ciutat té reunides ; 
i seguint tan noble i coratjós exemple l'Academia de 
Belles Atrs, porta ses obres per a augmentar l'im
portancia dels Muséus. 

FiU d'tUl llegat d'un donador il-lustre, naix el primer 
intent del :.\!useu Arqueològic, i amb la recerca d'exem
plars històrics de l'antiga Casa Comunal de Barcelona 
i amb uo,·cs adquisicions fetes aposta per la Junta 
anteriorment. anomenada, s'organitza i s'inaugura pro
\"Ísoriarueut, eu la planta baixa del Palau de Belles 
Arts, ço que havia d'ésser més tart Mus et' de l'Historio. 

Llarga í cansada era la feina, perquè eren pocs a 
dur la feixuga càrrega ; mes a cada esbranzida es 
guanyaven nous adeples i es Yeieu resultats que afala
gaven i (cien concebir més esperances. 

La \ida d'Art creixia a Barcelona i es feia més 
intensa ; fins el Comerç entrava en son conren i pro
paganda, i la ·\"ida domèstica s'eunoblia amb 1 'arranja· 
ment fastuós cle les morades. 

Els 1\fnscn!> creats eren nou patrimoni que la ciutat 
ten(a volin engrandir, per a honra seva; i a tal 
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efecte, en Consistori de 4 dc Juliol dc 189r, fund;n·a In 
Comissió t•spccial dc Hibliotcqu.·s, Museus i Exposi
ciOJIS Mllsliqucs, reproduint en elln i reglamenta ut, 
eu formn, toles les iustilncions anteriorment crl?adcs, 
fent dc Ulanera que unes Juntes tècniques fossi u 1 'es
perit propulsor que els hi donés l'ànima. 

La importancia que aquí i al estrAnger guanyaren 
les nostres Exposicions Interuaciouals d'.\rt, obligaren 
a òillposar en sa totalitat del Palau <le BeUcs 1\ rts, 
fent necessari el trasllat del Museu ¡\l"quEològic al 
Saló gran del edifici conegut per Restaurant de l'Ex
posició lini\·ersal, i el de les obres d',\rt moderu a Ics 
galeries altes de la Grau ~au Central del Parc. 

Tals instnl-lacions, defectuosament fetes amb caràcter 
prOI'isionnl i transitori, retrague.ren de nou el sem
pitern projecte de la i11stal-laci6 defiuiti va en el sòlid i 
grandiós edifici ou feliçment celebrem anti aquc~tn 
festa memorable. 

Sis anys transcorregueren funcionant la Comissió 
i\·Iunicipnl clc que pal à vem i· feut Jes Juntes tècniques 
feiua modesta, perquè no aHre cosn pennet:ia l'estat 
precari del país, que es consumía en guerra colouinl 
aclaparadora, que anava preparant la gran desfeta. 
~o obstant, als Municipis mai hi mancaren defensors 

acènims ue les Institucions a1tístique!'; creades ; i al 
finir el mes de Desembre de 1899, I 'imlllensa majoría 
dels Regidors de Barcelona, presidits per son Alcalde, 
recordant el projecte fel aposta per a iostal-lar digna 
i decorosament · tots els :Museus, efectuà una visita 
d'inspecció a aquest edifici on esta\·cn del tot para
litzades les obres sumptuoses qlle s'hi feien, per a 
tram;[ormar-lo en Palau Reial; i dc aquí ,en sortireu 
com·ençuts i jur~mcntats per a' portnr a cap la magna 
empresa. 

Xo trigà gaire en pendre forma la resolució adoptada, 
i tres Regidors entusiastes, entre ells qui presidia la 
Comissió Municipal dc Go\.""ernació en aquella data, 
firmaren, el dia 31 de Gener de l 'any 1900, un dictamen 
proposaut, cutre altres c..~trems d'alta importancia, 
que es destinés l'edifici anomenat Palau Reial del Parc, 
a )!usem; Municipals dc Barcelona, fent-hi en eU Ics 
obres uecessaries . 

Fet això, vingué Ja llei amb sou mnnameut i renovà 
el 1\1LLUicipi. i Després vingueren dics de greu dolor 
i gran tristesa per a la Pahia tota! 

i Trist és parlar d'aquella època funesta en que el 
segle s'acabava, semblant, talment, que s'acabessin 
també Ics forces tle Ja pobre Espanya I 

Dmhuut d'aquells dies d'angoixa i dc tristesa, ti rem
lli un vel, perquè el parlar-ne és renovar dolors que 
ja passaren. 

Catalunya donà son crit d'àlerta, i feu oir sa veu 
per les regions serenes, dient que uo volía morir ni 
ésser esclava. 

Llavors la Patria es redressà desperta i aquí es co
mençà una vida uova, plena de dolces espera11ccs i 
dc dalit immens... · 

Comença el nou segle, i Barce:lona comença nova 
Ieina. 

Patrici:-; nous, de snva coratjosu, entren a regir els 
destins tic la ciutat volguda. Els intt:1·essos de 1 'Art 
són ben atesos; i a l'any 1902 ja hi ha una Junta 
que, amb plena autonoruía, estudia, projecta i orga-

nitza uous camins per a la Yida de la cultura artístien 
de la ci ntrtl. 

Tre~> home!', que són aqui presents entre uosnltrcs, 
decidits i couveuçub;, prenen la dcnllllcrn, i runb dnlit 
immens marquen la ruta que s'ha dc fer. 

Entreu aquí, 1 amb mirada escrutadora cerqueu els 
llocs que són més apropòsit per a donar perpetua 
estada als C..'<emplats més eapdals tlel Museu de l'llis
toda, i el poble que- ignora\'a els tresors que entre 
ses mans tenia, c¡uedn h'"11stosameut admirat de la sor
presa. 

Començada la tasca, uit i dia treballen tots, per n 
engrandir l'obra; i al cap d'un any, el Museu d'Ar
queologia era un fet que homava u ells i a la ciulnl 
que el pesseta . 

Els Municipis tots, des de llavors, tenen a gmn l10aor 
.sen·ar tan alta empresa i amb sos cabals i amb sa 
constant ajudaJ han fet que l'obra prosseguís nlentn 
i preugués la •olada que aYui dó11a. 

I era tanta la [è i d dalit de la escomesa, que 1111 
dels nostres companys, n qui la terrn catalana cll>u ln 
llum descobridora de sa esplèndida època romànica, 
traspassà les fites de la missió nostta i furgant vora 
la mar Empuritana, treu a la claror del sol i a no\"a 
Yida les soterrades dies que les ci' ilit.zacions gregn i 
romana bastireu en aquells indrets de. la nostra Ca
talunya. 

I d 'allf hem tret exemplars de grau valúa, que en
riqueixen les nostres coJ.leccions i que ens ensenyen 
com era la priluiti,·a cultura catalana, i que ens posen 
al costat d 'aqttells països per a els quals són tasca d'ho
nor i <¡lc respecte els descobriments dc llur passada 
historia. 

La Diputació Pro,•incial de Barcelona, que donant 
mostres de confraternitat regional amb pro\;ucies ger
manes i rtmb sos cabals fa possible empresa tan noble 
i tlleritoria, mereix l'tldmiració i la gratilut d'un poble, 
al qui I i és grat conèixer les .fonts i orígens de sa 
'ida i cultura primiti \ 'CS. 

Obtinguts tals resultats en ço que a les Aris histò
riques i arqueològiques corresponía, reclama\·a la nostr;\ 
pre{erencia la digna instal-lació del tresor d'Art mo
dern qt1e In ciutat guardava en llocs poc a propòsit 
per a sa digna exhibició. 

Generosa i esplèndida la Corpornció Municipnl dc 
Barcelona, disposà donar sumph10sa e,;tada a les Belles 
Arts, antigues 1 modernes, tal 1 com demanen el mèrit 
i valor el 'aquelles obres que són títols de noblesa dc 
l 'Art dc passades cent.urics i honor dels nostres artistes 
conten1 poranis. 

Per Jograr això acordà la construcció d'aqueixos 
edificis que voregeu, un a cada costat, per a dar-li 
honors dc presidencia al vell casal, que és avui sump
t-uós palau de les Arts històriques. 

Aixfs,. cu dolça companyia, com requereix al uoble 
esperit de l'Art i de la Historia, veurem des d'avui 
aplegades les selectes manifestacions del geni, i aixe• 
carem un clam de gloria per a tots els qui en la realit
zació d'obra tan meritori a intervi nguercu. 

Es 1nnegable que- el cami ha sigul llarg i facligó8, 
perquè no era ben desembrassada la ''in que segulem. 

Romeus enardits i com·eoçuts, tots hem anat molt 
ben agcru1anats, fent via segura i dreturera, i aixls, 
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tan ben aconduït~ . ahir uns, anil uns altres; llem fet 
tasta profitosa per a l'"oa1Umeot de Barcelona i el 
bon nom dl. sa cultnra. r.u aquest llarg romiatge lH:m 
hagut dc passar pt:r les neus de la jodiferencia, que 
algunes Ycgades et]s •olt:aYen, i pels camins pedre
go:;os de la incomprensió. S'han congriat, a] dawunl 
de nostn:s caps, tempestes que cus ban retrassal la 
caminada.; mes dl' tot hem ,·ençut, i :n'lli no és hora 
ue recon lar tristeses, quan, ¡gmt sia a Deu!, ja som 
al cim del Santuari. 

SENYORS: 

Quan el cnp p1·csidencial de nostra Juuta hagi pro
nunciflt Ics ceremonials paraules (]e consuetut en 
aquests 0as;;os, per a q11e caiguin les [eixugues baldes 
(jllC en carn hnrreu les portes dels departament!; d'aquesta 
ensa, \la ,•ors \ Curen la nostra obra, que vos preguem 
mireu amb ulls bcnè,•ols, jn que per son fí i per son 
caràcter no In podem dar per acabada, doncs la \'ida 
dc l' Arl és ~empre eterna, i ui nosaltres ni els que 
vingui11 hru1 dt· <lt:ixar-la incomplerta ni estroncada. 

Sigui el dir~ d'an1i de dolça recordança per a tots 
els qui clc cor estimen a Barcelona i el progrés de 
ses Arl-i i sa cultura, i en aquest trist moment. en que 
lanls pobles, que caminaven a la vanguardia de la 
vida del geni i cle Ja gloria, sembreu de morts la terra 
i cstrcpilo~:uncul eurn11en palaus i temples que eren 

fite: . ..,; memorables, cyocadores de generacions 1 pobles 
que marca,·cn sou pas de progrés i llibertat, Barcelona, 
!1 ~an ciutat mediterrània, la pubilla de1 mar Unti, 
aÍX(.'Ca el casal de ses .\rls h istòriques i el Palau on 
s'apleguen lc:; més triadl.:s manifestacions del geni dels 
modl!rns arlislc,;, i enlaira alta, ben alta, per a que 
dc lot. el m6n sc vegi , la immaculada i gloriosa senyen 
tlc la Cidlilat i de la Pau, a\·ui tan tristament retudes 
i hum i I iades. 

1 ara, a Vos, Sc11yor Excel-lentíssim, que tar~ digna
ment porteu la Hatllla del Coucell Munidpal de 'Bar
celoua, i a Vos, honorabiHssim senyor President de la 
Dipntnci6 dc la provincia, que son cap i guiador de 
1:t 1\[aucomnnitat Catnlaoa, vos toca examinar la feina 
no~tra i llir-no~ si ,·os és accepta i agradosa 1 'obra feta, 
i c¡nc nosnlln·s donem sola11Jeut per començada. 

* 
IIablamn , enallecicntlo el solenwe acto que se ce

lebraba, el Excmo. Sr. Alcalde D. Aulonio Martínez 
Domingo, el litre. Sr. Diputada Provincial y Vocal 
tl-cnico de la Junta de 1\fuscos, D. José Puig y Ca
clafalch, en nombre propio y Ell rcpreseutación del 
Excmo. Sr. Prcsiueutc de Ja ~Iancomuu:idad de Cata
luña, y fi nalmente-, el Excmo. Sr. Gobernador C1Yil, 
D. Leopoldo MatoJ' . 

......... ., ........................................................................................................................................... . 
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Presidc ncia del Excmo. Sr. D. Francisco Puig y 
A lronso. 

Diqs<' cuenla J c haber sido debidamente restaurada 
l:t cerca dl· la Colccción P ctrogn'tlica, anexa al Ï\Juseo 
de Cicncias Nalumles, y de haberse procedido a las 
rcpnracioncs del tejado de l referido l\Juseo, en previsión 
dc los dcspcrfcclos que pudicran caus ' r las llu vi as to· 
rrencinlcs. 

Qucdó la Junla cntcrada de la adquisic.ión dc dos 
cjcmplarcs de cernicalo, cazados en H orta; de uno de 
carabo gris o gamarús•, de Viladrau, y de un pez del 
gt:nero Beryx, de las grandes profundidades del ":\lc· 
ditC'rrànco. 

.Acordóse :~gradecer los siguientes donativos: dc Don 
Emilio Juncadclla, un chotacabtas, cazado en Esplugas; 
de D Juan Bautista dc Aguilar· A mat, un .:\Ielopsittacus 
undulalus o periquito de Australia; de D. Luis Soler y 
Pujol, un pegarcbordas o •botxí , de Barcelona; un • pi· 
casocas blau o trepalroncos, dc \ïladrao, y un pequc
i'lo esluri6n, uc la uesembocadura del Ebro; y de Uon 
Aguslin l\lndn, un cjemplar de calcita bacilar y on 
rombordros, procedc ntc dc hi Pnebla de Don Fadrique, 
prm incia dc Cranada. 

t\ ccecliósc a una pC'lición dc D. Ramón i\I.a dc Saga· 
rra y dc Siscar, inlN·csando la re misión, en liempo opor
luno, dc :dgunns l1·uchas para ensaya.r so cultivo en 
un \'ivem que poscc en Badalona. 

Providencias 

Vista In ccrlificación que precede, de la que resulla 
que los indivic.luos continuados en Ja misma son de udo· 
res al Grcmio conccrlanle con el Excmo. Ayuntamicoto 
en e l cncnbczamicnlq por los dcrechos de Consumes por 
la lechc procedente de vacas residentes en el casco y 
radio dc esln ciudad, de la cantidad de 600'55 pesetas, 
por derC'chos c.lc cousumos correspondientes al primero, 
scgundo, lcrcero y cuarlo trimestres del año 191~. 

si n que haya podido hacersc efectiva dentro del plazo 
voluntnrio; 

Vistos los arlículos .l.7, .l.9, 50 y 51 de la Instrucción 
para el servicio de l~ecaudación e lmpneslos de 26 dc 
Abril de 1900, c l152 dc la vigente ley :\Innicipal y el 
9 .0 del Reglamento de Consumos, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado a los 
deudores conlinuados e n la expresada relación certifi
cada, por la cantidad que en la rnisma se consigna, im· 
parle d<' los dcrcchos de Consumos de leche procedenle 
de vacas resid<·ntcs en e l casco y radio de esta ciudad 
que ban dcjndo de salisfncer. 

Insérlese esto providcncia en el Bol tln Oficial dc la 
provincia, y cnlréguese al Agente Ejecuti,•o; junto con 
la cerlilicat'Íón , a los c[eclos determinados e u los artícu
los 66 y siguenles de la citada Instrucción. 

Barcelona, 9 dc Odubre de 1915 - El Alcalde, 
. \. ~IARTfN~<:z Do~!IN(~o. 

[J 

\ ' isln la ccrlificnción que precede, de 1a q~e resulta 
que la casa come rcial •Ce ntral Catalana de Gas y 
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Electricidnd, S. A.•, con despacho en la calle de Archs, 
núm. 10, dc esta ciudad, es deudom al Excmo. Ayunta
mit>nlo dc la caniidad dc~. 193'hl pesetas, correspondien
les a 219,31>1 kilogramos dc hielo, elaborados en su fa
brica de la calle dc I~oger de Flor, núm. f/1, con inter
''ención adminislrati\•a y dcstinndos al consumo público 
dc esta localidad dc·sd<' el 22 de Agosto al 25 de Sep
tiembrc inclusives del niio nctual; como lambién resulta 
que la razón comercial •Folch y A1biñan~•._con des_pa· 
ebo conocido en el Paseo de In Aduann, nurn. 27, baJOS, 
es deudora a esta ~funicipnlidnd da 6,902'-12 pesetas pm· 
consumo local dc 690,2-12 kilogramos de hielo, proceden
lcs dc Ja ft\brica dc' hi e lo del Pasco del Cementerio, 
núm. 82, habiént.losc scguido en ambos casos el procc
dimieoto scñalndo en el cnpítu1o 15 del Reglamento del 
Impueslo, Sill que hnynn podido haccrse creclivas dichas 
cantic.lades; 

Vistos los nrlículos -17, 49, 50 y 51 dc la lnstrucción 
para el scn·icio dc Rccnudación e Impuesto de 26 de 
Abril de 1900, el 192 dc In vigcnte ley Municipal y el 
9.0 Jel Reglamento dc Consurnos, 

Declaro incur·sos en el aprcmio de primer grado a los 
dcudores continuados en la cxprcsada rclación certifica· 
da, por la canlidad que en l:t misma se consigna a cada 
uno, importe dc los dcrcchos de Consumos sobre el 
hielo que han dejado dc satisfacer. 

Insérlese esta oro\·idcncia en el Boletin Oficial de la 
pro\'Íncia y cntrégucse al Agente EjecutiT"o, junlo con la 
cerlificación, a los cfcctos detcr·minados en los arileu
los 66 y siguicntes de la citada Inslrucción. 

Barcelona, 9 dc Octubre de 1915.- El Alcaldl!, 
.A. l\lARTf;.¡¡~z DOMINGO. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e• 

Anuncios 

En virtud dC' lo prevcnido en el articulo 29 de la Ins
trucción de 24 dc Encro dc 1905, se hace público que 
este Excmo i\yuntamicnlo, en sesión de 21 del actual, 
acordó sacat· a subasla la conslrucción de un pavimento 
dc asfalto monolitico en la parada de coches de la calle 
de Aragón, frenlca\ Apeadero, con arreglo alPliegodc 
condiciones que a los cfcclos del citado articulo se ballarà 
dc manifiesto en la Sccción de Ensanche de Ja Secreta
ria :\lunicipal, durnnte el plazo de diez días, a partir del 
siguientc de la inserción del presente anuncio en el Bo
letln Ojidal t.lc la pro,·in~ia 

Barcelona, 2:-i Je Octubre de 1915. - El Aie /de, 
A. ~L-\RlÍXEZ IJ0.\11\'CO.- P. A del E A -El Secre
taria accidental, GUsTA \'O Pur c. 

o 

En \'Írlud dc lo acordado por el Excmo. Ayunlam1cn· 
to, en scsión de 21 del actual, sc hace público que este 
Municipio ha incondo el oportuno cxpcdiente pam de
clarar sobranlc úc v(a pública y vncantes, como paso dc 
agua, los trnyt•ctos de l camino de In Mola, comprendidos 
entre b ca !lc dc 1-'rldilln. y el Ferrocarril d·e Granollers, 
y entre éSle y Ja calle dc CnstiiJcjos, a !in de que, dentro 
el plnzo de lrcinla dins, a contnr desde la fechn. de in
serción del presente anuncio en el BolètÍII Oficial de la 

provincia, puedan prcscñtarsc las lreclamaciones que 
aceren del particular se estimen,con\·enientes. 

Harcelnna, 28 de Octubre de 1915.- El A.Lcaúlt!, 
A. ~fA»lÍSEZ Do~nw.o. P. A. del E A. - El 5ecrc· 
tario <lCCidt·ntal, Gt':>T \Yo Pt;1r;. 

o 

Estc Ayuntnmicnlo, en sesión del dia 28 del próximo 
pasado mes, acordó ampliar basta el dia 9 del mes ac
lual, el pcríodo volunlnrio para la e::tpendición'de cédu
las pcrsonales; ad\·irliéndose al público que, después de 
esta prórroga, no se conccden't otra por motivo alguno. 

Lo que se hacc público por medio del presente anun
cio, al objelo dc que llegue a conocimienlo de todos los 
interesados. 

Barcelona, :3 dc Noviembre de 1915.- El Alcalde, 
A. i\IA'RTÍNEZ Do~UNGO.- P. A. del E. A.- El ~ecre
tario, C!.AUiliO PLANAS. 

........................................................................ 
Junta provincial del Censo electoral 

de Barcelona 

Relación de los Colegios electora/es de Barcelona, que han 
cambiado de sit11aci,S11 por autori,ación concedida· por la 
Junta pro1•incinl del Censo electoral en sesió11 del dia 
de hoy: 

Distrito 1. 0 
- Sccción 5."- Local antiguo: San Car

los, 2-1, bajos; local nuevo: Balboa letra P, Escuela 
de niños. 

Distrito 1.0 - Sc-cción 9.n-Local antiguo: Beren
guer l\lnyor, 12¡ local nucvo: Alegria, 25. 

Distrito 1.0
- Sccciún l5.a- Local antiguo: Cataluña, 

5-l-, bajos; local nucvo: vVad-Rns, 180 bis. 
Disldto 1.0

- Sccción 16.n- Local nntiguo: Pedro I\', 
2'20; local nucvo: Pedro IV, 120. 

Dislrito 1 ."- Secçión 19.a- Local antig-uo: Pedro IV, 
108; local nueYo: Pedrc: IV, 7-L -

Dislrito 1.0
- Sección :?l.n- Local antiguo: Paseo 

del Triunfo, 27; local nue\·o: Pnseo del Triunfo, 25. 
Distrito 1.0 

- Sccción 2'2.a - Locnl anliguo: ~lariano 
Aguiló, lU, bnjos; local nuevo: Pasaje ?\Tese,auer, 5. 

Distrito 2 ° Secciún 8."- Local antiguo: Carders, 
1, 1.0

, Escue la de niñas; local nuevo: Boria, Q2 y ~4, Es
cue la de niñas. 

Uistrito 3.0
- Sccción : •. a- Local antiguo: Obradors, 

9, bajos; local nu<'' o: Códols, 10. 
Distrito 3. 0

- Scc~ión 6.a - Lo~al anti!!'llo: Merced, 
3 ~; local nuc\·o: :\lercC'd, 36. 

Distrilo 3.0
- SC'cción 9."- Local antiguo: Lladó, 

-l-'i, l 0
, Escue In; local nue,·o: Plazn del Regomi1, 3. prin

cipal. 
J)istrilo 3.0

- Secdt'ln 10.a- Local anliguo: Hostal 
del Sol, 3; local nut'\'O: llos tal del Sol, 8. 

Distrilo 3.0 Sccciún 15.'1 -Local antiguo: Pino, 1, 
principal, Escue In¡ local nuevo: Mm-Jet, I, 1.0 , Escue la. 

Dist•·ilo .l-.0 - Sección 7.a --Local ~tnliguo: Consejo 
dc Cicnlo, 4U; lo~nl nucvo: Couscjo de Clento, 418. 

Distrito 1.0
- Sc~ción 15."- Local anliguo: Clarís, 

105; Jocnlnuevo: Lnuria, 112, 1.0
, Escuela dc p:í.rvulos. 
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Dislrilo 6.0 - Sccclón 18." -Local antiguo: León, 
7 bis; localnucvo: ~l ontjuich del Carmen, 3, 1.0 

I>islrito 6.0
- Sccdóo 3'2.a- Local antiguo: Urgcl, 

H'l; local nuc vo: Urgel, b'O. 
Distrito 6.0

- Sccción 49. a- Local antiguo: Luis 
Antúnez, 14; local nuevo: Luis Antúnez, 18. 

Distrito 7. 0 - Sección Il. a- Local antiguo: Grases, 
12; local nuC\'O: Grascs, 13. 

IJistrito 7.0 - Sección 22.n- Local antiguo: Borrell, 
125¡ local nucvo: Borrell, 100. . 

Distrito 7.0 - Sección 33.a- Local antiguo: Carrete
ra del Port, -U9; local nucvo: CatTelcra del Port, ~9. 

Dislrilo 8.0 - Sccción ~.11 - Local antiguo: PJaza de 
Rius y Taulct, 5; local nuevo: Plaza de Rius y Taulet,8. 

Distrilo 8.0 - Sccción lLa- Local antiguo: TorrCiltC 
de las Flores, 49; local nue\•o: Travesera, 41, Escucla 
de cortc. 

Distrilo 8.0 -Sccción 20.a-Local ant:iguo: Cambrils, 
29¡ local nuevo: N'uestra Señora del Coll, 7~. Escucla 
de niños. 

Distrito 9.0 ·- Sccción 5 .n - Local antiguo: Ordcn, 
142; local nucvo: Vasconia, 17, Escuela de niños. 

Distrito 10.0 -Sección 6.'1 Local antiguo: Independen
cia, 3'28; local nue\·o: Dos de ~layo, 259, Escuela de 
niòos. 

Barcelona, 8 de N'oviembre de 1915.- El Prtsidente, 
j oSÉ CATAL,\. El Secretaria, Lt:.'lS }A,\ER. 

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

Subastas y Concursos 

SUBASTA 

RriSUI/l'ADO : 

Presidida por el Illre . Sr. Concejal D. Juan Fusté, 
cclebróse en cstas Casas Consistoóales, el día 4 del 
actual, la s'ubasta r elativa a las obras de rectificación y 
cnsanchc dc Ja calle dc San Adriau, en la parle que 
afcctn a la tinca de D. Juan Mas y AmeU, hajo el lipo 
dc 4,582'80 pesctas. 

Prescntàronse scis postores, adjudicandose provisio
nalmcntc e l remate al mejor, D. Jaime Oli,,a y Serra, 
por la canlidad de 3,7~ peselas. 

Rebaja obteuida: 8+2'80 pesetas. 

CONCURSO 

J\NUNClADO : 

Todos los sf1bados, eu la propia ~layordomía, estan 
dc manificsto los modclos dc impresos que se necesitan 
para las Oficinas municipales, a fin de que los señorcs 
imprcsorcs que dcsccn suminislrarlos, puedan exami· 
narlos y presentar notas de precios. 

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

Ceremonial 

DELJtGACtOND:S Y 1~ IU'RESEN1'ACIONES DE LA AJ.CALDÍA 

Y AC'l'OS 011lCIALES DE LA CORPORACIÓN li!UNICIPAL 

29 Octubre. El Excmo. Sr. Alcalde D . Antonio 
l\larlínez Domingo asistc a Ja conferencia que el 
Excmo. S r. O. Francisco Bergamín da en el •Institut 
de Cultura i Biblioteca per a la dòna• . 

30 Octubre. E l Excmo. Sr. Alcalde delega al 
Iltrc. Sr Conccjal D. Sanl.iago de Riba, para asistir a 
Ja sesión inaugural del presente curso que se celebrara 
en el •Centre Excursionista de Catalunya• . 

30 Octubre. Una Comisión, compuesta de los llus
tres Srcs. Concejalcs D. Joaquín Rita. D. Santiago de 
Riba y D. Guillermo Busquets, y los i\I.lltres. Sres. Te· 
nien les dc .Alcalde D. José Nona y D. MarHn Matons, 
presididos por e l Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio Mar· 
tíncz Domingo, asistc a la Fics ta de la Música Catalana, 
que sc celebra en el Palau de la Música Catalana. 

50 Octubre . El Ex:cmo. Sr. Alcalde delega al 
IltrC'. S r. D. San tingo dc Riba, para asistir a la solemne 
ficstn inaug ural del curso 1915-1916, que celebrara el 
Colcgio Cond::tl. 

50 Octubre. E l Excmo. Sr. Alcalde de lega. al Con· 
cejal Excmo. S r. D. Francisco Puig y Alfonso, para 
asislir a la solemne inauguración de la Sala de opera· 
cioncs que celebrarà el •Ateneu Autonomista de l Dis
tricte 3er. en Sll local social . 

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

ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE.- Estado demostrativa del movimiento de lndividnos dnrante el mes de Octubre de 1916 
--------

Traoseuntes lmposibilitados Presootos Dems. N!ños TOTAL Bnrermos l Falleoídos 

V.ronu !~ Var ones Bembras Varonu Htmbru Varonea Hem bru Varonu Hem bru V arones Hembras Varonu l!embraa - -----
Habfa en f in de Septiembre . 87 I 165 15 16 23 18 150 82 275 279 - -

Altas. 253 47 - - 12 6 45 18 508 71 - - - -r--- ------------------------ -
SUMAN. MO 210 15 16 55 24 19:5 100 585 550 - - - -

Bajas. 254 104 1 - 6 .o 82 50 545 15'1 - - 5 1 
l- -- lïl[7o ---r---

Quedan para 1. 0 de Nobre 86 106 14 16 29 21 240 215 - I -
o 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTAIJOS IJF.SD~ FL DÍ.\ 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOY1EMBRE DE 1915, l!N ~OS DIEZ DISTRITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detencíones . . . . . . 57 
Auxilios. . . . . · · . 255 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatures exlraviadas y conducidas al depósito mu-

nicipal • . . . . . . . . . . . . . . 4 

Recorll'enitlos por infringir las Ordenanzas Ma· 
nicipales: 

Persones . 161 
Tranvfas . 7 
Automóvilea 19 
Omnibus de la Catalana . 
Coches . . 5 
Carros . . . ~7 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección mon/ada: 

10 

GUARDIA URBANA 

Demrncias por infringir las Ordenanzas manicipales: 

A persones • 8 
» tranvias. . 
» automóviles 11 
» bicicletas . 5 
>> coches • . 4 
!l carros y carretones. 27 

DENUNCJAS. 55 

Auxilios a particulares y agenles de la Autoridad 51 
Ebrios recogidos en la vfa pública . . 5 
Menores extraviados y hallazgos . . . . 17 
Servicíos a la llegada y salida de vapores. 5 
Dilígencias judicialea . • . . . . . rzr 
Servici os var i os. . . . . . . . . 83 

ToTAL ne SFR\·Ictos. 259 

o 

Oficina Municipal de Información 
SERYIClOS ('RESTAOOS POR LA mSliA DESDE EL oiA 29 

DE 0Cl UBRii: AL 4 DE NOVIE~ffiRE DE 1915 

A Espaftoles . 150 
» Franceses . 19 

ms, Personas auxiliades. . . 16 » lngleses . 11 
[ar· ldem reconvenidas . . . 
,na, Tranvias eléctricos ldem. 

al 
o o e 
i el 

Coches . . 
Carros . . 
Automó~iles 

Bicicl etes . 

7 
2 

10 
22 
11 
5 

TOTAL. 596 

. . 

» Alemanes 10 
» ltal ianos. 5 
• Portugeses. 2 
» A rgent inos . 2 
• T urcos 2 
» M ejicanos . 2 
» Brasileflos . 1 

TOTAL. 20! 

:on· 
.................................................................................................................................................. _.. 
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Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón S anitario 

DHFUI\CIOI\ES Y ;\ACI~III.iNTOS RF.GISTRADOS DESO!! EL 

DÍA 29 Dl! OCTUBRE AL 4 DE NOVlHMBRE DE 1915 

--- Juzgndo8 MortaJidad l\atalidad 

Atarazanas . 14 12 
Audiencia 20 2 1 
Barceloneta. 11 26 
Concepción. 50 58 
Hospital . . 42 27 
Horta . 2 2 
Lonja. 15 15 
Norte. 50 28 
Oest e. 52 50 
San Gorv.asi'o 9 10 
S ur. 11 !6 
l!Jniver~ id~d: 56 51 ·---- -----

T OTAL!!S . 250 200 

(X) e: :e e: • 17 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS I!:NTERRAlllENTOS VERIFICADOS E~ 
LOS Ce!IIENTERIOS OR ESTA CIUDAD, DEL DÍA 5() DE 
OCTUBRE AL 5 DE NOVUBIBRE DE 1915. 

----
CEMENTERIOS ~ AOIJLTOS P.oÍ.RVULOl>. 

_ 11 I 

TOTU GEliiUL 

:I ·I Sud-Oeste 102 40 142 
Es te. 27 4 51 
San Gervasio 

::/ 
6 2 8 

San A ndrés 17 1l 28 
San Mar tin 2 2 
Sans. 

:I 
H 4 . 15 

L as Corts . 18 21 59 
Horta 

TOl'ALI!S . I 181 82 265 

:::~ e :: " " :lO 

"' 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efeclaado por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 

JUIIIRO 
do 

• CID IU 
ad ur llot 

Oe!>IGNA CJÓN 

I NUII.0 u• !lll!tTI!S l 
: OOUP1DOS lli 

lrabajos aenictos 1 OT AL 
prop!DI tlptOI&III 
de Iu Cuera de 

Nr\TURALEZA 

DRL TRABAJO 

• I 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 'I• bngad• ___ brt&•du briga.du __ _ 
I 

156 Cernenterios 126 50 

121 Carnino11. 89 58 

31 l'ullcre~ Municipales. 51 

291 LimpieLa y Riego::; . 230 61 

'dl Empedrados 81 16 

20 Paseos . 16 4 

j 

ï ----

156 Construcción de vari as se· Cementeri o del Sud-Oeste. 
pulturas dc preferencia. 

Trabajos de conservación ld fd. 
y reparacionet~. 

Limpíeza de paseos y (d. íd. 
vi as. 

Construcción de un grupo
1
Cementerio del Este. 

de nichos. 

Trabajos de conservació n ld. fd. 
y reparaciones. 

I 
Limpieza. ld . id. 

121 Limpia y arreglo. 

I 
Camino del Cementerio, calles de Nava

rra, Gran via Diagonal, Padua, Verdi, 
Arrabal, Sagrera, San Adrian, Rieras 
de Vallcarca, Horta y San Andrés. 

51 
1 
Carpinteros . 

Cuberos. 

Carreros 

Herreros. 

Pintores. 

291 
I 
Limpieza y ricgo 

97 lcons truir pasos. 

Construir aceras. 

Modificar empedrada. 

Colocar bordillo. 

Construir acera. 

!Arreglo de aceras. 

20 ¡Garvilla qe tiertas. 

Arreglo. 

---

Construir puertas, pedestales, arma
rios y aserrar en la maquina. 

Reparar cubas. 

Reparar un coche de la Higiene y cons· 
truir mangos. 

Luciar y acerar hertamientas y cons· 
truir piezas para carros. 

Pintar carri-cubas y cajas para arbó
les. 

Calles del interior y pueblos agre
gados. 

Calle de Padua. 

Calle del Orden. 

Calle de la Atlantida. 

Riera de San Andrés 

Plaza de Rius y Taulet. 

Calle de la Canuda. 

Calle de Marina. · 

Calle de Rosellón, Rambla de Volart y 
Paseo de Colón. 

' 
722 i· . SU\IAS y SJGUE • ·I 575 I 149 722 
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O~SIG!'i t\CIÓN 

DE I. AS BRIC ADAS 

l>UMAS t\NTRRIORr.S . 

66 Conser\lación y repara· 
ción cie la Casa Ayun
lamíento y otros edi 
ficios rnunicipa les . 

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

231Entrelcuimiento de fuen
tes y cai\erfas . . . . 

I 
30 

1 
Conservación de cioa-I cas . 

847 I· . SUM AS TOl' A L RS . 

lsil(.• ~~ .!GI!IJIS! 
OCUPlDOS U 

I 
lrabajulserriot~B TOTAL proptos upectJ u _ 
do Iu fura do 

brlgad~ bngadas __ I-

~ATURA L.EZA 

DEL TRAB t\ )0 

PUNTO DONDE 

!> li HA EF I!CT G ADO 

575 149 

l 
oo 1 6 

I· 

s] 1 • 

28 2 

722 

66 
1
0bras de reforma y reps· Casas Consistoriales. Mataderos Ge

ración en di\lersos edi- neral y de San Martín. Mercados de 
ficios municipales. J liostafranchs y Libertad. Archivo 

· de ia Ronda de San Pablo. Juzga
clos Municipales. Museo Martorel~. 
Sección de maquinas de la Casa de 
Aguas del Parque. Almacenes de 
las calles de Wad-Ras y Sicília. 
Tenencia de Alcaldia del Distrito 
VIII. 

6 Esparcir arena granada en Varias secciones· Parque. 
los pa:;eos. I 

Arreglo del afirmado de Id. fd. 
las e ntrades. 

l
Derribo de un cobertizo Sección Central: Parque. 

en el fado superior del i 
Museo de Arte Decora· 
ti t~o. 

lumpiar de hojara~:;ca los Sección S. 0.: Parque. 
canalones para aguas 
pluviales del M. M. 

23 1Serviciò de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que; reparación de es· poeto a Ja conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. Re · I pública, reclarnaciones paración de Jas fuentes de Jas calles 
de agua, conservación,1 Democracia-Vehils; Galileo-Milagro 
ins talación y limpieza : y Pescadores-Concordis. Repara
de fuentes y conserva- ción y conservación de cañerías 
ción y limpieza de bocas en e l Matadero General, Cemen
de incendio. terio Viejo y Mercado de San An-

drés. 

50 Limpia de imbornales. Calle Condal. 

Construcción de albaña· Calle de junqueras. 
les. 

de pozos y iRiera de San Anòrés. 

; 

Reparación 

1 

muro. 

Pelotón de !impia de 
borna les. 

im- ' Piaza Real , calles de Arolas, Fernan · 

689 I 158 I 847 
I 

do, San Erasmo, PonienteJ Peu de 
la Creu, Angeles y Fortuny. 



j : 

NÚllUO 
da 

aseutn 
ahcrltoa 

all. 
brigada 

145 

17 

160 

:::: GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA a:oocc .c:::::o:: o:: o o"" ' o::: coa: 

ENSANCHE 

Dislribuciófl dellrahajo efec/uado por las bri{!.adas cie es/a Zo11a duran/e la úllima semana 

INúll.0 Dl mmsl I I OCUPADOS Ell 

traba¡os I 1enidos iTOTAL 
pro plo a UJN!CIAlu 1 • 
de Ju ruera d• 

--~- brigadu brigadu __ 

DESIGNAClÒN 

Olt LAS BRIGADAS 

Conservaclón de firmes. 114 29 1 145 

I 

Entretenimiento de fuen-
tes y cailedas . 17 17 

NATURt\LFZA 

DEL 'l'R¡\ BAJO 

PUNTO DOl\'DE 

SE HA EFECTUADO 

Limpia, arreglo, cOn§truc· Caltes de Bailén, Jgualdad, Cortes, 
ción de acera y de un Marina. Coello, Rocafort, Albare
puente y colocación de da, Palaudarias, Valencia, SepüiVe· 
bordillos. da, Calabrla, Vilaclomat, Dos de 

Mayo, lndependencia, Marti Molins, 
Rosellón y Llull. 

Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res
agua en la via pública. pecto a la conservación y limpie
Reclamaciones de agua. za de fuentes y bocas de incendio. 
Conservación, instala· Reparación de las fuentes de las 
ción y limpia de fuen- calles Paseo de San juan-Ausias
tes. Conservación y March y Entenza·Cruz Cubierta. 
limpia de bocas de in- Tra!>lado de una fuente de Ja Ron
cendio y conservación da Universidad-Balmes e instalación 
de Jas méquinas eleva- otra en la Plaza de La Motte. 
torias de agua de Mon· 
cada. 

•. SUMAS. 
-~--

15: 29 I 160 l 
----- --- -::":-='-;:....:::;;::_._• -===..;::....:::..=: 

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

CUHUPO MÉDICO MUNICIPAL . Aslsteocia Médica en los Dispensarlos 

SERVICIOS PRESTAOOS DESDè EL 29 DE ÜCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 1915 

LOCALES 
llu UCO!!OCIIIIUTOS I Cmll· 

I 4 (!triO• 4 ÍdtmiCIClODU. 
\otllo ou , lluadu• laformu 

Btridos Opeuo\o- Vhilu Y11 

1111- oe~ prat· J,ra!:'~¡ 
liados 11cadas loe&l dom 

--- ---- ----------------'--

·~ ¡I 21 I :I 29 
50 - 50 
16 - 17 
15 - 15 

Dispen~ario Casas Consistoriales . 25 2 186 
li Barceloneta . 9 10 26-1 
» Hostafranchs. 20 2 145 .,. Santa Madrona 19 7 245 

" Universidad 55 12 600 9 82 I 86 
- 20 5 51 
'l - - 10 

» Parque . 1 60 
li Gracia . 10 3 255 

" San Martín. 4 188 I - - 12 
» Taulat 12 8 501 (:i 5 I 50 

San André~; 10 120 1 18 - 17 
Sam:-Las Corls . 5 171 - 8 - 8 

» San Gervasio. 2 62 1 55 - 29 

AllllÜOS 

a embria· 
Vota-

zadoa nactones 

5 59 
4 25 
I 6 
5 10 

10 19 
- 7 
2 8 

- 5 
8 21 
1 2 
1 lO 

- 1 

Senicios TOTlLlS 
UOU.LIS Tarios P 

10 
12 
4 
1 

27 
8 

20 
-
12 
20 
-
6 

517 
594 
211 
515 
881 
152 
508 
210 
404 
189 
201 
l-34 

TOI'i\LES GgNERALI!S. 148 44 2,591 
==============~~----

55 fj248 --8-¡¡5J4" 55 155 _ w 3,694 

~~~~oo~:o~ICICIC:~;~,c~:a:co~oo:a:~~•a:Da:~:~:a~~oac~~cc~:aoo:~:Ja:~:oo~:a::o:~ .. ~·u 20 ~·~~~~·~o~o»XcaG~,~~DOOanooa~Jc~J~P~~a~~~~.a"DAD~~n~Qnw~~ 

(%.,~~-#fD 


