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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 25 de Noviembre de 1915 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
)fartínez Domingo. 

Jluslres se1ïores Concejales asisUmles : Rosés, 
Nolla, Juncal, Tarrés, de Abadal, Vega, Almi
rall, Carcereny, Andreu, C.rañé, Serra, Colominas 
Maseras, Muntañola, Vailet, .Matons, Pich, :Mesa, 
de Forluny, Fabra, Busquets, Muñoz, Martorell, 
Puig y Alfonso, Rovira, cle Figucroa, Bofill, de 
Riba, MilH~n, Cararach, Vidal, Fusté, Rila, 
Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench, Vila, Dessy, 
Segura, Ballester, de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFIC TAL 

Oficio de la Alcaldía de Cúdiz manifestando que 
el Aynntamiento dc dicha ciudad ha acordado ex
presar su reconocimiento y gratitud a esta Corpo
ración Uunicipal por el donativo de la misma, con
sistente en varios documentos con destino a1.J\Iuseo 
Iconogrúfico de aquel Ayuntamiento. (Enterado.) 

Oficio de la Secretaria sometiendo a 1a aproba
ción del Ayuntamiento el extracto de los acuerdos 
tomados por el mismo en las sesiones celebraclas 
dm·antc el mes dc Octubre pasado. (Aprobado.) 

Oncio del Gobicmo Civil de esla provincia en 
que manifiesta que ha autorizado la cjecucióu del 
Presupuesto extraordinario del Interior de esta 
ciudad para 1916, que asciende a 9· ¡r6,ooo pe
setas. (Enterado.) 

DESPACHO ORD I N.\R IO 

COMTSióN DE GOBERNACTóN 

Dictamen dejando sin efecto el nombramicnlo 
de D. Andrés Trull Romaiïa para el cargo de 
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Guard ia Urbana, por razón de e.."ceder de la edad 
reglamentaria para su ingreso en Ja mil'ma, y que, 
atendidas las circunstancias que conc:urren en Don 
Rodrigo Solana, se le nombre para ocupar dicha 
plaza, con el haber consignada en Presupuesto 
para el referida cargo. 

Otro, concedicndo al Guardia Mnnicipal de la 
Secc:iém montacla D. Francisco Montilla, e1 se
gundo premio dc 25 peselas, por conservaci6n del 
caballo que monta, según acuerdo dc II de Oc
tubre de r871. 

Otm, encargando a D. Salvador Casadesús, por 
la cuntidad de 7r4 ptas.~ la recomposición y cambio 
del cstracan de las 51 pellizas de los individues de 
la Sección montada de la Guardia }.Iuuicipal. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una vacante 
en el Cuerpo dc la G:uardia Urbana, se nombre a 
D. Juo.n Cervera Latorrc, el cual pertibira, en el 
desempeño de su carga, los haberes consignados 
eu Presupuesto a los de su dase. 

Otro, aprobando la relación de Ja J\Iayordomía 
.Municipal , referenle a los gastos ocurridos con 
motivo del traslado de las Escuelas nacionales de 
las calles de San Carlos, Carders y Lladó, cuyo 
importe, de 252'04 pesetas, se tenga como crédito 
reconocido para su inclusi(m en un Pr<.>supueslo 
haccdero. 

Olro, aprobando las dos relaciones justificadns 
de la :\Iayordomía Municipal, refercntcs a los 
gastos ocurridos en los meses de Junio y Julio 
del año ac~uaJ , para el servicio de los Dispensa
rics municipales, y que su importe respectiva, dc 
688'68 pesetas y 4ï4'S6 pesetas, se leng:l como 
crédito reconocido para su inclusi(m en u11 Pre
supuesto hacedero . 

Olro, aceplmtclo la renuncia que dc sus cargos 
de 1\Iédicos supernumerarios del Cuerpo .Médico 
~funicipal tiencn presentada D. Candido Gómez 
Armengol y D. Autonio ~Iatabosch Bassols. 
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Otro, para que, en alcnción a lo manifestada 
por la Junta municipal de primera enseñanza, con 
rcfercncia a lener el maestro agregado D. José 
Devesa abandonadas del todo las obligacioncs de 
su cargo, sc deje sin efecto el nombramiento becho 
a su favor por la Corporación lllunicipal. 

Otro, para que, accediendo, como en aüos anle
riorcs, a lo solicilado por «Los Tranvías de Barce
lona, f:l. A.», se ceda el Palacio de Bella s A rtes, 
con íluminaci6n, adornos, sillas y jardines, para 
el festival que en la tarde del 5 de Enero próximo 
celebra para obseq uiar con festejos y reparto de 
juguetes a los hijos cie sus empleados. 

Otro, para que, acccdiendo a lo iuteresado por 
el <t(";remio dc Ullramarinos,, se ceda el Palacio 
de Bcllas Arles, con la iluminación y adornos 
necesarios, para un festival benéfico que ha de 
celebrarsc en la noche del 8 de Diciembre vc
niclero. 

Otro, conccdiendo a D.~ Dolores Coca Milla, 
en sn calidad de maestra de las Escuelas nado
pales, la jubilaciún, con el haber pasivo dc las 
cuatro quintas partes dc sn mayor haber anual 
de r ,650 pesetas, con mas los aumentos graduales 
que lc corrcsponden, desde L

0 de Octubre pasaclo. 
Otro, para que, de conformidad con los informes 

emitidos al efeclo, se conceda al maestro de las 
Escuelas nacionales D. José :Martorell y Masdeu, 
la jubilaci6n en su cargo, con el haber pasivo de 
los cuatro quintos de su mayor sueldo de pese
tas 2,500, con mas los aumentos graduales que le 
correspondan, y a partir de la fecba en que se 
dé de baja en el servicio activo. 

Otro, para que, como resolución del expediente 
seguida al Médico municipal D. Ramón Gili para 
depurar las responsabiliclades incurridas por faltas 
graves cometidas en el servicio, sea destituído de 
su cargo el mcncionado Médico municipal. 

Olro, para que, en virtud de Jas oposiciones a 
plazas vacantes en la Banda Municipal, verifi
caclas en 9 de los corrientes, y de conformidad 
con el fallo proferido por el J urado de las mismas, 
sc nombre a D. Enrique Sanca y Cortés profesor 
de caja e instrumentos de percusión, cuya plaza 
esta clasificada de 2.•, y a D. Juan Pedrol Palau, 
profesor de tromba, clasificada también de 2.•, 
ambas con el haber de 1,200 pesetas anuales, con
signado en Presupuesto ; y que para satisfacer 
los gastos inhcrentes a dicbas oposiciones y a las 
verificadas recientemente para proveer una pla7..a 
de profesor de bugle alto, se ponga a disposición 
del Iltre. Sr. D. Juan Vidal y Valls, Presidente 
del Jurado, la canticlad de 400 peselas para cada 
una dc dichas oposiciones. 

Otro, adoplando los siguienles acuerdos : 1.
0 La 

Escuela Municipal de Música y la Banda Muni
cipal que hasta el presente estaban sujetas a una 
Direcciún única, tanto en el ordeu artística como 
en el admi11istrativo, seran en Jo sucesivo clos 
inslituciones independientes entre sí, sujetas, 
cada una, a una dirección propia y ambas direc
ciones· dcpenden1n directamente de la Corporación 
Municipal, por med io de la Comisión a que com-

pele el asuulo, o sea la de Gobernación. 2.
0 En 

su consecucncia, la Escuela municipal de ::\Iúsica 
seguira funcionaudo, como en la actualidad, con
servando la Direcciím actual íntegramente todas 
las funciones que por los acuerdos municipales y 
reglamentos le competeu. 3.0 La Banda Muni
cipal, por su parte, actuara bajo la dirección de 
un Uat:slro, quien, con la denominación de :Maes
lro Director, asumira las funciones que en la ac
lualidad le corresponden, mas todas aquéllas que 
por los acuerdos y reglamentos cstaban reservadas 
a la Direcciún {mica de ambos organismes, tanto 
en lo que corrcsponde al ordeu artístico como por 
lo que atañe al administrativo. 4 ." La Banda Mu
nicipal no 5C cedera graluitamente pata acto y 
ceremonia alguna, salvo actos oficiales. 5·0 Por lo 
que afecta a los conciertos públicos, seguiran dan
dose en la misma forma que en la actualidad, y 
durante las .fiestas mayores de Gracia, San Ger
vasio, Sans, Las Corts, San Martín de Proven
sals, San Andrés de Palomar y Horta, se dis
ponddt un concierto en la barriada, pero este 
concierto se dara por la tarde en substitución del 
que sc da cada semana en el Parque. 6.0 Los pro
fesores que sean de la Escuela y de la Banda, 
procurar/in cumplir las obligaciones de ésta sin 
perjuicio de las que en la Escuela tienen impues
tas 7.0 En el caso de que tenga lugar algún 
festival o acto dc conjunto en que tomen parte 
elementos de la Escuela y de la Banda Municipal, 
sc reputar{t, para los efectos uecesarios, mayor 
categoría al Director de la Escuela municipal de 
Música. 

COM1S10N DE HACIENDA 

Uno, cncargando a D. Enrique Font, por ser 
et industrial que ha prcsentado la nota mas econ6-
mica al coucur·so celebrado al efecte, el suministro 
de tres tolclos de lona iguales a los que existen en 
el Mercado de San José, por la cantidad total de 
297 pesetas, para que puedan ser colocados en el 
paso y alrededor de los puestos de despojos del 
citada Mercado, y que, en su consecuencia, se 
clevuelvan al industrial D. Pedro Lobo los de su 
propiedad allí instalados. 

Otro, nombrando mozo de la brigada de vigi
lancia y limpieza de :M:ercados, con el jornal de 
4 pesetas diarias, cousignadas en Presupuesto a 
los de su clase, a D. Pablo Ferran Escofet, en la 
vacante producida por defunción de D. Ramón 
Clapera Pujals, que la desempeñaba. 

Oiro, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
artículo J7 del vigentc Reglamento de Mercados y 
baciendo gracia del rclraso con que fuê presentada 
la instancia, se conceda a Eulalia V11asis Romaní 
el traspaso del puesto número 50 del Mercado de 
la Barceloneta, clestinado a la venta de pescada 
fresca, del cua! era concesionaria su l;toy difunta 
maclrc gmilia Romaní Vidal, prévio el pago de 
40 pcsetas en concepto dc derechos de penniso, 
seg6n tarifa del actual Presupuesto. 
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Otro, proponiendo : que, dc confonnidad t'On lo 
solicitado por n. Luis Llanos Alvarcz y en virtud 
de teucr acreditados en su calidad dc funcionaria 
de esla Excma. Corporaciún mits dc veinte aiios 
de serv icios SÍn alcanznr veinticÍm'O y mas de 
setenta de edad, se le declare jubilado del cargo 
de Oficial 2.

0 del Negociada de Abastos dc esta 
Secretada municipal ; que se scñale a dicho señor, 
como haber dc jubilaciém, la canlidad anual de 
2,250 pesetas, correspondiente a la milad del ma
yor sucldo percibido duranlc clos años que fué, 
con inclusión de los allmenlos graduales, pese
tas 4.500, según informe de la Conladuría muni
cipal, y que el pago del habcr que como jubilada 
se señala al Sr. Llanos se verifique con cargo al 
capítulo 9 .0

, articulo 4.0 del vigentc Presupuesto 
y sucesivos. 

Otro, aprobando una cnenta, de importe pese
tas 139'06, presentada por el Procurador D. An
tonio Bendicho, por los adelantos y honorarios 
devcngados en el pleito contenciosa interpuesto 
por D. Manuel Llopis y otros, contra la Real 
Orden de Gobernación de 4 de Diciembre de r9u, 
referentes a los arbitrios municipales sobre Con
servaci6n de alcantarillado, pararrayos, tribunas 
y lucernarios, y no existiendo, según infonne de 
la Contaduría municipal, consignación adecuada 
para s u pago, se reconozca la referida cantidad 
como crédito reconocido a favor de dicho señor 
Bendicho, en el primer Presupueslo que se forme, 
pa1·a su pago en tiempo oportuna. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por la Administración de Impuestos y 
Rentas, sean anulados los dos talones extendidos 
a nombre de D.a Josefa Rebes, correspÓndientes 
a los años 1912 y 1913, relativos a] arbitrio sobre 
Toldos y cortinas, por resultar que en dichos ta
lones cons tan dos h u ecos colocados en la tienda 
número 66 de la calle de Aribau, debiendo exten
derse nuevos talones, por igual concepto y año, 
por un solo hueco, que en realidad existe en la 
mencionada tienda. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicba Administraci6n, sea deses
timada una instancia subscrita por D.• Teresa 
Castans, solicitando la anulación del talón nú
mero 6r,n7, de importe 10 pesetas, correspon
diente al año actual, para el pago del arbitrio 
sobre Toldos y cortinas, relativa a s n estableci
miento de ]oterías s ito en la Plaza Nueva, nú
mero 6, por enanto en el Presupuesto actual no 
consta que dicha clase de cstablecimientos estén 
exentos del pago del referido arbitrio. 

Olro, aprobando el padrón para el pago del 
arbitrio sobre Anuncios fijos sobre postes y vallas, 
correspondiente al año actual, y que se anuncie 
al público Ja aprobaci6n de dicho padrón y su 
exposición en 1a Administración de Impuestos y 
Rentas, a1 efecto de que los intercsadoo puedan 
solicitar las rectificaciones que estimen oportunas 
dentro dellérmino de diez días ; en la iuteligencia 
que las inscripciones no reclamadas en dicho p1azo 
se lendrin por firmes y consentidas. 
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Ot ro, para que, de conformidad con el in forme 
desfavorable de la Adminislracibn dc Impuestos 
y Ren tas, no procedc la d~:\·oluciím a D. J nan 
Sen a dc la cantidad de 10 pcsetas que reclama, 
satisfechas por el arbit.rio sobre pcrros, por no 
ser el destino cie los mismos a la guarda dc una 
finca rústica, taller o rúbrica. 

Otro, proponiendo que, al cfecto de dejar ori
lladas las dudas surgidas con motivo de la recau
daci6n del arbitrio municipal sobre perros, y L'Orno 
complemento de las rcglas rccaudatorias consig
nadas en la parte novena dc la Tarifa número 7 
del Presupue:sto vigenle, se acuerden los siguien
les extremos : 

A) ExE~croNES HEBlDA:-> \ CIRct·~sT,\NCTAS 
I'I.~J{SON.\J,F,S DET, DUEÑO 

1. Ciegos, sordo-mudos o lisiados.- S{,lo ser a 
otor gada la exención del arbitrio en los casos de 
indigencia del dueño cuando éste necesite del perro 
para su guía o compañía. 

2. Forasleros. - Los forasteros que traigan 
perros a la ciudad, deberan dedararlos a la Admi
P istración dc I mpuestos y Rentas den tro de los 
ocho días siguientes al de su llegada a Barcelona 
y mecliante la consignaciún de ro pesetas, en ca
lidad de depósito, por cada peno, entregara dicba 
Administraci6n una chapa con el signo e~Libreo. 
Si dentro de los veinle días siguienles devuelven 
los interesados la chapa les sedl rcintegrado en 
el acto el depósito ; en caso contr ario la Adminis
tración verific:ara el ingreso definitiva en Caja 
del importe del depósito y tendra a disposiciún del 
dueño la cbapa correspondiente. 

3· ' lKeutcs diplomóticos y consu)a,·cs.- Sc 
concedera la exencíón cuando el el ueño de 1os 
perros tenga Ja nacionalidad del país representada 
y se halle de servicio activo, según certificada del 
Embajador o Cónsul, estfmdose a la reciprocidad 
de los tratados ; quedando la Administración 
facultada para inspeccionar si los perros se hallan 
habitualmentc en compañía cle sus duefios, con
dición necesaria para poder obtener la excnción 
del arbitrio. 

8) F,xENCIONES O VAlU:\ClOl'<'ES DEL ARBJTRIO 
Jil'::-¡'0.-\D:\S EN EL DESTL.~O DE LOS PERROS 

r. Los pen-os de g um·da o def ensa . - Sin per
juicio de unificar la cuota en los Presupuestos 
sucesivos1 si así se estima oportuna , durar;te el 
régimcn del Prcsnpuesto dc 1915 se constdera
r{m :;úlo pen·os Cie guarda o defensa los que 
siendo de r aza Hamada de defensa estén destinados 
a 1a guarda dc fincas rústicas, f:íbricas y talleres. 

Los que ¡¡e haUen en cstc caso pagarEm el ar
bitrio anual dc 10 pesetas. 

2. Perros de tho.- Se consideraran cxentos 
del arbitrio, tomando la Adminístración las ga
rantías necesarias para asegurarse dc que no tie
nen los perros otro uso, en cuyo caso estaran 
sujetos al arbitrio. 

, 



CXlCIOOOClOCOCXICClOCOOCCCX>CCocccxxx:"""""' xxx:IOOCJccc"" o A e ET A M uN 1 e 1 P A L o e B A R e E L o N A CXlCIOOOCXXXlCOOI:xxxooooooclOCOococXXXlocccXl: OCXl.., 

3· Perros de arlistas. - Considerados como 
clcmento dc trabajo, estaran exeulos del arbitrio, 
pero sujelOS a la TISCaJizaCÍÓn adm1nÍStratiYa, a 
cuyo efeclo seran declarados a la Adminislración 
dc Impucstos y Rentas, la que comprobara si tic
nen otro destino, en cuyo caso estaran sujetos al 
arbitrio. 

C) CAso:-; DE PRUI'IliDAD cot.EC'I'n'A uE rr\RROS 

r. Cría de perms. - Estaran exentos del ar
bitrio los perros exislentes en los locales desti
nados a la cría, mediante la existencia en cada 
eslablecimiento de m{ts de diez perros desti11ados 
a la producción ~ que se lleven l1bros de altas y 
bajas, entradas y salidas, sellados por la Adm1-
uistración de Impuestos y Rentas, con sujeción 
a los modelos que ésla formule y bajo la vigilau
cia de la misma ; notificaci6n dentro del tercer 
día a la Administraciém del nombre v domicilio 
de las personas a qnienes se vendan-o destinen 
pcrros procedentes del establecimiento, cousig
nando como garantí; para responder de las de
fraudaciones un Título de la Deuda Municipal, 
Série F. 

2. Hospitales para pen·os. - Estaran exentos 
del arbitrio los perros que se haUen en tales es
lablecimientos y mediante que se lleven libros de 
altas y bajas, sellados por la Administración, y se 
den a ésta los partes correspondientes dentro del 
tercer día de entrada o salida, con indicación del 
nombre y domicilio del dueü.o respectiva. 

D) ADieiONAL 

Los dueños de perros matriculados, cuyas cha
pas se exlravíen, dcbcran dar cucnta a la Admi
nistración de 1mpueslos y Rentas del extravío · 
dentro del tercer día, para que se torne oportuna 
nota y adopten las oportunas disposiciones. 

Otro, aprobando una cuenta resumen, de im
porte 9,638'n pesetas, presentada por la aCata
lana de Gas y Electricidad•, S. A., relativa al 
suministro de gas y electricidad consumidos en 
el alumbrado público y dependencias municipales 
en Sans, Sau Andrés, Horta, Vallcarca, Abacer1a 
y Barcelona, y a la conservación y servicio de 
cantadores y obras efectuadas durante el mes de 
Julio del corriente aiío; y que estando agotada la 
consignaci6n del vigente Presupuesto, a la que 
correspondería aplicar el gasto a que asciende 
la referida cuenta resumen, sea incluído su citado 
importe de 9,638'17 pesetas, como crédilo recono
cido en Prcsupnesto pró:ximo, para su pago en 
ticmpo oportuno. 

Otro, para que, de conformidad' con el dicta· 
men emitido por el llustre señor Regidor Sín
d ico, sobre las cuentas municipales del I nlerior y 
del Ensnncbc de esta ciudad, correspon el ien te al 
año 1914, sc acuerda : Fijar las ex:presadas cuen
las tal como resullan, esto es, gne el carga 
de la cuenta de fondos o caudales formada por el 
Depositario D. Francisco Rafel y Mas, asciende 
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a 59.045,840'79 pesetas y 1a data a 51.379,163'47 
pesetas, resultando, por lo tanlo, una existencia 
de ¡.666,673'32 pesetas; que las citadas cuentas, 
junto con los documentos que las integr::m, se 
l?ongan de mauifiesto ral pública eu el Ncgociado 
de Cueutas y Deuda dc esta Secretada municipal, 
clurante el término de quin~.:c días, contaderos 
desde la insercióu del correspondiente anuncio en 
el Holet1n Oficial de 1:1 provincia, al objelo clc que 
puedan fonuularse las reclamaciones oportunas, 
y que, transcu.rrido el plazo de exposiciém, pasen 
dichas cuentas a la Junta ~Iunicipal para que, en 
virtud de lo prevenido en el parrafo 2.

0 del ar
tkulo r6r de la vigente Ley .1\{unicipal, nombre 
una Comisi6n de su seuo, que examinanda aqué
llas, emita su dictamen en término que no exceda 
de quince días. 

Otro, para que, en cumplimieuto de lo dispuesto 
por el Juzgado de 1." Instancia del Distrito del 
Hospital de esta ciudad, en auto dictado en 19 de 
J unio últim o, en el expedien te promovido por Don 
Salvador Marcó Cabré, sobre extravío o robo de 
efectos al portador, se acuerda: La anulaci6n de 
las cua tro Obligaciones municipales del T nterior 
de esta ciudad, números r,846 a r,849, de la emi
sión de 1904, denru1ciadas por el mencionada Don 
Salvador Marcó Cabré en el aludido expediente 
judicial que promovi6 sobre extravío de efectos 
al portador, y la expedici6n de un duplicado de 
cada una de diciïas Obligaciones municipales, con 
los cupones adheridos desde el de su vencimiento 
en I.0 de Enero de 1916 y sucesivos ; que se ex
tiendan los refericlos duplicados en cuatro impresos 
de título, sin numeración ni série, de los que tiene 
en custodia la Depositaría municipal, para casos 
analogos al presente; encargar a la casa Henrich 
y C . R la impresión, con tinta encarnada, de la 
nUJ;neraci6n correspondiente a los cuatro indi
cades documentos representativos, ad1cionando a 
aquélla una pequeña letra D, impresa en dicho 
color, como distintiva de su calidad de duplicada, 
y se anote en éstos el acuerdo Consistorial relativo 
a su expedición; que una vez extendidos en la 
expresada forma los cuatro documentos represen
tativos de referencia, sean entregados al mencio
nada D. Salvador Marcó Cabré, prévio el pago de 
los gastos que ocasione la expedici6n de aquéllos, 
y que las matrices de los cuatro aludidos docu
mentos representativos sean adheridas al dorso de 
las correspondientes a los títnlos anuJados, ano
tando en el reverso de éstas, la anulación del título 
respectiva y la expedición de un duplicado del 
mismo. 

Otro, para que se inutilice, mediante taladro, 
un tílulo con sus cupones, corresponcliente a la 
Obligación municipal del Interior de esta ciudad, 
n{Jmero 137.321, de la Série B, que ha presentada 
deteriorada D. Juan Horta Estruch, en instancia 
presentada en 3 de Septiembre última, y la expe
clición de un segundo ejemplar dei mismo, que 
solicita dicho señor, con los cupones adheridos, 
desde el número 37, de vencimienlo en 30 de Sep
tiembre de 1915, al número 47, de vencimicnlo en 
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3r de .Mayo dc rgr8, ambos inclusive, de los que 
el rccurrentc acompaña residuos suiicientes para 
la lectura de sus detalles esenciales ; que se ex
tienda el aludido ejemplar del título de refcrencia 
en un impreso correspondíente a títulos de la 
Série B. dc los que sin numerar tiene en cus
todia la Depositada municipal para casos analogos 
al presente ; encargar a la casa Henrich y C.\ 
la impresión de la uumeración correspondiente 
en el mismo ejemplar del expresaclo título muni
cipal y se anote en ésle el acuerdo Consistorial 
relativa a su expedición ; que una vez extendido 
en la expresada forma el nuevo ejempar del tí
tulo aludido, sea entregado al nombrada D . Juan 
Horta Estruch, prévio el pago de los gastos que 
ocasione la expedición de aquél, y que a la ruatriz 
corrcspondiente sean adherides el tílulo taladrado 
y a continuación la matriz del uuevo ejemplar 
expedido, anolando en el reverso de ésta la ex
pedici6n de otro ejemplar del mismo. 

Otro, aprobando pa1·a su pago, la cuenta de 
importe 3,420 pesetas, presentada por la Casa 
provincial de Caridad y eu su nombre por su 
Depositario D. Manuel de Bruguera, relativa a 
la impresión y encuadernaci6n del Libro de Pre
supucsto del luteríor, para el corriente año, cuyo 
servicio le fué encomendado por acuerdo de 23 de 
Marzo último, cual cantidad debera ser abonada 
al expresado seiior en la representación que os
tenta. 

Otro, aprobando para su pago en tiempo opor
tuna, la minuta de honoraries, cle importe pe
setas 350, devengados por el Lctrado D. J uau 
Hosell, en defensa del Ayuntamiento, en el re
curso de casaci6n interpuesto a nombre del mismo, 
contra Ja Sentencia dictada por la Sala 2. • de 
esta Audiencia, en 29 de Enero de 1914, en 
pleito con la aSociedad Catalana de Alumbrado 
por Gas», y que por no existir en el vigente 
Presupuesto consignaciún aplicable para dicho 
gasto, se reconozca el crédito representada por 
la misma, para su iltclusi6n en un Presupuesto , . . 
prox1mo. 

Otro, aprobando para su pago en tiempo opor
tuna, la minuta de honoraries, que asciende a 
r,soo pesetas, devengados por el Letrado D. Juan • 
Rosell, en defensa del Ayuntamiento, en ]os tres 
pleitos contenciosos acumulades, promovidos por 
D. r.Iiguel Llopis y otros propietarios de la Bar
celoneta, contra la Real Ordeu de 4 de Diciembre 
de 19II, referente al arbitrio sobre Alcantari
llado; y que, por no existir en el vigente Pre
supuesto consignación aplicable para dieho gasto, 
se reconozca el crédito representada por la misma 
para su inclusión en un próximo Presupuesto . 

Otro, aprobando para sn pago en tiempo opor
tuno, la minuta de honorarios, de importe 250 pe
setas, de,·engados por el Letrado D. Juan RoseU, 
en defensa del Ayuntamiento, en el pleito con
tencioso-admin istrativo promovido por el mismo 
contra la Real Orden de 26 de Enero de 1915, 
relativa al arbitrio sobre Coches de plaza; y que, 
por no e2..-lslir en el vigente Presupuesto consig-

naci6n aplicable para dicho gasto, se reconozca el 
crédito representada por la misma para su inclu
siím en un próximo Presupuesto. 

COMISION DE FOMEN'T'O 

Uno para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultat]vas, .se 
conccdan los permisos ~iguientes : a D. José 
Campmany Ginesta, para establecer un vado en 
la acera para el paso de carruajes, a través de la 
misma, frente a la casa número 28 de la calle de 
la Plana; a D. José Fortuny Blanqué, para es
tablecerlo en Ja acera frcnte a ]a casa número 8 
de la calle de Carabasa; a D. Antonio Palazón 
y Planas, en nombre y representaci6n de D.• Te
resa Gebharlt, viuda de Bordas, para construir 
un albañal que conduzca a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluviales procedentes de la casa 
número r8 de la calle del Doctor lbañez; a Don 
Domingo Isern, para constmir el longitudinal que 
conduzca a la cloaca púb1ica de la calle de Mun
taner las aguas sucias y pluviales procedentes del 
solar número 9 de la calle de Herzegovino; a Don 
Jaime Calmet Argoch, para construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 23 de la 
calle de .Massini; a D . Francisco R iera, para des
cegar parte de una abertura existente en la casa 
número 6 de la calle del Dormitorio de San Fran
cisco, completando la reja boy existente ; a Doña 
Hermínia Roch Aimar, para cercar definitivamen
te un terreno situado en Ja calle del Arco de San 
Martín, núm. 19, y Casualidad, núm. I; a Don 
.Miguel Verdié y Cuní, para reconstruir una nueva 
cuadra, cubrir el paso superior e:xistente que da 
acceso a la cuadra del primer piso y un cubierto 
destinada a cuarto de transformador, en Ja fabrica 
de lonas :r trenzas rueHílicas que posee, en la 
entrada de la Carretera del Port; a D .• Emília 
Detouche, para construir una cuadra sobre otra, 
de planta baja, existente en una fabrica con fa
chada a las calles del Mercado, Jorcla y Romans ; 
a D. Jaime Santoma, para modilicar una puerta 
de la cerca, número 31, con f:ichada a la calle de 
Fernandez Duro; a D . Juan Puigvert Carominola, 
para practicar obras en la casa 11úmero 13 de la 
Rambla de Canaletas, consistentes en reformar la 
fachada en ]a planta baja y construir una tribuna 
de hierro y cristales en el primer piso de la men
cionada casa; a D . Joaquín Xatart, para cons
truir un albañal que couduzca a la cloaca pública 
las aguas sucias y pluviales procedentes de la 
casa números 58 :r 6o dc la calle de la Riera de 
San Miguel; a D. Arturo Capsir, para construir 
una casa, compuesta de bajos y tres pisos, con 
una habitación sobre el tercero, en un solar, sin 
número, que posee en la calle de la Providencia ; 
a D. Juan :Miralles Esteva, para prolongar la 
superficie edificada en la casa, de bajos, que posee 
en la calle de Muntaner, número 359, y adicio
narle tres pisos y depeudencias de servicio en el 
terrada; a D. José Ferré, para ampliar la planta 
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baja de la casa que posee en la calle de Gahleo :r 
adicionarlc cinco pisos ; a D . .Agustín ).fontaño, 
para construir una casa, compuesta de planta 
baja, t:n un :-;oiar de la calle de Amflcar; a Doña 
Rosario Benet y Salas, para construir dos cuerpos 
de edificio, compuestos de sótanos, bajos :r un 
primer piso, cu un terrenc situado entre las calles 
dc Horaci o v Pasco de la Bonanova ; a D. José 
Altimira, p:tra construir un cobertizo provisional, 
en un solar con fachada a las calles de Nuestra 
Se1ïora de los Angeles y de Santa Rosalía; a 
D. Abcla¡·do Masip, para tapar grietas de la fa
chada de la casa n6mcro 7 de la calle de Arolas ; 
a D. Fclipe Ribcrnigua, para convertir una ven
tana en portal, en la casa níunero 17 de la calle 
del l\Iediodía ; a D. Casimiro Mora y Barra, Ad
ministrador de la «Empresa concesionaria de 
Aguas subt.erraneas del Río Llobregat», para 
construir una casa, de bajos, en e1 cercado de su 
propiedad, donde existe la instalación e1evatoria 
de aguas denominada dc Coll Blanch; a D." Ma
tilde Vidal, viuda de D. Jaime Oliver, para cons
truir tm cuarto para depósito de agua, en el te
rrado dc la casa número 28 de ]a calle de la Tra
vesera, reparar la puerta de entrada y 1impiar y 
decorar los pisos; a D. Juan Vilalta Ubach, para 
construir un albañal que conduzca a ]a cloaca 
pública las aguas sucias y pluv1a1es procedentes 
de la casa número 4S de la calle de Santa Catalina, 
y a D. ~Iiguel Ciriberts, para construir el que 
condu7.ta las proccclcntes de la casa número 25 de 
la calle de Balari. 

Docc, conccdiendo los siguientes permisos so1i
citados: por D. lf!nacio Boldú, para instalar un 
electromotor dc un caballo, destinada .a taller de 
1atoncría, en los bajos de la casa número s6o de 
l.t calle de A1·ag6n ; por D.• Josefa Costa, viuda 
clc Cr6a, para inta lar un electromotor de o' s ca
bal los, destinndo a taller de borclados mecanicos, 
en los bajos dc la casa ní1mero So de la calJe de 
San Eusebin; por D.• Sofía Clot, viuda de Miró, 
parn instnlar un ascensor y un electromotor de 
cuatro caballos, para accionarlo, en la casa nú
mero 53 de la calle de Gerona; por D. Sebastian 
Girol, para instalar un ascensor y un electromotor 
de cuatro caballos, para accionarlo, en la casa nú
mero 359 de la calle del Consejo de Ciento; por 
D. ~liguel Grau, para instalar un electromotor de 
tres caballos, destinaclo a taller de embalajes, en 
los bajos, número 477, de la calle del Con se jo de 
Cicnto; por D.a Elisa Mascaró, para instalar un 
ascensor y un electromotor de cuatro caballos, 
para accionarlo, en la casa número 357 de la calle 
del Consejo de Ciento; por D. Joaqnin ~{artín, 
pam. inslalar un clect.romotor de un caballo, des
tinaclo n. fabricarión dc géueros de punto, en los 
bajos dc h ca.'la número 327 de la calle de Argüe
lles; po¡· D. A. Serra y Serramalera, en calidacl 
de Director dc la «Sucursal Española de la United 
Shoc Machinc1· y Company», para instalar un 
electromotor de dos caballos, destin~do a taller de 
rcparaciít11 de maquinaria, establecido en el edificio 
número 5 dc la calle de Fortuny; por D. Antonio 

Ferrer, para instalar un electromotor de dos ca
ballos y una fragua portatil, con destino a taller 
de reparación de automóviles, en los bajos del 
edificio número 210 de la calle de Yalencia; por 
D. José Durall, en nombre de su esposa D.a Au
tonia Pujol, para subslituir un motor a gas de 
dos caballos, por otro motor eléctrico de igual 
fuerza, dcstinado a elevar agua, en ros bajos de 
la casa número 14 de la calle de Montroig; por 
D. Esteban Florensa, para construir una casa con 
fachada a las calles de Dos Rius y Habana, con 
las condiciones propuestas por la Divisióu 2." de 
Urbanizaciém y Obras, a las que se añade que 
el interesado debera sujetar la construcci6n a las 
líneas y rasantes oficiales que eu su día acuerde 
el Ayunt.amiento, sin derecho a indemnización de 
ninguna clase, au11 cuando con ello resu1tare per
judicado; y por D. Joaquín Altés y Borés, para 
cercar los solares sitos ft-ente a las casas núme
ros r2 y r3 de la calle Nacional. 

Otro, acorda.ndo el «Enterado y conforme» con 
la providcncia dictada por el Excmo. Sr. Gober
naclor Civil de la provincia, desestimando el re
curso dc alzada entablado por D. José Graner y 
Prat, contra el acuerdo de 27 de Noviembre de 
1913, que ratificaudo olro de 28 de Agosto del 
próximo pasaclo año, adoptado eu el expediente 
de D." \'icenla Ricart y Roca, re]ativo a obras 
de adiciím en la casa n6meros 3 y 5 de la calle 
de Santo Domingo del Call, )e exige la debida 
rcsponsabilidad en su calidad de Director faculta
tivo, por las infracciones de los preceptos de las 
Orclenanzas Municipales, cometidas en las mis
mas; y que Ja precitada resolución gubernativa 
se comunique al interesaclo, enterandole de que 
con ella queda agotada la vía gubernativa, proce
clicndo sólo el recurso contencioso-administrativo 
anle el Tribunal Provincial. 

Olro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 750 pcsetas, que los señores Puigmartí 
y Vallvé presentau al cobro por el suministro de 
seis bom bas uN a rçon », número 2, con tres metros 
de tubo espiral cada una, para el Cuerpo de 
Bomberes. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 740 pcsetas, que los señores Luis Ruiz 
y CompalÏÍa presentau al cobro por el suministro 
de To,ooo kilos de carbón en panes, para el ser
vicio del Cucrpo de Bomberos. 

Otro, proponicndo que, por lo que respecta a 
Ja compctencia del Ayuntamiento y sin perjuido 
ni renuncia de los derecbos que asisten y puedan 
asistir al mismo en el subsue]o y servicios en 
el mismo establccidos, se autorice a D. Ramón 
Furnells y D. E. Koop, en su calidad de apodera
dos dc la ccCompañía Barcelonesa dc Electricidad», 
para t.cncler cables sublerd'meos de alta tensión 
en la calle de Massini basta la Htbrica de la 
viuda dc Vidal, y en Jas de Herreria v Gavarre 
hasta la fftbrica dc Barangé, y longitud-de niab·o
cientos vcintc metros ; que el concesionario se 
atenga a los pianos preseutados y a las condicio-
nes que proponen los Jefes de la fnspección Indus-
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trial y de la División 3.• de Urba.nización y 
Obras; que la instalación dc la línea proyectada 
supone, adem:ís, la de dos transformadores de 
corrientc eléctrica en el edificio a que aquélla esta 
destinada y del cual ninguna referencia se hace 
en Ja presente instancia y pianos, por lo que pro
cede se manifieste al interesado que solicite en 
forma el penniso de instalacibn de dichos trans
formadores, absteniéndosc de colocarlos antes de 
habérsele coucedido ; que seis meses después de 
ten:nioadas las obras sc dcvuelva al interesado el 
depósito de 756 peselas que coustituyó en la Caja 
municipal, a los efectes del acuerdo de 9 de No
viembre dc 1909 y Jo que disponc el de 19 de 
Agosto de 1915, si ha cumplido lo prevenido en 
aquel acuerdo; y que se impongan por derechos 
de permiso, los salisfechos de 630 pesetasj según 
tal6n número 91,975, y por los de apertura de 
zanja, los igualmenle sati.'òfechos, de 420 pesetas, 
según talón número I,4IJ ; debiendo abonar el 
concesionario 21 pesetas en concepto de canon 
anual por la ocupación del subsuelo. 

Otro, autorizando a D. Octavio Zaragoza y 
D. E. Koop, en su calidad de Apoderados de la 
propia Compañía, para tender cables subterra
neos de baja tensión en la calle de Ausias-March, 
desde la de Napoles hasta la casa número 95, y 
longitud de setenta y cinco metros ; que se atengan 
a los pianos y condiciones que proponen d1chos 
}efes; que seis meses después de terminadas las 
obras se les dcvuelva el dep6sito de 135 pesetas 
que constituyeron en ]a Caja municipal; que se 
impongan por derechos de permiso, los satisfechos 
de II2' so pesetas, según talón número 40,036, 
y por ]os de aperlura de zanja, los igualmente 
satisfecbos, de 75 pesetas, según ta16n número 
4o,so8, debiendo el interesado abonar, en concepto 
de canon anual por ocupación del subsuelo, la 
cautidad de 3'75 pesetas. 

Otro, autorizando a D. Hugo Herberg, en su 
calidad de Director de la propia Compañ1a, para 
tender cables subterdlOeos de alta tensi6n en las 
calles de la Pla7.a de la Iglesia, Cabestany, Tra
vesera, Vallespir, Padre Gallifa y Galileo (Sans), 
y longitud de mil quinientos ochenta metros, e 
instalar una caja de distribución en el punto se
üalado en los pianos ; que se atenga a los mismos 
y a las condiciones propuestas ; que la insta1ación 
de la línea proyectada supone, ademas, la de tres 
transformadores dc corriente eléclrica en los edifi
cios a que aquélla est{m destinados, :r de los cuales 
ninguna referencia se hace en la presente ins
taucia y pianos, por lo que procede se manifieste 
al interesado que solicite en forma el penuiso de 
insta laci6n dc r1 ichos l ransformadores, abstenién
dose de colocar-los antes de habérsele concedida; 
que seis meses después dc tenuinadas las obras 
se devuelva al intcrcsado el depósito de pese
tas 2,982 que constituyó en la Caja municipal; 
que sc impong::111 por dc;echos de per:mjso, lbs 
satisfechos dc 2,370 pcsctas, según talón núme
~lero 7,570, y por los dc apertura de zanja, los 
1gualmeute salisfcchos, de 1,695 pesetas, según 

talóu número S,s6o, debiendo ademas abonar el 
concesionario ï9 pcs<:tas en concepto de canon 
anual por ocupaciún del subsuelo, y otro cauon 
de 25 pesetas, de una caja de distribución. 

Otro, aprobando el acta de recepeión provisional 
que tuvo lugar el día 8 de los corrientes, de las 
obras de construcci6n de cloacas y a1bañales e 
imborualcs para aguas de lluvia y otras accesorias 
en las calles de Copérnico, Muntaner, Betiran, 
San Mario, Montroig y Plaza y calle de la Torre, 
de la barriada de San Gervasio, que han sido 
ejecutadas por la Sociedad «Cuy:ís, Ferrer y c.~» , 
en virtud de la subasta que le fué adjudicada en 
10 de Di ciem bre de 1914. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n definitiva 
que tuvo lugar el día 6 de los comentes, de las 
obras de en !ace de las barriadas de Gracia y 
Horta por el Guinardó, que han sido ejecutadas 
por D. Francisco Marimón, en virtud de la sn
basta que le fué adjudicada en 7 de Mayo de 1914, 
y que en consecuencia se devuelva a dicho con
tratista el depósito de garantía que constituyó en 
25 de dicho mes y año, a las responsabilidades de 
la indicada subasta. 

Otro, encargaudo a D. B. Sarret la confección 
de trajes de invierno, compuestos de anJericana, 
cbaleco, pantalón y gorra de uniforme, para los dos 
Ordenanzas de los 1\egociados de Obras Públicas 
y Particulares y el del Despacho de Secretaria, 
así como un pantalón y éhaleco para el Conserje 
de la Sección de Fomento, cuyo importe total as
ciende a 250 pesetas. 

Otro, autorizando al Ingeniero J efe de la Sec
ci6n 4 ... de Urbanizaci6n y Obras, para adquirir 
sesenta tablones, madera de Flandes, para los 
trabajos que realiza la brigada de conservaci6n 
del Acueducto de Moncada, cuyo coste aproxi
mada es de 750 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada de las obras de construcci6n de los uriuarios 
retretes subterraneos en el burladero existente a 
la entràda dc la calle de Salmerón G ardinets) , 
las cuales han sido llevadas a cabo por el contra
tista D. Buenavenlura Calvet, en virtud de la 
subasta que le fué adjudicada en 21 de Enero 
de 1915, ascendiendo su importe a la cantidad de 
13,448'96 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada de las obras de constmcción del adoquinado 
y aceras y colocaci{m de bordillos en Jas calles 
Baja de San Pedro, Carabasa, Serra, Rosa, Cera, 
Amalia, Buenavista, Travesera de Dalt, 1fun
taner, Galileo y Plaza dc Ibiza, ]as cuales han 
sido llevadas a· cabo por la Sociedad contratista 
«Fomento de Ob1·as .r Construccionesn, en virtud 
de la subasta que le fué adjudicada en 3 de 1\o
viembre de 1914, ascendiendo su importe a la 
cantidad de 397,135'51 pesetas. 

Otro, para que se cnajene, mediante pública 
subàsla, una partida dc cinc viejo o de desecho 
que exíslc dcpositado en el a lmacéu de la Seccj6n 
de Urbanización y Obras, sito en In caUe de \Vad
Ras ; que para ello se nprueba el pliego de con-
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dicioncs ; que se scñale como tipo el precio unitario 
de 90 l:t:nlimos dc peseta el kilo, siendo aproxi
madamentc 2,000 kilogramos el peso del material 
existcnte ; que se dé publicidad en la prensa local 
dc este acuerdo, señalïíndose el término de diez 
días para la celebmciún del acto, a partir de la 
fccha del anuncio ; que para asistir al mismo se 
designe al litre. Sr. D . . Martín Matons, o en caso 
de enfermedad o ausencia al Iltre. Sr. D. Joaquín 
Rita. 

Otro, excluycndo de la contrata vigente con la 
Sodedad «Cuyús, Ferrer y C. •», el asfaltada de 
la Rambla de Santa M6nica, que por limitaci6n 
dc prcsupuesto no podría realizarse con la am
plitud cou que se ha llevada a cabo en el resto 
de las Ramblas ; que en compeosación de la parte 
que se suprime, se ejecuten las obras de los pavi
mcnlados de los paseos centrales de la Plaza del 
Tcah·o y Llana de la Boquer.ía y colocaci6n de 
trapa dc cemento annado en los hoyos de los 
arboles de dichos paseos y las Ramblas de Capu
chinos, San José, Estudies y Canaletas, cuyo im
porte se calcula en 40,071'82 pesetas; aprobando 
a dicho cfeclo el plano y el presupuesto fonnulado 
por el Jefe de la División 3.• de Urbanización y 
Obras. 

Otro, reconociendo a favor de D. Fraocisco Fio, 
en representación de D. José Aguiló, para su pago 
en liempo oportuna, el crédito de 6o'82 pesetas, 
a que asciende, según la w.• de las bases acor
dadas en 20 de Agosto de 1914, la bonificación 
correspondiente por la reconstrucción de las aceras 
de frenle Ja casa número 35 de la calle de Ba
llester, continuaudose dicho importe de 6o'82 pe
setas, en la relacióu de créditos reconocidos del 
pr6ximo Presupuesto hacedero. 

Otro, pam que, aleniéndose el interesado a· las 
Bases acòrdadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 1914, y baja Ja inspccci6n facultativa de la 
Oficina de Urbanización y Obras, a cuya J efalura 
debera comunicar las fechas en que dé principio 
y término a los trabajos, se autorice a D. José 
Card(Js y Raqués para construir la acera de frente 
a ln. casa números 248 y 250 de la calle de Verdi, 
chafian a la de San Cugat del Vallés. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 1914, etc., se autorice a D. Francisco Flo, de 
la casa o: Orsol a, Sola y c.-». en representaci6n de 
D.- Carmen Balaart de Dalmases, para recons
truir la acera de la casa número 15 de la calle de 
Junqueras, y que una vez practicadas las obras, 
dc conformidad con las condiciones pertinentes, 
acordara el Ayuntamiento lo procedente respecto 
a In. subveoci6u solicitada. 

Otro, para que, ate.uiéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 1914, etc., se autorice a D. José. Guinarl para 
reconstruir la acera de frente a la casa núm. 9 de 
la cal le Wat. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 1914, etc., se autorice a D. Bernardino Mateu 

para reconstruir las aceras de frente de las casas 
de su propiedad, números ¡6 y 8o de Ja calle de 
Santa]{, ; que se dé por enterado de la transfe
rencia que D. Bemardino .Mateu hace a favor de 
D. :\Ianuel Cabarrocas, Gerente de la Sociedad 
uButsems y C. •., de cuantas bonificaciones con
ceda el Ayuntamiento, y la delegación de la recep
ción de la obra .r cobro de las subvenciones apro
badas, y que una vez practicadas las obras, de 
conformidad con las condiciones pertinentes, se 
acordar{t lo procedcnte respecto a la subvención 
solicitada. 

Olro, p,·oponiendo que, por el plazo de veintc 
días habiles, contaderos desde el siguiente al de 
la inserciím del correspouclienle edicto en el !Jole
IÍII Oficial cle 1n provincia, se e:-.-ponga en el Nego
ciada de Obras Públicas de la Sección de Fomento 
dc la Secretada Municipal, y duraote Jas horas 
de oficina .. el proyecto de ingreso al viaducto lla
macla de Vallcarca, en relación con la hajada de 
Gomis, formulada en 30 de Octubre último por el 
señor Arquitecta Jefe de la Sección I.a de las 
Oficina.c; de Urbauización y Obras, a iin de que, 
durantc el indicada término, puedan formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes cuantos se 
consideren afectados por la obra. 

Otro, desestimando el proyecto de prolongación 
y ensanche del callejón de Prim para enlazar las 
calles de San Audrés y de Otger (San Andrés), 
formulada en 48 de Septiembre de rgrr por el 
señor Arquitecta Jefe de la Sección r." de las 
Oñcinas de Urbanizaci6n y Obras, a cuyo pro
yecto dedujcron oposici6n D." Elvira Molins y 
Busquels y D." Clotilde Oromí; aprobar el pro
yecto de prolongaci6n de la calle de Elíseo Reclús 
(que consta de .Memoria y plano), formulada eu 
31 de J ulio úllimo por el propio facultativa; des
estimar, en cuanto suponga oposici6n al proyecto 
que se refiere el extremo segundo, la instancia 
presentada por D. Miguel Castells. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Uno, proponiendo que, a los efectos prevenidos 
en el artículo 23 del pliego de condiciones que rige 
en la conlrata de empedrada de varias calles del 
Ensanche, durante el período de once años, se pro
ceda, durante el año próximo, al empedrado de las 
siguientes calles, y por la cantidad que para cada 
una de e llas se consigna : Paseo de San J uao, 
entre Consejo de Ciento y Aragón, manzana y 
cruce, 31,700 pesetas; Roger de Flor, entre Di
putación y Coosejo de Cienlo, manzaoa y cruce, 
33,8oo pesetas; Diputación, entre Paseo de San 
J uan y Roger de Flor, 14,500 pesetas ; Consejo 
de Ciento, entre Bailén y Paseo de San Jnan, 
I4,lOO pesetas; Gerona, entre Diputación y Con
sejo de Ciento, 13.400 pesetas; Bailén, entre Di
putaci6n y Consejo de Ciento1 13,300 pesetas; 
Bogalell, entre Rosellón y Fresser, r2,ooo pe
setas; Industria, entre Paseo de San Juan y 
Roger de Flor, una mauzana, r4,IOO pesetas; 
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Aragón, entre Clarís y Lauria, arroyo inferior, 
'" Aragón, entre Lauria y Bruch, dos arroyos, 
'24,ooo pesetas; Aragón, entre llruch y Gerona, 
arroyo inferior, 7,400 pesetas; Urgel, entre Con
sejo-de Ciento y Aragón, una manzana T un cruce, 
43,6oo pe~ctns ; Viladamat , entre Consejo dc 
Ciento y Aragbn, cruce y manzana, 33,6oo pe
setas; Valencia, entre Balmes y Universidad, sín 
croce, IJ,200 pesetas; Valencia, entre lvfuntaner 
y Casanova, manzana y cruce, 33,400 pesetas ; 
~Iallorca, entre \'illarroel y Casanova, manzana, 
IJ,:?Oo pesetas; Béjar, entre la de San NicoHis y 
Consejo de Ciento, 1o,goo pesetas ; ~fontaner, en
tre Cortes y Diputación, manzana, 16,2oo pesetas ; 
:Margarit, entre 131ay y Magal lanes, x8,7oo pe
setas; Entenza, entre Cortes y Diputación, pese
tas I51000, y en el trayecto de Aribau, entre Ar
güelles y Buenos Aires, 3,900 pesetas, o aquella 
mayor cantidad que resultare como sobrante de 
los anteríores presupuestos una vez realizados los 
respectives empedndos, emplenndose piedra gra
nítica en todas las referidas calles, excepte en Ja 
de Margarit qne debera ser de clase arenisca, y 
realizandose lo.<; referidos trabajos por el contra
tista de los m.ismos v dentro de las condiciones v 
precios unitarios deia contrata mencionada, aplf
cando las citadas cantidades a la consignación que 
para ello debe continuarse en el Presnpuesto de 
Ensanche para 1916. 

Aprobado con la siguiente Proposici6n i·Hcide11-
lal subscrila por los Sres. Busquets, Muntañola, 
Juncal, Llanza, Oller, Amer y Prim : uQue, en 
lo sucesivo, antes de procedersc a la colocación 
del adoquinado del trozo de calle correspondiente 
a cada manzana, se informe, por la Sección facul
tativa correspondiente, respecto de si las .fincas 
comprendidas en clicbo trozo tienen constituido 
el albañal de desagüe respcclivo, y que en caso 
negativo, se suspenda la colocación del adoquinado 
basta que sea rcalizada dicha obra en todas las 
fincas. 2.

0 Que esta prescripción se cntienda para 
todos los adoquinados pendientcs de ejecución, 
t.anto los aprobados anteriormente por el Ayun
tamiento como los que son objeto del dictamen 
que se discuten. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. l sidro Gassol Cívit, desde el cjercicio próximo 
de r9r6 se otorga la baja del recargo municipal 
extraordinario del 4 por roo que ha venido sa
tisfaciendo la finca número r3, antes 31, de la 
Rambla de Cataluña, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal n nombre del recurrente, y gue 
~e comunique este acuerdo a la Delegaci6n de 
Hacienda para que pueda anotar dicba baja en los 
documentes correspoudientes, a fin de que surta 
la misma sus efectes a partir del citado ejercicio 
pr6ximo, y que a los efectos procedentes se aceple 
h cesión o renuncia que a fayor del Aynntamiento 
hace el interesado de la mayor cantidad que haya 
satisfecho durante el plazo gue excede de los 
veinticinco aiíos~ durante el cua) podía gravarse 
h finca con tal recargo con sujeción a la legis
lación de Ensanche. 

er;; 
J : 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Antonio Bastús Vi1alta, desde el ejercicio pró
ximo de 1916, sc otorgue la baja del recargo mu
nicipal exlraordinario del 4 por 100 que ba ve
aido satisfaciendo la finca número 152, antes t62 
de la calle de la Diputaciúu, que figura inscrita 
en el Registro Fiscal a nombre del recurrente, y 
que se comunique cste acuerdo a la Delegaciém 
de Hacienda, etc., :r que a los efectos proce
dentes, se acepte la cesión o renuncia que a favor 
del Ayuntamiento hace el interesado de la mayor 
cantid-ad que haya satisfecho durante el plazo 
que exceda de los veinticinco alios. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. }.'Iarcos Rocamora PujoUt, desde el ejercido 
próximo de 1916, se otorgue la baja del recargo 
municipal e;draordínario del 4 por 100 que ha 
venido satisfaciendo la finca núm. 306, antes 410 
de la calle de la Diputación, que figura inscrita 
en el Registro Fiscal a nombre de D. Enriquc 
Rovellat, y que se comunique estc acuerdo a Ja 
Delegación de Hacienda, etc. 

Otro, para que, accediendo a Jo solicitado por 
D.~ Rosa Rodés Riera, se acuerdc desde el ejer
cicio próximo de 1916, se otorgue la baja del re
carga· municipal extraordinario del 4 por roo que 
ha venido satisfaciendo la finca núm. 50, antes 48 
de la calle de Manso, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de la recurrente, y que 
sc comunique estc acuerdo a la Delegación de Ha
cienda, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo so1icitado por 
D! Antonia Oliveró Bruguera, desde el ejercicio 
próximo de 1916, se otorgue la baja del recargo 
municipal extraordinario del 4 por 100 que ha 
Yenido satisfaciendo la finca número nS, a11tcs 
152, de la calle de Gerona, que figura inscrita en 
el Registro Fiscal a nombre dc la recurrente, y 
que se comunique este acuerdo a la Delegación de 
Hacienda, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Anlonio Reventós Arnau, desde el ejercicio 
próximo de 1916, se atorgue la baja del recargo 
municipal extraordinario del 4 por. 100 que ha 
venído satisfaciendo la finca número 41, antes 51, 
de la calle de Aribau, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre del recurrente, y que 
se comunique este acuerdo a la Delegación de 
Hacienda, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
el mismo, desde el ejercicio pr6ximo de 1916, sc 
atorgue la baja del recargo municipal ex:traordi
nario del 4 por 100 que ha venido satisfaciendo 
la finca nt1mero 300, antes 396, de la calle de la 
Diputación, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del recurrente, y que se comu
nique este acuerdo a la Delegación de Hacien
da, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D .n Mercedes Oliveres Roca, desde el ejcrcicio 
próximo de 1916, se atorgue la baja del rccargo 
municipal extraordinario del 4 por roo que ha 
venido salisfaciendo la finca número 342, antes 
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410, de la calle de Aragón, que figura inscrita en 
el Registro Fiscal a nombre de la recurrente, y 
que se comunique este acuerdo a la Delegación 
dc Hacienda, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Francisco Vives Llera, dcsde el ejercicio pró~ 
ximo dc 1916, se otorgue la baja del recargo 
municipal cxtraordinario del 4 por roo que ha 
,·cnido satü;facicndo la finca número II2, antes 
rlb, dc la calle de Aribau, que figura inscrita en 
el Registro Fiscal a nombre de Francisco Vives 
Magí, y que sc comunique este acuerdo a la 
Dclcgacié>n de Haciendo, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Sebastü'm Sibecas, desde ·el ejercicio próxímo 
dc 1916, se otorgue la baja del recargo municipal 
cxtraòrd inar io del 4 por roo que ha venido satis
faciendo la finca número II9, antes ros, de la 
calle de Urgel, que fi1n1ra inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del rc.currente, y que se comu
nique cste acucrdo a dicha Delegación. 

Otro, para que, accediendo a lo solícitado por 
D. Cabriel Castells Sola, desde el ejercicio pró
ximo de T9T6, se otorgue la baja del recargo mu
nicipal extraordinario del 4 por roo que ba Yenido 
satisfaciendo la finca número s6, antes go, de Ja 
calle del Bruch, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del recurrente, y que se comu
nique este acuerdo a la Delegación de Hacien
da, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• Clara Noble y Malvido, desde el ejercicio pró
ximo de 1916, se exima del recargo municipal 
e:draord inario del 4 por roo a la casa número 15 
de la calle dc Trafalgar, y que para la efectividad 
del extremo que precede, se oficie a la Delegación 
dc H acienda inleresando de dicho Superior Centro 
sc clé dc baja en el Padrón de fiocas de Ensauche 
el exprcsado recargo, por lo que se refiere a la 
casa de refercncia, a l)ati.ir de 1 .0 de Enero 
dc 1916. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Eduardo Aymamí, como apoderado del «Banco 
Vitalicio dc España», con aceptación de la ce
si6n o renuncia que a favor del Ayuntamiento 
hace el mismo inleresado de las cantidades que 
hasta fin del corriente año tiene satisfechas en 
concepte de recargo extraordinario del 4 por roo 
impuesto sobre la finca que forma cha:flan con 
las calles de Ronda de Sau Pedro, número 41, 

Bailén , número r, y Ali-Bey, número 2 , se le dé 
por pagada de la cantidad de 5,039'23 pesetas, 
que Je resta abonar al Ayuntamieoto por las obras 
de urbanización efectuadis en las semi-calles de 
frente a la referida finca, y que se exima del 
refer ido r ecargo municipal a dicha finca a partir 
del mïo prúximo de 1916 ; y que para la efectividad 
del extremo que precede, se oficie a la Delegación 
de H at•ienda iuteresanclo de este Sttperior Centro 
se dé de baja en el padrón de fincas de Ensanche 
el expresado recargo, por lo que se ¡·efiere a la 
casa dc refercncia, a partir de 1. 0 de Enero 
de 1916. 

Otro, aprobando la certificación y re1ación ''a
torada relativa a las obras de reconstrucción de la 
acera de las casa~ números 340, 342, 344, 346, 
348 y 350 de la calle de Yalencia, \'erificadas por 
~us propietarios, en Yirtud de acnerdo de 3 de 
Xo\"Ïembre de 1914, satisfaciéndose a D . Jaime 
Ral Escofct la cantidad de ïSï' 42 pesetas, a que 
asciende el importe de dichos documentes. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de la 
ncern de la tusa número 18 de ]a calle de Lauria, 
'Terificachs por el propictario, en virtud de acuerdo 
dc 14 de Encro último, satisfaciéndose a D. Jaime 
Ral Escoret la canlidad de 402'22 pesetas, a que 
asciende el importe de dichos documeutos. 

Olro, aprobando la certificaci{m y relaci6n va
lorada relativa a las obras de reconstrucci6n de 1n 
acera de las casas números 2, 4, 8, ro, 12, 14 y 16 
de la calle de Clarís, verificadas por sus propie
tarios, en virlud de acuerdo de 7 de Mayo de 1914, 
satisfaciéndose a D. J aime Ral Escofet la cantidad 
de 1,450'74 pesetas, a que asciende el importe de 
dichos documentos. 

Otro, aprobanclo la certificación y relaciém va
lorada relativa a Jas obras de reconstrucción de 
la acera dc la casa número 173, derecho, de la 
calle de Scpúlveda, •:erificadas por su propietario, 
en virtud de acuerdo de 29 de Septiembre de 1914, 
satisfaciéndose a los Sres. Petit y .:\Jarqués la 
cantidad de 92'64 pesetas, a que asciende el im
porte de dichos documentos. 

Olro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
la aécra de la casa número 10 de la Rambla dc 
Catalufia, verificadas por el propietario, en vüi:ud 
de acuerdo dc 11 de Diciembre de 1913, satls
faciéndosc a D. Jaime Ral y Escofet la cantidad 
de 70 pesetas, a que asciende el importe de dichos 
documcntos. 

Otro, aprobando la certificación y rclación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción dc 
la acera de la casa número 297 de la calle de 
l\Iallorca, vcrificadas por el propietario, en virtud 
de acuerdo de 15 de Diciembre de 1914, satisfa
ciéndosc a los Sres. Petit y :Margués la cantidad 
de ¡4'52 pesetas, etc. 

Otro, aprobando la certificaci6n y .relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de la 
acera de la casa número 123 de la calle del Brnch, 
ver1ficadas por el propíetario, eu virtud de acuerdo 
de to de Diciembre de 1914, satisfaciéndose a los 
Sres. Petit y l\Iarqués la cantidad de 99'28 pe
setas, etc. 

Otro, aprobando la certificación :r relaciém va
lorada relativa a las obras de reconstrncción de la 
acera de la casa número r86 de la calle de Se
púlvcda, vcrjficadas por el propietario, en virtnd 
dc acuerdo de ro de D iciembre de 1914, satisfa
ciéndosc a los Sres. Petit y Marqués la cautidad 
dc 294 pcsctas, etc. 

Olro, aprobando la cuenta 1·elativa al suministro 
dc bord1llos, con destino a la Brigada de conscr
vación dc firmes del Ensanche, durante el rues 
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dc Septicmbre último, satisfaciéndose a la Socie
dad ((Fomento de Obras y Construccioues», Ja 
cnnticlad de '1.77 1 s6 pesetas. 

Otro, aprobanclo la cuenta relativa al material 
de bordillos suministrados a la Brigada de con
scrvación de firmes del Ensanche, durante el mes 
dc Septiembre último, satisfaciéndose a dicba So
ciedad Ja cantidad de 21.9' 14 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a los ma
tcriales suminislrados con destjno a los Talleres 
nmnicipales, durante el mes de Octubre último, 
satisfaci~udose a los Sres. Vogel y Matas la can
tidad de 4 38' 50 pese tas. 

Otro, devolviendo a los Sres. Petit y Escobar 
el depósito que conslituycron en Ja Caja municipal 
para respouder del cumpliroiento de la contrata 
relativa al suministro de materiales de vaóas 
clases, con destlno a. las Brigadas de Ensanche, 
siempre que dicho depósito no se balle afecto a 
otra responsabilidad que la nacida de la referida 
contra ta. 

Otro, para que, hajo el presupttesto de pese
tas 202'50, se enca.rgue a D. Guillermo Truni
ger y c.a la reparación del cCidostyle» rotativo, 
de 1a.s Oficinas de Ensanche, cambiando los dos 
cilindros grandes, los dos pequefi.os, el rodillo de 
cauchú, todos los reso.rtes de presión, todo el dis
positivo de la seda portatinta, completo ajuste y 
limpieza general del aparato. 

Otro, autorizauclo a D. Jaime Ral y Escofet 
para reconstruir la acera correspondiente a las 
casas núms. 66 y 68 de la Ronda de San Antonio, 
cou arreglo a las condiciones aprobadas por el 
Ayuntamiento en 16 de Noviembre de t9n, y 
modificadas en virtud de acuerdos de 21 de Di
ciembre del propio año, 18 . de Julio de 1912 y 
16 de Octubre de 1913 ; que la cantidad de pese
las Sr2'62 que, con arreglo a las condiciones autes 
mencionadas, debe abonar el Ayuntamiento como 
cooperación a la obr aJ a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga con cargo al capítu1o 10.0

1 articulo 8.0
, 

partida 3·a del Presupuesto de Ensanche vigente, 
y darse por enterado, a los efectes procedentes, 
de la clelegacióu que a dicbo señor otorga Don 
Andrés Carbonell, para que le represente en todas 
y cada una de Jas operaciones que con respecto a 
la reconstruccióu de la acera deben llevarse a cabo 
con el Ayuntamiento hasta su terminación, y para 
que eu su dia pueda dicho señor Ral cobrar la 
cantidad con que el Ayunlamiento subvencione ]a 
reconstrucción de dicha acera. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repara
ción de contadores de las fuentes púb1icas del 
Ensanche, duran te el mes de J ulio último, satis
faciéndose a la «Sociedad de Aguas de Barcelona» 
la cantidad de 426' so pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua con
sumida en las fuentes públicas del Ensanche de 
esta ciudad, durante el mes de Julio último, sa
lisfaciéndose a dicba Sociedad la cautidad de pe
setas r2,175'so. 

Otro aprobando la cuenta relativa al cambio de 

cmplazamiento de una boca de riego cxistente eu 
lo Plaza dc Cataluña, duranle el mes de Fcbrero 
(tltimo, satisfaciéndose a dicha Socicdad la can
tidad de so pesetas. 

Otro, aprobando la cuenla relativa a los lraba
jos de reparación del contador de uua boca Bena
dora de la calle de Cortes, efectuados durantc el 
mes de .Marzo último, salisfaciéodose a la «So
ciedad General de Aguas de Barcelona» la can
tidad de 17' so pesetas. 

Otro, autorizando a la Comisión liquidadora de 
Ja «Sociedad Catalana General de Crédito• para 
enajenar a D. Francisco Grau una parceJa proce
ücnte de la Riera de Malla (Bogatell), sita en la 
mauzana limitada por las calles dc Ali-Bey, .Vila
nova, Paseo de San J uan y Roger de Flor, de 
extensión superficial noventa y cinco metros cua
drados, un decímctro, aproximadamente, apro
bando, al propio tiempo, la minuta de escrilura 
dc venta de la descrita parceJa. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
favorable de la Comisión designada por el Ayun
tamiento para entender eu todo lo que se refiere 
a aumentos graduales, en consonancia con el in
forme del Iltre. Sr. Secretaria del Ayuntamiento, 
se conceda al Portero de la Sectión Administrativa 
de Ensanche, D. Jaime Gou, el segundo aumento 
gradua] por antigüedad, a razón de la octava pali:e 
del haber anual de r ,8oo pesetas, a partir del dí a 
1.

0 de Enero de 191s. 
Otro, para que, de conformidad con el dictamen 

favorable de la Comisión, en consonancia con el 
informe del Iltre. Sr. Secrctario, se collccda al 
Escribieule de la Sección Administrativa de En
sanche, D. Jacinto Capdevila, el ;egundo aumento 
gradual por antigüedad, a razón de ]a octava 
parte del haber anual de 1,825 pesetas, a partir 
del día 4 de Febrcro de 191s. 

Otro, para que, de confonnidad con el dictamen 
favorable de la Comisiún, en consonancia cou el 
informe del Iltre. Sr. Secretaria, se concecla al 
Escribiente de la Sección Administrativa de En
sanche, D. Joaquín Planas Rosich, el segundo 
aumento gradual por antigüedad 1 a razón de la 
sexta parte del haber anual de 1,825 pesetas, a 
partir del día II de Febrero de 191s. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
favorable de la Comisión, en consonancia con el 
informe del litre. Sr. Secretaria, se concecla al 
Escribiente de la Secci6n 2.• de Urbanización y 
Obras, D. José Espí, el segundo aumento gradual 
por anligüedad, a raz6n de la octava parle del 
haber anual de 1,825 pesetas, a partir del día 
4 de Febrero de 1915. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisional 
de las obras de alcantarillado, ejecutadas por el 
contratista D. José Amargós PeUicer, en las calles 
de Cortes, de Urgel a Plaza de Cataluña ; En
tenza, acometida a Cortes; Vilamarí, de Cortes a 
Valeucia y acomclida con Diputaci6n; Valencia, 
de Vil:unarí a Tarragona; Viladamat, entre Cor
tes y Aragón; \'iladomat, de Ferrocarril a Pro
venza ; Diagonal del ferrocarril, de Urgel a Ca-
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labria; Borrell, acometida a Cortes ; Aribau, de 
.'Mallorca a Diagonal ; Casanova, entre Coello y 
Travesera ; Argüelles, de :\funtaner a Casanova; 
Buenos .\ires, de Casanpva a Villarroel; Villa
rroel, de Buenos Aires a Travesera ; Caspe, de 
Paseo de San Juan a Roger de Flor; Ausias
March, de Paseo de San Juan a Roger de Flor; 
Córcega, de Rambla de Cataluña a Paseo de 
Gracia; Eterna Memoria, desde Coli y \-ehí a 
Fresser ; Carrotxa, desde Fresser a Industria, y 
Coello, desde Dos de .:\1ayo a Igualdad. 

Otro, aprobando las dos cuentas presentadas 
por el Procurador de Tribunales de Madrid, 
D . Antonio Bendicho, por los adelantos y hono
raries devengados como Procurador reprcsen
tante de este Ayuntamiento eu los .asuntos re
lativos, a saber : la primera, en el recurso de 
casaci6n por infracci6n de ley, interpuesto por Don 
J uan Alsina Sensat, en pleito sobre reivindicacióu 
de terrenos (hoy sobre cumplimiento de senten
cia) y la segunda, en el recurso couteocioso-admi
nistrativo contra la Administraci6u del Estada 
sobre revocaci(m de resoluciém de la Direcc:ión 
General de lo Contenciosa del Estada, de 17 de 
Abril de 1913, en lo referente a liquidación de 
derechos reales por venta de un terreno, hecha 
en 10 de Enero de 19II, por D.a J\Jercedes Mas
sana, a favor del Mnnicipio, cou destino a parques 
y jardines, satisfaciéndose al Sr. Bendicho las 
cautidades de 348' 36 peseta s y 334' 57 pesctas, o. 
que ascicnde, respectivamente, el importe de las 
citadas cuentas, cou carga, ambas a dos, al ca
pítula g.0

, artículo m." del Presupuesto de En
sanche vigcnte. 

COMTSJóN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos celebrada entre el Excma. A "\'UDta
miento y el Gremio de almacenistas de arroÍ, gar
banzos y alubias, se aprueben las liquidaciones 
formuladas por la Administración de Impuestos 
y Rentas, de los adeudos verifica.dos en ]os fic
latos por Ja especie «Arroz, garbanzos y alubia.s», 
durante el tercer trimestre del afio actual, que im
portau la cantidad de 243' 51 pesetas, de las que, 
deducido del 10 por 100 de administración y co
brauza, quedan reducidas a 219' 16 pesetas, y que 
sc abone al <.;remio de almacenistas de arroz, gar
banzos y alubias de esta ciudad, y en su repre
sentación a D. Ricardo Urgell y D. José Ten·é, 
Ja referida ca.ntida.d de 219'16 pesetas . 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos celebrada entre el Excma. Ayunta
miento y el Gremio de vendedores al por mayor 
de cereales, se aprueben las liquidaciones fonnu
ladas por dicha Administraci6n, de los adeudos 
ver:ificados eu los fielatos por la especie cCerea
les» , duran te el tercer trimestre del año actual, 
que importan la cantidad dc 268'45 pesetas, de 
las que, deducido el 10 por 100 de administraci6n 
y cobranza, quedau reducidas a 24r'6r pesetas, y 

que se abone al Greuilo de vendedores al por mayor 
de cerealcs de esta ciudad, y en su representaci6n 
a D. Juan Ros, D. Fedcrico ~{artí y D. Jaime 
Sola, la referida cantidad de 241 '6r pesetas. 

Otro, para que, en cumplimieoto del concierlo 
de Consumos celebrada entre el Excma. Ayunta
miento y el Gremio de vendedores al por mayot 
de carb6n, se aprueben las 1 iquidaciones formu
ladas por dicha Adminislraciún, de los adeudos 
verificados en los fiel~tos por la esp~cie cCarbótu, 
durante el tercer trimestre del auo actual, que 
importan la cantidad de 2, rgo'66 pesetas, de las 
que, deducido el ro por roo de administracióu v 
cobranza, quedau reducidas a r ,962'61 pesetas, v 
que se abone al Gremio de vendedores al por mayÒr 
de carbón de esta ciudad, y en s u represcnlaciún 
a D. Cayetano Tomas y D. Pedro García, la refe
rida cantidad de r,962'61 peselas. 

Otro, para que, en cumplimiento del conciert.o 
de Consumos celebrado entre el E.xcmo. Ayunta
miento y el Gremio de fabricantes de velas v 
bujías, se apruebeu las Jiquidaciones formulada-s 
por dicba Administrac:i6n, de los adeudos vcrifi
cados en los fie la tos por la especie flCera», dUt·ante 
el tercer trimestre del año actual, que importau 
l:l.cantidad de t,787'w pesetas, las que, dcducido 
el 10 por 100 de administraciún y cobranza, que
dau reducidas a r,6o8'39 pesctas, y que se abone 
al Greuilo de fabricantes de velas y bujías dc esta 
ciudad, y en su representacióu a D. Pedro Abella, 
D. Juan Puig y D. Luis Codina, la referida can
tidad de 1,6o8'39 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierlo 
de Consumos celebrado entre el Excmo. A_yunla
miento y el Gremio de almacenistas de leña, se 
aprueben las liquidaciones formuladas por dicha 
Administraciún, de los adeudos verificados en los 
fielatos por Ja especie crLe1ia», durante el tercer 
trimestre del año actual, que importau la cautidad 
de_s19'55 pesetas, de las que, deducido el 10 por 
100 de administración y cobranza, quedau reclu
cidas a 467'6o pesetas, y que se abone al Grcmio 
de almacenistas de leña de esta ciudad, y en su 
representaci6u a D. Martín Puigmartí y D. Fer
naudo Balltoncha, la referida cantida~ de pese
tas 467'6o. 

Otro, para que, en cumplimieJ;Jto del concierto 
de Consum os celebrada entre el Excma. A Ytmta
miento y el Gremio de fabricautes de cerveza, se 
aprueben las liquidaciones fonnuladas por dicha 
Administraci6n, de los adeudos verificados en los 
fielatos por la especi~ aCerveza», durante el tercer 
trimestre del aiïo actual, que importau la cantidad 
de 415'64 pesetas, de las que, deducido el 10 por 
100 de administraci6n y cobranza, quedan rcdu
cidas a 374'oS pesetas, y que se abone al Gremio 
de fabricantes de cerveza de esta ciudad, y en su 
representación a D. Abel Bonet, la referida can
tidad de 374'08 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos celebrado entre el E:x:cmo. Ayunta
miento y el Gremio de fabricantes de barnices v 
pinturas, se aprueben las liquidaciones formul;-
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das por dicha Administración, de los adeudos ve
riticados en los fielatos por la especie «Barnices 
y pintur:ls,,, duran te el tercer trimestre del aiio 
actuaL, que importan la cantidad de 7 ,s43' 23 pe
setas, de las que, deducido el 10 por 100 de 
administraci6n y cobranza, quedau reducidas a 
6,788'91 pesetas, Y. que sc;. abone al Gre~io de 
fabricantes de barmces y pmturas de esta cmdad, 
y en su representación a D. Andrés Cercla y 
b. Joaquín Artés, la referida cantidad de pese
tas 6,788'9r. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
fa,·orable de la Administración de Impuestos y 
Rentas (Cousumos) 1 se conceda la baja de las 
especies aPotasa en grano y Potasa caustica• I del 
dcpósito doméstico que D. Alberto Fontana tiene 
establecido en la calle de Seca, número 1. 

Otro, para que, clc conformidad con el informe 
favorable de dicha Administraci6n (Cousumos), 
~e couceda la baja de las especies uAní.s y comi
nos», del depósito doméstico que la Sociedad Cré
dito Ibero Americano tie.ne cstablecido en la calle 
dc Roger de Flor, número IOS. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
favorable de la propia Administración (Consumos), 
sco. baja el depósito doméstico que D. 11 Rosa Plan
chón te.nía autorizado en la casa número 136 de 
la calle de Yillarroel, por resultar liquidada la 
cuenta corriente administrativa que por el men
ciouado dep6siio se le seguía. 

Otro1 aceptando la dimisión presentada por Don 
Andrés Bech, del empleo de :\yudante de Fie! de 
la Administ.ración de Impuest.os y Rcntas, y que 
sca nombrado, para llenar la vacante producida 
por dicha dimisión en el referido empleo, dotado 
con el haber anual de 2,400 pesetas, D. J ulio 
Rocha y Carda, en la actualidad subalterno del 
Ramo de Consumos. 

C01VITSióN DE ESTADfSTICA, PADRóN 
Y ELECCIOl\ES 

Uno, aprobando la cuenta1 de 360 pesetas1 pre
sentada por los Sres. Henrich y C. "1 como importe 
de r,ooo ejemplares del Boletín Estadística, co
rrespondiente a los meses de Abril y Mayo Íllti
mos, compuestos1 cada uno de ellos, de 24 paginas, 
y que se reconozca a favor de. clichos señores, el 
rrédito importe de dicha cuenta, para su inclusión 
en un Presupuesto próximo. 

Otro, aprobando Ja· cuenta de 330 pesetas, pre
sentada por los Sres. Heurich y c.•, como importe 
de t,soo ejemplares del Boletíll Municipal, corres
pondientc a los meses de. Julio, Agosto y Septiem
bre últimos, compuestos1 cada uno de ellos, de 
r6 paginas los de Agosto y Septiembre, y de 
12 pagjnas el del mes de Julio, y que se reconozca 
a favor de dichos señores1 el crédito importe de 
dit:ha cuenta, para su inclusión en un Presupuesto 
prúximo. 

Otro, aprobaudo el acta de recepción provisio
nal, elevandola a definitiva, de la edici6n de mil 

ejemplares del duodc;cimo .111uario Estadístico de 
la cit4dad dc B01n:lona, correspondieute al año 
r913 ; que se dé por cumplido el servicio al con
cesionario D. Antonio Gon7..:Íiez, de las obliga
ciones que se impuso al rematarse ]a subasta a su 
favor; que, prévias las fonnalidades de costum
bre1 se devuelva a D. Antonio Gonzúlez 1\lila el 
depósito definitivo que, para responder de sus 
obligaciones, constituy6 en la Depositaría muni
cipal el día 3 de Julio de 1915, mediante tal6n 
número 3,2¡6, como coucesionario de la subasla 
para el suministro de la edición del .1nuario Es
tadística dc 1913; que se apruebe la cuenta pre
sentada por dicho sefíor Gonzalez, importautc pc
setas 6,607' so, valor de la impresi6u y encuader
nacióu de mil ejemplares del A mwrio Estadísl ico 
de la ciudad de Barcelmw, correspondicnte al año 
1913, cuya cantidad se hara efectiva cou cargo 
al capítulo 1.0

, artículo 2.0
, partida 2.• del vigente 

Presupue.sto; que sc reparta el A mw1·io Estadís
tica de la cit~dad de Barcelom1, correspondienle al 
afío 19t3, en Ja forma acostumbrada, y que se 
ponga a la \'enta al precio de r2 pesetas ejemplar, 
con la bon ificación de 2 pese tas de comisión a los 
libreros. 

Otro1 abonando a los Agentes muuicipales que 
han recogido sobre el terreno los datos dc la 
Estadística de ••ivicudas, la cantidad de pese
tas r,sso, se.gún la re1aci6n que se acompaña, 
COll cargo al capítulo !.0

1 artículo 2.0
, partida 5·" 

del Yigente Presupuesto. 
Otro, poniendo a disposici<'>n del Excele.ntisimo 

Sr. Alcalde la cantidad dc 2,200 pesetas, para 
aicnder a ]os gastos de las Elecciones municipales. 

COl\IISióN ESPECIAL DE CEMENTER10S 

Uno, concediendo a D." Esperanza Rosell, viuda 
de Serrallach, el derecho funerario sobre el solar 
selialado de número 94 de la. Vía de San J uan 
Bautista, Agrupaci6n 9 .", del Cementerio del Sud
Oeste, de cxteusi6u superficial 6' 40 metros cua
drados1 mediante el pago de 960 pesetas por el 
solar, mas ro pesetas por la carta de concesión 
correspondiente. 

Otro, aprobando las tres cuentas presentadas 
por el señor Director de la «Sociedad Genera 1 de 
Aguas de Barce1ona», con instancia de fecha 14 
dc Octubre último, por no haber sido aprobadas, 
sin duda por extra\'Ío, 1as primiti,•as, que present6 
en su día, del agua suministrada para el Cemen
terio del Sud-Oeste, en los meses de J ulio,. Agosto 
y Septiembre de r899, y acordar que su importe, 
de 437'20 pesetas, 3S4 pesetas y 386 pesetas, res
pectivamente, sea incluído como crédito recono
cido en Presupnesto hacedero, para el pago co
rrespondiente. 

PROPOSICIONES 

única, subscrita por los Sres. Picb, Abadal y 
l 7ida1 y Valls, interesando: «1. 0 Que se declare 
urgente. - 2. 0 Que con cargo al capítnlo 10.0

1 
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artículo 3.0
1 pat1ida 13.a del Presupuesto extraor

dinario dc.· T9IO, hoy Resultas por adición al vi
gcnle, sc ponga a disposiciún del Excmo. Sr. Al
calde la canlidad de Io,ooo pesetas, para atender 

a los gastos dc \'Íaje de la Comisión que se tras
ladar:í a ~fadrid para gestionar del Gobierno la 
favorable resoluci6n de varios asuntos de inten~s 
para el Ayunlamicnto». (Aprobada.) 
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Recaudación obtenida durante -los días 19 al 25 de Noviembre de 1915 

Oln 21 D.n !!2 Din 23 ' l>Ja 24. 
OONOltP'l'OS 

Dia 19 I Dfa 20 

Pcsetns Pcsems l'csews l'c;,t.nH l 
l 

J)f.: 25 I 'l'OT..: l. F.S 

t>esetRs Pe~etn:s 

P1•opios y montes . 
Mercados. 
Mataderos . . . 
Treccíón urbana . j 
Cementerio~. . . 
Pompas f(mebres . .. l 
Aguas ..... 
\'la públicu . . . . . . . 
Licencias para cons! rucciones. 
Servicios especittles . 
Sello municipal. . . . . 
Esteblecimientos púhlicos . 
Multes. . 
Cédula~;; per~oneles 
Beneficencia. . . 
lnstrucción pública 
Corrección pública 
Eventuales . . . 

"I 

:¡ 
:I 

Resultos . . . . . . .1 
Recarf.lo sobre la contríbnción 

industrial . . . . . . . 
lmpuesto dc Consumos . . . 

625 I 4,870'-40 
2,929'75 4,589·50 

805 5 101 '80 
408'951 450'05 

- ._ I 
2io I 1,521 '85 

I .555'69 l ,856·86 
5,714 4,586·6:; 

247'70 42& -45 
4'90 

515'80 590'50 

!el. sobre carnes frescas. 50,209'51 46,765•24 
ld. fel. otras especies. 1 8,235'26 
ld. arbitrios adicionados. 5,074'751

1 
Recar~o sobre el impuesto por 

consumo elet alumbredo . . 
Arbitrio sobre tribunes y lLtcer· I 

narfos . . _53'2? 
Reintegres . 

10,170'76 4.589'39 
4,676'75 1,766'98 

227'50 

245 

6,074'40 7,495'45 4,695'55 
&:15"45 540'55 5,275'55 

7,151'08 2,008'85 6,466•62 

S,215'50 
2,061'27 
2,121'12 

761'90 
490'70 

1,195'85 

480'09 - ¡ 

12"50 
400'15 

1,846'99 
5,470'28• 

355'80 
1"95 

258'60 

57'49 

8,225'041 

6,552'39 
5,2:>4'55 

562'10 

~2'951 

~1'60¡ 

' I 
I 

2,200 
2,7!)4'60 

705'90 
11,176'81 

I 
575'85 

4,985'78 
5,108'45 

458'05 
0'55 

256'05 

I I I 
51,280'90 20,554'15 
5,409'9~ 7,419'71 
5,261 '28 5,765'82 

744 

27,519'68 
9 :!05'52 
5,159'65 

18 804'05' I I 

6,921'70 
4,157'14 

----
245 

7,695'40 
28,567'05 
8,264'25 

52,688'14 

12'50 
15, 746".39 
18,858 98 
24,255'05 
2,614 

CHI'O.'i 

2,964'20 

480'09 
57'49 

175,111'55 
49,950·08 
25,820'55 

T01'AL(lS. ' I 54,558'64 ; 
- ------ -:---::---::~~ ¡----

8.';,418'99¡ 6,556'57 6-1,61 0'48 48,908'07 79, 186'80 56, ~51 '451 595, 190'78 
-----1 

==---
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Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESIÓ~ DE 2." CO~\"OCATORJA DEL OÍA ?:i DE "XO\'lEl!

DRE DE 1915 

Prcsidió el Ilmo. Sr. D. Manuel Fux:í y asistieron los 
litres. Srcs. D. Emilio Cabot, D. Pedro :\Iuntaftola, Don 
l\fanucl Rodríguez Codol:\, D. Jaime Bofill y :\la tas, Don 
Pcdro Corominas, D. Manuel \ 'ega y hlarch y D. D.io· 
nisio Baixeras. 

Fué lcída y aprobada el acta de la sesión anterior, ce
lcbrndn, dc segunda convocatoria, el dia 13 del actual. 

La Prcsidencia dió algunas explicaciones referentes a 
los rctablos del extinguido Gremio de Curtidores y de la 
Iglcsia parroquil'll de Granollers, hab.iéndose acordada 
que una Comisióu, compnesta de los Sres. Presidentc, 
Rogent y Vega, visite al Excwo. Sr. Gobernador Civil 

dc la provincia y al Iltmo. Sr. Obispo de la diócesis, 
para ln cnmplimentación dc los acuerdos adoptados sobre 
cste particular. 

Sc acordó no ser conveniente la adqwsición del altar 
gótico, cuya \'Cota solicitaba el Sr. Ossó. 

Después de oído el informe faYorable de la Ponencia 
designada en la sesión anterior, se acordó la adqoisi
ción dc ,·arios dibujos. en color y allapiz, del malogrado 
artista Gosé; elcvando basta 3,000 pesetas el importe 
total dc los mismos. 

También fué aprobada la propuesfa dc gratificaciones 
al personal lécnico y subalterno de los l\Iuseos, por sus 
trabajos extrnordinar.ios preslados con motivo dc la inun
dación acaecida. en el mes de Septiembre último, y espe· 
cialmenle por su eficaz coopcración en Ips trnba.jos dc 
insta.Jnción e inaugumción de los .Museos. 

Quedó aplazado, a pelición del Sr. Puig y Cadafalch, 
que no podia nsisli1· a la sesión, el asunto !"eferente a Ja 
pelición formulada, de una parle, por los Sres. Thomas, 
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v por otra, dc los Srcs. Coll Salicti hcrmanos, para re
producir, en color, l:ts principalcs obrns de los ~Iuseos 
de Arter Arqucolottfa. 

En ,;sta del informe emitido por el Sr. Director dc los 
.).Iuseos, sc considct·ó accptable ]a colccción numism:íti
c:t pr.:!sentnda por D. Francisco de A. Coll, design;índo 
sc al Sr. Cabot pant que, auxilíndo por el Sr. Director, 
si lo estima neccsario, lrale de fijar, dc ncucrdo con el 
poscsor. el prccio dcfiniti\'O de la misma. 

En Yista de las di,·crsas idcas cmitid;~s, se acordó dejar 
para la próxima scsión el tratar dc la mnnera mas con
n•nicnte de honrar la me moria de los donadores, y con
si¡rnar los donativos importantes parn los ~ruscos. 

Sc accedió a l;t pctidón formulada por la •Societat er
vien Ciutat ja rdf• para qLlC la] unta. COtH.:urra a la Ex
posición que sc celebrara eu Diciembrc próximo, con al
a11nos documento-; ilustmti•os del desnrrollo histúril'o 
dc Bnrcelona y dc otras dllas y ciudades èe España, 
c~istentes en nueslro :\Iuseo. 

Se agradeció dcbidamente la comunicación laudatoria 
enviada por la Soci cd nd de A lTacción dc Fol·asteros, con 
ruoti,ro dc la inauguración de los .Muscos. 

Aprobaronsc las relaciones justific::ttivas dc las canti
dades im·ertidas por la Comisión delegada de Ja Junta, 
en La Escala, por gaslos dc custodia y conscrvación dc 
las cxcavacioncs dc Empurias, durantc los periodos in
veroales de 1912 a 1913 y de 1913 a 1914-

En vista de Ja negativa de D.n. Canncn Karr, en cc
dcrlos por el justiprccio señalado por la Junta, se desis
tió dc la adquisición dc los rel icarios y cruz-pec~oral, 
preseutados por dicha st'ñora. 

Por haberse conformada con el prccio fijado por la 
Junta, se adquiricron las dos reproducciones de ejempla
rrs clasicos de ceramica, presentados por los Sres. Bios
en y Prim. 

Por venir debidnmcnte · juslüicadas e informadas se 
aprobaron divcrsas cucutas, la mayor parle de ellas rc
lnlivns a gastos dc instalación de los Muscos. 

Después dc ofdo el informe verbal del Sr. Cabot, sc 
acordó adquirir dc D. Arluro Gual y Joher, el adcrezo 
dc plata y diamantes, joyas del siglo X\1II, por 1a can
tid:~d de tres mil pcsclas. 

.\ propuesla del Sr. \.,.ocal D Pedro Corominas, sc 
ncordó que la Junta preste toda s las facilidades posibles 
a ln Comisi6n encargadn de organizar una. Exposición 
retrospectiva de At'tc dramatico cntnlan. 

Prcsentados por )). Francisco Ribas di ,-crsos fragmcn
tos dc cenímica prehistòrica, encontrados en una sepul
tura excavada en • \igua.rrcda, cerca dc \ïch, se a cordó 
que pasen a estudio y subsiguiente informe del personal 
t~cnico del Museo, pam adoptar el ncucrJo que proccdn. 

o 

JUNTA DE CIE}¡C1AS NATURALES 

SEsió~ oEl. niA 26 DE Ko,-,E~ll3RJ~ DE 1915 

Prcsidencia del Excma. Sr. D. F. Puig y Alfonso. 
Acordóse accptnr con rcconocimiento los siguientcs 

importau tes don:\li \'OS, cou destino al Museo de èiencias 
Nnturales: 

Dc D. Arturo Bofill y Poch, dos r{Ldulas dc moluscos y 

nnas •Nolas aceren. de la fauna malacológica cspañola , 
de qué es autor; 

Del señor Bibliotccario del Congreso de \\'ashingiou, 
el volumen de la i\lcmoi·ia dc dicho Centro, correspon
dicnte al año dc IC)J3-14-; 

Dc D. Juau B. dc Aguilar Amat, un piíjaro de Scnl'
gambia; 

Dc D. Luis Soler y Pujol, dos vcjigns natalorias dc 
peccs, un ave de .\uslralia y dos cjcmplarcs de otra de 
Scnegambia, y 

Del litre. Sr. Presidcnlc de la Real .\cademia de Cien 
cins y Actes, un cjemplar del volumcn publicada por di 
cha Corporación con moti,•o dc las ficstns que celcbró ni 
complir el 150 anivcrsario de su fundación. 

Quedó cnlcrada !ajunta de haber lcrminado ]as rcpa
rncioues de las jaulas de la Co1ección Zoolt~gica, dcle 
rioradas por el ''cndabal dc 22 de Fcbrcro último. 

\'no habiendo mfls asuotos de que lralar se len1ntó 
la scsión. 

Disposiciones de la Alcaldía 

BANDOS 

Las estadíslicas demuestran e,·idcnlcmenle que la 
viruela sólo se dcsarrolla en las pobltLcioncs doude no se 
practica la vacunación en debida forma, pues dondc sc 
cumplen las disposiciones sanilarias e higiénicas, esla 
en(crmedad desaparcce en absoluto. 

La ,-acunación y re\'acunación hnn producido eu todas 
parles resultados posili>os, y se obtcndrtm en Barcelonn 
si todo el ,-ecindario, saliendo de su apútica ncgligeucia, 
secunda los descos d<' esk't Alcaldia, rcducidos a que se 
cump1an fielmcnte las prescripcioncs del Real Decreto 
dc 15 de Encro dc 1903. 

Al efecto, esln Alcaldia ha dispucsto dictar las dispo
sicioncs siguicntcs: 

1.a Los pndres, tutores o enc:argados ) cabezas dc 
familia, tiencn la obligación de haccr ''acunar a los 
niños menares dc diez años y de h;~cer re,•acunar a los 
jó,·eues de diez a vcinlc años. 

Scra absolutnmcnte obligatoria lot ' 'ncunncióu y re 
vncunación a los mnyores de dicha eund cuando en el 
Distrito munirip:1l exista pluralidad dc enfermos vario 
!osos o las defunciones por ,·iruela pascn òcl 1 por 1LK1 
dc los fallecidos. 

2.3 Podr:i acudirse por esta opcraciún a los inslilutos 
o médicos particularcs y a las Casas dc Socorro y Dis· 
pensarios rnunicipnlcs. Dcbeníu los intercsndos provecr 
sc dc la oporlunn ccrtificnción q'nc acredite haber cum
plido este prccepto, con resultada positivo. 

3.3 Se practicnrlí. graluitamcntc la vacunnción y rc
vacunación (sin ncccsidad de justificnntc alguna dc po
breza), entre olros, en los siguientcs puntos: 

Drsl'E~SARIOS )lUXlCJ PA r.r.s 

J)ispcusario dc las Casas Consistorial es. - PJaza dc ln • 
Constitución. 

Dispensaria dc In Barceloneta.- Snn Raimundo, 3i. 
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Dispcnsario dc Hostnfrancbs. - Gallo, 71. 
Dispensaria dc San la :\fadrona.-Rosal, 17. 
Dispensario dc la Uni,·crsidad. - Sepúlveda, 181. 
f>ispensario del Parquc.- Sicília, Asilo del Parque. 
Dispensario dc Gracia. - Aurora, 2.1.. 
Dispensaria dc San :\fartin . - Ex Casas Consistorial es. 
DispcÓsario del Taulat.- Rambla del Triunfo, -IS. 
Disr<'nsario de San Andrés dc Palomar.- Ex-Casas 

Consisloriales. 
Disprnsario dc Sans y Las Corts.- Ya11cspir, 101. 
Dispcnsario dc San Germsio. - Ex Casas Consisto· 

rialcs. · 
Laborntorio r,¡ icrobiológico l\Iunicipal. - Cal I e de Si

cili:\, .Jt 
Casa l\ IUJJicipnl de Lactnncia.- Cortes, .1.75 y ~77 . 

CASAS DE SocoRRO 

Barbarà, 23. - Ronda San Pedro, .l5. - Paseo de 
Colón, ~. - Salmcrón, 190 (Gracia). 

Hospital dc Niños Pobres.- Consejo de Ciento, 437. 
Hospital del Niño Oios. - Rosellón, 167. 
Los que quicran vacunarsc directamente de la temera 

dcbcrfln acudir al Instituta de Yacunación, instalado en 
el Labornlorio :.'\lunicipal (calle dc Sicília, n.0 .j..j.). 

4. 11 Los Atcncos obreros, Sociedades corales, Confc
rcncias dominicnlcs, Asociaciones de instrucción y bene· 
ficcncia, y, en general, toda clase de Sociedades que 
lcngan bajo su dirccci(m o tutela social jóvenes ruenores 
dc \'CÍntc años, podrAn dirigirse a esta Alcaldia para 
que sc Ics facilite material y personal idóneo que pracli
car:í las vacunacioncs y rcvacunaciones en el domicilio 
social. 

f>.'' Losjcfes o Emprcsarios de cualquier industria o 
comercio y los cabE'zas de familia, no adrniliràn dcpen
dicnlc, obrcro, ni crindo, si no cxhibe la certificadón de 
hnhcr s ido vacunndo o revacunada scgún su cdad; y 
cuidanín dc 4uc lo cfcctllen en seguida cuantos no lo 
estén y sc hali en :tctualmcntc bajo sus órdenes. 

6." Igual oblignción incumbira a los Maeslros de 
Escucla-; públicas o particularcs y a los Directores de 
toda clnsc dc cstnblecimicolos dc instrucción y benefi· 
ccncia. 

7.a En las Tcnencias dc Alcaldía se JJevaní. u o regis
tro especial dc cabczas dc Familia y de los ruenores de 
vcintc ailos sujctos a sn auloridad o dirección, según los 
datos dt•l padrón de YCcinos, a fin de citar a los cabezas 
de familia para que acrediten el curnplimienlo de las 
antcriores disposiciones, e irnponerles la correspondicnte 
mulla si las infringieren. 

Ra Todos los médicos deber:ín cumplit- fielmente los 
prcceptos que imrone el Real Decreto de 13 de Enero dc 
1903, dcclarando inmcdiat&mente la existencia dc los 
casos de vinteJa y remitiendo, por el medio mas expedilo, 
a la .\kaldfn, Dispcnsarios o Cuartelillos de ln Guardin 
~lunicipal, las hojas de los talooarios que esta A lcaldia 
ha (acilitado a la clasc méclica, a este objeto. · 

A rin dc facilitar estc senricio, podran eutregarsc 
dichns ho jas}\ la Gunrdia .Municipal, Urbanos y Serenos, 
para que scan r ntrcgndas a los sitios iodicados . 

A los infractores dc las disposiciones que antecccleo 
sc Ics impond r:\ inexorablcmcntc la multa que auloriza 
la vigenle inslrucrión dc Sauidad, tenicndo en couside-

ración las circunstancias dc cada caso, sin perjuicio de 
exigiries la rcsponsabilidad que procediesc con arreglo 
al Código Pcnnl. Confía no obstante esta Alcaldia que el 
vecindnrio coadyu,·ar:í a esta obra sanitaria y no debera 
acudir a la imposiciún de penalidad alguna, para lograr 
el humanitario fin que sc proponc. 

Barcelona, 19 dc Novicmbre de 1915. - El Alcalde, 
ANTO:->Jo :'IL\RTi~tJ:Z Do~u:\co 

[] 

Es d<' corwenicncin sc rccuerdcu constanlemeotc las 
prcscrirciones a qlié debe atempcrarse el veciodario res
pecto a I ns lcyes dc sn nidad, ya quy no es posible la vida 
colectivn sin la practica aclaptación de sus preceptos. 

A l recordar y ertcnrccer su C\lmplimiento a lodos los 
vecinos dc Barcclonn, ordena esta A lcaldía, que en el 
plazo dc 15 días, [I)S propictarios de fincas urbanas pro
ccdan a limpinr los depósilos de agua, apercibiéndoles 
con la imposición de una multa de 50 pesetas, a los que 
no den cumplimicnto a esta orden. 

Se ordena, ademús, que los propietarios proccdan tam
bién a colocar en dcbidas condiciones higiéoicas, las tu· 
beríns que dotan dc agua las ;i viendas, asi como los des
agües, retretes y dcpósitos de letrinas. 

A todos los ciudadados cncomienda esta Alcaldia la 
vigilancia del cumrlimiento de tales preceptos; sus de
nuncias, que pueden salvar de graves daños a sus hmi
lias, o a sus vccinos, seran comprobadas, gnardandose 
reserva cscrnpulosa. 

Confia esta Alcaldia que lodos, en interés propio, la 
secundan\n, para lograr que impere en nuestra ciudad 
el régimcn sanilnrio que su importaucia requierc. 

Barcelona, 26 úc No,'iembre de 1915.- El Alcalde, 
i\NTONIO l\IARTÍNEZ DOMINGO. 

········"······························································· 
Subas~s y Concursos 

CONCURSOS 

ANUNClADOS : 

En la l\lnyordomía. :\Iunicipal se admiten nolas dc 
prec i os: 

Para el sumini~tro dc a para tos ortopédicos apropiades 
para la curación de las enfcrmeda.des que sufren ocho 
enfermos asistidos ror la bcneficencia municipal. 

Para la confccción dc tres trajes de paño, con destino 
a los Ordcnanzas y Conserje del Asilo del Parquc; y 
das trajcs de igual clnsc, para el '.\Iozo y el Consetjc de 
la Escucln. dc Arles del Distrito V . 

Para el surninistro dc dos aparatos extractores dc aire 
y sn colocación en las vcntanas de las Oficinas de la 
Sccción dc arbitrios. 

Todos los sl\bados, t'n la propia Mayordomía., estan 
dc maniAr.sto los model os dc impresos que se necesitan 
pnrn lns O ricinas municipalcs, a 'fin de que los señores 
imprt'Sorcs quC' dcsccn sunlinisttarlos1 puedan exami
narlos y presentar notns dc precios. 
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Suministro de materiales 

Para la marcha de los trabajos de los Talleres munici
pales se necesitan los materialcs siguientcs; 

200 kilos hierro redondo dc 13 y 16 m/m.; 100 kilos 
plancba hierro Siemens, de núm. 17; 100, de núm 13; 
100. dc núm. 13; 24 li mas planas de 16 pulgadas , Nïchel-
5011 ; 2-l., de U; 2.+, dc 12; 2-l., dc JO; 24, de R; 2-+, de 6; 2-1 
Iimas retlondas dc 12 pulgndns cNichelson • ; :u, de 10; 
24, dc S; 2-1., de 6; 2-1. lirons triangulares dc 7 pulgadas 
èïcbelson• ; 2-J., dc 6; 24, dc G; 2-+, dc -1.; 10 tornillos dc 
aplacar, de haya, luz 30 cfm ; 10, de 23; 10, de 20; 5 sar
jans tornillo, madcm haya, largo 1'40 metros; 5 , de 0'90 
metros; lO candados bierro medianes; 10 metros de ma· 
dem dobles; 10 dc sencillos; 20,000 puntas cónicas 
16 X 2.+; 20,000 de 14 X 18; 10,000 puntas pla nas 12 X 12; 
10 paquetcs toroillos, c/r 2'2 X 50; 5 berbiquís de rincón; 
100 mangos dc madcra, grandcs, para l i mas y f01·moncs. 

Los prccios de dichos materiales los pondr{L el concur
santc, tcnicndo en cuenta que el total no exceda de 
1,071'06 pesetas. 

o 

Para los trabajos de los propios Talleres municipa
les sc ncccsilan los malerialcs siguientcs: 

100 tnblones flandes dc V'. dc 0'075 x 0'2'25 X +'88 mc
tros; 50 metros cuadrados machihcmbrado flandes dc 1.\ 
de 0'()')...5 X 0'125 X -1.'88 metros; 0'500 metros cúbicos ma
dem nogal de 1.a, del país; 1 metro cúbico madera roble 
de 1.'\ cuarteado¡ 25 metros cuadrados cl1apa tulipa 
de 20/10. 

Los precios dc dichos materialcs los poodrft el concur
saote leniendo en cuenta que el total no cxceda dc 
1,990 pesetas. 

o 

Para la marcha dc los trabajos de la Brigada de Con
sen'aciún del Acucducto de 1\Ioncada, sc necesitan los 
material es sigui en les: 

1,000 tejas planas modemas, sio barnizar; 1,000 azule
jos bla11cos Valencia 1.a clase, de 20 X 20 c/m; 5,000 
tochus% palmo (0'29 X 0'145 x 0'055); 5,000 ladrillos 1/ 1 
palmo, comunes (0'29 X 0'1.+5 X 0'-1.5); 5,000 pitxolines 
1,0'29 X 0'10 >< 0'0~); 5,000 rasillas comunes (0'29 x 
O'U3 X 0'02); 1,500 baldosas alfm·ero, rojns, cuadradas, 
de 13 c/m lado, para pavimentos 

Los prccios de dichos materinlcs los pondra el concur· 
santc tcniendo en cuenta que el total no excedn de 
1,037'50 pesetas. 

o 

Para los trabajos dc la mismn Brigada dc Consen•a
ción del Acueducto de MoncAdn, se necesilno los matc
riales siguientes: 

500 kilos de carburo de calcio (Berga), para lamparas. 
Los prccios de dichos maleriales los pondrll el concur-
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sante tcniendo en cuenta que el total no cxceda de 
275 pcsctas. 

Los materia1cs han de ser de producción nacional l 
de primera calidad. 

Para dichos suministros se admitirau notns de precios 
de los industriales con establccimiento ::~bierto en csla 
ciudad que quieran facilitarlas, dentro del término dc 
cuatro dins, Jas que se presentaran durante las horas dc 
despacho, en el Negociado de. Obras públicas de la Sec· 
ción dc Fomento cu la Secretada Municipal. 

Los que resulten adjudicatnril)s debení.n constituir en 
la Caja mllllicipal el 10 por 100 de la cantidad por la 
que les hnya sido adjudicada el suministro, para ga
rautiznr el cumplimiento dc la. oferta. 

El .\Ica/de Conslitucional, .ANTO~ïo l\JARTÍ~EZ Do· 
MINGO. 

•....................................................................... 

Ceremonial 

DELEGACIONES Y R~PR.ES.ItN1'ACIONES DE T,A ALCALDfA 

Y t\Cl'OS OFICIALES D€ LA CORPORACIÓN ~rmriCIPAL 

20 Noviembre. El Ayunlamienlo pasó a visitar 
al Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la provincia, D . Leo
poldo l\latos. Concurrieron el litre. Sr. Secretaria Don 
Claudio Planas, los Iltres. Srcs. Concejales D. Casimiro 
Fabra, '0. Juan Dessy, D. Junn Fusté, D. José Rochn, 
D. Guillermo Busquctsy D. l\lanuel Veg:1, y los :àluy 
llustres S res. Tcnicntes de Alcalde, D . Jos<: No lla, Don 
José Grnñé y D. Rafael Vallet, presidides por el Excc
lentísimo Sr. Alcalde D. Antonio .Marüncz Domingo. 

20 Noviembre. El Excmo. Sr. Alcnldc de1cgn 
al lllrc. Sr. Concejal D . Raimundo de Abadal, para. 
asistir a la inauguración del curso 1915-1916, que cele
brad el •Centre Autonomista de Dependents del Ca
mers i dc l'Industria• . 

21 Noviembre. El.Ayuntamiento en Corporaci6n 
asiste nl acto de inaugurar el busto que sobre artística 
pedestal ha sido erigida en los j::~rdines del Pnlacio 1\lu
nicipal dc Bellas .Arles, para. perpetuar la memorin del 
insigne pintor paisajista. olotioo Joaquín Yayreda. Con
curren el litre Sr. Secretaria del Ayuntnmiento Don 
Claudio Planas, los ConcejalesEcxmo. Sr. D. Francisco 
P uig y Alfonso, litres S res. D. Juan Aroln, D. juan Ba
lugcra, D. Luis de Llanza, D. Casimiro Fabra, Don 
Antonio Cuadrench, D. ).Ianuc1 Serrat, D. Jaime Polo, 
D. Santiago de Riba, D. Jaime Boflll, D. Angcl 
Muñoz, D. Manuel Vegaylosl\IuyUtres Sres. Tenien· 
tes de Alcalde, lJ José Nolla y D. M::u-lín Matons. El 
Ayuntamicnto de Barcelona invitó a este acto a la Cor
po~ación Municipal de Olot, la cual envió n esta ciudad, 
y concurrió a dicho acto, una Comisión compuestn dc 
los litres. S res. Da un is (Secrctario), Conceja.les señorcs 
Bassols, l\Ieroles y Descals y Tcnientes de Alcalde sc
ñores Teixidor, Agustí, Roura y Tresserras, presidides 
por el Alcalde Sr. Bernades. 

oo:::~:c : : : r:: ::ec naao 
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Brigadas Municipales 
INTERfOR 

Dislribución del trabajo e{eclaado por las brigadas de esta Zona duran/e la úl/ima semana 

JOIIIRO 
de 

•c•alu 
da orlin 

a Ja 
brisada 

ORSIGNACIÓN 

Oli LAS BRICADAS 

156 Cementerios . . 

127 Caminos. 

51 Ttllleres Municipnles. 

RUll. o Dll !GIN US 
OGDPlDOS IIN 

tnbajos senie~os , 
prop!OI upeeialu T01 AL 
do Ju faua d• 

NATURALI!ZA 

DEl- TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUA-DO 

brig•da• brlgadas _____ _ 

126 50 

89 5S 

51 

156 Construcción de sepultu· Cementerio del Sud-Oeste . 
ras de preferencia, mu· 
ros de contenclón y 
arreglo de vlas y pa-
seos. 

Conservación, reparacio· ld íd. 
nes y limpieza. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y arreglo de 
paseos. 

Conservación, reparaoio· ld. fd. 
nes y limpieza. 

127 ¡Limpia y arreglo. Camino del Gas, calles del Pi, Carme· 
lo, Camino antiguo de Valencia, ca
lles de Calvet, Padua, Zaragoza, 
Verdi, Campo, Pasaje de la Plana, 
Rieras de Genisa, Horta y San 
A nd rés. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carreros 

Herreros. 

P intores. 

Construir puertas, mesas y aserrar a 
la móquina. 

Construir y reparar cubas. 

Raparación de carri-cubas y construir· 
mangos. 

Luciar 'j acerar herra mientas. 

Pintar carri-cubas, letreros y marcos. 

291 Limpieza y Riegos . . 250 61 291 Limpieza y riego. Calle~ del Interior y pueblos agre· 
gados. 

!:17 Empedrades 

20 Pa:;eos . . . 

722 , SU~IAS Y SlGUR • 

r " J::IC::l : jJ :W : 

l6 

16 4 

97 Colocar rigolas. 

Construir aceres. 

!Modificar empedrada. 

Colocar rigolas. 

¡Modificar bordillos. 

!Arreglo de aceras. 

Repasar empedrada. 

20 Arreglo. 

!Calle de Vallmajor. 

Calles de Verdi y del Orden. 

1
Calle de la Atlantida. 

Bajada del Mercado. 

Calle de la Paz. 

Calle del Diluvio. 

Calle de Ludovico-P ío. 

¡Calle de Rosellón, Plaza de 
lución y Paseo de Colón. 

la ReiiO· 
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JÚIDO 
•• a(IQitS 

adactttu 
• la 

brllda 

DESICN,\ClÓN 

OE: LAS BRIGAO>\S 

722 . SUMAS ANTRRJORPS. 

66 Conservación y repara· 
ción de Ja Casa Ayun· 
tamiento y otros edi · 
ficios munfcipales . . 

6 1Conservación y repara· 
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque . 

23 Entreteuimiento de fuen
tes y cañerfas. . . . 

50 Conservación de cioa-
cas. . . 

BÚII •• Dl AQillfllS I 
OCUP.LDOS IN I 

tnbajos sarrielo& 
pl'oplos upeo11Jn TOTAL! 
dolu tur. de 

brigada.!_ bn&adas - -I-

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PONTO DONDE 

SE HA EFECTUAOO 

575 149 

60 6 

5 

25 

28 2 

·' 

----
ï22 

66 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Matadero Ge
ración en diversos edi- neral. Mercados de Ja Libertad, 
ficios nlunicipales. Hostafranchs, San Antonio, Borne 

y Concepción. Sección de maquines 
de la Casa de Astuas del Parque. 
juzgados Munlcipales. Escue!a para 
nii1os del Parque. Asilo de Santa 
Catalina. Coleglo de la Ronda de 
San Pablo. Almacenes de las calles 
de Wad-Ras y Sicília. Tenencias de 
Alcaldia del Distrito VII y VIII. 

6 Construcción de un alba- Seceión N. N: E.: Farque. 
ñal y reparación del 
empedrada del cerca-
do-jauda del elefante 

Quitar tierras sobrantes Sección Central: Parque. 
de los parterres y pa-
seo militar. 

Limpieza de paseos y Varias secciones: Parque. 
arroyos. 

23 Servicio de agua del Par- En toda la wna del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación de fuentes 
capes de agua en la vra y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones las fuentes de las Plazas del Padró 
de agua, conservación, y Duque de la Victoria (S. A.), ca
de fuentes y bocas de lles de Alfredo Calderón y Meer. 
incendio. Conservación y reparación de cañe-

rías del Matadero General y Dis
pensaria de Ja calle del Rosal. 

50 Conslrucción de albaña- Calle de Junqueras. 
les. I 

Construcción de bóveda. Calle de Gimbernat. 

IReparación de muros. lcalle de Jas Euras. 

Reparación de imborna- Calle de Verdi. 
les. 

I 

Pelotón de limpia dc im-ICalles del Conde del Asalto, Lancas-
bornales. ter, Arco del Teatro, Montserrat y 

• Guardia. 

847 . . SUM AS TOl'ALftS. • 689 158 847 
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adurhoa 
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ENSANCHE 

Dislribnción del lrahajo efecluado por las bri~adas de es/a Zona duran/e la tíllima semana 

DhSlG~AClÓN 
I SÚ11.0 Dl !GiliUS 

OCDPlDOS U , 

l
lrlll>a¡os nnie~os . 

Dg LAS BRIGADAS proploo espoo¡aJes¡TOfAL 
da IU !uera de 

---- brigadu br~gaóas __ 

NATURALH7.A PONTO DONOii: 

O F: L 'I R A B A J e) SE RA EFECTUADO 

145 ConserVAclón de firmes. 11 4 29 1 145 Limpia, arreglo, construc- Ca lles de Luchana, Pujadas, Dos de 
clón de puente, cons- Mayo, Marina, Coello, Balmes, Cor
trucoíón de acera y co· · tes, Valencia, Vil)arroel, lnduslria, 

17 Entretenimiento de fuen· 
tes y cailtrfas . . . I 17 

I . 

locación de bordi llos. Marti-Molins, Rosellón y Llull. 

17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res
agua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones partíeu- de fuentes y bocas de incendio. Afo· 
!ares de agua. Conser- ro de agua de las fuentes del Ensan· 
vación y !impia de fuen- che. Reparación de las fuentes de 
tes, bocas de incendio las calles Roger de Flor-Cortes, 
y maquines elevatorias Villarroei-Fioridablanca y Diputa
de agua de Moncada. I ción-Vilamari. 

-- --,--
15! I 29 I 160 160 •. SUMAS •• 

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

CUBRPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencla Médica en 1os Dispensarios 

SI!RVICIOS PRESTAOOS OESDE EL 19 AL 25 O€ NOVII!~IBRE DH 1915 

Beridos Opnu•o· Vlailu V11lla1 UCOKOCI~~ Cenil· luxilios 
Vu2- Senieios TO !lLIS 

LOCALES &llxi- DU -prac- J,ra!:1~1 a 4 ptru· 4 I dem eaoioDu. a embria-
liados I!CAdas Iota! domlotllo Dat alieDadaa luformu gadu 

u e\ ones f&rlos PUCI.&LIS 

-------- - '---
Dispensaria Casas Consistoriales . 29 2 110 1 20 I 50 2 27 4 226 

~ Barceloneta . . . . 25 12 245 16 8 - 8 2 10 25 ~9 
li Hostafranchs. ' 

14 4 15-1 5 15 - 19 2 5 8 222 
~ Santa Madrona 16 4 <137 5 2 - 4 2 58 2 50S 
~ Universidad 22 15 619 12 61 1 59 10 11 Z7 837 
~ P arqne . 1 - 58 - 16 5 25 - 10 7 :18 

• Gracia . 15 4 271 1 - - 17 2 16 25 5!9 
» San Martín. 5 2 262 1 - - 7 - 5 5 285 
» Taulat 7 5 501 6 9 1 18 4 2 12 565 
li San Andrés 14 - 156 - 9 - 15 - 4 22 198 
» Sans-Las Corts . 6 - 195 1 15 - 15 - 20 5 255 
lO San Gervasi o. 2 2 75 1 ::05 - 21 - 16 2 144 

------1- --- -6-, --- ----------ToTAL US G I!N ER.A LI!S. 154 50 2,865 45 !78 254 24 162 - 158 5,854 
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cli.fS 
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226 
549 
222 
508 
85i 
118 
549 
.285 
565 
198 
255 
144 

,854 

.. 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

JÜLACJ,'IN Ol! LAS SUBSTAj"CIAS OFCOMISADAS DURANTE LA ÚLTI~IA SE~lANA, POR SER NOCJV,\ S A LA SALUD 
PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, 01STRITOS Y .\MBULANCIAS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 
'I I 
I¡ e ARN ES 111'-===P=ES=C=A=D=O===I:It=="'\=·o=L=A;;::T=E=RlA=·=y=c=A=Z=A=== F.XPURGOS , 

, .ARJAS .- I y D~POJO" 
NJEVK· 
LL'>A 

------- - I 
Yarios _M_arlseos H_uc_,_·o_s_

1 

PAjaros huy CouJn¡ _____ ·_-

Mercados. 

Mercado de Pescada 

J{ilos Gr~., Rilos Grs. Kilos !{llos Grs 

2 900 52 5001 

~.200 -

1 4 96 50C 

MercadodeVolateríayFrutas. - 210 107 

Dlstritos '} ambulancias . 

TorAL. 

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

6--- -- ----- ---- - -=-¡~ 
I 

96 ~I -1 2 I soo
1
j 2,258

1 
500 

SETA S FRUTAS 
Y \"ERDORAS 

Kllos Grs. Kjioa I G1·s. 

54 668 

210 

E~t8UTlDOS 

I li 

CRUSTACEOS I CONSER
VA$ I SUBSTANCIA$ 

VA'RIAS 
--:---: --·---;---1.-

Klloa Grs. I{Jios Grs. Unidad 

Mercado de Pescada. -

Distritos '} ambulancias. 

TOTAL. 

MercadodeVolateriayFrutas. - 1,287 

- - ~ -·_ --- ·---
. 54 - -

~---1-----1--¡----:---11---
D- - ----

NoTA. Durante los días indicados se han reconocido las reses lecheras de l&s vaquedas y cabrerías de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio . 

REI.A CIÓN Oil LAS SUBSTANCIAS DA:COMISADAS DURANT!' LA ÚLTIMA Sl!l\fA.NA, POK !>ER NOCIVAS A LA SALUD 
PÚBLICA , EN LOS MATAOI!ROS , MERCADO DE GANADOS 1 ESTACIONES Y frELATO!'> DE E:-iTA ClUOAD 

DEPENDENCIAS 
CI ase 

de 
enfermedad 

- ·----·11 

Mataderos. 

\lnfecciosas 

.,Comunes. 

I ' GUlDOLUU 
Ganado "Vacuno T cullO 

RESES 
U> 

Tllberou- o 
lo111 lo- I nu li li· Qí 
eallaada ú... 
da du al zadas 
conaumo 

U> 
o 

lnulili-~ ~ 
zadas 

_- - 4 ~-=·¡ 15 1 

98; 6~2 

Mercado de ganado . 

Estaciones y Fielatos 
I .-11 

- - I - 1-!1 
r---l-5-~~, TOTAL 

Expurgos 
Gana do de cerda~~ j I! l' I 

RESES I "'o --;;-... ~ ~ ~ ~ ..Q~N, l' I y ~ i Despojos 
Sala- fnutili- ' Qí : ;: _ 

~~ zadas I u.. _;. I O: Ü ~ . ~jlos _ 

2 = r,,. ~~-==i 
r 1 -~~-~ ~- - -I ,, 

- -~--- -

4,535 

- -11-l---
;-- -~-, 126" = 1-¡1

- =-¡l-4-,5-55-

NorA. Se han reconocido en Ja¡¡ estaciones y. f ielatos de esta ll lanar y cabrfo. 

{ 

Ganado vacuno . . . 

ciudad, durante los expresados días Jas reses siguientes: » de cercla. · · 

2,607 reses 
1'6,056 )) 

1,845 )) 

TOTAL .. 20,488 reses 

m: .... ::e: 2 1 'bc :: 
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Oposi ci ones 

En cumplimil'nln dc lo acordado por e l Excmo. Ayun· 
tamicnto, sc hacc público que dcbe proveerse , en la 
forma r<'glame ntaria, la ntcante de Oficial segundo, en· 
cargado del Archi,·o y Registro de la Oficina facuUatiYa 
dc Urbaniznción y Obras, dotada con el haber anual 
de 3,000 pcsetas. 

La provisión dc dicha plaza se har:i por oposición 
entre Auxiliares dc la Secretada 1\lunjcipal, por corres· 
pondcr Ja vacante a estc turno, en cumplirniento de lo 
prcvenido en la Regla 6.n del acuerdo de 9 de NoYicm· 
btc dc 1906, con suJccivn al Programa ap¡;obado, de que 
se cntregnrn una copia a los opositores.en el Negociado 
de Obras públicns dc la Secretaria 1\Iunicipal. 

Los aspirantcs a dicho cargo debenin presentar lasso· 
licitudcs en el Registro General de Secretada, denlro 
del lérmino dc quioce días naturales, a contar desde el 
siguientc al de la publicación de este anuncio en el Bo· 
!clin Oficial de Ja provincia. 

Barcclonn, 2'2 de Noviembre de 1915.- El Alcalde Cons· 
tilucional, i\. l\lAR·If~EZ DoMH\GO.- P. A. del E. A.
El 5ecretario, CLAUDIO PLANAS. 

a 

lmpuesto municipal 

La • Unión de Sociedades Recreativas:de Barcelona , 
Arrendataria. del impucsto municipal sobre Casinos y 
Circulos de Recreo, ha puesto en conocimiento de esta 
Alca.ldfa. haber designado a D. Raimundo Lladós y 
Ramón, Agcnle Ejccutivo para el cobro de las cuotas a 
los deudorcs morosos del indicado impuesto. 

Lo que sc hacc público a fin de que llegue a conoci
micnlo dc lns persooas a quicnes pueda íoleresar, en 
cumplimienlo dc lo prcvenido en la vigente Instrucción 
dc Recaudación de I mpucslos. 

Barcelona, 22 de Noviembre de .1915.- El Alcalde, 
A. MA1~1'ÍNC:Z DOMINGO. 

e 

Proyecto de clasificación de calles 

En virlud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamien· 
lo, en sesión dc 18 del actual, se anuncia, por medio del 
presente, que desde la fecb::> de la publicación del mismo 
en el Boletfn Oficial de esta pro,rincia, a los efectos pro· 
cedenles y en especial a Jo prevenido en la legislacióo 
de Ensanche, quedara expuesto al público en la Sección 
Administrativa de Ensancbe de esta Secretaria ~Iunici· 
pal, duranlc Jas horas dc oficina, elproyecto de clasifica· 
ción dc calles de la parle del Ensancbe correspondiente 
a San 1\Iarlín dc Pro,'ensals, que puede realizarse con 
estricta sujeción al plRDo de clicha zona de D. lldefonso 
Cerda, a fio de que, den tro del plazo de treinta días a 
partir de aquella fecba, puedao presentarse las reclama
cioncs y observacioncs que a«erca de dicho proyecto se 
estimen convcnicntes. 

Barcclonn, 25 dc Noviembre de 1915. - El Alcalde 
Collstiluciollal, A. MARTÍNEZ DoMINGO. - P. A. del 
E. A. -El Secrclario, CLAUDIO PLAN AS. 

Consejo Provincial de Fomento 

En la sesión celebrada úllimamente por este Consejo, 
bajo la prcsidencia del Comisario Regio, D. Guillermo 
dc Boladeres, después del dcspacho ordinario se aproba
ron los siguicotes informes: 

Uno, sobre el e.tpecliente promo,·ido en solicitud de 
aproYechamienlo de aguas para abastecer al agregado 
de NMfls, del término municipal de Castelladral. 

Otro, sobre a.provechamicnto de aguas del rfo Ripoll, 
cou destino a (ucrza motriz, en el térmioo de San Este· 
ban de Castellar. 

O tro, rel:ttivo n 1 expedien te que se tramita en so licitud 
dc autorización parn. nprovcchar aguas del rfo Tort para 
ruerzn motriz, en el térmioo de Brocà. ' 

Dos, q~c sc refiercn a los expeclientes de las Comuní 
dades de re gantes •Acequia Condal• y •Horta Sobirana•, 
respeclivamcnte, del lérmino de San Pedro de Riude· 
vit! les. 

Otros dos, de aprovccharnientos de agua.s para riegos 
de fincas en los términos de Llisa de l\lunt y Calder&, 
respectivamcnte. 

Ocupóse después el Consejo de la carestia del sulfato 
de cobre, cada dia mas pronunciada, y acordó estudiar 
los medios conducentes a conseguir la obteución de di
ebo produclo en España, en mejores condiciones, a fio de 
evitar los graodcs perjuicios que sufre la Agricultura, 
especialmentc el viñcdo; proponiendo el resultado de di· 
cho estudio a. la Superioridad, para que se traduzca en 
disposicioues legalcs que con cficacia r eviertao en bene· 
ficio de nueslras cosechas. 

Asimismo se inició la idea de excogitar los medios de 
evitar la falsificación dc los vinos; cambüindose impre· 
si ones sobre la manera de con seguir este fin, como pre· 
paración del acuerdo que deba adoptarse. 

•••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••• 

Arc hi vo Municipal 

CURIOSIDADES BISTóRICAS 

Registro de huéspedes en los mesones: 
partes dlarlos 

Die sabbali XXV lli a nouembris A11110 a nativitale 
Domini AP CCCCO Xf' 

En P. garbi barber qui te hostal deoant la pescatería 
denuncia que en casa sua posen sinch portegaleses mer· 
caders los noms dels quals no li recorden qui [ vènen?] 
per tota Ja Ciutat. 

Hem dos jouens mercaders Dalacant los noms dels 
quals no sap. 

Hem '' n mercader de Napols qui ha venut en Ja Ciu· 
tat vin grcch. 

Itcm vn joue de Manorcha qui romas en aquesta Ciu· 
tat deia Calca den Johan berthomeu. 

llern vn Conuerç de Mallorcha. 
Hem \'n joue castella qui esta ab lo dit en Garbí. . 

aoc:c:cc~ ~xxx:,XIccc~ o:ccc:occ:>eccc~ :XtCXxxx~cc~ xxxxxxrxx:cccoc: ::o~ cc: o~ :x:: cccooooc:oa;a: XJOC::xxx: o: ~oc- 22 =~cc: e:::: :oor:: ::cc ~e:: e' e :cc 
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Dicta die 

.. En Berenguer dc/. Puig a lias constesli hostaler tenent 
Jo hostal \'UIJ!armcnl nppcllallo hostal del ,lloro de Bar
rchioona] denuncia¡ que en casa sua posen les persones 
seguen ls 

Prim o 1\ uguct de copons senyor deia Mendrana (sic) 
ab son fill e lli. escuders seus e ab I. mosso qui pense 
Sinch corees e vn as<> del dü Nuguel. 

Dicta die 

~Bernat terrndes mestre dc cases denuncia I que en 
casa suit posen Jcs persones seguents 

Primo en Bnrlhomeu mallorquí bracer. 
ltem en jacme janer bracer. 
Hem Barthomcu bracer del Regne de vale.ncia. 
ltem en Peyrel garcia bracer del dit Regne 
Itcrnjohan bracer del dit Regne. 
Hem en l\larlin bracer dc A rago. 

Die Domi11ica XXIX. dictorum me11sis el A11110 

~ladona ffranccscha muller den P. Jutglar bo&taler de 
Barchinona denuncia que en casa sua posen les perso
nes seguents 

Primo en Bernat dez coll ciutacla de Leyda e vn joue 
ab ell qui pense vna mula del dit Bernat dez colL 

Itern lo coch de mossen I abat de sent Johan de ses aba
deses ab un. mules en fre muls e mules qui son del dit 
Ab bat. 

Hem en P . dez coll procurador del dit abat ab tres 
persones lo nom dels quals ignore . 

Dicta die 

~Bernat ortal conuers mercader de Barchinona denun-

cia que en casa sua dorm ten solament en Gabrieljoffre 
deia \·ila del Alguer del Regne dc Serde[n]yf! . 

Dicta die 

"I Bernardus cerco hostalerius Barchioone denuncia que 
en sa casa o hostal posen les persones seguents 

Primo e n Ffranccsch bcbau mercader de vilaHrancha 
de penedes. 

Hem Valentí sepera mercader deia dita \"':Ïla. 
Hem dos tregincrs dc pons los noms dels quals ignore 

ab dos muls de basl. 
Hem Johan de pelefell escriua del Regne de Castella. 
Itcm Alucro bracer de Engleterre. 
(Primus fliotula.rum, fol. 22.) 

. ...................................................................... . 
Sección de Gobernación 

l\1A VORDOM1A 

Relaci6n de los objetos lzallados y deposilados 
en esta Sccci6n 

\'arias llaves.- Una bufanda de pella. - Un cuello 
de piel para señora. -Una cadenita, al parecer de 
plata, con \ arias meda llas. - Un zapato para señora. -
Una cédula personal a nombre de D. Teodonilro del 
Arroyo.- Un ccpillo para los dientes.- Una llave y 
un deslornillador p;~r:t. neumft.ticos. - Una licencia del 
Ejércilo a nombre dc Jaime Feliu.- Un bolso de raso 
negro conleuiendo un pañuelo con iniciales.- Un trozo 
de seda negra y un fd. de galón dorado. 

Lo que se anuncia en virlud de lo dispuesto en el ar 
tículo 615 del Código Civil. 

.................................................. -........................................................................................ -............ . 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DEFUI\CIONI,:s Y NACBI1ENTOS REG!STRADOS DESDE EL 

Dl A 19 AL 25 Dl! NOVl i!MBRE DE 1915 
Ju:tl{nllos Mo•·tallcl:ul Xn.t..•lidlld 

AtaraL.anas . 26 15 
Audiencia 22 20 
Barceloneta. 18 20 
Concepción. 29 51 
Hospitnl . . 45 29 
Horta . 4 7 
Lonja. 15 12 
Norte. 29 54 
Oest e. 52 29 
San Gerv.asl~ 10 14 
S ur. 15 18 
Universlclacl. 39 54 

TOTAL!:.!,. 280 265 

Comisión especial de Cementerios 
ESTADO DE LOS ENTERRA)11ENTOS VERIFlCADOS ES 

LO~ CIDI~NTERIOS Dl! ESTA CIUDAD, DEL OÏA 20 AL 

26 DE NOVJEMBRL:: DE 1915. 

R!OS CEMENTE 

Sud-Oeste . 
Este. . . . 
San Gervnsio 
San Andrés 
San Martín 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta . . 

TorAL!! _s. 

AD~LTOSl 
i 

112 I 
55 
lO 
16 
-
9 

16 
-

-"' 

196 

PARVULOS fOTU, GI!IIUL 

54 166 
6 59 
I 11 

18 54 
- -
5 14 

14 50 
- ----
98 294 
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PUBLICACIONES DEL EXCM O. AYUNT AMIENTO 
' DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 

Ordenanzas Municipales. (Texto) . . . . . . . . . . 

ld. fd . (Texto y 5 pianos del Apéndice 1.0
) 

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

R eg lamento de los Cementerios Municipales de Barcelona 

Las primeras eda des de l metal en el Sudeste de Espa ña, por Enrique y Luis Siret, 
ingenieros.- Barcelona, 1800. -Obra premiada en el l.er Concurso Martorell.- (Un \lo
lumen de texto, en 4." y un Album en folio, conteniendo un ma,,a y 70 lamines) . . . 

Colecció de documen ts his tòrichs inèdits del Arxiu Munic ipa l: 
¡)/anual de Novells Ardits o Dietari del Antich Cancell Municipal Barceloní. 

(Vol. I.- Anys 1590-1446.). . . . . 
/d. !d. íd. (Vol. Il. -Anys 1-146-1-!77.). 
!d. !d. !d. (Vol. lli. - ld. 1478-1555.}. 
!d. íd. !d. (Vol. IV. - !d. 1554-1562.). 
/d. !d. /d. (Vol. V. ld. 1562-1587.). 
!d. !d. id. (Vol. VI. ld. 1588-1597.). 
!d. !d. !d. (Vol. VI l. !d. 1597-1602.). 
!d. id. fd. (Vol. VIII.- ld. 1605-1609.). 
!d. !d. !d. (Vol. IX. ld. 1609-1619.). 
!d. fd. /d. (Vol. X. ld, 1621-1651.). 
f el. fd. ld. (Vol. Xl. Jd. 1652-1656.) . 
!d. fd. td. (Vol. Xli. Id. 1636-1641.). 
!d. fd. fd. (Vol. Xlii. - !d. 1641-16-14.). 
!d. fd. /d. (Vol. XlV.- ld. 1644-1649.). _. 

Rúbrica de Brtmiquer.-Ceremonial dels ,1/a;rní/ichs Conccllers.(Vol. 1.-Caps.l a XVI.) 
!d. fd. fd. (Vol. Il. -Capítols XVIl a XXXVIII.). . . . . . 
!d. fd. !d. (Vol. III.- ld. XXXIX a L.) . . . . . . . . . . . 

La pest e bubónica . - Memoria sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los 
Dtres. D. jaime Ferran, D. Federico Viñas y D. Rosendo Grau . . . . 

R eforma y mejora de l Inte rior d e la Ciudad. - Memoris y proyecto de contrato con 
el Banco Hispano-Colonial. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Anuario Estadístico de la Ciudad de Ba rcelona. CPublicación que comprende 11 volú· 
menes, que corresponden a los años 1902 al 1912); cada volumen. 

Plano de Ja Ciudad de Barcelona: en 12 hojas, publicado en 1903 . . . . . . . . 

Informe elevado a las Cortes por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelo11a sobre el Proyecto de 
Ley autorizando al Oobierno para conceder el establecimiento de Zona s (rar~cas. (Volu
mcn de 585 péginas, en 4.0 mayor, impreso en pape! pluma.).. . . . . . . . . . . 
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