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I SESION E S 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a conv ocatoria de 9 de Diciembre de 1915 

Prcsidencia: Excmo. Sr. Alcalde accidental 
D. Juan Pich. 

llustres sei1orcs Concejales asistenlcs: Rosés, 
Nolla, Juucal, Tarrés, de Abadal, Vega, Almirall, 
Carcereny, Andreu, Grañé, Serra, Colominas Ma
seras, J\Iuntañola, Vailet, Matons, de :Mesa, de 
Foriuny, Fabra, Busquets, Muñoz, Martorell, 
-puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, Bofill, dc 
Riba, NlilUm, Grau, Cararach, Vidal, Fusté, Rita, 
Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench, Vila, Dessy, Se
gura, Ballester, de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Corounicación de la Akaldía, del tenor literal 
siguiente : uExcmo. Sr. : La primera Autoridad 
Civil dc la provincia, con fecha de anteayer, comu
nic6 a esta Alcaldía Ja triste noticia del falleci
nuento en esta ciudad, donde se hallaba accidental
mente, del Excmo. Sr. D. Luis AnHmez y Monzón, 
que fué dignísimo Gobernador Civil durante mas 
de cualro años, en el período por todos conceplos 
memorable para esta ciudad desde el año r886 
hasta el año r8go, por haber teuido, dentro de él,. 
lugar la Exposici6n lrniversal ; invitando al pro
pio tiempo a Ja Corporaci6n Municipal al solemne 
acto del entierro. Los servicios señalados que• al 
frente de esta provincia, durante la época de su 
mando, bizo a Barcelona el ilustre fiuado, sn con
curso valioso y eficacísimo para la realización de . 
aquel gran certamen, sus iniciatiYa~ respecto a 
obras tan importantes como la construcción del 
Hospital Clínico, el plano general de alcantarillaclo 
de Gracia y otras mu.cbas, cran motivos mas que 
sobrados para que el Ayuntamiento, nunca remiso 
en agradecer los beneficies que recibc Barcelona, 
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aceptara la invitaci6n que le hada el Excelentí
simo Sr. Gobernador, y correspoudiera a ella, no 
corno ncto de corlesía, sino para asociarse al duelo 
ton íntimo sentimient.o de pesar, en testimonio dc 
la justificada gratitud de Barcelona. Pero no en
traba en esto sólo la deuda que tiene contraída 
Barcelona con el que fué su dignísimo Gobemador. 
En el tcstamenlo otorgado en sus ítltimos me
mentos, éste lega una important.e st1ma para que 
se reparta a los pobres de esta ciudad y ademas 
la considerable cantidad de 451 000 pesetas anuales 
para fomentar y desarrollar con ella la instrucci6n 
pública. Este hecho, por sí solo, es la mejor 
prueba, taoto por el donativo en sí como por las 
circunstancias con que fué otorgado, del afecto 
profundo que a Barcelona profesaba el Excelentí
simo Sr. D. Luis Antúnez, y bastaría por sí solo 
para que el AyUlltamiento, haciéndose intérprete 
de los sentimientos de que debe suponer se balla 
animada esta gran ciudad, tributara a los restos 
mortales del que fué su dignísimo Gobernador, 
todos los honores póstumos que met·ece un acto 
que, por lo mismo que resulta poco frecuente, 
tiene mucho mayor relieve. Inspirandose esta Al
caldía en todo ello, y en vista de que los apremios 
del tiempo no conscnHan someter a Ja sanción del 
Consistorio los acuerdos procedentes para deter
minar la forma de los honores que dcben tribu
tarse, después dc consultar los precedentes y de 
asesorarse con varios señores Concejales, rc
presentantes dc signifiación de los grupos que 
integran el Ayuntamiento actualJ participó el 
fallecimicnto del Sr. Anlúncz a sus compa11eros 
de Consistorio, les invitó a concurrir corporati
vameutc al entierro, dispuso que la Banda Muni
cipal asistiera a él, que se dedicara al fiuado una 
corona y que se ccdiera la turuba mayor, de re
ciente construcci6n, número 19 de la Vía de Santa 
Eulalia, Agrupaci6n 3.4

, sin pa?'o alguno de dr-
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rechos de enterramiento y de alquiler, para que 
cu ella se diera, provisionalmenle, sepultura al 
cadúver, basta que fuera trasladado al pante6n 
que, según noticias, se le erigira en Puerlo Luz 
(Can:uias). Con ello cree esta Alcaldia haber in
terpretada en cste caso los sentimientos de V. E., 
que indudablemente son los de Barcelona, y por 
tanta espera confi.adamente que el Consistorio se 
sirva otorgat su aprobaci6n a las disposiciones 
mcncionadas que, junto con las dema.s que son de 
las mismas natural consecuencia, tiene la honra 
de condensar en los siguientes extremos y de 
proponer a la sanci6n del Consistorio: I.

0 Que se 
consigne en acta el profunda sentimiento de esta 
Corporaci6n por el fallecimicnto del que fué Go
bemador Civil de la provincia de Barcelona, Ex
celentísimo Sr. D. Luis Antúnez .Monz6n, co
municando este acuerdo a los señores albaceas 
y familia del fiuado. 2 .0 Que se aprucben todas 
las 6rdenes y dísposiciones de la Alcaldía en esta 
comunicación reseñadas, con motivo del falleci
miento del Excmo. Sr. D. Luis Antúnez; y 
3.0 Que se abra un crédito de r,ooo pesetas en 
la consignación que señale la M. litre. Comisión 
de Hacienda, y con carga a él se satisfagan los 
gastos ocasionados, en virtud de lo dispnesto con 
tal motivo por la Alcaldía. Dios guarde a V. E. 
mucbos años. Barcelona, 9 de Diciembre de 1915. 
- El Alcalde Constitucional Presidente accideR
tal, J. PieH.- Excelentísimo Ayuntamiento.ol . 
(Aprobada.) , 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde, de fecha 3 de los 
corrientes, rogando al Excmo. Ayuntamicnto, en 
virtud de lo prevenido en el artículo 117 de la 
Ley Municipal, que debiendo ausentarse por du
rante mas de ocho días para trasladarse a Madrid 
con la Comisión de señores Conceja1es, designades 
al efecto, y del señor Secretaria, para el tramite 
de asuutos de interés para la ciudad, ruega se le 
conceda la oportuna autorización, y designando 
para substituirle en la Alcaldía al Ilustre señor 
primer Teniente de Alcalde D. J uan Pich y Pon. 
(De conformidad .) 

!dem del Excmo. Sr. Alcalde accidental, de 
fecha 6 del actual, comunicando haber aceptado 
la dimisi6n de Alcalde I.0 del barrio del Parlamento 
(Distrito VII) a D. Manuel de Grimau, y nom
brada para substituirle a D. Pedro Suñé. (En
terado.) 

Idem del Excmo. Sr. Alcalde, acompañando 
nota y comprobanles de los gastos ocurridos con 
motivo de la inauguración del busto dedicada al 
pintor Vayreda, y de los obsequies tributados 
a la representación del Ayuntamiento de Olot. 
(Aprobada la nota de referencia.) 

!dem del Excmo. Sr. Alcalde accidental partici
pando que ba decretado el cese de D . .l\Iartín Vidal 
y Graus, eu el cargo de Alcalde !.0 del barrio de 
R ocafort, nombrando para substituirle a D. An
tonio Ribera . (Enterado.) 

I dem del Excmo. Sr. Alcalde participando 
haber decretada remocióu de Alcaldes de barrio 
en el Distrito li. (Enterado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE GORERNACióN 

Veinticuatro dictamenes aprobando las siguien
tes cuentas : una, de los señores Tbonet Hermanos, 
de importe 641 pesetas, por los trabajos de tapi
ccría realizados en los sillanes de la Presidencia 
del Consistorio Nuevo (acucrdo de 14 de Enero 
último) ; otra, de D . Ricardo Urgell, de importe 
2,954'ro pesetas, por el suministro de pienso con 
destino a los caballos de la Guardia .Municipal 
(acuerdo de 9 de Septiembre último) ; otra, de los 
señores T or y Rofastes, dc importe 175 pesetas, 
por la confecci6n de siete panlalonès con destino a 
los Maceres (acuerdo de 4 de Febrero t'1ltimo); 
otra, de los mismos señores, de importe roo pese
tas, por la confecci6n de un capote-modelo con 
destino a los individues de la Guardia Municipal ; 
otra, de los propios industriales, de r,836 pesetas, 
por la confecci6n de cincnenta y uu calzones de 
punto con destino a los individuos de la Guardia 
:\1unicipal de la Sección montada (acuerdo de 29 
de Marzo última) ; otra, de D. Eduardo Bosch, 
de importe 85 pesetas, por el suministro de im
presos con destino a las o:ficinas municipales 
(acuerdo de 16 de Septiembre último) ; otra, de 
los señores Tor y Rofastes, de importe J ,890 pe
setas, por la confecci6n de veintiún trajes y gorras 
con destino a los Porteres de vara (acuerdo de 
4 de Fehrero último) ; otra, de los mismos, de 
importe 88 pesetas, por la confección de un traje, 
una gorra y dos blusas con destino al mozo de la 
Sección de Bacteriologia; otra, de D. Eduardo 
Bosch, de importe 410 pesetas, por el suministro 
de impresos con destino a las oficinas municipales 
(acuerdo de 14 de Octubre último) ; otra, del 
mismo industrial, de importe 79 pesetas, por el 
suministro de impresos con destino a las oficinas 
municipales (acuerdo de 7 de Octubre último) ; 
otra, de D . Pedro Bofarull, de importe 154 pese
las, por el suministro de impresos con destino a 
las oficinas municípales (acuerclo de 2 de Septiem
bre último); otra, de los señores Cazares Llusa, de 
importe 148 pesetas, por el suministro de impresos 
con destino a las oficinas municipales (acuerdo de 
23 de Septiembre último) ; otra, de D. Pedr<> 
Bofarull, de importe 598 pesetas, por el suministro 
de impresos con destino a las o:ficinas municipales 
(acuerdo de r6 de Septiembre último) ; otra, de 
D. Francisco Sugrañes, veterinario, de importe 
202 pesetas, por servicios prestados a los caballos 
dc la Guardia Municipal; otra, de D . Pedro Bo
farull, de importe 149 pesetas, por el sumin istro 
de impresos con destino a las oficinas rnunicipales 
(acuerdo de 17 de J u nio último) ; otra, de D . Bue
naventura Sarret, de importe r,836 pesetas, por 
la confección de cincuenta y un pantalones blancos 
con destino a los individuos de la Guardia Muni
cipal montada (acuerdo de 29 de Marzo último) ; 
otra, del mencionada industrial , de 1,400 pesetas, 
por la confecci6n de veinte trajes y once gorras 
con destino a los mozos de Tenencia (acuerdo de 
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23 de Marzo último) ; otra, de D. I. Nrontaña, 
de 1,050 pesetas, por la confección de cincuenta 
pantalones con destino a los individues de Ja 
Guardia Urbana (acuerdo de 9 de Septiembre úl
timo) ¡ otra, de D . Pedro Bofarull, de importe 
77 pcsetas, por el_ suminist_r~ de impresos con 
destino a las oficmas mumctpales (acuerdo de 
12 de Agosto 6ltimo) ; otra, de1 mismo, de im
porte 69 pesetas, por el suministro de impresos 
con destino a las oficinas municipales (acuerdo 
de 19 cle Agosto último) ; otra, del propio indus
trial, de importe 72 pesetas, por el suministro de 
impresos con destino a las oficinas municipales 
(acuerdo de 8 de Julio último) ; otra, de D. Buc
navenlura Sarret, de 765 pesetas, por la confec
ci6n de cincuenta y un pantalones de punto con 
destino a los individues de la Guardia :Municipal 
(acuerdo de 29 de 1vfarzo último) ; otra, de los 
señores Tor y Rofastes, de importe 1,750 peselas, 
por la confecci6n de veinticinco levitas con destino 
a los individuos de la Guardia Municipàl de la 
Secci6n montada (acuerdo de 29 de :Marzo úl
timo)1 y otra, de los mismos señores, de importe 
I ,820 pesetas, por la confccción de veintiséis Je
vitas con destino a los individues de la Guardia 
?\Iunicipal de la Sección montada (acuerdo de vein
tinueve de Marzo último). 

Otro, aprobando e1 acta de recepción de veinte 
trajes y once gorras con destino a los mozos de 
Tenencia, que por acuerdo de 23 de ~!arzo último, 
y en virtud de concurso celebrada al efecto, se 
encargó a D . Buenaventura Sarret. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n de cin
cuenta pantalones que, por acuerdo de 9 de Sep
tiembre último, y en virtud de concurso, se en
cargó a D. I. .Montaña. 

Otro, abonando a D . Pedro Riera, como padre 
del que fué Guardia Urbano José Riera, la paga 
del mes de Agosto, en que fal1eció dicho Guardia, 
y otra por vía de gracia. 

Otro, abonando a D . José M." Casadesús, como 
hijo del que fué Guardia Municipal José Casa
desús, la paga del mes de Octubre último, en que 
falleci6 dicho Guardia, la paga 1lamada de gracia 
y el premio de 25 pesetas que dejó de percibir el 
referido Guardia por conservación del caballo que 
montaba. 

Otro, para que, en vista del oficio del Gobiemo 
Civil de 31 de Julio último, acompañando un 
cuestiouario íormulado por la Diputaci6n Provin
cial de Barcelona, según acuerdo de la propia 
Corporación de 13 de Julio último, en el que se 
formula la pregunta acerca de si crec conveniente 
este Ayuntamiento, para los intereses generales de 
la provincia, el sostenimiento del Cuerpo de Mozos 
de Escuadra, se conteste a dicha Corporación, por 
el conducta procedente, que por lo que se refiere 
a este Municipio no estima el Ayuntamiento ne
cesaria la subsistencia del indicado Cuerpo de 
Mozos de Escuadra. 

Otro, para que, en virtud de los ejercicios de 
examenes celebrades para proveer cuatro plazas 
de E.scribientes mecanógrafos, se nombre para 

ocuparlas a los señores D. Celestino Casals, Don 
Ramón Ibañez, D. Luis de Ja Tapia y D. Ramiro 
Torras, los que ocuparan, por dicho orden, los 
números que les corresponden en el escalafón del 
Cucrpo y a los que se les abonara el baber anual 
de 1,825 pesetas, con cargo a la consignaci6n 
correspondiente del vigente Presupuesto. 

Aprobado con la siguiente enmienda subscrita 
por los señores Vidal y Valls, Juncal y Puig 
y Alfonso, interesando : uQue e:xistiendo una \'a
cante en e1 Cuerpo de Escribientes mecanógrafos, 
por defuncióo en el mismo de D,Eduardo Granada, 
se adjudique la plaza a D. Luis Cuartero y Echa
nique, por ser el número 5 de los clasificados por 
-e] referido Tribunal en dicho concurso, siendo, 
por tan to, de verdadera justícia su nombramiento•. 

Otro, para que, de conformidad con la propuesta 
formulada por el Jefe del Cuerpo, se abonen las 
gralificaciones consignadas en la relación que se 
acompaña al presente dictamen, al personal de 
la Guardia Urbana, por los servicios extraordi
naríos realizados, .r que importa en total la can
tidad de 595 pesetas. 

Otro, para que, en virtud del concurso celebrada 
al efecto y por ser la nota mas ventajosa, por la 
cantidad de 291'65 pesetas se encargue a la viuda 
de E. Bonella confección de cien pares de guantes 
con destino a los individues del Cuerpo de Ja 
Guardia Municipal. 

Otro, abonando a D.• Maria Vidal, como viuda 
del que fué Guardia Municipal Andrés Martínez, 
la paga del mes de Octubre último, en que falleci6 
dicho Guardia, y otra por vía de gracia. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
el 11!aestro agrega do D. Francisco Ri art, le sea 
aceptada la renuncia del cargo que tiene presentada 
por motives dc índole particular. 

Otro, para que se conteste al Juzgado de r.• Ins
tancia e Instrucción del Distrito del Sur, que la 
Corporación renuncia a tomar parte en la causa 
que se signe por robo de una manta en el Dispen
saria de Santa Madrona, fiando como siempre en 
la rectitud de los Tribunales de Justícia, y sin 
renunciar a las indemnizaciones a que hubiere 
1ugar. 

OtroJ para que, accedicndo a lo solicitado por 
la litre. Junta de Administración del Hospital de 
la Santa Cruz, sc le baga entrega de ]a cantidad 
de so,ooo pesetas, que como subvención a los fines 
de la institución figura en el capítula s.Q, artícu
lo 6.", partida 3·"' del Presupuesto, e:xpresamente. 

Otro, encomendando a la Viuda e hijo de G. 
Gausachs, por !"er su nota de precios la mas ven
tajosa, el arreglo de un coche de los destinades a 
la conducción dé heridos, por la cantidad de pe
setas 998, conforme al presupuesto presentado 
por aquellos industriales. 

Otro, para que, con el fin de gratificar los tra
bajos e:xtraordinarios lle\·ados a cabo por el per
sonal que tuYO a su cargo las operaciones de la 
matrícula de comienzo de curso en la Escuela 
Jfunicipal dc ~lúsica, en vista del informe fayo
rable de la Dirección de dicha Escuela, se entregue 
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la t·antidad dc roc pesetas a cada uno de los fuo
cionarios siguientes : D. Agustín Bruguera, Don 
Antonio Pau, D. :\ntonio LloretJ D. Hemeterio 
Garriga, D. Eduardo &Mm, D. Arturo Andreu, 
D. Concordio Gelabert y D. Amadeo Argelaga. 

Otro, para que se adquiera el cuadro titulado 
aCostas ~lallorquinas», del notable pintor señor 
Florensa, por la cantidad de 2,500 pesetas, que 
se iuclnir~t en uno de los presnpuestos bacederos. 

COMISlON DE HACIEJ'-.TDA 

Uno, aprobando la certificación y relació1~ valo
rada rcmilida por el señor Arquitecto Jefe de la 
Sccción facultativa dc Hacieuda, de jmporte pe
setas 49,984 'o3, y se salisfaga esta suma a la Socie
dad aFomento de Obras y Construcciones» por las 
obras de reforma y amp1iaci6n del Mercado de 
San Andrés, que lc fueron adjudicadas, mediante 
subasta, por acucrdo de 14 de Mayo del año 
último. 

Otro, anunciando concurso, por el térmiuo de 
diez días, para la provisi6n de una plaza de mozo 
de la brigada de vigilancia y limpieza de los Mer
cados de esta ciudad, dotada con el jornal diario 
dc 4 pcsetas, consignadas en Presupnesto a los 
de su clase ; haciénclose constar en el anuncio que 
los que dcseen tomar parte en dicho concurso de
ber!m ser españoles, mayores de veintiún años de 
eclad y menores de cuarenta y cinco, acreditar 
bucna conducta, hallarse al corriente con la obli
gaci6n del scrvicio militar, saber leer y escribir 
con-cctamente y comprender el idioma catalan, y 
que sc consideraran validas las instancias de los 
individuos que tomarou parle en anteriores con
cursos o que se hayan .presentado anteriormente. 

Otro, puta que, a partir del clía I.0 del actual, sc 
abone a D."' Emerenciana Raventós y Alsina, como 
viuda del Auxiliar del Negociado de Abastos, jubi
Jado, D. Antonio Fontova CapdevilaJ la pensi6n 
anual dc 684'37 pcsetas, equivalente a la cuarta 
partc dclmayor haber percibido por su causante en 
activo, durante dos años, y de confonnidad con 
las Bases r. a y 6 ... de las aprobadas por el Ayun
tamiento en 9 de J u nio de 1903, en atención a que 
el referido funcionario, según resulta del expe
diente instruído al efecto, llevaba mas de veinte 
años de buenos servicios en activo. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, sea desestimada una instancia subscrita 
por D. Domingo Elías, en su calidad de apoderada 
de la Comisión administrativa de los hienes de 
D. Juan Elias y Bruga1at, solicitando sean anu
lados los talones n6meros 8rJ7~0 y 8r,7o6, de 
impo1-te So peselas cada. uno, correspondientes al 
año 19r2, por el arbitrio sobre Apertura de esta
blccimicntos, relativo el primero al dernúdo aCafé 
de Novcclades» y el segundo a la mesa de refrescos 
sita en la calle de Caspe, sin número. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de dicha Administración, sea des-

estimada una instancia subscrita por D. Juan 
Ba.utista Pala, solicilando le sea reintegrada la 
cantidad de 342 pesclas, que a su entender satis
fizo indcbidamenle, por el arbitrio sobre Conser
vaciún y limpieza de alcantarillado, por la casa 
número S de la calle de Gerona. 

Otro, para. que, de conformidad con los informes 
dcsfavora.bles del Jefe cle la División 2.• de la 
Secci(m dc Urbanizacifm y Obras y de lamentada 
Adminislraci6n, sca desestimada una instancia 
subscrita por D. <iuillen110 de Soler y Viala, so
l icitando sca declarada exenta del pago del arbitrio 
sobre 'tribunas, la que existe en la casa-ton-e 
número 13 dc la calle dc Víctor I-lugo. 

Otto, para qne, de confonnidad con el informe 
dc la Inspección Industrial y de la propia Admi-
11Ïstraci6n, seau anulados los talones extendidos 
a nombre dc D. José Canela, correspondientes a 
los aiios 1909, 1910 y I9IJ, de importe 120 pesetas 
cada uno, relatives al arbitrio sobre Inspección de 
generadores dc vapor, que tiene instalados en su 
fabrica, sila en las calles de Cataluña y Ausias 
"iVIarch, y que se extiendan nuevos ta lones a nom
bre dc clicho scüor, por el propio concepto, dc 
importe 155 pesetas por cada año, por resultar 
que es la <:antidad que debe satisfacer por la ins
pección de los mencionados generadores. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del ar
bitrio sobre Apertura de cstablecimientos, con-es
pondicntc al aiio actual, y que se anuncie al 
público la aprobaci6n de dicho padrón y stt ex-

. posici6n en Ja Administración de Impuestos y 
Rentas, al cfeclo de que los interesados puedan 
solicitar las rcctificaciones que estimen oportunas, 
dentro del término de dicz días; en la inteligencia 
que las inscripciones no reclamadas en dicho plazo 
sc tendd1n pot firmes y consentidas. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración de lmpuestos 
y _Renlas, sea reintegrada a D." Julía de Gayollí 
la cantidad dc 9'24 pesetas, que satisfizo de ·mas 
por el arbitrio sobre Consenración y limpieza de 
alcantarillado, por la casa de su propiedad sita 
en la calle dc FerJandina, número 33· 

Otro, para que se adquieran, con destino a la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas (Arbi
trios} : 300 chapas dc plancha de latón, con nú
meros agujereados correlativamente del r al 300, 
para «Mozos de cuerda», según diseño que se acom
paña e iguales en un todo a los modelos, debiendo 
ser los matcriales de procedencia nacional, adju
didmdose el servicio a D. E. CaladoJ por ser el 
industrial que ha presentado la nota de precios 
mas ventajosa para los intereses municipales de 
entre varias aclmitidas en concurso, y por la can
tidad dc 250 pesetas. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Administraci6n de Tmpuestos 
y Rentas, sea desestimada una Ï11stancia subscrita 
por D. Víctor Morera, solicitando no se le obligue, 
al proveersc dc su cédula personal, a obtener la 
de su esposa D."' Antonia Reig, por cuanto dicba 
señora consta empadronada, como cabeza de fami-
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Jia, en la calle de :Muntaner, número 26, y no en el 
domicilio del recurrente, sito eu la calle de Duran 
v Bas, número 13, viniendo por lo t.anto obligados 
ambos a proveerse de cédula de s.a clase, las que 
sc librar!m sin recargos siempre que las retiren 
dentro de los quince días siguientes al de la noti
ficación dc cste acuerdo. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicha Administración, sea deses
timada una instancia subscrita por D. Miguel 
Casanovas, solicitando se le expida cédula. de 
5 • clase, en lugar de la dc 4·a con que figura 
clasificado en el padrón, librandole las cédulas 
correspondicntes a él y familia sin recargos, siem
pre que las retire dentro de los quince días si
guientes al de la notificación del presente acuerdo. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de 1a mencionada Aclministraci6n, se 
proceda al cauje de la cédula de s.a clase que 
se expidiú a D. Antonio Vallverdú, por otra 
de 9-\ dcvolviéndole 5'85 pesetas que a su favor 
resultau. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicha Administración, sea des
estimada una instancia subscrita por D . Manuel 
Vilanova, solicitando se lc expida cédula de 
9 • clase, en lugar de la de 8." con que figura 
dasificado en el padrón, debiéndose]e expedir de 
clase 7.•, con arreglo a1 alquiler que declar6 sa
tisfacer al llenar la hoja correspondiente al año 
actual. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 144 pesetA.s1 presentada por D. Pedro 
Bo[arull, por varies impresos suministrados a la 
Administración de Impuestos y Rentas, que fue
ron adquiridos por acuerdo Consistorial de fccha 
1 r de Octubre último. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha, una 
cueuta, de importe 53 pesetas, presentada por 
D. A. Roca. Rabell, por varios impresos suminis
trudos a la propia Administración, que fueron 
adquirides por acuerdo Consistorial de r6 de Sep
tiembre último. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
fnvorable de la Iuspecci6n de Arbitrios, sean anu
lados los talones extendidos por el arbitrio de 
Toldos y cortinas a nombre de D. :,\fagín Palla
rols, re1ativos a los años 1904 a 1909, ambos in
clusive, por un loldo en la calle de Cravina, 
número 12, que no coloc6 ni ntilizú nunca el 
inte.resado, y que sea de igual manera anulado 
ot ro ta16n extendiclo en el año I9II, a nombre 
del mismo D. Magín Pallarols, en concepto de 
anuncio lumínico en la Plaza de Cataluña, nú
mero 6, por no referirse a anuncio lumí.nico alguno, 
sino a unn batería que marca simplcmenlc el 
número de la casa, sin indicación dc industria 
ni establecimiento, por la que sc pagaron los 
correspondientes derechos de instalaciún. 

Otro, proponiendo que, para. cubrir las atcncio
nes del presente mes de Dicicmbre, que se calcula 
importaran 6 .845,000 peselas, se· apruebe Ja ad
junta distribución de fondos form:,lda por la Con-

taduría Municipal, por capílulos dc los Presu
puestos vigeutes. 

Otro, aprobando para su pago en liempo opor
tuna, la cuenta de importe 231'16 pesetas, del 
Procurador del Ayuntamiento en 1ladrid, Don 
Antouio Bendicho, por derechos devengados y 
aclelantos suplidos en el pleito contcncioso-admi
nistrativo promovido por la Corporación Munici
pal contra la Real Orden del Ministerio de la 
Gobernaci6n de 26 de Enero del corrienie año, 
relativa al arbitrio sobre Coches de plaza, y que 
dicha cantidad de 231'16 pesetas se incluya como 
crédito reconocido a favor del e:xpresado señor en 
un próximo Pre~upucsto, por estar agotada la con
signación del vigeote. 

Otro, aprobando para su pago en ticmpo opor
tuna, la cuenta de importe 555'20 ptas., del mismo 
Procurador Sr-. Bendicho, por derechos deveugados 
y adelantos suplides en el recurso dc casación por 
infracción de Ley interpuesto en pleito con la uSo
ciedad Catalana para el alrunbrado por gas», sobre 
aplicación del arbitrio por apertura de zanjas; y 
que dicba cantidad se incluya como crédito reco
nocido a favor del expresado señor, por estar ago
tada la consignación del vigente Prcsupueslo, en 
uno próximo bacedero. 

Otro, aprobando para su pago en liempo opor
luno, la cuenta de importe I 87' 12 ptas., del propio 
Procurador Sr. Benclicho, por derechos devenga
dos y adelantos suplidos en el recurso conten
cioso-administrativo sobre rcvocaciém de la Real 
Orden del Ministerio de Hacienda cle 19 de Fe
brem de 1915, declarando que no debe exigirse el 
pago del impuesto sobre carruajes de lujo a la 
Sociedad cCompaiiía General de Coches y Auto
m6viles» ; y que por no existir en el vigente Pre
supuesto consignaci6n aplicable para dicho gasto, 
por estar agotada, se reconozca el créclito repre
sentada por dicha cuenta para incluir su importe 
en un pr6ximo Presupuesto. 

Otro, abonando a D.~~. Rosa Bofarull Morgacles, 
viuda del Auxiliar que fué de la Contaduda mu
nicipal, D. Antonio Cruxent, el importe íntegro 
dc la mensualidad que hubiera corrc$pondido a 
su difunto esposo en el rues de sn fallecimiento, 
ocurrido en 15 dc Septiembre del corriente año, 
y concediendo a dicha señora, a contar desde I.0 

de Octubre último, una pensi6n anual, en concepto 
dc viudedad, de 1,200 peselas, equivalente a la 
tercera parte del mayor haber percibido por el 
referido funcionaria dur:mtc dos aíios, que es el 
dc 2.400 pesetas nnuales como sueldo y el dc pe
setas I 1 200 como aumentos graduales, en total 
3,6oo pesetas, cnya pensión de 1,200 pesetas anna
les, que es la que reglamentar:iamenle 1e corres
ponde por llevar el causanle mas dc veinticinco 
ailos de servicios y meno:> dc treinla. y cinco, per
cibira mientras pcrmanezca en su actual estado 
cle viudez. 

Olro, proponieudo que, en atención a que en 
Consistorio de 2 de Septiembre último y en Junta 
Municipal de r6 de Octubre siguiente, se acord6 
la cmisi6n de 19,432 tllulos con que se ~mplía 
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nuevamente la Séric B de la Deuda municipal de 
esta ciudad y que las condiciones de dicha emisión 
fueran las mismas que las de la segunda amplia
ción de dicha Série, podría acordarse, para la efec
tiviclad consiguiente de los ya acordados, los si
guienles cxtremos : t. 0 Que los títulos de la nueva 
cmisión de referencia lleven la fecha de I.

0 de 
Enero de 1916. - 2 .0 Que la amortización de las 
Obligaciones municipales de la aludida nueva 
emisión dc la Série B se efectúe ·por sorteos tri
mestra les, que correspondedm a los vencimientos 
de 31 de Marzo, 30 de J u nio, 30 de Septiembre y 
31 de Diciembre de cada año, siendo el primero 
en 31 dc Marzo de 1916. - 3.0 Que para atender 
al scrvicio de amortización e intereses de la nueva 
ampliación de la Série B de reierencia, se con
signe en el Presupuesto ordinario de esta ciudad, 
de cada año, la cautidad, por lo menos, de pese
tas 456,ooo, hasla su completa amortización. -
4.0 La nueva ampliación de la Série B de la Deuda 
municipal de que se trata, se destina, en su tota
lidad, a cubrir las atenciones del Presupuesto ex
traordinario del Interior de esta ciudad para 1915. 
- 5.0 Que se solicite del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia la exención de subasta para 
la impresión de los títulos de Ja nueva ampliación 
de la Série B de referencia.- 6. 0 Que en tiempo 
oportuno se solicite del Excmo. Sr. )linistro de 
Fomento la admisi6n a la cotización oficial en la 
Bolsa de Barcelona de los títulos que componen 
esta tercera ampliaci6n de la Série B de la Deuda 
municipal i y 7.0 La aprobación de la adjunta tabla 
dc amortización de las Obligaciones municipales 
que constituyen la nueva amp1iación de referencia 
de la Deuda municipal de esta ciudad.· 

Aprobado con la siguiente enmienda subscrita 
por el señor Rosés, interesando : «Que teniendo 
en cuenta que los ingresos del Presupuesto e.-x
traordinario de 1915 constan exclusívamente en 
los títulos de la Deuda mwlicipal, de cuya impre
sión se trata en el dictamen, no se realice gasto 
alguna. ni sc satisfaga cantidad alguna con cargo 
a dicho Presupuesto, hasta tanto que se ballen 
impresos y formalizados los iítulos de "referen cia». 

Otro, aprobando una cuenta-resumen, de im
porte I0,090'I9 pesetas, presentada por la aCata
lana de Gas y Electricidad», relativa al sumiuistro 
de gas y electricidad consumidos en el alumbrado 
público y dependencias municipales, en Sans, San 
Andrés, Horta, Vallcarca, Abacería y Barcelona, 
y a la conservación y servicio de cantadores y 
obras efecluadas durante el mes de Agosto del 
corriente aiio i y que estando agotada la consigna
ci6n del vigente Presupuesto, a la que correspon
cleda aplicar el gasto a que asciende Ja referida 
cuenta resumen, sea incluído su citado importe, 
de JO,o9o'r9 pesetas, como crédito reconocido, en 
un Presnpuesto pr6ximo, para sn pago en tiempo 
oportuno. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu
men, de importe 40,67r'r3 pesetas, presentada por 
la aCompaiiía Central de alumbrado por gas Lebón 
y Compañía», relativa al suministro de gas para 

el alumbrado público del Interior de _esta ciudad, 
pueblos agregados y el de dependencias munici
pales y trabajos efectuados durante el mes de 
Agosto del corrieute año. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
importe 1,755'20 pesetas, presentada por la •Em
presa concesionaria de aguas subterraneas del río 
Llobregat», relativa al suministro de agua para 
el servicio del Matadero general, durante el mes 
de Agosto del corrieute año. 

Otro, aprobanclo para su pago, la cuenta-resu
men, de importe 19,052'35 pesetas, presentada por 
la «Socicdad General de Aguas de Barcelona», 
relativa al sum1nistro de agua para el servicio de 
fuentes públicas y varias dependencias munici
palcs, duranle el mes de Agosto del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 70'05 pesetas, presentada por la propia 
Sociedad, relativa a las reparaciones de cantadores 
de agua practicadas en la zona del Interior por 
cuenta del Excmo. Ayuntamiento, durante el mes 
ne Agosto último. 

Otro, aprobaudo la cuenta-resumen, de importe 
43,830' 27 pesetas, presentada por la •Compañía 
Central de alumbrado por gas Lebón y C. •,, re
lativa al suministro de gas para el alumbrado 
público del Interior de esta ciudad, pueblos agre
gados y el de depeudencias municipales y trabajos 
efectuados durante el mes de Septiembre del co
rriente nño i y que estando agotada la consigna
ci6n del vigente Presupuesto, a la que correspon
dería aplicar el gasto a que asciende la referida 
cuenta-rcsumen, sea incluído su citado importe 
de 43,830'~7 peselas, como crédito reconocido, en 
un P1·esupuesto próximo, para su pago en tiempo 
oportuno. 

Otro, aprobando para su pago, ]as nueve rela
ciones de gastos menores, conespondientes al mes 
de Septiembre del corrieute año, presentadas por 
la Mayordomía municipal, debidamente documen
tadas, cuyos conceptes e importe se detallau a 
continuación: Oficinas, 2,029'25 pesetas; Con
sumes, 859'73 pesetas; Arbitrios y cédulas, pe
selas 24' 20 ; :Mercados, 597' 53 pesetas ; Guardia 
.Municipal, 90'93 pesetas i Guardia Urbana, pe
setas 70'68 i Laboratorio de vacunas, 275'65 pe
setas ; l\1obiliario, 84 pesetas, .Y l\{aterial para 
servicio de laceros, r8 pesetas. 

COMISióN" DE FO.MENTO 

Uno, prorrogando en seis meses el plazo de 
ejecución que señala el artículo II del pliego de 
condiciones para la construcci6u y terminación 
de la sillcría de varies arcos del vestíbulo <le la 
Casa Consistorial, cuyas entregas debe verificar 
el contratista D. Francisco Marimón, por las difi
cultades que presenta la natnraleza de aquellos 
trabajè>s. 

Otro, aproban.do el acta de recepci6n provisional 
que luvo lugar el r7 de Noviembre último, de las 
obras de adoqui11ado y desmonte de la Carretera 
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de Casa Antúnez, cu el trayecto comprendido entre 
el punto conocido por el Uorrot y el paso a ni >el 
del Ferrocarril de Villanueva, que han sido eje
cutadas por la Sociedad «Fomento de Obras :r 
Construcciones•, en virtud de la subasla que le 
fué adjudicada en 25 de Febrero de 191 5· 

Otro, para que, por el plazo de veinte días 
habiles, conladeros desde el siguiente al de la 
inserción del corrcspondiente edicto en el Boletfn 
Oficial de la provincia, en el Negociado de Obras 
Públicas de la Sección de Fomento de· la Secre
tada municipal, y durante las horas de oficina, 
se exponga al público el proyecto de Paseos a lo 
largo del ferrocarril de Barcelona a Tarragona, 
entre la · Carretera de Madrid y la Riera Blanca, 
formulada en 20 del pasado Noviembre por el 
señor Arquitecte Jefe de la Sección r.a de las 
Oficinas de Urbanización y Obras, a fin de que, 
durante el indicado término, puedan formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes cuantos se 
consideren afectades por la obra . 

Ot ro, autorizando al Ingeniero J e fe de la Ins
pección Industrial para invertir la cantidad de 
1,900 pesetas en adquirir carbón con destino a la 
calefacción central de estas Casas Consistoria1es. 

Otro, adjudicando a la Sociedad «Fomento de 
Obras y Construcciones» la construcción de un 
dep6sito y otras obras secundarias que deberan 
realizarse en los lerrenos recientemente adquirides 
por este Ayuntamiento contigues a la Carretera 
de Ribas y siluados frente al solar llamado de la 
Trinidad, para el servicio de las aguas del ma
nantial de Moncada, por la cantidad de pese
tas 331,057, si el pago se hace en meta)ico, y por 
el precio antes consignado, con un aumento del 
r3 por roo, si el pago se verifica en títulos de la 
Deuda municipal, con sujeci6n, ademas, a las res
tantes indicaciones contenidas en su proposÏ"ÏÓn 
del dia 2 de Noviembre último; y que se soli::ite 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 
Ja exención de subasta para la adjudicación refe
rida, por venir el caso comprendido en el artícu
lo 41, parrafo 6.0

, de la Instrucción vigente para 
la contrataci6n de scrvicios provinciales y muni
cipales. 

Otro, para que, de conformidad con los llustres 
señores Ponentes D. Juan Dessy, D. José Xolla y 
D . .Martín Matons, se ratifique .r en lo menester 
modifique el acuerdo adoptado en Consistorio de 
23 de Diciembre de 1913, en la siguiente forma: 
1.0 Que accediendo a Jo solicitado por D. Eugenio 
Durau y Borrell, y tenien do en cuenta lo informado 
en 14 de Novicmbre de 1913 por el Ingeniero Jefe 
de la Secci6n 4· .. de las oficinas de Urbanización y 
Obras, se suprima por ser innecesario, el pozo de 
hajada a una mina que conduce agua, propiedad del 
Municipio, cuyo pozo, en el plano acompañado por 
el señor Duran a la justaucia de 23 de J u nio del 
misn¡o año, sc senala con la letra A. - 2. 0 Que las 
oficinas facultaiivas dc Urbanización y Obras for
mulen el proyecto de alineaciones de una calle 
de ocho metros entre las de Duran y Borrell y 
Mora de Ebro, de modo que e1 pozo B. (señalado 

con dicha letra en el plano que se hace mérito en 
el extremo precedente}, quede situado en la acera 
de aquella calle que corresponde a la alineación 
izquierda, mirando al Norte, de modo que las 
otras que hayan de construirse para hajar a la 
mina queden por completo situadas en terrenc 
vial, cuyo proyecto de alineaciones se e.."'\:pondra 
al público por el plazo de veinte días habiles, con
taderos desde el siguiente al de la inserción del co
rrespondiente edicto en el Boletín Oficial. de la pro
vincia, en el Negociada de Obras Públicas de la 
Sección de Fomento de la Secretada municipal 
y dn1·ante las horas de oficina, a fiu de que, en el 
indicado término, puedan formular las reclama
ciones que estimen pertinentes cuantos se con
sideren afectades por la obra. - 3.0 Que una vez 
aprobado dicho proyecto de alineaciones, se in
dique como verledero de tierras la calle de que 
se trata. - 4.0 Aceptar la cesión gratuïta de te
rrencs para la calle mencionada, subordinando di
cha adaplación a la aprobaci6n del proyecto de 
alineaciones a que se refiere el extremo precedente. 
- 5.0 Que el señor Duran v:iene ob1igado: a) A 
colocar a rasante la boca del pozo B.; b) A es
planar la nueva calle una vez haya en ella Ja can
tidad de tierra suficiente; e) A la liberación, a 
sus costas, del terreno a que se refiere el e~1:remo 
enarto, de toda carga o gravamen intrinseco o 
extrínseco que Jo afecte, a cuyo fin presentara los 
títulos de propiedad en el Negociado de Propie
dades, Derechos y Presupuestos de la Sección de 
Hacienda de la Secrelaría municipal, y d) A la 
otorgación a sus costas de la escritura pública de 
cesión del terrena que se acepta en el er..rerno que 
precede, en cuya escritura se hara constar la re
nuncia, por parte del Ayuntamiento, a toda ser
vidumbre de acceso a la mina por el pozo A . 

Otro, pàra que se construya el adoquinado de la 
calle de Galilea hasla su empalme con la barriada 
de Las Corts, en una superficie de I ,769'63 metros 
cuadrados, que a razón de 13'05 pesetas el metro 
cuadrado, importa la suma de 23,093'67 pesetas; 
y que esta construcción se adicione a la contrata 
que fué adjudicada a la Sociedad «Fomento de 
Obras y Construcciones» en 3 de Noviembre de 
1914, a las resultas del sobrante que pueda ocurrir 
por modificaciones introducidas en la contrata, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 46 del 
Pliego de condiciones generales para la contrata
ción de Obras públicas. 

Otro, para que, ateniéndose a lo interesado en 
las condiciones fijadas por la Jefatura de la Di
visión 3.• de Urbanización y Obras, y bajo su ins
pección, se autoricc a D. Buenaventura Riu para 
construir la acera de frente la casa número 7 de 
h calle de Wal; que se le autorice igualmente 
para la construcción en la misma acera de un vado 
que facilite la entrada y salida de carruajes en la 
referida casa, y· que se imponga por derechos de 
permiso, para la construcción del vado, la cantidad 
de 15 pesetas. 

Olro, para que, uteniéndose a lo interesado en 
las Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
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de 1914 y hajo Ja inspección facultativa de la ofi
cina dc Crbanizaci6n y Obras, a cuya Jefatura 
dcbera comunicar las fechas en que se dé principio 
y término a los trabajos, se autorice a D. Fede
rico Carbonell para construir la acera de la casa, 
sin número, que solicita, de la calle de Tort, de 1a 
barriada de Sans. 

Olro, para que, aleniéndose a lo interesado en 
las propias Bases y baja la inspeccióu facultativa, 
etcétera, se autorice a D. Raimundo Colominas 
para construir la acera de la casa número 93 de 
la calle dc Cava. 

Olro, proponiendo que los permisos de cons
trucción de vados y colocación de placas anuncia
doras en las aceras, sc concedan con' la precisa 
condici6n dc que al ser retirados, por cualquier 
molivo, o interrumpirse el uso de la concesión, 
ha de reponerse el pavimento a su primitiva estado 
por cucnta del iuteresado, sin derecho a indem
nizaci6n alguna ; que cuando el peticionaria sea 
propietario del inmueble frente al cual se solicita 
instalarlos, o sea el inquilina debidamente autori
zado por el propietario, se ex:ija de éste que, en 
forma bastaute, garaotice el cumplimiento del 
anterior extremo ; que en otro caso se obligue al 
peticionaria a constitutir en la Depositaría mun:i
cipal el depósito de garanlía que corresponda, a 
juicio de la oficina facultativa de Urbanización 
y Obras, y que las instancias de petición de 
permisos para coJocar placas anunciadoras en las 
accras, se presenten acompañadas del diseño co
rrespond ien te. 

Otm, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni renun
cia cle los dc¡·cchos que asistan y puedan asislir 
al mismo en el subsuelo y servicios en el mismo 
cslablccidos, sc a.ntorice a D . Ramón Fornells y 
D. E. Koop, en ca!jdac;l de apoderades de la «Com
pañía Barcelonesa de Eleclricidad)), para tender 
cab les s u bterrúneos de alta teosión en las calles 
del Peu de la Creu y Poniente hasta la fabrica de 
Saochcz Roca, y longitud de 235 metros; que el 
concesionario se atenga a los planos presentades 
y a las condiciones que proporten los Jefes de la 
lnspecciém Industrial y la Divisióu 3·a de Urba
uización y Obras; que seis meses después de ter
ru inadas Jas obra s se de,rue]va al interesado el 
depósito de 705 pesetas que constituyó en la Caja 
municipal, a los efectos del acuerdo Consistorial 
<lc 9 dc Noviembre de 1909 y los que disponen el 
de 19 dc Agosto de r9rs, si ha cumplido lo pre
venido en aquel acucrdo, y que se impongan por 
clerechos de permiso, los satisfechos de 352' so pe
sctas, scgún lalón número 6r ,622, y por·los de 
aperlura de :>:anja, los igualmente satisfechos de 
470 pesctas, scgún talún n6mero 8,669; debiendo 
el intercsado abonar, en concepto de canon anual 
por In <.H.:upnciún del sttbsuelo, la cantidad de 
rr'75 pe5clas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a Don 
A. W. K. Billings, en su calidad de Director de la 
uCompañía Bat·celouesa de Electricidad» J para 

tender cables subterrúneos de baja tensión en la 
calle de Argüelles (Diagonal), desde la de Munta
ner basta el Pasaje de .Marimón, y longitud de 
70 metros ; que el concesiooario se atenga a los 
pianos y condiciones propuestas; que seis meses 
después dc tcnninadas las obras se devuelva al 
inleresado el depósito de 138 pesetas que cons
tituyó eu la Caja municipal, a los efectos del 
acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre de 1909 
y los que es disponen en el de 19 de Agosto de 
1915, si ha cumplido lo prevenido en aquel acuer
do ; que se impongan por derechos de permiso, 
los satisfecbos de 105 pesetas, según talóo nú
mero 23,166, y por los de apettura de zanja, 
los igualmcute satisfechos de 74 pesetas, según 
talón número 22,900; debiendo el interesado abo
nar, en concepto de canon anual por la ocupación 
del subsuelo, la cautidad de 3' 50 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo señor Billings para tender cables subte
rníneos de baja tensión en las calles de Cruz de 
los Canteros y Murillo, hasta la casa número to, 
y longitud de 52 metros ; que se atenga a los 
pianos y condiciones propuestas ; que seis meses 
después de terminadas las obras se devuelva al 
ioteresado el depósito de 93'6o pesetas que cons
tituyó en la Caja municipal, a los efectos de los 
mentaclos acuerdos Consistoriales, etc. ; que se 
impongan por derechos de permiso, los satis
fechos de 78 pesetas, según talón número 23,167, 
y por los de apertura de zanja, los igualmente 
salisfechos de 52 pesetas, según talón n(une
ro 22,901 ; debiendo el interesado abonar, en cou
cepto de c:anon anual por la oc.upç.ci6n del ~ubsuelo, 
la canticlacl de 2'6o pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamicnto, etc., se autorice al mis
mo para tender cables subterr{meos de baja tensión 
en la calle del Paseo de Gracia, y longitud de 
40 metros, e in5talar una caja de derivaci6n en el 
punto scñalado cu los pianos ; que se atenga a los 
mismos y condiciones propuestas ; que seis meses 
después dc tcrminadas las obras se }e devuelva 
el dcpósito de Ss pesetas que constituyó en la 
Caja municipal, etc. ; que se impongan por dere
chos de permiso, los satisfechos de 6o pesetas, 
según tal6n número 40,028, y por los de apertura 
de zanja, los Ígua}JUente satisfechos de 50'17 pe
setas, según talón n6mero 40,500; debiendo el 
intercsado abonar, en concepte de canon anual 
por la ocupación del subsuelo, la cantidad de 
2 peF:elas, y otro canon, de importe rs pesetas, de 
una caja dc derivación. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de alta 
tcnsión en In calle de Asturias, desde la de Sal
mcrón hnsla la fabrica de Iglesis, en longitud 
dc I so metros ; que sc atenga a los plan os y 
co11clicioncs propueslas ; que la instalación dc la 
línca proycclacla supone, ndemas, la de un trans
formador de corriente eléctrica en el edificio a 
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que aquélla esla destinada, y del cual ninguna 
referencia se hacc en la presente instancia y 
pianos, por lo que procede se manifieste al inle
resada que solicitc en forma el permiso de insta
lación de dicbo transformador, absteniéndose de 
colocarlo antes de habérsele conccdido ; que seis 
meses después dc tenninadns las obras se de
\'uelva al int.ere:;ado el depósito de 790 pesetas 
que constituyó en la Caja municipal, etc., y que 
se Je impongan por derechos de pcrmiso, los sa
tisfechos de 225 pesetas, según taltm núm. 6r,493, 
v por los dc apcríura de zanja, los igualmente 
sa6sfechos de 300 pesetas, según ta16n núme
ro 8,646 ; debienclo ademas abonar el concesiouario 
7'50 pcsetas, en concepte de canon anual por ocu
pación del subsuelo. 

Otro, para que, por lo que respecta a 1a com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para tender cables subterraneos de baja 
tensión en la calle de la Concordia, desde la de 
Vinaroz hasta los Baños Oricntales, y longitud 
dc 50 metros ; que se atenga a los planos y con
diciones propuestn.s ; que seis mescs después de 
terminadas las obras se le devuel va el depósito 
de ro6'8o pesetas que constituyó en la Caja mu
nicipal, etc. ; que se impongan por derechos de 
permiso, los satisfechos de ï5 pesetas, según 
talón nt1mero 40,096, y por los de apertura de 
zauja, los iguahncnte satisfecbos de 64 pesetas, 
según talón número 40,557 ; debiendo el intere
sado abonar, en concepto de canon anual por la 
ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de 2'50 ptas. 

Otro, para que, al objeto de dar cumplimiento 
a lo que se dispone en el artículo 3.0 del Regla
mento porque se rigen los Talleres municipales, 
aprobado por el Ayuntamiento en 18 de Marzo 
de r913, se acucrde el traslado definit iva, como 
formando parte del personal de d icha dependencia 
y con el carúcter de encargado del Almacén, del 
individuo Antonio Maristany y Bassas, que en 
la actualidad desempeña aquella plaza, a la cual 
se le declara adaptado, y que por dicho motivo 
sea dado de baja en la brigada dc Guarda-alma
cenes, a la que boy se balla adscrit.o, guien per
cibira su haber de la consignaci6u inherente a 
este último cargo, que asimisroo se traspasa i la 
de Talleres municipales, quedando asi regulari
zado el servicio de que se trata, sin que con ello 
se altere en nada las partidas consignadas en el 
vigente P resupuesto. 

Otro, para que, como resultada del concurso 
celebrado en cumplimiento dc lo acordado por el 
Ayu.ntamiento, se adjudique a D. Buenaveutura 
Calvet, como nutor de la proposici6n mas venta
josa, el servicio de proceder por su cueula y riesgo 
a .desmontar todos los hierros y maderas viejas 
cxistentes en el antiguo embarcadero de 1a Expo
sición de 1888, secci6n marítima del Parque, abo
nando previamentc por tal concepte, a este Ayun
tamiento, la cantidad de 250 pesetns, quedando los 
matedales viejos de la absoluta pcrtcnencia del 
a.djudicatario, quicn dejara termiuadas dichas ape
raciones dentro del plazo de treinta días, las que 

sedm llevadas a cabo bajo la inspccción de la 
Dirección facultativa del 1Iunicipio. 

Otro, para que, accediendo a la pctici6n de Don 
Melchor Marial, Auxiliar practico de las Oficinas 
facultativas de Urbanización y Obras, se le con
ceda una liceucia de tres meses, sia percepci6n de 
haber, a tenor de lo que dispone el articulo 106 del 
vigente Reglamento de Empleades. 

Otro, para que, por lo que respecta a las obliga
ciones del Ayuntamiento por efecto del cumpli
miento de la Real Orden de 30 de Diciembrc de 
1902, dictada de acuerdo con el Consejo de Estado 
y el de los señores Ministres, se aprueban las 
cueutas de los honoraries reclamades por el Ar
quitecta D. Augusto Font, que importau, la una 
6,ooo y la otra 2,ooo peset.as, en méritos dc la 
tasación de los trabajos realizados por el Inge
niero y Arquitecte D. Pedro García Faria, en el 
estudio y ejecuci6n de las obras de alcantarillado 
:r saneamiento del subsuelo de la ciudad, en las 
que dicbo señor Font actu6 como perito en uni6n 
de D. Juan Maym6; que se entienda que es dc 
abono a l señor Font, por parte del Ayuntamiento, 
sólo la mitad de la primera de las citadas cuentas, 
o sean 3,000 pesctas, como en elias se expresa, 
por corresponder el pago del resto al señor García 
Faria; que se abone asimismo al citado señor Font 
el importe de las 2,ooo pesetas que representa la 
scgunda cuenta, por corresponder también dicha 
cuantía a la m itad del importe de los tràbajos a 
que aquélla se refiere ; que se apruebau igual
mente y en idénticas condiciones que las anterio
res, las dos cucntas de importe, respcctivamente, 
6,ooo y 2,000 pesetas, subscritas por el otro perito 
D. Juan 1faymt>, cuya mitad de la misma y la 
totalidad de la segunda correspondc que abone estc 
Ayuntamiento ; que dicbos señores perites se obli
guen a nada mas reclamar por el indicado con
cepte, en méritos de las anteriorès aprobaciones, 
y que el •alor total de las repetidas cuentas, que 
asciende a ro,ooo pesetas, pagaderas por mitad a 
cada uno de los perites D. Augusta Font y Don 
J uau Maym6, sc continúe como crédito reconocido 
en la relación correspondiente del Presupuesto 
pr6ximo hacedero. 

Otro, aceptando de D. 1\.liguel Piera y Piera la 
cantidad de I,ooo pesetas, que ofrcce para la aper
t.ura de la calle dc Rolanda, a concliciún de que sc 
dcrribe la casa número 151 de la calle de Ga1ileo 
dentro del presente año, cuyo ofrecimiento el señor 
Piera hace, manteniendo el de la misma cantidad 
hecho por dicho señor y otros propiet.arios y acep
tado por el Ayuntamiento en Consistorio de r9 de 
Diciembre de 1913, ya que no consignó en la 
Caja municipal la referida cantidad por no habcrse 
cumplido la condici6n que impusieron los oferentes 
y también excepto el acuerdo Con~istor.ial, o sea 
la de que se comcnzaran las obras de apertura y 
urbauizaci6n dc In. calle dentro del plazo de docc 
mescs, contaderos dcsde el día 12 de Septiembrc 
del propio año, fecba de Ja primera oferta ; que 
sc aplique la cantidad de 4,500 pesetas del capi
tulo T0. 0

, arlículo r.", partida 4·" del Presupuesto 
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extraordinario del corriente año, para que, unida 
a Ja de r,ooo pesetas a que se refiere el extremo 
precedeute, y a Ja de 3,500 pesetas, importe de la 
hoja de aprecio (aprobada en 15 de Julio último), 
con cargo al captulo 9.•, artículo s.• del vigeote 
Presupuesto, fonnen la suma òe 9,ooo pesetas que 
ha de depositarse, según el arlículo 29, regla I.\ 
parrafo 2.• de la Ley de Expropiación forzosa, 
para ocupar el citado inmueble, y que se solicite 
del E:xcmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 
que autoricc dicha ocupación. 

Otro, aprobando las actas de recepción defini
tiva de las obras del acueducto de Moncada, con
sistentes en 425 metros lineales de perforación y 
revestimiento y 3,6IO metros lineales de solera 
en la parte de acueducto construído y la de iucau
tac:ión de dic has obras, ejecutadas por D. J u au 
Ors y Rosal, en virtud de la subasta que le fué 
adjudicada en 5 de Septiembre de 1907, y que 
por consecuencia de la aprobación de los citados 
documentos, se devuelva al señor Ors el depósito 
que constituy6 en 19 del indicado mes y año en 
la Tesorería municipal, a las responsabilidades 
de la indicada contrata. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días 
habiles, conladeros desde el siguiente al de la 
inserción del correspondiente edicto en el 'Boletí11 
Oficial de Ja provincia, se exponga en e1 Negociada 
de Obras Públicas de la Sección de Fomento de 
la Secretaría municipal, y durante las boras de 
oficina, el proyecto de enlace de las calles de 
Códols y Aray, fonnulado en 8 de los corrientes, 
por el señor Arqu itecto J e fe de la Sección r." de 
las Oficinas de Urbanización y Obras, a 1in de 
que, durante el indicado término, puedan formular 
las rcclamaciones que estimen oportunas cuantos 
sc consideren afectados por la obra. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el 17 dc Noviembre pr6ximo pasado, relativa a 
la adquisición de piedra machacada de clase gra
nítica, cou destino a la conservación y reparación 
de caminos y calles afirma.das del Interior de esta 
ciudad , convirtiendo en definitiva la adjudicación 
provisional del remate hecha a favor de la Socie
dad CIFomcnto de Obras y Construcciones», por 
la cantidad de 45, r8s' so pese tas. 

Quince, concediendo los siguientes permisos : 
a D. Carlos Bonet, para instalar un ascensor y 
un electromotor de cuatro caballos, para accionar
lo, en la casa núm. 452 de la calle de Argüelles ; 
a D. José Bertrand, para instalar un ascensor y 
un electromotor de cuatro caballos, para accionar lo, 
en la casa número 206 de la calle de Ja Industria ; 
a D. Domingo Canti, para instalar tres electro
motores de 15, 20 y 30 caballos de íuerza, respec
tivamcnte, en la fabrica de aprestos, sita en .el 
Pasco del Triunfo, nínn. 32 ; a los señores Blanch, 
Corominas y Bofill, para instalar un electromotor 
de seis caballos y un tnontacargas en la casa nú
mero 8 dc la Rambla de San José; a D. Juan 
Cinca, para instalar un generador de vapor, de 
tres metros cuadrados de superficie de calefacci6u 
y dos electromotores de 4 y 4' s caba11os, en la 

fabrica de cables, sita en la calle de las Cortes, 
número 500; a D. Antonio Capell, para instalar 
un ascensor y un electromotor de 4' 5 caballos, 
para accionarlo, en la casa núm. 27 de la Rambla 
del Prat; a D.• Francisca y D.• Teresa Font, 
para instalar un electromotor de diez caballos en 
el cstablecimiento denominado «Baños Orienta
les», si to en Ja calle de San Raimundo, Barce
loneta ; a D. Angelo Grau, para instalar un as
censor y un electromotor de cuatro caballos, para 
accionarlo, en la casa número 103 de la calle de 
Aribau; a D. Joaquín Ministra], para instalar 
un ascensor y un electromotor de cuatro caballos, 
para ac:cionarlo, en la casa núm. 54 de la Avenida 
de la República Argentina; a los señores Masi
fern y Carreras, para instalar un electromotor de 
tres caballos, destinn.do a bobinar carretes de 
hilo, en los bajos de la casa número 156 de la 
calle de Rosell6n; a D. Pedro Permanyer, para 
instalar un electromotor de veinte caballos en 
la fabrica de aglomerades de carbón, estableci
¡:)a en la calle del Clot, número 210 ; a la razón 
social cHijo de L. Pons y Clerch», para instalar 
tres electromotores de la fuerza respectiva de 75, 
30 y 5 caballos, eu la fabrica de aceites vegetales 
establecida en la calle de Vilanova, números 145 
y 147; a D. José Suñol, para instalar un ascensor 
y un electromotor de cuatro caballos, para accio
narlo, en la casa número g8 del Paseo de Gracia ; 
a D. Vicente Fisas y D. José Vía, en calidad de 
apoderados de los Herederos de Esteban Tramu
llas, para substituir dos generadores de vapor de 
sesenta metros cuadrados de superficie de calefac
ción, por ocho electromotores de 30, IS, rs, 15, 
rs, 3, 3 y 3 caballos de fuerza, respectivamente, 
en la fabrica establecida eu la calle de San Pablo, 
número 97, y a D. Pablo Forn, el permiso que 
lcgalice la instaladón de un monlacargas en los 
almacenes estableciclos en el edilicio números 25 
y 27 de la calle del Duque de Tetuan ; todos 
prévio pago de los clerecbos establecidos y me
diaute las condiciones fijadas por Ja Inspección 
Industrial. 

Otro, ordenaudo a D. Juau Gallarda que exhiba 
el pcrmiso referente a la instalación de un electro
motor en la panadería establecida en los bajos de 
la casa número 34 dc la calle de Servet, y que de 
no haberlo obtenido, lo solicite en el plazo de 
quince días, en la forma que disponen las vigentes 
Ordenanzas Municipales ; advirtiéndole que, de 
no vcrificarlo, ademas de imponerle la multa que 
corresponda, se dispondra el arranque del referida 
motor; sin perjuicio de que, en uso del derecho 
que le confiere el artículo go6 de las citadas Orde
nanzas, alcgue, en el plazo señalado, lo que estime 
conveniente. 

Otro, ordcnando a los señores Miguell y Armen
gual exhiban el permiso referente a la instalación 
de un electromotor en la fabrica de aserrar ma
deras establecida en la calle de San Nicolas, nú
meros 3 y 5, y que de no haberlo obtenido, lo 
soliciten en el plazo de quince días, en la forma 
que prcscriben las vigentes Ordenanzas Munici-
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pales ; advirtiéndoles que, de no verificarlo, ade
mas de imponerles la multa que proceda, etc. 

Otro, ordenando a D. Ramón :Mir que exhiba 
el penniso referente a la instalaci6n de un nueyo 
motor en el taller de asen-ar maderas establecido 
en Ja Calle de Sadurní, número rr, y que de 
no haberlo obtenido, Jo solicite en el plazo de 
quince días, en la forma que dispouen las Orde
nanzas .Municipales ; advirtiéndole que, de no ve
rificarlo, ademas de imponerle la multa que co
rresponda, etc. 

Otro, ordenanclo a D. Francisco Roca, que en el 
plazo de quince días solicite en forma el permiso 
que legalice la instalaci6n de un nuevo electro
motor que, sin la necesaria autorizaci6n, ha prac
tícado en el taller de imprenta establecido en los 
bajos de la casa m~ttnei'os 9 y rr de la calle de 
San Ram6n del Call ; advirtiéndole que, de no 
verificarlo, ademas dc imponerle la pena que co
rresponda, etc. 

Otro, prcviniendo a D. Joaquín Masó, que si 
dentro del plazo improrrogable de quince elias, en 
virtud de lo que se te tiene ordenado, no presenta 
nuevos pianos para la instalación de un electro
motor, destinado a accionar una prensa, que ha 
solicítado efectuar en el almacén de tejidos estable
cido en los bajos de la casa número 47 de la Ronda 
de San Pedro, cuyos pianos deben estar bien di
bujados y conforme con los preceptos del títu
lo g.0 de las vigentes Ordenanzas Municipales, 
ademas de impon~rle una multa de so pesetas, se 
dispondra el arranque del referido motor ; sin 
perjuicio de que, en uso del derecho que le con
fiere el artículo 906 de las citadas Ordeuanzas, 
alegue, en el plazo señalado, lo que estime con
veniente. 

Otro, previniet~do a D. Florencio Badía, que 
si en el mismo plazo, dando cumplimiento a lo 
acordado por esta Corporaci6n Municipal, no 
completa los pianos presentados por D. José M. 
Igartua, para instalar un 'electromotor en el taller 
de latonería que actualmente le pertenece, esta
blecido en la casa número 264 de la calle del Con
sejo de Ciento, en cuyos pianos falta indicar las 
maquinas operadoras que ha de accionar el motor, 
ademas de la imposición de la multa que corres
ponda, se dispondra el arranque de los aparatos 
instalados ; sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Casimiro Abellanet, que 
en el mismo plazo complete los pianos que tiene 
presentados para la instalación de un electromotor 
en Ja fabrica de contadores de gas, establecida eu 
h calle del Marqués del Duero, número r52, en 
cuyos pianos falta indicar la sitnaci6n de la trans
misión de movimiento, las maquinas operadoras 
y si el local linda o no con el mismo propietario, 
hecho lo cua) sc resolvera lo que proceda respecto 
del permiso que tiene solicitndo para instalar dicho 
motor; advirtiéudole que, de no verificarlo, le 
sera denegado el referido penniso y se dispondra 
el arranque de lo instalado. 

Otro, previnienclo a D. José Hortola, que si en 
el mismo plazo no procede a aumentar, basta 

seseuta centímetrOl-i, el muro que separa del resto 
de la fabrica el cuarto del generador de vapor 
que, en substitución dc otro, ha solicitado ins
talar en Ja fabrica tintorería, sita en la calle de 
Valencia, número 551, conforme previenen las 
Ordenanzas .Municipales, ademas de la imposi
ci6n de la multa de 50 pesetas, con que queda 
conminado, le sera dcnegado el permiso solicitado 
y se dispondra el arranque del referido generador. 

Otro, para que se tenga a los señores Leach y 
A1sina por cumplidos en lo que se les ordenó eu 
virtud de acuerdo de esta Corporación Municipal, 
respecto ~ la caldera de fusión de plomo existente 
en la fabrica dc dtpsulas metalicas, sita en la 
calle de Villarroel, número 125, cuya caldera se 
ha puesto en condiciones de forma que su funcio
namiento no ocasiona las molestias de que se que
jaban los vecinos. 

Otro, ordenando a D. Modesto Castañé, que en 
el plru-.o de quince días modifique la instalación del 
electromotor que juulo a pared medianera ha prac
ticada en el taller de ebanistería establecido en los 
bajos de la casa número 210 de la calle de Ro
sellón, de modo que entre dicho motor y la citada 
pared quede un espacio libre minímo de o'6o me
tros, y ademas que recabe del propietario del edi
ficio que autorice con su firma los planes presen
tados para la instalación del referido motor y 
traslado de otros cinco al mencionado local, con
forme dispone el artículo 742 de las Ordenanzas 
Municipales, hecho lo cual se resolvení. lo que 
proceda respecto del permiso que tiene solicitado ; 
advirtiéndole que, de no dar cumplimiento a todo 
cuanlo se le ordena, le sedí denegado dicho per
miso y se dispondra el arranque de lo instalado; 
y que el presente acuerdo se traslade a D. Salvador 
Casals, en calidad de apoderado de D . Isidro 
Farré, propietario de la casa próxima, en méritos 
de la instancia que tiene presentada reclamando 
contra. la instalacióu de los motores de referencia. 

Otro, ordenando a D. Juan B. Morató la sus
pensión del funcionamiento del electromotor que, 
sin permiso y con infracción de las disposiciones 
vigentes, ha instalado en los bajos de la casa 
número 15 de la calle de la Universidad, y que 
de persistir en su instalación la modifique de 
manera que se ajuste a los preceptes de las Orde
nanzas 11Iunicipales, y solicite, en la forma esta
blecida por éstas, la legalización correspondiente ; 
advirtiéndole que, de no dar cumplimiento en el 
plazo de quince días a todo enanto se Ie ordena, 
ademas de imponerle la multa que proceda, se 
dispondra el arranque del motor y demas aparatos 
instalados ; y que el presente acuerdo se comu
nique a D. Juan Subira y otros, en méritos de la 
instancia que tienen' presentada reclamando contra 
el funcionamiento del referido motor. 

Otro, proponiendo sc a.cuerde que se entienda 
terminado y sin efecto el expediente promovido 
por D. José Español para instalar un electromotor, 
destínado a taller dc 1ampister1a, en los bajos de 
la casa número 213 de la calle Lle Aragón, para 
cuya inslalación el interesado había satisfecho los 
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correspondicntes derecbos, por resultar, de infor
me de la Inspección Industrial, qne el mencionado 
local se balla actualmente desocupado y por al
quilar. 

Otro, denegando el penniso instado por D. Juan 
Viñas y Pons para abrir una Yentana en la facbada 
de la casa número 2rr dc la calle de San Andrés, 
correspondiente a la Riera del mismo nombre, no 
pudiendo, por tanto, realizar las referidas obras. 

Otro, ordenando a D.• Carmen Vila, que en el 
lC:rruino de quiuce días complete el derribo de lo. 
l:ubierla de las casas números 25 y 27 de la calle 
de Cnmprodóu y limpic los solares que dichas 
casas ocupaban ; 11reviniéndole que, de no hacerlo, 
àdemas clc serie impuesta la. multa de so pesetas, 
se adoptaran cuantas medídas coerc1tivas haya 
lugar; sin perjuicio de que, en uso del derecho 
que conccde el arHculo 906 de las Ordenanzas 
Mnnicipales, alegue, dentro de tercero día, lo que 
estime pertinente a su derecho y defensa. 

Olro, ordenando al propietario de la casa nú
mero 47 de la calle del Arco del Teatro, que en el 
t{:rmino de treinta días dote de agua a los retretes 
de la misma, construya un albañal y un depósilo 
dc letrinas de capacidad sufic1ente y adaptado a 
los preceptos de las Ordenanzas Municipales, y 
limpie y desinfecte los locales y departamentos de 
la propia casa que por su uso frecnente lo exigeu ; 
previniénclole que, de no hacerlo, ,ademas de serie 
impuesta la multa de 50 pesetas~ se adoptaran 
cuantas medidas coercitivas haya lugar ; sin per
juicio, etc. 

Otro, ralificando la orden de suspensión de las 
obras de construcci6n de la casa número 217 de 
la cal le de Verdi, dictada por la Alcaldía en de
creto de 7 de Ju lio del corriente año y clirigido a 
los sefiores Navarro y Compafiía1 y ordenar a 
los propios inleresados la presentación de planos 
que se adapten a la realidad y a las Ordenanzas 
Municipales, prévia la ejecución de todas las obras 
nccesarias para hacer desaparecer las infracciones 
de que la casa adolece y hace constar en sus in
formes la Divisi6n 2.• de Urbauización y Obras, 
y la legalización de los dos ascensores e_...:istentes 
en dicha casa ; advirtiéndoles que, de no cumplir 
lo ordenado en el término de treinta días, se 
procedera a lo que haya lugar ; si u perjuí cio, etc. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 52 pesetas, que D. Eduardo Bosch pre
senta al cobro por el suministro de cuatro libros 
registro, según modelo, para el servicio del Ne
gociado de Obras Particulares, Sección de Fo
mento de la Secretaría municipaL 

Otro, aprobaudo para su pago, una cuenta, de 
importe 309 pesetas, que los señores Petit y Es
cebar presentan al cobro por el suministro de 
300 cabos de algodón, la mitad de color y la otra 
mitad blancos, para el servicio del Cuerpo de 
Bomberes. 

Otro, concediendo el permiso solicitado por Don 
Emilio Casellas, en calidad de Presidente de la 
Soci cd ad Cooperativa e~Constancia Sagrerense», 
para instalar un electromotor de o'I25 caballos, 

destinado a accionar un molinillo de café, en los 
bajos de la ca~a número 29 de la calle de Monlau, 
y número JO por la de Martí ::\Iolins, para cuya 
instalación lienc ~atisfechos los derechos corres
pondienles, medianle las condiciones fijadas por 
la Inspccción Industrial, y que se devuelva a dicho 
Sr. Casellas, en la calidad que ostenta, la cantidad 
de 2.) pesetas que salisfizo de mas al bacer efec
tivos los clerechos provisionales. 

Otro, concecliendo permiso a D . Tsidro Forn, 
para traslad:u· un motor por gas pobre, de dos 
caballos, horizonlal, silencioso, desde la calle dc 
Córccga, número 2,~3, al talLer de maquinaria 
cstablel·iclo cu Iol-i bajos de la casa númeto 89 dc la 
calle dc Rocafort, por cuyo traslado ba satisfecho 
los den:chos corrcspondieotes, y al propio tiempo 
para instalar una fragua en d1cbo taller, mediante 
las condiciones fijaclas por la Inspección Industrial 
y el pago de los dercchos referentes a la instala
ción dc la fragua, que importau 30 pesetas, de
biendo asimismo hacer efectivos los derecbos co
rrespondientes a la instalación del referido motor y 
una fragua en el antiguo local de la calle de Cór
rega, núm. 233, que ascienden a la suma de 8o pe
sctas, y que una vez acordada ]a concesión del 
pe011iso a que se refiere e1 extremo anterior, se 
remita el cxpediente a la Administración de Im
pucstos y Rentas, para que proceda al cobro de 
la canlidad de no pesetas, en concepto de los 
derechos corrcspondientes a la instalación de la 
fragua en el nue.vo local de la calle de Rocafort y 
de los referenles al motor por gas y fragna que 
habían sido instalarlos en el primitivo local de la 
calle dc C6rcega. 

Otro, concedicndo a los señores Bolet, Cervera 
y Compaiiía, permiso para iustalar un electro
motor c1e vcinte caballos, con destino a fabricación 
de mosaicos, en los bajos del edi:ficio número r¡o 
de la calle de Con eles de Bell-llocb, por cuya i us-
talación tienen salisfechos los derechos correspon- , 
clientes, relevando a los interesados de la multa 
impuesta, y que el presente acuerdo se comunique 
a D. Anlonio Recasens, en méritos de las instan
cias que tiene presentadas redamando contra el 
funcionamiento de los aparatos instalados en Ja 
mencionada fabrica. ~ 

Otro, concediendo permiso a D. Fernando Ju
noy, en calidad de Director encargado de la direc
ci6n de la Sociedad •La Maquinista Terrestre y 
Marítima», para substituir siete generadores de 
vapor de 12, 12, 6o, 12, 6o, 3 y 3 metros cuadrados 
de superficie de calefacción, inst.aJados en los 
talleres establecidos en la calle de la Maquinista, 
por dos motores a gas pobre de doscientos y cien 
caballos de fucrza, respectivamente, mediante las 
condicione~ ñjadas por la. Inspección Industrial 
y el pago de 975 pesetas, que sumadas con las 
so peselas que tiene satisfethas, formaran el total 
importe dc los clcrechos que corresponden al per
miso que se concede, y que, ]uego de: aprobada 
dicba concesi6n, !'le remita el expediente a la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas, al objeto 
de que proceda. al cobro de la expresada cantidad 

aex>>'lOCICX: DJX!Cax:IXXX:CCX)C:X!I)!OC:OICXOOI•;II;;; OX!COC: DOXXXl<XOOIOI: ::>O: oc;;; :D: ::00 003 ca:: :XX>OCCOCJ J:O>OC:: ca:: CXXIOCOCOCC C ;;; 12 OOC'JOC:'I:).X~ O OC C O OC : OC:IOC:X:IOC J; ; : C;;; C : C :CX:O CO + uxxx:c<XOO 



s 
., 
a 
;-

T 

o 
d 

)

y 
r-

el 
?e 
;1-

le 
~s 

~a 
y 

lC 
la 

ra 
o
~n 
¡o 
s-
n- , 
i a 
ne 
p.
el 
la 

k~ 
y 

li e 
os 
os 
:a, 
en 
as 
i al 
las 
_al 
~r

{[a 
la 

!tO 

ad 

rs:a:c:uo:•IIXX>OOCCIDCDa:xxxooocoiOo:x:~:oc: o::xooccoo:IOOC<IO!<X o A e ET A M UN 1 e 1 PAL o B BAR e ELO NA aCQX)(:IOIXOCIOO:IO:a:ciCX:IOocc..IOCCoco::o:xccoo"Xl"IX=> IOOCICIOOCICa• 

de 975 pesetas, que debe satisfacer el concesionario 
de el'te permiso, de conformidad con lo dispuesto 
en el extremo que anlecede. 

Otro, entendiendo terminado y sin efecto el e..x
pediente protnovido por D. 1'\arciso Solé para ins
talar un electromotor en los bajos de la casa 
número 14 de la calle de San Bertran, para cuya 
instalaci6n se satisfacieron los derechos corres
pondienles, por resultar, de infonne de la Inspec
ci(m Industrial, que el mencionada local se halla 
desocupada y pot alquilar. 

Otro, concediendo pcrmiso a D. Manuel Sa1a
drigas para subsliuir tres generadores de vapor 
de 6o, 6o y 140 metros cuadrados de superficie 
de calefacción; por veintiún electromotores de la 
fuerza respectiva de 3, 40, rs, 5, 8o, so, rso, 20, 
20, 20, 20, 20, ro, rs, 3. 20, 20, 20 y 20 caballos, 
eu la fabrica dc tcjidos establecida en ]a calle de 
Júncar, número 33, así como también para ins
talar en dicha Htbrica una fragua, por cuya ins
talaci(m ha satisfecho los correspondientes dere
chos, y cambiar e', emplazamiento de tres electro
motores, mediantc las condiciones fijadas por la 
Inspección Industrial y el pago de 1,025 pesetas, 
que sumadas a las 50 pesetas que tiene satisfechas, 
formaran la total cantidad de 1,075 pesetas, im
pode de los derechos de la substituci6n de los 
tres generadores dc vapor por los veinticinco mo
tores eléctricos, y que se remita el expediente a 
la Adminístración de Impuestos y Rentas, a] ob
jeto de que proceda al cobro de la cantidad de 
1,025 pesetas, que sum ad as con las 50 pesetas que 
el interesado tieue satisfechas, formaran el total 
importe de los derechos del permiso que se concede 
dc substilución de tres generadores de vapor por 
veintiún electromotot·es de que se ha bechò mérito. 

Otro, concediendo permiso a D. /:... . A11saldy, 
en calidad de Conscjero delegado de la Sociedad 
an6nima «La Unión Metalúrgica», para substituir 
dos generadores de vapor de cien metros cnadra
dos cie superficie de calefacci6n cada uno, por siete 
electromotores de la fuerza respectiva de no, 75, 
40, 32, 32, 18 y r8 caballos, mediante las condicio
nes fijadas por la Inspección Industrial v el pago 
de la cantidad de 975 pesetas, que sumadas con las 
50 pesetas que tieue satisfechas, formaran la can
tidad de I 1Ò25 pesetas, que importau la totalidad 
de los derechos del permiso que se concede, y que 
se remita el expediente a la Administración de 
Impuestos y Rentas, al objeto de que proceda al 
cobro de las 975 peselas que debe satisfacer el 
interesado, con arreglo a Jo dispuesto en el ex
tremo anterior. 

Otro, ordenando a D. Gastón G. Ribals que 
cxhiba el perm iso referen te a la instalación de 
un electromotor en su fabrica de salazones, esta
blecida en el Paseo del Cementerio, número 197, 
y que de no habcrlo obtenido, lo solicite en el 
plazo de quincc d1as, eu la forma que 'disponen 
las Orclenanzas Municipales; advirtiéndole que, 
de no vel"Ïftcarlo, ademas de ímponerle la multa 
<lue corresponda, sc dispondrà el arranque del 
referido motor. 

Otro, ordenaudo a D. J. Marsans Roff que ex:
hiba el permiso referente a la instalación de un 
electromotor en la casa-torre que posee en el Paseo 
de Nueslra Scüora del Coll, y que de no haberlo 
obtenido, lo solicitc en la forma establecida en las 
Ordenanzas Municipales, en el plazo de quince 
días ; advirtiéndole que, de no verificarlo, etc. 

Otro, ordenando a los señores Comas y Cros, 
que en el plazo de quince días soliciten, en la 
forma establecida por las Ordenanzas Municipales, 
el penniso que legalice la substitución d~ un elec
tromotor por otro de mayor potencia, practicada 
en el a lmacén sito en el Pasaje de la Paz1 nú
mero 7 ; advirtiéndole que, de no veriíicarlo, etc. 

Otro, ordenando a :D. Manuel Fabregas que 
exbiba el permiso referente a la insta1aci6n de 
un montacargas y de un electromotor en la fabrica 
sita en la calle de Rubí, número 24, y que de no 
haberlo obten i do, lo so licite en la forma establecida 
por las disposiciones vigentes; advirtiéndole que, 
de no verificarlo en el plazo de quince días, etc. 

Otro, ordenando a D. Enrique Parellada y Pa
llas, en calidad de Director y legal representante 
de la aSociedad General de Teléfonos11, que com
plete los pianos presentados en solicitud de per
miso para instalar dos electromotores en los 
talleres de carpintería y ebanistería que dicha 
Sociedad tiene establccidos en el edificio núme
ro 3 bis de la calle de Escudillers Blancbs, en 
cuyos pianos falta indicar la situación de las ma
quinas que deben accionar los motores, las trans
misiones de movimiento, si el local linda o no 
con el m ismo propielario, y, finalmente, que los 
autorice con su firma un I ngeniero Industrial, 
conforme previene el artículo 742 de Jas vi
geutes Ordenanzas' Municipales, hecho lo cual 
sc resolvedt lo que proceda respecto de la pe
tición de permiso que tiene formulada ; advir
tiéndole, etc. 

Otro, ordenando a los señores Herederos de la 
Viuda Pla que exh iban el permiso referente al 
electromotor últimamente instalado eu los talleres 
d~ imprenta establecidos en la calle de Ribas,. 
número 16, y que dc no haberlo obtenido, lo so
liciten en la forma estatuída en las Ordenanzas 
.Municipales ; advirtiéndoles que, de no verificarlo 
en el plazo de quince días, ademas de imponerles 
la multa que corresponda, se dispondra el arran
que de dicho motor. 

Otro, ordenando a D. Luis Ribas que exhiba 
el permiso referente a la instalación de un mon
tacargas hidraulico existente en el almacén de 
paños que tienc establecido en la Ronda de San 
Pedro, número 25, y que de no haberlo obtenido, 
lo solicite en la forma cstablecida por las dispo
siciones vigentes ; advirtiéndole que, de no veri
fi.carlo eu el plazo de quince días, etc. 

Otro, ordenand o a D. R. Mon e gal que exhiba 
el penniso referen te al traslado de un electromotor 
desde el almacén dc la casa. número 7 de la calle 
de Ribera a la de número 5 de la misma calle, y 
que de no haberlo obtenido, lo solicite en la forma 
establecida por las Ordenanzas Mun icipales; ad-



OO>.xx>:xxxi)QO:xxxo::xxxoci)QO"OC: ooa:xxxoc:lO>Il :ocJoc: >OC'"XlCJ G A e ET A M U N I e I P A L 0 E B A R C E L 0 N A oc J:XXXIOOO:XXXICIXl:ac:o: oc: :xxx: :oc: oc:ac:>O: :lCCI:>OOOXlOC:-... 

virtiéndole que, de no verificarlo en e1 mismo 
plazo, etc. 

Otro, ordenando a D. A. Caubet que exhiba el 
permiso referente a la instalaci6n de los dos elec
tromotores existentes en la Hibrica de drogas esta
blecida eu la calle de Ribas, número 5, junto a 
Ja de Dos de l\.fayo, y que de no haberlo obtenido, 
lo solicite en la forma que disponen los Ordenan
zas :Municipales ; advirtiéndole que, de no verifi
carlo en el mismo plazo, etc. 

Otro, ordenando a D. José Matas, que en el 
término de quince dias derribe el muro de cerca 
provisional que ha construído en un solar lindaute 
cou las calles de Nueva Belén y de Vendrell, sin 
solicitar previamente el señalamiento de Hnea y 
omitido ponerlo eu conocimieuto del Ayunta
miento, y lo reconstruya en la dirección con-es
pondieute, y ademas arranque algunos postes que 
ha instalado invadiendo terreno que en su día debe 
ser vía pública; prcviniéndole que, de no cum
plir lo dispuesto, aparte de serie impuesta la multa 
de so pesetas, se adoptaran las demas medidas 
coercitivas a que haya lugar ; siu perjuicio de 
que, en uso de la facultad que concede el art. 906 
de las Ordenanzas Municipales, alegue, dentro de 
tercero d5a, cuanto estime pertiuente a su derecho 
y defensa. 
- Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
Antonio Guasch y Cañameras, como mandatario 
verbal de D.• Pilar Roig, para adicionar un piso 
a la casa número 44 de la calle de Sócrates, orde
nandole la inmediata suspensióu de las obras y Ja 
ejecución de las necesarias para corregir la infrac
ción del articulo 154 de las Ordenanzas Munici
pales, que ha cometido en la casa no dejando la 
superficie mínima para patios de luz y ventilacíón, 
después de cuyo requisito debera. instarse la lega
lización y la de las repisas del piso primero, que 
se han modificada sin permiso; previniéndole que, 
de no cumplir lo mandado en el término de treinta 
días, aparte de serie impuesta Ja multa de 50 pe
setas, se adoptaran las demas medídas coercitivas 
a que haya lugar ; sin perjuicio de que, en uso de 
la facultad que concede el artículo 906 de las Or
clenanzas, dentro de tercera día alegue cuanto 
estime pertinente a su derecho y defensa. 

Otro, imponiendò al propietario de la casa nú
mero r de la calle de Calileo, la multa de so pe
setas, por infracci6n de los preceptes de las Or
denanzas Municipales que regulan las condiciones 
higiénicas que debe reunir todo local destinada a 
vivienda, no realizando en dicha casa las obras de 
saneamiento que le fueron ordenadas y reiteradas 
por acuerdos Consistoriales de 15 de Abril y 15 de 
J olio del corrien te año ; previniéndole que, de no 
pract icar las aludidas obras en el plazo de treinta 
días, sin perjuicio dc serle impuesta una segunda 
multa de so pesetas, sc adoptaran las demas me
didas coercitivas a que haya Jugar. 

Otro, imponiendo a D. José Bertran la multa de 
so pesetas, por infracci6n de los artículos 185 y 
r88 de las Ordenanzas Municipales, no limpiando 
~· cercando el solar de su propiedad euclavado en 

la calle de Vallmajor, esquina a la de la Reina Re
gente, hoy Hamada de la Reina Victoria, según 
se le ordenó y reiteró, respectivament.e, por acuer
dos Consistoriales de 15 de Abril y 29 de J ulio 
del corriente año ; prcviniéndole que, si no cumple 
la orden de referenda dentro del térmíno de ocbo 
días, sin perjuicio de serie impuesta una nueva 
multa de 50 pesetas, etc. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
J aime Agustí para convertir en portal una ven
tana de la casa número 31 de la calle de Craywin
kel, abrir otras dos Yenlanas en la misma casa en 
la fachada de la calle dc Lucano, y estucar ambas 
fachadas ; ordenarle que, habiendo realizado las 
obras sin licencia, y ncgandosele éstas, debe repo
ner las cosas en el ser y estado en que se ballaban 
antes de la ejecución de aquélla, y caso de no ser 
posible, sitúe Ja fachada afecta a la nueva alinea
ción, y prevenirle que, de no cumplir Jo dispuesto 
en el extremo anterior, aparte de serie impuesta 
una multa de so pesetas por cada infracción que se 
compruebe, se adoptaran las demas medidas coer
citivas a que haya Jugar, etc. 

Otro, imponiendo a D. J. Sagarra Montfort la 
multa de 50 pesetas, por haber proseguido hasta 
su terminación las obras de cambio de cubierta 
del terrado de la casa número 215 de la calle de 
Salmerón, y de construcción de dependencias de 
servicío en el mismo, a pesar de la orden de sus
pensión que le fué dirigida por la Akaldía en 
decreto de 12 de Septíembre último, ratificada por 
acuerdo Consistorial de 6 del siguiente Octubre; 
denegar el permiso solicitado por el mismo inte
resado para las obras de referencia, por cuanto 
infringen el artículo 170 de las Ordenanzas Muni
cipales, y ordenarle que las derr ibe en .el término 
de treinta días ; hajo apercibimiento de que, de 
no bacerlo, ademas de serle impuesta una nueva 
multa de so pesetas, se adoptaran las medidas 
coercitivas a que haya Jugar, y prevenir al Maes
tro de obras D . José Graner y Prat, en su ca
lidad de Director facultativa de las de referencia, 
en méritos de las infracciones de que se ha hecho 
mérito, que, de no practicarse el ~-presado derribo 
eu el plazo señalado, le sera impuesta igualmente 
una multa de so pesetas, etc. 

Otro, imponíendo la multa de 50 pesetas a Don 
Antonio Vidal y Rose116, por infracdón del ar
tículo 480 de las Ordenanzas Munkipales, cons
truyendo, sin permiso, un albañal que conduzca a 
la cloaca _pública las aguas sobrautes de la casa 
números 18 y 20 de la calle del Príncipe de Viana, 
y prevenir al mismo interesado queJ si en el tér
mino de quince días uo efectúa el depósito que se 
le ordena en el acuerdo Consistorial de 21 de Enero 
último, sin cuyo requisito no puede darse curso 
a la instancia que tieue presentada, solicitando la 
Jiccncia de referencia, le sed1 ésta denegada, que
dando a las resultas consiguientes . 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, im
portante 199'75 pesetas, que D. F . Capella, Di
rector Cerente de la Sociedad Anónima aLa Co
mercial e Industria I Española», presenta por el 
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suminstro de 164 kilogramos de aceite para ma
quiuas del Cuerpo de Bomberos. 

Otro, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes : a D. Gonzalo 
Batlle, para practicar obras en la casa número 2 
de la calle de San Pablo, esquina a la Rambla de 
Capuchinos, consistentes en colocar una grúa para 
subir cuatro vigas que deben cambiarse en el 
Círculo del Liceo, y ademas cambiar ochenta me
tros cuadrados de cubierta en el mencionado edi
ficio; a D. Juan Escoda y Viñes, para establecer 
un vado en la acera para el paso de carruajes, a 
través de la misma, frente a Ja casa, siu número, 
de la calle de Carabassa; a D. Juan Baqué Morros, 
para establecer1o en la acera frente a la casa nú
mero 35 de la calle de Otjer; a D. E. Angel, re
presentante de la «Asociaci6n Evangélica Aie
mana» de esta ciudad, para construir un albañal 
que conduzca a la cloaca pública las aguas sucias 
y pluviales procedentes de la casa número 2 de la 
calle de Moya; a D. Jaime Bohera, en represen
taci6n de D. Cayetano Fabregas, para construir 
el que conduzca las procedentcs de las casas n6-
meros t y 3 de la calle de la Encina; a D. Esteban 
Anglés Palmer, obrando como administrador del 
propietario D . Emilio J uncadella, para reparar el 
albañal de desagüe de la casa número 14 de la 
Plaza de San Pedro; a D. Jaime Fabregas, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa números 10 y 12 del Paseo de Santa Eulalia; 
a D. Pedro Enrich y Maüa, para construir el que 
conduzca las procedentes de la casa número 91 àe 
la calle de los Condes de Bell-lloch ; a D. Antonio 
Escoté Gatell, para construir el que conduzca las 
procedentes de la casa número ~5 de la calle de 
Santa Rosa; D. Pedro Casanovas, para colocar en 
la casa número I de la Plaza del Padró, tubos de 
desagüe, dispuestos de conformidad con lo precep
tuado en las Ordenanzas Municipales, y ademas 
construir un albañal que conduzca a la cloaca pú
blica las aguas sucias y pluviales procedentes de 
la casa número I de la Plaza del Padró ; a Don 
Francisco Castelltort, para construir el albañal 
que conduzca las aguas sucias y pluviales proce
dentes de la casa núm. 55 de la calle de Santa Ca
talina ; a D. Alfonso Curto, para construir el que 
conduzca las procedentes de la casa ní1mero 82 
de la calle del Doctor Ramún y Cajal; a D. Jaime 
Canela, para construir el que conduzca las proce
dentes de la casa número 7 de la calle de San 
Joaquín; a D. Ramón Botifoll y Bosch, para cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 23 de la calle de Mozart; a D.a Dominica 
Ceozano lvliguel, para construir el que conduzca 
las procedentes de la casa número r8 de la calle 
del Doctor Ramón y Cajal; a D. Esteban Anglés, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 86 de la calle de Aristóteles ; a 
D. Francisco Armengol Font, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa u{uu. II 
de la calle de Riego; a D. Fcderico Vidal, para 
cubrir la galeria que existe en la facbada prin-

cipal de la casa número 35 del Paseo de San 
Gervasio; a D. Salvador Puiggr6s, en nombre y 
represcntación de D." Lucía Taltavull, para prac
ticar obras interiores en la casa número rBr de 
la calle de la Travesera, consistentes en derribar 
un cobertizo, sito en la parte posterior de la mis
ma; a D. Amadeo Rovira, para construir un 
palomar en el terrado de la casa número 18 de 
la calle de Maspons ; a D. J uan Torné y Fontro
dona, para reconstruir un trozo de pared de cerca 
de 3'50 metros de longitud, en la casa núm. 35 
de la calle de Suiïer y Capdevila; a D. Julio Ma
rial, para construir un cobertizo definitivo, destí
nado a guardar. útiles y herramientas, en unos 
terrenos con fachada a la calle de Robreño; a Don 
J. Sagarra, en nombre de D." Leonor Masana, 
para coO\rertir una ventana en puerta, una puerta 
en ventana, reparar los estuques .r embaldosados, 
construir una cocina y modificar tabiques inte
riores, en la casa núm. 59 de la calle de Zaragoza ; 
a D. Juan Ferrer y Barbara, para establecer utl 
vado en la acera para el paso de carruajes a través 
de la misma, frente a. la casa número 76 de la 
calle de Otjer; a D. Juan Puigvert, para construir 
un albañal que conduzca a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluviales procedentes de Ja casa 
número 13 de la Rambla de Canaletas ; a D. Cle
mente Monsó, para construir tres albañales que 
conduzcan a la cloaca p6blica las aguas sucias y 
pluviales procedentes de las casas números r24, 
126 y 128 de la ca1le de Zaragoza ; a D. ~Iariano 
Farga, para construir el que conduzca las aguas 
sucias y pluviales procedentes de la casa núm. 30 
de la calle de Coroleu, esquina a la de las Monjas ; 
a D. Joaquin Maduell, para construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 5 de la 
calle del Profeta; a D. J. Sagarra Monfort, en 
nombre de D. • Leonor Masana, viuda de Escriba, 
para construir e1 que. conduzca las procedentes de 
la casa número 59 de la calle de Zaragoza; a Doña 
María. Juncosa, para construir el que, desde la 
casa número ro9 de la calle de Olzinellas, conduzca 
las procedentes de la misma al longitudinal esta
blecido en la propia calle por varios propietarios ; 
y a D. Pablo Roldua Figueras, para establecer 
un vado en la acera, para el paso de carruajes, 
a través, de la misma, fren lc a la casa «Fabrica 
Roldua», sin número, de la calle de Bada! . 

Otro, para que, reservaudose el Municipio el 
derecho de modificar el permiso y hasta de reti
rarlo, siempre que por cualquier motivo lo crea 
convettiente, debiendo en esle caso el concesionario 
reponer las cosas en su actual estado, sin derecho 
a indemnización alguna, se autorice a la e~Sociedad 
General de Teléfouos•, concesionaria de la Red 
Telef6nica Urbana de esta ciudad, para instalar 
dos puntos de apoyo para la conducción de cables 
aéreos en el Matadero general, practicando el in
teresado los trabajos por su cuenta y ríesgo, y 
ateniéndose a las condiciones fijadas por la oficina 
de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura debera 
comunicar la fecha en que dé principio y término 
a los trabajos. 
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Otro, para que, atcniéndose e] interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
dc 1914 y hajo la inspecci6n facultativa de la 
oficina dc Urbanizaci6u y Obras, a cnya Jefatura 
dcbera comunicar las fecbas en que se dé principio 
v término a los trabajos, sc autorice a D. Juan 
Olivella, en representacié1n del propietario de la 
casa número 471 de la calle de ::\luntaner, y r, 3, 5, 
7 y 9 de la de Herzegovino para reconstruir las 
accras de frente a dicha casa, y que una vez prac
ticadas las obras, de conformidad con las condicio
nes pertinentes, acordarú el Ayuntamiento lo pro
ceclente respecto a la subvención solicitada. 

Otro, para que, prévia la coustitución en la 
Caja municipal del depósito de 670 pesetas, a los 
efectos del acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre 
de 1909 y _el pago de 335 pesetas :r 66o pese tas 
por derechos de permiso de instalación y de aper
tura de zanja, respectivamente, y sujetandose a 
las condiciones fijadas por el Ingeniero Jefe de la 
Secci6n 4·a de Urbanización y Obras, se autorice 
a la o:Asociación de partícipes de las aguas de 
Hortan para cambiar de emplazamiento la cañería 
que tiene establecida en el camino dels «Enamo
rats», instaHmdola en las calles de Cerdeña, entre 
las de Aragón y Diputa.ción, y en ésta, entre 1as de 
Ccrdeña y Sicília, ateuiéndose a los pianos pre
sentades, y sin perjuicio ni renuncia de los dere
chos que asistan y puedan asistir al Ayuntamiento 
en el subsueJo y servicios en el mismo establcci
dos; que se imÍX>nga, ademas, a la Sociedad cou
cesionaria, el cauon anual de 50'25 pesetas por 
ocupación del subsuelo, y que se desestime, por 
improcedente e inoportuna, la petición de la referi
da AsociaciGn relativa a la indemnizacióu de pese
tas 6,ooo, por daños y perjuicios, como asimismo 
la exención que en su defccto solicita del pago dc 
los derechos y cauon establccidos. 

Otro, proponiendo que, para la mejor practica 
ne su cometido, se conceda a D. Mario Palomo, 
en el improrrogable plazo de un mes, contadero 
desde la fecha de la correspQndiente notificación, 
para la forrnación del plano de la ciudad y su 
término, dividiéndola en zonas, teniendo en cuenta 
los precios de venta de tcrrenos del mayor número 
posible de fincas. 

Otro, para que, por lo que respecta a Ja compe
tencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni renun
çia de los derechos que asislan y puedan asistir 
al mismo en el subsuelo v servicios en el mismo 
cstablecidos, se autoricc: a· D. A. \V. K. Bülings, 
en su calidad de Director Gerente de la «Com
pañ ía Barcelonesa de Electricidad», para tender 
cables subterraneos dc baja tensión en la calle de 
l\Iargarit, desde la de 1\bgallanes hasta la casa 
uúm. 64, :r longitud de 40 metros ; que el concesio
uario se atenga a los pianos presentades y a las con
diciones que proponen los J efes de la Inspecci6n 
Industrial y de. la División 3·" de Urbanizaciún y 
Obras ¡ que seis meses después de terminadas las 
obras se devuelva a 1 intercsado el depósito de pese
ta!'; 96 que constitny úcn la Caja municipal, a los 
efcctos del acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre 

de 1909 y Jos que dispone el de 19 de Agosto de 
!9I5, si ha cumplido lo prevcnido en aquel acuerdo, 
y que se impongan por clered10s de penniso, los 
satisfechos de 6o pesetas, según talón núm. 4~,758, 
y por los de apertura de zanja, los igualmente 
satisfechos de 6o pcscl.lS, según talón núme. 
ro 40,713; debiendo el interesado abonar, en con. 
cento de canon anual por la ocupación del sub
suelo, la cantidad de 2 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com. 
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
D. l\Iauricio Bruniqucl, en su calidad de Director 
de la «Sociedad General de Aguas de Barcelona o, 
para canalizar, con tubería de ocho centímetres de 
clii'nnetro, en la calle de las Navas de Tolosa (San 

. Martín), y longitud de treinta metros¡ que se 
atenga a los pianos y condiciones propuestas; que 
seis meses después de tenniuadas las obras se le 
devuelva el depósito de 6o pesetas que constiluyó 
co la Deposit:tría municipal, a los efectos de los 
mentados acuerdos, etc., y que se impongan per 
derechos de permiso, los satisfechos de 30 pesetas, 
seg{m talón número 30,264, y por los de apertura 
de zanja, los igualmenle satisfechos de 75 pesetas, 
según talón número 8o, 270 ; clebiendo el intere
sado abonat 4' so pesetas, en concepto de ca non 
anual por ocupación del subsuelo. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
D. Octavio Zaragoza y D. E. Koop, en su calidad 
de apoderades de la cCompañía Barcelonesa de 
Electricidad», para instalar una caja de derivaci6n 
subterr{mea, en la calle de Salmerón, esquina a la 
de Ros de Olano (Gracia) ¡ que se atengan a los 
pianos y condiciones propuestas ¡ que seis meses 
clespués de terminadas las obras se les devuelva el 
depósito de 4 pesetas que constituyeron en la Caja 
municipal, a los efectes de dichos acuerdos Con
sistoriales ; que se impongan por derechos dc 
apertura de zanja, los satisfechos de 3'34 pesetas, 
se~ím talón número 22,922 ; debiendo el intere
sado abonar, en concepto de canon anual por la 
ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de 15 pesetas. 

Otro, para que se proceda a la construcción de 
una cloaca eu la calle de. San Amirés, en el tra
yecto comprendido entre el Fielato de Moncada 
y el Torrente de Campaña, junto con sus alba
ñales e imbornales correspoudientes, cuyo importe 
aproximada, comprendido el 14 por Ioo de. con
trata, asciende a r6,054 pesetas, según infonnc 
del Arquitecte Jefe dc la Seccióu 3·a de Urbani
zación y Obras ¡ y que estas obras, de conformidad 
con lo prevenido en los arlículos 46 y 52 del Pliego 
de condiciones generales para la contratación de 
obras públicas de 13 dc :Marzo de 1903, se adicio
ncn a la contrata adjudicada a la Sociedad ((Fo
mento de Obras y Construcciones» en 26 de Mayo 
dc 1914, con sujeción a los precios unitarios que 
rigen en dicha contrata. 

Otro, pam que se construya una cloaca en la calle 
de la Avenida de Ja República Argentina, a partir 
de la de Craywinckel basta la de Víctor Hugo, 
toda vez que, segím informa la Sección faculta-
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tiva de Ux·banizaci6n y Obras, no presenta dicha 
construcci6n la menor dificultad, siendo su coste 
aproximado de r8,760 pesetas, comprendido el 
r4 por 100 de contrata; que no siendo de una 
necesidad inmediata la reconstrucción de las cioa
cas de las calles de Agla, Escudillers Blanchs, 
Raurich y Jupí., se deje para mejor ocasión su 
establecimiento, satisfacienclo con el importe de 
éstas el de la nueva proyectada para la Avenida 
de la República Argentina, cuyo coste viene a ser 
aproximadamente . el mism_o; que siend<_:> p~testa
tivo del Ayuntam1ento verificar la substlfuc16n de 
Ja clasc de obra de que se trata por otra de las 
comprendidas en la contrata, siendo obligatorio 
para el contratista el verificarlo, a tenor de Jo 
prevenido en el articulo 46 del Pliego de condi
ciones generales para la contratación de obras pú
blicas, se encarguè a la Socicdad uFomento de 
Obras y Construcciones», contratista de la Red 
General de Alcantarillado del Interior, dentro de 
Ja condici6n expresada, la construcci6n de la nueva 
cloaca de que se ha hecho mérito. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Antonio Oli
veres, de los jornales satisfechos por el mismo para 
Ja vigilancia de los urinarios subterr!meos de la 
Plaza dc Palacio, desde el día 22 de Marzo basta 
el 17 de Junio de este año, cuyo importe asciende 
a 646 pesetas. 

Otro, para que, a fin de que las fuentes y bocas 
de riego de la Plaza de Rosés queden en disposición 
de prestar servicio, se autorice a Ja aSociedad Ge
neral de Aguas de Barcelona» para unir los cabos 
exlremos de Jas tuberías emplazadas en equel sitio, 
de conformidad con lo informado en 24 de Agosto 
de este año por el Tngeniero Jefe de la Secci6n 4.• 
de Urbanizaci6n y Obras, hajo la condición dc que 
cuando la Sociedad tenga sobre la nueva tubería 
que para ello ha de emplazar, abonos que repre
senten un mínimum de 2,soo litros diarios, salis
fara los derechos de penniso correspondientes, 
quedando, de momento, en suspenso su abono 
basta tanto que se cnmpla la citada condici6n. 

Otro, proponiendo que el abono de jornales por 
enfermedad a los individuos dc las brigadas rouni
cipales del Interior, se baga con caracter general 
sin descuento alguno, viniendo los interesados obli
gades a enviar al Jefe del rcspectivo servicio, in
mediatamente de caer enfermos, un certificado 
médico de su dolencia, al objeto de que el Cuerpo 
Médico municipal se cerciore de la enfermedad 
que les aqueja, sin cuyo requisito se descontaran 
a aquéllos los días que falten al trabajo, debiéndose, 
en todo ca:;o, dar cumplimiento a las disposiciones 
acordadas y circuladas por la Alcaldía, en evita
ción de posibles abusos. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n (mica que 
tuvo Jugar el dí.a 20 de los corrientes, del resto del 
suministro de pavimcntos, bordillos labrados y 
bordillos sin labrar (fajas), con destino a Ja con
servaci6n de las aceras de las vías del Interior de 
esta ciudad, que han sido suminislrados por la 
Sociedad o:Fomento dc Obras y Construcciones», 
en virtud de la subasta que lc fué adjudicada por 
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el Ayuntamiento en 17 de Septiembre de 1914, 
y que, como consecuencia, sea devuelto a la So
ciedad contratista el depósito que constituyó en la 
Tesorería municipal en rs de Octubre de 1914, 
a las responsabilidades de la indicada contrata. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada de las obras de construcción de un Cuarte
Iillo de Bomberos de la Plaza de Fernando Les
seps, las cuales han sido llevadas a cabo por el 
contratista D. Jaime Condeminas, en virtud de la 
subasta que le fué adjudicada en IS de Abril del 
corientc año, ascendiendo su importe a la cantidad 
de 17,670'62 pesetas. 

Otro, para que, por las razones expuestas en el 
informe del Ingeniero Jefe de la Secci6n 4.• de 
Urbanización y Obras, no procede que sea subs
lituída o repuesta por cuenta del Ayuntamiento, 
la tubería de barro cocido actualmente inutilizada, 
que servia para conducir, tomandola del reparti
dor de la Plaza del Teatro, una pluma de agua del 
manantial de Moncada a la casa J1(1mero 12 de 
la calle de Escudillers y 2 de la Nueva de San 
Francisco, conforme pretende D. Manuel Escayola 
y Domingo, como apoderado de D ." Consuelo Pas
cua! y Puig, propietaria del citado inmueble. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n provisional 
que tuvo lugar el día 20 de Noviembre último, 
de las obras de a1cantarillado efectuadas en un 
trozo de la calle de Rubí y en un trayecto del 
gran emisario, que han sido ejecutadas por la 
Sociedad a Fomento dc Obra s y Construcciones», 
en virtud de la subastà que le fué adjudicada en 
23 de Agosto de 1906. 

Otro, aprobando el acta de recepci6n provisional 
que tuvo lugar el día 20 de Koviembre último, de 
las obras de alcantarilladoJ albañales e imbomales 
para aguas de lluvia, pozos de registro y clemas 
accesorias correspondientes a las calles de la Prin
cesa, Doctor Dou, Fortuny, Galileo, Hostal, Ace
quia Condal, San J uan de Malta y Riera de Cas
so las, que han sido ejecutadas por la Sociedad 
•Fomento de Obras y Construcciones», en virtud 
de la subasta que le fué adjudicada por el Ayuu
tamiento en 26 de Mayo de 1914 . 

Otro, aprobando el acta de recepción defiuitiva 
que tuvo lugar el dia 22 de Noviembre último, 
de las obras de pavimenlado con baldosas dc as
falto comprimido y aceras con Iosetas de cemento, 
de la calle de Rivadeneyra, que han sido ejecu
tadas por la 8ociedad ttCuyas, Ferrer y C."», en 
virtud del concurso que le fué adjudicado en r r de 
Diciembre de r913, y que, en consecuencia, se 
devuelva a dicha Socicdad el dep6sito de garnntía 
que constituyó en 19 de Mayo de 1914, a las res
ponsabilidades del ind icado contrato. 

Otro, aprobando el proyecto de nmpliación y 
reforma de la Tenencia de A lcaldía del Dis tri
to IX, junto con el pliego de condiciones y pre
supuesto que lo completau, para sacar a subasta, 
con sujcci6n a clichos documentos, la ejecuci6n de 
las indicadas obras, hajo el tipo de 87,35ï'21 pe
setas ; que a clicho efecto se pubüque el corres
pondiente anuncio en el Boletfn Oficial de la 



OO:JCOC:lC ClóOC ' ": ::oc : : :000 G A e e. TA M u N I e I pA L DE BAR e EL oN A ex: liCXC ::oc coco IO<DOOCXC CICXl :X>OC: liOCllXX>OlCXC:ICX•X>lCXOIOCC :o: :r:>CCClOCOCX~XI>O:O 

provmc1a, con arreglo a las prescripciones del 
artículo 29 de la Instrucci6n vigente de 24 de 
Encro de I905, para la contrataci6n de servicios 
provinciales y municipales, seíialandose el plazo 
de diez días para las reclamaciones que se estimen 
perltuentes; que pasado dicho plazo se adicione 
al pliego de condiciones con la de no haberse 
presentada reclamacióu alguna, si as{ acontece, 
y se publiquen los correspondientes anuncios de 
subasla, señalúndose el plazo de treinta días para 
la celebraciún de aquélla ; y que para asistir a 
la misma sea designada e] litre. Sr. D. Juan 
Dessy, en representación del Ayuntamiento, y el 
Iltre. Sr. D. Joaquín Rita para subslituirle en 
caso de ausencia o enfermedad. 

Otro, para que, a los fines acordades por el 
Ayuntamiento en I.

0 de Abril y 15 de Julio de 
este alio, se destine la cantídad de 2,ooo pesetas 
para la prosecución de las obras de construcción 
a la nueva línea del muro de cerca de la finca dc 
pertcnencia de D.• :María de la A. Parellada, de 
cuya finca han sido cedidos los terrcnos para 
realizar la mejora entre las calles de 1funtaner y 
Lanuza. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas : una, 
de los señores \iVogel y Matas, de 286'71 pesetas, 
por la adquisición de material de alumbrado eléctri
co para cl Sal6n de Conferencias; otra, de D. Ma
nuel Ballester, de 341 '88 pesetas, por material y 
jornales para la instalaci6n de alumbrado eléctrico 
para la sala de Delineautes de la oficina del plano 
de urbanizaci6n, situada en el Palacio de Bellas 
Arles; otra, de D. V . Casares Llusa, de rs8 pe
setas, por impresos para la Oficina facultativa de 
L'rbanización y Obras; otra, de la o:Sociedad anó
nima cspañola o:Korting», de I0

190 pesetas, por 
la red ucción propuesta para la Sección facultati
va; y otra de la Casa provincial de Caridad, de 
importe 8o pesetas, por quinientos ejemplares del 
uContrato del servicio de limpicza» . 

Olro, aprobaudo cuatro cuentas por el traslado 
de las fuentes existentes en las plazas del Sol y 
del Norte, de ]a barriada de Gracia, allado opues
to del actual emplazamiento, en virtud de acuerdo 
del Excma. Ayuntamiento de 8 de Abril de 1915. 
Dichas cuentas, de importe 144, 35, 201 y 220 pe
setas, deben abonarse, respectivamente, a la So
ciedad «Fomento de Obras y Construcciones», 
Sucesores de A. Bis y Compaüía, «Sociedad Ge
neral de Aguas de Barcelona» y a Hijos de Dioni
sio Escorsa, importanclo, en junta, la suma de 
6oo pese tas. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas : una 
de D. Eduardo Filva; otra de los señores A. Ra
ventós y F. Serrauo, y otra de D. Simón Cascan-· 
te, de importe, respectivamente, 330, 1, 297' 50 y 
272' so pesetas, que, en junta, sumau 1,900 pese
tas, por varias obras practicadas para el cíerre 
de los pórticos del patia de la Tenencia de Al
cald1a del Dislrito X (San Martín), las cuales 
se han llevado a cabo por acuerdo del Ayunta
miento de 7 de Mayo del añp pr6ximo pasado. 

Olro, aprobando la cuenta de los señores Wogel 

y Matas, de importe 368'6o pesetas, del material 
eléctrico suministrado por dichos señores en los 
Talleres municipales, con destino al urinario de 
la calle de Salmerón, de conformidad con el acuerdo 
de 19 de Agosto último. 

Otro, aceptando la cesión ofrecida por D. Be
nigna de la Riva, en su comparecencia, de 26 de 
Octubre última, de los terrenos de su propiedad 
afectades por las alineaciones del proyecto de pr; 
longación hasta Horta de la carretera del Monte 
Carmelo, terrencs procedentes de la nnca que el 
señor la Riva posee y tiene fachada a dicha carre
tera y a la de Horta, accptando igualmente el per
miso para ocupar los referides terrencs, mediante 
que se derribe y reconstruya a Iínea de fachada la 
pared de cierre, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Arquitecta J e fe de la Sección I. • de Ur
banización y Obras, en su informe de 3 de Noviem
bre última; aplicar la cantidad de 7,970 pesetas, 
valor de las obras a que se renere el extremo 1.0 

de este dictamen, al capítula I0.0
, artículo I.0

, par
tidas 3·" y 4·" del Presupuesto extraordinario 
del aüo corriente, adicionandolas, para su ejecu
ción, a las de ensanche del Paseo Carretera de 
Horta, entre las calles de San J acinto y Amalia, 
adjudicadas a D. J aime Oliva y Serra, por acuer
do de u de Marzo próximo pasado ; que la acepta
ción consignada en el extremo 1.0 del presente 
dictamen se entendera. de la superficie necesaria 
para dejar a la línea oficial la carretera del Monte 
Cannelo, en la parte que afecta a la referida pro
piedad del Sr. la Riva, viniendo obligada dicho 
señor a firmar, inmecliatamente lo disponga el 
Excmo. Sr. Alcalde, la oportuna acta notarial, 
pidiendo al señor Registrador de la propiedad que 
suscriba separadamente los terrencs viables alu
didos, por tener convenida su cesión con el Ayun
tamiento; que todo lo dispuesto en los extremes 
anteriores es sin perjuicio de lo que resulte del 
examen de la titulación de la finca de que proceden 
los espacios que han de pasar a vía pública, cuya 
titulación debera presentar el Sr. la Riva en el 
Negociada de Propiedades, Derechos y Presupues
tos de la Seccióu de Hacienda de la Secretada 
municipal, para que sea debidamente examinada, 
a fin de conocer si existe sobre ella carga o gra
vamen intrínseca o extrínseca, que debení ser 
redimida por el señor cedente y a sus costas ; y 
que verificada así, o de no existir carga o gravamen 
alguna, se procedera a la otorgación de la escri
tura de cesión cuando el Excmo. Sr. Alcalde lo 
disponga. 

COMISióK DE ENSAKCHE 

Cuatro, para que, salvo el derecho de propiedad, 
y sin perjuicio de tercera, se conceda permiso : a 
D. Juan Cantijoch, para edificar una casa, com
puesta de bajos, almacén posterior, entresuelo 
interior y cinca pisos, en un solar con fachada 
a la calle de Urgel , entre las de la Diputación 
y Consejo de Ciento; a D . Juan Güell, para 
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edificar una casa, compuesta de bajos y cioco 
pisos, en un solar de I~ calle ?e Borrell, entre 
las de Aragón y ConseJO de C1ento ¡ a D. Fer
nando M. Perpiña, para construir un cubierto 
definitiva destinada a garage, con fachada a la 
calle de la Industria, y modificar el portal de la 
casa número 349 de la calle de Bofarull, y a Don 
Ram6n Castelló, para abrir unas puertas en la 
pared de cerca del solar número 23 de la .calle de 
Sarria y construir un vado para el paso de ca
rruajes, mediantc, todos, el cumplimiento de las 
condiciones facultativas. 

Otro, para que se manifieste a D. Francísco 
Rosas, que no existe inconveniente en que proce
da a cercar un terrenc con fachada a la calle 
de Llansa, esquina a la Diagonal del ferrocarril 
deM. Z. A., mediante el cumplimieuto de las con
diciones fijadas por la División 2 .• de la Sec
ci6n 2.• de este Municipio y por 1a 2 .3 Divisi6n 
técnica y administrativa de ferrocarriles. 

Otro, para que, s in que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimien to de que la casa 
número 131 de Paseo del Cementerio ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes :r me
diante el oportuna permiso, cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se manifieste a D. José 
Canales que no existe inconveniente en que pro
ceda a repintar la fachada de la expresada casa, 
mediante que se adopten las precauciones que para 
esta clase de obras previenen las Ordenanzas .Mu
nicipales y aconsejan las buenas practicas de la 
construcción, así como las contenidas en la Real 
Orden del Ministerio de la Gobernación de 6 de 
Noviembre de 1902, publicada en el Boletín Oficial 
de la provincia de I r de los propios mes y años ; y 
que se cite a dicho seiior y se. ]e requiera para que 
exhiba el permiso de construcci6n de dicha casa, y 
si no lo tuviese en su poder, mediante los datos 
que~facilite respecto a la misma y los demas que 
puedan allegarsc en estas oficinas, se proceda a la 
busca de los antecedentes de la indicada construc
ción, que obran en el archivo correspondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entender se como reconocimiento de que la casa 
número 261 de la calle del Dos de :llayo ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes, 
etcétera, se conceda a D. Roman l\lanero permiso 
para construir un albañal y un vado en la citada 
casa, mediante el cumplimiento de las condiciones 
facultativas, y que se cite a dicho señor y se ]e 
requiera para que exhiba el permiso de construc
ción de la referida casa, etc. 

Otro, aprobando la certificaciém y relación va-· 
lorada de los trabajos de limpia, conservacióu e 
h:igienizaci6n de la red de alcantarillado del En
sanche de esta ciudad, llevadas a cabo desde el 
día 1.0 de Mayo del prúximo pasado año de 1914 
hasta 30 de Abril del corriente, satisfaciéndose a 
la Sociedad contratista aFomento de Obras y 
Construcciones» la cantidad de 3,236'07 pesetas, 
importe de la diferencia entre el de los trabajos 
ejecutados y el total de las cantidades satisfechas 
por orden de la Alca ldía, prévio informe de la 

infrascrita, en virtud de lo prevenido en el articu
lo 24 del pliego de condiciones de la contrata, con 
cargo a la relaciún de Resultas por adición del 
vigente Presupuesto de Ensanche. 

Otro, aprobando la certificación y relación \'a
lorada de las obras de recomposici6n de adoquina
dos de las vías públicas del Ensanche, ejecutadas 
desde I.

0 de Mavo hasta último de Octubre del 
corriente año, satisfaciéndose a la Sociedad «Fo
mento de Obras y Construcciones» 1a cantidad de 
n,gso'73 pesetas. 

Otro, aprobando la re1aci6n valorada de los tra
bajos de desinfecci6n del arbolado y reparación 
de afirmades en distintas calles del Ensanche 
durante el mes de Mayo ú1timo, satisfaciéndose 
al contratista D. Sim6n Dot la cantidad de pese
tas 26,4s3'~7. 

Otro, aprobar.do la relación valorada de los tra
bajos de conservaciém de jardines y firmes de 
paseos y arbolado del Ensanche durante el mes 
de J unio último, satisfaciéndose al contratista Don 
Sim6n Dot la cantidad de r4,So6'8¡ pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la copia 
autéutica de la escritura de venta atorgada por 
D. Ginés Fitó, de una finca con destino a parques, 
durante el mes de Noviembre último, satisfacién
dose a D. Joaquín Martí Gironés la cantidad de 
142'7s pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repara
cióu de conradores de las fuentes públicas del En
sanche de esta ciudad, durante el mes de Agosto 
último, satisfaciéndose a la aSociedad de Aguas 
de Barcelona» la cantidad de 120' so pesetas . 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua con
sumida en las fuentes públicas del Ensanche de 
esta ciudad durante el mes de Agosto ú1timo, sa
tisfaciéndose a la misma Sociedad la cantidad de 
r3 ,463' 4S peselas . 

OtroJ aprobando la cuenta relativa al suministro 
de dos trajes para un Portero de la Sección de 
Ensaoche, satisfaciéndose a D. Lorenzo Mir la 
cantidad de 120 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al material 
de escritorio y otros gastos menores efectuades 
durante el mes de Agosto último, satisfaciéndose 
la cantidad 24s' so pesetas. 

Otro, aprobando la cueuta relativa al material 
de escritorio y otros gastos mênores efectuades 
durante el mes de Septiembre último, satisfacién
dose la cantidad de 153 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suministro 
de automóviles para el servicio de la infrascrita, 
durante los mescs de Septiembre y Octubre últi
mes, satisfaciéndose a D. Francisco Casany la 
cantidad de 224'30 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a los hono
raries devengados en el pleito contencioso-adminis
tralivo contra un acuerdo relativo al impuesto de 
clerechos reales por compra de terrencs a D.a Mer
cedes Masana, satisfaciéndose a D. J uan Rosell 
la cautidad de 1,4so pesetas. 

Otro, aprobando l:ts cuenlas relativas a las re
paraciones efectuadas en los rodillos de vapor 
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números r y 4, propiedad del ).Iunicipio, satis
faciéndose a los Herederos de Alexander Henna
nos las cantidadedes de 348 pesetas :r I,ï95'I5 
peseta s. 

Otro, aprobando la cuenta relatiYa al suministro 
de papel, con destino a la Secciún de Ensanche, 
durante los meses de Agosto y Septiembre últi
mos, satisfacifndose a la Viuda de '\\renceslao 
Guarro la cantidad de 94'8o pesetas. 

Olro, aprobando para su pago, las cuentas que 
a continuación se ex presan, relati vas a la insta-
1aci6n de una fuente en el cruce de las calles de 
Rruch y Mallorca : una, de los Sucesores de An
drés A. Bis y C.•, de importe 95'79 pesetas; otra, 
de D. Juan Roig, de 42 pesetas i otra, del «Fo
mento de Obras y Constmcciones», de 124 pese
tas i otra, de la uSociedad General de Aguas de 
Barcelona», de 214'60 pesetas, y otra, de Hijos de 
Dionisio Escorsa, de wo pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la impre
si6n y suministro de diez libros, con destino a la 
Secci6n facultativa de Eosanche, durante el mes 
de Octubre último, satisfaciéndose a Roca Rabell, 
Sociedad en Comandita, la cantidad de 65 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconslrucción de la 
acera de la casa número 23 de la calle de Gerona, 
verificndas por el propietario, en virtud de acuerdo 
del Ayunta.m ien to de 17 de 'Marzo de 1914, satis
faciéndosc a D. Obdulio Güell la cantidad de pe
seta~ 76'8o, a que asciende el importe de dichos 
documcntos. 

Otro, nprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de la 
acera de la casa núineros 253 y 255 de la calle de 
Provc.nza, ver i fic ad as por s u propietario, en virtud 
de acuerdo del Aynntamiento de 10 de Marzo de 
1914, satisfaciéndose a D.n Dolores Mora la canti
daci dc 520'28 pesetas, a que nsciende el importe. 
de dichos documcntos. 

Otro, denegando a D. Jaime Ral la cooperación 
solicilacla para la reconstrucción de las aceras co
nespondientes a. las casas números 24 y 26 de la 
calle de Bailén, por no reunir las C{)ndiciones 
impuestas por el acuerdo de 16 de Noviembre 
dc 1911. 

Otro, para que, por el contratista Sociedad 'Fo
mento de Obras y Construcciones», concesionarios 
del servicio dc limpieza y conservación del alcan
tarillado dc Ensanche, y baja el presupuesto de 
1,183 pesetas, se construyan en ]a Carretera de 
Ribas siete imbornales que recojan y conduzcan 
a la cloaca establecida en la propia carretera las 
ag-uas pluviales, tapiando los en la actualidad exis
tentes que las conducen a una regadera próxima. 

Otro, para que, por haberse cumplido los requi
silos prevenidos en la Ley de 14 de Febrero de 
1907 y en el Reglamento dictado para su ejecucióu 
y adicioncs po~teriores al mismo, y por resultar. 
mas ventajosa la proposición de los señores Hen
rich y C.A, por el precio total de 345 pesetas, se 
eucargue a los citados señores la impresjóu y so
ministro de cien ejemplares del Presupuesto ordi-

na1-io de Ensaoche para el actual año, encuader
nados en la misma forma y con igual c1ase de 
papel que el correspondieute al año 1913, debiendo 
dichos señorcs hacer la entrega del referida nú
mero de ejemplares dentro del p1azo de quince 
días, a contar desde Ja fecha en que se les comu
nique este acuerdo. 

Ot ro, abonando Ja cantidad de 6' 25 peseta s a la 
Junta del Real Canal de la Infanta D. a Luisa 
Cat·lota de Borb(m, importe de la cuota acordada 
en J un la general de 17 de Mayo de 1914, a razón 
de 5 peseta~ por mojada, por la finca que el Mu
n icipio tiene en la Carretera de Port, destinada a 
almacenes de IM Brigadns. _ 

Otro, para que, po1· los operarios de las Briga
das se proceda a 1 anauque de los arboles exis
tentes junto a los m01·os de la Escuela de Bosque 
del Parque de Montjuicb, que por su proximidad 
a los mismos resullan perjudiciales para dicho 
edificio. 

Otro, haciendo pública por medio de anuncio 
en el BolelÍil Oficial de la provincia, que este 
Municipio ha incoada el oportuna e:xpediente para 
declarar sobmnle y vacante el trozo del Torrente 
de Parellada situa(lo en la manzana limitada por 
las calles de Cortes, Diputación, Borrell y Vila
domat, a fin de que dentro del plazo de treinta 
días, a contar desde la inserción del anuncio eu 
el citada peritJdico oficial, puedau fonnular~e Jas 
reclamaciones que acerca del particular se estimen 
pertinentes . 

Otro, para que, accediendo a Jo solicitado por 
D. Eladio Card{, y Ferrer, se le acepte, la dimisi6n 
que ha presentada del cargo de auxiliar de Capa
taz que tenia conferida. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de pese
tas 4, 7oo, se p1·oceda a la instalación de dos focas 
dc arco voltaica en In. Plaza de la Uuiversidad, 
en los puntos indicados cu el plano de la Inspec
ci6n Industrial dc fccha 21 de Enero último, a la 
sub·stitución de dos focos aGraume», de quin ce 
amperios, cxistentcs en la calle de Aragón, otro 
frente al Arco del Triunfo v otros dos del Sa1ón 
de San Juan, por igual núm-ero de focos de llama 
intensiva dc ocho amperios, y a la supresión de 
ocho faroles de alumbrado por gas, marcados con 
un tilde en el indicada plano de 21 de Enero. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada dc las obras de .alcantarillado practicadas 
en Jas siguienles calles : Coello, entre Igualdad y 
Dos de 1Iayo; Garrotxa y Eterna 1\lemoria, entre 
Industria y :Montaña i C6rcega, entre Rambla de 
Cataluña y Paseo de Gracia ; Comercial, empalme 
con Rivera; Aribau, entre Mallorca y Argüelles; 
Casanova, entre .Mallorca y Travesera; Buenos 
Aires y Villarroel ; Vilamarí y Valencia, de Cor
tes a Tarragona ; Viladamat, entre Cortes y Ara
gón y entre fenocarril y Provenza ; Cortes, de 
Plaza de Espai'ía a U1·gel; Diagonal, del ferro
carril entre Calabria y Urgel ; Caspe, del Paseo 
de Sat1 Juan a Roger de Flor; Ausias March, 
entre Paseo de San J uan y Roger de Flor ; Dipu
tación, empalme con Vilamarí ; Entenza, entre 
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Cortes y Sepúlveda ; Calabria, cru ce eje Cortes ; 
Borrell, cn1ce eje Cortes y Argücllcs (Vía Diago~ 
nal), entre Casanova y Muntaner, satisfaciéndose 
al coutratista D. José. Amarg6s y Pellicer la can
ticlad de 159,359'6o peselas. 

Otro, aprobando la relación valorada de los tra
bajos de reparaci6n de afirmados del Ensancbe, 
duranle los meses de Junio, Julio y Agosto últi
mos, satisfaciéndose al conlratista D. Simón Dot 
Ja cantidad de 26,453'27 pcsetas. 

Olro, aprobando la relaciém valorada de ]os tra
bajos de conservaciém de jardincs, paseos y arbo
lado del Ensanchc, durante el mes dc Julio última, 
satisfaciéndose al contratisla D. Simón Dot la 
cantidad Cle 28,203' r8 pcsctas. 

Olro, proponiendo que, del capítula 9.0
, artku

b 5·u del Presupuesto de Castos de Ensanche 
vigente, sean transferidas o acumnladas pese
tas 29,I03'44 al capílulo 3·0 artículo 3·0 del propio 
Presupuesto, sometiéndose este acuerdo a la san
ci6n de la Junta ~Iuuicipa1. 

COMISióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Admiuistraci6n dè Consumos, sea 
baja el depósito doméstico que la razón social 
tCatasús Soler Hermanos» teuía autorizado en la 
casa, sin número, de la calle Riera de Escuder. 

Olro, para que,~ de confonnidad con el informe 
favorable de dicha Adminislración, se conceda Ja 
baja. de la especie uAceitunas» del depósito domés
tico que la razón social o:Rovira Hermanos» tiene 
establecido en la calle de Salmerón, número 103. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la propia Administraci6n, sea baja 
el depéJsito doméstico que la razóu socia1 «Catasús 
Soler Hennanos» tenía autorizado en la casa nú
mero 55 de la calle de Balmes. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
favorable de dic ha Administración, se couceda a 
Ja razún social «Yiana y Rodríguez• el traspaso 
a su favor del depósito doméstico para las especies 
cAceiles de oliva, conservas de hortaliza, pimentón 
y almendras y aYellauas con o sin cascara», situada 
en la calle de Roger dc Plor, número ros, que 
tenía la Sociedad «Crédito IberoAmericana», toda 
vez que la referida razém social se ba hecho cargo 
de las e:xistencias resullantcs de la cuenta co
rriente administrativa. 

Otro, abonando a D.• Josefa Lla\7 era y Berga, 
viuda del Vigilante del Resguardo de Consumos 
D. 'Miguel Barquet y \'ivas, la paga que habría 
correspondido a su difunta esposo en el mes actual, 
en que falleció, y ademas otra mens1Íalidad por 
vía de gracia. 

Otro, abonando a D.a Teresa Bellavista, viuda 
del Vigilante del Resguardo de Consumos Don 
Pcclro Bellvílar, Ja paga que habría correspondido 
a su difunta esposo eu el mes de Octubre última, 
en que falleció, y ademús otra mensualidad por 
vía de· gracia . 

Otro, abonando a D.• Dolares Gómez Brugalla, 
hija del Cabo del Resguardo dc Consumos Don 
Venancio Gómez Portillo, la paga que habría 
correspondido a su difuuto padre en el mes de 
Octubre última, en que falleciú, y ademús otra 
mcnsualidad por vía de gracia. 

Otro, abonando a D.• Felisa Pueyo y Escudero, 
\Ïuda del \ïgilante del Resguardo de Consumos 
D. :\[ariano Gardeta y Santoliestra, la paga que 
habría correspondido a su difunto esposo en el 
mes de Septiembre último, en que f~lleció. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierlo 
dc Consumos celebrado entre el Excma. Ayunta
tamiento .r el Gremio de vcndeclores al por mayor 
dc Pesca salada, se aprucban las liquidaciones 
formuladas por la Administración de Impuestos 
y Rcntas, de los adeudos verificados en los fielatos 
por la especie uPesca salada», duran te el mes de 
Septiembre última, que importan la cantidad de 
I ,857' 54 pesetas, de las que, deducido el ro por 
100 de admin.istracié.n y cobranza, quedan redu
l'Ídas a r,671'79 pesetas, y que se abone al Gremio 
de vendedores al por mayor dc Pesca salada de esta 
ciudad, y en su representaci{m a D. Francisco 
Sitjar, D. José Fabré y D. José Daurella, la refe
rida cantidad de r,67r'79 pesctas. 

Otro, para que, en cumplimiento del coucierto 
de Consumos celebrada entre el Excma. Ayunta
tamiento y el Gremio de fabricantes de Jabón, se 
aprueban las liquidaciones de los adeudos verifi
caclos por la especie cJab6n», durante el mes dc 
Scptiembre último, que importan Ja cantidad de 
J I nS' 45 pesetas, de las que, deducido el IQ por 
roo de administración y cobranza, quedan redn
cidas a I ,6oo'6r pesetas, y que se abone al Gremio 
de fabricau tes de J abón dc esta ciudad :r en su 
rcpresentación a D. Jacinto Casas y _D. Augusto 
Manourry, la referida cuntidad de r,6oo'6I ptas. 

Ülro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos celebrada entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de alrnacenistas de Paja, se aprueban 
las liquidaciones de los adeudos \·erificados por la 
especie crPaja•, duran te el mes de Septiembrc 
última, que importau la caulidad de r,3I8' r8 pe
~etas, de las que, deducido el ro por roo de admi
nistración y cobranza, quedan reducidas a pese~ 
tas 1, 186'37, y que se abone al Gremio de alma
cen istas de Paja de esta ciudad, y eu su represen
taci6n a D. Francisco Dampcri y D. Francisco 
üiménez, la referida canticlad de I, I86' 3'7 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
dc Consumos celebrado entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de almaceuistas de Sal, se aprueban las 
liquidaciones de los adeudos verificados por Ja 
especie e Sah, durau te el tercer trimestre del afio 
actual, que importau la cantidad de 274'92 pese
tas, dc las que, deducido el to por roo de adminis
traci6n y cobranza, quedan reducidas a 247' 43 pe
setas, y que se abone al Grcmio de almacenistas 
dc Sal de esta ciudad, y en su representación a 
D. Miguel Picó y D. Joaquín Costa, la referida 
cantidad de 247' 43 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
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de Consumes celebrada entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de vaquerías con establo, se aprueban 
Jas liquidaciones de los adcudos verificades por la 
especie aForrajesn, duran lc el tercer trimestre del 
·tño actual, que importan la cantidad de 566' 19 pe
selas, de las que, deducido el ro por Ioo de admi
nistración y cobranza, quedau reducidas a pese
tas 509'58, y se abone al Gremio de vaquero~, con 
~stablo, de esta ciudad, y en s u representacton a 
D. Esteban Cartada y D. José Fortuny, la refe
rida cantidad de 509' 58 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del co_ncierto 
dc Consumes celebrada entre el Ayuntamrenlo y 
el Gremio de altnàcenistas de Salvades, se apnte
ban Jas liquidaciones dc los adeudos verificades 
por la especie aSalvados» ., durante el tercer tri
mestre del aiio actual, que importan la cantidad de 
13'92 pesetas, de las que, deducido el ro por roo 
de administración y cobranza, quedau reducidas a 
12'53 pesetas, y que se abone al Gremio de alma
ccnistas de Salvades de esta ciudad, y en su re
presentación a D. Juan Ros, D. Federico 1Iartí y 
D. Jaime Sola, la referida cantidad de I2'53 ptas. 

Otro, aprobando una cuenla presentada por 
D. Eduardo Bosch, de importe r,686 pesetas, por 
varios impresos, mediaute concurso, por acuerdo 
<le 4 de Noviembre, y por haber sido transferida su 
importe a la señora Viuda de ,V. Guarro, a tenor 
del artículo 347 del Código de Comercio, sea satis
fecha a dicha señora con carga al capítula I.0

, ar-
1ículo 9. 0

, partida 4.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, de conformidad con el informe 

fa\'Orable de la Administración de Consumos y con 
la reglamentaciún vigente sobre la materia, se 
autorice a D. Antonio Soler para ampliar con las 
especies «Chorizos y longanizas» el depósito do
méstico que tiene concedida en la calle de Ferlan
dina, número 32 bis. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Ren tas (Consumos), sc conceda la baja de la es
pecie .Pescada en conservaD del dep6sito domés
tico que D. Femando Autran tiene establecido en 
la Plaza de la Fuenle, número w (Barceloneta). 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración, sea concedida 
la baja de las especies aCerecina, líquida para 1im
piar metales y sal-sosa en grano» del depósito 
doméstico que los señores Viveote Ferrer y c.• 
lienen establecido en la calle de Ribera, núm. 14. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la propia Administración y con la 
reglamentación vigente sobre la materia, se auto
rice a la Sociedad cVelox Industrial y ComerciaJ., 
~ociedad anónima, para establecer un dep6sito 
doméstico para la especie uPinturasD en la casa 
número 4 de la calle dc Cortinas. 

C01\rHSI6N ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, aprobando el acta de r~cepción definitiva 
remitida por e1 J efe de la Sección facultativa de 

Hacienda, relativa a las obras de construccióu de 
un cubierto y lavaderos para la limpieza de des
pojos en el Matadero general, practicadas por el 
contratista D. Buenavenlura Calvet, en virtud de 
la subasta que le fué adjudicada en Consistorio 
de 27 de 1Iarzo de 1913, y que se devuelva al 
citada contratista la fianza definitiva que consti
luyó en la Caja de este Municipio, en garautía de 
las obras de que se ha hecho mérito. 

Otro, aprobando la ccrtificaciún y liquidación 
.-cmitida por el seiíor Arquilecto Jefe de la Sección 
facultativa de Hacienda, dc importe 19,347' 54 pe
setas, y satisfecha dicha cantidad a D. Buenaven
tura Calvet, por las obras de construcci6n de un 
cubierto y lavadero para la limpieza de despojos 
en el Matadero General, cuyas obras le fueron ad
judicadas, mediante subasta, en Consistorio de 27 
de 1íarzo de I913. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a Don 
1Iiguel Simó, la cuenta de importe 920 pesetas, 
por el servicio de recogida y extracción de basu
ras del Matadero de San Martín. 

Otro, aprobando la relación remitidapor el señor 
J e fe de la repetida Secci6n, dc importe 390 peselas, 
y satisfecha clicha suma a D. Enrique Campmany, 
por la construcción y suministro de dos carretillas 
(modelo) para el transporte de bandullos del depar
tamento de despojos del Matadero General, halUm
dose clicho importe clentro de la consignaci6n de 
2,ooo pesetas, aprobada en Consistorio de 7 de 
Mayo del año última, para el e:-.-presado gasto. 

Otro, para que, como resultada del e.'l:pedienle 
instruído por acuerdo Consistorial de 7 de Octubre 
último, para la jubi1aci6n por imposibilidad física 
y exceso de edad, del Director general de Mata
cleros D. José Arqué Batista, se acuerda: I.0 Que 
en presencia de los informes facultatives, prévio 
el oportuna reconocimiento, se declare jubilada, 
descle el día siguiente al en que sea aprobado este 
dictamen, por inutilidad física y exceso de edad 
para el desempeño de sus servicios, el Director 
Genera! de Mataderos D. José Arqué Batista, de 
setenta y tres años de edad. 2. 0 Que se señale a 
dicho señor, como haber de jubilación, la cantidad 
anual de 2, rso pesetas, correspondientes a la mitad 
del mayor sueldo percibido durante dos años, que 
fué el de 4,300 pesetas. 3.0 Que el pago del haber 
que como jubilaci6n se seliala. al señor Arqué, se 
verifique con cargo al capítula 9.0

, artículo 4.0 del 
vigeute Presupuesto y sucesivos, y que como con
secuencia de dicha jubilacióu y a tenor de lo es
tablecido en dicho Presupuesto, se amortice la ex
presada plaza de Director General de Mataderos, 
quedando incorporada iil Negociada de Abastos, 
a donde se trasladaran las correspondientes ofi
cinas y se ~utregara toda la documentación que 
existe en Ja suprimida Dirección, así como el per
sonal afecto a la misma. 

Otro, para que se adapten las siguientes Bases 
para la provisi6n de los cargos de Director o Ad
ministrador del Matadero General v de Director 
o Administrador del Matadero de ·san .Martín : 
r." Se abre concurso pública para provee.r por este 
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medio el carga de Director ó Administrador del 
~Iatadero General y de Director o Administrador 
del Matadero de San Martín, vacantes por jubila
ción de D. Hermenegildo Pons que desempeñaba la 
primera y por defunción de D. Santiago Junyer 
Estrada, que ocupaba la segunda. 2." Los que as
piren a dichos cargos debedm acreditar que re
unen las circunst¡¡ncias siguientes : Ser español, 
tener buena conducta, hallarse al corriente cou 
la obligación del ser vicio militar, comprender el 
idioma catalan, ser mayor de veii1ticinco años de 
edad y menor dc cuarenta y cinco y poseer nocio
nes de contabilidad. 3-~ El plazo del concurso sera 
el de diez días Mlbiles, coutaderos desde el si
guiente al de la inserción del anuncio del concurso 
en el Bolelfn Oficial de la provincia. 4·" Los as
pirantes debcran presentar sus instancias, debida
mente documentadas, en el Registro General de 
Secretaría, duran te las horas de despacho; y 
5 • El nuevo Director o Administrador del Mata
clero General disfrutar{l el baber anual de pese
tas 3,ooo, y el que resulte nombrada Director o 
Administrador del :Matadero de San :llartín, pe
setas 2,500, que se seüala en el vigente Presu
puesto, respectivarnente, para dicbos cargos, :r 
tendrtm las obligaciones y derechos que se consig
nau en el Reglamento de Empleados :r en el 
especial del ramo, excepto el de aumentos gra
duales de sueldo, por raz6n de antigüedad, si no 
disfrutaren actualrnente los agraciados de estos 
derechos. 

COMIS! ON DE ESTADíSTICA, P ADRON 

Y ELECCIONES 

Uno, encargando el suministro de 4o,ooo hojas 
de empadronamiento a D. Eduardo Bosch, por Ja 
cantidad de 775 pesetas. 

Otro, aprobando el acta de recepción y la cuenta 
que se acompaña, de r,644 pesetas, presentada 
por D. Eduardo Bosch, como importe de Io,ooo 
certificados de empadronamiento para fes de "~da, 
s,ooo pliegos para el índice del padrón, mo,ooo bo
letines padrón de habitantes, 2o,ooo hojas padrón 
de Jurades y 250 bandos anunciando el empadro
namiento, y que la roentada cuenta sea satisfecha 
a dicho señor. 

COMISION ESPECIAL DE CE1IEKTERIOS 

Uno, reconÓciendo, s6lo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D.• Dolares Denis y Darnell, conce
diéudosele un nuevo título por traspaso del hipo
gea columbario A, de clase 6 ... , señalado de núme
ro 572 de la Vía dc San Jai me, Agrupación IO. ", 
del Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de ro pesetas por los correspondientes derechos de 
traspaso, mas 2 pesetas por la nueva carta de 
concesi6n. 

Otro, admitieudo la retrocesión interesada por 
D. Juan Francisco Sanchez y García, del derecho 
funerario sobre el hipogea oji,·al de su propiedad, 
clase 6.• bis, seüalado de número 192 de la Yía de 
San Francisco, Agrupación 9 · •, del Cementerio 
del Sud-Oeste, abontmdose a dicho señor la can
tidad dc 93'75 pesetas, equivalentes al ïS por roo 
del valor total de la expresada sepultura, que 
es lo que le corresponde por haber hecho uso 
de ella. 

Olro, concedicndo a D.• Josefa Ros y Musolas 
el derecbo funerario sobre el solar señalado de 
número 7 de la Vía de San Jorge, Agrupación 6 ... , 
del Cemeulerio del Sud-Oeste, de e~.-i:ensi6n super
ficial 6o' 30 metros, mediante el pago de r8,o9o pe
setas por el solar, m{ts ro pesetas por la carta de 
concesi6n correspondiente. 

Otro, aprobando el estado de cubièación y va
loración, formulada por el seíior Jefe de Ur
banización y Obras, de dos tumbas mayores, de 
r.• clasc, número 3 y 4, y una tumba mayor, 
de 2.• clase, número 19, situadas en 1a Vía de 
Santa Eulalia, Agrupnción 3 ... , del Cementerio 
del Sud-Oeste, y concediendo a los que lo soli
citen, el derecho funerario sobre dichas sepulto
ras, mediante el pago del precio que se consigna 
en dicbo estada. 

Otro, aprobando para qne se satisfaga, la cuenta 
de la casa \Vogel y 1Iatas, de importe 40r'go -¡:ese
tas, por el suministro del material detallada en la 
misma para conducciún de flúido y aparatos de 
iluminación por medio de electricidad, para las 
Oficinas de la Administración del Cementerio del 
Este, hecho en virtud del acuerdo adoptada en 
Consistorio de 7 dc Octubre último. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha, la 
cuenta de l,840 pesetas, presentada por D. Ma
nuel Mirallc~, como importe de 333 metros cú
bicos de gravilla, que con destino a los dístintos 
Cementerios de esta ciudad ba suministrado, en 
virtud de acuerdo Consistorial de 23 de Septiem
bre último. 

Otro, adjudicando a D. Raimundo Torres Grau, 
autor de la proposición mas ecouómica de las 
cuatro presentadas al concurso celebrada al efecto, 
el servicio de carros, caballerías .r conductores 
para los trabajos de la brigada municipal de Ce
menterios, por un plazo dc cinco años, tres for
zasos y dos voluntarios a merced del A,-unta
mientÒ, con sujeción al pliego de condiciones que 
sirvió de base para el concurso, publicada en la 
Gacela de lli ad1 id correspondiente al día 21 de 
Enero del corriente año, y a los precios de jornales 
consignados en su proposicióu, o sea a razóu de 
n' 45 pesetas el jornal de carro de dos caba1lerias 
para la conducción de cadf1veres, a 6'70 pesetas el 
jornal de carro con una caballería, y a r2' so pesetas 
el jornal de carro largo de dos caballerías, con su 
correspondiente conductor¡ que para garantir el 
cumplirniento del servicio constituya e1 adjudica
tario, dentro del plazo de diez días de noti:ficado 
este acuerdo, la fianza definitiva de 2,802'92 pese
tas, con arreglo a lo prevenido en el artículo 23 del 
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pliego de condiciones, y que se devuelvan los de
pósitos provisionales a ]os demas licitadores ; que 
se formalice la correspondiente escritura de con
trato de h adjudicaci(m del servicio, finn{mdola 
d Ext·ruo. Sr. Alcalde, en representación del 
Ayuntamiento, y que e] gasto que representara 
el servicio de esta adjudicación se aplique, el im
porte de la parle proporcional correspondiente al 
presente aiio, al capítula 6.0

, artículo ro.", par
tida 3·" del vigenlc Presupuesto, donde figura 
consignaciún expresa para dicbo servicio, y que 
igualmentc se consigne en los rcspectivos Presu
puestos de los aiios restantes el crédito necesa
rio para ell o, dc con formidad con lo acorda do 
por el Ayuntamiento y la Junta de Vocales Aso
<:iaclos en ses i ones dc 2 de J u nio y 21 de Diciembre 
de r914 al aprobar el Pliego de condiciones para 
el Concurso. 

Otro, concediendo a D. Sebastian Pelegrí y 
Roca un duplicada del título extraviada del hipo
geo columbario B, de clase ¡.•, señalado de nú
mero t, r 37 dc la \'ía de San Francisco, Agru
paci(m 9.", del Cementerio del Sud-Oeste, cuyo 
primitiva iba extendido a su nombre, mediante el 
pago de TO pesetas por los correspondientes dere
chos de duplicada, mas 2 pesetas por Ja nueva 
carta de concesi6n. 

Otro, para que, mediante el pago de 250 pesetas 
por cada compartimento, fonnando un total de 
soo pesetas, que, según tarifa, corresponde por 
derechos de limitación, se inscriba en los libros 
de registro correspondientes y al dorso del título 
del pante(m seüalado de número 156 de la Vía de 
San Olegario, Agrupaci6n 5.", del Cementerio del 
Sud-Oeste, i:l cUtusula de que s6lo puedan ser 
inhumados en su día, en los dos compartimentes 
existentc::; en la parte alta de d1cho panteón, el 
cadaver de su propietario, D. Evaristo Juncosa y 
Doménecb, en el compartimento de la izquierda, 
y el de su esposa D.• Dolares Pañella en el de 
la dcrecha, quedando luego clausurades perpetua
mcute ambos compartimcntos y libres para sus 
herederos las sepulturas que se encueutrau en Ja 
cripta. 

Otro, aprobando Ja certificación y relación va
lorada formuladas por la J efalura de Urbanización 
y Obra..-;, como segundo libramieuto de obras rea
lizadas por D. Juan Ors Rosal, para ]a construc
ciún de los muros de contención de la Plaza de la 
Esperanza, en la parte correspondiente a las fa
chadas a Ja Yía de Santa Eulalia, Via de San 
Severo, en su parte izquierda basta el eje central 
y en la derecha basta la Vía en proyecto1 y otras 
obras accesorias, en el Cementerio del Sud-Oeste, 
en virtud de la subasta que Je fué adjudicada en 
Consistorio dc 24 de 1\'oviembre de 1914, en cuyas 
obras únicamente sc han empleada materiales de 
producciún nacional, de confonnidad con lo preve
niclo en la Ley de 14 de Febrero de 1907, y que 
las 36,869' 40 pesetas, a que asciende el Ílnporte de 
dichas certificaci6n y rclación valorada, se aplique 
a la relaci6u de Resultas por adición al Presu
puesto vigente. 

COMIS ION DE A UMENTOS 

GRADUALES 

Doce, para que, a contar de 1. • de Enero de 1914, 
se conceda a ]os Recaudadores de Arbitrios Don 
Agustín Bruguera y Campaña, D. Gabriel Dene
jam y Pellicer, D. Antonio ~~nguera y Serret, 
D. Vidal Vidal Vidal, D. Miguel Serra y Piera, 
D. 1Iigucl Señún y Figarola, D. Mateo :Marqués 
Dulachs, D. Salvador Riol y Soler, D. Felipe 
Arteman y Bufill, D. Juan Torrents y Vilaplana, 
y a los Escribienles D. Ricardo Annengol y Coll 
y D. Leonardo Mui1oa y Carbonell, el seguudo 
aumento gradual de sueldo, por raz6n de anti
güedad, de importe 228' 12 pesetas, octava part e 
de sus habcres nnuales de r,825 pesetas, que es 
el mayor que dentro del quinquenio bau percibido 
durante dos años ; consiguando los citados im
portes de dichos aumentos, por lo que se refiere 
al año 1914, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidada el correspon
díente al mismo, y por lo que afecta al año actual, 
al capítula r.•, artículo 1.

0
, partida ro.a del vigente 

Presupueslo. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los señores Puig y Alfonso 
y de Riba, interesando: «I.

0 Que se declare ur
gente.- 2.• Que, en virtud de concurso, se en
cargue a D. Eduardo Bosch1 por la cantidad 
de 792 pesctas, la impres1ón de 3o,ooo hojas 
de empadronam:iento; y 3." Que para dicho 
gasto la lltre. Comisión de Hacienda se sirva 
indicar la consignaci6n a que podria aplicarse». 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores de Riba, Serra, 
Puíg y Alfonso y Vailet, interesando: «I. 0 Que se 
declare -urgente. - 2.0 Que dada la importancia 
del padrón, se acuerde publicar y fijar unos car
teles recordando el deber y la conveniencia ciuda
dana de empadronarse; y 3.• Que se encargue 
la impresi6n y fijación de los mismos al industrial 
D. Eduardo Bosch, por la cantidad de 1,500 pe
setas, con cargo, r,ooo pesetas, al remanente de 
consignación del capítula r.", artículo 2.0

1 
par

tida 5·" del vigente Presupuesto, y el resto, de 
soo pesetac:;, con cargo al capítulo r.•, artícu
lo 2.•, partida 4.• del mismo, debíendo imprimirse 
veiute carteles con soo ejemplares de cada uno». 
(Aprobada.) • 

Otra, subscrita por los señores Vallet, de Ribay 
Matons, intercsando : «!.0 Que sea ésta declarada 
urgenle ; y 2. o Que la defi.ciencia que resulta eu 
el capitulo 2.

0
, artículo 6. 0

, partida r.~ del vigente 
Presupuesto, destinada al pago de los haberes del 
personal del servicio de incendios, se· cubra con 
cargo al remanente que existe eu lo:; propios ca
pítulo y articulo». (Aprobada.) 
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Recaudación obtenida durante los días 3 al 9 de Diciembre de 1915 
---~-===~==~==========~===?====~==~==~====== 

1 
Dia S l Oia a, Dia 5 D ta 6 Dia 7 D ia 6 '1'01'ALES 

Peeetae Peaetns Pcsotfta PeseLAti Pesotns Peseta s Pese tu Pesotns 
Propíos y montes . 
Mercados. . . . 
Mataderos 
Traccíón urbana 
Cementeríos. 
Pompas fúnebres . 
Astuas. . . · · 

- -=-¡-
15,183'85 ·¡ 5,8:sns 

. 808'55 
. 5,00J '20 

VIa pública . . . . . 
Licencías para construccíones. 
Servicíos especiales . 
Sello municipal. 
Esteblecímienlos ¡Híblico!; 
Mul tas. 
Cédulas personales 
Beneficencia. . . 
lnstruccíón pública 
Corrección pública 
eventual es 
Resultas 
Recargo sobre la contribución¡ 

industrial . . . . . . . 
lrnpuesto de Consumos . . . 

Jd. sobre carnes frescas. 
ld. f d. otras especies. 
!d. arbitri os adicíonados. 

Recargo sobre el impnesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbitrio sobre tribunes y Iucer· 
narios 

- l 797'85 
1 ,554'76 
2,599'85 

197'80 

66'60 

27,498'52 
8,666'06 
7,569'94 

227'50 

9,715'5!': 
5,644'90 

562'50 
1,087 

560'92 
887'60 

3,~~·~· 
5'&1 

175'70 

45,7i 1'551 
20,952'20 
8,750'70 

I ,705'75 

5.526'70 
4,062'90 

288'75 
684 

1,971 '55 
1,717'25 
5,627"18 

560'20 

1,501 '75 

12 

- I -- 28,961'74 
8,697' 15 12,755"01 
2,875 18,567 22 

1.155'25 

4 175'40 
7,060'45 
2,088'75 
2,225' JO 

618'45 
1,797'4 
5,655'00¡ 

57055 

2:.~1 
500 

1,471'50 
4,126'40 

17,282'20 
2,005'60 

66'52 
1,150'55 
4,021'18 

15,272'68 
t26'5:)¡ 
752'56 

549'50 
150 

5,000 
50,000 

51,587'87 14,256'76 26,505'17 
6 282'77 6 072'99 7,416'n¡ 
4:889'70 2, 154 '87 5,Sl7'67 

11 

52,071 
22,752'10 
21.050'55 
11,000'90 

66'52 
5.098'92 
9,978·26 

26,914'42 
1 ,968'15 

786'56 

2,165'10 
450 

5,000 
50.012 

172.619'59 
70,822'95 
48,285'10 

5 240'75 
11 

Reintegros 
TOTA LES. . ¡ 11 ,609'75 96,152'87( 11 ,570'151 78,769'50

1 
65,5197201 22,484'62¡138,063'•t01 4rl4."149<27 ================================ 

··················~··························· ····················· ··········· ··········································-············-············-

Junta Municipal de Vocales 
Asociados 

CONVOCA TORlA 

Por el presente sc convoca a la Junta Municipal de 
Vocales Asociados para el día 13 del actual, a las cuatro 
de la tarde, y caso de no reuoirsc número snficiente para 
adoptar acuenlos, sc cita a Ja propia Junta para reunir
se en sesión de 2.n convocatoria el dia 21 de los corrien· 
les, a la misma hora scñalada para la La, y al objeto de 
rcsolver accrca de los siguientes asuntos: 

l.0 Acuerdo de .f de Novicmbre del corrientc año, 
relativa al contrato susbcrito entre laJ unta Municipal dc 
l a Ensef\anza y el propielario dc la casa núm. 28 tic la 
calle de Ja Unión, D. Juan Fcrrater, para deslinnrlo a 
Escuela de pñrvulos, etc., por el precio dc 2,700 pcsctas 
cnda año, y un plazo dc 5 aiios, que comenzaran cunndo 
se hayan rccibido y aceptado las obras que, por su cuen · 
ta, el propictario ha de practicar en el local. 

2.0 Acuc1·do de 18 de Novicmbre de 1915, aprobatorio 
del proycclo dc coulralo pam la inslalación de atrnccio
nes en una zona del Parque. 

3.0 Acucrdo de 1.0 dejulio último adjudicando, me· 
dinnte subasta por 10 nños, e l kiosco destinado a la ven· 

ta dc periódicos situado en la Rambla de los Estudios, 
frcnte al jardin Comi llas, a favor de D . 'Manuel Egea 
Abuclo, por 152'55 pcsetas mcnsuales. 

-l.0 Acuerdo de 11 de Noviembre, relativo a que por 
no ser necesari a, en lo que resta del ejercicio,la totalidad 
dc la consignación que figura en las partidas 1.'1 y 2.a 
del artículo 3.0 del capílnlo ill del vigcntc Presupuesto 
sc transfiera de las mismas la suma total de 76,000 pese· 
tas, y se destinen a cubrir las dcficiencias de consigna
ción que rcsullan en cantidad de 8,000 peselns, cu el 
capitulo IV, articulo 4.0

, partida 1.a, Alquileres dc Es
cuelas; ~.000 pesetas en el capítula IX, articulo 7.0

, 

partida 9.", Contribuciones e impuestos;) ~.000 pcsetas 
en los propios capitulo IX, articulo 7.0

, partida tl.a, 
Gastos del Contrato dc Tesorcrín. 

5.0 Acusdo de .f dc Noviembrc, aprobando el proyec· 
to tle Presupuesto cxlrnordinario de Ensnnche, que im
porta 5.000,000 de pesctas. 

6.0 Acucrdo de 9 del corricntc, lransfiriendo 29,103'.W 
pcsctas dd capitulo 1 .\., :trtkulo 5.0 del Presupuesto de 
Gastos de Hnsanchc vigenlc, al capítulo 111, articulo 3.0 

del propio P1·csupuesto. 
Barcelona, 10 de Dicicmbre dc 1915. -El .J.lc.1lde ac

cidelltal. J. PICH. - P. O. - El Secretaria. CUTDIO PLA
NAS v Fo.NT. 
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Exposició n Internacional de lndus
trias Eléctricas y General Española 

SESIÓ:'\ DEl. OfA 3 DE DICIE~IBRE DE 1915 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Enterarsc, con agradecimiento, de ta comunicacióo 

en que la Casa dc América ofrece su cooperación a esta 
Junta. 

Dirigirsc a la Comisión auxiliar de la Sección del 
Libro y dc las Arles Grfdicas fijando su denominación y 
el cometido que dcbc t•calizar, y abrir un hédito de 
10.000 pcsetas pam abonar los gastos que ocasioneu los 
tmbnjos, señalando al propio tiempo la forma y términos 
en que debcran justificarsc las inversiones. 

Contestar al Sr. i\farqués de Camps que. dentro de 
las facultades que se te otorgaron al conferirle la admi
nistrnción dc las 6ncas dc la ?IIontaña de ~Iontjuich. pue
de haccr dircctamente efectivoslosarrieodos y puede tam· 
biéo adoptar los métolos que estime mas acertados para 
la utilizru:ión de aquell os terrenos y que a estos e f ec tos se 
abra un crédito de 3 000 pesetas con qué atender a los 
gastos que ocasione el cuidada y producción de aquellas 
fincas. 

Encoml'ndar a Mr. Forestier diversos estudios y pro
yectos relacionados con el Parque de ~lontjuich y un 
ante-proyccto general dc lo que pudiera ser el Parque 
de Pedralbes. 

Abrir un crédito de 5.000 pesetas para la preparación 
de los viveros, adquisicióu de plantas y demas gastos 
t1 rgentes neccsarios para el servicio de jardineria. 

A probnr el proycct'l dc modificación y ampliación 
del ya aprobado t·ctativo al Paseo Central, cuyo presu
puesto sc clcvn a In canlidad dc 7..).,937'71 pesetas 

Aprobar el uso hccho por los señores Comisarios, de 
Ja autorización que les concedió la Junta para facilitar la 
adquisición, por partc del Ayuntamiento, de las fincas 
si tas en In Montnñn dc Montjuich, propiedad dc los se
ñores Feliu y Baldrich, at propio tiempo bacerextensiva 
igual aulorización por lo que afecta a otra finca propia 
del Sr. Sagristà. 

Aceptar las ofertas de contra ta de cesión Iormuladas 
por los propietarios de la Montaña de Montjuich, se
ñoras o.n Teresa Cusó, D.n Luisa Guardiola, Doña 
Coocepción Fontrodona v Doménech, D n Amalia de 
Palau y Fontrodoon y D. ~lanuel, D. l\Iontserrat y 

n. a Pilar Thos y Palau. -
Entcrarsc de que, dado el estndo de tramitación del 

expedien te .dc cxpropiación dc la finca que en la :Monta
ña posee el scñor Sans, se habia dispuesto por la Alcal
dia la constitución del depósito, a tenor de las prescrip· 
ciones kgnll's, y que nsciendc a la caotidad de 15,+00 pe
lielas. 

Accptar In dimisión que presenta eÍ Sr. Asesor Le
trado dc la Exposición en Madrid y agradecer los ofre· 
cimieotos con que ncompaña aquella renuncia y los re
lcvanlcs set·vicios prestados por el mismo. 

Autori:mr a los scñores Comisarios para que, en vista 
dc aquella d imisión y dc la organización de la Cornisa· 
rín Régia, órgano de comunicnción con los Altos Cenlros 

gubernativos, resuclvan lo mas procedente acerca de la 
restanlc reprcsentación de esta Junta en :\Iadrid. 

Entcrarse del estado actual de las obras delPaseo K, 
que han continuada a través dc las fiocas de los seiiores 
~!arqués y Garcia Faria y sc han iniciada en la que per
tenecc al Sr. Sans. 

Eutcrarse del estado económico cen·ado el dia 30 d~ 
Noviembre próximo pasado, del que resulta que los pa
gos efectuades durantc aquel mes, por todos conceptes, 
suman la cantidad dc 100 012·89 peseta.s. 

Aprobar las cuenlas prcscntadas durante el mes de 
No1·iembrc, que nscicndcn a 2,671'85 pesetas; y 

Aprobar nsimismo In relación .de pagos efectuades 
por la Caja auxi liar dtlraote el mes de Octubre, y que 
itnportan R80'85 pcsetns. 

...... ............................ .......... ..¡•••••••••••••:.•·············· 

Deuda Municipal 

El dia 15 del corrien te, a las once de la mañana, bajo 
mi prcsicleocia, o la del litre. Sr. Concejal en quien 
deleg ~e, sc crcctuaràn en el Salón dc Ciento de estas 
Casas Consistorial es, los siguientes sorteos para la amor
tización de títulos dc la Deuda i\Iunicipal del Interior, 
Eosanchc y Bon os de la Reforma: 

Núm 20 de JO títulos de 500 pesetas uno. - Emision 
de 1.0 l\Iayo de 1903. 

Núm. 2'2 de lO títulos de 300 pesetas uno. - Emisión 
de 1 ° ~Iarzo de 190-t. -

Núm. 19 dc 10 tílulos dc 500 pesetas uno. - Emisión 
de 1.0 Marzo de 1903. 

Núm . .W de 20 títulos de 500 pesetas uno. - Emisión 
dc 1.0 Encro de 1906. Série A . 

Núm 33 dc 100 lftulos de 500 pesetas unp.- Ernisión 
de 15 Mayo dc 1906. Série B. 

Núm. 16 dc 10 lítulos dc 50Ò pese tas uno. - Ewisión 
de 15 Junio dc 1906 Série C . 

Núm. 18 de 10 títulos dc 500 pese tas uno.- Emisión 
de L0 Abril de 1907 Série D. 

Núm . .t dc lO lítulos de 500 pesetas uno - Ernisión 
de 1.0 E nero dc 1912. 1. a ampliación Série B. 

}.fúm. 9 dc 10 lílulos de 500 pcsetas uno. - Emisión 
de 1.0 Octubre de 1913, 2 n ampliación Série B. 

Núm. 33 dc 490 títulos dc 500 pesetas uno. - Emisión 
de 1.0 ~layo de 1899 - Ensaoche. 

X úm. 17 dc 2'.30 títulos de 500 pese tas uno. - Emisión 
de 2 Abril dc 1907.- Eosanche. 

Xúm 5 dc 170 títulos de 500 pesetas uno.- Emisión 
de 1.0 Jnlio dc 1913.- Eosanche. 

N úm 12 dc 100 títulos de 500 peseta s uno - Emisión 
de 1.0 Enero de 1908. - Bonos de la Reforma. 

La numeración dc los Utulos en circulación de las 
Emisiones de 1903, 199-t y 1905, y la de la Série A, P y 
2 a ampliacioncs de la B, C y D, así como la de las 
Emisiones dl' 1899, 1907 y 1913 de Eusanche, estani divi
dida, pam el acto del sorl.co, en grupos de decenas, re
prcscntand,o cada bola una de éstas. 

La numcmción dc utulos dc la Série B y la de los 
Bonos dc Ja Reforma en circulación, estaní. dividida, 
para dicho acto, en grupos de centenas, representando 
cada bola una de éstas. Si al verificarse la extracción de 
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bolas para la :unortización de Bonos de la Reforma, 
saliern alguna dc centena fraccionada a consecuencia dc 
la aplicación de éstos por secciones, por amortizaciones 
efecluadas dc Bonos adquiridos en Bolsa o admitidos por 
todo su valor nominal en pngo de solares vendidos en 
pública subasta, sc complctarin los números que falta· 
ren extrayendo del bombo otra bola y Lomando dc ella 
la 11umeración correlativa de menor a mayor. 

Lo que se hacc pública pam conocimicnto de. los inle· 
resados. 

Barcelona, 7 de Diciembre de 1915. - El Alcalde acci· 
dental, JUAX PrcH. 

··············································•························· 
Pl~za de mozo de Mercados 

Acordada por este Ayuntamiento proveer, mcdianle 
concurso, una plaza de mozo de la brigada de vigilancia 
y limpicza dc los 1\Iercados de esta ciudf.td, dotada con el 
jornal diario de + pesetas, se hl;lCe público, a fin de que 
llegue .a conocimienlo de las person.as a quienes pueda 
ínteresar, que durante diez díns hàbilcs, a contar dcsde 
el siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial dc la pro"incia, se admitinín instancias 
debidamente documentadas en el Registro General de 
la Secretaría, duran te las boras de oficina, debiendo ad· 
verlir a los que deseen tomar parte en dicho concurso, 
que debení.n ser mayores de veintiún años de edad y 
meno res de cuarenta y ci uco, acreditar buena conducta, 
ser cspañoles, hallarse a l corrien te con la obligación del 
servicio militar, saber leer y escribir correctamente, 
comprender el idioma catalan, y que se consideraran 
validas las instancias de los individuos que tornaran par
te en anteriores concursos o que se hayan presenLAdo 
anteriormente. 

Barcelona, 10 dc Diciembrc de 1915. - El Alcalde ac· 
cidental, ]UAN Preu. - P . A. del E. A. - El Secretal'io, 
CLAOO!O PLANAS. 

........................................................................ 
Provisión de cargos 

CONCURSO 

Acordada por este Ayuntamiento, en Consistorio del 
dia dc nyer la provisión mediante concurso de las plazas 
de D irector o Administrador del Matadero General y 
de Director o Administrador del de San ~Inrtíu, se hace 
público por medio del presente anuncio, a fin de que lle
gue a conocimiento de las personas a quienes pueda in
teresar, que dicho concurso se c~lebrar{t con arreglo a 
las siguientes 

BASES 

1.n. Se abrc concurso público para la pt·ovisión. por 
cste medio, de los cargos dc Director o Administrador 
del Mntadero General, y dc Djrector o Adminislmdor 
del de San ::\(arlín, vacantcs por jubilación de D. ller· 
meneg-ildo Pons, que desetnpcñaba la primera, y por dc-

función de D. Santiago Juuyer Estrada, que ocupaba la 
segunda. 

2.11 Los aspi raoles a dichos cargos dcberñn acreditar 
que reuuen las cit·cunstancias siguientes: 

1.0 Ser español. 
2. 0 Ten er buena conducta. 
3.0 Hallarse al corrienlc con la obligación del ser· 

vicio militar. , 
4.° Comprender el idioma catalan. 
5° Ser mayor de veinticinco años de edad y menor 

de cuarenta y cinco; y 
6.0 Poseer nociones de contabilidad. 
3.n El plazo del concurso sera el dc diez días hñbi

les, contaderos desde ~1 siguienle al dc la inserción de 
eslc anuncio en el Boletín Oficial de la provincia . 

.+.11 Los aspiranles deberan presentar sus instancias 
debidamente documentadas en el Registro General de 
Secretar ia, duran te las horas de despacho¡ y 

5.11 E l nuevo Director o Administrador del Matade· 
ro General disfrutaní el haber anual de 3,000 pesetas, y 
el que resulte nombrada Director o Administrador del 
1\Intadero de San Martíu, 2,500 pesetas, de conformidad 
con lo establecido en e l vigcnte presupuesto, y tendrin 
las obligaciones y gozaní.n los derecbos que estaluyc el 
vigcntc Reglamento de Empleados, excepto el aumento 
gradual de s~ldo por razón de antigüedad sino disfruta· 
ren nclualmeole de este derecho. 

Barcelona, 10 de Diciembre dc 1915. - El Alcalde ac
cidental, ]UAX PJCIL- P. A. del E. A. - El Secretaria, 
CLAUDIO PLA..'1AS. 

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

DELRGACfONES Y REPRESENTACIONES DB LA lllCALDfA 
V AC'l'OS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

5 Dic iembre. EL Excmo Sr. Alcalde delega al 
1lu·e. Sr Conccja l D. Cari os de Fortuny, para asistir al 
re parlo de premios a los alum nos del •Foment A ulono· 
mista Català . 

S Diciembre . El Excmo. Sr. Alcalde delega al 
l\1. lllre. Sr. Tcniente de Alcalde D. J osé Gra.ñé, para 
asistir a la Jiesla que en bonor de la Purísima Concep· 
ción celebra e1 Arma de Infaotería. 

8 Diciembre. El Excmo. Sr. Alcalde accidental 
delega al litre. Sr. Concejal D. Jaime Polo, para asislir 
al restival que celebrara el •Círculo dc Ultramarinos, 
Comestibles y Similares• en el Palacio dc Bellas Artes. 

8 Dic ie mbre . ElExcmo. Sr. Alcalde accidental de· 
lega al litre. Sr. Concejnl n. J. José Rocha, para asistir 
a la inauguración de la Exposicióu dc productos de In 
provincia dc Tarragona, que celebmní. el •Centro de 
:\Tatura1es de Tarragona y su prm-jncia . 

8 Dic i e mbre. Los litres. Sres. D. Santiago de 
Riba, D. J aimc Bofill, D. Carlos de Forluny, e l ~[uy 
l itre. Sr. D . RafAel Vailet y el Excmo. Sr. D . Francisco 
Puig y AHonso, asisten a las ficstas que sc celebrnn en ln 
Santa Iglesia Catedral con moli,•o de In festi,-jdad de la 
Purfsima Concepción. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

Pt~ESTADOS OESDE EL OÍA 2 AL 9 DE DtClEMBRE DE 1915, eN LOS Dlll:Z DlSTRITOS'"OI! BARCI!LONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . . . . . . . . . . 41 
Am<ilios. . . . . . . . . . . . 219 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criaturas extraviadas y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Reconvenidos por inji·iilj!ir las Ordenanzas ~Iu · 

nicipales: 

Personas . 
Tranvfas . 
Automólliles 
Omnlbus de Ja Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletes . . 
Conductora~; . 
Carretones . 

Sen•icios de la sección mon/ada: 

Persones ouxiliadas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
T ranvías eléctricos lclem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóvilel! 
Blcicletas . 

TOTAL. 

79 
6 

19 

7 
29 
4 

JO 
7 
4 
7 

17 
16 
5 

475 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A personas 9 
» tranvías. . 
» antomóViles 12 
, biclcletas . 5 
>> coches . . 5 
» carros y carretones. 27 

D!!NONCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoddad 
Ebrios recogidos en la vra pública . . . 
Menores extraviados y hallazgos . . . . 
Servicios a Ja llegada y salida de vapores . 
Oiligencias judiciales . . . . . . . 
Servicios varios. . . . . . . • . 

TorAL Dl! SFR\'JCJOS. 

o 

58 

46 
5 

16 
5 

27 
84 

259 

Oficina Municipal de Información 
SI!RVICJOS PRESTA DOS POR LA MISMA DESOE EL 5 1\L 9 

DE OtCJIHIBRE DE 1915 

A E¡;pat1oles . 180 
» Franceses . 15 
» Alemanes 9 
» lngleses. 5 
» ltalianos. 5 
» Austriacos . 2 
» Argentinos. 2 
» Cubanos. I 
» Griegos. I 

TOTAL. 216 

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

Cuentas del Interior y Ensanche 

Fijadas dcfinitivamcnte, prévio informe del llush·e 
Sr. Regidor Sindico, las cuentas municipalesdellnterior 
y Ensanche dc esta ciudad correspondieutes al aòo 19l..J, 
se hacc público que, para todos los efectos prevenidos en 
el pilrrnfo 3.0 del nrlículo 161 dc la ley Municipal vigcn
te, durantc el término dc quince días, contaderos desde 
Ja inscrción de cstc anuncio en el Bolelin Oficial .de la 
provincia, las cxprcsadns cucntas, junt.o con sus docu
ruéntos justificalivos, sc ballaran dc ma.nifiesto en el 
Negociudo dc Cut'ntns y Dcuda de esta Secretaria mu· 
nicipal. 

Bnrcelona, 27 dc Noviembre de 1915. - El Alcalde, 
A. ~l ARTÍNEZ DOMINGO. 

oo¡:: ::: 28 

Subastas y Concursos 

CONCURSOS 

ANUNCJADOS : 

En la .Mayordomía Municipal se admiten notas de 
precios para el suminislro de cstcras de nletc y de pita 
inclu¡,o su colocnción, pam In Tenen cia del Distrito VI 

Todos los sabados, ~·n In propia Mayordomía, estan 
de manificslo los modelos de impresos que se necesitao 
para Jas Oficioas municipales, a Jin de que :os scñores 
impresores que dcsecn suminislrados, puedau examinar
los y presentar notas de precios. 

x: :cec l 
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Oficina de Estadística, Demograiía y Padrón Sanitario 
(Sección IV del Cutrpo Mtdico Muuicipal) 

ESTADÍSTICA DE MORTALIDAD 
OirFUKCJONI!S POR CAUSAS, Y POR DISTRITOS ~IUNICIP r\I..ES , OCURRIDAS EN B.ARC~LONA !iN Noviembr e de 1915 

a •o 

CAUSA$ DF. LAS DEF UNCIONF.S DISTRltOS MUNICIPALES -.8 :-:: 

. I=== - =-===== .. Rll:S OMI!N I 
. . . 

NO\IENCLATURA J~TERNACIONALI • I I I .. !: ... 

ABREVIADA 1. _::_ _::_I~ ~ ~ ...::._ ~ ~ ~ ! ~i v. l a !:'oT AL 
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Tifus exantematico . . . . . - - - - - - - - -
Fiebres intennitentes y caquexia -

palúdica . 
Viruela . . 
Sarampión . 
Escarlatina. 
Coqueluche 
Difteria y crup 
Grippe . . . 
Cólera asiatico 
Cólera nostras • . . . 
Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. 

ld. de las meninges 
Otras tuberculosis . • . . 
Sífilis 
Cénceryotros tumores malignos. 
Men ingitis simple . . . . . 
Congestión hemorragia y re-

blandecimiento cerebral . . 
Enfermedades organicas del co

razón . 
Bronquitis agnda. 

ld. cr ónica 
Pneumonia. . . . . 
Otras enfermedades del a para to 

respiratorio. . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

cancer) . . . . . . . . 
Dfarren y enteritis . . . . . 

ld. en menores de dos ai'los. 
Hernies, obstrucciones intestl-

nales . . . • • . . . • 
Cirrosis del bigado . · . . . 
Nefritis y mal de Bright • . . 
Otras enfermedades de los rii'lo-

nes, de la vejiga y sus anexos. 
Tumores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer. . . . 

Septicemia puerperal (fi ebre , 
peritonitis, flebitis puerperal). 

Otros accidentes puerperales . 
Del>ilidad con~énita y vicios de 

conformación . . . . . . 
Debilidad senil , 
Muertes violentas 
Suicidlos. • . • . 
Otr·as enfermedades. 
Enfermedades desconocidas o 

mal definides 
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==============~-=-=-~============~ 
DEMOGU.APÍA . - -- -

NA CIM lENT OS NACIDOS MUEBTOS - . . 

___.!:.o!JUimos Ilegitlmos 1¡ LevttJmos llegitlmos li D"EFUNCIONES 
TOTAL TQT,\L 

YIH"OUOS Ilembl'Us Vn •·o nos UQUlhrlls I Vrn·ono~ llomhrnH Yn.·ones l:lemhrns I 

509 507 65 Gt li 1,142 58 52 11 6 
11 

87 li 1.159 

' ' 
Hay, ademlls, 32 lranscrfpclones de naclmlcntos. 
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Distribuci6n del trabajo e{ecluado por las brigadns de esta Zona duran/e la última semana 

DESIG.NACIÓN 

. I • l 
li01t.0 Dl AGBNU'S I 

1 OCDP.lliOS D 
NATURALEZA PUNTO DONDE 

IUJIJIO 
dt 

&JOOIU 
&iiCriiOI 

& , , I 
\._bajoa aeniCJos j 

Oil LAS BRIGAOAS prop!oa uptctalts TOTAL 
do In fotra do 

DET~ TRABAJO SE HA EFECTUADa 
~rlg•d• brlgadu brlgadn 

-------1 

156 Cementerios 

127 Camlnos. 

~I Talleres Municlpales. 

126 1 50 156 IConstrucción de varias se- Cementerio del Sucl-Oeste. 
1 pulturas de preferencia. 

I IArteglo de paseos y vlas. ld. ld. 

l fReparaciones, conserva. Jd . íd. 
I ción y limpieza. , 

I I~ Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos. ; . 

l Arreglo de paseos. Jd. íd. 

89 38 

¡Ropa.adom y Hmple,., lld. ld. 

127 Limpia y arreglo. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carre ros 

Herreros. 

Pintores. · 

Camino del gas, calles de Arguélles, 
Farga de Sans, Zaragoza, Putxet, 
Verdi, Encina, Orden, Doctor San· 
pons y Riera de Horta. 

!Construir meses, estanteria y aserrar 
a la maquina. 

Reparar cubas. 

Montar carrl-cubas, cohstruir ruedas 
y mangos. 

Luciar y acerar herramientas. 

Pintar carri-cubas. 

291 Limpieza y Riegos . . 250 • 61 291 Límpieza y riego. Callet~ del Interior y pueblos agre-

f1T Empedrades 81 I 16 97 Construir pesos. 

20 Posem¡ . . . . . 

722 ¡· . SU~JAS Y SIG UI! • • 

I 

Construir aceres. 

Colocar r igola. 

Modificar empedrada. 

Colocar bordillo. 

Modificar empedrada. 

Reposar empedrada. 

16 1 4 20 ¡Arreglo. 

__ ¡ ____ ¡ 

575 I 149 I 722 I 

gados. 

lcane de Adriano. 

Calle del Orden. 
I 
Calle de Verdi. 

~ Calle de la Atléntida. 

Paseo de Santa Eulalia. 
I I Plaza de la Paz. 

Calle de Ludovico-Pío. 
I 
I 
Calle de Rosellón, Paseo de Colón y 

' Puerta de la Paz, 

: acr::: : :Cili :' : : > • ' 'O: e e : : : : > :o o e : : e oo 30 ococ:XJcr::oc::oc:n:tO: coa: cxxxxxraoaococXJOCca~ :XJ:coaXXJCxxrDCXJccocxxr: oao o:tO:coa:oxxxriCCOoac 
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I KÚII.? Dl !GISTIS¡ 
OCUP!DOS U 

a¡uva 
adumu 

ah 
brlcad• 1 

DI!:SIGNACIÓN 

DE LAS BRIGAOAS 
1nbajoa ¡ uuio101 TOT AL 
prop100 tlpUl& U 
de Ju raen do 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PONTO DONDE 

SE BA EFECTUAOO 

brlgadu bngadAS 1 --,·-- ---~-
722 

1
• SUMAS ANTERIORF.S. 570 I 149 

I 

66 1Conservación y repara
ción de la Cat>a Ayun· 
tamiento y otros edi· 
ficios municipales . . 

6 Conservacíón y repara- I 
ción de las cons truc·, 
ciones, paseos y 
arroyos clel Parque . 

· 1 
I 

25 Entretenimiénto de fuen-
tes y cañerfas .. 

50 1Conservación de cioa- ¡ 
t 

cas. 

60 6 1 

1-

5 1 

I .. i 

25 
I 

I 

~ 
1 

28 2 

--------
722 

66 Obras de reformtl y repa-¡ Ca~as Consistoriales. Mercados de la 
ración en diversos edi- Libertad. Borne, San Antonio, Pue-
ficios municipales. blo Nuevo y Clot. Asilo de Santa 

1 I Cat~:~lina. juz~ados Municipales. 
• Sección de HiMiene de la calle de 

Llull. Fielato de los Cuatro Cami
uos. Almacenes de las calles de 
Wad Ras y :::,icilia. Sucursal de la 
Tenencia de Alcaldia del Distrito IX 
(Horta 1. Tenencia de Alca!día del 

I Distríto VIII. 

6 Reparacic'm de la valia Seccióo marítima: Parque. 
que cierra Ja sección 
maritima. 

Pasar el rodillo en algu-
1 
Diversa s secciones: Parque. 

nos paseos. 

Extraer tierras sobrontes Sección Central: Parque. 
de los parterres, Jado l 
M. de A. D. 

Llevar y esparcir arena Diversos secciones: Parque. 
a varios paseos. 

,Limpieza de arroyos y Varias secciones. Parque. 
' paseos. 
I . 

25 1Servic!o de a~ua del Par- En toda la .r;ona del Interior, con res
que; reparación de es- pec1o a la conservación y limpia de 

I capes de agua en la via fuentes y bocas de incendio. Repa
! pública; reclamac10nes l ración de las fuentes de las calles 

partlculares de a~ua, Rumbla Santa Eulalia-l rlanda, San 
conservación, instala-1 Eudaldo, pla1.as Duque de la Victo
ción y limpieza de fuen- ria. Torre, Diamante, de Jas Ollas 
tes y conservación y y Trilla. Conservación de cañerías 
Jimpieza de bocas de l Matadero General. 
incendio. 

50 Reparación de pozos de Calle de Berga. 
registro. 

Reparación de muro y bó- Calle de Guardia. 
veda. 

I 

¡Limpia de imbornales. Calles del Tigre y San Gil. 
I 

¡Construcción de imborna- Calle de junqueras. 
les. 

I 

I 
Pelotón de litnpia de 

bornalt:!s. 
im-I P iaza de Falacio, Paseos de Isabel 11 

I y de la Aduana. calles del Este I 

l 
I 

I • 1. 

·- - ---í-1 
l. Castaños y Consulado. 

847,. • SUMAS TOTA LES. ·I 689 158 847 ¡ 
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ENSANCHE 

Dislribución dellralfajo efecluado p or las bri,S!,adas de es/a Zona duran/e la tillima semana 

DESIC~ACIÓN 

o.,; LAS BRICAO,\S 

1
1011.0 Dl lGINtJs l 

OCUPlDOS JJ! 

IUI>I)U uuioos TOTAL 
,.oploa upaoJ&Ies 
cit tas Iaor"' d< 

NATURALEZA 

ogL 'l'RAB.-1.}0 

PUNTO DO.NDE 

SE llA EFECTUADO 

1011110 1 
de 

&getltJ 
adarrhu 

ala 
bn¡ad& 

--------- brigadu bngadas 1 _ _ _ 

145 Conservación de firme¡;, 

17 Entre ten i miento de fuen· 
tes y catleri.as 

- I 
t60 I· .. . :::OU\IAS • 

11 ,¡ 

17 

15: 

29 , 145 Limpia, arreglo, construc- Calles de Luchana, Dos de Mayo, 
ción de aceras, coloca- Balmes, Marina, Mata, Industria, 
ción de bordillos y cons· Coello, Valencia, Vidal y Valencla· 
trucción de un puente. no, Martí Molins, Camino de San 

29 

Martin y Llull. 

17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res
agua en la via pública. pecto a la conservación de fuentes 
Reclamaciones partíeu- Y bocas de incendio. Reparación de 
!ares de agua. Conser- las fuentes de las calles Mayor del 
vación e instalación de Taulat·Pujadas, plaza de Urqui
fuentes y conservación naona. 
de las rnéquinas eleva-
totias de agua de Mon 
cada y bocas de incen 
di o. 

160 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencla Médica en los Dispensarios 

S~RVICIOS PRESTADOS DESDE EL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DE 1915 

Heridos Operulo· lilitas V1ait.u llRCDNOCJIIIEN10S Oenl!- Aurllloa 
V~Ctl· Sorficioa TDTAUS 

LO CALES AII.Ú· DU prlt• gn\ul· a 4 peno- A ídem OUIODU. • ombri•· 
I 

ho dot licadu 
~>• en el domlo1ho lnformu gados noclonea '""los PlRCUL~S 

lo col nas alien&dll -- - - - 1- - - - - r-- - - -------
Dispensaria Casas Consistoriales . 9 2 157 5 15 - 24 I 25 4 218 

» Barceloneta . . . . 22 15 202 6 6 - 6 4 26 8 ~95 
11 Hostafranchs. 11 2 144 2 19 - 15 1 7 4 20-'i 
11 Santa Madrona 21 5 2.'31 5 - - 11 5 f¡() 7 579 ,. U ni versidad 27 6 665 7 59 I 48 9 22 57 859 
J Parque . 1 - 55 - 6 2 15 - 5 5 85 
11 Gracia . 18 7 291 2 - - l i 1 7 25 Wl 
J San Martín. li - 245 2 - 5 - 5 1 2b5 
» Taulat 6 5 571 4 JO - 51 4 2-t 9 464 
)I San Andrés 10 - 115 2 16 1 25 I 2 18 186 
111 SanE-Las Cort s . I - 168 - 4 - 4 - 13 - 190 
» San Gervasio. 5 I 67 I 55 - 2& - 5 5 145 

---- - --1- ---- -TOl' ALES GENERALES. 142 41 2,755 50 150 4 1 217 24 187 119 5,6-19 


