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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de-16 de Diciembre de 1915 

l'residencia: Excmo. Sr. Alcalde a:ccidental 
D. Juan Pich. 

llttsl1'es señores Co11ccjalcs as is lentes: Rosés, 
Nolla, Juncal, Tarrés, de Abadal, Vega, Almirall, 
Carcereny, Andreu, Grañé, Serra, Colominas ~Ia
seras, Muntañola, Pañella, Vallet, Matons, de 
Mesa, de Fortuny, Fabra, Bosquets, :Muñoz, 
:MartorelJ, Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, 
Bofill, de Riba, Millan, Riera, Grau, Cararach, 
Vida], Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, Serrat, 
Polo, Cuadrench, Vila, Dessy, Segura, Ballester, 
de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFI CIAL 

Oficio de la Admioistración de Contribuciones 
de la provincia de Barcelona, relativo a la rectifi
caci6n de la clasificación de que ha sido objeto 
en el padrón de Cédulas personalcs, correspon
diente al año actual, D. Vicente Giménez Rodeja. 
(Pase a la Comisión correspondiente.) 

Informe de la M. litre. Comisión de Hacienda 
sciialaudo consiguación, por la cantidad de 752 pe
setas, para Ja impresi6n dc hojas de empadrona
miento. {Aprobado.) 

Oficio del funcionario de cste Ayuntamiento 
D. Isidro Lloret, dando cueota de haber cum
plido la comisión que le fué encomendada de tras
ladarse a Zaragoza, el día 25 del pasado me.c;, 
para la Asamb]ea nacional de Haciendas locales 
que en aquella ciudad debía celebrarse, daudo 
cuenta de las conclusiones, aprobadas por acla
maci6n, a propuesta del se1ïor Lloret, en aquella 
Asamblea, relativas a protestar del proyecto de 
ley Bugallal ; que sean derogadas Jas disposido
nes que se opongan al reparto general conforme 
la Ley l\Iunicipal previene; supresi6n de los 

cupos provincial y de co11sumos ; organización de 
la comarca de la regi6n, y, finalmente, constitu
dún dc una Junta pennan~ntc cncargada de orga
nizar una asociaciún de Municipios aragoneses :r 
resol ver, de acuerdo con Ja Junta de ]os propie
tarios, la cuestión del rcpartimiento. {Enterado 
con satisfacción .r den:;e las gracias al comuní
cante.) 

Jdem de la Alcaldía, del t.cnor literal siguiente: 
«La Cotnisión creada por V. E. para determinar 
las bases que han de regir la fundación denomi
naclà Premio Dunín y Bas, ha ctunplido su misión 
y ha hecho entrega, a e5bl Alcaldía, del Regla
mento. - Desarrollada estft la idea generadora 
del acuerdo adoptado por V. E. al querer perpe
tuar y enaltecer la memorin del insigne patricio 
Excmo. Sr. D. 1Ianuel Duran y Bas, y por tanto 
esta Alcaldía, a1 dar cuenta de ello a esa Cor
poración :\Iunicipal, se pcrmite proponer que, 
cnterandose del Reglamento, acuerde agradecer 
vivamente a todas las elevadas personalidades que 
han formado parte de aquella Comisión, su con
curso y el acierto con que han procedido.>' (Ente
rado, aprobandose lo propuesto por la Alcaldía.) 

Telem de la ídem; del tenor literal siguiente : 
e~Acordado por V. E. en sesi6n de 21 de Diciembre 
de 1911, que se pidiese informe a los Excelentí
simos scñores D. Eduardo l\Iari~tany, D. José 1\L" 
Planas y Casals y D. José 11onega1, acerca del 
acuerdo relativo a la un ificación en el plazo de 
rcvcrsión de los tranvías dc esta ciudad, y eva
cuada dicl10 tramite, me ha sido presentada por 
dichos señores la nota dc sus honoraries, que me 
t'Omplazco eu elevar a V. E. por si lieue a bicn 
prestarle su aprobaci6n, con cargo a la consigna
l'i6n del capítulo I0.

0
, artículo 3.0

1 partida 13." 
del Presupuesto extroordinario de r9ro, hoy Re
sultas por adici6n al vigente. {Aprobada la nota 
de referencia.) 
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Oficio de la Ponentí a de uCeremonial y fiestas» '· 
concebido en estos ténniuos : o:Tengo el honor de 
someter a la aprobaci6n de V. E. las cuenta:;, 
con sus comprobanles, referentes a la fiesta del 
Camaval del presente aïio. - De dichas cuen
tas resulta un sobrante de 175'15 pesctas, que 
ruego se sin·a acordar ingrese eu la Caja rutl
nicipal». (Enterado, aprob:lndose las mencionadas 
l·ucntas.) 

Idem del Vocal de Ja Comisión de Zonas Neu
traies D. Juan Vidal y Valls, someüeudo a la 
aprobación del Consistorio las cuentas de la inver
sión dada a la cantiducl de 151000 _pesetas, YOlacla 
para atender a los gastos de dicha Comisióu. 
(A probado.) 

D ESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE GOBERNAClóN 

Dictamen abonando, a partir del elia I.0 de Agos
to último, la pensiún anual de 1,044' 44 pesetas 
por mitad entre D.• ;l'eresa Tubau Cot y D. Ar
mengol Prió y Pena, como tutor de los )Jijos me
nores del causante, Femando y Joaquín Pérez 
Prió, cesando en el perribo de su parle de pensi6n 
el Femando, desde el día 20 del propio mes en 
que cumple los diez y ocho años de edad, cuya 
parle de pensi6n pasara a su otro hermano Joaquín 
desde la expresada fecha, a tenor de la base ro.a, 
letra C, de las aprobadas por el Ayuntamiento eu 
9 de Junio de 1903, y cuya total pensión es equi
valente a la tercera parle del mayor sueldo perci
bido durante dos años por el causaute, y de con
formidad con lo clispuesto en las referidas bases 
que regulau Jas pensiones de las viuclas y huér
fanos de los funcionaries municipales, en atenci6n 
a que el mencionado cmplcado, según resulta del 
expediente instruí do al cfeclo, llevaba mas de vein
ticinco años de buenos servicios prestades a esta 
Corporación Municipal. 

Aprobado con la siguiente adición, subscrita 
por los señores Matons, Dessy y Martorell, inte
rcsando : «Que se conceda a la viuda e hijos del 
que fué Auxiliar dc esta Alcaldía D . Emilio 
Pérez, una gratificación dc 1,ooo pesetas, como 
especial recompensa por los relevantes servicios 
prcstados por e1 difunto en el desempeño de su 
carga». 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D. Ricardo Urgell, de importe 2,903' 40 pesetas, 
por el suminist.ro de pienso con des6no a los ca
balles de la Guardia Municipal, durante el mes 
de Agosto última, cuyo suministro por acucrdo 
Consistorial de 29 de Abril último y en virtud 
dc subasta celebrada al efecto, se encargó a dicho 
sefior. 

Otro, aptobando para su abono, la cuenta del 
tnismo industrial, de importe 3,044'04 pesetas, por 
el suministro de pienso con destino a los caballos 
de la Guardia Municipal, durante el mes de Sep
tiembre último, que por acuerdo de la misma 

fccha, y en virlud de subasta celebrada al efecto, 
sc encargó a dic ho señot·. 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de Don 
Francisco Sugrañes, vetcrinario, de importe pe
setas 201, por los scrvicios prestades a. los caballos 
de la Guardia :Muni('ipal durante el mes de Sep. 
tiembre último. . 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta del 
mismo señor, de importe 219 pesetas, por los ser
vicies prestades a los caballos de la Guardia Mu
nicipal durante el mes de Octubre último. 

Otro, aprobando para su abono, la cueula de 
D. Pedro Bofarull, dc importe 695 pesetas por 
el suministro de iruprcsos con destino a las 
oficinas municipales. (Acuerdos de 5 de Agosto 
último.) 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D! Juana Grau, de importe 553'14 pesetas, por 
]a instalación de aparatos para el alumbrado del 
J uzgado municipal del Distrito de la Audiencia. 
(Acuerdo de 27 de Mayo último.) 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
la misma, de importe 131'75 pesetas, por los tra
bajos de lampistería. realizados en el Juzgado mu
nicipal del propio Distrito. (Acuerdo de la misma 
fecha.) 

Otro, para que, en viriud del concurso ce1ebrado 
al efecto y por ser la nota mas convenien te a juicio 
de la infrascrita, se encargue a D. Higinio Roca
mora, por la cantidad de 1,590 pesetas, los mue
bles que detalla en la factura que acompaña, con 
destino a la sala de Sesiones de la Junta local de 
Reformas Sociales. 

Otro, para que, por las consideraciones que sc 
expresan en el cuerpo del dictamen, se insisla 
cerca del Excmo. Sr. Gobcrnador Civ:i l de la pro· 
viucia, en la conveniencia de que la distribuci611 
de este término en secciones de recluta se baga 
con arreglo al proyecto que fué aprobado por el 
Ayuntamiento en sesi6n de 15 de Junio último. 

Otro, encomendando a A. Roca y Rabell, por 
ser su proposición la mas ventajosa, el suministro 
de los impresos reclamades como urgentes por la 
Sección de Higiene, por la cantidad de r, roo pc
setas. 

Otro, aprobando los extremos siguientes : 1.• 
Que como resolución al concurso abierto para ocu
par las plazas de maestros agregades, que han de
jado vacanfes los señores Porrera, Doménech

1 
Pa

rramón, Torner, Devesa y Riart, sean nombrades 
D. Marcelino Redondo Sanchez, D. Gustavo De
vant Bori, D. Luis Salas Chandri, D. José M.' 
Subils Tuca, D. Enrique Cabré Bru y D. José 
Girón Alvira, cada uno de ellos con el haber anual 
dc 6oo pesetas, debiendo cesar en sus cargos eu 31 
de Diciembre del año 1916 ; y sin que el nom
bramiento les olorgue mas derecho que el del des
cmpeño del carga y el percibo del haber hasta la 
fecha indicada; y ~.· Qne se reserve a D . Manuel 
Isern y D. José Orejuela, por este orden, el dc
recho a ocupar las plazas que vaquen, siu nece
sidad de nuevo concurso y con las mismas con· 
diciones que lo~ anteriores. 
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Otro, para que, .:tcccdiendo a lo interesado por 
el aOrfeú Graciench» sc ceda, para una función 
de beneficencia, el Palacio de Bellas Arles, con 
)uz y sus jardincs, en la tarde del I.

0 de Enero 
pr6xiruo. 

Otro, para que, accediendo a lo so1icitado por 
la ,Sociedad Econ6mica Barcelonesa de Amigos 
del País», se ceda, como en años anteriores, el 
Salón de Ciento dc las Casas Consistoriales, para 
la fiesta del rcparto de premios en el última con
curso por aquella cntidad organizado, en la tarde 
del 26 del actuaL 

Olro, pam que, en vista de los informes favo
rables al efecLo cmitidos, se devuelva a los -in
dustrialcs que sc comprometieron, por virtud de 
una subasta ya terminada, a sn ministrar, por cinco 
años transcurridos, 1echc a la Casa Municipal de 
Ladancia, y que son D. Ramón Corominas Llar
deu, D. Ram6n Pujadas Güell, D. Francisco de 
la Cruz, D. Guillcrmo Vilalte y D. Francisco 
Costa Viladot, el dcp6sito que en la Caja mu
nicipal constituyeron para responder de las obli
gaciones del contrato. 

Otro, para que se provea, por media de con
curso libre, la plaza de Administrador de la Casa 
:\funicipal de Lactancia, que tiene categoria de 
Auxiliar y sueldo de 2.400 pesetas al año, hajo 
Jas condiciones siguientes : Los concursantes de
bcran presentar sus instancias documentadas y 
en forma en el Registro General de Secretaria, 
en horas habiles, dcntro del término de quince 
días uaturale:-;, a partir del siguiente al de Ja. publi
caci6n del respectiva anuncio en el Boletín Oficial 
dc la provincià. Los concursantes deberan llenar 
los siguientes requisitos : ser español ; mayor de 
veintiún años y menor de cuareuta y cinca ; acre
ditar buena conducta ; hallarse al corriente de la 
obligaci6n del servicio militar ; justificar conoci
ruiento de contabilidacl, y comprender el idioma 
catalan. Podrún los concursantes acompañar cual
quier documento que, a su juicio, represente un 
mérito en la cspecialidad del concurso. Terminada 
el plazo, la Comisi6u propondra al Consistorio la 
resolución que estime mis acertada. 

Otro, para que, de conformidad con lo acordada 
por esta Comisión en Diciembre del año 1913, 
ratificada por la actual, y en vista del informe 
fa\·orable de la Iltrc. Comisi6n de Haeienda, se 
haga entrega a l señor Secretaria de la Escuela de 
Artes del Distrito X, D. Juan Llopart, de la can
tidad de 500 pesetas, como recompensa a los tra
bajos extraordinarios que viene desde hace años 
practicando en aquella Escuela y en pro del cre
ciruiento y desarrollo de la misma. 

Otro, para que, teniendo en cuenta los méritos 
especiales que concurrcn en la Sra. D.• J\fercedes 
Nicolau, se la nombre Au~iliar de la Escuela Mu
nicipal de M(lsica, con el haber de r,ooo pesetas 
anuales, en la vacantc proclucida por dimisión de 
D." Laura 1~. de Ontiveros. 

Ülro, para que, tcniendo en cuenta lo informada 
por el señor Director de la Escuela Municipal de 
Música, respecto a los méritos de D. Pedra Mer-

cader, profesor solista de trombón de la Banda 
Municipal, y la nccesidad de que al comenzar el 
curso no quede desatendida la enseñanza de aqnel 
instrumento en la Escuela 1funicipal de Música, 
se nombre profesor dc trombón y puda de 1a citada 
Escuela, a dicho señor ·Mercader Oromí, con la 
gratificaciún de 6oo pesetas al año, que percibira. 
con cargo a la dotación de Ja plaza, y basta tanta 
llegue la provisié>n de aquella vacante en forma 
reglamentaria. 

COMISI6N DE HACIENDA 

Uno, para que, por la cantidad de 70 pesetas, 
se encargue a los scñores Oliveres Hermanos, el 
suministro v colocación de un cristal en la mesa 
del Jefe dei Negociada de Abastos, por haberse 
roto el que actualmentc había. 

Otro, para que, por la cantidad de 450 pesetas, 
se encargue a D. Eduardo Bosch, que es el in
dustrial que ha presentada la nota mas económica 
en el concurso celebrada al efecto, el suministro 
de 30,000 cjemplares impresos, exactamente igua
les a lo!' modelos que se acompañan, con destino 
a los 1Icrcados dc esta ciudad. 

Otro, para que, de conformidad con lo estable
cido en las Bascs de legalización de puestos en 
los Mercados dc esta ciudad, aprobadas en Con
sistorio de 19 de Diciembre de 1912~ se conceda 
a Pilar A rtigas la legalizaci6n del puesto núme
ro 107, destinado a la venta de despojos, en el 
Mercado de la Concepciún, prévio el pagò de pese
tas r2o1 o sca el duple de los derechos corres
pon4ientes , según tarifa del Presupuesto vige¡lte, 
Y. e~1 consecucncia le ¡sea ·tetirado d permiso al 
que figura tomo concesionario de dicho puesto. 

Treinla y ocho, en igual sentida que el anterior, 
coucedicndo : a María Torrents Albareda, el pues
to número 435, destinada a la ve~ta de came de 
carnero, prévio el pago de 120 pesetas, del Mer
cada de la Concepci6n ; a Teresa Serra Durban, 
el puesto número ·I36, del mismo Mercado, des
tinada a la venta de came de temera, prévio el 
pago de 120 pesetas; a 1\faría Llarden Porta, el 
puesto número 2r del mismo Mercado, destinada 
a la venta de gallina, prévio el pago de I20 pe
setas ; a María Rabés Solana, el puesto núm. no, 
destinada a Ja venta de despojos, prévio el pago 
de 120 pesetas; a Francisca Dordal Cuberta, el 
puesto número 9~. destinada a la venta de temera, 
prévio el pago de r2o pesetas; a Secundina Iz
quierdo Gargallo, el puesto número 350, destinada 
a la venta de verdura, prévio el pago de 40 pe
setas ; a Ramona Roig U1ive, el puesto núm. 4II, 
destinada a la venta de verduras, prévio el pago 
de 40 pesetas ; a Jgnacia Muñoz Huguet, el puesto 
número ~65, destinada a la venta de frutas, prévio 
el pago de 40 pesetas ; a Emilio Mauri, el puesto 
número 102, destinada a la venta de carn e de 
buev, prévio el pago de 120 pesetas; a Ramona 
Melis Rius, la legalización de los puestos núme
ros 249 y 250, destinades a la venta de verduras, 
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prévio el pago de !'o pesetas ; a Emília ~ortas 
Serra, los pucstos números 204 y 205, destmados 
a la v(;nta dc \'erduras, prévio el pago de So pe
sctas ; a Rosa Duran :Mallol, el puesto núm. 291, 
destinado a Ja venta de frutas, prévio el pago de 
40 pcsctas ; a .Mada Planas Porta, el puesto nú
mero 362, destinado a Ja venta de garbanzos, 
prévio el pago dc 40 pesetas ; a Autonia Calvo 
Pomadés, los puestos números 3r8 y 3I9, desti
nades a la venta de pescada fresca, prévio el pago 
de 240 pcsetas ; a Rosa Pa1ou Carbonell, el puesto 
número 126, dcstinado a la venta de carne de 
buey, prévio el 'pago de 120 pesetas; a Francisca 
Vives Payret, la legalizaci6n de los puestos nú
meros 280 y 281 , destinades a la venta de frutas 
y vcr<IUl·as, respectivamente, prévio el pago de 
So pesetas ; a .María Ubach Barrés, èl puesto 
n(unero 150, destinada a la venta de verduras, 
prévio el pago de 40 pesetas ; a Maria Cuxart 
Casanovas, el puesto número 194, destinada a la 
venta de vcrduras, pré,,io el pago de 40 pesetas ; 
a .María Oms Reig, el puesto número 147, destí
nado a Ja venta de verduras, prévio el pago de 
40 pesctas; a Jaime Escuder, el puesto núm. 3, 
destinado a la venta de huevos, prévio el pago dc 
40 pcselas; a Julio Julüín Badal, los puestos nú
meros 330 .r 331, destinados a la venta de pescada 
fresca, prévio el pago de 240 pesetas; a Antonia 
Artigas Casas, los puestos números 394 y 395, 
dcstinados a la venta de verduras, prévio el pago 
de Ro pcsetas; a Agustina Pahisa Farret, el 
pueslo nÍ1111ero 430, destinada a la venta de ter
nera, prévio el pago de 120 pesetas; a Antonia 
Castells Domingo, el pueslo número 41, destinado 
a la v<!nta de gallina, prévio el pago de 120 pe
sctns; a SebasWm Bosch Font, el p\lesto n(une
ro I23, destinada a la venta de comestibles, prévio 
el pago dc 120 pesetas ; a Serafina Sans Beltran, 
los pucstos números 9 y xo, destinades a la venta 
de fru las y verduras, prévio el pago de So pesetas; 
a Franc-isca Pujol Pascual, el puesto número 273, 
destinada a la venta de frutas, prévio el pago de 
40 pesetas ; a Concepción Colomer Rovira, el 
puesto número 269, destinada a la venta de frutas, 
prévio el pago de 40 pesetas ; a Dolares Baró 
Lausell, el puesto número 449, destinada a la 
venta de ca rne de buey, prévio el pago de pese
tas 12o"; a Pab1o Atsora Rafus, el puesto nú
mero 215, dcstinado a la \·enta de pescada tresco, 
prévio el pago de 120 pesètas; a Dolares Vila 
Rostrichs, el puesto número 24, destinada a la 
venta dc garbanzos, prévio el pago de 40 -pesetas ; 
a Vicenta Paloma Raventós, el puesto núm. 428, 
destinada a la venta de carue de bney, prévio el 
pago de r2o pesetas ; a Clara Camps Bachs, el 
puesto número 31, destinado a la venta de gallina, 
prévio el pago de :T20 pesetas; a Carmen Cata
rineu, el puesto número 145, destinada a la venta 
dc frntas, prévio el pago de 40 pesetas ; a Dolores 
Ballcsté Tarragó, el puesto número 82, destinada 
a la venta de carne de caruero, prévio el pago de 
120 pesetas; a Juana Amado Pellicer, el puesto 
número 63, dcstinado a la venta de gallina, prévio 

el pago de 120 pesetas; a Maria Herart Casa
novas, el puesto número 193, destinada a la venta 
de vcrduras, prévio el pago de 40 pesetas, y a 
~Iaría Esteve Torres, los pueslos números 191 y 
192, destinados a la venta de frutas y verduras 
respectivaruente, prévio el pago de So pesetas; 
todos del propio Mercado de la Concepción. 

Otro, para que se desestime la instaocia pre
sentada por D." Carmen Fornells Chandri, soli
citaudo se le conceda a su favor la legalización del 
puesto número 5 provision~l, destinada a la venta 
dc ropa, en dicho Mercado de la Concepción, por 
no estar comprendido dicho artículo èutre los que 
pueclen expenderse en los Mercados, según el 
artículo 548 de las Ordenanzas Municipales, y 
ctne, eu su consecuencia, se declare vacante el 
expresado pLtesto, entre tanta se resuelve, por la 
Comisi6n, a qué clase de artículo habra de ser 
destinada, o si debe amorlizarse, suprimiéndolo 
de la tarifa dc Presupuestos. 

Docc, desestimando, por iguales razones, las 
instancias prcsentadas : por D .a Antonia Sabella, 
respecto al puesto número 16, provisional, del 
repetida ~lcrcado de la Concepció o, destinado 
a la venta de hojalateria; por D. a Enriqueta 
Anncngol, respecto al puesto número 4, pro
visional, destinada a la venta de ropa; por Doña 
Rosa Bakdls, respecto al puesto nún1ero 9, 
provisional, destinada a la venta de quincalla; 
por D." i\Iaría Urau Ventura, respecto al -puesto 
número 20, provisional, destinada a Ja venta de 
quincalla ; por D ... .María Fabregas, respecto al 
puesto número 17, pro,1isional, destinada a la 
venta dc puntillas y bordados ; por D. José Padrol, 
respecto al puesto nÍlmero 18, provisional, destí
nado a la venta de quincalla; por D. Mariano Ga
món Aparicio, respecto al puesto número 19, pro
visional, destinado a la venta de quincalla; por 
D.11 Carmcn Anguera Benet, respecto al puesto 
número 7, provisional, destinada a la venta de 
calzado; po1· D." Francisca Fabregas Desaigües, 
respecto al puesto número 8, provisional, destí
nado a Ja venta de quincalla; por D. Francisco 
.\Ibajés, respecto al puesto número ro, provisio
nal, destinada a la venta de ropa; por D. Ramón 
Pons Clúa, respecto al puesto número 21, pro
visional, destinado a la venta de calzada, y por 
D ... Carmen Pujol Duran, respecto al puesto nú
mero 402, dcstinado a la venta de herboristería; 
todos del repetido "Mercado de la Concepción. 

Otro, para que, con arreglo a lo establecido en 
las Bases de legalización de pnestos en los :JYier
cados de esta ci\iclad, aprobadas en Consistorio de 
19 de Diciembre de 1912, se desestime la instancia 
presentada por D." Catalina Vila Contes, solici
tando sc conceda a su favor la legalización del 
puesto número 259, destinada a la venta de café 
.v azúcar, del Mcrcado de la Concepción ; que se 
declare caducada el pertuiso de venta concedido 
a Lucia no Martínez para ocupar el referida puesto, 
por resultar, según manifestaci6n del mismo, que 
hacc mucho tiempo lo tiene abandonado, y que, 
en su consecuencia, se induya el puesto de que 
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se trata en la primera subasta que se celebre en 
el indicado centro de abastos. 

Cinco, desestimando, por los mismos motivos, 
las instancias presenladas : por D. • Serafina Llan
dricbs Llombart, respecto al puesto número 184 
de dicho Mercado, destinado a la venta de pan, 
\. que se declare caducado el permiso de venta 
concedido a D." María Bach ; por D.a Francisca 
)!artí Boa, respecto al puesto número 472, des
tinado a la venta de confiteria, y que se declare 
caducado el permiso de venta concedido, provi
sionalmente, a dicha Marlí; por D .... Soledad 
Arrojo García, respecto a l puesto número 296, 
destinado a la venta dc palomos, y que se declare 
caducado el permiso dc venta concedi.do, provisio
nalmeute, a dicha solkitantc; por D ." María 
Planas Porta, respecto al puesto número 359, des
tinado a la venla dc conservas, y que se declare 
caducado el permiso dc venta concedido, provisio
nalmente, a dicha solicitanle, y por D." María 
Grau Fíguls, respecto al puesto sito entre los nú
meros 46 y 47, destinades a la venta de huevos, 
y que se declare caducado el penniso de venta 
concedido, provisionalmentc, a dicha solícitante ; 
todos del mismo Mercado. 

Otro, para que, con arreglo a lo esfablecido en 
las Bases de lcgalización de puestos en los .Merca
dos de esta ciudad, aprobadas en Consistorio de 
19 de Dicicmbrc dc 1912, y teniendo en cuenta 
que dicho puesto ha sido concedído, por subasta, 
el 1.0 de Septiembre último, a D. Pab1o Atsera, 
se desestime la instancia presentada por D." Josefa 
Rosell6 Rafols solicitando se conceda a su favor 
la legalizaci6u del puesto número 218, destinado 
a la venta de pescaclo fresco, en el repetido Mer
cado de la Couccpci6u. 

Otro, para que, de conformidad con lo estable
cido en las Bascs cie legalización de puestos en 
los Mercados de esta ciudad, aprobadas en Con
sistorio de 19 de Dicicmbre de 1912, se conceda a 
Antonia Moral Monné la legalización del puesto 
número 69, destinado a la venta de l'rutas y ver
duras en el 1\fercado de la Libertacl, préviq el 
pago de 40 pesetas, o sea el duplo de los derechos 
de permiso correspondientes, según tarifa del 
Presupuesto vigente, y en consecuencia, le sea 
retirado el permiso al que figura como concesio
nario de dicho puesto. 

Diez y nueve, en igual sentido que el anterior, 
concediendo : a Buenaventura :Mirosa Corp, el 
puesto número 304, del propio 11ercado, destinado 
a la venta de tocino, prévio el pago de 120 pesetas ; 
a Francisca Vidal Pérez, el puesto número 348, 
destinado a la venta de pescado fresco, prévio el 
pago de 120 pesetas; a Luis Puiggrós, el puesto 
número rs, dcstinado a la venta de palomos, pré
\'ÍO el pago de 120 pesetas; a Angela Rius Bonet, 
el puesto níllnero ~3. destiuado a la venta de 
polleria, prévio el pago de T20 pesetas ; a María 
Fargas Motell, el puesto número 78, destinado a 
la venta de fnüas y verduras, prévio el pago de 
40 pesetas ; a Teresa Argenté, el puesto uúm. 76, 
destiuado a la venta clc frutas y verduras, prévio 

el pago de 40 pesetas ; a Epifania Sesma ~1oreno, 
los pue:;tos números 202 y 203, destinados a la 
venta de frutas y verduras, préY1o el pago de 
So pesetas; a Francisca J a Orobitg, el puesto 
número 44, dcstinado a la ''enta de conejo, préYio 
el pago de 120 pesetas; a l\rercedes ~Iasanes Juan, 
el puesto número 397, destinado a la venta de 
gallina, prévio el pago de 120 pesetas ; a Rosendo 
Dimó Ribera, los puestos números 399 y 400, 
destinados a la venta de comestibles, prévio el 
pago de 240 pesctas; a Francisco Bagué Belluga, 
el puesto número 349, destinado a 1a venta de 
pescado, prévio el pago de 120 pesetas; a María 
Bel Cerveros, el puesto número 190, destinada a 
la venta de frutas y verduras, prév:io el pago de 
40 pesetas ; a J uau Gassol Font, el puesto nú
mero 279, destinado a la venta de carne de car
nero, prévio el pago de 120 pesetas ; a Fernando 
Guitar del Riu, el puesto número rr6, destinado 
a la venta de carne dc oveja, prévio el pago de 
120 pesetas ; a Manucla Gil, el pnesto núm. 96, 
destinado a la \'enta de tocino, prévio el pago de 
120 pesetas ; a Antonia NoveU Llavallol, el puesto 
número 281, destinado a la venta de came de 
carnero, prévio el pago de 120 pesetas; a :Marga
rita \Vebermann Specle, el puesto número 28o, 
destinado a la venta de carne de carnero, prévio 
el pago de 120 pesetas; a Margarita José M. 
1\avarro, el puesto número 123, destinado a la 
venta de carne de carncro, prévio el pago de 
120 pesetas, y a Rosa Rodas, el puesto núm. 375, 
destinado a la venta de despojos, prévio el pago 
de no pesetas ; todos del p1'opio :Mercado. 

Dos, para que, cou arreglo a lo establecido en 
las Bases de legalización de puestos en los Mer
cados de esta ciudad, aprpbadas en Consistorio 
de 19 de Diciembrc de 1912, se desestimen las 
insta11cias J>rCsentadas por Esperanza Noy Lirio, 
solicitando se conccda a su favor, la legalización 
del puesto número 286, destinado a la venta de 
carne de ternera ; y la de Emílio Serrat l\Iaría, 
solicitanclo se le conceda la legalizaci6n del pueslo 
número 20, destinada a la venta de polleria, en 
dicho M:ercado. 

Otro, conccdiendo a Francisca Camprubí \'ilal
ta, la legalización del puesto número 445, destí
nado a la venta de gallina, en el 1\.!ercado de Ja 
Concepción, prévio el pago dc 120 pesetas, o sea el 
duplo de los derechos correspondientes, según ta
rifa del Prcsupuesto vigente, y en consecuencia, 
le sea retirado el penniso al que figura como conce
síonario de dicho puesto, y que se subsane el error 
sufrido en Prcsupuesto en el sentido de que dicho 
puesto se destine a gallina en Jugar de temera, 
como en el mismo figu1·a, sin perjuicio de dar 
cuenta, en su día, a la Junta de Vocales Asociados. 

Otro, desestimando la instancia presentada por 
D.• Julia Ordi Boer, solicitando se conceda a su 
favor la legalizaci6n de1 puesto número 4r7, des
tinado a la venta de huevos, en el Mercado de 
la Libertad, y que en su consecuencia quede amor
tizado dicho pucsto, conforme esta consignado en 
el Presupuesto vigenle. 
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Otro, dc la Comisión Consistorial encargada de 
procedcr a Ja distribución de puestos del .l\Ierca
do dc San José, proponiendo que los seis puestos 
cxistcutes cu el pasillo contiguo al ~Iercado de San 
José, frente a la Rambla de las Flores, señalados 
con los números 404, 405, 406, 403, 48 Y 496, 
scan trasladados dcntro del recinto del mercado, 
a los pucslos que les corresponda, según sea la 
dase dc artículo que expenden. 

Otro, dc la misma Comisión, proponiendo que, 
en cumplimiento de lo que determina el arlícu
lo 31 del vigente Reglamento de :Mercados, los 
puestos exislentes en el Mercado de San José, 
destinades a Ja venta de comidas, almuerzos y 
refrescos, así como los cledicados a la e:xpendición 
de café cou leche, sean trasladados a los puntos 
mas adecuados que puedan ntilizarse en los al
rededores dc los pórticos que existen en aquel 
centro de abastos. 

Otro, para que, en virtud de los informes emi
tidos por el scñor Director del .Mercado de la 
Libertad, Director general de Mercados y la 
M. Iltre. Ponencia de .l\1ercados, se concedan las 
legalizaciones solicitadas por D. Juan Castells, 
del puesto número 441, prévio el pago de 30 pe
setas por derechos de permiso, mas el importe 
del canon anual íntegra del alquiler de dicbo 
pucsto, o scan r8o pesetas; a Concepción Pujol, 
del puesto número 442, prévio el pago de so pe
setas por derechos de permiso, y 300 pesetas 
mas por el canon anual del referida puesto ; a 
Jaime Fargas, del puesto número 443, prévio el 
pago dc 30 pcsetas por derechos de permiso, y 
180 pesetas por el cauen anual ; a Juan Sala, 
del pucsto nÍlmero 444, mediante el pago de pese
tas 30 por clerechos de permiso, y r8o pesetas 
por el canon anual correspondiente, ' y a Antonio 
Floriachs, del pucsto núm. 445, prévio el pago de 
so ptas. por derechos de permiso, mas 300 ptas. 
por el can on au u al íntegro del referido puesto ; 
todos elles destinados a la venta de verduras y 
frutas al por mayor, eu el Mercado de la Libertad. 

Otro, aprobando el acta del Tribunal censor de 
Jas oposiciones para la provisión de una plaza de 
Auxiliar practico de Veterinaria, vacante por 
defunción de D. Ubaldo Climent que la desèm
peñaba ; hacer constar ên acta y trasladar al Tri
bunal indicado el reconocimiento del Consistorio 
por la rectitud con que ha cumplido la delicada 
misi6n que lc fué confiada; que se haga asimismo 
constar en acta el reconocimiento del Consistorio 
por el celo e inteligente labor realizada por el 
Auxiliar del Kegociado de Abastos D. Francisco 
Oller 1Iallol, que ha desempeñado el cargo de 
Secretario del Tribunal calificador de dichas opo
sicioucs, consignúndose este acuerdo en su e:x
pcdicntc personal como nota favorable, y que, 
en virtud de los examenes verificados y de con
formidad con la propuesta del Tribunal, sea nom
brado Auxiliar practico de Veterinaria, con el 
haber ànual de 2,ooo pesetas, consignadas en Pre
supuesto a los de su clase, el auxiliar de mata
rife D. Jacinto Navarro Gracia. · 

Olro, aprobando el acta de recepción pro,·isional 
rcmitida por el scñor Jefe de la Sección faculta
tiva de Hacienda, relativa a las obras de reforma 
y :unpliación del ~Iercado de San Andrés, prac
ticadas por la SO\:iedad «Fo~nento de Obras y 
Constrnccioneso, en virtud de la subasta que Ïe 
fué adjudicada en 14 de 1\Iayo del año último. 

Tres, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de las Teoencias de Alcaldía de los 
distritos respectivos, sean desestimadas las ins
tancias suscrilas por D. Luis Peguem Expósito, 
soliótaudo permiso para instalar un kiosco de 
3 " clasc, deslinado a la venta de periódicos, en 
la calle dc Cortes, esquina a la de Calabr:ia ; por 
D. .Manuel Sais, soliciHmdolo para instalar un 
kiosco dc 3·" clase, destinado a la venta de pe
riódicos , en la Plaza del Angel, esquina a la calle 
de la Platería; y por el mismo Sais, soliciHmdolo 
para instalar un kiosco de 3·a clasc, destinada a 
la venta de periódicos, en la calle de la -Platería, 
esquina a la Plaza del Angel. 

Otro, aprobando la recepción verificada por los 
Iltrcs. Srcs. D. José Rovira y D. Joaquín Vila, 
del kiosco destinado a la venta de bebidas, insta
]ado en la Rambla del Triunfo, frente a la casa 
número - , y que fué adjudicado mediante sn
basta a D. José Sellarés; y que a tenor del ar
tículo xo del Pliego de condiciones que rigió para 
la subasta del mencionado kiosco, sea devuelta 
al adjudicatario D. José Sel!arés, la cantidad de 
1,ooo pesetas que tiene constitu.ídas en depósito, 
ademas del depósito reglamentaria del ro por roo 
de la cantidad por que fué adjudicada el kiosco. 

Otro, clevolviendo a D ... Natividad Moral, viuda 
de Giralt, el depósito especial que, en cantidad de 
r,ooo pesetas, constituyó en la Caja de este Mu
nicipio, en garantía. de la fonnalización del con
trato relativo al arriendo del kiosco destinado a la 
venta de bebidas, situado en Ja Plaza de Urqui
naona, que le fué adjudicado mediante subasta . 

Otro, de 1\l!NORIA, proponiendo : I.0 Que sea 
nombrado para el cargo de Depositario municipal, 
vacante por jubilación de D. Francisco Rafel y 
Mas, D. Ramiro Hortet Cisteré, quien, ademas 
de las condiciones prevenidas en las Bases apro
badas en Consistorio de 26 de Agosto último, 
para el concurso acordado para la provisión de 
dicha plaza, reune, con preferencia a los demas 
concursantes, las aptitudes especiales requeridas 
para un cargo de confianza, según ha podido acre
ditar en los largos años de servicios prestados al 
Ayuntamiento y a la mayor satisfacción de éste. 
2.

0 A tenor de lo prcvenido en las s.• y 6.• de las 
aludidas Bases, el propio señor Hortet debera 
constituir, previameute a la toma de posesión del 
cargo, y en garantía del mismo, una fianza. en 
cantidad de 15o,ooo pesetas, en metalico, efectos 
públicos o hienes inmuebles,· a satisfacción del 
Ayuntamiento, y disfmtara del baber anual de 
6,ooo pesetas, de conformidad con lo establecido 
e.n el vigente Presupuesto, teuiendo las obligacio
ues y derecbos que estatuye el actual Reglamento 
de Empleados, e:x.cepto el de awnento gradual de 
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sueldo por raz6n de antigüedad, si no disfrutare 
actualmentc de este derecho. 

Aprobado con la sigu1entc adici6n del señor 
Rosés: «3.0 Se acuerda manifestar al concursante 
D. Juan Quer Busquets, que, sin perjnicio de la 
absoluta libertad del Ayuutamienlo para nombrar 
la persona que considere reune mejores condicio
nes para ocupar el cargo de Depositario, según 
establecen el artículo 157 dc la Ley Municipal y 
el artículo 34 del Reglamento de Empleados, el 
Anmtamiento, conforme con el parecer de la 
?vf. Iltre. Comisi6n de Hacienda, no ha tenido en 
cuenta el pliego cetTado preseutado al concurso 
por dicho señor, por no ajustarse a las condiciones 
del mismo». 

C011ISióN DE FOMENTO 

Uno, proponiendo que, medianle las condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones faculta
tivas, se conccdan los permisos siguientes : a 
D. Antonio Codomiu y Terrés, para practicar 
obras interíores en la casa uíuneros no y II2 de 
la calle del Hospital, consistentes en cambiar Jas 
vi gas de madcra, por otras de la mi sm a calidad, 
del segundo techo de la pacte posterior de la men
cionada casa ; a D. Baldomero Gacia Goy, para 
reparar el albañal de desagiie de la casa núm. 8 
de la calle de Argenters; a D. R. Maynadé, 
obrando como administrador cle la propietaria de 
la finca, D ... Emília ·Prat Torner, para construir 
un albañal que. conduzca a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluviales procedentes de la casa 
número 49 de la calle de Vallespir; a D. Jaime 
.Martí y Vives, para construir el qne concluzca 
las procedentes de la casa ní1mero 171 de la calle 
de Mariana Cubí; a D .... Justina Moucerda, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa número so de la calle de Servet; a D." Emília 
Mas Sola, para construir el que conduzca las pro
cedeotes de la casa número 12 de la calle de 
Padilla; a D. Valentín Iglesias, para construir 
el que conduzca las procedentes de. la casa nú
mero n7 de la calle de Solidaridad; a D." Ca;oula 
Nadal, viuda de Ermadia, para construir e] que 
conduzca las procedentes de la casa número 67 
de la calle del Doctor Ram6n y Cajal; a D.• María 
Beca Munts, para establecer un vado en la acera 
para el paso de carruajes, a través de la misma, 
frente a la casa número 55 de la calle de Vilasar; 
a D. Antonio Fernandez, para construir un cuer
po de edificio auexo a la casa número 1:2 de la 
calle del Obispo Morgades, compuesto de bajos 
y piso principal, abrir, ademas, puertas de comu
túcación para relacionar ambas construcciones y 
cegar en parte una de las puertas de ingreso en 
la · fachada, así como también modificar el aute
pecho del terrado; a D ... Remedios de Ortega y 
Gall, para cambiar una puerta de madera por 
una verja de hierro en la pared de cerca de la 
casa de la calle de Illas y Vidal, esquina a la 
calle del Camp, número 25; a D.• María Luisa 
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Sala y Porta, para construir un pozo negro (fosa 
fija impermeable), en el jardín de la casa núm. Ib 

de la calle de Duran y Borrell, en la que no 
existe cloaca pública; a D. Ramón Pujol, para 
repintar la fachada de la casa m1mero 6 de la 
calle de Mina; a D. Pablo Taben1er Arb6s, para 
establecer un vado en la acera para el paso de 
carruajes, a través de la misma, frente a la casa 
número 9 de la calle de1 Pasaje de San Ben ito; 
a D. Ram6n Soler Bastida, para establecerlo eu 
Ja acera frente a la casa número 37 de la calle 
de la Gleva; a D ... María Pujol y Curto, para com
pletar la planta del piso primero y construir 
cuartos de servicio sobre el terrado de la casa 
número I2 dc la calle de Berna, sin exceder de 
la altura reglamentaria ; a D. Antonio Pastor 
Ferrer, para reparar el albaüal de desagüe de la 
casa número 2 de la calle del Regomir; a Don 
Roque Rocabert, para reparar el albañal de des
agüe de la casa número 3 de la calle de Espalter ; 
a D. a Auita Rodés, para construir un albañal que, 
desde la casa número 33 de la calle de Nuestra 
Señora del Coll, conduzca las aguas sncias y plu
víales procedentes de la misma, al longitudinal 
establecido en la propia calle por varios propíe
tarios; a D. José Pla y Lluch, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa núm. 28 
de la calle de la Perla; a n. a Carmen Puig, para 
construir el que conduzca las procedeutes de Ja 
casa número 33 de ln. calle de Flandes; a D. Jaime 
Ribas Aloma, para construir el que conduzca las 
proceclentes de la casa número 28 de la calle de 
Agusti y :Nlila, a D. Baldomero Rovira, en 
nombre y representacióu del propietario de la 
finca, para construir el que conduzca las pro
cedentes de la casa, sin número, de la calle 
del Mercado, esquina a la calle de San Jorge, 
trozo existeute eu vez del longitudinal ; a D. Bar
tolomé Reig y Lavellol, para construir el albañal 
que condnzca las procedentes de Ja casa núm. 27 
de la calle del Remedio; a D.• Josefa Freixas, 
para construir el que couduzca las procedeutes 
de la casa númerò 48 de la calle de Servet ; a 
D. Miguel Ribera Mora, para construir el que, 
desde la casa número IO de la calle de Finlan
dia, conduzca las procedentes de la misma al 
longitudinal establecido en la propia calle por 
varios propietarios; a D. Francisco Tusquets, 
para construir el que conduzca las procedeotes 
de la casa número 4r de la calle de la Forja; a 
D.a Rosa Soler, para construir el que conduzca 
las procedentes de la casa número 17 de la calle 
de Asturias; a D . Miguel Serra y Estruch, para 
construir el que conduzca las procedeutes de la 
casa número 35 de la calle de la Travesera ; a 
D. Jnan Vila y Ruvira, para levantar un edificio, 
compuesto de semi-s6taoos y planta baja, en un 
solar con fachada a las calles de Homero y Scipi6n ; 
a D. Salvador Roselló, pan construir un cober
tizo definitivo en el jardín de la casa número 102 

de la calle de San Gei:vasio; a D. Juan Cunill, 
para adiciooar un segundo piso a la casa núme
ros 78, 8o y 82 de la calle de Virgili, esquina a 
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la de Arist6teles, modificar y practicar aber
turas en la fachada ): practicar obras interiores, 
consistentes en rcfonnar tabiques y emba1dosa
dos ; a D.• .:\Ierccdes (~uardia, y en su nombre a 
D. Ramún Mauri, para cercar un solar con facha
da a las calles de .Murtra y de Santa 1Iaría ; a 
D.~ .María Llobct, para construir una casa, de 
planta baja, en un solar de la calle del Arte 
(Guinardó) ; a D." Salvadora Cañigral, para cons
truir una casa, de planta baja, en un solar con 
fachada a la calle de la Bisbal (Guinardó) ; a 
D. Gregorio A. García, para adicionar un primer 
piso a la casa número 30 de la calle de la Fueute 
Castellana, y a D." Mercedes Tassias, viuda de 
Piera, para construir el alba:ña1 que conduzca a 
la cloaca pública las aguas sucias y pluviales 
proccdcntes dc la casa número 16 de la calle & 
San <~abric!, csquina a la Plaza de la Libertad, 
de la barriada de Gracia. 

Diez, conccdiendo permisos so1icitados : por 
D.• Elvira Carsi de Roca, para instalar un as
censor y un electromotor de cuatro caballos, para 
accionarlo, en la casa número n4 de la calle del 
Bruch; por D. Rafael R. de Dampierre, para 
instalar un electromotor de nu caballo, destinaqo 
a taller de imprenta, en los bajos de la casa 
número 11 de la calle del Duque de la Victoria; 
por D. Manuel :Maresma, para construir un 
horno de cocer pastas, en los bajos de la casa 
número 303 de la calle de Córcega; por D . Do
mingo F{tbrcgas, para instalar un electromotor 
dc un caballo, destinada a bobinar carretes de 
hilo, en los bajos de la casa número 391 de la 
calle de Arag6n ; por el mismo Sr. Fabregas, para 
instalar un cleclromolor de un caballo, destinada 
a taller de camisería, en los bajos de la casa 
n6mcro 403 dc la calle del Consejo de Ciento ; 
por D. J uan Giménez, para instalar un ascensor 
y un monlacargas y clos electromotores, de cuatro 
caballos cada uno, en la casa. números 36 y 38 de 
la calle de Au.sias March; por D. José Carbonell, 
para substituir un generador de vapor de ocho 
metros cuaclrados de superficie de calefacción por 
ol ro de ro' 25 metros, en la fabrica de impermea
bles, eslablccida en la calle de Julian Romea, 
números 8 y ro ; por la razón social «Serra Her- • 
manos», para instalar un electromotor de ci nco 
caballos, dc.c;tinado a limpia de legumbres, en 
los bajo.s del edificio número 14 I (antes 77) del 
Paseo del Cementcrio; por D. Juau Vall, para 
instalar un electromotor de un caballo, destinado 
a taller de cmbalajes, en los bajos número 138 
dc la calle de Muntaner, y por los señores Mes
tres .r Jorda, para instalar dos electromotores de 
la fucrza respectiva de quince y dos caballos, en 
la fabrica clc curtidos establecida en la calle del 
FetTocarril, número 22 ; por cuyas instalaciones 
han .satisfcd1o los dcrechos correspondientès, me
cliautc también Jas condiciones fijadas por la Ins
pecci(m In el ustrin 1. 

Otro, ordcnando a D. Casimiro Abe.Uanet que 
cxhiba el perm1so referente a los dos electromo
tores instalados en la ca1lc de San Pab1o, nú-

mero 93, y que de no haberlo obtenido, lo solicite 
en la forma establecida por las Ordenanzas ~Iu
nicipales ; advirtiéndo]e que, de no verificarlo en 
el plazo de quince días, ademas de imponerle la 
multa que corresponda, se dispondra el arranque 
de los referides motores. 

Otro, ordenando a D. Miguel H. Creus que 
exhiba el permiso referente a los dos electromo
tores instalados últimamente en los talleres de 
imprenta establecidos en la calle del Retiro, nú
meyos r 2 al r8, y que de no baberlo obtenido, 
lo solicitc en la forma que disponen dichas Or
denanzas ; advirtiéndole lo p1·opio que al anterior. 

Olro, ordeuando n D. Anton:io Prunera que 
exhiba el permiso referente a la instalación de 
dos eléctromotorcs cu el taller de carpintería que 
tiene establecido en la calle de Vilamarí, n(tm. 72, 
y que de no haberlo obtenido, lo solicite en la 
forma dispuesta por las repetidas Ordenanzas; 
advirtiéndole lo mismo. 

Otro, ordenando a la señora Viuda de Tolra 
que exhiba el permiso referente a la substitución 
de un motor por gas por otro eléctrico, en el alma
cén que ticne estableciclo en la calle de Vergara, 
número 9, y que de no haberlo obtenido, lo soli
cite en la forma estatuída por las menladas Or
denanzas 1Iunicipales; advirtiéndole, etc. 

Otro, ordenando a D. Santiago Bu.,ó, que en 
el plazo de quince días acuda, en la forma esta
blecida por las mencionadas Ordenanzas, a soli
citar el penniso que legalice la instalación de 
cuatro hornillas con caldera abierta, que, sin la 
liccncia necesaria, tienc instaladas en 1a Htbrica 
de jabón, sita en la. calle de Rocafort, núme
ros 7 y 9; advirtiéndolc, etc. 

Otro, ordenando a D. Manuel Gaspar, en re
present.aci6n dc · Ja Sociedad «<ndustria Electro 
Gal van ica», que en el plazo de tieinta días so
licite, en Ja forma que establecen las propias 
OrdcnaD?;as, el penniso que Jegalice la instalación 
dc U!1 generador de vapor, destinado a calefacción 
industrial, que ba practicada, sin la licencia ne
cesaria, en el edificio número 15 de la calle de 
Villarroel, hecho lo cual se resolvera lo procedente 
acerca de los permisos que tiene solicitados para 
Ja instalación dc tres electromotores en el mencio
nada local ; advirtiéndole, etc. 

Otro, previniendo a los señores Domingo y 
Sabaté, que si en el improrrogable plazo de quince 
días no proceden a completar los planes presen
tades para la instalaci6o de tres electromotores en 
los talleres de ebanister1a, establecidos en la calle 
de Juan Güell, número 2, ademas de imponerles 
la multa de 50 pesetas, con que quedau coumi
nados, les sera denegada el permiso solicitado para 
1nstalar los referides motores, y deberan proceder 
a su inmcdiato arranque; pudiendo, no obstante, 
alegar lo que estimen conveniente, usando del 
derccho que Ics confiere el artículo go6 de las 
Ordennnzas Municipalcs. 

Otró, ordenanclo n. D. Jaime Canalst que en 
elmism6 plazQ de quince días complete los pbuos 
que tiene presentades para la instalación de un 
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electromotor en la paste!ería establecida en los 
bajos dc la casa u úmcro 16 de la calle de Fortuny, 
en curos pianos falta indicar la situación dc la 
maquinaria que debe accionar el motor y si el 
local linda o no con el mismo propietario, hecho 
lo cual sc resolvera lo que proceda respecto del 
permiso solicitado, etc. 

Otro, ordenando a los señores G. Klein y c.•, 
que en el mismo plazo soliciteo, en la fonna esta
blecida por las Ordcnanzas Municipales, el per
miso que legalice la instalaci6n dc los once moto
res que, sin licencia necesaria, tienen Í11stalados 
en su fabrica dc gomas, sita en 1a calle de 
Pedro IV, número 49r, pam cuyo funciooamíento 
se utiliza un transformador electro-esHítico que 
Ja Compañía «Energfa Eléctrica de Cataluña11 
ba solicitado instalar en dicha fabrica; advir
tiéndoles que, de no dar curuplimiento a lo que se 
les ordena, ademas de imponetles la multa que 
corresponda, se dispondra la suspensión de mar
cba y el arranque de los referidos motores ; y que 
ínterin no se haya legalizado la instalación de los 
aludidos aparatos, se suspenda la tramitación del 
expediente promovido por dicha Compañía para 
instalar un transformador electro-estatico en la 
f~brica de referencia. 

Otro, cnlendiendo terminado y sin efecto el 
e),.-pediente promoYido por D. Manuel Aleman 
para instalar dos electromotores en los bajos de 
Ja casa número 7 I de la calle de Casa nova, para 
cuya instalaci6n satisfizo los derechos correspon
clientes, por resultar que el mencionado local se 
balla aclualmente desocupado y por alquilar. 

Otro, ordenando a D. Vicente Mañé, que en 
e1 plazo dc quince días solicite en forma el per
miso que legalice la instalación de un electromo
tor que, sin la necesaria aut.orización, ha practi
cado en la fabrica de chocolat.e, establecida. en la 
casa número I bis de la calle de Poniente ; advir
tiéudolc que, de no verificarlo, ademas de impo
nerle la pena que corrcsponda, se dispondra el 
an·anque del referido motor, etc. 

Otro, ordenaudo a D. José Borras, que en el 
mismo plazo solicite en forma el penniso que le
galice la instalación de un electromotor que, siu 
la nccesaria aulorización, ba practicado en la Ht
brica establccida en el Pasaje Roman, número 8o; 
advirtiéudole que, de no verificarlo, ademas de 
imponerle Ja pena que corresponda, se .dispondra 
el arranque de dicho motor, etc. 

Otro, ordenando a D. J uan Canudas, que eu 
el mismo plazo so]icite en forma el permiso que 
legalice la instalaci6n de un motor por gas y 
nua fragua que, siu la necesaria autorización, ha 
practicado en el taller de maquinaria establecido 
en los bajos de la casa número r de la calle de 
Séneca ; advirtiéndolc que, de no verificarlo, ade
mas de imponerle la multa que corresponda, se 
dispondra et arranque, etc. 

Otro, orclenando a D. Manuel Soler, que en el 
mismo plazo solicite en forma el penniso que 
lega lice la subsliluci6n de un motor a gas por 
otro eléctrico que, sin la necesaria autorización, 
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ha practicado en la instalación para elevar agua 
que tiene eslablecida en la H.ambla de Quintana ; 
advirtiéndolc que, dc no verificarlo, ademas de 
imponerle la multa que corresponda, se dispondra 
el arranque del rcferido electromotor, etc. 

Otro, para que, desestimando el escrito de Don 
Estcban Llobel y Prats, en que se solicita se deje 
sin efecto, sc esté a lo dispuesto en el acuerdo 
Consistorial de 19 de 'Mayo último, en la parte 
que resuclve denegar el perruiso solicitado por 
el mismo, para cercar unos terreuos sitos en las 
calles Mayor y dc Molins (Las Corts), y ordenar 
el derribo de las obras e(ectuaclas ya, por 'cuanto 
los exprcsados lerrenos estan destinados a plaza 
pública; previ11iendo al interesado que) de no 
efectuar clicho derribo dentro del ténnino de ocho 
días, que como a ílltimo se ]e señala, aparte de · 
serle impuesta la multa de 50 pesetas, se adop
taran Jas clemas medidas coercitivas a que haya 
lugar. 

Otro, previniendo a D." Carmeu Barnadas, 
que para dar curso a la instancia que tiene pre
sentada solicitando el levantamiento de la orden 
de suspensión de las obras de construcción de una 
casa en el solar señalado con los números 241 y 
243 de la calle de Galileo, esquina a la de Evaristo 
Arnús (Sans), y el penniso para continuarlas 
hasla dejarlas terminadas, debe desalojar ]os 
bajos de la misma de los inquilinos que, con 
peligro, los ocupau ; previniéndole que, de no 
bacer este desaloje eu el término de treinta días, 
aparte de serie impuesta la multa de so pesetas, 
se adoptaran las demas medidas coercitivas a que 
haya lugar; sin perjuicio, etc. 

Otro, ordcnando a D. Luis Rica1·t y Rovira, 
como apoderaclo de D." Mertedes Colom, viuda 
dc Finestras, que en el término de quince días 
ciegue el J>Olial abierto, sin permiso, en el muro 
de cerca de un lerreno anexo a la casa núm. 41 de 
la calle de Balcells, dando paso a un camino cuya 
mayor parte ya no existc, y que, se.gún los vigentcs 
pianos de alineaciones, de be acabar de desapa
recer ; previniéndole que, de no cump1ir lo dis
puesto, aparte de serle impnesta la multa de 
so pesetas, se adoptaran las demas medidas coer
citivas a que haya Jugar; sin perjuicio, etc. 

Otro, imponiendo una multa de so pesetas a 
D. José Ramoneda, por la adici6n, sin permiso 
e infringiendo el artículo II9 de las Ordenanzas 
Municipales, de dos pisos a Ja casa número 27 
de la calle de Poniente ; previniéndole que, de 
no practicar el derribo de las obras deutro del 
término de treinta días, conforme se le ordena en 
acuerdo de 13 de Octubre del año último, aparte 
de serie impuesla una nueva multa de so pesetas, 
sera denunciado al J uzgado para deducir el tan to 
de culpa por desobediencia o resistencia a cumplir 
las 6rdencs dc la Autoridad Municipal. 

Otro, para que sc eslé a lo dispuesto en acuerdo 
de rs dc Ju lio úllimo, por el que se ordena a 
D. Francisco de P. Espiell, en su calidad de Ad
ministrador dc las casas número 5 de la calle 
de Allada y 8 dc Ja de Vermell, practique _en las 
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mismas las obras de saneamiento en el propio 
acuerdo rclacionadas ; previniéndole que, de no 
hacerlo en el término de treinta días, se llevar!m 
a vía de ejccuci6n los apercibimientos que en el 
aluerdo dc refcrcncia asimismo se consignau. 

Otro, ratificando el decreto de la Alcaldía de 
24 del pr6ximo pasado Agosto, ordenando a Doña 
:Montserrat Guardiola que reconstruya la esca
lera de la casa número 5 de la ca11e de Vulcano ; 
reiterar a la misma interesada la orden de refe
reneia; prcviniéndolc que, de no cumplirla en el 
ténnino de quinee días, le sedi. impuesta la multa 
dc 50 pcsctas y se adoptaran cuautas medidas 
coen:ilivas haya lugar, quedando ademas res
ponsabl~ de cualquier accidente desgraciada que 
ocurra. 

Otro, para que dcje de llevarse a efecto el 
acuerdo Consistorial de 18 de Diciembre de 1913, 
dcncgando el permiso solicitado por D. Ramón 
Puigmartí, para construir un cobertizo provi
sional en terreno anexo a la fabrica sita en Ja 
calle de Puigmartí y ordenando el derribo del 
mismo y de otros dos, uno de planta baja y 
olro de bajos y un piso, interceptando la pro
longación de la calle de la Virgen del Amparo; 
que sc conccda el permiso relativa al cobertizo 
mencionada en primer ténnino, mediaute el pago 
de los derechos correspondientes, que fijara. la 
Oficina. Facultativa de Urbanización y Obras, y 
que esta licencia se otorgue mediante la condi
ción de que el interesado adquiera el compromiso 
de derribar el altillo o cobertizo existente en la 
pucrta de entrada de la fabrica, cuando se pro
longue la calle de la Virgen del Amparo, sin 
derecho a reclamar canticlad alguna. como indem
nizaci6n y cedcr gratuitamente el terreno vial 
correspon el ien te a la fac bada de la cua dra.- de 
que. se trata, tan pron to cóm o se substituya por 
ed i fi cio de fi nit i vo. 

Otro, aprobando el proyecto (compuesto de Me
moria y plano) formulada en 7 de Agosto último 
por el Arquitecta J cfc de la Sección r. a de las 
Oficinas de Urbanizaci6n y Obras, para la pro
longaci6n de la calle de Coroleu, entre la de 
Orense y la de Concepci6n Arenal, y para la 
supresi6n de la calle de Boulou, entre esta última 
y el apeadero de la línea del ferrocarril del Norte 
(San Andrés) ; y desestimando la instancia de la 
•Unión de Propietarios del Valle de Horta», re
presentada por D. Arturo Gual, Presidente de 
la Junta Directiva, por cuya solicitud .interesa se 
amplíe dicho proyecto. 

Otro, que para dar cumplimiento al Acuerdo 
municipal de rr de Marzo próximo pasado, que 
aprobaba el proyecto para sacar a subasta el sn
ministro y colocación de lapidas de rotulaci6n de 
algunas calles de esta ciudad, cuyo coste se cal
cula en 9,384'26 pesetas, se aplique dicha can
tidad al capítula r o.•, artículo 1.0

1 partida I." del 
P resupuesto extraordinari o ú ltimo1 a tenor de la 
consigmtción que di6 la Ilt re . Comisión de Ha
cienda para l::t ejecuci(on de aquella obra. 

Otro, para que, por lo que respect~ a la com-

petencia del Ayuntamiento .r sin perjuicio ni 
renuncia de los derechos que asisten y puedan 
asistir al mismo en el subsuelo Y servicios en el 
mismo establccidos, sc autorice a b. A. \V. K . Bi
llings, en su calidad de Director Gerente de 
la aCompaiiía Barcelonesa de Electric1dadl>, para 
tender cables subterraneos de alta teosión en la 
c::dlc de Juan Blaocas, y longitud de 190 metros; 
que el conccsionario se atenga a los pianos pre
sentades y a las condiciones que proponen los 
J efes dc la T nspecci6n Industrial y de la Divisi(,n 
tercera de Urbauizaciún y Obras ; que la insta
laci6n dc la línca proyectada supone, ademús, la 
dc un transformador dc corriente eléctrica en el 
edifi.cio a que aquélla esHt destinada y del cua) 
ninguna referencia se hace en la. presente instan
cia y pianos, pot lo que procede se manifieste al 
interesado que solicite en forma el· penniso de 
instalación de dicho transformador, abstcnién
dose de colocarlo antes de habérsele concedida; 
que seis meses después de terminadas las obras 
se devuelva al interesado el depósito de 342 pese
tas que constitu:y6 en la Caja municipal, a los 
efectos del acuerdo de 9 de Noviembre de I90<J, 
si ha cumplido lo prevenido en aquel acuerdo; 
y que se impongan por derechos de permiso, los 
satisfechos de 285 pesetas, según talón núme
ro 20,838, y por los de apertura de zanja, los 
igualmente satisfechos de 190 pesetas, según 
talón número 20,391, debiendo abonar el con
cesionario 9' so pesetas, en concepto de canon 
anual por ocupaciún del subsuelo. 

Otro, para que, modificando en lo menester el 
acnerdo del Ayuntamieuto de u de Novienibre 
último, por el que se autorizó a la aCompañía 
Ba1·celonesa dc E lectricidadn par a tender cables 
subterr{meos de alta tensi6n en la calle del To
rrente dc la Esmeralda1 en longitud de 380 me
tros, y para instalar una caja de derivaci6n , fi.jan
do1 en concepto dc canon anual , 90 y 25 pesetas, 
por- el tendida de cables y la caja de distribución , 
respectivament.e, sc rebaje hasta la cantidad de 
19 pesetas el primer canon de los dos antes men
cionades, por ser de 380 metros la longitud del 
cable subterr!meo tendida. 

Otro, nom brando a José Altarriba y 1fodrego 
para ocupar la vacante de encargado de la cale
facción de las Casas Consistoriales, que resulta 
por fallecimienlo de Pedro Rovira y Busoms, que 
la desempeñaba, asignandole el haber de 5 pese
tas diarias, que tiene sei'íalado en el vigente 
Presupuesto, y que, por consecuencia de este 
nombramiento, sea baja. dicbo Altarriba en su 
anterior cargo dc cerrajero de los Talleres muni
cipales. 

Otro, para que, con arreglo a lo informada por 
el Arquitecta Jefe de la Secci6n 3·" de Urbanización 
y Obras, sc construya la cloaca, de 1as dimen
siones necesarias parn prestar convenientemente 
el servirio de dcsagüe de los ed ificios que racl ican 
en la Rambla dc los Estuclios , en el trayecto 
coruprcndido entre las calles cle ]a Puertaferrisa y 
de la Cauuda., cuyo importe aproximada es de 

lOCOOOOOCICOOO:)CCCl<X? ClOCOAIOO IICICIOCC)CIIJJOOCCCJIOCCO»•oo~:cc: :Xli: :::c:oc:;:¡ :;o:: lOOCOOO:X'I .. XXXIOCC::CJCX: OIOCQOlOO::C: :CC:OO:O 10 axx;) ·~:e 1('03030 ::: C: )l::lO: : c?:::::::oo : e e : : ;:¡: :: cc: :::lCOOCXJ 



aacx:u IQOCXXlOOCCCIXXXlCCCIJXXlC: tO.,.JOl OOlCCCIXXlCIOCJ:Ol OOOOClDOO G A e e: TA M u NI e I pAL o E 8 A R e EL oN A a::ooc: OXIOCCCCIOO<XIOC:IOOOOC:OOO<X: :oooooaoc,.o::o:oaocx:o:x>o:x> 

8 700 pesetas, y que eslas ohras, de cooformidad 
c~n Jo prevcnido en el artículo 46 del Pliego de 
cond ic1ones generales para la contrataci6n de 
obrali públicas, se adicionen a la contrata adju
dicada a la Sociedad aFomeuto de Obras y Cons
lrucciones» en 26 de 1Iayo dc 1914, con sujeción 
a los precios unitarios que rigen en la repetida 
contra ta. 

Otro, para que, por haber quedado desiertos 
los concursos al efecto celebrados, se autorice al 
Jefc dc la Sección 4·n de Urbanización y Obras 
para que adquiera, a los precios corrientes en la 
localidad, los materia,lcs, destinados a la brigada 
dc conservación del Acucducto de Moncada, a que 
se refieren sus oficios de 30 dc Octubre y 3 dc 
Noviembrc último, en cantidades que no excedan 
de 275 pesetas y r,o37' so pesetas, respectiva-
mente. . 

Olro, autorizando al Tngcniero Jefe de la Sec
ciún 4· • de Urbanización y Obras, para invertir 
la cantidad de 2,000 pesetas para que se continúe 
la colocación en obra de los sillares de los arcos 
que se estan construyendo c11 los bajos de estas 
Casas Consistoriales, para la refonna ,deJ vestí
bula de entrada. 

Otro, autorizando al lngeniero Jefe de la propia 
Sección, para invertir la cantidad de 1,569 pe
selas en la adquisición de varias baldosas y gra
bados de las mismas, para dejar terminadas las 
claraboyas de los bajos dc estas Casas Consis
toriales. 

Otro, aprobando la ccrtificación y relaci6n va
lorada de las obras de alcantarillado practicadas 
en las calles de Copérnico, San Mario, 1\1untaner, 
Plaza de la Bonanova, calles de Beltran, de Mont
roig y calle y Pbza de la Torre, de la barriada 
de San GcrvasioJ las cnales han sído llevadas a 
cabo por la Sociedad contratista aCuyas, Ferrer 
y Compañía», ' en virtud de Ja subasta que le 
fué adjudicada en ro de Diciembre de 1914, 
asrendiendo su importe a la cantidad de pese
tas 134,023'67. 

Otro, aprobando la cucnta de D. Juan Roig, 
de importe rs8 pesetas, por suministro :r coloca
ciém de 2,500 metros de espino artificial en la 
cerca de los terrenos ccdidos para. v:ía pública por 
D. Joaquín Closas y D. Benito Samfes, con des
tino a la prolongación de la calle de Galilea, cuyo 
material fué adquiriclo en virtud de acuerdo de 
23 de Septiembre úllimo. 

Otro, aprobando la cuenta de la ([Compañla 
Barcelonesa de Electricidad», de importe pese
tas 232'75, por el fHlido suministrado para fuerza 
motriz, durante el mes dc Octubre último, a dife
renlcs dependencias municipales, aplicando su 
importe a la relación de créditos reconocidos del 
Prcsupuesto próximo hacedcro, por hallarse ago
tada la del capítula 3:0

, artículo 2.0 del vigente. 
Otro, aprobando la propnestn de Bases y rela

ciím que las completa, para la reorganiz·aci6n de 
los servicios de vigilancia del Pat·que. 

Otro, para que, en méritos de los serv:icios ex
traordinarios prestados por el cncargado de la 

brigada de conservación de cloacas del Interior, 
Jaime Gasull Huguet, y por los individuos afectos 
a la misma en clase de peones, Ponciano Melera 
Pascual y Francisco Roca Fabré, con motivo de 
las obras de construcción dc· una galería -subte
rranea para la conduccióu a esta ciudad de las 
aguas de Moncada, llevadas a cabo por la casa 
«Butsems y C."», se gratifique al primera con la 
cantidad de 150 pesctas, y a los peones con pese
las 100 a cada uno, y que, por no haber consigna
ción para dicho gasto en el vigente Presnpuesto, 
sc aplique, prévia consulta a la lltre. Cornisión 
de Hacicnda, al capítula de imprevistos, o en 
otro caso, se continúe en la relación de créditos 
reconocidos del Presupueslo prúximo hacedero. 

Otro, para que, como remuneración a los ser
vicios prestados, con caracter extraordinario, por 
el Escribietite de plantilla D. José Angli, a las 
órdenes del Jefe de la Divisi{m 3.• de Urbaniza
ción y Obras, con motivo de la defunción del 
Auxiliar practico D. Buenaventura Gallart, se 
atorgue a dicho señor A nglí una. gratificaci6n 
equivalente a la diferencia de habf:'r que tienen 
con.!'!ignados los Escribienles de plantilla y los 
Auxiliares de la Secretaria municipal, a partir 
dc la fecha de la defunción de dicho A1L"\iliar 
pr!1ctico basta el d1a 21 de Mayo de 1915, cuya 
diferencia es equivalcute a la cantidad de pese
tas 979'96, y que, por 110 habe1· consignaci6n para 
clicho gasto en el vigente Presupuesto, se aplique, 
pré,ria consulta a la Iltre. Comisión de Hacien
da, al capítula de Imprevistos, o en otro caso, 
se continúe en la relación de créditos reconocidos 
del Presupuesto próximo hacedero. 

Otro, para que, por las brigadas municipa1es, 
se proceda al àerribo dc la pared que cierra el 
patio del edificio propiedad del Ayuntamic.nto, 
destinada a escuela, y sito en la Plaza de Comas 
(Las Corts), y la parte que es la afectada por las 
alincaciones de la calle ~f. cerríwdo]o nuevamente 
a la línea oficial; y que el señor Arquitecta mu
nicipal estudie, con toda urgencia, un proyecto 
de reforma de dicho edificio, adoptando interina
mente las disposiciones que estime necesarias a 
fin dc que las obras expresadas en el e:--..-tremo 
antccedente no interrumpan el nonnal funciona
miento de aquel centro dc enseñanza. 

Otro, autorizando al Ingcniero Jefe de la Sec
cibn 4." de Urbanizaci6n y Obras, para invertir 
1.1 cautidad de 1,990 pesetas en la adgnisic16n de 
una partida de maderas de las clases que detalla 
en la re.lación acompañada en su oficio de 30 dc 
Octubre último, para la marcha de los trabajos 
de los Talleres municipales. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 1914 y bajo la inspecciím facultativa de la 
Oficina de Urbanizaci6n y Obras, a cuya Jefatura 
clebcra comunicar las fcchas en que clé principio 
y tét111ino a los trabajos;, sc autorice a D. Federico 
Jo~é Segarra para construir la acera de frente la 
casa número r2 de la calle de Padua. 

Otro, para que, como rcsolución a la instancia 
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presentada en 22 de Abril último por D. Frau
cisen 1\ rmengol } Saque<> y ot ros propietarios de 
la barriada de San .\nclrés de Palomar, intcre
!:ando que se modificara el proyecto de alineacio
ncs y urbanizacié.n de la zona afectada por. la 
Riera dc San Anclrés, en d trayecto comprendtdo 
entre Jas calles dc San Andrés y de Vasconia, 
para que no cerdtndose dicho trayecto, se proceda 
n Ja urbanizaciím del mismo y desde luego a la 
colocnción dc faroles y aceras, y de conformidad 
con Jo prnpuesto por los Ilh·es. señ.ores Ponentes 
D. Martíu Matons, D. Juan Dessy y D. José 
Cararach, sc proceda, como ttrbanización del tra
ycdo dc ht Riera dc Sa11 Anclrés comprendido 
entre las calles de San Andrés y Vasconia, a la 
entrega a los propietarios del trayecto de Riera 
aludido, de bordillos usados, a condición de que 
los mismos inlercsados cuideu de su colocación 
y construcciún de las respectivas aceras ; que sc 
inlcre!;C dc la Jltre. Comisióu de Hacienda el 
pronto despacho favorable de la moción que los 
mistnos ilustrc~ scñores presentaren proponiendo 
Ja colocaciún del alumbrado en el mismo traveclo 
de la Riera de San Andrés de que se ha hecho 
mérilo en el extremo precedente; que se requiera 
a los propietarios de la instancia ca]endada en el 
extremo primero de este dictamen para que, de 
conformidad con Jo manifestada en el cuerpo de 
dicha solicilud, retiren ahora para el día en que 
se les entreguen los borclillos y se coloquen los 
faroles dc alumbraclo a. que se refieren los cx
lremos anlcccdenlcs, el recurso de alzada que pre
sentaran conlra el Acuerdo municipal de 28 de 
gncro úllimo, por el que se aprobaba el proyecto 
dc Iu zona afectada por Ja Riera de San Andrés, 
de sd e la calle de San A ndré¡; has ta el límite del 
t.érmino municipal, y sea desestimada, en cuanto 
supusiera opo:;ici6n a dicho proyeclo, la jostancia 
presentada en 10 de Noviembre de 1914 por Don 
Franci.;co A rmcngol y ot ros ; y que el Acucrdo 
municipal dc 28 dc Enero del aüo que cursa, lai 
como aquella rcsoluciém Consistorial consigna, es 
tan séJIO aprobatorio dc dicho proyecto en la ac
ción (tltimamcnle mencionada y nada disponía 
respecto al resto del proyecto comprendjdo entre 
la calle dc San Andrés y la de Bartrina, cuya 
tramitación qucdó en suspensa en virtud de acuer
do adoptada por el Ayuntamieuto en ro de Sep
ticmbrc dc 19r4. 

Otro, para que: I.
0 estim{mdose absolutamentc 

indispensable que, cua! tiene interesado la Junta 
Provincial-Municipal de Sanidad, los depósitos 
doméslicos de agua potable, así como los repar
tidores de la misma, reunan todas aquellas con
diciones higiénicas que liendan a evitar la im
pur.ificm:i{m del agua, sera obligaloria, para en lo 
succsivo, la iustalaci{m en los edificios o casas de 
H\tcvn construcción, dc dep6sitos y repartidores 
que, rcunicndo las signi.entes cor.tcliciones, hayan 
sido sus Jtloclclos aprobados por la Corporación 
Municipal: a) Han dc ser ciHudricosJ con fondo 
cónico inverlido; b) Han de estar herméticamentc 
cl:rrados, y la (mica comunicación con el aire exte-

rior debe ser a travé!; dc un filtro de aire duradero 
y cficnz ; e) Las clescargas de purga por el fondo 
del depósilo han dc ser aulomaticas, a fin de e\Ítar 
que cuando los inquilinos no usen agua del mismo, 
por u11 ticmpo determinada, puedan utilizarla sin 
\'aciar previamenlc el depósito; d) La toma de 
agua en el depbsito debe estar por encima del fondo 
del mismo ; e) Para dispositiva de evacuaciém in
termitente debe prefcrirse aquél que ofrezca menos 
pos ibilicladcs cle cnlorpecimiento o averías; f) No 
debe existir en la tapa ninguna junta de tuberfas 
dc entrada o descarga el e agua; g) Las pa1·edes 
del aparato depósilo y repartidor deben ser im
pcmleable!'i, y las lisas en el interior, con el objeto 
dc evitar que puedan clesarrollarse colonias bacte
rianas o cnlrclenerse en ellos substancias organi
cas dc ninguna clase; h) El repartidor delJe 
ofrecer las mismas garantías que el depúsito, y 
para ello precisa que sea de condiciones analogas 
a las dc estc ítltimo. Ademas de las condiciones 
que se dcjan transcritas que deben reun1r precisa
mentc lodos los modelos de depósito y repartidor 
que sc aprucbc por el Ayuntamiento, se reco
micncla a los constructores de los indicades apa
ratos, por estimarse de cou\'eniencia, que en elles 
se disponga dc un grifo que permita aforar el 
caudal que llegue al depósito sin necesidad de 
destaparia ni desmontarlo ; y se indiq~e a los 
propietarios de los inmuebles en que aquéllos 
deban Í11stalarse, o estén instalados, que sería 
lambién convenienle que lo fuesen en los terrades 
cada dcpósito en un cuartito independiente, orien
tada dc prcfercncia al Norte y con techos y 
p:u·cdcs con cúmara de aire aisladora. 2 .0 Vendrún 
obligados a la Íllslalaci{m de depósitos que reunau 
las l'ond icioncs precisadas en el preccdente ex
tremo dc cslc acuetclo, no sólo los propietarios de 
las casas o cd ificios dc' nueva construcción, sí que 
también los de oquel los inmuebJes que actual
mentc uliliccn aparatos reconocidamente defec
tuosos en su funcionomienlo, o que 110 permitan 
~er frecucnles y facilmc:nte limpiados, y adem{ts 
los que por su mal estado deben ser substiluídos 
o no sc limpiea cuidadosamente con frecuencin 
por los propietarios de las casas donde e-x is tan. 
~ 0 Sc toleraran, mientras olra cosa no resuelva el 
Cuerpo ;\[unicipal, los depósitos de agua potable 
existentes en las casas de esta ciudad, aunque no 
reunan las condiciones para dichos aparatos ·se
ñaladas en el extremo primera del presente acuer
do, medianlc que no funcionen defectuosamente y 
se tengan en un estado permanente de limpieza. 
4.'' Seran aprobados por el Excmo. Aytmla
micnto, a propuesta de la infrascrita y prévio 
informe de las Oficinas facultativas municipales, 
los moclclos de dep6sito y repartidor que, por 
reunir las con el i ci ones antes menciona das, sean 
prescilta.clos a l indicado objeto por los técnicos o 
industrialcs dedicados a su construcción e insta
lación, ê-lcspnés que se dé la correspondiente pu
blicitlad a l ptcsente acuerdo. 5.0 Transcurrido el 
plazo dc tres meses, a contar desde el siguiente 
día al en que sc inserte en el Boletfn Oficial dc 
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h pro\ íncía y peribclicos dc la localidad el opor
tuna anuncio, comenzar:ín las visitas de inspec
ción de los clcpósitos y repartidores, por los em
pleados de la Secciún de fontanería o por aquellos 
olros que al indicada fin se designen por la 
Alcaldía, a los efectos indicados en el extremo 
segundo del presente acuerdo imponiéndose a los 
propi<>larios que no den cumplimiento al mismo, 
Ja multa m:íxima autorizada por la Ley Munici
pal ; sin pcrjuícío dc adoptar contra los mismos, 
si persisten en ~>U conducta, todas aquell as medi
das coercit i vas que en derecho procedan. 

Otro, aceptando Ja cesi6n gratuïta de terreuos 
ofrecida por D. Salvador Riera y Vidal, D. Ma
nuel Romaní y '1'orruella y D. Pedro Borras, 
dando por cumplida a la Asociaci6n de Propieta
rios del Cuinarcl6, por lo que a dichos terrencs 
se refierc, con la condición de cesión gratuïta de 
terrencs propucsla en séttímo lugar por- Jas Ofi
cinas f neu ltativas de U rban ización y Obras y 
aceptada por el Ayuntamiento al aprobar los 
pianos dc legalizaci6n de la barriada del Gui
nard6, siu pcrjuicio de que los señores Riera, 
Romaní y Borras, dando cumplimiento a lo que 
se ordena en los apartados bL e} y d) de la dicha 
condici6n séptima, practíquese lo que en los mis
mos se disponc, y eu su consecuencia, otorgan el 
acta notarial dc scgregaci6n de terrenos viables 
y enanto ademús sea pertinente ; y que las Ofici
nas facu I tat iva:; dc Urbanización y Obras levanten 
el plano situanclo los terrenos cedidos y los que 
pudieran faltar, en su caso, para completar la 
superficie destinada a vía pública. 

Otro, para que, aclarando y en lo menester 
ratiiicando los 1\cuerclos municipales de 30 de 
Encro y 26 dc Marzo de 1912, por los que se 
resolvi6 imponcr a la uSociedad An6nima Espa
ñolo. Korting», contratista dc la instalación de la 
calefacci(m cu cstas Casas Consistoriales, nn·a 
reccpción fué aprobada por el Ayuntamieuto en 
30 de J ulio dc cstc año, la penalidad que señala 
el arlículo 1 I del Pliego de condiciones de Ja 
contrata, por demora en la tenninación de la 
obra, se cntienda, de conformidad con dicho ar
tícu lo, que aquélla clebe corresponder a un pe
ríodo de trcinta días, que, a razón de 50 pesetas 
diarias, importau la suma de r,soo pesetas, que 
se deducirfm, o bicn de la fianza que en garantía 
del cumplimicuto del contrato tiene constituída 
la Sociedad contratista en b Depositaría muni
cipal, o bicn del primer libramiento que a favor 
de dicha Socidad sc expida como pago de la obra 
ejecutada, prévia renuncia del recurso interpuesto 
con fecha 29 de Febrcro de 1912. 

Otro, para que, por no haberse presentada rc
clamaci6n alguna sobre la petici6n ded u cid a por 
D. José Bertran el para que sc le enajene uua 
pan:cla del camino que conduce de San Gcrvasio 
n Sani{t, en Jn sccci6u del mísmo comprendida 
entre las calles dc Rost:s y la prolongací6n de la 
dc Cancluxcr, parceJa cuya valoraci6n aprobò el 
Ayuutnmícnt.o en el extremo segundo del Acuer
clo municipal de 29 de Abril próximo pasado, se 

adjudique ésla a dicho seiior, que ha iogresado 
cu la Caja municipal la cantidad de 15,408'os pe
setas, importe de la dicha parcela ; que por no 
haber::;c pre~entado reclamación alguna sobre la 
pctici6n dcducida por D. Antonio Tort para que 
se le enajcne una parccla dd mismo camino, y 
cuya valoraci6n aprobó el Ayuntamiento en el 
extremo tercero del Acucrdo municipal de 29 de 
Abril próximo p:l.Sado, y por no haber dicho señor 
Tort hecha efectiva la cant.idad de 1,or6'83 pese
tas, impotie dc la misma, se enajene ésta a Don 
José Bertrand, por ser propietario colindante ; y 
que sc rcmita e l expediente a l Nolario corrcs
ponclientc para la olorgaci6n del conlrato. 

Otro, nprobando el plano y relacióu formulades 
por el ~eño1· Arquilecto Jcfc de la Secci6u 1.~ de 
las Oficinas de Urbanización y Obras y por Don 
Viccnte Artigas y Albertí, r\..rquitecto, abrando 
el primcro por delegaci6n del Jefc de dicha oficina 
y el segundo en reprcscntaci6n de los bei-ederos 
de D. Vicente dc Romero, para medir y valorar 
los terrencs, de propiedad de dicbos herederos, 
que fueron ocupados por el Ayuntamiento de San 
Andrés de Palomar para la apertura y tennina
ción de la Rambla de Santa Eulalia ; de cuyos 
documcntos resulta que aquellos terrenos son- de 
una cxtcnsiím de 2,6oo metros cuadrados, que, 
al precio de 6'6o pesetas el metro cuadrado, tieoen 
un \alor de I¡,16o pesetas; y que por no existir 
consignación en el vigenle Presupuesto para el 
pago de la expresada suma, se iucluya en el prt•
ximo hacedero en el capítulo de créditos reco
nocidos. 

Olro, para que, para Ja plaza de oficial carpin
tero marcador dc piczas, vacante en la Secciún 
dc cnrpinlcría. dc los Talleres muuicipales, dotada 
con el jornal diario de 5 pesetas, se nombre a 
D. Emílio Petit y Romeu, quien, no obstante 
exccder de la edacl reglamentaria, tiene demos
trada su aptitud muy especial para el cargo que 
se le proponc. 

C01fiSfóN DE ENSAJ'\CHE 

Uno, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Anlonio Rocamora, desde el ejercicio próximo 
dc 1916 sc otorguc la baja del recargo municipal 
exlraordinario del 4 por 100 que ha venido sa
tisfaciendo la finca número 22, antes 32 y 34, 
de Ja calle dc Clarís, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre del recurrente, y que 
se comunique cste acuerdo a la Delegación de 
Haciencla para que procccla a anotar dicha baja 
en los documcnlos corrcspondientes, a fin de que 
su rta la misma sus efectos a partir del citado 
ejercicio prí.ximo, y que, a los efectes procedentes, 
sc accptc la l'Csiím o renuncia que a favor del 
Avuntamicnto hacc el intcresado de la mayor 
c.:;nlidad que haya satisfecho durante el pl~uw 
que excccla de los vcinticinco años, dentro del 
cual podía gravarse ln finca con tal recargo, con 
~mjeción a la legíslaciún dc Ensanche. 

ocaoo:OOIOCOC:OCOCOC>OCC 0:00 C:XICOCQ CIOCOC:OOCCCO>OCC CO: O::OOCCCIOCCC:O<JCCCC'.DC:::l ::JX)C :::ccccxcoiOCOC:OOOCCOCDCC:OC :OOCXOOIOC•X>• CXXXlQOC'O'XOQO 13 u) • n • C ':l 00':1 O 10: CY.IO COC IXI O O~ O O O'l X)QQO n l' O 1 0: JO OOCXl OCQ:Xra) 



axxX>OCcoocX>OCcoaoc:oooo:c ::oo oc: :coocXXIC"""'"""'ICOOD GA e ET A M uN 1 e 1 PA L o E s A Re EL oN A oc• X>OC:oc::DXI: axxX>OCoc:o::oxiCO:Ioco::DXIaaoxlOQQooo: • 

Otro, para que, accedieudo a lo solicitado por 
D. Simón, D.• Josefa y D.a Francisca Ferrer, 
desde el mismo ejercicio próximo de 1916 se 
otorgue la baja del recargo municipal extraordi
nario del 4 por roo que ha venido satisfaciendo 
la finca número 52, antes 188, del Paseo de San 
J uan, que figura inscrita en el Registro Fiscal 
a nombre de los recurrentes, y que se comunique 
este acucrdo a la Delegación de Hacienda, para 
que proceda a anotar dicba baja, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Simón, D." Josefa y D." Francisca Ferrer, 
desde el propio ejercicio se otorgue la baja del 
mismo recargo municipal que ha venido satisfa
ciendo la :finca n(mJero 339, antes 455, de la calle 
dc la Diputación, que figura inscrita en el Regis
tro Fiscal a nombre de los núsmos recurrentes, 
y que se.comuniquc este acuerdo a la Delegación 
de Hacienda, para que proceda a anotar dicha 
baja en los documenlos correspondientes, a fin de 
que surta la mis ma s us efcctos a partir del citado 
ejcrcicio, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.a Eulalia Jausana, desde dicho ejercicio se 
otorgue la baja del propio recargo que ha venido 
satisfaciendo la finca número 103, antes 89, de 
]a calle dc Urgel, que figura inscrita en el Re
gistro Fiscal a nombre de D. Alejo Civil y 
Boguñll, y que se comunique este acuerdo a la 
Delegación de Hacienda, para que proceda a 
anotar dicha baja, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D." Eulalia Ja usa na e hijos, desde dic ho ejercicio 
se otorglie Ja baja del propio recargo que ha ve
nido satisfacienclo Ja nuca número 101, antes 87, 
de ]a calle de Urgel, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de D. Alejo Civil Bo
guüa, y que sc comunique este acuerdo a la Dele
gación de Hacienda, para que proceda a anotar 
dicha baja, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. L Carmen Deu Pausas, desde dicbo ejercicio se 
otorgue la baja del mismo recargo que ha venido 
satisfaciendo la finca número 550, antes r68, 
de la calle de Cortes, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de D. Vicente Deu 
1-lata, y que sc comunique este acuerdo a la 
Delegaci6n de Hacienda, para que proceda a ano
tar dicha baja, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Juan Calicó y Bas, desde dicho ejercicio se 
otorgue la baja del mismo recargo municipal que 
ha venido satisfaciendo la :finca número 48, an
tes 74, de la calle de Gerona, que figura inscrita 
en el Registro Fiscal a nombre de D." Dolores 
Calic6 y Vi ves, y que se comunique este acuerdo 
a la Delegaci6n de Hacienda, para que proceda 
a anotar dicha baja, etc. . 

Ot ro, para que, acccdiendo a · lo solicitado por 
D." María de los Angeles Vilat, desde dicho ejer
cicio se otorgue la baja del mismo recargo que 
ha vcnido satisfaciendo la .finca número 360, an
tes 398, de la calle del Consejo de Ciento, que 
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figura inscrita en el Registro Fiscal a nombre 
dc D.a .Maria Torrents y otros, y que se comu
nique este acuerdo a la Delegación de Hacienda 
para que proceda a anotar dicha baja, etc. ' 

Otro, para que, accedi<:ndo a lo solícitado por 
D. Antonio y D! Carmen Casas, desde dicho 
ejercicio se atorgue la baja del mismo recargo 
que ha venido satisfaciendo la :finca número rr, 
antes 2I, de la Rambla de Cataluña, que :figura 
inscrita eu el Registro Fiscal a nombre de Don 
Antonio Casas Güell y otro, y que se comunique 
este acuerdo a Ja Delegaci6n de Hacienda, para 
que proccda a anotar dicha baja, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D." J oaquina Bru y olros, desde dic ho ejercicio 
se otorgue la baja del mismo recargo que ha ve
nido satisfaciendo la finca número 108, antes r36, 
de la calle de Borrell, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de D. Joaquín Bru y 
Valls, y que se comunique este acuerdo a la 
Delegaci6n de Hacienda, para que proceda a ano
tar dicha baja, etc. 

Otro, para que, accediendo a Jo solicitado por 
D. Enrique Crexaus y D.• Josefa Torras, desde 
dicho ejercicio se otorgue la baja del mismo re
cargo municipal que ha venido satisfaciendo la 
finca número 317, antes 399, de la calle de Ara
gón, que figura inscrita en el Registro Fiscal 
a nombre de D. José Torras y Espiguili, y 
que se comunique este acuerdo a la Delegación 
de llacienda., para que proceda a anotar dicha 
baja, etc. 

Otro, para que, accediendo a Jo solicitado por 
D. Miguel Rod6 Casanovas, con aceptación de 
la cesión o rcnUJlcia que a favor del Ayuntamiento 
bace el mismo interesado, de las cantidades que 
basta ·fin del con-iente aiio tieue satisfechas en 
concepto dc rccargo extraordinario del 4 por 100, 
impuesto sobre la fiuca número 4 de la Plaza de 
Urquinaoua, se lc dé por pagado de la cantidad 
de 6o2'03 pesetas, que lc resta abonar al Ayun
tamiento por las obras de urbanización efectuadas 
en la semi-calle dc frente a. la citada :finca, T se 
exima del rderido recargo municipal a la misma, 
a partir del año 1916, y que, para la efectividad 
del extremo que precede, se oficie a la De1egaci6n 
de Hacienda interesando de este Superior Centro 
se dé de baja en el padrón de fincas de Ensanche 
el expresado recargo, por lo que se refiere a la 
casa de referencia, a partir del día I.0 de Extero 
próximo de r916. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a los dere
chos de copia auténtica y nota de la escritura de 
venta de unos terrenos de D.• Eugeuia Pellicer, 
satisfaciendo al Notario D. Francisco CataU la 
cautidad de rs3'5o pesetas. 

Otro, aprobaudo la cuenta relativa al sumi
nistro de bordillos con destino a la Brigada de 
conservación de firmes, durante el mes de Octubre 
úJtimo, satisfaciéndosc a la Sociedad «Fomento 
dc Obras y Construcciones» la cautidad de' pese. 
tas r,gg8. 

Otro, aprobando la cuenta relatíva al sum1-

u:: ::: • :e: 
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nistro de bordillos con destino a la misma Bri
gadn, durante el mes dc Octubre último, satis
faciéndose a la propia Sociedad la cantidad de 
r7'64 pe¡.;etas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al sumi
nistro de bordillos con destino a dicha Brigada, 
durante el mes de Octubre último, satisfacién
dc~e a la mentada Sociedad la cantidad de pe
seta~: 62. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al sumi
nistro de carbón con destino a dicha Brigada, 
durantc el mes de Noviembre último, satlsfa
ciéndose a D. Isidro Potiell la cantidad de pe
sctas r,g68 . 

Otro, aprobando In. certificaciún y re]ación va
lorada relativas a las 'Obras de reconstrncción de 
la acera de la casa número 259 de la ca1Je de 
Aragón, verificadas por el propietario, en virtud 
de acuerdo Consistorial de ro de Septiembre de 
1914, satisfaciéndose a los señores Petit y ~[ar
qués la cantidad de r6r'o2 pesetas, a que asciende 
el importe de dichos documentos. 

Otro, aprobando la ccrtific.:aciém y relación va
lorada relativas a las obras de reconstrucciún de 
lns nceras de las casas números 64 y 66 de la 
Ronda de· Sau Pablo, verificadas por el propie
tario, en virtud de acuerdo de 6 de Octubre de 
19!41 1-'atisfaciéndose a los misruos señores la can
tidad de 105' 16 peseta s. 

Otro, aprobando la certificación .r relación va
lorada relativas a las obras de reconstrucción de 
la acera de la casa número 108 de la calle de 
Lauria, verificadas por el propietario, en virtud 
d~: acuerdo de 15 de Dicicmbre de 19141 satisfa
ci~ndose a dichos señores la cantidad de pese
tas 137'48. 

Otro, aprobando la certificación y relaci6n va
lorada relativas a las obras de reconstrucción de 
las acera.<> de las casas números 7 y 9 de la calle 
de Bailéu, verificadas por el propietario, en virtud 
de acuerdo de 17 de Septiembre de r914, satisfa
cíéndose a D. Jaime Ral y Escofet la cantidad 
de 248'38 peselas, a que asciende el importe de 
dichos documentos. 

Otro, aprobando la certificacióu y relación va
lorada relativas a las obras de reconstrucción de 
la acera de. las casas números 53 y 57 del Paseo 
de Gracia1 verificadas por· sus propietarios1 en 
virtucl de acuerdos de 3 dc Noviembre de 1914, 
satisfaciéndose a D. Juatt Janer la cantidad de 
149'66 pesetas. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada relativas a las obras dc reconstrucción de 
la acera de la casa número 52 de ]a Rambla de 
Cataluña, verificadas por su propietario, eu 'irtud 
de acuerdos de 3 de Noviembre de 1914, satisfa
ciéndose a los señores Petit y Marqués la canti
dad de 6o' 76 peseta s. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativas a las obras de recoustrucción de 
la acera de la casa número 17 de la !'aJle de 
Lauria, verificadas por el propietario, en vitiud 
de acucrdo de 14 de Enero del año actual, satisfa-

ciénclose a D. Jaime Ral y Escofet la cantidad 
dc r 18'97 pesetas . . 

Otro, aprobando la certificación y relaci6n va
lorada relativas a las obras de reconstrucci6n de 
la acera de las casas números 36 y 38 de la calle 
de Caspe, verificadas por el propietario, en ~virtud 
de acuerdo de ro de Marzo de 1914, satisfacién
dose a dicho señor Ral la cautidad de 242 pesetas. 

Otro, contestando al J uzgado de primera Ins
tancia e Instrucción del Distrito de la Barcelo
neta, que este Ayuntamiento renuncia a mostrarse 
partc en el sumario que se halla instruyendo por 
hurto de una manguera al conductor de un carri
cuba, el día 5 de Octubre {¡Jtimo, en el trayecto 
dc la calle Marina y Paseo del Cementerio, nando, 
como fía, en la rectitud de los Tribunales1 de
biendo añadir que el valor dc la substracción es 
d(." 45 pesetas. 

Otro, declarando sobrante de vía pública y va
cante de paso de aguas el trayecto del Torrente de 
Parellada comprendido en la manzana limitada 
por las calles de Valencia, .Mallorca, Borrell y 
Viladomat, a los efectos que procedan, y en espe
cial al de su inscripci6n en el Registro de la Pro
piedad como de dominio del Ayuntamiento, conti
nuandose, a ta] efecto, en el inventario de hienes 
del mismo. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de pese
tas 1 ,S 5o, se autorice a la Sccción 4 ... de Urbani
zación y Obras para que proceda al arreglo y 
decoración del pasillo contigua a la Sección Admi
nistrati,·a de Ensanche. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de pese
tas 797, se proceda, por la Sección 4.• de Urba
nización y Obras, a la habilitación de un local 
contigua a las Oficinas de Ensancbe para instalar 
uu water-doset y lavabo, con destino al servicio 
de los Vocales de la infrascrita. 

Otro, para que, por un Arquitecto que designe 
la Escuela de Arquitectura de esta ciudad y otro 
designado por la Asociación de Arquitectos de ]a 
misma, se emita informe respecto al precio de 
la finca que, con destino a parques :r jardines en 
la }.fontaña de )Iontjuich, ofrece D.• Carmen 
Ferrer de Dalmases, abon:índose, en concepto de 
honorarios por dichos trabajos, a cada uno de los 
facultativos que resulten designades, la cantidad. 
de 500 pesetas, debiendo dichos sefiores Arqui
tectes emitir su informe deulro de los quince días 
siguicntes al eu que se les entregue el plano de la 
oferta y expediente respectivo, cuyos antecedentes 
deberflll series facilitados por la oficina corres
pondiente. 

Otro, para que, por los operarios de la Bri
gada de Entretenimiento de fuentes y cañerías 
del Eosanche y hajo el presupuesto de I84'6o pe
sctas, se traslade la fuente existeote en la calle 
dc: Lauria, junto a la Diagonal, al chaflan opuesto 
del cruce de las mismas calles. 

Olro, para que, por èl plazo de vein_te días, se 
cxponga al púb1ico el proyecto de rasantes para 
]as calles de :Marina, Lepanto y Padilla, en los 
trayectos comprendidos entre las de Yalencia y 
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Argiiellcs ; para las de Aragón y Consejo de 
Ciento, entre las de Cerdeña y Padilla, y de 
Argüelles, entre esta última calle y la de J\farina, 
publicandose a tal efecte el oportuna anuncio en 
el Hóletfn Oficial de 1:.1 provincia, a -fin de que, 
dentro del indicada plazo, que empezarft a con
tarse desde la inserciím de dicho anuncio, puedan 
formularse las reclamaciones y observaciones que 
uccrca del rcfcrido proyecto se estime conveniente 
presentar por las personas a quienes pueda afectar 
el mismo. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
níunero 383 de la calle de Aragón ha sido cons
lruída dcnlro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuna permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Ramón 
Vila y Costa permiso para construir un vado 
f rente· a la referida casa, medinnte el cumpli
micnto de Jas condiciones facultativas, y que se 
<:ite a clicho seuor y se le requiera para que ex
hiba e] permiso de edificación de dicha casa, y 
si no lo tn vicse en s u poder, med iante los da tos 
que facilite respecto a. la misma y los clemas que 
puedan allegarse en cstas oficinas, s~ proceda a 
la busca del expedienlc o antecedentes de la in
dicada construcción que obren en el arcbivo co
rrcsponcliente. 

Dos, para que, salvo el derecbo de propiedad y 
sin perjuicio de tercero, se conceda pcrmiso a 
n. Jaime Franci para construir un vado frente 
a la casa números 94 y 96 de la calle de Tamarit, 
y a D . Salvador Viñals, en nombre de D. Fran
cisco Fabregas, para modificar las jambas y din
teles de las dos puertas que en la fachada principal 
ticue una dc las tiendas de Ja casa número 5 de 
l:l calle de Fontanella, y construir tres depen
dencias de servicio en el terrada de la misma, 
mecliante el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas. 

Otro, para que, por las razones que se con
signau eu el cuerpo elet dictamen, se autorice a 
Lt infrascrita para distribuir basta la cantidad 
de 2o,ooo pesetas, con cargo al capítulo II.0

, 

artículo único del vigente Presupuesto de En
sanche, entre el persona] que haya prestado ser
vicies en beneficio de clicha zona, que en concepte 
dc la propia infrascrita, lengan caracter extraordi
narios, y que no hayan sido remunerados con 
ninguna gratificaci6n especial. 

Otro, para que, de confonnidad con el dictamen 
favorable de la Comisión designada por el i\yun
tamiento, para entender en todo lo que se rcfiere 
a aumentos graduales, en consonancia con el in
forme, asimismo favorable, del l ib-e. Sr. ~ccre
tario de la Corporaci6n Municipal, se conccda al 
. \ uxiliar dc la Secciém Administrativa de Ensan
che, D . Francisco }.[anresa, el tercer aumcnto 
gradual por antigüedad, a razón de la sexta par te 
del haber anual de 2,400 pesclas, a partir del 
clí::t r .• de Pebrero del corrientc año. 

Otro, para que, dc conformidad con el dictamen 
fa\·orable de la propi a Comisi6n, en consonancia 

con el informe ernitido por el litre. Sr. Secreta
ric, se conceda al Auxiliar de la Sección Admi
nistrativa de Ensanchc, D. Eusebio Sabater, el 
primer aumento gradual por antigüedad, a razém 
de Ja octava parte del haber anual de ~,400 pe
sctas, a partir del dia 1.0 de Octubre última. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
favorable de la misma Comisión, en consonancia 
con el informe, asimismo favorable, del llustre 
Sr. Secretaria, se conceda al Oficial 2. 0 de la 
Secci6n Administrativa de Ensanche, D. Emilio 
Viñoly, el primer aumento gradual por antigüe
dad, a razím de la octava parte del haber anual 
dc 3,ooo pcsetas, a partir del día 26 de Agosto 
última. 

Otro, para que, en virtud de los fundamentos 
y motives que se expenen en el cuerpo del dic
tamen, se acucrde : Que, a los efectes procedentes, 
sc expouga al público el proyecto de modi:ficaci6n 
dc alineaciones de la calle de Llull, hajo la base 
dc adaptarlas a las que rigen las edificaciones 
boy existentes en dicha ca1le, formulada por la 
::;ccción 2." facultativa de Urbanizaci6n y Obras, 
por el plazo de treinta días, contaderos desde el 
siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el BolcLín Oficial de la provincia, a 
cuyo efecto sc remita dicho anuncio al Excelen
tísimo señor Gobemador Civil, para que se sirva 
ordenar su inserción en el expresado periódico 
oficial, a fin de qne, todas aquellas personas que 
pudieran creerse perjudicadas en sus intereses 
por la aprobación de dicho proyecto, que se hallaní 
de manifiesto en el Negociada de Obras Públicas 
de Ja Sección Administrativa de Ensanche, pue
dan presentar y producir las reclamaciones u 
observacioncs que estimen pertinentes respecto 
a dicho proyecto, y que una vez t ramita.das y 
rcsueltas las rec1amaciones que tal vez se pre
senten, y aprobado el proyecto en su integridad 
o con las modificaciones que resulten de la reso
luci6n de las reclamaciones, si se produjesen , se 
eleve dicho proyecto al Ministet;o de la Gober
nación para que se sirva atorgar al mismo su 
superior sanción, a fiu de que alcance toda la 
correspondiente efectividad legal. 

Resuelto a tenor de la siguiente proposici6n 
incidental del sefior Muntafiola : aQue antes de 
poner a discusi6u el dictamen de que se acaba 
dc dar cueuta, informe respecto del mismo Ja 
Oficina del Plano de Enlaces». 

Otn?, aprobando la relaci6u valorada de los tra
hajos de conservación de jardines, paseos y arbo
lado de las vías p(1blicas del Ensancbe, durante 
el mes de Agosto illtimo, satisfaciéndose al con
tratista D. Sim6n Dot la cantidac1 de 13,636'12 
pcsetas . 

Otro, aprobaodo la relaci(m valorada dc los 
trabajos de reparación de afirmaclos de paseos del 
Ensauche, durante los meses de Septiernbre, Oc
tubre y Noviembre últimos, satlsfaciéndosc al 
conlratista D. Simón Dot la cantidad de pese
las 23,120'63. 

Otro, para que se transfieran o acumulen al 
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capítula 3.0
, artículo 3.•, partida 5.• del Presu

puesto de (;astos de Ensanche vigente, las can
tidades de 2,918'09 pesetas, del capítulo 6.•, 
artículo ¡.•, partida 1."; 8,ooo pesetas, del capí
tula 6. 0

, artículo 7.•, partida 2."; 4,000 pesetas, 
del capílulo 6.", artículo s.•, partida. s.·; pese
tas 96,773, del capílulo 9.•, artículo 5.•; pese
tas 20,000, del capítulo 9·", artículo 8.0

, parti
da 3.•; 40,000 ptas., del capítulo 9.", artículo 8.", 
partida I."; rs,ooo pesetas, del capítulo 9··· 
artículo ro.•, partida única, y 2,ooo pesetas, del 
capítula ro.•, artículo 8.", partida r."; sometién
dose este o.cuerdo a la sanción de la Junta Muni
cipal, prévios los tramites y con las formalidades 
que fucren proccdentes. 

COMTSTóN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, en cumplimiento del concierto 
de consumos celebrado entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de Almacenistas de Faja, se aprueben 
las liquidaciones formuladas por la Adminislra
ción de Impuestos y Rentas, de los adeudos veri
ficades en los fie latos por la especie «Faja», du
rante el mes de Octubre del año actual, que 
importan la cantidad de 1.474'30 pesetas, de las 
que, deducido el ro por roo de administraci6n y 
cobranza, quedan reducidas a 1,326'87 pesetas, y 
que se abone al Gremio de Almacenístas de Faja 

• de esta ciudad, y en su representación a D. Fran
cisco Demperi y D. Francissco G-iménez, la re
ferida cantidad de 1,326'87 pesetas. 

Otro, n.probando las ·Iiquídaciones formuladas 
por dièha Administraci6n, de los adeudos ve
rificades en los fielatos por la especie «Pesca. sa
lada», duran te el mes dc Octubre del año actual, 
que importau la cantidad de 2,096'85 pesetas, 
de las que, deducido el ro por roo de admi
nistraci6n y cobrauza, quedan reducidas a pe
setas r,887'r7, y que se abone al Gremio de AJ
macenistn.s de Pesca salada de esta ciudad, y en 
su representaci6n a D. Francisco Sitjar, D. José 
Fabré y D. José Daurella, la referida cantidad 
de 1,887'17 pesetas. 

Otro, aprobando ]as liquidaciones formuladas 
por dicha Administración, de los adeudos por 
la especie •Jabón», durante el mes de Octubre 
del año actual, que importau la cantidad de pe
setas 1,598'32, de las que, deducido el ro por 100 
de adminislraci6n y cobrauza, quedau reducidas a 
1,438' 49 pcsctas, y que se abone al Gremio de Fa
fabricanles de J abón de esta ciudad, y eu su repre
St'ntación a D. Jacinta Casas y D. Augusta hla
nourry, la referida cantidad de 1,438'49 pesetas. 

OtroJ abonanclo a D. • Leonor Viceute Bajo, 
vincla del Vigilante del Resguardo de Consumos 
D. Antonio Rovira Ayxela, la paga que habría 
correspondido a su difunto e¡;poso en el mes de 
Novicmbre último, en que faUeci6. 

Otro, abonando a n.• Victoria 01aya Prats, 
viuda del Vigilantc dc Consumes D. Manuel Cn.
llardo Santin, la paga que habría correspondido 

a su difunlo esposo en Koviembre última, en que 
falleció, y otra dc gracia. 

Otro, para que, de confonuidad con el informe 
fa,'orable de la Administraci6n de Impuestos y 
Rentas (Consumos), se conceda la baja de. las 
especies cManteca de vaca, cen:eza, tocino sa
lado, leche condensada, arroz y conserva qe hor
taliza», del depúsito doméstico que los Sres. Plans 
y Prat tieneu en la calle de Rosellún, núm. n6. 

Otro, para que, al obje.to de llenar la vacante 
de Celador de la Administración de lmpuestos y 
Rentas, cou el haber anual de 1,460 pesetas, 
producida por de f unciún de D . J uan Ad ell y 
Pastor, ocurrida en ~9 de Noviembre última, sea 
nombrttdo D. Pedro Ciordia y Pérez. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por Don 
Fernando Mas, de importe 192 pesetas, por el 
suministro de r2o kilogramos de aceite de pro
ducción nacional, suministrado para los servicios 
de Consumos, dUJ·ante los meses de Agosto y 
Septiembre últimos, mediante pedidos de la Ad
ministraciún de I mpuestos y Ren tas, unidos a la 
cuenta intervenida reglamentariamente ; y no exis
tiendo consignaciún para el pago, que sea recono
cido el crédito a favor de dicho industrial para ser 
consignado en Presupuesto prúximo, y que, una 
vez autorizado é.~te, pueda procederse al pago. 

Otro, nombrando a D. Jaime Vives para la plaza 
de Interventor de 2.& clase de la Administración de 
Impuestos y Rentas, dotada con el haber anual de 
1,460 peseta.c;, que se halla vacante por asceuso 
de D. Luis de la Tapia a Escribiente mecanógrafo, 
según acuerdo Consistot;a] de 9 del presente mes. 

Otro, para que, de conformidad con los arlícu
los 170, número 12, y 173 del Reglamento de 
Consumos y en presencia dc la resolución del 
Minislerio de la Cobernaci6n de 19 de Mayo de 
1912, según los qué compete a los Ayuntamientos 
conocer en las de f raudaciones e imponer las pena
lidades previstas eu el .referida Reglamento de 
Consumos, cuando se trate de arbitrios adiciona
dos a las tarifas del citada impuesto, se imponga 
una multa equivalente a tres derechos, ademas 
de la deuda natural, a D. Agustín Fortuny, por 
elaboraci6n clandestina de I .458 kilogramos de 
vino espumoso, cuya existencia en sn local de la 
calle de la Princesa, número 55, y la elaboraci6n 
sin los requis itos reglamentaries, se comprobó, 
según acta originaria del expediente, siendo la 
tarifa imponible la correspondienle a vinos espu
mosos, a razón de 25 pesetas los roo kilogramos, 
ya que, según informe de la Administración de 
Consumes, no existe olra aplicable a la referida 
especie, constituídn. por Yino hecho espumosa con 
adicibn de acido earbún ico. 

COM!SfóN ng ESTADJSTICA, PADRóN 

Y ELECCTONES 

Única, aprobando b relación de las cuentas 
rendidas por la Uayordornía municipal, de im-
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porte s.os2'o8 pcselas; por varios gastos ocurridos 
con motivo de Jas elecciones de Diputados pro\'Ïn
ciales celcbradas el día 14 de .Marzo última, para 
que sea unida como comprobante al libramiento 
número x,or4 de fecha r6 del referida mes, y que 
se n:.integrc en Ja Caja municipal el sobrante de 
447'92 pesctas. 

COMISióN ESPECIAL DE CE:MENTERIOS 

Uno, concediendo a D. Raruón Pascual :r Alo
des un cluplicndo del tílulo extraviada del11icbo 
de piso 6.", señalado dc número 541, Isla 9.'>, del 
Cemenierio de San Gcrvasio, cuyo primitiva iba 
exlcndido a su nombre, medíante el pago de pe
sctas 10 por dercc:hos dc duplicada, mas 2 pese
tas por la nucva carta de concesión. 

Otro, conl'<~diendo a D. José Balcells y Vall
bona un duplicada del título extraviada del pan
teón señalado de níunero 78 de la Vía de San 
Olegario, ,\grupaciún 3·\ del Cementerio del 
Sud-Oeste, cuyo primitiva iba extendido a su 
nombre, mediantc el pago de 50 pesetas por de
rechos de duplicada, mas JO pesetas por el nuevo 
título. 

Otro, reconociendo, súlo para ]os efectos admi
nistratives, la transmisión del derecbo funerario 
a favor de D.• Francisca Pla y Soldevila, conce
diéndosclc un nuevo título por traspaso y cou la 
cl{msula de «sin perjuicio de tercera», del hipogea 
trapecial de clasc 6. a, señalado de número 38 de Ja 
Vía dc San José, Agrupación 2.•, del Ceruenteno 
del Sud-Oeste, mcdiante el pago de 10 peselas 
por derechos de traspaso, mas 2 pesetas por la 
nueva carta de concesión. 

Otro, reconocicndo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la iransmisión del derecho funerario 
a favor de los hermanos D.• Carmen Llort y 
Nïnot y D. Pcdro-Juan, D. Buenaventura y Doña 
Raimuuda Llort y Santacana, coocediéndoseles 
un n uevo títu lo por traspaso del nicho señalado 
de número 514, Interior, Isla 4.", Depa'rtameoto 
primera, del Cemcnterio del Este, mediante el 
pago dc 12 pesetas por derechos de traspaso y 
fraccibn de una quinta parte, mas 2 pesetas por 
la nueva carta de concesión. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
D.• Francisca Pons y Julia, del derecho funerario 
5:obre el hipogea columbario B, de su propiedad, 
clase 6.• bis, seiialado de número 8,271 de la 
Yía de San Francisco, Agrupación 9.• del Ce
meolerio del Sud-Oeste, abonandose a dicha se
iiora la cantidad de 93'75 pesetas, equivaleutes 
al 75 por xoo del valor total de 1a expresada se
pultura, que es lo que le corresponde por haber 
hecho uso de ella. 

Otro, admitiendo la retrocesión ínte.resada por 
D. Peclro Sola y Borés, del derecho funerario 
sobre el hipogeo columbario B, de su propiedad, 
clase 5·\ osario, señalado de número 8,761 de 
la Vía de San Francisco, Agrupación 9·" del Ce
menlerio del Sucl-Oeste, abonandose a dicho señor 

la cantidad de 225 pesetas, equivalentes al 90 por 
100 del valor total de la expresada sepultura, que 
es lo que le corresponde por no haber becho uso 
de ella. 

Otro, concedieudo a D. Gustavo Rovira v Es
cofet un nicho de 4.0 piso del Cementerio de San 
Gervasio, de valor roo pesetas, en compensación 
del de osario número n6, situada en un grupo 
que fut: dcrribado, y era propiedad cie su sefior 
padre, abonando dicho señor la cantidad de pese
tas :!3'35 por derechos de traspaso, cesión y frac
ci6n dc dos sextas partes, mas :! pesetas por el 
título correspoudiente. 

Olro, aprobando la certificación y relación valo
rada formuladas por la Jefatma de Urbanizaci6n 
y Obras, como 1iquidaci6n de obras realizadas 
por D. Isidro Serra ~Iora, para la modificación 
del paso de entrada del antecementerio del Este 
al interior del mismo, en virtud de la subasta 
que !e fué adjudicada en Consistorío de 15 de 
Julio próximo pasado; que Jas 4,os8'83 pesetas, 
a que asciende el importe de dichas certificación 
y relación valorada, se aplique a la relación de 
Resultas por adición al Presupuesto vigente, y 
que se devuelva al citada contratista la :fianza 
de 414' 57 pesctas, que constituyó en 26 de J ulio 
del corriente año, para responder del cumplimiento 
de la contrata. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
920 pesetas, presentada por D. Buenaventura 
Calvet, como importe de los materiales, útiles y 
efectos que para los trabajos que ejecuta la bri
gada general de Ccmenterios ha suministrado, 
eu virtud dc acuerdo Consistorial de 29 de J ulio 
última. 

Otro, aprobando para su pago, Ja cuenta de 
1,200 pesetas, presentada por D. JuatJ Ba1agué, 
como importe de los trabajos de restauraciém del 
mobiliario de la Admiuistraci6n y despacbo par
ticular del señor Administrador del Cementerio 
del Estc, cuyos trabajos ha ejecutado en virtud 
de acuerdo Consistorial de 5 de Agosto última. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
r,670 pesetas, presentada por D. :Manuel Coro
minas, como importe de los trabajos de pintura 
de las habitacioncs particulares de los señores 
Administrador, Capellan y parte de la habitación 
del Portera del Cementerio del Este, cuyos tra
bajos ha ejecutado en virtud de acuerdo Consis
torial de 26 de Agosto última. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
de las obras de construcci6n de dos grupos de 
42 nichos cada \?-110; dos panteones, señalados con 
letras B y C ; cuatro arco-cuevas, señalados con 
letras D, E, F y G, y una escalera, construídas 
por D. José Casals Duran, en el Cementerio de 
San Gervasio, en virtud de subasta que le fué 
adjudicada en Consistorio de 26 de Agosto última ; 
aprobar igualmente el plano de emplazamiento y 
el estada de cubicación v valoraci6n de locS c1tados 
dos panteones y cuatro arco-cuevas, así como tam
bién el cuadro de numeràcióu de los dos grupos 
de nichos, que son los de números 684 al 767, y 
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que una vez aprobados los documentos se conceda, 
a los que lo soliciten, el derecbo funerario sobre 
dicbas sepulturas, medianlc el pago del precio 
consignada en los estados y tarifa del Presupuesto 
vigente. 

Otro, aprobando el proyeclo para la ampliación 
del Cementerio de Sans, compuesto de ).:femaria 
explicativa y pianos de delimitación de zona y de 
edificación, formulada por el Arquitecta Jefe de 
Crbanización y Obras del 1Iunicipio, y que se 
someta después a informaciún pública, por el pe
ríodo de quince días, a los efectos prevenidos en 
el artículo 95 del vigenle Reglamento, para la 
ejeL·ucifm de la Ley de Obras P6blicas de fecha 
6 dc Julio de 1877; que por la Alcaldia Presiden
cia se reclamen y se unan al expediente los do
~umentos que e.:\-ige la Real Ordcn de 16 de Julio 
dc r888, para la incoación de expedientes de cons
lrucción de nuevos Cementerios, por si la Supe
rioridad entendiese que t~nubién éste debe tra
milarse como tal, a pesar de referirse sólo al 
ensanche de un Cemeuterio existente, para lo cual 
se declara que el proyecto no reune la condición 
:-;eiialada en el extremo 8.0 dc la citada Real Orden, 
por cuauto el Cementerio que; sc trata de ampliar 
u o se ha1la a dos kil6metros de distancia de la ú l
lima casa de poblaclo, como no se encuentra tam
poca a esta distancia ninguna de los ocho Ce
menterios municipales de Barcelona, ni ex-iste en 
su ténnino extensión de terrena para el efecto 
que reuna tal condición ; que una vez obtcnidos 
dichos documentos, se eleve el expediente y pro
yedo al Excmo. Sr. Cobernador Civil de la pro
vincia, para que dicte la correspondiente decla
ral·iém de ntilidad pública dc la obra, en armon]a 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
de Exp1·opiación forzosa; ad virtiéndole, para que 
pueda cumplirse lo dispuesto en su par-rafo 2. 0

, 

que el Ccmenterio de Sans dc esta ciudad, así 
como los terrenos sefialados en el proyecto para 
su ensanche, estan enclavados dentro del término 
municipal de Hospitalet dc Llobregat, T que el 
importe del justiprecio de los terrenos que se 
expropíen para la ejecución de este proyecto, se 
satisfaga, en su clía, con cargo a Resu1tas por 
adición al vigente Presupuesto procedente del 
exlraordinario de 19ro, en cuyo capítula ro.", 
nrtícu1o 2.0

1 partida 6.", figura la consignación 
dc ~4o,ooo pesetas uparn la adquisici6n, mediaute 
concurso o còmo legalmente sea factible, de te
rrenos destinados a Cemen terios». 

Otro, que para cubrir la vacante de \/igilaule 
uoctumo de Cemenlerios, existente por falleci
rniento de Ramón Blanco :Mateu, y las de sus re
:-;uJtas, se hagan los siguientes nombramientos : 
\'igilante nocturna efectivo de Cementerios, al 
que es suplente de Ja ruisma clasc, Auselmo Soler 
Colas ; Vigilante nod.umo supleníe, al sepulturero 
Peclro Closa Sala, que le corrcsponde por turno de 
untigiieclad, y sepulturero a Luis Quinto Sacane1la, 
abonftndose a cada uno de los tres el jornal de 
4 pesetas, consignada pura los de su clase en el 
vigente Presupuesto, y que al que se nombra sepul-

lt1rero se le baga gracia, para que pueda tomar 
posesi(m del cargo, del año que excede de la edad 
reglamentaria, en ateucióu a reunir excelentes 
condiciones. 

CO~fiSióK DE AUMEKTOS GRADUALES 

U no, para que, a contar de 1. o de Enero de 
1912, se conceda al Interventor de 2.• clase Don 
\'icente G11i y Fisas, el primer aumento gradual 
dc sueldo, por razón de antigüedad, de importe 
156'25 pesetas, octava parte de su haber anual 
regulador de IJ250 pesetas, consignando el citado 
importe de dicho aumento, por lo que se refiere 
a los años 1912, 1913 y 1914, como crédito reco
nocido, en Presupuesto hacedero, por estar liqui
dados los correspondieutes a los mismos, y por 
lo que afecta al año actual, al capítula I.0

1 artícu
lo r.", partida 10.• del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de I.0 de Enero de 
r914, se conceda al Escribiente D. José Arró y 
Carbonell, el segundo aumeulo gradual de sueldo, 
por raz6n de antigüedad, de importe 228' I2 pese
las, octava parte de su haber anual de ! 1 825 pese
tas, cousignaudo el importe de dièho aumento, 
por lo que se refiere al año 1914, como crédito 
reconocido, en Presupueslo hacedero, por estar 
liquidada el correspondiente al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, al capítula I.0

, articu
lo 1.0

1 partida ro.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de r." de Enero de 

1914, se couceda al Escribiente D. Juan Junoy 
y Tribulietg, el seguudo aumento gradual de 
sueldo, por razón de autigiiedad, de importe 
228' 12 pesetas, octava parte de su haber anual 
de 1,825 pesetas, cousignanclo el importe de dicho 
aumento, por lo que se retierc al año 1914, como 
crfdilo reconocido, en Presupuesto hacedero1 por 
estar liquidada el correspondiente al mismo, y 
por lo que afecta al :ti1o actual, al capítula 1.0

1 

artículo I. 0

1 partida Io.• del ''igente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.

0 de Enero de 
1914, se conceda al Escribiente D. Bartolomé 
Rubió y Güell, el segundo aumento gradual de 
sueldo, por raz6n de antigüedad, de importe 
228' I 2 pesetas, octava })arte de sn haber anual 
de r,825 pesetas, consignundo el importe de dicho 
o.umento, por lo que sc refLerc al año 1914, como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidada el correspondieute al mismo, y 
por lo que afecta al año actual, al capítula I.0

, 

artículo I.0
1 partida ro.• del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Euero de 
1914, se conceda al Escribieute D. Pedro Coranty 
y Lluria, el segundo aumento gradual de sueldo, 
por razón de antigiiedad, de importe ~28' I2 pese
las, octava parte de sn haber anual de 1,825 pese
tas, consignando el importe dc dicho aumento, 
por Jo que se refiere al año 1914, como crédito 
rcconocido, en Presupueslo ha.cedero, por estar 
liquidado el correspondientc al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, al capftulo I.0

1 artícu-
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Jo I.6
, partida 10." del \'Ígeute Presupuesto; y 

denegar )a pt!liciún del tercer aumento gradual, 
por cuauto el aumento de sueldo que obtuvo en 
los P1·e.supuestos de 1904, a tenor del artículo uS 
del Reglamento dc .1902, hizo perder la antigüe
dad del recurrente para los efectos del aumento 
gradual. 

Otro, para que, a contar de J.
0 de Enero dc 

1914, se conceda al Escribiente D. Gonzalo Oli
vcros y Oonzúlez, el segundo aumento gradual 
de sueldo, por razón de antigüedadJ de importe 
2~8' q peseta::;, octava parte de s u haber anual 
de r,825 pcsctas, consignanclo el importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año rgr4, como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidado el correspoudiente al mismo, y 
pot· lo que afecta al alio actual, al capítulo I.u, 

artículo r .u, partida ro.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de 1.

0 de Febrero de 
1914, se conceda al Jefe de Negociada D. César 
de Salvador y Pagés, el primer aumento gradual 
de sucldo, por razón de antigüedad, de importe 
750 pesctas, octa\'a pacte de su haber anual de 
6,ooo pesetas, consignando el importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1914, como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidado el correspondiente al mismo, y 
por lo que afecta al año actual, al capítu
lo 1.

0
1 artículo 1.

0
1 partida ro." del vigente Pre

:mpueslo. 
Olro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

1914, sc concecla al Escribiente D. Miguel Iglesias 
y Cortals, el seguuclo aumento gradual de sueldo, 
por razún de anligi.iedad, de importe 228' r2 pese
tas, octava partc dc su haber anual de 1,825 pese
tas, consignando el importe de dicho aumento, 
por lo que se rcfiere al año 1914, como crédito 
reconocido, en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidado el correspondinle al mismo, y por lo 
que afecta al aiio actual, al capitulo I.", aiiÍCu
lo r.'', partida ro.• del vigenle Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 27 de Febrero de 
1914, se conceda al Recau dador de Arbitrios Don 
Pedro Figuls y Bros, el primer aumento gradual 
de sucldo, por razón de antigiiedad, de importe 
265'6o pesetas, octava pacte de su haber anual 
de 2,1 25 pesetas, toda vez que lo ha disfrutado 
duranle dos aiïos dentro del quinquenio consig
n:lndo el importe de dicho aumento, po~ lo que 
se rcf1ere al aiio 19..14, como crédito reconocido, 
en Presupueslo hacedero, por estar liquidado el 
correspondicnle al mismo, y por lo que afecta al 
aüo actual, al capílulo I.

0
, articulo I. 0 partida 

dét·ima del vigente Presupuesto. ' 
Otro, para que, a contar de 13 de Febrero de 

T9r4, se conccda al Escribienle D. Pablo Muñoz 
y Stmchez, el primer numento gradual de sueldo 
por ra:dm de antigi.iedad, de importe :.¡28'12 pe~ 
setas, octava pa1·tc de su haber anual de r,825 pe
::~etas, con~>ignando el importe de dicho aumenlo, 
por lo que se refie re al año 1914, como créd ito 
r~co!1ociclo, en 'Presupuesto hacedero, por estar 
hqUJdado el con-espondiente al mismo, :r por lo 

que afecta al año actual, al capítulo 1.0
, articu

lo I.", partida Jo.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de r. o de 1\Iarzo de 

1914, se conceda al Ayudante de Urbanización y 
Obras, D .. \ntonio Calopa y Casadevall, el pri
mer aumento gradual de sueldo, por razón de 
antigüedad, de importe 375 pesetas, octava parle 
de su haber anual de 3,ooo pesetas, consignando 
el importe dc dicho aumento, por lo que se refiere 
al año 1914, como crEdito reconocido, en Presu
puesto haceclero, por estar liquidada el correspon
diente al mismo, y por lo que afecta al año actual 
al capítnlo 6.0

, artículo 10.0 del v]geute Presu~ 
pues to. 

Otro, para que, a contar de ro de lviarzo de 
1914, se conceda al Oficial l.

0 D. Ramón Mata y 
Giribct, el tercer aumento gradual de sueldo, por 
razón dc antigüedacl, de importe 750 pesetas, 
sexta partc dc su haber anual de 4,500 pesetas 
consignando el importe de dicho aumeuto, po; 
lo que se rcfierc al aüo próxjroo pasado, como cré
dito recouocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidado el cotTespondieule al mismo, y 
por lo que afecta al aiio actual, al capítulo r. 0

, 

artículo 1.
0

, partida ro.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, por haber correspondido al que 

fué Escribiente de este Excmo. Ayuntamiento, 
I?· J uan Copons y Mas, fallecido en 31 de Di
Ciembre de 1914, el segundo aumento gradual en 
el citado cargo, a partir de 1.0 de Enero del propio 
año de 1914, se abone a los que acrediten ser 
herederos de clicho empleada, el importe del indj. 
caclo segundo aumento gradual, a raz6n de la 
octava partc del haber anual de 1,825 pesetas, 
desde la fechn relacionada en que venció el quin
quenio, hasta la del fallecimiento de] referido fun
cionario, consignando el mencionado importe del 
aumento de que se lrata, como crédito reconocido, 
en Presupuesto hacedcro, por no haber consigna. 
cifm en el actual. 

Otm, para que, a contar de I. 0 de Abril de 
I9f4, se conceda al Pagador de Brigadas D. Juan 
Daunis e lbram, el tercer. aumento gradual de 
sueldo, por razón de antigüedad, de importe 
750 pesetas, sexta parte de su haber anual de 
4,500 pesetas, consignando el importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1914, como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidado el correspondiente al mismo, y 
por lo que afecta al año actual, al capítulo r .0

, 

articulo !.0
, partida ro. 3 del vigente Presupuesto. 

COMISióN n:g COLONIAS ESCOLARES 
\' ESCUEI-~AS DE BOSQUE 

único, aprobando el estado general de cuentas, 
demoslrativo de la aplicacióu dada a la suma de 
66,r84'8o pcsetas, procedeutes, eu cuanto a pe
selas. 65 ,ooo, dc la consignaci6n que figuta en 
los v1~en_tes Presupue.c;tos para la orgauizaci6n y 
sostcmnuento de las Colonias del presente aüo, 
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,. en enanto a las r,1S4'So pesetas, procedentes 
de diez y sictc colonos de pago y de tres au.. .... -iljares 
agregados, igualmcnte de pago, que formaron 
parte de Jas referidas Colonias, uniéndose los jus
tificautes, a los efeclos procedentcs, a los líbra
mieutos dc su referencia, obrantes en la Conta
duría municipal. 

P ROPOSICIONES 

Una, sub~crita por los señores Colominas Ma
seras, Vidal, Riba, Va ilet y Gr.añé, interesando: 
ar." Que sc declare urgeute. - "2.0 Que se h.aga 
constar en ada el sentimicnto de esta Corporación 
por el fallecirnieuto del insigne literato catalan 
D. A lberto Llanas ; que en s u día sea colocado 
su retrato en la Galería de Catalanes ilustres, así 
como también que se lc erija un busto en los 
jardines del Parque de esta ciudad». (Aprobada 
la parle referente a que se haga constar en acta 
el sentimiento de esta Corporación, y que pase a 
la Comisi6n correspondieute el resto.) 

Otra, subscrita por los señores Colominas 1\Ia
seras, '.Matons y Almirall, interesando: T.

0 Que 
se declare urgcnte. - 2. 0 Que, al igual que en 
años anteríores, se ponga a disposición de la 
Alcaldía la cantidad de 25,000 pesetas para in
vertirlas en bonos de pan, carne y arroz1 des
tinades a familias pobres, durante las próximas 
fics tas dc N avidad, con cargo a la consignación 
que designe la Iltre. Comisión de Hacienda». 
(Aprobada.) 

Ot ra, subscr ita por los sei1ores Rocba, Bofill, 
Vidal, Crailé, Martorell, Andreu y Dessy, inte
rcsando : <l r." Que sc declare urgente. - 2 ." Que 
la Corpor aciún M uu icipaJ destine ]a cantidad de 
:;oo pesctas a la aclqu isici(m de un palco para la 
fu u.::ión que, a 1Jenefido de la Asociación de la 
Prensa Diaria de Barcelona, se celebrara mafiana 
por la tarde en e l Gran Teatro del Liceo» . 
{A pro bada.) 

Otra, urgenlc, subscrita por los señores Juncal, 
Vidal y .Muntañola, interesando: «Que no dispo
niendo de liempo suficiente para la presentación 
del oportuno díctainen, y en atención a. ser 
un acuerdo de la lltre. Comisión de Goberna
ci6u, se destine la cantidad de 5,000 pesetas para 
la acostumbrada fiesla que, con motivo de las 
Pascuas de ~avidad, se celebrara en la Casa Mu
nicipal de Ladancia, en obsequio a las familias 
necesitadas que a la misma acuden ; delegando 
al Iltre. Sr. Presidente de la Comisión de Gober
naci6n para que intervenga en la organización y 
dem~1s nccesar:io para la dicha fiesta, y aplicando 
h canlidad señalada a la consignación del capí
tulo s.•, art ículo 3 .0

, partida 2." del Presupuesto, 
scg{m informe cie 1~ l itre . Comisi6o de H aciendan . 
(f\probada .) · 

Otra , subscrita por los sefiores Juncal, Muñoz, 
Colomi nns Mascras, Vidal, Dessy y Carcerenv, 
interesando : ur.• Que se declare urgente . .:._ 
2 " Que sc ncuerde ceder el Palacio de Bellas 

A1tes para el día 29, con lo!; {,rganos y la ilumi
nación corrcspondiente, a la Fcderación Local de 
Sociedades Ohreras de Barcelona y la Confede
ración 1\acional del Trabajo, para -la celebración 
de un festi\'al benéfico, Pro-presos por cuestiones 
sociales de la NacÍÓOJ. {Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores Yega, Matons 
y Riba, interesando: «T •0 Que se declare urgente. 
- 2.• Que para que pueda inaugurarse antes de 
fin de año el nuevo edificio destinado a Cuarte1illo 
dc Bomberos de la Plaza de Lesseps1 se proceda 
inmcdiatamcnlc a la 1nstalaci6n de Jas acometidas, 
ramalcs y contadores de electricidad, gas y agua, 
por las compañías suministradoras de los respec
tives flúidos, abriéndose para ello un crédito de 
6oo pesetas, con cargo al capílulo del Presupuesto 
que señale la litre. Comisión de Hacienda». 
(A probada.) 

Otra, subscrita por los señores Pich, Rocha, 
Vidal, Juncal y Dessy, interesando: n .• Que se 
declare, urgente. - 2.

0 Que para rendir un público 
testimonio de gratitud a la memoria del que fué 
dignísimo Secretario dc este Ayuntamiento, se 
dé el nombre dc Gómez del Castillo a nna de las 
calles del Ensanche de esta ciudad• . (Aprobada.) 

JUNT A DE VOCALES ASOCIADOS 

Sesión de 2 a convocatoris de 21 de Diciembre 
de 1915 

l'residencia: Excmo. Sr. Alcalde accidental 
D. Juan Pich . 

llttsl1·es Sl' IÏores Co11rcjalt's asistenles : Rosés, 
J uncal, CarL'crcny, Serra, Grañé, Colominas Ma
seras, M nntañola, Vega, Matons, P uig y Alfonso, 
Rovi ra , Bofill, de Riba, Cararach, Vidal, Fusté , 
Lasartc, Polo, Cuadrench, Dessy, Ba1lester, de 
Llanza y Arola. 

Se1ïores l'ocall's asistenles: Ambroa, Coll, 
Condó, Gil, Crifé, León, Lleó, ~Iareña, '.Moueny, 
Oliveras, Radigales, Raurich, Roig, Sanz, Tei)(i
dor, Torreus, Trepat y \ïlaprimo. 

Se aprobaron los siguientes Acuerdos : 

El de 4 de ::-\oviembre del corriente año, relativa 
al coutrato subscrita entre la Junta )<Junicipal 
de I.a Enseüanza y el propietario de la casa nú
mero 28 de la calle de la Gnión, D . Juan Ferrater, 
para destinarlo a Escuela de parvulos, etc., por 
el precio de 2,700 pesetas cada año, y un plazo de 
cinco ai'ios, que comenzarim cuando se bayan re
cibido y accplado las obras que, por su cuenta, 
el propielar io ha de practicar en el 1oca1. 

E l dc 18 de Noviembre de 1915, aprobatorio del 
proyeclo dc conlralo para la iusta1aci6n de alrac
ciones en tl ll ll zona del Parque. 

E l dc r." de Julio (¡ltituo, adjudicando, medianle 
subasta por d iez ai1os, el kiosco destitiado a la 
venta de periódicos situado en la Rambla de los 
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Estudies frente al jardín Comillas, a favor de 
' J D. :\.Iauuel Egea Abuelo, por 152 55 pesetas 

mensuales. 
El de n de Novicmbrc, relativo a que por no 

set· necesaria, en lo que resta del ejercicio, la 
totalidad dc la consignaci(m que figura en las 
partidas r.~ :r 2.• del artículo 3.• del capítulo 3.• 
del vigente Presupuesto, se transfiera dc las mis
mas la suma total de 76,ooo pesetas, y se destinen 
a ¡;ubrir Jas deficicncias de consignación que re
sultau en cantidad de S,ooo pesetns, en el capí
tulo 4.•, artículo 4.•, partida I.0

, Alquileres de 
Escuelas; 34,000 pesetas en el capítulo 9.•, ar
tictliO 7.", partida 9.A, Contribuciones e impuestos, 
y 34,000 pesetas en los propios capitulo g.•, ar
tículo 7.0

, partida 11.a, Castos del Contrato de 
Tesorcría . 

El de 4 de Noviembre, aprobando el proyecto 
de Presupucsto exlraorclinario de Ensanche, que 
importa 5.ooo,ooo de pesetas. (Fué aprobado por 
capítules y artículos el Presupuesto de Gast.os, y 
por capítules, articules y conceptes el de Ingresos, 
con las relaciones acompañadas.) 

EI de 9 del corriente, transfiriendo ~9,!03'44 
pesetas del capítuJo 9.0

, artículo 5.0 del Presu
puesto de Castos de Ensanche vigente, al capí
tulo 3.0

, artículo 3.0 de1 propio Presupuesto. 
Aprobado con la siguiente enmienda : 
Excmo. Sr. : Atcndido que la transferencia que 

se cliscute tiene por objeto exclusivo robustecer, 
en la cauticlad dc 29, 103' 44 pesetas, la consigna
ci{m del servicio de limpicza pública, para dejar 
cubicrto el coste del mismo correspondiente al mes 
de Septiembt·e úllimo. Atendido que, seg{m re
sulta de los antecedentes, después de adquirir Ja 
efectividad dicha transfereucia, quedaran aún sin 
cubrir los servicios de limpieza pública corres
pondicutes a los tres últimos meses de este año 
y ademas los servicios de riegos de las calles de 
Ensanche, correspondientes a 1os meses de Abril 
a J ulio de cste año. Aten dido que en Consistorio 
dc r6 de este mes, el Ayuntamiento, a propuesta 
de las Comisiones de Ensanche, para dejar en Jo 
posiblc cubiertas Jas at.enciones a que sc refiere 
el precedeole atendido, acordó que se transfirieran 
o acumularan al capítulo 3.0

, artículo 3.0
, par-

' tida 5·" del Presupuesto dc Gastos de Ensanche 
vigenle, n cuya consignación viene apl icandose 
todo lo relalivo al servicio de Jimpieza pública 

y ricgos, realizado por la contrata provisional que 
esta en vigor, las cantidades de ~,9r8'o9 peseta.'>, 
del capítulo 6.•, artículo ¡.•, partida r.a; S,ooo pe
setas del capítulo 6.0

, artículo ¡.0
, partida 2.a; 

4.ooo peset.as del capítulo 6." arlículo 8.0
, par

tida 5·"'; 96,773 pe:::etas del capílulo 9.'', articu
lo 5·Q ; 2o,ooo pesetas del capitulo 9.•, artículo 8.•, 
partida 3·" ; 40,000 pesetas del capítulo 9.0

, ar
tículo 8.0

, partida s-·; rs,ooo pesetas del capí
tulo 9.•, art.ículo ro.O, partida única, y 2,ooo pe
setas del c·apítulo w.•, ariículo 8.0

, partida r.•, 
somctiéndo!-'e este acuerdo a la sanción de la Junta 
:Municipal .. \tendido que con esta última transfc
rencia queda subsanac!a hasl.a donde alcanzan los 
sobrantes dc las demús consignaciones di:::ponibles, 
la deficiencia producida en la correspondiente a 
limpicza pública por haber sufriclo un aumento 
considerable el coste del sen•icio, a causa de los 
nuevos medios que tuvieron que emplearse, para 
realizarlo con la mayor perfección posible en 
aquellas tristes .r calamitosas circunstancias por 
que atravesó la ciudad durante los últimos mescs 
del año pasado y los primeres de éste, quedando 
así restablecido eu cierto modo el cquilibrio entre 
las consignaciones del Presupucsto de Gastos, 
pues que, con lo que sobra de unas se subsana la 
falta que se observa en otra. Atcndido que en la 
transferencia que se dicute pueden hacerse las 
enmiendas o adiciones que e:xija el objeto que 
motiva dicl1a transferencia y por consiguiente Ja 
que se ha referido objeto del calendado acuerdo 
Consistorial de r6 de este mes. Los que subscriben 
tiencn la honra de proponer a la Junta Municipal, 
h siguientc enmienda al dictamen de transferen
cias que se discute : Que se transfieran o acumulen 
al capítulo :.\. 0

, artículo 3.0
, partida 5 ... del Presu

pueslo de Gastos de Ensanche vigente las cañti
dadcs de 2,q18'o9 pesetas del capitulo 6.0

, artku
lo 7. 0

, partida I. .. ; R,ooo pesetas del capítulo 6.", 
artículo ¡.0

, partida 2 .
8

; 4,000 pesetas del capí
tulo 6.•, artículo s.•, partida 5·"; 96,ïï3 pesetas 
del capítulo 9.0

, artículo 5.0 
; 20,000 pesetas del 

capí.tulo 9.•, articulo 8 .0
, pattida 3 ... ; 40,000 pese

tas del capítulo g.•, artic·ulo 8.0
, partida. 5·"; 

rs,ooo pesetas del capítulo 9.•, artículo ro.•, par
tida única, y z,ooo pesetas del capítulo ro.O, ar
tículo 8.", partida r." -!lntonio Prim.- Bar
tolnmé Ollr1·.- ]aime Vi-t•cs.-]. Dessy llfartos. 
- Colomi110s i\Iascras . 

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

Junta Municipal de Ciencias 
Natural es 

Sc:s16N DEL DÍ.\ 17 DE DrcrE~IRRE DE 1915 

Prcsidencin del litre. Sr. D. José C:1mrach. 
.\cordósc agradcccr los ejcmplarcs de las :\femorias 

números 5 n 7 y dc las Notns 1 n 7 publicadns por Ja 

Junta pnra la amplinciún de csludios dc Madrid, donali
vo dc dicho Centro. 

Scrialóse el dia 6 del próximo mes dc Enero para pro
ccder a la subasta dc los animal es sobrau tes dc la Col cc· 
ción Zoológi~:n. 

Di6sc cucnla de haber terminada la rotulación dc 
gran número dc especies de Jn Colecci6n Zoológica, que 
seran oporlunamentc colocadas en las rcferidas jaulas. 
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Recaudación obtenida durante los días 10 al 16 de Diciembre de 1915 

=-- Din JO Oia 11 Dia IZ Otn 13 Din 1<\ Din 15 Din 16 rOTA LES 
CONCIWI'OS 

Propios y montes . 
,\1ercados. . . 
Mataderos 
Tracrión nrbam1 
Cementerios. 
Pompa s ftínebres . . ! 
Aguas. . . . . . . , . 
VIa públicn . . . . . . .

1 Licencias para con s l ruccionet;. 
Serviclos especiales 
Sello municipal. . . . 
Estableci mientos públ i cos 
Mul tas. 
Cédulas persouales 
Beneficencio 
I nstruccit~n ptíblica 
Corrección públíca 
Eventuales 
Resultas . . . 
Recars¡o sobre la contribucióu 

industrial . . . . 
lmpuesto de Cousnmos . . . 

ld. sobre carnes frescas. 
ld. ld. otras especies. 
ld. arbitrios adicionaclos. 

Recaq¡o sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . 

3,100 
7,54~'45 
2.295'50 
.... 520'251 

·t,2og·soi 
5 573'94 
3,245'56 

815'201 

I 
5,785'85 ' 

50000j' 

. . ' 
27,076'59 
8,592'11 
4,290'45 

Pe~etas 

7,285'50 
~ 5,765"75 

1 ,089'9:: 
857 

I 

958'50 
1 ,995'031 
5,924 29¡ 

555 651 

~57'301 

44,545'69 
7,146'95 
5,777'29 

Arbitrio sobre tribunas y lucer· 
narios . 186 67'50 

l'e~ela~ 

526'80 
3,955'20 
J ,578'35 
1,19-1 

12'50 
446'50 

1,094'54 
5, 139'57 

9 18'75 

717'50 

155 
150'65 
- I 

I 50,257'08 
6,925'44 5,715'78 
2,289'44 2 9S8,55 

120 

l'e<;etnA l'e~etas Peseta s 

500 
7,317'10 
2,276 
1,001 

4,298'60 2,956'75 ¡ 
607'55 16,502 

2,277'58 4,295'05' 

140 
6,020'85 
2,250'19 

793'25 

417'15 

21,949'85 28,874'6-1 
6,95484 f.l847'1-l 
5,227'95 -1,4-1-1'-15 

16'40 
2.401 
7,650'04 

10,2'25'07 
t64'90¡ 
479'95 

185'50 

• 140 

7'50 
5,609'11 

= I 25,7ï4'46 
9,672'62 
4,278'79 

Pet'41tns 

t1,4l2'50 
29,795'85 
24,54H'35 
15,104'88 

28'90 
5,208'60 

26,921 
26,750'68 
5,921'50 

489'40 
3,785 85 
2,565'20 

295 
130'65 

7'50 
122.950'05 

178.476 09 
54.637'86 
29,266'ï0 

986 1.559 50 
Reintegros - I t 

TOTALt~S. : ¡ 72,618'i8 ---7-8,-500-'5S-~~9,-2-17-'8S-J 54,950'17 
244 '56 244 '56 

s5,785't71177,767'341 9J.o797:mlm699o2'2-

................................................................................................................................................ ._ .... 

Subastas y Concursos 

CONCURSOS 

ANUNCTt\DOS : 

En virtud dc Jo ncordndo por cstc Ayuntamiento, en 
sesión dc 29 dc Abril último. y habiéndose concedido por 
el Excmo. Sr. Gobcrnador Ci\·il dc la pro·dncia Ja opor
tuna excnción de subasta, se anuncia la apertura de pú
blico concurso pnr:t la ejccución dc las obras-de desvío 
dellrozo dc la ,\ccquia Coudal, comprendido entre las 
calles de 7\[arina J Ausias 7\farch, pasando por las de 
Caspc y Roger dc Flor, y la construcción de UU..'l cloaca 
rn la calle de Caspc. entre Jas dc l\1arina y Roger de 
Flor, y de los albn1ia Ics e imbomale>s para agua de llu
\'Ïa, pozos dc registro y olras obras complemeutarias, 
baio el lipo dc 153,63+'08 pcsctas. 

HL Pliego dc condiciones, junto con los demas cloeu· 
menlos, estnrft dc manifiesto en la Sección de Ensanchc 
de La Sccrctaría mt1nicipal. 

Los piiPgos dc proposición debení.n set subscrilos por 
los concursnnlcs o por prrsona que legalmcnte les repre
sente, debicndo fll'CScntHsc duranle el plazo de diez 
elias, n partir del sigL1icntc al dc la publicación de estc 
anuncio en e l /Jolelln Oficitll dc la provincia, en el Regis-

<Xl: :n I( :::e : : : :: ; OC :J 23 

tro genera l dc la Secretaria municipal, de las diez a las 
doce dc la mañana dc los días laborables. 

Todos los sabados, en la l\layordomía municipal, estan 
dc manificslo los mode los dc impresos que se necesitan 
para las Oficínas municipalC's, a fin dc que ~os señores 
imprcsores que dcsccn suministrarlos, puedan examinar
los y presentar nolas dc prccios. 

SUBASTA 

RESUL'I'.\00: 

El dia 18 del actual, bajo la. prcsidencia del :.\Iuy llustre 
Sr. Tel\ientc dc· .\lcalde D. l\lartín Matonsy con asisten
cia dcllltrc. Sr. Conccjal D. Joaquín Rita, celebróse en 
est¡¡s Casas Consistoriales el aclo dc la subasta rclaliva 
n,la cnnjcnacirm dc una partida dc 2,000 kilogramos de 
zinc viejo o dc dcsccho que sc hallaba depositad.a en el al
macén dc I:\ Secci1'ln dc U . yO. de la calle devVad-Ras, 
bajo el tiro dc 0'90 pcsctas e l kilogramo. 

Tomnron pnrlc C'll la licitación quincc postores, ha
biémlosc ndjudicndo provisionr~lmcnte e l remate a Don 
José l\J.n Snln. y Gumnrn por 1'61 peselas elkilogrnmo, o 
sen la cnntiJad total dc 3,2'20 pcselas. 

Aumenlo obtenido: 1,+20 pesetas. 

: ., C:XXXXX::CX:U~OJ 00 o' : 00:0 
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REGLAMENTO 
de la fuodación creada por el Bxcelentf
simo Ayuotamiento de Barcelona con acuer
do dc 26 de Noviembre de 1908 para enal
tecer Ja memorin del esclarecido patricio 

Excmo. Sr. D. Manuel Duran y Bas 

TíTULO I 

Dc11om.inaci6n J' objelo de la. Jundaci61~ 

AR'l.'ÍCU.LO 1.0 La ftmdación Sè denominara PRE
mo DuRAN v BAs. 

ART. 2.0 El tin de la fundación es enMtecer la 
memoria del csclareciclo patricio Excmo. Sr. D. Ma
nuel Duran y Bas, fomentando la cultura con la 
acljuclicación dc prcmios a obras de caracter social, 
cconómico o jurídico. 

TiTULO li 

Régimen J' gobicrno de la fundación 

AR'J'. J. 0 La fundación scní regida y adminis
trada por un Patronato, del cual sera Presidente el 
Sr. Alcalde dc Barcelona; Viccpresidente, el señor 
Dccano del Colcgio de Abogado~ de Barcelona, y 
Vocalcs, dos scfiorcs Concejales clesignados por el 
Ayunlamicnto dc Barcelona, d señor Decano de 
la Facultacl dc Dcrccho dc la Univcrsidad de Bar
cclmm y los sC!ñorcs Presidentes dc la Academia de 
Lcgislación y Jurispmclcncia de esta ciudad, de la 
Asocinción Económica de Amigos del País y del 
Atcmco Barcclonés, y Secretario1 el de la Corpora
ción Municipal. 

AR1'. 4,° Corrcspondc al Prcsidente: r .° Con
vocar la Junta ck Patronos; 2.• Presidir sus se
sienes y dirigir sus deliberaciones; 3.• Ejetutar 
los acuerdos, y 4. • Representar al Patrona to y a 
Ja fundaci6tt en toda clase de actos y ante toda 
clasc dc personas, Corporaciones, Tribunales y en
lidacks. 

ART. :;.• Corresponde al Vicepresidente subs
tituir al Prcsidente en los casos de ausencia e im
posi bilidad. 

AR·r. 6.° Corresponde al Patronato: r.• Acor
dar sobre la conscrvación del capital de la fun
daci6n, inversión de las rentas, anuncio de con
cursos y conccsión de premios, en la forma que 
se detallara mas adclante; 2.0 Adoptar los demas 
acuerclos que rcquiera el buen régimen y gobienlO 
dc la fundación. 

AR'l'. 7.• Las scsioncs dc la Junta se celebraran 
en d lugar y a la bora que se indiquen en la con
vocatoria. Para deliberar sera necesaria la concu
rrcncia de ciHco dc los que la fonnan. S us acucrdos 
sc tomarón por mayoría. De toda sesión se levan
tarti un acta, que e."\:teudera y conservara el Se
cretatio. 

'l'íTULO III 
' 

Capital dc la fundaci6n 

An•r. s.• Constituira el capital de la fundación: 
La clonación de Títnlos de la Deuda ~Iunicipal acor
dada por el Excmo. Ayuntamiento de narcelona 
en 26 de Novicmbrc dc rgo8; 2.• Los intereses de 
estos 'I'ftulos; 3·" Los donativos rccibidos y que sc 
reciban en lo fnluro con destino a la fundación, y 
4. o Los intcrcses que procluzcau los nrismos. Al cons
tituirse el Palronato sc formata un inventario de 
es lc capi la 1. 

ART. g.u 'I'odos los douativos que se reciban 
habr(m de invcrtirse prccisamente en Títulos de 
la Deuda Municipal dc Barcelona; éstos se cus
todiar{m, como los donados por el Ayuntamiento, 
en la Caja Municipal, anotando expresamente ser 
de pertenencia de la fundación. 

AR'J.'. ro. 0 Los fondos del Pah·onato que por su 
escasa cuantía no pucdan ser invertides en Títu· 
los, se dcpositaran también en la misma Caja ;\Iu
nicipal. 

ART. II.° Corresponde al Patronato aceptar los 
donativos que se hiciercn, acordar la invcrsión de 
las rcutas en Títnlos y ordenar los pagos que seau 
necesarios. 

TíTUl.O IV 

Bases para la concesión de los premios 

.r\R.'l'. T2. 0 861o podr!tn ser preuiiadas obras ori
ginalcs dc autores cspañoles, escritas después dc 
26 dc Novicmbre dc 1908, en castellanó, catalan o 
en cualquicr otra lcngua dc las que se hablan en 
España, que tratcn cuestiones socialesJ económicas 
o jurídicas. Las obras prcsentadas a un concurso, 
hayan qucdado o no prcmiadas, no podran sc.r pre
sentaclas a ningún concurso posterior, y si lo fueren, 
no seran tcnidas en cuenta. Hayan quedado o no 
premiados, no seríín dcvueltos a sus autores los 
originales presentades a concurso. 

ART. 13." Consistira el premio en la cantidad 
de 3,000 pcsclas, que sc entregaraa al autor de 
la obra premiada. Podran concederse también un 
accésit y las menciones honorificas que estime el 
Jurado. EL accésit consistira en una cantidad que 
no podra ser mayor de r ,ooo pesetas ; de no conce
dcrse éste o dc ser inferior a r,ooo pesetas su cuan
tía, aqucllas r,ooo pesetas, o la diferencia entre 
éstas y la cuantra del accésit, podra sumarse a la 
cantidad destinada para el premio. 

ART. 14.0 Sc convocara concurso cada hes años. 
En los anuncios se exprcsara el lugar en donde se 
ban dc presentar las obras y el plazo para hacerlo, 
que tltlnca scní menor de tres años, y los demas 
datos que se juzgucn necesarios. A estos anuncios 
se les clara la mayor pnblicidad. 

AR:t'. rs." J,as obras se presentaran en la Secre
tada del Aynntamienlo por el autor o persona que 
lc represente, imprcsas o manuscritas, y con indica-
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ci6n del nombre y domicilio del autor, que constara 
en la solicitud, o bien sccrclamente en pliego ce
rrndo y lacrado que sc acompai:íe. 

AR'l'. r6.° Constituiran el Jurada los miembros 
del Patronato y las personas competentes que el 
propio Patronato crea oportuna designar para cada 
concurso. 

AR'I'. J7. 0 A las cinco de la tarde dèl día en que 
expire el plazo de ]a prescnlación de las obras, se 
constituïra el Patronato en la Alcaldía, le,·antando 
acta de las que se hubiereu presentada. 

Una vez constituido el Jurada, podré. acordar el 
estudio de obras que, retmiendo las condiciones pre
vistas en el articulo I2. 0

, no hubiesen sido presen
tadas al concurso y sc hubicsen publicapo después 
dc cerrado el plazo de prescntacíón al concurso 
anterior. A las obras as{ aportadas al concurso podra 
concedC:rseles el premio, pero no accésit ni menci6n 
honorífica, y en el fallo no podra hacerse referencia 
a ninguna de ellas, salvo en el caso de concederles 
premio. 

El Jurado tendra que fallar en el plazo de seis 
mescs, pudiendo adjudicar el premio o declararlo 
òcsicrto; del fallo se levanlara el acta correspon
diente. 

AR·r. T8.0 La entrega dc los premies se verificara 
dcnlro del mes de haberse pronunciada el fallo, por 
el Excmo. Ayuntamiento, en acto público, al cual 
seran cspecialmeute invilados para asistir, el autor 
premiado y los miembros del Jurado. Si los autores 
prcmiados no se prescntasen a rccibir el premio, 
sc reservaran éstos en poder del señor Presidente 
del Patronato para que cuide dc cntrcgarlos al autor 
o autores premiados. Pero si éstos, después de im'Ï
tados a recoger el premio, dcjaran transcurrir tres 
años, a contar del dia del aclo público a que antes 
sc ha hecho referenda, pcrcleran todo clerecho a 
reclamar su entrega. Los sobres en que consten los 
nombres de autores no premiados, serím inutili
zados. 

AR't'. 19.'' Si la obra premiada fuesc manuscrita, 

debera el autor imprimiria y publicaria dentro del 
plazo dc tm año, entregando cinco ejemplares a Ja 
Corporación Municipal. Para garantir el cumpli
micnto de estas obligacioncs, sólo se cntregarú la 
mitad del premio, aplazando la enlrega del resto 
hasta que se ctunplan. De no cttmplirse, la obrn 
manuscrita pasara a ser propicdad dc la Corpora
ci6n :\Iunicipa1, a todos los efectes legales. 

'l'ÍTULO V 

Reforma del Reglamento 

AR'r. 20. 0 El Patrouato poclra modificar 1as dis
posiciones de este Reglamento y las bases para los 
concursos en la forma que aconseje la e."\.-periencia. 
Tales acuerdos, que jamas podran afectar a con
cursos anunciades con anterioridad, s6lo serím eje
cutivos babiéndose adoptado por unanimidad, y no 
habiéndolos revocada el Ayuntamiento en cualquiera 
sesión celebrada dentro del mes siguiente al en que 
lc fucren comunicados. 

Barcelona, 9 de Diciembre de rgrs.- }OAN PICH, 
Alcalde accidental de Ba recialla.- } UAN VIDAL Y 
VAUS., Tenicnte dc A lea/dc.- RAI.l\IUNDO DE ABA
DAL, Concejal. -FRANCISCO PurG v ALFONSO, Cou
ccjal.-Lms DE FIGUERO.\, Coucejal.-]uAN DEssv 
MARTOS, Concejal.- Jost~ Vn,\SECA Y :MAGARRE, 
Decano del Colegio dc Abo;rados. - KARCJSO PLA v 
DENIEL, por la Academia de Lcl(islaci6n y ]uris
Pntdencia.- }ESÚS SANCliEZ DrESMA, por la Facul
lad dc Derecho de esta t'ni11ersidad. -BER...,.ARDINO 
MARTOREI,L v PuiG, por la Socicdad Económica 
dc Amigos del País. -RTCARDO PERPIÑA, por la 
Ca mara de Come1·cio.- ]. PoNS v AROLA, Vicc
jn·csidenle del Fomento del Traba}o Nacional.
}OSJ( 1I. .. RoCA, Prcsidcnic del Atcneo Ba.rcelonés. 
-1\Ii\NUEL AlNAUD, Presidculc del Ateneo Enci
clopédico Popular . 

.................. -.................... ~·································································--··········· ································ 

Deuda Municipal 

SoRTEO PARA LA A MORTIZACIÓN 

\' cri.ficnda en est e dia la extraccióo de números para 
la amorlización de Obligacíones dc los Empréstitos del 
Interior de esta ciudad que tienc emitidos este Munici
pio, con arreglo a Jas tablas amortizadoras, se hace pú· 
blico el resultada siguieote: 

Emisión de t. 0
• de Mayo de 1903.- So1·teo número 20, 

de to titulo.~ 

Del 2,991 al3,000 

Emisilm de 1.0 de 'Aiar!{o de ¡gn.¡..- Sortea nt'tmero 22, 
de to títttlos 

Del11,661 al 11,670 

:::: , : 25 

Emisi6n dt! 1.
0 de Afarzo de 190S. -Sor/ea número Ig, 

de to títulos 

Del2,761 al 2,770 

Emisi6n de 1.0 de Enero de tgo6.- S!Jrie A.- Sorlea 
número 40, di! 20 tltulos 

Del 12,2+1 a112,250. - De113,9'H al U.,QOO 

Emisión de I S de Mayo de 1906. - Série B.- Sorteo 
número 33, de too tltulos 

Del 93,701 al 93,800 

Emisión de IS de Junio de tgo6.-Sé,·ie c.-so,·teo 
número t6, de to tllulos 

Del 1,001 al 1,010 

:: ro::: 
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Emisión de 1.0 de .tbril de 1907.- Série D.-· Sortco 
ní11nero 18, de ro títulos 

Del 361 al 370 

Emisión de 1.0 dc Ene1o tgrz, 1 .• ampliación.- s¿rie B.-
Sortco IIÍtmero 4· de ro !ltulos 

Del 21:-,,561 al ::?15,570 

Emisió11 de r.0 de Octubre 1913, 2.~ ampliación. Silrie B.-
Sorteo n(tmero g, de 20 líluios 

Del 231,571 ni 231,580. - Del 2.l2,251 al 2.+2,260 

Emisi611 de 1 .0 de Enero de 1908. - Bonos deia Reforma. -
Sorteo niÍmero 12, de too tftulos 

De 139,001 al39,053. -Del39,055al ~9,100.- 23,901 

Barcelona, 15 de Diciembrc de 1915. - El Alcalde 
accidental, jUAN Ptcu. 

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

Deuda Municipal de Ensanche 

SORTEO l'ARA LA AMORTIZACIÓ?\ 

Verificada en eslc día, con arreglo a las tablas amor
tizadoms, la cxtraccióu de números para la amot-tizn.
ción dc Obligncíoncs dc la Deuda municipal dè la Zona 
dc Ensnnchc, sc anuncia al pública el resultada siguíentc: 

Emisió11 de 1 .U de Mayo de 18gg. - Sorteo TJÍimero 33, 
de 490 Lltulos 

Del 11 al 20 
• 21 30 

!{,U • 8?0 
~ 1601 1610 
)) 2+91 " 2;:¡()() 

3021 3030 
" 3:-X> 1 3360 

3701 3710 
• -1231 4260 

-1511 -1520 
4571 " 4300 

" 6031 60+0 
.. 6061 6070 
" 7591 7fiYJ 

7671 76.'1.0 
8361 8370 

" %71 9680 
9871 9880 

)) 10041 • 10050 
10r>-11 L0550 
107ll • 10720 
Jl371 • 11380 

~. 1197l • ll980 
12101 • 12110 

" 12621 12630 

Del 12921 al 
• 1-1291 

1.!.941 
• 18291 
• 18361 •. 

18851 
19801 
19931 

, 20361 
20Sïl 

• 21821 
22381 • 
2'2+21 
23741 • 
23%1 " 
23221 

,• 29761 
" 25931 

27371 
27431 
27801 

.~ 29081 • 
29451 

" 29781 

12930 
1-1300 
1>1.950 
18300 
18370. 
1&%0 
19810 
19940 
20370 
20880 
21830 
22390 
2'2430 
23750 
23960 
25230 
25770 
239-10 
27380 
27+40 
27810 
29090 
29-160 
29790 

Emisión de 2 de .lbril de 1907. -Sorleo 
de 230 tftulos 

· Del 2.."'11 nl 260 Del 9.'l>l al 
1ï+1 lij() 11081 

» 3031 30-W " 12761 " 
• 3181 3190 1+171 .,. 

" 3-101 3-l-10 14281 " 
.t381 -1390 U611 " 

• fillt :,;uo » 16101 • 
» 6.121 6.t30 » 16701 

7931 " 7960 17761 » 

8181 8190 » 18651 • 
• &m 85LO 18681 11 

" 6'711 " 8720 

Emisión de I .o de Juli o de rgt:J . - Sorteo 

Del 61 
• 321 
,. 711 

USI 

" 1661 

" 2571 

"· 2961 

" 3061 .. 3091 

de r7o tftutos 

al 70 Del 
330 • 
720 • 

U90 
1670 
2580 
2970 • 
3070 

• 3 100 

3101 al 
31-U 
3591 
3791 
3851 ; 
3Sïl 
42-11 
.!.271 " 

mi1Í1ero 

9010 
110'XJ 
12770 
UlSO 
1+290 
14620 
16110 
16710 
17770 
18660 
18690 

nitme1·o 

3110 
3150 
3600 
3800 
3.'-l60 
3SSO 

- 4250 
4-'280 

17, 

5, 

Barcelona,'¡;:¡ dc Diciembre de 1915. El Alcalde ac· 
cidental, ]UAN P1or. 

.................................................... ~~. .. =················· 

Agencias Ejecutivas del Ayuntamiento 

EOICTO 

D. fi:nrique Pla r i\legre, Agcnte ejeculivo para llacer 
efectivos dcscubicrtos a favor del Excmo. Ayunln
miento Constitucional de esta ciudad, 

Hago saber: Que en el cxpedienle individual de apre
mio que mc hallo ínstruyendo contra D.'1 Carmen 
Comcllas por débito de la suma de 109'20 peselas por 
conccplo de arbitrío sobre •Consen~ación y Limpiezn del 
Alcantarillado• , corrcspondiente a los años de 1907, 19(\t), 
1909, 1910, 1912 .r 1914, por la casa número 5 de la calle 
de Boters de esta ciudad, constau haber sido didadas 
por esta Agencia cjecutiva, en+ de Juiio de 1910, 17 dc 
Enero y :31 de Agosto de 1911, 3 de En~ro de 19t2, 2'3 d~ 
Scptiembre de 1913 y 19 dc J unio del- corriente año, la 
siuíenle · 

• Propidcncia. -De conformidad con lo dispucsto en 
el nrtfculo 66 de la lnstrucción, pat:a ,el ¡Jroceditn_icnto 
de .a premio contra deudores a la Hacienda de 26 de Abril 
dc 1900, d~claro íncurso en el segundo gntdo de aprcmio 
al conlribuyenlc cxprcsado en la anterior relación. Noti· 
ííquesc a l interesado esta provideucja a .6p de que puçi 
da satisfacer sus débilos durnntc el plazo de' veinticuatro 
horas; ad,•irtiéndole que, de nò verificarlo, se proccdení 
inmcdintamentc al èmbargo de· todos sus bieues, seña-
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Jnndo al cfcclo las fincns que l1an dc ser objeto de ejecu
ción. y se expcdirfln los oporlunos mandamientos al 
Sr. Registrador de la Prupiedad del parlido para Ja ano
taciún prC\'CnlÍ\':t del embargo . 

Y resultando dc las diligencias practicadas por esta 
Agencia cjccuti\•:t que la deudora citada al principio es 
de ignorada paradcro y no se lc conoce representante 
legal en ésla, sc lc notifica la transcripta prov-idencia 
por medio del presente ediclo, que se forma por duplica
do para ser fijado en las Casas Consistoriales y publica
do en el 8oleti11 Oficial de la provincia, en cumplimiento 
de lo prcccplundo en el pr'u-rafo -1..0 del articulo 1-1.2 de la 
Inslrucción pam e l proccdimicnto de apremio contra 
dcudores n ia 1-Jncicndn dc 26dc Abril de 1900. 

Barcelona, 15 dc Dicicmbre 1915. - El Agente ejecuti
,,o, EXRlQUE PLA. 

......................................................................... 
Ins pección Industrial 

AN,i.LISIS VP.RIFJCADOS R.'i f'..L LABOR A TOR lO DE DlCIIA 

JNSPI!CCIÓN, PROCii:OI,NTF.S DE LA ADL\UNISTRAC!Ó:-f 

Ge~ERAt. DE CONW~tos, EN EL MES DE Noviembre 
ÚL.TDIO: 

Aleoholes 
Aceites y grasas vegetales 
Moellón .. 
Productos industrial es . 
Sajos dc aceite de oliva 
Aguas . . 
Vjno y derivados . . 

TOTA L. 

65 
18 
9 
6 
5 
8 
7 

114 

·····························-············li····························· 

Ceremonial 

DELEGACIONES V REPRESENTACIONES DE LA ALcALDÍA 
Y AC'l'OS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

9 Diciembre. EI Ayuntamiento, en Corporación, 
asiste al enticrro del Excmo. Sr. D. Luis Antúnez, Go
beroador Civil que fué de esta provincia. Concurrieron 
los litres. Sres. Secretaria accidental D. Gustavo Puig, 
Conccjalcs D. Juan Dcssy, D. Antonio Cuadrench, Don 
Jaimc Polo, D.]. josé Rocha, D. Joaquín Rita, D. Juan 
Fuslé, D. Santiago de Riba. D. Luis de Figueroa, Don 
Angel J\Iuñoz, O. Carlos dc Forluny, D . .1\Ianuel Ycga, 
D. Junn Colominas .i\Jaseras; D. Anlonio Serra y 
Excmo. S1·. D. Francisco Puig y Alfonso, los ~1. llustres 
Sres. Tcnicntc~ de A lcalde D. l\lartin Matons, D.Juan 
Yidal y Val ls y D. Rafael Vallet, presididos por el 
J!xcmo. Sr. Alcalde accidental D. juan Pich. 

11 Diciembre. El Excmo. Sr. Alcalde accidental 
delega al Illre. Sr. D . José Juncal, pttra asistir a la ve
lada que celebrarA la •Asociación de la Dependencia 
1\lercan lil• eu s u locn.l social. 

Arbitrios 

Este Ayuntamicnto, cu Consistorio del dia 25 del ac
tual, acon.ló que sea nprobndo el padrón para el pago del 
arbitrio sobre Anuncios fijos sobre postes y vall as. corres· 
pondicnle al año actual, y que se anuncie al pública Ja 
aprobación de dicho padrón y su ex.posición en la Admi
nistración de Impuestos y Rentas, al cfecto de que los 
interesados puedan solicilar las rcctificaciones que e~ti· 
mcn convcnienlC's, dcnlro deltérmino de diez elias, en la 
inleligcncia que las inscripciones no rcclamadas en di
cho plazo se tendrf1n por lirmcs y consentidas. 

Lo que sc hace público por medio del presente anuncio, 
al objclo de que llegue a conocimicnto de todos los in
teresados. 

Barcelona, 29 dc No1·iembre de 1915. - El Alcal· 
de, A. l\lAR 1 ÍNRZ DoMINGO. - El Secretaria, Cuumo 
PLA<'iAS. 

[J 

Esre Ayuntamicnto, en Consislorio del dia 9 del mes 
actual, acordó que sea aprobado el padrón para el pago 
del arbitrio sobre Aperlura de cstablecimientos corrcs
pondiente al año actual, y que se anuncie al pública la 
aprobación dc dicho padrón y su exposicióJl. en 1a Admi
nistración de Impucstos y Rentas, al efecto de que los 
interesados pued in solicitar las rcctificaciones que esti
men con\·eoientes, dentro del término de diez dias; en la 
intcligcncia que las inscripcioncs no reclamadas en 
dicho plazo sc lenclran por firmes y consentidas. 

Lo que se hace público por medio del presente anun
cio, al objclo dc que llegue a conocimiento de todos los 
interesados. 

Barcelona, 1.1 de Dicicmbre dc 1915.- El Alcafde Prc
sidente accidental, ]UAN P1cn.- P. A . del E. A. - El 
Secrclario, Ct.AUDJO PLANAS. 

······································································=· 

Junta Municipal de Vocales 
Asociados 

COXYOCATORIA 

Por la presente se convoca a la Junta 1-Iunicipal de 
Vocales Asociados para el dia 22del actual, a las cuatro 
dc la tarde, y caso de no reunirse número suficienle para 
adoptar acuerdos, sc cita a la propia Junta para reunirse 
en scsión de scgunda convocatoria el dia 30 de los co
rrientcs, a la misma hora señalnda para la primera, al 
objelo dc resol ver aceren del ncuerdo del Ayuntamien
to de 18 de I\'ovicmbrc pró.ximo pasado, por el que formó 
el proyecto de P resupueslo ordinario dc Ingresos y Gas
tos dc la Zona dc Ensauchc para el ai'lo 1916. 

Barcelona, 18 dc Dicicmbrc de 1915. -El Akalde ac· 
cidental, J UAN Ptcn. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

P.RESTADOS DESDE EL OÏA 9 AL 16 DE DJClEMBRE DE 1915, "N LOS DIEZ DlSTRITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenc,iones . 
Au~tillos. • . 
Pobres conducídos al Asilo del Parque . 
Criatures extraviadas y conduclclas al clepósito mu-

nicipal • . . . . . . . . . . . . . . 

Reconvenidos por irt(rirtf(ir las Ordenanzas Mu· 

nicipales: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Biclcletas . . 
Concluctoras . 
Carretones . 

, I 

Sen•icios de la sección mon/ada: 

Personas au xi liaclas. . . 
ldem reconvenldas . . . 
Tranvias eléctricos lclem. 
Coches. . 
Carros. • 
Automóviles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

56 
229 

4 

200 
7 

2+ 

14 
57 
5 

4 
10 

:.! 
4 

16 
5 

595 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas mnnicipales: 

A personas . 
» tranvlas. • 
)> automóvil~s 

» bicicletns . 
» coches . . 
» carros y carretones. 

0ENUNCJAS. 

Auxilios a particulares y agentes de Ja Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . 
Menores extraviados y hallazgos . • . • 
Servicios a Ja llegada y salida de vapores . 
Oiiigencias judiciales . • . . • . . 
Servici os vari os. • . . . • • • . 

To-r.u. DE SF.Rncws. 

o 

9 

7 
4 
5 

27 
52 

56 
2 

15 
5 

28 
74 

250 

Oficina Municipal de Información 
SF:RVICIOS PRESTADOS POR LA MISMA DESDE EL 9 AL 16 

DE 0IC1EMBRE DE 1915 

A Espafiolcs . 210 
» Franceses . 18 
» Alemanes 7 
» Ingleses. 5 
» Austro-húngaros • 2 
» Filiplnos. 
» Serbios. 1 --

TOTAL. 242 

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

Sección de Es tadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0HFU!':CIONKS Y NACIMIENTOS RRGISTRADOS DESDE EL 
Df A 5 AL 16 DE 01ClE~lBRI! DE 1915 

Juzgados Mortalid!Ld Nntalidad 

Atarazanas . 56 29 
Audiencía 51 56 
Barceloneta. 57 48 
Concepción. 70 78 
Hospital. . 107 62 
Horta. • . 8 7 
Lonja. 23 55 
Norte. 55 82 
Oeste. 58 55 
San Gervasio 21 18 
S ur. 4l 47 
Unlversidad. S'i 60 

TOTALIJ:S. 588 587 

Comisión especial de Cemeoterios 

EST ADO Dl! LOS ENTiï.RRAMJENTOS VERIFlCADOS EN 

LOS Clï.MENTERIOS Oli ESTA CIUDAD, DEL DfA 4 AL 

17 DE DICIEMBRE DE 1915. 

- -
CEMEN'I'ERIOS ADULTOS PARVULOS TOTU GINBRAL 

Sud-Oest e 256 116 572 
Est e. 64 11 75 
San Gerllasio 15 2 17 
San Andrés 57 18 55 
San Martln 5 - 5 
Sans. 17 25 . 40 
Las Corts. . 27 34 61 
Horta 2 2 4 

TOTALf{S. 421 206 627 

CI:OCi :OOOOOOiXXIOCCCXla)OOOC:JCIOCC::lX>CCJJ::a:o:ac:XIOCCCOi• <Xl<CI:CI:OOX>>:>CXJIOCC XXX>OC::O:CXII:::XXXOOXI,CX:OCO:XIOCXX>OO 28 CIOOOCX'd:~:C : :OO!XCO IQCt:IXI CJ:CCC C ,. , : ...........,:XX:OOOC'X)QC)Cr:J00 00:00 



9 

) 

f 

xr:u n cocc :>: ::1 G A l,; ET A M U NI e I PAL 0 E BA Re E L 0 NA CX"Xl:OCDoca:ICCOoc:ooca:ICCOoc:ooc: :o: >OOCo: :oca:c :a" ao:z> 

Demografia Médica de Barcelona 
E!>TADO DE LOS ENFERMOS ASlSTIOOS EN SUS DOMIClLlOS POR LOS SE~ORES fACilLTATIVOS DEL CoeRPO MÉOlCO 

MUNIClPAL, DURANl'E nL MES DE Noviembre de 1915 

EHFERMEDADES INF&CmOSAS 
Y CtlNTAGIOSA.S - - ---- -- --- -- --- --- --- --- --- --- ---

Do nu\s De m'• 0 •-
llu ~to. 5 de 6 me· de 8 .n,.,¡ no mñs De mA.s De mtis De mñs De tnl\8 De mM 8 m • ..,. 

noses ses n. :1 ~ de 6 o. IS do J8 ttl!O de 20 u 2b dc !3tt 40 de 40 n no de 60 n 80 dc¡¡ so 
t uilos niios nt os 

TOTAL&S 

PARCIALES 

~---I V.:...¡ ll. V. I U. V . 
1 

H. -;--;- V. , lf. V. ~· V. H . .Y_' Il. V. H. -.!_-.-,-H--I--V-. -~-8-.-

Viro&la . 

Sararupióu 

Escarlatina. 

\ !Hae. . . 
·¡ Muerlos. . , 

Tra\amisnto . 

(!Has. . . 
· Muer\os. . . 
( Tralamiento . 

\Albs ... 
· •1 Muertos. . . 

\ Tratamielllo . 

A • L •• I Alba. . . 
og~na y anogt-1 Muerto· 
lis dinerica. ·I Trdami~nto . 

\
' Altas. . ·. 

Coqueluche . . Muertos. . . 
I Trahmienlo . 

Knfermedades ti-~ AMit&s, · · · 
f 'd uor.os. . . 
01 eas · · ·! Trdamiento . 

Eofermedades ( Albs · · · 
1 ( 

M~~&rtos. . . 
purpera es · Trabmiento . 

lntermi ton tes pa-\ ~llas,· 
lúdioas . . ·I uer.o~. • · 

Tratam1ento . 

=¡= ~ 
- - 11 

5 
2 
5 

1-
1 1 . -
I 5 4 

4-
I --
2- -

- ~- 2 2-- 1------------
--- - --- -- - ---- ---J 

1

- , -~ - 5 - 4

1 

2 _ _ 1 - = ¡ = . 
1 I - 2 - -- - - - - - - - - - -

1---- - -- 1------

=! = 41 -4 5 -~ -1 - 1 - = = = = 
I 2 -6 - 1 -, ~~~ - 12 = = =I= 1 I = I= 
1- --I ~ -~ -~ =' = =1 ~ _! I ~ = =- = = = _! - = 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - --·- - - - - - - - - - 1------
I 

I ==~---- -~ I 
[- - - - - - 2 1- 2- 1

1 
I - - - -

5 I I 2 4 

~~I 
17 

2 

9 

7 

7 
I 
1 

15 

16 
5 

1 
JO 

9 
1 
5 
4 

Sitllis . . 
~ Alba. . . 

• Tratami~nlo . - - I -
1 
= -

1 
= -

1 
-~- - .. 

e . \ Altas. . . v 

I- - -
4 

'9 

18 
14 

5 
9 

I 
25 

·¡ Muerto3. . . - ~ - - - - - - -~-

nppe. · · · Muerto• 
I Trat.un'i~~lo : -1 l - 1 = 2 2 - = -2 -6 4 2 4 -2 = = = J31 l4 
\ Altas - 1 I 2 2 4 1 5 5 15!1 4 - 4 - - - - 27 17 

Tuberculosis . . 1 Muert¿s. ·. : _ - 1 1 3l 1 1 3 6 2 41- - - 15 7 

l Tra~amiento. =I= -95_~-91 3 - 2 4 9 9 5 6 16 21 15 8 - - -:I= 52 49 

Otus enrermeda· !Has . J_ _5 _7 _4 _21 5 _4_- _5 _4 _2 _6 -_ _ 1 50
1 

5 
des iofeecioPas I Muertos. . . 
y C03tagiosae .I Trdamienlo. 5 4 5 - 2 4 5 i5 - - 5 2 1 2 I - - - 16 15 

TorA-LES PA_RCIALES. -=-ï5 43142 M l29 57154 wjw 22128 74100 55132 ( i1"2 -=¡= 2721 258 

~nfermedades co-\ Albs. . . - ,-2 - 8 -8-~ Wi 65 n BO 75 50 rn -;r{i3 Bo 115 821~ --;!-;-; 7 5061 774 

munes • . ·I Maerto~.. . 5 9 1 5 - 1 2 5 l 5 2 - 7 6 4 14 - 2 22 41 
Trabm1ento. 7 11 93 79 60 55 83 92 42 91 24 58 79 207 90 128 45

1 
89 4¡ 6 5251 816 

TOTALES PARCIALES .. - 19¡_1_9 -186 jJ89 ];1¡5() i63¡l66 "'9-llm 5i¡i24 ï6il580 179t285 691150 7 115 ~5ob,65 
RESU~IEN 

Totafes de enrermedades lnrecciosas - 5 45 42 :H 29 51 54 29 28 22 28 74 60 53 52 6 2 - - 272 258 

Totales deenfermodades comunes 19 19 IBf-1189 ~r30 ~¡ 166 941175 ~¡ 124 161 :580 17 

Tota les ~enerales 19. 22 229123Ï !58 159 19-1 .200 125.201 75 152 235 .¡4Q 21 

9 285 00 150 -~,ls 1,05'5 1,651 

2 517 75 .152 71 15 1,525 1,889 

Visit.ll'l b~cbns A esto3 enfermo~, 15.1911; ban pa,ado n los Hospita.les, 48; hnn puaflo a la ashteucia particnlo.r, l; luo pu'ldO o. lo• 

Asll(ls1 o; opet'llclono• practicadae,ll; certillcaclones libradas, 112: inyecclones dc suet·o y otro~ medicameotos, 78; servlelo~ preatados¡l~r los 

Auxllla.ros pt·l\cUcos, 218; sen·! clos pt·eatados ¡>ot· los aeñorea Dootlstaa, :l151i8. 

""'''OOCX>t:te:OXlOOOCOOJOOCOC: CXJOCOCCOC~ X>C OCGJDDCICCOCXXlOOCXX: :XXXC OJ :llOC OC: IOCJOCXXl:XOC:OXX:IOCJQOC:OCX>Xl 29 O: CC • : 'C O O C C": J Ot:!OXl: : O: C: J oo:::un:xx:::oo::x:a::ca::x:oxCI) 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribuci6n del lrabajo efecluado por las hrigadas de esta lona duran/e la úllima semana 

~011110 
dt 

agtn\u 
adtcrhos 

ala 
brl&ada 

DüSICNAClÓN 

156 Cementerios 

51 Tallereb Municipales·. 

291 Llmpieza y Rie~os 

1
8ÚII.

0 
Dl AGIUXSl I OOUPADOS B! 

Ira baJas suri e¡ os TOTAL 
~rOJI!Ol l •spu~l" 

NATURALI':ZA 

DEL TRt\ BAJO 

PUNTO DONOJ! 

de Iu fntra do 
briradu ~rlgadas ~ 

12a I 50 

89 58 

31 

250 61 

Sl~ HA EFECTUADO 

156 Construcción dc tumbas

1

1Cementerio del SÚd-Oeste. 
de preferencia y otras 
sepultura s. 

I 

I
Conservación de paseos y lld. íd. 

vi as. 

Reparaciones y limpieza. ld. íd. ' · . 

I
Construcción de un grupo,Cementerio del Este. 

de nichos. · 

- Conservación, reparacio.lld. íd. . 
nes y limpieza. I 

127 Limpia y arreglo. 

!
Camino del gas, calles de Argüelle.>, 

Putxet, Verdi, Encina, Zaragoza, 
Sans, Orden, Doctor Sampons, San 
Adrian y Riera -de Horta. 

51 

291 

Carpinteros. 

Cuberos. 

Carr&ros 

¡Herreros. 

1Pintores. 

1 Limpieza y ri ego. 

!construir puertas, maniquíes y mesas I y aserrar a la maquina. 

Reparar cubas. 
. 

Montar ruedas, carri-cnbas y com,trulr 
mangos. 

Luciar y acerar herramientas. 

Varios trabajos para las brigadas. 

'tJ7 Empedraclos .. I st 97 1 

Calles del Interior y pueblos agre· 

1 

gados. 

'. 

20 Paseos . . 

722 . SU~IAe;. V S IGUI!: 

r 

¡ 
I 

. I 
I 
I 

Colocar bordillo y rigola. Calle de Molins de Rey. 

t.\odificar empedrada. 

Colocar rigolas. 

Calle de la Atléntida. 

Calles de Verdi y Badia. 

Construcción dc un '/ado. Plaza de Lesseps. 
l 

Colocar bordillo. Paseo de Santa Eulalia. 

Modificar empedradó. Plaza de la Paz. 

Repesar empedrado. Calle de Ludovico-Pfo. 

. I 

I 
I 

Arreglo. 

16 I 4 I ~0.1 
Calle de Rosellón y Paseo de Colón. 

575 l~l--;;1 



= 

n 

¡-

IÒIIlO 

•• ,,.ut•• 
adstrl\U 

a la 
hrirada 1 

722 

66 

:e: e 

DESIGNACIÓ~ 

DE LAS BRlG,\DA!'> 

SU~lfl !:> ANTI·IHOI~FS. 

Conservacit'•n y repara· 
ción de In Cot'a Ayun· 
tamiento y nlnu; ed i· 
ri clos 11\tlllid r~:~les . . 

. I 

:. 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyçs del Parqne 

' . 

25 Entretenimiento de fuen· 
tes y rañerlas .. 

50 Conservación de 
cas . 

847 

a::oo• iCIJC:: Q 

• 

G A e B TA M UN I e I PAL O E B A R CEL 0 N A CIC XlOCXD:JOOCDOCaocccoCCCJXJOCX>CC>occcJOOCtaccXIO<XXX> 

liÚII.0 Dl lGUf!S 
OCUPlDOS IS 

uabajoa urne1o& TOTAL 
pr>plOI tlpOCI& U 
da lu r .. ra de 

l'>'.t\TURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO 00::\'UE 

SE HA EFI!CTUADO 

briga~ ~r1guu __ 

I_ 

575 

oo , 

5 

.I 

I 
+ 

I 
'· 
J 
I 
I 

l 
25 1 

28 

... -

149 

( !j 

6 

,~ • .J .J ' 

I ~ 

2 

722 

..-~ 

·' 

Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Matadero Gene-
ración en diversos edi ral. Mercados del Borne, San Anto-
ficios mnnicipales. I nio, Pueblo Nuevo. San josé, Vola

teria. juzgados Municipales. Talle
res Municipales. Almacenes de las 
calles de Wad-Ras y Sicília. Tenen· 
cias de Alcaldia de los Distritos V, 
VIII y IX (Sucursal Horta). 

6 .¡ Abrir una zanja para des· Sección Central: Parque. 
cubrir una tubería de 

-25 

plomo y retirar Ja mis-
ma. 

Llenar y apisonar el te- !d. íd. 
rreno de la zanja an
terior. 

Llevar y esparcir arena Varias secciones: Parque. 
a los paseos. 

Limpleza de los paseos Id. id. 
rodados. 

Servicio de agua del Par~ En toda la .tona del Interior, con res
que; reparación de es- pec to a la conservación y limpieza 
capes de agua en Ja vra ¡ de fuentes y bocas de incendio. Re
pública; reclamaciones paración de los desperfectes de las 
particulares de agua y fuentes de las p!azas del Ouque de 
conserllación y limpieza la Victoria {S. A.) y Diamante, y 
de fuentes y bocas de calles de la Cendra-Amal_ia, traslado 
incendio. de la fucnte de la plaza de la Revo~ 

luciótl. Conservación de cañerías del 
Matadero General. 

50 Reparación de bóveda. 1Calle de Gatuellas. 

Levantar pozos. 

Limpia de alba•1ales. 

~~ Reparación de muros. 

·I 

Calle del Doctor Dou. 

Calle de San Cristóbal . 

¡calle de la Espartería. 

· Pelotón de límpia de ' ? :[ bom•le. 

im· Plaza de San Feclro, calles de Méndez 
Núñez, Arcò de JI.tn<jueras, Condal, 
Magdalenas, Montesión y Riera de 
San juan. 

689 r-~58-¡:- 847 ~ -
==========~====~======~ 

: t '=' ::::::x 
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ENSANCH E 

Disfribución del frahajo efec/uado por las brigodas de esta Zona duronfe lo úllima semana 

NÚIII! O 
de 

a¡ealu 
ad ur llu 

ala 
br1gada 

DI!SIGNACIÓN 

DE LAS BRIG AOr\ S 

- - ~--~ 

KIÍII.0 Dll 4GJNTJS l 
OCUP.lDOS !li 

lraba.Jo• servidos , TOTAL 
prop101 u peoiAits 
de IU fatra dr 

~ 

NATUI{ALJ::;ZA 

DEL 'I'RABAjl) 

brigadu brlgadu _ _ ----

PUN10 DONDE 

SE llA EFECTUADO 

---~---" ---- -- --;-- ---

145 Conservación de firmes. li.J 29 145 Limpia, arreglo y cons-
1 
Calles çle Luchana, Grumen, Llull, 

17 Entretenimiento de fuen· 
te~; y cailcrías 17 

trucción de aceres. Cerdeí\a, Almo$!tíVares, Balmes, Ma· 
ri na, Industria, Hortelanos, Valencia, 
Calabria, San Roque, Martí Molins, 
Camino de San Martín, Ausias 
March, Camino de la Mola, Ali-Bey 
y Juncar. 

17 Reparación de escape ~; de En toda la zona del Ensanche con res 
agua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones partíeu- de fuentes y bocas de incendio. Re 
lares de agua. Conser- paración de los desperfectes de las 
vación e instalación de fuentes de las calles c.le Provenza 
fuentes y conservación Urgel, Caspe-Gerona, Aguila-Por 

I 
de las maqui nas eleva- tugalete, Borrell-Tamarit y Radas 
torias de agua de Mon Anlbal. 
cada y bocas de incen-

1 dio. 

160 I· .. SUMAS. ~-;-i~l 
•••••1111•••••111••••·····································-······························································································ 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Medica en los Dlspensarlos 

SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 10 AL 16 Ol! DICIEMBRE DE 1915 

Hrridos Operat• o- lisi las f1silaa UCO!IOOIIIIINTOS Certll- AU11liU 

doa;c1hol 

Y~t!l· S•nícíos TOU~IS LOCALES &Oti• DU ptac- gt&\ UI· 
4 peno· A !dem CUlO DU. a em bri•· 

liadot lh:adas 1&1 aa •l 
lnrorm•• gados aaeio11ea 'llrlOI PUCULIS 

loc&l au alluadu 

----. 
Dispensaria Casas Consistoriales . 16 - 117 2 5 - 52 1 15 5 211 » Barceloneta . . . . 17 55 2'>..5 8 8 - 8 4 21 10 356 

) Hostafranchs . 7 5 159 4 21 1 16 2 fj 5 201 
7; Santa Madrona . 25 1 456 2 - - 18 5 65 11 579 
" Universidad 50 8 6'75 11 40 I 51 9 14 27 846 » Parque . 7 1 49 - 2 6 10 - 6 4 85 
'll Gracia . 25 7 529 I - - 15 - 15 20 406 
li San Martín. 5 I 176 - ~! - 2 - 6 - 192 » Taulat 10 7 305 d 45 - 57 6 42 15 4.95 
~ San Andrés 4 - 117 1 17 - 25 2 5 24 195 » Sans-Las Corts . 5 - 191 1 7 - 7 - 8 - 219 » San Gervasio. 2 - 54 - 13 - li - 3 i 84 

---- - - ----1-1----- -T01'Al..ES Cb'NI!RALI!S. 149 65 2,835 58 160 8 250 27 201 116 5,8-15 =- -
cc" ocxoooc: :XXJCCtOaXO::ZXXJo:: Xl: oc:IODOOIXIXO::IXlDCXXJ:xxxiXlD:aoxo::o o::x><xx.c:CJtoJ JXXXJO>JD<• KIJ 32 e~ o e e e o :e~ • o •J ;:¡ n :o :o: : 


