
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 1.0 de Febrero de 1916 

Presicle11cia: Excmo. Sr. Alcalde Don José 
Collaso y Gil. 

llustres seiíores Concejalcs asiste11tes: Giner de 
los Ríos, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llopis, Andreu, Gardó, Grañé, Colominas Ma
seras, Vega, Cirera, de "1Iesa, Gili, de Fortuny, 
Puig de la Bellacasa , Busquets, Callén, Munné, 
Morales, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, de Fi
gueroa, Bofill, de Riba, Vila Marieges, ViJa 
Moliné, Cararach, Fusté, Rogent, de Lasarte, 
Durún y Ventosa, Rocha, Polo, Ribalta, Cua
drenrb, García, Bua-ull, Dessy, Mauri, Martí, 
Pagés, Jover, Soler y de Llanza. 

DESP ACHO OF ICIAL 

Informe de la M. litre. Comisión de Hacienda 
señalando el capítulo 11.0

1 artículo único del Pre
supuesto extraordinario para aplicar la suma de 
6o9'2o pesetas, a que ascendieron los gastos ocu
rridos con motivo del entierro del Excelentísimo 
Sr. D. Luis Antúnez, Gobernador Civil que fué 
de esta provincia, los cuales aprobó la Corpora
ci6n ~Municipal en 23 de Diciembre de 1915 .. 
(Aprobado.) 

ldem ídem señalando los propios capitulo y ar
tículo para aplicar la cantidad de 500 pesetas, 
destinada, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
de 16 de Diciembre último, a la adquisición de 
un pako para Ja función que, a beneficio de la 
Asociaci6n de la Prensa Diaria de Barcelona, se 
celebró el día J 7 del citado mes en el Gran Teatro 
del Licco. (Aprobado.) 

I dem ídem sefialando 'los menciqnados capítula 
y articulo para aplicar Ja cantidad de 25,000 pe
setas, deslinadas a bono~ de pau, carne y arroz 
para ser repartides entre (amilias pobres durante 

las fiestas de Navidad, según acuerdo del Consis
torio de 16 de Diciembre de 1915. (Aprobado.) 

!dem ídem señalando los citados capítula y 
artkulo para aplicar la gratificación. de I,ooo pe
setas, a favor de la viuda e hijos del que fué 
Auxiliar de la Secretada de la Alcaldía, D. Emilio 
Pérez, acordada por este Ayuntarniento en Sesión 
de 16 de Diciembre {tllimo. (Aprobada.) 

I dem ídem señalando los repelidos capítula y 
artículo para aplicar la cantidad de 500 pesetas, 
destinada, por acuerdo del Consistorio de 23 de 
Diciembre de 1915, a la adquisici6n de un palco 
para la func:i6n que se celebr6 en el Gran Teatro 
del Liceo al objcto de constituir un fondo para 
dotar el premio instituído en estímulo de la edu
radón musical en nuestra tierra. (A.probado.) 

Oficio del Gobicrno Civil trasladando la Real 
Orden admiticndo a la cotización oficial en las 
Bolsas de Comercio, los 20,000 Títulos de la 
Deuda municipal 11amados cBooos de la Exposi
ción de lnd ustrias Eléclricas y General Española». 
(Enterado.) 

Comunicaci6n dc la Alcaldía concebida en los 
siguientes términos : cDesignados por la suerte, 
en Sesión de 25 del actual, D. Rafael Rabell, 
D. Antonio Rocamora y D. Narcisa Roqueta, 
entre los cien mayores contribuyentes por terri
torial en la Zona de Ensanche, para el cargo de 
Vocales de la Comisión de dicl1a Zona, y comuni
cada la referida designaci6n, han manifestada los 
herederos de D. Rafael Rabell que éste falleci6 
en 12 de Diciembre de 1912, cuyo dato ha sido 
debidamente comprobado; D. Autonio Rocamora 
ba hecbo presente que no ¡mede aceptar por mo
tivos de salud, y D. Narciso Roqueta que acepta 
el honroso cargo para el que se le desiguaba. - Lo 
que esta Alcaldía tiene la honra de poner en co
nocimiento dc V. E., a fin de que, eu cumplimieuto 
de lo dispuesto en el artículo 7. o de la vi gen te Ley 
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de Ensanche, pueda procederse a1 sorteo de los 
dos propietarios que, en substitución de los se
ñores Rocamora y Rabell, han de formar parte de 
la Comisión de Ensanchea. 

Efectuado el sorteo, salieron los números 63 y 
Sr, que corresponden a los seliores D. Agustin 
Biosca Casanovas y a D. Antonio Gaso! Cívit, 
rcspectivamente. 

DESPACHO ORDINARIO 

CO~ITSió~ DE GOBER1\ACió.:\ . 

Scis dicUuuenes aprobando las siguientes cuen
tas : la de D. Pedro Bofarull, de importe 899 pe
~etas, por el suministro de impresos con destino 
a las o:ficinas municipales (Acuerdo de 23 de Sep
ticmbre último) ; otra, de la casa <rYostn, de im
porte 400 pesetas, por el sumiuistro de una ma
quina de escribir, con destino a la Tenencia de 
Akaldía del Distrito VI (Acuerdo de 14 de Octu
bre ú.Jtimo) ; otra, presentada por la Casa Provin
cial de Caridad, de importe 898'r5 pesetas, por 
la impresi6n de la G,\CE'I'A ~IUNICIPAL ; otra, de 
D. J uan Capdevila, de importe 402 pesetas, por 
el suministro de pape! de maquinas de escribir, 
con destino a Jas oficinas municipales (Acuerdo 
dc 18 de Noviembre último) ; otra, de los señores 
Thonet Hcrmanos, de importe roo pesetas, por 
la construcción de utl armario, con destino al 1'\e
gociado Central (Acuerdo de 12 de Agosto último), 
y otra, de D. Francisco Sugraiies, Veterinario, 
dc importe 299' 40 pesetas, por los servicios pres
tados a los caballos de la Guardia 1Iunicipal du
ranle el me::s de Novicmbre últímo. 

Cuatro, para que, en virtud del concurso cele
brado al decto y por ser la nota mas ventajosa, 
se encarguen a D . Ramón Gilaberl, por la canti
daci de 184 pesetas, los impresos que, en pedido 
número 54, soJicita el Oficial cncargado de 1a 
Mayordomía, para dicha oficinn~; otro, para que, 
en virtud lambién dc concurso, se encarguen a 
D. Pedro Bofarull, por 359 peselas, los impresos 
que, en pedidos números I,r54. r,t66 y r,r67, 
solicita el Negociado Central para la Sección de 
multas; olro, encargando a D. Juau Fan·iols, por 
82 pesetas, los impresos que, en pedido núm. 55, 
solicita el Oficial encargado de la Mayordomía, T 
otro, encargando a D. Sah·ador Casadesús, por 
la cantidad de 300 pesctas, la coufección dc cloce 
pantalones vicuña y doce blusas, con destino a 
los mozos de limpieza de eslas Casas Cousisto
riales. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
d Iltre. Sr. Tenientc dc Alcalde del Distrit.o VI, 
¡;;e autorice al seüor Arquitecto municipal para 
Íll\·ertir basta la cantidad de 65 pesetas, en la 
adquisicióu de un urinario de porcelana, con des
tino a aquella Tenencia, cuya colocación se llevara 
u. decto por los operarios de la Brigada de conser
vaci6n y rcparación de edificios municipales. 

Otro, para que, at·ce::cliendo a Jo interesado por la 

Direcci6n de la. Casa Municipal de Lactancia, se 
la autorice para que, en los casos en que lo crea 
beneficioso para los niüos y niñas que en el esta
blccimiento reciben la ltche para sn a1imentación, 
se substituya és ta por harinas o limenticias ; opli
cando su importe a la consigua.ción que en el 
Presupucsto figura para el pago de la leche, ya 
que serií una baja en el consumo de ésta. 

Otro, facultando a Ja Direcciún de Jos Talleres 
municipales para la compra dc materiulcs de 
pintura, por valor dc 350 pesetas, que se con
siderau necesarios para los trabajos que se han 
de pradicar en el local del Dispensaria de San 
.\ndrés. 

Otro, para que, con el fiu de facilitar la adgui
sici{,n de los materiales que con urgencia se nece
:;;itan en los Laboratorios, y cuyo pago no admite 
demora, se entregue, como en años anteriores, a 
la 1VIayordomía municipaL la cantidad de 700 pe
sctas, que mas ade1antc ha de justificar aquella 
dependencia. 

Otro, para que, como en años anteriores, se baga 
entrega a la l\Iayordomía municipal de la cantidad 
de 6oo pesetas, para gastos urgentes del Cnerpo 
::\lédico .Municipal, cantidad que a su tiempo sera 
justificada por aquella dependencia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
cmitido por la Mayordomía municipal, se proceda 
al an·eglo de una camilla de la Sección l.a del 
Cuerpo .Médico Municipal, por la cantidad de pe
sctas 23. 

Otro, para que, con motivo del conciert.o que la 
Banda Municipal ha de dar e11 el Palacio dc Bellas 
Artes en la mañana del día I3 de Febrero venidero, 
con el fin de dar a conocer los adelantos dc dicha 
Banda, se haga entrega al encargaclo del Ceremo
nial de la cantidad de 150 pesetas para la impre
si6n de invita.ciones y otros gastos, que se justifi
caran debidamente. 

Otro, para que, en virtud del informe emitido 
por el sCJ"ior Ponente en el asunto, sea aprobada 
la factura que a tal efecto acompaña D . Francisco 
!\Iarimóu, por trabajos de .habilitación en un local 
de la Tencucia de Alcaldía del Distrito Y, de 
importe I ,993 pesetas. 

COMISióN DE l-L'\.C!Ei\TJ)A 

Uno, para que, con arreglo a lo prevenido eu el 
artícu.Jo 17 del vigente Reglamento de Mercaclos 
y prévio el pago dc 6o pesetas en conceplo de 
clerechos de permiso, según tari fa del actual Pre
supuesto, ~e conceda a Pablo Font Juny el lras
paso del puesto número 52 del Uercado de la 
Concepcióu, destinado a la venta de ternera, del 
que era coucesionaria su boy difunta esposa Julia 
~Iasana Fargas. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el mismo articulo 17 y prévio el pago de 6o pese
las en el propío conceplo, se ~onceda a Dolores 
J\Iasgrau Canal el traspaso del puesto número 170 
de dicho ).Jcrcado, de.stinado a la venta de temera, 



del que era concesiouaria su hoy difunta madre 
Teresa CanaL 

Otro, para que, en presencia de las notas dc 
precios presentadas al concurso, abierto al efecto, 
:r por la cantidad de 375 pesetas, se encar
gue a D. Eduardo Bosch, que es e1 autor dc la 
nota mas ventajosa de )as presentadas, el sumi
nistro de impresos, conforme al modelo que se 
acompaña, con destino a los servicios que se pres
tan en el Kegociado de Abastos. 

Otro, encargando al mismo industrial, por Ja 
total cantídad dc rro pesetas, el suministro de 
ro,ooo papeletas de citación con destino a los 
servicios que se prestan en el propio Negociado 
de Abastos . 

Otro, anuuciando concurso, por e1 término de 
diez días, para la provisión de una plaza de mozo 
de la Brigada de vigilancia y limpieza de los 
:Mercados de esta ciudad, con el jornal cousignado 
en Presupuesto a los dc su clase, Yacante por 
fallecimiento de Ramón Codina Soler, haciéndose 
constar en el anru1cio que los que deseen tomar 
parte en dicho concurso deberan ser españoles, 
mayores de veintiún años y menores de cuarenta 
y cinco, acreditar buena conducta, hallarse al co
rriente con la obligaci6n del servicio militar, saber 
leer y escribir corrcctamente y comprender el 
idioma catal!10, y que sc consideraran ·dílidas las 
instancias de los que hubieren tornado parte en 
concursos anteriores o sc hubieren presentado ya. 

Otro, para que, en presencia de las notas dc 
precio presentadas al concurso, abierto al efecto, 
y por la cantidad de 175 pesetas, se encargue a 
D. José Usall el suministro y colocación de un 
reloj para el servicio público del Mercado Abacería 
Central, con estricta sujeción a lo expresado en 
su oferta. 

Otro, aprobando para ser satisfecha a D. Ecluar
do Bosch, la cucnta, de importe 450 pesetas, por 
el sumin-istro de 30,000 fichas para el registro 
alfabético de puestos de los :Mercados, en vírtud 
del acuerdo Consistorial de r6 de Diciembre 
último. 

Otro, aprobando para su pago a los señores Su
cesores de Andrés A. Bis y C.a, la cuenta, de 
importe r48':n pesetas, por el suministro de una 
partida de tubo de lat6n con destino a los puestos 
del Metcado de Sans, de conformidad con lo acor
àado en Consistorio de r. 0 de Juuio del año pró
ximo pasado. 

Otro, aprobando para que sea satisfecba a Don 
Francisco Oliveres, la cuenta, de imoorte pese
tas :\76' so, por los trabajos de reparación dc las 
escaleras del Mercado de Sans, de conformidad 
con lo acordado en Consistorio de 29 de J ulio del 
a11o próximo pasado. 

Otro, aprobando para su pago a los señores 
Oliveres hermanos, la cucnta, de importe 70 pe
setas, por el sumi11istro y colocación de un cristal 
pulido en la mesa del J e fe del Negocia do de Abas
tos, en vírtud de acucrdo Consistorial de t6 dc 
Diciembre último. 

Otro, para que, a tenor de lo preyenido en las 

Bases aprobadas en Consistorio de 3 de Abril de 
1877, se satísfaga a D.a Antonia Francisca Badía 
y i\l::tteu el importe de los haberes correspondientes 
el mes de Noviembre último, en que falleci6 su 
esposo D. José ·Montserrat Bergés, mozo que fué 
de la Brigada de vigilancia y limpieza de los Mer
cados de esta ciudad, y ademús una mensualidad 
por vía de gracia. 

Otro, para que sc ccmceda el plazo de diez días 
para solicitar coucurrir a los ejercicios de oposi
ci6n que han de celebrarse para proveer, por estc 
medio, una plaza dc Auxiliar practico de Veteri
ttaria, dotada con el haber anual de 2,000 peseta~ ; 
que, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tkulo 69 del vigente Reglamento de Empleados, 
el Tribunal censor de dichos ejercicios lo formen 
el litre. Sr. D. José Rovira, iudividuo de esta 
Comisión; D. Antonio Sabater, Decano del Cuer
po de Veterinaria municipal, y D. Esteban Trull, 
\"eterinario de dicho Cucrpo; que los aspirantes, 
conforme previene el citado artículo, deberan tener 
de veinticinco a cuarenta v cinco años de edad y 
rtunir las demas condiciot'íes, y acompañar a s¿s 
instancias los documènlos que dispone el artítu
lo 29 del mentado Reglamento de Emplendos, y 
que se autorice al expresado Tribunal para dis
poncr el dia, hora y forma en que deberan prac
licarse los ejercicios y designar el Empleado que 
dcbera actuar como Sccrclario. 

Otro, para que, al objcto de cubrir la vacantc 
dc \:eterinario municipnlnumerario pro1ucida por 
fallecimiento dc D. Juan Pallí Casals, que )a 
desempeñaba, sea nombrada D. José Verdaguer 
Asmarats, con el haber anual de 2,500 pesetas, 
consignadas en Presupuesto a los de su clase, 
por ser éste, según manifiesta el señor Dccauo 
del Cuerpo de Veterinaria Municipal, el primero 
de los facultativos supcrnumcrarios que le corres
ponde ascender. 

Otro, para que, en méritos de lo solicitado por 
D. Juau Cargol, hnbitantc, en calidad de real
quilado, en la calle del Consejo de Ciento, nú
mero 273, y de conformidad con e1 informe de 
la Administraci6n de Impuestos y Rentas, se ex
pida al solicitante cédula de s.a clase, que es la 
que lc corresponde, librandosela siu recargos por 
haber formado su reclamnción antes de expirar el 
período voluntario, siempre que la retire dentro 
dc los quince días siguientes al de la notiiicaci6n 
del presente acuerdo. 

Otro, para que se adquieran, con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
trios) : dos libros de 200 folios, como el modelo 
níuuero I que se acompaña, «Cargo ~- Data• ; un 
libro de rso folios, como el modelo número 2 que 
se acompaña, «Debe y Haber» ; iguales en un todo 
a los modelos ; debiendo de ser los materiales de 
procedenpa nacional, adjndidndose el servicio a 
D. Ramón Gilabert, por set el industrial que ha. 
presentado Ja nota de prccios mas veutajosa para 
los intereses municipales, o sea por 40 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a dicha 
Administración (Arbitrios) : 3,ooo cuartillas for-



• • · · · · · • :.- OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~,.~ 

ma oficio, impresas a una cara, como el mo
delo, duteresando asuutos de la Inspección de 
Arbitriosn ; iguales en un toda al modelo; adju
clidindose el servicio a D. Pedro Bofarull, por 
la cantidad de r6 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
mentada Administraci6n (Arbitrios) : un líbro de 
300 hojas folio apaisado, con papel b.ilo, rayado 
e impreso, encuadernación media pasta, con lomo 
y puntas de piel, •Registro de entrada y sa
lidau ; un libro de 202 hojas folio, distribuídas 
por Jet ras, con pape] h ilo, rayado e impreso, 
encuadernación media pasta, con lomo y puntas 
de piel, «Registro índice» ; iguales en un toclo 
a los modelos que se acompai'ian al dictamen ; 
adjudicaudose el servicio al mismo señor Bofarull, 
por la tantidad de 23'50 pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con lo solicitado 
por D. Juan Meya y lo acordada por este Ayunta
miento en Sesi6n de rs de Abril del año próximo 
pasado, se abone al solicitante una mensualidad 
por vía de gracia, del haber que, como Recaudador 
de arbitrios municipales, percibía su difunto padre 
D. Francisco Meya y Roig. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por Don 
Ramón Gilabert, de importe 27 pesetas, por varios 
impresos, medümte concurso, por acuerdo de 15 de 
Abril del año próximo pasado. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por Don 
Eduardo Bosch, de importe I ,049 pesetas, por 
varios impresos, mediante concurso, por acuerdo 
de 26 de Mayo de 1914, y por haber sido trans
ferida su importe a la señora Viuda de \V. Guarro, 
a tenor del artículo 347 del Código de Comercio, 
sea satisfecha a dicha señora. 

Otro1 para que, de conformidad con el infopne 
favorable de la Administración de Impuestos y 
H.entas, se expida a D. Ramón Sans cédula de 
2." clase en vez de la de r.• que tiene clasiñcada 
en el padr6n, la que le serú expedida sm recargos, 
siempre que la retire dentro de los quince días 
siguientes al de la notificación del presente acuer
do, y que se practique en éste la oportuna rec
tíficaci6n. 

Otro, para que, de couformidad con lo solicitado 
por D. Joaquín Gelabert y en presencia del in
fon11e de dicba Administraciún, sea baja en los 
padrones sobre el arbitrio de Uso de aceras sin 
pcnniso de vado, el con-espondiente a la casa del 
solicitante en la Plaza dc Rosés, de Las Corts de 
Sarria, por haber sido construído cou anterioridad 
a la agregación a Barcelona del expresado término 
municipal, anuHindose los talones que por tal con
cepte hayan sido extendidos. 

Otro, para que, de conformidad con lo solicitado 
por D. Francisco Casany y con el informe favo
rable de la misma Administración, por haber sido 
los vados respectives construídos con anterioridad 
a la creací6n del arbitrio sobre Uso de aceras sin 
permiso de vado, sean baja de los respectives 
padrones los correspondicnles a la Plaza de Me
dinaceli, número I ; calle Ancha, número r3, y 
calle del Piuo, número 1, anuUmdose los talones 
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que se hayan ex:teudido con motivo de tales ius
cripciones. 

Otro, para que la exptd ición de patentes para 
la circulación de pianos dc manubrio por la vía 
pública, durante el año 1916, se ajuste a los si
guientes e.-....-tremos : 1. o Que sc limite, como en 
años anteriores, a cuarenta el número de patentes 
para la circulación de pianos de manubrio por Ja 
da pública, durante el ru"io 1916. 2.

0 Que dicbas 
patentes se adjudiquen al mejor postor, en pública 
subasta a la llana, que sc celebrara en el día, hora 
y local que se anunciaran oporlunamente por la 
Akaldía, hajo la Presidencia del Iltre. Sr. Con
cejal D. José Cirera, y suplente el llustre señor 
D. Autonio Cuadreuch. 3.0 Que el punto de par
tida para la subasta sca la cantidad de 6oo pesetas 
por los cuatro trimestres del año para cada pa
tente. 4.0 Que ningún adjudicatario pueda sn
bastar mas de cinco patentes; y 5·0 Que las 
concesiones se entieudan hechas bajo las demas 
condiciones que se detallau en el pliego adjunto 
a este dictamen. 

Otro, aprobando la cucnta-resumen, de importe 
r6, 147'16 pesetas, presentada. por la uSociedad 
General c.le Aguas de Barcelona», relativa al sn
ministro de agua para el servicio de fuentes 
públícas y varias clependencias municipales, du
rante el mes de Octubre de 1915 ; y que en aten
ción a que el remancnte de la consignación del 
capítula 3.0

, a:rtícnlo 9.0 del Prcsupuesto de 1915, 
hoy Resultas por adici6n, a la que corresponde 
aplicar la cuenta de referencia, es inferior al im
porte de la misma, se satisfaga la cantidad dc 
14,445'6o pesetas, parte de la misma, con cargo 
al remauente de la consignacióu aludida de igual 
cantidad, y eu cuanto al resto de la indicada 
cu en ta, que asci en de a 1, 70~' IO pesetaS, se in
cluya, como crédito reconocido, en un Presu
puesto próximo, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe r,284'8o pesetas, presentada por la •Em
presa concesionaria de aguas subterraneas del río 
Llobregat», relativa al suministro de agua para el 
servicio del l\Iatadero General, durante el mes de 
Octubre de 1915. 

Otro, aprobando la factura, de importe pese
tas 5.4r2'I2, de la aCompañía Barcelonesa de 
F,Iectricidad» , por el alum brado e1éctrico de los 
muelles de la Muralla, Atarazanas, Barcelona y 
San Beltníu, durante el tercer trimestre del aiio 
1915, remitidas por la Junta. del Puerto de Bar
celona, de la cual ha de satisfacer esta Corpora
ci6n Uunicipal la cantidad de 2,255'77 pesetas, 
equivalente al 41'68 por roo con que contribuve el 
Ayuntamiento al gasto del alumbrado de refèren
cia, seg{m acuerdo Consistorial de 24 de Abril 
de rgoo ; y que, eslando agotada la consignaci6n 
del Presupuesto correspondiente de 19rs, a la que 
correspondería aplicar el gasto a que asciende la 
referida cuenta, sea. iucluído su citado importe, 
de 2,255'77 pesetas, como crédito rcconocido, en 
un Presupuesto pr6ximo, para su pago en tiempo 
oporluno. 



Otro, aprobando para su pago, la cuenta, dc 
importe RoS'6S pesetas, presentada por la sc
ñora viuda de \\·cnceslao Guarro, relativa al 
suuilnistro de ochenta y cinco resmas de papel de 
varias clascs, para el servicio dc las oficinas muni
cipales, durante los meses de Junio a Scptiembre 
de 1915. -

Otro, proponiendo que, por haber tenniuado el 
contrato celebrada en 16 de Marzo de rgoo, con 
D. Rafael Torent y Garrigolas, relativa al servi
cio de alumbrada pública por petr61eo de los puc
bios agregados a esta capital, tanta en el casco de 
dichas poblaciones como el que carrespondc al En
sanche dc las mismas y a.ccediendo a lo solicitada 
por dicho seiïar, en instancia. dc 3 de Diciembre 
de 1915, se devuelva al mismo el dep6sito de pe
setas 2,933'46, que constituy6 en la Caja del 
Ayuntamiento en 28 de Diciembre de 1899, me
mediante talón número 1,393, substituído por el 
dc número 2,135 en 20 de Febrero de 1906, con
sistente en seis Obligaciones municipales, para 
garantir el cumplimiento del citada conlrato, en 
atenci6n a que el aludido dep6sito no esta cance
lado ni afecto a reclamación alguna y por haber 
cumplido el recurrente todas las disposiciones del 
contrato de referencia, siempre que justifique el 
interesado haber satisfecho al Estada los corres
pondientes impuestos. 

Otro, para que, al objeto de subsanar un error 
de suma en la aprobación de una cuenta por alum
brado, el acuerdo del Consistario de 21 de Octubre 
de 1915, disponiet1do la aprobación y pago, con 
carga a la consignación del capítula 3.•, artícu
lo ~ . · del Presupuesto de dicho año, de dos cuen
tas presentadas por la cElectricista Catalana, 
Sociedad anónima», de importe, una de e llas, pe
setas 625':20, relativa al alquiler de cantadores de 
flúido eléctrico para el alumbrado de varias depen
dencias municipales durante el mes de Agosto del 
expresado año, se entienda modificado en el sen
tida de que el importe de Ja cucnta de referencia 
sea aprobado reducido a 392 pesetas y apl icada a 
la misma consignaci6n del propio Presupuesto. 

Otro, aprobando para su pago Ja cuenta, de im
porte 384 pesetas, presentada por el industrial 
D. José Benet, relativa al suministro de diez libros 
rayados, con destino a los servicios de la. Conta
duria y Depositaría Municipales, cuyo suministro 
le fué eucargado por acnerdo Consistorial de 21 
de Octubre de 1915. 

Otro, aprobando, para cubrir las ateucioues del 
próximo mes de Febrero, que se calcula importa
ran 6.215,000 peselas, la distribución de fondos 
formada por la Cantaduna Municipal, por capí
tulos de los Presupuestos vigeutes . 

Otro, para que, por durante el actual ejercicio, 
sea designada el litre. Sr. Coucejal D. Luis de 
Figueroa, para que, en representación de esta 
Corporaci6n Municipal, forme parte de Ja Junta 
de Representantes de los pueblos que constituyen 
el Partida Judicial, encargada del examen y apro
bación de los presupuestos y cuentas relativos a 
los gastos carcelarios y de patronato de presos 

y libertos que fonna la Junla de Patronato de 
Barcelona. 

Otro, enler{mdose dc que el Capataz dc Jas bri
gadas municipales del Interior, D. Salvador Ala
vedi-a Can·eras, ha lrnnsferido a D. Pedro Pujol 
\'allés el crédito que liene reconocido por aumcntos 
graduales de haber, dcsde Febrcro de 191 1 a 3 r de 
Diciembre de 1914, del que deberan baccrse, en 
su oportunidad, las deducciones reglamentarias. 

Otro, encargando al Auxiliar adscrita al Nego
ciada de Propiedades, Derechos y Presupuestos, 
D. Rafael Cuartero y Bemabé, el descmpeño de 
todas las funciones propias del encargado de la 
Oficina dc 1 ntervención de Pedidos establecida en 
dicho Negociada. 

Otro, para que se entregue a la }.layordomJa 
:Municipal la cantidad de 6oo pesetas, en concepto 
de anticipo, a reintegrar en cucntas debidamente 
justificadas, o en ruetalico si existiese sobr~te 
al liquidar las relaciones de los últimos meses 
del año actual, cuya cantidad únicamente podra 
invertirse en el pago de gastos menares de 
Consumos. 

Otro, para que se baga entrega, en calidad de 
anticipo, al Oficial encargado dc ]a Mayordomía, 
de la cantidad de r,ooo pesetas, con destino a satis
facer al contada varios gastos menares cuyo pago 
no admiLc demora, quedando obligado dicho fun
cionario a reintegrar la cantidad antes de finalizar 
el ejercicio o justificar en forma su inversión. 

Olro, para que sc entregue a la Mayordomia 
1vfunicipal la cantidad de Soo pesetas1 en concepto 
de anticipo, a reintegrar en cuentas debidamenle 
justificadas, o en metalico si existiese sobrante, 
al liquidar las relaciones de los últimos meses del 
año actual, cuya cantidad únicamente podrtí in
vertirse en el pago de gastos menores de Mer
cados. 
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Otro, para que se entregue a la propia 1fayor
domía la cantidad de Soo pesctas, en coucepto de 
anticipo, a reintegrar en cuentas debidamente jus
tifi.cadas, o eu metúlico si existiese sobrante, al 
liquidar las relaciones de los últimos meses del 
año actual, cuya cantidad {micamente podra inver
tirse en el pago de gastos menares de l\Iataderos. 

COl\IISióN ESPECIAL DE CULTURA 

única, propon ien do : r. • Que el Ayuntamiento 
costee cincuenta matrículas para el curso te6rico
practico para la preparaci6n de maestros que, co
menzaudo el dia 15 del pr6ximo Febrero, clara 
en esta ciudad la Maestra D.• .María 11ontessori, 
y al cual ban anunciada su asistencia maeslros de 
Iuglaterra y de los Estados Unidos. 2. 0 Que el 
importe de dichas matrículas, que es de 200 pe
setas cada una, se satisfaga con cargo a la con
signaci6n del capítula 4. 0

, artículo 5.0
, partida r.• 

del Presupuesto vigeute. 3.0 Que dichas cincuenta 
matrículas se adjudiquen por el Excmo. Sr. Al
calde a tenor de las siguientes reglas : a) Doce 
matrícu1as a maestros agregados y doce a maes-



t ras agregadas que actualmenle presten servi cio 
en las Escuelas Kacionales y que lo soliciten dentro 
del plazo de ocho días, a partir de aquél en que 
se dé publicidad a cste acuerdo, dando preferencia, 
en su caso, a 1os maestros y maestras a quienes 
corrcspondía la preferencia de nombrarniento, a 
tenor del acuerdo de convocatoria de 15 de Diciem
bre de r9r4 ; otras seis matrículas para las ayas, 
que se adjudicaran, en su caso, por orden de esca
lafón. b) Diez matrículas a macstros :r maestras 
no oficiales residentes en Barcelona y que lo soli
citareu dentro del rnismo plazo, dandose preferen
cia a los que ejerzan la profesióu, ya por tener 
Colcgio propio, ya por regentar alguno, ya por 
ser au.xiliares o ayudantes de Escuelas particula
rcs y dentro de esta preicrencia por el orclen de 
presentación de las peticiones en el Registro gene
ral de este Ayuntamiento, y regira también éste 
para los que lo solicitaren y no justificaren ejer
ccr la profesión, quienes dcber:!n entrar en turno 
una "\'ez agotado el número dc aquéllos a quienes 
se concede la preferencia en esle apartada. e) Cinco 
matrículas a alumnos de la Normal de J\!aestros 
y cinco matrículas a alumnas de la Normal de 
Maesltas de esta ciudad, que justifiquen cursar 
el último año, adjudicanclose igualmeute entre los 
que lo solicitaren, por orden de presentación dc 
sus instancias en el Registro General. d) Si eu 
un grupo no bubierc soLicitanles en número sufi
ciente para adjudicar todas las matrículas asig
nadas al mismo, se adjudicaran a los de otros 
grupos, con preferencia a los compreudidos en 
el mismo apartado y sicmpre dentro de las reglas 
cstablecidas en cada caso. 

Aprobado con las siguienles enmiendas : 
Una, subscrita por los señores Vi1a Marieges 

y Colominas Maseras, interesaudo : «Que las cin
cuenta matrículas se enliendan repartidas en la 
siguiente forma: Quince para maestros y maes
tras uacionales; dicz para maestros y maestras 
agregados, au.,iliares y ayas; diez para maestros 
:r maestras no oficiales, pe.ro con el título ; diez 
para alurnnos de último año de las Escuelas 
Normales de maestros y macstras, y cinco reser
vadas para que el señor Alcalde pueda cederlas 
a los difereutes solicitantes, sin sujeción a las 
anleriores bases, aunque clando preferencia a los 
profesores de las Escuelas especiales que sostiene 
el Avuntamiento». 

Otra, subscrita por los seiíores Vila Marieges, 
Colomiuas Maseras y Balaña, interesando: uQue 
el Ayuntamiento se dirija a la Doctora Montessori 
en sítp1ica de que en su curso procure mantener 
integralmente su método pedagógico tal como ha 
venido practicando hasta ahora, o sea con exclu
~iún de toda euseñanza de religión positiva». 

COMISióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que se adquieran cou destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Consu
mos) : r,885 libros talonarios, en cuatro clases, 

cncuadernados en tela, para la cobranza del im
pueslo de consumos en la bcucina destinada a 
autom6viles, iguales en un todo a los modelos ; 
adjudicandose el servicio a los señores ·Henrich 
v Compañía, por ser el industri'll que ha presen
tada la nota de precios mas ventajosa para los 
intereses municipales, por la cantidad de pese
tas r,S57. 

Otro, paar que, de conformidacl con el informe 
fa,•orable de la Administraci6n de Consumos y 
con la reglamentación '·igente sobre la materia, 
~e autorice :1. la Sociedad aFortuny Hermanos» 
para ampliar con la especie uTocino salado» el 
dcpósito doméstico que tiene concedida en el lltl
mcro 3 de la Plaza de la Igualdad. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la propia Adminislración y reg1a
mentaci6n vigente, se autorice a la Sociedad 
cSalat, S. A.» , para ampliar con la especie uAceite 
de coco» el dep6sito doméstico que tiene concedida 
en el número ¡ de la calle de Fra-Juncosa. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
1 favorable de dicha Administración, etc., se auto

rice a D. Domingo .Martí y Ton-es para ampliar 
con Ja especie uCarbonato de sosa en polvo» el 
depósito doméstico que tienc concedida en el nú
mero 303 de la calle de Rose116n. 
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Otro, para que, de confonniclacl con el informe 
favorable de la Administración, etc., se autorice 
a la cSociedad anónima para la refinación de acci
tes y fabricación de jabones» para establecer un 
depósito doméstico para las CSJJecies 11Aceites de 
orujo» en la casa número 28 de la calle de Basca. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administraci6u, etc., se autorice 
a D. Cesareo Freixes para trasladar el depósito 
doméstico que tiene en la calle de Floridab1anca, 
número IJ2, a1 :roS de la propia calle. 

Otro, para que, de conformiclad con el informe 
favorable de la Administraci6n, sea baja el dep6-
sito doméstico que D. F. Guardiola y Valls tenía 
aulorizado en la casa número 29 de la calle de 
la Princesa, por resultar liquidada la cuenta co
rriente administrativa que por el meucionado de
pósilo se ]e seguía. 

Otro, para que, con la propia conformidad, sea 
baja el dep6sito doméslico que D. Arturo Estrada 
y Andreu tenía autorizado en Ja casa número roo 
de la calle ·de Balmes, por resultar liquidada b 
cuenla corriente administrativa que por el men
cionada depósito se le seguia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de 1a Administraci6n de Impuestos y 
Ren tas (Consumos), se conceda la baja de la 
especie uintestinos salados» del depósito domés
tico que D. Jaime Soca tiene estab1ecido en el 
Paseo de la Aduana, número 25. 

Otro, para que, de conformidad con igual in
forme, se conceda la baja de la especie uTripas 
sa ladas y jamones» del depósito doméstico que 
D. Salvador Ripoll tiene establecido en la calle 
del Carmen, número ros. 

Otro, para que, de conformidad con igual in-

~· .. 
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forme, sc conceda la baja dc la especie aAceit.uuas 
aderezadas y manleca de cerclo derretidau del 
clep6sito doméstico que D. Clemente Massana 
Liene establecido en la calle de Gignas, núm. 33· 

Otro, para que, de conformidad con igual iu
forme se conceda la baja dc las especies aSal sosa 
en grano y almidón» del depósito doméstico que 
la Sociedad anónima 1Ionegal tiene establecido 
en la calle de Roger de Flor, número 2, y Paseo 
de Pujadas, número r. 

Otro, abonando a D.• Concepción Oliveras, 
viuda del Vigilante del Resguardo de Consumos 
D. Joaquín Vives y Linares, la paga que habría 
correspondido a su difunta esposo en el mes dc 
Diciembre última eu que falleció. 

Otro, abonando a D.a Adelaida Pinent Roig, 
hija del que fué Vigilante del Resguardo de Con
sumos D. Féli.'\: Pinent, la paga que habria corres
pondido a su difunta padre eu el mes dé Diciem
bre última en que falleció, y otra meusualidad por 
vía de gracia. 

Otro, para que, en cumplimiento del conciert.o 
dc Cousumos celebrada entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de almacenistas de Pesca sahtda, se 
aprueben las liquidaciones fonnuladas por la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, de los adeu
dos verificados en los Fielatos por la especie 
a Pesca salada», duran te el mes de Noviembre 
última, que importan la cantidad de 988'67 pe
setas, de 1as que, deducido el ro por roo de 
administración y cobranza, quedan reducidas a 

· 889'8r pesetas, y que se abone al Gremio de al
macenistas de Pesca salada de esta ciudad, y en su 
representación a D. Francisco Sitjar, D. José 
Fabré y D. José Daurella, la referida canlidad de 
889'8r pesetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por dicha Adminislraci6n, de los adeudos veri:fi
cados en los Fie la tos· por la especie uJ abón», du
ran te el mes de Noviembre ítltimo, que importau 
la cantidad de r,7rr'26 pcsetas, de las que, dedu
cido el ro por 100 de administración y cobranza, 
quedan reducidas a 1,540'r4 pesetas, y que se 
abone al Gremio de fabricantes de J abón de esta 
ciudad, y en su represenlación a D . Jacinto Casas 
y D. Augusto 11anoun]', la referida cantidad de 
r ,540' I4 pesetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por clicha Administraci6n, de los adeudos veri:fi
cados en los Fielatos por la especie aPajan, du
ran te el mes de Noviembre última, que importau 
la cantidad de 1,364'91 pesetas, las que, deducido 
el ro por roo de admioistración y cobranza, que
dau reducidas a 1,228'42 pesetas, y que se abone 
al Gremio de almacenistas de Paja de esta ciudad, 
y en sn representación a D. Francisco Dempery 
y D . Francisco Giménez, la referida cantidad de 
1,228'42 pesetas. 

Otro, desestimando la Ütstancia de D. Luis G. 
de Rivera solicitando se deje sin efecto la recla
mación de pago de los derecbos de Consumos de 
1.497 kilogramos de aceite mineral, hecho por 
la Administración a la Sociedad anónima «Crystal 
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Oil Company», como rcsultado dc la liquidaci6n 
dc nforo de su dep{1silo domér-tico de la calle dc 
Cabanes, número 13. 

CO).IlSióN ESPECIAL DE :\IAT AD EROS 

Uno, aprobando el acta del Tribunal censor de 
los examenes para la prm·isión de dos plazas de 
Auxiliar de }.!atarife de ganado lanar, vacante 
una de ellas por haber sido nombrada D. Jacinlo 
Navarro, Auxiliar practico de Veterinaria, y la 
otra por ascenso a Matarife del .Auxiliar D. Do
mingo Querol ; llacer constar en acta y trans
milir al Tribtmal indicada el reconocimiento del 
Consistorio por la rectitud con que ha cumplido 
la delicada misión que lc fué confiada ¡ que, en 
virtud de los examenes verificados y de confor
midad con la propuesta del Tribunal, sean nom
brados Auxiliares dc 1\Iatarife de ganado 1anar, 
con el jornal de 4'25 pesetas, consignadas en 
Presupuesto a los de su clase, los Aprendices 
de r. .. D. Luis Puigmaci{t y D. Viceute Saez; 
que para cubrir las dos cxpresadas vacantes de 
Aprendices de r." que !>e mencionau en el extremo 
anterior, sean nombrados, con el jornal de pese
tas 3'25, consignadas también en Presnpuesto, 
D. Pablo Comardons Agost y D. :Manuel So
riana \ïvas, que, según informa el señor Jefe 
del ~egociado Central, son los dos mas antiguos 
.\prendices de '.?.•, y que sean asimismo nombra
dos, para cubrir las dos vacautes que resultau por 
a.c:;censo a Aprendíces de r. • antes meJ1cionados, 
D. Juan Rugés Bandés y D. Isidro Riera, cou el 
jornal de 2' 50 peselas, que figurau en Presupuesto 
a los de su clase. 

Otro, para que, con motivo de haberse incor
porada al servicio militar los Aprendices Fran
cisco Domingo Villar, de r." clasc, y Francisco 
Ciurana Alabart, de 2.", ambos pertenecientes a 
la nave de ganado bovina, y de conformidad con 
lo acordada por el Ayuntamiento en Consistorio 
de 26 de t.Iarzo de 1907, sean dichos empleados 
considerades como excedentes, con derecho a ocu
par las vacantes de su categoria, y que para cubrir 
las vacantes producidas por dichos Aprendices, 
sean nombrados, para la de x.• clase, D. Jaimc 
Alsina Bondía, y para la de 2.a, D. Antonio 
Vernié, dedarados excedentes en dichos cargos 
en 31 de Enero de 1914 y 22 de Abril de 1913, 
respectivamente, con el jornal dia6o de 3'25 pe
setas al primera, y 2' so pesetas al segundo, con
signadas en Presupucsto a los de sn clase. 

Otro, para que se proceda al arriendo, por du
ranle el año actual, mcdiante subasta a la llana, 
de diez :r seis con-ales laterales de la sección del 
ganado de cercla del 1Iatadero General, bajo el 
tipo de 224 pesetas anuales cada nuo; diez y seis 
corrales centrales, de la propia sección, bajo el 
tipo de 112 pesetas, asimismo unuales, cada uno; 
dicz y seis corrales pequeiios, de nneva construc
ción, y dos graodes, a II2 pesetas anuales cada 
uno los primeros y 224 pesetas, igualmenle anua-
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les, los segundos, y ocbo eu el Matadero de San 
Martín, a 84 pesetas anun.les cada uno; que sc 
apruebe el pliego de condiciones que se acompaña 
para la e..'-.rpresada subasta, y que para la presi
dcncia de dicho acto se designe al Titre. Sr. Con
ccjal D. Alfonso Mauri, autorizandole para seña
lar día y hora en que habní de celebrarse la 
expresada Iicitación, y adjudicar los remates a los 
mcjores postores, extendiendo Ja autorización para 
que se designe al funcionaria municipal que ha de 
actuar como Secretaria en el aludido acto. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha, la 
cuenta presentada. por D. Juan Manovens, de im
porte 1,950 pesetas, relativas al suministro de 
quince juegos de ternales o poleas diferenciales, 
de hierro y acero, con sus correspondientes cade
nas, etc., con destino a los servicios que se prestau 
en Mataderos. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por Don 
Emilio Casademont, de importe 120 pesetas, por 
el arreglo y conservación de toclos los relojes exis
tentes en los Mataderos General, San :Martín de 
Provensals y Mercado de Ganado, correspondiente 
a los meses de J uJio, Agosto, Septiembre, Octu
bre, Noviembre y Diciembre del año úJtimo, y 
que se consigne en el primer Presupuesto que sc 
forme, para su pago en ticmpo oportuno, la refe
rida cantidad, como crédito rcconocido a D. Emi
lio Casademont, por no existir consignación eu el 
vigente. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por la 
cCooperativa de Pequelios Patronos Carreteros», 
de importe 263' so pesetas, por treinta y un jorna
les de carro blindado, caballería y conductor, para 
la exlracei6n de letrinas y residuos del .Matadero 
de San Martin, durante el mes de Diciembre 
último, y que, no cxistiendo consignacióu a qué 
poder aplicar la referida cautidad en el vigente 
Presupuesto, se consigne en el primero que se 
forme, para sn pago en tiempo oportuno, como 
crédito reconocido a favor de la expresada «Coo
perativa». 

Otro, para que, en virtud del concurso al efecto 
cdebrado, se encargue a D. José María Sala la 
construcci6n y suministro de rso «llits» de madera, 
iguales a los e..xisteutes eu el Matadero de cerdos, 
con destino a los servicios de reses de cerda en di
c ho Matadero, por la cantidad de 1,990'90 pesetas. 

Otro, destinando la cantidad de ro9'2o pesetas, 
pon iéndolas a disposici6n del Sr. Ingeniero J efe 
de la Inspección Industrial, para que se proceda 
a la reparación del alumbrado eléctrico y coloca
ción de bombiUas en el Matadero de cerdos de esta 
ciudad. 

Otro, aprobando las cuentas remitidas por el 
Sr. Jefe de la Sección facultativa de Hacienda, 
dc importe 1,137 pesetas, satisfaciéndose a Don 

. Buenaventura Calvet dicha cantidad, importe de 
lct construccióu de un nndéu en el Matadero ge
neral, para facilitar la carga y descarga de los 
carros de los meuuderos, hallandose dicha cons
trucción a.utorizada por el Ayuntamiento en Con
sistorio de 10 de Diciembre de 1914. 
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COMfSióN DE ESTAD1STICA, PADRóN 

Y ELECCIONES 

único, para que sea ruodilicada la lista de elec
tores de compromisar1os para la elección de Se
nadores, rectificando el nombre patronímica de 
D. José Serra Bohigas por el de Jacinta, que es el 
que le corresponde ; que sea rectificada la cuota 
de 2,955 pesetas de D . . Manuel Mogas Cortés por 
la de 3.467'22 pesetas, y la de D. Marcial Ramo
natxo, de 4,071'31 pesetas por 1~ de 6,893'64 pese
tas, que son las que les corrcsponden ; que sean ex
cluídos de la referida lista D. José Gassó Martí, 
D. Manuel Arnús Fortuny y D. Fran.cisco Puig 
Sistemes, por haber fallecido los dos primeros y 
figurar el nombre del ú ltimo repetido ; que se 
incluya en la lista definitiva a D. Cosme Puigma] 
Candal, D. Antonio J uan Basti nos Estivill y Don 
José Antonio Barraquer y Roviralta, y que, en 
vista de tales modificacioncs, quede aprobada la 
lista definitiva de los doscientos mayores contri
buyentes con derecho a la roentada elecci6n de 
compromisn.rios para la elección de Senadores. 

CONHSióN DE REFORMA, TESORER1A 
Y OBRA S EXTRA ORDINARIAS 

ú nico, aprobando para s u pago, la cuenta pre
sentada por el Notario de este llustre Colegio 
D. Francisco Catala, de importe 35'25 pesetas, 
por derechos devengados y adelantos suplidos con 
motivo del acto de subasta del solar letra B de la 
manzana número 9 de la Granvía A de la Re
forma Interior. 

PROPOSl CIONES 

Una, subscrita por los señores Puig y Alfonso, 
Giner de los Ríos y Vila Marieges, interesando: 
u.• Que se declare urgente; y 2." Que se designe 
una Comisión, compuesta de siete Concejales, a 
la que se encomiende la organizacióu de las fiestas 
del pr6ximo Carnaval-o. (En votaci6n secreta y 
por papeletas, resultau elegidos los señores Ulled, 
Polo, Gard6, BalaMt, Puig y Alfonso, de Fortuny 
y Martí Ventosa.) 

Otra, subscrita por los señores Ulled, Giner de 
los Ríos y Gardó, interesando: u.• Que se de
clare urgente; .Y 2.0 Que se ceda a la Asociación 
de la Dependeucia .Mercantil el Palacio de BeUas 
Artes para la mañana del domingo próximo, día 
6 del actual, al objeto dc tratar del problema de 
las subsistencias y viviendas». (Aprobada, pero 
que, en lo sucesivo, no pueda acordarse 1a cesión 
del Palacio de Bellas Artcs sin prévio dictamen 
de la Comisióu de Cobernaci6n.) 

Otra, subscrita por los sefiores Ulled, Munné, 
Dessy, Callén y Cuadrcnch, intercsando: «1. 0 Que 
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se declare urgente; y :?." Que se autorice a Doiia 
Irene López, concesionaria del servicio de sillas 
en la vía pública, la instalación de seis tribunas 
en el Paseo de Gracia durante los días de Car-

na\'al». (Pasa a la Comisiún Consistorial para la 
organización dc las fiestas del Carnaval próximo, 
facultandola para resolver acerca dc esta pro
posición. ) 

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

Recaudación obtenida durante los días 21 al 27 de Enero de 1916 

OONOEJ''l'OS 
Posctna -------1---
D~21j 

Propios y montes. 
Meroados . . 
Mataderos 
T "ó b fiOOl O Uf &Dl. • 

Oemeo,erioa 
Pompas fúnebres . 
!guas. . . . 
V1a públíoa . . . . 
Lie~noiu para oous~no· 

810081 • .... 
Servieios espeoialea . • 
Sel16 murucipal . . ., 
Eaubluimien~s públi· 

coa . 
MuUaa. 
Cédulaa peraont,lea 
Beneficencia . • 
(ndrucc:ón pública 
Correcoión públic~ 
Eventualea . . 
Resulbs . . . 
Reoargo sobre I a con tri-

buciòo industrial . 
Impues'o de Consumos . 
Impuealo sobre oarnea 

fresoas . • . . . 
Impuesto sobre olras es· 

peoiea . .... 
lmpuesto arbitrioa adi· 

oionados . . . 
Reoargo sobro el impuea· 

'o por consumo del 
alumbrado. . . . 

ArbHrio sobre ~ribuoas y 
luoernarios. . 

Reintegres 

TOT¡\LRS. 

500 
5,814 
I 276'7 '9sa fu 

-
-
-
285'75 

41 
582'70 

-
-
-
-
-
-
-

5,527'22 

-
-

25,556'92 

10,l!S1 '54 

2,952'50 

-
-
-

49,281'95 

Din 23 

1:419 
-
-

- -
- -
266'90 -

0/n 22 ~ 
Pes: s 

4,884'5E 

N~J 

roso tu 

560 -

~.J -
-

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1,956'E6 -
- -
- -

40,457'85 -

9,294'94 5,654'26 

5,451'59 1,755'75 

- -

- -
- -

67,584'74 7,409'99 

Pe&otns 

5,662'85 
I 405'15 

16;(l20 
-
-
228'50 

759 I 
15 

401'45 

-
-
-
-
-
-

5,4i 1'521 

-
-

27, 182'08 

6, 105'28 

2,565'15 

-
-
-

64,354'78, 
I 

Din 25 

Posotns 

700 
6 693'95 

'sg..¡ 40 
1,015 
-
-

85'00 

412'25 
51'7~ g<¿<¿'25 

-
-
-
-
-
-
-

22,495'68 

--
24,919'57 

7,718'68 

5,195'71 

-
-
-

68,780'54 

Oia 26 

l'eec tas 

1,800 
5,925 
I 515'55 
' 798 
-
-

17"50 

49.1'82 
49'95 

586' 15 

-
-
-
-
-
-
-

6,658'65 

-
-

24,944'87 

10,455'60 

5,005'71 

-
-
-

55,847'58 

Din 27 

Poeetns 

5,641'4 
1 547'7 , ru 
5,5.J5'80 
-
-
519'90 

591 
20 

274'0.5 

-
-
-
-
-
-
-

17,779'47 

-
-

19,864'76 

7,146'91 

2,755'57 

-
-
-

59,067'56 

TO'I'ALES 

7,884'55 
25,065 05 
7 556 90 

26',181'80 
-
-
915'90 

5,100'82 
177'70 

2,898'40 

-
-
-
-
-
-
-

57,627'18 

-
-

162,925'85 

56,557'0~ 

19,657'76 

-

-
-

570,526'92 

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

Exposición Internacional de lndus
trias Eléctricas y General Española 

SESIÓN DEL OÍA Z7 DE El\'ERO DE 1916 

Sc ndoptnron los siguicnlcs acuerdos: 
Aprobnr el acta dc In sesión anterior. 
Acccdcr a la instancia que presentó Antonio Badia 

en súplica de que sc lc concediera una indemnización 
por el pcrjuicio que lc ha c:msado el abandonar el cul· 
tivo dc In parle dc la finca de110minada Polvorín Civil 
que el Estado ha cedido lemporalmenle a esta Junta. 

Determinar qué fincas de la parle alta de la Montaña 

9 

de I\fontjuich debían ser objeto de e.x:propiaciún total y 
cualcs debfan ser expropiadas sólo en parle. 

Aprobar lns minutns de honoraries de los peritos que 
en rcpresenlación dc los propietarios han intervenido 
en !ns valornciones, y disponer el régimen que debcra 
scguirsc en lo succsivo para su aprobación. 

Invilnr a los sc i\ orcs Arquiteclos autores de los nnlepro
ycclos dc urbaniznción dc los lerrenos en que se ha dc 
lcvantar la Exposición, dc organización de sus princi· 
pales núclcos, a que den cxplicaciones respecto dc 
aqué llos pnrn mcjor conocimiento de !aJunta. 

Aclarar In inlctpretación del contra to con los señorcs 
Arquilcctos en el sentido de que las enlregas a encola 



dc sus bonorarios debc cfcctuarsc durante el actual mes 
y en los sucesivos hasb <'1 dc Abril inclusi,·e. 

Aprobar el presupuesto rormulndo por Ja Asesorln 
Técnica para la realización dc las primeras plantacioncs 
y dcsarrollo de los vi ve ros, que ascicnde a la cantidad 
dc 50,000 pesetas 

1\ccptar la justiiicación presentada por el Sr. ~!arqués 
dc Camps_de la cantidad dc I ,40~·3() pesetas, in,ertidas 
hasta fin del año 1913 dc entre las cantidades que ha 
rccibido por cuenta de la Junta para sufragar los gastos 
ocasionados por los diYcrsos comelidos que la Junta le 
ha confiada. · 

Enlcrarse de la comunicación eo que el Sr Tesorero 
dc ill Junta participa que el Bnnco de Barc~lonn ba 
hccho ingreso, en bs respeclivas cncntas corrienlcs, dc 
los intcrcses. devengados por los mismos, intereses que 
suman un junta 35,089' JO pese tas. 

Entcmrse del estada dc contabilidad que presenta 
el Sr. Tesorero, cerrado el dia 31 de Diciembre última, 
del que resulta que los pagos hcchos durante aquel mes 
por lodos cenceptos ascicndcn a 10:>,800'43 pesetas. 

Aprobar las cuentas prcsenladas dm-anle el mes dc 
Diciembrc, que sumau en junlo 3,890'55 pesetas. 

Aprobar las ¡::ucntas prescntadas des:le el 1.0 de 
Encro hasta la fecha, que ascienden a la cantidad total 
dc 6,991'35 pesetas. 

Apr-obar asimismo la rclaciótl de pagos efectuados 
durnntc el mes de Dicicrnbrc par la Caja Auxiliar, que 
importa 1,311'95 pesetas · 

Accptar la dimisión presentada por uno de los emplca· 
dos de la Junta y amortizar la plaza que deja vacau te. 

Enterarse del estada de las obras que se realizan en 
la ;\Iontaña, según el cua! van ) a explanados un os 2.000 
metros de la Avenida Centrnl, sc ha recibido ya parle 
dc la tubería para el scrvicio del agua y comenzaran 
próximamente los trabajos para su instalnción. asi como 
la del grupo elevatorio¡ qucdando también enterada la 
Junta del concurso nbicrto para adjudicar In cons
trucción de unos depósilo& dc agua y de la ampliación 
dadn a los viveros inslnlados en tcrrcnos de la Junta. 

\' otros relati\·os al funcionam ien to de la misma. 

Comisión especial mixta del Asilo 
del Parque 

]U~TA DE CONSTITUCIÓN: 31 DE ENERO DE 1916 

Prcsidencia: Iltre. Sr. Cooccjal-Síndico D. Carlos 
de Fortuny. 

A cordó: 
Aprobar las relaciones de gastos ocasionados por 

la ficsla dc Reyes en el Asilo. 
Designar para Vocales de turno inspectores del Asilo 

a los scñores Casas Carbó, Ribalta. Vila l\loHué y Pardo, 
confiricudo ademas a cstc última el cargo de Cantador 
dc la J unta . 

Oficiar al Excmo. Sr A lcatdc en el se.1tido de que 
sc rcstrinjau las autorizacioues a los pobres que acuden 
n comer al Asilo del Parque por ser excesivo el número 
dc ellos. 

10 

Repartir a los nuevos \'ocnlcs dr la ]mlta un ejem 
plnr del proyecto del ouc,·o Reglmnento de régimen 
interior del Asilo del Parquc, para que procedan nsu 
estudio antes de someterlo a la nprobación del Ayunta
miento. 

Finalmente, se acordó qut> la Com1sión se reuna cndn 
quincc dins, los lunes no feslivos. 

........................................................................ 
Adjudicación de una parcela 

Esto Excmo. Ayuntnmicnto, en Consistorio del día 30 
dc DiciC'mbre último, a cordó: A pmbar la l'alotnción y 
plano dc 1a parcela proccdentc del antiguo camino dc 
~lariné, que constitu!a el Hmitc de los términos muoici· 
pales de Gracia y San l\larlin dc Pro\·cnsals antes dc 
su agrcgaci6n a Barcelona, que ticne solicitada D. Jaimc 
i\lartí y Hortal; lindando, al Xortc, con el camino lla· 
mado de la Legua; al Estc, con finca de D Jai~e i\Iarti, 
a la que debe agregarsc la parceJa; al Sud, con la calle 
Cerdeña, r al Oeste cou terrcnos dc dicho señor 1\IarH, 
antes de D . Joaquín de las Ll:~nrts¡ es dc una extensióu 
dc 251'45 metros cttadrados, cquivalentes a 6,655'88 pal· 
mos cuadrados, que a razón dc 19'85 pesetas el metro 
cuadrado, importau, los23 l '<1,1) metros quemidela parc ela, 
un valor total de 4.991'28 pcsctas Incoar expediente dc 
dcclaración desobrante de via pública del trozo del camino 
d<' l\lariné a que se refiere el extremo precedente Que 
sc anuncie la pet:ición formulada por D Jaime ~Iartí y 
Hortal para que le sen adjudicada la parcela de refc· 
rencia, a fin de que, en el plazo dc 30 días, pnedan for· 
mular las reclamaciones que estimen oportunas cuantos 
se consideren con derccho a ello, y que transcurrido el 
indicada lérmino, sin que hubicrcn formulada recla· 
mnción alguna, se ordene al Sr . .l'l'fru·tí y Horta1 que in· 
grcse la valoración dc la parceJa en la Caja municipal. 

Barcelona, 28 de Eoero dc 1916. - RI Alcalde Consti· 
lucionaf, JosÉ CoLLt\SO.- por P. A . del E. A.- El Se
cl·etario, CLAUOIO PLAl~AS. 

. ...................................................................... . 
Ensanche y prolongación de calle 

El. Excma. Ayuntamiento, en Consistorio del dia 30 de 
Diciembre última , se sirvió acordar: Que por el plazo 
de veinle días ha.biles, contaderos desde el síguiente al 
dc la inserción del correspondicnte edicto en el Bofetln 
Oficial de la provincia, sc cxponga al pública, en el Nc· 
gociado de Obras Públicas dc la Sección de Fomento 
de la Secretaria Municipal, y durante las horas de ofi· 
cina, el Proyecto de ensanchc y prolongación de la calle 
de Santa Eulalia (San Andrés), formulada por el señor 
Al'quitecto jefe de la Sección 1.n de Urbanización y 
Obrasen 18 de Agosto última, para que, dUJ·ante el indi
cada término. puedan formular las reclamacioues que 
estimen pertinentes cuantos se consideren afectados por 
ln. obra. 

Barcelona, 28 de Enero de 1916.- EL Aic.Jfde Cons· 
titucional. JoSÉ CoLL .. \SO.- P. t\. del E A. - El Se
cretaria, CLAUDIO PLANAS. 



Servici os sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERI!':ARIA MUNIC IPAL 

RELACttJN DE LAS SUBSTA!'<ClAS DECOmSADAS DURAl\TE LA VLTl\IA QUl~CENA POR !>I>R NOCI\'AS A ~LA SALUD 
PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DISTRITOS Y .\i\IBULANCIAS Dl! RSTA C IUD.~ D 

----
I I 

DEPENDENCIAS ·I 
CARN ES PESCA DO VOLA Tl·ï~ {A V C,\ ZA FXP(iRGOS NlE\'Ii· 

\' ARI.<\ S 
Vari os MnriJ!cos llucvos I Pàjnt'OII ~011 Con•)oa 

Y DESPOJOS LI NA 

-- -

I 
- -

KUos Grs. IU los Grs. Kllos I RHos Grs l<'rnscos 

Mercados. ·' 5 750 154 900 - 15 I - 1 152 700 -
Mercado de Pescado - - 5,578 - - - - - - - -

Mercado de VolaterlAy Frutas. - - - - - - - 241 - - -
Distritos y amlllllancias . - - 17, - fi - -

¡-
- 4 - -

---1----:-¡- - --
TOTAL. . 5 750 I 5,729 , 9001 6 15 - 242 156 700 -

DEPENDE'NCIAS I SET AS 
FRUTAS EMBUTIOOS li SUBS1'ANCIAS CRUSTACEOS 11 CONSER· 

VARIAS \'AS 
I 

Y VERDORAS 

- -- ---- -- I 
--1-·----- -- -

r<lloa I Ors. Kilos Gr!l. 1\ llos I GrH. Kllos e: 1-:1. r<llos I (hs. Uoldad 

Mercados. 

:I 
- - 878 - - - - - -

I 
- -

Mercado de Pescado. - - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. - - 5,500 - - - - - - - -
Distritos y ambulancias . - - 54 - 7 - - - - - -

- - I -- - - --·- --~--
TOTAL. - - 4,432 - 7 - - - - - -

t --
NoTA. Duranle los dl as indicados se han recooocido las reses lecheras de l~ts vaquerías y cabrerías de esta 

ciudad, cuyo estado sanitario en general es salisfaclor io. 

RllLACIÓN DL!: LAS SUI351'ANCJAS DfiCOMISADAS DURANTE LA ÚLTIMA QUI:"CI!NA P tlR S I?.R NOCt\fAS A LA SALVO 

PÚDLICA
1 

I!N LOS MATAOEROS, MERCADO Oil: GANADOS, E ::.TACIONRS Y FrELt\l'OS DE ESTA CWDAO 

-==7===~~======7======-==~--~-=~==~~~~==== 

Ganadolanarycabrlo Ganado de cercla • I Ganado vacuno 
Expurgos 

Clan RESES y Lanar I •:abrio I RliSES I i 00 
oo ,- - -- oo ---- w -.:, as ~ 

ld•ra••- o RESES RESES Beu _o • N = I Despojos 
dadulo- lnutili- a; Sala- I nutili- Gi o oo ~ ~ 
eaUadu IL. ---- IL. IL. :. Cll Gl ~ 

DEPENDENaAS ~ 
enformedad 

da du al zadas lnutiU· lnullll- zón I zadas j 0:: ü ....l Kllo3 
_11 _____ 

11
_co_u_um_o _ __ : z~ ~~- __ ~ 1_ !-I-,¡---

~Espeoifioas - 2 - 24 - - - 2 _ li _ _ 
1 

_ _ _ 

Mataderos. - , - 159 - - 1,151 1 - 555 - - - - 7·,111 

'{Comunes - 1 - 91 54 - - I 1- - - - -
Mercado de ganado ·I - - - - 2 1 - - - ~- - - - -

Estaciones y Fielatos. - - - - 54 - - - 2 - - - - -

55 ¡~;; . -1 -,-5-¡~ = -_ ;--- ll--ll-7- ,-17_1_ 
TO!'AL. 171 

NoTA. Se han reconocido en las estaciones y f ielatos de 
ciudad, durante los expresados días las reses siguientes: 

11 

.. ,.¡ Ganado vacuno . 
» lanar. . 

cabrío . 
» de cerda. 

TOTAL. 

4,6R4 reses 
19.859 )) 

579 , 
5,576 » 

28,478 reses 
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efectuado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úllima semana 

IÓIIJIO 
•• &&aDIU 

aiurlloa 
a Ja 

brlr•d• 

DI!S IGNACIÓN 

Oli LAS BRJGADAS 

156 Cementerios . 

121 Caminos. 

51 Talleres Municipales. . 

291 Limpieza y riegos 

'57 Empedrados 

20 Paseos 

722 • SU~IAS Y SIGUEt • 

NÚII.0 Dl J.GISHSI 
OCDPADOS llll 

NATURALI! ZA PUNTO DONOE ' lrtbajol StrllCIOt 
DEL TRABAJO SE HA EFECTUADO prop:os upeolllts l1 OTAL 

de Iu faera de l 
brlr;adu l>rigadu 

---:- 1~ -~~-~Desmonte para ernplaza- Cementerio del Sud-Oeste. 
miento de varias sepul-

89 

250 61 

81 16 

16 4 

turas de preferencia y 
arcos-cueva. 

Conservación de. vías y Icl. fel. 
paseos y limpieza. 

Movimiento de tierras Cernenterio del Este. 
para ernplazamiento de 
un grupo de nichos. 

1 

Conservación de paseos y' I d. íd. 
limpieza. · 

Desmonte para una nueva Cementerio de Sans. 
fosa común. 

121 Limpia y arreglo de 
minos y calles. 

51 Carpinteros. 

Herreros . 

Cuberos. 

Carreros. 

Pintores. 

291 Limpieza y riego. 

ca· Calles de Massini, Encarnación, San 
Lufs, Badia, Cañón, Septimania, Ju
lio Verne, Santaló, Orden, Concep
ción Arenal y Bartrina, Rieras de 
Horta, Magoria y Carretera del 
Obispo. 

Construcción de una estanterfa, sillas 
y taburetes. 

Construcción de un carretillo, repara
ción de martinetes y luciar y acerar 
herramientas. 

Labrar madeta y reparar cubas. 

Construcción de mangos y reparación 
de carros. 

Pintar cajas para arboles, carretón 
y portadoras. 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

97 Repaso de pasos y rigo- Calle de Muntaner. 
r las. 

Modificar empedrada. Calle de la Atléntida. 

Construir pasos. 

Reparar empedrada. 

20 Arreglo. 

12 

Calle del Orden. 

Calle Balsas de San Pedra. 

Calle de Rosellón y Puerta de la Paz. 



JÓIIDO 

•• l ( tDl ll 
adacrlloa 

DESlGISAClÓt\ 

DE LAS BRIGADAS 

XÚII. • Ol lGIUIS 
OCUPI.DOS n 

l<abaju urnoin TOT AL 
p1-.p101 UfOCia U 
dt ... r .. ra de 

NATURALEZA 

DEL TRAB ,\}0 

PUNTO 001\DE 

SE HA EFECTUADO 
••• brl(•d• __ bripdas bngadas __ 

I 
722 ¡. SUMAS ANT E RlORF.S . 

65 
1 
Conservación y repara

ción de la Casa Ayun· 
tarnienlo y otros edi· 
ficios municipales . . 

6 Cont~ervación y repara
ción de las construc· 
ciones, raseos y 

1 

arroyos de Parque . 

23 Entretenimiento de fuen
tes y cañerfas . 

50 Conservación de cioa· 
cas. . . . . . . 

846 ¡· . SUM AS l 'Ol'ALRS. . 

575 1 149 

59 6 

1-

5 

28 2 I 

722 

65 Obras de reforma y repa- !Casa Ayuntamiento. Matadero Gene
ración en diversos edi- ral. Mercados de la Libertad y de 
ficios municipales. 

1 

Santa Catalina. Almacenes de Jas 
calles de Wad·Ras y Sicilia. 

6 A reglo de los paseos al- Sección Central: Parque. I rededor del M. A. D. 

1
Descubrir unas cañerlas Varias secciones: Parque. 

para reparar escapes¡ 
de agua. 

ILimpia de paseos y arro- Parque. 
yos. 

23 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, è'on res-
que; reparación de es· pec to a la conservación 'de fuentes 
capes de agua en la vía y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones las fuentes de las calles Abadal-Ca
partículares de agua; rretera de la Bordeta, Concepción 
conservación y limpteza Arenal, Plazuela de Marcús, Santa 
de fuentes, bocas de in· Coloma-San Mateo y Mayor-Pla-
cendio y méquinas ele· na (H.). Conservación de cañerias 
vatorias de agua de del Matadero general. Aforo de 
Mancada. agua de las fuentes públlcas. 

50 Construcción de un trozo Arco de Tamborets. 
de bóveda. 

Practicar catas. Paseo de San juan. 

Reparación de muro y bó· Calle de Assahonadors. 
veda. 

Reparaciones y !impia de Almacén del Paseo de Pujadas 
1 ladrillos. 

I 
Pelotón de !impia de im- Plazas de Palacio y de Antonio López, 

bornales. calles de la Merced, Consulado, 
Ancha y Escudillers. 

13 



ENSANCHE 

Distribución del trahajo efectando por las bn~adas de esta Zona duran/e In úl/ima semana 

. I 
JDIUlO 

de 
ageDIU 

&diCrltoa 
& 1& 

\ng•d• 

lnba¡oa u r r\uos TOT 
DF. I. AS BRIGADAS proplos npeou.lu AL 

de Iu !uor& d• 1 
_ brlguu br~g&u .• , __ 

NATUMALEZA PUN10 DONDE 

ORI.. 'J'RABAJO SE HA J! FECTUA DO 

145 ,Conservarión de firmes. 11-1 l 29 , 145 Llmpia '}arreglo. Cal les de Napoles, Pujadas, Balmes, 
Mar ina, Puiguriguer, Palaudarias, 
Urgel , A ra~ón , Borrell , Vidal y 
Valenciana, Lepanto, Pallars y T ro
fa l gar , Pasaje del M ercado de Ja 
Concepción, Paseo de la C ruz Cu· 
blerta y Carretera de la Sagrera a 
Horta. 

17 Entretenimiento de fuen· 
1es y caikrias . . l7 17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res-

I a¡¿uu en la via ptlblica. ¡ pecto a la cnnservación de fuentes 
Reclamaciones partíeu· y bocas de incendio. Reparación de 
!ares de agua. Conser- las fuentes de la::~ calles Diputación· 
vación y limpieza de Vilamarl, Valencia-Casanova, Mi· 
fuentes '} bocAs de in· guel , F errer-Mallorca, lndependen· 
cendio. cia-Navas de Tolosa y Consejo de 

' 

160 . . . , SUMAS . , . 
---¡-I 

151 29 160 1 

Ciento R cafor t. Aforo de agua de 
las fuentes públicas. 

·················· ············· ······· 1!··· ······· ·················· ··············· ······~········· ········ ··~···········-··························· 

CUHRPO MÉOICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispeosarlos 

SERVIClOS PRESTADOS DI!SDE EL 21 AL 27 DE ENERO DE 1916 

Be.ridoa OpenGIO· Yhilu f1ahu 'I RICOKOCIIII!KrOS I Omll- 4ulUos 
LO CALES .Ull· Del pno- ¡raiDI• 11 b . V•o9· Sttnelos tOT lLES 

11 1 • l peno· A idtll eao1onu. • em ri&· • 
li&doa tle&du s eu • . "B..&euaes ••rlos PUCl!LIS loeal dom1o1llo 1101 alhoadu lurormu ga4oa 

----~------------
Dispensaria Casas Consistoriales . 9 - 192 2 64 - 64 4 66 - 401 • Barcelonera . . . . 17 48 572 8 150 - 150 4 512 12 1,072 

!I Hostafranchs . 9 5 169 4 72 - 81 I 50 10 579 
li Santa Madrona 22 2 456 5 - - 19 2 61 14 561 » Uni.;ersidad :¿2 8 740 10 72 - 66 11 54 21 984 
li Parque . 1 - 92 - 21 - 149 - 77 2 342 
I> Gracia . 18 7 518 2 - - 40 - 17 20 422 • San Martin. 8 2 552 - - - 2 - 12 1 277 » T aulat 10 7 585 9 501 - 245 4 116 11 1088 » San Anrlrés 10 - 156 I 39 - 19 5 49 56 515 ll SanE-Las Corts . 10 - 156 2 5 - 11 - 9 2 195 lO San Ger vasi o. 

' 5 1 54 I 00 - 25 - 1 5 118 

l3ï 76 5,070 4;11--rs¡ -=-¡¡869 -- - -----To rALES G F•'N f! RA t.F.S. 29 174 15 l 5,876 =- -
O O O I O O I O O o O I O I O O o O o o 1 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRFSTAOOS OE:Sr>E EL OÏA 21 :\L 27 DE ENERO J) E 1916, F~ LOS OIE7. DISTRITO!-t DE BARCELOXA 

GUARniA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . . . . . 41 
Auxilios. . . . . . . . . . 169 
Pobres conducidos a la Comisaria 
Criatures extraviadAs y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . . . 4 

Neconl'enidos por in/i·in¡rir las Ordenanzas ,llu· 

nicipales: 

GUARDIA URBANA 

Demmcins por infringir /ns Ordennnzas nwnicipales: 

A personas . 8 
» tranvlas . . 
» auiomóviles 
.., bicicletes . 
» coches . . 
ll carros y carretoues. 

DIIN UNClAS. 

Auxilios a parliculares y agentes de la Auloridad 
Ebrios recogidos en la vrn pública . . . 

1-l 
6 
4 

26 
58 

Personas • 
Tranvlas • 
Automóviles 

42 Menores exiraviados y hallazgos . . . . 

47 
2 

18 
5 

26 
75 

5 Servirios a la lle¡.tada y sulida de vapores . 
21 Diligendas judicioles . . . . . . . 

Servici os vari os . . . . . . . . . Omnibus de la Catalana . 
Coche::; de punto 16 ToTAL Dt! ~FlH' t c tos. 227 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones • 

Sen•icios dc In sección mon/ada: 

Persona s au xi liadas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricos lclem. 
Coches. . . 
Carros. . . 
Automóvlles 
Bicicletes . . 

ToTAL . 

49 
10 

íO 
15 
4 

11 
lO 

~ 9 
1 

415 

o 

Oficina Municipal de Información 
SERVICI OS t'RESTAOOS POR LA MISMA OESDE EL 2 1 

AT. 27 I)E ENERO DE 1916 

A Espailoles . 174 
» rranccses . 15 
» ln~1eses. 7 
» Alemanes 5 
, ltallanos. 2 
)) Cubanos. 2 
• Rusos 2 

TOTAL. 207 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

Di!FUt'\ClONI~S Y 1'11\ClMIENl'OS REGISTRAOOS DESO!! EL 

nf A 21 AL 27 DE E;-<ERO o E: 1916 

JU7.1(1\!IO' lfot·tn lid11d Nlltulltlnd 

A tarazanaR . 28 lO 
Andiencia 25 52 
Barceloneta. 25 25 
Concepción. 42 52 
Hospital . 51 28 
Horta. ¡ 2 
Lonja . 15 19 
Norte. 26 58 
Oeste. 45 59 
San GerVJit:>io 7 9 
Sur. 50 15 
Unlllersiclad. 59 50 - -~ T01'ALI!5 . 530 

15 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LO~ t!N1'ERRt\\llEN1'0S VERIFICADOS R~ 

J.OS CE\lENmRtOS OR ESTA CIUDAD, DF.L DÍA 22 AL 

28 OR ENERO Ot~ 1916. 

;;-

Cli MW'\TFRIOS Ar>ULTOS I 

-1 
PAR\'OLO!:> lOUL GEUUL 

Sud-Oeste ¡..¡;s 75 218 
Es te. 50 6 56 
San GerVAt!iO I !O 1) 15 
San Andrés 

·¡ 
20 10 50 

San Martrn :¡ 2 2 
Sans. s 9 17 
Las Corts. 15 21 56 
Iiorts 2 2 

TOI'I\Ll!S. 230 124 354 

e;,~ 



~~~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Ceremonial 

DELEGACIONES Y REPRESENTACIO~S DE LA Al.CALDÍA 

'i ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

28 Eoero. El Excmo. Sr. Alcalde delega al Ilus· 
tre Sr. Concejal D. Enriquc Ribalta, para asistir al 
enticrro dc Ja ~I. litre. Sra. D.a Adela de Doménech :r 
Serra. 

28 E n e ro. Et Excmo. Sr. Alcalde delega al Ilus· 
tre Sr. Concejn.l D. Luis de Mesa, para asistir a la 
Sesión pública inaugural dc las tareas del presente año, 
que celebrar:\ la •Academia dc Higiene de Cataluña•. 

30 Bn e r o. E l Excmo. Sr. Alcalde delega al lius· 
tre Sr. Concejnl D. Juau Soler, para asistir a la fiesta 
artística que celebrarà el Gremio de Profesores par
ticularcs dc CAtaluña, en la sala l\Iozart. 

30 Boero. Et Excmo. Sr. Alcalde delega al Te· 
nientc de Alcalde Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Al
fonso, para asistir al reparto de premios a los alumnos 
que n.sisten a la Escuela ~Iunicipal de Arles del Dis
trito \ '1TI. 

31 Boero. El Extmo. Sr. Alcalde delega al llus
tre Sr. Concej:tl D. Luis de Mesa, para asistir a la 
Scsióu pública inaugural de Jas tareas del corrieote 
año, que celebrara el Colegio de Médicos de la Pro
vincia dc Barcelona . 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

En virtud de lo preveuido en el articulo 29 de Ja Ins
trucción de 2~ de Encro de 1905, se hace público que este 
Ayuntamiento, en sesión dc 22 de Julio último, acordó 
sacar a subasla la construcción de Ja cloaca colectora, 
albanalcs e imbornales para aguas de lluvia, pozos de 
registro, depósilo de !impia y olras obras accesorias en 
Ja calle de Cortes, desde h Riera de Magoría hasta la 
Plaza dc Espafia, con arreglo al plicgo de condiciones 
que a los efcctos del cilado arlículo se hallani de mani
fieslo en la Sección dc Ensanche de la Secretaría Muni
cipal, duraulc el plazo dc veiote elias, a partir del si
guicnte al dc la inscrción del presente eñ el Boletin 
Oficial de la provincia. 

En \'Ïrlud del ac.uerdo del Excmo. Ayuntamiento dc 
1.0 del mes aclunl, señalando en cuarenta el número de 
patentes para circular por la via pública l os pianos de 
manubrio durnntc el aòo actual, y determinada el sis
tema dc adjudicación por subasta a la llana; se hace 
púbüco que el acto de dicha subasta tendra Jugar el dia 
9 del actua I, a las once de la mañana, ba jo Ja Presidencia 
del litre. Sr. Concejal delegado por la Alcaldia. con 
sujeción al pliego dc condiciones que se ha11a de mani
fiesto en el Ncgociado de Ingresos de la Secretaría l\Iu· 
nici pal. 

...................................................................................................................................................• 
Arc hi vo Municipal 

CURIOSIDADES HISTÓRICAS 

Hos pital General 

E11ajt'nacíó11 dc bienes: permisa 

•De les coses dauall contengudes ba obtenir licencia 
h:spital de vendre Ics quals se han necessariament a 
vendre a requesta dels senyors per quis tenenfpe.¡;ço 
com son vengudes a ma morta. 

Primo \'11 alberch e ducs vinyes de la heretat den 
.-\uthoui canet. q.o (quondam) ymaginayre. 

Item lnlberch den Ffrancescb clotes q.o cirurgicl1 e 
\'11 orl e enloru XL morabatins en feu pero hay dots e 
altres carrcehs e sobrar nan al spital entorn .D. fflorius 
deduïts los carrcehs. 

!tem \'U albcrc den Blay tbomas q.o specier qui es 
ni pla deu lull que ha censals e dot dela muller e es 
prcsumidor qucn sobrara al spital Cent florins. · 

llcm V Il alberch qui es al cnrrer den RÓbador qui lo 
den Johan ck hcllmnot. qui es mort en lespital de que 
no sobraru res ni bastara als creadors. 

Hem altre alberch qui es étl carrer de Jberusalem 
qui es dé vatua dc XX ffi. o aquen qui fo den bernat 
torner pastor qui mori eu lespital. 

~············ 

Hem a ltre albcrch qui es al torrent de Jonqueres qui 
f0 deia dona na Bhu¡cha muller den Lorens alrich qui 
Jnori eu lespii.al e es dc vatua de .X.. florins o entorn. 

Itcm voa peça dc lcJTa qui es en la parroquia de sant 
"\nd reu dc palomar qui fo den .'\ll{lren Huguet qui es 
mort cu les pi l:tl que ses I i urada per /XV 1 florins. 

Hem ,·na caseta del dit Huguet qui es a villa Pissina 
e es sc liurada per ILXXXIJ I ~ E daço non sobrara 
res cor no basta a creadors. 

Item dos Morabatins en feu que foren den noguera 
qui es mort al spital quis reben sobre vna pahiça qui 
es ala tria Juhiguu e non sobrara res al spital com tot 
seu bo portaran creadors. 

Hem nm Yinya de pocba ,-alor la qual en queralt ha 
dada al spital e es al puig de Munt ]ubic e pot valer 
eu torn . \'IIJ. u;. 

Dic sabbnti XXJ'llf• Aprilis nnno a 1wtittitate Do
miui ¡\JO cccc xxx¡o /llit dQ(Q et CQJICt'SSQ dicta li
CI'IICÍQ 'l!Cndcndi prcdicta per honorabiles Consiliarios 
Ciuitatis BarcllitiOnc cum coucilio .'!XX proccnon dicte 
Ciutatis Saluo quod preria indc l1abeuda couuertantttr 
in t'mptiollt' 111 rcddituum ad opus dicti hospitalis si 
comodc jicri poterit el ·zlidebitur fide11dwu. p1'edictos 
Consiliarios quibus l1 oc fuit remisstolt et comissztm per 
dictu111 Cou ci/ iu m.• 

(Notularu111 1!, fol. 235-) 

lmprouto. d6 la Onsn. provioeio.l de OnJ;dad.- Bru·colono. 
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