
SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 15 de Febrero de 1916 

Prcside11cia: Excmo. Sr. Alcalde accidental 
D. Luis Duran y Ventosa. 

llustres setïores Conec ja les asiste11tes: Giner 
de los Ríos, Balaiía, Arroyos, Re\'entós, Calderó, 
Llapis, Almirall, Andreu, Gard6, Grañé, Colo
minas Maseras, Vega, Cirera, de 'Mesa, Gili, de 
Fortuny, Puig de la Bellacasa, Bosquets, Callén, 
Muuné, Moralcs, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, 
de Figueroa, Bofill, de Riba, Vila Marieges, Vila 
Moliné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de La
sarte, Rocha, Sen·at, Polo, Ribalta, Cuadrench, 
García, Burrul l, Dessy, Mauri, Martí, Pagés, 
Jover, Soler y de Llanza. 

DESP A CHO OFICIAl: 

Oficio del Excma. Sr. Alcalde, de fecha Io de 
los corrientes, poniendo en conocimiento de la 
Corporaci6n Municipal que en clicho día ha de 
ausentarse de esta ciudad por un período de 
tiempo que no e.:xcedcra de ocho días, y signifi
candolc a la vez que, durante su ausencia se 
cncargara de la Alcaldía el llustre seiior primer 
Tenientc dc Alcalde D. Luis Duran y Ventosa. 
(Entcrado.) 

Idcm del Gobierno Civil de la provincia resol
viendo el recurso interpuesto por D. Jacobo García 
de San Pcdro y D. Andrés Gasó y Vidal1 contra 
el acuerdo dc este Avuntamiento relativa a la 
imposiciún de una. tasa- a los propietarios que rea
liceu obras sin penniso o contra las disposiciones 
de las Ordcnanzas Municipales. (Pasa a la Co
misión dc Hacienda.) 

Comunicaci6n del Comité municipal repub1icano 
fcdcmlisla dc Barcelona, iuteresando que se colo
que en la Galcría de Catalanes ilustres el retrato 
de D. Pedro Sala Vilaret, Director que fué del 

periódico local El Diluv io. (Pasa a la Comisiém 
de Gobernaci6n.) 

Oficio dc la Secretada Municipal acompañando, 
para su aprobación, el extracto de los acuerdos 
tornados por este Excmo. Ayunlamiento durante 
el mes dc Diciembre {¡llimo. (Aprobado.) 

!dem dc la Alcaldía para que se proceda al 
sorteo de los dos propictarios que en substitución 
de ]os seííores Grau y Moritz, han de formar parle 
dc la Comisión dc Ensanche. (Resultamn elegidos 
D. Eurique Bat116 y Bat116 y D. Bartolomé Oller 
y Roig.) 

Idcm dc la. Alca.lclía acompaña11do las conclusio
nes adoptadas por la Asamblea magna para tratar 
del encarecimiento del gas. (Pasa a la Comisi6n 
de Hacicnda y es aprobada la siguiente propo
sieifm incidental subscrita por el señor Rocha: 
«Que antes de adoptar resoluci6n alguna sobre el 
asunto del cncarecimiento del gas que se discute, 
pase a la Comisión dc Hacienda y se abra una 
informaci6n pública por escrito, durante ocho 
dias, al objcto de que puedan recogerse las im
presiones dc los que cntiendan que es injustifi
cada el au mento an u nciado».) 

Comunicacibn del Excmo. Sr. Alcalde acciden
tal, del tenor literal siguiente: e~Excmo. Sr. : Pocas 
disposiciones pueden tener para nuestra ciudad, en 
los momcntos actuales, la importancia de la con
ccsiím del Puerto franco que es objeto de estudio 
por partc del Gobierno.- El Excmo. Sr. Alcalde 
en propieclad, D. José Collaso, esta practicando ac
tivas gestiones, en beneficio de la ciudad, para que 
sea un hecho lai concesi6n y ha subscrita la petici6n 
presentada al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
por los Presidentes de las Entidades económicas, 
en las que se solicita: I.

0 Que se atorgue al 
pucrto de Barcelona la couces1ón hecha al de 
Cadiz por Real Decreto de 22 de Septie.mbre 
de 1914, sin pcrju1cio de ampliaria a otros puertos 



de la Península cuando lo crea conveniente el 
Ciobicrno dc S. ~I. - 2." Que dicha concesión 
s~ otorgue a un consorcio presidido por el Gober
nador CiYil de la proYincia y constituído, ademcís, 
por un Conccjal delegado del Excmo. Ayunta
miento de esta éiudad y de los Presidentes o 
delcgados especiahnente nombrados de las Cor
poraciones siguientcs : Camara Oficial de Co
mercio y Navegación y Camara Oficial de Indus
tria de esta provincia, Junta de Obras del Puerto, 
Sociedad Econúmica dc A.migos del País, Fomento 
clel Trahajo Nacional e Jnstituto Agrícola Catalan 
dc Srtn lsidro; consorcio que a la brevedad posible 
presenlarCt los pianos de los lerrenos y edíficios 
que hayan dc constituir el Dep6sito franco, así 
como su Eslatulo, Reglamento y tarifas, a la 
aprç¡bación dc la Supcrioridad.- 3.0 Que la con
cesiún que sc otorgue a dicho consorcio se pueda 
traspasar a una entidad mercantil, caso que no 
quiera administrarlo el Patronato por sí mismo, 
bajo las condiciones que crea conveniente y préYia 
h autori~at·ibn dc la Superioridad. - Entiende 
esta Alcaldía Presidcncia que d Ayuntamiento 
no pucdc pcrmanccer indiferente en este asunto 
y que es nccesario que coopere, en su esfera de 
acci6n, a las gestiones de la Alcaldía. -Por ello 
esta Presiclcncia somete el asunto a la delibera
ci<.n de V. E. por si ticne a bien ratificar la peti
ci(m subscrita por el señor Alcalde D. José Collaso, 
jnnto con los Presidentes de Jas Sociedades econó
m i cas y cuyas conclusiones quedan designadas, 
y al propio ticmpo resolver si estima convcnicnte 
nolllhntJ· una Comisi(m que, como la que funcion6 
cluranle el pasado bieuio, se dedique especia1mentc 
al estudio dc tan importante mat.eria».- Dios 
gua1·de a V. E. muchos años. - Barcelona, 15 de 
Febrero dc 1916.» 

Rcsuelta a tenor dc la siguicnte proposici6n 
incidental subscr ita por el señor Vega, inlere
sauclo: «1.

0 Que el J-\yuntamiento haga suya la 
Jinna del Excmo. Sr. Alcalde D. José Collaso 
puestu cu la instancia de las Sociedades econó
micas a que dicha coumnicación de la Alcaldía 
10e refiere, en cuanto la aludida instancia coady-uve 
a las peticiones que tiene formuladas esta Corpo
raciém acerca del establecimiento de zonas net:
trales. - Que se tribute un expresivo voto de 
gracias a los señores que formaren la Comisión 
Consistorial de zonas neutrales durante el bieoio 
anterior, a cuyos trabajos, con tanto entusiasmo 
realizados, se debc la acertada dirección de la 
campafia cuyos resultades, en parte, estan a punto 
de rccogerse.- 3. 0 Que para la continuación de 
dicha campaiia y a fin de encauzar los trabajos 
que el cumplimicnto de los acuerdos municipalès 
relntivos a zonaR francas convenga hacer, se nom
bre una Comisi6n Consistorial formada por seis 
sefiorcs Conccjales, con el mismo cometido que 
tenín la Comisión del bicnio anterior.- 4. 0 Que 
a ñn de que la Comisión a que se refiere el apar
lado lerccro pucda conocer y seguir en su caso 
las oricntacioncs con tanto ncierto adoptadas por 
la Comisifln anterior, forme parte de la misma 

D. Oriol )Jartorell, que ejerci6 ef cargo de Secre
tario dc la Comisión últimamente citada, y cuyos 
conocimientos en la especialidad han de resultar 
allamente beneficiosos para la feliz resolucióu del 
problema». (Para la Comisión a que se refiere el 
extremo 3. 0 fueron elegides, en votación secreta: 

D. Santiago de Riba. 
D. Guslavo Cili. 
D. José Grañé. 
D. Manuel Vega. 
D. Juan J. Rocha. 
D. Enriquc Vila l\!Iarieges.) 

i\l[odificndn la anterior proposición con la si
guienle cnm ienda subscrita por el sefior Colominas 
Mascras, interesan.do : «Que el apartado 4.0 quede 
redactada en la s iguientc forma : «4.0 Que a fiu 
de que la Comisitlll a que se refiere el apartado 
tercera pueda conocer y seguir en su caso Jas 
orienlaciones con tanto acierto adoptadas por la 
Comisi6n prcccdenlc, pueda adjuntarse, si lo cree 
conveniente, a uno o varios de los señores que 
constituyeron la Comisión Consistorial que fun
cionó cu el anterior bienio, con las mismas facul
tades que los setïorcs Concejales nombrados con 
arreglo a la base 3· ·~~ 

DESPACHO ORD I NARIO 

COMISiúN DE GOBERNACiúN 

Dictamen encarganclo a D. Ramón Gilabert, en 
virlud del concurso celebraclo al efecto, por la can
tidad dc 148 peselns, los impresos que, en pedido 
1,17~. solicila el Jefe del Negociado Central. 

Otro, para que, en méritos de lo solicitado por 
el Oficial encnrgado de la Mayorclomía y con el 
.fin de alenclcr a los gastos urgentes que se origi
neu con motivo del sorteo y declaracióo de sol
dados, se lc adclante la cantidad de 300 pesetas, 
de cuya inversi6n dara la oportuna cuenta. 

Otro, abonando al Guardia Municipal de la 
Sección montacla Estcban Companys, el premio de 
25 pesetas, por conservación del caballo que monta, 
de conformidad con lo acordado por el Ayunta
mienlo en II de Octubre de 1871. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
el litre. Sr. D. Eduardo Segura, se 1e conceda 
un mes de licencia. 

Otro, nombrando, para cubrir una vacante exis
tente en el Cuerpo de la Guardia Urbana, a Don 
Luis Parcerisas Ferrer, el cual percibira, en el 
desempcño de su cargo, los haberes consignados 
en Presupucslo a los de su clase. 

Otro, para que, accediendo a Jo solicitado por 
el señor J efe dc la Sección el e Gobernaci6n, Don 
Jgnacio de Jancr y Mila de la Roca, se le releve 
definitivamcnle de las funciones de Oficial Mayor 
de la Secretaria del Ayuntamiento, en los térmioos 
en que lo ticne solicilado en su instancia de ~8 de 
Diciembre del atio 19 r4, en méritos de la cual el 
Ayuntamieulo había accedido ya a relevarle provi-
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sionalmcnle dc aquéllas, haciendo constar Ja satis
facción cou que ha Yisto la labor realizada, con el 
mayor celo e intcligencia, por tan digno funcio
nario, duranlc largo plazo, y que- se encomiende 
el ejcrcicio dc las funciones de Oficial :Mayor de 
b Sccrctaría .Municipal a D. Gustavo Puig y 
Gutzct, Jefe de la Secciún de Ensancl1e, por ser 
el mas anliguo de los de su categoria. 

Otro, aprobando el acta de recepción de dos
cicntos capoles para los individues de la Guardia 
Urbana, cuya confecciún, por acuerdo de l2 de 
Agosto último, sc encargó a D . Salvador Casa
desús, y que, toda vez que dicho industrial ha 
cumplido con el compromiso contraído en virlud 
dc dicho acucrdo, se le devuelva el depósito de 
r,344 pcsctas que constituyó en garantía de aquél. 

Otro, aprobando la cuenta de la Casa Provincial 
dc Cariclad, dc importe 742 pesetas, por la impre
sión dc los n{¡meros de la GACE'l'A l\fuNIClPAL del 
mes de Scplicmbre último, y que, toda vez que 
no cxistc con~ignac1ém para dicho gasto, se reco
nozca el expresado crédito para su inclusión en el 
próximo Presupuesto hacedero. 

Otro, abonando a o.• Concepción Delgado, como 
viuda del Escribiente D. Juan García Fosas, Ja 
paga del mes de Diciembre último en que falleció 
dicho scñor. 

Otro, encomendando a D. Pedro Bofarull, por 
ser su nola de precios la mas \'entajosa para los 
intereses de la Corporación Municipal, el swni
nistro de los impresos solicitados por el Cuerpo 
:Médico, por la cantidad de 336 pesetas, y de 
conformidad con los modelos presentades. 

Otro, encomcndando al mismo industrial, los 
impresos solicitados por el propio Cuerpo Médico, 
por la cnnliclad dc 347 peselas, y de conformidad 
también con los modelos. 

COMISION DE HACIE'KDA 

Uno, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el vigcnlc Reglamento de :Mercados y prévio el 
pago de roo pesetas, en concepto de derechos de 
pcrmiso, según tarifa del actual Presupuesto, sc 
conceda a ::\larcelino Bartras y Granell el traspaso 
a su favor del puesto número 7~4 del :\Iercado 
de San Anlonio, destinado a la venta de pescado 
fresco, del que era concesionaria su hoy difunta 
madre Dolores Granell. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el artículo 17 del mismo Reglamento y prévio el 
pago de roo pesetas, se conceda a Catalina Bartras 
Granell el traspaso a su favor del puesto nú
mero 725 del propio Mcrcado, destinado a la venta 
dc pcscado fresco, del que era concesionaria su 
hoy difunta madrc Dolores Granell. 

Olro, para que, con arreglo al mismo y prévio 
pago dc 20 pesetas, se conceda a Martin Borras 
J3ové el lraspaso a su favor del puesto núm. 432 
del .Mercado dc Santa CataHna, destinado a la 
venta de frula, del que era concesionaria su hoy 
difunta madrc María Bové. 
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Otro, para que, a tenor de lo pre\·enido en las 
Bascs aprobadas en Consistorio de 3 de Abril 
dc Ib¡¡, sc salisfaga a D.• Antonia Rafecas Banús 
el importe de los habcrcs l'Orrespondientes al mes 
de Encro úllimo en que fulleció su esposo Jaime 
Fabrcgat, "\uxiliar practico que fué de \'etcri
nari~, .r ademús una mensualidad por vía de 
grac1a. 

Otro, para que, en '>irtud del concurso cele
brada al e[ecto, sc nombre mozo de la Brigada de 
vigilancia y limpieza de Mercados a D. Andrés 
Casa P1·adcs, con el jomal de 4 pesetas diarias, 
consignadas en Presupnesto a los de su clasc, 
en la vucanlc prnducicla por defuuciém del mozo 
José Montserrat Hergés. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Sccciún dc Hacienda (Arbitrios) : 500 talonarios 
«Arbitrio per.ros» ; 300 talonarios o:Arbitrio pe
rros» ; 20,000 cjemplares de ~cartas de pago», 
iguales en w1 todo a los modelos ; debiendo ser 
los matcriales de procedencia nacional ; adjudi
caudose el servicio a D. F. Gavila Ballester, por 
ser el industrial que ha presentado la nota de 
precios mas ventajosa para los intereses muni
cipalcs dc entre varias preseutadas en concurso, y 
por la cantidad de r ,881 pcsetas. 

Otro, p.·u·a que se adquieran con destino a la 
misma Sec..:ÏÍ111 : lln libro encuaderoado, o:Ocu
pantcs vía pública• ; 1,ooo hojas a:Altas de mesas 
de café» ; 1 ,ooo «Relaciones de firma» ; s,ooo 
cjemplarcs a Papclelas cercas» ; 2,ooo ejemplarcs 
o:lnstmlcias obras menores» ; 2,ooo crRelaciones 
in gresos Consumes», iguales en un todo a los 
modeles; adjudicúndose el servicio a D. Eduardo 
Bosch, por la canlidad dc 375 pesetas. 

Olro, para que se adquiera con destino a la 
propia Seeción: Un l ibro uMayon; 25 libros 
recibos, <tMcrcado San José» ; 8 libros recibos, 
o:Mercado Encantes» ; 6 libros recibos, aMercado 
Bome» ; 6 libros 1·ecibos, o:Mercado Santa Ca
talina» ; 8 li bros recibos, o:1Iercado San Antonio» ; 
8 libros recibos, aMer'cado Concepcióo11 ; 6 1ibros 
recibos, a1Iercado Barceloneta• ; 6 hbros recibos, 
a1lercado Hostafranchs• ; 6 libros recibos, o:Mer
cado Libertad• ; 6 libros recibos, cUercado Por
venin ; 6 libros recibos, c1Iercado Abacería•, 
iguales en un todo a los modelos, y adjudican
dosc el scrvicio a D. F. Cavila Ballester, por la 
cantidad dc 327'50 pesetas. 

Otro, para que ~e adquieran con destino a la 
repetida Sección : zo libros cRegistro de perrosn ; 
2 índiccs •Registro permisos» ; t libros o:Registro 
dc permisos• ; z libros cRegistro general» ; 2 li
bros uRegislro general», iguales en un todo a los 
modelos, y adjudidmdose el servicio a D. A. Roca 
Rabell, por la canlidad de r8o pesetas . 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
trios) : 6 libros lalonarios, numerades del 23 al 28, 
de 300 hojas, numeradas del < al 300 cada uno, 
talaclraclos e i mprcsos, con tapa y mecüa de cart{.n 
y lomo dc pic], «Cementeri o San Andrés», iguales 
en un iodo a los modelos, y adjudicandose el ser-



vicio a D. Pedro Bofarull, por la cantidad de 
r8 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a 
dicha Administraci6n : .r;oo chapas de latón, nu
mcradas del 4,001 al 4,500, para. las salidas de 
partidas de ro kilos dc las carbonerías, como Ja 
mucstra señalada con el número 3,200 y que 
debe devolverse después que surta estos efectos, 
iguales en un todo al modelo, y adjudicandose el 
scrvicio a U. E. Calado, por la cantidad de pe
sela.c; 6oo. 

Otro, para que se adquicran con destino a la 
misma Administración : s,ooo «Relaciones dc 
talones devueltos1> ; s,ooo «Relaciones de los talo
nes hechos efectivos» ; s,ooo «Relaciones de los 
créditos ingresados» ; s,ooo «Relaciones de los 
talones entregados a Recaudadores» ; r,ooo «Re
laciones para la Agencia ejecutiva» ~ 3,000 «Re
laciones (tripas) para la Agencia• ; soo cEstados 
para la GACETA Mt'NTClP,\L» ; r,ooo «Papeletas 
de citación» ; ro,ooo aPapeletas de citación» (otro 
modelo) ; r,ooo volantes, iguales en un todo a 
los modelos, y adjudicfmdose el servicio a los se
ñores V. Casares y Llusa, por la cantidad de 
4~9 peseta s . 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la dicha Administración de rm
puestos y Reutas, sea desestimada una instancia 
subscrita por D. Roman Piñol, dueño de la Admi
nistración de Loterías de la Ronda de San Auto
nio, número 62, solicitando sea anulado un ta16n 
que por la Agencia Ejecutiva le ha sido pasado 
al cobro, por el arbitrio sobre «Toldos y cortinas», 
relativa a un toldo existente en el referido esta
blecimiento. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
llcsfavorable de dicha Administraci6n, sea des
estimada una instancia s ubscrita por D. Gabriel 
Cantijoch, dueño de la Administración de Lote
rías de la Rambla dc San José, número rr, soli
citando que, al igual que las Expendedurías de 
tabacos, se le exima del pago de arbitrios munici
pales, por ser igual que éstas, dependencia del 
Estado. 

Otro, para que, de confonnidad con lo solici
tado por D. Juan Vilajeliu y el informe favorable 
dc la Administración de Impuestos y Rentas, sea 
reintegrada al ;;efior Vilajeliu la cantidad de pe
setas JO que satisfizo de mas por el arbitrio sobre 
aConservación y limpieza del alcantarilJado», con 
tal6n número 54,290, correspondiente al año pr6-
ximo pasado, relativa a la casa número 14 de la 
calle de Baños Viejos. 

Otro, para que de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administraci6n, se de,·uelva 
a D.• Esperanza Tomas la cantidad de r3' 48 pc
sctas que satisfizo de mas por el arbitrio sobre 
~tConservación y limpicza de alcantarillado», por 
h casa número 15 de Ja calle dc Allada, cuya can
tidad satis:fizo con talún número 53,618, corres
pondiente al año próximo pnsado. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por 
Don Eduardo Bosch, de importe 1,281 pesetas, 
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por varios impresos, mediante concurso, por 
acuerdo de 26 de Agosto último, y por haber 
sido transferida su importe a la señora viuda de 
W. Guarro, a tenor del artículo 347 del Código 
de Comercio, sea satisfccha a. dicba señora. 

Otro, para que, de conformidad con lo solici
tado por D. N"icanor Lorcnzo, como apoderada 
y autorizado por D. Pedro Bargalló y con el in
forme favorable de dicha Administración, se pro
ccda al canje de Ja cédula de 3.• clase expedida 
al señor Bargalló, por una de 4. a que le corres
pon de, reintegrandole la diferencia, que es de 
s8' so pesetasJ y que se l"edifique debidamente el 
paclr6n. 

Otro, para que, al efecto de evitar perjuicios 
al Ayuntamiento, sc reiteren las gestiones inicia
das en el año 1904 por Ja Corporaci6n Municipal 
en Ja Delegaci6n de Hacienda de esta provincia, 
para que, por la Dirección General del Tesoro 
P6blico, se resuelva la cancelación de la fiauza 
que el ex arrendatario del impuesto de cédulas 
personales de esta provincia, cuando corría la 
cobranza a cargo del Estado, D. lYiiguel Prat de 
Mesa tieue en la Caja General de Dep6sitos, 
según consignaci6n hecha en 22 de Enero de 1901, 
con el número 204,957 de entrada y 6s,o6o de 
registro, por D. Juan Pol Fontdevila, por encargo 
cle D. Pedro Doménech, para garantir el arriendo 
de cédulas; en cinco carpctas provisionales del 
4 por 100 perpetuo interior, importantes pese
tas 67 ,8oo nomin ales, según resguardo e:xpedido 
por la Tesorería Central, cuyo resguardo y valores 
fueron reconocidos en cumplimiento de Real Orden 
dc ro de Abril de 1899, como de la e.~clusiva 
propiedad de D. Miguel Prat de Mesa, cuya fianza 
cedi6 éste al Ayuntamieuto, que la aceptó eu 
Consistorio de 20 de Agosto de 1903, en pago de 
los descubiertos que tcnía con el mismo por el 
recargo municipal, y, en consecuencia, acuerde 
la referida Dirección General del Tesoro que sea 
entregado el importe dc la referida fianza e intere
ses de sus Títulos al Ayuntamiento de Barcelona, 
mediante canje del oportuna resguardo que, cedido 
por el citado D. Miguel Prat de Mesa, obra en 
poder de la Corporaci6n Municipal. 

Otro, aprobando la cueuta-resumen, de importe 
12,Io2'68 pesetas, presentada por Ja «Catalana 
dc Gas y Electricidad», S. A ., relativa al sumi
nistro de gas y electricidad consumides en el alum
brado público y dependcncias municipales de Sans, 
San Andrés, Horta; Vallcarca, Abacería y Bar
celona, y a la conservación y sen•icio de cantadores 
.r trabajos efectuades durante el mes de Octubre 
de 1915, y que, estando agotada la consignación 
del capítula 3-0

1 artículo 2.0 del Presupuesto de 
1915, a la que correspondería aplicar el gasto a 
que asciende Ja cuenta de referencia, sea incluído 
su citado importe, de 12, ro2'68 pesetas, como cré
dilo reconocido, eu un Presupuesto pr6ximo, para 
su pago en tiempo oportuna. 

Otro, aprobando las dos cuentas-resumen pre
sentadas por la «Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad•, una, relativa al suministro de fl6ido 



eléctrico para el alumbrado p(lblico del Interior 
de esta ciudad, dependencias municipales ::r a 
cuenta de instalaciones, la que, deduciendo de su 
importe total esta última cuenta parcial, que moota 
r,610'8o pesetas, referente a instalaciones, que se 
desglosa, ascicnde a s8,og2'3o pesetas, y relativa 
la segunda, a los impuestos de alumbrado y re
cargos legales sobre el importe de la primera, 
que ascieude a 6,354'23 pesetas, ambas corres
pondíeules al mes de Octubre de 1915, y que, 
estando agotada la consiguaci6n del capítulo 3.•, 
artículo 2.u del Presupuesto de 1915, a la que co
rrespondería aplicar el gasto a que ascienden las 
clos cuentas, sea incluído su citado importe, de 
58,092'30 pesetas y 6,3541 23 pesetas, como crédito 
reconocido, en un Presupuesto próximo, para su 
pago en tiempo oportuno. 

Olro, aprobando las dos cuentas presentadas 
por la casa «Buxó y C."», por s u ministro de cien to 
cincuenta y seis y quinientos setenta y dos litres 
de petróleo, para el servicio del ramo de Consu
mes, durante los meses de Mayo a Junio, ]a pri
mera, y de Agosto a Diciembre, la segunda, de 
importe 140'40 pesetas y 514'8o peseta.'>, res
pectivamentc, y que, estando agotada la consig
nación del capítulo 3.•, artículo 2.0 del Presu
puesto de 1915, a la que correspondería aplicar 
el gasto a que ascienden las dos referidas cuen
tas, sea incluído su citado importe, 140' 40 pese
tas y 514'8o pesetas, como crédito reconocido 
en un Presupuesto prúximo, para su pago en 
tiempo oportuna. 

Otro, aprobando la relación jurada, de importe 
90 peseta s, a pro bada por la Junta local de Re for
mas Sociales en sesión de r .• del actual, referen te 
a las die tas devcngadas por los V acales obreres 
de dic ha Junta, desde el dí a 29 has ta el 3 r de 
Diciembre de 19151 ambos inclusive, y que, es
tando agotada la consignaci6n de la partida 7· a, 
artículo 7.0

, capí.tulo 9·0 del Presupuesto de 1915, 
a la que correspondería aplicar el gasto, sea in
cluído sn citado importe, de 90 pesetas, como 
crédito reconocido en un Presupuesto próximo, 
para su pago en tiempo oportuna. 

Otro, para que, dandose por enterado del oficio 
del J uzgado de Instrucci6n del Distrito de la Uni
versidad, de fecha 20 de Enero último, en el que 
comunica a esle Ayuntamiento hallarse instru
yendo sumario sobre hurto de varios efectos del 
farol número 1,046 de la Travesera, en cumpli
miento de lo dispuesto por el articulo rog de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, se conteste al 
nombrado Juzgado que esta Corporaci6n Municipal 
no quiere rnostrarse parte en el indicada proceso, 
sin que por ello renuncie a la restiluci6n de los 
objetos hurtados, reparación del daño e indemni
zaci6u del perjuicio sufrido por el aludido hecho 
punible. 

Otro, para que, con objeto de preparar con la 
antelación necesaria los sorteos para la amorti.za
ción de 19.432 Títulos de la Deuda Municipal del 
I nterior de esla ciudad con que se amplió nueva
mente Ja Série B, se encargue al industrial Don 

~-· .......... . . 

Emilio Pérez, antigua casa Cabot, el servicio de 
confección de 1,944 bolas nuevas de madera, nu
meradas, y confeccionadas con arreglo a las iodi
caciones y modeles que facilitara el Xegociado de 
Cuentas y Deuda de la Secretada Municipal, 
por la cantidad de 213'84 pesetas. 

Otro, para que, en alención a que en concurso 
de industriales ha presentada la proposición mas 
venlajosa para los intereses municipales, se eu
cargue a D. Eduardo Bosch, por 1a cantidad de 
194 pesetas, que se abonara en su día, el sumi
uistro dc r8,7oo impresos y un libro rayado con 
destino a la Contaduría Municipal. 

Otro, encargando al industrial D. A . Roca 
Rabell el suminist.ro dc dos libres rayados y 
8,500 impresos para el serv'icio de dicha Con
taduría, por el precio de 260 pesetas. 

Olro, encargando a D. Ramón Gilabert el so
ministro de treinta cajas archivadoras grandes, 
de madcra, y veinte pequeñas1 de cartón, con la 
parle del cierre y el lomo de madera, para el 
servicio de la propia Contaduría1 por el precio de 
300 pesetas. 

5 

Otro, autorizando a la Alcaldía para llevar a 
efecte todas las gestiones precisas para el recono
cimiento, en lo que sea preciso a favor del Ayun
tamicnto, de una lamina número 6,731, de capital 
52,074'02 pcsetas, producte de Propios del extin
guido Municipio de San Mart1n de Provensals, 
que, según consta en el acta de arqueo e incauta
cif/U de fondos extendida con motivo de su agre
gación a esta. capital en 12 de J unia de 1897, se 
halla en poder de la Delegación de Hacienda dc 
esta provincia ; facultando a dicba Alcaldía, asi
mismo, para practicar cerca del referido centro, 
o de cunlquier ot.ra auloridad que procediere, 
toclas Jas diligencias precisas hasta obtener su 
cobro, el de los intereses que hubieren vencido, 
como también el de cualesquiera otros efectos y 
valores a que tal vez luviera derecho este Ayunta
rniento como sucediendo al de San Martín de 
Provensals. 

Otro, proponiendo que para recompensar, como 
es coslumbre, los trabajos extraordioarios reati
zados duranle el año último, para la fonnaci6n 
y tramitaci6n del Presupuesto extraordinario de 
1915, Proyecto del ordinario de 1916 y elementos 
complementaries de los mismos, se destine la 
caulidad de 4,315 pesetas, cou arreglo a la rela
ción presentada, aplidíndose aquel importe al re
manente de consignación del capítula I.

0
, artícu

lo 2.0
, partida 7·a del Presupuesto de 1915, hoy 

Resultas por adición al vigente. 
Olro, de MINORÍ:\, proponiendo : I.0 Que el 

auxilio de o' so pesetas diarias, que se acordó con
ceder en la Scsibn de 25 de Enero próximo pasado 
a los empleados y obreres del Municipio que per
ciben un habcr o salario que no exceda de 150 pe
setas meusuales, sca abonada desde hoy y por 
micntras a juicio del Ayuntamieulo subsistan las 
circunstancias que motivaron aquel acuerdo, con 
cargo al capítulo 2.0

1 artícu1o único, basta la can
tidad de 8o,ooo pcsetas, y en lo que esta suma no 
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bastare, con cargo a los respectives artículos del 
Presupucslo vigentc en que figuren los beneficia
dos por dicho acuerdo. - 2.0 Que la Comisión de 
Hacicnda, tcniendo en cuenta todos los anteceden
tes y datos nccesarios, proceda inmediatameute al 
estudio y d.lculo dc las canlidades que se necesi
ten para cobrir aquella atención y proponga al 
Consistorio Jas correspondieutes transferencias 
de crédilo para suplir la diferencia que pudiera 
resultar del cumplimiento del e.xtremo anterior, 
utilizando los créditos sobrantes e innecesarios 
que existen en el Prcsupuesto vigente. 

Aprobado con la signiente enmienda subscrita 
por el señor Puig de la Bellacasa, interesando : 
!. 0 Que, prévio informe de la Iltre. Comisi6n de 
Hacienda, se proceda a determinar con exactitud 
los fu ncionario..'l comprcndidos en el acuerdo de 25 
de Enero con objcto de evitar las graves e injustas 
anormalidades que se producirían de no practi
carse dicha delerminación. - 2.

0 Que a los fun
cionarios comprendidos en la relación que aprue
bc V. E. a propuesta de la Comisión de Hacienda, 
se les abone el auxilio extraordinario con cargo a 
los remanentes que mensualmente vayan resul
tando por no usar el Ayuntamiento la integridad 
de la dozava parle correspondiente de los créditos 
consignados para el personal de cada artículo que 
no hayan debido ser' anulados, y en lo que dichos 
remanentes no bastaren, y, desde el primer mo
mento para el personal comprendidos en artículos 
en los que no haya remanente, con cargo al capí
t ula 2.", artícu lo único, que se declara. afecto a este 
destino por la cantidad de 6o,ooo pesetas. 

Adici(m subscrita por el señor Dessy, intere
sando : aQue el aux ilio transitorio a que se re
fiere e l a.cuerdo de 25 de E nero corriente, se en
tienda conced irlo en fi rme hasta el día rs de Abril 
próximo, f cc ha en que scguramente podra haberse 
constiluído la J unta Mttuicipal, a la que se some
terú los acucrdos necesarios para la ulterior so
l ución del problema». 

Proposicifm incidental, con caracter de urgeocia, 
subscrita por el señor Vega, interesando: ui." Que 
el Consistorio declare su absoluta couformidad 
con las conclusiones propuestas por la Junta .le 
subsistencias de Barcelona, reunida recientemente 
bajo la prcsidcucia del Excmo. Sr. Gobernndor 
Civil de la provincia, y en consecuencia, acuerdc 
dirigirsc al ( ~obierno de la Kación reclamando !a 
adopción de las medidas propuestas por dicha 
J u nla. - 2." Que acuerde, por s u pacte, llevar a 
la prúctica, en cuanto sea posible hacerlo, las so
luciones de concurso municipal indicadas en el 
documento redactada por aque1 organismo. -
3·" Que man ifieste su mús viva satisfacción Pur 
la labor rcalizada por d icha J unta de subsisten
cias, y espccialmen lc por el celo y rapidez des
plegades en sus clelibcracione,c; y acuerdos. -
4·" Que , con el fin dc cooperar, bajo otra forma, 
a la rcsoluci(m dc la i nten::;a crisis porque atra
viesu Barcelona, acuerde que por las Comisiones 
respecti vas se rea 1 icen con toda urgencia los esttt
dios necesarios para poder comenzar en seguida 

cuantas obras tiene acordadas el Municipio, y 
gozan, por esta circunstancia, de consignación en 
los Presupuestos aprobados. - 5·0 Que, igual-

• mente, acuerde estimular el ce~o de las Comisio
nes para que en el plazo maxuuo de tres meses 
aporten a la resoluciún del Consistodo todos aque
llos asuntos que, mediante concesiones, estable
cimiento de créditos, derechos de exportaci6n u 
otras f01·mas que no supougan gasto inmediato 
para el Municipio, puedan dar lugar a apertura 
de trabajos en gran de escala. - 6. o Que se de
signe una Comisi6n compuesla de seis Concejales 
que, bajo la presideucia del AlcaldeJ determine 
las obras que, no d isfrutando de consignaciótl en 
los Presupuestos aprobados, scan de mas urgente 
real ir.ación para el bienestar de Barcelona y para 
el cmpleo dc mayor nítmero de obreros, a fin de 
que, una ve7. aprobada en principio esa rc1aci6n 
por el Consistorio, b Comisión de H acienda pro
ceda, con loda rapidcz, a la formaci6n de un 
Presupuesto cxtraordinario que clé medios para 
s u ejecución. - 7." Que la Comisión de Hacienda 
proceda, en el pla7.o de treinta d ías, a1 estudio y 
proposición al Consistorio, de los medios legales 
de acción municipal que sea posible poner en 
practica por su solo acuerdo para a.baratar las 
subsistencias y contener el alza de los alquileres 
desde hoy en adelante, así como para dejar sin 
efccto o convertir en base de ingresos comunales 
la que en el plazo dc los diez años úJtimos se ha 
producido ya, y que tanto contribuye a la carestía 
de la vida en Barcelona» . 

Aprobacla con las siguientes eumieudas : 
Una , subscrita por el señor Riba, interesando : 

ur.o Que el apartada 2.0 se redacte en esta forma : 
aQuc sc acucrde, por su pade, llevar a la prac
tica, en cuanto sea posible bacerlo y cuando 
llegue la ocasión que fijan los propios acuerdos 
de la Junta dc subsistencias, las soluciones de 
concurso municipal inclicadas en el documento 
rcdactado por aqucl organismo» . - 2 .0 Que el 
aparlado 6." diga : «Que unida a. la necesidad de 
promover obras para dar trabajo a 1os obreros, 
existc la dc verificaries para preparar la ciudad 
al objeto de que, al realizar.se la Exposición de 
lndustrias Eléclricas, se balle en estado de her
moseamicnto y urbanización convenientes, y a. am
bos objetos sc designe una Comisión compuesta 
de seis Conccjales que, hajo la presidencia del 
Alcalde, determine las obras que no disfrutando 
de consignaciún en los Presupuestos aprobados, 
sea convenicnte realizar a los objetos indicados, 
y una vez aprobacla por el Consistorio la relación 
mentada, se procedn en la forma que el Consistorio 
acuerde, a hacer los pmyectos convenientes que 
sirvan dc basc para. que la Comisión de Hacienda 
estudie la forma de hal lar los medios necesarios 
para llevado a cfecto» . 

Otra, subscrita por el sefio1· P uig de la Bella
casa, intcresando : «Que del extremo séptimo de 
la proposici(m incidental urgente que se discute, 
se suprimir6n las palabras ucn el p lazo de trein
ta d ías» . 
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COMISióK DE FOMEKTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
conceden los permisos siguientes : a D. José Ca
rreño, para prolongar los bajos y piso, levantar 
un piso posterior y un cuarto para depósitos de 
agua en el terrado y modificar cuatro aberturas 
en la casa números 5 y 7 de la calle de Hercego
vina i a D. Salvador Vidal, para constnllr un al
bañal que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sucias y pluviales procedentes de la casa núme
ro 2 dc la calle de Torroja, desaguaudo por, la 
Riera de San Andrés ¡ a D." Matilde Vidal, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa número 28 de la calle de la Travesera ; a 
D. Joaquín Ministra!, para construir el que con" 
duzca las procedentes de la casa número 54 de la 
calle de la Avenida de la República Argentina i 
a D. Francisco Costa y Simón, para establecer un 
vado en la acera para el paso de carruajes, a tra
vés de la misma, frente a la casa número 24 de 
la calle de la Perla i a D. Ramón Castelló, pàra 
adicionar un primer piso a la casa de bajos que 
posee en la calle de las Cortes Catalanas, pró
xima a la calle del Arte i a D. Pedro Asmarats 
Grau, para construir un albañal que conduzca a 
la cloaca pública las aguas suc]as y pluviales 
proccdentes dc la casa número 30 de la calle de 
Servet i a D. Joaquín Ventula, en nombre y re
presentaci6n de D.• Juana y D." Rita Brunet, 
para cambiar 190 metros cuadrados de terrado de 
la casa, sita en la calle del Peu de Ja Creu, nú
mero 23 i a D. José Coma, para modificar una 
aberlura de la facbada de la casa Ullmero 35 de 
la calle de San Alejandro i a D. Eduardo Paulí, 
para abrir dos portales y modificar otro, colo
cando ocho metros de acera de precaución, en la 
casa número 71 de la calle del Torrente de la 
Olla i a D. Cayetano NoUa, para construir un 
cobcrtiz.o provisional en un solar de las calles de 
Arenys y de San Crispín i a D.• Luisa Lloracb 
de Mercadé, para cegar una puerta de Ja cerca 
y abrir otra nueva en Ja casa que posee, sin nú
mero, en la calle de Santaló; a D. Ramón Picó 
y Campamar, en nombre y representación del 
Excmo. Sr. D. Eusebio Güell, Conde de Güell, 
para reparar seis antepecbos de balcón, colocando 
una cerca de precaución de seis metros de longitud 
por dos y medio de altura, en la casa número 8 de 
la Plaza del Duque de Medinaceli, esquina a la calle 
del Dormitorio de San Francisco i a D. Migue] 
Roura, para cambiar la cubierta de un cobertizo 
existente en las calles de Berenguer Mayol, núme
ro 15, y de Miguel Buera, número r6; a D. José 
Ramoneda, para adicionar un primer piso a la casa, 
de bajos, sita en la calle de Vallespir, número 135; 
a 1.). José Sabaté Carbonell, para adicionar un 
primer piso a la casa, de bajos, número 6 de la 
calle dc Bertrand ; a D. Agustín Gorchs Sola, 
para adicionar parte òe un piso en la casa de sn 
propiedad con fachada a la calle de Santa Agueda, 
esquina a la calle del Campo; a D. Jaime Jordana, 

para construir una casa, compuesta de bajos :r 
cinco pisos, en el solar número 165 de la calle del 
Torrente de la Olla; a D. Avelino Abril y Riva
dencira, para construir una casa, de bajos, en un 
solar de la calle dc i\Iora de Ebro; a D. Fran
cisco Cardús, para construir una casa, compuesta 
de parle de sótanos, bajos, un primer piso y un 
cuarto sobre el terrado, en un terrena de la Ram
bla dc Vol:ui. i a D.• Josefa Casanovas, para cons
truir un albaíial que conduzca a la cloaca pública 
las aguas sucias y pluviales procedentes de la 
casa número 44 de la calle de San Gervasio; a 
D. Manuel Balaguer, para construir el que con
duzca las procedeutes de la casa ní1mero 17 de 1a 
calle dc Paclilh ¡ a D. José Fortuny Alard, para 
construir el longitudinal que conduzca a la cloaca 
pública de la calle òe Brusí las aguas procedentcs 
de la casa número 6 de la propia calle i a D . Jaime 
Gras, para construir el que couduzca las procc
dentes dc la casa n(uuero 99 de la calle de Snn 
Andrés, y a D. Francisco Jordana, para cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 63 de la calle de Verdi. 

Seis, concediendo los siguientes pennisos soli
citados : por D. Angel Tangnnelli, para instalar 
un electromotor de o's caballos, destinado a ele
var agua, en los bajos de la ca.c:;a número 30 de la 
calle del Ticiano i por D. Sebastian Torres, para 
instalar un electromotor de un caballo, destinado 
a elevar agua, en los bajos de la casa número 42 
del Paseo de San Gervasio; por D. Juau Sana
huja, para instalar un electromotor de dos ca
ballos, clestinado n zurrar curtidos pnra guautería, 
en los bajos dc la casa número 13 de la calle de 
las Cortes; por D . Junn Llort, para instala_r un 
electromotor de un caballo, destinada a taller de 
ojales para calzado, en los bajos de la casa nú
mero 1 r del Pasnje de Bernordino i por D. Luis 
Guilera, para instalar un eleclromotor de o's ca
ballos, destinado a elevar agua, en los bajos de 
la casa número 23 de la calle de Salses ; por Don 
Estcban Giralt, para instalar un electromotor de 
dos caballos, dcstinado a fabricaci6n de tejidos, 
en los bajos de la casa número 73 de la calle de 
Cataluña ; todos prévio pago de los derecbos esta
blecidos y medianle las condiciones fijadas por la 
Inspecciún Industrial. 

Seis, concediendo permisos : a D. Emilio Vidal 
Ribas, para instalar siete electromotores de la 
fucr·za respecti,·a de r, r, r, o's, o's, o'25 y 
0'25 caballos, destinados a fabricacíón de conser
vas, en los ba.jos del edificio número 12 de la 
calle dc Argenter ; a D. lsidro Romeu, para ins
talar un electromotor de diez y seis caballos, des
tinada a taller dc artícu]os de aluminio, en los 
bajos del edificio número 133 de la calle de Pa
llars ; a los seiiores Riera bermanos, para ins
talar un generador de vapor de un metro cuadrado 
dc superficie dc calefaccibn y tres electromotores 
dc la fuerza respectiva de 10, r y o' 5 caballos, 
en la frtbricn dc cnrtidos que tienen estab1ecida 
en el Pasaje de Bori, número n; a D. Pablo 
Hartmann, para instalar cinco electromotores de 



25, 20, r2, 5 y 7 caballos de fuerza respectiva
menle, un aparato auloclave y un montacargas, 
en la fabrica de apósilos cstablecida en la calle 
de Luchana, esquina. a la de Cortes, y a la ro.z6n 
social uHartmann y C."», para instalar en la 
misma fabrica otros diez electromotores de la 
fuerza respectiva de 7, r, o'25, 7'5, 2, 2, o's, o' s, 
o's y o's caballos, otro montacargas, otro auto
clave y una fragua; a D. Francisco de P. Domini, 
para instalar una fragua y dos electromotores de 
un caballo cada uno, con destino a taller de cal
derería de cobre, en los bnjos del edificio núm, 172 
de la calle de Pedro IV ; por cuyas instalaciones 
todos han satisfecho los derechos correspoudieu
tes, mediante las condiciones fijadas por la Ins
pección industrial; y a D. Jacinto Icart, para 
instalar un aparato montaplatos y un electromotor 
de un caballo, para accionarlo, en el taller de 
perfumería establecido en el piso principal de la 
casa número ro de la calle de Clarís, por cuya 
instalación ha sat.isfecho los derechos correspon
clientes, mediante las condiciones fijadas por la 
lnspección Industrial y la especial de que este 
permiso se concede a tftulo de precario, o sea 
por durante el beneplacito del Ayuntamiento. 

Otro, ordenaudo a D. José Fuster, que en el 
pla'l.o de quince días solicite en forma el permiso 
que legalice la substilucifm dc un motor a gas por 
otro eléctrico que, sin la necesaria :mtorizaci6n, 
ha practicada en la fabrica de lejidos, establecida 
eu la calle de Otger, nínncro 37 i advirtiéndole 
que, de no verificarlo, ademas de imponerle la 
multa que corresponda, se dispondra el arranque 
del uuevo motor; sin pcrjuicio de que, en uso del 
derecho que le coufierc el artículo 906 de las Ordc
nanzns Municípales, alcguc, en el plazo señalado, 
lo que. estime convenienlc. 

Otro, ordenanclo a D. Fernando Morera, que 
en el mismo plazo solicitc en forma el permiso 
que legalice la substitución de un motor a gas 
por otro eléctrico que, sin la necesaria autori
zaci6n, ha practicada 1!11 el taller de cuchillería 
cstablecido en la calle del Clot, número 22 i acl
virtiéndole que, de no verificarlo, ademas de impo
nerle la multa que corresponda, se dispondra el 
arranque del nuevo motor ; sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Baltasar Jordi, que en el 
mismo plazo solicite en forma el permiso que 
lcgalice la substituci6n de un motor a gas por 
otro eléctrico que, sin la necesaJ·ia autorizaci6n, 
ha. practicada en el taller dc cerrajería establecido 
en la calle de Condes de Bell-lloch ; advírtiéndole 
que, de no verificarlo, ademús de imponerle la 
multa que corresponda, se dispondra el arranque 
del nue\'O motor, etc. 

Otro, ordenando a la raz6n social cNieto de T. 
Pujol», que en el mismo pla7..0 solicite en forma 
el permiso que legalicc la instalaci6n de un elec
tromotor que, s in Ja neccsaria. autorizaci6n, ha 
practicada en la fahrÍl'tl de licores establecida en 
1J. calle de Bagur, número 4; advirtiéudole que, 
d:! no verificarlo, adcm:ís de imponerle la multa 
que corresponda, sc.dispondr{t el arranque, etc. 
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Otro, concediendo a D. Federico Soteras, per
miso para trasladar dos electromotores de cuatro 
caballos cada uno, desde el Pase.o de Gracia, nú
mero 88, a los bajos de la casa número 289 de la 
calle de Rosel16n, destinades a taller de biselar 
cristales, mediante las condiciones fijacl<lS p(lf la 
Iuspecci6n Industrial y el pago de los derechos 
correspondientes al referido traslado, cuyos derc
chos, de no haberlos el interesado satisfecho du
rante la tramitación del expediente, deberan serie 
exigides por la Agencia Ejecutiva, comunicandosc 
esle extremo a ]a Administración de Impuestos 
y Rentas para su cumpJiruiento. 

Olro, ordenaudo a D. Francisco Comas, que 
eu el plazo improrrogable de quin ce días modifique 
la instalación del electromotor que ha practicada 
en su fabrica de la calle de Pallars, número 47, 
de modo que la del generador de vapor, establecido 
en aqué1la con el competente permiso, se ajuste 
a las disposiciones de las ,rjgenles Ordenanzas 
.Municipales y condiciones de dicho permiso, y 
se abstenga en absoluto de colocar pesos adicio
nales en las valvulas del rcferido generador y de 
hacerlo funcionar a mayor presión de Ja cousig
nnda en el repetido permiso; advirtiéndole que, 
de no dar cumplimiento a todo cuanto se le ordena, 
le ser!t impuesta la multa de so pesetas, con que 
queda conminado, y se dictaran las demas medidas 
coercitivas a que hubierc Jugar, quedando de su 
exclusiva respoosabilidacl cualquier accidente des
graciada que pueda ocurrir a causa del funciona
miento de los aparatos iostalados en su fabrica 
en las actuales condiciones; sin perjuicio de que, 
en uso del derecho que le confiere el artículo 906 
de las citadas. Ordenanzas, alegue, en el plazo 
señalado, lo, que estime conveniente. 

Otro, ordenando a D. Fraucisco Capella, que 
acto continuo suspenda el funcionamiento de Ja 
fabricaci6n de artículos de goma, establecida en 
los bajos de la casa número 33 de la calle de la 
Universidad, por no reunir el local condiciones 
apropiadas para dicha industria y ser ésta un 
peligro para los vecinos ; que, en consecuencia, 
se deniegue el permiso solicitado por el inleresado 
para instalar un electromotor eu el mencionada 
local, y que se prevenga a dicho señor Capella 
que, de no dar cumplimicnlo a lo que se le ordena, 
ademas de la imposición de la multa que corres
pouda, se dictaran las medidas coercitivas a que 
hubiere lugar. 

Otro, para que se tenga a D.a Enriqueta Cour
b6o, viuda de Francisco Puig, por cumplida del 
acuerdo adoptado por esta Corporación Municipal, 
en virtud del que se le ordcnó el derribo del local 
secadero construído sobre el cuarto de lo& genera
dores de vapor instalados en la fabrica establecida 
eu la calle de la Verneda, número 98, por resultar, 
dc informe de la Inspección Industrial, que el 
expresado local ha sido derribado. 

Otro, para que se tenga a la (!Compañía Bar
celonesa de Electricidad>> por desistida de la 
:petici6n de permiso que había formuJado para 
mstalar un transformador electro-estatico en el 

................ . .. 
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:\.Iatadero General, mcdiame el pago de 7' so pese
tas, de Jo:,; derechos consignades en las tarifas 
vigentes para la instalación de aparatos de Ja 
clase d-.! que se trata, conforme d1spone el capí
tulo 3.0

, artículo 8.0
, partida 4! del vigente Pre

supucsto de Ingresos, y que, en consecuencia, 
queda :l!lulada Ja tasación provisional de derechos 
que para la referida instalación habfa fijado la 
1nspecci6n Industrial, comunicandose al efecto 
este extremo a la Adminislración de Impuest.os 
y Rentas, y a la que se remitira también el ex
pedicntc a fin de que proceda al cobro de la can
ticlad de 7' so pesetas, a que ascieude el rs por 100 
del importe clc los deret:hos señalados para la 
instalaci6n del lrnnsfonnador aludido. 

Ot.ro, concecliendo a D." Carmen Vigo y Vidal, 
permiso para construir un cobertizo en el extremo 
del jardín dc una casa sita en la calle de Puerto 
Príncipe, sin número (San Andrés), con las con
diciones propuestas por la División 2.~ de Urba
nización y Obras, a las que se añade que la 
interesada dcbcdt ·sujetar la construcción a las 
líneas y rasantes oficiales que en su día acuerde 
el ,\yunlamiento, sin derccho a indemnización de 
ninguna clasc, aun cuando con ello resultare 
perjudicada. 

Otro, prc,•iniendo a D. Domingo Font que para 
dar curso a la instancia que tiene presentada soli
cilando, en nombre propio y en el de su esposa 
D." María Llondrús, el permiso relativo a la cons
trucción dc una casa, de planta baja y cuatro 
pisos, en un tcrreno sito en la calle de la Frater
nidad (Gracia), dcbe modificar los planos que a 
la citada instancia acompa11a, atempedmdolos, 
en cuanlo a la planta baja, al artículo 154 de las 
Ordcnanzas 1\lf unicipalcs, y que no puede realizar 
obt·a alguna micntras 110 se balle debidamente 
autorizaclo. 

Otro, prcv iniendo a D. Francisco Balaña que 
para dar curso a la instancia que tiene presentada, 
en calidad de Prcsidcnlc de la Sociedad «Centro 
Gremial de Líquiclos La Unión», solicitando per
mi¡;o para adicionar un piso a la casa número 4 
de la calle de Papín, dc bc modificar los plan os a 
h misma acompañados, de modo que una repisa 
que se proyccta con un vuelo de o'6o metros 
sobre la línea de fachada, se alempere a lo pre
venido en el artículo 127 de las Ordenanzas l\Iu
nicipalcs, y que no puede realizar las obras de 
referencia mientras no se halle debidamente auto
rizado .• 

Otro, enler{mdose del escrito presentado por 
D." Mercedes dc Janer, con autorizaci6n de su 
esposo D. Dalmacio Iglesias, ma:n:ifestando que 
en la casa número rs de la calle de la Riera Alta, 
procedc a la pníctica de obras interiores, consis
tentes en construir•un desvan debajo de Ja cubierta 
cxistcntc y cxcusados, y substituir una puerta 
por otra de hierro que ::m·olla al interior y no 
sobresalc de la línca ·ac facbada, debiéndose reali
zar estas obras dc conformidad a las condiciones 
propucstas por la División 2 ... de Drbanizaci6n y 
Obras, y ordenar a la mísma interesada que mo-
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difiquc el réltulo luminoso instalado en la fachada 
de la propia casa, dc modo que en su vuelo y 
altura no iufrinja los preceptes de las Ordenau
zas :\[unicipales, solicitando al efecto la legali
zat'Ïi•n dc dicho rúlulo o bieu que proceda a su 
arranque; prcviniéndole que, de no baccrlo en 
el i.érmino de quince días, ademas de serle im
pucsla Ja multa dc so pesetas, se adoptaran cuan
tas medidas coercit i vas haya lugar, etc. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
José Sans, para adicionar un medio piso a la casa 
número 36 de la calle dc Gayarre, no pudiendo, 
por tanto, rcolizar las rcferidas obras . 

Otro, conccdiendo penniso a D . Miguel S.iqués, 
para la practica de obrus en la casa ni1mero :19 
de la calle dc San Anlon.io Abnd, consistentcs 
en convertir tres vcntanas en olros tautos bal
cones, con sus corrcspondicntes respisas, modi
ficar el portal de entrada, adicionar un quinto piso 
y un enarto dc scrvicio ett el terrado y practicar 
obras interiorcs, mediante las condiciones pro
pucstas por In División 2.a dc U rbanización y 
Obras, pn!vio el pago de los derechos corres
pondientes. 

Otro, concedicndo permiso a D. Jaime Calafell, 
por ordcn del Rcvcrendo sclÏor Cura Parroco de Ja 
Iglesia dc .:\ ucstra Señora del Pi no, para construir 
un sifón en el albañal de desagüe de la casa núme
ro 16 de la calle del Cardenal Casañas, mediantc las 
condiciones propuestas por la Sección 3·" de Vr
banizaciéln y Obrns ; ordenar a dicho señor, prévio 
penniso que dcberú solicilar del Ayuntamicnlo, 
modifique el refcrido albaiial dc modo que des
agüe en la cloaca pública y sobre la banqueta de 
la rnismn, en Jugar de hacerlo en un imbornal i 
previniéndolc que, de no cumplir d.icha orden 
eu el térmiuo dc quincc días, ademas de serle 
impucsta la multa dc so pesetas, se adoptaran 
cuantas medidas coercitins haya Jugar j sin per
juicio, etc. 

Otro, onlcnando a D. N . Bellfort, inquilino de 
la tienda corrcspondicnt.e a la casa números 3 y 5 
dc la calle del Call, que en el término de quince 
días arranque. el rótulo luminoso que, en forma 
de arco, ha instalado en la fachada de la citada 
tienda, llegando casi a los hierros del balcón de 
la casa de cnfrenle, :-;eiïalada con el u{llnero 8, y 
sujeto por unos alambres desde ambas casas ; pre
viniéndole que, de no hacerlo, aparte de serie im
puestn la multa dc so peseta.-;, se adoptaran las 
medidas coercitivas a que haya lugar i sin per
juicio, etc. 

Otro¡ previnicndo a los señores Buenaventura 
Vergés y José Romans, dueños de la vaqucría 
establecida en los bajos de la casa, sin número, 
que forma csquina a las calles de las 'l'apias y de 
la Estrella, que, para tcnerlos por cumplidos cou 
los acuerdos Consistoriales de 1 de Marzo y r ." de 
Junio del a1io último, ordenandoles y reitedm
dolcs, respectivamentc, adaptar el local a 1o dis
pucsto en los preceptes de las Ordenanzas Muni
cipalcs citados en los propios acuerdos, deben 
poner el dcpósito dc estiércol en condiciones re-
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glamentarias, a tenor del artículo I97 de las 
referidas Ordenauzas, y que, de no efectuarlo en 
el ténnino de 0\:ho días, se llevaran a vía de 
ejecuci6n los apcrcibimient?s consignados en los 
repetidos acuerdos. 

Otro, dencgando permiso a D. Pedro Fabré, 
para adicionar un quinto piso a la casa n(tmero 7 
de la ca1le dc Lavaderos, no pudiendo, por tanto, 
realizar Jas aludidas obras. 

Otro, dencgando permiso a D. Antonio Birbé, 
representada por D. F1·ancisco B. Gelabert, para 
1egalizar un cobertizo construído en terreno en
clavada en la ca11c de Pnigmartí, para establo de 
cabras, y en su virtucl debcra derribar dicha cons
trucci6n en el ténuino de quince días ; previnién
dole que, dc no hacerlo, ademas de serle impuesta 
la multa de so pcsctas, sc adoptaran cuantas me
didas coercitivas haya Jugar; sin perjuicio de que, 
en uso dc la fncultad que concede el artículo 906 
de Jas Ordcnanzas Municipales, alegue, dentro 
de lercero día, cuanto estime pertinente a su de
recho y defensa; y reiterar a D. R. Figuerola el 
acuerdo Consistorial de 27 de 1Iayo del año últi
mo, en cuanto se le ordena legalizar una barraca 
construída en terrenos de la misma calle de Puig
marti; previniéndole a su vez que, de no hacerlo 
en el mismo término, se Jle\·aran a vía de ejecu
ci6n los apcrcibimientos en la propia resolución 
consignades. 

Ülro, ordcnando a D. Mateo Calvet, que inme
diatamenle derribe el cobCJ·tizo provisional que, 
s in perm iso e in f ringicndo preceptos de las Orde
nau zas Municipales, ha construído en terreno pos
terior n. la casa nínnero So de la calle de San 
Gcrvasio ; previniéndolc que, de no hacerlo en el 
término dc quince días, ademús de serie impuesta 
la multa dc so pcsclas, con que queda conminado1 

sç adoptaran cuantas medidas coerc:itivas baya 
Jugar; sin pcrjuicio, etc. 

Otro, reilerando a D.a Ana Ferran la orden 
que lc fué dirigida por acuerdo Consistorial de 
r2 de Julio del año {lltimo, respecto a que derri
bara un cobert izo construído, con infracción de 
Ior artículos 1 r2 y 154 de las Ordenanzas Muni
cipales, en la parte posterior de la casa número 55 
de la calle dc Jochs Florals; previniéndole que, 
de no hacerlo en el término de ocho días, ademas 
de scrlc impucsta la multa de so pesetas, se 
adoptarún las medidas coercitivas a que haya 
lugar; sin perjuicio, etc. 

Ülro, imponicndo a D. Francisco Columbrí la 
multa de so pesetas por la infracción del artícu
lo I 15 de las Ordenanzas Municipales, comet ida 
en la casa conslruída en el solar resultante del 
derribo de la casa n(nncro 59 de la calle de Sal
merún ; prcviniéndole que, de no corregir dicha 
infracciún en el término de quince días1 siu per
juicio dc serie impuesta otra multa de 50 pesetas, 
sc adoptarnn las demiís mcdidas coercitivas a que 
haya Jugar. 

Otro, enleriíndose del oficio del Exce1entísimo 
señor General Subinspector de las Tropas de la 
Cuarta Región y Gobernador Militar de Barce-
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lona, en que participa que la Comandancia de 
Ingenieros de esta Plaza procedení a las obras de 
acometida de las aguas de Dos-Rius al Cuartel 
de Santa :Madrona en la calle del mismQ nom
bre, !>Ígnificando a la expresada Subinspección y 
Gobicmo l\lilitar que la Corporación Municipal 
se promete que tales obras se realizaran respe
tando los servicios pílblicos r privades existentes, 
y ob!>ervando lo prevenido en las Ordenanzas Mu
uicipales y todas las disposiciones de polida ur
bana aplicables a obras o trabajos analogos a los 
que se lrata., y espccialmente que se reponga el 
pavimento que haya de removerse, dej€mdolo eu 
el ser y cstado en que sc encuentre al principiar 
las obras v cuidando de conservarlo debidamente 
durantc lt7cs mescs. 

Olro, cnlcrftndose del oficio del mismo Exce
lenlisimo scfíor ncnera 1; en el que comunica que 
la Comandanc·ia dc Ingenieros de esta Plaza pro
cedera a la rcparaciún de las fachadas del edificio 
de la Capitania General, y que para llevar a cabo 
tales obras sc ocupara una faja de dos metros de 
anchura de la acera del Paseo de Colón, signi
:ficandq a la precitada Subinspección y Gobierno 
l\[ilitar que el Ayuntamiento se promete que en 
h realización de las obras de referencia se obser
var{m las prescripciones de las Ordenanzas :IVIu
nicipales y demas de policía urbana aplicables al 
caso, y las reglas de precaución que e...xige la 
Real Orden de 6 de Noviembre de r904. 

Otro, concediendo a D. Sebastian Ricart, per
miso para levantar dos pisos en la casa núm. 83 
de la calle de Santalú, mediante las condiciones 
propuestas por la Divisiún 2.a de Urbanización 
y Obras. 

Otro, concediendo a D. Pedro Gatcía Faria, 
permiso para cambiar la cubierta de un edificio 
de planta baja, señalado con el número r de la 
calle de la Virgen de Gracia, mediante las con
diciones propueslas por la propia División y pré
vio el pago de 98'7r pesetas, que, juuto con la 
de 98'7 r pesetas ya satisfechas, constituye los 
derechos correspondientcs a la licencia que se 
otorga. 

Olro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayunlamiento y sin perjuicio ni 
renuncia de los derechos que asisten y puedan 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en él 
establecidos, se autorice a D. l\Iauricio Bruniquel, 
cu su calidad de Director de la rSociedad General 
de Aguas de Barcelona», para canalizar, con tu
bcría de seis centímetres de diametro, en la calle 
de Fomento de la barriada de San Martíu, y 
longitud dc cincucnta metros ; que el concesio
nario se atenga a los pianos presentades y a las 
condiciones que propone el Tngeniero J efe de la 
Secciún de Urbnnizaci6n j' Obras ; que seis meses 
después dc tcrminadas las obras se devue1va al 
interesado el depósito de 250 pe.setas què cons
tituyó en la Dcposita,ría Municipa1, a los efectos 
del acucrdo de 9 dc Noviembre de 1909, si ha 
cuwplido lo prevenido en aquel acuerdo; y que 
se impongan por derechos de permiso, los satis-
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fechos de so pesetas, y por los de apertura de 
zanja, los igualmente satisfechos de 250 pesetas, 
debiendo el interesado abonar ¡'so pesetas en con
cepte de canon anual por la ocupación del subsuelo. 

Otro, devolvicndo a D. José ~r.- Sala el depósito 
que constituyó en 26 de J u1io de 1915, como fianza 
definitiva para garantir el cumplimiento de Ja 
subasta relativa al suministro de brezo, diñamo 
y esparto con destino a las brigadas del Interior, 
por haber finidó la responsabilídad a que dicho 
dep6sito vcnía afecto. 

Otro, conccdicndo a D." Brígida Mañas y Za
pata, viuda del pc6n caminero del Interior, J uan 
Rasa! y Caberó, la paga del mes de Euero en 
qne f::dlcció, y otra por vía de gracia. 

Otro, para que, habiéndose propuesto que se 
verifique en la doble dirccción la circulación de 
vehículos por la calle del Carmen, a nn de resol
ve¡· con acierlo la pelici6n indicada, se abra una 
información p(lblica, por el término de diez días, 
para que los vecinos y propietarios de la citada 
calle, y dcmas personas y entidades a quienes 
intercse, puedan presentar las reclamaciones que 
estimen procedenles. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones para 
sacar a concurso, con sujeción al mismo, la ad
quisición de un rodillo compresor y otros eleruen
tos indispensables detallades en dicho pliego, para 
los trabajos dc la vía pública que tiene a su cargo 
la Divisi6n 3.• de Urbanización y Obras, para lo 
cual se tcndran en cuenta los preceptes de la Ley 
de Prolecci(m a la industria nacional y su Re
glamento, con las adiciones hechas al mismo en 
disposiciones posleriores, y qpe la cautidad-tipo 
para el proyectado concurso, que se fija en pese
tas 4 7 ,ooo, por proceder del Presupuesto extraor
dinario dc 1913, se aplique a la rela·ción de Resul
tas por adici6n al Presupueslo vigente. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Jaime Oliva y 
Serra, de importe r,too ptas., por la construcci6n 
de cobcrtizos, arreglo de desperfectos, cañer.ías de 
agua y vapor y obras anexas en la finca del señor 
Mas, calle del f:iegre (antes Acequia), cuyas obras 
fueron ejeculadas por acuerdos del Excmo. Ayun
tamiento dc 17 de Junio y 15 de Julio últimes. 

Otro, proponieudo el «Enterado y conforme» 
con lo resuclto por el T.ribnnal Contencioso-ad
ministrativo en el recurso interpuesto por D. Ra
fael Piera y Vidal, sobre revocación de un acuerdo 
del Cobierno de provincia de fecha 5 de Enero 
de t9r5, por el que se confinuó otro de este Ayuu
tamiento de 30 de Diciembre de 1913, referente 
al nombramiento de Director de Arbo1ado y Jar
clines ; comunicandose este acuerdo a la superior 
Autoridad de la provincia, acusandose a Ja vez 
recibo dc la ccrlificación que remite, en la que se 
contienc el fallo aludido, a los efectes procedentes. 

Otro, autoriza11do al Ingeniero J efe de la Sec
ci6n 4." el e Urbunización y Obras, para invertir 
la cantidad dc 525 pesetas en la. adquisición de 
hierros y maderas, al objeto de poder terminar 
los trabajos que se realizan por los Talleres mu
nicipales, en el Mercado de San Andrés. 
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Dos, para que, por haber terminada eu 31 de 
Diciembre de 1914 el plazo de duración de las 
conlratas de suministro de materiales de alum
brado eléctrico y por gas para las dependencias 
municipales durante el citado ai1o, y haber cum
plido la adjudicataria D. • Juaua Grau las condi
ciones de dicbas contratas, le sean devueltas las 
cantidadcs que en 15 de Septiembre de 1914 depo
sitó en la Tesorería Municipal, como fianza defi
nitiva para garantir el cumplimiento de aquéllas. 

Otro, pan1 que sc confeccione un traje de uni
forme, de invicmo, para el operaria encargado 
de la calefacción de cslas Casas Consistoriales, 
que sc compondra de pantalún, americana, chalcco 
y gorra, encarg(mdo!;e dc su confección al sastre 
B. Sarret, por la cautidad dc 8o ptas. , conforme a la 
nota núm. 3 y muestra a la misma acompañada. 

Olro, aprobando el pliego de condiciones y 
presupucstos para contratar, mediante subasta 
pública, el suministro de materíales para alum
brado cléctrico de las diversas oficinas y depeu
dencias municipales durante el año 1916, hajo el 
tipo de IT ,666' 35 pesetas ; que se publique el 
correspondieutc anuncio en el Bolclfn Oficial dc 
la provincia, con arreglo a las prescripciones del 
artículo 29 de la Instrncci6n vigente para la con
tralación de scrvicios proviociales y municipa]es, 
señalandosc el plazo dc diez días para las recla
maciones que se estimen pertinentes ; que, pasado 
d icho pl::tzo, sc adicione el pliego de condiciones 
con la dc no haberse presentada reclamación al
gtma, si así aconlece, y se publiquen los corres
pondientcs anuncios de subasta, señal!wdose el 
plazo de Lreinta elias habilcs para la celebración 
de a.quélla ; y que se designe al Ilush-e señor 
D. J avier Ca 1clcr6 para representa¡· al Ayunta
mienlo eu el acto dc la subasta, y al llustre señor 
D. Pedro BalaJia para substituirle en caso de 
auscncia o enfenucclad. 

COMTSióN ESPECIAL DE CULTURA 

único, cediendo el uso del Palacio de Bellas 
Arles al «Centro Regional Valenciana• para el 
festival benéfico que dicho Centro tiene organizado 
para el día 20, haciéndose esta concesión con Ja 
condición de que aquel festival se ha de celebrar 
durante la mañana y primeras horas de la tarde 
de dicho día. 

A probado con la siguiente enmienda subscrita 
por el señor Rovira, interesando : ~tQue la con
cesi6n indicada en el dictamen que se discute sea 
tan só lo para la tarde del mencionada dí a 201). 

COMfSlúN DE REFORMA, TESORERfA 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, para que, en vista de la propuesta en terna 
de Lctrados, formulada por el Banco Hispano 
Colonial, de confonuidad con lo establecido en el 
arlículo 4.0 del contrato celebrada entre el Banco 



~,....,.,.~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~·~~~ 

y Ja Corporación ~Iunicipal para la realización 
dc la Rcfonna Interior de esta ciudad, sea desig
nado D. Santiago Cubcrn para substituir al di
funta Letrado D. Joaquín Almeda, en las fun
ciones que éste clcscmpeñaba. 

Otro, aprobando la hoja de aprecio de la casa 
número r de la calle de la Princesa, 6 y 7 de la 
Plaza del Angel y S de la de la Boria, y número 3 
dc la rclaci6n de las necesarias para Ja ejecución 
de la Secci6n 2.• de la Reforma Interior, de la 
que resulta que dicha finca mide 26r metros 
con 82 dccímctros superficiales, equivalcntes a 
9,s77 palmos cuadrados, en planta baja y pisos 
2.0

, 3·" y 4.•, y 390 metros, 99 decímetres, equi
v:llenles a 10,349 palmos en piso 1.0

, y que se 
pucde ofrecer a sus propietarios, por su adquisi
cíón, el precio alzado de 194,628 pesetas; que se 
rcmita dicha hoja dc aprecio al Ex.cmo. Sr. Go
bemador Civil dc la provincia, a los efectos pro
ccdenles, y que para el caso de que la repetida 
hoja de aprecio resulte aceptada por los propieta
rios, sc faculte al Excmo. Sr. Alcalde para pro
ceder al pago o a la consignaci6n de su importe. 

Otro, aprobando la hoja de aprecio de la casa 
número ro de la calle de la Boria, 4 de la de 
).Jirambcll .r 3 dc la de la Princesa, y número 14 
de la relaciém de las necesarias para la ejecuci6n 
dc la Secciém 2.• de la Refonna Interior, de la 
que resulta que dichn finca mide 245 metros, 
96 decímclros supcrñciales, equivalentes a 6,510 
palmes cuadrados, y que se puede ofrecer a su 
propielnrio, por su adquisíción, el precio alzado 
de 84,630 pcsclas ; que se remita dicha hoja de 
aprecio al Excmo. [-)r. Gobernador Civil, a los 
efectos proccclcnles ; y que para el caso de que 
h repetida hoja de aprecio resulte aceptada por 
el propictn r io, sc faculte ni Excmo. Sr. Alcalde 
para proccdcr al pago o a la consignacíón de su 
importe. 

COMTS!óN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, en cumplimiento de lo precep
tuada en la Regla 10. • de las de recaudaci6n auexas 
al Presupuesto de 1915 : !.0 Sean aprobadas las 
liquidaciones practicadas por la Administración 
de Impuestos y Rentas, en vista de lo solicitado 
por los respectivos interesados :r de lo precep
tuada en las mencionadas reg las de recaudación, 
de las exlracciones de tocino salado, mantecas y 
embutidos extraídos de la ciudad para el consumo 
de olros pueblos, y que importan : la de D. Carlos 
Abcllanel, 27,oo8'o6 pesetas por 139,721 kilogra
mos de jamones, tocino salado y mantecas ex
tmídos de la ciudad; la de D. Ram6n Abellanet, 
Jo,gog'Ss pcsetas por 56.440 kilogramos de jamo
ncs, tocino salado v mantecas extraídos de la 
ciudad ; la dc D. l~afael Baró, 4,598'41 pesetas 
por 23 ,789 kilogramos de ja mones y tocino sal ad o 
extraíclos de la ciudad ; la de D . Miguel Bergés, 
5.426' 5 r pese las, por 28,073 k ilogramos de ja mo
nes y tocino salado exlraídos de la ciudad ; · la 

dc D. Tomas BoguM1, 2,002 pesetas por 10,357 
kilogramos de jamoncs :r tocino salado ex.traídos 
de Ja ciudad; la de D. Amadeo Comanges, pe
setas 12,63o'n por 65,340 kilogramos de jamones, 
tocino salado y mantecas extraídos de la ciudad ; 
la dc D. Juan Comauges, g,697'28 pesetas por 
50,167 kiJogramos dc jamones, tocino salado y 
mantecas extraídos de la ciudad ; la de D. Enri
que Cros, 2,492'99 p:!setas por 12,897 kilograrnos 
de ja mones y tocino salado extraídos de la ciudad ; 
la dc D. Francisco Font, _r8,38s's3 pesetas por 
9S,IT4 kitogramos de jamones, tocino salado y 
manlecas cxtrnídos de la ciudad ; la de P . Martín 
Garda, 3, 710' sS pesetas por _r9,r96 kilogramos 
de jamones, tociuo salado y mantecas extraídos 
de la ciudad ; la de D. J acin to Girbau, pese
tas 2,2r3'~6 por 11.453 kilogramos de jamones 
y tocino salado extraídos de la ciudad ; la de 
D. José Gonúlez, 5,961' 56 peselas por 30,841 ki
logramos de jamones :r tocino salado extraídos 
de la ciudad; la de D. Juau Lasús, 26,go6'97 pe
selas por 139,198 kilograroos de jamoues, tocino 
salado y mantecas extraídos de la ciudad ; la de 
D. José Blancher, r,S8r'19 pesetas por 9,732 ki
logramos de jamones y tocino salado extraídos de 
la ciudad; la dc los señores Lasús, S. en C., 
5 I ,8391 sS peseta s por 268,182 kilogramos de ja
mones, tocino salado y mantecas e).-traídos de la 
ciudad ; la dc los señores J. y :M. Llorens, pe
setas 2r,6s8'10 pOr n2,044 kilogramos de jamo
nes, tocino salado y mantecas extraídos de la 
ciudad; la dc D. Juan Noguera, 8,6o6'68 pesetas 
por 44,525 kilogramos de jamones, tocino salado 
y mnntccas extraídos de la ciudad ; la de D . Gui
llenno Papcll, ro,Ío9'39 pesetas por 5~,299 kilo
gramos dc jamoncs y tociuo salado extraídos de 
h ciudad ; la de D . 0abriel Rabell , 2,829'78 pe
setas por r4,629 k ilogramos de jamones, tocino 
salado y mantccas cx.traídos de la ciudad ; la de 
los seiiores Ripoll y Compañía, 6,771.'87 pe
sctns por 3S,033 kilogramos de jamones y to
cino salado, extraídos de la ciudad; la de Don 
Ram(m Roqué¡ S,r26'9r pesetas por 42,043 ki
logJ·amos de jnmones, tocino salado y mautecas 
extraídos de la ciudad ; la de D. Esteban Ros, 
6,513'os pcsetas por 33,694 kilogramos de jamones 
y locino salaclo extraídos de la ciudad ; la dc 
D. Antonio Soler, s3,27s·'o2 pesetas por 275,6o8 
kilogramos de jamones, tocino salado y mantecas 
extraídos de la ciudad, y la de D . Francisco 
Vil-alta, I2,S.:!3'S2 pesctas por 64,788 kilogramos 
de jamoucs y tocino salado extraídos de la ciudad. 
- 2.

0 Que, con cargo a la relación de Resultas 
por adición nl vigente Presupuesto, sean satis
fechns a los industriales que a continuacióu sc 
cxpresan las cantidades que importau las liqlli
daciones por reintegres de tocino salado, mantecas 
y cmbuticlos cxtraídos de la ciudad durante el 
año 1915 para el consumo de otros pueblos : la 
de D. Cnrlos Abcllanet, 27,oo8'o6 pesetas ; la de 
D . Raru6n AhellanetJ 10,9o9'8s pesetas; la de 
D. Rafael Baró, 4,s98' 41 pesetas; la de D . M i
guel BergC!s, s,426'sr pesetas; la de D. Tomós 
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B~guña, 2,002 pesetas; la de D. Amadeo Co
manges, 12,630'22 pesetas; la de D. Juan Co
manges, 9,6o7'28 pesetas; la de D. Enrique Cros, 
2,492'99 pesetas; la de D. Fraucisco Font, pese
tas 18,38s's3; la de D. P. ~fartín Garcia, pese
tas 3,710'58; la de D. Ja.ciuto Girbau, 2,2r3'86pe
seta.s; la dc D. José Conzalez, s,96r's6 pesetas; 
la de D. Juan Lasús, 26,906'97 pesetas; la de 
D. José Blancher, I,88r'19 pesetas; la de los 
señores Lasús, S. en C., sr,839's8 peseta.s; la 
dc los señorcs J. y .M. Llorcns, 2r,6s8'ro pesetas; 
h de D. Juan Noguera, 81 6o6'68 pesetas; la de 
D. Cuillcrroo Pape11, H>, ro9'39 pesetas; Ja de 
D. Uabricl Rabell, 2,829'78 pesetas; la de los 
seiiorcs S. H.ipoll y C ... , 6,771'87 pesetas; Ja 
dc D. Ram6n Roqué, 8,rz6'9r pesetas; la de Don 
Esteban Ros, 6,sr3'05 pesetas; la de D. Antonio 
Soler, s3,27s'o2 pcsetas, y la de D. Francisco 
Vilalta, 12,s23's2 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administraci(m dc Impuestos y Rentas (Consu
mes) : rs,ooo tarjetas blancas, impresas a una 
cara, crMatadero San 1Iartíno ; so,ooo tarjetas 
azules, imprcsas a una cara, cl\latadero General» ; 
so,ooo papeletas, impresas a una cara, uReferen
cia.s de transito» ; so talonarios de 100 hojas, 
cubiertas papel fuerte, crTransito ganado» ; z,ooo 
hojas listincs semifolio, impresas a dos caras, 
crMataderos cerdos» ; I ,ooo hojas folio, impresas 
a dos caras, uRclaciún talones a la Caja Muni
cipal» ; s,ooo bojas folio, impresas a dos caras, 
uRelación adcudos (C. R.)» ; s,ooo hojas folio, 
impresas a dos caras, «Entrada y salida ganado» ; 
s,ooo hoja.<> folio, impresas a dos caras, uHojas 
cabotajeo ; s,ooo hojas folio, impresas a dos caras, 
u Hojas extranjerol•, igual~s en un todo a los 
modeles, y adjudicúnclose el servicio a D. Eduar
do Uosc:h, por ser el industrial que ha pre
sentada la. nota de precios mas ventajosa para 
los intcrcses municipales, por la cantidad de 
t ,44 t pese tas. ' 

Otro, para que se adquieran cou destino a la 
misma Aclministraci(m : 4,000 cuartillas, impre
sas a una cara, uAforos ganado» ; 6,ooo hojas 
folio, impresas a dos caras, «Relaciones depósi
tos» ; 30 talonarios dc 2SO l10jas, con tapas car
tolina y tela al lomo, uAforos mayores» ; so ta
lonarios de 250 hoja.s, con tapas de pap~l fuerle, 
cA f oros mc nores» ; 50 talonar1os de 200 hojas, 
con tapas cartulina y tela al lomo, crE:xtracción 
reseso ; so talonarios de 200 hojas, con tapas 
cartulina y tela al !orno, «Extracción cerdos» ; 
50 talonarios de 100 hojas, con tapas de papel 
fuerte , «Vi no cxento de pago» ; so talonarios de 
2SO hojas, con tapas cartulina y tela al lomo, 
«Adeudos menorcsv ; So talonarios de xso hojas, 
con lalaclros, tapas cartuliua y tela al lomo, 
«Adeuclos mayorcsn, iguales en un todo a los 
modeles, y acljudicftnclose el sel·vicio al mismo 
seíïor Bosch, por la cantidad 942 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
propia Adminislración : 250 talonarios de 250 ho
jas, con I,ooo taloncs numerades, cubiertas de 
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cartulina y tela al lomo, «Adeudos menares» ; 
roo talonarios dc so hojas, para cinco fabricas 
dc distinta nombre y distinta numeraciúu, cubier
tas de cartulina ' tela al 1om01 crHielo11 ; roo li
bretas de 100 h~jas folio, numeradas, cubierta~ 
cartón satiuado v tela al !orno, o:Grandes• ; 
20 libretas dc 10Ò hojas octava, numeradas, cu
biertas cartún satinado y tela al 1omo, «Rielo 
que se elabora» ; 2 libros de rso hojas folio, lltl

weradas, cubíertas media pasta, aJamones y man
tecas - Central» ; soo cuartillas impresas a una 
cara, «Notas decomisos scmanales» ; 500 pljegos 
impresos a cuatro c:aras, «Cabecera.s relaciún acleu
do especies agt·cm i ad as» ; 4 ,ooo hojas en ocla
vo, impresas a una cara, «Relación Banderas» ; 
4,000 hojas folio, imprcsas a una cara, uRela
ción hielo diario elaborada», iguales en un toda 
a los modclos, y adjudidmdose el servicio a 
D. F. Cavila Ballester, por la cantidad de pe
setas 1,432'52. 

Otro, pam que, dc confonnidad con el informe 
favorable de la .\dministración de Consumes y 

con Ja reglamentaciún \'igente sobre la materi~, 
se autorice a la Socíedad a Duran y Fossasa, para 
estableccr un dcpbsito doméstico para la especie 
aAceite dc oliva•, en la casa número I97 de la 
calle de \Vad-Ras. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
favorable dc la. misma Adminisb·aciún y regla
mentaciém ''igenle, se autorice a la propia Socieda.d 
aDurún y Fossas», para establecer un dep6sito 
doméstico para la especie «Aceite de oliva», en la 
calle dc Pallars, número IS7· 

Otro, parn que, de confonnidad con los aparta
clos e y rf de la Regla 21 de las de Recaudación, se 
twtoricc a D. José Crau y Comú para establecer 
un clcp6sito cloméstico de bencina con destino a los 
automovilistas, ctt el local sito en la calle de Bal
mes, número 100. 

Otro, para que, dc confonnidad con el informe 
favorable dc dicha Adminislración de Consumos 
y con la rcglamcntación vigcnte, se autorice a 
J. Clcmentc Mussana para cstablecer un depósito 
domt!stico para las especies crQuesos, pasas, [ruta 
seca en cajas, fruta seca en serenes, almidón, 
conserva dc fnlla, de pescada y de hortaliza, 
lec:he condensada, almeudras y pit1ones sin cas
cara, nuec:es, castaiias pilongas, chnfas sccas y 
,·ino espumosa», en la casa n(unero II del Paseo 
dc San Juan. 

Otro, abonando a D.• Vicenta del Toro Roca, 
viuda del \ïgilantc del Resguardo de Consumos 
D. Prancisco Pintú J uan, la paga que habría co
JTcspondido a su difunta esposo en el mes de Ene
ro ítllimo en que fallcciú y ademas olra mensuali
dad por vía dc gracia. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administracifm dc lmpuestos y Rentas (Consu
mos) : r ,ooo placas latún grabadas química meu te 
a tres colores, uConsumo dc Bencina de los Auto
múviles, niio 1916», iguales al modelo, adjudic!m
dosc el scrvicio a D. José Romeu, por la cantidad 
de 1,ooo pesetas. 



4~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

C011ISION ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, para que, por la cantidad de 174'35 pese
tas se encargue a la casa Pablo Hartman y C." 
el suministro de los utensilios que se detallau 
en la relación remitida por el señor Decano del 
Cucr¡X> dc Veterinaria Municipal, con destino, 
dicho material, al botiquín del .Matadero de San 
Martí n. 

Otro, para que, por la cantidad de I,480 pese
tas, se cncargue a D. J uan Bosch, por ser el 
auior de la nota mns económica presentada al 
concurRo abicrto a.l cfecto, el suministro de ocho 
toneladas dc carbún dc madera de pino con des
tino a los scrvicios que se prestau en el Matadero 
de ccrdos. 

Olro, para que, por la cantidad de 6o pesetas, 
sc encargue a la Casa Provincial de Caridad la 
impreRión de soo ejemplares del Reglamento para 
el régi111e11 sanilario adminislralivo de los Mata
deros de esta ciudad, al objeto de repartirlos entre 
los scñorcs Concejales y personal de .Mataderos. 

Ülro, concediendo un plazp de diez días a los 
Aprendices dc Matarife para que soliciten concu
rrir a los ejercicios de oposición que ban de verifi
carse para la provisión de una plaza de Au.xiliar de 
1Iatarife de ganado bovino, Yacante por defunción 
de Bcnito Bencdé Bertran, que la desempeñaba; 
que, a tenor de lo prevenido en el artículo 69 del 
vigcntc Reglamento dc EmpJeados, el Tribunal 
censor lo fonncn el litre. Sr. D. Juan Colominas, 
Delegada dc esta Comisión, el Abastecedor Don 
Eduardo Pagé:-;, como persona practica, un Re
visor practico y un Matari(e, designados los dos 
últimos por sortco el día anterior al en que hayan 
de t.ene1· lugar los menciouados ejercicios, y que 
sc auloricc a l cxpresaclo Tribunal pata disponer 
el modo y forma en que deberiín verificarse los 
expresados exameues y designar al empleado de 
M~tadcros que deberú actuar como Secretaria del 
ffilSI110 . 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a Don 
Ramón Solé, como Presidenle de la crCooperativa 
de Pequcños Palronos Carrcteros», la cuenta, de 
importe 263' so peseta s, por los servicios de ex
tracción de letrinas y rcsiduos del l\Iatadero de 
San ::\Iartín, durante-el mes de Enero último. 

Otro, ponicndo a disposición del señor Arqui
tecta Jcfe dc la Sección facultativa de Hacienda, 
Ja cantidad de 786 pesetas, para que proceda a 
la adquisición dc cinco rejas para tapar las cana les 
de los agujeros en los bancos de matanza del 
::\Iatadero de San Martín, cuyos trabajos se lleva
dm a cabo por los operarios de las brigadas mu
nicipales. 

COMTS fóN ESPECIAL DE ESTAD1STICA, 
PADRóN Y ELECCIONES 

Uno, aprobando, para que se publique, la lista 
definitiva dc electores de Compromisarios para la 
de Senadores, de conformidad cou lo dispuesto 

en el artículo 29 de la v1gente Ley Electoral de 
. 8 de Febrero de 1877. 
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Otro, para que, en méritos del concurso ce
lebrada, se encargue a D. Eduardo Bosch la 
impresión dc 20,000 hojas declaratorias de naci
mientos y 20,000 hojas declaratorias de defun
cioncs para el servicio del Negociada (Sección del 
Registm Civil), por la cantidad de I,374 pesetas. 

COM1SION ESPECIAL DE CEivlENTERTOS 

U no, reconociendo, sóio para los eEectos admi
nislrativos, la transmisión del derecbo funerario 
a favor de las hcrmanas D." María-Luisa y Doña 
Leonor Morantc y Pape11, concediéndoseles un 
nucvo título por lraspaso y con la clímsnla de 
usin pcrjuicio dc tercera», del nicho de piso 4.", 
seiialado dc número 387, Cerca, Departamento 3.•, 
del Cementerio del Este, mediante el pago de 
ro pesetas por los correspondientes derechos de 
traspaso, mas :2 pesc;tas por la nueva carta de 
concesión. 

Otro, reconociendo, sólo para clichos efectos a!i
mioistrativos, la transmisión del derecho funem
rio a favor dc D.• Rosario ,Ronsart Cals, viuda 
de Torras, concediéndosele nucvos títulos por 
traspaso del hipogea de clase 5 ... , osario, núm. 73 
de la Vía dc Santa Eulalia, Agrupación 3.•, del 
Cemenlerio del Sud-Oeste, y nicho de piso 6.•, 
número 378, lsla 3."', del de Las Corts, mediante 
el pago dc 20 pesetas por los correspondientes 
derechos dc dos traspasos, mas 4 pesetas por los 
dos títulos. 

Otro, concecliendo a D." Dolares Mauri, viuda 
de Grasses, permiso para substituir la cruz y 
zócalo colocados en la tumba menor de su pro
picdacl, seiialada de número 188 de la Vía de 
Santa Cruz, Agrupación 3.", del Cementerio del 
Sud-Oestc, por un angel de marmol y cruz, me
diante el pago de 50 pesetas por los correspon
clientes derechos de permiso, y con sujeción a 
los diseños presentades e instrucciones formula
das por la Sección facultativa. 

Otro, aprobando la relación y liquidación, de 
importe 1,oEh'31 pesetas, formulada por la Ma
yordomía :\Iunicipa.l, relativa al importe de los 
gastos originados por el arreglo y conservación 
del automúvil que presta servicio en el Cemente
rio del Sud-Ocste, de la cua1 resulta que debe 
reingresar un sobrante de 18'69 pesetas, por ha
bérselc hccho, para el efecto, un anticipo de pe
selas r,Ioo, por libramientos números 828 y I,893 , 
eu virtud de acucrdos del Consistorio de 28 de 
Enero y 22 de Abril de 1915, y que dicho so
branlc sca reintegrada a la Caja Municipal. 

Otro, aprobando la relación, de importe pese
tas 1,073'90, formada por dicha Mayordomía, 
relativa a los pasajes de tranvías utilizados para 
asuntos de l servicio por e1npleados de Cemente
rios, durantc los meses de Octubre, Noviembre 
y Dic1embre últimos, de la cual resulta un so
brantc de 126' ro pesetas, por habérsele hecho, 
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para el cfccto, un anticipo de 1,200 pesetas, por 
Iibramicnto número 827, en virtud de acuerdo 
Consistorial, y que dicho sobrante se aplique a la 
relación de Resultas por adición al Presupuesto 
vigente. 

Otro, facultaudo a la Jefatura de Urbanización 
y Obras para que, de acuerdo con esta Comisión, 
adquiera el material que se relaciona en el oficio 
de dicha Jcfatura, para la completa terminaci6n de 
ln inslalaci6n dc la luz eléclrica para las oficinas 
de la Administraci6n del Cementerio del Este, 
bajo el presupuesto de 247'6o pesetas. 

Otro, para gnc, por la cantidad de 313 pesetas, 
se procccla a esterar las Administracíones de los 
Ccmenterios del Rste y del de Las Corts en la 
forma que se indica en el expediente que se 
acompaña al dictamen, encargandose sn suminis
tro y colocación a D. A. Faura Boadella, por ser 
su proposici6n la m:ís conveniente a los inle
reses del Ayuntamiento. 

Otro, anticipando 1,200 pesetas a la :Mayor
domía :Municipal para satisfacer gastos de pa
sajes dc tranvías a empleades de Cementerios y 
con la condici6n de presentar en su día la corres
pondientc 1 iquidación. 

Otro, anlicipando 300 pesctas a la roentada 
:\iayordomía para satisfacer, durante el corriente 
año, gastos menores de Cementerios de urgente 
neccsidad, deduciéndose dic ha suma al liquidar 
las corrcspoudicnles relaciones. 

Olro, concediendo al vigilante diurno del Ce
menterio del Sud-Oestc, José Pañella Durbau, 
el premio de conslancia acordada en Consistorio 
de 6 dc J u nio de 19os, para los empleades de 
Cementcrios que hayan cumplido veinte años de 
buenos servicios, y que, eu su cousecuencia1 se 
le abone, a partir del 1.0 del presente mes de 
Febrcro, la cnntidad de so céntimos de peseta 
diarios. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los señores Grañé, Jover y 
Callén, interesando : «1.

0 Que se declare urgente. 
- 2." Que el plazo de quiuce días señalado para 
la presentaci6n de reclamaciones al proyecto de 
Ensanchc del Cemenlerio de Sans, cuyo anuncio 
se publicó en el Holetfu Oficial de la provincia dc 
fecha 1 I del corrien te, se entienda ampliada hasta 
scscnta días, por lo que respecta al informe que 
debc cmitir el Ayuntamiento de Hospitalet de 
Llobregat, pm· hallarse enclavada de.ntro de su 
término municipal tanto dicho Cementerio de 
Sans como los terrenos seJialados para su ensan
che. - 3.0 Que se comunique este acuerdo al Ex
celentísimo sciior Gobernador Civil de la pro
vincia, para sus efectos». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores Calderó, Llopis 
y Burrull , concebida en los siguieutes términos : 
«Excmo. Sr. : El Notario D . Antonio Par, en 
atcnto oficio de 3 del actual, pone en conocimiento 
que, presentades a la ofici11a liquidadora del im-

pueslo dc derechos reales y transmisi6n de hienes 
los certificados posesorios librados por este 11u
nicipio para obtcncr la inscripción a sn favor dc 
una parceJa de terreno vendida a D. • 1[atildc 
Faura, mediante la escritura autorizada en 14 de 
Febrcro dc 1914, por dicha oficina se ha practicado 
la siguientc 

LTQl' !D.\C I ÓN 

Dcrcchos dc Ilacienda . 
Premio y nota del liquidador 
Agencia. 
Honorarios . 

Total p~selas. 

39'7s 
3'88 
s'so 

r6'6o 

65'73 

Alendído que el conceplo por el cual se ha liqui
dado las aludidas ccrtificaciones es completamente 
improcedentc, como así lo ha venido eutendiendo 
el Ayuntamiento en casos ana1ogos al presente. -
Atendido que, dada la perentoriedad del plazo 
para efectuar el pago de la citada liquidaciún, 
es neccsario adoptar el oportuno acuerdo para el 
abono dc la misma, sin pcrjuicio de entablar 
h correspondienle reclamación. -En su virtud, 
los Concejales que suscriben tienen la honra de 
proponer a \'. E. que se sirva acordar : r." La 
urgencia dc la presente proposición.- 2.

0 El pago 
dc la cautidad de 65'73 pesetas, importe de la 
liquidación referida y gastos por la misma ori
ginados con cargo ol capítula g.", artículo 10.• 

del vigenle Prcsupuesto de Ensancbe; y 3·" Que, 
a tenor del artículo 136 y siguientes del Regla
mento para la administraci6n y rea1izaci6n dc 
aquel impuesto, sc cntable la oportuna reclama
ción n.nte el seiím· Delegado de Hacienda contra 
l.t mencionada liquidaci6n, toda vez que el Ayun
tamicnto no pucdc confonuarse con la determi
naciún de la base liquidable que ha servido para 
la misma». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los seüores Grañé, Rogent, 
Busqucls y Duran, interesando: Cll.

0 Que se de
clare urgente...- 2." Que se ceda el Palacio de 
Bellas Arles, para el día 25 del actual, a las cualro 
de Ja tarde, a los reprcsentantes de la Comisi6n 
cjecutiva de la campaiia contra el encarecimicuto 
del gas, nombrada. en la Asamblea de gremios, 
celebrada el día 9 de los corrientes, al objeto de 
celebrar una rcuniún magna de consumidores dc 
gas, para tomar acuerdos definitÍ\'OS. (Pasa a la 
Comisión de Cultura, pré,1o informe de la Junta 
dc 1\{useos.) 

Otra, subscrita por los señores Yila Maricgcs, 
Balaiiú, Callén, Munné, Burrull y Serrat, inte
rcsando: «1. 0 Que sc declare urgeute.- 2.u Que 
se ccda el Palacio de Rcllas Actes, el día 2S de 
los con·icntcs, a las cinco de la tarde, a Ja Agre
miación dc Tabcrneros de Barcelona, al objeto 
de celebrar una reunión en la que se tratarú del 

. asunlo rclacionado con el eucarecimiento del gas». 
(Pasa a la propia Comisión, prévio informe tam
bién dc la Junta de Muscos.) 

15 ~-~ ................ . 



Recaudación obtenida durante los días 4. al 10 de Febrero de 1916 
==----==---~ 

OONOJWfOS 
Pose tu 

D~ 4 I 
Pese tas 

Din 6 I D~ 6 I D~ 7 Di~ 8 
T'esetu J>esotas Po&etna PeselAS Pese tas 

Din 9 Din 10 

Pese tas 

'fOTAl.ES 

--1-

2~~.:J 
__ ,_.::.....:..:..:..:_..:...__ , __ ....;_;_ ____ -~-- ----

Propios y montes. 
Meroa.Jos . . . 
M31:lderos 
Tncoión urbana . 
Comen teri os 
Pompas fúnobm . 
Aguas. . • 
Via pública. . , 
Licencias para oons~no· 

oiones • . 
Servioios espooio.les . . 
Sell6 munlalpal . . • 
Establoaimientos públi· 

cos • 
Multas. 
Cédulas penonales 
Beneficenoia . . 
In@trucc:ón pública 
Correccióo pública 
Eventuales . . 
Resultas . • . . . 
Reoargo sobre la oontri-

buoióo industrial . • 
lmpuesto de Consumos 
lmpuesto sobre oarnes 

(rescas . 
lmpuesto sobre olru es

pecies . • . 
lmpuesto arbHrios adi-

oionados . . . 
Reoargo sobre el impues· 

to por consumo del 
alumbrado. 

ArbHrio aobre tribaoas y 
lncernarios. . 

7:225'70 
656'60 

6,412'78 

44'15 

8,720'65 
135'26 
517 

415 

2,4158'16 

4,002'50 
5,402'05 

607'20 
466 

1,087 

1>65'75 
45 

541 

145 

1,619'().! 

25,570' lO¡ 42,565'451 

20,528'90 126,159' 1~ 

5,178'95 17,508'15 

5 ,541'~ 
1 !57 1 '~ 

2,612'ot 
5,624'65 

597':50 
244'85 

513 

1,062'50 
20 

455'75 

2,126'85 

28,~39'j 
5,594'81 

2,674'84 

491'45 
6,555' 15 
1,487'05 

842 

25,766'27 

193'50 
20 

531'20 

1,266'40 

100 
270 

10,577'65 

2~,865'16, 

8,655'45 

-1,032'05 

4,129'7{ 
449'90 
588'80 

132 

1,779'51 
55'67 

5E8' 10 

20'40 

290 

15,078'96 

25,396'83' 

6,528'64 

2,026'29 

56'2C 

5,680·~~ 
1,0:.!5'75 
4,509'51 

6,945150 

1,039'89 
22'05 

292'80 

57'45 

400 

70'61 
44,205' 10 

l<0,475'11 

56'00 
9,2.j4'80 

28,615'70 
4,821'80 

13,063'92 

52,485'92 

15,159'78 
295'98 

2,675 85 

1,544'25 

100 
1,755 

70'61 
75,845'74 

167,610'5-l 

8,085'85 180,870'57 

5,225'94 34,218' 18 

Rointogroa 
- - - - ---- ----1---- - - -- -----¡-----

7, 11 5'56 48,68 !127 85,229'29 56,852'80 94,064'19 566,214'44 77,982'01 198,511'52 

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

Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELOXA 

SESIÓX m: CO'\STITUClÓX DEL DÍA 5 DE FEBRERO 

DE 1916 

Prcsidió el Tlmo. Sr. D. Manuel Fu.d. y asisticron el 
E.xcmo. Sr. Condc dc Lavcrn,.Presidenle de Ja Acadc· 
mia Provincial dc Be llas Arles de Barcelona; los llustres 
Srcs D. Luis Ferrer y Bftrbnra, D. José A. J\Iir y l\liró 
y D. Anlonio Sansnlvador, Dipulados provinciales; los 
litres Srcs. IJ, Jaimc Bofill y Matas, D. Manuel Vega 
y 1\ larch, D. l\ lanucl l\lorales Pa.reja y D. Gwllcrmo 
Busquels y Vautrn.vcrs, Conccjnlcs; D. J osé Puig y Ca
dafalch, n. Hmi lio Cabot y Rovira, D. J erónimo Mar
lOJ·cll, 1) .. Mnnuel Cnzurro, D. José Roge1Jl y :Pedrosa, 
]). lVLanuc l Rodríguez Codola, D. Dionisio BaLxeras y 
D. Hamiro Lorcnzale, Vocales técnicos, designades los 
dos primcros por In Excma. Diputación Provincia l, el 
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tercera y cuario por el Excmo. Ayuntamieoto y los cua
tro rcslanlcs por las Corporaciooes y Sociedades artísli
cas de esta capital, acluando de Secretaria el J efe del 
Negociada de J\Iuscos y Bellas Artes de la Corporación 
Municipal. 

Por disposición dc la Presidencia dióse cuenta de Ja 
comunicación rcmitida por el Excmo. Ayuntamienlo 
pnrticipando la dcsigoación dc los litres. Sres. Conceja
lcs y Vocalcs lécnicos que han de formar parle de Ja 
Junta, en represenlación del l\funicipio. 

J lallñodose presentes todos los scñores que han de for
mar pnrte dc la fnoln, excepción hecha del ll!fe . señor 
D. José :M.a Bassols e Tglcsias, Diputada provincial, 
qui!)n no hnbía excusada su nsistencia, el Sr. Presidcn
l c manifestó que, hnbiendo cesndo en sus cargos todos 
los seflores que los dcscmpcñaban~ debía procederse a 
nu eva el ecdón. 

Considernndo innecesario todos los señores presentes, 
que sc suspcndiem In sesión, a fin dc ponerse de acuerdo 
para la clccción, scgún proponía laPresidencia, toda vcz 



que se hallaban todos de completa conformidad para la 
designación de cargos, fueron nombrados por unanime 
nclamación, quedanòo la Junta constituída en la siguien
te forma: 

PRESIDENTES DE HONOR, VOCAI,F.S Nà'l'OS DE U JUNTA 

Excmo. Sr. Prcsidente de la Diputación Prbvincial. 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento. 

PRESlD:ttNl'E EFECTrvO 

llmo. Sr. D. 1\Ianuel Fuxa, Directm· de la Escue/a Su
periOI' de Bell as Arles. 

VlCl~PRT·:SIDENTES 

1.0 Jltrc. Sr. D. Hmilio Cabot, Vocal técnico. 
2.0 litre. Sr. D. 1\Ianucl Vega y l\larcb, Co11cejal. 

T.F'.SORERO 

Jltrc. Sr. D. José Rogent y Pedrosa, Vocal técnico. 

CONTADOR 

litre. Sr. D. Manuel l\1orales Pareja, Concejal. 

VOCAI,ES 

Excmo. Sr. Conde dc La vern, Presidente de la Acade
mia ProJJincial de Bel/as Arles. 

litre. Sr. D. Jai mc Bofill y l\Iatas, Concejal . 
Jltrc. Sr. D. Guillermo Busquets y Vautravers, Con

cejal. 
lllre. Sr. D. Jerónimo Martorell y Terrats, Vocal 

Hcnico. 
litre. Sr. D. ~lnnucl Cazu1 ro, Vocal têcnico. 
Iltrc. Sr. D. Luis Ferrer y Barbara, Diputada pro· 

vincial. 
Iltrc. Sr. D. José A. Mir y Miró, Diputada provincial. 
litre. Sr. D. Antonio Sansalvador, Diputada provlncial. 
litre. Sr. D. José l\V' Bassols e Iglesias, Diputada 

prOJ!ÍIIèÍa I. 
litre. Sr. D . fosé Puig y Cadafalch, Vocal técnico. 
litre. Sr. D. Manuel Rodríguez Codola, Vocaltécnico. 
litre. S1·. D. Dionisio Baixeras y Verdaguer, Vocal 

têcnico. 
litre. Sr. D. Ramiro Lorenzale, l'oca/ têcnico. 

SECRETARIO 

D. Car los Pirozzini y ~Iartí, Jefe del Negociada de Mu
S( OS)' Bella s ,\ries. 

COMISIONES ESPECIA LES 

lNVESTIGACTÓN Y PROPUESTA DE ADQU[SlClONES 

llmo. Sr. D. Manuel Fuxa., Presidente. 
litre. Sr. D. Emilio Cabot. 
litre. Sr. D. José Rogent y Pedrosa. 
litre. Sr. D. Manuel Rodríguez Codola. 
litre. Sr. D. Manuel Cazurro. 
Iltre. Sr. D. Jeróuimo Martorell. 
litre. Sr. D. Ramiro Lorenzale. 

.lNS'rA!;AClONrtS Y lS'UEVAS OBRAS EN rt>S MUSEOS 

Ilmo. Sr. D. Manuel Fuxñ, Presidente. 
litre. Sr. D. José Puig y Cadafalch. 
Iltrc. Sr. D. Emilio Cabot. 
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litre. Sr. D. l\Iaouel Yegn y :\Iarch. 
litre. Sr. D. ~bouet ~Iorales Pareja. 
lltre. Sr. lJ. ,\ntonio Sansah·ador. 
litre. Sr. D. ~[anuel Rodríguez Codola. 
litre. Sr. D. Guillcrmo Busquets. 
litre. Sr. D. Ramiro Lorenzale. 

RWLIOl'ECA, PUBl,ICAClONES V REPRODUCCIÓN DE PIN'l'U 

RAS MURAI,ES V l'RAGMEN'l'OS r..SCUI.'tÚRJCOS DE CATAI,OÑA 

litre. Sr. D. José Puig y Cadafalch, President<!. 
Illre. Sr. D. lllanuel Cazurro. 
litre. Sr. D. :Manuel Rodríguez Codolti. 
litre. Sr. D. Mnnuel Vega y March. 
Iltre. s,·. D. Dionisio Bai1eras. 
litre. Sr. D. josé A. ~Jir y Miró. 
litre. Sr. :D. Luis Ferrer y Barbara. 
Illre. Sr. D. Jaimc Bofill y ~Iatas. 
litre. Sr. D. Jerónimo Martorell. 
litre. Sr. D. Guillermo Busquels. 
litre. Sr. D. José M.n Bassols. 

EXCAVAClONES DE EMPURIAS 

Excmo. Sr. D. Enrique Prat de la Riba, Presidente. 
lltTe. Sr. D. José Puig y Cadafach. 
litre. Sr. D. l\lanuel Cazurro. 

Pasando luego al señalamiento de dia y hora para la 
celebración de las sesiooes ordinarias de !aJunta, deler· 
minóse, por unanimidad, que se \'erifiquen el segundo y 
cuarto vierncs no festivos dc cada mes, de primera con· 
vocatoria, y el dia siguiente s:íbado, de segunda, si en 
la primera no se ha rcunido mayoria de señorcs Vocalcs 
parn adoptar acuerdos v{t!idos. 

Se acordó que el Excmo. Sr. Conde de Lavern, que 
por su carñcler de Presidente de la Academia Provin
cial de Bellas Arles es Vocal por derecho propio, según 
lo prcceptundo en la basc 7.'1 de creación de !aJunta, sc 
le considere formando parle de todas las Comisiones 
especialcs dcsignadas. 

Según la coslumbre establecida, se díspuso que la vi· 
si ta oficial de ln Junta a los ~luscos tm·iera lugar el dia 
siguiente, domingo, a las once y media de la mañana. 

Por el c:m\cter de urgencia que revestían, se acordó 
informar favornblcmente las instancias remitidas a con
sulta de esla Junta por las :'.I. Iltres. Comisiones de Fo
mento y Cultum rcspectivamente, solicitando la cesión 
del Palacio de Bellas Artcs por la Asociación de Arqui
tectos dc Catnluí'la, para celebrar ell/ 5alón anual de 
Arquitectura, en el mes dc Mnyo próximo., y por el Cen
tro Regional Valencinuo para Ja celebración de una Cun
ción benéfica el día 13 dl! Fcbrcro. 

A indicación dc ,·arios señores Vocal es, se acordó in te
resar dc la Presideucia que se prosignn, hastn quedar 
satisfactoriamcnlc consignadas, Jas gestiones relativas 
a cstnblccer las ntribuciones dc esta Junta respecto del 
uso, scrvicios y personal del Palncio de Bellas Artes y 
dcmñs edificios que estñn a cnrgo de Ja misma. 

Por ncucrdo unúnime dc los scñores presentes, se a cor
dó dcjnr para la próxima scsión ordinaria, que se celc
brarñ el din. 18 del actual, a las cualro y media de la tar
de, los asunlos pendicnlcs de dcspacho¡ después de lo 
cuat sc levanló la sesión. 



~~ GACE1'A MUNI CIPAL DE BARCELONA ~~ 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRI!STADOS DESDE EL OÏA 4 AL 10 DE fEBRERO Ol! 1916, F.N LOS DII!Z DISTRlTOS DE BARCELO:"<A 

OUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . 
Pobres conducidos a Ja Comisaría 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mu-

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

Reconvcnidos por infrinKir las Ordenanzas Alu· 
nfcipales: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de Ja Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductora~ . 
Cerretanes . 

Sen•icios de la sección mon/ada: 

Persones auxiliades. . . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvías eléctricos ídem. 
Coches . . . 
Carros. . • 
AutomóViles 
Biclcletas • . 

TOTAL. 

38 
557 

5 

188 
4 

25 

5 
114 

8 

7 
!9 
I 

13 
21 
12 
1 

794 

GUAROIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas mnnicipales: 

A persones . 15 
» tranvías. . 
» aufomóviles ·• 12 
» biclcletas . 7 
» coches • • 8 
» carros y cerretanes. 

DENUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en Ja VIa pública • . . 
Menares extravianos y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y solida de vapores . 
Diligencias judiciales . . • . • . . 
Servici os vari os. . . • . . . . . 

TOTAL DE SFRVICIOS. 

o 

23 ¡ 

65 

45 
2 

19 
5 

23 
62 

219 

Oficina Municipal de Iniormación 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA MISMA DESDE F.L 4 

AL 10 DE fEBRERO DE 1916 

A Espanoles • 
» F ranceses . 
» Ingleses. 
» A iemanes 
» Cubanos. 
• Servios . 

ToTAL. 

194 
9 
5 
5 

215 

···················································································································································· 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0EFUI'>CIONES Y l"ACIMIENTOS RECISTRADOS DESDE EL 
DfA 4 ,\L W DE fEBRERO DE 1916 . 

Juzgadoa Mortlllldad Nat11lldad 

Atarazanas . 17 18 
Audiencia 2+ 20 
Barceloneta. 56 52 
Concepción. 28 50 
Hospital. 55 50 
I-torta. . 5 4 
Lonja. 18 lO 
Norte. ·. 58 42 
Oest c. ' . 27 59 
S11n Gervasio 6 6 
S ur. 19 31 
U niversidad. 41 28 

TOTALl!$. 292 290 
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Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS lrNTI!RRA\IIENTOS VERrFICADOS E:"< 
LOS C"MENTI! RIOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 5 AL 
li DE fEBRERO UE 1916. 

CEMENTRRIOS ADULTOS PARVULOS TOfU GINIIUL 

Sud-O es te 152 58 190 
Est e. 24 5 29 
San Gervasio 5 2 '7 
San Andrés 22 17 39 
San Martrn 2 1 0 
Sans. li 9 20 
Las Corts. 17 19 56 
Horta 2 2 

T OT ALES. 215 111 326 



~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Disposiciones de la Alcaldía 
BA N'DO 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 65 de la vi
gente LC'y de Reclutamiento, el socteo correspondiente 
al reemplazo del ejército dc cstc año, debe tencr Jugar el 
tercer domingo del mes actual, dia 20 del mismo, empe
zando a las sicte, y ''crificandose dicha operación en los 
locales siguicntt's: 
Secci6n r .n Escucla de p:\rvulos, calle de Santa Ma-

d¡·ona, n. 0 25, bajos (Barceloneta). 
Jd. :~ ." Escucln dc pnrvulos del Parque. 
fd. 3·" ~scuc ln, calle de la Ciudad, n.0 6, piso 1 ° 
fd. 4. 11 Cnllede Aragón,n.0 511, TenenciadeAI-

caldfa. 
/d. s.n Calle tle Sadumí, n. 0 13, piso principal. 
fd. 6.n Calle dc Cortes, n. 0 568, bajos. 
Jd. 7·" Calle dc la Cruz Cubierta, n ° 10-l, 1.•, Tc-

ncncia tlc A lcaldfa. 
/d. 8." Ex Casa Consistorial dc Gracia. 
Jd. g.n Salón del Casino Andresense, situado en la 

Plnzn del Comercio, n.0 3, piso 1.0 

/d. ro.n Ex Casa Consistorial dc San MarUn dePro
vt'nsals. 

Lo que, t'n cumplimicnto del articulo 53 de la referida 
Ley, sc anuncia parn conocimiento de todos los intere· 
sados, ndvirtiendo que las listas de los mozos estaran 
expucstas al público, debid:unente rectüicadas, desde el 
día 13 al 20, nmbos inclusive. 

Barcelonn, 10 de Fcbrcro de 1916. - El Alcalde ?resi
dente, JosÉ CoLLASo. 

Adquisición de uua finca 
A los c fectos prcvcnidos en el p~ír-rafo 6.0 de la Regla 

10." dc la. Real ordcn dc 19 de Junio de 1901, relativa a 
los contra tos municipnles sobre ocupación, venta o per
mutn de hienes inmucbles, y eu cumplimiento de lo acor
dada por esta Corporación, se anuncia al pública, para 
que denl•·o del plazo de dicz días puedan formulnrse 
todas lns reclamacioncs a que dicho proyecto se refiere, 
que en Consislo•·io dc 21 dc Octubre últjmo esle Ayun
tamicnlo ha rcsuelto: 

1.0 Qut' sc nccpte el ofrecimiento de Yenta hecho por 
D. Vicentc Piera, dc toda aquella pacte de terreno de 
su propiedad, situado en la falda dc la montaña de Mont
juich, cuya extensiún, lfmites y demas sc detallau en el 
pl:mo que el Sr. Piem prcsentó adjunto con su instaocia 
de 26 de Agosto dc 1911, y que obra en el expedientc, 
comprcndiéndosc eo la aceptnción la casa-torre le,·anta· 
dn dcntro dc los expresados terrencs y todas las demas 
construcciones, edificíos y dependencias en los mismos 
tC'rrenos cxistcntcs, así como los maoantiales de agua 
potable n que sc rdlc,·c la proposición u oferta de don 
Viccnlc Picrn . 

2.0 Que sc npruebe In valomción objcto de la ofertn 
n que se reficrc C' I ext remo antcJ;or, hec ba por los A r
qu itcclos D. Luis Doménech y D. Joaquín Bassegodn, 
Y que por C'l prccio consignado en djcha ,-aloración y 
que Iu ego se d ir:\, el J\yuntnmienlo adquiera dicha finen, 
denlro dc lns bascs siAuicnlcs: 

I. Esta finca se adquiere por el precio unitario de 
6'62 pesetns por metro cuadrado dc terreno, comprendi· 
do el importe dc las paredes dc cerca y de terraplén y 
una pluma J cunrto de agua potable y 21,115 pcst'tas 
por la casn dc bajos y un piso que ocupa una superficie 
dc doscicntos quincc metros y sescnta y dos centímetres 
o sea por la cnntidad total de 62,.U2 pesetas a que ascien· 
de la ,-alornción formuladn por los Arquitectes de que 
antes sc ha hec ho mención. si la extensión de la finca 
fucrc la que ha scrvido de basc a la valoración, o por la 
cantidad mnyor o menor que resulte del precio unitario 
de 6'62 pcsctns por metro cundrado, si del examen de la 
titulación y dc lns comprobnciones y nuevas rnediciones 
dc la superficie dc la finen que, en vista de dicha titula
cióo sen necesnrio dc mon1ento verificar a juicio dc esta 
Comisión, comprcndiéndose en el total prccio que resul
te de In npl icnción del prec i o unitnrio y dc la canlidad 
valor dc In conslrucción, plnntaciones y úrboles, accio
nes, dcrcchos, sctTidumbres, pcrtenencias de todas ela· 
ses, propins dc la finca. 

JI. Antes dc formalizarse la venta, se comproban\ 
por la Sccción facultativa correspondiente dell\Iunicipio 
si en la finca objeto dc ella exislen las construcciones, 
plantaciones y obras dc todas clascs que se han tenido 
en cuenla pnm fijar ~u valor, suspendiéndose ]a firma de 
la escrilurn si faltare alguno de los objetos en la valora
ción comprcndidos. 

m. El veodedor queda obligado a entregar las llaves 
dc la puerta dc entrada dc la finen y las del cdificio en 
ella e.xistcntc en el momento dc Ior~alizarse la escrilu
rn, y a tener, el dín antes dc la firma de ésta, completa
menlc vacun y expedita ln finca y construcciones sin ocu· 
pnntc nl1,runo y sin otros objelos comprendidos en In. 
venta. La Autoridn.d municipal, por medio de su pcrso· 
11nl técnico comprobaní, antes de In firma de la escrilu
ra, si Ja finen objcto de la venta se ha lla vacua y expedita 
en los términos que se ncaban de consignar, y tanto en 
caso negativo con1o en el de no cumplir el vcndedor con 
La obligación dc In. entrega de las llaves, aplazar{lla fir
ma. de la cscritnra. 

IV. Vic ne obligndo el proponentc a presentar en el 
Negociada de Obrns Públicns de Ja Sccción administrati
va dc Ensnnchc, los lftulos, pianos y documentes que 
conslituyen la titulación dc su finca, lan pronlo lc sean 
reclamades, para su examen, y a concurrir a las opera
cionC's dc medición de los tcrrcnos que en vista de di
cha titulación juzgue nccesnrio practicar la Autorjdad 
municipal, nntes del oporluno otorgamieoto. Dicha titu
lación, en cunnto se relierc cxclusi,·amenle a la finca ob· 
jeto de venta, pasarfl. a ser propiedad del Ayuntamiento, 
al adquirir éstc el terrenc. 

V. La venta se hace libre dc toda carga o gravamen 
pnrn el comprndor, liberando el proponenle las que lai 
''ez existiernn antes de la otorgación de la escritura, a 
no ser que circunstnncias especiales no permitieran la 
liberación inmcdiatn, en cuyo caso el Ayuntamicnlo se 
rètcnúrà del prC'cio dc la venta, la cantida.d pt11dencial 
que se calcule, cquivalcnlc al Yalor del gr:wamen o gra
vàmcnes, hnstn. que sc h:~yn efcctuado la liberacióu . 

V[. Si por no cumplir el proponcnte cualquie ra de 
lns oblígncionc.:: que vicucn a su cargo, según la chíusu
Ja precc·dcntí', o por cnusns imputables excJusiYamentc 
ni mismo se rclrnsnsc In formnlizaciól} del conlrato de 



venta, deberi el proponcnlc satísfacer al Erario muníci· 
pal Ja cantida.d de 30 pesetas por cada dia que se rctrn.
snsc la formalización del conlrnlo, y si el retraso exce
díese de tres meses, podrfl. el Ayuntamiento dejar sín 
cfecto este acuerdo de adjudícnción. 

VII. L as multas exigibles en virtud de la cl{tUsula 
penal que antecedc, se harfm efeclivas deduci~?ndose su 
importe del precio dc venta si ésta se lleva a cabo, y si 
sc dejasc sin efecto este acuerdo de adquisicióo, seran 
exigibles administrativamentc y por via de apremio, con 
arreglo a lo prcvcoido en el pf1rrafo penúltimo del ar· 
tículo 2.+ de la Instruccíón parn la conh·atación de servi· 
cios proviociales y municipnlcs de 2.+ de Enero de 1905. 

VIII. EL vendedor respond ení. dc la cvicción, C)Ltedan· 
do obligado al saneamicnlo de l ínmueble vendido en los 
ensos que corresponda, si n snlvedad ni restricción nlgu· 
na. 1:':1 Ayuntamiento adquirir{~ la finca sin la menor li
mitación ni restricción, pudiendo destinada no sólo a 
parques y jardines, que es el objcto para que al:tora se 
adquiere, sino a cualquicr olro que estime preferible en 
cualquier momcnto, y pudiendo venderla en todo o en 
parle, sin que el vcndedor pueda en dicho caso reclamar 
la devolución de la finen ni oponerse a los actos que e l 
Ayuotnmienlo verifique respecto a ella, una vcz ducño 
dc la misma, y a este cfcdo, e l vendedor renunciar[L 
expresamente y dc uua manera absoluta en la cscrilura 
n cualquier derccho que pudicrn nsistirle a recobr~r e l 
todo o parte de la finca vcndidn si el Ayuntnmienlo 
cambiase e l destino con que nhorn la adquiere o la de· 
volviese al dominio o uso particular por meclio de venta., 
permuta o cesión, o por cualquicr otro de los modos jurí
dicos de transrnisión que ln lcy positiva regula. 

L"'\:. El precio ser:í satisfccho al vendedor en el acto 
dc Ja firma de b. cscrilura , en l:í.minas del nuevo Em
pr•éstito dc 10.000,000 de pcsclns de la Deuda Municipal 
dc Ensanche, autorízndo po.r R eal orden de 6 de Abril 
dc 1912, que el vcndedor dcbcr(~ nceptar como cfectivo 
ol lipo de cotizací6n corricntc, sí ésle fuese superior a In 
par, o a la par si el tipo de cotización fuese igual o infe
rior al valor nominal. 

X. La venta del inmueble dc que sc tTata, se forma
lizarii. en la oportuna cscrilurn pública, siendo de cuenta 
del vcndedor los gastos de otorgamiento y de cuenta del 
Ayuntamiento los de primera copia de la escritura, los 
dc importe de dercchos rea les que devengue el contrato, 
los de inscripción del ruísmo en e l R egistro de la Propi e
dad y cuantos se deriven o scau consecuencia de los 
que, según esta clausuln, vicncn a cargo de la Corpom
ción Municipal. 

3.0 El precio de La ,renta dc la finca a que se viene 
haciendo re!erencia, sc aplicarà a la relación de R esul
tns por ndición al Presupuesto de Ensanche Yígenlc 
(fondos del tercer Empréstito). 

4.0 La Corporación Municipal cuidara de cumplir en 
su oportunidad, los requisitos que cxijan las leyes apli
cables al caso para dar a la referida finca el destino co
nespondiente. 

5.0 A los efedos de lo cslablecido en la preveu. 
ción 3 n de la regla lO." dc 11'1 Real orden de 19 dc Junio 
dc 1901, sc haní.n públicos los proyectos de coutratos dc 
venta que motivau el presente dictamen, por medio de 
los oportunos anuncios que se fijarftn en los sítios de cos· 
tumbre y se insertaró.n en e l Boletí11 Oficial de Ja 

província, señalando un plazo de diez dí? s para formular 
rcclnmac1ones; y· 

6.0 Que se so1icite del Excmo. Sr. Gobemndor Civil 
dc la provincia la oporluon dcclnración de exención dc 
concurso de dichos proyectos dc contrato, fundandose la 
solicitud en hallarsc los mismos comprendidos en e l caso 
dc excepción, pertinente del arlículo 41 de la Instrucción 
sohrc contratación dc scn·icios provinciales y municípn· 
les dc 2.+ de Enero de 1905, y alegando las circuostan· 
cias, ntz<>oes que demucstren la necesidad dc dicha 
excencíón; y ona vcz obtcnida la declaración de ésta, por 
el Negociado de Obras Públicas de la Sección adminís· 
lrativa de Ensanchc se proccda al examen de la lilula· 
ción de la finca que se lrnla. de adquirir de la certifica· 
clón de l Registro de la Propicdad que, con relación a 
ella, dcbe facilitar e l intc resado; y si de clicbo examen 
resulta qu.e se hnlla en situación de ser comprada con 
las condiciones y con La forma y requisitos establecidos 
en esta propuesta, dc ncuerdo y mediante las mediciones 
y comprobaciones dc lindcs que se juzguen necesarias 
y el levantamiento del oportuno plano, en su caso, se 
rcmitn el expedien te al Nolario que por l11mo correspon
da, al objelo de que proceda n formular la oportuna mi· 
nuta de escrilura pública. 

Barcelona., 31 dc Encro dc 1916.- El Alcalde Consti
tucional, JosÉ CoLLASO. -P. A. del E. A.- El Secreta· 
rio, CLAUDIO PLANAS. 

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

10 Febrero. El Excmo. Sr. Alcalde delega al llus· 
trc S r. Concejal D. Francisco Javier Calderó, para 
nsislir al entierro del Iltmo. y Rdmo. Obispo de Ja 
Dióccsís de Vich, Dr. D. Josó Torras y Bages. 

12 P e bre ro. El Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
D. Luis Dunín y Ventosa, delega al JJtre. Sr. Concejnl 
D. Jaime Bofil l, para asistir a la conferencia inaugural 
para la edíficación dc localcs uestínados a Escuclas pú· 
btícas dc Barcelona, que sc celebrara en el •Ateneo En· 
ciclopédico P opular. • 

12 Febrero. Los litres. Sres. D.JuanSoler, D. José 
Cirera, D. Noel Llopis, D . Carlos de Fortuny, D. Luis 
de Llanza y Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alfonso, 
concurrieron al solemne oficio que se celebró en la Igle· 
sia Catedral con motivo de Ja fcstívidnd de Santa Eulnlia. 

15 Pebrero. EL Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
D. Lttís Dttran y Ventosa, delega ~IM. Iltre Sr. Tenien· 
te dc Alcalde, D. J osé Carnrach, para asistir a La •Fiesta 
de l A rboh que celebrarà el •Aleneo Obrero• de San 
Andrés de Palomar. 

13 Pebrero. EL Excmo Sr. Alcalde accidental 
D. Luis Duran y Ventosa, delega al Iltre. Sr. D. Juan 
Soler y Roig, para. asistir a In velada titerariQ·musicnl 
que celebrara e t TaUcr y Conferencia de Santa Ana, en 
e l Salón de actos dc la parroquia dc Santa Ana. 

16 Pebrero. El Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
• D. Luis Duran y Ventosa, delega al Iltre. Sr. Conccjal 

D. LuisJover, pam asislir al fun.cral que en sufragio 
del alma del Iltmo. y Rdmo. Dr. D. José Torras Bages, 
Obispo dc Vich, se cclebrnr{t en In lglesia Parroquial de 
Santa ~laría de Villnfranca del Panadés. 

20 
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Subastas y Concursos 

SUBASTA 

RESULTADO: 

Presidida por el litre. Sr. Concejal D. Juan Fusté y 
con asislcncia del Illrc. Sr. D. Joaquín Yila, celebróse 
el dia 16 del actual, eu estas Casas Consistorialcs, la 
subasla relativa al suminislro y colocación de 1apidns 
de rolulnción dc algunas calles del Interior de esta ciu
dad, bnjo el tipo de 9,38-1.'26 pcsctas. 

Prescnlósc un único postor, D. José María Sala y 
Gumnra, a quico sc adjudicó el remate provisional por 
el tipo mencionada. 

CONCURSO 

ANUNCIADO: 

En Ja Mayordomía Municipal se admilen nolas de 
precios y mueslras para Ja confección de un traje de vi
cuña azul para el mozo ordenanza de la Junta local de 
Reformas Social es; y mueslras para la con[ección de seis 
gorras para los Recaudadores de Arbitrios. 

........................................................................ 
Provi den cia 

\'ista la ccrtificación que precede, de Ja que resulta 
que la casa comercial •Central Catalana de Gas y Elec
tricidad, Socicdad Anónima•, con despacho en la calle 
dc Archs. núm. LO. dc esta ciudad, es deudora al Exce· 
lcnlísimo Ayunlamiento de la cantidad dc 374'20 pese· 
tas, corrcspondientes a 37,-~20 kilogramos de hielo c labo
rados en su fàbri ca dc la calle de R oger de Flor, nú
mero 52, con inlervcnción administrativa y destioados 
al consumo público dc esta Joca lidad, desde el 22 de Di
cicmbre último a l 21 dc E:nero próximo pasado; como 
tnmbién resulln que Jn Rnzón comercial •Folch y Albi
ñann•, con dcspncho conocido en el Pasco de la A duana, 
núm. 27, ba.jos, es dcudora a esta l\Iunicipalidad de pe-

selns 1,663'(>-1, por consumo local dc 166,3ï~ lcilogramos 
de hielo, proccdcotc dc la fabrica inten·enida que posec 
en el Pnsco del Ccmenterio, núm. 81, habiéndosc se
guida en ambos ensos el procedimienlo reglamcntario, 
sin que haynn podido hnccrse efccti,•asdicbas cantidades. 

\'istos los nrticulos .¡7, 49, 50 y 51 de la Instrucción 
para el servicio dc Hccnudación e Jmpueslos de 26 de 
Abril dc 1900, el 1'12 dc In ,-igcnte ley Municipal y el 
9.0 del Reglamento dc Cousumos. 

Declaro incnrsos en el apremio de pt·imer grado a los 
deudorcs a que sc reficrc la cxpresada certificación, o 
sea las Rnzoncs comcrcinlcs •Central Catalana de Gas 
)' E lcctricidad• y • Folch y Albinnna•, por la canlidad 
dc 37.¡'20 p<'sctas n In segundn, importe dc la deuda por 
el hie lo que han dado al constuno pt1blico durantc el 
mcncionndo pcríodo dc tiempo y que han dejado de sa· 
lisfnccr. Insértcsc esta providencia en el BoleLI11 Q/icial 
dc la provincia y entrégucsc al Agenle Ejecuti\'0, junta 
con la ccrtificnción y rccibos, a los efectes determinades 
en los artículos 66 y siguienlcs de la citada Instrucción. 

Barcelona, 7 dc Fcbrero de 1916. - fil Alcalde, Jost 
CoLLA so. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•-••••••••••••••••••••••• 

Nuev as alineaciones 

En cumplimiento dc lo acordada en Consistorio de 23 
de Dicicmbrc úllimo, sc hate saber, a los efectes de lo 
dispucslo en la vigente Ley dc Expropiación forzosa, 
que el dia 28 dc los corricntcs, a las diez de su mañana, 
dar:\ principio a l rcplaoteo dc las nue,·as alioeaciones 
del Paseo dc San Gcn·asio v Carretera de Horta en lo 
que rrfecta al tcrreno que fÓrma parle de la casa n. 0 44 
de nqucl Pnsco y es propicdad de D. Salvador Andreu, 
cootinuando en los dins snccsivos y n la misma hora 
las cxprcsadas opc racioncs, caso dc que no hubicse.1 
terminada e l din 28, y sc hacc público pnrn conocimjcnlo 
dc cunnlos pttdicra inlcrcsa rlcs n Jin de que faciliten :tl 
fncu ltati1•0 municipal los nux.ilios necesarii)S para llevar 
a cabo su comctido. 

Barcelona, 12 dc Fcbrcro dc 1916. - El Alcalde acci
dental, Luts DUHAN Y VENTOSA. 
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SERYIClOS PRESTADOS DESDE RL 4 Al. 10 OE fl!BRERO DE 1916 

LOCALES 

-
. . UCONOCIIIIIKTOS I 

&IIÍ· DU prac- gra iDI• & o • f ' COCIODU. & tlllbtl&· 
Heridos Opuaoto- filtlu VISHII I = Cmll- !ulli~• Vu~- Serñcioo fOULIS 

• IU ea el • peno· • " 1111 I oacooau rulos PUCIALI 

---------------~ ~ ~ domltlllo DU alltD&dU ~ zados ----

Dispensaria Casas Consistoriales . 
,. Barceloneta . . . . 
,. Hostafranchs . 
,. Santa Madrona 
• Universidad 
, Parque . 
,. Gracia . 
» Sf.ln Martín. 
» T aulat 
• San A ndrés 
» Sam!·Las Corts . 
, San Gervasio. 

T 01'At.ES Gf!Nll:RA L liS. 

12 
15 
8 

17 
53. 

1 
8 
6 

14 
5 
7 
2 

10 
4 
1 
7 

5 
1 
7 

192 
202 
172 
295 
595 
49 

311-J 
155 
M l 
154 
141 
72 

21 

2 
8 
5 
3 
li 

11 
2 

6) 
225 

71 

58 
12 

2 
30 

11 2 
15 
3-1 

G.; 
215 
8-l 
òl 
53 
51 
!¿Q 
•J 

51 
119 
15 
22 

5 
2 
2 
li 

5 
2 

65 
56 
77 
47 
21 
JO 
26 

15 
2 

12 
15 

12 
5 

13 
40 
2 

J9 
I 

15 
27 
5 
2 

597 
756 
428 
409 
827 
105 
596 
167 
519 
425 
189 
145 



Brigadas Municipales 
INTERI O R 

Dislribuclón del lrabajo efectuado por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 

IU lliR O 
à e 

•&n iu 
adocrilo• . ,. 

brigada 

DESIGNACIÓN 

OR LAS BRICAOAS 

156 Cementerios 

127 Camiuos. 

~I Talleres Municipales. 

291 Limpieza y riegos 

'd7 Empedrados 

20 Paseos . . . 

11ull.0 u 1osanul 
OOlll'lDOS Bll 

trab&ju . n rrl01o1 l . 
Jropi os cspeclaJos 1 OT AL 
de Iu laera d< 

NATURALIJ:ZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONOE: 

SE: HA EFECTUADO 

_hrlg&das brlpau ___ _ _ 

126 50 

89 58 

31 

250 61 

81 16 

16 4 

156 Desmonte para emplaza- Cemen!erio del Sud-Oeste. 
rnlento de varlas sepul-
tures de prererencla y 
arcos·cueva . 

Conservación y llmpiezo ld. ld. 
de vras y paseos. 

Movimiento de tluras Cementerio del Este. 
para emplazamlento de 
un grupo de nichos. 

Conservación y hmpieza ld. id. 
de paseos. 

Desmonte para una fosa Cernenterio de Sans. 
común . 

127 Arreglo de caminos y ca 
lles afirmades . 

51 Carplnteros. 

Herreros. 

Carre ros. 

Toneleros. 

Pintores. 

291 Limpieza y riegos. 

97

1

Modificar empedrado. 

Arreglo de empedrado. 

Arreglo de baches. 

Calles Diagonal, Cabestany, Dr. lba
ñez, Xiquets de Valls, Septimania, 
Encarnac!ón, Campo, Santaló, Or
den y Sócrates, Carretera del Obis· 
po, Riera de Horta y Torrente de 
Mariné. 

Construir slllas, tablero, cajas para 
arboles, pedestales y aserrar. 

Trabajos para carri·cubas, construc
clón de una reja y clavos y reparar 
y acerar herramientas. 

Reparar carros y hacer mangos. 

Reparación de cubas. 

Pintar carri-cubas, tablillas y cubetas. 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

Calle de la Atlantida. 

Torrente de Parellada. 

Calles del Cisne, Panaders y Ciudad. 

Reparación de empedra· Calle de las Balsas de San Pedro. 
do. 

20 Arreglo. Calle de Rosellón y Paseo de Colón. 

22 
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DESIGNACIÓN 

DE. L AS BRIGADAS 

• I 
~Ull. • Dl AGillfiS 

OCUP.lD OS IS 

rrabajos unioioa TOT AL 
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P UNTO DONDE 

S it HA EFECTUADO 

JÚIUO I 
da 

&KIDIU 
adun los 

a la 
h iKada I 

~ATURA LF.ZA 

_ brigadu bn~adu __ _ 

722 . SUMAS ANTE RIORRS. 575 

65 Conservación y repara
cíón de la Casa Ayun
tamiento y otros edi-
ficios municipales . . 58 

6 Conservación y repara
ción de Jas construc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

25 Entretenímiento de fuen
tes y <'ailerfas . . . 

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

846 . . SUMAS TOTA LES. 

5 

25 

28 

149 

7 

2 

722 

6.1) Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
racíón en diversos edi- neral Y de San Martfn. Mercados de 
ficíos rnunicipales. la Libertad y de Santa Catalina. 

Escuelas de Sordo-Mudos y de la 
calle de San Andrés. Almacenes de 
las calles de Wad-Ras y Sicília. Te
nencías de Alcaldia de los distri
tos I y 11. 

6 Arreglo de paseos. Sección Central: Parque. 

Limpieza general de pa Varies secciones: Parque 
seos. 

Reparación de escapes de I d. íd. 
agua. 

Limpiar la fachada del Sección E. S.: Parque. 
cdificio Vaqueria. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res· 
que; reparaclón de os- pecto a la conservación de fuentes 
capes de agua en la vra y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones desperfectos de las fuentes de las 
part!culares de agua; calles Agramunt-Bolívar, Bartrina
conservación y nucva Piferrer, Solidaridad · Vasconia, 
construcdón de fuen- Marqués del Duero-San Beltrén, 
tes y conservación de Plazuela Marcús, carretera Horta
las méquinas elevato· Laplana, Plaza Nada.!, Vallespir· 
rias de agua de Mon Durén, y Plazas Bacardí y Santas 
cada y bocas de incen- Creus. Conservación de cailerlas y 
dio. grifos del Matadero general. 

50 Reparación de bóvedas . Almacén del Tigre. 

Empedrar varios trozos . Calle Torrente de Parellada. 

Reparación de muro y bó- Calle de G/riti. 
veda. 

Arreglo de pozos. Calle de Vistalegre. 

Pelotón de !impia de im- Calles de Serra, Códols, Leona, Avifló, 
bornales. Ba)ada de San Miguel, Obispo, 

Pa¡a, Bailos Nuevos y Plaza de San 
Miguel. 
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ENSANCHE 

Dislribnción dellrahajo efecloado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

OES ICNACIÓN 

DE LAS BRICADAS 

II ÍTII.0 Dl 4GUUSI 
OOUPUOS D 

1rab.j.. u rrl_dos TOTAL 
proploa u pactalu 
de Ju fun dt 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

------ brigaoas brlgadas __ -----

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

14ò Conservación de firmes. 1 14 29 1-15 Limpia y arreglo. Calles de Roger de Flor, Enna, Cer
dena, Villena, Marina, Parque de 
Montjuich, Conde del Asalto, Bai· 
mes, Viladomat, Borrell, Vidal ·y 
Valenciano, Lepanto, Pallars, Pasa
je del Mercado de la Conr.epción, 
Paseos de Colón y de la Cruz Cu
bierta y Carretera de la Sagrera a 
Horta. 

17 Entretenimienlo de fuen· 
tes y cañerlas . . . 17 17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res

agua en la via pública.¡ pecto a la conservación de fuentes 
Reclamaciones particu-

1 

y bocas de incendio. Conservación 
tares de agua. Conser- y reparación de las fuentes de las 
vación y nue va cons- calles Paseo del Cemeoterio ·lnde
trucción de fuentes y pendencia, Tamarit-Borrell, Igual
conservación de bocas dad-Pedro IV, Alí ·Bey· Cerdeña, . 
de incendio. Blasco de Garay-Biay, Purf sima, 

Concepción, Aribau · Oiputación, 
Aragón· Muntaner y Balmes-Pro 
venza. 

160 , SUMAS. , • ~~--;~~ 
-

Djstribución de fondos 
por capflnlos o concep/os que, para salisfacer las obligacicnes del mes de Pebrero de 1916 p anteriores 

acuerda es/e A!unicipiò, con arreglo a lo prescrita en /ns disposiciones l'igentes, a saber: 
==:::::;== 

Caprtulos 

. 

NOMBRES DE LOS 

-
s del Ayuntamiento. Gasto 1Policf 

Po lici 
lnslru 
Benef 
Obres 
Corre 
Monte 
Carga 
Obras 
lmpre 

a de seguridad . 
a urbana y ruraJ. 
cción pública . 
lcencia . . . 
públicas 

cción pública. 
s . 
s . O O I I O o o 

de nueva construcción 
vistos 

hts ordinarias. Resul 
!d. 
I d. 

Empréstito 
Reforma . 

che corrlente. Ensan 
Res ui 

!d. 
t;.1s ordinarias. 

Empréstito 

' 

. 

I 

CAPÍ TU LOS 

. 
2.500,000 ¡ 
1.000,000 I 

80,000 
. ... ¡ 

1.000,000 j 
1oo,oao 

ToT ALES. ·I _. 

I I I O I I I I I 24 

• 

OBLIOATORIOS ------"- -
Dc pago 

lnmedlato e De pago 
Inexcusable al diferible Voluntarlos TOTAL 
rlcmpo dc su 
\•cnclmlento - - --
~seta s Peseta s Pese/as Pese/as 

- -
550,000 5,000 » 555,000 
180,000 • » 180,000 
200,000 5,000 )) 205,000 
100.000 • )) 100,000 
50,000 5,000 )) 55()()() 

100,000 • » 100,000 
5,000 » )) ' 5,000 
» » » )) 

25,000 » » 25,000 
)) )) » )) 

10,000 » » 10,000 

1.000,000 15,000 » 1.015,000 

5.580,000 )) » 5.580,000 

500,000 20,000 )) 520,00:> 
1.100 000 » )) 1.100,000 -
6.180,000 I 55,000 I )) 6.215,000 


