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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 29 de Febrero de 1916 

Preside11cia: Excmo. Sr. Alcalde, l\farqués de 
Olérdola. 

llustres seiiores Conceja/es asistenres: Giner de 
los Ríos, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llapis, Almirall, Andreu, Gardó, Grañé, Colo
minas Maseras, Vega, de J,Iesa, Gili, de Fortuny, 
Puig de la Bellacasa, Busquets, Callén, Munné, 
Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, de Figueroa, 
Bofill, de Riba, Vila Marièges, Vila Moliné, Ca
rarach, Fusté, Rogent, Rita, de Lasarte, Duran 
y Ventosa, Rocha, Serrat, Polo, Ribalta, Cua
clrench, Garcia, Burrull, Dessy, Mauri, Martí, 
Pagés, Jover, Soler y de Llanza. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio del Gobierno Civil trasladando la Real 
Orden admitiendo al Excma. Sr. D. José Collaso 
v Gil, la dimisión de Alcalde Presidente de este 
Ayuntamienlo. (Enterado.) 

!dem ídem nombrando a D. Manuel Rius v 
Rius, Marqués de Olérdola, para dicbo cargÓ. 
(Enterado.) 

Tdem del'Excmo. Sr. Alcalde, )!arqués de Olér
dola, de 28 de los corrientes, participando que en 
dicho día ha tomada posesión de la Alcald1a Pre
sidencia de esta Corporación, cesando eu el des
empeño accidental de la mismà el Muy llustre 
señor primer Teniente de Alcalde D. Luis Duran 
y Ventosa. {Enterarlo.) 

Telegr .. ma èel Excmo. Sr. Presidente del Con
sejo de Ministres dirigida al Excmo. Sr. Alcalde 
àccide.ntal : «Manifiésto]e gustosameute por abora 
Gobierno no proyecta dictar ni proponer Cortes 
medida alguna relacionada interesante y del1cac3o 
asunto a que sc refien~ su telegrama. - Ratifico 
lllanifcstaci6n hecha Presideute Mancomunidad 

oportunamente, así como especial simpatía expe
rimento por todo lo que es medio de e..~presión de 
la intimidad del alma española e instrumento espi
ritual de grandcza». (Se acuerda el •enterado con 
sal.isfacción• .) 

Oficios de la Alcaldía accidental participaudo la 
remoción de Alcaldes de barrio de los Distri
tos IIT, IV, V, VII, IX y X. (Enterado.) 

Oficio de la Secretaría Municipal sometiendo a 
la aprobaci6n del Consistorio el extracto de los 
aéuerdos adoptades por el mismo dmante el mes 
de Eneto último. {Aprobado.) 

Idem ídem del Sr. Alcalde manifestando que ha 
de procederse al sortco de un Vocal propietario 
para formar parte de la Comisi6n de Ensanche, 
<:n substituci6n de D. Ramón Fern{mdez Valdés, 
que fué designada en la Sesión anterior y no puede 
ejercer dicho cargo por haber desempeñado el de 
Concejal hasta I.0 de Enero de rgu. (Procedióse 
al sorteo y qued6 designado D. Joaquín Jover y 
Costa.) 

Idem de la Delegaciqn de Hacienda comuni
cando el acucrdo de que se abone a esta Corpora
ción ·Municipal el saldo que a su favor resulta 
por el concepto de contribuciones territorial e 
industrial y recargos afectos a la Zona de En
sanche. {Enterado.) 

!dem ídem comunicando que el Interventor de 
Hacienda de esta provincia se ha alzado contra 
el acuerdo antes citad0. -

Firmada por los seüores Puig de la Bellacasa, 
Dessy, de Llanza y Llapis, se presenta, y es 
aprobada, la siguiente proposición : ~tExcmo. Sr. : 
Los Conccjales que subscriben, en vista del acuer
do del Iltre. Sr. Delegada de Hacieuda ordenaodo 
sr> pague a este Ayuotamiento la cantidad de 
2.522,202'79 pesetas, en concepte de atrasos por 
contribuci6n de Ensanche y rccargos municipales 
sobre la contribuci6n territorial e industrial, en 



vista del oficio del propio señor Delegado comuni
cando que el Interventor de Hacienda de esta 
provincia ba interpuesto recurso de alzada contra 
su citado acuerdo, y en vista de la nota oficiosa 
facilitada por el señor Subinspector de Hacienda 
a 1 regresar a :\Iadrid de su viaje 0ficial .motivado 
por una supuesta denuncia .~el señor Interventor 
de Haciencla, viaje del que ha resultado una sus
pensión, al parecer indefinida, del acuerdo del 
litre. Sr. Delegado, con lo que habria de recaer 
sobre el Ayuntamiento la inaceptabte sospecha de 
que se lralaba de cobrar del Estado cantidades que 
no le perteneceu en derecbo, tienen el honor de 
someter a la aprobación del Consistorio, prévia la 
cleclaración de urgencia, la siguiente proposición : 
I.0 Se dirigira al Excmo. Sr. Ministro de Ha
cienda atenta instancia exponiéndole la extrañeza 
y el disgusto de esta Corporación ante las actua
ciones posteriores al acuerdo del Iltre. Sr. Dele
gado de Hacienda, fecha II del corriente, en un 
expediente resuelto después de detenido examen 
de los documcntos originales y en méritos de in
fonnes favorables de todas las oficinas competentes 
y tramitado con mayores garantías, si cabe, que 
los relativos a otras capitales de provincias a las 
que en plazo muy corto se han hecho efectivos 
cuantiosos atrasos. - 2.0 Se suplica y, en lo me
nester autoriza. a la Alcaldía, para continuar las 
gestiones conducenles al pronto cumplimiento del 
acuerdo del Delegado de Ha cien da de I I del 
corricntc, especialmente en lo que se refiere a la 
cantidad de 1.579,127'38 pesetas, que no ha sido 
ui pucdc ser seriamente discutida». 

DESPACHO ORDINARIO 

COMTSióN DE GOBERNACióN 

Ocho dict:ímenes aprobando las siguientes cuen
tas : una, de D. Ricardo Urgell, de importe 
2,957'13 pe!;etas, por el suministro de pienso con 
destino a los caballos de la Guardia Municipal, 
durante el mes de Noviembre último; otra, de 
I. MontaMt, de 840 pesetas, por la conieccióu de 
doce levitas con destino a los individuos de la 
Guardia Urbana (acuerdo de 28 de Octubre úl
timo) ; otra, de D. Francisco Mélicb, de 102 pe
setas, por el suministro de doce cinturones con 
destino a los individuos de la Guardia Urbana 
(acuerdo dc 28 de Octubre último) ; otra, de Don 
Vicente Pérez, de Bso pesetas, por el suministro 
de cincuenta cabezadas con destino a los caballos 
dc la Guardia Municipal ; otra, de D. Francisco 
Sugrañes, Veterinario, de importe 243'6o pesetas, 
por los scrvicios prestados a los caballos de la 
Guardia Municipal durante el mes de Diciembre 
último; otra, de lo. señora viuda de Wenceslao 
Gunrro, de importe I62'94 peseta,s, por el sumi
nistro de impresos con destino a las oficinas de 
la Guardia Municipal; .otra, de la aSociedad Ge
neral dc Tcléfonos», de importe 5J923'5o pesetas, 
por el abono de las estaciones telefónicas a cargo 
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dc este Avuntamiento, durante el segundo semes
tre de I9Í5; y otra, dc D. José E. Valls, de im
porte 6o pesetas, por el suministro de doce basto
nes con destino a la Guardia Urbana. 

Tres, para que, en virtud de concurso celebrado 
al cfecto, se encarguen a D. J uan Farriols, por la 
cantidad de 52 pesetas, los impresos que solicita 
el Oficial encargado de la Mayordonúa ; a Don 
Eduardo Bosch, por 6o6 pesetas, los impresos que 
solicita el Comandante de la Guardia Municipal, 
y al mentado D. Juan Farriols, por 335 pesetas, 
los impresos que solicita también el Oficial encar
gado dc la Mayordomía. 

Otro, para que, con el fin de, recompensar los 
trabajos extraordinarios realizados por el Portero 
de Secretaria, D. Juan Soler y Ferrer, se !e con
ceda una gro.lificación de 4 25 pese tas. 

Otro, para que, a contar de !.
0 de Julio de 1915, 

se conceda al Jefe de Dispensario D. José M . Sol
devila Boxader, el primer aumento gradual de 
sueldo por razón de antigüedad, de importe pese
tas soo, sexta parle de su haber anual de pese
tas 3,000 ; consignando el importe de dicbo 
aumento, por lo que se refiere al año I9I5J como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidado el correspondiente al mismo, y 
por lo que afecta al año actual, arcapítulo s.0

, 

artículo I0.0 del ''igente. 
Otro, para que, a contar de 14 de Abril de 1913, 

se conceda a los Ayudantes para trabajos demo
graficos D. Jaime Fontrodona Riera y D. José 
Torrents y Cuyas, el primer aumento gradual de 
sueldo por razón de aotigüedad, de importe pese
tas 228'r~, octava parte de su haber anual de 
I ,825 pese tas ; consignando e1 importe de dic ho 
aumento, por lo que se refiere a los años I9I3 
y I9I4, cotno crédito reconocido en Presupuesto 
hacedcro, por lo que afecta al año I9IS, a la Rela
ci6n de resultas por adición del Presupuesto dc 
d icho año, y por lo que hace relacióu al año actual, 
al capítulo 5.0

, artículo 1.0 del vigente. 
Otro, para que, a contar de 5 de J unio de I9I4, 

se conceda al Auxiliar Antonio Careta Vidal, 
el primer aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüedad, de importe 300 pesetas, octava 
parte de su haber anual de 2,400 pesetas ; con
signando el citado importe de dicho aumento, por 
lo que se refiere a los aüos 1914 y I9I5, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondientes a ~os mismos, 
y por lo que afecta al año actualJ al capítulo I. 0

, 

articulo I.
0

, partida ro.• del vigente._ 
Otro, para que, a contar de 22 de 1fayo de 1914, 

se concecla al Escribiente D. Joaquín Bartomeus 
Casanovas, el primer aumeoto gradual de sueldo 
por razón de anligüedad, de importe 228J12 pese
tas, octava patie de su haber anual de I,825 pese
tas ; consignando el citado i1uporte de dicho aumen
to, por lo que se refiere a los años I914 y I9J s, como 
cr€.dito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los corrcspoodientes a los mismos, 
:r por lo que afecta al afio actual, al capítulo I.0

, 

artículo I.0
, partida to.A del vigente. 
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Otro, para que, a contar de 1.
0 de Enero de 

1914, se conceda al Escribiente D. Jaime Serra 
Alsina, el segundo aumento gradual de sucldo 
por razón de antigüedad, de importe 228'12 pe
setas, octava parte de su haber anual de r ,825 pe
setas ; consignando el citada importe de dicbo 
aumento, por lo que se refiere a los años 1914 
y 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidados los correspondien
tes a los mismos, y por lo que afecta al año actual, 
al capítula r.", artículo 1.", partida ro! del 
vigente. 

Otro, para que, a contar de 27 de Marzo de 
1914, se conceda al Escribiente D. José Fabregas 
y Sola, el primer aumento gradual de sueldo 
por razón de antigüedad, de importe 228'12 pe
setas, octava parte de su baber anual de r,825 pe
setas ; consignando el citada importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere a 1os años 1914 
v 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidades los correspon
clientes a los mismos, y por lo que afecta al año 
actual, al capítula r.", artículo 1.", partida ro." 
del vigente. 

Otro, para que, a contar de r." de Enero de 
1912, se conceda al Celador D. Antonio Soler 
Porta, el primer aumento gradual de sue1do por 
razón de antigüedad, de importe rs6'25 pesetas, 
octava parte del haber regulador de 1,250 pesetas ; 
consignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los años 1912, 1913, 1914 
y 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidados los correspondientes 
a los mismos, y por lo que afecta al año actual 
al capítulo r .", articulo r.", partida ro.• del 
vigente. 

Otro, para que, a contar de r." de Enero de 
1912, se conceda al Celador D. Manuel García 
Latorre, el primer aumento gradual de sueldo 
por razón de antlgüedad, de importe 156'25 pese
tas, octava parte del baber regulador de pese
tas 1,250 ; consignando el citada importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere a los años 1912, 
1913, 1914 y 19r5, como crédito reconocido en 
Presupuesto hacedero, por estar liquidades los 
correspondientes a Jos mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítula 1.

0
1 artículo 1.0

, parti
da ro! del vigente. 

Otro, para que, a contar de r. 0 de J unio de 1914, 
s~ conceda al Escribiente D. Francisco Frígola 
Cots, el segundo aumento gradual de sueldo por 
razón de anligüedad, de importe 228'u pese
tas, octava parte de su haber anual de r ,825 pe
setas ; consignando el citado importe de dicho 
aurnento, por lo que se refiere a los años 1914 
y 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidades los correspondien
tes a los mismos, :r por lo que afecta al año actual, 
al capílulo r. ", artículo 1. 0 1 partida ro. • del 
vi gen te. 

Otro, para que, a contar de 9 de Abril de r9rs, 
Sè conceda al Oficial 2." D. Arturo Guascb Tom
bas, la regulaci6n del aumenlo que d:isfruta como 
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Auxiliar, a razón de la sexta parte de su sueldo 
de 3,ooo pesetas, debiendo cesar desde la misma 
fecha en el percibo de los dos aumentos que dis
frnta como Escribiente; consignando el importe 
de dicha regulación, por lo que afecta al aiio 
actual, al capílulo r.", artículo I.0

, partida to.a 
del vigente Presupuesto, y el resto como crédito 
reconocido en Presupuesto hacedero. 

Otro, para que, a contar de 6 de Junio de 19t4, 
Sè conceda al Escribiente D. José E. Corp Cal
derón, el segundo anmento gradual de sueldo por 
razón de anligüedad, de importe 228'12 pesetas, 
octava parte de su haber anual de r,825 pesetas ; 
consignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los años 1914 y 1915, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondientes a los mis
mos, :r por lo que afecta al año actual, al capí
tulo I. 0

, artículo r.", partida ro.• del vigente. 
Otro, para que, a contar dc r. o de Enero de 

1914, se conceda al Escribiente D . Nicolas Quin
tanilla Martínez, el segundo aumento gradual dc 
sueldo por raz6n de antigüedad, de importe pe
setas 228'12, octava parte de su haber anual de 
r ,825 pesetas ; consignando el citado importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1914 y 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula r.", artículo I.0

, partida to.• 
del vigente. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero dc 
1914, se conceda al Escribiente D. Marcelina 
Bohigas Camps, el segundo aumento gradual de 
sueldo por raz6n de antigüedad, de importe pe
setas 228'12, octava parte dc su haber anual de 
1,825 peselas ; consignando el citado importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1914 y 19r5, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidados los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula 1.", artículo r.", partida 10." 
del vigente. 

Otro, para que, a contar de 8 de Mayo de 1914, 
se conceda al Jefe de la Juspección Industrial, 
D. Celestina Cuadrench Torres, el primer au
mento gradual de sueldo por raz6n de antigüedad, 
de importe 750 pesetas, octava parte de su haber 
anual de 6,ooo pesetas ; con.signando el citado 
jmporte de dicho aumento, por Jo que se refiere 
a los años 1914 y 1915, como crédito reconocido 
en Presupuesto hacedero, por estar liquidades los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítula 3.0

, artículo I. 0
, par

tida 6. a del vi gen te. 
Otro, para que, a contar de I.0 de Enero de 

1912, se conceda al Celador D. Placido Baque
dano Montlc6u, el primer aumento gradual de 
sueldo por razón de antigüedad, de importe pe
setas 156'25, octava parle del haber regulador 
de 1,250 peselas ; consignando el total importe 
de dicbo aumento, por ]o que se refiere a los 
años 1912 al 1915, como crédito reconocido en 



Presupucsto hacedero, por estar liquidades los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo 1.0

, artículo 1.
0

1 parti
da ro." del vigeute. 

Otro, para que, a contar de 1.
0 de Enero de 

rgr2, se conceda al Celador D. José Gonzalbo 
FonlO\'a, el primer aumento gradual de sueldo 
por razón de antigiiedad, de importe 156'25 pese
tas, octava pacte del haber regulador de 1,250 pe
setas ; consignando el citado importe de djcho 
aumcnlo, por lo que se refiere a los años 1912 
al 1915, como crédito reconòcido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidades los correspondien
tcs a los mismos, y por lo que afecta al año actual, 
al capítulo r.", a.rtículo I.0

, partida ro." del 
vigente. 

Otro, para que, a contar de 8 de J ulio de 1913, 
sc conceda al Celador D . Faustino Cobertera Bus
quets, el primer aumento gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, de importe 156'25 pesetas, 
octava parte del haber regulador de r,250 pesetas; 
consiguando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los años r913 al 1915, 
como crédito reconocido en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidades los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al ca
pítulo 1.0

, arlículo 1.
0

, partida ro: del vigente. 
Otro, para que, a contar de r7 de Octubre de 

1912, se conceda al Celador D. Antonio Traver 
1Iontagut, el primer .aumento gradual de sueldo 
por raz6n de antigiiedad, de importe rs6' 25 pese
tas, octava parte de su haber anual regulador de 
1,250 pesetas; consignando el citado importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1912 al 19r5, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedcro, por estar liquidados los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo 1.", artículo 1.0

, partida 10." 
del vigeute. 

Otro, para que, a contar de r. 0 de Enero de 
1912, sc conceda al Celador D. Ponciano Peralta 
Vilella, el primer aumento gradual de sueldo por 
razón de antigücdad, de importe rs6' 25 pese tas, 
octava parle del haber regulador de 1,250 pesetas ; 
consignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los años 1912 al 1915, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidades los correspondientes a los mismos, 
y por lo que afecta al año actual, al capítulo 1.", 
artículo !.0

1 partida ro.• del vigente. 
Otro, para que, a contar de 1." de Junio de r914, 

se conceda al Escribiente D. Francisco Castells 
.Moros, el segundo aumento gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, de importe 228'12 pesetas, 
octava parte de su haber anual de r,825 pesetas ; 
consignanclo el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se rcficre a los años 1914 y 1915, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondientes a los mismos, 
y por lo que afecta al año actual, al capítulo I.0

, 

artículo !. 0
, partida ro." del vigente. 

Otro, para que, a contar de 1. 0 de Enero de 
1913, se conceda al Celador D. Pablo García 
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Yagüe, el primer aumento gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, de importe 156'25 pesetas, 
octava parle del haber regulador de r,250 pesetas ; 
consignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refierc a los años 1913 al 1915, como 
crédito rcconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidades los correspondientes a los mismos, 
y por lo que afecta al año actual, al capítulo r.•, 
articulo 1.", partida xo: del vigente. 

Otro, para que, a contar de 1." de Enero de 
1912, se conceda al Celador D. Antonio Pedro1a 
Pedrola, el primer aumento gradual de sueldo por 
razón de antigücdad, de importe rs6'25 pesetas, 
octava parte de su haber anual regulador de pe
setas 1,250; consignando el citado importe de 
dicho aumento, por lo que se refi.ere a los años 
1912 al 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto baccdero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo 1. 0

, artícuJo 1.0
, partida ro." 

del vigente. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

r912, se conceda al Celador D. Vicente Díaz 
Nuevo, el primer aumento gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, de importe rs6'25 pesetas, 
octava pacte de su haber anual regulador de pese
tas 1,250 ; consignando el citado importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere a los años 1912 
al r915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidados los correspondien
tes a los mismos, y por lo que afecta al año actnal, 
al capítulo !.0

, artículo 1.0
1 partida ro." del 

vigente. 
Ot ro, para que, a contar de r. o de Enero de 

1912, se cooceda al Celador D. Trinidad Viener 
Esteve, el primer aumento gradual de sueldo por 
raz6n de antigüedad, de importe rs6'25 pesetas, 
octava parte de su haber anual regulador de pe
setas 1,250; consignando el citado importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1912 al r915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientcs a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo I.0

, artículo r. 0
, partida ro.• 

del vigeute. 
Otro, para que, a contar de 22 de Abril de 1.9r4, 

se conceda al Celador D. Leandro Dobón Julian, 
e! primer aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüedad, de importe rs6'25 pesetas, octava 
parte de su haber anual regulador de 1,250 pe· 
setas ; consignando el citado importe de dicbo 
aumento, por lo que se refiere a los años 1914 
y 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liguidados los correspondien
tes a los mismos, y por lo que afecta al año actual, 
al capítulo I.0

1 artículo I.0
, partida ro."' del 

vigentc. 
Otro, para. que, a contar de 1.0 de Enero de 

1912, sc conceda al Celador D. Ramón Sotia 
Arp6n, el primer aumento gradual de sueldo por 
raz6n de antigiicdad, de importe rs6' 25 peseta s, 
octava parle de su haber anual regulador de pe
setas I ,250 ; consignando el cita do importe de 



uicho aumento, por lo que se refiere a los años 
l9I2 al 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
aüo actual, al capítula 1.

0
, artículo !.

0
, partida 10." 

del vigcnte. 
Otro, para que, a contar de 1.

0 de Enero de 
1912, se conceda al Celador D. Juan Blasco Beya, 
el primer aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüedad, de importe rs6'25 pesetas, octava 
part.e de su baber anual regulador de 1,250 pe
setas ; consignando el citada importe de dicho 
aumento, por lo que sc refiere a los años 1912 
al 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
l·accdero, por estar liquidades los correspondientes 
,, los mismos, y por Jo que afecta al afio a:tual, al 
tapílulo I. 0 , artículo I. u, partida ro. a del vi gen te. 

Otro, para que, a contar de !.
0 de Enero de 

1912, se conceda al Celador D. Esteban Miralles 
Ramón, el primer aumento gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, de importe 156'25 pesetas, 
octava parte de su baber anual regulador de pe
:>etas 1,250; consignando el citada importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1912 al 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto bacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula I.0

, artículo r. 0
, partida ro.• 

del vigente. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

1913, se conceda al Celador D. José Ubach Coll, 
el primer aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüedad, de importe 156'25 pesetas, octava 
parte de su baber anual regulador de 1,250 pe
setas ; consignando el citada importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere a los afios 1913, 
19t4 y 1915, como crédilo reconocido eu Presu
pue$to hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
afio actual al capítula 1.0

1 artículo 1.0
, partida ro.• 

del vigente. 
Otro, para que, a contar de r8 de Enero de 

xgro, se regule al Jefe de Dispensaria D. Joaquín 
Roms y Parellada, el primer aumento gradual que 
disfruta por anterior cargo, a ra.zóu de 1a sexta 
parte de su haber anual de 3,ooo pesetas, y a 
partir de la misma fecha del año 1915, se le 
regule, asimismo, el segundo aumento gradual 
que también beneficia por su citada precedente 
cargo, iguafm.ente a razón de la sexta parle de 
su haber anual de 3,ooo pesetas; consignando el 
importe de dicbas regulaciones, por lo que se 
refiere al año actual, al capítulo 5 ... artículo I.0

, 

partida 11. a del vigente Presupuesto, y el resto 
como crédito reconocido en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidades los correspondientes a los 
años a que se refieren. 

Otro, desestimando la inst:mcia presentada por 
D. José Ramón y Castells, solicitando el primer 
aumento gradual en su cargo de au..'-.iliar del Eu
cargado de la Oficina del Parque, por enanto aicho 
carga no tiene reconocido el derecho a tal beneficio 
por el Consistorio. 
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Otro, desestiruando la presentada por D.• Aurea 
Rosa Clavé, solicit:mdo el primer aumento gra
dual en su cargo de Profcsorn de piano de b 
Escuela Municipal de :i\Iúsica, por cuauto dicho 
carga no liene reconocido el derecho a tal beneficio 
por el Consistorio. 

Otro, para que, n contar de 1.0 de Julio dc 
1914, se conceda al Escribiente D. José Coma y 
Canals, el segundo aumento gradual de sueldo 
por raz6n de antigücdad, de importe 228' 12 pc
setas, octava parte de su haber anual de pese
tas 1,825 ; consignando el cita do importe de diclw 
aumeuto, por lo que se refiere a los años 1914 
y 1915, como crédito rccouocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidades los correspondíentes 
a los mismos, y por lo que afecta al año actual, al 
capítulo 1.0

1 artículo 1.0
, partida IO.a del vigente. 

Otro, para que, a contar dc 1.0 de Julio de 
t914, se conceda al Escribiente D. Fidel Samada 
y Raurich, el segundo aument.o gradual de sueldo 
por razón de antigüedad, de importe 228'12 pe
setas, octava parte de su haber anual de 1r825 pe
setas ; consignando el citada importe de dicho 
aumeuto, por lo que se rcfiere a los aüos 1914 
y 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidades los correspondien
tcs a los mismos, y por lo que afecta a1 año actual, 
al capítula 1.0

, artículo 1.0
1 partida ro.• del 

vigente. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Julio de 1914, 

se conceda al Escribiente D. Jaime Roger Brillas, 
el segundo anmento gradual de sueldo por raz6n 
de antigüedad, de importe 228' 12 pesetas, octava 
parte de sn baber anual de 1,825 pesetas ; con
sigoando el citada importe de dicbo aumento, por 
lo que se refiere a los años 1914 y 1915, como 
crédito reconocido eu Presupuesto bacedero, por 
estar liquidades los correspondicntes a los mismos, 
y por lo que afecta al año actual, al capítulo r. o, 
artículo r.", partida xo." del vigente. 

Otro, para que a contar de 19 de J unio de 1914, 
se conceda al Celador D. Placido ~liralles v Si
gués, el primer aumcnlo gradual de sueldÒ por 
razón de antigüedad, de importe 156'25 pesetas, 
octava parte del haber regulador de 1,250 pesetas; 
consignando el citada importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los nños 1914 y 1915, como 
ctédito reconocido en' Prcsupuesto hacedero, pot 
estar liquidades los correspondientes a los mis
mos, y por lo que afecta al afio actual, al capí
tula 1.0

1 artículo 1.0 del vigente. 
Otro, para que, a contar de 29 de Abril de 1914, 

se conceda al A:rudante de Urbanización y Obras 
D. Antonio Pascual y Carretera, el segundo 
aumento gradual de sueldo por ra.zón de anti
güedad, de importe 375 pesetas, octava parte de 
su haber anual de 3,000 pesetas; consignando el 
citada importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere a los años 1914 y 1915, como créditos 
recouocidos en Prcsupuesto hacedero, por estar 
liquidades los correspondientes a los mismos, y 
por lo que afecta al actual, al capítula 6.0

, artícu
lo 8.0

, partida s.· del vigente. 



Otro, para que, desde I.
0 de Enero de 1912 

basta II de Septiembre de 1914, se conceda al 
que fué Celador D. Ramón Porrera y Bertran, 
el primer aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüedad en dicho cargo, de importe pese
tas 156'25, octava parte del haber regulador de 
1,250 pesetas; consignando el cilado importe de 
dicbo aumento, como crédito reconocido en Pre
supuesto hacedero, por estar liquidados los co
rrespoodicntes a los años a que se refiere. 

Otro, para que, a contar de 8 de J ulio de 1914, 
se conceda al Escribieote D . José M .... Vila y 
Maristaoy, el scgundo aumento gradual de suel
do por razón de antigüedad, de importe pese
tas 228'12, octava parte de su haber anual de 
1,825 pesetas ; coosignando el citada importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1914 y 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
aiio actual, al capítula I.0

, artículo I.0
, partida ro.• 

del vigente. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Septiembre 

de 1913, se conceda al Ayudante de Urbanización 
y Obras D. Carlos Pascual Soldevila, el primer 
aumento gradual de sueldo por razón de anti
güedad, de importe 375 pesetas, octava parte de 
su haber anual de 3,000 pesetas ; consignando el 
citada importe de dicbo aumento, por lo que se 
refiere a los años 1913, 1914, y 1915, como cré
dito reconocido en Presupuesto bacedero, por 
estar liquidades los correspondientes a los. mis
mos, y por lo que afecta al año actual, al capí
tula 6.0

, artículo 8 .0
, partida 8." del vigente. 

Otro, para que, a contar de I.0 de Abril de 
1914, se conceda al Oficial 1.0 D . Antonio Nin 
Devesa, el primer aumento gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, de importe 562' so pesetas, 
octava parte de su haber anual de 4,500 pesetas; 
consignando el citada importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere a los años 1914 y 1915, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondientes a los mis
mos, y por lo que afecta al año actual, al capí
tula I.0

, artículo I.0
, partida ro ... del vige:nte. 

Otro, para que, a contar de 2 de Julio de 1915, 
se cooceda al Veterioario D. José Barceló y Martf, 
el primer aumeuto gradual de sneldo por razón 
de antigüedad, de importe 312'50 pesetas; con
signaodose el citado importe de dicho aume:nto, 
por lo que se refiere al año 1915, como crédito 
reconocido eo Presupuesto hacedero, por estar 
liquidada el correspondiente al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, al capítula 3.0

, artícu
lo I.0

, partida 3·" del ~rigente. 
Cuatro, para que, eo virtud de concursos cele

brades al efecto, se encarguen: a D. A. Roca 
Rabell, por la cantidad de 75 pesetas, los impresos 
que solicita el Oficial encargado de la Mayordo
mía; a la casa uHija de J . Medina», por 6oo pe
setas, once faj incs y diez varitas con destino a los 
llustres scfiores Tenientes de AJcalde y S.{ndico ; 
a la misma casa, por la cantidad de 1,56o pesetas, 
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treinta veneras y lreinta bandas con destino a 
los llustres scñorcs Coucejales ; a la casa Gasol, 
por la cantidad de s6o pesetas, la confección de 
cuarenta sombreros de copa con destino a los co
cheros de servicio en actos oficiales de este Exce
lentísimo Ayuntamiento, y a la casa Hijos de 
B. Castells, treinta metros de galón de plata para 
dichos sombreros, por la cantidad de 270 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por Don 
Guillermo Truniger, de importe 8oo pesetas, por 
el suministro de un rotativa con destino a la 
Tenenóa de Alcaldía del Distrito VUI (acuerdo 
de rS de Febrero de 1 año último) . 

Otro, para que, como aclaración del acuerdo de 
I. o del actual coocedieodo gratificación de pese
tas r,ooo a la viuda e hijos del que fué Auxiliar 
de la Secretaria de la Alcalcl.ía D. Emilio Pérez, 
se entieoda que dicha cantidad ha de ser distri
bnída por mitad entre la viuda D." Teresa Tubau 
y D. Armengol Prió Pena, en su calidad de tutor 
de los menores Fernando y Joaquín Pérez Prió. 

Dos encomendando: a D. R. GilabertJ el sn
ministro de los impresos interesados por la Direc
ción de la Banda Municipal, por la cantidad de 
65 pesetas, y a D. Pedro Bofarnll, por la cantidad 
de 380 pesetas, el suministro de los impresos 
interesados por el Cuerpo Médico Municipal. 

Otro, nombraudo a D. José :Uasó y Albert, 
Dependiente de la Banda Municipal, con el baber 
de 1,200 pesetas anuales, en la vacante dejada 
por fallecimiento de D. José Minis. 

Otro, entregaudo a D. Valentín Carulla la can
tidad de so,ooo pesetas que, para subvencionar 
las atenciones del Hospital Clínica, figura expre
samente eu la consignación del capítula s.O, ar
tículo 6 .0

, partida 4.6 del actual Presupuesto de 
gas tos. 

Otro, abonando a Antonia Samaranch, en su 
calidad de hija del que fué operaria de la Sección 
de Higiene, Pedro Samaranch, la mensualidad 
entera del mes dc Noviembre pasado en que aquél 
falleció, y otra por vía de gracia . 

Otro, para que, de conformidad con lo informada 
por la Direccióo de la Banda Municipal, se 
conceda al Profesor D. Buenaventura Vila, una 
prórroga de tres meses en la licencia que tiene 
concedida, con las mismas condiciones de subs
tituci6n. 

Otro, para que, con el fin de que no snfrao 
retraso las tareas encomendadas al Negociada de 
Instrucción, Beneficencia y Sanidad, por la no 
provisión rapida de la vacant e de Oficial r. o que 
en el mismo existe, y mieotras se hace la provi
sión definitiva en forma reglamentaria, atempe
randose al lurno que indique la Secretaria, se 
nombre Oficial 1.

0 del indicado Negociada a Don 
Diego García Romero de Tejada, Oficial 2. 0 del 
Negociada Central, con el haber de 4,500 pesetas 
al aüo ; siendo el nombramiento con el caracter de 
inte~inidad y en atención a las especiales condi
ciones que eo aque] funcionaria concun·en. 

Otro, concediendo a D." Esperauza Iglesias , 
viuJa de D. Angel Gabilanes, mozo que fué de la 
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Casa de Lactancia, el haber del mes de Enero 
pasado, por entero, y una mensualidad por vía 
de gracia. 

Otro, para que, siguiendo la costumbre de va
rios años, se designe al litre. Sr. Concejal Don 
Rafael Ulled para formar parte de la Junta Direc
tiva de la aSociedad de Atracción de Forasteroso, 
en representación del Ayuotamiento, y que se 
entregue a D. Mariano Rubió, en su calidad de 
Presidente de la mencionada ~ociedad, la cantidad 
de ro,ooo pesetas que, para los fines de la atrac
ción de forasteros, figura expresamente en el 
actual Presupuesto. 

Otro, acorclando: I.
0 Que se declare de ser

vicio perroancnte el Hospital de Infecciosos esta
blecido en la Sección Marítima del Parque. -
2 . 0 Que se aprueben las reglas para el régiroeo 
administrativa del mismo.- 3·0 Que, ínterin se 
consignau en el Presupuesto los créditos necesa
rios para dotar las p1azas de Administrador, 
Au.xiliar y Portero-Conserje, scan aquéllas des
empeñadas por personas de las dependencias 
municipales que designe el señor Alcalde, a pro
puesta de la Comisi6n de Gobernación, teniendo 
en cuenta la idoneidad y los servicios que por 
su uombramiento les corresponda.- 4.0 Que se 
proceda a formalizar un contrato con la Comunidad 
denominada de las uDarderaSD, a tenor de lo 
dispuesto en las adjuntas reglas. - 5.0 Que el 
gasto que ocasionen las estancias de enfermos, 
enfermeras y criados eu el Hospital, se satisfaga 
con cargo a la consignación del capitulo 5.0

, ar
tículo 3.0

, partida 1.'"- 6.0 Que el gasto que oca
sione la retribución de las enfermeras y criados, 
que se presuponen en la cantidad de 5,000 pesetas 
por durante el presente año, se abone con cargo a 
la consignación de imprevistos, prévio informe dc 
h Comisión de Hacienda antes de aprobar el 
presente acuerdo, o con cargo a aquélla otra con
signaci6n que, a propuesta de dicha Comisión, es
timare el Ayuntamiento mas acertado.- 6.0 Que 
el régimen médico se establezca. interinamente por 
la Alcaldía a propuesta de la Comisión de Gober
nación, conccptuando este servicio como uno de 
los que debe atender el Cuerpo Médico de la ciu
dad, con objeto de que, aleccionado por la prac
tica, pueda esta Comisión proponer al Ayunta
miento las reglas definitivas del régimen médico 
por que se ha de regir el Hospital de Infecciosos. 

Aprobado con la declaración del señor Presidente 
de la Comisión de Hacienda, de que ésta había 
señalaclo el capítulo de Imprevistos del Presupuesto 
vigente, para aplicar la cantidad de s,ooo peselas 
a que se refierc el e)..-tremo sexto. 

COMISióN DE HACIENDA 

Uno, proponiendo que1 para cubrir la vacante 
de Veterinario municipal supernumerario con 
sueldo, producida por haber sido declarado exce
dente D. Pablo Martí Frei.xas que la desempeña
ba, sea nombrado D. Evaristo Agras Martorell, 
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con el haber anual de :r,ooo pcsetas, consignadas 
en Presupuesto a los de su clase, por ser éste, 
según manifiesta el señor Decano del Cuerpo de 
Veterinaria municipal, el primero de los faculta
tivos supernumerarios que le corresponde as
cender. 

Otro, para que sea aprobada y satisfecha a Don 
Enrique Font Solé, la cuenta, de importe 297 pe
setas, por el suministro de tres toldos de lona 
exactamente iguales a los de la mueslra número 3 
que esta unida a este e..xpediente, para ser coloca
dos en el paso y alrededor de los puestos de des
pojos del Mercado de San José. 

Otro, para que, haciendo mención de lo que se 
manifiesta en la parte expositiva del presente dic
tamen respecto a la forma como el funcionaria so
licitante ha cumplido su deber durante los dos 
últimos aüos, y en virtud del informe favorable 
emitido por la Secretaria .Municipal, se conceda, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106 del vi
gente Reglamento de Empleados, dos meses de 
licencia, sin sueldo, al Oficial 1.0 interino del Ne
gociado de Abastos, D . Félix Caos. 

Otro, encargando a los señores Tor y Rofasles, 
por la cantidad total de r,350 pesetas, en virtud 
del concurso al efecto celebrado, la confecci6n y 
suministro de un traje de levita y gorra para el 
Conserje de la Sección de Hacienda, y diez y ocho 
trajes de verano, compuestos de americana, cha
leco, pautalón y gorra, para los ordenanzas y 
mozos de la propia Secci6n. 

Otro, abonando a D.• Enriqueta Pou los habercs 
correspondientes al mes de Enero último eu que 
falleció su padre Francisco Pou, mozo jubilado 
que fué de Mercados1 y ademas una mensualidad 
por vía de gracia, en atenci6n a los muchos años 
que el causante estuvo al servicio del Aytmta
miento y tratarse de un etnpleado de modestísima 
categoria. 

Otro, para que, a tenor de lo prevenido en las 
Bases aprobadas en Consistorio de 3 de Abril de 
1877, se satisfaga a D. • A na Cabot el importe 
de los haberes correspondientes al mes de Enero 
último en que falleci6 su esposo Ramón Codina, 
mozo que fué de la brigada de vigiJancia y lim
pieza de Mercados, y ademas una mensualidad 
por vía de gracia. 

Otro, para que, a tenor de lo prevenido en dichas 
Bases, se satisfaga a D. Pablo Cabeza Treixé el 
importe de los haberes correspondientes al mes 
actual en que ha faUecido s u padre José Cabeza 
Toha, mozo jubilada que fué de la brigada de 
vigilancia y limpieza de los Mercados de esta 
ciudad, y ademas una mensualidad por via de 
gracia. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a Don 
Eduardo Bosch, la cuenta, de importe no pesetas, 
por el sumiuistro de varios impresos con destino 
a los servicios que se prestau en el Negociada de 
Abastos. 

Otro, aprobaudo para su pago, al propio indus
tria11 la cuenta, de importe 375 pesetas, por el 
suministro de \'arios impresos con destino a los 



servicios que se prestau en el propio Negociada. 
Otro, para que, en virtud del concurso celebrada 

al efecto, se nombre mozo de la brigada de vigi
lancia y limpieza de Mercaclos a D. Fe1iciauo del 
Toro García, con el jornal de 4 pesetas diarias, 
cousignadas eu Presupuesto a los de sn clase, eu 
la vacante producida por defunción de D. Ram6n 
Codina Soler que la desempeñaba. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
trios) : Treinta y cinco talonarios de 300 hojas, 
cncuadernados, impresos y taladrados, uCemen
lerio Sud-Oeste» ; cuatro libros talonarios de 
300 hojas, impresas y taladradas, encuadernados 
con tapa y media, uCemeuterio de San Andrés», 
iguales en un todo a los modelos ; debiendo ser 
los materiales invertidos de procedencia nacional ; 
adjudicandose el servicio a D. Pedro Bofarull, 
por ser el industrial que ha presentada la nota 
de precios mas ventajosa, y por la cantidad de 
174 pesetas. 

Otro, desestimando la instancia presentada por 
D. José Ximeno Planas y olros, solicitando auto
rizaci6n para instalar sus pabellones reglamenta
rics de ferias, durante la pró:xima temporada de 
Carnaval, en la calle del Marqués del Duero, 
desde la esquina de la Ronda de San Pablo a 
la calle de Aldana y Campo Sagrado, por enanto, 
regulada en el Presupuesto vigente la instalación 
de ferias en distintas épocas del año en diferentes 
puntos de la ciudad, no consta entre las autori
zadas la nueva feria que los interesados pretenden 
establecer. 

Otro, desestimando la instancia presentada por 
D. José Olió, como Presidente de la crAsociación y 
Hermandad de Vendedores de Encantes, Ferias y 
Mercados», solicitando autorización para insta lar 
sus pabellònes de feria, durante el próximo Car
naval, en la calle del Marqués del Duero, desde 
la Plaza de San Pablo a la calle del Campo Sa
grada, por enanto, regulada en el Presupuesto 
vigente la instalación de ferias en distintas épocas 
del año en diferentes puntos de la ciudad, no 
consta entre las autorizadas la nueva feria que 
los interesados prelenden establecer. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, dc 
importe 1,394- pesetas, presentada por D. F. Ga
vila, por varios impresos suministrados a la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, que fueron 
adquirides por acuerdo Consistorial de 25 de Enero 
<tltimo. 

Otro, para que, de conformidad con lo solicitado 
por D. José de Dalmases, como apoderada de los 
hermanos D.• Josefa, D.• Cousuelo, D.• Montse
rrat y D. José :M.• Oller y Puchol, y el informe 
favorable de la Administraci6n de Impuestos y 
Rentas, se e:xpida a dichos hermanos cédula de 
6. • clase en lugar de la de r. • clase con que figura 
clasificada en el padr6n la Josefa, y de u." a los 
demas hermanos, las que se libradm sin recargos, 
por haber presentada su reclamaci6n dentro del 
plazo volunt.ario de adquisición de dicho docu
mento, siempre que las retiren dentro de los 
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quince días siguienles al de la notifi.caci6n del 
presente acuerdo. 

Ot ro, para que, dc con formidad con los informes 
desfavorables de la Inspecci6n Industrial y Ad
ministración de Impuestos y Rentas, sea desesti
mada una instancia subscrita por D. Luis Capara, 
prot.estando del pago del arbitrio sobre Inspeccióu 
de motores y generadores, por los que tiene ins
talados en la calle de \'ilanova, chaflau a la del 
Trabajo. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de las propias Inspección y Admi
nistraci6n, sea desestimada una instancia subs
crita por la razón social crPujos y C.", S . en C.», · 
solícitando sea anulado un tal6n que 1e ha sido 
pasado al cobro por el arbitrio sobre Inspecci6n 
de motores y generadores, correspondiente al año 
1914, relativa a los que tiene instalados en la 
fabrica, hoy de su propiedad, sita en la calle de 
Cortes, esquina a la Carretera· de Port. 

Otro, para que, de conformidad con lo solicitado 
por D. Juan Civit y con el informe favorable de 
dicha Administracióu, le sea reintegrada a dicho 
señor Civit la cantidad de 45 pesetas que satisfizo 
de mas, debido a haber solicitado permiso para 
instalar un motor, siendo así que lo que debía 
solicitar era el traslado de dicho aparato de la 
calle de Aragón, número 346, a la de Coello, 
número 245· 

Otro, para que, de cooformidad con lo solicitado 
por D. Juan Kaisser y con los informes favorables 
de la Jnspección Industrial y de la Administra
ción de Impuestos y Rentas, sea anulado un talón 
exteodido a nombre de D. Arturo Bosch, para el 
pago del arbitrio sobre Iuspección de motores y 
generadores, relativa a un electromotor, tres hor
nillas y una estufa que dicho señor, como inqui
lina de la casa del recurrente, tuvo instalados en 
la misma, sita en el Pasaje de Bosch, número 12. 

Otro, aprobando el padr6n para el pago del ar
bitrio sobre Toldos y cortinas, correspondiente al 
año actual, y que se anuncie al público la apro
bación de dicho padrón y su e.'-.--posición en la 
Administracinó de Impuestos y Rentas, al efecto 
de que los interesados puedan solicitar las recti
.ficaciones que estimen oportunas dentro del tér
mino de diez días ; en la inteligencia que las 
inscripciones no reclamadas en dicho plazo se eJl
tenderan por firmes y consentidas. 

Otro, para que, de conformidad con lo intere
sado por la Inspección de Tracción Urbana y en 
atención a la urgencia del servicio, se encargue 
direclamente a los señores Henrich y c.a el su
miuistro de soo ejemplares de la tarifa de Ca
rruajes, encuadernados en tela, para coches de 
plaza, por la cantidad total de 200 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 250 pesetas, presentada por D. E . Ca
lado, por 300 chapas de latón suministradas a la 
Administración de Impuestos y Rentas, que fue
ron adquiridas por acuerdo Consistorial de fecha 
9 de Diciembre último. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
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favorable de la Administración de lmpuestos y 
Rentas (Tracción Urbana), sea anulado el talón 
número 41,30<), de importe 20 pesetas, C..'\.'i:endido 
a nombre de D. Agustí.n Masanés, relativo al 
arbitrio sobre Carruajes de industria, correspon
diente al año 1908, que obra en poder de la Agen
cia Ejecutiva. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Sección 3·" de Urbanización 
y Obras y de la Administración de Impuestos y 
Rentas, sean anulados todos los talones exlendidos 
a nombre de D . Raimuudo Pujadas, relativos al 
arbitrio sobre Conservación y litnpieza de alcanta
rillado, sobre las fiucas que posee en la casa nú
mero 51 del Ensanche en proyecto, Navas de 
Tolosa y Coello (San Martín), y que produzcan 
baja en el padrón correspondien te al afío 1914, 
por no estar construída en la mencionada fecha 
la cloaca de la calle referida. 

Otro, para que se adquierañ con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas : I,ooo 
cuartillas impresas a una cara, aSolicitos pago 
e uota fi ja anual de ben cina para aulomóviles»' 
adjudicandose el servicio a D . Pedro Bofarnll, por 
la cantidad de 7 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas, cuarenta 
placas de metal fundido con la inscripción «Pa
tente n.0 

... , piano de manubrio, año 1916», nu
meradas correlativamenle desde el número r al 
40, ambos inclusive, con arreglo al diseño, adjudi
dmdose el servicio a los señores R omeu y Torres, 
por la cantidad de 89'70 pesetas . 

Otro, para que, de couformidad con 1os informes 
desfavorables de la Inspección Industrial y de la 
A.dministración de Impuestos y Rentas, sea des
estimada una instancia subscrita por D . Baudilio 
Marimón , oponiéodose al pago del arbitrio sobre 
lnspección de gener adores y motores, por los que 
tiene instalados en su fabrica, sita en la calle de 
la Paz, números 40 y 42 (Sans), correspondiente 
al afio 1914, como asimismo la anulación del ta16n, 
de importe 25 pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de dichas l nspecci6n y Adm1oistra
c16n, sea desestimada una instancia subscrita por 
D. Domingo Batlló, Gerente de la raz6n social 
aSobrinos de J uan Batlló», oponié.ndose al pago 
del arbitrio sobre Inspección de generadores y mo
tores, por los que tiene instalados en su fabrica, 
sita eu la calle de la Constitución, número 19 
(Sans), correspondiente al año 1914, como asi
mismo la petici6n de anulaci6n de un talón de 
importe 6oo pesetas . --

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de las mismas Inspección y Admi
nistración, sea desestimada una instancia subs
crita por D. Ramón Armengou, oponiéndose al 
pago del arbitrio sobre Inspección de electromo
tores, por los que tiene i.nstalados en su fabrica, 
sita en la calle de Gleva, número 13, correspon
diente al año 1914, como asimismo la petición de 
anulación del talón, de importe 25 pesetas . 
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Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de las repetidas Inspección y Ad
ministración, sea desestimada una instancia subs
crita por D. Pablo Roldua Figueras, oponiéndose 
al pago del arbitrio sobre Inspección de genera
dores y motores, por los que liene instalados en 
su fabrica, sita en la calle de Badal, sin número 
(Sans), correspondiente al año 1914, como asi
mismo la petición de anulación del talón, de im
porte 250 pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Inspecci6n Industrial, sea baja, 
a partir del día 1.

0 de Enero dc 1915, para los 
efectos del pago del arbitrio correspondiente, los 
generadores y motores que la aCompa±üa Barce
lonesa de Electricidad» tenía instalados en el local 
s ito en la calle de V ilamarí (Las Corts). 

Otro, aprobando la cuenta-resUiñen, de importe 
ro,776'75 pesetas, presentada por la aCatalana de 
Gas y Electricidad», S. A., por suministro de gas 
y electricidad consumidos en el alumbrado público 
y dependencias muuicipales en Sans, San Andrés, 
Horta, Vallcarca, Abacería y Barcelona, durante 
el mes de Septiembre de 1915, y que, estando ago
tada la consignación del capítulo 3.0

, artículo 2.0 

del Presupuesto de 1915, a la que correspondería 
aplicar el gasto a que ascieude la cuenta-resumen 
de referencia, sea incluído su citado importe, de 
10,776'75 pesetas, como crédito reconocido en un 
Presupuesto próximo, para su pago en tiempo 
oportuno. 

Otro, aprobando las dos cuentas-resumen pre
sentadas por la uCompañ ía Barcelonesa de Elec
tricidach, uoa relal iva al sumin istro de flúi.do 
eléctrico para el alumbrado público del Interior 
de esta ciudad , dependencias tnunicipales y a 
cuenta de instalaciones, la que, deduciendo de 
su importe total esta última cuenta parcial, que 
monta 2,168'60 pesetas, referente a instalaciones, 
que se desglosa, asciende a 68, 191'94 pesetas, y 
relativa la segunda a los impuestos de alumbrado 
y rccargos legales sobre el importe de la primera, 
que aseiende a 7 ,954' 22 pesetas, ambas correspon
clientes al mes de Noviembre de 1915 ; y que, 
estando agotada la consignación del capítulo 3.0

, 

artículo 2.0 del Presupuesto de 1915, a la que 
correspondería aplicar el gasto a que ascienden 
las dos cuentas de referencia, sea incluído sn 
citado importe de 68,191'94 pesetas y 7,954'22 pe
setas, como crédilo reconocido en Presupuesto pró
ximo, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando la cuenta-resumen, de importe 
49,612'04 pesetas, presentada por la Compañ1a 
Central de Alumbrado por Gas «Lebón y c.a», 
relativa al suministro de gas para el alumbrado 
público del Interior de esta ciudad, pueblos agre
gados y el dc dependeucias municipales y traba
jos efectuados durante el mes de Octubre de 1915, 
y que, cstando agotada la consignación del capí
tu lo 3.Q, artículo 2:" del Presupuesto de 1915, a 
la que correspondería aplicar el gasto à que as
ciende la referida cuenta-resumen, sea incluído su 
citado importe de 49,612'04 pesetas, como crédito 



rcconocido en un Presupuesto próximo, para su 
pago en tiempo oportuna. 

Otro, aprobando las dos cuentas presentadas 
por la «Electricista Catalana», S. A ., de importe 
399 pesetas la primera, relativa al alqui1er dc 
cantadores de fl úido eléctrico para el alumbrado 
cle varias dependencias municipales, y la seguoda, 
de importe 49 pesetas, referente al alquiler de can
tadores de flúido elfctrico para el suministro dc 
fuerza asimismo a dependencias municipales, am
bas correspondientes al mes de NoYÍembre dc 
1915, y que, estando agotada la consignación del 
capítula 3.0

, articulo 2.~ del Presupuesto de 1915, a 
la que correspondería aplicar el gasto a que ascien
deu las dos cuenlas dc rcferencia, sea índuído su 
citado importe de 399 peselas y 49 pesetas, como 
crédito reconocido en un Presupuesto pr6ximo, 
para sn pago en tiempo oportuna. 

Otro, aprobando las dos cuentas-resumen pre
sentadas por la Sociedad anónima crEl Tibidabo», 
de importe 6,637'21 pesctas .\. 7,205'40 pesetas, 
relativas al suministro de flúido eléctrico para el 
alumbrado público de Jas barríadas de San Gcr
vasio y Penitents, durante los meses de Noviem
he y Diciembre de 1915, rcspectivamente, y que, 
cstando agotada la co11signaciún del capítuJo 3.0 

artículo 2 ." del Presupuesto de 1915, a la que 
corresponderia aplicar el gasto a que ascienden 
las dos cuentas-resumeu dc referencia, sea incluído 
su citado importe de 6,637'21 pesetas y 7,205' 40 
pcsetas, como crédito reconocido en Presupuesto 
próximo, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando las dos facturas de la «Cata
lana de Gas y Electricidad», S. A ., de importe 
5.750'71 pesetas y 8,121 '62 pesetas, po1· el alum
brado eléctrico de los Muelles de la Barceloneta 
y del Depósito, dura nle el tercero y enarto trimes
tres de 1915, remilidas por la Junta del Puerlo 
cle Barcelona, de las cualcs ha de satisfacer esta 
Corporación :Municipal Jas cantidades de 2,396'90 
pesetas y 3,385'09 pesetas, respectivamente, equí
valentes al 41'68 por roo cou que contribuye el 
Ayuntamiento al gasto del alumbrado de referen
cia, según acuerdo Consistorial de 27 de Abril de 
rgoo, y que, estando agotada la consignación del 
capitulo 3.0

, artículo 2 .0 del Presupuesto de 1915, 
a la que correspondería aplicar el gasto a que 
ascienden las_ dos cucntas de referencia, sea in
cluíclo su citado importe de 2,396'go pesetas y 
3,385'09 pesetas, como créditos reconocidos en 
un Presupuesto próximo, para su pago en tiempo 
oportuna. 

Otro, aprobando h factura, de importe pese
tas 7,64~'36, de la &Compañía Barcelonesa de 
Electricidad», por el alumbrado eléctrico de 1os 
Muelles de la :Muralla, Atarazanas, Barcelona y 
San Beltdín, duranle el cuarto trimestre de 1915, 
r emitida por Ja Junta del Puerto de Barcelona, 
de la cual ha de satisfacer esta Corporación Mu
nicipal la cautidad de 3,185'75 pesetas, equivalente 
al 41 '68 por roo con que contribuye el Ayunla
miento al gasto del alumbrado de referencia, segúu 
acuerdo Consistorial de 27 de Abril de 1900, y 

lO 

que, estando agotada la consignaci6n de1 capí
lu lo 3.", artículo 2 .0 del Presupuesto de 1915, a 
la que correspondería aplica¡· el gasto a que as
ciende la referida cuenta, sca incluído sn citado 
importe de 3,185'75 pesetas, como crédito recono
cido en un l'resupuesto pr6ximo, para su pago en 
ticmpo oportuna. 

Otro para que, en atención a que en concurso 
de industriales ha presentada la proposición mas 
Ycntajosa para los intereses municipales, se en
cnrgue a D . Guillermo Truniger y C.&, el sumí
nistro de una maquina de escribir, sistema aUn
derwood», número 5, último modelo, con tipo de 
letrn aElite» y con cilindro silenciosa, para el 
.;;ervicio del Negociada de Cuentas y Deuda, por 
el precio de 8ro pesetas, que le seran abonadas 
en su día. 

Otro, encargando a D. J. ~1. Cruzel, el sumi
nistro de un duplicador rotativo uRenec» , nú
mero r6, con toma automatica de papel, cantador 
y tintero y con un libro dc secantes, por el precio 
de Sso pesetas, que le seran abonadas en su día, 
para el 3ervicio del propio Negociado. 

Otro, apiobando las dos cuentas-rcsumen pre
sentadas por la «Compa1ií.a Barcelonesa de E lec
tricidad», una relativa al sn ministro de flú ido eléc
trico para el alumbrado público del Interior de 
esta. ciudad, dependencias municipales y a cuenta 
de instalaciones, Ja que, deduciendo de su importe 
total esta última cuenta parcial que monta pese
tas 2,2to'85, referente a insta1aciones, que se des
glosa, asciende a 72,125'91 pesetas, y relativa la 
!-.egunda a los impuestos de alumbrado y recargos 
legales sobre el importe de la primera, que as
ciende a 8,2g6'6r pesetas, ambas correspondientes 
al mes de Diciembre de 1915, y que, estando ago
tada la consignación del capílulo 3.", artículo 2 .0 

del Presupuesto de 1915, a la que corresponclería 
aplicar el gasto a que ascicnden las dos cuentas 
de referencia, sea incluído su citado importe de 
72, 125'9I pesetas y 8,:zg6'6r pesetas, como cré
ditos reconocidos en un Presupuesto próximo, 
para su pago en tiempo oporluno. 

Otro, aprobando 1as dos cuentas ptesentadas por 
la «Electricista Catalana», S . A., de importe Ja 
primera 399' so pesetas , relativa al alquiler de 
cantadores de flúido eléctrico para el alumbrado 
dc varias dependeucias municipales, y la segunda, 
de importe 49 pesetas, rcferente al alquiler de 
cantadores de flúído eléctrico para suministro de 
fuerza asimismo a dependencias municipales, arn
bas correspondientes al mes de Diciembre èe I9I5 ; 
y que, est.ando agotada la consignación del capí
tula 3-0

, artículo 2." del Presupuesto de I9T5, a la 
<tUC corresponderia aplicar el gasto a que ascienden 
las dos cuentas de referencia, sea incluído su 
citado importe de 399' so pesetas x 49 pesetas, 
como créditos reconocidos en un Presupuesto pró
ximo, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando para su pago, Ja cueuta, de 
importe 262'92 pesetas, presentada. por la «Com
pnlÏÍa Barcelonesa de Electricidad», relativa al 
cnmbio de emplazamiento dc los focos de arco 
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voltaico, situados en la Zona del Interior de esta 
ciudad por cuenta del Ayuntamiento, cuyos tra
bajos erectu6 en Agosto de 191s. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 5,246'64 pesetas, presentada por la casa 
cHenrich y C.•», relath·a a la impresi6n de 
19,432 títulos de la Deuda Municipal del Inte
rior de esta ciudad, tercera ampliación de la 
Série B, cuyo servicio le fué encargado en Con
sistorio de 23 de Diciembre de 1915. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la Poneneia de instalación de nuevos faroles 
en la vía pítblica y con el informe de la Inspección 
Industrial de rr de Octubte de I9IS, y plano que 
la misma acompaña, se proceda a la instalación de 
un farol sobre repisa, para el alumbrado público 
por gas, en Ja calle de Descartes de la barriada 
de San Gervasio, situandolo en e1 punto indicado 
en el aludido plano, siendo el gasto de 90 pesetas 
la instalaci6n del farol de referencia y el de pese
tas 90' r r a que ascendera el de su alumbrado y 
servicio. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la propia Ponencia y con el informe de dicha 
Inspeccióu Industrial de 3 de Julio de r9rs, y 
plano que la misma acompaña, se proceda a la 
instalaci6n de dos faroles sobre repisa, para el 
alumbrado público por gas, uno en la calle de 
Vico y otro en el cruce de ésta con la de 1\egre
vernis, dc la barriada de San Gervas;o, situímdolos 
en los punlos indicados en el aludido plano, siendo 
el gasto de I9S pesetas que importara la insta
laci6u de los dos faroles de referencia y el de 
r8o'22 pesetas a que ascendera el de su alumbrado 
y scrvicio. 

Otro, para que, de couformidad con el dictamen 
de la repetida Ponencía y con e] informe de la 
propia Inspecci6n Industrial de 3 de Octubre de 
r914, y plano que la misma acompaña, se proceda 
a la insta lación de varios faroles y tràslado de 
otros dc los existentes en 1as calles signientes : 
iustalación de cuatro candelabros, traslado de ocbo 
y supresi6n de una repisa, en la calle de Mun
taner ; instalaciém de un caudelabro en la calle 
del Porvenir ; instalación de un farol sobre repisa 
y traslado de otro, en las calles de-San Eusebio y 
ll!adrazo, e instalación de una repisa en la calle 
de Lanuza de la barriada de San Gen'asio, si
tu{ltldolos en los puutos indicados por la Jefatura 
de la Inspección Industrial en el plano aludido, 
.r que el gasto, de 62s pesetas que importadi la 
instalación v t.raslado de los faroles de referencia 
y el de 630'70 pesétas a que ascendera el de sn 
alumbrado y servicio, sean aplicados a la con
signación del capítulo 3.0

1 artículo 2.0 del vigente 
Presupucsto. 

Otro, concediendo al Portero-Consetje de la 
Secci6n de Hacienda, D. Francisco Vallés, una 
gratificaci6n de I7S pesetas. 

Ülro, aprobando para su pago, Ja minuta de 
honorarios, de importe 750 pesetas, presentada 
por el Lclrndo D. Emiliano lglesias, por los de
vengados en el examen del apuntamieuto y escrito 
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cou estudio de autos en el juicio de mayor cuantía 
promovido por la Comunidad de San Camilo de 
Lelis. 

Otro, para que, a los efectos procedentes y de 
conformidad con lo dispuesto en el artícuJo 6¡ 
de la vigente Ley :Municipal, se publique el resul
tado de las diez y siele Secciones en que han 
de ser repartidos los contribuyeutes vecinos de 
esta ciudad para la formación de la Junta Muni
cipal dc Vocales Asociados para 1916. 

Otro, para que, de conformidad con lo solicilado 
por D. Ednardo Bosch y Vila, en instancia fecha 
5 del corriente, le sea devuelta la :fianza de pese
tas 4S9' 501 que en un título de la Deuda Municipal 
dc soo peseta.s constituy6 en 14 de Mayo de 1912, 
para responder del servicio de impresi6n y en
cuadernaci6n del aLibro de Presupuestos del In
terior» para el mismo aüo. 

Olro, reconociendo a los empleados que desem
peñan en propiedad alguno de los cargos conte
nidos en la relaci6n adjunta, el derecho a percibir 
un auxilio extraordinario equivalente a o' 50 pese
tas diar1as, acordado en firme a su favor, por todo 
el tiempo que ocupen dichos cargos desde el día 
siguicntc al del acuerdo de 25 de Enero basta el 
día 1S de Abril, en las condiciones establecidas 
por el citado acuerdo y por el de IS del actual ; 
èividir el auxilio extraordinario a que se refiere el 
extremo anterior en tres partes correspondientes 
a los días 26 de Encro a 21 de Febrero, 22 de Fe
brero a 19 de Marzo y 20 de 1Iarzo a rs de Abril. 
y suplicar a la Alcaldí,1, en su calidad de Ordena
dor de pagos, se sirva tomar todas las medidas 
oportunas para que estas partes del auxilio sean 
abonadas dentro dc los meses de Marzo, Abril y 
Mayo, respectivamente, eu cuanto estén debida
mcntc Ctlbierlas las alenciones obligatorias y ur
gentes . Esta súplica es sin perjuicio de la facultad 
de la Alcaldía de adelantar las fechas de pago 
siempre que el estado de la Caja lo permita. 

Aprobado con la siguientc adici6n verbal del 
señor Rocha : uQue se acuerde que la Brigada 
eventual de Higiene esté comprendida en e1 aumen
to de los dos reales a que se refiere la relaci6n 
unida al dictamen». 

Otro, declarando suficiente para todos los efec
tos procedenles y espec;almente para los seña
lados en la base quinta del concurso abierto según 
acuerdo del .-\yuntamiento fecha 26 de Agosto 
último, la fianza orn~cida por D. Ramiro Hortet y 
Cisteré en su ioslaucia de 18 de Diciembre del 
transcurrido año, bajo las siguientes condiciones : 
a) se excluira de la fia11za la finca formada oor las 
dos denominadas uLa Font» ,, rCoU del Molíll, por 
hallarse sujeta a una condición resolutoria, y toda 
vez que su eliminación en nada afecta a la sufi
ctencia de la garantía, pues que de la peritación 
llevada a efecto por el señor Arquitecta Jefe de 
Urbanizaci6n y Ohtas, resulta tienen lòs restant.es 
inmueblcs ofrecidos («Molí NoU», «Hort de la Mo
td la» picza de tierra del aCamí de la Horta» y 
aFinca del Recó»), un valor total de rsz,coo pe
sL tas, superior, por tanto, el prefijado eu la referí-



da base quinta. b) a la otorgación de la escritura 
dc que luego sc hara mérito deberim concurrir, 
para prestar la precisa aprobación, D. • Antonia 
Cisteré Boada, viuda de Hortet, D. Antonio y 
n.• Sofía Hortet y Cisteré, el esposo de ésta 
D. Fraocisco Guarro y :\lir y D. Ramón Sesplu
gues Timoneda ; sc interese del señor Decano del 
Colegio Notarial se sin·a comunicar el nombre del 
Notario n quien corresponda en tumo autorizar la 
escritura dc constilución de fianza, a fin de remi
tirle los anleceélenles precisos para proceder a su 
otorgaci6n, prévia aprobación por el Ayuntamienb 
de la minuta corrcspondiente, y que, una vez Ue
itada dicha formalidad, sea puesto el señor Hortet 
en posesi(m del cxpresado cargo dt. Depositario 
Municipal, con el disfrute del sueldo, derechos y 
prerrogativas al mismo inherentes, a tenor de lo 
prevenido en la base se~1:a de las repetidameute 
cita das. 

Otro, proponienélo que, para cubrir las atencio
nes del mes dc Marzo, que se calcula importaran 
7.62o,ooo pesetas, se apruebe la distribución de 
fondos formada por la Contaduría l\lunicipal, por 
capítules dc los Prcsupuestos vigentes. 

Otro, prorrogando basta el día x6 inclusive del 
mes de Marzo, el plazo concedida por acuerdo 
de 5 de Febrcro a los individues del Colegio de 
resadores y ~Iedidores públicos, para dejar libres 
y expedilos los locales que ocupau en los Mata
d~tros de esta ciudad, hajo las condiciones estable
cidas en el expresado acuerdo. 

COMISfóN DE FOMENTO 

Uno, para que, atcniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistor:io de 20 de Agosto 
de 1914 y bajo la inspccción facultativa de la oficina 
dc Urbanizaci6n y Obras, a cuya Jefatura debera 
tomunic~u-las fcchas en que dé principio y término 
a las obras, se auloriza a D. Jai me Ral y Escofet, 
en reprcsentaci6n de la propietaria de la casa 
número 2 dc la calle de Ludovico-P1o, para recons
truir las accras de frente de dicba propiedad, y 
que una vez praclicadas las obras de confonnidad 
con las condiciones pcrtinentes, acordara el Ayun
tamiento lo procedente respecto a la subvención 
solicitada. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni 
renuncia de los dcrechos que asisten y puedan 
asistir al mismo, se autoriza a D. Eugenio:Maeder, 
en s u cal idad de Director de la «Energía Eléctrica 
de Cataluña», para tender cables aéreos de baja 
tensión en la calle de la Carretera Antigua de Va
lencia, y longitud dc ochenta metros ; que el con
cesionario se atenga a los planos presentades y a 
las condicionés que proponen los Jefes de la Ins
pecci6n Industrial y de la D\visión 3·" de Urba
nizaci6n y Obras ; gue seis meses después de ter
minadas las obras se devuelva al interesado el 
dep6sito dc 6 pesetas que constituyó en la Caja 
Municipal, a los efcctos del acuerdo de 9 de No-
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v1embre de J909, si ha cumplido lo prevenido en 
aquel acuerdo, y que se impongan por derecho~ 
de apertura de zanja, los ya satisfechos de 6 pe
setas, debicndo, adcmas, el concesionario, abonar 
la cantidad de 12 pesetas en concepto de canon 
anual por la ocupación de vía pública. 

Otro, autorizando al mismo para tender cables 
subterr{meos de baja lensión en la calle del Con
sejo de Cienlo hasta el Pasaje de Serra (antes 
Verdura), y longitud de cuarenta :r ocho metros; 
que se atenga a los pianos y a las condiciones 
propuestas; que scis meses después de terttlinadas 
las obras se lc devuelva el dep6síto de 86 pesetas 
que const.ituy6 eu la Caja Municipal, a los efectos 
del acuerdo indicado; que se impongan por dère
chos de penniso, los satisfechos de 72 pesetas, y 
por los de apertura de zanja, los igualmente satis
fecbos de 87 pesctas, debiendo el interesado abo
nar, en concepte de canon anual por la ocupación 
del subsuelo, la cantidad de 2 pesetas. 

Otro, autorizando al mismo para tender cables 
subterraneos de baja tensi6n en la calle de Cór
cega, y longitud de cuarenta metros; que se atenga 
a los pianos y a las condiciones propuestas ; que 
seís meses después de terminadas las obras se 
le devuelva el dep6sito de 72 pesetas que cons
tituyó en la Caja Municipal, etc., y que se le 
impongan por derechos de permiso los satisfe
chos de 6o pesetas, y por los de apertura de 
zanja, los iguahnente satisfechos de 6ó pesetas, 
debiendo abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupación del subsuelo, la cantidad de 
2 pesetas. 

Otro, autorizando al mismo para tender cables 
subterr{meos dc baja tensión en las calles de Par
lamento, Aldana, Tamarit y Provenza (entre Ca
labria y Viladamat), y longitud de cuatrocientos 
ochenta metros, y para instalar tres cajas subte
rrúneas de el islribuèión en el sitio señalado en los 
pianos ; que sc atenga a los pianos y condiciones 
propuestas ; que seis meses después de terminadas 
las obras se I e clcvuelva el depósito de r, n4' 40 pe
setas que constituyó en la Caja Municipal, ·etc., 
y que se le impongan por derechos de permiso, 
los satisfechos de 720 pesetas, y por los de aper
tora de zanja, los igualmente satisfechos de pe
selas 647' 10, debiendo abonar, en concepto de 
canon anual por la ocupaci6n del subsuelo, la can
tidad de 24 pesetas, y otro canon de 45 pesetas 
por tres zanjas subterraneas de distribuci6n. 

Otro, aulorizando al mismo para tender cables 
subterraneos de baja tensión en las calles de 
Mallorca, Napoles, Culebra, Diluvio, Encarna
ción, Travesera, Mila y Fontanals, Lauria (entre 
Valencia y Arag6n), y longitud de mil ciento diez 
metros, y para instalar dos cajas de distribución 
en el sitio señalado en el plano ; que se atenga 
a los pianos y condiciones propnestas ¡ que tres 
meses el espués de term inadas las obras se le de
vuelva el dep6sito de 2,625 ~setas que constítuyó 
en la Caja Municipal, etc., y que se le impongan 
por derechos de pcnniso, los satisfechos de pese
tas r,675, y por los de apertura de zanja, los 
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igualmenlc satisfechos de r,sr8' so pesetas, de
biendo abonar, en c011cepto de canon anual por 
la ocupación del subsuelo, la cantidad de pese
tas ss'so, y ademús otro canon de 30 pesetas por 
Jas dos ca jas subterr{meas de distnouci6n. 

Otro, autorizando al mismo para tender cables 
subterr:íneos de baja tensi6n en la calle de N:í
¡A>les; y longitud de ciento veinte metros, y para 
iustalar una caja subterranea de distribución en 
el sitio señalado en el plano ; que se atenga a los 
pianos y condiciones propuestas; que seis meses 
dC'spués de lerminadas las obras se le devuelva el 
clepósito de 314 pesetas que constituyó en la Caja 
Municipal, etc., y que se le impongan por derechos 
dc permiso, los satisfechos de r8o pesetas, y por los 
de apertura de zanja, los igualmente satisfechos de 
263 peselas, clcbicndo abona1·, en concepte de canon 
anual por la ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de 
6 peselas, y ademas otro canon de IS pesetas por 
una caja subterrímea de distribución. 

Otro, aulorizaudo a D. Emesto von \'Vild, en 
su caliclad de Director de «La Catalana de Gas y 
Electricidad», para tender cables subterraneos de 
baja tensi6n en la calle de la Universidad, desde 
la de Valencia a la Plaza de Letamendi, y longitud 
de 70 metros ; que el concesionario se atenga a 
los planes y condiciones propuestas; que seís 
meses después de tenninadas las obras se le de
vuelva el depósito de 32r pesetas que constituyó 
t•n la Caja Municipal, etc. , y que se le impongan 
por derechos de permiso, los satisfechos de ros pe
setas, y por los de apertura de zanja, los igual
mente satisfechos de I7S pesetas, debiendo el 
interesado abQnar, en concepto de canou anual 
por la ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de pe
se:tas 3' so. 

Otro, autorizando al mismo señor Wild para 
tender cables subterra.neos de baja teusión en la 
calle de Entenza, cruce con las de la Diputación 
y Cortes, y longitud de cincuenta metros; que se 
atenga a los planos y condiciones propuestas ; 
que tres meses después de terminadas las obras 
se le devuelva el dep6sito de 90 pesetas que cons
tituyó en Ja Caja Municipal, etc., y que se le 
impongan por derechos de permiso, los salisfechos 
de 7S pesetas, y por los de apertura de zanja, los 
igualmente satisfechos. de 90 pesetas, debiendo 
abonar, en concepte de canon por la ocupaci6n del 
subsuclo, la cantidad de 2' so pesetas. 

Otro, autorizando al mismo para tender cables 
subterdneos dc baja tensión en la calle de Um
bertas, desde la de Espiroy a la de la Virgen del 
Canuelo, y longitud de cuarenta y un metros ; 
que se atenga a los pianos y condiciones propues
tas ; que seis meses después de tenuinadas las 
obras se le devuelva el dep6sito de 8r pesetas que 
constituyó en la Caja Municipal, etc., y que se 
lc impongan por derechos de permiso, los satis
fcchos de 67' so pcsetas, y por los de apertura 
de zanja, los ígualmente satisfechos de 7S pesetas, 
debiendo abona1·, en concepte de canon anual por 
la ocupaci6n del subsuelo, la cantídad de pe-
setas 2'25 . · · 

Otro, autorizando al mismo para tender cables 
subterraneos de baja tensión en la calle del Con
sejo de Ciento, entre Napoles y Cerdeña, y lon
gitud de ciento lreinta metros, y para instalar una 
caja de distribución en el sitio indicada en el 
plano ; que se ateuga a los planes y condiciones 
propuestas ; que scis meses después de terminadas 
las obras sc le devuelva el depósíto de 324 pesetas 
que constituy6 en la Caja Municíp~ etc., y que 
se le impongan por derechos de permiso, los 
satisfechos de 195 pesetas, y por los de apertura 
de zanja, los igualmente satisfechos de ~40 pese
tas, debicndo abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de 
6' so pesetas, y ademas otro canon de IS pesetas 
por una caja subtcrrancu de distribución. 

Otro, aulorizando al mismo para tender cables 
subterraneos de baja tensión en la calle de Cala
bria, entre las de Manso y Parlamento, y longitud 
de ochenta y cinco metros ; que se atenga a los 
pianos y condiciones propuestas; que seis meses 
después de terminadas las obras se le devuelva 
al interesado el dep6sito de 153 pesetas que cons
tituyó en la Caja Municipal, etc., y que se le 
impongan por derechos de perm.iso, los satisfe
chos de 127' so pesetas, y por los de aperlura de 
zanja, los igualmente satisfechos de 142 pesetas, 
debiendo abonar, eu concepte de canon anual por 
la ocupación del subsuelo, la cantidad de pese
tas 4'2s. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta del 
Notaria D. Adelfo Fochs, por los derechos eleven
gades y adelantos verificades con motivo de ]a 
escrilura olorgada para la adquisici6n de un in
mueble de D. Luis Pellerín, necesari<T para la 
apertura dc la calle de la Industria, rnya cuenta 
importa la C'anlidad de 380 pesetas. ~ 

Otro, autorizando al Arquitecto municipal para 
que invierta la cantidad de 2,ooo pese.tas en la 
adquisición de una partida de gravilla, que se 
destinara a enarenur los paseos del Parque. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta del 
Notario D. Adelfo Fochs, por los derechos deveu
gades y adclantos verificados con motivo de la 
escritura atorgada para la adquisición de terrencs 
de la Caja de Ahorros para las calles de Prat, 
Roqué y otras, cuya cuenta importa la caotidad 
de us' so pesetas. 

Otro, autorizaodo al Arquitecte municipal para 
invertir la cantidad de 2,000 pesetas en jornales 
y carros para poder llevar a cabo el movimiento 
de tierras para el arreglo de varies puntes del 
Parque. 

Otro, aprobando los pliegos de còndiciones, 
presupuesto y pianos para contratar, mediaote 
pública subasta, las obras de complemento del 
Mercado de la Abucería Central, en la porción 
de terrenc de uno dc los angules, que fué propiedad 
dc D. Ramón Puigmartí, y que ha sido adquirida 
por este Ayuntamicnto; que la cantidad de pe· 
setas u,oo4'67, tipo de subasta, se aplique a la 
relación de Resultas por adici6n al vigente Pre
~upuesto; que a dicho efecte se publique el co-



rrespondiente anuncio en el Botelín Oficial de la 
provincia, con arreglo a las prescrip~iones del ar
Lículo 29 de la Instrucción vigente para la conlra
tación de servicios provinciales y municipales, ::;e
i1alandose el plazo de diez días habiles para las 
reclamaciones que se estimen pertinentes ; que 
pasado dicho plazo se adicione al pliego de con
diciones con la de no haberse presentada reclama
ción alguna, si así acontece, y se publiquen los co
rrespondientes anuncies de subasta, señal{mdose 
el plazo de treinta días babiles para la celebración 
dt aquélla, y que se designen al llustre señor 
Concejal D . Juan Fusté, para representar al 
Ayuntamiento en el acte de la subasta y al llustre 
señor D. Joaquín Vila y Moliné para subst:ituirle 
en caso de ausencia o cnfermedad. 

Otro, para que sea de\'uelto a D. J aime Pujol 
y Lautrech el depósilo que constitnyó en la De
positaría Municipal para optar a la subasta de 
cnajenación de una partida de zinc viejo que 
tuvo lugar el día r8 de Diciembre último, por no 
estar sujeto a ninguna responsabilidad que afecte 
a dicha subasta, 

Otro, para que se lleve a cabo la prolongaci6n 
de la cloaca de la calle de Balari hasta la del 
Segre, cuyo importe aproximada, comprendido el 
14 por IOO de contrata, asciende a 4,200 pesetas, 
según informe del Jefe de la Sección 3.• de Urba
nización y Obras; que estas obras, de conformi
dad con lo prevenido en el artículo 46 del Pliego 
de condiciones generales para la contratación de 
obras públicas se adicione a la contrata adju
dicada a la Sociedad uFomento de Obras y Cous
trucciones» eu 26 dc Mayo de 1914, con sujeción 
u los precios unitarios que rigen en la repetida 
l'Otltrata, y que el gasto que con dicha construc
ci6n se ocasione se aplique a la Relación de resul
tas por adjción al Presupuesto vigente. 

Otro, dandose por a:enterado» y, en lo menester, 
prestar su conformidad al fallo proferido por el 
J urado del concurso de ante-proyectos e ídeas de 
utilización de las Ramblas de San José, Estudies 
y Canaletas para Mercado de :flores, _por el que se 
concede, por mayoría, el premio de t,soo pesetas 
a D. Enrique lvloncerda y Vidal; por unanimidad, 
el de t,ooo pesetas a D. J. P. y por mayoría de 
vetos el de 500 pesetas a D. José Triad6 Mayol; 
que se satisfagan a los indicades señores, respecti
vamente, el importe dc los premies obtenidos ¡ que 
sc comunique a los señores del J urado la gratitud 
del Cuerpo Municipal por el desempeño del come
lido que les fué encomeodado. 

Otro, aprobando la valoración y plano de la par
cela procedente del anliguo Torren te de hlariné que 
tiene solicitada D. José Correa, en representación 
de D. Juan Molinas; lindando, al Korte y Este, 
con el propio Torrente de Mariué; por Sur, con la 
calle de Romans, y por Oeste, con :finca del soli
citante D. J u au Molin as, a la cu al de be ser la 
parceJa agregada, y es de una extensión de diez 
y nue\'e metros, diez y ocho decímetres cnadrados, 
equivalenles a quinientos siete palmos, sesenta v 
nueve décimas de palmo cuadraJo, que, a raz6il 
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de 33'08 pesetas el metro cuadrado, importau un 
valor, los díez y nueve metros y diez y ocho decí
metres cnadrados que mide la parcela, de pese
tas 634' 47 ; que se incoe expedien te de declaración 
de sobrante de via pública y paso de aguas del 
trozo del Torrente de 1\Iariné a que se refiere el 
e:dremo precedeute ; que se anuncie la pet:iciúu 
formulada por D. José Correa, en representaci6n 
de D. Juan l\Iolinas, para que le sea adjudicada 
la parcela de referencia, lo mismo que la iucoaci6n 
del expediente de sobranlc de vía pública y paso 
de aguas, a fin de que, en el plnzo de treinta días, 
puedan formular las reclamaciones que estimen 
oporlunas cuantos sc constdcrcu con derecho a 
ello, y que, transcurrido el indicada tér:mino sin 
que hubieran formulado rcclamaci6n alguna, se 
ordene al señor Correa que ingrese la va1oraci6n 
de la parcela en la Caja 11unicipal. 

Otro, para que, con devoluci6n de la instancia 
subscrita por la aCompañía General de Tranvías», 
para dejarla informada cual se tiene interesado 
por la Jefatura de Obras Públicas de la provincia, 
se manifieste a ésta que, en sentir del Cuerpo 
Municipal, no procede ui se estima conveniente 
que se conceda a la aCompaííía General de Tran
vías» la prórroga que solicita para la construcci6u 
de la Hnea número 6 uRed de Ferrocarriles Tran
vías eléctricos entre Barcelona y pueblos comar
canes», en el trozo de la calle de Cortes compren
dido entre Ja de ).lar~na y la Carretera de Ribas. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de r914, y bajo la inspección facultativa de la 
Oficina de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura 
debera comunicar las fecbas en que dé principio 
y término a los trabajos, se autoriza a D. Juan 
Miralles para construir la acera de frente a la 
casa número 359 de la calle de Muntaner, y que 
una vez terminades los trabajos de conformidad 
con las condiciones pertioentes, acordara el Ayun
tamieoto lo procedente respecto a la subvenci6n 
solicitada. 

Otro, reconociendo a favor de D. Juan Olivelles, 
para su pago en .tiempo oportuno, el crédito de 
719'62 pesetas, a que asciende, según la décima 
de las Bases acordadas en Consistorio de 20 de 
Agosto de 1914, las bonifica.ciones correspondien
t.es por la reconstrucci6n de las aceras de frente 
las casas números 186 a 196 y 20I a 209, los cuatro 
inclusive de la calle de Mariana Cubí; 385 de la 
de Muntaner )' ro de la de Calaf, continuandose 
el referido importe de 719'62 pesetag., en la Rela
ción de créditos recooocidos del pr6ximo Presu
puesto hacedero. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni re
nuncia de los derechos q~c asistan y puedan asistir 
al mismo en el subsuelo y servicios en el mismo 
establecidos, ·se autoriza a D. Harro Harrsen, en 
su calidad de Director dc la aCompañía Barcelo
nesa de Electricidad1>, para tender cables subte
rraneos de alta tensión en las calles de Sauta 
Eulalia, Paseo del Cementerio, Camino Casa 
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Canals, calle Canals y ~neva Belén, y longi
tud de mil cien metros ; que el concesionario se 
atenga a los pianos presentades y a las condiciones 
que proponen los Jefes de la Inspección Industrial 
\. de la Divisiún 3·" de Urbanización y Obras; 
que seis meses clesput:s de terminadas las obras 
se devueh·a al interesado el depósito de 2,020 pe
setas que constituyó en la Ca ja .1! unicipal, a los 
efectos del acuerdo Consistorial de 9 de f\oviembre 
de 1909, si ha cumplido lo prevenido en aquel 
acuerdo, y que sc impongan por derechos de per
miso, los satisfechqs de r,683 pesetas, debiendo el 
iuteresado abonar, en concepte de canon anual por 
Ja ocupaciém del subsuelo, la cautidad de pese
tas s6'ro. 

Otro, autori7.ando a D. Eugenio Maeder, en su 
calidad dc Director de la aEnergía Eléctrica de 
Cataluiia», para tender cables subterraneos de 
baja tensi6n en la calle de Calabria, y longitud de 
sesenta metros; que se atenga a los pianos y con
diciones propuestas ; que seis meses después de 
terminadas las obras se le devuelva el depósito 
de 108 peseta.c: que constituyó eu la Caja ~Iuni
cipal, etc., y que se le impongan por derecbos de 
permiso, los satisfechos de 90 pesetas, y por los 
de apertura dc zanja, los ígualmente satisfechos 
de 126 pesetas, debiendo abonar, en concepte de 
canon atlU;'t} por la ocupación del subsueloJ la 
cantidad de 3 pesetas. 

Otro, autorizando a D. Ernesto vgn Wild, en 
su calidad de Director de la aCatalana de Gas y 
Electricidad ,, , para tender cables snbterr[meos de 
baja tcusión en la calle de Ronda de San Antonio, 
entre las de Tamarit y San Gil, y longitud de 
treinta metros, y para retirar de la propia Ronda 
210 metros dc cable instalado entre las calles de 
San Gil y San Antonio Abad i que se atenga a los 
pl:lnos y condiciones propuestas ; que seis. meses 
después dc terminadas las obras se le àevuelva el 
depósito que constituy6 en la Caja Municipal, etc., 
y que sc lc impongan por derechos de permi·so, 
los salisfechos de 45 pesetas, y por los de apertura 
de zanja, los igualmente satisfechos de 577 pe
setas, debicndo abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupaci6n del subsuelo, la cantidad de pe
setas r'so, y que, una vez relirado el cable que 
se solicita, se practique, con las formalidades co
rrespondientes, la deducciún del canon de ro' so pe
setas que importa la instalaci6n retirada. 

Otro, autorizando al mismo para tender cables 
subterní.ucos de baja teusión en las calles de las 
Tapías, San Olegario, San PabloJ Cadena, Hos
p~ta1, Riera Baja y Carmen, y longitud de seis
ctentos noventa y dos metros; que se atenga a los 
planos y condiciones propuestas ; que seis meses 
después de terminadas las obras se le devuelva el 
dep6sito de I ,684 pesetas que constituy6 en la 
Caja Municipal, etc. , y que se impongan por dere
chos de. penniso , los satisfechos de r,o38 pesetas, 
y por los de aperiura de zanja, los igualmente 
satisfechos de r,842' 50 pesetasJ debiendo abonar, 
en concepte de canon anual por la ocupaci6n del 
subsudo, la cautidad de 34'6o pesetas. 

Otro, autorizaudo al mismo para tender cables 
subterníneo:; de baja tensión en la calle de Yenus, 
hasta la de la Industria, pasando por las de Cór
cega y Paseo de San Juan, .r longitud de ochocien
tos no,·e11ta metros ; que se atenga a 1os pianos ~ 
condiciones propuestas ; que seis meses después 
de temünadas las obras se le devuelva el depósito 
dc 1,6go pesetas que constituy6 en la Caja ~luni
cipal, etc. ; que se lc impongan por derechos de 
permiso, los satisfechos de 1,335 pesetas, y por 
los de apertura de zanja, los igualmente satisfechos 
de 1,585 peset.as, debiendo abonar, eu concepto de 
canon anual por la ocupación del subsuelo, la 
cantidad de 44' so pesetas. 

Otro, aulorizando al mismo para tender cables 
subterdneos cle baja tensión en las calles de Va
lencia y Villarroel, y longitud de doscientos sc
tenia y cinco metros, y para iustaJar una caja 
subterr{mea de distribución en el sitio señalado 
en el plano ; que se atenga a los pianos y condi
ciones propuestas ; que seis meses después de 
terminadas las obras se devue]va a1 interesado el 
depósito de 489 pesetas que constituyó en la Caja 
~Iunicipal, etc., y que se le impongan por derechos 
c!e permiso, los satisfechos de 412 pesetas, y por 
los de apertura dc zanja, los igualmente satis
fechos de 496 pesetas, debiendo abonar en concepto 
de cauon anual por la ocupación del subsuelo, la 
cantidad de 13'75 pesetas, y ademas otro canon 
de 15 pesetas por una caja subterranea de dis
tribuciún. 

Otro, autoriza11do al mismo para tender cables 
subterrimeos de baja teusi6n en Jas calles de Za
ragoza y San Eusebio, y longitud de ciento doce 
metros ; que se atenga a los pianos y condiciones 
propueslas i que seis meses después de terminadas 
las obras se le dcvuclva el dep6sito de 232 peseta:; 
que constituy6 en la Caja Municipal, etc., y que se 
le impongan por derechos de permiso, los satis
fechos de r68 pcsctas, y por los de apertura de 
zanja, los igualmente satisfechos de 236 pesetas, 
debiendo abonar, en concepto de canon anual por 
la ocupación del subsuelo, la cautidad de pese
tas s'6o. 

15 

Otro, autorizando a D. León Belier, en su cali
dad de apoderada de la Compañía Central de 
Alwnbrado por Gas aLebón y C.··, "para subs
tituir con tuberías de \'einte centímetres, parle de 
i actual, que es de siete, en la calle de Provenza, 
:r eu longitud de cuarenla y ocho metros ; que se 
atenga a los pianos y condiciones propuestas ; que 
seis meses después de terminadas las obras se le 
de,·uelva el depósito de 128 pesetas que constituyó 
en la Caja .i\lunicipal, etc., y que se le impongau 
por derechos de caualizaci6n, cou arreglo a las 
tarifas dc r8¡r, los satisfechos de 24 pesetas, y 
por apertura de zanjas 126 pesetas. 

Otro, autorizando a D. Pablo Alliot, eu su ca
lidad de apoderada de la Compañía Central de 
Alnmbrado por Oas aLebún y C. 4 », para canal~zar 
con tuberías de cinco centímetres de diametro en 
la Plaza del Diamante, y en longitud de cuarenta y 
seis metros ; que se atenga a los pianos y condi-
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ciones propuestas ; que seis meses después de 
terminadas las obras se le devuelva el depósito 
de 1!2 pesetas que constituyó en la Caja .Muni
cipal, etc., y que se le impongan por derechos de 
canalizacióu, con arreglo a las tarifas de 1871, los 
satisfechos de 4'6o pesetas, y por apertura de 
zanjas 126'25 peselas. 

Otro, autorizando a D. Le6n Belier, en su ca
lidad de apoderado de la mencionada Compañía, 
para canalizar con tuberías de cinco mentímetros 
en la calle de Portola, y en longitud de noventa y 
tres metros ; que se atenga a los planos y condi
ciones prÓpuestas ; que seis meses después de ter
minadas las obras se le devuelva el depósito de 
43 pesetas que constituy6 en la Caja Municipal, 
etcétcra, y que se le impongan por derechos de 
canalizaciún, con arreglo a las tarifas de 1871, 
los satisfechos de 9'6o pesetas, y por apertura de 
zaujas 288 pesetas, también satisfechos. 

Otro, aprobando el proyecto, compuesto de 
pliego de condiciones y presupuesto, para sacar 
a subasta la obras de restauraci6n del invernaculo 
del Parque, cuyo coste se calcula en 33,415' 50 pe
setas ; que se publique en el Boletín Oficial de la 
provincia el anuncio a que se refiere el artículo 29 
de la Instrucción vigente, señalando el plazo de 
diez días para presentar redamaciones ; que pa
sado dicho plazo se adicione el pliego de condi
ciones con la de no baberse presentado redamaci6n 
alguna, si así acontece, y se publiquen los corres
pondientes anuncios de la subasta, señalandose el 
plazo de lreiuta día·s babiles para la celebraci6n 
de aquélla, y que para asistir a ella se delegue al 
llustre señor D. Juan Colominas Maseras, y al 
llustre señor D. J avier Calderó par¡1 substituirle, 
si por ello se hicicre necesario. 

Otro, abonando a Antonio Insa, la cantidad de 
21 pesetas, importe de seis jornales que dej6 de 
percibir, como peón de la Brigada de entreteni
miento de fuentes y cañerías del Interior, durante 
los dias que clejó de prestar servicio, por causa de 
enfermedad justificada. 

Otro, para que, en vista de la petición fonnulada 
por D. Ram6n Miralles y Farran y de lo infor
mado por la Secci6n facultativa de Urbanización 
y Obras, se conceda a dicho señor una pr6rroga 
que terminara el día IS de Abril próximo, y sera 
única y última, para acabar la construcci6n del 
paso inferior del Acueducto alto de :Moncada a 
través del Ferrocarril dell\orte y de la Carretera 
de Barcelona a Ribas. 

Otro, autorizando al lngeniero Jefe de la Ins
pección Industrial para invertir la cantidad de 
1,900 pesetas en la adquisición de carbón de cok, 
con destino a la calefacción central de la Casa 
Consistorial . 

Otro, autorizando al mismo Ingeniero para que 
disponga la reparación de treinta y un contadores 
dC? gas para utilizarlos, en caso necesario, para 
unevas iustalaciones o para substituir los e_'(isten
les en caso dc averías, cuyas reparaciones ascienden 
a 866'75 pesetas. 

Otro, para que se satisfaga a la Comandancia 
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de Artillería de Barcelona la cantidad de 103 pe
setas, importe de la avería ocasionada por la bri
gada de podadores del arbolado, en la línea tele
f6nica que comunica con la Batería del Astillero 
situada en el Paseo Nacional de la Barceloneta. 

Otro, autoïizando al Ingeniero Jefe de la Sec
ción 4.• de Ubanizaci6u y Obras, para adquirir 
una puerta ballesta corredera, de hierro, para las 
obras que se llevau a cabo en la escalera que con
duce desde la planta baja al segundo piso de estas 
Casas Consistoriales, cuyo coste es de 325 pesetas. 

Otro, para que, por medio de los operarios de 
la Brigada correspondiente, sean ensanchados los 
arroyos laterales de la Plaza de la Revolución, de la 
barriada de Gracia, de modo que puedan circular 
dos carros por dichos arroyos, y que se ensanchen 
también los dos extremos de dicha Plaza para dar 
mejor salida a las calles de Verdi y Virgen del 
Arn paro. 

Otro, para que, accedieudo a la petici6n de los 
interesados, se conceda la competente autorización 
para que la pluma de agua del manantial de Mon
cada que surtía por mitad las casas número 32 de 
1?. calle de J erusalén y número 8 del Pasaje de la 
Virreyna, que recibíau por medio de llave de aforo 
de la galeria de la Puertaferrisa y que hoy sumi
nistra la cSociedad General de Aguas de Bar
celona•, en virtud del acuerdo de 3 de Noviembre 
de 1914, para la substituci6n provisional de la de 
Moncada, sea conducida directa.mente y en sn to
talidad a la casa número 8 del Pasaje de la Vi
rreyna, propiedad hoy de D. Andrés Avelino de 
Armenteras ; que ball{mdose inscrita la pluma de 
agua a nombre de D. José Vintró y debiéndose 
inscribir despué$ a nombre de sus bijas D. a Adela 
y D." Rosa y ahora a nombre del citado D. Andrés 
Avelino de Armenteras, como sucesor de D. a Rosa 
y representando con ello dos sucesiones, debera 
satisfacer a dicho objeto el citado señor Arroente
ras, la suma de ~oo pesetas, o sean 100 pesetas por 
cada una de ellas, según tarifa número 6, parte 3.• 
del vigente Presupuesto; y que el interesado cuide 
de obtener por sí de la «Sociedad General de Aguas 
de Barcelona», el permiso correspondiente, debien
do para ello satisfacer los derechos estab1ecidos 
en el Presupuesto vigente, sujetaudose, ademas, a 
las condiciones que se fijan para las obras de que 
se trata. 

Otro, para que, accediendo a la petici6n de los 
interesados y en vista de los justificantes acom
pañados, se inscriba en el Registro general de 
Fontanería, a nombre de D .• Elisa Casas y Jover 
y de sus hijos D. Leaudro, D.• Carmen y D. José 
Jover y Casas, la propiedad de una pluma de agua 
del manantial de Moncada que surte la casa nú
meros 2 de la Plaza Real y 2I de la Rambla del 
Centro (Capuchinos), que perteueci6 a D. Leandro 
Jover y Teix, mediante satisfagan, por derechos 
de permiso, la cantidad de 100 pesetas, según 
tarifa número 6, parte 3·" del vigeute Presupuesto. 

Otro, aprobando el acta celebrada el 15 del ac
tual, relativa al suministro y colocación de placas 
de rotulaci6n en varias calles del Interior de esta 



ciudad, couvirticndo en c1efinitiva la adjudicaciém 
proYisional del remato, hecha a favor del contra
tista D. J o::;é ).!aría Sala y Gumara, por la can-

- tidad dc 9,384'25 pesetas, o sea por el t.ipo de 
subasta. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupuesto para contratar, mediante subasta, las 
obras de rcstauración del umbdtculo del Parque, 
bajo el tipo dc u ,826'93 pesetas ; que ~e publique 
el correspondicnte anuncio en el Boletín Oficial de 
la província, con arreglo a las prescripciones del 
artícu lo 29 dc la I nstrucc1ón vi gen te para la con
tralaci6n de servicios pro,•inciales y municipales, 
señalaudosc el plazo de diez días para las reclama
cioues que se estimeu J.ertinentes ; que pasado 
dicho plazo, se adicione el pliego de condiciones 
con la de 110 haberse presentada reclamación al
guna, si así aconlece, y se publiquen los corTes
poudicntes anuncios de subasta, señalandose el 
plazo dc treinta días habiles para la celebración de 
aquélla, y que se designe al llustre señor D. Javier 
Calderó para representar al Ayuntamiento en el 
acto de la subasta, y el llustre señor D. Juan 
Colominas 11aseras para subslituirle en caso de 
ausencia o enfermedad. 

Otro, concediendo a D." Isabel Farreny, viuda 
de D. Jaime Coll y Ros, Director que fué de Arbo
lado y Jardines, la paga del mes de Eoero en que 
íallcci6 dicho funcionaria, y otra por \·ía de gracia. 

Otro, concediendo a D." Antonia Trabal Alegre, 
en su calidad de viuda de D. Blas Tebar, que 
clesempcñaba una de las plazas de pintor de los 
Talleres municipales, los haberes que hubiera de
vcugado en el mes de Noviembre del año próximo 
pasado en que fallcció, a partir del I4 de dicho 
mes, y los correspondientes a una mensualidad 
por vía dc gracia. 

Otro, autorizando a la Sección facultativa dc 
Urbanizaci6n y Obras para que, dentro del presu
puesto de r,579' 50 pesetas que tiene formulada, 
proceda al inmediato arreglo del invernaculo cria
clero de plantas de la calle de " Tad-Ras, para evitar 
la pérdida de los ejemplares que en él se producen 
por el estada de deterioro en que se ballau. 

Otro, autorizando a la Sección facultativa de 
Urbanización y Obras para que invierta la can
tidad de 1,953'50 pesetas, en la adquisici6n de 
plantas, semillas y tubérculos para los criaderos 
a cargo de la Brigada de arbolado y jardines, a 
tenor de la nota de precios acompañada. 

Otro, para que, por haber finido el período de 
tesponsabilidad a que venía afecto, sea devuelto a 
D. José 1P Sala y Gumara el depósito de garantía 
que constituyó, en r7 de J unio de 1915, en la 
Tesorería Municipal, metliante talón núm. 32,071, 
como fianza definita para garantir el cumplimiento 
de la contrata relativa al surninistro de grasas y 
aceites para las brigadas del Interior afectas a los 
servicios de Urbanización y Obras. 

Otro, apt·obando los p liegos de condiciones y 
presupuesto para la adquisición, mediante subasta, 
de materiales de hierro y herramientas para los 
lrabajos de conservaci6n,- limpieza y riego que se 

cft:dúcn por las brigadas afectas a la Oficina dc 
Vrbanización y Obras en las ·das públicas del 
I mer ior, por duran te el año 1916, hajo el tipo 
de II,SOO pcsctas ; que se publique el correspon
dicnte anunLio en el Boletí11 Oficial de la prO\-in
cia, con arreglo a las condic1ones del artículo 29 
dc la lnstrucciún \ igente para la contratación de 
servicios prO\'Ílll·iales y municipales, señal!mdose 
el plazo de diez días para las reclamaciones que se 
estimeu pertinentcs ; que pasado dicho plazo, se 
adicione el pliego de condiciones con la de no 
haberse presentada reclamación alguna, si así 
acontece, y se publiquen los correspondientes 
anuncies de subasta, señalandose el plazo de 
trcinta clías para la celebraciGn de aquél1a, y que 
se designe a l llu:>tre señor D. Pedro Balaña para 
representar al Ayuntamiento en el acto de la sn
basta, y al llustre seüor D. Enrique Ribalta para 
substituirle en caso de ausencia o enfermedad. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupuesto para la adquisicióu, mediante subasta, 
de materiales dc cales, yeso y cemento para los 
trabajos de conservación, limpieza y riego que se 
efectúan por las brigadas afectas a la ofic1na de 
Urbanización y Obras, por durante el año 1916, 
hajo el tipo de 18,000 peselas ; que se publique 
el anuncio en el Boletí11 Oficial de la provincia, 
con arreglo a las prescripciones, etc., señalímdose 
el plazo dc diez días para las reclamaciones que se 
e~timen pcrtinentes.; que pasado dicho plazo, se 
adicione el pliego de condiciones con la de nò 
habersc presentada reclamación alguna, si así 
acontece, se publiquen los correspondientes anun
cies de subasta y se señale el plazo dc treinta 
días para la celebraciím de aquélla, y designandose 
al Ilustre scñor D. Pcdro Balafia para representar 
al Ayuntamiento, y a1 llustre señor· D. Enrique 
Ribalta para substituirle. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupuestos para la adquisición, mediante su
basta, de materiales de ladrillos, baldosas, tubes 
de barro, etc., para los trabajos de conservación, 
lim pieza y ri e Ro que se efectúen por las brigadas 
afeclas a la oficina de Urbanizaci6n v Obras en 
las vías públicas del Interior, por durante el año 
1916, hajo el tipo de 14,300 pesetas; que se pu
blique e] anuncio en el Boletín Oficial, con arreglo 
a las prescripciones, etc., señalandose el plazo de 
diez días para reclamaciones ; que pasado dicho 
plazo, se adicione el pliego de condiciones con la 
de no haberse presentada reclamación alguna, si 
así acontece; que se publiquen los anuncies de 
subasta y se seña]e el plazo de treinta días para la 
celebraci6n de aquélla, designandose al llustre 
señor D. Pedro Balaña para representar al Ayun
tamiento, y al llustre señor D. Enrique Ribalta 
para substituirle. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupuesto para. la adquisición, mediante subasta , 
de materiales de brezo, esparto y d.ñamo para los 
trabajos de conservarión, limpieza y riego que se 
efecdten por las brigadas afectas a la Qficina de 
Urbanización y Obras en las vías públicas del 
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Interior, por durnnle el año 1916, hajo el tipo de 
1,650 pesetas ; que se publique el anuncio en el 
Holrtfn Oficial, con arreglo, etc., señalandose el 
plazo dc diez días para las reclamaciones que se 
estimen pertiuentes ; que pasado dicbo plazo, etc. ; 
que sc publiquen los anuncios de subasta, seña~ 
J:Jndose el plazo de diez días para la celebración 
dc aquélla, y se designe al Jlustre señor D. Pedro 
Balafia para representar al Ayuntamiento en el 
acto dc la subasta, y al llustre señor D. Enrique 
Ribalta para substituirle. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
prcsupuesto para la adquisición, mediante subasta, 
de matcriales cle pintura para los trabajos de con~ 
servación, limpieza y riego que se efctúen por las 
brigadas afcci.as a la oficina de Urbanización y 
Obrus en las vías públicas del Iuterior1 por durante 
el año 1916, hajo el tipa de 4,050 pesetas ; que 
se publique el anuncio en el Boletín Oficial, con 
arreglo a las prescripciones del artículo 29 de la 
Instrucci6n vigente, etc., señalandose el plazo de 
dicz días para las reclamaciones que se estimen 
pertincntes·; que pasado dicbo plazo, etc. ; se pu~ 
bliquen los anuncios de subasta, señaHíndose el 
plvo de diez días para la celebración de aquélla ; 
design{mdose al llustre señor D. Pedro Balaña 
para representar al Ayuntamiento, y al llustre 
señor D. Enrique Ribalta para substituirle. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupuesto para Ja adquisici6n, mediaute subasta, 
dc maleriales cle goma para los trabajos de conser~ 
vación, limpieza y ri ego que se efectúen por las 
brigadas afectas a Ja oficina de Urbanización y 
Obras en las ví:ls públicas del Interior, por du~ 
ran te e 1 año 1 gr6, ba jo el tipo de r,goo pesetas ; 
que sc publique el con-espondiente anuncio en el 
Bolelí11 Oficial cle esta provincia> con arreglo a las 
prescripciones del citado artícuJo 29 de la Instruc~ 
ci6n1 scüalandosc el plazo de diez días para las 
reclamaciones que se estimen periinentes ; que 
pasado dicho plazo, se adicione el pliego de cau
ciones con la dc no haberse presentada reclama
ción alguna, y sc publiquen los anuncios de su~ 
basta, señal:indose el plazo de diez elias para la 
celebraci6n de aquélla, y que se designe al llustre 
señor D. Pedro Balaña para representar al Ayun~ 
tamiento, y al Ilustre señor D. Enrique Ribalta 
para substituirle. " 

Olro, aprobando los pliegos de condiciones y 
prcsupuesto para la adquisición, mediante subasta, 
de materiales de clases varias para los trabajos de 
conservaci6n, limpieza y riego que se efectúen 
por las brigadas afectas a la oficina de Urbani~ 
zaci6n y Obras en las vías públicas del Inte
rior, por durante el año 19r6, hajo el tipo de 
7,900 peselns ; que sc publique el anuncio en el 
Holrlín Oficial, seiiaHmdose el plazo de diez días 
para las reclamaciones que se estimen pertinentes ; 
que pasado dicLo plazo, se ndicione el pliego de 
condiciones, etc., se publiquen los anuncios de su
basta seiialÍindosc el plazo de treinta días para la 
celebraci6n de aquéllas, y que se designe al Ilustre 
señor D. Pedro Balaña para representar al Ayun~ 
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tam ien to en el acto de la s u basta, y al Ilustre señor 
D. Enriquc Ribalta, para substituirle. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupueslo para la adquisición, mediante su
basta, de materiales de brezo y aceites l?ara 
los trabajos de conservación, limpieza y nego 
que se cfccl(Icn por las brigadas afectas a la 
oficina de Urbanización y Obras en las vías pú
blicas del T nterior, por duran te el año rgr6, hajo 
el tipo dc 6,3oò pesetas ; que se publique el anun~ 
cio en el Bolet fn Oficial de la provincia, con.aneglo 
a las prcscripcioncs del repetido artículo 29, se~ 
Jial:í.ndose el plazo de diez días para las reclama
ciones que se estimen pe1iinentes ; que pasado 
dicbo plazo, f;e p.dicionc el pliego de condiciones, 
etcétera, se publiquen los anuncies de subasta, se
ñalandose el plazo de treinta días para la celebra~ 
ci6n dc ac¡uélla, y desi_gnandose al llustre señor 
D. Pedro Balaüa para. representar al Ayunta~ 
tniento, y al llustre señor D. Enrique Ribalta 
para substituirle. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupucsto para la adquisición, mediante subasta, 
de materiales de cobre, plomo, 1at6n y hoja de lata 
para los trabajos de conservaci6n, limpieza y riego 
que se efectúen por las brigadas afectas a 1a oficina 
de Urbanizaci6n y Obras en las vias públicas del 
Interior, por durante el año 1916> bajo el tipo de 
6,8oo pesetas; que se publique el correspondienle 
anuncio en el Boletf11 Oficial, con arreglo a las 
prescripciones, etc., señalandose el plazo de diez 
días para las reclamaciones que se estimen per
tinentes ; que pasado dicho plazo> se adicione el 
pliego de condiciones con la de no baberse presen~ 
tado reclamaci6n alguna, se publiquen los anun
cios de subasta, señaHmdose el plazo de treinta 
días para la celebración de aquélla, y se designe 
al llustre señor D. Pedro Balaña para representar 
al Ayuntamiento, y al llustre señor D . Enrique 
Ribalta para substituirle. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
presupuesto para la adquisici6n, mediante subasta, 
de materiales de madera. para los trabajos de con~ 
servación, Jimpieza y riego que se efectúen por 
las brigaclas afectas a la oficina de Urbanización 
y Obras en las vías públicas del Interior, por 
durante el año 1916, bajo e.l tipo de r3,900 pe~ 
setas ; que se publique el correspond1ente anuncio 
en el Boletín Oficial, con arreglo a las prescip
ciones, etc., señalandose el plazo de diez días para 
las reclamaciones ; que pasado dicbo plazo, se 
aclicione el pliego de condiciones con la de uo 
haberse presentada reclamación alguna, se publi~ 
quen los anuncios de subasta, señaltmdose el pla.zo 
de treinta días para Ja celebración de aquélla, y 
que se designe al Tlustre sefior D . Pedro Balaña 
para representar al Ayuntamiento, y al llustre 
señor D. Enrique Ribalta para substituirle. 

Otro, autorizanclo ni Jefe de la Divisi6n 3·(\ de 
Urbanización y Obras para que invierta la can~ 
tidad de 2,000 peset.as en pago de jornales, en 
cuanto alcance esta cantidad, en la machaca de 
unos quinientos metros dtbicos, o aquella otra 



cantidad mayor disponible, de piedra acopiada en 
la Carretera del Hip6dromo, procedente de los 
desprendimientos de rocas de la ladera del :Morrot, 
llamando eventualmcntc un grnpo de machaca
dores, abon!mdoles el tral::ajo por metro cúbica de 
piedra machacada, al precio acostumbrado en la lo
calidad; y que con la grava que se·forme se atienda 
al arreglo del fume de la Carretera del Hip6dro
mo, que se halla bastantc desnive1ada por el im
port.antc transito que en ella existe. 

Olro, encargando a D. Pedro Bofarull, la en
trega de los impresos que solicita la Inspección 
Industrial, por la cantidad de r85 pesetas. 

Otro, nombrando a D. José Riba, encargado 
general dc lo. Brigada dc jardines, como perito, 
por parte del Ayuntamiento, para la valoración de 
los frulos y plantas existentes en el perímetro 
que abarca el camino vecinal de Barcelona a Santa 
Coloma de Gramanet, en el trozo que corresponde 
a esta ciudad, en el que en breve se continuaran 
Jas obras. 

Otro, para que se ex ponga al público el proyecto 
de rectificación de la numeración de la calle de 
Lincoln, remitido por la División 2 .• de la Sec
ción I. • de las oficinas de Urbanización y Obras 
ael Municipio, a fio de que puedan presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes cuantos se 
consideren afectados por dicho proyecto, que per
manecera expuesto en el Negociada de Obras Pú
blicas de la Sección de Fomento de la Secretaría 
Municipal, en las horas de oficina, durante el plazo 
de dicz días, contaderos desde el signiente al de la 
inscrci6n del correspondiente edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia. 

Otro, aprobando el plano levantado por el señor 
A rq u itecto J èfe de la Sección I. a de las oficina s 
de Urbanización y Obras, en 23 de Agosto del 
aflo pr6ximo finido, de la parcela procedente de 
la calle de Berga, antes San Rafael, comprendida 
entre Ja alineación Nortc de la Rambla de Prat 
y terreuos de propiedad particular no entregados 
para vía pública, y eu el plano de referenda seña
lada con las letras A, B, C, D, E y F, siendo su 
cabida la de doscieutos setenta metros, ochenta 
decímelros cuadrados, y el valor que le cones
ponde es de :n,664 pesetas, según oficio de la 
misma fecha y del propio funcionaria; declarar 
sobrante de vía pública aquel trozo de calle, cuyo 
expcdiente de declaración de sobrante se incoó 
en virlud de lo resuelto en ·Consistorio de 28 de 
Enero del año última, motivando el anuncio in
serlo en el Bolelín Oficial de la provincia de 7 de 
Octubre del año pasado, sin que durante el plazo 
de información pública se produjera redamaci6n 
alguna ; que por haber renunciada a favor de Don 
Felipc Iglesis, la Sociedad aArnús Gari»J propie
tario colindanle, el dcrecho que le asiste para la 
adquisición de aqucl trozo de via a que se refiere 
el extremo pri1ncro y ~er también colindantc el 
seiíor Ig lesis, se le adjudica dicha superficie, cuya 
adquisición solicitó sin que se produjera reclama· 
ci6n alguna conlra dicha petición, que fué anun
ciada en el Boletf11 Oficial de Ja provincia del dia 
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7 dc Octubre último, en virtud de lo dispnesto 
en el citada Consistorio dc 28 de Enero del año 
próximo pasado, y que, vcrificado el pago de la 
suma que se menciona en el e:\.-tremo primera, sc 
remita el cxpcdicntc al Xotario que en turno co
rrcsponda para la otorgación del oportuna contrato. 

\'einticuatro, concediendo los permisos so]ici
tados : por D. Cristóbal Remolat, para instalar 
un electromotor dc tres caballos, destinada a taller 
de imprenta, en los bajos de la casa número 9 de 
la Plaza Blasco de Garay; por D. Pedro Roqué, 
para instalar un electromotor de dos caballos, des
tinada a bobinar carretes de hilo, en los bajos de 
h casa número I9 de la callè de Magoria; por 
D."- Rita Sim6u, para 1nstalar un electromotor de 
un caballo, destinado a elevar agua, en los bajas 
de la casa núme.ro 25 del Pasaje de Forasté ; por 
D. Pedro Serrallonga, para instala r un electro
motor dc 0'5 caballos, destinada a elevar agua, 
en los bajos de la casa número 20 de la calle de 
Nucslra Scüora del Coll; por los señores Juvé y 
Sierra, para iustalar seis electromotores de 2, 2, 
2, 2, I y o's caballos, destinados a taller de apa
ratos eléctricos, en los bajos del edificio núme
ro 89 bis de Ja calle de Rocafort; por D. Enrique 
Ferreri, para constntir un borno de cocer pastas, 
en los bajos de la casa número 363 de la calle de 
Valeucia; por D. Agustín Aleu y C.", para ins
talar un electromotor de diez caballos, destínado 
a lrituración de granos, en los bajos del edificio 
número 84 de la calle de Fonlrodona ; por Don 
Francisco Boada, para instalar dos electromotores 
de 2' 5 y 0'5 caballos y una fragua, con destino a 
taller de cerrnjcría, en los bajos de la casa núm. 7 
de la calle de la Puerta Nueva; por D. Sebast)an 
Xalapeira en c:)lidad de Gerente de la razón 
social «Scllarés y Xalapeira, S. en C.», para ins
ta lar dos generadores de vapor de 7'65 y 2 metros 
cuadrados dc superficie de calefacción, respecti
vameule, y un electromotor de la fuerza de quince 
caballos, en la fabrica de gomas establecida en la 
calle dc la Virgen de Gracia, número I ; por Don 
Arturo Romeu, en representacióu de las señoras 
D.a Celedina y D.a Anlonia Romeu, para inslala.r 
un electromotor de un caballo, destinada a elevar 
agua, eu los bajos de la casa número 33 de la calle 
de San Eudaldo ; por los señores J. Fener e Hijo, 
para instalar un electromotor de dos caballos y 
un montacargas en el almacén situada en la calle 
de las Cortes, número 637 ¡ por D . José Autó, 
para instalar un electromotor de dos caballos y 
una fragua porlatil, con destino al taller de repa
ración de aulos, establecido en los bajos de la casa 
número 431 de la calle de Valencia; por Don 
Francisco Herms, para instalar un electromotor 
de dos caballos, destinada a fabricación de jugue
tes, en los bajos de la casa número 17 de la calle 
de Campo Sagrudo; por D . Jnan Horta, para 
instalar un electromotor de dos caballos, destinada 
a taller dc calzada, en los bajos del edifi.cio nú
mero 102 de la calle de Sans¡ por D . Eduardo 
l'v!artínez, para 1nstalar un electromotor de un 
caballo, dcstinado n taller de embalajes, en los 
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bajos de la casa número 380 de la calle del Consejo 
de Ciento; por D. Hilario Pérez, para instalar 
un electromotor de un cabnllo, destinado a taller 
dc puños de madera, en los bajos de la casa núm. 8 
dc la calle de Vallfogona ; por los señores Hijos 
dc Pedro Pladellorens, para instalar un electro
motor de 2' 5 caballos, destiuado a accionar una 
prensa para fardos, en los bajos de la casa núm. 37 
de la calle de Gerona; por D. Heriberto Puig, 
para instalar un ascensor y un electromotor de 
3'5 caballos, para acciouarlo, en la casa núm. 323 
dc la calle de la Diputaci6n ; por D. Juan Marca, 
para insta1ar un electromotor de un caba1lo, des
tiuado a taller de sacos, en los bajos de la casa 
número 78 de la calle de :Sepúlveda; por D. Jaime 
Dalmases, para instalar un electromotor de un 
caballo, destiuado a elevar agua, en los bajos de 
la casa número 8 de la Plaza de Lesseps; por Don 
José Farré, para instalar tres electromotores de 
o' 5 caballos cada uno, destinades a taller de encua
dcruaciones, en los bajos de la casa número 23 7 
de la calle de C6rcega ; por D. Pedro Garreta, 
para instalar un electromotor de dos caballos, des
tinada a elevar agua, en los bajos de la casa 
número 19 de la calle Cruz de los Canteros ; por 
D. José Bonas, en ca lidacl de Administrador dc 
la Sociedad anónima o La Mercería Española», 
para instalar cuatro electromotores de la fuerza 
respectiva de 2, o' 5, o' r25 y o' 125 caballos, des
tinades a la fabricación de artículos de pasamane
ría, en los bajos del edincio número 365 de la 
calle de Argüelles, y por D. Antonio Gaillard, 
para insta lar un electromotor de diez ca ba llos, 
destinado a esterilización dc leche, en los bajos 
del edificio número 219 de la calle de Roger 
cic Flor ; por cuyas instalacioncs han satisfecho 
}o!'; derechos correspondicntes y mediantè las con
diciones fijadas por la lnspccción Industrial. 

Otro, ordenando a D. José Basté, que en el 
plazo de quince días solicitc en forma el permiso 
que legalice la substituciún de un motor a gas 
por otro eléctrico que, sin la necesaria autoríza
c iím, ha practica do en el taller de cerrajería. esta
blccido en la calle de San Andrés, número 145 ; 
ad\ irliéndo]c que, de no verificaria, ademús de 
imponerle la multa que corre!'>ponda, se dispondra 
el arranque del nuevo motor ; sin perjuicío de 
que, en uso del .cJerecho que le confiere el artícu
b 906 de las Ordenanzas Municipales, alegue, en 
el plazo seña]ado, lo que estime conveniente. 

Otro, ordenando a D. Scbastian Cet-vera, que 
en el mismo plazo salicile en forma el permiso 
que legalice la instalaciún de un electromotor que, 
sin la necesaria autorizacióu, ha practicada eu la 
f(tbrica de tacones de goma establecida en la calle 
dc \'ila :r \'.ila, número ¡¡; advirtiéndole que, 
dc no verincarlo, ademús de imponerle la muJta 
que corresponda1 se dispondrú el arranque, etc. 

Otro, ordenando a D. S:llvador Monsoliu, que 
en el mismo plazo solicilc en fonna el penuiso 
que legalice la instalaci(on dc un electromotor y 
nua fragua que, sin la neccsaria autorización, ha 
praclicado en la fabrica de peines establecida en 

la calle de Lérída1 n{unero 50; advirtiéndolc que, 
d~ no verificarlo, ademús dc imponerle la mulla 
qtte corresponda, se dispondrú el arranque, etc. 

Otro, otdenando a D. Pcclro Fabra, que en el 
mismo plazo salicile en forma el permiso que lega
lice la instalación dc un elcdromotor que, sio la 
necesaria autorizaci6n, ha practicada en el ta11er 
d~ lampisteria establecido en la casa número 134 
de la calle de Sans ; advirtiéndole que, de no ve
rificarlo, etc. 

Otro, ordenando a D. Alexis Lude, que en el 
misrno plazo presente uuevos pianos para la ios
talaci6n del electromotor que ha solicitado prac
ticar en la fabrica de curtidos establecida en la 
calle de Pedro IV, número 531, cuyos pianos dc
beran ajustarse a las reglas dc dibujo industrial 
y a las prescripciones del título 9.0 de las vigentcs 
Ordenanzas i\Iunicipales, hecho lo cual se resol
\'Cra lo que proceda respecto del permiso que tiene 
solicitado para instalar dicho motor; advirtién
dole que, de no dar cumplimieuto a lo que se le 
ordena, le serií denegado el referida permiso y se 
dispondra el arranque de lo instalado. 

Otro, ordenando a D. Francisco López, que se 
abstenga de hacer funcionar durani.<e la noche el 
electromotor instalado en el taller de imprenla 
cstablecido en los bajos de la casa número 69 de 
la calle de Muntaner, hasta tanto que, para dicho 
funcionamiento, haya obtenido el necesario per
miso, con arreglo a lo que pre,riene el artículo 653 
de ln.s vigentes Ordenanzas 1-Iunicipales; advír
tiéodole que, de no dar inmeruato cumplimiento 
a lo que se le ordena, ademús de la 1mposición 
de la multa que corrcsponda, se dictaran las 
medidas coercitivas a que hubiere Jugat; y que 
el presente acuerdo sc comunique a D. Esteban 
Anglés, en méritos de la instaucia que tienc 
presentada reclamando contra el funcionamiento 
nocturna del motor y taller de imprenta' de que 
sc trata. 

Ot ro, ordenando a los scñores Fa brega s y C. a, 
que en el p1azo de quince días presente nuevos 
pianos, ajustados a la realidad y a las prescrip
ciones del título 9.0 de las Ordenanzas J\funici
palcs, para la instalación dc un electromotor que 
ba solicitado efectuar cu el taller de camisería 
establecido en el piso principal de la casa núm. 61 
de la calle Alta de San Pcclro, sin lo cual no es 
posible resolver acerca de su petici6n ; advirtién
dole que, de no verificarlo, le sera .denegada el 
pcrmiso solicitado y sc dispondr{t el arranque dc 
lo instalado. 

Otro, ordenando a D. Emilio Bosch, en calidad 
d~> Director Gerente de la ((Unión Española de 
Pom pas Fúnebres», que, íntcrin no baya obtenido 
el necesarío permiso, sc abstenga de paner en mar
cha el montacargas y electromotor, para accionar
Jo, que ha soli~.-itado inslalar, junto con otro motor 
eléctrico, en el edificio número 24 de la calle dc 
Cnmpo Sagrado, y que en el plazo de treinta clías, 
complete la instalaci6n de dicho montacargas con 
e.nrejados metfllicos que lo separen del resto del 
local, conforme previenen las disposiciones vigen-



Les · hecho Jo cua! se resolvera lo que proceda 
resPecto del permiso que tiene solicitado para ins
talar los referides aparatos ; adv1rtíéndole que, 
de no dar cumplimiento a todo enanto se le ordena, 
ademas de dictarsc las medidas coercitivas a que 
haya lugar, sc dispondra el arranque del repetido 
montacargas y del motor que lo acciona. 

Olro) ordenanclo a los seiiores Ahnert y Piera, 
que modifiquen los pianos presentados, así como 
la instalaci6n dc un electromotor que han solici
tado practicar en la Htbr.ica establecida en la calle 
de Ausias March, número 155, de manera que 
dicha inslalaci6n y los planos presentades para 
la misma se ajusten a las preseripciones de las 
Ordenanzas Municipales ; advirtiéndo1e que, de 
no verificarlo en el plazo de quince dias, le .!!era. 
denegado el permiso solicitado y se dispondni la 
suspensi6n de marcha y el arranque del referido 
motor. 

Otro, ordenando a D. Pablo Raventós, que mo
difique la instalación de la maquina de bobinar 
y de la transmisión de movimiento, que acciona 
un electromotor que ha solicitado instalar en los 
bajos de la casa número 8 bis de la calle de la 
Budallera, cuyos aparalos deben situarse en el 
punto señalado en los pianos presentados y ajus
tarse a las prcscripciones de las vigentes Orde
nanzas Municipales, debiendo adoptar, ademas, 
todas las precauciones pertinentes al caso, para 
que el funcionamiento de la maquinaria no oca
sione molestias a los vecinos; advirtiéndole que, 
de no dar cumplimiento, en el plazo de treinta 
días, a todo enanto se le ordena, le sera denegado 
el permiso solicitado y se dispondra el arranque 
de lo instalado, y que el presente acuerdo se co
munique a D. Buenaventura Martín, en méritos 
de la inslancia que tiene presentada reclamando 
contra el funcionamiento de los aparatos de que 
se trata. 

Otro, para que se tenga a D. Rosa Feliu, viuda 
de Cirera, por desistida del permiso que solicita 
para construir una habitación en el terrado de la 
casa número 9 de la calle del Dormitorio de San 
Francisco, y que se le atorgue licencia para am
pliar las dependencias de servicio existentes en 
el propio terrado, mediante las condiciones pro
puestas por la División 2! de Urbanización y 
Obras, de los cuales merece especial mención la 
segunda, estableciendo que tales dependeocias no 
podran destinarse a vivienda, por carecer de las 
condiciones exigidas por las Ordenanzas Muni
cipales. , 

Otro, concediendo permiso a D. José Solsona, 
para construir una casa en el solar número 7 de 
la calle dc Vico y para legalizar el derribo d~ un 
cobertizo que existía eu el mismo solar, mediante 
las condiciones propuestas por la Divísi6n 2. • de 
Urbanizacifm y Obras. 

Otro, concediendo el penniso solicitado por Don 
Joaquín de Ros y de Ca¡·cer, para reparar el muro 
de cerca y el lecho dc tm cobcrtizo, anexo uno y 
olro a una casa situada en despoblada 1iudando 
con la Riera de Horta, mediante las condiciones 
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propuestas por la Di,·isión 2! de Urbanización y 
Obras, de las cuales merece especial mención la· 
de que la licencia no se tendra por definitiva hasta 
que el concesionario haya comunicada al Ayunta
miento la lenninación de las obras :r hayan sido 
inspeccionadas por facultativa municipal. 

Otro, dcncgando permiso a D. Antonio Escoté 
y Gatell, para construir una casa en un solar en
davado eu la calle de Santa Rosa; prevenirle que, 
si persiste en obtener dicha licencia, debe corregir 
las infracciones de los artículos 154, II3 y II4 
de las Ordenanzas Municipales cometidas en las 
obras ya realizadas, haciendo la corrección dentro 
del plazo maximo de tres meses, y debiendo, ade
mas, en el mismo término, ]egalizar el piso interior 
construído en el terrado, y advertirle dèl derecho 
de defensa que concede el artículo 906 de las cita
das Ordenanzas, cuyo derecho podra ~jercitar den
tro de tercero dia. 

Otro, imponiendo a D. Narciso Corominas y 
Torné, la multa de 50 pesetas, por las obras eje
cutadas, sin permiso y con iufracci6n de las Or
denanzas i\Iunicipales, en un cobertizo señalado 
con el número 3 de la calle de Yerdura, convir
tiéndolo en casa habitada, y prevenirle que, de 
no corregir las expresadas infracciones en el tér
mino de quince días, le sera impuesta una nueva 
multa de 50 pesetas y se adoptaran las medidas 
coercitivas que procedan. 

Otro, cooccdiendo permiso a D. Pablo Montfort 
y Viñas, para substituir, en la fachada de la tiencla 
corresponcliente a la casa número 18 de la calle 
de la Espadería, un caj6n r6tulo, por ·otro que 
mide 2' 16 metros cuadrados y o'45 metros de 
vuelo, y eu cuyo interior arrollan unas puertas 
d~ hierro que cerradas no sobresalen de la línea 
de fachada, mediante el pago de los derechos co
rresponclientcs y opori.unas condiciones que fijara 
b Divisi6n 2.A dc Urbanización y Obras. 

Otro, concediendo a D. Francisco Cañellas, per
miso para instalar un rótulo de tela con marco de 
madera, sobre la cubieri.a del edificio números 93 
y 95 de la calle de Vila y Vihí ; entendiéndose 
que esta concesión es sin perjuicio de tercera y 
salvo el derecho de propiedad. 

Otro, ordenando al propietario de la casa nú
mero 17 dc Ja calle de J unqueras, que den tro del 
término de quince días repare el albañal que con
duce las aguas sobrantes de dícha casa a la cloaca 
pública, o instale eu el punto de arranque del 
albañal, en el interior del edificio, un sif6n, con
forme a lo dispuesto en el artículo 489 de las 
Ordenanzas .Municipales ; previniéndole que, de 
no haccrlo, adcmas de serie impuesta la multa de 
so pesclas, se adoptaran cuanlas medidas coerci
tivas haya lugar ; sin perjuicio de que, en uso de 
la facultad que coucede el articulo 906 de las 
Ordenanzas Municipales, alegue, dentro de ter
.cero día, cuunto estime pertinente a su derecl10 
y defensa. 

Otro, onlenando a D. l<amón Freixa, que en 
el plazo de quince días soliclte en forma el per
miso que legalice la instalación de un e1ectromotor 



que, sin la nccesaria autorizaci6n, ha practicada 
en el almacén establecido en la calle de I,udovi
c.o-Pio, número 5 ; ad,·irtiéodole que, de no veri
ficarlo, ademús de imponerle la multa que co
r:-esponda, se dispondra el arr'mque del referida 
l'lectromotor, etc. 

Otro, ordenando a D. Pablo Riera, que en el 
mismo p1azo solicite en forma el pcrmiso que lega
lice la instalaci6n de un nuevo electromotor que, 
sin la necesaria autorización, ha practicada en el 
taller de lampistería establecido en la casa nú
mero 29 de la Rambla de Cataluña; advirtiéndolc 
que, de no verificarlo, ademas de imponerle la 
multa que correspouda, etc. 

Otro, ordenando a D. Marcelo Vila, que en el 
mismo plazo solicite en forma el permiso que lega
lice la instalaci6n de dos electromotores que, sin 
la necesaria nutorización, ha practicada en el taller 
dc broncista establecido en la calle de las Cortes, 
número 570 · advirtiéndole que, de no verificarlo, 
ctcétera. 

Otro, ordenando a D. J uan Peiró, que en el 
mismo plazo solicite en forma el permiso que lega
lice la iustalaci6n de un electromotor y dos fra
guas que, sin Ja necesaria autorizaciótJ, ha prac
ticada en el taller de carruajes establecido en la 
calle del Marqués del Duero, número 147 ; advir
tiéndole que, de no verificarlo, elc. 

Otro, orden:mdo a la. señora viuda. de P. Pla nas, 
que en el mismo plazo solicite eu forma el permiso 
que legalice la instalación dc dos motores de gas, 
dos cubilotes y una estufa que, siu la necesaria 
autorizadún, ha practicada en el taller de ma
quinaria cstablecido en la calle de Floridablanca, 
número 74 ; advirtiéndose que, de no verificarlo, 
ctcétera. 

Otro, suspend:iendo la tram itaci6n del expedien te 
promovido por la Compañía uEuetgía Eléctrica de 
Cataluña», para instalar un transformador electro
estatico en la fabrica de blanqueo que la señora 
viuda de Puntí y Figueras ticue establecida en 
el Camino Antiguo de Santa Coloma y Torrenle 
de Paxalet, basta tanta que se hayan legalizado 
los electromotores instalados en clic ha fabrica, para 
cuyo fuucioilamiento utilizan el referido transfor
mador, y ordenando a la señora viuda de Punt1 
y Figueras, que acuda con la instancia y pianos 
correspondientes a solicitar el permiso que legalice 
h instalaci6n que ha practicada en su precitada 
fabrica de veinte electromotores y tres calderas 
autoclaves calcntadas a fuego directo, debiendo 
abstenerse dc hacer funcionar dicbos aparalos ín
tcrin no haya obtenido el competente permiso ; 
adv1rtiéndole que, de uo dar cumplimiento en el 
plazo de quiuce días a lo que se le ordena, ademas 
de la imposición de la multa que corresponda, se 
dispondní el arranque de los aludidos motores y 
apa.ratos auloclaves. 

Otro, ordcnando a D. Juau Chillida, que en el 
mismo plazo pt'escnte nuevos pianos o modifique 
los que tiene prcseutados, para la instalación dc 
dos electromotores y una fragua en el taller de 
lampisteria establecido en los bajos de la casa 

número n del Pasaje de San Antonio, cuyos pla
nos, así como la instalación, deben ajustarse a los 
preceptos de las vigentes Ordcnanzas Municipales, 
hecbo lo cual se resolvera lo que proccda respecto 
del per'miso que tienen solicilado para la e.-xpre
sada instalación ; advirtiéndole que, de no verifi
carlo, le seri denegada dicho permiso y se dispou
ddt el arranque de lo instalado. 

Otro, ordenando a los señores Forasté y Valls, 
que en el mismo plazo completeu, en la forma 
indicada por la Inspección Industrial y conforme 
previenen las disposiciones vigentes, los pianos 
que tieneu presentados solicitando permiso para la 
instalación de un electromotor eu su fabrica dc 
hilados, esiablecida en la calle de Pedro IV, nú
mero 295 ; advirtiéudoles que, dc no verificarlo, 
etcétera. 

Otro, ordcnando a D. José Rius Presas, en re
presentaci6n de la razón social aSobrino de Fran
cisco Guasch Presas», que eu el mismo plazo 
modifique los planos presentades solicitando per
miso para inslalar un electromotor en la fabrka 
de tejidos cslablecida en el edificio 480 de la calle 
de Valencia, de manera que dichos pianos se ajus
ten a los preceptos de las Ordenanzas Mnnici
pales, hecho lo cual se resolvera lo que proceda 
respecto de la instalación del motor ; advirtiéndole 
que, de no verificada, etc. 

Otro, orclenanclo a D. Bartolomé Mur, en repre
sentación de la raz6n social ccSucesora de. A . No
guera», que so licite el permiso que lega1ice la 
instalación del nuevo motor practicada en el taller 
de maquinaria establecido en el Camino de Santa 
Coloma, hecho lo cual se resolvera lo que proceda 
respecto de la substitucióu que tiene solicitada de 
un motor por gas por otro eléctrico; advirt.iéndole 
que, de no dar cumplimiento eu el plazo de quince 
días a lo que se le ordena, ademas de imponerle la 
multa que correspouda, se dispondra. el arranque 
del nuevo motor. 

Otro, imponiendo a D. Luis Barceló, la multa 
de 50 pesetas, por la construcci6u, sin permiso, 
dc un palomar en el terrado de la casa número 8 
de la calle de Juan Blancas, y prevenirle que, de 
no sol icitar la correspondiente legalización en el 
término de quince día:s, ademas de serle impuesta 
una nueva multa de 50 pesetas, se adoptaran 
cuaotas medidas coercitivas haya Jugar. 

Ülro, imponiendo a D. Francisco Roca, la multa 
de 50 pesetas, por iufracción del artículo 176 de 
las Ordenanzas Muuicipales, introduciendo una 
vigueta de hierto de -refuerzo en Ja fachacla de la 
casa numero 3~ de la calle de la Riera Alta, y 
rf:'iterarle, por segunda vez, la orden de retirar la 
e..xpresada vigueta dentro del término de lreinta 
días, conforme se !e ordenó y reiteró por primera 
vez, respectivamente, por acuerdos Consistoriales 
de 22 de Julio de 1913 y 13 de Agosto de 1914; 
previuiéndole que, de no bacerlo, ademas de serie 
irnpuesta una nueva mulla de 50 pesetas, se adop
taran cuantas medidas coercitivas haya lugar. 

Otro, imponiendo a D.'· Rosa Serra, la multa 
dl! 50 pesetas, por no haber procedida al derribo 



de Ja cerc:t del patio posterior de la casa nú
mero 32 de la calle de ~1ir, conforme se le orden(, 
en acuerdo Consistorial de 8 de J ulio del año 
último, y prevcnirle que, dc no practicar el ex
presado derribo dentro del término de quince días, 
ademas de serie impuesta una multa de 50 pe
setas, etc. 

Otro, imponiendo a D. Juan Amat, la multa de 
50 pesetas, por infracción del articulo 154 de las 
brdenanzas Municipales, cometida en las obras 
dc adici6n de cuatro pisos eu la casa número u6 
de Ja crdle de Vallespir, y ordeuarle que corrija la 
e;'\presacla in r raccióu deu tro del térmiuo de treinla 
d1as; previniéndole que, de no hacerlo, ademas de 
serie impuesta una multa de so pesetas, etc. 

Otro, imponiendo a D. Vicente Bunïlll, la 
multa dc so pesetas, por la construcci6n, sin per
miso e infriugiendo el artículo U7 de las Orde
nanzas Municipales, de dos repisas de bakón, 
con sus correspondientes antepechos, en la casa 
número 54 de Ja. calle Torrente de las Flores, y 
prevenirle que, de no derribar las expresadas 
obras en el plazo de ocbo días, ]e sera impuesta 
una nueva multa de 50 pesetas, etc. 

Otro, imponiendo a D. Félix Rius, la multa 
de 50 pcsetas, por la practica, sin permiso, de 
las obras relativas a convertir en portal una ven
tana de la casa números 45 y 47 de la calle de ]a 
Canuda, y prevenirle que, de no reponer Jas cosas 
en el ser y estado en que se hallaban antes de las 
refcridas obras, conforme se le ordena por acuerdo 
Consistorial de 24 de Noviembre de 19r4, ademas 
de serle impuesto. una nueva mulla de so ptas., etc. 

Otro, imponicndo a D. Domingo Morros, la 
multa de 50 pesetas, pot no haber derribado las 
obras efcctuaclas en la casa número 35 de la calle 
de Gava, seg(JD se le orden6 por acuerdo Consis
torial de r6 de J ulio de 1914, y prevenirle que, 
dc no efectuar el expresado derribo en el término 
de ocho días, ademas de serle ímpuesta otra multa 
de so pesetas, etc. · 

Otro, imponicndo a D.a Paula Font y Casas, 
la multa de 50 peselas, por la infracción de los 
artículos II2, II5 y 154 de las Ordenanzas Muni
cipalcs, cometidas en las obras de adición de tres 
pisos y un enarto de servicio en la casa número 30 
de la calle dc la Travesera; prevenir a la intere
sada que, dc no adaptar la casa a lo dispuesto en 
el segundo y tercero de los citados articulos, den
tro del término de quince días, conforme se le 
ordena en el acuerdo Consistorial de 12 de Mayo 
de 1914, aderuas de serle impuesta una nueva multa 
de 50 pesetas, se adoptaran cuantas medidas coerci
tivas haya lugar ; y denegar el permiso que so
licita para. poder alquilar y habitar la casa de que 
se trala. 

Otro, reiteraudo a D. Pedro Costa y Fabrega, 
la orden que le fué dirigida por acuerdo Consis
torial dc 29 de Scptiembre de 19r4, respecto a 
que derribara las obras de adicíón efectuadas sin 
permiso e iufrir¡gicndo los artículos I53 y 1S4 de 
las Ordenanzas Municipales, en la casa número 47 
de la càlle Alta de San Pedro : previniéndole que, 
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de no hacerlo en el término de treinta días, se 
llevaran a vía de cjccución los apercibimientos en 
el propio acucrdo consignades, sin perjuicio del 
dcrecho de defensa que concede el artículo ()06, el 
cual podra ejcrcitar dentro del plazo de diez días. 

Otro, dcnegando el penniso solicitado por Don 
Pablo Font, para la conslrucción de cobertizos en 
el solar número 6 dc la calle de Gava, y ordcnarle 
el derribo dc dichos cobertizos ; con la prevención 
que, dc no hacerlo en el término de diez días, 
ademas de serie impuesta la multa de 50 pesetas, 
S'! adoptaran cuantas mcdidas coercilivas haya 
Ju gar; sin pcrjuicio, etc. 

Otm, ordenando a D. Francisco Vall, que den tro 
del término dc ireinta elias derribe las obras de 
nucva edificación que, sin pcrruiso, ha· ejecutado 
en un solar enclaYado en la Riera Baja (Horta) ; 
previniéndole que, de no hacerlo, ademas. de serle 
impuesta la multa de so pesetas, se adoptaran 
cuantas medidas coercitivas haya Jugar; sin per
juicio, etc. 

Otro, imponiendo a D.• .Maria Edo de García, 
la multa de 50 pcselas, por la construcción de una 
casa en terrenos lindaotes, en enanto a via pú
blica, con las calles del Guinard6 y de la Viña, 
con infracción dc los artículos 212 y 154 de las 
Ordenanzas :Municipales; previniéndole que, de 
no corregir las citadas infracciones en el término 
dc treinta días, adcmas de ser1e impuesta una 
nucva mulla de 50 pesetas, se adoptaran cuantas 
medidas coercitivas baya lugar. 

Otro, clenegando el permiso solicitado por Don 
J uan Alberto Gaspar, para construir un altillo y 
practicar obras interiores en la casa número 141 
de la calle de Alcolea, y ordenarle e1 derribo de 
las citad~ts obras que ha realizado s-in liceJ1cia e 
infr:ingiendo los artículos 121 y 153 de la-s Orde
nanzas Municipales ; previniéndole que, de no 
hacerlo dentro del ténníno de un mes, ademas de 
serie ímpuesta la multa de 50 pesetas, se adop;
tar{m las medidas coercitivas que procedan ; sin 
perj uicio, etc. 

Otro, imponiendo la multa de 50 pesetas a Don 
Francisco Canela, por infracción de los artícu
los 2r2, 153, 154 y rr8, comelidas en la adición 
de pisos en ]a casa número 191 de ]a calle de la 
Travesera, y reiterarle el acuerdo Consistorial de 
12 de Agosto del año último, en la parte que se 
le previcne que debe corregir las infracciones de 
]os tres í1ltimos dc dichos artículos ; con la adver
tencia que, de no hacerlo en el ténnino de treinta 
días, ademiís de serie impuesta una. nueva multa de 
so pesetas, etc. 

Otro, previniendo a. D.• Carmen Rovira y Es
tapé, que para dar curso a su instancia solicitando 
permiso para la practica de varias obras en la 
casa número ro dc la calle del Ardmgel y cons~ 
truir un albañal que conduzca a la cloaca pública 
las aguas sobranlcs de dicha casa, debe ampliaria 
espccificando las obras proyectadas cqn el caracter 
de intcriores y oiras, no pudiendo realizar las 
respectivas obras mientras no se ballen debida
mente autorizadas. 



Otro, ordenando al propictario de la casa nú
mero IO de la calle dc Sagristans que proceda 
al ciegue del pozo existenle en dicha casa, y 
substituya los retretes de los cuartos pisos por 
olros de sistema moderna, con agua suficiente 
para su debido y constante lavaje; previnién
dole que, de no hacerlo en el ténnino de quincc 
días, ademas de serie impucsta la multa de pe
setas so, se adoptaran las medidas coercitiYas a 
que baya Jugar ; sin perjuicio de que, en uso 
de la facultad que conccde el artículo 906 de las 
Ordenanzas ".Municipales, alegue, dentro de ter
cero día, cuanto estime pertinente a su derecho y 
defensa. 

Otro, acordando el enterado y conforme con la 
providencia dictada por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, en el recurso de alzada inter
pucsto por D . Veoancio Asbert contra un acuerdo 
de este Ayuntamiento adoptada en Sesión de 4 de 
Marzo del año último, y por cuya providencia se 
revoca el citada acuerdo en todas sus partes, en
tcndiéndose, empero, tal revocaci6n, sin perjuicio 
de que el propio Ayuntamiento, ateniéndose a ]as 
Ordenanzas Municipales y demas disposiciones 
vigentes, resuelva de nucvo lo que en justícia pro
cccla acerca del permiso solicitado por el recu
rrcnte, y desestimar el mcntado recurso en enanto 
a la petici6n que conticnc de que se haga renun
ciar al Ayuntamiento a expropiar Ja finca durante 
(!i tiewpo y en el modo que cxpresa el propio 
n:curso. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenla, de 
50 pesetas, que los señores A. Roca y Rabell, 
S. en C., presentau al cobro por el suministro de 
cuatro libros registro, según modelo, para el ser
vido del Negociado de Obras Particulares, Secci6n 
cle Fomento de la Secretaría Mnnicipal. 

Otro, concediendo, mediantc las condiciones fija
das por las respectivas Dirccciones facultativas, 
los permisos siguientes: a D. José María Barenys, 
en nombre y representaci6n dc D.• Catherine E. 
vVykes, para construir una casa, de planta baja, 
en un solar con frente a la calle Alegre de Dalt ; 
a D. Alfonso Curto, para derribar parte de la 
casa número 82 de la calle del Doctor Ramón y 
Cajal, ampliar la planta baja y adicionar cuatro 
pism;; a D. Ignacio López Ginesta, para modificar 
las galerfas de Ja casa , compuesta de bajas y dos 
pisos, número 2.7 de la calle de Juan Blancas; a 
D. Modesta Cru..-xart, para practicar obras en ]a 
casa número 25 de la Rambla de Capuchinos, con
sistentes en construir tres repisas de balcón, con 
sus correspondientes antepechos, cambiar el ante
pecho del terrado, construir en éste dependencias 
de servicio y sobre éstas un cuarto para depósitos 
de agua, estucar la fachada y practicar ohras inte
riores; a D . Julian Escudero, para construir una 
casa, de bajas, en un solar con freute a 1as calles 
dc Arenys y de Plutón ; a D . José Sala y Casaiïas, 
para derribar y reconstruir la casa, compuesta de 
.pln.nta baja y un piso, número 78 de la calle de 
Zaragoza; a D.a Rosa Delestan, para adicionar 
un piso y modificar dos aberturas en ]a casa, de 

plauta baja, número 17 de la calle de Babilonia; a 
D. Antonio Gumila, en rcprcsenlación de sn sc
ilora esposa D ." Dominga Prados, para adicioMr 
un piso a la casa, de planta baja, número r6 de la 
calle del Guinardó; a D. Julio F. Gibernau, para 
adicionar parte de un segundo piso, un enarto para 
clepósitos de agua y convertir en terrado la cu
bierta de tejado, en la casa nítmero 7 de la calle 
de Durin; a D. Domingo Barnola Grau, como 
apoderada de su padre D. Salvador Barnola Gi
rant, para derribar Ja casa número 82 de la calle de 
l\1ila y Fontanals y edificar otra casa, compuesta 
de planta baja y cinco pisos, y, a.demas, construir 
un albañal que condnzca a la cloaca pública Jas 
aguas sucias y pluvialcs procedcntes de la men
cionada casa: a D."' Rosa Amar, pa.ra limpiar el 
albañal de desagüe de ]a casa número 62 de la 
calle del Conde del Asalto: a D. Luis Parent y 
Pujol, para construir un albañal que conduzca -a 
la cloaca pública las aguas sucias y pluviales pro
cedentes de la casa número 32 de la calle de Car
doner; a D. Magín Prat y Padró, para construir 
e! que conduzca las procedentes de la casa núm. 27 
dc la calle de San Gervasio: a D."' Josefa Cirera 
y Jané, para construir el que conduzca las pro
ccdentcs de la casa número 35 de la calle de Milú 
y Fontanals; a D. Andrés Bada16, para construir 
el que condnzca las procedentes de la casa núme
ro 318 de la calle de San Andrés : a D . }.'fartín 
Alsina, para construir el que conduzca las pro
cedentes de la casa número 13 de la calle de J ulio 
Verne; a D. Tomas MoraléJ Pascual, para esta
blecer un vado en la acera para el paso de carrua
jes, a través de Ja misma , frente a la casa nú
mero 4 2 de Ja calle del Progreso : a D . Isidre 
Archs y Tutusaus, para establecerlo en la acera 
fre nte a la casa número 34 de la calle de Berga ; a 
D." Concepci6n Pallas Gamau, para abrir una 
pnerta en la casa número 3 r de la calle de Tra
montana; a D." Catalina Porta, para construir 
una cuadra en el solar número 73 de la calle de 
Galileo y transformar una ventana de la casa 
construída en el propio solar, en puerta; a Don 
Raimundo Colominas, para abrir una pnerta en 
la pared de cerca de la casa, sin número, de la 
calle de Maldonado : a D . Luis Berenguer y Ma
tamala, para abrir una puerta en la facbada de la 
H'lbrica de la calle cle Totras Pujals; a D. Andrés 
Baguer Pastor, para cegar una puerta en la casa 
ní1mero 20 de la calle dc Ginebra; a D. Juan 
Badía, para construir un cobcrtizo en el solar nú
mero 36 de la calle de Rambla de Volart; a Don 
Fernando Co~ta, para construir un cobertizo, un 
pozo de aguas potables y una cerca en un solar 
que posee en la calle del Teléfono; a D . Luis 
Amat, para construir dos cobertizos en una fa
brica existente en la calle de la Travesera de Las 
COits; a D . Antonio Aleu, para construir una 
casn, de planta baja, dos cobertizos y cerca defi
nitiva en un solar de la calle Torre dels Pardals ; 
a D.a Dolores Bisbal, viuda da Saurí, para adi
cionar un tercer piso a la casa, compnesta de bajos 
y dos pisos, número 24 de la calle de San Miguel ; 



a D. Rosendo Baena y Farré, para practicar obras 
en la casa número r de la calle del Repartidor, 
consisteoles en adicionar dos pisos, construir un 
cobertizo y colocar una verja de bierro en la 
pared de cerca, y a D. Ramóo Munturiol, para 
ampliar la planta baja de la casa número 36 de 
la calle de Harlzembusch, adicionandole dos pisos 
y un c~tarto para depósitos de agua y abrir tma 
puerta. 

COMISION DE REFORMA, TESORER1A 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, aprobando para su pago, la minuta pre
sentada por el Letrado D. Juau Moles Ormetla, 
de importe 1,210 pesetas, por honor_arios deveu
gades en el pleito seguida por el Municipio con 
J:¡ Mina y Acequia de Santa Coloma de Gramanet, 
San Adrian de Besós y Badalona, sobre utilizaciún 
de los pozos y maquinas de Moocada. 

Otro, aprobando para su pago, las cuentas pre
sentadas por el Banco Hispano Colonial, por co
misión e iolereses devengados, de conformidad 
con el contrato de la Reforma, cuyas cuentas son 
como siguen : Correspondientes al segundo tri
mestre de 1915, una de importe r,7o6'66 pesetas, 
por la comisión del medio por ciento sobre las can
tidades satisfechas para pago de intereses :r amor
tización de Bonos de la Reforma ; otra, importante 
8,975'34 pesetas, por intereses al 4 por IOO anual 
de la cuenta de crédito abierta para la Sección 
segunda de la Reforma ; otra, de 1'17 pesetas, 
por la comisión del medio por ciento por los pagos 
efectuados por gastos generales; otra, de pese
tas 14'87, por la comisión .del medio por ciento 
sobre pagos de la Sección primera de la Gran
vía A ; otra, de 10'72 pesetas, por la comisión del 
medio por ciento sobre los pagos de la Sección 
segunda, y otra, de 2'06 pesetas, por la comisión 
del medio por ciento sobre los pagos de la Sección 
tercera.- Correspoodientes al tercer trimestre de 
1915: Una, que asciende a 1,703'59 pesetas, por 
1:-. comisión del medio por cieoto sobre los pagos 
por intereses y amortización de Bonos de la Re
forma; otra, de 9,20¡'23 pesetas, por los intereses 
al 4 por 100 anual de la cuenta de crédito abierto 
para la Seccióo segunda de la Reforma ; otra, 
dt 1'75 pesetas, por la comisión del medio por 
Ciento sobre los pagos a cuenta de gastos gene
rales ; otra, de 84'88 pesetas, por la comisión del 
medio por ciento sobre los pagos de la Sección 
primera de la Reforma; otra, de 34' 49 pesetas, 
por la comisión r1el medio por ciento sobre pagos 
de la Sección seguoda, y otra de 6' 48 pesetas, 
por la comisi6n del medio por ciento sobre los 
pagos de la Sección tercera. - Correspondienles 
al enarto trimestre de 1915 : Una, de importe 
1,998' r8 pesetas, por la comisióu del medio por 
cieuto sobre los pagos por iutereses y amortización 
de Bonos de la Reforma ; otra, que asciende a 
18' 41 pesetas, por intereses de la cuenta de crédilo 
abierta para la Secc;ón prin1era de la Reforma ; 

otra, de 9,235'28 pesetas, por igual concepto que 
el anterior, correspondiente a la Sección segunda ; 
otra, de o' 54 pcsetas, por la comisión del medio 
por ciento sobre los pagos de la cuenta de gastos 
generales; otra, de 33'74 pesetas, por la comisión 
del medio por ciento sobre los pagos de la Sección 
primera; otra, de 13'95 pesetas, por la cornisión 
del. medio por ciento sobre los pagos de la Sección 
segunda, y otra, de 1'98 pesetas, por Ja comisión 
del medio por ciento sobre los pagos de la Sección 
tercera ; y que todas las precedentes cuentas se 
apliquen al Presupuesto extraordinario de la Re
forma, hoy Resultas por adición al vigeute, ex
cepto a las cantidades de 40 pesetas, 39'85 pese
tas y 44'79 pesetas que se aplicaran al capítula 9.0

, 

artículo 7.0
, partida n.• del Presupuesto de 1915, 

hoy Resultas, por venir a cargo del Presupuesto 
ordinario, aunque estan comprendidas en las cuen
tas de comisitmes de cada uno de los tres trimes
tres sobre los pagos realizados por intereses y 
amortización de los Bonos de la Reforma, inclusa 
las correspondieotes a las Secciones décima y un
décima de la misma. 

COMISIO~ ESPECIAL DE CO 1SU).10S 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos, sea 
baja el depósito doméstico que D. S. C. Radisson 
teuía autorizado en la casa número 30 de la calle 
de Campo Sagrada, por resultar liquidada la 
cuenta administrativa que por e1 mencionado de
pósito se le seguía. 

Otro, para que sean aprobadas y satisfechas las 
diez cuenlas presentadas : una, por D. J. Vilaseca 
Bas, de importe ro8' 45 pesetas; cuatro, àe Don 
Francisco Marimón, de importe r,r35 pesetas, 
795 pesetas, 503 pesetas y 6o pesetas, respecliva
mente ; tres, de D. Enrique Campmany, de im
porte 2,ooo pesetas, 71'50 pesetas y 994 pesetas, 
respectivamente, y dos, de los Sucesores de Andrés 
A. Bis y c.a, de importe 137'90 pesetas y 6'8I pe
setas, respectivamcnte, por los materiales sumi
nistrados para la coostrucción de discos-postes de 
aviso y cadenas, para obligar a los automóviles 
a detenerse al paso de los fielatos , construídos por 
los talleres municipales. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas y de Ja Coutaduría Municipal, sea devuelto 
a D. Esteban Ros el depósito de r,ooo peset'as que 
constiluyó en 15 de Abril del año 1915, en Ja Caja 
Municipal, en cumplimiento de lo dispueslo en 
la regla 13. a, parra fo D) de las de recaudación del 
T mpuesto de Consumos, complementaria de la co
rrespondiente tarifa para poder disfrutar del bene
ficio otorgado a los exportadores de tocioo, por 
haber sacrifi.cado reses de cercla eu cantidad mayor 
a la del lipo necesario para tener constituído el 
depósito. 

Otro, para que, de conformidad con el infor
me favorable de las propias Administración y 



Contaduría, sea devuelto a D. P. Martín García 
el dep)silo de r,ooo pesetas que conslituyó en 
26 de Enero del año 1915, en la Caja Muni
cipal, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla 13.•, parrafo D) de Jas de recaudación del 
Impuesto de Consumos, complementaria de la 
corrcspondiente tarifa para poder disfrutar del 
beneficio otorgado a los exportadores de tocino, 
etcétem. 

Otro, para que, de conformidad con los mismos 
informes, sea devuello a la Sociedad uS. Ripoll 
y Compnñía» el dep6silo de 1,ooo pesetas que cons
tituy6 en 26 de Enero de 1915, en la Caja Mu
nicipal, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla 13.\ púrrafo D) de las de recaudacióo del 
Impuesto de Consumos, complementaria de la 
correspondiente tarifa para poder disfrutar del 
beneficio òtorgaclo a los exportadores de tocino, 
etcétcra. 

Otro, para que se adquierau con destino a la 
Adminislración de Impuestos y Rentas (Consu
mos) : 100 talonarios de 200 bojas, con cubiertas 
de cartuliua y tela al )orno, crExtracci6n cames• ; 
100 talonarios de 200 hojas, con cubiertas de 
cartulina y tela al lomo, «EÀ-tracción cerdos» ; 
200 talonarios de 200 hojas, con cubiertas de car
tulina y tela al lomo, «Adeudos carnesJ> ; 200 

talonarios de 200 hojas, con cubiertas de cartuli
na y tela al lomo, «Adeudos cerdos» ; 300 talo
nanos de 200 hojas, con cubiertas de cartulina y 
tela al lomo, uTdinsitos mayores» ; iguales en 
un todo a los modelos ; clebiendo ser los materiales 
invertides de procedenci2. nacional, y adjudican
dose el servicio a D. Eduarclo Bosch, por ser el 
industrial que ha presentado la nota de precios 
mas ventajosa, o sea por la cantidad de pese
tas 1,939. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable rle la Administraci6n de Consumos y 
con la reglatnentación vígente sobre la materia, 
se autoricc a la razón social «M. Santacana y c.•» 
para ampliar con las especies «Tocino salado y 
manteca de cerclo derretida en latas» el depósito 
doméstico que tiene concedido en la calle de Ge
rona, número 49· 

Otro, abonando a D.• Montserrat Ponsa, hija 
del que fué \'igilante del Resguardo de Consumos 
D. Joaquín Ponsa, la paga que habría correspon
dido a su difunto paclre en el mes de Diciembre 
último en que falleci6. 

Otro, para que, de confon;nidad con el informe 
favorable de la Admitlistra•.·iún de Consumos, se 
conceda a la sociedad aDuran y Fossasv el tras
paso a su favor del depósito doméstico para la 
especie aAceile de oli vas», situado en la calle de 
San Joaquín, número 37, que ten1a la sociedad 
«Rovira Henna.uos», toda vez que la referida so
ciedad «Duran y Fossas» se ha hecho cargo de las 
existencias resultantes de la cuenta co1Tiente ad
ministrativa. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicba Aclmiuistraci6n y con la regla
mentaci6n vigente sobre la mateliia, se autorice a 
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la razón social «Alemany y C.•• para ampliar con 
h especie cPerfumería en general. el depósito 
doméstico que tiene concedido en ]a calle de Arc
nas, número 3· 

CO~fiSló~ ESPECIAL DE l\IATADEROS 

Uno, abonando a D.~ Teresa Canongia, here
dera, según documento notarial que acompaña, 
del que fué mozo de almacén del Matadero Gene
ral, Felipe Chucca, los haberes correspondíentes 
al mes de Septiembre ú ltimo en qu~ falleció dicho 
mozo, pagfmclose aquéllos con cargo a la nómina 
del expresado mes en la que figurau continuados. 

Otro, abonando a D ... Mercedes Valeta los habe
res correspondientes al mes dc Abril último en 
que falleci6 s u henna no ] osé Val eta, mozo de lim
pieza que f ué de los 1\Iataderos, abonindose a qué
llos también con cargo a la n6mina del expresa
do mes. 

Otro, poniendo a disposici6n del señor Jefe de 
1· Sección facultativa de Hacienda las canlidades 
de 757'6o pcsetas y 774'64 peselas, o sea un total 
de 1,532'24 pesetas, para que proceda al arreglo 
del local destinado al aparato triquinoscopio en 
el .Matadero de San ~Iartín y a la construccióu 
de un departamento para la recaudación de Con
sumos en dicho Matadero. 

Otro, encargando a los señores Tor y Rofastes, 
por la canlidad total de 1,5r4 pesetas, en virtud del 
concurso celebrado, la confección y suministro de 
diez trajes para el personal subalterno de Mata
cleros, d iez y siete gorras para jefes o clascs y 
setenta gon·as para el personal subalterno de di-· 
chas clependencias. 

Otro, uombro.ndo para el cargo de Director o 
Administrador del Matadero de San Martín, va
cante por defunci6n de D. Santiago Juñer, que la 
desempeñaba, a D. Pedro Ribalta Montaner, con el 
haber anual de 2,500 pesetas, en atención a reunir 
las condiciones exigidas en las Bases aprobadas 
en Consislorio de 9 de Diciembre último para la 
otorgaci6n de dicho cargo, ademas de haber efec
tuada algunos trabajos relacionades con los pro
blemas econóruicos de ~Iataderos, y nombrando, 
asimismo, para ocupar la plaza de Director a Ad
ministrador del r.Iatadero General, vacante por 
jubilación de D. Hermenegildo Pons, que la des
empeñaba, a D. Antonio Gil Bergasa, con el haber 
anual de 3,000 pesetas, por reunir las condiciones 
estipuladas en las Bases antes mencionadas, y ser; 
aderuas, licenciado en Derecho; cuyos baberes les 
seran salisfechos a los mismos con cargo a las 
correspondientes cousignaciones del Presupuesto 
vigente. 

Otro, poniendo a disposición del señor Arqui
tecte J e{ e de la Sección facultativa de Hacieuda, 
la cantidad de 1,728'r8 pesetas para que, prévia~> 
las formalidades cstablecidas en estos casos, en
cargue ]a construcción de waters-closets y urina
rios del Matadero de San Martín a quieu mejores 
condiciones y garantías ofrezca. 



COMISióK ESPECIAL DE ESTADíSTICA, 
PADRóX Y ELECCIOl\'ES 

Uno, aprobando la relación de cuentas remitidas 
por la Mayordomía Municipal, de importe pese
tas 1,970, enlregadas a la misma, según 1ibra
mieuto número 4,812 de fecha 17 de·Noviembre 
última, para alender al pago de gastos efectuades 
por la J un la Municipal del Censo Electoral, para 
que sean unidas como justifi.cante al libramiento 
antcriormcntc citado. 

Olro, aprobnodo otra relaci6n de cuentas ren
didas por dicha Mayordomía, de importe pese
tas 4,966'31, por varies gastes ocurridos con mo
tivo dc las elccciones municipales, celebr adas el 
día 14 de Noviembre último, para que sea unida 
como justificaute a los libramientos núms. 4,663 
y s,x3s, dc fechas 10 de Noviembre y 3 de Diciem
bre, y de importe 3,300 pesetas y 2,200 pesetas, 
respectivamenle, y que se reintegre en la Caja 
'Municipal el sobrante de 533'69 pesetas. 

Otro, aprobando el acta de recepción y la cuenla 
de 1,374 pesetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, como importe de 2o,ooo hojas impresas 
declaratorias dc nacimientos y 20,000 hojas im
presas declaratorias de defunciones, para que sea 
satisfecha a dicho señor. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
D. José Ortuño,. importante 41'30 pesetas, por 
las comidas servidas a los empadronadores de la 
barriada de Pekío. 

Otro, confiando a D. F. Cavila Ballester el 
sumioistro de 16o,ooo bolelines de índice del pa
drón de habitanles, para el servicio del Negociada, 
por la canlidad de I 132S pesetas. 

-
CO:MISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Seis, reconociendo, s6lo para los efectes admi
nistratives, las siguientes transmisioues de dere
cho funerario: una, a favm de D.a Mercedes de 
Viala y dc Ayguavives, concediéndosele nn nuevo 
título por duplicada y traspaso del nicho cou osa
ric, señalado de número 3.408 de la Cerca, De
partamcnto 1.0 del Cementerio del Este, mediante 
el pago de 28'6o peselas por los correspondientes 
d~rechos de dos traspasos y fracción de seis sép
tunas partes de otro, 10 pesetas por el duplicada, 
mas otras 2 pesetas por la nueva carta de con
cesión ; otra, a favor de D. Saturnina Uiralpeix 
y Ventura, concediéndosele un nuevo titulo por 
traspaso del nicbo de piso 4.0

, se.ñalado de nú
mero 874, Interior, Isla 2.•, Departamento 1.

0 del 
Cementerio del Esle, mediante el pago de ro pe
setas por los correspondientes derechos de tras
paso, mas 2 pesetas por la nueva carta de con
cesi6n; otra, a favor de Jas hennanas D.• Antonia 
Y P.a Canuen Illa y Gual, concediéndoseles un 
nuevo título por tr.aspaso del hipogea de clase 6.•, 
señalado de número 249 de Ja Vía de San Olegario, 
Agrupaci6n 4-~ del Cementerio del Sud-Oeste, me
diante el pago de 20 pesetas por los correspon-
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dieutes derechos de dos traspasos, mas 2 pesetas 
por la nueva carta de concesión ; otra, a fa\'Or de 
los hennanos D. José y D . Ricardo Alsina y 
Parellada, conccdiéndoseles un nuevo título por 
traspaso del panteón señalado de número 13 de la 
\'ía de Santa Eulalia, Agrupación r.• del Cemen
terio del Sud-Ocsle, mediante el pago de roo pese
las por los correspondientes derechos de dos tras
pasos, m{ls ro pesetas por la nueva carta de con
cesi6n ; otra, a favor de D.• Amelia Borrell de 
Vilanova, conccdiéndosele un nuevo título por 
traspaso del bipogeo de clasc s .\ osario, señalado 
de número 360 de la Vía de San José, Agntpa
ción 4· a del Cemenlerio dc] Sud-Oeste, prévio el 
pago de 10 peselas por los correspondientes dere
chos de traspaso, <.: igualmente la cesi6n que del 
expresado derecho fcnerario hace està señora a 
fa\'Or de su madre n.· Amelia de Vilanova, viuda 
dc Borrell, mcdiantc el pago de 10 pesetas por los 
derechos de cesifm, mas 2 pesetas por el nuevo 
título; y otra, a favor de D. a Concepción Pujadas 
y Peix, concediéndosele uu nuevo titulo por ce
sión del hipogeo columbario B, de clase 6.•, 
señalado de número 4,2n de la Vía de San 
Francisco, Agrupaciém 9· • del Cementerio del Sud
Oeste, mediante el pago de 10 pesetas por los 
correspondientes derechos de cesión, mas 2 pese
tas por el nue\'O título. 

Otro, concediendo a D. Antonio Pujol Panadés, 
permiso para que, en nombre y representación de 
D . Joaquín Puerto del Piuo, pueda coJocar un 
altar de piedra en el interior del pante6n propie
dad de este último seiior, seiialado de n(rmero 2 
de la Vía de San Ja im e, Agrupación IO. a del Ce
menterio del ~ud-Oeste, mcdiante el pago de pe
setas s'w por Jos correspondieutes derechos de 
penniso, y con sujeción a los diseños presentades 
e instmcciones formuladas por la Secci6n facul
tativa. 

Otro, concediendo a D. Eduardo Zamora y Ra
món, el derccho funerario sobre el arco-capilla, 
st>ñalado de número 19, Departameuto 2.0 del 
Cementerio de San Andrés, de e.~tensión super
ficial 7'So metros, mediante el pago de pese
tas 2, I sS' 39 por el arco-ca pilla y obras ejecutadas 
por admütistración, que forman parle integrante 
del mismo, mas 10 pesetas por la carta de con
cesión. 

Otro, facultando a la J efatura de Urbanización 
y Obras para que, de acuerdo con la Comisi6n de 
Cementerios, adquiera el material qne se relaciona 
eu el oficio de clicha Jefatura que se acompaña al 
dictamen, para la tcnninación de las instalaciones 
del alumbrado cléctrico en las dependencias admi
nistrativas y habitaciones particulares de los seño
res Administrador y Capell!m del Cemeuterio del 
Este, hajo el presupuesto de rsr'8o pesetas. 

Otro, hacienclo un anticipo de 6oo pesetas a la 
Mayordomía Municipal, para pagat al contado, 
mediante pedidos aprobados por la Conusi6n de 
Cementerios, las pieza:;; de recambio que sean ue
cesarias para el automóvil que presta servicio 
diario eu el Ccmenterio del Sud-Oeste ; en la inte-



ligencia que d1cha 1Iayordomía habra de presentar 
en su día la liquidación correspond.iente de la can
tidad que se le entregue y gaste. 

Otro, aprobando para su pago, la cnenta, -de 
importe r ,822'6o pesetas, presentada por el sastre 
D. Salvador Casadesús, por trajes de invierno 
para el conserje, ordenanzas, chauffeur, 'rigilantes 
noctumos y personal dc enterramientos de Ce
menterios, suministrados en virtud de acnerdo 
Consistorial de 23 de Diciembre próximo pas~do. 

Otro, facullando a la Jefatura de Urhanizaci6n 
y Obras para que, de acuerdo con la Comisión de 
Cementerios, adquiera el material que se relaciona 
eu el iu forme de dic ha J efatura, destinada a la 
canalización del agua e instalación de hocas de 
tiego f:n el Deparlamento 2.a del Recinto Protes
tante del Cemenlcrio del Sud-Oeste, hajo el pre
supuesto de 416 peselas. 

Otro, admitiendo ' la retrocesión interesada por 
D. Santiago Solé y Orfila, del terreno arco-cueva 
de su propiedad, seíialado de número II4 de la 
Vía de San José, Agrupación 2.• del Cementerio 
del Sud-Oestc, abonandose a dicho señor la can
tidad de 2,S2S'98 pesetas, equivalentes al 90 por 
100 del valor total del referido solar arco-cueva, 
que es lo que le corresponde por no haber hecho 
uso de él. 

Otro, aprobando el proyecto, compuesto de plie
go de condiciones, presupuesto y pianos, para la 
construcción, en el Ce~nenterio del Sud-Oeste, de 
veinlicuatro grupos de columharios modelo B, tres 
es~·aleras, sepulluras de preferencia auexas, ci
meulacióu de cinco grupos de nichos y construc
ci6n de 1tna fosa común, doacas y demas ohras 
accesorias, en la Agrupación n.•, Vía de San 
Jaimc, fonnando en conjunto cuatro arco-cuevas, 
cinco cipos mayores tipo A, cuatro hipogeos egip
cios, cuatro hipogeos etruscos, ocho cipos menores 
de primera clase, mil doscientos cincuenta y un 
columbarios modelo B y una fosa común ; y que, 
para la cjecuci6n de dichas obras, se celebre la 
correspondienle suhasta, con sujecióu a lo dis
pueslo en el Real Decreto Iustrucc16n de 24 de 
Enero de 1905, hajo el tipo de 164,ooo'8r pesetas, 
con cargo al capítula ro.u, artícnlo 2.0

, partida 2.• 
del Presupuesto extraordinario aprobado por la 
Junta Municipal de Vocales Asociados en Ses.ión 
de t6 de Octubre último y autorizado por el Exce
lentísimo señor Gohernador Civil de la provincia 
eu 19 de Noviembre siguiente, designandose para 
asistir a la subasta, en representaci6n del Ayunla
miento, al llustre señor Concejal D. Luis Callén, 
substituyéndole en caso de enfermedad o ausencia 
el llustre señor D. Luis Jover. 

Otro, para que, por la cantidad de 120 pesetas, 
se encargue al sastre D. Salvador Casadesús, la 
confección y suminislro de tres capotes de Jana, 
forrados de bayeta, para otros tantos vigilantes 
nocturnos. 

Dos, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, las lransmisiones del derecho fune
rario a favor de D.4 Amalia Sala, concediéndosele 
un nuevo título por traspaso del uicho, con osar:io, 

señalado de número 1,530 de la Cerca, Departa
mento 3.0 del Cementerio del Este, mediante el 
pago de ro pesetas por los correspoudientes de
rechos de traspaso, mas dos pesetas por la nueva 
carta de concesión ; y a favor de los hermanos 
D.• Isabel, D! :Maria Josefa y D. Francisco 
Guasch y Ferrer, concediéndoseles un nuevo título 
por traspaso del hipogeo de s.· clase, señalado de 
número 163 de la Vía de Santa Cruz, Agrupa
ción 4.• del Cementerio del Sud-Oeste, mediante 
el pago de ro pesetas por los correspondientes 
derechos de traspaso, mas 2 pesetas por la nueva 
carta de coucesi6n. 

Olro, admit.iendo la retrocesión interesada por 
D. Vicente Buxadé y Portals, de1 derecho fune
rario sobre el hipogeo columbario de su propiedad, 
clase s!, osario, señalado de número ssr, Vía de 
San J uan Bautista, Agrupación 9·" del Cementerio 
del Sud-Oeste, ahonandose a D. Ramón Arjala
guet y Ayats, como delegado de dicho señor Bu
xadé, la cantidad de 187' so pesetas, equivalen te 
al 75 por roo del valor total de la expresada se
pultura, que es lo que le corresponde por baher 
hecbo uso de ella. 

Otro, concediendo permiso a D. Antonio Ali
mundo y Taltahull, para colocar una cruz de mar
mol en la tomba sin cripta, de su propiedad, 
señalada de número r6, Departamento 2.0 del 
Recinto Protestante del Cementerio del Sud-Oeste, 
mediante el pago de 25 pesetas por los correspon
clientes derechos de permiso, y con sujeción a los 
diseños presentados e instrucciones formuladas 
por la Sección facultat;va. 

Otro, abonando a D ... Teresa Carmen Ramona, 
viuda del que fué Vigilante diurno de Cementerios 
J uan Gibert Suria, la mensualidad llamada de 
gracia . 
. Otro, para que se adquieran 3,500 títulos de 
propiedad de sepulturas de los Cementerios de esta 
ciudad, y que se encargue el suministro a D. José 
Benet, por la cantidad de r,s22' so pesetas, y que 
los materiales deberan ser de producción nacional, 
salvo la hoja ctítulo» que sera del llamado papel 
japonés apergaminado, por no existir de produc
ción nacional. 

Otro, facultando a la Jefatura de Urhanización y 
Obras para que, de acuerdo con la Comisión de Ce
menterios, adquiera cien arboles de los llamados 
cpinos alpensis• para plantarlos en-la Vía de .San 
Jaime, Agrupaciones s.a y IO.a del Cementerio 
del Sud-Oeste, hajo el presupuesto de 450 pesetas. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones y pre
supuesto para contratar el suministro y transporte 
de materiales de ladrilleria y otros similares de 
tierra cocida, con destino al servicio general de 
enterramientos y trabajos que ejecuta la brigada 
de Cemenlerios, y acordar la celebración de sn
basta para adquirir los materiales de referencia, 
bajo el tipo de 12,000 pcsetas, prévios 1os anun
cios correspondientes y con sujecióu a lo prevenido 
en el Real Decreto I nstrucción de 24 çie E nero 
de rgos, dcsignfmdose al llustre señor U. Luis 
Jover para asistir a la sn basta en representación 



del Ayuntamiento, y para substituirle en caso de 
enfermedad o ausencia al llustre señor D. Luis 
Callén. 

Otro aprobando para. su pago, la~ cuenta, de 
6so pes~tas, presentada por la casa ~Vallet y Fiob, 
S. en C., como importe de dos micizos colom, con 
sus círculos de hícrro, para las dos ruedas delan
teras del automóvil destinada al transporte de 
cadaveres del Cementerio del Sud-Oeste, que ha 
suminíslrado en virtud de acuerdo Consistorial 
de 30 de Diciembre último. 

Otro, conccdiendo a D. Salvador Coromina y 
Martorell, el derecho funerario sobre el solar arco
cueva señalado de número 126 de la Vía.. de Santa 
Eulalia, Ag1'Upaci6n 3! del Cementerio del Sud
Oestc, de extensi6n superficial 27' 50 metros, me
diante el pago de 9,705'76 pesetas, por el solar 
arco-cueva y obras ejecutadas por administración, 
que fonnan parte integrante del mismo, mas ro pe
setas por la carta de coucesión. 

COMISiúN DE COLOJ\IAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS DE BOSQUE 

Uno, otorgando un cumplido voto de gracias al 
eximio e ilustre escultor D. José Llimona y Bru
guera, por baber cedido desinteresadamente para 
las Escuelas de Bosque del Parque de Montjuich, 
el proyecto del meritísimo monumento hoy em
plazado frente al pabell6n de clases de aquellas 
Escuelas, y testimoniarle el profundo agradeci
mienlo en esta Excma. Corporación Municipal, 
que, al hacerlo, tiene la seguridad de interpretar 
fielmente el sentimiento de Barcelona toda, por 
su generosidad, que al ena ltecerle como genial ar
tista, le honra como patricio. 

Aprobado con una adición verbal del señor Giner, 
en el sentida de que se tribute también un voto de 
gtacias a D. Ignacio Iglesias, D. Francisco Al
fonso, restantes individues de la Comisi6n y a todas 
aquellas personas que colaboran en la institución 
de Colonias Escolares y Escuelas de Bosque. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo prevenido 
en las Bases de constitución y régimen de esta 
Comisióo, aprobadas en Consistorio de fecha r." de 
Abril de 1913, se pongan a disposición de la 
infrascrita las siguientes cantidades: 65,000 pe
setas, con destino a la organización y sosteni
miento de las Colonias Escolares de vacaciones, 
formadas por los alumnos de las Escuelas nacio
nales, y 30,000 peseta:;, con destino al sosteni
miento de las Escuelas de Bosque establecidas en 
el Parque de Montjuich. 

Otro, para que, eu méritos de lo prevenido en 
las Bases de constituci6n y régimen de esta Comi
si6n, contiuúen prestaodo los servicios propios de 
su cargo, quedando adscritos a la Secretada de la 
misma, los funcionaries D . Ramiro Torr~s Esta
delia y D. Manuel Amela Guzman, este última en 
calidad de ordenanza, ya que su empleo es el de 
mozo de lv!ayordomía, los que continuaran per
cibiendo los mismos haberes que boy día disfrutan, 
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con carga a las propias consignaciones en méritos 
de las que se les abonau actualmente sus sueldos. 

Otro, otorgando un voto de gracias a la Sociedad 
anónima •Los Tranvías de Barcelona., por baber 
concedido pases gratuïtes de libre circulaci6n en 
los tranvías de todas las líueas, para uso de los 
escolares de las semi-colonias municipales, y por 
persistir en aquella concesión a favor de los alum
nos dc las Escuelas de Bosque del Parque de 
Montjuich. 

PROPOSICION ES 

Una, subscrita por los señores Giner de los 
Ríos, Rogent y Vila Marièges, interesando: «Que 
para obsequiar a la caravana de bilbaínos que llega 
mañana a esta ciudad, de la cual formau parte un 
seüor Tenient.e de Alcalde y dos señores Concejales 
de aquel Ayunlamiento, se vote por el Consistorio 
Ja cantidad de 2,000 pesetas, con cargo a la con
signaci6n que señale la Comisi6n de Hacienda, y 
que la Comisi6n de Carnaval lleve a cabo los fes
tejos•. 
: Declarada urgente y tomada en consideración, 
fué aprobada con la manifestaci6n del señor Puig 
de la Bellacasa de que, reunida la Comisión de 
Hacienda, había acordado señalar el capitulo de 
Imprevistos del Presupuesto vigente para aplicar 
el gasto de 2,ooo pesetas a que la proposici6n se 
refiere. 

Otra, subscrita por los señores Puig y Alfonso, 
Pagés y Gardó, interesando: «Que para atender a 
los gastos que originen las comidas que se han de 
servir en las Secciones de Quintas el día 5 de 
Marzo pr6ximo, con motivo de la clasificación de 
soldades, se destine a dicbo efecto la cantidad 
de 1,200 pesetas, de las cuales goo se aplicaran 
con cargo al capítulo L 0

, artículo 6.0 del vigente 
Presupucsto, y las :;oo restantes a la consiguación 
que señale la Iltre. Comisión de Hacienda, cuya 
cantidad se distribuïra, por palies iguales, entre 
fos llustres señores Teu1entes de Alcalde». 

Declarada urgente y tomada en consideraci6n, 
fué aprobada con la manifestación del señor Puig 
de la Bellacasa de que, reunida la Comisión de 
Hacienda, había acordada señalar el capítula de 
Imprevistos del Presupuesto vigente para aplicar 
las 300 pesetas a que la proposición se refiere. 

Tenencias de A lcaldía 

SECCIÓN DE REEMPLAZOS 

Distrito I fi 

Con arreglo n lns disposicioues vigente~·. la clnsificR· 
ción y dcclaración de soldndos del actual Reemplazo, 
tendrA. Jugar el dfn 5 del actual mes. continuandose al 
s!guiente dia la reYisión de excepciones y exenciones de 
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los mo.zos dc Recmpla.zos anteriores; por el presente se 
cita y cmpln.za a los mo.zos Enrique Garcia Pérez, Juan 
Armcngol S cbnstiñ, José Pnlaci Sandoval. Emilio San
chez i\hrtí, Rnmón Colomer Fusté, del Reemplazo de 
1915; Junn Suñcr 1-bfart, Ramón ~Jellado Karanjo, Ela
dio . h cll:\n .\ndreu, j oaqwn Homs Ferrer, :'lfariano 
Sastre Carn' ras, del rèemplazo de 1914; José Segura 
Chicoln, MarUn Gibcrnau Riera, Rafael :.\lartinez Hi
dalgo y ~rardo Gclnbert Suez, del Rcemp]azo de 1913; 
de quicnes se ignora su actuat domicilio, para que el 
referido día 6, a las nueve de la mañana, se presenten 
en el local de la calle de la Ciudad, número 6, para pro
coder a la rcvisión reglamentaria de las exenciones que 
respecti vamcutc les corrcspondicron; ad\·irtiéndoles que, 
de no vcrificarlo, quedaran sujetos a expediente de pró
fugo. 

El Tcniente de Alcalde Presidenle, Lms DuRAN Y 
VENl'OS.\. 

o 

Con arreglo a las disposiciones vigentes, la clasifica
ción y dcclaración de soldados de los mo.zos del actual 
H.ecmplazo, lendrl\ lugar et dia 5 del actual mes; por el 
presente sc cita y emplaza a los mozos \Venceslao Espi
nosa Llusa, Juan Amall:t Hercdia, José ~Iarlinez Gon
zalez, Juan ~¡.a Amelin Sopcoa, Juan Antouio Pérez 
Sanchez, Odón Espí Lucena, Vicente Ferní.ndez San
cllc.z, Florcncio Ansorcna :\lendía, Eduardo Soler Car
doner, Albcrto Cortés Grau, Francisco Juncosa Rallo, 
SrlOtiago Vila Escriba, Camilo AJaci Pov-eda, Eleulerio 
Martí juan, Enriquc Alvarez Be•-rocai,José Sales Bou, 
Ricnrdo Crespo Crespo, Luis Folch Montserrat, Juan 
Tort Hoig, Santiago Fontana Fio!, Antonio Venus, 
.José Vernet Humct, Antonio Coll Bergada, Enrique 
Pc llicer Pruncra y Fmucisco Tolós Benlliure, cuyos 
actuales domicilios sc ígnoran, para que, a las ocho de la 
mañann del rcfcrido día 5, se presenten en el local de la 
calle dc la Ciudad, número 6, escue la, para ser tallados, 
ruediclos y reconocidos; ndvírtiéndoles que, de no verifi
carlo, qucdarfln sujclos a cxpcdiente de prófugo. 

El Tcnientc de Alcalde Pres1denle, Lu.s DuRAX y 
\'t~NTOSA. 

Dislrito V 

lgnor:\ndose el actual paradcro dc los mozos Andrés 
Borracé Colom, hijo dc José y Agustina: Juau Basols 
Cnstan, de Joaquín y Antonh; Andrés Barriendos 
Cirac, de i\Ianuel y :\bnuela; José Bertran Ferreres, 
de J osé y Vicenta; Juan Bayella Colom, de Juan y 
niaria; .Mariano Gasqucz Hernandcz, de Martin y Jo
sefa; Anlonio Goñalons, dc niaria; \'ictoriano Guijarro 
Rubio, de Victoriana y Fructuosa; Engenio Gonzalez 
Marlfncr., dc Eugcnio y María; A lfredo i\Ioutagut Piza, 
de Pedro y l\ lada; Ramón Martínez l\.Ioya, de Fe.lipe y 
Carolina; josé Pnlñ Snbnlé, dc Domingo y Dolores; An
tonio Ros Ortíz, dt.: Antonio y Carmen; José 1\lnria 
Ra món Giner, dc José ~ lnría e Isabel; Francísco Sugra
¡).cs Sabates, de}aime y Jcrónima; Matiin Solana Fer
n(tndez, de josé y María; Jonquin Taló Garrit, de Anto
nlo y Emilin, y Manuel Víñnls Pérez, de 1\Ianuel y 
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Concepción, sc nd,•icrtc n los mismos, a sus pndres, tu
tores, parientcs, amos o pc rsonas de quienes dependan, 
que por el presente edicto se les cita para que compa
rczcan antc esta Tcnencia de Alcalcüa. sita en la calle 
de Sadurní, núm. 13, principal, personnlmente o por 
lcgítimo rc presentantc, a las ocho horas del primet· do· 
mingo dc :\Jar.zo, dia 5, a exponer enanto les convenga 
en el acto de clasificación y dcclaración de soldados. 

Sc advicrte que la falla de comparecencia o de repre
sentación en dicho nclo les ocasionara el perjuicio que 
sc scñala en la vigcnte lcy dc Reclutamiento, según la 
;:Ltal, ademús dc ser dcclarados prófugos, no les sera 
n.tendidn ninguna cxclusióo o excepoión que, siendo co· 
nocidi\S por los intcrcsndos, 110 se aleguen en aquet acto. 

El Tenien te de Alcalde President e, SA~TrAGO ANDREU y 

BARBA. 

......................................................................... 
Museos Mun~cipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESlÓX OROJ~t\RI.\ DE 2:" CO.YYOCAl'ORIA DEL DÍA 19 
DE FEBR&:RO DE 1916 

Abrió la sesión, desde la Presidencia, el Excelentisi
mo Sr. Alc1lde cccidcntal D. Luis Duran y Ventosa, 
y se hallaban presentes el Presidente Sr. Fuxa y los 
Sres. Cabot, Vega, Rogent, Morales, Bofill, Busquets, 
Martorell, Cazurro, Ferrer Barbara, Bassols, Rodríguez, 
Baixeras y Lorenzale. 

Antes de comeuzar el despacho, el Sr. Duran y Ven
tosa manjfestó que su presencia obedecia tan sólo al 
deseo que considcraba un deber de cortesia, de saludar 
a la J lU1ta y ofrccersc a la misma, en. todo cuanto pudi e
ra ser de uli tidad, lanto en el desempeño de su cargo 
accidental, como en el de Concejal y Teniente Alcalde. 
Di jo que rccordaba con gusto la época en que habia [or· 
mado partc de !aJunta, en concepto de Diputado pro· 
Yincinl, y lcrminó manifcslandose dispuesto a conll-ibuir, 
en lodo momcnlo, a las rcsoluciones de la Junta 

El Presidentc cfcclh•o, Sr. Fu..~a. agradeció, en nom
bre de ésta, el e:cquisito acto de cortesia del Sr. Duran y 
sus ofrecimienlos, asegurandole que siemprc guardarían 
inolvidable recuerdo de su paso por Ja Junta ge Mnseos. 

Reliróse seguidamenle el Sr. Alcalde accidental, por 
llamarlc a su dcspacho atenciones propins de su cargo, 
y comcnzó el dcspacho ordinario. 

Fué lcida y aprobada, sin discusión, el acta de la se
sión anterior, celebrada el dia 5 del actual, :primera de 
las del actual período. 
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La Presidencia dió cuenla del acto de cortesia y compa
ñerismo, dcdicado a los scñores Vocal es de la Junta que 
ccsaron y hnn cutrado a formar parle de la misma du
rante el pasndo bicnio, aprobandose el gasto producido. 

Por ser dc inmcdiala urgencia, acordóse informar 
fa \'Orabletnente las p1·oposiciones e 1nstancia, en viadas 
por la .M. Illre. Comisión de C ul tura, para la cesión del 
Sal6n Central del Palacio de Bellas Ades, a la Unión 
Gremial y a la .Agremiación dc Taberneros de Barcelo
na, a fio dc cclcbr:tr unn rcunión general, con objeto dc 
tralar del eocarcciruienlo del gas. 
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Hiciéronse di,·crsas indicaciones refereotes al estado 
en que sc halin el asunto dc los retablos góticos del ex
tinguido Grcmio de Curtidores y de la Iglesia parroquial 
dc Granollers. 

Esperóse Ja designación de los dos Vocales de la Co
misión de Gobcrnación. para nombrar los de la Junta, 
que han dc cstablecer el dcslinde de atribuciones entre 
ambas cnlidades. 

Oejósc pam la scsión próxima, en que podran cono
cersc los datos completos del asunto, ln resolucióo de las 
proposiciones prcscntadas por los Sres. Thom:\s y Coll
Snlictc para In rcproducción, en tricromia, de las princi
palcs obrns dc los 1\luscos. 

Sc acordó formulat un proyccto de reglamentación 
del scrvicio dc ofici nas, para la implantación del t·rabajo 
intensiva en las mismas. 

Confióse a los Vocales nrtislas Sres. Rodríguez, Bai
.xcras y Lorcnzalc, In propuesta de la obra pictórica que 
pueda ser colocada, a pelición del Sr. Teniente Alcalde 
del Oistrito X en el despacho de aquella Tenencia. 

Confióse asimismo a los Sres. Yocales técnicos artis
tas, Ja sclccción de las obras de pintura y escultura que 
debnn rescrvarsc, atendido su mérilo, para ser colocadas 
en el ~Iuseo, cuando sc disponga de nuevos locnles, y las 
que pucdan destinarse a ot ros usos, si empre atendidos 
los precedeotcs de su adquisicióo. donación o depósito. 

Sc aceptaron con gratitud los donativos efectuados por 
el distinguido artista D. Luis Puiggener, de algunas 
obra.s de escultura¡ del P. Francisco No>al, consistente 
en varias moncdas antiguas. de notable >alor numisma
lico, y dc D. Francisco de Bofarull y Sans, consistcnte 
en dos bustos retratos en m:\nnol, originilles de los es
cultores D. J\ gapilo y D. Yenacio Vallmitjaua. 

Entcrósc lnJuntn del ingreso en la Biblioteca de los 
Museos uc algunas obras ilustradas, remitidas por la 
Excma. Dipulación ProYincial. 

Enlrcgàronsc al Sr. Vocal T esorero 185 peselas, im
porte dc lo rccaudado en. 1a Dirección de M use os por la 
''enla dc (otogmfías, cotalogos y guias durante el año 
pasado. 

Vista la conform.idad del posesor del frontal rom;\uico, 
con el prec i o scñalado por la Junta, acordóse su definiti
va adquisición. 

Enlcróse del iugreso en el 1\Iuseo de los clibujos en 
negro y color, ot;ginales del difunta artista Sr. Gosi, 
adquiridos últimamentc. 

Confiaronsc al Sr. Presídente las gestiones para estu
diar y proponcr la reorganización del se¡;ncio de ,-igi
lancia dlurna y nocturna de los l\Iuseos. 

Sometióse ; estudio dc la Comisiún especial de adquí
siciones, Jas propucstas del Sr. ~Iarqués de Grigoy y 
D Platóo Paramo, y desccharonse Jas de los Sres. Blot
tnitz. Pujol, Perelló~ .Arpa y L'Ilotelerie. 

Remilíéronsc a la Comisión especial de Bíblioleca 
divcrsas obras. cuya adqLtísicíún se ofrece. 

Se acordó estudiar la convcniencia de adquirir alguna 
de las obras del disliuguido pintor D Laureano Barrau. 

Eslimóse convenientc practicar Ja prueba de un aparn· 
lo eléctrico parn la limpieza de los ejemp1ares dell\ luseo. 

Finnlmcntc, por venir debidnmeute just.ificadas e in
formndns, sc nprobn1·on algunns cuentas, la mayoria de 
e llas por trabnjos y materiales dc instalnción. 

Dcspués de lo cua! se levnntó la sesión. 

<, ••••• 

Disposiciones de la Alcaldia 

BAXDOS 

En virtud dc lo dispueslo en el articulo 98 de la ley YÍ· 

gen te dc Reclulnmienlo y Rcemplazo del Ejército, el do
mingo, día 5 dc ~Inrzo prúximo, a las ocho. empezaní el 
acto dc In clnsificación y declaración de soldados de los 
mozo.s concurrenll's al actl1al Reemplazo, cootinuando 
dicha operación en los días siguientes hasta terminaria, 
veril:ichr\doln en los locnles que a continuación se ex
presan: 

Sección I·" 

!d. 2.~ 

/d. 3·a 
!d . .¡..li 

/d. 5." 

/d. a.n 
/d. 7·n 

!d. a.n 
ld. 9·· 

/d. /O.n 

> 

Escuela dc parvulos, ca11c de Grau y To-
rres, n.0 25. Bajos (Barceloneta). 

Escueln dc parvulos del Parque. 
Escucla, calle de la Ciudad, n. 0 6, piso 1.0 

Calle de Aragón, n.0 311, Tenencia de Al-
caldia. 

Tcncncia de Alcaldia, calle de Sadurní, 
n.0 13. 

Calle dc Cortes. n.0 568, bajos. 
Calle Cruz Cubierta, n ° lW, Tenencin dc 

.. \lcaldía. 
Ex Casa Consistorial dc Gracia. 
Salón Tcnlro del • Casino Andresensc, Pla

za del Comercio, n ° 3. piso 1.0 

Ex Casa Consistorial de San 1\Iartín de 
Pro,·eosnls. 

Terminndn la referida operación, sc procedera inmedia
tamcnlc, a tenor de lo dispuC'slo en el artículo 116 dc In 
referida ley, a la re,•isión de las cxenciones de los mozos 
que en los años 1913, 191-1. y 1915 fueron excluidos lem
poralmcnlc y ex.ccptunclos del servicio aclivo, por defecto 
físico, cortos uc talla o en \'Ïrll!d dc excepciones legales 
dc las comprcndidns rn el nrlicu.lo 89. 

Los mozos que sc hallcn ausentes del pueblo en que 
fucrcn alistndos y rcsiuno en esta ciudad, podran ser 
rcconocidos y tallados a solicitud propia aule las Seccio
nes dc quintas a. que corTcspondao, por razón de su do
micilio, co11 arreglo alnrtículo 108. 

Lo que, eu cumplimicoto de lo ordenada en el artículo 
105 de la mencionada ley, se anuncia para conocimienlo 
de los mozos interesados, que deben asist.ir al aclo dc cla
sificación y declaración de soldados. para ser talladas y 
reconocidos dcspués por los médicos titulares del ~Iuni
cipio, ad,·irtiéodoles que no les sení atenclida njnguna 
exccpción que no aleguen en aquel acto, aun cuando se 
les excluya como comprcudidos Pn el articulo 84 o en el 
86, dc lo contrario seran dcclarados prófugos, pues úni
camentc quedau uispcnsados de presentarse los oficiales 
del Ejércilo y Armada, alumnos de Academias milita
res, maquinislas y sus ayudantes, practicau tes de cirugía 
e individuos del Ejfrcilo y Armada en activo servic.;io, 
los dclcnidos, los que se hallcn sufriendo condena, los 
grn vrmcnlc cnfcrmos, los rcsidenlc fuera del Reino, y los 
que se presenten aule el 1\tunicipio de otro pueblo dondc 
consten tnmbiér1 alislados o utilicen Ja facultad que les 
conccdc e l citado articulo l OS, cuyas ex.cusas deben\n 
al e gar nnlc la Secció u, por medi o de persona que les re
presente. Debcran n.;imismoa sistir los mozos de los an· 
tcriores reemplazos que hayan de rcvisa1; la talla. pu
diendo hacerse representar tan sólo por otra persona, 



los que estén sujelos a rcvisión dc las demas cxccp· 
cioncs legales. 

Barcelona, 25 de Fcbrcro dc 1916. - El Alcalde acci
dental, LU!s DURAN Y VeNTOSA. 

[J 

Scilalada para el din 5 dc Marzo la clasificación de 
los mozos comprendidos e.1 el Recmplazo del año actual, 
Sl' hace presente a quienes dcsccn hacer uso de los be
neficios que les coocedc el articulo 108 de la vigente ley 
dc Reclutamiento, por haber sid o sorteados en los pueblos 
dc su naturaleza, que a tal acto dcberan presE'ntarse 
prccisamente el citada día 5 nnte la Tenencia de Alcal
día que les correspooda, scgúo el domicilio que tengan 
en esta ciudad, acompaí\ndos de dos tcstigos y provistos 
de un certificada de residencia que les serà expedido 
gratuitameote por el Alcalde dc su Bnrrio, prévia ios
l:mcia dirigida al litre. Sr. Presidente de la Sección, pi
dienda, en virtud del beneficio a que antes se ha aludido, 
ser talladas y reconocidos en esta ciudad. 

Esta Alcaldia estima asimismo deber recordar a los in· 
tcrcsados las siguientes disposicioncs contenidas en el vi
gcnte Reglamento para la aplicación de la expresada ley. 

AnT. 133. Los honorarios que por reconocimiento 
dc mozos devenguen los méòicos titulares, seran los 
cooslg11ados en el articulo 10.+ dc la ley, con cargo' a los 
fondos munkipalcs, sin que pueda cxigirse a los mozos, 
cualquiera que fuese su posición social, pago de derecho 
alguna por tal servicio. 

ART. 136. A fin de facilitar a los mozos la formación 
de los expedientes de excepción, para que puedan justi
ficar en tiempo oportuna el dcrccho que tienen a disfru
tar las que aJeguen por moti,•os dc pobreza, los Secreta
rios de los Ayuntamientos estan obligados a informades 
por cscrito gratuitamcntc nccrca de los documentos y 
tramites necesarios. 

ART. 137. Los Ayuntnmientos y Comisiones Mixtas 
dcbcn, a solicitud dc los inleresados, reclamar oficinl
meote de los Juzgados Municipal es, parroquias y dem as 
oficinas la expedicióo gratuïta y en papel sellado dc 
diez céntimos, exigida por la lcy del timbre, que debe
r:\n facilitar los reclamanles, cnantos documentos y cer
tificaciones sean necesarios parn acreditar las excepcio
ncs que se aleguen por motivos dc pobreza, sin perjuicio 
dc que los interesados abonen los gastos de pape! y 
dl'rcchos correspondientcs, con arreglo al1lrticulo 115 
dc la ley, en el caso de no acreditarse aquélla. 

ART. 156, Los mozos que hagan uso de la autoriza
ción que les concedc el artfculo 108 de la ley parn ser 
rcconocidos antc nh :Municipio o Coosulado que no sea 
el dc su alistamiento, debcrñn solicitarlo del Ayunta
miente o Consulado de Ja localidad donde residan, en la 
forma que ex:presa el formulario núm. 3 de este Regla
mento, con la anticipación ncc<'Saria para que sean re
conocidos precisamente el primer domingo del mes de 
t.Jarzo, a 1in de que los Municipios de su alistamiento 
tcogan noticia de la clasificacióo acordada antes del ter
cer domingo del citada mes. 

En Jas Tenencias de A lcaldía sc facilitaran graluíta
mentc impresa el formularia que se cita en el artículo 
anterior. 

Barcelona, 28 de Febrcro dc 1916. - El Alcalde Presi
dente, MARQUÉS DE ÜLÉRDOLA. 

Próximas las fièstas dc Carnn.val e insiguiendo Ja cos· 
lumbrc establecida, esta A lea !dia ha dispuesto recordar 
los artfculos de las Ordcnaozas ~lunicipales que ,rcgulan 
aquéllas y son los sigtúentes: 

ART. 17. En todas ocasiones y Jugares, losba bitantcs 
dc la ciudad debcrao observar la dcbida compostura en 
sus palab1·as y modales, abstcniéndose de lo que ofenda a 
la religión, a la moral, a las buenas costumbres, a la dc
cencia y a la cultura. 

ART . .J3. En la temporada dc CarnaYal se permitiní 
circular por Ja Yia pública con disfraz y mascara, pero 
queda prohibida el uso dc nrmns, aunquc el traje lo re
quiera, y de vestiduras que tiendan a ridiculizar toda 
clasc de instituciones o autoridndes, o que contravengan 
a lo dispuest.o en el arlículo 17. 

A tenor de lo coosignndo en cste articulo se prohibe el 
disrraz dc mujer en el hombrc y el dc hombre en la mujer. 

ART . .W. Cualquicr agcntc dc la Autoridad podr:\ 
exigir que se quite la mascara ll persona que no guar
de el decoro debido, cometa alguna falta o cause pertur
baciones o molestias al público o a los particulares. 

Sc ndvierte que a tenor dc las facultades que corres
ponden a esta Alcaldía, queda prohibida la circulación 
por tas vfas públicas, con màscara, desde la pucsta del 
sol, osca desde las scis de la tarde. 

Ademas, y con el objeto dc evitar posibles desgmcias, 
esta Alcaldia ha dispuesto asimismo que durante la Rúa 
en el Paseo de Gracia, los vcndcdorcs de caramelos, flo· 
res, scrpentinas, papelitos, etc., sólo pÒdran circular a 
lo largo de los bordillos del arroyo central del Paseo, 
quedando terminantemenle prohibido que para la Yenta 
de sus mercancias pasen al centro del arroyo de coches, 
o que subao a éstos. 

Asimismo quedara prohibida la venta de papelitos de 
colores mczclados a fin dc evitar que puedan ser objeto 

1 de venta los arrojados al suelo, los cuales úuicamente 
podran ser recogidos por los encargados del servicio de 
limpicza. 

Se prolübe también la venta y uso de p1umeros, Uqui
dos y toda clase de objetos que puedan dañar, eosuciar 
o causar grandes molestias. Los indicados efectos seran 
decomisados por los agentes dc mi autoridad. 

También queda terminantcmcnle prohibido el moles· 
lar a las mascaras y derJHís personas que concurran al 
Carnaval¡ los infractores de estn disposición s~rAn de
nunciados a la autoridad compctente, y en el caso de 
tratArsc de menares, serfln denunciados los padrcs o 
tutores de los mismos, sin perjuicio de disponer su inme 
dia ta retirada dc Ja via pública. · 

1gualmente esta Alcaldia hacc constar que queda en 
absol u to prohibida Ja circulación dc màscaras o vehículos 
que directa o indirectamcntc aludan al actual conflicto 
europea. 

Al propio tiempo se rccuerda la obligación de proveer
se de las patentes que sc cxpcnderAn para los coches. 
aulomóvilcs y mascaras, duran lc los dias de Carnaval, 
en In Administración de Impuestos y Rentas, estable· 
cida cr1 los bajos de las Casas Consistoriales. 

Esta Alcaldía espera coufiadameote que las anterio· 
res prescr!pcioncs seran dcbidnmcnta obserndas en 
todos momentos por el cuito vccindario de Barcelona. 
B~rcelona, 1.0 de Marzo dc 1916. -El Alcalde Presi

dellte, MARQllÉS DE ÜLÉRDOLA. 
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Recaudación obtenida durante los días 18 al 24 de Febrero de 1916 
-

Din lS Dfa 19 Dfn 20 D•n 21 Dln 22 Din 23 Dl~ U TOT ALES 
OONOEP'l'OS - - - - - - - -

Peseta.a Pesem e Peseta e Peseta s Peseta~ Pesetaa Pesetlls Pesetns 
-·- -

Propios y montes. - - - - - - - -
Meroa·los . . . - 5,453'55 - 600 - 621 2,000 8.675'55 
llhtaderos 5,655'~ 5,284'60 - 5,519'10 6,541'55 4.975'6"1 5,512·5( 25,4'7 15 
Tunoióo urbana . 7 704 2.78ó', - 5,4S8 4C 6.551:!'55 5 576'55 5,179'9:1 29,094'05 
Cementeri os 5,554 5,758•68 -

'·~ 'l 
5,44:l'U6 1,7o7 80 4,69-!'10 18,685 14 

Pompas fúnebres . - - - - - -
Ag11as. . . - - .,_ - - - -
Vu1 pública. . . . . 140 1,826 - 479'7 542'65 170 99 5,057'55 
Lio~ncias pa.ra. oonstrno· 

5,215'02 2,859'501 1,046'61 8JOoes . .... - 2,101'74 847'55 887'50 10 955'92 
Servioios ~speoiales . . 191'17 20 - 246 125'05 55 50 10 645.50 
Sell<> mun1nipal • . . 6~0'05 568 6C - 549'201 520'25 454'~5 854 5,186 55 
Estable Jrn1eotos públi· 

cos . - - - 62'50 - - - 62'50 
Mullu. - - - - - - - -
Cêdalas pmonales - - - - - - - -
Ben•fioencia . - - - - - - - -
lnstruco on pública 50 - •· - - - 20 20 70 
Corracoiòn públio~o - - - -

1,~75'J 
- -

Eveotusles - - - 55'10 - - 55'10 
Resoltas . 4,501'60 2,084'15. - 2,8il!'65: 2 457'86 16,550 65 29,49:2'47 
Reoargo sobre b oootrJ·¡ 

I 
·_ I 117,944'52 bocioo indus~ml . . - - - - - 117,9-14'52 

Impuesto de Consumes ·¡ - - -

- ~ - - - -
lmpuesto sobre carnes . 

22 559'3~ fre•eu . . . . . 24,077'25 40,450'46 - 28,108'5 25,592'45 19,582'31 158,150'42 
lmpu~to sobre o\ras ea-

• 
pe eles 12,917'57 12,810'87 .. 8 957'25 JO 629'66 16,109'79 21,715 Oï 12,595'81 95,755"80 

I ' 

Impues to arbürios adi 
5,207'25' oillnados 4,208'85 5,151'25 1,841'58 4,284'75 5,159'98 2 085'24 25,916'66 

Recargo sobre el impues· 
~o por coosu mo de I 
alumbra.do . . - - - - - - - -

Arbttrio sobre tribunas y 
lucorn&rios. . - - - - - - - -

Reintegro& - - - - - - - -
TOTALI!S. 64,451'76 80,812'94 10,798'61 56,299' 16 05,00-1'47 180,172'46¡ 67,636'86 525,186'26 

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

Carceles de partido 

COXYOCATORL\ 

Dispueslo por Real Decreto de 11 de Marzo de 18S6 
que el sosteoimienlo de ]as Carccles de partido es obli· 
gatorio para todos los l\lunicipios comprendidos en el 
mismo, y que el Presupuesto especial para cubrir dicba 
alención de be discutirse y aprobarse en Junta compuesta 
de un representantc nombrado por cada Ayuntamienlo, 
correspondiendo la convocatoria y presidencia al Alcal· 
de dc la cnbcza de partido. se convoca a dicha Junta 
para el dfa 9 del próximo mes de Marzo, a Jas cinco dc 
la tarde, e n cstas Casas Consistoriales, alin de discutir 
Y votar el Prcsupucsto formado p:lra el corriente año 
por la Junta dc Pntt·om'lto de Bàrcelona, examen y a pro· 
bación, en su caso, dc las cue;ntas por la misma renclidas 
del ejcrcicio de 1914, y liquidación de las cuotas pam 

pngo de los habercs del personal de prisiones de 1914 y 
1915, dcbicndo advertir que, conforme al citado Real 
Decreto, de no efcclunrsc el nombramiento de represen· 
tantes dc los r\yuotnmientos del partido, o de no asistir 
los nombrados a la referida Junta, se les tendra por con
formes con los cxprcsados Presupuestos, cuentas y liqui
dacioocs, que eslarlm de manifiesto en el Negociado de 
Prop1cdadcs. Derechos y Presupuestos de esta Secreta· 
ría l\Iunicipa I. 

Barcelona, 28 de Febrero de 1916. - El Alcalde, EL 
l\laRQUÉS DE ÜLÉRDOLA. 

lnformación pública 
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Habiéndosc propuesto que se verifique en la doble di
rccción ln circula ·ió u dc veWculos por la. calle del Car
meu, a .fin de resol ver con acierlo la petición.indicada de 



conformidad con lo acordada por el Excmo. Ayuula· 
micoto en sesión dc 15 dc los corrjentes, se abre una in
formnción pública por el término de diez días, para que 
los ,·ecinos y propictarios dc la citada calle y demas per
sooas y entidadcs a quieues interese, puedau presentar 
las reclamnciooes que estimen coovenieotes. 

Estasse ndmitiràn, durante Jas horas de despacho, en 
el Registro General de Secretaria, a partir de la publi
cación de cslc anuncio en el Boletítl Oficial de la pro
vincia. 

Barcelona, 29 dc Fehrero de 1916.- El Alcalde CÓns· 
litucional, MARQUÉS DE 0LÉRDOLA. 

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

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RESULTADO: 

Presidida por el litre. Sr. D. Juan Fusté :r con asis
teocia del litre. Sr. D. Juan Dessy, celehróse en estas 
Casas Consisloriales, el dia 2~ del próximo pasado Fe
brero, In subasla relativa a la ejecución de las obras dc 
refonna y ampliación dc la Teneocia de Alcaldia del 
clistnto IX (San A nd rés), ba jo el tipo de 8ï,35ï'21 pe
selns. 

Prescnt:\ronsc a la licitación cuatro postores, habiendo 
sido adjudicado el remate provisional a D . Jaime Oliva 
y Serra por Ja cnotidad dc 83.999 pesetas. 

Rcbaja oblcnida: 3,358'21 pesetas. 

ANUNCJADAS : 

En virtud dc lo acordado por este E.xcmo. Ayunta
miento, en sc.,ión de 15 de ] ulio último, y habiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instruc· 
ción de 2~ de Eocro dc 1905, para la coolratacióu de los 
servicios provincialcs y municipales, sin que se haya 
producido rcclamacióo alguua, así como los requisítos 
prevenídos en la ley dc Prolcccióo a la Industria nacio· 
nal de U de Febrero dc 1907 y su Reglamento, se auuo· 
cia al público la subasla relativa a la construcción de 
cloacas, albañales e imboruales en las calles de Cer· 
deña, entre el Paseo dc Pujadas y la calle de Pallars¡ 
Pallars, entre Roger dc Flor y Cerdeña; Napoles, entre 
Pallars y Pujadas; Cataluña, entre Carretera lle Ma
taró y "\\Tad·Ras; Indcpendencia, entre \Vad-Ras y 
Enoa; Eona, entre Iudependencia y Llacuna, y Ausias 
1\larch, entre Lepanto y Carretera. de Ribas, bajo el 
lipo de 144,R16'35 pesctas. 

E l P liego uc Condiciones, junto con los demas cloeu· 
mentos, eslara dc manificsto en la Sección de Ensnnche 
de la Secretaria 1\I uoicipal. 

L a subasta se verificara en estas Casas Cousistori~les, 
hajo la Prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu-
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cional, o del Teoicntc o Conccjal que delegue, treinta 
elias después dc publicado este anuncio en Ja Gaceta de 
,JJadrid, o en el inmcdiato siguieote si resultare festi,·o, 
a las doce de la mañaoa. 

o 

En virtud de lo acordado por este Excmo. Ayuota
mienlo, en sesión dc 15 de Julio úllimo, y habiéodose 
cumplido con lo clispucslo en el articulo 29 de la Instruc
ción de 2-l de Encro dc 1905, para la contratación de los 
servicios provincialcs y municipales, siu que se hayn 
producido rcc(amación alguna, así como los r equisitos 
prevcnidos en la lcy dc Protección a la Industria nacio
nal de I~ de Fcbrero dc 1907 y su Reglamento, se au un
cia al público la subasla relativa a la construcción de 
cloacas, albnñales e ímborn:tlcs Cl1 las calles de Marina, 
colre Valencia y Aragón; Industria, entre Urgd y 
Calabria; Dipulacioo, entre Urgel y Borrell; Cabañes, 
entre Magallanes y Auíbal; Aragón, entre Urgel y 
Calabria; Viladomat, entre Cousejo dc Ciento y Aragón, 
y Borrell, colre Conscjo de Cicoto y Aragón, hajo el 
tipo de 108,973'05 pesctas. 

El Pliego de Condiciones, juoto cou los demas docu
mcntos, estara de manifiesto en la Sección de Ensanche 
de la Secretaria ~luoicipal. 

La subasta se ''erüicara en es tas Casas Cousistoriales, 
hajo la Presideocia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o del Teniente o Concejal que delegue, treinta 
días dcspués dc publicado este anuncio en la Gaceta de 
Afadrid. o en el inmediato si resultare festivo, a las doce 
de la mañann. 

o 

Este Ayunlamicnto, en Cousistorio de 15 de los co· 
rricutcs, aprobó el Pliego dc Condiciones y presupuesto 
para sacar a pública subasta el sumioistro de material es 
para alumbrndo eléctrico de diversas oficinas y depen
dencias municipnlcs, hajo el lipo de 11,666'35 pesetas. 

Los indicades documenlos se hallan\n de maui.fieslo 
en el Xegociado de Obras Públicas de la Sección de Fo
mento de la Secretaria l\lunicipal por el término de diez 
dias, contaderos a partir del siguiente al de la publica· 
ción de eslc anuncio en el Bo/etin Oficial de la provincia, 
a los efectos de lo preYenido en el articulo 29 de la Ins
truccióu ,.Jgentc dc 2-l de Eoero de 1905 para la contra· 
tacióo de servici os provincial es y muoicipales. 

CONCURSO 

ANUNCIADO : 

Todos los sabados, en la l\ Layordomía Municipal, estluJ. 
de maoificsto los mode los de impresos que se uecesitan 
para las Oficinas municipales, a .fio de que los señores 
impresorcs que desccn suministrarlos, puedan exami
narlos y presentar notas dc precios. 

I I I I o I o I I o I I o I o O- .I I I o I o I 



Servicios sanitarios 
DECA!'\ATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RELAC1ÓN Ol! LAS SUBSTANCLAS DECOmSADAS DURAXTE LA ÚL Tl~lA SE)! ANA POR SER NOC I\' AS A LA SAL UO 
PÚBLICA, EY LOS MERCAOOS, 0JSTRITOS Y .-\MBULANCJAS O.E ESTA ClUDAD 

DEPENDENCIAS CARNES PESCA DO VOLATRRÍA Y CAZA FXPURGOS .:-;JEVR· 
VARIAS 

Vari os 

I 
YOESPOJOS UNA Mariscos lJuevos PAjaros ll'UJ Coaoju -- ·----

Kllo~ Grs. Kilos G1·s. Kllos Kllos G1·s Fra~cos 

Mercados. 6 269 41 500 4 - - - 5~ - -
Mercado de Pescado . - - 1,158 - - - - - - - -
Mercado de Volaterfay frutas. - - - - - - - 97 - - -
Distritos y ambulanc!as . 1 - - - - - - - 1 -

1-------
5001 TOTAL. 7 269 1,199 4 - - 97 55 ---- -

I 
ICONSI!.R-DEPENDENCIAS SET AS FRU TAS 

E~IBUTIDOS 
SUBSTANCIAS CRUSTA.CEOS Y VERDURA$ VARIAS VAS 

- - t- -
Kilos l ' Kilos I Grs. Kilos Grs. Kllos Gra. Kilos Clrs. Ors. Uoid•d 

Mercados. 
1 

- - 466 - - - - - - - -
I , Mercado de Pescado. - - - - - - - - - - - -

Mercado de Volateria y fru tas. - - 19,000 - - - - - - - -
Distritos y ambulancias . .,_-I - 22 - 4 - - - - - --- ---- -¡-¡---

TOTAL. ·I - - 19,488 - 4 - - - - I - I -I 

NoTA. Duran te los dl as indicados se han reconocido las 1 eses lecheras de I& s vaquerías y cabreria s de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfaclorio. 

RELACIÓN DE LAS SUBSTANCIA$ DECOJ\DSADAS OURANTE LA ÚLTIMA SEMANA POR SER NOCI\'AS A LA SALUO 
PÚBLICA, EN LOS MA1'AOEROS, MERCAOO Ol! GANADOS, ESTACIONF.S Y fii!Lt\TOS DE: ESTA CIODAD 

RESES 

Ganado vacuno Ganadolanarycabríol Ganado de cerda¡
1 

.:=;, 11 I I 
Expttrgos 

Lanu I Cabrio I RUSES } I "' Oft .Y 
I "' ¡-¡-- en en - a: w 

hftr~D0- 1 . . B RESES RESES B I B :::' ~ ~ Despojos 
dadtslo· lnutth- CI> '--·- __ GJ Sala· lnutili- .~ ; ~ .o 1 -g; 
cdhadu 11.. · 11.. ,.. - - tU 41 

Ci ase 
DEPENDENCIAS de 

eofermedad 

dadas al zadas ll tnullll- In ull li- zón zadas ~ O: () t_ Kllo.• 
couamo zadas zadas 

-- - -¡1E~sp-ec-ifie_as _11 
__ ll-4 ,--

5 

.. 11 _- - 5 - _- - - 1 1-_¡t-[1- _ ¡~----

Mat••e.•• . \ " - 172 - I - 227¡- 1-1 - - ' 2,237 

:,::::::.::~:~:.:.~II-C-o_m_=_ne-s-ll-- __ :_. -~-~_:I ~ -- :::- __ :_ =' ~-= ~ = - ~ = 
TOTAL. - - 8 55: 50 29 172 - 6 ~- -~F- ~ 

NOTA: Se han reconocido en las estaciones y fielatos de 
ciudad, durante los expresados dias las reses siguientes: 

~ ... 35 

{ 

Ganado vacuno . 

t » !anar . . 
es a • cabrío . 

» de cerda. 
TOTAL. 

2,674 reses 
6,4~5 » 

286 ~ 
1,406 » 

10,861 ~eses 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELOI'/A 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRRSTADOS DltSDE EL OÏA 18 AL 24 DE fEBRERO DE 1916, El'i LO!> DIKZ OISTRlTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones • 
Auxilíos. . . . . . . . . . . . 
Pobres conclucidos al Asilo del Parque. 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mn-

nfcipnl . . . . . . . . . . . . • . . 

Reconvenidos por infringit las Ordenanzas Mtl · 

nicipales: 

Persones . 
Tranvias . 
Automóviles 
Omnibus de Ja Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Serl'l'cios de la sección mon/ada: 

Persones nuxfliaclas. . . 
[dem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricos ídem. 
Coches. . 
Carros. . 
Aulomóvfles 
Bicicletes . 

TOTAL . 

.. . 

56 
470 

2 

97 

58 

17 
42 
9 

6 
16 
4 

17 
14 
10 
4 

7S2 

GUARDlA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A persones . í6 
» tranvlas. . . . . 
» alnomóvíles . . . 
,, bicic letes . . . . 
» coches . . . . . 
» carros y carretones. 

Üli:NUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autorklad 
Ebrios recogidos en la V1a pública . . . . . 
Menores extrallíarlos y hallazgos . . . . 
Servicios a la lle~ada y salida de vapores . 
Dili~endas judicieles . . . . . . . 
Servici os vari os. • . . . . . . . 

TOTAL DE SFR\'IClOS. 

D 

10 
6 
4 

52 
68 

47 
4 

18 
5 

27 
65 

252 

Oficina Municipal de Información 
S ERVICIOS PRESTADOS POR LA MlSMA DESDE EL 18 

Al. 24 DE fEBRERO DE 1916 

A Espailoles . 
» Franceses . 
» Alemanes . 
» ln!lleses . . . 
,, Portugueses . . 
• Norteamericanos 
» Jtalianos 
» Turcos . 
» SPrVios . . 
» A rstE>ntinos. 
» Cubanos . 

TOTAL. 

225 
16 
6 
4 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

265 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

ÜEFUI'iCIONES Y NAClMIENTOS REGISTRADOS DESDE EL 

DfA 18 AL 24 DE Fi!BRERO DE 1916 

Atarazanas . 
Andiencia . 
Barceloneta. 
Conce¡>ción. 
Hol:lpihtl. 
Horta. . . 
Lonja . . . 
Norte . . . 
Oeste. . . 
San Gervasio 
Sur .... 
Universidad. 

TOTALES. 

;\Jortnlidtul Natolidnd 

14 
54 
25 
3 1 
41 
5 

16 
27 
54 
14 
14 
55 

9 
41 
27 
46 
45 
5 

21 
48 
06 

6 
50 
59 

549 

36 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LO!'ò ENTERRA.\IIENTOS VERIFICA DOS R~ 

LOS CEMRNTRRIOS DE ESTA CIUDAD, DEL UÍA 19 AL 

25 DE FEBRERO DE 1916. 

CEMENTERlOS ADULTOS PARV!JLOS fOf!L GBSBUL 

-

Sud-Oeste 15!1 51 1R6 
Est e. 51 5 06 
San Gervasio 9 - 9 
San Andrés 24 18 42 
San M11rtin 2 - 2 
Sans. 10 7 17 
Las Corts . 15 17 52 
Horta - 1 1 

To'tALEs. 226 99 325 



Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efec/uado por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 

OI!SIGNACJÓN 

KÚII.0 Dl .I.G&5US 
OCOPADOS 85 

NAT'URALEZA PUNTO OONDE 
au111!0 

dl 
tgtDIU 

adaorl1oa 
a la 

brigada 

Ofi LAS BRlGAOAS prop!OI upeo1a!.s TOTAL 
lrabajos ~ ser•íoJos 

de Iu !nora de 
DEL TRABAJO SE HA EFECTUADO 

1----
__ brlg&da~ brlgadu __ ----

156 Cementerios . . . . 126 50 156 Desmonte para emplaza- Cementerio del Sud-Oeste. 

127 Camino:>. 89 58 

51 Talleres Municipales. 31 

285 Limpieza y riegos 

I 
222 61 

'd7 I Empedraclos Sl 16 

20 Paseos 16 4 

714 ¡. . SUMAS Y SlGU.I! • 565 149 

miento de varias sepul-
turas de preferencia y 
arcos-cueva. 

Conservación y limpieza. ld. íd. 
de vlas y paseos 

Movimiento de tiuras Cementerio del Este. 
para emplazamiento de 
un grupo de nichos. 

Conservación y limpieza ld. fd. 
de paseos ' 

Desmonle para una fosa Cementerio de Sans. 
común. 

127 Arreglo de caminos y ca- Calles del Carmelo, San Lnis, Tres 
lles afirmadas. Señoras, Sant11 AS!u~da. Molins de 

R ·y, Travesera de Gracia, Santaló, 
Rambla de Volart, San Andrés y 
San Adrian, Riera de Horta, Carre
tera del Obispo y en el Morrot. 

51 

285 

97 

Carpinterfa. 

Herrer!a. 

Carreterfa. 

Pintores. 

Limpieza y riegos 

Modificar empedrado. 

Con'<trucción de caias pMa arboles, 
pedestales, sillas y trabajos en la 
sierra. 

Trabajos para trepillones, en u nas plan
chas, carri-cubas, martinetes y re
parar herramientas. 

Obrando madera, reparando carros y 
carretones en el torno y confeccio
nando mangos. 

Pintar carros, carri-cubas y cajas pa· 
ra arboles. 

Calles del Interior y pueblos agre
I gados. 

Calle de la Atlantida. 
I 

Colocar pasos y rigolas. Calle del Orden. 

Colocar bordillo. ICalle de laFuente Castellana. 

Construir trozo empedra- Bajada de Snn Miguel 
1 do. 

Reconstruir empedrado. Calle del Rech Condal. 

Arreglo de baches. Calle Ros de Olano. 

20 Arreglo. Calle de Rosellón. 

714 
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JÓUlO •• acut u 

1 súx .• Dl .lm us I 
! OC!IP.lDOS U 

NATURALEZA PUNTO OONDE 
aduruu 

a la 
brlc•4• 

ORSIG:O:ACIÓ;>i 

DE LAS BRJCAOAS 
trabajo& ••rncios 
Jroptos eaptota es TOTAL DEL TRABAJO 
do Iu Cuera cie I Sl! HA EFECTUADa 

brtpdu bnpdao ____ , --- - ----

714 SUMAS ANTE:RlORRS. $5 1 
65 Conservación y repara

ción de la Casa Ayun
tam!ento y otros edi· 
ficios municipales . . 58 

I 
I 6 Conservación y repara-

5

1 
ción de las construc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque . 

I 

i 
62 Conservación del arbo-l I 

l
lados y jardines del in· 
terior y pueblos agre-

60 
I 

gados . . . . . . 

15 Podadores del Interior 
y pueblos agregados 
(eventual). . . . . 15 

25 Entretenimiento defuen-
tes y car1crlas . 23 

'50 Conservación de cioa· 
cas. . . . . . . 28 

915 . SU~IAS T01'Al.ES. 

149 I 714 
I 

7 

2 

2 

6.5 Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edl- neral Y de San Martí n. Mercado de la 
ficios municipales. Libertad. Dispensaria de San An· 

drés. juzgados Municipales. Fuente 
de la Castellana. Asflo de la calle 
del Cid. Asilo Municipal del Parque. 
Almacenes de Jas calles de Wad-Ras 
y Sicília. 

· 6 Reparación de bocas de Varias secciones: Parque 
riego. 

Trabajos de almacén. Parque. 

Transporte de materiales
1
Parque: Paseo de Gracia. 

para el Carnaval. 

Limpieza de paseos )' Varies secciones: Parque. 
arroyos. 

62 Conservac!ón, !impia y Paseo del Manicomio (S. A.). Plazas 
plantacionesenlos ¡ardi· del Sol (G.) y del Comercio (S. A.). 
nes y calles del Interior Parque. Sección Marítima Traba
y pueblos agregados. jos fijos: Plazas Real, Medinaceli, 

Palacio, Centro y Rosés. VNeros 
de Mancada y de la calle de Wad
Ras. Cementerio de San Andrés. 

15 Poda de arbolado. Calles del Escorial, Camelias y otras 
de los alrededores de laFuente Cas
tellana. 

23 Ser11icio de agua del Par-
1 
En toda la Zona del Interior, con res· 

que; reparación de es-

1 

pecto a la conser11ación y limpieza 
capes de agua en la vra de fuentes y bocas de incendio. Re
pública; reclamaciones paración de desperfectos de las 
particulares de agua . fuentes de las calles Trafalgar-Mén· 
conservación de fuen- dez Núr1ez, plaza Urquinaona, Puer· 
tes, boces de incendio ta del Angel, Avenida de la Repú· 
y méquinas elevatorias¡ blica Argentina-Bolívar, Hurtado
de ugua de Mancada. Virgen del Carmelo y plaza Figue· 

rols. Conservación de caòerías y 
grifos en el Matadero General. Afo
ro de agua de las fuentes. 

30 Levanter trapes y tapar Calle del Este. 
pozos. 

Reparación de muros. 

IL. . d . b 1mp1a e 1m ornales. 

I Calle de San Antoni o Ab~d. 

Calle de Escudillers y tratJesias. 

Pelotón de !impia de im- Rambla de Cnpuchinos, plaza Real y 
bornales. calles de Arolas, Fernando, Santa 

Ana, Tallers, San Gil y Ferlandina. 

o o I o I o O o o o 1 o o 0 o 38 



..... GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ENSANCHE 

Dislribnci6n del Ira hajo efeclnado por las bri.!!. a das de esta Zona duran/e la última sema na 

xlilno 
de 

1(00111 
adacriiOI 

a la 
br1gada 

DESIG.NAC!ÓN 

Dl?. J, AS B~ICADAS 

I NÚK.0 DE lGIJitiS l 
OCU PADOS JJN 

traba¡oa urriCJn I 
proploa upeci&!es TOTAL 
do lli ruera de 

NATURALEZA 

DEL 'l'RA BAJO 

_ brlgaou br1g~ ____ _ 

PUNTO DONOE 

SE HA EFECTUADO 

145 Conserllación de firmes. 11<1 29 145 Limpia y arreglo. Calles de Villena, Cerdeiia, Almoga
vares1 Cataluña, Pujades, Ausias 
Marcn, Balmes, Ali·Bey, Marina, 
del Parque de Montjuicb, Mallorca, 
Ronda de San Antonio, Consejo de 
Ciento, Cortes, Xifré, Provenza, 
Rosellón, Castillejos, Paseo de la 
Cruz Cubierta y Carretera de la 
Sagrera. 

17 Entretcnimiento de f nen· 
1es y cañtrlas . . . 

160 I· . . . SUMAS • . • 

17 17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res
agua en 1!1 llía públ!ca. pecto e la conser\lación de fuentes y 
Reclamac10nes part1cu- bocas de incendio. Reparación de las 
Jar':s de ag~a. ~onser- fuentes de lall calles de la Igualdad
\lac¡ón Y hmp1eza ~e Pedro IV, Cataluña-1-' jadas, lnde
fuent.es '1 bocas de JD· pendencia·Córcega, Paseo del Triun
ceodJo. fo- Wad-Ras, Cortes-Urgel Tama-

rit Borrell, Ausias March-Marina y 
Pedro lV-Pasaje Alsina. Aforo de 
agua de las fuentes. 

······································~············································································································· 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencla Médlca en los Dispensarios 

SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 1916 

H.rl
.dos 0..__010• y¡ 1-11, 1 v111·,., i! UCOKOCIIIIUTOS C li- , 1 .. 

LOCALES aui- au prae- .!.''!:'~1 • À ptrao· 1 i dom cac16DU. a 111bria· 
"·ci j·· ' - d I 11 lafer-•• caclos DUIIUOI nrí.os P1lCI11l 
.,. os t -•• local om 11 0 llas alluadu

1 
w 

,... - I tri .u UOI Y•<>· Soni<los TOULIS 

---------------------------------
Dispensario Casas Consistoriales . 

, Barceloneta 
, Hostafranchs. 
• Santa Madrona . 
' Unillersidad 
» Parque . 
» Gracia . 
, San Martin. 
» Taulat 
~ San Andrés • 
• Sane-Las Corh; . 
• San Ger\lasio. 

ToTAT,ES GIINERALES. 

...... . 

8 _ 179 1 1 75 1 74 2 107 -
18 12 204 - 8 8 - s 2 w I 6 
12 4 18~ 5 182 -- 182 1 105 10 
18 - ~76 5 - - I 05 2 162 7 
29 6 495 6 1 I 4 - 121 1 I 200 72 
5 - 45 - - - 20 - 20 5 

11 5 290 2 - - 16 2 44 21 
5 -- 196 - I - 11 - 16 -
4 9 515 9 120 2 400 7 500 12 
8 - 138 I 109 - 96 2 140 21 
2 I 140 I 16 - 54 2 77 22 
2 -- 55 - 112 - 105 - 85 I 

445 
296 
685 
571 

1,054 
93 

589 
227 

1, 178 
515 
515 
560 

------------~~--------
120 55 2,515 56 11 755 5 11 1,190 51 1,284 177 6,126 

39 



<-~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~<~~ 

PUBLICACIONES DEL EXCMO: AYUNTAMIENTO 
I 

DE VENTA EN LAS LIBRERIAS 

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

ld. íd. (Texto y 5 pianos del Apéndice t.•) . 

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

Reglamento de los Cem enterios Muoicipales de Barcelona 

Las primeras edades del m e ta) e n el Sudeste de Bspaña, por Enrique y Luis Siret, 
in~eniet os.- Barcelona, 1890.- Obra premiada en el t.er Concurso Martorell.- (Un \lo
lumen de texto, en 4." y un Album en folio, conteniendo un mapa y 10 laminas) . . . 

Colecció de documents històrichs inèdits del Arxiu Municipal: 
Manual de Novells Ardits o Dietari del Anlich Concell Jlllunicipal Barcclonf. 

(Vol. I -Anys 1590-1446.). . . . . 
!d. fd. !d. (Vul. 11. -Anys 1446-1477.). 
/d. ld. ld. (Vol. lli. ld. 14ï8-15'í5.). 
!d. íd. íd. (Vul. IV. Id. 155-1-1562.). 
!d. íd. íd. (Vol. V. ld. 1562-1587.). 
!d. fd ld. (Vol. VI. Id. 1588-1597.). 
/d. /d. !d. (Vol. VIl. I d. 1597-1602.) . . I 

/d. id. fd. (Vol. VIII. - ld. 1605-1609.). 
!d. fd. íd. (Vol. IX. ld. 160!H619) . 
ld. id. td. (Vol. x. ld. 1621-16jJ.). 
/d. fd. íd. (Vol. Xl. ld. 1652-1636.). 
/d. id. fd. (Vol. XII. Id. 1636-1641.) . 
!d. !d. íd. (Vol. Xlii.- ld. 16-11-1644.). 
!d. íd. íd. (Vol. XlV.- ld. 1644-1649.). 

Rtibrica dc Bruniqucr.-Ccremonial dels ,1/a!(nifichs Conccllers.(Vol. !.-Caps. I a XVI.) 
!d. fd. fd. (Vol. Il. -Capítols XVII a XXXVIII.). . . . . . . . . . . . . 
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La peste bubónica. - Memoris sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los 
Dtres. D. jaime Ferran, D. Federico V'i11as y D. Rosendo Grau . . . . . . . . 

Reform~ y mejora del Interior de la Ciudad. - Memoris y proyecto de contrato con 
e l Banco Hispano-Colonial. . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . 

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

Anuario Estadistico de la Ciudad de Barcelona. <Publicación que comprende 11 volú
menes, que corresponden a los años 1902 al 1912); cada volumen. 

P lano de la Ciudad de Barcelona: en 12 hojas, publicado en 1903 . . . . . . . . 

Informe elevado a Jas Cortes por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona so.bre el Proyecto de 
Ley autorizando al Gol>lerno para conceder e l estoblecímiento de Zonas francas. (Volu
men de 585 péginas, en 4. 0 mayor, impreso en pa pel pluma.) . . . . . . . . . . . 
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