
DE 

\BARCELONA 

S-ESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 4 de Abril de 1916 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, 1-.Iarqués de 
Olérdola. 

llustres se1ï~res CoJJcejales asistenles: Giner de 
los Ríos, Balaña, Arroyos Revent6s, Calderó, 
Llopis, Almirall, Andreu, Gardó, Grañé, Colomi
nas Maseras, Vega, Cirera, de Mesa, Gili, de For
tuuy, Puig de la Bellacasa, Busqqets, Callén, 
1vfunné, Morales, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, 
de F igucroa, Bofill, Vila Marièges, Vila Moliné, 
Cararach, Fusté, R~gent, Rita, de Lasarte, Du
ran y Ventosa, Rocha, Polo, Ribalta, Cuadreucl1, 
Çarcía, BUl·rull, Dessy, Mauri, Martí, Pagés, Jo
ver y Soler . 

DESP ACHO O RI C IAL 

Oficio de la Secrelaría Municipal elevando a la 
aprobación del Ayuntamiento el extracto de los 
acuerdos lomados en las sesiones celebradas du
rante el mes de Febrero último. (Enterado, apro-

• bandose el extracto de referencia .) 

DE SOBRF. 1..\ :\fF.S.\ 

Proposiciém urgente subscrita por los señores 
Duran, Bofill, Andreu, Grañé, Soler y Ribalta, 
interesando : «<. 0 Que en lodos los expedien tes 
respecto de los cuales se proponga un dictamen 
al Consistorio por la Comisión correspondiente, 
conste, prev iamenlc al dictamen de la Gomisión, 
m1 informe por cscrito y fundame.ntado por el 
J e fe de Ja Secci6n o del Negociada, en el cual 
habrú dc indicar claramentc el acuerdo que, según 
la Lcy y dem{ts disposiciones administrativas de 
caracter general o los Reglaruentos del propio 
Ayunta.micnto, debería adoptarse, o bien consig
nadt en aquél si su r~solución es potestativa de la 

Corporación l\Iunicipal ; 2.0 Que ]as proposiciones 
que se presenten al Consistorio cou la firma de 
tres seiiores Concejales no puedan en caso alguno 
ser resucltas por el ruismo, sin pré,·io dictamen 
de la Comisiém compctente ; y en caso de que el 
Ayuntamicnto acuerdc la urgencia de alguna de 
aquellas proposicioncs, la Comisión dictamine en 
la misma Sesión si es posible, y si no en la 
inmediata siguicntc, prévio informe a que se re
fiere el primer extremo; 3.0 Que las propuestas 
de acuerdo que impliquen gasto no se sometan a 
la deliberaciém del Consistorio sin prévio informe 
de la Conladuria MunicipnJ o· de la Comisión èe 
Hacienda, en que se indiqué la partida de1 Pre
supucsto a que el gasto pueda aplicarse»:. 

Se acordó que, adc conformidad con el acuerdo 
del Ayuutamicnto dc ~ de 1:\oviembre de 1909, · 
relativo a modificaciooes en los Reglamentos ya 
establecidos, pasase a infonne de una Comisi:ón 
compuesta de los Presidentes de · las tres Comi
sienes pcnuanentcs y un Concejal de1egado de la 
Comisi(,n de Ensanche, presidida por el Excelen
tísimo Sr. :\kalde; con el ruego del señor Rocba, 
a dicha Comisión de Ensanche, de que a1 hacer 
la designaciúrt de su delegado, tenga ~n cuenta 
la composición de aquella Comisión para procu
rar que en ella lcnga rcpresentacióu la minoria 
radical» . 

DESPACHO ORDINAR I O 

COMfSióN DE GOBERNACi úN 

Dictamen cncargando a D. Ramón Gilabert, 
por la cantidad dc ro7 pesetas, los impresos que 
solicita el Comandante de la Guardia Municipal.. 

Ot. ro, cncargando a D. Eduardo Bosd1, por la 
cantidad de 985 pesclas, los impresos solicitados 
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por el Oficial encargado de la Mayordomía, los 
cuales han dc ser confonne al papel que se acom
paña como muestra. 

Otro, aprobando el acta de recepció!! de cin
cucnta y un trajes de pana, con destino a l':ls 
individuos de la Sección montada de la Guard1a 
:Municipal, que por acuerdo Consistorial de 30 de 
Diciembre último se encargaron a los señores Tor 
y Rufastcs. 

Otro abonando a D.• Micaela Barbara, como 
viuda 

1

del Guardia Municipal Vicente Joaquín 
Rubio, la paga del mes de Febrero últim<;> en 
que fallcció su esposo, y otra por vía de gracia. 

Otro, para que se adquiera~ con destino a la: 
t1ecretaria particular de la Alcaldía, una.. maquina 
sistema aUudcrwood11, por la cantidad de pese
tas 8oo. 

Otro, encargando a la casa Heorich y C. 3
, por 

la canlidad de 112' so pesetas, la encuadernación 
de nueve tomos de las actas de Sesiones de este 
A vuntamiento. 

-Olro, computandose para la concesión de dere
chos pasivos a D.'" Concepci6n Delgado Mallofré, 
como viuda del Escribiente D. Juan García Fosas, 
los cinco años, tres meses y un día de servicios 
prestades por dicho empleado como Escribiente 
del ex Municipio de San Martín, y que a partir 
del día t. 0 de Enero ú1timo se abone a la referida 
viuda la pensión anual de sr3'28 pesetas, equiva-
1enle a la cuarta parle del mayor haber percibido 
por su causaole durante dos años, y de confor
midad con lo dispuesto en las bases 1! y 6.a de 
las aprobadas por el Ayuntamiento en 9 de Junio 
dc 1903, en atención a que el referido funcionaria, 
según resulta del expedien te instruí do al efecto, 
se lc computan mas de veinte años de servicios. 

Otro, para que, en atenci6n a que no se ha cele
brado todavía la subasta para adjudicar Imeva
menle el scrvicio dc suministro de pienso para 
los caballos dc la Secci6n montada de la Guardia 
Municipal, sc cncargue del mismo, basta tanto 
que en méritos de aquélla haya un nuevo coutra
tista, a D. Ricardo Urgell, a cuyo cargo ha estado 
basta ahora dicho suministro, por los mismos pre
cios que basta ahora han regido, excepción hecba 
dc la cebada, que se abonara al precio{}e 29 pesetas 
los 100 kilogramos en vez del tipo anterior de 
24 peseta.'>. 

Otro, autorizando a la Sección facultativa de 
Urbanizaci6n y Obras para que, ppr la cantidad 
de 100 pesetas, se construya en los Talleres mu·· 
nicipales un armario para la custodia de. los ob
jetos de escritorio y documentos importantes que 
obran en cstc Ncgociado. 

Olro, aprobaudo las cinco cuentas siguieotes : 
dos de D. Fraucisco Tuneu, por dos aparatos or
topédicos, uno para Mariano Bernardino y otro 
para A mali a Maldonado, de importe 100 pesetas 
y ~S pesetas; tres de V. Tort y Matamala, por 
tres aparatos ortopédicos, para los enfermos Pedro 
Vidal, Angcla Ciménez y Dolores Gil, de importe 
225 pesetas, 6o pcsetas y 90 pesetas. 

Olro, aprobando las cuatro cuentas de D. Pa-
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blo Prats, relativas al suministro de pienso para 
el ganado del Laboratorio municipal en los meses 
de Scptiembre, Octubre, Noviembre y Dicicmbre 
del año último; y que su importe respectivo de 
1,S34'29, r,s39'02, 1,484'os y 1,463'67 pesetas, sc 
lenga como crédito reconocido para su indusión 
en Presupueslo hacedero. 

Otro, aprobando la cuenta del Manicomio de se
ñoras de Sau Baudilio de Llobregat referente a 
las estancias de las locas asiladas en el mismo, 
durante el mes de Noviembre del año úllimo, a 
cargo del Ayuntamienlo~ de importe 3,216 pese
tas; pudicndo aplicarse, eu cuanto a 2.424'50 pe
setas, al capílulo s, artfculo 3.• del Presupuesto 
del año anterior, hoy Rcsult.as, y en cuanto a las 
79r.'so pesetas restantes, que se tenga como cré
dito reconocido para. su inclusión en Presupuesto 
hacede1·o. 

Otro, aprobando la cuenta del Asilo Duran, por 
estancias de los asilados en el mismo, a cargo del 
Ayu.ntamiento, en el mes de Diciembre del año 
último, cuyo importe es de 6,774 pesetas ; pu
diendo aplicarse, en cuanto a 4,549 pesetas, al 
capítulo 7.0

, artículo 4.0 del Presupuesto del año 
último, hoy Resultas, y en cuanto a las 2,22s pe
setas restantes, que se tenga como crédito reco
nocido para ser incluído en Presupuesto hacedero. 

Otro, aprobando la cuenta del Asilo del Buen 
Pastor, relativa a las estancias de las niñas asila
das en el mismo, durante el mes de Diciembre 
último, de importe 3,373'6o pesetas; pudiendo 
aplicarse, en cuanlo a 3,13S'2o pesetas, al capf
tulo 7.•, artículo S·o del Presupuesto del año últi
mo, hoy Resultas, y en enanto a las 238' 40 pese
tas restantcs, que se tcnga como crédito reconocido 
para que sea incluído en Ptesupuesto ha.cedero. 

Otro, encomendando a D. Pedro ¡3ofarull, por 
ser su nota de precios la mas ventajosa, el sumi~ 
nistro de los impresos solicitados por las depen
dencias del Cucrpo Médico, en el pedido núme
ro 2, 1s9, por la cantidad de 296 pesetas. 

Otro, aprobando las cuentas de los ingresos y 
gastos ocurridos en las Cantinas escolares de las 
calles de Sarria (Hostafraochs), San Jer6nimo 
y Lauria, durante el enarto trimestre del año 
pasado. 

Otro, para que, por ser de absoluta necesidad 
se compre un aparato para limpiar habitaciones 
sucias, que liene interesado la Sección de Higiene, 
por la cantidad de 287 pesetas, que es el precio 
de la casa Genís y c.•, aplicando la cantidad a la 
consignaci6n del capítulo S-0

1 articulo !.0
1 par

tida 14.'" del Presupuesto, según informe de Con
taduría. 

Otro, para que1 con el fio de que tenga adecuado 
empleo la cantidad de soo pesetas que figura en el 
actual Presupuesto, para los padres que tengan 
doc:e hijos, se celebre un COJ;lcurso con las si
guientes condiciones : r. • Se abre un concurso 
público entre vecinos de Barcelona para la eu
trega de la cantidad que :figura en Presupues
to para los padres de doce hijos, en totalidad 
o en partes, como mejor estime la Comisión ; 



2.• Sólo podra tomar parte en el concurso el padre 
o madre con doce o mas hijos vivientes en su 
compañía al liempo del concurso; 3.• De los doce 
o mas hijos, deben baber nacido en Barcelona 
se is por lo me nos ; 4·" El premio se adjudicara 
a! padre o madre que lo merezca, a juicio de la 
Comisión de Gobernación , que propondra la solu
ci6n al Excmo. Ayuntamiento; s.• La Comisi6n 
tendra en cuenta, para formar juicio, :r principal
mente y aparte de otras circunstancias que se 
puedan justificar, el cuidado de los padres en 
alender la salud, la limpieza, educación e ins
trucción de los hijos, en la escasez de medios con 
que cuenlan para ello, a las de su familia y en 
la buena conducta de los padres y del mayor tiem
po de residencia en la ciudad; 6.a No sera con
dición precisa la presentación de las partidas de 
nacimiento de los hijos ; pero la Comisión podra. 
practicar cualquier comprobación que estime nece
saria; 7.~ Los padres que soliciten el premio, 
podran presentar las instancias · en el Registro 
general del Ayuntamiento duraute el plazo de 
ocho dias naturales, a partir de la publicaci6n 
en el BolelÍ'Il Oficial_ en horas de oficina. (Apro
bado con la siguiente adición subscrita por el 
señor Mesa, inleresando: •Que a los padres que 
hayan sido premiados en concursos anterionres 
no les sea concedido el premio».) 

Otro, para que, con cargo a la consignación 
votada por la llustre Comisi6n de Hacienda para 
la compra de aparatos de la Beneficencia Muni
cipal, se eucomienden los siguientes, por ser las 
notas escogidas las mas ventajosas : a J. Mañéí, 
el aparato destinado a Isabel Pintado, por pese
tas 39' so ; a Enrique Vilaseca, el de Isidro Bo
rras, por 78 pesetas, y el de Rosa Solé, por r8 pc
setas ; a Ha1tmano y C.", el de Angel Cabezuela, 
por 4S pesetas, y el de J uan Amores, por 200 pe
setas ; a Francisco Tuneu, el de Alejandro Planas, 
por 300 pesetas, y a Tort y Matamala; el de J uan 
Obis, por 100 pesetas, y el de Antonio Reguero, 
por 90 pese tas. 

Otro, para que, como en los anteriores con
ciertos dados por la Banda Municipal en el Palacio 
de Bellas Artes, se baga ent1·ega al encargado 
del Ceremonial, D. Manuel Ribé, de la cantidad 
de rso peselas, para la impresi6n de programas e 
invitaciones y demas gastos que ocasione la or
ganización del concierto que se ha de dar el día 
30 de Abril venidero. 

COMISI6N DE HACTENDA 

Uno, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de ]a Inspecci6n de Arbitrios y e1 de 
la Admioistración de Impuestos y Rentas, sea 
desestimada una instancia subscrita por D. Migucl 
Sans Grau, en nombre y representación de los 
señores Hijos de Francisco Saus, solicitando la 
annlación de los talones números 83,s42 y 83,543, 
extendidos a su nombre, por diez y seis mescs 
de cerca de precaución colocada mientras se efec-

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

tuaban unas obras en la calle de la Diputaciún, 
número 178, csquina a la de Casanova. 

Otro, para que se adquierau con destino a la 
Sección de Hacienda : r,ooo B. L. 1\I. de Fresi
dente de la Comisión de Hacieuda del Excelentí
simo Ayuntamienlo; r,ooo sobres de B. L. M. 
con la misma inscripci6n al pie; r,ooo pliegos 
de papel para escribir cartas para el mismo en 
forma de timbre; 1,000 sobres para las antedichas 
cartas, iguales en un todo a los modelos; y adju
didtndose el servicio al señor A. Roca Rabell, por 
la cantidad de 90 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a Ja 
Admi.n.islración de Impuestos y Rentas (Cédulas 
personales) : 2S4,15S cédulas personales, para el 
año 1916, fondo color anaranjado, tamaño y papel 
igual al modelo, numeradas en negro y clasificadas 
en diez y ocho clases dislintas, que expresa la 
nota adjunta; Especial, 130; primera, 37S ; se
gunda, 450; tercera, 450 ; cuarta, 2,000; quinta, 
z,soo; sexta, 4,200; séptima, 14,ooo; octava, 
zo,ooo ; novena, 23,000; .décima, 24,000 ; once
na, r6o,ooo ; especial conyuges, 100; primera 
ídem, 200; segunda ídem, 2SO; tercera ídem, 
300; cuarta, x,ooo, y novena sin recargos, r,2oo. 
Total, 254,IS5· Iguales en un todo a los modelos; 
adjudicandose el servjcio a los seüores Hcnrich 
y Compañía, por la cantidad de 1,992 pesetas. 

Otro, para que, de confonnidad con lo solicitado 
por D. José Buxonat Guasch y con el ·informe 
favorable de la Administraci6u de Impuestos y 
Rentas, sea rectificado en el padrón de cédulas 
personales (del piso I.0

, puerta r.• de la casa nú
mero 1S7 de la calle de Villarroel) el estado civil 
de D.• Francisca Síria, en el sentido de que figure 
en el estado dc «soltera» en vez del de «casada11 
como consta en la boja por error al ser extendida, 
pero siempre hajo la responsabilidad directa del 
señor Bu.'l::onat y de la señorita Síria, firmanlc 
de la rectificaci6n. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de la Oficina :Municipal en la Dele
gación de Hacienda y el de l::t Administraci6n de 
Impuestos y Rentas, sea desestimada una instau
cia subscrita por D. Desidcrio Matas, solicitando 
la anulaciún del talón número 76,670, extendido a 
su nombre, por el arbitrio sobre Apertura de 
establecimienlos, correspondiente al año 1912. 

Otro, para. que, de conformidad con los informes 
favorables de la misma Oficina Municipal y el de 
Ja propia Administración, causen baja en los co
rrespondientes padrones del arbitrio de Conserva
ci6n y limpieza del alcantarillado del año 1914, 
las casas números xso y 1S4 dc la calle Torrenle 
de las Flores (Gracia), propiedad de D." Rita 
Pons Franquesa, y que se anulcn los recibos ex
tendides a su nombre por los expresados coucepto 
y año. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de la Inspecci6n Industrial y dc la 
citada Adminislración, sca desestimada unà ins
tancia subscrita por D. Gervasio Buscarons, en 
calidad de administrador judicial de la testamcn-
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taría de D. Pedro Alier, so]icítando la rectífica
ción del talón número Sr ,66s, sobre el arbitrio 
de Generadores y motores, correspondiente al año 
r914, relatí,·o a- los instalados en 1a fabrica sita 
en la calle dc Pcdro IV, número 494· 

Otro, para que, dc conformidad con los informes 
desfavorables de la Inspeccíón y Administración, 
sca desestimada una instancia subscrita por Don 
J. :Mir, como gcrente de Ja Sociedad «A1godonera 
Catalanall, solicitando la baja en el padrón para los 
efectos del pago del arbitrio correspondiente, dos 
aparatos au toc laves que dícha Sociedad tiene insta
lados en t:l Camino Antiguo de Valencia, n(un. 13. 

Otro, aprobando para su pago, una. cuenta, de 
importe 327'so pesetas, presentada por D. F. Ga
viHí Ballester, por varies impresos suministrados 
a la Adminislraci6n de Impuestos y Rentas, que 
fueron adqu iridos por acuerdo Consistorial de 
fecha rs de Febrero último. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 37S pesetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, por varios impresos suministrados a dicha 
Aclministración, que fueron adquiridos por acuer
do Consistorial de la misma fecha. 

Otro, abonando a D.• Joaquina Ctmill, viuda 
del Escribicntc-A uxiliar recau dador que fné de 
la Tcnencia de Alcaldía del Distrilo VII, D. Ró
mulo 1\Iarlínez, la cantidad de 181'98 pesetas, a 
que asciendc el premio del s por 100 por la recau
dación de selles municipa]es y papel de multas, 
cu,·a. cantidad consta va en nómina. 

Otro, para que séa informado desfavorable
mcntc el recurso interpuesto ante la Delegación 
de Hacienda por D. Juan Roig Mallofré, ocupante 
dc la casa n6mero 7, piso I.0

, puerta I . 8
, del 

Paseo de Gracia., contra la clasificacióri de cédula 
que sc aplica por el Ayuntamiento, trasladímdose 
a la Administración de Contr;buciones de la pro
vincia como informe de la Corporación Municipal 
sobre dicha. rcclamación, el formulada con respecto 
a ésla por la Administración de Impuestos y Ren
tas de este .Municipio. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Oficina Municipal en la Delega
ción de Hacienda y Administración de lmpuestos 
y Rentas, sea anulado el talón número 77,249, 
de importe 50 pesetas, correspondiente al año 1914, 
extcndido a nombre de D. José Clapés Traval, 
por el arbitrio sobre Apertnra de estab1ecimientos, 
por el que posee en la calle de Napoles, núm. 288, 
por resultar que figura en el padrón del referido 
arbitrio, corrcspondiente al año 1915, por otra 
industria instalada en el propio local. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de dichas Oficina Municipal y Admi
nistración, sea anulado un talón, de importe so pe
setas, corrcsponc1iente al aiïo 1913, e.."'\tendido a 
11ombrc de D. • Isabel Ibcrnon, por el arbitrio 
sobre Apertura de eslablecimientos, por el que 
posee en la calle de la Tapinería, ní1mero 9, por 
res u llar que fig-ura en el padr6n del referido arbi
trio correspondiente al aüo 19r2, por otra industria 
instalada en el mismo local. 
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Otro, aprobando las dos cuentas-resnmen, de 
importe, la primera, 13,594'14 pesetas, y la se
gunda 14,.21o'8:? pcselas, presentadas por la «Ca
laia na dt: Gas ,. Electricidad•, S. A., relati vas al 
suminislro de· gas y electricidad consumidos en 
el alumbrado público y dependencias municipales 
en Sans, San r\ndrés, Horta, Vallcarca, Mercado 
de la ~\bacería y Barcelona, :v a la conservación y 
sen1icio de contadores y trabajos efectuados du
rante los meses de Noviembre y Diciembre de 
1915, respectivamente ; y que, estando agotada 
Ja consignaci6n del capítulo 3.•, artículo 2.• del 
Presupucsto dc \9r s, a la que correspondería apli
car el gasto a que ascienden las dos cuentas de., 
referencia, sca incluído su citado importe de pese
tas 13,594' I4 y J4,210'82 pesetas, como créditos 
reconocidos en un Presupueslo próximo, para su 
pago en tiempo oportuna. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, dc 
importe 2r3'84 pcsetas, presentada por el in
dustrial D. Emilio Pérez, relativa al suminístro 
dc 1,944 bolas de madera numeradas, para el 
sorteo de amortizaciún de Obligaciones munici
pales del Interior dc esta ciudad, cuyo servicio le 
fné encargado en Consistorio de 15 de Febrero 
último. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la Ponencia de instalación de nuevos faroles 
en la vía pública y con el informe de la Jefatura 
de la Inspccci6n Industrial de 26 de Agosto de 
1915, se proceda a la instalación de una bombilla 
de luz eléctrica en la Carretera del Carmelo, si
tuandola. en direcciún Sud a las ya insta]adas, 
frente a un atajo que conduce a dicha Carretera; 
que Ja instalaci6n de la referida bombilla eléctrica 
sea a cargo de la uCompañía Barcelonesa de Elec
tricidad», y que el gasto de r6o'86 pesetas, que 
importara el coste del flúido y conservación de la 
referida bombilla, sea aplicada a la consignación 
del capítulo 3. 0

, artículo 2.• del Presupuesto 
vigente. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la misma Ponencia y con el informe de la 
mentada Jefatura y adjÚnto plano que la misma 
acompaña, se proceda a la instalación de nueve 
bombillas eléctricas de incandescencia en la Riera 
de San Andrés, siluandolas en el punto indicada 
en el aludido plano; que la inslalación de las 
referidas bombillas sea a cargo de la propia Com
pañía, y que el gasto de 1,448'28 pesetas, que 
importara el coste del alumbrado y senricio de las 
mismas, sea aplicado a la consignación del capí
tulo 3.0

, articulo 2.• del Presupuesto vigente. 
Otro, para que, de conformidad cou el dictamen 

de la repetida Ponencia y con el informe de dicha 
Jefalura y plano que la. misma acompaña, se pro
ceda a la instalación de un fan)) para el alumbrado 
pública por gas, en la esquina de Jas calles de 
San Mcdín y José Canalejas de la barriada de 
Sans, silutmdolo en el punto indicado en el alu
dido plano; y que el gasto de 90 pesetas, que 
importar{t la instalación del farol de referencia, 
y el de 90' ro pesetas, a que ascendera el de s u 



alumbrado y servicio, sea aplicado a la consigna
ción de los propios capítulo y artículo del vigenle 
Presupuesto. 

C01fiSióN DE FOMENTO 

Uno, para que, mecliante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
conccdan los permisos siguientes : a D. Fran
cisco Camprubí, para colocar un tapabocas en la 
tribuna existente en la casa número 103 de la 
calle dc Salme1·ón ; a D. Isidro Cili Moncunill, 
para practicar obras interiores en la casa núm. 21 
de la calle de Berna, consistentes en cambiar ta; 
biques y enladrillados, substituir un retrete por 
un water doset y estucar la fachada principal ; 
a D. Juan Vila y Rubira, para construir un 
albañal longitudinal que conduzca a la cloaca pú
blica de la calle de Homero las aguas sucias y 
pluviales procedentes del edi:ficio, en construcción, 
sito en la esquina que formau las calles de Scipión 
y de Homero.,; a D. J. Sagarra Montfort, para 
construir el que c011duzca las procedeutes de la 
casa ní1mero 4 de la calle de Berga ; a D ... Fran
cisca Mercé, para construir el longitudinal que 
conduzca a la cloaca pública de la calle de Mont
rós las procedentes de la casa número 19 de la 
calle de Finlandia; a D. Eugenio .Morant, para 
co11struir el que conduzca las procedentes de los 
1avn.deros sitos en el número 1 r de la calle de 
Miguel Buera; a D. Salvador Valeri, para cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 45 de la calle de Berlín ; a D. Alfredo 
Mata, para cambiar noventa y ocho metros cua
drados de cubierta con desvan, en un cuerpo de 
edificio lindante con la calle de In. Nueva Belén, 
número 2 ; a D. Antonio Vives, para construir, 
en parte, una cerca pro,~sional en terreno si
tuado en la calle del Regionalismo, número 25 ; 
a D. Antonio Vidal, para modificar el portal de 
la lienda en la casa número 18 de la calle de 
Giralt Pellicer; a D. José Vila, para abrir un 
pozo, para utilizar sus aguas; en el jardín de la 
casa número 305 de la calle de Verdi ; a D. Juan 
~Iiró y Trepat, para practicar obras de ampliación 
en el cha1et que D. Juan Artigas posee en la calle 
de MuntauerJ número 529; a D. Luis Cuyàs y 
Campaiiú, para practicar obras interiores en la 
casa número 15 de la calle de Iberia, esquina a 
la calle de Rosen do A rús, consistentes en arreglar 
los enladrillados y ademas estucar y revocar las 
fachadas; a D. Bcrnarclino Torres García, para 
construir el albañal que conduzca a la cloaca pú
blica las aguas sucias y pluviales procedeutes de 
la casa núm. 136 de la calle de Bertran ; a D. Joa
quín Sitja y Batista, para establecer un vado en la 
acera para el paso de carruajes, a través de la 
misma, frente a la casa número 5 de la calle de 
Coroleu ; a D. Luis María Soler y Puig, para 
abrir una puerta en la pared de cerca de un solar 
sito en la calle de 1Iorales, u6mero 35 ; a D. Pablo 
Serra Castells, para derribar y reconstruir diez 
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metros cuadrados de terrado en la casa número 47 
de la calle de Burriana; a D. Francisco Rosas y 
Colell, para reformar una ventana dc Ja casa nú
mero 3 de la calle de San Felipe Neri; a D. Ra
rimio Génova, para construir el albañal que con
duzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales procedentes de la casa números 157 y 
159 de la calle de Galileo; a D. Jai me Subirachs, 
para construir el que conduzca las procedentes 
de la casa número 30 de la calle de Estrucb ; a 
D. Juan TruñóJ en representaciém de D." Anlonia 
Padró e hijas, para construir el longitudinal que 
conduzca a la cloaca pública de la calle de la Lie
bre, las procedentes de la casa núm. 2 de la calle de 
Santa Clotilde; a D. Manuel Sapera y Grau, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa número 13 de la calle de la Granja ; a Doña 
Mercedes Suñol, para construir el que conduzca 
las procedentes de la casa números 20 y 22 dc la 
calle de San Pedro 1Iartir; a D. Alfonso Rovira, 
para revocar y estucar la facbada de Ja casa nú
mero 40 de la calle de San Hip61ito; a D. Carlos 
Riva y Garcia, para practicar obras interiores en 
la casa número g6 de la caJie dc San Pablo, con
sistentes en modificar tabiques y embaldosados, 
reparar cocinas y retretes y revocar, pintar y em
papelar habitaciones; a D. Pablo Singla y Soler, 
para practicar obras interiores en la casa níun. 3 
de la calle de Requesens, consistentes en cambiar 
embaldosados y arreglar una cocina del piso pri
mero, puerta primera; a D. Miguel Roura, para 
substituir un tubo dc desagüe pluvial de la fachada 
de la casa número 3 de la Plaza del Rey ; a Don 
Ramón Torres Casanovas, para colocar tubos de 
desagüe pluvial en la facbada de las casas nú
meros 54, s6 y 58 dc la calle del O rd en, de cou
formidad con Jo preceptuado en las Ordenanzas; 
a D. Andrés Serra, para practicar obras interiores 
en la casa número 75 de la calle de San Salvador, 
consistentes en construir un tabique para aislar 
una pared de la humedad ; a D. J. Sagarra Mon
fort, para cegar dos pozos negros (fosas fijas 
impermeables), existentes en la casa número 258 
de la calle de Salmer6n; a D.• Rosa Torné, para 
limpiar un pozo negro (fosa fija impermeable), 
en Ja casa número I de la calle de Horta ; a 
D." Julia Sellarés, para construir un pozo negro 
(fosa fija impermeable), en la casa número 44 de 
la calle de Francolí, en la que no existe cloaca 
pública ; a D."" Mercedes Sellarés,- para construir 
un p<Y.lO negro (fosa tija impermeable), en la casa 
número 46 de la misma calle, en la que no existe 
cloaca pública; a D. José Jordana, en represenla
ción dc D. Francisco Espoy, para ensanchar la 
puerta de entrada de la casa número 34, derribo 
y reconstrucci6n de la escalera v adicionar una 
èrujía al piso primero y constru-ir un cuarto en 
el terrado y abrir dos portales interiores, eu la 
casa número 36, ambas de la calle de la Ronda de 
San Pablo; a D. Rafael Rold6s y Viñals, para 
construir una casa, compuesta dc sótanos, planta 
baja y cinco pisos, cubierta de terrado, en el solar 
que ocupaba la casa de su propiedad de la calli" 



dc Bot, n(unero ::n, y a D. Isidro Serra, en nom
bre del propictario de la finca, D. José Moreno, 
para construir un alba11al que, desde la casa nú
meros 3 y 5 de la calle del Huerto, conduzca las 
aguas sucias y pluviales, procedentes de ·la misma, 
al longitudinal estableddo en la propia calle. 

Aprobado con la enmienda verbal del señor 
Callén, intercsando : uQue al terminar la cons
trucción de los pozos negros, a que se refiere el 
dictamen, se dé inmediato aviso para que se pro
ceda, por Ja Sección facultativa, a efectuar un 
reconocimienlo por si reuneu las condiciones de 
impenneabilidad fijadas». 

Diez y nueve concedieodo los permisos solici
tados: por D. José Filella, para instalar dos as
censores y dos electromotores, para accionarlos, 
de la fuerza respectiva de 4 y 2'7 caballos, en la 
casa n(tmero 317 de la calle de Mallorca y núme
ro 129 de la de Uerona; por D. Juan Bermejo, 
para substituir u11 electromotor de o' 5 caballos 
por otro de 1'5, destinado a fabricación de cestas, 
en los bajos de la casa número 41 de la calle de 
la Travesera; por D. Onofre Arús, para instalar 
un electromotor de o's caballos, destinado a trin
char carnc, en los bajos de la casa número so de 
la calle del Doctor Sampons; por D. José M. 
Farando, para iustalar un ascensor y un electro
motor de cuatro caballos, para accionarlo, en la 
casa número 124 de la calle de Gerona; por Don 
Eorique Mills, para instalar un electromotor de 
25 caballos, destinado a accionar una cali\.ara fri
gorífica, en los sótanos del edificio número 6 de 
la calle del Ebro; por D. Ricardo Quesada, para 
instalar un electromotor de un caballo, deslinado 
a taller de cami:;cría, en los bajos de la casa nú
mero 329 de la calle de la Diputación ; por los 
señores Puigvert Hennauos,· para iustalar un as
censor y tm electromotor de cuatro caballos, para 
accionarlo, en la casa número 13 de la Rambla 
de Canaletas; por D. Eduardo Tey, para instalar 
nn electromotor dc dos caballos, destinado a fabri
cacióu de cintas, eu los bajos de la casa número 83 
de la calle Torrente de las Flores ; por D. Luis 
Ballerín, para instalar un ascensor y un electro
motor de seis caballos, para accionarlo, en la casa 
número 490 de la calle de Argüelles; por D. Eva
risto Terrc!s, para instalar un electromotor de un 
caballo, destinado a elevar agua, en. los sótanos 
del edificio números 477 a 483 de la calle de 
Valencia ; por D. Vicente Piera, para instalar un 
ascensor y un electromotor de cuatro caballos, para 
accionarlo, en la casa número 7 de la calle de 
Asturias; por D. José Vilamala, para instalar un 
electromotor de un caballo, destinado a taller de 
imprcnta, en los bajos de la casa número 266 de 
la calle dc Provenza; por los señores Ignacio 
Vidal y Hcrmanos, para instalar un electromotor 
de o ' 5 caballos, destinado a taller de confecci6n 
de sacos, en los bajos de la casa número 37 de la 
calle dc Cign{ts; por D ... Teresa Simó, para ins
talar un ascensor y un electromotor de cuatro 
caballos, para accionarlo,. en la casa número In 
de la calle de Clarís; por D. Ram6n Batlle, para 
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instalar un ascensor y un electromotor de 2'7 ca
balles, para accionarlo, en la casa número 376 de 
la calle de Aragón ; por D. Ignacio de Bufala, 
para instalar un ascensor y un electromotor de 
cuatro caballos, para accionarlo, eu la casa. de la 
calle de Argiielles, chaflan con la de Muntaner; 
por la Compañía «Energía Eléctrica de Cataluña», 
para instalar un transformador electro-estatico de 
30 K. V. en la fílbrica que los señores Corbera 
Hermanos y Espinal tienen establecida en la calle 
de Sicília, chafHm a la de Rosell6n ; por la «Com
pailía Barcelonesa de Electricida.dll, para instalar 
un transformador electro-estatico de so K. V . 
en la fabrica que D. Víctor Pausú tiei1e estable
cida en la calle de Curticlores, número 30, y por 
la misma Compaliía, para instalar un transfor
mador electro-esHltico de so K. V. en la fabrica 
que D. Jer6nimo Campaña tiene establecida en 
la calle de San Andrés, números 408 y 410 i para 
cuyas inslalaciones han satisfecho los correspon
clientes derechos, mediante el cumplimiento de 
las condiciones consignadas eu el informe emilido 
por la Inspecci6n Industrial. 

Otro, entendiendo por terminado el e:xpediente 
promoviclo por D. Pedro Bagulot y otros, recla
mando contra el funcionamiento de unos motores 
instalados en los bajos de la casa número I95 de 
la calle de ]a Diputación, por resultar, de informe 
de la Inspección Industrial, que el menciooado 
local se balla actualmente desocupado, no e.x.is
tiendo en el mismo los motores ni la industria a 
que estaban destinades. 

Otro, tenicndo a D. Juan Torras por desistido 
del permiso que el mismo solicitó para descegar 
dos portales de la casa número 12 de la calle 
Antigua de San Juau, uno en la. fachada a esta 
calle y otro cu la que da a la de Bonayrè, mediante 
el pago de 7'50 pesetas, a que asciende el IS por 
roo de la cantidad de so pesetas, importe de los 
clerechos corresponclientes a la licencia desistida, 
dejando, en consecuencia, sin efecto el talón nú
mero 4,024 extenclido por la Administración de 
Impuestos y Rentas, de importe 100 pesetas. 

Otro, concediendo pe.rmiso a D. José Sabater y 
Llavallol, para la practica. de obras en la casa 
número 94 de la calle de la Constitución, y nú
mero 2 de la de Hartzembusch, consistentes en 
construir una caja de escalera, abrir seis huecos 
y descegar otro, todo ello en la fachada de la 
seguuda de dichas calles ; cambiar embaldosados, 
derribar y reconstruir tabiques, y obras de de
coraci6n interior y eulucir las fachadas a las 
dos calles de referenda, mediante las condiciones 
propuestas por la Divisi6n 2." de Urbaniza.ci6n y 
Obras, y prévio el pago de la cantidad de 74 pe
~etas, eu coucepto de derechos i y que se tenga 
por corregida la alineaci6n de la calle de la Cons
tituci6n, marcada con tinta roja en los planos 
presentades, con la dc tinta azul señalada por la 
precitada Oficina facU'ltativa municipal de Urba
ni7.aci6n y Obras. 

Ot ro, conced ien do permiso a D. A Emili a Munné, 
para colocar macetas con plantas en la parte ex-



terior de los balcones del piso primero de la casa 
número 12 de la calle del Conde del Asa]to. 

Otro, para que sc tenga a D. Evaristo Pich y 
Maurell por cumplido con el acuerdo Consistorial 
de 22 de J unio del año ú1timo, en virtud del cua! 
se le ordenó la practica de obras de saneamiento 
en la casa número I2I de la calle de Vallespir, 
baj.o la prohibici6n de albergar en cada piso fami
lias de mas de cuatro individuos. 

Otro, para que quede sin efecto y se tenga por 
no presentada la instancia de D. José Tomas, 
solicitando permiso para construir un albañal des
tinado a conducir a la. cloaca pública las aguas 
sobrantes de la casa número 26 de la Rambla 'de 
Capuchinos; queda igualmente sio efecto el tal6n 
número 23.457 que la Administración de Impues
tos y Rentas extendió y puso en curso para el 
cobro de 8o pesetas, doble de los derecbos corres
pondíentes al permiso de referencia; y que la 
licencia precitada se otorgue a nombre de Don 
J uan Magriña, mediante las condiciones propues
tas por la Sección 3·" de Urbanización y Obras y 
prévio el pago de 40 pesetas, eu concepto de 
derechos. 

Otro, para que, por la Administración de Im
puestos y Rentas de este Municipio, se efectltc la 
oportuna líquidaci(m de las cantidades que en con
cepto de canou debe percibir el Ayuntamiento de 
la aCompañía Nacional de Tranvias» por la vía, 
enlaces y desvíos emplazados y cable aéreo de 
lraba.jo instalado en la plaza de Tetu!m y calle de 
las Cortes, basta la de Marina, de la 1ínea trau
viaria número 2 de la uRed dc Prolongaciones y 
Enlaces de las líneas de la Compañía Anónima» 
de la que aquélla es concesionaria, cuyo trayecto 
de línea, que mide r,7n'22 metros de vías, enla
ces y desv]os y 1,685 metros dc cable de tra.bajo, 
viene prestando servicio público desde 22 de J u
nio de 1914, incluyéndose eu los respectivos Pre
supuestos ordinarios las cantidades que, por razón 
de dicho canon, ha de satisfacer anualmeute la ci
tada uCorupañia Nacional de Tranvías» en la for
ma establecida. 

Olro, enterandose del acuerdo de la Excma. Di
putación Provincial de Barcelona, por el cual se 
aprueba el proyecto preseutado por el Ayunta
miento de reforma del arroyo y aceras de la Ave
nida de la República Argentina, y se nombra a los 
seiíores D. Antonio Jansana y Llopart, Presidente 
de la Comisión de Fomento de aquella Corpora
ción; D. Sebastian Martí Codolar, Vocal de la 
misma Comisión, y D. Jacinto Mumbrú y Tata
ret, lngeniero Director de Ohms públicas pro
vinciales, como clelegados de la misma, para con
venir la mejor manera de llevar a cabo la ejecución 
del proyecto; que para completar dicba Comisión 
y dar entero cumplimiento al acuerdo del Ayuuta
miento, seau nombrados, por parle de ést.e, los 
llustres señores Concejales D. Manuel Vega y 
March y D. José Rogent y el Arquitecto municipal 
D. Pedro Falqués. 

Otro, aprobando las Bases con sujeción a Jas 
cuales debera celebrarse un concurso público para 

7 

que puedan hacerse ofertas para la terminación 
del viaducto de Vallcarc;:t, abarcando dicbas ofcr
tas el ante-proyecto o proyecto, presupuesto, cje
cución de la obra y forma de pago. 

Otro, aprobando el Pliego de condiciones y 
presupuesto para sacar a subasta las obras de 
reparaci6n, restauración y refonna del edificio 
Tenencia de Alcaldía del Distrito X (San Martín). 
bajo el tipo de 31,760 pesetas; que este únporte 
se aplique a la relación de Resultas por adición al 
Presupuesto vigente ; que, a este efecto, se pu
blique en el Boletfn Oficial de la provincia el 
anuncio a que se refi.ere el artículo 29 de la Ins
trucción vigeute, señaUmdose el plazo de diez días 
para presentar reclamaciones; que pasado dicho 
plazo se adicione el pliego de condiciones con la 
de no haberse preseutado reclamación alguna, si 
así acontece, y se publiquen los correspondientes 
anuncios de subasta, señalímdose el plazo de trein
.ta días para la celebracióu de aquélla; y que para 
asistir a la misma sea designado el llustre señor 
D. Joaquín Rita en representaci6u de1 Ayunta
mienlo, y el llustre señor D. Tomas Burrull para 
substituirle en caso de auseucia o eufennedad. 

Otro, para que, ateuiéudose el iuteresado a las 
Bases acordadas en Cons:istorio de 20 de Agosto 
de 1914 y bajo la inspección facultatiYa de las 
Ofici nas de Urbanización y Obras, a cuya J efatura 
debera comunicar las fechas en que dé principio 
y término a los trabajos, se autorice a D. Fran
cisco F lo, de la casa «Orsol a, Sola y C ... », en 
represeutación del propietario de Ja casa núm. 16 
de la calle de Junqueras, para reconstruir las ace
ras de frente dicba casa ; y que una vez termina
dos los trabajos de coníormidad con las condicio
nes pertiuentes, acordara el Ayuntamiento lo pro
cedeute respecto a la subvenci6n solicitada. 

Otro, para que, del crédito de 30,000 pese
tas acordado por el Ayuntamiento en 8 de Julio 
de 1915 para aleuder a los gaslos de formaciún 
del plano general de Urbanización, se destine la 
cantidad de 15,000 pesetas para. satisfacer al Ar
quitecto D. Fernando Romeu los gastos ocasiona
dos con motivo del Jevantamieulo del plano topo
grafico y geométrico del maciso montañoso situado 
dentro del autiguo ténnino municipal de Horta y 
que, J·cconociéndosc a favor de dicho Sr. Romeu 
el expresado crédito de rs,ooo pesetas, para su 
pago en su oportuniclad, se conlinúe en la rela
ci6n de créditos reconocidos en el próximo Presu
puesto hacedero. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
lencia del Ayuntamienlo y reservaodose el mismo 
el derccho de modificar el permiso .y hasta de re
tirarlo, cuando por cualquier causa lo crea conve
niente, debiendo en este caso el concesionario re
poner las cosas en s u esta do actual, sin derecho a 
indemnización alguna, se autoriza a D. Alberto 
Bonnin Figueras para colocar en la acera de freute 
la casa n6mero 8 de la calle de Pelayo, una placa 
de grau ilo artificial de tres metros de largo por dos 
de ancho, ateniéndosc a las condiciones citadas 
por Ja Sección facultativa de Urbani2aci6n y 
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Obras, a cuya Jefalura debení comunicar las fe
chas en que dé principio y término a los trabajos; 
que sc imponga el arbitrio anual de 30 pesetas ; 
y que al ser retirada de Ia acera la placa se de
vuelva ai intcresado el depósito de 36 pesetas que 
conslituyó en 21 de Marzo de 1916, si ha cumplido 
lo prevenido en el acuerdo de 7 de Diciembre 
de 1915, relativo a la reposición de pavimentado 
de las aceras. 

Otro, aprobanrlo ln. ccrtificacióu y relaci6n va
lorada de los traba.jos de limpia, conservac.i6n e 
h igien izaci(m de la Rcd de cloacas del Interior de 
esta ciudad y pueblos agregades, ejecutados desde 
el día I. u de Novicmbre de 1914 hasta el3r de Octu
bre del próximo pasado año de 1915, por la So
ciedad contratista «Fomento de Obras v Construc
ciones» en virtud del concurso que le -fué adjudi
cado por el Ayuntamiento en 20 de Julio de 19II, 
ascendiendo su importe a la cautidad de pese
tas 320,971'57, de cuya cantidad le ba sido ya abo
nada al centralista, eu diferentes libramientos, 
la suma dc 320,845'69 pesetas, acreditando, por 
tanto, la cautidad de 125'88 pesetas, que se ap1i
cara a 1::1 relaci6n de Resultas por adición al Pre
supuesto vigente. 

Otro, aprobaudo el acla de recepción definitiva 
que tuvo lugar el día 20 de ]os corrientes, de las 
obras de urbanizaciém de la calle de Badal, desde 
la de Sans al ferrocarril, que han sido ejecutadas 
por la Sociedad uFomento de Obras y Construc
cioncs.o, en virlud de la subasta que le fué ad
judicada por el Ayuntamiento en I5 de Diciembre 
de I9T4 ; y que, por consecuencia de la aprobací6n 
del acla aludida con arreglo a lo que previene el 
articulo 26 del Pliego de condiciones de ]a con
lraln, sca clevuelta a la Sociedad contratista, la 
finanza que conslituyú en 1a Depositaría Muni
cip::tl en 12 dc Enero de 1915, por la suma de 
1,347 pesctas, para garantir el cuDlplimiento de 
las condiciones dc la conlrata. 

Otro, para que sean abonades a ]os individues 
de Iu Brigada de podadores del Interior, los joma
les corrcspondienles a las festividades de Navidad 
y Alïo Nuevo (lllimas, cuyo total importa Ja can
tidad dc 100 ~setas, a razón de 10 pesetas a cada 
uno de los siguientes operaries que se hallan en 
este caso: Pablo Dalmau, Francisco Bragulat, 
Francisco Rivas, Antonio Soler, Agustín Beltran, 
Pedro Comenges, Isidre Peralta, José Ibiza, Fran
cisco Gusí e Isidro Yi\·es. 

Otro, abonando al peón de la Brigada de guarda
almacenes del Interior, Juan Bautista Esteller, la 
canlidad de 108' so pesetas, importe de los jornales 
correspondienles al periodo de su enfermedad, 
dcsdc el día 2 de Euero al 2 de Febrero de 1913, 
scgún relaci6n del J e fe de la División 3.3 de Urba
nizaci6n y Obro.s ; y que, por no existir· consigna
ciún en el vigenle Presupuesto, se coutinúe dicba 
canlidad en la rclaci6\1 de créditos reconocidos del 
pr6ximo haccdero. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada de la~ obras de cloacas, albañales e imbor
nalcs para aguas de lluvia y otras obras accesorias 
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en la calle de Escudillers, Plaza del Teatre y calle 
de Aviñó, las cualcs han sido llevadas a cabo por 
el centralista cCuyas, Ferrer y c.a•, en virtud de 
la subasta que le fué adjudicada por el Ayunta
miento en ro de Diciembre de 19r4, ascendiendo 
sn importe a la canlidad de 12,291'84 pesetas, 
que se aplicaran a la relación de Resultas por 
adici6n al Presupuesto vigente. 

Otro, accediendo a lo solicitado por D." Agus
tina Sans, viuda de Gay, en su instancia de ro de 
Fcbrero prflximo pasaclo, en enanto interesa que 
le sean devueltas las sillas y sillanes que en Julio 
dc 1915 lc fucron trasladados desde el Parque al 
Depósito municipal, y que le sean liquidadas las 
cxistencias de libros talonarios que obran en su 
poder, dc cua! importe la Adnunistración de Im
puestos y Rentas recaudó el 30 por 100, de con
formiclad con lo cstablecido en una de las condi
ciones de la concesión otorgada en 1894 al esposo 
de dic ha señora, D. José Gay, debiendo acreditar 
aquélla previamente la cond.ición de derecho-ha
biente de su esposo. 

Otro, autorizando al Director de Arbolado y 
Jardincs para invertir la suma de 2,ooo pesetas 
en la adquisicióu de piantas y arboles y para el 
personal indispensable para auxiliar, en las ape
raciones de plantaci6n, a los operarios de la 
brigada. 

Otro, para que se instalen dos fuentes, una en la 
calle de Sabastida y otra en el Torrente den Car
bassa, en los puntes que se señalan en los pianos 
acompañados ; que Ja «Sociedad General de Aguas 
dc Barcelona», que es la que ha de suministrar el 
agua, canalice ciento sesenta y cinco metros y 
cicnto setenla metros, respectivamente, para ello 
necesarios ; que, comprometiéndose la Sociedad 
a efectuar dichas canalizaciones, abone el Muni
cipio la milad de su importe, que asciende, para 
la primera, a 783'75 peselas y 8o7'so pesetas para 
la seguuda, formando un total de 1,591'25 pesetas, 
cuya cantidad ser{t reintegrada a Ia Caja ~Iuni
cipal el día que la referida Sociedad tenga abonos 

.de particularcs de tres metros cúbicos en cada 
una de las mencionadas tuberías ; que las fuentes 
que se coloquen sean de bierro, de un solo grifo, 
abaslecidas con un mínimum de un metro cúbico 
diario para cada una, al precio de o'175 pesetas 
el metro ; que el presupuesto que a elio se destina 
es el de 1, :wo pese tas, para la adqu.isición de los 
materiales necesarios ; que los trabajos de insta
laci6n los practiquen los operaries de la Brigada 
de cntrelenimiento de fuentes y cañerías ; que se 
satisfaga mensualmente a dicha Sociedad la can
tidad de 3'50 pesetas, en concepto de alquiler y 
conserva.ción del contador, y una peseta por ins
pecciém del ramal, para cada una de las fuentes 
de referencia; y que los a ludidos gastos se apli
quen al cnpítulo 6.", artículo 3.•, partida 2.A del 
vigcnle Presupuesto. 

Otro, para que se instnle una fuente en el cruce 
de las calles de Larrad y Rambla de las Mercedes 
de la barriada de la Salud (Gracia) ; la fuente 
debedt ser de hierrc, de un solo grifo y abastecida 
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con agua de la cSociedad General de Aguas de 
Barcelona•, con un mínimum diario de dos metros 
cúbicos, al precio de 0'32 pesetas el metro; los 
trabajos se llevaran a cabo por los operarios de la 
Brigada. de entretenimiento de fuentes y cañedas, 
siendo el presupuesto aproximada de gastos para 
la adquisición de materiales, instalación del ramal, 
contador y toma, de 6oo pesetas ; debera satisfa
cer'se, al propio tiempo, a la Sociedad abastecedora, 
la cantidad de 3' 50 pesetas, en concepto de alquiler 
y conservación del contador, y una peseta por ins
pección del ramal, y los gastos de referencia se 
aplicaran al capítulo 6.0

, artícnlo 3.0
, partida 2.• 

del vigente Presupuesto. 
Otro, aprobando las siguientes cnentas : una, 

de los señores Raf ols, Coronas y C. •, de importe 
570'25 pesetas, por la adquisición de material cou 
destino a los trabajos que realiza la Brigada de 
entretenimiento de fuentes y cañerías dellnterior, 
adquirida en virtud de acuerclo del Ayuntamiento 
de 23 de Diciembre de 1915; clos, una de D. Fran
cisco Marimón y otra de D. José María Sala Gu
mara, de importe, respectivamente, 1,022'so pe
setas y 27S pesetas, que en junto suman pese
tas r,297' so, por la. adquisici6n de material con 
destino a los trabajos que realiza la Brigada de 
conservación del Acueducto de Moncada, cuyo 
material ha. sido adquirida en virtud de acuerdo 
de r6 de Diciembre de 19IS ; una, de los señores 
Petit y Escobar, de importe 745' so pesetas, por 
adquisici6n de madera con destino a los traba
jos que realiza la Brigada de conservación del 
Acueducto de Moncada, adquirida dicho material, 
en virtud de acuerdo de 2S de 1\oviembre de 1915 ; 
otra, de D. J. Vilaseca Bas, de importe 278'65 pe
setas, por varios materiales suministrados a los 
T alleres municipales, de conformidad con el acue.r
do de 9 de Septiembre de I9IS ; otra, de D. En
rique Campmany, de importe 96o pesetas, por su
ministro de tres tramos de escalera construídos 
por dicbo señor con destino a la comunicaci6n de 
las oficinas del entresuelo con las del primer piso 
de estas Casas Consistoriales, de conformidad con 
el acuerdo de 4 de Marzo de I9IS; una, de la 
«Sociedad General de Aguas de Bar_çelona», de 
importe 1,998' 50 pesetas, por el traslado de ocbo 
bocas de incendio situadas en la acera del paseo 
central de las Ramblas, para riego de las mismas, 
en virtud de acuerdo de 29 de J ulio de 1915 ; 
cuatro, una de los Sucesores de Andrés A. Bis 
y C ... , otra de la aSociedad General de Aguas de 
Barcelona», otra de la «Empresa Concesionaria de 
Aguas Subterr{meas del Río Llobregat» , de im
porte~ respec:tivamente, 178'68, 90, 120 y roo pe
setas, que en junto suman 488'68 pesetas, por 
los 1.rabajos y materiales empleados en el traslado 
de las fuentes de las Plazas del Diamante y de 
la Revoluci6n (Gr acia), situando la pr imera al 
lado opuesto de dícha plaza y la segunda en el 
centro, en virtud de acuerdo de 7 de Octubre del 
año anterior; tres, una de D. Eduardo Filva, 
otra de los señores Rigalt, Granell y C ... y otra 
de D . Arturo Ballesta, de importe, respectiva-

mente, 238':w, 905'8o y 306 pesetas, que en 
junto suman 1 ,4so pesetas, por varias obras efec
tuadas en el J uzgado }vfunicipal instalado en la 
Tenencia de Alcaldía del Distrito X (San :11artín), 
las cuales se llevaran a cabo en virtud de acuerdo 
de !.0 de Abril del año anterior; una, de los 
señores Petit y Escobar, de importe r,899 pesetas, 
por la madera suministrada a los Talleres muni
cipales, de conformidad con el acuerdo de r8 de 
Xoviembre del año anterior; una, de D. Fran
cisco 11arim6n, de importe 1,984'85 pesetas, por 
s u ministro de h ierros y útil es para la Brigada 
de conservaci6n y reparación de edificios muni
cipales, cuyos materiales fueron adquiridos en 
virtud de acuerdo de 29 de Julio del año úl
timo, aplicando su importe, en cuanto a r,ooo pe
setas, al capítulo r. 0

, artículo 4.0
, partida 2_., y 

las 984'85 pesetas restantes al capítulo 6.0
, ar

tículo 2. 0
, partida 3·" del Presupuesto de I9IS, 

boy Resultas por adición al vigente ; una, de la 
aSociedad General de Aguas de Barcelona» I de 
importe r69'6o pesetas, por ellraslado de la fuen
te existente en la calle de Almanzor emplazandola 
en Ja de Agustín Mila, en virtud de acuerdo 
de 23 de Septiembre del año anterior; una, de 
D. Francisco Marimón~ de importe 2,000 pesetas, 
por los trabajos de ex:cavación de mil metros cú
bicos y transporte de tierras y construcción a la 
nueva línea del muro de cerca de la finca de per
tenencía de D.a María de la A. Parellada, entre 
las calles de Muntaner y Lanuza, según acu(:rdo 
del Ayuntamiento de 9 de Diciembre del año 
anterior ; una, de D. A. Roca Rabell, de importe 
95 pesetas, por suministro de varios impresos 
para la Direcci6n de Arbolado y Jardines, de con
formidad con el acuerdo de 28 de Octubre de 
I9IS; una, de la ctSociedad Catalana de Gas y 
Electricidad», de importe 990 pesctas, referente 
al suministro de una partida de carbón de cok 
con destino a la ralefacci6n central de estas Casas 
Consistoriales, durante el mes de Diciembre úl
timo; en virtud de acuerdos de r8 de Marzo y 
9 de Diciembre del afio anterior; una, de los 
señores Petit y Escobar, de importe r,943' so pe
setas·, por varíos materiales suministrados ·a los 
Talleres de Brigadas del Interior afectas a la 
Divísión 3·" de Urhanizaci6n y Obras, adquiridos 
dichos materiales dc madera por acue.rdo de 1 I de 
Noviembre último ; otra, de los mismos señores, 
de importe r ,924' 28 pesetas, por el suministro de 
varios materiales de herrería con destino a los 
Talleres de Brigada del Interior afectos a la Divi
sión 3· a, adquiridos en virtud de acuerdo de 18 de 
Noviembre 6ltimo : una, de D. B. Sarret, de 
importe 250 pesetas, por la confección y entrega 
de varias prendas de uniforme para el Conserje 
D. Fausto Mola, al mozo electricista D. José Pe
ret6, al mozo luminario D. Juan Sabata, y varios 
mozos de limpieza y calefacci6n central, etc., con
Íeccionadas dichas preudas por acuerclo de 25 de 
Noviembre último ; una1 de la aSociedad Hispano
Minera•, de importe r,998'8o pesetas, por una 
partida de hulla lavada con destino al Acueducto 
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de ~1oncada, adquirido dicho material en virtud 
de acuerdo de 10 de ;\'oviembre de 1:914; y otra, 
de la cSociedad Catalana de Gas v Electricidad», 
dc importe tPS pcsetas, por suministro de una 
partida de carbón de cok con destino a la cale
facción de eslas Casas Consistoriales, duraule el 
mes de Noviembre último, adquirido dicho mate
rial en \'Írt ud de acuerdos del Ayuntamiento de 
18 de Marzo y 9 de Diciembre del año anterior. 

Otro, aprobaudo las siguientes cuentas : una, 
de los sciiores Petit y Escobar, de importe pese
tas 184, por suministro de una pa,rtida de car
b6n de fragua para los Talleres municipa1es, du
rante el mes de Noviembre de I9IS ; otra, de 
los mismos sefiores, de importe w8'3s pesetas, 
por snministro de una partida de tablones de 
madcra de Flandes para los mismos Ta1leres mu
nicipales ; otra, de la aSociedad General de Aguas 
de Barcelona», de importe 15 pesetas, por los tres 
jornales devengados por el vigilaute de la Com
pañía de Aguas en Septiembre del año anterior, 
en la maniobra de las espitas necesarias para efec
tuar las pruebas de la nueva tubería de cemento 
armado, destinada a conducción de las aguas de 
Moncada ; otra, de la misma Sociedad, de im
porte 41'06 pcsetas, por el agua consumida en las 
pruebas de la nueva tubería de cemento armado, 
destinada a la conducción de agua de Moncada, y 
de los gas tos de contador ; otra, de la misma So
ciedad, de importe 6' so peseta s, por los gas tos de 
contador, durante el mes de Septiembre último, 
instalado para efectuar pruebas de la nueva tube
ría dc cemento armado destinada a la conduccí6n 
de las aguas de Moncada; y otra, de la misma 
Socicdad, dc importe 6' so pesetas, por el agua 
consumida en el mes de Octubre último por el 
mismo concepto que el anterior; dos, de la misma 
Socicdacl, de importe cada una 6'so pesetas, que 
en junto suman 13 pesetas, correspondientes a los 
gastos del contador, dut·ante los mes~ de Noviem
brc y Diciembre últimos, instalado dicho contador 
para efectuar prucbas de la nueva tubería de 
cemento armado destinada a la nueva conducción 
del agua de :Moncada ; otra, de los señores Hijos 
de N'onell, de importe 25'1s pesetas, por el su
ministro dc flores para la Brigada de Arbolado y 
Jardines del Interior, con destino a las planta
ciones que se efectuaren el año pasado; otra, de 
D. Ignacio Riu, de importe 33'8o pesetas, por el 
suministro dc cuerdas para la Brigada de Arbo
lado y Jardines y ademas por otros materiales 
para el mismo objeto; otra, de D. R. Roca Ma
taró, S. en C., de importe 36'so pesetas por 
sumiu istro dc alambres y alcayatas para la Bri
gada de Arbolo.do y Jardines del Interior; y otra, 
dc la señora viuda de J. Batlle Horta, sucesora 
de Cariñés y Batlle, de importe 8o' so pesetas, 
por la imprcsi6n y entrega de cuairo libros regis
tro para el Ncgociado de Obras Públicas ; una, 
de la «Sociedad General de Aguas de Barcelona», 
de importe 52'70 pcsetas, por las reparaciones de 
contadores practicadas en la Zona del Interior 
durante el mes de Noviembre último; una, de 

la cCompañía Barcelonesa de Electricidad», de 
importe 3,4IS'7S pesetas, por el flúido suminis
trado, en el mes de Encro último, para fuerza 
en varias dependencias municipales; otra, de la 
misma Compañía, de importe 2,931'25 pesetas, 
por el flúido suministrado para fuerza, durante 
el mes de Febrero último, en varias dependencias 
municipales ; una, de la «Sociedad General de 
Aguas de Barcelona», de importe 28'70 pesetas, 
por los trabajos de reparación efectuades en el 
contador de la boca llenadora de la Plaza de Pa
lacio-Cristina; y otra, de la misma Sociedad, de 
importe ~ns' 2s pesctas, por el traslado de una 
boca llenndora que, sin utilidad alguna, se hallaba 
instalada en la barriada de San Andrés, en el 
crucc de las calles de San José y Santa Ana, para 
ser utilizacla en los A1macenes de Brigadas de 
la calle de Sicília. 

Otro, autorizando al Director de Arbolado y 
Jardines para invertir la suma de 2,000 pesetas 
en aquellos trabajos de albañilería y carpintería 
que sean necesarios para la construcci6n de baran
dillas, escaleras, pilares, macetas y demas en la 
Sección Marítima del Parque, y trozo que ocu
paba el Tiro de Pichón, de conformidad con el 
proyecto. 

Otro, aprobando las certificaciones y relación 
valorada de las obras de pavimentada con losetas 
de asfalto comprimido de las Ramblas de Canale
tas y Estudios, llevadas a cabo por el contratista 
D. Miguel Nordbech, en representación de Don 
José M.• Ordeig, en virtud del concurso que le 
fué adjudicado por este Ayuntamiento en 23 de 
Diciembrc de 1913, cuyo importe, comprendido 
el 14 por 100 en concepto de gasto de imprevistos, 
direccióu, administraci6n y beneficio industria 1, 
asciende a. 39,oor'8s pesetas, que se aplicaran a 
la relaci6n de Resultas por adjc1ón al Presupuesto 
vige"nte. 
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COMISióN DE ENSANCHE 

Docc, para que, salvo el derecbo de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se concedan los siguien
tes pcnnisos: a D. José Capmajó y Mas, en 
nombre y representación de su madre D." Oliva 
Mas, para edificar una casa, de bajos, entresuelos 
interiores y dos pisos, en un solar con facbada a 
la calle de Bailén, entre el Paseo de Cervantes v 
la calle dc Tordera; a D." Ramona Pomar le 
Pons, para levantar dos pisos en la casa núm. II3 
de la calle de Muntaner; a D. Juan Vilella, ge
rente de la razón social uJ uan Vilella, S. en C. •, 
Bolonería Barcelonesa, para construir una cuadra, 
de bajos y un piso, en la fabrica que posee entre 
las calles dc Bach de Roda, Pujadas y Carretera 
Anligua de Valencia, y ademús dos cubiertos; 
a D. Ricardo Canela, en nombre de la raz6n social 
«Hijos de José Canela», para ampliar el piso cua
dra dc uno de los edificios que posee en su fa
brica con fachada a las calles de Cataluña, Ausif;ls 
March y Ali-Bey; a D." Teresa Vilavendrell, para 
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construir un cubierto en un solar con fa~hada a 
la calle del Condc del Asalto, chafl{m a la de 
Blesa; a D. Jaime Santoma, para construir un 
cubicrto para almacenes en un solar de la calle 
de la Diputaci{m, entre las de Urgel y Borrell; 
a D. Vicente Vidal, para proceder al derribo del 
edificio-fabrica existente en el interior del solar 
número 103 de la calle l\layor del Taulat; a Don 
Juao Bruguera, para construir un vado frente a 
un solar de la calle de Provenza, entre las de 
Roger dc Flor y Paseo de San J uan; a D. J uan 
Muria, para construir dos vados , uno en la calle 
de Lafont, entre las dc Vila y Vila y Piqué, sin 
número, frente al 11úmero ro, y otr.o en la citada 
calle de Piqué, entre las de Lafont y Cabanes, 
sin número, frenlc al número ~9 ; a D. Antonio 
Baxerías, para construir un vado frente a un solar 
de la calle dc C6rcega, correspondiente a la nu
meraci6n impar, entre las de Urgel y Villarroel; 
a D. José M inguell, para construir un vado fren te 
a un solar de la calle de Puiguriguer, entre las 
del Marqués del Duero y Sabat ; a los seiïores 
Carbó Hennanos y C.', S. en C ., en liquidación, 
para construir dos cubiertos provisionales, un cu
bierto definitivo y dos vados, en el solar núms. 55 
y 57 de la calle dc Floridablanca, prévio el pago 
de la cantidad de 169'33 pesetas, o sea la diferencia 
entre la dc 273' 45 pesetas, que satisfizo el recu
rrente en méritos de la liquidación provisional 
practicada por la Sección facultativa, y Ja de 
442'78 pcsetas, a que asciende la definitiva reali
zada por la propia. Secci6n ; y para que se mani
fieste a D. Sebasti!m Callés que no existe incon
veniente en que proceda a recomponer la pared 
de cerca del solar número 31 de la calle de la 
Universidad ¡ todos mediante el c).1Il1plimientò de 
las condiciones facu ltativas . 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 150 de Ja calle de Provenza ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuno permiso, cuyo becho queda 
sujeto a esclarecimiento, se manifieste a D. José 
García que no existe inconveniente en que proceda 
a limpiar y pintar la fachada de la expresada 
casa, mediante que se adopten las precauciones 
que para esta clasc de obras pre\'Ïenen las· Orde
nan?.as 11unicipales y aconsejan las buenas prac
ticas de la construcción, así como las contenidas 
en la Real Orden del :Ministerio de la Gobernación 
de 6 de Noviembre de 1902, publicada en el Bole
tfn Oficial de la provincia de II del propio mes 
y año ; y que se cite a dicho señor y se le re
guiera para que exhiba el permiso de construcci6n 
de dicha casa, y si no lo tuviese en sn poder, 
ruediante los datos que facilite respecto a la misma 
y los demas que puedan allegarse en estas Ofi
cinas, se proceda a la busca de los antecedentcs 
de la indicada construcci6n que obran en el ar
chivo correspoudiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretuse ni 
entcnderse como recouocimicnto de que la casa 
número 229 de la calle de Almogavare.s ha sido 
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construída dentro dc las disposiciones vigentes, 
etcétcra, se manifieste a D. R. Herrera, apode
rado de los señores Herrera Hermanos, que no 
existe inconvenicnte en que proceda a repintar la 
fachada de la expresada casa, mediante que se 
adopten las precauciones que para esta clase de 
obras previencn las Orden:mzas .:Munic:ipa1es, etc. ; 
y que se cite a dicho señor y se le requiera para 
que exhiba el permiso de construcción de dicba 
casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como recouocimicnto de que la casa 
número 56 dc la calle dc La Motte (Hostafranchs) 
ha sido construída dcntro de las disposiciones vi
gentcs, etc., se conceda a D. Ram6n Manant per
miso para construir un vado frente a la referida 
casa, mediantc el cumplimiento de las condiciones 
facultativas ; que por lo que se refiere a la petición 
del recurreute para que se le elimine del arbitrio 
sobre Uso dc accras sin permiso de vado, se tras
lade el presente extremo a la llustre Comisión de 
Hacicnda, y que se cite a dicho seiïor y se le re
quiera para que exhiba el permiso de construcción 
de la mencionada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 306 de la calle de la Independencia ha 
sido construída dentro de las disposiciones vi
gentes, etc., se conceda a D. ~Iariano ~lilono 
permiso para construir un albaña] que conduzca 
las aguas sucias y pluviales procedentes de la 
citada casa, al longitudinal cstablecido en la pro
pia calle por los señores Fusté, Romeu y otros, 
mediante el cumplimiento de Jas condiciones facu1-
iativas, y cntcndiéndosc que esle penn1so se con
cedc a precario, o sen por clurante el benepHtcito 
del Ayuntamiento, y con la condición expresa de 
que quede obligado el concesionario, o sus dere
cho habicnlcs, a proceder a la destrucción del refe
rido albañal y a su rcconstrucci6n, con arreglo a 
las pre.scripciones ord inarias, cuando se estab1ezca 
la cloaca de la calle a que da frente el edificio, y 
que sc cite a dicho seíior y se le requiera para que 
exhiba el permiso de construcci6n de la citada 
casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda il1terpretarse ni 
entenderse como rcconocimiento de que la casa 
número ur dc la calle del Taulat ha sido cons
truída dent ro de las dis posiciones Y.Ígente.s, etc., 
se conceda a D. Antonio Rigol permiso para cons
truir un vado frentc a la referida casa, mediante 
el cumplimiento de las condiciones facultativas ; 
que por lo que sc refiere a la pe:tic.ión del recu
rrente para que se le elimine del padr6n del arbi
trio sobre Uso dc aceras sin perm:iso de vado, se 
traslade el preccdcntc extremo a la llustre Comi
sión de Ilacicnda, y que se cite a dicho señor y 
se le requicra para que exhiba el penniso de 
conslrucción de 1::t mencionada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda iuterpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número s6r de la calle de Provenza ha sido cons
truída dentro de las disposiciones ,.¡gentes, etc., 



se conceda a D. Francisco .Marfull permiso para 
construir un albañal que conduzca las aguas 
sucias y pluviales procedentes de dicha .casa, al 
longitudinal establecido en la calle de la Inde
pendencia por el señor Romeu, meiliante el cum
plimiento de Jas condiciones facultativas, y en
tendil:ndose que este permiso se concede a precario, 
osca por duraute el beuepUtcito del Ayuntamieuto, 
y con la condición ex.presa de que quede obligado 
el concesionario, o sus derecho habientes, a pro
ceder a la destrucci6n del referido albañal y a su 
reconslruccióu, con arreglo a las prescripciones 
ordinarias, cuando se establezca la cloaca de la 
calle o que cHt frente el edificio, y que se cite a 
dicho señor y se le requiera para que e:xhiba el 
permiso dc construcci6n de la citada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entcndcrse como reconocimiento de que la casa 
n<1mero 571 de la calle de Provenza ha sido cons
truída denlro de las disposiciones vigentes, etc., 
se conceda permiso a D. Amadeo Rovira para 
construir uu albañal que conduzca las aguas su
cias y pluviales procedeotes de dicha casa, al 
longitudinal establecido en la calle de Xlfré por 
D. Ramún Fusté, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas, y entendiéndose que 
este permiso se concede a precario, o sea por du
raute el beneplftcito del Ayuntamiento, y con la 
condición cx.presa, etc., y que se cite a dicho 
sefior y sc le requiera para que exhiba el permiso 
de construcci6n de la citada casa, etc. 

Otro, pura que, sin que pueda interpretarse ni 
cnlcndcrse como reconocimiento de que la casa 
número tt4 c\e la calle de Aragón ha sido cons
truída denlro de las disposiciones vigeutes, etc., 
sc conceda a D. J uan Falcó permiso para construir 
un vaclo frenle a Ja referida casa, mediante el 
cumplimicnto dc las condiciones facultativas, y 
que sc cite a dicho seüor y se le requiera para que 
cxhiba el pcnniso de construcci6n de la mencio
nada casa, elc. 

Olro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
tnlenderse como reconocimiento de que la casa 
n(tmero 227 dc la calle de Pallars y número 84 
del Paseo del Triunfo ha sido construída dentro 
las disposiciones vigenles, se conceda a D. Vicente 
Sales penniso para construir un vado frente a la 
referida casa, mediante el cumplímiento de las 
condiciones facu llativas, y que se cite a dícho 
señor y se le requiera para que e.xhiba el permiso 
de construcci6n de la mencionada casa, etc. 

Olro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entendcrsc como reconocimiento de que la casa 
números 33 y 35 de la calle de Luchana ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes, 
ctcétcra, se conceda a D. J uan Vilaplana permiso 
para construir un vado freute a la referida casa , 
medianle el cumplimiento de las condiciones facul
tativas, y que se cite a dicho señor y se le requiera 
para que exhiba el permiso de construcci6n, etc: 

Otro, pnrn que, sin que pueda ioterpretarse ni 
entenclerse como reconocimieuto de que las casas 
n (tmeros 27 y 27 bis de la calle de Luchana han 
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sido construídas denlro de las disposiciones vigen
tes, etc., se conceda a D. Domingo Pont permiso 
para construir dos vados frente a las referidas 
casas, mediante el cumplimiento de las condicio
nes facullativas, y que se cite a dicho señor y se 
lt> requiera para que exiba los permisos de cons
trucción, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocímiento de que la casa 
número 716 de la calle de Argüelles ha sído cons
truída den tro de las disposiciones vigeutes, etc., 
se conceda n D. Juan Arqué permiso para cons
truir un vado frcntc a la referida casa, mediante 
el cttmplimíento de las condiciones facultativas, y 
que se cite a clicho señor y se le requiera para que 
exhiba el permiso de construcción de la mencio
nada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda iuterpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
nítmero 8 de la calle del Ter ha sido construída 
den tro de las disposiciooes vigentes, etc., se cou
ccda a D. Francisco Escriu permiso para cons
truir un vado frente a la referida casa, mediante 
el cumplimieuto de las condiciones facultativas, 
y que se cite y requiera a dicho señor para que 
exhiba el permiso de construcci6n de la mencio
nada casa, etc. 

Otro, para que, siu que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 136 dc la calle de Valencia ha sido cons
truícla dentro de las disposiciones vigentes, se 
conceda a D. Gregorio Navarro permiso para cons
truir un vado frente a la referida casa, y que se 
cite a dícho señor y se ]e requiera para que exhiba 
el pcrmiso de construcción de la mencionada 
casà, etc, 

Olro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número r de la calle dc Oliva ha sido constn1ída 
dentro de las disposiciones vigeutes, etc., se con
ceda a D. Joaquín MadureU permiso para cons
truir un vado frente a la referida casa, y que se 
cite a dicho señor y se ]e requiera para que exhiba 
el permiso de construcci6n de la mencionada 
casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 35 de la calle de Provensals ha sido cons
lruída denlro de las disposiciones vigentes, etc., 
se couceda a D. Francisco Solanas permiso para 
construir un vado frente a la referida casa, y que 
se cite a dicho señor y se le requiera para que 
exhiba el permiso de construcción de la mencio
nada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entendcrse como reconocimiento de que la casa 
número 333 de la calle de Cortes ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, etc., 
se concccla a D. Marcos Piulachs permiso para 
construir un vado freole a la referida casa, me
diante el cumplimieuto de las condiciones facul
tativas, y que sc cite a dicho señor y se le re
guiera para que exhiba el permiso, etc. 



Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 138 de la calle de 11arina ha sido cons
trnída dent ro de las dísposiciones vigentes, etc., 
se conceda a D. José Gesa permiso para construir 
un vado frentc a la referida casa, y que se cite 
a dicho señor y se le requiera para que exhiba 
el perm iso de construcción, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimieuto de que la casa 
número 140 de la calle del Conde del Asalto ha 
sido constrnída deutro de Jas disposiciones vigen
tes, etc., se conceda a D. Antonio Carnicé penniso 
para construir un vado frente a la referida casa, 
y que se cite a dicho señor y se le requiera para 
que e.-xhiba el permiso de construcción de la men
cionada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 5 de la calle TotTe de Damians ba sido 
construida dcntro de las disposiciones vigentes, 
etcétera, se conceda a D. José García permiso 
para construÏJ· un vado frente a la referida casa, 
y que se cite a dicho señor y se le requiera para 
que exhiba el permiso de construcción de dicha 
casa, etc. 

Otro, designando al llustre señor D. J uan Dessy 
para asistir, en representación del M-unicipio, a 
la subasta :relativa a la construcci6n de la cloaca 
colectora de la calle de Cortes, entre la Riera de 
Magoria y la Plaza de España, y al llustre señor 
D. Javier Calderó para substituirle en caso de 
ausencia o enfennedad. 

Otro, contestando al J uzgado de Instrucción del 
Distrito de la Universidad que este Ayuntamiento 
renuncia a mostrarse parte en el sumario que sc 
balla instruyeudo por hurto de un grifo de Ja 
fuente pública de la calle de Provenza, esquina 
a la de Urgel, fiando, como fía, en la rectitud de 
los Tribunales, debiendo añadir que el valor de 
la substracción, induso la pérdida de agua, es 
de 40 pese tas. 

Otro, contestando al mismo J uzgado que es te 
Ayuntamiento renuncia a tnostrarse parte en el su
mario que se halla iustruyendo por hurto de los 
butsems y galerías de los faroles números 2,813 
y r,683, situades en las calles de Rosellón y Bue
nos Aires, respectivamente, fiando, como fía, en la 
rectitud de los Tribunales, debiendo añadir que el 
valor de las substracciones es de 10'6o pesetas. 

Otro, aprobando el acta de rcccpci6n provisiona I 
del ascensor iustalado en estas Casas Consistoria
Jes por D. Enrique Cardellach, a los efectes pre
venidos en el artículo 15 del Pliego de condiciones 
de la contrata de su referenda. 

Otro, aprobando la certifi.caci6n y relación va
lorada relativa a las obras de reconstru<:ci6n de 
la acera de la casa número 282 de la calle de la 
Diputaci6n, vcrificadas por el propietario, eu vir
tud de acuerdo de 21 de Enero de T9I:5, satisfa
ciéndose a D. Francisco Flo la cantidad de pe
setas 163'20, a que ascieude el importe de dichos 
documentes. 
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Otro, aprobando la certifi.caci6n y relaci6n va
lorada relativa a las obras de reconstrucci6n de las 
aceras de las casas número 6 de la Plaza de 
Urquinaona y número 3 de la calle de Lauria, 
verificadas por el propietario, en virtud de acucrclo 
de 9 de Septiembre de 1915, satisfaciéndose a los 
señores Falcó y Vilella la cantidad de 658'66 pe
setas, a que asciende el importe de dichos clo
cumentos. 

Otro, acordando que, por el centralista de la 
limpia y conservación de la red de alcantarillado 
del Ensancbe, con arreglo a los precios unitarios 
que rigen en dicha contrata y bajo el presupuesto 
de 3,692 pesetas, se construyan cloce imbornales, 
con sus correspondientes a]baüales para aguas de 
lluvia, en la calle de Roger de Flor, entre las de 
Cortes y Consejo de Ciento. 

Otro, para que, por los operaries de la Brigada 
de entretenimieuto de fuentes y cañerías del En
sauche y empleando material existente en el alma
cén de fontaner.ía, bajo el presupuesto de 6oo pe
setas, se inst.ale una fuente en la calle de Font
rodona, esquina a Ja de las Huertas, fi.jando un 
consumo mínimo de dos metros cúbicos diarios, 
al precio de 30 céntimos metro, satisfaciéndose 
mensualmente la cantidad de 3'50 pesetas por 
conservaciún del contador y una peseta por ins
pección del ramal. 

Otro, para que, por el conlratista de la Con
servaci6n de jardíues y arbolado del Ensancbc, 
se proceda al arranque de veinticua.tro pHltanos 
existentes en la calle del Dos de Mayo, entre 
las de Fresser y Coello, y al trasplante de once, 
que, con los anteriores, hacen la totalidad de 
los e."\:istentes en dicho trayecto de calle, pa
sando a cubrir faltas, siete de la propia calle 
del Dos de Mayo, entre las de Fresser y Pro
venza, y los cuatro restantes en la calle de Ma
llorca, entre Dos de Mayo e Independencia, y que, 
hajo el presupuesto de 3,869' 42 pesetas, con arre
glo a los precios unitarios de la contrata de con
servaci6n de jardiues y arbolado del Ensanche, se 
proceda a la plantación de ciento treinta y nueve 
acacias de bola o de parasol eu la calle del Dos 
de Mayo, entre las de Fresser y Coello. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a ade1antos 
y honoraries devengados por el Procurador Don 
Jorge Pinazo, en los asuntos Alsina Sensat, As
marats, Saulmanat y Calm y Torra, durante los 
años 1914 y 1915, satisfaciéndose a dicho señor 
la cantidad de 4,213'84 pesetas. 

COMISióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que se adquieran con destino a la 
Administracióu de Impuestos y Rentas (Consu
mes) : r,ooo B. L. M. para. el Presidente de la 
Comisi6n, litografi.ado (500 rayados y 500 sin) ; 
2,ooo tarjetas para el señor Prcsidente, cartulina; 
r,ooo membretes para el señor Presidente (lam
bien litografiado) ; 2,000 tarjetas para el señor 
Presidente, cartulina 6o kilos, litografiadas, igua-



les en un todo a los modelos ; adjudidmdose el 
~ervicio a D. A. Roca Rabell, por ser el industrial 
qu~ ha presentado la nota de precios mas ventajosa 
para los intereses municipales, :r por la cantidad 
de 90 pcsetas. 

Otro, proponiendo que, para los efectos de ad
juclicaciún hecha por acuerdo Consistiria) de 9 de 
Marzo de r898 a los señores uM. Ballarín y c.••, 
por la cantidad de 134 pesetas mensuales, del 
servicio dc conservación , reparación y afinacíón 
dc las baseu las que pres tan servicio en la línea 
fiscal dc Consumos y en los Mataderos públicos 
de esta ciudad, se tenga como sucesora de aquella 
Razón social a la uSociedad a¡1ónima Ballarín», 
cuyo gerentc es D. José Maluquer y Nitolau, abo
uandose a ésta las mensualidades pendientes de 
pago y las necesarias mienttas dure la concesión. 

Otro, para que, de conformídad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos y 
con la reglamentaci6'n vigente sobre la materia, 
se autorice a los scñorcs Antonin, Albes y :Mer
l'adcr para establecer un dep6sito doméstico para Ja 
especie crTripas sccas y saladas para embutidos» 
en la casa número 457 de Ja calle de las Cortes. 

Otro, abonando a D.• Zoila Pascuala Sanchez, 
viuda del Interventor de 2 .• clasc de la Admínis
tración de Impuestos y Rentas, D. Pascasio Moner 
y Saenz, la paga que habría correspondido a sn 
difunto esposo en el mes de Enero último en que 
falleció, y ademas otra mcnsualidad por vía de 
gracia. 

Otro, abouaudo a D! Josefa Salvat, viuda del 
Vigilante del Resguardo de Consumo& D. Juau 
G-ibcrt, la paga que habría correspondido a su 
difunto cspo~o en el Jnes de Febrero últímo eu 
que falleciú, y adcmas otra mensualidad por via 
dc gracia. 

COMISióN RSPECTAL DE MATADEROS 

Uno, poniendo a disposición del señor lngeniero 
J e fe dc la Sección 4· a, la cantidad total de pese
tas 8so' so, para que proceda a la adquisición, 
prévias Jas formalidades establecidas en casos 
analogos, de cuareuta y dos tablones de madera 
dc Flandes, dc 4'88o por 0'229 por o'o76 metros, 
que por no baber existencia en los almacenes mu
nicipalcs, son indispensables para llevar a cabo 
los trabajos dc reforma que hay que efectuar en 
el Maladero de San .Martín. 

Ot.ro, aprobando para que sea satisfecha a Don 
Enriquc Borrocal, Ingeneiro fiel-contraste de la 
Demarcaci6n Oesle cle esta ciudad, la cuenta, de 
importe 151 pesetas, por los trabajos de contras
taci6n y marca peri6dica de los instrumentos de 
pesar y medir, propiedad del Excmo. Ayunta
mienlo, cxist.cntcs en el Matadero General. 

Olro, aprobando para que sea satisfecba a Don 
Juan Uosch 1 la cuenla, de importe I,48o pesetas, 
por el suminislro de ocho toneladas de carbón de 
pino para calcntar las marcas que se utilizàn en 
el Matadcro de cerdos de esta ciudad. 
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C011IISTóN ESPECIAL DE ESTADíSTICA, 
PADRóN Y ELECCIO).TES 

Único, poniendo a disposici6n del Excelentí
simo scñor Alcalde la cantidad de 794 pesetas, 
para que scan satisfechos los gastos ocasionados 
por la Junta Municipal del Censo, con motivo dc 
las eleccioues de Dipulados a Cortes, prévia pre
sentación de los co¡nprobantes uecesarios y autori
zados por el scñor Presidente de la citada Junta. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, para que, mediante el pago de 30 pesetas, 
que scgún tarifa corresponde por derechos de 
lim itaci611, se inscriba en los libros de registro 
correspondienles y al dorso del tílulo del hipogeo 
columbario B, dc clase 1o.a, señalado de núme
ro 7,902 dc la Vía de San Francisco, Agrupa
ción 9.", del Cementerio del Sud-Oeste, la clausula 
de que no se podra enterrar en dicha sepultura 
mas que el cad{tver de su propietaria D.a Inés 
Coma Gros, en sn día, quedando después per
petuamente -clausurada. 

Otro, aprobando el cuadro de numeración for
mulado por el señor Jefe de Urbanización y Obras, 
de cuatro grupos de columbarios modelo B, núme
ros 1,023 al r ,262, situados eu la Vía de San 
Jorge, Agrupaci6n 6.a, del Cemenlerio del Sud
Geste, en cuya construcci6n, hecha en virtud de 
subasta, sólo se han empleada materiales de pro
ducción nacional, y concediendo, a los que lo 
solicitcn, el derecho funerario sobre dichas sepu l
turas, prévio el pago del precio consignado en 
tarifa. 

Otro, aprobando para su pago, Ja cuenta, de 
r2o pesctas, presentada por el sastre D. Salvador 
Casadesús, como intporte de ttes capotes de laua, 
forrados de bayela, para otros tantos vigilantes 
nocturnos de Cementerios, suminístrados en vix
tud de acuerdo Consistorial de I9 de Febrero 
próximo pasado. 

Otro, aprobando el plano de -emplazamiento y 
estado de valoracióu formulados por el señor J efe 
de Urbanización y Obras, de los arco-cuevas nú
meros 8, 9 y ro y del solar señalado de 11(unero II, 

situados en la \'ía de San Jorge, Agrupación 6!, 
del Cemcnterio del Sud-Oeste, en cuya construc
ción, hecha en virtud de subasta, só1o se han 
empleado materiales de producción nacional, y 
concediendo, a los que lo soliciten, el derecho 
funerario sobre dichos arco-cuevas y solar, prévio 
el pago del precio consignada en el refcrido estado 
y tarifa correspondiente. 

PROPOSI C IÓN 

Única, subscrita por los señores Puig de la 
Bellacasa, Giner de los Ríos, Pagés y Morales, 
interesando : «Que. eu virtud de las facultades 
del Ayunt.amieuto, expresadas eu la regla 2.a ae 
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las de recaudaLÍÓn de la tarifa 5.•, parte 2.• del 
vigente Presupuesto, se acuerda autorizar la cele
bración de una feria de libres de lance en la Gran
vía Diagonal, entre el Paseo de Gracia y la calle 
de Clarís, durante el mes de Abril y por un plazo 
de diez días, que fijara la Alcaldía, en atención a 

las circunstancias del caso, estando los feriantes 
obligades a establecer los puestos en pabellones 
ajustades rignrosamen~ al modelo oficial y a pa
gar, al memento de otorgarse la concesíón, el arbi
trio establecido por el Presupuesto». (Declarada 
urgente, tomada en consideración y aprobada.) 

···························································•························································································ 
Recaudación 

OBTENIPA DURANTE LOS OiAS 24 AL 50 OE MARZO DE 1916 

ll ln 2!\ Ofn25 Din 26 Oía 27 Din 28 Din 29 Oia 30 TOTA LES 
OONOEP'l'OS - - - - - - - -

Pese tus Peseta s Pese tas rese tas J>eselns Pose tas Pesetn.s l>esetas -- - -- - -
Propios y montes. - - - - - - - -
Meroa.Jos • . 4,094'85 - - 2,000 3,913 22,800 7,795 40,607'85 
M•taderos - - - 4,4!5 11,041'~ 4,366'55 5,727'25 25,549'80 
Tucoiòn urba01 .. 2,449'25 - - 546'50 1,746'75 2,596'50 8-!5'40 8,184'20 
Cementeri os 656 - - 870 1,461 385 3,614 6,964 
Pompaa Cúnebres . - - - - - - - -
Agus. . - - - 12-1 - - - 124 
V1a pública . . . 95 - - 150 780 115 555'45 1,695'45 
Lie~neias para oonstr11c· 

3,055'5( 514 997 763'~7 783':íÇ 5 ,915'47 e1ones . - -
Servioios espeoiales . . 321'7f - - 21 15 42'54 577'50: 777'79 
Sello miiDIOlpal • . ·' 275'st - - 538'25 987'751 255'55, 741'9C 2,578'80 
Eatable,imientos públi· 

008 • - - - 12'80 24'50 75'85' 11 '95 125'10 
M11lbs. - - - - - - - -
Cêdnlas person&les - - - - - - - -
86Jiefioenoia • - - - - 500 - - 500 
lnstmo:ón pública. - - - - - - - -
Correcciòn pública. - - - - - - - -
Eventules . . - - - 17 - JO - 27 
Resultas . . . .. 75 - - 1,163'C4 213'2( 254'80 2,400'50 4,107'14 
Reoargo sobro l11 oontri-

buciòn industrial . - - - - - 49,068'48 - 49,068'48 
lmpuesto de Consumos - - - - - - - -
lmpueato sobre oarnes 

29,56o'48 tresoas . . . . . - - - 50,536'20 65,840'21 25,675'55 149,218'24 
Impueslo sobro olras es· 

peoies . 10,285'09 - - I 1,567'20 46,251'57 9,995'89 9,910'17 81,689'92 
Impuesto arbHrios adi-

oionados 5,161 '49 - - 6,135'66 8,150'74 4,155'56 5,295'51 26,816'76 
Reoargo aobre el impu&a· 

to por consumo del 
alumbrado. . . . - - - - -

I 
- - -

!rbJtrio sobre \ribo.nas y 
luoernarios. • - - - - - - - -

Reintegros - - - - - - - -
ToTALI!S. 26,449'48 - - I 57,811'25: 141,636'92 12-1,229'07 57,751'23 407,908 

I 

............................................... _ .............................................................................................. -..... . 

Tenencias de Alcaldia 

SECCION DE REEMPLAZOS 

Distrito IV 

En mérito~ dc expctlicnte que se instruye al mozo 
Frnncisco Alhricb Col6n, por ignorado paradero de su 
hcrmano Marcelino Albl'ich Colóu, natural dc Barce-
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lona, que si \'ÍYiesc contaria la edad de cuarenta años, 
dc oficio 1.apatero, cstaLttra baja, color castaño y era hi jo 
de Francisco y dc t\ua ; por el presente se. requiere a 
todas nquellas pcrsow.1s que sepnu el paradf'ro o resi
dencia del mcncionado l\ltucelino Albrich Col6n, se 
sin·au maniícstnrla a est.'l Sección, de palabra o por es
crito, a cuyo cíccto se recihir{u¡ las declaraciones que 
presenten o prucbas q11e produzcan. 

Barcelona, r.• dc .-\bri I de 19r6.- EL Ttniente dc A I
cald e, l.UtS DE LLANZA. 



Distrito VI Distrito X 

El mozo Ricardo Roca Coris, alistado en esta Sec
cióu para el actual reemplazo del Ejército, alegó la 
excepción del caso 4.0 del articulo 89 de la Tigeute ley 
de Reclutamie11to, por iguorarse el paradero de su hcr
mano Miguel Roca Coris en auseucia por mas de diez 
años. 

I.o que en virtud de lo que determina el articulo 145 
del Reglamento para la aplicación de la mencionada 
lcy sc hacc público a fin de que cuantos tengan al
guna noticia del mismo, se sirvan participaria presen
t{mdosc en esta Sccció1J, sita en la calle de Sepúlve
da, x8r, priucipul, en dín y hora.'> habiles, advirtién
uolcs que sus circunstancias personales son las si
gtticutes : El hennano sc llama Miguel Roca Coris, 
natural de Bnrceloua, hijo de Serapio y Dolores, tiene 
\'einliuueve años de edad, de estatura regular, pelo 
castaño, ccjas nl pelo, color sano, lrente despejada, de 
porte m;cado, al nuscutarse no Ue\'aba barba ni bigote 
y \'esHa trajc de color marrón. 

Barce-lona, 29 dc Man~o de 1916.- El Teniente Al
calde Prrsideult•, L. PUIG DE I.A Bl!l.LACASA. 

D. Santiago de Riba de España, Teuiente de Alcalde 
de esta ciudad y Presidente de la Sección de Reem
plazos del distrito décimo de la misma, 
Ilago !;abcr : Que deseando aYeriguar el paradero de 

D. Pedro Aguilar Doñale, que según noticias se ausen
t6 dc esta capital hace unos quince años, por el pre
sente cito, llamo y cmplazo a dicho señor, y a cual
qttiera otra persona que supiera el domicilio del mismo 
para que acta seguido comparezcan en esta presidencia 
personalmente o por cscrito poniéndolo en su conocí
míeulo. Asimismo requiero a toòas las Arttoridades 
tanta civiles como mílitares, que teugan noticia del 
paradero del aluclido sujeto, den cuenta de ello a esta 
Tcnencia de ,\ lcalclía, a los efectos del e.--..-pediente que 
se tramite cu la misma, dando la pubiicidad posible 
e11 sus rcspectivas jttrisdicciones a este edicto, a cuya 
efecto se hace constar que D. Pedro Aguilar Doñate, 
cuenta treiut.'l y cuatro años cle edad, y se conocen del 
mismo las siguientes señas personales : color more1.1o, 
pelo castaño, ojos pardos, nariz y boca regular y de 
mediana estatura, sin seña particular conocida. 

···················································-· .. ·-···········-·············--····································-···························· 
Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

CEL~RRADA: 

Bajo la presidencia del litre. Sr. Conceial D. Tomas 
Burrull, tuvo Jugar el dra 30 de Marzo último, en estas 
Casas Consistorialcs, la cclebración de Ja subasta relati
va a la construcción de un pavimento de asfalto monolí
tico en Ja calle dc Aragón, 

El tipo era de 9,003'06 pesetas, habiéndose adjudicado 
el remnlc por dicha canlidad a Ja Sociedad •Fomento de 
Obras y Construccioncs•, único postor que se presenló a 
la licilacióu. 

ANllNClADAS: 

Este Ayunlamieoto, en Sesión del dia 20 de Febrero 
úllimo, aprobó el Pliego de condiciones y presupuesto 
para sacar a pública subasta la adquisic:ión de matcriales 
de hierro y herramicntas, para los trabajos de conserva
cióu, limpiezn y riego que se efectúen por las Brigadas 
afectas a la Oficina de Urbanización y Obras en las vias 
públicas del Interior, por duran te el año 1916, bajo el 
tlpo de 11,500 pcsetas. 

Los indicndos documcntos se ballaran de maniliesto en 
el Ncgociado dc Obras Públicas de la Sección dc F ornen
lo dc la Secretaria 1\lunicipal por el término de diez dí as, 
contndcros a pnrlir del siguienle al de la publicación de 
eslc anuncio en ell3oletln O.fi~ial de la provincia, a los 
efectos dc lo prev-cnido en el articulo 29 de la Iasb'ucción 
v-igcnlc para la conlratación dc servicios praviuciales y 
mulllcipnlcs. 

Este Ayuntamicnto, en Consistorio de 29 de F'ebrero 
úllimo, nprobó el Plicgo de condiciones y presupuesto 

para sacar a pública subasta la adquisición de ma teri ales 
dc grasas y aceites para los trabajos de conservación, 
limpieza y ri ego que se efectúen por las Brigadas afectas 
a la Oficina de Urbanizacióo y Obra s en las ·das públi
cas del Interior, por duran te el año 1916, bajo el t:ipo de 
6,300 pesetas. 

Los indicados documentes se hallanín de manifiesto 
en el Negociado de Obras Públicas de la Sección de Fo
mento dc Ja Secretaria Municipal, por el término de diez 
dins, contadcros n par tir del siguiente a l de la publica
ción dc eslc anuncio en el Bolel!n Oficial de la provincia, 
a los efeclos dc lo prev-enido en el articulo 29 de la Ins
trucción vigcnte para la contratación de servicios pro· 
viaciales y ruuoicipales. 

Este Ayuntaruiento, en la propia Sesión, aprobó el 
Pliego dc condiciones y presupuesto para sacar a pública 
subasta la adquisición de materiales de clascs varias 
para los trabajos de conscrvación, limpieza y riego que 
sc efectúen por las brigadas afectas a la Oficina de Ur
baoizlción y Obras en las vias públicas del Interior, por 
durante el año 1916, bajo el tipo de 7,900 pesetas. 
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Los iodicados documentos se hallaran de manifiesto 
en el Negociado dc Obras Públicas de Ja Sección de Fo
mento dc la Secretarra l\Iunicipal, por término de diez 
dias, contadcros a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el Boletin Oficia/. 

Esle Ayuntamiento, en la misma Sesión, aprobó el 
Plicgo dc condiciones y presupuesto para sacar a subasta 
la adquisición dc malerialcs de pintura para los trabajos 
de conscrvación, limpieza y riego que se efeclúen por 
las Brigadas afcclas a la OCicioa de Urbanización y Obras 
en las \'Ías ptíblicas del InteriÓr, por durante el año 1916, 
bajo el li po de •1,050 pesetas. 

Los indicndos documeutos se hallaran de mauiliesto 
en el Ncgociado de Obras Públicas de la Sección de Fo· 
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mento dc la Secretaria 1\lunicipal, por el térrnino de diez 
días, contadcros a partir del siguiente al de la publica
t:ión dc cste anuncio en el Boletín Oficial. 

Estc Ayuntamiento, en la repetida Sesión, apmbó el 
Pliego de condiciones y presupuesto para s::.car a pública 
subasta la adquisisión de maleriales de cobre, plomo, la· 
tón y hojadclata pam los lrabajos de conservación, lim
pieza y riego que sc e[ectúen por las Brigadas afeclas a 
In Oficina de Urbanización y Obras en las vías públicas 
del Interior, por duranlc el año 1916, hajo el tipo dc 
6,800 pcsetas. 

Los iudicados documcntos se hallanín de manifiesto 
en el Nc:gociado dc Obras Pú)Jiicas de la Sección dc Fo
mento dc Ja Secretaria .Municipal, por el término de diez 
dins, contaderos a partir del siguiente al de la publica
ción de cste anuncio en el Boletln Oficial. 

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en 
Sesión del día 29 de Febrcro último, y habiéndose curo· 
plido con lo dispucsto en el articulo 29 de la Instrucción 
de 2-J dc Enero de 1905 para la conlratación de los servi~ 
cios provincialcs y municipales, sin que se haya produci
do reclamación alguna, se anuncia al público la-subasta 
relativa a la construcción, en el Cementerio del Sud
Oeste, de veinlicuatro grupos de columbarios modelo B, 
tres escalcras, sepulturas de preferencia anexas, cimen· 
tación de cinco grupos dc nichos y constrncción de una 
fosa común, cloacas y demas obras accesorias eu la 
Agrupación 11 ." dc la \'ia de San Jaime, hajo el lipo 
de 16.1,000'81 pcsetas. 

El plicgo de contliciones, junlo con los demas do
cumcntos, cstar:í. de manifiesto en el :t\'egociado de 
Cemcnterios dc la Secretada :Municipal, para conoci
míenlo de las pcrsooas que descen interesarse en Ja in· 
dienda subasla, que sc verificani en estas Casas Consis
lorialcs, bajo la prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde 
Conslilucicmal , o del Tenicnte o Concejal en quien dcle· 
guc, a los trcinta días, a contar del sigujentP. de publica
do este anuncio en la Gaceta de Jlladl'id, o en el inmcdia· 
lo, si resullarc festivo, a las doce de la mañana. 

En virlud dc Jo acordado por este Ayuntamienlo 
en Sesióu dc 9 de 1\larzo úWmo, y habiéndose cum· 
plido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instruc· 
ción de 24 dc Enero de 1905 para· la contratación dc 
los servicios pro,•inciales y municipales, sin que se 
haya producido ninguna reclamación, se anuncia al 
pública la subasta rclati,•a a la adq11isición de maleriales 
de cal, cemento y otros similarcs cou destino al scrvicio 
general de crtlerramicntos y trabajos que ejecuta la Bri
gada municipal en los Ccmenlcrios de esta cilldad, ba jo 
el tipo dc 10,000 pesetas. 

El plicgo dc condiciones, junto con los demas docu
menlos, cst;lr!L dc manifieslo en el Negociaòo dc Ce
mcnterios dc la Secretaría l\Lunicipal, para cgnocimienlo 
dc las pcrsomts que dcsccn intcresarse en la indicada 
subasta, qlle sc veri6carn en cstas Casas Consistoriales1 

bajo ln prcsidcncia del Excmo Sr. A lcalde Constitu
cional , o del Tenienlc o Conccjal en quien delegue, 
a los trci nla días n. contar del siguicnte después de publi
CI\do eslc anuncio e n e l Bote/In Oficial de 1~ '])rovincia, o 
en el inmedinto, si resultare festÍ\'O, a Jas doce de la ma· 
ñana.1 l' 
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En ,·irlud dc lo prcvenido en el articulo 29 de la lns· 
trucción dc 2-l dc Enero de 1905, se hace público que 
eslc :\yunlnmiento, en Sesión de 28 de ~Iarzo último, 
a cordó sacar a s u basta la ndquisición de 1, 716 metros cú
bicos de picdra machacada granítica, con destino a la 
conservación de los afirmados de la Zona de Ensanche 
de esta ciudad, con arreglo al Pliego de condiciones que 
a los cfectos del citado articulo se hallani de manifiesto 
en el Negociada dc Ohms Públicas de la Sección de En
sanche durantc el plazo dc diez días, a contar desde Ja 
inserción del presente anuncio en el Bo/etín Oficial dc la 
provincia. 

En virtud dc lo acordado por cste Ayuntamiento en 
Sesión dc 22 deJulio último, y habiéndose cumpüdo con 
lo dispucslo en el articulo 29 de la Instrucción de 2-l de 
Enero de 1903 para In contn\tación de los servicios pro
vincia les y municipales, sill que se baya producido recla
mación alguna, nsí como los requisitos prevenidos en Ja 
Ley de Protccción a Ja Industria Nacional de U de Fe
brero dc 1907 )' su Reglamento, se anuncia al público Ja 
subasta relatÍ\'a a la construcción de Ja cloaca colectora, 
albañnlcs e imbornales pm·a aguas de lluvia, pozos de 
registro, dcpósilos de !impia y otras obras accesorias, en 
la calle dc Cortes, dcsde la Riera de ;\lagoria hasta }a 
Plaza dc España, bajo el tipo de 411,463'94 pesetas. 

El plicgo dc condiciones, junto con los demas docu
mcntos, esta ra dc mani6esto en el :t\' egociado de Ensan
che dc la Secretaria Municipal, y por copia en ~Jadri:l, 
en la Sección.corrcspondiente dc la Dirección Genentl 
de Administración, para conocimiento de las personas 
que dcscen interesarsc en la indicada subasta que si
mu ltitncamcntc sc celebrarà en estas Casas Consistoria
les, bajo la prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde Consti
tucional, o del Tcnicntc o Concejal en quicn delegue, y 
en Madrid, en la Dirccción Genernl de Administracióll, 
bajo la presídcnci¡t del funcionario que designe el Excc
lenlisimo Sr. 1\ linislro de la Gobernación, el dia 12 de 
l\lnyo pró.xirno, a !ns once boras 

··································································--····· 
Alineaciones de calles 

El Excmo. A vuntamicnto, en Consistori o dc 14 de 
Marzo último, sc ~irvió acordar: Que por el plazo de vein
te días hñbiles, contaderos desde el siguiente al de la 
inscrción dt'l correspondicntc edicto en el Boletí11 Oficial 
de la provincia, sc expong-a nl público, en las boras dc 
oficina, en el Negocindo dc Obras Públicas de la Sec
ción de Fomento dc la Secretaria ~l11nicipal, el proyecto 
de alineaciones dc las calles de Ortigosa y Cameros y dc 
prolongnción hasta la de Junqucras, formulado en 28 de 
Febrero del año actunl por el señor Arquitecto Jefe 
dc la Sccción J.n dc !ns Oficioas dc Urbanizacióo y Obras, 
pam que pucdan formu lar las reclamaciones que esti
men oportunns cuantos sc consideren afectados. por la 
obr·n. 

Barcclonn, 4 de Abril dc 1916. -- El Alcalde Constitu
cional. MARQUI!:s DE ÜLÉHDOLA.- P. A . del E . A.
El Secretaria, C. PLM/1\S. 



Arbitrios M~nicipales 

PROVIOENClAS 

Resultando, que los individuos en las mismas continua

dos son deu'dores a esta Municipnlidad por los c.x:presa

dos conccptos y por las caotidndcs que en las propias 

relaciones se detallau: 

\'islas Jas relaciones que preceden, de deudores a esle Rcsultnndo, que practicadas las diligencias proccden· 

tes para hacer efectivas las cantidndes que se ndeudan 

por los individuos que se cootioúan en las refeddns reia· 

dones, no se ba 'podido obtener e l pago ~e dichas caoti.

dades; 

Excm o. Ayuntamiento por los nrbilrios sobre 

Carros dceje fi jo, corresponclienle a los años 1913 y 1915; 

Carrctones, nños 1913, 1914 y 1915; 
Carros de industria, años 19U y 1915; 
Especl:'í.culos, correspondieole a los años 191~ y 1915; Vistos los artículos ~7 • .J.9, 50 y 51 de la Instruc

ciónpnra el servicio dc la Recnudación e Impucstos de 

26 dc Abril de 1900, y el 152 de la vigente L ey Mu
nicipal; 

y por todos los corrcspondientes al año 1915, que son los 

siguientes: sobre 
Molocicletas, 
Coches particulares de lujo, 
Casas de haños, 
Coostrucc1ón de alcantariUado, 
Insta laciones y canalizaciones, 
Mesas en la via pública, 
Aulomóviles, 
Generadores de vapor, 
Reconocimienlo de edificios, 
As·riendo de aguas, 
EJiiicacioncs y Obras, 
Ocu puntes dc la via pública (vnrios), 

~luelles y ferrocarriles, 
Toldos y cortinas, 
Apcrlura de eslablecimientos, 
Anuocios en veh!cul.os, 
A nuncios lumínicos, 
Anuncios transparentes, 
Anuncios trnnsitorios, 
1\ nuncios pro,•isionales, 
Anuncios .l.ijos (vallus y postes), 
Abrevaderos, 
Luccrnarios, 
1 mprevisto, 
1\ioscos, y 
Pcrros; 

Declaro incursos en el apremio de primer grado y por 

las cantidades que en las propias relaciones se detallau, 

a los deudores por los arbitrios sobre Carros de eje fi jo, . 

correspondieote a los años 1913 y 1915; Carretoues, co· 

rrcspondieote a los ai\os 1913, 191-l. y 1915; Carros de in· 

dustria, correspondientc a los años 1914 y 1915; Espect:'í.· 

·culos, correspondientc a los mismos, y a lodos los del 

año 1915, que son los siguieotes: 
Molocicletas, Coches particulares de !ujo, Casas de 

bniios, Construcción de alcanlarillado, Instalaciones y 

cannlizaciones, ivlesas en ]n. via pública, Automó,•iles, 

Generadores de vapor, Reconocimienlo de cdificios, 

Arricndo de aguns, Edificaciones y obras, Ocupantes de 

In vin. pública (varios), l\luelles y ferrocarriles, Toldos y 

. cortinas, Apertum dc establccimienlos, 1\nuucios en 

vehículos, lumi.Jicos, transparentes, lransitorios, provi· 

sionales y fijos (en vallas y postes), Abrevaderos, Lucer· 

oarios, Imprevista, Kioscos y Pcrros, continuados en Jas 

mssmas. 
lnsérlense estas providencias en el Boletin Oficial de 

Ja provincia y c nlréguense al Agcnle ejecutivo, juuto 

con las relaciones, a los efeclos determinados en los ar· 

ticulos 66 y siguicnles de la precitada Instrucción. 
Barcelona, 2 dc Mnrzo de 1916.- El Alcalde, l\IAR· 

QUÉS DE ÜLÉRDOLA. 

·····················································--·-··························································································· 

Asilo Municipal del Parque 

E!>TADO OJ!MOSTRATIVO. DEL MOVIMIJ!NTO DE lNOIVlDUOS OURANTE EL ~LES DE Marzo DE 1916 

'l'raoseuntes Jmposibilttados Presootos Dema. Niños TOTAL Kofermos Fallecldos 

~ Bembras V..roau Stmbras Varo on Bombru Varoaes Bombras ~~ l!embru Varoou I Bembru Vanau llembru 
r------ r---- - - -- ---- - ---

Habia en fin de Febrero 58 107 15 15 23 25 146 83 242 228 - - - -
Altas. 202 39 11 4 101 -- 514 76 - - - -- - <'!;) 

- -- - ------ --------~ 
SUMAN. 260 ' 146 15 15 54 27 247 11 6 556 504 - - - -

Bajas. 199 41 - - 8 8 84 18 291 67 ·- - 6 6 
r--- ·- -- - --~ --~ ------~ --

Quedan para I. 0 de Abril . 61 105 15 15 26 19 163 98 265 -¿?)1 - - - -
-

IS 
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-servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RBLACJÓN DE LAS SUBSTANCJAS OECO!IUSADAS DURANlE LA ÚLTIMA SI!~IANA POR SER NOCIVAS A LA SALUD 
PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DISTRITOS Y ·'MBULANCJAS OR ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS CARNES PESCA DO VOLATI':RÍA Y CAZA F.XPORGOS NJE:VB-
VARlAS 

Vari os Mariscos nuovos 

I 
PAjaros hUJ Co••J•• 

YDESPOJOS UNA - --
1\llo~ Gra. lntos 01·8. I< llos RHos ors FJ'IUICOS 

Mercados. 2 550 52 500 - - - 1 52 - -
Mercado de Pescado . - - 2,178 - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Frutas. - - - - - 205 - 155 - - -
Distritos y ambulancias . - 4!;0 7 - - - - - - -

TOTAL. 2 soc 2,257 ~oo~ - 205 - 154 52 - -
--

DEPENDENCIAS SRTAS FRU TAS 
E~tBUTIDOS 

SUBSTANCIAS CRUSTACI!OS CONSI!R-
Y VERDORAS VAR lAS VAS 

-- -- - --
l{jlo8 Ors. Kilos Ors . Kllos Grs. Rllos f: •·s. Kllos Gr5. Untruut 

Mercados. - - 400 - - - - - - - -
Mercado de Pesca do . - - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Frutas. - - 8,000 - - - - - - - -
Distritos y ambulancias . - - 70 - 2 - - - - - --- ¡-=- - - --

TOTAL. 
-

8,470 2 - - - - - - -

Duranle Ja sema na se han reconocido Jas reses lecheras de l&s vaquerfas y cabrerlas de esta ciudad, cuyo 
estado sanitario en general es satisfactorio. 

REL.JI CIÓN Oli T, AS SUBS'I'ANCIAS DECOMlSADAS DORANTE LA ÚLTIM A SEMANA POR ~I!R NOCIVAS A LA SALUO 
PÚBLICA, EN LOS M ATADEROS, M ERCADO DE GANADOS, E~TACIONii:S V: fuU.ATOS DE ESTA CIUDAD 

Ganado vacuno Ganado I anar y cabrfo Ganado de cercla 

Claae RESES 
D EPENDENCJAS de en 1-----

Lana.r e a brio I 
en 

RESES I 
lnutiJi-. ~ 

Me 

Est 

enfermedad 

----

-r·ol··d Mataderos. 

Comunes 

rcado de ganseJo -
aciones y Fielatos. -

TOTAL. -

laferma-
dadeslt· 
oaU a du 
dadJ.s al 
CllliD.IlO 

-
-
-
-
-

-

o 
lnutili- 4í 

Il.. 
zadas 

--
6 -

- 4!i 

l -
2 -
1 -

10 45 

RESES RESES o 
4í Sala-
Il.. 

lnu1lli- I nu Ull- zón zadas 
zmdas zadas ----

4 - - - -
- - 84 - ·-
27 12 - - 1 

- - - - -

s¡ - - _ , -- --
59 12 84 - 1 

S h 'd I • f. I t d t • el d » l anar • • e an reconoct o en as estaciOnes y te a ~s . e es a cw a , • cabrfo • 
duran te I~ expresada semana, las reses s•gmentes: » de cerda. 

lt.. 

-

-
45 

-
-
-
-
45 

{ 

Ganado vacuno . 

T OTAL. 

19 

M 
o .., .. 
I ... 
M 
o 
o --.! 
-
-

-
-
-
-
-

Expurgos 

y 
"' "' c:J al Despojos N ::: cu "OC) 

t1l A ~ -cu c:J 
i:i: ü ..J Kiloa 

1-·--

- - - -
- - - 1,865 

- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - 1,865 

2,677 reses · 
15,468 7> 

601 
1,555 )) 

20,099 reses 



Servicios de las Guardias Municipal y . Urbana 
t..n:1 

PuFS1'AOOS DESDK EL DÍA 23 AL 30 oe MARZO l)fl: 1916, ¡.;;-< LO!\ OIEZ OJSTRJTOS Dl! BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . 
Auxilios. . · . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatura~ extraviades y conduciclas al depósito nw-

nicipal . . . . . . . . 

Recom•enidos por infrifl¡fir las Ordenanzas Jllu· 
nie/pales: 

Personos . 
Tranvias . 
Automóviles 
Omnib11s de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductorm; . 
Carrelones . 

Sel'l•icios de la sección montnda: 

Personas auxiliadas. . . 
ltlem reconvenidas . . . 
Tranvlas eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carro~ . . 
AutomóvileH 
Bicicletas . 

TOTAL • 

28 
544 

97 
5 

19 

10 
49 

6 

11 
25 

6 
12 
17 
ll 
1 

637 

GUARDI A URBANA 

Dcnuncios por infringir las Ordenonzas munictpales: 

A persones . 
» tranvias. . 
» an1omóvlles 
» bicicletas . 
» coches . • . . 
» carros y catretones. 

• I 

DENUNClAS. 

A uxillos a ¡>articulares y àgentes de la Autor idad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . 
Menores extraviados y hallazgos . . . . 
Servicios a Ja lle~ada y sal ida de vapores. 
Dilis.tencias judiciales . . . . . . • 
Servici os vari os. . . . • . . . . 

ToT.\L DE st;:Rvlclos. 

o 

17 

8 
6 
5 

19 

~ 
58 
3 

24 
3 

27 
71 

241 

Oficina Municipal de lnformación 
SrmVICIOS PREST1\00S POR LA MISMA DESDE EL 24 

AL 50 DE MARZO DE 1916 

A Espailoles . 
» Franceses . .. 
» lu~leses ·. . 
>> Alemanes . 
" Italianos 
» Portugueses 
» Turcos . . 
» Sulzos .. 
» Brasileiios . 

TOTAL. 

177 
15 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
1 

206 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DI'I'UIXCIONES Y NACJMmNros Rh.GJSiRADOS OeSDE EL 
DfA 24 t\L 30 DE M ARZO DE 1916 

,Ju>~ndo~ Mortnlhlod N-nwlhlnd 

Atarazanas . 50 18 
Audlencia 20 28 
Barceloneta. 27 29 
Concepción. 41 46 
1-lospital . 4{1 50 
Horta. . 5 4 
Lonja. 15 19 
Norte. 51 26 
Oeste. 22 57 
San Gerva~;io . I 8 

I 7 
S ur. 17 : 28 
Universidad. 59 • 47 

TOTALI!S. . 502 519 

20 

Comisión especial de Cemeoterios 

ESTA DO DE LOS I~NT!iRRA \IIENTOS VRRlFJCADOS R:t 
LOS CI!:MENTEI~IOS Dl! ESTA CJI1DAD, DF.L DÍA 25 AL 
31 DF. MARZO DE 1916. 

---
CRM RNTIO:R lOS AOULTOS PAR\'ULOS TOTAL GIMIUL 

Sud-Oeste 125 60 185 
Este. 50 6 56 
San Gervasio 8 - ; 8 
San Andrés 18 18 56 
San Martín 1 - I 
Sans. 5 7 12 
Las Cortt;. 2 1 11 52 
Horta 1 - 1 

' TorAI.l!S 207 102 309 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Disfribución del frabajo e[e<'luado por las brigadas de esta lona duran/e la li/lima semana 
==~======~==~============~~----~ 

JÚURO ,. 
a¡ealu 

&dl<ritoe 
I )& 

brigada 

DESlGNACIÓN 

Dl! LAS BRIGADAS 

156 Ccmenterlos 

127 Camino~:~. 

111 Talleres Municipales. . 

I• 

285 Limpieza y riegos 

111 Empedrados 

20 Paseos . . . 

JÚII.0 Dl !GISTJS 
OCDP!DOS 1H 

lrab&joa serri.clol TOT 1\L 
prop!OI UPfGl&JU ' 

NATURALI!ZA 

DEL TRi\BAJO 

PUNTO DONDE 

Sl! HA EFI!CTUAOO de Iu fura de 
~ig•du brig&du __ _ 

126 

89 58 

51 

222 61 

81 16 

16 4 

!56 Desmonte para emplnzn· Cemenferio del Sud-Oeste. 
miento de varias sepnl· 
turas de preferencia y 
arcos·cueva. 

Conservación de vras y ld. rel. 
paseos. 

Limpieza. ld. fd. 
Movimiento de ti~rras Cementerio del Este. 

para emplazamiento de 
un grupo de nichos. 

Conservación de paseos. ld. id. 
Limpieza. hd. id. 

127 Arreglo de caminos y ca- Calles de la Travesera de Las Corts, 
lles afirmadas. Robreño, Miguel Angel, Padilla, Ti· 

bidabo, Travesera de Gracia, Cam
po, Budallera, Laforja, Moya, Ami· 
gó, Sócrates, Concepción Arenal y 
San Adrién, Camino del Gas, To
rrente de Mariné, Riera de Horta y 
Rambla de Volart. 

51 Carpinterfa. 

Herrerla. 

Carreterfa. 

Tooelerfa. 

Pintores. 

Lampistas. 

285 Limpieza y riegos 

Reparación de puerta y bastimento, 
construcción y colocación de ca¡as 
para érboles, gavetas para albailil, 
en e l Parque y en la sierra. 

Trabajos para carri-cubas y martillos 
de cantero. 

Montar carros y ruedas. Reparar ca
rretón; obrar nuevo y hacer mangos. 

Construcción de una cuba y arreglar 
céntaros. 

Pintar un carro, vitrinas y cajas para 
sr boles. 

Arreglar las cubiertas de los retretes 
del Parque. Trabajos varios. 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

97 1Colocar ris¡ola y arregloTorrtnte de ViJalet. 
de bordillo. 

Arreglo de aceras y repa- Calle de la Atléntida. 
I so de empedrado. 
Reconstruir empedrado y Calle del Rech Condal. 

bordillo. 

Arreglo de baches. Calles dc Mercaders, 
MarHnez de la Rosa. 

Santa Ana y 

20 Garvilla de tierras. Colle de Rosellón. 

714 , SUMAS Y SlGUK • • - 565 ~~~ 
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OR!>IGNAClÓt<i 

Ol!. LA!> BRlGADAS 
I uabajoa ltl~oios TOTAL 
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NATURALEZA PUNTO OONDE 

DEL TRABAJO Sl! HA EFECTOADO 

714 , SUAIAS ANTERlORRS. 

65 Conserllación y repara
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y otros edi· 
flclos munlcipales . . 

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

62 Conser11ación de los jat
dines y arbolado del 
Interior y · pueblos 
agregados 

I 

25 Entretenimiento de Fuen
tes y cailerlas 

50 Conservación de cioa· 
cas. 

900 . !)UMAS TOTA LES. 

brípiu brlpdu 

5G5 

58 

5 

60 

28 

759 

149 

7 

2 

----------
714 

6.') Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Mataderos Ge 
ración en diversos edi- neral y de Sap Ma•·tfn. Mercados dc 
fi cios municipales. la Libertnd, San j osé, P orvenir y 

Unión. jardines del Parque Carme lo 
Escuela de Música. AJmacenes de 
las calles de Wad-Ras y de Sicília. 
Tenencias cie Alcaldía de los Dis 
tritos I y lX. (Sucun;al Horta). 

6 Amontonar grallilla en el Purque. 
depósito. I 

Limpíeza de arroyos. ld. 

Reparacíón de escapes ld. 
de agua. 

Transporte de tierras y lld. 
arreglo cie paseos. 

Ayudar a los pintores en Seccíón Central. - Parque. 
la restauración de la 
Cascada. 

62 Trabajos de plantación, Parque. Paseo de Marastall. Plaza 
!impia y conservaclón Real. Rambla de Santa Eulalia. Re 
en los jardines y arbo· cuento de arbolado. Paseo de Mara 
lado del Interior y pue- gall . Plaza de San Andrés. Calle de 
bios agregados. Ganduxer. Riera de Horta. Trabajos 

\larios en el Parque: Paseo Militar, 

... Fue nte de la CigUeila, Montaña, Sec 
ción Marftlma. Trabejos fijos: Plazas 
Real, de Medinaceli, de Palacio, de 
Rosés, del Centro, de la Bonanova; 
Cementerios de San Andrés y Hor ta. 
Vi\leros de Moncada y de la calle de 
Wad-Ras. 

' 25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res 

2 

que; reparación de es- pecto a Ja conserllación y limpieza 
1 

capes de agua en la \lía
1 

de fuentes y bocas de incendios. Re 

I pública; reclamaciones paración de desperfectos de las 
particulares de agua; fuentes de las calles de San Luis· To 
conservción y limpieza rrente de Vidalet, Plaza de las Ben 
de fuentes, bocas de in- tas. Democracia-Vehils, Ganduxcr 
cendo y maqui nas eleva· F reixa, Rambla de Canaletas. Plazas 
torlas de ugua de Mon· del Padró, Verónica, Xandri y Es 
cada. tanislao Figueras. Conservación de 

cailerías y grifos del Matadero Ge 
neral. Aforo agua fuentes. 

50 Limpiar albañales e im- Calles del Conde del Asalto, Tallers y 
bornales. Valldoncella. 

Pelotón de llmpla de im- Calles del Arco del Teatro, de Mont 
bornales. serrat, Mediodia, Cid y Lancaster 

161 900 

2.2 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrabajo e(ec/uado por las brigadas de esta Zona cluranfe la úllima semana 

RUUILO 
11Uil.0 Dl !OIITIS 

OOUPlDOS llfi dl DESIGNACIÓN a guie• lrabaloa unlcloa adaorilu DE LAS 11RIGADA5 propi u llptclalta ala do Iu fura dt 
~ricada br\&aGl& br1gadn - - -

142 Conservación de firmes. 115 29 

. 

17 Entretenimiento de fuen-
tes y cañtrias 17 

I 
I 

- - - - - -
159 , . SUMAS. , 150 29 

-

TOTAl. 

--1 

142 

17 

I 

- -
159 

NATURALI~ZA 

DEL TRABAJO 

- --

Limpia y arreglo. 

PUNTO DO NDE 

CTUADO SE HA F. FE 

--
Calles de Catalui'la, A lmogavares, Bai· 

n, Népoles, Con
Roger de Flor, 
ias, Diputación, 

mes, Aragón, Bailé 
sejo de Ciento, 
Valencia, Pa laudar 
Mallorca, Lepanto y Verneda . 

Reparación de escapes de En toda Ja Zona del E nsanche con res
ación y limpieza 
de incendio. Re
erfectos de las 
es Pedro IV-Lla · 
tillejos, Vilado
nto. Consejo de 

a~ua en la via pública. 

!ares de agua. Conser-
Reclamaciones partíeu- ~ 

vación y limpieza de 
fuentes y bocAs de in· 
cendio. 

-
. 

pecto a la conserv 
de fuentes y bocas 
~aración de desp 
uentes de l a~:~ cal l 

cuna, AJi·Bey- Cas 
mat-Consejo de Cie 
Ciento- Villarroel, 
Caspe-Cerdeña y 
Aforo agua fuentes. 

Marina - Enna, 
Claris-Diagonal. 

··································••••-:•••·········································································································· 

CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médioa en los Dispensarios 

SERVICIOS PRI!STADOS DESOF. EL 24 AL 30 DE MARZO DE 1916 

Btrldu OptrlOIO- Vhl\u V1aiiJII ltiOOMOOIIOI!TOS Cm\6- Auxili ot 
LOCALES auti· gralul- oaoloou. a embrla-

Vuu- Senioloa TOULXS ou prac- a A peno· ! i dem 
liadoa lioadu 

Lat u el domlo\llo loformu ,ad u oac\oou YarlOI P4ll011U local DU aUeaadu ---- -------
Dispensaria Casas Consistoriales . 15 - 191 2 5-1 - 54 5 40 - 559 » Barceloneta 26 tO 270 8 9 - 9 5 15 JO 500 » Hostafranchs . 17 5 194 4 102 - 96 I ss 7 512 

'11 Santa Madrona 24 12 198 16 - - 50 6 55 20 381 » Universidad 27 5 538 6 44 1 51 15 30 29 744 » Parque . 1 - 49 - 8 - 22 - 26 4 IlO » Gracia . 10 5 m 2 - - 14 - 24 20 367 » San Martín. 4 - 221 - - - 6 - 17 - 248 » Taulat . . . 9 5 521 1 21 - 52 4 20 9 428 » San Andrés 9 - 150 2 38 - 41 1 62 19 522 :o SanE-Las Corts . 14 - 78 - 5 - 15 - 15 2 129 
) San Gervasio. 2 - 20 - 4 - - - ll - 57 

158 40 2,s22 4711 285 ~I 590 ---;¡--------Tol'ALES GENERALES. 405 120 5,997 

t I I f I .o 23 

, 



~======================================================~ 

PUBLICACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
' DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 

- -- -

Ordimanzas Munlclpales. (Texto) . 

)d . íd. (Texto y 5 pianos del Apéndice 1.0
) • 

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

Reglamento de los Cementerios Municipales de Barcelona 

Las primeras edades del m eta! e n el Sudeste de Españn, por Enrique y Luís Siret, 
íngenieros.- Barcelona, 1890. - Obra premiada en el 1.er Concurso Martorell.- (Un \lo
lumen de texto, en 4.0 y un Album en folio, conteniendo un mara y 70 léminas) . . . 

Colecci6 de documents bist òrichs inèdits del Arxiu Municipal: 
Manual dc Novells Ardits o Dietari del Anliclz Conec/I Municipal Barceloní. 

(Vol. I. - Anys 1590-l-t4ü.). . . . . . . . . . 
/d. /d. /d. (Vol. 11. -Anys 1446-1477.). . . . . . 
/d. /d. /d. (Vol. 111. ld. 1478-1535.). - (Agotado). 
/d. íd. fd. (Vol. IV. ld. 1534-1562.). 
/d. íd. !d. (Vol. V. I d. 1562-1587 .) . 
!d. /d. íd. (Vol. VI. ld. 1588-1597.). 
/d. fd. fd. (Vol. VIl. Id. 1597-1602.). 
!d. íd. fd. (Vol. VIII.- ld. 1605-1609.). 
!d. ld. ld. (Vol. IX. ld. 1609-1619.). 
!el. fd. /tl. (Vol. X. ld 1621-1651.). 
/d. fd. fd. (Vol. Xl. ld. 1652-1656.). 
!d. fd. íd. (Vol. Xli. Td. 1636-1641.). 
/d. fd. !el. (Vol. XIII. - ld. 1641-1644.). 
/d. ld. ld. (Vol. XIV.- Id. 1644-1649.). . ·. 

Rúbrica de Bruniqner.-Ceremonial dels Magnlficlls Conec/I crs. (Vol. I.-Caps.l a XVI.) 
ld. fd. íd. (Vol. 11. -Capítols XVII a XXXVIII.). 
/d. íd. íd. (Vol. 111.- Id. XXXIX a L.) . . . . . . . . . . . 
!d. !d. !d. (Vol. IV.- ld. LI a LXX.) . . . . . . . . . . . . . . . I 

La peste bubónica - Memoris sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los 
Dtres. D. jaime Ferran, D. Federico Viitas y D. Rosendo Grau. . . . . . . . 

Reforma y m ejora del Interior de la Ciudad. - Memoris y proyecto de contrato con 
el Banco Hispano-Colonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Congrés d ' Historia 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 Estadística de la Ciudad de Barcelona. (Publicación que comprende 11 volú
menes, que corresponden a los años 1902 al 1912); cada volumen. . . . . . . . . 

Plano de la Ciudad de Barcelona: en 12 hoJas, publicado en 190j . . . . . . . . 

Informe elevado a las Cortes por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelo11a sobre el Proyecto de 
Ley R~1torizMdo ol Gobierno para conceder el establecimiento dè Zonns francas. (Volu
men dc 585 pl•ginas, ·en 4. 0 mayor, impreso en pape! pluma.) . . . . . . . ... 

~~~········ · ···· ·· 24 

PREO IO 

Pi!setos Cts. 

5 

10 

lO 

: 150 
4 

25
11 

4 
4 75 
4 75 
5 
5 
5 50 
6 75 
8 50 
6 
7 50 
5 
5 
5 
5 

10 

12 

25 

12 

10 

5 50 
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