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s ·ESIONES 

Acuerdos de la ordinarJa de 11 de Abril de 1916 

Prcsideucia: Excmo. Sr. Alcalde, Marqués de 
Olérdola. 

llustres se1iores Co11ccjales asislentes: Giner de 
los Ríos, Balaña, Arroyos, Reveutós, Calderó, 
Llopis, Almirall, Andreu, Cardó, Grañé, Colomí
nas Maseras, Vega, Cirera, de Mesa, Gili, de 
Fortuny, Puig de la Bellacasa, Busquets, Callén, 
Munné, Morales, Puig y Alfonso, Ulled, de Fi
gueroa, Bofill, de Riba, Vila Marièges, Vila Mo
liné, Cararacb, Fusté, Rogent, Rita, de Lasarte, 
Duran y Ventosa, Rocha, Polo, Ribalta, Cua
drench, Carda, Bun-ull, Dessy, Mauri, Martí, 
Pagés, Jover, Soler y de Llan~a. 

DESP ACH O OFICI AL 

A propuesta del Excmo. Sr. Alcalde se acuerda 
haccr constar en acta el senlimiento de la Corpo
racióu por la pérdida del ilustre músico Enrique 
Granados, en el accidente tragico del trasatHmtico 
cSussex» i y comunicar este acuerdo al Ayunta
mienlo de Lérida, de cuya ciudad era hijo el emi
nente artista. 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde, proponieodo que 
el Ayuntamiento se sirva acordar: «1.

0 Que se 
convoque al Jurado calificador, instituído por la 
Corporaci6o municipal, para la concesión de los 
premios a los edificios y establecimieutos termi
nades duranle los años I913, I9I4 y I9I5, que a 
juicio del n1ismo sc hayan hecho acreedorcs a las 
recompcnsas establecidas i 2 .

0 Que por la Presi
dencia del J urado se designe la persona que, en 
concepto dc crítico artística y en virtud de lo prc
venido en la cond ici6n :24 de las bases aprobadas 
por el Ayuotamiento, debení entrar a formar par
te de aquél, actuando en concepte de Secretaria 
el Jefe del Negociada de Muscos y Bellas Artes i 
y 3.~ Que una ve~ desiguados por el Jurada los 

edificios y establecimientos merecedores de recom
pensa, quede autorizada Ja Presidencia, para dis
paner la ejecuci6n de los premies y diplomas que 
se hayan dc conccder a los premiades i efectuan
dose el gasto con carga a las consignaciones que 
figurau en el capítula 9.0

, artículo 7.0
, parli

das 3· .. y 4 .• de los respecti vos presupuestos. 
(Aprobado.) 

ldem ídem para que, en cumplimiento del e.xtre
mo 4.0 de una proposici6n aprobada por el Ayun
tamietllO en 28 dc Man~o pr6ximo pasado, se de
signen seis Sres. Concejales que, bajo 1a presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde, han de estudiar 
las obras que deben rcalizarse para el eugrandeci
miento dc la ciudad. (En votación secreta resul
taron clegidos los seiiorcs Duran y Ventosa, Riba, 
Rogent, Vega, Ulled y Pagés). 

Idem ídem de la Alcaldía sometiendo a la san
ci6n del Consistorio la autorizaci6n necesaria para 
que el Depositario municipal se baga carga de las 
canlidades libradas por ]a Ddegación de Hacieo
da en esta provincia y que corresponda percibir 
al Ayunlamiento en concepto de recargos muni
cipales, facultindole a la vez para que pueda te
ner cuenta corricnlc abierta en la sucursal del 
Banco de España. (Aprobado). 

DESPACHO ORDINAR I O 

Dictamen encargando a D. Eduardo Bosch, por 
I9I pesclas, los impresos que solicita el Jefe del 
Negociado Central, con destino a las Secciones 
de quintas. 

Otro, aprobando pat"a su pago la cUE~uta pre
sentada por los Sres. Esteva y c.a, de importe 
500 pesetas, por los trabajos de carpintería y pin
tura realizados en las Oficinas de la Guardia Ur
bana. (Acuerdo de I I dc Noviembre último.) 



Otro, aprobando para su abono, la cuenta dc 
D. Eduardo Meix, de 770'38 pcselas, por el sumi
nistro de guantes con destino a la Guardia Urbana. 
(Acucrdo de 30 de Diciembre último.) 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de la 
Vda. de E. Bona], de 291'65 pesetas, por el sumi
nistro de guaotes para la Guardia lvlunicipal. 
(.\cuerdo de 9 de Diciembrc último.) 

Otro, aprobando para que sea satisfecha la 
cuenta presentada por D. J\Iiguel Eslivill, de im
porte 220 pesetas por la encuademacióu de 55 to
mos de la GACETA MUNJCll'AL. (Acuerdo de 25 de 
E nero último). 

Olro, aprobando para su pago la cuenta de Don 
Fnncisco Sugrañes, dc 217 pesetas, por los ser
vicios prestades a los caballos de la Guardia Mu
nicipal durante Febrero último. 

Otro, aprobando para su abono 1a cuenta de 
D. Ricardo Urgell de importe 2,640'85 pesetas, 
por el suministro de picnso con destino a los ca
ballos de la Guardia Municipal, que en virtud de 
subasta celebrada al efecto se encargaron a dicho 
scñor. 

Otro, aprobando las cuülro cuentas que a con
linuaciún se expresan : una, de Buenaventura Sa
net, por dos uniformes para profesores de la 
Banda Municipal, de importe 364 pesetas; otra, 
dc Julian Rier,a, de r,6oo pesetas, por dos carri
cubas para el servicio del Instituto de Higiene 
Urbana; otro, de D. Pablo .Xuda, de 450 pesetas, 
por la conservación de los úrganos del Palacio de 
Bellas Artes, durante el segundo semestre del 
año próximo pasado, según contrata, y otra, de 
los señores Clavell Hermanos, de 178 pesetas, por 
cliversas Jamparas de luz intensiva, adqu1ridas 
para el despacho y dependencias de la Comisión 
dc Goberuación. 

Olro, aprobando las dos cuentas de la Casa Mu
nicipal de Lactancia, una, dc importe 4,854 pe
sclas, por el suministro dc leche en el mes dc 
Enero último, y la otra, de importe 513'25 pese
tas, por material, en dicho mes. 

Otro, aprobando Jas tres cuentas siguientes : 
una de D. Pedro Bofarull, por talonarios im
presos para bonos de carne de gallina, de importe 
685 pesetas ; olra, de D. A. Roca Rabell, de 
r, 100 pesetas, por varios impresos para el Insti
tuta de Higiene Urbana, y otra, de HenrichyC.\ 
pot· invitaciones con motivo de un concierto dado 
por la Bancfa Municipal en el Palacio de Bellas 
Arles, de importe 91'50 pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuentas siguientes : 
una, del Asilo Duran, por estancias de los niiíos 
asilados en el mismo, durantc el mes de Noviem
bre último, de importe 6,472 pesetas, y otra, del 
Asilo del Buen Pastor, de 3,243'20 pesetas, por 
cslancias de las niñas albergadas en el mismo, 
en el mes de Noviembre último. 

Olro, aprobando las diez cuentas de la uCoope
rativa de Pequeños Palronos Carreteros», y que 
sc leuga como crédilo rcconocido el importe de 
Jas mismas, para su inclusión en Presupueslo 
hacedero, cuyas cuenlas son las siguientes : cioco, 
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por jornales dc carros, l"Oll sus caballerías y cou
duclores, empleados para el servicio de la Secciún 
dc Higiene Urbana, cu los meses de Agosto, Scp
tiembre, Octubre, Novicmbrc y Diciembre del año 
prúx imo pasado, de impol'te, respectivamentc, 
4,223'75 pesetas, 3,916' 25 pesctas, 3,997'90 pese
tas, 3,6¡6'50 peselas y 3,799'05 pesetas, y olras 
cinco, por jomales dc cocbcs para el traslado de 
hcridos y enfennos, en los cinco referidos me
ses, de importe, respedivamcnte, 940~85 pesctas, 
910' 50 pesetas, 940'R5 pcselas, 9ro' so pesctas y 
940'85 pesetas. 

Olro, para que se hagn entrega a D." Carmen 
Fcrn:índez, viuda de Aquilino Gómez, Ayudanlc 
que f ué de la SeccilJn de Dcmografía, de la men
suali.dad, por enter.o, de Marzo pasado, y una dc 
gracia. 

Otro, acordando que, para el enfermo de la 
Beneficeneia Municipal J uan Falcó, se encomjende 
a los seüores Hartmann y C.&, por ser su nota la 
mús ventajosa, la entrega dc una piema artificial, 
por 95 pesetas, con cargo a la consignación votada 
recientemente para estas necesidades. 

Otro, para que se haga entrega a D." Rita Pla
nas, en su calidad de hcredera del mozo de Dis
pensario Antooio Sen·at, de los haberes corres
poudientes al mes de Marzo, basta el día r6 en 
que falledó, así como cualquier otra que hubiese 
dejado de percibir aquel funcionaria. 

Otro, para que, accediendo a lo interesado por 
los hermanos del Dr. D. Ramón Beeh, D. Niiguel 
y D.• Angela, se les entregue, por mitad, a cada 
uno, la mensualidad por entero del mes de :Marzo 
en que falleció, así como la de Febrero que no 
percibió por razón de su enfermedad. 

Otro, acordando: I.
0 Que las comunicaciones 

fechas 6 de Abril y 5 de Agosto de este año, res
pcclivamente, recibidas del Gobiemo Civil de esta 
provincia, en las que se trasladan informes de la 
Comisión Permanente de la Protección a la In
dustria Nacional, sin que nada se resuelva sobre 
el particular, en nada pueden afectar a la marcha 
del concurso que la Corporación maodó abrir para 
Ja adjudicación del servicio de automóvi1es del 
Ayuntamiento, ni a la adjudicación definitiva del 
mismo; 2.0 Que por haber sido recibidas des
pués dc abiertos los pliegos presentades a dicbo 
concurso, no pneden ser leniclas en cuenta las ins
tancias presentadas por la ccSociedad Barcelonesa 
de Automóviles» en 12 de Marzo y 27 .de Octubre 
dc este año; 3.0 Que como resolución al indicado 
concurso, y en vista de las tres proposiciones pre
sentadas al mismo, se adjudique el servicio a Don 
Vicente Villacampa, autor de la proposición mas 
ventajosa, por los siguientes precios : El servicio 
del Excmo. Sr. Alcalde, por la cantidad de pese
tas 9,000 al año ; el scrvicio de lujo de la Cor
poraciém, por el tipo de 6 pesetas por coche y 
hora de servieio, y 3 pesctr1s por cada l10ra de 
parada, y el de los seiiores Concejales, por lo 
que marque el taxí metro (las tari fas oficiales), con 
un 20 por 100 de bonificaci6n a favor del Ayunta
miento; todo ello cou estricta sujeción a_lo ofre-
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cido eu la proposici6u y a las caraclerísticas para 
los coches y a las demús condiciones de las bascs 
por Jas que el concun;o se xegula, y 4·0 Que no se 
formalice el contrato basta que haya obtenido este 
acuerdo .Ja sancióo de la Junta de Vocales Aso
ciaclos. 

CO:MISlóN DE HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo I7 del vigente Reglamento de Mercados 
y prévio el pago de ~5 pcsctas, en concepte de 
dcrechos de permiso, scgún tarifa del actual Pre
supuesto, se conceda a Teresa Folch Sauges el 
traspaso a su favor del puesto número 83 del 
Mercado de Hostafranchs, destinado a la venta 
de tocino, del que era conccsionario sn boy difunto 
padre Andrés Fokh. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
propio artículo y prévio el pago dc roo pesetas, 
en concepto de derechos de permiso, se conceda a 
Francisca Romera Serra el traspaso a su favor 
del puesto número r,727 del Mercado de San José, 
destinado. a la venta de mariscos, del que era cou
cesionaria su hoy difunta madre Antouio Serra. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
mismo artículo y prévio el pago de 20 pesetas, en 
conceplo de derechos de permiso, se conceda a 
Salvador Riera Balandranas el traspaso a su favor 
del puesto número 292 del ~Iercàdo de San Auto
nio, destinado a la venta de garbanzos, del que 
era concesionaria sn hoy di f unta hermana Serafina 
Riera Ba]andranas. 

Otro, para que, cou arreglo a lo prevenido én 
el respectiva artículo y prévio el pago de roo pe
setas, eu igual concepto, se conceda a Joaquina 
Sangas Gros el traspaso a su favor del pueslo 
número 170 del Mercado de San Antonio, desli
nado a la venta de tociuo, del que era concesio
nario su boy difunta esposo Andrés Folch Llorens. 

Otro, aprobando para que sean satisfechas a 
D. Eurique Berrocal, Ingeniero Fiel-contraste de 
la demarcación Oeste de esta ciudad, las cualro 
cuentas, de importe, respcctivamente, 226' 30 pe
seta s, r8s'6o pesetas, 187'8o pesetas y rr6'25 pe
sctas, por los trabajos de contrastación de pesas y 
medidas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento, 
cxisteules en los Mercados enclavades en dicha 
Demarcación. 

Otro, aprobando para que sean satisfechas a 
D. J. Galan, lngeniero Fic I-contraste de la demar
Cal:ión Este de esta ciudad, las ocho cuentas, de 
importe, respectivamenle, 142'70 pesetas, 194'35 
pese tas, r 8' 40 pesetas, 1 r 2 pesetas, n 2' 7 5 pese
las, 38'95 pesetas, 8'45 pesetas y rso'25 pesetas, 
por los trabajos de contrastación de pesas y me
didas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento, exis
tcnles en los Mercados enclavades en dicha De
marcaci6n. · 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de lmpuestos y Rentas (Arbi
trios) : un libro de doscientas cincuenta hojas nu-
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meradas, encuadernación correspondiente, uDebc 
y Hauen ; tres libros de ciento cincuenta bo
jas nnmeradas, eucuadernación correspondiente, 
aDcbe y Habeo ;iguales en un todo a los modelos 
y adjuéücandose el servicio a D. Pedro Bofarull, 
por la caotidad 34 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago una cuenta de 
importe 429 pesetas, presentada por D. V. Casares 
Llusa, por varios impresos suministrados a la 
Administración de Impueslos y Rentas, que fue
ron adquirides por acuerdo Consistorial de rs de 
Pebrero de 1916. 

Otro, aprobando el padr6n para el pago del ar
bitrio sobre Lucernarios correspondiente al aiio 
actual ; y que se anuncie al público la aprobaci6n 
dc dicho padrón y su exposición en ]a Adminis
tración de Impuestos y Reutas, al efecto de que 
los interesados puedau solicilar las rectificaciones 
que estimen oportunas dentro del término de diez 
días, en la inteligencia que las inscripciones no re
clamadas en dicbo plazo, se tendran por :firmes y 
consentidas. 

Otro, aprobando el padr6n para el pago del ar
bitrio sobre Tribunas, correspondiente al año ac
tual, y que se anuncie al público sn ap1obación y 
exposici6n en la Adminislración de lmpuestos y 
Rentas al efecto de que los interesados puedan so
licitar las rectificaciones que estimen oportunas 
denlro del mismo ténniuo, etc. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfa,,orables de la Oficina Municipal en la Dele
gación de Hacienda y Administración de Impues
tos y Rentas, sea desestimada una inslancia 
subscrita por D. M. Berdie, como Gerente de la 
razón social «Pujos y Compañía, S. en C.», so
licitando la auulación del tal6n número 76,499, 
exlendido a nombre de la repetida raz6n social, por 
el arbitrio sobre Apertura de establecimieutos, 
correspondiente al afio 1914. 

Otro, para que, de confonuidad con los informes 
desfavorables de dichas Oficina Municipal y Ad
ministración, sea desestimada una instanc·ia subs
crita por D. Arturo Sabaté, solicitando la anula
ción del talón número 10<},982, extendido a su 
nombre, por el arbitrio sobre Apertura de esta
blecimientos, correspondiente al ajio 1913. 

Otro, para que, de con formidad con los informes 
favorables de las propins Oficina y Adnnnistra
ción, sea anuladc el tal6n número 109,539, de im
porte 100 pesetas, corrcsponcliente al año 1913, 
sobre el arbitrio Apertnra dc establecimientos, 
por el que posee en la calle dc Balmes, número 65, 
por resultar que figura en el padrón del rcferido 
arbitrio, correspondiente al año 1912, por el pro
pic concepto y por el mismo establecimieoto. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de las repetidas Oficina Municipal y 
Administración, sea anulado el talón núm. 77,005, 
de importe so pesctas, corrcspondiente al año 
1914, exteridido a nbmbrc dc la razón social «}nan 
Maiia y C."», por el arbitrio sobre Apertura de 
cslablecimientos, por el que posee en la calle del 
Couscjo de ·Ciento, número 61, por resultar que 



figura en el padrón del rcfcrido arbitrio, corres
pondiente al atio citado, por otra industria insta
lada en el propio local. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración, sea dada de 
baja D.a Teresa Torra, v-iuda de Lla~bú, en l.a 
relación de morosos del año r91s, por no ser exi
gible a sus hcredcros el importe de la cédula que 
a la finada le correspondía, por haber fallecido 
dentro del pcríodo voluntario de adquisición, y 
que este acuerdo sirva como informe de la Corpo
ración .Munkipal sobre la reclamación entablada 
ante la Dclcgación de Haciencla por D. Emerio 
Llambú, por el concepto expresado. 

Otro, cr1cargando a D. José M.• Moratilla, que 
en concurso presentó la nola de precios mas ven
tajosa, por la cantidad de 927' so pesetas, el 
snministro dc 3,soo cbapas de cobre grabado 
químico, a dos caras, fondo anverso plateado, 
nnmeradas cotrelativanJenle del I al 3,soo, ajus
ladas al modelo que obra en el expcdiente y desti
nadas a Ja justilicación del pago del Arbitóo 
municipal sobre perros de defensa; quedanclo sin 
efecto en todas sus consecuencias, con la for
malidad del interesado, el acuerdo de 28 del 
próximo pasado mes, por el que se confiaba al 
propio industrial la confecci6n de las mismas 
chapas con otras distintas de aplicación diferentc, 
para facilitar con ello la mayor rapidez en el 
suministro. 

Otro, para que, por Ja cantidad total de pese
tas r,987' so, se encargue al propio industrial, que 
en concurso presentó Ja nota de precios mas vcn
tajosa, el ~uministro de 7 ,soo chapas de Jatón 
grabado quírnico, a dos caras, numeradas corre
lativamente del I al 7,500, ajustadas al modelo 
que obra en el expediente, y dcstinadas a la justi
ficación del pago del Arbitrio municipal sobre 
perros dc lujo. 

Otro, para que, por la cantidad total de pese
tas 26' so, sc encargue al mismo industrial e] 
suministro de Ioo chapas de uiquel grabado quí
mico, a dos caras, numeradas corrclativamentc del 
r al roo, ajustadas al modelo que obra en el ex
pediente, y destinadas a la justificación de la 
exención del Arbitrio municipal sobre perros. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 194 pesetas, presentada por el industrial 
D. Eduardo Bosch, relativa al suministro de 
I3, 700 impresos y un libro rayado, con destino a 
la Contaduría Municipal, cuyo servicio lc fué 
encargaclo en Consistorio del día IS de Febrero 
última. 

Otro, aprobando para su pago, las catorce rela
ciones de gastos menores, corrcspondientes al mes 
de Enero del corriente año, presentadas por la 
:Mayordomía f.Iunicipal, debidamente documenta
das, cuyos conceptos e importe se detallau a con
tinuación : Oficinas, 2.44I' 43 pesetas; Secretaria 
del Sr. Alcalde, ro pesetas; Consumos, 466'7s pc
setas; Arbitrios y cédulas, 143'30 pesetas; Mer
cados, 207'70 pesetas; Mataderos, 305'80 pesetas; 
Cementerios, u6'4o pesetas; Subscripciones, pe-
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setas S22; Cuardia ·Municipal, .57'Ss pesclas; 
Guardia Urbana, r'so pcsctas; Laboratorio de 
vacunas, 74 pesetas ; Laboratorio bacteriológico, 
48 pesetas ; Alumbrado, 77' 50 pesetas, y Carb6n 
para dependencias municipales, 9I' so pesetas. 

Otro, proponicndo: T.
0 Que se comunique al 

Presidenle del Colegio Oficial de Pesadores y 
en especial a los individues que ocupau localcs 
en los t.Iataderos de esta ciudad, que, no cxi~
tiendo compromiso alguno con dicho Colegio, del 
que pueda deducirse una obligación para el por
venir, y siendo por "Otra parle firme y ejeculivo 
el acuerdo municipal de 30 de Diciembre de 1915, 
notificado en rr de. Enero del a1'"ío actual, por el 
que se ordena dejasen, dichos señores pesadores, 
libres y expcditos 1os locales ocupados y los demas 
medios que les haya facilitado el Ayuntamiento, 
dentro de los treinta días siguientes a contar desde 
el de la notificación de dicbo acuerdo, plazo que 
ha sido prorrogado basta el día 16 del corriente 
mes por acuerdos de 8 y 29 del pasado Febrero, 
considera la Corporac.ión Municipal que la couti
nuación del uso de los citados locales por indi
vidues del Colegio de Pesadores sólo es compatible 
con los intereses públicos, si estos individuos cum
plen las siguient.es condiciones : a) Ingresar en 
la Caja Municipal dentro los primeros diez días 
del primer mes de cada trimestre, la cantidad de 
2,soo pesetas; b) No atmlentar en caso alguno 
la tasa que actualmeute vienen perc~bíendo a cam
bio -de los di feren tes servicios prestados por ellos. 
- 2.° Comunicar a los señores Directores de Ma
taderos que si transcurridos diez días desde la 
notificación del presente acuerdo (y para lo suce
sivo transcurridos los diez primeros dias del pri
mer mes de cada trimestre), no tienen noticia de 
que se ha verificado el ingreso en Caja de la can
tidad correspondiente, desde 1 nego y sin a guardar 
orden alguna, prohiban terminantemente a los 
individuos del Colegio de Pesadores la entrada 
en los }.Iataderos y el ejercicio de su industria en 
los mismos, dando luego cuenta de ello a Ja Alcal
clía. - 3.° Cuidaran también los señores Direc
tores de Ma.taderos de dar aviso a la Alcalclía de 
cualquier aumento que los indivicluos del Colegio 
de Pesadores hicieren en las tasas a percibir por 
los servicios que prestau. Comprobada la infrac
ción seran dichos señores Pesadores requeridos por 
el Excmo. Sr. Alcalde para la rectificación y a])ono 
a los perjuclicados del exceso percibido. Si dentro 
de 1os ocho días inmediatos a tal prevención no 
le dieren cumplimiento, la Alcaldía ordenarfL la 
evacuación de los locales ocupades por los indi
viduos del Colegio de Pesadores. - 4.0 La ocupa
ción de locales en los Mataderos por los indivi
duos del Colegio Oficial de P esadores y Med idores 
públicos, a ]os efectos consignades en el presente 
dictamen, se entiende autorizada basta 31 de Di
ciembre del corriente año, bajo las condiciones 
consignadas en los parrafos an leriores. El Ayun
tamiento, al formar el proyecto de Presupuestos 
para los ejercicios sncesivos, acordara acerca el 
particular Jo que considere procedente. 



~~ OACETA MUNICIPAl. DE BARCELONA ~~..._ 

COMISióN DE FOMENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
conccdau los permisos siguientes : a D. Isidro 
Molins y Borras, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales procedenles de la casa nl1mero 8 de la 
calle de Neopalria ; a D. Isidro Rod6n Guma, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 90 de la calle de la Constituci6n ; 
a D. Agustín Marlí, para construir el que con
duzca las proceclenles de la casa nl1mero 25 de la 
calle dc Carretas ; a D. Martín Alsina, para cons
lnlir el que conduzca las procedentes de ]a casa 
número 24 de la. calle de Illas y Vidal; a D. Fer
nando Trasfí, para construir el que conduzca las 
procedcntes de la casa 11úmero 29 de la calle de 
Camprod6n ; a D. Angel Tanganelli y Valls, para 
constr·uir el que conduzca las procedentes de la 
casa número 14 de la calle de Santa Perpetua; a 
D. Abelardo Masip, para limpiar el albañal de 
desagüe de la casa número 4 de la ~alie de Ca
rabasa ; a D. 1\Iartin Alsina, para construir el 
longitudinal que conduzca a la cloaca pública de 
la calle de Berlín las aguas sucias y pluviales 
procedentes de la casa número 17 de la calle de 
Mandrí; a D. José Roig y Ferrer, para construir 
el que couduzca las procedentes de la casa nú
mero 321 de la calle de Saus ; a D. Pascual Sayos, 
Presidcutc del uCeutro Aragonés», para construir 
el que conduzca las procedentes de la casa nú
mero 68 de la calle de Poniente; a D. Juan Mont
serrat y Planas, para construir el que, desde la 
casa número 6 de la Plaza del Camp, conduzca 
las ptocedentes de la misma al longitudinal esta
blecido en Ja propía calle por D. Antonio Fusas; 
a D. C lemente Manso Roma, para reformar el 
albañal de clesagüe de la casa número 73 de la 
calle de Tallers ; a D. Martín Alsina, para cons
truir el longitudinal que conduzca a la cloaca 
pública de la calle de Vallirana las aguas sucias 
y pluviales procedenles de la casa número 25 de 
la calle de Ballester; a D. Joaquín :Madue11, para 
reparar el de desagüe de la casa número 7 bis de 
la calle de la Cadena; a D. José Arqués, para 
construir el que conduzca las aguas sucias y plu
viales procedentes de la casa 11úmero 234 de la 
calle de Sans; a D. Joaquín Altiseul, para cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 477 de la calle de Muntaner; a D. Jaime 
Soler, para construir el que conduzca las proce
clentes de la casa número 89 de la calle Mediana 
de San Pedro; a D. Carlos Trías Ubach, para 
construir el que concluzca las procedenles de la 
casa de la calle del Torrente de las Flores esquina 
a la cal le dc Congost ; a D. Magín Síbit, para 
construir el que conduzca las procedê.ntes de la. 
casa número 43 de la calle de Bartriua; a Doña 
María Rcvent{¡s y Puig, para construir el que 
conduzca las procedenles del cobertizo número 159 
de la calle de Martí ; a D. Agustín Sanglas Pa
nadés, para cslablecer un vado en la acera para 
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el paso de carruajes, a través de la misma, frente 
a la casa número 6o de la calle de Fivaller; a 
D. José Reniu Rodríguez, para establecerlo en la 
acera frente a la casa número 433 de la ca1le de 
San Andrés; a D. Salvador Rosell61 para esta~ 
blecerlo en la acera freute a la casa número 102 

de la calle de San Gervasio; a D. Fraucisco Agut, 
para estableccrlo en la acera frente a la casa nú
mero 16 dc la calle del Mediterraneo; a D. George 
R. Smitber, para establecerlo frente a la casa nú
mero JOS de la calle del Carril; a D. Jacinto Alba
reda, para construir un pozo negro (fosa fija im
permeable) en la casa número 14 de la calle dc 
JorMt, en la que no existe cloaca pública; a Don 
Miguel Aulet y Guardiola1 para revocar la fachada 
de la casa número 30 de la calle de Baliarda; a 
D. Joaquín Altisent, para construir una cerca pro
visional en un solar, sin número, de la calle del 
Camp; a D. Félix Aseosio, para ensanchar un 
portal de la tienda y colocar una cerca de precau
ción de dos metros, en la casa número 5 de la 
calle de San Pablo; a D. Joaquín .Moduell, para 
repintar las fachadas de las casas números 7 y 
7 bis dc la calle de Ja Cadena; a D. Rosendo 
Ricou para abrir un portal en ]a casa número 23 
de la calle de San Joaquin; a D. Aguslín Rusiñol 
Valls, para descegar una ventana1 en los bajos 
de la casa número 4 de la calle del J nicio; a 
D. José Ramoneda, para construir parte del 
terrada de la tienda de la casa número 67 de la 
calle del Conde del Asalto; a D ... Coocepción 
Sabatés Carccreny, para reparar un repisa de 
balcón en la casa número 103 de ]a calle de Ga
lileo; a D. José Armengúl y Planas, para cons
truir un cobertizo en la parte posterior de ]a casa 
número II de la càlle de Verdi; a D. Car1os Mada 
Soldevila Boixade1-, para modificar tres huecos 
en la fachnda de la casa sita en la calle del Buen
suceso, núm. 13, y otros seis de la otra fachada de 
de dicha casa. que posee con frente a la Plaza del 
mismo nombre, cegando, ademas, en esta última, 
cuatro veulanas; a D. Jaime Amig6 Puig, en 
nombre y represenlaci6n de los señores Eusebio 
y Francisco Solé, para construir una cuadra para 
industria en el interior de un lerreno con facbada 
a la calle de Mariano Cubí, nl1mero 721 y ademas 
modificar tres aberturas y practicar obras inte
riores en la fabrica, sita en las calles de ·Mariano 
Cubí, Santa Petronila y Plaza de Cardona, de 
conforrnidad con los pianos que se acompañan ; 
a D. Cristóbal de Oya Muñoz, para establecer un 
vado en la acera para el paso de carruajes, a través 
de la misma, frcntc a la casa. número ro de la 
calle cle (~ignús; a D. José y a D. Vicente Regina, 
para establcccrlo frente a la casa número 4 de la 
calle de Méndcz Núñez, y a D. José Martí Benet, 
para adicionar un piso a la casa, compuesta de 
b::~jos y un primer piso, número 12 de la calle de 
la Combinaci6n. 

Veinlicualro, concedieudo los permisos solici
tados : por D. J uun L1ad6, para instalar un elec
tromotor de un caballo, destinado a fabricaci6n 
cle embulidos, en los bajos de la casa número S 



de li Plaza dc Hucsca; por D. Alejo Feliu, para 
construir un horno de cocer pan en los bajos de 
la casa número 5 de la calle de San Ramón; por 
D. S. C. Radisson, para instalar un electromotor 
de cinco caballos en la fabrica de conservas esta
blccida en la calle de Campo Sagrado, núm. 20 ; 

por D. José Berenguera, para instalar un electro
motor de un caballo, destinado a taller de carpin
tería, en los bajos de la casa número JO de la 
calle de Manso; por D. Antonio Pamies, para 
instalal' un ascensor y un electromotor de 3'6 ca
ballos, para accionarlo, en la casa número 288 de 
la calle de C6rcega; por D. Jaitne Amel.", para 
instalar un ascensol." y un electromotor de 3' 5 ca
ballos, para accionarlo, en la casa número 754 
dc la calle de las Cortes; por D. Juau Romeu, 
para iustalar un electromotor de cuatro caballos, 
destinada a taller de pulimentar planchas de zinc 
para litog¡·afía, en los bajos del edificio núm. 175 
de la calle del Consejo de Cienlo; por los señores 
Cuyas, Ferré y C.", para instalar un ascensol." y 
un electromotor de cuatro caballos, para accio
narlo, en la casa núm. 179 de la calle de Aribau ; 
por D. Roque Martín, para instalar un elec
tromotor de un caballo, destinado a taller de 
soldar y curvar cristal, en los sótanos de la 
casa número 6r de Ja calle de Aribau ; por la 
cCompañía Barcelonesa de Electricidadu, para 
instalar un transfonnador clectro-esHttico de 
70 K. V. A. en la fabrica que D. Ram6n Sopena 
ticnc cstablccida en la calle de Provenza, núme
ros 93 y 95; por la mísma Compañía, para instalar 
un transformador electro-eslútico de 50 K. V. A. 
en 1::t fúbríca que D. J. Fusté y Saladrigas, tienc 
eslablccida en la calle de Otger, número 37 ; por 
la propia Compn.ñía, para instalar un irasforma
dor elcctro-esUHico de 30 K. V. A . en la fabrica 
número 3 que la a:Uni6n Vidriera» tiene esta
blccida en Ja calle de Badal, número 157 ; por 
D. Migucl Bars, para instalar un ascensor y un 
electromotor de cualro caballos, para accionarlo, 
en la casa número 71 de Ja ca11e de Claris ; por 
D. J uan Feiner y Dolcet, para insta lar dos elec
tromotores de 4 y o' 5 caballos de fuerza, respectiva
mcnte, y una hornilla para la calefacción de cal
dcras dc concenlraci(m, destinada a fabricación 
de Jejías, en los bajos de Ja casa número 75 de 
la calle dc Paclilla, y que se devuelva al interesado 
b canlidad de 90 pesetas, que satisfizo de mas 
al llacer cfcctivos los derechos fijados con canic
ter provisional ; por la a:Compañía Catalana de 
Gas y Elelrieidadn, S. A., para instalar un trans
fonnador clcclro-estatico"de 55 K. V. A. en la casa 
que D. Tomús Valls posee en la calle de Larrad, 
número r6; por los sei"iores Sucesores de B. Bru
tau, para inslalar un ascensor y un electromotor 
de cuatro caballos, para accionarlo, eu la casa 
núm. 308 dc la calle de Arag6n; por la Compañía 
« gnergía Eléct rica de Catal ru1a», para i nstalar 
un tranllfMmador clcctro-estatico de 30 K. V. A. 
en la gstaci6n que la Compañía del Fenocartil 
de M. Z. A. ticnc establecida en la Carretera 
dc Casa A ntúncz (MotTot) ; por la mencionada 
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Compañía, para instalar un transformador elec
tro-cst{ttico dc 6o K. V. A. en la fabrica que la 
señora viuda de Francisco Vila Yilageliu tiene 
establecida en la calle del Consejo de Ciento, 
chafl.tm o Dos dc Mayo, número 190; por D. Pedro 
Ferran y Comas, para construir una casa, de 
planta baja, en terrenos sítos en las inmedia
ciones del Torrente de Tis6, y lindando con la 
línea férrea de Zaragoza a Barcelona, mediante 
las condiciones propuestas por la División 2.a de 
la Oficina facultativa municipal de Urbanización 
y Obras y por la lnspecci6n Técnica Adminis
trativa de FerrocaJTiles; por los señores D. Juan 
Figueras Alomar y D. Enrique Serra Tondo, para 
construir nn grupo de viviendas, de planta baja, 
en un tcrreno con frentc a las Carreteras de Port 
y Casa Antúnez; por D. Pedro Riera y Pon, para 
reparar un juego de puertas salientes iustalado 
en un portal de la casa número 2 de la calle de 
la Torre; por D. Trinidad Romero Robledo, para 
practicar una abcrtura en la fachada de la casa 
número 76 de la Avenida de la República Argen
tina, prévio el pago de 30 pesetas, en concepto 
de dcrechos municipales, y mediante las condi
ciones fi.jadas por la Excma. Diputación Provin
cial en la licencia que por su parte ha concedido 
para las obras de referencia, y que éstas se han 
llevado a cabo en Ja zona de servidumbre de una 
carretera de cargo de la precitada Col,"}X>raci6n ; 
por D. Rarnón Saura, para construir un cobertizo 
eu un tcrreno enclavaclo en la calle de la Trave
sera (Gracia), y por D. José Sallent, para legalizar 
las obras practicadas en la casa número r2 de la 
calle de la Cera, consistentes en un grueso de 
racilla sobre la escalera, clel ten-ado, en la primera 
crujía, y eu el cambio de tres viguetas clel desvan 
en la segunda. 

Otro, para que, alcniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 30 de Agosto 
dc 1914 y bajo Ja inspección facultativa de la 
Oficina de U rban izaci6n y Obras, a cuya J efa tu ra 
debe1·a comunicar las fechas en que dé principio 
y lénnino a los trabajos, se autoriza a D. Fran
cisco Fio, dc la. casa uOrsola, Sola y c.•», en 
repre~;entación del propietario de la casa núm. 4 
de la calle de Asturias, para reconstruil." las aceras 
de frente dc clicha casa, y que una vez practicadas 
las obras de conformidad con las condiciones per
tinentes, rcsolver{t el Ayuntamiento lo procedente 
respecto a la subvenci6n solicitada. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Avuntamicnto v reservfmdose el mismo 
el derccho de modificar -el pernúso y basta de 
retirarlo cuando por cualquier motivo lo crea con
ven ien te, debicndo en este caso la Sociedad con
cesionaria reponcr las cosas a su estado actual, 
sin dcrecho a iuclcmnizaci6n alguna, se autoriza 
a D. Enriquc Parellada, director y legal repre
senlaulc de In «Socicdad General de TeléfonoSll 
conccsionaria dc 1a «Ren Telefón1ca Urbana de 
Barcelona», para substituir por otro el apoyo exis
lente e:n lo alto del ed ificio dc la Tenencia de 
Akaldía del Distrito VIT, a fin de trasladar al 



mismo las líneas te]ef6nicas de aqnel ramal y 
entre elias las que sirven las estaciones de abono 
de la expresacla dependcncia municipal, atenién
dose la Sociedad concesionaria a las condiciones 
fijadas por el señor Arquitecte municipal, a cuya 
Jefalura debedi comunicar la fecha en qne se 
pretenda dar principio a la obra. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza al mis
mc represcntante de la propia uSociedad General 
de Tcléfónos» para establecer un apoyo de madera 
de seis metros de altura aptoximadamente, en lo 
allo dc cada tmo de los tres pabellones del Mer
cado Ceneral de Canado existente én el Matadero 
General, ateniéndose la Sociedad concesionaria a 
Jas condiciones fijadas pór el Jefe de la Inspecci6n 
facultativa de Hacienda, a quien debera comunicar 
Ja fecha en que se pretenda dar principio a las 
obras, al objeto de señalarse los sitios de em
plazamicnto. 

Otro, para que, dando por cumplido al Arqui
tecte D . .Mario Palomo, del encargo que le con
nri6 el Ayuntamiento en Consistirio de 29 de 
Abril de 19r 5, se satisfaga al mismo la cantidad 
de 2,500 peselas, en concepto de remuneración, 
acordada para la confección de los pianos, repre
sentativa uno de ellos de los detalles de precios 
unitarios de venta de terrencs y el otro de las 
zonas resultantes de agrupar los terrenos del 
mismo valor. 

Otro, encarga.ndo a D. Pedro Bofarull, el su
miuistro de los impresos que reclama la Oficina 
de Urbanizaci6n y Obras, para los Talleres muni
cipales de la calle dc Valldoncella, por la cantidad 
de 128 pesettts. 

Otra1 aprobando el acta de recepci6n ptavisio
nal que tuvo lugar el clía T7 de Febrera última, 
de las obms dc construcci6n de un entramado me
t{¡lica para la cubicrta del patio posterior de estas 
Ca~as Consistoriales, que han sido ejecutadas por 
D. L01·enzo Vallmitjana, en virtud de Ja subasta 
guc lc fué adjudicada por el Ayuntamiento en 
~6 de Agosto de 1914. 

Otro, autorizando al Jngeniero Jefe de Ja Sec
ción 4.• dc Urbanización y Obras para que ad
guiera dircctamcnte los materiales de pintura que 
se detallan en la relaciém acompañada af pedido, 
para los trabajos de los Talleres municipales, 
cuyo importe aproximada se calcula en 1,997 pe
setas, que se pondran a disposic:i6n de dicbo facul
lalivo al objeto expresado, quien rendira cuenta 
detallada de s u in versión. 

Otro, autarizando al mismo Ingeniera para que 
adquiera direclamente los materiales de ferreteria 
y clemas continuades en la relación acampañada 
al peclido, para los lrabajas de los Talleres muni
cipales, cuyo importe aproximado se ç:alcula en 
1,948'!0 pcsetas, que sc pondrún a disposición de 
dicho facu ltativo a l objeto expresado, etc. 

Otto, autori?Jando al mismo pat'a que adquiera 
directamentc los matcriales de alumbrado eléctrica 
y clemús continuades en la relaci6n acompañada al 
pedido, para los trabajos que se efectúan en los Ta-
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lleres municipalcs, para varias dependencias, cuyo 
importe se calcula en I ,999' ro pesetas, que se pon
dran a disposici6n de dicho facultativa, etc. 

Otro, aprobando para su pago en tiempo opor
tuno, las siguientes cuentas : tres, nna de la cSo
ciedad General de Aguas de Barcelona• y una de 
la crEmpresa. Concesionaria de Aguas Subterra
neas del Río Llobregat•, de importe, respectiva
mente, 128'2rJ1 107' 40 y 382'70 pesetas, que en 
junto sumau 918'30 pesetas, por el material ad
quirido por la División 3· • de Urbanización y 
Obras para el servicio de limpieza y riegos de 
vías públicas del Interior de esta ciudad, por du
rante el mes dc Noviembre último; cuatro1 tres 
dc la uSocicdad Genera] de Aguas de Barcelona» 
y una de la «Empresa Concesionaria. de AguàS 
Subterdmeas del Río Llobregat», de importe, res
pectivamente, 703'8o, 134'04, 65'50 y 358'90 pe
setas, que en junto sumau 1,262'24 pesetas, por 
el material adquirida por la misma Div:isi6n 3·" 
para el servicio de limpieza y riegos de las "VÍas 
públicas del Interior de esta ciudad, correspon
clientes al mes de Octubre último ; tres, dos de 
la «Sociedad General de Aguas de Barcelona• y 
una de la u.Empresa Concesionaria de Aguas Sub
terraueas del Río Llobregat, de importe, respec
tivamente, 376'6o, 84'36 y 302'70 pesetas, que 
suman en junto 763'66 pesetas, por el material 
adquirida por la antes citada Divisi6n 3.• para el 
scrvicio dc limpieza y riegos de vías públicas del 
Interior dc esta ciudad, correspondientes al mes 
de Diciembre úllimo, y olra y última, de la uSo
ciedad General de Aguas de Barcelona», de im
porte 110'75 pesetas, por las reparaciones de can
tadores practicadas en la zona del Interior, du
rante el mes de Octubre último. El importe de 
todas las precedeules cnentas, se continúa en la 
Relaci6n de créditos recouocidos del Presupuesto 
pr6ximo haceclero. 

Otro, para que1 teniendo en cuenta los preceptes 
de la Ley de protección a la industria nacional, 
se contrata con la Sociedad uLa Hispano Sujza» 
la adquisici6u de un automóvil para los servicios 
que determinara la Comisión de Fomento, del tipo 
y condiciones seJialadas en la nota de precios faci
litada por dicha Sociedad a D. Antonio Vila.. y 
Palmés en 21 de Marzo de este año, por la can
tidad de 8,500 pesetas ; que esta cantidad se 
satisfaga con cargo a la partida consignada en 
Presupuesto para material de Brigadas (capítu
lo 6.0

, artículo 2.", partida 3."), y que se solicite 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 
la exención de subasla, con arreglo a los casos 
segundo y tercero del articulo 41 de la Instrucci6n 
de 24 de Enera de 1895 sobre la contratación de 
servicios provinciales y municipales . 

COMJSTóN DE ENSANCHE 

Once, praponiendo que, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de lercero, se coucedan 
los permisos siguientes : a D . Domingo Bosch, 



para construir un edificio, compuesto de bajos, 
entresuelos interiores, cinco pisos y un a1macén 
en la parte posterior, en un solar de la calle de la 
Dipulal'i6n, entre las de Rocafort y Entenza; a 
D. Enrique Pastells Coll, para edificar una casa, 
compuesta dc bajos y cinco pisos, en un solar con 
rachada a la calle de Vilardell1 chaflan a la de 
Veintidús dc Enero; a D. Jaime Moragas, para 
construir un cdificio, compuesto de bajos, en un 
solar dc la calle de Provenza, entre las de Urge1 
y Borrell ¡ a D. Bernardo Pons, para edificar una 
casa, compuesta de sótanos, bajos, cinco pisos, 
un cubie1i.O posterior y departamentos de servicio 
en el lerrado, en el solar número I24 de 1a calle 
dc Viladomat, y ademas el albai1al correspon
diente; a D. Mariano de Val, para construir 
unos bajos en el solar número n8 de la calle de 
la Diputacié.m ; a D. Pedro SeUarés, para edificar 
una casa, compuesta de bajos, y un taller conti
guo a la misma, en un solar con fachada a la calle 
de la Industria, entre las de Cerdeña y Marina; 
a D. José Sim6, para construir un cobertizo en 
un solar con rachada a la calle del Príncipe Jorge 
(Hostarranchs) ; a D.• Francisca Sabater, viuda 
de Font, para construir unos bajos en la pacte 
interior de un lerrcno con fachada a la calle de 
Pujadas, entre las de Lepanto y Padilla; a Don 
Ignacio \'ilavechia, para derribar un edificio exis
tente eu el punto llamado Puente de las Vacas, 
enlrc las calles de Luchana, Llacuna y Pujadas; 
a D. Ramfm Mestre, en representadón de los 
seiiores D. José y D. Juan Batista, para derribar 
una casa sita en la calle de Mariano Aguiló y 
Camino antiguo dc Valencia, y a D. José M." Font 
y Blanco, para cercar un solar situado en 1a. calle 
dc Hosellón, sefíalado con los números 146 y 154; 
todos mcd iantc el cumplimiento de las condiciones 
racultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cnlcndcrsc como reconocimiento de que la casa 
número 90 dc la calle de la Industria ha sido cons
truída clenlro dc las disposiciones vigentes, y 
mediantc el oportuna permiso, cuyo heclío queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Pablo 
José Rafel permiso para construir un vaao frente 
a la rderida casa, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas; que por lo que se 
refiere a la pelici6n del recurrente para que se 
le elimine del padr6n del arbitrio sobre Uso de 
aceras sin pcrmiso de vado, se traslade el pre
cedente extremo a la litre. Comisión de Hacienda, 
y sc cite a dicho sciior y se le requiera para que 
cxhiba. el pcrmiso de construcción de la mencio
nada casa, y si no lo tuviese en su poder, mediante 
los tlatos que facilite respecto a la misma y los 
dcm(ls que pucclan allegarse en e~tas Oficinas, 
se proccda a la busca del expediente o antecedentes 
dc la indicada constmcción que obren en el ar
chivo corrcspondiente. 

Olro, para que, por el precio de 18,922'87 pe
sctas, se encargue a los sefiores D." Mercedes de 
Sarriera de Baesa, viuda de D. Roberto de Bru
guera, y a sus hijos D. Joaquín, D ... María y 

D.• Monserrate de Bruguera y de Sarriera, una 
parcela procedente del antiguo camino de la Cruz 
Cubierta, situada en la manzana limitada por las 
calles de Rocafort, Carretera de Madrid a Frau
cia, Entcnza y Tamarit, de e~-tensi6n superficial 
trescientos cincuenla y nueve metros, catorce cen
tímetros de metro cuadrado, equivadentes a nueve 
mil quinicntos seis palmos, tres décimos de palmo 
cuadrados ; lindante, al Norte, con propiedad de 
los señorcs citados ; al Oeste, con el camino de 
que procede; al Sur, con las propiedades de Don 
J. Sandier, D. Y. Flotats y D. B . Bruguera, y 
al Este, con la calle de Rocafort, hallandose la 
descrita parceJa comprendida dentro del camino 
de que se lrata, declarado sobrante de vfa pública 
y vacante como paso de agua, en Sesión de r6 de 
Abril de 1903 ; que el anterior precio se entendcra 
completamente limpio, de modo que todos los gas
tos que ocasione, tanto Ja prévia inscripc:ión de Ja 
parceJa de que se lrata a favor del Ayuntamiento, 

. como la oportuna minuta de escritura de enaje
nación, sean de clasc que fueren, e incluyéndose 
entre ellos, por consiguiente, el impuesto de de
rcchos rcales que por ambos conceptos tal vez 
corresponda satisfacer, vendran en absoluto a car
go dc los seíiores compradores; y que una vez los 
mismos hayan satisfecho el importe de la parcela 
de que se trata, se remitan los antecedentes del 
asunto al Nolario que por turno corresponda, a 
fin de que se sirva redactar la correspondiente 
minuta de escritura de venta. 

Otro, devolviendo a la Sociedad «Fomento de 
· Obras y Conslrucciones» el depósito que consti

tuyó en la Caja Municipal para responcler del 
exacto cumplimiento de la contrata relativa al 
sum inislro de oc ho mil cieu to cincuenla y cuatro 
metros cúbicos de piedra machacada, con destino 
a las Brigadas de Eusanche, siempre que dicho 
dep6silo no sc halle afecto a. otra responsabilidad 
que la nacida de la contrata. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a material 
de escritorio y olros gastos menores, efectuados 
duranle el mes de Diciembre última, satisfacién
dosc la cantidad de 184'90 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la cons
trucdón de un soporte de bierro fundido y de un 
piñón con entallas, con destino al rodillo de vapor 
número r, durante el mes de Diciembre última, 
satisfaciéndose a los seiiores Alexander Hermanos 
159'70 pesctas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suminis
tro dc scis mil ladrillos y mil vasillas cou destino 
a la Brigada de conserva-ción de firmes , durante el 
mes dc Dicicmbrc última, satisfaciéndose a Don 
José Costa, 228' 50 peseta s. · 

Otro, aprobando la certificación v relación va
lorada relaLiva a las obras de reconstrucción de la 
acera dc la casa número 35 de la calle Ronda de 
San Peclro, verificadas por el propietario, en vir
tud de acucrdo de 2 de Septielllbre de I9I5, satis
faciénclosc a D. Jaitlle Ral 228'70 peselas, a que 
ascicndc el importe de dichos documentos. 

Ülro, aprobando la certificaci6u y relación va-
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)orada, relativa a las obras de reconstrucción de 
h acera de la casa número 278 de la calle de Va
lencia, vcrificadas por el propietario, en virtud 
de acuerdo de 26 de Agosto de 1915, satisfacién
dosc al mismo r89'8o pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrncción de 
la acera dc la casa número 30 de la calle de Bal
mes, vcrificadas por el propietario, en virtud de 
acuerdo de 9 de Septiembre de 1915, satisfacién
dosc a los scñores Falcó y Vilella 203'16 pesetas. 

Olro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
las aceras de las casas números 74 y 76 de la 
calle dc Muntaner, verificadas por el propietario 
en virtud de acuerdo de 16 de Septiembre de 1915, 
satisfaciéndosc a los mismos señores 238' 42 pe
setas, a que asciende el importe de dichos do
cumentos. 

Otro, aprobando la cerlificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrncción de 
la acera de la casa número 296 y 298 de la calle 
de Provcnza, verificadas por el propietario en vir
tud de acuerdo de 13 de Diciembre de 1913, sat.is
faciéndosc a D. Jaime Ral 706'38 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repara
ci6n de cantadores de las fuentes públicas del En
sancbc dc esta ciudad durante el mes de Noviem
bre último, salisfaciéndose a la uSoqedad General 
de Aguas dc Barcelona» 243'75 pesetas. 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera correspoudiente a las casas números 23, 
25 y ':!.7 dc la Ronda de San Pedro, reconstru.ída 
por ell'espectivo propietario en virtud de acuerdo 
de 15 de Abril de 1915. 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera correspondiente a la casa número 52 de 
la calle de Aribau, reconstnlÍda por el propietario, 
en viri.ud de acuerdo del Municipio de 3 de No
viembre de 1914. 

Otro, aprobo.ndo el acta. de recepcíón única de 
la acera conespondiente a la casa número 278 de 
la calle de la Diputacióu, reconstruída ¡x>r el pro
pietario, en virtud de acuerdo de 14 de Enero 
de 1915. 

Otro, aprobando el acta de recepción única de 
la acera correspondiente a las casas números 6, 
8 y 10 de la calle del Bruch, reconstruída por el 
respectiva propietario, en virtud de acuerdo de 15 
de Abril de 1915. 

Otro, aprobando la. certificación ::r relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de la 
acera de la casa número 22 de la Ronda de la Uni
versidad, vcrificadas por el propietario, en v:irtud 
de acucrdo dc 15 de Dicicmbre de 1914, salisfa
ciéndosc a D. Francisco Flo 452'08 ptsetas, a que 
asciende el importe de clichos documentes. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de la 
acera dc la casa número 171 de la calle de Sepúl
veda, verific.:adas por el propietario, en virtud de 
acuerdo dc 3 de Noviembre de 1914, satisfacién
dosc a los señores Petit y Marqués nr'84 pe-
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setas, a que asciende el importe de dichos docu
rncntos. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada relativa a las obras de recÒnstrncción de 
la acera de la casa número so de la calle de Aribau, 
verificadas por el propietario, en virtud de acuerdo 
de 10 de Didembre de 1914, satisfaciéndose a 
D. Jaimc Ral 125'40 pesetas. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lOI·ada relativa a las obras de reconstrucci6n de la 
acera de la casa nínnero 44 de la calle de Clarís, 
vcrificadas por el propietario, en virtud de acuerdo 
de 13 de Octubre de 19r4, sat.isfaciéndose a Don 
Francisco Fio 161 '68 pesetas. 

Otro, aprobando la certi.ficación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrnccióu de la 
acera de la casa número 71 de la calle de Clarís, 
verificadas por el propietario, en virt-ud de acuerdo 
de 13 dc Diciembre de 1914, satisfaciéndose a 
D. Jaime Ral 202'56 pesetas. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de la 
acera de la casa número 285 de Ja calle de Pro
venza, verificadas por el propietario, en virtud 
de acucrdo de 3 de Noviembre de 1914, satisfa
ciéndose a D. Pablo Bordas 83'72 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a la rcconstrucción de la acera de 
la casa.número 176 de la calle de Sepúlveda, veri
ficadas por el propietario, en virtud de acuerdo de 
3 dc Novicmbre dc 1914, satisfaciéndose a los 
seiíorcs Petit y Marqués 83'64 peselas. 

Otro, aprobando la certificación y relaci6n va
lorada, relativa a la reconstrucci6n de la acera dc 
la casa número 291 de la calle de Mallorèa, veri
ficadas por el propietario, en virtud de acuerdo de 
3 de Noviembre de 19141 salisfaciéndose a Don 
Jai me Ral 184'64 JX!Setas. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de la 
acera corrcspondiente a la casa número 219 de la 
calle de Aragón, verificadas por e1 propietario, 
en virtud de acuerdo dc 6 de Octubre de 1914, 
satisfaciéndose a D. Francisco Flo, 50'32 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la copia 
auténtica dc la escritura otorgada por los henna
nos D. José, D. Juan, D.k Trinidad, D.• Clotilde, 
D.• l\!anuela y D.• Montserrat Rovira y Bruguera 
y por sus herederos D.• .María Teresa, D. Emilio 
y D.• Jacinta Rovira y Bruguera, satisfaciéndose 
al Notaria D. Valentín 1\!arín y Llovet pese
tas 215'5o. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a maleriales 
de hierro, adquiridos con destino a la Brigada 
de entretcnimicnto de fuentes v cañerías de En
sauche, duranle el mes de OctiÍbre último, satis
faciéndose a D. Enrique Font 699 pesetas. 

Olro, aprobando la cuenla relativa al suminis~ 
tro de automóvilcs para el servicio de la Comisión 
de Ensanche, durante los meses de Noviembre y 
Dicicmbre (¡Jtimos, salisfaciéndose a D. Francisco 
Casany 216'05 pcsetas. 

Otro, para que, por el contratista de la conser-
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vación de jardines .r ai-bolado del Ensanche y con 
arreglo a los precios unitarios de dicha conlrata, 
se proccda al arranque de un :lrbol situado frente 
a la casa número 6¡6 de la calle de Pedro IV, en 
dondc sc halla instalada la •Sociedad de Agri
cultores• dc San Martín. 

Otro, para que, siu que pueda interpretarse ni 
cntenclcrse como reconocimiento de que la casa 
número 1 18 dc la calle de Urgel ha sido construída 
clcntro dc las clisposiciones vigcntcs, y mediante 
el oportnno pcrmiso, cuyo hecho queda sujeto a 
csdarcdmicnto, sc conceda a D. Francisco Casany 
el compet.cnte pcrmiso para constn1Ír un vado 
frentc a la refcr1da casa, mcdiani.e el cumplimienlo 
de las condiciones facu1talivas, y que se cite a 
dicho seiior y se !e requiera para que exbiba el 
pcrmiso de construcciún de Ja mencionada casa, 
_y si no lo t uvi esc en s u poder, mediante los da tos 
que facilite respecto a la misma y los dern:ls que 
puedan :11legarse en cstas oficina~, se proceda a 
la busca del cxpcdicnte o antecedentes de la indi
cada construccióu, que obran en el arcbivo corres
pondicntc. 

Olro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cnlcndcrl>C como reconocimicnto de que la casa 
número 258 dc la calle de Provenza ha sido cons
lruída denlro de las disposiciones vigentes, etc., 
se conccda a D. Fraucisco Casany permiso para 
construir un vado frente a la referida casa, me
diantc el cumplimiento dc las condiciones faculta
livas, y que se cite a dicho señor y se le requjera 
para gue exhiba el pcrmiso de construcción de la 
mencionada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
enlcnderse como reconocimiento de que la casa 
nú111.cro 2 1 de la calle 1\lfayor del Clot ha sido 
construída clenlro dc las disposic iones vigentes, 
etcétera, ::;e conccda a D. Jaime Capdevila pern1iso 
para construir un vado frenle a la referida casa, 
y que se t•ilc a dicho scñor y se le requ:iera pru.·a 
que cxhibo d permiso de construcción de la men
~ ionada casa , etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entcndcrse como reconocimiento de que la casa 
número Ij de la calle de Casanova ha sido cons
truída dent ro de las dis posiciones vigentes, etc., 
se conccda pcrmiso a D. José Guardiola para cons
truir un vado freute a la referida casa, y que se 
cite a dicho scñor y se le requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cntendcrse como reconocimiento de que la casa 
número 14 de la calle de Ruiz de Padrón ha sido 
construtda denlro de Jas disposiciones vigentes, 
ctcétcra, se conceda permiso a D. Desiderio Usún 
para construir vado frente a la referida casa, y 
que sc cite a dicho señor y se le requiera, etc. 

Ülro, pura que, ~iu que pucda interpretarse ui 
entendcrsc como rcconocimiento de que la casa 
número Jo dc la calle de Vila y Vila ha sido cons
lruída dcnlro de las disposiciones vigentes, etc. , 
se conccda permiso a los seiiores Garay y Gibert 
para construir un vaòo frenle a la r eferida casa, y 
que sc cite a dichos señores y se les requiera, etc. 

Otro, autorizando a D. Francisco Flo para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 52 de la calle de Gerona, con arreglo a las 
condiciones aprobadns por e1 Ayuntam1ento en 
16 dc Noviembre de 191 r, y modificadas en virtud 
de acucrdos de 21 dc Diciembre del propio año, 
18 de Juli o de 1912 y 16 dc Octubre de 1913 ; 
que la cauticlad de 136'¡6 pesetas que, con arreglo 
a las condiciones antes mencionadas, debe abonar 
el Ayunlamicnto como cooperación a la obr a, a 
raz{m dc 2 pesetas el metro cuadrado de acera 
que clcbc rcconstruirsc, y la de 36'37 pesetas que 
asimismo clcbc abonar el Ayuntamiento por razón 
de las losas que en bucn estado existen aclual
menlc, o. l t.ipo de una peseta el metro cuadrado, sc 
salisfaga con cargo al capítulo 10.", artículo 8.", 
partida ,3.~ del Presupuesto de Ensanche yjgente; 
y darsc por enterado, a los efectos procedentes, 
de la delegaci6n que a dicho seiior otorga Doña 
Dolores Comas, para que la represente en todas 
y cada una de dichas operaciones que con respecto 
a la r<'cnnslrucción ÒP la acera deben llevarse a cabo 
con el ,\yuntamiento hasta su terminación, y para 
que en su día pueda el seiior Flo cobrar la cantidad 
con que Ja Corporación subvencione la recons
trucción de dicha acera. 

lO 

Otro, aulorizando a D.a Sara Pamies para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 6r dc la calle de Gerona, con arreglo a las 
condiciones del anterior ; que la cantidad ·de pese
tas 10<)'92 que, con arreglo a dichas condiciones, 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación a 
la obra, a razón de 2 pesctas el metro cuadrado de 
acera que dcbc reconstruirse, se satisfaga, etc. ; 
y dar~c por cntcrado, a los efectos procedentes , 
de ln. delegaci6n que dicha señora otorga a favor 
de los señorcs Pcdro Seguí, S. en C., para que 
h rcpre~cnten , etc. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral y E scofet 
para reconstru ir la acera correspondiente a la casa 
número 5 de la Ronda de San Antonio, con arreglo 
a las mismas condiciones; que la cantidad de 
125'42 pcselas que debe abonar el Ayuntamiento 
como cooperaci6u a la obra, a razón ·de 2 pesetas 
el metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga, etc. ; y darse por enterado de la 
delegaci6n que a dicho señor otorga D. Pablo 
Font, para que le represente, etc. 

Otro, aulorizando a D. Francisco Flo para re
constmir la acera correspondieute a la casa nú
metro 47 dc la calle de Gerona, con arreglo a las 
mismas condiciones; que Ja cantidad de 6r'74 pe
setas que debc abonar el Ayuntamiento como 
coopcración a la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado dc acera que debe reconstruirse, 
y Ja de 16'25 pesetas que asimismo debe abonar 
al recurrcnle por razón de las losas que en buen 
t!stado actualmenle cxislen, al tipo de uua pesela 
el metro cuadrnclo, sc salis fagan, etc. ; y darse 
por enlerado de la delegaci6n que a dicho scñor 
otorgn D. Ramón M. Casades, para que le repre
sente, etc. 

Otro, aulorizando al mismo señor Fio para 
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reconstruir Ja acera correspondiente a la casa nú
mero 48 de la calle de Gerona, con arreglo a Jas 
mismas condiciones; que la cantidad de 109'04 pe
setas que, con arreglo a las dichas condiciones, 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación a 
Ja obra, a raz6u de 2 pesetas el metro cnadrado 
de acera que dcbc reconstruirse, y la de 63'94 pe
setas que asimismo debe abonar al recurrente por 
razón de las losas que en buen estado e..'\:Ísten 
actualmcntc, al tipo de 2'2s pesetas el metro cua
drado, se sati.sfagan, etc. ; y darse por enteraclo 
de la dclcgaci6n que a dicho señor otorga D. Juan 
Calicó, para que Je represente, etc. 

Otro, autorizando al mismo señor Flo para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 51 dc la calle de Gerona, con arreglo a las 
propias condiciones ; que la cantidad de 139'16 pe
setas que debe abonar el Ayuntamietlto como 
cooperacibn a la obra, a razún de 2 pesetas el 
metro cuadrado de acera que debe recoostruirse, 
y la dc 34'78 pesetas que asimismo debe abonar 
al recurr~ntc por razón de las losas que eu buen 
estada exislen aclualmente, al tipo de 1'25 pesetas 
el metro cuaclrado, se satisfagan, etc. ; y darse 
por entcrado dc la delegación que a dicho señor 
otorga D. Miguel M.• Coma, para que le repre
sente, etc. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral y Escofet 
para reconstruir las aceras correspondientes a las 
casas números 104, 106 y 110 de la calle de Ge
rona, con arreglo a las nüsmas condiciones apro
badas; que la canlidad dc 429'82 pesetas que dcbe 
abonar el Ayuntamicnto como cooperación a las 
obras, a raz(m de 2 pesetas el metro cuadrado de 
acera que dcbc reconstruirse, y la. de r63'92 pe
setas que ·:1simismo debe abonar al recurrente por 
razém dc las losas que eu buen estado existen 
actunlmcntc, altipo de 1'50 pesetas y 2 pesetas, 
rcspcclivamenlc, el melro cuadrado, se satisfa
gan, etc. ; y darsc por enterado de la delegación 
que a dicho scñor olo1·gan los respectivos propieta
rios, para qne les rep1·esente en todas y cada una 
de dichas operaciones, etc. 

Olro, aulorizando al mismo señor Ral para re
construir Ja acera correspondiente a la casa nú
mero 76 dc la calle de Gerona, con arreglo a las 
propias condiciones ; que la cantidad de 83' 52 pe
sctas que debc abonar el Ayuntamiento como 
cooperación a la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga, etc. ; y darse por enterado de la 
dclegación que a dicho sefíor otorga D. Juan Um
bert, para que le represente, etc. 

Olro, aulorizando a D.• Concepción Mestre para 
reconstruir la acera correspondieute a la casa 
número 22 dc la calle de La u ria Y. número 59 de 
la dc Clarís, con arreglo a las mismas condiciones; 
que 1:1 cantidad dc 221 '94 pesetas que debe abonar 
el Ayunlamiento como cooperación a la. obra, a 
razém de 2 pcsetas el metro cuadrado de acera. que 
dcbc rcconstruirse, y la dc 62'38 pesetas que asi
mismo debc abonar al recun-enle por razón dc las 
losas que en buen estado existen actualmente al 
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tipo de 1'25 pesetas el melro cuadrado, se satis
fagan, etc. 

Otro, autorizando a D. Francisco Fio para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 129 de la calle de Lauria., con arreglo a las 
mismas condiciones ; que la cantidad de 100' 58 pe
setas que debe abonar el Ayuntamieuto como 
cooperacióo a la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado dc acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga, etc. ; y darse por enterado de la 
delcgaci6n que a dicho seüor otorga D. Gerardo 
Fonolledas, para que lc represente, etc. 

Otro, a.utorizaudo a D. José Garí, D. Engenio 
Subirana, D. Agustín Biosca y D.a Francisca 
Balart, para reconstruir las aceras correspondien
tes a las casas números s6, ss. 6o, 62 y 64 del 
Pasco dc (;racia, con arreglo a las mismas con
diciones; que la cantidad de 754'38 pesetas que 
debc abonar el Ayuntamieuto como cooperaci6u 
a la obra, a razún de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que dcbe reconstruirse, y ]a de pese
tas 1 r8'91 que asimismo debe abonar al recu
rrentc por razúu de ]as losas que en buen estado 
exislen actualmente, al tipo ne 1'25 pesetas .Y 
1 '50 pesetas el metro cuadrado, se satisfagan, etc. ; 
y darsc por enterado de la delegación que dichos 
seiiores otorgan a favor de D. Jai me Ral y Es
cofet, para que les represente, etc. 

Otro, autorizando a D. Francisco Font para 
reconstruir la acera correspoudiente a la casa nú
mero 30 de la calle de Borrell, con arreglo a las 
mis mas condiciones ; que la canlidad de 91 '64 pe
sclas que, con arreglo a las condiciones antes 
mencionadaï-ò, dcbc abonar el Ayuutamiento como 
cooperacibn a la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrndo cle acera que debe reconstruirse, 
se s:ltisfaga, etc. ; y dnrsc por enterado de la 
delegación que dicho sei"íor otorga a favor de los 
señores Palc6 y Vilella, para que le representen, 
ctcétcra. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral y Escofct 
para reconstruir la acera correspondieute a las 
casas números 42, 44, 46, 48 y 50 de la Ronda de 
San Pcdro, con a1-reglo a las mismas condiciones ; 
que la. cantidad de I,501'34 ptas. que, con arreglo 
a las condiciones antes mencionadas, debe abonar 
el Ayuntamienlo como cooperación a la obra, a 
razón de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que 
clebe reconstruirse, se satisfaga, etc. ; y darse 
por entcrado dc: la delegación que a dicbo señor 
otorgan los respectivos propietarios, para que les 
rcprcsen te, etc. 

Ol ro, autorizaudo a D. • Josefa Nolla para. re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero s~ de la Ronda dc San Peclro y rS de la 
calle de U~ndcz Núñez, con ar-reglo a Jas mismas 
condiciones ; que la cantidnd de 9n' 54 pesetas 
que clcbc abonar el Ayuutamiento como coopera
ciún :t la obra, a razún de 2 pesetas el metro 
cuadraclo dc :~cera que dcbc reconstruirse, sc sa• 
tisfaga, etc. ; y darse por enterado de la delega
ciém que dicha seiiora otorga a favor de D. Manuel 
Cabarrocas Cruz, para que la represente, etc. 
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Olro, autorizando a D. Jaime Ral y Escofet 
para reconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 70 de la Ronda de San Pedro, con arreglo 
a las mismas condiciones ; que la eantidad de 
220'50 pcsctas que debc abonar el Ayunlamiento 
como cooperación a la obra, a razón de 2 pesetas 
el metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga, etc. ; y darse por enterado de la dele
gación que a dicho señor otorga D . Roman Fabra, 
para que le represente, etc. 

Otro, autorizando a D.• Mercedes Niquí para 
reconstruir la acera correspondiente a la casa nú
mero T 27 dc la calle dc BalmeS, con arreglo a las 
mismas condiciones; que ln. cantidad de 21'58 pe
setas que debc abonar el Ayunt:amiento, a razón 
de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe · 
reconstruirse, y la de 24'88 pesetas que asimismo 
debe abonar al recurrente por razón de las losas 
que en buen estado existen actualmente, al tipo de 
2 pesetas el metro cuadrado de acera, se satis
fagan, etc. ; y darsc por enterado de la delegación 
que dicho señor olorga a favor de los señores Falcó 
y Vilella, para que le representen, etc. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral y Escofel 
para reconstruir la acera correspondieote a las 
casas números 23 y 25 de la calle de Balmes, con 
arreglo a las mismas condiciones; que la cantidad 
de 3 77' 30 pese tas que debe abonar el Ayunta
miento como coopcraci6n a la obra, a razón de 
2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, se salisfaga, etc ; y darse por ente
rado de la delegación que a dicho señor otorga 
D." Elvira Caro!, para que la represente, etc. 

Otro, autoriznndo a D. Ramón Frexe para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 57 de la calle de Balmes, con aneglo a 
las mismas condiciones; que la cantidad de pese
tas 32'62 que clebc abonar el Ayuntamiento, a 
raz(m de 2 peset\\S el metro de acera que debe 
reconstruirse, se satisfaga, etc.; y darse por cn
tcrado dc la delegación que dicho señor otorga 
a favor de los seiio1·es Falcó y Vilella, para que le 
representen, etc. 

Otro, autorizando a. D." Mercedes Pla para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 56 de la calle de Balmes, con aneglo a las 
propias condiciones ; que la cantidad de pese
las 30'90 que debe abonar el Ayuntamiento como 
cooperación a la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado dc acera. que debe reconstruirse, 
se satisfaga, etc. ; y darse por enterado de la dele
gaciún que dicha seiiora otorga a favor de los seño
res Falc6 y Vilella, para que la representen, etc. 

Otro, autorizando a D. Rafael Calvo Aragonés 
para reconstruir la. acera correspoudiente a la casa 
número 6o de la calle de Balmes, con aneglo a 
las mismas condiciones ; que la cantidad de pe
setas 32'76 que dcbe abonar el Ayuntamiento como 
cooperaciúu a la obra, a razón de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que debe reconstruirse, se sa
tisfaga, etc. ; y darse por enterado de la delega
ciem que dicho señor otorga. a favor de los señores 
Falcó y Vilella, para que le representen, etc. 
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Otro, aulorizando a D. E. R. de Larramendi 
para reconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 58 de la calle de Balmes, con arreglo a 
las mismas condiciones ; que la cantidad de pe
setas 24'78 que debe abonar el Ayuntamiento 
como cooperaci6n a la obra, a razón de 2 pesetas 
el metro de acera. que debe reconstruirse, se satis
faga, etc. ; y darse por enterado de la delegación 
que dicho señor olorga a favor de los repetidos 
señores, para. que le representen, etc. 

Otro, autorizando nD. Jaime Ral y Escofet para 
reconstruir la acera conespondiente a la casa 
número 277 de la calle de Provenza, con arreglo a 
las mismas condiciones ; que la cantidad de pe
selas 440' 44 que de be abonar el Ayuntamiento 
corno cooperaci6n a la obra, a razón de 2 peselas 
el metro cuadrado dc acera que debe reconstruirse, 
sc satisfaga, etc. ; y darse por enterado de la 
delegación qu~ a. dicho señor otorga D.• Mont
serrat Ribas, para que la represente, etc. 

Otro, aulorizando al mismo señor Ral para 
reconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 1 7t de la calle de Provenza, con arreglo 
a las propias condiciones ; que la cantidad de 
95'04 pesctas que debe abonar el Ayuotamiento 
como cooperación a. la obra, a razón de 2 pesetas 
el metro cuadrado, se satisfaga, etc. ; y darse por 
enlerado de la dclegación que a dicho señor otorga 
D. Modesto Guixart, para que ]e represente, etc. 

Otro, autorizando al propio se1ïor Ral para 
reconstruir la acera correspondiente a las cas~.s 
números 312, 314 y 316 de la calle de Provenza, 
con arreglo a las mismas condiciones ; que la 
cantidad dc 36r'ro pesetas que debe abonar el 
Ayuulam ien lo como cooperación a la obra, a razón 
dc 2 pcsctns el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirsc, se satisfaga, etc. ; y darse por en
terado de la delegación que a dicho señor otorgan 
los rcspeclivos r>ropietarios, para que les repre
sente, etc. 

Olro, aulorizando a D." Montserrat Carreras 
para reconstruir Ja acera correspondiente a la casa 
número r83 cle la calle de Provenza, con arreglo 
a las mismas condiciones ; que la cantidad de 
78'76 pesctas que debe abonar el Ayuntamiento 
como cooperación a la o:,ra, a razón de 2 pesetas 
el metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga, etc. ; y darse por enterado de la dele
gaci6n que dicha señora otorga a favor de los 
señorcs Pedro Seguí, S. en C., para que la re
presenten, etc. 

COMISIONES DE HACIENDA 
Y ENSANCHE 

Único, para que, en cumplimiento de lo dis
puesto por el J uzgado de primera Instancia del 
Distrito dc Atarazanas de esla ciudad, en auto 
de -16 de Marzo de 1915, eu el expediente promo
vido por D. Jairne Vives Roura, sobre extravío 
de efeclos al portador, se acuerda : La anulaci6n 
etc las Obligacioncs municipales de esta ciudad 



que ~e detallau a continuación : dos de la Zona 
dc Ensanche de la emisión de 1899, números 
r8 980 y x8,9f31 ; tres del Interior, Série A, nú
m~ros 4,290, 4,291 y 4,292, y otra del Interior, 
Série B, número 203,329, denunciadas por el 
mencionada D. Jaime Vives Roura en el expe
diente judicial que promovió sobre extrav:ío de 
efectes al portador, y la expedición de un dupli
cada de cada una de las seis expresadas Obliga
ciones municipales, con los cupones adherides, 
desde el de vencimicnto de 1.0 de Julio de 1916 
en Jas dos primeras de Ensancbe y de 30 de 
J u nio dc 1916 en las cuat ro restau tes del Interior, 
y cupones sucesivos ; que se extienda los referides 
duplicados en impresos correspondientes a títulos 
de Ensanchc de la emisi6n de 1899, los dos pri
meres ; en impresos de título de numeración y 
séric en blanco, los tres siguientes de Ja Série A, 
y en impreso de lítulo cotTespondiente a la 
Séric B, el úllimo, de cuyos impresos fueron 
reservada~ algunes en previsión de contingencias 
fortuítas y tiene en custodia el Negociada de En
sanche y la Depositaría :Municipal, respecliva
menle ; encargar a la casa cHenrich y C!11 la 
impresión, con tinta encarnada, de la numeración 
correspondiente de los seis aludidos duplicades, 
adicionando a aquélla una pequeña letra D, im
presa en dicho color, como distintiva de su calidad 
de duplicada, y sc anote en éstos el acuerdo Con
sistorial relativo a su expedición ; que una vez 
extendidos en la expresada forma los seis dupli
cades de refercncia y prévio el pago de los gastos 
que oca.c;ione su· cxpedici6n , sean entregados a 
qicho seiior Vives Roura; que las matrices de los 
seis aludidos duplicades sean adheridas al dorso 
de las correspond ienles a los títulos anulados, 
anotando, en el reverso de éstas, la auulación del 
título respectiva y la expedición de un duplicada 
del mismo, y que los intereses correspondientes a 
las Obligaciones municipales de referencia ven
cidos con postcrioridad al día 6 de Diciembre 
de 1913, así como los anteriores no cobrados, scan 
entregados a D.• Teresa Roura y Jover. 

COMISióN DE REFORMA, TÈSORERfA 

Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
lugar el día 24 de Febrero de 1916, para la enaje
naciém en venta del solar A, de la manzana núm. 7, 
de la Granvía A o Layetana, de la Reforma Inte
rior dc esta ciudad ; que, como resultado de la 
misma, se haga la adjudicación de dicho solar, 
que de provisional se convierta en definitiva, a 
favor de la razún social aGiiell y c.a», represen
tades en el acto de la subasta por D. Antonio 
Biada y Dalrnases, mediante las condiciones con
tenidas en el pliego, por el precio unitat-io de 
451 pesetas el metro cuadrado, o sea por la canti
daci t.otal dc 35r,86r 'r8 pesetas, salvo lo que re
sulte de la rnedici6n y deslincle a que se refiere 
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el artículo 12 del Pliego de condiciones, cuya can
tidad, o la que de esta medición y deslinde resulte, 
satisfaran en veintc anualidades, o sean cuarenta 
plazos semeslrales, en la forma y condiciones 
prevista.-; en el artículo 8.0 de dicho Pliego de 
condiciones, y mediante, ademas, el compromiso 
de tener terminada la edificación definitiva del 
solar dentro del plazo de tres años ; que se den 
las oportunas úrdenes al Arquitecto municipal 
para que proceda a la medición y deslinde del 
solar, que clebera dejar convenientemente expia
nado y cercado, a los fines que se indican en el 
arlículo 12 del Pliego de condiciones, y que, prac
ticadas dichas diligencias, se remita el expediente 
a la Notaría de D. Trinidad de Martorell para 
que proceda a redactar la minuta de escritura de 
adjudicaci6n definitiva del solar, de conformidad 
con lo prevenido en el artkulo ro. 0 del citado 
Pliego dc condiciones. 

Otro, desistiendo de continuar las obras de cons
trucci6n de túneles en la Granvía A de la Re
forma y que se próceda a cerrar con muros las 
secciones que de aquéllos estan cot;Jstruídos y a 
rellcnar las 7.anjas excavadas con materiales que 
garanticcn la cstabilidad de la vía y obras de 
urbanizaci(m de la misma, y que continúe la cons
trucción de las cloacas en lo que resta de la Gran
vía A, con aneglo al mismo sistema seguido basta 
ahora, pero teniendo en cuenta la menor caotidad 
de obra necesaria como consecuencia de desistirse 
de la continuací6n de los túneles. 

COMlSlóN ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, acordando que, para el sostenimiento de 
la Escuela municipal de parvulos «Montessori» 
de la calle dc la Tapiner1a, número 33, se baga 
entrega a la señora Directora, D.a Mercedes Cli
rneut, de la cantidad de r,ooo pesetas para la 
compra de material y demas necesidades de la 
Escucla, debiendo la direcci6n, a su tiempo, justi
ficar la invcrsiún de aquella cantidad. 

Otro, manifcstando a la Junta municipal de 
r. .. Enseñanza que el Ayuntamiento no tiene obli
gaci6n alguna dc satisfacer el alquiler del local 
del tercer piso de la casa letra L de la calle de 
Balboa, cuyo contrato de inquilioato le ha sido 
remitdo, por estar aquel local destinada, no a 
Escue la nacional, sino a una· Cantina escolar, 
que, aun sicndo una obra muy laudable, no tiene 
canícter municipal, ni le obliga a atenderla la 
legislaci6n vigente. 

Otro, para que se haga entrega al Excelentí
simo Sr. D. Francisco Puig y Alfonso de la can
tidad de 500 peselas, que expresamente figura 
e11 el capítulo 4.0

, artículo 5·u del actual Presu
puesto, para subvencionar la Fiesta de los Juegos 
Florales, en su calidad de Tesorero del Concejo 
Direclivo del Consislorio de aquella Institución; 
que, como de costumbrc, asista la Corporación 
Municipal, acompaiiada de la Banda, a la fiesta, 
y que sc presten los adornes de que el Ayunta-

.. 



miento disponga y sean necesarios para el embe
llecimiento del local. 

Otro, para que, accediendo a lo solicítado por el 
Maestro agregado D. Enrique Sancho, se acepte 
la renuncia que tiene presentada de su citado 
cargo con cfecto desde el día ro de Marzo pasado, 
y que, por no haberse presentado a la toma de 
posesión den tro del plazo marcado en el artículo 88 
del Reglamento de Empleados, se deje si u efecto y 
se tenga por no hecho el nombramiento de Maestro 
agregado, a favor de D. Enrique Cabré. 

Otro, para que, accediendo a lo interesado por 
la Direcci6n de la «Fiesta del Arbol», se destine 

. la cantidad de soo 1:>esetas para los gastos de la 
de este año. 

Otro, entregando a Juan Minis, en su calidad 
de be.nnano de José Minis, depeudiente que f ué 
de la Banda .Municipal, la paga por entero del 
pasado mes dc Febrero, en que falleció el citado 
dependienle. 

Otro, dcslinando la cautidad de soo peselas para 
subvencionar los gastos del Cuarto Congreso de 
Historia de Catalunya, organ izado para los días 
29 y 30 del adual, por la Clr\ssociació Protectora 
de l'Ensenyança Catalana». 

Otro, para que, de conformidad con lo solicitado 
por la Dirccci6n de la Escuela Municipal de Artes 
del Distrilo V y con lo informado al efecto por el 
señor Arquitecto del Municipio, se encomiende a 
dicbo facultaLivo la construcci(m de mesas, labu
retes y demas mobiliario y rcparaciones que se 
detallau en el informe de fccha 15 de Abril de 
r9rs, aplicando la cantidad total, de r,814 pesetas, 
al capítulo 4.", artículo ~.0, partida 9·a del Presu
puesto exlrnordinario del ::liïo t915-16. 

COMISI6N ESPECIAL DE CONSUMOS 

UtlO, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administratiún de Consumos y 
con la rcglamentación vigente sobre la malcria, 
se autoricc a la razóo social ulglesias y Bernabé» 
para ampliar con la especie «Huevos» el dèpósilo 
que tiene concedido en la casa número 12 dc la 
calle del Este. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
también favorable de dicha Administración y con 
la reglamcntaci6n vigentc, se autorice a D. Luis 
Segura, bajo la razón social «Hijo de J acin to 
Segurau, para ampliar con la especie uCoco ra
yado» el dep{¡silo doméstico que liene conceclido 
eu la calle del Consejo de Cicnlo, número 290. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
r,ooo peselas, presentada por D. José Romeu, por 
r,ooo placas 1at6n grabadas químicamente, a tres 
colores, cConsumo de bencina de los automúviles, 
ai'io 19r6u, suministradas a la Administración de 
Impueslos y Rentas, que fucron adquiridas por 
acuerdo Consistorial de fecha de 15 de Febrero 
último. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administraciún de lmpuestos y Rentas (Consu-
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mos) : cuatro libros de 250 hojas numeradas, pape! 
hilo, media pasta, cCabotaje y Extranjero• ; diez 
talonarios de 200 hojas numeradas, cartoné, cRe
cibos de multas» ; 200 libretas, puntas metal, de 
roo hojas numeradas, cubiertas cart6n, tela al 
lomo y plano, aDepósilos exporlaci6n» ; 10,000 re
laciones folio, «'fr{msitos mayorcs» ; 5,ooo rela
ciones folio, u'fransitos menores recibidos» ; s,ooo 
relaciones folio, aTransitos menores e:xpedidos» ; 
101 000 relaciones folio, cHoja diaria de personal• ; 
IO,ooo relaciones folio, hilo, crCabotaje» ; s,ooo 
hojas folio, ulntervención hieloD ; 5,ooo hojn.s 
folio, taladro, «Citaciones gn.uaderos» ; ro,ooo 
«Cartas de pago11, cuartillas, iguales en un iodo 
a los modelos ¡ adjudicandose el servicio a Don 
F. Gavila Ballester, por la cantidad de r,s3r pe
setas, que importa dicho gasto. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Secre
tada de Ja Comisión Especial de Consumos) : 
soo oficios, «Aprobación liquidaciones Grem'ÍOS» ; 
r,ooo volanles, «Citaci6n Junta Adminislraciém 
penal dc Consumos» ; r,ooo volantes, uCitnción 
vista de expedienle de defraudacióm ; soo volan
tes, uCitaciún para la Comisión» ; soo volantcs, 
«Cilación para la Comisión» ; 2,000 volantes en 
blanco ; 2,ooo oficios, «Remitiendo actas de apre
hensióm, iguales en un todo a los modelos y adju
did.ndose el servicio a D. Eduardo Bosch, por la 
cantidad dc 59 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos celebrado entre el Excmo. A vunta
miento y el Gremio de fabricantes de Jabón, se 
aprueban las liquidaciones formuladas por la Ad
ministl·aciún de I mpuestos y Rentas, de los adcu
dos verificades en los fielalos por la especie «Ja
bón)), duntnte el mes de Febrero del ai'ío actual, 
que importan la cantidad dc T ,529'25 J:>eSelas, dc 
las que, deducido el ro por roo de administración 
y cobranza, quedan reducidas a 1,376'33 pesetas, 
y que se abone al Gremio de fabricantes de J abón 
de esta ciudad, y en su reprcscntación a D. Jacinto 
Casas y D. Augusto Manoury, la referida cantidad 
cle 1,376'33 pesetas. 

Otro, abonando a D.a Francisca. Llansama Font, 
viuda del Vigibnte ·del Resguardo de Consumos 
D. Ramón Plana Suiles, la paga que habría co
rrespondido a su difunto esposo en el mes de 
Febrero último en que falleci6, y ademas olra 
mensualidad por vía de gracia. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 74 pcsetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, por varios impresos suministrados a la 
Adminislración de Impueslos y Rentas, que fue
ron adquirides IJOr acuerdo Consistorial de 9 de 
Marzo último. 

Otro, para que, de conformidad con Jo solicitado 
por D. Aguslín Massanés y Queralló, autorizado, 
juntos y a solas, con D . Arturo Pedrerol Dardé, 
por el Gremio de fabricantes de l'onservas y horta
lizas1 se acuerda la celebración con el expresado 
Gremio del concierto para el pago del impuesto 
de Consumos y recargos autori7.ados, correspon-
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diente al aiio actual, sobre las especies aCarnes 
en conserva, pescado en escabeche y conservas de 
toda clasc de pescados, conservas de peras, freso
ocs, melocolone5, pasas, acerolas y de las demas 
clases dc frulas, champignons, trufas, sopa ju
lienne y toda clase de conservas de hortali7.as y 
vcrduras y preparados de conservas de aves», o 
sean las especies comprcndidas en las partidas S, 
18, s6, 79 y So dc la tarifa de conservas, con inclu
siún de las especies forastcras, por la cuota anual 
dc 74 ,ooo pcselas, pagaderas por dozavas partes, 
en rncnsualidaclcs anlicipadas, antes del día 5 de 
cada mes, con las deinas condiciones que se in
scrtan en el cncrpo del dictamen, autorizandose 
al Ext.:mo. Sr. Alcalde para la {ormalizaci6n, en 
su día, del oportuno contrato administrativo. 

COMISlóN ESPECIAL DE MAT AD EROS 

Uno, para que, en virlud del concurso celebrado 
al efecto, se encargue a D. Pedro Bofarull, el 
suministro de varios impresos, por la cantidad 
total de 246 pesetas, por los servicios que se pres
tan en el Maladcro General. 

Otro, para que, en virtud del concurso anterior
mente celebrado, sc encargue a los señores Tor y 
Rofastcs, por la cantidad total de 367' so pesetas, 
la confccci6n y suministro de nueve gorras, con 
distintiva del cargo, para los Veterinarios que 
prcstan servicios en los Mataderos, a raz6n de 
17' so pesetas una, y ca torce gorras para los Auxi
liares practicos, a razón de 15 peselas nna. 

COMISióN DE ESTADíSTICA, PADRóN 

Y ELECCIONES 

Uno, sacando a subasta la impresi6n y encua
dernación del aAnuario Estadístico de la ciudad 
de Barcelona, año XIII- 1914», por la cantidad de 
7, 709 peseta s, con cargo a la consignacióu del 
capílulo I.u, artículo 2.0

, partida 2 .4 del vigente 
Presupuesto, y con sujeci6n al presupuesto y 
pliego de condiciones ; que se publique en el Bo
t'el í11 Oficial de la provincia el anuncio prévio a 
que se reficre el artkulo 29 de la Instrucción de 
24 de Enero de t905, y fijandose el plazo de diez 
días para la preseotación de reclamaciones ; que 
pasado dicho piazo se adicione al pliego de con
diciones la diligencia de no haberse presentado 
reclamaci6n alguna, si así acontece, y se publique 
el anuncio de la subasta en dicbo Boletfn, fijando 
el plazo de treinta días para su celebación, y 
designando al llustre señor Concejal D. Eladio 
Gardú Ferrer para asistir a 1a subasta en repre
scnlaci6n del Ayunlamieoto, y al l lustre señor 
D. Javicr Calderó Coronas para substituirle en 
caso dc a usen cia o cnfermedad . 

Ül ro, aprobando cl.ac.ta de recepción y la cuenta 
parn el pago de 1,325 pesetas, a D . F. Gavila y 
Ballester, como importe de 16o,ooo boletines índi
cc del Paddm dc habitantes. 
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CO~HSI6l\ ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

lino, concediendo a D. Isidro Sama y Pérez, 
un duplicaòo del lítulo extra\'iado del nicbo de 
piso 6.0

, scñalado de número 552, Departamenlo 
Central, del Cerucntcrio de Las Corts, cuyo pri
milivo iba cxlendido a su nombre, mediante el 
pago de 10 pesctas por los derechos de dnplicado, 
mas 2 pesclas por la nueva carta de concesión. 

Ol ro, ad m itiendo la retrocesión interesada por 
D.n Concepciún Lamiel y Arag6nJ del derccho 
funcrario sobre el 11icho de piso 3.0

, de su pro
picclad, señalado de número 338, de la Isla I2.\ 
Vía de San Fra ncisco J avier, del Cernen teri o de 
San Gcrvasio, nbon{mdose a dicho señora la can
lidad de 1 r2' so pesctas, equivalen tes a1 go pot· 100 

del valor lolal de la expre!=:ada sepultura, que es lo 
que lc corrcsponde por no haber becho uso de ella. 

Otro, aulorizando al scñor Director del mlns
tituto y Laboralorio de Higiene Urbana», para 
adquirir, con de~tino a Ja desinfección de los 
Cementerios municipales, las snbstancias anti
sépticas, produclos químicos, regaderas y valdes 
comprendidas en la relación que se acompaña al 
dictamen, cuyo importe asciende a la cantidad de 
r,494'8o pesetas. 

PRO POSI CI ONES 

Una, subscrita por los señores Puig de la Be-
11acasa, Rovira y Figueroa, concebida en los si
guientes términos : «Excmo. Sr. : En méritos de 
uu recurso dc alzada formulado por la Real Aso
ciación de Cazadores, en el padrón del impuesto 
sobre Casinos y Círculos de recreo, ba dictado el 
Iluslre señor Delegado de Hacienda tma providen
cia, comunicada a este Ayuntamiento en 3 del 
actual, por la que se declara e."ceptuada a dicba 
Real Asociación de Cazadores de Barcelona del 
pago del impuesto sobre Casinos y Círculos de 
recreo. -En el inforn1e emitido por la Alcaldia, 
con ·motivo del recurso de alzada de la Real Aso
ciaciún de Cazadores, quedó ya expuesto el criterio 
del Ayuntamiento. A las razones allí e."\.-pueslas 
con relación al fondo del asunto y de las que 
resulta que, interpretaudo, de acuerdo con la Ju
risprudencia del Tribunal Contencioso-Adminis
trativo, el tcxto de las leyes y reglamentos del 
impuesto de Casinos .r Círculos de recreo, la 
mentada Socicdad debe ser considerada como re
creativa para los efectos del impuesto, se une en 
el momcnto actual la consideración de que, sólo 
manteniendo con rigor el concepto de asociedades 
recrealivas!, puede asegurarse la recaudación que 
ha sufrido en los últimos aüos una alza consi
derable y que quedada reducida a una exígua 
cantidad si el Avuntamiento consintiese inter
pretaciones de la Ïey excesivamente benévolas.
Dispone el pflrrafo 3·u del articulo 58 del Regla
mento de procedimienio econ6mico-administrativo 
de 13 dc Octubre de 1903, que los Directores ge
nerales del Minislerio resolveran en segunda ins
tancia los recursos de alzada contra las reso-



lucioncs dicladas en primera instancia por los 
Delegados dc Hacicoda . Dispone asimismo el 
artículo J .", ap:uiado i ) , del Real Decreto de 29 
de Diciembrc dc I 9 I O, que los asuntos referentes 
al impuesto de Casinos y Círculos de recreo co
rresponden a la Direcciún general de Contribu
ciones. - Por todas estas razones, y teniendo en 
cuenla que la cuantía del asunto que se debate 
es de 7, :!OO pesetas , es decir, inferior a la cuantía 
mínima de los asuntos reservados por el artículo 59 
del ya citaclo Reglamento del procedimiento eco
n6mico-admi nistralivo, al Tribunal Gubernativo 
del Ministcrio de Hacienda, los Concejales que 
subscriben t iencn el honor de proponer a V . E., 
prévia la oportuna cleclaracióu de urgencia, el si
guien te acuerdo : uSe intcrpondra recurso de alzacla 
para antc la Dirccci6n General de Contribuciones 
contra; la proviclencia del Tlustre señor Delegado 
de Hacicnda, comunicada al Ayuntamieuto el clía 
3 del actual, por la que se declaró a la Rea1 Aso
ciaci6n de Cazadorcs exenta del impuesto sobre 
Casinos y Círculos de recreo». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores Burrull, Vila 
l\Iarièges y R ocha, interesando: ci." Que sea ésta 
declarada urgcnte. - 2 .

0 Que por 1a Inspección 
Industrial del Ayuntamiento se proceda a instalar 
en los· sitios adecuados un aparato indicador con
tante de la presiún del gas en las cañerias exis
lentes en el antiguo ténnino de San Martín , as í 
como se procedo., por aquella oficina, al examen 
periódico de las cualidades del gas, de cuyo resul
tado se dara cucnta a la Alcaldía Presidencia. -
3·" Que el gasto que represente el cumplimiento 
del preccclcntc acucrdo se aplique a la consignación 
que se sirva señalar Ja llustre Comisión de Ha
cienda». (Pa.sa a esta. Comisión. ) 

Otra, subscrita por los señores Ulled , Callén, 
Munné, Polo y V ila. Marièges, interesando : 
«t." Que se declare urgcnte.- 2 . • Que atendieudo 
a que el artículo 24 dc las Ordenanzas Municipales 
ha quedado en desuso, se acuerde que, durante los 
días 20 y 21 del corriente mes, se permita el 
transito rodado con toda libertad por todo el tér
mino municipal». (Aprobada.) 

.............. ....... 111 .................................. .... . ................... .................. . .............. ...................... ............... . 

Recaudación 
OBTf!NIDA DURANTe LOS DiAS 51 DE MARZO AL 6 OP. AS~IL DE 1916 

l>ln 31 Dlll I l>la 2 Dia 3 Oia & Oio 5 Dlo 6 TOT ALES 
OONOEP'rOs - - - - - - - -Pese tas Pese UIS Pese las Peijel.as Peseu• s PC8CLII8 Pese tas PesetA& - --- -

Propios y montes. - - - - - - 81'50 81'50 
Meroados . 21,400 2,908'70 - 18,263:~ 15, 144' 10 7,868'55 161 65,746'20 
Mah.deroa 4,471' 95 - - 4,528• 7,025'15 4,525'5( 5,652'80 24,002'50 
Traooión urbana . 1,179'10 150 - 1,184'1( 1,510' 10 1,129'20 6,082'60 11,235'10 
Oemoolerioa 5, 185'28 - - 1,094 1,859 !:1,881'18 2,797'50 18,819'96 
Pompas fuoobres . . - - - - - - - -
Aguas • - 200 - 24 - - 41'40 265'40 
Via. pública. . . . . 504 1,650 - 409 250 597 2,692'50 5,702'50 
Lio~noiaa para oonslruo· 

2,827'57 1,044'96 600'5C t10D88 • • • • • - - 1,176'~ 746 6,595"1 t 
Servioios espeoiales . . 98'58 - - 21'7, 47'50 24'99 - 192'85 
8ello mun101pal . . . 1,045'2C - - 6:25"55 286'45 721'10 562 5,056'10 
Ealab1eJimienlo3 publi· 

14 '9C 008 • - - - - - 870 75 885'65 
llluHas. - - - - - - - -Céd11laa penonalea - - - - - - - -Benel!ceooia . . 500 - - - - 500 
lnstrucc:óo pública - - - - - - - -Corrocoióo pública - - - - - - - -Evenluales . . . 2.0)(),000 - - - - - 2.000,000 
Reaullaa . . . . 15,752'23 166'56 - 96'50 204'22 491 258'2( 14,948'71 
Reeargo •obre la oonlrt·¡ 

buoión industrial . . - - - - - - - -
lmpueslo de Coonmoa - - - - - - - -lmpueslo eobre oarnes 

42,658'88 23,163'82 fresca.s . . . . . 28,864' 19 - - 29,455'74 28,743'53 152,865'96 
lmpueslo sobre olraa ea· 

peciea . 19,985'42 - - 51,571'90 19,245'2S 18,510'29 17,757•68 107,068'57 
lmpueslo arbilrio~ adi· 

oionados 8,597'91 
~ 

5,557'68 5,884' 11 5,267'72 11,878'24 54.765'66 - -
Reoargo sobro el impuea· 

lo por consumo del 
alumbrado . . . . - - - - - - - -Arbitrio sobro tribunaa y I. 

luoernarios. . . . - - - - - - - -Reinlogroa - - - - - - 5'55 5'55 
TOTALI!S . . 2.105,802'55 5,075'26 - 91,764'88 92,858'79 78,407'82 70,406'04 2.444,1515' 12 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCE L ONA ~~ 

Disposiciones de la Alcaldia 

BA NDO 

Al objeto dc facilitar la entrada de los corderos v:iYos, 
que para el usò propio de lo,; Yecinos o para vender 
en los silios pítblicos de esta ciudad, se introduzcau cu 
Ja misma, con molÍ\'O òe !ns próximas festividades de 
Pascnas de Resurrección y Pentecostés, coutinuando Ja 
practica cstablecitla en años auler:iorcs, 

Vèngo Cll disponcr: 
AnTÍCULO 1.0 Sc permitira, desde las catorce del 

vierm:-'8, 21 del nclual, hasta la misma hora del sabado 
iumediato, l a. introducción por todos los fielatos de 
esta capital, prévio el pago dc los derechos de coll
snmos, dc corderos vivos para el abasto de esta ciudnd 
o uso particu lar de sus vecinos. 

AnT. 2.0 Todos los corderos que no se hayan ven
dido en la plaza, deberau e.xtraerse antes de las diez 
y seis del sabaclo siguieute, cUa 22, por los mismos 
fielatos de entrada, en los cuales se bara constar la 
salida, a fin de pod~r sus dueños reintegrarse de los 
dcrechos de cousumos eu forma reglamentaria eu el 
respecti \'O fielato. 

AnT. 3.° Con la mira de evitar fraudes, el Ayunta
mieuto destinara eu dichos puntos a uno de sus depen
clientes, cncargado de entregar a los introductores de 
corderos una papeleta expresi,•a de los que introdujeren. 

ART. 4.0 Los introductores de conleros, al coudu
cirlos a la plaza del mercado, situada en el Paseo 
de San Juan, en el trozo compreudido entre la calle 
de Ronda y ln Pla7.a de Tetuan, presentanin la papeleta 
expresnda en el artlcnlo a11terior, al encarg:¡¡do de la 
l\Inuicipnliclnd, en la misma plnza, por cuyo medio se 
comprobara el número de corderos introducidos, y !\i 
faltarc alg uno dc lm; que marca la papeleta satisfaré. el 
introclttclor JO pesetaf; por cada res que se encontrara 
de lllCIIOS. 

Ant. 5.0 La fonmtlidad de presentar la papeleta de 
los conlcros inhoducidos, al depenclieute de Ja :Mtu1i
cipalidncl, sc exticnde a todos los 1ncliYiduos que se 
dediquen a la librc venta al público, pagando los que 
Ialtasen nl cxprcsndo requisito la misma cantidad de 
10 pesctas. 

AnT. 6. 0 Sera pennitida la matanza de corderos eu 
los domicilios de los vecinos que dediquen su carne al 
consumo de su familia. Los que quieran declicarse a la 
,·cnta pública, deberan sacrificarse en los Mataderos de 
esta ciudad y llevan1n la marca de los expresados esta
blecimientos que as{ lo acredite, iucurriendo, en otro 
ca~o, en la responsabilidad que correspouda. 

,\RT. 7·0 Desde las quince del sahado basta el lunc;s 
siguieulc a In 111ismn hora, podra Yenderse libremeute 
caruc dc corclcro e n lodos los puntos de esta ciudad, 
meuos eu los l\'fercndos p(tblicos y en la vía pública, 
eu la inteligcucin dc que ln came de dicha clase dc 
ganado que se venda dc~pués de los expresados dín 
y !tora , scrú clecomisacla, pagando, ademas, el sujcto 
que In vendiere, 1 '25 pcsetns por k ilog ramo. 

A UT. 8.0 Todos los snjetos que q~tieran \'ender came 
de corcicro ol pítbHco duraute el tiempo expresado, 
debcr{tn presentar en In Administración de Impuestos 
Y Rentas (oficinns 1\.[ercado Bon1e), desde las nueve a 
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a las doce dc los dfas 20, 2r y 22 del actual, una nota 
fim1ada, expresh·n dc su domicilio, en el conccpto de 
que los que vcndieren carnc de cordero sin haber prac
ticada pre\'iamcnlc e:;ta fonnalidad, incurririt.u en el 
comiso dc In carne y clcmas responsabilidades a que 
haya Jugar. 

AnT. 9· 0 Iguales prescripciones regirau para la in
lroducción de corderos uurnute la Pascua de Pentc
costés. 

Queda n cucnrgados dc hncer cumplir las anter:iores 
disposicioucs los clepcnclieutes de la Muuicipa1idad. 

Y para qne nndic pucda alegar ignoraucia, Iijese en 
los parnjcs acostumbrados de esta ciudad, inserbíndose, 
udem{ts, en los perióclicos de la misma. 

BftrcciOJta , Abril de [916.- El A tea/de, MARQU!ÍS DE 
Or.ÉRDOl,A. 

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

Tenencias de Alcaldia 

SECCION DE REEMPLAZOS 

Di sl ri/o ITT 

Acoròado por In Sección de mi presideneia que exis
ten motivos :-;uficienles para presumir la ansencia por 
mall de dit-z años dc Rafael Sil\'estre de Porta, de unos 
\'cinte años de edad, dc alta estatura, pelo uegro, ojos 
pardos, mecanico de oficio ; se exorta y requiere a 
cuaulos tengan noticia y paradero de clicho ausente, 
para que, con toda urgencia, lo pongnn en conocimiento 
de esta Teneucia de Alcaldia, cnlle de la Ciudad, nú
mero 6, nl objeto de que, a tenor de lo dispuesto en el 
aJ·LI.culo 145 del Reglamento clictado para la ejecuci6n 
de la vigente Ley de Rcemplazos, surta sus efectos en 
el expedieutc de cxeudón legal del servicio del rnozo 
Enriquc Sih•estre de l'orta, número 17 del actual recm
plnzo. 

Barceloun, 11 dc Abril de rgt6.- El Presidcnte, 
J. ROGENT. 

Distrito l"I 

El 11101.0 Luis Ralduó. Miró, alistado en esta Sección 
para el actual recmpla7.0 del Ejército, alegó la excep
ción del caso 4.0 del articulo 89 de la 1tigeute Ley, por 
ignorarse el paraclero de su hermnnastro Domingo Ral
dua 1\!mn;dal, en nusencia por mas de diez años. 

Lo que, en \'irtnd ue lo que determina el articulo 145 
del Reglamento para la aplicación de la mencionada 
Ley, sc hnce público a fin de que cuantos tengan alguna 
JJoticia del mismo, sc sirvan pariiciparla, presentandose 
en esta Secció u, si la C'll In calle de Sepúh·eda, 181, prin
cipal , en tlla y !torns habilcs; ath·irtiéndoles que sus 
circuustnncins pcrsonnlcs son l a:; sit,TUientes : Se llama 
Domingo Rnldn{t Mnsvidal, liene veintumevc años de 
cdad, natural d(l' 1'arragonn, hijo de l~ablo y Antonia, 
pelo castaüo, cejns al pelo, color sm1o, y se lo lle\'Ó 
una famili a vocina, a Tarragona, a los dos años dc 
edad, iguornndosc como sc llaman, cuya familia em-



barcó para Am~rica, no habiendo tenido noticias de 
cllo~. suponiC1tdo habran perecido. 

Barcelona, 6 dc Abril de 1916.- EL Teniente Alcalde 

Presidt:lllC, LUJS l't:IG DE LA BEU.ACASA. 

El mo1.0 A1ttonio Boada Gesti, alistado en esta Sec
cióu para el actual recmplazo del Ejército, alegó la 
cxccpción del caso 4. 0 del articulo 89 de la ~yjgente Ley, 
por ignorarse el paradero de su padre José Boada Martí, 
Cll llllSCIICÍtl por 111QS dc diez años. 

l,o que, en virlud de lo que delenuiua el articulo 145 
del Reglamento para la ap1icnèi6u de Ja ruenciowda 
Ley, sc hace pítblico a fiu tlc que cuautos tengan alguna 
noticia del mismo, se sirvau participaxla, pre;entandosc 
en estn Sccci6n, sila eu la calle de Sepúlveda, t8r, prin
cipAl, cu d!a y horm; habites; addrtiéndoles que sus 
circunstancia~ persouales sou las siguientes : Se llama 
Jo~é Boada Mart1, de cuarenta y tres años de edad, 
natural de Calella, hijo de Juan y María, de estatura 
res.,rttlar, colo~: sano, pelo castaüo, cejas al pelo, moreno, 
frenle dcspejntla, usaba bigote al ausentarse y Ue,•aba 
blusa awl, no dislinguiéudole seüa particular alguna. 

JJarcclona, 6 de ,\bri! <lc 1916.- EL Tenien te A /caldr 
l'n•sidt:nlc, LUIS Pt.:IG UE I.A BEI.LAC\SA. 

Hl mozo Franci!lco Carbonell Cauela, alistado en esta 
Secci6u pam d rccmplaw del Ejt!rcito en el año 1914, 
alcgó la cxccpcióu del ca~o 4.0 , articulo 89 de la vigeote 
l.cy, por ignorarsc el paradero de sn padre Juan Car
bonell <.:odi na, cu nuscncia por mas de diez años. 

Lo que, en virl.ttd de lo dispuesto, se hace público 
a 6u dc que cuantos leugan alguna notícia del mismo, 
sc sirvnn pnrlicipnrla, prcsentandose en esta Seccióu, 
cu tl!a y honu; h{tbilcs; adviriiéndoles que sus circuns
tnncins pcrsonnlcs son lns s1t,rttieutes : Se llama Juau 
l'arhoncll <.:o<linn, cle cttaxenla y ocbo años de edad, 
naLurnl de esta cimlad, hijo de Gabriel y Ramona, de 
pl'lo cnslaito, ccjns nl pelo, ojos pardos, rariz regular, 
barba nfcitadn, color sano, frcute despejada, estatura 
regular, llc,·nha bigotc, uo d1slinguiéndole seña par
ticular alguna. ,\J auscntarse ,·eslía lraje de lru1a, color 
obscuro, camisa blanca, corbata ncgm, osaba sombrero 
hougo y cnlzabn lAlpalos ncgros. 

Barcelona,() de Abril de 1916.-EL Teniente Alcalde 

l'rt:sidl'llft:, f.lils l'UIG DS L.\ BELLACASA. 

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

Subastas y Concursos 

SUBASTA 

ANUNCIADA : 

En virlud dc lo n.con1ndo por estc Ayuntamiento, en 
Scsión del dín 15 dc Fcbrcro último, y habicndo cumpli
do con lo dispucsto en el articulo 29 de la lnstrucción 
de 2"1 dc Encro de 1905, pnrn. la contrntación de los ser
\•icios proviocinles y municipales, sin que se hayn pro· 
ducido ninguna rcclnmnción, se anuncia al público la 

subasta relativa ni sumioistro de materiales para alum
brado eléctrico de di,'crsas ol:icioas y dependencias 
municipalcs por duran te el año 1916, ba jo el tipo de 
11,666'35 pcsetas. 

El Plicgo dc ccndiciones. junto con los demas docu
meotos, estan\ dc manifiesto en el Negociada de Obras 
Públicas de la Secretada Municipal, para conocimienlo 
de las pcrsonas que deseen inleresarse en la indicadll 
subasta, que se verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo In presidencin del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio· 
nal, o Tcnictllc o Concejal en quien delegue, el día 19 
de .t.Jnyo, a lns doce dc In mañana. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS: 

En cumplimicnlo dc Jo acordado por este Excelentí
simo Ayunlamicolo, en Sesión del día 15 de Febrero 
último, acordó aprobar el Pliego de condiciones para 
sacar n concurso la adquisición dc un rodillo compresor 
y otros elcmenlos indispensables, detallados en dicho 
Pliego, para los trabajos de la via pública que tiene a su 
cargo In Di,•isión 3.3 de Urbanización y Obras, bajo el 
li po dc 47,000 pese tas. 

Para tomar parle en dicho concurso deberau presen
tarse las proposiciones extendidas en papel sellado de 
una peseta, incluidas cn.pliego cerrado, en el Registro 
general dc la Secretaria Municipal, de diez a trece, du
ranle el plnzo dc sesenta días habites, a partir del 
siguicnlc al dc In. fechn de publicación del anuncio en e1 
Bo/e/111 Oficial dc la provincia, acompañadas de un res
guardo ncreditn.tivo dc habcr deposílado en la Caja muni
cipal la canlidad dc 2,350 pesetas, o sea el 5 por 100 
del importe total del concurso, junto con los demas 
documentos n que se reficrc la basc segunda de las del 
P licgo que sc hallarà de roanificsto, durante el iudicado 
plazo y en las horas lle dcspacho, en el Negociado dc 
Obnts Públicas dc la Sección dc Fomento dc la Secreta
ria l\lunicipnl. 

En Ja ;\layordomía ;\(unicipal se admiten notas de 
prccios para las siguicntes adquisiciones: 

~fobiliario con destino al despacho del Director del 
~lntadero dc San Marlín. 

Cien sabaons, cien toallas rusas y cincuenla fundas de 
almohad:J, para los Dispensarios .Médico·Municipales. 

Aparatos ortop(:dicos, para la curación de varios en
fermos asistidos por In Bene.ficencia municipal. 

Una bascula, dc (nena 100 ki!os, y unas balanzas de 5 
kilos, con sus corrcspoudientes pcsas, para el Hospital 
de infecciosos. 
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Mobiliario parn la Tenencia de Alcaldia del Distri
lo I (~arceloncta), y para la. Sucursal de la misma 
(Taulat). 

Doce camisns dc fuerza, para los dementes recluidos 
provisionnlmcnlc en el Asilo del Pru:que. 

Tres Cllmisns dc rucrza, para los dementes auxiliados 
en los Dispensarios MédicO-Municipales. 



~~ OACETA MUN I CIPAL Dl! BARCELONA. ~~ 

Depositaria de fondos municipales 

Primer trimestre de 1916 

CliENTA de es/t' primer trimestre que rinde el Deposilario, de las operaciones de inl(resoç !'pagos verificados 
en la Caja Municipal, a saber: 

Primera parte.- CUBNT A DB CAJA 

Existencia en su poder en fin del trimestre anterior 
tngresos en el trimestre de esta cuenta . . . 

CARGO ••••••• 

Data por pagos ver ificados en igual trimestre. . . 

Existencia en su poder para el trimestre que sigue 

Segunda parte. - CUENTA POR CONCEPTOS 

IN GRESOS 

811ldo del tri mestl·c 
nntorlor 

po•· OIJCreefoncs 
rel\lf1.adn6 

re,~tn• 

Operaciooe.~ 
reall?.adas 

en este 
t•·fmcstre 

Pese tas 

529,742'52 
12.548,4{)8'96 

13.078,211 '28 

12.001,642'14 

1.076,569'14 

Total de las 
ope¡·aclooes 

hasta 
csle lrhncs tre 

----- ----------~---------------------------- --------- -
1.0 IPropios 
2. 0 Montes 
5. 0 lmpuestos . 
4. o Beneficencia 
5. 0 lnstrucción pública 
6. o Cortección pública 
7. o El(traordinarios . . 

~ Existencía del presupuesto 
8. 0 Resultas. . . I del Interior de 1915. Ptas. 

Otros ingresos • . . » 
9. 0 Recursos legal es para cubrir el déficit 

10.0 Reíntes;!ros . . 
Preanpuea\o &fpe- I 
cia! de Ensanohe ( 

Existencia del presupuesto de 
Ensanche de 1915 Ptas. 

Otros inj:!resos . » 

CARGO. 

PAGOS 

I. 0 Gas tos del Ayuntamiento . 
2. 0 Policia de seguridad. 
3. 0 Policia urbana y rural 
4. 0 lnstrucción ptiblica . 
5. 0 Beneficencia . . . 
6. 0 Obras pí1blicas. . . -
7.° Corrección ptiblica . 
8.0 Montes . . . 
9. ° Cargas . . . . . . . . 

10.0 Obras de nueva construcción. 
11.0 Imprevistos . 
12.0 Rcsultas . . 
I o. o Devoluciones . . . . . . 

Presupuesto espec!ul de Ensanche . 

DATA. 

. \ . 

175, 12 1 '75 
5.597,575'44 

556,602'57 
1.628,054 '28 
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-
-
-· 
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-

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

1.008'10 

1.220,489' lO 
1,400 
5,530 

2.000,205'08 

5.570,697'19 
4.294 , 196'66 

1.98-l.654'85 

13.078,2 11 '28 

947,990'74 
466,675'55 
455,834'85 
216 206·08 
200 980'85 
250,810'24 

1,062'50 
-

2.54!1,864'86 
-
6 ,918'09 

5.459,711 '21 
458'48 

1.667, 128'75 

--;2.001,642~1 

1,058'10 

1.220,489'10 
1,400 
5,530 

2.000,205'58 

5.570,697'19 
4 .294, 196'66 

1.984,654'85 

15.078,211'28 

947,9~;0'74 
466.675'55 
455,854'85 
216,206'08 
200,980'85 
250.810 24 

I ,062'50 
-

2.549,864'86 
-
6,918'09 

5.459,711' 21 
458'48 

1.667' 128'75 ---
12.001 ,642'14 



· • · • · · · • · • · OACETA MUNICIPAL DE BAR CEL ON A • · • · • • • • ' · • •· · · 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRE~TADOS DESOS: EL OÏA 50 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 1916, EN LOS DlEZ OISTRJTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . . . . . . . 1 I 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 244 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatnras extravjadas y conducidas al depósito mu

nicipal . . . . . . . . . . . . , . . 

Reconvenldos por infrin~ir las Ordenanzas ¡Jfu · 
nicipnles: 

Personas . 
Tranvías . 
Automóviles 
Gmnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Biciclelas . . 
Conductoras . 
Carretones . 

Sen•icios de la sección mon/ada: 

Personas auxlliadas. . . 
l dem reconvenidas . . . 
Tranvías eléct rlcos ldem. 
Coches. . . 
Carros. . . 
Automóviles 
Blcicletas . . 

ToTAL. 

71 
7 

16 

10 
50 
2 

11 
9 
4 
7 

15 
4 
2 

441 

GUARDIA URBANA 

Denunciàs por infringir las Ordenanzas nwniaipales: 

A personas . 5 
» tranvias . . 
» antomóvlles 10 
>> bicicletas . 2 
» coches . . 6 
» carros y carretoues. 9 

DENUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . 
Menares extraviades y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. 
Diligencias judiciales . . . . . . . 
SerVIcios vari os. . . . . . . . . 

TOT.\L DE SPRVICIOS. 

o 

50 

46 
5 
4 
7 

16 
65 

171 

Oficina Municipal de Información 
S¡¡RVICIOS PRESTADOS POR LA MISMA DESDE EL 51 

DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 1916 

A Espafioles . 154 
» Franceses . 7 
» lngleses. 2 
» Alemanes 2 
»Italianes 5 
» Cubanos 1 

>> Turcos . 1 --
TOTAL. 150 

·······························································································································•···•··················· 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

01!l'U!I>CIONES Y NACIMIENTOS RECISTRADOS D'ESDE EL 
OfA 51 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 1916 

Juzgadod 

A tarazanas . 
Audieucia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital . 
Horta. . . 
Lonja ... 
Norte. . . 
Geste. . . 
San Gervasio 
Sur .... 
Universidad. 

TOTALES. 

M01·talidad 

16 
54 
50 
55 
47 
5 

18 
18 
51 

4 
25 
47 

Nawlldad 

16 
28 
27 
57 
26 
5 

20 
56 
58 
11 
28 
52 

502 

20 

Comisión especial de Cemeoterios 

EST ADG DE LOS ENTI!RRMUENTOS VERIF1CADOS El'< 

LOS CEMENTI!R!OS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 1.0 AL 
1 DE ABRIL DE 1916. 

CEMENTERJOS ADULTOS PAR\·ULos TOTAL GlliiUL 

Sud-Geste 117 . 65 180 
Es te. .JG 5 4!:1 
San Gervasio 4 5 7 
San Andrés 15 16 29 
San Mar tln 2 - 2 
Sans. 15 5 18 
Las Corts. 20 18 58 
Hor ta ' 2 - 2 

TO'I'Al..ES 219 106 325 



~~ GACETA MUNICIPAL oe BARCELONA ~~ 

Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Distribución del trabajo e{ec/uado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

KÓII.0 Dl lGINUS 
OCUPUJOJI JlB JÒIIIRO 

de 
.~~::;::, DI!S lGNACJÓN lrahjos sonhlol TOTAL 

1 Ja DE LAS BRIGADA$ ~r~o~~011 'i:::~~~· 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

brigab brig&du brig..du 
----1-----------------1·~~ 

156 Cementerios 126 50 

127 Caminos. 89 58 

51 Talleres Municipales. 51 

' 

277 Limpleza y riegos 216 61 

!1l Empedrados 81 16 

20 Paseos : 16 4 

---------------
156 Desmonte para emplaza- Cementerio del Sud·Oeste. 

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

Consetvación de vfas y ld. fd. 
paseos. 

Limpieza. ld. íd. 

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

I 
Conservación de paseos. ld. ld. 

Limpieza. ld. íd. 

l'Zl Arreglo de caminos y ca- Calles de la Travesera, Sardañola, Mi-
lles afirmadas. lagro, Flandes, Padilla, Tibidabo, 

Carolinas, Putxet, Amigó, Padre 
Secchi, Sócrates, Monjas y Solida
ridad. Carretera del Obispo y Riera 
de Horta. 

51 Carpinterfa. En el Parque, en la maquina, pulír ca-
birones y en la sierra. 

Herrerfa. Trabajos para carri-cubas, para martí-
llos y luciar, reparar y acerar hcrra-
mientas. 

Carreterfa. Montando ruedas, cajas, arreglo rodi-
Ilo y carretón y haciendo mangos. 

Toneleria. Conslrucción de una cuba. 
-

Pintores. Pintar cajas para arboles y cu bas. 

I Lampistes. Arreglar las cubiertas de los retretes 
del Parque y otros varios trabajos. 

'Z'/7 

1

Limpieza y riegos Calles del 
gados. 

Interior y pueblos agre-

97 Modificar bordillo y colo-
car rigola 

Torrt:nte de ViJaJet. 

Repaso del empedrada. Calle de la Atléntida. 

Reconstrucción de empe· 
drado y bordillo. 

Calle del Rech CondaJ. 
. 

Arreglo de baches. Calle de San Marcos. 

20 Garvilla de tierras. Calle del Rosellón. 

7()8 . SU~IAS Y SlGUS: • 559 ~~--;;-

21 



IÚMJRO •• ., .. , .. ...... , .. 
a la 

hrtcad• 

DESlC NAClÓN 

DE l . AS BRICADAS 

isirM.0 Dl tcuusl 
• OCOP.lD03 U 

uaba¡u urnoiu TOT L 
prop101 t1,.<1AI<t A 
hlu ruera de 

br1pdu bngadu 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONOE 

S l! BA EFECTUADO 

--- --,------
708 o SUMAS ANTERIORKS. I 559 149 708 

65 1Cooservación 'I repara
ción de la Casa Ayun-
tamiento y otros edi· 
fi cios municipales . . 

ti Conservación y repara
ción de Jas construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque . 

. I 

62 Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Inte rior y pueblos 
agregados . . . . 

25 Entretenimiento de f uen
tes y callerlas . . . 

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

894 I· o SUMAS TOTALl!S. 

58 

5 

60 

28 , 

753 

7 

2 

2 

6.5 Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mataderos Ge· 
ración en diversos edi- neral y de San Martín. Mercados 
ficios municipales. de San josé, Libertnd, Porvenlr y 

Unión. jardines del Parque. Al mece
nes de las calles de Sicília y de Wad
Ras. Tenencia de Alcaldia del Dis
trito lX (sucursal Horta). 

6 Trabajos de desecamiento Varies secciones.- Parque. 
de aguas de lluvia . 

Reparaciones en la Cas- Sección Central.- Parque. 
cada. 

ITrabajos preparatorios Pa rque. 
para cubrir la cloaca. 

Almacenar gravilla. ld. 

Reparaciones de escapes ld. 
de agua. 

62 Trabajos de plantación, Parque. Plaza Real. Paseo del Manico
limpia y conservación mio. Plaza del Centro. Criaderos de 
en los jarclines y arbo· Moncada ~ de la calle de Wad-Ras. 
lado del Interior y pue- Plaza de San Andrés. Paseo de Ma
bios agregados. Recuen- ra gall. Rambla de Santa t:;:ulalia. 
to del arbolado del In- Calle de Ganduxer. Plazas del Duque 
terior. de Medinaceli, de Palacio, de la Bo-

nanova y de Rosés. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. Re
pública; reclamaciones paración de desperfectos de las 
particularcs de a~na; fuentes de la!ò calles de Zaragoza
conservción y lifnpleza Putxet, Ganduxer-Freixa, Leó n Xlii
de fuentes, boces de in· Garcia Mariiio, Plazas de la Bonano
cendio y maqui nas el e- va, de Fred erich Soler, de Bacardí 
vatorias de ugua de y de Santas Creus. Reperación de 
Moncada. las cañerías del Matade ro General 

y del Palacio de Bellas Artes . 

50 Limpiar albailales e im- Plaza del Padró y calles del Hospital , 
bornales. Mendizabal, Robador, San Rafael y 

Sadurnr. 

Pelotón de limpfa de im- Calles de los Angeles, Fortuny, Buen-
bornales. suceso, Xucla, Carmen y Cera. 

161 894 

22 
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ENSANCHE 

Distribución dellraba¡o efecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la li/lima semana 

BÒII.0 Dl !GBl!TIS 
000 P.lDOS .KN NOM IlO 

dt 
agenlu 

adsorltoa 
a I• 

~rl~ad• 

DIISJGNACJÓN 

Olt LAS BRIGADAS 
lr&hju urritios TOTAL 
prnplOI espe•lliU 
di ru fAera de 

.NATURALEZA 

Dll:L 'I'RABAJO 

PUNTO DONDI! 

Sit UA EFECTUADa 

_ briJ¡aoaa brlgadu __ 

142 Conserllación de firmes. 115 

17 Entretenimiento de fuen· 
tes y cailerlas 

159 .. SUMAS. • • 

17 

150 

29 

29 

142 Limpia y arreglo. Calles de Cataluña, Llull, Cerdefia, 
Ara~ón, ArgUelles, San Roque, Puig
uriguer, Carrera, Palaudarias, Pro
venza, Viladamat, Villarroel, Enten
za, Elíseos, Béjar, Consejo de Cien
to, Mallorca , Vilamarí, Lepanto y 
Camino de San Martín. 

11 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res
agua en la llía pública. pecto a la conse~ación y limpieza 
Reclamaciones partíeu- de fuentes y bocas de incendio. Re
lares de agua. Conser- paración de desperfectes de las 
llación y limpieza de fuentes de las calles Paseo de San 
fuentes y bocas de in· juan-Córcega, Llull-Luchana, Ali
cendio. I Bey-Cerdeña, Béjar-Cruz Cubierta, 

Muntaner-Coello, lndependencia-Pu
jadas, Roger de Flor-Coello, Cano
Mars¡arit, Cabañes-Magallanes, Ma
rína-Enna y Roger de Flor-lndustría. 

159 

•••••••••-•••••••••••••••••••••••••••• m••••••••••••• • •••• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••~-••••••••• 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispensarios 

SERVICIOS PRESTA.DOS OESDE EL 51 DE MARZO AL (j OR ABRJL Dl! 1916 

. 
Optracto· Titilu Vtlibt ll ucOKOCIIIIUTOS Ctrlil- bllliu Baria .. 

T•n- StrTÏGÍIS TOt!LIS 
LOCALES aaó- DU prat- &r&IWi·l l !I A ptriO· A idta •ulntt. a embria· 

. IU tD e 11&0Ït1101 rarios PUCUU IU dos ~ ~ ~ ~ allmdaa 
laformu ~&dOl 

- -------
Dispensaria Casas Consistoriales 16 - 171 1 55 - 55 I 55 - 550 

» Barceloneta . . . 17 22 250 JO 5 - 5 2 8 15 514 ,. Hostafranchs. 10 4 178 5 146 - 146 1 55 8 5.J9 
li Santa Madrona 15 14 180 10 - - 50 8 14 25 516 ,. Unillersidad • t 17 4 551 8 41 - 50 11 14 59 715 
» Parque . 1 - 38 I 8 - 25 - 18 2 91 
» Gracia . e, 5 1 294 1 - - 22 - 25 17 565 
» San Martín. 9 - 215 - 2 - 14 - 11 - 249 
» Tan lat 8 6 552 5 10 - 28 5 19 JO 421 
» San Andrés 7 - 159 1 27 - 52 1 11 16 254 
)) Sons-Las Corts . 4 1 4-l 4 11 - 18 - 16 5 IOl 
» S11n Gervasio. 5 - 23 I - 1 2 - 7 - 37 

TOt ALES GI!NIIRALI!S. - 1-12----;- 2,595 4s¡ 500 --, -,¡445 27 249155 5,760 

23 



~~ GACETA M U NICIPAL. DE BAR C ELONA ~~ 

Servicios sanitarios 
D ECA NATO DEL C UERPO DE VETERINARIA MUNIC IPAL 

RELACIÓN Dl! LAS SUBSTANCIAS DRCOMlSADAS DURAN1E L A ÓLTI~IA SI!MANA POR Sll:R NOC! VAS A L A SAI..UD 
PÚBLICA, EN LOS M ERCADOS, DJSTR1TOS Y .UIBULANCJAS DE ESTA ClUDAD 

DEPENDENCIA S 
CARN ES PESCA DO VOLATI!Ri A Y CAZA EXPURGOS NIEVII· 
VARIAS Y DESPOJOS LlNA Va d os Mlll'l 8C08 U un vos PAjnroa b uJ Ooujos - -

Rllos Gra. Kilos Gra. Kilos Klloa Gra. l!'r&IICOB 

Mercados. - 550 77 700 - - - 1 28 500 -
Mercado de Pescado. - - 1, l16 - - - - - - - -
M ercado de Volater fay Fru tas. - - - - - 270 - 145 - - -
Distritos y ambulancias . . - 500 - I 8 - - -

~ 
-

¡--

7001 T 01'AL. 850 1,195 I 278 - 144 28 -

DEPENDENCIAS SET AS FRUTAS EMBUTlDOS SUBSTANCf AS 
CRUSTACEOS CONSI!R· 

Y YERDURAS VARI AS VAS 

Kllos Grs. Kllos Grs. 1\ llos Grs. Kllos f~rs. Kllos Gr&. Unidad 

Mercados. - - 465 - - 400 2 - - - -. 
Mercado de Pescado . - - - - - - - - - - --
M ercado de Volateria y Frutas. - - 8,000 - - -· - - - - -
Dislri tos y ambulancias • - - 42 - - - - - - - -- - ¡.....___ - - 1- 1- - - --

T OTAL. - - 8,505 - - 400 2 - - - -

Durante la semana se han r econocido Jas reses lecheras de l&s vaquerfas y cabrerías de esta ciudad, cuyo 
estado sanitario en general es sotisfactorio. , 

RRLACIÓN O R LAS SUBSTANCJAS DECOMISt\DAS DURANTE LA ÚLTIMA S'EMANA POR SER NOCl VAS A LA SALUD 

PÚBLICA, EN LOS M ATADEROS, MERCADO DE GANADOS, ESTACIONES Y fJELATOS DE ESTA CIUDAD • 

Ganado vacu no Ganado !anar y ca br io Ganado de cerda 

Ciu e RJ;:SES Lanar Ca brio RI!SES 
DEPENDENCIA S de VI ---- VI ----- "' IJ!•rm•- o o o eofermedad RESES RESES 

dadu lo- lnutili- ~ ..... 
Sala- l nut ili-

..... 
CI) CI) 

u lhadu (t. [.!., [.!., 
zadas lnullll- lnuclll- zón zadas dadu al 

zadas zadas consamo -- - - ~ ---- - -
rp«ifiou - 1 - - - - - 4 -- -Matader os. - - 46 - - 77 1 - -

Comunes - - - 27 5 - - 2 -
Mer cado de ganado - - - - - - - - - -
Estaciones y Fielatos. - - - - 15 6 - - 1 -

- ------ ---
T OTAL. - - I 46 40 li 77 I 7 -

' 

{ 

Ganado vacuno • 
Se han reconocido en las : estaciones y fielatos de esta ciudad, » l anbarf · · 

d t I d I . . t • ca r o . 
uran e a ex presa a semana, as r eses illgwen es: li de cerda. 

TOTAL. 

• • . • • • . • . . . 2.J. 

.. 
o .... . ... 
8. 
: .... . 
o 
o ... -. "" 

-

-
-
-
--
-

VI VI as "' N :::1 
CI) '00 </) .Q 

CI) e: 
CI) Cll o: () ..J 

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
¡-- - ,_ 
-¡ - -

2,418 r eses 
15,690 » 

298 
1,102 » 

17,508 reses 

Expur gos 

y 

Despojos 

-
Kllos 

-
-

2,001 

-
-

-
2,001 


