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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 9 de Mayo de 1916 

?residencio: Excmo. Sr. Alcalde, Marqués de 
Olérdola. 

llustres scñorcs Concejales asistenles: Balaña, 
Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, Almirall, 
Andreu, Gardó, Grañé, Colominas :Maseras, 
Vega, Cirera, de Mesa, G1li, de Fortuny, Puig 
de la Bellacasa, Busquets, Callén, Munné, 1\fo
rales, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, de Figueroa, 
Bofill, de Riba, Vila Marièges, Vila Mo1iné, Ca
rarach, Fusté, Rogent, Rita, de Lasarte, Duran 
y Ventosa, Rocha, Polo, Ribalta, Cuadrench, 
Carda, Burrull, Dessy, Martí, P-agés, Jover, 
Soler y de lhnza. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía, del tenor literal siguieote : 
«Excmo. Sr. : Acordada por V. E. en Consis
torio del 2 del actual, la provisión de las cinco 
vacantes producidas en la Junta Municipal de 
Vocales Asociados para el corriente año, prévio 
el anuncio del sorteo en el Bolei ín Oficial de la 
prm·incia, y habiéndose publicada éste en el co
rrespondienle al día 6 del comente mes, lo pongo 
en conocimiento de V. E. por si estima oportuno 
acordar se practique inmediatamente el sorteo 
para la desiguación dc dos Vocales por la Sec
ción IO. a y u no por cada una de las Secciones 2. a, 
4·" y 13."- Dios guarde aV. E . muchos años.
Barcelona, 9 dc Mayo de 1916. -El Alcalde,. 
MARQUÉS DE Ot-ÉRDOLA.- Excelentísimo Ayun
tamiento de esta ciudad» . 

Se acuerda practicar dicho sorteo, y procedién
dose al mismo, resultan designades, siendo pro
clamades por la Presidcncia, los señores siguien
tes: Secci6n 2.", número 346, D. Juan Cirera San 
Pere; Secci6n 4.", número 372, D. José Fortuny 

Coma ; Sección ro.\ número 774, D. Salvador 
Roig Serra, y número 642, D. Pelegrín Martí 
Guillemón, y Sección r3.•, número ~soo, Don 
Tomas Ferran Ribalta. 

Oficio de la Alcaldía, concebido en los siguientes 
ténninos : cDesignado por la suerte, en Sesión 
de 29 de Febrero último, D. Joaquín Jover Costa, 
entre los cien mayores contribuyentes por terri
torial en la Zona de Ensanche, para el cargo de 
Vocal de la Comisión de dicha Zona, y comunicada 
la. referida designacifJn, ha man1festado el señor 
Jover que no podía aceptar tan bonroso cargo. -
Lo que esta Alcaldía tiene el honor de poner en 
conocimiento de V. E., a fin de que, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 7 .• de la 
vigente Ley dc Ensanchc, pueda procederse al 
sorteo del propietario que, en substitución del 
señor Jo ver, ha de formar parte de 1a Comisión 
de Ensancbe. - Dios guarde a V . E. muchos 
años. - Barcelona, 9 de Mayo de rgr6. -El 
A lcaldc, MARQt:És DF. ÜLÉRDOLA. - Excelentísi
mo Avuntamiento Constitucional de esta ciudad •. 

Se àcuerda proceder a dicho sorteo, y habiendo 
salido de Ja urna el número ro, fué proclamado 
por la Presidencia D. Ignacio Sala y Tiót corres
pondiente al citado n(unero en la relación de los 
cien mayores contribuyentes por territorial en la 
Zona de Ensanche. 

!dem dc la ídem, concebido en los siguientes 
ténninos: uExcmo. Sr. : Me cabe la honra de 
poner en el superior conocimiento de V. E . que 
esta Alcaldía, usando de la autorización que le 
concede el acuerdo de 3 de Noviembre de 1904, 
ha tenído a bien disponer se expida el oportuna 
libramiento de pago a favor del Notario D. Miguel 
Martí y Beya, por la cantidad de 1.434'8o pesetas, 
de las c,uales corrcsponden I, 195' 8o pesetas a 
pago de dcrechos a la Hacieuda, liquidación y 
agencia, y el resto a honoraries de dicho señor 



Nolario, con motivo de la escrilura de adquisición 
de dos porciones de lerreno, propiedad de D. Ma
nuel :\1! Sivatte, para la instalación de los de
pósitos dc devacit.n de las aguas de Moncada, 
sin pcrjuilio de dar de ello, después, oportuna 
cuenla aV. E., cual lo verifica por la presente•. 
(Aprobado.) 

Telem dc la ídem, conccbido en los sig¡.úentes 
ténninos : uExcmo. Sr. : El Gremio de panadcros 
ha pucsto en conocim ien to de esta A1caldía que 
se ve c:n el caso dc aumentar en cioco céntimos de 
tJCSela el kilo dc pau, a partir del día 9 del actuaL 
- Anlc la gravedad dc esta noticia la Alcaldía 
se aprcsuta a ponerlo en conocimiento de V. E., 
para los efedos que estime procedentes». (En vir
tud dc esta comunicaci6n, se acuerda pasar a 
la Comisi(m clc Hacienda una moción del señor 
Llopis, rcspcdo a las medidas que podrían adop
larsc para evitar el alza en el precio de las sub
sislencias.) 

Idcm del Cobicrno Civil de la provincia, de 
fecha 3 dc Mayo de 1916, concebido en los si
guienles términos : «En el expediente instruído 
en virlud del recurso de alzada interpuesto por 
D.a Pilar 11Iillau Aslray, contra el acuerdo de 
la Junta Municipal de' Vocales Asociados, la Co
misión provincial emite el siguiente dictamen : 
«Visto el oficio de V. E., fecha 22 del actua1, 
remilicndo a informe de la Comisi6n provincial 
el recurso de alzada inlerpuesto por D.a Pilar 
Millan, contra un acuerdo de la Junta Municipal 
dc Bacelona, refcrcnte a la instalación de un kios
co en la Rambla de los Estudi os ; y considerando 
que la conccsi6n del kiosco a que el debate enta
blado sc conlrae, entra de lleno en las facultades 
exclusivas de la Corporaci6n Municipal, a cuya 
libre decisi6n dcja el articulo 72 de la Ley muni
cipal, concordado con el 10 del Real Decreto de 
15 de Novicmbre de 1909, la regulación de todo 
cuanlo concicrne a la vía pública en todos sus 
aspectos, sin que a tal materia pueda entrar la 
Junta Municipal, cuyas únicas facultades en el 
presente asunto estan limitadas a la fijaci6n del 
canon que deba pagar la señora Mill{m, y a la 
fijeza o variabilidad del mismo en los Presupues
tos a que afectara Ja concesi6n, todo ello de con
formidad con los artículos 139, 147 :y 161 de la 
vigente Ley municipal y 8.0 de la Instrucción de 
24 de Enero de 1905. - Consiclerando que, al no 
circunscribirse la Junta Municipal a la 6rbita de 
sus facultades y desaprobar el acuerdo del Cabildo 
dc 22 de J u nio (tllimo, otorgando la concesi6n del 
kiosco, cometi6 la infracción legal de los mentados 
artículos. - Consideraudo que, e."'-:istiendo infrac
ci6n legal, dcbe el acuerdo revocarse, a tenor de 
la doctrina senlada en los artículos r7r y 174 de 
la Lcy orgauica repetida, relativos a acuerdos 
municipalcs y aplicables a las resoluciones de las 
Junlas Municipa]es.- En presencia de los invo
cados lext.os y vista la Ley provincial,- Esta 
Comisi6n provincial, en sesi6n del día de boy, 
adoptó el siguiente -acuerdo : «Infórmese al señor 
Gobernador, con devoluci6n de los antecedentes 
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remitidos, que, en sentir de esta Comisión, pro
ccde revocar, dejandolo sin efecto, el acuerdo 
adoptado por la Junta Municipal de Barcelona 
dc 16 dc Octubre última, denegaudo la concesión 
dc un kiosco que resolvi6 el Ayuntamiento en 
22 de Junio del pdrximo pasado, otorgar a Doña 
Pilar Millan, para la venta de efectos estancados, 
en la Rambla de los Estudios, en méritos del 
recurso dc alzada inlcrpnesto por la interesada». 
- Considerando que las atribuciones de los Go
bernadorcs. estan limilaclas a corregir las e.-..¡:tra
limilacioncs Jega les de los acuerdos adoptados 
por los Ayunlamienlos y Juntas Municipales en 
la parle que las ~:ontcnga, dejfmdolas subsistentes 
en los dcmas cxlremos. -El Excmo. Sr. Gober
nador, por providcncia de esta fecha, se ha ser
vida rcsolver, dc conformidad con lo propuesto por 
la Comisión provincial, y declarar al prop1o tiem
po que, por las razones expuestas, queda firme 
y subsistcnle el acuerdo antes referida de la Junta 
Municipal sobre fijación del canon adoptada por 
la misma dentro de la esfera de sus atribuciones, 
no contiene extralimitaci6u que corregir ni ha 
sido objeto de recurso. - Lo que de orden del 
señor Gobernador digo a V. E. para stL conoci
miento, el de la Corporacióu que preside, el de 
la interesada y demas efectos, indicando al propio 
tiempo que en contra de esta resolución procede, 
en su caso, el recurso contencioso-administrativo, 
eu el plazo y forma que determina la Ley. - Dios 
guarde aV. E. muchos años.- El Secretaria del 
Goblenzo, Dm. -Rubricada. - Excelentísimo 
señor Alcalde Presidenle del Ayuntamiento de 
esta capital.» (Pasa a la Comisión correspon
diente). 

I dem del J uzgado de I. a Instancia e Instruc
ción del Distrilo de la Concepción, concebido en 
los siguienlcs lérminos : <cExcmo. Sr. : 'Tengo 
el honor dc poner en conocimiento de V. E. que 
en est e J uzgado dc I." Instancia del Distrito de 
la Concepción de esta ciudad y por la actuación 
del Secretaria D. José M.a Guardiola, se ha pro
movido, por parle de la Sociedad «Lebón y C.""», 
demanda en juicio declarativo de mayor cuantía 
para que en su lugar y caso se dictase sentencia 
dejaudo sin efeclo los acuerdos adoptados por el 
Excma. Ayuntamiento de su digna Presidencia, 
en sus Sesiones de 14 y 21 de Marzo último, refe
rente, el primera, a requerir a la Sociedad cLebón 
y Compañía» para que dé inmediato y e:xacto 
cnmplimiento al pacto quinto de la escritura de 
28 de Septiembre de r883, otorgada por la Socie
dad y el Ayunlamieoto Constitucional dc San 
1\Iartín, eu cuyo pacto se modificó el articulo 17 
del convenia }le 27 de Marzo de 1875, en el sentido 
dc qne el precio del gas para los particularcs seda 
el dc 25 céntimos de peseta el metro cúbico, sin 
perjuicio de que la Empresa lo rebajare a un tipo 
inferior; requiriémlola lambién para que, de con
Formidad con el pacto priu1ero de la propia escri
tura dc 28 dc Septiembre de r883, se abstenga de 
aumentar el precio del gas s uministrado a los 
parliculares residenles en la parle del actual tér-



mino municipal de Barcelona que constituía, en 
1883, el Ayunlamiento de San Martín de Proven
sals, antes de 26 de Marzo dc r925. Caso de que 
la Sociedad ccLcbón y C. "u faltase en lo mas mí
nimo a lo cstablccido en estos paclos y el Ayunta
miento de Barcelona, sucesor de lodos los derechos 
del extinguiclo de San lVfarlín de Provensals, pre
pare con toda urgencia la aplicaci6n a dicha Com
pañía de lodas las sanciones señaladas en el con
trato y en las leyes y en los reglamentes espe
ciales; y el segundo, en que sc acuerda: r. 0 Que 
a fio de reslablecer la ejecuci6n de lo pactado entre 
el Ayuntamienlo y la Sociedad «Lebón y C. "ll, se 
requiere a dicba Sociedad para que, deulro del 
término de vcinticuatro horas, proceda a abrir 
todas las lJaves de paso de las cañcrías y las de 
los conductores que hubiereu cerrado, correspon
clientes a los consumidores que estén dispuestos 
a satisfaccr el gas suministraclo a 25 céntimos dc 
peseta por metro cúbico, con apercibimiento, en 
caso de incumplimiento, de proceder a abrirlas por 
medio de los opcrarios de las brigadas municipa
les; 2 .

0 Que en caso de que la Sotiedad referida 
no dé cumplimiento, en todo o en pacte, a lo dis
puesto en el acuerdo anterior, se proceda a abrir las 
referidas llaves de paso y en su caso al suministro 
del gas a cada uno de los partí culares que acrediten 
documentahnente ante la Alcaldía haber rea1izado 
la consignaci6n dc la cantidad que importa el su
minislro del gas consumido, respectivamente, a 
razón de 25 céntimos de peseta el metro cúbico, 
cuya consignación debera hacerse con arreglo a 
las disposiciones del Código Civil cuando ha dc 
equivaler al pago, en enanto dichos acuerdos le
sionan los derechos civiles de la Sociedad deman
dante ; y por otrosf de dicha demanda se ha 
solicitado que, en confonnidad a lo dispuestò en 
el artículo 172 de la vigentc Ley municipal, se 
acordare por este Juzgado, por primera proviclen
cia, la suspensión de la ejccución de los mencio
nades acuerdos. - Hallandose ajustada esta úl
tima solicitud al meritado preccpto de la Ley mu
nicipal, este Juzgado, con provideucia de 3 del 
actual , ha acccclido a ella, en tal proviclencia qus: 
a.la letra d ice así : «Providencia : Barcelona, 3 de 
Mayo dc 1916. Por presentado el precedente es
crito con la escritura de poderes y documeulos 
que se acompañan, que se insertadín como se 
pide ; a lo principal se tiene por comparecido :r 
parte al Procurador D. Luis Bou, en represenla
ción de la Sociedad aLebón y C ."» , se ad mite, 
conforme a· dcrecho, la demanda en juicio decln
rativo de mayor cuantía que a su nombre se iuter
pone contra el Excmo. Ayunlamiento de esta 
ciudad, de Ja que se confière traslado a dicha 
Corporación Municipal, emplazandola por medio 
de los señores Alcalde y Regidor Síndico, para 
que, dentro nueve días, comparezcau en los autos, 
personandose en forma; y al otrosí, en COll 
fonnidad a lo dispuesto en el a1tículo 172 dc 
la vigente Ley municipal y toda vez que la de
manda de aulos tiene por objeto la declaración de 
nulidad de los acuerdos tornados por el Municipio 
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de esta ciudad en las Sesiones de r4 y 21 de .Marzo 
último, referentes a los derechos civiles de par
ticulares, sc decreta la suspcnsié>n de la cjc
cución de dichos acuerdos, que constau dc las 
comunícacioues del propio Municipío presentadas 
con la demanda, al que se baga saber este pro
veído de oficio al Excmo. Sr. Alcalde dc esta 
ciudad. Lo manda v firma el señor D. Emilio 
Vélez, J uez de prim~a I nstancia del Distrito dc 
la Concepción; doy fe. - Emilio \ 'élez. - Anlt: 
mí, José M.• Guardiola.- Lo que participo a 
V. E. para que tenga efeclo Jo acordado en la 
transcrita providencia.- Dios guarde a V. E. 
muchos años. -Barcelona, 6 dc Mayo de 1916. 
- Emilio Vélez. - Rubricado. - Excelentísimo 
señor .Alcalde Constitucional dc esta ciudad u. 

Resuelto a tenor de la siguientc proposicióu) 
subscrita por los señores .-\ndreu, Burrull y 
Grañé, intercsando: «I. 0 Que se declare urgentc. 
- 2.0 Que se eleve respeluosa, pcro enérgica 
protesta a los Excmos . sefiorcs Ministres de Go
bcruación y dc nracia y J uslicia' por ]a frecuencia 
con que algunos de los Juzgados de esta ciudad 
suspenden los acuerdos municipales adoptados en 
materia administrativa, sin que aparezcan mani
fiestas las circunstaucias de gravedad y de per
juicios irreparables que exigc el artículo 172 de 
]a vigenle Lcy municipal, suplicando1es al propio 
tiempo adopten las medidas que, en uso de su 
potestad reglamentaria y en su caso de su poteslad 
jurisdiccional, estimen perlinentes para evitar la 
repetición de semejantes casos que, en último tér
mino, reduudan en desprestigio de la Adminis
lración en general. - 3.0 Que, por el Excelcntí
simo señor Alcalde se practiquen cuautas ges
tiones estime necesarias para la. consecución de lo 
dispuesto en el extremo anterior». (Declarada ur
gente, tomada en consideraciún y aprobada con 
una enmieoda verbal del señor Burrull, en el 
sentido de que el Consistorio autoriza al Exce
lentísimo señor Alcalde para rccurrir del auto del 
J uez en representación del Ayuntamiento.) 

Enmienda subscrita por el señor Vila Marièges, 
interesando : uQne se adicione el siguienle ex
tremo : 4· o Que en vista de que el hecho de haber 
aumentado la Compañía del Gas aLebón y c.•» 
el precio del suministro del flúido a los parlicu
lares habitantes en el antiguo térmiuo municipal 
de San 1Iartín de Provensals, constituye una eYi
dente iufracci6n de las cHí.usulas del contrato entre 
esta Corporación y aquel la Compañía para el 
alumbrado públic-o del mencionado ténnino muni
cipal, se declara rescindido el conlrato de refe
renda. (Pasa a la Comisión de Hacienda.) 

D ESPAC H O ORDINARIO 

COMlSióN DE COBERNACióN 

Dictamen intcresando del Excmo. Sr. Gober
nador Civil, fundandose en el caso 6.0 del ar
tículo 4I del Real Decreto de 24 de Enero de 1905, 



la exención de subasta. para la adquisición de cinco 
caballos con destino a la Guardia Municipal, y 
una vcz Ja exenci6n obtenida, sc proceda a adqui
rir, por concurso, dicho ganado, delegando a tal 
efecto al llustre señor D. Carlos de Fortunv. 

Olro, para que, al objeto de recompens-ar los 
lrabajos extraordinarios que los ciclistas de las 
Guardias Municipal y Urbana, D. Antonio Méliz, 
D. Constantino Burgos, D. Viccnte Coll y Don 
Manuel Rabasa, se les abone la cantidad de pe
setas 50 a cada uno, en concepto de gratificación. 

Otro, recompensando los trabajos exlraordina
rios rea.lizados por los porteros-conserjcs de Go
bernaci6n y Fomento, D. Juan Roca y D. Lorenzo 
Cabaní, abon{mdoseles la cantidad de 425 pesetas a 
cada uno, en concepto de gratificación. 

Otro, para que, a fiu de cubrir una vacante 
existente en el Cuerpo de Escribientes, se nombre 
a D. Pablo Claret Serda, por ser el número uno 
en el cscalaf6n de los aspirantes a Escribiente, de 
conformidad con lo acordado por la Corporación, 
el cual percibira, en el desempeño de su cargo, los 
haberes consignados en Presupuesto a los de su 
clase. 

Otro, para que, al objeto de cubrir dos vacantes 
exislentes en el Cuerpo de Escribientes, se nom
breu a D. Emilio Bosch y D . .Martín Macipe, por 
ser los primcros en el escalafón dc los aspirantes 
a Escóbiente, de confonuidad con el propio acuer
do Consistorial. 

Otro, para que, a tenor de lo dispuesto en las 
bascs que regulan los derechos pasivos para Jas 
viudas :r huérfauos de los empleados munic:ipales, 
se conceda a D.• María Filomena SumarrocaPujol, 
como viuda del Escribiente D. Ferroín M. Mar
quina y Rodríguez, un socorro, por una sola vez, 
de importe 2,281'25 pesetas, cuya suma es equi
valente a una anualidad del mayor sueldo perci
bido por el causante durante dos años y por contar 
el mismo mas de quince de buenos scrvicios y 
menos dc veinte. 

Otro, para que, a partir de I.0 de Marzo pr6-
xinlo pasado, se conceda a D ." María Roldan Simó, 
como viuda del A uxilia1· D. Juan Ballru·a, la pen

sión anual de r,r36'n pesetas, equivalcnte a la 
tercera parte del mayor sueldo percibido durante 
dos a1ios por el causante y por contar el mismo 
mas de veinticinco de buenos servicios. 

Otro, abonando a D.• Estefanía Cendra Planas, 
Ja paga del mes de Abril en que falleció su esposo, 
el Cuardia Urbano D . José Virgili, y otra por 
vía dc gracia. 

Otro, proponiendo que, para premiar el meri
torio comportamiento observado por el individuo 
del Cuerpo dc Ja Guardia Municipal José Valls 
Ginesta, en ro de Julio del año último, sc le con
ceda la medalla de plata que tienc creada el Ayun
tamiento para recompensar tales actos. 

Otro, que para recompensar los trabajos ex
traordinarios realizados por el Portero de la Guar
darropía se le abone, en coucepto de gratificación, 
la cantidad de 200 pesetas. 

Otro, para que se proceda a realizar las obras 
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de reforma necesarias para ampliar el local del 
Juzgado Municipal de la Barceloneta con el ocu
parlo basta ah ora por el J uzgado del Distrito de la 
Audiencia, en la forma indicada por el seiior Ar
quitecto municipal, en su informe de 29 de Febrero 
último, aunquc Jimitando el gasto a realizar a la 
cantidad de 1,435 pesetas. 

Otro, concedieudo a D. Prudencio Cabanyes 
:Martí, Escribiente adscrito en el Negociado de 
Cuentas y Deuda, Sección de Hacienda, un mes 
de licencia con ba.ber, por asuntos particulares. 

Otro, concediendo a D. Carlos Quintana y Gon-
7-alez, Escribiente adscrilo a la oficina de la Junta 
del Censo Electoral, tres meses de licencia, uno 
con percibo de los haberes y olros dos sin sueldo, 
para resolver asuntos particulares. 

Otro, aprobando la cuenta de la Casa Provincial 
de Caridad, de importe 892 pesclas, por la impre
sión de la GACETA llfVNJCll'AL, durante el mes de 
Diciembre último, y toda vez que para dicho gasto 
no existe consignación en el vigente Presupuesto, 
se reconozca el crédito del importe de dicha fac
tura, incluyéndolo en el próximo Presupuesto 
hacedero. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta dc 
dicba Casa Provincial de Caridad, de importe pe
setas 682, por la impresión de la GACETA MUNI
CIPAL, durante el mes de Febrero último. 

Otro, aprobaudo para su abono, la cuenta de la 
referida Casa de Caridad, de im porte I ,ooo' 50 pe
set as, por la impresión de la G.\CETA MwrciPAL, 
durante el mes dc Enero último. 

Otro, aprobando para su abono, Ja cuenta de 
D. A. Roca Rabell, de importe 70 pesetas, por el 
sunlinistro de impresos cou destino a las Oficinas 
municipales, que, por acuerdo de 25 de Enero úl
timo, se encargaron a dicho señor. 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta del 
mismo industrial, de importe 75 pesetas, lambién 
por suministro de impresos con destino a las Ofici
nas municipales, que, por acuerdo de 29 de Febrero 
último, se le cncargaron. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
D. Ramón Gilabert, dc importe 148 pesetas, por 
el suministro de impresos con destino a las Ofi
cinas municipales (acuerdo de 15 de Febrero 
último). 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta del 
propio industrial, de importe 184 pesetas, también 
por suministro de impresos con destino a la.c; úfi
cinas mwlicipales (acucrdo de 1.0 de Febrero 
último). 

Otro, aprobando para su abono, la cueuta del 
propio industrial, de importe 498 pesetas, por el 
suministro de impresos para las Oficinas munici
pales (acuerdo de 25 de Enero último). 

Otro, aprobandose para su abono, ]a cuenta de 
D. Francisco f;ugrañes, Veterinario, de importe 
216 pesetas, por los servicios prestaclos a los ca
bàllos de la Guardia Municipal, duranle el mes 
de :\Iarzo último. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de la 
viuda de Teodoro Pagés, de importe 905 pesetas, 
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por el suministro de impresos con destino a las 
Oficinas municipales (acuerdo de 9 de Marzo 
último). 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
D. Juan Capdevila, de importe 1,760 pesetas, por 
el suministro de 8oo resmas de papel para las 
maquinas de cscribir (acuerdo de 25 de Enero 
último). 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D. Salvador Casadesús, de importe 300 pesetas, 
por la coufección de doce blusas y doce pantaloncs 
para Jos mozos de la Mayordomía (acuerdo de 
r.0 de Febrero último). 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta dc 
D. Simón Cascante, de importe ur'5o pesetas, 
por los trabajos de lampistería realizados en la 
Tenencia de Alcaldía del Distr:ito V. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a Don 
Ricardo Urgell, la cuenta, de importe 3,057'90 pe
setas, por el suministro de pienso con destino a 
los caballos de la Guardia Municipal (acuerdo de 
29 de Abril del año pr6ximo pasado). 

Otro, abonando a D." Antonia Puig, como viuda 
del Guardin Municipal José Femandez, la cantidad 
de r,ooo pesetas, en conc~to de socorro por una 
sola vez, por resultar del expediente que se ha 
instruído al efecto, que la muerte del referido 
Guardia ocurr:i6 eu acto de servicio. 

Otro, dejando sin efecto el acuerdo de 28 de 
Marzo últiruo, por el que se adjudicaba a la viuda 
de D. Teodoro Pagés, por la cantidad de 240 pe
setas, los sobres que en pedido número 66 solici
taba el Oficial encargado de la Mayordomía, por 
manifestar dicha señora que no los podía entregar 
por haber sufrido aumento de precio el pape] desde 
el elia que presentó su nota de precios hasta el 
eu que se Je adjudicó dicbo servicio, y que se 
encargue dicho suministro a D. Ramón Gilabert, 
por la cantidad de 284 pesetas, por ser la nota 
mas ventajosa del concurso de nuevo celebïado. 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brado al efecto, y por ser la nota mas ventajosa, 
se encargue a la casa Esteva y c.a, por la can
tidad de 1,385 pesetas, el mobiliario cletallado eu 
su nota, solicilado por el llustre señor Teniente 
de Alcalde del Distrito I, con destino a dicha 
Tenencia. 

Otro, aprobando las dos cuentas presentadas 
por D. Francisco Sugrañes, y que su importe res
pectivo de 82 pesetas y 97 pesetas, se tenga como 
crédito reconocido para su inclusión en Presu ... 
puesto hacedero, cuyas cuentas se refieren a la 
aplicación dc herraduras a los caballos del Labo
ratorio Municipal en los años 1914 y 1915. 

Otro, aprobando la cuenta de J. Maña Antu
nas, por dos camillas y otros efectos, con destino 
al Hospital de infecciosos del Parque, y que su 
importe de 741'90 pesetas, se tenga como crédito 
reconocido para su inclqsi6n en Presupuesto 
hacedero. 

Otro, aprobando las dos cuentas siguientes, y 
que el importe de las mismas, se tenga como cré
dito reconocido para su inclusión en Presttpuesto 
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hacedero: una, de D. Emiliano Iglesias, de pe
setas 1,125, por honorarios como Abogado del 
A:.yuntamienlo, en virtud del recurso contra acuer
do del concurso de automóviles, y otra, de Don 
Luis Serrahima, por honorarios de Abogado, en 
los asuntos Asilo del Parque, V. Langloi.s y otros, 
de importe 2.425 pesetas. 

Otro, para que, por haber sido justificada la 
necesidad y la pobreza, se encomiende a la casa 
«Hartmann y C."• el suministro del aparato que 
necesita la enferma de la Beneficencia mu11icipal, 
María .Mora les, por la cantidad de 35- pesetas, y 
a «V. Torl y Matamala», por la de 125 pesetas, 
el que necesita olra enferma Hamada María Gar
cía; aplicando ambas cantidades a la consignaci6n 
votada recientcmente para este gasto por la llustre 
Comisión de Hacieuda. 

Otro, poniendo la cantidad de 6,ooo pesetas a 
disposición de los llustres señores Concejales 
D. Francisco Puig y Alfonso y D. Hermenegildo 
Giner de los Ríos, para que puedan satisfacer los 
gastos de la última eofennedad y entierro del que 
fué Jefe del Cuerpo Médico Municipal, D. José 
Macaya, según la justificación que ellos estimen 
oportuna, teniendo en cuenta que uingún individuo 
de 1a familia del finado, ha reclamado gracia al
guna de las que liene acordadas el Ayuntamiento 
para las viudas y huérfanos dc sus funcionarios ; 
y aplicando la cantidad de que se trata a la coB
signación del capítuJo 9.0

1 artículo 4.0
1 partida 6. • 

del Presupuesto, según informe de la llustre Co
misión de Hacienda. 

Otro, para que, con el fin de no interrumpir 
por falta de consignación los trabajos de e:-.-tiucióu 
de la viruela en Barcelona, se ponga a disposici6n 
cle la Mayordoruía Municipal, la cantidad de pe
setas 500 ; aplicadas a la consignación del capí
tulo 5.0

, artículo I.
0

, partida 15:, al objeto de 
que pueda ateuder los pedidos de terneras, tubos 
:r demas necesario a la Secci6u de Vacunaci6n del 
Laboratorio, en la campaña para la e)..'iinción de 
la roentada enfermedad. 

Otro, encomeudando a la casa uHijos de RoseU 
y Compañía», por la cantidad de 75 pesetas, y de 
conformidad con la muestra escogida, la confecci6n 
de un uniforme completo para el dependiente de 
la Banda .Municipal, José ~Iasó, recieotemente 
nombrado por el Ayuntamiento. 

Otro, encomendando a D. Pedro Bofarull, por 
ser su nota la mas ventajosa, el suministro de los 
impresos interesados por la Sccción de Higiene 
Urbana, pedido número 2,730, por la cantidad de 
196 pesetas, y de conformidad con los mode1os. 

Otro, proponieudo que, para la vacante dejada 
por destitución del Au.xiliar del Cuerpo l\Iédico 
Municipal, Dr. Bernet, sea nombrado el supemu
merario D. Enrique Tejero, con el sueldo de pe
setas r,ooo al año, por ser el que tiene el número 
uno en el escalafón de su clase. 

Otro, proponieudo que, para. la plaza de 1uozo 
de Dispeusario, vacante por defunción de Andrés 
:Mateu, sea nombrado Sebasti:ín Farriols Aguilera, 
con el jornal de 4 pesetas. 



COMISióN DE HACTENDA 

Uno, ponicndo a disposición del señor Arqui
tecta Jefe dc la. Secci6n facultativa de Hacicnda, 
la cantidacl de r,ogr'30 pesetas, para que proceda 
a la adquisición de 35 baldosas de 25 por 70 cen
tlmetros y 30 de roo por roo centímetros, así como 
también al arranque de las viejas, pintados de los 
hierros y sn colocaci6n en el Mercado del Clot. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 17 del vigente Reglamento de 1Iercados, 
y prévio el pago de 6o pesetas, en concepto de 
dcrechos dc permiso, según tarifa del actual Pre
supuesto, se couceda a Josefa Fortuny ellraspaso 
a su favor del puesto número I J del Mercado de 
la Abacería Central, destinada a la venta dc des
pojos, del que era concesionario su hoy difunta 
esposo José Roca. 

Otro, para que, con arreglo a Jo prevenido en 
dicbo artículo y haciendo gracia del retraso con 
que fué prescutada la instancia, se conceda a Frau
cisco Masgrau Canal, el traspaso del puesto n{t
mero 386, destinada a la venta de temera, del 
Mercado dc là Libertad , del cua! era concesionaria 
su boy difunta madrc Teresa Canal, prévio el 
pago de 6o pcsetas, en concepto de derechos de 
pcrmiso; 

Ott·o, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
propio artículo y haciendo gracia del retraso con 
que fué presentada la instancia, se conceda a An
tonin. Vidal Tapias, el traspaso del puesto núme
ro 222, destinada a la venta dc despojos, en el 
Men~ado dc la Barceloneta, del cual era concesio
naria su hoy difunta madre María Tapias, prévio 
el pa~o dc 6o pesetas, en conceplo de derechos de 
¡x:rnuso. 

Otro, para que, de conformidad con lo propuesto 
por la llustre Pouencia de Mercados y ]os informes 
cmitidos, sc autorice a D." Paula Terns y Con
cepciún Sala, concesionarias de los puestos nú
meros 67 y 68 del Mercado de 1-Iostafranchs, des
tinados a la venta de volatería y gallina, rcspec
tivamente, para que, por su cuenta, puedan pro
ceder al derribo del tabique que separa los men
cionados pucstos, prévio el dep6sito en la Caja 
Municipal, dc 45 pesetas, como garantía para. res
poudcr de la reconstrucción de dicho tabique el 
día en que, por cualquier motivo, cesaren en el 
arrendamicnto de cualquiera de los indicados 
pucstos, y con la obligación de participar al Ex:ce
lcntísimo Ayuntamiento el comicnzo de las refe
ridas obras, a fiu dc que puedan ser deb-idamente 
inspeccionaclas durantc el curso de las mismas y 
alcnerse a cuantas observacioncs se les baga por 
e I señor J cfe de la Sección facultativa dc Ha
cienda. 

Otro, aprobando el acta del Tribunal censor de 
los examenes para la provisión de una plaza de 
mozo pre[crcnle, vacm1Lc por de[uoci6n de Don 
José Borras Fiol, que la desempeíiaba ; hacer cons
lar en acta y transmitir al Tribunal indicado, el 
rct·onocimicnto del Consistorio por la rectitud con 
que ha cumplido la delicada m-isi6n que ]e fué con-
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fiada ; que se haga a~imismo constar en ada el rc
conocimienlo del Consistorio por el celo e inteli
gente labor realizada. por el Jefe del Negociada de 
Abastos D. Emiliano 1v!artínez, que ha desempeña
do el cargo dc Secretaria del Tribunal calificador de 
dichos e:xamenes y que se consigne este acuerdo 
en su expediente personal como nota favorable, y 
que en virtud de los exúmenes vcrificados, y de 
conFormiclacl cou la propuesta del Tribunal, sea 
nombrado mozo preferente de Mercados, con el 
jornal de 5 pesetas diarias, consignadas en Pre
supuesto a los de su clase, D. Manuel Benito 

J iquins. 
Otro, para que sc :ltluncie concurso, por el 

ténnino de diez días, en el Boleiín Oficial de la 
provincia, para la provisión de una plaza dc mozo 
dc la Brigada de vigilancia y limpieza de Mer
cados de esta ciudad, por ascenso a prefen;ute de 
Manuel Benito, dotada con el jornal diario de 
4 pesetas, consignadas en Presupuesto, baciendo 

·constar en el anuncio que los que deseeu tomar 
parte eu dicho concurso deberúo ser españoles, 
mayores de veiutiún años y menares de cua
r<.:nta y cinco, acreditar bueua conducta, hallarse 
al corriente con la obligación del servicio mi
litar, saber leer y escribir corrcctamente, com
prende¡· el i el i oma cataHm, y que se considerar{m 
vúlidas las instancias de los individuos que toma
ron parte en anteriores concursos o que se bayan 
presenta do an teriormente. (A proba do refundido 
co11 el siguicnle dictamen.) 

Ot ro, pam que se anuncie concurso, por el t&·
mino de dicz días, en el Bol'etí11 Oficilll de la 
provincia, para la provisión de una plaza de mozo 
de la Brigada de vigilancia y limpieza dc los 
Mercados dc esta ciudad, por dcfuncióu de Ma
nuel Obis, que la dcsempeñaba, dotada con el 
jornal diario de 4 pesetas, consignadas en Presu
puesto, haciéndose constar en el anuncio que los 
que deseen tomar partc en dicho concurso dcberan 
ser espafioles, mayores de veintiún años y me
nores de cuareuta y cinca, acreditar buena con
ducta, hallarse al corriente con la ob1igación del 
servicio militar, saber leer y escribir correcta
mente y comprender el idioma catalan, y que se 
consideraran validas las instancias de los indivi
duos que tomaran parte en anteriores concursos o 
que se hayan presentada anterionnente. (Apra
bado refundido con el dictamen anterior.) 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el artículo 17 del vigente Reglamento de Mercados, 
y prévio el pago de 20 pesetas, en conccpto de 
derechos de permiso, segúu tarifa del actual Pre
supueso, se conceda a Leonor Planella Ramón, el 
traspaso a su favor del p uesto número 59~ del 
Mercado de San Antouio, destinada a la venta de 
fruta, del que era concesionaria su hoy difunta 
madre Carmen Ram6n. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
mismo artículo y prévio pago de roo pesetas, se 
conceda a Miguel Marqués Castella, el traspaso 
a su favor del puesto número 443 del propio Mer
cado, destinada a la venta de ternera, dc1 que era 
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concesionaria su hoy difunta esposa Teresa Bosch. 
Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 

dicho artículo y prévio pago de 6o pesetas por 
cada puesto, se conceda a Eulalia l\1ontmany 
Simó, el traspaso a su favor de los puestos núme
ros 77 y 78 del Mercado de la. Concepción, desti
nades a venta de refrescos, de los que era conce
sionaría su hoy difunta madre Dolores Simó. 

Otro, para que, prévio pago de 125 pesetas, se 
conceda a Benito Trull Guitart, el traspaso a su 
favor del puesto número 12 del Mercado Central 
de pescndo, dcstiuado a la venta de pescado, del 
que era. concesionario su hoy di f unto henna no 
Frn.ncisco Trllll Gllitart. 

Otro, para que prévio pago de 100 pesetas, se 
conceda a Lorenzo Salvat Morell, e1 traspaso a su 
favor del puesto número 708 del Mercado de San 
Antonio, cleslinaclo a la venta de pescado fresco, 
del que era concesionaria sn hoy difunta esposa 
Josefa Ten Navarro. 

Otro, para que, prévio pago de 70 pesetas, se 
conceda a José Recasens Marqués, el traspaso a 
su favor del puesto número 294 del Mercado del 
Pervenir, destinado a la venta de pescado fresco, 
del que era concesionaria su hoy difunta esposa 
Rosa Sales. 

Otro, para que, prévio pago de roo pesetas, se 
conceda a Mercedes Aymerich Ramendo, el tras
paso a su favor del puesto número 146 del l\1er
cado de Sau Antonio, deslinado a la venta de car
nero, del que era concesionario su hoy difunto 
padre Jaime Aymerich. 

Otro, para que, prévio pago de r5o pesetas, se 
couceda a Josefa. Masana Busquets, el traspaso a 
su favor del puesto n(lmero 406 del mismo Mer
cada, destinado a la venta de pesca salada, del 
que era concesionario su hoy difunto padre Do
mingo Masana. 

Olro, para que, prévio pago de 6o pesetas, se 
concecla a Emilia Aymerich Ramendo, el traspaso 
a su favor del puesto niÍmero 262 de dicho Mer
cada, dcslinado a la venta dc gallina, del que era 
concesionario Sll hoy difunto padre Jaime Ay
merich. 

Otro, para que, prévio pago de 6o pesetas, se 
conceda a Engracia l\fasana Busqnets, el traspaso 
a su favor del pucsto número 502 del propio Mer
cado, destinado a la venta de volateria, del que 
era concesionario sn hoy diunto padre Domingo 
Masana. 

Otro, para que, prévio el pago de 6o pesetas, se 
conceda a Francisco Gironés Ventosa, el traspaso 
a su favor del puesto número 199 del Mercado de 
la Concepción, deslinado a la venta de volatería, 
del que era concesionario su boy difunto padre 
Lorenzo (~ironés. 

Otro, para que, prévio pago de 20 pesetas, se 
concecla a Pelcgrín Purrés Domingo, el traspaso 
a su favor del pucsto número 96 del Mercado de 
San Autonio, dcstinado ah venta de verduras, dc:I 
que era conccliionaria su hoy difunta madre María 
Domingo. 

Otro, para. que, dc conformidad con los informes 
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favorables de la Inspección y de la Ponencia de 
Tracción Urbana, y medianle haberse verificada el 
prévio pago del arbitrio municipal correspon
dientc, se autorice a D. Ramím Puc y Ríos, para 
substituir con un autom6vil uno de los coches de 
tracción animal, destinados al servicio de viajeros 
del uHotel Colón». 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables dc dichas Inspección y Ponencia, y 
mediante haberse ya ,rerificado el prévio pago, 
ctcétera, se autorice a D. Antonio Albareda, para 
substitwr con un automóvil el faetón de tracci6n 
animal que tiene concedido para el semo de via
jeros del «Hotel Continental» a las estaciones y 
muelles y viceversa. 

Otro, para que, de conforroidad con los infor
mes de las propias Inspección y Ponencia, sea 
desestimada la instn.ncia de D. José Ferrer y 
Serra, redamando contra el pago de débitos que, 
por el impuesto sobre la tartana que tiene inscrita, 
le reclama la Agencia Ejecutiva, sin que proceda 
reintegro alguno por el arbitrio sobre Uso de acera 
sin permiso de vado, y que sea baja el carruaje 
dc que sc trata a contar de 3 de l\fayo última, 
fecha dc la instancia, objeto de su reclamación. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de dichas lnspecci6n y Ponencia, 
sea dado de baja, a partir de 30 de J u nio de 1914, 
el carruaje de !ujo dc D. Domingo Benguere1, 
número 383, y anulados los talones del impuesto 
del tercero y cuarto trimestres de dicho año, de 
importe cada uno 21'45 pesetas, retiníndolos de la 
Agencia Ejeculiva. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Inspecci6n y de la Poneucia, 
sean dados de baja en el padrón del impuesto sobre 
Carruajes de lujo de alquiler, a partir de 12 de 
Julio de I9T5, los nueve coches números del 983 
al 992, ambos inclusive, que tenía inscritos el 
clifunto D. Francisco VaUs .Martorell, cuyas ta
blillas fueron devueltas a la Administración Mu
nicipal. 

Olro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables dc dichas Inspección y Poneucia, 
sea desestimada la instancia de D. Cayetano Pons, 
solicilando el reintegro de 20 pesetas que regla
mentariamente satisfizo por la devolución de un 
carro de industria que le había sido detenido y 
conducido al Depósilo municipal, por circu]ar siu 
tablilla. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Inspección y Ponencia, se 
desestime la instancia de D . Rafael Fusté y Güell, 
reclamando contra el pago del arbitrio que se le 
exige por un carrito a la payesa y un charret 
de lujo. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Oficina de Tracción Urbana 
y Ponencia referida, sean anulados los talones 
número 6,636, por el tercer trimestre, y el de 
número 7,88r, por el cuarto trimestre de 1914, 
ambos dc 76'20 pesctas cada uno, que obran en 
poder de la Agencia Ejecutiva, extendidos a nom-



bre de D. Agustín Rodés, por el impuesto sobre 
Carruajes de lujo, de un automóvil cRenaulb de 
12¡20 H. P., por haber sido adquirido dicho ve
hiculo por D. Luis Corominas, causando alta en 
el padrón referido en 13 de Agosto de 1914. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
favorable de la Ponencia de Tracción Urbana, sea 
baja, a partir del día 14 de Julio de 1914, para los 
efectos del pago del impuesto sobre Carruajes de 
!ujo, el autom6vilnúmero 625, inscrito a nombre 
de D. • Josefa Rossiñol de Zagranada, viuda de 
Squella, y que sean anulados los talones núme
ros 5,967 y 7,160, correspondientes al tercer y 
enarto trimest.ré del año 1914, y los talones nú
meros 789 y 35,246, correspondientes al año 19151 

de importe 76'20 pesetas los tres primeros y 50 pe
setas el último, que en junto importau pese
tas 278'6o. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
favorable de dicha Ponencia, sea autorizado el 
traspaso del coche núm. 6o, destinado al servicio 
de estaciones y muèlles, inscrito en la actualidad 
a nombre de D. J uan RosellJ a favor de D. Ramún 
A. Girooés Catasús, surtiendo sus efectos el meo
cionado traspaso a partir del día 24 de .Marzo 
último. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
favorable dc la Ponencia, sean anulados los talones 
siguienles: aiio 1908, número 41,555 ; año 1909, 
número 36,734 , y aiio 19II, número 74,205, de 
importe 20 pesetas cada uno, e).i.endidos a nombre 
de D. Pedro Scrrallés y Pont, relativos al arbitrio 
municipal por el carro de industria número 51818, 
por resultar que la referida tablilla fué dada de 
baja, por extravío, en 18 de Mayo de 1908. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de. la Ponencia, sean anulados los talones 
siguientcs : año 1914, tercer y enarto trimestres, 
talones números 6,484 y 7,672 ; año 1915, primer 
trimestre, talón núm. 86r, de importe 76'20 pese
tas cada uno, relatives al pago del impuesto sobre 
Carruajes de lujo, del automóvil B. 1,502, año 
1914, tercer y cuarto trimestres. talones núme
ros 6,286 y 7,475, de importe 7o'6o pesetas cada 
uno, relatives al pago del arbitrio sobre placa de 
pruebas Jetra e, automóvil B. 1,2I3. extendidos a 
nombre de la razón social Bosch y Marín, por 
resultar que la referida razón social dejó de ntili
zar dichas placas, por haber cesado antes de 30 de 
J unio de 19141 en la industria de reparación de 
coches-aulomóviles que tenía instalada en la calle 
Argüelles, número 408. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la lnspección y Ponencia, sea des
estimada una instancia de D. Luis Rocamora, 
solicitando el reintegro de 23'35 pesetas, 4'20 pe
selas y 10 pesetas, respectivamente1 satisfechas 
por el impuesto sobre Carruajes de lujo, arbitrio 
de circulaci6n y lablllla, correspondientes al mes 
de Diciembre de 1915, })Or el automóvü B. 308. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Inspección y Ponencia, sea 
reintegrada a D. Luis Rocamora, la cantidad de 
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23155 pcselas, que satis.fizo de exceso por el pago 
del impuesto sobre Carruajes de ]ujo, por el auto
móvil núm. 308, de su propiedad, correspondiente 
al primer trimestre del año actual, por cuanto el 
rcferido aulomúvil fué dado de baja en 28 de 
Febrero último. 

Otro, para que1 de conformidad con los infor
mes favorables de la Inspección y PonenciaJ sea 
reintegrada. a D. Sotero Carda Serrano, la cau
tidad de sr6'70 pesetas, que satisfizo, con caracter 
de pago prévio1 en 24 de Diciembre de 1913, por 
una concesión dc dos autom6vi1es de plaza, en la 
Plaza de San Jaime, por cuanto dicha concesión 
no ha sido atorgada por el Ayuntamiento. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
faYorables de la Inspeccióu y Ponencia, sea rein
tegrada a D. \'icente Arturo Vila, la cantidad de 
rso pesetas, y a D.• Silveria Gómez, esposa del 
mencionado, la canlidad de 170 pesetas, que sa
tisficieron inclebidamente con los talones núme
ros 1,294, 1,413, 1,295 y 1,414, relativos al arbi
trio de Coches de plaza números 250, 251J 252 y 
253, correspondiente al año I9I4, por cuanto los 
reclamantes tienen satisfcchas dichas cnotas a la 
Unión Gremial de Alquiladores, que tiene concer
tado cou el Ayuntamiento el pago del referido 
arbitrio. 

Otro, para que, de conform:idad con los informes 
favorables dc la Inspección y Ponencia, sea rein
tegrada a D. José Casanovas, la cantidad de pese
tas 76'20, que satisfizo indebiclamente por el :im
puesto sobre Carruajes de lujoJ por el autom6vil 
núm. 1,332, de su propiedad, correspondiente al 
4.• lrimestre del año 1913, por enanto el Excelentí
simo Ayunlamicnto, en Consistorio de 20 de Octu
bre de 1914, acordó Ja anulación del referido talón. 

Otro, quedando la Corporación Municipal en
terada de la inslancia de D. Ignacio 1VIoll, Presi
clenle de la Unión Gremial de Alquiladores de 
coches y automóviles, participando haber sido 
nombrado delegado de dicha entidad, D . Juan 
Pallas, socio de la misma, y que sea la referida 
iustancia unida al expediente del concierto del 
arbitrio mm1icipal1 sobre Coches y automóvileis 
de plaza. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Oficina Municipal en la Delega
ción de Hacieuda y Administración de lmpuestos 
y Rentas, sea auulado el talón número 34.467, 
de importe 6o pesetas, C).i:endido a nombre de 
D. Buenaventura Sola, por el arbitrio sobre Aper
tura de establecimientos, correspondiente al año 
1913, por resultar que figura en el padrón del 
referido arbitrio correspondiente al año 19r2, por 
otra. industria inslalada en el mismo estableci
miento. 

Otro, para que, de confonnidad con los in~ 
formes desfavorables de las mismas Oficina y 
Administración, sea desestimada una instancia 
subscrita. por D. Augel Potchamé, solicitando la 
anulaci6n del lalón extendido a su nombre, por 
el Arbitrio sobre Apertura dc establecimientos, 
correspondiente al año 1915. 
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Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración, se proceda al 
canje de la cédula de 6." clase, e~-pedida a D. En
rique Pornau, por una de 7·" que le corresponde, 
reintegraudole la diferencia, que es de rr'7o pese
tas, y que se le rectifique debidamente en el padróu 
del año rgrs. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de Ja Administración, sea dada de baja 
D! Margarita Codina Mir, en la relación de mo
rosos del año 1915, por no ser exigible a sus 
herederos el importe de la cédula que a la finada 
pudiera corrcsponderla, por haber fallecido antes 
del período volunlario de adquisición. 

Veinlinueve, proponiendo que, de conformidad 
cou los in formes dcsf avorables de las Tenencias 
de Alcaldía de los Distritos respectivos, sean des
estimaclas las siguientes instancias : una, de Doña 
Pilar Segura, solicitando permiso para establecer 
un puesto fijo para la venta de fruta seca, en la 
calle del Parlamento, frente al número 6; otra, 
de D." Maria Bastida, solicitandolo para estable
cerlo en la calle de Bogatell, frente al número 5 ; 
otra, de D. Juan Martorell, para establecerlo en 
la calle del Marqués del Duero, frente al Teatro 
Cómico; otra, de D. Francisco :Mateu, para esta
blecerlo en Ja calle de Bogatell, frente a los nú
meros I y 3; otra, de D.a Joaquiua Cristia, soli
citando permiso para establecerlo en la Rambla 
del Tri un fo, fren te al Cine Alianza; otra, de 
D." Mara Brull Lleó, para establecerlo en la calle 
de \Vad-Ras, frente al número r29; otra, de 
D.4 Concepci6n Josefa Castells, para establecerlo 
en la calle de \ :Vad-Ras, esquiua Independencía; 
olra, de D.a Manucla Cortes Vicente, para esta
bleccrlo en la calle de Borrell, frente al núm. 52 ; 
otra, de D."' María Blanch Benages, para estable
cerlo, pal'a la venta de fnltn.s y hortalizas, en la 
calle dc Borrell, frente al número 56 ; otra, de 
D. José Estany, para establecerlo eu la calle de 
Borrell, frente al número 54 ; otra, de D. Juan 
Fernandez Sanchez, para establecerlo, para la 
limpieza de calzado, eu la calle de Ronda de San 
Pablo, frcnte a los números 77 y 79 ; otra, de 
D." :María Serramalera, para establecerlo, para la 
'·enta de fntla seca, en la calle de Borrell, frente 
al número 48; otra, de D. Juan Verdés Fornells, 
para establecerlo en la calle de Cortes, cruce a la 
de .Marina ; otra, de D. J uan Aranda, para esta
blecerlo, para la venta de refrescos, en la Plaza 
del Angel, frente al número 2; otra, de D. Juan 
Roca, para establecerlo, para la venta de helados, 
en dicha Plaza del Augel, frente a la casa nú
metro 12 ; otra, de D." María Pérez Catala, para 
establecerlo, para la venta de azucarillos :r refres
cos, en la calle de Ronda de San Antonio, delante 
del Cine vValkyria ; otra, de D. Bautista Carbó, 
para establecerlo, para la venta de refrescos bela
dos de mantecado, en la calle de Mallorca, cruce 
a la dc Bogatell; otra, de D. José Lamata, para 
establccerlo, para la venta de frutas secas, en las 
calles de Villarroel, Tamarit y Ronda de San Au
touio, [rente al número 25 ; otra, de D.a Joaquina 
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Trallero, para establererlo en la calle de Yilla
rroel, frentc al número 2; otra, de D.a Eusebia 
Landa, para estableccrlo en la calle de \ïllarroel, 
frente a los números r} 3; otra, de D." Jerónima 
Landa, para ;stablecerlo en la calle de Tamarit, 
frente a los numeros r8¡ y r89; otra, de D. Fran
cisco Gualde de \'eza, para establecerlo en la calle 
de Borrell, frcnte al número 54 ; otra, de D. Fran
cisco Claramunt, para establecerlo en la Ronda 
de Sau Antonio y calle de Villarroel, frente al esta
blecimiento uEI Barato» ; otra, de D. Juan Mestre, 
para eslablccerlo, para la venta de leche, en la 
calle de la Pue~taferrisa, esquina a la de Roca ; 
otra, cle D. Vtceute Coloma, para establecerlo, 
para Ja venta de anillos eléctricos, en la caUe de 
la Virgeu, cruce con la de Tamarit ; otra, de 
D,. Antonia Galceran, para establecer1o, para la 
v~nta de pajaros, en las calles de Urgell y Tama
nt, frentc al Mcrcado de San Antonio; otra, de 
D. Viceute Victoria, para establecerlo, para la 
venta dc sandías y melones, en la calle de Ronda 
de San Pablo, frente al número 75 ; otra, de 
D. Juan Roura, para establecerlo, para la >enta 
de refrescos, en la calle Pasaje del Triunfo, entre 
los números 9 y II, y otra, de D. Jaime Olivé, 
para establecerlo, para la Yenta de refrescos, en 
la calle de la Boquería, junto a la fuente . 

Siete, para que, dc con(ormidad con los informes 
favorables de los Jlustres señores Tenientes de 
Alcalde de los Distritos respectivos, de la Ponencia. 
de Kioscos y Venta A mbulanle, y mediante haberse 
verificado el pago del arbitrio correspondiente, se 
conccdan patentes dc 3·a clase : a D. Juau Serra, 
para venta ambu lanlc de tarjcta~ postales y otros 
efectos, por el Distrito VII de esta capital ; a 
D. Ignacio 'rorres, para Ja venta ambnlante de 
follctos, tarjet.as postales y otros efectos, por el 
mismo Dist.rito; a D. José Rocamora, para la 
venta ambu lante dc tarjctas posta les y folletos, por 
el mismo Distrito; a D. Miguel Cuaclrado, para 
la venta ambulanle de tarjetas postales y otros ; 
a D. Mauricio Dn.laguer, para la venta ambnlante 
de tarjetas postales, folletos y otros de la m:isma 
clase, por el mismo Dislrito; a D! Amparo To
rres, para la venta dc lo mismo, con caracter de 
ambulante, por el propio Distrito, y a D. Art.uro 
Lladó, para la venta de folletos, tarjetas postales 
y estampas, por el repetido Distrito \'1!. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes de la Oficina J\funicipal en la Delegación de 
Hacienda y Administración de Impuestos T Reu
tas, sea anulado un talón, de importe 20 pe."etas, 
correspondiente al año 1914, expendido a nombre 
de D. R. Calpena, relativa al pago del arbitrio 
sobre Apertura de cstab1ecimieutos, por la indus
tria que ejerct~ en el local situado en la calle del 
Buensuceso, mímero to, quedaudo subsistente 
oiro talón, de importe 50 pesetas, extendido a 
nombre del repctido señor, por el propio concepto 
y año, por tratarse de dos industrias que ejerce 
en el mismo local. 

Oro, para que, dc conformidad con los informes 
favorables de dicha Oficina y Administracióu, sea 



anulado el talón, dc íinportc 300 pesetas, extcn
diclo a nombre de la sciiora viuda de D. Mariana 
Marcet, por el arbilrio sobre Apertura de esta
blccimientos, correspondicnle al año 1913, por el 
que posee en la calle clc Travesera, número I 19, 
c¡ucdando subsistentc el dc importe de 200 fl\:sc
tas, correspondieutc al aiio 191::?, por igual concepto 
y por el mismo establccimienlo. 

Otro, para que, de conformidad con los infonncs 
favorables de Jas propias Oficina y Administra
ciún, sea anulado el tal6n número 7¡,o:q, de im
porte so peselas, extendido a nombre de D. An
tonio Hurtado, por el arbitrio sobre Apertura dc 
establecimientos, correspondiente al año rgr4, por 
resultar que figura eu el padrón del referido ar
bilrio, correspondiente al año 1912, por la indus
tria misma que tenía instalada en la calle de 
Landíster, número r8. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de la Admiuistraci6n de Impuestos y 
Ren tas, sea desestimada una instancia de D. J uan 
Vicens, solicitando, en nombre de D.• Concepción 
Sampol y Púo, la anulación del débito y proce
dimiento de apremio por el iwpuesto de Cédulas 
pcrsonalès, correspondiente al aiio 1915, por venir 
obligada al pago del referida impuesto de Cédulas 
personales, como domiciliada en la calle de Va
lencia, número 207, 2.", 2." 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicha Administración, sea des
estimada una instancia de D. Tomas .Marqués, 
solicitando se deje sin efecto el procedimieuto de 
apremio y la anulación del débito que se reclama 
por el impuesto de Cédulas personales, correspon
cliente al año I91S, por no haber adquirido cédula 
de clasc 7 ... , que es la que le corresponde obtener. 

Otro, para que se ndqnieran, con destino a la 
Aclministración de Impucstos y Rentas {Arbi
trios) : 2,000 ejemplares como el modelo núm. l i 
s,ooo ejemplares como el modelo número 2, igua
les cu un todo a dichos modelos, y adjndicandose 
el scrvicio a D. Pedro Bofarull, por la cantidad dc 
149 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a dicha 
Administración (Arbitrios) : 2,000 impresos u.-\1-
tas» Tracciún Urbana, iguales en un todo a los 
nwdelos ; adjuclicando:.c el servicio al mismo in
dustrial, por la cantidad dc 12 pesetas . 

Otro, para que, de couformidad con los infor
mes desfa,~ornbles de la Inspecci6n de Arbitrios 
y Administración de Impuestos y R~ntas, sea 
dc¡:;estimada una instancia de D. Alejandro Da
mians, solicitando sea modificada la 1iquidaciém 
que satisfizo, relati\·a al pago del arbitrio, sobre 
cen:a de precaución que tuvo colocada frente al 
cclificio, que construyé1 cu la calle de Pelayo. 

Otro, para que, dc con[onnidad con los infor
mes f~n-orables rle dic has J nspccciún y Aclminis
traci6n, sea anulado un to.tfm 1 de importe 3S pc
sctas, extendido a nombre de D. Joaquín Borras, 
rclativo al pago del arbitrio sobre electromotores, 
corn:spóncliente al aiio 191s, exlendiéndose nuevo 
talón a nombre del rcpelido seiior, pot· el propio 

conccpto y ai'ío, de im porte 2' so pesetas, que es 
lo que le corresponde satisfaccr, causando al propio 
ticmpo baja en el padr(m corrc~ponclieute y a pati.ir 
del día I.0 de Enero del aiio aclnal, el electromotor 
que el repetido sei'ior tcnía instalado en la calle 
de San Francisco de Paula, nttmcro 8. 

Treintisiete, para que, de confonnidad con los 
informes favorables de la Tenencia de Alcaldía 
del respectivo Di1:1irito, dc la Ponencia de Kioscos 
y Venta Ambulante, y I.'On sujeción al Reglamento 
~igentc para la venta de leche en la via pública, 
y mediante haberse verificado el prévio pago del 
arbitrio municipal con·cspomliente, se concedan 
los siguieutes permisos : a D.~ Antonia Olivella, 
para que pueda, durante el primer semestre del 
año actual, colocar una mesa, destinada a la venta 
de lcche, en la calle de la Plaza de laFuente, fren te 
al número 13; a D. José Clapés, para que pueda, 
duraute el mismo primer semestre, colocar una 
mesa, destinada a la venta del propio articulo, en la 
Plaza del Pino, frentc al número 6 i a D. Miguel 
Borras, para que, durante dicho semestre, coloque 
una mesa en la Plaza del Bealo Oriol ; a Doña 
María Nicolau, para que, en el mismo semestre, 
Iu. coloque en la calle de la Canuda, esquina a la 
de Santa 1\.na; a D. Domingo 01ter, para que la 
pueda colocar en la Plaza de San Justo, esquioa 
a la calle de Hércules i a D.• Francisca Puigbert, 
en la Plaza Nueva, frenle al número 3 ; a D. José 
Pujol, para que coloque una mesa en la calle dc 
Aviüó, frente a los números 3 y 5 i a D. Fran
cisco Yiñals, para que, durante el mismo primer 
semestre del año actual, coloque una mesa des
tinada a la venta de leche, en la Plaza del Regomir ; 
a D. Antonio Coll, en la Plaza Nueva, frente al 
número r; a D. Valentíu Fener, eu la Plaza de 
la Cucurulla, esquina a la. calle de Boters ; a 
D. Jaime Rosiñol, para que pueda colocar la mesa 
en la Plaza de la Const1tución, esquina a la calle 
de San Honorato; a D. Joaquín Carbonell, para 
que la coloque en la Puerta del Angel, freute al 
número 3; a D.• 1\Iaría Pallarés, en la Plaza dc Ja 
Igualdad, freute al n(unero 36; a D. Joaquín Pou, 
en la calle de Mendizabal, número 3S. esquina a 
la de San Pablo; a D. Joaquín Vila, en la Rambla 
dc Santa :Niónica, número 18 (accesorio) ; a D. José 
Girbau, en la Pb.za dc la Igualdad, frente al 
n·úmero I ; a D." Rosa Casanovas, en la P laza del 
Padró, freute al número II; a D . Antonio Ast6, 
en la Rambla de Cataluña, esquina a la calle de 
Provenza i a D. José Bosch, en la calle de Vma
rrocl, número I; a D. Julio Bifana, en la calle 
dc Floridablanca, ec;quina a la de Villarroel; a 
D. Josê Co, en la Plaza del Buensuceso, frente a 
los números 4 y s ; a D. J uan Durba, en la calle 
de San \'icente, esquina a la de Ferlandina ; a 
D.a Francisca Tones, en la calle del Cannen, 
csquina a la de Xuclà; a D.n Magdalena Fonl, 
en la Ronda de San Aulonio, f rente al número SJ ; 
a D. 1'1anuel Girbau, en Ja calle del León, esquina 
a ln del Tigre i a D. Sebasti1íu Mir, en la calle cle 
Montjuich del Carmen, csquina a la del Carrocn ; 
a D . .~\ntonio :Masseguer, en la Ronda de San 
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Antonio, frcnle al número r ; a D. Vícente 1\Io
rera, en la calle del Doctor Dou, esquina a la del 
Carmen ; a D. Pedro Noguera, en la calle dc 
Casanova, freote al número 20; a D. Pedro Pujés, 
en la calle de Poniente, esquina a la de Ferlan
dina; a D. Jai me Serra, en la calle del Príncipe 
de Viana, frente al número 2; a D. José Soler, 
en la calle de Pelayo, frente al número 12 ; a 
D. Jaime Viñals, en la calle del Príucipe de \ïana, 
esquina a la de Riera Alta; a D.• :María Casas, 
en el Paseo de Gracia, al final, punto denominado 
uJarilinets» ; a D. Pedro Sanfeliu, en la calle de 
Manso, esquíua a la Ronda de San J'ablo ; a 
D. Nicolas Cercla, en la calle de Borrell, frenle al 
número s6, chaflan calle de Manso, número 64, 
y a D. Rosendo Pujol, en la calle de Cruz de 
los Canteros, esquina a la de Blay. 

Trece, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Tenencia de Alcaldía del 
Distrito respectivo y Ponencia de Kioscos y Venta 
Ambulante, y mediante babersc ve.ríficado el prévio 
pago del arbitr~o correspondiente, se concedan los 
siguieutes permisos : a D. J uau Casellas, para 
que pueda, durante el primer semestre del aiío 
actual, en las horas reglamcutarias, colocar un 
carretón, destinado a la \·enla dc café con leche, 
en la calle de Ros de Olano, csquina a la de Sal
mer6n; a D.• Teresa Quiles, para que pueda, 
durante el mismo semestre, colocar también Ull ca
rretón para la venta del propio artículo, en la calle 
de Ginebra, frente al número 2; a D. :Miguel 
Alborch, para lo propio en la Plaza de Palacio, 
frente a la calle de la Espadería ; a D. Francisco 
Llovera, para colocarlo, para idéntico objeto, en 
la calle Dormítorio de San Francisco, junto al 
Parque de Ingenieros; a D." Ignacia Alemany, 
para lo mismo, en la Ror1da de San Pablo, esquinn 
a la calle de San Antonio Abad; a D. Ram6n 
Antonio Casimiro, para igual objeto, en la calle 
de Aribau, esquina a la de Aragón; a D. Junn 
Borrell, para lo mismo, eu la calle de Cortes, es
quina a la de Urgel; a D. José Aragó, para lo 
mismo, en la Ronda de San Antonio, cruce con 
la _çalle de Poniente i a D." Josefa Fortuny, para 
lo mismo, en la calle de la Cruz Cubierta, juuto 
al farol 5,372; a D. Rafael Pérez, para igual 
objeto, en la calle de Tamarit, esquina a la de 
Urgel i a D.• Rosa Casanovas, para e1 propio 
fin, en la Ronda de San Pablo, frente al núm. 1 ; 
a D. Silvestre Pallas, para el mismo objeto, en la 
calle Meridiana, esquina a la de Acequia Condal, 
y a D. Juau Roura, para colocarlo en la calle 
Can·etera de Mataró, esquina a la de San J uan 
de Malta, todos con sujeci6n a las disposiciones 
vigente sobre la materia, y con la condicié>n dc 
que el café sc expenda sin dulcificar, teniendo el 
vendedor, en el puesto, la correspondiente azu
carera para que, en presencia del consumidor, se 
eche en cada vaso o taza la canticlad de azúcnr 
corres pon el ien te. 

Veiutisielc, para que, de conformidad con los 
informes favorables de la Tcnencia de Alcaldía 
del Dístríto respectivo, de la Ponencia de Kio~cos 
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y \'enla .\mbulanle, y \eriticado el préYio pago 
del arbitr.io municipal corrcspondiente, se conec
dau los siguícntes permisos: a n. José \'erder, 
para que pucda, duranle el primer semestre del 
año actual, establecer un puesto fijo, para la venta 
de f ruta seca, en el Paseo de Colún, junto al.Monu
mento a Anlonio López; a D." Vicenta 1fui'íoz, 
para estableccrlo, para la venta dd propio artkulo, 
en la Plaza Palacio, frente al farol469 y el bordillo 
acera i a D. José Vicente, para establecerlo en el 
Paseo dc San J nan, esquina a la calle del Consejo 
de Ciento, frc11le al Salón Frégoli ; a D. Fran
cisco Bernabcu, para estableccrlo en la calle del 
Marqués del Duero, frente al número 38 i a Don 
Salvador VaUdeperas, para establccerlo en la calle 
de Floridablanca, frente al número 144; a D. José 
Carbonell, para establecerlo en la calle ~ueYa dc 
Dulce, frente al número 24; a D. Juan Sans, para 
establecerlo en la calle del Doctor Dou, frente al 
número 2; a D." Juana Viñas, para establecerlo 
en Ja calle de Provenza, frente al número 15 ; a 
D. J uan Rodas, en 1a calle de Saus, esquina a la 
de Riego; a D. José Seguí, en la calle de Urgel, 
esquina a la de Tamarit; a D. Enrique Camé, 
en la calle del Marqués del Duero, entre las de 
Salva y Rosal; a D." Dolares Alemany, para es
tablecerlo, desde 1.

0 de Marzo a 30 de Junio del 
alio actual, en la calle de Blay, esquiua a la de 
Salva; a D. • Josefa Escatuilla, para establecerlo, 
durante el primer semestre del aíio actual, eu la 
calle del Gallo; a D. Francisco Rius, en la calle 
de Tamarit, número 140, chaflan a la de Vila
domat; a D." Jacoba Fortea, en la calle de111ar
qués del Duero, esquina a la del Parlamento; a 
D. Eustaquio Moreno, en la calle de Manso, es
quina a la de Urgel ; a D. Atanasio Serrana, en 
la Plazoleta de San Pablo, chaflf.m a la calle del 
Marqués del Duero y Ronda de San Pablo ; a 
D.• Eugeuia lmurrieta, en la calle del Marqués 
del Duero, esquina a la de Salva ; a D. Domingo 
Escala, en la calle de Sans, esquina a Ja de Al
colea; a D." María Castells, en la calle del Mar
qués del Duero, esquina a la de Tapiolas, freute b 
puerta del Café Condal; a D. Gabriel Llorens, 
en 1a calle del Marqués del Duero, frente al ex. 
Teatro Lírico; a D. Antouio Rodés, para esta
blecerlo, desde I.

0 de 1farzo a 31 de Agosto del 
año actual, eu la calle Tonente de la Olla, esquina 
a la de Buenavista; a D. Juan Duran, para esta
blecerlo, duran te el primer semestre de1 año actual, 
en la calle prolongación de la de Fultón, junto a 
Ja del Sol; a D. José Gibo, en la calle del Bogatell; 
a D. Antonio Planes, en Ja calle cle San Andrés, 
frente al número 173; a D.• Rita Munné, en la 
calle de .hagón, junto a la YÍa férrea del Xorte, y 
a D.• Patro 1liiiana, p.1.ra eslablccerlo en b calle 
de la Yerneda '?.Iunicipio, junto a la parcd dc los 
talleres del Clot del Ferrocarrj) dc M. Z. A. 

Doce, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Tenencin de Alcaldía del 
Distrito respectiva, de la Poncncia de Kioscos y 
Yenta Ambulaute, y verificado el pré\-io pago del 
arbitrio muníl·ipal correspondicnte, se concedau 
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los siguientes permisos, para establecer, desde 
15 de :\Iarzo a 15 de Septiembre del año actual, un 
puesto fijo para la venta de refrescos en carretón : 
a D. Juan Aranda, en la Plaza del Angel, frente 
al número 2; a D. Juan Peñaroya, en la calle del 
.i\Iediodía, frente al número I, esquina a la calle 
del Arco del Tealro; a D. ~Iiguel Pepió, para Ja 
vcnla dc hclados en la Ronda de San Pablo, frente 
a la casa número 6o; a D. aDolores Usou, para la 
vcnla dc refrescos, en la Plaza del Padró, frente al 
n(uuero rr; a D. José Pastor, en la calle del 
Marqués del Duero, número 6o, frente al Teatro 
Arnau ; a D. José Masellas, en la calle de San 
Ramém, esquina a la de Barbara; a D . Antonio 
Herrero, en la calle del Mediodía, frente al nú
mero 1 ; a D. Luis Felip, en Ja calle de San Pab]o, 
frente a la Socicdad «Pay-Pay» ; a D . Manuel 
Ventura, para la venta de belados en la calle de 
la Estrella, u\1mero s ; a D! Josefa Gracia, en la 
calle del Arco del Teatro, esquina a la del Olmo; 
a lJ.• Anlonia Mortés, en la Plaza de la Igualdad, 
número I, y a n.a Vicenta 1-Iarcó, en la Ronda de 
San Antonio, cruce \'illarroel y Tamarit, n(tm. 1. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc In Administración de Impuestos y 
Rentas, sea reintegrada a D. Sah·ador Pons, la 
cantidad de rs pesetas, que satisfizo indebidamente 
por el arbitrio sobre U so de aceras s in permiso de 
vado, relativo a la casa número 221 de la calle de 
Córcega. 

Ot.ro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables del Negociado de Propiedades, 
Dcrechos y Presupuestos y Administración de 
hnpueslos y Rentas, sen desestimada una ins
tancia subscrita por D. Alberto Fontana, solici
lando scan dados de baja en el padr6n del arbitrio 
por Luccmarios, los que en número de diez y 
ocho licne inst.alados dicho señor en el espacio 
ocupado por los p6rticos de Ja casa número ro dc 
la Plaza Real. 

Olro, para que, dc conformidad con el informe 
desfavorable de dicha Admiuistración, sea desesti
mada una instancia de D. Francisco Batlló, solici
tando la annlacifln del débito :r procedimiento de 
apremio por el impuesto de Cédulas personales, 
corresponclieute al :u1o I9IS, por resultar que viene 
obligado al pago del referido impuesto de Céclulas 
personalcs, como habilante en la caUc de Aribau, 
número 37, 1.0

1 r.a 
Otro, aprobando una cuenta presentada por 

D. Peclro Bofantll, de importe 1,370 pesetas, por 
varios impresos, mediante concurso, por acuerdo 
de 21 dc Marzo del aiio actual, y por habcr sido 
transferido s u importe a los señores J. Vila seca y 
Sobrinos, n tenor del artículo 347 del Código de 
Comercio, sea salisfecho a dichos seiiores. 

Otro, para que, de couformidad con los informes 
favorables dc la Oficina Municipal en la Delega
ci6n de Hacienda y Administraci6n de Impuestos 
y Rentas, sea anulado el talón número no,268, 
dc importe TOO pesetas, e-xtendido a nombre de la 
razón social «Blanch y :fi!orillo», por el arbitrio 
sobre Apertura dc establecimieotos, correspon-

dientc al at1o 1913, por el que posee en la calle 
de Quevedo, número n, qucdando subsistente 
otro talón de número 34,484, extendido a nombre 
de dicho set1or, de importe rso pesetas, correspon
dientc al año 1912, por el propio concepto y esta
blecimiento . 

Otro, para que, de conformidad con los infor
me::. fa\·orablcs de dichas Oficina y Administra
ción, sca anulado el tal6n número no,263, de 
importe roo pesetas, extendido a. nombre de Don 
Francisco Font, por el arbitrio sobre Apertura de 
estahlecimicntos, correspondiente al año 1913, por 
resultar que figura en el padrón del referido arbi
lrio, correspond iente al año 1912, por la misma 
indusria instalada en el propio local. 

Tres, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Tenencia de Akaldía del Dis
trito respectiva, sean desestimadas las j¡Ïstancias 
de D. Jnan Vergés, D. José Beneyto y D. José 
Lloret, solicitando, cada uno, instalar un kiosco 
de 3·a clasc, para la venta de periódicos, en la calle 
de ...-\rgüelles, junto a la farola, delante de la Riera 
de San 1Iiguel ; en la Plaza del Angel, esquina a 
la calle dc la Plateda, y en la Ronda de San An
tonio, frenle al número IS, respectivamente. 

Otro, desestimando Ja instancia presentada por 
D. José Pom;a :.r Gil, Presidente de la uUnión de 
Sociedades Recrcativas de Barcelona», solicitando 
el concierto del impuesto sobre Casinos y Círculos 
de recreo, por el plazo de cinco años, y cnota anual 
dc 20,000 pcsetas, por no estimar aceptable, para 
los intereses nlUnicipales, la referida cuota . 

Otro, acordanclo que, por haber terminada en 
14 dc Febrero úllimo, el plazo de arrieudo por 
subasta a D.A Juatta. Corchado y Martí, del kiosco 
de 2.a clase, para la venta de periódicos, instalado 
en la Plaza de la UniversidadJ esquina a la calle 
de Pelnyo, sc rcc¡uicra a la interesada, para que, 
dentro del pla7.o de tres días, a contar desde el 
en que sca notificado este acuerdo, proceda. al 
tlcsocupo del rcfcrido kiosco y entregue la llave o 
llaves del mismo, a la Seccíón de Urbanización v 
Obras; previniénclola que, en caso de incumpll
miento, le sea exigida la responsabilidad a que 
haya Jugar. 

Olro, para que, d-e couformidad con los informes 
favorables dc la Inspección Industrial y Adminis
tración de lmpuestos y Reotas, sea reintegrada a 
D. Femando Camé, la cantidad de 140 pesctas, 
que satisfizo indebidamente por el arbitrio sobre 
Generadores y motores, correspondiente a los años 
1908, 1909, 1910 y I9II, relatívo a los electro
motores instalados en su fabrica, sita en la calle 
df' Pedro IV, n(tmero 68, por resultar que clicbos 
aparatos funcionaban como maquinas operacloras y 
no productoras dc energia, pudiéndose aplicar el 
pago de ditha cantidad al capítula 13, artículo 
ún ico del vigenle Presupuesto. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 8so pesetas, presentada por D . J. M. Cru
zel, relativa al suministro de un duplicador rota
tivo, sistema uRonco», número r6, con toma auto
matica dc pape), conlador y tintero y con libro de 
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secante, para el servicio del Negociado de Cuentas 
v Deuda, cuyo suministro le fué encargado por 
acuerdo Consistorial de 29 de Febrero último. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu
men, de importe q,882'5¡ pesetas, presentada 
por la uSociedad General de Aguas de Barcelona», 
relativa al suministro de agua para el servicio de 
fuentes públicas y varias dependencias munici
pales, dm·ante el mes de Enero del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago, las cuatro cuen
tas prcscntadas por la mencionada ccSociedad Ge
neral de Aguas» : una, resumen, de importe pese
tas 54'75; olra, dc importe 12'25 ptas. ; òtra que 
asciendc a 30'30 plas., y otra que monta 4 ptas., 
relalivas a reparaciones de cantadores de agua, 
pradicadas en la zona del Interior, por cuenta del 
Ayuntamiento, durante el mes de Enero de 1916. 

Olro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 1,238 pesetas, presentada por la (!Em
presa Concesionaria de Aguas Subterraneas del 
Río Llobregat», relativa al suministro de agua 
para el scrvicio del :Matadero General, dnraute 
el mes de Enero de 1916. 

Otro, para que, habiendo sido retenidos prm·i
sionalmcnte, por el Kegociado de Cuentas y Deuda, 
los Tílulos dc la Deuda :Municipal del Interior de 
esta ciudad, números 2,632, de la emisión de 1892; 
35ï y 5.3ï5 . de la de !893; 9,s6o y 9,s6r, de la 
de 1896, y 7,199, de Ja de 189¡, que ha presentado 
a dicho 1'\egociado, para la facturación de cupones 
y cobro en su caso de capital, D. Francisco Roca y 
Forgas, en atenci6n a que los expresados Títulos 
f u eren objeto de retención por el J uzgado de pri
mera Instancia del Distrito de la Universidad de 
esta ciudad, en méritos del expediente sobre extra
vío de efectes al portador promovido, en el año 
1900, por D. Miguel Moria y Bosch, y expedides 
los conesponclienles duplicaclos de los mismos, en 
virtud de auto firme del meucionado Juezgado, de 
29 de Diciembre dc 1905, y acuerdo Con,sistorial 
de 22 de J\farzo del rnismo año, se acuerda que 
sean inutilizados con taladro los referides Títulos 
y sus cupones, y unidos al expediente de su razón. 

Otro, dandose por enterado del oficio del Juz
gado de Instrucci6n del Distrito del Oeste de 
esta ciudad, dc fccha 14 de Abril último, en el 
que comunica a este A nrntamiento hallarse ius
truvendo sumario sobre -hurto de efectos de faroles 
del- alumbrado público, en cumplimieuto de lo 
dispuesto en el artículo 109 de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento criminal, se conteste al nombrado 
Juzgado que esta Corporación 1Iunicipal no quiere 
mostrarse parle en el indicado proceso, sin que 
por ello renuncie a la restitución de los objetos 
hurtados, \'alorados en ro pesel:as, reparación del 
daño e indemnización del perjuicio sufrido por el 
aludido hecho punible. 

Otro, para que, a fin de que sean satisfecbas 
las atenciones señaladas para el entrante mes de 
.Mayo, cuyo importe se calcula asciende a la can
tidad de 6. !55,000 pesetas, se aprueba la adjunta 
distribución de fondos, por capítulos de los vigen
tes Prcsupuestos. 

13 

Otro, para que sc satisfaga a la Sociedad «El 
Fénix dc aguas potables», la cantidad de So pe
pesetas, por las dos plumas de agua que de la 
misma disfrnta el Excmo. Ayuntamiento, le co
rresponde en el reparto extraordinario arordado 
en Junta general dc 29 de Enero último, a razón 
de 40 pesetas por pluma, para atender al coste v 
gastos de instalación de dos grupos electrocentrf
fugas. 

Otro, para que, modificaudo en lo precÜ;o el 
acuerdo dc r 1 del actual, se mani:fieste al aColegio 
de Pesadores» que el Ayunt.amieuto, examinades 
detcnidamente lodos los antecedentes relativos al 
asunto, considera la cantidad de s,ooo pesetas com
pensación suficicnte por el hecho de Ja ocupación 
de varios !acales en los 11ataderos por indiYiduos 
de clicho Colcgio, siempre que su representación 
autorizada sc con fonne con las si guien tes condi
ciones : I." Todos los efeclos del presente acuerdo 
son hasta 31 de Diciembre de 1916. - 2 ... La cuota 
de s,ooo pesetas, sera abonada en dos partes 
iguales, la primera a los ocbo días de noti:ficado 
este acucrdo, la scgunda antes del 15 de Agosto 
próximo. - 3.• Los individuos del «Colegio de 
Pesadores• haran expresa renuncia de todos los 
derechos que pudieran corresponderles, en virtud 
del acuerdo de la Diputación Provincial de 13 de 
J ulio del año último, contra el que no recurrió el 
r\yuntamicno por las razones expuestas en el ex
pediente. - 4· .. La ocupaci6n y uso de los locales 
se hara en la forma acostumbrada basta ahora, 
sin modificación alguna en las tarifas de peso. 

Otro, dnudosc por enlerado de Ja provídencia 
gubemativa de 9 de Febrero últirno, relativa a la 
revocación del acuerdo de este Municipio, de 22 de 
Abril del aüo anterior, aprobatorio de las reglas 
para la aplicación dc la tasa establecida en el Pre
supucsto de l ngresos, sobre los propietarios que 
realicen obras sin perrnis!J, contra cuyo acuerdo 
rccurrieron en alzada D. Jacobo García San Pedro, 
l\Iarqués de Solo Hermoso, y D. Andrés Gassó y 
Vidal, y pasc el asunto a las llustres Comisiones 
de Fomento y Em;anche y a la Subcomisión de 
PresupuestoS: para que estudien otra forma mas 
\-iable de resolvcr el problema de las infracciones 
contra las Ordenanzas :M unicipales, que dió lugar 
a la creaciún de Ja tasa sobre los propietarios que 
hayan realizado obras sin permiso. 

C01IISióX DE FO~IEKTO 

Doce, concediendo los permisos solicitados : por 
D. Eduardo Albajes, para instalar un electromotor 
de cuatro caballos, destinada a la fabricación de 
tejidos, en los bajos del edificio nú!Dero 4 del 
Pasaje .Mayol ; por los señores Barbara y C . a, para 
instalar un electromotor de dos caballos, destinado 
a fabricación de correas, eu los bajos del ediftcio 
número 455 de la calle de las Cortes ; por D . J aime 
J ansa, para instalar un electromotor de o' 5 ca ba
llos, destinado a bobinar hilados de algod6n, en 
los bajos dc la casa número 20 de la calle de 



Congost; por D. José ·Tey, para instalar un ~lec
tromotor dc o's caballos, destinada a bobmar 
sedas, en lo:; bajos de la casa número r de la 
calle dc la Encina.; por D. Juan Yives, gerente 
de aLa Solidez», Sociedad an6nima, para insta lar 
una fragua port6til }' tres electromotores de 4, r y 
o' s caballos, destiuados a ta1ler de cerrajería, en 
los bajos del edificio número 10 de la calle de 
Freixuras ; por D." Teresa Cabeza, sucesora de 
F. Castella, para insta lar un electromotor de tres 
caballos y una fragua, con destino a taller de 
artículos de asta, en los s6tanos de la casa nú
mero 1 IS de la calle de la Cruz Cubierta; por 
D. Vicenle Casatez, para instalar dos el~ctromo
tores de la fuerza respectiva de uno y o' s caballos, 
con destino a taller de imprenta, en los bajos de 
la casa número 22 de la calle de Mozart ; por 
D. Juao Matas, en nombre y representaci6n de 
la razún social ul\1atas y C.", para instalar un 
electromotor de cinco caballos, en el primer piso 
de la f{tbrica de tejidos establecida en la calle de 
).-latas; por D. Francisco Amorós, para instalar 
un electromotor de dos caballos, destinada a ela
borar pau, en los bajos de la casa número 49 de 
la calle del Peligro, por cuya instalación ha satis
fecho los correspondientes derechos; por D. Juan 
Pascual, para instalar un electromotor de 30 ca
balles en In. fúbrica de harinas, conocida por aMolí 
de Dalt del Clotu, sita en la calle de la Acequia 
Condal, número 6; por D. Juan Codina, para ins
talar un electromotor de un caballo, destinada a 
elevar agua, en los bajos de la casa número 4 de 
la calle dc C<!sar Cantú; por D. Juan Bta. Jané, 
en calidad dc Gerente de la Sociedad aJané Her
manos», para inslalar un generador de vapor de 
6'70 metros cuadrados de superficie de calefaccj6u, 
dos electromotores de la fuerza respectiva de 5 y 
7' s cabal! os y un borno, en la fabrica de chapa.s 
de acero dulcé aplomado, establecida en la calle 
de Rosel16u, número 294, esquina a la de Bailén, 
por cuyas inslalaciones ba satisfecho los corres
pondicntcs derechos, mecliante las condiciones fija
das por la Inspecci6n Industrial y el pago de 
m'so pesetas, importe del rs por 100 de los de
rechos fijados por la instalación de un generador 
de vapor de 2' s metros, que habían so licitada efec
tuar en la mencionada fabrica y de la que ban 
desistida. 

Otro, previniendo a D. Francisco Gloersen, que, 
para dar curso a la instaucia que tiene presentada, 
solicitando permiso para construir un cobertizo 
en un terrena con fachada a las calles del Car
meto y de la Travesera, debe modificar 1os pianos 
acompañados a dicha instancia, adaptcíndolos a la 
nueva línca oficial de la segunda de dichas calles, 

• conforme se c'>mprometi6 en comparecencia ante 
h Jcfat.ura de la Divis ión 2.a de Urbani:>:aci6n y 
Obras ; que de no hacct la expresada corrección 
en el término clc guincc cHas, le sera denegada el 
pcrmiso iltslado, qucdando a las resultas consi
gnienles, y que no ¡mede realizar obra alguna, 
micntras no se halle debidamente autorizado. 

Otro, desestimando la instancia de D. José :l\11. 

dc Grassa, solicitando se le tenga por desistida del 
permiso quC; solicit{, en otra anterior, para cons
truir un a lbañal destinada a conducir a la cloaca 
pública las aguas sobrantes de la casa número 146 
de la calle de San Andrés ; conceder el aludido 
permiso, mediantc las condiciones propuestas por 
la Sección 3.• de Urbanizaci6n y Obras y el pago 
de los dercchos correspondientes, los cuales as
ciendcn a 24 pesetas, por la acometida del albañal 
a la cloaca, y s7o'so pesetas, en concepto de arbi
trio relalivo a nuevo alcantarillado, y para cuyo 
cobro, la Administraci6n de Impuestos y Rentas 
extendi6 y puso en curso los ta1ones números 4.410 
y s,242, y prevenir al interesado que, para res
ponder durante tres meses de la conservaci6n del 
pavimento de la vía pública que ha de removerse 
para realizar las obras, al dar principio a éstas, 
debe depositar en la Caja Municipal ]a cantidad 
de 17'8o peselas, en concepte de fi.anza. 

Otro, advirtiendo a D. Rafael Ramires de Dam
pierre y López, que para cursar la instancia que 
tiene presentada, solicitando permiso para cons
truir un altillo en la tienda correspondiente a la 
casa número I I de la calle del Du que de la Vic
toria, dcbe acompañar a la misma, pianos de las 
obras proyectadas, extendidos por duplicada y 
firmades por facultativa competente; no pudiendo 
realizar las obras de referencia, mientras no se 
balle debidamente autorizado. 

Otro, concediendo a D.a Francisca Prunell, el 
permiso relativa a la construcci6n de un cobertizo 
en el solar número 138 de la calle de la Travesera 
de Dalt, destinada a la guarda de herramientas, y 
para construir una casa de sótanos, planta baja, 
un piso y desvan, en el mismo so1ar, y un cobertizo 
gM'age, con facha.da a la calle de Cardener, para 
cuyas obras también r>e otorga 1icencia, mediante 
que en todas las e>.-presadas construcciones se ob
serven las condiciones propuestas por la Divi
sión 3.• de Urbanizaci6n y Obras. 

Otro, previniendo a D. Manuel Casellas, que, 
para dar curso a la instancia que tiene presentada, 
en nombre y representaci6n de D.• Carmen Ro
vira, solicitando permiso para practicar una aber
tura en la {acbada de la casa número 2 bis de la 
calle de la Travesera, y trasladar otras dos, debe 
acompañar a dicha instancia los documentos pre
venidos en el artícu1o 227 de las Ordenanzas Mu
nicipales, no pudiendo realizar obra alguna, mien
tras no se balle debidamente autorizado. 

Otro, enterandose del oficio del Excelentísimo 
señor General Subinspector de las tropas de la 
enarta Región y Gobernador Militar de esta Plaza, 
en que participa que, por la Comandancia de In
genieros, se procedera a la acometida de agua al 
edificio en que radica el citada Gobieruo Militar, 
significando a dicha Autoridad que la Corporación 
Municipal se promete que, en la ejecuci6n de las 
obras, scdtn respetados los servicios públicos y 
privados cxistcntes, y se observara lo prevenido 
en las Ordenanz::1s Municipales, y en todas las 
d isposiciones dc Policín Urbana aplicables a obras 
o lrabajos aua.logos a los de que se trata especial-
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mcnle, que se reponclrú el piso de la vfa públil"a 
que haya de removersc, dcjúndolo en el ser y es
tado en que se encucnlre y cuidanclo de conservaria 
debidmnente dm·ante tres mescs. 

Otro, clenegando el pcnniso solil'ítado por Doila 
Angela MasJ para cercar un terrena enclavada en 
la calle de la Esperauza, y cerrando una calle que 
ha de abrirse en el propio terrena, constituyendo 
el linde de los ténninos mun1cipales de Sarria y 
actual de Barcelona, según proyecto formulada 
por los Arquitectes de Sarria y de San Gervasio en 
24 de Abril de 189r y a.probado por los respectives 
Ayuntamientos en 28 dc Diciembre de 1892, en
tendiéndose esta. denegaciún en lo que se reñerc 
al término de esta ciudad ; y conceder a la mísma 
inlcresada, la licencia que igualmepte so1icita para 
construir una casa en el terrena de referencia, 
parle no afectada por la nueva calle, medíante las 
condiciones propuestas por la Dívísión 2 ... de Ur
banización y Obras. 

Otro, concediendo a D. Eusebio Beltdm, en 
calidad de Vicepresidente de la Sociedad .:Real 
Polo J okey ClubJ>, el permiso que so licita para 
construir una cerca definitiva de unos terrenos 
señalados con el número 8 cle la Carretera de 
Sarria, mediante las condiciones propuestas por 
la División 2 ... de Urbanización y Obras, la última 
de las cuales establece que, durante las horas en 
que reglamentariamentc esté encendido el alum
brado público, permanezcan encendidos también 
al menos dos de los tres focos que figurau proyec· 
tados en las puertas de entrada. 

Otro, para que, por el precio total de 270 pe
setas y mediante ]a condici6n de entregarlo en el 
término de quince días, se adjudique a D. Eduardo 
Bosch, el suministro de 75 talonarios impresos 
scgún modelo que se acompa11a, de 200 hojas cada 
uno, foleados con numeraci6n correlativa y en
cuadernados en cartonct, para el servicio del Nego
ciada de Obras Particulares dc la Secretaría :Mu
nicipal. 

Ocbo, concediendo los siguientes permisos so
licitades : por D. José Casano,·as, para instalar 
un electromotor de un caballo, destinada a puli
mentar metales, en los bajas del edificio núm. 52 
de la calle del Cano; por D. José Farré, para ins
talar seis electromotores de las fuerzas respectivas 
de 6, 2, 2, 2, I y o's caballos y dos fraguas, con 
destino a taller de èarrun.jcs, establecido en los 
bajas de1 edifi.cio números 179 y r8r de la calle 
de Aragón; por D. José Solsona, para instalar un 
electromotor dè un caballo, destinado a elaborar 
pau, en los bajas de la casa número 349 de la calle 
de Valencia; por D. Jaime Ferrer, para instalar 
un electromotor de un caballo, destinada a elaborar 
pan, en 1os sótanos de la casa número 28 dc la 
calle de Sans; por los señores Olivella y Sastre, 
para. trasladar un electromotor de dos caballos, 
dcsde la calle de 'torrijos, número 46, a la casa 
número 24 de la de Monm:l.lly, destinada u taller 
de calzado; por D. Florencio BacHa, para la ins
tnlnci6n de un eJeclromotor de dos caballos, des
tinada a taller de tenería, en los bajos de la 
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casa número 264 de la calle dl'! Consejo de Ciento; 
por la uCotnpalÏÍa H::trcclonesn dc Electricidach, 
para insta1ar un tran~fotmndor electro-estatico dc 
ruo K. V. A. en la ~nbccntral del Tibidabo qnc 
ticne en San Gervasio ; por la misma Compailía, 
para instalar un transformador electro-e:;tatico de 
6o K. Y. A. en la fúbric·t que D. Antonio ~Icr
cadal tiene establecida cu Coll Ulanch (Torre Bar
dina). 

Otro, concediendo el pcrmiso solicitado por 
D. ~fartín Quer, para substituir un generador 
de vapor de sesenta metros cuadrados de superficie 
dc calefacción y un motor por gas de veinte ca
balles, que han sido convctJÍentemcnte precintados, 
por trece electromotores, cuatro de ellos de la 
fuerza de 75, 40, 20 y 2 caballos, y los nueve res· 
tanles de 0'75 caballos cada uno, en la fabrica de 
harinas establecida en la calle de Pujadas, nú
mero II2, por cuyo precinto y substitucióu han 
hecho efectiYos los derechos correspondientes, me
diante las condiciones fijadas por la Inspecci6n 
I ndustria1 ; y que se conceda a la o:Compañía Bar
celonesa de Electricidad», permiso para instalar, 
en la precitada. fabrica, un transformador electro
estatico de 150 K. V. A., por cuya instalación ha 
salisfecho los correspondientes derechos, medianle 
las condiciones fijadas por la Inspección In
dustrial. 

Otro1 para que, dando por lega1izadas las dos 
hornillas con caldera. abicrta, que de antiguo exis
len construidas en los bajas de la casa número 77 
dc la calle del Conde del Asalto, se conceda a 
D. Estanislao 1.1artín, permiso para instalar en el 
mencionada local un electromotor de o' 5 caballos, 
destinada a la fabricaci6u de embutidos. 

Otro, concediendo penniso a D. Rafael Sah·au, 
para trasladar tres electromotores de j, 5 y I' 5 ca
ballos, desde 1a calle de Villarroel a los bajos del 
edifi.cio número 145 dc la calle de Viladomat, y 
para instalar en este última local otros tres moto
res eléctricos de la fuerza respectiya de 2, 2 y 
o' 5 caballos, con destino a taller de biselar cris
tales, mediante las condiciones fijadas por la 
Inspecciún Industrial y el pago de los derechos 
correspondientes, que ascic:nden a la c:ant-idad de 
r40 pesetas, cuyos dcrcchos, de no haberlos hecho 
efecivos durante la tramitación de este expedienle, 
seran exigídos al interesaclo por la Agencia Ejc
cutiva, a cuyo efecto debera comunicarse este 
acuerdo a la Administración de Impuestos y 
Ren tas. 

Otro, concediendo permiso a D. Bartolomé Ber
tran, para substituir un motor a gas de dos caba
llos, por otro eléctrico de igual fuerza, en el taller 
de cerrajería establecido en los bajas de la casa 
número r64 de la calle de la Constitución, me
diante las condiciones ñjadas por la Tnspección 
Industrial v el pago dc los t"orrespondientes derc
chos ; los que, de no hnbcrlos hecho efec:tivos du· 
nwle l::L tramitaciún de c:;tc c-xpediente, debcrún 
ser exigides al interesado por la Agencia Ejccu
liva, etc. 

Olro, ordenando a los se1iores Hijos de 1\Iartín 



Rius, que en el plazo ·de quiuce días soliciten en 
forma el permiso que legalice la instalaci6n de un 
generador y \'arios electromotores que, sin la nece
saria autorümci6n, han practica do en la fabrica 
de eslampados, eslablecida en la calle de Serra
clam, número 29 ; advirtiéndoles que, de no veri
ficaria, ademas de imponerles la multa que corres
panda, se dispondra el arranque de los referidos 
aparatos ; sin perjuicio de que, en uso del derecho 
que les confiere el artículo go6 de las Ordenanzas 
Municipales, alegueu, en el plazo seña1ado, lo que 
estimen convcnicnte . 

Otro, ordenando a D. Arturo Gallard, que en 
el mismo plazo solicie en fonna el permiso que 
Jegalice la instalación de un generador de vapor 
y cu:ltro electromotores que, sin la necesaria auto
rizacié,ll, ba practicada en la fabrica tintoreria, 
eslablecicla en la ca1Jc de Pujadas, número 134 ; 
advirtiénclolc que, dc 110 verificarlo, ademas de 
imponcrle la multa que corresponda, se dispondra 
el arranque de los referidos aparatos, etc. 

Otro, ordenanclo a D. Francisco Pons, que en 
el mismo plazo solicitc en forma el permiso que 
legalicc la instalaci6n de un generador de vapor 
que, sin la necesaria autorización, ha practicada 
en la fabrica establecida en la calle de Y alencia, 
número 535 ; advirtiéndole que, etc. 

Otro, ordenando a D. José Salugas, que en el 
mismo plazo solicite en forma el permiso que 
legalice Ja instalaci6n de un electromotor que, 
sin la necesaria aulorizacióu, ha practicada en la 
panadería establecida en la casa número 15 de la 
calle de Forluny ; advirtiéndole que, etc. 

Otro, ordenando a D." Ana Canals, viuda de 
Cantí, que en el plazo de quince días solicite en 
forma el perrniso que legalice la instalaci6n de un 
electromotor que, sin la necesar·ia autorización, ha 
practicada en la fabrica establecida en el Paseo 
del Triunfo, número 59 : advirtiéndole, etc. 

Otro, concedienclo a D. Enrique Salvat, permiso 
para cOni;lruir un edificio de bajos y un cobertizo 
en el interior de un solar, con fachada a las calles 
de Andrés 1\Jolins y Vendimia, mediante ]as con
diciones propueslas por la División 2." de Urba
uizaci6n y Obras, en méritos de las cuales, el con
cesion::t rio, o sucesores en la propiedad de la finca, 
debedm sujet::tr la nueva construcción a las Hneas 
y rasantes oficiales que en su día acuerde el Ayun
tamicnlo, sin derecho a indemnización de ninguna 
clasc. 

Otro, concediendo permiso a D. Francisco Gar
cía, para construir una casa en la llamada calle 
de .\nd rés 1Iolins, barri::tda de Horta, mediante 
las condiciones propuestas por la propia Dü,isión, 
en méritos dc las cualcs, el concesionario, o suec
sores en Ja propiednd dc la finca, etc. 

Olro, concecliendo penuiso a D. Fritz Semmler, 
para construir una casa en un solar enclavada en 
la lbmbln dc Quintana y Congreso, mediante las 
condiciones propueslas por dicha División 2.", en 
méritos de las cuales, el concesionario, o suec
sores, etc. 

Otro, conccdieudo, permiso a D .a Ana Girona, 
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para construir una casa en terrenos enclavados en 
la calle de la Salud, mediante las condiciones pro
puestas por la mentacla División, en méritos de 
las cualcs, la concesionaria, o sucesores en la. pro
piedad de la finca, etc. 

Otro, concediendo penniso a D.• Ana Vives, 
para construir una casa en un solar con fachada a 
la Rambla de Quintana, mediante las condiciones 
propuestas por la propia División, en méritos de 
las cuales, la concesionaria, o sus sucesores, etc. 

Olro, conccdicndo a D. JaimeBernat, el penniso 
que salicila para construir un cubierto en la lla
macla calle dc Macia (Casa Antúnez), mediante las 
condiciones propucstas por la mencionada Divi
si6n, en méritos de las cuales, etc. 

OLro, coucedieudo permiso a D . Antonio Mar
tínez 1\Ioll, para construir una casa en unos terre
nos dc la Hamada Rambla del Prat (Horta), me
diante las condiciones propuestas por la repetida 
Divisi6n 2.•, en méritos de las cuales, etc. 

Otro, acordando que el permiso concedida a 
D. José Recasens, por acuerdo Consistorial de 
5 de Enero del ailo último, para la practica de 
obras interiores en la casa número Ss de la calle 
de Santaló, sc tenga por ampliada para construir 
un albañal que conduzca a la cloaca pública las 
aguas sobrantes de la propia casa, mediante las 
condiciones y el pago dc los derechos correspon
dieutes, que fijara la Oficina facultativa de Ur
banizaci6n y Obras ; ordenar al propio intere
sado, que la expresada construcción la efectúe en 
el lérmino de quince días, y una vez terminada, y 
dentro de un nuevo plazo, también de quince 
díns, cieguc el pozo negra que ha constnúdo en el 
jardín dc la casa de que se trata, limpifmdolo y 
desinfeclandolo antes. 

Otro, ordena1tdo a D. C . Busuldo, que, basta 
que haya obleniclo el competente permiso, se abs
tenga dc bacer funcionar el electromotor y la 
hornilla con caldera abierta, que tiene instalados 
en su establecimiento de tocinería, de los bajos de 
la c::tsa número 535 de la caJle de Mallorca; que, 
confonne previeue el artículo 729 de las vigeutes 
Ordcnanzas Municipales, eleve la chimenea de la 
hornilla basta una altura superior eu tres metros 
a los edificios que disten de ella menos de treinta ; 
que, en el plazo de quince días, solicite la legali
zación del electromotor y de la homilia, con la 
instancia y pianos correspondientes, que deberan 
estar autorizados con la firma del interesado, de 
un Ingeniero Industrial y de1 propietario de1 edi
ficio ; debicndo, asimismo, solicitar la autorización 
necesaria, para trabajar durante las boras desti
nadas al descanso, que podra serie concedida si 
procede, prévia audici6n de los vecinos, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 653, del precitado 
C6digo Municipal; y que se prevenga al señor 
Busuldo, que, de no dar cumplimiento a todo cuanto 
sc Je ordena, .tdemas de la imr-osición de la multa 
que corresponda, se dispondra el arrauque del 
motor y el derribo de la hornilla. 

Otro, acordando que, en el local que ocupa, en 
estas Casas Consistoriales,. el Negociada ae Obras 



Particulares, Secci{m dc Fomento de esta Secre
tada Municipal, se instalcn dos extractores eléc
tricos de aire, de seis aRpas y o'3o metros dc 
di!tmetro, y de igual sistema que los instalados en 
la Oficina de Recaudación de .\rbitrios, en ,~irtud 
de acuerdo Consistorial dc 8 de Febrero último, y 
que el expresado suministro se adjudique a los 
seiïores Casulleras y Carbi, por el precio de pc
setas 312. 

Doce, concediendo los siguientes pennisos soli
citades : por D. Pedro Casas, para instalar un elec
tromotor de un ca ballo, destinada a taller de tornear 
madera, en los bajos de la casa núm. 5 de la calle 
de ]3cllafila; por los señorcs Liesa y Tuldní, para 
irtstalar un electromotor de dos caballos, destinado 
a taller de carpintería, en los bajos de la casa 
número 23 de la calle de Villarroel ; por D. Tomas 
Arandes, para instalar un electromotor de medio 
caballo, destinada a taller de cerrajena, en los 
bajos de la casa número 238 de la calle de Coello ; 
por D. José Sola, para instalar un electromotor 
de un caballo, destinada a taller de gomas, en los 
bajos de la casa número 13 del Pasaje de Mulet ; 
por la Compañía «Energía Eléctrica de Cataluña», 
para instaJar Ull transfom1ador eleclro-estatico de 
6o K . V. A ., en la fabrica que los seüores Meyer
ho.ff Hermanos tienen establecida en 1a calle de 
Calabría, número 259 ; ·por la propia Compañía, 
para instalar un transformador electro-estatico de 
6o K. V. A., en la fabrica que los señores Piera 
y Font tienen establecida en la calle de San J uan 
de 111a1ta, número 102 ; por la mencionada Com
pañía, para instalar un transformador electro
estatico de 450 K. V. A., en la fabrica que los 
sciïores Illa v Conte tienen establecida en la calle 
de la Igualdad, número 76; por D. :Manuel Soler, 
para substituir un motor a gas de tres caballos, 
por otro e1éctrico de igual fuerza, destinada a 
elevar agua, en la finca que posee en la Rambla 
de Quintana; por D. Antonio Piquer, para tras
ladar desde la calle de Mallorca, número 275, a 
los bajas de la casa número 122 de Ja Rambla de 
Cataluüa, un electromotor de un caballo, destinada 
a taller de artículos de piel ; por D. Benito Oliver, 
para instalar un alambique, destinada a Ja desti
lación de productes vegetales, especialmente a su 
fabricación de agua de azabar, en los bajos dc la 
calle de Anglesola, número 45 ; por D. Buena.
vent.ura Saurí, para inslalar un electromotor de 
tres caballos, destinada a fabricación de géncros 
dc punto, en el piso 2. 0 de la casa número 23 de 
la calle de la Culebra, mediante Jas condiciones 
fijadas por la Inspección Industrial y la especial 
de que este permiso sc concede a título de precario, 
o sea por durante el benepla~ito del Ayunta
miento ; por D. Guillermo Bassa, para instalar 
un electromotor de dicz caballos y una fragua, 
con destino a taller de cerrajería, en los bajas de 
la casa número 83 de la calle de la Industria, 
medianle las condiciones fijadas por 1a Inspec
ción Industrial y el pago de los derecb.os estable
ddos, que, en el presente caso, ascienden a la 
cantidad de 130 pesetas, cuyos derechos, de 110 
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habe1·Ios satisfecho duraute la tramiíacíóu del 
expcdiente, le seran cxigidos por la Agencia Eje
cutiva, a cu.ro efecto se comunicara este acuerdo 
a la Administración de Impuestos y Rentas. 

Otro, ordenando a los Herederos de Ramf>n 
\ alentf, que, en el plazo d1.: quin~e días, solil-itl'u 
en forma el permiso que legalice la instalación 
de un electromotor que, sin la necesaria autori
zación, hau practicada en la fabrica, sit.a en la calle 
dc la Riereta, número 24 ; advirtiéndoles que, 
cle no verifi.carlo, ademas de imponerles la multa 
que corresponda, se dispondra el arranque del 
referida motor; sin perjuicio de que, en uso del 
derecho que les confiere el artículo go6 de las 
Ordenanzas !'Innicipales, aleguen, en el plazo se
iíalado, lo que estimen conveniente. 

Otro, ordendo a los señores Viuda e Hijos de 
Francisco Sans, que en el mismo plazo, soliciten 
en forma el permiso que legalice la instalací6n de 
un electromotor que, sin la necesaria autorización, 
han practicada en la fabrica, sita en la calle del 
Consejo de Ciento, chaflñn a la de la Diputacióu ; 
advirtiéndoles que, de no verificarlo, ademas de 
imponerles la multa que corresponda, etc. 

Otro, ordenando a D. J. Mumbrú, que en el 
mismo plazo solicite en forma el penniso que Jega
lice la instalación de un generador de vapor, dos 
electromotores y tres fraguas que, sin la necesaria 
autorización, ha practicada en el edificio núm. 460 
de la calle de Pro,·enza ; ad,rirtiéndole que, de 
no Yerificarlo, etc. 

Otro, ordenando a D. Giaccomo Grigolón, que 
en el mismo plazo solicite en forma el permiso 
que legalice la instalación de un motor por gas 
que, sin la necesaría autorización, l1a praclicaclo 
en las camaras establecidas en la calle de Roger 
dc Flor, número 69; advitiiéudole que, de no 
verificaria, ademas de imponerle la multa que 
corresponda, se disponclra el arranque de dicho 
motor, etc. 

Otro, ordenando a D. José Carbonell, que en 
el mismo plazo solicitc en forma el permiso que 
legalicc la instalación de un electromotor que, 
sin la necesaria autorizaciún, ha practicada en 
la fabrica de impermeables, establecida en la calle 
de J u lian Romea, n{¡meros 8 y I o ; advirtiéndole 
que, de no verificaria, ndem:ís de imponerlc la 
multa que corresponda, etc. 

Otro, ordenando a D. Pcdro Marcet Palau, eu 
calidad de apoderada de los talleres ViTeil, que 
signifiquen T completen los pianos presentades 
para instalar cuatro electromotores en los talleres 
de fumistería, situados en la calle de Quevedo, 
l'u.ros pianos, ademas dc estar dibujados conforme 
a las reglas de dibujo industrial, deben compren
der todos los aparat.os industriales existentcs en 
dichos talleres, incluso las dos fraguas, hecho lo 
cual se resolvera lo que proccda respecto de los 
pennisos que tiene solicitados ; aclvirtiéndole que, 
de no dar cumplimiento en el plazo de quince días 
a. todo cuanto se le ordena, lc seran denegados 
clichos permisos y se dictaran las medidas coerci
livas a que hubiere Jugar. 



O tro, ordcnando a los señores Tort y -Roca 
Hcrmanos, que en el mismo plazo soliciten la 
lcgalización dc una hornilla con caldera abierta 
y de un electromotor que, ademas del que han 
solicitado instalar, vienen instalados en la casa 
número 452 de la calle de las Cortes, a cuyo efecto 
podran adicionar los nuevos aparatos a los planos 
que ticnen prcsentados, hecho lo cual se resolvera 
lo que proceda respecto de la petición de permiso 
que ticnen formulada para el traslado de un electro
motor al mencionada local ; advirtiéndoles que, 
de no dar cumplimiento a los que se les ordena, 
ademas de la imposici6n de la multa que corres
panda, se disponddt el arranque de los referidos 
a para tos. 

Otro, ordenando a D. Enrique Roca, que en el 
mismo plazo solicite la Iegalización del electro
motor que, ademús de los cuatro que tiene solici
tados instalar, de las fuerzas respectivas de 2, r, 
4 y 2 caballos, ha instalado en el taller de pintar 
y barnizar curtidos, establecido en la calle de 
Ricart, número 6, hecho lo cual se resolvera lo 
que proceda respecto de las peticiones de permiso 
que tiene formuladas para la instalación de dicho 
taller ; advirtiéndole que, de no verificarlo, se dic
tarfm Jas medidas coercitivas a que bubiere Jugar. 

Otro, ordeoando a D. José Tbomas, que en el 
mismo plazo solicile, en la forma establecida por 
las Ordenanzas Municipales, el permiso que lega
lice Ja instalación de los electromotores que, sin 
In. aulorizaci6n necesaria y en -substitución de 
la maquina de vapor, ha instalado en los talleres 
dc imprenta y litografía, establecidos en la calle 
dc M allorc:a, números 291 y 293 ; advirtiéndole 
que, de no verificarlo, ademas de impouerle la 
mulla dc so pesclas, etc. 

Otro, ordcnando a D. Rom{m Mariño, que en 
el plazo m{lximo de un mes construya, en la casa 
dc su propiedad, si la en la Hamada calle de Ram6n 
Albó, esquina a la denominada de Prats o de 
Mariiio, abierlas ambas sin plan oficial de urba
nización, en unos terrenos lindantes con la Can-e
tera de H orta, un dcpósito para letrinas y aguas 
sucias, en la foruta dispuesta en los artículos 141, 
142 y 486 de las Ordenanzas Municipales ; pre
viniéndole que, dc no hacerlo, ademas de serle 
impuesta la multa de 50 peselas, etc. 

Otro, concediendo permiso a D. Tomas Trepat 
y Ventura, para construir un albañal destinada a 
conducir a la cloaca pública las aguas sobrantes 
de las casas números 423, 425 y 427 de la calle de 
San Andrés, mediante las condiciones propuestas 
por la Scccibn 3·" de Urbanización y Obras, y 
prévio el pago dc 361'55 pesetas, en concepto de 
arbitrio por nuevo alcantarillado correspondiente 
a 1~ dos primeras de dichas casas, pues el rela
tiva a la tercera y los derechos de acometida 
del albañal que, respectivamente1 ascienden a 
r8o'95 pesctas y 24 peselas, han sido ya sa
tisfcchos. 

Otro, conccdiendo permiso a p . Isidre Serra, 
para construir un vado a través de la acera de 
la calle del Huerto, frente a la casa número r, 
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mediante las condiciones propuestas por dicha 
División 3.• 

Otro, para que se tenga a D.• Rosa DelesHm 
y Balmaiia, por desistida del permiso que soJicit6 
para la practica de obras de reforma y adición 
en la casa número 17 de la calle de Babilonia. 

Otro, conccdiendo permiso a D. Daniel Millet, 
para efectuar, en la casa número 30 de la calle 
de San Vicente, la apertura de un portal, la con
versi6n de tres ventanas en otros tantos balcones 
y la practica de obras interiores, que no sean de 
construcci6n de un altillo, mediante el pago de 
48 pesctas, en conccpto de derechos por la mo
dificación de las tres aberturas, pues los relativos 
a la apertura del polia! han sido satisfechos ya, 
y las obras interiores no las devengan, teniendo 
con esta licencia por levantada la orden de sus
pensión dictada por la Alcaldía en decreto de 2 de 
J u nio del aiio ú llimo. 

Otro, concediendo permiso a D. Ramón Cardús, 
para efectuar, en la casa n{¡mero So de la calle de 
Sagunto, la modificación de una abertura, la cons
trucción de una repisa de bakón, la coJocación de 
un antepecho en la misma y el cambio de embal
dosados interiores, ampliandolo para la instala
ción de un juego de persianas, efectuada y no 
comprendida en la solicitud de licencia, mediante 
las condicio1_1cs propuestas por la División 2. a de 
Urbanización y Obras y el pago de 6 pesetas, en 
concepto de derechos por las persiauas1 pues los 
relativos a las obras restaotes, que los devengan, 
estan ya satisfechos. 

Otro, concediendo permiso a D ... Angela Roura, 
viuda de Raich, para la construcción de un a1ba
ñal para el dcsagüe de la casa número 539 de la 
calle de Muntaner, con la obligación de estable
cerlo acometicndo a la cloaca e-xistente en esta 
calle y mcdianle las condiciones propuestas por 
la Sccción 3! dc Urbanización y Obras. 

Otro, para que sc tenga a D ... Montserrat Guar
diola, por cumplida con la orden de reconstruir la 
escalera de Ja casa n(unero 5 de la calle de VuJ
cano, que lc fué dirigida por Ja Alcaldia por de
creto de 24 de Agosto del año último, y reiterada 
por acuerdo Consistorial de r6 del siguiente Di
ciembre, archivandose el eÀ-pediente sin ulterior 
tramite. 

Otro, concediendo permiso a D. Bartolomé Ca
rreras y Deulofeu, para recomponer un pozo negro 
existente en la casa número 25 de la Carretera de 
Casa Antúnez, mediante las condiciones propues
tas por la División 2.• de Urbanización y Obras, 
quedandole señalado el plazo de quince días para 
justificar que clicho pozo fué construído mediante 
licencia ; finido el cual, sin haberlo efectuada, ]e 
sedí exigida el pago de ro pesetas, y que solícite 
la legalización del mismo, que le se;ra concedida 
si reune las debiclas condiciones. 

Otro, concediendo a D. Joaquín Canals, libre 
dc derechos, el permiso que solicita, en sn calidad 
dc Presidcnte de la Cooperativa aLa Modestia», 
para instalar en Ja fachada de la casa números 46 
y 47 de la calle o Paseo Nacional, un cajóu-rótulo 
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de o' 40 metros de vuelo, un metro de altura y 
16'8o metros de longitud, por un remate de 
3'so metros de longitud, unos so meh·os de altura 
y un vuelo igual al cajón rótu1o, y devolver al 
mismo interesado la cantidad de 48 pesetas, que 
abonó indebidamente en concepto de derechos por 
el permiso relativa a la in.stalación de un rótulo 
provisional, dc tela, en la misma fachada. 

Otro, imponiendo a D. Antonio Vidal, la multa 
de so pesetas, por la practica de obras intetiores 
en la casa número 77 de la calle de San Pablo, 
omitiendo la direcciGn facultativa y no permi
liendo la inspección que corresponde al Ayunta
miento, según lo clispueslo en el a,rtículo 171 de 
las Ordcnanzas Municipales ; ordenar la inme
diata suspensióu de las obras mencionadas ; pre
viniendo al interesado que, de proseguirlas sin 
autorización, ademas de serle impuesta la multa 
de so peselas, se adoptaran cuantas medidas coer
citivas haya Jugar, y advertir al propio interesado 
el derecho de defensa que le concede el artículo go6 
de las citadas Ordenanzas, que podría ejercitar 
dentro de diez días. 

Otro, imponiendo a D. Pablo :Muller y Seider, 
la multa de so pesetas, por no haber cumplido la 
orden de suspensión de las obras de construcción 
de una casa, en el solar señalado con el número 36 
de la calle de Lanuza, que le dirigió la Alcaldía, 
con fecha 19 de Noviembre del año último; y 
ordenar al interesado que corrija las infracciones 
de los artículo II9 y 154 de las Ordenanzas Muni
cipales, cometidas en la casa mencionada; hajo 
apercibimienlo que, de no hacerlo en el término de 
treinta días, ademús de serle impuesta una nueva 
multa de so pesetas, por cada infracción que sub
sista, se adoptaran cuantas medidas coercitivas 
haya lugar, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D." Margarita Villalonga, eu iustaucia de 9 de 
Junio del año última, se teuga a esta interesada 
por desistida del permiso que a su vez solicit6, 
con f ec ha 26 de J u nio det mismo año, para recons
truir una casa, de bajos y un piso, en un solar 
de la calle de D. Juau, mediante el pago de la 
cantidad de 13'3s pesetas, importe del rs por roo 
de la totalidad de los derechos que habría deven
gado la licencia desistida, y para cuyo cobro la 
Aclministraci6o de lmpuestos y Rentas ha exten
dido y puesto eo curso el talón número 24,9II ; 
que se prevenga a la propia interesada, que, para 
dar curso a su escrita de 2 de Septiembre del año 
pr6ximo pasado, reproducieodo la petición de li
cencia para las obras de referencia, debe presentar 
nucvos pianos que sean fiel refiejo de los que se 
hallan en curso de ejecuci6n ; con la advertencia 
que, dc oo hacerlo en el término de quinc:e 
días, le scra dencgado el permiso, quedando a las 
rcsultas cousiguientes ; que se lc prevenga igual
mentc, que, para el señalamiento de la línen y 
rasante oficiales corrcspondientes a Ja nueva cons
trucc:ibn que solicita en escrita de r8 de Octubre, 
tambié.ri del año próximo pasado, ante todo precisa 
que ésta se halle autorizada en debida forma. 
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Otro, prcviniendo a D. José Sobré, que, para 
lenerle por cumplido con el acuerdo de r6 de 
Septiembrc del año último, en la parte que le 
ordena practicar obras en el local de la calle de 
Sils, dondc hay instalada una \'aquería, para 
ndaptarlo a los preceptes de las Ordenanzas Uu
nicipalcs, debc construir en el mismo un depó
sito impermeable para el estiércol, destinar uu 
departamento para las reses eufermas y modificar 
altura dc dos metros sobre la cubierla del edificio, 
anlura de dos metros sobre la cubierta del edificio, 
en lugar de 1 '40 metros confonue se ha dejado; 
advirtiéndole que, de uo hacerlo cu el térmiuo de 
qnince días, sc lleva,rún a vía de ejecuci6n 1os 
apercibimienlos cousignados en el acuerdo de 
re f eren cia . 

Otro, acordando estar a lo dispuesto en el acuer
do Consistorial de 14 de Enero del año último, 
por el que se resolvi6 ordenar a D. Pedro Riera 
y Prat, que, en el término de treinta elias, modi
fique la casa, de planta baja, cuatro pisos y cuar
tos de servicio en el terrada, que constrnye en un 
solar seüalado con el número 4 de la calle de la 
Torre (San Gervasio), adapUíndo1o a 1os plan os 
acompañados a la solicitud de licencia para las 
obras indicadas ; previniéndole que, de no cum
plir lo dispuesto, aparte de serie impuesta la 
multa de so pesetas, se adoptaran las demas me
didas coercitivas a que haya lugar; sin perjuicio 
de que, en uso de la facultad que concede el ar
tículo go6 de las Ordenanzas MunicipalesJ alegue, 
dentro de tercera día, cuanto estime pertinente 
a su derecho y defensa ; que, una vez haya cum
plido la orden de referencia, se resolvera con 
respecto a la referida instancia de solicitud de 
licencia ; y dirigir los mismos apercibimieutos o 
advertencias a D. José Graner y Prat, en su ca
lidad de maestro de obras, director facultativa de 
las de que se trata. 

Otro, ordenando a D. Juan Grau, que, en el 
térmiuo dc quince días, derribe las obras ejecu
tadas en los sútanos de la casa número 132 de la 
calle del Porvenir, babilitaudolas para viviendas ; 
prevenir a dicho interesado que, de no cumplir la 
expresada orden, adem:ís de serie impuesta la 
multa de so peselas, se adoptaran cuantas medidas 
coercitivas baya Jugar ; sin perjuicio, etc. ; y 
pedir informe a la Sección 3-.. de Urbanizaci6n y 
Obras, acerca de si la conducci6n de las aguas 
sobrautes de la casa de referencia, puede hacerse 
directa a la cloaca, mediante albañal, para resol
ver en consecuencia, a los efectos de lo dispuesto 
en los artículos 137 y 147 de las Ordenanzas 
Municipales. 

Otro, ordeuando a D. Jaime Barallat, que, den
lro del término dc un mes, corrija las infracciones 
dc Jas Ordenauzas Municipales cometidas en la 
casa número 40 de la calle de Arimón, consistentes 
en que, babiendo solicitado permiso para un nuevo 
piso, son dos los nclicionados, se ba procedida al 
cambio de un techo que, segúu plauos preseu
tados, debía subsistir, y el patio construído es de 
superficie m{ts reducida que el proyectado en los 
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rcfcridos pianos ; pre\'Íniéudole que, de no ha
cerlo, adcmas dc serie impuesta una multa de 
50 pc:;ctas por cada iufracción, se adoptaran enan
ta:; medidas coercith·as haya Jugar; sin perjuicio, 
ctcétcra. 

Olro, ordcnaudo al inquilino de la tienda co
rrcspondicnle a la casa número 11 de la calle de 
Santa Magdalena, que, en el término de quince 
días, dcjc dc utilizar para cuadra dc un caballo, 
el departamenlo dc la propia tienda que actual
menlc sc halla deslinado a tal uso, o lo dote de 
las condiciones que para el caso exigen las vi
genlcs Orclenauzas Municipa1es ; previui,é.ndole 
que, dc no hacerlo, adem{¡s de serie impuesta la 
multa de so peselas, se adoptaran cuantas me
didas coercilivas haya lugar; sin perjuicio, etc. 

Olro, imponiendo aD! Rosa Anglada y Oller, 
la multa de so pesclas, por la construcción de un 
altillo en la lienda correspondicnte a la casa nú
mero 8 de ln calle de San J erónimo, infringien do 
los artículos r:n y 212, en relación con el 225, 
de las Onlenauzas l\Iunicipales, y prevenir a la 
propia intcresada que, de no efectuar el derribo 
de las citadas obras en el ténnino de quince días, 
ademas de serie impuesta una nueva multa de 
so pesetas, se adoptaran las medidas coercitivas 
que proccdan. 

Ot ro, adjudicando a los señores Truniger y C. •, 
el suministro de una nueva maquina de escribir, 
sistema uPnderwood», modelo número 5, :r de 
valor 900 pcsctas, para el servicio del Negociado 
de Obras Particulares, Sección de Fomento de la 
Secretada Municipal, a cambio de la vieja, del 
mismo sistema, que el Negociado posee y el pago 
de 6oo pesetas. 

Otro, para que, al precio total de 540 pesetas, 
se adquieran tres aparatos de alumbrado por ace
Lilcno, de los que construye la razón social «The 
Prest-o-Lllc Manufacturing Company», para el 
servicio dc Jos automóviles del Cue1-po de Bom
bcros, y que sc adjudique el suministro de los 
mísmos a D . .Antonio García López. 

Otro, proponiendo que, mediante las condicio
nes fijadas por las respectivas Direcciones facul
tativas, sc conccdau los permisos siguientes : a 
D. Anlonio Comas, para construir un cubierto 
definilivo en la parte posterior de Ja casa núm. 127 

de la calle dels Jochs Florals; a D ... Catalina 
Rovira, viuda de Subirats, para practicar obras 
interiores en la casa número 42 de la calle de 
1Iila y Fontanals, consistentes en cambiar los 
embaldosados de los pisos; a D." Mercedes Rovira 
Alibercb, para repintar la fachada de la casa nú
mero 207 de la calle de Sau Andrés ; a D. Andrés 
Basté, para reparar una puerta de la casa nú
mero 24 dc la calle dc Fulton ; a D. Buenaven
lura. Súnchcz, para construir uu albañal que con
cluzca a la cloaca pítblica las aguas sucias y plu
vialcs proccdcnlcs c.le la c:¡sa número 144 de lo. 
cailc dels Jochs Florals; a D. José Escayola, para 
constmir el que concluzca las procedentes de la 
casa número 14 dc la calle de la Travesía de San 
Anlonio; a D. José Roda, para construir el que 
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conduzca las procedenles de la casa número 43 
de la calle dc Copérnico ; a D. Pablo Farreras, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 35 de la calle del Putxet; a Doña 
Antonia Serra, para practicar obras interiores en 
la casa número 56 dc la èalle de Verdi, consislen
tes en cambiar embaldosados y tabiques, reparar 
la cocina y colocar tm water closset en el escusado ; 
a D. Isidro Casabayó, para cercar un terreuo 
situaclo en la calle del Acte, número 88; a D. J uan 
Castells y Freixas, para practicar obras en la 
casa número 20 dc la calle de Sau Autonio, de 
la barriada de Sans, consistentes en ampliar la 
planla baja y piso primero, adicionar otros dos, 
construir nn anlepccho de balcóu, estucar la Ia
chada, practicar una abcrtura, constnúr un zócalo 
y practicar obras inleriores, mediante el exacto 
cumplimiento de las condiciones impuestas por el 
señor Ingeniero Jefe de la 2." División Técnica 
y Administrativa. de Ferrocarriles; a D. José 
Biosca, para construir dos cuartos sobre la caja 
de escalera de la casa número 9 de la calle de 
Puigmartí ; a D. Rafael Iter, para construir un 
cobertizo definitivo en un terreno de sn pro
piedad, con frente a las calles de la Travesera 
y del Carmelo; a D.• Pilar de Torres, para abrir 
una puerta en la fachada del Pasaje de Tasso, 
correspondíente al Teatro Circo Barce1onés, sito 
en la calle de Montserrat, núm. 18, y a D. Ramón 
Rinc6n y Quintana, para reparar el albañal de 
clesagüe de la casa número 16 de la calle del Peu 
de la Creu. 

Otro, para que, mecliante las condiciones fijadas 
por las respectivas Dírecciones facultativas, se 
conccdan los permisos siguientes : a D."' Rosa 
Parram6n, para practicar varias obras en la casa 
sit.a en la calle de Rivero, esquiua al Pasaje de 
Mariné, consistcntes en la adición de un primer 
piso, modificar cuatro aberturas, practicar otras 
cuatro y construir el muro de cerca del patio en 
sus fachadas al citado Pasaje y a la calle Alta 
de Mariné; a D. Narciso Vilabú, para cercar un 
solar con frcnte a la Carretera del Carmelo a 
Horta; a D." Francisca Marçh, para adicionar 
un primer piso a la fabrica que actualmente posee 
y utiliza para curtidos, sita en la Plaza Nacional 
y calle de Sanla Úrsula; a D. Francisco Vilalta, 
para establecer un vado en la acera para el paso 
de carruajes, a través de la misma, frente a la 
casa número 54 de la calle Ancha; a D . Bemardo 
Batista, para establecerlo frente a la casa, sin 
número, de la calle de San Sebastiau; a D. An
tonio Vidal, para establecerlo frente a la casa 
número 48 de la calle de Brusí; a D. Juan Puigbó, 
para establccerlo frente a la casa, sin número, 
del callcj(m denominado del Rajolé (Horta) ; a 
D. Juan Puig, para cstablecerlo frente a la casa 
número 84 de la calle de .Martí; a D. Juan Reig 
Viííals, para e~tapleccrlo frel1te al solar, sin nú
mero, de la calle de Sau Mario, correspondiente 
a la casa uúmero 42 de la calle del Camp; a 
D.n Francisca Pujadas Batllori, para construir un 
albañal que conduzca a la cloaca pública las aguas 
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sucias y pluviales procedentcs de la casa núm. 19 
dc In calle de Corolcu; a D. José María Jorcltín, 
en nombre de D. )ulio Marial, parà construir el 
longitudinal que conduzca a la cloaca pública de 
la calle de Vallespir las aguas sucias y pluvíalc~ 
procedentes de la casa en construcción de la calle 
de Rolanda ; a D. Antonío \'idal y Bas, para cons
tmir el que conduzca las procedentes de la casa 
número I4 de la calle de Padilla; a n.· Francisca 
Panadés1 para construir el que conduzca las pro
cedentes de la casa núm. 23 de la calle de Torres, 
y a D. José Casellí, para construir el que conduzca 
las procedentes de Ja casa número n de la calle 
cie F inlandia . 

Cinco, concediet1do los s igu ien tes permisos : a 
D. Manuel Ricou, para instalar un electromotor 
de dos caballos y una fragua portatil, con destino 
a taller de maquinaria, en los bajos de la casa 
n(unero 19 de la calle de :Mónach; a D. Rafael 
Casanovas, para instalar un electromotor de un 
caballo y una fragua port:ítil, con destino a taller 
de maquinaria, en los bajos de la casa número II 
de la caJle de Luis Antúnez; a D. Facuudo 
'Morral, para instalar un electromotor de veinti
cinco caballos, destinado a fabricaci6n de hilados 
de lana, en los bajos del edi:fi.cio número 283 de 
la calle de Marina ; n. D. Angel Margarit, para 
insta lar nn electromotor de o' 5 caballos1 destinado 
a taller de confección de sacos, en los bajos de la 
casa número 107 de la calle de Sans, y a D. Jaime 
Corbera, para instalar dos ascensores :r dos elec
tromotores de cuatro caballos cada uno, para ac
cionarlos, en la casa números 307 de la calle de 
Rosell6n y r69 de la de Gerona. 

Otro, para que a SebasWm García Subirats, que 
tenía a su cargo el servicio de barqnero del Iago 
del Pm·que, en el cual ha cesado con motivo de 
las ohras que en el mismo deben efectuarse por 
la Sociedad de Recreos y Atracciones1 se le destine 
a prestar servicio como a Vigilante, en el referido 
recinto del Parque, ínterin no se restablezca el 
que basta la fecha ha venido desempeñando. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones, pre
supuesto y pianos, para contratar, mediant~ sn
basta pública, las obras de construcción de cloacas, 
albañales e imbornales para aguas de Uuvia, pozos 
de registro y otras obras acccsorias, en la calle de 
Freser, desde la del Guinardó hasta la Interna
cional, y en la calle del Guiuard6, desde la del 
Po1-venir basta la de Freser, bajO' el tipo de pese
tas 15,734'83; que esta cantidad se aplique a la 
relaci6n de Resultas, por ad ición al vigente Pre
snpuesto ; que, a dicho efecto, se publique el co
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia, con arreglo a las prescripciones del 
artículo 29 de la Instrucci6n vigente, para la con
tratación de servicios provinciales y municipales, 
scña];índose el plazo de diez díns habiles para las 
rcclamaciones que se estimen pertinentes ; que, 
pasado dicho plazo1 se adicione el pliego de condi
ciones con la de no haberse producido rec1amaci6n 
alguna, si así acontece, y se publiquen los corres
pondientes anuncios dc subasta, señal{mdose el 

21 

plazo de treinta días ltabiles para la celebraci6n 
de aquélla, y que se designe al llustre señor 
D. Alfonso Mauri para representar al Avunla
micnto en el acto de la suba~ta, y al llustre seiior 
D . .Juan Colomiuas 1\.Ia!->eras para substituirle en 
casos de ausencia o enfcrmednd. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, el ser
vicio de 10,500 ejemplarcs de impresos, clasifl
cados en veinticinco modelos diferenles, que se 
exhibiran en el Kegociado de Obras Públicas dc 
la Sección de Fomento dc la Secretaría Municipal, 
unidos al pedido, por l::t cantidad de :!99 pesetas, 
ateniéndose el adjudicatario a las condiciones im
puestas, relativas a' la clasc de pape! que ha dc 
cmplear, ' impresi6n y plazo de entrega, y que se 
aplique el gasto al vigenle Presupuesto. 

Otro, para que al aprendiz de la Sección dc 
carpintería de los Talleres municipales de la calle 
de Valldoncella, Ramón Alfort y Villacampa, sc 
le asigne el jornal que disfrutaba el aprendiz de 
la misma Secci6n, Pedro Fraginet y Prats, que 
ha producido vacante en dicbo cargo1 debiendo 
percibir, en consecuencia, el suplemento de una 
peseta sobre el jornal ordinario que tiene consig
uado en el Presupuesto, de couformidad cçm el 
acuerdo den de Junio dc 19r4. 

Otro, aprobando la relación valorada de las 
obras de colocación de bordillo y construcción de 
adoquinado y aceras en la calle de Berga, trayecto 
compreudido entre la Plaza de la Libertad y la 
calle de San l\Iarcos (Gracia), ejecutadas por la 
Sociedad uCuyas, Ferrer y C. •n, eu virtud del 
acuerdo de 12 de Agosto de 1915, cuyo importe 
líquido, que corresponde abonar al contratista por 
pacte de este Ayuntamicnto, asciende a 1,056'o4 
pesctas, que se aplicaran a la consignación fijada 
a l cfccto por el acuerdo anlcs citado. 

Otro, signifi cando a D. Isidro Folguera y Co
rominas, que, previamente a la resolución que 
solicita par a que se lc autorice para la ejecución 
de las obras de toma de media pluma de agua del 
manantial de 1Ioncada por la calle de :Milans, 
número 9, independiente de la del número 7 de Ja 
propia calle, es preciso que D." Francisca 1Iulia 
y García, que, según indica, vendió al recurrentc 
señor Folguera, la casa número 9 de dicha calle, 
juuto con media pluma de agua de Moncada, soli
cite h inscripc16n, a su nombre, de la pluma dc 
agua de que se trata, acompañando al efecto la 
tilulaci6n correspondienlc. 

Otro, para que la fuen le, sita en la calle dc 
Vasconia, sea trasladada, instaUmdola junto a la 
pared de cootención de la escalera de la calle del 
P. Sechi, como se señala en el plano adjunto, veri
ficando las obras del nue,·o emplazamiento el per
sonal de Brigada de entrelcnimiento de fuentes y 
caiierías, que utilizaní la misma toma y prolongarú 
el ramal, empleando, en lo menester, materialcs 
dc los que cxistan en los almacenes del Aynn
tamiento. 

Otro, suprimiendo Ja fnente que e..~iste en el 
centro del Mercado de Hostafranchs, y que, en 
Ja substituci6n de la misma, se instale una pe-



queüa de las existentes en el almacén de fouta
nería, retirandola en el rincón fprmado por la 
pared de los retretes y la fachada del propio 
Mercado que da a la calle de Vilardell ; que la 
fuentc que se retire de la plaza Mcrcado de Hosta
franchs, se in~tale en el centro dc la Plaza de Ja 
Concord1a (Las Corts), y que los trabajos nece
sarios para dicbos traslados los efcctúen los ope
rarios de la Brigada dc fuentes y cañerías, em.
plcando matcriales de los existentcs en los ahna
cencs municipales. 

Otro, para que, ateniéndose a las razones ex
pucslas por D. Francisco Vives y Pons, en sus 
inslancias de 12 de Fcbrero y 31 de .M arzo de 
este a:iïo, como contratista de la instalación de 
lurbo-bombas destinadas a la elevación al primer 
depósito de las aguas procedentes de los alumbra
mientos que la Corporaci{m Municipal posee en 
el término municipal de Moncaèla, cuyo material 
ponc a disposici6n del Ayuntamiento, se signifique 
a dicho señor : Que no permientiendo su montaje 
el estado de las obras de los edificios en que 
aquéllos han de instalarse, guarde dicho coolra
tista en su poder las maquinas y accesorios de su 
referencia, basta tanto que haya la oportunidad 
dc colocarlos en su emplazamiento definitivo ; que 
se le comunique, que no es posible hacer su re
cepción provisional porquc ésta dcbe tener lugar 
después de verificadas las pruebas de funciona
miento, lo que exige que estén los aparatos insta
lados, no siendo posiblc efectuar su montaje por 
la causa explicada ; que, no obstau te, como el 
abono de la instalación ha de hacerse a base de 
la aplicación de los precios unitarios que figurau 
en el pliego de condiciones, a los distintos apa
ratos, materiales y trabajos ejecutados, sc haga 
una inspecci6n del material que el contratista poue 
a disposición del Ayuntamiento, y, en caso de 
conforlll:Ídad, se abone su importe reteniendo un 
25 por model mismo, como garantía por cualquier 
dcsperfecto que pudiese sufrir el material hasta 
su montaje, y que dicho contratista, antes de 
hacer efectiva la cantidad- que se acuerde, ascgure, 
contra cualquier siniestro, el material que quede a 
su custodia. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes : twa, 
de la Sociedad anónima española cKorting», de 
importe 531'25 pesetas, por materiales y jornales 
empleados en la modificaci6n de la calefacci6n 
central de esta s Casas Consistoriales i· ot ra 1 de 
los señores Petit y ·Escobar, de importe '270 pese
tas, por el suministro de una partida de carbón 
de fragua, con destino a los trabajos que se efec
túan en los Talleres muuicipales ; otra, de Don 
Francisco Marim6n, de importe r,o58'88 pcsetas, 
por la construcci6n de una pared de cerca en la 
finca de D." Mana de la A . Parellada1 que, en 
parte, ha cedido para la apertura de la calle de 
Mndrazo, en el trayecto comprendido entre las de 
Muntaner y Lanuza, scgún acucrclo de 7 de Oc
tubre ú1timo ; dos, de la a:Sociedad General de 
Aguas de Barcelona•, y una, de Ja «Empresa con
cesionaria dc aguas subterr{lDeas del río Llobre-

gab' de importe, respcctiva:mente, 500'6o, 45 y 
378'8o peseta~, que en junto sumau 924' 40 pese
tas, corespondicntes al mes de Enero último, por 
el material adquirida por la Divisiún 3·" para el 
scrvicio de .limpieza y ricgos de vías públicas del 
Interior de esta ciudad. 

Otro, aprobando el acta de recepcit.n definitiva, 
que tu vo luga r el día 13 de los corrien tes, de las 
obras de construcción de los urin:.trios-retretes 
subtcrdmeos, en el burladcro existcnte a la en
trada de la calle de Salmer6u Q ardinets), cuyas 
obras han sido ejecutadas por D. Buenaventura 
Calvet1 

en vi1tud de la subasta que le fué adju
dicada en 21 dc Enero dc r915 ; y que, por con
secucncia dc la aprobación del acla aludida, sea 
dcvuelto al citada contratista el depósito que cons
tituyó en la Tesorerb Municipal para garantir 
el cumplimiento de la contrata. 

Otro, autorizando a D. J aime de Fontcuberta, 
aooderado de su madrc D.a Carmen Ferrer de 
Dalmases y de Oli\'ar, para que proceda a la 
explanación de la calle, sin nombre, divisionaria 
de los ténninos municipales de Barcelona y San-ia, 
que atra,riesa la iinca a Vilana», propiedad de 
dicha señora, en la sección de la vía expre
sada comprendida entre las calles de Margenat 
y Muoné y en la partc que es jurisdicción de 
este Municipio, a condición de que se someta el 
coucesionario a las llneas y rasantes aprobadas, 
haga cesi6n de los terrenos viales y cuide de 
realizar la completa apertura de los mismos, y 
que se ordene a D." Angela Mas, que deje expedito 
el terreno uecesario para la prolongación de la 
calle roentada basta sn empalme con la de Munné, 
sin indemnización de ninguna especie, como ofre
ció realizarlo en su instancia de 28 de Marzo 
de T9o8. 

Otro, concediendo a D! Caridad de Lomelino 
y Callol, viuda de D .. Manuel Clavé y Bofill, que 
fué Ingeniero Jefe de la Inspecciún Industrial, 
la pensión de viudedad reglamentada fijada por 
la sexta de las Bases aprobadas en Consistorio 
de 9 de Julio de 1903, equivalente a la tercera parte 
del sueldo mayor percibido por dicho funcionario 
durante dos años de servicio, que fué de n,ooo pe
setas i aplic!mdose dic ho gasto, .a partir. del co
rrieute mes de Abril, que es el siguiente al de 
su defunci6n, al capítulo 9.", artículo 6." del vi
gente Presupuesto. 

Otro, propouiendo que la diferencia que e:xiste 
de 50 céntimos, para abono del jornal que debe 
percibir, a raz6n de 4' 50 pesetas, el carpintero de 
los Talleres municipales Pedro Mas y Morante 
se le satisfaga con cargo al remaneute que resul~ 
tara de las consignaciones no invertidas en el 
corriente ejercicio en el capitulo 6.•, artículo r.• 
para pago del personal de dichos Talleres. 

Otro, para que, denegando las peticiones for
muladas pot los señorcs D. Santiago Medina, en 
r~presentación de D. Guillenno Juuca, y D. Fran
ctsco Bux6, se ordene a los mismos y subsidia
riamente, e.n la pacte que le afecta a D. José 
Ferrer y Fusté, concesionario del kiosco de la 
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Rambla del Centro, frente al número 31, la iu
mediata desaparición de los anuncios lumfnicos 
instalados en los postes de la calle ~e Aldana, 
esquiua a la Ronda dc San Pablo, y de la Plaza 
del Teatro, frente al n6mero 3, y en el kiosco de 
la Rambla del Centro, frente al número 31, res
pectivamentc ; previniéndoles que, de no efec
tuaria dentro de Jas cuarenta v ocbo boras de 
recibida la orden al efecte, lo practicaran a sus 
costas las Brigadas del Municipio. · 

Otro, autorizando al señor Cantador Municipal 
para que Ja consignación de r,ooo pesetas que 
figura eu el capítula 3.0

, artículo I. 0
, partida 7-~ 

del vigentc Presupuesto, para gastos de conser
vación del material del Laboratorio y gabinete 
fotométrico de la Inspección Industrial, se abone 
al Ingeniero Jefe interina de clicha Inspección, 
D. Celestina Cuadreny, en la misma forma que la 
percibía el J e fe, que fné, señor Clavé, haciendo 
b propio con el libramiento correspondiente al mes 
de Marzo próximo pasado, que se e~i:endió a 
nombre del señor Clavé, y debe serio a favor del 
señor Cuadreny. 

Otro, devolviendo a los señores Escayola Her
manos, el depósito de 648 pesetas, constituído en 
r¡ de J u nio de 1915, para garantir el curopli
miento de la subasta relativa al suministro de 
materiales de cobre, Jatón, p]omo y boja de lata, 
para los trabajos de las Brigadas del Interior, 
por haber finido la responsabilidad a que venia 
afecto el indicada depósito. 

Otro, aprobando la relación remitida por el 
Illgeniero J efe de la Sección 4·" de Urbanización 
y Obras, de la que debera abonarse, en concepte 
de indemnizaci6n, en virtud del acuerdo de este 
Ayuntamiento de 28 de Octubre de r89o, al per
sonal de dicha Secci6n (Aguas), con motivo de 
haber prestada sus servicios fuera de la ciudad, 
duranlc el primer trimestre del corriente año, y 
que el importe de esta relación, que asciende a 
390 pesetas, se aplique al capítula 6.0

, artículo 3.0
, 

partida s." del vigente Presupuesto. 
Olro, aulorizando al Ingeniero Jefe de la Sec

ción 4·" de Urbanización y Obras, para que, ate
niéndose a las prescripciones de la Ley de pro
tección a la industria nacional y su Reglamento, 
adquiera los materiales de pintura a que se re.fiere 
en su oficio de r2 de los corrientes, para trabajos 
de esta índole en la Tenencia de A1caldía del 
Distrito I, en cantidad de 250 pesetas. 

Otro, collcediendo a D.• Luisa García y Gotor, 
en concepte de viuda de D. José Latorre y Montes, 
operaria pintor que fué de los Talleres munici
pales, los baberes no percibidos por aquél y que 
le hubieran correspondido a partir del dia 24 de 
Marzo último, en que falleció, basta fin de dicho 
mes, y también los correspondientes a una men
sualidad de gracia. 

Otro, sntisfaciendo a D. Jacinto Boada y Bat
llori, conlratista que fué de las obras de termi
naci6n y conslrucci6n de puestos de venta del 
Mercado de San Cervasio, emplazado detras de 
la ex Casa Consistorial, la cantidad de 250'71 pe-
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setas, como resoluci6n a su instancia de 25 de 
Octubre de 1912, solicitando el abono de intereses 
de demora de la cantidad que a la sazón se ]e 
adeudaba, por la realización de aquellas obras, y 
que, por no existir consignación en el vigente, 
se consigne dicha suma en la Re1aci6n de créditos 
reconocidos del Presupuesto próximo hacedero. 

Otro, para que sea devuelta a la Sociedad anó
nima española aKoorting», representada en la 
actualidad por los señores D. Emilio Braun v 
D . Carlos Aldmann, como gerentes de la exprè
sada Socieclad, la cantidad de 2,130 pesetas, que 
constituyó aquélla en dep6sito, en 7 de Febrero 
de 1911, para garantir el cumplimiento de la s u
basta relativa al suministro de material y su 
instalaci6n para la calefacción central de estas 
Casas Consistoria les. 

Otro, para que se substituya el servicio de sn
ministro de agua de la barriada llamada de Pekín, 
por la instalación de dos fuentes, cuyos trabajos 
llevaran a cabo las brigadas afectas a la Sec
ci6n 4·a de Urbanización y Obras; que dicbas 
fuentes se surtan por la e:Sociedad General de 
Aguas de Barcelona» ; que se instale el cantador, 
toma y otros accesorios, cuyo importe asciende 
a 210' ro pesetas, fijandose como caudal mínimo 
el de dos metros c6bicos de agua diari os, a 1 precio 
de 22 céntimos de peseta el metro, debiendo satis· 
facer al propio tiempo a la referida Sociedad, men
sualmente, la cantidad de 3' so pesetas, en con
cepte de conservaci6n y alquiler del cantador ; 
que el importe de 210' ro pesetas, para la instala
cióu del cantador y accesorios, se ap1ique a la 
relacióu de Rcsullas por adición, y en cuanto al 
agua y conservaci6n al capítula 3.0

, artículo 9.0 

del vigente Presupuesto; que para la conducción 
de agua destinada a surtir las dos fuentes qt1e se 
proyecta instalar, se acepte la autorizac:ión que, 
con cad.cter precario y por durante su benepUtcito, 
ha ofrecido la Socieclad «Material para Ferroca
rriles y Construcciones», para insta lar las cañe
rias correspondicntes junto al muro del Ferro
carril dc !\Iadrid, Zaragoza y Alicante, en terrena 
de aquella Empresa, lindante con la vía, pr6ximo 
a Ja Riera de Horta ; que, por consecuencia del 
caractcr precario de la concesión, el Ayuntamien
to debera trasladar dichas cañerías a una de las 
calles en proyecto, próximas al lugar, siempre 
que la Socicdad mencionada lo interese; que se 
adquieran los matcriales para la instalación de las 
dos fuentes, cuyo importe asciende a 6,573'76 pe
setas, que se aplicanín a la relación de Resultas 
por adición al vigente Presupuesto, celebrandose 
el correspondicnte concurso, para lo cual se aprue
ba el plicgo de condiciones, señalandose el plazo 
dc diez días para presentar proposiciones ; y que 
sc solicite del Excmo Sr. Gobernador Civil de la 
provincia la exención de subasta, con arreglo a 
lo que dispone el .artículo 4 r, caso 6.0

1 de la Ins
trucci6n vigentc para la coutratación dc servicios 
muuicípales. 

Otro, encargando a la casa Guj]lermo Truniger 
y Compaüía, de esta ciudad, con arreglo a la 



propucsta por la misma. formulada y por la can
tidad de 1 ¡ 3' so peseta s, el arreglo y reparación 
total del Cvclostylc y de la maquina de escribir 
cUnderwoocb• del J\egociado de Obras Públicas 
dc la Sección dc Fomento de l:t Secretrfa )lu
nicipal. 

Otro, proponiendo: r. 0 Expropiar, por con
\'enio, la finca propicdad de D. José Fusté de 
Saladrigas, afectada por la prolongación de la 
Rambla o Pasco de Santa Eulalia, inmueble en 
parte cdificaclo, que linda, por 1\orte, con la calle 
dc las A f u cras ; por Est e, con el camino calle 
de Santa Coloma ; por S ur, parte con J uan Sitja 
y parte con Rosa 11'Iolcs, y por Oeste, con la calle 
de San Mateo ; midiendo una superficie de dos 
mil lrescicntos cincucnla metros, equivalentes a 
sesenta y dos mil doscientos ciucuenta y cuatro 
palmos, y sicndo su valor el de 25,000 pesetas; 
todo ello, scgún resulta del plano y valoración, for
mulada en rr de Mayo último por el señor Arqui
Lecto Jefe de la Sccción 1." de las Oficinas dc 
Urbanizaciém y Obras, cuyos documentos se ad
junlan. 2. 0 Que, en su día, se satisfaga al seüor 
Fusté el prccio indicado, con cargo al capítulo de 
Rcsultas del vigcnle Presupuesto. 3.0 Que todo 
lo dispuesto en el presente acuerdo se entienda sin 
pcrjuicio de lo que resulte del examen de Ja titu
lación que el sciior Fusté debera presentar en el 
Negociado dc Propicdades, Derechos y Presu
puestos de la Secci6n de Haeienda de la Secre
tarín. Municipal, para que sea debidamente exa
minada por ~i cxiste sobre la indicada finca 
carga o gravamen intrínseco o e.-xtrínseco que, 
de habcrle, dcberún ser cancelados por dicho 
scüor y a s us costa s ; y 4. u Que una vez verificado 
así, sc rcmitira el expedienle al Notario gue en 
turno correspo11clu pam la otorgación de hi co
rrespondicnte cscrilura, cuando el Excelentísimo 
Sr. Alcalcl<.! lo disponga. 

Otro, aprobando la cuenta de D. B. San·et, 
dc importe So pcsctas, por la eoufección y entrega 
de un lrajc de uniforme dc invierno para el ope
rario encargado de la calefacci6n de estas Casas 
Consistorialcs, compuesto de pantalón, americana, 
chalcco y gorra, en virtud de acuerdo de rs de 
Fcbrero dc csic año. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 1914 y bajo la inc;pccción facultativa de la 
O fic iu a dc Urbanizaci6n y Obra s, a cuya J efatura 
debera comunicar la fecha en que dé principio y 
término a los trabujo~, se autor ice a D. J uan 
Olivella, en rcprescnlación del propíetario de las 
casas números 467 dc la calle de 11 untaner y 2 de 
la de Tlcrzegovino, para reconstruir las aceras de 
frente dc dichas casas, y que una vez practicadas 
las obra s, de con fonÍ1 idacl con las condiciones per
tinentes, acordara el Ayuntamiento lo procedente 
respecto a subvención solicitada. 

Otro, pam. que, atcniéndosc el peticionario a 
las condiciones fijadas por la Oficina de Urbani
?.aciém y Obras, a cuya Jcfatura debed1 comunicar 
la fccha en que dé principio a los trabajos, se 
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autorice a D. Eduardo Lozano, en nombre de los 
,·ecinos de la Plaza del Diamante y calles adya
d~ntcs, para cerrar y adornar la referida plaza, 
durante los días JS, 16 y Iï del próximo mes de 
Agosto, con motivo dc los festejos que se cele
braran en la barriada dc Gracia, y que, como 
garanlía dc la rcposici6n del pavimento, por los 
trabajos que en el mismo han de efectnarse, el 
peticionaria deberií constituir en la Caja Municipal 
un dcp6sito dc 100 pesetas, que seran devueltas 
en euanto se hayan repuesto Jas cosas en su actual 
estado. En otro caso, corredin de cuenta del con
cesionario los gastos qnc origine la recomposici6n 
de los dcspcrfcdos, practic:índose el ingreso en 
Caja del expresaclo dep6silo en su totalidacl o en 
la canlidacl que sea nccesaria para cubór los refe
rides gaslos. 

Otro, para que se entregue al Excmo. Sr. Pre
siclente de la Audiencia '1'errilorial, para el soste
nimiento y couscrvación del Palacio de J usticia, 
la cantidad dc 4,ooo pcsetas, que para el indicado 
objeto figura en el capítulo 9.", articulo 6.0

, par
tida 664 del Prcsupuesto extraordinaóo del Inte-
rior para el aüo I9lS· · · 

Otro, aprobando la cuenta, de importe z,ooo pe
setas, de varios materiales de pintura, suminis
lrados por D. Jcrónimo Martí, a los Talleres 
municipales, en virtud de la autorízación concedida 
a la Jefatura de la Sección 4·" de Urbanización y 
Obras, por acuerdo del Ayuntamiento, para in
vertir la cxpresada cantidad a cuenta de la que 
se había fijado para la contrata de los expresados 
materiales, y que dej6 de servir el adjudicatario 
D. Alejandro Rubi6 ¡ y gue la diferencia de 
326'60 peseta~ que rc~ulta, segím la relación, en 
el importe dc los materiales adquiridos a D . Jeró
nimo Martí, coti refercncia a los que debiera haber 
suminislraclo D. Alcjandro Rubió, se agregue a 
la cuanlía dc los pcrjuicios computables por efc.cto 
de las rcscisi6n dc la contrala. 

Otro, para que se remunere con la cantidad de 
1 ,soo peseta s el sen,icio cxtraordinario presta do 
por el Ingeniero adscrito al servicio de la Inspec
ci6n Industrial, D. Antonio Vega y March, por 
su brillantc informe en el asunto sobre el encare
cimiento del gas, dando así cumplimiento a uno 
de los cxtremos del acuerdo Consistorial de 21 de 
:Marzo de cstc atio ; que estc acuerdo se adopte 
únicamcnte como caso de excepción de lo precep
tuada en el artículo 150 del vigente Reglamento 
de Empleados, por las circunstancias particulares 
del scrvicio, y que la citada cantidad se apliquG 
a la consignal'ión que lenga a bien señalar la 
llustre Comisión dc Hacienda.. 

Otro, proponicnclo que, habiendo manifestada 
D. Raimundo Torres y Grau, en su iustancia de 
19 de Fcbrero de csic alio, su propósito de res
cindir el contrato que lc fué adjudicado en r6 dc 
Scpliembrc clc 1915, dc suminístro de conductores, 
caballcrías y carros, para el servicio de la Brigada 
de conscrvación dc jardines y arbolado del Inte
rior, por duranlc un pcríodo de cinco años, se 
declare a dicho scíior eomprendido en la sancióu 
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del artículo 21 del pliego de condiciones de la 
contrata, incautandose del depósito provisional, 
que ingresara estc Ayuutamiento a fo11dos muni
cipales, cuyo depósito importa la cantidad de 
986 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago, en cuanto a 
250 pesetas, la minuta de honorarios devengados 
por el Letrado D. Julio Piferrer, eucargado de la 
defensa de la Corporación Municipal en el juido 
promovido ante el Tribunal Industrial por el 
obrero José Bretós, en reclamaci6n de 24,000 pe
setas por accidente del tmbajo, y que, no habiendo 
consígnación para dicho gasto en el vigente Pre
supueslo, sc incluya en el capítulo de Créditos 
reconociclos del próximo hacedero. 

Otro, pau que los Letrados encargados de la 
defensa del Ayunlamicnto, acompañen a su mí
n u ta dc honorarios, in forme de la Junta del Cole
gío cle Abogados sobre Ja procedencia e importe 
de las partídas, y que todas las cuentas pendieutes 
de aprobación, sean clevueltas a los respectivos 
Letraclos, a los efectos de lo dispuesto en el ex
tremo precedente. 

CO~IISION ESPECIAL DE EXSA~CHE 

U11o, autorizando a los seiiores que a continua
ción se designan para construir las aceras corres
pondientes a las casas de su propiedad, con arreglo 
a las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento 
eu 16 de Noviembre de rgn, y modificadas en 
virlud de acuerdos de 21 de Diciembre del propio 
año,,T8 de Julio de 1912 y r6 de Octubre de 1913, 
y que las cantidades que, con arreglo a las con
diciones antes mcncionadas, debe abonar el Aynn
lamicnlo como cooperaci6n a Ja obra, a razón de 
:2 pcselas el metro cuadrudo de acera que dcbe 
reconslruirse, y la que asimismo debe abonar el 
Ayunlamicnto a los recurrentes por razón de las 
losas que en buen estado cxisten actualmeute, sc 
satisfagan con cargo al capítulo 10.Q, artículo 8.0

, 

partida 3· & del Presupuesto de Ensanche v:igenle : 
a D. Bat·tolomé Puiggrós, para reconstruir la 
acera dc la casa número 33 de la calle de Caspe, 
con la canlidad de r83'16 pesetas, por la subven
ción de 2 pesctas metro, y con la de 8o'7o pesetas 
por las losas, al tipo de 2'50 pesetas metro ; a 
D.• Mar:ía Sarrato, por la casa número s de la 
calle de Ali-Bey, con la cantidad de 103'64 pesetas 
por la subvención, y con la de 7S'72 pesetas por 
las losas, al lipo de 2 pesetas el metro; a D. José 
Masferrer, por la del número 66 de la calle de 
Caspe, con la cantidad de 72'78 pesetas por la 
subvenci6n, y con la de 14'50 pesetas por Jas 
losas, al tipo de 0'75 pesetas metro; a D . Jerónimo 
Roura, por la del número 5 de ]a Ronda de la 
Universidad, con la ca11tidad de 314'76 pesetas 
por la subvenci6n, y con la de 135'04 pesetas por 
las losas, al tipo de z pesetas metro; a D . Cris· 
tóbal Casañé, por la del número 15 de la calle de 
la Universidad, con la cantidad de 104'02 pesetas 
por la subvención, y con Ja de 20' 52 peseta s por 
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las losas, al tipo de o'¡5 pesetas metro; a Don 
Roberto Guille, por la del número 95 de la calle 
del Bruch, con la cantidad de 55'56 pesetas por 
la subvcnci6n, y con la de 28'28 pesetas por las 
losas, al tipo dc 2'25 pesetas metro; a D. José 
O. 1\fartí, por la del número 262 de la calle de 
la Diputación, con la cantidad de 183'26 pesetas 
por la s u bvención, y con la de roo'3o peseta s por 
las losas, al lipo de 2 pesetas mètro; a D. José 
Amat, por la del número 268 de la calle de la 
Diputaciún, con b cantidad de 136' 46 pesetas por 
la subvención, y con la de 70'24 pesetas por las 
losas, al Upo de 2 pesetas metro; a D." Isidra 
Pons, por la del número 280 de la calle de la 
Diputación, con la canlidad de r66'72 pesetas por 
la subvención, y por Ja de 64'71 pesetas por las 
lo~as, al tipo dc r'25 pesetas ·metro; a D. San
tiago Ribot, por la del número 288 de la calle de 
la Diputación, con la cantidad de 123'96 pesetas 
por la subveucí6u, y con Ja de 50124 pesetas por 
las losas, al tipo de 1'75 pesetas metro; a Doña 
Teresa Zuarnavar, por la del número 290 de la 
calle de la Diputaci6n, con la cantidad de pese
tas 124'18 por la subvenci6n, y con la de 85'15 pe
setas por las losas, al tipo de 2'50 pesetas metro; 
a D. Luis M.• Vidal, por la del número 292 de la 
calle de la Diputación, con la cantidad de pese
tas I 25 por Ja s u bvenci6n, y con la de 84' 82 pese
tas por las losas, al tipo de 2'50 pesetas metro; 
a D.• Josefa Ferrer, por la del número 38 de la 
Rambla dc Cataluña, con la cantidad de 52'64 pe
setas por la subvención, y con la de 46'o6 pesetas 
por bs losas, al tipo de 1'75 peselas metro; a 
D. Francisco Ribns, por la del número So de la 
Rambla de Cataluña, con la cantidad de 72 pesetas 
por la subvención, y con la de go pesetas por las 
losas, al lipo dc 2'50 pesetas metro; a D. José 
Pausas, por la dc! número 17 de la calle de Mun
taner, con la cantidad de n6'36 pesetas por la 
subvención, y con la de 14'70 pesetas por las 
losas, al tipo dc 0'75 pesetas metro; a D. Juan Pal
marola, por la de la casa número 45 de la calle de 
Caspe, con la cantidad de 128'8o pesetas por la 
subvención, y con la de 13'.30 pesetas por las'losas, 
a I tipo de o' 50 pese tas metro ; a D. Ildefonso de 
Casanova, por la del número 41 de la calle de 
Caspe, con la cantidad de zos'o6 pesetas por la 
subvenciétn, y con la de 67'93 pesetas por las 
losas, al tipo dc r'25 pesetas metro; a D. Isidro 
~I. de Sicart y \'i lar, por la del número 39 de 
la calle de Caspe, con la cantidad de 203'86 pese
tas por la subvención, y con la de 66'76 pesetas 
por las losas, al tipo de r'25 pesetas metro; a 
D ... Josefa Abad, por la de los números 313 y 315 
de la calle de Arag6n, con la cantidad de 50'94 pe
setas por la subvenciún, y con la de 38'20 pesetas 
por Jas lo!'ïas, al tipo de 1'50 pesetas metro; a 
D." ObduJia Güell, por la del número 338 de la 
calle dc An1gón, con la canlidad de 47'68 pesetas 
por la subvenci6n, y con la de 23'84 pesetas por 
las losas, al tipo dc una. peseta metro; a las seño
ras D. • Josefa y D.4 María Suñer, por la del 
número 6o de la calle del Brnch, con la cantidad 
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de rro'92 pesctas por la subvención, y con la dc 
de 22' 12 pesetas por las losas, al Lipo dc 0'75 pe
sdas metro; a D. a Rita Fradcra, por la dc la 
casa números 52 y 54 de la calle del Bruch, con 
Ja cautidad de 8 15'88 pc~etas JX>T la subvcncÍÚn, 
y con la de 402'12 pesetas por las ]osas, al lipo 
de 2'25 pesetas metro; a D. Pclegrín Riba, 
por la del número 56 dc la calle de Bailén, con la 
cantidacl de 153'90 pesetas por la subvenciún, y la 
de 50'94 pesetas por las losas, al tipo de 1:' so pe
sctas metro; a D." Pilar Pratmario, por la del 
número 35 de la calle del Bruch, con la cantidad 
de 140'98 pesetas por la subvenci6n, y con la de 
63'70 pcsetas por las losas, al tipo de I

1 75 pesetas 
metro; a D.• María Casals, por Ja del número 75 
de la calle de Aribau, con Ja cantidad de 55' ro pe
setas por la subvenci6n, y con la de 28' 42 pesetas 
por las losas, al tipo de 2 pesetas metro ; a los 
señores D. Gustavo Peyra, por la de los núme
ros 235 y 237; a D. ·Mariana Oliveras, pot· la del 
número 241 ; a D . Hennenegildo Gorria, por la 
del número 243 ; a D . Francisco Armenteros, por 
la del número 245 de la calle de Mallorca, con la 
cantidad de sro'68 por la suvenci6n, y con la de 
rs'o3 pesetas por las losas, al tipo de una peseta 
metro; a los scñores herederos dc n .~ Gertrudis 
Ribas, por la del número 25 ; a D. Manuel Ma
lagrida, por la del número 27 ; a D. Santiago 

(;alofre, por la del número 29, y a D . J uan Ga
lofre, por la del número 31 del Paseo de Gracia, 
con la cantidad dc 282'90 pesetas por la subveu
ci6n, y con la de 176' 54 pesetas por las losas, al 
tipo dc 1'75, 1'25 y 2 pesetas, respectivomeote, 
el metro ; a los seiiores D. J aimc Brell, por la del 
número 73 ; a D. Pedro Bosch, por la del núm. Sr, 
y a D. Antonio Rovira, por la del número 83 dc 
la calle del Bruch, con la cautidad de 677'12 pe
setas por la subvcnción, y con la de 188'89 pesetas 
por las losas, al tipo de 0'50, I y 0'75 pesetas, 
rcspectiyamentc, el metro; a D . Francisco Flo, 
por las dc los números 200, 204, 206, 210, 212 y 
216 de la calle de la Diputación, con la cantidad 
de 492'62 pesetas por la .subvenci(m, y con la de 
54'08 pcsetas por las losas, al tipo de 1' so, I y 
0'75 pe.setas metm, respectivamente; y darse por 
cnterado, a los efectes procedentcs, de la delega
ción que algunes de dichos señores propietarios 
otorgan a favor dc distintos constructores, para 
que les ~eseuteu en todas y cada una de dichas 
operacion·eS que cou respecto a la reconstrucción 
de las aceras, que deben llevarse a cabo con el 
Ayuntamiento hasta su tetminación, y pam que 
en su día puedan cobrar la cantidad con que el 
Ayuntamícnto subvencione la reconstrucción de 
dichas aceras. 

Otto, autorizando a los señorcs que a conti
nuaciím sc designan, para recon.struir las aceras 
corresponclientcs a las casas de su propiedad, con 
arreglo a las cond iciones aprobadas por el Ayun
tamiento en 16 de Novicmbre de 19tr, y modi
ficadas cu virtud de acuerdos de 21 de· Diciem bre 
del propio año, 18 de Julio de rgt2 y r6 de Oc
tubre de 1913 : a D. Joaquín Ferran, para recons-
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truir la acera de la rasa número 24 de la calle 
del Brurh, abonúndoselc la cantidacl de 75'20 pe
setes; a D." Dolores Bonaplatn, por la del n(l
mero SS de la calle de Aribau, la canticlad de 
rs8'54 pesetas; a D. José Vilaplana, por la del 
número 76 de la calle del Bruch, la c:mlidacl de 
64'78 pcsetas; a D." Dolares Juan de Sastre, por 
la del n(¡mero 13 de Ja calle de Aribau, la cantidad 
de 391' I 6 pese tas ; a D. Isidro Torres, por 1a 
del número 65 dc la calle de Aribau, Ja cantidad 
de rr9'70 pesetas; a los señores sucesores de 
D. Brutau, por la del número 308 de la calle de 
Aragón, la cantidad de 84' r6 pesetas; a D. Jaimc 
Soldevila, por las de los 1r6meros 53 y 55 de 1a 
calle del Bruch, la cantidad de 568'82 pesetas; a 
D."' Mcrcecles Reventós, por la del número 62 dc 
la calle del Bruch, la canlidad de nz' 42 pesetas ; 
a las seiioras A. y F. Maignon, por la del nú
mero 77 de la calle del Bmch, la cantidad de 
131'38 pesetas; a D.• Enriqueta Farriols, por la 
del número 79 dc la ca1lc del Bruch, la cantidad 

de 8o'52 pesetas; a D.a Eulalia Vilumara, por la 
del número 6r del Paseo de Gracia, la cantidad 
de 727'12 pesetas; a D.• Angela Nonell, pòr la 
del n(¡mcro III dc la calle de la Universiclad, la 

cantidad de 76'34 peselas; a los sefiores D. Joa
quín Ciménez y D. Carles Casades, por la de los 
números 28 y 29 de la Plaza dc Letamendi, la 
cantidad de 235'88 pesetas ; a D . Ricardo Bertran, 
por la de los números 4, 6, 8 y ro de la calle de 
Ausias March, por la cantidad de 599'04 pesetas; 
a D . Carlos Bonet, por la del número 452 de la 
calle de .Argüelles, por la cantidad de 94 pcseta.s ; 
a D. José Valeta, por la del número 53 de la caUe 
de Ausias March, por la cantidad de 90'70 pe
setas; a D.a Eulalia Rcgordosa, por la del nú
mero 3 r de la calle de Ausias Mach, pot· la can
tidad de 418'54 pesetas; a D.A Alejandra Nadal 
y Mieras, por 1:1 del número sr de la calle de 
Ausias March, por la canlidad de gr'r8 pcsctas; 
a la Rda . M. Superiora del Sagt·ado Coraz6n, 
por la dc los números 58 y 6o de la calle de 
Bailén, por la cantidad dc 902' 44 pcsetas ; a Don 
Francisco Canela y Coll, pÒr la del número r87 
de la calle de Sep{dveda, y 55 de la Ronda de San 
Antonio, por la. cantidad de 435'68 pesctas; a 

D. Albcrto Molina, por la del número r84 de Ja 
calle dc Sepú lveda, por la cantidad de n3'62 pe
setas; a D. N . Corominas, por la del número 209 
de la calle de Hosellón, por la cantidad de pe
setas rro'48; a D. Juan Grau, por la del nú
mero 3 de la calle de 1'rafalgar, por la cantidad 
de 72'38 pesetas; a D.A Concepción de Bencssat, 
por la dc los números 55 y 57 de la calle de Clarís, 
por la cantidad de 518' 40 pesetas ; a D. José 
Farré, por la del número 66 de la calle dc Mun
taner, por la cantidad de 84'6o pesctas; a D. José 
Fontanals, por la del número 38 de la calle de 
Muntaner, por la cautidad de 1t3'52 pcsetus; a 
D.• Victoriana Uoliau, por la del número 82 de la 
Rambla dc Cataluña, por la cantidacl de 70'42 pe
setas; a D . José Solsona, por Ja de los núme
ros 314, 316, 318 y 320 dc la calle de la Diputa-
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ción, por la cantidad de 378'24 pesetas; a D." Rosa 
G6mez, por la del níuncro 339 de la calle de la 
Diputaciún, con la cantidad dc IIS"26 peselas; 
a D. Romún Fabra, por la del número 26u de la 
calle de la Diputación, por la cantidad de pese
tas r82'o8; a D. Ramón Rocas, por la de frente 
el Teatro de Cataluña y calle de Vergara, por la 
cantidad dc 8o9'38 pesetas; a D. Ramón Fer
nandez Valdés, por la del número 8I de la Rambla 
de Catalwïa, por la cantidacl de 92 pesetas ; a 
D. Marcelino Costa, por la de los números 299 de 
la calle de la Diputación, y 376 de la calle del 
Consejo de Ciento, por la cantidad de 206'70 pe
setas; a D ... Josefa X::unmart1 por la del núm. 41 
de la calle de Clarís1 por la cantidad de 63'64 pe
setas; a D.• Mercedes Coma, por la del núme
ro 365 de la Granvía Diagonal, por la cantidad 
de 55'74 pesetas; a D. J uan B. de Miguel, por 
Ja del número 228 de la calle dc Rosellón, por la 
cantidad de 70'84 pesetas; a D. Ricardo Botey, 
por la del número I76 de 1a calle de Rosellón, 
por la cant.idad de 92'06 pesetas ; a D.-" Mercecles 
'Esquerra, por la del número 299 de la calle de 
Mallorca, por la cantidad de 380'32 pesetas; a 
D.• Ramona Cabeza, por la del número 40 de la 
calle de Urgcl, por la cantidad de 93'8o pesetas ; 
a D.• Dolores Bonaplata, por la del número 2 de 
la Plaza de Urquinaona, por la cantidad de pese
tas I901 36 ; a n.· Francisca Almirall, por la del 
número 9 de la Ronda de la Universidad, por la 
cantidad dc r69' 42 pesetas; a D."' Elisa Casas, 
por la del número 13 de la Ronda de la Univer
sidad, por la cantidad de 244'24 pesetas; a los 
señores Fortuny hermanos, por la.del número II 
de la Ronda de la Universidad, por la cantidad de 
245'70 pcsetas; a D. Lorenzo Balanzó, por la del 
número 67 de la calle de Caspe, por la cantidad 
de 122'36 pesetas; a D. Pablo Parellada, por la 
del número 53 de la calle de Caspe, por la can
tidad de I 24' 54 pesetas ; a D .a Mercedes Noqui 
de Roig, por la del número 72 de la calle de 
Caspe, por la cantidad de 139'92 pesetas ; a los sc
ñores Hijos de D. Francisco Sans, por la del 
número 178 de la calle de la Diputación, por la 
cantidad de T ,190' 46 pesetas; a los señores Don 
Joaquín Barraqué, D.~ Magdalena Canudas y 
D. Carlos Busqueta, por las de los números 22, 
26, 28 y 30 de la calle del Bruch, por la cantidad 
de 306'86 pesetas; a los herederos de J. Monsolís, 
n.• :Mercedes Molina y D.• Teresa Llisuy, por 
las de los números sS, 6o y 62 de la calle de 
Aribau> por la cantidad de 321'12 pesetas; a los 
señores D. Luis Llagostera, herederos de J. Mar
qués Targull y D . .Mariano Casulleras, por las de 
los números 3, 5 y 7 de la calle de Ausias 1-Iarch, 
por la cantidad de 307' 56 pesetas, y a D. Luis 11.• 
Vidal, por la del número 343 dc la calle dc la 
Diputaciún, por la cantidad de 10¡'88 pesetas ; 
que las cantidades que, cou areglo a las coudi
ciones antes mcncionadas, clcbc abonar el /\yun
tamiento como cooperación a las obras, a razón 
de 2 pcsetas el metro cuadrado de acera que dcbc 
reconstruirse, se satisfagau con cargo al capí-

tulo ro .0
, a.rtículo 8.0

, partida 3.• del vigente Prc
supuesto dc Ensanche, y darse por enterado, a 
los efectos procedentes, de las clelegaciones que 
alguuos de dichos señores otorgan a favor de los 
constructores que figurau en Jas respectivas ins
tancias, para que les representen en todas y cada 
una de las operaciones que con respecto a la re
construcción de la acera deben llevarse a cabo con 
el Ayuntamiento basta su terminaci6n, y para 
que en su día puedan dichos seiiores cobrar la 
cantidad con que el Ayuntamiento subvencione 
la construcción de dichas aceras . 

Otro, encargando a D. A. Roca Rabell, Ja im
presión y suministro de los ejemplares de docu
mentes objcto del pedido número 716, por el precio 
total de 525 pesetas, debiendo dicho señor bacer 
entrega del expresado material dentro del pla.zo 
de quince dtas, a contar desde la fecha en que se 
le comunique este ac:uerdo. 

Otro, para. que, a los efectos procedeutes, se 
exponga al público el proyecto de moclificación de 
alineaciones dc la calle de Llull1 hajo la basc de 
adaptarlas a las que siguen las edificaciones boy 
día e.~istentcs en dicha calle, formulado por la 
Secci6n 2.• dc Urbanización y Obras, por el plazo 
de treinla días, contaderos desde el siguientc al 
de la publicaciém del correspondicnte anuncio en 
el Bolei in Oficial de la provincia, a cuyo e(eclo sc 
remita clicho anuncio al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, para. que se sirva ordcn::~r 
su inserción en el expresado periódico oficial, a 
fin de que lodas aquellas personas que pudicrau 
creerse pcrjudicadas en sus intereses por la apro
bación de dicho proyecto, que se hallara de ma
nifiesto en el Kegociado de Obras Públicas de la 
Secci6n Administrativa de Ensallchc, puedan pre
sentar y producir las reclamacioues 11 observa
ciones que estimen pertinent.és, respecto a dicho 
proyecto, y que, una vez tramiladas y resueltas 
las reclamaciones que tal ,·ez se presenten, y apro
bado el proyecto en su integridad o con las modi
ficaciones que resulten de las resoluciones de las 
reclamaciones, si se prod ujcsen, se eleve di e ho 
proyecto nl Ministerio de Ja Cobernación, para 
que se sirva otorgar al mismo su superior san
ción, a fio dc que alcance toda la correspondicnlc 
efectividad legal. 

Otro, abonando a D.• Ana Casas y Boladeras, 
e! haber del mes de Enero último en ~ue falleci6 
su esposo, el Oficial I. 0 de Ja Sección· de Ensan
che D. José Soler y Roig; que, en vista del cx
pediente inslruído al efect.o, y dc conformidad con 
lo establecido en la Base 6 ... de las de viudedad y 
orfandad, aprobadas por este Ayuntamiento en 
Consistorio del d ía 9 de J un i o de 1903, se con
ceda a Ja expresada señora Casas, en la calidad 
de viuda del referido seiior Soler, la pensión anual 
de I,750 pcsctas, a partir del dín. J.0 del pasado 
Febrero1 y que sc abone a Ja propia señora Casas 
la cantidad de 750 pesetas, importe de las dos 
grati.fi.cacioncs que otorgó a su difunto esposo la 
Comisión dc Ensanche, por acuerdo de 26 de No
viembrc y 30 de Diciembre del año último. 

27 ..................... . 
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COJ\IISióN ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, acordando : r." Que la Junta de Cienl'Ías 
Naturales de Barcelona, se rija, en lo sucesivo, 
por el Estatuto adjunlo. - 2." Que para atender 
debidamente a los servicios que ]e estan confiades, 
pucda continuar utilizanclo a estos efectos, como 
en la actualidad, las colecciones y edi:ficios muni
cipales, los cuales, dadas las ampliaciones que 
son necesarias, ser!m : el Museo ~Iartorell, el 
anliguo Restaurant del Parque (salvo la partc de 
dicho edificio destinada a Escuela Municipal de 
Niúsica), el lnvern{u:ulo y el Umbraculo del Par
que, Coleccíón Zoológica, con las colecciones ac
cesorias, el Acuarium dc la Cascada y los derechos 
que a la Junta reservan acuerdos anteriores sobre 
los lagos, canales del Parque y, por último, los 
campos de cultivo en San J\Iartín y San An
drés, mientras que el Ayuntamiento, por lo que 
a estos campos de cultivo se refiere, no les dé 
un destino definitivo. - 3.0 Que se acepte por 
el Ayuntamiento, el plan general de aprovecha
miento inmediato del grupo de edificaciones del 
Parque situadas entre el Paseo de San J nan y 
el de Isabel IT, que fonnuló la J u u ta en ~5 el e 
Marzo de rgr6. 

Aprobado con la siguientc enmienda, siéndolo 
lambíén el Estatuto de referencia, modificado a 
tenor de las adiciones que se citau al pie del 
mismo: 

Eumienda subscrita por los señores Riba y 
Cararach, concebida cu los siguientes términos : 
«Se aiiadir!m al dictamen los siguientes extremes : 
4·" Para que pueda llevarse a efecto lo contenido 
en los parrafos anteriores, sin perjuicio de los 
cuidades que requieran las plantas de adorno que 
posee el Aywltamiento, para los cuales se requic
rcn locales adecuados, la J un la de Cieucias Natu
rales desocupara el local donde actualmente se 
halla el :Museo Zootécnico, dentro del plaze dc 
treinta días, y para que pueda la Comisi6n de 
Fomento ponerlo en condiciones de servir a tales 
objctos. l\Jientras esto no ocurra, continuara la 
Dirección de J ardines ulilizando el In vern aculo y 
Umbraculo, en la misma forma que actualmenle. 
- 5·" Para el cuidado del Invernaculo y Um
bdlculo, quedadm a las (Jrdenes de la Junta de 
Ciencias Nalurales, un jardinero y dos peones de 
la Brigada de J arclinería». 

ESTATUTO 
DE LA 

}UNTA DE CrENCIA!:> KAn·R,\LES DE BARCELONA 

ARTicULo I.0 La Junta de Ciencias Katurales 
de Barcelona, creada por el Ayuntamiento en 
22 de Marzo de rgo6, se regira por el presente 
Estaluto, y por él tendra a su cargo la direcci6n 
y administraci6n de los servicios concernientes a 
Cieucias Naturales eu esta ciudad, como Museos 
dc Historia Natural, Parques Zoológicos, J ardines 
Botanicos, Acuarios y demas establecimientos de 
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esta índole, que existan o se puedan crear por el 
Municipio o por iniciativa de la misma. 

ART. 2.• La referida Junta, cou completa auto
nomía y personalidad jurídica, administrar{t lo~ 
intereses que se le encomiendan, teniendo, con 
canícter ejecutivo, la facultad de tomar los acuer
dos y celebrar los contratos que crea convenientes 
para la ejecución de sus fines. 

En este concepte tendra a su cargo los edificios 
de los :l\iuseos de Historia ~atural, Parque Zool6-
gico y demas establecimienlos similares que le 
estén encomendados y figuran en la relación ad
junta, o que en lo succsivo sc lc encomienden, las 
colecciones que los mismos contengan, si Jo estima 
conveniente organizarCt o subvencionara cursos 
para la difusi6n de los conocimientos de Ciencias 
1'\aturales, expediciones de caracter científica a 
laboratorios y jardincs de aclimatación y experi
mcntación científica, y, finalmente, exposiciones 
\' concursos referentes a Ciencias ~aturales. 
· Poddí aceptar en depúsito colecciones y objetos, 
mediante los oportunes contratos. 

ART. 3.0 La Junta atenderú a estos fines con 
las cantidades que se consignau en los Presu
puestos municipales, y con las subvenciones, dona
tivos o legados que puecla recibir, ya en metltlico 
o en objetos de otras Corporaciones particularcs, 
como asimismo los productes de sus parques y 
laboratorios o jardines de aclimatación, y demas 
ingresos que por cualquier otro concepte puede 
obtener. Aun cuando la entrada en los 1Iuseos v 
jardines debera ser gratuíta, no obstante, queda 
facultada la Junta para poder imponer una tasa 
m6dica de entrada cuando el caracter experimental 
de la exhibición lo aconscje o cuanclo circunstan
cias especiales hagan convenienle equella delimi
Laci6n de entrada, con objelo de garantir la vida 
y desarrollo de los ejemplares expuestos. 

ART. 4.° Formaran dicha Junta, bajo la.presi
dencia honoraria del Excmo. Sr. Alcalde, seis 
Concejales y ocbo personas peritas ; dos desig
nadas directamente por el Ayuntamiento, otras 
dos, como Vocales natos, que seran un Catedri
tico de la Facultad de Ciencias, Sección de )1'atu
rales, designado por la misma Sección, y el de 
Historia Natural del Instituta, y cuatro elegides 
por dos compromisarios de cada una de las enti
dades signientes : Real Acaclemia de Ciencias y 
A rtes de Barcelona, Sccci6n de Barcelona de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural; 
Sccción de Ciencias del alnstitut d'Estudis Ca
talans», Facultad dc Fannacia, Instituta Agrícola 
Catalan de San Isidre, Institució Catalana d'His
toria Natural, Sociedad protectora de animales y 
plantas, Estudis Universitaris Catalans, Centre 
Excursionista de Catalunya y Granja Experi
mental. El número de entidades podra aumen
tarse mediante propuesta de la Junta, aceptada 
por el Ayuntamiento. 

AR'l'. s." La Junta se renovara cada cuatro 
años, por mitad, en cuanto a los Voca1es electives 
designades por los compromisarios de las enti
dades cientí:ficas, y cada dos años con respecto a 



los designados por el i\Iunicipio, salvo en caso 
de vacanle, que se llenara por convocatoria de 
la Junta. 

ART. 6." El Excmo. Sr. Alcalde, Vocal nato 
de la Junta, sera s u Presideute honorario. 

ART. 7·" La Junta tendra la facultad de pro
poner, en Jo sucesivo, a sus empleados al Exce
lenlísimo Ayuntamicnto, quedando subsistentes 
los que figuran en las actuales plantillas del per
sonal, pudiendo proponer la suspensi6n de los 
mismos y su dcstitución dentro del Reglamento 
de Empleados, nctuando a estos efectos como 
Com is i fm Consistorial. Las propuestas de emplea
clos técuicos dc plantilla, se har~L11 en virlud de 
concurso, cuyas bases redactara, en cada caso, la 
Junta, el andoles la necesari a publicidad en los 
pcri6d icos lot'nles. · 

AR'r. 8. 0 La Junta elegira de su seu o un Pre
sidenle, que scdt ordenador de pagos, un Vicepre
sidente, un Secretario, un Tesorero, un Contad01· 
y un Bibliotecario, rigiéndose por el Reglamento 
interior que confeccionara e1la ll:llsma, el cual de
ber:í ser aprobado y modificado por ma:roría abso
luta dc votos de los Vocales existentes en la Junta, 
siendo efectivo inmediatamente. La Junta comu
ni.car{l al Excmo. A vuntamiento de Barcelona 
dicho Heglamento y l~s modificaciones que intro
duzca en el mismo. Anualmente la Junta redactara 
una Mcmoria, que elevara a1 Ayuntamiento, ex
plicando su gesli6n, y en especial la inversióu dada 
a los foudos del Ayuubmiento, y a los productos 
de los Parques y Jardines que baya recaudado e 
in vetticlo. 

ART. 9.0 Si por cualquier motivo cesara 1a 
J u u la en s u~ funciones, entregara un inventario 
detallado de los objetos y ejemplares que integi-en 
las colecciones y servicios que le bubiesen sido 
encomcndados y reinlegrara. al Ayuntamiento todo 
lo que fucrc dc su propiedad, así como todo lo 
que perteneciera a la Junta por cualquier título, 
salvo lo que, por prescripci6n especial impuesta 
por el cedente, debení. en aquel caso tener otro 
destino. 

ART. 10. Estos Estatutos anulan las bases 
anteriores y acuerdos posteriores a elias que los 
modifiquen o afecten. 

Barcelona, 22 de Abril de 19r6.- El Presí
dciiiC dc la Comisió11 dc Cultura, LL,'TS DURA~ 
y YENTOSA. 

Enmienda subscrita por el señor de J\Iesa, con
cebida en los siguientes términos : o:Que se adll:llta 
a la Sociedad o:Club Montanyench» para tomar 
partc en la elecci(m de compromisarios,, y otra 
verbal, del scñor Duran y Ventosa, al artículo 4.0

, 

en el scnlido dc que la «Societat de Biología de 
Barcelona!), figure entre las entidades con derecbo 
a la dcsignaci6n dc compromisarios para la de los 
indi vi duos de la J ut1ta de Ciencias Natural es. 

Otro, paro. ql.tc, accediendo a lo interesado por 
la enlidad «Orfeó de Sans», se entreguen, para 
premios del uQuart Concurs de lectura i escriptura 
catalana i Historia de Catalunya», que ha de 
celebrar en el venidero mes de Mayo, cieu ejem-
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plares de la cBiografía popular del Rei D. Jaume 
lo Conqm.:ridon, cincuenta del tomo titulado · 
cGloriosesD y cincuenta de la «Oda a Barcelona•. 
per ~I. J. ~\"erdagucr ; todos existentes en el 
ArchiYo de esle Ayuntamiento. 

Otro, para que, en virtud de estar ya terminada 
la instalación del 1Iuseo de Barcelona, y para que 
pueda la Junta de l\Iuseos proseguir la labor 
emprcndida en pro de los fines de su creación : 
r. o La Junta de Muscos cuidara, en lo sucesivo, 
de la lgle:;iu de Ja Ciudadela y del Palacio del 
Gobcrnador, Ctt cuyos cd ificios, como e:--1:eusión 
del Musco, cleberi't hacer las instalaciones que 
juzgue oportunas. Por lo que se reúere a la Iglesia 
dc la Ciudadcla, entrara ]a Junta en posesión dc 
la misma inmediatamente, y por lo que atañe al 
Palacio del Gobemador, pasara a su cuidado en 
cunnto lo cvadten las o:ficinas de la Exposición de 
Barcelona, hoy en aquél instaladas. - ~.0 La lla
macla Plaza de Armas, situada entre aquellos edi
ficios y el del .Museo, ser:í considerada como anexo 
de los :Museos, y su ciudado :r embellecimiento 
correspondera a la Junta de :Museos.- 3.0 El 
Palacio dc Bellas Artcs pasara también al cuidado 
dc la Junta, que podra utilizar para los fines de su 
creación las naves laterales, quedando a salvo la 
parte de las mismas que en la actualidad se utili
zan para otros sen'icios municipales, sin perjuicio 
de procurar su traslado. Por lo que se refiere 
al salón central y sala de la Reina Regente, el 
Ayuntamiento se reserva su uso, así como el de
recho dc ceclerlo cuando lo estime oportuno, oyendo 
previamente el parecer de la Junta. Esta podra 
también utilizar ambos locales, sin perjuicio del 
uso que en cualquier momento guisiera hacer el 
Ayuntnmiento. - 4·Q El personal dependiente de 
la· Junta, y que, en virlud de su nombramiento, 
tenga el caraclcr de empleado municipal, estara 
bajo la in mediata subordinación de la Junta, que 
dispondrú el régimen de trabajo en la forma que 
estime oportuno y dentro de las normas genei·ales 
que licne eslablecidas el Ayuntamiento para sus 
funcionarios. En Jo relativo a nombramientos, 
formaciún de expcdientes, correcciones y licen
cias, la Junta ejercera las funciones que el Regla
mento de Empleados del Ayuntamiento atribuye 
a las Comisioucs municipales, y sus propnestas 
~cr{m sometidas al A nmtamiento directamente, 
en forma unipersonal; como las formu1adas por 
las demac; Comisiones. - 5.0 A1 ocurrir una va~ 
cante en el personal subalterno y en la brigada 
de limpicza y conservaciún de los Uuseos Artís
ticos, el Ayuntamiento debera acordar la amorti
zaci{m de la plaza en sus plantillas y abonara a 
la Junta, en conccpto de subvención, la cantidaò 
que importaba el haber asignado a la plaza amor
tizacla. La Junla tendní libertad de organizar 
el scrvicio del personal subalterno en la forma que 
q·ea oportuno y poddt nombrar y sepaxar libre. 
ntcnte el personal que crea necesario, cuyos babc
xes satisfara con la subvención especia] que a este 
objeto le sati¡:;faní el Ayuntamiento, constituído 
y acrecentado en la forma antes indicada. Sin 
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embargo, el personal nombrada por la Junta dis
frutarú, cuanclo mcnos, dc sueldo igual y de los 
mismos bcnclil'ios que para cargos similares tenga 
a<:ordado el ¡\yuntamicnlo, y su régimen de ser
vicio dcber:í dcsarrollarsc deutro de 1as normas 
generales que tcnga cstablecidas el Ayuntamiento 
para sus funcionarios. 

Otro, conccdicndo Ja cantidad de I,ooo pesetas, 
para los gaslos de la Exposici6n de Conslrucción 
Cívica y Habitaci(lll Popular, que ha organizado 
Ja eutidad uSocicdad Cívica Ciudad J ardín» . 

Otro, para que, acccdiendo a lo interesado por 
el Ucco Filann6nico Dramatico de Jsabel II, se 
couceda, para los fines de enseñanza que Ja insti
tuci6n sostienc, la subvención de 500 pesetas. 

Otro, para que, con arreglo a la consignación 
que expresamentc figura eu el Presupuesto p~ra 
gastos, se haga entrega a la dirección de cada una 
de las Escuelas de Artes que el Ayuntamiento 
sostienc, de la canlidad de r,ooo pesetas, para la 
compra dc material de enseñanza eu el presente 
curso, debiéudosc invertir de conformidad con los 
ante-presupucstos al efecto acompañados por cada 
dirección, y con la obligac1ón de justificar en s u 
día Ja inversión, debidamcnte. 

Otro, para que, de conformidad con ]o acordado 
por la Junta 11uuieipal de I.a Enseñanza, se con
ceda a las maestras de Secci6n de Escue1as Gra
duadas, D.a Mercedes Cr1stany, D.• Carmen 
Simó, D.• Rosa Bohigas, D.• Mercedes Ballester, 
D.a Bucnaventura :Martí y D. • María Rovira, la 
cantidad de 45 pesetas mensuales, a cada una, 
desde que tomaron posesi6n de su cargo, en con
ceplo dc equivalencia de alquiler de habitación, con 
cargo a la consignaciún correspondiente del Pre
supuesto. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mado por el seiior Ingeniero, se practique la rep-a
ración de la inslalación de alumbrado de la Es
cueJa Graduada aueja a Ja Normal de Maestros, 
por la cantidad de r43'78 pesetas. 

Otro, para que, dc conformidad con lo intere
sado por la Junta l\Iunicipal de r.• Enseüanza, se 
paguc11 los alquileres pendieutes de abono, y en lo 
sucesivo, coñ respecto a la casa número 41 de la 
calle de San .1\lejandro (Horta), a n.~ Dolores 
Illamola Roura, en conccpto de usufructuaria de 
los hienes de su difunto esposo D. Ramón J. Su
birat, que era el propietario de aquella -finca. 

Otro, aprobando las dos cuentas de Henrich y 
Compaiiía : una, por la impresión de pliegos del 
aManual de Novells Ardits», correspondientes al 
volumcn XV, de importe r,S52'85 pesetas, y otra, 
por la impresi6n de plicgos, correspondientes al 
vol umc.:n IV de la «Rúbrica de Bruniquer», de 
importe 1 ,960 pcsctas. 

Otro, aprobanclo las cuenlas que a continuación 
se expresan : tres, dc los scñores Coral henna
llos, por nHtlcrial para las Escuelas Graduadas 
de niüas dc las calles del Piuo y Conde del AsaltÓ, 
de imporlc rcspeclivo 137 pesetas, 70 pesetas y 
332 pc:-;etas ; clos, de D. Félix Parce:risa , por 
mestts, sillones y perchas, para las citadas E~cue-

las Graduadas, de importe 1,364 pesetas y 1,719 
pesetas; dos, de los señores Thonet hermanos, 
por dos di\·anes, un paragüero y un la\'abo, para 
las mismas Escuelas, de importe 315 pesetas y 
z8o pesetas; otras dos, de D. Emilio C. Besses, 
por un reloj para cada una de dichas Escuelas, 
de importe respedivo 65 pesetas y 65 pesetas, y 
una, de la «Compañía Singeu, por una maquina 
para coser con destino a la Escuela Graduada de 
nifias de la calle del Pino, de importe 230 pesetas. 

Otro, para que, como en años anteriores, se 
conceda la canticlad de 500 pesetas1 para los gas
tos dc organ izacióu y cjecución de Ja Fies ta de 
la Música Catalana, que sc ha de celebrar en el 
«Orfeó Catalan. 

Otro, para que, dc confonnidad con lo acordado 
por la J unla MuJlicipal de r .n Enseñanza, se con
ceda la equivalcncia de alquiler de habitación a los 
Maestros de Secci6u dc Escuelas Graduadas de 
esta capital, que sc relacionan en el oficio remitido 
por aquella Junta y que va unido al dictamen, en 
cantidad de 45 pcsetas cada mes, cada uno de 
ellos, y a partir de las fechas que en el oficio se 
indican ; dando dc baja, al propio tiempo, en la 
percepciém de aquellas cantidades, a los interiuos 
que las disfrutaban y que se mencionau en el 
propio oficio; y aplicando la cantidad necesaria 
al propio capítulo del Presupuesto de donde se 
abouan en la actualidad a los interinos . 

C01IISióN ESPECIAL DE CONSUMOS 
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Uno, para que se adquieran con destino a la 
Adminislrac:ifm de lmpuestos y Rentas (Consu
mos : .s,ooo volanles sin rayar; s,ooo volantes 
rayados; 4 ,ooo hojas semifoleo, «Cerdos» ; dos 
libros registro dc 200 hojas, numeradas, ~~Com
pra-veula dc ganado», encuadernación corrien te; 
100 talouarios dc 100 hojas uumeradas y taladra
das, cubiert.as cucro, aPcdidos de efcctos» ; 250 ta
lonarios de 150 hojas, seis talones, cubiertas usua
les, lomo tela, taladrados, «Adeudos mayores» ; 
5,000 hojas folio, ci\foros domésticos», iguales en 
Ull todo a los modelos, debiendo ser los materiales 
invertidos de proccdcncia nacional, y adjudidmdo
se el scrvicio a D. Pedra Bofan1U, que ha presen
tada Ja nota mas veutajosa, por la cantidad de 
I ,oor peseta s. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la A.dministración de Consumos, sea 
baja el clepú~ito doméstico que los señores Al
bes v Forcades tcnían autorizado en la casa nú
merÒ 2 A de la calle Paseo de la Cruz Cubierta, 
por resultar liquidada la cueuta corriente admi
nistrativa que por el mencionada depósito se lc 
seguía. 

Oi:ro1 aprobando las sicte cuenta::; preseutadas 
por D . Enrique Bcrrocal, Fiel-contraste de la 
demarcaciún Oesle, de importe : una, de 35'10 pe
selas ; olra, dc 9; olra, de 12'10; otra, de 41 80 ; 
olra, de 12'ro; otra, de 6'20, y otra, de 9 pesetas, 
respectivamcntc, por la contrastacióu de las pesas 
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\' mcdidas cxistcntc!' en los Fielatos de Consumos 
enclavados en su demarcación, y cuyo gasto total, 
dc ss· 30 peseta s' sea satisfecho con cargo al ca
pítula r.u, artículo 9.u, partida 4·a del vigente 
Pre!'U puesto. 

Otro, acordando la celebración del concierto so
licitada por el Gretuio dc vendedores al por mayor 
de uPcscaclo», de esta capital, representada por 
D. Francisco Sitjar, D. Jacinta Godoy y D. José 
Daurella, junlos y a solas, para el pago de los 
derechos dc consumos y recargos sobre las especies 
aCongrio scco, mojama, huevos de pescado, aren
qncs, pcscado salaclo, grasas de pescada dc toda 
clasc y pescada en salmuenu, que se destinau al 
consutno dc la localiclad, durante el año actual, 
por la cuota anual de Ss,ooo pesetas, pagaderas 
por dozavas partes, en mensualidades anticipadas, 
con sujeción a las condiciones que se insertan en 
el dictamen, autorizando al Excmo. Sr. Alcalde 
para el otorgamicnto, en su d1a, del oportnno con
trato administrativa. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos v 
con la reglamenlación vigente sobre la materül", 
sc autoricc a la razón social «lglesias y Bernabé• 
para ampliar con la especie uYemas de huevo» el 
depósilo doméslico que tienen concedido en la calle 
del Este, número 12, y la baja en el referida 
depósilo de Ja especie •Huevos». 

Otro, proponiendo que, como requisito prévio a 
la rcsoluciém del cxpediente de jubilaci.ón promo
vido por D. J nan Sanchez Sans, Aforador de se
gunda clasc de la Administraci6n de Impuestos 
y Rentas, y en presencia del informe de la Secre
taria del Excmo. Ayuntamiento, sean reconocidos 
al intercsado, para el solo efecto de la computa
ci6n para los dcrechos pasivos, los servicios admi
nistratives prestades al Municipio como Aforador 
de scgunda clasc, o sea en el mismo empleo actual, 
desde 22 dc Marzo de 1903 a 31 de Diciembre 
dc Igo6, desempeiíado por nombramiento de la 
Comisión dc Consumos, sancionada por la A1-
caldía, gm·, unido a los prestades como empleada 
del Ayuntamiento de Gracia, desde IS de No
viembre dè 188r, en que fué nombrado Cantador 
de aquel 1\lunicipio, hasla la agregación del tal 
a Barcelona, en 30 de Junio de 1897, que le fueron 
reconocidos por el .. :\yuntamiento de esta ciudad, 
en Sesiém dc 27 dc Enero de 1913, y a los pres
tados en su adual empleo de Aforador, con nom
bramiento Consistorial, desde I.0 de Enero de I90ï 
hasta boy sumau veintc años, dos meses y veiu
lisictc días ; que, como consecuencia de lo con
signada en el extremo precedente y en presencia 
del acucrdo del Ayuntamiento de 26 de Octubre 
de L905 y clcm{ts dis¡)osiciones relativas a la jubi
lacibn de cmpleaclos muníc1pales, sea jubilada 
D. J uan Sanchcz Saus, Aforador de segunda clase 
de la Administraci(m dc Impuestos y Rentas, de 
Sctcnla y cinco aíios de edad y ''einte años, dos 
meses y vcinlisi.ete días dc senricios al Municipío, 
cm1 la pensiém :mual de I,ooo pesetas, equivalente 
a la mi tac! del suddo que,· por m{ts de dos años, 
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percibi6 el intcrcsado en situaci(m activa, que era 
de 2,ooo pesetas, aplidmdose el pago, por lo que 
respecta al aiio actual, al capítula 9.0

, artículo 4.0 

del Prcsupucsto vigcnte, y a la consignaci6n co
rrespond ien te en los años sucesiYos. 

Olro, para que, para cubrir la vacante de Afo
rador dc scgunda clase de la Admioistración de 
Impueslos y Rentas, dotada con el baber anual 
dc 2,ooo pc::;etas, que se produjo por jubilaci6n 
de D. Juan Sanchez y Sans, sea nombrada por 
ascenso el Celador de la misma Administraci6n 
D. Pcclro Puiggrós y Pomes. 

Otro, nombrando a D. J uan Alibey Peyró, In
terventor dc scguuda clase de la Administración 
de Tmpuest.os y Rentas, con el baber anual de 
1,460 pesetas, para dejar con tal nombramiento 
cubierta una vacantc de dicba clase existente en 
la referida Administrací6n por fallecimiento de 
D. Pascasio Moner. 

Otro, para que, a solicilud del interesado, en 
presencia del informe favorable de Ja Secretaria 
del Excmo. Ayuntamiento, y de conformidad con 
la reglamentaciém vigente sobre li materia, se 
atorgue la excedencia al Interventor de segunda 
clase de la Administraci6n de Impuestos y Rentas, 
D. Eduardo Stcrn y Castells, el cual sedt incluído 
en el escalafém especial de que trata el artículo 154 
del vigentc Reglamento de Empleados. 

Otro, que para cubrir la vacante de Interventor 
de seguoda de clase de la Adrulnistración de Im
pucstos y Rentas, dotada con el haber anual de 
1,460 pesetas, que se produce con la excedencia 
de D. Eduardo Stern y Castells, sea nombrada 
D. Eusebio Real y Puente, a guien, por acuerdo 
Consistorial de 23 de Marzo de 1915, se concedi6 
la excedencia como Celador que era de la referida 
Administración, con igual sueldo, cuyo funciona
ria tiene solicitado el rcingreso al servicio activo, 
por haber cesado las causas que motivaran la 
excedcncia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos y 
con la rcglamentación vigente sobre la materia, 
se auloricc a D. Amadeo Comanges, para esta
blecer un depbsilo doméstico para las especies 
a:Tociuo salado, jamones, manteca de cerclo derre
tida, hucsos dc cerclo salados, mortadella y em
butidos de todas clases, no especüicados, :r salchi
chón y sobrea..c;ada», en la casa número n de la 
calle de 1firallers. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por 
D. P. Galan, Fiel-contraste de la demarcación del 
Este, de importe 216' 15 pesetas, relativa a la con
trastación dc las pcsas y medidas existentcs en 
los Ficlalos de Consumos, enclavados en su de-., 
marcaclllll. 

COMIS [ÓN ESPECIAL DE MA TADEROS 

Uno, proponicnclo qne, para cubrir la vacante 
dc Aprendiz dc primera que eÀ-lste por defunción 
dc D. Manuel Villar, que la desempeñaba, se 
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nombre a D. Pedro Lladós, declarada excedente 
en dicho cargo eu 28 de Agosto de 19I3, èon el 
jornal diario de 3'25 pesetas, consignadas en Pre
supucsto a los dc su clase. 

Otro, que para cubrir la vacante de encargado 
dc la reparaci{m de vagonetas y utensilios de los 
Mataderos, que exisle por defunción de D. Jaime 
Perís Puig, qt1e Ja desempeñaba, sea nombrado 
para ejc:n:cr la mentada plaza, con el jornal 
de 5 pesetas, consignadas en Presupuesto, a Don 
Jesús Est:artín Canalís. 

Otro, para que, en méritos a los servicios pres
taclos, desde 22 dc Octubre {¡ltimo, en que fué 
jubilado D. Ilcrmenegilclo Pons, Director del Ma
tadcro Gem:ral, a 30 de Marzo próximo pasado,' 
en que se posesionó de dicho cargo el nuevo Di
rector, por el Interventor de dicho Matadero Don 
Francisco Gisperl, en el desempeño de Ja referida 
dirección, se lc conceda, eu concepto de grati:fica
ción, la canlidad dc :no pesetas, o sea la diferencia 
de sueldo entre el que percibe como Interventor y 
el de Director del .Matadero General, durante el 
referido plazo dc cinco meses. 

Otro, cncargando a D. Félix Parcerisa, ]a con
feción y suministro de cien «llits• como los qne 
se usan en Malaòeros, de buena calidad .r bien 
acabados, con destino a los serricios que se pres
tan en el Matadcro de cerdos, por la cantidad 
total de I ,250 peseta s. 

Otro, encargando a D. Francisco Ce1dran Ponce 
de r~e6n, por ser el que ha facilitada la nota mas 
cconómica, el suminislro de seis piezas de cuerda 
de cúñamo dc a 200 metros de largo y seis piezas 
de cuerda de esparto de 6o y 8o metros largo, 
iguales a la rnucstra que se les exbibió, por la 
canl idad total dc 1 ,3r6 pesetas, con destino a los 
scrvicios que se prestan en el Matadero General. 

Olro, encargando a los señores Edmundo y José 
Metzger, el suministro y colocación de un Triqui
noscopio y acccsorios que se detallan, para el 
~!atadcro de San 1\Iartín, por la cantidad de 
r, 725 peselas. 

Otro, para que, por la cantidad de 575 pesetas, 
sc encargue a los mismos industriales, el snmi
nislro y colocación de un electro-transportador 
para mover automaticamente el compresor ; dos 
comprcsores de los cuales cada uno sirva para las 
preparaciones de dos cerdos, y una pantalla de 
prolección, con ostativo, para el aparato triqui
noscopio del .Matadero de San 1Iartín. 

C01IISióN ESPECIAL DE CE11ENTERIOS 

Uno, l'Onccdiendo pcrmiso a D. \V. Bocktover 
e lll ig, para cercar con piedras y adornar con 
plantas la tumba de concesión temporal, señalada 
de número 52 del Recinlo Protestante, Departa
menlo 2.

0 del Ccmenterio del Sud-Oeste, mediante 
el pago de I t'so peseta s por los derechos de per
miso, y con sujeción a las instrucciones y reglas 
fonnuladas por la Sección facultativa. 

Otro, reconocieudo, sólo para los efectos admi-

nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Autonio Goytisolo y Digat, conce
diéndosele un nucvo título por traspaso y cesi6n 
del panteón señalado de número 17 de la Yía de 
San Pedro, Agrupaci6n 1.", del Cementerio del 
Sud-Ocstc, mcdiante el pago de 50 pesetas por 
derechos de traspaso, Ioo pesetas por los corres
pondicnles a dos cesiones, mas ro pesetas por el 
nuevo título. 

Otro, autorizando a la J efatura de Urbanización 
y Obras, para invertir 6oo pesetas eu la !impia de 
!ad rillos procedentes de nichos de construcci6n 
provisional de la Vía de San Olegario, Agrupa
ciflu s.n, del Cementerio del Sud-Oeste, que han 
'sido dcrribados por ruïnosos, practiciíndose el tra
bajo a destajo, que se adjudicara al mejor postor, 
de acuerdo con esta Comisi6n. 

Otro, para que se adquieran doce talonarios de 
300 hojas cada uno y s,ooo impresos de la clasc y 
modelos unidos al expediente que se acompaña al 
dictamen, que se necesitan para el servicio de 
Cementerios, y que se encargue el suministro a 
D. Ramón Gilabcrt, por el precio de 63 pesetas. 

Otro, para que se adquieran los materiales del 
ramo dc carpintería, consignados en la relación 
que sc acompaña al dictamen, forniulada por la 
Jefatura de l,;rbanización y Obras, con destino a 
los trabajos que ejecuta la Brigada general de 
Cementerios, y que se encargue el suministro a 
D. Arturo Ballesta, por la cantidad total de 
1,975 pesctas. 

Otro, aprobando el plano del proyecto de modi
ficación de las dependencias administrativas del 
Cementerio de Sans, formulado por la Jefatura de 
Urbanización y Obras, y acordar se adquieran los 
mateda les ncccsarios para dicha modificaci6n, 
consignades en la relaci6n que también se acom
paiia al rnismo dictamen, cuyos t;rabajos ejecutara 
el personal de la Brigada de Cementerios, y que 
se cncargne el suministro a D. Simón Cascante, 
por la cantidad total de 706' so pesetas. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
151'20 pesetas, presentada por la casa Casulleras 
y Can·í, S. en C., como importe de materiales 
necesarios para la ternünación de las insta1aciones 
de alumbrado eléctrico, en las dependencias admi
nistrativas :r habitaciones particulares de los seño
res Administrador y Capellún del Cementerio del 
Este, que ba suministrado en virtud de acuerdo 
Consistorial de 29 de Febrero último. 

Otro, aprobando para que se abone, la cuenta 
de 247'05 pesetas, presentada por la misma casa, 
como importe del material )lecesario para la com
pleta tenninaci6n de la instalación de luz eléctrica 
para Jas O:fil·inas de la Administración del Cemen
terio del Estc, que ha suministrado en virtud de 
acuerclo de 15 de Febrero {utimo. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha, Ja 
cuentu de 300 pesctas, presentada por D. Vicente 
A lclrufeu, como im porte dc cien arboles de los 
llamados «pinos :1lpensísn, que, con destino al Ce
menterio del Sucl-Oesle, ha suministrado en virtud 
dc acuerdo dc 29 de Febrero último. 
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Otro, concediendo permiso a D.• Rosa de An
tonio e Idiondo, para colocar una cruz de piedra 
en la tumba menor de su propiedad, señalada de 
número r, de la lsla 4.•, del Cementerio de Las 
Corts, mediantc el pago de 25 pesetas por los 
correspondientes derechos de permiso, y con su
jeci6n a los diseños presentades e instrucciones 
formuladas por la Secci6n facultativa. 

Otro, aprobando los pianos que se acompañan 
al dictamen, y concediendo a D.• Salvadora Ver
cher Bisquer y a su hija D ... Concepción Dansa 
Vetcher, permiso para, con arreglo a dichos planes, 
construir un panteún en el sola1.· de su propiedad, 
sefíalado de número 1 rt de la Vía de San Juan 
BRutista, Agrupaci6n 9.•, del Cementerio del Sud
Geste, mediante el pago de 181'70 pesetas por 
los correspondientes derechos de permise, y con 
sujecibn a las instrucciones y reglas fonnuladas 
por la Secci6n facultativa. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisi6n del derecho funerario 
a favor de las hermanas D.• María-Luisa y Doña 
:Montserrat de Sentmenat y Goytisolo, concedién
doseles un nuevo título por traspaso y cesión del ni
cho de prcferencia, con osario, señalado de núm. 68, 
Interior de la Isla 2.•, Departamento r.O, deJ Ce
menterio del Este, mediante el pago de 25 pesetas 
por derechos de traspaso, 50 pesetas por los co
rrespondienles a dos cesiones, mas 5 pesetas por 
el nuevo título. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisi6n del derecho funerario 
a favor de D. Alejandro Arran y Mir, concedién
dosele un nuevo título por cesión del h'ipogeo co
lumbario B, clase 7.4 bis, señalado de núm. 10,520 
de la Vía de San Jaime, Agrupacióu 9.", del 
Cementcrio del Sud-Oestc, mediaote el pago de 
JO pesetas por derecbos de cesÍÓD 1 mas 2 pesetas 
por el nuevo tílulo. 

Otro, reconociendo, s61o para los efectes admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Jaime Nuet .:r Muset, concedién
dosele tu1 nuevo título por cesión de la tumba 
menor señalada de número 7 de la Vía de San 
José, Agrupación 2.", del Cementerio del Sud
Oeste, mediantc el pago de ro pesetas por derecbos 
de cesi6n, mas 2 pésetas por el nuevo título. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
D. Miguel Rodríguez y Herrera, del derecho fune
rario sobre el hipogeo colwnbario B, de su pro
pidad, clase ro.", señalado de número 9,030 de la 
Vía de San Francisco, Agrupación 9· a, del Ce
menterio del Sud-Oeste, abontmdose a dicbo señor 
la cantidad de 45 pesetas, equivalentes al 75 por 
100 del valor total de la expresada sepultura, que 
es lo que le corresponde por haber hecho uso 
de ella. 

Otro, concediendo a D. José Rattes, el derecho 
funcrario sobro el solar arco-cueva, señalado de 
n{nnero 123 de la Vía de San José, Agtupaci6n 2.•, 
del Cementerio del 8ttd-Oesle, de extensión super
ficial ro'8o metros, mediante el pago de 2,332'79 
pesetas, por· el solar arco-cueva y obras ejecutadas 
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por administración, que forman parte integraute 
del mismo, mas JO pesetas por la carta de con
cesión . 

Otro, para que se adquieran, para los trabajos 
que ejecuta la Brigada general de Cemenlerios, 
los materiales del ramo de herrería, consignados 
en la relaci6n que se acompaña al dictamen, for
mulada por la Jefatura de Urbanización y Obras, 
con fecba 6 de Abril último, y que se encargue 
el suministro a D. Fermín Manresa, por la can
tidad total de 1,979 pesetas. 

Otro, para que se adquieran los materiales, 
útilcs y efectes consignados en la relación que se 
acompaiia ol dictamen, formulada por la Jefatura 
de Urbanizaciún y Obras, en fecha 6 de Abril 
último, con destino a los trabajos que ejecuta la 
Brigada general de Cementerios, y que se encar
gue el suministro a D. José M! Sala Gumara, 
por la cantidad total de r,980 pesetas. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el día 28 de Abril último, para la adqnisici6n, 
bajo el tipo de 12,000 pesetas, de materiales de 
ladrillería y otros similares de tierra cocida, para 
los trabajos que ejecuta la Brigada de Cemente
rios, de cuyo documento resulta que la subasta 
fué declarada desierta por el llustre señor Te
niente de Alcalde D. José Grañé, que la presidió 
en delegación del Excmo. Sr. Alcalde, por no 
haberse presentado ninguna proposición, y que 
se anuncie segunda subasta, como previeJ.le el 
parra fo 7. o del artículo 29 del Real Decreto Ins
trucción de 24 de Enero de 1905, para la contra
taci6n de servicios provinciales y municipales, 
señaHmdose para celebraria el plazo de treinta 
ruas, a contar del siguiente al de la publicaciún 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de la provincia. 

Otro, àbonando al Administrador de los Cemen
terios de San Andrés, San Martín y Horta, 
D. Luis Caballero y Ribas, Ja cantidad de 480 pe
setas, en concepto de gratificación para pagar el 
alquiler de su habitación particular, correspon
diente al presente año, en razón a no tenerla franca 
en el edificio Administración, como la tieneo los 
demas de su clase. 

COMISION ESPECIAL DE ESTADíSTICA 

único, proponiendo que, en virtud de lo dis
puesto en el artículo 20 de la vigente Ley muni
cipal, el padrón que se formó en 31 de Diciembre 
último, quede en las respectivas oficinas de las 
Tenencias de Alcaldía, a disposición de cuantos 
quieran examinarlo, durante el "plazo de quince 
días, dentxo dc cuyo lapso de tiempo, y en los 
días y horas de oficina, se admitan cuantas recla
maciones se presenten contra el empadronamiento. 

PROPOSI ClONES 

Una, subscrita por los señores Duran y Vento
sa, Dcssy, Llapis y Llanza, interesando: a:I. 0 Que 
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sca declarada urgenle. - 2." Que se ponga a dís
poskiún del Excmo. Sr. Alcalde, la cantidad de 
300 pesetas, para la adquisíciún de nn palco para 
la corrjda dc bcncficcncía orgaui.zada por la Junta 
de Scñoms prolcdoras de la sopa para los pobres, 
que tcndrú lugar en la Plaza Monumental, a últí
mos del mes actual o a primeros del próximo. -
3 • Que dicho gasto se aplique a 1a consignaciún 
que scñale la llustre Comísión de Hacienda». 
(Aprobacla.) 

Otra, subscrita por los señores Vega, Bnsquets, 
Dodu y Ventosa, Callén, Vila Marièges, Rocha 
y Grañé, íntcresando : o:r.0 Que se declare ur
genle.- 2.0 Que se abra un crédito con cargo a la 
consignacíúu que determine la llustre Comisión 
dc Hacicnda, para salisfacer, mediante decreto de 
la Alcaldía y prévia aprobación del Comité ejecu
tivo dd pr6ximo Salón de Arquitectura, los gastos 
que dicha exhibiciún ocasione, hasta la cantidad 
mi.'\.ima dc 20,000 pesetas». (Aprobada.) 

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

Recaudación obtenida dnrante l os días 28 de Abril al 4 de May o de 1916 
...- --

Dfn 28 l)ja 29 l>iu 30 Din l Dl11 2 Oln 3 •... ~ 'J'O'l'ALICS 
OONOI!W'I'OS - - - - - - -

PCIIUI.u.M Pesclns l'esetna Pesetns Peentns l'eselnl! Pese tas Pcsews 

- -- ---- - ---
Propios y mon les. - 53 - - - - 55 
Meroados . 7,80C 30,25-l - 5,000 17,568'75 16,522'65 13,115' 90,241 
.Maladeros 4 598'7( 1,745'75 - 5,570'80 6,610'40 4,610'90 

··~:, 
23,965'95 

Traeoióo urbana . 1 :QO.l.'8C 1,518'30 - 1,487'051 1,469 1,117 7,219'45 
Cemenlerios 516 818'8d - 855 5,524'40 1,616 27 7,:!9'2 14,547'67 
Pompa.s fúnebrea . 

, 
-28'101 

- - - -
Agnas. - - -

547'70 
28'10 

V11 pÍlblica . . 2,fi06'601 2,558'ío' - 805'20 I ,1 17'15 662'66. 8,476'01 
Lic~nciu para conslrue I 

2 ,579'021 1 ,879'661 5,510'2(] 11ones . .... 5,895'711 - 1,751'?~ 2,655'951 18,070'14 
Servioioa especiale. . . 98'95 250'24 - 64'91 62'27 52'1 89'75 598'51 
Sell~ municipal . . . 695'85 6 11' lC - 726'05 601'95 255'50 612'50, 5,502'75 
Eslablecimienlo:l públi-

55'45 cos . 1'80 - - - - - 57'25 
Molh.s. - - - - - - - -
Clid11la.s person~les - - - - - - - -
lleneficeneiA . . 5 - - - - - - 5 
1n~lrucoiòn públic:~. - - - - - - - -
Correooion pública - - - - • - - - -
Evenloalos - - - - ·- - - -
Resul~as 5,089'60 400' 10 - 5,080'60 485 14,245'27 500'75 21 ,801'52 
Reoargo sobro b conlri-

buoiòo indoalrial . - - - - - - - -
lmpueslo do Consumos - - - - - - - -
Jmpueslo sobre o arnes 

frosca.s . 9,552'96 26,712'1 l - 22,964'79 42,853'71 29,600'60 19,258'81 150,90!2'98 
lmpueslo sobro olras eft· 

13,149'6( 59,480'94 peoies . 10,928'05 - 11,500'65 17,566'10 115,876'92 228,502'26 
lmpuesto arbilrios adi-

ciooadoa .... 4, 100'02 4,40 1 ' 1 ~ - 5,564'59 5,090'20 H:i,592'52 4,8-Il'29 40,589' 
Recargo aobre el impue~· 

lo por consumo del 
alumbrado . . , . - - - - - - - -

!rbitrio sobre tribunas y 
lucernarioa. . - - - - - - - -

Reintegro& - 5'25 - - - - - 5'25 
------· 

ToTALES. 51,092'0-1 84,658'70 - 57,295'50¡ 100,459' 13 202,768'94 1 i2,067'95 608,522'Q.l 

..................................................................................................................................................... 
Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

A NUNClA Oi\ S : 

E n v irlt11.l dc lo acordndo por este Ayuntamie11lo, en 
scsión del dia :_>g dc Febrero último, y habiendo cu..mpli· 
do con lo dispucslo en el articulo 29 de Ja Instrucción dc 
2-~ dc Encro dc 1905, para In contra!ación dc los servicios 

provincia lcs y muoicipales, sin que se haya producido 
ninguna rcclamación, sc anuncia al público la subasta 
relativa al suministro de matcriales de, brezo, espado y 
càñamo para los lrabajos de conservación, limpicza y 
riego que sc cfcclúcn por las brigada& del Interior ::úcc· 
las a la Oficina de Urbanización y Ob1·as de este Mnni· 
cipio, durnnlc e l corricntc año, bajo el lipo de 1,650 
pcsclas. 

El Plicgo uc condiciones, junto con los demñs docu
mcnlos, cslarfl dc mauifiesto en el Negociado dc Obrns 

34 



públicas dc la Secretada ~lunicipal, para conocimiento 
dc las pcrsonas que dcsecn interesarse en la indicada 
subasta, que sc vcrificaní en estas Casas Consistorialcs, 
bajo la presidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o Tcnicntc o Conccjal en qwcn delegue, el dia 6 
de Julio próximo, a las docc de la mañana. 

ce> 

En virtud dc lo acordado por cslc Ayuntamicnto, en 
sesión del dín 29 dc Fcbrcro último, y habiendo cumplido 
con Jo dispucsto en el artícu lo 29 de la lnstrucción de 24-
de Encro dc 1905, para la cootratación de los servicios 
provincialcs y municipalcs, sin que se haya producido 
ninguna rcclnmación, sc anuncia al publico la subasla 
relativa al sumin is! ro de malcriales de goma con destino 
a los trabnjos dc conscrvación, limpieza y riego que sc 
efectúen por las brigadAs del Interior afectas a la Ofici
na de Urbanización dc Obras de este Municipio, durante 
el corrienle nño, bajo eltipo de 1,900 pesetas. 

El Pliego dc condiciones, junto con los demas docu
mentos, eslan'l dc manifiesto en el K'egociado de Obras 
públkas dc la Secretada l\Iunicipal, para conocimiento 
de las personas que dcseen interesarse en la indicada 
subasta, que sc verificara en estas Casas Consistoriales, 
hajo Ja prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o Tenien te o Concejal en quien delegue, el dia 7 
deJulio próximo, a las docc de la mañana. 

ce> 

En virlud dc lo prcvcnido en el :anícuJo 29 de la lns· 
trucción de 2.J. de Enero de 1905, se hace público que esle 
Ayunlamiento, en scsión del 18 de Abril, acordó sacar 
a subnstn la conslrucción de retretes subteiTaneos y 
banco monumental en la Plaza de la Universidad, con 
arreglo al PJicgo de condiciones que, a los eiectos del ci
tado articulo, sc hnllan\ de manifiesto en la Sección de 
Ensnnchc dc 1:1 Secretaria Municipal, durante elplazo de 
diez días, a partir del siguiente Al de la inserción del 
presente anuncio en el Boletin Oficial de la provincia. 

ce> 

Eu virlud dc lo ncordndo por este Ayuntamiento, en 
sesión del día 29 dc Febrcro último, y babiendo cumpli
do con lo dispucsto en el articulo 29 de la Instrucción de 
24. dc Enero de 1905, para la contratación de los seni
cios provincialcs y municipales, sm que se baya produci
do ninguna rcclnmnción, sc anuncia al públicolasubasla 
relativa al suministro dc materiales de grasas y aceites 
con destino a los trabajos dc conserYación, limpieza y 
riegos que se efcclúen por las brigadas del Interior, 
a[eclas a la Oficina dc Urbanización y Obras de este 
Municipio, durantc el corrien te año, ba jo el tipo de 6,300 
pese tas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mcntos, estarà dc manifiesto en el Negociado de Obras 
públicas dc la Sccrelnría Municipal, para conocimicnto 
de las pcrsonas que desccn intcresarse en la indicada sn
basta, que sc verificara en estas Casas Consisloriafcs, 
bajo la prcsidencln del Excmo. Sr. Alcalde, o Tenien
te o Conccjnl en quico delegue, el dia 1.0 de Julio pró,'"i
mo, a las docc dc In. mnñnna. 
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En virtud de lo acordndo por estc Ayuntamiento, en 
scsión del dín 29 dc Febrero último, y habiendo cumplido 
con lo dispucslo en el articulo 29 dc la Instrucción de 24 
dc Eucro dc 190:">, para la contratación de los servicios 
provincinles y municipalcs, sin que sc hnya producido 
ninguna rcclnmación, se anuncia al púb:ico la subasta 
relativa al suminislro dc matedales de pintura para los 
trabajos dc conscrvnción, limpieza y riego que sc efec
túcu por Jas brigndas del Interior aíectas a la Oficinn de 
Urbanización y Obras dc cstc 1\[uuicipio, duranle el co
rricnte año, bnjo el tipo de <1,050 pesetas. 

El Plicgo dc condiciones, junlo con los demii.s docu
menlos, cslnrfl dc maníficsto en el Negociado de Obras 
públicas dc la Sccrclaría municipal, para conocimiento 
de las pcrsonas que dcsccn inleresarse eu la indicada 
subasta que sc vcrificad en estas Casas Consistoriales, 
bajo la presidencia del Excmo. señor Alcalde, o Tenien
te o Conccjnl en quieu delegue, el din 4 deJulio prós.iu10, 
a las doce dc Ja mañann. 

En virlud dc lo acordndo por cste Ayuntamiento, en 
sesióu del dia 29 dc Fcbrcro último, y habiendo cnmplido 
con lo dispucsto en el articulo 29 de la Instrucción de 24. 
de Enero de 1905, para la contratación de los senicios 
provincialcs y municipalcs, sin que sc haya produciuo 
ninguna rcclamnción, se anuncia al público la subasta. 
relativa al snminislro dc maleriales dc cobre, plomo, la
tón y boja dc lata pAra los lrnbajos de conscn-ación, 
limpieza y ri ego que sc efectúen por las brigadas del In
terior afcclas a In Oficina de Urbanización ':l Obras de 
cstc l\lunicipio, durnulc el corrieole año, hajo eJ lipo dc 
6,800 pcsetas. 

El PJicgo dc condiciones, junto con los dcmas docu
mcntos, estnra dc manificsto en el Negociado de Obras 
públicas dc la Secretaria 1\Iunicipal, para conocimicnto 
de las pct·sonas que deseen intercsarse en la indicada su
bas!a, que tcndrl\ Jugar en cslas Casas Consistoria1es, 
hajo la prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde,· o Tenien
te o Concejnl en quico delegue, el dia 3 de Julio próx:i rno 
a las docc dc la mañann. 

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

Dis pos iciones de Ja Alcaldía 

DAKDO 

En ''irlud dc lo dispuesto por la Superioridad, en 
circular dc {ceba 6 de i\: bri 1 ú llimo, el jwcio de re,·isióo de 
excnciones antc Ja Excma. Cornisión i\fL--rta de Recluta
miento, rclalivo a los mozos de los reemplazos del Ejér
cito sujetos n las rc,•isiones t·cglamentadas en el año 
actual y pcrtcuocicnles a las Secciones de esta ciudad, 
tcndrñ Jugar en el Palacio dc Ja Excma. Diputac1ón pro
vincial en los di as ex:prcsnJos a contíouación, empezando 
a las nucve en punto dc la mafiana por el orden si 
guien te: 

Dia 13 dc Mayo. - Sccción 1. a 

Dia 15. - Sccci611 3.11 Expc:dicnlcs de los mozos del 
año 1914 y antcriorcs ni mismo. 
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Dia 16. - Secci611 3.n Expedien tes de los mozos del 
1\ÒO 1915. 

Dia 18. - Secci611 2. n Expedien tes de los mozos del 
año 1913 y anleriorcs al mismo. 

Df(t 19. - Secció11 2." ExpcdicntP.s de los mozos del 
año 191-l. 

Dia 29 Sección 2.3 Expedientes de los mozos del 
año 1915. 

Dia 30. - Secd611 s. a Expcdienles de los mozos del 
año 1914 y nnlcriures ni mismo. 

Dia 31. -- Sección 8.11 Expedientes de los mozos del 
aòo 1915. 

Dia 31. - Sccción 9." Expcdienles de los mozos del 
año 1914 y anlcriorcs almismo. 

Dia 2 de Jultio.- Socci6u 9.n Expcdientes dc los 
mozos del año 1915. 

Dia 2. - Sección 6.n Expcdientcs de los mozos del 
aiio 1913 y antcriorcs al mismo. 

Dia 3. - Sección 6.a Expcdicntes de los moros del 
nño 1914. 

Dia 3. - Secció11 .t.n Expedientes de los mozos del 
año 1913 y antcriores al mismo. 

IJia 5. - Sccción 6.n Expedientes de los mozos del 
año 1915. 

Dia 3.- Sección -l.a Expedien les de los mozos del 
año 191-l. 

Dia 6. - Sección -l ;t Expedien tes de Jos mozos del 
año 1915. 

Dia 6. - Sección te. a .f;xpedientes de los mozos del 
año 191-l y anteriores al mismo. 

Dia 7.- Se~:ciún 10.3 Expedientes de los mozos del 
mio 1915. 

IJia 7.- 5ecci6n 5.n Expedien tes de los mozos del 
año 1914 y anleriorcs al mismo. 

Dia 8.- Sección 5. n Expedien tes dc los mozos del 
nño 1915. 

Dia 8.- Sección 7.a Expedieotcs de los mozos del 
af1o 1913 y nuleriores al mismo. 

Dia 9. - Sccció11 7." Expcdientcs de los mozos del 
año 1914. 

Dia lO. - Sección 7." Expedien tes de los mozos del 
año 19m. 

A tenor dc lo pre\•enido en el articuJo 126 de la Ley 
de reemplazos que rige, deberñn presentarse en el Pa· 
lacio de Ja Excma. Diputación provincial, en los expre· 
sados dia y hora respectivos: 

1.0 L os mozos que hayan sido excluidos total o tem· 
poralmcntc del scrvicio, por cortos de taJia o defecto físi· 
sico, los cualcs seran talladas y reconocidos definitiva· 
mente. 

2.0 Los mozos que hayan reclamada o sido recL-'\ma· 
dos en ticmpo oportuna para antela Comisión Mi:rta, 
por suscitarsc dudas accrca de su talla o del defecto fisi· 
co que hubicscn alegado. 

3.° Cualesquicra olros que hubiesen redamado para 
anlc la Comisión Mixta contra algún fallo del Ayunta· 
micnto y los intcrcsados en dichas reclamaciones que lo 
estimen convcoicnle; y 

4.0 Los mozos que hayan sido declarados peudien· 
tes de rcconocimicnto ante la Comisión Mixta. 

Los mozos dcberiln presentarse provistos de todos loS' 
documentes pmbatorios dc su cxención, al objeto dc 
que no sc les irrogueu los perjuicios que la falta dc 
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prueba pudiera ocasionades. Si dicha exención fucse la 
de tcner un hcrmano sin·ieodo en las lilas, debenín los 
excepluaotes manifestar, precisamente a la Comisión 
~fi.rta, el Arma, Cucrpo y punto de su residencia, o 
cuanto les sea posible aceren de su paradero, pues que, 
la falta dc dichos datos podría perjudicades. 

Si una dc las circunstancias constitutivas de la E'XCn· 
ción fuesc el impedimcnto fisico de padre, hermano u 
otro indi\·iduo dc In familia del mozo, debení.n procurar 
los intercsados que se hallen presentes dichas personas 
ante la Comisión 1\li.da, en el dín y hora antes indica· 
dos, al objelo dc que puedan ser reconocidos en el mi~· 
mo dia; dc cnyo ¡·econocimiento lnn sólo podran eximirse 
en revisión, los que sufmn uno de los defectos siguicn· 
tes: Fnlla completa de ambos ojos, ceguera completa, 
permanenlc e incurable que depcnda del vadamiento o 
consunción dc los globos de ambos ojos, mutilación de 
una o ambas extrcmidades superiores que consista, 
cuando menos, en la pérdida de una mano, mutilación 
de una o nmbas extrcmidades inCeriores que consistn, 
cuando mcnos, en la pérdida de un pie; entendiéndose 
que no se demorara Ja resolución por la no presentación 
de las pcrsonas que dcban ser reconocidas, a no justili· 
carse cumplidamcnle la iruposibilidad absoluta de Yeri· 
fica ri o. 

Los mozos que se cncucotren padeciendo una enfer
medad aguda, que Ics imposibilite de una manera abso· 
Juta preseutarse ante la Comisión ·Mixta el dia señala· 
do, deberfln acreditar esta circunstancia por medio del 
oportuna certificada faculíati\'O que entrcgaran al Co· 
mision:~do, con el Y.0 B.0 del respectiva Teniente Al· 
calde Prcsidcutc, cuyo Comisionado Jo presentara al ser 
lJamado el mozo antc la Comisión Mixta; no admitién· 
dosc excusa alguna, por causa de enfermedad, sin venir 
ésta formnlmente acreditada por medio de la menciona· 
da certifil:A.ción. 

Lo que se anuncia para conocimiento de todos los 
iutcresados, a quicncs sc advierle, ademil.s, que no se ad
ndmitir!tn rcclamaciones que no hayan sido interpuestas 
en e l dcbido tiempo y forma, y que su incomli'arecencia, 
sin justa causn, al indicado acto, les irrogara perjuicio. 

Barcclon:l, 5 de l\fayo de 1916.- El Alcalde Preside•¡
te, 1\f,\RQOÉS DE ÜLÉROOLA. 

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

Tenencias de Alcaldía 

SECCION DE REEMPLAZOS 

Distrito VI 

La Sección de Recluta del Distrito VI de esta ciu· 
dad, en virlud de Jo ordenado por la Excma. Comisión 
1\li."ttfl dc Reclulnmiento, avisa por el presente, que el 
mozo mimero 75 del sorteo del reemplazo del año actual, 
Manuel Padilla Gnrcía Perdigón, alegi) la exccpción del 
Caso segundo del articulo b'9, teniendo dos hermanos )la· 
mados Eugcnio y Domingo, en ignorada paradero hace 
mas dc diez nños. Las circunstancias del primero son las 
siguientcs: u nos 35 años dc edad, uatural de Vi lla Oro· 
lava (Canal'ias}, hijo de Eugenio y María, estatura alta, 
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pelo negro, cejas al pelo, color sano, porte aseado, al 
ausenlarse i ba afcitado, Yestía traje color marrón, no dis
tinguiéndole seña particular alguna; y su hermano Do
mingo tcndria unos 25 años de edad, natural de la Lagu
na (Canarias), estatura regular, pelo castaño, cejas al 
pelo, color sano, f rente despejada, de porte aseado, al an
sentarsc no llcvaba barba ni bigote, vestia traje negro y 
no le dislingufa scña particular alguna. 

Lo que se participa a todos los mozos pertenecientes 
al reemplazo del año actual, para que puedan ha cer las re
clnmacio~l~S que crea o oportunas, en hom s y días habiles, 
en Jas oficmns dc la Sección (Sepúlvcda, 181, principal), 
habicndo sel'lalado la Excma. Comisión Mixta de Recluta
miento, para In vista del expedien te, el día 12 de Junio. 

EI Tenienlc de Alcalde, Presidente, Lms PUIG DE LA 

BELLACASA. . 

...............................................•........................ 
Ceremonial 

DELI:tGACIONES V RBPRESENTACIONES DE LA A!.CALDÍA 

V ACTOS OFICIALES DE LA CORPORAOÓN MUNICIPAL 

6 de Mayo. El EJtcmo. Sr. Alcalde, Marqués de 
Olérdola, delega al litre. Sr. Concejal D. Luis Jover, 
para asistir a la fiesta que en honor de San Joan Evan· 
gclista, celcbró el Colegio Notarial en la parroquial 
iglesia de San Agustín. 

6 de May o . El Excmo. Sr. Al~lde, delega al 
l\f. Illrc. Sr. Tcnicotc dc Alcalde D José Cararach, 
para asistir a la fiesta del 10.0 aniversario de Ja funda
ción dc la Asociación benéfica •La Previsió u Obrera• . 

6 de Mayo. EI Excmo. Sr. Alcalde, asiste a la 
innugurnción oficial dc la Exposición General de Arte, 
de Primavera, que se celebró en el Circulo Artístico. 

7 de Mayo. b.l Es.cmo. Sr. Alcalde delega al 
M. lllrc. Sr. Tcniente de Alcalde D . Santiago de Riba, 
para asistir a la fiesln que, con motivo de1 XXV aniver
sario de su fundación, celebró el •Centro Obrero de 
Nuestra Señora del Carmen y San Pedro Claver-. 

7 de Mayo. EI Excmo. Ayuntamiento, en Corpo· 
ración, asiste a la fi esta dc los J u egos Flora] es celebrada 
en el •Palau de la 1\lúsica Catalana• . Concorren los 
litres. Sres. Planas {Secretario), Soler, Jover, Rita, \ïla 
~Iarièges, Cirera, Calderó, Balaña, Llopis, Andreu, 
~Iarlí Ventosa, Cararach, Puig de la Bellacasa, Grañé, 
dc Riba, Puig y Alfonso, Duran y Yentosa y Alcalde 
Sr. l\larqués dc OI~rdola. 

............................................................. -. ......... . 
Sobrante de vía pública 

Estc Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 18 de Abril, 
acordó que sc h:.tgn pllblico, por medio de anuncio 
en el Bofetín Q[tci:JI dc la prm•incia, que ha incoado el 
oporluoo cxpcdicntc para dcclnrnr sobrante de via pú· 
blica e l lrozo de l antiguo cnrnino dc Barcelona a Horta, 
comprendido entre lns calles de Valcncia y Padilla, a 
fin de que dent ro el plazo dc lreinta dias, a partir de la 
iuserción del presente, pucdan prescntarse las reclama· 
ciones que estimen perlinentes. 

Padrón de Cédulas personales 

Este Ayunlamiento, en Consistorio del día 2 del mes 
actual, ncordó adoptar los siguientes extremos: 

Que sen aprobado el padróu para el pago del impucslo 
de cédulas personalcs, correspondientes al año actual 
formalizado por la Adminislración de Impuestos y Ren: 
tas, Y que sc Muncie al público en el Bolelí11 Oficial de 
la provincia y pcriódicos localcs, Ja aprobación de dicho 
padrón y sn cxposición en la referida Administración 
~unicipal dc Impue&tos y Ren las, al efecto de que los 
Jnlcrcsados puedan solicilar las rectifi.caciones que esti
men oporlunas, dentro del lérmino de ocho dias· en la in
tcligcncia dc que las inscripciooes no reclamadàs en el 
expresado plazo sc lendran por firmes y consentidas. 

Que las dcpendcncias para el despacho de cédulas per
sona les sea, como en aiios anteriores, las siguieotes: 

Antiguo casco de Barcelona y su Ensandw: Bajos de Jas 
Casas Consistorialcs. 

Sans y Las Corts dc Sarrió: Ex Casas Consis(oriales 
de Sans. 

Gracia y San Gen•asio dc Casso/as: Ex Casas Consisto
riales de Gracia; y 

San Jllartfn de ProJ,ensals, Horta y San Andrés de Palo
mar·: Ex: Casas Coosistoriales de San Martín. 

Que sc señnle, como pedodo voluntario para obtener 
las cédulas personalcs, el plazo de tres meses, que co· 
menzara el 13 de este mes y terminara el 14 de Agosto 
próximo, haciéndosc así público por el Boletln Oficial, en 
cumplimicnlo de In ,·igente lnstrucción dellmpuesto, )', 
ademtís, en los diarios de la ciudad, para mayor publi
cidad. 

Que sc excite el celo de los señores Tefes de Zona para 
que, aprovechnndo los dntos proporcionados por la inves
tigación que cst:í. en curso, y solicitando, si es preciso, 
dcclnraciones complemenlarias de los interesados, pro
curen evitar que muchos ciudadanos obteogan cédula 
pcrsoual por el alquiler que pagan, cuando por Jas con
tribuciones directns que satisfacen, les corresponde obtc
ner olm. dc clasc superior. 

Que por la Admioistración de Impueslos y Rentas sc 
ponga periódicamcnle en conocimienlo de la Comisión 
de Hacicndn los nombres de los cootribuyentes que han 
formulndo declaraciones incompletas y los de aquéllos 
que, debicndo adquirir su cédula personal en Barcelona, 
la ndquicrcn en otro pucblo, al objeto de que dicha Co
misión pueda proponcr las medidas necesarias para co· 
rregir y castigar dichos abusos. 

Que por la Alcaldia sc practiquen las gestiones nece-
. sarias cerca del litre. sciior Delegado de Hacienda, para 

unificar, de ncuerdo con las disposiciones legales \'Ïgen· 
les, el criterio dc cxpcndición de cédulas personales por 
cucnla del Estado y por cueota dc los Ayuntamientos, 
sobre todo en lo referen lc a las formalidades a exigir a 
los que, rcsidicodo habitualmente en Barcelona, preten
den oblencr la céduln personal en olro pueblo de la pro· 
Yincia. 

Lo que sc hnce público por medio del presente anun
cio, para. que lleguen conocimicnto de los interesndos. 

BMcelona, 8 dc Mnyo de 1916. - El Alcalde, MAR· 

QUÉS DE ÜLÉRDOLA. - P. A. de S. E. - El Secretaria, 
c. PL,\NAS. 
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~~~ GACETA MUNJCIPAL DE BARCELONA ~~ 

Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Du;tribuC'ión del traba¡o efccluado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

~ònao ... 
a¡eatu 

&CactliOI 
a Ja 

brl¡ada 

DESJCN,\CIÓN 

!Jh (.,\S BIUCAfl.\S 

l!:ifi Cementerios . . . 

127 Caminos. 

òl Tallcrcb Muuicipales. . 

277 Limpieza y riegos 

97 Empedrados 

20 Paseos . 

708 . SU~IAS Y SlC VI! 

JÓM".0 Dl lGIUISI 
OODPUOS lli 

lrabajn llfÓCIOI TO'r L 
prop:u upocuoJes A DEL TRAllA JO 

NATURALI!:ZA PUNTO OONDE 

S l~ llA EFF.CTOADO de Iu fura 4e 
_hrl_c_•_dul_br1_p_d•_• l __ 

1 
_______ _ 

126 50 156 Construcción de varias Cementerio del Sud-Oeste. 

89 

51 

216 61 

81 16 

127 

sepulturas de prer eren-
cia y arcos-cueva. 

Conservación de paseos !el . fd. 
y vías. 

Limpieza de los mismos. ld. id. 

Construcción de un grupo Cemenlerio del Este. 
de nichos. 

Repa raciones varias y Id. id. 
conservación de paseos. 

Limpieza de los mh-mos. rd. id. 

Arreglo de caminos y ca- Calles de Alcolea, Badal, Sans, Pi, 
lles afirmades. Extremadura, Santo Cristo, Rey 

Martin, Garriga, Travesera, Alegra, 
Topacio, Torrijos, Orden, Virgili, 
Bartrina, Solidaridad, Renard, Ri
vero, Aristótele3 y Agustí y Mila, 
Carretera del Morrot, Riera de 
Horta y Camino de Somorrostro. 

31 Carpinteros. Arreglar baranda y retretes del Par
que, repara r· puertas, aserrar ma
dera en un cobertizo del al macén. 

Herre ros. 

Carreros. 

1 Toneleros. 

Pintores. 

Lampistes. 

277 Limpieza y riegos. 

97 !Modifica r empedrado. 

Colocar rigola 

Trabajos en trepill ones, · carretones, 
carri-cubas y l u ciar , acerar y re pa
rar herrarnientas. 

Reparación de carros, montar un car
retón, construir mangos y brazos 
para rodillo. 

Labrar madera y reparar cubas. 

Pintar niveletas y banderoles 

Arreglar sierras y cubiertas de los re· 
tretes del Parque. 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

Calle del Palau. 

Rambla Volart y Torrente de Vidalet . 

Reconstrucción de empe· Calle del Rech Condal. 
drado. 

Arreg lo de baches. Calles de la Luna, Ginebra y carrste
ra de Port. 

16 4 20 Gar villa de tierras. Calle de Rosellón. 

-559 -;-J 708 

· · · · · · · · · · · 3S 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BAf<CELONA ~~ 

•ti•no 
de DES ICNt\ClÓN 

lsh.• »I AGnr&SI 
OCU P4 DOS llJ 

NATURALI·.ZA P UNTO DONDE acaalu lraba jos unioios 
' 41CtllOI DE LAS BRICt\DAS prop1n °1 J>UIIIts TOTAL DEL TRABAJO 

a la èe Iu I fuera do 
~ · - _ ___ brigadu br1gadu __ ___ _ 

S l! HA EFECTUADO 

---------------------
708 SUMAS ANTERJORES • 559 149 708 

65 Conservación y repara
ción cie la Casa Ayun· 
tamienlo y demés edi
ficios municlpales . 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
clones, pa seos y 
arroyos del Parque 

62 Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
agregades 

25 Entretenimíenlo de fuen
te!l y cañerlas 

50 Conservación de cioa· 
cas. 

894 . . SUM AS TOl'ALES. 

58 7 

5 

60 2 

25 

·I 
t 

28 2 

65 Obras de reforma y repa-1Casas Consístoriales. Mataderos Ge-
ración en diversos edi- neral y de San Martfn. Mercados 
fi ci os munici ¡>ales. de la Libertud, Hostafranchs, San 

Antonio, San Andrés y Unión. jordi
ne.~ del Parque. Criadero dt: pluntas. 
Lazareto de infecciosos del Parque. 
Oepósilo de aguas del Parque. Casa 
Antúnez. Almacenes de las calles 
de Wad-Ras y de Sicília. Tenencias 
de Alcaldia de los distritos 1 y!X 
(t;ucursal de Horta). 

6 Reparación de escapes Parque. 
de agua. 

IReparación ' del retrete,Sección E.: Parque. 
de las Caballerizas Mu-

l nicipales. 

Reparación en el relrete,Parque. 
núm. 2. 

Limpieza de paseos y 'Parque. 
arroyos. 

6~ Trabajos de plantación, Parque . vari as secciones. Plaza Real, 
replantación y !impia eu Rambla de Santa Eulalia. Calles de 
los jardines y arbolf1do Muntaner y Ganduxer. Criadero de 
del Interior y pueblos la calle de Wad-Ras. Plazas de Pa· 
agregados. lacio, Medinaceli, Centro. Rosés y 

de la Bouanova. Cemenlerios de 
Horta y San Andrés, 

25 Servlcio de a~ua del Par- Eu toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a Ja conservación 'de fuentes 
capes de agua en la vfa y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones desperfectes d~ las fuentes de las 
particularcs de a~ua; calles de Concèpción Arenai-Orden, 
conservción, instalación A~rfcola-Pia. Rambla de Santa Eula
y limpieza de fuentes; lia·lrlanda, Plaza Camp, Ganduxer-

-conservación y limpiez1:1 Freixe, Plaza Bacardí y Puerta de 
de las maquines eleva· Santa Madrona-Montserrat. Insta
torias de ugua de Mon- laci6n de una fuente en el Lazareto. 
cada y bocas de incen- Conservación de grifos y cañerías 
dio. del Matadero general. 

50 Construcción de un alba- Calle de la Verneda. 
ñel. 

¡colocación de trapas. Carretera de Rlbas. 

Reparación de bóveda y i Calle de Bot. 
muro. 

Reparación de albai\alcs.

1

Calle dc Coroleu. 

Pelolón de limpla de im- Calles de junqueras, Riera de San 
bornales. juan, Magdalenes, Montesión y Ri

poll. 
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-~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ENSANCHE 

-
Dislribución dellrabajo e(ectuado por las bri~:adas de esta Zona duran/e la 1illima semana 

JUMIIO 
dt 

acauu 
aclacrltoa 

a la 
\rlc•d• 

SIGNACIÓN DE 

Dl! LA S BRIGADAS 

ación de firmes. 142 Conserv 

irniento de f u en· 17 Entreten 
tes y e anerlas 

159 . SIJMAS , , .. 
, 

1011.0 Dl !GIUISI 
OCUPUOS 1!11 

traba}oa senidot TOTAL 
proplot upec1alu 
da Iu laen de 

brlgacu bngadu --
u o 29 142 

17 17 

I 

I . I 

------

150 29 159 

NATURALEZA PUNTO DONDE 

DEL TRABAJO SE HA EFECTUADO 

-- ---
Limpia, arreglo y detribo Calle de Llull, Paseo de la Industria, 

de una casa y construc- calles de Pallars, Balmes, Consejo 
ción de acera. de Ciento, ArgUelles, San Roque, 

Palaudarias, Borrell, Entenza, Dos 
de M~o, Fresser, Pedro IV, Paseo 
de la ruz Cubierta y Plaza Blasco 
de Garay. 

Reparación de 'escapes de En toda la Zona del Ensanche, con res 
agua en la vía pública. ¡ pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones particu- de fuentes y bocas de incendio. Re-
tares de agua. Conser- ~aración de desperfectos en las 
vación, instalación y uentes de las calles de Cerdeña-
limpieza de fuentes. l Ali-Bey, Paseo de !Gracia-Aragón, 
Conservación y limpie- Sepúlveda- Casanova, Aribau-Ma-
za de bocas de incen- llorca, Aragón Aribau, Rambla de 
di o. Cataluña- Aragón, Bruc Provenza, 

Calabria·Coello, Valencia · Marina 
y Pedra IV-Dos de Mayo. 

' --

·········~·························· ··································· ·······•••tiJ••································································ 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencla Médica en los Dispensarios 

S~RVICIOS PRI!STADOS DESDE EL 28 DE ABRJL AL 4 DE MAYO Dl! 1916 

l!trldo• O~raclt · VhiiU lsJIIu 11 UCOIIOCI IIJUTOS Cen\6- !u! lloa 

LOCALES &DlÍ• &rllul- • nsbrl&· 
Yua- 8erficits TOflLlS 

au -,ra ..... • A peno· 4 ídem e&CIOUU. 
IAI tn al •a.ritl PAl ClAUS U& dos licadu local doalclllt luformu &&du bCttDU 

lli •llaaadu - -- - ---------
Dispensaria Casas Consistoriales . 10 - 185 - 49 - 49 5 62 - 556 

» Barceloneta . 19 12 520 10 1 - 7 6 49 15 445 
» Hostafranchs. 8 6 171 5 182 - 182 1 75 7 637 
) Santa Madrona 24 12 521 15 - - 20 8 19 55 472 
• Universidad 28 8 518 6 154 - 152 11 125 45 1,005 
» Parque . 2 - 71 - 16 - 55 - 55 I 158 
;t Gracia . 14 4 241 I - - 15 1 53 21 550 
~ San Martl~. 7 17 217 1 I - 14 - 14 - 271 
» Taulat 14 15 545 li 1 2 47 6 41 25 501 
" San Andrés 8 - 163 - 27 - 25 1 11 16 249 
• Sans-L as Corts . 4 2 150 1 tO - 52 - 20 6 225 , San Gervasi o. 4 2 41 l 1 - 2'2 - 11 - 82 

---1- ¡- 1- i---------TorALüS GENERALES. 142 76 2,759 s1 1 428 2 ¡ 578 o7 511 t87 4,751 
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