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SESIONES 

A cuerdos de la ordinaria de 16 de May o de 1916 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, :\!arqués de 
Olérdola. 

llustres seiíores Col'cejalcs asistctties: Balaña, 
Arroyos, Reveutós, CaJderó, Llopis, Andreu, Gar
dó, Grañé, Colominas l\Iaseras, Yega, Cirera, de 
Mesa, Cili, de Fortuny, Puig de la Bellacasa, Bus
quets, Callén, lVIunné, Morales, Puig y Alfonso, 
Ulled, Rovira, de Fígueroa, Bofill, de Riba, Vila 
Marièges, Vila Moliué, Cararach, Fusté, Rogent, 
Rita, dc Lasartc, Durau y Ventosa, Rocha, Polo, 
Ribalta, Cuadrench, García, Burrult Dessy, Maurí, 
MattÍ, Pagés, Jover y de Ltanza. 

DESP ACH O OFICIA L 

Oficio dc D. Manuel Porcar y l'ió, solicitando 
del Excmo. Ayuntamiento que se digne corune
morar el XXVIII anivcrsario de la inauguración 
dc la Exposición Universal de r888, engalanando 
con guirnaldas de flores, palmas y laureles el mo
numcnto erigido a Rius y 'faulet, y que la Corpo
ración asista el día 20 de los corrientes a dicho acto 
conmemorativo, depositando una ofrenda en el 
momtmento. (Rcsuelto a tenor de la adjunta pro
posición de los Sres. Rocha, Vila Marièges, Llanza, 
Duran y Ventosa, Martí Ventosa y Grañé, inte
resando: u:.0 Que sc declare urgente.- 2.0 Que el 
Ayuntamiento sc asocie al homenaje que con 
motivo del XXVIII aniversario de la Exposición 
Universal dc r888, se dedicara al Excmo. Sr. Don 
Francisco dc P. Rius y 'l'aulet y a los que ya fa
Uccidos cola boraron al é:xito de dicho Certamen, 
por los sobrevivientes de los que con aquéllos la
boraren en pro dc la Exposición, dedicando a los 
ilustTcs ciudadanos objeto del homenaje una corona 
de flores nalurales que, como ofrenda, llevaní con 
la debida ccrcmoni:t el Ayuntamiento en Corpo-

racion, a las ciuco v media de la tarde del día 
20 del actual, al mon~tmento erigido en el Salón de 
San J uan para perpetuar la me moria de aquel grau 
Alcalde, cuyo monumento estan:í. conveniente
mentc dccomdo, asistieudo al acto la Banda muni
cipal, y scñalandose para cubrir los gastos qu_ se 
ocasionen, la cantidad de 250 pesetas, cou cargo 
a la consiguación que designe la litre. Comisión de 
Hacienda». (Declarada urgente, tomada en consi
deracióu y a pro bada por nnanimidad .) 

Oficio de la AlcaJdia acompañando nota de la 
inversión dc la cantidn.d de rso pesetas con mo
tivo del concicrto celebrado el dia I3 de Febrero 
próxüno pasado por la Banda municipal en el 
Palacio dc Bellas A1tcs. (Aprobado.) 

Otro oficio de la Alcaldia, concebido eu los si
guientes ténninos: <•Excm.o. Sr.= Cúmpleme po
uer en conocirrücnto de V. E. que cu los dias II, 

I4 Y I5 del actual ha recibido esta Alcaldia del 
Excruo. Sr. Gob ... ruador Civil, en su calid:;.d de 
Presidente de la Jtmta Provincial de Subsistencias, 
las órdenes adjuntas, a las que se ha dado puntual 
y cxacto cumplimicnto. Dios guarde a V. E. 
muchos años. =-Barcelona, r6 de )fayo de rgr6. = 
EI Alcalde, Marqués de Olérdola. = Excmo. Ayun
tamiento de esta ciudad.* (Enterado.) 

Oficio del Gobietno Civ-il de la provincia, del 
tenor literal siguiente: <•Excmo. Sr.: La Junta de 
transportes ha concedida fletes reducidos para 
los cargamentos de trigos importades en los va
pores «Júpiten>, <•Noviembre1> y <•Barcelona», con 
el fin de que stiS harinas sean vendidas al precio 
maximo de 48 pcsctns los IOO kilogramos.=En su 
virtnd, dc coJúormidad con lo propuesto por la 
Junta dc Subsisteucias, y de las facultades que me 
estan conferidas, he acordado: = r.0 Las hru1nas 
proccdentes dc dicbos trigos, o de otros iguales en 
cautidad y calidad, scní.n vendidas al precio ma
ximo de 48 pesetas los roo kilogramos, según la 
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clase dc las harinas. = 2.0 Las piezas de pan de 
1 kilogramo y 3 kilogramos mencionadas, se ven
deniu por los pauaderos en Barcelona, pueblos 
agregados y Sarria, a los precios siguientes: = 
Clase primera. Un pan de 3 kilogramos, 1'35 pese
tas; un pan de r kilogramo, o'so íd.= Clase se
gtmda. Un pan de 3 kilogramos, 1'25 pesetas; un 
pau de I kilogramo, 0'45 y 0'48. =Las harinas a 
que se reficre el n.0 r.0 se destinaran exclusiva
mentc a la elaboración del pau que se determina. 
en el n.o 2.0 , siu perjuicio de Jo que este Gobierno 
resuclva en lo sucesivo. = Lo dispuesto auterior
mente em.pezaní. a regir desd,e mañana, vierncs, 
rz dc Mayo. = 5.0 I,os Alcaldes respectivos d,ic
taní.n todas las resoluciones necesarias para· la 
ejecución de lo prcvenido anteriormente, dando de 
cllas conocimiento a cste Gobiemo, el cual es
pera que los fabricantes de harina y del Gremio 
de panaderos se sirvau prestarle su decidida 
cooperación, atendiendo el fiu que 1:e pe1sigue. = 
Lo que tengo el honor de comunicar aV. E. a los 
efectos expresados. = Dios guarde aV. E. muchos 
años. = Barcelona, II de Mayo de rgr6. = Suarez 
Inclau. = Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona.)) (En
terado.) 

Otro oficio del Gobiemo Civil de la Pronncia, 
concebido en los siguieutes tétminos: (!Con objeto 
de proceder a la. ejecución de la orden dictada 
por este Gobierno con fech.a de hoy, fijando el pre
cio a que se ha de vender al público el pau en 
piezas de I y 3 kilogtamos de peso, se observaran 
las reglas siguientes: = !.11 Los fabricantes de hari
nas facilitaniu a los panaderos las harinas a que 
se refieren los parraíos I.0 y 3.0 de dicha orden a 
los prccios sigttientes; harinas extrasuperiores, a 48 
pesetas los roo kilogramos¡ harinas extracorricn
tcs, a 47 pcsctas los roo kilogramos; harinas su
perfinas, a 45'50 pesetas los roo kilogramos. = 
z.o. I~os iabricantes de harinas comunicaran al 
Alcalde de esta capital las fabricas o almacenes eu 
los qué se venderan a los panaderos las harinas 
de qué sc hacc mención en la regla anterior, con 
objeto de que la Alcaldía lo ponga en conoci
miento de los panaderos por conducto del Sr. Pre
sidente del Centro gremial de San Honorato o de 
la persona que al efecto designen dichos paoaderos. 
= 3.a Las cntregas de las harinas expresadas 
anteriormente que hagan los fabricantes a los pa
uaderos, se realizaran con intervención de un re
presentante del Alcalde de Barcelona. Este repre
sentante dad. cuenta diaria al Gobernador de la 
Provincia y al Alcalde, de la sentregas que se efec
t{ten, con eJq)resión de la cantid.ad que reciba 
cada pauadero por el conducto e}r..'"'Presado en la. 
regla precedcute. = Lo que comwrico a V. E. 
para su conocimicnto y para que se sirva trasla
darlo a los íabricautes c\e hadnas y a los panaderes 
de esta capital, pueblos agregados y de Sania. = 
Dios guarde a V. E. muchos años. =Barcelona, 
n dc Mayo de rgr6. = Suarez Incl~m. = Exce
lentfsimo Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Barcelona.» (Enterado.) 

Otro, del Gobemador Civil de la Provincia, del 

tenor literal siguientc: «Excn-..o. Sr.: Consecuente 
con su aten to oficio de esta fecha tengo el honor de 
participar aV. E. que queda autorizado para que 
el personal que designe, a los efectos de ctunpli
mentar el acucrdo de la Junta de Subsistencias de 
hoy, relativo a la incautación de los trigos y bari
nas, puede entrar en todos aquellos almacenes, fa-

. bricas y demas Jugares en donde estén depositados· 
o se hall~n en cualquiera otra forma los trigos y ha
rinas a que sc rcfiere el indicac\o acuerdo. = 
Al propio licmpo pongo eu su conocimiento que 
he dado las órdcnes conveuientes para que la 
Guardi a Ci vil y Agentes de mi Autoridad presten 
~. V. E. la coopcra.ción qtte requiere el servicio de 
que se trah1. Dios guarde a V. E. muchos años. 
= Barcelona, r4 de Mayo de rgr6. = Suarez Iu
clan. = Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayu.n
tamicnto.>> (F,nterado.) 

Otro tam.biéu del Gobierno Civil de la Provin
cia de Barcelona, concebido en los siguientes 
ténniuos: <•Excmo. Sr.: La Jllllta Provincial de 
Subsistencias, en virtud de la autorización que 
ha sido conferida por el l\liuistro de Hacienda en 
23 de Marzo último, y en cumplimiento de las dis
posiciones dc la ley de 6 Febrero de 1915 y de la 
Inst1t1cción d,e 6 de :l\Iarzo del mismo año, ha 
acordado que se lleve a efecto la incautacióu del 
trigo importa do en los vgpores <«J úpiteP> «No
Yiembie» y <<Barcelona>>, y de todaslas eJ~..-istencias 
de harinas de esta capitat al precio de 36 pesetas 
los roo kilogramos de trigo, y a los fijados por este 
Gobiemo para las harinas, en orden de II del mes 
actual. Dichos precios seran satisfechos, según se 
vaya disponiendo de las expresadas especies de 
tri gos y ha ri nas, con arreglo al artículo 7. o de la 
Instrucción citada. = Lo que tengo el honor de 
comunicar a V. E. para su inmediata ejecución 
y dcmas cfcctos. = Dios guarde a V. E. muchos 
años. = Barcelona, r4 de Mayo de rgr6. = Smírez 
Inclan. = Excmo. Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamicnto de esta capital.>> (Enterado.) 

Otro, del Gobiemo Civil de la Provincia, con
cebido en los siguientes términos: <<Excmo. Sr.: 
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La Jtmta Provincial de Subsisteucias en la sesión 
celebrada ayer, a cordó que se consideraran com
prendidos los fabricantes de pastas para sopa entre 
las personas que puedan adquirir harinas en las 
condiciones scñaladas por la misma Junta.= Lo 
digo aV. E. para su conocimiento y demas eíectos. 
= Barcelona, 15 de ::\Iayo de Igr6. = Suarez Iu
clan.= Excmo. Sr. Alcalde de esta capital.= 
(Entcrado.) 

Otro, también del Gobierno Civil de la Pro
vincia de Barcelona, del tenor literal siguieute: 
<•Excmo. Sr.: Para los efcctos del articulo 7.o de la 
Instrucción pam la aplicación de la Ley de Subsis
tencins, tcngo el honor dc manifestar. a V. E. qüe 
según acucrdo dc la Junta Provincia1 de Subsisten
cias, fecha 14 del actual, y de couformidad con 
los usos y costnmbrcs de esta plaza, debera consi
dcrarsc como equivalente al pago la entrega de una 
letra de cambio aceptada por el fabricante de 
pan, destinatario de la harina, a la ordeu del fa-



> 

e 
e 
e 

e 

s· 

e 
a 
tl 
e 
I. 

.-
s 
e 
e 
u 

a 
3. 

!l 

s 
s 
e 
s 
e 
e 
a 
e 
n 
•S 

.z 
u 

L-

11 
l

·e 
. s 
o 
; , 

t-

= 

) -

a 
;-

.e 
1-

11 
i
a 
.e 
1-

• • • · • • • • • • • • · OACETA MUNICIPAL. DE BARCELONA ~~ 

bricaute o almacen.isb. que deba bacer la entrega 
a nu plazo no mayor dc oc ho días vista.,> = Lo 
qne co1uunico aV. E. para su conocimiento y demas 
efcctos. = Dios guarde a V. E. muchos años. = 
Barcelona, I5 de l\fayo de 1916. = El Gobernador 
Presidcnte de la Junta ProYincial de Snbsisten
cias. = Félix Smirez Inclan. = Excma. Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de esta capital. 
(Enterado.) 

OESPACHO ORDINARIO 

COMISION DE GOBERNACIÓN 

Dictamen co11cediendo dos meses de licencia al 
litre. Sr. D. Manuel Serrat. 

Otro, para que, en vütud del concurso celebra
do al efecto y por ser la nota mas ventajosa, se 
eucargue a D. José Bonet por IOI'50 pesetas los 
libros que solicita la Mayordomía municipal. 

Otro, para que, con el !in dc cubrir una vacante 
dc Portera de maza, se nombre a D. Carles Rtúz 
Muñoz, el cual percibidt, en êl desempeño de su 
cargo, los haberes consignades en Presupuesto a 
los de s u ela se. 

Otro, para que, al objcto de cubrir dos vacau
tes existentes en el Cuerpo de la Guardia Urbana, 
se nombre a D. Joaquín Sojo y Alonso y D. Agus
tln Tudela Berga, los cuales percibiran los haberes 
consignados a los dc su clase. 

Otro, que para atendcr a los gastos que origine 
la e,xpedición de telegramas y telefonemas y ad
quisición de efectos timbrades, se adelante al 
Oficial encargado de la Mayordomía la cantidad 
de 2,ooo pesetas, de cuya itwersión presentara en · 
su dia el oportuna jttstificante. 

Dos, abonando a los Guardias municipales de la 
Sección montada, Felipe Badal Gorri y Emiliana 
Cacho Ordóñez, la cantidad de 25 pesetas a cada 
uno, en concepto de premio por conservación de los 
caballos que montan. 

Otro, abonando a D. José Obiols Colomer, como 
hi jo del que fué Escribiente D. J acinto Obiols, la 
paga del mes de Abril último en que falleció su 
padre y otra por vía de gracia . 

Otro, aprobando la cuenta presentada por Don 
Vicente :Pérez, de importe 92'25 pesetas, por los 
trabajos de guaruicioneda rcalizados para la Sec
ción montada de la Guardia 1\Iunicipal, y recono
ck:ndo dicho crédito a favor de dicho señor para 
su inclusión en el próximo Prcsupuestor toda vez 
que no existe consignación en el vigente para 
dicho gasto. 

Otro, encomeudaudo a la casa <<liijos de J. 
Lletjós>> el suministro dc una bascula, de fuerza 
500 kilos y uuas balanzas con sus pesas, por la 
cantidad de Ss pesetas la p1imera y la de z8'so pe
sctas las balauzas, por ser todo de necesidad para 
el Hospita.l de infecciosos. 

Otro, aprobando la cucnta dc D. Francisco 
Casany, de importe 747'50 pesetas, referente a los 
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autos y coches utilizados para asistir a düerentes 
actos oficiales durante el mes dc Euero último. 

Otro, encomendando a D. José Bernet el sumi
nistro de 400 carpetas para las atcnciones del Ar
chivo, por la cantidad de 8o pesetas. 

Otro, encomendando a D. Pedra Bofarull el sn
ministro de los impresos interesados en el pedido 
número 2, 251 por el Cuerpo :i\Iédico :\Iunicipat por 
la cantidad de 159 pesetas. 

Otro, accrdando que se haga entrega a D.a Julia 
Pastor, eu su calidad de vi u da de D. Luis Comeuge, 
dc la paga por ente1·o del mes de Enero de este año 
en qne falleció aquel intcligcnte y recto funcionaria, 
así como cualqnier otrn. que hubiese dejado pen
dicnte de cobro; y que a partir del dia I.0 de Febre
ro de este año se le conccda, por los años de servi
cio de aquél, la peusióu equivalente a la tercera 
parte del sueldo de 6.ooo ·pesetas, que es el regu
lador; aplicando las cantidades a Jas consignacio
nes de reglamento. 

Aprobado con Ja sigtúentc proposición inci
dental subscrita por el señor Rocha, interesando: 
<<I. 0 Que el Ayuntamicnto haga constar en acta 
el sentüniento por la muerte del inteligeute y 
celoso funcionaria doctor Comenge, y que tal 
acnerdo sc comunique a la viuda de dicho doctor. 
= 2.o Que por la Comisióu correspondiente sc 
estudie el medio de poder mc.jorar la pensión que 
a dicha señora viuda se propone en <:1 dictamen, en 
atención a los relevuntt"s se1 vici os llevados a cabo 
por el distinguido fina do,>. (Aprobado el primer ex
tremo, pasando el segwHlo a la Comisión corrcs
pondiente). 

COMISION DE HACIENDA 

Uno, para que, a tenor de lo dispuesto eu las 
Rases aprobadas eu Consistorio de 3 de Abril de 
1897, se abonen a D.11 Antonia Bofarull Moliner 
los haben:s correspondientcs al mes de l\Iarzo úl
tima en que falleció su esposo Rafael Obis, mozo 
de ::\Iercados que fué, y ademas una mensualidad 
por vía de gracia. 

Otro, para que, cou arreglo a lo dispuesto eu el 
articulo 17 del vigente Reglamento de Mercados 
y prévio el pago de 6o pesctas, en concepto 
dc dcrechos de permiso, segúu tarifa del actual 
Presupuesto, se conceda a José Figuer::ts Codorniu 
el traspaso del puesto número Sr del :Mercado 
de la Concepcióu, destinada a la venta de buey, del 
que era concesiouaria su boy difunta madre Pe
tronila Codorniu, y durantc Ja menor edad del ad
juditatario, sea sn padre D. José Figueras Blanch 
responsable de cuautos actes se cometan por aquél 
durante la regencia de dicho puesto. 

Otro, para que, con an·eglo a lo prevenido 
en el propio articulo 17 y baciendo gracia del 
retraso con que fué presentada la instancia, se 
conceda a Pedro 'lusquets Halasch el traspaso del 
puesto número 673 destinado a Ja venta de fruta 
en el 1\Iercado de San Antonio, del cual era cou
cesionario su boy difunta padre Felipe Tusquets, 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~~ 

prévio el pago de 40 pc·sctas en concepto del duplo 
de los derechos de permiso corrcspondientes. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
dicho artículo y haciendo gracia del retraso con 
gue fué presentada Ja instancia, se conceda a 
Concepción Gonzalez Gual el traspaso del pue!>1:o 
número 197, destí nado a la veuta de fruta y ver
dura en el :llercado de Hostafranchs, del cnal era 
concesionario su hoy difunta esposo Pedra Llíró, 
prévio el pago de 20 pcsetas eu concepto del du
plo de los derecbos dc penniso. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido eu 
el mentado a!tículo y hacicndo gracia del re
traso con que fué presentada la instaucia, se con
ceda a José Arqués Escudé el traspaso del pucsto 
níunero 685, destinada a la venta de verdura en el 
:\Iercado de Sau José, del cu al era concesionaria 
su hoy difunta esposa 1Iaria Coll, prévio el pago 
dc so pesetas eu concepto del dupla de derechos 
de permiso. 

Otro, para que, con arreglo a lo preveuido en 
el articulo 17 del vigente Reglamento de Mer
caclos y hacieudo gracia del retraso con que fué 
presentada la instancia, se conceda u Carlos Baran 
Capdevila el traspaso del pucsto nümero 38S, des
tinada a la venta de oveja en el l\1:ercado de la 

· Libertad, del cua! era conccsionario su boy di
funta padre Juan Barau, préYio el pago de 120 
pesetas en concepto del dupla de los derechos de 
permiso. 

OtTo, para que, con ancglo a lo preYenido en el 
repetida articulo y hc!.ciendo gracia del n:traso 
con que fué presentada la instancia, se conceda 
a Audrés Costa Diví el traspaso del puesto número 
r,043, destinada a la venta de palomes en el Mer
cada de San José, del ena! era concesiouaria sn hoy 
difunta madre 1\l!.aunela Diví , prévio el pago 
dc 200 pesetas en concepto del du plo de los derechos 
de permiso. 

Otro, concediendo un plazo que tenninaní. el dia 
30 Junio próximo venid{'ro, para que puedan soli
citarse y concederse los trasp:1sos de puestos com
prendidos en el artículo 17 del Reglamento vi
gentc, que no hayan sida reclama dos por los in
tercsados dentro del pt!ríodo de tres mescs que 
scñala el acuerdo del Ayuntamiento de 6 F'ebrero 
de rgor, prévio el pago dc dobles derechos, y que 
una vez apurada esa prórroga, no se coucedcra 
niugún cambio de ocupación sino en casos especia
Hsimos reconocidos por el Ayuntamiento; y or
denar a los Directores de l!Iercados el cumpli
miento de lo que prcceptúa el artículo 23 de dicho 
Reglamento, relativa a la ocupación rigurosameute 
personal de los puestos, y que se dé publicidad a 
estas disposiciones para couocimiento de los in
teresados, por todos los mcdios que estén a su al
cauce, pre\Tiniendo a dichos funcionarios que toda 
negligencia o infracción dc lo estatnído, les sení. 
castigada siu excusa alguna, con la sanción que les 
correspouda. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Inspt'cción Industrial y Admiuis
tración de Impuestos y Rentas, sea anulado un 

tnlón, de importe roo pesctns, extendiclo a nombre 
de D. Fraucisco Sensat, relativa al arbitrio 
sobre Inspección de generadores y motores, corrcs
pondiente al año rgrs , por dos electromotores, 
un generador a vapor y un motor a gas, e:xistentes 
en su fabrica, sita en la calle de Ali-Bey número 135, 
y que se ~-tienda nuevo talón por el propio ar
bitrio y año, por la cantidad de 75 pesetas, pues 
los electromotores exi~;;teutes no deben tributar 
por actuar como maquinas operadoras. 

Otro, para que, ue conformidad con el in
forme desfavorable dc la Adtninistración de Ilñ.
puestos y Rentas, sca desestimada una instancia 
subscrita por D. Juan :~lusa Duran, solicitando la 
anulación del proccdimicnto ejecutivo que se le 
sigue por el arbitrio dc Cédulas personales, COlTeS
pondiente al ejercicio de 1914. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración, sea anulado un 
talón, de importe so pesctas, e}..1:endido a nombre 
de D. J.Ianuel Gonzalez relativa al arbitrio sobre 
Apertura de establecimientos, corrcspondieute al 
año 1913, por el que posec en la calle de Fusina, 
nümero 6, por existir duplicidad de cargos. • 

Otro, para que, de co11formidad con los infor
mes desfavorables dc la Oficina l\funicipal eu In 
Delcgnción de Haciend1. y Admin.istracióu dc 
Impuestos y Rentas, sea desestimada una instan
cia subscrita por D.a ·rlÍnidad Fabra, solicitaudo 
la auulacióu del talón número 66,931, exteudido 
a su nombre, por el arbitrio sobre Apertura de es
tablecimientos correspondicnte al añc rgu. 

Ot10, aprobaudo para stl pago, una cueuta, de 
importe 40 pesetas, presentada por D. Ramón Gi
la bert por varios imp1esos surninistr2dos a la 
Adtninistración cle Im.pucstos y Reutas, que fueron 
adquiridos por acue1·do Consistorial de fechn 
r.o de Febrero última. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu
Inen, de importe rz,.¡8r'oi pesetas, presentada por 
la <'Sociedad General de Aguas de Barcelona)>, 
relativa al suministro dc agua para el servicio de 
fuentes públicas y varias dtpendencias munici
pales dmante el mes de Fcbrero dc rgr6. 

Otro, aproba do para su p::~.go, la cuenta, de 
importe r,rn'ss pesetas, presentada por la <<Em
presa concesionaria de aguas su bterraueas dc 1 
rfo Llobregat». relativa al smnin.istro de agua para 
el scrvicio del l\Iatadcro Geueral durante el mes 
de Febrero de rgr6. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas, 
de importe 6,77..¡.'..¡.0 pesetas y 5,040'57 pesetas, 
presentadas por la Socicdad aaóuima <<El Tibida
bo)), relativas al suministro dc flúido eléctrico 
para el alumbrado pública de làs barriadas de 
San Gervasio y Penitents durante los mescs dc 
Enero y 1Iarzo de rgr6 respectivamente. 

Otro, aprobaudo parJ. su pago, las dos cucntas
resumen presentadas por la <<Compañía Barcelo
nesa de Electricidad)>; una, relativa al SUJn.inistro 
de flúido eléctrico para el altunbrado pública del 
Interior de esta ciudad, dcpendencias munici
pales y a cuenta de instalaciones, la que, deducicn-
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do dc su importe total esta última cuenta parcial
que mouta 2,468•36 pcsetas, referente a instala
cione::s, que sc desglosa, asciende a J2,JZi2+ pese
tas, y rdati va la scgunda a los impuestos dc alum
brodo y recargos leg.tles, sobre el importe de la. 
primera, que ascieude a 3.685r26 pesetas, ambas 
corrcspondientcs al mes de Enero de rgr6. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas
resmnen prescntadas por la <1Compañía Barce
lonesa de Hlectricidad,>; uua, relativa al suministro 
dc flúido déctrico para el alumbrado pública del 
Interior de c•sta ciudad, clependencias mnnicipales 
y a cuenta dc instalacioues, la que, deduciendo de 
sn importe total esta última cuenta parcial, que 
moutà 2,022'15 pcsLtas. refereute a instalaciot1es, 
que sc desglosa, asciende a 63,675'36 pesetas, y 
relativa la segunda, a. los impuestos de alumbrado 
y rccargos kgales sobre el importe de la primera, 
que ascicnde a J,sog'rz pesetas, ambas corres
pondientes al mes de Febrero de rgr6. 

Otro, dúndosc por enterado del oficio del Juz
gado dc Instrucción del Distrito de la Universidad 
de esta ciudad, de fecha 28 Abril de rgr6~ en el 
que comunica a e~te Ayuntamiento hallarse ins
truyendo sumario sobre hurto de varios efectos 
del farol número I,406 de la calle de la Travesera, 
en cumplimieuto de lo dispuesto en el articulo 
rog de la ";gcntc Ley de Enjuiciamiento criminal, 
y que se conteste al nombrada J uzgado que esta 
Corporación Municipal no quiere mostrarse parte 
en el indicada proceso, sin que por ello senuncie a 
la restitución de los objetos hurtados, reparacióu 
del daño e indcmnización del perjuicio sufrido 
por el a ludido hecho punible. 

Otro, pam q11e, de couformidad con el dictamen 
de la Poncncia de instalación dc nuevos faroles en 
la vía pública y con el informe de la J efatura de 
la Iuspcccióu Industrial, de 30 de Diciembre de 
1915 y plano que dicha J efatura acompaña, se 
proceda a la iustalación de cinca bombillas de luz 
eJéctrica en el trayccto del Parque, comprendido 
entre la ¡mett t del Paseo de la Aduaua y las Ofi
cinas de Alcant::uillado e Higiene, situfmdolas en 
los puntos indicades en el aludido plano; que el 
coste de iustalación de las hímparas propuesta.s, 
sea a cuenta de la <•Compañía Barcelonesa de 
Elcctricidadl>, y que el gasto de So-t'6o pesetas que 
importaní el de su alumbrado, recambio y ser
vicio, sea aplicada a la consignació~ del capítula 
3.o, articulo z.o del Presupuesto vigente. 

Otro, quedaudo euterado, a los efectos proce
dentes, de que D.a.. Balbina Giménez Enciso ha 
traspasado o transfeiido a D .n Clara Martí Alzu
bide, el crédito que tiene reconocido a su favor, de 
importe 337'74 pes<:.tas, en concepto de primer 
aumento gradual correspondiente a su difunto 
hennano D. Francisco, como única heredera del 
misrno, debiendo en consecuenc.ia pagarse en su 
dfa a la cesionaria. 

Ot10, disponict1do el pago a la ~Sociedad de Se
gnros Mutuos contra incendies de Barceloua1>, de 
la cantidad dc 68'25 pcsetas que al Ayuntamiento 
correspondc satisfacer por las fincas que tieue ga-
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ra.ntidas por dicha entídad, eu virtud del acuerdo 
adopta do por s u Junta de Gobierno en sesión de 
3 de Febrcro último, relatiYo al cobro de un divi
.dendo de 25 céntimos dc peseta por cada r,ooo de 
capital ascgurado ant~:s de 31 del corriente )layo; 
vinicudo comporend id en la cif1'a expresada, el 
recargo de 5 céntimos por r,ooo sobre dic ho capital, 
por el impuesto de timbre y sellos; delegaudose 
al Sr. J efe accidental del Negociada de Propíeda
des, Dcrcchos yPrcsupuestos, D. José M.11 Torre ts 
y Solé (a. favor de quien debení extenderse el 
corrcspondientc libramiento), para efectuar el 
iugreso del cxpresado dividendo en la Caja 
Social. 

Otro, ado.ptando o. la nueva consignación que 
figura en el vigente Presupuesto, en sn capitu
lo 3.0, articulo ro, partida 2.u., o sea el sueldo de 
2,250 pesc.:tas, al Delegada J efe de los Auxiliares 
practicos dc Vc.terina,-ia D. José Vernier, cuya 
adaptación, segÍin los precedentes establecidos, 
se entendera a contar dcsde r.0 Enero de rgr5, en 
que empezó a regir el Presupuesto. 

Aprobado con la siguiente enmienda subscrita 
por el señor Rovira, interesando: ((Que en caso 
de aprobarse el dictamen de que se acaba de dar 
cuenta., se entieuda que di ebo Delegada J efe de 
los Auxiliares ¡míoticos de Veterina:ria, empezani 
a percibir el aumento de sueldo a partir de r.o de 
Enero de rgr6». 

COMISIÚN DE FOMENTO 

Uno, para que, mediaute las condiciones fijadas 
por las ICSpe<:tivas Direccioues facultativas, se 
concedan los peunisos siguieutes: a D . J osé Vila
domin, para rèpíntar la fachada de la casa número 
9 de Ja calle dc .Méndez Núñez; a D. Enrique Cera, 
para construir un pozo dc agua potable, en la casa 
número r6 de la calle de Vico; a D. Francisco Bar
bení., para establecer uu vado en la acera para 
el paso de carn1ajes. a través de la misma, frente 
a la casa nt"unero 95 de la calle del Peligro; a Don 
Jai rne Amigó Puig, en nombre y represeutación 
de D. Euscbio y D. Francisco SoJé, para esta
blecerlo en la acera frente a la casa mímero 72 
de la calle de f.Iariano Cubí; a D. Antonio Rovira, 
pan esta bltcerlo frente a la casa número 40 de la 
calle de Berlín; D. Esteban Anglés, para construir 
w1 albañal que conduzca a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluviales procedentes de la casa 
número 39 de la calle del Pruroco Ubach; a Don 
Francisco Coll Sellarés, ad1niuistrador del San
tuario de Nuestra Señora del Coll, para practicar 
obras en dicho Santuario, consistentes en derribar 
uuos cobertizos y constmir la cerca· definitiva, 
siu cobertizo; a D. R. Zuazuabar, para cercar un 
terrena, situada en la cn.lle dc Nueva Beléu, juuto 
a la dc Vendrell; nD. Manuel Burria, para ampliar 
el cobertizo existente en un terrenc de su perte
nencia, con fachada a las calles de Puig y de Nuestra 
Señoru dc los Angeles; n. D. Vicente Torres, para 
construir una casa de bajos en un solar con frente 
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al Paseo del Manicomi~; a D. Juan Codina, para 
practicar obras interiores en la casa número 4 de la 
calle dc César Cantú, consistentes en derribar w1 
molino de vicnto, revocar UilOS interiores y cambiar 
tabiqucs, revocar las fachadas, construir un cober
tizo, w1a galería y Ulla escalera y cegar ypracticar 
aberturas; a D. Enrique Castet para construir un 
cobertizo en un solar con fachada a la calle de la 
Viña; a D. Migucl Costa, para practicar obras 
interiores, consistentes en arreglar pavimentos, 
grictas y dccora<lo, y ademas revocar la pared de 
cerca que forma la fachada de la casa número r de 
Ja Rambla de las Mercedes; a D.a. Guadalupe Pérez, 
para construir utt cobertizo en el jardú1 de la 
casa número r83 de la calle de Mariano Cubí; a 
D. Juan Ballester, para lavar y pintar las facha
das de las casas números 50 y 52 de la calle de 
'rrafalgar, y a D. J aimc Freixas, para adiciouar 
dos pisos a la casa, compuesta de bajos y dos pisos, 
número go dc Ja calle de Vallespir, y ademas 
construir dos repisas, modificar cuatro aberturas 
y colocar dos antepechos de balcón. 

Doce, conccdiendo los sigu.ientes permisos soli
citados : por D.a Lucía Pablo, para instalar un 
electromotor de un caballo, destinado ·a elevar 
agua en los bajos de la finca número 2 de la calle 
Fuente del Carbón; por D. Autouio Nïubó, para 
instalar un electromotor de dos cab:J.llos, destí
nado a fabricación de bordados en los bajos de 
la casa número 70r dc la calle de las Cortes; por 
D. Manuel Fontes, para insblar nn electromotor 
de un caballo, destinada a taller de bordados en 
los bajos dc la casa ntunero 137 de la calle d,e 
Aribau; por D. Domingo Bosch, para instalar 
tm electromotor dc dos caballos, destinado a elevar 
agua en los ba.jos de la casa nümeros 39 y 41 de la 
calle dc la Díputa.ción; por D. E. Berini, para ins
talar un electromotor de un caballo, destinada a 
taller de galvanoplastia, en los bajos de la casa 
número 196 dc la calle de la Industria; por D. Ca
lixto Armadans, para instalar tm electromotor de 
un cabaJJo, deslinado a taller de latonería, en los 
bajos de la casa número 4 de la calle de Brosolí; 
por D. José Gir bau, eu calidad de apoderada dt la 
razón social <Niuda de José Tolníl>, para substituir 
un motor a gas de un caballo por otro eléctrico 
de dos, destiuado a accionar una prensa para fardos, 
en los bajos dc la casa número 9 de la calle de 
Vergara; por D. 'romas Jaume, para substituir 
un motor a gas dc dos caballos por otro eléctrico 
de igual fucrza, en el taller de maquinaria esta
blecido en los bajos de la casa núme10 6 de la 
calle dc Salvadors; por D. Antonio Fons, para subs
tituir un motor a ·gas de un caballo por otro 
eléctrico cle igual Iuerza, destinada a taller de la
toucria, en los bajos dc la casa número 43 de la 
calle de Fontrodona; por D. Andrés Vidal, para 
instalar m1 clcctton10tor de un caballo, destinado 
a elaborar pan, en los bajos de la casa número ro6 
de la calle dc Salmcrón; por D. Jaime Clarós, para 
instalar un electromotor de un caballo y dos alam
biques, dcsiinados a fabricación de anisados, eu 
los bajos dc la casa número 6 de la calle de San 
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Viceute, y que la concesióu de este permiso se 
comunique a la Iltre. Comisión de Consumos a los 
efectos procedentes; por D. Juan Chillida, para 
instalar una fragua y dos electromotores de cua
tro caballos cada uno, destinad0s a taller de lato
ncría, en los bajos de la casa número II del 
Pasajc dc San Autonio, mediaute las condiciones 
fijadas por la Inspección Industrial, y la especial 
de que estc pcrmiso se concede a titulo de pre
cario, o sca por durante el benephí.cito del Ayun
tamiento. 

Otro, ordenando a D. E. Badaroux que eu el 
plazo dc quince dfas solicite en forma el permiso 
que legalice la instalación de un electromotor 
que, sin la necesaria autorizacióu, ha practicado 
en la Utbrica esiablecida en las calles de Villa
franca y 1\:[artí, advirtiéndole que, de no verifi
cai·lo, ademas de impouerle la multa que corres
ponda, se dispondní el arrarque del referido 
aparato, sin pcrjuicio de que, en un uso del dere
cho que le confiere el articulo go6 de las Ordenau
zas 11uuicipales, alegue en el plazo señalado 
lo que estime conveniente. 

Otro, ordenando a D. Salvador Auglada que en 
el mismo plazo solicite en forma el permiso que 
legalice la instalación de dos generadores de vapor 
y tres c:lectromotores, que sin la necesaria auto
rización ha practicado en la fabrica-tintorería 
establecida eu Ja calle del Rey Martín, número 39, 
advirtiéudole que, de no verificarlo, adewas de 
imponerle la multa que corresponda, se dispondra 
el arranque de los referidos aparatos, sin perjuí
cio, etc. 

Otro, ordenand,o a los señores Fa y Ballvé que en 
el mismo plazo exhiban el permiso referente a Ja 
instalación de 1111 electromotor en el taller de ma
quinaria cstablecido en la c~lle del Clot, n~ero r, 
y que de no haberlo obtenido, soliciten en forma la 
correspondiente legalización, advirtiéndoles que, 
de no verificarlo, ademas de impouerles la muJta 
que corresponda, se dispondra la suspeusióu de 
marcha y el arranque del referida motor, etc. · 

Otro, ordenando a D. 1\Iauuel Ortega que se 
abstenga de hacer funcionar el montacargas 
que, sin la autorización necesaria, tiene instalado 
en su fabrica de torcidos de la calle de Carretas, 
número 43, hasta tanto que, una vez modificada 
la instalación de conformidad con los preceptos 
del Reglamento vigeute para ascensores y mon
tacargas, haya obten.ido el competente permiso, 
que debení solicitar con la iustancia y pianos co
rrespondientes, ad vit tiéudole que, de no dar cum
plimiento en el plazo de quince días a lo que se Ie 
ordena, ademas de imponerle la multa que corres
panda, se dispondra el arranque de dicho monta
cargas. 

Otro, orclenando a D.n lVIercedes Pujadas, viuda 
de Carreras, que modifique la jnstalación de la 
maquinaria establecida en su fabrica de peines y 
Jizos de la calJe de 'l'ra!algar, número zg, o adopte el 
procedimicnto indicado por la Iuspección Indus
trial de forrar la pared medianera con una capa 
de serrín de corcho u otro que evite las molestias 
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al vecindario, y suprimir el montacargas, en con
formidad con Jo expresado en su iustancia y pianos 
presentades últimamente, hecho lo cual sc resol
vera lo que proced~ respecto de la concesión del 
permiso que tiene solicitado, previniéndole que, 
de uo verificar lo en el plazo dc treinta días, ademas 
de la imposición de la multa de so pesetas con 
que se halla conminada, se dictaran las medi
das coercitivas a qué hul;>iere lugar, y que el pre
sente acue1·do se traslade a D.a Angela Granell y 
D. J aime Corbera, en méritos de las instancias 
que respectivamente tieneu presentadas, recla
mando contra el funcionamiento de la :fabrica 
aJudi da. 

Otro, ordenando a los seño1es Hijos de Amadeo 
Carné, que se abstengan de hacer funcionar el 
nuevo generador de vapor y el electromotor de 
vcinte caballos, que han solicitado instalar en sn 
fabrica de la Travesera de las Cort.s, número 42, 
y modifiquen su instalación con arreglo a las 
disposiciones vigentes; y por ít.Itimo, que presen
ten nnevos planos completes y ajustades a la ins
talación definiti.-a de todos los apatatos y a los 
preceptes de las vigentes Ordenanzas l\funicipales, 
l1echo lo cual se rcsolveni lo que proceda respecto 
de los permisos solicitados y Jiquidacióu de los 
derechos por los mismos satisfechos; previniéndoles 
que, de no dar cumplimiento eu el plazo de treinta 
días a todo enanto se les ordena, les seran denega
dos dichos permisos y se dispondní. el arranque de 
los apatatos instalados. 

Otro, acordando: I.0 Que por uo haber dado cum
plimieuto a los acuerdos de esta Corporación 
1funicipal, en la parte que se refiere a la reforma 
del horno de alfarería establecido en la calle de la 
Garrotxa, número s8, y a la construcción de In chi
ruenea correspondiente a dicho horuo, se imponga 
a D. Evaristo Eloy 1a multa de so pesetas con 
que se hulla conminado; 2.0 Que se prevenga 
a dicho interesado que si no procede, en el plazo 
improrrogable de quince días, a reformar el homo 
de modo que entre el horno y la pared medianera 
quede w1 espacio libre de o'rs metros y la construc
ción de u na chitnenea de la altura que al efecto 
para esta clase de aparatos señalan las Ordeuauzas 
Municipales, con objeto de que los productes de la 
combustión salgan al exterior, sin ocasionar mo
lestias a los vecinos, le sení. impuesta una seguuda 
multa y debení proceder al derribo del horno; 
advirtiéndole que, una vez practicada lo que se le 
ordena, se resolvera lo que proceda respecto de la 
legalización del repetida horuo; y 3.0 Que el 
presente acuerdo se comunique a D. Jaime Su
birats, en méritos de la instancia que tiene presen
tada, reclamando contra el funcionamieuto del 
referida horno. 

Otro, ordenando a D. José Taya que se abstenga 
de poner en marcha los electromotores y demas 
aparatos h1stalados sin permiso en la fabrica de 
aserrar madera, establecida en la calle de Tamarit, 
chaflau a la de Viladamat, así como de ttabajar 
duraute las horas destinadas al descanso; que 
proceda al arranque de los aparatos instalados 

pr6ximos a la pared medianera y solicite la lega
lización dc todos aquéllos que carczcan del co
rrespoudiente permiso, presentando instancia y 
pianos de confonuidad cou lo dispuesto por las 
vigentes Ordenanzas Municipales; que se Je pre
venga que, de no dar cumplimiento a 1o ordenada 
1cspeeto de abstcnerse de hacer funcionar los 
aparatos de referenda y de no solicitar su lega
lización, así como también el permiso para trabajar 
duraute la noche, en el plazo de treiuta días, 
ademas de la imposición de la multa que corres
panda, sc dispondní. el arranque de los aparatos 
a:ludidos; y que el presente acuerdo se comunique 
a D . Juan Tomé y D. José Palau, en méritos de las 
iustancias que ticnen preseutadas, reclamando 
contra el funciouamiento de la fabrica de que se 
trata. 

7 

Otro, previniendo a D. Jaime Brasó que, para 
dar curso a la instancia que tiene presentada, en 
representación de D. Antonio Bosch, solicitando 
permiso para construir un cobertizo en el patio 
posterior de la casa número 13 de la calle de San 
Beuito y dando fachada a la Riera de Cassolas, 
debe modificar los pianos acompañados a la ius
tancia de referencia, de modo que la aludida Iacha
da se adapte a la línea vigente para la mencionada 
Riera; y que no puede t·ealizar obra alguna mien
tras no se halle expresamente autorizado . 

Otro, acordaudo que se esté a lo dispuesto en 
acuerdo Consistorial de 21 de Octubre del año 
última, por el que se resolvió que en el plazo de 
quince días, D. Casildo Santiago y Martín debia 
corregir los defectos de que adolecen las paredes 
y depósitos de letrinas de la casa que construye 
en la calle de Ramón Chies, dando a las paredes 
la solidez debida y al depósito la capacidad conve
niente, con los apercibimientos oportunes para 
el caso de no hacerlo; y ordenar al propio interesado 
que, dentro del mismo ténnino de quince dias, 
legalice, solicitando el correspondiente penniso, 
las obras que practica en la casa de referencia, 
con iguales apercibimientos que en el caso anterior, 
y las ejecute luego de autorizadas, sin daño ni 
perjuicio de tercera. 

Otro, dejando sin efecto el acuerdo Consistorial 
de 1.0 de Julio del año última, denegando el 
permiso solicitado por D.n Rosa Martí, para cons
truir un cobertizo adosado a la fachada posterior 
de la casa número r8 de la calle 'forrente de Vida
Jet; y que sin perjuicio de tercera, y salvo el derecho 
de propiedad, se teuga por concedida la liceucia 
que legalice la u-presada construcción y la de un 
cuarto para depósito de agua en el terrada de la 
vropia casa,- mediante la condición de que estos 
depósitos tengan la capacidad snficiente para su
ministrar trescientos ciucuenta litros diarios, como 
mínimum, a cada vivienda. 

Otro, para que se esté a lo dispuesto en acuerdo 
Consistorial de 29 de Julio del año última por el 
que se resolvió : H.° Conceder permiso a D. José 
l\Iagret para modüicar tres aberturas y practicar 
otras dos en la casa letra P . de la calle de Balboa, 
mediaute el pago de 12 pesetas, para completar los 
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derechos corresponàientes a la licencia que se ator
ga, pues éstos ascicnden a 64 pesetas, y el interesa
do tiene abonadas 52; 2.0 'l'euer al mistno iuterc.sa
do por desistido de realizar las obras que design::~. 
en sus instancias de 8 y 20 de :Marzo del corrien
te año; que no seau las autorizadas en un núme
ro anterior, debieudo abonar, en •-irtud de este 
desestimiento, la cantidad de rJ' 40 pesetas, im
porte del IS por roo de la totalidad de los derechos 
que habria devengado el permiso relativo a las 
obras desistidas; y 3.0 En virtud del mismo deses
timiento se tenga por auulado el talón número 
4.404 que la Administración de Itnpuestos y Reu
tas ba extendido y puesto en curso para el cobro 
de 256 pesetas. 

Otro, enterandose de la suspensión de las obras 
de construcción de una casa en un terrena que, 
disgregada de la finca rústica conocida por <•Casa 
Mora1>, linda actualmeute con las calles de Quirso 
y de Alcolea, y para las cuales se concedió el per
miso por acuerdo Consistorial de r6 de Septiem
bre del año último a nom.bre de D.a. Em.ilia Sau
glés; que a contar del 22 del signiente Octubre, 
fecha en que consta oíicialmente la no existencia 
de la cerca de precaución, y mientras las obras 
estén paralizadas, dicha cerca sea baja en el pago 
del arbitrio correspondiente; y ordenar al inte
tesado que al reanudar las obras lo efectúe atem
perandolas a los planos acompañados a la soli
citud de licencia. corrigiendo así las infracciones de 
que adolecen, salvo en el caso que le conveuga rea
lizar la construccióu en forma distinta, debieudo 
entonces someter el oportuuo proyecto a la apro
bación Municipal. 

Otro, previniendo a D.t\ Josefa Solé que para 
cursar su instancia solicitando penniso para mo
dificat un portal de la casa número 139 de la calle 
de la 1'ravesera, sujeta a uueva aliueación, debe 
acompañar a la citada instaucia los documentos 
que dispone el a1 tículo 227 de las Ordenanzas 
l\Iunicipales, y que no puede rezlizar obra alguna 
mientras no se balle expresamente autorizada. 

Otro, previniendo a D. Dalmacio Bosch que 
para cursar su iustancia solicitando permiso para 
descegar un portal de la casa número 2 de la calle 
del Arco del Remedio, sujeta a uueva lfnea, debe 
acompañar a la citada instancia los dcoumentos 
que disp.oue el artículo 227 de las Ordeuanzas 
Municipales, y que no procc.de realizar obta alguna 
mientras no se balle e>.."Presamente autorízado. 

Otro, para que se esté a lo dispuesto en el acuer
do Consistorial de ro de Noviembre de 1914 en la 
parte que resuelva ordenar a D.n Dolores Pujol, 
viuda de Riera, el inmediato derribo de la casa 
número r88 del Torrente de la Olla, previniéndolc 
que, de no hacerlo en el iérmiuo de dos meses, 
aparte de !¡erle ímpuesta la multa de 50 pese
tas, se adoptaran las mcclidas coercitívas que sean 
procedentes. 

Otro, previniendo a D. José Delcor que para. 
tenerle por cun1plido con el acuerdo Consistorial 
de 22 de Abril del año último, ordenandole cone
gir las infraccioues de los preceptos de las Orde-
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nanzas Municipalcs, de que adolece el establo de 
vacas establecido en los bajos de la casa número 
27 de la calle Alta de San Pedro, debe subsanar 
las de los artículos 197 y rg8, reduciendo al ma
ximum de seis, el número d': reses albergadas, y 
construyendo un depósito provisional de estiercol 
revestida interiormente por material hidníulico, 
de fondo cóucavo, augulos redondeados, cou la 
abcrtura de extracción dotada de un cierre henné
tico, y dotado asimismo de un tubo de veniilación 
que remate a dos metros sobre la cubierta del 
edif.cio; y que de no cumplir lo dispuesto en el 
número anterior se llcvarún a vfa de ejecución 
los apercibhnientos consignados en el acuerdo de 
referenda. 

Otro, ordenando al propietario de la casa número 
6 de la calle del Cardenal Casañas, que en el tér
mino de quince días substituya los dos canalones 
existentes eu la cubierta de la propia casa, ver
tiendo las aguas phtYiales a la vía pública por 
los procedimientos de desagüe establecidos en 
el artículo 136 de las Ordenanzas Muuicipales; 
previniéndole que, de no hacerlo, ademas de serle 
i mpuesta l a multa dc so pesetas, se adoptaran 
cuantas medidas coercitivas haya lugar. sin per
juicio, etc. 

Otl'O, para que se conceda libre de derecbos, el 
permiso que solicita D. José Trias, Presbítero, 
administrador de la Casa :Municipal de 1\>lisericor
dia, para construir cinco albañales destinados a 
conducir a la cloaca pública de la calle de Rama
lleras, las aguas pluviales recogidas en la cubierta 
del edifici o expresado, en la parle correspondiente 
a la citada vía; y que en méritos de la exención de 
referenda se auule y quede sin efecto el talóu nú
mero 4.300 que la. Admitüstracióu de Impuestos 
y Rentas ha extendido y puesto en curso para el 
cobro de 120 pesetas, importe de los derechos cuya 
exacción se concede. 

Otro, ordenando a D. Iguacio Serra, que en el 
té1mino de quince días arranque el rótulo-bandera 
que, con infracción del artículo 126 de las Orde
nanzas 1\>funicipales, ba instalado en un balcón 
del piso primero de la casa número 6 de la calle 
de San Pablo; previniéndole que, de no hacerlo, 
ademas de Eerle impuesta la multa de so pese
tas, se adoptaran las medidas coercitivas a que 
baya Jugar, sin perjuicio, etc. 

Otro, concediendo a D. Félix Miró el permiso 
para construir Ull vado a través de la acera de la 
calle del :Mercado, frente a una casasin número, 
entre las de San Med ín y la Riera de Escudé, me
diante las condiciones propuestas por la Dívisión 
3.a. de Urbaruzación y Obras y desestimar la ins
tancia del mismo interesado solicitand.:> que se deje 
sin efecto la aplicación por duplicado de los dere
chos correspondientes a la lice.ncia que se concede, 
por lo cual debera abonarlos en esta forma. 

Otto, coucediendo el permiso solicitado por 
D. Juan Truñó, en reprcsentación de D. Ginés 
Díaz, para adicionar un piso en un edificio fa
brica emp1azada en la calle del Cuinardó, mediante 
las condiciones propuestas por la División z.o. de 
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Urbanización y Ob-as y desestimar la instancia 
del mismo Sr. Truñó, en lo que, con la propi a 
representación, solicita se deje sin efecto la a.pli
cación por duplicado de los derechos correspon
clientes a la liccncia que se concede, por lo cual 
dcbení. abonarlos eu esta forma. 

Otro, para que, en vista de la instancia de Don 
Pablo Manau, Deliueante de la Oficina facultativa 
de Urbauización y Ob1as y de lo iJúonnado acere-e 
de la misma por el Arquitecte m1.uricipal J efe de 
aquella depcndencia, se conceda a dicho señor 
Manau una licencia para ausentarse de esta ciu
dad, que debera. ser limitada hasta r.0 del próximo 
mes dc Junio, con disfrute de haber, a tenor del 
artículo ro6 del Reglamento de Empleades. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamieuto, y sin perjuicio ni 
renuncia de los derechos que asistan y puedan 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en el 
mismo establecidos, se autoriza a D. E. von Wild, 
en su càlidad dc Director de la <~Catalana de Gas 
y Electricidad)>, para tender cables subterníneos 
de baja tensión en las calles de Argüelles, desde el 
Torrente de la Olla a Ja de Verdi, yen ésta, entre 
la Plaza de la Revolución y la calle de Vallfogona, 
y longitud de cien metros; que el concesiona1·io 
se atenga a los pianos presentados y a las condi
ciones que proponen los J efes de la Inspecció u 
Lldustrial y de la División 3-ll de Urbanización y 
Obras; que seis meses después de terminadas las 
obras se devuelva al interesado el depósito de 242 

pesetas que constituyó en la Caja muuicipat a los 
efectos del acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre 
de rgog, si ha cumplido lo prevenido eu aquel 
acuerdo; que se impongan por derechos de permiso, 
los satisfechos de ISO pesetas, y por los de aper
tura de zanja, los igualmente satisfechos d.e 260 

pesetas, debiendo el interesado abonar. en concepto 
de canon anual por la ocupación del subsuelo, 
Ja cantidad dc s pesetas. 

Otro, para que, modificando en lo menester 
el acuerdo de 27 de Mayo de rgrs, por el cual, 
ademas de los correspondientes canones para el 
tendido de cables, se impusieron a la sociedad 
anónima <cEncrgía Eléctrica de Cataluña» las 
3S y so pcsetas por la instalación de una ydos cajas 
de dishibución, respectinmente, solicitada en 
los permisos de canalización de las calles del Con
sejo de Ciento y Ausias l\Iarch en cuanfo a la pri
mera ca ja y dc Roger de Flor y Coello con respecto 
a las dos í1ltimas: se rebaje hasta las cantidades è!.e 
IS y 30 pesetas rcspectivamente los canones im
puestos por las cajas de distribución que se soli
citaren colorar con las peticiones de canalización 
de las calles del Cons<.:jo dc Ciento y Ausias l\Iarch 
y de Roger dc Flor y Coello, por tratarse de cajas de 
clistribución subterrúnea y habérseles aplicado 
el canon correspoudiente a las instaladas sobre 
la vía pública. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
que tuvo Jugar el dia 28 dc Abril último, de las 
obras de adoquinado de la Carretera de Casa 
Antúncz, en el tmyecto comprendido entre el 
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<cl\Iorrob y el paso a niYel del ferrocarril de Yilla
nueva, que han sido ejecutadas por la Sociedad 
<<Fomento dl: Obra s y Construcciones)>, en ·virtud 
de la subasta que le fué adjudicada por el Ayun
tamiento cu 2S de Febrero de rgr3. 

Otro, aprobando el acta de recepcióu definitiva 
que tuvo lugar el día 25 de Abril último, de las 
obras de construcción de adoquinado de las calles 
de la Cera, Carabasa, Baja de San Pedro, Amalia, 
Rosa, Serra, Buenavista, Plaza de Ibiza, Trave
sera de Dalt, Muntaner y Galileo, que han sido 
ejecutadas por Ja Sociedad <<Fomento de Obras y 
Construccioncs)>, en virtud de la su basta que !e 
fué n.djudicnda en 3 de Noviembre de rgr4. 

Otro, para que sc proceda al derribo de los tres 
pabellones ruïnosos existentes eu la Sección Maríti
ma del Par que, por no prestar hoy utilidad algwm; 
que para ello se celebre un conctuso con sujeción 
a las Bascs que acompañan al dictamen, adjudi
candose el 'servicio al que mejores condiciones 
ofrez{;a dentro del régimen que en las mismas 
se establece . 

Otro, para que, de conformidad con el inform~ 
favorable de la Ponencia de tracción urbana, v de 
haber vcrificado el prévio pago del arbitrio corres
pondiente, sc au tori ce a D. José Ca sano vas para 
establccer en la calle de Yergara, desde Abril a 
31 de Diciembre del año actual, una parada de dos 
automóviles para la conducción de pasajeros de 
'l'arrasa a Barcelona y viceYersa, siemprc y 
cuando el interesado obtenga el correspondiente 
permiso de cstablecimicnto de dicho servicio 
público, del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia. 

Otro, proponicndo: I.0 Que toda vez que no 
presta servicio alguno la estación elevatoria de 
aguas situada en la calle de Provenza, de pro
piedad de este Ayuntamiento, y que se compone 
de un juego dc bombas y de una maquina de vapor 
Alexander, tipo vertical de seis caballos nomina
les de fuerza, sea retirada del puesto que se ex
presa, por cuanto, de volverse a alumbrar el agua 
del mismo dcbcría substituirse por otra de moderna 
constntcción que rewúese las d~bidas condiciones. 
2. o Que como la maquina de que se trata, atendi do 
su estado y ant.igua construcción, tiene escaso 
valor en venta, se insta1e como elemento de estudio 
en la Escuela de Art<:'s y Oficios que sostiene este 
Avuntamiento en el Distrito :S: para las enseñanzas 
q~e sc dau eu dicho centro, toda vez que dispone 
aquella Escucla de local apr<1piado para poder 
instalar f:ícilmc:utc la maquina y bombas de refe
rencJa. 

Eumiendn al precedente dictamen, subscrita por 
el scñor Bofill, iuteresaudo: <•Que la maquina de 
que eu el dict:un~n se trata, sea instalada en la 
Escuela o EsctH:I~s de Arte del Ayuatamiento que 
dEtermine la Comisiótt de Cultura, para lo cual 
queda d(.bidamcnte a utoriz •. da.>> (Aprobada con 
la manikstacíón del Iltre. Sr. D. SJ.ntiago Andreu, 
dc que, rcnuida la Comisión de Cultura, habia 
acorda do que la cit:.:da maquina se instale en la Es
cuela d.::•l Distrito X que determina el dictamen). 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: una, 
de D. J. Vilaseca Bas, de 6g pesetas, por los mate
ri ales adquirides para el arreglo del Salón de Con
ferencias de estas Casas Consistoriales y pasillo 
contiguo; otra, de la <•Sociedad General de Aguas 
de Barcelona», de 17'50 pcsetas, por el agua con
sumida en la limpieza de las Ramblas durante los 
días 2, 9 y 16 de Septiembre del año I915; tres: 
una del hi jo de Aliguel :Mateu; otra, de D. J. Vila
seca Bas y otra de estc mismo señor, de importe, 
respectivamente, 450'09 pesetas, 204'22 pesetas y 
62'19 pesetas, que en jwtto swnan 716'50 pesetas, 
por varios materiales y herramientas. suminis
trados a los Talleres numicipales, de conformidad 
con el acuerdo de II de Noviembre de 1915; 
otra, de la <<Sociedad General de Aguas de Bar
celona,>, de 15 pesetas, por el agua consumida 
en la limpieza de las calles del Distrito V, duraute 
los días 21, 22, y 25 del mes de Febrero de este 
año; tres: dos, de la misma Sociedad y una de la 
<tEmpresa concesionaria de Aguas subterníneas 
del río Llobregat». de importe . respectivamente. 
4r2'4o. 88'56 y 302'30 pesetas, que en junto sumau 
803'26 pesetas, por el material adquirido por la 
División 3.a de Uròanización dttrante e1 mes de 
Febrero último, para el servici o de limpieza y 
riegos de las vías públicas del Interior. 

Otro, para que, accediendo a su instancia, se 
conceda a D. Jaime Oliva y Serra una prórroga 
de dos meses, a partir del día 26 de Abril último, 
para dejar terminadas las obras de que es contra
tista, de reforma de la escalera de servicios de esta 
Casa Consistorial. 

Otro, para que se adoquine el trayecto de la 
calle de Horta, comprendido entre la de Fulton 
y el Pasaje del Sol, incluyéndolo en el presupuesto 
de empedrades dc las calles de Holta, utilizando 
la economía resultante del ensanche de las aceras, 
verificada con motivo de las urbanizaciones allí 
realizadas. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
que tuvo Jugar el día 4 de los corrientes, de las obras 
de alcantarillado de las ca1Ics de San 1\lt:dín, Santo 
Tom as, San J orge, del Mercado y de Mas..~ ni, de la 
barriada de Sans, que han sido ejecutadas por 
D. Antonio Llevat, en vittud de la subasta que 
le fué adjudicada por el Ayuntamiento en 17 de 
Noviembre de 1914, y que, en consecueucia; se de
vuelva a dicho señor el depósito de garantia que 
constituyó, en representación de la Sociedad <<Lle
vat Hermanos>> en 21 de Enero de 1915, como fianza 
definitiva para garantir el cumplimiento de la 
coutrata que ha venido a cargo de la expresada 
Sociedad. 

Otro, autorizando a Ja Junta :Municipal de 
Ciencias Naturales para la adquisición, por con
curso directe, de los mil doscientos ochenta cilin
dres de cristal para instalaciones marinas, bajo el 
tipo de 1;g8o pesetas, que se satisfaran con cargo 
al Presupuesto aprobado por el Cuerpo Municipal 
en 30 de Diciembre último para las obras de la 
Colección Zoológica del Parque y de las Salas de 
zoologia del Museo lVIartordl. 
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Otro, para que, por razón dr. los años de servicio 
que lleva prestades, y por su buen curnplimiento 
en el dc:sempeño de los trabojos que le han sido 
confiades, se eleve a la cualidad de peón de la 
Bligada de arbolado y jardines, el que figura ac
tualmente en la misma como aprendiz jardinera, 
Antonio P!anas y Rúfols; y que la diferencia de 
haber que resulta entre su cargo actual, y el a 
que se le asciende; que es de o' so pesetas por jor
nal, se le satisfaga con cargo al remanente que re
sulte del cap. 3· 0 ; art. 4-0 del vigente Presu
puesto. 

Otro, aprobando el plano y valoración de la 
casa números 24 y 26 dc la co.lle d.e Otger (San 
Andrés). propiedad cle D.a Rosa Vila y Bu-x:areu, 
formulada por el señor Arquitecte Jefe de la Sec
ción I. a de las Oficina s de Ut bauización y Obra s 
en 24 de Enero del año que cursa, aceptados por 
D. Emesto Bach y Vila, hijo de la propietaria y 
eu representación de ésta; de cuales documentes 
primeramente mencionades resulta que la finca 
lindo, por el Norte, con un inmueble propiedad de 
D. Jacinto Saladrigas; por Este, con la calle de 
Otger; por Sur, con el call<:'jón de Prim, y por Oeste, 
con la casa de dicha D.1\ Rosa Vila, y mide se
tenta y dos metros novLnia y seis decímetres cua
drados. de los cuales fueron expropiades por el 
Ayuntamiento veintiocho mt:.tros treinta y seis 
decímttros cuadrados, o sea la cmjia o parte de 
h casa que linda con la calle de Otger. con objeto 
de situaria a la nueva línea de dicha calle, mi
dienda la restante finca que ha de exp1opiarse 
para regularizar Jas alineaciones de la calle dc 
Elíseo Reclús~ una supedicie de cuarenta y cuatro 
metros sesenta decímetros cuadrados, que a razón 
de 6o pesetas me. tro cnadrado, importau un tot~d 
de 2,676 pesetas, sin çleducción de ca.rgas; que 
para hacer pago en su día de la expres&da suma. 
se aplique a la cantidad correspondiente del cap. g, o 
artfculo 8.o partida t'mica del vigente Presupuesto; 
que todo ello es sin petjuicio de lo que resulte del 
examen de la tituJación que la interesada dcbení 
presentar en el Ncgoc.iado de Propiedades~ Dere
chos y Presupuestos, de la Sección de Hacienda 
de la Secretada Municipal, por si existen sobre 
ella carga o gravamen intr:nseco o extrínseca, que 
de haberlos debení.n ser cancelados por la señora 
Vila y a sus costas; y que una vez verificado 
así, se otorgue la correspondiente escritura por 
el Notario que en turno corresponda, cuando el 
E:xcmo. Sr. Alcalde lo disponga. 

Otro, aceptando la cesióu gratuïta de terreuos 
vi ales para la apertura de la Rambla de Guard ioh 
(San Andrés) , ofrecida por D. Jaime Moner (como 
apoderado de D.a Ana Constauzó y de D. Tomas 
Fontova y EsteYa, D. J crónimo Campaña, Don 
Valentín Iglesias Abelló (apoderado de D. Va
lentft;t. Iglesias y Rie1a), D.a Ana Vehils Font del 
Sol, D. Jaime y D.a. Josefa Martí y Calvell y Doña 
Angela Calvell, viuda de Martí, D. Juan Martí, por 
sí y como gereute de la razón. socí2.l ~~Hijoti dc 
Juan Matem>, y D. a Carolina Roca, vi4da de Roca; 
que se acepte la cesióu gratuïta de terrencs viales 



~~ GACETA MUNiCIPAL DE BARCELONA ~~~ 

para la apertura de la calle del Niño, afluente a 
la Rambla de Guardiola, ofrecida por D. Jaime 
~!ateu (en la misma representación indicada en el 
extremo anterior) y D.a Carolina Roca, viuda de 
Roca, y aceptar e1 penuiso para ocupar los terre
ncs cedidos, scgú11 la misma oferta de los propic
tarios mencionados, cuyo perlniso se acepta con 
absoluta indemnidad, por p:l.lte del Municipio, dc 
cualquier reclamación que pudiera producirse por 
razón de actos o coutratos de dichos cedentes, o 
por razón de cargas o gravamenes hipotccalios 
sobre Jo ocupada, pues de toda.s las reclamecione.3 
que se dedujeran por cualquícr concepto, lo mismo 
que de los graviunenes eu que sc pudíeran fundar, 
se obligau a responder los cedentes; los señores 
cedentes se obligau a firmar, inmediatamente lo 
dísponga el Excmo. Sr. Alcalde. la opoituua acta 
notarial pidiendo al Sr. Rc:gü:trador de la Pro
piedad que inscriba separadameute los terrencs 
viables, por teuer couvenida con el },funicipio la 
cesión de los mismos: los señorc;-s cedentes pre
senta·rau al Ne:gociado de P.ropiedades, .Derechos 
y Presupuestos de la Sección dc Hacienda de la 
Secretaria Municipal, la titulación de los ínmuebles 
de los que han de segu~gatse los terrencs que hau de 
pasar a vía pública, a fiu de que sea debidamente 
examinada para conocer si sobre ella pesa alguna 
carga o gra vameu intrlnsEcO o eÀ'trfnseco, que , de 
existir, debera. ser redimido por dichos propieta1-ios 
y a sus costas, y que una vez verificaòo así o de 
no existir ca1ga o gravamen alguno sobre dichos 
terrenos, y cuando el Excmo. Sr. Alcalde lo dispon
ga se otorgue la escritura pública de cesión por 
el Notario que en turno corresponda. 

Otro, autorizando al Arquitecto 1\iunicipal para 
invertir la cantidad de 1,7~3 pesetas en los gastos 
de instalación de alumbrado del Salón Nuevo del 
Consistori o. 

Otro, coucediendo la opo1tuna autoüzación a la 
Junta Municipal de Ciencias Naturales para ad
quirir, por concurso dir€cto, con destino a la 
instalación del .Museo Regional_ doscieutas cubetas 
de cristal rectangulares, cuyo maximo coste se fi ja 
eu 750 pesetas, que se aboi:tadm con cargo al presu
puesto de 65,049'96 pesetas aprobado por el 
Cabildo Municipal en 30 de Dicicmbre de I9I5 para 
las obras de la Colección Zoológica del Parque y 
salas de zoología del l\Iuseo 1Iattorell. 

Otro, para que, accediéndose a lo solicitado 
por la Compañía Nacional de 'rramrías, concesiona
ria de la <<Red de Prolongación y Eulaces de las 
líueas de la Anónima>>, que esta construyendo la 
llamada <<Ramal de Prolongacióu a Sans», de la 
que también es concesionaria, se la autorice para 
modificar las curvas de la l:uea número I de la pri
mera de las citadas concesioncs, que Yau desde la 
calle de Las Cortes a la de Llansa, debiendo para 
ello sujetarse al plano formulado por la J efatura 
de la Sección 4.a de la Oficina facultativa de Urba
nización y Obras, acompañado, al infotme por la 
misma emitído con fecha 25 de Octubre último, del 
que se le entrega una copia autorizada, y mediante 
que previamente se compromet a ademas la referida 
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Compañía 'rranviaria, a cumplir todas las obliga
dones que en clmeritado informe facultatívo ven 
el de la División 3.n de la Sección z.a de la pr~pia 
oficina de Urbanización y Obras de 24 de Euero 
último se le imponeu. 

Aprobado con la siguieute enntieuda st1bscrit::l. 
por los señor·es de Riba y Callén, iuteresaudo: 
«Que las obligac_iones que respecto a urbanízación 
del c1uce que va desde la calle de Las Cortes a la 
de Llansa se impouen a la Compañía Nacional de 
'l'randas, a propuesta de la Oficina facultativa de 
Urbanizacíón y Obras, en sus informes de 25 de 
Octubre de 1915 y 24 de Encro último, se entien
dan modiiicadas en el sentido de no alterar la 
urbanización del lado del citado cruce mas pró
ximo a la plaza de España y de sujetarla en el 
lado opuesto a la línea de fachada de los edificios 
construídos en la calle de Llansa~>. 

COMISION ESPECIAL DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad, 
y sin perjuicio de tercero y mediaute el cump1i
miento de las condiciones facu1tatívas, se con
cedan los siguicntes permisos:· a D. Juan Gimeno, 
para construir nn vado frente a la casa nfunero 57 
de la calle de Lautia; a D. Mateo G¡¡au, para cons
truir var.ios cubiertos en el taller existente en el 
solar número 58 de Ja calle de Urgel; a D. l\1iguel 
Ribera, para derribar la tribuua e:x:istente en el 
piso principal, puerta segunda, de la casa n(tmero 
gr de la calle de Tamarit; a D.n Luisa Cura, par::1 
reseguir las cartelas de la fachada de la casa nú
mero Bo de la calle de Borrell; a D. Juan Trujols, 
pata construir un enarto en el terrado de la casa 
número I3I dc Ja calle de Urgel; a D. ~uis Aguilera, 
para cubrir la galeria del piso ruarto de la casa 
número 5 de la Plaza de Tetuan; a D. José Gauvén, 
para construir uua habitación sobre el cuerpo de
edificio adosado a la casa número 94 de la calle del 
Bruch; a D. José Batista, para derribar la casa sita 
en l2.s calles Mayor del Clot y Moutaña, números 
I y 3; ·a D. Em i lio J ttdas. para practicar unas refor
mas en la casa número I35 de la calle del Cousejo de 
Ciento, cousistentes eu convertir una ventana en 
balcón, colo car nua repisa, consti uir una cornisa, 
reparar la fachad a, revoca udola y estudmdola, 
derribar y reconstruir tabiques y reparar los embal
dosados; a D. Juau Languille, para construir un 
cubierto pro.visional en el solar número 31 de la 
calle· de la Universidad; a D. Isidro Colom, para 
construir un vado fren te al edificio sito en la calle 
de Fontrodona, señalado con el número 3, y a Don 
l\fatías Dos Santos, para construir un vado frente 
a la casa número II4 de la calle de Lauria. 

Otro, concediendo a D. Raimundo Torres Grau 
permiso para construir un albañal longitudinal 
que conduzca a la cloaca pública de la calle de 
Béjar las aguas sucias y p1uvia1es procedentes de 
la casa número 65 de la calle del Cousejo de Cien to, 
medíante el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas, y cntendiéndose que este permiso se 

' 
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concede a precario, o sea por duranteel bèneplacito 
del Ayuntamicnto, y con la coudición expresa. dc 
que queda obliga do el concesionario o sus derecho
habieutes a procedcr a la destrucción del refeddo 
albañal y a su reconstrucción, cou arreglo a Jas 
prescripciones ordinarias, cuando se establêzca la 
cloaca de 1a calle a que d:í frente el ed.ilicio. 

Otro, para , que sin que pueda interpretarse ·ni 
entenderse como reconocinúento de que las casas 
números r64 }- 166 de Ja calle de Gerona bau sido 
constru'das dentro dc las disposiciones vigentes, 
y rucdiaute .el oportuna pcrmiso, cttyo hecho queda 
sujeto a esclarecimieuto, se conceda. a D. Buena
ventura Juny el permiso para construir dos vados 
frente a las refel·id.as casas, mcdiante e1 cumpli
micnto de las concljcioues facultativas; que por lo 
que se refiere a la pctición del recunente para 
que se le elimine del padrón del arbitrio sobre Uso 
de acerassin permiso de vado . se traslade el precc
dente extremo a la litre. Comisión de Hacienda, y 
que se cite a dicho señor y se lc reqtúera para que 
exhiba el permiso de constmcción de las menciona
das casas I y si no los tuvicrc en s u poder. mediante 
los .datos que facilite respecto a las mismas y los 
demas que puedan allcgarse eu estas Oficinas. sc 
proccda a la bttsca del expediente o antecedenteE 
dc las indicadas construccione·s que obren en el 
archivo coneSl)Ondiente. 

Otrol para que, sin que ¡meda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 87 de Ja calle de Pedra IV ha sido cous
tmfda dentro de las disposiciones vigentes, etc., se 
conceda a D. Juan RoseU permiso para construir 
ttn vado fren te a Ja referida casa, mediante el ctun
plimiento de las condiciones facultativas; y que sc 
cite a dicho señor y sc lc requiera para que ex
hiba el permiso de coustrucción dc la mencionada 
casa, etc. 

Otro, para que, siu que pueda interpreta1·se ni 
entenderse como recouocimicnto de que la ca sa 
número 258J3.e la calle de la Independencia ha sido 
construída den tro dc las disposiciones vigentes, etc .. 
se conceda a D. Carlos Basí permiso para constrtúr 
un albañal que conduzca las aguas sucias y plu
viales procedentes de la citada ca~a al longitudinal 
establecido en la propia calle por D. Fortian Vila
seca, mediante el cumplimiento de las condicioues 
.Facultativas, y eutendiénclosc que cste penniso se 
concede a preéario, o se a por durante el benepUtcito 
del Ayuntam1ento, y con la coudición expresa dc 
que queda obligado el conccsionario o sus derecho
habientes, a proceder a la destruccióu del referida 
albañal y a su reconstntcción con arreglo a las 
prescripciones ordinarias cuando se establezca la 
cloaca de la calle a que da frente el edificio; y que 
se cite a dicho señor y se lc requiera para que exhiba 
el penniso de coustruccióu de la citada casa. etc. 

Otrol para que, salvo el derccl1o de propiedad 
y sin pe1juic10 de tercera, se conceda permiso a 
D. Enrique PareliLda para cdific~r una casa colll
puc.sta de semisót;;nos, b~· josl m1 piso y desvan 
y el alb~al concspcndic.nte en un solar cou 
íachada a la Granvia Diagonal_ mediante el pago 

de la cantidad de 371'25 pesetas, o sea la diferencia 
entre la de 3,150'64 pesetas que satisfizo el recu
rrente en méritos dc la liquidación provisional 
practicada por la Sccción facultativa y la de 
3,521'89 pesetas a que ascieufl ~ la definitiva reali
zada por ilicba Sección. 

Otrol para que sc modifique el acuerdo de este 
Excma. Ayuntarrúento, de 26 de Agosto del aüo 
ttltimo, concediendo a D.a Antonia Mas~aué per
miso para construir un albañat eu el senti do de que 
dicho permiso se entíenda concedida para la casa 
número 74 de la calle del Jo'resser en-vez de la seña
lada con el número li dc la de Finestrat, que por 
error de copia se consiguó eu el dictamen. 

Otro, para que, acccdicndo a lo solicitado por 
D. Jaime Corbem y en virtud de1 informe favo
rable de la Divisióu z.a de la Sección 2.a de Urba
nización y Obras, se reintegre a dicho eeñor 
Corbera la suma de 983'43 pesetas, o sea la 
diferencia entre la de 1,055'34 pesetas que im
po1tan los derecl10s dc permiso de las obras de 
ampliación de la fabrica si ta en la calle de Sicília 
y Pasaje de Mariné y Ja dc 2,038'77 pesetas que . 
satisfizo el Sr. Corbera en méritos de la liquidacióu 
provisional de derechos, practicada por la Secció~t 
facultativa, en la que sc stúrió un error en el 
calculo de las superficies, subsaua.do en la 1iqui
dación definitiva. 

Otro, para que se deje sin efecto, eu lo que meues
ter sea, el acuerdo de la Alcaldia de 5 de Febrero del 
año últirúo, otorgando a D. José Calveras el com
petente permiso para reparar d albañal de la casa 
número 216 de la calle dc \Vad-Ras, reintegrando 
a dicho señor Calveras la cantidad de 8 peseta s que 
por dicho pertniso satisfizo I con cargo al capítulo 
I3.o1 artículo úuico del vigeute Presupuesto del In
terior; y que se concedn al p1opio Sr. Calveras el 
oporhmo perm1so pura modüicar el albañal de 
referencia en el senti do dc que desagüe directamen
te a la cloaca pública, por cuya obra satisfizo la 
cautidad de 16 pesetas por derechos de permiso, 
con talón número 14.387, y meiliante que, en la 
realización de las obras, se atempere a las condicio
nes fijadas por el Jefe dé la Sección 3.a de Urba
nización y Obras. 

Otro, manifestaudo a D. Pedro Fernanclo que 
no existe inconveniente en que proceda a tapar 
varias grietas y repinta.r Ja íacbada de la casa 
número 455 de la calle de Cortes, mediante que se 
adopten las precauciones que pa1a esta clase dc 
o bras previenen ]as Ordenanzas Municipal es y 
aconsejan las buenaE pní.cticas de la construcción, 
así como las couterúdas en la Real Ordeu del ~:U
nisterio de la Gobemación de 6 de Noviembre de 
1902, publicada en el Bolctí'n Oficial de la Pro
vincia de li de los propios mes y año . 

Otro, aprobaudo para su abono la relación de 
importe la total cantidr.d de s66'6o pesetas, por 
los pasajes de tran.vías que utilizaron los Cap:üaces 
U.e Ensa.nche cotnprc:ndidos en dicha relación en 
t~.suntos del servici o, duran lc los meses de Octubre, 
Novitmbre y Diciembre dd año última. 

Otro, para_ que se practique el deslinde del ca-
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mino denominada <cPas de las VacaSJ> en la parte 
liudante con propiedad de D. Angel, D.a María 
Ana y D.n Amelia Baixeras y Anguera, autoriz[m
dose al Jefe de la Sección 2.0 de Urbanización y 
Obras. para que efcctúe dicho dcslinde, patticip{m
dose este acuerdo a dichos señores Baixeras para 
que asistan a dicho acto acompañados de asesor 
facultativa, si lo estiman conveniente, el día y hora 
que por la Alcaldía se señale. 

Otro, haciendo público por medio de anuncio 
en el Boletfn Oficial de la provincia, que este Mu-

, nicipio ha incoado el oportuna e:x:pediente para 
declarai sobraute de vía publica una porción de 
terreno dc la Carretera de la Cruz Cubierta con 
frente a Ja calle de Viladamat, lindante con una 
mayor e:l>.'teusióu deterrenoedificable, compreudido · 
en la mauzana limitada por las calles de Tamarit, 
Viladamat, Calabria, Manso y la citada Carretera 
de la Cruz Cu bierta, a fin de que, den tro del plazo 
de treinta días, a partir del de la inserción del 
anuncio en dicbo periódico oficial, puedan presen
tarse las reclamaciones que acerca del particular 
se estimen pertine.ntes. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al smninistro 
de agua con destino a la fuente pública de la calle 
de Aribau, croce con la de Provenza y al sumidero 
de la de Cortes, junta a Ja de Tarragona durante 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
últimos, presentada por la <~mpresa concesio
naria de Aguas subterraneas del rio Llobregab, 
a fin de que la cantidad de 275'85 pesetas a que 
ascieude el importe de dichas cuentas, se consigne 
eu el próximo Presupuesto como crédito ·reco
nocido. 

Otro, para que, por el contrati!:ta de las obras 
de reforma de todas las cl.oac:'!,s de antigua cO¡;tS
trucci6n, actualmente e:x:istentes eu la Zona de 
Ensauche, y el cnlace de unas alcantarillas con 
otras y demas trabajos complementarios, se proce
da, con arreglo a los precios unitarios de àicha con
trata, a la. constuccióu de una pequeña alcantarilla 
a lo largo del Pasaje de Ayma, desde la calle 
Mayor del Taulat hasta la de Fernaudo Poo, 
con objeto de desviar las aguas que discurren por 
el cauce de la Llacuna y hacer posible la reforma 
de la parte cubierta de dicho cauce, y con la con
dición precisa de que, con la construcción de la 
e:xpresada alcantarilla, no se altere el presupuesto 
general de la contrata. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Juan Obradors, en nombre y representación de 
la <•Sociedad Obradors y C.n•>, se deje sin efecto el 
permiso que habia solicitado para construir Ull 

horno de ladrillería de coccióu continua eu unos 
terrcnos lindantes con las calles de Ribas y Cortes, 
cuyo permiso ha bía. propuesto Ja ~omisión de 
Ensa.nche a estc Excma. Ayuntalniento, que fué 
denegc.:do por ocupar con dicha iustalación terreuo 
vial de la Plaza dc Las Gl01-ias; que . de confonuidaò 
con lo preceptuada en la Regla 28 de las de recau
dación de a.rbitrios, se reint(gre a dicho señor 
Obr~dors, en COtJ.ccpto de derechos de permiso que 
satisiizo, Ja cantidad de ISO pesetas. y que se de-
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vuelva al Sr. Obradors un ejemp1ar de cada uno 
de los pianos producidos en el e:x:pediente, que
dando los otros unidos al mismo. 

Otro, J>ara que, de conformidad con el informe 
faYorable del litre. St. Secretaria de la Corpo
ración Municipal, se conceda al Auxiliar de la 
Sccción nd1uinistrativa de Ensanche, D. Wifredo 
Cusí Salom el primer aumento gradual de sueldo 
por antigücdad, a razón de la octava parte del 
haber anual de 2,400 pesetas, a partir del dia r.o 
de Octubre del año último, con cargo, en enanto 
a la parte de aumento correspondiente al propio 
año, al capítula g.0 , articulo 8.0 , partida 5.a., dd 
vigente Prcsupucsto de Eusa.nche, y en cu auto a los 
del actual año, al capítula !.0 , artículo I.0 , partida 
r.n del propio Presupuesto de Ensauche. 

COl\ITSIOJ\TES DE F0:'11ENTO Y ESPECIAL 

DE ENSAl~CHE 

Unico, proponiendo: r.o Se apruebe el proyecto 
compuesto de pliego de condiciones, presupuesto 
y pianos, para contratar, mediante subasta, la 
construcción de un retrete subterraneo para ambos 
sexos, baños. laYabos y demas servicios anex:os, eu 
el subsuelo de la Plaza de Urquinaona, bajo el 
tipo de 85,463'02 pesetas; 2.0 Que esta cantidad 
se aplique al capitulo 10, articulo 3.o, partida r8, 
del Presupuesto e::-..'traordinarío de I9I5, hoy l·esul
tas por adición al vigente, cuya cantidad sera 
reinteg1 ada en su oportunkidad al Presuptiesto del 
Interior por el de Eusanche; 3.0 Que a los efectes 
de la celebración de Ja subasta se publique el 
correspon.diente anuncio en el Boletitt Oficial de 
la provincia, con aneglo a las prescripciones del 
articulo 29 de la ILlStrucción v~ge.ute para la con
tratación de servicios provincíales y municipales, 
señalandosc el plazo de diez días para las :recla
maciones que se estimen pertinentes; 4.0 Que 
pasado dicho plazo se adicione al pliego de condi
ciones con la de no haberse producido reclamacióu 
alguna si así acontece, y se publiquen los corres
pondientes anuncies de subasta, señaUmdose el 
plazo de treinta días para la celebración de aqué
lla; y s.o Que se designe al Iltre. Sr. D. Javier 
Calderó para representar al Ayuntamiento en el 
acto de la subasta, y al litre. Sr. D. Enrique Ri
balta para substituirle en caso de ausencia o 
eufermedad. 

Aprobado con las clos siguieutes enmiendas: 
Una, subsc!Ïta por el señor Vila :Marièges, intere
saudo: <cQue se entienda modificada el dictamen 
de que se trata, en el sentida de que, ademas de 
los distint0s servicios que se indican en el pro
yEctp, se instale también un escritorio público 
para que puc;da ser utilizado sin remuneración 
algnna1>; y otra, subscrita por el señor Lasarte, 
iuteres::mdo: <~Que se establezca la calefacci6u 
central y dc agua; que se dote de puertas conve
nientes de entrada. y que se estudie el modo de 
mejorar la ventilacióm. 
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Uno, aprobando l2s cuatro cuentas siguieutes: 
una, de D. Eduardo Filva, de 296'60 pesetas, por 
trabajos de zelbañilería, carpintetia ypintura. efec
tuades en Ja Escuela graduada de ruñas de la calle 
del Pino; oha, de D. Pedra Rie1a, por trabajos y 
matcrialcs de lampisteria para la referida Escuela, 
de importe 77'40 pcsetas; ctra, de D. Gerardo 
Estapé, de 326 pesetas, por la construcción y co
locación d~ toldos en la misma Escnela, y otra de 
los scñorcs Petit y Escobar de I30 pesetas, por 
madera suministrnda a los Talleres murucipales 
para trabajos en las Escuela.s de Ja calle de San 
Pcclro .Martir. 

Otro, aprobando la cuenta de la Mayordom{a 
'Municipal, relativa a los gastes ocu:rridos por el 
traslado de la Escuela de parvulos de la calle de 
Sau Jerónimo; y que su importe. de 75'20 pesetas, 
se teuga como crédito reconocido para que sea 
incluido en Presupuesto hacedero, por no tener 
consignacióu en el anterior. 

Otro, aprobando las rel2ciones remitidas por h 
Dirección de la Escnela de Artes del Distrito \TJII, 
justificativas de la inversión de la cautidad de 
6oo peS(;tas que le fué entregada para la compra 
de premies a los alumnes del pasado curso; así 
como de la de r,ooo pesetas que se le entregó para 
material de enseñanza en el propio curso, con el 
fiu de ser unida s a los libramientos de su referenda. 

Otro, ponienò.o a clisposición de D." Adelaida 
Ferrer , profesora de las clases de Bordades y 
Encajes· y ò.e Dibujo aplicada a las misma!', la 
cantidad dc Soo pesetas, con el íin de que puecla. 
con las alumnas de sus clases, efectuar una excu:r
sión a 'l'arragona, donde estudiar los Museos y 
cuanto de nc!'~ablc la ciudad encierra, de aplicación 
para el Altc stintuario a que se dedicau; apücando 
la cantidad indicada a la consignación del capítula 
s.o, ar1.ículo z.o, pa1tida 1o.a. del Presupuesto 
extraordiuario del año 1915. 

Otro, concedienclo al Archivo de Psicologia y 
Etica hispana. anexo a la Catedra de Etica de la 
Facultad de Filosofia v Letras de la Universidad 
de ésta, una colección del <<Anuario Estadística>> de 
la ciudad, y diez ejemplares de la obra del Dr. Ca
rrcras y Art.au, «La Filosofia del Derecho en el 
Quijote>>, existentcs en el Archivo 1\Iunicipal. 

Otro, para que, con objeto de dotar de material 
ueccsario la Escuela Municipal de Labores y Oficios 
para la mujer, a tenor de las notas envíadas por 
la dirección de dicha Escuela, se destinen 2,000 
pesetas para completar el material existente; 
otras 2,000 pesctas para la adquisición de maqui
nas de coser; I 300 pesetas para la compra de 
1nater.ial dc las clases de C01te, Corsés, Planchado 
y otras, y !,200 pesetas para material de las clases 
dc I,abores, Dibujos y Flores; _aplicandose la 
cautidad total a la consignación del capitulo 4· 0 , 

articulo 2. o, pa1 tida ro del l?resupuesto extra
ordinàlio del año rgr5, expresa para estos gastes; 
y autorizando a la Dirección de la Escuela para 
que realice las expresadas adquisíciones. 
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lluo, abonando a D. Juau D{az_ y Rodríguez, 
lujo del que fué Yigilante del Resguardo de Con
sumes D. :\Ianuel D;az 1Jbeda, la paga que había 
correspondido a su difunta padre en el mes de 
Abril última en que falleció, y ademas otra men
sualidad por v'a de gracia. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por 
D. Eduardo Bosch, de imp01te 1-441 pesetas, por 
valÍ es impresos mcd i ant e concurso, por acuerdo 
dc IS dc Febrero ült.imo, y por haber transfe1ido 
su impolte n la Sra. Viuda de \V. Guarro, a tenor 
del artículo 347 del Código de Comercio, sea 'sa
tisfeclla a dicha scñorn. 

Otro, para que, en cumplüuiento del concíerto de 
Consumes cclcbrado entre el Ayuntamieuto y el 
Gremi o de fn bric::mtes de J abin, se aprueban tas 
liquidaciones fonnuladas po1 Ja Administracióu 
de Impucstos y Ren tas de los adeudos '\·erificados 
eu los ficlatos por la especie <<J abóru>r druante el 
mes de Marzo del año actual, que importau la 
cantid~d de 1,764'24 pesetas, de las que, dedu
cido el ro por roo de administración y cobranza, 
quedau reducidas a I ,587'82 pe&: tas, y que se 
abone al Gremio de fabricantes de <<J abóm de 
esta ciudad, y en su rtpresentación a D. Jacinta 
Casas y D. Augusta :'t:anoury, Ja referida cantidad 
de 1,587'82 pesetas. 

Otro, para que, en cwnplimiento del cDncierto 
de Consumes celebrado entre el Avuntamiento 
y el Gremio dc almacenistas de Paja, ·se aprueban 
las liqtúdaciones Iormuladas por dicha Adminis
tración, de los adeudos verificades en los fíelatos 
por la especie <<Pa ja>>, d urante el rues de Marzo del 
año actua l, que itnl)Oitan la cantidad de r,326'r8 
pesetas, de Jas, que deducido el ro por roo de :?.d
ministración y cobranza, quedau reducidas a 
!,193'57 peset:J.s, y que se abone a l Cremio de 
almacenistas cle <<l?ajm> de esta ciudad y en sn 
reprcscnta.ción a D. 1\!Iiguel Pijoan y D . Manuel 
Gorgas, la referida cantidad de I,I93'57 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concie1 to 
de Consumes celebrada entre el Ayuntamiento y el 
Gremio de almacenist:Js de Arroz, qarbanzos y al1t
bias, se aprueben Jas liquidaciones formnladas 
por dicha Administración de los adeudos verificades 
en los fic:latos por la especie «Arroz, garbanzos y 
alubias>> durante el primer trimestre del año actual, 
que impo1tan la cantidad de 179'37 pe&:tas, de las 
que, dcducido el 10 por roo de administración 
y cobranza. quedau reducidas a I6I.'44 pesetas, 
y que se abone al G1 enlio de almacerustas de 
<cArroz, garbanzos y alubias>> de esta ciudad, y en 
su representación a D. Ricardo Urgell y D. José 
Terré, la referida cantidad de 161'44 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumes celebrada entre el Ayuntamiento 
Y el Gremio dc fabücantes de Velas y b~t7'ias se 
aprueban las liquidaciones formuladas por dicha 
Administración, de los adeudos verificades eu los 
fi.elatos por la especie <<Cera>> durante el 11':\Ísmo tri
mestre, que importau la cantidad de- 3,0I8'34 pl:!-
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setas, de las que deducido el ro por roo de 
administración y cobr~nza. quedau reducidas a 
r,Jr6'sr p~:setas, ) que se abone al Grernio de fa
bricantes de <<Ycles y buj as» de esta ciudad y en su 
rcprcsentación a D. Pcdro Abella D. Juan Puig 
y D. José 1'intorcr, h referida cantidad de pesetas 
r,7r6'5r. 

Otro, para que, en cumplimicnto del concierto 
de Consumos celebrado entre el Ayu.ntarniento 
y el Gremio cl.e Vaqueres cou establo, se aprueban 
las liquidaciones fonnuhdas por dicha Admiuis
tración, dc los 2deudos verificados en los fielatos 
por la especie <tForrajes>> durante el rnismo tri
mestre, que intpmta.n la cantidad de r;294'86 pe
~e:ta.s, dc las qttc, dcducido el ro por roo de 
admi11istración y cobranza, quedau reducidas a 
1,165'38 pest. tas, y que se abone al Grernio dc 
Vaquetos con establo de esta ciudad, y en su 
represcntación a D. Esteban Cortada y D. José 
Foituny, la referida cautida.d de r,r65'38 pe
setas. 

Otro, para que, en cumplirniento del concietto 
de Consumos celebrado entre el AYtmtamiento 
rel Grernio de almacenistfls de Leña, ~se aprueban 
las liquidacioncs formuladas por di~ Adminis
treción, de los adeudos verif1cados en los fielatos 
por la especie <<LeñM duraute el mismo trimestre, 
que importau la cantidad de 1,754'04 pesetas, de 
las que. dcducido el ro por roo de adm.iuis
tración y cobranza. quedau reducidas a 1,578'64 
peseta!;, y que se abone al Grernio de almaceoistas 
de <<Leña>> dc esta ciudad, y en su representación 
a D.:tlfariín Puigm.artí y D. Fernando Balltondra, 
la referida cantidad dc 1,578'64 pesetas. 

Otm, para que, en cumplintic:nto del concie1to 
dc Consumos celc:brrtdo entre el Ayuntamieuto 
y el Gremio de almaccnistas de Sal, se aprueban 
las Liquidacioncs fonn.uladas por dicha Administra
cióu, dc los adcudos verificades en los fielatos por 
la especie <•Sal», dnrante el mismo trimestre, que 
importan la cantidad de 218'92 pesetas, de las 
que. dt:ducido el ro por roo de adm.inistración 
y cobranza, quedau reducidas a 197'03 pesetas, y 
que se abone al Grem.io de almacenistas de <-S2J1> 
de esta ciud~d y en su representación a D.l\Iiguel 
Picó y D. J oaquin Cc.sta, la referida cantidad de 
197'03 pesetas. 

' 

COMISIÓN ESPECIAL DE :i\IATADEROS 

Uno, aprob?ndo para su pago a D. Ramón Solé, 
como Prcsidente de la <,Cooperativa de Pequeños 
Patronos Carreteros<<, la cuenta de importe 255 
peset::1.s, por los scrvicios de extracción de letrinas 
y resi duos del 1\fatadcro ·de San 1\.fart!n, durante 
el mes de Abril último. 

Otro, para que se adscriba al cargo de Veterina
rios delegados dd Mataclero general y de San 
Mattí11, que ddermina el mtfculo 7.0 del nuevo 
Reglamento del ramo, a los Delegades de Veteri
mria D. José Mas y D. Bcnigno Garcia Neira, 
respectiva1nentc, que ya clesde hace tiempo vienen 
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desempeñando dichos puestos, y cuyos funcionarios 
tieuen ya reconocida la expresada categoria. 

Otro, aproban.do para que sea satisfecha a Don 
Antooio Comas. la cuenta dc importe 71 pesetas. 
por el smninistro dc dc.cc sillas torneadas y pin
tadas, con asicuto de pa.ja <.n colores, y dos sillones, 
con destino a las oficinas del 1.Iatadero de San 
:\Iartin. 

COMISIÓN ESPECJ AL DE CEMENTERI OS 

Uno, conctdicndo a D. Francisco Cid y Vidiella, 
nn duplicada del título e:J.:traviado del niello seña
l::>d,o de m1mcro 931. f2ehada Norte del Cementerio 
de Sans. c11yo primitivo iba e:>..'tendido a su nombre, 
mediante el pago de ro peset9.S por los corres
pondientes derechos de duplicado. mas 2 pese
tas por la nueva calta de concesión. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a faYor de los hermanos D.a Jovita, D. José An
touio y D.a. Joaquina J iró y Camp, concediéndo
seles un nuevo título por duplicado y traspaso. ) 
con la clausula de <•sin perjuicio de tercerOl}, del 
nicho con osario señalado de númeto 520 de 
la Isla r.a., Departamcnto r. 0 del Cementerio del 
Este, mediante el pago de 20 peS<::tas por los 
correspondientcs derechos de des traspasos, ro por 
los de duplicado, mas 2 pesetas por la nueva 
carta de conccsión. 

Otro, admitiendo la retrocesión que interesa 
D. J nan Boada y Ri us, del derecho funerario sobre 
1::> tumba menor de su propiedad, señaJnda de 
número 200 de la Vía de San Jaime, Agrupación 
9.a del Ccmcnterio del Sud-Oeste, abonitnd.ose 
a D. Enrique S~·ua, como delc:gado de dicho 
Sr. Boada, la cantidad dc 688'50 pesetas, equiva.
lentes eJ 75 por roo del valor total de la e~-:presa
da sepultuia, que es lo que le conesponde poi 
h:::tber hLcho uso de ella. 

Otro, aprobanclo para su abono. Ja cuenta de 
589'25 pesetas, rresentada pot José Benet, como 
importe de 27 libros y 34,000 impresos para el 
servicio del Ncgociado y Administración de los 
Cernentetios, que ha suministrado en virtud de 
acuerdo Consistorial de 9 de 1Iarzo último. 

Otro, aprobaudo para que sea satisfecha, la 
cuenta de 1,522' 50 pese tas, presentada por el 
mismo industrial, cou1o imp01te de 3,500 titulos 
de propiedad funeraria para el servicio de este 
Negociado, que ha suministrado en Yirtud de 
acuerdo Consistorial de 29 de Febrero último. 

PROPOSICIÓN 

Unien, subscrita por los señores Vega, Bus
quets y Cal!én, concebidà en los signientes 
ténniuos : <<Ex:cmo. Sr. =EI día zz del actual 
tend1a lngar In innuguración del Salón de Arqui
tectura, en el Palncio de Bellas Artes, acto de ver
dadera importancia, y al cual debe V. E. prestar el 
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mayor esplendor posible. = Por ello , los Concejales 
que suscriben tiencn el honor de proponer a V. E. 
se sirva acordar, previa la reglamentaria declara
ción de urgencia: 1.0 Que asista el Ayuntamiento 
eu Corporación al acto de la inauguración del 

Salón de Arquitectura, que tendra luga;r el día 22 
de los corricntes, y 2. 0 Que asista a d.icho ac to la 
Banda municipal, adormí.ndose el local con plantas, 
flores y dewas adornos de propiedad del Munici
pio•. (Aprobada.) 

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

Recaudación obtenida dnrante los días 5 al 11 de Mayo de 1916 

OONO!nP'CO!\ 

-
Propios y monhs. 
Meroados . . . 
Mobderos 
Tracoiòn urbana. . 
Cementericis . . 
Pompa~ Cónebrea . 
Aga" . _ . . 
Vu. pública . . 
Licencias pari!. oona tru· 

eiones . . . 
Servioioa upeoialea 
Sallo municipal . 
Eatableoinüentos pabh 

cos . . . . 
Multas. . . . 

. 

C6duJas personalea 
Beoelicencia . . 
lnatrucoion pública 
Correooion pública 
Eveotuales . . 
ResuHaa . . . . 
Reoar~o sobre I & oootri· 

buo1bn industrial . . 
lmpaesto de Consumos . 
Impuesto sobre oarnes 

froscas . . . . . 
lmpues to sobre otras es· 

pecies . . . . . 
lmpuesto atbitrios adi· 

oionados . . . . 
Reoargo sobre el impuea· 

lo por consumo del 
alumbrado. 

Arbstrio sobre tribunas y 
lucernarios. . 

Reiotegroa 

TOTALb:S. 

J)Jn S 0 111 6 Din 7 - - -
l'csc tas ~HO tO_ li Peseta e -

210 66'65 -
5,727'80 125 -
4,45:::!'20 5,960'90 -
7,959'05 1,297'8o' -

285 521 -
- 6,875 -. 57'94 - -

1,649'4~ 2J5'2J - I 

5,141'141 12,288'9 I -
476'56, 1,411'55 -
595 408'85' -

48'"'" 

100 

568'05 i>2•4o 

25,575'48 21,214'06 

28,859'52 48,555'95 

6,810'64 4,257'83 

--- --1--- - ----
86,156'08¡ 101,657'18¡ 

D ín 11 
-

l'osotna 

--
2,707'40 
1,526'75 
1,346 

-
-

1,176'j 

6508' 
'556·281 

407'55 

419'18 

18,400'91 

25,704'09 

4,771'39 

61,125'09 

Din 9 
-

PesotnB ---
-
100 

7,855'85 
858'70 

5,255'92 
--
781'85 

2,295'871 
57'40 

59 5' 60 

575'50 

44,285'56 

19,874'81 

8,841 '56 

Din 10 
-

PoHetne 

-
-

4,497'60 
1, 151'95 

516 
-
-
985'95 

2,467'23 
I ,104'55 

286 so 

955'50 

50,940'51 

17,091 '72 

6,650'80 

D la ll '.fO'l'ALES 
- -

Pesetas Pcsotae 

225 501'65 
- 5,952<80 

2,816'2( 26,768'15 
7,710'15 20,264'40 

16 jl 5,108'40 

5,~'1 15,010'42 
6,875 

100 157'94 
1,958'8 6.746'10 

4,818'7~ 51,520'62 
10 5,596'12 

8 '6( 

1,008'55 1,056'80 

i· 100 

700'50 5,576'55 

18,043'45 158,459'57 

12,455'20 150,517'29 

4,789'5(1 56,081 '58 

91,552'02\ 67,086'19: 60,5I6'8i 467,875'57 
========~~~==============~========= =~====~'====~~==== 

... ............. ......... ................................. . . .............. . ... ... ................................ Jil ................... .... .......... .. . 

Subas tas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

En virtud dc lo acordado por estc Ayuntamienfo en 
sesión del di:l29 dc Febre1·o, tíllimo y l1abiendo cumplido 
cou lo dispuesto cu e l urtículo 29 de la lnstrucción de 24 
de Encro dc 1905, pant la conlratación de Jos sen·icios 
provincia les y mun icipnles. sin que sc haya producido 
ninguna réclnmnción, sc anuncia al públ ico la subasla 
relnti1•a al suministro dc ladrillos, baldosas y tubos de 
barro, etcélcra, para los trnbajos de conservacióu, lim· 
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pieza y ricgos que se cfcctúen por las brigadas afectas a 
la Oficina dc Urbnnización y Obras, en Jas vías públi
cas del Interior, por durante el corriente año, bajo el 
tipo de 1.1,300 pesetas. 

El Plicgo de condiciones, junto con los demas cloeu· 
mentos, estan\ dc mauifiesto en el Negociado de Obras 
Públicas dc la Secretaria Jldunicipal, para conocimiento 
dc las pcrsouns que dcsecn inleresarse en la indicada 
subnst¡¡, que sc ve¡·ificarfl en eslas Casas Consistoriales, 
bajo la presiuencia del Ex.cmo. S r . Alcalde Contitucio· 
nal, o Tcuicnlc o Conccjal en quien delegue, e l dia 26 
de Tunio próximo, a las doce dc la mañana. 

<t> 
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En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en 
sesión del día 28 de ~farzo último, y habiendo cumplido 
con lo dispuesto en el articulo 29 de la lnstrucción de 2.J 
de Enero de 1905, para la contratación de los senicios 
pro,•inciales y municipales, sin que se haya producido 
ninguna reclamación, se anuncia al pública la subasta re
lativa a las obras dc construcción de adoquinados, pavi
menlos, afirmados y otras obras en ell\latadero general, 
bajo el tipo de 23,155'74 pesetas. 

Et Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mentos, eslnrfl de maoifieslo en clNcgociadodeAbaslos 
de la Secretada Municipal, para conocimiento de las 
personns q1.1e dcsccn intcrcsarse en la indjcada subasta, 
que se verificara en cstas Casas Coosistoriales, bajo Ja 
prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o · 
Tenientc o Concejal en quien delegue, el dia 15 de Julio 
próximo, a las once de In mañana. 

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en 
sesión del dí a 29 de Febre ro último, y habiendo cumplido 
con lo dispuesto en el arHculo 29 de la Instrucción de 24 
de Enero dc 1905, para la contratación de los servicios 
provinciales y municipalcs, sin que se baya producido 
ninguna reclamación, se anuncia al público la subasla 
relativa al suministro de materiales de madera para los 
trabajos de conservacióo, limpieza y riego que se efec
túeo por las brigadas del Interior, afectas a la Oficina de 
Urbanización y Obras dc este ~lunicipio, dm·ante el co
rriente aiío, bajo el tipo de 13,900 pesetas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mentos, estarà dc manifiesto en el Negociado de Obras 
públicas de la Secretaria l\lunicipa1, para conocimienlo 
de las personas que deseen interesarse en la indicada 
subasta, que se verificara en cstas Casas Consistoriales, 
bajo la presidcucia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o Teniente o Concejal el' quien delegue, el día 
13 deJulio próximo, a las doce de la mañana. 

Este Ayuntamiento, en sesión del dia 28 de l\Iarzo úl
timo, aprobó el Pliego de condiciones, presupuesto y 
pianos para sacar a pública subasta la construcción de 
un Dispensaria l\lédico Municipal y Cuartelilio de la 
Guardin Municipal en la casa señalada con la letra A de 
la Carretera dc Port, bajo el tipo dc 14,999'73 pesetas. 

L os indicados documentos se ballaran de manifiesto en 
el X egociado dc Obras Públicas de la Sección de Fomen
to de la Secretaria Municipal, por el término de diez dias 
habiles, a contar del siguiente al de la publicación de 
estc anuncio en el Bolelfn Oficial de Ja provincia, a ]os 
efectos de lo prevenido en el articulo 29 de la Insrrucción 
vigente para la contratación de servicios proviaciales y 
municipales. 

En virtud dc lo acordado por este Ayuntamiento en 
sesión de l día 29 dc Febrcro último, y hàbiendo cumpli
do ::on Lo dispuesto en el articulo 29 dc la Instrucción de 
2-l. de Enero de 1905, pnm la contrataciónde Jos sen-i.cios 
provinciales y municipales, sin que se haya producido 
ninguna reclamación, se anuncia al público Ja subasta re-
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Jativa al suministro dc rnateriales de hierro y herramien
tas para los trabajos de consen·ación, limpieza y riego 
que se e(cclúC'n por las brigadas del lJterior, afcctas a la 
Oficina de Vrbanización y Obras dc este ::\Junicipio, du· 
rante el corriente año, bajo el lipo de 11,500 pesetas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mentos, estaní. de manificsto en el Negociado de Obras 
Públicas de la Secretaria .Municipal, para conocimiento 
de las pcrsonas que dcseen interesarse en la indicada 
subasta que sc verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo la prcsidencin del Exc1110. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o Teniente o Concejal en quien delegue, el dia 
to de Julio próximo, a las doce de la mañana. 

En virtud dc lo acordado por cste Ayuntamiento en 
sesión del dia 29 de Fcbrero último, y habiendo cumplido 
con lo dispuesto en el artrculo 29 de la Instrucción de 2-1 
de Encro de 1905, pam la contratación de los servicios 
provinciales y municipales, sin que se haya producido 
ninguna :reclamación, sc anuncia al público la subasta 
relativa a las obras de complemento del ~Iercado de la 
Abaceria Central, en la porción de terreno de uno de 
los angulos que era propicdad de D Ramón Puigmartí, 
y que ha sido adquirido por el Excmo. Ayuntamiento, 
hajo el ~i po de 12,00-l-'67 pesctas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mentos, estani de manificsto en el Negociada de Obras 
públicas dc la Secretaria Municipal, para conocimiento 
de las personas que desccn intercsarse en la indjcada su
basta, que sc \•erincani en estas Casas Consistoriales, 
bajo la presidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o Teniente o Concejal en quien delegue, el día 
15 de Julio próximo, a las doce de la mañana. 

CONCURSOS 

fu"jUNCIADOS : 

En la :\layordomia Municipal se admiten notas de 
precio y muestras para la confección de ocho trajes com
pletos dc tcjido de algodón fucrte, llamado F.aki, para los 
mozos de los Albergues nocturnos. 
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También se admiten notas de precio para los siguien
tes suministros: 

Adquisición dc .,.arios muebles con destino a Ja sucur
sal de la Tencncia dc Alcaldia del distrito I {barriada 
del Taulat). 

Adquisición dc mobiliario, efcctos de laboratorio, etcé
tera para el despacho del \'eterinario del ~latadero de 
San ~lartín. 

Suministro dc 12 silloncs y 12 sillas de madera de ro
ble, tapizadasdc pegamoid, para Ja Tenencia. de Alcaldia 
del distrilo III. 

Confección de un traje completo de diario y otro de 
gala, para un Portero de mazn.. 

Todos los sflbados, en la propia Mayordomía, estan de 
manifieslo los modclos de impresos que se necesitan 
para Jas Oficinas municipales, a .fin de que los señores 
impresores que dcseen suministrarlos, puedan ex.arui
narlos y presentar notas de precios. 



Casa Municipal de Lactancia 
PUERJCUL'TURA INTRA Y EXTRA UTERINA \ 

SERVlCIOS PRESTADOS DURANTE EL ME" DE Abril DE 1916 

Niños inscrites en el dí~ 1.0 de este mes . . . 

Niilos ingresados durante el mes. f sanos . . 
Varones, 32.-Hembras, 25. . . l enfermos . 

Total. 

Bajas ecurridfts por distintes conceptes 
Quedan inscrites el dia último de mes . 

Li/ros de lerhe suministrados: 

406 

40 
17 

57 

67 
596 

Pura .. ....... . 
Diluída. . . . . . . . . . 

11,278 
I ,56'2 

Tola/. 12,640 

Pesadas de niiles practicades durante el mes. . . 757 

CJasificación de Ios niños iugresados 
durante el mes 

F.da\llca llaaa. P. mbuno 1'. IIIÍaimo P. mtdao 

!." Por su edad !'peso: 

De I dia a 15 días 5 5,040 2,100 2,556 
l d. 15 días a I mes. 4 2,950 1,850 2,550 
I d. I mes a 2 meses . 15 4.650 2.550 5,605 
I d. 2 meses a 5 meses 5 5,000 5,520 4,415 
I d. 5 íd. 4 ld. 8 6,020 5,600 4,712 
I d. 4 íd. 5 I d. 7 6,000 4,500 5,08'2 
I d. 5 íd. 6 !d. 2 7,500 5,850 6 675 
I d. 6 i d. 7 I d. 5 7,570 4,800 6 ,022 
I d. 7 íd. 8 íd. 5 7,540 5,570 6,203 
I d. 8 i d. 9 íd. 2 7,050 6,800 6,925 
[d. 9 íd. lO íd. 1 6,800 6,890 6,890 
ld. 10 íd. 11 íd. 2 7,000 4,850 5,925 
l d. li íd. 12 íd. 2 7,870 7,200 7,555 

2.• Por la alimenlación anterior al ingreso: 

Lactancia materna, sanos . . 6 
ld. íd. enfermos . 5 9 

Lactancia nodriza, sanos . 
ld. íd. enfermos 

Lactancia mixta, sanos . . 
I d. íd. enfermos. 

Lactancia artificial, sanos . . 
ld. I d. enfermos. 

Tola/. 

3 .0 Por los e{ecl os de la 

Lactancia mixta: 

ld. íd. 

Jd. id. 

Jd. íd. 

ld. lcl. 

ld íd. 

Leche de madre y leche de 
vaca, sanos . . . . . 

Leche de madre y ieche de 
vaca, enfermos . . . . 

Leche de madre y leche 
condensada, sanos . . . 

Leche de madre y Jeche 
condensada, enfermos. . 

Leche de madre y papilla. 
sanos . . . . . . . 

Leche de madre y papilla, 
enfermos . . . . . . 

Total. 

2 
2 

26 
7 55 

10 
5 15 

19 

6 

2 

5 

57 

.]8 

Lactancia artificial: Leche de "aca y leche 
de cabra, sanos . . . 

ld. ld. Leche de \laca y leche 
de cabra, enfermos. . 

ld. íd. Leche de \laca y l eche 
condensada,sanos .. 

l d. íd. Leche de \laca y leche 
condensada, enfetmos. 

Jd. I d. Leche de \laca y papilla, 
sanes . . . . . 

ld. fel. Leche de vaca y papilla, 
entermos. . . . . 

Tola/. . . 

7 

2 

2 

13 

CJasificación de los uiños ingresados eníermos 

Del aparato digestivo . . . 
ld. íd. respiratorio . . 

De distrofias . . . . . . 
ld. infecciones (slfilis. etc.) . 
ld. otras dolencias . . . . 

Tola/. 

8 
4 

1 
4 

17 

Causas de Jas bajas 

Por destete . . . . . . 12 
ld. defunción. . . . . . 9 
ltl. otras causas (cambio de residencia. de lactan-

cia, etc.) . . . . . . . . . 46 

Total. . . 67 

Resultados obtenidos eu los infantes some
tidoÍ; a la Lactaucia materna 

Nit1os ingresados durante el mes . • 

Bajas por distintes conceptes. . . 
Ninos inscrites. . . . . . . . 

74[ sanes. • 46 
\enfermos ~ 

Promedio de aamenlo diario de peso: 

42 niñes de O a 5 meses. 
41 íd. de 5 a 6 id. 
59 íd. de més de 6 íd. 
15 fel. con falta de éxito. 

55 
250 

24'56 gramos. 
20'10 íd. 
16'10 íd. 

Número de pesadas practicades durante el mes. 262 

Resultados obtenidos en los infantes some-
tidos a la Lactaucia artificial 

Promedio tle aumento diario de peso. 

22 nii\es de O a 5 meses. . 
28 fd. de 5 a 6 íd. 
92 f d. de més de 6 íd. 
14 íd. con falta de éxito. 

21 '20 gram os. 
18'06 íd. 
14'76 id. 

Niños crlados con la Laotancia mixta 

Promedio de au mento diario de peso. 

2 1 niffos de O a 5 meses. 
25 íd. de 5 a 6 rd. 
44 íd. de més de 6 I d. 

9 ld. con falta de éxlto 

20''20 gramos. 
19'86 íd. 
12'55 íd. 
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Mortalidad 
De O a 5 meses. 
ld. 5 a 6 fd. 
ld. mas de 6 íd. 

Mortalidad general 

Número de niilos inscritos. . 406 } 
• » » ingresados . 57 · 

Fallecidos . . 

Promedio de mortalidad por 100. 

Analisis ordinarios 

LEOUERiA 
DlllNSIDAO OREM A 

Mhlm• llinlm• lliti ma llinima ---
Núm. 1 52'4 51 5'5 2'5 

)) 2. 50'2 28'2 5'7 2'8 
» 5 . 52'4 28'8 5'5 2'4 
lt 4. 51'7 50'2 5'7 5'5 
» 5 ... ' I 51 28'4 I 5'5 2'5 

1 
1 
7 

465 

9 

1'94 

AOLOEZ 

llhima l llínlm• 

18 I 16 
19 16 
25 16 
20 I 17 
20 16 

Operaciones de analisis practicades durante el mes: 417 

Analisis extraordioarios 
--

• - :: :; . 
;;¡ : ·~ ~ 

.. o :-;::.; .. ! "o - .... .. 5 .. ;; ..... ~~;! o '" :e -.. 
~ 

.. .. .. ::- "";; ... ~ .. u ... ~ "' ... ... -- --- --- --- --- --- ---;--
!':,0 2 1,029'2 85'40 5'701 4'JQ 5'151 (*) 14 0'68 

» 4 1,030•21 85'50 5'50 4'201 5'05, (*) 115'60 0'65 
(*1 Englobades en la caserna. 

Examen microscópico 
Practicóse el de todas las leches y no se encantró nada 

anormal. No hay bacilo de Koch. 
Las reacciones con el yodo fueron negatillas. 
Lus ensayos piro~nósticos normales. 

Seccióo de Pediatria 
Consullorlo para nlños 

Ninos lngresados durante el mes . . 
Nif'ias ingresadas durante el mes . · 

Tola/ de ingresados duran/e el mes 

De menoe de un mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a seis meses . 
De seis meses a un año. 
De mas de un año . . 

. 155 
142 

295 

24 
56 
55 
97 
85 

Núm. de visitas practicadas (sn clasificación): 

En{ermedades /oca/es 

Del aparato digestillo y anexos. 
ld. íd. circulatono . . . 
ld. íd. respiratorio . . 
l d. ld. ~énito-urinario . 
l d. íd. de la inerllación. 
ld. ld. locomotor. . 

De la piel y tejldo celular 
De los sentidos . . . . 

Enfermedades generales 
Distrofias . . . . . . 
lnfecciosas y contagiosos. 

Fallecidos: 

Bacilosis intestinal.. 

. . 

81 
10 

547 
7 
1 
2 

:!08 
2 658 

51 
75 124 
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Servicios complementarios 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. de inyecciones hipodérmicas Rplicac!ac: . 524 
I nterllenciones operatori as . . . . . . . 15 
N .. m. de visi tas a adultos por razón de lactan-

cia mixta . . 57 
Vacunaciones. . 46 
Analisis de orina 14 
Certificados. . . 59 405 

Total de snvicios prestados. 1,277 

Servicios prestados e11 el dispensaria de Gracia) 
Dr. Cosps 

LACTANCIA ARTIFiCIAL Y MIXTA 

Nif'ios inscrltos en el dia 1.0 de Abril . 49 
· Jngresados durante el mes. . . 6 
Bajas ocurridas duran te el mismo 7 
Inserí tos el último de mes. . . :18 
Pesadas practicadas. . . . . 
Visitas practicadas . . . . . 

LACTANCIA VIGILADA 

Niños inscritos 
Niños pesados. 
Examen de leche 
Consulta general • 
Vacunaciones . . 

6 
72 
11 
85 

Servicios prestados en el dispensaria de S. Jllarfín, 
Dr. Fontanills 

Niños inscritos durante el mes . 
Pesadas practicades. 79 
Visitas practicadas . 
Vacunaciones . . . 

Secció11 de toco-ginecologia 
Tocologfa 

Embarazadus que han ingresado durante el mes 
actual, primlparos . . . . . . . . . 58 

Embarazadas que han in~resado durante el mes 
actual, multrparas . . . . . . . . . 155 

Embaraz11das que han ingresado durante el mes 
actual, puerperales . . . . . . . . . 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
primíparas . . . . . . . . . . . . . . 52 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
multrparas . . . . . . . . . . . . . . 212 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
puerperales. . . . . . . . . . . 

Ginecologfa 

Enfermas ingresadas duranle el mes actual. 12 
ld. en meses anteriores. . . . . 6 

Número de llisitas practicadas en la Sección 488 

Sen•icios tocológicos pradicados a domicilio. 
Aplicaciones de fórceps. . . . . . . . . . 2 
Versión podalica . . . . . . . . . . . . . 2 
Extracción manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . . . 
Extracción manual de la placenta 
Visitas a embarazadas . 4 

ld. a puérperas . . 55 
Pulvistomias. . 1 
Perisiccrraflas 2 
Reacción Wassermann . . 2 
lnyecciones de aceite gris. 14 
Am'ílisis de orina. . . . 5 
Versión por maniobras externes. 
Certificados . . . . . . . 
Pasan a puericultura. . . . . 

Total de servicios practicados durante el mes. . 989 



Servicio Tocológico 

Resumcn csladislico dc los sert•icios locológicos 
preslados por las Comadronas municipales 

Clasificación de las parlurienlas: 

Primfparas 
Multiparas. 
Casades 
Viudas .. 
Solteres . 
Menores de 20 arios 
De 20 a 50 íd .. 
ld. 50 a 40 !d .. 
íd. 40 a 50 íd .. 
Mayores de 50 f d .. 

Clasificadón de los par/os: 

De término 
Prematures 
Simples 
Gemelares. 
Eutócicos . 
Distócicos. 
Abortos .. 

65 
189 
217 

2 
55 
17 

HS 
77 
lO 

244 
8 

250 
2 

247 
5 

Clasificación dc los recién nacidos 

Varones 
Hemb1a.; ... 
Nacidos vivos . 

íd. muertos 
Con 11icios de conformaci6n. 
De peso inferior a 2,500 ~ramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos 
ld. 5,000 a 3,500 íd. 
!d. 5,500 a 4,000 ld. 
ld. 4,000 a 4 500 fcJ. 
ld. 4 500 a 5 000 íd. 
Jd. peso superior a 5,000 gramos 
En prcsentación de vértice 
Jd. íd. de nalgas . 
ld. !d. de cara . . 
!d. íd. de hombro. 

Alumbramienlo: 

Espontaneo 
Artificial . 

Puerperio: 

Normal .. 
Patológico. 

157 
117 
~46 

s 

249 
5 
1 
1 

247 
7 

248 
4 

·········••tl•······························-······-·· .. ···································································-·········-······-····· 

Ceremonial 

DitLitGACIONitS v REPRitSIINTACIONES DE LA ALCA~LDfA 
V AC'l'OS OFICIALRS Dit LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

11 de M.ayo. El Excmo. Sr. Alcalde, delega al 
JHre. Sr. Concejal D. Luis de 1-.Iesa, para asistir a la 
velada necrològica que en honor del Dr. D José Macaya 
Gibert, cclebró el Círculo Odontológico de Cataluña• 
en su local social. 

14 de .t\'layo. EI Excmo, Sr. Alcalde, Marqués de 
Olérdola, asiste al aclo de colocar la primera piedra de 
la Iglesin del Patrooato Social de Obreras, en la Plaza 
de Blasco dc Garay. 

15 de .1\layo. El Excmo. Sr. Alcalde, delega al 
litre. Sr. Conccjal D. Joaquín Rita, para nsistir al 
solemne oficio que In Cofradía de San Isidro celebró en 
la lglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Bonanova. 

15 de Mayo. El Excmo. Sr. Alcalde, delega al 
~luv litre. Sr. Te.nicnlc de Alcalde D. Jose Grañé, para 
asislir al re parlo dc prcmios a los nlumnos de las Escue
las del •Orfeó de Sans•. 

IS dc Mayo. El Excmo. Sr. Alcaid<; delega al 
Muy I'Ilrc. Sr. Teniente de Alcalde D. Santi'\go dc 
RibA, pam asistir a In función religiosa que celebró el 
•Inslitulo Agrícola Calnl{m de San Isidro• en ta pacro
quia dc Ntrn. Sra. del Piuo. 

Certificación 

Don Claudio Planns y Fonl, Abogado y Secretaria 
del 1\yunlnmicolo de Barcelona, 

Certifico: Que cu e l acta de la Sesión celebrada por la 
Corpornción Municipal el dín 10 de Junio de 1915, a pare
ce aprobada una proposición, subscrita con caracter ur
gen lc por los señores Balugera, Juncal y Colominas 
Mascras, del tenor literal sjguicnte: •Que se suspendan 
las obras dc colocación de las columnas de dislribución 
aérca de la •Compañia General de Teléfonos• autoriza
das en Consislorio de 15 de Abril Ultimo, por razones 
de ornato y vialidad y por no haber cumplido la dichn 
Compnñía la obligación que se le impuso en el exlromo 
2.0 de dicho acucrdo, de presentarnue\"osplanosdel ten
dido dc cables sublerr:íneos como consecuencia del nuev(l 
emplazamicnto•. - Votada nominalmente la proposi
ción transcrita, quedó aprobada por 27 votos contra ..l-.
Dijeron sí los señores Rosés, N'olla, Juncal, Carcereny, 
Serra, Andreu, Colominas l\Iaseras, Vallet, Pich, ).lesa, 
Fortuny, Puig, Figueroa, Riba, Cararach, Fusté, Rita, 
Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, Ba
llester, Balugera, Aroln y señor Presidentc (Vidal y 
Valls).-Dijeron no los señores Abadal, Vega, Marto
rell y Bofill. 

20 

Y para que conste, libro el presente a petición del 
Excm o. Sr. Gobcrnador Cí,·íl, de orden del Sr. Alcalde, 
visado por éslc y scllado con el que usa esta Municipall
dad, en Barcelona, a los 2-l- dí as del mes de Febrero de 
1916.-CLAUDIO PLANAS.-V.0 B.0 -El Alcalde accidcll
/al, DuRAN. 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislrilmción del traba¡o efectuada por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 

CIÓN 

!ÚIIBBO 
dt 

o¡tDIU 
n1crllOI 

• la 
brigada 

DI!S IGNA 

DL\ LAS Bit IGAUA::ó 

- -
156 Cementerios 

127 ' Camino,;. 

31 Tnllerc~; Municipales. 

277 Limpieza y rie~o., 

':17 Empedrades 

20 Paseos 

iQS . SU~IAS Y ~ICUR 

I 

NÚII.0 DB AGUTIS 
OODPADOS D 

lr&baju aenlcJos 
prop!oa upecl&l" 
da l&a · laara te 

brlgadu brig&dll 

126' 50 

I 
I . 

89 -

51 

216 61 

81 16 

16 

TOTAL 

--

156 

NATURALI!ZA 

DEL TRABAJO 

Construcción de varias se-
pulturas de preferencia. 

Construcción de muros en 
la nueva fosa común. 

Reparaciones. 

Conservación de vfas 
paseos y limpieza. 

y 

Construcción de un grupo 
de nichos. 

PUNTO DONOE 

Sl! HA EFECTOAOO 

Cementerio del Sud-Oeste. 

I d. f el. 

I d. fel. 

ld. fd . 

Cementerio del Este. 

Conservación de vras y I d. ld. 
limpieza. 

127 Arreglo de cammos y ca- Calles de Don Carles, Diagonal, Alco-
lles afirmades. lea, Santo Cristo, Bada!, Rey Mar

Un, Sans, Topacio, Torrijos, Trave
sers, Garriga, Denia, Orden, Padre 
Secchi, Plaza de San Francisco, 
calles de Irlanda, Rivero, Vasconia. 
jorba, Montpeller, Cabrera y Cis
neros, Carretera del Morrot, Riera 
de Horta y Torrente de Carabasa. 

I 
51 Carpiuteros. 

Herreros. 

Carreres. 

Toneleros. 

Pintores. 

Lampistes. 

277 Limpieza y riegos 

97 Modificar empedrada. 

Arreglo de rigolas. 

Colocar rigolas 

Reparación de puertas en la cubierta 
del almacén de Port y trabajos en la 
sierra. 

Reparación de carri-cubas, cortar 
hietro, luciar, acerar y reparar he
rramientas. 

Montar un carretón, reparar carros y 
carretones y bacer mangos. 

Lab rar, mon lar y construir cubas. 

Pinlar carri cubas, carros, coche y 

l 
banderoles. 

ArreSliO de los retretes del ?arque y 
trabajos varios. 

!Calles del Interior y pueblos agre
godes. 

Calle del Palau. 

•Calle de Vallirana. 

Torrente de Vidalet y Rambla de 
Yolart. 

Reconstruir empedrada. Calle del Rech Condal. 

Arreglo de baches. 

20 Garvilla de tierras. 

Calles de Ginebra, Conde del Asalto y 
Snnta Mónica. 

Calle de Rosellón. 

559 --:;-¡ 708 I 
21 
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' 

.... , .. 
d~cÍ~101 DE LAS BRIGAOAS 

DESIGNACl ÓN 

hri¡ada ,_ 
da Iu fura do 

NATURALeZA 

DKL TRABAJO l
lrabaJo• urri~101 TOTAL 
J>fOplOI l llpiC!alta 

brig&du bnrlllu _ __ , __ _ 

PUNTO OONOE 

SE HA EFECTtTADO 

708 1. SUMAS ANTERIORRS . 

65 I Conservaclón y repara· I 
ción de la Casa Ayun· 
tamienlo y demas edi· 
ficios municlpales . . 

6 Conservación y repara
ción de Jas construc· 
clones, paseos y 
arroyos del Parque . 

62 1Conservación de los jar
dines y arl>olado del 
In terior y pueblos 
agregados . . . . 

25 Entreteuimlento de fuen
tes y cañerias 

50 Conservaclón de cioa-
cas. . . . . . . 

894 • SUM AS TOT ALES. 

559 

58 

60 

25 

28 

755 

149 

7 

2 

2 

708 

6.'5 Obras de reparación y re- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
forma en diversos edi- neral Y de San Martín. Mercados 
ficios rnunicipales. de la Libertnd, Hostafran_chs, San 

Antonio y San Andrés. jardines del 
Parque. Criadero dE:: plantes. Casa 
Antúnez. Alrnacenes de las calles de 
Wad-Ras y de Sicilia. 

6 Reparadones en escapes Parque. 
de agua y albai'lales. 

Reparación en el retrete Sección 0.: Parque. 
núm. 2. 

Lirnpieza de paseos y Parque. 
arroyos. 

62 · Trabajos de plantación, Parque. Casa Antúnez. Recuento de 
replantación, limpia y arbolado. Plaza Real. Rambla de 
recuento en los jardines Santa Eulalia. Calle de Muntaner. 
y arbolado del Interior Criadero de la calle de Wad-Ras. 
y pueblos agragados. Plaza del Centro. Monumento a 

Colótl. Plazas de Palacio, Medina
celi, Rosés y de la Bonanova. Ce
menterios del Este, San Andrés y 
Horta. 

25 Servicio de a~ua del Par- En toda la Zona del Interior, con tes
que; reparación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la Via de fuentes y bocas de incendio. Re
pública; reclamaciones paración de desperfectos de las 
particulares de agua; fuentes de las calles de Garona-Be
instalación, conserva- sós, Plazas de Molina, San Miguel, 
ción y limpieza de fuen· Riera, Camp, Centro . San Agustfn 
tes; conservación y Iim· Viejo y San Pedro. Conservación de 
pieza de las méquinas cañer ias y grifos del Matadero ge
elevatorias de ugua de neral. 
Moncada y bocas de 
incendio. 

50 Reparación de pozos. Calle de Parcerisas. 

Construcción de una cu- Calle de la Verneda. 
neta. 

Limpia de pozos y repa- Calle de San Antonio Abad. 
ración de muro. 

Limpia de imbornales. Calle Mediana de San Pedro. 

Pelolón de !impia de im- Calles Nueva de Lacy, Freixuras, 
' bornales. Mercaders, Giralt Pellicer, Alvarez 

y Claveguera. 

161 89-l 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrabajo e(ec/uado por las bri~ a das de esta Zona duran/e la última sema na 

JÚUIO I 
olt .,.Dl .. 

..... u .. 
a la 

hr~gada 

BÍI11 .0 Dl AGINTIS 

DESlGNACIÓN 

DE: LAS BRIGAOAS 

OCDPADOS 85 I 
lraba)o& .. rnuu 
proploa ea¡itc1r.les TOT AL 
de Jal roere de 

brls•••! bnsaciu __ 

NATURALEZA 

DEL 'I'R ;\BAJO 

PUNTO DOI'<DE 

Sl! HA EF E CTUADO 

142 Conservación de firmes. Ilo 142 Li mpla, arreglo, derribo Calles de la Igualdad, Pallars, Lucha
de una casa, construc- na, Balmes, Conse)o de Ciento, Si· 
ción de acera, coloca- cilia, San Roque, Palaudarias, En
ción de bordillos y pasos tenza, Carrera, Albareda, Puignri
adoquinados. guer, Borrell, Industria, Dos de 

17 Entretenimiento de f u en 
1es y cailerías . . . 

159 . . . SU~IAS . • 

17 

too I 29 

Mayo, Fresser, Parelada, Mariana 
Aguiló, lndependencia y Aragón, 
Plazas de Blasco de Garay y de 
Prim, Paseos de Ja Cruz Cubierta y 
de Ja Industria y Rambla del Triunfo 

17 Reparación de escapes de En todala Zona del Ensanche, con res
a~na en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones particu· de fuentes y bocas de incendio. Re
lares de agua. Conser- paración de desperfectes en las f t1en
vación, instalación y tes de lat~ calles de Al mogavares
limpieza de fuentes. Triunro, Wad Ras·Triunfo, Roger de 
Conservación y limpie- Flor· Pallars, Blay-Salva, Aragón· 
za de bocAs de incen- Villarroel, Campo Sagrada-Borrell, 
dio. Villarroei-Consejo de Ciento, Mari-

na-Enna y Cortes-Claris. 

159 

............................................................................................................. ~·········•••••'1••••······················ 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencla Médica en los Dispensarios 

St!RVIClOS PRESTADOS DESÓE RL 5 AL 11 DE MAYO DE 1916 

Heridol Opera oio- Vhllls v .. 11 .. RBOO!IOOII!IBMTOS Omlft• i u¡ \lloa 

LOCALES auri .. gralul· GiiOIODII. • ombria-
Vuu- Senioloo TOULBS 

nes pr•o· • A peno· .l ídem 
liados lloadas 

l•s en ol cionl\clllo loformu g&dOI nactonta tarios PUCUJ.KS 
local ou alieoadas 

-- - -----------------
Dispensaria Casas Consistoriales 16 - 165 88 - 88 2 110 - 467 

» Barceloneta . . . 17 7 526 5 15 - 11 4 56 12 455 
;) Hostafranchs. 19 4 182 4 72 - 72 I 41 7 402 
;) Santa Madrona 22 16 515 12 - - 50 6 80 50 511 
J Universidad 21 8 491 6 97 - 95 12 78 55 8-H 
.. Parque . 5 - 58 - 19 - 59 I 51 5 174 
~ Gracia . 15 4 255 2 - - 27 - 47 15 561 
li San Martin. 5 2 200 - - - 6 58 - 269 
:0 Taulat 10 11 599 to 41 1 51 5 52 9 552 , San André., 9 - 172 2 52 - 17 2 29 18 281 
» S ans-Las Cortt> . 7 4 105 2 8 - 50 - 55 8 215 
.,. San Gervasi o. 4 - 25 2 1 ~ 6 - 8 - 46 

------ ------r-:::- --------
TO l'ALES GENERALES. 144 56 2,689 48 11 575 1 li 452 55 625 155 4,552 
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GACETA MUNICIPAl.. DE BARCELONA 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRI,STA DOS DESO!! EL OiA 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 1916, EN LOS DIEZ DISTRITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Crlaturas extraviades y conducida.s al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 

Rcconvenidos por in[rin¡;ir las Ordenanzas Ala· 
nicipales: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Scn•icios de In sección montadn: 

Personas auxiliadat\. . . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvias eléotricos ídem . 
Coches. . 
Carros. . 
Automóvi les 
Biciclelas • 

TOTAL. 

. , 

66 
474 

7 

165 
25 
58 

41 
71 
5 

50 
25 
17 
14 
57 
21 
lO 

1,0-t2 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A personas . 
» tranvías. . 
» automóviles 
» bicicletas . 
» coches • • 
'/) carros y carretones. 

0ENUNCIAS. 

Auxilios a pa1iiculares y agentes de Ja Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . 
Menores extraviarlos y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. 
Diligencias judiciales . . . . . . . 
Servici os vari os. . . • . . . . . 

ToT:\L oe St;:RVICios. 

o 

19 

18 
7 
8 

64 
116 

75 
7 

'Zl 
15 
45 

141 
422 

Oficina Municipal de lnformación 
SI!RVICIOS PRI!STADOS POR LA ~~~S~IA DESDE I!L 28 

DE ABRIL AL. 11 DE M.WO DE 1916 
A Españoles . 505 
» Franceses . 28 
» lngleses. 14 
>> Alemanes 10 
11 Jtalianos 5 
» Griegos. 2 
» Brasíleflos . 1 
11 Peruonos I 
» Argentinos. J 

TOTAL. 565 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DErUI'\CIONES Y 1\¡\CIMIENTOS REGJSTRAOOS DESO!! EL 
OiA 28 Dl! ABRIL AL 11 DE MAYO DE 1916 

.)ul . .,adod Mon:alldad NateUc1ad 

Atarazanas . 51 36 
Audiencia 49 55 
Barceloneta. 54 55 
ConcepC'ión. 55 77 
Hospital . . 64 65 
Horta. . . 5 9 
Lonja. 35 24 
Norte. 40 60 
Oeste. 52 65 
San Gervasio 16 15 
S ur. 51 74 
Universidad. 68 60 

TOTA.L!iS. 496 591 

24 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO Ol! LOS F.NTJrRRAMIENTOS VERIFICADOS EN 

I.Os CI!~IEN1'1!JUOS DE P.STA CIODAD, DEL DÍA 29 DE 
ABRIL AL 12 DE MAYO DE 1916. 

Cl!MI!NTER 

Suci-Oeste . 
Este. . . . 
San Gervasio 
San Andrés 
San Mar tín 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta . . 

lOS 

ToTALtt s 

ADULTOS 

210 
55 
5 

24 
5 

16 
51 
2 - --

546 

P..iR\'ULOS TOfU GIURU 

110 520 
14 69 
2 7 

29 55 
- 5 
9 25 

5..') 66 
- 2 

199 fi45 


