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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 6 de Junio de 1916 

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

llustres sc1ïores Concejales asistentes: Balaña, 
Arroyos, Rcvcntós, Calderó, Llopis, Almirall, 
Andreu, Gardó, Grañé, Colomjnas ~Iaseras, Yega, 
Cirera, Gili, de Fortuny, Puig de la Bellacasa, 
Busquets, Callén, 1\funné, J\Iorales, Pujg y Alfonso, 
Ullcd, Rovira, dc Figucroa, Bofill, de Riba, Vila 
l\la1iègcs, Vila Moliné, Cararach, Fusté, Rogent, 
Rita, dc Lasartc, Duran y Ventosa, Rocha, Polo, 
Ribalta, Cuadrcnch, García, Burrull, Dcssy, Mau
ri. Martí, Pagés, j over, Soler y de Llanza. 

DESPACJIO OFI CIA L 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde proponiendo 
al Consistorio que acucrdc entregar al :Montepío 
de Empleados dc los Tranvías dc esta ciudad, la 
cantidad dc 125 pcsctas, en justa correspondcn
cia al palco que rcmitió para la corrida de toros 
qne a beneficio de dicha Asociación se celebró el 
elia 4 dc los corricntes. (Aprobado y pasa a laCo
misión dc I Iacicnda para consignación.) 

ldcm ídem acompañando copia del auto de 25 
de Mayo próximo pasado, proferida por el Juz
gado de primera Jnslancia del Distrito de la Con
cepción, que suspcndió los Acuerdos municipales 
de r~ y 2r dc Mar~o del corricntc aiio, relativos 
al contrato cxislente entre el Ayw1tamiento y 
la Compaòía del (~as Lcbón, y c11yo auto rcpone 
la aJudi da providcncia. (Enterado.) 

DESPAC IL O ORD I NAR I O 

COMlSlC)N DE GOBERNACIÓN 

Dictamen cncargando a la casa Bayer Her
manos y c.n, por la cantidad dc 210 pesetas, los 

impresos que solicita el Oficial encargado dc la 
Ma yordomia. 

Otro, encargando a D. Eduardo Bosch, por la 
cantidad dc 63 pesctas, los impresos que solicita 
el Comandantc dc la Guardia l\Iunicipal. 

Otro, abonando a D.n Pascuala Labarias Lahoz, 
la paga del mes dc Abril último en que falleció 
su esposo el Guardia Municipal Manuel Domé

. nech, y ot ra por vía de gracia, de conformidad 
con lo acordada en 3 dc Abril de 1877. 

Otro, abonando a D. Joaquín Giralt, en nombre 
y reprcsentación dc D.a. Carmcn y D.a Asunción 
Ferrer Mandos, hijas del difunlo Guardia Urbana 
D. Juan B.n Ferrer, la paga del mes de ~arzo últi
ma en que fallcció dicho Guardia, y otra por vía 
dc gracia, de conformidad con el propio acuerdo. 

Otro, abonando a D.a. l\Iaría Gasol Nïubó, como 
viuda del que íué Auxiliar D. Estanislao Gal.Jego, 
la paga del mes dc Mayo último en que fallcció 
dicho funcionaria. 

Otro, dcncgando la pctición dc D.a. Antonia 
Rafecas, Yinda del Auxiliar pníctico de Veterina
ria D. Jaimc Fabrcgat Cardona, por no estar el 
causante comprcndido en el artículo 125 del Re
glamento dc Emplcados, como prcceptúa la basc 
r.a de las aprobadas ('11 Consistorio de 9 de Junio 
de 1903, que regulau las pensiones a las Yiudas y 
huérfanos dc los cmpleados municipales. 

Otro, para que, a contar dc rg de Febrero pró
ximo pasaclo, y con cargo a la consignaci~m del 
capítula r.o, articulo r.o del Prcsupuesto v1gente, 
sc conccda al gscribicntc D. Alejandro RoseU 
Vilaseca el sPgundo aumcnto gradual de sueldo 
por raz6n dc anligücdad, dc importe an~al 
228'!2 pcsclas, octava parle del sueldo que dis
frnta. 

Otro, para que, a contar dc r.0 ~e Feb~ero J?~Ó
ximo pasado, y con carga a la propm constgnac10n, 
se conccda al Escribicntc D. José Mumbert Bari 



el primer aumcnto gradual de sueldo por razón 
de antigücdad, de importe anual 228'r2 pesetas, 
octava parle dc su sueldo. 

Otro, para que, a contar dc 5 de Enero próximo 
pasado, y con cargo a la misma consignación, se 
conceda al Escribicnte D. Francisco Comas Cor
tina el primer aumcnto gradual de sucldo por 
razón dc antigüedad, de importe anual 228'12 pe
sctas, octava partc dc su sucldo. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Febrero pró
ximo pasado, y con cargo a dicha consignación, 
sc conccda al Portcro Conserje D. Rafael Tobías 
y Martí el scgundo anmento gradual de sueldo 
por razón dc antigiicdad, de importe anual 232'50 
pcsctas, octava parte de su sueldo. 

Otro, para que, a contar de r. 0 de Febrero pró
ximo pasado, y con cargo a la consignación del 
capitulo 6.o, articulo 8.0 del Prcsupuesto vigente, 
sc conccda a los Capataces de Brigadas del Inte
rior D. Anlonio Ras Pons, D. Jaime Mans Salat, 
D. Francisco Sanmarti y Sangenís, D. Eudaldo 
l\Iasclcu Dccel, D. José Llavallol Viñas, D. Si món 
Julià Pujol, D. :\figuel Jurnet Vilas, D. Francisco 
Gilabcrl, D. Antonio Bertran Soler, D. Juan Ban
ecUs Alsina y D. Salvador Alavcdra Carreras, el 
segundo aumento gradual de sueldo por razón de 
antigüedad, dc importe anual a cada uno 240 pe
sctas, octava parte del sucldo que disfrutan. 

Otro, para que, a contar de 8 de .Febrero pró
ximo pasado, y con cargo a la consignación del 
capítulo 1.0 , articulo r.o del Presupuesto vigentc, 
sc conccda al Portcro de Oficina D. Pablo Vila 
Ribot el primer aumcnto gradual de sueldo por 
razón dc antigüedad, dc importe anual 232'50 pc
sctas, octava partc dc su sucldo. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero próxi
mo pasado, y con cargo a la m.jsma consignaci6n, 
se conccda al Auxiliar D. ]Qan Valls Pala el sc
gundo aumcnt.o gradual de sucldo por razón de 
anligi.icdad, dc importe anual 300 pesetas, octava 
parle dc su sucldo. 

Otro, para que, a contar dc 20 de Enero último 
y con cargo a la propia consignación, se conceda 
al Escribicnlc D. josé Simón y Ballesta el primer 
aumcnlo gradual dc sucldo por razón de anti
gücdad, dc importe anual 228'r2 pesetas, octava 
partc dc su sucldo. 

Otro, para que, a contar de r.o de Enero del 
año actual, y con cargo a la mentada consigna
ción, sc conccda al Auxiliar D. Justo Argudin 
Breña el ~egundo amnento gradual dc sueldo 
por razón dc anligücdad, de importe anual 300 pc
setas, octava partc de su sueldo. 

Otro, para que, a contar de r.o de Enero próxi
mo pasado, y con cargo a la propia consi{:,'llación, 
sc conceda al Auxiliar D. Joaquín Ravella Sc
garra el scgnndo anmcnto gradual de sueldo por 
razón dc antigücdad, dc importe anual 300 pese
las, octava parle dc su sueldo. 

Ot.ro, para g u e, a contar dc 1. 0 de Enero próxi
mo pasado, y con cargo a la mencionada consig
nación, sc conceda al Auxiliar D. Josê' Baxeras 
Sans el scgundo aumento gradual de sueldo por 

razón de antigüedad, de importe anual 300 pe
sctas, octava parle dc su sucldo. 

Otro, para que, a contar dc 19 de Febreto 
último, y con cargo a la repetida consignación, 
sc conceda al Escribientc D. Arturo F. Bono y 
Soriano el scgundo aumento gradual de sueldo 
por razón dc antigüedad, de importe anual zz8'rz 
pesctas, octava partc de su sueldo. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero último 
y con cargo a dicha consignación, se conccda al 
AuxDiar D. Mauricio Puig Viñals el segundo 
aumcnto gradual de sueldo por razón de antigüe
dad, do importe anual 300 pesetas, octava parle 
dc su sueldo. 

Otro, para que, a. contar de r8 de Enero de 1915, 
sc conccda al Escribicnte D. José Baliarda Fer
nandcz el scgundo autnento gradual de sucldo 
por rar.ón dc antigücdad, dc importe 228'12 pese
tas, octava parle del baber anual de 1,825 pesetas; 
consignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que sc refiere al año 1915, como crédito re
conocido en Presupuesto hacedero, por estar li
quidado el corrcspondicnte al mismo, y por lo que 
afecta al año actual, al capítulo 1.0 , articulo r.0 , 

partida ro.n del vigcnte. 
Otro, para que, a contar de 5 de Enero último 

se conceda al Escribiente D. Rafael Arenas y 
García el segundo aumento gradual de sucldo 
por razón dc antigüedad, de importe 228'r2 pe
sclas, octava parte dc su haber anual dc r,825 pc
sctas, consignando el citado importe de dicbo 
aumcnlo al capítulo !.0 , artículo I.0 , partida ro.a 
del vigcntc Prcsupuesto. 

Otro, para que, a contar dc 15 de Diciembre 
dc 1915, sc conccdn. al Au.xiliar D. Rafael Cuar
tcro Bcrnabé el primer aumcnto gradual de sueldo 
por razón dc antigücdad, de importe 300 pesetas, 
octava partc dc su habcr anual de 2400 pesetas; 
consignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que sc rcficre al año 1915, como crédito rc
conocido en Prcsupuesto haccdero, por estar liqui
dado el corrcspondicnte al mismo, y por lo que 
afecta al año actual, al capitulo r. 0 , articulo r. 0 , 

partida 10.a del vigentc. 
Olro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

1912, sc conceda al Celador de la Administración 
de lmpucstos y Hcntas, D. Juan Cañello y Viñas, 
el primer aumcnto gradual de sueldo por razón de 
anligi.iedad, dc importe rs6'25 pesetas, octava 
partc de sn habcr anual regulador de 1,250 pese
tas; consignando el citado importe de dicbo aumen
to, por lo que se refierc a los ailos 1.912 al 1915, 
como crédilo rcconocido en Presupuesto hacedcro, 
por estar liquidados los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al capi
tulo ¡,o, artículo r.o, partida ro.a del vigente. 

Otro, para que, a contar dc rg de Julio de 1915, 
sc conccda al profcsor regente de la Escucla Mu
nicipal dc Ci egos, Sordomudos y Anom1ales, clon 
juan Nogués Pou, el primer aumento gradual en 
dicho cargo, a razón de la octava parte dc su 
habcr anual dc 2,500 pese tas, mas 750 pesetas que 
pcrcibc como Director dc las Secciones de Ciegos 
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y Sordon~udos de la 1~isma Escuela; consignru;d_o 
el citada nnportc de d•chos aumentos como credt
to reconocido en Prcsupucsto hacedero por lo que 
se reficre al año 1915, y por lo que afecta al año 
actual, al capítula 4.0 , artículo r.o, partida 12.a 
del vigcnte. 

Otro, concedicndo el primer aumento gradual 
dc sneldo por antigüedad, a los profesores nume
rarios de la Escucla Municipal de Ciegos, Sordo
mudos y Anormalcs D.a Manucla Basanta Farré, 
D. Emilio Tortosa Orero y D. juan Romañach 
Berta, a partir dc x.o de Julio, 25 de Octubre y 
14 do J ulio dc 1915 rcspcctivamcnte, a razón de 
la octava partc dc su haber de 2,ooo pesetas; y 
al profcsor regente dc la citada Escuela, D. Jaime 
Pastor Chauvc, lo propio a contar de 12 de Julio 
del mismo año 1915 y con relación a la octava 
partc dc su haber anual de 2,500 pesetas; consig
llando el importe dc dichos aumentos, por lo que 
se rcficrc al año 1915, como crédito reconocido en 
Presupuesto hcccdero, y por lo que se refiere al 
año actual, al capitulo +o, artículo 1o.o, parti
da rz.a del vigcntc. 

Otro, abonando al facultativa numeraria del 
Cuerpo i\Iédico Municipal, D. Federico Figarola 
Bicheto, los aumenlos graduales que disfrutaba 
en el citada carga, en el momento de declararse 
su excedcncia por acuerdo Consistorial de 16 de 
Diciembrc dc 1912, a partir dc 2 de Enero de 1915 
en que volvió a prestar servicio en el propio carga, 
para el cu al fn~ nucv~mcn lc nom brado por acuer
do Consistorial dc 15 dc Diciembrc de 1914; gasto 
que se consignara como crédito reconocido en 
Presupucsto haceclcro por lo que afecta al año 

·rgts, y por lo que sc rcfiere al año actual, al ca-
pftuJo 5.0 , partida r. 1~ del vigente. 

Otro, para que, a contar clc 12 de Febrero 
última, y con carga a la consignación del capí
fulo r.o, artículo 1.0 del Presupuesto vigente, se 
conccda al Portera dc Maza D. l\Iariano Olivé y 
Nadal, el primer aumcnto gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, dc importe anual334'50 pe
setas, octa va parle de su sucldo. 

Otro, cncargando a D. Eduardo Bosch, por la 
cantidacl dc 70 pcsctas, los impresos que solicita 
el Oficial cncargado dc la l\Iayordomía. 

Olro, abonando al Auxiliar del Negociada Cen
tral, D. Arturo Bergós, la sexta parte de su haber 
anual en conccpto dc gratificación, como recom
pensa por los trabajos refcrentes a la legislación 
dc Quintas, hechos por dicho scñor. 

Otro, para que, al objeto de recompensar los 
trabajos cxlraordinarios que con motivo dc la 
aplicación del Reglamento a la nueva Ley de Re
clutamiento ha llevada a cabo el Escribiente del 
Negociada Central D. Aurclio Art:,'l.Iig, se haga cons
tar en sn expedien te personal una nota favorable. 

Otro, proponiendo que, para ocupar el carga 
dc Secretaria dc Ja Tcncncia dc Alcaldía del Dis
trita IX, vacanlc por dcfunción dc D. José Pons, 
se nombre a D. Juan B.o.lVJartí Navarre que en la 
actua1idad Jo es dc la Tcncncia de Alcaldía del 
Distrito li. 

Olro, para que, al objdo dc ocupar la vacante 
de Inspector de Polida Sanitaria de Abastos, do
tada con el sueldo dc r,soo pesetas al año, sea 
nombrada D. Hamón Font, dandose de baja en 
el cargo dc individuo dc la Brigada de Conserva
ción del Arbolado y Jardines que desempeña, a 
partir del dia en que sca alta en el nueYo cargo. 

Otro, aprobando las cuatro cuentas siguientes 
dc la <<Cooperativa de Pequeños Patronos Carre
teros)>: dos, por jornalcs de carros con sus caballe
rías y conductores cmplcados para el servicio dc 
la Sección dc Higiene Urbana, en los meses de 
Febrcro y Marzo últïmos, de importe, respecti
vamcnt.c. 3.410'10 pcsctas y 3,703'rs pesetas, y 
otras dos por jornales dc cochcs para el servicio 
del traslado dc cnicrmos y heridos, en los referidos 
meses dc Febrcro y l\larzo, dc importe 88o'rs pe
setas y 9-J.O'Ss pcsetas. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por el scñor jefe del Cuerpo i\Iédico :Munici
pal, sc reconozca a favor del facultativa del indi
cada Cuerpo, D. Luis Pansa, el crédito de sro pe
setas que acredita por las substituciones hecbas 
a1 Dr. Piñol, y que no pudo reglamentariamente 
pcrcibir de éstc por habcr sido declarada cesante; 
continuando el crédito en el primer Presupuesto 
que sc haga, con el fin dc que pueda ser cobrada 
por el Dr. Pansa. 

Otro, para que, en atención a ser favorables los 
informes cmilidos, se conccda la licencia de cuaren
ta dias que inleresa el facultativa municipal don 
josé l\f.n. Valcnlín y Galian, para atender al rcs
tablccimienlo dc Stl salud, mienlras cumpla con las 
obligacioncs dc retribuir a l substituta, existan 
substituciones disponibles al tiempo de comcnzar 
la Jicencia y dcjc nota del punto dc residencia por 
si Iuese menester llamarlc a la prestación de ser
vicio. 

Otro, para que, acccdicndo a lo interesado por 
los Médicos 1\lunicipalcs supcrnnmerarios D. Julio 
Vallory y D. Enriquc Gonzalez para que sc les 
acepte.la renuncia dc sus cargos, queden sin efec
to los nombramicntos hcchos en sesión de r4 de 
l\Iarzo de cstc año, por lo que a aquellos faculta
ti\·os se rcficrc. 

Otro, convocando a oposiciones para proveer 
una plaza dc profesor dc Caja e instrumentos dc 
pcrcnsión de z.a, vacantc en la Banda l\lunicipa1, 
dotada con el habcr anual de I,zoo pesetas, a 
cuyo efccto los que dcseen tomar parte en dicbas 
oposicioncs dcbcn1n presentar sus instancias do
cumcntadas, dcntro dc los diez días siguientes al 
de la publicación dc la convocatoria en el Bolc
tín Oficial dc la provincia, en el Registro General 
del Ayuntamicnto, en horas dc oficina. Los inte
rcsados acompaüanín a sus instancias certificados 
dc nacimicnlo, dc buena. conducta y certificada 
subscrita por dos 1\Iédicos Municipales, acredita
tiva de la robustcz ncccsatia para el desempeño 
dc la plaza a qué aspiran. Los solicitantes que 
hayan pcrtcnccido al Ejército acompañaran ade
mas la hoja dc servicios, no siendo admitidos a 
oposiciones los q uc en ella lcngan anotad~ falta 



grave por cualquier concepte. La edad maxirna 
Para el ingreso en la Banda se balla fijada en 40 
años, y en r8 la mínima. Constituiran el Jurada 
de las oposicioncs el Iltre. Sr. Presidente de la 
Comisión dc Gobernación, los litres. Sres_. Don 
Carles de Fortuny y D. l\Ianuel Morales, el Di
rector dc la Escuela Municipal dc Música y el 
Director dc la Banda Municipal, cuyo Jurada 
determinara los ejercicios que deberan verificar 
los opositores, y el día, hora y local en que se reali
zaran aquelles y que, para no dejar desatendido 
el servici o y hasta la provisión definitiva de la plaza, 
sc nombre al profesor D. Elíseo Martí para des
empeñarla con caractcr interino, abonandosele el 
haber correspondiente consignada en el capítu
la r.o, artículo 8.0 , partida 4.n. del vigente Prcsu
pucstQ. 

Ot ro, ponien do a disposición del señor J efe de 
la Guardia Urbana, encargado del Ceremonial, 
Ja cantidad de 8o pcsetas, para los gastes del con
cierto que ha de dar la Banda municipal, en el 
Palacio de Bellas Artes, el elia rr del actual, 
última de la séric de los que ha venido dando 
para que el vecindario de Barcelona conozca sus 
adclanlos. 

Otro, cntregando a D. Jaime ~1illet, única pc
ticionario que ha acudida al concurso, para dar 
aplicación a la cantidad que figura en Presupuesto 
para los padres dc doce hijos, de la cantidad de 
500 pesctas, que para aquel fio fig1.1ra expresa
mente en el actual Presupuesto. 

Olro, para que, dc conformidad con los infor
mes favorables de la J efatura del Cuerpo Médico 
y de la Secretada, se conceda al l\fédico nume
raria D. Víctor H.ahola la licencia de dos meses 
que t.icnc intcrcsada para asuntos parlicularcs, 
micntras cun1pla con la condición de retribuir al 
substituto y dcmas intpuestas en el informe dc 
s u J cfe; y concedcr la de un año que in teresa el 
supernumcrario D. Francisco Carreras, para am
pliar sus estudies dc obstetrícia en Suiza, en mé
ritos dc una pcnsión que tiene concedida, y con 
la obligación que por su Jefc se le impone de rc
gresar si circunslancias extraordinarias lo de
mandau. 

Otro, cntregando a Rosaria Díaz, en su calidad 
dc viuda del Músico dc la Banda Uunicipal, En
rique Sauca, la mensualidad dc 1\Iayo pasado por 
entera y otra dc gracia. 

Otro, cncomendando a la casa {<Hartmann 
y c. o.>>, p~r ser su nota dc p~ccios la mas ventajosa, 
el sumtmslro dc tres canusas de fuerza, solicita
das por la jcfalura del Cuerpo 1\Iédico, por Ja 
total cantidad dc go pesetas. 

Ülro, cncomendando a la propia casa, la entre
ga dc la caja dc obstetrícia para el Dispcnsario 
dc Horta, al prccio dc 325 pesetas; y a Vicenta 
Estivill, por 70 pcsctas, el suministro de las dos 
mesas que para el propio Dispensada son nece
sarias. 

Otro, cncomcndando a Salvador Corominas 
por la canlidad dc 145'90 pcsetas, la colocació~ 
de timbres en el Dispensaria de la Universidad, 

de conformidad con el presupuesto presentada; 
y a la casa <<Esteva y C.o.,>, por 430 pesetas, la re
paración del mobiliario del propio Dispensaria, 
de conformidad con la nota, por ser ambas las 
mas ba ra tas. 

Otro, cncomendando a J. Riera el arreglo de 
uno de los coches para ambulancia sanitaria, de 
conformidad con la nota presentada, y por la 
cantidacl de 170'70 pcsctas. 

Otro, cncomendando a José Homedes la rcpa
ración del cocbc número 4 de la Sección de Hi
giene, por 735 pesclas; y a J. Riera la del coche 
número 2 dc la propia Sección, por 797 pesetas, 
dc conformidad con las notas presentadas, que 
son las mas ventajosas. 

Otro, cncomcndando a D. Pedra Bofarull el 
suministro dc los impresos que tiene interesados 
la Jcfalura del Cucrpo Médico Municipal, para 
los lrabajos dc la dependencia, por la cantidad 
dc 57 pesetas. 

Otro, para que, en concepte de ac1aración a 
las disposiciones vigentes, se acuerde que los fa
cultatives del Cucrpo Médico :Municipal, según 
sus cargos y sucldos, vienen comprendidos en las 
disposicioncs generales relativas a aumentos gra
duales de sueldo, tal como rigen para los demas 
funcionaries municipales, inclusa el acuerdo dc 
suspcnsión dc conccsioncs al personal ingresado 
con posterioridad al acuerdo dc 27 de J\;layo dc 
rgrs; pero las conccsioncs que en méritos de esta 
aclaración sc hicieren, aun cuando se regulen por 
el número dc años dc servicio, o sea un aumento 
gradual por cinca años, dos por diez años, etc., 
no daran dcrecho al percibo de cantidad alguna 
que corrcsponda a fcchas anteriores a la aproba
ción del presente dictamen. 

Otro, aprobando las dos cuentas de la <<Coope
rativa dc Pcqucños Patrones Carreteres•>, y son: 
una por jornalcs dc carricubas y coches para el 
servicio dc la Sccción de Higiene Urba11a en el 
mes dc Abril úllimo, de importe 3,66g'65 pesetas, 
y la otra dc gro'so pesetas, por jornales de coches 
para el traslado dc cnfermos y heridos en dicho 
mes dc Abril. 

O tro, para que se deje sin efccto la nota de amor
lización pncsta en la partida correspondiente a 
los Dcnlistas para las Escuelas ~acionales en el 
Prcsupucsto, con el fin de que se puedan cubrir 
las vacantcs existcntcs y las que ocurran, por ser 
dc absoluta necesidad la permanencia de todas 
las plazas; y que sc rccabe la sanción de la Junta 
dc Vocalcs Asociados para el restablecimiento de 
los crédi los ncccsarios para la provisión de las 
plazas vacantcs que se habían dada por amorti~ 
zadas en virlud dc la disposición municipal. 

COM lSlÓN DE HACIENDA 

Uno, conccdicndo a D. José Vilanova Almuni, 
mozo dt' la Brigada dc vigilancia y limpieza del 
Mcrcado del Pervenir, un mes de licencia con 
gocc dc habcr. 
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Otro, concedicndo a D. Enrique Porta Pascual, 
Yeterinario municipal, lres meses de licencia, 
uno de ellos con percibo de baber y los otros dos 
sin sueldo, al objeto de poder atender al restable
cimiento de su salud. 

Otro, para que, en virtud de concurso, se nom
bre mozos de la Brigada de vigilancia y limpieza 
de 1\fcrcados, a D. José Soligó Beltnin y a D. Juan 
Segalés Sastremarti, con el jornal de 4 pesetas 
cada uno, consignadas en Presupuesto a los de 
su clasc, en las dos vacantcs producidas una por 
asccnso n. prcfcrcntc dc D. Manuel Benito que la 
descmpcñaba, y por dciunción de D. Manuel Bis, 
Ja otra. 

Otro, para que, con el Jin de que no sufran re
traso las tarcas encomendadas al Negociada de 
Abastos por la no provisión rapida de la vacante 
de Oficial 2.o que en el mismo existe, y mientras 
sc procedc a Ja provisión definitiva en forma re
glamentaria, sc nombre Oficial 2.0 de dicho Nego
ciada al Auxiliar del misrpo D. Francisco Oller y 
Mallol, con el habcr anual dc 3,000 pesetas, con
signadas en Prcsupucsto a los de su clase, siendo 
el nombramicnto con caracter de interinidad y 
en atención a las espcciales condiciones que en 
aquel funcionaria concurren. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el artículo I7 del vigcntc Reglamento de l\Iercados 
y baciendo gracia del rctraso con que fué presen
tada la instancia, sc conceda a Elena Barau Cap
devila el traspaso del puesto número n2 destí
nado a la venta de oveja en el Mercado de la Li
bertad, del cual era cocesionario su boy difunta 
padre Juan Barau, prévio el pago de 120 pesetas 
en conccpto del dupla de los derechos de permiso 
correspondientcs. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el propío articulo y prévio el pago de 50 pesetas 
en conccpto dc dcrechos de permiso, se conceda 
a José Tuncu Arboix el traspaso a su favor del 
puesto número II3 del Mercado de la Unión, 
destinada a la venta de volatería y canejo, del 
que era concesionaria su hoy difunta madrc Fran
cisca Arboix. 

Otro, para que, con an·eglo a lo prevenido en 
dicho articulo y prévio el pago de 50 pesetas, se 
conceda a María Farrés Fabregat, el traspaso a 
su favor del puesto número 307 del Mercado de 
Sans, destinada a la venta de pescada fresca, del 
que era concesionaria su hoy difunta bermana 
Josefa. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el mismo artículo y prévio pago de 35 pesetas, se 
conceda a Josefa Serra Cardona el traspaso a su 
favor del puesto número 591 dell\lercado de Santa 
Catalina, destinada a la venta de .fru ta y verdura 
al por mayor, del que era concesionario su boy 
difunta esposo Manuel Meli6. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el propio articulo y prévio pago de ro pesetas por 
cada pucsto, sc conceda a Miguel Escola Ribas 
el lTaspaso de los puestos números 238 y 239 del 
l\Iercado dc liosta!ranchs, destinados a la venta 

de granos y lcgumbres, del que era concesionario 
su boy difunta padre José Escola. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
el repetida articulo y prévio pago de ro pesetas 
por cada pucsto, sc conceda a Antonia Humbert 
Ribas el traspaso de los puestos números 27 y 
28 del .Mercado dc Hostafranchs, destinados a la 
venta dc fruta y verdura, del que era concesio
naria su boy di(unta madre Rosa Ribas. 

Otro, para que sc proccda a la creación de ocho 
nucvos puestos dc venta en el Mercado de Horta; 
que a tal efecto sc ponga a disposición del scñor 
J efc de la Secci6n facultativa de Hacienda la 
cantidad de 500 pcsctas, para que, prévias Jas 
formalidacles propias de estos casos y utilizando 
los opcrarios dc la Brigada de Conservación dc 
Edifjcios municipales, y los materiales que se 
ballen en los almacenes de la misma, se encargue 
de la construcción inmcdiata de los ocho puestos 
dc referencia, en la Iorma que se indica en el cro
quis que sc acompaiia; que w1a vez realizadas las 
obras nece~arias, se fijc por la Comisión de Ha
cienda los artículos dc venta a que han de ser 
destinades dichos pucstos y se incluyan en la pri
mera subasta que se celebre en aque1 centro de 
abastos, baja el canon y tipo de subasta de los 
iguales o similares del mismo Mercado; que los 
repetidos puestos sc señalen con los números 39 
al 46, ambos inclusive, por ser los sucesivos a la 
actual numeración que figura en la tarifa dell\Ier
cado de rcfcrcncia del vigente Presupuesto, y 
que estos acuerdos sc somet.an en su día a la san
ción de la Junta dc Vocalcs Asociados, por Jo que 
afecta a la variación de la tarifa del Presu
puesto. 

OtroJ para que, dc conformidad con los infor
mes favorables dc la Oficina Municipal en la De
legación dc Hacienda y Administraci6n dc Im
pucstos y Ren tas, sca anulado un talón de importe 
5 pesetas, cxtcndido a nombre de D. Pedra Tarrell, 
por el arbitrio sobre Apcrtura de establecimientos, 
correspondientc al año 1913, relativa al que posce 
en la calle dc la Cruz CubiertaJ número nS, por fi
gurar el referida establccimiento en el padrón de 
dicho arbitrio del año 1912, a nombre de D. Au
tonia Pujol, debiendo el recurrcnte satisfacer el 
arbitrio a nombre de cstc úllimo, caso de no haber 
sido satisfccho. 

Otro, pata que, dc conforruidad con el informe 
de la Administración de Impuestos y Rentas, se 
proceda al canjc de la cédula de 6.a clase, exten
dida a D. Andrés Enrich, correspondiente al año 
1915, por otra de 7.a clasc, reintegrandole la di
ferencia que asciende a rr'7o pesetas, desestiman
dole la misma pctición que formula respecto a las 
que se lc extenclieron por los afios 1913 y 1914> 
por no habcr podido avcriguar la Administración 
con exactitud la cuantía ttibutativa que en los 
expresaclos afío~ el rccurrcnte satisfacía. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta dc 
importe 174- pesetas, presentada por D. Pedra 
Bofarull} por varios impresos suministrados a la 
Administración dc Impuestos y Rentas (Arbi-



trios), que fucron adquirides por acuerdo Consis
torial de ferha 29 de Febrero último. 

Otro, aprobando para su abono, una cuenta de 
89'70 pcsetas, pres~nlada por los ~efiores Romeu 
y Torres, por vanas placas sum1mstradas a la 
Administración de lmpuestos y Rentas, que fue
ron adquiridas por acuerdo Consistorial de la pro-
pia fecha. . 

Otro, para que, dc confomlidacl con los informes 
favorables dc la Inspccción dc Arbilrios y Admi
nistración de Tmpuestos y Rentas, sea anulado el 
talón número 4,044, cxtcndido a nombre dc Don 
Evaristo Tcrn~s. de importe 270 pesetas, por cinco 
meses de cerca de prccaución, colocada en unas 
obras de la calle de Valcncia, números 477 al 483, 
por haber ésta desaparecido denlro del primer 
trimestre satisfecho por el interesadoJ dc confor
midad con lo cstatuído por la vigcnte rcglamen
lación sobre la materia. 

Olro, aprobando el padrón para el pago del ar
bitrio sobre Aonncios transparentes, corrcspon
dicnte al año actual, y que se anuncie al pública 
la aprobación de dicho padrón y su exposición 
en la Administración dc Impuestos y Rentas, al 
efecte de que los intcresados pucdan salicilar las 
rrclificacioncs que estimen oportunas denlro del 
lérmino dc dicz días, en la intcligeucia que las 
iuscripcioncs no reclamadas en dicho plazo se 
trndran por firmes y consentidas. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del ar
bitrio sobre Anuncios fijos en lerrados, vallas 
y postes, correspondicn te al año actual, y que se 
anuncie al pública su aprobación, etc. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
favorable de la Administración dc Impuestos y 
Rcntas, sea anulado el talón por el arbitrio sobre 
Casinos y Circulos de recreo, correspondicnte al 
año rgr4, cxlendido ~ nombre dc la Sociedad de 
obrcros auxiliar <<La Estrella)>, por haber sido 
eximida dicha Sociedad del pago del exprcsado 
arbitrio por acuerdo Consistorial dc fecha 20 de 
1\layo de 1915. 

Otro, acordando: 
1.0 Que en uso de las facultades privativas 

del Ayuntamicnto consignadas en la Regla 2 .a. de 
las de Rccaudación dc la Tarifa n.0 s. partc 2.a., 
sc modificau Jas disposiciones relativas a em
plazarniento y duración de las ferias dc libros de 
lancc, en la forma siguiente: a) El último parrafo 
dc la tarifa número s. parte 2.3 , cUra: En los días 
t'n que se celebren las fcrias dc primera y segunda 
clasc podra haber puestos para la venta dc libros 
dc lance en la Granvía Diagonal, entre el Paseo 
dc Gracia y la calle dc Claris. b) La duración de 
las ferias dc libros dc lance serà la señalada a las 
dcmas de primera y scgunda, aumcntada en cinco 
elias, que fijara la Alcaldía prévio informe de la 
Mayordomia Municipal, siemprc que lo soliciten 
los intercsados con ocho días, al mcnos, dc anti
cipación. 

2.0 Qucdan subsislcntes en todo su rigor los 
Acuerdos municipales relatives al tipo de barracas 
n. que dcban sujetarsc los feriantes. 

3. 0 Que en cumplimiento dc lo dispucsto en 
la regla r.a dc las de Rccaudación, para los casos 
dc prórroga dc ferias, se modifica la tarifa s.a, 
partc 2.a, apartado 2.o, en el scntido dc que las 
fcrias de dicz días abonaran n'25 pesetas y las 
fcrias de quince días abonaran IS pe~clas por 
pucsto del tamaño reglamentaria. 

Otro, para que, de conforrnidad con los infor
mes favorables de la Oficina Municipal en la De
legación dc Hacienda y Administración de lm
puestos y Rentas, sca anulado el talón núme
ro 6,I32, corrcspondicnte al año 1913, de importe 
roo pesetas, extendido a nombre dc D. l\1ib,'11el 
Portell, relativa al arbitrio municipal sobre Aper-

. tura de cslablecimicntos, por existir duplicidad 
de cargo. 

Otro, para que, dc confmmidad con el informe 
favorable dc la Adminislración dc Impncstos y 
Hcnlas, sea anulado el talón número 87,725, de 
importe 10 pcsctas, exlcndido a nombre dc Doña 
Dolares Gras, correspondiente al año 1915, rela
tiva al arbitrio sobre Pcrros, por resultar que con 
anlerioridad a la fonnación del padrón rcfcrido, 
dicha señora ya no lo poseía. 

Otro, acordando que, por no dcdicarsc el con 
ccsionario del kiosco dc 3.a clasc, instalado en 
la calle de Cortes, esqui na a la dc Llansa, D. ] uan 
Sala, a la venta dc d iarios y objelos similares, 
cxplotandolo en carnbio para la reventa dc bille
tes de entrada en la Plaza de Toros de las A ren as, 
se lc anulc la concesión, requirié·ndole para que, 
en el ténnino dc veinticualro horas de notificada 
es te acuerclo, proceda al arrang uc del exprcsado 
kiosco, lo que se llevara a cabo a su costa por la 
Sccción de Urbanización y Obras si no lo verifica 
en el exprcsado plazo, con Ja conducción del 
mismo al Depósito municipal. 

Otro, para que, dc cónformidad con el informe 
favorable dc la Administración de Impucstos y 
Hcntas, sea dado de baja D. José Adolfo Anto
nini, en la rclación dc morosos del afio 1915, por 
no ser exigible a dicho scfior el importe de la cé
dula que sc lc reclama, por no habitar en el piso 
cntresuelo de la casa número 6ss de la calle de 
Cortes, que utiliza única y exclusivamentc para 
el cjercicio dc su pro!esión de médico. 

Otro, aprobando para su pago, una cucnta de 
6oo pesetas, presentada por D. E. Calada, por 
varias placas suministradas a Ja Adminislración 
dc Impuestos y Rc11tas (Arbitrios), adquiridas 
por acuerdo Consistorial de fecha rs de Fcbrero 
última. 

Otro, aprobando para su abono, una cucnta de 
97 pesetas, presentada por D. Pedro Bofarull, 
por varios impresos suministrados a la Adminis
traci6n dc Impuestos y Rcnlas, adquirides por 
acuerdos Consistoriales de 1.0 , 8, IS y 29 de Fe
brero última. 

Otro, para que, dc conformiclad con los üúor
mcs desfavorables de la Inspccción de Arbitrios 
y Adminislración de lm pues los y Ren tas, sea 
desestimada una instancia subscrita por D. Nar
cisa Coll Amat, solicilando se lc exima del pago 
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del arbitri o sobre Anuncios, por el que fué colocado 
en la casa número 29 de la Rambla de Cataluña, 

· así como que el proccdimiento de apremio que 
por tal concepto sc lc sigue se dirija contra D. Joa
quín Giménez, que dicc fué quien lo colocó sin su 
consentimiento. 

Otro, para que, dc coniormidad con los infor
mes favorables de la Oficina municipal en la De
lcgación de Hacienda y Aclministración de Im
puestos y Rcnta.c;, sca anulado un talón de impor
te 150 pesetas, cxtcndido a nombre de los señores 
MuUer Hermanos, por el arbitJ;o sobre Apertura 
de establecimicntos correspondiente al año 1914, 
por figurar dichos sei1ores en el padrón del refe
rido arbitrio correspondicnte al año rgr2. 

Otro, para que, dc conformidad con los infor
mes favorables dc la Inspección de Arbitrios y 
Administración dc T mpucstos y Ren tas, sean 
anulados los talones números 4.459 y 4,460, de 
importe 72 y s6 pcsetas respectivamente, exten
didos a nombre dc D. Antonio Mora, correspon
clientes al año dc rgrs, relativos al arbitrio sobre 
Cerca dc precaución, por resultar que no la tuvo en 
el expresado año colocada en las calles de Urgel, 
números 167, 169 y 171, y Rosellón, números 
roz, 104 y ro6. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Oficina municipal en la De
legación de Hacicnda y Administración de Im
puestos y Rcntas, sean anulados los talones nú
meros 77,232 y 77,167, correspondientes al año 
1914, por el arbilrio !'.obre Apertura de estable
cimientos, cxtendidos a nombre de D.a Gertrudis 
Golorons, rclativos a la cervecería que posee en 
su cstablecinücnto de baños, y de importe respec
tivamente, 5 y 40 pesetas, así como tan1bién so 
anulen los dc número 76,012 y 76,or3, de im
porte 35 y 3'50 pesetas respcctivamente, extendi
dos también a nombre de la recurrente por el ar
bitrio sobre Casas dc baños, por resultar que ambos 
establccimicnlos se hallan enclavados en la Zona 
maritima, y por tal motivo no estan sujetos a 
arbitrio municipal alguno. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del ar
bltrio sobre Conservación y limpieza del alcan
tarillado correspondiente al año actual, y que se 
anuncie al pública su aprobación, etc. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del ar
bitrio sobre Asccnsores y monlacargas correspon
dicnte al año actual, y que se anuncie al pública 
su aprobación, etc. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del 
arbitrio sobre Generadores de vapor correspon
dientc :U año actual, y que se anuncie al pública 
su aprobación, etc. 

Otro, para que, con motivo de haber terminada 
en I.0 de Febrcro último el arriendo del kiosco 
para la venta de pcriódicos, instalado en la calle 
dc Pelayo, csquina a la Plaza de la Universidad, 
cuya conccsionaria era D.a Juana Corchado, y 
haber sido ésta requerida para el cierre del kiosco, 
clcntro el término dc tres días a contar desde el 
de la notificación, y a causa dc haber la interesada 

satisfccho a la Administración de Impuestos y 
Rentas la cuota del primer semestre de este año, 
se acuerda que sea reintegrada a la referida se
ñora D.n Juana Corchado, la cantidad que re
sulte pagada de cxceso a contar desde el dia del 
cicn·c del citado kiosco. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de im
porte 260 pesclas, presentada por el industrial 
D. A. Roca l(abell, por suministro de dos libros 
rayados y ocho mil quinicntos impresos para la 
Contaduria Municipal, cuyo servicio le fué encar
gado por acuerdo Consistorial dc rs de Febrero 
últim o. 

. Otro, para que, en vista de los informes favo
rables dc la Secretaria del Excma. Ayuntamiento 
y del Jefc respectiva, sc conceda un mes de licen
cia, con pcrcibo de haber, al Oficial 2.0 de la Con
taduría Municipal D. Paris López, a fin de que 
pueda atendcr al restablccimiento de sn salud. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la Poncncia dc instalación de nuevos faroles 
en la via pública y con el informe de la Jefatura 
de la Inspección Industrial dc 19 de Octubre 
de 1915, y plano que la misma acompaña, se pro
ceda a la instalaci6n de nueve faroles sobre repisa 
para el alumbrado pública por gas en las calles 
de }fascaró, Prats y Roque y Sagnier de la.barria
da dc Santa Eulalia, situandolos en los pw1tos 
indicades en el aludido plano; y que el gasto de 
835 pcsctas que importara la instalación de los 
nueve faroles de refcrencia, y el de Sn pesetas a 
quo ascendera el dc sn alumbrado y servicio, sean 
aplicados a la consignaci6n del capitulo 3.o, ar
ticulo z.o del Presupucsl.o vigente. 

Otro, para que, en virtud de lo dispuesío en el 
artículo 26 dc la vigcnte Ley dc Administración 
y Contabilidad de la Hacienda Pública, en con
sonancia con el 132 dc la Orgú.nica Municipal, sc 
declare prescrilos, a partir del elia 4 de Jullo 
dc rgr6, los intercscs o cupones de los Títulos de 
la Dcnda Municipal del Interior y Ensanche de 
esta ciudad, de vencimientos anteriores a 4 de 
J ulio de r9It, que no se hayan presentada al cobro 
antes de la citada fccha dc 4 de Julio de 1gr6, por 
haber transcurrido los cinco años que para la prcs
cripción de los mismos establecc aquella Ley, 
sicmpre que en tal dia no estm'ieran pendientes 
de rcclamación judicial; que se declare asimismo 
prescritos los cuponcs dc las aludidas Deudas 
:\funicipales de vencimicntos sucesivos posterio
res a 4 de Jnlio dc 19II, que se ballen en iguales 
circunstancias que los anteriores aludidos, a me
dida que hayan transcurrido los cinco años, desdc 
la fecha dc sus respectives vencimientos; y que sc 
anuncie al público cstc acucrdo con 8 días de an
ticipación cuando mcnos a la fecha de la prescrip
ción dc los cupones ci.c referenda. 

Olro, para que, en atcnci6n a que, según infor
ma la J.\Iayordomia 1\Iunicipal, estan agotadas las 
resmas dc pa pel dc tina bla nco de tercera clasc, 
que según conlrato ha cntregado para el servicio 
de las Oficinn.s municipales la señora Viuda de 
\Ycnccslao Guarro, por lo que no puede cumpli-



mentar los pcdido:> que de papel de dicha clase 
le dirigen aquéllas. que en cambio existe rema
nentc dc varias rcsmas de papel rayado de la 
misma clasc, que no sera preciso utilizar en lo que 
resta dc año, cstando ademas conforme la nom
brada centralista, en suministrar las resmas dc 
papcl que sca ncccsario, dc las clases agotadas, 
a cambio dc Jas que resulten sobrantes, sc auto
riza al Oficial I.0 encargado de la l\Iayordomía 
Municipal para pcclir a la aludida contratista 
las rcsmas dc papcl blanco de las clases agotadas. 
que scan prec i sas para el servici o de las Oficinas 
.l\lunicipalcs, a cambio dc las que resulten sobrau
tes, a los mismos precios unitarios del contrato, 
sicmprc qnc tal cambio no altere el importe total 
del tipo en que fué adjudicada la subasta de re
!crcncia. 

Otro, aprobando la cuenta de importe r,o27'55 
pcsctas, presentada en Diciembre de rgrs por la 
mdustrial D.o. ]uana Grau. relativa al empleo de 
jornalcs y suministro dc materiales de alumbrado 
ínvcrtidos en varias dcpendencias municipales; y 
que cstando agotada la consignacíón del capi
tulo 3.o, articulo 2.0 del Prcsupuesto de rgrs, a 
la que corrcspondcría aplicar el gasto a que as
cicndc la cuenta de rcferencia, sea incluído su 
citado importe dc r,o27'55 pesetas, como crédito 
rcconocido, en un Presupuesto próximo, para su 
pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de im
porte 5,0..¡.8'35 pcsctas. presentada por la S. A. «El 
Tibidabo)), relativa al suministro de flúido eléc
trico para el alumbrado püblico de las barriadas 
dc San Gcrvasio y Penitents, durante el mes dc 
Abril dc rgr6. 

Otro, para que, dc conformidad con el dictamen 
dc la Poncncia dc nuevos faroles en la vía pública 
y con el informe dc la J cfatura de la Inspección In
dustrial dc 27 dc Abril úJtimo, y plano que la mis
ma acompaña, sc proccda a la instalación de diez 
y nucvc faroles con su mcchcro incandescente para 
alumbraclo por gas, en el trayecto de la Granvía 
Diagonal, comprendido entre 1a Carretera dc 
Sarria y la calle dc Casanova, situandolos en los 
puntos indicados en el aludido plano; y que el 
gasto dc 807'50 pesetas que, utilizando material 
fuera dc scrvicio, importara la instalación de los 
diez y nucvc faroles dc referenda, y el de 2,015'90 
pese tas a que ascendcra el de su conservación y 
servicio, sean aplicados a la consignación del capí
tulo J.o, articulo 2.o del Prcsupuesto vigentc. 

Otro, proponiendo que para atender a las obli
gacioncs del presente mes de Junio, ascendentes 
a la canticlad de 7· I75,000 pesetas, se aprueba la 
adjunta distribución de fondos por capítulos del 
vigcntc Prcsupucsto. 

Otro, abonando al Oficial encargado de la Ma
yordomia Municipal, D. Ramón Mata, la cantidad 
rle 177'12 pe::;clas, que representa el quebranto 
por el mismo sufrido al hacer pago durante el año 
rgr5, por un total dc r4,76o'r3 pcsctas, sin haber 
podido descontar el importe del uno por cicnto 
y dos décimas adicionalcs a favor del Tesoro. 

Otro, para que, en virtud del concurso celebrada 
al cfecto, se cncargue a D. B. Serr~t, que es el que 
ha facilitado la nota mas conveniente, la confec- · 
ción y suministro de r68 blusas por la cantidad 
total dc 1,596 pcsctas, para el personal subalter
no dc :\Icrcados. 

COMTSIÓN DE FOMENTO 

Uno para que, mediantc las condiciones fijadas 
por las rcspcclivas Direcciones facultativas, se 
conccdan los pcrntisos siguientes: a D.n. Africa 
Mon troig, para adicionar dos pisos a la casa, com
pues ta dc bajos y un primer piso, número 29 de 
la calle dc Zola; a D. ]aimc Borras, para cambiar 
tres vigas del tcrrado y la solera correspondientc, 
en la casa número 21 de la calle Alta de San Pedro; 
a D. H.amón Funollosa, para reparar una repisa 
dc balcón del piso ptimero, otra del piso segundo 
y otra del piso tcrccro, en la casa número 7 dc la 
calle dc Santa Ana; a D.n María Blanch, para 
construir una casa. compuesta de sótanos, planta 
baja y tres pisos, en un solar, sin número, si to en 
la calle dc Puigmartí; a D. josé Artés, para cercar 
un terrenc situado en la calle de Agustí y l\lila, 
csquina a la dc Almanzor; a D. Luis Marcet, para 
dcscegar un portal en la fachada de la casa nú
mero 2 dc la calle dc San Bartolomé; a D. Joaquín 
Dubé, para modificar una abertura en la pared 
de cerca dc la casa número 57 de la calle del 
Carril, y a D. Carlos Urbez Cabrera. como manda
tario dc D.u. Ana Díaz, para practicar obras in
tcriorcs en la casa número 35 de la calle dc la 
Riereta, consistcntes en cambiar algunas vigas, 
que no son dc la cubierta, por otras de igual clasc, 
y reparar partc de nn techo, a consecuencia de 
un incendio ocmrido, ninguna de cuyas obras sera 
dc consolidación. 

Once, conccdiendo los siguientes permisos: a 
los scñorcs Anglas y Serra, para substituir un 
electromotor dc cinco caballos por otro de diez, 
en el taller dc fundición de hierro establecido en 
la calle dc Pujadas, número 97; a D. Ramón Roca, 
para instalar desdc la Plaza del Beato Oriol, nú
mero ro, a los bajos dc la casa número 3 de la 
Plaza del Pino, dcstinado a taller de cucbillería; 
a D. Pedro Castelló, para substituir un electromo
tor de dos caballos por otro de tres y para instalar 
una íragua en el taller de cuchilletia establecido 
en los bajos de la casa número 145 de la calle de 
la Travesera; a D.n Angela Abreu, para substi
tuir un motor a gas de un caballo por otro eléc
trico dc igual !uerza, destinado a elaborar pan en 
los bajos dc la casa número 37 de la calle de Olsi
nellas; a D. Domingo Salvador, para instalar un 
electromotor dc un caballo, destinada a taller de 
dunaras fotograficas, en los sótanos de la casa nú
mero 96 dc la calle Consejo de Ciento; a la señora 
viuda dc Jorgc Gracll, para instalar un electro
motor dc seis caballos, destinada a limpia de pri
mcras malcrias para sombreros, en los bajos del 
cdificio número r68 de la calle de Aragón; a los 
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señorl!s Hijos dc Claudio ,\rañó, para instalar un 
electromotor c.lc diez caballo:;, en la fabrica de 
tcjidos cslablecida en la calle de San Juan de 
)!alta, número 62; a D. juan Bella y c.a, para ins
talar un electromotor dc dos caballos, destinada 
a fabricación dc aparalos automaticos para pianos, 
en los bajos dc la casa número 6r de la calle de 
:\Iariano Cubí; a D. Gabriel Julia, para instalar 
un electromotor dc clicz caballos, destinada a 
fabricación dc tcjidos dc Jana, en los bajos de la 
casa número 10 de la calle de la l{iereta; a D. Pe
dro J unca, para instalar un electromotor de dos 
caballos, dcst.inado a taller de correas, en los bajos 
de la casa número 10 dc la calle de Ataulfo, y a 
D. 13ucnavcntura Sola Roig, S. en C., para insta
lar un electromotor dc tres caballos, destinada a 
accionar una prcnsa para fardos, en los bajas dc 
la casa m'tmero r33 dc la calle dc Aribau, prévio 
pago dc los dcrcchos cstablecidos y mediante las 
condiciones fijadas por la Jnspección Industrial. 

Otro, ordcnando a D. Francisco Mata la lega
lización dc la fragua establecida en su taller dc 
reparación dc autos dc la calle de Aribau, núme
ro 152, y que complete en la forma indicada por 
la Inspccción industrial los pianos que tiene pro
sen tado:; soli ci tan do permiso para i ns talar un 
electromotor en clicho taller, cuyos pianos deben 
atempcrarsc a los prcceptos de las Ordcnanzas 
Municipales; advirtiéndolc que, dc no dar cumpli
micnlo en el plazo de quince elias a todo cuanto 
sc lc ordena, lc scra dencgado dicho permiso :y se 
dispondrú. el arranque de los aparatos instalados. 

Otro, ordcnando a D. 1\Ianuel Sazatornil que 
en el mismo plazo presente nuevos pianos o com
plete y redi fique los que tiene presenta dos para 
instaJar un electromotor en el taller de embalaje 
cstablccido en la callo del Rech Condal, número 17, 
dc manera que dichos pianos sc ajusten a la reali
dad y a los prcceptos dc las Ordenanzas Munici
palcs, hccho lo cual sc resolvera lo que procecla 
respecto del pcrmiso solicitado para instalq.r dicho 
motor; ad virtiéndolc, etc. 

Otro, prcvinicndo a D. Luis Vii'ia, que si en el 
mismo plazo, en cump1imiento dc lo que se le 
ticne ordcnado, no presenta nuevos pianos para 
la instalación dc un electromotor que ha solicitado 
practicar en el taller de carpintería establecido 
en la cac;a n(uncro 28 dc la calle dc Verdi, cuvos 
pianos debl'n ajuslarsc a las disposiciones de ·las 
Ordenant.as Jfunicipales, lc sera impuesta la multa 
de so pesctac; y sc dispondra el arranque del refe
rida motor. 

Olro, prcviniendo a los scñores J. y A. Prats 
Caba, que si en el propio plazo no proceden, en 
cumplimicnto dc lo acordado por esta Corpora
ción 1\lunicipal, a modificar, con arreglo a las Or
dcnanzas 1\Iunicipalcs, el motor eléctrico que han 
solicilado instalar y tiencn instalado en su taller 
dc cbanislcría cstablccido en el piso primera del 
edificio número 12 dc la calle de la Aurora, les 
~eni impucsta Ja multa do 50 pesctas, con que 
qucdan conminados, y debenin proceder al arran
que del motor; sin pcrjuicio de que, en uso del de-

recho que les conficre el artículo C)06 de las citadas 
Ordcnanzas, alcE-,'ltcn en d plazo señalado lo que 
estimen pertinent<:. 

Otro, prcYiniendo a los Hcrcderos de D. Do
mingo Sala qnc, dc no dar cumplimiento en el 
mismo plazo al acucrdo dc esta Corporación ?~Iu
nicipal, por virtud del cual se ordenó a D. Domin
go Sala la suspcnsión del funcionamicnto de los 
dos motores cléctrico~ que había solicitado ins
talar y vionen inslalados en el taller de planchado 
establecido c•n los bajos de la casa número rz dc 
la calle dc la Providcncia, así como la:mbién que 
proccdan a modificar la instalación y los pianos 
prescntados, dc manera que se a justen a los pre
ceptos dc las Ordcnanzas Municipales, y por últi
ma, que dc persistir en la instalaciót1 en la forma 
proyectada en dic ho plano, dcbían recabar la auto
rización del propictario cont.iguo, ademas dc im
poncrles la multa que corrcsponda, se dispondni 
el atTanque dc dichos motores. 

Otro, acordando que, ademas de la in1posición 
de una multa dc 50 pesd~. se prcvenga a los se
ñores Hocn y c.n, que si dcntro el plazo de quincc 
días, qnc como a últirno sc Ics seiiala, no proceden, 
en cumplimicnto dc los acuerdos dc e:;ta Corpo
ración ~lunicipal a eJc,·ar las chimeneas del cubi
lotc y cstufas instalados en el taller dc fundición 
dc hierro cstablecido en la calle de Etna, nüme
ro 19, dando a clichas chimcncas la altura maxi
ma que prcscriben las Ordenanzas ?~Iunlcipalcs, 
les scní impucsla otra multa dc igual ca:ntidad y 
se dispondni la snspcnsión de mnrcha y el arran
que dc los rcfcriclos aparatos; sin perjuicio, etc. 

Otro, para que sc tcnga por cumplido a D. Ja
cinto Pl'clrerol, cic lo que sc lc ordcnó en virtud dc 
a cuc rd os dc l'Sl a Corporadón 1\'1 uní ci pal, respecto 
a que proccclicsc a la reparación del electromotor 
y maquinaria instalados en s u establecimicn to 
dc panadcrla y pastelcría dc la calle Torrcnle dc 
la Olla, número 102, cuva rcparación ha practi
cada en forma que acluàlmente no ocasiona mo
leslias a los \\.!CÍnos. 

Otro, prcvinicndo a D. Gaspar Galí, que para 
dar cur:>o a su instancia solicitando pcrmi~o pam 
const.mir una casa dc ruatro pisos en la calie del 
Topacio, número 20, dcbcn modificarse los plano:> 
a la misma acompañatlos, de modo que no infrin
jan los articulo:; II9 y IJ2 dl! las Ordcnanzas. ~~~L
nicipalcs, en enanto a la allura de la planta baJa 
v al vnclo múximo cic las rcpisas respecto a sn 
distancia dc las ml'diancras; no pudiendo rcalizar 
obra alh'ltna ha:>ta tanto no se balle expresamcnlc 
antorizado. 

Otro, ordcnando a D.11 Concepción Klobet, que 
en el t~rmino dc qnincc <lias realice las obra:; dc 
con::;tmcciún clc un cobertizo en la parle posterior 
dc la casa número I<) de la ra llc del Tibrrc, presen
lando al cfccto los corrcspondicntes pianos cx
tcndidos por duplicada y autorizados por faculta
tiva cornpclcnlL:; pre\·iniéndolc que, dc no hacerlo, 
adcmàs dc serie impuesta la multa de so pcsetas, 
se adoplarún cuanlas mcdidas coerciti;;as haya 
lugar; sin pcrjuicio, etc. 



Otro, òenegando el permiso solicitado por Don 
J osl- Pujol, para Ja pràctica de obras de reforma 
v adición <'11 la casa número ro bis de la calle dc 
Portbou, c-onsisl!"ntcs en ampliar la superf-icie 
edificada <·on una nueva crujía, en la constmcción 
dc un rC'trele \' en profundizar un pozo negra, en 
at<.·nción dl' hahersc rcalizado con infracción de 
los arlículo~ II9 y 120 de las Ordenanzas i\Iuni
cipales; y ordenar al mismo interesado que, en 
el término dc lrcinta días, corrija las infracciones 
menrionaclas; prc·viniéndole que, de no haccrlo, 
ademas dc serie i¡npuesta la multa de 50 pesetas, 
se adoptaràn las mcdidas cocrcitivas a que haya 
lugar; sin pcrjuicio, etc. 

Olro, or<rcnando a la Direccién del <<Banco Vi
talicio dc Espmia1>, que en el tém1ino de quince 
dias practique las dcbidas obras de reparación 
en la rcpisa dc uno de los balcones de la casa nú
mero 51 de la calle dc Ponicnte, correspondienle 
a la farhada dc la calle dc Valldoncella, que se 
halla en cslado ruinoso, y una vez terminadas lo 
comunique a los cfcctos de la correspondiente ins
pccción facultativa; prcviniéndolc que, de no 
han~rlo, ademàs dc scrlc impuesta la multa 
dc so pcsctas, se adoptaran las medidas coerciti
vas a que haya Jugar; sin perjuicio, etc. 

Otro, imponicndo a D. Antonio Guasch y Ca
ñamcra, solicitantc como a manootario verbal de 
D.a Pilar Roig, del pcrmiso relativa a la adición 
dc u'n piso a la casa número 44 de la calle de Só
cratcs, una mulla de 50 pesetas, y otra también 
dc 50 pcsctac; al l\facstro de obras D. Antonio 
Faccrías, firmantc de los p]anos presentades al 
solirilarsc el pcrmiso y por lo tanto director fa
rultalivo, según el articulo 228 de ]as Ordenanzas 
l\lunicipalcs, cuyn.s mult:is dcbcrfm hacerse efec
Livas tm pape] del scllo correspondicnte, dentro 
c·l plaw dc rlicz días, por J1abcr realizado las alu
clidas obras sin pcrmiso e infringic.ndo el articulo 
15·1 clc dichas Onlcnanzas 1\Tunicipales; ademas 
dc reparar las rcpisas dc balcón del piso primera, 
sin ni lan siquiera instar la debida autorización; 
y rcitl'rnr al propio D. Antonio Guasch el acuerdo 
de 9 dc IJicicntbre del año l'lllimo, que le ordena 
corregir las citadas infi·acciones; previniéndole 
que, dc no haccrlo en el término de quincc días, 
sin perjuicio dc ~erlc impucsta una nueva multa. 
clc so pcselas a dicho interesado y al director de 
las obras, sc adoptaran las medidas coercitivas 
a qnc haya lu~ar. 

Otro, orc!C'nando a D. Alejo Clapés y Puig, que 
inmt'diatanwntc suspenda las obras de adición 
que ejccnta sin J>l'tmiso y omitienclo la cerca dc 
pn'canción en la ca.-.a número ·25 dc la calle de 
Argentona y 125 dc la del l!:scorial; y las dc cons
tmcciún dt' 1111 nuevo cdificio en un terreno anexo 
a la referida rasa y enclavada en la calle de Martí, 
omitirnrlo a!iimismo la cerca dc precaución e in
fringicndo el art.ícnlo I54 de las Ordcnanzas 
i\lunkipnles ('11 lo que sc rcficre a superficie 
para pn tios dc htí\ y vcnlilación; previniéndole 
que no podrà proscguir laics obras hasta lanto 
no haya corregida las infracciones de referenda, 

bajo apcrcibimienlo dc la penalidad correspon 
dicnte. 

Otro. ordenando al propieta.rio del l<Cinema 
C.rafico•>, que en el ténnino de quince elias arran
que el rótulo luminoso anunciador de dicho espec
taculo, instalado en Ja calle dc Salmerón, esquina 
a Ja dc Gracia; prcviniéndole que, de no haccrlo, 
adcmas dc serie impucsta la multa de so pese
tas, sc ordenara, sin nucvo aviso, que operarios 
dc las Hrigadas municipales practiquen el arran
que de dicho rótnlo a costas del intcresado; sin 
perjnicio dc que, en uso de la facultad que conec
dc el arlículo go6 de las Ordenanzas Municipalcs, 
aJcguc dentro del tercera dia lo que estime perli
nen lc a stt dcrccho y defensa. 

Otro, acordando que el permiso concedida a 
D. josé Francisco Rieusset, por acuerdo Consis
torial dc 9 dc Scpticmbre del año última, para 
edificar una casa en el solar enclavada en el an
gula que forman las calles dc Santaló y Parroco 
Ubach, se tcnga por modificada, suprimiendo lo 
relativa al piso interior, y por ampliada en el sen
tida dc que sc autot·iza la edificación hasta la 
altura maxima pcrmitida y para constmir una 
tribuna, mcdiantc las condiciones propuestas por 
la División 2.a de Urbanización y Obras; que se 
devuclvan al inleresaclo r68'6r pesetas. diferencia 
que resulta. a favor del mismo, entre la cantidad 
dc 2,855'72 pcsctas, a que ascienden los derechos 
coTTespondicntes a la totalidad dc las obras y la 
de 3,024'33 pcsclas que ha satisfecbo. 

Olro, para que, mcdiante las condiciones fijadas 
por las rcspeclivas Direcciones facultativas, sc 
concedan los pC'rmisos siguicntes: a D. Estanislao 
Martín, para cstablccer 1111 vado en la acera para 
el paso dc carruajes, a través de la misma, írentc 
a la ca~a nt1mcro 7 dc la ca1lc de las Tapias; a Don 
josé Masfcrrct, para cstablecerlo frente a la casa 
número 7 dc la calle de Ludovico Pío; a D. Joa
quín Marlí, para' eslablcccrlo .frente a la casa nú
mero 40 dc la calle dc Tordera; a D.n Dolares 
1\lolins, para cstablccerlo frcnte a la casa núme
ro 12 dc la calle de Salmerón; a D. Domingo 1\Ia
sip, para construir un albañal que conduzca a la 
cloaca pública Jas aguas sucias y pluviales pro
ccdentes dc la casa números r y 3 de la calle dc 
Barlrina; a D.n Clolildc Miquel, para reparar dos 
albañalcs dc clcsagüc de la casa números 28 y 30 
dc la calle dc Santa Ana; a D. Francisco Maymó, 
para practicar obras interiores en la casa núme
ro 12 dc la calle dc la Unión, consistentes en re
parar tabiqucs y embaldosados; a D. Félix ~Ioles, 
para cambiar un tubo de desagüe de la casa nú
mero r9 dc la calle dc Lancaster; a D. Antonio 
l\Iora y Bordas, en rcprcscntación dc D.a. Concep
ción Oña do Amet, para practicar obras interiorcs 
en la caslt número 461 dc la calle de Muntaner, 
consistcntcs en modificar aberturas que no clan 
a la calle; a D . .Jaimc Algarra, como mandatario 
dc IJ. Angcl Amiió, para practicar obras interio
rcs cm la casa número 6 dc la callç de Junqueras, 
consistcntcs en lcvantar un tabique y limpiar un 
cclificio en que ocurrió un incendio; a D. José 



!\Iallart, para practicar obras intcriores en la casa 
número q dc la calle de Salmerón, consistentes 
en arreglo dc enlad1·illados y revocos, colocar un 
water y pintar y estucar la fachada; a D. Pcdro 
Sicart, para construir una casa de bajos en la calle 
dc San Cugat del Vallés y reformar parte del 
muro de cerca; a D. Joaquín Gorina, para derri
bar una casa y construir otras dos, compuestas 
de bajos y cuatro pisos, en un solar con facbaaa 
a la caHe del Canónigo Plbcrnat, esquina a la de 
Montrós, y u. D. Fructuosa Gelabert, en rcprc
scnlaci6n dc la Socicdad <<Gelabcrt y c.a,>, para 
construir un edificio dcslinaclo a galería fotogra
fieu, en un solar lindant.~ con Ja calle de Sans y 
el ferrocarril do Tarragona a Barcclona;·y median
te el cxaclo cumplimicnto de las condiciones im
pucstas por el señor I ngcnicro J efe de la z. a Divi
sión Técnica y Administrativa de Ferrocaniles. 

Trecc, conccdicndo los siguicntcs permisos soli
citades: por los señorcs Mestres y Carreras, para 
t.rasladar un motor a, gas dc docc caballos de la 
caUe del Olmo, níuncro 6 a los bajos de la casa 
número 89 dc la dc Ccrdcña o substit.uirlo por 
cinco electromotores dc 1'5 caballos y cuatrd dc 
uno, destinades a taller dc lampistería; por los 
scñorcs Muriana y Duran, para inslalar dos elec
tromotores dc tres caballos cada uno, destinades 
a fabricación de calí~ado, en los bajos del edificio 
número IOI bis dc la caUc ::\Iarqués del Duero; 
por D. J oaquín 1\Icstres, para instalar un electro
motor cle un caballo, destinada a taller de lato
nería, en los bajos dc la casa número 41 de la 
calle dc Fcrlandina; por los sei'iores lVliró y Ho
medes, para inslala r un electromotor de un ca
ballo, destinada a taller de envases de cartón, 
en los bajos dc la casa número 109 de la calle de 
Urgel; por D. José Planas, para instalar cinco 
electromotores dc la fucrza respectiva de r8, ro, 
5, 3 y 3 caballos, con destino a taller de marmoles, 
en un cubicrlo cxistcnlc en el intetior del sola r 
número 175 dc la calle dc Aragón; por D. José 
M. Martínez, en calidad de Administrador del 
Banco dc Barcelona, para instalar un ascensor, 
un montacargas y dos electromotores de la fnerza 
respectiva dc cuatro y 2'7 caballos, para accionar
los, en los bajos dc la casa número 3 del P aseo dc 
Gracia; por D. Antonio Gómez, en nombre y re
prcscntación dc la Socicdad Anónima <<Central 
Española dc I ndustrias l\Iodcrnas•>, para instalar 
tres electromotores dc 2'5, 2 y o'5 caballos, con 
destino a taller dc ~alvanoplastia, en los bajos 
del edificio número 87 de la calle de Vila y Vila; 
por la razón social «Alandí, Pagés y Goberna9, 
para substituir 1111 generador de vapor dc dos 
metros cuadrudos dc superficie dc calefacción, 
para instalar un electromotor dc cuarenta caba
llos y un montacargas, en la fabrica de curtidos 
establccicla en la Carretera de Horta, número 28; 
por D. j aimc Mateu, pata instalar un electromo
tor dc un caballo, des tinada a taller de torncar 
madcras , en los bajos de la casa número 152 dc 
la calle Torren te dc la Olla; por D . .l\ligucl A. Creus, 
para insta lar dos electromotores de dos y un ca-

ballos, dcstinaclos a taller de imprcnta en lo!> bajos 
dc la rasa ntnncros I2 al IS de la calle del Retiro; 
por D. F. Vidal, para instn.lar una fragua y un 
homillo para crisol en el raller de mueblcs esta
blecido en los bajos dc la casa número 132 del 
Pasco dc (;racia; por D. Ceferino Ballcstcros, 
para instalar una fragua en el taller de cerrajería 
de la f:í.brira sita en la calle dc Lafont, número 2, 
y Vila y Vilà; por Jos SL'fiorcs R. Costa y (.a, para 
instalar un clcctromolor de clos caballos, destí
nado a taller dc ccrrajcría, en los bajos dc la casa 
núnwro 385 dc la calle dc la Diputación. 

Otro, orclenanclo a D. Francisco .l\Iataloni, que 
suspenda el Íllncionamicnto del borno de vídrio 
que para ln Iabrieación de bombillas cléctricas 
ba solicítado inslalar y tiene instalado en los 
bajos número 2 del Pasajc de Rómulo Bosch, y 
proceda a elevar la chimenca del referido borno 
hasta la altura dc 28 metros que prescriben las 
disposicioncs vigl'nles, hecho lo cual se resolYI!ra 
lo que proccda respecto dd permiso solicitado 
para la instalación del horno aludido; previnién
dole que, dc no dar cumplimicnto a lo que se lc 
ordena, te scr:í. denegado dicho pcmliso y sc dis
pondra el derribo del borno; y que el pre..;;cntc 
acucrdo sc comuniqul; a los scñores D. )fartín y 
D. juan I!crrcr~ y olros, en méritos de las ins
lancias prescntn.das rcclamando contra el funcio
namiento del horno dc rcferencia. 

Otro, ordcnando a D. J osé Blach Yiñas, que 
hasta qnc haya obtcniclo el compctcnte pl:m1Íso, 
sc abstcnga (lc hact•r funcionar el generador c.lc 
vapor que ha solicitado instalar en su fabrica dc 
la calle dc H.ocafort, números n6 y rr8, así como 
también el aparato autoclavc y los dos electro
motores instalaclos 1.!11 dicha fabrica, y complete 
con una sccción por el ejc del generador los pianos 
qne ticnc prescntados para su instalación> hacit~n
dolos adcmas ext.cnsivos a l aparato antodavc y 
a los tlos motores t.Mclricos que debe lcgalizar; 
prcviniéndolc que, dc no dar cumplimienlo en el 
plazo de quincc días a toclo cuanto sc le ordena, 
sc dispondni el arranr¡uc dc los aludidos apa
rates, etc. 

Otro, ordenando a D. Buenaventura Bagaria, 
q11c modifique los pl.mos presentades para el 
traslado dc un electromotor y un montacargas, 
dcsde la calle dc Trafalgar, número 15, a la casa 
número 53 dc la tlc Ccrona, dc mudo que dichos 
pianos sc ajusten a las disposicione:::. \'Ïgentes, a 
las que lambién tienc t¡uc atcmpera:se la insta
lación, clcbicndu ademàs el facultatlvo que los 
antoriza con su firma, acreditar que se balla en 
posesión del título de I n~?~icro Industrial; advir
tiéndolc que, dc no venflcarlo en el plazo dc 
quincc dias, sc clisponclri la snspcnsión de 1~1archa 
y el arranq tw dc los apa ra tos mstalados; sm pcr
julcio, etc. 

Olro, ordenando a D. Ramóu Gouó Lallana, 
en calicl acl dc apodcracln de D.n Antouiu La llanu, 
viuda dc <~ocltJ, qut• se abstcnga dc hncer funcionar 
el asce nsnr y d electromotor qnc ha soliciladu ins
talar y tic ne instalados en la casa número I 15 



dc la calle de Clarb, v proccda a modificar la re
ferida in~taladón, dè fonna que se ajuste a las 
disposicioncs que rigcn para dicha clasc dc ins
talacioncs; :tdYit·til-ndolc que, de no efectuar la 
t·xprcsada modificación en el plazo de tre!nta 
días, sc dispondra el arranC)ue de los aludidos 
aparalos; previnil-ndole al propio tiempo que 
queda de su exclusiva responsabilidad cualquicr 
aecidt>ntl' que del funcionamiento dc aquéllos 
ptwda originarsc. 

Olro, onlcnando a D. Gcrvasio Puiggrós, que 
rn el plazo (]ç quincc días presente planos tripli
cados para la inslalación de un electromotor que 
ha solicitado c•fecllmr en el taller de imprenta, 
cstablccido en la casa número 17 de la calle Nueva 
dc San l''randsco, ruyos pianos, ademas de indi
cars<.: en l'llos la sitnación del motor y de la ma
quinaria guc éste acciona, debení.n ajustarse a 
las prcscripcioncs del articulo 742 de las Ordenau
zas Municipalcs, sin lo cual no es posible resolver 
la pctici6n c.lc permiso que tiene formulada; 
advirtiéndolc que, de no dar cumplimiento a lo 
que sc lc ordena, !<C dictaran las medidas coerci
tivas a que hubicre Jugar. 

Otro, acordando quede sin efecto el acuerdo 
Consistorial dc IS del próximo pasado Fcbrero, 
dcncgando el pcrmiso solicitado por D. Pedra 
Fabré, para adicionar un quinto piso a la casa 
número 7 de la calle dc los Lavaderos, que concede 
al intcrcsado la liccncia relativa a las referidas 
obras y para construir un cuarto en el terrado de la 
propia casa, mcdiantc las condiciones propuestas 
por la División z.u. dc Urbanización y Obras y el 
pago dc 12'20 pcsetas, en conccpto de los derechos 
corrcspondicntes al cuarto, pues los relativos al 
piso han sido ya salisfcchos. 

OLro, prcviniendo a D. Wcnceslao Cantierc, 
que pam cnrsar la instancia que tiene presen
tada solicitando permiso para constnúr el muro 
dc cerca dc un tcrrcno enclavada en la calle del 
Rcnacimiento, dcbc aconwañar a la misma, pla
nos cxtcnciidos por cluplicado y autorizados por 
facultativa compctcnte, con la advertencia que, 
dc no haccrlo en el término de quince días, le sení 
denegada la liccncia de referencia quedando a 
Ja.s restlilas consiguicntes. 

Otro, prcvinicndo a D. Salvador Valeri, que 
para cursar la instancia de solicitud de licencia 
para la practica dc obras de consolidación en la 
casa número 45 c.lc la calle de la Plateria, debe 
a ornpa1iar.;,e a la misma los documentos consig
nados en el artículo 227 dc las Ordenanzas J\Iu
nicipalcs, y que no puedc realizar obra alguna 
hasta lanto no esté cxprcsamente autorizado. 

Otro, clcnegando el pcrmiso instado por D. José 
Sègura Solsona, para instalar un rótulo luminoso 
dc un mdro sc~enla ccntímctros de longitud por 
vcinlc ccntí mel ros dr anc ho, en la fachada de la 
casa número 20 de la calle de la Puertaferrisa, 
q ucdúndolc por la n to prohibida efectuar la ex
presada i nslalación; a pcrcibiéndolc en tal caso 
con imponerk la multa dc 50 pesctas, y de adop
tar las demas mcdidas coercilivas que procedan. 

Otro, dl'negando permiso a D. Antonio Serrano 
v Pallarés, para instalar un rótulo bandera en 
la fachada de la casa número 7 dc la calle del Yi
drio, no pudicndo por tanta realizar la referida 
instalación, con apcrcibimicnto, en tal caso, de 
imponcrlc la multa dc so pesetas y de adoptar 
las dcmas medidas cocrcitivas que procedan. 

Olro, imponicndo la mnlta dc so pesetas a Don 
Luis Ricarl y Rovira, como apoderada de Doña 
Mercedes Colón, viuda de Finestras, por no haber 
cumplido la orclcn de cegar un portal abicrto en 
cl muro dc cerca dc un tcrreno anexo a la casa 
número 4r dc la caUc dc Balcells, cuya orden lc 
Iué dirigida por acucrdo Consistorial de r6 de 
Diciembrc del año última; y que de no cumplir 
el propio inlercsado la mencionada orden en el 
plazo dc oclto días, se Lc imponga una nueva multa 
dc 50 pcsctas, y sin nuevo aviso se dispondra que, 
por el personal de las Brigadas mLmicipales sc 
practique el cicgue del portal a costas de la pro
pietaria. 

Otro, imponicndo a D. Leonardo Juan la multa 
de so pesetas, por las infracciones de las Ordenan
zas ~Iunicipalcs, comclidas en la casa número 6 
de la calle dc Wifredo, al prolongaria por la parte 
posterior, y cuyas infracciones estan relacionadas 
en el acucrdo Consistorial de 23 de Diciembre 
del año úllimo, ordènando corregirlas; y prevenir 
al mismo intcrcsado que, de no efectuar la ex
prcsada corrccción en el término de quince días, 
ademas de scrle impuesta una nuèva multa de 
50 pcsctas, sc llevaran a ví:::t de ejecución los demas 
apcrcibimicntos en el precitado acuerdo consig
nades. 

Otro, dcnegando permiso a D.a Elvira Bayer y 
Girós para a.dicionar un piso a la casa número 6 de 
la calle dc Jnliàn Homca, no pudiendo por tanta 
llevar a cabo la cxpresada adición; y notificar el 
presente acuerdo al Maestro de obras D. José 
Graner y Prat, por la rcsponsabilidad que pueda 
caberlc como a director facultativo dc tales obras, 
en méritos de las infracciones que en la misma 
se comctan. 

Otro, dencgando perrniso a D. Jaime Ribera 
para la conslrucción dc una casa de planta baja 
y scmisótanos, en un solar enclavada en la calle 
de Arnílcar (llor ta), no pudien do por tant o lle
var la a cabo, y notificar estc acuerdo al "Macstro 
dc obras D. Eusebio Climent, por la responsabi
lidad que pucda cabcrle, etc. 

Otro, encargando a D. B. Sarret la confección 
dc cien pantalones de paño, según el modelo 
corrientc, a razón dc 20 pesetas uno, con sujeción 
a la muestra n\1mero 7 de las prescntadas por el 
mencionada industrial, aplicando su importe total 
de 2,000 pesetas, a la consignación del vigcnte 
Prcsupueslo. 

Otro, orclenando a los scñores Viuda e hijos de 
Juan Tastas, guc sc abstcngarr de hacer funcionar 
dos monlacargas e¡ u e, sin la autorízación nece
snria, lirncn inslalados en su fabrica de la calle 
dc Ccrdcfía, números r6r a 167, hasta tanto quo, 
una vcz modificada la instalación de conformidad 



con los preceptes del Reglamento vigente para 
a:;censores y montacargas, hayan obtenido el 
competcntc pcnniso, que dcbcnin solicitar con 
la instancia y pianos correspondientes; advirtién
doles que, dc no dar cumplimiento en el plazo dc 
quince días a lo que se les ordena, ademas de im
ponerles la multa que corresponda., se dispondní 
el arranque dc los referidos montacargas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento y sin pcrjuicio ni renun
cia de los derechos que asisten y puedan asistir 
al mismo en el subsuelo y servicios en él estable
cidos, se autoriza a D . Mauricio Bruniquel, en su 
calidad de Director de la <•Sociedad General dc 
Aguas de Barcelona>>, para canalizar con tuberías 
dc fundición dc ~eis centímetres de diametro, en 
la calle de la Salu<.l (antigua término de Gracia) 
y longitud de òiez metros; que el concesionario 
sc atenga a los planos presentades y a las condi
ciones que propone el Ingeniero ] efe de la Sec
ción 4.a de Urbanización y Obras; que seis mescs 
después dc terminadas las obras se devuelva al 
interesado el dcpósito de 30 pcsctas, que consti
tuyó en la Dcpositaría Municipal a los efectes del 
acuerdo dc 9 dc ~oviembre de I909, si ha cumpü
do lo prevenido en aquel acuerdo; que no proccde 
en cste caso la impósición de derecho alguno, en 
virtud de un acuerdo del ex Municipio de Gracia, 
elcvado a cscritura pública antc el Notaria Don 
Luis Gonzaga Soler y_ Pla, en 5 de Septiembre 
de r882, por el cual quedó autorizada la Sociedad 
concesionaria para canalizar, reparar y substituir 
cañerias generales en las calles dc aquel término 
municipal, sin otros gravamcnes que los referen
tes a rasantcs a cambio de tres metros cúbicos dc 
agua que se cedicron en plena propiedad al Mu-
nicipio. ' 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tcncia del Ayuntamiento, etc., se autoriza al 
mismo señor Bruniquel para canalizar con tu
berías de fundición de cuatro centímetres de dia
metro en la calle de Pasaje de San Benito y en 
longitud de vcinte metros; que se atenga a los 
planes y condiciones propuestas; que seis meses 
después de terminadas las obras se devuelva el 
depósito de So pesetas que constituyó en la Uc
positada l\Iunicipal; y qne se impongan por dere
chos de permiso de canalización los satisfcchos 
de ro pesetas, no dcbiendo satisfacer los corres
pondientes a la apertura de zanja por estar exi
mido de su pago la mencionada, en virtud dc 
Sentencia de la Sala de lo Contenciosa del Tri
btmal Suprcmo, de fecha 3 de Octubre de rgo5, 
quedando obligada a pagar r'6o pesetas en con
cepte de canon anual por ocupación del subsuelo. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza al 
mismo para canalizar con tubcría de fundición 
de ocho centímetres de clíamctro, en la calle dc 
J uau Blancas, anliguo término dc Gracia, y lon
gitud de trcinta y dos metros; que sc atenga a los 
planos y condiciones propuestas; que seis mesc...; 
después de terminadas las obras se le devuelva 

el depósito dc 64 pesetas que constituyó en la 
Depositaría )lunicipal, a los cfertos, etc., y que 
no procede en este caso la imposición de derccho 
alguno, en virtud dc un acucrdo del ex 1\Iunicipio 
dc Gracia, clcvado a cscrilum pública antc el 
Notario D. Lui<; Gonzaga Soler y Pla, en 5 dc Scp
tíembre de r882, por el cual qucdó autorizada la 
Sociedad conccsionaria para canalizar, reparar 
y substituir cañerías generales en las calles dc 
aquel ténnino municipal, sin otros gravarnenes 
que los refercntcs a ramales, a cambio de tres mc
tros cúbicos diarios de agua, que se cedieron en 
plena propicdad al Municipio. 

Otro, acordando que, como requisito prévio 
e indispensable para poder ulilizar al sezyicio dc 
Ja Agencia Ejccutiva del l\Iunicipio, la habitarión 
que ocupa el Guarda almacén D. José Sala, dc la 
Tenencia de Alcaldia del Distrito IV, que pertc
nece al ex Cuartelillo de Bomberes dc Ja Concep
ción, sea desalojada la misma por el referido em
pleada municipal, computa.ndoselc con la canli
dad de 30 pese tas mensuales, en concep to dc cq ui
valencia dc alquiler de habilación a partir dl'l 
dia IS del corrien te mes de ] u nio, sin que ell o 
pueda ser invocada como precedcnte en casos amí
logos, que en lo sucesivo podrían presentarsc. 

Otro, contestando a-1a comunicación que lc ha 
dirigida el Sr. Jucz de I .a. Instancia e Instrucción 
del Distrito de la Barceloneta, con fecha I7 dc 
Mayo, que dcfiricndo al reconocido celo del J u7.~ 
gado, el Excmo. Ayuntamiento no desea mostrar
se partc en el sumario que se instruye por razón 
del robo de dos vigas de hierro, cometido el propio 
día en el almacén que poscc el lllunicípio en la 
calle de Wad-Ras, sin renunciar a la restitución 
o indemnir,ación que por ello pndicrc corrcspon
derle. 

Otro, para que, reservandosc el l\funicipio el 
derecho de modificar el pem1iso y basta de reti
rarlo cuando por cualquier causa lo crea convc
niente, debicndo en este caso el concesionario 
tcner las cosas en su actual c:;tado, sin derecho a 
indemnización alguna, sc au loriza a D. ] aimc 
Boqueras Biosca para colocar un farol transpa
rente en el kiosco sitnado en la calle del Marqués 
del Duero, atcniéndose el intcrc:;ado al croquis 
presentada y a las condiciones que propone la 
Jefatura de la División 3.a. de Urbanización y 
Obras, a la cua! debera dar aviso un elia antes dc 
proceder a los trabajos deinstalación, y que sc im
pongan por dcrechos de instalación tos satisfcchos 
de I5 pesetas, dcbiendo ademas abonar el concc
sionario, en concepte dc arbilrio, la cantidad 
de zo pesetas anuales, sin perjuicio de las modi
ficaciones que esta tarifa pudicsc tener en virlud 
de posteriort.!S acucrdos Consistoriales. 

Otro, para que, ampliando en lo menester c1 
acuerdo Consistorial de 27 dc Febrero último, y 
como aclaración al mismo, sc conccda a D. Jaimc 
Ral Escofct, en rcpresentaci6n del propietaüo dc 
Ja casa scñalada con el número 2, en la calle 
dc Ludo,·ico Pío, autprización para. reconstruir 
aquella partc de Ja acera correspondiente a dicba 



casa dc frcntc al callejón que da a hl. plaza de San 
Pedra. 

Otro, aprobando Ja cuenta de importe 758'70 pe
~etas por las baldo"illas colocadas por los Suceso
rcs dc Andrés A. Bis y Compañía en la claraboya 
superior del patia contigua al corredor de Fomento 
de rsta Casa Consistorial, de conformidad con el 
acucrdo de 23 dc Dicienbre dergrs. 

Olro, para que se proceda a la inmediaia colo
cación del bordillo correspondiente a toda la ex
tensión del Paseo Nacional de la Barceloneta, para 
facilitar el transito en la temporada de verano a 
los concurrcnt<:s a los establecimientos de baños 
existentcs al final de dicho Paseo; que se recabe la 
compctcntc autorización dc la junta del Puerto y 
la colaboración dc la Brigada de empedrades de 
dicha Junta para los trabajos de unión con el 
arroyo y que verificada lo que se indica se arregle 
con la Brigada correspondicnte el afirmada del 
Pasco en toda su extcnsióm. 

Otro, aprobando el proyecto de prolongación de 
las calles dc la Industria y Vilamarí (que consta de 
:\femaria y pianos}, formulada en 24 de Diciembre 
de 1915 por el Sr. Arquitecta J efe de la Sección z.a 
de las Oficinas dc Urbanización y Obras, cual 
proyecto sc expttso a informeción pública sin que 
se presentara oposici6n alguna. 

Otro, aprohando la cucnta de la <<Empresa con
ccsionaria de Aguas subterraneac; del rio Llobre
gat>>, por consumo de agua durante el mes· de Fe
brero próximo pasado, en la alimentaci6n de los 
lavadcros dc la Casa de Infantes Huérfanos y la 
Jimpieza dc calles del Distrito V, de importe 
20'23 pesctas, y que por no existir consignación 
aplicable para dicho gasto sc continúe en la Rela
ción dc créclitos rcconocidos del Presupuesto pr6xi
mo hacedcro. 

Otro, aprobando las cucntas de la <<Electricis
ta Catalana>>, Sociedad Anónima, que importau res
pectivament<: 400'50 y 53 pesctas y en junto pe
setas 453'50 por alquilcr dc cantadores para alum
hrado y fuerza dc las dependencias municipalcs 
que en Jas mismas sc rclacionan, correspondientes 
al mes dc i\1arzo del corrientc año. 

O tro, aprobando las cu en tas de la pro pia Socie
dad, que· importan respcctivamente 397 y 49 pe
setas y en junta 446 pesetas, por el alquiler de 
cantadores para alumbrado y fuerza de las depen
clencias municipales que en las mismas se relacio
nan, corrcspondientes al mes de Octubre del año 
última, y que por no existir consignación aplica
ble para dicho gasto, se continúe en la Relaci6n de 
créditos reconocidos del Presupuesto próÀ-imo ha
cedero. 

Otro, autnrizando al Jngcnicro Jefe de la Sec
ción +:L dc Urhanizarión y Obras, para invertir 
la canlidad dc 2,ooo pcselas en los trabajos de cò
locarión en obra dc los sillares de los arcos que 
sc estan construyendo en los bajos de la Casa 
Consistorial para la reforma. del vestibulo de en
trada. 

Olro, aprobando el acta de la subasta celebra
da el dín. I9 dc los con·ientes, para el suministro 

dc materiales para alumbrado eléctríco de las ofi 
cinas y dcpendcncias municipales por durante el 
año rgr6, convirtiendo en definitiva la adjudi
cación provisional del remate hedia a favor de 
n.a Juana Grau y Molins, por la cantidad de pe
setas rr ,656. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Tobías Serra
no, dc importe 550 pesetas, por la confección dc 
prendas de vestuario para el pcrsónal de Porteros 
y Ordcnanzas. (Acucrdo de zr de Marzo del co
rrientc año). 

Otro, aprobando la cucnta de D. I. Montaña, dc 
importe 360 pcsctas, por la confección de blusas y 
otras prcndas de vestuario. (Acuerdo de 14 de 
dc Marzo del corricntc año). 

Otro, aprobanclo otra cuenta del propio indus
trial, dc importe r,84o pcsetas, por la confección 
de vcintitrés trajes y vcintitrés gorras dc paño 
verd e para los G uardas del Parque. (Acuerdo de 9 
de Marto dc cste año). 

Otro, para que se invier.ta la cantidad de pc
setas 2,000 en los dcsmontes que deben practicar
se en la calle dc Havem para poner su rasante en 
armonía con la de la calle de Madrazo; que los 
trabajos sc verifiquen hajo la dirección e inspec
ción de la Sección facultativa de Urbanización y 
Obras, y que la adjudicaci6n de dichos trabajos 
sc baga al autor de la proposición mas ventajosa, 
prévia la cclcbración de un concurso de precios 
unitarios. 

Otro, declarando sobrante dc vía pública y va
cante como paso dc agua, la sección del Torrente 
dc Parellada, comprendida entre las calles de 
Concepción Arenal y Lloret (San Andrés), según 
plano que sc aprueba y que formulada en 31 de 
Junio de 1915 por el señor Arquitecta Jefe de 
la sección r.a de las Oficinas de Urbanizaci6n 
y Obras, exceptuandose abora de la declaración 
de sobrantc dc vía pública una superficie trape
zoïdal destinada a dar paso al pilar 1Vlolins (re
partidor dc las aguas de la mina Cañellas), con 
superficics dc !2 con 14 metros cuadrados y se 
scñala con las lctras A. B, e, D, A, en el croquis 
que en 27 dc 1\layo úllimo levantó la propia Sec
ción -facultativa, cuyo croquis también se aprucba; 
que Ja referida superficie A, B, e, D, A, no podra 
ser ccrrada ni edificada por persona alguna, y en 
el caso que por cualquier motivo desaparczca el 
pilar -i\folins la expresada superficie quedara libre 
de la servidumbrc de paso y podra la Corporación 
'i\Iunicipal cnajenarla como sobrante de vía pú
blica; que la declaración de sobrante producira 
todos sus efectos; en su consecuencia se procedera 
a la enagcnación de las parcelas de dicho Torrente 
cuando hayan sido cmplazadas en las calles dc 
Concepción Arenal y Sócrates las cañerías que 
hoy liencn cstablccidas en la dicha sección del 
T01·rente las minas Piqué y Cm1ellas, que son con
ducciones instaladas en la via pública de un puc
bla agregada y no sujctas al cumplimiento del 
articulo 26 del Reglamento de cana1izacíones 
aprobado en I88r, que obliga al concesionario a 
que, a sus costas. y por motivos de salubridad pú-



blica, proccda al cambio de emplazamiento dc una 
cañcda cuando así sc le ordene; y que dicho cam
bio de cañerías sc verificara con sujeción a las 
condiciones propuc~las por Ja Sección -f.a de las 
Oficinas dc Urbanización y Obras en su informe 
dc 3 de Mayo li llimo, por la cantidad de 5,3r6 pe
sclas, fonnulando dicha Oficina el proyecto y pre
supuesto con arreglo al cual se sacara Ja obra a 
subasta. 

O tro, antorizando al Arquitecto municipal J efe 
de Urbanización y Obras p.,c'l.ra invertir la cantidad 
dc 2,000 pese tas para los gastos de material y mano 
de obra ¡.>ara habilitar el local dc: propiedadcs del 
Ayuntamiento, situado en la Carretera de Port, al 
objeto dc albergar los mendigos que invaden las 
calles de la ciudad. 

Otro, autodzando a D.a. Rosa Sitjes y Guardiola 
para derribar la casa número 23 y parte de la del 
número 25 dc la calle dc San Mariana, así como la 
del número 7 dc la calle de Planas, que ban sido 
adquiridas por este :\Iunicipio para la apertura 
de la calle dc Vasconia, a cambio de los roateriales 
resultantes del dcrribo, sujetandosc dicba señora 
a las condiciones propuestas en el informe dc 
25 de Mayo último por el señor Arquitecta J efe 
de la Sección r.a. dc las Oficinas de Urbanización 
y Obras. 

Otro, para que, al modificarse la rotulación de 
una calle, la mitad del número total de las lapidas 
que con-esponda instalar, se escriban en catalan 
y la otra mitad en castellano. · 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de I9I4 y bajo la inspccción facultativa de la Ofi
cina de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura 
d~:;bcra comunicar las fechas en que dé principio 
y termino a los trabajol>, se autoriza a D. Manuel 
Cabarrocas Cruz, gcrente dc la casa <<Butsems y 
Compañia>> y en rcprcscntación de los propieta
rios de las casas números r, 48, 6o, 64, Bo y 88 
do la calle del Torren te de Vidalet, para reconstruir 
las accras dc frentc dc dichos prcdios, y que una 
vez praclicadas las obras de conforroidad con las 
condiciones pcrtinentes, acordara el Ayuntamien
to lo procedcntc respecto a la subvención solici
tada. 

Otro, autorizando a D. José Pla Vila, para re
construir las accras de frente la casa número 25 
de la calle Condal, ateniéndose a las Bases acor
dadas en Consistorio de 20 de Agosto de 1914 y 
bajo la inspección facultativa de la Oficina de Ur
bani~ación y Obras, a cuya J efatura debení dar 
aviso un dia antes de principiar los trabajos. 

Otro, acordando que, rescrvandose el Municipio 
el derecho de modificar el permiso y basta de re
tirarlo, siemprc, que por cualquier causa lo crea 
convonicnlc, dcbiendo en cste caso el concesio
nario reponer las cosas a su actual estado, sin dc
recho a indemnización alguna, se autoriza aD. José 
Canals, en rcprcscntación de D. José Tarrés, para 
colocar un farol transparente en el poste existen
tc en la calle del Marqués del Duero, frente aJ 
Caíé Español, y un rólulo luminico en la fachada 

. del Teatro Español, atcniéndose el interesado al 
croquis prescntado y a las condiciones que pro
ponc la Oficina de Urbanización y Obras, a cuya 
jefatura dcbeni dar aviso un dia antes de procc
der a los trabajos dc instalación, y que se impongan 
por dercchos dc instalación los satisfechos de 30 pe
setas, a raz6n dc 15 pesetas por cada una de las 
dos instalacioncs soli ci tadas, debiendo ademas abo
nar el conccsionario por las mismas, en calidad 
de arbitlio, las cantidades anuales de 24 pesctas 
pol el farol y 20 pcsctas por el rótulo Iuminico, 
sin perjuicio de las modificacioncs que estos cano
nes pucdan sufrir en virtud de posteriores acuer
dos Consistoriales. 

Otro, aprobando la cucnta de los señores Petit 
y Escobar, dc ünportc r,ggo pesctas, por las varias 
clascs dc madcra que se han adquirido con destino 
a los trabajos que se reali.zan en los Talleres mu
nicipalcs. (Acuerdo dc r6 de Diciembre de rgr5). 

Otro, aprobando el acta de recepción única y 
deflnitiva dc la piedra macbacada de clase graní
tica, que se destina a la conservación de caminos 
y calles afim1adas del Interior de esta ciudad, de 
confonnidad con lo acordado por el Ayuntamien
to en sesión de 28 dc Marzo último, cuyo suminis
tro ha cfectuado el contratista D. José Burgoa y 
Sastre, en virtud dc la subasta que Je fué adjudi
cada en 30 de J uJio de I9I+ 

Otro, abonando Sr pcsctas al peón cantero de la 
Brigada dc cmpedrados del Interior, Enrique Llo
rens y SaJvador, corrcspondientes al periodo· de 
su enfermcdad, dcsdc el día 1.0 al r8 de Enero 
de 1913, a tenor dc lo expresado en la relacióu 
subscrita por el J cfc dc la División 3.a de Urba
nización y Obras, y qul! la citada cantidad se con
tinúc en la Rclación de créditos reconocidos del 
Presupuesto próximo haccdero, por hallarse liqui
dado el del año 1913 y no existir en el vigente 
cosignnación para dicho importe. 

Otro, gratificando con la cantidad de 6oo pe
setas, equivalentes a la sexta pacte de su baber, al 
Auxiliar D. H.amón Roig y Ferré, por sus mere
cimientos y servicios prestados basta la fecha en 
la Oficina facultativa de Urbanización y Obras, 
como encargado del Registro y Archivo de aque
lla dependcncia, por razón del fallecimiento del 
Oficial 2.o que lo dcscmpeñaba, acaecido el 5 de 
Encro dc rgq; y que por no existir consignación 
en el vigente Prcsupucsto se consigne clicba suma 
como crédito reconocido en el Presupuesto próximo 
hacedero. 

Otro, autorizando al Arquitecta municipal para 
invertir la cantidad de 1,7o6'6s·pesetas en la adi
ción de detcrminadas obras de detalle en la re
forma dc la escalera de servicio dc esta Casa Con
sistorial, <¡ue no sc habían prevista al formular el 
proyccto, cuya cantidad, cquivalente a la rcbaja 
obtenida en la subasta de las referidas obras, sc 
aplicarà a la Rclación dc Resultas por adición al 
Prcsupucsto vigcnlc; y que estos lrabajos los cje
cute el contratista D. Jaimc Oliva como adiciona
dos a la conlrala que ticnc a su cargo, dentro de 
las prcscripcioncs del artículo 52 del Real Decreto 



dc 13 dc Marzo dc 1903, aprobatorio del Pliego de 
rond.icionc~ generales para. la contratación de 
obras públicas y con sujeción a los mismos pre
cios y baja. dc la subasta. 

Otro, para que el Acucrdo municipal de 23 dc 
Dicicmbrc dc 1913 por el que sc resolvió la en
trega a D. Juan ~- Font y Sangni, como here
dero dc su padre D. J uan Font y Mariéges, de 
dos taloncs dc dcpósito cfectuados en la Caja Ge
neral dc Dcpósitos para garantir el curnplimiento 
de contratas dc obras, se cntienda en lo menester 
rcctificado por lo que sc refiere al inciso B) de 
dicho acuerdo en la siguiente forma: OTRO dc 
valor nominal zoo cscudos en tm titulo de la misma 
clasc, n(tmcro 565,2II con cupones del r6 al 30, 
según resguardo de igual fccha (8 de Abril de r867) 
número 47,223 dc entrada y 12.432 de Registro, 
en gara.nlía dc 11n contrato dc li:mpieza de alcan
tarillado dc esta capital, y que se comunique, a los 
cfectos que proccdan, al Excmo. Sr. Director Ge
neral del Teso ro pú blico y Ordenador General de 
pagos al Estado. 

Otro, autori¿ando al Director de Arbolado y 
Jardines para que, ateniéndose a las prescripcio
nes dc la Ley dc protccción a la industria nacional 
dc 14 dc Fcbrcro dc 1907, adquiera, dentro de la 
consignación de r,6o8'so pesctas, los mate1iales y 
hcrramicntas a que sc refiere la relación que se 
acompaña para los trabajos que viene efectuando 
Ja Brigada a su cargo. 

Otro, autorizando al lngeniero Jefe de la Sec
ción 4.a dc Urbanización y Obras, para que, con 
cargo a la consignación que para obras del Parque 
sc dcstinó por acucrdo dc 30 de Diciembre de I9I5, 
adqnjera una ¡>artida de material por valor dc 
6oo pese tas, para terminar y ultimar la instalación 
dc un indicador du nivcl a distancia para regular 
la cxlracción del agua del depósito que se utiliza 
para el scrvicio dc ricgo del Parque. 

Otro, proponicndo que, para facilitar el acceso 
al Parquc Municipal del Gtúnardó y para poner a 
éstc;cn condicione:; dc aprovecbamiento, útil para 
su objcto, sc practiquen aqucllos trabajos de des
montes, terraplenes y demas, indicados en el in
fomlc del Arquitccto Jefc dc la Sección r.a dc 
Urbanización y Obras, cuyo importe calcula apro
ximadamentc en 52,000 pesetas, y que se encargue 
a dicho facultativo que para el desarrollo de las 
obras y mcjoras a que sc refiere, remita los corres
pondientcs Pliegos de condiciones y presupuestos, 
con arreglo a los cuales se celebraran las oportunas 
subastas. 

Otro, para que el acuerdo de 9 de Diciembre 
dc 1915, por virtud del cual se adjudicó a la (ISo
ciedad Fomento dc Obras y ConstruccioneSJ> la 
construcción de un dcpósito y olras obras secunda
rias dc los tcrrenos situados frcnte al solar llama
do clc la Trinidad, para el scrvicio de las aguas de 
Moncada, sc rectifique o aclare en el sentida de 
que si el pago. dc Jas obras sc hace en titulos de 
la Dcucla Municipal, scan éstos estimados al tipo 
de cotización en el dia anterior al pago, de con
fonnidad con la proposición presentada por la 

mencionada sociedad en el concurso celebrado 
para la adjudicación dc las exprcsadas obras. 

Otro, ordcnando a D. Francisco BtL'\Ó, que en 
el ténnino dc guince días arranque el rótulo lu
minoso que, con infracción de las articulos 126 
y 129 dc las Ordcnanzas l\Iunicipales, ha instala
do en la fachada dc la casa número 12 de la calle 
del Condc del Asalto, a la altura del primer piso, 
previniéndolc que, dc no hacerlo, ademas de serle 
impucsta la multa dc 50 pesetas, se adoptaran 
cuantas mcdidas coerc~tivas haya lugar; sin per
juicio dc que, en uso dc la facultad que concede el 
artículo 906 dc Jas citadas Ordenanzas Munici
palcs, alcgue denlro dc tercero día cuanto estime 
convenicntc a su dcrccho y defensa. 

COMISIÓN ESPECIAL DE ENS~"'{CHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio dc terccro y mcdiante el cumpli
miento dc las condiciones facultativas, se concedan 
los sfguientes permisos: a D. José Poch, para re
parar Ja acera dc la casa número 52 de la calle del 
Parlamento; a D.11 Enriqueta Ribas, para levantar 
un cubicrto interior en un solar con fachada a la 
calle dc la Diputación, entre las de Rocafort y En
tcnza; a D. l{afacl Baster, en representación de su 
esposa D.a Victoria Robert, para practicar obras 
interiores y modificar cuatro aberturas en los 
bajos de la casa número 88 del Paseo de Gracia; a 
D. Ahtonio Sagarra, para constmir un vado fren
te a la casa número 83 de la calle de Vila y Vila; 
a D. José Macia, para adicionar parte de bajos y 
un piso y construir tres dcpósitos para aceite en 
la casa número 124 de la calle de Mallorca; a 
D. Cosme Junca, para construir un vado frente 
a la casa número 13 dc la calle de Lull, chafl{m a 
la dc Ccrdcña; a D. José Domingo, para construir 
un vado fren lc al solar número 13 de la calle de 
1\•Iata; a D.o. Josefa Muñoz, para reconstruir la acera 
de la casa número 5..¡.8 de la calle de-Mallorca, y 
a D. Evaristo Juncosa, para levantar cinco pisos 
y cuarlos de scrvicio en el terrado y ademas cons
truir la acera correspondiente a la casa sita en la 
calle dc :Manso, entre las dc Calabria y Rocafort. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
sita en la calle dc i\Iarti l\Iolins, esquina a la de 
Monlau, ha sido construída dentro de las disposi
dones vigentes y mediante el oportuno permiso, 
cuyo hecho queda sujeto a esclarecimiento, se con
ceda a D. Luis Rifa permiso para construir un 
vado frcntc a la referida casa, mediante el cumpli
miento dc las condiciones facultativas, y que se 
ci te a dicho señor y se le rcquiera para que cx
hiba el pcrmiso dc construcción de la mencionada 
casa. y si no lo luviesc en su poder, mediante los 
datos que facilite respecto a la misma y los demas 
q uc puedan allcgarsc en es tas Oficinas, se proceda 
a la busca del cxpcdir>ntc o antecedentes de la in
dicada conslrucción que obren en el archivo co
rrcspondiente. 



Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenòcrsc como rcconocimiento de que la casa 
número 79 dc Ja calle dc Xifré ba sida construida 
dcntro dc las disposiciones vigentes y mediante 
el oportuna pcrmiso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimiento, se conceda a D. Antonio Aluja 
permiso para constnúr un albañal que conduzca 
las aguas sucias y pluviales procedentes de la casa 
número 79 dc la calle Xifré al longitudinal esta
blecido en la propia calle por varios propietarios, 
mediante el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas, y entcndiéndose que este permiso se 
concedc a prccario osca por durante el beneplacito 
del Ayuntamicnto, y con la condición expresa de 
que quede ob1igado el concesionario o sus derecho- · 
habientes a proccdcr a la destmcción del referida 
albañal y a su rcconstn1cción con arreglo a las 
prcscripciones ordinarias, cuando se establezca la 
cloaca uc la calle a que da ü·entc el edificio, y que 
sc cite a dicho scñor y sc 1e requiera para que ex
hiba el pcnniso dc construcción de la citada casa, 
etcétera. 

Otro, ordenando a D.a María Casas que en el 
improrrogable plazo dc ocho dias proceda al, de
rribo dc la partc dc constrocción necesaria, para 
que la casa número 14 de la calle Virgen del Re
media tenga la superficie de patios que dispone el 
artículo 154 de las Ordenanzas ~funicipales, y seña
lada en los planes dc permiso, dando ademas a los 
bajos la altura mínima de cua tro metros quedeter
mina el artícnlo II9 dc las referidas Ordenanzas, 
apercibiéndola que, dc no hacerlo así, se efectuara 
a costas dc clicha señora por las Brigadas municipa
les; que una vez transcurrido el expresado plazo de 
ocho dias, manifieste el Sr. Jefc de la División z.a de 
la Sección 2. n. dc U rbanización y Obras si se ha dado 
cumplimicnto a lo prevenido en el extremo que 
prcccdc, y en caso negativo procedan las Brigadas 
a cfcctuarlo a costas dc la propia señora, y que a 
los efectes dc imponerlc la penalidad que corres
panda por la infracción cometida, alegue dentro 
del rnismo plazo de tercera clía, a tenor de lo dis
puesto en los artículos go6 y 907 de las Ordenau
zas Municipalcs, lo que estime conveniente a su 
intcrés y derecho, y si pasado este término no se 
prescntase, se la rcquiera por segunda vez, fijan
dole un plazo igual con el mismo objeto, y aperci
biéndola en este scgundo llamarniento que en el 
caso de no comparecer o de no ser atendibtes las 
razones alegadas, se procedera a imponerle las pe
nas a que en derecho hubiere lugar. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de terccro, se conceda a D. Juan 
Flotats pcnniso para construir un cubicrto en la 
partc posterior de la casa sita en la calle de Ta
marit, entre las de I~oca(ort y Entenza, mediante 
el cumplimicnto dc las condiciones fijadas en el 
informe facultalivo; qnc por lo que se refiere a la 
petición del rccurrcntc para la instalación de un 
horno dc cocer pan en el interior del referido cu
bierto, sc remità el cxpcdicntc, una vez expedida 
el pcrmiso de éstc, a la Iltre. Comisión de Fomento 
por ser de su incumbencia su trarnitación y reso-
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lución; que sc ordene al scñor Flotats que en el im
prorrogable plazo dc ocho dias proceda al derribo 
del piso construído en el terrada de ]a menciona
da casa, que infringe el artículo u6 de las Ordc
nanzas :\tunicipalcs, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así, sc efectuara a sus costas por las Bri
gadas municipalcs; que una vez transcurrido el 
expresado plazo dc oc ho dí as, manifieste el J efe 
de la División 2.11 dc la Seción z.a. de Urbaniza
ci6n y Obras si se ha dado cumplirniento a lo pre
venido en el extremo que precede, y en caso ne
gativo proccdan las Brigadas a efectuada a cos
tas del propio scñor; y que a los efcctos de imponerle 
la pcnalidad que correspondc, etc. 

Otro, ordcnando a D. Juan 0\ntijoch que en el 
improrrogable plazo dc ocho días proccda al de
rribo dc la partc dc dcpcndencias de servicio y 
del piso construído en el terrada de la casa nú
mero 106 de la calle de Urgel que iufringe al ar
ticulo n8 dc las Ordcnanzas 1\runicipales, apcr-

·cibiéndole c¡ne, dc no haccrlo así, se efectuara a 
costas dc dicho scñor por las Brigadas munici
palcs; que una vcz transcurrido el cxpresado plazo 
dc ocho djas, manificste el Jefc de Ja División z.n 
de la Sccci6n z.a dc Urbanización y Obras, si se ha 
dado cumplimiento a lo prevenido en el extremo 
que prcccde, y en caso negativo procedan las Bri
gadas a cfectuarlo a costas del propio señor; que 
se cite al mismo y se le requiera para que dentro 
de tcrcero dia solicite la legalización del cuarto 
construído encima dc los bajos posteriores de Ja 
misma casa, acompañando los correspondientes 
pianos, y que a los cfcctos dc imponerle la penali
dad g u e corrcsponda por la infracción cometi
da, etc. 

Olro, ordcnando al mismo que en igual pla
zo proccda a dejar en la casa' que esta edilicando 
en el solar número 213 dc la calle del Consejo dc 
Cíento, la superficie dc paties que detennina el artí
culo 154 de las Ordcnanzas Mnnicipales, derribando 
al efecte Ja parte dc constrocción que sea necc
saria, apcrcibiéndolc que, dc no hacerlo así, se efec
tuara a costas de dicho scñor por las Brigadas mu
nicipalcs; que una vez transcurrido el plazo de 
ocho dias manifieste el J e fe dc la Divisió o 2. ~de la 
Sección z.a de Urbanización y Obras, si se ha dado 
cumplimiento a lo prcvcnido, etc. . 

Otro, ordenando a D.n María Berenguer que en 
el mismo plazo proceda al derribo del cnbierto 
provisional destinada a habitación, construído en 
un solar de la calle de 1\Iarina, entre las de Wad
Ras y Villena, apercibiéndole que, de no hacerlo 
así, sc efectuara a costas de dicba señora por las 
Brigadas municipales; que una vez transcurrido 
el expresado plazo manificste el Jeíe de la Divi
sióo z.u. de la Sccción z.a dc Urbanización y Obras, 
si se ha dado cump1imicnto a lo prevenido en el 
extremo qnc prt'ccdc, y en caso negativo proce
dan las Brigadas a cfcctuarlo a costas de la pro
pia scñora, dc. 

Otro, ordenando a D. Antonio Garda que en 
el mismo plazo proccda al derribo del cobertizo 
provisional destinada a habitación, construído en 



\10 solar de la caUc de Marina, entre las de Wad
Ras y Villena, que infringe las prescripciones vi
gentes en las Ordcnanzas :\lunicipales, apercibién
dole que, de no haccrlo así, se efectuara a costas 
d<' dicho scflor por las Brigadas municipales; que 
una vcz transcnrrido el expresado plazo mani
ficstc el jcfc dc Ja División z.a de Ja Sección z.a dc 
llrbanización y Obras, si sc ha dado cumplimien
to a lo prcvenido en el extremo que precede, etc. 

Otro, ordenando a D. Antonio l\Iacías que en 
el mismo plazo proceda al derribo del cobertiíiO 
destinada a habitación, construído en un solar dc 
Ja calle dc Marina, entre las dc Wad-Ras y Ville
na, que no rcunc ninguna de las condiciones indi
cadas para cllo en las vigentes Ordenanzas Mu
nicipales, apcrcibiéndole que, de no hacerlo así, 
se efectuara a costas dc dicho señor por las Bri
gadas municipales; que una vez transcurrido el 
expresado plazo manifieste el Jefe de laDivisión z.n. 
de la Sccción z.n de Urbanización y Obras, si se 
ha dado cumplimiento a lo prevenido el) el ex
tremo que precedc, etc. 

Otro, ordcnando a D. Francisco Montia que 
en el mismo plazo proceda al derribo del coberti
zo provisional destinada a habitación, construído 
en un solar de la calle de Marina, entre las de Wad
Ras y Villena, que no reune nínguna de las condi
ciones exigidas en las Ordenanzas 1\Iunicipales, 
apcrcibiéndolc que, dc no hacerlo así, se efectuara 
a costas de dicho señor por las Brigadas munici
palcs; que una vcz transcurrido el indicado plazo 
manificstc el jefc de Ja División z.a. de la Sec
dón 2.1l de Urbanización y Obras si se ha dado 
cumplimicnlo a lo prcvcnido en el extremo que 
preccde, y en caso negativo, etc. 

Otro, para que, accedicndo a lo solicítado por 
D. juan B.a Ginés, se deje sin efecto la instancia 
que prcsenló en 9 de Noviembre de rgr4, pidien
do permiso para construir un cubierto provisio
nal en en solar dc la ca1le dc Villena, chaflan a la 
de Marina, mcdiantc el pago de la cantidad dc 
33'54 pesetas, importe del I5 por roo de los dc
rechos dc pcrmiso aplicades a dicha construcción; 
que se ordene a la Administración de Impuestos 
y Rentas que proccda a exigir del señor Ginés el 
pago dc la cantidad de roz'gz pesetas, fijada por 
los dcrcchos de construcción del nuevo cubierto 
solicitado; que sc ordene al propio señor Ginés, 
que en el improrrogable plazo de ocho días pro
ceda al derribo de las habitaciones construídas en 
e::>te última cubicrto con infracción de las vigentes 
Ordenanzas 1\Iunicipales, apercibiéndole que, de 
no haccrlo así, sc efectuara a costas de dicho se
ñor por las Brigadas municipales; que una vez 
transcurrido el cxprcsado plazo de ocho días ma
nificste el J e fe dc la Di visión z.l). de la Sección 2. a. 
de Urbanización y Obras si se ha dado cumpli
mienlo a lo provcnido en el extremo que precedc, 
y en caso negativo procedan las Brigadas a efec
tuada a costa del propio señor; que se cite al mis
mc y se lc rcquicra para que dentro del término 
dc terccro día solicite la legalización de otro cu
bicrlo cxistcnte en el mismo solar, acompañando 
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los correspondientes planes; y que a los efectes 
de imponcrlc la pcnalidad que corresponde por 
la infracción cometida, a1cgue dentro del mismo 
plazo dc tercera día a tenor de lo dispuesto en 
los artículos go6 y 907 dc las Ordenanzas ~lunici
pales, etc. 

Otro, ordcnando a D. Sebastian Burbano que 
en el im prorrogable plazo de ocho días proccda al 
derribo dc los bajos construídos en un solar de la 
calle de Valencia, entre las dc Lepanto y Padilla, 
que por carec<.'r de desvan infrigen las vigentes . 
Ordcnanzas Municipalcs, y que ademas no tienen 
la altura prcscri ta en las mismas, apercibiéndole 
que, dc no haccrlo así, sc efectuara a cos tas de 
dicho señor por las Brigadas municipales; que una 
vez transcurrido el cxpresado plazo, manifieste 
el Jcfc dc la División z.a. de la Sección z.a de Ur
banización y Obras si sc ha dado cumplimiento 
a lo prcvcnido en el extremo que precede, y en 
caso negativo procedan las Brigadas a efectuarlo 
a costas del propio señor; que se cite al mismo y 
se le requiera para que dentro del término de ter
cero día solicite la legalización del cubierto defi
nitiva construído en el mencionada solar y de los 
cubiertos en los que ha solicitado el señor Burbano 
practicar obras interiores, acompañando los co
rrespondicntes pianos; y que a los efectes de impo
nerle la penalidad que corresponda, etc. 

Ofro, ordenando a D. José Gotosus que en el 
mismo plazo proccda al derribo del cubierto des
tinada a habitación, construído en un solar de 
la calle de Wad-Has, próximo a la de Padilla, 
que infringc las prcscripciones de las vigentes Or
denanzas Municipales, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así, sc efectuara a costas de dicho sefior 
por las Brigadas mnnicipales; que m1a vez trans
curriclo el cxprcsado plazo de ocho días manüies
tc el Jefc dc la División z.a de la Sección z.a. de 
Urbanizaci6n y Obras si se ha dado cumplimiento 
a lo prevenido en el extremo que precede, y en caso 
negativo proccdan las Bligadas a efectuarlo a cos
tas del propio scñor; y que a los efectos de impo
nerlc la pcnalidad que corresponda, etc. 

Otro, ordenando a D. Marcelina Barriel que en 
el mismo plazo proceda al derribo del cubierto des
tinada a habitaci6n, construído con infracción de 
las vigcntcs Ordcnanzas i\lunicipales en un solar 
de la calle de :\Iarina, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así, se efectuara a costas de dicho señor 
por las Brigadas municipales; que una vez trans
currido el cxpresado plazo manifieste el ] e fe de 
la División z.a dc la Sccción z.a. de Urbanización 
y Obras si sc ha dado cumplimiento a lo prevenido 
en el extremo que precedc, y en caso negativo 
proccdan las Brigadas a efectuaria a costas del 
propi o sei\or, ~Y que a los efectes de imponerle la 
penalidad que corrcsponda, etc. 

Olro, ordenanclo a D. Francisco ·Coll que en el 
mismo plazo proccda al derribo del piso construído 
en el icrraclo dc la casa número 464 de la calle dc 
Cortes, que infringc el articulo no de las Ordenan
zas Municipalcs, apercibiéndole que, de no ha
cerlo asi, sc efectuara a costas de dicho señor por 
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Jas Brigadas municipales; que una vez transcurri
do el cxprcsado plazo dc ocho elias manifiestc el 
jcfc de la División 2.o. de la Sccci6n 2.a. de Urbani
zación y Obras si se ha daclo cumplimiento a lo 
prcvcniclo en el e>.'trcmo que prccede, y en caso 
negativo procedan las Brigadas a efectuaria a cos
tas del propio señor; que sc cite al mismo y se lc 
requiera para que, dentro del témüno de tercera 
día, solicite la legalización dc las dependencias dc 
scrvicio construídas en el trrrado dc dicha casa 
y dc la miranda levantada encima de la caja de 
la escalera, acompañando los correspondientcs pla
nos; y que a los efectos dc imponcrlc la penalidad 
que corrcsponda, etc. 

Ot.ro, para que, salvo el dcrccho de propiedad y 
sin perjuicio de tercera, sc conccda a D. Lorenzo 
Pastor permiso para abrir una pnerta en la cerca 
del solar número 73 de la calle dc Calabria, median
te el cumplimiento de las condicione.c; facultati
vas, y que se cite a dicho señor y se le requiera 
para que dentro del término de tercera día solici
tc la lcgalización del cubicrto construído en el in
terior de dicho solar, acompañando los correspon
clientes pianos; y que a los efectos de imponerle la 
pcnalidad que corresponda por la infracción co
metida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjnicio de tercera, se conceda a D. Eduarclo 
Condc pcrmiso que legalice la apertura de una 
ventana en el edificio número 377 de la calle de 
la Industria, mediantc el cumplimiento de las 
condicione!i facultativas. 

Otro, aprobando el Pliego dc condiciones y pre
supuesto para la enajenación dc material dc hie
rro de todas clases, de desecho, que existe en el 
almacén del Sal6n de San J uan, afecto a la Sec
clón ~.a. de la Oficina dc Urbanización y Obras 
del Excma. Ayuntamiento, y por el tipa de pese
tas 3,667'2o ,se saquc a subasta la enajenación de 
dichos materiales; que a los efectos prevenidos en 
el articulo 29 de la Instrucción de 24 de Enero de 
dc Igos, se dé publicidad en la f01ma y por el pla-

. zo prcvcnido en dicho precepto legal al acuerdo 
dc celebración de subasta; que en caso de no for
mularse reclamaci6n alguna dcntro de aqucl 
plazo, se entienda adicionado el Pliego de condi
ciones con la de no haberse formulada ninguna rc
clamación, y se anuncie en el Boletín Ofici{ll dc 
la provincia la cclebración dc la indicada subasta, 
fijando para ella el plazo dc treinta elias, y que 
sc delegue al litre. Sr. O. Tomas Burrull para 
asislir a la subasta en rep(csentación del Ayunta
miento y al lltre. Sr. D. Javicr Calderó parasubs
tituirlc en caso de ausencia o cnfermedad. 

Otro, para que, por los operarios de las Briga
das se proceda al arranque del urinario exislen
te en el cruce de las calles Pasco del Triunfo y 
vVad-Ras y a su nueva instalación ·en el cruce dc 
esta tlltima con la de la Llacuna. 

Otro. haciendo pública por mcdio de anuncio 
en el BoleHn Oficial de la provincia, que este Mu
nicipio ha incoada el oportuna cxpediente para 
declarar sobrante de vía pública el trayecto de 
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la Carretera de Madrid a Francia o de Mataró, 
comprenclido en la mam;ana limitada por las ca
lles dc Sicília y Cerdcña, a fin de que, dentro del 
plazo de treinta días, toclos los propietarios pue
dan presentar las reclamacioncs que acerca del 
particular estimen pertincntcs. 

Otro, acordando que los haberes del personal 
dc Ensanchc y el importe dc los servicios de éste, 
sc satisfagan con cargo a Jas partidas que integran 
el Presupuesto de Gast.os dc la misma Zona; que 
el individuo de la Brigada dc limpieza de Ensan
che, Antonio Llosas Castella, que desempeña la 
plaza dc serviqor del ascensor dc cstas Casas Con
sistoriales, quede.adaptado a la consignación de la 
partida I2 del capítula 6.o, artículo 8.o del Presu
pucsto de Gastos de Ensanchc, desdc r.o de Enero 
última, dandole de baja en la Brigada de limpieza, 
cuya plaza quedara reservada a los efectos de lo 
que se previene en el extremo 4.o, y se abone en 
su consecuencia a dicho individuo la diferencia 
entre ambos jornales durante el tiempo transcu
rridò desde aquella fecha; que en vista de que el 
otro servidor del ascensor, J uan Bor ras Vinai..'\:a, sc 
balla adscrita a la Brigada dc afirmados dd In
terior, percibiendo un jornal diario de 3'25 pese
tas, inferior en r'zs pesctas del que tiene asignado 
Ja otra plaza a que sc rcfierc el extremo que pre
cedc, para _unificar los jornalcs dc ambos servido
res del ascensor, ínterin no se haga la oportuna 
consignación en el Presupuesto del Interior para 
el año próximo, se abone al indicada individuo 
J uan Borras, Ja diferencia dc I'25 pesetas diarias 
antes citada, por toda el corriente año, con carga 
al capít-ula II, articulo única del vigente Presu
pucsto dc Ensanchc, reintegrando oportunamentc 
el Prcsupuesto del Interior al de Ensanche el im
porte dc la diferencia que anticipa este última; 
que sc deje sin efecto temporalmcnte y en los tér
minos con Jas limitacioncs y al solo y exclusiva 
objeto que luego sc cxpresara, las notas de amor
tización dc las plazas continuadas en las partidas 
siguicntes del Presupuesto dc Gastos de Ensan
chc del corriente año: capítula 3.0 , articulo 3.0

1 

partida r.o.; capitulo 6.0 , articulo 4-o, partida 2.a, 
exccpto los albañiles; capitulo 6.o, artículo +o en 
lo que se refiere exclusivamente a peones; capi
tnlo 6.0 , articulo 7.o, partida r.a., asirnismo en lo 
que se refiere únicamente a peones, y capítula 6.o, 
artículo 8.0 , partidas S.n. y g.n; y que como conse
cucncia de ella, se proccda a provecr las vacantcs 
que se han producido duran lc el corriente año y las 
que sc vayan produciendo en el personal compren
dido en las expresaaas consignaciones, con indi
vidues procedentes dc la disuelta Brigada even
tual Sanitaria del Interior, por el orden de clasi
ficación hecha por el Tribumal designada por el 
Ayuntamiento y por antigüedad de las vacantes; 
y con el bien entendido que cuando con plazas del 
Interior y de Ensanche, queden colocados los res
tantes ochenta y tres individues de la propia 
disuelta Brigada Sanitaria que han quedada sin 
plaza, y que fi~an en aquella dasificaci6n, 
únicos que tendnín dcrccho a cubrir las vacantes 
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cuya amorlización se levanta, queden restableci
das con toda su efectividad y eficacia las notas de 
amortización a que sc refiere el presente e:xtremo, 
somctiéndosc oportunan,ente este acuerdo a la san
ción de la junta ~1unicipa1 de Yocales Asociados: 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin pcrjuic10 de tcrccro y mediante el cumpli
miento dc las condiciones facultativas, se conec
clan los siguicntcs permisos: a D. Ramón Godó, 
para prolongar las galcrias dc la casa número ns 
de la calle dc Claris; a D. Miguel Vilanova, para 
ampliar el piso cuarlo dc la casa número 28 de la 
calle dc Lafont y construir unos departamentos 
de servicio en el terrada; a D. Antonio Torras, · 
para substituir los canalones existentes en la casa 
número 82 de la calle· del Laurel por tubos de 
dcsagüc adosados a la fachada; a D. Vicente Sauri, 
para construir un vado frente al edilicio señalado 
con el número ro de la calle de Ali-Bey; a D." Eu
gcnia Mart! para contruir un vado frente a Ja casa 
número 289 dc la calle de Cerdeña, y a D. Fran
cisco Giménez, para construir un vado frente a la 
casa número 83 dc la calle de Vila y Vila. 

Otro, para que, por los operarios de la Brigada de 
Entrctenimicnto dc fuentes y cañerias del En
sanchc y emplcando material existente en el al-

. macén dc fontaneria, hajo el presupuesto de 6oo pe
setas, se instalc una fucnte en el cbaflan de las t;alle:: 
de Espronccda y At1sias-March, íijando un consu
mo mínima de dos metros cúbicos diarios, al precio 
dc vcintc cénlimos metro, y satisfaciéndose men
sualmente la cantidad de 3'50 pesetas por conser
vación del conlador y una peseta por inspccción 
del ramaL 

Otro, para que, por los operaries de la propía 
Brigada y cmplcando material existente en el al
macén dc fontaneria, bajo el presupuesto,de 6oo pc
sctas, sc in s talc una fuento en la caUe del Fresser, en 
la plazolcta formada por dicha calle, la de Eterna 
Mcmoria y Carretera antigua de Horta, fijandose 
tm consumo mínima dc dos metros cúbicos diarios, 
al prccio dc vcintidós céntimos metro, y satisfacién
dosc mensualmcntc la cantidad de 3'so pcsetas por 
conscrvación del cantador y una peseta por ins
pccción del ramal. 

Otro, autorizando a los señores que a continna
ción se dcsignan para reconstruir las aceras co
rrespondienlcs a las casas de su propiedad, con 
arreglo a las condiciones aprobadas por el Ayun
tamicnto en r6 de Noviembre de rgn y modifi
cadas en virtud de acucrdos de 2I de Díciembre 
del propio año, r8 de julio de rgÍ2 y 16 de Oc
tubre dc rgrg, siemprc que con anterioridad se 
construyan los albaiialcs de desagüe directa a las 
cloacas en todas las casas que carezcan de él; a 
D. Franciscu Ribas y Mujal, para reconstruir la 
acera de las casas nt'1mcros g8 y 100 de la calle dc 
Honda dc San Antonio, abomíndosele la cantidad 
de 325 pcsctas por la subvención; a D. José Ra
ventós, por la 'dc' la easa número 283 de la calle 
de Provcnza, la dc r76'r8 pesctas; a D. Mi
gucl Caslcllanos, por la de la casa número 123 de la 
calle dc Balmes, la dc 19'40 pesetas; a D.a Celia 
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Solé, por la de las casa.c:; números 6o y 62 de la 
calle Honda dc San Peclro, la de 4-31'92 pesetas; 
a D.n. josefa Subirachs, por la de las casas nú
meros 192 y 194 de la. calle de Valencia, la de pe
sctas 134'84; a D. 1\latías Uuntadas, por la de la 
casa número r IO dc la calle dc Lauria, la dc pe
se tas rs.f84; a D. Alvaro 1\I.o. Crunín, por la de la 
casa número so de la calle de Gcrona, la de nr'o8 
pcsctas; a J). Damian Mateu, pGr la de la casa nú
mero 93 del Pasco dc Gracia, la de 10o'6o pese tas; 
a D. Luis Masricra, por la de la casa número 72 
de la calle dc Bailén, la de 256'68 pesetas; aD. J uan 
Viñolas, por la dc la casa número zr6 de la calle 
de Aragón, la dc 25'84 pesctas¡ a D.a Maria Bo
fill, por la dc la casa número 40 de la Rambla dc 
Catalufia, la dc 71'94 pesetas; a D. Antonio Mir, 
por las de las casas números 107 y rog de la calle 
dc la Univcrsidad, la dc roo'z8 pcsctas; a D.a Do
lores Deas, por la de la casa número 94 de la calle 
de la Universidad, la de rr5'8+ pesetas; a D. Juan 
Gelpí, por la dc la casa número 5 de la calle del 
Bruch, la de r26'go pesetas; a las señoras D.a Ma
ría A. Cirera Pons, D.a Antonia Carrera y D.o. Pabla 
Serrallonga, por la de las casas números 53, 59 
y 6r, las dc's5'92 pcsetas, 62'56 pesetas y 53'36 pe
setas, respectivamcnle; a D. José Ferrer, por la de 
la casa número 47 de la calle de Aribau, la dc 
69'56 pesctas por la subvención y la de r8'5o pese
tas por las losas, al tipo de una peseta el metro cua
drado; a D. Antonio Raventós, por la de la casa 
número 41 dc la calle dc Aribau, la de 524'68 pese
tas; a los señorcs D. Juan Roma y D.a Adelaida 
C., viuda dc Alfaro, por las de las casas números 
ros 264 y 266 de la calle dc Valencia, la,s cantida
des 71'70 pesetas y 124'98 pesctas, respectiva
mento; a D. fgnacio Sala Tió, por la de las casas 
números 14, 14 bis y 21 dc la calle del Bruch y 
3T dc Ja Ronda dc San Pedro, la de 613'50 pese
tas por la subvcnción y la dc 68'84 pesetas por 
las losas, al tipo dc 1'75 pcsetas el metro cuadra
do; a los scfíorcs D. Domingo Domingo, D. Pedro 
Oliveras, D. Antonio Pujadas y D. Celeslino Mit
jans, por la dc las casas números 78, 8o, Sz y 96 
dc la calle de la Universidad, las de sr'6z pesetas, 
49'28 pcsetas, so'6o pesetas y 53'14 pesetas, res
pectivamcntc; a D. Gabriel Castells, por la de la 
casa número 56 de la calle del Brucb, la de pese
las IIS por la subvcnción y la de 47'50 pesetas 
por las losas, al tipo de dos pcsetas metro cuadra
do; y a los señores D.a Margarita Ferrer, D. 1\Ii
guel Catarincu, D.a Dolores Escofet, D. José Ale
many y Rvda. Madrc Superiora del Colegío de 
Jesús y Maria, por la de las casas números rg, 23, 
25, 27 y 29 dc la calle del Bmch, las de rsr'34 pese
tas, 77'42 pcsctas, 77'42 pcsetas, gg'r6 pesetas, y 
621'92 pcsetas, rcspcctivamente, por la subven
ción y por las losas de la casa nÓJnero 23, al tipo 
dc o'so pcsctas mclro, ro'2o pesetas; por las de 
la casa m'tmcro 25, al tipa de o'so pesetas metro, 
ro'2o pesctas, y por las de la casa mímero 29, al 
tipo dc 2 pesl!tas metro, 227'90 pesetas. Que las 
cantidadcs que con arreglo a las condiciones an· 
tes mcncionadas debe abonar el Ayuntamiento 



como cooperación a 1~ obras, a razón de 2 pe
sctas el metro cuaclrado de acera que debe recons
truirse, sc satisfagan con cargo al capítula ro.0 , 

articulo 8.0 , partida J.a del Presupuesto de En
sanche vigenlc, y darse por cntcrado, a los efectos 
procedentes, dc las delcgaciones que dichos señores 
otorgan a favor dc· los constructore:- que figurau 
en las rcspectivas instancias, para que los repre
senten en todas y cada una de las operaciones que 
con respecto a la rcconstrucción de las aceras de ben 
llcvarsc a ca bo con el A yun tam ien to has ta s u 
terminación, y para que en su día puedan dichos 
señores cobrar las cantidades con que la Munici
palidad subvencione la rcconstrucción de dichas 
aceras. 

Ol.ro, para que, por los operaries de la Brigada 
dc conscrvación de firmes y hajo el presupuesto 
dc r,qg8 pcsctas, sc proccda al arreglo del firme 
y al aJquitranado y rcalquitranado de la Granvía 
Diagonal, entre el Pasco de Gracia y la calle de 
Balmes. 

Otro, ordcnando a D. Juan Pantaleoni que en 
el improrrogable plazo dc ocho elias proceda a de
jar, en la casa número 120 de la calle de Entenza, 
la superficie dc patio que dclennina el articulo 154 
dc las Orde nan zas~~ unicipales, derribando al efecto 
la partc dc construcción que sea necesaria, aper
cibi¡<ndolc que, dc no hacerlo así, se efectuaní. a 
costas dc dicho señor por las Brigadas rnunicipa
les; que una vet tcrminado el expresado plazo de 
ocho días manifiestc el j efe dc la División z.a. de 
la Sccción z.u. dc Urbanización y Obras, si se ha 
dado complimiçnlo a lo prcvenido en el extremo 
que preccde, y en caso negativo proccdan las Bri
gaclas a cfcctuarlo a costas del propio scñor; que 
se cite n.l mísmo y sc lc rcquicra para que dentro 
el termino dc tcrcero día solicitc la legalización del 
enarto couslmído en el terrada de la referida casa, 
acompaíiando los correspondientes pianos; y que 
a los cfcctos dc imponcrle la pcnalidad que co
rrcsponda por la infración cometida alegue dentro 
del mismo plazo dc tcrcero elia, a tenor de lo dis
pucsto en los artkulos 906 y 907 de las Ordcnan
zas l\lunicipales, lo que estime conveniente a su 
inlcrcs y dcrccho, y si pasado cste ténnino no se 
prcscnlasc, sc lc rcquiera por segtmda Yez fijan
dolc un plaw igual con el mismo objeto, y aperci
biéodolc en cstc scgundo llamamiento que en el 
caso dc no compart•ccr o de no ser atendibles las 
razoncs alc•gada.;, se procedenl. a imponerle las pe
nas a que en dcrccho hubiere lugar. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin pcrjuicio dc tcrccro, sc conceda a D. Francisco 
dc A. Tusquets penniso para adicionar un piso 
primcro, cubicrto con lejado, en los bajos señala
dos con el número 397 dc la calle dc Cortes, me
dianlc el cumplimicnto de las condiciones facnlta
tivas y el pago dc la canlidad dc -+I'39 pesetas, o 
sca la rlif1'rcncia entre las de 907'24 pcsetas •que 
satisfizo el rccurreutc en mérítos de la liquidación 
provisional dc ckrechos rcalizada por la Sccci6n 
facultatíva, y la de g..¡.R'63 pcsctas a que ascicndc 
la definitiva cfectuadas por la propia Sección. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin pcrj ui cio dc tercera, sc conceda aD. ] uan Soler 
autorit.ación para practicar varias obras en la .casa 
número 49 dc la calle Cru;r. de los Canteros, con
sistentcs en dcrribar y reconstruir un tabique y 
algunos pddai1os dc la escalera, repintar la facha
da, ensanchar un portal y constnlir dependcncias 
dc scrvicio en el lerrado; y el permiso que legalice 
el cuarto para los depósitos dc agua levantado en 
éstc y el cubicrto conslrnído en la parte posterior 
dc la ticnda, media.ntc el cumplimiento de las con
diciones fijadas en el informe facultativa. 

Olro, para que, sa lvo el derecbo de propiedad y 
sin perjuicio dc lcrcero, sc conccda a D. José Ca
sas pcrmiso para reparar la solera del terrado y 
la caja dc la escalera de la casa número 59 dc la 
Ronda de San Pcdro, mediante el cnmplimiento 
de las condiciones faculta tivas y sin que, con la 
conccsión de dirho pcrmiso, sc entienda que se le
galiza cualquicr infracción dc las disposiciones apli
cables al caso que en la referida casa pudiera tal 
vcz habersc comclido. 

Otro, para que, salvo el derccho de propiedad y 
sin perjuicio de tcrccro, sc conceda a D. José Dutú 
pcrmiso para cnsanchar un portal en la casa nú
mero 88 dc la calle dc Rosal, mediante el cumpli
miento de las condiciones facultativas., etc. 

Otro, para que, salvo el dcrccho dc propiedad y 
sin pcrjuicio dc tcrccro, sc conceda a D. J osé Pn
jol pcrmiso para colocar un rótulo constnúdo 
con losctas de cemento Portland cornprimido en 
la acera corrcspondicntt~ a la casa número I73 dc 
la calle dc Tamarit, mediant.e el pago de los dere
cbos que ha seílalado la 1\L Dtrc. Comisión dc Ha
cienda en su clielamcn dc ro del pasado 111ayo y 
el cumplimicnto de las condiciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pnecla interpretarsc ni 
cntcndcrse como rcconocimiento de que la casa 
número I+ dc la calle dc Murillo ha sido constr-uí
da dentro dc las disposicioncs vigentes, y mediante 
el oportuna pem1iso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimicnto, sc conceda a D. Bartolomé Ro
selló pcrmiso para construir un vado frente a la 
referida casa, mcdiante el cumplinúento de las con
diciones facullativas; y que se cite a dicho señor 
y sc lc r<'qnícra para que cxhiba el permiso de 
conslrucdón dc la menc-ionada casa, y si no lo tu
\iese en su poder, mediante los datos que facilite 
respecto a la misrna y los dcmas que puedan alie
garse en cst as Ofici nas, se proccda a la busca del 
expedientc o anlcccdcntes de Ja indicada construc
ción que obran en el archivo correspondiente. 

Otro, conlcstando al Juzgado de primera Ins
tancia e lnstrucción del Distrito dc la Universi
dad, que cslc Ayuntamil'nio renuncia a mostrarse 
partc 1m el sumario que sc halla inst.ruycndo por 
hurto dc los aclornos de los faroles del alumbrado 
públíco n(nncros 3,0n y 9.431, sitos en las calles 
do Mallorca y Vrgcl, respcctivamcnte, fiando, como 
fíu, en la rcclitud dc los Tribuna les, debiendo afia
dir que el valor de las substracciones es de rz'2o pe
sclas. 

Otro, para que, por el precio total de 216 pese-



tas sc cncarguc a D. Lorcnzo tl[ir la confección y 
suministro dc dicz y ocho trajes azules de meca
nico para los maquinislas y fogoneres de 1a Bri
gada auxiliar dc heneros, cerrajeros y maquinis
tas y para el c:ncargado dc la propia Brigada, con 
arreglo a la mucstra que sirvió de modelo para el 
concurso y sin infringir la ley de Protección a la 
industria nacional, aplicandose el gasto a la con
signación del capítuJo r.o, articulo z.o, partida 
segunda del Prcsupuesto dc Ensanche vigente. 

Olro, para que la cantidad importe de los jor
nalcs clcvengados y que sc devenguen por el ser
vicio de limpicr.a y ricgos de vías públicas del En-
5anchc, hasla Ja fccha en que empiece a regir la 
cootrala para clicho scrvicio, se aplique a la canti
dad global eonsignacla en el capítula 3.0 , articu
lo 3.0 del Prcsupucslo de Ensanche vigente. 

Otro, para que, acccdiendo a lo solicitado por 
D. Ginés Fitó en su instancia de r~ de lVIarzo últi
ma, relativa al pago y equivalencia del importe de 
los cuponcs dc 2~ tílulos dc la Deuda Municipal 
dc Ensanchc que lc fueron rctenidos al otorgarse 
la venta a favor del 1\lunicipio hecha por dicbo 
scñor en JO dc Noviembrc último de una finca 
sila en la Montaña dc :\Iontjuicb y cuyos cupones 
debían ser cnlrcgados a su vencimiento al recu
rrt~nte, a tenor dc lo cstipulado en la citada es
critura dc venta, se satisfaga al expresado D. Gi
nés Filó la cantidad de 270 pesetas, importe de 
los referides cuponcs. 

Otro, abonanclo a D.a María Puig y 1\fas, el ha
ber del mes dc ~larzo (dlimo <'11 que falleció su es
poso, el jcfe del Ncgociado dc Obras Públicas dc 
la Sccción administrativa dc Ensanchc, D. An
tonio Ciurana y Aulcslia, y que en vista del e>tpe
dicntc instruíclo al efccto y dc confonnidacl con 
lo cstablcciclo en la basc Vl de las de viudedad y 
orfandad, aprobadas por es te Excm o. Aym1 ta
micnlo en Consistorio del elia 9 de Junio de 1903, 
sc conccda a la cxprcsada scñora Puig, en la cali
daci dc viuda del rcfcrido scñor Ciura.na, la pensión 
anual dc 2,333'33 pcsctas, a partir del día r.o de 
Abril último. · 

Otro, aprobando el acta de recepción definiti
va de las obras dc cmpcdrado de las calles dc Font
rodona, entre las dc Blesa y 1\fagallanes; Mallorca, 
entre Bailén y Paseo dc San J uan; Viladamat, entre 
Cortc~ y Dipulación; Vilamarí, entre Diputación y 
Consejo dc Cïcnto; Parlamento, entre Borrell y Vi
la.domat; Conscjo de Cien to, entre Lauria y Bruch, 
y Valentia, entre Lauria y Bruch, que han sido 
cjccutada.s por la sociedad centralista <<Fomento 
dc Obras y Conslruccioncsl}. 

Otro, aprobando el acta de recepción definiti
va dc la5 ohras dc empedrada dc la calle de Ma
llorca, entre la dc Balmes y Rambla de Cataluña, 
y del l'asoo dr San Juan, entre las de Valencia y 
l\lallorca, qnc han sido cjccutaclas por la misma so
cicdnd contrat ista, a los cfectos procedentes. 

Otro, :.probando el acta do recepción única de 
6o<;~'87 metros cítbicos dc piedra macbacada gra
nítica, Sllminislraclos por dicha sociedad contra
tist.a, a los efcclos proccdentes. 

CO:\IIS(Ó;-.T ESPECTAL DE CULTURA 

Uno, para que, en vista del informe favorable de 
Ja Iltrc. Junta dc l\Iuseos de Barcelona, sc conceda 
el Palacio dc Bcllas Artcs a la <'Real Asociación de 
Esgrima dc Barcelona•}, para que en las horas de 
diez a una y dc cuatro a sietc del día 2 de Junio 
venidero, puedan tencr Jugar las pruebas de flo
rctc del concurso nacional dc esgrima. 

Otro, para que, dc conformidad con lo in teresa
do por la Junta Municipal de La. Enseñanza, se 
abone al macstro dc la Escuela de niños dc la 
calle dc Enna, número rsr, D. Nicolas Rodríguez, 
Jo mismo qnc a Jos que en lo sncesivo estén al 
frcntc de la misma, la. canlidad de 45 pesetas al 
mes en concepte dc equivalencia de alquilcr de 
habitación, a partir dc 22 dc Abril pasado. 

Otro, para que dcsdc 15 de Abril último, se abo
nen a D. Luis Soler y Pujol los alquileres del se
gundo piso dc la casa número 7 dc la calle de 1\Ii
nerva, dondc esta cslablecida una Escue1a, por ha
ber vendido la finca a dicho seiior su dueña Doña 
Trinidad 1\Iatas. 

Otro, para que, en vista del informe favorable dc 
la Junta dc :Muscos, sc conceda el uso del Palacio 
de Bellas Artcs al «Asilo Amparo de Santa Luda», 
para que pucda el día r8 del actual, celebrar un 
concierto para rccaudar fondos destinades al sos
tcnimien to dc la insti t ución referida. 

COMISH)N DE REFORMA, TESORERÍA 
Y OB RAS EXTH.AORDJNARIAS 

Uno, aprobando el Proyecto y Memoria formu
lades por el Arquitecto Jefc dc Urbanización y 
Ohras a baso del estudio hecho por el Arquitecte 
D. Fcrnnndo H.omcu, de las articulacioncs de la 
Sección tercera dc la Granvía A. de la Reforma 
Interior, y que dichos Proyecto y lVIemoria sc re
mitan al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro
vincia con el rucgo dc que sc sirva abrir la infor
mación pública por término de diez días, a que se 
rcfiere el articulo 82 del Reglamento para la apli
cación dc la Lcy de Expropiación forzosa de ro dc 
Enero dc 1879, y una vez transcunido e1 plazo, ele
var el expedien te, con su informe, al l\Iinisterio de 
la Gobcrnación, por ser modificación del proyccto 
de Refonna dl' D. Angd J. Baixeras. 

Otro, para que, cou el fin de que los servicios de 
la Hcforma queden debidamente atendidos en c1 
dcsarrollo que han de tener: 

I.o Sc organicc una Oficina técnica de la Re
forma, que actuara bajo la dirección dclAyudantc 
D. Antonio Darder Marsa, a cuyo funcionaria co
rrespondcran todos los cometidos de caractcr téc
nico a que hacc rcfcrcncia el contrato de 1a Re· 
forma; y 

2.0 Que sc organice igualmcntc una Oiicina 
administrativa dc Ja Reforma bajo la dirección del 
Of-icial primcro D. Tomú.s Bertran de Quintana, 
cuya oficina q nedara adscrita a la Sección dc Fo
mento dc la Secretaria Municipal. 

··..-Y<1>0--!'-~~?· <i·~><$>· <i·><$· ><$>• <!•><$:-<.?<l·><$:· ><$>• <l·><l>· 22 <Z><"~ . .:,. . • • . • . . • . . . . • • 



Aprobado con la siguiente enmienda subscri
ta por el señor Vega, interesando: <•Que se organi
ce una Oficina cxclnsivamcnte encargada de los 
servicios técnicos y administratives de la Reforma, 
dep<.'ndiente dc la Sección de Fomento de la Se
cretaria 1\lunicipal, cncargando de la parte técnica 
al Ayudanlc dc la Oficina de Urbanízación y 
Obras D. Antonio Darder l\farsa, a cuyo funcio
naria corrcspondcrfm todos los cometidos de ca
racter lécnico a que hacc rcferencia el contrato de 
la Reforma, y dc la parte administrativa al O.fi
cial r.o D. Tomas Bertran de Quintana>>. 

COM JS IÓN ESPI3:CJAL DE CONStnviOS 

Uno, abonando a D.n. Emilia Rubert Lazaro, 
viuda del Ficl dc z.a. clasc de la Administración de 
Impucstos y Hcntas D. Enrique Robles Pastor, 
la paga que habría corrcspondido a su difunto es
poso en el mes dc l\Iarzo último en que falleció 
y ademas ot ra mcnsualidad por vía de gracia, y que 
se anuncie en el Boletín Oficial de la provincia 
que durantc el término de quince días, contaderos 
desdc el !'iguientc la dc la notificación del anuncio, 
podran formularsc las oportunas rcclamaciones 
acerca de Ja petición de D.a Emilia Rubert Laza
ro relativa a que sc lc devuelva el depósito de 
1,500 pcsctas que tenía constituido en la Ca ja Mu
nicipal para garantir el cmpleo dc Fiel de z.a. ela
se dc la Administración de fmpuestos y Rentas 
que descmpcñaba sn difunto esposo D. Enrique 
Roblcs Pastor, que fallcció del día 29 de 1\Iarzo 
último, a fin dc que pucdan presentarse las rccla
mu.cioncs oportunas, y que una vez transcurrido el 
exprcsaclo plazo sin que se haya presentada re
clamaci6n alguna, se haga entrega a clicha señora 
del mcncionado depósito, canjeandolo con el res
guardo corrcspondicnte. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
dc Consumos celcbru.do entre el Excmo. Ayunta
miento v cJ Gremio de fabricantes de Conservas 
de ltortàlizas, sc aprucben las liquidaciones for
muladas por la Administración de Impuestos y 
Rentas dc los adcudos verificades en los fietatos 
por la especie <•Conservas de Hortalizas,>, durante 
los mescs de Enero y Febrcro del año actual, que 
importau la cantidad dc 5,759'71 pesetas, de las 
que, dcclucido el 10 por roo dc administración y 
cobranza, qucdan rcdncidas a 5,183'74 peseta..<>, y 
que se abone a dicho Gremio, y en su representación 
a D. Agustín 1\lassanés Queraltó y D. Arturo Pe
drerol Darc}é, la referida cantidad de 5,183'74 pe
selas. 

Olro, aprobando para su pago, lma cuenta de 
importe 59 pcsctas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, por varios impresos suministrados a la Ad
ministración dc lm pues tos y Rentas, que fueron ad
qui ri dos por acucrdo Consistorial de II de Abril 
último. 

Otro, aprobando para su abono, una cucnta de 
importe r,531 pcsetas, presentada por L. F. Ga
vila Ballester, por varios impresos suministrados 

a dicha Administración, que fueron adquiridos 
por acucrdo Consistorial de fecha u de Abril 
último. 

Otro, para que, al objcto dc cubrir la vacante de 
Celador dc la Administración dc Impuestos y 
Rentas, dotada con el habcr anual de 1,460 pese
tas, ocasionada por la cxcedencia de D. Francisco 
Vidal Viñolas, sea nombrado D. José Balaña y 
Espinós. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos, y 
con la rcglamcntación vigcnte sobre la materia, 
sc autoriza a D. Eugcnio Sarni para establecer un 
dcpósito doméstico para las especies <1Perfumería 
y vaselina'> en los bajos clc la casa números r y 3 
de la calle dc Estruch. 

Otro, para que, de conformidad con el informe fa
vorable de dicha Administración, y con la rcgla
mentación vigcnte sobre la materia, se autoriza a 
D. José Maria Anglés, para ampliar con la especie 
«Barniccs'> el depósito doméstico que tiene conec
dido en la calle dc Cortinas, 4, bajos. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
dc Consumos celebrada entre el Excmo. Avunta
miento y el 0rcmio de almacenistas de <tPàja>>, se 
aprucben las lic¡uidaciones formuladas por la Ad
ministración dc Tmpuestos y Rentas de loc; adeu
dos verificados en los ficlatos por la especie ({Paja» 
duran te el mes dc Abril del año actual, que impor
tan la cantidad dc r,r88'92 pesetas, de las que, 
deducido el 10 por roo de administración y co
branza, queclan rcducídas a 1,070'03 pesetas, y que 
se abone a l Grcmio de almacenistas de Paja de 
esta ciudad, y en su rcprcsentación a D. l\1iguel 
Pijoan y D. Manuel Gorgasj la referida cantidad 
dc 1,07o'o3 pcsctas. 

Otro, para que, en ctlmplimiento del concierto 
de Consumos cclcbrado enlre el Eccmo. Ayunta
micnto y el Grcmio dc <Nendedores al por mayor dc 
Pesca salada)>, sc apruebcn las liquidaciones formu
ladas por dicha Adminislración de los adeudos ve
rificades en los íiclatos por la especie «Pesca sa
lada,>, durante el mes dc Abril del año actual, 
que importan la cantidad de 1,753'91 pesetas, de 
las que, deducido el ro por roo dc adnúnislración 
y cobranza, quedan rcducidas a I,578'52 pesetas, 
y que se abone al Grcmio dc uVendedores al por ma
yor de Pesca salada•> dc esta ciudad y en su re
prcscntaci6n a D. Francisco Sitjar, D. Jacinto 
Godoy y D. José Daurclla, la referida cantidad 
dc 1,578'52 pcsclas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos cclcbrado entre el Excmo. Aytmta
micnto y el Grcmio dc fabricantes dc <1Barniccs y 
Pinturas•>, se aprucbcn las liquidaciones formula
das por dicha Adminislración de los adeudos ve
rificados en los fielatos por la especie <(Barnices y 
Pinluras)>, duranle el primer trimesüe del año ac 
tual, quo importau la cantidad de 7,473'63 pese
tas, dc las que, dcducido ol ro por roo de adminis
traci6n y cobranza, queclan reducidas u. 6,726'27 
pesetas, y que sc abone al Gremio de fabricantes 
de <(Barniccs y Pin tu ras•> de esta ciudad, y en sn re-



presentación a D. Andrés Cerda y D. Jacinto Ar
tés, la referida cantidad dc 6,726•27 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimicnto del concierto 
dc Consumos cclcbrado entre el Excmo A::r-unta
micnto y el Grcmio de fabricantcs de «Jabóm, sc 
apmcben las liquidaciones fonnuladas por la di
cha Adrninistración dc los adeudos verificados en 
los ficlatos por Ja especie <1J abóm, duran te el mes 
dc Abril del año aclual, que importau la cantidad 
dc r,575'5o pcsctas, de las que, deducido el ro 
por roo dc administración y cobranza, quedau re
ducidas a 1.417'95 pesctas, y que se abone al Gre
mio dc Iabricantcs dc J abón dc esta ciudad, y en 
su rcprcscntación a D. Jaci_nto Casas y D. Augus
to 1\!anourry, la referida cantidad de IAI7'95 pe
setas. 

Otro, para que, dc coniorm dad con el informe fa
vorable dc la Administración (ConsumosL sea rein
tegrada a D. Pedro Cibeira, la cantidad de pese
tas 431'60, que salisfizo de exceso por el aforo 
dc 68 barriles de aceitc mineral, pesando en bmto 
I3,..¡go kilogramos, en el iielato de Colón, por re
sultar que dicha cantidad fué aforada como sa
ludable, siendo así que debía rebajarse la tara dc 
los refcridos barriles, o sean 2,158 kilogramos de 
aceitc, pucsto que el adeudo es por peso neto. 

Otro, para que en méritos de la denuncia for
mulada por D. Hamón Batlló y otros empleados 
del Ficlato dc Collblanch en I3 de Mayo últin1o, 
contra D. Jo!;é Caminal por haber incurrido en 
el caso dc dcfraudación definida por el artícn
lo 170, n(uncro I del vigente Reglamento de Con
sumos, con relación a 1,200 kilogramos de vinos 
dc 30° ccntesimalcs, sc acuerda, de conformidad 
con el articu lo r72 del mismo Reglamento, im.po
ner al dcnunciaclo u11a multa igual al importe de los 
dcrcchos corrcspondicntes a la referida especie, 
adcn1as del adcudo natural procedente. 

COl\ I ISTÓN ESPECIAL DE l\IATADEROS 

Uno, aprobando para su pago, la cuenta de im
porte 504'60 pcsctas, presentada por D. Pedra 
Castells, por el suministro y colocación de varias 
lamparas, interruptores, aisladores, cordón flexi
ble y otros matcriales que se detallan en dicha 
cuenta, con destino a los l\fataderos de esta ciudad. 

Otro, para que, en virlud de lo dispuesto en Jas 
Ba~es aprobadas en Consistorio de 3 de Abril de 
I87J, sc abonen a n.~ Julia Xancó Figueras, los 
ha bc res corrcspondientes al mes de Abril última 
en que fallcció su esposo Jaime Peris Puig, mozo 
cncargado c¡uc fué de la rcparación de vagonetas 
y utcnsilios dc los J\lataderos de esta ciudad, y 
adcmàs una mcnsualidad por vía de gracia. 

Otro, para que, en virlud de lo dispueslo en 
dic has Bascs, sc abonen a las hennanas Carmen y 
l\Icrccclcs Hodrígucz, los habercs correspondicn
tcs al mes clr A bri I en CJ u e fallcció s u hermano 
Antonio l{oclrígucz, auxiliar de Matariie que fué 
de los Nra taderos dc esta ciudad, y una mensuali
dad por via dc gracia. 
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Otro, aprobando el acta del Tribtmal censor dc 
los cxamcncs para la provisión de una plaza de 
auxiliar dc Malarifc, vacanle por defunción de 
Antunio Rodríguez que la desempeñaba; hacer 
constar en acta y transmitir al Tribunal indicada 
el reconocimicnto del Consistorio por la rectitud 
con que ha cumplido la delicada misión que lc 
fué confiada; que en virtud de los exfu:nencs ve
rificados, y dc coniormidad con la propuesta del 
Tribunal, sca nom brado auxiliar de Matariie con 
el jornal de 4'25 pesctas diarias consignadas en 
Prcsupucsto a los dc su clasc, al aprendiz de pri
mera Antonio Tonas Tort; que para cubrir la cx
presada vacantc de apreudiz de primera que se 
n1enciona en el extremo anterior, sea nombrada, con 
el jornal dc 3'25 pese tas diarias consignadas tam
bién en Prcsupuesto, a Ram6n Matamala Raba. que, 
scgúJl informa el sci'ior Jeic del Negociada Cqntral, 
es el mas antiguo de los aprcndices de segunda, y 
que sea asimismo nombrado para cubrir la vaca.nte 
que resulta por asccnso a aprendiz de primera 
antes mencionada, Antonio Vernier Soto, con el 
jornal de 2'50 pcsetas, que figura en Presupuesto 
a los dc su clasc. 

Otro, dcjando sin efecto la nota de amortiza
ción que cxisle en la partida octava del capítu
la 3.0 del articulo 7.0 del vigente Presupucsto, co
rrespondientc a trcinta y un mozos de Mataderos, 
con trcscícntos scsenta y cinco jomales a 4 pese
tas cada uno, con el fin de que puedan cubrirse 
las vacanlcs qne en lo sucesivo ocurran de dicha 
categoria, por ser dc absoluta necesidad para el 
buen SC'rvicio, sin perjuicio de que se 1·ecabe la 
sanción dc la Junta dc Vocales Asociados. 

COMlSlÓN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, para que sc adquieran r6,5oo ejemplares 
impresos que sc nccesitan para el servicio de Ce
menterios, cncargando el suministro a D. Eduardo 
Bosch por el precio dc rsJ'so pesetas. 

Otro, aproban.do para su pago, la cuent-a de 
3..¡. pcsclas, presentada por el Notario D. Guillcr
mo Alcover, como importe de los derecbos que le 
correspondcn por haber autorizado el acto de la 
subasla celebrada el día 9 del corriente, relativa 
a la conslmcción en el Cementerio del Sud-Oeste 
dc 24 grupos dc columbarios modelo B, tres esca
lcras, sepulturas dc prcferencia· anexas, cimenta
ción dc rinco grupos de nichos y construcción de 
nna fosa común, cloacas y demas obras acceso
rias en la Agrupación II.0

, Vía de San Jairpe, bajo 
el tipo dc r6..j.,ooo'8r pcsctas, la cual fué declarada 
clesicrta por falla de licitadores. 

Olro, aprobanrlo el acta dc la recepción defini
tiva de las obras que D. Joaquín Masana Bru ha 
ejecutaclo en el Ccmcntcrio del Sud-Ocste, en v:ir
tucl dc la subasta que lc fué adjudicada en 20 dc 
Agosto dc l<)I~, para la construcción de 26 gru
pos dc columbarios modelo B, tres escalcras, sc
pultura.s dc prcJcrencia ancxas, cloacas, afirmada 
y cunctas dc la Via de San J orge y demas obras 



acccsorias, y que se dcvuelva al citado contratis
ta Ja fianza de r8,ooo pcsctas que constituyó en 
I4 de Septiembre de 1914, para responder del 
cumplimiento de la contrata de referencia, por 
haber quedada exento de responsabilidad en lo 
que a la misma afecta. 

Olro, concediendo a D. Juan Condal 1fadorcll 
y a los consortes D. Francisco Correa y D.a Rosa 
Conòal, el permiso compctente para colocar un 
crucifijo y cuatro piezas dc marmol en las tumbas 
rncnores de su propiedad, señaladas de números 
103 (a) y 104 (a) de la Via de San Jorge, Agrupa
ción 3.n del Cementerio del Snd-Oeste, mcdiantc 
el pago de 97'52 pesctas por los corresponcüentes 
dercchos de permiso, y con sujeci6n a los discños 
presentados e instruccioncs fonnuladas por la Sec
ción facultativa. 

Otro, aprobando los pianos que se acompañan 
al dictamen y conceder a D. Salvador Coromina y 
Martorell el permiso com peten te para, con arreglo 
a dichos pianos, construir un panteón en el solar 
arco cncva de su propicdad, scñalado de número 126 
dc la Vía de Santa Eulalia, Agrupación 3.a. del Co
men lerio del Sud-Oeste, mediante el pago de pe
sclas r,r4g'82, por los correspondientes derechos 
de permisoJ y con sujcción a las instrucciones y 
rcglas formuladas por la Sección facultativa. 

Olro, concediendo a D. Daniel Climent y Falcó 
un duplicada del titulo extraviada del nicbo de piso 
3.0 , señalado de número 1,970 dc la facbada Eslc 
del Cementerio de Sans, cuyo primitiva iba ex
tendida a nombre del mismo, prévio el pago de 
ro pesetas por los corrcspondientes derecbos dc 
duplicada, mas 2 pesctas por la nueva carta de 
concesi6n. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
n istraLivos, la transmisión del dcrecho funerari o 
a favor de D. Enriquc Crespi y Banús, concedién
dosclc un nuevo titulo por traspaso del nicho de 
piso I.0 , osario, señalado de número sor, Interior 
de la Isla z.a, Departamcnto 3.0 del Cementerio 
del Este, mediante el pago de ro pesetas por los 
corrcspondientes dcrcchos de traspaso, mas 2 
pcsctas por la nueva carta de concesión. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Antonio Caballer y Aviñó, conce
diénclosele un nuevo tí tulo por traspaso del nicho 
dc piso 3.0 , señalado de número I63, Interior, 
Centro dc la Isla 3.11, Dcpartamento I.0 del Cc
mcnterio del Este, mecliante el pago de ro pesetas 
por los derechos de traspaso, mas 2 pesetas por 
la nueva carta de concesión; y al propio tiempo 

inscribir al dorso del titulo de la expresada se
pultura y en los libros dc registro correspondicn
tes, la clàusula dc limitación dc enterramientos en 
la misma, en el scntido dc que quede pcrpctua
mcnte clausurada, prévio el pago de so pesetas 
por derechos de limitación. 

Otro, anticipando 500 pesetas a la :\Iayordo
mía ~funicipal para facilitar a la Comisión de Cc
mcnterios, mediante pcdidos aprobados por la 
misma, cam1ajes para practicar actos oficiales y 
rcccpciones de obras y matcriales en los Cemcntc
rios; en la inteligencia que dicha Mayordomía ha
bní de presentar en su òía la liquidación de lo 
que gaste en dic ho servici o. 

Otro, para que sc adquieran, para los trabajos 
que ejecuta Ja Brigada general de Cementerios, los 
matcriales del ramo dc pintura consignados en la 
relación que se acompaña al dictamen formulada 
por la Jefatura de Urbanización y Obras, con fc
cha 27 de Abril último, y que sc encargue el sumi
nistro aD, Hilario ~farimón, por la cantidad total 
dc r,ogo pesetas. 

COJIIIISIÓN DE ESTADÍSTICA, PADR(>N 
Y ELECCIONES 

Uno, aprobando la cucnta de 720 pesetas, pre
sentada por los señores <tHcmich y (.a¡>, como im
porte de 2,000 ejemplarcs del Bo/clin Estadistico, 
correspondiente a los mescs de Agosto, Septicmbrc, 
Octubre y Noviembre últimos, compuesto cada 
uno de ellos de 24 paginas, y que se reconozca a 
favor de dichos señores el crédito importe de dicha 
cucnta, para su inclusión en un Presupuesto pró
ximo. 

Otro, aprobando la cucnta dc go pesetas pre
sentada por dichos sci'iores <tHenrich y C.a,>, como 
importe de 500 ejemplarcs del Boleffn M·l-tnicipal 
correspondiente al mes de Diciembre último, 
compuesto cada uno de ellos de 12 paginas. y 
que se reconozca a su favor el créclito importe dc 
dicba cuenta para su inclusión en un Presupuesto 
próximo. 

Otro, aprobando la cuenta de 330 pesetas, pre
sentada por los repetidos señorcs <<Henricb y C.a,>, 
como importe de r,soo ejemplares del Boletln !vlu
niC'ipal, correspondientc a los meses de Encro, 
Febrero y Marzo últimos, compuesto cada nno 
dc ellos de r6 paginas los dc Enero y Marzo, y dc 
rz el de Febrero, y que sea satisfecba a clichos 
scñores, con c.argo al capitulo I.0 , articulo 2.0 , 

partida 2.a del vigente Presupuesto. 

························································································-···········-············································· 
Providencia 

Vish~ la certificación que preccde, de Ja que resulta 
que la casa comercial•Centrnl Catalana de Gas y clec
tricidnd, S . A.•, con despncho en In. calle dc Archs, 
número 10, de esta ciudad, es dcudom a este Excelenti
simo Ayuntamiento de la cantidad de -+57'80 pesetas, 

corrcspondientes a -15,780 kilogrnmos de hielo, elnborn· 
dos en su ·fúbricade la calle dc Roger dc Flor, número 
52, con intervención administrativa, y destiuados al con· 
sumo local desde el 22 dc Abril ni 2l dc 1\Iayo inclnsivcs 
del año actual; como lambién resulta que por igual con· 
ccpto y dentro del mismo plazo, ln Razón comercial 
Folch y Albiñaua•, cou dcspacho conocido en el Paseo 



de la .\duana, número 'JJ, bajos, es deudora a esta ~Iu
nicipalidad dc 3,3'>"3'/iO pcsctas, por consumo local de 
33.'\,SSO kilogramos dc hielo, procedentes de la fabrica 
inten·cnida que posec en el Paseo del Cementerio, nú
meero fl2, habiéndqsc scguido en ambos casos elprocedi
milnlo scñalado e: o el capitulo XY del Reglamento de 
Consumos y librndo en 23 dc :\layo úlrimo los talones 
números l.:íl y 152 rcspcctivamente, correspondientes al 
débitiJ; sin que éstc haya podido hacerse efectÍ\'<'l a pesar 
de las diligcncias practicadas; 

Vistos los arlfculos -17, -19, 50 y 51 de la Instrucción 
para el scrvicio dc Rccaudación e lmpuestos de 26 de 
Abril dc 1900, el 152 de la \•igcnlc Ley Mu.o.icipal y el 
9.0 de l Krglamcnlo dc Consumos, . 

Declaro incursos en el aprcmio de primer grado a los 
deudorcs conlinuados en la expresada certi.ficación por 
la cantid:td que en Ja misma se consigna, importe de los 
rc[eridos dcrcchos dc Consumos que ban dejado de bac er 
ofedivos. Insérlesc t'sta providencia en el Boletin Oficial 
de Ja pro,·incia y cntrégucse al Agente Ejecutivo, junto 
con In certilicnción y rccibos, a los efeclos determinados 
en los art(..: u los 66 y ·siguicntes de la aludida Instrucción. 

Barcelona,:¿ dc Junio dc 1916.- El Alcalde, .MARQUÉS 

DE ÜI.ÉRDOLA. 

......................................................................... 
Exposición Internacional de Indus
trias Eléctricas y General Bspafiola 

SESIÓN nEt. niA 3 DE Juxro DE 1916 

Sc adoplnron los siguienles ncucrdos: 
A probnr el acin dc la sesión anterior. 
Enlemrsc dc Jas designaciones bechas por el l\Jinistc

rio dc C.·rncia y Juslicia para ln reprcsentación e·n laCo
misión que hn dc estudiar e l plan de In Sección de Régí
mcn Pcnitcncinrio, a favor del Excmo. Sr. D. Ramón 
Albó y J\larlí por la Direccióo General de Prisiones y del 
Sr. D. F.nriquc Cuello por la Escue la de Criminalogfa. 

Enlcrarse nsimismo de In dcsignación hecha a favor 
del Excrno. Sr. D. José Díe y Mas en representación de 
la IJirección General dc Administración en la Comisión 
que ha dc formnr el plan de la Sección dc Beneficencia. 

Entcrarsc dc la constilución dc Ja Comisión Auxiliar 
dc la Sccción del Libro y dc las Arles Graficas. 

Accplar el aumenlo dc precio en el transporte de 
luberías proccdcntcs de la Sociedad •Aurrera• de Bilbao 
y Duro Felgucra• de Asturias, a causa de realizarse el 
transporte por lierra en lugnr de ser por ,-ía marítima. 

Enterarsc dc los cs!ados dc contabilidad firmados por 
el Sr. Tcsorcro en 31 de :\Iarzo, 30 de Abril y 31 de 
~Iayo, que arrojan un dcsembolso de 55,762'85, 71,533'2+, 
y l:J5,799'62 pcsetas respccli\'nlllente. 

Aprobar las cucntns prcsentadas durante el mes de 
1\lnrzo, que importan 3,7~'7-1 pcselas; duran te el mes de 
Abril, que suman -1,283':3.1 pesctas, y durante el mes de 
~layo, que ascicndcn a 11,:356'01 pesetas, y en los dfas del 
mes dc junio que ascienden a 9-+6'90 pesetas y 2,448'08 
francos. 

Aprobar los pagos hcchos por la Ca ja Auxiliar duran te 
los meses dc tllar·zo, Abril y ~layo, que importan res
pecti ''amen lc J ,060'06, 1,311 '53 y %5,-IB pesetas. 

Aprobar las cucntas dc los perites Arquitectos que 
suman, en junto, 1,000 pcsctns 

Aprobar las cucntas dc los Notarios que han interve
nido en la redacción dc documentos a cargo de la Junta, 
que imporlan 8:)3'03 pcsctas. 

Entcrarse dc la comunicación del Arquitecto señor 
Romeu, en que mnnificsta que ha terminado el plano que 
se le cncomcndó y trasladando los acuerdos adoptados 
por el Ayuolamicnto relativos a dicho plano y dispuso al 
propio ticmpo la Junta que se entregue a dicho señor el 
saldo de la consignación nbiertn al cfecto, remitiéndosc 
al Ayunlamicnlo aqucl plano, hnciéndole presente las 
enlregas a cuenta dc los honorarios devengados que ha 
hccho lajunln. 

Accptar la justificación hccha por el Sr. Marqués de 
Camps de parle dc los créditos que se le han entregado 
y que importa, en cunnlo a Administración, 208 peselns 
durnnte· el mes dc l\Iarzo y 140 pesetas duran te e l mes 
de Abril, y por lo que se rcficrc a Jardineria, 3,015'75 
pesetas en Marzo y 3,076'80 pesetas en Abril. 

Abrir un crédito dc 15,000 pesetas para aplicar al mis
mo las liquidaciooes de Derechos Rea les y Timbre que 
se giren contra esta Junta con ocnsión de las escrituras 
que olorguc. 

Enterarsc del cstado de las obras que se practican en la 
montañn, del cu al resulta que se han continuada las obras 
de explanación del Pasco Central y las del muro que 
limita la Exposición por ellado del camino de los Poh·o
rines y han comenzndo los trabajos de explanación de las 
plataformas de la zona dels Monlanyans y la cocstrucción 
del Depósito de aguns, habiéndose tendido ademas 600 
metros dc tubcria en la parle baja del Paseo Central. 

Señalnr, de conformidad con los iufonnes técnicos, el 
precio de 2'50 peselas para el desmontc en roca d-ura 
en la cxcavnción que sc practica para construir un de
pósito de agua en terrenos próximos al Polvorin Viejo. 

Informar un expedien lc dc la Comisión Mu.nicipal de 
Ensanchc relntivo a la conslrucción de retretes en e1 
Parquc Lariba\. 

Concedcr un auxilio al personal de la Junta con-moti
Yo del aumcnlo dc prccios de las subsistencias por du· 
rantc lo que resta. del presente año y señ<tlando las 
reglns para su distribución, y adopt:\ronse ademñs otros 
acuerdos relalÏ\'OS a personal de las oficinas. 

························································-·········· .. ·· 
Personal 

Acordado por esle A yuntamienlÒ, en Consistorio del 
dia 30 de .t\layo próximo pasndo, proponer a la Junta 
Municipal de \ Toca les asociados, la suspensión de los 
efectos dc la nola dc amortización aplicada a diversas 
partidas del vigcnle Presupucsto, referentes a personal, 
eu las condiciones que son de Yer en el c.x:presado acuer
do, que se hnllad dc mnni6esto por el ténnino dc quincc 
días en el Negociado dc Propiedndcs, Derechos y Pre
supucstos dc In Sccción dc Hncienda de esta Secrctnría 
Municipal, sc hncc público, por e l presente, a los efectos 
procedenles. 

Barcelona, 5 dc Juoio dc 1916. -El Alcalde, MARQUÉS 

DE OLf,;RoOLA. 



R ecaudación obtenida durante los días 26 J\1ayo al 1.0 Junio de 1916 

CONCEP'l'OS 

--- -
ropios y montes. 
ercados . . • 
3t&deros 
ncoion urb&n& . 
emcnterios 
omp&S túnebres . 
guas . • . 
¡a pública . . . 
icencias p~ra construo-

tiones . 
ervioios especialos . . 
ello municipal . . . 

s 
s 
E stableoimienlos pobli-

cos . 
Mulbs. 

&dula.s personalea 
eneficencia 

lndruco:ón publica. 
orrección pública 

Eventules 
es u llas ... . . 
ecargo sobre I a conlri-
bución indo.slrial . • 

lmpuslo de Consomos . 
lmpueato sobre carnes 

Irescas . • . . . 
lmpu~to sobre olras as-

pec188 . .. 
Impueslo arbi\rioP adi-

cionados 
Recargo sobre el impoes· 

to por .consumo del 
alumbrado. . . . 

Arbitrio sobre lribunaa y 
luoernuios. 

Reinlegros 

T OTALKS . 

Dia 26 
-

Pose tas - -
-
-

0,558'05 
1 ,456'00 

554 
-
-
789'55 

6,022'89 
9~ 1 '21 
458'05 

-
-

6,514'85 
-
-
-

1,878'25 

-
-

25,181'20 

10,140'15 

5,692' 16 

-
-
-

62,767'26 

Oia 27 0 111 2" - -
Peseta s Pese tas 

- -
12,2-t7 -
5,561'55 -
I ,472'95 -
1,841'40 -
- -
- -
100'55 -

5,150'42 -
282'16 -
409'10 -

6 70 -
- -

9,505'15 -
- -
- -

1.255,5i 2'45' 

-
-
-

- -
- -

19,412'6~ -

12,8l8'66' 
-

-

4,008'681 -

- -

- -
- -

1.324,197'4~ -

Oia 29 Dui 30 - -
l'~tas l'esetas 

- -
1,600 9,775 
5,952 8,26-t'95 
1,180'30 1,171 •gs 

565 1,220'62 
- -
- -
14 1'65 120 

1,979'60 5,095'C4 
gs9 75 455'72 
4 15'~0 585'55 

- -- -
5,518'20 6,525'& 

- -
- -
- -
- -

76'58 55 

- I -
- -

25,600'021 45,527'39 

10,894'54 15,5+1'28 

-1,568'45 6,834'79 

- -
- -- -

54,551'59 99,874'fl~ 

Dht 31 
('" 1.:_ Jnnlo -

l'e.etaa Pesetss 

- -
21,910 I -

5,959'50 -
1,:!22'25' -

166 -- -
- -

95'75 -
1,905'70 -

818'77 -
720 -

- -
- -

··='"'IOl 
-
-
-
-

- -
65 

- I -

...~.,~ 
-
-

10,901'89 -
4,55 1 'Q~ -

- -
- -
- -

79,056'65 -

'fOT ALES 
-

Pese tAl! 

-
45,552 
26,076'05 
6,505'6 5 
5,947'02 
-
-

1,535'50 

18,055'65 
2,757'61 
2,388 

6'70 
-

5.J,759'65 
-
-
-
-

s 1.255,587'2 

-
-

157,585'0 5 

2 60,299'5 

25.656 

-
-
-

1.620,447'66 

••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ceremonial 
0V.J,ñGACIONES V REPRESENTACIONES DE LA ALCALDÍA 

V ACTOS OFTCIAL!\S DE LA CORPORACIÓN lofUNICIPAL 

31 de Mayo. EL Excmo. Sr. Alcalde, delega al 
litre. Sr. Conccjnl D. Gustavo Gili, para asistir a la 
clausura del curso y rcparto de premios a los alumnos de 
la Escucla Pnktica Profesiooal, que celebró el •lostituto 
Catalan de las Artcs del Libro•. 

!l de Junio. El Excmo. Sr. Alcalde, delega al 
M. litre. S r . Tenientc de Alcalde, D. Luis de Llaoza, 
para nsistir a la coo(crencin que el Dr. D. Juan Alsina 
dió en el •Centre Excursionista de Cataluña• 

4 de Junio. El Excmo. Sr. Alcalde, delega al 
litre. Sr. Concejnl l). José Cirera, para asistir a la vela
da litcrnrio·musica1 que cclebró la •Asociación de Hijas 
de 1\tarín del Colcgio dc Santa Eu lalia•. 

4 de Junio. E l Excmo. Sr. A lcalde, delega a l 
M. litre. Sr. Teníeu te de Alcalde, D. José Carnracb, 
para nsisti r n In innuguracióo de In Tómbola que cele
bró In. ~Fcdcración Sindical dc Obreras•, (Sección de 
San Andrés), cu e l Salón Central. 

27 

Tenencias de Alcaldía 

SECCION DE REEM PL AZOS 

Distrito lX 

Hallàodose la Sccción dc este Distrito instruyendo 
expedien te para justificar la auscocin e ignorado parade
ro de Enriquc Gracia Sanz, hijo de Dionisio y de Maca
ria, natural de Zamgoza, de 26 años de edad, de oficio 
peóo, cuyo inJividuo hace mis de diez años que se ausen
tó; por el presente sc requiere a todas cuantas personas 
cooozcan o tengan noticias del parndero del mismo, a fin 
de que, ya verbahnente o bicn por escrito, lo notifiquen 
a esta Tenencia, sit;l en la plaza de Orfila, núm. l; lo 
propio sc rucga n tod:ts lns i\utoridades de que, en caso 
de tener asimismo conocimiento del paradero que se 
insta, lo comuniquen igunlmcnle a los efeclos del artícu
lo 145 del Reglamento pam la aplicnción de la vigentc 
Ley de Rcclulnrnienlo. 

Barcelona, 7 dc Junio dc 1916.-E/ Te11iente de Alcalde, 
J. CAR ;\!~ACIL 

• • • • • • • • • • • : -<t> 



Decanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

)fc:s DE Mayo DE 1916 

Relación de los scnlicioç pres/ados por dicho Ctterpo en el 
/,aboratorio de /nspección y l1t!ri}icación de canzes for/mea s, 

embut i fos y conscrv.s de canze y pesca do 

) Jan sido c.'taminadas mncro y microssópicamente, 
mucs!rns alimcnlicias corrcspondientes a remesas de: 

H,mbutitlos. . 
j:UllÓil . . . 

Tocino snlndo 
l luesos salndos. 
Cooscn•a dc pescado. 

dc cnrne. 

30,177 kilos. 
12,M9 
16,447 

1,005 
22,996 

350 • 

Ademús, han sido \'Ísados por el personal facultati\'O 
1-17 ccrtificados dc sanidnd y origen. 

Por el mismo pC'rsoonl sc han decomisado 87 kilos de 
embulidos y cnrncs \·arias. 

I 

o 

Rc:lación e.~tnd/.çtic.t de la importación y de la morfalidad 

animal dc Barcelona, ambas a cargo de diclzo Cuerpo 

hlPOWf ACIÓN 

Gnnado vactu1o 
)anar . 

· • cnbrío. 
dc ccnln. 

\' olntC'ría 
Conejos. . . 

Total. 

9,749 
99,013 

1,-153 
-1,882 

1-12,813 
39,215 

. 297,125 

La importaciún dc pcscndo ha sido de 37-1,057 kilos. 
dc hue,·os de 182,630. 

:MoRT ALIO AD 

Gnnndo vacuno 
lanar . 
cnbrío 
ce rda 
cabnllar. 
asnal . . 

Total. 

13 
3 

17 
2 

101 
5 

. 1-11 

La imporlnción vic ne consignada casi ioda eUa al con· 
sumo dc esta pla.:n. 

Las defuncioncs ban sido ocasionadas por enfermeda· 
des comunes, sin que sc haya registrada caso algun<• 
dc enfermcdndcs enzoólicas. 

Transferencias de crédito 

. .\probadas por cslc Ayuntamiento, en Consistorio de 
30 del próximo pnsndo mes de 2\layo, las transferencias 
de crédito que a continuación se delallan, se hace públi· 
co que por cllérmino dc quioce días, contaderos desde 
Ja inscrción dc cslc anuncio en el Boletin Oficial de la 
provincia, dichns lrnns(erencins se hallanín de manines· 
to, durante las horas dc dcspncho, en el Negociado de 
PropiedadC's, Dcrcchos y PI:'CSupucstos de la Sección de 
Hacicnda dc esta Sccrclaría Municipal, a fin de que 
puednu formularse contra lns mismns las l:'eclamaciones 
oporlunns. 

Las cnntidndes que sc lrnnsfieren son: Del Cap.0 X, 
arL0 3.0 , Part.a 13 del Prcsupuesto extraordinario dc 
1910. - Estudio y cnsnyo municipalización de alumbrn· 
do edificios municipnlcs, 18-1.59~ pesetas. - Del Cap.0 I, 
art. 0 2.0 , Part. n 11.n del Presupuesto extraordinario 
de 1911.- lmpresión tílulos Deuda Municipal, 27,891'18 
pcsctas -Del Cap.0 IV, art.0 2.0 , Part. a 12 de dicho 
Prcsupucsto -lnslalación imprenta Escuela Ciegos, 
16,177'27 pcsctas. - Del Cnp.0 IV, art.0 5°, Partidas 18 
y 19 del mismo - Premios exposición muebles, 20,000 
pesetas. - Del Cap 0 V, art.0 1.0

, Pnrt.a 26 del mismo. 
-Centro dcsinfccción calle Sicília, 30,770 70 pesetas.
Del propi o Cap.0 V, arl. 0 7, Part. a 5. :~. del mismo.- Ha
bilitacíón .Albergues Nocturnos, 35,000 pesetas. - Del 
Cap.0 X, art. 0 1.0 Part.n 6.:t del mísmo. - Adoquinado 
calle Carmcn, P. S. Madrona y San Ramón, 18,693'8.1 
pesetas.- Dc los propios Cap.0 X y art. 0 1.0 , Part. a 13.3 

del mismo -A pertum Granvia Diagonal, 8,714'16 pc
setas. -l>e los propios Cap.0 X y art.0 1.0

, Parl.3 17.n 
del mismo.- Apcrtura parle extrema Rambla Santa 
Eu lalía, J ,270 pese las. -Dc los propios Cap. 0 X y ar· 
Uculo 1.0 , Partida 18 del mismo. - Construcción puente 
cnscrío La Clota, 2,956'08 pcsetas. -Del propio Capí· 
tulo X, nrt.0 2.0

, PnrV' 1.1' del mismo. - Coustrucción ni
chos Cementcrio Sml·Oesle, 18,828134 pese tas. - Del pro
pio Cap.0 X, nrt.0 3.0 , Parl.n 4 ." del mismo.~- Mercado 
de Sans, 9,~72'33 pesetas.- Del propio Cnp.0 X , articulo 
ter ce ro, Parl.n 8." del mismo.- Reforma de los e.xcnsados 
del Asilo del Pm·que, 1,455 pesetas.- De los propios 
Cap.0 X y art.0 3 °, Part. a lLa del mismo.- Conslruc· 
ción tinglado l\lcrcado de San José, 5,321'03 pesetas. -
De los propios Cap.0 X, art.0 3.0 , Part.& 13.a. del mismo . 
- Reforma deparlamcnlo ganado vacuno ~latadero Ge· 
neral, 2,40-1'05 ptas.- De los propios Cap.0 X y arUcu· 
lo 3.", Part.n 17.n del mismo. -Instalación vías aéreas 
nave ganado de cerda, 2,-135'28 pesetas. De los pro· 
pios Cap.0 X y art.0 3.0 , Part n 20.n del mismo. - T ermi
nacióo puestos ~[ercado San Gcrvasio. 7,1U'ï2 pesetas. 
-Del Cap.0 X, art.0 3.0, Part.n ~.a del Presupuestoex
traordinario de 1913.- Terminación cubierta l\Iercado 
Gah•any, 4,7-16'76 pesctas.-Del Cap.0 I, art. 0 2.0 , Par· 
tida 13.a del mismo. - Publicaciones del Archivo, 15,000 
pesetas.- Del Cap. 0 III, art.0 6.0 del Presupuesto ex
traordinario dc 1915. -Reforma e instalación puestos 
Abacería Central , 4,221'11 pesetas. - De los propios 
Cap.0 rrr y art.0 6.0 , Pn..-t.11 7.n del mismo. - Obras 1\Ier· 
cado Volaleda, 5,251'60 pcsetas.- De los propios Ca
pítulo!Hyart06.0, Part."' 8." del m ismo.-Obras en 
el Mercado de Pescndo, 68,700 pesetas.- De ]os pro· 
pios Cap.0 III y art.0 6.0 , Part. a 9.a del mismo. ~ Obras 
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en el Mercado de frutas y vcrduras, 7.j,.l00 pesetas.

Del propio Cap.0 3 °, art." 7.0
, Part. a 12.11 del mismo.

Arreglo navcs del1fatadero General. .t9,793'JO pesetas. 

-Del Cap .O 1 V, art.• 5.0, Part." 2Q.R del mismo - Sub· 

vención representadones escénicas en Lengua Catala· 

na, 30,000 pesetas.- De los propios Cap.0 IY y artícuJo 

5.0 , Part,a 21.11 del mismo. -Instalación Musco Peda-, 

gógico, 25,000 pesetas.- Del propio Cap.0 lV y articu· 

lo 5.0 , Part.11 22.11 del mismo.- Instalación Biblioteca 

Astronómicn Popular, 10,000 pesetas.- Del propio Ca· 

pitulo IV, art." 7.0 Part.a 6.a del mismo. -Ioslalación 

del Observatorio Patxot, 40,000 pesctas. - Del Capítu· 

lo V, art.• 1.", Part. .. 19.11 del mismo. -l\Iobiliario para el 

Dispensario de Horta, 2,783'fl0 pesc!as. - Del propio 

Cap.0 Y, art.• 3.0, Part." s. a del mismo.- Habililación 

Casa Lactancia, 5,000 pese tas. -Del Cap. • 6.0 , articu· 

lo.2.0, Part.11 6.a del mismo.- Adquisición de un rodillo 

de vapor, 3,000 pesetas. -Del Cap.• IX, art.~ 7.0 , Partí· 

da lS. a del mismo. ·- ConstrucciónNuc\•a Carcel de Mu· 

jeres, 150,000 plas. -De los propi os Cap.• L-x y art. 0 7. 0 , 

Part.n 21.8 del mismo.-Junta de emigración, 500 pese· 

tas.- Del Cap.0 X y art.0 1.", Part.11 5.11 del mismo.

Construcción de urinarios y retretes, 19,500 pcselas.

Dc l.os pr'opios Cap.0 X y art. 0 1.0 , Part.11 7.11 del mismo. 

- Apcrtura Granvia Diagonal, 200,000 pesetas. -Dc 

los propios Cap.• Xy art. 0 1. 0
, Part.11 8.6 del mismo.

Apcrtura Pasco de Santa Eulalia all\Janicomio, -1 526·79 

pesctas.-Del propioCap."X, art.0 3.0 ,Part.n 11.a del 

mismo - Obras kiosco Tibidabo, 50,000 pese tas. - De 

los propios Cap.0 X y art.• 3 °, Part." 1-t" del mismo.

.Adquisición lerrenos para parques y jardines, 181,9<H'76 

pesctas. -Dc los propios Cap.0 X y art.• 3.0
, Part." 13 n 

del mismo.- Edificio para Oficinas de recaudación, 

.u>,OOO pesetas.- Dc los propios Cap.0 X y articulo 

3.0
, Part." 16.n del mismo.- Construcción de un Hotel 

de Vcntas, ~90,000 pcsetas. - De los propios Ca· 

pitulo X y :trl.0 3. 0
, Part.11 17.n del mismo.- Solar 

para pista de Foot-Bail, 3,000 pesetas.- Dc los pro· 

pios Cap.0 X y art. 0 3.•, Part.11 19.11 del mismo. Casas 

para Obreros, 35S,t77'85 pesctas.- Total: 2.23-1,65-ï'-15 

pese tas. 
Cuya cantidad se transfiere cu las siguientcs propor· 

ciones a los Capítulos y artfculos del vigente Presu

puesto que sc detallan a continuación: Al Cnp 0 li, ar· 

tic u lo 3.0
, Part. a única. - Equipo y >estuario de la Guar· 

dia Municipal, 19,000 pcsetas.- Al Cnp.0 III, art.• 3.0 

- Limpieza pública y riegos. Para atender el aumento 

ocasionado por el nuevo contrato relativo al sen·icio dc 

limpieza y riegos en lo que no akance la parle propor

cional dc las parlidas 2.a, 3 ... y ..¡,",que serim destinadas 

al'pago de los gastes del nueYo servicio desde el mismo 

dia en qne principie la aplicación del contrato, cxcep· 

ción hecba de las 3,000 pesctas destinadas a equipo dc 

personal, 76,-18.'>'10 pesetas.- Al Cap.0 lV, art. 0 .¡,o Par· 

tida 1."- Alquileres dc Escue las 12,000 pesctas.- Al 

propio Cap.0 IV, art. 0 5.0
, Parl.n 1." -Premios y sub· 

venciones, -10,000 pesctas.- Al Cap • Y, art. 0 1°. cGas· 

tos generales de bencficencia y Cuerpo Médico .Munici· 

pal~ . Consignación destinada a atendcr los gaslos de la 

campaña sanitaria, las siguien!es cantidades: Pago dc 

cuentas por gastes realizados, 790,92..'1 20 pesctas. Para 

limpieza ex.iraordinaria, 198,5-10'75 pesetas. Para agua 

ex:traordinaria, 210,000 peselas. Sostcnimiento briga· 

da eYentual compuesta de 75 indi,•iduos, 51,712'50 pe· 

pesetas. Material sanitario para la Alcaldia, -10,000 

peseta s. -A I Cap. o lX, art. 0 5. 0 - Inle reses y amor

tización de cmpréstilos, 4JJ,OOO pcsetas.- Al propio 

Cap.0 IX, art. 0 7.0
, Part. a 9."- Pagos a Ja Hacienda 

Pública. por contribuciònes e impuestos, 36,000 pesetas. 

-AiospropiosCap."IXyarl."7.", Part." 10."-Gas· 

tos contralo Tcsoreria, 3J,800 pesetas.- Al Cap.0 X, 

art 0 3. •- Obras de nue va construcción: Para terminar 

el edificio Escuela de Ciegos y Sordo·mudos, 210,181'90 

pesclas. Para reparar la Iglesia de Ja cxCiudadela, 

50,000 peseta s. -Al Cap.• XI, art. • único lmpre\·i~tos, 

50,000 pesetas.- Total: 2.23-1,6[>3'-15 pesclas. 

Barcelona, 5 de Junio de 1916.- El .4/caldc, MAR· 

QUÉS DE ÜLBRDOLA. 

··················· ··--············-· ········-·· ··········-················· ············ ·~~·········· ········· ····························· ············ 

Asilo Municipal del Parque 

ESTADO Dli:MOSTRATlVO DEL MO\'IMIENTO DE INDl\'IDUOS DORANTE EL MES DE May o DE 1916 

Niiios TOTAL 

Habia en fin de Abril . 
Altas. 

Su~rAN. 
Bajas. 

Quedan para I. 0 de junio. 



Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribnción del lrabajo efeclnado por las brigadas de es/a Zona duran/e la última semana 

DHSICNACJÓN 

JJÍJII.0 Dll .I.GUT&S 
OCDP.I.DJS U 

NA 1'Ul~ALEZA PUNTO DONI>!! 

SOll lO 
4• 

•rea Iu 
adurtUI 

I )& 

bror•d• 

lt&bajos nnh101 . . • 
Oli LAS 8RICADAS prop:os upeciaJe' 101AL 

do l••¡ lutr& d.e 
DKL TRA8AJO SK HA RFECTUADO 

_ _ brig&du brlgad11 _ _ -----

156 Cementerios 

127 Camino:~. 

ol TaiiCJ'CS Mnulcipales. . 

277 Limpieza y ries¡os 

97 Empedrados 

20 Paocos . . . 

708 , SUliAS Y SIGUI! • 

126 50 156 Construcción de varia s se· Cementerio del Sud-Oeste. 

89 58 

31 

216 61 

81 16 

16 4 

559 149 

127 

pulturas de preferencia 
y arcos-cuevas. 

Construcción de una nue- ld. !d. 
va fosa común. 

Reparacióñ y conserva- ld. !d. 
ción de \llas y paseos. 

Limpieza. ld. !d. 

Construcción de un grup o 1

1 

Cementeri o del Est e. 
de nichos. 

Conservación y repara- ld. íd. 
ción de paseos. I 

Limpieza. ld. íd. 

Limpia y arreglo de ca mi- Calles de Canalejas, Flandes, Diagonal, 
nos y calles afirmades. Denia, Badia, Garriga, Santa Rosa, 

Padre Sechi, Campoamor, San 
Adrian, Montsecb, Combinación, 
Víento y Feliu y Codina, Torrente 
de Vidalet, Camino del Gas, Carre
teres del Morrot y de Port, Rieras 
de Magoria y de fiorta y Paseo de 
Santa Eulalia. 

51 Carpiuteros. Trabajos en el Parque, en el almacén 
de Port, ea una~; ~avetas, e n el co
bertizo del almacén, en unas puertas 
y en la sierra. 

lierreros. 

Carreteres. 

Toneleros. 

Pintores. 

Lampista~;. 

Reparar carri-cubas, revestir de hi erro 
el rodlllo, arreglo de un carretón y 
luciar y arreglar herramientas. 

Reparar carri-cubas, carros, montar 
ruedas y carros y hacer mangos. 

Labrar madera. 

Pintar banderolas y carri·cubas. 
Trabajos en el Parque y otros varios. 

Z77 Limpieza y riegos 

97 1Arreglo de empedrado. 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

Pue rta del Angel y calle de Ginebra. 
Arreglo de aceras. Calle de Concepción Arenal. 
Arreglo de rigolns. Calle de Vallirana. 
Colocar ri gol as y b9rdillo. Calle del Repartidor. 
Recon!-- tluir empedrado y Calle de Tiradors. 

colocar bordíllo. 

20 Garvilla de tlerras. Ca lle de Rosellón. 

i08 



. I I Ull. o lli AGiliTIS I 
1011110 DCOUJJOS IS 

, , ::ua ORSIGNACIÓN lr ba ' •. 
aiacnus a ¡os aernClos TOTAL 

!"ATURALEZA 

OI!L TRABAJO 

PUNTO 001'\DE 

• la 

1 

Ol! LAS BRIGAOAS prtplOI nptctalu 
io Iu fona àt 

briJ&da bripdu bn&•du 

Sl! RA EFECTOAOO 

708 • SUMAS ANTERIORrS .I-559- ~ 708 

85 Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun
tamiento y demés edi-l 
Ficios municipales . . 58 7 65 Obres de reparacíón y re- Casas Consistoríales. Mercados de 

forma en diversos edi- Hostafranchs, Sagrera, Borne, Hor
ficios munícipales. ta y Abacerfa Central. jardine.s del 

Parque. Criadero dt plantes de la 
calle de Wad-Ras. Lazareto de Casa 
Antúnez. Sección de Higiene de la 
calle de Llull. Mataderos de San 
Mart!n y General. Almacenes de las 
calles de Wad-Ras y de Sicília. 
Tenencia de Alcaldía del Distrito I. 

6 Conservación y repara· 
ción de las conslrnc· 
clones, paseos y 
arroyos del Parqne . 

62 Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
as,tregados . . . . 

25 Ent1 etenímíento de f u en· 
tes y cai\erías . . . 

50 Conservación de cioa
cas . 

, 

. SUMt\S TOl'ALRS. 

5 

60 2 

25 

2 

6 Reparaciones en el retre- Parque. 
te n.0 2. 

Esparcir arena gruesa en !d. 
varios paseos. 

Arreglo de escapes de ld. 
agua. 

Obres de reparación en la Sección E.: Parque. 
jaula de los monos. 

62 Trabajos de plantación, Parqne. Pl11zas Real, de Medinaceli, 
replantación y !impia de de Palacio, del Centro de Rosés, de 
los jardines del Interior la Creu y de la Bonanova. Rle!.!o del 
y pueblos agregados. arbolado. Criaderos de la calle de 

Wad·Ras y de Mancada. Cemente
rios de San Andrés y de Horta. Calle 
de Amigó. 

23 Servicio de a¡.tna del Par- En toda la Zona del Interior, con res-
que; reparación dc es· pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y boces de incendio. Re· 
pública· reclamaciones paraclón de las fuentes de las calles 
particuÍarcs de agua; de San Luis·Torrente de Vírlalet¡ 
instalación, conserva- Muntaner-Travesera; Portugal-Mart! 
ción y limpieza dc fuen- .Molins; Plazas de Valentín Almirall, 
tes; conservación y I im· cie San Francisco y de Cardona. 
pieza de maquines cie Conservación de cañerías del Mata· 
vatorias de ul'{ua y bo· dero General. 
cas de incendio. 

50 Reparación de pozos. ¡Riera de Vallcarca. 

Construcción de albaña- Calle dc Tiradors. 
les. 

Construcción de solera. Torrente dels Garrofers. 

Reparación de albañales. Calle Meridional. 

Pelotón de !impia de im· Calles del Condc del Asalto, Guardis, 
bomales. Lancóster, Arco del Teatro y Mont

serrat: 

-¡--
755 161 891 

31 



ENSANCHE 

Dislribución del lrabajo e{ectnado por las bril!,adas de es/a Zona duran/e la úllimn semnna 

JÍJU&O t 
Dl!SJG:\'ACIÓN 

DE LAS BRIGADAS 

!ÚI.0 Dl J.GUUS I 
OCUPUOS IS 

-- ¡-== 
lr&b&)O& j ••r•iu os TOTAl 
proptoa eapeclalea • 
da IU futr& dt 

NATURALEZA 

DEL 'l'RABAJP 

PUNTO DONDE 

SE HA t!FEC1'UAOO 

4• ., .. , .. 
aàurltoa 

I l& 
t.rlc•d• ----- àneu~ brogldas __ _ 

142 ,Conser\lación de firmes. ¡ 

17 Entretcuímiento de f u en· 
tes y cailcrlas . . . 

113 1 29 1 
I 

I 
¡ 

17 

142 Limpia, arreglo y cons-,Calles de la Igualdad, Diputación, Cer
trucción de aceras y deila, Oli\ló, Palaudarias, Conde del 
colocación de bordillos . Asalto, Urgel, ArgUelles, AraS!ón, 

Calabria, Ricart, Valencia, Rocafort, 
Martí Molins, Vidal y Valenciano, 
Dos de Mayo, Castillejos, Vilano\la 
y Ali-Bey. 

17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche, con res
agua 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 las fuentes de las calles 
\lación, instalación y Valencia-Sicilia, Lauria-Consejo de 
I impieza de fuentes. Ciento, Valencla-Marina, Calabria
Conservación y limpie· Pr<Nenza, Enna-Cataluila, Rambla 
za de bocas de incen· Cataluña-Córcega y Plaza de Urqui
dio. naona. Instalación de una fuente en 

las calles de Huertas-fontrodona. 

16() • . •• ::OUMAS. ·I 131 --;¡--;; 

······································-::·············································································--······························· 

CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SIWVICJOS PHESl'AOOS DF.SOE EL 26 DE MAYO AL 1.0 Dl! juNIO DE 1916 

Horidn Operulo- Yhilu Vlshu UOOJIOCilfl!HfOS Cer1l&- lurilloa 
LOCALES &Oli• au prat- gralul· • G&OÍODU. • ombria· 

Yua- Senooloo TOTAL IS 
111 ID tl A pern- 4 idom 

PUCJli. IS lladta lleiAl u local dolllcoho laforatea gados aactonu nrkos ... alluaclu ------·- -------
Dispensaria Casas Consistoriales 18 - 149 5 49 - 49 I 54 - 525 » Barceloneta . t I 22 122 4 15 - 66 2 84 12 558 li Hostafranchs . 14 4 170 3 70 - 51 1 56 4 555 li Santa Madrona . 15 tO 40 12 - - 50 6 56 30 219 J Universidad 26 9 461 6 255 - 261 13 52 49 1,150 1) Parque . 4 - 49 1 4 - Zl - 24 5 114 li Gracia . 17 6 242 - - 1 45 1 5S 22 592 li San Martin. 3 1 262 - 1 - - - 84 - 551 • Taulat 9 10 528 5 12 I 57 5 50 lO 485 • San Andrés 7 - 104 I 19 - 26 1 16 22 196 » San~-Las Corts . 6 7 61 4 1 - 21 - 35 2 lñ5 • San Gervasi o. 5 - 9 - 4 - 12 - 9 - 37 

--W I ,997 ---;-¡¡428 !--- ---- -TorALES GENERALES. 135 2 ~ 645 28 556 158 4,053 = 

~......-~~ 32 ~><!><?<!><EX!><Z><v·0·,;~-<X 

e~~~= 

-


