
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.0 convocatoria de 29 de Junio de 1916 

Prcsidc:tcia: Excmo. Sr. Alcalde, :\Iarqués de 
Ql(•nlola. 

I/us/res sc1iorcs Conccjales a.sistenles: Arroyos, 
Calderó, Llopi-;, Almirall, Andreu, Grañé, Colo
minas l\laseras, Vega, Cirera, de l\Iesa, Gili, de 
Forlwly, Puig dc la Bellacasa, Busqucts, Callén, 
l\funné, l\lornlcs, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, 
dc Figucroa, Bofill, dc Riba, .. 7ila 1darièges, 
Vila 1\loliné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de 
Lasarte, Duran y Ventosa, Rocha, Polo, Ribalta, 
Cuadrench, García, Burrull, l\1aur1, Pagés, J ovcr, 
Soler y do Llanza. 

IJESPACUO OF JC lAL 

Comunicación clel Jltrc. Sr. D. Hennenegildo 
Giner de los Ríos, concebida en los siguientes tér
minos: <(Excmo. Sr.: Declarada la incompatibi
lidad dc los cargos dc Conccjal y Diputado a 
Cortes dc Barcelona, por la Conúsión Parlamen
taria respectiva, con sujcción estricta al articu
lo -U dc la Lcy :\r u nici pal, sin tener en crien ta los 
casos en que no se aplicó con ese rigor, esperé, 
para pre::.cnlar una u otra renuncia, la decisión 
de mi partitiu. Y habiendo la representación dc 
mis electores optado por c1uc debo pennanecer 
en el Parlanwnto, lengo el scntimicnto de renun
ciar a la carga conccjil con que me ltonraron los 
vccinos del l>istrito vn dc esa ciudad, fundando 
mi excusa en la razón expuesta. La dilación en 
cumplir cslc dcbcr utribúyalu V. E. al deseo de 
entregar personalmcntc la presente comunica
ci6n en sus propias manos, para teslimoniarlc la 
grali lud que dcbo a csu. Corporación y a su digno 
Presiclente. Palida seria loda palabra para mani
festar mi estimación a amigos y adversarios, 
compañcros ck qulcncs rccibí, en todo momento, 
prucbas incquivocas dc rc::.pcto, aiccto y conside-

ración: como no cncuenlro i.érminos bastante 
clocuentcs para c·xpn:sar mi rcconocimiento a los 
Presidentes tlc las Comisiones, a las cuales pcr
tenecí, quienes suplit'ron con sn acierto mis mc
dios, o compll'taron mis esfucrzos con sns aten
ciones. Tampoco, en fin, he dc onútir nú agrade
cimicnto hacia lodos los funcionarios de todas 
las catcgodas en esa Casa, por las facilidades con 
que anxiliaron sicmprf' mi modesta labor. Rucgo, 
pues, aV. E., que sca intérprclc dc Jo consignado, 
guardando para ::;í la. principal pacte que le corres
pondc: y ascgurando a la Cot·poración, como a la 
ciudad, que seguiré ponicndo a su scrvicio mi. ve
ncración por sn grandcza, y mi devoción por sus 
virtudcs.>> (Entcrado y que sc haga constar en acta 
el scntimiento dc la Corporación por dejar de for
mar parle dc la mis ma el ::;cñor Giner de los Ríos). 

Telegrama del Excmo. Sr. l\1inistro de la Go
bernación, ronleslando al que lc fué dirigida, 
cxprcsando la satisfacción y gratitud del Gobier
no por haber apoyado el ,\ yuntamiento de Bar
celona, con ~u voto dc caliclad, el decidido pro
pósito dc obtcncr dc las Cortes la aprobación dc 
una lcy dc rl-ginwn especial dc poblaciones de 
màs dc roo,ooo habitantes, en scntido de amplia 
autonomia que pcnnita el próspero desarrollo de 
las cncrgías !ondes dc las grandes urbes, dentro 
de las normas dc libcrtatl, Iuncionamiento y orde
nación de sus pn>pias hacicndas, y manifestandu 
a la vcz que trabaja aclivamente en la ternlina
ción del proyccto que el (;obierno desca presentar 
antes dc la suspcnsión dc las sesiones de Cortes. 
(Entcrado). 

Comunicación del Excmo. Sr. Alcalde, conce
bida en los siguicntcs térn1iuos: <(Excma. Sr.: La 
abunclancia dc la eosecha dc pa.tatas del año pró
ximo pasado, ha sido causa dc qt~e no sc haya 
expcrimentadn ni cscascz dc dicho tubérculo ni 
un aumenlu notable L'U el precio del mismo, a 
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pesar de haber sido autoritada su exp6rtari6n 
hasta una cantidad respl'table. En la actualidad 
las circunstancias han variado, pues no ha
biéndose presentada en lan fa,·orables condicio
nes la cosecha de estc aüo, de proseguir su expor
tacíón en la forma que sc esta Yerificando, no 
tardaria en sufrir un aurncnto considerable el 
¡m:cio del tubérculo que constituye en rcalidad 
la base de la alimentación dc las cla:ses mcncsle
rosas. Por ello esta Alcaldía entiende nccesario 
que el Aytmtamienlo sc.preocupe dclasunto, adop
tando los acuerdos que estime procedentes.>> 

Resuelta a tenor dc la siguiente proposición subs
crita por los scñorcs Duran y Ventosa, Rocha, 
C.raiié, de Llanza y Vila :1\Iarièges, interesando: 
<<I.0 Que ~e declare urgente esta proposición. 
2.o Que siendo c1 problema de las subsistencias 
un problema de Gobierno y estando solamente 
dentro de los medios dc éste el aseguramiento de 

. las cantidades ncccsarias para evitar un aumenlo 
en los precios, cvitando la exportación y los aca
paramientos, el Ayunlamiento no puede adoptar 
medida alguna definitivamente eficaz para ga
rantír al vecindario contra el peligro que la abu
siva exportación dc palalas implica para el normal 
consumo de tubérculo lan nccesario en la alimcn
tación de las clascs mcnesterosas. 3.0 Que la falta 
de recursos en que sc cncucntra el Ayunlamicnto 
de Barcelona, como lo:) dc todas las grandes ciuda
dcs de España, a consecuencia de la deficiente 
organización de las Hacicndas locales, de que se 
ha lamentado el Ayuntameinto en tantas ocasio
nes, no le pcrmile asumir las responsabilidades 
cconómicas que conlracría pídiendo por su cuenla 
la aplicaci6n, al caso U.c que sc trata, del arlícu
lo J.0 de la Lcy Hamada de subsistencias; y +·o 
Que para facili lar Ja única mcdicla que pucdc pre
venir el conflicto, el Ayuntan1iento acuerda diri
girsc al Gobierno, por 111cdio del Ecxrno. Sr. Go
bernador Ci '~1 de la Pro\'incia, siguificandole la 
necL'sidad de que el Estado proceda a incautarse, 
por ::.u propia cuenta, del stok de patatas nccc..;;ario 
para asegurar el consumo de dicho tubérculo a 
precio nonnal, sin que por ello contraiga el Ayun
tamiento obligación alguna de participar de nin
guna responsabilidad cconómica por semcjantc 
acto de Gobicmo, ya que únicamente, mcdiantc 
(•sta condición expresa, formula semejantc soli
citucl.)> (Aprobada). 

Oficio del scñor Sccrelal'io sometiendo a la apro
bación del Consistorio el extracto de los acucrdos 
tornados por la Corporación )lunicipal durantc 
el mes de Mayo próximo pasado. (Aprobado). 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Dictamen proponicndo que, a contar dc 30 dc 
1\far.lO última, y con cargo a la consignación del 
capitulo I.0 , ar'tículo r.o del Presupuesto vigcntc, 
sc conceda al Escribicn te )) . J uan Sola Sega lés el 

primer aumento gradual dc sueldo por razón dc 
antigüedad, de importe anual 228'12 peselas, oc
tava parte del suelòo qHc disfruta. 

Otro, para que, a contar de 5 de l\Iayo próximo 
pasado, y con cargo a la propia consignación, se 
conceda al Portero de vara D. Damian Gómez 
\'iizquez el segundo aumcnto gradual de sueldo, 
de importe anual 217'50 pesetas, octava partc del 
que disfruta, rebajadas 6.3'75 pesetas, para no 
cxceder·del sueldo de Macero. 

Otro, para que, a contar de !.0 de Enero de IC)IS, 
se conceda al Escribicnt.e D. Pedro Morell Ribas 
el segundo aumento gradual de sueldo, de imporle 
228'12 pesetas, octava parte de su haber anual 
dc 1,825 pesetas; consignando el citado importe dc 
dicho aumento, por lo que se refiere al año rgrs. 
como crédito rcconocido en Presupuesto hacede
ro, por estar liquidades los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al capi
tulo r. 0 , artículo 1.0 , partida ro.a del vigente . 

Otro, para que, con cargo a la consignación del 
capitulo r. 0 , articulo 1.o del Presupuesto vigenlc, 
sc conceda al Auxiliar JJ. Rómulo Sales Camarasa 
el segundo aumento gradual, de importe anual 
400 pcsetas, sexta parle del sueldo que dísfrula. 

Otro, para que, a contar dc 12 de Julio de rgrs. 
se conceda al Celador D. Pedro Padrosa y Deu el 
primer aumento gradual dc sueldo, de importe 
156'25 pesetas, octava parte de su haber anual 
de 1,260 pesetas; consignando el importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1915, como 
crédito reconocido en Prcsupuesto hacedero, por 
estar liquidades los correspondientes a los mísmos, 
y por lo que afecta al año actual, al capíhllo r.o, 
artícuJo r.o, partida ro.t~ del vigente. 

Otro, para que, a contar de r8 de los corricntes, 
y con cargo a la consignaci6n del capítulo r.o, ar
ticulo r. 0 del Presupucsto vigente, se conceda al 
lnspcctor Çie Arbitrios D. Salvador niarti Cam
paña el segundo aumcnto gradual de sueldo, dc 
importe anual 265'62 pcsetas, octava parle dc su 
sueldo. 

Otro, para que, a contar de II de Febrero úl
timo, y con cargo a la propia consignación, se 
conccda al Auxiliar D. Joaquín Gran y Tarradas, 
el primer aumento gradual de sueldo, de importe 
anual 3òo pesctas, octava parte de su sueldo. 

Otro, para que, a contar de II de lVIayo próxi
mo pasado, y con cargo a la misma consignación, 
sc conceda al Portcro de vara. D. José Mestres 
Ferrer el primer aumento gradual de sueldo, dc 
importe anual 281'25 pesetas, octava parte del 
que dísfruta. 

Otro, para que, a contar de la misma fecha, y 
cón cargo a la propia consignación, se conceda a l 
Portero de vara D. Tomas Julian Marteu el pri~ 
mer aumento gradual de . sueldo, de importe 
anual 201'25 peselas, octava parte de su sucldo. 

Otro, para que, a contar de r.o de Febrero úl
timo, y con cargo a la consignación del capítu
lo 3.0 , articulo 7.o del Prcsupuesto vigentc, se con
ceda al Interventor del Matadero General, Don 
Francisco Gispert y Brull, el segundo aumento 
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gradual de sucldo, de i!T'porte anual 187'50 pe
!>eLas, octava parle del sueldo que disfruta, reba
jauas 125 pesclas para que, a tenor de los ar
tículos 127 y 132 del Reglamento de Empleados, 
no exreda del habcr del Director del l\Iatadero 
General. 

Otro, para que, a contar de 9 de 1Iayo próxi
mo pasado, y con carga a la consignacíón del ca
pílulo J.0 , articulo r.o del Presupuesto vigente, se 
conceda al Ayudanlc D. Francisco Olive Gunia el 
segundo amnenlo gradual por razón de antigüedad, 
de importe anual 375 pesetas, octava parle de su 
suclclo. 

Otrò, conccdicndo el primer aumento gradual 
de sueldo, por razón de anügi.icdad, al Sub-pagador 
dc Brigac.las D. Carlos Casas Morros, y a los Ayu
danles del mismo pagador, D. Manuel Martín dc 
Flores y D. joaquín Baylina Brunei, a partir de 
21, 17 y 19 dc los corrieutes, respectivamentc, 
dc importe cada uno 300 pesetas anuales, octava 
parle del haber por cllos percibido de 2,400 pe
sctas, consignando dicho gasto con cargo al ca
pítula r.o, artículo r.o, partida ro.a del \"Ïgente 
Presupuesto. 

Otro, proponiendo que para la plaza de Ofi
cial r.o, cncargado de las actas, vacante por as
censo de D. Ramiro Hortet, se nombre, con ca
n'ictcr interina, a D. Arturo Guasch Tombas, el 
cua! percibini los habcrcs consignades en Presu
pucsto para lo::; de su clase. 

Dos. concecliendo al Auxiliar D. Arturo Bergós 
Casals y al Escribienle D. Francisco ~Mala, un 
me::; de licencia, con pcrcibo de haber, para resol
ver asunlos particulares. 

Olro, abonando a D.a Joaquina Ventura, viuda 
del Secretaria dc la Tenencia del Distrito IX, 
D. José Pons, la paga uel mes de Mayo úJtimo 
en que falleció dicho señor. 

Otro, para que se deje sin efecto el acuerdo del 
Ayunlamicnlo dc 29 de Febrcro última, por el que 
se encargó a D. J uan F arri ols la entrega de im
presos por la cantidad de 335 pesetas, toda vez 
que manificsta dicho scñor que no los puede faci
litar por carccer dc papel, y que en \'Írtud del 
nnevo concm-;o que sc ha celebrado se adjudique 
a D. Pedro Bofarull, por la cantidad de 675 pe
setas, los impresos que en pedido 6o solicita el 
Oficial cncargado de la ~Iayordomía. 

Otro, para <]Ue, en virtud de lo interesado por 
la Excma. Comi<;ión provincial y en atención a lo 
que determina el articulo 129 de la vigente Ley 
dc l<eclutamicnto, se remita a dicha Comisión 
la cantidau dc L,241'83 pcsetas, importe del cargo 
conlra cste Ayuntamiento, en méritos de los so
carros facililados a los mozos de esta capital que 
pasaron a sufrir obscrvación por haber resultada 
inútilcs condicionales. 

Otro, apt;pbando para su abono, la cuenta dc 
D. Eduardo Bosch, dc importe 191 pesetas, por 
el suministro dc impresos que por acuet·do dc rr 
de Abril úllimo sc c·nc·argó a dicho señor. 

Otro, aprobando la cuenta de D. l\Ianuel Ba
llester, dc importe 219'24 pesclas, por la instala-
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ci6n dc una e-;tuía eléctrica con destino al dcspa
cho de esta Comisi6n, y que toda vez que no existe 
consignación en el ,·igcnte Presnpuesto, según 
informe dt la Contaduría, sc reconozca el crédito 
de 2r9' 24 peseta s a fa \'Or de D. ~Ianuel Ballester, 
para su inclu..,ión en el próximo Presupuesto ha
cedero. 

Otro, nprobando la cucnta dc la ((Sociedad Ge
neral de Tcléfono::ï>>, de importe 5,868'so pesetas, 
por el abono dc tas estaciones telef6nicas a cargo 
del Ayuntamicnlo, correspondicnte al enarto tri
mestre del aiío últinw; y que sc abone, en cuanto 

· n, la canlidad dc 5.4r7'79 pesetas, con cargo al 
capítula 9·0, artículo 7.0 , partida s.a del vigente 
Presupucsto, rcconociénuosc el crédito de las rcs
tanles 450'7r pcsctas, para su inclusión en el pró
ximo hacedero. 

Olro, acordando la incoación del oportuno ex
pedicnle dc jnbilación que solicita el Macero de 
este Aynntamicnto, D. ~Ianuel Alomar Pérez, por 
hallarsc físicamcnte imposibilitado para continuar 
prestando sus ser\'icios, a cnyo efecto se ordena 
al señor jcfc del Cuerpo ~Iédico ~Iunicipa1, que 
dc::.ignc dos facnltati,·os numerarios de dicho 
Cucrpo para que informen respecto del estado 
dc salud del solicitanlc. 

Otro, para que, en virtud de no haberse pre
st'ntado licilauores al concmso abierto para la 
adquisición dc cinco caballos, con destino a la 
Guarclia l\lunicipal, se delegue a los Iltres. señores 
Conccjalcs D. Carlos dc Forttmy y D. Aguslín 
García Inglada, para que procedan a su aclquisi
ción directa. 

3 

Otro, para que, teniendo en cuenta las circnns
tancias que concurrl'n en D. Juan Clapera, se le 
nombre Secretaria dc la Tenencia de Alcaldia del 
Distrilo 1 l, vacant(;! por traslado de D. Juan Ma.rti 
Navarrc a Ja tld Distrito IX, pcrcibiendo aquél, en 
el descmpciio de su cargo, los haberes consignades 
en Prcsupucsto a los dc su clase. 

Aprobado con la siguiente adición subscrita 
por los scñores Cararacl1, .i\Iauri y de Riba, inte
rcsando: <•Que en atenci6n a que el funcionario 
D. José Elvira ticnc reconocida por el Ayunta
miento, para todos sus efcctos, la categoria de Ofi
cial z.o, -.e ]t" rcconozca el clerecho a ser nombrada 
para la primera plaza de Oficial Secretaria de 
rcncncia que resulte vacantc después de la apro
bación dc cstc dictamen•>. 

Otro, para que, dc conformidad con los informes 
cmitidos al dccto, todos fa,·orables, se concedan 
las liccncia.s que tic nen intercsadas los faculta
tiYOS del Cnerpo l\Iédico Municipal, a saber: de 
tres mescs, a D. Enriquc Gcnover y a D. Fcderico 
Figarola; de dos meses, a D. Ricardo Galí, y dc 
uno, a D. Lorcnzo Puig; toclas ellas con las res
tricciones que sc anotan en los informes del señor 
jefc del Cucrpo. 

Otro, para que, dc conformidad con Los informes 
al cfccto cmit i dos, se conccdan las licencias de un 
mes, que con pcrcibo dc habcres interesan, para 
asuntos parliculq.rcs, el Oficial 2.0 D. José Hcrp 
y el Auxiliar D. jaimc Bel. 



Otro, proponicndo al Rdo. D. José Trias y 
Canadcll para la ubtcnción del Beneficio que, 
bajo la ach·ocación dc los Santos Clementc y Lo
n·nzo, radica en la Igle."ia de Santa ~faria, del 
Pina dt! esta capital, y del cual es patrona la Cor
poración, y que a tal efecto se baga la petición de 
turno al Colcgio Notarial, con el fin de extender 
la oportuna cscrilura dc presentación. 

COl\IISlÓN DE HACIENDA 

Uno, aprobando para que sea satisfecha a don 
S. Coromina, la cueniadeimporte 302'65 pesetas, 
por el suministro del material eléctrico que se de
talla eu dirha cuenta, con destino al Mercado de 
San Andrés. 

Otro, aprobando la segunda y última certifi
cación valorada, rcmitida por el señor Arquitecta 
J efe dc la Sccción facultatiYa dc Hacienda, de im
porte 9,9II'72 pcsetas, y que sea satisfecha dicha 
cantidad al contratista D. J uan Cunillera por las 
obras dc reparación del 1\Iercado de Volateria, 
que lc fucron adjudicadas en virtud de la subasta 
aprobada en Consislorio de 24 de ~Iarzo de 1914-. 

Otro, para que, con an·eglo a Jo prevenido en 
el articulo 17 del ''igente Reglamento de :\Icr
cados y prévio el pago de 20 pesetas en concepto 
dc derechos dc pcrmiso, segím tarifa del ach1al 
Presupucgto, sc conceda a Gregorío Ros Oliver 
el traspaso dC'! puesto número 521 del Mercado 
dc San Antonio, destinada a la venta de garban
zos, del que era concesionaria su boy difunta es
posa María Pujol. 

Olro, para que, con arreglo a lo prevcnido en 
dicho artículo y prévio pago de 200 pesetas en con
ccpto de dcrcch.os dc. pem1iso, se conceda a Pilar 
Marro Girau el traspaso a su favor del puesto 
número r,6r8 del .Mcrcado de San José, destinada 
a la venta dc pescada frcsco, del que era concesio
nario su hoy diflmlo esposo Antonio Beltran. 

Otro, para gnc, con arreglo a lo prevenido en el 
mismo arlículo y prévio pago de 200 pesetas, sc 
conccda a Nic\·cs Giró Barbara el traspaso a su 
favor del puesto número 1,64-9 del propio i\Iercado, 
destinada a Ja venta dc pescada fresca, del que 
era conccsionario su hoy difunta hermano Sal
vador. 

Otro, para que, con arreglo a lo pre\'enido en 
el rcpetido articulo y prévio pago de 6o pcsctas, 
se conccda a Francisca Capdevila Oli\'eras c:1 
traspaso del pucsto número ror del ::\Iercado de 
la Conccpción, destinada a la venta de temera, 
del que era concesionario su hoy difunta padre 
Antonio Capdevila. 

Otro, poniendo a disposición del señor lngeniero 
dc Ja Sccción 4.o., la cantidad de r,gg8'so pesetas, 
para que pucda adquirir, mcdiantc concurso, y 
próvias las formalidadcs establecidas en casos 
amílogos, 1,760 kilos tubo plomo de varias medi
das y 25 kilos estaiïo preparada, que por no existir 
en los Talleres municipalcs, son necesarios para la 
substitución dc las tnbcrias del 1\Icrcado de Ros-

tafranchs. cuyos trabajos, que son de urgente ne
ccsidad. corrcní.n a cargo dc la Brigada de con::;cr
,·ación de cdificios, aplicandose el expresado gasto 
de r.g9o'so pcsetas, a que ascendeni aproximada
ml'nlc dicha adquisición, al capitulo 3. 0 , articu
lo G.o, partida +a. del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Renlas, sea anulado el talón número 2{,887, de 
pesetas 30, correspondicnte al año rgrs, extendido 
a nombre dl' D. t\imé Delqué, relativa a los dobles 
dercchos qtw sc !e cxigen por la colocación de un 
alera en la ticncla dc la casa número go del Paseo 
do Gracia, y que sc cxtienda otro talón a nombre 
de dicho seiior, por el propio conccpto y afio, dc 
importe ro pusctas, por ser los derechos que le 
corresponclcn satbfacer por dichas obras. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
dcsfa,·orabil's dc la Oficina Municipal en la Dele
gación dc Tlacienda y Administración de Impues
los y Rentas, sca desestimada una instancia subs
crita por la sciiora viuda de E. Comellas, solici
tando la anulación de un talón extendido a su 
nombre por el arbitrio sobre Apertura dc Esta
blecimicntos, correspondicnte al año 191+ 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
desfa,·orablc dc dicha Administración, sea des
estimada una instancia subscrita por D. Salvador 
Canalctas, solicitando la anulación del talón nú
mero 32,731, extendido a su nombre por el ar
bitrio sobre Uso uc accras sin penniso de vado, 
correspondicntc al año rgrs, por la e:>..istente fren
te a su almacén, sito en la calle de Hartzembusch, 
n(uncro 22. 

Otro, para que, dc conformidad con los infor
mes favorab les del Inspector de Maquinas, Ad-
111inistración de Impucstos y Rentas e Inspección 
Industrial, sca dado dc baja en el padrón del a ío 
actual, para los cfcctos del pago del arbitrio corres
pondicnlc al electromotor que D. ·Pedra Roqué 
tuvo instalado en la calle de l\Iagoria, número rg, 
por resultar que en clicho local ya no existc el 
mcntado aparato ni otro alguna sujeto a arbitrio 
municipal. 

Otro, para qnc, dc conformidad con los informes 
des fa vorablcs dc la I nspccción de Arbitri os y Ad
minislración dc I mpucstos y Ren tas, sea de. esti
mada una instancia subscrita por D. José Pujot 
solicilando la anulación del talón número 38,381, 
de importe 45 pesctas, relativa a la legal1zación 
de clos rótulos colocados en el Paseo de Colón, 
número s. pral., casa Cox y C.a. 

Olro, dcscstimando la instancia formulada por 
D. JosL\ Olió, en calidad dc Presidcnte de la <IAso
ciación y f fcrmanclad dc vendedores de Encantes, 
Fcrias y l\lcrcadosl>, solicitando para este año, 
duranlc ltts próximas ficstas de San Juan, la ins
lalarión dc sus pabelloncs reglamentarios en la 
calle del Marqués del D11ero, desdc la Plar.a dc 
San Pablo f\. la calle dc Aldana, en vez de en el 
Pasco dc Colón, como disponc el Presupuesto. 

Otro, aprobando la liquidación formalizada por 
la Administración dc Impucstos y Rentas dc 12 



dc Abril del presente año, de lascantidades cobra
das por·dicha Administración por el arbitrio sobre 
Anuncios fijos, correspondicnte al año 1914, com
prcndidos en los cpígrafes 13, q, r8, 20 y 21 de la 
tarifa del referida año, que importa la suma dc 
5,718 pcsctas, que deben reintegrarse al conce
sionario, por comprender la concesión el referida 
año rgr4 y habcr pagado oportunamente la cuota 
dc la conccsión correspondiente al mismo año; 
que dc la cxpresada liquidación se aplique la can
tidad dc s,ooo pesctas al pago. de la cuota del 
scgundo trimestre del año actual, que debe satis
facer la Socicdad concesionaria del servicio y en 
sn nombre D. Eudaldo Soler, y que sea reinte
grada a la rcrericla Socicdad concesionaria. y en su 
nombre a D. Eudaldo Soler, la cantidad sobrantc 
de dicha liquidación, o sea la suma de 718 pese tas. 

Otro, aprobanclo para su pago, una cuenta de 
importe r8o pcsctas, pH:!sentada por D. A. Roca 
Rabell, por varios impresos suministrados a la 
Administración dc lmpuestos y Rentas, adquirí
dos por acuerdo Consistorial de IS de Febrero 
últim o. 

Otro, aprobando para su abono, una cuenta 
de importe I ,675 pesetas, presentada por Don 
Eduardo Bosch, por varios impresos suministra
dos a la Administración de Impuestos y Rentas, 
adquirides por acucrdo Consistorial de 9 de Marzo 
último. 

Otro, para que sc aclquieran con destino a la 
Adnunistración de lmpuestos y Rentas (Arbi
uios): 3,000 cjemplarcs de hojas de traspaso, como 
los moclclos, en color y clasc de papel, adjudican
dosc el servicio a D. Pedro Bofarull, por ser el in
dustrial que ha presentada la nota de precios mas 
vcntajosa y por la cantidad de 15 pesetas. · 

Otro, para que sc adguicran con destino a la 
Administraci6n dc lmpucstos y Rentas (Arbihios): 
20/JOO sellos municipales de 2 pesetas cada uno: 
20,000 ídem de I peseta 1dem; soo,ooo ídem de 
o'zs ídem; 20,000 idem dc o'IO .ídem, impresos, 
nnmcrados y engomades, en papel de colores va
Jiados, iguales en un todo a los modelos, y adju
dicandose el scrvicio a los señorcs <•Henrich y c.a,» 
por ser el industrial que ha presentada la nota 
de precios mas ventajosa, y por la cantidad dc 
1,320 pesetas. 

Olro, para que, como resultada de las notas de 
prccios presentadas y comprobaciones hechas, sc 
adquicra para el scrvicio del Negociada de In
gresos, de D. J. 1\I. Couzel de Parkes, concesiona
rio dc las Maquinas dc esctibir (<RoneO>), un apa
rato duplicador <cRoneo)> núm.ero r6, por la canti
dad dc Sso pcsclas, con obligación de reparar gra
tuitamcntc un aparato <<Gcstetncn> deteriorada que 
sc utilizabn en el mismo Negociada. 

Otro, para qne, con motiYo de haberse sefíalado 
en la rcglamentación dc los servicios cie reca1.1da
ción dc las Tcnencias de Alcalclia, aprobadas por 
el Excmo. Ayuutamicnto dc 3 de Agosto de rgrr, 
como premio d~ cobranza el 5 por roo del impor
te dc ln. rccandación por scllos municipales y papel 
dc mnltas a los encargados del expresado servicio, 

~· · ····· ····· 
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se acucrda: Que sea aprobada la liquidación de la 
que resulta que han dc abonarse las cantidades 
que sc cxprcsan, a los funcionaries que se relacio
nau, por Jos pcriodos de recaudación que se indi
can: 

A D. Martin Aupí, encargado dc la rccaudación 
en el Distrito I, r8'10 pesctas, importe del s 
por roo dc la recaudación total que Yerificó du
rante el primer trimestre del año actual, que fué 
dc 362 pcsctas; a D. Teodora Cabanes, encargado 
de la del Distrito fl, gr'35 pesetas, importe del 
5 por roo dc la recaudación total que verificó 
durantc el mismo trimestre, que fué de 1,827 pe
setas; a D. Juan Castcl, encargado de la del Dis
trito JIT, 94'47 pesctas, importe del 5 por roo 
de la que vcrificó dnrante el propio trimestre, 
que fué dc 1,88g'40 pesctas; a D. Juan Cervelló, 
encargado clc la del Distrito IV, 136'75 pesetas, 
importe d.el 5 por roo de la que verificó durante 
el mismo trimestre, que fué de 2,735'10 pesetas; 
a D. Salvador Gallart, encargado de la del Dis
trita V, 82'13 pcsctas, importe del 5 por 100 de 
1a que vcrificó durante el mismo trimestre, que 
fué de r,6+2'7o pe..:;etas; a D. Ade1ardo Reyes, 
encargado de la del Distrito VI, 194'98 pese
tas, importe del 5 por IOO de la que verificó 
durante el propio trimestre, que fué de 3,89g'6o 
pesctas: a D. José Lloret, encargado de la dd 
Distrito VIT, 8+'53 pesetas, importe del 5 por 100 
de la qui.' vcrificó durante el cuarto trimestre 
del año próximo pasado y el primera del año 
actual, que en total fué de r,6go'75 pesetas; 
a D . .Jost'· O. Salom, encargado de la del Distri
to Vlli, 77'so pcselas, importe del cinco por roo 
de la que ve~ificó clurante el primer trin1estre del 
afío actual, que Iué dc 1,550 pesetas, y a D. Juan 
Valls, encargaclo de la del Dislrito lX, 14'02 pe
sctas, importe del s por roo de la recaudación 
total que verificó durantc el primer trimestre del 
año actual, que fué de 28o'so pesctas; y que las 
rcfcridas cantidadcs abonables a los expresados 
funcionatios, que en total importau 793'83 pesetas, 
scan pagadas a los interesados con cargo al ca
pítula r.o, articulo 2.o, partida g.a del vigente 
Presupuesto. 

Otro, para que, de confomudad con el informe 
desfa,·orablc de la Administración de lmpuestos 
y Rcntas, sca desestimada una instancia subs
crita por D. Harry Walker, solicitando la anula
ción del talón número 24,Sï5, de importe 200 pc
setas. com~spondicntc al año rgrs, relativa a los 
dobles dcrcchos que se le exigen por la c<llocacióo 
dc cinco placas anunciadoras en los bajos dc la 
casa ntllnt!ro 8+ de la ca1le de Balmes, y la anu
lación del procedimienlo de apremio que por tal 
motivo sc I e siguc. 

Otro, aprobando para sn pago, una cuenta dc 
importe r,gg2 pcsctas, presentada por los señ.orcs 
<tHcnrich. y C. u,>, por varios impresos suministrados 
a la Administradón dc lmpuestos y Rentas, que 
fucro11 adquirides por acucrdo Consistorial de 4 
dC' Abril último. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del ar-
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bitrio sobre Patentes venta vino y bebidas espiri
tuosas, concspondicnte al año actual, y que se 
anuncie la aprobación de dicho padrón y su cxpo
sición en la Administración dc lmpnestosy Ren tas, 
aJ c!cclo de que los interesados puedan solicitar 
las rcctificacionPs que estimen oportunas dentro 
del térrnino de diez días; en la inteligencia que las 
inscdpciones no reclamadas en dicho plazo se 
tenddtn por finncs y conscnbdas. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas 
prcsentadas por Ja «Empresa concesionaria de 
Aguas Subternineas del Río Llobregab>, de im
porte, la primera, r,023'35 pese tas, relativa al sn mi
nistro dc agua para el servicio del Matadero Gene
ral durante el mes de Marzo dc este año, y otra 
resumen, que asciende a +02'65 pesetas, refcrente 
al suministro de agua para el servicio de fuentes 
pt'lblicas y dcpcndencias municipales durantc el 
primC'r trimestre de este año. 

Ol ro, aprobanclo para s u pago, la cuenta resu
men, de importe .¡1'95 pesetas, presentada por la 
<•Socicdad General de Aguas de Barcelona>>, rela
tiva a reparacioncs de cantadores de agua practi
cadas en la Zona del Interior, por cuenta del 
Ayuntamiento, dt~rante el mes dc Marzo de 1916. 

Otro, para que, dc conformidacl con el dictamen 
de la Ponencia dc· instalación dc nuevos faroles en 
la via pública, con el informe dc la Jefatura de la 
Jnspccdón lndm.lrial y plano que la misma acom
paila, sc proceda a la instalación dc un farol sobre 
repic;a, con mcchcro incanc..lesccnte, y utilizando 
malt'rial fuera dc gervicio para el alumbrado pú
bliro por gas, en la calle de Angle$Ola oc la barria
da dc Las Corts. situandolo en el punto indicada 
en el aludido plano; y que el gasto de 70 pesctas 
que importara la instalación del farol dc refe
renda, y el dc 90'77 pesetas a que asccndcra el 
dC' su alumbrado y servicio, scan aplic.c'ldos a la 
consignación del capitulo J.o, articulo 2.o del Pre
supucsto vigentc. 

Otro, para que, dc confonnidad con el dictamen 
dc la pro pia Poncncia, informe dc la l nspccción 
Tndnstrial dc It de Mayo dc 1gt6, y plano que la 
misma acompaña, sc procecla a la instalación de 
dos faroles sobre candelabro, utilizando material 
fucra dc servício para el alumbrado pública por 
gas, en el Paseo dc Santa Eulalia de la barriada 
de San Andrés, y al traslado de otros dos en el 
mismo Pàseo, situando los cuat ro aluuidos faro
les en los pw1tos St·ñalados en el indicada plano; 
y que el gasto dc 225 pesetas qne importara la 
in~talación y lraslado de los faroles de referè-ncia, 
y <'i dc r8r' 54 pcsdas a que ascendercí. el dc s u 
alum brado y servici o, sean aplicados a la ronsig
nación del capítulo 3.0 , articulo 2.0 del Prcsupucsto 
vígcnte. 

Otro, para que, dc conformidad con el dictamen 
dc la misma Poncncia, informe de la Inspccción 
industrial y plano que la misma acompaña, sc 
proceda a la instalación de un farol sobre repisa 
para el alumbrado pública por gas, en la calle de 
Vilamur de la barriada de Las Corts, situandolo 
en el punto indicada en el aludido plano; y que el 

gasto de 86'50 pc5etas que importara la instala
ción del farol de referenda, y el de 90 peseta$ a 
qu<' asccndera el dc su alumbrado y servicio, scan 
aplkados a la consignación del capitulo J.o, ar
ticulo 2.0 del Prl·supucsto vigentc. 

Otro, para que, dc confom1idad con el dictamen 
dc la misma Ponencia, informe de la J nspccción 
Industrial y plano que la misma acompaña, se 
prorcda a la instalación de dos focos eléctricos 
para el alumbrado pública, en la Plaza de Hoque 
Barcia, situandolos en los puntos indicades en el 
aludido plano; y que el gasto dc 2,000 pesetas que 
importara la instalarión de los dos focos de refe
ren'cia, y el de r,63g'84 pesetas a que asccndcní el 
de su alumbrado y servicio, scan aplicauos a la 
consignación del capítula 3.0 , articulo 2.0 del Pre
supuesto vigente. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la repetida Ponencia, informe de la Inspccción 
Industrial y plano que la misma acompafia, se 
proceda a la instalacíón de ocho faroles sobre 
repisa y uno sobre candelabro y construcción de 
cinco pilares de mampostcría, utilizando material 
fuera dc servicio para el alumbrado pública por 
gas, con mechero incandesccntc, en la calle dc la 
Travesera, desde la de Gerardo Piera a la dc 1\lo
rales, de la barriada de Las Corts, situandolos en 
los puntos indicades en el aludido plano; y que el 
gasto de soz'so pcsctas a que asccndení el importe 
dc la construcción dc pilares e instalación dc fa
roles de referenda, y el de 8r6'93 pesetas a que as
ccndcrà el de su conservación y alumbrado dn
rante toda la noche, sean aplicades a la eonsigna
ción del capítula 3.0 , articulo 2.0 del Presupuesto 
vigPnte. 

Aprobado con la siguiente proposición inciden
tal subscrita por el señor Callén, intercsando: 
«r.0 Q-ue sín perjuicio de la aprobación del dicta
men y dc los demas analogos que se presenten, se 
aplace la ejecución òe las instalaciones de nucvos 
faroles de gas, por micntras cxista el actual ron
flicto del carbón; y 2.o Que, caso de ser aprobacla 
esta proposición, sc mantenga vigente bac:;ta nuevo 
acucrdo Consistorial.>> (A la Comisión correspon
dientc). 

Otro, concedicndo un mes dc licencia con per
cibo dc haber al Jcíe del Negociada de Cucntas y 
Dcucla de la Secretaria 1\lwüc.ipal, D. Arturo Llo
vcras l\Iota, a fin dc que pueda atcnder al rcsta
blecimicnto dc su c:;alud. 

Otro, acoròando que para atencler a las obliga
cioncs del próximo mes de Julio, que sc calcula 
importaran la cantidad dc 6.g10,ooo pesetas, se 
aprucbe la distribución de fondos formada por la 
Contaduría Municipal, por capítules, de los Pre
sopttestos vigentcs. 

COMISIÓN DE FOMENTO 

Uno, para que, mcdiante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguicntcs: a D. Alberto 
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Ponsa, para abrir una ventana y modificar otra 
en la casa número 69 de la calle de-Horta; a Don 
Francisco Armcngol, para practicar una abcrtura 
en la pared de cerca de la casa número 32 dc la 
calle de Cabeslany; a D.a Joaquina Casellas, para 
abrir una puerta en la fachada de la casa número 7 
dc la calle de Fultón; a D. Félix Riu, para repintar 
la fachada de la casa número II de la calle Tra
vesera de Las Corts; a D. José 1\IasdeuJ para lim
piar el estuco de la fachada de la casa número 17 
de la calle de Zola; a D. Francisco Magrans, para 
convertir una ventana en puerta en la casa nú
mero 28 de la calle de Tarrega; a D. a Emili a Comas 
de Janer, para practicar obras de adición on la 
casa de bajos y un piso, número r..¡. de la calle de 
~Codolell, esquina a la de Freixa; a D. Luis Agui
lera, para construir un albañal que conduzca a la 
cloaca pública las aguas sucias y pluviales pro
cedeotes de la casa número 140 dc la calle del Es
corial; a D. Emilio Mata, para practicar una abcr
tura en la casa número 29 dc la calle de la Cadena; 
a D. l\Iariano Paulí, para construir dos cobcrtizos 
y cambiar la cubierta de un tercero, en la fabrica 
que posee en la calle de Tort; a D. Dario Labcrnia, 
para construir unas cuadra!'E en un solar con I rente 
a la calle de Zola; a D. José Sans, para adicionar 
dos pisos y unos bajos a la casa de planta baja, 
de su propiedad, sita en la calle de Dos Rius. y a 
D. Federico Palacios, para adicionar un piso y 
c~1artos en el terrado de la casa de bajos y un piso, 
situada en la calle de Tort. 

Otro, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguicntes: a D. )figuel 
Pratmarsó, para derribar la casa número 45 de la 
calle del Carril; a D. Ricardo Urgell, para cons
truir una casa dc bajos y un piso en un solar de 
la calle de Ballester; a D.n Concepción Oliver, 
viuda de Igartua, para construir un cuarto para 
depósitos de agua en el terrado de la casa nú
mero 3 de la calle Arco dc San Silvestre; a 
D.n Emília Detouche, para adicionar una cnadra 
sobre la que existr, en un solar de la calle dc j or
da, próxüno a la de Romans; a D. Fcmando 
Fabra, para construir un albañal que conduzca 
a la cloaca pública las aguas sucias y pluviales 
procedentes de la casa número 184 de la calle de 
San Andrés; a D. Jnan Solé, para construir ri que 
condm>.ca las procedentes de Ja casa número 29 
de la calle de Sans; a D. Juan Alsina, para cons
truir el que conduzca las proccdcntes dc la casa 
números 6 y 8 de la calle de la Fusteria; a D. Pcdro 
Estadella, para construir el que conduzca las 
proccdcntes dc la casa n6mcro u de la calle To
n·ente de Vidalet; a D. Miguel Vidiella, para adi
cionar un piso y construir cuartos en el tcrrado, 
en una casa de bajos con frrnte a las calles de 
Mora de Ebro y Torrcnte Farigola, así como mo
dificar una abcrlura de la fachada; a D.a Isabel 
Frcixa, viuda dc Corominas, para edificar una 
casa compuesta de semisótanos, bajos, un piso y 
desvan, en un solar sito en la calle dc Larrad, 
esquina a Ja de Nuestra Señora de las ~lcrcedes; 
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a D. Joaquín Maduell, para reparar el albañal de 
desagüc de la casa número 3 bis A, de la calle de 
Poniente; a D. Daniel Millct, para reparar el nl
bañal dc desagüe dc la casa número 30 de la calle 
de San Vicente; a I>. Gregorio Baiget, en nombre 
y rcpresentación de D.a Clotilde Oli\'a, para cons
truir un albañal que conduzca a la cloaca pública 
las aguas sucias y pluyjales proccdentcs de la 
casa número 94 de la calle de Zaragoza;· a D. José 
Vallés y Ribó, en representación del Colegio de 
Farmacéuticos dc Barcelona, para reparar el al
bañal de desagüe de la casa número 9 de la caUe 
de (;uardia, y a D.n ~Iaria Vilafranca, para cons
truir una casa dc bajos y un piso en un solar 
de la calle Flors de :Maig, y una pared dc cer
ca en la facbada correspondientc a la calle de 
Feliu. 

Otro, para que, ateniéndosc el intercsado a las 
Bascs acordadas en Consistorio de zo de Ago:;to 
dc 1~)I4, y hajo la inspección facultativa dc la 
Oficina de Urbaniz.ación y Obras, a cuya Jcfa
tura debera comunicar las fechas en que dé prin
cipio y término a los trabajos, sc autoriza a Don 
Santiago Sala y Porta, propietario de la casa nú
mero 2 de la calle de San Eudalclo, de la barriada 
de Vallcarca, para construir la an'ra dc ÍTcnte de 
dic-ha finca. 

Otro, para que, ateniéndose el intercsado a las 
propias Bases, y bajo la mi.:;ma inspección faLul
tativa, a cuya Jdatura debcrú. comunicar las fe
chas en que dé principio y término a los lra baj os, 
se auloriza a la Socicdad <<Pedro Seguí, S. en C.)), 
en rcprcsentación dc los propietarios de las casas 
números 49 y 59 del Paseo dc la BonanoYa, para 
reconstnrir las accras de frcntc dc dichas ca.sas; 
y que una vez practicadas Jas obras de conformi
dad con las condiciones impllcstas, acordara el 
Ayuntamiento Jo procedcntc respecto a la sub
vención solicitada. 

Otro, para que, ateníéndosc d interesado a las 
indicadas Bases, y bajo la lnspe<'ción facultativa 
de la propia Oficina, a cuya Jcfatura dcbcd. co
municar las fcchas en que dé principio y término 
a los trabajos, se autoriza a D. J\lanuel \abarro
cas Cruz, gerenle dc la casa <cButsems y c.a*• en 
rcpresentación dc los propictarios de las casas 
números 62 del Torrente de Vidalet y 88 dr la 
calle dc Santaló, para reconstruir las a.ccras de 
frentc de dichas propiedade.c;, y que una vcz ter
minadas las obrac;, etc. 

Otro, para que sc proceda al derribo, por admi
nistración, de la casa número no de la calle dc la 
Constitución, de la.. barriada de Sans, celebrando 
al cfecto un concurso para cncargar las obras al 
autor de la proposición mas vcntajosa, bajo la 
basc dc cederlc los matcdales procedcntcs del 
derribo; y que sc practique el cobro del r<;cibo de 
alquilcr correspondicnte al tercer trimestre del 
corrientc año, y tma vez efccluado el mismo, co
municar el anterior extremo a los señorcs Abdón 
y H.osich y al actual ocupante de la finca, requi
ri?ndoles al propio tiempo para que sea desalo
jado el local en el impronogablc plazo dc tres 



mescs, contadcros desde la fccha de la notifica
ci6n del acuerdo. 

Otro, proponicndo que el acucrdo de 9 dc Mar
zo dc cste año, por el que sc cncargó a la casa 
Tor y Hofastes Ja confección y entrega de vcinti
dós bandoleras dc cuera con sus accesorios para 
los guardas del Parque, por la cantidad de 550 pe
setas, sc modific¡uu en el sentida de que sc cncar
guc a los propios scñores Tor y Rofasi.cs Ja en
trega, en vez dc aqucl número de bandolcras y 
accc$orios, sólo tres dc elias, trcinta placas, trcinta 
letrcros, treinta pares de guantcs y treinta bas
tones, todo ello por la cantidad de 435 pcsctas, y 
que las II5 pesctas restantcs sc inviertan en la 
confccción de dos trajes de ddl para los mozos 
de limpieza que prestan servicio permanentc en 
la Inspección Industrial, Isid1'0 Riba y Anlonio 
Calvct, que a raz6n de 35 pesctas, costaran los 
dos 70 pesctas, y adcmas en la confección dc clos 
lrnjcs dc los llamados de mccanica para el cncar
gado dc la calefacción que, con s u gorra corrcspon
clicntc, ïmportaran 45 pesetas. 

Otro, acordando que la contrata de las obras 
de Heforma y ampliación de la Tenencia dc Al
caldía del Distrito lX, de las que es adjndicalario 
por virtud dc la subasta oport.unamente celebrada, 
el conl.ratista D. Jaime Oliva y Serra, scgún 
acucrdo de 9 de :\larzo del comente año, se adi
cione con las obras dc renovación de la cubierta 
del mencionada cdificio, cuyo coste se calcula en 
3,300 pesetas. 

Otro, aprobando el acta de rccepción definitiva 
que tuvo lugar el día 30 de ~Iayo última, dc las 
obras de alcantarillado, albañales e imbornalcs 
para aguas de lluvia y otras accesorias, en las 
calles de Copémico, San '1\lario, Muntaner, Ber
tní.n, Montroig y plaza y calle dc la Torre, de Ja 
barriada de San Gcrvasio, que han sido cjccuta
das por la Socicdad contratü;la <•Cuyas, Ferrer 
y (.a,>, en virtud dc la subasta que le fué adjudi
cada en ro de Dil·icmbre dc I9I..J.· 

Olro, para que t·l cdificio que sc ha vcnido lc
vantando hasta Ja fecha en la calle del Bruch, 
para dedicada a Escuela dc rkgos, sordo-mudos 
y anormales, sc destine, en dcfiniti\'a, a albergar 
la Escuela Municipal de Música, que ach1almente 
ocupa un edificio en el Parquc, sito al frcnte de 
la calle de Ja Princesa (Antiguo Restaurant dc la 
Exposki6n UnivcrsalL y que sc encarguc a la 
Secrión facultativa de l'rbanización y Obras 
presente un proyccto dc adaptación del citado 
edificio a su nucvo destino, para realizar en su 
oportunidad las obras nece::;arias, sin pcrjuicio 
de que sc estudie desdc luego la forma dc aplicar 
las 200,000 pesctas que, una vcz aprobadas Jas 
transfcrencias arordadas por el Cuerpo Munici
pal, resultaran consignadas para el indicada ob
jet.o en el .-igcntc Presupuesto. 

Otro, para que sc verifique por administración 
el de~-ribo del cclificio que f1.1é Casa Consistorial 
dd ex pueblo dc Sans, mccliantc la celebración 
dc un concurso por el que se haní la adjudicación 
dc las obras al autor de la proposición mas ven-

tajo~a, a basc dc la cesión dc los materialcs pro
ccdcntes del dcrribo; que se comunique el acncnlo 
a la Iltre. Comisi6n de Cultura por si considera 
conveniente que el solar resultante se utilirc para 
lcvantar en el mismo un grupo escolar, y que sc 
proccua, por motí vos de necesidad urgente, al tras
lado inmediato a la nueva Tcnencia dc Hosta
franchs, del Archivo que fué del Ayuntamicnto 
de Sans, dondc cxisten localcs apropiados para 
ell o. 

Otro, aprobando el acta dc rccepción provi
sional que tuYo Jugar el día ro de los corricntes, 
dc las obras de rectificación dc la rasantc cic la 
Carretera de la Fucntc Castellana, a parlir dc la 
calle dc Jorda, que han sido cjecntadas por Don 
Francisco )Iarimón, en virtud dc la subasta que 
le fné adjudicada en 4 de Noviembrc de I9I5. 

Otro, aprobando el acta lcvantada por el No
taria D. Carlos l\f. Soldevila, dc la subasta quo 
tuvo lugar el día I7 de los corricntcs, dc las obras 
de rcstauración del invermí.culo del Parqnc dc 
esta ciudad, convirticndo en definitiva la adju
dicación provisional del remate hecha a fa,·or 
dc D. Francisco ;\larimón, por la cantidad de 
33,248 pcsetas, por ser sn proposición la mas van
tajosa entre las dos presentadas, y que se dcvuclva 
el dcpósito provisional al otro licitador. 

Otro, aprobando el acta de la subasta que tnvo 
lngar el d.ía 20 dc los corricntes, de las obras de 
reparación y restauración del umbraculo del Par
que dc esta ciudad, convirticndo en deriniliva 
la adjudicación provisio:1al del remate hocha a 
favor de D. Francisco l\Iarimón, por la cantidad 
dc 9,8oo peseta:;, por ser su proposición la mas 
ven ta josa entre la~ prcsentadas, y que se devucl
va el depósito provisional a lo~ restautcs licita
dores. 

Otro, abonando a D.a Quintina ·Martínez, en 
conccpto de bija y succsora del albañil Juan :\far
tinc!., que pertcncció a la Brigada de conservación 
y rcparación de cdificios municipalcs, fallecido en 
I+ dc Octubre dc 1913, la cantidad dc I33 pcsctas, 
importe de 28 elias de jornal que dcjó de pcrcibir 
por razón de su última cnfermcdacl. '"' 

Otro, destínando la cantidad dc 1,200 pcsetas 
a la cjccución dc los trabajos de desmonte dc los 
terrcnos cedidos para via pública, por D. VicC"ntc de 
1\roragas, para la apcrtura de la calle de Maclrazo, 
cuyos trabajos sc llevaran a cabo por adminis
trarión, hajo la dirección e inspeccíón dc la Sec
ción facultativa dc Urbanización y Obras. 

Otro, aprobanclo el acta dl' recepción provi
sional que tuvo lugar el dia 5 dc los corr:ienles, 
dc las obras de cnsanche del Paseo Carretera de 
Horta, entre las ralles de San Jacinta y Amalia, 
y prolongación basta Horta, dc la Carretera del 
:\Iontc Carmelo, que han sida ejccutadas por Don 
Jaimc Oliva y Serra, en virtud dc la subasla que 
le fué adjudicada en n de l\Iarzo de 1915. 

Ot.ro, antorizando a D. Jaimc Ral Escofct, en 
rcprcscntación del propictario dc la casa número s 
de la calle dc Ludovico Pío, para reconstruir la 
acera dc frente dc dicha propicdad, sujetandose 
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a las condiciones de caracter general que para 
esta clase de obras fueron aprobadas en Consis
torio de 20 de Agosto de rgr4, y ba jo la inspección 
facultativa de la Oficina de Urbanización y Obras, 
a cuya Jefatura debera comunicar las fechas en 
que dé principio y término a los trabajos. 

Otro, autorizando al Jefe de División de la 
Sccción facultativa de Urbanización y Obras, 
D. Antonio de Falguera, para invertir la cantidad 
dc 2,ooo pesetas en la adquisición de una partida 
de gravilla para enarenar los paseos del Parque, 
aplicando clicho gasto al remanente de la suma 
asignada para obras del Parque en 30 de Diciem
bre del año último. 

Aprobado con una enmienda del señor Fusté, 
interesando: <1Que la partida dc gravilla cuya ad
quisición se propone, sea contratada mediante 
concurso, y antes de destinaria al uso se acopie en 
uno dc los almaccnes del 1\lhmicipio)). 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: una 
de D. Francisco ~Iarimón, de importe 1,666'87 pe
setas, por los jomales empleados en la construc
ción del andamiaje para la rcparación del grupo 
escultórico que remata la cascada del Parque y 
material empleado en arreglo de balustres y pa
samano de la propia cascada, según acuerdo de 9 
de 1\Iarzo de este año, yotrade D. Jerónimo Martí, 
de importe 33r'6o pcsetas, por suministro dc ma
teriales de pintura para la rcparación del grupo 
escult6rico antes citado, según el propio acuerdo 
de la anterior. · 

Otro, para que, como resolución a la instancia 
subscrita en 29 de Diciembre uel año último por 
D. Fernando Abril, en nombre propio y en repre
sen tación de o tros vecinos y propietarios de edi
fici os situados en la calle de Brctón de los Herre
ros, se roanifiestc a dicho señor que no ha apra
bado la Corporación 1\Iunicipal un total proyecto 
de carn bio de alineaciones de dic ha via y sí só lo 
uno parcial que afecta exclusivamente a la finca 
llamada el Bosque, que es propicdad de D. Felipe 
'Iglesis, cual proyecto forma parte del dc alinea
ciones de la Riera de Vallcarca, en el trayecto 
comprendido entre la Rambla de Prat y Plaza de 
Lesseps, sin que con esta manifestación se cntien
da que la propia Corporación remmcia a las facul
tades y obligaciones que lc imponen los arlícu
los 72 y 73 de su Ley Organica. 

Otro, proponiendo: I.0 Que reservandose el 
:\funicipio el derecho de modificar el permiso y 
hasta de retirarlo "'-Ïeropre que por cualquier causa 
lo crea convenientc, debiendo en este caso el con
cesionario reponer las cosns a su actual estado, 
sin derecho a indcmnización alguna, se a.utoricc 
a D. José l\largarit e Isern para colocar un farol 
en el kiosco situado en la Plazuela de San Pablo 
(l\Iarqués del Duero); ateniéndose el interesado 
al croquis presentada y a )a.<; condiciones que pro
ponc la Oficina de Urbanización y Obras, a cuya 
Jcfatura debera dar aviso antes de procedcr a los 
trabajos de instalación, y 2.0 Que se irnponga por 
dercchos de instalación los satisfechos de 15 pe
setas, según talón número r2,r34; debiendo ademas 
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abonar el concesionario, en concepto de arbitrio, 
Ja cantidad de 20 pesetas anuales, sin perjuicio de 
las modificaciones que pueda tener este canon en 
virtud de posteriores acuerdos Consistoriales. 

Diez, concediendo los siguientes permisos soli
citades: por D. Pablo Font, para instalar dos 
electromotores de tres y de cinco caballos, con 
destino a taller de gomas usadas, en los bajos de 
la casa número 23 de la calle dc Pasteur; por los 
señores Cuyas y Barba, para instalar un electro
motor de Ull caballo, destinado a taller de lato
neria, en los bajos de la casa número I03 de la 
calle dc Galileo; por D. José lsem, para in s talar 
un electromotor de dos caballos, destinado a 
taller de tornear hicrro, en los bajos dc la casa 
número 2 de la calle de la Combinación; por la 
Compañía <rEnergia Eléctrica dc Cataluña,., para 
instalar un transformador clcctro-estatico de cien 
K. V. A., en la fabrica que D. Juan Vcrdnra 
tienc cstablecida en la calle dc Roger de Flor, 
número n6; por la misma Compañia, para ins
talar tm transformada relectro-estatico de 200 
K. V. A., en la fabrica que la Unión metalúrgica 
tienc cstablecida en la calle de Castillejos (sin 
número); por la propia Compañía, para instalar 
un transformador clectro-estatíco de 6o K. V. A., 
en la casa que D.11 Maria Vila Pla tiene estable
cida en la ca1le dc )fonlau, número 38; por la re
petida Compañia, para instalar un transformador 
electro-estatico de roo K. V. A., en la fabrica que 
D.o. Antonia Ros tiene establccida en la calle dc 
San Juan de l\falta, número r87, para cuyas ins
talaciones ha satisfecho los correspondientcs de
rechos, mediante el cumplimiento de las condi
ciones consignadas eu los informes emitidos por 
la Inspección Industrial; por D. Juan Conill, para 
instalar un electromotor de un caballo, destinado 
a cleYar agua en los bajos dc la casa número 78 
de la calle de Virgili; por D. Francisco Gaig, para 
instalar Ull electromotor de tres caballos, dcsti
nado a elevar agua, en los bajos de la casa núme
ro 44 de la calle de Santa Eulalia; y por la scñora 
viuda de Marcelina Bertrand1 para instalar un 
electromotor de o'5 caballos, destinada a taller 
de carruajes, en los bajos de la casa número 359, 
antes 533, de la calle de Pedro IV, todos prévio 
pago dc los derechos establecidos y mecliantc las 
condiciones fijadas por la Inspección Industrial. 

Otro, concedicndo permiso a D. Manuel Ponsa, 
para instalar cuatro electromotores de uno, uno, 
tres y cinco caballo!> de fuerza, respectivamente, 
dcstinados a taller de irnprcnta, en los bajos de 
la casa n(Jmero 86 de la calle dc Bailén, por cuya 
instalación ba satisfecbo los correspondientes 
dercchos, medianlc las condiciones fijadas por la 
Inspccción Industrial; y que los motores que el 
intercsado tuvo instalados en la calle dc Gerona, 
número 63, por haber sido retirados de dicho local, 
sean dados de baja del arbitrio anual cstablecido 
en el concepto de derechos dc inspección; en Len
diéndose caducado el permiso relativo a la ins
talación de los rcferidos aparatos. 

Otro, concediendo permiso a D. José ::\!as Ba-



dia, para instalar un electromotor de sctenta y 
cinco caballos, en Ja fabrica dc tejidos estable
cida t:n Ja ca1Jc de Guatemala, número '2, perte
necientc antes a la razón ~ocial «José ~las, S. en C.», 
por CU) a instalación ha satisfecho los derechos 
COITespondientcs, y para cambiar de cmplaza
miento otro electromotor existente en dicha 
fabrica, mediantc las condiciones fijadas por la 
Jnspecdón Industrial; y que los generadores de 
vapor que existían en dicha fabrica y han sido 
arrancados, sean dados dc baja del arbitrio anual 
e:>tabJPci<Jo en el concepto de derechos de ins
pccción. 

OLro, previnicndo a D. Pedro Raventós, que 
si en el improrrogable plazo de quince día.c::., dando 
cumplimiento a lo que sc le ticne ordenada, no 
procede a modificar. la instalación de la maquina 
de bobinar y dc la transmísíón de movimiento 
que acciona un electromotor que ha solicitado 
instalar en los bajos de la casa número 8 bis de 
la calle de la Badallera, cuyos aparatos deben 
situarsc en el punto señalado en los pianos pre
sentades y ajustandose a las pre,:;cripciones de 
las vigcntes Ordenanza.o; liunicipales, debiendo 
adoptar ademcís las precauciones nccesarias, para 
que el funcionamiento de la maquinaria no oca
sione molestias a los vccinos, le seni impuc.<;ta la 
multa dc so pcsctas, con que queda conminado 
y debcní. procedcr al arranque dc los reíeridos 
aparatos; y que el presente acuerdo se comunique 
a D. Buenaventura ~Iartí, en méritos de la recla
mación que tiene formulada contra el funciona
mienlo de los aporatos dc que sc t.rata. 

Otro, acordando el enterado y conforme con la 
resolución dictada por el Excmo. Sr. Gobcrnador 
Civil dc la Provincia, dcsestimatoria del recurso 
de alzada intcrpnesto por D. Anlonio Recasens 
contra el acucrdo de estc Ayuntamiento dc 9 de 
Diciembre del año último, por el que sc concedi6 
pcrmiso a los scñorcs Bulet, Cervera y C.n para 
instalar un electromotor dc veinte caballos, des
tinado a fabricación dc mosaicos, en los bajos del 
edificio número 170 dc la calle Condes dc Bell
l1och; y que la cxpresada superior resolución sc 
notific¡uc en forma legal a los inturesados, advir
tiéndoles que aquélla pone término a la via gu
bcrnaiiva, y que contra la misma no cabc otro 
recurso que el contcncioso-adnunistrativo ante 
el Tribunal Provincial, dcnlro del plazo dc tres 
meses. 

Ot.ro, ratificando en un todo las órdencs dirigi
clas por el Excmo. Sr. Alcalde a la Socicdad <(Ric
gos y Fucrza del Ebro)>, respecto dc la instalación 
y funcionamicnto de los transformadores y demas 
aparatos instalados en la Sub-Ccntral dc Elec
tricidad que la cxpresada Sociedad tienc cstable
cida en el edificio número 9 dc la calle de Quin
tana; y que se prevenga al Director Gerente de la 
Sociedad mencionada que, dc no dar cumpli
miento 'a todo enanto sc Jc tienc ordenada por la 
Alcaldia, en el plazo seftalado, adcmas dc la im
posición de la multa que corresponda, se ordenara 
la nulidad del permiso concedido para el estable-

cimiento de dicha Sub-Central y el arranque de 
todos los aparatos en ella instalac.los. 

Otro, acordando: r.o Tener por caducada la 
instancia de D. Yicentc Aragonés, solicitando 
pcrmiso para construir un albañal destinada a 
conducir a la cloaca públlca de la calle del Olivo 
las aguas sobrantes dc la casa número 28 de la 
misma calle; y 2.0 Ordenar a D. Gaudencio i\Ialta, 
que en el término de quince dias exhiba el per
miso que debi6 expedirsc para el albaí'ial que 
efectúa la exprcsada condición, dcsde la propia 
casa a la cloaca establecida en la calle de la En
cina, y en caso de no poseerlo, lo solicite en forma; 
previniéndole que, de no hacerlo, aclemas de serie 
impuesla la multa dc so pesetas, se dispondra 
el ciegue del albañal a suc::. costas por el personal 
de las bligadas municipales, sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Francisco Pcramarch, 
propietario de una casa scñalada con el número 6 
en la calle de San Eudaldo, y a D. José Borrell, 
que lo es de otra que ostenta igual número en Ja 
propia vía, que en el término de quince días prac
tiquen las obras necesarias para que las aguas 
sucias que circulan por los jardines de las respec
tivas casas lo efcctúen mcdiante cañería cnbierta, 
que instalen tubos de vcntilación, que partiendo 
de los depósitos de letrinas rematen a mas de dos 
metros sobre las cubiertas de los cdificios; y que 
vacíen periódicamente los dcpósitos menciona
dos; previniéndolcs que, de no hacerlo, ademas 
de scrlcs impucsla la multa de so pesetas, se adop
taran cuantas mcdidas cocrcitivas haya l11gar, sin 
perjuicio, etc. 

Otro, ordenando al propietario de las casas 
números r, 3 y 5 de la calle dc San Cugat, que 
conduzca las aguas sucias procedcntcs de las mis
mas a la cloaca municipal establccida en la calle 
de Sarjalet, a cuyo fin debeni construir el corres
pondientc albañal, prévia solicitud de pr.nniso, 
pues sc le prohibc terminantcmente que en lo 
succ:;ivo vicrta las citada..c;; aguas al campo de cul
tivo emplazado en el angulo que la citada calle 
forma con Ja dc Sarjalet; previniéndolc que, de 
no cumplir la orden dc referenda, aclemas dc 
serle impuesta la multa dc 50 pcsctas, etc. 

Otro, imponicndo a D. Francisco Fisas y ~Iartí, 
una multa de so pesetas por la infracci6n de los 
artículos rrg, rs..¡.. 2!2 y 2I5 de las vigentes Or
denanzas ~Iunicipales, cometida en la casa que 
ha constnúdo en un solar sin número de la calle dc 
Roger; reiterar al mismo intercsado la orden de 
corregir las citadas infracciones, que le fué diri
gida por acuerdo Consistorial de 23 de Diciembre 
del año último; previniéndole que, de no hacerlo 
en el t.érmino de lreinta elias, aclcmas de serle im
puesta una nucva multa dc 50 pesetas, etc., e im
paner también una multa de 50 pcsctas al Arqui
tecte D. A. 1Iillas y Figuerola, en s u calidad de 
Director facultativo do las obnts y en méritos de 
las infracciones dc referenda. 

Otro, desestimando la instancia de D. Jaime 
Benet y Castella, solicitando el rclevo de la multa 
de so pcsetas que le fué im pues ta por la Alcalclia, 

JO 
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en méritos de la instalación sin permiso de un 
rótulo provisional dc tela en la fachada de la tien
da correspondiente a la casa número 5 de la calle 
de J ovellanos; previ:niéndolc que, de no legalizar 
dicha instalación dentro de tercero día, ademas 
de serie impuesta una nueva multa de 50 pesetas, 
etcétera. 

Otro, ordenando a D. Gabriel Renom y Seguí, 
que en el plazo maximo de un mes derribe el úl
timo piso de la casa número 142 de la calle del 
Hospital y el cuarto para depósitos de agua, 
construído sobre el mismo piso, quedando dene
gado el permiso solicitado para el último; previ
niéndole que, de no haberlo obtenido, ademas de 
serie impuesta la multa de so pesetas, etc., y que 
en méritos de las infracciones cometi das y que 
son causa de la ordcn de derribo dispuesta en el 
extremo anterior, dirigir los mismos apercibi
mientos y advertencias al Arquitecte D. )lodesto 
Feu, en su calidad dc Director facultativa de las 
obras de referencia. 

Otro, para que quede sin efecte el acuerdo Con
sistorial de rr de Mayo del año último, ordenando 
a D. Eudaldo Lleonart el derribo de un palomar 
ruinoso existente en el terrado de la casa núme
ro 24 de la calle Mediana de San Pedro; y que en 
vista de la reparación practicada en el mismo, 
reforzandolo, autorizar su continuación, mcdiante 
el pago de 15 pesctas para legalizar la mencionada 
reparación. 

Otro, ordenando a D. José Giró y Savall, que 
modifique y amplie la petición de permiso que 
formula para construir un cdificio de planta baja, 
en un solar con fachada a las calles de Vinaroz y 
dc la Atlantida, y cercar el resto del solar que 
queda sin edificar, en forma que comprenda la 
mayor extensión de las obras que realiza, en com
paración a lo proyectado en los planes presentades, 
y el piso no socilitado que adiciona a dichos bajos; 
y que se abstenga de proseguir las obras basta 
tanto no esté concedida expresa licencia, bajo 
apercibimiento de imponerle la multa de 50 pe
setas, etc. 

Otro, concediendo a D.a. Rosa Romaní y Serra, 
permiso para construir un albañal que conduzca 
a la cloaca pública las aguas sobrantes de la casa 
número r2 de la calle de la Alegría, mediante las 
condiciones propuestas por la Sección 3· a. de Ur
banización y Obras; y ordenar a la misma intc
rcsada que construya otro albañal de la propia 
clase para uso de la casa también de su propiedad, 
contigua a la anterior y scñalada con el número 13 
de la calle de San Raimundo, prévio permiso mu
nicipal que debera solicitar. 

O tro, previniendo a D. José Amargós y Pelli
cer, que para cursar la instancia que tiene presen
tada solicitando pcrmiso para construir un al
bañal que condllZCa a la cloaca pública las aguas 
sobrantes de unos cobertizos emplazados en un 
solar señalado con los números r de la Plaza de 
Estanislao Figueras y t de la Travesera de Dalt, 
debe depositar en la Caja mnnicipal la cantidad 
de 7'25 pesetas, para rcsponder, duran te tres meses, 
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de la conservación y rcpo.ración de los adoquina
dos, afirmades o accras de la vía pública que hayan 
de removerse para las obras de referenda; y que 
no puede llevar a cabo cstas obras basta tanto 
no se balle expresamente autorizado. 

Otro, para que se tenga a D. José ::u.a. de Colubí 
y de Viala, por desistido del permiso que él mismo 
solicitó para instalar un rótulo luminoso en la 
fachada del Círculo del Liceo, angulo formado 
por la Rambla del Centro y la calle de San Pablo; 
y que se exija del interesado el pago de 8g'zs pe
setas, importe del r5 por roo de la cantidad 
dc 595 pesetas a que, en junto, ascenderia la tota
lidad de los derechos corrcspondientes al pcrmiso 
desistí do. 

Otro, acordando el cnterado de que D. Javier 
de Fontcuberta, como apoderado de D.a. Carmen 
Ferrer de Dalmases y de Olivart, procedeni a la 
cerca de un terrenc pcrtcncciente a la finca lla
mada <'Torre Vilana>), por la partc alta y lindante 
con una calle prolongación dc otra, aprobada por 
el Ayuntamiento dc Sarria; previniendo al intc
resado que debe rcalizar las obras de conformidad 
a las condiciones propucstas por la División z.a. 
dc Urbanización y Obras. 

Otro, concedicndo pcrmiso a D. Félix Fabré, 
presbítero, para cercar con una verja de hierro 
el atrio de la Capilla de Marcús, con arreglo a los 
pianos que presenta, cntendiéndose esta conce
sión a titulo de prccario, o sea por durante el be
neplacito de la. Corporación :Municipal. 

Otro, para que se tcnga por cumplido, sin pro
testa de partes, el acuerdo Consistorial de 23 de 
Septiembre del año último, disponiendo el arran
que, por personal opcrario dcpendiente del Ayun
tamiento, del rótulo luminoso instalado por los 
<6res. Vulart y Brufau, S. en C.», en la fachada 
de la casa número 23 de la calle de la Puertaferri
sa, cuyo arranque ha efcctuado el Cuerpo de Bom
beres; que se e:\.'"Ïja de dichos señores el pago de 
5+ pesetas, importe de los gastos ocasionades, a 
cuyo efecte se remita tasación de los mismos, for
mulada por la Jefatura de dicho Cuerpo, a la Ad
ministración de Impuestos y Rentas; y que el 
expresado importe ingresc en la Caja especial del 
repetido Cuerpo, en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 30, parrafo (b) del Reglamento por que se 
rige. 

Otro, concediendo permiso a D. Enrique Car
dona, para derribar la casa sita en la calle Torren
te de la Olla, números 65 y 67 en la calle del Pa
nadés, mediantc las condiciones propuestas por 
la División 2.~ de Urbanización y Obras. 

Cinco, concediendo los siguientes permisos so
licitades: por D. Esteban y D. Antonio Daura, 
para instalar cuatro electromotores de dos, dos, 
dos y un caballos, destinados a taller de carpin~ 
teóa, en los bajos de la casa número 157 de la calle 
dc la Constitución; por D. Joaqnín Ribera, para 
tra.Sladar, desde la calle de San Juan de Malta, nú
mero go a un local de la del Paseo del Triunío, 
número 59, dos electromotores de dos caballos cada 
uno, y para substituir estos dos motores por uno 



dc cuatro caballos, con destino a hbricación dc ma
silla; por D. :\Iiguel Badia, en nombre de la razón 
social (IBartrina y Badía Hcrrnano~'>, para instalar 
un electromotor dc dicz caballos, en la fabrica de 
curtidos establecida en el edificio número 20 dc 
la calle del Taulat; por D. 1Iauricio Bruniqucl, en 
raHdad dl;! Director dc la ~Sociedad General de 
Aguas dc Barcelona>>, para instalar un electromo
tor de novcnta y dos caballos de fuerr;a, c·n el 
edíficio dc clcvación dc nguas, siluado en la falda 
dc la Montaña Pelada, y por D. Agustín Alomar, 
para inslalar un ascensor y un electromotor de 
rnatro caballos para accionarlo, en la casa nú
mero 8r del Paseo dc Cracia. 

Otro, ordcnando a D.a Luisa Yídal y Llimona, 
que en el plazo de qnincc. elias solicite en la forma 
cslablecida por las Ordenanzas illunicipalcs, el 
penniso que legalice el electromotor instalado 
en la fabrica de b1anquco de lanas, sita en el Pa
sajc del Parlamento, números I y 3, hecho !o cual 
sc resolvcni lo que proceda respecto del permiso 
que tiene solicitado por la substitución dc un ge
nerador dc vapor por otro en dicha fabrica; ad
virliéndolc que, dc no dar cumplimiento a lo que 
sc le ordena, ademas de la imposición de la multa 
que corresponda, se òispondra el arranque del 
referida motor. 1 

Olro, ordcnando a D. Tomas dc Còrral, en cali
dau de apoderada dc D. Pedro Pablo de Corral, 
propietario de la fabrica de extractos curticntes, 
establecida en la calle de Fi va 11cr, número 31, 
que presente otras dos copias dc los pianos acom
pañados con su última instancia, referentcs al 
freno de ~eguridad del montacargas que tieue 
solicitado in~talar en rlicha fabrica, del plano de 
ampliación de la fabrica, y de In. l\lemoria dcscri p
liva del f11ncionamienü~ del monlacargas, con for
me previcncn las disposiciones, sin cuyos rcqui
~itos no es posible re:;oh·er lo prnctdente respecto 
dc la instalación salicilada; advirliéndole guc, de 
no cumplimentar en el plazo de ocho dí.as lò que 
se lc ordena, se disponcldi. el arranque del referida 
montacargas. 

Otro, preYinieudo a D. Antonio Teixidó, que 
si dentro el impr.orrogable plazo de quince elias, 
en cumplimiento dc lo acordada por esta Cor
poración Municipal, no accede a legalizar, en la 
forma que disponen las Ordenanzas, el electro
motor instalado sin pcrmiso en el laboratorio de 
productos farmacéuticos, establccido en la calle 
dc Viladamat, número 48, adetmís de imponerle 
la multa de 50 pesetas con que queda conminado, 
se dispondra el arranque del referida aparato; 
advirtiéndolc que, una vez cumplimcntarlo lo 
C']Ue se le ordena, se rcsolvera lo que procccla res
pecto del penniso que tiene solicitado para la 
substitución dc un generador de Yapor por otro 
dc mayor superficie en el mendonado local. 

Otro, ordcnando a D. José J\Iarimóo, que en el 
mismo plazo complete la instalación del monta
cargas, que ademas de un generador dc vapor 
y dos electromotores ha solicitado instalar en la 
fabrica establecida en la calle dc Ausias March, 
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número 93, dotanclo a dicho montacargas dc un 
freno de seguridad dcpt'ndientc dc la rotura dc 
los cables clr suspensión, conforme previencn las 
disposicioncs vigcnte!'; advirtién~ole que, en caso 
dc incumplimiento, sc dispondni la snspensión 
dc marcha y el arranque consiguicnte dc los re
ferida::> aparatos. 

Otro, para que, por d precio total dc 135 pe
sctas, se adjudique a los señores Maurer y C.n, el 
smninistro dt' tres relojcs de parcd para el scrvicio 
dc los cuartclillos del Cucrpo dc Bomberos de las 
zonas de Hostafranchs, Gracia y la Sagrera. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta de 
importe 562'50 pcsetas, que D. Daniel Ripoll 
presenta al cobro por la reparación practicada en 
el automóvil número 2 del Cuerpo de Bomberes. 

Otro, para que, el pcrmiso solicitado por Don 
Ecluardo del Olmo, pura constnlir un cdificio t::n 
terrcnos lindantes, en cuanto a via pública, con la 
calle de Cerdcña, y para aumcntar la altura del 
muro de cerca del mismo terrena en la parte no 
edificada, sc atorgue a nombre de su viuda y he
rcdcra D.11 Juliana Esquivias Torres, mediante 
las condiciones propuc~tas por la División 2.a. de 
Urbanización y Obras, y prévio el pago de los de
rcchos corrcspondientcs. 

Otro, concediendo pcrmiso a. D. Estanislao 
Culla, para construir un cobertizo en un solar 
emplazado en el angula que formau las calles de 
\ïlasar y de Bravo Jfalclonado; que esta liccncia 
sc otorga con arreglo al segundo de los dos pro
ycctos prescntados por el mismo interesado y 
mcdi;mte el pago dc los derechos corresponclientes; 
que conforme la Administración dc Impuestos y 
Rcntas proccda a su cxacción, los aludidos clerc
rhos que eslan bien aplicados en el doble dc lo 
consignada en la tasación al cfccto formulada 
por la Di,·isión 2.a de Urbanización y Obras; y 
qnc se tienc a dicho intcresado por desistida del 
pc1111iso que solicitó para llevar a cabo las obras 
dc conformidad al.primcro de los dos citados pro
ycctos, debiendo abonar el 15 por 100 de la 
totalidad de los derechos relativos a la liccncia 
desistida. 

Otro, conccdiendo permiso a D.a. Margarita 
Gambús y Marinette, para construir un depósito 
cie letrinas en la casa número ro de la calle de 
Cisneros, mediante las condiciones propuestas por 
la División z.a de Urbanización y Obras, en las 
cu ales se establcce que Ja licencia no se tendra por 
definitiva. hasta que la interesada comunique la 
terminación dc las obras y hayan sido reconocidas 
por el facultativa informante. 

Otro, concediendo permisp a D. Pedro Canals, 
para construir un pozo negro (fosa fija imper
mt'able), en la casa número 29 bis de la calle de 
León XIII, mcdiantc las condiciones propuestas 
por la Dirección z.a dc Urbanización y Obras; 
añadiendo a las mismas la de que el concesionario, 
una vez terminadas las obras, debera dar inme
diatamentc aviso para que la precitada depen
dencia facultativa practique un reconocimiento, 
a los efectos de compt:obar si el pozo ncgro 
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fC' llUC las de bid as conuiciones de impennca bi
lidad. 

Otro, concedicnòo pcrmiso a D. José M.a Ma
durell, para construir un pozo ncgro (fosa fija im
permeable), en la casa número IO de la calle dc 
Cabrera, mediantc las condiciones propuestas por 
la División z.a de Urbanización y Obras, añadienòo 
a las mismas, etc. . 

Otro, imponiendo a D. Pcdro Borras la multa 
de so pesetas, por incumplimiento de la ordcn dc 
dcrribar las obras cfcctuadas en un cobertizo 5e
ñalado con el número 38 dc la calle dc Harlzem
busch, que le fué dirigida por acnerdo Consisto
rial dc 23 de Diciembrc del año última; previ
niénclole que, de no efectuar el expresado dcrribo 
<'n el térrnino de ocho dlas, ademas de serie im
puesta una nueva multa de so pesetas, se adop
taran cuantas medidas cocrcitivas haya lugar, e 
imponer también una mulla de so pesetas, en mé
Iitos de las infraccioncs cometidas en el propio 
cobertizo, al Arquitecta D. :\Iodesto Feu, en su 
t:alidad de Director facultativa de las obras dc 
referen cia. 

Otro, ratificando la orden de suspensión de las 
obras de construcción dc cuarlos de servicio, en 
cllen·ado de la casa número 7 de 1a calle de Llau
dcr, esquinà a la de Paz Baja 1\Iuralla, y dc cambio 
de una cubierta de vidrio dictada por la Alcaldia 
en decreto de 13 del próximo pasado )layo, y 
dirigida al propietario D. Jacinta Gironés; con
ceder a D. Santiago Guinot el perrniso que soli
cíta en representación dc dicho señor, para las 
obras de referenda, mediante las condiciones pro
pucstas por la División z.a. de Urbanización y 
Obras, prévio el pago de los derechos correspon
clientes, y que como consccuencia del anterior 
extremo, se tenga por levantada la orden dc sus~ 
pcnsión mencionada en el extremo primero. 

Otro, ratificando la ordcn dc suspensión de las 
obras de construcción de un cobertizo destinada 
a espectaculos públicos, en un solar señalado con 
los números 5 de la calle de San Pedra ~Iartir y J 
de la de Santo Domingo, dictada por la Alcaldia 
con fecba rg de Mayo úllimo; conceder a D. Carlos 
llfcstres y Calvet el pcrmiso relativo a las obras 
dc referenda, mediante las propias condiciones 
de la Oficina de Urbanización y Obras y por el 
Gobicmo Civil dc la Provincia; y que una vcz 
expedida Ja licencia guc sc atorga, se tenga por 
levantada la orden de suspcnsión mencionada en 
el extremo primera del presente acuerdo. 

CO~HSIÓ.X ESPECIAL DE EXSAXCHE 

Uno, concediendo a D. José Burnat, permiso 
para construir un vado frcntc a la casa sita en 
la calle del Sitio dc 1714, mediantc el cumplimicn
lo dc las condiciones facnltalivas; que se dcnicguc 
a dicho señor el permiso que ha interesado para 
construir un pozo ncgro en la citada casa, por 
cuanto ex:iste en la referida calle alcantarilla pú
blica; que dc conformidad con lo establecido en 

la Regla 28 de las dc recaudación de arbi trios 
con!-ignadas en el vigcnlc Presupuesto del Inte
rior, sc reintegre a dicho scüor Bumat la cantidad 
de ro peseias que sati-;fiw por derechos dc per
miso por la construcción dc dicho pozo, cuyo rein
tegro se aplicara al capitulo 13 del citado Presu
puesto; que se ordene al propio señor Burnat, 
que en el improrrogable plazo de ocho días proccda 
al ciegue y desinfccción del pozo a que se refien! 
el extremo scgundo, procediendo a la constmc
ción del correspondicntc albai'i.al de de5agüe dc 
la mencionada casa, solicilando al efecto el corrcs
pondiente permiso; apercibiéndole que, dc no 
proceder al cieguc y desin fccción del referida pozo 
dcntro del plazo indicada, 5c efectuara a costas 
de dicho señor por las brigadas municipales; que 
pasaclo el referida plazo de ocho días manifie:-;tc 

~ el Jefe de la División z.n de la Sección z.a dc Ur
banización y Obras, si sc ha dado cumplimicnto 
a lo prevenído en el extremo que preccde y en 
caso negativo, procedan las brigadas a efectuaria 
a costas del propio señor; y que a los efectos de 
imponerle la penaliòad que corresponda por la 
infracción cometidn., aleguc dcntro del plazo dt' 
tcrccro día, a tenor de lo dispuesto en los arlicu
los go6 y 907 de las Orclcnanzas 1\Iun:icipalcs, lo 
que estime conveniente a su interés y dcrecho, 
y si pasado este término no se presentase, se k 
rcquiera por segunda Ycl. fijandole un plazo igual 
con el mismo objeto, y apercibiéndole en cstc sc
gundo llamamiento, que en el caso de-no campa
recer o de no ser atendibles las razones alegadas, 
sc procedera a imponerle las penas a que en de
recho hubiere lugar. 
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Olro, para que, salvo el dcrecho de propiedacl y 
sin petiuicio de terccro, se conccda a D. Manuel 
Preckcr, en nombre propio y en el de sus hermanos 
D. José y D. Antonio, pcrmiso para edificar tres 
casas, compuestas de parte dc sótanos, bajos con 
almacén posterior y cinco pisos en cada una dc 
elias, con fachada a la calle del Consejo de Cien
to, números ::q1, 243 y 245, mediante el cumpli~ 
miento de las condiciones facultativas; que sc 
ordene a dichos señores que en el improrrogq.blc 
plazo de ocho elias procedan a derribar los lucer
narios constnúdos en los almaccnes postcriores, 
que infringcn el articulo 103 de las Ordcnanzas 
Mnnicipales, y a dar a los sótanos la mínima altura 
dc tres metros que fijan las propias Ordenanzas; 
apcrcibiéndole que, de no hacerlo así se efectuara 
a costas de dichos seiiorcs por las brigadas mu
nicipales; que una vcz transcurrido el expresado 
plazo de ocho días manificste el J efe de la Divi
sión z.a de la Sección 2.a dc Urbanización y Obras, 
si se ha dado cumplimicnto a lo pre\"enido en el 
extremo que precedc, y en caso negativo proccdan 
las brigadas a efectuaria a costas de los propios 
señores; que se cite a los mismos y se les requicra 
para que en el término dc tercera elia solicitcn la 
lcgaüzación del cubierto lateral posterior, acom
pañando los corresponclicnles pianos; y que a los 
cfectos de imponcrlcs la penalidad que corrcs
ponda por la infracción cometida, aleguen dcntro, 
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del plazo dc tercera día, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 906 y 907 de las Ordenanzas :\Iu
nícipalcs, lo que estimen convcnicnte a su interés 
y derecho, y si pasado esle tém1ino no se presen
tasen, sc les requíera por scgunda vez, fijandoles 
un plazo igual con el mismo objeto, y apercibién
doles en cste scgundo llamamiento que, en el caso 
de no comparcccr o de no ser atendibles las razo
nes alegada~. se procedení a imponerles las penas 
a que en derecho bubiere Jugar. 

Otro, para que, salvo el derccho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se manifieste a D. An
tonio 1\Ieléndez que no exislc inconveniente en 
que procec.la a revocar la fachada de la casa nú
mero 25 dc la Rambla de Cataluña, mediante que 
se atempere a las condiciones fijadas por la Sec
ción facultativa; que asimismo, salvo el derecho 
dc propiedad y sin perjuicio dc tercera, se auto
rice a D. José Espona para practicar obras inte
riores en la propia casa, consistentes en la cons
trucción dc tabiques y arreglo de pavimientos, 
sujetandosc a las condiciones consignadas en el 
informe facullalivo; que se cite a dicbo scñor Es
pona y se lc requiera para que dentro del tér
mino de terccro día solicitc la legalización del 
cubierto construído en la parte posterior de dicha 
casa y de las dependencias de servicio levantadas 
en el terrada de la propia casa, acompañando los 
correspondicnlcs pianos, y que a los efectos de 
imponerle la penalidad que corresponda, etc. 

Otro, para que, salvo el dcrccho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D.u Del
fina Bonet pcrmiso para practicar Yarias obras 
de reforma y nueva construcción en la casa nú
mero 39 del Pasco de Gracia, consistentcs en 
denibo dc algunos muros intcriores para ensan
char los patios Jaterales y convertir totalmcnte 
en almacenes la planta baja, derribo de la escalera, 
de las cocinas y de algunos tabiques de distribu
ción, cubrir el jardín con una planta baja y sótano 
y rebajar la profundidad del sótano actual, 
cubrir el patio central basta el nivel del piso 
principal y sobre éste con una claraboya o 
baldosas de vidrio baciendo un altillo para por
teria, entre la pla11la baja que tiene cinco metros 
dc altura; modificar nueve aberluras de la facbada, 
el antepecho del terrada y la cornisa del mismo; 
cambiar dicz antepechos de balcón, construir una 
tribuna mirador en el piso principal y otra en el 
primera, con sus repisas correspondientes, levan
tar una miranda en el terrada, que ocupara desdc 
la lfnea dc !achada hasta la segunda crujía junta 
a la escalera, construcción de cuarto en el terrada 
y por último desconcbar el revoque de la fachada, 
cambiando algnnos elementos decorativos, sin 
hacer modificaciones en mas huccos o aberturas 
que en las nucve de que se ha hecho mcnción, 
medianle que en la realización de dicbas obras, 
se atempcre a Jas condiciones fijac.las por la Sección 
facultativa; ordenar a la propia señora Bonet que, 
en el improrrogable plazo de ocho días, proceda aJ. 
derribo del exceso de profundidad de 28'85 mc
tros, dado al cuarto piso de la casa número 39 del 
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Paseo de Gracia, que contraviene el articulo ·I6r 
de las Ordenanzas )funicipales; a dar a los sótanos 
de la misma casa la altura mínima de tres metros 
que fija el artículo rzz de las propias Ordcnanzas 
y al derribo drl cxceso de altura dc 4'40 metros, 
dada a la construcción existentc en la parte pos
terior, apercibiéndole que, de no hacerlo asi se 
efectuara a costas de dicha señora por las briga
das municipales; que una vcz transcurrido el ex
presado plazo dc ocho días, manifieste .el Jefe de 
la DiYisión 2.a de la Sección z.o. de Urbanización 
y Obras, si sc ha dado cumplimicnto a lo prevenido 
en el extremo que preccdc y en caso negativo 
procedan las brigadas a efectuarlo a costas de 
dicba señora, y que a los efcctos de imponerle la 
penalidad que corresponda por la infracción co
metida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D. juan 
Comamala, permiso para convertir en puerta una 
ventana de la tienda de la casa·ní1mero 264 de la 
calle de Aragón, cbaílan a la Rambla de Catalu
ña y adcmas derribar Yarios tabiques, mediante 
el cumplimiento de las condiciones fijadas por el 
Jefe de la División z.a. de la Sección z.a de Urbani
zación y Obras de ese .Municipio y por el Ingeniero 
de la s.a. Dcmarcación de la z.n. División Técnica 
y Administrativa de ferrocaniles. 

Otro, otdenando a D. Rafael Bonastre, que en 
el improrrogable plazo de ocho dias, proceda a 
dejar en la casa número 448 dc la calle de Valen
cia, la superficie de patio interior señalada en los 
planos de permiso y que fija el articulo I54 de 
las Ordenanzas }lunicipales, derribando al efecto 
la parte de construcción que sea necesaria, apcr
cibiéndole que, de no bacedo así se efectuara a 
costas de dicho señor por las brigadas munici
pales; que una vez transcurrido el expresado plazo 
manifiestc el Jefe deía División 2.a de la Sección 2.a 
de Crbanización y Obras, si se ha dado cumpli
miento a lo preYenido en el extremo que precede, 
y en caso negativo, proceden las brigadas a fec
tuarlo a costas del propio señor; que se cite al 
mismo y se lc requiere para que, dentro del tér
mino de terccro día, solicite la lcgalización del 
cuarto construído en el terrada de dicba casa 
acompañando los correspondientes planos; y que 
a los efectos dc imponerle la penalidad, etc. 

Otro, ordenando a D. Francisco Bilurbina, que 
en el mismo · plazo proceda al derribo de los pisos 
interiores, destinados a habitación, construídos 
en el terrada de la casa número IJO de la calle 
de Casanova que infringen el articulo n8 de las 
Orde¡;1anzas Mnnicipales, apcrcibiéndole que, dc 
no bacerlo así se efectuara a costas del dicho señor 
por las b1igadas municipalcs; que una vez trans
currido el expresado plazo manifieste el J efe dc 
la División 2.a de la Sección z.a. dc Urbanización 
y Obras, si sc ba dado cumplimiento a lo prevc
nido en el extremo que preccde y en caso negativo 
procedan las brigadas a efectuarlo a costas del 
propío señor; que se cite al mismo y se le requiera 
para que dentro de tercera dia solicite la legali-



zación dc los cntrcsuclos interiores construídos 
en la propia casa, acompañando los correspon

. clientes pla nos; y que a los cfectos de imponerlc 
Ja pcnalidad, etc. 

Otro, ordenando a D. Santiago Pérez, que en 
el ~mprorrogable plazo de ocho días, proceda al 
dcrribo del cubierto destinado a Yivienda, cons
truído en un solar dc la calle de Cerdeña, 'entre 
las de Villena y el ferrocarril de 1\I. Z. y A., que 
infringc las prescripciones de las vigentes Orde
nanzas l\Iunicipales, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así se efectuara a costas de dícho scñor 
por las brigadas municipales; que una vez lrans
cnrrido el expresado plazo, manilieste el J efe de 
la División z.tL dc la Sección z.a. de Urbanización 
y Obras, si se ha dado cumplimiento a lo preve
nido en el extremo que precede y en caso negativo 
procedan las brigadas a efectuarlo a costas del 
propio sci'íor; y que a los efectos de imponerle la 
penalidad que corresponda por la infracción co
metida, etc. 

Otro, ordenando a D. Juan Cadena, que en el 
mismo plazo proccda al derribo del altillo cons
truído en un cubicrto le\'antado en un solar dc la 
calle de Ccrdcña, cbafhin a la Gran·Ma "Jieridíana 
y Pallars, que infringe lo prevenido en las dispo
siciones Yigentcs, apercibiéndole que, de no ha
ccrlo así sc dcctuaní. a costas de dícho señor por 
Jas brigadas municipales; que una ,·ez transcu~
do el cxprc~ado plazo, manifieste el Jefe de la 
División 2.n dc la Sección 2.a de Urbanización y 
Obras, si se ha dado cumplimiento a lo prevenido 
en el extremo que precede y en caso negativo pro
ccdan las bligadas a dectuarlo a costas del propio 
señor; y que a los ciectos de imponerle la penali
dad que correspon da por la infracción cometi
da, etc. 

Otro, ordenando a D. Francisco :Montra., que en 
el propio plazo, procecla al det-ribo del cubicrto 
destinado a habitación, construído en un solar 
dc la calle de Villena, entre las de Cerdeña y illa
rina, que infringe las prescripciones de las vigcntcs 
Ordcnanza:; J\Iunicipales, apcrcibiéndole que, de 
no haccrlo así, etc.; que una \ez transcurrido el 
cxpresado plazo, manifieste el Jefe de la Divi
sión 2.a de la Sección 2.a de tJrbanización y Obras, 
si se ba dado cumplimiento, etc.; que a los efectos 
de imponerle la pebalidad que corresponda por 
la infracción comelida, etc. 

Otro, citando a D. Enrique Señan y requerirle 
para que, dcntro del improrrogable plazo de ter
cero dia solicitc la legalización de los semi-sótano~ 
eclificados en las casas números I y 3 de la calle 
Diagonal del ferrocarril y de la mayor superficie 
dada a las dcpcndencias de servicio del tenado, 
acompafiando los correspondientes pianos, ha
cicndo dcsaparccer dc estos todo lo que les da 
caràcter dc piso habitable; y que a los efectos de 
imponerlo la pl'nalidad que corresponda por la 
infracción cometida, etc. 

Otro, concediendo permiso a D.a Margarita So
lanas, para instalar un abrevadero frente a la 
casa número 32 de la calle de Béjar, chaflan a la 

del Consejo dc Cien to, · debiendo sujetarse extric
tamcntc a las condicione:; fijadas por la Sección 
facultativa y abonar trimc:.tralmcntc la cantidad 
dc ro pcsetas que fija la tarifa actualmente vi
gcntc, cntcndiéndose que dícho permiso se conceda 
a prccario y durantc el benepléí.cito del Ayuuta
micnto, vinicn~o obligada la concesionaria o sus 
dercchos habicntc5 a procedcr a retirar dicho 
abrcvadcro en cualquicr momento que la Corpo
ración Municipal lo disponga., sin derecho a in
demnización dc clasc alguna. 

Otro, para que, modificando en lo menester el 
proyecto aprobado en Consistorio de I9 de 1\Iayo 
dc 1914, sc aprucbe el plano de alineaciones de 
los bordillos extcriorcs dc las aceras de la Plaza 
de Tctufm, a los efectos proccdentes. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entendcrsc como reconocinúcnto de que la casa 
número 573 dc la calle de Provenza, ha sido cons
truída dcntro de las disposiciones vigentes y me
diantc el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a csclarecimicnlo, sc conceda a D. Ricardo 
Bofill, pcrmiso para construir un albañal longi
tudinal que condnzca las aguas sucias y pluviales, 
procedentes de dicha casa, al albañal establecido 
en la calle dc Xifré, medíante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas y entendiéndose que 
cstc pcrmiso sc concede a precario, o sea, por du
ran te el bcnephí.cito del Aynntanúento y con la 
condición t•xpresa dc que queda obligado el con
cesionario o sus derccho-habientes, a procede~ a la 
destrucción del rdcrido albañal y a sn recons
trucción con arreglo a las prescripciones ordina
rias cuando sc establezca la cloaca de la calle a 
que da fren te el edUicio y que se cite a dicho señor 
y sc lc rcCJuicra para que exhiba el pcrmiso 'de 
constrncción de la citada casa y si no lo tuvicsc 
en su poder, mcdianle los datos que facilite respec
to a la misma y los demas que puedan allegarse 
en estas oíicinas, sc proceda a la busca del cxpe
dientc o antf'ccdcntes dc la indicada construcción 
que obren en el archivo correspondicnle. 

Ot ro, aprobando el Pliego de condiciones, prc- · 
supucsto y planes, relati,·os a la construcción dc 
la cloaca y otras obras complementarias en la 
calle dc Luchana, desde Ja casa Francís basta la 
calle dc Enna y en esta última calle desde la de . 
Luchana hasta la de la Llacuna y con arreglo a 
lo:. citados documentos y bajo el tipo de 79,732'74 
pesetas, con cargo a la Relación de Resultas por 
adici6n al Presupuesto vigente de Ensancbe (Pre
supucsto cxtraordinario de 1915), se saquen a 
subasta las exprcsadas obras; que a los efecte::. 
pre\·enidos en el articulo 29 de la Instrucción dc 
24 de Encro de 1905, sc dé publicidad en la forma 
y por el plazo prcvenido en dicbo precepto legal 
al acucrdo tlc cclcbración de subasta; que en caso 
dc no formularsc reclamación alguna dentro de 
aqucl plazo, se cnticnda adicionaclo el Pliego de 
condiciones con la dc no haberse forrnulado nin
guna y se anuncie en la Gaceta y en el Boleiín 
Oficial de la Provincia, la celebración de la indi
cada subasta, fijando para ello el plazo de treinta 
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dfas y que se designe al litre. Sr. D. Javier Cal
deró, para asistir a la suba:;ta en representación 
del Ayuntamicnto, y al ~I. Iltre. Sr. D. Luis Dunin 
y Ventosa, para substituirle en caso de auscncia 
o enfermedatl. 

Otro, para que, a fin de poder atender con ur
gcncia a la enlrega de efectos que se nccesiten 
para el servicio de las Oficinas de Ensanche, se 
llaga entrega, en conccpto de adclanto, al Oficial 
cncargado dc la Mayordomía, de Ja cantidad 
dc 6oo pcsetas, cuya cantidad dcbcra ser reinte
grada o abonada al finalizar el año, deduciéndola 
de Jas relaciones de gastos menares que se balla
ren pendientes de pago. 

Otro, dandose por cnterado, a los efectos pro
cedentes, de la comunicación dc la Abogacía del 
Estado en esta provincia, participando la reso
lución del Excmo. Sr. Delegada de Hacienda de 
la misma, con lecha rr de l\layo último, por la 
que se desestima la reclamación inlerpuesta contra 
la liquidarión de dercchos realcs, girada por la 
primera, con motivo de la adquisición de una 
finca cedida all\Iunicipio por D. a Antonia Domini, 
sita en la confluencia dc las calles de Pedro IV y 
Rambla del Triunfo. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio
nal de las obras de empedrada de las calles de 
Bailén y Gcrona, entre Cortes y Diputación; 
Lauria, entre Consejo dc Ciento y Aragón; Vila
domat, entre Diputación y Consejo de Ciento; 
San Roquc, entre Cruz Cubierta y Carretera dc la 
Bordeta, y Margarit, entre Blay y 1\[agallanes, a 
los efectos que proccdan. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de 2,000 pe
setas, se inc;talen dos focos eléctricos en la Plaza 
de Cataluña, en el lugar en doncJe debe dar sus 
conciertos la Banda Municipal, dcbiendo alum
brar dicbos focos durante las noches de los d<}.. 
mingos correspondientcs a los meses de Junio, 
Julio, Agosto y Septicmbre. 

Otro, autorizando a D. Ignacio 1\Ioll, Presidente 
del Cornité organizador dc la Fiesla florida, para 
instalar tribunas en los pasos latcrales del Paseo 
de Gracia, para la fiesta que se celebrara el pró
ximo dfa 2 dc Julio, mediante las condiciones 
impuestas por la ] efatura de la División 4.o. de la 
Sccción 2.11 de Urbanización y Obras, en su in
forme de fecha 14 del actual. 

Otro, para que, sah·o el derecho de propicdad y 
sin perjuicio dc tercero, mediantc el cumplimicnto 
de las condiciones facultativas, se concedan los 
siguientes permisos: a D. Celestina Ftigola, para 
construir dos cubiertos pro\·isionales, adicionar 
un alero a otro cubicrto y practicar una abertura 
en la fabrica de la <<Sociedad de Carburos Meta
licos>>, sita en la calle de Ausias-1\larcb, chaflan a 
la de Cerdeña; a D. Pcdro Lluch, para construir 
un cobertizo provisional destinado a almacén de 
g(ncros de esparto, en el solar número rs dc la 
Carretera de la Bordeta; a D. Fro.ncisco Llorcns, 
para cercar un solar con fachada a la calle de ~li
Bcy, chaflan a la de la Llacuna y construir en el 
mismo un taller interior con un cuarto anexo; a Don 

José Ferrer Bertran, en su calidad de gerente de 
la Socieclad ~cuyas, Ferrer y C.3 », para edificar 
una casa, compuesta dc semi-sótanos, seis pisos, 
cuartos en el terrado y un cubierto en la parte 
posterior, en un solar dc la calle de Coello, entre 
las de Aribau y Muntaner; a D. G. Grau, para 
abrir una zanja en la acera de la casa número 3 
de la calle de Trafalgar, para rcconocer una hu
medad; a D. Ramón Bosca, para ampliar la acera 
de la casa número 269 de la calle de Cerdeña; a 
D. Francisco Barrachina, para repintar la puerta 
y verja de la casa número 275 de la calle de Ara
gón; a D. Juan Obradors, para lavar, pintar y 
decorar la íachada dc la casa n(lmero 12 dc la 
calle de Marconi, y a D. Juan Anglada, en nombre 
y rep resen tación de D. Antonio Rocamora y Pu
jol a, para derribar los almacencs cxistentes en el 
solar número 35 del Pasco de San Juan, chafhín a 
la calle de Caspe. 

Otro, para que, salvo el derecho de propicdad 
y sin perjuicio de terccro, se concecJa a D. Vicente 
Vallés, permiso para construir un cobertizo pro
visional para instalar una fotografía, en el solar 
número I79 de la calle de Valencia, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas, y 
que se cite a dicho señor y se le requiera para que 
dcntro del término de tercero dfa solicite la lega
lización de la mayor superficie dada a dicho cu
bicrto acompañando los correspondientes pianos 
y que a los efectos de imponerle la penalidad que 
corresponda por la infracción cometida, etc. 

Otro, ordcnando a D.n Rosa Hereu, que en el 
improrrogable plazo de ocbo días, proceda a dejar 
en la casa que esta edificando en el solar número 67 
de la calle de Provenza, la superficie de patios 
que disponc el articulo IS+ de las Ordenanzas 
Municipalcs. derri.bando al efecto, la parte de cons
trucción que sea neccsaria, apercibiéndole que, 
dc no hacerlo así se efectuara a sus costas por las 
Brigadas ~lunicipales; que una vcz transcurri.do 
el cxpresado plazo, mani fies te el J efe de la Di
visión z.o. de la Sección z.a de Urbanización y 
Obras, si se ha dado cumplimiento a lo prcvcnido 
en el ex-tremo que prccede, etc.; que a los efectos 
de imponerlc la penalídad que corresponda por 
la inlracción cometida,. etc. 

Otro, ordenando a D. José Ferrer y Gili, que 
en el mismo plazo, proceda a dejar en la casa nú
mero 6 dc la calle Cruz de Canteros, la superficie 
dc patios que previ.enc el articulo 154 de las Or
dcnanzas M u nie i pales y seña1ada en los plan os 
de penniso, derribando al efecto, la parte dc cons
trucción que sca necesaria, apercibiéndole que de 
no hacerlo así se efectua ra a sus cos tas por las bri
gadas munidpales; que una ver. transcurrido el 
exprcsado plazo, manifieste el Jcfe de la Divi
sión z.a de la Sección z.n de Urbanización y Obras, 
si sc ha dado cumplimiento, etc.; que sc cite a 
dicho señor y sc le rcquiera para que, dentro del 
término de tercero día solicite la lcgalizac16n de 
los entresuelos interiores y del cubierto construído 
en la parte posterior dc dicba casa, acompañando 
los correspondientes pianos; y que a los efeclos de 
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imponerle la penalidad que corresponda por la 
infracci6n cometida, etc. 

Otro, ordenando a D. Domingo Pont, que en el 
rnismo plazo, proceda al derribo de la parte de 
construcción de la casa, que compuesta de bajos 
y un piso, esta construyendo en un solar con fa
cbada a la calle de Valencia, entre las de San 
Jacinto y Navas de Tolosa,-por ocupar la misma 
terreno destinada a vía pública procedente de la 
prolongaci6n dc la calle número sr del plano 
oficial de Ensanche, aprobado por Real Orden 
dc 7 dc jnnio dc r859; así como de la pacte nece
saria dc dicha construcción, a fin de que los paties 
interim·cs t('ngan la correspondiente superficie dc 
luz y ventilación fijada en el artículo 154 de las 
Ordcnanzas 1\hmicipalcs, apcrcibiéndole que, dc 
no haccrlo así se efectuara a costas de rlicho señor 
por las brigada.s municipales; que una vez trans
cnrrido el cxprcsado plazo manifieste el Jefe de 
la División z.a dc la Sección z.a. de Urbanización 
y Obras, etc., y que a los efectos dc imponerle la 
penalidad que corresponda por la infracción co
metida, etc. 

Otro. conccdiendo a D. José Pons, salYo el de
recho de propiedad y sin perjuicio de tercero, 
permiso para edificar una casa, compuesta de 
bajos y cinco pisos, en un solar con fachada a la 
calle de 1\largarit (barriada de Santa ~Iadrona), 
mediante el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas; que se cite a dicho señor y se le requiera 
para que, denlro del término de tercero elia solicite 
la legalización del entresuelo interior construído 
en la referida casa, acompañando los correspon
clientes pianos; y que a los efectos çle imponerle 
la penalidad que corresponda por la infracción 
cometida, etc. 

Otro, concediendo a D. Eruique Cucurella, 
salvo d derccho de propiedad y sin perjuicio· de 
tercero, el competente permiso que legalice la 
construcción dc los entresuelos interiores, exis
tentes en la casa número 62 de la calle de Vi
llarroel, mediantc el cumplimiento de las condi
ciones facultativas; que se ordene al propio señor 
que en el improrrogable plazo de ocho elias pro
ceda al det-ribo de la mayor altura dada a la 
referida casa y a la construcción Ievantada en el 
terrada de la misma, por infringir lo dispuesto en 
las Ordenanzas ::\Iunicipales, apercibiéndole, etc.; 
que una vez transcurrido el expresado plazo, ma
nifieste el Jcfe dc la División 2.a de la Sección 2.a 

de Urbanización y Obras, si se ha dado cumpli
miento a lo prevenido en el extremo que procede, 
etcétera; que a los efectes de imponerle la pena
lidad que corresponda por la infracción cometida, 
etcélcra. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Manuel Puig, sc deje sin efecto la instancia 
prescn ta da por dic ho señor solicitando permiso 
para construir el albañal de la casa núme1-o 46 de 
la calle dc la Cruz Cnbierta, por haber sido dicha 
obra inleresada con anteriorídad por D. Vícento 
Puig y satisicchos los dcrcchos correspondientes; 
y que se ordene a la Administración de Impuestos 

17 

y Rentas, que proceda a la anulación del talón 
de pago, de importe 23 pesetas, extendido a nom
bre de D. :\Ianuel Puig, para la construcción dc 
un albañal en la mencionada casa, en méritos de 
la relación núml'ro 14, remitida a dicha Adminis
tración en ro dc 1\[arzo dC' 191+, por el Negociada 
de Obras Particularcs y Personal de la Sectión de 
Ensanchc. 

COMTSIÓN DE REFOR~IA, TESORERÍA 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, para que, en vista del estado ruinoso en 
que se halla la casa número 46 de la calle de la 
Plaleria y del infom1e emitido por la Junta l\lu
nicipal de jcfcs dc Sección, se acuerda desistir 
d~l recurso contenciosa administrativa que en 22 
de J un i o de 1915, acordó interponer el Consistori o 
contra la Real Ordcn del ?llinisterio de la Gober
nación dc 21 de Abril del propio año, que valoró 
la citada finca en 12r,8o6'o3 pesetas, procedién
dose scguidamentc al pago de la misma para pro
ceder a su inmediato derribo. 

Otro, autoiizando al Excmo. Sr. Alcalde para 
designar a dos litres. Sres. Concejales, un fun
cionaria administrativa y otro facultati\·o, para 
que pascn a :\Iadrid con objeto de proceder al 
estudio dc antccedentes y gestión de asuntos, 
cuyo comclido ticne confiada esta Comisión, y 
que para alender a los gastes dc viaje y estancia, 
sc abra un crédito dt> 4,000 pesetas, con cargo a 
la consignación que sc sirva señalar la Iltre. Comi
si6n d~ Hacicnda. 

A pro bado con Ja sigtúen te enmienda del señor 
Dtmín y Ventosa: <tQuc la designación de los dos 
señores Concejales sólo tcnga cfecto en el caso 
de que la misma se estime necesaria por la Alcal
dia y que el gasto de que se trata, se aplique al 
Presupuesto de la Reforma, hoy Capítula de Re
sultas del vigente•>. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, adoptando los siguicntes acuerdos: I.0 Ac
ceder a la petición formulada por buen número 
de artistas barceloneses que se han di.rigido a esta 
Corpor~ción para que en justa correspondencia 
a la simpatia con que han ~ido siempre recibidas 
en las Exposicione~ dc París las obras de nucs
tros artistas que han buscado allí la consagración 
dc su talento, se ofrczca por el Ayuntamiento a 
los arlistas franceses lugar en nuestra ciudad pura 
que pucdan acojerse y exhibir al mundo sus obras, 
ya que la.s circunstancias actuales impiden se 
rcalicen en París las acostumbradas y pe1iódicas 
n1anifcstacioncs artisticas, y en su consecuencia 
in vi tar a los arlislas f ra nceses por conducto de 
la Socilfé Natiouale dc Beanx-Arts, Le Salou 
d'Autonme y la Sociéttf des Artistes françcn:s a que 
acudan duranlc el Otoño próximo a nuestro Pa
lacio de Bellas Arles a exhibir sus obras. 2.0 En-
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comcnòar a la Junta dc· ~ruscos de Barcelona, 
proceda a organizar y dirigir la E:xposición de 
artistas francesc::. durante el prÓ:\.'Ímo Otoño, for
mulando la rcglamcntación y proponiendo al 
Ayuntamicnto el Prcsupuesto general de Gastos 
e Jngrcsos de la Exposición, partiendo de la base 
dc una subvcnción mru1icipal de so,ooo pesetas; 
pcro cuya cuantía fijaní. definitivamentc el Ayun
tarnienlo al conoccr aquella propuesta. 

Aprobado con la enrnienda del señor Vega, in
tercsando: <•Que sc adicione al dictamen un nuevo 
extremo que diga: 3.o Los precedentes acuerdos 
no prejuzgan ni han dc entorpccer en lo mas :mí
nima la rcsolución que en su día debe adoptar el 
Ayuntamicnlo en virtud de la proposición leída 
en Consistodo dc 9 dc Dícicmbre último, en la 
cuat sc proponía que en la Primavera del año rgr7 
se celebrara la VIl Exposición Internacional de 
Arte,>. 

Otro, para que, en vista del informe favorable 
d~ la .Junta de l\luseos, se conccda el uso del Pa
lacio dc Bellas Artcs al <tAsilo Amparo de Santa 
Lucia•>, para celebrar un concierto en la velada 
del día I. o de J ulio próximo, con objeto de recau
dar fondos dcstinados al sostenimiento de aquella 
inslitución, Iacilitando para dicha fiesta el alum-
brado del Salón y vestíbulos. _ 

Otro, proponicndo que, en Yista del informe 
favorable dc Ja junta de ~Iuseos, se conceda el 
uso del Palacio de Bellas Artes a la <<Liga de seño
ras para la acción católica», con objeto de celebrar 
un festival en Ja tarde del día 2 de Julio próximo, 
para socorrcr a la Liga de mujeres belgas y a la 
dc Cracovia en Galitzia, Iacilitando al propio 
ticmpo el alumbrado del Palacio y los órganos 
elédricos instalados en el ·gran Salón. 

Aprobado con la siguiente crunienda del señor 
de Fortuny., conccbida en los siguientes términos: 
<tTeniendo en cucnta el informe que se acompaña, 
en vcz dc la fecha del 2 de Julio que se consigna 
en el dictamen, sc cntiencla que la citada fecha 
debe ser la del 8 del propio mes, por la noche, si 
dicha Junta sufraga los gastos de alumbrado, y 
en caso de no ser posible, que sea la del día 9 por 
la tarde•. 

Otro, para que se baga entrega a cada una dc 
las Directoras dc las Escuelas de Corte y Con
fección, dc la calle de Valencia, D.a Rosa Pujolar, 
de Gracia, D.n Dolores Viladesau y del Distri
to YII, D.a Isolina Chovar, de la cantidad de roo 
pcsetas para la compra de material y gastos del 
cur!:.o, debiendo a su tiempo dar cuenta de la 
inversión de aquella cantidad. 

Otro, aprobando las cuentas de las Cantinas Es
colares que sosticnc el Ayuntamiento, presentadas 
por et Patronato que las dirige, con referencia al 
ptirncr trimestre del arw actual. 

Otro, conccdicndo al Director de la Escucla 
i\-h micipal dc 1\lúsica D. Antonio Nicolau, la licen
cia de un mes que con pcrcibo dc haberes tiene 
in lercsada, para el restablecirniento de su quebran
tada salud. 

Otro, concedicndo a las entidades <tFomento de 
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la barriada del Coll-Vallcarca>>, «Casal Xacionalista 
del Districte Vh y <1Cooperativa Obrera la Fiel 
Balanza•>, libros duplicades del Archivo :\Iunici
pal, como ticncn interesado, dc conformidad con 
el informe especial que para cada caso tiene emi
tido el scñor Ofitial del Archivo. 

Otro, para que, accedicndo a lo. interesado por 
la Escucla dc Fu11cionarios de Administración 
Local de ésta, sc conccda la cantidad de 4,000 pe
setas para los gastos de la Semana l\Iunicipal, 
con cargo a la consignación del Capítula XI del 
Presupucsto, según informe de la Iltre. Comisión 
de Hacicnda; que se facilite para las sesiones dc 
aquella Semana el Salón de Ciento eu los días 
del 3 al 8 dc J ulio venidero; y que la Corporación 
Municipal asisla oiicialrnente a las sesiones de 
apertnra y clausura dc aquella. 

Otro, para que se practiquen en el local de la 
Escuela dc niños dc la Ronda de San Pablo, nú
mero 38 (local propio del Ayuntarniento), las re
paraciones que como necesarias se indican en el 
informe del scñor Arquitecte :\funicipal; aplicau
do la cantidad de 520 pesetas, necesarias para 
la compra dc matcriales, a la consignación del 
capitulo 4-o, articulo +o, partida 2.a del Presu
puesto. 

Otro, proponiendo que para cubrir una vacante 
de Auxiliar, producida en la Escuela de Arles del 
Distrito VIll, a causa de la excedencia concedida 
a D. Arturo Patau, se designe a D. Benito Pujals 
y Rosell, dc confonnidad con una propuesta ele
vada por la junta dc Profesores de dicha Es
cuela; y que para cubrir las dos plazas de Auxi
liares dc la S.ccción Técnica Industrial de aquella 
Escucla, sc nombre a D. Amadeo Llopà.rt y Don 
Manuel García Alvarez, que en el fallo del Tribu
nal censor de oposiciones para plazas analogas y 
que molivó el acucrdo Consistorial de rr de Mayo 
dc 1915, ocupaban los primeros lugares entre los 
que no obtuvicron plaza, abohandose a dichos 
scñorcs los habcres consignados en Presupuesto. 

COl\IISlÓN ESPECIAL DE CONSU~IOS 

Uno, abonando a D.a Purificación Ardiz Alda, 
hermana del Vigilantc que fué del Resguardo de 
Consumos D. Félix de C. Ardiz Aida, fallecido 
en 21 dc Abril último, en estada de solteria, que 
vivia en compañía de aquella que le atendió en • 
su enfcrmedad, costeando los gastos de éste y del 
entierro, el importe integro del haber de dicho 
Vigilante, correspondiente al mes del falleci
miento, y adcmas otra mensualidad por via dc 
gracia. 

Ot.ro, acordando que en cumplimiento del con
cicrto dc consumos cclebra:do entre el Excelen
tísimo Ayuntarnicnto y el Grernio de Iabricantes 
de <<Conscrvas de hortalíza,>, se aprueban las liqui
daciohcs forrnuladas por la Administración de 
[mpuestos y Rcntas de los adeudos verificades 
en los ficlatos por la especie <<Conservas y horta
lizas,>, durartte los meses de Marzo y Abril del. 



afio actual, que importan la cantidad de 8,997'52 
pesetas, dc las que deducido el diez por roo de 
admtni:;tración y cobranza quedan reducidas a 
8,097'77 pesetas, y que se abone al Gremio de fa
bricantes de conscrvas de hortaliza de esta ciudad 
y en su rcpresenta.ción a D. Agustín i\Iassanés 
Queraltó y D. Arluro Pedrerol Dardé, la referida 
cantidacl de 8,097'77 pesetas. 

COMISIÓN ESPECIAL DE 1\llATADEROS 

Uno, aprobando para que sea satisfecba a los 
señores Tor y Rofastcs, la cuenta de importe 
g66'5o pcsotas, por la confección y surninistro de 
nueve g01·ras para los Veterinarios y catorce para 
los Auxiliares pnicticos que prestan servicios en 
Mataderos. 

Otro, aprobando para que sean satisfechas a 
los propios industriales, las dos cuentas, de im
porte, respectivamente, 750 y 764 pesetas, o sea 
un total de r,514 pesetas, por la confección y su
ministro de diez trajes y setenta gorras para el 
personal subalterno y dicz y sietc gorras para los 
] efes o clases de :\lataderos. 

Otro, concediendo un plazo de diez días a los 
aspirantes para que soliciten concurrir a los ejer
cicios dc oposición que habnin de verificarse para 
la provisión de una plaza de Auxiliar dê :\Iatarife 
dc ganado bovino, vacante por defunción de Don 
Procopio Ferré; que a tenor de lo prevenido e11 
el artículo 68 del vigente Reglamento de Emplea
des, el :rribunal censor lo formen el litre. Sr. Don 
] osé Cirera, Delegada por esta Comisión, el Abas
tecedor D. José Batista, como persona practica, 
un Revisor practico y un Matatife, designados 
los dos úllimos por sorteo el día anterior al en que 
hayan de tencr lugar los mencionades ejercicios 
y autorizando al cxpresado Tribunal para dispo
ner el modo y forma en que deberan verilicarse 
los exprcsados ejercicios y designar al empleada 
de ~1aladeros que debeni actuar como Secretaria 
del mismo. 

CO:MISIÓN ESPECIAL DE CEliiE~TERIOS 

Uno, concediendo a D.o. Rosa Puxan y Carbó, 
permiso para poder efectuar varias obras de re
forma en el pantcón de su propiedad, señalado 
de número 8, del Cemcnterio de Horta, mediante 
el pago de 27' so pese tas, por los derechos de per
miso y con sujeción a los diseños presentades e ins
truccioncs formulaclas por la Sccción facultativa. 

Otro, aprobando los planos que se acompañan 
al dictamen y conceder a D. lhmón Sagarra, per
miso para con arreglo a dicbos pianos, construir 
un panlcón en el solar arco-cueva dc su propicdad, 
señalado de lelra E, Via de San Francisco Javier, 
lsla !2 del Ccmcnterio de San Gervasio, mediante 
el pago de 94'77 pcsctas, por derechos de permiso 
y con sujeción a las instrucciones y reglas formu
ladas por la Sección facultativa. 

\ 

Otro, reconocicndo sólo para los efectes admi
nistratives, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Juan Armen~ol y Fontanillas y de 
su sobrina D.a Balbina Armengol y Prats, con
cediéndosele:> 1r1n nucYo título por duplicada y 
traspaso con la clau:;ula dc sin perjuicio de ter
cero, del nicho de piso 5.0 , señalado de número 955, 
Interior, lsla 2.o., Dcpartamento r. 0 del Cemente
rio del Estc, mediantc el pago de 25 pesetas por 
los dcrcchos corrcspondientes a dos traspasos y 
fracción dc una mitad, ro por los de duplicada, 
mas 2 pesetas por la nueva carta de concesión. 
· O tro, rcconocicndo, etc ., la transmisión del 
derccho funerario a favor dc D.11 Francisca Ro
manosa y Farriols, conccdiéndosele un nuevo 
tílulo por duplicada y traspaso de la tumba dc 
primera clase con estilo rústica, señalada de nú
mero 5 dc la Via de Santa Eulalia, A.grupación r.o. 
del Cemcntcrio del Sud-Ocste, mediante el pago 
de so pcsetas, por los dcrechos de duplicado, 
25 pesetas por los de una mitad de traspaso y 
ro pesetas por el nuevo tit.ulo. 

Otro, reconociendo, etc., la transmisión del de
recho funerario a favor de D. José Cervera ){ar
genat y D.a Isabel Policart y Coello, concedién
doseles un nuevo título por traspaso y cesión, con 
la clausula dc <~in perjuicio de tercera;>, del nicho 
de piso 3.0 , scñalado dc número 1,275 de la Cerca, 
Departamcnto r.0 del Cementerio del Este, me
diante el pago de 30 pesctas, por los derechos dè 
dos traspasos y cesión, mas ro pesetas por el nuevo 
títnlo. 
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Otro, rcconocicndo, etc,, la transmisión del de
recho funerario a favor de los hermanos D. Sal
vador, D. José, D.a Ana y D. Alberto Cabestany 
y Marqués, concediéndoseles un nuevo título 
por trn.spaso del terrena señalado de número 5 bis 
de la Vía de San josé, Agrupación 2.a. del Cemen
tcrio del Sud-Ocstc, e igualmente la cesión que 
del exprcsado solar bacen estos señores a favor de 
su prima hennana D.o. Amalia Cabestany y Ba
llester, mediantc el pago de 25 pesetas, por los 
derechos de traspaso, otras 25 por los de cesión, 
mas IO pcsctas por el nuevo titulo. 

Otro, reconocicndo, etc., la transmísión del de
recho funcrario por traspaso del panteón señalado 
de número 7, dc la Vía de los Santos Gervasio y 
Protasio del Ccmenterio de San Gervasio, a fa,·or 
de D.n Emília Cartada Garrigosa y de sus hijos 
D. Joaquín e Isidoro ?\Iola y Cort ada; el recono
címiento también dc la cesión que de su parte 
sobre el cxprcsado derccho ftmerario hace D. !si
cloro 1\Iola a favor de su señora madie, la men
cionada D.a Emilia Cortada, y que en su conse
cuencia sc expida a nombre de la indicada señora 
y de su hijo D. Joaquín )lola Cortada, un nucvo 
Ululo por lraspaso y cesión del referida panteón, 
mcdiantc el pago dc 50 pesetas por derechos 
do lraspaso, r6'67 peselas, por los correspondien 
tes a un tcrcio dc ce~:;ión, mas ro pesetas por el 
nuevo titulo. 

Ot.ro, rcconociendo, etc., la transmisión del de
rccho funera.rio a favor de los hermanos D. Pablo 
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y D. Francisco Rosés y Plet, concediéndoseles un 
nucvo títnlo por traspaso del panteón señalado 
dc número 16 dc,Ia Vía de los Santos Gervasio y 
Protasio del Ccmcntcrio de San GerYasio, median
tc el pago dc so pcsetas, por los derechos de tras
paso mas 10 pesctas por la nueva carta de con
cesión. 

Otro, rcconociendo, etc., la transmisión del de
rccho !uncrario a favor de D. Rafael Vaqué y Sa
les, concecliéndosc a dicho señor un nuevo titulo 
por ce.c;ión del mencionada nicho, de piso 4.0 , se
ñalado de número 123, Isla 6.a, Vía de San Lo
retlZO, del Cemecltcrio dc San Gervasio, mediante 
el pago dc ro pesdas por los derech.os de cesión, 
mas 2 peselas por el nucvo lítu1o. 

Olro, admilic·ndo la retrocesión que intcresa 
D.n. Teresa Higoya Alvarodíaz, del derecho fune
rario sobre el hipogea columbario B. de su pro
piedac.l, dasc 6.a bis, scñalado de número 9,387 
dc la Vía dc San Jaime. Agrupación g.a. del Ce
menlerio dd Sud-Ocste, abonandose a dicha sc
ñora la canticlad dc 93'75 pesetas, equivalentes 
al setenla y 5 por roo del valor total de la 
exprcsada sepultura, que es lo que le corresponde 
por haber hecho uso de ella. 

Otro, admiticndo la rctrocesión que intercsa 
D.a. Isabel Aida y Entrena, del derecho funerario 
sobre el hipogco columbario B. de su propiedad, 
clasc 6.a bis, scñalado dc número 9-1-8 de la Via de 
San Jorge, Agrupación 6.3 del Cementerio del Sud
Ocstc, alJomí.ndose a dicba señora la cantidad 
de II2'5o pcsctas, cquivalentes al go pot: roo 
del valor total òe la expresada sepultura, que es 
lo que lc cot rcsponòc por haber hccho uso de ella. 

Otro, reconocicndo, etc., la transmisión del dc
recho ftmcrario a favor dc D.a Regina Subirana 
y Ferran, sobre los hipogèos columbarios A. cla
sc 6.n. bis, números 370 y 375, Vía de San Fran
cisco, Agrupación g.n. ambos del Cementerio del 
Sud-Ocstl!, mcdiantc el pago de 20 pesetas, por 
los derechos dc traspaso y acordar se admita a 
esta scñora la rctroccsión dc dichas sepulturas, 
abomíndose a D. Carlos Pompidor y Roger, dele
gada para el ciccto, la cantidad de 225 pesetas, 
cqui\·alcntcs al go por roo del valor total de 
los mencionados columbarios por no haber hecho 
uso de cllos. 

Otro, para que, mcdiante el pago de 25 pcsetas, 
por la mitad de dcrechos que según tarifa corre:?
pondc, sc anule la chíusula de limitación de en
terramicntos que pesa sobre el hipogea trapecial 
propiedac.l de D. ]{amón Vives y Cort, clase 6.3 , 

número 648, Vía dc San José~ Agrupación 2.3 del 
Ccmcnlcrio del Sud-Ocste. 

Otro, aprobando para pago, la cuenta de I,590 
pesctas, presentada por la Casa Banús y Soler, 
como importo dc r,soo litros dc bencina, que para 
el scrvicio del automóvil del Cementcrio del Sud
Oestc hn. snministrado, en virtud del acuerdo 
Consistorial de 21 de Marzo último. 

Otro, aprobando el acta redactada por el No
taria D. Guillcrmo Alcover, del acto de subasta 
celebrada el día 9 del corriente, relativa a la cons-
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trucción en el Cementerio de Las Corts, de cinco 
g-rupos de nichos y tcrminación de otro empezado 
en el Dcpartamento Central, una fosa común y 
vcintidos tumbas menares en el Departarncnto 4.0 , 

tres grupos en el Departamcnto de Conccsiones 
Temporalcs, un grupo de nichos y una fosa común 
en el Rccinto·librc, junto con las obras acccsorias 
y urbanización de ancxas, bajo el tipo de roo,ooo 
pesetas, dc cuyo documento resulta que la subasta 
fué decl:uada desierta por el Iltre. Sr. Teniente 
dc Alcalde D. josé Grañé, que la presidió en de
legación del Excmo. Sr. Alcalde, por no habersc 
presentada ninf:,"tllla proposición y que se anw1cic 
segunda subasta como prcviene el parrafo I.0 del 
Arlículo 29 del Real Decreto de Instrucción de 2+ 
dc Encro dc 1905, para la coutratación de servi
dos provincialcs y municipales, señalandose para 
celebraria el plazo de treinta días a contar del 
siguicnte al dc la publicaci6n del correspondicnte 
anuncio en la Gaceta dc Madrid, designandosc 
para asistir a la misma en representación del 
Ayuntamicnto, al lltre. Sr. D. Luis Jover y para 
substituirlc en caso de enfermedad o ausencia 
al Iltre. Sr. D. Luis Callén. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por la Secretaria :Municipal, se abone a 
D.n. Madrona :Monés )luns, Viuda del que fué 
Capataz dc la Brigada de Cementerios D. Antonio 
Gallart :Jlorclla, la suma de I,27¡'50 pesetas, en 
conccpto de socorro de una vez, equivalente a 
meclia anualidad del mayor sueldo o jornal per
cibido por su dicho diíunto esposo durante dos 
años y adcmas la paga que correspondía al cau
sante en el mes de l\larzo último en que falleció. 

COMlSlÓN ESPECIAL DE ESTADÍSTICA, 
PADRÓN Y ELECCIONES 

Uno, acordando: !.0 Que la Sección 4.a del Cuer
po \Iédico Municipal, Estadística Demogní.fica 
Sanitaria, entregue diariamente al Negociada de 
Estadística, las papcletas duplicadas de las ins
cdpcioncs dc nacimiento del dia anterior, auto
rizadas por las Comadronas que asistieron a los 
partos, cuvas papclctas se pasan a recoger ya 
actualmentc por el personal adscrita a dicha 
Sección +11 en los Registres de los Juzgados ~Iu
nicipalcs, complctandose los antecedentes que 
pudicren faltar a dichas inscripciones con los que 
obren en el Registro. 2.0 que asimismo la men
tada Sección 4· n. del Cuerpo lllédico ~Iunicipal, 
entregue diariamente al Negociada de Estadís
tica, las papcletas duplicadas de las inscripciones 
de dcfuncioncs del día anterior que el personal de 
dicha oficina recogc dc las Agencias respectivas, 
subsanandosc las omisiones que puedau resultar 
con los anlcccdcn tes que la Estadística Demogra
fica posea c.lel Registro. 3.0 El Negociada de Esta
dística que ticnc a su cargo el Registro Civil del 
Ayuntamiento es la ímica Oficiua Municipal que 
podra facilitar relaciones nominales de autece
dentes del Registro Civil, mediante el pago de 
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dcrcchos por mcdio del sello municipal . ..¡..o A las 
relaciones compl{'tas de los nacimientos o defun
cioncs regi..:,tradas diariamente que se expidan a 
cntidadcs o a part.iculares sc fijaran sellos por 
valor ut' r'so pcsctas, que seran inutiüzados en el 
ado dc la entrega. 5.0 A las relaciones parciales 
dc lo~ nacimientos o defuncioncs registradas dia
riamcnte que sc cxpidan a particulares, solamentc 
:;e fijara tm scllo dc I peseta que se inutiliz.ara 
debidamcnle. 

Otro, aprnbando la cucnta de r8o pesetas, pre
sentada por los señores ·Hemich y C.a, como im
porte de soo cjcmplares del Boletín Estadístico, 
corrcspondicnlc al tncs dc Diciembre de rgrs, 
compucsto cada uno de ellos de 24 paginas; y que 
se rcconozca a favor dc dichos señores el crédito 
importe dc dicha cucnta, para su inclusión en un 
pn~supucsto próximo. 

Otro, aprobando para su pago, otra cuenta 
de r8o pc~ctas, presentada por los mismos indus-

triales, como importe de r,ooo ejemplares de1 

Ro/clin J!tmicipal, correspondiente a los me.,.es 
dc Abril y :\[ayo últimos, compuestos cada uno 
de cllo:. de 12 pagina.-;. 

Otro, otorgando un mes de licencia al Ofi<:"ial 
D. Agustín Sadurní y Angelats, para resolver 
asuntos dc intcn:~s particular. 

PROPOSI CI ÓN 

Única, subscrita por los señores Jover, l\[arlí 
Ventosa, dC' Figucroa, Cru:arac:h y Rita, interesando: 
H.o Que sc declare urgentc. z.o Que se dirija un 
telegrama al scñor Ministro de Gracia y -J usticia, 
pidicnclo que antes dc dictar resolución definitiva 
sobre la suprcsión de los Juzgados :¡'\Iunicipalcs 
dc San Gervasio y de Horta, se oiga a esta Corpo
ración 11Iunicipal, para que informe acerca del 
partícula~ .1> (A pro bada}. 

···················································· •••••e:••························································································ 
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TRACCION URBANA{J) 
(Conclusió11) 

Xo obstante, podra la Autoridad municipal modi
ficaria siempre que, a s u juicio, los carn bios dc la po
blación u olras circunstancias especiales lo cxijan. 

ART. 199. Los carros que dcsde .fuera se c1iri
jan al interior de la ciudad dcjar{m la línea de 
circunvalación trazada en el articulo anterior en 
el punto que mas dircctamente les conduzca al de 
su destino. 

Los que desde dentro deban ir fuera, la toma
nin en el que se encuentre mas cerca dellugar de 
donde partan. 

ART. 200. Queda, por ahora, prohibida la cir
rnlación en las calles de la Bot¡nería, Call, Li
breteria, Platcría, Fcrnando, Tallers (desde la es
quina de Jovellanos basta la Hambla), y Escudi
llers (desdc su entrada por Ja Rambla basta su ter
minación por la Bajada de Sobradiel), a los carros 
c¡ue no hayan de cargar o descargar en casas de 
las mismas calles o sus inmediaciones. 

También el Ayuntamiento podra variar Jas dis
posiciones de este articulo en el caso del art. rg8. 

ART. 201. Igual prohibición se extendera a los 
puntos convertidos en paseo dc coches durante 
determinados días del año. 

ART. 202. Los carros destinados al trafico in
terior no podní.n llevar pesq que cxccda del íijado 
rcspectivamente en los números 4 y 5 del articu
lo 375 dc las Ordenanzas l\lunicipales. 

ART. 203. Aquéllo<> a que se refiere el núme
ro 6 del citado articulo debenín ser tirades por 
mas de U1Ja caballería, y el peso que lleven no ex
cedera dc 2,500 kilogramos. 

Los carrornatos dc que se habla en el número 7 
del propio articulo no tendnín limitación de peso; 
pero tampoco traspasanín la línca de circunvala
ción trazada en el articulo 215 de este Reglamento 
hacia el interior de la ciudad mas que en caso in
dispensable. 

ART. 204. Cuando los carros sean tirados por 
mas de dos caballcrías, un hombre guiara Ja de
lantera por el ramal. 

ART. 205. Cualquier Agentc de la .\utoridad 
municipal tendra derecho a detener los carros 
para comprobar su carga y tara respectivamente 
en las basculas a ujvcl que el Ayuntamíenio tendra 
cstablecidas en la yfa pública. 

ART. 200. Los conductores de fajina, cañas, 
paja u otros objetos analogos, debenín llcvarlos 
de modo que no vayan arraslrando por la calles. 

ART. 207. Los que conduzcan piedra, maderas, 
hierros u o tros objelos de peso, no podran dcscar-

(r) Véasc el número anterior. 

gar de golpe sobre lo:, empedrados. En todo caso 
la carga no podra sobresalir de los costades. 

ART. 208. Los carros en que se transporten 
clesperdicios de la fabricación de jabones, escoro
bros, tierras, arenas, piedras, carbón u otra materia 
que pueda derramarse, deberan tener sus cajas con 
tablas bien ajustadas en su encaje, podo menos de 
o'o5 metros, hecho alrC'dedor del tablero del carro. 

ART. 209. La carga no podra llegar de o'ro 
metros al borde superior de la caja, a fin de que 
no se derrame. 

ART. 210. Los carros deberan marchar siem
drc al paso, y sus conductores jamas iran monta
pos en ellos por el casco antiguo de la ciudad, 
sino que guiaran a pie, sin pa..c;a.r por las aceras. 

ART. 2II. Queda, como regla general, prohibí
do ol transí to de carros con carga desde el ano
checer hasta que amanezca. 

Sólo con just~ causa, a juicio de la Autoridad, 
transitaran después de anochecido o antes de 
amanecer. 

ART. 212. Los carros llevanín inscrito, al lado 
del número dc su matrícula, el nombre dc la po
blación en que radiquen. 

ART. 213. Llevara.n, ademas, marcado en el 
brazo derecho, su peso o tara, cuya marca estara 
también intervenida por el Delegado de la Auto
ridad municipal. 

ART. 214. Los carros destinados al transporte 
de cames, dc animales nmertos y de basuras, debe
ran ser cubiertos y arreglados al modelo respecti
vamente aprobado por la Autoridad municipal. 

Sólo podran transitar desde la madrugada hasta 
las diez de la mañana. Para circular dcspués de 
dicha, hora necesitarin autorización de la Alcaldía. 

ART. 215. Los carros clestinados a la limpieza 
deberan recoger los montanes dc basura hacinados 
por los vecinos en la calle o plaza por donde pasan, 
si los hubicre, sin perjuicio dc penar la infracción 
cometida por dichos vccinos. 

ART. 216. Si después de las diez de la mañana 
sc encontrase algún montón de basura en a lguna 
calle o plaza, se exigira responsabilidad al basu
rcro a quien hubiere correspondido recogcrlo. 

ART. 217. Los carros de basura no eslanín dis
pensades de la regla del artículo 15 dc este Re
glamento. 

ART. 218. Cuando el Ayuntamiento tcnga es
tablecidos locales dc cremación de inmundicias, 
deberan éstas ser alli conducidas. 

ART. 219. Los carros de mudanzas no llevaran 
sobre su cubierta mucbles dispuestos de tal suer
te que pucdan chocar con los faroles del alumbrado. 

22 



~,,..~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Los agcntcs de la Autoridad municipal toma
nin sicmprc nota de la casa o punto a que dichos 
carros transporten los muebles que se saquen de 
cu.alquicr VÍ\'Íenda, y del número y piso de aqué
lla dc que scan trasladados. 

Cuidanin, al propio ticmpo, de que cumplan en 
su caso las prcvenciones del artículo 302 de las 
Ordenanzas 1\funicipales, y r7 de este Reglamento. 

ART. uo. Los carros de letrinas debenín ser 
precisamcnte dc sistema inodora. 

Su modelo habní de estar, ademas, autorizado 
por la l\f u nici palidad. 

CAPÍTULO XXI 

CARRUAJ ES CON M~ELLES 

AHT. 221 . Los vehículos destinados a la car
ga y reparto dc efectos o mercancías, que cons
taren dc mucllcs, dcbcnín tenerlos colocados so
bre el ejc, a fin dc que toda la carga gravite sobre 
cllos. Queda prohibida paner en los mismos, muc
llcs, cuñas o topes que impidan su libre juego. 

ART. 222. No se pcrmitira que círculen las 
tartanas ni los carricochcs, si son de dos ruedas, 
~in que estén provistos del correspondiente freno, 
y sin que sus caballerías lleven bocado, so pena de 
sujetarse a lo prevenido en el articulo 228 de este 
Reglamento. 

ART. 223. A los que se destinen al transporte 
dc pcrsonas les seni aplicable lo que se prescribe 
para los carrnajcs de asiento. 

ART. 224. En cuanto fueren destinados a car
ga de cfectos y no· cstuvieren provis tos de muelles, 
sc les aplicaran las disposiciones de los canos dc 
eje fijo . 

CAPiTULO XXU 

AUTOMÓVILES DE INDUSTRIA 

ART. 225. Ser:ín aplicables a los automóviles 
de industda las disposiciones comunes a los auto
móvilcs particulares y a los carruajcs de indus
ria o con mucllcs. 

C\PÍTULO XXIII 

CAMlONES A UTOMÓVlLES 

ART. 226. Los camiones automóviles necc
sitanin, para cirrular, pcmüso de la Alcaldia. 

ART. 227. La instancia serà informada por la 
lnspccción Industrial y por la Sección de Urba
nización y Obms. 

AHT. 228. No senl concedida permiso dc cir
culacióu si ésta hubierc de causar deterioros en 
las vías dc la ciudad. 

Se sCl'íalarú, si fuere preciso, el recorrido a que 
tendra que sujctarse el camión autoroóvil. 

Debera estar provisto de llantas de goma o 
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caucho macizo o hueco, o de otra substancia que 
no desgaste el afirmada o el empedrada de las 
das; y. si no las tuvicre, la Inspección Industrial, 
tcniendo en cucnta d peso y destino del camión, 
fijaní en su caso la naturaleza y dimensiones de 
las llantas. 

ART. 229. En lo demas les seran aplicables las 
disposiciones comunes a los aulomóviles particu
lares y a los carros y camiones de tracción animal 

CAPÍTULO XXIV 

CARRETONES 

ART. 230. Ningún carretóu, a no ir vacío, po
dra ser arrastrada por tm menor de 15 años. 

ART. 23!. Sera de 125 kilos el peso maximo 
que una persona podra transportar en un ca
nctón. 

ART. 232. Los géneros o efectos debenín es
tar colocados de manera que no salgan por nin
guna dc lo:> cxtrcmos del vehículo y a una altura 
que no prive al conductor la vista de la calle si 
lo gtúa desdc sn parte posterior. 

ART. 233. No podran dichos conductores lle
varlos corriendo por las calles. 

CAPITULO XXV 

CAMBIO DE TABLILLAS 

ART. 234. Siempre que lo acuerde el Excelen
tísimo Ayuntamiento, se verificara el cambio ge
neral dc tablillas cu toda clase· de vehiculos. 

ART. 235. Se atorgara, para proceder al canje, 
un plazo voluntario de dos meses, que por ningún 
motivo podra ser prorrogado, y pasado el cual 
sc aplicarà al vehiculo que usare tablilla no can
jeada lo dispucsto en el articulo 259 de este Re
glamento. 

ART. 236. Durante el plazo voluntario, el 
dueño del Yehiculo podra solicitar el canje de la 
tablilla que use y que devolveni, por otra nueva 
que le sení cntregada en la Inspección de Tracción 
tJrbana, mediante el pago del arbitrio correspon
diente por la tablilla y por la cuota del año en 
que se verifique el cambio. 

ART. 237· Al que presentare para su canje ta
blilla que esté al dcscubierto de uno o varios años 
de arbitrio, no le sení. entregada otra en substi
tnción si no satisfacierc los arbitrios correspon
clientes a dichos años. 

ART. 238. Al que prctendiere el canje de ta
blilla que hubicre sido declarada caducada por 
extravio, robo u otra causa, le sera recogida la 
tablilla, y no sc lc cn t. rcgani la nueva sin prévio 
pago dc las cuotas atrasadas, recargadas con un 
roo por roo. 

ART. 239· Para la inscrípción de la nueva ta~ 
blilla, el que la solicite exhibira su cédula perso
nal, cuya firma habni dc ser igual a la que estam-
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pe al pic de la papcleta dc alta y si hubiere duda 
accrca dc su pcrsonalidad, ctebeni ésta ser identi
ficada mcdiante testigos dc conocimiento o por 
utro mcdio, a salisfacción del funcionaria que au
tmice el alta. 

ART. 240. Al que en la papeleta de alta 
hubiere declarada carruajc de clase distinta del 
que posea, le sera recogida la tablilla y se le 
hara adquirir otra mediantc el pago de doble 
cuota. 

ART. 2..j.I. La tablilla ini siempre colocada: 
a) · Para los carrelones y carros de ejc fijo, en 

la partc derecha y sitio mas a propósito, según la 
construcción del carro, pcro sicmprc perfccta
mente visible. 

b) Para los carrua jes dc industria y todos los 
que lleven muclles, en la parte de la caja a la de
recba del conductor, en el sitio mas visible. 

e) Para los cocbes particulares, de alquiler, de 
plaza y fúnebres, en la parte exterior dcrecba del 
pescantc. 

d) Para los automóvilcs, en el siti o señalado 
en el artículo r67 de cste Reglamento. 

e) Para las motocicletas, en la part e exterior 
derecha de la rueda trasera, atomillada la tablilla 
rl eje de dicha rueda. 

f) Para las bicicletas, en el primer tcrcio supe
rior de la tije debajo rnismo del manillar y vuelta 
la cbapa hacia la rueda dc delante. 

g) Para los caballos de silla, debajo de la ale
ta del sillín. 

h) Para los ómnibus-ripperts y tranvías, en 
la plataforma trasera, parte superior del lado iz
qnierdo. 

La infracción de lo dispuesto en estc artículo sera 
castigada con una multa de 11na peseta la primera 
vez, y de 5 en caso de reincidencia. 

ART. 2+2. El vehículo que circulare sin núme
ro, con tablilla no canjeada en el período volun
tario, o con tablilla de otro pueblo si pernocta ba
bitualmente en esta ciudad, sera conducido al 
Depósito :Municipal, de donde no podra ser reti
rada sín dejarlo matriculada en Batcelona, me
diante el pago de la cuota íntegra del arbitrío del 
año en curso. 

ART. 243. Igual medida se aplicara al vehículo 
que llevase tabliUa de clase distinta (sea superior o 
inferior) a la que lc corresponda, no inscripta a 
nombre del ducño del velúculo o declarada ca
ducada por extravío, robo u otra causa, debiendo 
el dueño, para retirar el carruaje, restituir la tabli
lla usada indebidamente, pagando las cuotas atra
sadas y adquirir la que reglamentariamente haya 
de usar, la cualle sera entregada mediante el pago 
del arbitrio integro del año en curso, Si el dueño del 
vehículo que se balle en este última caso, fuese el 
rnismo que hubiese solicitado la declaración de 
caducidad, el pago sera del duplo de la cuota in
tegra, sin perjuicio de pasar el tanta de culpa a 
los Tribunales de justícia. 

ART. 244. El que encontrare una tablilla en la 
via pública debera hacer entrega de ella dentro 
de las 24 horas· a Tracción Urbana. 

~···· ·· ·· · · · ...:.. ..... 

CAPiTULO XXVI 

JNFRACCIONES, PENALIDAD, PROCEDIMJENTO 

ART. 2+5· La Inspección de Tracción Urbana 
y los agentes dc la Autoridad municipal tienen 
la obligación dc cumplir, y hacer que se cumpla 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 

ART. 2..¡.6. Cualquier persona tiene derecho, y 
los agcntes municipales, y muy especialmente la 
Inspección de Tracción Urbana, el debcr de de
nunciar las infraccioncs que se cometan de lo dis
puesto en los anteriores artículos, a fiu dc que scan 
dcbidamcnte corregidas e impuesto a sns autores 
el correspondicnte castigo. 

ART. 247. Los individuos de los Cuerpos de la 
Guardia Municipal y Urbana iran provistos de un 
silbato dc sonido especial con el que al paso de los 
carruajcs que hubiescn infringida las Orclenanzas 
o este Reglamento, haran una señal significativa 
de la infracción, estando obligados los conducto
res de los vehiculos, al oir aquélla, a detenerse, 
haciéndoseles entonccs por el agcnte municipal la 
advertencia o reconvención respectiva sobre la in
fracción cometida. La desaf.cnción de la señal de 
infracción y parada del carruaje, se tendra en 
cuenta en el acto del juicio dc multas para la apli
cación de la penalidad. 

ART. 2..¡.8. Las denuncias se formularan ante 
el Alcalde o el Teniente de Alcalde del Distrito en 
que se haya cometido la infracción. 

ART. 2-1-9· Se denunciaran a la Alcalclia todas 
las infracciones que impliquen una defraudación a 
la Hacienda mnnicipal y cspecialmente las si
guientes: 

a) El circular un vebículo sin tablilla. 
b) El dedicar al servici o de plaza, Ho teles o 

Casinos un carruajc sin la competente concesión. 
e) El ocupar un carruajc parada distinta de la 

que tiene asignada. 
d) Las infracciones que lleYcn aparejada la 

conducción del vehículo o caballería al Depósito 
municipal. 

e) Las que advierta la Inspección de Tracción 
Urbana. 

ART. 250. Las denuncias a que se refiere el ar
tículo precedente seran resueltas por el Tenientc de 
Alcalde a qtuen delegue la Alcaldía para tal efecto. 

ART. 251. Se formularan antc los respectivos 
Tenientes de Alcalde todas las denuncias que pro
ccdan de la Guardia Municipal y Urbana, no excep
t.uadas en los artículos preccdentcs. 

ART. 252. Todas las denuncias relativas a in
fracciones de este Reglamento seran infonnadas 
por la Inspección de Tracción Urbana. 

ART. 253. Las infracciones que no tengan se
ñalada penalidad especial, seran castigadas con una 
multa dc 5 a so pesetas, según el caso. 

ART. 254. Los concesíonarios de carrnajes se
ran responsables de las infracciones cometidas por 
sus depcndientes, .a no ser que en el acto del juicio 
de multas justifiquen, con presentación del in
fractor y elementos de prueba suficientes, que 
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emplcaron toda diligencia para pre,·enir la in
íracción, en cuyo caso recaera la responsabilidad 
directa sobre el dcpcndiente. y la subsidiaria so
bre el ducño si aquél no la.hiciera efectiva, pu
dicndo repetir del mismo lo que por él hubiese 
satisfccho, dc conformidad con las disposiciones 
vigcntcs. 

ART. 255. El que no hubiesc dado aviso del 
cambio del domicilio, y a guien por tal motivo 
no hubicrc sido posible cobrarle el arbitrio de 
uno o vario~ años, o ritarle para las dcnuncias, 
incurriní. en una multa mínima de z pesetas, y 
dc 5 en caso dc reincidencia. 

Arn. 256. Al que citado a juicio de multas 
no comparccicsc en segunda citación, le seni 
snspcnciido el permiso para la circulación del 
vehiculo ohjcto dc la dcmmcia y conducido éste 
al Dcp6sito municipal, donde permanecera hasta 
que sc haya cumplido la sanción impuesta con 
motivo de la denuncia. 

Si el vehiculo fuese de plaza, se aplicara la pres
cripción del articulo z66. 

ART. 257. Los agcntes de la Autoridad mu
nicipal podran en todo caso detener y conducir 
al Depósi to los carnmjes y caballerías que infrin
jan las clisposiciones de este Reglamento, y rete
nerlos en él hasta tanto que se hayan llenado los 
rcqnisitos cuyo incumplimiento haya ocasionada 
la dctenci(>n. 

CA PfTULO XXVII 

DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DE CARR UAJES 
Y CABALLERIAS 

ART. 258. Servira el Depósito mmúcipal para 
la custodia dc los vchiculos y caballerías que aUí 
scan conducidos por los agentes de la Autoridad 
municipal en los casos previstos en este Regla-
mento. · 

AnT. 259. El encargado del mismo llevara 
un registro dc cntradas y salidas y cuidara dc 
que 110 sca retirada de allí ningún carruaje ni ca
ballcría sin ordcn escrita de la Autoridad o fun
cionaria compctcnte. 

AnT. 26o. Procurara que los vehículos y ca
ballcrías dcsmcrczcan lo menos posible durante 
el tiempo dc ~u permanencia, cuidando de qm: 
las caballcrías no carezcan de pienso, que scní 
suministrado por las caballerizas de la Guardia 
~funicipal, y que los carruajes, particularmentc 
los cochcs dc lujo y .los automóviles, estén res
guarclados de la intempcric en cuanto lo pennit.an 
las condiciones, capacidad y clisponibilidad del 
local. 

An;r. 261. Los gastos que hayan ocasiona do 
hLs cabnllcrías serún abonados en metcUico, al 
rctirnrlas, al Encargado del depósito, abomí.n
dosc adcmas r peseta diaria por los cuidados. 
Sc abonara asimismo o'so pcsetas por elia o frac
ci6n clt' día dc pcrmancncia dc cada vehículo en 
el Dcpósi to. 

El encargaclo expedira, de la cantidad cobra-

da, el oportuna rccibo, con e.xpresión del concepto 
por que sc cobra y con refcrencia al asiento del 
registro dc entrada, ingrcsando mensualmentc en 
la Caja municipal, por mcdiación de la Oficina 
de Hecaudación, el importe de lo recaudado. 

ART. 26z. Los carruajes que no hubiercn 
sido retirados del Dcpósito seran vendidos por 
la Autoridad pasados los siguientes plazos: 

a) Caballcrías: a los 3 elias. 
b) Bicicle tas y carre tones: a los rs dias. 
e) Carros de eje fi jo y de muelles: al mes. 
d) Coches dc lujo, automóviles y motocicle

tas: a los dos meses. 
Al efecte, el Encargado del Depósito dara par

te, en ticmpo Mbil, por oficio, a la Inspección de 
Tracción Urbana, dc las caballerías y vebícu1os 
a cuya venta haya dc procederse. 

La venta sc hara por subasta a la Uana en la 
siguicnte forma: Actuara de Delegada para 1a 
subasta, salvo la facultad del Excma. Señor Al
calde para presidiria, el Ilustre Señor Presidente 
dc la Comisión de Hacienda, guien tendní las fa
cultades nccesarias para celebrar cuantas subas
tas sean menester durantc el año. 

Relacionados los vehículos y caballerías que 
sc hayan dc vender, requerira la colaboración 
del J de facultativa dc la Sección de Hacicnda 
o dC'! lngcnicro Jefe de la Jnspección Industrial 
para los vchículos y la del Veterinario Municipal 
en cuanto a las raballcrías, quienes haran el jns
liprccio que scní el tipo de la subasta. 

Anunciara ron uno o dos elias dc antelación la 
fccha de la subasla, que procurara, en lo posiblc, 
sca en día fcl-ltivo, y el sitio que sera la misma 
oficina cstablccida en el Depósito municipal. 

Al cmpeznr, fijara, seg(m la importancia del 
tipo dc sn basta, el mínimum de las pujas a la llana. 

Sc annnciani por tres veces la postura, y se 
hani la adjll(licación al mejor postor, quicn satis
fara en el ncto su importe. 

ART. 26J. El importe dc la venta se aplicara 
a ntbrir los ga~tos ocasionados por la pemlanen
cia dc las caballPrías o vehículos en el Depósito, 
y el sobrantc ingresaní en la Caja municipal en 
caliòad dc dcpó~ito, para ser reintegrada a su 
ducño si Iu rt'damarc dentro del plazo sei1alado 
por Ja lcv. 

ART. 26+ Con rc~pecto a las caballerías o 
vl.'hículos abandonados o extraviados que fuen:n 
conducido:; al Dcpósito, sc procedera en la fonna 
que disponc <·l articulo 6rs del Código CiviL 

CAPÍTULO XXVlii 

DE LA INSPECCIÓN DE TRACCIÓN URBANA 

ART. 265. El personal de la Inspección de 
Trn.cción Urbana csla adscrita a la Administra
ción dc Impucslos y H.entas. 

AJn. '266. Lo constitnye: 
Un jrfe dc Tracción Urbana. 
Cuatro Tnspcctores de Tracción Urbana. 
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ART. z6¡. Corresponde a la ~nspección,: 
Llevar los registros de caballenas y vehículos 

de toclas cla~cs. 
Tener a disposición del . público un libr? de 

reclamaciones, donde los mteresados const.g~~
nín, bajo su firma, con expresión de su domtcilto 
las que se crean en el caso de formular, y proce
der a lo que, según la naturaleza de ellas, haya 
Jugar. 

Recogcr, custodiar y devolver a sus dueños 
prévias las ~ompro~aciones o~ortunas, cuantos 
objetos sc deJen olv1dados aquellos en los coches 
de plaza que hubicrcn ocupada, y sean para tal 
eJecto cntregados por los conductores. . 

Dar al pt'tblico en general, y muy especJalmen
tc a los forastcros, cuantas noticias se le pidan 
relalivas a los scrvicios de los carruajes. 

Atendcr y resoh·er de plano, con arre&lo a los 
H.cglamenlos vigcntes, cuau~as r~clama~t~I?-~S .se 
le hagan rclativas a cruTUa]es, sm peiJUICto de 
formular las dcnuncias que por infracciones de 
Ordcnanzas y Rcglamentos correspondan. 

Entregar Jas tablillas y chapas numéricas de 
vehículos, de que los int.eresados deban proveersc 
en las clepcndcncias municipales, cuan~o proceda, 
prévio el pago del arbitrio COJTesponcliente. 

Cuidar de que todos los vehículos lleven en la 
forma reglamentaria la correspondiente nume
racion. 

Evacuar los informes que sobre carruajes se 
intercsen por las dcmas dependencias municipales 
o por las Auloridadcs. . 

l{ccibir, y cursar informadas a la Autond_ad 
municipal corrcspondicnte, todas las denunc1as 
òc incumpJimiento de las Ordenanzas o Regla
mcntos sobre carruajcs. 

Fijar y limitar la sitnación de los cocbes de 
plaza en las paradas concedidas por el Excelen
tísimo Ayunlamiento, tcniendo en cuenta las 
circunstancias de vialidad, orientación y demas 
apreciables, para la mas acertada demarcación. 

Comprobar la marcha de los aparatos taxíme
tros aplicables a los coches de plaza, ya s7an de 
tracción animal, ya automóviles, y estampillarlos 
una vez comprobada la conformidad, prévio el 
pago del arbit•·io municipal correspondiente. 

[nspeccionar pcriódícamcnte la marcha d~ los 
aparatos taxímctros en circulación, y destrUlr la 
estampilla en ayuéllos cuya marcha adelante. 

Retirar y denunciar los aparatos taximetros 
que circulen en cochcs y automóviles de plaza 
sin ostentar la estampilla de la lnspección. 

Cuidar dc que tcngan exacto cumplimiento las 
dispo~icioncs dc las Ordcnanzas ~lunicipales y 
Rcglamenlos rcfercntcs a toda clase dc carruajes, 
denunciando las omisiones e infracciones que se 
advicrtan. 

Cumplir las órdencs que, con relación a su ser
vicio, lc scan comunicaclas por la Alcaldía, por la 
llustre Comisión dc Hacienda o por la Adminis
tración dc Impuestos y Rentas. 

ART. 268. Corresponde a los Inspectores de 
Tracción Urbana: verificar constantes inspeccio-

nes en la demarcación que les señale el J efe de 
Tracción Urbana para comprobar si se cumplen 
las disposiciones relativas a carruajes y vehículos 
de todas clascs, comprobando si éstos o sus con
ductores estan debidamente autorizados y al co
rriente dc los arbitrios municipales, denunciando 
las omisioncs o infraccioncs que adviertan . 

Practicar las inspecciones y diligencias que es
pecialmente les confie el Jefe de Tracción Urbana. 

Comparccer diariamente, a las horas que les 
~can scñaladas, en la Oficina de Tracción Urbana 
para dar cucnta de sus scrvicios y recibir las ór
denes prol.!cdentcs. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

r.a Seran rcspctadas las actuales paradas que 
tengan concedidas los Casinos, Círculos y Hoteles, 
para el scrvicio exclusiva de sus socios o clie~tes, 
en tanto no caduquen por alguno de los mo.tlvos 
rcglamcntarios o por hacer uso el Ayuntam1ento 
dc su dt>recho a retirarlas en cualquier mornento. 

z.a Durantc el plazo que se señale para la 
implantación definitiva del ta_xímetro en los co
ches òe plaza de tracción animal, se observaran 
las siguicntes reglas: 

a) Todo cochcro gue hubiese ~d.o. llam~do 
para tomar algún pasa1ero en el domtciho de .este 
y fucse despedida, sin ser empleada, a los cmco 
minutos, tendra derecho a una peseta en concep
to dc indemnización. 

b) Sc aplicaran íntegramente las clisposicio
nes dc los artículos I3I y 132, las cuales, una vez 
expirada el plazo aludido, só1o tendran aplica
ción en el caso prevista en el articulo n6. 

e) Con respecto a los cocbes de tracción ani
mal no provistos dc taxímetro, no tendra otro 
efecto Ja división de Zonas que el pago de suplc
mcntos por viajc de retorno y la desap~ción del 
servicio dc can·cras, que se entendera regulada 
por horas por el solo hecho de traspasarse los lími
les de la Zona en que el carruaje se tomó. 

CUADRO Y DISTRIBUCI6.V 

de paradas de coches dc plaza de tracción animal 
con cxprcsión de la. clasc y número de coches corres
pondicntc a cada una (con inclu.sión de Z.os auio
móviles aulorizados en substitución de carruajes de 

Número 
de In parndtl. 

aquella tracción) 

x.n CLASE 

Situación 
Número 

de cnrruojes 

r Ronda de San Pedro, entre Paseo 
dc Gracia y Plaza de Urqui-

naona................. ...... 4 
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Número Numero Número 
de In parada de carruofcs dc lo parada 

2 Comercio, frente a la Estación 
dc Francia ......... . ..... . 

·3 Pasco dc la Aduana, entre Co-
mercio y Paseo de la Industria. 

4 Ra~bl~ dc las Flores, delante 
V1rrcma ................... . 

5 Plaza de Santa Ana, entre calles 
dc Santa Ana y Canuda .. .. 

6 Plaza dc Santa Ana, entre calles 
dc Santa Ana y Canuda (ex
tremo opuesto a la precedente. 

7 Pucrf a del Angel . . .. ....... . 
8 Pucrta del Angel, dentro Fon-

tanella y hacia Urquinaona. 
9 Rivadeneyra ....... ........ . . 

ro Vcrgara, junto Plaza de Cataluña. 
II Plaza dc Junqucras ...... . ... . 
12 Ronda de la Universidad, entre 

Balmes y Plaza de la Univer-
sidad ........ ........ . . . . . 

13 Ronda de la Universidad, entre 
Balmes y Rambla de Cataluña. 

14 Ronda dc la Universidad, entre 
l{ambla de Cataluña y Paseo 
dc Gracia ...... . . .... ..... . 

rs Plaza de Urquinaona, entre Fon-
tanella y Trafalgar .. .. .. . . . 

r6 Ronda de San Pedro, esquina a 
Bruch ........ . .. ...... . .. . 

17 Bruch, entre Ronda y Ausias 
March ..... .. . . . .......... . 

r8 Ronda de San Pedro, esquina 
Ménclez N úñez .... ... . ..... . 

rg Ronda de San Pedro, esquina 
Paseo de San J uan .. . .... . 

20 Pasco dc San Juan, entre Ronda 
de San Pedro y Ali-Bey . . .. 

21 Caspc, csquina a Paseo de Gracia. 
22 Caspe, entre Claris Y. Lauria .. 
23 Claris, entre Caspe y Cortes . .. 
24 Caspe, entre Lauria y Bruch .. 
25 Lauria, entre Caspe y Cortes, 

csquina a Caspe . ..... .. . . . 
26 Cortes, junto a Aribau ..... . . 
27 Cortes, entre Balmes y Rambla 

dc Cataluña .............. . 
28 Cortes, entre 'Rambla de Cata-

luña y Paseo de Gracia .. .. 
29 Cortes, entre Rambla de Cata-

luña y Paseo de Gracia (opues-
ta a la anterior) .... . ...... . 

30 Cortes, entre Paseo de Gracia y 
Claris . . ... . .. .. . .... .. .... . 

3I Cortes, entre Clarís y Lauria . . 
32 Claris, entre Cortes y Diputación . 
33 Cortes, entre Lauria y Bruch .. 
34 Cort es, entre Bru eh y Gerona .. 
35 Diputación, entre Balmes y 

Ram bla dc Calaluña .. . ... . 
3G Diputación, entre Paseo de Gra-

cia y Claris . .. .. . .. . .... .. . 

3 

4 

6 

2 

2 

4 

2 

4 
3 
3 

4 

4 

2 

2 

-+ 

3 

I 

2 

7 
I 

2 
I 
6 

3 

I 

37 

38 
39 

40 

41 

42 

43 

44 

so 

SI 

52 
53 

54 

55 

s6 

57 
58 

59 

6o 
6r 

:-lúrnero 
de carrua je s 

Diputaci6n, entre Paseo de Gra
cia y Claris (extremo opuesto 
a la anterior) .......... . . .. . 

Diputación, entre Lauria y Claris. 
Conscjo de Ciento, entre Ram

bla de Cataluña y Paseo de 
Gracia ....... . . . . . ...... . . . 

Rambla dc Calaluña, acera de
rccha, entre Consejo de Ciento 
y Aragón .. !' ...... . . . . . .....••. 

Conscjo de Ciento, entre Paseo 
dc Gracia y Clarís ........ . 

Clarís, entre Consejo de Ciento 
y Aragón ............. . . . . . . 

Aragón, entre Paseo de Gracia 
y Clarí s .......... .... ...... . 

Aragón, entre Paseo de Gracia y 
Claris (opuesta a la anterior .. 

Pelayo, esquina Balmes .. .... . 
Balmes, entre Ronda y Pelayo. 
Pla;-a dc Urquinaona, entre Cla-

ns y Launa ... .. . . ....... . 
Diputación, entre Rambla de 

Calaluña y Pasco de Gracia. 
Aragón, entre Paseo de Gracia 

y !{ambla de Cataluña ... .. 
Plaza dc Cataluña, frente al 

Ferrocarril de Sarria . . . . .. . 
Plaza del Tea tro ....... ..... . 

z.a CLASE 

Ancha y Plaza de la Merced ... 
:Marqués del Duero, entrè Conde 

del A salto y Tea tro Nuevo ... 
Plazuela de San Pablo, junto 

fuen te .Marqués del Duero . . 
Ronda de San Pablo, esqu:ina 

San Anlonio Abad ......... . 
Ronda de San Antonio, entre Po

nien te y Yalldoncclla (plazo-
leta Sepúlveda) . . . . ....... . 

Muntaner, csquina Scpúlveda .. 
Ronda de San Antonio, frente a 

la casa número. 63 ...... .. . . 
Casanova, e~quina Ronda dc San 

Antonio ............. . . .. . . 
Ali-Bey, frenle números 2 y + 
Ali-Bt:y, esquina Ronda de San 

Pcclro .................... . 
Ausias March, chaflan Bruch .. 
Bruch, cnlrc Ausias March y 

Caspc, csquina Ausias March. 
Ausias March, chaflan Gerona . 
Gerona, entre Ausias March y 

Caspc, csguina Ausias March. 
Caspe, entre Bruch y Gerona . . 
Bruch, entre Caspe y Cortes, 

csquina Caspe . ... . ... ... . . 
Cortes, entre Ba.ilén y Gerona . 

2 

3 

2 

I 

2 

I 

5 

I 
2 
I 

2 

3 

3 

r8 
22 

2 

3 

6 

4 

3 
I 

3 

I 

r 
3 

I 
2 

2 
2 

I 
I 

27 ... 



6g 

70 

71 

72 
73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

So 

Sr 

82 

83 

8.¡ 

ss 
86 

87 

88 

Rg 

90 

C)I 

92 

93 

94 

95 

q6 
97 

C)S 

Número Nürnero 
~e~uaje~ de Jo parado 

Gcrona, entre Cortes y Diputa-
ción, esquina Cortes ....... . 

C01 tes, entre Plaza dc Tetmín y 
Bailén ................... . 

Bailén, entre Cortes y Diputa-
ción, esquina Cortes ...... :. 

Diputación, chafhin Aribau .. . 
Dipulación, entre Bruch y Ge-

rona ...................... . 
Bn.Idl, entre Diputación y Con

sej~, dc Cien to, esquina Dipu-
tac•on ................... . . 

Diputación, entre Gerona y Bai-
lén ....................... . 

Consejo dc Ciento, entre Balmes 
y Rambla de Cataluña ..... 

H.arnbla dc Cataluña, acera iz
quiercla, csquina a Consejo de 
Cicnto ................... . 

Aragón, entre Balmes y Ram-
bla dc Cataluña ........... . 

Rambla dc Cataluña, acera iz
quicrda, csquina Aragón ..... 

Valcncia, entre Balmes y Ram-
bla dc Cataluña ........... . 

Valencia, entre Paseo de Gracia 
y Claris ................... . 

Claris, entre Valencia y Mallorca. 
Mallorca, entre Balmes y Ram-

bla dc Cataluña .......... . 
Balmes, entre Mallorca y Pro-

vcnza .......... . ..... .... . 
Mallorca, ('lltrc H.ambla de Ca

taluña y Pasco de Gracia .... 
Rambla dc Calaluña, entre Ma

llorca y Provcnza, acera de
recha, csquina Mallorca ..... 

Mallorca, entre Pasco de Gracia 
y Clarís ... ............... . 

Claris, entre .Mallorca y Proven· 
za, csqnina Mallorca ...... . 

J>rovcnza, entre Rambla de Ca
laluña y Paseo de Gracia ... 

Provenza, entre Pasco de Gra-
cia y Claris .............. . 

Claris, entre Provenza y Rose
llón, csquina Provenza ..... 

Rosellón, entre Balmes y Ram-
bla dc Cataluña .......... . 

Rambla de Cataluñ.a, entre Ro-
scllón y Córccga .......... . 

Host'llón, entre Paseo de Gracia 
y Clarís .................. . 

Claris, entre l~osellón y Diago-
nal, csquina Rosellón ...... . 

Córcc~a, csquina Paseo de Gracia. 
Rambla de Cataluña, entre Cór

ccga y Diagonal, acera dere-
cha, csquina Córcega ....... . 

Diagonal, csq uinn Pasco de Gra-
cia, numeración impar ..... . 

I 

3 

I 

4 

3 

I 

2 

2 

I 

3 

I 

5 

2 
2 

2 

I 

2 

I 

3 

3 

2 

I 

2 

I 

2 

I 

I 

I 

3 

99 

100 
IOl 
102 

103 
I04 

105 

ro6 

I07 

108 
rog 
IlO 

III 
II2 

Il3 

II5 

u6 

II7 

II8 

ng 

120 

I2I 

I22 

123 
124 

125 

I26 

127 

128 

129 

130 

_Nümer(\ 
de cnrruojcs 

Diagonal, esquina Paseo de Gra
cia, dcrccha, chafl:in opuesto 
al anterior . . . . . . . . . . . . . . . . r 

Plaza de la Verónica . . . . . . . . . 2 
Plaza Beato Oriol . . . . . . . . . . . . 3 
Cortes, entre Muntaner y Casa-

nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Conscjo dc Cien to, cbafléín Lauria. 4 
Valencia, entre Rambla de Ca-

talnña y Paseo de Gracia . . . . 4 
Dipulación, entre Lauria y 

Bruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Phur.a de la Constitución . . . . . . 12 

Cortes, entre Viladamat y Bo-
rrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Borrell, entre Cortes y Sepúlveda. I 

Cortes, entre Urgel y Borrell . . I 
Urgcl, entre Cortes y Diputación, 

csquina Cortes . . . . . . . . . . . . . I 

Cortes, entre Urgel y ViUarroel . . I 
Villarroel, entre Cortes y Sepúl-

vcda, esquina Cortes . . . . . . . I 
Cortes, entre Villarroel y Casa-

nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Casanova, entre Cortes y Sepúl-

vcda, csquina Cortes . . . . . . . r 
Conscjo dc Ciento, entre Aribau 

y Muntaner . . . . . . . . . . . . . . . I 
Conscjo dc Ciento, entre Alibau 

y Univcrsida.cl . . . . . . . . . . . . . 3 
Cortes, entre Plaza de la Univer-

sidacl y .Balmes, frcnte a 'Ja 
casa número 604 ...... . . . . . . 2 

Balmes, entre Consejo de Ciento 
y Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . r 

Aragón, entre Aribau y Univer-
sidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 

Aragón, entre Universidad y 
Balmes.. .................. 3 

Aragón, entre Paseo dc San Juan 
y l{ogcr dc Flor .. . . . . .. . . . 2 

Valencia, entre Alibau y Uni-
versidad ..... :. . . . . . . . . . . . . 3 

Valencia, entre Lauria y Brucb. 2 
Valencia, entre Bailén y Paseo 

dc San Juan . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mallorca, entre Balmes y Uni-

vcrsidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mallorca, entre Lauria y Bruch, r 
Lauria, entre Mallorca y Pro-

vcnza, (csquina Mallorca) . . . . r 
Provcnza entre Universidad y 

Balmcg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Balmes, entre Provenza y Rose- · 
llón (csquina Provenza) 1 

Provcnza, entre Balmes y Ram-
bla dc Cataluña . . . . . . . . . . . 3 



Número 
d.: lo pn rad~ 

Número 
de earruaJe ~ 

IJI Córccga, chaflan Rambla de Ca-
laluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

132 Diagonal, entre Balmes y Ram-
bla de Cataluña . . . . . . . . . . . 4 

133 Palacio de J usticia . . . . . . . . . . . + 
I3.J Ausias l\Iarch, chafhín izquierdo 

del Pasco de San ] uan. . . . . . ~ 
135 Consl'jocleCicnto,esquínaGerona. 3 
136 Aragón, chafl{m Bruch . . . . . . . 3 
IJ7 Valencia, cnlrc Muntaner y Ca-

~anova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
138 "Mallorca, cJttre Aribau y Mun-

l anc-r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 

139 Diagonal, chaflan Gerona .. . . . . ' z 
140 Salmcrón (Jardinets) . . . . . . . . . 3 
141 Rambla dc Pral, cerca Sahuerón. 3 
142 Plaza de Fernando Lesseps . . . 3 
143 Provenza, entre Claris y Lauria. 2 

r -14 Plaza de Pa laci o . . . . . . . . . . . . . ro 
145 Plaza de la Igualdad . . . . . . . . . 2 

I+Ó Arco dc Triunfo . . . . . . . . . . . . . 6 
t..t7 Pul'rta de la Paz . . . . . . . . . . . . 3 

CUADRO DE DISTRIBUCION 

de paradas de automó11iles de plaza con expresió11 
del número dc carruajcs correspo11dienle a cada una 

dc ellas. 

Número 
dc In porodo 

Stiuación 
Número de 

oulomòvlles 

r Pasco dc la Adnana, Cruce Co-
mercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 P ucrta de la Paz . . . . . . . . . . . . . . 4 

Número 
d~ln parado 

Número dc 
aulomóvlles 

3 Plaza del Tealro . . . . . . . . . . . . . . . 3 
4 Pasajl' dc Colón . . . . . . . . . . . . . . . 3 
5 Rambla de San José, frente a la 

casa número 31.. .. ... . .. . . . . 2 

6 Pla;.a de Cataluña, frente Rivade-
ncyra.................... . . . . 2 

7 Plala dc Colaluña, freote al Círcu-
Jo Ecnestrc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

S Plaza dc Catalu.ña, frente al Salón 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

9 Rambla dc Calaluña, cruce Cor-
les. . . . . ......... .. . . .. . . . ... 3 

ro l~ambla de Catalufia, cruce Conse-
jo dc Ciento . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

u Rambla dc Cataluña, cruce Valen-
cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

12 Paseo dc Gracia, esquina Caspe. . 3 
13 Pasco dc Gracia, cruce Cortes . . . 3 
14 Pasco de Gracia, cruce Aragón . . 2 

IS Paseo dc Gracia, cruce Provenza. 3 
r6 Paseo dc Gracia, cruce Diagonal. 2 

17 Pla~a dc Fernando Lesseps . . . . . J 
18 Gran \'ía A, junto Plaza de Ur-

c¡uinaona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
19 Ronda dc San Pedro, junto al foco 

eléclríco número 397 . . . . . . . . . 3 
20 Ronda dc San Pedro, chafhin 1\Ién-

dc~ Núñc~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2I Ronda de San Pedro, chaflan Pa-
sec dc San Juan. .. .. . . . . . .. . 2 

22 Plaza dc la Universidad, frente a 
la casa número 8 . . . . . . . . . . . . 3 

23 Aribau, cruce Diputación . . . . . . . 2 

2..¡ Aribau, cruce Valcncia . . . . . . . . . 2 
25 Plaza de Sepúlveda . . . . . . . . . . . . 2 
26 Plaza de Letamendi . . . . . . . . . . . . 2 

··················································'#············································•+•••• ............................................... . 

Ceremonial 

0ELI!G \ClONES V REPRESENTACIONRS DE LA ALCALOÍA 

V ACTOS OFICJALRS 011 LA CORPORACJÓN l\roNICIPAL 

Zl d e J u nio. El Excmo. Sr. Alcalde. delega al Te
nien te dc ,\lcnldc Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alfon
so, para nsisli1 :tl b:1.m¡uete que celebra el ~Sindicnto Ge
neml dc la Industria dl: curtidos• en el Mundial Palacc . 

22 d e J un io. Los litres. Sres. Secrctario D. Clau
dia P lanns, Conct'jalcs D. Juan Soler y Roig, D Luis 
J o"er, J). jo:1quín R ita, D . Jaime Bofill y :\Iatas, Don 
Gust:wo Giti, D. josé Cirera, D. favicr Ca lderó, Don 
Carlos dc Fortuny, Tcnienles de Alcalde D . Mariauo 
Marlí Ventosa, D. Jos(· Camrach. D. Luis de L Janzn, 
D . .J osÇ Ro,•ira, n. José C: rañé, D. Santiago dc Ribn , 
D. Lui!> Dttrhn y Ventosa y Excmo. Sr. D. Francisco 
P uig y t\ lfLmso, prcsididos .por el Excmo. 'sr . .A lcalde, 
l\Iarqués dc Ol~rdola, asislieron a la solemne Proccsi1'll 
del Corpus que se cclebró en la Catedral BasíJjca. 

24 de J unio. Una Comisión de litres. Sres. Con
cejales, compuesln de D. Juan Soler, D. Joaquín Rita, 
D.José Cirera v Tcuientes de Alcalde D. )Jariauo ~larü 
Ycnlosa, D. Santiago de Riba y Excmo. Sr. D. Frau· 
cisco Puig y Alfonso, pt·esidida por el Excmo. Sr. Al· 
calde, ;\larqués dc OlénJola, asistieron a la Procesión 
4uc C<'lebró la Casa Pro,·iocial de Caridad. 

25 de Juoio . Una Cn.misión compuesln. de los 
Illrcs Srcs. Conccjalcs D. Joaquín Rita. D. Jos~ Cirera 
y U. Gusln.vo Giti y uc los Tenicntes de Alcalde ~luy 
litre. Sr. D. José Grañé y Excmo. Sr. D. Francisco Puig 
y Alfonso, prc!-tididn por el Excmo. Sr. Alcalde, l\lar· 
qués dc Olérdola, nsislieron a la Proccsión que celebró 
ln l g lcsia parruquia l de Santa ;\[aría dc Jesús (Grncia). 

26 dc Jun io. Una Comisiún compuesla dc los 
l\1. Illrcs. S rcs. Tc11i!'nlcs de Alca lde D . Mariano Mar
lí, D . .José Ro"ira y 1). José Grañé, presLdLda por e l 
Excma. S•·· Alcalde, Marqués de Olérdola, asistieron :t 
ln Proccsiún que sc cl'lcbró en la lglesia parroqur:\1 dc 
S. Wgucl Jcl Pucrlo (Barceloneta). 



Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

lJislribuçuJn del lrabajo efecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la última semana 

IUIJlO 
dt 

., •• 1 .. 
aiemltl 

• Ja 
brisada 

Dü~IGNACIÓN 

DK LAS BRlGADAS 

156 Cementerio~:~ . . . 

127 Camino11. 

51 Tallere~; Municipales. 

m LimpieLa y rie:;tu::. 

1!7 f.:mpedrados 

20 Pascoll . , . 

i08 . SUMAS "i SIGUE • 

'Úll.0 Dl !CUTIS 
OCUPADOS 11!1 

1rabajoa ltrtiCJos JOTA L 
prop:oa ••~•aln 

JIIATlJRAJ..Ii ZA 

Dlï:J.. TRABAJO 

PONTO OONDE 

SE HA BFECTUAOO 
do lu !una d• 

bnr adu brigdu _ _ _ _ 

126 50 

89 58 

51 

216 1 61 
I 

81 16 

16 4 

559 149 

!56 Construccíón de un grupo Cementerio de San And1 és. 
de nichos. 

Reparaciones y lirnpleza. ld. íd. 

Construcción de varias se· Cementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 
y arcos-cuevas. 

Conservación de vías y ld. íd. 
paseos. I 

Reparaciones y lirnpieza. ld. ld. 

Repa<aciones y limpie••· ICementedo del &te. 

127 Lirnpia y arreglo. Carretera del Obispo, Torrente de 
Vidalet, Calles de Badia, Denia, 
Travesera, Laforja, Vascooia, Hor
ta, San Medin y Riera de Horta. 

51 Carpinteros. 

Herreros. 

Carrero·s. 

Cuberos. 

Pintores. 

Larnpistas. 

277 Limpieza y riegos. 

f1T Arreglo del empedrado. 

Arreglo de aceras. 

Arreglo de rigolas. 

Aserrar en la maquinaria, y varios tra-
bajos para brigadas y oficina::.. 

Luciar y acerar herramientas y otros 
trabajos para brigadas. 

Montar un rodillo, construir mangos 
y ruedas. 

Construir una cuba. 

Trabajos en el rodillo de yapor 
el Taller. 

y en 

Trabajos ~arios. 

Calle~; de la Ciudad 
gado~. 

y pueblos agre-

Puerta del Angel. 

Calles de Fernando y Concepción 
Arenal. 

Calle de Vallirana. 

Colocar bordillo y rigola. Torrente de Vidalet. 

Reconstruir empedrado. Calle de Tiradors. 

20 Arreglo. 

GarviJia de tierras. 

708 

30 

Paseo Nacional. 

Calle de Rosellón. 
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DESIGNACIÓN 

JIUII. • u tos!lrasl 
OCOUDOS U 

PUNTO DONOE 
MUUlO I •• azeatu 
adu ruoa 

••• brlzada 

traba¡os ¡aarñctul 
DE LAS BRlGADAS prtp1oo u,.c~alu TOTAL I te In fuara do 

NATURALE.ZA 

DEL TRAB<\jO SE HA eFECTUADO 

---' brlgadu bng•da• ___ _ ------- ----
708 . SUMAS ANTI!RIORES • 559 

65 Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y demas edi
Ficios municípales . . 

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

62 Conservación de los jar· 
dines y arbolado del 
In terior y pueblos 
agregades . . . . 

25 Eutreteuimiento de F u en· 
tes y cailerlas . . . 

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

894 . . SUMAS TOl't\LES. 

58 

5 

60 

25 

28 

755 

149 

7 

1 

2 

2 

708 

65 Obras de reparación y re- Casas Consistoriales. Mercados de 
forma en diversos edi- Hostafranchs, Sagrera, Borne, Santa 
ficios munlcipales. Catalinn, Clot, Horta y Abacería 

Central. jardlnes del Parque. Cria· 
dero dE: plantas. Lazareto de Casa 
Antúnez. Sección de I-ligiene de la 
calle de Llull. Almacenes de las ca
lles de Llull y de Wad-Ras. Tenen· 
cias de Alcaldía de los Dlstritos l 
(Barceloneta) y VIl (Sucursal de 
Las Corts). 

6 Esparcir arena en los Varias secciones: Parque. 
paseos. 

Reparaciones en el retre· Sección S. 0.: Parque. 
te número I. 

Reparaciones en un pozo Parque. 
de registro. 

Limpieza de paseos y Parque. 
arroyos. 

62 Trabajos de pluntacíón, rarque. Plazas de Palacio, Medinaceli , 
replantación y !impia en Real, Centro, Rosés, Bonanova. 
los jardines del Interior Riego de arbolado y jardines. Ce
y pueblos agregades. menterios de San Andrés y Horta. 

Criadero de la calle de Wad·Ras 
y de Moncada. Hospital de San 
Pablo. 

23 Servicio de as¡ua del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la vial de fuentes y bocas de incendio. Re· 
pública; reclamaciones paración de fuentes de las calles 
particularcs de agua; de Solidaritat-Vasconia; Plazas de 
instalación, conserva- Cardona y de la Concordin; Demo-
ción y limpieza de f u en· cracia-Ve hils; Libertad-Vulcano; Te· 
tes; conservación y litll· l légrafo-Renacimiento y Viñals Arte 
las piezn de rnéquinns Conservación de los grifos y caiie-
elevatorias de ugua y rias del Matadero General. 
bocas de incendio. 

50 Reparición y construcción Calle de Alfonso XII. 
de albaiíalas. 

Colocación de trapas. 

Cambio de trapas. 

Calle del Cid. 

Calle de Santa Madrona. 

Reparación de muro y Calle de Cardona. 
bóveda. 

Pelolón de !impia de im- Calles de Elisabets, Fortuny, Tanta· 
bornales. rantana, Princesa y Plaza Buensu· 

ceso. 

161 89+ 

31 



ENSANCHE 

Dislrtbm·ion dellrnhajo e{ectundo por In~ brigadas de e.\la /.,una duran/e la úl/imn semana 

JUll& O 

•• a~taln 

•dl<rlloa 
&I& 

brJca4a 

Oh!>IC· :'\AC.!ÓN 

!W 1. ;\S RI{IGAO.\S 

142 Conservación de firmes. 

17 Entretcuimit!nlo dt! fuen· 
!CI' y cailcríss . 

•. MIM·\l; .• 

1
\fabajoa I stnido& . . . . 
propi ol , UJl"OIIIU I I O [AL 
dt Iu hen de 
~T·u bnsadu __ 

.~r\ l 'U HA I. J;:l.A 

0 I~ L 'l' H A B A J IJ 

PUN1U DONO!! 

:>ll; HA l':l<'ECTUA 00 

115 

17 

l 

1-l2 Limpia, arreglo y cons· Calles de la lgualdad, Cerdeña, Vi
trucdón de aceras y llc na, Roger de F lor , Gerona, 
explanación . Aragón, Carrera, Puiguriguer, Ca

banas, Palaudarias, ArgUelles, Ca
labria, Dos de Mayo, Martí Molins, 
Plaza de Cataluña y Riera de Horta 

17 Reparsción de escape:. de En toda la Zona de Ensanche, con res-I agua en Ja via pública. , pecto a la conservación y Jimpieza 
Reclamaciones particu-1 de fuentes y bocas de incendio. Re
lares de agua. lnstala- paración de fuentes de la& calles 
ción, reparsción y lim· Marina-Enna, lndependencia, Wad
pieza de fuentes. Con· Ras, Plaza Urquinaona, Mallorca
servación y limpieza dc Bruch, Bruch-Cortes, Ali·Bey-Cas-
bocas de incendio. tillejos y Ali-Bey-Llacuna. 

151 i_ 29 1 160 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUHRPO 1\'l ÉDICO MU NICIPAL Aslstencia Médica en los Dispeosarios 

ScRVICIOS PRJ!STADOS DESDE El. 16 AL 2'2 Dl! j UNlO Dl!. 1916 

- ----- ---
B:erldu 

LOCALES &01.1-

had" 

Oispensario Casas Consistor iaies 10 
11 Barceloneta 16 , Hostaf ranchs. 25 
• Santa Madrona 29 
• U ni versi<facl 50 
" Parque . 2 
• Gracia . 17 
)t Sau Martln . 9 
• Taulat 10 
• Snn Antl ré:s 12 
• San::-Las Corts . 8 • Snn Gervasi o. I 

-
TO l ALl!!:> CENI!RAL~l:,. 169 - -

-
OJl"ra<to- nailu Yulus ll ucoRo 
DU pra<• graiSl• I r- Clll_!!TOS ' Ctrnl- lauuu 

• l Ídem ACIODtJ. & tmbri&• • Usuol lptru 
alleaadu laformaa cados 

fan- Senm01 fOYUI& 
BUlODU T&rJOI PUCI!L IS ~~~¡ ... - - ---------- - ----

- 142 - 36 
8 560 6 8 
2 187 I 41 

20 400 15 
9 575 7 51 - 71 - I 
6 211 I -
2 250 - -
8 3fl9 7 -- 107 I 18 
7 222 5 5 
1 29 1 4 

56 5 19 248 
12 3 27 8 448 
12 2 27 7 30-1 
42 9 15 59 567 
59 l i 28 57 587 
12 14 4 104 
12 2 21 270 

I 12 254 
27 5 15 22 491 
20 I 2 17 178 
I Q 11 4 268 
9 2 47 

--- ---1-
65 2,755 42 162 

-- -


