
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 20 de Julio de 1916 

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

llustres seiiores C oncejales asistentes: Balaña, 
Arroyo , Revcntós, Calderó, Llepis, Andreu, 
Gardó, Craiié, Colominas Maseras, Vega, Cirera, 
dè 'Mesa, Gili, Puig dc la Bellacasa, Busquets, 
Callén, 1\funné, Morales, Puig y Alfonso, Ulled, 
Rovira, dc Figucroa, Bofill, de Riba, Vila M:a
rièges, Vila 1\loliné, Cararacb, Rogent, Rita, dc 
Lasartc, Duran y Ventosa, Rocha, Polo, Ribalta, 
Cuadrcnch, Garcia, Burrull, Dessy, Marti, Pagés, 
Jo ver y dc Llanza. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicación del Gobierno Civil de la Pro
vincia., dirigida a la Alcaldía, concebida en los 
siguicntes términos: <Nisto el oficio del Alcalde 
de esta capital de 15 del corriente, remitiendo 
por duplicado el expediente de unas transferen
cias de crédito introducidas en el Presupuesto en 
ejercicio. - En virtud de lo que resulta y de las 
considcraciones que se expresan en el dictamen de 
Ja Sección de Cuentas ".\funicipales. -He resuelto 
autorizar las transfcrencias de créditos de pese
tas 2.234,653'45, propucstas por el Ayuntamiento 
de dirha población en su Presupuesto del año 
actual. y dispuesto que se devuelva a la Alcaldia 
uno dc los cjcmplarcs con la nota de mi sanción. -
Lo que, con inclusión del ejemplar de referencia, 
comunico a V. E. para su conocirniento y efectes 
ronsif:,Ttlientes.t> (Enterado y pasa a la Comisión 
corrcspondicn te.) 

Comunicación del Secretario del Sindicato de 
la Prcnsa dc Marsella, Comité de iniciativa de la 
Ca mara dc Comercio. - Palacio de la Bolsa, con
ccbida en los siguientes términos: Barcelona, 13 

~'l>-· ••••• • •• • • • ••• • •• -; 

de Julio de rqr6. <tSeñor Alcalde: Señores Tenien
les dc Alcalde: Seiiores Conccjales: Señores: De
legades acerca sus Sciíorias por un Comité dc 
Iniciati\'a dc Comerciantes e Industriales fran
ceses, a fin dc estudiar la organi?.ación en Bar
celona de nna 1cFeria Francesa dc ?!Iuestras», 
nucstro primer dcber es dades gracias desde 
lucgo, por la fincza dc sn acogida y expresartes 
toda nuestm personal gratitud por las simpatias 
que tan dclicadamente nos ban expresado con 
respecto a nncstro país. El proyecto de nucslro 
Comi té dc Iniciativa no es solamente estrechar 
los lazos que uncn ya a espafioles y franceses, 
sino arirmar de nuevo entre nuestras dos nacioncs 
relaciones cada elia mas cordiales, basadas sobre 
relaciones activas de un real interés. - La feria 
de Lyón y muy pronto la de Burdeos, a las que 
han sido invitades todos nuestros amigos aliados 
y neutrales, son, en verdad, ocasiones dc muy di
chosos y sicmprc provcchosos encuentros. :No obs
tanlc, nueslro Comité ha pensado que seria 
preferible el traer aquí rnismo y exponer a los 
ojos dc vucstros compatriotas industriales y co
merciantes, sin ningún gasto ni molestia, las múl
tiples y divcrsas muestras que nuestros comer
ciantes e industrialcs les desean presentar.- La 
guerra que snfrimos nos impone a todos el impe
rioso deher de examinar ya desde ahora las con
diciones económicas qne senin su consecnencia, 
y muy prudentcs sf'ran los que no se dejanín 
sorprendcr. - Esto es el porqué nosotros rega
mos a sus Señorías se sirvan responder a nuestro 
desco, permitirndo la apertura de un Salón del 
comercio francés a continuación del Salón de 
nueslros artistas, a quienes han ofrecido en su 
gran Pa.lacio dc Bcllas Artes, una tan espontanea 
y fraternal hospitalidad. - Permítannos el es
perar poder llevarnos con nosotros la seguridad 
dc que este proyecto, que no podria necesitar de 



partc dc vuestra· administración apertura de cré
dito alguno, ha rcunido vuestra entera aprobación 
y que nos sera dada una sanción oficial. Quisiéra
mos, en cfccto, estar autorizados desde nuestro 
rcgrcso a Francia, para ponerlo todo en obra 
para realizarlo tan completamente como desea
mos para el mayor bien de nuestras dos nacio
nes.,> (Pasa a la Comisión correspondicnte para 
su estudio, con la indicación a la misma dc que 
sc ponga dc acucrdo con las Camaras de Comercio 
dc• Marsella y Barcelona, Camara Industrial y 
Fomento del Trabajo NaCional, indicando asi
mismo al Excmo. Sr. Alcalde que se sirva oficiar 
al Hrmantc dc la comunicación que el Ayunta
micnto la ha acogido con mucha simpatia y que 
en 1111 plazo rclativamentc breve le dara la solu
ción corrcspondicntc.) 

Comunicación de la Alcaldia, concebida en los 
siguicnlcs ténninos: <rExcmo. Sr.: En la Gacela 
corn.•spondicnte al dia I8 del actual, se inserta 
el Hcal Decreto del Ministerio de la Gobernación 
dc fecha del aludido mes, relativo al servicio de 
alumbrado público, cuya parte dispositi,,a es del 
tenor siguicntc: Articulo r.o l!lientras otra cosa 
no sc: disponga, sc suprimira desde las once dc 1a 
nochc en adclante, la mitad dc los focos o luces 
del alumbrado pública en todos los Ayuntamien· 
tos de España, dondc dicho alumbrado sea de 
gas o cléctrico, si el flúido se producc por vapor. 
Articulo 2.0 Los Aytmtarnicntos concertaran con 
las cmpresas dc alumbrado público las rebajas 
que proccdan, tcniendo en cuenta, de una partc, 
la disminuci6n del consumo, y de otra, el precio 
dc los carbones que en lo sucesivo adquicran las 
Iabricus con destino a los exprcsados scrvicios 
municipa lcs; y 3. 0 La rcsolución dc las cuestioncs 
que con cstè motivo se susciten corrcspondcra 
al Minbtro dc la Gobcrnación. Lo que tengo el 
honor dc lrasladar a V. E. a los efectos que estime 
proccdcntcs.,> (Pasa a las Comisiones de Hacicnda 
y Ensanche.) 

Oficio dc la Alcaldia dirigida al E:xcmo. Aynn
lamic·nto, del tenor 1iteral sit:,'ïlÍente: <~Excelen
lísimo Scilor.: En el contrato que V. E. aprobó 
para la prestación de los sen-icios de limpieza 
pública y domiciliaria y riegos de e<;ta ciudad, 
en ses~>nc.:s Consistoriales de r..¡., ZI y 28 dc Enero, 
4 dc Fcbrcro y 15 de Marzo del año próximo pa
sado, y en el articulada del mismo se consigna, 
aparte dc o tros extrem os, que el contratista debl'réÍ 
emp~:zar la totalidad dc los trabajos y sèrvicios 
obJdo dc la contrata con todos los elcmentos 
ncccsarios para rcalizarlos, con estricta sujeción 
a las condiciones pacladas, dentro de los docc 
mescs s iguicnü~s al día en que se otorgue la cs
crilllla, ai'íadi~nclose que, en la fecba antc1ior 
a la h•nninacié>n del cxpresado plazo que de 
común. aCtLcrdo se fije entre el contratista y la 
Alcaldia, se cmpezuní. el scrvicio por via dc en
sayo ~n la zona o ~onas de la ciudad que fije mi 
autonda<l, con ObJcto dc que, tomando nota del 
rcsultado que dé la e:xpcriencia, pueda la totalí
dad del scrvicio organizarse en su dia de común 

acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista, 
con arreglo a las cxigcncias de la practica, sin 
pcrj ui cio dc aquellas medi das que, con caracter 
provisional, adopte la Alcaldia con acucrdo del 
contralista.- Habicndo dispuesto que por las 
Secciones Iacultativas opOtiunas se diese cuenta 
a esta Alcaldia dc si el contratista disponc del 
personal y material o medios de arrastre suiicien
tcs, scg(m las estipnlacioncs del contrato, para la 
prcstación dc los servicios conlratados, el scñor 
Arquttecto l'dmücipal ha dirigida a esta Alc lldía 
un informe acompañando un cstado comparativo, 
del que tcngo ol honor de dar cuenta aV. E., en 
el quo sc hacc constar quo por el resultada dc la 
inspccción praclicada aparece que el material dc 
que actnalmcntc dü;ponc el contratista no es el 
que el conlrato exige para el servicio, faltando los 
lipos y canlidad que en dicho cstado se detallau. 
- Tampoco en o tros extremos del contrato se han 
practirado por el contratista los tramites que 
señalan algunos dc sus artículos. -Como que la 
totalidad del scrvicio debe estar implantada para 
el día 22 del corrientc mes, y por lo que se deja 
cxpucsto sc ha podido comprobar que el contra
tista no sc balla en disposición de realizarlo en 
la forma prc\'Ísta en el contrato, ni la que el buen 
régimcn del scn.;cio por otro lado exige, esta Al
caldia lo ponc en conocimicnto de V. E. para que, 
tcnicndo en cuenta los antccedentes expuestos 
y aqucllos otros que estime necesario o coove
nicntc rccabar, pueda, en la esfera de sus atribu
cioncs, tomar aquella resolución procedente, para 
que tlnedo a salvo el derccho del Ayuntamiento 
y el cumplimiento cic las obhgaciones que de clicho 
conlra(o derivam. (Pasa a la Comisión de Fomen
to a los cfcctos oportunos, con el jnformc y eslado 
comparativo dc rcfcrcncia.) 

Informe clc1 Arquitecte Municipal D. Pedro 
Falqués, al scñor Alcalde, concebido en los si
guicntcs términos: <<Excmo. Sr.: Practicada el 
rccucnto y reconorimiento del material que la 
contrata di~ponc para d servicio de limpieza pú
blica y domiciliaria y ricgos, dcbo poncr en cono
cimicnto dc V. E. que el resultada de la inspec
ci6n es el que sc detalla en el adjunto estado com
parativa con el ancxo número 4 del Contrato, 
rcsultando que no es el que dicho contrato asigna 
para el servicio, faltando los tipos y cantidad que 
se cxprcsan en dicho cstado. Lo que tengo el hònor 
de poncr en conocimicnlo de V. E. en cumpli
micnto de su disposición. 

ESTADO COlVIPARATIVO 

RELACIÓN DEI~ MATERIAL (ANEXO NÚM. 4} 

M ateriat parn lct limpicza 
domiciliaria 

Carros dc basura para la cx-

Conlralo Dl1puea1o 1•11• ----- --

tracción dc estiércolcs . . . . . rso 70 Bo 



.Automóvilcs para los prodnctos 
dl' clinicas, hospi tales y casas 
infeccíonadas ............ . 

Carro!' con igual objdo, tírados 
por caba1lcrias ........... . 

Carros para el transporte dc aní-
males muertos ............ . 

Material para la limpieza 
pública 

Escobas mecanicas dc una ca-

CoDttalt DÏSf"IUit faha 
-- -----

3 3 

2 2 

6 6 

ballcría . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ..¡.2 3 
Mat1uinas mixtas dc barrer y 

regar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ..¡. 2 
Carricubas metftlicas automó-

Yilcs...................... 3 3 
Carricubas metúlicas para dos 

caballcrias . . . . . . . . . . . . . . . . zo 10 10 
Carricpbas mctalicas dc dos 

rucdas, para una caballeria.. 20 
Carricubas met:ilicas de dos 

rucdas, para caballería menor. IO 6 4 

e arros dc transporte 

De cuatro rucdas, para dos ca-
ballcrías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 4 

Ve dos rucdas lapados o terri-
llos lapados . . . . . . . . . . . . . . 25 25 

Descubicrtos con caràcter su
plctorio, para las arenas y 
gravas límpias en casos de 
inundacioncs y lluvias torren-
cialcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 

Carrilos llamados <•Lutocan>, 
olros con bolsa papelera y 
otros tirados por caballeria 
menor, propios para el servi-
cio dc repaso o rccogida. . . . 40 40 

Ganguil dc acero de rg metros 
dc eslora, 4'50 de manga y 
2'50 dc puntal, con cantaras 
dc .~o metros cú bicos, para 
conducción de productos a 
alta mar ................ . 

l~cmolcaclor para la conducción 
del ganguil................ r 1 

Barcelona, 20 julio de 1916.- El Arquitecta 
Municipal, falqués. 

OESPACI-IO ORDINARIO 

COMISI()N DE GOBERNACIÓN 

. Sic~c Jictamcncs concediendo las siguientcs 
hccncms dc un mes, con percibo de haber: al J cfc 
dc la Sccción dc ç;obernación D. Ignacio dc Janer 

y :\fila dc la Roca; al Oficial r.o D. Dicgo Garcia 
y Romero; al Secretaria de la Tenencia dc Alcal
clia del Distriro VIII D. Gcrardo Eroles; al Auxi
liar D. Pcdro Iguacel Gil; al Auxiliar D. ~Iiguel 
Gaspar Palanca; al :\Iecanógrafo D. \'íctor Car
ballo Soto, y al Aspirante a Escribiente D. Agustín 
Ros Scrrano. 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brada al cfccto, y por ser la nota mas ventajosa, 
s~ cncarguen a D. Ramón Gilabert, por la can
hdad dc 57 pcsetas, los impresos que en pedido 95 
solicita el Oficial cncargado de la Mayordomía. 

Olro, cncargando igualmente a los señorcs 
Dalmau, Jt~ste y Bis, por la cantidad de I78 pc
sclas, los tmpresos. que también solicita dicho 
Oficial. 

Otro, acordando que para recompensar el acto 
mcritorio realizado por el Guardia Municipal 
Viccntc Martín, se le conceda la medalla dc bronce 
creada por el Ayuntamiento para premiar los 
referidos actos. 

O~~o, abonando al Gu~rdia Municipal de la 
Secc10n rnontada, Valenhn .1\Iateo, la cantidad 
de 25 pesetas, como premio por conservación del 
caballo que monta, de conformidad con lo acor
dada por el Ayuntamiento en II de Octubre 
de 1871. 

Otro, abonando a D.a Filomena Vernís, como 
viuda del Guardia Municipal Pascual Doméncch, 
1~ paga del !11cs de J u nio ?ltimo en que falleció 
d1cho Guard1a y otra por vta de gracia. 

Ocho, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas: una dc D. Eduardo Bosch, de impor
te 985 pcsetas, por el suministro de impresos 
(Acuerdo de 4 dc Abril último); otra de D. Simón 
èasc~ntc., de n.4'70 pesetas, por los trabajos dc 
lamptstena reahzados en las Oficinas del Regis
tro Civil; otra dc la <tSociedad General de Tclé
fonos•>, dc importe s,gi8 pesetas, por el abono de 
las estaciones tclefónicas a cargo de este Ayun
tamicnto, durantc el primer trimestre del corrientc 
año; otr~ ~e D. Eduardo Bosch, de 72 pesctas, 
por surmrustro de impresos (Acuerdo de 14 de 
Marzo último); otra de D. Ricardo Urgell, dc 
3,323'32 pcsetas, por el suministro de pienso para 
los caballos de la Guardia Municipal, durante el 
mes dc Abril último; otra de la <<Sociedad General 
dc Tcléfonos>~, de importe 6,273'03 pesetas, por 
el abono de las estaciones telefónicas a cargo de 
este Ayuntamicnto, durante el segundo trimestre 
del corrientc año; otra de la Casa Provincial de 
Caridad, clc importe 804 pesetas, por la impresión 
dc la GACET.~ MUNICIPAL durante el mes de Mar
zo ·Úllimo, y otra dc la misma Casa, de importe 
1,130 pesetas, por Ja irnpresión de la GACETA Mu
NICIPAL durantc el mes de Abril último. 

Olro, acordando, que en atención a que el Exce
lenlísimo Scñor Ministro de Gracia y Justícia ha 
autorizado al Ayuntamiento para que pueda in
fo~·n:ar ~n el cxpedicnte que s~ instruye en aquet 
1\Jmtstcno, acerca dc Ja suprestón de los J uzrrados 
~lunici~a~c~ dc ~an Gervasio y Horta, ap~cbc 
el l\hHHClplO el rnforme acordando que sc eleve 



el mismo, por conducta del Excmo. Sr. Goberna
dor Civil, al indicada Ministerio. 

Otro, conccdíendo a D.a Joaquina Roca, en su 
calidacl de viuda de F. Sah·adó, que fué operaria 
dc la Sccción dc Higjene, los haberes por entera 
del pasado mes de Junio, en que fallcció, y una 
mcnsualidad por vía de gracia. 

Otro, para que, de con1orrnidad con los infor
mes so lici ta dos, se concedan las ücencias de un 
mes que ticnen solicitadas los facultatives del 
CuC'rpo l\lédico 1\lunicipal, D. José 1\I.a Soldevila 
y D. josé Bassedas, con las prcvenciones que se 
haccn en el inrorme del Jefe del citada Cucrpo. 

Otro, para que, acccdiendo a lo soücitado por 
los Inspectores dc Polida Sanita.tia de Abastos, 
al scrvicio dc la Sccción de Higiene, D. Enriquc 
de la Fucnte y D. Scbastifm Soca, y en vista de 
los informes favorables, sc les conceda a cada uno 
la liccncia dc un mes que, con percibo de ha~cres, 
tiencn inll'resada para atender al restablccimien
to dc su ~alud. 

Otro, accptando la renuncia que del cargo de 
l\léclico supcrnumcrario del Cuerpo de este Ayun
tamicnto ha presentada D. Ramón dc Sola, por 
no pcrmitirlc sus ocupaciones atender Jas obliga
cioncs del cargo con que el Ayuntamiento le dis
tinguió. 

Otro, para que, con cargo a la consignación que 
la litre. Comisión de Hacienda concedió para la 
compra de aparatos para enfermos de la Bencfi
ccncia Municipal, sc cncomiende a los señores 
Totl y Matamala, por ser su nota la mcís vcntajo
sa, la entrega del aparato que necesita el enfenno 
j osé Limqros, de importe 35 pesctas. 

Otro, cncomendando a D. Pedro Bofarull, por 
ser su nota dc prccios la mas ventajosa, el sumi
nistro dc los impresos reclamades para atencioncs 
dc la Bcnciiccncia, en pedido número 5,360, por la 
cantidad de r,8g8 pesetas. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes: una 
del 111anicomio Nucva Belén, por estancias de la 
dcmcntc Robcrta Jover, correspondientcs al pri
mer trimestre dc cstc año, dc importe r8o pese
tas; cuatro del Manicomio de San Baudilio a 
cargo dc los llcrmanos dc San Juan de Dios, por 
cstancias de dcmcntcs asilades en el mismo, corres
pondicntcs a los meses de febrero, )larto, Abril 
y Mayo últimes, dc importe I,935, z,oSo'so, 
2,082 y 2,355 pesetas, y otras cuatro del 1Iani
comio de scñoras, de San Baudilio, por estancias 
de las dcmcntc5, en los referides meses de Febre
ro, 1\Iarzo,Abril y Mayo, dcimporte3,234.3.4I8'so, 
3,240 y 3,363 pesctas. 

Otro aprobando las cuentas siguientes: una de 
Viccnlc Ferrer y c.a, por insirumentos y otros 
efectes pam los Dispensaries, de importe 576'r5 
pesclas; otra dc jaime Valvcy, por medicamentos 
para los Dispensaries, de 54'70 pesetas; una dc 
Pedra Homet, por efectes de cmación para los 
Dispensarior;, de importe Bsz'os pcsetas; otra del 
mismo por igual concepte, de 845'30 pesetas; 
una dc IIarlmann y c.a, por íd. íd., de r8z'8o pe
selas; olra del mismo, por un motor <<Pantostab>, 

~: ............ . 

con destino al Dispensaria Otorrinolaringológico, 
de importe 750 pcsetas; una de J. l\Iaña Antunas, 
por arreglar una camilla del Dispensaria de la 
Barceloneta, dc 23 pesetas, y otra de G. :\lartí, 
por materiales dc pin tma para el Dispensario de 
San Andrés, dl.! 350 pesetas. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes: dos de 
N. Morros, por bonos de came y gallina sumi
nistrados para la Beneficencia en los meses de 
Fcbn•ro y 1\Iarzo últimes, de importe respecti
vamcntc, 84 y r68 pesetas; dos de Concepción 
Galvany, por bonos de came en dichos meses, de 
importe 252 y 279 peselas; dos de José Copons, 
por bonos dc gallina, en Fcbrero y 1\farzo, de 250 
y 280 pcsctas; t.rcs dc la Cocina econ6mica de 
Gracia, por bonos dc la misma, repartides en los 
meses dc :Marzo, Abril y 1\Iayo últimes, dc impor
te 930, 900 y 900 pesetas. 

Otro, para que sc ditija atenta comunicación 
a los SCJiores Diputades a Cortes por esta ciudad 
y a los scñores Senadores por nuestra provincia, 
rogandolcs fijcn su atcnción acerca del proyecto 
de Lcy dc Asistencia pt1büca del necesitado y 
rccabcn que antes de su aprobación se abra am
pJia iníormación con objeto de que puedan acudir 
a ella los A yuntamientos para exponer las verda
deras necesidades dc los Municipios en esta ma
teria, las cuales no han de encontrar saiisfacción 
en un proyccto unifom1ista y que limita sus fa
cultades. 

Ot.ro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la Secretaria, a partir dc I3 de Encro 
de cstc año, dcsdc cuyo día se hizo el Dr. l\Iandado 
cargo dc la Dirccción de la Secretaria de Higiene, 
sc abone a éste la diferencia entre el sueldo de 
Sub-Dircctor de la propia Sección y el asignado 
a la Dirccción, con aplicación a esta partida del 
Prcsupucsto; y sin que cUo signifique, para el 
Dr. 1\Jandado, derccho ni preferenda de ninguna 
clasc para el caso dc provisión de la vacante de
jada por el scñor Comenge, ya que sola.tnentc se 
trata del caso dc scrvicios extraordinatios pres
tades por razón de interinidad. 

C0)1lSlÓN DE HACIE1\TDA 

Uno, para que, con arreglo a lo pre,·enido en el 
artículo 17 del \·igente Reglamento de :\Iercados, 
y prévio el pago dc 6o pesetas en concepte de dc
rechos dc pcrmiso, según tarifa del actual Presn
pucsto, sc conccda a Esperanza :\falvet Buadella 
el traspaso a su favor del puesto número 107 del 
l\Icrcado dc la Libcrtad, destinadb a la venta de 
tocino, del que era concesionario su hoy difunta 
esposo Buenavcntura Puiggarí. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
dicho articulo, y prévio el pago de 20 pesetas en 
concepto dc dcrcchos dc permiso, se conceda a 
Antonia l\rarí el traspaso a su favor del puesto 
número 352 del 1\Iercado de San Antonio, destí
nado a la venta dc verdura, del que era conce
sionalia su hoy difunta madre Francisca Marí. 

4 ~~! ················· 



Otro, para que, al objeto de subsanar algunos 
errorcs sufridos en la confección de las tarifas del 
Mercado del Porvenir, y sin perjuicio de que en 
su dia se dé cuenta a la Junta de \~ocales Aso
ciados. se entienda: destinado a la venta de buey 
y temera, el puesto número 21 que figura sólo 
para bucy; para la venta de palomos, el de nú
mero 43 que figura para géneros de punto; para 
frutas, el de número 70 señalado para palomos; 
que el pues to número 51, que figura con 70 pesetas 
como dercchos de penniso, se le consignen 40 pe
setas que le corresponden; que el puesto núme
ro 82, que por dichos derechos tiene consignadas 
73 peselas, satisfaga 70 pesetas; que los puestos 
números 97 y 97 bis, que tienen señalado como 
canon mensual 20 pesetas cada uno, se les consig
ne 10 pesetas por puesto; que el puesto m'nuc
ro 150, que liene consignadas 70 pesetas por dc
rechos cie permiso, se le asignen 40 pesetas que le 
corresponden; que el puesto número 177, que fi
gura con el canan mensual de 5 pesetas, se le asig
nen 10 pesetas, y que los puestos números 219 y 
235, que igualmente figurau con el canon mensual 
de 6 pesetas, se les consigne 5 pesetas que les 
carresponde. 

Otro, aprabanda el plano formulado por el Jefe 
de la Sección facultativa de Hacienda, relativo a 
la nueva distribución a aplicación de puestos 
llevado a cabo en el 1\Iercado de San Andrés, en 
virtud de las reíarmas realizadas en el mismo por 
acucrdo del Ayuntamiento; que una vez se en
cuentrcn los nuevos puestos en disposición de 
habililarse, se les destine a la venta de los artícu
las que sc scñala en el referida plano, salvo en 
los casos que la Comisión de Hacienda enticnda 
ncccsario destinados para expendición de otros 
arliculas diferentcs, a cuyo efecto quedara auto
rizada para señalarlos y para incluirlos en las 
subaslas que sc celebren en aquel centro dc abas
tos, bajo el canon y tipo de subasta de los iguales 
o similarcs de dicho Mcrcado; que los repetidos 
puestos se sei'ialen con los números del 125 al 174 
ambos inclusive, por ser los sucesivas a la actual 
númeración que e:x'iste en la tarifa del Mercado 
de re{erencia del vigente Presupuesto, y que estos 
acuerdas se sometan en su dia a la sanción de la 
Junta de Vocales Asociados por lo que afecta a 
la variación del Presupuesto. 

Otro, para que, a tenor de lo prevenido en las 
Bases aprobadas en Consistorio de 3 de Abril 
dc 1877, se satisfaga a D.a. Ana· Vilanova Mora 
el importe de los haberes correspondientes al mes 
de junio último en que falleció su padre, mozo 
que fué de la Brigada de vigilancia y limpicza dc 
Mcrcados de esta ciudad, ] osé Vilanova Almoní, 
y ademas una mensualidad por via de gracia. 

Otro, aprobando el acta dc recepción definitiva 
remi tida por el scñor J cfe de la Sección faculta
tiva dc Hacienda, relativa a las obras de pintura 
del Mercado dc la Unión, practicadas por el con
tratista D. josé Miró, en virtud de la conlrata 
que lc fué adjudicada por el Ayuntamienlo en 
Consislorio de ro de Diciembre de 1914, y que sc 

dcvuclva al citado contratista D. José Miró la 
fianza definitiva que constituyó en la Caja dc 
estc )[unicipio en garantia dc las obras de que sc 
ha hecho mé1ito y que le fncron adjudicadas 
mcdiante subasta. 

Otro, aprobando el acta del Tribunal censor de 
las oposicioncs para la provisión de una plaza de 
Am.:iliar practico de Vcterinaria, vacantc por 
defunción dc D . .Jaimc Fabregat que la dcscm
pcñaba; haccr constar en acta y transmitir al in
dicada Tribunal el rcconociroiento del Consistorio 
por la rectitud con que ha cumplido la delicada 
misióu que lc !ué confiada; que se baga asimismo 
constar en acta el reconocimiento del Consistorio 
por el celo e intcligcntc! labor 1·ealizada por el 
Anxiliar del Negocia.do dc Abastos D. Francisco 
Oller l\Iallol, que ha dcsempeñado el cargo dc Se
cretaria del Tribunal calilicador de dichas opo
sicioncs, y que sc cunsígne este acuerdo en su ex.
pedicntc personal como nota favorable; y que en 
virtud de los cx.amencs verificados y de confor
midad con la propue:;la del Tribunal, sea nombra
do Auxiliar practico de Veterinaria, con el haber 
anual de 2,aoo pesetas consignadas en Pre~upues
to a los de su clasc, D. Jaime Quitllet Puig. 
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Otro, para que, dc conformidad con los infor
mes desfavorables dc la Jnspección de Arbilrios 
y de la Administración de Jmpuestos y Rcntas, 
sea desestimada una instancia subscrita por Don 
Tomas Vendrell, solicitando la anulación del 
procedimicnto d' apremio que se le sigue para 
conscgnir el cobro del arbitrio correspondientc 
por una cerca dc precaución que tuvo colocada 
en Jas obras que efcctuó en la calle de Sans, esquí
na a la dc San :Medi, por resultar que la utiliz6 
dcsdc IS dc Abril a I4 de Octubre del af1o rgo8. 

Olro, para que, de cotúorrnidad con el informe 
desfavorable dc la Adrninistración de Impuestos 
y Rcntas, sea desestimada una instaucia subscrita 
por D. Juan Luis Paredes, solicitando la anula
ción del talón ní1mcro 88,zrg, extendido a su 
nombre, dc importe ro pesetas, relativa al arbi
trio sobre pcn·os correspondiente al año 1915, 
por resultar que en el tiempo de confeccionarsc 
el padrón, el referida señor tenia en su poder el 
pcrro que malivó la aplicación del mentado ar
bitrio. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables dc la Oficina .Municipal en la 
Dclegación dc Hacienda y de la Administración 
dc lmpucslos y Hcntas, :;ea desestimada una ins
tancia subscrita por D. Emcsto Riboud, solki
tando Ja anulación de un talón extendido a su 
nombre por el arbitrio sobre Aperlura de esta~ 
blccimicnlos, correspondiente al año 1913, rcla
tivo a la fabrica que posee en la calle dc Claris, 
número 73 (San Martín), por resultar que, aun 
cuanclo la instalación de dicho establecimicnto 
tuvo lugar con antcrioridad al mencionado aiío 
dc 1913, no había satisfecho el referido arbit rio 
mtmici pal. 

Otro, para q'lw, dc conformidad con el informe 
favorable dc dicha Administración, sea rectifica-



da en el padrón dc cédulas personales corrcspon
dientc al año actual, la clasificación hecha a Don 
Juan Andrés, en el sentido de que Ie corrcsponda 
cédula dc g.a clasc en vez de la de s.a con que en 
el mismo figura, por sat.isfacer por contribución 
industrial, incluídos los recargos, la cantidad 
dc 332'64 pcsctas anuales. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
desfavorable dc la propia Administración, sea 
desestimada una instancia subscrita por D. Igna
cio Vives, solicitando se le mdma del pago de los 
dobles dcrcchos que se le exigen relativos al ar
bitrio sobre Obras y construcciones, por las que 
ofcctu6 en la calle dc Lepanto, número 124, en 
el año rg:rs. por resultar que, rcquerido a su debido 
ticmpo para el pago de los derechos correspondien
tes, fué firmado el duplicado de la notificación 
por la sirvienla de dicho señor. 

Otro, aprobanclo para sn pago, una cuenla de 
importe 99 pesetas, presentada por D. A. Roca 
Rabell, por varios impresos suministrados a la 
Administración de lmpuestos y Rentas, adquirides 
por acucrdo Consistorial de 28 de l\Iarzo último. 

Otro, para que, de con[ormidad con lo intere
sado por la Poncncia de Kioscos y Venta ambu
lantc, sea modificado en lo menester el acuerdo 
de 12 dc Agosto del ru1o úllimo, en el sentido de 
que sc amplíc hasta doce el número de mesas a 
colocar a los Jados de los kioscos de bebidas, en 
Jugar del níuncro de dicz que fijaba dicho acuer
do, cntcndiéndose esta ampliación s6lo por Ja 
temporada dc vcrano, o sea en los meses de Julio, 
Agosto, Scplicmbre y Oclubre. 

Cinco, aprobando pam su pago, las siguicntes 
cncntas: una dc importe 252 pesetas, presentada 
por la casa Bux6 y C.o., por suministro dc 280 li~ 
tros de pctr6lco, con destino al ramo de Consumos, 
durantc los mescs dc Encro a Abril del corriente 
año; otra dc r44 pesetas, presentada por el in
dustrial D. Francisco Mas, por suministro de g6 
litros dc aceitc con destino al ramo de Consumos, 
durante los mescs de Febrero y Marzo del corrien
te año; olm dc importe 8g'r8 pesetas, presentada 
por la scñora viuda de Wenceslao Guarro, por 
suministro dc u rcsmas de papel de tina de va
rias clascs, con destino al ramo de Consumos, 
durantc el mes dc Encro del corriente año; otra 
de importe 1,58t'Sr pesetas. de la mencionada 
señora, por suministro de 163 resmas de papcl dc 
tina dc \'arias clases, para el servicio de las Ofi
cinas :\Iunicipales. durante el primer trimestre del 
corriente año, y otra resumcn, de importe I2,267 
pesetas, prescn tada por la <cSociedad General de 
Aguas de Barcelona>>, relativa al suministro de 
a~ua para el servici o dc f u en tes públicas y varias 
dcpcndcncias municipales, durante el mes dc 
Mauo dc 1916. 

COivilS lÓN DE FOMENTO 

Uno, acordando que, mcdiante las condiciones 
Iijadas por las respecti vas Dirccciones facultativas, 

~~~······ · ·· : ···· 

sc concedan los pl:rmisos siguientes: a D. Antonio 
Tomas, para construir un albañal que conduzca 
a la cloaca pública las aguas sucias y pluvialcs 
pron•dcntcs dc la casa número IS de la calle dc 
Dura; a los señorcs D. Fedcrico Schcneidcr y Don 
l\1 igucl Plañxart, para construir un albañal lon
gitudinal que conduzca a Ja cloaca pública dc la 
calle dc Bcrtnín, las aguas sucias y pluviales pro
cedentes de la!'\ casas números r y 3 de la calle 
dc Roca y Batlle; a D.a. Palmira Ríüí, para repa
rar el antc:pccbo del ba1cón del piso segundo dc 
la casa nümcro 14 dc la calle Ancba; a D. l\ligucl 
Vidicll~. para abrir un portal en la pared do cerca 
du la casa sila en la calle dc Mora de Ebro, nú
mero 2; a D. Migucl Pri6, para construir una casa 
de bajos y un piso en el solar ntunero 69 dc la 
caUc dc la Encarnaci6n; a D. Pedro Brosa, para 
construir un albañal q ne conduzca a la cloaca 
pública las aguas sucias y pluviales proccdentes 
dc la casa número 17 dc la calle de Vasconia, des
aguando por la de :\Iontpeller; a D.a. Angela Puig
ferrat, para construir el que conduzca las proce
dentcs dc la casa números 2ro y 212 de la calle 
dc Conccpción Arenal; a D. Jaime Soler, para 
construir el que conduzca las aguas procedcntcs 
dc la casa número 16 de la calle del Bou de San 
Pedro; a D. José ~faria Perís, para construir el 
qu"' conduzca Jas aguas procedcntes de la casa 
números 3 y 5 dc la calle de Santo Domingo del 
Call; a D. josé Barrera. para practicar obras en 
los bajos dc Ja casa número 6r de la calle de Gi
nebra, consislcntes en modificar dos aberturas, y 
obras interim·cs consistentes en cónstruir cuatro 
tabiqucs y reparar pavimentos; a D.o. Trinidad 
Clavero, para abrir una ventana y colocar un 
tubo dc dcsagüc, en la fachada de la calle de San 
Euscbio dc la casa número 41 de la calle dc Oücn; 
a D. Dat;icl Carrcras, para adicionar tres pisos a 
la casa compuesta de bajos y dos pisos, número 70 
de la calle dc Santa Clara; a D. Ram6n Virgili, 
para construir un piso en el terrado de la casa 
número 29 dc la calle del 1\filagro; a D. Antonio 
Bayarri, para convertir dos ventanas en pucrtas, 
en la casa número 30 de la calle de la Avenida de 
la República Argentina, y a D. Juan Ruiz, para 
practicar obras en la casa número 25 dc Ja calle 
de la Encarnación, consistcntes en modificar una 
abertura, l"cvocar el muro de cerca y pintar la 
fachada dc la casa. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebra
da el día 30 dc Junio último, para la adquisición 
y colocación dc materiales dc alumbrado por gas 
en varias oíicinas y dcpendencias municipales 
durante el corricnte año, convirtiendo en defini
tiva la adj udicación provisional del remate 
hecha a favor dc D.a. Juana Grau y Molins, por 
la canticlad dc 6,ggo'r8 pcsctas. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el dia 3 dc los corrientes para el suministro, por 
durantc el cOL·ricntc año, de materiales dc cobre, 
plomo, lalón y hojadelata para las brigadas del 
Interior, convirticndo en definitiva la acljudica
ción provisional del remate hecha a favor de los 



Succsores dc Andrés A. Bis y C.a, por la c~lidad 
dc 6,793 pes· tas. 

Otro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
lugar el dia 7 dc los corrientes, para la adquisición 
de matcrialcs de goma, con destino a los trabajo:;; 
dc las brigadas del Interior, comirticndo en de
finitiva la adjudicación proYisional del remate 
hecha a favor de la razón social <•Riba e ltcr•>, 
por la cantidad dc r,88r pcsetas. 

Otro, a.probando el acta de la subasta que luvo . 
h•gar el día 26 dc Junio última para el snmiuistro 
dc ladrillos, baldosas, tubos de barro, etc., para 
los trabajos dc limpieza y riegos que se cfectúan 
por las brigadas aicctas a la Oficina de Urbani
zación y Obras, en las vías públicas del Interior, 
por duranlc el corricnte año, en virtud dc la cnal 
sc adjndicó el remate a D. Casimiro Vicens y Ra
món, por la cantidad de rz,78o pesetas; que no se 
accpla la ccsión y traspaso de derechos del remate 
que hacc en el aclo de la subasta el adjudicatario 
a fa\'Or dc D. José María Sala y Gumara, por no 
reunir éstc las condiciones exigidas al rematantc 
por el articulo 12 del Plicgo de condiciones;· y que 
por virtud de lo expucsto se adjudique definiti
vamcntc el remate al citada D. Casiruiro Yicens, 
por la repetida cantidad de 12,780 pesetas. 

Otro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
Jugar el día r.o de los corrienles, de suministro dc 
grasas y accites para los trabajos de las brigadas 
del Interior, por durantc el conicnte año, en 
virlud dc la cual se adjudicó provisionalmcntc 
(•l remate a D. josé Antonio J\Iacia, por la cantidad 
dc 5,932 pcsctas; que no se acepte la ccsión y 
traspaso dc dcrechos del remate que ba hccho el 
acljudicalario a favor dc D. José 1\l'é!.da Sala, por 
no reunir éstc la totalidad de las circnnstancias 
exigidas al rcmatantc por el articulo 12 del Pliego 
dc condiciones dc la contmla; y que por virtud 
dc lo cxpuesto se adjudique provisionalmente el 
remate a favor del citado D. José Antonio Ma
cia, por la referida cantidad dc 5,932 pcsctas. 

Otro, aprobando el acta de la subasta que luvo 
Jugar el día 28 dc Junio última, de suministro 
dc calcs, ycso y cemento, con destino a los traba
jos que sc cfectúcn por las brigadas del Interior, 
por duranlc el corricntc año, en virtud de la cuat 
se adjudicó pro\'isionalmente el remate a D. Eu
daldo Jlla y Arnau, como gerente de la sociedad 
«Illa y (.n,>, por la cantidad de rS,ooo pesctas; 
que no sc acepta la ccsión y traspaso de dcrechos 
del remate que ha hecho el adjudicatario a fayor 
dc D. Francisco Marimón, por no reunir éste la 
lotalidad dc las circunstancias, etc., y que por 
virtud dc lo expuesto se adjudique dcfinitivamcn
te el remate a la sociedad (<Illa y c.al), por la re
fcrida canlidad de IS,ooo pesetas. 

Olro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
lugar el dia 27 dc Junio último, de swninistro dc 
matcrialcs dc varias clascs para los trabajos do 
conscrvaci6n, limpicza y riegos de las brigadas 
del Interior, por durante el coniente año, en vir
tud dc la cual sc adjudicó provi.sionalmente el 
remate a D. Viccntc Sala y Casellas, por 7,895 pe-

sctas; y que no sc acepta la cc5ión y traspaso dc 
dcrcchos dd remati.! que ba hecho el adjudicata
rio a Ía\·or dc D. José :\Iaría Sala, por no r~nnir 
éstc la totalidad dc las circunstancias, etc.; adju
did.ndose dcfinith·amcnte el re¡nate a faYor del 
citada D. Vicentc Sala, por la referida cantidad. 

Otro, aprobando el acta de la suba.sta que tuvo 
lugar el dia + dc los corrientcs, de suministro dc 
malclialcs dc pintura para los trabajos de con
scn•J.ción, limpicza y ricgos que sc cfectúan por 
las brigadas afcctas a la Sección facultativa dc 
Urbanización y Obras dc este 1\Iunicipio, por du
rantc el corrientc año, en virtud de la cual sc 
adjutlicó provisionalmente el remate a D. Andrés 
Capdevila Amigó, por Ja cantidad de 3,690 pe
sctas; no acrptúndosc la cesión y traspaso dc de
rcchos del remate que había hecho el adjudica
tario a favor dc D. José .:\Iaría Sala, por no rcnnir 
ésle las condiciones exigidas, etc., y que sc ad
judique dt•finitivamente el remate a fa,·or tlel 
citado D. Andró; Capdc\·ila, por la referida can
tidad dc 3,690 prsctas, descstimandosc por in
fundada e improcedente la protesta formulada por 
el otro postor D. Jerónimo :\Iartí, por el supucslo 
dc invalidcz, por insuficiencia del recibo dc con
tribución acompai1ado por el señor Capdevila. 

Olro, reconocicndo a favor de D. Jaime Ral 
Escofct, en reprcsentación de los propictarios dc 
las casas números 2, 3, S y 10 de la calle dc Ludo
vico-Pío, y 12, 26, 28 y 32 de la Rambla de San 
José, para sn pago en ticmpo oportuna, el crédito 
dc 459'18 pcsetas a que asciende, según la décima 
de las Bascs acordadas por el Ayuntamienlo en 
Consislorio dc 20 dc Agosto dc rgq, la bonifica
ci6n correspondicntc por la rcconstrucci6n dc las 
acerns dc f ren te dc dic has propiedades, con linmín
dosc el \rcfcrido importe dc 459'18 pcsetas en Ja 
rclación dc crédilos reconocidos del próximo Prc
supucslo haccdero. 

Olro, rcconocicndo a favor de D. Francisco 
Fio, en rcprcscntación de los propietarios dc las 
casas números 5, 7, g. rr, 13 y r5 dc la calle dc 
Junqucras, y 7 de la dc Ludo\ico Pío, para sn 
pago en tiempo oportuna, el crédito dc 263'+9 pc
selas a que a~ciendc, scgún la décima de las Bascs 
acordaclas por el :\yuntamiento en Consistorio dc 
20 dc Ago:>lo dc rgr..¡, la bonificación corrcspon
dicnlc por la reconstrucción de las aceras de frente 
dc dichas fincas; continuúndose el referida im
porte dc 263'49 pcsctas en la rèlación de créditos 
rcconocidos del pró:ximo Presupuesto hacedero. 

Olro, para que, por las brigadas municipales, 
se proccda al arranque del paste plafón anuncia
dor, instalado en la Rambla de los Estudios, 
frcnlc a la Sala l\Icrcerl, dcpositandolo en el alma
cén dc la Brigada dc conscrvación de cdificios 
municipalcs dc la calle dc Sicília, a clisposición y 
entrega del que acredite ser su dueño legal, y 
prévio pago dc los gastos correspondienlcs. 

Otro, rcconocicndo a Iavor de D.a. Marcela 
l\1UJ1oz, propiclaria de la casa número 21 de la 
calle dG Arimón, para su pago en tiempo oporluno, 
el crédito dc 29'04 pcsetas, a que asciende, segt.'m 



Ja décima dc las Bases acordadas por el Ayunta
miento en 20 de Agosto de rgr4, la bonificación 
corrcspondicnte por la reconstrucción de la acera 
dc frcntc dc dicha finca; continuandose el referida 
importe de 29'04 pesetas en la relación de créditos 
reconocidos del próximo Presupuesto hacedero. 

Otro, comunica.Íldo a la Comisión ejecutiva de 
los festejos celebrados con motivo de la fiesta 
Mayor de la Barceloneta de rgrs. que la calle de 
Santa Barbara se denominara de Escuder, y Ja 
de San H.aimundo, de Guitcr, siendo las placas 
dc rotulación que se coloquen del modo y forma 
acordada en Consistorio do 6 de Junio último. 

Otro, aprobando para su pago, la minuta de 
importe 2,655'14 pesetas, preser¡.tada por el Procu
rador D. Jorje Pinazo, por derechos y adclantos 
con motivo de la representación del Ayuntam~ento 
en diferentes asuntos judiciales, procedentes de 
la Comisión infrascrita; y que por estar agotada 
la consignación del vigentc Presupuesto a que se 
aplican los gastos de esta naturaleza, se incluya 
como crédi to reconocido en el próximo Presupuesto 
hacedero la expresada suma de 2,6ss'r4 pesetas. 

Otro, para que, por el plazo de treinta dias 
habílcs, conladeros desde el siguiente al de la 
inserción del correspondicnte edicto en el Bolc
Un Oficial dc la provincia, se CA'J)Onga a pública 
información el plano de cnlaces en general de ur
banización del lérmino municipal. 

Olro, dcsignando al señor Arquitecta Munici
pal para que, en unión del Capitan de Ingenieros 
D. josé Sans Forcada, abrando éste en represen
tación del ramo de guerra y aquél en la del Ayun
tamicnlo, estudjcn y propongan las obras de ur
banización que estimen pertinentes de las vias 
.que dan acccso al Cuartel llamado de Geronn., 
situado entre la prolongación de las calles de Cer
dcfia, Lcpanto y Travesera. 

Otro, para que, en vista de lo consignada en el 
articulo 66 del Pliego de condiciones del contrato 
celebrada entre cste Ayuntamiento y la Sociedad 
<rFomenlo de Obras y Construcciones,>, a la que se 
adjudicó la construcción de un depósito y otras 
obras secundarias para el servicío de las aguas 
del manantial de l\Ioncada en los terrenos con
liguos a la carretera de Ribas, situados frente al 
solar llamado de la Trinidad, se desestime la ins
tancia dc la Sociedad expresada, por la que pre
tendc que el prcsupuesto de contrata de aquellas 
obras se eleve en un 32'r267 por roo en su favor, 
por el aumento sufrido por los artículos de pri
mera neccsidad para la construcción de referenda 
en el promedio Iijado. 

Otro, para que, en vista del buen comporta
micnto que demuestra el aprendiz de carpintero 
dc los Talleres municipales, J rume Ga vilanes Iglc
sias, a propucsta del I ngeruero J efe de dichos 
Talleres, sc lc aumcnte el jornal de r'25 pesetas 
que hoy disfruta, basta 2 pesetas, que es el consig
nada en Prcsnpucsto, o scan r'so pesetas en la 
partida tercera, mas o'so pesetas como gratifica
ción, en la partida séptima del capitulo 6. 0 , ar
ticulo r. o 

Otro, adjudicando a D. Jaime Colomer el con
curso en virtud del cual ha presentada oferta, 
compromctiéndose a ,·crificar el derribo de tres 
pabelloncs ruïnosos situados en la Sección marí
tima del Parquc, con sujeción a las Ba.c;es apro
badas al eJecto por el Ayuntarniento en r6 dc 
1\layo de cstc año, y mcdiante el ingreso prévio 
en Ja Caja municipal, de la cantidad de 503'65 pc
setas. 

Otro, cunccdiendo a D. Salvador Sellés, Jefe dc 
División de Ja Sccción facultativa de Urbaniza
ci6n y Obras, la liccncia de m1 mes que sollcita 
pura auscnlarsc de esta. capital, por motivos tlo 
salud, a tenor dc lo consignada en el artículo 106 
del [~cglamcnto dc Empleados, substituyéndolc 
durantc su auscncia el funcionaria de igual catc
goría D. Francisco Vendrell. 

Otro, cncargando a los Sucesores de Andrés 
A. Bis y c. a., en méritos del concurso últimamcntc 
celebrada, el sumjnistro de materiales para el 
alumbrado del Salón de Ciento, con sujeción a la 
nota dc prccios presentada, o sea por la can
tidad d<' r,135'2o pesetas. (Aprobado con la 
enmienda verbal del scfi.or de Riba, de que sc 
subslituya <•Salón de Ciento» por <rNue\'O Salón 
del Consistorio>>). 

Otro, aprobando la cuenta de importe 2,000 pc
setas, presentada por D. Francisco 1\Iarimón, por 
los trabajos realizados scgún acucrdo de 28 dc 
Marzo último, con objeto de dejar establecida la 
rasante dc la calle de Madrazo, en el trayecto 
abierto recicnlcmente. 

Otro, aprobando el proyecto compuesto del Plic
go dc condiciones, presnpuesto y plano para sacar 
a subasta las obras de dccoración exterior deluri
nario sublcrrinco dc la Plaza dc Palacio,· cuyo 
coste sc calcula en 5,947'56 pesetas; que este im
porte sc aplique al capitulo ro, articulo r.o, par
tida s.o. del Presupuesto extraordinario dc rgr5, 
hoy Resultas por adición al vigente; que a cstc 
cfcclo sc publique en el Boletf~¿ Oficial de la pro
vincia el anuncio a que se refiere el articulo 29 
de la I nstrucción vigcntc, señalando el plazo dc 
dicz días para presentar reclamacioncs; que pasa
do dicho plazo sc adicione el Pliego de condiciones 
con la dc no haberse presentada reclamación al
guna si es así, y sc publiquen los correspondicntcs 
a la subasta; y que para asistir a ella se designe al 
lllrc. Sr. D. joaquín Vila, para representar al 
Ayuntamicnto, y al litre. Sr. D. Tomas Burrull 
para substiluirlc en caso dc ausencia o cnfem1cdad. 

Otro, aprobando el proyccto da alineación dc 
las calles de Cam01·os y Ortigosa y prolongación dc 
ésta hasta la dc Junqueras, que consta de Memoria 
y pianos, que Jnó formulada en 28 de Febrcro úl
timo por el Sr. Arc¡uitcct.o Jefe dc la Secci6n r.o. 
dc las Oficinas dc Urbanizaci6n y Obras; accpt.ar la 
proposición presentada por D. Claudio Arañó 
en insln.ncia dc 28 del mes de Abril òltimo y 
comparcccncia dt' 2 de los corrientes, abrando 
en nom brc propio y como gerente de la raz6n 
social <<llijos dc Claudio Arañó,>, de la qne re
sulta que dicho scñor sc compromete a entregar 
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el krreno vial ncresario para ]a apertura. dc la 
calle de C lrtigo~a ha~ ta la de Junqucras, den·i
bawl.J a ~11:-. cc 1st as las casas números 2 y 4 dc la 
calk· úllima.nwnk mcnc.:ionada, toclo dlo mcdiante 
Ja con~i~narión, en d primer Prcsupuesto cxi.ral)r
dinario, dc Ja. rantidad de 40,000 pe~\o'tas, en el 
capílulo dc l'fl•ditos n nmocidos, y la urbanizaciún 
completa dc Ja calle dc: Ortigosa una Ycz cntregadu 
el tcrn•rw vialnccl's<uin para uniria con la calle dc 
j 1111<¡\ll'rél"·; cono.;igtur Ja. exprcsada stmm dc pe
s tas .¡n,ooo. 1'11 el capitulo de créuitos n.~c-onocidús 
cld pritllí.'J Prt'supucsto cxtraordina1io que for
lllllh~ d Ayunlamit'ntn, para hacer en s11 dia pago 
dl' t'lla a 1>. Claudio Arañr'1 y proceder a la mbani
zaci<Jn cmnpll.'ta dc ]a calle dc Ortigosa una vcz el 
bClHJr t\n11ió haya entrcgaclo d tcueno nccesario 
para uniria a. Ja calle de Junqueras; aceptar la 
rcsión grat nit a de los restant es terrenos \'Íale:-. dc 
la callt· dc Ortigosa y de los icrrcnos viak:-. de 
la calle dc Canwros y obras dc urbanií~ación en 
tlllJ. y o tm \ ía rcalizadas ofrecidas en la citaòa 
CUlllparC'Cèl1l'Ía deJ dia 2 UC }OS COrrlèlltCS pur ])un 
Clandio :\rañó, obrando, como :-.e ha di ebo, en rcprc
Sl'Jltadún también de los dcmas propietarios d~ las 
rdt•ridas callt·~ y antcrionnenlc ofrecidas asimi.;mo, 
en t'tmnto a la calle dc Ortigo::.a, por D. J. (IJil, 
como Din•dor qtw fné Je la Compañía de cerillas 
y fósfuros, a quien pcrtcnccían los tcrrenos de dicha 
calle y cllnstmyú las obra:; de urba1_tizaciún; que 
lodu In dispucslu en los extremos z.o, J.o y 4.0 es 
~i11 pt rjuiciu dc· lo que resulte del e:xamen dc la li
lultu:i<'Jn dc la que procedcn los tcrrcnos que, scgún 
d <'Xln·nHI 2.0 , han dc pasar a via pública, o dd 
~.-.:allll'l1 dc J,t li lularión dc la quu procedcn los 
tll'ruws acvptaòos scgún el extremo 4.o y huy cu-
1.regados al trún:;ito, a fin de conoce;:r si sobre cllos 
1wsa al~utHl. carga o gntvalllen inlrínscco u cxtr:ín
!'it'CO, que, dt• (•xblir, clcbenl. ser rcdimido por lo::; 
seiimt•s n·tkllll•s y a ~us costas, y que verificada 
así u dc 110 apa recer sobre dichos tern:nos carga o 
gra \'Ulll('ll aJguno S<:' ot orgue la correspomlit•!Üe 
vsc 1 i L111 .t tu.llldn d Exl'nw. Sr. Alcalde lo Jisponga. 

Dlrn aconlanclo que en lo sucesiYo Jas nth.!\'as 
tahonas que ~· cstablczcan o conshuyan debl'r<in 
all'lllpc..xarsL' a las coudicioncs siguicntes: 1.a Que 
los ohradnn·s leng;m una altilud minima. de cinca 
ml'l n 6 v un l'spacio u1ínimu de r':;o metros cua
dr;ulus. 2.01 Que sólo St' pcrmitara la insla.laciún dc 
hom o!' d CtJl.t r pau y local obrador en la plan la 
baja Jc los l'diricios, prohibiéndose que sc insta
Ien en sí•lanos. J.a. Que d diéímctro interior dd 
ho' no u l101 nos dc coccr pan, si son de los intcnni
tl'nll'S, Sl'rà dt' un mínimum d· 5 metros. -~·a Qne 
adl~mú:; s.: knga otro cspacio o local para depósito 
de harinas suficicntc para contcncr 500 sacos Jc ha
rina ('(·]110 mlnilllttlll. s.a. Que los localc.'i obrad.ores 
t ngan trc'i O llléÍS hHl'CO"i para la circulación y re
llOV:ll·i(m dl'l a i re, a sí como la suficientc lu7, na tn
ral. h. rL ÇJne l'll los obradores se instalen waler
closcts que tengan facil Jesagüe en la cloaca púLli
ca. ¡. n ()tu.' pura ma yor fat ilidad de snncamil'll I o 
tliclws locah·s obratlorcs ::;ean t•s1.ucados v los sUt·los 
lM' inll'nl.tdus. I). a Que cuamlo se cierrc una pana-

dl'l ía tJili! por su antigna construcción no rcuna 
las cnndiciPn0:1 higiénicas anteri,,rm..:nte indka
das, sc con..,i<lc•ra¡à c·atlucat.ln d p~rmi.;o municipal, 
y <1<! t•:-.la fonna paulatinamente sc mmh:rniza.I~ín 
las cxistenks, sin lesionar a stb posccdorc.->, no 
autorizancJ,, la rcapl•rtura dc nin~ma dt• las que 
hubierc dejaJo <le ínncionar. sino en el raso dc 
qtw se akmperc a las rdatadas condiciunes. 
q. a. Qtll! te nie nd u en Cllt n ta e¡ u e por '·irh1d dc las 
ohras dv Rl'forrna inletior, sc clcrriban fincas en 
las qut• vxish 11 i nsta],uJas panadcríao.;, sc cstabkce 
para Jas t¡llP se hallan tn cstc caso o que por causa. 
dc ftwrza ma vor hubieren de lrasladar su lahona. 
a oU a finca, se ::~.utoricc di e ho traslaclo s in pago dc 
dt•n:rhos mnniripalcs, pcro atempcrando d lucal 
ob1 ador v L'I lwrno a la.:; condiciones cstablecidas. 
10.0 Tod~Js los hornos tlc coccr pan que se constru
yan en In sucl'si \'O, satisf¡u·arr al igual, en concep lo 
de arbitrius municipalco!'i, la cantidacl que nnual
nwntc se cothign~ al dl'c!•' en los Prcsnpnc~tos dd 
.\yuntamicmtu. 11.n Para practicar una n:para~·ión 
l'li ltls h(lruos dc panath:ría bastara punerlu en ru
nocimk·nl<> du la Autoridad mtmi<ipal, sil'ndu ~x
ccptuatlus tll· toda ear~a y gravamen nnmicipal. 
I 2.a No ~t· l'cnnitirCt la instalación ni el funcinna
lllÍentu eh: ninguna nut•va panadería, que. nn rcuna 
las condiciones dc vcnlilación y capacidad esla
bl<·r·idas pre\'iaml'nlc• por la St'cción facultativa 
municipal, dl'bicndu cuantlo llllllOS ser preciso qne 
el lucal kn~a la capacidad ncccsaria para una cla
buraciòn mínima de I,OllO kilus dc pan diarios; y 
I ;.a y última. Cuandn una panadc·ria de Jas actunl
mcnll: t•st.thl('l'idn.; n·s.lrl' en su industria, t ran-.ru
níclu un Jm•s tlt• h.tbcr siJo haja en la contrihución 
industrial, no st• pcnnitira su rcapcrlura sino en 
el casu de <JIIl' n·una los rcquisilos establdcidos 
L'll In. to nd iriún a nlerior 

Oclw, tonrL'dil'ndu lus siguientes permisos soli
Lilados: por D. César l>ubkr, para instalar un 
l'll'clrtlnwtor th~ Sl'is caballo~. dcslinadu a fabrica 
tlt· mcrcNizar.ión, en los ba jo:; del eclificio numero ~ 
dc la calk de Rubí; por D. Tomi.; Bancgas, para 
ÏJhtalar un electromotor dc cincuc-nla caballus, 
dcslinaclo a lritnración dc granos parà picnsus, en 
los bajos <h•J 0difido número 6S de la calle dc la 
I ndl:pcnd~.·twia; por D. Migud Sallent, pam insta
lar un clt·ctromnlor dc lres caba.llos, dt.•stinado a 
l'lc,·ar agua, en un lot.·al dc Ja Carretera Ant igua 
th: VaJL.nda, número r; por los Srcs. Abioa, S. en C., 
para inslalar un electromotor dc cinca caballos, 
tkslinado a taller dc lampisteria, en los bajos dc la 
casa número 70 dc la c<>.llc de Claris; por la Com
pañía <•Energia Elc~ctrica de Cataluña•>, para ins
talar 1111 trnn:;fonnaclor cleclro-estal.ico dc novcnta 
y <'i neu I\. V. A., en la fab1ica q uc los scñores Pas
en et hermanos licncn cstabledda en la caUc dc 
~lallorca, número rso; por D. Juau Capdevila, para 
insi;J h11 nn l'lL•ctromulur dc un caballo, destinau o 
a taller dt• papc•h•ría, t•n los bajos de la casa n úmc
ru 23 dc la calle· dt> la Univcrsidad; por n. fsitlru 
Font, p:tra instalar un electromotor de uncaballo, 
deslinadu n 1 k\'nr agna para ]a\'aderos en los 
hajo:; del cdificiu numero ..¡. de la calle de Tira-



dors. y por n. Juaquín Corominas. para instalar 
llll cll·dromotrJr de un l'aballu, desünado a taller 
dr,, sill as dc m~Hh:ra, ~.·n los bajos dd edifici o núme
ro .1-t de la calle Ril:ra • \.lta. 

Otr''· cknt'gando el permiso solicitado pur Oon 
Frami.•cn de P. CC'rveto. para instalar un elcctro
llltltor -y nna ftngua en d taller dc maquinaria c~
tablecillo l'll lo:-; bajos dc la casa número 58 dc la 
cnllc de 'J rafalgar, por resultar que D.n. Rosa 
Amat, propicLtria dl'l edificiu, lcjos de autorizar 
con !ill firma la petición dc penniso, como pro
viem· d arlkulo 712 dc las Orclcnauzas Munici
pale!i, ha prPsl•ntado instancia oponiénclosc a. la 
exprcsada inslalad6n, y en consccuencia que sc or
done al inten:sarlo suspenda inmecliatamente el fnn
cionamicnto dc los rcferidos a.paratos y proccda a 
sn clrfinilivo nrranquc clqltro del plazo dc quincc 
días; a<h·irliéndolc que, de no verilicarlo, aclcmas 
de la imposkión de la multa.. que corresponda, se 
.dir:lariln las mcdidas cocrcitivas a que l1Ubierc 
.lugar, y qu< el presente acuerdo se comunique a 
J).a !{osa \mat y a D. Emilio Trullas y otros, en 
mérilos ell' la instant:ia que respectiYamcnte tiencn 
prcsl~ntacla oponiénJosc a la expresada instalación. 

Otro, ordenan<lo a D.a ~Iaría Louchez, viuda 
dc Puigjaner, que sc abstcnga dc poner en mar
elm los electromotores que, sin pcnniso, licnc ins
talados en el piso I .O dc la casa número -t dc la 
Plat.a dd l<cy, y que de persistir en su instalación 
modifique la disposición actual dc manera que 
no oeasionc molestia.c; a l()s vccinos, y solicitc des
pul·s en l,t forma cs1.ab1ccida por las Ordcnanzas 
munÏ('ipalcs, el pcrmiso que lcgalicc dicha insta
lación, que lc scrñ. ronccdido si procede; n.dvir
tic~ndolc c¡uc, tlu no dar rumplimicnto en el plazo 
dc qninre días a lodn cuanto sc lc ordena, adcmfts 
de imponcrll• la mulla que conesponda, se dic
tar5n las dcriHís mcdidas coercitivas a que hubicrc 
lugar, y c¡uc t• l prcseutc acuerdo se comunic]lLC a 
J>. J ll<lll Cabot, en ml!titos de la instancia que 
tit·nc presentada redamandu C'untra d funciona
mi .. ntu Ul' ltJs motores dc referenda. 

Olm, ordcn,tndo a D. ] nan Civit que en el plaw 
Llc r¡nince dia~ complete lus pianos que tiene prc
St'llladus para instalar un electromotor en la fa
hriC'a de g<.'•ncros dc punto de los scñores Uijos 
dc Ramón Civit, eslablccida en la calle dc Cucllu, 
númcm .. qs. en cuyus pianos falta indicar si las 
pan.:dcs en la~ que sc apoya una tnnsmisión de 
llH>vimientu, lindan o no con el mismo propietario, 
y sciialar lambién en ellos la situación de las ma
quina.s que dcbc accionar el motor; hecho lo cual 
sc rcsolvcrú lo que proceda respecto del pcrmiso 
soli e i ta do; ad virtiéndole que, de no verificarlo, I e 
st·r{t cJc¡wgado dicho perm.iso y se clispondní. el 
arranqtw dc lo instalado. 

Olro, ordcnn ndo a D. José María Cambra, que 
CJL L'l plazo du q níncc elias solicile en la forma cs
tablvdda por las Ordcnanzas Mwlicipales, el 
1wrrn iso q uc legal iee In. instalación de 1m electro
motor qtw, sin la necesaria. autorización, ha prac
ticada en los bajos dc• la casa número 75 de la 
caUc dl! Salmcrón, hecho lo cual se resolvcra lo 

que procL·da l'l'~PL'rlO dc la hornilla que ha soli
cilado instalar en d mcncíonado local; a(lvir
tiéndnlc qtw, tlc nu \'crificarlo, etc. 

()(¡o, urch·nando a D. Hdiodoro Zaldh·ar, qne 
modifique lo~ pianos prcsentados para la instala
t:i6n de un clcctromutor en el taller de maquina
ria cstahlècido l'll la calle de Martinez dc la !{osa, 
n(nnl'rn r J, dc lll<tnt'ra que dichos pianos sc ajus
t Pn n. las clisposkioncs vigcntes, y asimismo que 
exhiba. d pcrmisD refercntc a la fragua exislentc 
en el mcnrionado taller, y que, de no haberlo obte
nidn, snlidtc en forma su legalización, hccho lo cnal 
sc rcsolverú lo qu(• proccda respecto do la instala
c:ión dr los rdcridos aparatos; advirtiéndolc, etc. 

Olm, prcvinicnclo a D. José Lloret, dncño ac
tualmcntc clcl Jn.boratorio dc productos farma
céulicus cstablcrido en los bajos de la casa mime-· 
ro 51 dc la Ronda dc San Pablo, que si en el plazo 
dc quincc días, en cumplimiento de los acuerdos 
acloptados por esta Corporación )funicipal, no 
presenta nucyos planos para la instalaci6n d\..'1 
electromotor qu<' D. Francisco Blanqué ha soli
c:itado practicar en diC'ho local, cuyos pianos dc
ben ajuslarsc a los preccptos del Títnlo 9.0 dc las 
Ordenant.a~ )lunicipalcs, y no solicita al propio 
ticmpo el traspasu a su nombre de la e:-.:prt.'sada 
in~laladón, adcmas ell' imponcrle la pena que co
rrcsponcla, sc dispondní la suspención de marcha 
y el arranque del rdcrido motor. 

O tro, dejando sin e(ccto la denuncia de la I ns
pección dc Arbilrius contra D. P1acido Viladccans 
por la supucsta construcción dc un cobcrtizo en el 
patio dl' una rnsa enclavada en el Torrentc del Rc
mcdio, L·squina u la de .l\fora dc Ebro; y conc(•dicn
do a I propi o in ll'resado el pcrmiso que legalice c1 
cambio dc o'go metros cuadrados dc solera dc 
otro r<wcrliw, mediantc el pago de o'2o pesclas 
en ronn'pto dc dércchos. 

O tro conccdicnclo a D. José Santcugini y Puig, 
el pctmi-;o que k•ga liee el dcrribo de una tribuna dc 
la casa m1mcro 33 dc la calle de Scptimania, ton
vi rtit'·ndola en balcón, q uedando de cse modo trans
formada, mcclianlc las condiciones propuestas por 
la Divi~ión '2.a de Urbanización y Obras y prévio 
e1 pago cle 40 peseta:; en concepto de dcrcchos 
dobles por la rcparación dc una rcpisa, los cua.lc~ 
no cstún comprendidos en los ya satisfccho, por 
el inlcrcsado. 

Otro, imponiendo a D. Jua.n Bruy la multa de 
50 peseta.c;, por la construcción de una casa en el 
solar número JG dc la calle de San Joaqujn, sin 
pcnniso, e infringicndo los artículos 121, 153 
y 154 dc las Ordcnanzas :\Iunicipales, cuya. mulla 
se har{t dccliva c·n papcl del sello corrcspondiente, 
llentrn del plazo dc clict- días, y ordenar al mismo 
inh·resado el inmvdiato dcrribo de Jo construído 
COll las mcncirmadas in fracciones; prcvini•~ndolc 
qnc, dc no hacerlo L!n el térrnino de treinta días, 
aelc mas dc serlt· i mpucsla una nueva multa de 
50 pesclas, sc adoptaran las medidas cocrcitivas 
a que hnya Jugar. 

Olro, para qw· sc tcngn. a D.a. Rosa Boloix por 
desis! ida del pl!rtniso que solicitó para construir 
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una casa dc planta baja y dos pisos en un solar 
endavauo c·n la calle de Alcolea, esquina a la dc 
H.nbreño; conce:tlcr a la propia interesada la liceu
cia que igualmcntc solicita para edificar una casa 
d<.. planta haja y desvan en el solar mencionado, y 
que sc dL•vul'lva a la repetida jnteresada la canti
daci de 175:53 pesctas, diferencia que resulta a sn 
favor entre el importe dc los dercchos correspon·
diPutes al pcrmiso que se concede y los satisfc
chos por el clrsistido, una vcz rebajado el 15 por 100 
de la totn.lidad dc los últimos, conforme se detalla 
en t'I cucrpo dc estc dictamen. 

Otro, conccdiendo a D. ]nan Blasi pcrmiso para 
la pní.ctirn dc obras en la casa número 435 dc la 
calle dc ~an Anc.lrés, consistcnles en com·crtir una 
Vl'ntana en portal, abrir otra ventana y cambiar 
seis metros cuadrados dc la cnbierta, mcdianlc 
las condkiones propucstas por la División z,a dc 
Urbanización y Obras y prévi.o el pago de los dc
n•chos currcspum.lientes. 

Qlro, acordando qnc Higinio Segura Casas cesc 
<'11 d cargo dc clzauffeur del Cuerpo dc Bombcros, 
cnya plaza ocupaba en virtud de acuerdo dc esta 
Corporal'iún :\lunicipal de IJ de Jnlio de 19II. 

CO~IISJÓN ESPECIAL DE ENSANCHE 

llno, aprobancJo b cuenta relativa al Stmünistro 
de malerial de cscritorio y otros gastos mcnores 
t•feduados durantt: el mes dc l\[arzo último, sa
tisfaciéndo:-;c la canlidacJ de 445 '+5 pese tas. 

Olro, aprobanclo la cncnta relativa al suminis
tro dc automóviles para el scrvici.o de esta Comi
~iún, durante los mescs dc Mar.t.o y Ab1il ú11.imos, 
~ati..;faciéndosc a D. Francisco Casany Ja cantidacl 
d.: J 87'75 pcs<:tas. 

Ot ro, aprobanclo la ( uenta relativa al suminis-
ro el e au lnmóviles para el scrvicio de la in f ras

crit a. Comisión, durante el mes de l\1ayo úllimo, sa
f isfaciltndosc al mismo industrial la cantidad dc 
rSG'so pcsclas. 

Otro, aprobando Ja cucnta re1ativa al suminis
tro dc varios materiales para los rodillos a Yapor, 
dma.ntc el mes dc Encro último, satisfaciéndose 
a lns hcredL'ros dc Alcxandcr hermanos la canti
dad dc 236'95 pt•setas. 

Olro, aprobando la cncnla relativa al arreglo y 
cambio dc varias piezas de dos jnyectore::; de toma 
instanlànC'a y otras piezas de bronce para los ro
dillos a Yapor, duran lc el mes de ?!Iarzo úllimo, sa
lisfaciénclosc a los mismos i11dustrialcs la canlidad 
de ror'7o pcs<·tas. 

Olro, aprobando la cuenta relativa a los tra
bajos rlc reparación de tuberías de calclPras cfcc
tuadns <·n los rodillos a vapor números 2, 4 y 5, cln
rantr l'll1lt'5 dl· Enero último, satisfaciéndosc n. los 
propios inclu~iriales la cantidad de 86'50 pesetas. 

Üll'o, n.probando la cuenta. relativa a. las repa
radones dc . con l::ulores practicadas en la Ztma ck 
l ~nsanchc d11rantc el mc:-; clc Manm última, satis
faci(•n(losc a la <•Socicdad General dc Aguas,> la 
rantida'tl dc 217'25 pesctas. 

Otro, apmbamln la cuenta relatiYa al suministro 
dC' carbún con dL"stino a la H1;~ada dc conscrYación 
dc fimws. dnrantl: el mcs dc~ Fcbrcro último, sa
tisfaciéndosc a n. josé O. Rafel, S. en C., la 
cantidad dc 1,9~0 pcsetas. 

Otro, aprobando la cucnta relativa al suminis
tro dc matc1;a1 dc cscritorio y otros gastos mc
nores ckctnado~ dura.nte el mes de Abril último, 
~alisfaciénclosc la cantidad de +r6' ro pesctas. 

Otru, pn.ra qtw, por la cantidad de 6o peselas 
trimcslraks sc encarguc a la casa <<Enrique Carde
llach y 1 krmano,>, la conservación del ascensor de 
cstas Casas Consistoriales, durantc los mescs de 
Agosto a. Encro próximo, ambos inclusive, cui
dimdosc en sn conscrucncia dichos señorcs dc las 
dsilus dc inspccdón a la instalación, cngrasado 
de guias, cables y maquinaria, limpieza de dicbos 
órgnnos, recambio tlc carbones y fusibles, sumi
nislrn dc grasa y ardtc y a:-;istencia en caso dc 
paro o rcp~.:ntirM avcria, salisfadéndose a dichos 
sd\ort>s la cnntidad dc 1:20 peseta:;, importe de 
los dos indicados I ri mestres. 

Otro, aprobando el Pliego de condiciones, prc
supttt•-;to y pianos para las obras de conslrucción 
de cloacas, albañaks e imbomales para aguas dc 
llm·ia, puzos dc registro y otras obras acrcsorias, 
en las calb; dc Recaredo, San Simón, Scrtorio, 
Espronccda, tr.1yccto comprL·ndido entre las dè 
Pcdro lV y Ausias March, y en esta última calle 
<ll•sde la cic Esproncccla basta entrar en el l\Iala
dt•ro dc San ?llartin de Provcnsals, y en el interior 
dc dicho pt!hlico eslablccimicnto, y que con arrc·gln 
a clic ho Plil.!go dc co.ndicioncs y ba jo el tipo ck pe
sc las zH,zs6'ó5 pcselas, con cargo a la Rclaciún 
dt l~esult n~ por adición a l vigente Presnpnc¡;to dc 
Emmnchc (fondos del tercer Empréstito), se sa
quen n subasta las rcfcridas obras; que en virtncl 
dC' Jo prcvenitlo C'n el artículo 29 de la Instrucdón 
de 24 dc Encro dc 1905 sc dé publicidad en la for
ma. y por el plazo prcvenido en dicbo prccepto 
legal al acucrdo dc cclcbración dc subasta; que en 
caso dc no formularc,c rcclamación alguna dentro 
dc aqud plazo. sc entienda adicionado el Pliego clc 
condiciones con la dc no baberse formulada re
clamación, y sc anuncie en el Bole!ÍIL Oficial de la 
provim ia la cclebración de la indicada subasta, fi
jando para Pllo el plazo de treinta dias, y que sc 
clc~igm: al Jltn'. Sr. n. Lnis Duran y Ventosa para 
ac,istir a la subasta en rcprcsentación -del )lunici
pio, y ni 11tn•. Sr. J). Javier Calderó para sub~li-

. tuirlc en caso dc auc.cncia o enfcrJnedad. 

li 

Otrn, aprohando d prcsupucsto de lo.; gastns que 
ha dl· originar el infom1c y despacl1o del cxpcdit·n
tc relativo al lraslarlo del paso a nivel de la <•Torre 
del Fancl1» a la calle dc Espronceda, aconlando al 
propio tiempo q11c sc dcposite la cantidad total dc 
I ro' 16 ¡wst'tas, a que ascicndc tal prcsnpucsln, en 
¡)()rll-r dt:l Irabilit:ldo dc la 2.n Uivisión i.~cnica y 
administrativa clc fl'rrocarrilcs D. Rafael Lnna, ra
Uc d(• Balnws, número 32. 

Otrn, acordando substituir el nombre dc la calle 
dP lt1 UnivL·t~iclacl por el dc <<CatTL'r dc· l'eminent 
Músic Enric Granados•>. (Aprobado con la cnmicn-

• 
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da verbal del Sr. Fif.,'l.leroa en el sentida dc que 
la calle dc rcfcrcncia sc denomine ~d'Enric Gra
nados>>. 

Otro, ordcnando a n.a Margarita Yerdc de Ors, 
que c:n el improrrogable plazo de ocho días prQ
ccda al dcrribo del cntre..•mclo interior construído 
en el edificio silo en la calle del Consejo dc Cicnto, 
número ..¡96, por carecer de desvan y no reunir las 
condiciones para vivicnda; apercibiéndola que, de 
no haccrlo asi, sc cfcctuaní. a costas de dicha señora 
por las brigadas mnnicipales; que una vez. trans
cmrido el cxpresaclo plazo de ocho días, manifics
t c el Jcfc dc la División 2.a dc la Sección z.a dc 
Urbani?.ación y Obras si se ha dado cumplimicnto 
a lo prcvcn i do en el ex lremo que preccde, y on caso 
negativo procedan las brigadas a efectuarlo a cos
ta.<> dc la propia scí1ora; que se cítc a la misma y sc 
la rt'r¡uicra para que, den tro del término dc tcrcero 
día, solkitc la lcgalización dc la mayor superficie 
dada al cnbic·rto construído en el rcfetido solar, 
acompañando los correspondientes pianos; y que 
a los cfcctos dc imponcdc la penalidad que corrcs
pomla por la infracción comctida, aleguc dentro 
del mismo plazo dc tcrceru elia, a tenor de lo dis
puc_c;to en los artículos 906 y 907 de las Ordenanzas 
Municipalcs, lo que estim!! c.onvenientc a su inte
rés y de rec ho, y si pasado cst e término no sc pre
scnta.c;l', sc la requiera por scgunda vez fijandolc 
un pla;.o igual con el mismo objeto, y apercibién
dola en es te SC{..,'ltndo llamamiento que en el caso dc 
no comparccer o dc no ser atendibles las razoncs 
alcgadas, sc proreclcní. a imponerlc las penas a que 
en clerecho h llbicrc lugo.r. 

Olm, para rruc, salvo el derecho dc propiedad 
y sin perjuicio de tcrccro, sc conceda a D. josé 
M arÍí\ Bn r<'n ys d com peten te pcrmiso para cons
tmir una casa compucsta de bajos, cinco pisos y 
rnarlos en el tcrraclo, en un solar de la calle dc 
Casanova, ¡•rllrc' las dc Valencia y l\1a1Jorca, mc
din.ntc r'l r.nmpHmiento dc las condiciones fa
enltaiivas; que sc ordene a dicho seiior que en el 
improrrogable plazo dc ocho elias proccda al cle
rribo del piso constntíòo en el terrado dc la citada 
casa, que infringc el articulo nS de las Ordcnan
zas ,:\Iunicipak•g; apercibiéndole que, de no haccrlo 
así, sc efectuara a rostas de dicho señor por las 
brigadas municipalcs; que una vcz transcurrido el 
cxprcsarlo plazo, etc.; que se cite al mismo y se 
lc n:quicra para qu<' dcntro del témúno de tcrccro 
día solicitc la lcgalización del entresuelo interior 
construído en la mentada casa y de la mayor su- · 
pcrfick dada a las dcpcndcncias dc scrvicio del 
tcrrado, arr>mpai'i.ando los correspondientes p1a
nos; y que a los èfedos de imponerlc la penali
dad cp1c corwsponda por la infracción comctida, 
alcgue dcnlro del mü;mo p1azo dc tercero dia, a 
tenor dl' lo dispucslo c•n los artículos go6 y 907 \.lc 
las Ordl'nan:r.as l\1 nnicipalcs, lo t}UC e~timc con
vc·nienlc' a su inh-rés y dcrccho, y si pasado este 
l~rmino no sc' prcscntasc, se 1e rcquicra por sc
gunda vez, fij:\ndolc un plazo igual con el mismo 
o~jt•lo, y apcrcibil-ndole cn cstc segundo Uama
lmcnto, etc. 

Otro, ordcnando a n. Francisco 1\Iadrigucra, 
que C'n d improrrogable plazo de ocbo días pro
ccda a dcjar en la casa que edifica en un solar dc la 
calle dc Cortes, entre las de Entcnza y Vjlamari, Ja 
superficie dc patim; que dispone al articulo IS+ dc 
las Ordcnanzas Municipalcs, clerribando al cfccto 
la parte dc construcción que sea necesaria, y qnc 
asimismo proceda, dcnl.ro del mismo término, al 
derribo de la mayor altura dc 4'40 metros dada a 
los bajos comprcndidos en la parte posterior, que 
infringc el artículo 163 dc las propias Ordcnanzas; 
apcrribiénclolc <]llè, dc no harerlo así, sc efectuara 
a costas dc clicho scñor por las brigadas municípalcs; 
que una vcz transcurrido el cxpresado plazo, ma
nificsic el J e' fc de Ja Di\rjsión z.a. dc la Sección 2. a 
de Urbani;.ación y Obras si sc ha dado cumpli
micnlo a Jo prevcnido en el extremo que prcccdc, 
y en raso negativo proccdan las brigadas a efcc
tuarlo a cos tas del propi o scñor, y que a los efectos 
dc imponerlc la pcnalidad que corresponda por la 
infracción comctida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propicdad 
y sin perjuicio de terccro, de conceda a D. Juan 
Cocquanl, como apoderada de D. Pedro Font, pcr
miso para construir un piso en el terrado de la 
casa número 22 dc la calle dc Casanova, median
tc el cnmplimicnto dc las condiciones facullati
vas; que sc cite a dicho scñor Pont y se lc rcquicra 
para qne dcntro del término dc tercero dia soli
cite la legalización dc la mayor superficie dada 
a dicho piso, acnmpañando los correspondicn
tc$ phlnos, y que a h,; efectos dc imponerle 
la penalidad que corrcsponda por la infracción 
comctida, etc. 

Otro, ordcnando a D.u. Concepción Crm-'lls que 
en el improrrogable plazo de ocho elias procccla al 
clcrribo de la lxuTaca conslrnida en un solar dc 
la calle <k la I nd us tria, entre las dc Garrotxa y 
Eterna M<•moria, que infringc las prcscripcioncs dc 
las vi¡;cnt\!S Ordcnan~as 1\Iunicipales; apercibiéndo
Jc que, dc no hacerlo así, sc efectuara a costas dc 
dic ha scliora por las brigadas municipalcs; que nna 
ve~ transcunido el cxprcsado plazo de ocbo dias 
manificstc el ]l'fc de la Djvisión 2. 11 de la Sccción 2.a 

de LJrhanit.adón y Obras si se J1a dado cumpli
micnto a lo prevcnido en el extremo que precedc, 
y en caso negativu proceclan las brigadasa efectuar
lo a costas oc la propia señora, y que a los cfcctos 
dc ímponerlc la penalidad que corresponda por la 
infracción comctida, etc. 

Otro, ordcnando a D. Arístides Demetrio que 
en el mismo plazo procecla al dcrribo de los bajas 
clcstinad11s a habi tación, constmídos en el solar nú-

. mero rr r de la calle del Gasómeb:o, que infringen 
las prcscripcioncs dc las vi gen tes Ordenanzas M n
nicip~llcs; apc-rcibiéndolc que, dc no haccrlo así, sc 
cftlduara a costas dc dicho ser'lor por las brigad .. :> 
muniripalcs: que una vcz transcunido el cxprcsado 
plazn manificstc el .Jcfc dc Ja Divisióu 2. 1~ dc Ja 
Sccción 2.n, etc., y que a los efectos de imponerk 
la penaliclad que corresponda. por la infracción 
conwticla, etc. 

Otro, ordcnando a D. Juan Chillida que en el 

\ 
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mismo plazo proceda al derribo de la parte dc ia 
casa número 10~ de la calle dc Floridablanca, que 
exccdc dc la profundidad dc 27'-15 metros que co
rrcspondc a la manzana en que se lcvanta la citada 
casa y al del piso para portcrí~ constnúdo en et 
terrada con infracción del artículo n8 de las Or
dcnanzac; Muníc:ipales; apercibiéndole que, dc no 
hacerlo asi, sc efectuara a costas dc dicho scñor 
por las brigadas nnmicipales; que una vez lram;
cnrriclo el e..'\prcsado plazo manificste el Jefe de la 
División, etc.; que sc cite a dicho señor y se le re
quiNa pam c¡uc dcmro del ténnino de tcrccro día 
solicitc la lcgalización dc los entresuelos interiorcs 
construídos en la citada casa, acompañando lo:; 
corrcspondientes pianos, y que a los efectos dc im
poncrle Ja pcnalidad que corresponda por la in
fracción cometida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin p<'rjuicio tlc ü:rccro, sc conceda a D. Amo
nio F1molloc;a el competentc permiso para lcvantar 
dos pisos en la casa número r2 de la calle dc Sa
rria, mcdianlc el cmnplimicnto de la.c; condicion"s 
fn.cultn.tivas y el pago de la cantidad de 139'45 pc
st'tas, o sen la diferencia entre la dc 26g'Sg pesetac; 
que salisfizo el rccurrcntc en méritos de la liqni
tlación provisilmal practicada por 1a Sección fa· 
cultativa y la dc 43U'3..j. pc~ctas a que a.c;ciendc la 
definitiva rcalízada por la misma, y que se cilc 
a dicho scñor y sc lc requiera para que dentro del 
términu de tt>rccro elia solicite la legalüación 
dC' ll,s <·nlrcsuclos interi.ores y del cubicrto cons
truído en la partc posterior dc la mencionada casa, 
acompaiiando los corrcsponclientes pianos, y que 
a los cfcclos dc imponer1c la penalidacl que currcs
poncla por la in fracción comclida, etc. 

Otro, orclcnando a D. Luis Quintana, q·ue cu el 
pla;,o dc oclJO días proccda al derribo dc la partc 
dc 1:-L cn.sa númr'ro 135 del Paseo de San Juan, que 
exccde dc la profundidad dc 26 metros que corres
pon de a la manzana y que infringc el articulo r(n 
cic Jas Onknanzas 1\hmicipalcs, y ademas proccda 
a dc•jar en dicha ca.c;a la superficie de patios que 
disponc el artículo 154 de las propias Orclcnanzas, 
dc1 rihando al cfccto la partc dc coustrucción que 
sca m·ccsaria: apcrcibit~ndolc que, de no hacerlo 
así. se l'fcrluara a costas dc dicho señor por las 
hri~adas municipalcs; que una vez transcurrido 
el cxprcsado plazo, manificste el Jefe dc la Dívi
sión 2.n dc la Sl·cción z.a dc Urbanización y Obras 
si sc lm daclo cnmplimicnto a lo prcvenido en el 
extremo qtH' prcn·dc, y en ca.c;o ncgath·o proceclan 
las brigndas a eft•ctuarlo a costas del propio sc
ñor, y que a los cfcctos dc imponerle la penalidad 
que> corrt•spt>nda por In in fracción comctida, etc. 

Dus, para que, salvo el dcrccho de propiedad y 
sin perjuicio cir' tcrcc•ro, sc conceda pcrmi::;o a Don 
ViccntP Piularhs para constn1ir una fosa fija im
permeable c·n la casa número 23 de la Carretera 
dc la Horclc>ta (J fostafranchs), y a D. José Daurn., 
para construí r olra Josa fija impcnneablc en la 
casa nÍlmero ..¡ dc la Plaza dc Erenio, ambos 
nlt'c.lianl e d cumplimicnto de las condiciones fa.
Cllltalivas. 
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Otro, ordcnando a D. Enrique Selaya, qnc en 
<'l improrro~ahlc plazo dc ocho dias prN'eda al 
dcrribo dc la partt• del cubicrto construído en el 
espado destinada a jardin central dc la manzana 
del solar número I f4 de la calle de St'púlveda, 
chaflún a la d.c Borrell, que infringe el articulo r63 
dc las Ordcn<lnzas 1\f unicipales; apercibiéndolc que, 
dc no hact:rlo usí, sc efectuara a costas dc dicho 
scñor por las brigadas munici.pales; que una vcz 
transcurriuo el cxpresado plazo dc ocho elias ma
nificstc el jcic d<· Ja División 2.:1. de la Sección 2.a. 

dc Urhanización y Obras si se ha dado cumpli
tni(~nto, etc., y que a los cfcctos de ünponcrlc la 
pcnalidatl q 11c corrcsponda por la infracción co
met ida, etc. 

Otro, pam que, salvo el derccho dc propi.cdad 
y sin pcrjuicio dc tcrccro, se conccda a D. jaimc 
Agustí el rompetcnte permiso para tapar griela::; 
y arrC'glar Ja cornisa dc la casa número 52 de la 
calle ck An<>ius-.March, mcdianle el cumplimit•nto 
de Jas condicion<'s facultativas, y que se cik a di
ebo scñor y sc lc rcquicra para que dentro del tér
mino dc tcrcero día solicite la legalización dc la 
obra rcali~ada en la propia cas<1, consistcntc en re
parar 2 ~9 metros dc solera del terrado, y que a los 
e f cc tos dc imponcrlc la pcnaliclad que corresponda 
por la infracción comctida alcguc, dentro del mis
ma plazo dc lcrcC'ro dia, a tenor dc lo dispnr.sto 
en los arlkulos C)Ob y go¡ dc las Ordenan1.as ~Iu
nil ipalcs, lo t}lH' estime con\'enicnte a su intcrt'·:; y 
clcrccho, y si pasado cstc ténnino no sc prcscntast', 
sc lc rcc¡uicra por scR'mda vcz fijindolc un plazo 
igu:'tl con el mic;mo objcto, y apercibiéndolc en l'Sll~ 
s<:gundo llamamienlo que en el caso de no compa
rcccr o el e no ser atendibles las razones alcgacln~. se 
procedcní a imponcrlc !as pcnas a que en dcrcd10 
hubicn• Jugar. 

Otro, pnra r¡nc. salvo el drrcrho de propicdad 
y sin prrjuicio dc lcrccro, se conceda a n. José 
Llimona pcrmiso para construir un cubicrto des
iinado a taller dc escultura en un solar dc la calle 
de Argüclles (Via Diagonal), mediante el cumpli
micnlo dc Iac; condiciones fijad.as en el informe 
facultativo; y que "C cite a dicho señor y sc le re
quil'ra para que dentro del ténnino de tercero dia 
solicitc la h·gali;,ación del enarto y dc los dus co
hertizos, uno provisional y otro dcfinitivo, cons
truídns en el propio solar, acnmpañando los co
rrt•spondienles pianos, y que a lo::; efectos de 
imponerle Ja p<·nalidad gne corrcsponda por la 
in fracc.: ión cnnwlida, t•tc. 

Otro, aprobanclo la cucnta relativa a lo:; clerc
rhos dcvcngados por la romprobación y contras
tadón dc. las pesas y medidas y aparatos de pesar 
cxistcn tes c•n l'L almacén dc afirma clos del Ensan
chc dnrant,• el mes cie l\Iavo último, satisfacil-n
dosc al Fil'l-cnntrnslc de pesas y medidas Don 
EduarcJn C. 1~ l~oblcs la ranticlad dc 39'20 pcsctas 

Olro, con.ccdicndo un mes dc liccncia, con s11clclo 
a n. Estt•ban Vnllhoncsta y D. Jaimc Gou, Ofi
cio ! 2.o y Portcro dc la Sccción Administrativa de 
En~anchc, rcs¡wdivamcnte. 

Otro, aprobando Jas dos actas de la subasta si-
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mullanPa c<•lt<bra<la para ·la construcción de la 
rloaca rokclora dc la calle de Cortes, desdc la 
Hicra dc Magoria h:tsta la PJaza de España, acor
dando al propio ticmpo que se adjuclic¡uc ddini
tivanwntc d remate a favor de D. José Amargós 
Pclliccr por la cantidad dc 4rr.463'94 pcsetas, y 
que sc n·mílan los ant.cccdcntes al Notario Don 
Frantisco Cat.ala, a íin de que redacte y remita la 
oportnna minuta de cscritura de adjudicación. 

Otro, proponicndo: I.0 Que por el precio dc pe
sdas S,J<JI'65, sc enajcne a favor de D. Ramón 
Hibn. y Pla nna parceJa procedentc del Ton·en te dc 
Bargalló, enclavada en la manzana limitada por 
las call es dc Aragón y 1\funtaner, Valencia y Ca
sanova, dc ex tcnsión superficialgo' 50 metros cua
drados; lindante al Nortc y Estc con propiedad 
del intcrcsado, y al Sur y Oes1.c con el Torrenlc 
dc que proccdc, declarada sobrantc de vía pú
blica l'n scsión dc 22 dc Mayo de rgor; 2.0 Que 
el anterior prccio sc cntcndeni completamentc 
limpio, dc moclo que todoslos gastosque ocasione, 
y tanto la pn~via inscripción de la descrita par
cela a favor del Ayunlamiento como la oportuna 
cscritnra dc enajcnación, sean de la clase que fnc
ran, e incluyéndose entre ellos, por consiguientc, 
el impuesto dc dcrt·chos rcales que por ambos con
ceptos tal 'cz corre!>ponda satisfacer, vendra en 
absolulo a c:argo del scñor Riba; y 3.0 Que una 
vet. salísfccho d importe antes mencionada, se re
mi tan los anlcccdentes del asunto al Kotario que 
por turno c:orrec:,ponda, a iin de que redacte la 
o port una minnta dc escrit u ra de la ertajenación de 
Ja cle~crita pn.rccla. 

Otro, aprobando Ja cucnta relativa al agua su
minislracla por la. <Sociedad General dc Aguas dc 
Barcelona,>, con destino a las fuentes pública.s del 
Ensanchc dc esla ciudad, durante el mes de Octu
bre 111tLmo, a fin dc que la cantidad dc 7,979'45 pe
sc! as, a. que ascicndc el importe de dicha cuenta, 
sc consigne en el próximo Prcsupuesto de Ensan
clw, como crédito rcconocido. 

CO~IISlÓN DE REFORMA, TESORERÍA 

Y OBHAS EXTRAORDINARTAS 

Uno, adoptando, dc conformidad con lo acor
dado por la Comisión :\Iixta de Tesorcría y !{e
forma, los siguientes acucrdos: 1.0 Se abre una 
cucnta t•5pC'rial dmlro de Ja Tesorería dc la Re
forma, <ptc sc denominara de ventas a plazos.
En el activo dc esta cucnta se anotara el importe 
dt·l total dc plazos a satísfacer por ]os compradores 
dc lm; ~oiares subastados (o cnajenados) hasta la 
artualidacl y el <k los que en lo sucesivo se cnajc-
1Wn Pn dirha forma. - El pasivo vcndni rcprc
st·ntaclo por Ja ci fra ncccsaria para la amortización 
de l 11 Úmero <.il' Bonos que dicho activo permita 
<ultnrtizar, salv u la ran t iclad nccesada para el pago 
eh· intt'r<'ses dc los mismos Bonos que se satisfan\ 
con cargo a la propi a cucnta especial.- z.o El mc~ 
taliro que ingresc en la cucnta dc ventas a plazos 
sc dedicrtr{L prefen'ntemcntc al pago dc intereses 
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del mímcro dc Bonos que fi~re en la misma, y ~1 
resto a la rtdquisición de Honos en las formas 
prc\'ista,.; C'n el Conlrato de la Reforma, cuyos 
Bono:- seràn inmediatamcnte amortizados. Igual
mcnte serún amortizados los Bonos que, en uso 
dc su dcrccho, entreguen los propietarios de los 
solares cnajcnados en pago del precio. Si al llegar 
un vcncimicnlo no hubiese mctalico suficicute en 
la rul'nta cspcdal para rubrir el importe de los 
in lc reses que de ba satisíacer, se procedcra en la 
forma prevista en el parrafo siguiente.- 3.0 Pata 
todos los cfcdos del Contrato de la Reforma y ck 
las contlirioncs dc la cmisión de Bonos, sc consi
dcrarú dcsclc luego amortizado el ní1mero de di
chos lítulos que figure en la cuenta especial dc 
vcntas a plaws, toda vcz que, realizada la venta 
dc un ::;oiar en dicha forma, el servici() de intcrc
i'.cs y amortización del número de Bonos que su 
prcrio n·prcsenlc, queda a cru:go del propietario 
del solar. En consccuencia, en la cucuta de la 
Sccdém a que pcrtcnczca el solar vendido a plazos 
sc tendra por amortizado, para todos los e[ecto<; 
mcncionados, el número de Bonos que sn prccio 
n•prcsenlc. -Si al llegar nn vencimiento no exis
ticse en la cu en ta especial de \'eni. as a plazos mc
tal ico suficicn1.c para el pago del cupón de los 
Bonos en ella íigurados, sc transferiran de cada 
cucnla dc Sccción a di eh a cuf'nta especial, las can
tidadcs neccsarias para el pago del cupón de los 
números de Bonos correspondientes al de los so
lares de cada una dc elias. El crédito que la 
transfcrcncia rep resen ta, se saldara por rhcdio 
dc la amCJrliza<:ión dc los Bones que los pro
pictarios cntrcgaran en pago del precio.-+o La 
cucnta especial de ventas a plazos subsistira 
aun cuando llegue a pcríodo dc liqtüdadóo en los 
tén11inos previstos en el Contrato de la Reforma, 
alguna o todas las cucntas de las secciones hoy 
abiertas. Cuando llegue esf.e caso, para los efcc
t.os del pago dc inlerescs a que se reíiere el parrafo 
anterior, sc cntcndcra substituida la cuenta de la 
Sccci6n o Secciones liquidadas, por el Presupuesto 
ordinario del Interior. 

Otro, acordando que disponiéndose en el ar
ticulo++ del Contrato celebrada con el Banco His
pano Colonial para la rcalización de la Heforma In
t<.'rior de la ciudad, que el tipo de Ja sn basta de los 
Bonos dc la H.c·fonna, detenninado por la Comi
sión Mixta, no ::;era infe1ior al go por roo de sn 
valor nominal, a mcnos que durante tres mc:;cs 
consccutiYos sc colicen dichos Bonos en la Bolsa 
dc Barcelona a tipo inferior al número indicada, 
en cuyo raso el Ayuntamiento debera pedir a la 
Supcrioriclad el scñalamicnto de un nuevo lipo 
mínimo, y rcsultando que desde hace mucbo rnús 
dc un 1.rinwsstrc los Bon os de la Reforma sc cotizan 
a tipo inferior al mínimo antes referido, sc aeucrda, 
de confonnidad con lo preceptuada en el citarlo 
artku lo y con lo informada por la Cmnisión Mixtrt 
dc Tcsorcrín. y Hdorma, sc salicile dc la Snperio
ridad la fijarión clc un nuevo lipo mínimo dc 82 
por roo <1<' su valor nominal para la colocación 
por subasla dc Bonos dc la H.cforma. 
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CO~l!SlC):r\ ESPECL\L DE COKSU)IOS 

Unien, ;u unlando que. para la mayur dicacia 
d~ \'Ïgilatwia ck·l lmpuestu de Consumos, y en con
~ccuctH ia para que quede mejor garantida la rc
candación, sca rectificada la línca fiscal en la for
ma <¡uc sc consigna L'll el croquis que !:-e acom
paüa al dictamen, con cu ya rectificación qnec.lara 
cslablecida la línea general en la forma que c.leta
lladantt•nlc sc consigna en la dcscripción dc lns 
limites dt' Ja misma contenidos en dicho dictamen. 

COMISJ<)N ESPEC[A L DE MATADEROS 

Uno, para CJ~IC, a tenor de lo dispucsto en las 
Basco.; aprobadas por el A)'lmtamiento en Consis
torio de .3 dc Abril dc r877. se abone a D.a. Solc
daci julià r i importe c.lc los haberes correspon
dicnlcs al mes dC' .J u nio úllimo en que fall ec ió s u 
esposo Procopio Ferrer, auxiliar de matarife que 
fué de :\{aladcrus, y adcrnàs una measualidad por 
da de gracia. 

Otro, aprobando la rclación valorada dc im
purtc r /)¡.;2 peseta s, remi tida por el señor Arqui
tt>cto Jefc de la Sccción facultatiya de Hacienda, 
sati~fccha diclta cantidad a D. Francisco Oliveres, 
por la construcción y colocación de una valla dc 
aislamicntu t•nlrc d Pabellón dc lavadcros y solar 
tes tan lc dd 1\laladcro general, cuyas obras Iuc
ron llcvadas a cabo en virtud dc acucrdo CoiJSis
lU11al dc 2X dt• l\Jarzo último. 

Olro, aprobando la cucnla presentada por Don 
Pcdro Hofa1ull,, t¡ue asciende a 246 pcsclas, por 
el snministro tlc vari os impresos.. que se dclallan 
t•n dicha cucnla para lo!'i servicios que se pre:-;tan 
en d l\ laladcro general, snmioistrados en v.irtud 
de acuNdo Consistorial de u de Abril último, y por 
hahcr sido lnlllsferido el créclito a la scñora viuda 
el~.· W. ( :uano, a tenor del articulo 347 del Código 
d<• Cnnwrcin, sea salisfccha a dicha señora el im
port<' dc la misma. 

Otru, aprobando ta: cuenta presentada por Don 
Féhx Parccrisas, de importe 1,250 pcsetas, por el 
:.1uninistro d<· roo <•llits•> con destino al l\lala<lero 
tk n·rdo:-;, 1 uyu suministro lc fué adjudicada en 
'irtucl dc acucrLio del Consistorio d~ 9 dc l\Iayo 
ultimo. 

CO:\l1Sl<)N ESPECIAL DE CE:\lE~TEIUOS 

Unn, concccliendo a D. José l\Iartorell, como 
apotlerado d(! D.a. Adela Labrós, Viuda de Boada, 
penni~o para construir la acera en el pantcón 
prupicclad de dicha scñora, señalado de número 7 
dc Ja. Vía ck Santa Eulatla, Agrupación 4-a. del 
Ct'lnl'lllNio del Snd-Ocstc, dc supcdide 4'4r me
tros nwdrados, y cun la c.ondición de que sca ejc
cu ta du con piedra arenisca o c<l.liza, enlcn<lic~ndo
sc la conccsión a prccario, o sca sin que la intcrc
sarla put:da a lcg<u· en ning-ú u ti~mpo dcrecho al
guno sobre la propicdacl del tcrreno ocupado, del 

cual podra u...;ar librcnwnte. ht .\dnúni:;traciòn, 
fliiC:' Sl' 5nUJl'ClllÍ<'ntle l)UC, \Ul<t \'L;L: tt'nl1Ïnada ui
cha aet·ra. pa...;a a st•r pwpietlad del Ayuutamicnt" 
como ,, dm·ilo que e::- dd tcrr~no en que ~e cnn:;
lruyc, lll~1lianlc d pago dc 17'h4 pl..'!>das, por dt•
rcchns eh· pt·rmiso, y a contlición dc que dichos lra
hajos sP t·.iccutcn hajo la Ïl1spección e innwdiata 
vigilanci,t dc IJ. Secciún facnltati,·a, a la que la 
inlcrc<>ada <.kbt•ni dar cunocimienlo del dia de su 
nnnicnzo y ckl d1.· sn lcrminación, sujl•híndost• 
al Reglamento intt•I1or de Cementerios y dcmús 
d isposicionel:i vigl'll tt~s. 

Otro, aprobundo los pianos que sc acompañnn 
al dictamt·n y conceder a D. Pcdro Padrós y Al
timira pcnuiso para, con arreglo a dichos pianos, 
construir un panll'ón en el lencno de su propie
dad, sciialaclo dc lclrn I dc la Vía de San Olega
rio, .\ grupación s.n dcl Ccmenterío del Sud-Oeste, 
medianle el pago dc 136'óz pcsetas por dcnt•chos 
dc permiso, y con sujcción a ]as instruccioncs y 
regim; formuladas por Ja Sección facultati\'a. 

Otro, para que, nwdiautc el pago de so pcset.ts, 
que scgún tarifa corrresponde por derechos de 1i
mitaci6n, "l' inscríba en los libros dc Registro co
rrcspondienles y al dorso del titulo del nicho dc 
piso z.o scilalado dc número 226 del Interior, Cen
tro, lsla .j.n, lkpartamcnto J.O del Cemenlerio del 
Estc, la clausula de que en dicha sepultura ¡]ni
camcnl!· sc cnlierre el cadaver dc su propiciaria 
D.a Ignacia Partcgas y Gibert, en su dia. 

Olro, conccdien<lo a D. l{jcardo Aramla, D. ¡\n
tonio Estchr y n. Francisro Jané, como :J]bat'l'élS 
lcslanwntarim; clu D.1t !\fada 'ftlodollcl, d derecho 
fum~ra1 io sobrv t•l solar arro-c.:ucva scñalado dc· 
n(lmt•ro 15 dc la Via de San .Jaime, Agru¡.mción w.a 
del Ccmcnlerio del Sucl-Oeslc, de extcnsión supcr
fiC'ial 1R'r7 ml!lros, mediantc el pago t:k pc
scla:-; J,S66'R8 pCJr el solar a.rco-cueva y obras 
cjcculadas por ,\dmini~lración que fonnan parle 
intcgranlc del mbmo, mas ro pesetas por la carta 
de mnccsi6n. 

Olro, aprobando el estado dc cubicación y va
loración que sc acompaita al dictamen, formulado 
por el scñor Jde de Urbanizacíón y Obras, dc las 
tumbas mayorcs de 2.11 clase, nt1rneros I y 2, ~i
tuadas en la \'ia dc San Olcgario, AgrupaLión :).u 
dc] Ccnwnlerio <.lcl Sud-Oco;te, en cuya conslmc
ción, bccha por administración, sólo se han em
pleaclo matcriales dc prüdun:iónnacional, conforme 
prcvienc Ja Ll'V dc I{ dc Febrcro dc 1907 y disvo
sicionc:; complcmcntarias, según üúorme <le la 
misma J cfatnra <.lc Urbanización y Obras, y con
Ct'clcr a lo::. C)llc lo so1iciten el derecho funerario 
sobre dichas scpulturas, prévio el pago del prccio 
que sc consigna en dicho cstado. 

Olro, a.probando para su pago Ja cuenta dc 
157'50 pcsclas, presentada por D. Eduardo Busch, 
como im porte de r6,soo cjcmplares impresos que 
para el scrvicio dc la Brigada de Obras del Ccmcn
terio cll'l Sud Ocs te ha s u ministrada en v irtud dc 
acucn.lo Cnnsisturial rlc b dc J u nio últim o. 

Otro, aprobando para su pa~o la cuenta dc 
70(>'so pesctas, prc:;cntada por D. Simón Cascun-



te, cumu i111pnrtc cic varif>S materialcs necesarios 
para la JltrJdi ficaciún <lc la~ dt>pendencias admi
ni..,lralivas del Cemcnlcriu dL Sans, que ha :-.u
minislradt> l:n vir tud tlc acuerdo adoptado en 
Ctmsi~turiu dl' <¡ dc :\[ayo prú:..-jmo pasadu. 

Otro, apmbandu para su abono ]a cucnta <.k 
1 .~75 pc:-.l'la~. prc::.entada por D. Arturo Salcslñ, 
LOillO importe dc varios matctiales del ramo dc 
rurpínlc·da qut· para los trabajos que cjccuta la. 
Brigada dc Ct'IIIL'fllt•tius ha suministrado eu vir
ttld de acucrdo Con:.isturial de 9 de l\Iayo próxünu 
pasado. 

Otro, acurd ando inten:sar del Excmo. Sr. Go
bt'l naclor Civil dc la Provincia autorizacíón para 
tras!adar inlcrinamcnlc a otros nichos dc igual 

dasc, los rt·~tos t·xi~t.entcs en Jos que form<m la 
lsla I .a del Ct·mcnlcrio dl· Las íort:S, C1111 el fin dt' 
pron•der a su rt·eunstrucción, por cn<.'ontrarsc todo 
el grupo t·n c:.tadu ruinu:.o, se~lU1 infonne Je la Je
fatura dc• Urbanizaciún y Ob.-as, significando a di
c ha sn ¡>l'ri ol A u toridad a los cfcctos Jel ca sr; 7. 0 

dc la Hc•al Ord¡·n ue 15 d~ Octubre ue r8qh, quu 
dcsdt• lt,tce m{Ls dl' dicz años no se ha vcrificado 
ning-t'm cntl'rramiL·nto en dichos nichos, por haber
lo aconlatlo así el .\yuntamiento en sesióu de 2 1 
dt' Junio dt> rgu..¡, y gue se ¡.JUblique en el Bo/dEn 
Oficial la rclac.:i6n tlc los 82 nombres que aparc
cen c-omo propiei arios dc los nichos ruinosos qnc 
conticncn restos, por ::;i c llos o sus familias dcsca
rL•n presenciar c' l lraslado. 

·····················································--··································· ................. , ........................... " ..................... . 
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Servic io de a lu mbrado público 

Ml~ISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

EXPOSICIÓX 

SEÑ'OR: Entre los problemas que en los mo
mcntos aclualcs se ofrccen a la considcración del 
Gobierno de V. M., es uno de los mas ímportantes 
y que m:tyor urgc11Cia de medidas previsoras rC'cla
ma, el que planlca la Junta de Transportes res
pecto a las dificultades que presenta el abasteci
micnto dc carbón, elemcnto indispensable para la 
industria nacional, cuya escasez y carestia pucdc 
ser causa dc serios conflictos. 

Vicnc el Gobicrno de V. M. procurando por todos 
los mcdios que el mercado nacional no carezca dc 
tan prccioso y necesario elemento y pueda adqui
rirlo a pn.•cios soportables, dentro de aquellos li
mites que establece la presente perturbación eco
nómica mundial; y así ha acudido a procurar que 
la producción nacional aumente sus rendimientos 
hasta el maximum posible, conforme a los di\·cr
sos factores que la integran, y a perseguir por todos 
los medios a su alcance la importación, llcgando a 
esta doble actuación a los resultados mas satisfac
torios; pcro como dc una parte considera el Go
bicrno dc V. l\L que, por desgracia, se acentúan 
cada vcz mas las causas origínarias de la escascz 
dc hullas, y dc otra parte estima que tanto como 
aqucl aspccto del problema influyc en la economia 
nacional el del precio, cree su inexcusable debcr no 
sólo ascgurar las necesidades del consumo, sino 
adoptar aqucllas mcdidas de ahorro que necesaria
mCI"\lC han dc contribuir a dicho fin y que pueden 
influir en la cotización del carbón mineral. 

Y rcsponclicndo a estas obligaciones y al fervo
rosa desco dc prevenir mayores dilicultadcs on tan 
importanlc matcria, cons1dera el Gobierno indis
pensable adoptar una medída de canicter general 
y obligatoria, que dc un modo eficaz ascgurc la 
cconomía dc carbón, rcduciendo a una milad el 
considerable consumo que representa el del alum
brado públiro en todas las poblaciones de España 
dondc sc ball{~ cstablecido a base de aquel com
bustible. 

Hcspondicndo a cstc propósito, el .:\Iinistro que 
suscribc licnc el honor dc someter a la aprobación 
dc V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

1\fadrid, IS dc Julío de rgr6. 
SEÑOR: 

AL. R. P. de V. 1\f., 

Joaquln R olz Glménez 

REAL DECRETO 

Do confonniclad con lo propuesto por el Ministro 
dc la Gobcrnaci6n, y dc acuerdo con el Conscjo dc 
Ministros, 

Vcngo rn cl.isponer lo siguicnte: 
Articulo r.o l\Iicntras ot ra cosa no se disponga, 
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se suprimira, dcsde las once de la nocbe en adelan
tc, la mita<.l c.lc los focos o luces de alumbrado pú
blica en todus los Ayuntamientos de Espai'\ adonde 
dicho alumbrado sca dc gas o cléctrico, si el flúido 
sc producc por \'apor. · 

Art. 2.0 Los Ayuntamientos concertaran con 
las emprcsas dc alumbrado pública las rebajas que 
proccdan, tcnicndo cn cw:-nta, de una parte, la dis
minución de consumo, y de otra, el precio dc los 
carbones que en Lo sucesivo adq ui e ran 'Jas fa bri cas 
con destino a los cxpresados servicios municipales. 

Art. 3.0 La rcsolución dc las cuestioncs que 
con cstc motivo sc susciten, correspondcdin al Mi
nislcrio dc la Gobernación. 

Dada en San lldcfonso, a quince de J ulio dc 
mil novccienlos dicz y scis. 

ALFONSO 
El Ministro dc ld Gobernaclón, 

Joaquln Ruiz Glméoez 

(Gaccfa del dí a r8 de J ulio dc rgr6). 

••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••• 

Providencia 

Vista la prcccdenle rclación, de la que resulta 
que la ca~a comercial <•Central Catalana c1e Gas y 
Elcctricidad, S. A.,>, es deudora a este l\Iunicipio 
dc la canlidad dc 1,148'40 pesetas, corrcspon
dicnlcs a n ..¡.,8..¡.o kilogramos dc hitlo elabora
dos en su fabrica dc la calle de Roger de flor, nt1-
mcro) 52, con i.olcrvención administrativa y des li~ 
nados al consumo local desde el 22 de l\layo al 2S 
dc Junio, inclusives, del año actual, según aparccc 
<.le los documcntos obrantes en la Sección dc Cucn~ 
tas dc esta Administraci6n; como también resulta 
qnc la rm~6n comercial <'Folch y Albiñanro>, con clcs
pacbo en el Pasco dc la Aduana, núm. 27, bajos, rs 
deudora a csla 1\lunicipalidad de 7,8rg pcsctas, 
por consumo local dc 78r,goo kilogramos dc biela, 
proccdcntcs dc la fabrica interveruda que poscc 
en el Pasco del Ccmenterio, núm. 82; habiéndosc 
scguido en ambos casos el procedimiento scñalatlo 
en el capílnlo 15 del Reglamento del Impucsto, y 
librado en 27 del actual los talones importe del 
dél'-ito números nS y ng, respectivamentc; 

Vistos los arlículos 47, 49, so y SI de la Ins
trucción para el servicio dc la Recaudación e Im
puestos de 26 dc Abril de rgoo, el 152 dc la. 
vigcntc Lcy Municipal y el g.0 del Reglamento dc 
e onsumos, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado 
y por las canlidadcs que en la propia ccrtifiración 
se cxprcsa, a las casas comercialcs <,(cnlral Cala
Jana dc Gas y Eleclricidad, S. AJ>, y <<Folch y 
Albiiiana,>. Insértcse esta providcocia en el Bolclfn 
Oficinl dc la provincia y entréguese al Agcnlc 
cjecutivo, junto con In. rclación, a los efcctos cll'
icnninados en los nrticulos 66 y siguicntcs dc la 
precitada Jnstrucci6n. 

Barcelona, I.) dc Julio de rgr6.- El Alcalde, 
M.\RQUÉS DE ÜLJ~RDOLA. 
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Disposiciones de la Alcaldía 

BAXDOS 

Resignada por la aut01·idad ch·il el mando en la militar 
cuandu sc hallan aún pendicntcs de solución conflictes que 
afl.'ctan a la economia pública de esta ciudad, la .t\ lea I· 
dia sc dirigc a lodos los que interesados en la rcsolucióo 
justa y cquil:lli va dc sus difcrcncias pueden prestar con 
palriolismo el mcdio adecuado al restablccimicuto dc In 
ovrmnlidad, pam que den su cooperación mas eficaz n la 
labor que, prosiguiendo las gestiones que ha llcvadv n 
cabo In. muy digna Auloridnd civil, va a emprendcr el 
lllre. Capilnn General dc esta rcgión 

La exlcnsión que tienc la lucha de esos intereses, hac e 
necc-saria, m:is que en otro momento alguno, la coopera· 
cit'ln dc lodos pam que no perdure el estado actual, dan
dosc rflpida sulución al conliicto existente. 

Esta .Alcaldia abriga la esperanza dc que, respondien· 
do al patriotisme dc que siempte han dado prueba todos 
los barceloneses en circnnsta.ncias parecidas, los interc· 
saJos acudiran con espíritu dc templanza y concordin a 
la inlt•n·cnción dc la primera .Autoridad militar, anima· 
da como siemprc del deseo de rcstablecer, con garantias 
dc justícia, la armonía entre ellos. 

Barcelona, 1;) dc J ulio de 1916. - El Alcalde Consti/u· 
cionnl, ~IARQui~S Dl' ÜLÉRDOLA. 

Con arreglo n lo dispuesto en el articulo 193 de la ,,¡_ 
gl~nle Ley dc Rcclulnmicnlo y Rcemplazo del Ejército y 
H.cgl:uncnlo para la cjccución de la misma, el ing-reso ~ll 
Caja dc los mozos proccdentes del actual recmplazo ten· 
drú Jugar e l dia 1." dc Agosto próximo, cuya operneión 
se vcriflcnr!1 prccisamcntc por lista y a presencia dc los 
que ,•oluntariamcnlc quic rau asislir, a las ocho de la ma
i'lnna, eo el Cunrlcl dc Roger de Lauria, sito en la calle 
dc Sicília, en donde sc ha lla inslalada la zona militar nú
mero 27; comprcndicndo sus Cajas dc Recluta: la dc nú· 
mero 61, las Secciones de quin tas 6.n y 7.a; la de núme
ro 62, las Se-cciones I. a, 2.", 3.a y 5.a, y la de núm. 65, 
las Secciones .t.•, 8.\ 9.a y 10.a de esta ciudad. 

Se prcvienc a los mozos que, una vez ingresados en 
Cnjn y rccibidos los respectives pases, ya ca.mbian dc 
jurisdicci1So y pasnn a depcnder de la militar, taulo los 
soldados úlilc-s como los de la situación de depósilo, y en 
tal conccpto, los que no asistieran puntualmente dentro 
del tercer dia, después del seiialamiento en la com·oca
torin, pam ser destinades a Cucrpo o para cualquicr otra 
fuuciún del scn·icio, para In que pre,•iamente fuercu 
llamados por sus }efes o _-\uloridades militares de que 
depcndnn, sen cuat fucrc el domicilio o la situacióu en 
que sc hali en, ser:\n cnsligauos como desertores, a menos 
gnc esl~n dispc nsndos de la personal asistencia, en vir
tud dc lns prcscripciones dc la Ley de Reemplazos. 

Lo que, en cumplímiento de Ja cita:ia Ley, se hace 
pl'•blico para conocimicnlo dc todos los interesados. 

Bnrcclonn, 20 dc Julio dc 1916.- El Alcalde Consti/u· 
cional, M r\RQUÉS DE ÜLÉRDOLA. 

Recaudación de Consumos 

Junio dc 1915. . 
ld . dc 1916. . 

Aumento en 1916 . 

1.3)8,&35'24 ptas. 
1.334,136'18 ~ 

25,300'9-l ptas. 

Importaran los aforos en 1915, 75,Z20 pesetas y se co
braron 20,1:-J:.~ pc-setas. 

fmportnron los afores en 1916, 66,628 pesetas y se co· 
braron 5,i">.'l6 pesctas. 

En cames, cste aüo ha habido una menor recaudación 
dc I 1,636'93 pesctas. 

!\Jnyo dc 1915. 
ld. dc 1916. 

i \111/lCIIIO C/1 1916 

1.232,928'83 ptas. 
1.373,581 '79 • 

140,659'% ptns. 

Importan los aforos 69,599'38 pesetas que quedan para 
junio. 

AU~IENTO EN CAU¡XES 

Cnrnes . 
CcrJos . 

Total 

Abril dc 1913. 
Iu. dc 1916. 

Beneficio en 19 r6 

Los nforos han importada 
Sc han cobrada . . 

1/nn qued .do para 1\fayo • 

27,930'59 pk'l.S. 
97,036'61 • 

124.,967'20 ptas. 

L309,810'53 ptas. 
1.3t0.~'36 • 

1,023'81 ptas. 

87,323'31 ptas. 
63,199'30 

2-Ü2-1'01 ptas. 

PÉRDIDA DE CAR..~E 

Encarnes. 
En ccrdos. 

Total 

.Marzo dc 1916 . 
Id. dc 1915 . 

¡\u mento en r 9 r6 

Importaran los aforos . 
Fuc-ron ingresadns. . 

Remanente que quedó para Abril. 

21,56+'23 plas. 
30,683'01 

52,2-17'2-1. ptas. 

1.328,635'29 ptas. 
1 3'27,631 '7l • 

1,003'58 ptas. 

SS. I-J.O' 16 ptas. 
31,253'01 • 

56,887'15 ptas. 

Especies en las que se ha obscr>ado maror baja: 
Carne dc cerclo . . 
Accitc dc lino y de las demas 

clascs. . 
Alcohol. . . . 
Pescndo frcsco . . . 
Aceitunas ndcrezadas. 
Conscn•a dc horlaliza. 
\'inos dulccs. 
Féculas y dcxtrjna . 

Febrcro dc 1916. . 
Id. dc 1915. . 

ÀlllllC/1(0 Cll 1916 • 

En carncs sc han ga nndo .. 
En ccrdos sc han pcrdi.do. . 

Total dc aumcntos . 

2l,S'J.373 ptas. 

·5,005'66 
7.6~'30 

18.208'60 
2,2-J.l'lS 
~.631'31 
3,6.U'55 ~ 
3,751'U 

1.287,615'73 ptas. 
1.286,37-l.'93 .. 

1,240'80 plas. 

35,468'6-l. ptas. 
16,870'58 , 

18,598'06 ptas. 

Rcmancntc dc los aforos que queda para !\farzo, 
53,.~97'13 pcsctas. 



Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

R E LACIÓN DE LAS SUBSTANCit\S DECO:\US ADdS DURA.~TE LA ÚL TBIA SE~IA:-;A POR SER NOCIVAS A Lt\ SALUD 

PÚBLICA, E l'i L OS MERCADOS, DISTRJTOS \' .BIBULANCit\S DE ESTA CI'CDAD 

DEPENDENCIAS C ARN E S 
VAJH AS 

Varí os ~l n l"l &cos 

I======P=ES=·=c="=o=o=====ll=====v=o=L~A=T=t·=:R~i=A=Y~C=A=Z=A=====IIEXPORGOs 
~~~ Pl\j:tr os _ h uyContjos y Dl:."bP OJOS ---------- ---- -- -- - 1-----:-- -1 

Kllo~ Grs. lCilos Ors. Kl\os !\ilo~ Grs 

Mercados. 126 700 5 42 50C 
Mercado de Pescado . - - 1,711 -

Mercado de Volatcrfn y Frutas. - 17,910 107 

NJ EVI! · 
LL~.\ 

Distri tos y ambulancias . 

TOTAL. 
----¡--· 

18 I zoo 1,857 100 -
- -- ------ --- ---T,----'--___:.;'--;;-_____ ,""7.--"" 

17,910 -42 -~1-110 

DEPENDENCIAS SE.TAS FRUTAS 
Y \' ERDUR,\ S E.IIBU llOO S I SUBSTA.-IC IAS 

VA Rlt\S 
CRUsrACEOS \ CONSI!R· 

VAS 
-----11----------11------------~1 

Kilos Qrs. 

Mercados. -

t\\ercado de Pcscado. -

Mercado de Volateria y Fru tas. -

Distri tos y arnbulancias. -

T OTAL . --=-¡ 

Kilos 

898 

7,600 

42 

8,540 

500 

1 500 

1\ Il o~ ' 
f1 n ; (iiS. Unitlad 

Durante los expresados días se han reconocido las reses lccheras de las vaqueries y cabrerías de esta ciudad, cuyo 
estado sanitario en general es satisfactorio. 

R tti.AC i l~N l>Jr. l. AS SUBSTt\NCIAS DI!COAUSADAS DURANT!! LA ÚLTD!A S EMA NA f"OR SER NOC! VAS A L A SA LUO • 

PÚBLICA, ll N LOS M ATADEROS, M ERCADO DE GANADOS , E :>J'AClONF.S '\.' F!Et.ATOS DE ESTA CtuDAD 

-- --

DEPENDENCIAS 
CI ase 
de 

enrermedad 
l
:anado vacuno 

RESES 
(/) 

' laf•na~- 1 2 
dadu I•· lnutili- (!) 

;uusaò•• zadas t.t.. 
daòu1Ll 
UIIIUla 

1
aanado lanar ycabrio Gana do de cerda ~ 

Lanar I Cabrio I 
RESES RESES 

lnutlll- lnutlll· 
zadas uda~ 

tn 
o 
Qí 
t.t.. 

.. 
RESES I } (/) (/) 

I ~ : ~ !! 
Sala- lnutili- êí ~ w (!) ~ 

U.. ~ - CU~ · ~ 

Expurgos 
y 

Despojos 

- ---:----11---- --- -- --- ----- 'ó~ ud" Jt:l ~ ,~ -; -:~--: 
Matacleros . 

~ Especificaa 

' ?comunes 

Mercado de ganado 

Estaciones y Ficlatos. 

4 

11------1 ------ -

T OTAL. 4 

79 

9 5 I -

--=. - - - -

29 -58- --6¡--;;- --_- --_- -_ -_ -- - ¡1 1---fl-_ _..., - 1,980 

J~======~~~~~== 

I ,488 reses -
Se han reconocido en las estaciones y f ielatos de esta ciudad, 

durantc los expresados dfas, las reses siguientes: { 

Qanado vacuno . 
» lanar . . 
• cabrfo . 
" de cercla. 

16,979 ~ 
544 
896 » 

T OTAL. 19,007 reses 



~~~ GACE T A MUNICIPAL DE BARCELONA <:>.~~~-<!.~ 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRP.STAOOS OESDE EL 6 AL 15 DE ]ULlO DE 1916, KN LOS DIRZ DISTRITOS DR BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones • 
Auxílios. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducídos al Asilo del Par que . 
Críaturas extravíadas y conducídas al depóslto rnil· 

niolpal • • . . . . . . . . · · • · , · 

Reconvenidos por infrinf!ir las Ordenanzns /llu· 
nicipnles: 

Persones . 
Tranvlas • 
Automóviles 
Omnlbus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros • • . 
Bicíclelas . . 
Conductoras . 
Carrelones . 

Scn•icioR tft• In sección mon/ada: 

Persona s nuxi liadas. . . 
ldem recon \lenidas . . . 
Trarwlas el éct rico$ lderu. 
Coches. . 
Carros. . 
AutornMiJef; 
Hi<:'icletas . 

TOTAL. 

45 
554 

6 

174 
6 

21 

15 
40 
2 

9 
5 

JO 
7 

2 1 
16 

708 

OUARDIA URBANA 

Dcnml(:ins por infringir las Ordenanzns mnnicipales: 
A personas . 15 
» tranvfas. • 
» arrtomóviles 
» biclcletas . 
» coches . • 
» carros y carretones. 

DENUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoriclad 
Ebrios recogidos en la via pública • . • 
Merrores extraviados y hallazgos . . . • 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Oiligerrcias jucliciale!:ï . . • • • . • 
Servici os varios. • . . . • . . • 

ToT.\L DE sr.Rnctos. 

o 

8 
6 

12 
24 
65 

42 
2 

20 
5 

18 
68 

2 18 

Oficina Municipal de l nformación 
SliRVJCIOS PRESTADOS POR LA ~f!SMA DESDE E.L 7 

AL 15 DE ]ULlO DE 19 16 

A Españoles . 147 
» Franceses . 15 
» l ngleses. 2 
» Alemanes 10 
» Jtalianos 5 
• Persas 
"Chlnos • I . 
» Fllipínos. I 

TOTAL. 182 

......................................................................... ,. ......................................................................... . 

Sección de Estadística, Demografía 
y Padrón Sanitario 

ÚFFUI'iCIONIO:S Y NACIMIENTOS RJ!GISTRADOS DESDE EL 
DfA 1 AL 15 DE ]OLIO DE 1916 

Ju~Kadoe 

Atnrazanas • 
Audlencia . 
Barceloneta. 
Concepclón. 
Hospital . 
Horta . . . 
L onja . . . 
Norte. . • 
Oeste . . . 
San Ger\lasio 
Sur. • • . 
Uni\lersidad. 

TOTALI!S. 

Mort.~lldad 

14 
~'9 
:¿s 
28 
59 
o 

11 
21 
15 
8 

55 
25 

251 

Nar.alldad 

12 
25 
IS 
45 
27 

4 
15 
46 
4l 
9 

24 
25 

288 

Comisión especial de Cementerios 

ESTAOO Ol! LOS ENTERR . .UIJENTOS VERI FJCADOS IIN 
!.OS CI!MENTI!RIOS DE ESTA CIUDAD, DEL DiA 8 AL 
14 DII jULJO DE 1916. 

CF._~_II-~N-'1-'F_R_IO-S--f¡ ADULTOS ~AR\'ULOS 
1
_r_o_u_L_G_IK_n_!_L 

Sud-Oeste 75 r 6~ 157 
Este. 51 6 57 
San Oervasío S 2 JO 
San Andrés JO 19 29 
San M artln 1 - 1 
Sans. 5 16 21 
Las Cor ts. 17 12 29 
Hor ta - 1 . 2 . 

TOTALP.S 146 120 266 

20 ~······ ·· · ····· · · 



Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribnción del lrabajo e(er:tuado por las brigadas dc e.,la Zona duran/e la última semana 

IÚIIIRO l!ÓII.0 Dl lGBUBSI 
OOOPlDOS JIJi 

da OKSICNACIÓN NATURALI•' ZA •&niU lnbajos serriCIOI PUNTO DONDE 

SR HA KFI!CTUADO 
.. amloa •rop'.os ·ap••••le• TOTAL , ¡, Ol! r.AS BRICADAS da lu 'tuera d; DEL T I{ t\ 11 t\ JO 

_br-lg•d_•.l - ---------l bri&&du br\gadu _ _ ----

156 Cementerios 126 

1-

127 CHnJÍilOl!. 89 

51 Tallerets Munlcipt!les. 51 

277 Limpieza y ries,!os 216 

117 Empedrados 81 

20 Paseos 16 

708 • SIJMAS V SICUll: • 

58 

156 Construcción de vari as se· Cement crio del Snd-Oeste. 
pulturas de preferencia 
y arcos-cuevas. 

Reparaciones y conserva- !d. !d. 
ción de vfas y pascos. 

Limpieza. Id. id. 

Reparaciones y <'Onserva-
1
Cernenterio del Este. 

ción de paseos. 

1 Limpieza. ld. id. 

I
Construcción de un grupo Ccmenterio dc San And1 és. 

de nichos. 

Limpieza. ld. id. 

127 Limpia y arreglo. 

51 Carpiuteros. 

lierreros. 

Carreros. 

¡Cuberos. 

Pintoreli. 

Lampistas. 

Carretera del Obispo, calles del Re· 
partidor, Torrente de Vidalet, La
forja, Denia, Vasconia, Irlanda, 
Nadal, San Adrién, Rieras de Horta 
y San Andrès. 

Construir puertas y taburetes y ase
rrar en la maquina. 

Luciar y acerar herramienta¡; y varios 
trabajos para brigadas. 

Reparar carri-cubas y construir mon
gos. 

Construir cubas. 

Trabajos varios en el taller. 

ld. !d. 

61 277 Limpieza y rieS!ol:i Calle11 de la Ciudad y pueblos agre· 
stados. 

I 
16 97 Repaso dc empedrada. 

4 

Colocar bordillo. 

I Arreglo de aceras. 

Colocar rigolas. 

Modificar empedrada. 

20 Arreglo. 

Garvilla de tierras. 

21 

Puerta del Angel. 

Paseo Nacional 

Calle de Concepción Arenal. 

Calle del Olivo 

!Calle de la Maquinista. 

Paseo Nacional. 

Calle de Rosellón. 



IIÚIL0 Dl.lll&!IUSJ 
OCUP!DOS 15 i 

DESIGNACIÓN • PUNTO DONDE 

IÚUlO 
de 

&~IDUI 

oduruu 
ah 

brl&ada 

traba.ju n"ieios ' 
OK I.AS BR1GADAS pro~101 lespocialu11"0TAL 

do Iu fuera do 
_ brig&du br~gaciu _ 

NATURALEZA 

DI!L TI<ABAJO SE HA EFECTUADO 

708 SUMAS ANTERIORI!S 559 

65 Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y demés edl· 
ficios mtmicipales . 58 

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

G2 Conservaciún de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
agrega dos 

25 Entretcnlmiento de f u en· 
tes y cai1crfas 

50 Conservaciún de cioa· 
cas. . . 

89~ . . SUMAS'J'Ott\LI!S. 

5 

60 

28 

. 

753 

!49 

7 

2 

2 

708 

65 Obras de reforma y repa- Casas Consh;toriales. Mataderos Ge· 
ración en diversos edi- neral y de San Ma rtf n. Mercados de 
ficios mtmicipales. la Sagrera, Horta, Hostafranchs, 

Santa Catallnn, Pueblo Nuevo y Aba
cería Central. • jardines del Parque. 
Oepósito de agtras del Parque. Scc
ción Marítima del Parque y Altnace
nes de las calles de Sicilia y Wad· 
Ras. 

6 Desobstrucción de alba- Varias secciones: Parque. 
ñales. 

I
Reparacíón de escapes de ld. íd.: Parqut:. 

agua. I . 
Retirar materiales de una Del Parque de MontJmch al almacén 

tribuna. delt Parque. 

Limpieza de paseos y Varias secciones: Parque. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Parque. Parque de Montjuich. Colegio 
replantación y riego en de la call e del Condc 9e1 Asa!to. 
los jarclines del Interior Repaso de arbolado. R1ego de Jar
y pueblos agregados. clines y arbolado Plazas de Palacio, 

Real, Medinaceli, del Centro, de Ro· 
sés, de la Bonanova y de la Creu. 
Criacleros de la calle de Wad·Ras 
y de Moncada. 

25 Servicío de a~ua del Par- En toda la Zona del lnt~;ior, con res
que¡ reparación de es· pecto a la conservacron de fuentes 
capes de agua en la via y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones las fuen_tes de las calles de Sagre
particulares de agua. ra-Paclfrco¡ Plazas Car_dona, Bona
instalación, conserva- nova; calles del Princrpe-Bofarull; 
ción y limpieza de fuen· Parroco Ubach-Muntaner¡ Porvenir
tes y conservación y Sagués y Plazas del Beato Oriol y 
Jimpieza dc rnóquinas San juan. Traslado de la fuente de 
elcvatorias de us,!ua y I~ plaza de_la Conc~rdi.a. Conserva
boces de incendio. c1ón de gnfos y canenas en el Ma-

tadero General. 

30 Reparación ela albaiiales. Calle de Alfonso XLI. 

Reparación de pozos. ' Paseo Nacional (Barceloneta.) 

Reparación de la bóveda. Calle de la Internacional. 

Pelolón de !impia de im- Puseos de la Industria y de Isabel 11, 
bornales. Plaza de Palacio y ca11es de Cris· 

tina y Ocata. 

161 89-t 

~-- -----~============~============================ 

~_,._.,.~~:><':~ 22 "--·---~~-<;~~~-<i--<·4-
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ENSANCHE 

Dislribución dellrobajo e{ectuado por los bri~ atlas dc es/a Zona duran/e la li/lima sema na 

DES!GNACJÓN 

Oli I.AS BR!GAOAS 

IIÚII.• Dl .lGli!IUS 
OCUPUOS l!H 

lnb&Jos [••nlcioa 
proploa especia!os TOTAL 
de laa Cuera de 

NATUl<i\LgzA PUNTO DONDI!. 

DIU .. 'I'I{AilAjl) Sll: HA l!FECTUAOO 

~ÚIIERO 
d• 

ogeotea 
adaorhoa 

' I• 
~rlt•d• 

----------- _br_lg_•~_as ~ __ __ • 

142 Conservacióll de fi rmes. 115 

17 Eni rell!ni miento de fuen
!Cs y cailc.rías 17 

29 

. 
1-t2 Limpia, arreglo, construc- Calles de Cerdeiía, Villena, Consejo 

ción de empedrada y dc Ciento, ArgUelles, Sepúlveda, 
colocación dc borclillo!l. San Roque, Aragón, Provenza, Llan

sé, Rocafort, Méjlco, San Antonio 
(Sagrera), Valent! Almirall, lndepen· 
dencia, Espronceda y Vidal y Valen· 
ciano, Paseo de la Cruz Cubierta y 
Tenencia de Alcaldia del Distrito 1 V. 

J7 Reparación de escapes de En toda la Zona de Ensanche, con res· 

I agua en la via pública. I pecto a la conservación y limpiezn 
Reclamaciones partíeu- de Fuentes y bocas de incendio. Re
tares de a~ua. lnslala· paración de las fuentes de las calle~; 

' ción cont;ervación y I im- de Villarroel-Fioridablanca, Aribau-
pieza de fuentes. Con- Mallorca, Cortes-Claris, Valencia-
servación y limpieza de Univer.-idad y Calabria-Borrell. lns-
bocas de incendio. talación de una nueva fuenle en la 

Plaza Blasco dc Garay. 

159 .• :>UMAS •• --,---150 2~ - 159 
----= ·---

CUERPO MÉUICO MUNICIPAL Asislencia M6dica en los Dispensarios 

StrRvtctos r>RESTt\DOS DESL>!i gL 7 M. 15 UI! jur.Jo ntr 1916 

LOCALES I Beridos Oplracto- , ... ,.. Visll&s IUCOROCIMllKTOS Cml!-llulhos ri ··--
•••• StrTlcios TOTALU 

a ui- DU prae- IK•::·~l • l p•n o-l l ídem cu\oau . . a tmbrll-f aactoBn nnos PAlCLIUS 

liados licadu ~~~~~~~~·------

• 10 - I 162 1 li - li 41 12 - 21 l 
. , 21 8 &~ 10 8 - 25 - 22 12 486 
. 17 2 150 5 21 - 2-1 2 6 5 208 
.

1 

22 21 552 15 - - st 1 oo ~2 I 556 
. 54 9 589 6 51 I 29 1-1 9 .JO 557 
. 6 - 47 - I -- 16 - 18 5 91 
. 10 4 248 1 - - 5 1 I 18 I 288 

5 I 177 - - - I - I - 185 
lO 8 457 6 - - 21 5 12 15 512 
11 - 172 - 11 - 12 1 1 15 221 
6 4 181 2 5 -- 10 -- 8 5 219 
2 -- 29 -- 1 -- 11 - - -- 45 

D ispenl>ario Casas Consistoriales . 
• Barceloneta . . 
,. Hostaf• anchs. 
>> Santa Madrona . 
» Universidad 
>> Parque. 
» Gracia . 
» San Martln 
» T aulat • 
» San Andrés 
" Sans-Las Corts . 
» Sau Gervasio. 

--¡;---;- 2,7o4142f87 --1- 21fii52J120 144 5.557 
==~~==========~========~~-~ 

T OI'ALI!S GI!NI!RAL!!S. 

23 



Dispensaria Municipal Otorrinolaringológico 

MES DE ]UNI0 DE 1916 

Número de enfermos que han asistido al Consultorio: 

Hombres. 
Mujeres . 

. ' . 

Total. 

182 
155 

535 

Número cie enfermos cuya primera visita se ha hecho en 
este mes: 

Hombres . 
Mujeres . 

Número de visites . . . . . 
Número de operaciones . 

Total. 

45 
52 

95 

951 
50 

Número de estancias en hospitalización: Enfer· 
mos, 2. Total elias • . . . . . . . 2 

NOSOTAXIA.- Enfer mos de oído 

Pabellón 

Dermatosis . 

Con duc to 

Cuerpos ext raños , 
Tapones ceruminosos 
Forúnculos . . . . 
Otitis exlema crónica 

Oido me dio 

Mirlnl:litis. . . 
Ot itis a~uda. . 

crónica simple . 
• seca . 

hiperplasica. 
adhesiva . 

>~ supurada. . 
Aticilis . . . . 
,JJasloidiLts aguda. 

» crónica 
Tubari/is » 

Generales 

O toesclerosls sistematizada 
Sordera por lues . . . 

Total. 

~enfermol> 

I enfermos 
5 .. 
1 » 

4 » 

1 enfermos 
6 " 
8 )I 

6 li 

12 " 
10 li 

40 
1 .. 
4 » 
2 )) 

6 

20 enfermos 
2 )) 

150 enfermos 

Enfermos de Nariz 

Nariz 

Dermatosis del vestlbulo. 
Rinilis aguda simple . . 

» crónica hipertrófica . 
» atrófica fétida. . . 
» espasmódica . . . 

Desviacíones y crestas del tabique 
l:.pis/n.ds por úlcera varicosa . 
Sífilis terciaris . . . . . 
Tumores benignos, pólipos. 

Sen os 

Sinusilis maxiliar . 

Naso-faringe 

Calarro simple . 
» hipertrófico . 

Atrófico. . . . • 
• costroso . 

Adenoides . . . 
Lues naso-faringes. 

Tol ni. 

E ofermos de Faringe 

Faring e 

ràrinKilis: aguda . 
» crónica simple. 
» )) hipertrófica . 
» exudativa. 
» secundaria: sifilítica . 

Hlpereslesia farlngea . . 

24 

AmiKclalilis simple aguda 
.. crónica hipertrófica. 

críptica 

Es6fago 

Estrecltcces por caustico 

Total. 

E nfer ruos de Laringe 

Laring itis 

AKudns catarrales. . . . . . 
Crónicas especf[icas tuberculoses 

» » si filíticas . . 
Neuroprílicas: paresia cuerdas vocales 

» parélisis • » 
Neotormalivns benip:nas: nódulos . 

• pólipos . 

Total. . 

I enfermos 
5 ll 

18 li 

24 ~ 

1 " 
2 )) 

6 " 
4 » 
2 " 

I enfenno 

21 enfermos 
5 .. 
5 
7 » 

15 • 
5 • 

126 enfermos 

5 enfermos 
5 b 

2 )) 

5 » 

5 )) 

7 ,. 
1 

22 lt 

4 )I 

1 enfermos 

51 enfermos 

6 enfermos 
14 )> 

4 " 
5 )) 

1 " 
1 » 
5 » 

52 enfermos 


