
c=:::r::: : : =:::::::: : : : ::::::::::~:::~:::~:::~~~::=::::::::::::::::::::::::I::~:~~ 
SESIONES 

Acuerdos de Ja ordinaria de 2.3 convocatoria de 27 de Julio de 1916 

Prcsidcucin: Excmo. Sr. Alcalde, ·Marqués dc 
Olérdola. 

llustres sr fi orcs C onccjnlcs asisteutes: Balaña, 
Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, Almirall, 
Gardó, Graiié, Colominas Maseras, Vega, Cirera, 
de Mesa, Gili, de Fortuny, Puig de la Bellacasa, 
Busqucts, Callén, Munné, Morales, Puig y Alfon
so, Ullcd, Rovira, de Figueroa, de Riba, Vila 1\Ia
ri(>ges, Vila MoJiné, Cararach, Fusté, Rogent, Hita, 
de Lasartc, Duran y Ventosa, Rocha, Polo,· Ri
balta, Cuadrench, Garcia, Burrull, Dessy, Martí, 
Pagés, j over, Soler y de Llanza. 

DESP ACHO OFICIAL 

Comunicación subscrita por el lltre. Sr. D. Juan 
Dcssy, conccbida en los siguientes términos: ¡,Exce
lentísimo Seiior: Dcbiendo ausentarnie de esta 
ciudad por trcinta días, para atender al restable
cimicnto dc mi salud, ruego a Y. E. tenga a bien 
conccderm~.: la oportuna licencia>>. (De conformidad 
con lo intcresado.) 

Oficio del Excmo. Sr. Gobemador Civil de la Pro
vincia, por el qué estimaudo el recurso interpuesto 
por D. Luis Haymond, se revoca el acuerdo de 
esle Ayuntamiento de fecha 22 de Abril de rgrJ, 
descslimatorio dc una instancia del recurrente, re
lativa al arbitri o sobre Apertura de nuevos estable
cim ien tus. (Pasa a la Comisión correspondiente.) 

Comunicación de la Alcald.ía, concebida en los 
siguientcs términos: <(Excmo. Sr.: Abicrta consig
nación, en méritos dc las transferencias de crédito 
úllirñamcnte aprobadas para el pago del agua dc 
la <(Soricdacl General>>, que substituye la dc l\Ion
cada, asi como para otros servicios y suministros 
provenien tes del voto de confianza otorgad·o por 
el Consistorio a la Alcaldía con motivo de la epi-

dernia tífica, se ha cnconlrado esta Alcaldia con 
que ~ran número dc las cucntas respectiYas carc
ccn dc la aprobación ncccsaria para su pago. Y 
habicndu acurdado \'. E. que cesen iodos los dec
tos dc dirho \'Oto dc confianza, esta Alcaldia ~c 
aprcsura a elevar aV. E. las cuentas dcrcfcrencia, 
a fin dc que sc sin·a adoptar, respecto dc las mis
mas, la rcsolución que estime mas prvcedcntc>>. 
(Pasa a Ja Comisión rcspl'cliva). 

D ESPAC H O ORDINAR I O 

DE SOBHE LA l\1ESA 

Nombramicnto de la Comisión Consistorial que, 
en c;nbstilución U.e los señorcs Picb, :\Catons v 
Rosés, ha dc cmitir nncvo dictamen acerca dèl 
ac;unto relativa a la clc\'ación de categoria de las 
plazas dc Secretaria de T l!nencia. (En votación 
secreta fucrun nornbrados los señorcs Pui~ y 
Alforbo, Graril- y 1\lorall-s Parcja, para coo:;titnír 
dic ha Comisión). 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓ~ 

Uno, aprobando las siguientes cuentas: una, de 
E. Vilaseca, por dos aparatos ortopédicos, uno 
para lsidro Faro y otru para Rosa Solé, dc im
porte I2J pcsclas, COll cargo, en CUUDl.O a 105 pP
~ctas, a la H.dación de Rcsultas, y en cuanto a las 
18 pcselas rcslantes, al capitulo 5.0 , articulo J.0 

del Prc~mpueslo vigcnte; y con cargo a la I<ela
ción dc Hcsultas por adidón al Presupucslu las 
siguil·nlcs: una, del mismo, por otro aparato para 
1\Iaría l\Iartíncz, dc l25 pesctas; utra de Francisco 
Tunou, por tres aparatos para cnfermos pobres, 



·~~~~ GACETA MUNICIPi\L DE BARCeLONA ~~ :x~:~ 

dc importe 29 pcsclas, y otra de Valls, .Jordana 
y c.:~. por un carrito para el imposibilitado Enri
q u e Tarrés, de JOO pC'sclas. 

CO:\IJSlCJ:\ l>E FO)IENTO 

uno, proponicndo: r.o Que al objeto dc que los 
Parques del Tibidabo y de la Budallera pucdan 
ponerse en condiciones dc facil acceso y disfrntc 
para el vccindario, abricnclo caminos, realizanrlo 
plantaciones nucvas y rcparando los dcsperferlos 
cxistcntes, se abra un cn!dilo de so,ooo pcsctas 
con cargo al <'<1-pítulo to.o, artículo 3.0 , partida I~.:~ 
del Pl-esupucslo cxtrn.ordinario de 1915, hoy Rc
sultas por adición al vigení.e; 2.o Què Lenicndo 
en cuema la variada índole de los trabajos a rca
lizar que exigcn cstudios, ejecución de obras di
\'ersas y rcparac.ioncs dc difícil estimación, con 
anterioridad a su inmediata cjecución, se acuerdc 
rcalizar clichos trabajos por administración, a 
cuyo cfecto sc solirilara del Excmo. Sr. Gobt'r
nador Civil de la Provincia la cxención de subasla 
y concurso, {unclacla t:n los casos 4-o y 6.0 dd nr
tículo ..¡.1 de Ja lnstruccióu dc 24 de Enero dc 1905, 
para la contratación dc scrvicios provincialcs y 
municipalcs; y :).0 Que una vcz declarada dicha 
exención, la Comi~ión dc Fomento disponga los 
trabajos que dcban rcalizarsc y proponga a la 
• \lcaldia el abono dc los mismos, basta la cantidad 
m{L-..ima que vicne limitada por el crédito abierto 
según el extremo 1.0 de este dictamen. 

Olro, proponiendo que, con de,·olución a la jc
fatura de Obras Públicas dc esta provincia eh: la 
instancia, m(·moria y pianos cluplicados dc rcplan
luo del trayccto de la línca número 7 de la red dc 
fcrrocarriles y tranvías cléct.ricos, para Barcelona 
y pueblos coma rea nos, con¡prendidos dcsclc el 
cruce de las calles de Argüclles y rviuntaner hac;ta 
la Carretera dc Sarria a Barcelona, prcscntados 
por la Compañía General dc Tranv:ías, concesiona
ria de la misma, y con remisión, ademas, dc la rupia 
antodzada de Jos infom1cs respectivamentc cmi
tidos por las Secciones +'1 y 2.a. de la Oficina 
facultativa municipal dc Urbanización y Obras, 
acerca del refcrido proyeclo, sc manifieste a clicha 
clependcncia que, clP confonnidad con lo propucs
lo por la últimamcrüc cilacla Oficina facultativa, 
se preste la oportuna conformiclad a los indicarlos 
pianos dc rrplanlco dc la Sccción dc la lÍlwa níJ
mero J, así como el cstablccirniento de las cun•as 
dc CJllace entre esta línca y la número 5 de la men
cionada rcd, tal romo vienen representadas en el 
plano unido al informe de la tan repetida Oficina 
facultativa municipal; autorizandosc a la Com
pañia General dc· Tranvías para que, con arreglo 
u los referidos plano~. dc cada tmo de los cualcs sc 
unira un ejemplar al cxpedicnte dc referenda, 
pucclan rcalizarse las obras dc coustrucción dl' la 
expresada Serrión de lí nca y dc las curvas dc en
lacc entre las Jíncas número 7 y número 5 dc la 
mencionada rcd; mcdiante, empero, que la propia 
Compañía tram·iaria accplc uo sólo las condicio-

ncs citadas por la Oficii1a facultativa municipal 
en sus informes de .n de Ent!ro y 26 dl' Abril 
de 1913, sí que tambi~··n. en enanto seanaplicabll's 
al presente caso, las que lc .fueron :impucsht5 pur 
el Acucrdo municipal dc' 8 dc :Mayo de H)o(>, al 
autorizarla para cjc·cutar las obras relai.ivit<; al 
establecimicnto de vía.s y dcmas de la línca nú
mero + de la red dl' que se trata, en el lraycclo 
comprendido entre la Plaza de Junqueras y la 
calle de Provenza, pasando por las de Bilbao y 
Clarís, y las conc!"rnicnte!i también a la línca nú
mero S dc la propia rcd, en el trayecto que media 
entre la calle dc Cortes y la dc San Salvador (San 
Gervasio) pasando por la calle de .Mtmtaner. 

Ott:o, aprobando las actas de recepción defini
tiva que tuvo lu~ar el 13 de Abril del corricntc · 
año de las obras Ol' las Secciones 27 y 28 del Acnc
ducto alto de Jl[oncada, que han sido ejecutndas 
por D- Antonio Scrés, en virtud dc las subaslas 
que le fueron adjudicndas por el Ayuntamicnlo 
en 27 de Diciembrc y 5 de Junio de 1897 respcc
tivamente. 

Uno, para que, mediante las condiciones fijaclas 
por las rcspcclivas Dirccciones facttltativas, ~e 
concedan los permisos siguientes: a D.n. Francisca 
Alsina, para construir un albañal que concluzca 
a la cloaca pública las aguas sucias y plu vi ales 
procedcntes de la casa número r8 de la calle dc la 
Fraternidad; a D.1\ Rosa Suñol, para construir el 
que conduzca las procedcntes de la éasa número 6 
de la Plaza de la Liberlad; a D.a Josefa Perdigó, 
para construir el que conduzca las proccdcntes 
de la casa número 572 dc la calle de l\luntaner; 
D. Martín Prat, para substituir los canalones por 
lubos de desagüc, en la casa número 3 dc la calle 
de Mirallers; a D. Francisco de P. Figueras, para 
substituir un tubn dc clesagüe y arreglar o.l revo
que y pintura de In fachada de la casa númf'ro r 
dc la calle del Arco dc Dusay, csquina a la Plaza 
del Borne; a D. Hamón Valls, para constntir unas 
cuaclras y una casa dc bajos y un piso, en un solar 
con fachada a las calles dc la Providencia y Alegre 
de Dalt; a D. Jaimc Soler, para substib.úr un tubo 
de desagüe en la casa número I4 del Pasco del 
Borne; a D. R. Llardcnt, para cambíar 47'50 mc
tros cuadrados dc cnladrillado del terrado al nivel 
del piso principal do la casa situada en la calle 
uc Barbara, número 16; a D. Sebaslian Torres, 
para aclic1onar un CUerpo dc ed.ificio a }a Ca);a !1ll~ 
mero 42 del Pasco dc San Gervasio; a D. Enriqnc 
Puigbó, para reparar nn antepecho de batcón del 
piso principal de la casa número 13 de la calle dc 
)fendizabal; a D. Antonio Vidal, para ensanchar 
un portal en la casa número r8 de la calle de Gi
ralt Pellicer; a D.n )faría )fartori, para construir 
una casa de baios en un solar con fachada a la 
calle de Salsas: a D. Francisco Montserrat, para 
adicionar un piso a una cac;a dc bajos que pos~c 
en la calle do Bcrlrin, número 76; a D. Jainw 
Soler, para reparar el albañal de desagi.ie dc la 
casa número 3 de Ja calle de lVIéndez Núi'ícz; a 
D. Uiguel Pnjol, para reparar el de desagüc dc 
la casa números 19 y 21 dc la calle dell\Iar; a Don 



Jainw Daura, para rt'parar el de desagüc dt: la 
t ·a~a n únwro .22 dc la calle de la Paloma; a n. A n
tnnio Pi, para rciJÍiltar la fachada de la casa nú
nwro J dc la calle de Bella fila, y a D. J uan Ca
ral ps, para ampliar \111 cob~1tize provi,-ional, cxis
t.cntc en un terrena con frenh: a la calle del Tc
léfunll. 

COl\IISI(JN ESPECfAL DE ENSANCHE 

llno para que, salvo el derecho dc propiedad y 
sin pcrjuiciu de lcrccro, sccunreda a D. Francisco 
J 'anstl pcnniso para. clar mayor altura a dos por
trucs cxislt'n t('s en d solar número 30 de la ·calle 
dc Carrera, mcdiantc el cumplimiento dc· las con
clieioncs facullali\'as. 

Otro, para ljliC', sal\'o el clerecho cle propiedad 
y sin pcrjuicio de tercem, sc conceda a D. José 
I'crdl6 permiso p~Lra constnrir un piso en la parle 
pt•stc.:rior dc lw; bajo,; seiialados con el número 27/:i 
dc la callt• de Roger de Flor, practicar obras inlc
riorcs, r:onsistcntes en el cambio de cnladrillado, v 
rcviJcar Ja fachada, ml;diante el curnplimicnto cic 
Jas coHdicionc~ facultalivas, cntendit-ndo,..t: que 
con la n•ncc::;ión tk dicho permi~o no se legaliza 
cualquicr infracción que pudiera habersc cometi
do en Ja construcción dc dicha casa. 

Otro, p;tra que, sah·o el den:cho de propicdad 
y ~in pcrjuiciu dc tcrccro, se conceda a D.a Car
mcn Hlasi pcnnisu para construir un cubicrto dcs
tinado a taller en la parto posterior dc un solar con 
fachadn a la rallc dc Aragón, entre las de Casano
Y<l. y Villarroel, nll.:diante el cumplimicnto de las 
condiciones facultativas. 

Otro, para c¡uc, salvo el derech,o dc propiedacl 
y sin }JC'r jnicio dc tercera, se, conceda a D. "Mi-
1-{llt'l Vilanova penniso para construir un vado 
frcntc a la cas,t uúmcto 22 de la calle Lafont, mc
dianle el cu.mplimieutu dc las condiciones faeulta
livas. 

Otro, onlenando a D. juan Pcrramón, que en el 
improrrogable plazo dC' ocho días proceda a dejar 
en la ca-;a sita en la call!' de la Iñdu~ttia, entre 
las dc Cerd¡·Jia y ·Marina, la supêrficic dc patins 
~Jialada en los pianos tld permiso y que di~pr1ne 
el articulo r 54 d\! las Ordenanzas :\!unió pales. dc
rribando al C'Íl·do la pa.rte de construcción que 
:;ca nccl!saria., apcrcibiéndole que, de no haccrlo 
así, ~l! dl'ctuara a costas dc dicho :>eñor por las 
brigadas munic'palcc;; que una \'C;(; transcurrirl•> 
el ('xprcsado plaz.o de ocho días, manifieste el Jcfc 
dc la Dh·isión z.a dc la Sección 2.n de Urban1za
ción ,. Obras si se ha daclo cnmplimiC'nto a lo prc
vcnido c11 Li extremo que prccecle, y en caso nc
galivo prucedan las brigadas a efectuarlo a costas 
dd propiu sefwr; que sc cite al mismo y se le n:
r¡nic:ra pa l <.1. <Jllt' dent.ru del térnúno dc tc rccro día 
solic itc la kgalización del cuarto construído en 
el tcrrado ciC' Cl ic h a casa, acompañando los corrcs
pnndicn les pla nos, y q uca los efectos de impont>rlc 
la pcnttlidad que correspq_nda 11or la infmcción 
romctida, .l.lcguc dcntro del mismo plazo dc ter-
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cero dia, a ll'nor dL· lo dispu~.->sto en los artkulos 4ll(1 
y t¡o¡ dt· la-.. ( >nll·u~uu.:l:'o :\Iunicipales lo qne csti
lllt: cnll\'t•nir•nlc a :;u intcrt>s y dt:rcchu, y si pasad .. 
cstc t{·rmino uo :;e prc:;l'ntasu, ::;e l~ r('qniera por 
st•gunda wz fijàndolc un plazo igual con d m·~mtl 
objcio, y aperdbil-ndolc c·n t.•stc Sl.'gundo llamamil'n 
micnto r¡uc, en d caso ck no comparecer o dl' nr1 
ser atendibles las rawncs alcgadas, sc proccdr•rú 
a imponerk las pe nas a que en dcn:cho lm bicrc 
lugm. 

Otro, àprobanllo el acta de reccprión provisio
nal tk Ja..; ohrac; dc t'lllpçdrado en las ralles de 
Aragón {l'nin· Lanria y Bru eh, arroyo s u perim), 
Pa'iL'tl dt• StLn Juan (t·ntrc Diputación y Consc.;jo 
dv Cien lo), y 11ipularióJ1 (cntre Bailén y Roger dc 
Flnr), ejt·culadas por la Sociedad <<Fomento de 
Obras y Conslrucciont•s,>. 

Otro, cunlt·stando al Juzgado de lmtrucción del 
Dblrito <k la liniversiclacl. queeste Ayunlamicnto 
rl..ll111H'Ïa a lllo;;;trar"c parte en el suma1io que sc 
halla instruyl·n<lu pnr dalios causa.Jos por un au
lomél\·il al farul dt· alumbrado púb1ko mínw
ru ..J.,-J.~b, fiandu, t·omn fía, en la rectitud de lo:- Tri
hunales, v ::;in rt·nunciar a la indemnización del 
pcrjnicio, que as1·iemk a la cantidad de ~r·or pc
::;das. 

Otro, contcslando al mismo Jnzgadn, que el 
Ayun tam ien to r.:n w1cia a mostrarse part e en el 
sumario q1w sc lla.lla inslmyendo por hurlu dd 
hutzmn y galeria d,·l farul dc alnmbradv público 
mínwro r ,ll.'\5, situ C'n la calle de Villarrod, entn.: 
ln.s de Cot%J y Diagonal, ~in rcmmdar a la in
dcmnizaciún dc•l ¡x·rj 11icio, que ascit:nòc n. la can
tidad dc JH pes('fas. 

Otrn, conlcstaudo a} repctidu Juzgado, que el 
Ayuntami<·ntu n·nuncia a mostrarse parte en el 
Sllll1ario que so halla instruycudo por hurto dc un 
grifo dc la ftwn te pública situada cu el crucc de 
las calles dc Casanowt y Córrega, sin renunciar 
a la inclcmnización del pt·rjuicio, que ascicnde a la 
cantidad dc ¡o J>L'Sclas. 

( Hru, para que sc rct¡uicra a D. José Vidal para 
qul', dcntro dt'l plazo dc quincedías a conta.rdt•sde 
la. Iccha <'11 qut:: sc lc comunique el pre:;~:nte, deje 
\'acuo y cxpcdilo d trozo del canúno anligno dc 
Valcncia, f n·n h! a la casa denonúnada de <cRor;en>, 
c¡u~.. t·sta ocupando abusÏ\•arnente, derribandn a tal 
eft·cto las ccrcas y demac; obras. apcrcibil~ndole que, 
dt• no haccrlo ~bí, sc efectuara a su<> c05tas por las 
hrigadas mnnitipalc;;, .-in pcrjuicio de pasar a los 
Tribunalcs los antcct::dL·ntes del asunto por si rc
\'Ïstcn caractcr dclictivo, y si pasado di•·ho plazo 
nn ha daclo cumplim.icuto a la orden de derribo, 
pron.:clan a efeciuarlo Jas Lrigadas nmnicipales. 

Otro, autorizamlo a los señores quC' a conti
nuacié>n st• designan, para reconstruir las aceras 
corrcsponclil:nlcs a lru; casas de sn propiedad, con 
al'rcglo a l~ts condkioncB aprobadas por el Ay1m
tamici1lo en 16 dc Nm·iembrc de r9rr y lllodifi
ca.da~ en virlud de acllcrdos dc 21 de Dicicmbrc 
del propio aiw, r8 de Julio de I9T2 y r6 de Oc
tubre de rgr,::: a D. Cat·los Casades, para rccons
tmir la acera de la casa número 13 de la {{unda 



{lc San l'ahln, a bllnúndo!->clc la cantidad de pe
sd as ~.t5' u: a J>. Ca.rlos Fortuny ::\liralles, por 
la el~! núnwro q dc la Honda de San Pablo, la 
r.a.miclad el•· rz6'5-+ pc:-das; a D. Francisco Com
bc:->, pur la dl'i número 209 dc la calle de \·alenda, 
la C'antidad dc• nz'66 pcsetas; a D.a ::\Idchora 
Costa, por la del númcro 21 de la calle dc Yilla
rroel, Ja ranlidad de 8r)' 70 pcsctas; a D. Enriquc 
< ,il tk lkrnab<\ pur la del número 34- de la H.am
L>Ia dv Ca.lalutl<t, la cantidad de st: pesctas; a doiia 
l~nsario i\farlín, por la de la casa número 68 de la 
calle dc Trafnl~ar, la cantidad dc r83'30 pcselas; a 
D. Andn~s C. asó Vidal, por la del mímero 6 dc la 
callt• <lv 1\lllnlaner, la canlidad dc I34'68 pcsctas; 
a D.:1 l'r;uwism Agulló, por la del número 97 ck la 
rnlh· dc Ccrona, In cantidad de R4'4B pesetas; a Don 
.Jerémimo Bord<L>;, por la del número 74 dc la 
callt dc l;l'rona, la cantidad de 94-'08 pcsctas; a 
I). ~ant iago e; ros, por Ja del númem JIO dc la 
call~: cie l'ru\'t:nza, la cantidad de II2'7-+ pesctas; 
a D. Juan Cornd, por la del número 301 de la 
caUt· d\ .Aragón, la cantiJad dc 37'4-o pesetas; 
y a 1> . .Jo:,,~ ;\rmcntcrcs, por la del número 96 dc 
la Lalh: Honda ck San Antonio, la cantidad dc 
q2'tH pt·sl'las; que Jas cautidadcs que con arrc
gl•> a la~ condiciones antes mencionadas dcbe 
.thnnar el Ayuntamit>nto como COOí)eraci6n a las 
1Jbra5, a razón dc 2 pe;,clas el metro cuadrado 
dt• :1\:c:ra qw· thoht• reconstrnirse, se satisfagan con 
carg11 al capítulo Jo.o, articulo ~.o, partida 3,a del 
PrL•suptll·~lu tk Ensanchc vig~:nte; y darsc por cn
ll'nulo a lo~ vf1•rlos prorcrlt.:ntcs, de Jas dclegacio
lli.'S que alglltH>s dc clichos scfwrcs otorgan a favor 
tlt• lus construdorl's que figuran en las rcspcrlivas 
insLarwias, para qm• Ics rcprcsC'nten en todo.s y 
t·acla tiJHL dc las upcracioues que con respecto 
a h~ cons( t rwtión dc• la acera deben llevan;c a cabo 
con t•l ..:\yunlarnicnto hasta su terminación, ypar::.. 
yue cu su clin prwdan dichos señorC's cobrar la 
ranticlad c:on qtw d Ayuntn.miento subvcnvion:;t 
la reronslrucción dc dirhas aceras. 

(>tro, aulorit.anclo a los señores que a conti-
111J.Ll i on sc rksiguan, para reconstruir las acera.s 
c.;urn:~pondienlcs a las cao.;a:; dc su propiedad, con 
an\-glo a las n1nthdoncs, etc., y que las cantida
dt·~ c¡u 1 nm araglo a dichas concliciont'S clebc 
ahun,u d Ayuntamicnto como cooperación a Ja 
obra, a raz · n dl: 2 pcsetas el metro cuadrado dc 
arcra que dche recon-.lruirstl y la que asimísmo 
ckbe abonar d A\'1.rnlamicnto a los rccurrentcs 
por razón dc Ja~ lÒsas qur. en bucn estada exi-;tan 
actuahncnll•, sc sali~fagan con carga al capítu
lu to.0 , articulo S.U, partida J.a. del Presupuesto 
de Ensanchc vigcnlc: a D. Ramón Pou, para re
rouslruit !.1 al'cm de la casa número 67 del 
l'a~vu dt• Cra.t:ia, con la cantidad dc 88 pcsctas 
por la sub\t•Jwión dc 2 pcsctas metro y con la 
dc (j¡, pcsdas pot las losas nl tipo dc I'5o pesclas 
111dro; a D.t~ Filomena Fnurnols, por la cle la casa 
Jlúnwru :;vH dè la c<tJic dc las Cortes, con la canti
dad de (¡J'.t f pcsdas pnr la subvención y con la 
<k 7r' 1.¡ ¡)(';;das por las losas al tipa dc 2'25 pese
tas metro; a los succsores de D. Pedro ;\I. Calvct, 

por la. dd nÍlmcro 4-8 dc la calle dc Caspe, con Ja 
cantidatl de 15-1 pl·~ct.Ls por la subvención y con 
la dt> IJ5'-It pcsctas por Jag losas al tipo de 1'75 pe
sctas metro; a f>.a Rosalía Niqui, por la del nú
mero 9 dc la Plaza de Tetmí.n, con la cantídad de 
200' .1-1 pt~sctas pur la snbvención y con la de 
7<;)'9u Jll'seta~ por las losas al tipa de 2 pesetas 
metro; a. D. Carlos Casades, por la de los números 
318 y 320 du la caUc dc Provenza y 283 de la calle 
dc l\fallorca, con la cantidad de 739'20 pesetas por 
la subvcnción y con la dc 4.8'r2 pesetas por las 
lusas al lipo dc 2'75 pcsetas metro; y darse por 
cntcr:u1u, a los declos proccdentes, de las dclcga
cioncs g u e a lgun.os dc dichos señores propieta
J·ios olorgan a [u vor de distin tos constructores 
para que lt:s rep resen ten en todas y cada una de 
dirhas opcracinucs, etc . 

Olru, para que, hajo el presupuesto de 388 pc
sctas. sc enrarguc a D. Lore11Zo l\lir la confección 
y snministro dc ocho trajcs de dril otoman seda 
nírmcro 1,ooo, compnestos de guerrera, pantalón, 
gorra y rhalcco, mas ocho pantalones sueltos, con 
destino a los Porlcros v Ordcnanzas dc las Seccio
nt:s administrativa y facultativa de Ensanchc. 

Olro, pata que, acccdíendo a lo solicitado por 
D.11. Loreto y D.a Cristina Puig, con aceptación 
dc la cesión o renuncia que a favor del Aynnta
mien tu hac en las in tPrcsadas, de las cantidades 
t¡lle hasla. fin del pa~ado mes de Junio ticncn sa
tio.;fechas en roncepto del recargo cxtraordinario del 
-1 por roo irnpuesto sobre la finca de su propiedad, 
señalada cun el número 4, antes I3 del Pasco de 
San J uan, ~e las dé por pagadas de la canlidatl 
dt: Sc)l'55 p!..!sctas que les resta abonar al Aynnta
rnh·nto, por las obras dc urbanización efectuadas 
Cl t la SL.' l11i -ca11e de freo.te a la referida finca, y se 
oxima del n'catgo municipal del -+ por roo a la 
misll1a a. part ir del r ,o del corrien te mes dc J u
ho; y que para la cfcctividad del extremo que prc
ccdc sc oficie a la Delegación de Hacicnda intc
rcsando dc• dicho Superior Centro se dé de baja, 
en el Padrón dc fincas dc Ensanche, el cxprcsado 
recargo por la referida casa, a partir del r .0 del 
•mes ac tu al. 

Olro, acordando: que para que pueda procc
dcr:-;e a la total apcrtura del Paseo de San Juan 
ha~ la la Tra Vl.!!>cra, sc ace ptc la cesión dc la finca 
ç¡uc con estc objcto ofreció al ~Iunicipio D.a Pau
lina <~nnic¡uer, en nombre propio y en reprec;enla
ción dc sus hijos rnenores de edad D. Albcrto, 
D.a l\laría de la Concepción, D.o. Adelaida y 
D.n Montc;Prrat Junyent y Guniquer, hercdcros 
abinlcslalo dc su padrc D. Sebastüin Junyent, 
si ta en la rallo de San Isidro de la ex villa de Gra
cia, y consistcntc en dos casas unidas formando 
un sÒlo inmuehle, señ.alado con el número I2, antes 
8, en dicha calle de San Isidro, por el precio total 
dc 26,ooo pcsclas, comprendido en el mismo el 
tcrrcno y las constntccioncs en él existentes, a 
lcnor tk lo propucsto en la instancia de la seño ra 
ccclt•ntc, dl' fccl1a 15 de Mayo última; que a los 
efeclos dl• que pucda proccderse a formalizar dc
bidamcntc la ccsión, sc cite y requlcra a la señora 
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ccdcntc D.a Paulina Guniquer, para que dentro 
el plazo dc ocho días presente en el Xegociado de 
Obras Publicas de En~anche los titulos y docwnen
tos que acrediten la propiedad de la finca cedida; 
que una vel. resulte cumplidamente justificada, no 
sólo lo prcvcnido en el extremo inmediato prece
dcntc, sino también qu~ la finca cedida se halla 
librc de toda carga o gravamen a que pudicra 
tal vez estar afecta, cuya liberación, en su caso, 
vendri a exclnsivo cargo de la seilora ccdentc, 
con entera indcn1J1idad del Múnicipio, se remi
tan los anteccdentcs necesarios al Notario a 
quicn corrcsponda autorizar la escritura pública 
dc cesi6n dc la indicada finca, a fin dc que redacte 
y rcmHa la oportuna minuta dc la misma, a los 
efPclos dc su ullcrior otorgación, al que se procc
dcri dcspués dc que la indicada minuta haya sido 
aprobada en la Iorma reglamentaria, y en cuyo 
aclo dcbcrà salisfaccrs(' a D.a Paulina Guniquer 
la canlidad de 26,ooo pc~etas, como precio dc la 
adquisición, con cargo al capítula IO.o, articulo ~.o, 
partida J.11 del Presupuesto de Ensanchc yjgcnte. 

Otro, aprubando la rclación valorada relati,·a a 
los trabajos de conscrYación de ja.rdines, paseos 
y arbolado de las vías públicas de Ensanche dc 
esta. ciudad, durante el mes de Diciembre último, 
satis{acié>ndose al coniratista D. Simón Dot la 
cantidad dc 7.296'37 pcsctas, con cargo a la Rda
ción dc Resultas por adkión al vigente Presupucs
to de Ensanchc. 

COl\lfSIÚN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, aconlando: l.Q Que dc conformidad con 
los informC's del Dccano do Velerinaria y del Jdc 
dc la Sccción facultativa dc Hacienda, sc proceda 
a la t:arrcsponclicntc autorización a D. Avclino 
Pat,{és Piu lnchs, en nombre y representación de 
v·uios induslriales dcdicados al recrio y cnceba
micnlo dc ccrdos, para instalar en el departamcn
to dcslinado a cuarto de observacíón o saladeru 
del Mataderu dc ccrdos, bajo la inspección de 
aquellos facultalivos y del lngeniero Industrial, 
una caldera dc hierro para la fusión y manipula
ción dt• grasas dc Jas reses decomisadas, con la 
obligación dc construir una chimenea sobre dicha 
caldera, t•n forma dc campana en su parte inte
rior, que a suficicntc altura lanzara al exterior el 
produc-to y hurnos dc· ebullición; 2.o Que tanto la 
instalación como el cntrelcnimienlo dc la caldera 
de rcfcrcncia scri dc cuenta y 1iesgo de los inlc
resados, y que, ademas, tal concesión se hace rigu
rosamcntc a pn·cario durante el benephicito dd 
Ayunlamü·nto, sin que en ningún caso, por Jo 
tanlo, pncda reclamar y exigir indemnización 
alguna si Ja Corporaci6n Municipal quisicra haccr
se carga del sc rvitio en armOJúa con lo que prc
vicne el artícnlo 179 del vigente Regl<unento dc 
Polida sanitaria du lo . .; animales domésticos, o 
retirar el permiso dc que ;;e hace mérito por cw:tl 
q uier caso dc convenicncia. 

Aprobadu con las dos adjuntas t;nmiendas accp-
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tada::-: Una subscrita por el señur }(0\·ira, intcrc
sando: (IQtte se ailada al t'Xtn:mo ·2.o, dcsput:" de 
las palabra' c·rigurusamcnh: a prcc-ario durante l'I 
bcncplacito dd Ex1'tno. AynnL"l.micnto, sin qut> 
en ningún caso, por lo lanto, pueda reclamar y 
exigir indemnización alguna•>, sin que el/o consli
tuya dcrccho alguna para d conccsionariM; y 

Otra, snbscrita por el sc·ilor Call~n. df'l tenor 
literal siguientc: c·Que la aproba("iún del dictamen 
dc <plC se hacl~ m(~rito no pr~juzguc el critcrio guc 
algún día ¡meda tcncr y proponer al Ayunlamicn
to, dc• qnc al formular nnevos prcsupucc;to~ im
ponga un arbilrio a los induslrialcs por la uliliza
ci6n tic los Ioc-ales municipales>>. 

COMTSIÓN ESPECfAL DE CEMENTERlOS 

Uno, cunn•dit•ndo a D.:J. Josefa de Cor:; y ell' 
:\Ianr6a, el compelentc penniso para podl·r dt-c
luar varias obras dt.: rcparación en el Arco-Se~>Ul
cral dc sn propicdad, señalado de número 1 dc la 
Serie s.a, l>cpartarnento r. 0 del Cemcntcrio tk 
San Andn:s, mediantc d pago dc 30 pt.~ctas por 
los corrcspondicntcs dercchos de permiso, y con 
sujeción a las instrucr.iones formuladas pnr la 
Sct:ción far.ultaliva. 

Olro, conc-cdiE>ndo a D.11 Emilia Hcrrera y Roca, 
salvo el dt•l\'cho de propiedad y sin pe1juic-io dc 
tercera, el competent<.• ¡wnniso para poder <.'"fcc
luar 'adas obras dc rcparación en el pantl'ón 
propic-dad dc n . .Juan Ramírez y Carccreny, SL'Ïla 
laclo clc n(mwro rss. Deparlamento 2.(> dl'l Cc
mcnt<·rio del Este, nwdiantc el pago dc 20 pcsdas 
por los cnn·cspuntlicntcs dcrechos dc permiso, y 
("011 snjcci(m a las instrucciones formnladas por 
la Sección fa("ulluliva. 

Otro, conct~diendo a D.n. Emília Pére~ y Carre
ras, viuda uc Cc•bado, el permiso compctcntc par,l 
colocar un ang('l dP marmol en la lumba menor 
dc ~u propicdad, scñalada dc número r8J dc la 
Plaza dc Ja Fc, ,\grupación 9·'\ del Ccmcnlcrio 
dd Sud-Oest<.•, rncdiantc el pago de 50 pcselas 
pur los correspondicntcs dercchos de pcrmi~o. y 
con snjt·ción a los diseños pn!sentaòos e instruc
ciones formulada-; por la Sección far:ultati\·a. 

PRO POSICIONES 

Pna, snb,criia por los sl"i'iores Dcs~y. Hm ira, 
Cirera v Pnig de la Rl'llacasa, conrebida l n los 
sigukntc•s tl-rminos: <•Excmo. Sr.: Los Conccja
ks Cjlll' subs< rib<>n, pcrlcnccicntes a la Comisión 
dc llacil•nda; po1 cuanlo la Cunladuría Munici
pal SL' ha visto prec-isada a retardar la fonna<·ión 
dc la òistribución dc fondos correspnndienlt• al 
próximo mes dc Agosto, no siéndole posiblc, en 
consecliL'llCÍa, a l'sta Comisión espeTar a proponer 
!'ll aprobación aL Consistorio por media dc dic
tamen, ya q11e por celcbrarse la sesión ordinaria in
llll·diala, entrado el próximo mes, deberian quedar 
las obltgacioncs vcncederas en los dias del mismo 



antcriorcs a aqu~lla, desatendidas por falta dc 
cstc rcquisllo legal, Uencn el honor dc somctl·r a 
V. E. la siguientc proposkión: !.0 Que Sl' de
clare uTgentc. 2.0 Que para atender a las obli
gaciones del prúximo mes de Agosto, que sc cal
cula importaran la cantidad de Ï·58o,ooo pcsetas, 
se apruebe la adjunta distribución de fondos for
mada por la Contaduría )Junicipal, por capítu]os 
dc los Presupucstos "ig-cntl-s. {Declarada urgL•ntc, 
tomada en considcración y aprobada). 

Otra, subsr.rita por los scñores Oller, CaldC'ró 
y Bumill, conccbida en ]os siguientes t~rminos: 
<•Excmo. Sr.: En 10 de .J u nio última sc otorgó por 
D. Juan Sagrista y otros, la csc1itura dc ccsión 
y venta de varias fine-as de la calle de San ] ai me 
dc la ex villa dt• Cracia, a favor del "Municipio, 
por el prccio de 55,305'77 pesctas, en poder dc 
D. ] lL'>to Sanchcr., :\ otario de esta ciudad; y en 
la propia fccha se oturgó asimismo otra cscr{tura 
por la que \·arios scfwrcs que poseían censos y 
otros créditos sobre las indicadas fincas percibic
ron el importe de sus respcctivos créditos, libe
rando en conserucncia las fincas dc que sc trata, 
dc toda carga o gravamen; cscritura que fué auto
rizada por el Notaria dc esta capital D. josé 
Smribas. Presentarlas ambas escrituras a la oficina 
liquidadora del lmpucsto dc derechos realcs, 
ar¡uella dependcncia ha connuúcado verbalnwnle, 
~cgún acostumbra, al ~cgociado de Obras Pú
blicas de Ensancllc, que respecto de ella.<> han 
rccaído dos liquidacioncs, a saber: por la primera, 
una cuota dc :283'31 pcsctas, mas 105'19 peseta~ 
por exceso dc limbn·, hnnorarios y dem as, fonnan
do nn total de 388'50 pesctas; y por la segunda, 
498'97 peseta.s y (>'6J pe~c·tas por honorarios, .ha
biéndose manifeslado <ptc el plar.o para satisfacC'r 
el importe dc dichas liquidaciones tenninara en 5 
dc Agosto próximo, sin incu1Tir en multa. En vista 
de lo cxpuesto y hahil'ndu sido ha11adas conformes 
por d Kegociadn diduts liquidaciones, los \'oca
les que subscriben til'nen la. honra de sometcr a 
la aprobación dc V. E. Ja siguiente propo:::.ición: 
I.0 Qn.· sc der.Jarc mgcntc. 2.0 ~Juc dandose por 
tnlC'mdo de las lic¡uitlncioncs practicadas pm la 
Abogacía del Estado n:speclo a las escrituras a 

que sc refierc el preimbulo de la presente, sP sa
Lisfaga el importe dc dichas 1iquidacioncs, a cuyo 
cfecto, por la urgcnria que el caso rcquiere, sc 
proceda por la Conladuría a C:\.-pedir el oportuna 
libramiento dc la cantidad de 388' 50 pcsetas, 
importe de la primera de aqucllas liquidacioncs, 
con carga a la Rclación de Rcsultas por adición 
al Prcsupuesto de Ensanchc Y:igente; y satisfacién
dosc la segunda, qUt: importa la suma de sos'6o pc
setas, con carga al dcpósito de r,soo pesetas, qnc 
sc constituyó en arens municipales, a tenor dt• lo 
dispuesto por decreto del Excmo. Sr. Alcalde, 
comunicada a la Contac.luría y Depositaría muni
cipales con !ceba r.~ dt.: JW1io última; cuyo 'libra
micnto, relativa a la primera de dichas liquidario~ 
nes, debera ser ex tendida a favor del Auxiliar dc la 
Sección de Ensanchc D. Agustín Aymar, !. qnicn 
dcbera hacerse entrega al mismo tiempo, del im
porte de la segunda de (llas en cantidad de sos'6o 
pesetas, para que, con dichas cantidadcs, haga 
pago, dentro del plazo Sl'ñalado, a la Hacienda del 
Estada, de los dcrcchos rcales expresados>>. (Decla
rada urgente, tomada en consideración yaprohada.) 

Otra, sub~rita por los scñorcs Duran, Grañé 
y de Llanza, inlcresando: <<I. 0 Que sea ésta cleda
rada urgent c. 2. 0 Que ratiiicando los acucrclos 
adoptados en la scsión dt'l 20 del actual, el Ayun
tamiento asi-;ta en Co1·poración, con la Banda 
Municipal, al acto dc entrega dc los chalets dc loc; 
periodistas, que tendra Jugar el domingo dia 6 del 
próxirno mes de Agosto; ].0 Que con los elementos 
de las brigadas municipales se proceda a lcvantar 
un cntoldado junta a los mcntados chalets, e-n el 
que sení. colocada la mesa presidencial, sillas para 
las Autoridadcs y personalidadcs invitadas, abrit;n
dose, para los gastos que con este motivo sc ca~1sen , 
nn crédito dc 250 pcsclac; con carga a la consigna
ción que se sirva scñalar Ja lltre. Comisión de . 
Hacienda)>. (Declarada urgcntc, tomada en con
sideración y aprobada, cxccpto la asistencia al 
acto de la Banda ~Iunicipal: con la manifcstación 
del señor Presi(lt'nlc dc la Comisión de Hacienda 
de que ésta habia scilalado, para dicho gasto, el 
capítula 4.0 , articulo s.o, parlida r.a del vigenlc 
Prcsupuesto.) 

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

Ministerio de la Gobernación 

Src.SOR: .\ propul!sta Wl' c:,tc ~Jinist~rin sc sin·icS 
\'. \f. dictar el Real Decreto dc 21 dc Septicmbrc dc 
1913 aprobttndo prtH isionnlnu nte, hasta que oído el dic
lanwn del Const'jo dc l ~slado sc ncordasc la rcdacci•ín 
tlcñniti,•a, la nue,•n (urma c.lada por virlud de la Lt·y dc 
:!'J de Uiçiembrc uc 1<J t.l, que moJificc$ el artll:ulo 7.0 dc 
In Lcy dc Ensa11chc dC' !!CJ dc .Juli o dc lb92, al nrlícu 
IQ:.!." del Reglamento de :H de 1Jayo dc 1S93 pnrn la 
r>jccucioin de la últimn. dt• las Lc•yes ciladas. 

Rcqucrido el informe del Couscjo dc Estado, su Comi-

. ' 

si!'m pcrmanenlc lo emili!) con rc~hn 9 de Junio últ im<), 
Pn el scntido dc qut• prorcdc b pnblicación con car:'tclcr 
dcfiniti ,.o dc I lexlo dc I ci lado nrliculo 5. 0 del Reglamento 
dc 31 de ~Iayo de 189], en forma id¿nlica a la aprubada 
provisionalmentc por el Real Decreto de 21 dc Seplicm
hrc df' 1915, y en su const cuencia e1 ~Iinistro qut~ sus 
cribc, por ser dc igual opiniún, ticnc la honra de somc
ler a la aprobación dc \' . ~1. el si guien te prnycclo dc 
Decreto. 

l\ladrid, 19 dc Julio dt' 191(;. 

SE~ Ol~: 

i\ L. R. P . dc \·. J\1., 

Joaquin Ruiz Giménez 

·· · · ·· ·········· ··· ~ 



RF_·\L DECRETO 

A propucsta del ~linistro de la Gobemac:iòn 
\"Lngo en decretar losiguieole: ' 
"\ rliculo únicu. El artic:ttlo 3.0 del Reglamento dc 31 

dc ~layo dc lh'\J3, dictado p:m1 la ejecución dc la Ley dc 
Ensnnchc de 20 dc Julio dc 1&'92, qucdar{l definitivamcn
tc rcdaclado conforme sc publicó en la Gaceta d~ Madrid 
dc :!'2 dc Scptiembre del año próxi.mo pasado, inscrlàn· 
dosi' dc nuevo en dicho diario oficiat. 

l>ndo en Palacio. a dicz y nuevedeJulio de mil nove· 
cicntos dicz y seis. 

lt l Ministro do In Uohernnclón, 

Joaquln RuJz Giménez 

ALFONSO 

.·\rticulo n que sc n')icre el pt·ecede¡;¡e Real Decreto 

• Art. 3. 0 Para el nombramiento de los Yoc:ales rc
prcscntantcs dc las Camaras oficiales de Ja Propicdnd 
urbana, ? e~ aquellas poblacioucs donde no las haya, dc 
las Asoc1actoncs de propietarios, se observaran las re
gins siguienlcs: 

1." En las poblaciones en dondc exista Cílmara oficial 
dc In Propil'dad urbana, el t\lcalde se dirigir:í. al Presi
dcnte dc la misma en la úllima deccna del mes dc Ko· 
\!cm~~~ del añ? anterior :11 èn que deba rcnovarsc 1:\ 
C~mtswn c.ll~ Ensauche, iuteresandole que duraute la 
pn mera ueccna u el mes de Diciembre sio-uientc sc re una 
uicha Càmaht a !in de proccder, por el~cciún directa y 
con arreglo a su Reglamento o Estatutos, a la vvtación 
dc los dos Vocnles y Jos Suplcntes q11e han dc formar 
p~rlc dc In Çon,lisión de Ensanche. · 

2 a Del resu ltada dc In elección y del escrutinio sc 
lcvanlnríl un ada, con expresiúu dc los nombres ue los 
vutantcs y dc los volos oblcnidós por cada. c:andidato, así 
como dc Jas rcclamnciones lJOe se b.ubieren producido, 
d~· LU~n net~, que firmaran los indi,~iduos dc la Junta 
~~~·ect~\'1\ b:tjll sn rcsponsnbil1dad, se expedira una cer
lthcnuón, que sc rcrnitirí1 al din sigu1cnle de la fccha dc 
la <'lccciún a la .\lcaldía, la cua! expedira a los elegidus 
las crctlcncialcs de su cargo, después de que justifiquen 
éstos su capacidnd en la forma pre\·enida en la regla 9.a 
dc t·slc articulo. 

:J." En nquellas poblaciones dondc no bava C:\mara 
olicinl dc la Propicdad urbana, el Alcalde reêlamar:i del 
Gubernador, en la lercera·decena del mes de Scpticmbrc 
del año anterior al en que deba renovarse la Comisitln 
dc Ensam:hc, una rclación C:\.preSÍ\'a de las Asociaciones 
dC' prupwtarios que consten inserí tas y legalmcnle cons· 
lituídas en la población dc que se trate, la ena! remitir{t 
dicha Auloridad en el plazo m:iximo de dicz días. 

~.'' Si dc dicha rdación resultarc que existe scílo una 
J\sQciaciún dc propietarios, el Alcalde reclamar:\ a su 
Prcsiuenll', y (·slc le rcmiliní. en la primera deccna del 
mes dc Octuhre, una lista duplicada de los individuos 
qut· la compong·an, csrrcsiva del domicilio dc cada uno, 
subs~·1·ita por e l Sccrclario, con el visto bueno del Prcsi
tlenlc, y ambos seràn rt'sponsables de la anlenticida.d. 

H.ccibida eo e l Aynntamienlo la expresada lisl'l, uno 
dc sus ejcmplnrl's ser(t cxpucslo nJ público durnntc la 
seg·unda dect•na de dicho mes dc Octubr·c, pnra oir las 
reclamncivncs que se formulen contra aquélla, y en la 
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tercera dcccna del mismo mes, después de oir las que sc 
hayan fnnnuladv, o por propia iniciatiYa, rcsoln;r(l rcs
pcctv a si los que en ella fi~ran ticncn o no la cualiJad 
ll•gnl de prop1ctarios dc fincas cnclavadas dentro del 
término municipal, lcnil'ndo facultades para exclnir dc 
la listn a los que, a su juicio, con \·ista de anteccdcntes, 
no la justifiqul'll. 

Estc acucrdo serà notificada a los inleresados dcnlro 
del tercer dia dc su fccha, y los que se creau perjudicn. 
dos podn\n cnlablar contra aquél, en un plazo de cin..:o 
dins, conlados dcsdc el signiéntc al de la notificnciún, 
recurso dc alzadn anlc este ~Jinisterio, por conducto de 
!a. Alca.ldfa, In cua! lo rcmitira al dfa siguieote dc su 
mgrcso o entrada, coon touos los anteccdeutcs, n la Dí
rccción General dc Admioislración. 

5.11 J\p¡·obada.ltl lisla por el Aynnlamiento, con o sin 
mudificnción, o resucllos, en su caso, los recursos dc 
nlzada, sc dl•volvcra por Ja Alcaldia uno dc los ejempla· 
res al Prcsidcnlc dc la Asociac:ión a fiu dc que en la 
primera dcccna del mes dc Diciembre sc verifique por 
lo5 indi1•iduos c.¡uc figuren en la lista aprobada, la ckcciún 
dc los dos \'oca les y dos suplenlcs que han dc formar 
pnrll' dc la Comisión de Ensanche como represent:Ultes 
dc las Asociaciones de propietarios 

Dicha clecci1~n sc \'erificarñ en el domicilio social, 
conforme a su Reglamento interior, siendo dc aplicación 
n <:stn t•lección cuanto se dispone en la regla :¿,a de esLe 
articulo. 

6." En nqucllns poblacioncs donde no exista Càmarn 
oficial dc la Prupicdad urbana y estén lcgnlmente cons· 
tituídas dos o màs .\sociaciones uc Propietarios, se ub· 
servarà In tramitaciún cstablccida en la regla -1-. 11 dc cslc 
arlículo, y los l'rcsidcnlcs de las Asociaciones remiliran 
:t la ,\ kaldia una. lista duplicada de lo:s individnos c.¡ul' 
cumponen c:1da una de aquéllas. Las líslns se somelcran 
almisnw proccdimicnlo consignndo en dicha rcp;la. 

7." Aprobadas las lislas por el Ayuntamiento, ..:on o 
sin modificnción, o resucllos, en sn caso, los recursos dc 
nlzada, sc dc1•oh·crú Ull cjemplar por la A Jcn ldín a los 
respecti vos Presidentes dc las Asocincioncs dc propicla· 
rius, a lin dc. que en Ja pt•imera decena 'dc Diciembrc se 
rcunan los indiviuuos c.¡ue figuren en Ja llsla nprobadn 
para. <'legir los cumpromisnrios que a cada Asociación 
currcspond:t, n rnzón de uno por cada 20 socios. Del re~ 
sultado del escruti nio se Jevnnlara un acta que firma!':\ 
In Junla dirccti\·a, la cual formara la .:\lesa escrutadora. 
En di..:ha acta se consignaran los nombres de los vutan 
tes, y una certificnciún de ella se remi tira el dia siguicntc 
a In Ah:nldía. Tan pro11to como ésla reciba dichas nclas, 
convocara n los compromisarios elegidos y a los Prcsi· 
dentes y Secrctnrios dc las respecti\T8S Asociacioocs a la 
rcuniòn, que se verificarà en la. Casa. Consistorial dentro 
de 13 scgunda dcccna del mes dc lJicicmbrc, bajo I;L 
prcsidcnt.ia, sin voto, del Aknlde, o Conccjnl que le 
substituya, formando Ja i\Icsa lvs Presidentes y S~.:crcta
riu:s de lns .\sociacioncs. 

l•.n el cnso dC' que alguna Asociaciún tuviesc mils d~.; 

un l'rl'sidcnte y de un Sccrctnrio, asistiní uno solo dc 
cada clasc. 

Constituídn la junta, cada Presidentc dc las Asocin
cioucs entregarà a la Mesa copia del ada de la clecciún 
dc· los rcprcscnta.nll's en que se expresc el nombre de 
dc los socios qLH' Yolnron. Eslns nctns podrim ser cxnmi· 
nndns por todos los micmbros de la jru1la, la que, cual· 
qui era que st'n. el núnv•ro de asislenles, procedeni. a cic· 
Air, en volación sec.: re ta. y en un solo ado, los dos \ ' ocalt•s 
y dos suplt'ntC's c.¡uc han dc representnr n las Asociacio 
ncs dc propit•larios en la Comisión de Ensancbc. Ln 
ma) oría dc los concurreulcs couslituye ncuerdo. Eu caso 



de empale s1· rt•pclirii la volación en el mismo aclo, y si 
tnmpoco hubicsc mayoría se dirimira el nuevo empale 
pot· surll'fl, 

1'oJns las reclamaciones que se produjeren en la}un· 
la, sc uniràn al cxpcdicnle para que el Ayuntamieoto 
rcsucl\'::t. 

Actuad d<> Sccrclario la persona mas joven de las que 
formen parle dc la Mesa. Esta no puede privar el voto a 
ningnno dc los concurreotes. 

En t•l cn~o dc que asisticsen menos de tres personas 
dc Jas t¡lll' l<'gítimnmcntc pucden verificnrlo, el Alcalde 
sorlvar:'t dc las listas de socios los dos Vocales y dos su· 
pkntl's que han uc- pcrtencccr a la Comisión. 

s.n \'crificrtdas así las elecciòne.s en los diferentcs 
casos que ¡mcdnn ncurrir, la Alcaldia entregarà a los 
c iC'gidos las cr<"dcociales que acrediten su designación 
dcspués dc jtto.tificar éstos su capacidad en 1a. forma prc
V<~nida t~n In. regla siguientc: 

lJ." Hn ningún caso podrfm ser elcgidos los propiela· 
rir>s que no (engan inscrilas las fincas en tal conccplo y 
a su nomnrc c·n el Registro dc la Propiedad, y esta con
dicit'lll In justificara el elegido cntrcgando a Ja Alcaldia 

los documenlos _oportunos o testimonio de los mismos 
para yuc sc unan a lodos los anlecedentes que constitu
ycn el <'xpedienl<' dc la elcccióu. 

10. Las Camnras o Asociaciones expresadas tienen 
completa libertad para elegir los Yocales o compromisa
rios entre loa indi\•iduos de que se compongan. sea cual
quiera la cuota que satisfagan por contribución terri
torial. 

11. Con Lodos los documenlos relacionades en el prc· 
senlc articulo sc formara un expediente que se remitiri 
al J\yuntamicnlo para que examine en la sesióo m{tS 
pr6xin1a si la elccciún se ba verificada con arreglo n l:ls 
prescripcioncs dc cste Reglamento. También podr:í. 
ncorJar respecto n la capacidad o incapacidad de los cle
gidos. 

Si el Ayualamienlo cntendiera que los prcceptos dc 
estc articulo sc ban infringuido en todo o en parte, re· 
mili d., con informe rnzonado, el expedien te al J\Iinislcrio 
dc la C'70bcrnación, el cuat resolvení. después de conce
dcr n los propictarios electos un plazo de diez dins para 
que aJeguen lo que estimen oportuna.• 

(Gaceta del dia 21 deJulio dc 1916.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,..•a.o••••• .. •••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••• 

CON(JfW'I'Os 

Propios y montes. 
Merot.doa . 
Ma Ladero~ . • 
Tra ooion urbana . 
Oemonterioa 
PomptLs fúnebres . 
Aguas . 
Vt~t publica • 
t.ieenobs p~ra. oonslruc> 

ciones . 
Servioios upecialos • 
Sell6 muotoipal . 
EBII\blecimienlos públi· 

oos • 
Mul IM. 
Cèdula.~ person:tles 
Benefieenoi& . . 
ln~Lracoión publiot. 
Corrección pàbliot. ·.¡ 
Evenlnales . 
Resulbs . • . . ., 
Reoargo sobre la conln·¡ 

bución imlaslrit~l . . 
lmpue lo de ConBumos •. 
lmpuesto sobre earnes 

Cresu~. 
lmpuesLo sobre olrM CI· 

peoies . 
hupue~to arbtlrto~ t~di 

ctnnado~ 
Roor~rga &obril el impue8-

to por consumo d41l 
11.lumbTI!.do . . . . 

ArbHrio sobre lribunu y 
lnMrnarin~. 

P.nintegroft 

to l'ALl• S. 

Recaudación 
OB'IENIDA DURANT!! LOS OÍAS 14 Al. 20 DE jULIO DE 1916 

Din 14 

5,513 45 
1 tJ,SOO'?iO 
15,22G'&l 

2.2r..s·so 
4,6fi6'~ 

716 
?1(17•1 o 
108'35 

12,6SO'IS 

19,507'7ï 

13,811'93 

14,42-1'96 

Din 15 

Pe~etJts 

5,515'89 
·147 68 
595'15. 

15,770'j 

16,910 

8,670'-161 

6,005'-151 

Din 16 

1'11881.1\8 

Din 17 

f'e~I.IUIII 

82'70 
1,175 
t ,518'95 
1,!:100' 
1,547'70 

6,037' 
600 

15,400' 16 

9,71H' 

5 OiO &i 

l)lu lS 

5,484'41 
1,519'21 

212'55 

10,215'50 

84' 

Din 19 

Peseuu 

4,062'60 
?>,955'25 
5,207' 

90-l' 

9,279' 

37,268'5C 28,95-!'5-1 

18,58.'5'81 7,555' 

8,650'95 7, 102'4 

Din 20 

Pesetn.s 

2,786' 
1,166'0 
4,431'45 

6 15'95 

6,800'02 
560' 
488'7 

'I'O't' A t. ~:s 

PesBtns 

R2'70 
8,403'20 

22,562'65 
2-1,260'85 
42,891' 10 

11 ' 18 1 '45 

25,859'29 
5,922'55 
2,454'45 

1,015'25 

10,424'50 65,011'\'45 
6(X) 

112'56 
175,755'25 

15,().!8'6 152,895'45 

11 ,547'97 69,669'02 

5,597'7 46 590'59 

--------1--------- - ----
101,919'20 fH,748'16 47,951'0 110,'21!1'50 247,5-10'\?.9 59, 118'59¡ '651,270'?)9 



Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

C!tLEBRADAS : 

Presidida por el Jltre. Sr. Concejal D. Junn Fusté, 
luvo lugnr el dia 6 del mes actual, en estas Casas Con
sislori:llcs, la subasln relati va al sn ministro de malcria
Ics de brezo, esparto y càñamo, para los trabajos de 
conscrvación, limpiezn y riego que se efectúcn por las 
brigadas del Interior afeclas a la Oficina de Urbaniza
ción y Obrns, durantc el corriente año, bajo el tipo de 
1,650 pcsclns. 

Sc adjudicó el remate provisional al único postor, Don 
Vicentc Sala Casellas, por e l tipo de subasta. 

Bajo la presidencia del litre. Sr. D. Juan Fusté, ccle
brósc el día 7 del corriente mes la subasta relativa al 
suministro de matcriales de goma, con destino a los tra
bajos dc consen•acióo, limpieza y riego que se cfectúcn, 
durante el año actual, por las brigadas del Interior 
afectas a la Oficina de Urbanización y Obras dc cslc 
l\Iuoicipio, por el tipo de 1,900 pesetas. 

Adjudicósc pro,•isionalmente el remate a la razón 
Ribas Hcrmanos, por la canlidad dc 1,881 pesetas. 

Rcbnja obtcnida: 19 pcsctas. 

Bajo la prcsidcncia del Iltre. Sr. Concejal D. Alfonso 
Mnuri, y con nsislcncin, en rcprcsentación del Ayunla· 
mienlo, del Iltrc. Sr. D. josé Cirera, celebróse el <lía 15 
del actual, en cslas Casas Consistoriales, la subasln re· 
lativa a las obras de conslrucción de adoquinados, pnvi· 
mcntos, nfi•·mados y otras ''arias en el Matndero g~nc
rnl, rigicndo para dic ha subnsta el tipo dc 23,155'7-1. 
pese tas. 

Presentaran plicgo tres postores, habiéndose adjudica
do provisionalmcnle el remate a D. Francisco Oli\·crcs, 
por Ja cantidad dc 23, 100 peselas. 

Rebnja obtcnida: 53'7~ pesetas. 

ANUNCJADAS: 

En virtud dc lo acordado por este Ayuntamiento, en 
sesión del día 9 de ?llarzo último, se anuncia al públicCI 
la subasla re lativa a Ja coostrucción del adoquinado de 
la calle Torrenlc de la Olla, en ellmyeclo único que dc 
la misma falla pavimentar, o sen desde la Tnwesera de 
Dalt hnsta In calle del Descubrimiento, bajo el lipo dc 
61,6::~9'51 pcsctas. 
· La subnsln sc vcrificaní. en cstas Casas Consistoriales, 
bajo la prcsiJcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitudo· 
ual, o Tcnicnlc o Conccja l en quien delegue, e l dia 31 
de f\gosto, n las doce de Ja mañana. 

9 

Acurdad~l por est e Ayunt'lmicnto, en Consistorio de 6 
del mes actual. que se celebre la oportuna subasta para 
el arricndo, por ellt:rmino de dicz años, del kiosco insta· 
lado en Ja Plaza dc Urquinaonn, destinada a la ,-enta 
dc pcriódicos, se hace público, n tenor de lo prevcnido 
en la {nslrucción vigcnte sobre contratación de sen·icios 
proviuciall!s y mnniciralcs, que el pliego de condiciones 
que ha dc regir pam dicha subasla se hallari de mani 
ficslo, por el lérmino de diez días, en el Negociado de 
Jugrcsos dc la Secretaria 1\Iunicipal, a fiu de que puedan 
prcscntnrse las oportunas re::lamnciones; en In inleli
gcncin dc que, transcurrido dicho plazo, no serfl. admitida 
ninguna dc las c¡uc se formulen. 

F.:stc Aynnlnmicnto, en Consistorio de 13 del nclual, 
acordú la cclcbración dc pública subasta para la cons· 
trucción, en el Ccmenlcrio del Sud-Oeste, dc.¡ hipOg'l'OS 
egipcios, 3 hi pogcos etruscos, l t cipos me nores de l. a ela
se, 4 columbnrios cspeciales, 13'2 tu.mbas menores y tm 
columbnrios modelo B. 

Los documcnlos de dicho proyecto se hallar:ín ex· 
pueslos, por el lérmino de diez dias, en el Ncgociado de 
Ccmcntcrios de la Seccióo de Fomento de la Secretaria 
Municipal, a los fines dc lo dispuesto en el articulo 29 
del Real Decreto Inslrucción de 24 de E nero dc 1905, 
para la contrnlación dc sen'icios provinciales y muoici
pales, relativo a la presentación de las rccla.maciones 
que sc consideren oporlunas¡ siendo de ad,•ertir que, 
traoscurrido dicbo plnzo, no sera atendida Jtinguna dc 
las que sc produzcnn. 

Estc Ayunlamicnlo, e11 scsión del dia 13 de los corrien· 
tes, n,prob() el P licgo de condiciones, presupueslo y pla· 
nos pnrn sncnr a públicn. subastn las obras de conslmcción 
de ccrcns cn las lincas cnyos propietarios han ccdido los 
lerrcnos corrcspondi cntcs pnrn la A.pertura de la calle 
de Vasconin., bajo ellipo de R,867'10 pesctas. 

Los indic·1dos documcnlos sc hallaran dc manilieslo 
en el Ncgocindo de Obrns públicns de la Sección de Fo
mento dc la Secretaria í\Iunici-pal, por el término de 
dict. díns h:\bilc!;, a partir del siguientc al de la publica
ciún dc cstc anuncio en el Boleti11 Ojidal dc la provincia, 
a los dcclos de lo pre,·enido en el articulo 29 dc la Ins 
trucción vigcnlc dc !U dc Enero de 1905 para la contra 
tación dc sPn·icios pro,•incialcs J municipales. 

~eremouial 

Dto.l(t;.\CIONllR v Rl\t>R~SüN'ft\ClONI!S DE LA Ar.CALI.>ÍA 

V ¡\C'I'OS OFICIAt.nS OR LA CORPORACIÓN MUN1CTPAL 

16 dc J ulio. El E"crno. Sr. Alcalde, delega ni 
~.1. l llre. Sr Te nie n te de t\ kalde, D. Snnliago Andreu, 
para asistir al r epnrlo dc prcrní.os que la nsociación 
aulonnmisln del Distrilo V, .. ctttalunya•, celebra c11 su 
local social. 



~><!>~> GACETA t>\UN I CIPAL DE BARCELONA ~~ 

Oficina de Estadística, Demografía y Padrón Sanitario 
(Suciótz IV del Crurpo .UIJico Mrmrcrpal) 

ESTAD ÍSTICA DE MO R TAL lD AD 
DHFONCION"S POR CAUSAS, Y POR DlSTRITOS ~lUNICIPALiiS 1 OCURRID.\!:i l~ N 8,\RCELONA EN jUOÍO de 1916 

CAUSAg DE LA:> Df':FUNCJONES DJ::;TRJTOS MUNICIPA!.ES ·~ I =~ RESUMEN 

NO,\IENCLAIUH,\ INTERNACIONAL 11============ : I ~~ 
AlJRI!VIADA _ 1._

1
__:_,...:_ ~~__:_ _:_f2._1~1~~~ ~ ~i_ ~~~ 'l'OTAL 

F'icbre lifoidea (tifu~ abdominal) 
Tifus exantematico . . . . . 
Flebrcs in lcrrni ten te¡; y caquexia 

pahídica . 
Viruela .. 
Sarampión . 
Escarlatina. 
Coqueluche . 
Difteria y crup 
Grippe . . . 
Cólera 8liiético 
Cólera nostras . • . 
Otras enfermedades epidémicas 
Tnbt!rculosi~; pn Imonar. 

Id. de las meninges 
Otras tuberculosis . . . . 
Sífilis 
Céncer y ot ros tu mores malignos 
Menin~itis Rimple . . . . . 
Con~eslión, hemorragia y re-

blandecimiento cerebral. 
Enfermedades crónicas del co

razón. 
Bronquitis a~uda . 

ld. crónica 
Pnenmoní11. 
Ot ras enfermcctades del apa rato 

rc~pirntorio. . . . . . . 
Afecciones del cstómago (menos 

céncer) . . . . . . . . 
Dian eH l' entl!ritit! . . . . . 

ld. eu mcnores de dos aitos. 
Hernias, obstrucciones intestí-

na ies . . . . . 
Cirrosi~ del hl¡:!ado . 
Ncf1 ilis y mal de Bris¡ht . . . 
ou·as enfermedades de los ri l'lo-

nes, dc la 11ejis¡a y sus anexos. 
Tumorcs no cancerosos y otras 

enfcrmedadcs cie los órganos 
~enitales de la mujer. . . . 

Seplicemin puerperal (fi ebre, 
peritonitis, flebitis puerperal). 1 

Otros accidentes puerperales . 
1 

Debilidad conlo!énita y <Jicios de 
conFormación . . . . . . 

Debilidad senil 
Muertes lliolentas 
Suicidio~. . . . . 

4 
1 
I 
1 

I 

= I 
I 

5 
2 

4 
5 

4 

8 

i ! 
8 

5 
14 

1 
1 j 

9 

2 

5 

lO 
2 

2 
6 

5 

11 
2 
2 
1 

6 

5 
7 

2 

2 

6 

5 

-1 
3 

5 

5 

5 

1 
I 

.5 

8 
5 
1 

6 
-1 

s · 
JO 

2 

9 

3 5 

5 

I 
I 

12 

5 

2 
I 

15 
1 

5 
13 

3 

9 
-1 
2 
3 

10 

5 
I I 

14 

4 2 

2 

2 
2 
I 
I 

12 15 
3 2 
-1 5 I 

10 7 • 
12 11 

8 1 10 

17 8 
2 
I 
5 . 

B 17 

5 5 
9 50 

5 

14 

5 

3 
I 

5 
IS 

I 
2 

2 

I . 
1 
2 

=I 
1 _ t ¡ 
2 2 
2 
7 
-1 

7 

7 7 
2 

5 2 

7 5 

2 

-1 
-1 

lO 

5 
5 

2 

7 

4 

1 
-1 

I 
1 
7 

5 

5 

2 

5 

5 
s 

2 

2 
I 

5 

5 

7 

2 
26 

11 
4 

27 
4 

8 I -
15 

7 
5 

11 

5 
4 

19 

6 
l 
8 

7 
4 

11 
9 

1 

15·- JO 

9 8 
5 11 
1 4 
4 1 
7 4 
4 

4 1 
55 47 
9 6 

10 13 
5 ., 

57 58 

:¡: 
49 49 
9 2 
8 7 

15 18 

.¡ ¡ 59 

7 1 
16 12 
61 I 59 

7 5. 
4 4 

21 10 

5 

14 
5 
9 
5 

67 

.¡ 

2 
2 

5 
5 
5 
8 

63 

25 

17 
14 
5 
5 

11 
4 

5 
102 
15 
25 
7 

75 
59 

82 

91:) 
l i 
15 
51 

80 

8 
28 

1110 

12 
8 

51 

4 

2 
2 

19 
8 

12 
15 

150 Otras enfermedades 
t:nfermedades cle~conoc:idas o 

mal clefinidus 
2 ?5 11 

2 - - I 1 I 1 I 5 IJ 1 s I H - - ----'--------- - -- ---------- ---
1 78 1 75 1 46 1 68 1 IOl ! IlO 1157 J 77 1 5U I 5211219 11 ' 11 551 ¡520 ,, 1,071 

DEMOGRAPÍA 
- - ~ -· --- -

N A Ol :M I ElNT O S NACIDOS :MUERT O S 

Logltlm!!,!~ Ilogitlmos I L e gi tJmos ,I llo gitlmos _ I DEFUNClONES 
:::- TOTA L -- TOTAl. 

'""""j lh·mlu·(oH VnroueH lfQU\hi'IIS Vllrouc!J JlOIHht'IIH Vn ronc~ I llemhrns 

505 489 61 60 j ,115 I 55 22 5 I 6 66 1,071 
- ' 

I -
1,0 



<t> • • • GACETA 1<\UNICIPAL Of: SARCF.LONA 

Servicios sanitarios 
DECAKATO DEL CUERPO DE \'ETERII':ARIA ,\\UNICIPAL 

f~F.l.ACIÓN rll'. !.,\~ SUBsTANC!AS DECO~!TSAOA.'> Dt:IRANTE l •. \ llLT"IA Sli.\1.\:-i.\ l'OU !-.RR NOCI\'AS A L\ :,ALUD 

PÚBLICA, EN LOS MERCADO:'>, DrsTRITOS Y .\~IHUl.,\NCI,\~ Ol· l'Sl A C.IUDAD 

==-----c==r===:==¡:¡¡====---
\'OL.\'~ Y CAI.A • i li:XPURGOS! DF.PENOENCIAS 

Mercados. 

Mercado de Pescada 

Mercado de Volalcrln y Fru!as: 

Dist ri tos y AtnbulanC'ias . 

TOTt\L. 

---·-
DEPENDENCIAS 

,\1ercadoN. 

,'v\ercaclo de Pescado. 

Mercado de Volateria y F rut ns. 

C,\RNES 
\'ATUAS 

Rilo'l I Grs. 

7 

7 1-
SI!TAS 

Kllo~ • Grs. 

Vari os 

Kilo~ ~ ~:: 
;\loriRl'Od T ~ IV DH:>POJOl:; lluc voti_ P•\J~roll_ hu y Cootj~ 

1 
__ • ---1 

_ Kllos Gt·;; IWo~ 

2,522 -

4,140 

2,406 

- 5 

150¡ - 3 4,140 I 

FRUTAS --~~-~ ~~ 
y ~ERDUR \!-. , ! HMRlli'IOOS : 

Kllo• e;,., I J\llo• • t:r•. 1 
I 

1,562 

9.500 

2 • '67 650 

191 

-- ----
193 

SUBSTANCIAS 
\'AR!AS 

CRUSIACÍWS 

' 

Di~tritof< y ambulandas. ~ 
--1- ------

TOTAL. 10,700 
' -------

NI !lVI!· 
LlNA 

CON<;I'R· 
VAS 

linicl:ul 

Duran te los expresaclos dí as se ban reconocido las 1 e~es ledteras dc l&t; vnquerím; y cabrcriat>~ de esta <'iwlad, <·uyo 
estada sanihtrio en ~eneral et~ salisfnclorio. 

RtU.IIUÚN 1m LAS SU.BSTANCI AS Dll:COMI!>AD.\5, DDRAN rrt I,\ Úl.'l iMA &E~I ·\NA l'Oli !>lo:!{ NOCL\' AS A LA !'.Al-Ull 

PÜHLICt\, r:N LOS .M t\1'¡\lWT<OS, MERCADO Oli. GANAOO'i, E!'.TIICION"S \' Fu<L.,\TOs 01~ EsrA CIUDAD 

Expurgos 
·-r Ganado vacuno ~~~anacl~lanar ycabr~o Ganndo de c:nl~ ~ -~ 11 

'Ciase jl RESES Laoar l!llbrio I IWSFS I . ., !' y 
de I 1/l w I 'n - ~ g D . f d d bf•rma- .3 RI'SI . .., RIO:"'Jf" ,3 8 :," N espo¡o-: 

OEPêNOENCIAS 
en erma a daauh· lnutili- Cll ·• '· cu Sala- lnutili· cu .e. :n ~ ü. 

ealhadu U. U. U. :t .~ - g 
----- .. QIIDIO -..f ___ --

ddaul zadas zón zada" ·rj c.. ü ...J 

• :( · : : ~ ., •I '~' I ... I=··= 
~ Espeeificsa 

Mataderos. 

f comunes 

Mercado de ~anadi. -

Estacioues y Fielalos. -
---11·-- -- - -

TOl'AL. . - 11 48 
=--- . -=e-=-===::,.======--

: 303 ; _: ~~- =L-=-:= 
25 

47 

Se han reconocido e n las, èstacíones y fielatos de esta ciudfld, 
durnnte los expresados dfas, las reses siguie ntes: 

11 

{ 

Gnnado vacuno . 
» !anar. . 
• èabrfo . 
» de cercla. 

TOT;\1., 

2,439 reses 
2.'5,46~ ,. 

20 
584 l) 

28,507 reses 

2,493 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRESTADOS OESOE EL 13 AL 20 DE j ULIO Ol! 19 16, !iN LOS OJEZ OJSTRlTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNIC IPAL 

Detenciones . . . . . . . . . . 22 
Auxilios. . . . • . . • . . . . 459 
Pobres conducidos al A silo del Parque. 
Criatures extra"ladas y conducidas al depósito mu-

nicipal • . . • . . . . . . . • . . . 2 

Reco/IVeniclos por irt(rin~ir las Ordenanzas tlln· 
nicipales: 

Persones • 
Tran"ias • 
Autornó"iles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . • 
Bicicletas . . 
Conductora\! • 
Carretones . 

Servicios de la seccidn montacla: 

Personas ouxl l iadas. . . 
!dem recon"enldas . • • 
Tran"las eléctricos fdern. 
Coches. . 
Carrat;. . 
Automó"iles 
Bicicletas . 

T OTAL. 

26-l 
7 

29 

21 
60 
11 

5 
16 
6 

11 
21 
7 

940 

GUARDIA URBANA 

Dentwcias por infringir las Ordenanzas mrmic¡pales: 

A persones . 14 

11 tranlllas. • 
» automóvfles 
» bicicletas . 

» coches . . "' 
» carros y carre tones. 

OI!NlJNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 

Ebrios recogidos en la lila pública . . . 
Menares extraviados y hallazgos . • • . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Diligencias j udiciHies . . . . • . . 
Ser"icios vari os. • . . . . . . . 

ToT.\L nH SFRVJctos. 

o 

10 
5 
6 

23 
56 

47 
5 

16 
2 

21 
68 

215 

Oficina Municipal de Información 
SERVICIOS PRIJ:STAUOS POR LA MIS~lA DESOli EL J;) 

20 AL DE jULIO DE 1916 

A Espaftoles . 192 

» Alemanes 12 

» Franceses . . 8 
» lngleses. 4 
» A r gen tinot:t . 2 
:o Turcos ;¡ 

» Rusos. 2 

» Jtalianos. 2 

T oTAL. 2:l5 

..............................•............................................................ ,. ............................... _ .......................... . 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0J<.FUI'(CIO!'mS Y NACIMIENTOS REGIBTRADOS DESDE EL 
DÍ A 14 AL 20 DE jULIO DE 1916 

A tnrazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción . 
Hospi tal. 
Horta. . . 
Lonja. . . 
Norte. . . 
Oeste. . . 
San Oervasio 
Sur •... 
Unillersidad. 

TOTAL.I!S. 

lliorLo lldo.d NMnlidMI 

14 16 
~9 19 
2 1 17 
2-1 52 
54 52 

2 5 
6 14 

22 40 
56 43 
7 10 

lf) 42 
24 54 -----

255 502 

i2 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO oe LOS I!!NTE.RRAMIENTos VERJFICADOS RN 
LOS CEMENTERIOS Dl! I!STA CIUDAD, DEL OÏA 15 AL 

21 DE ]ULlO DE 1916. 

CEMENTI!:_R_ l_o_s __ ,,_A_o_u_LTOS¡ ~RVULOS TOTlL ~URll 

Sud-Oeste . 70 l 64 15-1 
Este. . . . 20 10 50 
San Ger111.1sio 5 5 
San Andrés 8 19 27 
San Martín 
Sans. . . 
L as Corts. 
Horta . . 

TOIA LES 

9 
11 
1 

12'2 

14 
16 
2 

125 

25 
27 
5 

247 



~~ G ACE TA MUNICIPAl. O f BAR CE L.O NA <:!>-<s-J!>-<l><t~~-<.?<!><!>-<S>-<:1'><1:>-<!> 

Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Díslríbru:ion del lrabajo e[ecluado por las brigadas de esta Zorta duran/e la úllima semana 

IÓIIIRO 

•• ., .. , .. 
odiCrtlol 

• ¡, 
bri&•U 

DE51GNACIÓN 

Oli LAS BRIGt\OAS 

156 Cementerios 

127 C»miuos 

51 Talleres Municipales. . 

277 Limpieza y rie!!os 

1!7 Empedrados 

20 Pa!leos . • . . . 

708 • SUM/\S Y SIGUI:!. • 

l!ÓII.0 Dl .I.Gillf(S 
OCOPlDOS !11 

lrab&Jo• JlffÍGtOI 
prop:.. rlpeCtaJos TO f AL 
4o Iu f nen de 

NAIUKALI!ZA 

DIU .. TRA BAJO 

P ONTO DONDE 

S~ HA EFECTUADtl 

brig•u• brlg•daa ____ _ 

126 

89 38 

31 

216 61 

81 16 

16 .¡ 

156 Construcción de varia~; se· Cemcnlerio del Sud"Oeste. 
pulturas de preferencia 
y arcos-cuevas. 

Reparaciones y conserVa· ld. íd. 
ción dc vlas y paseos. 

Limpieza. ld. td. 

Construcción de un grupo Cementerio de San And1 és. 
de nichos. I 

Reparaciones y conserva- lcl. id. 
ción de paseos. 

Reparaciones y limpieza. Cemenlerio t.lel Este. 

121 Limpia y arreglo. Camino del Gas, calles de Agramunt, 
Denia, Vico, Vasconia, Concepción 
Arenal, San Adrian, Torrente de 
Vídalet, Rieras de San Gervasio, 
Clota y Horta. 

51 Carpiuleros. 

Herreros. 

Carre ros. 

Cu be ros 

Pintores. 

Lampistes. 

217 Limpieza y riegos 

97 Modificar empedrado. 

Colocar bordlllos. 

Arreglo de un paso. 

Modificar empedrada. 

20 Arreglo. 

Gorvilla cie ti crra~;. 

13 

Construir escaleres, zorandas, puertas 
y aserrar en la maquina. 

Varios trabajos para carri-cubas ~ Iu· 
ciar y acerar herramientas. 

Montar y reparar carri-cubas y cons
truir mangos. 

Labrar duelas. 

Varios trabajos para las brigades. 

ld. ld. 

Calles del Interior y pueblos a~re· 
gados. 

I
Paseo frente Aduana. 

Paseo Nacional y Puente Castellana 

Calle de la Tra\lesera. 

Calle de la Maquinista. 

Paseo Nacional. 

Calle del Rosellón. 



I O U& O 
4o 

lt:tBtU 
atl:actUOJ 

ah 
bri cada 

llE~ICN,\CION 

l>F LAl:> HRJr.,\0.\51 

I , 
li.O.I. G Dl AGIJif&S 

OCUP!DOS IX 

Ira. ba. JO i I senícioJ TO rA 1 
prtplOS qptll&its • 
ào lu (tora ie 

bnpdu bnzaóu 

NA1UU ,\1.1·:7.A 

Df!L TH.\1~ ,\)0 

PUNTO OU!'IOE 

!>fi: 8\ EFE:CTUAI>O 

708 . ~U~JAS ANTI,;RlORüS . 559 149 708 

65 Conservaclón y repara-
ción de la Casa Ayun· 
tamicnlo y dermis edi
ficios mnnidpales . 

I) Cons~:rvación y repara-

I 
ci,ón de Jas construc
ctoues, paseos y 
orroyos del Parque . 

Ol:! Conscrvación de los jar
clines y arbolado del 
luter ior y pnebl os 
a~re~ados 

23 Entrctcnimitnto de f uen
!l't: y car1rrlus 

~ Conscr\lacil•n de clon· 
cas . 

894 

58 

5 

60 

28 

I 
I 
I 

I 

753 I 

7 

2 

2 

65 Obras de reforma y rcpA- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- neral y de San Martfn. Mercados de 
ficios rnnnicipales. Hosl<1fram:hs, Sagrera, Horta, Santa 

Catalinn, San josé, 1-\bacería Cen 
tral, Barceloneta y Unióh. jardines 
del Parque. Oepósito de aguas del 
Parqne. Sección Marítima del Par
que y Almacenes de las calles dc 
Wad-Ras y Sicilia. 

6 Reparar albat1ales. Varias secciones: Parque. 

A~.:nrreo de leilu. Del Parque al Asilo del mismo. 

Heparaciones de escapes Varias secciones: Parque. 
de agua. 

Remiendos varios en la Parque. 
Colección Zooló~ica. 

Limpieza de paseos y Parque. 
arroyos. 

6:2 Trabajos dc plantución, Parque, Riego del mismo, Pa~eo de 
replantuoión, limpia y Colón, Carretera de Horta, , Bellas 
riego en los jardínes Artes, Museo Martorell, secoión ma
del lnletior y pueblos rllima del Patque, Ranrblas¡ Rectten
agregaclos. to de arbolado, ríego del mismo; call e 

de Arni~ó, Plazas Real, de Medina
celi , de Palacio, de la Bonano\la, de 
Rosés, de la Cruz y del Centro. 
Cementeri os de San Andrés y Horta. 

25 Scrvicio de a}.!ua del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que¡ reparación de es· pecto a la conser9aciún y limpieza 
capes de a~ua en la via de fuentes y bocas de incendio. Re
pública; reclamaciones paración de las fuentes de las calles 
particulares de agua. de Marco Antonio-Tabern¡ Portu~al
instalación, conserva- Sagrera; Rambla de Santa Eulalia
ción y limpicza de fuen· Irlanda¡ calles Pla-Agrícola. Iostala
tes y conservación y ción de una fuente en la plaza de la 
limpicza de méquinas Concordis. Conservación de grifos 
elevatorias de U!olua y y cañerias en el Matadero General. 
boca!i de incendio. 

50 Reparación de pozos. Calle de la Travesera. 

Conslruccióu de cuneta. Calle de San juan de Malta. 

¡Reparación dc rnuros. Calle de Poniente. 

Pelolón dc !impia de im- Calles de la Merced, Ancha, Códols, 
bomale~;. Serra, Nue\1a de San Francisco y 

Escudi llers. 

I 
l6l l 891 

14 



~~ GACETA MUNICIPAL. DE BAHCEL.ONA ~ ·~~~ 

ENSANCHP.. 

!Jislrihución dellrahajo efectuado por las bn~ ada s tlt' c:;ta lu;ltl duran/e la u/lima sema na 

!ÚIIIIO 
dt 

OESIC NACIIÍN PUNTO DONDli a~ea\u 
•dotriiOI 

& lo 
brtg&da 

lr&h&)os Jerl'idu • 
og LAS HRIC,\DAS ~ropi01 upwalu rOTAL 

do lll llun dt 
O 1\ L 'l"R .\ IL\ Jl> S I! llA ~FEC ruA 00 

_ brigaa~ ~ngaclaa __ 

142 Conservación de firmes. I 115 29 1~2 Limpin, arrc¡.!lo, desmon- Calles de Cerdeña, Villena, Dos de 
te, empcd1 ndo y con:;· Mayo, Septtllleda, Muntaner, Ur~el, 

17 P.ntretcuimiento de fuen
tes y cañerlas . . 

l5H • • SU~J,\S • 

lï 

150 29 

trucción de acero. Méjico, Vidal y Valenciano, Pasaje 
de Iu Teneucia de Alcald(a del Dis· 
lrito IV y Plaza de Valent! Almirall. 

li l~epnracit~n de e!;capes de En wúa la Zona de Em;aoche, con res
agua en la via pública. pecto a la ronservación y limpieza 
Reclomaciones pnrtku· de fuentes y hocas de incendio. Re
lares de tJS!IIR. lnstala paración de las fuentes de las cnlle~ 
cJón,con ... ervación y I im- de Villarroel-Oipmación, Caraluila-
picza de fuentes. Con Enna, Muntaner-Consejo de Cienlo, 

159 I 

servació11 y limpieza cie Plaza de Letamendi y Rambla de 
bocas d~ i11cendio. Cataluila-Cortes. lnstalación de una 

nueva fuente en la Plaza Blasco dc 
Garay. 

-- --- --

Distribución de fondos 
por cap/tufos o concep/os que, parn salis/acer las obligaciNws del mes de Ju/Jo de 1916 r anteriores 

acucrda esfe .llunicipio, con arreglo a lo prcscrito en las disposicloncs vigcutcs; n saber: 

Cu¡totutno, NOMBRES DE LOS CAPfTULOS 

1." Gastos del Ayuntarnicnto. 
2.0 Policia de se~uritlad . 
:;. " Policia urbmia y rural. 
4 " ln ... trucción püblka. 
5. 0 Bencficencia . . 
fi.'' Obras públicas . . 

8.0 Montes. . . . . 
7. n I Corrección ptlblicn. 

9. ° CarS-las . . . . . · · · 
10." Obras cie nueva construcción 
Il. 11 I mprevist(JS 

12." Re!iul!lts ordinorias. 
ld. Empn\stito 
ld. l{eforma . 

Eu~nnchc corrieute. 
l~esu l t 1s orclillarias. 

ld Empréstito 

=~=== 

.. 
I.(XX).OOO I 
I I()()(). 000 I 

soo,uoo 
. . -1 

600,t 00 1 
IOO,OJO I 

TOTALE!:.. ·I 
15 

OHI.ICiATOf~IOS 
------·----~ 

De PlliCO 
fnmcdlnlo " 

1)1! ra~to 

inCliCUSftbiC Q( dllcrlhle Voluntnrios TOTAl. 
tleonpn llc su 
venclmlcnto 

/'r:M/(1.~ A:sdas P!.·~elns F\• salaç 

:;¡¡o.'rm JO.~ » 5-WOOO 
ll:it),C)(X) 10,000 li 190.000 
'lCO,(XX) 50,000 I> 250,000 
7~ <XXI IO,CX'O li SS.OOO 
so.cro 30000 » oo.oco 

10!1,000 5,000 l) 105.000 
50,000 5,000 " 55,000 

l) li 

1.500,00) 15,000 I> 1.515.000 
;J) ~ » .. 
10,000 » 10,000 -----

~.1!;15,000 115,1•00 .»· 2 610,000 

2.800,000 , » 2.800,000 

7;){),000 50,000 » 800.001 
700 000 , » 700,000 

6. '7~5.000 
--¡- ---
» 6.910,000 

~~~ 



PUBLICACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
, 

DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 

Ordenanza s Municipales. (Texto) . . . . . . . . . . 

I d. {d. (Texto y 5 pianos del Apéndlce 1.") 

P resupuest os de l Interior . . . . . . . . . . . . . 

Regla mento de lo.; Cementerios Municipales de Barcelon a 

Las primeras edades del metal en e l Sudest e de España, por Enrique y Luis Siret, 
íngenieros.- Barcelona, 1800. - Obra premiada en el J.cr Concurso Martorell.- (Un vo
fumen de texto, en 4. 0 y un Album en folio, conteniendo un mapa y 70 himínas) . . . 

Colecció de documents hist òrichs inèdits de l Ar xiu Munic ipa l: 
¡)/anual dc Novells Ardits o Dietari del .-.lnticll Concell Municipal Ba1 celoni. 

(Vol. I.- Anys 1500-1446.). . . . . . . . . . 
/d. íd. fd. (Vol. Il. -Anys 1446·1477.). . . . . . 
!d. fd. ld. (Vol. lli. Id. 1478-1553.). - (Agotado). 
/d. fd. fd. (Vol. IV. ld. 1554-1562.) . 
fel. fd. fd. (Vol. V. ld. 1562-1587.). 
/el. fel. íd. (Vol. VI. ld. 1588-1597.). 
ltf. fd. !d. (Vol. VII. ld. 1597-1602.). 
!d. íd. lli. (Vol. VIII. - ld. 1605-1609.). 
/d. fd. fd. (Vol. IX. ld. 1609-1619.), 
!d. !el. fd. (Vol. X. ld 1621-165 1.) . 
!d. fd. fd. (Vol. XI. !d. 1652-1656.). 
/el. fd. fd. (Vol. XII. ·- ld. 1636-1641.). 
!d. fel. fel. (Vol. Xlll.- ld. 1641-1644.). 
!d. íd. fel. (Vol. XIV.- ld. 1644-1649.). 

Rúbrica dc Bmniquer .-Ceremonial dels MaKnfficlts Conceller s. (Vol. I. - Caps. I a XVL) 
fel. ld. ld. (Vol. U. - Capítols XVll a XXXVIII.). 
/d. fd. !d. (Vol. 111.- ld. XXXIX a L.) . . . . . . . . . . . 
/d. ltl. fd. (Vol. IV.- Id. LI a LXX.) . . . . . . . . 

La pest e bubón ica . - Memoris sobre fa epidemia ocurrída en Oporto en 1899, por fos 
Otret;. O. jaime Femin, O. Federico Viilas y O. Rosendo Grau . . . . 

Reforma y m ejora del Interior de la Ciudad . - Memoría y proyecto de contrato con 
el Banco Hispano·Colooial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Congrés d' His t oria de la Corona d 'Aragó, dedicat al Rey En jaume I y a fa séua 
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona. - (2 volums de text y una car
peta de 50 taules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anuari o Est a dís tico de la Ciudad de Ba rcelona. CPublicación que compreode 1 t vofú
menes, que. corresponden a fos años 1902 al 1912); cada vofumen. . . . . . . . . 

P lan o de la Ciu dad de Ba rcelona: en 12 hojas, publicada en 1903 . . . . . . . 

Informe e levndo a las Cortes por el Excmo. Ayuntamiento de BarLefolta sobre el Proyecto de 
Ley uutorizando a l Gobierno para conceder. el et~tab lecimienlo de Zo(las francos. (Vofu
mcn de 585 péglnas, en 4." mayor, impreso en pape! pluma.) . . . . . . . . . . . 

16 ..... . 

P R E O! O -~ 
"'"'" c..j 

5 

10 

10 

50 

200 ' 

I 
4 
4 50 
4 
4 

~li 4 
4 
4 75 

5 
5 
5 50 
6 75, 
8 50 
6 
7 50 
5 
5 
5 
5 

JO 

12 

25 

12 

10 

5 50 


