
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 1.0 de Agosto de 1916 

Pn·siduzcia: Excm o. Sr. Alcalde, :;\I arqués dc 
Olérdola. 

!lustres sc1iorcs Conccjalcs asistenles: Balaña, 
RcYcntós, Calderó, Llopis, Almirall, Andreui 
Gardó, Crai1é, Colominas .Mascras, Vega, Cirera, 
dl:' ~lesa. Fortuny, Puig de la Be1lacasa, Busqucts, 
Callén, 1\Iunné, Morales, Puig y Alfonso, l!llcd, 
l{ovira, dc Fi~ucroa, dc l'Üba. Vila J\larièges, Vila 
1\loliné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de La
sartc, Duran y Ventosa, Rocha, Polo, Ribalta, 
CuadrL'nch, García, Burnül, Maurí, Marlí, Pagés, 
Jo ver y dc Llanza. 

D ESPACHO OFICI AL 

Oficio dl•l Tenientc de Alcalde Excmo. Sr. Don 
Francisco Puig y Alfonso, acompañando nota 
detallada, con sus comprobantes, de la inversión 
ck la cantidad de 2,ooo pesetas votada por d 
Excmo. Ayuntamiento para sufragar los gastos 
ocunidos con motivo de los obsequies tributades 
a la Caravana vasca, durante su estancia en esta 
ciudad. 

I dem de Ja Alcaldia, acompañando nota deta
llada, con sus comprobantes, de la inversión de la 
cantidad dc• 150 pcsetas votada por el Excelen
tísimo Ayun tamicn ·o para sufragar los gas tos del 
concicrto celebrada en el Palacio de Bellas Artes 
por la Banda Municipal, el dia II de Junio última. 

Idcm ídem acompaüando nota detallada, con 
sus comprobantes, dc la inversión de la caniiclad 
dc So pescU1.s votada por el Excmo. Ayuntamicn
to para sufragar los gas tos del concierto celebrada 
en rl Palacio dc Bcllas Artes por la Banda l\luní
cipal, el clía 30 de Abril última. (Enterado, apro
búndosc las notas dc rdel'enria.) 

Comunkación del Capit:in General de la .¡..aRc
gión, del tenor literal siguiente: ¡cExcmo. Sr.: Con 
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objelu ell' r¡m• la Comi:-ión creada con motiYO del 
proyecto dc canjc de cdificios militares con olros 
dc c!'c Ayuntamicnto, pur Real Orden de la Prc
!'idt•ncia. del Cunscjo de 2 de Abril de 1908, tras
ladada por Gut'rra el 20 dd mismo mes, sc rcuna 
para l'.o.;tudiar las compl'll!'aciones qtll~ pudi('ran 
ofn•ccrse a csc Ayuntamieniu por la Cl'Sión al 
ramo dc Guerra de terrenos de su propicdad in
mciliatos a la calle dc Cerdeña, con destino a 1111 

campo dc Ïllstrucdón, rucgo aV. E. me manificste, 
cnn Ja pusibll' urgcncia, quien ha dc representar 
a csc Ayuntamiento, ioda vez que por el i.icmpo 
transcurriclo pudiem habcr variaclo el designado 
en aquella época, y la fecha en <]ne pueda reunirse 
dic ha Cnmisión, a fin òc dar las órdencs oportunas.•> 
(Arordóse que la Comio.;ión dc refcrencia Sl' com
ponga rlc scis n·presentante!'- del Ayuntamiento, 
Conccjalcs o vccinos, resultando elegides en ,·ota
rión Sl'Cn·ta. los Illres. Señores D. Santiago de Hi
ba. D. :\Iariano :\lartí Ventosa, D. ]. José Rocha, 
D. )Janml Vega, D. Agustín Garcia Inglada y 
D. José Hogent.) 

DE SOBHE LA ~fESA 

Dirtanwn dc mayoría de la Comisión dc Fo
nwnto (Obras Pt1b11cas). proponiendo.: Que, acce
diéndose a lo re• lamado por el representante dc 
la Compai1ía dL· <<Saneamiento y Rcfom1as Urba
nas de Barcelona•>, contratista que fué del servicio 
dc> Limpkza pública y domiciliaria y t-iegos dc 
esta ciudad, sc haga solta a favor de la misma 
de la canlidad de 159.593' 50 pesetas, resto dd 
<i<·pósilo de ~os.ooo pcsetas que en 31 dc Dicicm
brc de I9IJ con<;tituyó en cumplimiento dc> lo 
acnrclado por el Cucrpu l\Iunicípal en 2<) dt' Abril 
del propio año, para garantir la adquisidón dd 
matcria.l destinada a la prestación del indicado 
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servicio, por habcrsc rescindida el contrato que 
lo motivara y habcrsc dejado posteriormcnte por 
el Ayuntamicnto, a Ja librc disposicíón dc dicha 
Sociedad, el material m6vil de que se había incau
tado, y no tencr ya, por consiguiente, que garan
tizar dicho dcpósifo acto alguna dc la referida 
<•Campañía dc Sancamicnto•>. 

Interpelación dd scñor Vila :Marièges. Pro-
pa~ición incidental subscrita por el citado señor 
Concejal, intcrcsando: 1•t.o Que atenclienda que 
ban desaparecido las causas que determinaran al 
Ayuntamienta a otorgar al señor Alcalde un volo 
de con.fianza para la adopción de las mcclidas 
higiénicas que sc considerau necesarias antc la 
anormalidad de la ~.mima epidemia, ya que el 
misma señor Alcalde ha manifestada su prapósito 
de no bacer uso de las facultades que extraordi
nariamente se lC' confirieron, se acuerde dar por 
terminada el expresado voto de confianza; 2.0 Que 
debiéndose poncr en vigor el próximo día 22 el 
Contrato de limpicza con el que el Ayuntamiento, 
ademàs del ahorro dc 99,540 pesetas mcnsualcs, 
podrà proporcionar a la ciudad mejores procccli
mientos para el servicio, y teniendo en cucnla, 
por otra parte, que nos hallamos cerca de la esta
ción en que los rigores dc la temperatura cxigen 
mayores atcncioncs para la salvaguardia dc la 
salud pública, se intcrcsa del señor Alcalde y dc 
los señores Tcnientes la inmediata adopción dc 
aquellas medidas que se consideren mas condu
centes a este deber dc la Autoridad municipal, 
obligando especialmente a l v-ecindario a abste
nerse dc cchar las basuras a la calle y dc todas 
aquellas infracciones que no puedan j ustificarse 
ante Ja implantación del nuevo servicio dc lim
pieza; 3.o Que a tenor dc lo dispuesto en los nr
tículos II, r 2 y 22 del Contrato estipulada con la 
Casa Duro-Falguera, el Ayuntamicnto acuerde 
exigir de ésta el pago, en concepto de indemniza
ción, de Ja cantidad dc roo pesetas diarias por el 
retraso sufrido en la entrega de la tubería que 
aquétla debe suministrar a la Corporación Muni
cipal, sin perjuicio de reservarse, ésta, para lucgo, 
el derecho de recurrir ante los Tribunalcs, rccla
mando dc la exprcsada Casa las responsabUidades 
correspondientcs al perj túcio que ha ocasionaclo 
a causa de aquel rctrnso, mas las r,Goo pc~etas 
diarias que habra que añadir a dicho importe, 
hasta que estén colocados los +3,788 metros 
de tubcr:ía conductora del agua de Moncada, 
4.0 Que canviniendo en la improcedencia dc que 
el Ayuntamiento continúe pagando a la Compa
ñía General dc Aguas, por consumos que no veri
fica y que ademas no hay justificación accptablc 
para la que realmentc esta sujeta a difcrcntes 
tarifas, se solicita de la expresada Compañía 
facture toda d agua que consume el Ayuntami.en
to al precio estipulada por su propia decisión para 
la que sc dcslina a la Barceloneta, con lo que sc 
verificaria en el Erario municipal un ahorro 
de 30o,ooo pesetas anuales.'> (Aprobado el primer 
extremo, retirado el segundo y desechados los 
tercero y cuarto.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COl\flSlÓN I)E GOBERNACIÓN 

Dictamen conccdiendo a D.a ~1aría Gasol como 
\'"Ïuda del Auxiliar de Tenencia D. Estani-;lao 
Gillcgo Espinosa, la pensióu anual dc I,IJO'II 

pesetas, equi\'alent<:' a la tercera parte del mayor 
sueldo percibido duranlc dos años por el causante 
y por llevar el mh;mo màs de ,·einticinco ailos de 
buenos sen icios. 

Otro, para que, n.ccediendo a lo solicitaclo por 
el Macero de esta Excma. Corporación, D. Manuel 
Alomar Pérez, se lc jub'Jc en dicbo cargo, abotlan
dosele la pcnsión anual dc .C974 pesctas, eg uiva
lcnte a los tres qu intos de su mayor habcr pcrci
bido durante dos at1o-;, de confonnidad con lo 
establecido en Consistorio de 26 deOctubrc dc I<)OS, 
en atencíón a que el solicitante lleva mas de 
veintiocbo años de servicios y no alcanzan a trcin
ta y cínco. 

Otro, computando para la concesión dc clcrc
chos pasivos a JJ.tt J oaquina Ventura Noy, como 
viuda del Secretaria de Tenencia dc Alcaldía Don 
José Pons Domíngucz, los nueve años, nucvc 
meses y sietc días de servicios prestados por dicho 
funcionaria en cargos de plantilla en el ex Muni
cipio de Gracia; y que a parUr del día I.0 de Junio 
próximo pasado y con cargo a la consignación 
del capítula r.o, ~rtículo 4.0 del vigente Prcsu
pucsto, se abone a la referida viuda la pensión 
de I,3r2'50 pesctas, cquivalente a la tercera parle 
del mayor haber percibido por su causantc du
rante dos años y dc conforrnidad con lo dispucsto 
en las Bases r.a y 6.o. dc las aprobadas en 9 dc 
Junio de 1903, en atcnción a que el mencionada 
funcionaria, scgtín resulta del expecliente instruído 
al efect o, se lc computau mas dc veinticinco años 
de servicios. 

Otro, abonando a n. a Rosaria Fermindez, como 
viuda del Cabo dc la Guardia Municipal l\lariano 
Bosque, la paga del mes de Junia último en que 
fallcció dicho señor y otra por via de gracia. 

Dos, abonando a los_ Guardias i\hmicipalcs de 
la Secció u mont ada .J uan l~amírez y J uan Carrillo, 
la cantidad dc 25 pesctas a cada uno, como premio 
por conservación dc los caballos que montan, dc 
conformidad con lo acordado en II dc Octubre 
de I8¡r. 

Otro, para que, en virtud del concurso celebrada 
al efecta, y por ser la nota mas ventajosa, sc en
cargue a D. Eduardo Bosch, por la cantidad 
de I,22I pesetas, los impresos que en pedido 
número 5,668 solicita el J efe del Negociado 
Central. 

Otro, abonando a D. Andrés Vilasís, como herc
dcro del Guardia Municipal Manuel I sanda, la 
paga del mes de l\byo último en que falleció dicho 
Guardia. 

Otro, concedicnclo un mes de licencia, co n habcr, 
al Escribicntc Francisco Castells, para a.t.cnder 
a sus ~suntos particulare~. 

Once, aprobando para su pago las siguicntcs 



cuentas: una, de D. Fr~ncisco Sugrañes, \·eteri
uario, de importe 2+8 peseta:;. por los serYicios 
prestados a los caballos de la Guardia ~Iunicipal 
durante el mes de Junio última; otra, de D. Higi
nio Rocamora, de r,573 pesetas, por la con::.truc
ción dc mueblcs con destino a la ] tm ta local de 
Reforrnas Sociales. (Acuerdo de I5 de Dicicmbre. 
del año última); aira, de D. ~Ianuel Ballester, 
dc J5 pc~ctas, por la modificación de una estufa 
clécfrica en la Tenencia de Alcaldia del Distri
to V; olra, dc D. Salvador Coromina, de 86 pesrtas, 
por los trabajos dc lampisteria realizados en de
pcndcn.çias municipalcs; otra de D. F. Sugrañes, 
vcterinario, de importe !208 pesetas, por los ser
vicies pn:slados a los caballos dc la Guardia 1\Iu
nicipal durantc el mes de Mayo última; otra, del 
mismo dc 210 pcsctas, por los serYicios preslados 
a los caballos de la Guardia ~Iunicipal durante 
d mes de Abril últiruo; otra, de los señorcs Tor y 
Rofaslcs, dt• So pesetas, por la coniccción de dÒs 
lrajcs de cuadra, con destino a los indiYiduos de 
la Guardia :\Iunicipal. (Acuerdo de 25 de Enero 
última); otra de D. Ricardo lJrgell, dc 3,368'03 pe
setas, por el suministro de picnso con destino a 
los caballos dc la Guardia :\Innicipal, que en '-ir
tud dc subasta se encargó a clicho señor; otra. 
dc la Casa <<Hijo de B·. Castells•>, de importe 270 pe
:-;etas, por JO metros de galón plata para los som
breros de los rocheros dc setTicio del Avunta
micnto. (Acuerdo de 29 dc Febrero último); utra 
dc R. Gasol, dc 56o pcsetas, por la confección de, 
..¡o sombrcros dc copa con destino a los cocheros 
dc sc.:rvicin del Ayuntamicnto. (Acuerdo de 29 dc 
Fcbrero último); y ot.ra de la C~sa Provincial df' 
Caddad, dc importe I,O.f7 peseta<;, por la impre
si6n dt' la GACETA MuNJCIPAL durante ú1 mes de 
l\Iayo última. 

Otro, para que sc adquiera de la casa Este
va y (.1\, por la cantidad de 8o pesetas, un 
biombo con destino a las Oficinas dc la Guardia 
Urbana. 

Sicle, concediendo un mes de licencia, con per
cibo dc habcres, a los Escribientes D. Francisco 
Sitjar, D. Pedro Coranty, D. Enrique Casull, 
D. jo<;é ~\Tumbert, D. Adelardo de R eyes y Don 
Jesús Werhle, para resolver asuntos particulares, 
y al Guardia Urbano D. José Español, por en
fermo. 

Otro, para que se entregue al Comité organiza
dor de Ja Ficsta Florida, la cantidad de I,ooo pe
setas en concepto de subvención. 

Otru, proponiendo que, para recompensar el 
acto meritorio llevada a cabo por eJ Guardia ?lfu
nicipal l\lanuel Torrens, se le conceda una medalla 
dc broncc de las creadas por el Ayuntamicnlo 
para talcs scrvicios. 

Otro, aprobando para su abono la cuenta de 
los scJiorcs Tor y Rofastes, de importe r ,g6o pe
se las, por la confección de 49 trajes de cua
dra con destino a los i:ndividuos de la Guardia 
l\Junicipal. (Acuerdo dc 30 de Dicicmbrc úl
tima.) 

Ot.ro, para que, con el objeto de que se pueda 
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atcnder a los gasto:-. ocasionados por el fallcci
mi,mtn dd Cuardia 1\Innicipal Larzns1) Yillalonga, 
ocurridu en 2 de Abril último, se abone a D.a ~la
ria Aubia la cantiuad de 2br pesetas. 

Ülro. para que. en \·irtud del concurso cdcbrado 
al efecto, )' por St.'f la nota mas \entajosa, Sl' en
targuc a D .. \. Hoca y Rabell, por la cantidad 
de I..J.S pesetas, los impresos que en pedjdo nú
mero CJï solicila d Oficial encargado de la Ma
yordornía. 

Otro. pam que, por la caniidad de 224'50 pe
sctas, sc proreda a la inslalación de dos aparat.os 
telef6niros en la Dcpositaría Municipal y Admi
nistración tic I mpuestus y Ren tas. 

Otro, pam que. por la cantidad dc II5 pcsetas, 
se procrda a la instalarión de un aparato telt>fó
nico t•n la Sala dc J un tas del Palacio de Bcllas 
Art es. 

Otro, arordandu que no ha Jugar a aceptar el 
snminislru dc. impresos que con peclido número So 
solicita el Oficial encar~ado de la :\Ia,·nrdomía, 
hec ho por Ja ca~a Baye; Hermanos y C~ a., en mé
ritos dd acucrdo adoptada por el Ayunlamicnto 
t•n 6 dl· J u nio última, l.!n atcnción a que dichos 
impresos no han sido confecl'ionados con suj~ción 
al modelo a c¡uc debía ajustarse el rderido indus
triaL 

Otro, acordando que no ha lugar a conceder Ja 
pensión salicilada por D.11 Ange]a Segura, como 
duda del funcionaria jubilada D. Pcdro Parce
risas, toda vcz. que, de conformidad con lo acor
dado por el Aynntamicnto en 9 de Junio dc I90J, 
sólo tienen clt:recho a cllo las Yiudas y huérfanos 
dc los t•mpleados comprendidos en el articulo 125 
del H.cglanwnto. 

Otro, aprohando dos cuentas: unai de Mariano 
Roig, por un aparalo y tubos de suero ,con destino 
a la Scrción dc Bactcriología del Laboratorio 1\Iu
nkipal, dc importe s6o pesetas, y otra, de Hernan 
\rausachs, por la reparación de nn coche ambu
Jancia del Cuerpo 1\lMico ~lunicipal, de 998 pc
setas. 

Otro, aprobando la cuenta de jaime Carn:ras. 
por bonos de gallina para la Beneficenc:-ia, swni
nistraduo; dcsde el mes de Ag-ostt:> de ICJIS al dc 
Abril de rqró, cic importe r¡o'so pcsctas, pudiendo 
aplicaro.;c, en cuanto a 58 pesetru>, al capitulo 5.0 • 

arlículo j.o del Prcsupuesto ,;gcnte, y en cuanto 
a Jas rrz'so pcsctas rcstantes, que se tengan como 
crédito n·conocido para su inclusión en Pre:;u
pucsto haccdcro. 

Otro, aprobando Jas cuatro cuentas de D. Pcdro 
Bofarull, rdercntes a varies impresos con destino 
a oficinas pcrtenccicntes a esta Comjsión, de im
porte rcspcclivo 383, 347, 336 y 40 pesetas. 

Otro, aprobando las cinco cuentas signicutcs: 
una, rlc D. Emili o Porta, dc 1 rz pcsetas, por hcrra
duras facilitndas para el ganado del Laboratorio 
1\.Junicipal en el primer trimestre de este ai'io; 
cuatro, dl.' Pablo Prats. por varios artículo~ para 
pienso del ganado dc dicho Laboratorio, sumi
nistrados t'll virtud de contrata, en los mescs dc 
Febrcro, 1\Iarzo, Abril y Mayo últimes, de impor-



te respcctiYo r,..¡o<)'gz, I...fJ8'ro, Id8-!'so y 1,389'89 
pcsdas. 

Otro, aprobando las fres cuentas siguiente::,: 
una, dc los scñores «C~enís y C.:.ltl, por una maquina 
para blanqucar, con de:;tino a la Sccción de Hi
E:,rienc l.1rhana, de importe 287 pesetas; otra, de 
Simón (ru;cante, por efectos de limpieza para la 
cxpresada Sccción, de 159 pesetas, y otra, de B. Sa
rrcl, por varios efectos para la misma Sección de 
Higiene, dc importe r,526'zs pesetas. 

Olro, para que, en virtud de las oposiciones a 
plazas vacantes en la Banda Municipal, verifi
cadas los días 14 y rs del mes pasado, y dc con
formidad con el fallo proierido por el J urado dc 
las mismas, sc nombre a D. Juan Isern y Pujol 
profesor <lc caja e instrumcntos de percusión de 
z.a. de la Banda l\lunicipal, con el baber anual 
de r,2oo pcsetas, consignada en Presupuesto; y 
que para satisfacer los gastos inberentes a dichas 
oposiciones, y con cargo al capítulo r. 0 , artícu
Jo 8.0 , partida ..¡.o. del Presupuesto, se ponga a 
disposición del Excmo. Sr. D. Francisco Puig y 
Alfonso, Prcsidentc del Jurado, la cantidad de 
zoo pcsetas. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo que rus
ponc el l~cglamento del Cuerpo Médico Munici
pal, y por tcner cada uno de los interesados el 
número nno en el cscalafón de los de su clasc, sea 
nombrada jefe de Dispensaria, con el haber dc 
3,ooo pesetas al año, D. Lorenzo Puig y Balansó, 
Pn la vacanlc dejada por el Dr. Espadaler al asccn
der a .JcCc; para la de Numeraria que deja el Doc
tor Puig, sea nombrada D. Carlos Doménech, con 
el haber dc 2,000 pesetas, y para la de Auxiliar 
que ésle dcja, sea nombrada D. Sebastian Freixa, 
con el sueldo dc r,ooo pesetas. 

Otro, para que, accedicndo a lo interesado por 
el IacullaUvo del Cuerpo Médico, Dr. D. Santiago 

. Fatj6, y en virtud de los informes favorables 
emitidos, se conccda a aquélla licencia de un mes 
que intcresa, con las restricciones del informe del 
scñor ] e fe del Cuerpo. 

Otro, para que, en atención a los informes emi
tidos, que son favorables, pnede concederse al 
Auxiliar D. Juan Pintó la licencia de un mes que, 
con percibo de haberes, ticne interesada. 

Otro, para que, en atención a ser favorables los 
informes cmitidos, se conceda al ~Iozo de la Sec
ción dc Higiene, Eloy Robusté, la licencia de un 
mes que, con percibo de baber, tiene interesada. 

Otro, para que sc conceda al Mozo de Dispen
saria, José Pous, la licencia de un mes que, con 
percibo dc haberes, ticne interesada, mediante que 
se cumpla lo indicada en el informe del señor Jefe 
del Cucrpo l\Iédico. 

Otro, aprobando las cuentas del Hospital dc 
la Santa Cruz, rclativas al~año 1915, por haberlas 
hallado, los scñorcs delegados para su examen, 
formuladas con esmero y pulcritud y ajustadas a 
sus comprobantes. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes: una dc 
Juan Enguix, por bonos de carne y gallina sumi
nistrados para la Beneficencia en los meses dc 

Enero hasta .\bril inclusive, de importe 571 pe
scta.c;; tres dc la Congregación de la Caridad Cris
tiana, por bonos de ,·arias especies en los mescs 
de Abril, Mayo y Junio últimos, de importe res
pectiva 2,88..¡.'o1, 2,201'39 y I,6r7'28 pesetas; dos 
de José Copons, por bonos de gallina en los meses 
dc Abril y ~Iayo, de importe 233 y 194'5o pesetas; 
dos dc Concepción Galvany, por bonos de came 
y gallina en Abril y 1\lay-o, de 233 y 194'50 pesetas; 
dos dc J aime Serra, por bo nos dc came y gallina 
en los mescs de Abril y Mayo, de 48 y 6 pesctas; 
dos de Na rei so Morros, por bon os de came y ga
llina en Abril y Mayo, de 156 y 126 pesetas; una 
de la Cocina económica de Gracia, por bonos dc 
la misma en Junio últirno, de importe goo pesetas, 
y una dc F. Soler, por baños a enfermos pobres, 
facilitados durante el primer semestre de este año, 
dc importe 529 pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuentas de- F . Casany: 
una dc 658' 50 pcsetas, por coches utilizados por 
ordcn del Excmo. Sr. Alcalde, para asistir varios 
señorcs Concejales a diferentes actos oficiales en 
los meses dc Febrero y ~Iarzo últimos, y la otra, 
por igual concepto, en los meses de Abril y 1\Iayo, 
de importe 2,396'50 pcsetas. 

Otro, aprobaodo las siguientes cuentas: una de 
.J. Mañé Antunas, por un aparato ortopédico para 
la enferma Isabel Pintada, de importe 39'50 pe
sctas; otra de F. Tuneu, de 350 pesetas, por un 
carrito para el imposibilitado Alejandro Planas; 
otra dc <•Hartmann y C.a.,>, de 95 pesetas, por un 
aparato para j. Falcó; otra del mismo, de 15 pe
setas, por olro aparato para Maria Candela; otra 
del mismo, dc: zoo pesetas, por otro aparato para 
Alfonso Galccní.n; otra de Tort y Matamala, dc 
go pesetas, por olro aparato para Antonio Reguei
ro; otra del mismo, de 100 pesetas, por un aparato 
para Juan Obis, y otra del m:ismo, de roo pesetas, 
por otro aparato para Cm-men Gonza.lez . 

Otro, aprobando la cuenta de S. Coromina, de 
importe ro3'75 pesetas, por trabajos del ramo de 
clectricidad en el Dispensaria de San Andrés y en 
el Hospital de infecciosos del Parque. 

Otro, para que, con cargo a la consignación vo
tada para la compra de aparatos de Beneficencia, 
con destino a CJÚermos, se encomiende aV. Tort 
y ~[atamala, por ser su nota la mas ventajosa, la 
entrega del corsé ortopéruco que necesita Angeles 
~Ioltó, por la cantidad de roo pesetas. 

Otro, para que se proceda a la reparación de las 
maquinas del Centro de Desiniección de Gracia, 
con arreglo a lo informada por la Inspección In
dustrial de cste Ayuntamiento, y encomendando 
el trabajo a la casa <tGenís y C.a>>, por la cantidad 
de r,..¡.55 pesetas, por ser la mas ventajosa de las 
presen tadas. 

Olro, cncomendando a J. Riera, el arreglo dc 
las ruedas de una dc las camillas de ambulancia 
sani la ria, por la can tidad de .zro pese tas. 

Ol ro,. cncomcndo.ndo al mismo por la cantidad 
dc 497 pcs(•las, que es la mas barata, el arreglo 
de un coche dc la ambulancia sanitaria que no 
pucdC' prestar scrvicio. 

• .. !>!> 



Otro, para que, en atención a los informes fa
vorables, se conccda al l\fozo de la Sección dc 
Amilisis del Laboratorio, J. Alsina, la licencia dc 
un mes, con pcrcibo dc haberes, que tiene inle
resada para restablecer su salud. 

Otro, para que, con el íin de adquirir partc del 
carbón que con urgencia es necesario para los 
servicios de diversos centros de desinfccción, que 
dependen de la Sccción de Higiene, se destine la 
cantidad de I,goo pcsctas a ello. 

Otro, para que, dc conformidad con los informes 
al efecto emitidos, se conccda al facultativa del 
Cuerpo Médico Municipal, D. Enrique Robledo, 
la licencia de un mes que tiene intercsada, con 
las restricciones del informe de la Jefalura del 
Cuerpo. 

Otro, concediendo a D. Antonio Carreras, .nom
brada para el cargo dc ~1édico Supernwnerario de 
este Ayuntamiento, una prórroga de quince días 
para la toma de posesión del indicada cargo, con 
el fin de que pueda presentar los documentos que 
dice tiene pendicnles de despacho en el ~Iinisterio 
de la Guerra. 

Otro, para que al facultativa Municipal Don 
Ramón San Ricarl, que recibió su credencial dc 
Médico Supcmmncrario de este Ayuntamicnto 
con posterioridad al 2r de 1\larzo pasado, fecha 
en que comenzó una licencia dc un año concedida 
por el Ayuntamicnto, para ampliar sus estudios 
en los Estados Unidos de América, se le conceda 
un plazo de quincc día.c;, a partir de la terminación 
dc la licencia concedida, para la toma dc posesión 
del cargo para que fué numbrado. 

COlVIISIÓN DE HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo dispucsto en el 
artículo IJ del vigcnte Reglamento de Mercados, 
y prévio el pago de IS pesetas en conccplo de 
derechos de penniso, scgún tarifa del achJal Pre
supuesto, sc conceda a Juan Casanovas Vila el 
traslado a su favor del puesto número 97 del 
Mcrcado de la Unión, destinada a la venta de 
fruta y verdura, del que era concesionaria su hoy 
difl.mta esposa Carmcn Badia. 

Otro, acordauclo el <<Enterado)> de la Real Ordcn 
dictada por el Ministelio de la Gobernación, como 
resolución a la instancia presentada por D. Juan 
Noguera Rovira, Prcsidcnte del Centro General 
dc expendedores de tocino de esta capital, soli
citando se prohiba la matanza de reses de cercla 
durante los meses dc Julio, Agosto y Septicmbrc, 
en virtud de la cua! se declara vigente la H.eal 
Orden de 25 de Octubre de r8g..¡., que deja en li
betiad a los Ayuntamientos para estableccr Ja 
matanza de cerdos. 

Otro, para que, en virtud del concurso celebrada 
al efccto, se cncarguc a D. Pedro Bofarull, que es el 
autor de la nota mas económica de las facililatlas, 
el surninistro de dicz mil impresos para la concc
sión de permisos dc subaslas en los Mercados, por 
la cantidad total de 209 pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuentas presentadas por 
D. Pedra Bofarull, dc importe, respectivamentc, ' 
g..¡.o y 716'25 pcsetas, por el sunúnistro de cartclcs 
e impresos que se detallau en las misma5, que 
fueron facilitados en virtud de disposición dc la 
Alcaldia, para conocer diariamente los prccios de 
las subsistencias que se cxpcnden en los Mercados 
dc esta ciudad, y evitar su encarecimiento, y por 
haber sido transferida el crédito a los señor~ J. Vi
laseca y Sobrinos, a tenor del articulo 347 del 
Código de Comercio, sca satisfecho a dichos seño
res el importe total dc las mismas, o sea la canti
dad de I,656'25 pcsctas. 

Otro, para que, en virlud de los informes favo
rables reglamentarios, y dc conformidad con lo 
dispuesto en los arlículos 102 y ro6 del vigentc 
Reglamento de Empleades, se conceda un mes 
dc licencia, con percibo de haber, a D. Daniel Car
celler Cid, ~Iozo prcfcrente de mercados, a fin dc 
poder atender al restablecimiento de su salud, con
forme acredita por el certificada facultativa que 
se acompaña. 

Otro, para que, en virtud dc los informes favo
rables reglamentarios, y de conforuúdad con los 
artículos 102 y ro6 del vigente Reglamento dc 
Empleados, se conccda un mes de liccncia, con 
percibo de haber, al Director de ~lercado D. Mi
guel Rius. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a Don 
Buenaventura Sarrcl, la cuenta de importe r,597 
pesetas, por la confección y suministro dc r68 blu
sas, con destino al p<"rsonal subalterno de Mercados, 
cuyo sunúnistro lc fué adjudicada por acucrdo 
de r8 de Abril última. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la lnspccción de Arbitrios y Admi
nistración de Impucstos y Rentas, sea anulado el 
talón número 4,032, cxtcndido a nombre de Don 
Angel Piera, de importe 39'65 pesetas, correspon
diente al año rgrs, por dicz y siete meses de cerca 
de precaución colocada en unas obras de la calle 
de Arenys, en la barriada de Horta, por resultar 
que Ja repetida cerca fué lcvantada antes del pc
ríodo de tiempo que se le reclama. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración, sea anulado 
el talón número 4,I58, de importe 38 pesetas, ex
tendida a nombre dc D. Joaquín Ballester, corres
pondiente al año rgrs. por diez y nueve meses de 
cerca de precaución, colocada en unas obras de la 
calle de Arenys, número 2, por resultar que la re
ferida cerca fué Jevantada antes del período dc 
tiempo que se lc reclama. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de Ja Oficina Municipal en la Dclc
gación de Hacienda y Administración dc Impues
tos y Rentas, sea desestimada una instancia subs
crita por D. Luis l\Iorraja, sucesor de D. Marcelina 
Garriga, solicitando la exención del pago del ar
bitrio que se lc reclama por la venta de bebidas 
espirituosas durantc los años rgu y 1912, por 
resultar que en su lienda de ultramarines dc la 
calle del Carmen, número 8; se venden vinos y 



bcbidas cspirituosas, aunque con caracter secun
daria. 

Otro, para que, de confonnidad con el infom1e 
dc.;;faYorable dc clicha Administración, sea des
C$timada una in~tanria subscrita por D. \1centc 
Fisac, solicitando la su::;pensión del procedimicnto 
dc aprcmio por el impuesto de cédulas personalcs, 
corrcspondientc al año rgr5, por cuanto dicho 
señor ::;ubscribió la boja correspondiente al piso r.0 , 

pucrta 2.a de la casa número I94 de la calle dc 
Nàpnles, y no habcr, con postcrioridad, reclamada 
contra la inclusión en el padrón. 

O tro, para q uc, de conformidad con el informe 
favorable dc la Tnspcccíón y Ponencia dc Tracción 
Urbana, y prévio el pago del arbibio correspon
dit·ntc, se a\llorice a D. Esteban Portet para e:.
tn.bleccr, los domingos y días festivos, el servicio 
de un cochccito arrastrada por un borriquito y 
dcstinado exclusivamentc para niños, recorriendo 
la ca.ll<' dc Abad Zafont, tcniendo como punto de 
parada la referida calle, frente al Teatro Español. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
favorable dc dichas Inspección y Ponencia, se 
autoricc a D.n Josefa Puig Torres para colocar un 
automóvil en la Plaza de la Cniversidad, junta al 
Kiosco dc bcbidas, instalado frente a la Delega
ción dc Hacicnda, prévio el pago del arbitrio 
correspondicntc, dcbicndo dicha señora, antes de 
empczar el servicio, cumplir con los requisitos dc 
obtcnc.!r el pcrmiso del Gobierno Civil y darse de 
alta para el pago del impuesto de transportes. 

Utro, para (¡uc, de conformidad con el informe 
favorable dc dichas Inspección y Ponencia, sea 
dado dc baja en el padrón correspondiente, a par
iir dc 30 dc Diciembre de 19I3, la motocicleta 
nítmcro 254 inscrita a nombre de D. Francisco 
Serradell, asi como que scan anulados los talones 
núrncrog 26,604 y 22,702, extendidos a nombre dc 
dicho scñor por el rcfcrido concepto y relativos 
a los años I<)q y 1915, dc importe 30 pesetas cada 
uno, por resultar c¡ue durante el mcntado tiempo 
la motocicleta no circuló por esta ciudad. 

Otro, para que, de conformidad con la reglamen
tación vigcntc sobre la materia, sc conceda per
miso a D. Pcdro Casanovas Roca para instalar 
un kiosco dc 3.n dase para la venta de periódicos 
en la calle de ~luntaner, frente al número 350, 
mcdiante que sc construya bajo la inspección dc 
la Sección de t: rbanización y Obras y con sujeción 
al modelo aprobado para los k.ioscos de esta clase. 
entcndicndo hecha la conccsión por dos años a 
contar desde la fecha dc la instalación, conside
níndose éRta prorrogada de año en año no median
do denuncia con tres mescs de anticipación, quc
danclo dc pmpicdau del ~Iunicipio si la cóncesión 
<lnra mils de cinca aüos, pudiendo el Ayunta
micnto anular en cualquier tiempo el permiso 
cuando t•l mnalo pública o las conveniencias del 
ser vicio lo rcq uicran, y dcbicndo satisfacer el con
cesionario el arbilrio correspondiente. 

Otro, para que, dc confonnidad con los informes 
clcsfavorablcs dc la Oficina Municipal èn la Dele
gación d(• I Iacim(la y Administración dc J mpues-

tos y Hcnlas, sca desestimada una instancia subs
crita por D. Jo sé H.odellas so lici tan do se lc ex im a 
del pago del arbitrio sobre Apertura de estable
cimicntos, por el que posee en la calle de Luis An
túnez, número 5, por cuanto habiéndose dado de 
alta en la matrícula de h contribución industrial 
en el año próximo pasado, debe satisfacer clicho 
arbilrio. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes fa vorablcs dc la Inspección Industrial y Ad
ministración de Impuestos y Rentas, cause baja 
en el padrón correspondiente, para los efectos del 
pago del arbitrio, a partir de I.0 de Enero del año 
actual, el motor a gas que D. Pedro Terrats tuvo 
colocado en Ja casa número 235 de la calle del 
Taulat. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la lnspección y Ponencia de Tracción 
Urbana, y habiéndose verificada el prévio pago 
del arbitrio corrcspondiente, se concedan a Don 
Laureano Hereter tres placas de pruebas para 
las 1'01Ïttrcttcs marca «<deal» dc su fabricación. 

Olro, para que, de conformidad con la regla
mcntación vigente sobre la materia, se conceda 
pcrmiso a D. Amador H.evilla para instalar un 
kiosco dc y~ clasc para la venta de periódicos en 
el Paseo de la Aduana, frcnte al farol eléctrico 
número 62, mediante que se construya bajo la 
in~pección dc la Sección de Urbanización y Obras 
y con sujcción al modelo aprobado par.a los kios
cos de esta clasc, cntendiéndose hecba la concesión 
por dos años a contar dcsdc la fccha de la insta
lación, considcníndose ésta prorrogada de año en 
año, no mcdiando denuncia con tres meses de an
ticipación, qucdando de propiedad del Mtmicipio 
si la conccsión dura mas dc cinca años, pudiendo 
el Ayuntamirnto anular en cualquier ticmpo el 
pcrmiso cuando el ornato pública o las convcnien
cias del servi cio lo rcq uicran, y debiendo satisfacer 
el conccsionario el arbitrio cmTespondientc. 

Utro, para qué, en méritos de lo consignada en 
la part e cxpo~itiva del dictamen, y visto el informe 
que la Secretaria del Ayuntamiento formuló en 
su tiempo sobre el asunto, se acuerde que se eleve 
a la categoría de Jefe de Negociada la plaza dc 
Oficial I.0 dc la Secció:1 de Aprovecbamiento de 
la \ïa pública dc la Administración de lmpuestos 
y H.cntas (Tracción Urbana) que desempeña Don 
Domin~o Palmitjavila Roigé, continuando éste 
percibicndo el haber dc 4,500 pesetas anuales; que 
en la actualidad disfruta, basta que en otro Pre
supuestp tcnga consignada el sueldo correspon
dientc a la c."prcsada categoría de Jefe de Nego
ciado. 

Otro, para qnc sc adquieran, con destino a la 
Administración dc lmpuestos y Rentas (Arbi
trios), ci nco mil impresos <cApertura dc estable
cimientos>> y cinco mil hojas folio; iguales en un 
todo a los modelos que sc acompañan, debiendo 
ser lo~ matcrialcs invertides de procedencia nacio
nal, acljudicéÍndosc el servicio a D. Pedra Bofarull, 
por ser el industrial que ha presentada la nota 
dc prccios mas ventajosa para los iniercses mu-



nicipalcs de entre varias presen·tadas a concurso, 
y por la cantidad de rg8 pesetas. 

O tro, aprobando la cu en ta de importe 248' 50 pe
setas, presentada por la industrial D.n. juana 
Gran, relativa al emplco de jornales y suministro 
de matcriales de alumbrado invertides en varias 
depcndcncias municipales durante los mescs de 
Octubre y Noviembre dc 1915; y que cstando 
agotada la consignación del capitulo J.o, articu
lo z.o del Prcsupuesto del cxpresado año, a la que 
corresponderia aplicar el gasto a que asciende la 
cuenta de reíerencia, sea incluído su citada im
porte de 248' 50 pc5ctas, como crédito reçonocido 
en un Prcsupucsto próximo, para su pago en ticm
po oporluno. 

Olro, aprobando para su pago la cuenta dc im
porte 300 pcsetas, presentada por el industrial de 
esta ciudad D. Ramón Gilabcrt, y relativa al su
ministro de 50 cajas archi· adoras de varios lama
ños, dcstinadas a la Contaduria Municipal, cuyo 
servicio lc fué eucargado por acuerdo Consisto
rial dc 15 dc Febrero del corriente aiïo. 

Otro, aprobando para su pago la encola pre
sentada por la <cEmpresa concesionaria de aguas 
subtcrníneas del rio Llobrcgab), de importe 1,242' 35 
pesctas, por el agua suministrada para el servicio 
dell\Iatadero general durante el mes de Abril del 
corriente ai'lo. 

Otro, aprobando para sn pago la cucnta-resu
men, de importe I4,217 pcsetas, presentada por 
la <cSocicdad General dc 1\guas de Barcclona1), re
lati,·a al suministro dc agua para el servicio de 
varias fuentes públicas del Interior de la ciudad y 
depcndcncias municipales, durante el n1cs de 
Abril del corriente año. 

VOTO DE l\IAYORiA para que se acuerdc que, a 
pesar dc que por la naluraleza especial dc los 
pactos que dieron lugar a la prestación del ser
vicio e:\traordinario de agua, las cuentas rcmilidas 
por la Alcaldía al examen del Ayuntamicnlo de
bían habcr sido aprobadas por cada uno de los 
Alcaldes, durante cuya gcstión fueron dcvcngadas 
las cantidades a que dicbas cuentas sc rcficrcn, 
habiéndosc comprobado, mediante los oportunos 
informes facultatives, que las cantidacle!ï dc a¡,•ua 
a que sc rcfieren las facturas, son las efectivamente 
consumidas, los servicios secundariQs son también 
los efecth·amente prestades, y los precios a todo 
ello aplicados son los estab.ecidos en los pactos 
v:igentes, y habiendo adcmas informada la Jnnta 
de J efes que la aprobación dc las referidas cu en tas 
es dc competencia del Ayuntamicnto, sc apmeben 
las cucnlas de importe 35'95, 571'6r, 319, 46z, 
308 y 154 pesetas, relativas a operacioneo; practi
cadas en conducciones de agua por cuenta del 
Excmo. Ayuntamiento dec;de Abril a Dicicmbre 
de 1915; y 146'20, 49,367'49. 49.438'g6, ..¡2,885'36, 
46,on'B-t. 45,686'go y 47,056'73 peseta~. relalivas 
a suministro dc agua consumida para surtir las 
fuentes públicas, repartidores y ramales parlicu
lares por aforo y contactor, en substitución de la 
de 1\Ioncada, durantc los mescs de Junio dc 1915 
a Febrcro de rgr6, prcscntadas las prcccdcntes 

cucntas por la <•Sociedad General de Aguas de 
Barcelona~ y otras dos cu en tas dc importe 1 o y 
32'30 pcsctas, presentadas por la <•Empresa con
cesionaria dc aguas subterníneas del río Llobregat,) 
relativas a varios servicios municipalcs dc consumo 
de agua durante el mes dc Fcbrero de rg16, con 
cargo, el importe de las citadas cuentas, a la con
signación dispuesta para este objeto en el capitu
lo 5.o, articulo r.o del Prcsupuesto vigente. 

Otro, para que sc satisfaga a la Sociedad eEl 
Fénix dc Aguas Potab~S,), la cantidad de 6o pe
setas, en pago del dividcndo semestral vencido 
en r.o del actual, que por las dos plumas dc agua 
que de dicha Sociedad disfruta el Excma. Ayun
tamiento, lc correspondc satisfacer a razón de 
30 pesctas por pluma, scgún lo d:ispuesto en los 
artículos 5.0 y 17.0 del Reglamento de la misma 
y acucrdos vigentes de su Junta Directiva. 

Otro, aprobando el acta y plano dc dcslinde 
practicada por los facultatives D. Joaquín Basse
goda y Amigó, perito nombrada por D. José 
Campmajó y Mas, en reprcscntación de su señora 
madre D.o. Oliva l\Ias, y D. Antonio de Falguera y 
Sivilla, designada por el Ayuntamiento, del solar 
número 215 de la calle dc Bailén de esta ciudad, 
de pertencncia de dicha señora, contigua, por el 
Sud, con otro de propiedad del Municipio, sito 
entre dicha caUc de Bailén y las de Tordera, Que
vedo y I)asaje de Cervantes; cuyo deslinde sc ha 
llevado a efecto en méritos de lo acordada por el 
Aytmtamicnto en sesión dc 23 de Sepliembrc del 
año último a instancia del referida D. José Camp
majó. 

COMISJÓN DE FOl\IENTO 

Uno, aprobando el proyccto de paseos a Jo largo 
del Ferrocarril de Tarragona a Barcelona, entre 
la Carretera de )ladrid y la Riera Blanca, que 
consta de ~Iemoria (letra A) y pianos; cuyo pro
yecto formuló en 20 de Noviembre último el señor 
Arquitecta J efe de la Sccción r.a de las Oficinas 
de Urbanización y Obras, contra el cual no sc ha 
formulada oposición durantc el período dc cxpo-

. sición al público. 
Otro, acordando la celcbración de segunda su

basta. por haber quedada dcsierta la primera, para 
la adjudicación del suministro de materialcs de 
madera para los trabajos de conservación, lim
pieza y ricgos que se cfectúen por las brigadas 
afectas a la Oficina de Urbnnización y Obras de 
este l\hmicipio, en las vías públicas del Jntcrior 
de esta ciudad, por todo el corriente año, con en
tera sujeción a los extrcmos del acuerdo dc 29 de 
Febrero de este año, bajo el tipo de 13,900 pesetas. 

Otro, acordando la celcbración de segunda su
basta, por haber quedado dcsicrta la primera, para 
la adjudicación del suministro de matcrialcs dc 
hierro y hcrramientas para los trabajos de con
servación, limpieza y ricgos que se efectúcn por 
las brigadas afectas a la Oficina de Urbanización 
y Obras dc este Municipio en las vías públicas del 
Interior, por durante el corriente año, con entera 
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~ ujcción a los cxlremos del acuerdo de 29 de Fc
brcro <.lc cstc año, bajo el tipo de rr,soo pesetas. 

Otro, acordando la cclcbración de segunda su
basta, pOl habcr quedado desierta la primera, para 
la adjudicación de las obras de complemento del 
:\lercado Abaccría Central, en la porción dc 
tcrrcno dc uno dc los angulos del rnismo reciente
mcntc adquirido por cste Ayuntamiento, con en
tera sujcción a los cxtremos del acuerdo de 29 de 
Febrcro <.lc cste año, bajo el tipo de 12,004'07 pe
setas. 

O tro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
lugar el día 6 del mes pasado para la adquisició.n 
dc brczo, esparto y cañamo para los trabajos de 
conscrvación, limpieza y riego que se efectúen por 
las brigadas del I utcrior, por todo el corriente año, 
tn virtud de la cual se adjudicó provisionahnentc 
el remate a D. Viccnte Sala y Casellas por la can
tidnd dc 1,650 pcsctas; que no se acepta la ccsión 
y traspaso dc dcrechos dél remate que ha hecho 
ri adjudicatario a favor de D. José M.a. Sala y 
Gumara, por no reunir éstc la totalidad de las 
circun~tancias eXi{,tidas al rematante por el ar
ticulo 12 del Plicgo de condiciones de la contrata; 
y que por \'Ïrtud de lo e.xpue,to sc adjudique defi
nitivamt:ntc el remate a favor del citado D. \'i
ccntc Sala y Cascllas por la referida cantidad de 
1 ,Gso pese tas. 

Utro, rcitcrando la publicidad del acuerdo del 
Ayunt:.unicnto dc 1:5 dc Febrero de este año para 
sacar nncvamt!nte a concurso, bajo idénlicas con
diciones quo el anterior, que resultó dcsierto por 
fíllta. de postores, la adquisición de un 1·odillo com
pre::,or y olros clcmentos indispensables, detalla
dus l'll d Pliego dc condiciones, para los trabajos dc 
la vín. pública que tiene a su cargo la División 3.n. 
dc Urbanizaci6n y Obras, bajo el tipo de 47,000 pe
sctas. 

Utro, aprobnndo las cuentas siguientes: tres; 
dos de la <6ocicdad General de Aguas dc Barce
lona•> y otra dc la <<Empresa concesionaria de Aguas 
Snbtt·rrftncas del río Llobregab>, de importe, rcs
pcctívamcnlc, 767, r6g'68 y 6o5'3o pesetas, que 
en JUnto suman I,S..¡.r'gS pesetas, correspondicntes 
d11:.has cucntas al mes de Abril últim o, por el ma
terial adquirida por Ja División 3.:1. de Urbaniza
ción y Obra.s para el scrvicio de limpieza y riegos 
dc vías públicas del Interior de esta ciudad. 

Otro, aprobando para su pago 1a cuenta de im
porte r44 pcsetas, presentada por el Xotario Don 
Anlonio Par, por dercchos y adelantos por la es
critura cle adquisición, por el Ayuntamiento, de 
inmuebles dc ]).:~. Esperanza Puig, necesarios para 
la apcrlura dc la calle dc Vasconia, aplicandosc, 
para h.tct:rla efectiva, la cantidad correspondicnte 
dd capítulo y.o, articulo 8.o del vigente Prcsu
pucsto. 

Olro, <h~scslimanclo la instancia de la <<Coope
mtiva dc Pcriodistas para la construcción dc 
Casas Baratas>>, solicilando se la autoricc para 
nombrar un rcprcsentante que, en su nombre, 
Iurnw parü· dc la Conusión mi~-ta autónoma que, 
con la dcnominarión de <<lnstituto de la Habita-

ción Popular•> sc creó por el Cuerpo 1Iunicipa1 en 
sesión del dí a 1 r de Dicicmbre último. 

Otro, aprobando la cuenta de importe 185 pese
tas, presentada por D. Pedro Bofarull, por entrega 
de,imprcsos para el servici o de la Inspección Indus
trial, scgún acuerdo de 29 de Febrero último, y 
que sc accpla y rcconoce, a tenor de lo precep
tuado en el articulo 3-+7 del Código de Comercio, 
la ccsión y tram;ferencia que hace D. Pedro Bo
farull del importe dc la aludida cuenta, a la se
ñora viuda de \V. Guarro. 

Otro, dcvolvicndo a D. José Llavallol el depó
sit.o provisional que constituyó en la Tesorería 
Municipal para tomar parle en la subasta relativa 
al suministro dc materiales de clascs varias para 
los lrabajos que sc efcctúau por las brigadas del 
Interior, que tuvo lugar el dia 27 de Junio último. 

Ülro, concediendo a D. José l\Ianuel Domíngucz, 
VigiJantc cncargado del Parque, la licencia de un 
mes que solicita para ausentarse de esta capital, 
al objelo dc arreglar asuntos de familia, cual li
cencia sc otorga a tenor de lo prevenido en el 
artículo 3.0 del Reglamento para el Cucrpo dc 
Guarda-Paseos y Jardines del Interior de la ciudad 
y Brigada dc Vigilancia del Pru·que, aprobado en 
sesión dc 12 dc Mayo de 1914, y al ro6 del Regla
mento dc Empleados, supletorio en este punto del 
anterior, agrcgandosc la condición especial dc que, 
por el uso dc la misma, no se ha de dejar desaten
dido el servicio por la simultaneidad de otro u 
otros individuos dc la categoria del solicitante. 

Otro, concediendo a D. Adollo Ortega, Guarda 
del Parquc, la liccncia dc un mes que solicita para 
ausenlarsc dc esta capital, al objeto dc arreglar 
asnntos propios, cuya liccncia sc otorga a tenor 
dc lo prcvcniclo en el artículo 8.o del Reglamento 
para el Cucrpo clc Guarda-Paseos y Jardines del 
In ter ior do la ciudad y Brigada de Vigilancia del 
ParCJUC, aprobado en la propia sesión, y al ro6 
clcl mismo Reglamento, etc.; agregandose la con
dición especial, etc. 

Otro, aplicando Ja cantidad de 6,709'97 pesetas 
del capitulo 10.0 , artículo r.o, pru·tida .:¡..a. del Prc
supuesto cxtraorclinario de I9I5 (hoy Resultas 
por adición del Presupuesto vigente), destinada 
para la apcrlura dc la calle dc Vasconia, al pago de 
las c.xpropiaciones en tramite, consignandose en 
el primero haccdero la cautidad de rg,zgo'o3 pese
tas para d mismo objcto, ya que, según informe 
facultativo dc 28 de Juuio próx.imo pasado, as
cicnden a 26,ooo pesetas las expropiaciones y obras 
ncccsarias para proseguir aquella apertura. 

Otro, para que, a Sebastian García Subirats, 
que por n.cucrdo del Ayuntamiento se le destinó 
a prestar scrvicio dc Vigila.ntc en el rccinlo del 
Parqt1c, sc lc nombre de plantilla como a los clcn1as 
dc su clasc, y sc lc comprenda por ello en los dere
chos y obligacioncs que sc dcrivan del Reglamento 
uprcJbado en 12 dc Mayo dc 1914 para el régimen 
del Cuer po dc Guarda- [>ascos y J ardines del In
terior dc la ciudad y Brigada dc Vigjlanc.ia del 
Parquc. 

Otro, para que, atcniéndose el interesado a las 



Bases a~"ordadas en Con~islorio de 20 de A~osto 
de T914· y bajo la inspección facultatiYa dc la 
Oficina dc U rbanización y Obras, a cuya .J cfa
tura dcbl•rú. comunicar las fcchas en CJtll' dé prin
cipio y t~rmino a los lrabajos, se autoricc a Don 
] osé Sala, propietario de la casa número 78 tle la 
calle dC' Zaragoza (barriada dc San (;crvasio). 
para construir la acera l1c frcnte de dicha casa. 

Otro, acordando que el suplcmento dc I pc$èta 
sobre el jornal ordinario, que por acucrdu de 9 
dc ?lfayu última se conceclió al" aprcndi1. dc la 
Sección dc carpiniería de los Talleres municipalcs 
de la calle' de Valldoncella, Hamón Alfor y ViUa
campa, sc lc satisfaga a rartir del elia 9 dc Encro 
dc cstc ai1o, en que empczó a prestar dicho ser
vicio, basta el ro de Junio última, cuyo total, 
según rclación formulada por el Ingeniero J e fc.. de 
dicbos talleres, asciendc a 132 pesetas. 

Otro, encargando a D. ]. Gavilú Balkostcr la 
confección y entrega de los impresos objcto dc 
los prdiclos números 5,094 y s.ogs. para c•J sen·icio 
de las Oficinas de la I nspccción Industrial, pur la 
cantidad de 6o pesetas, por st:r su proposición la 
mas \'cntajosa entre las presentadas c:n el con
curso celebrada. 

Otro, concediendo a D. Juan :\lunté. encargado 
del scrvicio de las Oficinas de brigadas afcctas a 
la División 3.3 de Urbanización y Obras, la licen
cia dc trcinta elias que solicita para el rcstable
dmiento uc su salud, dentro de las prescripcioncs 
reglaml'n tari as. 

Otro, aprobando las dos facturas dc los señores 
Petit y Escobar, por el suministro de madcra y 
hierro para la:; obras del nuc,·o Cuartclillo de Bom
beros de Ja plaza de ftt•rnando de Lesseps, que 
importan respectivamcntc, I,7r5'2o y 62'80 pe
sctas, o scan en junta 1,798 pcsctas, cuyos mate
riales se adquirieron con arreglo al acuerdo de 
8 de Fcbrcro de estc año. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Pedra Bofa
rull, de importe I28 pesetas, por suministro dc los 
impresos que por el peclido número J,45+ había 
reclamada la Oficina de Urbanización y Obras, 
para los Talleres municipales de la calle de Vall
doncclla. (Acuerdo de IT de Abril dc eslc año.) 

Otro, aprobando la cuenta de D. Franci!"co .:\la
rirnón, dc importe r,ggg'25 pesetas, por los lraba
jos dc colocación en obra de los sillarcs dc los 
arcos dc la planta baja dc estas Casas Consj,.to
r:ialcs, dc conformidad con el acuerdo dc r6 de 
Diciembrc del año última. 

Otro, aprobando otra cucnta del rnismo, de im
porte 1,999 pesetas, por jorn ales invertidos en la 
extracción de montoncs de iierra, que se ballaban 
junto a uno de los tramos de la escalera del puen
te dc la Sección 1\Iarítima, v retirar restos dc in~
talaciones en el Parqnc, ·en cumplimicnto del 
acuerdo de 9 de Marzo última. 

Otro, aprobando otra del mismo scñor Mari
món, dc importe I,998'5o peselas, por trabajos 
y matcriales empleados para el arreglo de varios 
puntos del Parquc. efectuados en cumplhnicnto 
del acucrdo de 29 de Fcbrero de este año. 

Ocho, conccdieudo los si¡:~uientes permisos so
licitados: por D. Fritz Somkr, para in:.talar un 
clectromotm; de dos caballos. dc:stinado a fabri
caciún dl! sifones, en lo:-; sótanos dc la rasa nú
meru J(lÓ de la calle de \ alencia; por la razón 
social diijo de )Iiguel Barbarà•>, para substituir 
dos generadores dc vapor d(• sc:--enta y ochcnta 
metros cuadrados de superficie de caldacción 
respecti\'amentc, por diè?. electromotores dc las 
fucrzas siguientes: sietc eh! vcinte caballos cada 
uno, uno de lrece, otro dc cinco y otro de dos, en 
la fabrica dc tejidos esta hlccida en la calle de la 
Industria, número z¡,':); por D. Agustín Dc1mtray
ga, para instalar un electromotor de un caballo, 
destinada a taller de encna.dcrnacionc~. en el piso 
tercero dd edificio aislado v destinada a indus
tria, scilalado con el m'tmcro 37 de la calle dc Ja 
Riereta; por D. José Laffite, para trasladar dl'sde 
la calle dc la Cera, número 17, a los bajos de la 
casa níuncro ro de la dc San Paciano, 1111 electro
motor de cuatro caballos, dcstinado a taller dc 
hojalatcría; por D. Fcrnanclo Riera, en nombre 
y reprcscntación de la ra1.ón social (•Riem HPr
manos y (.:l,), para trasladar desdc la calle dc 
Yalencia, número 305, a los bajos de la casa nú
mero 31JO dc Ja de Provenza, un motor <•léctrico 
de o' s ca ball os, destinado a taller de encuadcma
cioncs; por D. Francisco Hombrave11a, paro. c;;ubs
tituir un motor a gas dc dk-.z caballos por otro 
eléctrico de igual fuer7.a y para instalar una hor
nilla con caldera abierta. con destino a fabrica
ción dc corn~ac;, en los bajos dt. Ja casa número 365 
de la calle de la Industria; por D. José Ricrola, 
para instalar un electromotor de dos caballos, 
destinada a accionar una prensa para fardos, en 
los bajos de la casa núm1~ro 27 dc la calle dc Ge
rona; por D. Ramón Campos, para jnstalar un 
electromolor de I' 5 caballos, destinada a taller de 
ovillos, en los bajos dc la casa número 16 de la 
calle Alta de San Pedra. 

Otro, ordenando a D. Jo~é Ribé que cxhiba el 
permiso rt>ferente a las tres hornillas con caldera 
abierta instaladas en la fabrica dc tintoreria de 
la callr de la Uni\'Crsidad, número 64, y que dC' 
no habcrlo obtenido solicitc ·en forma sn kgali
zación, hccho lo cual sc rcsolvcra lo que proceda 
respecto de la instalación del electromotor que 
ha solicitado practicar en la mencionada fúbrica; 
que complete los pianos prcscntados para la ins
talación del generador dc vapor en la forn11t indi
cada por la Inspección Industrial, acrcditando 
aderna!", el facultativa que los firma, que sc halla 
en posesión del titulo dc Jngeniero Ind11strial; y 
que sc pre\'enga al intcre.sado que, dc no dar cum
plimiento en d plazo de quince días a todo cuanto 
se le ordena, lc seran dcncgados los permisos so-
1içitados y se dispondra el arranque dc los referí
dos aparatos. 

Otro, prt'viniendo a los señores Muga y C.n, que 
si en el plazo improrrogable de guincc dins no 
acuden a solicitar en la forma establecida por las 
Ordenanzas .:\Iunicipalcs, el permiso que legalice 
la instalación de los dos nuc,·os electromotores, 



practicada en el taller de imprenta que ticncn 
e:;tablccido en la casa número 54 de la caUc de 
Balmes, adcmas de imponcrles la multa dc 50 pe
scta.s con que quedau conminados, se clispondni 
el arranque de los motores aludidos. 

Otro, ordcnando a D. Ceferino BaUesteros que 
modifit}UC los planos y la instalación de los dos 
clcclromotorcs que ha solicitado practicar en el 
taller dc maquinaria establecido en las calles dc 
Vila y Vila y dc Lafont, número 2, de manera que 
Re aj uslcn a los prcceptos de las Ordenanzas i\lu
nicip•tlcs; advirliéntlole que, de no verificaria en 
el plazo de lrcinta día.'i, le senl. denegada el pcr
miso solicitado y sc dispondra el arranque dc lo:; 
rcfcridos motores. 

Olro, dcjando sin cfccto la petición de penniso 
fonnnladn. por los señores Torres y Bordas, para 
instalar un electromotor en la casa número J3 dc 
la calle de! la Indcpcndcncia, por hallarsc dicho 
local dc.:socupado y por alquilar, y que se ordene 
a los mencionados scilorcs que en el plazo de 
quincc días solicitcn, en la forma establecida por 
las Orclt:nanzas ~Iunicipales, el permiso que lega
lice la instalación de un electromotor y una Iragua 
que sin la autorización nacesaria han practicada 
en la calle dell>os de ~layo, número 50; advirtién
doles que, de no vcrificarlo, ademas de la imposi
ción dc la multa que corresponda, se dispondra 
el arranyuc del motor y fragua de referencia. 

Otro, ordcnando a D. Juan Serret que exhiba 
el pcrmiso rcfcrentc a 1a instalación del motor a 
gas c¡uc ha solicitado substituir por otro dc mayor 
potencia, en Ja instalación clcvatoria de aguas es
lahlccicln en la Hicm dc San Andrés, esquina a la 
cal le del Segre, mímcro 3, y que, dc no tcncrlo, pro
sen te pla11os ldplicados dc la instalación, conforme 
prcvicncn las vigcntcs Ordenanzas Municipales; 
advirtiéndolc que, dc no veriíicarlo en el plazo de 
quincc días, 5e proccdeni a lo que hubiere Jugar. 

Otro, conccdicndo permiso a D. Agustin Sensat 
y ~lillet, pn.ra con::;tn1ir un pozo negro (fosa fija 
impermeable), en la casa número 74 del Paseo de 
la Bonanova, mcdiantc las condiciones propues
tas por la Divi::;ión 2.o. de Urbanización y Obras, 
añadicndo a las mismas la de que el concesiona
rio, una vcz terminadas las obras, debení. dar in
mcdiatamcntc aviso para que la precitada depen
dencia facultativa practique un rcconocimíento, 
a los dectos dc comprobar si el pozo negro reunc 
las dcbiclas condiciones dc impermeabilidad. 

Otro, concccliendo pcrmiso a D. Tomas Corretjé 
para construir dos casas de semisótanos y planta 
baja en otros tan tos solares enclavados en la Ram
bla dc la Montaña, mcdiante las condiciones pro
puc:-~tas por la División z.a. de Urbanización y 
Obras. 

Otro, conc<•dicndo permiso a D.a Paulina Qnin
q\Jcr, vit1da dl• Junyent, para la practica de obras 
eo la casa número u dc la calle del Hospital, con
!,Ístcntcs en rnrnplelar la cdificación del quinto 
piso, construir cl(•partamentos dc servicio en el 
tl'rrado, abrir un patio y ensanchar otros dos, 
ensanchar la caja dc la escalera, construir un des-

vàn y practicar obras interiores, excepto en la 
.prinwra crujía, tndo cllo en la casa número II de 
la calle dd Hospital. mcdiante las conclicioncs 
proptwstas por la Di,;sión 2.3 de L:rbanización 
y Obras y prévio l'i pago dc los derechos corrcs
pondicntL'S. 

Otro, conccdicndo permiso a D. Juan Montse
rrat y Planas para la pràctica de obras en la casa 
n(Jml•ro 0 df' la Plaza del Camp, consistentcs en 
la adición dc tres pisos, modificación de una aber
lura, practirar otra y construir muros y tabiqucs 
in tcrim·cs, mcdian te las condiciones prop11estas 
por la Di visión 2. 1~ de Urbanización y Obras. 

Olro, significn.ndo a D. All;>erto Rico, que para 
poder autorizar la instalación y funcionamiento 
de la industria dc Iabricación dc jabón que ha 
solicitado cstablccer en los bajas de la rasa nú
mero 2.79 d<• la calle dc Córcega, instalando al 
cf0rlo en dicho local una barnilla con caldera 
abicrta, es ncccsario que, de conformidad con lo 
propuc~to por la litre. Junta Provincial de Sa
nidad, la citatla industria reuna las condicio
nes consignadas en el informe cmitido por dicha 
Junta. rclacionadas en el cuerpo dc este dictamen. 

Tres, conccdicndo los siguientes permisos: a Don 
Pascual ~iubó, para instalar dos electromotores 
dc uno y tres caballos de fuerza respectivamcnte, 
destinados a taller de lampistcóa, en el piso 2.0 , 

pucrta 2.a del cdificio número 8 de la calle de las 
Tapias, que sc halla cxclusivamcnte ocupado por 
industrias; a. D. Ramón Areu, pq.ra instalar tim; 
t'll~ctromolorcs dc dos caballos cada uno, desti
nados a üdler dc lampisteria en el piso primera 
del eclificio ocupada cxclusivamente para indus
trias, St'fialaclo de número 8 de la calle de las Ta
pias, y a D. J uan Charlez, para instalar un elec
tromotor dc o' 5 caballos, dcstinado a taU0r dc 
calzarlo, en los bajas de la casa número I23 dc la 
calle dc Lamia. 

Otro, para que se enlienda terminada y sin 
efecto el cxpedicnte promovido por D. José Ge
labcrt, para instalar un electromotor, de:;tinado 
a talkr dc imprcnta, en los bajos de la casa nú
mero rs de la calle Cruz Cubierta, por resultar, de 
informe dc la In:;pccción Industrial, que cl men
cionada local sc halla desocupada y por alquilar. 

Otro, para que, se entienda terminada y sin 
cfccto el cxpcdicnte promevido por D. Julian 
León Adriàn, para instalar un electromotor des
tinada a reclificación de anís, en los bajos de la 
casa número 5 de la calle de Calabria, por cuya 
inslalación había satisfecho los derechos corres
pondientt's, por resultar, de informe de la Inspcc
ción Industrial, que el mencionada local sc halla 
ocupada por olro inquilina, habiéndose retirada 
del mismo el motor y los demas aparatos que in
lcgraban la induslria dc rcferencia. 

Otro, ordcnando a D . Ricardo Mestres que pre
sente nuevos pianos para la instalacíón de cuatro 
clcdromolorcs que ha solicitado practicar en el 
taller dc carruajcs militares, establecido en la 
calle dc Clarís, número 7r, cuyos pianos debcn 
contcner toda c1 local con indicación de la nueva 



disposición adoptada para los motores y maqui
naria; advirtiéndolc que, de no 'Terificarlo en el 
plazo dc quince elias. sc dispondr.i lo que hubiere 
lugar, y que el presente acuerdo se comunique a 
D. Carles] ordan y o tros, en méritos de la instancia 
gue prcscntaron referente a la expresada insta
lación. 

Otro, ordenando a D. Gabriel Claverie, que pre
sente dos copias, en papel tela, de los pianos acom
pañados con la instancia que tiene presentada, so
licitando permiso para instalar un electromotor 
y una fragna portati1, en el taller de aparatos 
cl6ctricos sito en la calle de Muntaner, número 58, 
tal como prcviene el artículo 742 de las vigcntes 
Ordenanzas 1\Iunicipales, hecho lo cual se resol
vcní. lo que proccda respecto de la instalación so
licitada; a.dvirtiéntlolc que, de no verificada en el 
plazo dl' qnince días, le scni denegada dicho pcr
miso y sc dispondra el <Uranque de lo instalado. 

Otro, ordcnando a D. Carlos Pattberg que 
presente nuc\'OS pianos o complete y modifique 
los que ticnc prcscntados, para instalar sietc elec
tromotores en los talleres de cardas establecidos 
C'n la calle dc Bailén, número I6I, cuyos pianos de
ben ajustarsc a las prcscripciones vigentes y a las 
reglas dc dibujo industrial, y a los que dcbc adi
cionn.rsc la fragua existente en el mencionada 
local, la que dcbcni legalizar en el caso de habcrsc 
instalado sin la licencia necesaria, hecho lo cual 
se n~solvcní lo que proceda respecto del permiso 
solicilado para instalar los referidos motores; 
ad virtiéndole que, de no dar cumplimiento en el 
p1ar.o dC' guincc días a todo cuanto se lc ordena, 
lc scra denegada dicho permiso y sc dispondra 
el arranque dc los aparatos instalados. 

Otro, ordenando a D. Antonio Blanch que en 
el plazo dc quincc dias solicite la legalización dc 
la fragua cxi~tcntc en el taller de puertas dc 
lticrro, si ta c·n la calle de Marina, número 242, en el 
gue ha solicitado instalar un electromotor; atlYir
tiéndole que, tle no verificaria, se dispondrà la 
suspensión de marcha y el derribo de la aludido. 
fabrica. 

Seis, concediendo los siguiente5 permisos: a Don 
josé Trafach, para construir una casa en un solar 
con fachada a la calle de Novell; al mismo seiior, 
para construir un cobcrtizo en un solar con facba
da a la calle dc :\ovell; a D. Salvador Ortigas, 
para construir una casa en un solar con fachada 
a la calle dL Hamón Albó; a D. Juan Boada, para 
construir una casa en un solar con facbada a la 
calle dc Andrés 1\lolins; a D. Teodora Roviralta, 
para construir nn chalet en terrenos dc la Socicdad 
Anónima (cEl Tibidabo,>, y a D. Lucas Fcrré, para 
construir una casa en un solar con fachada a Ja 
caUc· tle Andrés l\lo]ins; todos mediantc las con
diciones propucslas por la División 2.a dc Urba
ni4ación y Obras, en méritos dc las coales, los 
conccsionarios o succsorcs en la propiedad de Jas 
fincas, dcbt'r{tn sujetar la nueva construcción a las 
Hneíls y rasantcs oficiales que en :ou dia acucrdc 
el Ayuntamiento, sin dcrccho a indcmnización dc 
ninguna clasc. 

Otro, acordando que se tenga a D. Jaime Daura 
por cumplido con la orden de proceder al arran
que dt.: un rótulo instalado por el mismo a tra\'és 
dc la calle del Tigre, sostenido en las fachadas dc 
las casas números 62 y 64 de la Ronda dc !:lan 
Anlonio, que le fué dirigida y reiterada por \'a
rios acucrdos Consistoriales; y el relcvo de la multa 
dc 50 pcsetas y rccargos impuestos al prop10 in
tcrc..c;ado por acuerdo dc 26 de l\1ayo de 19q, en 
méritos dc la referida instalación. 

Oiw, acordando que se esté a lo dispuesto en 
acuerdos Consistoriales de 18 de Abril y 29 de 
J ulio del a:i\o última, ordenando y reitcrando rcs
pcclivamcntc a D. José Bertran y Sa1sas la cons
trucción del muro de cerca dc un terrena situado 
en la calll' tic Vallmajor, esquina a la de la Reina 
Vidoria, con arreglo a lo dispuesto en los ar
ticules z8c y 191 ddas Orden a:nzas Municipales; 
y que una vez haya efectuada la cxpresada cons
trucción, sc rcsolvera con respecto a la multa 
dc 50 pcsetas, que lc fué impnesta por otro acuer
do Consistorial de 9 dc Diciembrc del mismo año, 
por incumplimiento de la orden dc referencia, y 
cuyo rcle,·o solicita. 

Ülro, para que, mediante las condiciones fija.
das por las respcctivas direcciones facultativ~ts. 
:>e conccdan los permisos siguientcs: a D. Francis
ca Viüals, en n:prcscntación de D. P"'dro Balta, 
para. construir l.tn albañal que conduzca a la cloa
ca pública las aguas sucias y pluvialcs proccden
tcs dc la casa número 47 dc la calle de Zaragoza, y 
ademús practicar obras interiores, consistcntcs en 
derribar labiqnes y enladrillar habitacioncs; a JJon 
José Boada Ester, para construil· el que conduzca 
las proccdenlcs de la casa número 69 de la calle 
de Burriaua, y adcmas practicar obras interiorcs, 
consislcntcs en cambiar enladri.llados y con truir 
algún labiquc; a D. Francisco Combes, para cons
truir el que con'duzca las procedentcs dc la casa 
número 499 dc la talle de Munta:ner; a D. Ale
iandro 1\lolins, para construir el que conduzca las 
proccdcnlcs dc la casa mímcro 2S dela calle Nucva 
del Dugnc dc Tctuún; a D. Francisco Javicr Ara
gón, l'n reprcsl·ntación del Hdo. Sr. Cura Parroco 
dc Ja lglc:-.ia dc San Francisco, para construir el 
que conduzca las procedcntcs de dicha iglesia dc 
la calle :\lla dc San l1edro; a D. José ::\fat·tí, para 
construir el que conduzca las procedentcs dc Ja 
casa número 32 dc la calle de las Camelias; a Don 
Juan Barnadas, para colocar w1a cañeria de dcs
agüc del tctTado en la fachada dc la casa sita en 
la calle dc Aviñó, número 7; a D. ~Iauricio Bru, 
para colocar un htbo de desagüe en la fachada 
de la casa !'Íia en la calle del Forn de la Fonda, 
nllm(•ro J, y ad~.:rnús reparar la cornisa; a D. José 
Dt>u, para súbstituir los tubos dc desagüe y re
parat los revoques dc la casa situada en la calle 
de Cuzador, número 1; a D. Félix Moles, pu.ra subs
tituir un tnbo dc dcsagüe en la fachada de la casa 
número 13 dc la calle del Conde del Asalto; a 
D.a Emilia Ribas, para practicar obras en la casa 
número .fH} dc la calle de San Andrés, consisten
les en modificar -t8 metros cuadrados de cubicrta, 



carnbiar embaldosados y algún tabique interior; 
a D. Estcban ~Jiarons, para derribar la casa nú
mc·ro 5 de la calle de I'ultón v construir, en el so
lar rc!'ultantc una casa cornpucsta de sótanos, ba
jus y un piso; a D. H.amón Roma, para estucar la 
fachada dc la casa número +3 de la calle de Mas
sini, y a U. J. Vicentc Rarnos, para constn1ir un 
cobertizo, en el solar número 25, con fachada a la 
calle dc Cclabert del Coscoll. 

CO:\liSI()N ESPEC[AL DE ENSANCHE 

Uno, ordenando al propietario del solar situa
do t•n la callt• de Mallorca, al lado de la casa nú
mero 329, que en coniormidad a lo prevenido en el 
artícnlo 188 dc las Ordenanzas Municipales, pro
ceda, dt•ntro del plazo de treinta días, al cierre del 
mencionado solar, siguiendo las alineaciones ofi
ciales, y atcmpeníndose a las prcvenciones que es
tablccc d artículo 212 de las Ordenanzas, en rela
ción con el r8g dc las núsmas, apercibiéndole que, 
dc no dar cumplimiento ala citada orden, procedan 
a verificar el ci erre del mencionada solar, siguiendo 
las alineacioncs oficiale..c;, los operarios de la bri
gadas dc Ensanchc, a cos tas del propietario; y que 
una vcz transcurrido el expresado plazo dc 
treinta días, manifie::;tc el Jefc de la División z.a., 
dc la Sccción 2.3 de Urbanización y Obras, si se 
ha dado cumplimicnto a lo prevenido en el extre
mo que prcccde, y en caso negativo, procedan las 
brigadas a efectuar el cierre del repetida solar a 
costas del propid<Lrio. 

Ot ro, concedicndo un mes delicencia, con sucldo, 
a D. Euscbio Sabater, Auxiliar de la Sección Ad
ministrativa dc Ensanche, para atender a asuntos 
particularcs. 

Olro, acordando que, para contribuir al abo
no dc gastos ocasionados con motivo de la forma
ción dc un plano general de urbanización dc la 
ciudad y sn término municipal, llevado a cabo por 
las Ofici nas dc En:;anche, con arreglo a lo acordada 
en Consislorins de 17 dc 1\larzo de 1914 y 8 de 
Julio de rgrs. sc abra un crédito de 32,000 pese
tas, con carga al capítula ro.o, artículo S.o, par
tida 3.3 del Presupucsto dc Ensanche vigente. 

Olro, dcncgando a D. Salvador Puiggrós el pcr
miso que ha solicitado para construir dos cubier
tos en un solar de la calle de Provenza, chafhí.n a 
la dc Casanova, propio de D.3 Dolares Calm, por 
ocupar terreno destinada a vía pública, en virtud 
del Real Decreto dc 2 de Diciembrc dc rgn, y que, 
dc conformidacl con lo preceptuada en la Regla 28 
de las dc l{ccaudación de arbitrios, se reintegre al 
Sr. Puiggrós la cantidad de 62'26 pcsctas que sa
tisfizo en r8 dc Enero última, en méritos de la 
liquidación provisional, éuyo reintegro se aplicara 
al capftulo 13 del Prcsupuesto de Gastos del In
terior, que rigc. 

Otro, citando a D. Antonio Gabarró, rcquirién
dolc para que dentro del plazo de tercera día 
solicitc la lcgalización de las dos puertas dc hícrro 
colocadas en la casa número 28 de la calle dc Sal-

va, que arrollan al exterior, y del cubierto deíini
tivo construído en la parte posterior, que fué so
licitada por dicho señor con carcícter provisio
nal, acompaiiando, por lo que respecta a esta última 
obra, los corre~pondientes planes; y que a los cfcc
tos dc imponerle la pcnalidad que corresponda por 
la infracción comctida, alegue dentro del mismo 
plazo de tercera día, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 906 y 907 de las Ordenanzas Munici
palcs, lo quo estime convenien te a su interés y de
rccho, y si pasado estc término no se presentasc, 
se !e rc(juicrn por scgunda vcz, fijandole un plazo 
igual con el mismo objelo, y apercibiéndolc on cste 
scgunclo llamamicnto que en el caso de no com
parcccr o dc no ser atendibles las razones alcga
das, sc prorcdcdt a imponerle las penas a que en 
dcreclto hubicre lugar. 

Otro, ordenando a D. César Doncel que en el 
improrrogable plazo de ocho días proceda al de
rribo de la parte dc la rotonda del piso principal 
dc Ja casa número 300 de la calle de Valencia, 
que cxccdc de la profundidad de 27'45 metros, 
con rnanificsta infracción del articulo r63 dc las 
Ordcnanzas \Innicipales, apercibiéndolc que, de 
no hacL~rlo así, se efectuara a costas de dicho se
ñor por las brigadas municipales; que una vcz 
transcurrido el expresado plazo de ocho días. ma
nHiestc el jcfc de la División z.a de la Sccción 
z.a dc Urbanización y Obras, si se ha dado curnpli
miento a lo prcvenido en el extremo que prece
dc, y en caso negativo procedan las brigadas a 
ciectuarlo o. coslas del propio scñor y que a los 
c(cctos de imponcrlc la pcnalidad que corresponda 
por la iniracción cometida, etc. 

Otro, ordcnando a D. jaime Cusidó, que en el 
mismo plazo proccda a dcjar en 1.'1 casa que egta 
cdifico.ndo en las calles dc Rosdlón y San Severa, 
entre las dc Navas de Tolosa y Lope de Vega, la 
superficie dc patios que dispone el articulo 154 dc 
las Orclenanzas :JI u nici pales, derribando al efecto 
Ja partc de construcción que sea necesaria, y a dar 
a los bajos la altura que determina el articulo II9 
dc las propias Ordcnanzas, apcrcibiéndolc que, de 
no haccrlo así, sc efectuara a costas de dicho scñor 
por las brigadis mmúcipales; que una vcz trans
currido el expresado plazo, manifieste el J efe de 
la División 2.3 dc la Sección z.a de Urbanización 
y Obras si sc ha dada complimento a lo preveni
do, etc., y que a. los efectes de imponerle la pcna
lidad que corresponda por la infracción cometi
da, etc. 

Otro, denegando a D. Enrique Roca el permiso 
que ha solicitado para construir un cubierto de
finitiva en el solar número 143 dc la calle del Mar
qués del Duero, por infringir lo dispuesto en las 
Bascs aprobadas para las edificaciones en la ex
prcsada calle; que en consonancia con lo resuelto 
en el extremo que precede se ordene al Sr. Roca 
que, en el improrrogable plazo de ocho dias, pro
coda a derribar la parte de cubierto que empezó a 
lcvantar en el oxpresado solar, apercibiéndolc que, 
de no haccrlo así, se efectuara a costas dc dicho 
scñor p01 las brigadas municipales; que una vcz 



transcurrido el cxpresado plazo manifieste d Jefe 
de la Divi-;ión z.a de la Sección z.o. de Urbaniza
Clón y Obras si se ha dado cumplimiento a lo pre
venido, etc., y que a los efectos de imponerlc la 
penalidad que corrcsponda por la infracción co
metida, etc. 

Otro, ordenando a D. ~figuei Soldevila, que en 
en el mismo plazo proceda a dejar en la casa que 
esta edificando en las calles de Cerdeña y Aragón, 
In superficie dc patios que dispone el articulo 154 
de las Ordcnanzas, Municipales derribando al cfcc
to la par te dc construcció o que sea necesari a, y que 
asimismo proccda al derribo de la mayor profun
diclad dada a la mencionada casa, que contra viem· 
Jo prescrita en el artítulo r6-:r dc las Ordenanzas 
1\-lunicipalcs, apercibiéndolc que, de no haccrlo así, 
sc efectuara a costa.c; de dicho señor por las bri
gadas municipalcs; que una vez transcurrido el 
cxpresado plazo manifieste el Jefe de la Divi
sión 2.11. dc la Sección z.o. de Urbani7-a.ción y Obras 
si sc ha clado cumplimiento a lo prcvenido, etc., 
y que a los cfectos dc imponerle la penalidad que 
correspondu por la infracci6n cometida, etc. 

Otro, ordcnandp a D. Emesto Tous, que en el 
mismo plazo proceda al derribo de las construccio
ncs dcstinadas en parte a Yiviendas y en pacte a 
corral de cabras, levantadas en un solar con fa
chada a las calles de Lérida y Tamarit que no 
rcuncn ninguna de las condiciones que para las 
obras de tal naturalcza preYienen las vigen tes 
Ordenanzas l.Iunicipales, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así, se efectuara a costas de dicho señor 
por las brigadas municipales; que una vez trans
currido el expresado plazo de ocho dias manifieste 
el Jcfe dc la División 2.~ dc la Sección z.a dc Ur
banización y Obras si se ha dado cumplimiento 
a lo prcvenido, etc.; que se cite al mismo y sc lc 
rcqnicm para que dentro del término dc tercera 
día solicitc la legalización de los cobertizos cons
truidos en el in tetior del propio solar, que sc hallan 
ajustades a las prescripciones de las citadas Or
d<'nanzas J1unicipalcs, acompañando los corrcs
pondientcs pianos; y que a los efectos de imponcr
lc la pcnalidad que corresponda por la infracción 
cometida, dc. 

Otro, ordcnando a D. José Batalla, que en el 
mismo plazo proccda a dejar en la casa número IJQ 
dc la calle de Gra<;sot la superficie de patios que 
disponc el articulo I5+ de las Ordenanzas ~I unit i
pales y derribando al cfecto la parte de construc
ción que sea ncccsaria, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así, se efectuara a costas de dicho señor 
por las brigadao; municipales; que una vez trans
currido el cxpre;ado plazo manifieste el Jeíe de la 
División z.a dc la Sccción z.n. de Urbanización y 
Obras si se ha dada cumplimiento a lo prevenido 
do, etc.; que sc cite al mismo y se le requiera para 
que clcntro del término de tercero día solicite la 
lcgalizaci6n dc los sótanos, galerías, cuario del te
nado y cubierto posterior construídos en la ci
tada casa, acompañando los conespondientes pla
nos; que a los cfcctos de imponerle la penalidad que 
corresponda por la infracción cometida, etc., y 

que por la Arlministración de Impuestos y Rt>ntas 
se procecia al cobro de los derecbos fijados para 
dcrribo dd cdificio del solar. 

Otro, para que, salvo ei dcrecho de propicdad, 
y sin pPrjuicio dc tercero, sc conceda a D. Jacinta 
Bofill el competente pcrmiso para convertir en 
puerta una \'entana de los bajas de la casa nú
mero 36 de la calle de Trafalgar y arrancar los 
escapamtes que existen en el antcpecho dc dtcba 
wntana, mediante el cumplimiento de las condi
ciones facuHativa,c;; y que se cite a dicho Sl't1or 
y sc lc rcquicra para que dentro del lPrmino dc 
tercem clía solicite la legalización de las depcn
den<·ias dc scrvicio y del enarto sobre la"i mi~mas 
1cvantados en el tcrrado de la citada casa, acom
pafiando los r.orrcspondientes pianos, y que a los 
cfcdos dc imponerle la penalídad que corres¡Kmda 
por la infracción comctida alegue dentro del mis
ma plazo, a tenor de lo dispuesto en los articulos goG 
y 907 dc las Ordcnanzas :\Iunicipales, lo que esti
me convenien te a su interés y derecho, y si pasado 
estc t(>rmino no sc prcscntase, se le requiera por 
S<~gunda \'CZ fijandole un plazo igual con el mismo 
objcto. y apcrcibiéndolc en e::;tc segundo llama
micnto, que en el caso dc no comparecer o dc no 
s<'r atendibles las razoncs alegadas, se procedcr.í 
a imponcrlc las pcnas a que en derecho hubicrc 
h.1gar. 

Olro, acordando que no ha lugar a acccdcr a lo 
solicitado por D. Camilo Rafart, pidicndo el lc
vantamicnto dc Ja orden de ~uspensión dc las ohras 
de construcción de una casa en el solar núnwro 7 
del Pasajc de l\Iayol, cuya orden de suspcnsi6n 
se mantienc ínlcgramentc, y en su consccucncia 
proc<'da, dentro del improrrogable plazo dc ocho 
días, a dcjnr rn dicha casa el 30 por :roo de la su
perficie total del solar libre para jardín, tal como 
previenc el Hcal Decreto de 6 de Abiil de r8b4, 
dcrribando al cfccto Ja partc de construcción qnc 
sca ncccsaria, apercibiéndole que, de no hacerlo 
así, se efectuara a costas de dicho scñor por las 
brigadas municipales; que una vez transcurrido 
el exprt:.-;ado plazo de ocho elias mani fies te el J cfc 
de la J)ivisión 2.a de la Sección 2.a de Urbani7.a
ción y Obras si se ha dado cumplimiento a lo prc
venido, etc., y que a los efectos de imponcrle la 
penalidad que corresponda por la infracción co
metida, etc. 

Otro, para que, acccdicndo a lo solicitado por 
D. Joaquín Sensada, y dc conformidad con el in
forme favorable del Jefc de la División z.:l dc la 
Sccción z.n dc Urbanización y Obras, sc lcvante la 

· sn~pcnsi6n de Jas obras dc reforma y adición dc 
la rasa número 33 dc la calle dc Vilardell (Hosta
íranchs), y sc otorgnc a dic ho señor, salvo el clerc
rho dt' propicclad, y sin perjuicio de tercera, el com
peten te permiso para realizar dichas obras, con
si-;tcntes en modi ficar diez abcrturas, colocar dos 
repisas y dos antcp~cbos de balcón y. completar el 
piso tcrcm·o, agregando al mismo 1a galeria, mc
diantc el cumplimiento estricta dc las condiciones 
fijn.das en el informe facultativa. 

Otro, ordcnando a D.n ~1odesta Hernandez, que 



el pavimento es dt~ lnsC'las, y grabando en el mismo 
el nombre corrcspundit~nte en las lineas pcrime
tralcs de las esquinas o chaílanes, en el caso òc 
ser monolitico. 

CO:\IISIÓN ESPECIAL DE CULTURA 

en el jmprorrogablc plazo dc ocho días proccda 
al dcrribo dc las docc haiTacas destinadas a vi
vicnda, constru.ídas en un solar de la calle dc San 
Fructuosa, fn.mtc al número 12, sin reunir ninguna 
de las condiciones prcscritas en las vigentcs Or
dcnanzas :\Iunicipalcs, apercibiéndola que, dc no 
hacerlo ~e se efectuara a costas de dicha st.nora 
por las brigadas municipales; que una vez trans
currido el exprcsado plazo dc ocho días manifiestc Uno, acordando que sc subvencionen los traba
cl Jefe de la División 2.3 de la Sccción 2.3 dc Ur- jos de construcción dc la <rmaquette> del Templa de 
banización y Obras, si sc ha dado cumplimiento la Sagrada Familia, obra genial del arquitecta An
a lo prevenido, etc., y que a los efectos dc im po- tonia Gaudi; que la subvcnción, por lo que afecta 
nerle la pcnalidad gnc corresponda por la infrac- al presente año rgx6, ascienda a la suma dc pcsc
ción cometida, etc. tas 6,ooo, que podran cargarse a la consignación 

Otro, aprobando el acta de recepción única de la del capitulo +o, artículo s. o, partida I.11, y gue 
acera correspondicntc a la casa número 362 dc la clicha cantidad se entregue al Tesorero dc la Junta 
calle Consejo dc Ciento, rcconstruida por el res- del Templa de Ja Sagrada Familia, D. José ~faria 
pectivo propietario, en ,rirtud de acuerdo del l\Iu- de Dalmases. 
nicipio de 25 tle Scpticmbre último. Otro, para que, con el fin de que quede ~ubsa-

Otro, aprobando el acta dc recepción única dc nada la equivocación su[rida al trasladar a la Con
las accras corrcspondicntes a las casas númc- taduría el acuerdo dc 2 de Octubre <.lc 1913, 
ros r y 3 de la Ronda dc San Pablo y 82 dc la <.lel relativa al pago dc un crédito rcconocido a las pro
Marqués del Duero, reconstruídas por los rcspec- fcsoras de la Escucla Municipal de Ciegos, Sordo
livos propielaríos, en virlud dc acuerdo dc 21 el~' l\'Iudos y Anormalcs, D.a. Mcrcedes Company, 
Abril de afio próximo pasado. D.a María Noguer y L),rl Manue1a Basani.a, sc 

O tro, contes tan do al J uz.gado dc Instrucción del abone a cada una de ellas la cantidad dc roo pc
Distrito de la Concepción, que este Ayuntamicnto setas, que es la que sc les ha dejado dc abunar, 
renuncia a moslrarsc parte en el. sumario qul' sc aplicando Ja cantídad al rcmanente del ca.pítnlo 
balla instruyendo por hurto de la rcja de una al- dP su referenda. 
cantarilla del Pasco dc San Juan y Torrente d<> Otro, rcconocicndo a fa,•or de D.a Camila 1\far
Garrofé, fiando, como fia, en la rectitud de los Tri- tíncz, en su calidad dc propictaria de la casa nú
bunales, y sin renunciar a la indemnización dc mero 279 de la calle de Provenza, dondc esta 
pcrj uicio;; que ascienden a 25 pesetas. :(CStablecida la Escu<·la !\lunicipal de (jegos, Sordo-

Otro, para qne sc prat'! iquc el deslindc del solar Mudos y Anormalcs, la cantidad de rss'os pesc
propiedad del l\!unicipio, proccdcnte del Torrcnlc tas, satisfecha por el propietario a la <<Compañía 
del Pecat, con otro propicdad dc los Hcrcdcros dc dc Aguas de Barcelona>> por consumo de agua en 
con!ianza de D. Luis Ribas y Rcgordosa, sito en mayor cantidad cic la estipulada en el contrato 
la calle de Bailén, csquina a la de Tordera, auto- de arrcndamiento, inch1yéndose aquella cantidad 
riz.andosc al Jcfc dc Ja Sccción 2.a de Urbaniz.ación en un Presupucsto para su abono al citado pro
y 09ras para que intente dicho deslinde, partici- pictario o a su legitimo apodPrado. 
pandose este acucrdo a D. Ricardo Bertran como Otro, para que, acceclicndo a lo interesado por 
rcprescntante dc dichos heredcros, para guc asista las entidades «Catalui'ía», <•Biblioteca Arús>>, Ca
al acto dc dcslindc. acompañado de asesor faculta- operativa Obrera dc Consumo <•El Reloj>) y <rJ\:sso
livo si lo estima conn~nicntc, el elia y hora qw· por ciació Artística dc Esculplors Decoradors dc Bar
la Alcaldia sc scñalc. cclona>>, se conccda a cada una de ellas los libros 

COMISJONES DE FOl\lENTO Y ENSANCHE 

Unico, acordando que a los particularcs y cons
tnJctores que a partir dc la fccha de la aprobación 
del presente acucrdo, soliciten construir o recons
truir aceras, acogiéndosc a los beneficies acorda
dos por el Ayuntamicnto en Consistorio dc 20 dc 
Agosto de 1914, fn enanto al Interior, y dc 16 dc 
Ncnicmbre y 21 de Dicicmbrc de rgrr, 18 de Jn
lio dc rgr2 y 16 dc Octubre dc 1913, con rcs¡X'cto 
a la Zona de Ensanche, se les imponga como ohli~ 
gación la dc que en las aceras oorrespondicnl es 
a las casas que haccn csquina o chaflan, se ponga 
el nombre dc la caUc respecti va, mediantc lose
tas que lleven grabada una letra cada una, dc 
conformidad con el eroguis (modelo número r) si 

' 

dnpHcados del Archivo l\lunicipal que ticncn so
licitados, de conformidad con la relación que para 
cada caso tienc subscrita d sei'íor Oficial dc aque
lla dependcncia. 

Otro, aceptando la renuncia que del carga dc 
Maestro agregada, ha presentada D. José Orcjuela 
por motivos de salnd. 

Otro, para qnc, con el fin de que la Escucla 
Municipal de :\lúsica no carezca de los elemcntos 
que le son ncccsarios para los examenes y oposi
dones, se encomicndc a la casa <1Henrich y c.a,> 
por ser la que poscc las planchas del tirajc, y por 
lanto puede hacer el trabajo en condiciones mas 
cconómicas, el stuninislro de r ,soo cliplomas, 
a seis colores y oro, y 6oo dc orla vertical, a sici.e 
colores y oro, por las cantidades dc 6oo y 300 pc
sctas, respectivamcnlc, 

Otro, para que, de conformidad con lo partí-



cipado por la Junla )[unicipal de I.a Enscñanza, 
:-e conccda a D. Jo,;l-. Sabadell, propictario de la 
rasa 21 dc Ja calle de Amílcar, dondc esta esta
blccida nna Escncla, un aumento de roo pc.,da~ 
anuales, del alquiler, a partir de 1.0 del mes 
pasado, coJI1CJ compcnsalión a las obras de higil'
niza.ción pradicadas por aquél en el referida lcH'al, 
en cumplimiento dc lo que le fué ordenada por la 
.) unta, aplicando la cantidad a la consignación co
rrespondit•n lc del Prcsupuesto. 

Otro, para que, en cumplimiento de los acucr
dos rcla.tivos al nombramicnto de D.a Eloísa Oue
ra para la plaza dc Directora de la Esrucla 1\hmi
pttl dc Cortc y Confección dc San Gervasio, se rc
conozca a favor dc aqnélla un crédito de pese
tas 1,582'58, quo es la cantidad que le corresponde 
pcrcibir por sus haberes no satisfechos desde 20 dc 
Oclubrc dr I9IJ, en que tomó posesión del carga, 
hasta JI dc Dicicmbre de I9I..t• por baber comcn
zado a percibirlos en 1.0 de Enero de 1915, y que 
la canlida<.l indicada sc incluya en el primer Prt>
!'upucsto que sc haga para su abono a Ja intere
sada, sin mas tramite~. 

Otru, para que ,de conformidad com lo interc
sado por la Junta )funicipal de La Enseñanza, y 
de conformidad con el informe facultativa, sc 
practiquen en el local de la Escuela de la calle dc 
la Boria, números 24 y 26, las reparaciones enca
minadas a dar mayor \'Cni.ilación a los 1ocale::; dc 
las clascs, aplicando la cantidad de roo pesetas, 
impnrtc dc la reforma, al capitulo +0 , articulo 4.0 , 

partida 3.1\ del Presupuesto. 
Ot ro, para que, con objeto de dar mayor íaci

lidad para el estudio, y con el propósito dc aJigcrar 
el ropioso Archivo Municipal, se acuerda.: I.0 La 
cr1trega àl <cPatronato de la Biblioteca de Catalufia•> 
de Los diarios, periódicos y revistas incluídos en la 
rclación acompañada, que estan actualmcntc en el 
A rchivo .Municipal, mecliante que el Patrona to refe
rida sc obligue a que,' dentro del término de mcdio 
aiio, a contar desde el elia de la entrega, estén en
<'Uadcrnados los volúmenes que en la actualidad 
no lo estan, y encarpctados, catalogades y a dis
po~ición del pública, y que asimismo se obligue 
a que durante las horas en que funcione el sen;cio 
dc la Biblioteca, se faciliten al Avuntamiento los 
cjcmplarcs de cste donativo que ·le sean pedidos 
en consulta. dcntro las condiciones que de conuín 
actwrc'io ~L' fijcn: 2.0 El Ayuntarnicnto continua
ni cntrcgando al Patronato los diarios. boletincs, 
pcri6dicos y revistas comprendidos en la relación 
adjunta que conlinúc recibicndo, cxccptuando el 
~<Diario de JJarceloJW>), y los que en lo sucesivo lle
guen de nucvo al Archivo, haciéndose la entrega 
pnr anualidadcs Yencidas; y 3.0 Indicar al referida 
Patronalo que el Ayuntamiento vería con gusto 
qm' procurasr completar las colecciones que sc lc 
en f reguen. 

Otro, para CJUe, en atención a que las Auxiliares 
graluitas <lc las Escuclas dc Corte graduadas, ~c
ñoritas Fuster y Vallhonesta. se les concedió una 
~rntificatión dc 500 pesetas a cada una, para re
compensar los trabajos que prestaban· gratuita-

menlc en las Escuda..; a que estaban dcstinadas, 
habicnclo olvid:ulo a IP E,;trclla Capde\'ila. que. 
como la:- anh'norcs, til.'ne también el nombra
rnicnto dd \yuntaiÏlicnlu de Au_xiliar gratuïta dc 
E,;cuelas dc Curü•. y presta sus servicios en la dc 
la calle clê \ alenda, se conccda a dicha :-cilura 
Capdc•\'ila una gratificación de igual canlidad dl· 
pl'S<..tas 500 . 

Otro, para que, por no ser asunto de su compe
tcncia, no ¡mede la Corporación l\Iunicipal acrc
ckr a la pc•tición que formula D. Fcderico Lavilla. 
intcresando sc dirija L'slc Ayuntamicnto al lhce
lenlís~mn Sr. Ministro dc Estada de España, ro
opcrando t•n la rcclamaci6n que antc el mismu ha 
formulado aquél, por hcchos que dice Ie ocurric
ron en I tali a, a don de se había trasladado con mo 
tim de una pcnsión t}lH.: d Ayuntamicnto lc habia 
COIH'<'LlJCJo. 

CO~lJSf(l:\ ESPECIAL DE COXSV:\lOS 

Uno, acordando que para cubrir una plaza de 
Fid dc z.a clase dc la Administración dc lmpucs
tos y Hcnla!'o, dotatla con 2.500 pc::.eta:; anuale~. 
que sc halla \'acant\! pur fallccimiento d...: D. En
riquc Roblcs Pastor, sea nombrado D. José Ba
lai"ui y Espínós, que actualmente es Cclador dc la 
propia Atlmini~tración, y que para llcnar la va
cante dc Ccladur de la Administración dc Impucs
tos y l~cntas, con el sucldo anual de 1,460 pc~tla-., 
protlucida por ascmso de D. José Balai'la y Espi
nós, sca nomhrado O. l\fariano Pueyo y Teua. 

O tro, ;;tprobando la cm•t1ta pn~scnlada por la So~ 
ciccln.cl anónima <<Ballarím>. de importe 82 pesctas, 
relativa al arreglo dc Ja bascula de z,ooo kilogra
mos, instalada en el Ficlato de Don Carlos, cuyo 
scrvkio fué auturizado por acucrdo Consistorial dl' 
21 dc J u nio dc 1904. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
I a vora ble dc la Administración de Consumos y con 
la rcglamcntación vigente sobre la matcria, sc au
toritc a D. José Herrero Anguita, gcrente dc la 
Socicdad Espal1ola ~·Boulou•>, para estableccr un 
dcpósito doméstico para la especie .c\gnas mine
raies embotclladas, en la casa números I y 3 dc la 
calle del Comercio. 

Otro, aprobando, en cumplimiento del con
cicrto de Consumos celebrada ¿ntre el Excclcn
tísimo .\yuntamit'nto y el Gremio de vcndcdorcs 
al por mayor dc <•Azafran•>. las liquidacioncs for
muladas por la Administración de Jmpucsto~ y 
Rcntas. dc los adeudos verificados en los ficlatos 
por òicha especie, durante e1 primer seme!:itre del 

·aiio actual, que importau la cantidad de 6o4'8o pc
sclas, de las qnc, d..:ducido el ro por roo dc admi
nistraci6n y cobranza, quedan reducidas a pese
tas 5H'J2, y que sc abone al Gremio de vende
clores al por mayor de Azafran de esta ciudad, 
y en su rc¡.>rest>nlación a D. Francisco Ballc'itcr la 
i·cfcrida cantidad dc S+fP pcsctas. 

Otro, aprohando también, en cumplimiento del 
concicrto dc Consumos, las líquidaciones fonnu~ 



ladas por dicha Adminislración, de los adeudos 
vcrificados en los ficlalos por la especie <~Lechc fo
rasll'rm, durantt• el mismo semestre del año adual, 
qm· impt>rtan la cantidad de 39K'55 pesctas, dc 
las fJll(', Jeducido l'l 10 por 100 de admioistración 
y cobranza, qucdan rcducidas a 358' 70 pc.setas, 
y que se abone al Grcmio de Vaqueros sin establo 
de l'sta ciudad, y en !'U reprcscntacióu a D. Jnan 
Esll:\·a, D. 1\Jigucl Casanovas y D. Sebastiin Ha
món. la rdt•rida cantidad de 358'70 pesetas. 

Olro, aprobando Jas liquidaciones formuladas 
por la dicha Administración, de los adcuclos vcri
fkados en los ficlatos por la especie <<Sab>, dura:nte 
el scgundo trimestre del ai'ío actual, que importan 
la cantidac\ dc 84'0/:i pcsetas, de las que, deducido 
el 10 por 100 dc administración y cobranza, que
Jan reducidas a 75'68 pesetas, y que se abone al 
Grcmio de importadores de Sal dc esta ciudad, 
y en su rcprescntaci6n a D. l\Jiguel Picó y D. Joa
quín Costa, la referida cantidad de ï5'68 pcsetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por Ja dieha .\dministraci6n, de los adeudos Yeri
ficados en los ficlatos por la especie <•Leña•>, clu
ra.ntL d mismo trimestre, que importan la canti
d:td dt 2,9Sj'ú2 pcselas, de las que, deducido el 
10 por roo <k administracióu y cobranza, quedan 
r?duciclas a 2,685'26 peseta-;, y ·que se abon~' al 
Grcmto dc almaccnistas de Leña de esla ciudad, 
y t'O su rcprescntación a D. ){artín Pnigmartí y 
D. F('r n,tndu Balltunw·a, la rc!erida cantidacl dc 
z,6Ss'zfl pl:sdas. 

Ot ro, aprobanc.lo las liquidacioncs dc los adeu
dos wrifiraclos en los ficlalos por la especie <cFo
rrajcs•>, d11rantc l'I mismo trimestre, que importan 
In. can lidncl de 39h'49 pese tas, dc las que, dcducido 
d 10 por 100 dt~ admini.stración y cobranza que
clan rcduridas a 356'85 pesetas, y que sc abone 
al Gremio dc vac¡ueros con t.:stahlo de esta ciudad, 
y en su n•prcscnlación a D. Es{eban Cartada y Don 
José Forhmy, la referida cantidad de 356'85 pc
selas. 

Otro, aprobando las liquidaciones de los adeu
do~ \er i fic ad o:. en los fi ela tos por la especie <cC era•>, 
durantc t'l mismo trimestre, que importan la can
tidad dc 2,849' sS pese tas, de las guc, dcclucido 
el ro por 100 dc administración y cobranza, que
clan n·ducidas a 2,564'6;1 pesetas, y que se abone 
al Grcmio dc fabrkantes de velas y hujías dc 
esta ciudad, y en sn rcprescntación a D. Pedro 
Abella, D. Juan Puig- y D. José 1\Iaría Tinlon·r, 
la rdcrida cantidud de 2,564'63 pesetas. 

Otro. aprobando las liquidaciones de los adcu
pos \'crificaclos en los fielatos por la especie <·Bar
uiet·s y Pinluras)>, durante el mismo trimestre, que 
impnrtan la cant irlad dc 6,335'46 pese tas, dc las que 
ckduriclo el ro por 100 de administTación y co
bramm, qncclan rcducida a 5,701'92 pesctas, y q11c 
sc abone al Grcmio de fabricantes de barnices 
y pinlma~ (,k c·sta t:imlad, y en su reprcsentaci6n 
a D. Andrés Ccrdñ y D. Joaquín Artés, la referida 
cantidad de 5,7<>1'92 pesetas. 

Olro, aprobando las liquidacioJ1es de los adeu
dos vcrificadr>s en los ficlatbs por la especie <•Arroz, 

f 

Garbanzus y Alubias•>, durante el mismo trimestre, 
que importau la cantidad de 16~'72 pesetas, dc 
las que, dcdncido el ro por 100 de administración 
y cobranza, lJtH.'dan rcducidas a q6'45 pesetas, · 
y qtH' st· abone al <;remio de almacenistas dc 
"\rroz, Uarbanzos y Alubias de esta ciudad, y en 
::.u n:prcscntación a D. Ricardo Urgell y D. José 
TL'ITé, la referida cantidad de I..t-6'..¡.5 peselas. 

Otro, aprobando las liquidaciones de los adeu
dos vcrificadm; en los fielalos por la especie <cCrco
solas)>, tlnranlc el mismo trimestre, que importan 
la canlidad de 6.~7'57 pesetas, de las que, deducido 
el JO por roo de a.dministración y cobranza, que
clan rcclnridas a s8z'8z pcsetas, y que se abone 
al Gremio de dcsliladores de alquitnín dc esta 
ciudad, y l'l1 su representación a D. Manuel Ala
many' la referida rantidad de 58z'8z pesetas. 

Dtro, aprobando las liquidaciones de los adeu
dos vcrificados en los ficlatos por la especie <cPt•sca 
salada•>, duran te el mes de Junioúltimo, que impor
tan la cantidad de I .o86'64 pesetas, de la que, dedu
cido el ro por 100 de administración y cobranza, 
qm·dan rcduciclas a 977'98 pcsetas, y que sc abone 
al Grcmio dc ,·cndedores al por mayor de Pesca 
salada dc esta Ciudad y en su representación a 
I>. Franci!>co Sitjar, D. Jacinlo Godoy y D. José 
Daurdla, la. reít•rida cantidad de 977'98 pesetas. 

Otru, aprobando la::. liquidaciones de los acleu
dos \'crifkados en los ficlatos por la especie <•Con
scrvas•>, duran te clmismo mes, que importau la can
tidacl 'Ilo 2,óq8'83 pcselas, de las que, deducirlo el 
ro por ron d~ administración y cobranza, qucclan 
rccluciclas a 2...¡.2W95 pesetas, y que se abone al 
Cn:mio dt• fabricanles de Conservas de todas da
sec;, dc csla ciudad, y en su rcpresentación a Don 
Aguslín l\lassanés ..Y 'Qucralló y D. Arturo Pedre
rol Darclr, la referida cantidad de 2,428'95 pr.sctas. 

Olro, aprobando las liguidaciones de los adeu
dos verifirados en los Iiclatos por'la especie <<Paja)> 
duranlc el mismo mes, que importan la cantidad 
cic S19' oi pe~ e las, de las que, deducido el 10 por roo 
de ndministrari6n y robranza, quedan reducidas a 
737'II pl':>ctas, y que sc abone al Gremio de Al
macL•nistas de Paja dc esta ciudad, y en su rc
prcscntar.ión a D. MiRU<'l Pijoan y D. l\Ianuel Gor
gas, la referida cantidad de 737'II pesetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones de los adeu
dos verifit-ados en lo:, fi ela tos por la especie <<Ja
bóJll), durantc el mismo mes, que importau la canti
dacl dc 2,361' 17 pcsetas, dc las que, deducido el 
10 pur 100 de administración y cobranza, qucdan 
redncidas a 2,IJ4'o6 pesetas, y que se abone al 
Gremio el{• fabriranrc!:i dc Jabón de esta ciudad, 
y en sn rcprcscntación a D. Jacinta Casas y D. Au
gusto l\lanoury, la referida canticlad de 2,I34'o6 
pese las. 

Otro, aprobando para sn pago, una cuenta dc 
imporlt• 210 pesctas, presentada por la Sociedad 
an6nima <<Ballarím>, relativa al arreglo y afinaci6n 
de la bascula del ~lai adero General, cuyo arreglo fué 
acordada en C'onsistOl-io de 27 de Abril última. 

Otro, aprobando para su pago, una cucnta dc 
importe 330 pcsclas, presentada por dicha So-



cicdad, relativa al suministro de una romana con 
aparato impresor de fuerza soo kilos, con destino 
al ;\latadcro General, y el arreglo deotra existentc 
en el mismo, cuya compra y arreglo fué acordada 
en Consistorio de 25 de J unio de I9I4. 

Otro, acordando que a solicitud del interesado, 
en presencia del informe favorable de la Secre
taria del Excma. Ayuntamiento, y dc confonnidad 
con la reglamentación vigente sobre la materia, se 
atorgue la cxcedencia al Celador de la Adminis
tración de Impucstos y Rentas D. Pedra Serrana 
Lorcn, el C1Hll sera incluído en el escalafón espe-

. cia! dc que trata el articulo IS4 del vigentc Regla
mento dc emplcados. 

COMIS!ÓN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, aprobando la rclación valorada, de impor
te 786 pcsctas, remitida por el señor J efe de la 
Sección facultativa de Hacienda, y que sea satis
ferha dicha cantidad a D. Enrique Campmany, 
por la construcción de rejas para tapar los aguje
ros en los bancos de matanza del :i\Iatadero dc 
San Martín, cuyos trabajos se han realizado en 
virtud de acuerdo de IS de Febrero última. 

Olro, aprobando el acta del Tribunal censor dc 
los examenes para la provisión de una plaza dc 
Auxiliar dc 211atarife, vacante por defunción de 
D. Procopio Ferré que la desempeñaba; haccr 
con~tar en acta y transmitir al Tribunal inclicado 
el rcconocimiento del Consistorio por la rectitud 
con que ha. cumplido la delicada misión que lc 
fué confiada; que en virtud de los examenes ve
rificados, y dc conformidad con la propuesta del 
Tribtmal, sea nombrada Auxiliar de matarife, con 
el jornal dc 4'~5 pcsetas diarias, consignadas en 
Prcsupucsto a los de su clase, al aprendiz de pri
mera D. Antonio Andrés; que para cubrir la cx
prcsada vac1.ntc de aprendiz de primera que sc 
menciona en el extremo anterior, sea nombrada, 
con el jornal de 3'25 pesetas, consignadas también 
en Prcsnpucsto, a D. José Abnís Paronolla, que 
scgún informa el Sr. jcfe del i\egociado Central 
es el mas antiguo de los aprendices de segunda, y 
que sen a~imismo nombrada aprendiz de segunda, 
en la ,·acantc que resulta por ascenso del aprcn
diz dc primera antes mencionada D. Enrique 
V<.:rnier Soto, con el jornal de 2'50 pesetas, que 
igualmentc figura en Presupuesto a los de su 
clasc. 

Otro, dejando sin efecto el acuerdo del Ayunla
micnto dc 23 dc l\Iayo última, encargando a Don 
B. Garriga Escarpanter el surninistro dc manguc
ras para la limpieza dc Jas naves del 1\Iatadero 
general, por habcr rennnciado dicho seu or facili
tarlas, scgún sc acredita por la nota subscrita por 
el mismo que va unida a cstc expedicntr, y cn
cargnndl) a la scñora viuda de Mariano Marcet, 
por ser la qne ha farilitado la nota mas cronómi
ca en el concurso celebrada al efecto, el suminis
tro dc 66 metros dc tuba dc goma, cnteramcntc 
igual a Ja mueslra que se 1e exhibió en rl citada 

concurso. por la cantadad total dc I,3IJ'.to pese
tas, o sca a razón dc 19'90 pesdas el metre. , 

Otro, para que, en \'irtud de los informe-; fa\·o
rablcs rcglamcntarios que obran eu el expedicnte, 
y dc conformidad con lo que previenen los ar
ticulo:; 102 y ro6 del v;gcnte Reglamento dc Em
pleades, sc conceda un mes de licencia, con pcr
cibo dc haber, al Interventor del i\latadero general, 
D. Francisco Gispcrt, a fin dc que pucda atcndcr 
al restablecimicnto de su salud. 

Otro, aprobando para su pago a D. Jorgc Vi
naixa y c. a, las dos cuentas de importe respectiva
mcntc 653'38 y zo pesetas, por los matcriales 
empleades en la instalació•l completa dc eleclli
cidad, con làmpara dc filamcnto metalico, en trein
ta y seis corrales y otras dcpendencias de lo:; l\la
tadcros de ccrdos y de San Martín, cuyo gasto to
tal dc 673'38 pesetas puede aplicarse con cargo a 
Ja consignación del capitulo 3.o, artículo z.o del 
vigcntc Prcsupucsto. 

CO)fiSlÚN ESPECIAL DE CE1fEXTERTOS 

tTno, admitiendo la retrocesión interesada por 
D. juan Cosp y Pons, del derecho funerario sobre 
el hipogea columbru:io B. de su propiedad, clasc s.n, 
osario, señalado dc número 10,476 de la Vía dc 
San Jaime, Agrupación g.a del Cementerio del 
Sud-0~.--stc, abomíndosc a dicho señor la cantidad 
de r87'5o pcsetas, cquivalentcs al 75 por roo del 
valor total dc la expresada sepultura, que es la 
que lc correspondc por habcr hecho uso de ella. 

Olro, conccdiendo a D. Jaimc Balet y Viüas el 
clcrecho fttncrario sobre el solar señalado dc nú
mero g6 dc la Vía de San Olegario (baja), Agru
pación s.a del Ccrncnlerio del Sud-Oeste, de cx
lcnsión superficial r6 metros, mediantc el pago de 
-t,Boo pcsclas por el solar, tmis IO pesetas por la 
carta de conccsión. 

Ot ro, aprobando para su pago, la cnenta de pe
sctas 1,046, presentada por el sastre D. Sah·ador 
Casadcsús, como importe dc trajes y gorras dc ve
ranc para el Conscrjc, Ordenanzas y personal de 
cnterramientos dc ccm<:ntcrios, suministrados en 
\'irt ud dc acucrdo Consistorial de 13 de J u nio 
último. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta dc pe
setas I,9ï9· pre:;entada por D. Fernún Manresa 
como importe de varios materialcs dc herrcría 
qm' para los trabajos que ejecuta la Brigada dc 
Cemcntc~rios, ha suminislrado en virtud de acucr
do Consistorial dc 9 dc )!ayo pró:J..imo pasado. 

Olro, abonanclo a D. Ram.iro Faro y Pedret 
-1-.258 pesctas. como pago dc los trabajos de campo 
y dc gabinctc qnc rcferentes al levantamiento dc 
pianos dc Ccmcntcrios del ·Municipio rea1iz6 des
dc el rg dr Junio dc rgn al 3 dc i\1arzo dc 1913, 
scgún queda probado en el expedient.c qnc se 
acompnña, y que para qnc pneda tener efeclo 
cste acucrdo se incluya dicha suma como crédito 
rccunucido en un Presupucsto hacedero, por no 
existir consignación para ello eo el vigente. 



Otro, concedicndo pcrmiso a D . Juan Ribas y 
Castañé, para colocnr una cruz en Ja testera dc la 
tumba menor (a) dc su propiedad, señalada dc 
número I30 dc la Via dc San J orge, Agrupación 
3.11 del Cemcnterio del Sud-Oeste, mcdiantc el 
pago de 25 peseta.-; por los correspondicntes dc
rechos de penniso, y con sujeción a los di:;eños 
presentades e instrucciones formuladas por la 
Sección facultativa. 

Otro, conccdiendo a D. Yicente Seva y Orts 
nn duplicada del titulo extraviada del hipogea 
columbario B,. dc clasc 6.11 bis, señalado dc núme
ro 2,038, de la Vía dc San Francisco dc Paula, 
Agrupación g.n. del Ccmentcrio del Sud-Ocste, 
ruyo primitiva iba cxlcndido a su nombre, mc
diante el pago dc los correspondientes dcrechos dc 
duplicada, mas 2 pesetas por la nueva carta dc 
conccsión. 

Otro, acprdando que sc proccda a trnsladar a 
los osarios o fosas comunes dc los respectivos Cc
mcntcrios 1funicipalcs, los cadaveres existentes en 
sepulturas de concesión temporal, cuyo alquilcr sc 
hallabi en descubicrto dc pago según lo demucstran 
las relaciones que sc acompañan al dictamen, cc
rradas en 31 dc Dicicmbrc ü ltimo, obscrvanclosr 
para el efecto lo dispneslo en el parrafo r.o dc la 
Real Ordcn de 8 de Encro de 1903, a cnyo !in y 
para que se haga público este acuerdo por mcdio 
del BoleUn Ojicial de la pro\'incia, se comunicara 
al Excma. Sr. Gobcrnador CiYil. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta clc pc
sctas 36, presentada por el ~otario D. Antonio 
Par, como importe tlc los Jerechos que lc corrcs
ponden por haber autorizado el acta dc la scgunda 
subasta celebrada t'l c.lía ro de J ulio última, rc·la
tiva a la construcción, en el Ccmentcrio del Sud
Oestc, de 24 gru pos de columbarios, modelo B, 
tres cscaleras, scpulturas ~e preferencia ancxas, ci
nwntación dc cinca grupos dc nichos y construc
ción de una fosa l'omún, doacas y demas obras nc
tcsarias en la agrupaci6n Ir.'\ Vía de San Jaimc, 
hajo el tipo de 164,ooo'Sr pcsetas, la cual íué de
clarada desierta por falta dc licitadores. 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta dc 
++ pcsct.as, presentada por cl Notaria D. Guillcr
mo Alcover, como importe de los dcrechos quC' lc 
con·espondcn por hahcr autorizado el acto de Jn. 

primera subasta celebrada el dia 9 de J unio últi
ma, relativa a la conslrucción, en el Cemt'ntcrio 
de Las Corts, de ci nco grupos de nichos y termina
ción de otro empczado en el Departamento Cen
tral, la construcción dc tma fosa común y 22 tnm
bas menares en el Dcpartamento 4.0 , la construc
ción de tres grupos en el Departamento de concc
siones temporalcs y un grupo de nichos y una fosa 
comú o en el Recin to Libre, j unto con las obras ac
cesorias y de urbani?.ación ancxas, baja el tipa 
dc roo,ooo pesetas, la cu al íué declarada dcsicrt a 
por falta de licitadores. 

Otro, abonando a l Administrador de la Gacefa 
dc i'vfadrid, la cantidad de 1,782'20 pesetas, como 
importe de los clcrcchos dc inserción dc los amm
cios de la primera y scgunda subastas cclebradas 
los dias 9 de ~layo y ro de J ulio, relativas a la 
construcción en el Cemcntcrio del Sud-Ocste, dc 
24 grupos de columbarios modelo B, tres cscalc
leras, sepulturas dc prefcrencia anexas, cimenta
ción de cinca grupos dc nichos y construcción c.Jc 
una fosa común, cloacas y demas obras acccsorias 
en la Agrupación n.a, Via de San Jaimc, bajo el 
tipa de r64,ooo'8r pcsctas, las cnales fueron dc
claradas desiertas por falta de lici tadores. 

PROPOS ICIO N ES 

Una, subscrita por los Sres. Gardó, Hocha y 
Garcia Inglada, intcrcsando: <,Que en atcnción a 
ser el Ayuntamiento el patrona dc la <cBibliotcca 
ArúS>> y pasar és ta por una gra ve crisis económica 
a consecuencia del aumenlo suírido de' gastos, en
tre otras casas por la contribución, estiman sc lc 
anticipe y pague inmcdiatamente la cantidad clr 
3,ooo pcsetas qnc como a subvención anual sc lc 
tiene asignada,>. (Pasa a la Comisión dc Cultura). 

Otra, subscrita por los Sres. de Riba, Calderó 
y Grañé, interesando: <cr.o Que sea ésta declarada 
urgente. 2.0 Que con motivo del festival que a be
neficio del <<Patronato antituberculosa de Cata
lmia» se proyecta dar en el Parque de Barcelona el 
dí a 4 del actual, se au t01-ice a la Sociedad <cRc
creos y Atraccioncs,> para aumentar la entrada 
hasta so céntimos dc peseta». (Declarada urgcntc, 
tomada en considcración y aprobada) . 

··············-······················································································ ............................................... . 

Exposición Internacional de lndus
trias Eléctricas y General Bspañola 

SEsJóN nFr. ni\ 2.'-l uE ]ULlO DE 1916 

Sl' adoptaran los siguiC'nlC's acucnlos: 
A pro bar e l actn dc ln scsi(m nnlcrior. 
Entcrarse de los informes cm ilidos por el Inslilulo 

Agrícola Catalan tlc San Isidro respecto el Plnn a st'guir 
para la Sección dc .\gricultura en Ja Exposición Nacio
nal; por el clnslitut dc Cul•urn per a la Dona • acerca el 

dt' la Sección del Trabajo dc la :\Jujer; por el Palronato 
del :\luseo Social, por lo que aft>cla al de Ja Sccción dc 
Economia So~o.-ial. y por la Comisióncorrespondicntc, res 
pecto el de la Sección Forestal: la Junta acordú ademñs 
ilg"radcccr aquellos lmbnjos y proseguir su csludio en 
reunioncs sucesivns . 
.Agradece~: a In Sncic>dad Espnñola dc Am ig·os del 

Arlc la coopernción qut' ofn•ce pa ra la exhibici6n dc 
:u"lc anliguo, y designar a los st'ñores Comisarios para 
ponerse dc acucrdo con Jns personalidadt's dcsignndns 
por nquella Sociednd, al cxpresndo objeto. 

Ampliar en &1,000 pcsclas el crédito abicrlo parn 
procc"dcr n la urbanizaciftn dc Ja zona de) s 1\fontnnyans. 



Abrir un crédito dc l3,;j()() pcseta.s para la constrncción 
del Camino nucvo dc las Canteras. 
. Acudir en demanda de autoriznción para el estudio dc 
un paseo en la partc superior de la ~Iontaña dc ~Iont
juich alrcdcdor del Castillo. 

A ulori?..ar sc ccda a los contratistas de obras dc Ja 
Exposición el agua dc que se dispone en la .:Montaña, 
medianll' el abono dc un canon. 

Conccdcr una prórroga dc un mes n la Sociedad •Fo
mento dc Obrns y Construcciones• para terminar Jns 
obrns dc cons!rucción de un Depósito de aguas en los 
terrcnos del Polvorín \ icjo. 

Abrir un concurso para la adquisicióu de terrcnos 
propios pnrn vivcros. 

Dar por cumplido a Mr. Forcstier por lo que se refiere 
a l cncargo •·clacionado con el Parque de Pedralbes, y 
snlisfaccr por cstc lrnbajo la rctribución conçspondien!c, 
a lennr del convenia establccido. 

Enlcrnrsc dc una comunicnc:ión de Ja Asociación dc 
Induslrialcs Ei<'clricistas, así como de Ja Memorin reln
tivn a la Exposición de San Fraocisco de California, y 
satisfaccr por csic tmbajo la rctribución salicilada. 

Aprobar el Estado .Económico ccrrado et 30 de Jonio 
última, que arrojn un total de pagos, durante aquel mes, 
de 17H,:3b"2'9J pcsctas. 

Aprobar las cu<'ntns prcsentadas en el mes de Junio, 
que imporlan 7,.t30'27 pese tas. :r las presenladas durantc 
el mes de Julio, que ascicndcn a 16,059'29 pesctas, así 
como los pagos cfectuados por la Ca ja Auxiliar en Junio 
última, que sumnn 667'06 pesetas. 

Aprobar la justiricación presentada por el Sr. ~lar· 
qués de Camps, dc !ns canti dades entregadas por In Junta 
a dic ho señor, aparecieodo que los gastos efectuados por 
la Sección de Adminislración, por lo que respecta al mes 
dc Mayo, importan 881'70 pcsetas, y por lo que corres
ronde ni mes tle Junio,190 pesclas, y lambién las refcn·n
les a In Sccciún de Jardineria, que importan la suma de 
2,393'HO pcselas por lo que atañe al mes de 1\Jayo, y dc 
1 ,887'.j.f¡ pese las por lo que afecta a l de Junio. 

1\probar cucntas dc distin los peritos que han iolcnre· 
nido C'n rxpctlicntes dc cxpropiaclón. 

Accptnr la oft•rtn dc lcrrenos de los propietarios Doi1a 
'àlaría Biosca, D. Pedro Berirhn, D. Juan CasanoYns y 
D. Ramón Sans, lodos ellos con los pactos y condiciones 
que las circunstancias cspecinl<'s de cada caso aconscjnn. 

J\probar la minuln dc una escritura dc arricudo. 
Designar, dc común acucrdo con el pr.opietario scñor 

Artés. <'I perito l<'rcero que ha dc intervenir en el justi· 
prccio de una finca. 

Sc adoptaran, adcm:\s, otros acuerdos de régimcn in
terior . 

................................................... ._ ........... ._ ....... . 
lnspección I nd us trial 

A:o~Au;,Js VRRIFJCAnos EN EL L.o\BORArORIO Ori DtCH' 
lssPt•CCII)N, PROCF:Dr:NTES DE r~A AD)IINtSTRACrd'l 
Gfl:'IERAI, ue CON'>IJMOs, EN RL MES DE Julio ngt. 
A~O ACTUAL: 

Alcoholcs . . . . . . 
Aceilcs y grnsns Ve!letn le~ 

> ., animales 
Mocllón. . . . . . . 
Sajos do nceitcs de oliva, 
Productos farmacéuticos . 
Prorlnctos industrialcs . 
Vinos y sus deríllnclos . 

TOTAL. 

GI 
14 
l:! 
2 
1 
1 

?,7 
I 

1!5 

Decanato del Cuerpo de Veterinaria 
1\'lunicipal 

MES DE .Jnllo DE 1916 

R~lación de los serl'icios preslados por dicho Cuerpo cm es· 
laciones _,./i ela/os referen/es a inspección -'. Vt!ri}icaciólt de 
canresforant!as, embuli ios y conscrJI!ls de can1c y pesca~o 

Han sido c.mminndns macro y microscópicamcnte, 
mucslms a limcniicins correspondicntes a remesas dc: 

Jamones . . 
Embutidos. . 
Tocino salado 
Mnntecl'l dc cerdo . 
Conserva de pescada. 

TotaL . 

29,003 kilos. 
18,455 
33,950 

801 
22,63-! 

1W,843 kitos. 

Adcm:\s Sl' han \'Ísado por el personal facultati,•o 89 
ccrtificados tlc origen y sanitnrios. 

Por el mismo p<'rsooal sc han decomisndo 1:-Jfi kilos 
de cornes varias de locino. 

D 

Relctción es/adís/ica de la importación y de la mor·falidad 
animal dr.: Harcc:lo11a, ambas a carga dr.: dir:.ho Cue,·pn 

lMPOI~T.\CIÓ'\ 

\.anndo 'nc uno 
lannr. 
ca brio. 
dc t'ert! a. 

\'Illa lerín 
Con<'ju,; . . 

Total. 

R,-!fiS 
79,896 

I ,10:~ 
.+,rn.'l 

1;"1-1., lOH 
38,..160 

La importaci•ín li<' p<'scnclo ha sido de -kTI.(\-6 kilos. 
UC hUC\'OS dc J4Q,;)..')J. 

~[ornAUD.\D 

GnnaJo \':tcuno 
1:\nar . 
cabdu 
cc rda 
caballar·. 
mula•·· 
ao;nnl . 

Tomi. 202 

La imporlación vicnc consignada c:LSi toda e lla al con
sumo dc esta plnzn.. 

Las dcfunciones han sido ocnsionndns por eofermeda
dt's comunes, sin que se hnya registrada caso alg-un I• 

de enfermcdndcs enzoúticas. 



Recaudación obtenida durante los días 21 al 27 Ju1io de 1916 

OONCISPTO:> 

Propios y montes. 
!derudos . . 
!dabdoros 
ru.ccion nrban& . 
Cementeri os 
Pompa.s fúnebres . 
Aguas. 
Vtll públic& . 
Lioonciu para ooll81ruo· 

ciones . 
Servicios eapeciales . 
Sollo mwncipA! . 
Eal:lbleoimientos públi· 

coa . 
14ultas. 
Cid11las penonale~ 
Beneflcenoia . . 
lnetruecioo pública 
Correccion pública 
Eventuales . 
ResuHaa . . . . 
Reoargo sobre lot oontri· 

bueióo industrial . . 
Impuesio de Coosumos 
lmpueslo sobre carnes 

froscas . 
lmpuosto sobro otraa es· 

pecios . 
lmpuesto ubitrioF adi· 

c1onados 
Recargo sobre el impues· 

io por consumo del 
alumbrado. . . . 

Arblirio sobre ttibunas y 
Juoeroarioa. 

Reinlegros 

_ l'etJUlU -

UÍn 21 I 
50 ' 

:5,J68·4o
1
• 

1,580'20 
2,237'52 

874'('15 

2,089'7~ 288'96 
175 3 

15'25 

7,547'40' 

10 

15,9'35'72 

11 ,1i5'15 

·1,611'85 

Día :t2 Oln 2:5 J>ía 24 Dia 25 

Peset<>s l'c:tcl• ~ Pc..etnl! Pe.rotns ---- ---- ----
1,91989 
6,264·~0 
2,799'20 
1,20-1 

410 

25 
540'60 

4,885'48 
492'41 
58!:l'65 

12,016'85 

1-1,217'5 

9,077'541 

5,442 47 

2,991'40. 

14,702'80 

I 1,234'4~ 
5 21o·6zl 

J) ln 26 

2,0.10 
7,6'5'85 
1,565'25 

Hl7'77 

1,545'25 

2,524'17 
183'78 
499 79 
491'95; 

7,012'751 

18,021'311 

5,154'64 

l>ía 27 

Peaeu1.s 

7,15'5'75 
814'10 

4,250'75 

36~' 1 5 

5,616 89 
591'07 
865 

5'85 

12,~.U']95 

2' 

43,474'53, 

24,743'401 

9,552'2J 

T01'AJ.m:l 

l'c~otu 

1,919'89 
8,554'50 

25,ï78'60 
7,965'55 
7,0!:l6'04 

~5 
5,82l'G5 

12,910'25 
1,556'22 
2, 127'65 

515'05 

58,851'25 

12'50 

125,830'95 

74,281'8..) 

2\951'::!0 

TOTJ\LI!S . 49,588'07 57,&34'76 52,169'28 87, 182'95 108, 156'48 ?154,701'52 

····································-··········· ... ·············· .. -· ... ···············-·--···· .. ··············· .. ································ 
MATADEROS 

EsTADO OKMO!>TRATlVO Dl! LAS RESF.S SACRlJtJCADAS DURA~TI! li.L MES llE JULIO DE 1916 

BOVINO J.AN<\lt 'f OABRÍO Ol!: RDA TOTAL 

I 
PISO TOtlL 

- - - ;; - -
Bot] U v .... Ttrner• • 1'0 'VAt. Oarneroa l!aoho•J CabrHo1 rorderOI Ouju Ca bru TO't'AL Cerdoa Cabesaa Illo&ramoa 

CAHI~ZAS --- ----- - --- --·- -. 
782 1,447 6,061 8,290 22,001 1 4761 2,284 15,5251. 14,0761 415 54,775 4,556 59,529 2 .1 25,27 

-
2 

•••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••-s a o~a .. a••~••••• ••••••••••••••••••"••••••••••• •••••• ••••••• ••••• • ••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••• 

Hospital Municipal Marítimo de Infecciosos 
MuVIMII•NTO IJE ENFERMOS ll i\UIDO DURANTE lli. MES DE JuniO DE 1916 

lO 

s 
. ~- Al'" --1¡ '"''"~'~" 'I -· T"""" -• .,;,.,. .. " 30 '"" 'l'OT 

M. 

. : : --~ ~ ~ '"- • ~!J6 j ~I -
12 17 7 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

Pr<f'.SIADOS DES DE EL. 20 AL 27 DE: )ULlO DE 1916, I': N LO~ ~>li· Z. IJI!'\TRlfO" O&: B A RC F.LONA 

GUAROIA MUNICIPAL 

Dctenciones . 25 
Auxilios. . . . . . . . 429 
Plllires cunducidos HI Asilo del Parque. 
Criaturn11 e1<1ruviaclm; y conducidas al depúsito mu· 

nfci1ml . . . . . . . . . . . . . 2 

Rt•com•enidas por infrin~ir las Ordenartzas ,I/u 

nictil(lle.<;; 

... 
Personas . 
frBOVIAS • 

Anlomóvile::. 
Omnibns de la CHialnna . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Biciclelas . 
Conductora,., . 
Canet one!> . 

Sen•icios dc la secció11 mon/ada. 

Penmnns auxiliudus. . 
lde111 reconvenitlaR . . 
TranviHs eléctricoK !dem. 
Coches. 
Carros. 
Autornlivlle~ 

Bicicl etn~ . 

TOTAL. 

251 
I 

65 

16 
66 
I:J 

7 
~2 

-1 
9 

14 
51 

4 

957 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

Úht-UI'\CIOI'\1•:'> Y 1'\At JMIENTO!> RI!GISTRaDO<:. D~Dt-: EL 

DÍ A 21 AL 27 DE ) ULlO DE 1916 

olliT.I\'Ildos Mona<lldad l'Ïill1111da<l ---
A tarazanas . 14 14 
AudiPncia 18 24 
Barceloneta. .... :¿.¡ 28 
Concepción. 24 58 
Hospitn\. . ~2 52 
Horta. 3 7 
Lonja. 7 12 
Norte. 28 HJ 
Oest o. 53 46 
San Gervasi~ 5 l..J 
Sur. 50 14 
Universi.!Hd. 58 25 

TOTALHS. - 266 275 

~· 21 

GUARDIA URBANA 

Denunc1as por infringir las Orcienanzns mtlfiÍCipalrs. 

A pert~unaK 

~ trnnvins . . 
autonu>vil co; 

1 biciclctas . 
» coches . . 
, <'arro~J y C'fJIII!tones . 

DENUNCJAS. 

A uxilios u particulares y ajJenles de la Anloritlad 
Ebrio!:. recogidos en la vra pública . . • 
Menores exlraviarlos y hallazgos. . . . 
Servicios a la llegada y ~alida de vapore-. . 
DiliS!encias judici¡¡Jes . . . 
Servici os vari os. . . . . . . . . 

Tor.\L DE S FR\' IClOS. 

o 

12 

lO 
6 
5 

26 
59 

.JS 
5 

17 
2 

20 
62 

20S 

Oficina Municipal dt! I utormación 
SFRVIC!Ol' I'RI!STADOS l'OR LA MJSMA PESOF I·L 21 

A t. 27 r>E jULIO r>f: 1916 

A Espm1oles . 
, Franceses . 
» Alemanes 
" lngleses. 
» Cubanos. 
l Mejicanos 
» Chinos 

Túlt\L. 

Comisión especial de Cementerios 

l·lll 
10 
7 
g 

162 

ESTAIJO OR LO!> I•:NTERI~.\\III!:NI"OS \'t::I<IFICAI>O~ 11 :0. 

1.0:. C:I•: \11-:Nfi•.RIO~ Ol~ liSTA CJUUAD, 01•.1.. DÍA 2'2 At. 

28 O(! JULIO IIE 1916. 

----
CEMhl'lli'RlOS ADULI'O~ 'PAR\'Ul.OS tOTAL GEUUl. 

Sllli-Oeste 79 
-, 65 144 

Es te. 2fl 7 53 
San Gerva~it) 5 •I 5 
San Andrés 20 12 52 
San Murtin 5 5 
Sans. 12 11 2ñ 
Lat~ Corts. IS 22 ..JO 
florru 2 5 

To 1 At.l:l.:::. ·i 165 120 2~ 



Brigadas Munici pales 
INTERIOI~ 

DíMríbución del trabajo e(ecluado por las br~tradas de e.\la Zona duran/e la úllima semana 

~omJ 
dt 

&~tDitl 

A11CTll01 
a Ja 

brigada 

DüS IGNAC!l'iN 

Ot; LAS IJRIGAUAS 

15G CementeriO!i 

126 Ct~IIIÍ II Ob. 

51 l'ulleres MnnicijJales. 

277 Limpieza y ne11os 

'" I EmpoMo do• 

~O Paseos . 

707 . • SUMAS 'i SlGUR • 

I ! ÚI[. o !I( .AGiliTIS I 
OOU PlDOS llf 

llrabajos u rric1 os 
1 0 

rA 1 1 
prop! Ot nptc1•tn ~ l 
dt Jas fotra dt 

llngadu brlgadu __ 

~AtUI~ALI•.ZA 

l) 1• J, J R ,\ B ¡\J O 

PUNTO DONDE 

Sl ': HA EFECTUADO 

126 30 

88 58 

:il 

216 61 

81 16 

16 .¡ 

156 Construcción de varia:; se- ~ Cemenlerio del Sud-Oestc. 
pulturas de preferencln, 
arcos-cuevas y nueva 
fosa común. 

Reparaciones y couserva ld. íd. 
ción de vías y paseos. 

Limpieza. ld. !el. 

Co nstrucción de un grupo Cemente rio de San Andt és. 
de nichos. 

Conservación y limpieza. ld. id. 

Reparaciones y limpieza. Cememerio del Este. 

126 Limpia y arreglo. Carretera del Obispo, Torrente de 
Vidalet, calles del Repartidor, De
nia. Agramunt, Vasconia, Sócrate!', 
Concepción Arenal, San Adrién, 
Rieras de Horta y de San Gervasio. 

51 Carpinl eros. 

Herreros. 

Carreros. 

Cu be ros 

!Pintores. 

Lampistes . 

Varios trabajos para las brigadas y 
aserrar en la maquina. 

Luciar y acerar herramientas y varios 
trabajos para las brigadas. 

Arreglar ruedas y carri-cubas. 

Reparación de cubas. 

Varios trabajos en el taller . 

Varios trabajos para las brigadas. 

277 Limpieza y riegos Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

97 Modificar empedrado. 

Colocar bordillo. 
I 
Modificar empedrada. 

Colocar bordillo. 

20 Arre¡.¡lo. 

Paseo f rente Aduana y calle del juicio. 

Fuente Castellana. 

Plaza de la Barceloneta. 

Calle de Don juan. 

Paseo Nacional. 

Calle del Rosellón. 

I 
Garvilla de tíerra. 

---
·1 558 149 1 707 

22 



.,...-!....:!><~-~ '""""--!-:·-<!><'~ GACETA .MUNICIPAL. DE SAI<CEL.ONA ~!'-<'!><:~~;;:.-.•-.-....s> 

I ~Ol,'> Dl .lGCflSI 
DCI!1'1DOS U 

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

tr&b&jDI Ul'fÏClOS , 
pro!"•• nwtults 101AL 

:- .-\TUR.\ LHZA 

L>hl.. 1'1<,\U ,\jO 

PUNTO IJOXDF 

Oi;, LA~ BRIGAD.-\S 
do Iu fÜor& de l 

l>rigarlu br~pdu 

707 SU,IAS ANTFRIORii:S 558 1-19 
I 

ns Conservación y repara
<'ión de lo Casa Ayun· 
ta111iento y demés edi-
ficios nwnicipales . 58 

li Com;erllación y repara
ción de las construc· 
ciones, paseos Yl 
arroyo!l clel Parque 

6'l Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Int e ri or y pueblos 
a~re~ados 

5 1" · · c1 r •¿ c.nt reteu1n11ento e uen-
lt>s y cniicrias 

50 Con.,ervaciòn de cioa· 
cas. 

I 
5 

60 

23 

28 

7 

2 

2 

SK HA EFI>CTUADO 

ï07 

55 Obras tle reforma y repa- Casas Consistoriales. Matalleros Ge
ración en diversos etli- neral y de San Martin. Mercaclos de 
ficlos municipnletc~. I Hostafranchs, Sagrera, Horta, Santa 

Catalinn, San josé, Barceloneta y 
Abaceria Central. jardines del Por 
que. Depósito de aguas del Parque. 
Sección Marítima del mismo. Alma
cene:; de las calles de Wad·Ras v de 
Sicilla. · 

6 Limpieza de pa~eos y Varia~ se~cione::: Parque 
arroyos. 

Reparaciones en la valla ¡Parque. 
de la Colección Zooló-
s¡ica. 

Colocación de una valia Sección N.: Parque. 
en 111 jaula de loi:i cana· 
rios. 

Reparación de escape:; de Vari as secciones: Parque. 
agua. 

Ac-arreo de leiia. Del Parque al Asilo del mismo. 

6~ Trabajos de plantación, Paseo de Colón. Parque (llarias:;ec
replantacióu, !Impia y ciones). Carretera de Horta. Mon
riego en los jardines cada. C riadero de Ja calle Wad-Ras. 
del Interior y pucblos Museo Martorell. Ramblas. P lozas 
agrestados. Real, de MedinaceH, de Palaciu, del 

Centro, de Rosés, de Ja Bonanova, 
y de la Cruz. Cementerios de Horta 
y San Andrés. 

25 Servicio de a$!ua del Par- en toda la Zona del Interior, c;on res
que; reparación de es· pecto a la conservación 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 a~ua. Ales¿re de Dalt-Providencia; Plazas 
instalación. conserva- de Molina y Verónica. lnstalación de 
ción y limpieza de fuen· una fuente en la plaza de la Conror
tes, y con~crllación y dia. Aforo de agua de las fuentes. 
limpieza de nuiquinas Conservación de grifos y cañerias 
elevatorias de u¡.!ua y en el Matadero General. 
bocas de incendio. I 

50 Construcción de alba- Plaza de Lesseps. 
iiales. , 

Colocacióu de trapa s y Calle de Alfonso XII. 
levanto pozos. 

Reparación de albañalcs. Calle de la lndependencia. 
Pelolón de limpia de im-,Piazas Nueva y de San Mlguel, calles 

I boroales. del Obispo, Santo Domingo del Call, 
Cardenal Casaiias, Baños Nuevos y 

I Paja. 

ti95 SUM AS T01'ALiiS . 752 161 895 



1011110 
cit 

lSIDIU 
•oacrllos 

• t. 
brtgada 

ENSANCHf. 

!Ji.\lribución dellrnhnjo e{ec/nado por las /Jri!!. a das de es/a lflna durnnte la última sema na 

- -- - --=--=.-===-====· 
Ninr." na AGINrts l 

OCOP.lDOS lli 
lWSIGNACitlN 

Lnba)OI serri clos ro 1',\ r. 
propi•• tspecU.Iu 
de Jas !ar.ra d1 

br\gaou brlgadas 
--- -- -~--

T 

Nt\TUI{¡\I.FZA PUNlO I)OJIIDE 

D I~ L 'l'U A li A J I) S~ llA EFECTUA 00 

1 ·1~ Cnm•ervacióu dc firmes. ¡ I 15 29 1 12 Limpia, arrc~lo, desmon- Calles de Cercleña, Villena, Dos de 
te, empedn~do y cons- Mayo, Scpúl veda. Muntaner, Ur¡;¿el, 
trucciòn dc acera. Méjico, Vidal '} Valenciano, Pasaje 

de la Tenencia de Alcaldía del Dis
lrito IV y Plaza de Valenti Almirall. 

17 r:nlt eleui miento de fuen
t c ... y caile.rla!i . . 17 li Hcpuración de escape:; dJ

1

En toda la Zona de Ensanche, con res-
a<,lna en Ja vía pítblica. pecto a la conservación '} limpieza 

15!) I· • !>UMAh •. . ¡ 150 159 

Rectamaciones partien· de fuentes y bocas de incendio. Re-
tares cie agua. lnstala- paración de l as fuentes de las calles 
ctón, con:.ervación y 1 im· Muntaner· Coello, Muntaner-Mallor-
pieza de fuentes. Con· ca, Ali·Bey·Castillejos, Ara~ón-Vi-
servación y limpieza de llarroel y Marina·Enna. ln~<talación 
bocns dc incendio. I de una uueva fuente en la Plaza 

Blasco de Garay. Aforo de agua de 
las fuentes . 

•• ,. ••••• •••••• ••••••••••••••••• ••••••• !t ••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • • •••• • • ••••• ••••• •••• ••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••• •••••••• •••• 

CUHRPO MÉOlCO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 
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