
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 17 de .Agosto de 1916 

Preúdr.11cia : Excmo. Sr. AlcaldeJ Marqués de 
Olérdola. 

llustres seiiorcs CoJU:ejales asistentes: Balaña, 
Arroyos, Calderó, Llopis, Almirall, Andreu, Gar
d6, Grañé, Colominas .Maseras, Vega, Cirera, de 
Mesa, Cili, Puig de la Bellacasa, Busquets, Ca
llén, Munné, Morales, Puig y Alfonso, Ulled, de 
Figueroa, de Riba, Vila Marièges, Vila Moliné, 
Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de Lasarte, Du
dm y Ventosa, Rocba, Polo, Ribalta, Cuadrench, 
García, Malií, Pagés, Jover, Soler y de Llam~a. 

DE SOBRE LA MESA 

Proposici6n subscrita por los señores Vila J\la
rièges, Burmll y Balatïa, proponiendo : ar.• Que 
se declare urgente. z.• Que por las Oficinas técni
cas del Ayuntamiento se proceda a formular un 
proyccto y consiguiente presupuesto de gastos 
para la inslalaci6n de aparatos indicadores cons
tantes de la calidad del gas y de su presi6n ; y 
3.• Que la Jcfatura de la Inspeccióu Industrial del 
Ayuntamiento informe urgentemente acerca de las' 
condiciones de seguridad que reunen las fabricas 
e instalaciones de las empresas productoras de gas 
en Barcelona, con respecto a lo exigida en este or
den por hs Ordenanzas Municipales y demas 
preceptes legales vigentes. 

Aprobada con la siguiente enmienda, subscrita 
por el Sr. Andreu, interesando: «Que al extre
mo 2. 0 se añadn : uv de la tensi6n de la electrici
dad», y que el exlrèmo 3.0 se redacte en la forma 
siguiente: Que la Jefalura de la Inspección In
dustriat del Ayuntamicuto informe urgentementc 
acereu dc las condiciones de seguridad que reun:m 
las fabricas e instu]aciones de las Empresas pro
ductoras de gas y electricidad en Barcelona con 

n.::-pecto a lo exigido en este orden por las Orde
nanzas 1.Iuuicipalcs y demas preceptes legales 
vigentes». 

Dictamen de la Comisión de Fomento (Obras 
Públicns), acordando que se proceda al derribo del 
edificio del Parque que fué nave central del Pa
J:wio dc la lndu.stria en la Exposici6n Universal 
del ailo r888, y al de las construcciones añadidas 
po!'tcriormentc al lado del mismo, por no }X>
derse dar a aquél, en su aclual estado, ninguna 
aplicación. V que habiéndose destinado uno dc los 
pubellones lalerales a las clascs de pintura de la 
Escue la de Bel l as A rtes y a a lmacenes y o:ficinas de 
Ja Direcrióu de Arbolado y J ardines, se encargue 
al Jefe dc Urbauización y Obras la remisión de 
unas hnses de concurso para dicho derribo y la 
formaciún de un proyecto para construir un pa
hellún destinado a los serYicios expresados, ulili
zando en la parle necesaria los materiales proce
denles del derribo de Ja aludida nave central. 

Aprobado con la siguiente enmienda subscrita 
pM el Sr. Callén, interesando : •Que así las ar
maduras como los elementos de hierro que forman 
parte del edificio aNave Centrab, queden de 
propiedad del Ayuntamiento para ser aprovc
chados en nucvos edi:ficios hacederos, bieu de 
utiliza~i6n municipal, o C')U destino a la pro
ycctada Exposicibn, de forma que al · bacerse 
el Plicgo dc t·ondiciones para el derribo, se haga 
constar asÍ». 

Olro, de la misma Comisión, aceptando la pro
posicit,n formulada por D. Ramón Galobart en su 
calidad dc Prcsidcnte del Consejo de Administra
çi(m dc la Sociedad «lndustrias Siderúrgica s», 
para el arranque y cxlracción de las tierras exis
tcntes en la Carretera de Casa Antúnez, en la 
part e opnesta al punlo conocido por el •}.1orrotll, 
que fonua un macizo a lo largo de dicba Carretera 
sobre la línea férrea de Villanueva; 2. • Que sc 



abone al recurreute una indemnización dc 1'75 }Je
.sclas por metro cúbico de tierras arrancadas y 
lransportadas con destino a una edificación in
dustrial de aquella barriada, para 1ograr con dlo 
la fonnacióu de un mirador al nivel de la Carre-

. tern sobre la línea férrea indicada; 3.0 Que como 
tdunill- prévio, se solicite de 1a Compañia del fe
JTocarril ln autorización necesaría y facilidades en 
ruauto de ella depcnda, por radicar el punto dc 
c¡uc se lrata en la zona dc servidumbre de la ex
prcsada vía ; 4." Que se obligue al concesionario a 
mantcncr la carretera, en todo el trayecto en '1uc 
opere , compktamen te libre de tierras, y a estar de 
evicción 1·especto a ctJalquier accidente que por cau
sa dc dichos trabajos pudiera ocurrir, y 5_. Que 
la e"Xcavaci(m sc efectúe con cargo a las 1,460 
pcsclas que como remnnente del presupuesto de 
la contrnla dc dicho trabajo queda subsistente, 
sin perjuicio de otra mayor cantidad que el Ayun
lamiento acordarc a dicho fiu para su completa 
t<!rminaci(m, ya que el expresado rema nen te al
l:anza séllo para una parte de dichos trabajos. 

(>tro, de la Comisión especial de Cultura, acor
dando: 1 .u ~Juc se adquieran tres matrículas de 
la Escue la de .: \ viacié.n fundada por la Sociedad 
aPujo!, Comabclla y Compañía» ; 2.

0 Que el im
porte de dicbas tres matrículas, que suma la can
lic1ad de 6,ooo pesetas, se aplique a la consigna
cifm del capítulo 4 .0

, artículo 5.0
1 partida 1.• del 

vigcntc Prcsupuesto; 3.0 Que las referida.s tres 
malrkulas sc adjudiquen medianle concurso, tn 
d qm: deben'ln acreditar los aspirantes reunir los 
1·equisitos siguientes: a) ser español; b) s·~r 
mayor de 18 nños y menor de 35; e) los meno
res dc eclad jnsli.ficaran la autorización paterna ; 
d) justificar r-;i son solteros o casados i e) juslifi
t"tr ser bucn mccanico ; este e:\."i.remo se acredilarú 
por medio dc rcfcrcncias dc part:iculares. Las ins
tancias, debidamente documentadas, se presenta
dut en la Oficina del Registro de Secretaría 
1\Iuuicipal, clurantc las horas reglamentarias de 
de~pacho, por cspacio de quince días, a contar de 
la publicación del anuncio· en la prensa diaria ; 
4· o PrcsiclirCt es te concurso un jurado compuesto del 
Iltrt. Sr. Tcnienle de Alcalde D. Santiago Andreu, 
un represenlaute del Aero Club de Barcelona, ek
gido por éstc, y el Piloto D. Salvador Hedilla. 
Esle jurnclo podra disponer la practica de ejerci
cios entre los aspirantes1 formulara una propuesta 
para la conccsiém de las tres matrículas; 5. 0 La 
propuesla que formule el Jurado sera. somctida a 
h Akaldín, la cual resolvera lo que estime pro
l:l.:dentc. 

OESPACHO ORDINARIO 

COMISlóN DE GOBERNACióN 

Dos clidúmcncs, abonando a los Guardias Mu
uicipalcs de Ja Secci6n Montada, Antonio Ar
qnés y Andrés Poveda, la cantidad de 25 pesetas 
a cada uno, en concepte de premio1 por conserva
ci6n dc los caballos que montan, de. conformidad 

c0n lo acordada por el Ayuntamiento en I r de 
Octubre de 1871. 

Otro, para que, al solo efecto de los derechos 
. pasivos, y con ex presa exclusión de los aumentos 
graduales, se reconozcan a fa,,or del encargado de 
la iuformaciún dc la Prensa, D. José Rueda :VIa
jor, los cualro años, cinca meses y diez y ocho 
elias de servicios que prest6 con caracter guber. 
nalh·o. 

Olro, abonando a D.n Francisca Trulls, vinrln 
del Escribicnl<: D. José Espinal y Pla, la paga 
del mes dc Juli o ú lt1mo en qne falleció dic ho fun
cionaria, y olrn por vfa de gracia . 

Otro, de Mn:WRÍA, proponiendo; I." Que de los 
ve.inte afio.s dc servicios prestados en la Guardia 
Municipal por D . .Manuel Serret Mar1, se com
puten cinco aiios, seis meses y clos días a su vincla 
D.• Mariina f;anchez Homillos, para la concesión 
dc los clercchos pasivos que ]e correspondan, que 
sumados con los cliez y UUC\7 e años, cinco meses y 
veinliocho días dc servicios prestados por dicho 
empleada a la Excma. Corporación, forman el 
lotal de veinticinco años i 2.0 Que a partir del día 
1.0 dc Abril 6ltimo y con cargo a la consignaci(,n 
del capítulo 9.", artícnlo 4.0 del vigente Prcsu
pueslo, sc abone a la referida viuda la pcnsil•n 
anual de 998'30 pesetas, equivalentes a la tercera 
parle del mayor haber percibido por su causaute 
durante dos ~uïos, y de conformidad con lo dis
pucslo en las Bases r." y 6 ... de las aprobadas por 
el Ayuntamicnlo en 9 de J u nio de 1903, en aten
cic'm a que el referido funcionario, según resulta 
del expeclicnle instruído al e:fecto, se le computau 
\'CÍnticinco nños de servicios. 

Aprobado con La enmienda subscrita por el 
scñor Andreu, interesando: (lQue Ja eoncesión 
que sc pide en el dictamen de minoría no sirva 
de preccdentc para oh·os casos aualogos». 

Olro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Amall{lo 1\feseguer Boix, aspirante de Ja Ofi
cina de la Cuarclin J\Junicipal, se le incluya en el 
escalaf6n del Cuerpo dc Àspirantes a Escribiente 
con el número que Je corresponda por raz6n rle 
la fecha Jc su nombramiento. 

Otro, para que, en virtud de los informes favo
rables, se conceda al Oficial D. Buenaventura 
Codina, la licencia de un mes, con percibo de 
haberes, que iuteresa. 

Otro, para que, como en años anteriores, la 
Corporacic'm asista a la inauguración del curso 
en la Universidad Literaria, acompañado de la 
Banda, el día 1.

0 de Octubre veuidero. 
Olro, para que se hagU: entrega a D. Luis Ur~ 

quüm, en su caliclad de delegado por la entidad 
denominada c(Quiuta de salud La Aliauzall, de 
la cantidad dc 4,000 pesetas, que para subven
cionar a did1a instituciém figura cxpresamente en 
el actual Presupuesto. 

O tro, pn ra que, accediendo a lo intcresaclo por 
la Comisiún. cjccutiva del proyecto de colocación 
de una lapida en la casa doncle murió el Ü1signe 
Maragall , se destine In cantidad de 500 pesetas 
para los gaslos que ello origine. 



Olro, para que· se nag::t entrega a la Comisi'm 
cjecutÍ\'a de la erección de un monumento a Saave
dra, en Tarragona, dc ]a cantidad de ~.soo pe
setas, que para los gastos de di..:ho. monumento 
figura expre$amcnte en el Presupuesto extraor
clinario del año 1915. 

COMISióN DE HACIEI\TDA 

Uno, acordanclo, que habiendo probado docu
mental v tcslificalmente los hcnnanos Sebasliana 
y, Anloiín Lana LaAo, ser los {micos y legítimes 
herederos dc s u hoy difunto hermano José, sc les 
abone, por partes iguales, el importe dc las fac
luras que nscienden, en junt.o, a la cantidnd tie 
1,o4B'os pesclas, por los materiales y trabajos cie 
cerrajería efectuades en varios Mercados de esta 
ciudad, cuya canlidad dej6 de cobrar el citado 
D. José Lana y que obra en poder del señor 1Ia
yordomo municipal, autorizando a éste para que 
entregue dicha canlidad a los expresados henna
nos Lann., en la forma que queda indicada. 

Ot ro, acordando : I. 0 Que se deje s in efecto la 
nola puesta a la partida 2.'" del capítulo 3.0

, ar
tículo 6.0

, o sea la relativa a los Directores de 
Mercados, con el fin de que 1nmediatameote puc
clan cuhrirse, en la forma que el Ayuotamieoto 
estime conveniente, las vacaotes que existcn y 
las que ocurran en lo sucesivo, por ser de absoluta 
ncccsidad la existencia dc dichas plazas; y 2.q Que 
esle acucrdo se someta a la saución de la Junta 
1\funicipal de Vocales Asociados, por lo que res
pecta al restublecirnienlo de los créditos corres
pond ien tes rt los efectos que se indjcan en el apar
tado at1lerior. 

A proba do con la sigui en te adición subscrita por 
los señores Figueroa, Callén y Munné, iulere
sando : «Que se añada un extremo eu la forma 
siguicnle: 3.0 Que para cubrir las vacantes de 
Directores de nlercados que existen por defunci6n 
de D. Juan Esteva y D. PedroXucla, sean nom
brades, con ca ró.clc r inler1Ho y sin perjuicio de 
la provisiún reglamentaria de dichas plazas, Don 
Eduardo Calero UoHn y D. :Mario Bayer Camps, 
con el haber anual que se consigna en Presupueslo 
para los de s u clase». 

Otro, para que, de cooformidad con los infor
mes dc la lnspección Industrial y de la Admi
nislración dc Impuestos y Rentas, sea dado de 
baja en el padr6n corresponcliente, a partir de 
r. • de E nero de año actual, el electromotor que 
D. Juan Rovira Palau tuvo instalado en un alma
cén sito en la Rambla de Cataluña, número 78, 
clebiendo, empero, satisfacer el ta.16n extendido 
a su nombre por el mencionado arbitrio, corres
pondicnle al año 1914, y que se inscnba a nombre 
dc D. Sulvador Torras un montacargas instaludo 
en el pt·opio local. 

Otro, po.ra que, de conformidad con los infor
mes favorables de la lnspecdón de Arbitrios y de 
la Aflministración de Itnpuestos y Rentas, sea 
annlado d la lón número 4,079, e:l\.i.endido a nom-

bre de D. Francisco Bordas, por el arbitrio sobre 
.\nm.H:ios luminosos, correspondiente al mïo JQTS, 

rehltvo a un farol que instaló en su estableci
mi~nto sito cu la Ronda dc Sau Pablo, núm. 3ï1 

baJOS, y el cual fué robado e1 mismo día de su 
colocación, no habiendo sido substituído por uin
gún otro. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Adminístración, sea desesti
mada una instancia subscrita por D. A lberto 
Fischcr·, solicitando sc le desglose de la hoja de
claratoriu de cédulas personales relativa al Pasco 
de Santa Eulalin, número rs, tienda1 ' que autoriza 
como cabcza de fami)ja D. Catalina Antonia. Te
resa, puesto que dicho sefior, en años anteriores, 
ha vcnido continuado en el referido padr6n como 
a dcpcndienle del cabeza de familia, y no e:xislir 
contralo de inquilinato ni recibo que acrediten 
que el mencionado señor Fischer ocupe otra habi
tación. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Oficina ~Iunicipal en la 
Delegación de Hacienda y de la Admjnistracií'n 
de Impueslos y Reotas, sean anulados los talones 
extenclidos a nombre de D. Ricardo Costa, por 
el arbitrio sobre Apertura de estahlccimientos, 
correspondicnte al año 1913, relativo al que posee 
en la Plaza de la Constitución, n6mero 2, de 
importe So y 30 peselas, respect:ivamcnte, por 
resultar que dicho señor Costa figura en el padrí•n 
del año I<)T2 por el propio eslablecimiento, a nom
bre de i\Iiró y Costa, por la càntidad de 8o pe
selns, que es el que debe satisfacer. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuenLas 
resumcn presenlnclas por l::t ciCompañía Barce
lonesa de l~lectricidacb> : una, rela.ti,ra al sumi
nislro de flúido eléctrico para el alumbrado pú
blico del Interior de esta ciudad, dependencias 
municipales y a cuenta de instalaciones, la que, 
deduciendo de su importe total esta última cncnla 
parcial, que monla r,711'os peselas, referentc a 
inslalaciones, que se desglosa, asciende a pese
tas 54,250'79, y relativa, la segunda, a los im
puestos de alumbrado y recargos legales sobre el 
importe de Ja primera, que asciende a 6,46r'rQ pc
setas, ambas correspondientes al mes de Abril del 
corriente año. 

Otro, conccdiend9 un mes de licencia, con per
cibo de habcr, al Jefe del ~egociado de Inter
venci6n de la Contaduría Municipal, D. Joaquín 
Civera, a fin de que pueda atender al restablc
cimieuto dc su salud. 

COMISióN DE FQ11ENTO 

Uno, paro que, mcdiante las condiciones fijadas 
por las respcctivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguienles: a D. Barlolomé 
Pi, para construir una galería y un coberlizo Ll1 

In casn-f:íhrica c¡ue habita, :>ita en la calle del Pi ; 
a D. Pablo Grau, en nombre y representacÍÍ•n c.íc 
D." María Horta, para construir una casa, com-

· · ····~ 



pucsta de bajos y dos pisos, en un solar con frcnte 
a la calle dc Umbertas, csquina a la de Espinoy, 
y, adenús, modificar la cerca definiti,•a ; a Don 
Luis .Milans, para modificar el dintel del portal 
dc la casa sita en la calle de San Andrés, nú
mero 98 ; a D. Martín Alsina, para construir un 
albañal que conduzca a la doaca pública las aguas 
sucias y pluviales proccdenles de la casa número 6 
de la calle de Padua ; a D. José Comas, en nom
bre y rcprcsentación d<: D. Pedro Forn, para 
adicionar un enarto piso interior a la casa, com· 
puesta de bajos y tres pisos, número 26 de la 
calle cle1 Progreso; a D. J uan García, pnra mo
dificar dos aberturas y cambiar el antepecho del 
terrado de la casa, sin número, de la calle de 
Sau ta Amalia; a D. J uan Artés, para modificar 
una aberiura en la casa ní1mero 66 de la calle de 
Piferrer ; a D. Juan Pascuet, para modificar el 
balcón del piso principal y practicar varias obras 
interiores en la casa n (unero 4 de la calle de 
Cuardia; a D. Francisco Cardús, para ad icionar 
un segundo piso interior a la casa, compuesta de 
bajos y un piso, de la Rambla de Volart, y a 
D. Federico Portius, para conYertir en puerta 
una ventana de la casa número 4 de la calle 
de Rubí. 

Seis, conccdienèlo los pennisos solicitados : por 
D. Jnan Sanllehí, para instalar un electromotor 
de un caballo, destinado a taller de embalajes, 
en los bajos de la casa número 401 de la calle 
de la Diputación; por D. Vicente :Magrans, para 
instalar tm electromotor de un caballo, destinado 
a elevar agua, en los bajos del edificio situado c:n 
las calles de Riera Baja y Fulton, número 15, 
Horta; por D. Isidro Renom, para substituir un 
molor a gas de 36 caballos por otro eléctrico dc 40, 
destinaclo a fabricaci6n de cartón, en 1os bajos del 
edificio número 53 de la calle de Sarria; por la 
señora viuda de Enrique ·Reig, para instalar un 
electromotor de o' 5 caballos y una fragua, des
tinados a taller de calderería de cobre, en los 
bajos dc la casa número 9 de la calle de Hart
zembusch ; por D. Albert.o Vilaplana, para ius
talar dos electromotores de r 's y o' 5 ca ba llos y 
dos frnguas, dcstlnados a taller de cermjcría, < n 
los bajos del edificio número 2 de la calle Riera 
de Bargalló, y por D. Vicente Duaso, para ins
talar un electromotor de cinco caballos, deslinado 
a fabricación de camas dc madera torneada, cu los 
bajas de la casa número 164 de la calle de Sc-

Otro, acordando suspcnder la tramitaci(m del 
expeclicnle relativa a la instalación de un trans
formador clectro-estatico que la aCompañía de 
Energfa Eléctrica de Cataluña» ha solicitado efec
tuar en la fabrica de los señores Tusell Her
manos, sita en el Camino Antiguo de \.-alencia, y 
que S<: ordene a los seiiores Tuse.ll Hcrmanos, 
que en el plazo de quince días soliciten, en Ja 
forma establecida por las Ordenanzas Muuici
pales, el pcrruiso que legalice los electromotores 
y un generador de vapor instalados, sin la auto
rización necesaria, en su mencionada fabrica ; 
advirtiéndoles que, de no verificarlo, ademas de 

4 

la imposición de la multa que corresponda, se 
dispondra el arranque dc los referidos aparatos. 

Otro, ordenando a la Sociedad anóuima «La 
1\ ulritiva», que en el plazo de quin ce eH as ele
ve la rhimeuea de la homilia con ca1dera abicrta 
insta]ada en la fabrica de paslas par·a sopa esta
blecida en Ja calle de la Libertad, número 2S, 
hasta una altura superior de tres metros a los 
edificios que disten de ella menos de treinta, con
forme pre\'Íenc el arlículo ¡29 de las Yigcntes 
Ordenanzas :Municipales, y asimismo acuda, en 
el plazo señalado, en la forma que disponeu dichas 
Ordenanzas, a legalizar la inslalación dc un elec
tromotor practicada en el mencionada local, ~iu 
el compctente permiso; advirtiéndole que, de no 
dar cumplinúento a todo cuauto se le ordena, 
ademas de la imposición de la multa que corres
ponda, sc dispondr:í la suspensión de marcha y 
el aranque de los referidos aparatos. 

Otro, previniendo a D. Modesto Castañé, que 
si en el plazo improrrogable de quince días no 
da cumplimiento a lo acordado por esta Corpora
ci6n .Municipal, respecto de la instalaci6n de un 
electromotor en los bajos de la casa númeró 210 
de la calle de Rosellón y traslado a este local de 
otros cinco motores, destinados a taller de cba
nistería, ademas de imponerle la multa de so pe
setas con que queda conminado, deber:í proceder 
al arranque de los motores aludidos. 

Otro, ordenando a D. Francisco Gasch, que 
en el mismo plazo modifique los planos presen
tados para la instalaci6n de un e1ectromotor en 
el taller de fundición de metales establccido en 
la calle de Yillarroel, n<tmero r6, chaflan a la de 
Floriclablanca, de manera que dichos pianos se 
ajusten a las disposiciones de las vigenles Orde
nanzas 1funicipales, a las que debera aternperarse 
la inslalación ; advirtiéndole que, de no verifi
carlo, le sera denegado el pcnuiso solicilado y se 
procedcní a lo que haya lugar. 

Otro, previniendo a D ... Genoveva Tra.scals, 
que para dar curso a la instancia que ticnc pre
sentada solicitando permiso para construir tm al
bafial que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sobrantes de la casa número 8 de la calle de San 
Sebastian, debe depositar en la Caja Municipal 
la can tidad de 4' so pese tas, en calidad de fianza, 
para responder, durante tres meses, de la conser
vaci6n del pavimento de la vía pública que ha de 
removerse para realizar las obras, las cuales no 
podra practicar hajo pretexto algnno mientras no 
se halle debidamente autorizado. 

Otro, para que, en virtud de lo disp1testo en 
el artícnlo gor de las Ordenanzas ~Iunicipales, 
procede suspender el permiso solicitado por Don 
Vicente Vives, para reparar el terrado del piso 
primero de la casa n<tmero 75 de la calle dc San 
Pablo, basta tanto haya cumplido la or:dcn del 
Ayuntamiento de derribar la vivienda existeute 
en el terrado alto de la propia casa, o de hacer 
desaparecer de la misma vh·ienda todo cuanto 
no tcuga por objeto habilitar el local para de
pendencias del servicio. 



~~ GACETA J,tUNICIPAL DE BARCELONA .:~~ 

Otro, desestimando la instancia de D. Ramón 
Jané, en representaeión de D.• Rosa Boloix, soli
citando ser baja en el arbitrio de Cerca de pre
caución eon respecto a la insta]ada en la construc
ci6u dc una casa eon fachada a la calle de Akolea, 
esquina a la de Robreño. 

Otro, aprobando para su pago una cueota, dc 
importe 6oo pcsetas, que los señores Truniger 
y Compañía presentau al cobro ?Jr el cambio de 
la m(tquina de escribir del Negociada de Obras 
particulares, Sección de Fomento de la Secre
tada Municipal, por otra nueva sistema aUn
derwoa<l», modelo n(tmero s, conforme a lo dis
puesto en acuerdo Consistorial de 9 del próximo 
pasado Mayo. 

Otro, ordenando a los señores propietarios de 
casas cnclavadas en calles que no exista doaca 
pública, que no estén dotadas de albaual, cons
truyan éste en el término de un mes, y cieguen 
luego, p1·évia su limpieza y desinfección, los pozos 
negros que adualmente recojan las aguas sucias 
y plu,·iales procedentes de las mismas casas. Que 
en esta orden y consiguiente pago del arbitrio de 
N'uevo alcantarillado, se incluyan todas las fincas 
en cuyos frentes se ha construído nuevo alcan
tarillado con fondos del Interior. Que a los efectes 
dc proceder al cobro de dicho arbitrio, la Secciéln 
tercera de Urbanización y Obras formule y remita 
las relaciones dc que se trata en la tercera de las 
J{eglas de recaudación continuadas al pie de la 
Tarifa núm. 7 anexa al capítula 3.0

, artfculo 9.0 

del vigentc Presupuesto, aSe.rvicios especialesll, 
aQuinta partc», aDe lo que satisfaran los pro
pietarios por coustrucci6n de a1cantarillado», con 
expresióu de la fecha en que fué terminada la 
clonca ; y Que la propia oficina facultativa in
forme respecto a la forma de establecer tubos
c:b itneue4s para que quede bien ventilada la red 
de a1cantarillado, indicando, sin perjuicio de lo 
que estime procedente al caso, si han de situarse 
en las fachadas o en el interior de los edificios y 
Jas distancias de una a otra. 

Otro, para que se devuelva a D. José M.• Sala. 
el dep6.sito que en rs de Juli o pasado constituyó 
en la Depositaria 1funicipal, eon caracter pro
visional y <.:n cantidad de 750 pesetas, para tomar 
partc eu la subasta relativa a las obras de com
plemento del .Mercado Abacería Central, por no 
estar sujeto dicho depósito a responsabilidad 
alguna. 

Otro, para que se lleven a cabo en el edificio 
dc la Teuencia de Alcaldía, sucursal del Pueblo 
Nuevo, las obras de reparación de aquel edificio 
que detalla en su informe de 3 de los corricntcs 
la Sección facultativa de Urbanización y Obras, 
cuyo coste asciende a 1,990 pesetas, que se apli
cara.n a Ja relación de ResuJtas por adieión al 
Presupuesto vigente. 

Otro, devolviendo a D. Francisco Marimún, el 
depósito que en IS de J ulio pasado constituyó en 
la Depositarfa Municipal, con caracter provisional 
y en l'antidad de 6or pesetas, para tomar parle 
en la subasta relativa a las obras de complemento 
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del i\lercado Abacería Central, por no estar sujeto 
dicho depósito a responsabilidad alguna. 

Otro, dando~e por enterado de la cesión que a 
favor de D. Juan Cap<kvila y Pujol hace el Ar
quitccto D. Cayetano Buhigas 11onra\·a, de un 
crédito de 4,638' 40 pesetas, que tiene éste contra 
la Caja Municipal por los honoraries que ha 
de\engado en el estudio del proyecto de restaura
ci6n del Monumento a Colón, realizado en virtud 
del acuerdo dc 6 de Mayo de I9I5. 

Aprobado con la siguiente moción, que pasa a 
la Comisión dc Fomento, subset;ta por el señor 
Figueroa, intcresando : uQue se proceda, por la 
Comisión de Fomento, a Ja restauracióu y subsi
guicnte utilizacióu, con la posible urgencia, del 
monumento a Colón, bien sea por .Adminislración 
o en otro casQ por coneurso, en euyo ú1timo caso 
debería ser en el s<.:nlido de que el que resultase 
adjudicatario se encargara ?Jr su cuenta de la 
restauraci{,u y utilizaeiém del ascensor de dicho 
monumcnto, mcdiante el pago del canon prefijado 
por d ¿\yuntamiento». 

Otro, para que se proceda al arreglo del depar
tamento destinada a guardarropía de señores Con
ccjales, así como al del mobiliario del mismo, en 
la f01·ma que sc indica en el informe del Arquitecta 
municipal de 11 de J ulio último y en el plano que 
se acompaiia, aplicando el gasto de 1,304 pesetas 
a la relación de Resultas por adición al Presu
puesto vigcnte. 

Otro, acordando : r. a Que por venir compren
dido dentro del acuerdo de 6 de Agosto de 1903, 
se aumente en ciucuenta céntimos de peseta diarios 
el haber del pe6n caminero de las brigadas del 
Interior, Miguel Grau y Gómez, por contar tuas 
de vcinticinco años cumplidos de servicios, cnyo 
aumcnlo se lc satisfara a partir del dia r8 de 
Junio de cste aüo; 2." Que este gasto se aplique, 
por lo que al presente afio se refiere, al remanenle 
que resulte del capítulo 6.0

, artículo 2. 0
, par

tida 4·a del v:igente Presupuesto, ten:iéndose en 
cuenta para continuarlo en los Presupuestos su
cesi\'os. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento y reserv!10dose el mis
ma de modificar el perm:iso y basta de retirar]o 
sicmprc que ?Jr cualquier motivo lo crea com-e
nientc, dcbiendo en este caso el concesionario 
re¡:K)ncr las cosas a su adual estado, sin dereeho 
a indemuización alguna, se autorice a D. Fran
cisco Sabater para colocar una plaea anunciadora 
en la acera de frente la casa número 6 de la 
calle de las \lolas, atcniéndose el interesado al 
croquis presentada y a las condiciones fijadas por 
la Oncina. de Urbanizaciún y Obras, a euya Jefa
tura deber(t comunicar las fechas en que dé prin
cipio y témlino a 1os trabajos, y que se imponga 
al conccsionario el arbitrio anual de ro pesetas. 

Otro, para que, ateniéndose el iuteresado a Jas 
condiciones impnestas por la J efatura de la Divi
sión 3.• de Urbanizaci6n y Obras, bajo la .inspec
ci{m facultativa de aquella oficina, a cuya dicha 
J efatura. deberú comunicar las fechas en que dé 
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principio y ténniuo a los trabajos, se autorice a 
D. José ~L" :Margarit, facultada por D.• Luda 
Solanas, propietaria dc la casa número 77 de la 
calle dc V a.llespir, para construir la acera de dic ha 
finca. 

Otro, para que, ateniéndose el intercsado a las 
Bascs acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de 1914 y bajo la inspección facultativa dc la 
Oficina dc Urbanizaciém y Obras, a cuya Jcfatura 
deb<:rú comunicar las fcchas eu que dl: principio y 
lérmino a los trabajos, se autorice a D. Francisco 
Fio, dc la casa Ors-oia, Sola y C.", en represen
tacifm del propietario dc la casa nt1mero 6 de la 
calle dc Asturias, para reconstruir las aceras de 
freulc dc dicha finca, y que una vez practicadas 
las obras, de conformidad con las condiciones per
tinentes, acordara el Ayuutamiento lo proccdente 
respecto a la subvención solicitada. 

Otro, para que, atcniéndose el interesado a Jas 
mismas Bases y bajo la inspección facultativa de 
la prnpia Oficina, a cuya Jefatura debedt comu
nicar las fechas en que dé principio y ténnino a 
los trabajos, se autorice a D. Manuel Cabarrocas 
Cruz, gerente de la casa crButsems y C."», en 
reprcscntación de los propietarios de las casas 
números 6, rs, 21, 22 y 84 de la calle 'J'orrcnte 
de Vidalct y 2 y 4 de la dc Congost, para recons
truir lns aceras de frenlc de dichos edificios, y 
que una vcz practicada:;; las obras, etc. 

Otro, para que, dandose por enterado del acta 
de la .sesié,n celebrada el día 2 del actual por la 
Comisiún mixta de señorcs delegados por el Ayuu
tamicnlo a la Excma. Diputación Pro\•incial, 
con la misi6n de convenir lo relativo al proyecto 
dc la reforma del arroyo y aceras de la Avenida 
dc la República Argentina (carretera de G_ra
cia a Manresa), otorgar s u conforruidad y acepta, 
por su parle, la proposici6u de la referida Comi
si{,n que la Excma. Diputación Provincial ctda y 
tra.spase al Excmo. Ayunlamiento todos los de
reclJo.s y obligaciones que el estado legal vigcute 
conccd<.: a aquella Corporaciún sobre b .\ vcnicla 
de la República Argentina, compromctiéndo.se el 
Municipiu, media11le esta cesi6u y traspaso, a 
reali:r.ar con sus propios y (micos medios y re
cun;os, no sC.lo el proycdo antes mencionado, sino 
también lodas las obra.s que, como 1as de alcanta
rillado, adoquinado, etc., sean necesarias para la 
completa y moderna urbanizaciún de la misrua; 
comuni~·ar el acuerdo a la Excma. Diputa('iún 
Provincia I, interesandole sc sirva dar su con for
mirlad a la precitada pmposicióu como rcquisito 
legal e indispensable para que el Municipio, l1entro 
de la mayor brevedad posible, pucda cumplir el 
coru¡~romiso qne contrac, e interesar, asimismo, 
dc la Ex~·ma. Diputacií.n Provincial, que se sirra 
designar dclegados dc su scno y de sus oficinas 
facultativa;; para que, en uni6u de los sci'íores 
llustn:s \'oc:ales de lr.L Comisión de Fomcuto, 
JJ. i\lanucl Vega y D. José Rogent, y del scüor 
Arquilcclo Jefe de la ~ccciún r." de Urbanizaci,Jn 
y Obras, D. 1 Iiguel Pascual, que nombra en !>U 
repr'-scntal·itm e1 1\Iunicipio, coustituyan una 

nueva Comisión mixta, con la misiún : a) De 
estudiar y determinar cuales sean las vías com
prendidas dentro del término municipal dc esta 
ciudad, perlenecientes al grupo de las provin
ciales, que, dado su estado actual de urbnniza
ci6n, su etnplazamienlo y los importanles proyec
tos que tieue en estudi o y trimite el M unicipío, 
sería. couvenieute a los intcreses del mismo y a la 
Corporaci6n provincial y generales de la l'iudad 
que, con referencia a las núsmas, biciera ht Excc
lentísima Diputacióu Prm incial la cesiím y lras
paso dc derechos y obligaciones propuestas para 
la Avcnida de la República Argentina, antes 
Paseo dc la Diputación (ca1Tetera de Cracia a 
1\Ianresa) ; b) De convenir y proponer a ambas 
Corporaciones la mejor manera de llevar a cabo 
la reforma de referenciu. 

Otro, para que, al objeto de que no sufra per
turbaciún alguna el funcionamiento de las Ofi
cinas dc Urbanizaci6u y Obras, a cousccucncia del 
fallecimieuto del que fué Arquitecte Jcfc de las 
mismas, D. Pedro Falqués, e ínterin se ulGmc y 
apruebe la reorgauización de las secciones facul
talivas del Ayuutamieuto, se acuerde que, el co
melido propio de la J e f atura de la Oficina de 
Urbauizaci6n y Obras, sea desempeñada por el 
A\L'\:Ïliar de la Jefatura y Jefe de Ja Sección 4.•, 
D. Felipe Steva, y que los trabajos conñaclos a 
la Secciún especial que estuba bajo la direcci6u 
efectiva e inmediata del scñor Falqués, continúe 
funcionando en la misma forma y con el mismo 
personal, bajo la dirección del Jefe de Divisiúu 
D. Antonio de Falguera, adscrito a la misma, 
sin que con estos acuerdos se enticuda rcconocer 
derecho ni preferencia alguna para el futnro dcs
empcño de ningún cargo. 

Otro, aceptaudo como prccio unitar-io de jor
nales de un oficial electricista y ap ren el iz, el de 
7' so peseta s, como fonnando parle del Pn.!SU
purtslo de la snbasta l·elcbrada en 19 de 1Iayo 
de esle año, para el suministro y colocac:ión de 
materiules para alumbrado eléctrico de varias 
oficinas y dcpendencia~> municipales, duranlc el 
cunicnte aiio. 

Ot1·o, aprobando el plano de la superficie en que 
est{t cmplazado el repartidor de aguas llamado 
dels Jnrdinels, cuya adquisicióu solicitó D. Bue
naventura Conill, plano que levantó en 11 de Di
ciembre dc 1915, el sci1or Arquitecta Jefe dc la 
Secci(m I. .. dc las Oficinas de Urbanización y Obras, 
sietHlo dic ha supèr.Qcic de ocheuta y cuatro metros, 
sese11la y dos ceutímctros cuadrados, iguales a dos 
mil doscientos cuarenla palmos, también cuadra
dos, perlenecieudo Ja conslrucción que en ella 
e.,.xistc a la Corporaci(m Municipal, por haberla 
]e,•anlado a sus costas, y el terrcno, por haberlo 
adquirido, mediaute cscr1tura pública, eu 23 dc 
Julio en el nño r829, dcl 1funusterio de Junqucras, 
la Junta de Obras del Pasco de Gracia ; lindando 
la finca, por Norte, con casa de D. Ramón Sir
vent ; por Esle, con la calle dc Salmerón, y por 
Sud y Ocstc, cou la casa dc D. Buenavcntura 
Conill ; r¡uc, eu cumplimicnto de Jo acordado en 



Consislorio dc 5 dc .\gosto de 1915, se enajeoa a 
D. Buenavenlura Conill la finca expresada en el 
extremo prcccdente, por la cantidad de 14,000 pe
sctas, convenida con dicho señor, y que se interes<-, 
Jel Colegio Xotarial, Iu desiguación del l\otario 
qnc en lnrno corresponda para la otorgací(m del 
contrato. 

Olro, para que se adquiera un aparato repro
ductor dc cscritos, del sistema llama do Ro me o, 
para los trabajos que ejecuta el Negociado de 
Obras públicas dc b Secci6n de Fomento, por el 
co:-;le <k Sso pcsetas. 

CO.MIBióN ESPECIAL DE ENSANCBE 

Uno, onlcnnndo a los se1ïores D. José Estanach 
y D. Carmelo Aran, que, en el improrrogable 
plazo clc ocho días, procedan al derribo de las 
barracas-habitaciones e:xisteutes eu ]a calle de Ma
rina, dctras de los cuarteles de Ja calle de Sicília, 
apcrcibiéndoles que, de no bacerlo ,así, se efec
luadt, a sus costas, por las brigadas munícipales; 
que, una vez transcurrido el expresado plazo de 
ocho días, mauifieste el Jefe de la División 2.• dc 
la Secci6n 2.• de Urbanizaciún y Obras, si se ha 
daclo l'U111plimicnto a lo prevenido en el extremo 
que precede, y, en caso negativo, procedan las bri
gadas a efcctuarlo a costas de los propios señores ; 
que, a. los efectos de imponerles la penalidad que 
corresponda por la infracción cometida, alegu~:n, 
dcntro del mismo plazo de tercero dia, a. tenor de 
lo clispucsto en los artfculos 906 y 907 dc las 
Orrlcnanzas Municipa les, 1o que estimen convc
nicnte a su inlerés y derccho, y, si pasado este 
tén n in o no ·SC presentasen, se les ape'rciba por 
segunda vcz, fijando un plazo igual con elmismo, 
y apercibit:ndolcs en este segundo Uamamiento 
que, en el caso de no comparacer o de no ser aten
dihles las razones alcgadas, se procedera a impo
nerles las penas a que en derecho hubiere lugar. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D ... Dolore..c; 
Bayona, el competcnte perruiso que legalice la 
colocaciém dc unas puertas salientes en los bajos 
sitos eu la calle de Cúrcega, juoto a la de Lauria, 
mcdiantc el cumplimieuto de las condiciones fa
cultativas. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tcrcero, se conceda a D. En
riquc Pujt~, el competente permiso para construir 
dos cubicrtos en un solar contiguo al edificio sito 
en la calle dc Córcega, números 293 y 295, y otro 
posterior, dc carúcter de:finitivo, en el propio solar, 
lindante con el ferrocarril de Sarria, prévio el 
pago clc los corrcsponclientes derechos y el cum
plim ien to rlc las condiciones fijadas por el J efe dc 
In Divisiúu 2 ... clc ln. Secci6n 2 ." dc Urbanizaci(m 
y Obros, y por el sei'ior Ingeniero de la r.4 Demar
cadún dc la 2." División Técnica y administrativa 
de fcrrocan-ilcs. 

Otro, manifcstando a D. Joaquín Mirambell, 
que no cxisle ioconveniente en que proceda a 

practicar obras interiores en la casa número 3 de 
b calle del Bruch, consistentes en la construcciún 
dc un tramo dc csl'alera, una cocina y tabiques 
divisorios, mediaute el cumplimiento de las con
diciones fac u ltativas. 

Ülro, mauifestando a D. Antonio Turell , que 
no cxiste incoll\·eniente en que proceda a. repintar 
Ja flH'hacJa dc los bajos de la casa número 56¡ dc 
la calle dc Cortes, y subslituü: las puertas dc 
hicrro cxistcnlcs en los citados bajos, mediaule 
el cum pi im ien to de las condiciones facultati,·as ; 
que, asimismo, se conceda a D. Salvador Andreu, 
salvo el dcrccho de propiedad y sin perjuicio dc 
terccro, e I com pelen te penu iso para dar mayor 
altura al cubicrto existeute en la propia casa y 
midificar un portal del mismo, mediante el cum
plimicnto dc las condiciones determinadas por el 
scñor Arquilcclo municipal ; que se cite al propio 
señor, D. Salvador Andreu, y se le requiera para 
que, dcnlro del término de tercero día 1 solicitc 
Ja. legalizaciéJn de los bajos posteriores existenles 
en la referida casa, acompañando los correspon
clientes pianos, y que, a los efectos de imponerle 
la pcnalidacl que correspooda por la infracci/m 
romctida, alegue, dcntro de igual plazo, a tenor 
dc lo dispuesto en los artículos 906 y 907 de las 
Ordcnanzas ~Iunicipales, lo que estime convenien lc 
a su intcrés y derecho, y, si pasado este término 
no sc prcscntasc, se le requiera por segunda vcz1 

fij:índol<.: un plazn igual, con el mismo objcto, y 
apercibiéndolc, en este segundo llamamiento, que, 
en el caso de no comparacer o de no ser atendibles 
las razones alegaclas, se procedera a impouerle Jas 
pcnas a que en clcrecho hubiere Jugar. 

Olro, concccliendo a D ... Margarita Blanch, salvo 
el dcrecho de propieclad y sin perju.icio de tcrccro, 
el competente permiso que lcgallce la conslruccitm 
del cubicrlo cxistente en la superficie destinada a 
jardín de la casa número sS de la calle de Clarís, 
mediante el cumplimiento de las condiciones facul
talivas ; qnc se cite a la propia señora y se 1::1 
requicra para que, denlro del término de tcrccro 
día, solicitc la legalización de la mayor profun
didad ,. de los cuartos existeutes en el terrado dc 
la me1;cionada casa, acompañando los correspon
dientcs pianos ; y que, a los cfectos de imponerle 
la peualiclad que corresponda por la infracción 
comctida, alcgue, dcntro del mismo plazo de ter
cero día, a tenor de lo dispuesto en los mi:::mos 
arlículos 906 y 907 de las Ordenanzas J\funici
pales, lo qne estime conveniente, etc. 

Otro, acordando que, por la Sociedad contratisla 
dc la limpieza y conservaciún de la red de alc:m
tarillado del Ensanche, hajo el presupucslo de 
2 ,500 pesetas, con cargo al capítulo 6.0

, arlicu- • 
lo 4. 0

, del dc Ensanchc vigente, y empleanclo1 en lo 
menester, material de pieclra existente en los alma
cencs mun icípales, se proceda a la construccibn dc 
un albniial que, partiendo de la Riera de Horta 
en las in mcdiaciones de la barriada de Pekín, re
co ja y conduzca, basla verterlas en el mar, Ja¡:; 
aguas procedentcs del mencionado cauce. 

Otro, deslinando la cantidad de 2,000 pesetas a 
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las obras de erccción de una cstatua a Pab1o Cla
rís, que debe substituir a la de Rafael de Casa
nova, en el Salón de San J uau. 

Otro, encargando a D. A. H.oca Rabell, por ser 
su proposición la mas aceptable de las presentadas, 
1:1 impresión y sumiuistro de un libro e~Registro 
Cieneraln para el servicio de la oficina de la Sec
ción 2.• de Urbanización y Obras, por el precio 
total dc 20 pesetas, debiendo el señor Roca hacer 
entrega del cxprcsado libro dentro del pla:t.o dc 
quince elias, a contar desde la fecha en que se le 
comunique este acuerdo. 

Otro, concediendo a D . José A. Bonay, salvo 
el den.:cho de propiedad y sin perjuicio de ten:ero, 
el competente permiso para prolongar basta la 
fachada el piso segundo interior existente en la 
casa número 333 de la calle dc Argüelles, prévio 
el pago de los derechos correspondieutcs y el cum
plimiento de las condiciones facultativas ; que ~e 
cite al propio scñor Bonay y se lc requiera para 
que, dentro del plazo de tercero día, solicite la 
lcgalización del cuarto existente en el terrado de 
la mcncionada casa, acompañando los correspon
clientes pianos, y que, a los cfectos de imponerle 
la penalidad que corresponda por la infracciún 
cometicla, alegue, dentro de igual pluzo, a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 906 y 907 dc las 
Ordenanzas Municipales, lo que estime conve
niente a su interés y derecho, etc. 

Otro, concediendo un mes dc licencia, con sud
do, al Celador de la Sección de Ensant'he, D. Fer
nando Tinturé. 

Otro, aprobaudo el acta de recepciúu de nove
cientos sesenta y cinco metros cúbicos, treiota 
céntimos de metro de piedra machada granítica, 
suministrados en virtud de contrata por la Socie
dad «Fomento de Obras y Construcciones», a los 
efectos procedentes. 

Otro, concediendo a D. Pedro }.faestre, que, en 
el improrrogable plazo de ocho días, proceda al 
derribo de una barraca de maderas vicjas existcnte 
en un solar silo entre las calles de Besalú y Ruiz 
de Padrón j apcrcibiéudole que, de no hacerlo así, 
se efectuara, a costas de dicbos señores, por las 
brigadas municipales; que, una vez trauscurrido 
el e.-...:presado plazo de oc ho dí as, manifieste el J efe 
de la Divisióu 2.• de la Sección 2." de Urb::miza
ci6n y Obras, si se ha dado cumplimiento al ex
tremo que preccde, y, en caso negativo, procedan 
las brigadas a cfectuarlo a costas del propio scñor, 
y que, a los efectos dc imponcrle la penalidad que 
correspon da por la infracción comet ida, etc. 

Ou·o, ordeuando a D. José Mestre Lacasa y 
D. Manuel Olivé, que, en el mismo pla.zo, pro
cedan al derribo de las barracas de madera desti
nadas a habitación cxistentcs en un solar junto 
a la calle de \Vad-Ras y la línea del ferrocarril 
de M. Z. A. ; apercibiéndoles que, dc no hacerlo 
así, sc efectuara, a costas de dichos señores, por las 
briga.das municipales ; que, una vez transcurrido 
el exprcsado plazo de ocho días, manifieste el Jefe 
de la División 2." de la Sección 2.• de Urbaní
zaci6n y Obras, si se ha dado cumplimiento al 
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extremo que precede, y, en caso negativo, procedau 
las brigadas a cfectuarlo a costas de los propios 
señores, y que, a los efcctos dc imponcrles la pe
nalidacl que corresponcla por la ínfracción come
tida, aleguen, dentro del mismo plazo de tercera 
día, a tenor de lo dispuesto en los artículos 906 y 
907 de las Ordcnanzas· Municipales, lo que esti
men l'Onvenientc, etc. 

COMISlúN ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, para que, desdc el día 27 de Julio pasado, 
sc admita a la J\hestra agregada, D." María Echar
te, la renuncia de su cargo, por haber obtenido una 
Escuela del Estada. 

Otro, concediendo la cantidad de 200 pesetas, 
como premio para los J u egos Flora les que organiza 
la entidad «Casal Català», dc Buenos Aires. 

Otro, reconociendo a favor de D." Piedad Re
nom un crédíto de la cantidad de m6 pesetas, por 
los diez y sietc días de alquilcr que dejó de per
cibir en Dicicmbre de 1914, con respecto al con
trato de arrendamiento que tiene con el Ayunta
mieuto de la casa número 19 de la calle del Co
mercio, para Escuela. 

CO~IISiúN ESPECIAL DE J\IATADEROS 

Uno, para que, en virtud de l0s informes favo
rables n:glamentarios que obr::m en el expediente, 
se concedan tres meses de licencia, sin percibo de 
haber, al Aprendiz de 2." D. Juan Torrents Ca
rreté, al objeto de poder cumplir con Jas obliga
ciones del servido militar. 

Ot ro, a proba nd o el acta de la subasta · autori
zada por el ~otario de este litre. Colegio, D. José 
Mercader, y en su consecuencia que se declare 
vúlido el acto de dicha subasta, celebrada el día rs de Julio próximo pasado, relativa a las obras 
de construcción de adoquinados, 'pavimentes y 
otras en el Matadero General, bajo el tipo de 
23,155'74 pesctas; que se adjudique definitiva
mente el remate a D. Francisco Oliveres, por la 
cantidad de 23, roo pesctas, y que se devuelva, a 
los demas licitadores, el clepósito que al efecto cons
tiluyeron en la Caja de este 11unicipio. 

Otro, aprobando, para que sea satisfecha a Don 
Antonio Aleu, la cuenta dc importe 75 pesetas, 
por la rccomposición de quince marcas para marcar 
las reses que sc sacrificau en los 1Iataderos de 
esta ciudad. 

Otro, para que, en \'Írtud de la autorizadón que 
fué. concedida a esta Comisión por el Excelentí
simo Ayuntamicuto, en Consistorio de Jo del ac
tual, se deje sin efecto el apartado 6.0 o último 
del artículo I0.

0 de] nuevo Reglamento para el 
régimen sanitario de }.Tataderos, relativa a la pro
visión de las plazas de Auxiliares practicos de 
'\'eterinaria, y ratificar lo que disponc sobre este 
punto el Reglamento general de Empleados, en 
su artículo 69, o sea, crque dichas plazas deber{m 

8 <i><!>. . . • .. • • • ...... ..-:--~ 
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ser provistas por oposición libre ante un Tribunal 
formado por un Concejal individuo de la Comi
siún y dos \' eterinarios, etc.», y que, modificando 
en lo menester, el Reglamento de Emp1eados y el 
especial del ramo, en lo sucesivo la provisión de 
las plazas de :Matarife se provean por riguroso 
orden dc antigüedad y buenos servicios entre los 
Auxiliares, a cuyo efecto, por la Comisión de 
Mataderos, podría proponerse al Consistorio In 
pérdida del número de puestos que estime proce
dentes cuando por alguna falta se haga acreedor 
a ello, en cuyo caso, se le rebajaran dichos números 
del lngar que ocupe eu el escalaf6n de su clase 
que existe en el Negociado Central, pasando al 
Jugar que después le c0rresponda, sin que tenga 
derecho a reclamación alguna. · 

Otro, para que, cou motivo de haberse incorpo
raclo al servicio militar el Apreudiz de 2." de 
ganado bovino, D. Ramón Vernier Soto, y de 
conformidad cou lo acordada por el Ayuutamiento, 
en Consistorio de 26 de :Marzo de I907, sea dic ho 
empleada considerada como ex:cedente, con derecho 
a ocupar la vacaute de su categoria que ocnrra des
pués de su regreso del ejército, y que, para cubrir 
la vacante producida por dicho A.prendiz, sea nom
brado D. Antonio Escoda Arenys, con el jornal 
diario de 2' 50 pesetas, consiguado en Presupuesto 
a los de su clase. 

COMISióN DE ESTADíSTICA, PADRóN 
Y ELECCIONES 

Uno, aprobando para su pago, la cuenta de 
120 peselas, presentada por los señores Henrich 
y Compañía, como importe de soo ejemplar~s del 
Bolelfn Municipal, correspondientes al mes de 
Juuio último, compuestos cada uno de ellos de 
16 paginas. 

Otro, para que, en méritos del concurso cele
brado, se confíe a D. F. Gavila Ballester, el sn
ministro de 48,soo impresos, en uueve modelos, 
para la formación del padróu de habitantes, para 
el sevicio del Negociada, por la cantidad de 979 
peseta s. 

CO'MISió).: ESPECIAL DE CEillEKTERIOS 

Uno, concediendo a D." Concepción Gilbert y 
Sarró, un duplicado del título e)..'traviado del 
nicho de piso 7.", señalado de número 3,529, del 
Departamento Central del Cemeuterio de Las 
Corts, cuyo primilivo iba extendido a su nombre, 
mediante el pago de IO pesetas por los correspon
clientes derechos de duplicado, mas 2 pesetas por 
la u ueva carta de c:oncesi6u. 

Otro, aprobando el acta de la segunda subast:l 
celebrada el día I7 de Ju1io último, para la adqui
sici6n y transporte, bajo el tipo de 12,ooo pesetas, 
de materiales de ladrillería v otros similares de 
tie1-ra cocida, con destino af servicio general de 
enterramienlos y a los trabajos que ejecuta la bri-
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gada dc Ccmenterios, de cuyo documento resulta 
que la subasta fué declarada desierta por el llustre 
seiior Tcnicnte de Alcalde D. José Grañé, que la 
presidiú en delegacióu del Excmo. Sr. Alcalde, 
por no haberse presentado ningún pliego de pro
posiciún. 

Otro, concediendo uu mes de licencia, con ~mel
do, para asunlos particulares, al Auxiliar del 
Negociada de Cementerios, D. Ramón Martorell 
Alegret. 

Otro, concedieudo a D. José Soldevila y Casas, 
el derecho funcrario sobre ona parceJa de terrena 
con el ñn de ampliar la cripta del panteón de su 
propiedad, señalado de número 69 de la Vía. de 
San José, Agrupación 2.", del Cementerio r!el 
Sud-Oeste, de extensión superficial s'13 metros 
cuadrados, mediante el pago de 769' so peset3s 
por dicha parcela de terrenc, lllÚS IO pesetas por 
tl nuevo título, .r con sujeci6n a Jas iustrucciones 
y reg)as formuladas por la Sección facultativa. 

Otro, para que se haga un anticipo de 400 pe
selas a la l\Iayordomía ~Iunjcipal, para pagar al 
contado, mediante pedidos aprobados por la Co
misi6n de Cementerios, las piezas de recambio 
que seau necesarias para el automóvil que presta 
scrvicio diario en el Cementerio del Sud-Oeste, 
y que la liquidación de esta cantídad se haga juuto 
con la dc 6oo pesetas que ~e anticiparan a la misma 
Mayordomía, con igual fiu, por acuerdo Consis
torial de 29 de Febrero última. 

Otro, coucediendo a D. Enrique Parellada, el 
competente permiso para poder efectuar varias 
obras dc reparaci6u en el panteón de su propiedad, 
señalado de número 18 de la Vía de Sau Olega
rio,Agrnpación s ... , del Cemeuterio del Sud-Oeste, 
mcdiaute el pago de 20 pesetas por los con-espon
dieutes derechos de permiso, y con sujeción a las 
instrucciones formuladas por la Sección facul
tativa. 

P ROPOSICIO NES 

Una, subscrita por los señoresJover, Cararach y 
Rocha, interesando: «<.0 Que se declare urgente. 
- 2.0 Que con motiYo de la fiesta mayor de la 
barriada de Santa Eulalia (San Andrés), se desti
ne la cantidad de 500 pesetas para bonos a los 
pobres, con cargo a la cousignación que señale la 
Comisión de Hacienda o la de Gobernación, si 1::t 
hubiem disponible.» (Aprobada así como la con
signación señalada por Ja Comísión de Hacienda 
que es el capítula tl. 0

, artículo único, del Presu
pueslo vigente.) 

Otra, subscrita por los señores Puig de la Bella
casa, Munné, Figueroa y Llopis, interesando: 
«1.

0 Que se declare urgente. - 2." Que se ator
gueu o sean legalizados los permisos, para la venta 
en la vía pública, solic:itados por los interesados 
a quicnes se refieran las adjuntas relaciones for
malizadas por distrito, expresivas de los nombres 
de los intercsados, clase de venta, situación y 
plaza, cuyas instancias hau sido informadas fa
vorablcmente por las Teueucias de Alcaldía res-
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pcctivas y por la Ponencia correspondiente de la 
Comisión dc Hacienda, teniendo ya los interesados 
verificado el pn~vio pago del arbitrio municipal 
scñalado en Prcsupuesto.» (Declarada urgente, 
tomada en t:ouside:ración y aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores Puig de la 
Bellacnsa, Jover, Ulled, de Llanza y Cuadrench, 
concebida en los siguientes términos : uTeniendo 
en cucnla que no ha sido todavía cumplimentado 
el acuerdo del Dclcgado de Hacienda de II de 
Fcbrcro pr6ximo pasado, relativo al abono, a este 
Ayunlamiento, dc atrasos, por contribuci6n ten ito
rial e industrial. ::.- Teniendo en cuenta que no ha 
sido loclavía rcsuelta por et Gobierno, la i.nstancia 
dc la Alcaldía, fecha 28 de Diciembre último, cum
plirncntando un acuerdo municipal de 1 r de No
viemhrc dc 1915, relativo a la orientación general 
dc los ingrcsos del Presupuesto ordinario. =1'e
niendo en cucnta que el Ayuntamiento no ha 
recibido rcspucsta alguna del Gobierno al acuerdo 

dc 13 dc Junio próximo pasado, formulando diver
sas trasccndcntales peticiones relacionadas con tal 
problema dc la Hacienda. =Teniendo en cuenta 
que, de esle modo, sin culpa alguna por parte del 
Excmo. Ayuntamiento, quedan 1nterrumpidas 
todas las gestiones encaminadas a la normaliza
ción provisional y definitiva de la Hacienda i\lu
nicipal, lo que, aparte del perjuicio material, re
presenta una injusta desigualdad de trato del 
Ayuntamic11to de Barcelona con relación a los 
dè'mús nmnicipios, capitales de provincia : tiene 
el honor dc proponer aV. E. =Que se interesa de 
la A lcalclía h prf1clica de las gestiones necesari as 
cerca del nobicrno, para obtener la resoluci6n de 
toclos los asuntos pcndientes relativos a 1a regula
rizaciún de la Hacienda municipal 1 antes de la 
fccha en que deben ser formulados los presupues
los municipalcs clcl Excmo. Ayuntamiento.» (De
clarada urgcnle, tomada en consideración y apro
bada.) 
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Propioa y montoa. 
Meroadoa . . . 
Mah.doros 
1'raooión urbanll . 
Oemonlorlos 
Pompas fúnebres • 
Aguas . . . . . . 
Via pública. • . . . 
Lioenoiu para oonslroo-

oiones 
Senioios espooiales . 
Sollo munJoipal . . . 
Eat11bleoimionto! públi-

coa . 
Mullu. 
C6dulaa peraonalos 
Beoeficenoia 
ln~lrucoión pàbli01 
Correoción pàblioa 
Eveu\oalea 
Reaultu 
Reoargo sobre la oonlrí

buoión industrial 
lmpueato de Conaumos . 
Impueato sobro oarnoa 

freaoa.s • . • . . 
lmpuoslo sobro olru ~•· 

peom . 
lmpueato arbitrios adi-

olonadoa . . . 
Reoargo sobro el impuos 

to por oonaomo del 
alombudo. . . 

Arbitrio ~obro tribuna& y 
looorn~~orioa. . 

Rointegroa 

TOTA LI· S. 

Recaud a ción 
OBTENLDA DURANTE LOS O{AS 4 AL 10 DE AGO~TO DE 1916 

J>e110t11s 

21'33 
25,620'25 
5,915'05 
2,575'65 

715 

7'55 
5,240' JO 

8,072'~9 
287'67 
495 

789'25 

11,596'50 

36'75 
152'40 

Oln 5 
-

Pese tos 

-
10,999'50 
3,564 
1,525'6Q 
7,094'l0 
-
-
676'50 

5,786' lO 
85 

445'25 

-
-

9,659'25 
-
-
-
-
-

19,602'47 18,248'28' 

15,665'46 19,175'2<1 

5,015' 15 4,936'7S 

Dl<1 6 

-
Pe~etae 

-
--. 
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-------
97,601 '75 79,795'20 

-
J)ln 7 
-p eseLus - -
-

8,5-11'55 
5,071'25 
I, 127 
1,2<15 

-
759'65 

572'20 
95 

715'8C 

-
7,628'35 

-
-
-
-
-
-

0,141'25 

1,691'73 

5,'292 g,; 

-
-
-

95 -,579'4fl 

-
1)11\ l'i Diu 9 - -

l'cftC Ulli l'esc tas -
- -

2,419'75 578'40 
H,70."i'20 5,898'25 

576'4(1 827'75 
1,554 4, 150120 

-
105'70 -

21, 12097 547'65 

744'50 5,589'95 
95 199' 1-1 

460'25 49-1 25 

1 I I '0~ 
- -

10,518'40 11,732 
- -
- -
- -- -- -

- -
~ -

56,560'~ 25,210'56 

39,605'66 66,052'7C 

8,286'09 19,7 17'45 

·- -· 

- -
- -- -- - -

128,555'76 156,589'55 

Dia 10 'I'O'rAJ,ES 
- -

Pose tas Peseta s 

- 21 '5:1 
- 47,959'05 

5,621:65 27,475'40 
424'95 6,857'55 

5,729'24 18,465'54 
- -
- 11 5'05 

2,015'75 50,558'42 

4,535'02 22,950' 16 
105'12 866'95 
458'10 5,066'65 

- 801'50 
- -

7,556'15 58,290'65 
- -
- -
- -
- 56'75 
- 152'40 

- -
- -

20,467'54 158,250'72 

15,426'92 195,615'7 1 

6,606'94 49,855'32 

·-- -
- -
- --- -

62,995'18 599, 112'75 

~ 



Ceremonial 
Otti,EGAC!ONES Y RRPRESENTACIONES DE LA ALCALDÍA 

V ACTOS OFICIAI.ES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

6 de· Agosto. El Ayuutamiento asiste en corpom· 
ción al n.cto dc entrega e inauguración de los chalels 
construíòos por Ja Cooperativa de periodistas. para la 
construcciún dc casas baratas•, situadas en el Paseo dc 
la 1\lulassn (llorta). 

Concurren los IHrcs. Sres. D. Claudio Planas (Se
c•·ctnrio); Concejnles, D. Luis G. Pagés, D. Tom:i.s Bu
rrcJI, D . .Joaquín Rita, D. Juan Fusté, D. Luis dc l\JcsH, 
I>. José Circrn, J). Pcdro Balañ!t.; los M. litres seiiores 
Tenientes dc J\lc:tlòe, D. José Cararach y D. José Gra
M, y El Ex.cmo. Sr. Alcalde, l\larqués de Olérdol:l. 

15 de Agosto. El Excmo. Sr. Alcalde delega al 
Tenien lc de Alcalde E.xcmo. Sr. Francisco Puig y A I· 
(onso, para asistir al rcparto de premi os de los Jucgos 
Ftornles que celebra la Sociedad cEl Artesano• de 
Gracia, en su local social. 
..................................•...................•................. 

Reglamentación para nuev as 
tahonas 

Este Ayuntamiento, en sesión del dia 20 dc Julio úl 
timo, de conrormidad con lo propuesto por la Iltre. Co
misión dc Fomento, acordó que en lo sucesivo las nue\·as 
tahonas que sC' cstablczcan o construyan en esta ciudad 
tiC'bcn atcmpcrarsc n las condkiones siguientcs: 

l.a Los obmdorcs lcndran una altitud mínima dc 5 
metros y un cspncio mú1imo de 150 metros cuadrndos. 

~.a Sólo se pennitira Ja instalaciún de hornos Llc 
coc.cr pnn y local obrador en la planta baja dc los edili
cios, prohibiéndosc se instalen en sótauos. 

3.n El dihmctro inter ior del borno u hornos dc coccr 
pan, si son dc los intcrmitentes, serà de un mínimum dc 
!i metros. 

-1. 11 Sc lcndní un cspacio o local para dcpósito dc ha
rinas suficicntc para coolener 509 sacos dc harina como 
mínimum. 

5. 11 Los lora les obradores tendran tres o míts huecos 
parn la circulación y rcnovación del aire, asi como la s u 
ficicnte luz natural. 

6." En los obradores se instalaran water-closets que 
tengan faci! Òl'sagUc a la cloaca pública. 

7.a Para mayor facilidad de saneamiento, dichos lo· ' 
ca)C's obradorcs scràn estucades, y los suelos pavin;~cn
tados. 

R." Cuando sc cicrrc una panadería que por su an
ligua conslrucción no reuna las condiciones bigiénicas 
autcriorm~ntc indicada s, sc considerara caducado el per
miso municipal, y dc est1 forma, paulatinamente, semo
dcrniznr:'ln las existenles, sin lesionar a sus dueños; no 
nutoriznndo In rcnpcrtura de ninguna de las que hubien• 
dcj:1do dc runcionnr, sino en el cn.so de que se atempcrt• 
n las relründns condicione~. 

9.n Tenicndo en cncnla que por \' irlud de las obrns 
dc Rcrormn Intcriot se dcrriban fincas en las que cxis
lc11 instnlndas panaderías, para las que sc hallen en este 
caso u qul' por causa de fuerza mayor hubierc de ser 
trnslau:ula una tnhona a olrn .finca, se autoriza dicho 

traslndo sin pago de derechos municipales, pcro atempe
rando el local obrador y el horno a las condiciones es
tablt,cidas. 

to.a Todos los hornos de cocer pnn que se constru · 
yan en lo sucesivo satisfaràn, en concepto dc arbitrio mu
nicipal, In cantidad que sc consigne al efecto en lbs Prc
supuestos del J\yuntamiento. 

ll.a Para practicar una reparación en los hornos dc 
panadcría bastarà ponerlo en conocimiento de la Auto· 
ridad municipal, siendo cxceptuados de todn carga y 
gra1ramen. 

12.t1 No se pcrmitirfl la instalación ni el funciona· 
micnln dr ningunn nueva panadería que no reuna las 
condiciones dc ventilación y capacidad establecidns prc
viamenlc por In Sccción facultativa municipal, dcbien
do cunndo mcnos ser preciso que el local leoga In capa
cidad necesaria pura una elaboración mínima de 1,000 
kilos de pnn diarios. 

13.a y última. Cuando una panaderia de Jas actual
mcnte cstabl*cidas cesare en su industria, transcurrido 
un mes dc hnber sido baja en la conlribución industrial, 
no sc permitirn su reapertura sino en el caso dc que 
re una los requisi los establecidos en la condirión anterior. 

Lo que se publica para su debido cumplimicnto. 
Bnrcdona, 12 de Agosto dc 1916.- El Alcaldt! Co11sti· 

tucional f>residente, MARQUÉS DE 0LÉRDOLA.- P. A. de 
S. E.- hï Secretaria, Ct-AUOIO PLA.'\AS. 

........................................................................ 
Nuevos Vocales Asociados 

Efeclundo en la sclòión pública celebrada por eslc 
J\yuntamicnto e l dín 10 del actual, el anunciado sorteo 
para la pro1•isiún dc dos vacanles prodncidas en la Junta 
'Municipal de Vocnlcs Asociados para el corricnlc año, 
rcsultnron clcgiclos pam dicho cargo los \•ecinos cootri
buycntcs sci\ore!'; D. Tomlis Can·eras Artful por In 
Sccci1'ln 10.'\ y D. Cristóbal Boada Casaoo\'as por la 
SC'cción 13.11 

Lo que sc hace público por el presente anuncio, a los 
dcctos prcvc nidos en los arUculos 68 y 69 de la vigcnle 
Lcy l\lunicipnl. 

Bnrcelona, 16 dc Agosto dc 1916.- El Alcalde, 1\IAR
QUI~S DE ÜLfRDOLA. 

........................................................................ 
Plano de enlaces 

Este Hs:cmo. Ayunlamicnto, en Consistorio dc 20 de 
Julio úllimo, sc ba servido acordar: Que por el plazo dc 
trcinta díns hf1bilcs, contadcros desde el siguiente al de 
In inscrción del presente edicto en el Bolet/11 Oficial de la 
pro\·incin, sc cs:ponga a pública Wormación el plano dc 
cnlaces y general dc urbnnizacióo del término mnnicipnl. 

Lo que ~;e hacc público para que llegue a conocimicn
to dc cuanlos pudiera ioleresarlcs, haci~ndo presente 
que el plano rcferido quedarà expuesto en el Snlún dc 
Conrerencia.s dc las Casa!'i Consistorinles, duranlc el 
plnzo sci'lnlndo y horas dc oficina-. 

Hnrcclonn, lC. dc Ago$lo de 1916.- El Alcalde, 1\ IAu
<.IUIÍ:S DE ÜLI~JWOLA . - P. A. de S. E.- El Sect·etario, 

CLAU OIO PJ .ANAS. 



Servicios sanitarios 
OECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RRLACIÒ~ OR LAS SlJBSTANCIAS DI':CO~IISADAl> DURANTE LA ÚLTlMA 5Ei\IANA POR SER NOCI\'AS A LA !:.ALUO 
PÚBLICA, F.N LOS MERCAOOS, 0JSTRITOS Y .\~IBULANCIAS OP.: ESTA CIUD,\0 

DEPENDENCIAS CA RNES III~==PES=C=A=.D_o_ I==='='O=L=A;:::T=f':R= ÍA= Y= C= A=Z=A==oll liXPORGOS NJEVE-
VARIAS J \'arios MttriBeos I Uuovol! l_!t1Jnros _

1

hu¡Coot¡os YDESPOJO::i _ L_rN_i_\ _ 

Mercados. 

Klloi Gn;.11 Klloe I Gr3. Ktlo¡, 
1 

R:llos 1 G~ FrAsco• 

2 81)(Jil 116 - - - _ I 7 44 500 
Mercado de Pescado. 

Mercado de Volateria y Frutas. 

Distritos y ambulancias . 

- I - I 4,0ï5 - - - - - - -

=- I_, -83• ::: I ::: G,": ::: ' ~I 
2 l sco ~~-=-~---- 6,556 1~-~ oos 

---11-- --

TOTAL. 44 !iOO ---- -- ~~-- ~----

DEPENDENCIAS Sb.TAS 

ltllo~ I Ga·11. 

Mercado~>. • I 

-
F_R_u_·_r_A_s---11-EMBUTIDOS I S UB\;AlRAtNACsr AS - _cRus-r,\cFos Y VERDURAS 

Rlloa I UI'H, l{iJoij I Oa•g, l{llu~ · I (;r~ Kllos UaM 

I, 171 

9,900 

52 _, 

Mercado de Pescada . . ·1 
Mercado de Volaterfa y Frutas. 

Dislritos y ambulancia~ . 
•--------

TOTAL. ·1 - - 11,125 

CONS ER 
VAS 

Uuidad 

Durante los expresados dfas se han reconocído las reses lecheras de l&s vaquerís~; y cabreria~ de esta ciudad, cuyo 
e,;tado sanitario en general es satisfactorio. 

RELACIÚN Ol! LA!> SUBSTANCIA!> DhCOMI::iADAS DUR ANTI! LA ÚLTDIA SEMA NA J'f)l{ !:.h:R NOC I\' AS A LA !>AL.UO 
PÚRI.lCA, EN LOS MATAOflROS, MRRCAOO DE GANA DOS, EsTACIONES Y flll:LATOS DE ESTA CIUO \0 

Ciu e 
DEPENDENCIAS de 

enfermedad 

11 Ganado vacu~~Ganadolanar ycabrfol Ganado de cerda i 

I 
i . _ RRSES en Lanar Cabrio RESièS I en j en 

~~~:.i:: llnutili- ~ RI!SES RRSES ~ Sala- I t'li .B ;' ~ 
coll&&du u.. --- ---~ U.. nu t .. ~ i. ¡{) .g 
dodu o.1 zadas tnu1111- lnutlll- zón zadas ~ u zadas zadas "' ... 

li 
Expurgo~ 

~~Desfojos 
QJ 
-l Kilo¡¡ 

---- - - - - "---¡----H--- --- - 11--lil---lt--11-- -----I 
CODIDIIG 

Mataderos. \ Especificas = ~ :a ~ = · 170 = I ~ = = = = = 't 2,765 

Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos. 

TOTAL. 

Co-m-~-e-s-1~·-- --:-~-~~-~ 
1 

:~ ~O ~ ~ d -~~ ~ 1---u--2-:-65-

Se han recooocido en las estaciones y fielatos de esta ciudad, 
durante los expresados dfas, las reses siguientes: 

-.:;.-<!·~ ••••••••• 12 

{ 

Ganado vacuno . 
» !anar. . 
• cabrio . 
» de cerda. 

TOTAL. 

2,112 reses 
21,766 ,. 

165 
698 :J) 

24,741 reses 



Hospital Municipal 1\iarítimo de Infecciosos 

MoVHU I!NTO DE ENFERMOS BABIDO DURANTE EL MES DE Julio DE 1916 

Exl~lencla en Encrac!as 

J~r 
Oelunclones Traslados Exiscencc:s en 31 juliol 

30 Je junlo f 
TOTAL 

H. M. M. H. M. H. M. H. "'· -- -- - -

17 4 6 I, 11 
9 

I 
o I 

J 

1 o 4 7 11 

RBLAC/ÓN que se observa en los enfermos de v/ruela traiados en es/e Hospital segtín bayan sida o no 

vscunsdos. • 

VAOUNADOS I NO V ACUNADOS -
Número Quedan 

I Número Quedan 
Altas Dtlunciones r~ 

Delunciones 
de enlermos en cratamfenlo de enlermos en cracamfento 

I 
I 

32 29 o 5 I 132 O-l 23 5 

..... -....................................................................................... _. .....................................................•.. 

Distribución de fondos 
por capí/u/os o concep/os que, para ¡¡atisfacer las obligaoicnes del mes de Agosto de 1916 !' nnleriorcs, 

ncuerda es/e A1tmicipio, con arreglo a lo prescrita en las disposic10nes vlgentes, a saber: 

Capclulos 

J.O 
2.0 
- o o. 
4.o 
s. o 
6.0 
7.o 
s. o 

9' 
10 ., 
11.0 

12.0 

OBLIGATORIOS I 
~ pngo I ~ 
fnn~edlato e De pago 

NOMBRES DE LOS CAP(TULOS fnexeu~able al 
llemp<l de su 
\'eoclmlenlo I 

dflerfble Volumarios TOTAL. 

Gastos del Ayuntamiento. 
Plllicia de seguridad . 
Policia urbana y ntral . 
lnstrucción pública. 
Beneficencia . . 
Obras públicas . . 
Corrección pública. 
Montes. . . . . 
Cargas . . . . . . . . 
Obras de nueva construccióo 
Imprevis tos 

... 
Resultas orclinarias. 

Jd. Empréstito 

I Id. Reforma . 
Ensanche corriente. 
ResultJs ordinarias. 

Id. Empréstito 

TOT ALES. 

_¡_A:;Ios_· _ __ P.•selas __ l"t:sctas 

I 530,000 
180,000 
~o.ooo 
125,(XX) 
50,000 

100,000 
100,000 

1.250,000 
» 

10,000 

I S, oro 
10 ,000 
40,000 
20,000 

1.000,000 
5,000 

10,000 
• 

10,000 
» 
)) 

» 
» 
» 
11 

11 

)) 

)) 

:J) 

• 
• » 

l'rSI!IOS 

M5000 
190.000 
240.000 
145 000 

! .050 000 
105.000 
110,000 

1.260,000 
l) 

10,000 

1.000.000 f 
2.545,000 I. I 10,000 » 3.455,000 

750,000 I 2.750,000 » 2.750,000 
1.000,UOO 
. . . .¡ 1so,ooo 25.000 r. ns,ooo 
500.noo I 600 ,. 
100,000 I ,000 600,000 

--------
·1 6.44s,ooo_ 1 r.lo5,~ -~ ~ =,===7=.580=,ooo== 
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Bri g ad a s Municip a l es 
INTERIOR 

D1slribución del lrabajo e(ectuado por las brigadas dc es/a Zona duran/e la última semana 

JÓUt O 
do 

ageolu 
adiCrlloa 

• lo 
brlg&d& 

UI!!->ICNACIÓN 

1)1! LAS BRLCADAS 

156 Ccmentcrio~; 

126 C'Hmlno,.; 

' 51 Tul i erc~> Munll'ipales. 

277 Limpiew y ries¡ot. 

U7 

I 
bnpedrados 

20 Pm;eo;; 

íOï I, • !:>U~IA!> Y 'SIGUh • 

<Z>··~~-.,_~ .... !~--. 

IÓII.0 U .lGI5Us ¡ I 
OOUP.I.llOS IN I '•. 

t' 

1rab•J•• urrie¡oa . 
prop!Oa upecJatu 101 AL 
de Iu fa.ra de 

NATUJ~Al,RZA 

ORI, TRABAJO 

PUNTO OONDE 

Sl! ErA EFECTUA DO 

bríg•d•• brlgadu __ ----

126 

88 58 

ol 

216 61 

81 16 

16 
. 

4 

558 l-19 

156 Construcción de varins se- Cen1enterio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 

126 

51 

277 

97 

20 

707 

y arcos-cuevas. 

Reparaciones y conserva- ld . fd. 
ción de vim; y paseos. 

Limpieza. ld. fd. 

Co nstrncción de un ~rupo Cementerio de San And1 és. 
de nichos. I 

Conservación y repara-¡Id. íd. 
ción de vías. 

Conservaclón y limpieza. Ccmenlerio del Este. 

Lirnpia y arre~lo. Carretera del Qbispo, calles de Vas-
conia, Don Juan, San Adrién, Bretón 
de los Herreros, Oli\lo, Vico, Milíí y 
Fontanals, Denia y Riera de Horta. 

Carpinle1 os. Vario s trabajos para las brigadas. 

Herteros. ld., íd 1 fd ,· 

Carreres. Re parar carros y montar ruedas. 

Cu be ros Labrar maclera . 

Pintores. Pintar carros. 

Lampit;tas. Varies trabajos para las brigadas. 

Limpieza y rie¡.!os Calles del Interior y pueblos agre· 
gados. 

Modificación del emp e Paseo f rente A duana y calle de Ta-
drado. rrós. 

Modificar acera. Calle de Jordé. 

Modifjcar empedrada . Calle de San Carlos. 

Arreglo. Paseo Nacional. 

Garvilla dc Líerra. Calle del Rosellón. 

14 



xonao I 
4• 

&' &lltl I 
adscrnu 

I)E!:'IGNACIÓ:\ 

' s ínr. • n &GDtiS I 
OtUPADOS I! 

I trab&¡os I .. rñcios roT\L 
:.ATURAL!iZA 

D F. L TRABAJO 

P UI\TO oorme 

pro_p1o1 e-specl&fts 1 

46 Ju f111ra de ••• OF l.A!-. BRIG ADA !-. 
S l! !JA EFr:CT UADO 

~ri gada l 

707 

65 

SUMAS ANTERlORES . 

bri: 
1 

bri;~: _
707

_ 

Conserllación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y demés edi
ficlos municipales . . 

6 Conserllación y repara
ción de Jas construc· 
clones, paseos y 
arroyos del Parqne . 

6'2 Conserllaclón de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
as-¿re~ados . . . . 

'25 F:nlretenlmiento de r u en
te¡; y rRilerías . . . 

òO Con:;erllacï.m de cioa
cas. . . . . . 

895 . . !:tUMi\::t fOl'ALI!S. ' 

I 
58 1 

I· 

5 

60 

28 

7 

2 

I· 
I 
I 

6.5 Obras de reforma y r epa· Casas Consistoriales, Mataderos Ge
raclón en dillersos edi- neral y de San Martín. Mercados de 
fi cio s ruunicipales. Hostafranchs, Sagrera, !·lorta, San

ta Catalina, San josé, -Barceloneta 
y Libertad. jardines del Parque. 
Depósito de aguas del Parque. Sec
ción Marítima del mismo. Colegio 
de la Ronda de San Pablo Casa 
Antúnez. Almacenes de las calles de 
Sicília y de Wad-Ras. 

6 Repatación de escapes Varias secciones: Parque. 
de agua. 

Reparación en el re trete Parque. 
núm. 2. I 

Retiración de ma ter iaies De lafuente de la Mulassa al almacèn 
de una tribuna. del Parque. 

Limpieza de paseos y iParque. 
arroyos. 

-
6~ Trabajos de plantación, I Pnrque: \larías secciones. Ramblas, 

replantación, !impia y Carretera de Horta, Museo Marto
riego en los jardines rell. Plazas de Palacio, Medinaceli, 
del Interior y pueblos Real, Centro, Rosés, Bonanolla, Pa· 
agregados . s eo de Colón. C riaderos de Monca-

da y de la call e de Wad-Ras. 

23 Servicio de agua del P11r- En toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pec to a Ja conservación de fuentes 
capes de a~ua en la lila y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones las fuentes de las calles Wa~ner· 
particulares de agua; Rlos Rosas, Plazas Molina, Laforja
instalación. conserlla· l Mercarlo, Camp y Figuerola. Con
ción y limpieza de fuen· ser11ación de grifos en el Matadero 
tes, y conser11ación y General. 
lirnpieza de méquinas 
elevatorias de u~ua Yl 
bocas de incendio. 

30 Reparación de albaftales Calle Internacional 

Reparación de bólledas y Calle de San Antonio dels Sombre· 
I muro:> rers. 

Reparación de pozos y Calles Gruñl. de la Barra de Ferro, 
colocar trapas. Cotoners, Montanyans. Serra Xich Y 

Gatuellas. · 

Pelolón de !impia de im- Calles del Carmen, Hospital, Jerusa-
bornales. lén, Portuny y Doctor Dou. 

-:::2 161 "93 /v I u 



~~;><'?<~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

--:--l-
!UIIIIO I 

4e 
aceatu j 

uscrltoe 
ala 

\rl¡ada 

ENSANCHE 

Dislribución deltrabajo efectuada por las brie.adas de esta Zona duran/e la última semana 

liiÜII. o ])J !GUUS I 
OCU.P&DOS U 

ORSIGNACJÓN 
lr&Ò&JOI IUfi(]OI TO l"AL I 

OR LAS BRJGA DAS i prop101 eaptotalea 
dt IU (a.n dt ---1 br\gaaas br1gadas __ 

NATURALEZ" 

DEL 'J'RABAJú 

PUNTO DONDB 

SE HA EFECTUADO 

142 Conserllación de firmes. 113 29 1 142 Limpia, arreglo y cons· Calles de Pujades, Villena, Cerdeña, 
trucción de acera y de Espronceda, Trafal$-lar, Rosellón. 
era. ArgUelles, Industria, Cruz Cubier· 

ha, VIladamat, Monlau, Vidal y Va
lenciana, Plazas de Valentln Almi· 
rall, y Blasco de Garay y Paseo de 
San juan. 

17 Entretenimiento de fuen-1 
te!! y cañcrias . . 17 I 

I 
I 

159 ¡. • :>UMAS. 

17 Reparación de etlcapes de En toda la Zona de Ensanche, con re:,· 
a¡.!ua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones particu- de fuentes y bocas de incendiJ. !ns
lores de agua. lnstala- talación de un.a fuente e n las calles 
ctón,conserllación y I im- de Espronceda·Ausias March. Re
pieza de fuentes. Con- paración de las fuentes de las calles 
servaclón y limpieza de Villarroel-Floridablanca, Vilamari
bocns de incendio. Cortes, Cerdeña Ali·Bey, Pujadas-

Cataluña, e lndependencia-Pujadas. 

~ --== 
'-,-,-.; 150 29 159 I 

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

CUHllPO MÉUICO MUNICIPAL Aslsteocia Médica en los Dispensarlos 

St7 RVtCJOS PRESTADOS OESOE EL 4 Al, 10 OR AGOSTO Dl! 1916 

Beratloal IOp<nc10- Yhltaa lultu UCOXOCIIIIUTOSj Certi!- 1 A~~Htu J i -
znnl· I 1 lu11- SetJio os TOTH~ lO li· DU prU- IU ta oJ I A ~r&O• ! f hil CUIODtl. l llllhl&· . ~ 

liallu lic&du •••••i ho loformu 1101 a.o01ous ur1u PUC IU l. I local uo ahuah z• 
-D-is-·p_e_t_Js-a-ri_o_C_ a-sa_s_C_o_n_s_is-to_r_i_al_e_s __ --11-----=-~--~- --lO-,-; --; --5- --;; ----=-~~ 

Barceloneta . . 291 12 512
1 

8 4 10 2 I 8 10 595 
Hostaft anchs. . 20 2 I .JO 5 - 6 175 

» Santa Madrona . 52 16 400 17 25 S 5 52 1 535 
» Universidad 24

1 
I 6 2141 4 22 20 10 I 10 15 526 

» Parque . . . I 7 56 I 1 2 3 50 
» Gracia. . ._ [1 11 1 4 257 2 4 1 10 •

1 
289 

» San Marlln 10 2 I 245 5 1 4 - 266 
» Taulat . . H 5 581 6 7 25 5 17 .J59 

San Andrés . . 9 161 I 10 14 1 1 9 206 
Sans-Las Corts . 7 I 1251 I 4 1 6 5 5 148 

j San Gervasio. 2 - 57 - - - 9 - - - 48 

1im¡---.r¡27s5¡45¡ ·~ ¡~1201..-·----;;-rws~ 

LOCALES 

TOl't\L L(S GHNURALFS. 
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