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~BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 51 de Agosto de 1916 

Jln sidc11<:ia: Excmo. Sr. Alcalde Marqués de 
Olérdola. 

llu s l ru sniores Collccjales asiste11les: Balo.u:í, 
.\rruyos, R~venlós, Calderó, Llapis, Andreu, (;ar
de'•, l;ratï~. Columinas Maseras, Vega, Cirera, 
Jc r-.rc~a, (~ili, de Forluny, Puig de la Bcllacasa, 
Busquds, Munu(·, 1\forales, Puig y Alfonso, 
llllcd, Rovira, dc Figueroa, Bofill , de Riba, Vila 
1\l ariègcs, Vib .Moliné, Cararach, Fnsté, Rita, ck 
Lasart~:, Durún y Ventosa, Rocha, Polo, Cua
cl rench, Carcía, D~ssy, Maurí , 1vlarlí, Pagés, 
Jo ver y de Lhnza. 

A nlcs del des pac ho ·oficial, se acuerda hacer 
constar en ada el senlimiento de la Corporaciún, 
por el fallcl."imiento del iluslre periodista, Excc
lcntísimo Sr. n. Francisco Perís l\Iencheta, y que 
di~o:ho acucrdo se comunique a la familia del finado. 

DES P ACHO OFICIAL 

Comunical·iún del Gobicrno Civil de la prO\·in
cia, diri¡ .. :ida a la Akaldía,concebida enlvs siguien
tcs l~nninos : « Visto el recurso de alzada intt.:r
pu~:slo por D." Pilar .MilHm, contra un acucrdo 
dc la Junta Municipal de e.sta ciudad, aumentanclo 
a z,uoo ¡x:s<.:tas el canon que dicha se~iora dcbe 
pagar por td cstablecimiento de un kiosco en ln 
Hamhl~t dc lm; Estudios, y=Considcrando que ha
bi t~ tHlo esle Cobicrno resuelto el recu1·so inlerpues
to por D." Pilar 1\fillan contra el acuei·do dc la 
Juul a M unil· ipal de Barcelona, de 6 dc Octubre 
de I9l.'i , en el scntido de revocar el mismo en 
cua nto dcnicg-n a la intercsada la concesiún dc: un 
kiosl·o, I.'OIIlra lo que resolvió el Ayuntamicnto en 
22 de Junio :.111lcrior, y declarar al propiv ticmpo 

~······· · ·· · ·· · · ·· 

firme y subsislente di~:ha resoluciún de !a Junta 
municipal por lo que hnce al canon mensual que 
hahía lle salisfacer la adjuclicat:uia, es hoy día 
firme en cslc aspcdo del canon, la rcpdida rcsu
lut'ÍÍln dc 6 de (klubrc, adoptada en virt.ud dc 
cnmiendn aprobada en votación nominal, scgún la 
cu.d, l'Uso cic olorgar~c a la Sra. Mill{m la con
ccsic'm, dchía compromc:tcrse a pagar <)liO peseta-; 
cada mes, 1:11 vcz de las cien aprobadas por el 
Ayuntamicnln; pur Iu cua\ debiú la propia Junla 
municipal nhstenersc: de modificar por n~soluci{n t 
npeladtt nqnella declaración, adornada de !us rc
quisitos dc firntcza y subs1stc:ncia, sin que contra 
ella haga fucr:r.a alguna el argumento conlt:n ido 
en el informe cic la Alcaldía, de que el acuerdo de 
6 dc Odubrc era condicional, y no babie11do cum
plido la l.'nndiciún, quedaba sin efc:cto lo resueltn, 
porquc la rt•solución dc este Gobierno, que: inter
viuo en el asunlo en v]rtud de recurso de alzada 
dc la Sra. 1\Ii\lún, dcshizo por completo con la 
clnridad del texto de mi providencia, toda hermc
nfutica que pudicm hacerse de ]o-c; términos dc la 
rcsolucil'111 dc 6 dc Odubre, aparte de que en rca
lidad no cxistc condici(lll, purque la eficacia de la 
frase "caso dc otorgarsc a la exponcntc la concc
:-iún» es nula, tcKla \'CZ que en su día otorgó ya la 
concesic'lll el Ayuntamicnto, único que legalmcntc 
tcnb facultades para hacerlo; equiYaliendo la in
lcrprdacic'm que la J u nb muuictpal ha tomado 
nnno basc clc su 11ucva resoluciún a una rcclifi
cal.'Í(lll dc la pro\'itlcncia dc este Gobierno, que a 
lcnor del nrlít·ulo 175 dc la Ley Muuicipnl lenía 
car{tdcr de lirmc y cjel·uloria, }' contra h cual 
súlo ~:ubía, dcnlrú de las nonnas que .fija los Real<.:s 
el t'l're los dl.! r 5 dc Agosto de 1902 y 15 dc Novicm
brc clc ll)Ot), en armonía con la Ley J\Iuniópal y 
los artkulos :!." de b Ley y I.

0 y 2 ." del Regln-
11ll'llh> dc 2 dc J u nio de 1893 ambos, d recurso 
Contencioso Admi11istrati vo anle el Tribunal p1·o-



vincíal ; de t.odo lo cual sc deduce que la J un la 
Municipal ha infrangido los precept.os vistos. -= 
Consid<:!rando qu<:!, c.:uando por los acucrdos dc: los 
A yuntamientos S<:! com el e in f racción Jega I, pucck:n 
los C~obernadore:; civiles, a tenor de los artkulos 
I 71 y 174 de la Lcy Municipal aplicable a las re
"<>luciones de las Juntns .Municipales, re\'OCar lalt:s 
acuerdos, por lu cual es \'Ísto que proccde hac<.:rlo 
así con el apelado, en la parte relati,·a a la fijaciún 
en 2,000 pcsetas del canon que debe satisfacer la 
Sra . .i\Iill{m. == Considcrando, en cuanto a las demús 
peticiones de la i ntcresada, que, no recurricndv en 
contra la parle dc la rcsolución de la Junta 1\luni
cipal de IOde Junio úlLímo, que Eja en diez ::uïos 
In. concesión del kiosco, dcbe este extremo con fir
marse; y que sicndo cjecutivas las providencias 
ck: los Cobernadores, n tenor del artículo I 75 dc 
la Lcy Municipal (resolvicndo alzadas en méritos 
del Jï r dt: ]a mis ma Lcy} y del roo de la Ley dc 
24 dc junio de J89.¡, procede disponer que se baga 
efectiva, desde luego, la concesión en los términos 
indicaclos. - Eu presencia de las disposic.:iones ci
tadas y oída la Co111isiím provincial. =He acorda
do, en mérit.os del recurso interpueslo por Doiia 
Pilar Millhn contra 1111 acuc:rclo dc ]a Junta Muni
cipal dc esta ciudad, eh.: fecha ro de Julio úllimo. 
'- r ." Confirmar dic ho ac.:uerdo en la parte que ra
tifica el plazo dc dicz a1ïos seiïalado por el Ayun
tamiento para b conccsiún a la apelada dc un 
kiosco. = 2.

0 HeYocar el mismo acuerdo en la parle 
en que se fija d canon que ha de satisfacerse por la 
concesión en 2,000 pcsctas mensuales, en cuanlo 
había sido ya fijaclo en 400 pesetas, por acuenlo 
de la propia Junla, en 6 de Octubre de 1915, cu:ro 
canon es el que debe S11bsislir, por ser finne el 
acuenlo qpe lo fijaba. = 3·" Disponer que se hagn 
efectiva, dcsde luego, la concesión, con arreglo n 
los clos pronunciamicntos :::mteriores. =Lo que co
munico aV. E. para su conorimiento, el del Ayun
tamiento, Junta 1\funicipal e interesada y dem:'ts 
cfcctos, debiendo ach•erlir que esta providencia 
pone término a la vía ~rubcrnativa y que contra la 
misma no cabc otro recurso que el conteuctoso
administrativo anlc el Tribunal Provincial . dc 
aquella jurisdit:ción, dentro del término dc tres 
meses.» 

Resuelta a tenor dc la sigui en te proposici6n in
cidental, s ubscrita por los Sres. RoviTa y Figucroa, 
interesando : = u." Que el Ayuntamiento acuerde 
que la Asesoría Municipal informe respcdo a la 
procedencia de interponcr el recurso contencioso
admínistrativo dent ro del plazo fijado por la Ley. 
= 2.0 Que se convoque dentro del ténnino húbil 
para interponer did10 recurso, a la Junta Muni
cipal.= 3· 0 Que toda YCZ que el tercer extremo de 
la comunicación rccibida del Gobierno Civil dc la 
proYincia, lesiona i nlcrcses de la Corporación nm
nicipal, se acucrdc la suspensión de las obras que 
para la constna·cil'nt del kiosco se han principiado 
en el díade hoy, lwsla t aulo haya quedado fir111e la 
supmdicha resoluciím del l~ob1eruo Civil.» (A pro
bado el primer C)\lrcmo en votaciím ordinaria y 
dcsechados los reslanles cu yotaciúu nominal.) 

Comunicaci6n dc In .\lcaldía Presid~.:ncia al 
!\yuntarnicnto, cmJcchiua en los siguienles LC:rmi
nos : «Excruo. Sr. El Centro 1\.ragonés sc ha 
clirigido a esta .\kalclí:.t invitando aV. E. al adl"! 
Je inauguraciún del cdificio domicilio de clic.:ha So
ciedad. Con estc moti\·o, \isitadm nuestra ciudad 
Jos Akaldes de Zaragoza, Huesca y Tt:ruel y los 
Presidentes de las respectivas Diputadones pro
''inciales, así como distinguidas personalidadcs. == 
Y esta Alcalclía se honra en pouer en couocimien
to de V. E. dicha invilnciún, esperando se scrvirft 
ndoptar los acuerdos oporlunos, tanto respecto a 
la invitación con que sc lc distingu~, conto a los 
obsequios que estime oportuno tributar a los que 
han de ser nuestros huéspedes.» 

Resue1ta a tenor dc la siguiente proposiciún in
cidental, subscrita por los Sres. Duran y Ventosa, 
Rocba, Vila, :Mesa y }0\'er, interesando: «I.

0 Que 
la Banda Municipal acompaiïe a la rcprescnla
ciún, de este Ayuntamiento, que asistira a la inau
guraciún del Centro A ragonés, el dí a 7 de Sep
liembre, a la xo y media de la mañana; 2.

0 Que sc 
ceda e] Palacio de Bcllas Arles, para un festival 
que organiza dicho Centro en obsequio a los cxpe
dicionarios, el día w por la tarde, y 3·" Que, con 
carga a lo. consignaci(lll que se sirva indicar l::t 
llustre Comisión dc Hacicnda, se destine Ja canti
dad de 7,500 pesctas para que este Ayuntamiento 
organice en honor dc los cxpediciou::u·ios los obsc
c¡uios que estime proccclcntes.» 

Enmienda subscrita por los Sres. Dudm y \'en
tosa, Mesa y Rocha, intcresa11do : uQue se nombre 
una Comisiún para llevar a cabo los obsequios que 
han de tributarse a los representantes de Aragón, 
con motivo de su vinje a esta capital, para asistir 
a la inauguraci(Hl clcl Ccnlro Aragonés, compues
ta de los Sres· Puig y Alfonso, Mauri, Mesa, dc 
Llanza y Ullecl.» (Sc acucrda aplicar el gasto al 
capítulo li.0

, artkulo r." del vigente Presupucsto, 
scñalado por la Comisión dc Hacieuda.} 

Dl~ SOJ:RE LA ~lESA 

Dictamen dc la Comisión dc Gobernaciím crcan
do una plaza de cncargado del personal de esle 
Ayuntamicnto, al scrvicio de la Junta local dc Re
formas Socialcs, nombrando para descmpeñarla, 
en méritos de los importantes servicios que en la 
misma vicne realiznndo desde larga fecha, a Don 
José Fabregas y Sola, comunicandose este acuerdo 
a dicba Junta, tanto en contestación al oficio que 
en tal sentida ha dirigida al Ayuntamiento, con'1o 
a los efectos del ejercicio de las funciones scñala
das a la p\aza ; y que se seiiaJe a la misma el hahcr 
de 2,400 pesetas, a los cfcctos de la consignación 
en los próximos prcsupuestos, hasta la vigcncia 
dc los cua1es, el Sr. Fúbregas continuara dil'fru
tando del sueldo que adualmente pen:ibe, por ha
!lat·se suped itada la cficacia de este 2." extremo 
a la aprobación de clieha consignación. 

Otro, de la Comisión de Hacienda, proponicndo 
que, de confonnidad con el dictamen de la Poncncia 



dc i nslalaciún dc nucvos f aro les en la via pública 
y con el i nformc de la J e f atura de la I nspecciún 
Industrial de 15 de Junio de 1915 y plano que la 
misma acompaiia, sc proceda a la instalaciún de 
una J{unpara eléctrica de incandescenc.ia y traslado 
dc olra a la calle de Rialp, de 1a barriada de San 
,\udrt's, .situaclas en los puntos indicados en el 
aludido plano, que la instalación de la lampara 
déctrica de referencia, sca a cargo de la «Compa
JÏÍa Barcelonesa de Electricidacl» y que el gasto dc 
20 pcselas que i mporlarú el traslado de Ja otra 
lúmpara eléctrica dc referencia y el de r6o'92 pe
sclas que importata el del a lurobraclo y servicio 
dc la lúmpara nucva, sean aplicados a la consigna
ción del capítulo 3-0

, arlículo 2." del Presupuesto 
vigentc 

Otro, de la misma ComisiÓIJ, proponieudo que, 
dc conformidad con el dictamen de dicha Ponencia 
y con el informe de la propia Jefatura de lnspec
ciém I nd ustria1 de 8 de J uní o último y plano que 
1:1 mi.sma acompaiia, se proceda a la instalación 
dc un farol sobre repisa en la calle de Vico, entre 
las de Raset y Freixa, de la barriada de San Ger
vasio, ulilizando un farol sobre repisa que ha sido 
dado dc baja provisionalmeute de la calle de Fer
nanclo, situfmdolo en el punto indicado en el alu
dido plano ; y que el gasto de 3 7' 50 pese tas que 
i mportar(t la instalación del fa rol de referencia, sea 
:1plicado a la consignación del capitulo 3.0

, artícu
lo 2." del Presupuesto vigente. 

Otro, dc la misma, proponienclo que, de confor
midad con el dictamen de dicha Ponencia y con el 
informe dc la propia Jefatura de 13 de Julio último 
y plano que la misma acompaña, sc proceda a la 
instalaci6n dc un farol de gas de repisa sobre pi lar, 
utilizando material fuera de servicio, en la calle 
dc Arimón, de lo. barriada de San Gervasio, si
tuúndolo en el punlo indicado en el aludido plano ; 
y que el gasto de 8o pesetas que importar{t la ins
talaciún del farol de referencia, incluso el pilar de 
mampost~.:ría, .r el de 90'77 pèsetas a que ascen
derft el del flúiclo y conservación delmismo, sean 
aplicados a la consignación del capítulo 3.0

, arlícu
lo 2. 0 del Prcsupuesto v.igente. 

Otro, de la misma, proponiendo que, de con
formiclad con el dictamen de dicha Ponencia y 
con el informe de la propia. Jefatura de 15 de 
Junio (dlimo y plano que la misma acompaiia, se 
prpceda a la instalación de un farol sobre candc
labro para el alumbrado por gas, utilizando mate
rial fuera d~.: servicio, con mechero incandescente, 
en la calle dc Mas, de la barriada de San Gcrvasio, 
situanclolo en el punto indicado en el aludiclo pb
no; y que el gasto de 42'50 pesetas que 1mporlarií 
la instalaciún del farol de referencia y el dc 90'77 
pcsclas a que ascenderú el de su alumbrado y ser
vicio, senn n.plicados a la consignación del capítu
lo 3- 0

, <u·tículo 2'." del Prcsupuesto vigente. 
Otro, de ln misma, para que, de conformidad 

con t•l dictamen de dicha Poneocia. y con el infor
me de la propia Jefalura de 12 de Enero del co
rric:nlc aiio, y plano que la misma acompaña, sc 
proceda a la instalación de cinco faroles por gas 

sobre ¡·~.:pisa, en las callf!s dc Jesús ~Iana, Canals, 
1\ u eva Belén y J>Jaza de Ca Ivó, de la barriada de 
San Cervasio, situ{mdolos en los puntos indicados 
en el aludido plano; y que el gasto de 450 pesdas 
a que asccndera el de su alumbrado y scr\'icio 
scan aplit·ados a la consignación del c;pítulo J.< 
artículo 2.0 del Presupuesto ' ' igente· 

Otro, dc la misma, para que, de confonuidad 
con el dictamen de dicha Poncncia y con èl infor
me de la propia Jdaluru de 26 de Abril último y 
plano que la misma acompaña, se proceda a Ja ins
labeión dc 7 faroles para gas sobre caudelabro, 
haciendo uso del material fuera de servicio, con 
mcl'11cros incandescentes, en la carretera de Hnrriú, 
en los traycdos comprendidos entre las calles dc 
Trnvcscra y Buenos Aires y Coe1Lo e Industria, 
situ:'lnclolos en los puntos indicados en el aludiclo 
plano; y que el gasto de 297'70 pesetas que im
portar{¡ la instalación de los siete faroles de refe
rcncia y el de 742'70 pesetas a que ascendera el de 
su alumbrado y servicio, scan aplicades a la con
signaci{m del capílulo 3.0

, artículo 2." del Prcsu
puesto vigcntc. 

Olro, de la misma Comisión, para que, de con
fonnidacl con el dictamen de la propia Ponencia y 
con el informe de là dicha Jefatura de Io de Di
ciembre de 1912 y plano que la misma acompaña, 
sc proceda a la instalación de ro faroles para el 
alumbrado público, por gas, eu las calles de Cas
tells, Crisantcmo.s, Torrente de Vidalet y Camino 
del Cemcntcrio, traslado cle dos dc los cxi.stenlcs 
en la calle dc 'rrnvesera e instalaci6u de 3 1nmpa
ras cléetricas por i ncanclesceneia en la calle de 
Proyccto, todas en la barriada de las Corts, .si
tunndolos en los puntos indicados en el aludido 
plat! o ; que la i nstalación de los tres 1ndicadns 
lómparas déctricas sea a cargo de la Compaiiía 
Bai-ccloncsa de Ekctricidad, y que el gasto dc 
997'75 peselas a que ascendera la instalaci(m dc 
los TO faroles aludidos, el de 901'1o pesetas que 
importarft el de su alumbrado y servicio, y el dc 
482'75 pcsetas que montarú el coste del alumbraclo 
y scrvicio de las tres líunparas eléctricas de rcfc
rcncia, sean aplicados a Ja consignación del capí
tulo 3.", artículo 2.0 del Presupuesto vigente. 

Dictamen de MINORÍ.\, de la Comisión de Fo
mento, dcscslimando la peticiún que la Socicdad 
An6nima uRecreos y AlraccionesD formulaba en 
20 del pasado Juli o, en la que propone que sc lc 
autoricc para aumcntar, a lo sumo dos veces por 
semana, el prccio de entrada al recinto del Parquc, 
dcbienclo significar a dicha Sociedad que se atenga 
al indicada objcto, a lo estipulado en el pacto selÏa
lado con la letra P, en el cniículo scgundo del con- . 
trato. 

Otr!), de Ja propia Comisión de Fomento, propo
nicndo : J. 0 Quc la fuenle de obra, e.xistente en el 
centro dc la P laza Mercado de la Abacería Central, 
sen derribocla1 y en s u Jugar se instnlc ot ra de h ic
rro dc eh; grifos en 1n calle de Puigmarll1 junto 
a la put:rla central, abastecida por el mismo cou
tadm· cxistente, mccliante h prolongación del ra
mal hasta el nuevo emplazamiento; 2 .

0 Que se nd-

3 <!:>-<.> • o o o o o o • • • ·~ 



qt~icran lm; malcrialcs uecesarios en <:antidad dc 
400 pcsctas, y 3.0 Que los trabajos sc lleven a 
cabo pur los opcrarios dc la Brigada de enlreleni
micuto dc fuentes \" cañerías. 

Otro, dc la mismà Comisión, acordando denegar 
el pcrmiso que n. Esteban Fornells solicita para 
la pr:í.dit•a dc obras interiores en la casa número 
S2 di! la calle di! 'l'rafalgar, por enanto han con
sislido en con:.lruir dc uuevo una parte de allillo 
que no rcú nc las condiciones de entresuelo i nte
rior, y ordenar al inlercsado e] clerribo del allillo 
clc rcfe.:rcncia, prcviniéndole que, de no haccrlo, 
adc111ús dc scrlc impncstn la multa de so pesetas, 
sc acloplarún cuuntas mcdidas coercit ivas haya 
lugnr; sin pcrjuicio de que en uso de la facultad 
que conccdc el artículo go6 de las Ordenanzas 
Munil"ipalcs, alcguc, dcntro del tercerodía, cuanlo 
estime pcrtincnte a su derecho y de[ensa. 

DESPACHO ORDINARIO 

COl\IISlON DE GOBERK.\CióN 

Dos dict(nucncs coucedicndo un mes dc liceu
cia, con pcrcibo dc habcr, al Guardia Drbano Emi
lio Sierra S{md1ez, por enfermo, y al escribientc. 
D. Franósco de Baños, por asuntos particulares. 

Otro, acordando que, para recompensar el ejem
plar c-omportamicnto observada en Ull acto dc ser
vicio por el in<lividuo del Cuerpo de la Guardia 
Municipal, 1>. Nan:iso Castañé, se lc conceda una 
mcclall:t dc 1." clasc, que tiene creada el Ayunt.a
mi~:nto para premiar tales actos. 

Otro, paro que, a pnrtir del 14 de Enet·o próximo 
pasado, ~e concccla al I nspeclor técnico de la Es
cuda dc Cicgos, Sorclomndos y Anormales, Don 
Francist·o 'rorras, el primer aumento gradual por 
anligücdud, a rnzún de la octava parle del sueldo 
que disfruta dc 2 ,500 pcselas, con mas r,soo pe
sclas dc gratificaciún como Director de la Sección 
dc anormalcs dc la propia Escuela ; consiguando 
el CÏlado aumcnlo con cargo al capítula 4.0

, articu
lo r. o, Tlarlida 12 del vi gen te Presupuesto. 

Olro, para que, accedicndo a lo interesado por 
I>. ,\nlonio Carrcras, se le conceda un plazo de un 
mes para la toma de posesión del cargo de 1\Iédi
co supcrnumcrario, para el que fué nombrada, en 
alenci{m a lcncr en tramitadón en el Minislerio 
dc la Cucrra la obttnción del documento que ba 
dc :H:redilar su situación militar. 

COl\llSJóN DE HACIENDA 

Uno, acordanclo qne, con arreglo a lo dispuesto 
en el nrlkulo 17 del vigcnlc Reglamento de Mcr
cndos y prcvio el pago dc ::¡oo pesetas en concepto 
dc dcrct:hos dc pcrmiso, según tarifa del actual 
Prcsupucsto, sc conccda a José Simali Masa d 
lraspaso tlcl pucslo número 1,099 del Mercado dc 
San José, destinada a la venta de tocino, del que 

era conccsionario su hoy difunto padre José Si
mali Per6. 

Ot ro, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
propio arlículo y prcvio el pago de ::¡o pesetas por 
cada pueslo, en el mismo conceplo, sc conccda a 
José Boada Silj(l el lraspaso a su favor de los 
puestns números 68 y 69 dd 1\Iercado de Santa 
Catalina, dcslinados a la venta de verduras, de los 
que era conccsiona ri o s u hoy di f unto padre J uan 
Boadu· 

Otro, pnra que, con arreglo a lo prevenido en el 
mismo arlículo y previo el pago de 50 pesetas por 
cada J)UCslo, se cmtceda a D." Magdalena Font 
el lraspaso a su Favo1· dc los pucstos números 49 
y so, dcslinado~ a la venta de ternera y carnero, 
respeclivamcnle, del Mcrcado de la Unión, de los 
que era conccsionario s u l10y di funto esposo Pedro 
Buroual. 

Otro, par::t que, con arreglo a lo prevenido en 
dit·ho arlículo y prcvio el pago de 200 pesclas, se 
conceda a Josefa Puig Admetllé el traspaso a su 
favor del pucsto número I ,083 del1[ercado de San 
José, dcslinado a la venta dc fruta y verdura al 
por mayor, del que era concesionario su boy di
funto esposo Pcdro Morral. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
dicho arlículo y prl!vio el pago de 200 pesetas, sc 
cunceda a ,\na A nas Rodríguez el traspaso a su 
favor del pucslo número r,6o2 del Mercaclo dc 
San José, destí nado a la ven la de pesca do fresco, 
del que era conccsionario su hoy difunto esposo 
Migucl Sirvcnt. 

Olro, pam que, con arreglo a lo dispueslo en 
dicho art.ículo y pt·cvio el pago de so pesetas, se 
conceda u Alberto Vives Babot el traspaso a su 
favor del puesto JtÚmcro 163 de] Mercado de San
la Catalina, clcslinaclo a la venta de mariscos, del 
que em concesionaria su hoy difunta esposa Ma
ría lnsa. 

Olro, para que, con arreglo a lo clispuesto en 
dicho arlículo y prèvio el pago de-ro pesetas, se 
concecla a 'l'erc sa J uanich Gii.el1 el traspaso a su 
favor del pueslo número 224 del Mercado de Hos
tafranrh~, destinado a la venta de garbanzos, del 
que era conccsionaria su hoy difunta madre En
gracia Güell. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en 
dicho arlículo y previo el pago de lo pesetas, sc 
conceda a Agustín Barreda Roi~ el traspaso del 
pucsto número 99 del Mercado de Hostafranchs, 
dcstinaclo a la venta de fruta y verdura, del que 
era concesionario su hoy difunto padre Manuel 
Barrcda, y que durante la menor edad del adjudi
catario sea su señora madre, D.& Concepci6n Roig. 
responsable dc cuantos aclos se cometan por aquél, 
clurante la regcncia de dicho puesto. 

Otro, para que, con arreglo a 1o prevenido en 
diclto artkulo y prcvLo el pago de ro pesetas, se 
concccla a Con<:cpci(m Roig Salvad6 el traspaso 
dd puesto número roo del Mercado de Hosta
fnwchs, destinada a la. venta de fruta y verdura, 
del que era concesionario su hoy clifunto esposo 
Manuel 13arrcda. -. 



Olro, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
clicho articulo, se conceda a Rosa Borras Hugas 
d traspaso a s u favor del puesto número 1 18 del 
. Mcn.~ado del Clol, dcslinado a la venta de volate
ría, del que era concesionaria su hoy difunta ma
drc Dolores Hugas, previo el pago de 40 peselas 
en conccpto del duplo de los derechos de permiso 
corn:spond icnlcs. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
repetido arlkulo, se conceda a Jacinta Marcó Bo
uafonl el lraspaso a su favor del puesto n6mero 
523 del Mcrcado del Borne, destinado a la venta 
dc dcspojos, del que era concesionario su hoy di
funlo esposo Paulino Isern, previo el pago dc 
r2o pcsctas, en couceplo del duplo de los de:rechos 
de pcrmiso correspondie.ntes. 

()tro, para que, dandose cumplimiento a lo rc
sucllo en Consistorio de 14 de Agosto de 1902 y de 
conformidad con lo que en el mismo se previcne 
laxitivamcnle, sea relirado el permiso concedido a 
D. • Salvadora Ciró, pam vender ca:rne }anar en el 
pucslo n6mero 175 de.l :Mercado de San Anlonio, 
del que es wnccsionaria dicha señora, por haber 
sido encontrada en su mesa, por el Director gene
ral dc ~lcrcados, una botella conteniendo unos 
,¡on gramos dc bisulfito de sosa, producto conocido 
vulgarmente por cl':ievelina•, según resulta del 
anúlisis practicado por el Laboratorio l\Iunicipnl. 

Olro, uprobando para que sea satisfecha a los 
Sres. Tor y Rofastes, la cuenta de importe 1,350 
pcsclas, por la confección y suministro de 1S lra
jcs y g01·ras de verauo y un traje de levita y 
gorra para el Conserje y Ordenanzas adscrilo.s 
a la sc~:ciún de Hacicnda, Clt.)O suminislro ha sido 
llevado a cabo por dicho seüor eu virtud dr;: acucr
do dc. ~9 dc Fcbrcro {tltimo. 

Otro, pum que, de conformidad con los informes 
desfavorables dc la Oficina Mu11icipal en la De
ll!gnt:iím de Hacienda y Administración de Im
puestos y Reulas, sca desestimada una inslancia 
subscrita por D. E. Roca Humbert, en nombre 
y representaciím de D. José Humbert Ventura, 
solil'ilanclo la anulación del talóu número 34,595 
por el arbitrio sobre Apertura de establecimientos, 
corrcspondicntc al aiio 1913, por resultar que no 
ti¡..,rttra el recurrenle como debía en el padrón gene
ral del año 1912, época en que se hallaba ya abicr
to su cstablecimiento, sito eu la calle Pasajc Ate
nco, sin número, Sans. 

Otro, para que, dc conformidad cou el informe 
f:worablc dc la Adminislracióu de lmpuestos :r 
Rcnlas, sc proceda al cauje de la cédula dc <).a 

clasc, expedida a D. Francisco Blanch, por una dc 
ro." que lc corrcspoude, reintegdí.udole la diferen
cia, que es dc 3'50 pesetas, y que se k rectifique 
dchido.mente en el pndrón del año actual. 

Olm, prtn.l que, de conformidnd con .-.1 inforn:c 
dc In citnda. Adminislraciún, sea daclo de l.aJa 
D. Jo~;é Curda ~:mjuúu, en la relaciún dc mo
rosos del aiio 1915, ·por el ímpuesto dc cédulas 
pcrsonales, corrcsponclicnte al cxprcsado aiio, 
sicmprc y cuamlo cnnjee previamcole la eédula de 
8." clasc que obtuvo, por la de 6." que lc corres-

pondc, con los rccargos que determinau los ar
tículos 40 y 41 de la lustrucción ·vi.gente relati,·a 
al rcpetido impucsto de cédulas personales . 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Inspecèiém Industrial y 

Administr.ación de lmpuestos y Rc.ntas, sea~1 
anulados los talones exi:endidos a nombre de Don 
Clcmente Casals, correspondientes al año 1914, 
relativos al arbitrio sobre (;eneradores de vapor, 
por el que tcnío. inslalado el recune.nte en la calle 
dc la Ricrcta, número 10, y que produzca baja en 
el correspondicntc talón, a partir de 1.

0 de Enero 
dc 1914. 

Olro, proponiendo: L
0 Que se proceda a la sn

basta para el arriendo, por el término de diez años, 
del kiosco dcstinado a la venta de períódicos y 
ohjeLOS 3t1al01::(0S (modelo de :¡.A clasc), baj0 el lip0 
dc 50 pcsetas meusuales, que debera instalarse eu 
la Ronda de San Antonio, esquina a la calle dc 
Tallers, .r punto que demarque la Seccir'1n de Ur
banizaei6n y Obras, viniendo a cargo del que 
res u ltc concesionario los gas tos que sc ocasionen 
L'on motivo del montaje y lraslado de dicho kios
co clesdc el Dcpúsito municipal basta el punto 
dc su cmplazamienlo; 2." Que se apntebe el 
plic.go dc condiciones que habní de regir en la 
cxpresacln. subasla; 3·" Que se anuncie en el Bo
letíu Oficial de la provincia que dicho plicgo dc 
condiciones cstarfL dc manifiesto eu el Nego..-jado 
de fngresos dc la Secretaría Munici¡yal, dm·antc 
el plazo de clicz días, clentro del cual podran for
mularse las rcclamaciones que se estimen con rcs
pt•do al rnismo pliego; 4·" Que lranscnrrido el 
plazn indicado sin habersc formuladC> reclamaeión 
alguna, o rcsuellas las que se presenten, se anuncie 
en el Ho/ciÍil Oficial de la provincia cou antici
pacibn dc treinta clías, con arreglo al tipo y a las 
condiciones rcferidas; s.• Que se des-igne par:~ 
asisli1· a la subn.sta, en representación clel Excc
lcnlísimo Ayunlamiento, al lllre. Sr. D. José 
Rovir:1, v como suplente al Titre. Sr. D. José (~i
rona; y ·ó." Que se somtla el asunlo, en su día, a 
la probaciún de la Junta .Muuici pal por cxccdcr 
dc un aíio el pcríodo del arriendo. 

Olru, pq.ra que, de conformidad con los infor
mes <lesfavorales de los llustres seiiores Tenien
les dc . \ kalclc de los Dis tri tos rcspectiYos y dc la 
Ponl;nLia dc Kioscos \' Yenta ambulaule, scan 
dcscslimadas varias ü1stancias presentadas soli
L itando autorizaciún para la Yenta en la \"Ía pú
blica de los artículos que en las m.ismas sc dc
ta1lan. 

Otro, t:onccdicndo un mes de licencia, con per
cibo dc bober, al Recaurlador de Arbilrios de la 
,\clminislracir'ln dc Jmpueslos y Renlas, D. ~13-
nucl Vidal y Vidal. 

Olro, coH~ediendo lawbién un mes dc liccncia, 
l'l)ll pcrciho dc habcr, al Oficial segundo dc la 
!-iccciím 1\clministraliva de la Administraei6n de 
lm1mcstos y Hcutas, encargado de la Oficina 11u
nicipal en la Delcgaciún de Hal'ienda, D. Albcrto 
Albert y Jutïer. 

Diez y seis, para que, de conformidad con los 



informes dcsfa\·orables de la Ponencia de Kioscos 
y \'cnta ambulantc, sean desestimadas las ius
tancias en las que sc solicita la concesión de paten
tes de tercera clasc, y por el Distrito VII, ¡:;ubs
critas: una, por D. Betres Jean, para la venta de 
hicrbas aromiiticas, por no estar autorizados los 
artículos que desca expender en el vigente Presu
pucsto; otra, por D. José Felip Miralles, para Ja 
venta dc botones y cintas, por no estar autorizados 
los artículos que desea e.xpe.nder en el vigentc 
Prcsupucsto; otra, por D.a María Valls, para la 
venta dc flores y tic:o;tos en la Ronda de San Pablo, 
frcntc al número 79, por estar prohibida la venta 
dc flores en punto fijo'fuera del mercado respec
tivo; otra, por D. Martín Dionisio, para la venta 
dc refrescos y callicida, por no estar comprendidos 
los artículos que dcsea expender en las patentes 
dc esta clasc; olra, por D. Joan Anglés, para la 
venta dc compuestos dc hierbas, por no estar auto
rizacla la l'fase dc atikulos que desea e..,;_pender en 
el vigcnlc Presupuesto; otra, por D.a Virgínia 
Serra, para la venta de tortas (analletas}, por no 
estar aulorizados los artículos que desea expender 
tn el vigcnlc Prcsupuesto; otra, por D. Andrés 
l\lanzanarcs, para la venta. de folletos sobre higie
ne y medicina doméslica, por no estar autorizada 
en c:l vigcntc Presupucsto la. venta de folletos en 
punto fijo; olra, por D. Vicente Guillén, para la 
venta dc polvos dentífricos y callicida, por no 
estar aulorizados los artículos que desea expender 
en el vigcntc Presupucsto; otra., por D. C-arlos 
I glcsias, para la venta dc folletos y grasa dcsin
fcdantc, por no estar autorizados los artículos que 
desca cxpcndcr c:n el vigente Presupuesto ; otra, 
por D. José Anglés i->cndra, para la venta de aza
fr{m, caucla y olras especies, por no estar autori
zaclos los arlículos que desca expe.uder en el vi
gcntc Prcsupuesto; otra, por D. Joan Gayo1 para 
la vc11ta dc cristales de aumento y corta cristales, 
por no estar autorizados los artículos que desea 
expcndcr en el vigcnte Presupuesto; otra, por 
D. Migucl !-'erra, para la venta de diferentes clascs 
de pastas, por no estar autorizados los artículos 
que desca cxpcnder en el vigente Presupuesto ; 
otra, por D. Carlos vïttorio Claveiro, para la 
venta de un desinfectante y agua para limpiar, 
por no estar autorizados Ior articulos que desca 
cxpcndcr en el vigente Presupuesto; otra, por 
D. Viccnte Coloma Pérez, para la venta de aoillos 
eléclricos, por no estar incluídos los artículos que 
desca cxpenclcr entre los señalados para las pa
lentes de cc;ta clasc; otra, por D. Vicente García 
nanía, para la venta dc castaíias con mesa en la 
calle dc Entenza, por no autorizar la obtenciún de 
unn patente situarse en sitio detenninado como 
intcrcsa el n.•currcnte, y otra, por D. Calimún Ray
mond, para hal't!r rotograrías por las calles de esta 
eittdad, por no estar ell o autorizaòo en el v1geute 
Pn.'supuc);lo, y que la cnntidad de ro pesetM, que 
dchc n:intcgrnrsc n cada interesa.do, sen satisfecha 
con cargo al capítulo 13, artícu1o único del vi
gc.:nlc Prcsupucsto, según informe de la Conta
cluría Munit·ipal. 

Otro, para que, de confonnidad con los infonnes 
fa•·orables de la lnspección de Arbitr:ios, seilor 
Jefc dc la División 2.• de Urbanización y Obras 
y Administraciún dc Impuestos y Rentas, sea 
reintegrada a D.• Cannen Sala la cantidad dc 
r ro pcsetas, que satisfizo indebidamente por dos 
trimestres dc cerca de precaución que tuvo colo
cada [rente a las casas de su propiedad sitas en 
la calle dc la Boqucria, números 37, 39 y 41, por 
resultar que fué quitada la expresada cerca antes 
dc la fecha que se le reclama, aplidndose el gasto 
rcferido con cargo al capítula 13, artículo ítnico 
del vigcntc Presupuesto. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes de Ja propi a I nspección y Admin-istración de 
Jmpucstos y Reotas, sean anulados los talones 
cxtcndidos a nombre de D. José Vidal y Ribas, 
relativos al arbitrio sobre Toldos y cortinas, co
rrcspondientes a los años 1915 y 1916, por la 
tienda de la casa número 42 de la calle de Pe
layo, y que sc extienda nuevo ta16n por el propio 
conccpto, correspondiente al año 1915, a nombre 
de la ra;-.ón social cHijo de José \ïdal y Ribas», 
S. en C., por un solo hueco existente en el esla
blccimienlo antes indicada, y otro talón, por el 
repetida arbitrio y año actual, a nombre dc Don 
Auguslo Mary, dueño de la farmacia colindante, 
por dos huecos existentes eu la casa referida. 

Otro, aprobando para su pago, las trece rela
ciones de gastos menores, corresponclientes al mes 
de Abril çlcl corrienle año, presentadas por la 
Mayordomía .Municipal, debidamente documenta
das, cuyos couccptos e importe se detallan a con
tinuacifm : Oficiuas, 2,5r7'8o pesetas; Secreta
ría del Sr. Alcalde, L4' so pesetas; Coosumos, 
1,303'94 pesetas; Arbitdos y cédulas, 256'75 pe
setas; Mcrcados, r,165'77 pesetas; Cemeoterios, 
rs8'6o pcsetas; Ountdia Mu11icipal, r22'25 pe
sctas; Guardia Urbana, 66 pesetas; Subscrip
cioncs, 90 peseta s ; Impresos, 281' 50 pesetas ; 
Laboratorio de vacunas, 149 pesetas; Labornlorio 
bacleriológico, 96 pesetas, y Carbón dependencias 
municipales, 50'25 pesetas. 

Olro, aprobando para su pago, las guince ad
j~ntas relaciones dc gastos menores, correspon
dJente al mes de Mayo del corriente año, pre
sentaclas por Ja Mayordomía Municipal, debida
mente documentadas, cuyos conceptos e importe 
se delallan a continuaci6n : Ofici nas, 2,520' 55 pe
sctas; Sccrelaría del Sr. Alcalde, r89'4o pesetas; 
Consumos, 892'95 pesetas ; Arbitrios y cédulas 
89'75 pesetas; Mercados, 1,236'48 pesetas; Ma~ 
taderos, 1,013'44 pesetas; Cementerios, 329'65 
pesctas; Laboratorio de vacunas, 65 pesetas · La
boralorio bacteriol(,gico, 26r pesetas ; Imp;esos, 
298 pcsclns; Cuardia Municipal, 534'15 pesetas; 
Cuardia Urbnna, 35'25 pcsetas; Banda .Munici
pal, 70'30 pesctas; Vestuario de la Banda Munici
pal, 22 pesctas, y rnalcrial de Arbolado y Jardines, 
'IS pcselas. 

Otro, para que, en atención a que en el con
curso dc industriales ha presentada la proposici{m 
m{¡s vcntajosa. para los intereses municipales, se 



cncargue a D. Ram<Ín Gilabert el sumin1stro de 
cuatro libros rayados para el servicio de !a Depo
sitaría Municipal, por el precio de 75 pesetas, 
que lc scr{m abonados eu su día, con carga al Prc
supueslo vigcnte. 

Otro, aprobaudo la distribución de fondos para 
cubrir las atencioncs del próximo mes de Sep
ticmbre, que se calcula importaran la cantidad de 
7·o7o,ooo pcsdas. 

Otro, para que se abone a D. J. Montaña, dueño 
de la saslrcría sila en el número 20 de la Pla.za 
dc Santa Ana., con carga al capítula n, artículo 
única del vigenle Presupuesto, la cantidacl de 
95 pesctas, importe de la factnra que se acompaña, 
por el truje-unifonne confeccionada para Vicente 
Blanca Aguilar, que presta servicio en calidad dc 
ordcnanza, a las inmediatas órdenes del seiíor 
Dcposilario Mwücipal. 

COMlSION DE FOMENTO 

Uno, proponicndo que, mediante las condiciones 
lijadas por las respectivas Direcciones facultati
vas, se eonceclan los permisos siguientes : a Don 
F. Fabra, Director dc la Compailía Anónima «Hi
laturas dc Fabra y Coats•, para construir tres 
cobcrlizos en el interior de su fabrica, sita en la 
calle de San Andrés, número 196, y practicar una 
abcrlura en la cerca lindante con la Riera de San 
A nd rés; a D. José Fonts, para adicionar un cuerpo 
de cd i fu:io a la casa 11úmero ro de la calle de 
Salsas ; a D. Baudilio Pagés, para adicionar dos 
cuerpos de edificio en los patios centrales de la 
casa número 134 de la calle de Santal6; a Don 
Manuel Sola, para adicionar un cuerpo de ed ili cio 
a la casa dc bajos y un piso, número 9, de la calle 
dc lh Esmcralda ; a D. Federico Estradé, para 
convertir dos vcutanas en balcones, cegar otra ven
tana, construir una cornisa y un remate, cambinr 
los embaldosados, revocar la fachada y adicionar 
dos cucrpos dc habitaciones eu las casas de bajos, 
números 53 y 55 de la calle de San Salvador; a 
D. José Clot, para construir una casa de bajos y 
tres piso~, t'on su correspondiente albañal de des
agiic, en un solar con fachada a la calle de Con
gost ; a D. Antonio Ventura, para reparar diez y 
seis metros cuadrados de terrada, en la casa núm..:
ro 3 dc la Plaza de Rius y Taulet; a D. Pablo 
Crau, para aclicionar un piso a la casa número 30 
de la l'alie dc \Vagner; a D· Sabina RoseU, para 
ampliar la cdificación dc la casa número 17 de la 
calk dc las (~uillcrías ; a D.a Angeles Camps, para 
ampl inr la superficie edificada de la casa números 
18 y 20 dc la calle dc las Camelias , construir u11 
clcsv(ln y rcformar embaldosados y tabiqucs inte
riort?s; a D. José Murgarella, para practicar una 
abertura en los bnjos de la casa número 64 de la 
calle del Bnlunrtc; a D." Concepción Sala, pura 
<.:onstntir uu cóbcrlizo en la parte posterior cle la 
casa nÍlmcro 169 de la calle dc Jochs Florals; a 
D. Joaquín Roca, en nombre y represcutación dc 
}:¡ razém social aJ uan Roig y Serra», para cons-

<::-<:~~ ... .. . . ..... . 

lruir ,·arios cobcrti?.os en la fabrica, número 46 
del Camino Anti&ruo de Santa Coloma ; a D. Bar
tolomé Reig, para construir una repisa cie balcón 
de nucvc metros de longitud y modificar tres antc
pechos en la. casa número to de la Plaza dc la 
Concordin ; a D. Ruperto Oliveró, para practicar 
una abertura y modificar olra en la casa número 7 
de la calle de Mercaders ; a D. Pablo Grau, para 
reparar veinticinco metros cuadrados de terrada, 
cambiar algunas vigas y revocar y estucar la fa
chada de la casa número 29 de la calle Mora de 
Ebro; a D. A. García y Compañía, para conslruir 
unos cobcLi.izos en un solar con frentea las calles 
de la Paz y del Noguera Pallaresa; a D. Aqu1lino 
Rieusset, para adiciooar galerías y una sala dc 
billar, a let casa número 32 de la calle del Parraca 
Ubach ; a D. Luis Benito, para. doblar con una 
hilada de ladrillo el terrada de la casa número 27 
dc l:lt·all(! de la Cadena, y a D. 1\Ianuel Blasi, para 
cercar un tetreno siluado en la calle de \"erdi " la 
seiialada con la lelra G en el proyecto de urbani
zaciém dc la finca a Casa Pujol». 

Cin<.:o, conccdiendo los permisos solicitados : por 
D. ] unn Costa, para substituir un molar por gas 
de un caballo por otro cléctrico de igual fuerza, 
destinada a elaborar pan en la casa número 41 dc 
la calle Cruz dc los Canleros; por D. P. Cama
rasa, para instalar uu electromotor de un caballo 
de fucrza, destinada a taller de marcbamos, cn la 
casa número 199 de la calle de Aragón ; por Don 
Diego Company, para inslalar un electromotor 
dc o' 5 caballos, destinada a taller de iruprenta en 
la casa número 6 de la calle de Villarroel ; por 
D. Emilío Teixidor, para inslalar un electromotor 
dc un cnballo, destinada a taller de aerograría en 
los bajos dc la casa número 48 de la calle tle la 
Univcrsidad, y por D. Gregorio Gómez, para ins
lalar un clcdromolor de cuatro caballos de fuerza, 
destínado a limpiar y balir Jana, en los bajas de la 
casa núm. 35 de la calle de J aime Giralt ; previ o 
pago <ie los derechos establecídos y medianle las 
condiciones fijadas por la Inspección Industrial· 

Otro, ordcnando a los Sres. Sobrinos de J uan 
Batlló, que compklcn, en la forma indicada por la 
lnspccción Industrial y con arreglo a lc que dis
ponen as Ordenanzas ::\Iunicipales, los pianos que 
lienc prescutados solicitaudo permiso para subs
tituir cinca generadores de vapor por cuarenta y 
tres electromotores, en la fabrica establccida en la 
calle dc la Consliluci6n, número r9, cuyos pianos 
dcbcn cslar autorizados con la firma dc un Iuge
nicro Industrial, e indicarse en eUos las m:íquinas 
y cmbarrados, aliÍ como tatnbiéo el cambio clc 
silunción dc los generadores de vapor, y que soli
citen en forma h lcgalizaci<Jn de los montacargas 
inslalado..- en dícha U1brica, dotando de un aparato 
dc seguridacl a los que no lo tengan ; previu ién
dolcs que, cle no dur cumplimiento en el p]azo dc 
trciuta clías, a lodo cuanto se les ordena, se procc
dcdt a lo que hubierc lugur. 

Otro, onlcnaudo a D . Eudaldo Giralt, que sc 
abslcnga dc hacer funcionar en las condiciones 
actualcs, el generador de vapor y el local donclc 



sc tratan los cabos dc algoclún por el sulfuro dc 
carbono, en su f{tbrica de blanqueo de la calle dt! 
Ribas, núuu:ro 7S, y que modifique y adopte en 
las rdl'riclas instalacioncs las segurídades debidas, 
todo dlo {'on arreglo al permiso concedido y a las 
disposil'iow:s d<.: las Ordenanzas 11unicipales ; que 
solil·itc el traspnso a su favor del permiso conec
dido para la instalaci{m del rd crido generador, 
hccho todo Jo cual se resolvera lo que proccda 
respcdo ell'! penni:-;o que tiene solicitado para l:l 
:.;ubstit.uciún de nn motor a gas por un electromo
tor e i nstalaciúu el e un a para to au toda ve ; que se 
prCV{'IIga a n. Eudaldo l~iralt, que dc no dar cutn
plimicnlo en el plazo de treinta días a todo cuan
lo sc.: lc ordena, lc sern impuesta la multa que <.:0-
rrcsponcla y sc dispondrfl el arranque de los apa
rntos aludiclos ; advirti(ndole que queda de su res
ponsabilidacl cualc¡uicr accidente que se produzca 
dclJido al funcionamiènlo de aquéllos. 

Otro, para que se cntienda terminado el expe
dil'ntc incoaclo con motivo del funcionamiento de 
una m{tqnina dc cksgrasar y otra de cepillar, ins
lalaclas en el taller dc cortar .r pulir maderas dc 
D. Peclro (~a rda y Compañía, establecido en Ja 
calle de 1:1 Ricn:la, número 37, por resultar dc 
informe dc la Inspeccitm Industrial, que las refe
ridas mftquinas no vienen actualmente en marcha, 
habicndo manífestado verbalmente a los delcga
rlos dc la citada Secciún facultativa que habían 
dcsisticlo dc utilizadas en lo sucesivo, lo cual han 
confirmado los vecinos, declarando que no se les ha 
Ol':tsionado molcstia alguna desde 111ucho ticmpo. 

Olm, im pon ien do a D. a Vice11ta Ricart. la multa 
dc so pcsdas por no haber cumplido la onlcn dc 
corregir las infraccioncs de los p1·eceplos dc- las 
Orcknanzas 1\Iunicipales, cometidas en la casa n(¡
mcros 3 y 5 dc la calle dc ~anto Domingo del Call, 
orden que lc fué dirigida en virutd dc acncrdo 
Consistorial cic 9 dc Marzo próximo pasado; prc
viniénrlole que, dc no efectuar la expresada corrcc
l'iún en el término de quince días, ademas de serie 
impucsLt una uucva multa de 50 pesctas, .se adop
tadul cuanla.s meclidas coercitivas haya lugar. 

Otro, ordcnando a D. José Fabré y Gurri, que, 
en <:1 t(·nnino de dos meses, practique en las tres 
casas que ha construído en terrenos enclavades en 
las calles dc Dos Rius y Periodistas, las obras 
ncccsarias para corregir las infracciones de los ar
tícnlns 153, 154 y li9 de las Ordcnanzas i\Iunici
palcs que ha comcticlo en las mismas y las lcgalicc 
lucgo; prc,·enir al mismo intercsaclo, que dc no 
cumplir lo clispucsto en el número anterior, ade
m(¡s cic serie impucsia la multa de ;;o pe.sdas, sc 
adoptnr(m cuanlns mcclidas cocrcilivas haya Jugar, 
sin pcrjuicio dc que en uso dc •1a facultacl que 
couccdc e I art ícnlo 9u6 dc di e has Ordcn:mzas, ale
guc, ckniro rlc tcrccro clía, lo que estime pcrtincnlc 
a sn clcn.:cho v defensa, y comunicar este acncn1o 
n 1 l. Euscbio Climent en sn calidad de Macstro 
cic Ohms, clircdor facnltalivo de las de refcrcncia. 

Otro, imponicndo n D. Matco Calvet un multa 
dc 50 (l<'SClns por el cohertizo que ha construído 
.sin pcrmiso, ~::n 11n lc:rrcno porterior a la casa nú-

mero So dc la calle de San Gervasio, destinado a 
establo dc vacas, careciendo de las condiciones que 
cxigen Jas Ordenauzas 1Innicipales, :r emplaz{lll
dolo en lcrrcno afcctado por Ja prolongación dc la 
calle de Cast:u1er, y reiterarle la orden de dcrribo 
que lc fué dirigida por acuerdo Consistorial dc 15 
del prflximo pasado Febrero, previniéndole que, 
de no cumplirlo en el término de quince días, ade
m{ls de serie impucsta una nueva multa de so pe
sctas, .sc adoptar:ín las mcdiclas coercitivas a que 
haya Jugar. 

Otro, itupouicndo a D. Isidre Lluch una multa 
dc so pcsctas, p01·que, n. pesa.r de que, en cumpli
micnto dc acuerdo Consistorial, se le orden6 corre
gir las iufracciones cometidas en un cobcrtizo que 
para establo de vacas ha coustruído en el patio 
dc la casa número 21 dc la calle de Sauto Domingo, 
subsislen respecto al depósito provisional de es
tiércol, ya que no reunc los requisitos legales, el 
número dc reses es cxcesivo, pues llegau a nueve 
las albcrgadas, y el depósito destinada a ganado 
cu fen no ccrccc de condiciones adecuadas para 
esle objcto, y prevenir al propio interesado que, 
de no efectuar lo dispuesto en el número anterior, 
dentro del ténnino de quince días, ademús de ser
lc impuesta uua nucva multa de so pesetas, sc 
adoptar{m cunnlas medidas coercitivas haya Jugar. 

Otro, imponicndo a D. Francisco CaneJa la 
multa dc 50 ¡x:selas, por no haber corregida las 
infraccioncs de los arlículos rrS, 153 y 154 de las 
Ordcnanza.s 2\Iunicipalcs, cometidas en la casa nú
mero r91 dc la calle de la Travesera1 seg(m se lc 
ordcn(, por acucrdo Consistorial de 29 de Fcbrcro 
del corrit'utc atio, y prevcnjr al mismo interesado 
que, dc 110 hacer b cxpresada correcciún en el tl:r
mino dc ocho díus, aclcm:ís de serle impucsta 1111n 
nueva multa. dc so pcsetas, sc adoptadm cuantas 
mcdiclas cocrcilivas haya lugar. 

Otro, conccdicudo a D. José Fabré y Curri el 
permiso qnc salicila para construir tres casas en 
un terrenc con fachada a. las calles de Dos Rius y 
de Periodtstas, mcdiante las condiciones propues
tas por la División 2." de Urbanización y Obras, 
y que con esta concesión se tenga por levantada la 
orden dc suspcnsión de !ns obras, dispuesta por la 
Alcaldía en decreto de 20 del prbximo pasado Julio· 

Otro, para la celebraciún de segunda subasta, 
por haber qucdado desicrta la primera por falta 
dc licitadores, para la adjudicación dc las obras 
de conslrnccitm dc un Dispcnsario Médíco :_\' Cuar
t<..lillo dc la Cuanlia municipal en la casa lctra A, 
dc la Carretera dc Port, bnjo el tipo de 14,999'73 
pcsetas, con sujeci(,n a las condiciones .r demas 
formalidaclc.s seiialadas en el acuerdo de 28 de 
Mnrzo dc c.slc alio. 

Olro, par'l. que sc apruebe el acta dc la subasla 
rclcbracla c·l dí:t 19 del corricnle, para Ja arlju
tl il·acié,n dc las obra s de refo¡·ma v resta u raeión 
del cdificin Tcncncia cic Alcald1a d-el Disttito X, 
con\ irlicnclo en dcllnitiva la acljudicación provi
sional <lc! ¡·cnwle hc"eha a favor de D. Francisco 
11arimún, por In. cantidad de 31,690 peselru;. 

Olro, aprohando la cucnla de los Sres. Bori .r 



Ro~..-a, S. t:n C., como justiiicaute de la autoriza
~·iún concedida por el Excmo. Ayuntamiento al 
lngt!niero Jefc dc la Sección 4_. de ürbanización 
y Obras en sesión de 11 de Abril del corriente año, 
para adquirir rnateriales de alumbrado eléctrico y 
demas relacionades, con destino a los trabajos que 
se realizan en los talleres municipales, por la can
tidad de 1 ,999' 10 pesetas, cuya cuenta se unira, 
como justificante, allibramiento número 2,724 de 
la Contaduría ?llunicipal de fecba 28 de Junio ítl
ti 1110. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por la Junta de. J efes, se acceda a lo i nterc
sado por D. Frandsco Calvo Brosa, en represen
taci6n de D. Juan Siudreu y Mota, en instancia 
dc 25 de Fcbrero de 1915, solicitando que se proce
da a la substitución interina por agua de Ja Socie
dad General de Aguas de Barcelona, de Jas dos 
plumas de la de Moncada que afiuían a la finca 
número I de la calle del Peu de la Creu, sin per
jucio de reintegrar el disfrute del agua de Mon
cada una vez desaparecidos los motivos e.'\cepcio
nales que impiden su uso, teniendo en cuenta que, 
ab-i11ilio, dichas dos pJumas de agua fueron con
l.'edidas a precario, y han pasado al disfrute par
ticular mediante actos y contratos en los cuales 
Ja Corporación 1Iunicipal no ha sido parteni tuvo 
dc ellos conocimienlo en su oportunidad ; tenien
do en cuenla que probablemente el caso de que se 
lrata no sea único, se estima conveniente a los in
tereses del ~Iunicipio que, al entregarse nucva
mcnle al consumo las aguas de :Moncada, se con
dicione su disfrute ~n consonancia con los dere
chos del palrimonio municipal. 

Otro, para que se apruebe para sn ejecución en 
tiempo oportuno, el adjunto proyecto relativo a Ja 
conslrucci6n de cloacas, albañales e imbornales 
para aguas de lluvia, pozos de registro y otras 
obras accesorias en Ja calle de Lancaster, Guar
dia v Este y reforma de la e.xistente en la calle 
del éonde dèl Asalto, trayecto comprendido entre 
la calle de Cirés .v la Rambla, cuyo importe ascien
de a 39, 152'86 pesetas, y que esta cantidad se ton
signe en el Presupuesto extraordinario próximo 
hacedero. 

Otro, para que, de conformidad con lo propuesto 
por el Jefe de División, D. Antonio de Falguera, 
en el local que ocupan actualmente los delineantes 
en el piso superior de estas Casas Consistoriales, 
se efedúen algunas obras para ponerlo en las de
bidas condil.'iones, y que se proceda a la vez a la 
ampliaci6n de dicha dependencia, Ievantando un 
piso en las oficinas que ocupa la División citada, 
efectuímdose las obras por la brigada de conser
vaci6n de edificios municipales, con material del 
exislentc en los almacenes, y sin otro gasto que 
el ordinario de la brigada. 

Otro, para que se conceda a Juan Medina y 
Creus, operario de la Secci6n de cerrajería de los 
talleres de la calle de Va1ldoncella, la licencia 
de treinta días que solicita para atender al resta
blccimicnlo de sn salud. 

Otro, propon ien do : que, por el plazo de veinte 

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

días habilcs contaderos desde el siguiente al de Ja 
inserci{m del correspondiente edicto en el Bolet ÍH 
l)ficial de Ja provincia, se exponga al público el 
proyecto de alineaciones dc las calles de Carbasa 
.MaryUm y otras, formulada por la Sección facu1~ 
tativa, cuyo proyecto permanecera, durante el in
dicado término, en el Negociada de Obras Públicas 
de la Sccci6n de Fomento de la Secretaria )luni
cipal y durante las horas de oficina, a fin de que 
puedan formular Jas reclamaciones que <:stimcn 
convenicntes cuantos se consideren afectades por 
Ja obra ; aceptar la cesión gratuita de terrenos 
viables de las calles de Carbasa, :Marylan, Font 
de la Mulasa y Verdi, ofrecida por D. Clemcnte 
(~uix y D. Pedro Borras en sus comparecencias 
de 20 y 21 de Julio últimes, en cuanto a diez 
metros de anchura por lo que respecta a Ja vía 
úllimamenle mencionada, a condición de que se 
construya pared de cerca a línea de fachada en los 
solares que de color verde marca el Sr. Guix, en 
el croquis que unió a su citada comparecencia de 
20 de Julio último, y que dicba pared se levante 
en el término de un aiio a contar desde la fecha 
de la aceptación de la cesión referida ; que lo dis
puesto en el extremo precedente, y por lo qut: 
respecta a las calles de Carbasa, Maryl:ín y Font 
de la 11ulasa, se subordina a la aprobación del 
proyeclo mencionada en el extremo primero, por 
formar parle del mismo proyecto las calles alu
didas, y no así la de Verdi, que en la sección de la 
misma, objeto de cesión de lerrenos dicha, esta 
comprendida en el proyecto de prolongación hasta 
Horta de la Carretera del :Monte Carmelo, aproba
da en Consistorio dc 4 de r\oviembre del aiio úlli
mo ; que los Sres. Cuix y Borras vienen obligades 
a presentar Ja litulación de los inmuebles de que 
proceden los terrcnos que han de pasar a vía públi
ca, en el Negociada de Propiedades, Derecbos y 
Presupuestos de la Sección de Hacienda de la Se
cretada Municipal, a fin de conocer si sobre ella 
pesa alguna carga o gravamen intrínseca o extrín
seca, que, de existir, deberím ser redimides por los 
sei'iores cedentes y a sus costas, y que una vez 
verificada así, o de no existir carga y gravamtnes, 
y siempre que esté aprobado el proyecto mencio
nada en el extremo 1.

0
, se otorgue la escritura 

pública dc ccsifm cuando el Excmo. Sr. Alcalde 
Jo disponga. 

CO;\liSió~ ESPECIAL DE E?\SAKCHE 

Uno, para que, salvq el derecho de propiedad y 
sin pcrjuicio de tercero, y mediante el cumplimien
to de las condiciones facultalivas, se concedau los 
siguientcs permisos: a D_. Concepción Sarriera, 
para conslnlir un vado frente al eclificio se.ílalado 
con el número 92 de la calle de Sicilia; a D. Euri
quc Llorcns, para Jevantar tres pisos en la casa 
número 259 de la calle de Córcega ¡ a D. Jaime 
Moragas, para ensanchar el priroer piso de la fú
brica sila en la calle de Provenza entre las de 
Urgcl y Borrell, y ademas cercar el solar contiguo 
a dicha fabrica ; a D. Antonio Ferrera y Carbo-



uell, para edificar una casa compuesta de bajos, 
entresuelos interiores y cinco pisos y departa
mentos de servicio en el terrado, en un solar con 
fadtada a la calle del Sitio de 1714 y chaflau a la 
de Cano ; a D. Antonio Elizalde, ·para construir 
unos talleres en un solar con fachada a la calle 
de Bailén, chaflan a la de Córcega, y D . .Marcial 
Abella, para. construir un cubierto provisional des
tinado a dep6sito, en un solar de las calles de 
Marina y Pujadas. 

Otro, para que, sal'\JO el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero, se conceda a D. J uan 
Rius el competente permiso que legalice Jas gale
r\as vel cubierto construído en la casa número 202 

de là calle de Roger de Flor, y el cubierto levan
tado en un solar contiguo, mediante el cumpli
miento de las condiciones facultativas; que se 
ordene a dicho señor que en el improrrogable plazo 
de ocho días proceda al derribo del piso construí
do en el terrado de dicba casa y del cuerpo levan
tado sobre el citado piso, cuyas obras infringen 
el arlículo I 18 de las Ordenanzas ~lunicipales, 
apercibiéndole que, de no bacerlo así, se efectuar{t 
a costas de dicho setïor, por las brigadas munici
pales ; que una vez transcurrido el expresado plazo 
de ocho días, manifieste el Jefe de la División 2.• 

de la Sección 2.• de "Crbanización y Obras, si sc 
ha dado cumplimiento a lo prevenido en el extre
mo que precede, y en caso negativo procedan las 
brigadas a efectuarlo a costas del propio señor, y 
que a los efcctos de imponerle la pettalidad que co
rrcsponcla por la infracción cometida, alegue den
tro del plazo de tercero día, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 906 y 907 de las Ordenanzas Mu
nicipales, lo que estime conveniente a su interés 
y clerccho, y si pasado este término no se presen
tasc, sc le rcquicra por segunda vez, fij{mdole un 
plazo igual cou el mismo objeto, y apercibiéndole 
en eslc scgundo llamamienlo que, en el caso de no 
comparccer o de 110 ser atendibles las rawnes ale
gadas, se procedcra a imponerle las penas a que 
en dcrecho hubicre Jugar. 

Otro, para que, salvo el derecbo de propiedad 
y sin pcrjuicio de tercero, se conceda a los SPñon:s 
Planas y Tort el permiso que legalice la e nstruc
ciún de cuatro cubiertos de caracter definitivo y 

dos dc car{tcter pro\'1sional, anexos al almacé~1 
c~istentc en el solar números 43 y 45 de la calle 
de la Diputaciún, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas. 

Otro, para que, salvo el derecbo de propiedad y 
sin pcrjuicio de tercero, se conceda a D. Antonio 
Masana el competente .permiso para ·onstruir 
unos sútanos en la casa número 436 de la calle de 
Cortes, mediante el cumplimiento de las condicio
nes facullativas ; que se ordene a diobo señor que 
en el improrrogable plazo de ocho días, proceda 
al dcrribo cie los dos pisos construídos en el terra
do dc dicb casa que infringen el artículo TI8 de 
las Ordcnanzas Munícipales, apercibiéndole que, 
de no hacerlo así, se efectuara a costas de dicho 
scñ01· por las brigadas municipales; que una vez 
lranscurrido el exprcsado plazo de ocho días, ma-
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nifieste el Jefe de la Di,.Jsión 2.• de la Sección :¡_a 
de Urbauización y Obras, si se ha dado cumpli
miento a lo prevenido en el e..xtremo que precede, 
y en ·caso negativo, procedan las brigadas a efec
tuarlo a cos tas del propi o señor, y que a los efectos 
de imponerle la penalidad que corresponda por la 
infracción cometida, alegue dentro del plazo de 
tercer día, a tenor de lo dispuesto en los artículos 
906 y 907 de las Ordenanzas Municipales, lo que 
estime conveniente a su interés y derecho, y si 
pasado este término no se presentase, se le requie
ra por segunda vez, fijandole un plazo igual c:on el 
mismo objelo, y apercibiéndole en este. segundo 
llamamicnlo que, en el caso de no comparecer o 
de no ser atendibles las rawnes alegadas, se pro
cedera a imponcrle las penas a que en derecho hu
biere Jugar. 

Otro, para que, en méritos de la resolución del 
Excmo. Sr· Goberndor Civil de la provincia, revo
cando el acuerdo de este .Municipio de 22 de Abril 
del aiio último, aprobatorio de unas reglas para 
la aplicación de la tasa establecida en el Presu
puesto de Ingresos del Interior, se modifique el 
acuerdo del Avuntamiento de 28 de Enero del año 
último, ordenando a D. Francisco Gramunt que 
dejara en b casa núm. 6 del Pasaje de Font, la su
perficie de patio que preceptúa el articulo I54 de 
las Ordenanzas ~lunicipales, derribando al efecto 
la parte de construcción que sea necesaria, en el 
sentido de dejar sin efecto la aplicación de la tasa 
mensual a que el propio acuerdo hace referenda. 

Olro, para que, salvo el derecbo de propiedad 
y s in perj ui cio de tercero, se conceda a D. J ua_n 
Carbonell, el compelente permiso para edificar una 
casa compuesta de bajos y tres pisos en un solar 
de la calle del Dos de .Mayo, entre las de Enna y 
Wad-Rus, mecliante el cumplimiento de las con
diciones .fijadas por el Jefe de la División 2." de la 
Sección 2.fi de Urbanización y Obras, y que asi
mismo se otorgue al propio Sr. Carbonell la opor
tuna autorización para construir un albañal lon
gitudinal que conduzca las aguas sucias y pluvia
les procedentcs de la citada casa a la cloaca pública 
de la calle de "'ad-Ras, mediante que se alempere 
a las condiciones fijadas por el Jefe de la Sec
ción 3·" de Urbanización y Obras, entendiéndose 
que el permiso para la construcción del albañal a 
que se refierc este extremo, se concede a precario 
y por durante el beneplacito del Ayuntamiento, 
con la obligación expresa de que vendra obligado 
el concesionario o sus derecho-habientes a des
truir el cilado albaiial y a construir otro directo 
a la cloaca pública, cuando se construya la cloaca 
de la calle a que da frente el edi:ficio. 

Otro, para que se ordene a D. Narciso Coll, gue, 
en el improrr9gable plazo de ocbo días, proceda a 
dejar, eu In. casa núm. 48 de la calle de Tapiolas, 
los patios de luz y ventilación que dispone el 
artículo 154 dc las Ordenanzas Municipales, de
rribando, al efecto, la parle de construcción que 
sea necesn.ria, apercibiéndòle que, de no bacerlo 
así, se efectuara a costas de dicbo señor por las 
brigadas municipales ; que una vez transcurrido 



el cxpresado plazo de ocho días, manifiesle el J efe 
~de Ja Divisiún 2.• de la Secciún 2." de Urbaniza
ción y Obras, si se ha dado curuplimienlo a Jo·pre
venido en el exlremo que precede, y en caso ne
galivo, procedan las brigadas a efectuarlo a costas 
del propio señor; y que, a los efedos de iruponerle 
la penalidad que corresponda por la infracción 
cometida, alegue dentro del plazo de tercer día, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 906 y 907 
de las Ordenanzas Municipales, lo que estime 
conveniente a su intrés y derecho, y si pasado 
este término no se presentase, se le requiera por 
segunda vez, fijandole un plazo igual con el mis
ma objeto, y apercibiéuclole en este scgundo lla
mamiento que, en el caso de no comparecer o de 
no ser atendibles las razones alegadas, se procedera 
a imponerle las penas a que en derecho hubiere 
Jugar. 

Otro, para que se ordene a los hermanos sefiores 
Esteve y a D. N. Xaumart, propietarios de un 
solar con frenle a las calles de la Diputación y 
Entenza, lindante con el almacén señalado con 
el número 89 de la calle de Rocafort, que, en con
formidad a lo prescrita en el artículo r88 de las 
Ordenanzas Municipales, proceda, dentro del tér
míno de treinta dí as, al ci erre del e.'Xpresado solar, 
siguiendo las alineaciones oficiales y atempedtn
dose a las prevencione:; que establece el art. 212 

de las propias Ordenanzas eu relación con el 198 
de las mismas, apercíbiéndole que, de no dar cum
plimiento a dicha orden, procededm a verificar el 
cicn·e del mencionado solar los operarios de las 
brigadas a costas de dichos propietarios ; que, 
asimismo, se ordene a los propios señorcs Esteve 
y Xaumart, que, en el improrrogable plazo de 
ocho elias, proccdan al derribo de las tres barracas 
desl inadas a viviendas, construídas en el interior 
del expresado solar, que infringen las prescrip
ciones de las vigentes Ordenanzas 1Iunicipa1es, 
apercibiéndoles que, de no hacerlo así, se efectuara 
a costas de dichos señores por las brigadas muni- · 
cipales ; que una vez transcurridos los plazos de 
treinta dias y ocbo elias a que se refieren los ex
trcmos que preceden, m~nilieste el Jefe de la Divi
si6n 2.• de la Sección 2.• de Urbanización v Obras, 
si se ha dado cumplimiento a lo prevénido en 
dichos e.xtremos, y en caso negativo, procedan 
las brigadas a efectuarlo a costas de dichos se
ñores, y que, a los efectos de imponerles la p~na
lidad que corresponda por las infracciones come
tidas, aleguen dentro del plazo de tercero dia, 
a tenor de lo dispuesto en los artkulos 906 y 907 
de las Orclenanzas ~Iunicipales, lo que estimen 
conveniente a su. interés y derecho, y si pasado 
esle término no se presentasen, se les requiera 
por segunda vez fij!mdoles un plazo igual, con 
el mismo objeto, y apercibiéndoles, etc. 

Otro, para que se manifieste a D. Juan Giralt 
y Laporta, propietario de la casa número 98 de la 
calle de Clarís, que no ha Jugar a ordenar al señor 
Casades, propietario de la casa contigua, el de
rribo de la mavor altura de la vared medianil 
construída en la.parte posterior, pòr cuanto, según 
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ha informado la DiYisi6n 2 .• de la Secciún 2.• de 
Urbanización y Obras, que la referida par~d no 
excede de la altura permitida en el arlículo 163 
de las Ordenanzas Mnnicipales. ' 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• Maria Aragonés, se modifique el acucrdo de 
este Ayuntamiento, de 12 de Agosto del año úl
timo, otorgando a dicba señora el oportuno per
miso para edificar una casa dc bajos, cualro pisos 
y un quinto piso interior en el solar número 390 
de la calle de \ ' alencia, en el sentido dc que el 
referido permiso quede limilado a la construcción 
de una casa de bajos y un piso ; que, en su conse
l'uencia, se reintegre a la señora ·Aragonés, con 
cargo al capílulo 13 del vigente Presupuesto del 
Interior, la cantidad de 228'2¡ pesetas, importe 
de los derechos de permiso de los cuatro pisos que 
no ha construído, debiendo dcducirse de dicha can
tidad la de 33'79 pesetas, que importa el 15 por 100 
dc los expresados derechos, y que debe percibir el 
Ayuntamiento según lo consignada en los vigen
tes Presupnestos, y que, a todos los efectos pro
cedentes, se consigne el extremo primero de este 
acuerdo, por certificación de la Secretada Muni
cipal, en el permiso y pianos que obran en poder 
de la interesada, a cu al efecto sc le reclamen dicbos 
documentes. 

Otro, para que, salvo el derecbo de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Rafael 
Biada el competente permiso para construir un 
cubierto en el interior dc un solar de la calle de 
Córcega, mediante el cumplimiento de las condi
ciones facultativas, y que se cite a dicho señor y 
se le reqniera para que, dentro del ténnino de ter
cero día, solicite la legalización del cubierto cons
t.ruído en el propio solar junto al que se refiere 
el e.:-..-tremo que precède, acompañando lt>s corres
pondientes pianos, y que, a los efectos de impo
nerle la penalidad que corrcsponda por la infrac
ción cometida, alegue dentro de1 mismo plazo de 
tercero día, a tenor de lo clispuesto en los artícu
los 906 y 907 de las Ordenanzas Municipales, lo 
que estime conveniente a su interés y clcrecho, y 
si pasado est e lérmino no se presenta se, se le 
requiera por segunda vez fijandole un plazo igual, 
con el mismo objeto, ·y apercibiéndole en este se
gundo llamamiento que, en el caso de no com
parecer o de no ser atendibles las razones aJega
das, se procederH a imponerle Jas penas a que en 
derecho hubiere lugar. 

Otro, para que se ordene a D. Francisco Sala, 
que, en el improrrogable plazo de ocho días, pro
ccda al derribo dè Ja mayor altura de 4' 40 metros, 
clada al cubierto constru1do en la parle posterior 
de la casa número 400 de la calle çle Valencia, 
infringiendo el artículo 163 de las Ordenanzas 
~funicipales, apercibiéndole que, de no hacerlo 
a~í, se efectuarú a costas de dicho señor por las 
brigadas municipales; que una vez transcurrido 
el exvresado plazo de ocho días, manifieste el Jefe 
de la Divi~ión 2."' de la Sección 2.• de Urbaniza
ción y Obras, ~i se ha dado cumplimiento a lo 
pre,·eÜido en el extremo que precede, Y en c:íso 
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negativo, procedan las brigadas a efectuaria a 
costas del propio scñor ; que se cite al mü;mo y 
sc le requ1era para que, deutro del término de 
tercera d1a, solicite 1a l<::galización del al,illo cons
truído en Ja citada casa, acompañando los co
rrespondientes pianos, y que a los efectes de 
imponer1e la penalidad que corresponda por la in
fral:citn cometida, alegue dentro del mismo plazo 
de tercera día, a tenor de lo dispuesto en los artícu
los 906 y 907 de las Ordenanzas 11unicipales, lo 
que estime conveniente a sn interés y derecho, y 
si pasado este término no se presentase, se le 
requiera por seguncla vez, .fijúndole un plazo igual 
con el m1smo objeto, y apercibiéndole, etc. 

Otro, para que se ordene a D. Eduardo Tey y 
Mas, que, en el improrrogable plazo de ocho días, 
proceda al derribo del exceso de altura de 4' 40 m., 
dado a los bajas construídos en la parte posterior 
de la casa n6mcro 226 de la calle de la Industria, 
que infringe el artículo 163 de las Ordenanzas 
:\Iunicipales, aP'..:rcibiéndole que, de no hacerlo 
así, se efectuara a costa s de dic ho señor por las 
brigadas municipales ; que una vez transcurrido 
el expresado plazo dc ocho clías, manifieste el Jefe 
de la Divisi(m 2. ~ dc la Sccci6n 2 ... de Urbaniza
cifill y Obras, si sc ha dado cumplimiento a lo 
prevenido en el extremo que precede, y en caso 
negativo, proccdan las brigadas a efectuaria a 
costas del propio sei'ior ,y que a los efectes de 
imponerle la penalidad que corresponda por la 
infracción cometida, alegue dentro del plazo de 
tercero día, a tenor de lo dispuesto en los artlcu
los 9o6 y 907 de las Ordenanzas Municipales, lo 
que estime conveniente a su interés y derecho, y 
si pasado este término no se presentase, se le 
requiera por segunda vez, fijandole un plazo igual 
con el mismo objeto, y apercibiéndole, etc. 

Otro, para que sc ordene a D. Facundo Gabarr6, 
que, en el improrrogable plazo de ocha d1as, pro
ceda a realizar los correspondientes obras para dar 
a los bajos de la casa que construye en la calle de 
Marina, entre las dc Cí.rcega e Industria, la allura 
de 4 metros que dispone el artkulo II9 dc las 
Ordenanzas "Municipales, apercibiéndolc que, de 
no hacerlo así, sc efectuara a costas de dicho 
señor por las brigadas municipales ; que una vez 
transcurrido el exprcsado plazo de ocho días, ma
Hifieste el Jefe de la División 2." de la Secci(m 2.• 

de Urbanización y Obras, si se ha dado cumpli
miento a lo prcvenido en el extremo quê precede, 
y en caso negativo, procedan las brigadas a efec
tuaria a costas del propio señor, y que, a los 
efectes de imponerle la penalidad que corresponda 
por la infracción cometida, alegue dentro del 
plazo de tercer día, a tenor de lo dispuesto en 
los artículos go6 y 907 de las Ordenanzas Muni
t•ipales, lo que estime conveniente a su intcrés y 
derecho, y si pasado c.slc término no se presentase, 
sc le requiera por segunda vez, fij{mdole un plazo 
igual con el mismo objeto, y apercibiéndole, etc. 

Otro, para que se ordene a D. Andrés Gallarda, 
que, en el improrrogable plazo de ocho días, pro· 
~.·eda al derribo dc las repisas del balc(m del primer 
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piso de la casa número 27 de la calle de Bailén, 
en la parle que excede de la distancia de la parcd 
medianera, infringiendo el artículo 132 de las Or
deuanzas Municipales, y al derribo de la mayor 
altura dada a los cuartos del terrado, contravi
niendo el artículo n8 de las propias Ordenaozas, 
apei-cibiéndole que, dc no hacerlo así, se efectuar:\ 
a costas de dicho señor por las brigadas munici
pales ; que una vez transcurriclo el expresado plazo 
de ocho días, manifieste el Jefe de la Divisiún 2.• 

de la Sección 2.a de Urbanización y Obras, si sc 
ha dado cumplimiento a lo prevenido en el extremo 
que precede, y en caso negativo, procedan las 
brigadas a efectuaria a costas del propio seiior, y 
que, a los efectes de impouerle la penalidad que 
corresponda por la infracción cometida, alegue 
deotro del plazo de tercer día, a tenor de lo dis
puesto en los artículos 906 y 907 de las 0rde:
nanzas Municipales, lo que estime conveniente a 
su interés y derecho, y si pasado este término no 
se presentase, se le requicra por segunda vez, 
fij{mdole un plazo igual con el mismo objeto, y 
apercibiéndole, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercera, se manifieste a D. Joaquín 
Artés y Borés que no existe inconveniente en que 
proceda a cercar un solar que forma chaflan con 
las calles de Lepanto y Almogavares, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas. 

Otro, para que se apruebe el acta de recepción 
definitiva del ascensor de estas Casas Consistoria
les, acordando al propio tiempo que se devue!Ya a 
la sociedad contratista «Enrique Cardellach y Hcr
mano• 1 S. en e. I el depósi lO qUe COUSti tU )'Ó Cn 
la Caja municipal para responder del cumpli
miento de la coutrata1 siempre que dicho dep6sito 
no se balle afecto a otra responsabilidad que la 
nacida de la misma. 

Otro, para que, no habiéndose infringida lu Ley 
de Protecc16n a la Industria Nacional, se apruebe 
el pliego de condiciones, presupuesto y pianos 
relatives a la construcción de cloacas y otras obras 
complementarias, y en las calles de Cerdeña (entre 
las de Induslria y Travesera), Independencia (en
tre las de Enamorat y Coello) y Mal1orca (entre las 
de Dos de Mayo y Bogatell), y que con arreglo 
a los citados clocumentos, y hajo el lipo dc pc
setas 131,089'99, con carga a la relación de H.e
sultas por adici6n al vigente Presupuesto de En
sanche (fondos del tercer empréstito), se saquen 
a subasta las expresadas obras; que a los efec
tos prevenidos en el artículo 29 de la lnstruc
ción de 24 de Enero de 1905, se dé publiciclad, 
en la forma y por tl plazo prevenido en dicho 
precepte, al acuerdo de celebración de subasta ; 
que eu caso dc no formularse redamación al
guna dentro de aqud plazo, se entiencla adicio
nodo el pliego de condiciones con la de no haberso 
formulada ninguna, y se anuncie en el Hvletfu 
Oficial de la provinl·in la ce1ebraci6n de la indicada 
subasta, fi.jando para ello el plazo de lreinla días, 
y que se designe el litre. Sr. D. Juan Dessy 
1\Iartos para asistir a la subasta en representacilm 



del Ayuntamiento, y al Iltre. Sr. D. Javier Cal
dcrt• para suhstituirle en caso de ausencia o enfer
mcclad. 

Otro, para que se apruebe el acta de subasta 
celebrada para el suminístro de grasas y aceites 
con dcstino a los trabajos que se efectúan por los 
opcrarios de las briga<las de Ensanche, acordando 
al propio tiempo, se adjudique definitivamenlc el 
remate a favor de D. José Antonio Maciú, por la 
cantidad dc 2, roo peselas. 

Otro, pam que se npruebe el acta de subasta 
celebrada para el suministro de cal y cemento 
con desi in o a los tmbajos que se efectúan por las 
brig:1dns dc Ensanche, acordando al propio tiem
po, sc adjudique definitivamente el remate a favor 
dc D. José María f-)ala, por la cantidad de 2,500 

pcsclas. 
Otro, para que se apruebe la relació11, de im

porte Ja lola! cantidad dc 87'75 pesetas, por Jo.c; 
jornales correspondientes a los días en que ha 
qucdado justificada que han estada enfennos va
rios individuos de la brigada de limpieza y rícgos 
dc EnsandH~, abonandose los expresados jornalcs 
con l'argo al capítulo 3.0

, artículo 3.0
, partida I .a 

del vigenlc Presupuesto de Ensanche, y que lo 
resuelto en el anterior extremo se entiencla que 
no consliluyc precedente, pues el Ayuntamiento 
se reserva resolve¡· libremente cualquier otra re
clamaciím dc la misma índole que puecla presen
tarse. 

Otro, para que se abone a D .a Dionisia Barriga 
la cnnlidacl dc 52 peselas, importe de trece jor
nalcs que, por Ctlfermo, dejú de percibir sn difunto 
hermano, el lampista de la brigada de foutanería 
I>. Fnllwisco Rarriga, con cargo al capítulo 9.0

, 

arlículo R.", partida 5·" del vigente Presupnestn 
dc Ensanche, y que lo resuello en e1 anterior ex
tremo se cnlicnda que no constihiye preccdentc, 
pues el i\yuntamiento se reserva resolver librc
mcnle cnalquicr olm reclamacic.'m de la misma ín
dole quc puecln prescntarse en lo sucesivo, según 
las circunstancias especiales de cada caso. 

Otro, para que se abone a D.a Dolores Albalat.c 
In l'anticlacl de 133'25 peseta.c;, importe de cuarenta 
y un jornales correspondientes a los días en que 
ha quedado justificada que estuvo enfermo su di
funto esposo, el peún de la brigada de afinnndos 
José Cuevas, con cargo al capítulo 6. 0

, artículo 7.", 
partida 1 ... del vigente Presupuesto de Ensanchc, 
y que lo rcsuclto eu el anterior extremo sc en
tic:nda que no constituye precedente, pues el Ayun
tnmicnlo se reserva resolver libremente cualquitr 
olra redamación dc la misma 1ndole que pucdn 
prcscnlarsc cu lo suvesivo, scgún las circunstan
cim; c~pccialcs de cada caso. 

Olro, para que se concctla a D. i\gustín Cap
devila y Tusso C'l baber del mes úllimo, en qnc 
fa llcció su padrc, el Escribicnte òe In Secci(,n dc 
Ensauchc n . Jncinto Capdevila y Comú, y unn 
png-a dc g-racia, con cargo al capítula 1.

0
1 artícu

lo r .'', partida I. .. y capítulo 9.", a.rtkulo 4·" par
tida 1." del vi gen te Presupuesto de Ensanche, 
res pe el i vam e11le. 

Otro, para que, dc l'Onformidad con el informe 
favorable del litre. Sr. Secretaria de la Corpora
ciún ~lunicipal, se conceda al Portera dc la Sec
ci(m 2: cle Urbnnizal·ión v Obras, D. Pedro Purrov 
Faro, el primer aumento gradual de sueldo pÓr 
antigiicdad, a razín1 de la octava parte del habcr 
anual dc r,Sóo pesetas, a partir del clía I." dc 
Encro del l'Orricntc año, con l'argo al capítulo 1.

0
, 

articulo I.", partida~-" dd vigcute Presupucsto de 
Eusam·hc. 

CO~ifrf-'TóN ESPECIAL DE CUl/fURA 

UuD, para que, con el fin de que se siga la cos
lumbre dc entregar premios a los alumnos avcnta
jados dc la Esl·uela ~Iunicipal de Artes del Dis
trito X, sc ponga n d isposici6n de la Di recci6n de 
ésta la cantidad de 700 pesetas, ap1icadas a Ja con
signaciím cl~l capílulo 4.", artículo 5.0

1 partida 1." 

del al'lual Prcsupuesto, con la obligaci<'•n, por parle 
de la Dircn·itlll, de justificar a su tiempo la invcr
si(.n cic la canticlad que !'e lc entregue. 
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COl\USI(>N ESPECTAL DE CONBVMOS 

Uno, para que se abone a D.3 Fraucisca Bu~
quels, viuda del que fué \ïf..,rilante- del Re.sgunrdo 
dc Con.sumos, Esteban Cirbau, la paga que habrb 
corn:spondido a su di[unto esposo en el mes dc 
~[ayo último en que fallecií,, y adcmas ob·a p:tga 
de g-r:wia. 

Ot1·o, para que sc adquicrau, con destino a Ja 
Administraciftn de Tmpucstos y Rentas: tln libro 
dc 1 so ho jas u u n1cradas, cncuaclernaci6n medi a 
pasta, hicn rdorzado, con pape1 hilo de primera 
clasc. Ack•mAs so bojas sueltas, uEntradas y Sa
lidas del ncp{¡silo de apt·ehensiones»' debiendo ser 
los malcrialcs invcrlidos de procedencia nacional, 
acljuclidmdosc el servicio a D. F. GaviH1 Ballester, 
por s<.•r el industrial que ha presentada la nola dc 
precios m(Js vl.'ntajosa para los intereses munici
pales, dc entre varia.c; presentadas en concurso, y 
que la canlidad dc 1,023 peselas, que importa 
dicho gasto, se apliqite al capítulo 1.", artícnlo 9.", 
partida 4·" del 'igente Presupue.sto. 

Otro, pam que se adquieran, con destino a la 
Admini.straciím dc hnpuestos y Rentas : ::!5 libros 
lalonarios, ro taloncs, papel moneda, color blnnco, 
taladrados \' numcrados del 1 al r ,ooo, Serie A, 
dc 5 cénti 1;1os ; 25 li bros talonarios, xo ta lones, 
papcl moneda, color rosado, lal~drados y nume
rados del r :tl 1 ,ooo, Serie C, de zo céntimos ; 
~oo talonarim; de 200 hojas, 3 ta1ones, laladrados 
y nnmcrac-los, tela al lomo, encuadernnción flexi
ble, uExtracciún dc Reses» ; 200 Lalonarios dc 
~oo hnjas, 3 taloncs, laladraclos y numerados, tela 
ni lomo, CliC\ladernaciún flexible, aExtracciÍln dc 
C<.'nlosll ; 2,000 lístines, papel biln, uRccauda
cic'mn ; .2o,ooo ctlartillas papcl hilo, «Aforo gana
dna ; 2o,ono cuartillas pnpcl hilo, uCit.aciones Ad
ministraCÏÍln» ; :w,ooo hojas folio, a dos caras, 



crRcl:ll'iÍin Adcudos Contrarregistros» ; 2,000 plic
gos folio, a lrcs caras, papel de hílo, «i\'ómina 
distribuciún multa!i de Aprehensiones», debicndo 
ser los malenalcs de procedencia nacional, adjudi
cflndosc el scrvicio a D. F. Gavila Ballester, por 
ser el industrial que ha presentada la nota de 
precios mús vtntajosa para los intereses munici
palcs, de entre varias presentadas eu concurso, y 
que la canticlad de r ,97 r peseta s que importa 
clicho gaslo sc apliqne al capítulo r.•, artículo 3·0

, 

parlida 4·" del vigenle Presupuesto. 
Olro, para que, con cargo al capítulo I.0

, ar
tículo 3.", partida 4·"' del Presupuesto vigente, y 
dc conformidad con lo propuesto por la Jefatura 
dc Ja Secci6u Municipal de Urbanización y Obras, 
sc abra a dicha Sección facultativa un crédito de 
2,ooo pcsctas para la construcción e instalación, 
en la Carretera dc Mataró, inruediación del fielato 
denominado de Badalona, de una barrera corre
ciem para poder ccrrar el transito, analoga a Ja que 
con el mismo objeto tiene establecida la Compa
JÏÍa del Ferrocarril de 1!. Z. y A., en la misma 
carretera, que sen•ira de prucva y ensayo antes 
dc adoptar igual procedimiento en otros puntos 
dc entrada, para evitar el fraude de los dcrechos 
dc consumo's por medio dc vehículos y especial
mcnlc dc aulomóvíles. 

Olro, para que, para cubrir la vacante produ
cida por cldunción dc D. Joaqtún Parellada, orcle
n:lnza clc las Oficinas de Consnruos, sea nombrado 
lJ. Fennín Abcnora y Valdominos, con el haber 
dc ,, pesetas diarias, consignadas en Presupuesto. 

COMJSlóN ESPECIAL DE CEMENTERTOS 

Uno, para que se conceda a D . Juan Batlle y 
Ca~lclls, el permiso compelente para colocar una 
cruz de marmol en la t.umba menor de su propie
dad, sciíalada con el número 157 (a) de la Vía dc 
San Jorgc, Agrupaciún 3 ... del Cementcrio del 
Sud-Ocstc, mcdüwte el pago de 25 pesetas por 
los dcrcd10s de permiso, y con sujeción a los di
seiios prescntados e instrucciones formuladas por 
el Arquítecto cucargado de Cementerios. 

Otro, para que se conccda a D. Jorge Marsal 
y Pallarés, el cornpctente permiso para colocar 
un huslo de miírmol y pedestal de piedra, en la 
testera dc la tumba menor de su propiedad, seña- · 

lada con el n(uncro 138 (a) de la Vía de San 
Jorge, A&rrupaciím 3 ... del Ccmenterio del Sud
Ocstc, mcdiaute el pago de 50 pesetas por los 
correspondienles dcrcchos de permiso, y con suje
ciún a los diseños presentados e instrucciones for
muladas por el Arquitecto encargado de Cemen
lerios en el informe que se acompaña al dictamen, 
emitido con fecha 18 del corriente mes. 

Otro, para que se conceda a D· Mignel Estivill 
y Such, el competente penniso para colocar un 
angcl Cll el hipogeo bizantina de I." clase de SU 

propicdacl, scñalado con el número 9 de la Vía 
de Sa11 Olegario, Agrupación 5·"' del Cemcnterio 
del Sud-Oeslc, mediante el pago de 50 pesetas por 
los corrcspond ientes derechos de permiso, y con 
la condici6n de que 1a estatua habra de colocarse 
sobre la cornisa, sin practicar obra alguna que 
pueda alterar el estado actual de Jas sepulturas, 
del tipo bizantina, debiendo el interesado dar cono
cimiento del comienzo y terminaci6n de las obms. 

PRO P OSI Cl ONES 

Una, subscrita por los Sres. Mesa, Figucroa, 
Llopis y Rovira, interesando : «1.

0 Que se declare 
urgcnlc; 2.0 Que se couceda una prórroga basta 
el día 30 del próximo mes de Septiembre para la 
rccaudací(m, en pcríodo voluntario, de 1as cédulas 
pcrsonalcs». (Aprobada.) 

Otra, suhscrila por los Sres. Duran, Balafia , 
Caramch, Carda, lnglada, Pagés, Jover, Rocha, 
Llopis y Colomínas Maseras, interesando: «Que 
como en aiïos antcriores y con cargo a la consig
naci(m gc11Cral para bonos a familias necesitadas, 
sc c'onccdan con motivo de fiestas m ayores de 
ban·iadas que sc celebreu duran te el mes de Sep
ticrnhrc, las siguie.ntes cantidades para bonos : 
soo pcsclas para Ja de Pekín ; 750 para la del Pue
blo Nuevo; soo para La Salud; soo para San Ger
va~io ; r,ooo para Horta; Barceloneta, I,ooo ; 
500, Port ; 500, Bordeta, y soo, Can Tunis». 

(Aprobada con la siguiente enmienda subscrita 
por los Bres. çle Riba y Pagés, interesando: aQue 
sc adicionc a la proposición que se. d iscute, que 
sc concedan también r,soo pesctas para bonos a 
las familias pobres de la barriada de San Martín , 
y 500 para lo propio con respecto a la barriada 
de Poblcl-o.) 

.......................................................... -.....................................................................•...................... 
Rotulación de calles 

Es lc- Ay untamicnlo se ha servida acordar rectificar lns 
pinens dt• rolu laci6n qtH' hoy dicen •Cnlle de la Paz ba.jo 
i\ lur:tlla•, suhsliluyrndo e l nombre ~Paz• , que cn:ònca· 
mt•ntc en e lias consta, por el de ~Paso• y cPas•; y que In. 
calle dc Snnln B:'\rbnm. sc dcnomjnara. dc Escuder·, y la 
lle> Snn Rnimundo, dc Cuitcr, nmbas dc b. Bnrceloneln. 

llnn:clonn, lú dc Agosto dc 1916. - El .Alcalde Cous
tilltcirmaf, l\L\I~Qut'is or;: ÜLÉlWoLA.-P. A . del E. A .
E/ Secrt'/ai'ÍO", CI.AUOJO PLANAS \'FoNT, 

Ceremonial 

Dlitl.tGAClON~ v RIU'RI!SEN'l'ACIONF.S DE LI\ ALCt\I,DÍA 

V i\CTOS OPICIAT,ltS DU LA CO:RPORACIÓN MUNIClPAJ. 

24 d e Agosto . El ~I Illr~ . Sr. Tcn icnle dc A 1-
cnldc D. José Grnl'lé y ellllTc. Sr. Concejal D . Noel 
Llu pis, asislicron a In r unción religiosa que, con motivo 
dc la Fiesla Mayor dc la barriada de Sans, celcbró la 

·parroquia dc Sanln Mnrfa de Sans. 



Recaudación obtenida durante los días 18 al 24 de Agosto de 1916 
-- -

lhn 18 Oin 19 Dín 20 
CONC~W'l'OS - - -

l'cm•tru! Peseta s Pe:<e~s ---
ropios y montes. - - -
eroados • . . - 6,6.')() -
ataderoa 5,668'06 3,559'9~ -
racoión urbana. . 2,592'50 856'80 -
ernenhrioa 815 877'92 -
ompas fúnebres . - - -
guu. . . - - -

Via pública 2,271 '40 1,742'10 -
ioooci~s p~ra oonstruo· 
oiones . 4,445'20 1,548'52 -

orvioios ospooi&los . 57'29 85'88 -
~ollo munio1pal . . . 278'95 556'45 -
Estableoimiontos públi· 

cos . - - -
Mul tas. - - -
Cédnlas personalea • 15,842'65 14,252'5C -
Beneficenoia . . ·. - - -
(ostracción pública 1,245 - -. 
Correcciòn pública - - -
Eventaales - - -
Resa !tu o o ••• 500,000 70'55 -
Reo&rgo sobre la conni-

bución industrial . . - - -
lmpuesto de Consumos . - - -
lmpaesto sobre carnes 

20,149'55 19,767'12¡ frescas . -
lmpae~to sobre otru es· 

9,8;}1'1~ 9,500'6í -pOCieS . 
lmpaesto arbitrio~ adi· 

cion3dos . . 4,986'81 5,710'3f ~ 
Recargo sobro el impn&B· 

to por consumo del . 
alambrado . . . - - -

Arbitrio sobre tribunas y 
\noornarios. - - -

Roin te gros - - -

Din 21 
-

Pe-e !.I\~ 

-
675 
j 

2,597 
6,497 

'95' 
'90' 

484 
-
-

5,705 '90 

1,596 '82 
·157 '79 
455 ·so 

• 
~ 

-
9,504 '90 
-
-
-
-
-
-
-

1•1, 1 

15,731 

5,6:- '42 

-
-
-

Dia 23 

l'e~t.~8 _ P_ e_•e_ll_,_:u_ 
J)J~22 J 

7,596'90, 
1,095'·15 

268 

495' 15 

5,8:WI6 
525'45 
441'25 

11 ,967'80 
5CO 

59,099 99 

I ~ '"' •·so' o,v_ .. l 
8,579'00 

-
-

4,129'05 
1,246' 

205 

NS 

2,046'6-1 
206'5 
818'7 

15,4S.."i'55 

7,717'& 

-
-
-

- ---
Drn 2-! 'J'OTAJ,E.S 

Pe!ll!lAS P~:-et.'lS 

155'j 155 60 
7,525'10 

5 848'55 25,180'45 
2:771'~ 14,841'10 
5,586' 6,032'42 

1,576' 10,136'05 

5,041'27 16,510'61 
154-'57 1,465'54 
614'50 ñ,l25'40 

46'25 46'25 

15,509'55 76,3-12'55 
500 

1,245 
559' 559'50 

500,070'35 

225,145'70 225, 143'70 

21 ,072'521 138,515'55 

8,561'57 69,50-l'!Jï 

8,526'82 40.7f5'' 

- -
- -
- -

----- -65,096'5~ 
-- ~-- - -- -

ToTALI'S . 564,059'62 - 2 61,57 '05 87,427'69 66,548'01 292,546'85 1.137,030'8 2 

-
••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••llll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••aiO~aaaaA• .... 

Providencias 

Vista la rclación que prccede de deudores a la Empre· 
sa Arrcndntaria del arbitrio municipal sobre Anuncios 
fijos, corrcspondienlc al año 1915. (Expeclieote número 1): 

Rcsullandoquc, los iodi,·iduos en la mismaconlinuados, 
son deudores a dicha Empresa por el expresado conceplo 
y por las canlidades que en la propia relaciónse detallau; 

Rcsultando que practicadas las diligencias procedco
tes pam hacer efcctivas las cantidades que se adeudan 
por los individuos que se conlinúao en la re(erida reia· 
ción, no sc ha podido obtencr el pago de las mismas; 

Vistos los arlículos 47, 49, 50 y 5 1 de la Instrucción 
para el scrvicio dc la Rccaudnción e Impuestos de :.?6 de 
Abril uc 1900, y e l l!i2 uc la vigentc lcy Muoicipnl, 

Declaro incursos en el apremio de primer grada y 
por las canlidnues que en la propia rel:tción sc det¡lllan, 
a los dcudorcs por e l arbilrio sobre Anuncios fijos, co· 
rrespodicnle a l nilo 1915, continuades en la misma. In· 
s6rlcsc csln pt·ovideocia en el Bolctin Oficial dc la pro· 
vinc in y cnlr~gucsc ni Agcnle ejecutivo, junlo con la 
rclaci6n, a los c>feclos dclerminndos en e l articulo 66 y 
siguicnlcs dc la precitada Iaslrucción. 

~ 

~· 

Vista la relnción que precede dc deudores a In Empre· 
sa Arr<'nuntarin del arbilrio municipal sobre A~nuncios 
fijos, correspondicnte al año 1915. (Expedieote numero 2): 

Rcsultnndo que los indi,·iduos en la misma continua· 
dos, son dcudores a dicha Empresa por el c~prcsado 
conccplo y por Jas canlidades que en la propia relaciún 
se detallan; 

Resullando que, practicadas Jas diligencias proccdcn· 
tes para hacer dccti,·as las cantidadcs que se adcudan 
por los iodiYiduos que sc conlinúan en la referida rela· 
ción, no sc ha podido obtener el pago de las mismas; 

\'istos los artículos ..J7, 19, 50 y 51 de la lnstrucci<m 
para t'I scn·icio dc In Recaudación e Impuestos de 26 de 
Abril dc 1900, y el 1['>2 dc la vigcnte ley ~IL1nicipal, 

I >eclaro incursos en el nprcmio dc primer grado y 
por las canlidndcs que en la propia rclación se dclallan 
a !us dcudores por el nrbilrio sobre Anuncios ftjos, co 
rrt•spundicnlL' al ::tilo 1915, contínuados eu la mismn.. In· 
sértcsc esta pro,•idcncia en el Bolet!Jz Q/icial dc la pro· 
vincia y cnlrégucsc al Agcnte ejccntivo, junlo con la 
rclación, n los cfcctos dc!crmioados en el articulo 66 y 
siguienlcs dc la prccitndn lnslrucción. 

Barcelona, 31 dí' Agosto dc 1916. -El Jll.:c~lde, i\hR.· 
QUI~~ DE Ot.ñROOLA. 



Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARJA MUNICIPAL 

RELACIÓN Ol". LAS SUBSTANCIAS DECOMTSI\OAS OURI\NTF LA ÚL.TUIA SRArANA POR Sl!R NOCI\'AS A LA SALUO 
l'ÚBLJCt\, EN LOS MERCADOS, DISTIUTOS Y AMBULANCIAS DE ESTA CIUDAD 

Ci\RNES PESCAIJO VOLA TERÍA Y CAZA EXPORGOS NII~VI~-
DEPENDENCIAS VAR lAS 

\
7 arios MnriKCO~ . ___!_Iu o vo~ 1-Pt\J:<roa h••J Cou•Jos 

Y DESPOJOS LI NA 

--- - - -- ---
KiloH Grs. KilOR <.hs. RilOK Kilos G I"S F'l"flBeOR 

Mercados. 5 - 169 - - - - I 25 - -
M ercado de Pescaclo . - - 5,99!i - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. - - - - - 5,6()() - 210 - - -
Oistritos y ambulancias. - 500 4 - - - - - ...:::_ 500¡ -= -- -- 1- - -- -----

TOTAL. 5 5CO 4,168 - - 5,600 - 211 25 500 -
- -- --- --- --

OEPENDENCIAS SET AS J?RUTAS I!MBUflOOS SUBSTANCIAS CRUSTr\CEOS CONSBR· 
Y VERDURAS VA l~lt\S VAS 

- . - -- -- -
Kilos G•·s. Kllos Or~. lC llos Clr11. RiiOM (~r~ Kilos Urs. Unltlad 

Mercados. - - 1,582 - I - - - - - -
Mercado de Pescallo. - - - -. - - - - - - -
Mercad;> de Volateria y Fru tas. - - 8,500 - - - I - - - - -
Oistrilo!l y ambulancias . - - 51 - o - - ~ - - - -

--- --- -- - - -- - ---- ---
TOTI\1. .. . - - 9,915 - I - - - - - -

-
Durante los elias indicados se han recooocido las reses lccherns de l&s Vaquerías y cabreria;; de eslfl ciudad, cuyo 

estatlo sanitario en generBI e~:~ sati$facl orio. 

f~ l'l.ACI(JN Ull. LA:> SUBSTANClAS DHCOMISADAS DURANT~! 1-A ÚLTIMA SI!MANA l'OR SBR l'IOCI VAS A LA SALUIJ 
t•ÚBI.lCA, I':N LOS MAT1\DEROS1 MERCAOO Ol! GANAOOS, EsTACIONES Y F JELA'WS DE ESTA CIUDAD 

Ganado vacuno Ganadolanar ycabrio Ganado de cerda M 

i 
Clue 

0 1-::PEND ENCIAS do 
enfertnedad 

- ¡I- -

~Especifica& 

Mal ad eros. 

Mercado el 

Estacícmes 

e ~anaclo 

y Flelatos. 

TOTAl •. 

(comunes 

-
-
-

RESES 

bfenae-J 
dadas lo- lnulili-
u.liudu 
dadu al zadas 
CODSDIDO ......_ ---

- 7 

- -

- 2 

- -
- 2 

- 11 

-

I~ Lan11r Ca brio -
E RKSE!. RES~S 
IU 
IL. - ---

In ull li- In ull li-
zodos zndos 

-
- I -
49 - -
- 29 lO 

- - -
- 77 5 
- -

49¡ 
• 

107 15 
.,... 

Sc han reconocido en las estaciones y fielatos de esta ciurlad, 
durante los dfas iodicados, las r eses si~uientes: 

RESES I ~ ---- ~ (/) 

I o ... o .... 
Sala- lnutili- Qí o IU O" IL. IL. : zón zadas .. 

-- - - :---

- - 2 - -

2601 - - - -

- - - -
- - - - -

- - 2 - -
- - - - ~.-

260 - 4 - -

{ 

Ganudo vacuno . 
» lanar. . 
» cabrío . 
» de cerda. 

T OTAL. 

VI 1/) 
a¡ m 
N 

-5~ IU 

"' ..0 e IU a¡ IU 
0: () _, 

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- ~ -
- - -

2,049 reses 
24,549 1! 

1,240 
898 " 

28,556 r eses 

Expurgos 

y 
Oespojos 

-
Kllos 

- -
-

5,618 

-

-
-

----
5,618 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PI<"S!,\005 DESO!!: EL 18 AL 24 DE A GOSTO DE 1916, hN LOS l>ll".Z DJSrRiros Dl! BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxílios. . . . . . . . . 
Pobret; conducidos al Asilo del Parque. 
Críaturas extr¡¡viadas y conducidas al depósito nHI-

nicípal . . . . . . . . . . . . . , 

Reconvenitlos por in(rinKir las Ordenanzas Aln· 

nicipales: 

Personas . 
Tranvías . 
Automóvíles 
Omnibus cie la Ctllalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Biciclelas . 
Conductorab . 
Carretones . 

Servicios tle la sècción mon/atia: 

Personas u u xi liadas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvias el~ctr icos fdem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóvlles 
Bícícll:llas . 

TorAL. 

'2·~ 

275 

4 

117 

54 

20 
55 
14 

7 
21 
4 

17 
15 
21 

625 

GUARDIA URBANA 

Denundas por infringir las Ordenanzas rnunicipale~: 

A persones 17 
» tranvías. . 
» antomóvíles 
» bicicletus . 
» coches . . 
» carros y carretones 

De:NUNCJAS. 

Auxilios a parliculares y agentes de la Autoridad 
Ebrio~ recogidos en la via pública . . . 
Meuores extraviados y hallazgos . . . . 
Servicios a la lle~ada y salida de vapores . 
Dili~encias judiciales . . . . . . . 
Servici os varios. . . . . . . . . 

ToT.\L oe: st•Rvtclos. 

o 

12 
6 
8 

29 
72 

44 
2 

15 
5 

18 
63 

219 

Oficina Municipal de Información 

SI-:1<\'ICIOS PRl(SI'ADOS POR Lo\ ~~~S~lA DESDE EL 18 
Al. 24 DE AGOSTO DE 1916 

A Espniioles . 
» Franceses . 
» Alemune~:; 
» llt~lescs . . 
» llalianos. . 
» Cubonos. . 
» Bo li vian os . 

To·rAL. 

195 
14 
6 
3 
I 
l 
I 

221 

······················································-··-···························································································· 

S ección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DKfoUr\(.IO!'mS Y NACJMIENTOS REGISTRADOS UESOI! EL 

DÍA 18 AL 51 DE AGOSTO DE 1916 

t\ tarazanas . 
Audiencia . 
Barcelonetu. 
Concepción. 
Hospital . . 
Horta. . . 
Lonja . 
Norte. 
Qe¡;te. . . 
Sa n Gervm;io 
S ur. 
Univers.iduJ. 

T01ALI!.S. 

Mor~lillnd 

58 
57 
41 
48 
98 
8 

16 
54 
55 
16 
56 
69 

27 
52 
50 
so 
52 

2 
'27 
66 
6D 
15 
45 
6.j 

496-. - ·-558 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS ENfi!RRA\IlENfOS VI!Rlf1CADOS .,:-; 

1.0~ Cl•:lWNmRIOS DE ESTA CIUDAD, DEL OÍA 19 AL 

25 Dl•: AGO::;To DE 1916. 

CI'.MhN !ER lOS ADULTOS d .RVULOS TOTAL GIIIIUl 

- -- ---- _ _, 

Su.t-Oeste 85 56 141 
Es te. 19 15 54 
San Gervat.io 4 2 6 
San Andrés 17 9 26 
San Martfu [ 1 

Sans. li li 22 
Las Corts. 20 !7 57 
llorla I I 2 

T OTA LI!!:> 157 112 269 



Brigadas Municipales 
I NTERI Ol~ 

!Jistribuciun cie/ lrnbajo efel'lundo por /ns brtgndns dc c.\la Zona duran/e la u/lima semana 

lH•SIGNACJÓN 

JÚIIUU 
òt 

&CIDIU 
lCIICrHOI 

• la 
bt~M&d& 

IJI\ L,\S BfHGAI>AS 

l!i6 Cc:mcnterios 

I~G Cumino». 

51 Tullercs Monicípalcs. 

500 LunpieLU y riego:s 

\.17 I E 111 peu nttlo:-; 

~O Pa~:~eos . .• 

OCUPUOS Jl! -------- --
'¡IIOL0 

Dll' J.Guus¡ 

lrabajos SltflClOI 1 OTAL 
~rap!tl upacta.Ju 

NA fUI~ALh:7.A 

1>1':1~ TR,\EAJO 

PUNTO DONDK 

SL:: HA EFECTUADO 
de 1u Juera de 

_ ~~adu brigadaa __ _ 

126 30 

3 1 

2.ffi 61 

1:11 16 

16 

156 Constrncción de varias se- Cemcnlerio del Sud-Oeste. 
pultnras dc prefcrencia 
y arcos-Cttevas. 

Reparacioncs y conserva- ld. id. 
ción de vius y paseos. 

Limpieza. ,ld. íd. 

Construcción de un ¡Jrupo Ccmenterio de San And1 és. 
de nichos. 

Reparaciones de pascos. ld. íd. 

Limpieza. ld. it.l. 

Arre~lo cie depcndcncias Cementeriú de Sans. 
de la Administraciún. 

126 Limpia y arrc!-!lo. Camino del gas, calles de 81 etón de 
los licrreros, Provitlencia, Mila y 
Fontanals, Campoamor, San Adriàn 
y Riera de Horta. 

5 1 Cnrpinleros. 

I ien eros. 

Carre ros. 

Cuberos 

Pintores. 

I 
Lampistas. 

509 Limpieza y negos 

!:J7

1

Modificar empedrada. 

Colocar bordillos. 

20 Arreglo. 

Garvilla de tie1 ras. 

Varies trabajos para las brigoclas. 

ld. fd. 

Montar ruedas y reparar carros. 

Construir cubas. 

Varios trabajos en el taller. 

Varios trabajos para las brigada s. 

Calles del lnterior y pueblos agre
gados. 

Calles de Terrós, Riera Alta, San 
· Carlos y Plaza de Orfila. 

Calle de Dos-Rius. 

Paseo Nacional. 

Ca lle del Rosellpn . 

759 • l>U.\IAS \'SIGUI\. ·I 590 



==~====~~========7=========r---------~. 

JÓJIIO I 1
1 ~UI." Dl AGK!If.!S 

Jo l)f::SIGNACit.I!S OCIJPUIOS B5 PU!\TO DONOE •:••t•1 traba.jor l urncsoa 
adunin Ol:: LAS BRlGAOAl-i prop••• upocnau TOT.•H. 

a la oio !&s !un dt 

NA I U~.\I.I,ZA 

Ul.iL l'RABAJO Sl:. liA LO:FECTUADO 

hlpda 1 
_ ¡ brípdu brsg•us 

759 SUMAS •\NT~RJORHS 590 

65 Conser\lación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tomlento y demés ecli-
flcios municipales . . 58 

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

62 Conser\lación de los jar
clines y arbolado del 
Interior y pueblos 
agregados . . . . 

25 Enlretenimieulo de fuen· 
tes y cailerías . . . 

50 Conser\lación de cioa· 
cas. . . . . . . 

5 

60 

149 

7 

2 

2 

759 

6.'i Obras de reforma y r epa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en di\lersos edi- neral y de San Martín. Mercados de 
ficios municipales. Hostafranchs, Sagrera. Horta, San 

Antonio y Libertad. jardines del 
Parque. Depósito de agoas del mis" 
mo. Lazareto del mismo Escuelas 
de la Barceloneta y de la Ronda de 
San Pablo. juzgados Municipalcs. 
Lazareto de Casa Antúnez. Alrnace
nes cie las calles de Wad-Ras y de 
Sicilia. 

6 Reparaciunes en la jauln Parqne. 
del elefante. 

Cambiardcsitio nn kiosco Parque: Museo Martorell. 

Sacar escombros del cuar- ~ Parque. 
telillo de bomberos. 

Limpieza dc paseos y Parque. 
at royos . 

62 Trabajos de plantación, Parque: (\larias uecciones), Ramblas, 
replantación, limpia y Plazas Real, de Medinaceli, dc Pa· 
riego eu los jardiucs lacio, de la Bonanova, de RoséR, del 
y arbolado del Interior Cent.ro y de la Cruz. Carretera de 
y pueblos agregudos. Horta. Viveros de las calles de Wad-

Ras 9 de Moncada. 

23 Servicio de uguu del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación de fuentes 
capes de agua en la víal y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones las fuentes de las calles Rosendo 
particulares cie agua; Arús-Marla Victoria, Plazas Molina, 
instalación, conserva- del Borne y de Flandes. lnstalación 
ción y limpieza de fuen· de fuentes en las calles de Larrad 
tes, y con~ervación y y Rambla.de las Mercedes. Conser
limpieza de maquiuos vación de grifos-en el Matadero Ge
elevatt>rias de u~ua y neral. 
bocas de incendio. 

30 Colocación dc lrnpas. Calles de Gíriti y Serra. 

Reparación de imborna· Calle Internacional. 
les. 

Pelolón dc límpia de im- Calle del Notariada. Plaza del Buen 
bomales. Suceso, calles de Xucla, Cannen, 

San Antonio Abad y Principe de 
Viana. 

925 .l>UMAs·rorAt.H:s •• 76;1 I ~~ ~25 
-
~~ ' ...... ' ..... . 



ENSANCHE 

Dislríbución dellrabajo e(ectaado por las bri!!,adas de esta lona durartle la u/lima semana 

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

SÚIIIBO 
dt 

•I oein 
adsorilu 

• I• 
~fllld& 

DI!:SIGNr\CIÚN 

ug LAS BRICADAS 

- ------

IÚII.0 Dl .lGIN\'ES 
OCIJP.lDOS Ell 

lrabaJoa I aenlcios TOT\ L 
prop101 upectalu 1 

de IU fotr& dt 
br\gaou br1gadn __ 

NATURALitZA PUNTO DONDE 

D f~ L 'l'I{ ¡\ U A J O SE HA EFECTUA DO 

142 Conservación de firmes. 115 1-12 Limpia y arreglo. Calles de Pujadas, Cerdeña, Villena, 
Argüelles, Torre, Damians, Cante
ras, Espronceda y Plaza de Valen
Un Almirall. 

17 Entretcuimiento de fuen
tes y cañerias 

159 . !>UMAS •• 

17 17 Reparación de escapes de En toda la Zona de Ens~~che, con res· 
a•Jua en Ja vfa pública. pecto a la conservacton y limpieza 
hi"stalactón, conserva- de fuentes y bocas de incendio. Re-

l ción y limpieza de fuen- para~ión de Jas fuentes de las calles 
· tes. Conservación y lim- ~anna·Enn_a, Casanov~-C!lrtes, Se

pieza de bocas de incen· pul veda, Ah-Bey, CasblleJOS, Ram· 
dio. bla de Cataluña-Córcega, y Valen· 

cia·Universidad, 

------¡ 
150 29 159 

I ~-=~~-~-~~====~~~-~~~========~ 

·····································•~r-••••••JI ········-·················································································· ············ 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencía Médica en los Dispensarios 

Sa,;RVICIOS PREST..\DOS DESDE I!L 18 AL !H ()~ AGOSTO DE 1916 

---

LOCALES 

Dispeusario Casas Consistoriales . 
» Barceloneta 
• Hostaf rauchs. 
» Santa Madrona . 
» Univen;idad 
» Parquc. 
» Gracia . 
» San Marlln 
» Taulat 
» San Andrés 
" Snns-Las Corls . 

Suu GervasiC'. 

-=-
liCOIOCIIIIUTOS 

4 pon•· I A idtm 
oaa ahtD.atlas 

I ' I 
Ctrul- Auultos h<D· Seoi<ill TOTlUS 

C&OIIDII. a tabrla-
lalormtf! ca du nacionea TU IOl PllÇIUtS 

~-¡_.~,...!.>-< ! ~¿;-.!...-.;_...!:-c:~!)--<.¡;..<"0.:;-<-~:><C-~ 20 --!~~!--.!~~~~~~ 
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