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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a conv ocatoria de 21 de Septiembre de 1916 

Preside11cia: Excmo. Sr. Alcalde accidental don 
Luis Duran y Ventosa. 

Jlusll'es se1iores Cm1cejales asistentes: Balaña, 
Revent6s, Calderó, Llopis, Almirall, Andreu, 
Gardó, Grañé, Colominas Maseras, Vega, Cirera, 
de Mesa, Gili, de Fortuny, Puig de la Bellacasa, 
Busquets, Callén, Munné, Morales, Puig y Al
fonso, Ulled , Rovira, de Figueroa, Bofill, de Riba, 
Vila Marieges, Cararach, FustéJ Rogent, Rit~, 
Rocha, Serrat, Polo, Ribalta, Cuadrench, García, 
Burrull, Mauri, Pagés, Jover y de Llanza. 
F> 

Antes de darse cuenta del despacho oficial, se 
acordó hacer constar en acta el sentimiento de la 
Corporación Municipal por la muerte del ilustre 
dramaturga, gloria de las letras patrias, D. José 
Echegaray, y que el acuerdo se traslade a la fa
milia del finado. 

DES P A CHO OFICIAL 

Comunicación de la Dirección General de Adua
nas, de fecba 8 del corriente mes, dirigida al 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente de este Excelenlí
simo Ayuntamiento, concebida en los siguienles 
términos: crEstablecidas ya, por Real decreto de 
18 dc Marzo último, las condiciones a que han de 
sujetarse los depósitos comerciales en la penín
sula, única concesiún que el Gobierno de S. M. ha 
creido oportuno hacer como resòlución indirecta a 
las innumembles peticiones formuladas en an:'t
logo sentido al de la iustancia elevada por esa 
Corporación y otras entidades de esa capital, en 
10 de Febrero pr6ximo pasado ; esla Dirección 

< ;eneral ha acordado dar cuenta a V. S. de la 
publicaci{m dc dicho Real decreto para su conoci
mieoto y el de los demas organismos oficiales tir
mantes de la referida solicitud.» (Pase a la Comi
sión de 7-onas Neutrales.) 

Oficio de la Junta de Gobierno de 1a o:Quinta 
de Salud La Alianzab, invitando a la Corporaciún 
~!unicipal a las fiestas que celebrara con objeto de 
arbitrar rccun;o~ï para continuar la edificación de 
su casa. 

Resnelto a tenor de una proposición incidental, 
subscrita por los Stes. Llopis, Cardó, Vila Ma
rieges y. Puig y Alfonso, interesando : cQue el 
Consistor:io acuerde aceptar la ínvitación que la 
uQuinta de Salud La Alianza» hace a esta Corpo
raciún para que asista una Comisión a las :fiestas 
que con motivo del nuevo edificio social, en cons
trucción, celebraran el día I.0 de Octubre próximo, 
facultaudose al señor Alcalde para designar dicba 
Comisi6n. =Que al objeto de contribuir a las in
dicadas fiestas, el A.yuotamiento acuerde com::eder 
la cantidad de 500 pesetas, con cargo a la consig
nación que delemline la Comisión de Hacienda.• 
(Tomada en consideraci6n y aprobada.) 

Oficio del cCentro Aragonés de Barcelona• diri
gida al Excmo. Sr. Alcalde, significando la expre
si6n de su profunda gratitud por la valiosísima 
cooperación que generosamente ha prestado el 
Excmo. Ayuntamienlo a la ruayor brillantez y 
solemnidad de los actos celebrados con motivo de 
la inauguración del nuevo edificio de aquella en
tidad. (Enterado.} 

Telegrama del Excmo. Sr. Presidertte de la 
D:iputación de Ter-uel al Excmo. Sr. Alcalde del 
Ayuntamienlo dc Bn.rcelona, reiterandole el mas 
pro f un do agradecimienlo por las consideracione::; 
que se guardaren a la Comisión que presidió y que 
visitó esta ciudad con motivo de la inauguración 
del cCentro Aragonés)l. (Enterado.) 



DE SOBRE Ll\ :\rESA 

Dictamen de la Comisifm de Gobernación, pro
ponien do : Aprobar el plicgo de condiciones y 
presupuest.o para sacar n coiJcurso el serviria de 
acnrrcos cle la Sección de Higiene ; que los gastos 
que el servicio de que se trata pueda originar desde 
que sc implantó basta In temünación del nfio, sean 
aplicados a la consignación adecuada del Presu
pueslo ; adjudicar, mcdiaut.c concurso, los servi
cios rcfcridos, de mnfonnidad con el pliego de 
condiciones y presupucsto, ::munciandolo en la 
r.acrta de Madrid y en el Holetín Oficial dc csla 
provincia, durante trciuta è!ías, pasados los cualcs 
se proccdera a la apertura de los p1iegos y a tomar 
la resoluciún defioiti,·a ; que el Ayuntamiento se 
reserva el derecbo de rechuzar todas las proposi
dones que se presenten, si ninguna de ellas reune, 
a su juicio, las condiciones necesaria:s para la 
bucna prestación de los servicios j y que herba 
por el Ayuntam1ento la adjudicac:i611 definitiva, 
se somctcd este acuerdo a la ratificaci6n dc la 
Junta 1\Iunicipal de \'ocalcs Asociados, por lo que 
a su rompctencia se rcficre ; ::r el acuerdo del 
Ayunl:uniento no surtira efecto alguno ni creara 
dercchos a fa\'Or del contratista, hasta tanto se 
hayn. cumplido aque1la ratificn.ción. 

Sc awneban, sin modificación alguna, los ur
tí.culos ~.•, :¡.• y 3." del plicgo de condiciones; el 
artículo ,f.0

, con una enmienda del Sr. Figucroa, 
en el sent ido de que el material debe ser propicdad 
del contratista; el artículo s.•, cou una adición 
del Sr. Callén, intercsando : «Que se añada e in
tercale : uprevia valoraciím que se practicara por 
dos peritos nombrados, uno por cada parte, sieudo 
valida su decisión pericial si hay acuerdo. Si no se 
1legasc a él, se nombmt(¡ un lercero que dccidirft, 
entre los límites de las valoraciones anteriores. = 
El nombramiento del perito tercero se barú insa
culnndo cuatro nombres, dc los cuales babra dado 
dos cada purtel) j el artículo 6.", sin modificación 
nlguna; el artículo 7.•, con una enmienda del 
citado Sr. Callén, para que sc redacte en la si
guiente forma : «La inspección facultativa dc los 
servicios a cargo del Sr. Director de la Sección 
de Higiene o funcionaria que designe el .\yunta
miento, quien podra alegar, etc.11 ; los nrtículos 
8 .", 9.•, 10 y rr, tal como venían redact~dos j 
el artírulo 12, con una enmienda del mismo señor 
Callén, pidiendo que quede redactado de Ja si
guiente manera: 11El personal destinado a la pres
laci6n dc los servicios conlratados, deberf1 es
tar dispucsto para Ja recepción de las brdenes 
correspondientes al día, cinco minutos antes de 
la hora fijada para dar comienzo a la jornada, ya 
sca en la Sección de Higiene, ya en los puntos 
qut. el día anterior se haynn :fijado por la lnspec
ci6n facultativa o por los delegados, debiendo 
aqué1la o éstos tomar notas de las faltas de pun
tualidnd o de asistencia, a los efectos que mas 
adelantc se diran ; el artículo 13, sin modificación 
alguna ; el articulo 14 queda en suspcnso para 
ser trato.do en otra sesi6n ; el artículo 15 es apro-

bado con una enmienda del citada Sr. Callén, in
teresando que en e1 parrafo I.0 de este artículo, 
doude dicc cse consjderar:í incurso», se lea o:que
darú iucurso, etc.» ; el articulo r6, con una eu
micndn. del propio señor, pidieudo quede redac
tada en la siguiente forma : «Si llegase el caso de 
que el Ayuntamiento necesitare (de un modo per
manentc o transitorio) mnyor número de cocbes 
para la prcstación de los servicios de la Secci6n 
de Higiene que los de la contrata, y el adjudica
tario no se prestase voluntariamente a facilitarlos 
con las condiciones contrataclas, la Corporación 
Municipal queda en libcrtad de acci6n para pro
porcionar.selos, bieu sea por administraci6n o en 
la forma que considere m!ts acertada ; y los ar
tículos 1¡, r8 y 19 son aprobados sin mod:ificación. 

Otro, de la Comisi6n dc Fomento, proponicndo: 
I. 0 .\ceptar la cesió11 gratuïta de los terrenos y 
construcciones, ofrecidas por D. Antonio Tortras, 
propietario de un inmueble afectado por ]as alinea
ciones de la calle de Nuestra Señora del Coll, y en 
parte ncccsaria para realizar éstas; 2.0 Aceptar 
asimismo el penniso para ocupar los terrenos y 
constrncciones a que se refiere el extremo prece
dente, ofrecido por dicbo señor, de cuyo permiso, 
atendienclo a los t.érn1iuos del ofrecimiento, podri 
usar la Corporación Municipal a los dos meses de 
la notificoci6n del presctüe acuerdo, sin que su 
aceptaciún supouga, por patie del Ayuntamiento, 
la oblignción de responder dc cualquiera reclama
ción que pudiera producirsc por razón de cargas 
o grav(tmenes bipotecarios sobre lo cedido y ocu
pada, pues de todas las reclamacíones que se de
dujeren, lo mismo que dc ]os gravamen es en que 
se fuurlen, se obliga a rl!sponcler el Sr. Tortras i 
3." Que el material y resullantes del derribo se 
cedcra al Sr. Tortras, siempre que indique que 
desea aprovecbarlo antes que sea transporlado, y 
cuando no sea necesario para establecer la nueva 
rasante; 4.0 Que el propietario Sr. Tortras se 
obliga a firmar, inmedialamente 1o disponga el 
Excmo. Sr. Alcalde, la oportuna acta notarial, 
pidienclo al Sr. Registrador de la Propicclad que 
iuscriba separadamenic los terrenos viables, por 
tener convenida el Avuntamiento la conccsión de 
los mismo.c;; s." Que- el referida propietario pre
scutaní en el Negociada dc Propíedades, Dcrechos 
.r Presupucstos de la Sección de Hacienda de la 
Secrdaría ~Iunícipa1, la litulación del imnueble 
del que han de segregarse los terrenos que han de 
pasar a vía pública, a fin de que sea debidamente 
examinada, para conocer si sobre ella pesa alguna 
carga o gmvn.men intrínseca o extrínseca, que, de 
existir, debera ser redimido por el señor cedente 
.r a sus costas; 6.0 Que una vez verificada así, o 
de no existir carga o gravamen alguno sobre dicbos 
terrenos, se otorgue la escritura de ccsión cuando 
el Excmo. Sr. A1calde lo disponga; y 7.0 Que 
en el próxímo Presupuesto extraordinarío sc in
cluya la cantidad de 25,000 pesetas, para la aper
tura y urbanizaci6n de la calle de Nuestra Señora 
del Coll. 

Otro, de la misma Comisióo, proponiendo: 



...... 

1.0 Aceptar la cesi:,n gratuïta de lerrenos para 
regularizar las alineaciones de las calles de Mont
seny v de Leopoldo Alas, ofrecida por los berma
nos D. Manuel v D. Guillermo OliYeras, cada 
uno de cllos en nÒmbre propio y en representación 
de su hermano y también de sus bermanas doña 
Sofía y D. a Nieves Oliveras, mediante la cons
trucción dc las obras indicadas por el Sr. Arqui
tecte Jefe dc la Secci6n r.a de las Oficinas de 
Urbanizaci6n y Obras, en sn informe de r8 de 
Julio Ílltimo; ~. 0 Que todo lo dispuesto en el 
exlrcmo precedente es sin perjnicio de lo que 
resulte del examen de la titulación del inmue
blc de que proceden los terrencs que han de pasar 
a vía pública, cuya titulación debed.n presentar 
lo~ inlcresados en el Negociado de Propiedades, 
Dcrcchos y Presupuestos de la Sección de Ha
cienda dc Ja Secretada ñ1:unicipal, a :fiu de conocer 
si sobre ella pesa alguna carga o gravamen intrín
seco o e-xlrínseco, que, dc existir, debera ser redi
mido por los señores cedentes y a sus costas; 
3·0 Que una vcz verificado así, se designe al ~o
tario que en turno corresponda para la otorgación 
del oportuno contrato, cuando el Excmo. Sr. Al
calde lo disponga ; y 4.0 Que se remita el expe
diente al Negociado de Obras Partículares de la 
Seccié.n de Fomento para la tramitación del per
miso dc cercas solicitado. 

Otro, de la misma Comisión, proponiendo : 
r. o Aceptar la cesi6n grat u i ta de la parte de las 
casas números 8r y 83 de la calle de Baliarda, 
afectadas por las alineaciones de la de Vasconia, 
inmuebles que son propiedad de D. José Rovira 
y Oliva, mediante la reconstrucción a la línea de 
fachada dc la pared de cierre, en la forma que 
pro pon e el Sr. Arquilecto J efe de la Secci6n r."' 
de las Oficinas de Urbauización ·y Obras y por la 
cantidad de 202'41 pesetas; 2.0 Aceptar asimismo 
el pen u iso para ocupar la parte de los inmueb1es 
a que sc refiere el extremo !.0

; 3.0 Que el gasto 
de 202' 41 pesetas, se barn efeclivo con cargo a la 
cantidad de 6,709'97 pesetas del capítula ro. 0

, 

artículo 1.
0

, partida 4.• del Presnpuesto extraor
dinario dc 1915 (hoy Resultas por adición), can
tidad aplicada por la Corporación Municipal, en 
t. 0 de Agosto corriente, para continuar la apertura 
de la calle de que se trata ; 4.0 Que todo lo dis
puesto en los extrcmos anleriores es sin perjuicio 
de la obligación que se impone al aludido propie
tario dc presentar la titulación de los inmuebles 
de que proceden los terrenos dichos, en el Nego
ciado de Propiedades, Derechos y Presupuestos 
de la Secci6n dc Hacicnda de la Secretaria Muni
cipal, para sn examen, a fin de conocer si sobre 
ella pesa alguna carga o gravamen intrinseco o 
exlrínscco, que, de existir, podra ser redimido por 
el señor ccdente y a sus costas; 5.0 Que verificada 
así, o de no existir carga o gravamen a1gtmo, sc 
otorgue la correspondiente escritura pública cuan
do el Excmo. Sr. Alcalde lo disponga; y 6.0 Y que 
notificado csle acnerdo y consentido por el propic
tatio Sr. Rovira, se considerau excluídas las casas 
de que sc trata de la relaci6n de propietarios de 

fincas sujetas a cxpropiación forzosa para la aper
tura de la calle de \' asconia, en la que figura con 
el número 14. 

OESPA.CHO ORDIKARIO 

CO:i\liSióN DE GOBER...~ACION 

Uno, para que, de conformidad cou lo infor
mada por el f;r. Jefe del Cuerpo 1lédico :l\Iuni
cipal, sc adquiera, para el Dispensario de Oftal
mologín, un m icroscopio corneal uZeiss», por la 
canlidacl de r ,0~5 pesetas, encomendando el su
min is tro dc la casa u E. y J. 1vfetzger», por ser la 
que lo orrecc en mejores condiciones. 

Otro, para que, con cargo a la cantidad votada 
para la compra de aparatos de beneficencia, !-ie 
encomicndc a V. Tort y Matamala, por ser sn 
nota la mfts vcnlajosa, el suministro del que nece
sita Luis Rubio, por la cantidad de roo pesetas. 

Otro, para que, con el fin de que la Banda ~Iu
nicipal tcnga los elementos, en enanto a personal, 
que le son indispensables, la plantilla de aquel 
organi::;mo sca en el Presupuesto del a1ïo I9Iï, 
de confonnidad con la nota unida al dictamen, no 
surticndo ningím efecto las nue,·as categorías, 
variacioncs cle sueldo ni cualquier otra modi:fica
ciún que tenga la nueYa plantilla, comparada con 
la actual, mientras en el nuevo Presupuesto no 
tenga todo cllo la dcbida consignación. 

Otro, para que se abone a D." Concepci{m Dn
rocas, viuda del Auxiliar de Tenencia D. Fran
cisco Sanchis, Ja paga del mes de Septiembrc 
actual, en que ha fallecido clicho funcionaria. 

Otro, parn que se ahone a D."' Paula Fiter, 
viuda del <1uarclia Municipal D. José Alvarez, 
la paga del mes de Julio, en que falleci6 dicho 
guardia, y otra por vía de gracia. 

Otro, para que, a partir del día I.0 de los co
rrienles, sc conceda a D." Emilia Jaumandreu 
Parera, como Yiuda del Arquitecta Jefe de Prba
ni?.ación y Obras, D. Pedro Falqués y Urpí, la 
peusi6n anual de 5,500 pesetas, equivalenle a la 
tercera partc del mayor sueldo percibido durante 
dos años por el causante y por llevar el mismo 
maS de Yeinlicinco añOS de buenos servÏCÍOS. 

CO\fiSION DE HACIEXDA 

Uno, para que, previo el pago de rs pesetas, 
en cooccpto de derecl10s de permiso, se conccda a 
Dolores Romeu Yàllés t>l traspaso del puesto nú
mero 161 del Uercado del Clot, destinado a la 
vcnla de fruta) verdura, del que era concesionario 
su hoy difunto esposo Federico Casas. 

Dos, para que se aprueben y paguen las si
gnientes rclnciones valoradas : dos, remitidas por 
el f;r. Tngcniero Jefe de la Secci6n 4-a, de importe 
r,799'S5 pcsctas y 934'75 pesetas, que sedm sa
tisfechas, respcctivamente, dichas cantidades, a 
D. Simfln Cascante y a los Sres. Escayola Herma-

3 ~ .. ~, ... . ........... . 



nos, por el suministro de veinticinco lcilos de es
laño, dos mil seiscientos cuarenta y tres kilos de 
tubo dc plomo, de varios tamaños, y siele grifos 
paso de prcsión de so y 20 milimetros, para la 
substilución de tuberías en el lvfercado de Hosta
franchs, y otra, enviada por el Sr. Arquitecto 
J e fe de la Secci6n facu llativa de Hacienda, de 
importe 399 pesetas, que sera abonada, la citada 
cantidad, a D. José Sans, por los trabajos de car
pintería efectuados en el mobiliario de la oficina 
de dicha Sección facultativa. 

Otro, para que sea aprobada y satisfecha a los 
Sres. Tor y Rofasles la cuenta, de importe 1,316 
pesctas, por la confecci6n y suminislro de dento 
cincuenta y dos gorras, a i so pesetas una, para 
los mozos de la brigada de vigilancia y limpieza 
dc Mercados de esta ciudad, y diez y seis gorras 
mas, COU galones, a II pesetas una, para los pre
fcrcntes dc la mentada brigada. 

Otro, para que se abonen a D.a Elvira Pérez 
Pérez los haberes correspondientes al mes de Agos
to último, eu que falleció su esposo Ginés Idrach 
Bargalló, mozo que fué de la brigada de vigilancia 
y limpieza de los .Mercados de esta ciudad, y ade
mas una mensualidad por vía de gracia. 

Otro, para que, de conformidad con lo pro
puesto por la litre. Ponencia de .Mercados, y por 
tratarse de un caso excepcional, se conceda a doña 
Antonia Pujals, viuda del mozo de .Mercado Ra
mún Clapera, muerto tnígicamente en cumpli
miento de su deber, la cantidad de 3,280 pesetas, 
como gracia especial, toda vez que no existe pre
cepte alguno que obligue al Ayuntamiento a con
ceder dicho socorro. 

Otro, proponiendo: r .0 Que, hahiéndose verifi
cada los lruslados de varios puestos del .Mercado 
de Sat1 José, de conformidad con lo propuesto por 
la Ponencia, sc considereu dichos cambios adopta
dos al plano aprobado por el Ayuntamienlo en 
17 de Septiembre de 1914 y al acuerdo Consistorial 
dc 9 de Febrero de 1915, y, -por tanto, cumplidos 
en todas sus partes dichos acuerdos, sin perjuicio 
de que se autorice a esta Comisión para poder 
clisponer algún otro traslado «Siempre que lo exi
jan las necesidades y el mejor servicio» ; 2. 0 Que, 
habiendo cesado las causas que motivaron el acuer
do del Ayuntamiento de 21 de Enero de -19IS, 
limitando las subastas del Mercado de San José, 
«se incluyan» en la primera que se celebre en dicho 
centro de abastos ctodos los puestos de todas las 
dases que resulten vacantes», para DO prolongar 
por ma_s tiempo el importante ingreso que pneden 
productr los derechos de subasta y el alquiler de · 
los mismos; y 3-0 Que en lo sucesivo se efectúen 
non11ahnent~, como en los demas Mercados, las 
subastas correspondientes al de San José o sea 
iucluyendo en elias todos los puestos que n~ baya1~ 
sido ttdjudicndos eu anteriores licitacioDes. 

Otro, para que sean a1mlados los talones e."\:ten
?idos a nombre de los Sres. Ros y Pastor, de 
1mporlc 30 _pesetas y 20 pesetas, respedivamente, 
correspondtentes al año 1913, relativos al arbitrio 
municipal sobre Apertura de establecimientos, por 

~. 4 

el que poseen en la calle de Cortes, número 6oS, 
por cuanto DO se trata de un nuevo- establecimiento, 
sino de un traslado del que tenían en la calle de 
Balmes, n(unero 22, quedando subsistente otro 
talón, extendido a nombre de dichos señores, de 
importe 70 pesetas, correspondiente al año r912, 
por la industria que ejercían en la referida calle 
de Balmes, número 22. 

Otro, para que sea desestimada una instancia 
subscrita por D.• Teresa .Molins solicitando la 
anulaci6u de uu talón, extendido a su nombre, 
relativo al arbitr:io municipal por Apertura de es
tablecimieotos, correspondiente al año 1913, por 
resultar que no ha satisfecho con anterioridad el 
arbitrio que se !e reclama por el citado local. 

Otro, para que sea desestimada una instancia 
subscrita por D. Félix Gonzalez solicitando la 
anulación de un talón, extendido a su nombre, 
relativo al arbitrio municipal por Apertura de es
tablecimientos, correspondiente al año 1914, por 
el que posee en la calle de Lauria, número 39, 
por resultar que no ha satisfecho con auterioridad 
el arbitrio que se le reclama por el citado local. 

Otro, para que sea desestimada una instancia 
subscrita por D.• Babiana Soler, viuda de Jaime 
Vidal, solicilando la anulación de un ta1ón, de 
importe 200 pesetas, extendido a su nombre, por 
el arbitrio por Apertura de establecimientos, co
rrespondiente al aiio r914, por el que posee en la 
calle de Massini (Sans), por resultar que, no ha
biendo satisfecho su difunta esposo, D. Jaime 
Vtdal, a su debido tiempo, el correspondiente ar
bitrio, viene obligada la recurrente a satisfacerlo, 
como sucesora de aquél en la referida industria. 

Otro, para que, en presencia del informe de la 
luspecci6n de Tracción Urbana y de conformidad 
con lo ordenado por el Juzgado competente, sea 
entregado al depositario judicial, D. J uan Soler 
Fabregas, previa identificación de su persona
lidad, el automóvil B-2,0.34, propiedad de la soli
citante D.• Marina Soler, guardado en el Depósito 
municipal por disposici6n del Juzgado de Instruc
ción del Distrito de Hospital, med-iante el pago 
de las eslancias devengadas desde el día 19 de 
Mayo úllimo, en que tuvo entrada. en dicho Depó
silo, basta 19 de J ulio siguiente, en que ordenó el 
propio J uzgado su devolución, a razón de .3 pe
selas diarias, con arreglo a la tarifa ur, parle s.•, 
epígrafe J. 0 del vigente Presupuesto. 

Otro, para que sea desestimada la insta.ncia 
subscrita por D. J uan Batlló solicitando el caoje 
de la cédula de 8 ... clase que se le expidió, por 
otra de 9 ... clase que entiende le corresponde, por 
resultar que, debido al alquiler que satisface la 
de 8." el ase que se !e libró es la que le perte~ece 
obtener. 

Otro, para que se proceda al canje de Ja cédnla 
de S·" clasc, expedida a D. Feder:ico Calvet, por 
una de ~-" clas~ que le corresponde, reintegrau
dolc la dtf erencta, que es de ~3 '40 pesetas y que 
se rectifique clebidamente el padrón. ' 

Otro! para que sea auulado el talóu núm. 2,789, 
extendtdo a nombre de D.• Cristina Bartrnll de , 



importe 504 pesetas, relativas al pago del arbitrio 
por construcción del alcantarillado, correspondien
te al afio 1907, de la casa números r y 3 de la 
calle de Miguel Buera (Barceloneta), por enanto 
dicha Sra. Bartrull satisfizo el referido arbitrio 
por la calle de Conrería, números 2 y 4· 

Otro, para que sea anulado el talón núm. 38.48s, 
extendido a nombre de D. José Uson, de im
porte 36'65 pesetas, relativo al pago del arbitrio 
municipal sobre Cerca de precauci6n, correspon
diente al corriente año, por las obras efectuadas 
en la casa, sin número, de las calles Piuar del Río 
y Habana (S. M.), y que se e'Jo.,1:Íenda, a nombre 
de dicho Sr. Uson, nuevo talón, de impqrte 14'65 
pesetas, por el propio concepto y año, quedando 
subsistentes los talones números 38,486 y 38,496, 
de importe 20 pesetas cada uno, por el referido 
arbitrio del año actual. 

Otro, para que sea anulado un talón extendido 
a nombre de los Sres. Martini y Rossi, de importe 
so4 pesetas, correspondiente al año 1912, relativo 
al arbitrio municipal por Apertura de estableci
mientos, por el que poseen en la Rambla de 
Cataluña, número 67, por resultar que fueron 
erróneamente incluídos dichos señores en el epí
grafe número 227, con una cuota de 2,520 pesetas 
anuales de contribución, en lugar del epígrafe 226, 
con una cuota para el Tesoro de s46; quedando 
subsistente otro talón extendido a nombre de di
chos señores, por el propio concepto, de importe 
r so peseta s, por la industria que tienen estable
cida en el referido local. 

Otro, para que sea anulado el talón número 
109,IÓ1, extendido a nombre de D . Juan Terra
dellas, de importe 70 pesetas, correspondiente al 
año J9I3, relativo al arbitrio municipal por Aper
tura de estableciuüentos, por el que posee en la 
calle de Barbara, número 16, por enanto no se 
trata de un nuevo establecimiento, sino de un 
traslado del que tenía en la calle del Hospital, 
número si. 

Otro, para que sea desestimada una instancia 
subscrita por la Sociedad an6n~a «Salab, soli
citando le sea reintegrada la cantidad de 35 pese
tas, que satisfizo por dos talones números 109,268 
Y 34,746, mas los correspondientes recargos de 
apremio y costas, que en junto ascienden a II'25 
pesetas, por Apertura de establecimientos, exten
didos a nombre de la raz6n social cSalat e Hijos•, 
correspondientes al año 1913, por los que tenía en 
las calles de Escudillers, número sS, y Blay, nú
mero 29, por resultar que la referida.razón social 
o:Salat e Hijos» venía obligada a satisfacer dicbo 
arbitrio por los citados locales por figurar en el 
padr6n correspondiente al referido año. 

Otro, para que se legalice el permiso solicitado 
por D . Vicente Callén, en calídad de Presidenle 
de la entidad «Casino de la Bordeta», para levan~ 
tar u n entoldado en la Rambla de Badal, durante 
los días 8 al 10, ambos inclusive, del mes actual, 
con motivo de la Jiesla rnayor de dicha barriada, 
ocupando una superficie de 480 metros cuadrados 
de vía pública. 
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Otro, proponiendo : que sieudo conveniente a la 
buena marcba de la recaudación el acortamieuto 
de las prórrogas que vienen concediéndose para 
la expendición de cédulas personales, y habiendo 
acordado el Consistorio una prórroga hasta 30 de 
Septiembre, se amplíe dicha prórroga basta el 
día 8 de Octubre próximo, a las doce de la noche; 
previniendo al público que pasado dicho día, no 
se concederún ulteriores prórrogas, y sólo podran 
obtener cédula los ciudadanos abonando el triple 
de su valor, inici{mdose, ademas, inmediatamente 
el procedimiento ejecutivo. 

Se aprueba con una enmienda del S1-. Ulled, 
en el sentido de que, a continuaci6n de las pala
bras «abonando el triple de su valor», se añadan 
las siguientes : ue incurrirau en Jas molestias y 
perjuicios del procedimiento ejecutivo» y se supri
man Jas palabras criniciandose, etc.», basta el final. 

Otro, aprobando y para que se paguen las fac
turas, una, de importe 7,6s2'83 pesetas, de la 
«Catalana de Gas y Electricidad•, S. A., relativa 
al alumbrado eléctrico de los muelles del Depósito 
y Barceloneta, durante el primer trimestre del 
corricnte año, remitida por la Junta del Puerto de 
Barcelona, de la cual ba de satisfacer esta Corpo
ración Municipal la cantidad de 3,1:89'70 pesetas, 
equivalente al41'68 por 100 de laaludida factura, 
con que cootribuye el Excrno. Ayuntamiento al 
gasto del alumbrado de referencia, según acuerdo 
Consistorial de 24 de Abril de 1900 ; y otra, de 
importe 7,202'24 pesetas, presentada por la e~Com
pañía Barcelonesa de Electricidad•, por el alum
brado eléctrico de los muelles de la Muralla, 
Alarazanas, Barcelona y San Beltran, durante el 
primer trimestre del corriente año, remitida por 
la Junta del Puerto de Barcelona, de la cua 1 ha 
de satisfacer esta Corporación Municipal la can
tidad de 3,oor'89 pesetas, equivalente al 41'68 
por roo de la oludida factura, con que contribuye 
el Excmo. Ayuntamiento, etc. 

Otro, para que, como gratificación de los espe
ciales y extraordinarios servicios prestados por el 
Celador de Impuestos y Rentas, D. Virgilio Her
nandez del Ojo, a las órdenes del Sr. Jefe de la 
Depositaría Municipal, en los trabajos realizados 
con motivo del arqueo y rev1sión de documentos 
de dicha dependencia, se le entregue la cantidad 
de 500 pesetas. 

Otro, para que se entregue a la ~fayordomia 
Municipal la cantidad de 720 pesetas, para que 
con ella abone, por mensualidades vencidas, a 
raz6n de 30 pesetas al mes, a partir del de Enero 
último, a cada uno de los Sres. D. José Girona y 
Padr6s, Inspector municipal de canalizaciones, y a 
D. Andrés Reig y Vallés, que lo es de maquinaria, 
en concepte de indemnización porgastos de tranvía. 

COMlSióN DE FOMENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condiciones 
fijadas por las respectives Direcciones facultativas, 
se concedan los permisos siguientes: a D . Jaime 



CastelHí., para construir un albañal en la casa nú
mero 36.2 de la calle de Sans ; a D. J uan Cal va, 
para construir un albañal en la casa número 32 
dc la calle dc la Granja ; a D. José Puiggrós, 
para construir un albañal co la casa número 37 
dc la calle dels Jochs Florals; a D. José Teuas, 
para construir un albaiial en la casa número 13 
de la calle dc Guillcrmo Tell ; a D. Juan Vendrell, 
para conslmir un albaiial eu la casa ní1mero 34 
dc Ja calle del Pervenir; a D. Fructuoso Gelabert, 
para construir un albañal longitudinal en la casa 
número 106 dc Ja calle dc Sans ; a D. A ntonio 
Gabarrú, para cambiar el antcpecho de un bak6n 
y repintar Ja fachacla de la casa número ~2 del 
Paseo clel Borne; n D. A. Valentí, para instalar 
una marquesina, de hierro y cristales, en la Ia
chada dc los baios dc la casa número 62 dc la 
calle de Pclayu, · csquina a la Rambla de Cana
lctas ; a D. Fnncisco Casals, para reparar dos 
antepcchos del terrado de la casa número 23 de 
la calle dc San l\Iiguel, esquina a la calle de la 
l\laquinista ; a D.• Antonia Duarte, para cons
truir una casa de planta baja y una cerca defini
tiva en un :;obr que posee en la Rambla de la 
~lontaüa ; a D. Esteban Rovira, para construir 
un alba¡ïal en 1::1 casa número 53 de la calle de 
Alcolea; a D. José Doméuech y Estapa, para 
constrUir un albaüal en la casa número Sr de la 
calle dc\ allirana; a D. Juau Castells, para cons
truir un alba1ial longitudinal en la casa núm. 20 
de la calle dc San Antonio ; a D ... Mercedes lu
glacla, para construir un albañal eu la casa nú
meros Ss y 87 de ln calle del Doctor Sampons ; 
a D." Rosa Pelegrí, viuda de Rosell, para cons
truir un albniial en la casa u"(lwero 34 de la calle 
dc lns Camclias; a D.n Emilia Ribas, para cons
truir un albaúal en la casa número 419 de la calle 
cic S:tn A ndrés ; a D." Teresa JYiauri, para coos
lruir dos alba1hlcs en las casas números 7 y 17 de 
la calle clel Hostal; y a D. Domingo Catala, para 
practicar obras en b casa número 2 de la calle de 
~unta Perpetua, esquina a la del Torrente dc la 
Olla, consistcntcs en adicionar una galeria, prac
ticar una abertura y pintar la fachada. 

Scis, para que, mcdianle las condiciones fijadas 
por la lnspecciún Industrial, se concedan ios si
¡.,ruicntes permisos, solicitados : por D. :Manuel 
López, en nombre y representación de la razém 
social cViuda e Hijos de :\1. López \ïdah, para 
instalar un elcdromotor de dos caballos en la 
fabrica dl.! botones cstablecida eu el edificio nú
meros 14 y 16 de la calle de 21Iorales; por el 
mismo, en nombre y represeutaci6n de la citada 
razún social, para substituir un generador de \'a
por de cuarenta y cinco metros cuadrados de su
perficie tic calefaccifln, por tres electromotores de la 
fuerzn rcspediYa de 15, 10 y 7'5 caballos, usí como 
lambi~u pàra im;talar un nuevo motor eléctrico de 
nn caballo en la fabrica de botones establecida en 
la calle (]e 1\Iuralcs, números 24 al 32 ; por la razón 
social "Illa y Conte», Sociedad an6nima, para 
instalar un electromotor de 150 caballos en la 
f{tbrica dc glucosa si ta en la calle de la Igualdad, 
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esquina a la de Pedro IV, predo pago de los 
derechos cstablecidos ; por los Sres. Sallés y Es
cayola Hermanos, para substituir un generador 
de vapor dc cuatro metros cuadrados de superficie 
de calefaccié.n por otro de 9'84 metros y un motor 
de gas dc un caballo pot dos electromotores, que 
juntos suman una fuerza de 1'50 caballos, en la 
fabrica de bujías cstablecida en la calle de Ro
bador, número 22, prcvio el pago de 6o pesetas, 
que sullladns a las 177 que tiene so.tisfechas, 
formaran el total importe de los derechos de la 
substituci6u dc que se trnta y del traspaso cle la 
industria ::lludicla, y que la concesi6n.se comunique 
a D. Tomas Riera y Sans, en mérit.os de la ins
tancia que tienc presentada acerca del f uncioua
miento de la repetida fabrica ; por la razón social 
uHijos cle J. Prccklern, para cambiar de emplaza
miento clos electromotores, de seis caballos cada 
uno, y para instalar otros dos nuevos motores 
ch!ctricos, de la fucrza respectiva de cuatro y un 
caballos, así como también una fragua y una es
tufa, en el taller de fumistería establecido en la 
calle del Conscjo dc Ciento, número 243 ; y por 
D. Antonio dc Falguera, para construir un pozo 
e insta lar un electromotor de o' 5 caballos, destí
nado a elevar agua, en un terrena situado en la 
prolongación dc la calle de la Salud, lindante con 
el Camino Coll de Portell, y que se devuelva a 
dicho scíior de Falguera la cautidad de 4 pesetas, 
que satisfizo de mas. 

Otro, para que se ordene a D. Manuel Núñez 
que, en el plazo de quince días, presente pianos 
demostrativos dc la situación de los electromo
to1·es que ha instalado en substitución de otro 
motor, en e l t.aller de üuprenta establecido eu los 
bnjos de 1:.t casa número 6 de la calle de San 
Ram6n, cuyos plan os dc ben ajusi:arse a las pres
cripcioncs de las Ordeuanzas Municipales, e indi
carse en cllos la fuerza de cada tmo de los motores, 
así como también las maquinas por ellos acciona
das; advirliéndolc que, de no dar cumplimienlo 
a lo que se le ordena, ademas de imponerle la 
mulla que corresponda, se dispondra el arranque 
de los motores instalados. 

Otro, para que se ordene a D. Joaquín Ros, en 
calidad dc Gerente de la Sociedad anónima Espa
iiola de Lubrificantes, que, en el plazo de quince 
días, cxhiba el permiso referente a las dos horni
llas con caldera abierta instaladas en sn fabrica 
situada en el Pasaje de la Plana, número 43, y 
que, dc no haberlo obtenido, lo solicite en la forma 
establecida ¡~or las Ordenauzas ~Iunicipales, hecho 
lo cual sc resolvcra lo que proceda respecto del 
permiso que ticne solicitado para instalar un elec
tromotor en clicha fabrica ; advirtiéndole que, de 
no dar cumplimicnto a lo que se le ordena, se 
dispondr{l el clcrribo de las boruillas aludidas. 

Olro, proponicndo : 1." Que no procede la cou
cesi6n del pcnn iso solicitado por D. Teodora Bubé 
para instalar un electromotor y dos hornillas con 
caldera abicrta, destinades a la industria de tripe
ría, en los bajos del cdificio de su propiedad, si
tuado en Ja calle de las Cortes, número 359, 



ínterin la mencionada inrlustria no reuua lai' con
diciones consignada¡.; <!11 el infonue de la Ilu¡:;tn: 
Jnnta Provincial de Sanidad, que son las siguicn
tes : 1.~ Local amplio, con gran ventilacióu na
tural ; ~-""Paredes lisas, lavables eu todos los pnn
tos que puedan tocar los despojos que se manejan 
en la industria ; 3· • Sue los lisos, monolíticos, cou 
pendiente para fadlitar el ]a,•ado con gran can
tidad de agua ; 4.• Sifún hidraulíco en la comuui
raciún con la alcanlarilla, con reja para que sólo 
pa seu los líquides; 5· a I nstalación de las calderas 
en forma que lodos los humos salgan a la atmós
fera de modo que no ¡meclan molestar a los vecinos 
y no debiendo lampoco esparcirse por la fabrica, 
con lo que se perjudicaría a los obreres; 6.n Ins
lalación de retrete y urinario con agua y oclusic'm 
hiddmlica, en silio indepeudieute y ventilado, y 
¡.n Que todos los residuos se extraigau diaria
mcnte para evitar su putrefacción; y 2.0 Que ~e 
prevenga a D. Teodora Buvé, que si dentro el 
plazo de treinta días, no procede a la pníctica dc 
las obras nccesarias, a fiu de que el local en que 
sc balla instalada la industria de que se trata reunn 
en su totalidad las condiciones fijadas por la llus
tre Junta Provincial c.lc Saniclad, relacionadas c11 
el extremo anterior, 1e sera denegada el pcrJtl¡so 
que tiene solicitado y se dispoudra el arranque del 
electromotor y el derribo de las dos horuillas que 
ha solicitado ínstalar en el local de referencia. 

Otro, para que se ordene a ]os Sres. ).!arqués 
y C." que, de conforulidad con lo dispuesto en el 
artículo 653 de las Ordenaozas 1Iunicípales, sc 
abstengan de trabajar en su fabrica de cuchillos 
de la Carretera de Sarria, número 22, desde las 
nueve de la nochc hasta después de la salicla 
del sol; advirtiéndoles que, en caso dc iucum
plimicnto, se dictarún las medidas coercitivas a 
que hubiere lugar. 

Otro, para que se ordene a D. José Pradell, 
en nombre y reprcscntaci6n de la raz6n social 
«Ribas y Pradell u, que, en el plazo de quin ce días, 
presente nue\'OS pianos para la iustalaci6n del 
electromotor que ha solicitado practicar en la fa
brica de aserrar maderas, cstablecida en Jas callLs 
de Ribas, Ausias 1l:l1·ch y Sicília, cuyos pianos, 
ademas de estar dibujados en la forma como es 
costumbre presentarlos en ofi.cinas públicas, deben 
ajustarse, al igual que la instalación, a los pre
ceptes de las vigcntc Ordenanzas Municipales, 
hecho lo cual se resolver{t lo que proceda respecto 
del permiso solicitaclo ¡ aclvirtiéndole que, de no 
verificada, le sera denegada dicho permiso y sc 
dispondra el arranque del motor. 

Otro, para que se ordene a D. Juan Yerdura 
que complete los plnnos presentades solicilando 
permiso para substituir un generador de vapor 
por tres electromotores en la fabrica de aserrar 
maderas establecida en Ja calle de Roger de Flor, 
número n6, indicaudo en dicho plano las maqui
nas operadoras, las trnnsmisiones de movimicnlo 
y los lindes del local, debiendo al propio tiempo 
acreditar el facultativo que los firma hallarse en 
posesi6n del título dc Ingeniero Industrial, y soli-
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citar el intcresndo el traspuso a su favor del pcr
llliso para el ejcn•il·io <lc,; la industria que f\1u
cionaba a nombre dc D. José Bonay, hccho lo 
cual se resolvcrú lo que procc:da respecto del pcr
miso solicitado; advirtiéndole que, de no da1 ltllll

plimiento en el plazo dc quince días, a todo cum1to 
sc 1c ordena, lc ¡:;erú denegado dicho permiso y sc 
dispondra el arranque de los motores a1udidos. 

Otro, para que se ordene a D. Pedro Nogués : 
1.

0 La suspensiém del funcionamiento del electro
motor y de la fragua que, siu permiso, tienc ins
t.alados en el tal1er de cnrruajes eslablecido en Ja 
calle dc Ausias .March, número 125, y que modi
f1que dicha instalaci6u dc manera que sc ajuste 
a las prescripcioncs dc las vigeutes Ordenanzas 
1-Iunicipales, y no ocasione molestias a los vcci
nos ; 2.0 Que en el plnzo de quince días, salicile, 
con la iustancia y pianos correspondienles, el 
permíso que legalicc la instalación dc los refe
rides aparatos ; prevíniéndole que, de no dar cum
plimiento a todo enanto se le ordena, le .ser:. 
impuesta la multa que proceda y se dispondr:í el 
arranque de lo Í11stalaòo; y 3·" Que el presente 
acuerdo sc comunique n D. Manuel Alem!m, en 
méritos de la instancia presentada reclamando 
contra el funcionamicnto del referida motor. 

Otro, propouiendo: 1." Denegar el permiso que 
D. Roque Rocabcrt, en nombre de D. Joaquín 
Duran, salicila para derríbar y reconstruir el al
tiUo interior de la ticnda corresponcliente a la 
~asa núm. 9 de la calle de la Tapineria ; 2.

0 Orde
nar al interesado que derribe el aludido allillo, 
cu.ra reconstnlcÓ(m ha efectuada ya ; previnién 
dole que, de no haccrlo en el ténnino de treiuta 
elias, ademús de serlc impuesta la multa dc 50 pc
sdas, se adoptarún cuantas medidas coercilivas 
haya Jugar; sin perjuicio de que, en uso de la 
facultad que concede el artículo'go6 de las Ordl·
nanzas 1Iunicipales, alegue, dentro de tercera dín, 
enanto estime pcrtinenle a su derecho y defensa. 

Otro, proponiendo ordenar a D. José Lecha que, 
en el plazo de \'CÏntc días, con::.truya, en la casa 
números 1¡ y 19 dc la calle de ]a 1ferccd, las 
cailerías separada-s de la parcd medianera, separe.: 
las aguas pluv1alcs de las materias fecales, con
duciendo las primeras a la cloaca, medianle s1fón, 
y las segundas a los correspondientes depósitos, 
y que separe asimisuto el lavadero )' sn caikría 
de desagüe del piso primera de la propia media
nera ; previniéndole que, de no hacerlo, ademas 
de serle impuesta la mulla de 50 pesetas, se adop
taran, etc. 

Otro, proponiendo: 1.
0 Denegar el permiso so

licitada por D. José Parés Campdera para cons
truir una casa con el número 41 de la calle dc 
la Argentera, basta tanio justifique la propicdad 
sobre la parle del antigno Camino del Coll de Por
tell, que resulta ÍJwadidn, según el plano de cm
plazamiet1to presentaclo, por la parte posterior del 
solar que pretendc edificar, o se corrija el aludido 
cmplazamiento si sc hubíere incurrido ~u algún 
error en su trazado, y se corrija asimismo la in
fracción de los artículos 149 y 150 de las Orde-



nanzas 1Iunicipales, de que adolece la escalera 
proycctada ; 2.0 Prevenir al propio interesado que 
no puede realizar las aludidas obras mientras no 
se halle dcbidamente autorizado; y 3. 0 Notificar 
el presente acucrdo al maestro de obras D. José 
nraner, en su calidad de director facultativa de 
Jas de rcfercncia. 

Otro, proponiendo: 1.
0 Imponer a D. Jaimc 

Agustí la multa dc so pesetas, por infracción del 
artículo 212, en relaci6n con el 225, de las Orde
nanzas Municipalcs, para la practica de obras, 
sin permiso, en la casa número 31 de la calle de 
Craywinkel, esquina a la de Lucano, consistenles 
en convertir en portal una ventana de la {achada 
corrcspondiente a la primera de dicbas calles, 
abrir otras dos en la que linda con la segunda y 
estucar ambas fachadas; 2.

0 Reiterar al mismo 
inlcresado la orden de reponcr las cosas al ser 
y estado en que se hallaban antes de las obras, o 
de situar la fachada a la línea oficial, que le fué 
dirigida por acuerdo Consistorial de 9 de Di
cicmbrc del año ítltimo; y 3.0 Prevenirle que, 
de no cumplir lo dispuesto en el número ante
rior, dentro del plazo de quince días, ademas de 
serie impuesta una nueva multa de so pesetas, 
se adoptaran las medidas coercitivas a que haya 
lugar. 

Otro, para que se prevenga al inquilino de la 
tienda correspondiente a la casa número II de la 
calle de Santa .Magdalena, que para tenerle por 
cumplido con el acuerdo Consistorial de 9 de Mayo 
próx i mo pasaclo, de bc arrancar del departamento 
de la t1enda mencionada, que se utilizaba para 
cundra de un caballo, todos los útiles que per
mitan continuar destinf.mclolo a este uso; con la 
adverlencia que, de no hacer1o en el plazo de 
ocho días, se llevaran a vía de ejecuciún los aper
cibimicntos consignados en el acuerdo de 9 de 
Mayo prbximo pasado, referente a este asunto. 

Otro, aprobando y para que se pague, una 
cueola , de importe 540 peselas, que D. Antooio 
Garce presenta por el suministro de tres aparatos 
para alumbrado con acetileno, para el servicio del 
Cuerpo de Bomberos. ' 

Ot ro, para que se dé el nombre de José Ansehno 
Clavé a la calle que boy se rotula del Dormitorio 
de San Francisco. 

Otro, proponiendo: 1.0 Que ateniéndose el inlc
resado a las bases acordadas en Consistorio de 20 

·de Agosto de 1914, y a los acuerdos Consistoriales 
de r8 de Abril de 1916 y 1 ." de Agosto del propio 
año, y bajo la inspección facultativa de la Oficina 
de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura debera 
comunicar las fechas en que clé principio y término 
a los lrabajos, sc autorice a D. Jaime Rat y Es
cofct, en nombre y rcpresentación del propietario 
de la casa número 66 del Paseo de la Bonauova, 
para reconstruir las aceras de frente a dicha pro
picdad ; y ~ . 0 Que una vez practicadas las obras, 
dc conformidad con las condiciones pertinentes, 
acordar(¡ el Ayuntamiento lo procedenle respecto 
a la suhvcnción solicitada. 

Otro, proponiendo : 1." Que por lo que respecta 

.: . 
a la competencia del Ayunlamiento y sin perjuicio 
ni renuncia de los derechos que asisten :r puedau 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en él 
establccidos, se autorice a D. Eugenio Maeder, 
en su calidad de Director de la Sociedad anónima 
cEnergía Eléctrica de Cataluña», para tender 
cables subterrineos de alta tensión en las calles 
de Avcnida del TibidaboJ Dominicos y demas 
relacionadas en la instancia adjunta al dictamen, 
y en longitud de veiotinueve mil novecientos vein
te metros; 2." Que el concesionario se atenga a 
los pianos presentados y a las condiciones que pro
ponen los señorcs J e f es de la Inspecci6n Indus
trial y dc la Divisiúh 3·n de Urbanizaci6n y Obras; 
3· o Que seis meses después de terminadas las 
obras, se devuclva al interesado el dep6síto de 
71,362 pesetas que constituy6 en la Caja Muni
cipal, a los efeclos del acuerdo Consistorial de 
9 de Noviembre de r909, si ha cumplido lo pre
venido en aquel acuerdo ; 4.0 Que se impongan 
por derechos de permiso, los satisfechos de pe
setas 44,88o, y por los de apertura de zanja, los 
igualmente satisfechos de 43,912 pesetas ; debien
do el inleresado abonar, en concepto de canon 
anual por la ocupación del subsuelo, la cantidad 
de 1,496 pesetas. 

Otro, proponiendo que, por haberse agotado la 
consignación destinada al personal del Cuerpo de 
Bomberos, se satisfagan los haberes del mismo, 
correspondientes al actual mes, con cargo a la 
consignaciún del capitulo 2.0

, artículo 6.0
1 par

tida 2." del vigenle Presupuesto. 
Otro, para que se conceda a D. José Aymar Bori, 

delineaute dc la Oficina facultativa de Urbani
zaci(m y Obras, la licencia de un mes que solicita 
para alender a asunlos particulares. 

Olro, pro pon iendo : 1. o Que se proceda a la 
construcci6n de una cloaca en Ja Riera de Cas
solas, en el trayecto comprcndido entre la Rambla 
de Prat y la calle de Bretón de los Herreros, de 
conformidad con lo propuesto por la Sección fa
cultativa de Urbaniutci6n y Obras, cuyo importe 
aproximado, comprendido el r4 por 100 de con
trata, se ha calculado en 7,8:w pesetas; y 2 .0 Que 
esta obra se adicione a la contrata que tiene a su 
cargo la Sociedad ,Fomento de Obras y Construc
ciones», adjudicataria, por virlud de acuerdo de 
23 de Agosto de 1900, de las obras del proyecto 
general dc construcción de doacas, albañales e 
imbornales para el interior de Barcelona y pueblos 
agregados, con arreglo a lo que dispone ei ar
tículo 46 del Pliego de condiciones generales para 
la conlrataciún de obras públicas aprobado por 
Real decreto de 13 de Marzo de 1903. 

Olro, para que, hajo la dirección del Arquitecta 
Jefe accidental de Secci6n, D. Antonio de Fal
guera, sc construya uno de los tramos de la ba
randa dc madera que, por el lado de la playa, 
limitar(• Iu Seccifm Marítima del Parque, cuyo · 
importe, toda vez que se hallan ya coostru.ldos 
aJgunos de los pilares, ascendera. a uuas 200 pe
pesetas, aproximadamente, y que una vez cons
truído dicho tramo de muestra, se construyan los 
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restantes conforme a ella y mediante concurso que 
se celebrara oportunamente a dicho objeto. 

Otro, proponiendo: !.
0 Que se construya una 

escalinata de acceso al Paseo de Circunvalaci6n 
del Parque, frente a la puerta de entrada al mis
mo por el lado del Paseo de Pujadas, inmediata a 
la Pajarera Hamada de los Canarios, con arreglo 
al plano remitido por el Arquitecto Jefe accidental 
de Sección, D. Antonio de Falguera ; 2. 0 Que los 
trabajos para su construcción se lleven a cabo por 
los picapedreres de la brigada de conservaci6n de 
edificios municipales; y 3.0 Que se autorice al 
antes cita do Arquitecto para adquirir, a 1 objeto 
indicado, 4' 50 metros cúbicos de piedra de Mont
juich de la Hamada de uraitg» que, al p1·ecio dc 
roo pesetas metro cúbico, importau 450 pesetas. 

Otro, para que sea devuelto a la Sociedad cCu
yas, Ferrer y C. •, el depósito de 13,874' so peseta s, 
constituído, en 5 de Enero de 1915, en la Caja 
Municipal como fianza definitiva para garantir el 
cumplimiento de la coutrata relativa a las obras 
de construcción de cloacas, albaña1es e imbornales 
para aguas de lluvia, pw.os <ie r.egistro, dep6sitos 
automaticos de limpia y otras obras complemen
tarias, en 1as calles de Copérnico, San Mario, Mun
taner, Bertran, Montroig y Plaza y calle de la 
Torre de la barriada de San Gervasio de Cassolas, 
por haber cesado la responsabilidad que afectaba 
al inrucado dep6sito. 

COMISION DE ENSANCHE 

Dos, aprobando para que se paguen, las cuen
tas presentadas, una, relativa a1 alumbrado pú
blico por gas del Ensanche de esta ciudad, duran te 
el mes de Agosto de 1915, de importe 49.415' 57 pe
setasJ por la Socicdad cLebón y C."» i otra, refe
ren te al servicio de alumbrado público por elcclri
cidad del citado Ensanche, y otra, al impueslo 
del Estado y recargo municipal correspondiente 
a dicho servicio, que importau, respectivamente, 
46,353'28 pesetas y 3,073'82 pesetas, por la •Com
pañía Barcelonesa de Electricidad». 

Otro, para que, dentro del crilerio que tiene 
establecido el Ayuntamieuto en un sinn{nnero de 
casos iguales, y sin que se entienda con ello crear 
otros derechos que los expresamente otorgados en 
la presente propuesta, se abone al Oficial x." del 
Negociado de Obras Públicas de la Sección de 
Ensanche, D. Ricardo Romero de Tejada, Jas 
diferencias de sueldo entre el que corresponde a 
su categoria y el que tiene asignado la plaza de 
Jefe del mismo Negociado, que se balla vacante 
por defunci6n de D. Antonio Ciurana; que asi
mismo se abone al Oficial 2.0 del mismo Nego
ciadoJ D. Anlonio de Vía 1 la diferencia de sueldo 
entre el que corresponde a su categoria y la de 
Oficial I.0 que tiene conferida el Sr. Ro:inero; y 
que las difeocias de sueldo a que se refieren los 
dos precedeutes extremos, se entiendan concedí
das desde el dí a I. • de Enero del corrien te a ño 
hasta el en que torne- posesión del cargo de Jefe 

de Negociado dc Obras Públicas de la Secci6u 
de Ensanche, el qne haya dc ocuparia en pro
piedad, en virtud de los acuerdos que adopte el 
Ayuntamiento para la provisión de dicba plaza. 

COMISióN DE REFORl\IA, TESORERfA 
Y OBRAS EXTRAORDll\ARTAS 

único, proponiendo que se ·apruebe el plano de 
demarcaci6n y divisiún de las manzanas y solares 
de la Secci6n r." de la Granvía A, o Layetana, 
de la Reforma Interior, formado en presencia del 
proyecto de articulaciones de la Sección, aprobado 
por Real decreto de 8 de Agosto último i remi
tiéndose luego dicho plano al Banco Hispano Co
lonial, a los efectos prevenidos en el Contrato de 
la Reforma. 

COMISION ESPECIAL DE CONSU~IOS 

Uno, para. que se abone a D.3 Ana Vallsorgas, 
viuda del Ordenauza de la Secretaría de Consu
roos, D. Joaquín Parellada, la paga que habría 
correspondido a sn difunto esposo en el mes de 
Agosto último en que falleci6, y otra mensualidad 
por vía de gracia. 

Otro, para que sea dado de baja el dep6sito 
doméstico que D. Juan l\Iuniesa tenía autorizado 
en la casa número 6 de la calle de Ribas, por re
sultar liquidada la cuenta corriente administra
tiva que por el mencionado depósito se le seguía. 

Otro, para que, de conformidad con los aparta
dos e y d de la regla 21 de las de recaudaci6n del 
impuestò de consumos, anexa al vigente Presu
puesto, se autorice a D. Juan Puig de Abaria para 
establecer un depósito de bencina, con destino a 
los automovilistas, en el garage sito en la calle dc 
Calabria, números 2, 4 y 6. 

COiviiSION ESPECIAL DE MA TADEROS 

Uno, proponiendo sea aprobada la relaciém va
lorada remitida por el Sr. J e fe de la Sección fa
cultativa de Hacienda, de importe r,715 pesctas, 
y satisfecha dicha cantidad a D. Eduardo Filva 
Hortal, por las obras de construcción de escusados 
y urinarios en el 'Matadero de San .Martín, cuyos 
trabajos han sid o lleva dos a cabo por dic ho scñor, 
de conformidad con el acuerdo de 29 de Febrero 
último. 

Otro, para que sea aprobada y satisfecha a los 
Sres. Dalmau, Yuste y Bis, la cuenta, de importe 
96 pesetas, por la confecci6n y suministro de seis 
libros de cien bojas, numeradas, :impresas por las 
dos caras, con destino a los serv:icios que se pres
tan en el Matadero de cerdos de esta ciudad, cuyo 
suministro ba sido Hevado a cabo por dichos sc
ñores, de conformidad con el acuerdo de 13 dc 
Junio último. 

' 



CO:MISióX ESPECI:UJ DE CEhlEXTERIOS 

Uno, para que sc conceda a D. Joaquín Estrany 
Vc:nlró, un duplicado del título e).-traviado del 
nicho dc piso 2.', seiialado con el número so, de 
la :-;crie 2.•, D«!partamento I.0

, del Cemenlerio de 
San i\ndrés, cuyo primitiva iba extendido a su 
nombre, mcdiante el pago de ro pesetas por los 
corrcspondientcs derechos de dupllcado, mas dos 
peseta!' por la nueva carta de concesión. 

Olro, para que sc rcconozca, sólo para los efectos 
adminislralivos, la transmisióu del derecho fune
rnrio a favor dc D. Guillermo de Soler y de Viala, 
concecliénc!osele un uuevo título por duplicada y 
lraspaso del nicho dc piso 4.", señalado con el 
número r,o89, de la Is1a r.", Departamento 3-0. 
del Ccmcnterio de] Este, mediante el pago de 
ro pesctas por los correspondientes derechos dc 
traspaso, 10 peselas por los de duplicado, mús 
2 pcsetas por elnucvo título. 

Otro, proponiendo Ja aprobación del cuadro de 
numeracil"m que sc acompaña al dictamen, formu
lada por el Sr. Arquitecta encargado de Cemcn
lcrios, dc un grupo de nichos columbarios núme
ros 2,996 al 3,109, situados en el Departamento 2.0 

del Cemcnlcrio de San Andrés, en cuya construc
cil>n, hccha por administración, sólo se han em
pleada materiales de proclucción nacional, con
forme prcvicne la ley de 14 de Febrero de 1907 y 
clispositiones complementarias, según informe del 
mismo Sr. Arquiteclo encargado de Cementcrios, 
y acordar sc concecla, a los que lo soliciteo, el 
dcretho funerario sobre dichas sepulturas, me
diaute el pago del precio consignada en tarifa. 

Ülro, para que se apruebe la escritura del acta 
dc scgunda subasla, que se acompaña al dicta
met!, aulorizada por el Notaria D . José Surribas 
y Riera, relativa a la consttucción, en el Cemen
tctio de Las Corts, de cinco grupos de nichos y 
lcrminaci6n de otro empezado en el Departamento 
Central, una fosa común y 22 tumbas menores 
en el Dcpartamcnto 4.0

, tres grupos en Departa
mento dc Concesiones Temporales, un grupo dc 
nichos y una fosa común en el recinto libre, junto 
con las obras accesorias y de urbanización anexas ; 
de la cua) resulta que fué adjudicada, provisional
mcnlc, a D. Manuel Bausells y Alsina, por la can
tidad de Ioo,ooo pesetas, y que, en consecuencia, 
se le adjudique definitivamente el remate por la 
cxprcsada suma, requiriéndolo para que, dentro 
del término de diez días, amplíe, basta el ro por 
100 del importe del remate, el dep6sito que ha de 
servir dc garantía del cumplimiento de las con
diciones de la conlrata. 

Otro, para que se pague una cuenta, de im
porte 142 peselas, presentada por los Sres. Es
cayola Hermauos, por Ja colocación de varios cris
tales ell el biombo de entrada del Cementerio del 
Estc, que ha llcvado a cfecto en vírtud de acuerdo 
Consistorial de 9 de Marzo último. 

Otro, aprobando y para que se pague, la cuenta, 
dc importe 562'50 pesetas, preséntada por don 
Sim6o Cascante, por los materiales que han sido 

ncccsarios para la canalización y riego del Depar
tamcnto 2: del Recinto Protestante del Cemen
terio del Sud-Oestc, y que ha sumiuistrado en 
virtud del acuerdo ac!optado en Consistorio dc 
26 de Abril úllimo. 

Otro, proponiendo la aprobación de la cuenta, 
dc r,o90 pcsetas, presentada por D . Hilario 1\Ia
rimún, que, como importe de los materiales del 
ramo de pintura, necesarios para 1os trabajos que 
ejecuta la brigada. general de Cementerios, ha 
suminislrado en virtud del acuerdo Consistorial 
de 6 dc J u nio último. 

Olro, proponiendo la ílprobaci6n de ]a cuenta, 
de 1,951 pcsetas, presentada por D. Antonio Pu
jol, que, como ünporte de varias tablas de marmol 
blanco dc Halia para el almacén de la brigada 
gcne¡·al de Cemenlerios, ha suminístrado en vir
lud del acuerdo Consistorial de 23 de May~. 

Otro, proponicndo que, para la plaza de Orde
nanza del Negociada de Cementerios, vacante por 
defunción del que la desempeñaba, se nombre al 
que es individuo de la brigada de jardines de Ce
menterios, D. Fetío Barnils y Tarrés, abon:lndo
sele el jornal de 4 pesetas, consignada para los 
de su clasc en el vigente Presupuesto. 

COJ\IISióN DE ESTADíSTICA 

único, para que, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo r6 de la vigcnte ley Municipal, se ins
criba en el padrón de habitantes de esta ciudad, 
con domicilio en la calle del Dos de Mayo, nú
mero 214, bajos, a D." Vicenta Martí y Vidal. 

COMISióN DE CULTURA 

Uno, para que sean aprobadas las relaciones 
que remita la direcci6n de la Escuela de Arles 
del Distrito X, juslificativas de la inversión de las 
canlidades de I ,ooo pesetas, que se le entregó para 
la compra de material, y 1a de 350 pesetas, que 
también le fué entregada para la compra de pre
mios a los alumnos aventajados del pasado curso. 

Otro, para que sea aprobada también otra rela
ci6n que remite la dirección de 1a Escuela de 
Cortc dc Ja calle de Valencia, justificativa de la 
invcrsi6n de la canlidad de roo pesetas, que le 
fué enlregada para la compra de. material en el 
presente curso. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por la J un la Municipal de r." Enseñanza, 
sea aceptado el aumenlo de 480 pesetas al año en 
el alquilcr que se paga por el local de la calle de 
Valencin, número 385, para Escuela nacional y 
habitación del Maeslro, en vírtud de baber prac
licaclo el propietarío del inmueble las obras de 
mejon.t que interesó la referida Junta, comenzando 
dicho aumeuto desde 7 de Agosto pasado. 

Otro, para qne sea acepta<lo el contrato subs
crito por la J un la Municipal de I." Enseñanza y 
D . Juau Cavallé, referente al arriendo del cuarto 
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principal dc la casa número ?6 de la c~lle . ?e 
Escudillers, para Escuela naciOnal y hab1tac10n 
del ~Iacstro, por cinco años, y precio de 2,100 pe
selas al año, y las demas condiciones que se espe
cifican en el contrato ; debiendo ser baja en la 
númina de alqulleres, en virtud del traslado de 
la Escuela, el piso de la calle de Milans, núm. 7, 
desclc 31 de Agosto, con objeto de que sea alta el 
nuevo local desde I .

0 de Septiembre actual; pa
g:índose el alquiler con cargo a la consignacióu 
e:xpresa del Presupuesto. 

Otro, pura que se conceda al Comité ejecutivo 
dc fiestas de la barriada marítima de la Barce
loneta, un ejempl::tr de la obra «Congrés d'His
toria dc la Corona d' Aragóll, como premio para 
los jnegos florales que orgauiza con motivo de la 
fiesta mayor. 

Otro, para que se amplie la instalación de 
alumbrado por gas en la Escuela de la calle de 
Escudillcrs, número 66, por la cantidad de r6s'8o 
peseta s. 

PRO POSICIONES 

Una, subscrita por los Sres. Puig y Alfonso, 
García, ragés, Andreu, Morales y Gili, iotere-

s::mdo: «1.
0 Que ~e declare urgente. - 2.0 Que, 

con moti\"O de la celebraciún de las fiestas de 
Xuestra Sra. dc la 1Ierced, y siguiendo la tra
dicional costumbre de los años anteriores, se des
tine la cantidad de 25,000 pesetas para el reparto 
dc bonos a los pobres, con cargo a ]a consignaci6n 
que señalc la Iltrc. Comisión de Ha.cienda, y re
parliéndosc los bonos por partes iguales entre los 
Sres. Concejalcs.» (Declarada urgente, tomada en 
consideración y aprobada con una enmienda ver
bal cu el scntido de que el repati:o se lleve a efecto, 
cntregando una mitad mas de bouos a los sefiores 
Tenientcs de Alcalde que a los sei1ores Regi
dores.) 

Otra, subscrita por los Sres. Puig y Alfonso, 
Carda y Gardó, intcresando: «1.0 Que sea decla
re urgentc. - 2.• Que, siendo indispensable y ur
geute adquirir una partida de cloruro de cal y 
de carbonato de sosa, con el fiu de producir la 
materia desinfectante hipoclorito de sosa, se fa
culte a la Dirección de la Sección de Higiene para 
invertir basta la cantidad de r,ooo pesetas eu la 
referida compra ; aplicando la cantidad aludida 
al capítulo 5.", articulo r." del vigente Presu
puesto.J> (Declarada urgente, tomada en conside
ración y aprobada.) 

.............................. -..................................................................................................................... . 

Bxposicióu Internacional de Indus
trias Eléctricas y General Española 

SHSIÓN DEL DÍA 19 SEPTIElllBRE DE 1916 

Sc adoptnron los siguienles acuerdos: 
Aprobar el neta de la sesión anterior. 
Entcrado, dc conformidad, del estado económico pre· 

sentado por In Tesorcría, cerrndo en 31 de Agosto últi
mo, el cual arrojn un total de pagos de 86,To.l'33 pesetas, 
durnnle el mismo mes. · 

Entcrado, dc conformidad, de In relación de los ante
dichos pagos, formulada también por la Tesorería. 

Aprobar lns cuentas pcndientes presentadas desde 8 
de Agosto a 18 del actual, las cuales suman 27,-t(H.';H 
pesetns. 

Aprobar las relaciones de los pagos efectuades por la 
Caja Auxilinr en el precitada Agosto, que importau un 
total de 823'06 pesetas. 

Aceptar las justificnciones presentadas por el Sr . .l\Iar· 
qués dc Camps, rclativas, respectivamentc, a las canti· 
dades invcrlidas durante Julio y .Agosto últimos, para el 
cumplimicnto dc los cometiclos que le fueron confindos; 
r esultando de nque llos documentos, que los gastos ocu· 
rridos en Julio asccndicron n 276'-tS pesetns por el con
cepte de Admi1.t istrnción y a 2,858 por el de Jardineria, y 
los realizudos en Agosto importaron 259 pesetas por el 
primer concepto y 4,-111'75 por el segundo. 

Aprobar las cucntas de los peritos .1:\rq~tectos, que 
surnan en junlo 875 pesetns. 

11 

Aprobnr las cucntas de los ~otarios que.,hau inlcrve
nido en In. rcdncción dc documentos a cargo de la Junta 
y que imponnn 3-18'8-1 pcsetas. 

Enternrsc dc que, en los prímeros días de Agosto, los 
Srcs. Arquilcctos n qui enes Ja Junta habia confcrido el 
encnrgo dc estudiar las tres secciones principales dc la 
Exposición, hnbían entregado los trabajos, los cuales 
seran CJC:nminados en rcuoiones sucesivas. 

Dispoocr que sc cfcctúcn por Administración las obras 
de scrvicio de aguas, jardi.tería y pequeñas explnnacio 
nes con esta rclacionadns, abriendo los créditos necesa· 
rios, dc conformidad con lo informada por la Asesoría 
Técnicn. 

Ordenar sc rcalicen Ja.~; obras de movimiento de tierras, 
aperlura de cami~os y construcción de muros compren· 
didos en el informe de la Asesoria, por medio de conc ur· 
so y dc conformidad con los acuerdos de la J un la, abrien· 
do pam cllo los créditos nccesarios. 

Encomend:tr :ü Arquitecta D. José Amargós, que for· 
muJe el pliego dc condiciones para sacar a subasta la 
construccióo dc la cloaca del Paseo Central, dcsde el 
camino de In Fuxnrda a la carretera del Castillo de 
?llonljuich, y, asímismo, el pliego de condiciones para el 
afirmada de dicho Paseo. 

Aceptar In Yarinción indicada por el Director de las 
obras dc la cloaca que sc esta coustruycndo en el Paseo 
Central, prcviniéndole que In s modificacioncs de los pro· 
yectos dcbcn sujetarse previamente a la saución dc la 
Junta. 

Encomendar a los Arquitectes Sres. \ ega y Bus
qucts, que formulen el proyec.to de edificio para las 06· 
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cio as de la Exposicióo, en un solar contiguo a la misma, a 
tenor del diseilo presentada por dichos señores; separan
do en el mismo cuanlo constituye la parle fundamental 
del cdilicio y la división de Jas plan tas y decorado de 
éslas, con objelo de poder convenir con el Ayuntamiento 
respecto la utilización posterior del edificio y )a propor
cionalidad del pago de su coste. 

Aprobar la minuta de escritura de compra-venta de la 
finca destinada a viveros situada en el Prat. 

Accptar en principio la oferta formulada por los seño
res Bach, dc una porción dc terreno situado en la moo
taña dc Monljuich contigua al Parque, solar de la Ex
posición, cuyn adquisición se estima necesaria para el 
dcsarrollo del Pnsco Central y cuyo precio sera fijado 
por dos pe ri los dcsignados por ambns partes y un terce
ro en caso de discordin. 

Sc adoplaron ademas otros acuerdos de régimen inte
rior y relati vos a personal. 

Carretera de Casa Antúnez 

En virtud dc la acordado por el fucmo. Ayuntamiento, 
en consistorio de 7 del actual, se anuncia que se ballarà 
expuesto al público en el Negociado de Obras públicas 
dc la Sccción de Eosanche, durante el plazo de trciota 
dins, a partir dcsdc el dc la ioserción del presente, el 
proyecto dc rectificación y ensanche de la Carretera de 
Casa Anlúnez o del Morrot, en el trayecto comprendi
do enlre el Pnsco de Colóu y e l sitio en donde termina 
el paso siluado bnjo t l punto denomioado Mirama1', a fio 
de que duranle e l iudicndo plazo puedan presentarse la¡¡ 
reclamnciones que se estimen pertinentes acerca del 
particular por las personas o entidades a quienes pttede 
a[ectnr. 

Bnrcelona, 13 de Sepliembre de 19 16. - El Alcalde 
Constitucional, M ARQUÉS DE ÜLÉRDOLA. 
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CONCICP'I'OS 

Propius y monlea. 
Moroldos . • . 
Ma taderoa 
Traooiòn urbana . 
Cementorioa 
Pompa.a íúoobrea . 
Agua. 
VIa públic& • . . . 
Lioenoiaa para. oonatruc-

cionea • • . • • 
Servieioa espeeiales . . 
Sollo mun1c1pal • • • 
ilal&bleoimientoa públi-

ooa . 
llu lLu. 
C6dulaa personlles 
Beneficenci& . . 
(nstruooión p&blica 
Correcoiòn púbüo .. 
Bnntulea . • 
Resulbs . , . . 
Recugo aoòre la Conlri-

buoiòn indualri&l . . 
lmpueato de Cooaumoa . 
lmpueato aobre oarnes 

íreao&a • • . . 
lmpuaato sobro olras es

pecies • . . • . 
(mpueato arbHrios adi

cionadoa . • • . 
Rooargo sobre ol impues· 

to por oonsumo del 
a]umbrado. • . . 

!rbitrio sobro 'ribuna.s y 
luoerDlriOI. • . . 

Reiotegroa 

TOTALRS . 

Recaudación 
OBTENlDA DURMiTE LOS DÍAS 8 AL 14 DE SEPTlRMBRE DE 1916 

Din 8 

Pese tas 

' Dfa 9 

Peseta& 

15,522'& 
o,038 
1,045'60 

559 

622•55 

4,458.41 
940'62 
280'70 

15,869'4J 

17,880'79 

25,853'25 

5,554'64 

87,145'54 

Din 10 

Peseta s 

Dia 11 

Peseta e 

4,005'90 
8,496:~ 
I ,985'tru 

975'50 

2,189'50 

1,14!?'21 
594'72 
582'85 

14,228'75 
300 

45,715'69 

20,191'94 

9,776'98 

108,187'09 

12 

Dia 12 

40 
7,065'40 

595'75 
895 

1,551'66 

5,557'oo! 
216'81 
479'20 

2'70 

12,865'90 

59,588'15 

18,.395'28 

6,547'21 

91,178'12 

Día 18 

Peseta a 

4,259' lO 
647'25 

5,151 

271 '85 

2,715'46 
163'90 
289'90 

12,011 '80 

23,99Q<()S 

9,941 '5!l 

6,815'44 

Dia 14 

Peseta,s 

5 
2,779 
2, 197'9C 
5,045 

.1,126'75 

1,652'0~ 
009'54 
412'95 

446'0~ 

15,404'00 

'fO'rALES 

Pesetns 

17,571'70 
25,617'65 
6,470'40 

10,601'50 

5,542'1 I 

15,510'18 
2,525'59 
2,045'60 

448'75 

68,580'75 
000 

16,814'89 141,790'20 

10,050'82 84,412'82 

6,408'55 54,882'80 

-7'50 -7'50 
--------1--------

66,235'93 60,960'67 415,707'55 

• 
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Subsanando un error 

Sc advicrtc que la cantidad tipo para un concurso de 
materiales para la instalación de dos fuentes en la ba· 
rriada de Pekín, debe ser de 6,573'76 pesetas y no 
5,67376 pesetas, como por error se consignó en el anun· 
cio inserto en el 8oletüz Oficial de esta fecha. 

Barcelona, -t de Septiembre de 1916. - El Alcalde 
Constitucional accidental, Lms DURA~ Y VENTOSA. 

........................................................•............... 

Deuda Municipal 

SoRTEO PARA LA AMORTIZACIÓN 

Verificada en este día la extracción de números para 
la amortización de obligaciones de los empréstitos que 
ticne emitidos este Municipio, con arreglo a las tab1as 
amortizadorns, se hace público el resultado siguiente: 

Emisi6n de r. 0 E nero de 1906. -Serie A 

~orteo núm. 43, de ro tftulos 

Del16,131 al16, I .tO. 

Emisi6n de rS Mayo de rgo6.- Serie B 

Sorteo ~túm. 36, de roo tftulos 

Del 69,701 al 69,800. 

Emisi611 de r. 0 Octubre de rg r 3 · - Segunda ampliaci611 

Serie 8. - Sorteo núm. ~ 2, de ro tltulos 

Del 221.701 al 221,710. 

Emisi612 de r. 0 Enero de rgt6.- Tercera ampliaci611 

Serie 8.- Sorteo nzím. 3, de 10 titulos 

Del 245,481 al 245,490. 

Emisi6n de r •0 Abril de 1907. - Serie D 
Sorteo núm. 20, de 10 tltulos 

Del 5,321 al5,330. 

Emisi611 de 1.0 Enero de 1908.- Bonos de la Reforma 

Sorteo 111ím. 1S, de roo tUulos 

Del 57,301 al57,-t00. 
Barcelona, 15 de Septiembre de 1916. -El Alcalde ac· 

cidental, Lms DURAN Y VE:\TOSA. 

............................. -........................................... . 

Plano de enlaces 

El Excmo. Ayuntamienkl en sesión de 1-t del corrien
te mes acordó: que el plano de enlaces y general de ur
banización del término municipalJ en lo que afecta en la 
zona del Interior, c.xpuesto al publico, en cumplimiento 
del acúerdo de 20 deJulio anterior y en virtud de anun
cio inserto en el B olclí11 Oficial de 19 de Agosto próximo 
pasado, siga sujelo a igual exposición, que terminara el 
día 31 de Octubre próximo. 

Lo que sc h1ce público, en cumplimiento del citado 
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acuerdo, para conocimiento de todas aquellas personas y 
entidades a quienes pueda interesar. 

Barcelona, 18 de Septiembre de 1916.- El Alcalde ac· 
cidental, LUJS DuRA."\ Y YE:"\TOSA.- P. A. del E. A.
El Secretar101 CLAUDIO PLA..VAS Y FoNT. 

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

Proyecto de alineaciones 

Este Ayuolamiento en Consistorio del día 10 de A gos· 
to último sc sirvió acordar: Que por el plazo de veinte 
dias habiles, contaderos desde el siguiente al de la in· 
serción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial 
de la provincia, sc exponga al público el proyecto de 
alincaciones para la calle del Arco del Tea tro, en el Ne
gociado de Obras Públicas de la Sección de Fomento dc 
la Secretaria Municipal, y durante las horas de oficina, 
a fio de que, durante el indicado término, puedan formu
lar las reclamaciones que estimen pertinentes cuantos 
se consideren afectados por la obra. 

Barcelona, 19 dc Septiembre de 1916.- El Alcalde ac
cidental, Lurs DURAN Y VENTOSA.- P. A. del E. A.
El Secretaria, CLAUDJO PLAl'JAS Y Fol\""T. 

......................... -...... -. ·····-·· ........... -............... -....... . 
Archivo Municipal 

Publicaciones recibidas: 

lNSflTUTO AGRÍCOLA CATALAN DR SAL'If !SIDRO.- Me· 
moria correspondiente a 191S aprobada en la Junta ge· 
neral, celebrada el dia 11 de Enero del año actual. 

CENTRAL PAPELERA.- La guerra europea y el papel 
para peri6dicos e11 España. - Madrid, 1916. 

CEJSTRAL PAPELERA.- Negociaciones seguidas por los 
jabrica11tes de papel espa1ioles para importar pas/as del Ca
nada. -Madrid, 1916. 

La Compatiia del Norte y su personal. - Datos y cifras 
que es preciso conocer para juzgar con acierto del po
blema ferroviario.- Madrid, 1916. 

]mnA DE CreNcms NATURALS DE BARCELONA
.4.11uari 1916. - ~lusèu ~fartorell, Barcelona. 

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

MAYORDOMfA 

Rclaci6n de los objetos hallados y deposïtados 
en esta Secci6n 

Un monedero al parecer de oro, con una moneda de 
oro. -Un monedero de piel con mefalico.-Un para
guas para caballcro. - Un bolso de piel de color conte· 
nicndo céntimos. 

Lo que sc anuncia en virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 615 del Código civil 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Distribución del trabajo e(ectuado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

~tiuaof · 
i• 

I(IGIU 
• 41<rll01 

PE!>IGNAClÓN 

01{ LAS BRlGA'DAS 

I Niur.o Dl !Gnus 1 1 
OOUP!DOS IN 

4• lu !uera de 

N'ATURALBZA 

ogL l'I{ 1\llAJO 

PONTO DONDE 

SR HA ll:FI!CTOAOO 1 la 
~rlt•ci• 

Ira bai•• aenlolOl j 1 OT Al I 
prop!O& u.peouln ~ 

---I brtgadu btiga4u ---~--- _ -r---

156 Cernenterio~; 

126 C1:1minoll. 

51 fallenJli Munieipale;;. 

500 Limpieza y ries¡ot~ 

1:17 ~mpedrados 

20 Pasaol.i 

759]. ~UMAS Y SIGOE . 

126 I 

I 
I 
' 

31 

248 ! 

81 

16 

50 !56 Consttncción de varias se· Cementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia, 
arcos-cuevas y otras 
obras accesorías. 

Conservaclón y repata- lcl. fd. 
ción de vras y paseos. 

Lfmpieza. [d. fd. 

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

Reparaciones. [d. {d. 

Reparaciones y conser- Cementerio del Este. 
vación. 

126 Limpia y arreglo. Carretera del Obispo, calles de lllas 
y Vidal, Laforja, Guillermo Tell, 
Providencia, Rectoria, Campoamor, 
San Adrién, Riera de Horta y To· 
rrente Mariné. 

51 Carpinteros. 

Herreros. 

Carreros. 

Cuberos 

1 
Pintores. 

Lampistes. 

I 

Cons I rnir mesas .Y varios trabajo:l 
para las brigadas. 

Luciar y acerar herramientas y traba· 
jos varios. 

Arreglo de ruedasy construir mangos . 

Construir cubos. 

Oficinas (Casas Consistoriales). 

Trabajos varios. 

61 509 Limpieza y riegos. Calle!! del Interior y pueblos agre· 
gados. 

·I I 
16 

4 

97 Colocar rigolas. 

!Arreglar empedrado. 

Arreglo dé baches. 

20 Arreglo. 

Rambla de Volart. 

Plaza de Moliña y Mingitorio de la 
calle de Salmerón. 

Plaza de Palacio, calles de Flasaders, 
Roig, San Carlos y Pons y Gallarza. 

Paseo Nacional. ·I _____ _ _ _ Garvllla de tierras. Calle del Rosellón. 
I 

., 590 
I 

149 1 759 
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SÒIUIO 
I !ÍTK •• Dl AGiliTIS 

Otl!PlDOS U 

,, .. , .. 
adHtiiOI 

• la 
brisada 

DESIGNACIÓ!'\ 

Oh LAS BRIGADAS 
lr&ba¡n untcíu TOTAL 
pTOOIOI U!JOCli.U I 
dtlat fura de 
~pòu bnfU"!_ 

NATURALI'ZA PUNTO DOXDR 

D R L TRABAJO S R HA E F E C TUADO 

759 

65 

-

' 

• SUMAS ANTERIORRS 
' 

Conservación y repara
rión de la Casa Ayun· 
tamicnto y demés edi
ficios municipales . 

6 Conservación y repara
ción de Jas construc· 
clones, paseos y1 arroyos del Parqne . 

62 Conservación de los jar
dines y arboJado del 
Interior y pueblos 
a¡:¡reS~ado~ 

25 F.ntretenimiento de fuen-
tes y car1erías 

50 ¡conservación de cioa-
cas. . . . . . . 

925 • SUM AS 1"01"ALE:S. 

590 149 

58 , 7 

5 

60 2 

23 

-¡ 

28 2 

I· 
j 

76~ ¡-;I 

759 

I 
6.'5 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge

raclón en divcrso¡; edi- neral y de San Martín. Mercados de 
ficios muuic(pales. Hostafranchs, Sagrera. Horta, San

ta Catalina, Libertad y Barceloneta. 
jardines 'del Parque. Depósito de 
agnas del mismo. Sección Marítima 
del mismo. t=.scuelas de la Barce
loneta. Juzgados Municipales. Al ma
cenes de las calles de Wad-Ras y 
Sicilia. 

. 
6 IReco¡-¿er materiales del Parque. 

patiu exterior <1el Mu 
seo de Artes Decora-1 tivas. 

Arranque de hierros de ld. 
la Plaza de Armas. 

Limpieza de paseos y ld. 
arroyos . 

I 

62 lTrabajos de plantación, J Parque (vari as secciones). Carreteras 
replantación, !impia y de Horta y del Monte Carmelo, 
riego en los jarclines Plazas del Pino, Real , de Medinace· 
del Interior y pueblos li, de Palacio, de la Bonsnova, del 
agregados. Centro, de Rosés y de la Cruz. 

Cementerios de Horta y de San An
drés. Viveros de Moncada y de la 
calle de Wad-Ras. 

23 ' Servicio de aj:!ua del Par- En ~oda la Zona del Interior, con res-
que; reparación de es- pecto a la conservaciún y limpieza 
capes de a~ua en la via de fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones Reparación de las tuberías de as¡uas 
particulures de as¡ua de Montaña, traslado de la fuente 
de Mancada; con~erva- de Ja calle de Vnsconia-P. Secchi, y 
ción de fuentes Y nueva Vé!rias rt>paraciones en distintes 
construcción; conserva- fuentes. 
ción y limpieza de bo-
cas de incendio y fun 
cionamiento de Jas ma-
quinas elevatorias 
agua de Moncada. del 

I 

50 R•pacación dc imbomol"('"' '"'''"'cionol. 
Reparación de pozos. Calle de Alfonso XII. 

Pelotón de !impia de im, Calles del Conde del Asalto, Lancas-
bornales. ter. Guardis, Montserrat, Arco del 

Teatro, Este y Cid. 

925 

15 
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ENSANCHE 

Dislribución del lrabnjo 'e[ec/undo por los brigodas de es/o Zona duran/e lo última semana 

DESIGNACIÓN 

Ol~ LAS BRIGADAS 

htolf.0 Dl !GIUIS 
OOUP!DOS U 

lr&bajos l serridos 
propios UJ>tOialu TO f AL 
de tu !nera dt 

NATURALEZA PUNTO DONDE 

DRL 'l'RA BAJO SE HA EFECTU ADO 

IÓIIIlO 
dt 

agulu 
&àllriiOI 

a la 
~ricada 

__ bri~aau brtpdu __ ---

Co.,e.VOO!ó" delkm.,.. 115 1 "' 142 Ump1s y srccg1o. 

--
142 

17 Entreteuimiento de fuen· 
te¡; y caiicrias 

I 

! I 
I 

11 I 

I 
~ 

Calles de Pallars, Luchana, Paseo de 
Gracia, Mercado;;, calles de Carre
ra, Albareda, Puiguriguer y ArgUe
lles, Plazas de Blasco de Garay y 
de Valentrn Almirall. 

17 Escapes de a~ua en la En toda la Zona de Ensanche, con res 
vfa pública. Reclama- pecto a la conser-Vación y limpieza 
ciones particulares de de fuentes y bocas de incendio. Re
agua. Conservación y paración de los despetfectos de las 
I impia de 261 fuentes. fuentes de las calles de Sevilla (Bar 
ld. id. de bocas de in- celoneta), MaUorca-Miguel FerrPr 
cendio. Reparación de Plaza de Urquinaona y calle de Cia 
distintas fuentes y fun- ris, Torrente de la Guineu·Príncipe 
cionamiento de maqui- Puente San Martío, Paseo de San 
nas elevatorias de agua juan, Balmes y Aragón, Amposta 
de Mancada. Valls, Bruch y Plazuela de San Pa 

I 
blo. 

-- .¡--;;¡--;---
159 I· . :.UMAS. 159 1 

--

·········~····························'"-····~························ ················································································ 

CUERPO MÉOICO MU~ICIPAL !sistencia Médica en los Dlspensarios 

SERVICIOS Pl(ES'LWOS OESDI! El.. 8 AL 14 DF. SEPTlEMBRE DE 1916 

- -~ 

'· 
líorsdoa I Opera11•· f lai \u Yhhu UCOJOCIIIIIJTOS Cer Lli- I !udllo• l 

· JTUlll· I . b . V•<ll- hrnoios TOTA Lli 
&IXl• DU prac· L&l ID tl a 4 parli· 4 idtll OUltDU. Ia am na-. llaclODet nnol P!lOIUIS 
bades liwu I local •••u1ho Du ahnadu laformu gadu 1 

.. - ,-7 -=-¡~;~--;.--, ~~·~--4 1--; -=-1~ 
20 12 570 6 55 - 55 5 40 12 551 

7 6 1601 4 22 - 22 1 16 4 242 
28 17 400 19 _ _ 50 6 55 50 I 603 
24 10 407 5 72 - 81 I 91 59 57 754 
5 - 59 1 8 - 14 1 - 11 4 80 

.
1 

21 _1 I 2s1 2 - - ao 1 78 zo 475 
12 281 - - - 2! - I 29 - 545 

' 4 5 238 - - 1 52 1 l 56 2 516 
10 - 155 2 19 - 27 I 5 11 250 
5 - 112 2 5 - 24 -¡ 25 7 178 
4 - 15 - - - 8 - 7 1 55 

I I 
,---¡ss-l---s¡ 2,é7o;42¡j226 --2 "4'62¡28¡---:;;- 151 4,2oo 

LOCALES 

Dispensaria Casas Consistoriales . 
* Barceloneta . . . . 
w Hostafr anchs. 

• » Santa Madrona . 
,, Universidad 
,._ Parque. 
" Gracia . 
~ San Martin 
» Taulat . 
• Sau Andrés 
• Sons-Las Corts . 
• San Gervasio. 

TorALES ct,Nl?.RALFS. 

........... . ....... 16 . ........ . . . .... . . .. . 


