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IN GRESOS
RESUMEN
de Ja àdjunta re1aci6n de los crédítos liquidados pendie~¡tes de cobro en r. o de julio de 1925, que justifica la
colnnma dc la e::\.-presada denornina:ción en la Cue11ta de Presupuestos del ejercicio r924-25, las cuales pasan al
concepte de Resultas del Presupuesto ordinario para 1925-26, a saber:
Capltulos

I.
II.

Co¡tceptos

Pesetas

VIII.

Ingresos patrimoniales ..................... ....... . ...... .
Arbitrios con fines no fiscales .. .......................... .
Contribuciones especiales ................................. .
Explotaciones municipales .. ........................ : .... .
Derechos y tasas por servicios ........................... .
Derechos y tasa') por aprovechamientos ................... .
Impuestos . .... .... : .................' .................. ; .
Eventuales ........................... .................. .

TX.

Resultas ............................................... .

III.
IV.

v.
VI.
VII.

17,679'01
28J,898'so
II2,271'73
149.980'64
839.444'20
1.965, 753 'gB
8.J7I,697'16
2.229,296'99
IJ.970,022'21

Resultas de ejerciclos cerrados
Ortlinarios
1923-24 .......... ........................ .
1922-23 ...... .. ............ : ............ .
1921-22 .. .. . . ........... ..... ........... .
1920-21·........................ ..... .... .
A nteriores a I920-2:r ........ . . . . . . . . . . . • •..'

1.290,543.41
914,295'75
ssB,B7o'73
8r,563'76
7·989,571'46

1913· .... : .............................. .
1918 .... ... . ... . ............. . .......... .
1920-21 (Décima) ..........................
1920-21 ...... . .......................... .
1921-22 ... .............................. .
1922-2J .................... ............. .

J.OOO,OOO

Reforma 1907 ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2.388,J8o'5o
81.288,926'78
23.563,o.¡8'83
xo.5oo,ooo
20.475.523'46
19J.6z5,150'53 345,675,875'21

Total de Resultas..................

359.645,897'42

Importa est.e resumen la cantidad de trescimtos cittcttmta y 1wevt mi/lones seiscientas cttarenta y ci nco mil
ochocientas novmta y siete pesetas cuarenta y dos ctfntimos.
Barcelona, 20 de julio de 1925.
V.o B.o
~I

;\lcnlde

ltCcld~nln.l,

J. Ponsa

El Interventor,

Ed. Buxaderas
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RELACIÓN DE LOS CRÉDITOS LIQUIDADOS
pendientes de cobro el dia 1.0 de julio de 1925, los cuales pasan al concepte de Resultas
del Presupuesto ordinario para 1925~26
Detalle

Caps. Arts. Parts.

Total por
partldas
Pla s.

Total por
arUculos
Plas.

Total por
cap!tulos
Pla$,

EJERCICIO 1924-25
Ingresos patrlmoniales

l

PRoDUCTO D'E FINC.o\S Y CSNSOS

.•

Por el arriendo de propiedades ... .. . . ..............
2 Por pensiones de censos .......... • ........ • .......

I

15,227'71
76'85

15.304'56

8r6'3o
856
702 1 15

2,3u'45

!N'l'ERESES DE INSCRIPCIONES INTRANSFERIBLES

2

y

VALO~ MOB~OS

Por intereses de himinas ...........................
Por intereses de títulos ............................
Por cinco acciones del Canal de Suez ...............

I
2

3

I7,679'0I

Arbitrlos con fines no fiscales

2

ARBITlUO SOBRE CONS'l'RUCCIÓK Y USO DE ACERAS

I

Por aceras no construídas .........................
Por uso de aceras .................................

I
2

RECONS'l'RUCCIÓN

2

y

283.431

CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS

Por reposici6n de pavimentos ............. .........

I

19,003
264.428 '

.~67'50

467'50

283,898'so

8o,ooo
32,271'73

II2,271'73

Il2,271'73

r17,483'16

II7,..j..83'I6

II,783'95
595'08
I02'50

12,481'53

17,649'70
425
21
550

18,645'70

. 1,370'25

1,370'25

Contribuciones especiales

3

CONTRtBUCIONES ESPECIAU~S POR OBRAS RE.At.IZADAS
CON FONDOS DEL PRESUPlmSTO ORDINARlO CORRIENTE

t

Por contribuci6n de mejoras ......... •.......... ...
Por construcci6n de alcantarlllado ........... .......

I

2

Exptotaciones munlclpales

4

MERCADOS

I

I

Procedentes de :\Iercados, por pues tos fijos ..........
MATADEROS

2
I
6
7

Por derechos de degüello y desuello del ganado vacuno.
Por el alquiler de corrales ............. ............
Por el alquiler de cuartos dè la sangre .............
CEMENTERIOS

3

Por sepulturas ........................ ............
I
6 En concepto de intereses de un legado de g, roo ptas...
7 En concepto de intereses de un legado de 500 ptas ....
8 En concepto de intereses del legado Cuní ............
AGUAS

4

r

Por el arrendatniento de aguas ........ •...... . •. ...

S1mla 'Y s·igtte .. , .. : .........•

qg,g8o'64
563,82g'88

GACETA l\rt.r:'\IClPAL DE BARCELOXA
Caps. Art$. P3rts.

Cap. I, arts. 1.0 y 2. 0 ; cap. 11, arts. 1.0 y 2. 0 ; cap. II I, art. 1.0 ;
cap. I V, arts. 1. 0 a 4.0 ; cap. V, arts. 1.0 , 4.0 , 5.0 , 6. 0 8.0 , 10,
12 y IS; cap. VI, arts. 1.0 , 2.0 y 3.0
Toulpor
partldas
Plas.

Detalle

Total por

Total poc

artículos
Ptas.

capit u los

Suma anterior . .... . ....... .
Derechos y tasas por servlcios

5

SP:LLO l-!UNICIPAL

ú. Importe de su venta . ........ . ................... .
\

J.-ICENCIAS PARA OBRAS

4

r
2

Por edificaciones y obras ... ...... . ... .. ... . ...... .
Por instalaciones y canalizaciones ................. .

23r,887'o4
4·385'40

•

APER'J'URA. DE ESTABLECIMIENTOS

5

Ú. Por la apertura de establecimientos ............... . .
6

97.577'25

RECONOCIMIENTOS E INSPECCIONES
1
2

Por reconocimiento de edificios .......... ...... . ... .

y 3 Por generadores y motores ................ ........ .

4
8

Por Casas de Baños................ .............. .

'269'66
293,88o'75
2,554

SERVICIOS DE HlGIE!\"E
I

4

Por depósitos domésticos de agua ................. .
Por pozos negres ................................ .

IO

7 Por matrículas de la Escuela de Montjtúch ........ .
8 Por matrículas de la Escuela del Glúnard6 ......... .
14 Por matrículas de la Escuela de Mar . .. ..... ..... . .
12

3.+80
2,242

2,620

lNCE;NDIOS, (EXTINCIÓN)

Ú.
15

Por t~abajos de extinción de incendies ...... . ..... .
Ar.CANTA.RU,LADO (CONSERVACIÓN Y

ú.

475'50

I,IMl'IEZA)

Por conservación del alcantarillado .... . ........... .
Derechos y tasas por aprovechamientos especlales

6

ARBITRIO DE RODAJE

I

I

3
4
5
6
7
8
9
2

Por autom6vlles de uso particular y de alquiler .... .
Por carros de eje fi jo .. .......................... .
Por carros de industria........................... .
Por carretones ................................... .
Por carruajes de estaciones, muelles y coches fúnebres.
Por autobuses y ónuübus ......................... .
Por automóviles de industria ...................... .
Por bicicle tas, motos, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

1

487.90'2 24
38.953'50
63,4It'8o
6,228
1,035
468'45
'24,187'50
7·427'50

----

PARADAS
I
2

Por coches de plaza ................ . ............. .
Por automóviles de plaza .... ... .... . ........ . .... .

35,062'6o
207,890

Kioscos

3
I
2

Por kioscos de bebidas coucedidos por subasta ..... .
Por kioscos de periódicos de concesi6n directa ...... .
Por kioscos especiales de concesi6n directa......... .

Sumas y sigue ............... .

44.60.5'45
33.174'03
1,329'83

475'50

Ingresos

GACETA MUNICIPAL

Caps.~~~~ts.

Detalle
---~-

6

Total por
ardculos

Pltls.

l'las.

951,675'90

62:2

Total por
capltulos

Ptas.

l.403,274'08

!JI."DUSTRIAS CA.LLEJElliS Y A.'\f:BULANTES
I

Por venta en Ja vía pública con puesto fijo .........

8

34.929'50

34.929'50

ÜCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBUCA QUE AFECTE
A ~~TA~LECL\~NTOS
2
4

7

IO

•

12

Por
Por
Por
Por
Por

parabanes . . ...................•..............
abrevaderos ........... . ......•...............
rótulos bandera .... . . . ........ ·................
muestras en la acera . .. .. ...... . ..............
depósitos de bencína . ....................•....

1,348
6,190
8,962'20
455'20
15,6oo

32,555'40

357.022'10

357,022'io

400,939'04

400,939.04

36.694'50
5·9·1-7
31,077'54
2,9r6'so

76,635'54

27'50

27'50

ÜCUPACIÓN DE I,A VÍÀ PÚBLICA EN JNTERÉS DF: EDJFICTOS

9

Varias Por ocupantes de la via pública ...................
10

ÜCUPACIÓN DEI. VUELO, SUELO Y SUBSUELO
DE LA VÍÀ PÚBLICA

ú.

Por ocupación del V1.1elo, suelo y subsuelo ....... . ..
ANuNcros

J1

ú.

J3

Por anuncios en vehícnlos .........................
Por anuncios luminosos ............................
Por auun~os ~~ pape! .............................
Por anu~CIOS flJOS . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
APERTURA DE ZANJAS

ú.
14

Por apertura de zanjas . . .. . ................ . ......
Tru:BUNAS Y LUCERNAlUOS

t

'
y 2 Por tribunas y I ucernarios . ........................

16

•li

BARCELONA

Total por
partido.s

St,mas anteriores ..............
6

DE

I10,733

II0,733

1,236

1,236

r8,792'5o
33,275
3.000,000

3·052,067'50

ÜTROS OCUPANTES DE LA VÍA PÚBT,ICA
3

Por postes y plafones . . ...............•...........

1.965.753'98

lmpuestos

7

lMPUESTOS CEDIDOS ÍNTEGlLU1ENTE

J
I

2
3
2

Por cocbes de alquiler .............................
Por casinos y círculos de recreo ....................
Por cédulas personales .............................
R.ECARGOS MUNICIPALES

I

3
4
5

En concepto de recargo del 32 por 100 industrial ...
En concepto de recargo del alnmbrado .............
Por traviesas en los frontones ... . ..................
En concepto de recargo de la tarifa r .n de Utilidades ..

6o~,r46'93

33 ,649'94
1,930
700,000

1.643·726'87

PARTICIPACIONE;S DE IMPUESTOS

3

ú.

En concepto del 20 pot 100 sobte contl'ibuciones directas

!.300,000

I.300,00Q

lMPUESTOS PROPIOS DEL .MUNICIPIO

4
l

Por el arbitrio sobre elJiroducto neto de las Socieuades
anónimas y coman ·tari as ... . ..................
Sum.as y s·igue . ...............

780,000
7~0,0o;;--

5·995>79•1'37

3·969,028'o6

GACETA MUNICIPAL DE BARCELO~A

Caps. AriS.

VII,
Cap. VI, arts. 6. 0 , 8.0 , 9. 0 , 10, 11, 13, 14 y 16¡ cap.
arts. 1.0 , 2. 0 1 3.0 y 4. 0 j cap. VIII, arts. 1.0 , 2. 0 y 3.0 0¡
cap. IX, art. 2.

Detalle

P<~rts.

PIBs.

Smtzas anteriores . .............
7

4

Total por
partldas

2 Por el
3 Por el
8 Por el
9 Por el

arbitrio
arbitrio
arbitrio
arbitrio

sobre solares .......................
de plus valia .......................
sohre inquilinato ............. ..... ..
de Pompas fúnebres ............. .. ..

ToW por
artlculos
Plas.

ToUII por
capi tu los
Ptas.

780,000

5·995· 794'37

3·36g,o28'o6

200,129'51
592,461'91
428,364'29
314.947'08

2.375.902'79

8.371,697'16

623
76,969'15

77.592'15

88,991

88,991

Eventuales

8

Evlt~'J.'U.ALES

4 Ttn concepto de imprevistos ....... .................
7. Por recursos de servicios de Tesoreria ........ ... ...
:Mur.,TAS

2

ú

En concepte de participación del Ayuntamiento en las
multas .................................... ....
RE~TEGROS

3

En concepto de reintegro de añticipos por la construc49,400
ción del Palacio de Justicia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En concepte de anticipos hechos al Presupuesto extraordinario 1920-21 (Décima):
8oo,ooo
En 18 de agosto de 1924..........................
2oo,ooo
En 18 de noviembre de 1924 ........ :.............
En 30 de enero de 1925........................... r.ooo,ooo
2.062,713'84
13,313'84
4 Por otros reintegres. ... ...........................
Total del Pre~upuesto 1924-25 ............~ . .-: .-.-.-.-. . ,........... ..

3

2.229,296'99
13·970,022'21

RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS

9
2

ú.

Resultas de Presupuestos ordinarios

Pesetas

Pesetas

EJERCICIO 1923·24

123,462'83
Por el ru:bitrio de tracción urbana.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83,654'39
Por el de v ia pública ........................ ...........·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,319'27
Por el de plus valia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,625
En concept.o de reintegro de gastos carcelarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79,606'42
Por el arbitrio sobre solares........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,475'50
Por el de tribunes......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
875,000
Por el de Sociedades anónimas......... . ...................................
49,400
En concepte de re.integro por las obras del Palacio de J usticia. . . . . . . . . . . . . . . .
Total del Presupuesto 1923-24 ............................ .

I. 290,543 '41

1.290,543 '41

EJERCICJO 1922-23

9,216'22
Por el arbilrio de tracdón urbana..........................................
2.314'6o
Por el de via pública .................................. : .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8oo,ooo
Por el de Sodedades anónimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,460'35
Por el de solares................................................ . . . . . . . . . .
38,6o4 '58
Por el de inquilinato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,300
En conrepto de reintegro por gastos carcela.rios............. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.400
En concepte de reintegro por las obras del Palacio de Justicia........... ... . .
Total del Presupuetos 1922-23 ............................ .

9J4.,295'75
914,295'75

EJERCICIO 1921·22

8,964'48
Por el atbittio de ttacción urbana . ... .. ......... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.432'65
Por et dc v!a pública ................... :·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
453.328
Por el cle Sociedades anónimas .. . ... . .... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,445'6o
Por el dc iuquilinato . .... ................................................ ·.
9, 300
Et1 concepto de re~ntegro por gas tos carcelarios . . : ........ : .: . . . . . . . . . . . . . . . .
49,400
En concepto de remtegro por fas obras del Palac10 de }usbc1a................
Total del Presupuesto 1921-22 ...........•.................

558,870'73
558,870'73

Ingresos

GACE1'A Mill\ICIPAL DE 13ARCELOXA
Detalle

Pesetas

Pesetas

EJERCI CIO 1920-21

Por el arbitrio de tracción urbana .............. . .......................... .
Por el de na pública........... . ................. , .. . .. . ................. .
Por el de apertura de establecimientos ........................... . ......... .
En concepto de reintegro por gastos carcelarios .................... . ........ .
En concepto de reintegro por las obras del Palacio de Justicia ............... .

1,564'90
649'50
20,649'36
9.300
49.400

81,563'76

Total del Presupuesto 1920-21 ................ .. ..... .. ... .

81,563'76

RESÚLTAS DE E]ERCICIOS ANTERIORES
Eu concepio de reintegro por Jas obras del Palacio de Justícia ... . . . ....... .. .
Procedentcs de la Hacienda pública, en concepto de moratorias .... . ... . ..... .

259.35()
7·730,221'46

7-989.571 '46

Total de ejercicios auteriores . . ... • ......· .. . .......... ., ... .

7·989,571'46

RESULTAS DE PRESUPUESTOS EXTRAORDINARJOS
EXTRAORDINARlO DE 1913

Procedcnle del fondo de Tesorería, en concepto de importe de 6,ooo títulos de la
emisión t913, segunda amplinción de la serie B, depositados en el .Banco Hispano Colonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... .

3.000,000

Total del Presupuesto extraordinario de 1913 ......... . .... .

3-000,000
3.000,000

EXTRAORDINARIO DE 1919

Eu conccplo dc reintegro del Presupuesto de Ensanche al de Interior, en concepto
de devolución del pago de los terrenos del Mercado del Porvenir .. ......... .
En concepto de reintef!!To del Presupuesto de Ensancbe al de Interior, en concepto
de Jiquidación de Presupuesto extraordinario de 1917 ................... .

940,105

Total del Presupuesto extraordinario de 1918 ......... . . . .. .

2.388,380'50
2.388,380'50

I

EXTRAORDINARIO 1920·21 (Déchna)

Por conln.buci ón de mejoras. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Empréstitos{Intetior . .. ..... . . . • . ... .. ... ...... . ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F,nsanche . ...... . . . . . . ..................................... . ..

26.288,926'78
4 3.89o,ooo

1I.lOO,OOO

Total del Presupuesto extraordinario 1920-21 (Décima) .. ... .

81.288,926'78
8r.288,926'7S

EXTRAORDINARIO 1920·21

Por contribución de mejoras . .. .. . ..... . ................................... .
En concepto de empréstito de 28,607 títulos en cartera ...................... .
En concepto de resto del anticipo de 1.75o,ooo ptas. hecho a Ensanche con arreglo
al acuerdo de r8 de mayo de 1921. ................................... .

8.5oo,ooo
14-303,500
564,881:'15

:~iJ!!Pa~:~~:te.~~~~ _r~~~~ ~~~~~~-~~~~i-~~~~:~-~~ ~~~~~~~~~e-~~~

Por
Por el rnistno concepto ............ . ....................................... .
Por reintegro de impues to de pagos por escrituras del Palacio Real ........... .

149.940
16,989'25
27,738'43

.

Total del Presupuesto e.."\:traordinario de 1920-21. . . . . . . . . . . .

23.563,048'83

EXTRAORDINARIO 1921-22

Procedentes del empréstito autorizado por el mismo ............ .. ............... . .. . . ... ... .

ro.soo,ooo

,

GACETA

MU~ICIPAL

DE BARCELOXA
Detalle

Cap. I X, art. 2. 0

..

Pesetas

Pe;;etas

EXTRAORDI NARIO 1922-23

En concepto de cuatro anualidades relativas a las obras de construcción de la Casa
de Corrcos .............................................. . ........... .
En concepto de reintegro de la décima correspondiente a Sarriñ .............. .
Procedente del empréstito autorizado .. . . .......................... ~ ........ .

1.3 19,306'63

s8o,ooo
r8.s¡6,2r6'83

Total del Presupuesto extraordinario 1922-23. . . . . . . . . . . . . . .

20.475.523'.¡6

EXTRAORDINARIO DE REFORMA 1907

Remanente del ejcrcicio 1923-24 . .. . .............................. .. ...... ~ .
Recaudado dtuan~e el de 192+·25 . ........ . ................ .. ...... . ..... .. . .

195·589.484'62
1.964.334'09 193.625,150'53

R emanente para 1925-26..................................

193.62:'j,I5o'53'

Barcelona, 20 de julio de 1925.
V.o B.o
El Alcalde aceldental,

J.

Ponsa

El Interventor,

Ed. Buxaderas
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CASTOS
RESUM EN
de la adjunta relación de las obligaciones 1'econocidas pendie11tcs de pago en x. 0 de julio de 1925 que justifica
la coltunna de la e:l'..-presada denominaeión en la Cucnta de Prcsupltestos del ejercicio I9'24-25, las cuales pasa.n
al concepte de Resttltas del Presupuesto ordinario de gastos para 1925-26, a saber:
Capl~ulo$

I.

Concep tos

Pese tas

XI.

Gastos generales ........................................ .
Policia ................................................. .
Ex:plotaciones municipales ............................... .
Servicios generales de caracter técnko ....... , .... . ....... .
Servicios de vialidad ..................................... .
Servicios de Higiene .................................... .
Servicios de Beneficencia ................................ .
Cultura ................................................ .
Devoluciones ........................ : ................... .
Movimiento de fondos ............... .' ................... .

IX.

Resultas .... .............................. : ........... .

n.
III.
IV.

v.
VI.

VII.
VIII.

x.

2.132,039'26
150,z88'q
164,572'65
192,828'25
2.080,200'62
167,873'31
32I,.f40'71
J42,042'59
958.56z'¡o
z8o,s56'73

Resuttas de ejerciclos cerrados
Ordinarios

,,

1923-24 ..... . ........ . .................. .
1922-'23 .......•........... . ..............
.[921-'22 ........... . ..................... .
1920-21. ........ . ........................ .

2.8¡1,905'84
92,656'3r
2J,4'J.O'or
5·934'16

Exposición 1922-23 ....................... ·.
1922-23 ................................. .
1921-22 ........ . ... ..................... .
Décima, Interior y Ensanche 1920-21 ...... .
1920-21 ................................. .
1918..................................... .
1917 .................................... .
1915 ...... ·,· ....... ; .................... .
1911 ..... .........· ...................... .
1910 .................................... .
Refonna i:go¡ ........................... .

33·582,026'20
8.176,os6'r4
2.8¡j,293'45
¡o. 722, 730'22
33.6rg,o8¡'89
s8o,8¡o'35
1.430,gor'6¡
129,8so
585,990'90
27,573'7 2
2o3·5o8,srs'4 8

.,

1

Anteriores a I907

Ley de rnoratorias ....................... .

,

Total de Resultas..................

372.557,458'76

Importa estc tesumen 1a cantidad de tresc.ientos seieu/a y dos willo-nes quinientas cincuenta y siete ntil

Ottat1'0oitmtas t#M11enta y ocho pesetas

setcntc~

y seis céntimos.

Barcelona, 20 de julio de 1925.
V.o B.o
El IDle.rveotor,

J%1 Alcalde accldeotnl,

J.

Ponsa

.,

Ed. Buxaderas

GACETA MUNICIPAL DE

Gas tos

BARCELO~A

RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
pendientes de pago en 1. 0 de julio de 1925, las cuales pasan al concepto de Resultas
del Presupuesto ordinario para 1925-26
ToLa! por

Caps. Arts. Parts.

parLid~s

Detalle

Total por
artlculos
Ptas.

EJERCICIO 1924-25

Gastos generalES
PERSONAr., DE SECRETARÍA \' ÜliiCINAS

5

Arttwo Capsir y otros, por gastos rle tranvías dunmtc
los meses de abril, mayo y junio ............... .
Para gastos de traslado de la Sección facultativa dc
Hacicnda. (.Acuerdo de 2 de junio de 1925.) ..... .
11A.TERJAI, DE SECRETARÍA V ÜFICINAS

2

2

3

Boleti" Oficial y otros diarios, por amwcios relati vos
a instalaciones y reparaciones eléctricas .......... .
Negociado de Compras, por compromisos adquhidos
para materiales de oficinas ...................... .
A ries Graficas, por 63,500 sellos inquilinato de Hotel es.
Negociada de Compras, por compromisos adquiridos
por impresos de todas clases ................... .
Casa de Caridad, por impresos de Proyecto de Ordenanzas ...................................... .
Por adquisición de ejemplares Legislatura l\Iunicipal
del señor Ruano (Acuerdo de 16 de junio de 1925.}.
Casa de Caridad, por impresión de la Gaceta duranle
el mes de enero ............................... .
!dem fd., por jmpresión de la Gaceta durantc el mes
de febrero ... , ......... .. ......... . ........... .
ldem fd., por impresión de la Gaceta durante el mes
de Dlarzo .......... . ...... .. ................ · ·.

ldede f~bril~~. ~~~~~~¡~~. .~~~~.~.~e~:~. ~~r~~~~. ~ .
1

I,OOO

8,28o'o4
317'50
19.594'05
33
540

1,468
3.378'5o
2,004

~~ ~~
1

ldem id., por impresión de la Gaceta durantc el 1ues

8
9
1I

12

13 A
13 B
13 C
13 F
14

15 B
16 A
l7

dc mayo ...................................... .
!dem í~., .por impresión de la Gaceta duranle el mes
de JWUO . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .
Para premiar la publicación de una obra o manual
dc educación y urbanidad. (Acuerdo de , 3 de fcbrero de 1925.} .. .... .... ·. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Varios ftmcionarios de Tenencia (cuarto trimestre), por
premios de recaudación. ....................... .
N egociado de Compras, por compromisos adquiridos
para vestuario de porteros de maza y vara ...... .
Talleres ]llir Jorba, por la impresi6n de cédulas de
varias clases. (Tra:Dsferencia a J. Guitart) .... ... .
Casa de Caridad, por anuncios en el Boletm Oficial
relativos al concurso de explotación de sillas en
los paseos .......... : ........................... .
Negociaao de Comfrras, por compromisos adquiridos
para material, cédu1as y demas para Impuestos
y Arbitrios .................................... .
Compaiiia del Ferrocarril del Norte, por el arriendo
de dos casetas ................................ .
Ncgociado de Compras, por compromisos adquiridos
para materiales de toaas clases, incluso impresión
de li bros ...................................... .
Idem íd., por compromisos adquiridos l'ara Ja conservaci6n y reparac16n de locales de Arb1trios indirectos.
Idem id., por compromisos adquiridos para el Servicio
de Tracci6n .................................... .
Idem id., por compromisos adquiridos para Jr1aterial
para la Secretaria de la Alcalilia ................ .
Idemíd., porcompromisosadquiridosparamaterial yentretenimiento del auto de la Comisión de Culíw·a .. .
Idem íd., por compromisos adqui¡idos para subscripciones varias .... ........ . ..................... .
Por adquisición de obras para la Biblioteca de la Comisión de Cultura .............................. .
Swna y sigu~ . ........ .

770
1,000

62
11,291'55

4.374'80
3··~05'75

1,437'70
281'70
502'50
130

~01 40
1

72,033'45

Total por
capllulos
Ptas.

GACETA
Caps. Arts. Part •·

)IU~ICIPAL

DE

Cap. I, arts. 1.", 2." y 4."

BARCELO~A

Detalle

T otal J)<'r
partida•

Total por
axtlc;ul<>S

Pla•.

Suma antaior . . ....... .
I

EDIFICIOS

4
1

1

lliTERTAL

B Por adquisición de material, cales y cemenl.os para
trabajos de la Brigada ...................... ... .
j osé M.a Sala, por el sumin.istro de material dc ladrillería ............................ . .......... .
Jdem id., por varios swn.inisttos de material ....... .
Por adquisici6n de material para trabajQs de la Brigada.
Por adquisición de material para trabaJOS dc Ja Brigada.
C Por obras de derribo del puente que une el Asilo del
Patque con el depósito de aguas. (Acnerdo de 12
òe agosto de 1924.) ..................... . . ... · · ·
Por empapelar y pintar las babitacioncs del Secretaria de Ja Audiencía (Palacio de Justicia): (Acuerdo
de 15 de octubre d'e 1924.) ... : ....... .. ........ .
Uralita, S. A., por el cambio de cubierta del Hospital
de Infecciosos .... ............................. .
Arluro Ballesta, por colocar arrimadero y pintar el
despacho de la Tenencia del Distrlto X ........ . .
Emilio G. Besses, por reparación de Ja esfera del reloj
de la torre de Ia Tenencia del Distrito VII ...... .
Por arreglo de la instalación eléctrica del Palacio de
Bellas Artes con motivo de la fiesta de homenaje
al Rey. (Acuerdo de ro de marzo de 1925.) ... .. .
Por colocación de una placa en la Casa del Arcediauo.
(Acuerdo de 7 de abril de 1925.) ......... . . . . .
Por las obras de teparación en el Dispensaria de Casa
Antúnez. (Acuerdo de r8 de abril de 1925.) ..... .
Por el repintado de las depeudencias de la Tenencia
del Distri to X ................................ .
Canela, ll-Ialnenda y C.", por tubos y piezas para
canalización del dep6sito La Trinidad ........... .
Por reconstrucci6n y }lintado del cíelorraso del Dis-

10,600
II,603'68
4·765
10,218'32
2,264'90
7,167
r ,134 '45
1>471'57
1

902 71
535
500
500
.J.,007'55
2,052'22
4·453'70

a~n~~~~.) .~~ ..~~~d·a·... (~~~~r~~. ~~.. ~~ ..~~. ~~~~
139'6o
Por obras de conservación del Juzgado de la Barce
2,828'35
loneta ........................................ .
jt,an Pla Fuster, por obtas efectuadas en Jas salas
6,223'34
del Palacio de la Industria para Musco Naval. ...
Idem íd. íd., por el 5 por roo sobre 5,657'58 ptas.
282 188
para pago del personal facultativo ........ ...... .
ReP.aración~ de -la nave del Centro òe Dcsinfeccióu
1,100
de la calle de LlulL (Acuerdo de 23 de junio de 1925.).
Por habilitar una dependencia del Palacio de la Industria para Oficmas de Baños de Mar gratuitos
500
para escolares. (Acuerdo de 30 de junio de 1925.).
Boletín Oficial de la província, por anm1cios de ejecución de obras del tercer piso de las Casas Con41
sistoriales ........................... . ......... .
S. Coromina, por repasos de instalación eléctrica del
Palacío de Bellas Arles con motivo del homenaje
a S. ~I. el Rey ............ . .. ................. .
489
I D Por. obras de ieparación de las Oficinas del Distri5,227'42
to IV. (Acuerdo de 25 de noviembre de JQl.t.) ...
rE Por continuación de las obras de cornísatniento v
azotea de las Casas Consistoriales. (Acuerdo de 2J
de junio de r925.) .................. · · · · · · · · · · · · 100,000
5,000
2 A Mobiliario para depósito de arrestados ............. .
Negociada de Compras, por compromisos adquiridos
2,273'10
para gastos de mobiliario ......... . .... ........ .
2 B !dem íd., por compromisos adquirides para gastos dc
!2'90
mobiliario para Oficinas de Distrito ........... .. .
2 C Por mobiliario para las Oficinas de la Sección facultati5,000
va de Hacienda. (Acuerdo de 26 dc mavo de 1q2~.).
Negoc·iado de Com.pras, por compromisos adquiridos
para mobiliario de las Oficinas de Ja Sección fa3,8o3'ro
cultativa de Haciend¡t ...... ................... .
3 A Energia Eléctrica de Cata.l1.ftïa, por el alumbrado de
Il4
vadas Escuelas durante el mes de jnlio ......... .
!dem íd. íd., por el alquiler de cantadores de las mismas
53'50
Escuclas durante el propio mes ................. .
Idcm id. íd., por el alumbrado de las Ofklnas de In1puestos y Rentas del Paseo dc Pujadas durante
301
el mi smo mes ................................. .
Sum.as y sigu.e .... .' ........... . 195·565'29

72,033'45

Tol.al por
capltulos
Plas.

(;.\CETA

Gasto s
Detalle

Sumas anteriores................
¡

4

3 A E1urgfa E/éctrica de Cataluña, por el alquil<.>r de conta·
dores de las mismas Oficinas duran te el propio mes.
!dem fd. id., por el alumbrado de las Oficmas de Impuestos y Rentas del Paseo de Pujadas duraute l'I
n1cs de agosto .................................. .
ldnn id. id., por el alquiler del contador de las mismas
Oficinas durantc el mismo mes ................. .
!dem fd. fd., por el alumbrado de varias F.scuelas ... .
Jt(f'n~ fd. íd., P.Or el alquil er d<: coutadores de las mismas
hscuelas durante el prop10 mes ...... . .......... .
Co111Pa 1ila. General de Electricidad, por el alumurado
de la Colonia escolar de Caldetas, dc 8 de julio
a 2 dc septiembre ....... .... .. ..................
Enerf{ia Eléct7•ica de Catahoia, por el alumbrado de las
Oficinas de Impuestos y Rentas dei Paseo de Pujadas, durante el mes de septiembre ............ .
fdt:m íd. id., por el alquiler del contador dc las ruismas
Ofícinas durante el propio mes ................. .
!dem ld. íd., por el alnmbrado de varias Escuelas
durante el mes de octubre ..................... .
'
!dem id. id., por el alquiler del contador de las mismas
Escuelas duran te el propio ,mes ................. .
!dem fd. id., por el alumbrado de las Oficinas de Ar·
bitrios del Paseo de la Industria ................ .
!dem id. id., por el alquiler del contador de las mismas
Oficinas ...................................... .
!dem id. fd., por el alumbrado de Tarias Escuelas
duran te el mes de noviembre ........ .... ...... .
!dem id. íd., por el alquiler de contadores de las mismas
Escuelas durante el propio mes ................. .
C«tala11a de Gas y Eleclricidad, por el alumbrado de varias dependencias durante el mes de enero ....... .
E11erlíia Eléctrica de Cataltt~ia, por e] suministro de
fluido a la Ad.ministraci6n de Arbitrios indirectes
d urante el mes de noviembre. : ................. .
!dem id. ld., por el swninistro de flúido a las mismas
Ofici nas durante el mes de diciembre ........... .
1 dem ld. f d., por el suministro de flúido a las mismas
Oficinas durante el mes de enero ........ ...... . .
ldem i(l. -Itt., por et suministro de flúido a las mismas
Ofici nas durante el mes de febrero .............. .
ldem ld. id., po:r el suministro de flúido a -varias Escuelas durante el mes de diciembre ......... .... .
ldNn td. id., por el alquiler de contadores de las mismas
Escuelas durante el propio mes .............. ... .
Tdem id. íd., por el suministro de flúido a varias Escuelas durante el mes de enero ................. .
1dem ld. id., por el alquiler dc contadores de las mismas
Escuclas durante el propio mes ................. .
!dem id. ld., por el suministro de flúido a varias Es·
cuelas durante el mes de febrero ................ .
I dem fd. id., por el alquiler de contadores de las mismas
Escuelas durante el ¡?ropio mes .................. .
!dem fd. td., por el summistro de flúido de la Escuela
de :Música (segundo semestre) ......... .......... .
Ca/alat/a de Gas y Eleciricidad, por el alumbrado de
Yarias dependencias durante el mes de febrero ....
.Enc1·gfa Eléctrica de Catal1oia, por el alquil<.>r del contador del alumbrado de la Escuela de Música (sc·
gundo semestre) ........ ....................... .
!dem id. f.d., por el suministro de flúido a la Admiuistraci6n de Impuestos de la calle de Ja Industria.
f dt:m !d. ta. , por el alquiler del coutador ........... .
Compaffia Barcelonesa de Electricidad, por el alwnbrado
de dependencias durante el mes de febrero . ..... .
!dem. id. id., por el alumbrado de las mismas dependencias duraute el mes de marzo ............... .
l:.'nergia Eléctrica de Cataluií.a, por el alumbrado suministrado a varias Escuelas durante el mes de
lUIU'ZO .•.. . . , . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . , , , ..• , . • . . . . •

!dem id. id., por el alquiler de coutadores de las mismas Escuelas durante el mes de marzo ......... . .
I dem íd. íd., por el alu.mbrado de la Escuela dc Música,
corresponiliente a lós meses de enero, febrerQ y
marzo .......... .... .......................... .
Sumas:y sigue ................ .

l\Il~ICIPAL

DE

BARCELO~A

Tot., I por
Total por
Total por
par""'t_id_,._ _ _ _ _a_rt::-1:-cu_los
_ _ _ _...;ca:::p;:l.:.:tu::.:los:.::...__
PI<U.
Ptas.
Ptas.

195,565'29

72,033'45

5

'
2]1

5
5z'so

53'50
12¡'20
421

5
176
53'50
44 s'5o
5

387'5o
51
17,492'75
694'85
875'55
go1'8o
r,o.¡6'so
4!5'50
51
315'50
65'5o
.¡69'50
50'50
0'75
15,992'04
.¡8 .
8o6'5o
5
-17,498'8o
39,056'40
369'50
50 150
530'50
324,363'93

7 2·0 33'45

GACETA l\IUXICIPAL DE BARCELONA

631

C.\ps. Arts. Parts.

Detalle

S1m1as a11feriores . ...............
I

4

Cap. 1, art. 4. 0
Total por
partidas
Plat.

Total por
art leulos
Plas.

324.363'93

72,033'45

3A Energia Eléctrica de Cataluña, por el alquilcr del contador de la misma Escuela durau te los referidoS mescs.
24
!dem id. id., por el alumbrado de varias Escuelas ciurante el mes de abril .......... . .......... .... ..
269'50
!dem ld. fel., rur el alquiler del contador de las mismas
Escuelas urante el propío mes ..................
51'50
Idem id. id., por el alumb.rado de la Rscuela de Música
durante el mes de abril. .........................
125'50
!dem •td. td., po.r el alquiler del contador de la referida
Escucla dw·ante el mismo mes ..................
8
ldem id. id., por ei suministro de flúiclo a la. Admlnistración de Impuestos y Rentar; del Poseo de
Pujadas durante el mes de mayo ..... . .. ........
524
ldem íd. iii., por alquiler del contador de In misma
Oficina durante el referido mes ............ . .....
5
!dem id. íd., por el suministro de flúido a varias Escuelas durante el .tnes de mayo .............. .. ..
224'50
!dem id .. id., por el alquiler del contador dc la mistna
E:scuela durante el propio mes ...................
51'50
!dem {d. id., por el flúido suministrado a la Escuela
de Música de la calle del Brucb durantc el mes de
mayo ................ •... ....... ............. ..
144'50
!dem id. íd., por el alquiler del contador dc la referida
Escuela durante el mismo mes ........... ........
8
Compa iíia Barcel<mesa dc Elecft'icidad, por e1 alumbrado de las dependencias de Sarría durante el mes
de abril. ............... - - - - . - - - - .. - - .. - - . - . . - - .
635'6o
Jdem íd. {d., por el alquiler del contador de la misma
Escuela durante el propio mes ...................
19
Triem tel. íd., por el alumbrado de las dependencias de
de Sarria durante el mes de mayo ...............
586'95
!dem íd. td., PQr el alquiler del cantador de las mismas
dependencias durante el propio mes ..... .... .....
19
Ener~(a Eléctrica de Cataluiía, por el StUninistro de
fluí do a varias Escnelas duran te el mes de junio ..
270'50
!dem (d. id., pot el suministro de flúldo a la Escuela
de Música durrulte el mes de junio ..............
256
ldem id. íd., por el alqui1er del contador de la misroa
Escuela durante el propio mes ...................
8
!dem id. td., por el suministro de flúido a la Administración de Impuestos y Rentas del Paseo de Pujadas
clurante el mes de junio ........................
602
I dem íd. id., por el alquiler del contador de la misrua
Oficina dutante el propio mes ...................
5
!dem íd. id., por el swninistro de flúido a varies de· pendencias de Sarria du..rante el mes de. juuio .....
556'6o
!dem íd. {d., por el alumbrado de dependenctas durante
el mes de abril (a cuenta) .......................
20,786'43
H acienda ptíblica, por impuestos y recargos .........
20,499'43
3 B Por recambio de bombillas en la Escuela de Bosque
de Montjuich. (Acuerdo de 5 de agosto de 1924.) ..
33'50
Por repasar la acometida del alumbrado de las depeudencias de la calle de Bellafila. (Acuerdo de 5
500
de agosto de 1924.) ............. · · ·. · · · · · · · ·- ·- ·
Por repasar averfas en la · instalación elécirica del
Mercado de San José. (Acuerdo de 16 de septicmbrc
{00
de 1925.) ......................................
Crist6bal Nof{;tuoles, por modificación de la ins,talación
del alum rado del Centro de Desinfección de la
calle de ~fartL ...............................
288'26
s. Coromina, ~ reparación del alumbrado del Alta Catalina ................ .......
bergue de
194'32
I dem f d., po:t; •la instalación de la Escuela de la calle
del Piuo, n. 0 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467'63
!dem td., por la instalación de la Escuela de Casa An.158'22
túnez ..........................................
M aml8t F~·anco Costa, por la instalacióu en vari as
dependendas municipales ........................
250'45
Negociada de Compras, por compromisos adquiridos
para material de r¿araciones ...... : .............
4·032'25
3 e· Por la instalación del umbtaclo cléctrko en las Escuelas de la calle de la Diputad6n, 32, bajos........
2II'79
CompaMa Earèelonesa de Eleclricidad, a cuenta de la
instalación efectuada en distintas depeudencias
du..rante el mes de noviembre .... .. ..............
1,742'93
Stmzas y sig1te . ................ 378.332'79

Tolal por
eapltnlos
Ple$.

..

.

72,033' 45

Gas tos
Caps. Arts.

CACET:\ .MUXICIPAL DE BARCELO::\A
P~rt<.

Detalle

Sumas a11Jeriores .... .'...........
I

•

4

3 C A/. Hemrg, por reparación del alumbrado de la Escuela
de niños de la calle de Calabria, n. 0 25 ......... .
Bou :}' Roca, por la instalación eléctrica practicada en
el Dispensario de Hostafrancbs ................. .
I· Ritt, por la instalación eléctrica practicada
en la
Escuela de la calle de Córcega, n. 0 221 .......... .
A nlonio Salgot, por teparaciones realizadas en vari as
dependencias .................................. .
f. Al 07'eno, por reparaciones realizadas en el cuartelillo
de la Guardia Urbana de Las Corts ............. .
I. Rin, por reparaciones eléctricas verificadas eu
vari as dependencias ................. . .......... .
!dem fd., por el mismo co11cepto ................... .
Tdcm id., por él mismo coucepto ................... .
i dem id,, por el mismo concepto ................... .
I dem i d., por el mismo concepto ................... .
I. Rocha, por reparaciones eléctricas verificadas en
vari as dependencias . ........................... .
!dem íd., por el mismo concepto ................... .
JYegociado de Compras, por compromisos adquiridos
para material ................................. .
3 D Compaiiía Barcelonesa de Eledricidad, por el alqu.iler
del contador de la fuerza motriz suministrada a
Sarria durante el mes de julio ................. .
4
Por la adquisición de carbón para la calefacción de las
Casas Consistoriales. (Acuerdo de 4 de noviembre
de 192.¡..) ....... . ............................. .
Negociada de Compras. por compromisos adquiridos
para material para la calefacción ................ .
5 SoCledad General de Aguas de Barcelona, por el suministro de aguas para ...-arios servicios durante el
mes de abril .... . ............................. .
Compa11ta BarcelO?Jesa de Electricidad, por el alquiler del
con tador de la fuerza motriz suministrada a Sarria
durante el mes de noviembre ............... .. ... .
Energia Eléctrica de CataltHïa, por el canon semestral
del edificio de la Escuela de Música (r. 0 de jnlio

ldc!t

7

'

.

~~. ~~.~~~~~r:Íq,~Ú~~ 'cicl.' ~~;,.t;,ci~~ 'ci~ '1~· ~is~~

Escuela dur.ante el indicado semestre .......... .
Compa1iia Barcelonesa de Electricidad, a cuenta de
instalaciones practicadas a varias dependencias
duran te el mes de febrero ...................... .
I dem id. íd., por el mismo concepto durante el mes
dc marzo ........ . ... .. .. . .................... .
Emrgla Eléctrica de Cataluña, por la fuerza motriz
suministrada a la Escuela de Música durante los
meses de enero, febrero y marzo ................ .
!dem id. id., por el alquiler del contador durante los
mismos mese~ ................................. .
S. Coronzi1ta, por el arreglo urgente del aparato microscópico (\el Matadero (Veterinarios) ........... .
Energia Eléctrica de Cataluiia, por la fuerza motriz
facilitada a la Escuela de ::\Iúsica durante el mes
de abril ...................................... .
Irfem id. id., por el alquiler del contador ............ .
Compa1ïia Barceumesa de Electricidad, a cuenta de
la fuerza motriz suministrada a distintas dependencias durante el mes de mayo ................ .
Por la instalación de teléfono en la dependencia de
Horta. (Acuerdo de 12 de agosto de 1924.) ...... .
Por la instalación de teléfono en la Oficina de la Delegación de Abastos. (Acuerdo t6 diciembre 1924.)
Por la instalación de teléfono en la Oficina de Obras
públicas ........... . .. . .. . .................... .
Por el carubio de receptor del Hospital de Infecciosos.
(Acuerdo de x6 de diciembre de 1924.) .......... .
Por el traslado de la estación telefónica a la calle de
BellafHa y al Paseo de Pujadas .... , ............ .
Por el traslado de la estación telefónica del Mercado
dc Galvany ... .... ........ . .. .. ............. , ..
Centro Telejónic > Nacional de España, por la instalación del teléfono y reparación del suplemento en
el 1\fercado Central de Pescado .................. .
ldew fd. fd. íd., del supletorio del de Santa Catalina.
Sumas y sigue . ............... .

Total por
partidas

Ptas.

Total por
artlculos
Ptas.

378.332'79

72,033'45

I

16'85

397'75

'231'55
95'05
63'6o
74'55
103 130

I

3,8go'zo

I

I08

12'8o
6'6o

54
12
12

18
~

220
220
220

400
1,500
70
26o

632

Total por
capltulo5

(~:\CET:\

c,.ps.

Arts. Paru .

:\I1');'1CJPAL DE BARCEtOX:\

~L.·_._ _
-tal
----------,.-De
Stt11UlS

I

4

7

~

anteriores .. . .. . . . . . . . . . . .

'Total por

Total por

}

T otal por

Nc;~~i~d~ 5 ~~~. ¿J;lp~~~.- -~~. ¿~I~¡;r~;n·,¡;¿:;· -~cici{tir·i¡l~~

403,275'64

72,033'f5

250

8, 8.¡ .¡'.~8

6,}6

para material de talleres y vcstnario dc trnbajo ..
[dem 1d., por compromisos adCJnitidos pura combus-

l5,819'05

tibles y lub1ificantes para talleres y maqniunria ...

4,038'25

CARGA S

Censos atrasados ....................... : ......... .
u,ooz'56
Dolores lt Tartfncz de Comas, por los terreno:; ·dc las
ex Casas Consistoriales de Las Corts ........... .
ldcm id., por los solares de las Escuelas dc Las Corts.
joaquín Balim'da, por una parceJa de la calle llei
Hostal, de Sau Audrés-......................... .
ldcm fd., por los terrenos de la pla7.a del Comercio dc
San Andrés .............. ~ . ~ .................. .
lJmito Piera, por el terrena de Ja ex Casa Consistorial
de Saus ...................................... .
Com!esa fic Trevi!lc, por casas unidas a las Casas Conststonales ..................................... .
r86'66
Hospital de la Santa Cru::, por terrc•no dc dos pilones
26'66
dc la plaza de Santa l\.la.ría del Mar ............ .
Fra11cisco Batista Ga-rriga, por dos solares c~-propiados
para la apertura de la calle de Sau Ildefonso (B. ,\.).
43'6o
josé Swiiiachs, por u¡¡a casa de la calle dc la I<;sgrima
para apertura de la de la Princesa .............. .
8
Obm de la Parrqt¡tda de Sau ]aiml!, pot rent1ncia del
derecbo a edificacióu en ten-cnos qne ocupàha.
533'33
/l gustin Bà11ra, por los solnrc~s que ocupaban las carJúcerias del Mercado dc San Auclrés ............. .
]atme ~a11toma, por un solar pa,·a Y.Ía pública dc la
calle del Crumen de Sans ...................... .
r6
1 glesia Catedral, por la casa Hamada del Si lar ...... .
5
Pcdro 111drtir y Ramona Blaníclr1 por l.llla casa inme.
................
!I-ligne!
San
diata 'a la fnente de
160
josé Nicolas A.lsina, por los terrenos en que <~sta enclavada la ex Casa Consistorial dc· Sau Ceryasio.
Emíque y Tom~¡s Pamies, por censos sobre tcncnos
de «l,a Viñeta~ (Matadero General) .............. .
2.¡.
.llar/a dc A. Torrabàdell, por In pensióí1 del cen~ sobre
un terrena de San Ginés dels Ahrudells ........... .
12
Do/ores 11oli ns, por la pensión del censo sobn' la Abac.:ria Ceuíral en zo de nmiembre ............... • ...
173'33
josé. ,lfargenat Tobella, por el censal sobre la finca
•Ec; tisora Budallera~ y plaza de Prat de la Ri ba ..
53'33
Casa .11argenat, por el censo sobre los terrcnos dc la
...
Riba
la
de
plaza )!ayor de Sarria, hoy de Prat
Hospital dt• la Santa Crus, por el censal agregado sohn:
el acuerdo de 2 de- julio de 1879 ............... .
Parroquia dc los Santos justo y Pastor, por el cc1tso
que gravitaba sobre el Convento tle Domiuicos
de Santa Catalina ............................. .
So
Cura l'arroco de Cdnoues, por el censo que vt•ncc en
3 de nov:ie1Úbre ............................... .
8.¡
list,ldo, por el canon de tlnos t.errenos que ocupa el
l\ktcado dc San .d.utonio ....................... .
fi ijos de José M onte,•s, por el ca non de la mina dc
agna de Sans ..........................•.......
400
!dem ld. fd. 1 por tm paso de agua ........... , ..... .
2,000
Gctspa.r .Rosés, por Ull pa:;.o de agua •.... ......... , ..
l,OOO
0 H JJa,nco Hispano Colonial, pot la comisión dc 1 /~ por ¡oo
sobte pagos de julio a septiembrc ............. .
!dem irt .. fd., por la COlnisi~n de 1/e por wo sobre pagos
l l '¡~
relatives al Gtupo Bruxeras .................... .
ldcw íd. fd., por la comisión de "l/2 por roo sobre In
Sección ro (julio a septiemhre) ... .............. .
33'8¡
Suma s y sigtte . ...•............ - R7.86S•r8

7

'

** *

'-

5."

arúeu-.:los:.::...__ _ _~capftulos
parl 1dU
Plas."/'I.Js. - - - - -Pias.

e, n

ro Tt"lej{mico Xacioual d Es(>aiia, por la iustalación del teléfono y reparaci6n del suplctorio del
1\Iercado de la Barceloneta................ . ..... .
]dem id. fd., a cuenta del abouo dc los scr\"icios
telefónicos correspondientes a los mescs de abril,
tnayo y jtu1io ................................ ..
,
B Por materialcs para trabajos de túqw:ladó¡t ut los
Talleres muuicipales. (Acuerdo clé 16 dc junio

se

Cap. I, arts. 4.0

Gas tos

t;.\CETA

\~~ Part_s·---~

DctaUc

S u mas anteriores ........ ....... .

5.

to

Banco Hispam; Colonial, por la comisión de 1/ 2 por wo
sobre la Sección rr (jtllio a septicmbre) ......... .
!dem íd. fd., por intereses al 4 por roo sobre los créditos ntilizados en el primer trimestre ........... .
/dem fd. t'd., a cuenta de la comisión de 1/ 1 pur 100 sohrc
pagos correspondientes a los meses dc octubre a
diciembre de 1924 ............................. .
Elias Ortega, hija, por l1aber pasivo ................ .
,)fmwrl .rlymcí, pór gastos de tranvías dc José. Ci nm a
y Anclrés Reig relativos a vanos .meses .......... .

MlJ~lCll':\L
Totnl por

DE R\.RCHI.O:\A

Pkls.

Iola! por
articulit
Pt:.s.

~7.868'18

50f,906'87

1".:\rti,I;Js

Tot;ü por
capilul"s

•.- -

--pt,~

29,216'03

275
180

6

Ü:

•.

Por inte.reses y amortizaciones de la Deurln. muuícipal.
CONTINGE~T.l~

7

n.

D.·posifario de la iVancomunidad, por la llécimasc'xta
· entrega por saldo .. . .... ..... ......... ... .. . ... .

8

VARlOS

J .·1 Por subscripción de 50 ptas. pJ tercer Congrcso luter• nacional ue Avuntamientos celehrado en Patís .. ~ .
.-1 sociación dc !a Pren sa dc ¿11 adyid, por la fic~tu del
sainetc ........ •............................... .
Comisié,, de jlfutii¡ufos de Africa, por un pako para
corrida ~Iutilados de Africa .................. .
] acin/o Roca., por una copa para 'el Concurso ~acioual
de Hsgrhna ................................... .
!dem id., por tma copa para el Concurso Regional ck
Hsgrinta ................... . ......... .. ..... .. .
3 B Frmu;isco Ca.ça~lJ', per el serv'icio de auto a la Alcaldia (del 5 de septiembre al 4 dc octttlJre) durunte
Ja reparacíón del del Ayuntamient.o ... ..... . ... . .
ldt·m id., por coches para servicios oiicinles dc lo:;
señores Coucejales (primer ttimcstrc) ............ .
lcümt íd., por autos (primer semc•strc) .............. .
!dem id,, por coches {segundo semes1.1'e) ..... ...... ,.
ldem id., a cnenta' de los senridos de autos (~cgundo

In

SClllCstrc) ..................•. : ................ .

ldem íd., por coches (del 1. 0 de enero al 3r de marzo) ..
!dem id., por autós (del 1. 6 de enero al JI dc marzo) ...
Idem id., :;t cueuta por el senricio de coches y autos
(del 1. 0 de abril al JO de jtmio) ................ .
3 C Por la insta1aci6n de bombillas para ilumina1· la fachada de las Casas Consistoriales. (Acuerdo de to
de febrero de 1925.) ..... .......... .. · ·. · · · · · · · ·
Construcciones y Servicios, por el ramaje y flores para
el adorno del patio del Hospital de Ja Sahta Cruz
con motivo de la procesión del Corpus .......... .
3 D ¡¡,¡ aria1:o Rttbió, .por la primera entrega, a cucntn dc
la subvención .. ....... ... ....................... .
-~
.Vietos de juai: .1-!edina, por la adqnisicióu de fajin('S
y escudes para los señores Conccjales ........... .
J>or gastos del viaje a Roma ...................... .
Comisión del festi\al del te~tro Olympia, para el beneficio de las vjctimas del Ferrocautl de l~ns Plauas.
Siudica.to de Periodistas, por uu palco del Olympiu
para el f~ti.Yal celebrado el elia 19 de junio ..... .
.5 .-1 ]oaquf¡' Dalmau, notario, por derechos dc dos csrritut·as de poder ................. ... .......•......
0
Dt'legación Local del Co11sejo del Traúajo, por dictas a
los vocales obteros, corrcspondien.tes al mes dc. jtmio.
13 Graf~ Teatro del Lïceo, por 1~ fiesta del Agninaldo dd
Soldado ........................................ .
M ontepio de Portantes del Santo Cristo de Sarriú, subvención por la fíesta religiosa ................... .
Vech1os clc la barriada de Peldn, socono cou uwtivo
de las últiuias tempestades ..................... .
1l ntoni.o López, por la confecdón. de lo;¡nucvos giguntcs.
ll1anucl Ribé, por gastes relatives a los obscquios
tributados a los equipos d3arcclona•> y oJúpitcn..
Suma y sigue . ...... .

200

soc
125

.:\.407'-10

:27, 92G .
3.·~0·( '25

12,168'55
2,536'6o
24.471'40

8oo
u6'5o
12,500

IOO

87

500
JO(.)

jOO

S,ooo

2.132,039'26

¡

r

Cap. I, arts. 5." a 6." ; cap. li, arts. I o 2 ~ .t n y 6 "·
c~p. ÏÚ, .nr't. i:~
ToLal¡'Or

Detall•'

~.,..._ _.;.,J'd.r lidas·

F liu.

Total por
<ndcu_los.=...._ __
l'tas.

Total por
,::capltulos

Plas-.- -

Swnp anterior . . . ... .

Policía

2 '
URBA~A

GUARDIA

.:

y

CERE~I0~'1AL

: PitRSO!\AL

F éli,v Tomtbias, ·por indenmización de vestuari o a:
pe rsonal de Ccremonial. ... ..................... .

'2

2

URBAJ.'-'A

GUARDIA

y

CERHl\101.\'TAI,

:

150

1\lA'J'I~lUAT,

Ncgociado de .Comptas, po~ comi?romisos adq1Pridos
para matenal y vcstuano ... ... ....... , .... " .. .
ldew tel., por, coinp1;omisos adquirides para mntcrinl de
oflduas de la Guardia ....... , ................. .
·~ :l Jdrm íd., por compromisos adqniridos para matcrinl ..
Primitiva Esü:ban, por el tercer premio por la couscn·a·
-1
cióu de -su caballo_............................. .

·.

.t

e

79.396'<)0
I,04Q'65
25,358'97

25

BO.MBEROS : ~1A'fERIAL

.¡

Yr.

.
?\'cf!aciado de Campras, por compromisos adquirides por
tuaterial. ...,._. .. ..............................
Mcmtepia del Cuerpo de Bombcros; en conccpto de subvención .................. · ~ ........ ·....... . .. . . .

.¡I,o66'6.z
2,ooo

.

• 43,066'62

6

ú.
.•

Ncguciado de Camp-ras, por compron\isos adquirides
po~ material de Ja Brigada.·.................... .

1,250

15o,z88'q

Explofaciones municipales

3•
2

.'

AGtrAS : MA'l'ElUAT,
2

Para vinta.r las nlentes públicas. (Acuenlo dc 7 dc oc5,168'49
tubre dc rgz4.) .. .. .. ............... • · · · · · · · · · · ·
l'or el traslado de lafuente de Nnestra Señora del Coll
a .la Bajada .de Briz. (Acneròo de 9 de dicit.:mbrc
de 1924 .) ................... : ..... .............. .
156'<)0
limP1'(!Sa. C01tcesio11aria de Aguas del Rla Llabn!gat, por
el traslado 9-e la fuente del Paseo del Campo (San
Çetvasio) a le. 1meva. acera....... ............... .
115'10
C(/YJ'CYas jl c.~,. s. en C., por el suministro dc tnbería
para la Fnetite del Cuento ..................... .
612'18
SociedfuJ. .·Gencral de Aguas de Bat•cclona, por la repara- ·
ción dè cnatro cantadores de fuentes durant e ef mes
·z 66'zo
· de abril ...................................... .
Empresa Concesianaria de A !fUas Sublurcín r.as dl'! Rlo
l.lobl'f!f:af, por reparación àe la fuente pública dc la
calle de San :i\!iguel (Sarri a).. . . . . . . . . . . . . . . ....
i6'85
/dem _ld. fd. íd. fd. itl., por reparacióu dc la Í1H:ntc p~bbca del Paseo de la BonauoYa .......... . ..... .
16'85
1dcm fd. ld. id. id. íd., por reparación de la fueute pÍI·
' t6'8 5
blica de la Plaza de Gaspar Farreras (Pedralbes) :
Negociada de Compras, por comprpruisos aclquiridos
por material de fonta.nería ............ , ........ ·.
6,21 1'93
Felif>e Esteban Planas, en concepto de indeumización
·(cuarto trinlestre) .............................. .
300
Negociada de Compras, pqr compromiso.'> adquirides
por material para conservación del acueducto de
JHoncacla ..................................... · ·
' 8oo
Energ!ct Eléctn'ca de Catalu;ia, por el alumbrado c1e los
depósíto.'3 de Mon.cada y Trinidad duraute el mes cle
octubre ....................... , ............... .
llz'ro
ldvm -íd. íd., por el alqm1er del contador durautc t>l lllli'S
dc octubre ......... : ... ...... ........... ...... .
o'5o
Idt•m..íd. itl,. por la fuerza smniuistrada para la$ insthlacioues de·l\foncada y l,a 1.'rinidoil dnraute d llll'S
de oct·ubre ..... . .............................. .
ó,IH5'75
./duu íd. íd., por el alq1iller del cantador òurautc el 111l'S
,~'.;o
dc. octubre ..... ~ .............................. .
}dem ld. ld., por el aluuibrado de las instalaciones durani<.> el rues de uoviembre ..................... .
:ng'¡o
Sumos y sig11e. : . ............. . ' Z0,6o3'9 0

,.

3

.¡

7

(

•

•

2,282.327'40

..
C~ACln.\

Gas tos

~IC:\ICIPAL

Total por

Total por
("~ps. Arts. l'art_!·--~---

Detalle

Smnas a1zleriores ........ ....... .

3

ï

Energia Elécfrica de Cataluña, por el alquilcr del conta-

DE DARCEI,ü::'\.\

particlas

:.rúculos

l'las.

Pt.u.

• clor durante el mes de noYiembre ................ .

o'so
s,úSo'l)o

--Pta•.

:2.282,327'·!0

::!O,ÓOJ'';)O

!dem id. {tl., por la fuer.r.a suminislrada para las iu:,talaciones durantc el mes de uoYi<.•mbrc ........... .
!dem fd. itl., por el alquiler del coutador durantt· el mes

Tot~! por
capll<ll<>s

de IIO\'Íembrc ......... ......................... .

Jd,•m fd. íd., por d ahuubrado .de las instaladoucs du-

rantc el mes de diciembre ..................... .

1clrm td. frl., por el alqniler dd contador dunmtc el mes

de dicietnbre ...... . ........................... .
!dem id. 1d., por la fuerza smnirústrada para las iustalacioues durante el mes de didcmbre ........... .
I dem /d. ld., por el ::üquiler del éonütdor durauh~ el mes
de dkieinbre .................................. .
Jdem /d. f d., por el alumbrado de las iustalacioues· durantc el n1es de enero ......................... .
Jdcm iii. ld., por el alquiler del contudor eh: dkhns ins·
talaciones dnrante el mes de cnero ............. .
I dem ld. úl., por la fuerza suminist.rada para lus illstalaciones de l\foncada y La Trinidad ............. .
/dem !d. fd., por el alquiler del cantador duraute el mes
de euero ......................... ..... ........ .
lduu íd. fd., por la fuerza sumiuistrada para las instalaciones de :;\{oncada y La Trinidad duraute el mes
de fcbrero ....... . ............................ .
fdnn íd. íd., por el alquiler del contador clurantc cimes
de fcbrero ............................. ....... .
• !dem id. fd., por el alUlllbrado de las instalaciones cluraute el mes de íebrero ...............•.........
I dem f d. !d., por el alquiler del contador durantc el mes
dc febrero .................................... .
Idem id. ld., por el suministro de fuena motriz dnrante
el mes de rnarzo ...... ........................ .
Telem ld. id., por el alquiler del coulador <lurautc el mes
dc marzo ......... _. .......................... .
!dem fd. id., por el sum.inistro de· energia para luz duraute el mes dc marzo ........ ................. .
!dem id. fd., por el alquiler del contador durante cimes
de tnar?.O ....... . ................ , ............ .
/dem fd. íd., por cl sumiuistro dc euergia duran te clmès
de abril . ...................... . ... ........... .
Idcm trl. ld., por el alquiler del contador durante el mes
de abril ............. . ........................ .
Jdem id. fd., por el suministro de energia para 1uz durante el m.es de abril .......... ............. ... .
I dem id. id., por el alquiler del contador duraute el n1es
de abril ...................................... .
/dem id. Cd., por el sum.inistro de energía durantc el mes
de mayo .............................. ....... .
/dem ld. ld., por êl alquiler del contador cluranle el mes
de tnayo .................................... .. .
Idem úl. íd., por el suministro de energia para tuz durautc el mes de mayo .. ....................... .
Itlcm !d. íd., pòr el alquiler del contador durante clmt'S
de ntaYo ...................................... .
fclt'lll !d. id., por el suministro de energia para el alumbrado durante el mes de jwtio ............. : . .. .
Jt/r¡¡z fd. íd.• por la fuerza motriz swuuúst.rada clur:'intc
el mes de jurúo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
Hacicnda pública, por los impuestos sobre el ahnuhraclo.
bC .lgrupaúó11 de Propielflrios de la ,1Jina dc .<;au Luis, por
C'l dh·idendo correspoudienle al AytlJÜmnicnto ....
8 f) Comu11idad de Coparticipcs, por el canon de la mina
del Canonge (Satria) . .......................... .
H E junta del Panlarw de Vallvidrera, pot el cauon dc dos
pltunas de agua de dicho pantauo .............. .

o'so
s,6oc¡'6s

·l'so
<:¡8'70

o'so

ú,oss·s 5

72'90

o'so

L

o'so
(),oSo'os

o'so

s,.¡.ós'ss

o'so
1ú'..¡o

so
101

1

50

6g,Ssr'ss

M~UC,A.DOS : hl..\'l1ERIA1,

Cuwllems y Carv( por rcparación dc limhw; en el

Mercado rle Hostafrancbs ........... ....... .. .
Por d traslado del euadro de distribudón cléctrit·a rlcl
Mercado Central de Pescado y Volàtería. (Acucnlo
de 7 de abril de I<J2S.) ........................ .
Szmzas Y. siguc ...... .......... .

700

6g,Ssr'35

CAt.: ETA ,:\!t''\lCil'.\L DR BARCHI.ON \

6;,7

C.•rs:.:~~t•.

Detalle

·I

2

Totol JX'f
rartid.1s
}>l.u.

Suma s antcriores ....... .........

3

Cap. III, arts.
Total por
:u-tlculos
l'tas..

2,36::i'IÓ

69.~51'35

Negociada de Compras, por compromisos adquiriclos ror
material para el ::\Iercado ........................
3,000
¡oo
ldon ld., por el mismo concepto ....................
Idtm fd., bor el mismo concepto ....................
•t.n5.:'l'7o
Por el carn iode ciento treinta placas de uralita pm a In
I ltl'50
cubierla del l\Iercado de San José ...............
Por arreglo de tubetías para el desagiic dc la cuwicrta
<lel Mercado de Hostafranchs. (Acuenlos de 20 d<'
f<'brcro y 24 de marzo de 1925.) ................
5···J78'I.f
Por el repintada de la Dirección y de los retretes del
J\lfercado de la Barceloneta. (Acuerdo <le 26 dc Í<'6 r3'4G
brero <lc 1925.) ........ : . ...... · · · - · · · - · · · · · · · · ·
A rtm•o Ballesta, por el repintada de la Dirección, retn~tes y repeso del Mercado de lo. Uni6n ...........
2N'os
Por el cambio de la cubierla de.la marquesina cid 1\lLrca<.lo de Sau Andrés. (Acuerdo dc 22 de abril ue I<Jl5.)8,237'88
Por el repinlado de la Dirección del l\fercado del l'or8.¡.2'6:.!
venir. (Acuerdo de 2o abril de I!J25.}- ...........
Por el arreglo del desagüe de los tnbos de agua dl'l 1\Icrcado de la Abacetía. (Acucrdo 22 de abril dc 1925.).
T,úïú'52
Por el arranque de los pies de bierro y bocas de ricgo
del ~fercado de Santa Catalina. (Acut?rdo 'tle 19
dc mayo de 1925.) ............ .................
700
Por el sumil\Ïstro de piedras y arreglo del pavimento
para instalar puestos de verdura en el ~Iercaclo rlc
Santa Catalina. (Acuerdo de rg de mayo dc 1925.).
2,500
Por el repintada de la Dirección del ~!ercado dc San
José. (Acuerdo de 23 de jUllÍo de 1925.) .........
2,380'03
PGr la rcparación de la cubierta del )let·cado dc San
José. (Acuerdo de 30 de jUllÍo dc 1925.) .........
437'75
f. Poch y l'i1ias, por los trabajos de albaiiikrin. del ~In12:!'36
eado de San Andrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Anlcmio Raventós e /tijos, por los trabajos dc carpin{(.;rín
2,258'6o
del 1\Iercado de San Audrés................ . ...
... M arccli?to Gelabert, por los trabajos de pintura <lc! MLr
cado de San Andrés ............... .............
389'76
Negociada dc Compras, 8or compromisos aclquirido~; r.nla
compra de 1nateria para obras y reparacioncs nrr
gentcs en M:ercados ............................. .~7'98

37,2II'51

z.o,

4.o Y li."

Total por
capltulos
PJas.

'2.'282,327'40

l\oTA'1'ADEROS ; 1\:L\'L'~lUAT,

G

2

3

Por r'&aración pal'a evitar pérdida de agua eu el 1\Inta ero General. (Acuerdo dc 7 de abril de T<J25.) ..
Por amp1iaci6n de la cubierta del corral del resto de la
nàve n. 0 4 del Matadero dc San .i.\'fartú1. (At·uer<lo
de 22 dc abril de 1925.) ................... , ....
Negociada de Compras, por compromisos ac.lquiridos ror
material de 1\Lataderos.................... : .....
Fenumdo Toboso, por reparación de la instalacion dl'<'trica del 1\Iatadero de Ct!rdos ................ . . . .
f .•Uaccult Ptúgccrcós, por aserrar lcúa para d chamus...
quco duraute d mes de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constmccioncs '' Scn,icios, por jornaks dc plrsonai p:~m
el traslado de reses dnrantc el mes dc marzo ......
faim c Ventura, por el slllllin.istro de brczo para ~I chamusqueo duraute los ~eses de abril, mayo y junio.
Co11struaiat1es y Servicios, por jornales dc pl.'rsooal para
el traslado de reses desde el I. 0 al 13 dc j1U1io ...
I dem fd., por jomales de personal para el traslaclo dc
reses desde el I4 al 30 de jnnio .................
Empresa Conasionaria de Aguqs Subftri'<ÍII<'f!S del R 'o
/.lobrt:gat, por el agua suministrada al :i.\latackro
General durante el mes de abril. ................
Sociedad Gmeral dc Aguas dc Barcclcma, p()l' d agua su·
ministrada al l\'l:atac.lero dc f.an Martín duranlc el
)nes de abril ......... . .........................
Empresa Conccsionariu- de A.guas Subft·rrtin¡-ti.S llt•l N-Iu flu
brl•gat, por el agua suministrada en el mes dc 111ayo ..
Socieda,d Gene1•al de A.guas dc Barcclonn., por el 11gua
stuninistràda durante el mes de mayo ............
Ew pr,esa Concesiàn.a1·ia deA. guas Subten•ancas del Rfa f .lo·
bregat, por el agua swn.iuistrada en el mes dc juuio ..
Socicdad Ge11eral di: Aguas de Barcelona, por el agua suministrada durante el mes de junio ..............
Suma s y siguc .. ...............

3,700
¡SS'So

21 ,03·1'51
553' 2 5

+JO
2.599'05
ïo7'S2
I,OJQ'IJ

1,365'53
'·4 33'45
l,

733

r,qo'.to
1,430

r,S6o';w
1,621'70

41,.¡6r'64
148.524'50

2.282,327'40

.·
Gas tos
Cap~.

Arts.

P~rls.

..

To(:d por
p:.rli<hs

Det•lle

Total por
artlculos-

Total por
capitulo;

~l'ta•.-,.

Plas.

Sumas anteri01·es .. .. . . ...... .. . .
3

2.282,32ï'4o

CE~Th:S'tERIOS : ~fATERIAL

8

.•

I

A .Vegocíado de Compras, por compromisos adquiridos en
Ja compra de herramientas para Ja Brigada c;le entc-

r

n

rranlÍento ..................................... .

200

/dem fd. , por compromisos adquirides en la compra <1<•
vcstuario para el personal de Cementerios ....... .

2,220'50
I dem íd., por el material de impJ"esión dt' títuJos dc in
dellmización de viajes de tmnvía,o; (Cementerios) ...
1,?30'75
3
Material y Obra.s, S. A., por los trabajos dc limpicza el el
·
Canal de la Infanta ........................... .
x,os:z'so .
f dem íd. ·td., por el 4'8,5 p~r roo ~1e Ja ~mlemnizacióu al
personal facultaHYo y. adtnlmstrattvo ......... .... .
.51 'o4'
Negociado d~ Campras, por compto~nisos aclqniridòs en 1
la compra de matenal para B11gadas de obras ....
J·o.tg6'oú
5 B Casa de Caridflll, por jornales de acarrcos (dcl 2r ni 30 ,
de jtmio). por el traslado de cadaveres.: ......... . __ ._397'3~
1 f)

:'

.

Servicios generales de caracter técnlco

4

PERSOXAI.
1

a

10

j osé Jf." R ovira, por trabajos de copia ............ .
Por trabajos de copia de la Brigada topogr:ific:t. (,\cuercio de 13 de enero de 19 25:) ..· ........... : ..... .
~fA'tERIAf,

2

.·
3

6
8

9

F1·a llCÍSW • ~as~ ny, por sernCIOS de autos . uurè.llÍt: ei
Jnes de JUliO . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . • . . . . . • • . . . .
Cjl'35
David, S. A .• por autos sèrddos a1 personal facultatho
durnnte el mes de abril ...................... ·.. .
I dem fd., por autos senidos al personal fucúltativo dumntt! el mes de mayo ....... ·.................. .
:r:,7rz'8o
Idrm id., }JOr autos servides al persoual facultativa durante el mes de junio (a cueuta) ................ .
Por gastes de iranvías al personal. de la Brigada clel
~etvicio técnico. (Acuetdo de ;z8 de o.1)tii de ,Tg.zs.).
soo
Por el mismo eoncepto' .... . ................ , ..... .
500
Destiuado para las obràs de la pJaza dc Cataluiw ..
(Acucrdo de 17 de febrero de 1925.) ..... , ...... . IOO,OOO
C01Mirucciones y Ser-tJicios. S. A., por el s~vicio dc irtutsportes de arboladQ y jardines clurante el mes de
abril ......................................... .
l dtm ld. ld., por el mismo concepio durantt! el mes cle
mayo .......................................... .
•J.330'8g
•'\.Jrmuel Aymd, por varios·gastos mt:non~s de .Mayorclonl1a .......................................... .
2,275'55
Co11strucciones y Servicios, S. A., por el servida d{! transportes de arbolado y jardincs durante cl mes de ,
xnarzo ........................................ .
!dem {d. fd., por el mismo conct:pto durantc el mes ck .
jtmio ............................... ~ - ........ .
Dcstinado para la pla?..a de Catahu-Ja. (Aèucrdo dc r,¡
de febrero de· Igz,S.) ........................... .
.\!aler/ales Edificaci.ón, S. A., por jo males :r berra•
mientas suministtados en el mes de abril ........ .
s.!)q8'o3
!dem fd. fd., por jomales·y herramientas sttministrad<lS
en el mes de mayo ............................ .
J8,J3G'Jo !dem íd. ld., por jornales :r herraruientas sw1tinistrndos
en el mes de junio ............................. .
9.97"2'91
.. F. Fuster Fabra, por dos semest~:es cor.tespondientcs a
la conse:ivación del ascensor del Momun~nto a
Col6n ........................................... . _ IJ_
5_ _
Swna :Y sigu:• . ........ .

.. /

'

.. '

·.

·.

I

.,

. .
rgz,~~8'25
2 .63t). ?' 28'30

~·.

'.

'

c';r\CET.\ :\ll)~ICll'.\1. DE BARCET.O); \

Cap. III, art. S.•; cap. lV, arts. 1.0 y 2. 0 ;
cap. V, arts. 2." y 3."
Total por

Tot.' I por

Suma antcrio;· . ..

~. .

..... .

LIMPIEZA PtBLICA V RJECOS : :MATERIAl,

Negociada de Compras, por compromisos adquirirlos
material de limpieza y ricgos facilitmlo a !ns
Bngadas ... ..... : ............ ................. .
936'10
3 Por adquisicióu de carricubas mctalicas (quiuc<;) parn
d ricgo de las vías píiblicas. (Acuerdo dc q dc Sl'}>tiembre de 192.¡.) ........................ ..... .
3.M16
Ncgocittdu dc Compms, por compromisos adqrúridos
4
pata equipo de persoJlal de lhnpielln ............ .
98'75
l'ot là adqltisición de balclosas para las clnraboyos uel
5
urino.tio de la plaza de Trqniuaona. (Acnerdo dc
rr de noYiembre de l92.J .) .......... ............ .
4,989'8o
¡11 TJ.mprt•sa C(mcesiwzaYÍa de. Aguns Subterrrlnras drl JUo
Llobregat, por el agua suministrada a. los smui<leros
de la plaza de F..spaña dw ante el mes de octubre.
c/45
Suciedad General de Aguas de Barcelona, por el agu a soministrada vara los 'sumideros públicos durantc el
mes de abril .................................. .
1,398'99
ldem !d. fd. id., por el agua sumiuistrada a los chalets
dc comodité durante el mes de abril ............ .
I1ï'34
!dem fel. ld. fd., por el mismo concepte duraute el mes
de maYo ...................................... .
1ni'66
!dem ld. id. td., por el agua suministrada a los snmid(•• ros públicos durante el mes dc mayo ........... .
T ,327'8!
Tclrm fr~. í~. id., por el lllÏsmo conccpto a cul'uta delmes
dc JUUIO.·. • • • . . • . . . . • . . • . • . . . • . • . . • . • • . . • • . • • . .
30·}'71
7 B Empresa Concesicmaria de Aguas SubterrtÍII<'as dd Ufo
Llobregat, por el agua smuiuistrada para los ricgos
cou carricubns duran te el mes de ochtbr~· ....... .
: r·l43'·rz
[¡(en~ Id. Jd. íd. i d. íd., pór el ·agua smninistrada para los
flf'gos con mangueras duran te el mes de octuhn· . . .
712'94
I dem fd. f d. id. íd. íd., por el mismo concClllo <Imante
el 1ucs dc abtil ................................ .
• l,ooq'.¡s
.
ldem ld. :(d. íd. fel. íd., por el agua snministmda por lns
bbc<Js. llenac1ora~ durante el m.es de abril ........ .
1,0J6'34
Sociedad Cene·rat de Aguas' de Ba·rcetoHa, por et agun Sll·
. ministrada para los riegos con canicubfiS v~rificndüs
<lutante el tnes de abril ........................ .
2,372'32
Irlem id. íd. íd., por el agua Stuniuistrafla pam los riegos
con mangueras verificados durantc d mt:'s ill: abril.
3,oG r 'so
ldem. id. fil. fd., por .el agua snmittisttada para los 1·iegos
con carricubas verificados durante el mes <le mayo.
3,0J2'97
1dem frl. f d. !d., por el agua sumi11istrnda pam los ri egos
('Oll mangueras verificados dnraute el mes de mayo.
4. 1?3'.¡I
Emf)resa Concesionaria dc A guas S.ublnrúucas del Rfo
Llobregat, por el a~a sruniuistradn para los riegos
con mangueras verificados durante el mes de mayo.
1,47.5
!dem /d. íd. id. ld. íd .. por el agua suministrada ¡:or las
bocas llenadoras durante el mes dc mavo ....... .
r,3H>'8.¡
Socierlad General de A guas de Barcelona, por-el agua sumilústrada para los riegos con manguera:; u ~cucnta •
del mes de jwuo .............................. .
.3•.¡s8'65
I
7 e !dem fd. id. úl., por el su.minjstro dc agua parà el sen-icio de riegos y fuentes del Pue-rto Yerificado~ cluraute el mes de abril ............................. .
.¡.o.n'.¡o
ldcm fd. íd. íd., por 'el mismo concepte a cncuta 1lel mes
de mayo ... ,, ................................. .
.¡,25.¡'ro
8 'A iejanrlro i\.Iatas, por1a recogida dc basuras dc Vallvidrera corrcspoudiente al enarto trimestre ........ .
275
CJ • Por d cambi.o de emplauuniento de la boca dc junto al
torrcntc de Casa Amat. (Acuerrlo de 23 junio T925.).
495
Pot ~~ cambio de crnplazamiento dc, la boca contigua lli
helato de la caiTetera de Foga,~;. ............... .
<JO .'i
Por el cambio de emplazamiento de la boca de jlmto nl
Paseo dc Gracia a fa Rambla dc Satlla JHónica .....
,366
2

vo:

.,

----

LlMPXlí:ZA l"ÚBlflCA
1

v RIEGOS :

CON~RA'J:A

y 2 Fome11.fo dc Obras y Constmccioncs, por In revisión dc

los setvicios de limpieza. y riegos públicos clura'ntc
el mes- de mayo ..... , .................... , .... .
Sumas y siguc . .............. ..

..

_

2.639,]28'30

Servicios de vialidad
2

Total por

---- --~.p7t'~.as_____:a_;,r"Ptas;i:tln~•~;.:_-___c. .:•:.:-~,: ;.~u.:.sl.:. ":. .'

Det3lle

~ts. P~rl!=.

89,056':r¡
89,056' 17

75.445'95

(~,\l'ET.\

üaslos
Detalle

C.lJ'S. Arts. Part!.

:'-Hl'\ LCll'.\1. DE
Tutol pur
partida s
P/Js.

Swnas anter i orcs . ..... .. ....... .

5

3

I

y

2

So,o56'r7

Rr\RCELO~A

Total p<~r
artleulos

rtas.

75·445'95

Fomento de Obras y Construccicmes, por el 2'92.'i por too
en conc\!pto dc indemnizadón al personal' faculta2,oo.t'So
tiva durante el mes de mayo....................
I dem íd. íd., por la revisión de precios de los S<."rvicios de
limpieza y rie~os duraute el mes de mayo......... q8,655'23
Jrlem fd. id., por la revisión de precios de los sct·vicio~
de limpieza y riegos del Ensanchc durantc el mes
dc mayo....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l5 L,636'S.2
I dem id. id., por el ser_vicio de Iimpicza y riego vcrificaclo
82,·[I6'1CJ
en el mes de jun1o (a cuenta)...................
i dem td. ld., por·el resto del importe del servkio dt.:: lim ·
·23,l!(15't6
pieza y riegos verificada duraute clmcs de jnuio...
Jdc,Ít.fà· _fd., pot el 2'925 por 100 .e~ concepto dc inclem3,091 '19 '
mzae16n al personal facultatn.o..................
frhm id. id., por la revisión de precios de b cm1traia dl:.'
los :;er:ioos de limpieza verificades clnrantc el mes
de Jun10....................................... 17Ó,o.!o7'3I
Jdcm icl. id., a cuenta de la tevisi6n dc precios de la
contrata. de los servicios de limpieza del Hnsancht:
verificades durautc el mes de jm1io. . . . . . . . . . . . . . J 38, 758'67
Jrlclll fd. id., a cuenta de la reYisióu de prccios dc los
scr\'Ícios de limpieza y riegos del Hnsanchc ·verifica25,6oo
dos dnrante el mes de junio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARQUES : :liATERIAI,

5

4

Por construir cuatro palomarcs en el Parque dc In Ciudadcla. (Acuerdo de 9 de jun'o de 1925.) ........ .
Por el prcsupuesto de la reparación del pucnte elf! la
Secctóu.Maritima. (Acuerdo de 23 de junio clc 1925.).
Por el arreglo de los bancos del Parque de la Ciucladda.
Negociada de Com{was, ~r compromisos adquiridos ~u
In compra de matenal para todos los servicios dc
Parques ...................................... .
Migt1cl Coll, por conserración del arbolado dc ~rri{t
dúrante el mes de mayó ....................... .
Jrlcw íd., por el 5 po:~; roo en concei>to dc iudeuulizacióu
al personal facultativa de Sarna durante c:-1 mes dc
n¡ayo ...... . .... . ...... . .. . ................... .
ldcm id., por la conservaci6n del arbolado de Sarri{~
chtrnntc el me.s de jwuo .. , .................... .
!dem ld., por el 5 por 100 en concepto de indemnizació.tl
al personal lacultativo sobre dicha couscrvación ..

1,098'30

1,468'67
2,336'96

2,883 °20
14·1'16

T,l87'65

6z'so

PARQUES : CONXRA'!'A '

6

ú. Construccioncs

y Scrv·icios, S. A., por conS<'rvnción del
arbolado y jar<liues durante el mes de ruarw. . . . .
Jdcm id. id. ld., por el mismo concepto durante el mes
de abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idcm fd. id. id., por el mismo concepte durantc d mes
de mayo.......................................
l !lcm 11. i~l. fd., por el núsmo concepte d.urantc l'I mes
de Jttmo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,985 '6.~
38,qo6'o9

25,2.¡6
33,677'8o

F.XPI.A...-.;ACIONES Y AFIK\L\lJOS ; ::\fATI-:RT.\1.

8
2

5

Por el repintado de los faroles, mcsas de las floristas de
la Rambla y Yerja dell\touwucnto a Pitarra. (Acucrdo dc 7 de octubre de 1924.) ................... .
Por la limpie;w del cauce de la Riera Blanca y levantar
d adoquinado para la salida de aguas .......... .
lli a11comwzidad àe Catalmia, por la repaméión del cnwino dc Ja plaza de la Agrl;!gación dc \lallvichcra a la
carretera de Gracia a Manresa .................. .
Ncgocitulo de Compras, peu: cmnpromisos ndquiridos en
la compra de material y henamieutas para Jn t•ouservación y reparación de bordillos, aceras, etc..... .
Por la adquisic1óu de t,ooo metros para bonlillo dc chaflan <le las obras de la Aveuida· de la República Ar-

8,soo

397

a~u;~2a,S}~~~~~r-~~s. ~~-~~ ~~-~~~~~ ~-~~ .~?. ~~-f.e~.r~~·~
Suma s y siguc . .... , .......... .

x.rG6,g6z'úo

ToÚIIpor
cap!Lulos
PlilS.

2.639.728'30

c~ACE'r.\

6p
Cap~.

~liJXLCTPAl.

DJ:o: 13.\RCEJ,OXA
Detalle

Art•. Part>.

Cap. V,
Totol por
partid.¡s

5•

,s

5

6

49.163'99

Por jornales empleados eu la extensión y arreglo dc la
prolongación de la carretera del Hipódromo. {Acnerdo de 28 de febrero de 1925.) ....................
t5,000
Por la adquisición de adoquinado y semiadoquinado
para la Aveuida de la República Argentina. (Acuerdo de 3 de febrero de 1925.) ....................
12,400
Por rcparación de la api~uadora n." 3· (Acuenlo cle ·i8
de abril de 1925.) ..............................
15,980
Por reparación del fiiión dentado d~ la apisouadora número 3· {Acuerc: o de 28 de abnl de 1925.) ........
950
Dcstinado a esta partida por obras de e:l.-planadón v
urbanización de· la plaza de Catah.uia .......... :.
75.000
Vor arreglo del camino de la Ig1esia Panoqui.al en r,ns
IO,OOO
Planas. (Acuetdo de 31 de marzo de rgzs.) ......
Matcriales Edificaci6f1,, por prestación de personal y
herramieutas durante el mes de abril ............
3r,6s8'36
1 dem ld., por el 4 '83 por 100 en concepto llc imlcmnizacióu al personal facultativo dU;Iante' el rues de nbril.
T,535'43
ldem /d., por la prestacióu de herramientas y personal
duran te el mes de mayo ........................
33,087'72
I dem fd., por el2'952 por 100 en conc~pto ue indeumización al personal facultativa duraute el mes de mayo.
967'81
Jdem fd., por la prestación de personal y herrau1ieutas
clurante el mes de junio (a cueuta) ..............
819'68
l'iceute J>íulach, rer la reconstntcción de la acera de la .
0
casa n. 61 e la calle de Jochs Florals ..........
38'85
!dem id., por la reconstrucción de la acera de la casa
28'84
n. 0 6o de la calle de J ochs Florals ..... : . .......
Buenavtmtura Basegoda, por la recoustrucción dc la
acera de la casa n. 0 r de la Rambla del Centro ......
qo
Fcderico Serra, por la reconstruccióu de la acera d~:o una
casa sín número de la plaza de Oriente (Sarriñ) ...
373'5o
A. Campolottgo y R. Saura, por la reconslrucción dc las
ace ras de las casas 11.5 88 y go de la Trnvesera (Gracia).
190'54
E. y F. Escofct y C. a, por la reconstrucción de la acera de
5
las ~a~~ U. I a 13 y Il3 de las calles de 1'ravesera
y 1omJos .....................................
396'o6
Pcdro Basa.s y otrds varios, por la reconstrucción dc la
1
acera del torrcnte de las Flores .................
5·15 55
Coridad Tallada, pot la reconstrucción de la acera dc nua
casa sin número de la calle dc Angcl Guimerú....
43'47
Claudio Alsina, pot la reconstrucción de la acera dc las
càsas n. s 39, 41 y 43 -de la calle de la Cut'sta.....
87'71
Dolorcs Feiner y lllarga.rita Riera, por la reconstrnccióu
de la acera de las casas n.s 25 v ?.7 de la calle dc
Tavern ...................... : . ................
178
Fidel Santa Susan.a, por la reco~1strucci6n de la acera de
59'22
Ja casa n. 0 39 de la calle de Ríos Rosa s .........
A ntonio Carné, por la reconstrucción de Ja acera de las
184'8o
casas letras P y N de la calle del Poma ret .......
la reconstrucción de la acera dc la
F1·ancisco Oliva,
548'o~
casa U. 0 160 e la calle de Vallespir .............
Salvador Coll, por la reconstruccióu dc la acera dc las
casas 11.~ 10, 20 "22, 24, 26, zS, 30, 43 y ·17 del camino de San Gfués .............................
1,055'39
Juan ..)[uri./lo Veloy, por la reconstruccióu dc la acera <lc
0
qo
la casa 11. 18 de la calle del Coude del ~\salto ......
lluselmo Pagés, por 1a reconstrucción de la acera de las
casas n.s 2 y 2 bis de la calle de Trilla ........ ..
68'74
11 f ercedes Parellada, pot la recoustmccióu de la acera cle
la casa n. e 24 del Paseo de Colón y calle del Pnrque.
322 184
A nftmio Juvé, por la reconstrucción de la aécra de la
AYeruda de Pearson ............................
583'8o
l'edro Viladoms, por la reconstt·ucción de la acera dc la
11)8'10
calle del Olivo y Pasaje de Oriente ...............
Jl[aft•riales Etlijicaci6n, p01 obras realizadas durautc d
11,625'54
tUCS t1e lll<l)'O . . . . . . . . • . . . . . • . . . : .••.••.•••.•..•
340'04
I dem íd., por el 2'925 lJ01" 100 sobt·c chehas obras ......
ldt•m td., por obras realizadas dnrante el mes dc junio.
Ó,I)OO'f
201 1 3
JrlcHi ld., pot el 2'925 por :¡;oo sobre dicha!'l obrns ......
mla
para
placas
de
adquisidón
la
por
Díaz,
f;l'ancisco
1,615
tulación ue calles . ....... . .. .. ..................
I dem f d., por el mismo concepto ....................
2,592'50
477'60
Leb611 y C. a, JJO! el arbitrio sobre pavimcutos .........
Tt•1•.:sa A leg1'cf, por el mismo concepto ...............
45
Sumas y sigul' . ................
275.545'22

Ptas.

Tol:tlpor
roplutlo•
Plas.

.166,962'6o

2.639.728'30

I.I66,g62'6o

2.639. 728'30

Total por
articulo:.

1'14s.

S11ma s a llier iores . ...............

arts. 3.0 , 5.0 , 6.' y S.

I

rer

7

C)

lO

c~ACET.A

Gastos
C~ps.

Aru.

Det:.Ue

P~rts.

.-

8•

TO

Gabriel Benet, por el mismo concepto .............. .
Fdipc Albareda, por el mismo concepto ............ .
F remeisca A lea iíiz, por el mismo concepto ....... : . . .
Ptdro A rua, por el mismo concepto ................ .
!sidra A Ychs, por el mismo concep to ............... .
Francis eó A Ica/de, por el mismo concep to .......... .
J)imas Bosch, por el mismo concepto .............. .
f dem Id., por el mismo concepto ................... .
Luis B1·ugues, por el mismo conccpto .............. .
J urgl' CrmW, por el mismo conccpto ............... .
Cr~talana de Gas :v Elect1'icúlt~d, por el l}l.ismo conccpto.
Francisco Campr·ubí, por el 1nismo conc.eptt;> ........ .
J osé Comas, por el mismo concep to ................ .
/J¡¡riqac Coral, por el mismo concep-to .............. .
jua¡¿ Diaz, por el mismo t:onccpto ................. .
Rn'crgta Etéct1 ica de; Cataltt~ia, por el mismo cont•<:pto.
Celestina Rsteban, por el inÍ$IIlO concep to ........... .
josé Giró, por el mismo concepte ................. ..
· jaime• Grau, por el mismo concepto ................ .
Tmmís' forge y Palou, por el mismo concepto ....... .
Gaudr:11cio Jfalla, por el mismo concepte ........... .
j mm M a~rcl, por el mismo concep to .............. .
.foaqu{n }¡J aàurel!, por el rnismo concepte .......... .
Féli.t: Soguera, por el mismo coucepto .......... ... .
Fra11cisco Xttbiola, pór el mismo concepto .......... .
1!!illJIIIJ; Qlivé, por el mis~o concepte. , : ...· ........ .
l·elt,r 1 arcensa, por el nusmo concepto ............ .
Bmna J>la11as, por el mismo concepte .............. .
f osé Pa né, por el miS111o concepto . ................ .
josé Qui:ral; por el mismo concepte ..............· .. .
Jficmta Sallent, ·por el mismo concepto ............. .

Fra11cisco Sau mel!, por el mism.o concep to: ... ...... .
Sam11ell, por el mismo concepto ..... : . ...... .. .
i\. f al'garita Torres, por el misw.o coucepto ........... .
Ran.zón .Y C'OJtcepción Ttmes, por el mismo concepte ..
.fosc V 1la y Gt:7U!r, por el mismo cenccpto .......... .
Antonio l'ilascra, por el mismo concept.o ........... .
.fusé Rouís, por el mismo concep to ................ .
111aría Durbau, por el prismo conc~pto ............. .
Catalana d(i Gas y Electricidttd, por el tnis~uo coliCetJto.
I drm ld. i d., por el mismo cancépto ... : . .......... .
j. Piqué, por el l.n ismo concepte ..... ·............. .
j U(W Tni'Yc$, por el n:üsmo ·concepto ............... .
J\.1 arÜ¿ SerrallOJzga •. por el mismò concep to .......... .
]ulio r·eJUlrell, por el misruo concepto ..... ........ .
A ntonio V mtós, por el mismo conccpto ............. .
Joaqufh Aliaga, por el mismo concept.o ............ .
Pt'dro A bt'llana, por el mismo concepte ...... .'...... .
A ntonio A m·igó, por el mismo concepte ............. .
Frtwcisco A mireu, por el mismo concepte ......· .... .
!dem fd., por el lUlSlllO concepte .................. .
Jai me Rred1í, por el mismo concep to ............... .
José Bornis, por el mismo concepto ...............•.
f os.! M." Bri/las, por el mismo concepto ........... .
l'ice11tf: Coll, por el mismo concepte ............... .
Ramót~ Castella, por el mismo concepto ............ .
Teodora Escorsa, por el mismo concepto .......... ·.. .
ft(,•m fd., por el mismo concepte .................... .
Pablo Ferrer, por el misnio concepto ............... .
Fcma11do Ferrer, por el mismo concepte ........... .
Viceute Fabad{), por el nrismo concepto ............ .
A mpa ro F enuíndez, por el mi sm o concepte ......... .
f osé Gabriel, por el mismo concepto ............... .
Cm·mm Garcfa, por el mismo concepte ..... . ....... .
A ntonio Guardiola, por el mismo concepte .......... .
1aci•1fo Güell, por el mismo concepte .... . .......... .
A nto~tio Giménl!z, })OT el !uismo couceJ?to ........... .
Domwgo lsern, por el l111SJno coucepto ............. .
Hu~·navtmtt~'I'(J. juny, por .el • tnism~ ,c~ucep to , ... .. , .. .
Lrm J11artwcz, por el ~$mo èouct:pto . ..... ... .. .. . .
Cannto ll-Iata, por el Dll$..'1UO coucepto ............... .
Jar;into Mirallès, por el mismo conèepto ............ .
Francisco Aftwri, por el mismo concep lo ........... .
Fraucisco J1.Ium-1é, por el mismo concepto ... ....... .
A tztoHio Oliva, por el mismo concepte .............. .
Sumas y sigue . ............... .

f osé

·.

..

1otnlpor
p;orti<la.o
Pl~t:- ...

Sumas anrt:riorcs................
5

Ml'~ll'IPAL

27S.5~5 '2 2

DE R.-\RCELOXA
Total por
artleulos
Plas.

x.r66,g6zf6o

· Total por
<apltulòs
~Ptas.

2.639.728'30

980

ós

100

99
T5
15

so

CJ9·

;¡o
IS

6.w
125
1~5

30()
6o

5·3 13.
.'55
9<)
.¡o

so
5."i
9
15
240

JO

ps·
125
IJO

16o
JO

30
l5

15
100

qo
170

,

S ·~

30 9S'.¡o

n4

231'6o

ss

!S
50

15
.¡o

roo
220

IJ5

so

100
1r i
• • 15
(;o

30
.¡so

II5

6o

IOO

·.zso

.¡o

TOO

r 57

.~

.~o

100

roo
lOO

75
lOO

·:

T'lJ

.

IOo

2,I70
l25

4.50

.... l2S
'.H)2,1(>2'22

~--

I

I.I66,1)62'éO

.

'

Car. V, art. 8."
Cnps. ,\rt&~·~l'.=a:..:rt...;•·---~---'-..-..,:"'7"----De-ta~l...;l•,__

•'

8

ro

Total por

arllclllos

c01pltulo;;

1.r66,g62'6o '

2.639,;28'30

porlÍda~

~-----------~~~~~~-s-.---~--~~s-.-----~~~-.---

Swiza.s anteriarcs:...............
5

Total por

TotnJ por

Salvador Pijoan, P,Or el miswo concep to ............ .
por el mismo concepto .............. .
Fram:isco Porta, por el nrismo concep to ............ .
Salmdar Pijoan, por el mismo concepto ............ .
11Ianucl Panadés, por el mismo concepto ........... .
Antonio Pi, por el mismo concepto ................ .
Ram.6n Sagarra, por el mismo concepto ........... ,..
jctime. Soter, por el mismo coucepto ..... ....... , ... .
M igucl Triti, por el miSJl,lo concept.o ............... .
.1 11ana Tost, por el mismo concepto ................ .
Manuel Valc-nU, pot el mlsmo. concepto ............ ;
A utonio. A rmajcich, por. el mismo concepto ....... .'.. .
Jost Rondia, pot el 1Ulsmo coucepto ........ . ...... .
.JttaJt BoYras, por el mismo concepto ......... . ..... .
Mrmuet Bertral, pot el mismo aonccpto ............ .
Sa/ll(ldor Bonafont, por el mismo concepto .......... .
Compañía Barcelonèsa t.le Elcctricidad, por el mismo
• coutcpto ......... , ........... · .. · · · · · · · · · · · · · · ·
Cr¡talaua dc Gas y Electricüiod, por el mismo concepto.
!dem fd., íd., por el mismo conccpto ............... .
ldcm ld. ld., por el mismo concepto ............... ~
.Pascual Cont~l, por el mismo concepto ............. .
Bmilo Cortès, por el m.iS1Uo conc~pto .............. .
Campa Jiia Barcelonesa de Electriet'dad, por el mismo
coucepto ............................. ·......... .
] ua.n C uytís, por el mismo concep to ........... : .·.. .
]zum 1lf.n Daria, por el mismo conccpto ........... .
1'eodoro Esco)'sa, por el mismo concepto .. .' .. ·...... : .
Fram;isco Faiell, por el mismo conccpto ........ : ... .
f osJ Callari, por el mísmo concepto ................ .'
A ttlonio Gctssct, por el mismo COllcepto ............. .
M m~u.el lliari, por el mismp concep to .............. .
Casmliro. il.fara, por el mismo concepto ............. .
A 11gel Jll orlin, por el mismo concepto .............. .
Jai mc, .'liestres; por el mismo concepto ........... , .. .
listcban ¡1Icw.iné, por el mismo concepte ............. .
Rodolfo M affioli, por el mismo · coucepto ............ .
Peli pe Obón, por el mismo çoncepto ............... .
f Or(fe Pit úU, por el mismo cOJ:J,cepto ................ .
Domingo Piera, por:el mistno concepto ............. .
Rosa lM maní, por el mismo concepto .............. .
juan Saamel/¡ por el 'misJuo· Coucepto, .............. .
NI. u. .t1 Htonio SanmarU, ·por el misi.no concep to ....... •
Ed'Uflrdo Sal:Jt, por el mismo concepto.............. .
Francisco .Sàlvat, por e\ mismo. coucepto ........... :.
Fernandt1 Tarragó, por el mismo concepto ........ , ..
José ViJella, por el mismo concepto.............. . .
Sociedad General de. Aguas de Barcelona, por el mismo
concepto .............•..........................
ldem id. id: id., .por el mismo concepto ............ .
Compt¿Ji{a Barcelollesa de Electricidad, pqr el !llismo
conccpt.o .................................. ·.... .
juan Armehgol, .por el mismo concepto .......... _. . .
I ïcente Artigas, por el mismo concepto ..... : ... : . .. .
Sociedad General de Agu.as de Barcdana, por d mismo
concep to .......................... - .... · : ... · ·
ldem id. td. íd., por el miSTUo concepto .......... ·.. .
Com pa lila Barcelonesa de ElectricilUld, por e! mi~mo
concepto ........................... .... : ...... .
· juan Baüench, por el mismo concepto ... ·....... . ..•
f osé Carbo11èll, pot el n1ismo concepto ............. .
feresa Colt, por el' misruo conccpto ............ .. .. .
Catalaua dc Gas y Electripidad, por el mismo conccpto.
Salt•ador Vila, por el 1nismo conêepto ... :........ . .
llle/chor Coma, pot el mismo concepto ............ , ..
Cowpa111a Bar,celoncsa d.e Electricidad, por el : mismo
conccpto ........... . .......................... .
]aiJ!w Espona, por el ulismp conècpto .............. .
Antonio 1'\tfun~, pot el mismo conccpto .............. :
Sebast.ian ll.ligucl, por el mismo concepto ........... .
Budaldo ·Obraclors, por el mismo concepte .......... .
A ntonio Picll, por el mismo concepto .............. .
Scbastian Puga, por el wismo concepto ............ .
Serafhr Santacau.a, por el mismo concepio ........... ~
jacinta Torner, por el ruismo concept.o ............. ~
Swna.s y sigue. . . . . . . . . . . . . . . . .

292,r62'22

50
230
65

J ua1t Pascual,

.!OÓ

TO'l

rsr·

50

ISO
T:!O

so

. r.¡o
~40

\

Ó5
40

.

40 ..
<jl:!

..

686
J 1)5

i51_'50

199'8o
2Ó5
45,
• 1,018'40

55
15
.fO
40,

45
·x8o
15
1' 70<)~)5

. 40

.¡o
520
17..¡
15
50
65

."

...

\

.

55

30

\

·,

400

6o

95
.¡o
90

s;Gss
J,312
\

gGo
90
;¡G

S,6So
').5 xo

C)6o

.

220
rSo

So

ï16'40
55
15
1

,

.
.

,I<)r'zo • •

2.)0

us

125
55 .

..

.•

.,

55
40

r8

54
33~· T 33'·~7

..

r.Ió6,g6z'6o

2-Q39. 728'30

~

Gustos

t

;,\CET,\ :\H;).:ICIP.\1, DE B.\RCFLOX.\
Total por
partidas

Detalle

Total por
articuJos

l)H

Total por
capllulos

Ptas. --------;PIJ::-s.--'-----:::.:,P;,:.t,,:..:s..:::...__

Sumas anteriores................
5

10

8

333,133'47

CompaMa de Tmnvlas de Barcelolla, por el mismo rourepto ........................................ .
jai me Breda, por el misruo concepto ....... ........ .
A nlonio (;osset, por el mismo concep to ......... .... .
f:'ue1·gla Eléctrica de Catalzoia, por d mismo concepte.
5uma global, resultante de lo ingresado como arbitrio
dc reconstrucción de paYimentos en d cap. 2. 0 , ariículo 2.", part. r.a, del Presupuesto dc Ingrcsos ....

I.J66,962'6o

2.639,728'30

1,.,52
J.jO

JI)O

z,677
506,286'33

ALIDlBRADO PL'IH,ICO

:z

A Catalana dc Gas y Electricidad, por el ulumbmclo público y servicio de cousen.-adón dnrnntc el mes. d~

cncro ......................., .................. .

tS,SJo'zS

ldem ld. ld., por el mis1110 coucepto durantc el mes dc

fcbrcro ....................................... .

16,3•)8'{r

C1Jmjm1Ua Barcel01usa de Elcclricitlad, por el almnbraclo
público y senicio de COllServación dnrantc d mes dc

fcbrero ................................. ...... .

63;l.p'o7

/dem fd. id., por el mismo concepte durnntc c·l mes dc

utarzo .......... . .................. ... ...... . . .
j u uta dc Obra s del Pu,rto, por el 41'68 por too rdati\'o
al. ahunbrado suministrado a los mudlcs Bosch v ,\Isina y otros durante los meses· de cnero, fcbréro y
ruarzo ........................................ .
ldrm fd. id., por el fi '69 :{'Ot 100 relath·o al almubraclo
stmlinistrado al depós1to y otros .......... .. .... .
La Electricista Catala11a, S. A., por el serticio dc rccambio y reconstrucciòu de lamparas durante el mes
de abril ......... ~ ..................... ~ ....... .
!dem fd. {d., por el ruismo concepto duraute d mes de
tuayo ......................................... t
ldcm 11. {~ .. por el mismo couccpto clurantc el mes
clc Jtmlo ........... . .......................... .
Compa1ita Barcelonesa dc Eiectricidad, por sumiuislro dc
alumbrado públko ett Sarria durani.c el mes dc nhril.
lrlem !d. fd.; por el alquiler del contador duruutc el pro-

pio

'

2

2

sg,6rs'JI

•J..I3I'63
r,S.p'g6
54 ,566'91
50,65·1'77

.¡:z,gyo·.¡o
.j01'95

DlCS . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . •

/dem !d. id., po1· el suministro de alumbrado üurantc el
propio mes .......... . .. . ............ . .. . ..... .
ld.:m id. id., por el alqw1et del contador dur:mlt• el propio L11CS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
/dem {d. id .•. p~r el sunlinistro de alumbrado durantc el
mes de Jwuo ... .. . . ........................... .
]dem id. ?'d., por el alquiler del cantador durant<.: d propio mes .......... ·............................ .
lclem ld. fd., por el alumbrado público suuriuistrado
duraut.e el mes de abril (a cuenta) .............. .
Haci.tlllda Ptíblica, por los impuestos sobre el ahunbrado.
13 Por el traslado del farol de la calle de la Lwna, n. 0 4·
(.\.cuerdo de 22 de julio de I<)Z..¡.) . . . . . . • . . . . . • • •
La Ekctricista Catalana, por reparadoues y pttstadón
dc material durante el mes de julio ......... ... . .
!dem ld. íd., por la reforma de Ja iustalación del alumbruelo dc la Rambla de Cataluiia, croce con la calle
de Valencia ................................. .. .
.\lalluel Ftanco Costa, por Ja instalacióu del alumbrado
cu el reloj de la torre de Ja plaza de Sarria... 1 • • • • •
La EltcMcista CatalaJta, por el arranque de ia instalación rlcl bnrladero del Paseo de Grada, cou el Clucc
dc la calle de Aragón ......................... .
ldrn. ld. íd., por el traslado d~ la Jampara del Pas<:o
Nacio!lal a la plaza de la Constitución .......... .
ldcm íd. íd., por el arranque de las hímparas del Pasco
Nacional, plaza de San ~Iignel y calle dc Balboa ..
e Por la instalación del alumbrado en d Cal11i1JO final dc
In calle de Margarita la Escnela dc Bosque. (Acm~rdo dc 5 cle agosto de 19:2..¡ .) ............... . ... .
Por la iustalación dc dos luces en Ja calle de Valls y
plnza de las Gloriàs Catalanas. (Acucrdo dc 9 àc
dicicmbre de 1924.) ... . ................ . ...... .
Por la instalación provisional de focos cu Ta calle dc Víctor Hugo, entre la de Craywinkel y plaza de la Bonauova. (Acuerdo de 2 de diciembre de 1924.) ... .
Sumas :v sigue . ............... .

"o'l'ns

..

4
377'95
4

lr,ooo
3 2,8Ss'4I
.jO

5,87-~'o¡

•
.¡o'so
rSg'15
289'75
56'..¡o
27
r .o87'06
376'71
5,000
370.343'34

I

.673, 248'_93

2.639.728'30

•
C ,\ CETA

Ml ~ ICll'AL

DE

BARCELO~A

Cap. V, arts. 8. ' . 9. 0 y 10: cap. VI, art. 2. 0
Tota l por

· .:_P:::.U':_:t'_;,·- - - -- -- -----=De..:.t..:.:t.::ll":....
\ r:;U:.:_
'l':;'·_:•:;
Q':::.!:

Sumas anteriores................
5

9

articulo..

3ï0,343'34

1.6¡3,2{8'93

H.u.

Totàl por

Total ror

u.~rtida~

rapltulo<~

Pta...

Pta..

2.639.728'30

z C Por la iustalación de

ru1 foco en el cmce de las calles dc
Zaragoza y Septimania. (Acuerdo dc 20 dc cm~r~·
rlc 1925.) .................•.................. . .
Con cargo al crédito de .JO,ooo plas. votado e n 2 dc dicienlbre........... . .................. . ........ .
Por Yarias rcfonuas del alumbrado por mcchcros l lCUt.abccs ........... . . . ... . ...................... .

538'6o
2,000
3,ÚI)I'87

AGUAS : F'uENTES rl'•BLlCAS

lO

Et Fénix de Agu.a.r; Pot.ables, por el dividendo onlinario
tl.e dos plumas {segundo semestre} .............. .
Idcw {d. id. íd., por el dividendo cxtraorclinario dc dos
plumas (segundo semestre} ..................... .
Sociedad General dc A.guas de Barcelona, por d sumi
nistro de a~1a para las fuentes públicas duraulc <:1
mes de abnl. . . .. .. . .. ..... . .................. .
Empresa Concesionaria de A f!l!OS Suútarancas drl Rfo
Llobregat, por eluúsmo concepto durante dic'ho mes.
Socicda:l General de Aguas d.e Barcelona, por el mismo
conccpto duran te el mes de mayo ........... . .. .
Emprc,ça Concesionaria de Aguas Subterraneas d el Rlo
Llobregat, por el mismo coucepto durantc didto mes.
Sociedail General de Aguas de Barcelona, por e:-1 wismo
concep to durante el mes de junio ............... .
Empresa Concesiouaria de .-l.g11as Sublt:rrtínt'as del Rlo
Llobregat, por el mismo concepto duran te dicho mes.

Ú.

6o
So

61CJ'65
•5.8-tl>':zr

8,-t2í'39

EXPROPL>\ClO~"ES

li

Por la expropiación de una parcela de la calle dc r~crnando, n. 0 20, que pasa a Yía pública .......... .
Anto"io Sasot, notario, por el derecho dc eseritura clc
cesión de los señores Olivo y Giménez Latorrc. . .
M argarifa CampaiUí, por la expropiación dc una parcela de la calle de Otto . . . . . . . ................. .
Pablo Gausaclls, en concepto de diferencia de ünporte
entre la parcela adquirida y la que sc ha dc adq uirit . . .. . ...... .. .. . .. .. . .. .. ................ .

Ü.

I

7-!J'50

•

2,515'5ò

z .o8o,zoo'62

Servicios de Higien 2

6

lNS'l'l'tUTO D~ HIGIENE : ?.lA'l'ERJAL

de Compras, por compromisos adquiri<los cu
la compra de material para d Hospital de Inft.•c•138'15
ciosos.... . .... . ...............................
[dem (d., por compromisos adquíridos en la compra cle
663'90
carbón para el Instituto de Hi¡rieue..............
]. Poch 'V T/i1ias, por el trabajo de albaililcría para arre186'87
glo del despacho de la Dirección dc Higiene......
.!rturo Ballesta, por los trabajos de pintura del dcspa·n S'so
cho de la Dirección de Higiene.... . . . . . . . . . . . . . .
T. Lapt:ira, Suc. de P. Riera, por la colocaci6n dc cris·
I 5-t
. talcs en el despacho de la Dirtcción de Higiene . .
Xcgociado dt: Compras, por los compromisos acl<¡uiridos
r,sqo'u
en la compra de material de Higiene ... ·.. . ......
lclt'm ld .• por los compromisos adquiridos cu ht com ·
-t,.2CJ5
pra dc vcstuario para el personal de Higiene.......
Socirrlad A . Gatell, por acarreos dc HigicJJc practicauos
3, rq¡'oS
durante los días del 13 de mayo al 6 dc jmtio . . .
!dem id. fd., por el m ismo couccpto durautc los elias
'..!,871 'oó
del 7 ul 13.. .... .. ... .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .
ldcm fd. id., por el mis mo concep1.o dur:llltc los dins •
3,r37'3·1
del 14 al 20 .. .. . . . .. . . . . . . - . . . . · . . . . . . · . . . . . . ·
Jclcm ld. íd., por el mismo coucepto clurantc los cllus
1
3,190 62
del :zr al 27 .. .. ...... .. . ......................
1dem ld. {d., pot el mismo couccpto durant e !os dí as
_ 9.z6'~
tlcl 28 al 30 ....... . . .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumas y sigue . . . ........ . .. .. . •

1 B Ncf!ociado

2

A

z D

2

P

.1.

G

..
2o,s68'77
20,568'77

. -t-719,<)28'92

•
Ga:.tol'

t;,\CET.\ )fUXICll'.\ L 'DE BARCELOX.\
ToL~!

Total por

Detalle

Total por

·----~f~•-rti~d_a•--~-----~-r~tlc~t-•l~
_________~_•~r~lt~nl~o~<-/'IM.

Suma.~

por

o.¡ó

a ntàiores . ....·.......... .

Plas.

l'la•.

• zo,56B'n

. +:719,928'9z

o,

l~AlJORATORIOS )Il.c,llCIPAI.liS : l\LWI>Rr,\J,
•

l

· X<·,r!o'ciado de ComPYas, por compromisos · adquitidos en

~~~;~r~~O~~- ~~~~~~]. -~~~ .~~~. ~~~. ~~~Í·O·I~t·S· ~.~>

3
·I

{dem fd.., pam la manutención de animales 11nra cxpcli-

mcutos eu el Laboratorio ...................... .
ldcm íd., por compromisos ad<Iuiridos cu la. cou;prn de
material para la obtcnción dc s nero ............ .

.,
11,517'70
7,ú83'65.

6G

· ALCAN'fAlULT.ADO : i\Ú\'J'ERfAJ,

Ú·.

Nr.gvcíado de Compms, por compromisos adquiridos en
la compra de material pant. 1-as brigadas del nkal.ltarillado ...................................... .

1,275

7
2

..

Fomento de ObYas y Construcciones, por los trabajos dc
limpieza y conservación del alcantarilladd durantc
el mes de mayo ................ .' ..•.............·.
ldem fd. id .. por el 2''925 por 100 en com•èpto t.le indcmnizacióu. al personal facultativo ............. .
· [dem ld. id., por los trabajos de limpieza y consen·a-·
· dóu del alcautarillado durante el mes de junio ....
Id<'m Id. f d., l_)OT el 2 '925 por 100 en concepte de in<lemniza~iót?- al personal facultatiYo durautc el
UleS de JUU10 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •...
Por el resto de la cbutram ....... :. : .............. .

6o,G6r'79

1,556'45
4-f,Óg0'98

..

J,T46'67
18,676'30

--

-~-

-

Servicios de Beneficencia:

7

TNS'l'l'!O'tO DE BENI':FtèENCIA : P,r~RSONAT,

r a 9 Jllédicos supeY11!Uitel'arios, por substitucíouc~ dnrnnic el'
mes de mayo . . : ........ .' ...................... ·
I dtJm frl., por el" m.ismo concepte ilmaute el lltcs de
juuio., ... : ...•.. _ : . ....... ·........ , . . . . . . . . . . .
2

!NS'l'l'l'UTO. DE BEi'<r:FICENClA

l

4

,.
5

r.37·1'2o
r ,.1 69

~IA'J'l\RIAI,

Casa llrtrtmann, por'la reparación del nutoclnvc del
Dispensaria de las Vias uriuarias ............... .
Sc r;ociado dt· Compras, por compr~misos a?-c¡uiridos en
la compra de matenal para D1spensanos ........ .
l dl'Jn Id., por compromisos adq~üridos eu la compra dc.
Yestuario para mozos y camilleros ............ ; ..
Francis,·o AYdid, por el. supiliústro dc leche y mal(•rial
para la Casa de :.\Iaternología nurante. el mes de
ntayo ............................. ·.... . ....... .
!don íd., por el mismo concepto a cuenta del mes de
juuio ......................................... .
.tlstop y Coll, por el material y algodón sumiuistrados
para el Asilo del Parque y Albergue durantc el u11:s
dc rlicicnJbre ... :.·.............. , ...... ...... .
l·lt-rmauas dd AlbergtH~ de Santa Catali11a, por la manuteución de Jas mismas duran te el segundo semestre ..
l'iem/e Domi?~~uez, por cuarcnta y cuatro pan:s dc za. patos por los asilados durantc el11tcs t.le cncro .....
Casa Ifartmawn, por una mesa de curad6tt para l'i
Asilo servida eu el mes de diriembrt:' ............ .
.fost T'iusti, por el SUlllinistro de paja para el A!lilò del
Parque durante el ·mes de marzo .......... , .... .
M cm ri y C.", por el sumiuistro ò.e comestibles pam
• dicbo Asilo duraute el propio mes .......... , ... .
Jlduardo Font, por vejntichatro sillas de enrúqro ..... .
l.rm. n;;11 ~<óbiYa, por el sumini!-òtro de pesca salada pam
el As1lo del Parque .. , ... . ..................... .
TC:duardo Pi, por el stun.inis't:ro de cbocolatc pam el
Jnisn1o Asilo ................................... .
S11111as y sigue, .... .•: ......... .

·.

10

Lf,770'35

713'50

7,.!89'50
J,.lO.j'70

..

329'-fO
JOO

H9'o3

2()()

IJ2

358'25
T I ,'i

2Ó,401'63

2,843'20

,.

,.

O.J7

<;\l'ETA !lll'XTCIPAL DE

~--P_.,_rt_'·----- -~ --

BARCELO~A

Cap. V, urts. 4.", li. " y 7." ; cap. VII ! arts. 1.0 y 2. 0
Tota l por
'foto) por
'" ~----:-~,---ar-:1=-:lr-ul_<·~
•_ _ _ _ _
~>_
--~---'p-:art i<_
Pfas.
PI.u.

Swnas a11teriGrt!s . .. . , . . ....... .

7

5

·.

8

.-1. Sim ?n Ramo, por los téjidos suministrados para el
vestnario en los Asilos ......................... .
josé Fit~sd, por el suminist:ro de paja y car~om·s para
el A~ilo del Parque durante e] mes dc abril ....... .
•l!af{ln Quer, por el suministro dc pasta para sop;¡ con
destino al uúsmo Asilo duran te d propi o mes ..... .
Ferreteria Rcífols, por el suminlstro dc bateria de CO('Íila
con destino al mismo Asilo durante el propio mes.
.Jdem fd., por el suministro dc batería dc cocina y dto
gas con dest.imo al misuio Asilo dunmtc el lllCS dc
~.mero ......................................... .
Idem id., por el mismo concepte durante el llles clc'
febteto ............................ , .......... .
[dem ld., pòr el mismo concepto dun111tc el mes cic'
tnarzo .................... . .. .......... ...... : . .
P cdro Escrichs, por màterial eléctri.co scrvi<lo rlurautc
d tUCS de abril ............ .............. , ..... .
José Pal, por ei sUl1.1ÍilÏStro de oUas :r cacc:rolas para
el servicio del Asilo ........... ................. .
Pastor :Y CoJ!, por el suministro de algodóu para el
Asilo del l'arque durante el mes de mayo ......... .
Ramón Nogucró, ver el Stuninistro rle hUCYOS para {'}
· mismo Asilo durante dicho mes ................. .
Tomtis Fan•és, por cl sw.ninistro de tocino y mantcca
para èl mismo .d.silo durante el propio mes ...... .
.-lndris Ballester, por el suministro de came 1)ara el
mismo Asilo durante el propio mes.' ........ . ... .
Eduardo Pi, por el suministro de chocolatc. para el
mismo Asilo durante el propio mes. ·..... , • ......
Eduardo Pujol, por el sumiuistro de vinos y alcoholcs
para el mismo Asilo dnrante ei· propio mes ...... . ,
.1/agÍI' Quer, por el suministro de pasta para sopa al
núsmo Asilo durante el propio mes ............ . .
Lorcm:o Robira, por el sumirústro de pesca salada para
el mlsmo Asilo durante el propio mes ........... .
{!tan Urgell, -por el suministro de granos y le¡:nmtbres
· para el mismo Asilò durante el p1·opio mes ...... .
Pio Vi iida, por el stuniuistto de patatas para el mi sm o
Asilo durante el pro-pio mes .................... .
J osé l:iusri, por el stnnh;ïstro de paja para el misillo
Asilo r1 urante e1 propto 1nes . .......... ......... .
Grasas y.Jabon.es_, S. A., por el sutnil!-istro de jabón para
el mtsmo Asilo durante el prop1o mes .. , ........._
P. Solé Gí~ell, por el suministro de pau para el mismo
Asilo durante el propio mes . . .................. .
C. Smsat r hijos. por el' suministrp dc aceitc para el
tnismo Asilo durante el propio mes ... .......... .
A 11fonio Nabarm, por el swn..iriistro dc carbón dc cok
para el tnismo Ast1o durante el propio mes ...... .
:Vt•gociado de Compras, por compromisos adquirides l'li
la compra de material para fos Asilos y Albc~tws.
Sociedad Anónima "1Joncgal, por el suministro de dro~as
para el Asilo de Port durante d .mes de marzo ... : .
f. ntaseca y Bas, por el suministro dc ferretería y bateria de cocina para el mismo Asilo duraníe el mc:s
dc abril ...................................... .
;'l!a~ln' Quer, por el suministro de pasta para sopa al
mismo Asilo durante el propio mes ............. .
Sociedad A11óllima 11JQnegal, por el suministro de clrogas
y comestibles para el misrno Asilo duraute el propio

26,-101'63

88'Io

·1 85'20 ·

375'6o
. 490'8o

s&8'75

·15</lo
I ,.}!2 •

·'

().f so
Go6'1o

::!ò8'ú5

55

lUCS . . . . . . . . • • . . . . . · · · · • · · · · · · · · • · · • · · · • · • · · · · ·

Luis Jfatutana, por el suministro de patatas para d
rnismo Asilo durante el propio mes ..........· ... .
]. T'ilaseca y Bas, por el swninistro de bah'ria dl: co-

ciua para elmismo Asilo duran te el propio nws ....

z,8.f3'2o

I

C)C)'40

]Han Urf[l!ll, por el sunrinistro de granos y cercalcs pnra

el mismo Asilo dm:ante el mes de mnyo ...... .

ldt!m ld., por el mismo concepto durante l'l mes dc

junio ........ , . ................. · · · · · · · · · · · · · · ·
Hamó11 Tom, por el StUUi.nistto de carile para el mlsmo
Asilo clurantc- el mes de ruayo ................... .
455
f'abto Solé, por el swuiuistro de pau pura clntiSillO Asilo
chtrantc el propio mes . ........ ..... ........... .
Pl'di'O Saluat, por el suministro de vino para el mismo
1 oS
Asilo durante el mes de jtmio ..... ~ . . . . . . . . . . . . .
Sumas y sigue .......... : ...... - -6o:Sx6'98

\,

Gas tos

C:ACET.\ i\It'). ICTI'AL DE BARCELOXA

Caps. Arts. l'arta.

Deta lle

S mnas tw!eriores . .... . .. .... . .. .

7

2

8

P edro Salvat, por el mismo concepto durautc el mes ck
mayo..................................... •.... .
,va ~fn Quer, por el sumhiistro de pastas para sopa al
mismo Asilo duraute el propio mes ............. .
Socicd<ld Anónima :11on.e[Jal, por el suminístro dc comestibles y drogas para el mismo Asilo duraute el propic mes ......................,. . .............. .
/dem id. fd., por elmismo concepte duraute el propio
lllCS •••...•. . . . . . . .. .• . . . . . . . . . . . . . • . , •. , . • . . . .

Grasns :Y ]abones, S. A ., por el swninistro de jnb6u para
el mismo Asilo durante el propio mes .. . . . . . .... .
Tomús Farrés, por el smnitiistro de tocino para el misJUo Asilo d urante el propio tue& . .... . .......... .
FraJlcisoo Comcmgés, pot el mismo concepte durnnt.c
el propio tues .. . .. ...... . ....... . ............. .
Ja im e M artt, por el suministro de material de alpargatcría para el mismo Asilo duraute el mes dc marzo ..
rdem fd., por ci mismo concepte durau te d mes dc
abril ........ . .. . .. .. .. .. .................... . .
!dem fd., por el tnismo concepte durantc el mes dt·
ntayo . . . .. .... ... .. . . . .... . ................... .
!dem id., por el lnismo concepte durantc el mes de
junio . . .......................... . ............ .

Tot;ll por
parlidos
PI.Js.

óo.sró'r8

Total por
artlculos

6 ¡S

To l.U¡>(lr

-

Ptas.

-

-"'-".::-pit.uloS
Pla•.

2,843'20

+887.80.Z' 23

r6s'6o
IIÓ

129'85

zo6'8o
319'8o
347'45

35'2'50
283'50

20'05

62,900'13

ASILO DE Rli:FOIDIA DE NI~'OS Y NIXAS

3

•.

2

Asilo de San Ettgenio (Valencia), por la c:stancia clc
dos mños durau te el mes de agosto ........... . . .
.I silo de San f osé (Tarragona}, por la est.ancia de
cuatro niños durante el mes de julio ............ .
Asilo de San Eugenio (Yalencia), por la eslancia dc
dos uiños duran te el mes de septiembre ......... .
Irkm id. id., por el mismo concepte durantc el mes
de octubre . .. . . . ... . ....... . .. . .. ...... .. ..... .
Asilo de San f osé (Tarragona), por la estan cia dc
Yarios ruños duran te el mes de agosto ........ . .. .
!dem fd. i~ .• por el lllÍSJllO couce:pto dura11te el mes
dc sepbcmbre .. . .. . .. . ......... . . . . ...... . . . . . .
!dem íd. id., por el m.is1uo coucepto durut1te c-I mes
dc octubre . . , ............... . . .. ..... ... ... . . . .
11 si lo rle San Engenio (Valencia), pot la csta11cia dc dos
1úños dlll'a.nte el m es de noviemb re .. . . . . . ... . .. .
.dsilo de San Iosé (T arragona), por 1u cstancia dc
cinco nifios durante e1 mes de noviembre ........ .
A si lo de Satz E1tgenio (Valencia), por la eiitaucia dc
dos mños duraute el mes de rliciembre ........ . . .
Asilo de Sa¡¡ .José (Tarragona), por Ja estancia dc
cinco 1úños durante el mes dc dicicmbre . . .. .. . . .
!dem id. id., por el mismo concepto durantt el mes
de euero ...... .. .. . .. ... . .. . . ... . ...... . .. . ... .
Idem íd. id., por la estaucia dc cnatro niiios clurautc
el tll<'S dc febrero .......... . .. . .. . ......... . ... .
A si/o de San Eugenio (Yalencia), por estancias dura nte les meses de enero, febrero y mnrzo ....... .
A silo de Sa11 ] osé (Tarragona), por la cstaucia dc niilos
asilados durante el mes de marzo ...... . ...... . . .
!dem fd. id., por la estancia de cuatm niiios durantc
el 111es de abril .... . . ... . .. ... . ..... .. ......... .
Asilo Toribio D1trtin, por la estancia de nillos durantc
el 111es dc mayo .. .. . .. . .. ... .... ......... .. . . . .
Asilo de San José (Tanagona), por la cstancia. dc
tres niüos durau te el mes de mnyo . . . .. .... .. .. .
Asilo Toribio Duran, por la estancia de nsilados du.
r.ante el m es de junio . .. . . . .. ... ... ... ..... .. .. .
Asilo del B uen Pasto7, relación doò l¡¡s cstancins dc
o.silndos ünrau te el mes de mavo . ... .. ..... : . . . .
! dem td. ícl., por el misn1o concepto <lurante el mes dc
jttnio .... ... . .. . . . ....... .. .. . ... . ... ... ... .. , .

13

:q'5o

15
rs'so

37'75

28
·15

31

BENiiFICENCIA DOMICU.l¡UUA 'li SOCORROS
I

] uan E ngnix, por bouos sumini~trados, dl~ cat¡LC y
g¡:¡lliua, . d 11fante los m eses de jttHo a scpticmlm.:,
en el d 1stn to X . .. ......... . ... . . ........ .. ... .
Sumas 1' siguc . . ... . .... . ..... .

I

409'6o
<J.Og'óo

~- ---

'

Sg,6go'55

'

+88],802'23

<~Al'ETA

6-t9

Caps. Arts. P;trls.

illU~IClPAL

DE

B."\RCELO~A

Detallo

Cap. Vll. arts. 2. 0 • 3.0 , 4.n l 5."
Tot~! por
Total por
Total por
_ _ _ _ _ca...;p:,.,lt-u_lo_•_
parhd,,_,_ _ _ _ar-::cllc,...u_los
Ptas.
Pl<u.

¡;¡;;;.

Sunms a11teriorcs . .............. .
7

4

1

89,69<>'55

-J0<)'6o

..¡.887,8o2 23

Ptwti11a Bacl1s, por êl suministro de bonos de came

durante los meses de agosto a octubre, en el distrito X ..... ............................. . .... .
Encamación Serradell, por el surninistro de bonos dc
lcche a enfermos pobres durante los meses dc
agosto a octubre .......................... .... .
Ramón Balcells, por el suministro de bonos de l~che
durantc el segundo trimestre de 1924-25 ......... .
I dem. ld., por el mismo concepto duran te el primer
trimestre de 1924-25 ........... • .......... ... ....
Ramón Orca~t. por el stuninistro de bonos de carne y
gallina durante el primer trimestre de 1924-2 5 ....
Ramón Baloclts, por el sumitústro. de bonos de Ícche
durànte el tercer trimestre de 1924-25 ........... .
juan Crm1ps . por el sumin:i~tro de bonos dc corne
y .gallina duraute el segw'ldo trimestre, en el disin to IX ...................................... .
Carmcn Not, por el sum:inistro de bonos de came y
gallina durante el tercer trimestre, en el distrito IX.
J uan Camps, por el suministro de bonos de carne y
gallina durante el tercer trimestre, en el distrito IX.
Co11gregación de la Caridad Cristiana, por el suminist.ro
de bonos a los enfermos pobres durante el mes
de mayo ....... .............................. . .
Cocina Ectmómica de Gt'acia, por el suministro de comidas a los pobres duran te el mes de jmúo ...... .
Co11g1'egación. de la Caridad Cri-stiana, por el sumirústro d~ h?nos a los enfermos pobres durantc el
mes de JUmo .....................•.............
z A A ugel Serf'a, por el suministro de bonos para la festi,-idad de la Merced ............................ .
J1Jaria Coll. por el suministro de bouos de carnc para
la feslividad de la Merced ...................... .
l B Domingo Debesfk, por el suministro de bonos de carnc
y arroz durante las f:iestas de Navidacl. . . ....... .
Dotares Molas, por el s~~stro de bonos de pan
duran te las fteStas de Navtdad ................. .
Mal'!a Coll. por el suministro de bonos d<.:! carne dutante las fiestas de Navidad .................... .
J C Clotilde Doiiatc, por el suministro dc bonos durantc
la fiesta mayor de Casa Antúnez . ......... ..... .
Co!egio dc .Fannacé.uticos, por el snministro rle medi3
camentos a los pobres durante los meses dc abril,
mayo y jmtio (enarto trimestre) . .. ............. .
Nrgociado . de Compras, por compromisos adq1úridm;
4
en la compra de aparatos ortopédicos para enferrnos ........................................ .
Jlla11icomio de San Baudilio, relación de cst.aucias dc
5
asiladas durante el mes de mayo ............... .
!dem id. íd., relación de estancias de asilados durantc
el mismo mes ................................. .
Carlos Verdós, tercera, por saldo de crédito por la
conducción de dementes ........................ .
M a~Jicomio tie San Bawlilio, relaci.ón de estancias dc
alienadas duran te el mes de junio ....... ....... .
!dem id. íd., relación de estancias de al:ienados durantc
el mismo mes ................................. .

28'.¡.0

., .,s

I

39CJ'6o

3· 2 33'.27
55'90
13'32

SI'r 3
87'75
6'oz

s,zo6

6,700

6,500

SUBVENCIONES A ENT!OADES BENÉFICAS

5
1
2

4

6
7

u

Hospital d~l Sagrado Corazón, en conceplo de subvención ...... ................................. .
Pedro Serra, en concepto de subvención dc derechos
de Asociación, correspondientes al enarto triutestrc.
Felipe Ramón Camps, en concepto de subvcución al
Hospital de la Santa Cruz (saldo), correspondienles
al enarto trimestre ............................ .
Casa de Cmwalecencia, en concepto dc st~bvención
(saldo), correspoucUente al segundo trimestre ..... .
Qtti11ta de Salttd La Alianz·a, en conccP.tO de subveudóu.

Juadj~h~:~t::~JÓ~~~~r.a.'. ~~. ~~. ~~.r~~~. ~~.e~~~~.~~
. Iios¡;~~g~e~~~~~ .~~~~~ .(:~i~~. ~l.~r~~~·. ~~. ~~~~~~~~
Sumas y sigue. . . . . . . . . . .. . . . . . .

10,000

ro,ooo

12,500
10,000

2,500
r 34,500

173,140'71

4.887,802'23

••••

l; \CETA

Gas tos

c_a_:p_s._,_ Ar_l_o._P_.,.;_rt..;.'I·--------:-----D_e_ta _ll_c___

7

5

13
15

DE

BARCELO~A

Total por
Total por
Total por
_::.IXI:;:•-:¡ti~da:.:s:....__ _ _:.:ar:_;U¡;:cu:.:Jos;.:..._....,....,...:~ca~pl::.:lu::lo::;:"_
Plas.
Pkis:
Ptas.

Smnas anfct·iores................

134,500

.rl mparo de Sania Luda, en concepto de subveución.

3,000
6,000

Hcrmanitas de los Pobres, en concepto de subvención.
Asilo Crma, de la calle de Moncada, eu concepto de
subveucióu ............... ..................... .
Sanatorio de San josé, en concepto de subvencióu.
San Vicmfe de Paút (Sarria}, en coucepto de subvención.
Subvención para el concurso de padres de doce llijos.

t8

)ll'~ICIPAL

173,140'71

2,000
2,000
300
500

Cultura

8

8NS~ÑANZA OFICIAL : MATf~RIAI; E

].

INDl~l\INIZAÇTONES

Por la adquisición de obtas con destino a las Bibliotecas
escolares. (Acuerdo de 30 de junio de 1925.) .....
Negociada (Le C011'p'·as, por compromisos adquiridos
eu la compra de material de calefacción ......... .

3
6

1,175
28.¡'50

SgR\'TCJOS Clt~"ERA.l.ES E L."Sl'ITUCJONES DE ENSF:ÑANZA

1\fATERJAI,
'.!

/J

3 B

.¡ .l

4 13

5 f3
úA

8 B
10 :1

rt

H

q

C

f. R oca Oií va, por rlesayunos, comidas

y mtrienrlas
serridos desc1e el z al 13 de jmúo .............. .
/dem ftl., por el núsmo concepto, desde cl 15 al 30 del
propio mes .................................... .
idcm id., por desayunos y comidas sen;dos desde el 2
al 13 de jUJÚo ................................ .
!don !d., por el mismo concepto, desde el 15 al 30 del
propio mes ........ . .......................... .
/dem fd., por desaynnos, comidas y merieudas serddos
dcsrle el z al 13 de jUJÚo .................. , .... .
!dem fd., por el mismo concepto, desde el 15 a l so del
propío ntes ............................... '· .... .
Ayuda11lia de 1\Iarina de Badalona, por el arl>itrio de
aJ?rovechanúeuto de la zona mal"itima con motivo
de los baños de los almnnos de las Escuelas municipales .... ....... ....... .. .................. .
.1. Soter Cafdevila, por ~ suministro ~e materialcs
para la ltscuela de Mat .......... .. ... ...... ... .
Franoisco Codi·na, por el núsmo concepto ........ . . . .
J. Roca Oliva, por el suminis tro de comi das dc la
· Cantina escolar de la calle de Villarroel, desrle
el 2 al 13 de junio ' · .......................... .
ldem fd., por el mismo concepto ................. .
f dem I d., por el mismo concepto ... ·' .............. .
!dem íd., por el mismo concepte ................. .
I dem i d.. por el mismo concep to ................. .
/dem ld., por el núsmo concepto, desòe el 13 al 30
del propi o mes ...... . ......................... .
ldem íd., por el núsmo concepto ................. .
I dem f d., por el núsmo concep to ................. .
I dmz íd., por <'I mismo concep to ................. .
!dem !d., por el mismo concepto ................. .
Pable> Xucltí, por la consen·actón de los órganos del
Palacio de Bellas Artes (segt.mdo semestre).·.· ....
Rcsen·ado por el personal subalteTllo basta fm de
jmúo. (Acucrdo de I5 de oct.uhrc cle I92.¡.) ...... .
]. Roca Oliva, por el suminist.ro dc desayunos dcsdc
el ·:! al 13 de juuio ............................ .
!don íd., por el mismo couccpto, desde el 15 al 30
del propio mes ................................ .
l\'egocíado de Compras, por los compromisos adqnirídos
por compra de material ........................ .
} . RfJcrt _Oliva, po': de_saytmos y conúdas servidos dcsde
el :z al 13 de J llnlO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idcm 1:d., por cl núsmo concepto, desdc el 15 al 30
del propi o mes ................................ .
Construcciones Oliva y 1Vfallol, por la obra de desagüc

3,.¡28'45
.¡,230'70

2,623 110

25

255

86

442
1,300
68g

6so
720
471
754
757'90
1,430
715

450
.p6s'o5

r,469'6c
1,768'8o
344'95

~~~~~e-~~~-~~-~~ -~~~l~~ -~~ .1.~ .c.~~.~~ .1~. -~~:~~¡:

[dem id., por las ohras de albañilería y lampislcda
practicadas ea la Escuela de la cnllc de Cataluitn.
Por vari as reparadones practicadas en las Y:scuelns de la
calle de Balboa. (Acuerdo de 17 de marzo de 1925.).
St{tnas y sigue. , .............. .

2l'2'8o

40.376'43

."

4.887,802'23

l,ACETA .;\lUXICIPAL DE BARCELOXA
Caps. Arts.

Parl~.

Cap. VH, art. S.• ; cap. VIII. arts. 2.•, 4."

~Wlc

Suma s

anterÏOI'Cs .......• ........

Por reparaciones verificadas en los la\'abos de las
Escuelas de Vilajoana. (Acuerdo de 20 de cncro
de 1925.) ........ .......... ................... .
Baudilio Raurich, por las reparaciones verifícadas en
las hímparas y colocación de vidrios en la Escuela
dél Parque ............ .. . ... .. ................. .
Por las reparaciones de albañile1ia practicadas en la
Escuela de parvulos del Parque. (Acuerdo de 17 de
febrero de 1925.) ................ · · · · · · . · · · · · · · ·
Por reforma del local y obras de reparadóu en la
Escuela de Infantes huérfanos. (Acuerdo de 26
de febrero de 1925.) .. ......................... .
Por obras de reparación efectuadas en la Escuela
de la calle de Sarria. (Acuerdo de 26 dc febrero
de 1925.) ....... ..................... ......... .
Por la reparación del water y el lavabo de la Escucla
de Vilajoana. (Acuerdo de 10 de marzo dc 1925.).
Por la reparación, consistente eu obras dc albañiJcría,
practicada en la Escnela de la calle dc Napoles.
(Acuerdo de 31 de marzo de 1925.) ............. .
Por varias reparaciones efectuadas en la Bscucla
del Paseo de Sa11 Juan, n. • 43· (Acncrdo dc 31
de marzo de 1925.' · -· ........................ ..
Por colocación de v-idÍios y otros eu la Escuela de la
plaza del Sol, n.• 5· (Acuerdo de 24 dc tnarzo
de r925.) .... .... _ ..... .......... ............. .
Por la reparación de albañilería practicada eu la EscueJa de la calle de la Ciudad. (Acncrdo de 7 de
abril de 1925.) .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,)[amtel Corominas, por trabajos de pintura Ycrificados
En la Escuela de la Tenencia del distrHo VU .
Por el trabajo de pintura verificada en la F.scuela dC'.
la plaza del Padró, n. 0 3· (Acuerdo de 5 de mayo
de T925.) ...... ............ ................... .
Por trabajos de lampisteria verificados en In Hscucla
de la calle de Vinaroz, n.• 27. {Acuerdo de 5 de
mayo de 1;925.) .......... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Por arreglo d~ jarclin de la casa n. • 22 y 24 de la calle
de la Prov1dencia. (Acuerdo de 5 de mayo de 1925.).
Bau.ditio Rauriclt, pot el 5 por roo en conccpto dc
indemnización al personal facultativo por las obras
de La Farigola ................................ .
Por las obras de carpíntetía y albañilería verificadas
en la Escnela de la calle de Cataluña. (Acuetdo
de 5 de mayo de 1925.) ................... ..... ·
Por la adquisició.ll. de placas de uralita para Ja F'..scuela
de J\Iar. (Acuerdo de 19 de mayo de 1925.) ...... .
Por el cambio de telas metilicas y Yidrios realizado
en la Escnela de la calle de Grau y Torras. (.\cuerdo
de 26 de mayo de rgz5.) ................... · .. ·
Por el trabajo de pintura practicado en la Escuela de
parvulos de la calle del Duque de la Yictoria.
(Acuerdo de 9 de junio de 1925.) ............... .
Construcciones Oliva y _vJa!lol, por reparaciones efcctuadas en las F.scuelas de la calle de )farlet y plaza
de Comas ..................................... .
Casa i'l-[etzger, S. A., por el repaso de la instalació11
del lavado }Ilecanico de la Escuela de :\.lar ...... .
Por arreglo del armario, mesas v otros objctos practicado en la Escnela :\[onteisori. (Acuerdo de rg
de mayo de 1925.) ............................ .
Jlfa m'el F ranca Costa, por reparación de vario s ventiladores de las Escuelas de Vilajoana ......... .
f osé Bertran, por pintar diez escudos en distintas
Escnelas y por la compra de diez cstandartes ....
Negociada dc Compl'as, por compromisos adqujriclos
en la compra de material y mena.jc .............. .

8

6

Total por
particlu

~

6."

Pia>.

T ol.alpor
arUcukls
PttU.

Total p<rr
ca¡>ltnlos
PIA&.

40,376'43

1,459'50

5-209,242'94

28r'u

"2,6oo

350
500

.p2'50

r,soo

349'8o
94

726'6o
402'15

.?22'55
9-15

900
1,938'30

937'!5
166

A.RC.EilVO HlS'tÓlUCO DE LA CIUDAD : MA'J'ER.TAI,

ú'.

lv!a11ucl Ayma, por gastos de limpie1..a. y calefacción.

Por obras y mueblaje de la Casa del Arcediauo. (Acuerdo
de 2 de junio de 1925.) . ...... .. .. . .. .. . . .. . . .. .
Sttmas y sigue . ............. .

I,ooo
zg,8o4 '5,5
5.209,242'94

C.\.l'E'I'A

Gasto!>

~H'i\ICIPAL
Tot~ I

por
partida•

Detalle

Cal'•· Arts. P•rt<.

DE BARCELONA
Total por
artlculos

To¡,.J por
C3pltulos

Pl<u.

S umas anfcriorcs . .............. .

8

jUNTA

10

IJE

Cn<:NCIAS

NATUR.AI,'F~

SUDVENCIONES

Itt11la dc Cimcias Naturales, en concepto de subven2

cióu (cuarto trimestre) ......................... .
!dem íd. !d., por la compra de material ............ .

11,250
12,500

I2

ú. A

Negociada de Compras, por compromisos adquirides

cu la compra de material ...................... .

ú. B Vi uda de Onofre Pomar, por reparación de los instru·

mcntos de la Banda durante los meses de julio y
agosto ......... ...................... ......... .
Dol ores Rialt, por el arreglo de media tiple y banda.
Ig}Jacio Fleta, por el arreglo del instrumental de la
Banda ................ ... ..................... .
Iuan Daura, por el mismo concepto .............. .
I osé Ciménez, por el mismo concepto . ............ .
U. E Viuda de Francisco Bartres, por la practica de acarreos
de los instrumentos de Ia Banda durante el mes
de mayo ...................................... .
!dem i~. !d., por el mismo concepto durantc el mes
de JUlllO . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . • • • . . . . . .

26'50

51'50
I, 100

68o

firo

IJ

io

17

2.f

Itmfa de la Exposi.ción Canina, por tm premio para
dicho concurso (una copa) ..................... .
Franck M arshail, por el enarto trimestre de la educacióu de Carlí tos Kusrrow ....................... .
Decano de la Facultad de Filosofla y Lelras, por la

edición de obras del doctor Balari .............. .
bttemado de Sarrió, por el concurso de educación
física ......................................... .
A cademia Ardevol, por la enseñanza musical gratuïta.
Cultura. J\II1tSical Popultw, por la subvención de este
ejercicio ...................................... .
José M.n Dalmau (tesotero), en concepto dc contribución a los gastos de la maqueta del Templo de
la Sagrada Familia. ... ·' · ...................... .
.-'J.utonio F ems y A rotes (tesoreto), en C011.Cepto de SC·
gunda entrega por el saldo de la subvención al
Laboratorio de Estudios Superiores de Química .. .
CotJsistorio de los 1 uegos Florales, en coucepto de
subvención a la misina .... . .................... .
Real A cademia de Ciencias, en concep to de cuarta
entrega por el saldo de la subvención a dicha Academia ............ ......... ................... .

IOO

375

t,ooo
150
1,000

'2,500

500

2,500

18,625

Devoluciones

lO

ú.

DEV"OLUCIO:-."ES

A la Empresa Concesionaria de A guas Subterra.neas
del R_ío Llobregc:t, satisfechas por la obtención de
perm1so de zanJa .............................. .
A Ramón Bcmjoch, satisfechas por la instalacióu de
rótulos ....................................... .
6o
A la Campa iiia General dc Coches y A.1tlomóv:lcs, abonadas por el arbitrio sobre inquilinato ............. .
7,5or'go
A A ntonio Demestre, abonadas ~r el canje de cédula.
!1'70
A J.uis Sallés S ampere, por el· mismo concepto ...... .
5B'5o
A Enr-ique Pastor, satisfechas por •desistimiento de
permiso de obras .............................. .
50'76
A Alberto Porqueres, abonadas por cauje de cédula.
xo'6o
A ]oaquin F1•and.s, satisfecl1as por papel de m1.1ltas..
3,100
A A ngel Cua~':~· abonadas por la obtención dc permiso
de exhiblcton de rnuestras ......... ...... ..... .
A Ricardo Rovira, abonadas por el arbitrio sobre
solares ........................................ .
393'75
A 1aime F anés, satisfecbas por el arbitrio sobre carros. ____2J_2__
Sumas y sigue . ............... .
II,593'21

..

GACETA M"lr:\'JCIPA L DE BAR CELO~ A
Caps. Arts. Parts.

Cap. VIII, arts. 10, 12 y 13; cap. X, art. úuico

Detalle

Tolal por
parlidas

Ptas.

S1Jmas attteriores . .............. .
TO

Ú.

A Gittés Fiw Inglés, abonadas por el arbitrio de plus
valia ............. ..... ....................... .
A P etlro Baniles, por el mismo concepto ........... .
A Damia~ Ca!'~rach :M auri, satisfechas por el arbitdo
sobre tnqmlmato .............................. .
A P edra Garcia S eguí, abonadas por el arbitrio sobre
solares ......... ......... ...................... .
A .T osé Pal, por el mismo concepto ................ .
A Martín Casals, satisfecbas por el arbitrio sobre montacargas ....... ....... ........................ .
A }t4lian Salvo Alemany, abonadas por retroccsión de
un colun1bario ..... ..................... ....... .
A Juan Baltm1, abonadas por sellos mw:úcipales ... .
A Manuel Parés, por el n:úsmo conceJ?tO ........... .
A ]t!an Llopart, abonadas por el arbitno sobre cspacios
stn acera ...... ............ ................... .
A Palmiro Casals, abonadas por haber obtenido cl!dulas duplicadas ............................... .
A Concepción Pt~igdotlers, satisfechas por el arbitrio
sobre rótulos .................................. .
A ]uan Viiellff~ abonadas por el arbitrio sobre cerca
de precaucxon .... ..... ........................ .
A N ollet, S. A., abonadas por el arbitrio sobre inquilinato ........................................ .
A P edra Garcia, satisfechas por el arbitrio sobre solares.
A Joaquín Fra11cés, abonadas por papel de multas.
A ] aime Co~ialls, satisfechas por derecbos de instalación de un borno ........................... ..
A ]11an Rael Valero, abonadas por la obtención de
un puesto fijo para limpiar botas ............... .
A Manuel M ir Foix, satisfechas por el arbitrio sobre
automóvil.es ........ ............ ............... .
A javier Fa11ra Serra, satisfechas por el arbitrio sobre
plus valia ......... ...... ...................... .
A José Domingo, ingresadas indebidameute ....... .
A Carm1m Forlttny, satisfechas por la obtención de

l:~~:n~!a ~~~iz~~Y; ·e~~~· ~b;~~t~s· d~· ~~; c~;~j~
0

A
A
A

A
A
A
A

A
A

A
A
A
A
A
A

A
A

A
A
A
A
A
A

de cédula ...... ...... ............ ..... ........ .
Dolares Sarret, por el mismo concepto ........... .
Antonio Tt!~i, abonadas por el arbitrio de cerca
de precaucron ................................. .
Ma.rfa Bofill de- Campos, satisfechas por el arbitrio
sobre autos de industria ....................... .
Bosch Labrús lterma11os, satisfecbas por cl arbit1'io
sobre toldos ................................... .
Gustava Gutiérrez, por l1aber obtenido la anulación
de la cédula .................................. .
Raimtmdo Deloustal, abonadas por el arbitrio sobre
automó\"iles ........ ............ ............... .
Dolares Lloret, abonadas por el arbitrio sobre inquilinato ........................... · · · · · · · · · · · · · ·
]uan Guasch Esplugas, satisfechas por el arbitrio
sobre cédulas ... . .............................. .
Emília Dura11, por el n:úsmo concepto ........... .
ili ercedes Fer1ui1zdez, por el mismo concepto ..... .
Ba/fa y Riba, abonadas por el arbitrio sobre rótulos.
Bartolomé Ptti ggrós, importe de rma multa anulada.
Rcmzón Volart, satisfechas por el arbitrio sobre solare-s.
Fratzcisco l\1engual, importe de un recargo de la
cédula ..... ... . ....... ........................ .
Carlos Malla, sobrante de un canje de cédula .... .
Luis Ros Fcmt, abonadas por el arbitrio de inquilinato ..................................... : . . .
Angeles Medi"a, satisfechas por el atbitrio de apertura de zanjas . ................ ............... .
Francisco Bala1ïa, abonadas por varios conceptos.
Ramón Scwró, satisfechas por el arbitrio sobre afcantaril.lado ...................................... .
la Càtalana de Gas y Electlicidad, satisfecbas por
una cerca de precaución ....................... .
Salvador Marlítuz, abonadas por el dcsistimiento
de obras ...................................... .
Francisco Sola, abonadas en concepto de diferencia
por el arbi trio sobre inquilinato ............... .
SutnaS y sigt~e . ............... .

1 1,593'21

Tot.>! por
articulo s
Ptas.

Total por
capit u los
Pta ••

5·35!,285'53

59'86
17'55
2,702'93

15
Il 2 '50
32

16

272'85

571' 10
950
295'35

36
75

15
6o
H'6o
II ' 70

3s'ro
48
50

46g'8o

5'40

S'so
70
85'7o
78
5·351,285'53

e; \CETA ~IllXICIP.-\1. DE BARCELOXA

Gos tos
ú¡x. Arts. P¡¡rts.

Detalle

Silmas anteriores . .............. .
TO

Ú.

TOt:\! por

Total pot

partid.>S
Ptas.

Ptas.

:u-tlculos

S·35I,z8s's3

27.474'2S

A ]uan Albanell, abonadas por el arbitrio sobre solares.
S5'70
A Ri cardo Rovira, por el nrismo concep to .......... .
3·~8
A Se1·apio Salvat, por el mismo concep to. . ........ .
r61'98
A Elt•ira ValldejttU, por el mismo concepto ......... .
1 19'32
A Carm'i:n Vazqtu:z, satisfechas por el arbitrio de conscrvación y 1impieza del alcantarillado ........... .
6o
A Carlos Vendrell, abonadas por el arbitrio sobre clepósitos de agua .......... . ..................... .
8
A Manuel de Fontcuberla, abonadas por el arbitrio
de cerca de precaución ................. . ....... .
352
A Teodora Richón, sobrau te de un canje de cédula ..
!7'5s
A Celestina Ventura, en concepto de diferencia del
importe de cédula ... ·. . . .. . . . . .. .......' ..... . .. .
s'Ss
A Eulatia A ris o, en concepto de diferencia de cnnjc
23'40
de céd1.tl.a ....... .. ...... . .. .. .. . .............. .
s·s-J
A José Sà~ttos Oliver, procedcntes de tm canjc de cédula.
II'70
A LuciatlO de Negri, por e] mismo conccpto ........ .
A Pedro Figuls, en concepto de difen:ncia. de cédula.
·rs¡'m
A J! mel~~ M onasterio, abonadas por el arbi trio sobre
·.q8
tnqtulinato .................................... .
A la Sociedad de Tranvias de Barcelona, satisfechas
en concepto de exceso por permisos de tendido dc
3,823'70
cables ....................................... ··
A Salvador Bayer, abonadas en coucepto de diferencia
48'18
por el arbitrio de inquilinato .................... .
A ··! 1úo1!i.O Pagador, satisfechas por el arbitrio sobre
I,ï52'I8
1nqwbuato .... ·.............................. · · ·
. \ ] osé "11 arje11et !sem, abonadas por el arbitrio sobre
anuncios luminosos ............................ .
67'5o
A Rosalia Palma, satisfechas por el arbitrio sobre dc6
pósitos de aguas domésticas .................... .
A Rafael Prats, abonadas en concepto de premio por
dcmmcias correspondientes a los meses de julio a
diciembre de 1924 .... .. .. .. ...... · · · · · · · · · · · · · · . JT,455'93
A Nicves Depa;: ]ulicí, saiisfechas en concepto del
13'6o
importe de clos meses de coutribucióu ........... .
A Ram6n Fernande~. abonadas por cl tercer trimestre
r,982'72
del concierto sobre huevos v volateria y cnza mcuor.
i\ T.ui,ç fl1 atutano, abonadas por el tercer tri meRiTe del
conc1erto de frutas y verdu ras v pa tatos ....... .
53'2'39
A varios tociueros, abonaclas por dérechòs de cxlracción de tocino ·salado ..... ... .. . ........ . . . .... . 21'2 ,187'40
A Catali~ta f!.iera, satisfechas por el arhitrio sohrc
cspac10s sm aceras . .... . ... . . .. ................ .
31'35
Por 4,916 bonos uominativos de 25 ptas., en circnlaci611. l23,150
En concepto de participaciones a fayor del per110nal
de la Sección ae lnf,'l"CSOS. (!\cuerdo de 30 àc junio
c1e rgz5.} ....... . ... . .......................... . 57·f.l63'os

Total por
capitulos
Plas.

958.562'70

958.562'70

Movimiento de f ondos

Il

Procedentes de donativos v retenciones aplicados n la
cueuta de las obras de ·la plaza dc Cataluña. cuyo
~mP.Orte e:ristía en Caja, según arqueo de 30 de
JUll lO dc 1925 ........... · . · · · · · · · · · · · • · • · · · • · ·
Total .................... .

RES U LTA S
ú.

Resultas de ejercicios cerrados
EJERCICIO 1923-24

Gastos del Ayuntamlento

1

4

ull Compatila de los Caminos de Hiei'I'O del Norte, por el cotttra.to para.
utilizar dos casetas y cobertizos para fielatos ............... .
Alfonso juyoi, por la construcci6n del mobiliario del Salón dc Ciento.
(Retcnci6n.} . . .... . ....................................... .
{dem fd., por el mismo concepto ....................... , ...... .
EnriqM Monçerdú., por igual concepto ......................... .
ldem ltl., por igual concepto .................................. .
Suma y sigue . .......... . .... .

Total por
partídas
Plas.

298'ro
1,500
I ,4t>O

1.50
qo

Total por
capltulos
Ptas.

c;ACETA i\fF:\TICIPAL DE BARCELOXA

ó55

Caps. ArU. Parts.

Cap. \:, art. único; cap. XI; cap. I X, art. único
Total por

Detalle

~·-
das
~Pk>s.

Smna anled or . .... .. ........ .
I

4

5 A Al/01lso j~tyol, por retención del pavimento del Sal6n de Cieuto . . ...
E11rique i\1oncerdú, por retención del ro por 100 sobre la cuenta anterior ..................................................... .
F. Fuster Fabra, por otros gastos de consen·adón del ascensor del
1\lonwuento a Colón.. . .. . ................................ .
5 B Por el presupuesto para reparar la cornisa y al'-otea dc las Casas
Consistoriales, incluso la conservación de los dcsvnucs para Oficinas. (Acuerdo de 26 de junio de 1924 .) ................... .

Total por
capltulos
Pk>s.

3.488'10

130

375
192,793'ro

Policía urbana y rural

3
2

B La Electricista Catalana, por el traslado del altunbtado de !us calles
de I3rusi y Madrazo .......... . ........................... .
2 13 Casullcra.s y Carvi, cuenta relativa a trabajos de repatacióu de instalaciones eléctricas ........... , ........................... .
I dem tà., por igual concepte . . . , ............ . ........ . ... . . . .. .
Feruando Toboso, por igual concepte ................ . ...... . .. .
!dem fd., por igual concep!.o ............... . .. . ............ .. . .
!dem id., por igual concepte .................................. .
!dem !d., por igual concepto .................................. .
!dem {d., por igual concepto .................................. .
!dem {d., por igual concepto....... . . . . . . . . . . . . . . . ........... .
2 C La Electricista Catalana, por obras de instalación y acometida del
alwubrado del Salón de San Juan y Arco del Triunfo ........ .
Gaceta de Aladrid, por anuncios insertos relativos a la subasta de
to
adquisición de tubos de hierro para canalizaciones de los riegos
del Parque ............................................. .
Argelaguet y Soler, por el suministro de piedra para la fucnte de la
plaza de la Igualdad. ....................... . ............. .
Ram611 Fra11quesa, por la constru.cción de tm po7-o en la Font del
Recó ................................................... .
Pablo Creixell, por el suministro de soportes para plantas, tablones
y herrajes para construcción............ . ................. .
José Solé, por swuinistros de espino artificial para la Dirccdón de
1

13

7

9

BPea;:rs~:!. P;:li:sa:z:r~gi~ ·ci~·~~· ~~~~t·a· ~iei ·~~;d~b~~ci~~ ·cÍ~l· :pa:r·.

que de Costa Rica .. . . . ................................... .
!dem íd., por el arreglo de la caseta del guardabosque de la Finca
Carreras ......... . ....................................... .
Conslrucciones Grau C~+yas, S. A., por la reparación del almacén
del Parque de la Font Groga .............................. .
Construcoiones y Servicios, por trabajos y materiales servidos cori
destino a Parques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .
I3 C !dem íd., por la construcción de 1m campo de juego frcnte el Palacio de la Industria (Parque de la Ciudadela) .............. .
José Poch Viiias y Puig y Cortinas, por rcparaciones cfectuadas
ro
en el l\!atadero de Sarria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Alberto y Ricardo Garsi, · por el xo por roo del depósito retenido
2
por la practica de so metros de sondeo verificado tn la Escuela
Vila del Paseo de San Juan, ptas. u,2so ................... .
I dem fd. id., por el propio concepto, según contrata ............ .
!dem fd. fd., por el propio concepto, según contrata ........... .

268'70
Il2'35
134'15
202'32
233'ro
2+5'64
roo'85
. rro'5o
r.:¡.6'65

_,
gr531
'2::!0

2,000
5,829
1,000

r,827
1

1,73'2 50
703'59
7.139'50
2,267

I,9T2'68
1,250
500

250

29,631'53

Cultura

4
2

5 B E. Estapé, por la colocación de un tol do en la Escue! a de Mar ...... .
22 A Rafael Solanich, por el material de alumbrado senido a la Cotonia
Puig ...................................................... .

29
39
44
61

C2

· ·

Pablo Xucla, por la conservaci6n de órganos clurante el trimestre
prorrogado . .............................................. .
C. Font, por material de sederia y lencerfa swniuistrado a la EscueJa de Labores y Oficios ................................ .
La Fumisteria Espatïola, por material de fumistería de la Escuela
del distrito VIU. . ....................................... , .
Juan Truñó, por las obras de cercamiento de la Escuda dd Guinru:dó ....... . ............ . ............................... .
Dar_to. Du.-la, pot la reparacióu de una pared de la Hscncla de 1\Iont)utch .... . . .. ..... ... .. . . ....... . ........................ .
]. Ouyús, por otras 0 bras practicades en difcnmtes l!:Scul'las ..... .
.J'v!anuel Corominas, por obras de habílitación, en la 'l'cuencio. del
distrito VII, de un local para la Escuela clc pi1rvulos de Sarria.
Oliva 1\fallol, por el propio concepto .......................... .

Jair~ ~of~ ~~~~ek ~.~i~~~.~~~~ .~~~.~d·~· ~~ :.¡~~. ~. ~~~~. ~~c.c~
S14nJas y

sigt~c

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

1,534

6so

2,000
450•

___642'50
7.775'30

,

Gas tos

nACRTA l\Il')nCIPAL DE BARCELONA

Caps. Arts. Pnrls.

Detalle

Total por
partidas

6s6

Total por
C3pltulos

Smnas a11teYiores . .............. .
4

3

9

Casa PYovincial de CaYidad, por la compositión del historial de
algunos gremios de Barcelona y notas de los Condes dc Barcelona ................................................... .
ldem íd. ld., por otros estudios fotograficos .................... .
-1
jacinta Cuyas, por trabajos de cerrajería ...................... .
5
8
Por el proyecto de habilítación y mueblaje para t:l Archivo Histórico ........... . .............. .. ........................ .
3·+ E. NogueYa, por cien ejeutplares de la obra ~l,apidóptcros dc Cataluña• .................................................. .
2A l'enancio Guitlamet, por la limpieza de la nu\quina de escribir Pox.
I gJlacio Riu, por trabajos de esteterla . .... : . .................. .
A11tig14a Casa Teixidor, por materiales de escritorio y dibujo ... .
Tdcm id. id ., por el propio concepte ..................... . .... . .
Ram6tt Escobar, por el su1nin.istro de carbón de cok ............ .
]dem ·ld., por el propio concepte ..... , ................ ... ..... .
!dem id., por el propio concepte ........................... , .. .
Tdem fd ., por el propio concepte ...... . ....................... .
R. Tobella, por el suministro de carnets ............... ·........ .
!dem ld., .por el propio conc~pto ....... ·: ... ...... : . .......... .
S. Coromtnas, por la prestac10n de trabaJOS y mater1ales ........ .
!dem id., por repasar las estufas de carb6n .................... .
I dem ld.; por montar las esttúas de carbón .................... .
f. Serra, por fotografías y pinhlras ........................... .
M. A~drufeu, por el sumin.is?"o de ¡>lantas ..................... .
AYcadto Escaler, por el alquiler de Jarrones .................... .
F. Serra, por fotografías y pinttrras ........................... .
Uestaunml Regas, por el sen~cio de un banquet e ............... .
3

30,000

150
40
g8'50
76
7
42
37'so
'2.2'50

37'so
I95
195
393'75
1
1.2 50

18'so
172'90
65o
700

343
713

43.690'75

Beneficencia
josé Morera :v C. 6 , por el sumin.istro de medicinas para el Asilo del
Parque durante el mes de mayo dc 1923 ................... .

18

!,994'95

Obras públlcas

6

3

3
ó

9
9
7

5

8

9

f)

Cmmmidacl de Participes de la Mina del Canonge, por dos plumas
de agua en 1923 y dividendos . . ........................... .
.f efatura. de Obras públicas, por honorarios de reconocimiento del
poste para transporte de energia de las aguas cle Mancada .. , . .
]u·ntq, de la Acequia Condal, en concepto de· subvención, correspondtente al trimestre prorrogada . ............... ............ . . .
Pa,tta.,~o de Vallvidrera, por el cauon de la mina del mismo (trimestre prorrogada) . . . .. ..... . ... . ................. . ......... . .
Por el proyecto de construcción de uua pared dc cerca en terrencs
del torrente de Mantega ................................ . .. .
Por el propio concepto . ...................................... .
Por el proyecto de una pared de contención para la urbanización
de la calle de la l-!aladetta ............................... . .
Casa Prottincial de Caridad, por anuucios insertos en el Bolettn
Oficial relativos al concurso por el sumin.istro de material y
personal ............... . ................................. .
Ferrocarriles Catalanes, por la construcdón dc un albaf1al desde
la calle de las Cortes a la Riera de Terra .................. .
Fom<'nio de Obras y Construccicmes, por el pavimentada de la Avenida de la Repítblica Argentina............................ .
E. F. Bscofel y C.", por la reconstrucción de las accras dc las
casas n" .¡.2 y .f7 de las calles de Bogatell y Baños Nuevos .....

368'75
185
572'81

25'37

950
1,goo
!,200

Corrección pública

7

3

lr.

Casa Asilo de San josé, po1· estancias de corrigendes duro.ute los
1neses de enero a junio . . .. . .............................. .
Cargàs

9
r

Gandesa cle Treville, Sucesora de jpsé Reart, pot las casas unidas
a las Consistoriales, según escritura de 14 de octubre de 164 7·
¡. Sttrii'iach, por el censo que gravitaba sobre la casa dc la calle
de la Esgrima, propiedad de doña Teresa Carreras y Verdaguer,
que le fué expropiada para la ape:rtura de la calle de la Princesa .......................... . ....... .. .............. . .. .
Sumas y sigue . ............... .

186'66

8

GACETA MUNICIPAL DE

BARCELO~A

~talle

Caps. Arts. Parts.

Cap. IX, art. úolco
Total por
partidas
Pl<u.

Sumas a11teri.ores ... . .... ...•....
I

9

Cabi/do de la Santa Iglesia Catedral, por la casa llamnda del Silar.
E1zriqtte y Tcmuí,s Pamies, por censos sobre terrenos de la Yifieta,

ocupados por el

~Iatadero

194'66

5

General ......................... .

il/aria de A. Tor-rabadejl, en concepto de peusión de u u ccuso sobte

3

5

6

7

2

2

2

5

27

8 {T.

9

un tcrreuo de San Ginés dels Agudells.. ................... .
Raimtmdo Planella, por el censal expropiada a c.lou Onofre Casa~
uovas para la apertura de la calle de la Princesa ........... .
Reverenda Cura Pt!írroco de Cúnoves, como Adtninistrador de la
Causa Pía del reverenda Pedro Parera, por el censal de 1,050
libras, el cua! vence en 3 de novicmbre de cada afío........... .
Al B~~aclo, por los tetrenos cedidos p_or el miswo pata emplazamJcnto del Mercado de San Au tomo ....................... .
Hifos de ]. Monteys, por la mina de agua dc.: Sans ............. .
A los mismos, por el canon que debe satisfacérseles, por paso de
aguas, en 21 de ene;ro de cada alío ........................ .
Gaspar Rosés, por igual concepto .. ·.......................... ..
Fran.cisco Casany. por la prestación de autos para el servicio de
oficinas duran te los meses de abril a junio .... , ............ .
!dem ld., a cuenta de la prestación de coches pata el servicio òe
ofici nas durante los mismos meses ......................... .
Deuda, por el Timbre de negociación del cuarto triutestre dt 1923-24
(primero del año natural) ................... . .•.............
!dem, por el Timbre de negociación del trimestre prorrogada (segundo del año natural) .................................... .
L. Girona y G.' },faynés, en concepto de resto del premio del concurso para la construcción del Teatro de la Ciudad .......... .
]11a11 Busca, por el 5 por Ioo de la fianza retenida dc ¡,184 ptas.,
por las obras de la Escuela de :\fila y Fontanals ............ .
,V/anuel Corominas, por los trabajos de pintura de la Casa del Arcediauo ...... . ......... . .. . .............................. .
Constnecciones Oliva :v ~11allol, por los trabajos dc albaiiilcría practicados en la misma casa .................................. .
j acinto Cuyas, por trabajos dc cerrajería efcctuados en dicha casa.
A11/onio Riera y Jané, por jornales y materiales de conservación
invertidos en el Parque de .Martorellas ................ . .... .
Centro 1'elef6nico Urbat¡o, por instalación del aparato t.el<:fónico de
sobre la mesa del Negociado de Abastos ............... .. ... .
Banco HispuM Colonial, en concepto de comisión da 1/4 por xoo
sobre los pagos del tercer trimestre (prin1ero del at1o natural) .. .
!dem íd. td., por el mismo coucepto durante el cuarto trimestre prorrogada (segundo del año natural) .... . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . .
It/Pm id. id., COJlúsióu del I/2 por :r:oo sobre el Grupo Baixcras, correspondiente a los meses de julio à scptietnbre àe 1923 . . . . • • . .
fclem fd. id., por el propio concepto sobre Ja Sección lO. n. •• ••••• • ••
!dem td. íd., por el propio concepto sobre la Sección II.n. . . . • . . .. .•
1dew (d. fd., por el propio concepto sobre el Grupo Baixeras correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 1923) ...... .
!de. id. 1d., por el propio concepto sobre la Sección xo.!\ ....... .
fdem fd. fd., por el propio concepto sobre la Sección u." ...... .
/dem ld. 1d., por el propio concepto sobre el Grupo Baixeras corres·
pondiente a los meses de enero a marzo de I 924 ........... .
!dem id. id., por el propio coucepto sobre la Sección 1o.n ...... .
1dem ld. id., por el propio concepto sobre la Se<:ción 1 1. !\ ...... .
Iclem fd. id., por el propio concepto sobre ei Grupo Baixeras correspondiente a los meses de abril a junio de I 924 ............. .
!dem fd. fd., por el propio concepto sobre la Sección ro.n ...... .
!dem id. fd., por el propio concepto sobre la Sección II.a. ·.... ..
!dem ld. id., en concepto de cuenta de cré<lito ................. .
Rosa Serra, T"da. Valls, por expropiación de la casa n. 0 37-1 para
la apertura de la calle de Guardiola y Felíu................ .
Guíllermo A. Tell, notaria, en concepto de dercchos d<' escritura dc
la cesión de nna parcela por don Rafael Pérez .............. .
Aufollia Bendiclw, procurador, por los dercchos dcvuignclos en el
pleito sobre revocación de sentencia de destitución (R. O. de I.
referente a la fundación Pere Vila) ......................... .
Antonio Bendicho, por gastos efeetuados en el recurso lnterpuesto
por E l Siglo, S. A., por el arbitrio de plus valfa ............ .

2,000
1,000

10,179'65
1,043'75

140,625'86

qo,6zs'86
132,o&2'55
139'79
l,J46'03
24,692'16
1,462'37
17,819'17
7'40
39,890'77

48,3oZ'61

II'Q6

33'66
4'04
II'79
35'85
4'28

n'88
36'14
4'29
2.~00,000

2o8'5o

500

Total del Presupuesto 1923-24 .................... . ...... ~

Total per
capltulos

C';ACETA :'\IUXICIPAL DE

Gas tos
Caps. Arts. Parts.

O;, talle

BARCELO~A

6ss

Total por
parlidas

Total P<K

Plas.

Plas.

cap! tu los

EJERCICIO 1922-23
Policia de seguridad

4

ú.

La 1\.f¡~fttal J!':a?¡co Espa1iola, en conccpto de premio de scguro de
vanos edificros ........................................... .

Policía urbana

3

Asociación de Copartíaipes de la Mina de Smz Lttis, de Sarria ...... .

Cultura

4
2
4
7

30 B Por el arreglo de la maquina Drema de la Oficina de Cultura ...
I
E. Estap¿, por una cuenta correspondiente allJles de mayo de 1925.
3I
Por diferentes cuentas de adquisici6n de libros para las Escuelas

elementales ........................ : ...................... .

200

154
I,68o'g6

Car gas

9
T

6

I

''l

7

Comlesa de Treville, Sucesora de José Rearl, por asl casas unidas a las
Consistoriales, según escritura de 14 de octubre de 1647 ....... .
j. Suriiiach, por el censo que gravitaba sobre la casa de la calle de
la Esgrima, propiedad de doña Teresa Carreras y Verdaguer, que
le fué expropiada para la apertura de la calle de la Princesa .....
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, por la casa Hamada de Silar.
Em-ique y Tom$ Pamies, por censos sobre terrenos de la Viñeta
ocupados por el ~ratadero General......... . .............. .
Rainnmdo Planella, por el censal eÀ-propiado a don Onofre Casanovas para la apertura de la calle de la Princesa ........... .
Revermdo CrtYa Pa,roco de .Cr.ínoves, como administrador de la Causa
Pía d~l reverendo Pedro .Parera, por el ce~al dc 1,050 libras, el
cuat. ' ence en 3 de noVIembre de cada ano ................ , .
Al Estada, por los terrenos cedidos por el mismo para emplazamiento
del Mercado de San Antonio .............................. .
H.iios de J. Mon.teys, por la mina de agua de Sans ......... , ... .
T,os mismos, por el canon que debe satisfacérselcs, por paso de aguas,
en 21 dc enero de caàa alio ............................... .
Gaspar Rosés, por igual concepto .............................. .
Catalana de Gas y Electricidad, en concep to de crédito reconocido .. .
I dem ld. id., por igual concep to .............................. .
!dem id. i d., por igual concepto .............................. .
Comzmidad de Participes de ta Mi11a del Ca1wnge, por el propio concepto .................................................... .
Casa Provincial de Carida.d, por el propio concepto ............. .
!dem fd. ftl., por igual concepto .............................. .
Bolrttn Oficiat, por la inserci6n de anuncios ................... .
[dem úl., por el propio concepto ............................. :.
!dem fd., por el propio concepto .............................. .
I dem fd., por el propio concepto ......................... : . ... .
Tdem id., por el propio concepto .............................. .
l dem úl., por el propio concepto .............................. .
!dem ld ., por el propio concepto .............................. .
I dem fd., por el propio concepto .............................. .
Tdem id., por el propio concepto .............................. .
I dem id., por el propio concepto .............................. .
I dem id., por el propio concepto .............................. .
ldDm fd., por el propio concepto .............................. .
!dem fd., por el propio concepto .............................. .
!dem {d., por el propio concepto ..........· .................... .
I dem fd., por el propio concepto .............................. .
I dem id., por el propio concepto .. ............................ .
ldem id., por el. propio concepto .... .. ........................ .
I dem íd., por el propio concepto .. .... . ............ , .... , ..... .
Tdem i d., por el propio concepto .... ................. .... ..... .
Iclem id., por el propio concepto ..... ...................... ... .
I dem id., por el propio concep to .......... . . .......... ........ .
I dem fd., por el propio concepto .............................. .
I dem id., por el propio concepto .............................. .
I dem id., por el propio concepto .............................. .
I dem ld., por el propio concepto .............................. .
S u mas y sigue . ................ .

r86'66

s
5

2,000
1,000

4.964'48

re!Z'5o

445

50
6
155
64

ss
71

t63
19'20
57'50
s8'so

8o'so
46'50
338

ro'5o
14'6o

239
124
65

339

27'50
Ig6

g8'5o
54'50
34
49

r72

77
zo'5o
----rs;ï7 4' I 7

2,034'35

659 .

C~ACETA

MUXJCIPAL DE BARCELONA

Cap. IX, art.- únlco
Total por

Cap~.

9

Arts. Parts.

6

7

8 ú.

OetaUe

partidas
PI=.

Sumas anteriOI'es . . . .. . ......... .

18,174'17

Bolettn Oficial, por el propio concepto ......... . ... . ........... .
Tdem íd., por el propio concepte ..... . . .. ......... . ....... .. .. .
!dem íd., por el propio concepto .................. . ..... . ..... .
Tdem íd., por el propio concepto .......... . ....... . ........... .
/dem íd., por el propio concepto ................ . . . ........... .
f dem fd., por el propio concepto ............... . .............. .
[dem ld., por el propio concepto .............................. .
!dem id., por el propio concepto ..... . ........................ .
I dem id., por el propio concepto ........ : ..................... .
Tdem id., por el propio concepto .............................. .
ldem ld., por el p~opio concepte .............................. .
!dem id., por el propio concepto .............................. .
I dem íd., por el propio concepte .................... . ......... .
Tdem fd., por el propio concepto .................... . ......... .
I dem id., por el propio concepto .................... • ...... . ...
!dem fd., por el propio· concepto .............................. .
!dem id., por el propio concepto ..................... . ........ .
!dem fd., por el propio concepte ....... ·....................... .
ldem td., por el propio concepto ..................... .. ....... .
I dem id., por el propio concepto .............................. .
!dem id., por el propio concepto .............................. .
!dem id., por el propio concepto ....... . ...................... .
I dem ld., por el propio concepto .............................. .
Idem fd., por el propio concepto ....... : ...................... .
I dem fd., por el propio concepto ................... .. . . .. . .... .
!dem {d., por el propio concepte.............. . ... . ... . ...... .
Antonio Bendit;ho, en concepte de honorarios en el recurso relativo
a los regantes de la Mina de ~Joncada .............. . ...... .
!dem fd., en concepto de honorarios en el recurso relativo a la concesión de aguas del rio Ripoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
I dem íd., en concepte de honorarios a García Faria .............. .
!dem fd., en concepto de honor:arios en el recurso relativo a los regantes de agua de nioncada ............................... .
Tdem id., en concepto de honorarios en el recurso relath·o a la concesión de aguas del río Llobregat .......................... .
Dr. Schola y otros, por la expropiación de la casa de la calle de Capricornio ..... . ... . .................................... . .. .
Catalana de Gas y Electricidad, por el alumbrado de varias dependencias durante el mes de marzo .......................... .
Coloma Susqt~é. por la expropiación de la finca de s u propiedad . .. .
Rosa Bruix, por la expropiación de una finca para la apertura de
una calle ... ... . .. .... ... ...................... . ..... . ... .

23
24'50
54'50
26
26
23'50

Total por
capltulos

Io46r'5o
1<478
210
6o
281
103'50
31
1,527
20

45

271
105
23'50

65
133
31
96
II5
1,479
46o
976'32

325'98
53'12
219'37

ro,865

Obras de nueva construcclón

JO

ú.

Fomenf,o de Obras y Construcciones, por colocación de imbomales y
1,999'96
bordillos en la calle de Rialp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
josé M.~' Sala Gumara, por_ pago y otros gastos acordados de re43,586'76
construcción de alcantarillado en la calle de Alnllcar. . . . . . . . .
-----Total del Presupuesto 1922-23 ........................... .
EJERCICIO 1921-22
Pol.icla urbana y rural

3
4

11

9

7

Por la canalización de aguas para riegos de Parques (Font del Recó).
Talleres J.'ehil, S. A ., por un Iiltro prensa para el Laboratorio Microbiológico ................................................. .

6oo

Cultura

4

3

5

6

Por las obras de adaptación y mobiliario de la Casa clel Arcediano.
Obras públlcas

7

8

Frrmcisco Galceran, en concepto de ~do de la cxpropiaciót~ de la
casa n. o 39 de la calle del P laneta .... , . . .. . ............... .
Suma y siguc . ............. .

ro,ooo

Gastos

nACJ-t:TA

Ca ps. Art s. Parts.

1\IU~ICIPAT.

Detalle

DE BARCELONA
Total por
partidas

66o

Total por
capltulos

Ptas.

Suma anisricn• . .............. .
Cargas

9
l

8
9

5

fost! St~ri7'1aclt, por el censo que gravitaba sobre la casa de la calle
de la Esgrima, propiedad de doña Teresa Carreras y Verdaguer,
que le fué e~-propiada para la apertura de la calle d" la Princesa ............... .. ................. ····················
?
Cabildo de la Santa Jglesia Catedral, por la casa Hamada del Silar.
5
Enrique y Tomd.s Pamies, por censos sobre terrenos de la Vifieta,
ocupados por el :Matadero General......... .. .. . ....... .... .
24
Rainnmdo Planella, por el censal expropiado a don Onofre Casano. vas para la apertura de la calle de la Princesa ..' . . . . . . . . . . . .
48
ReveYendo Cura Parroco de Canoves, como administrador de la Cansa
Pía del reverenda Pedro Parera, por el censal dc r ,oso libras, el
cual vence en 3 de no\iembre de cada año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Hijos de José Monteys, por la mina de agua dc Sans........... .
400
A los mismos, en concepto de canon que debe satisfacérscles, por
paso de aguas, en 21 de enero de cada año ..... , . . . . . . . . . . .
2,ooo
Gaspar Rosés, por igual concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,ooo
5
Rosa Casals, por el derribo y reconstrucción de una cerca para la
alineación de la calle de San Camilo....... .. ..... .. ........
4,495'19
I y 2 f. Rogent y i\11. Serrahima, en concepte de honoraries por el dictamen
sobre reclamación de la lientora Alsina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8oo
Total del Presupuesto 1921-22 . . . . . . . . . . . . . • . . . -~~
EJERCICIO 1920-21
Gastos del Ayuntamiento

l

2

13 C Fram:ísco Casany, en concepte de

25 por Joo de aumento sobre el
importe establecido en el senricio de carruajes .............. .

Policia urbana y rural

3
T

T

y

2

en

C.".
concepto de abono de parte del alumbrado suminisirndo durante los meses de julio y agosto ........ .. ..... .. . .

Leb(m l'

2,167'90

Cultura

4
I

z

2

Casa Província/ rle Caridad, en concepto de exhibición de obras en la
Biblioteca Urúversal de Lovaina ............ .. .. ...... . .. .. .

200

Car gas

9
I

Pedro Pallé, por terrenos de la calle de la Palma, de Gracia, destiuados a casa Hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
go .
]. Suri1iachs, por el censo que gravitaba sobre la casa de la calle de
la Esgrima; propiedad de doña Teresa Carreras y Verdaguer,
que le fué expropiada para la apertura de la calle de la Princesa.......... ........ ....................................
8
Cabildo de la Santa I glesia Catedral, por la casa Uamada del Silar.
5
Ettrique y Tomas Pam,ies, por censos sobre terrencs de la Viñeta
ocupados por el }fatadero General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Raimundo Planella, por el censal e:ll.-propi!'do a don Onofre Casanavas para apertura de la calle de la Pnncesa . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Revermdo Cura Parroco de Canoves, como administrador de la Causa
Pía d~ reveren do Pedro. Parera, por el c.ensal de I ,o 50 !ibras, el
cual vence en 3 de novtembre de cada año. . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Hijos de ]. Nfonteys, por la mina de agua de Sans....... .......
400
A los mismos, por el canon que debe satisfacérselcs, por paso de
aguas, en 21 de enero de cada año.... .....................
2,ooo
Total del Presupuest.o I920-2r . . . . . . . . . . , . . . . . . . • . . . . . . . . .

2,659
------ --5.934!!6
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Cap. I X, art. ünic;o

Detalle

PRESUPUESTOS EXTRAORDJ.YARIOS
EXPOSJCJÓN 1922-23

Crédt~~s ~n~}!:c\~~0d~§z;~~ 4~ -~~-~~!~~i~-~~ .1~.4.' -~~-ú-~ ~~ ~~~~~-~-~~ -~~e.s~~t~e.s~
Por anulación del remanente de las parts. I.a y z .a del ca p. g. 0 , art. 6 . ........ .

En conceplo de anticipo de este Presupuesto al _de Ensanchc, cuyo importe figura
a Resultas de gastos del Presupuesto de d1cha Zona ..................... .
Pagos 1·calizados durante el ejercicio 1924-25 ................ : . ......... .. ... .

39·93ï.67ï'90
3·355.651 '70
36-582,026'20
:z.ooo,ooo
34·582,o26'zo
1.000,000

EJERCJClO 1922-23

Créditos pendientes de pago en 30 de junio de 19.z4 ........................ . .
Pagos realizados durante el ejercicio 1924-25 ................................ .

g.oyo,g65'51
9I4,910'37

8.176,o 55 ' q

EJERCICIO 1921-22

Créditos disponibles en 30 de junio de 1924 ................................ .
Pagos efectuados durante el ejercicio 1924-25 ............................... .

2.9:;9,313'9+
86,020'49

DÉCIMA (Interior y Ensancbe 1920-21)

Crédit.os en 30 de junio de 1924........................................... .
Pagado duran te el ejercicio 1924-25 ... . ... .. ............................... .

75·235.621 '48
6.512,891'26
68.¡22,730'22

Movimiento de fondos

Anticipo a estos Presupuestos, efectuado con fondos dcl Presupuesto ordinario
dc 1924-25 ..... . ... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2.000,000

¡o. 722,730'22

EJERCICIO 1920-21

Crédit.os en 30 de junio de 1924.. . .. .. .................................... .
Pagos efect.uados durante el año 1924-25 ................................... .

55·355,63-2 '53
21.9Jl,:zi2 '32
33·424,420'21

O evoluciones

Dcvolucióu de lo satisfecho, con aplicación a este Presupuesto, por derechos real es relati vos a la cesión de terrenos por el Palac1o Real
y cancelación de hipoteca que pesaba sobre dicl.Io Palacio, dl' importe 149,940 y 16,989'25 ptas .. respectivat11ente.. . . . . . . . . . . . .
En concepto de r'zo por roo sobre pagos de cuentas del Palacio Real,
cuya devolución fué acordada por la Superioridad.............

166,929'25
27,738'43

r9.¡,667'68

33.619,087'89

Créditos di1.-ponibles en 30 de junio de 1924 ................................ .
Pagado durante el ejercicio 1924-25 ............................ . ........... .

955,111'88
37-P4I'53

580,870'35

130,300
450

12(),850

6o8,467'29
22,176'39

s85,990'90

EJERCICJO 1918

EJERCIClO 1917

Créditos disponíbles en 30 de junio de 1924 ................................ .
Pagado duran te el ejercicio 1924-25 ... .. . ... ............................... .
EJERCICIO 1915

Crédíto disponible e~ 3'! ~e junio de 1_924 ......... .......................... ,
Pagndo clumntc el cJercrCIO 1924-25 ........................................ .
EJERCIC(O 1911

Créclitos di~ponibles en 30 de junio de 1924 ...... : ................. -'· ...... .
Pagado durante el ejercicio r924-25 ........................ : . .............. .

Gastos

·

t-;ACETA

1\IU~TC T PAL

DE BARCELONA
Pesetas

EJERCICIO 1910

Créditos disponibles eu 30 de junio de 1924................................ .
Pagos efectuados duran te el ejercicio 1924-25 ............................... .

27,573'ï2

REFORMA AÑO 1907

Créditos disponibles eu 30 de junio de 1924 ................................ .
Pagos cfectuados durante el ejercicio 1924-25 . .............................. .

;!04.812,597'97
2.122,032'49

Oevoluciones

Cuenta de créclito utilizada duraute 1924-25 ................................ .

8r7,95o

EJERCICIOS ANTERIORES A 1907

Hacienda pública : Ley de moratorlas

Débitos del .Municipio a favor de la Hacienda, segúu Uquidaciones formuladas por
la misma, los cuales se incluyen en la presente 1·elación de Rcsultas dc gastos
en cum¡:>limiento de la ley de Moratorias; sin perjtúcio dcl saldo que resulte de
Ja liquiaación definitiva:
Liquidación de 16 dc mayo de 1895 ........................................ .
Liquidación de 7 de junio de 1900 ......................................... .

6:206,691 '59
1.529,529'87

Barcelona, zo de julio de 1925.

v.o B.O
1::1 Alcnlde nc:cldent.al,

El 1nten·entor,

J. Ponsa

Ed. Buxaderas

·'
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IN GRESOS
RESUM E N
dc In adjunta relación de los crédif.os liquidados pmdietltes dc cobro el dia !. 0 de julio de 1925, los cualf!S
pasan al concept~ de Resultas del Presupucsto de Eusanchc para 1925-26, a saber:

I

Capitulo

IX.

Concep tos

Pesetas

Re.cursos legales para cubrir el déficit .......... , ......... .

3·690,2Cl '82

Resultas de ejercicios cerrados
Ordinarios
1923-24 ........ .. .. . ... .. ................. .

A nteriores a

I920 - 2I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.720,123'59
4-038.474'78

Extraordmarios
I

1913 ............ ... ..................... .
1907 . .. ................................. .

Total de Rcsultas ........... . ..... .

6.667.598'37

10.357 ,800'19

Importa este resumen la cantidad de diez mil!ones trescientas cincucnta y sicle mil ochocie-ntas pesetas diez
y 1111eve céntimos.
Barcelona, 20 de julio de 1925.
V.o B.o
El Jnlerventor,

I!;l Alculde uccldeuta l,

J.

Ed. Buxaderas

Ponsa

' I

. ...

._
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RELACIÓN DE LOS CRÉDITOS LI QUI DADOS
pendientes de cobro el dia I .o de julio de 1925, los cuales pasan al concep to de Resultas
del Presupuesto de Ensanche para 1925-26
Pese tas

Del."\ li e

Caps. Arts.

EJERCICIO 1924-25

Recursos legales para cubrlr el déflcit

9

CoN'tRIBUCIONES

P.tocedentes del cupo y recargos de contribudones pendieoics de cobro en l a Delegación
de Hacienda . ....... , ....................... ....... . ...... . ............. .

3.6go,zor'82

RESULTAS

8

Resultas de ejercicios cerrados
PRESUPUESTOS ORDINARIOS
EJERCICIO 1923-24

Procedeutes del cupo y recru:gos pendientes de recaudación del ejercicio

1923-2-J.· .. : • . . . . . . . . . . . .

1.720,123'59

EJERCICIOS ANTERIORES A 1920-21

Procedentes dc Hacienda en concepto de cuotas y recargos de la Zona de Ensanche liquidados en 12
de diciembre de I9II y 27 de diciembre de rQr8, según consta en C).'PCdiente que esta en
irruuitación..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4·o38,47-J.'78

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS
EJERCICIO 1913

.

En concepto dc remanente de 1,048 tftulos . ..........., ........ •........ .. .. ................
EJERClCJO 1907

En concepto de remanente rle 770 tftulos ............... . .......... . ... .........•..........
Barcelona,

20

de julio de

1925.

V.o B.o
Sl Alcalde: accidental,

.El Interventor,

J. Ponsa

Ed. Buxaderas
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GACETA

~IU:XICIPAL

DE BARCELONA

GASTO S
RESUM EN
dc la adjunta relación dc las obligaciones reconocidas penclientes de pago en 1. 0 de julio de 1925 que justifica la
cohu.uua dc la e"-.-presada denoUtinación en la Cuenta dc Prcsupucsto:s del ejercicio 1924-25, las cuales pasan al
conccpto de Rcsultas del Presupuesto ordinatio de gastos de la Zona dc Ensanche para ~925 -26, a saber:
Capltulos

I.
III.
VI.
IX:.

Concep tos

Pcsetas

XIII.

Gastos del Ayuntamiento .... ....... ..................... .
Polida urbana y rural. ................................. .
Obras públicas ......................................... .
Cargas .................................................. .
Obras de nueva construcción ............................ .
Devoluciones ........ ....... _.............. •.............. .

XII.

Resultas ..................... ·........................... .

x.

5.792
539,08-t'42
700,347'86
629,203'71
2.357>48.1 '88
2.j64,88t'l5
6.796,791'02

Resultas de ejercicios cerrados
Ordinarios
1923-24 ...... .. ......................... .
1922-23 .......... ... ·.................... .
1921·22 .. . ..... .... : ~ ................... .
1920-21 ........ . ........................ .
1918 ................ ·.................... .

I.69J,323'28
191,292'01
75I'65
249'6o
2.3J8,380'50

Extra()rdi nMios
1913 y !915 ......................... .... .
1907 ....................... ..... . ....... .

Total de Rcsul tas ................. .

5·132,997'04

11.929,788'06

Importa este resUUten la cantidad de once millo11es 1wvecimtas tltintinueve mil sietecientas oc!Lmta y ocho
pesctds sc is céntimos.
Barcelona, 20 de julio de 1925.
V.o B.o
El Alcalde nceidenlal,

El Interventor,

J. Ponsa

Ed. Buxaderas

GACETA 1\IU)iiCIPAL DE BARCELONA

Gastos
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RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
pendientes de pago en 1. 0 de julio de 1925, las cuales pasao al concepto de R esultas
del Presupuesto ordinario de Ensanche para 1925-26
Caps. Arts. Ports.

I

Total por
arUculos

Total por

partidas

Ptas,

Plas.

Plas,

Tot.'! por
Detalle

capltulos

EJERCICIO 1924-25

Gastos del Ayuntamieuto

I

1\fA'rERIAI, DE OFICINA$
I

5

Importe de la mitad del valor de 1,500 ptas., el e wta li'U:Í.quina de calcular para el Grupo 2. 0 de la Sección t.&
de los Servicios Técnicos, pagando la mitad el
Ptesupuesto del Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viuda de Teixidor, por material de oficina..........
Guíllermo Trúniger y C.a, a cuenta por la adquisición
de una maquina de escribir, para operaciones dc
Contaduria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lormzo iY!ir, por vestuario para Porteres y Ordcnanzas.
Por. u~ traje para un Oidenanza. (Acuerdo de 30 de
¡uruo.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Casauy, por autos para la Comisión dc
Ensanche utilizados durante el primer trimestre.
!dem id., por el mismo concepto durante el segundo
trimestre....................... ................
!dem id., por el mismo concepto durante el tercer
trimestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!dem id., a cuenta de los mismos servicios corresponclientes al cuarto trimestre......................

750
663'50
goo
r,870'5o
roS
289'40
543'05
'5IO
157'55

5·792

Policia urbana y rural

3

ALUl\IBRADO

2

2

3

4

Electricista Catalana., S. A ., por recambio y conservación de h'lmparas ciurante el mes de abril. .....
I dem i d .. por el mistno concep to durante el mes de mo.yo.
I dem íd., por el mismo conc.epto durante el mes de jwtio.
Compaiiír' Barcelonesa de Electricidad, relati va al
alumbrado de vias públicas correspondicnte al
mes de abril. ............. .................... .
!dem íd., por el mismo concep to durante el mes de
mayo ... ..... .... . ..........................•..
!dem id., por el mismo concepte dnranle el mes dc
junio ....................... . ................. .
Hacienda pública, por impuestos y recargos sobre el
alumbrado .................................... .
Electricista Catalana, S. A., por cincuenta y dos Iamparas para el alumbrado ....................... .
ldem íd., por la instalación de dos lamparas nitra eu
el Paseo de la ::\Ieridiana ....................... .
Catalana de Gas y Electricidad, por reparación de material durante el mes de febrero ................ .
Por modificaciones en las líneas del alumbrado del
puente de San Carlos. (Acuerdo de 28 de abril.).
Electricista Catalana, S. A., por reposidón de material
averiado correspondiente al mes de junio ........ .
!dem fd., por refaración de una repisa en la carretera
de Casa Antunez ..... ......................... .
!dem íd., por retirar un farol de la pared de la casa
n. 0 4 de la calle de Es,Pronceda ............... .
!dem td., po.r la. substitucion de un farol dc la calle
de Cabañes ................ .. ·................. .
!dem íd., por elevar la. altura de los cables cle la calle
de Claris y otras . ............................. .
!dem íd., por la instalación de sieie bombillas en las
calles de Almogavares y Luchana. (Acuerdo dc 5
de abril.) .......................... ............ .
!dem íd., por la instalación de m¡eve lamparas en las
calles de Llull, Lope de Vega y Espronceda ..... .
St~mas y

sigue .. .......•.......

42,97r'85
40·442'23
36.300'86
52.968'20
51,330'26
53,269'o8
1 5·784'14

493'12
395'71
838'30
175

sB6
62'6o

37'6o
rz7'5o

300,079'01
300,079'01

c;Acg'l'A MU:t>.ICIPAL DE BARCELOXA

Cap. I, art. 2.• ; cap. lli, arts. 2. 0 , 3.•, 4." y 9.•:
cap. VI, art. t.•
Total por
partidas

Dc bUc

Caps. Arts. Parts.

S tmws anttriores . . . .. ....... ... .

3

Total por
art leu los

Total por
capltukl5

Pla$.

Ptas.

300,079'01

LDiPIEZA Y RIEGOS

3
I

7

8

Fomento de Obras y Construcciones, por trabajos de
~impieza y riegos efectuados durante el mes dc
Jnnto............................. . . . . . . . . . . . . . 149,6sz'sr
Idem íd., por el 2'925 por roo en concepto dc indemuiz~ció!l al personal facultativa durante' el mes
4.377'33
de JUil.¡O • • • . • • . • • • • • • • . • . • . • • . . . . • . -' · • .•••• • • •.
Socicdad General de Aguas- dl! Barcelona, por el Sluuinistro de aguas para los riegos con carricubas
2,.¡.¡3'50
cfectuados dtu·ante el mes de abril...............
Empresa Crmcesiot~aria de Agttas Stebterrancas del Rlo
Llobregat, por el suministro de agnas para los
1·iegos con mangueras efectuados chrranle el mes
2,r56'65
de abril.......... ........ .....................
!dem id., por el suministro de aguas para los riegos
r,227'6o
con carricubas efectuados durante el mes dc abril.
Socicdad General de Aguas de Barcelona, por la reparación del cantador de la boca llenadora dc la calle
53'30
de Cataluña, esq1úna a la de Pujadas........ . .....
Por traslado de una boca de riego contigua al monu22-1
mento a Verdaguer. (Acuerdo de 28 de abril.)....
Empresa Concesionaria à.e. Aguas Srtblerrríneas del
- Rlo Llobregat, por reparacióu de boca de carricubas
ro¡,¡o
en la calle de Valencia, chaflau Llansa..........
Idem id., por un cristal para carricubas de la calle
I
de Valencia, chaflan con la de Llansa...... . . . . . .
Por instalación de una boca llenadora en la calle de
la Diputación, esquina al Paseo de Gracia. (Acuer764'50
do de 20 de junio.).............................

PASEOS,

4

3

+

5

7

ARBOLADO Y

r6r,oo8'o9

J AROL.'lES

Por vestuario para los Vigilantes de Parques y Guardapaseos. (Acuerdo de I2 de mayo.) .............. .
Construcciones y Servicios, por material y irabajos,
cortespondiente al mes de abn1 ................. .
!dem íd., por el mismo concepto, duxante el tnes de
1nayo ............ , ........ , ................... .
ldem íd., por el tnismo concepto, durante el mes de
junio .................................. · · · · · · · ·
l dem id., por jomales de transportes efectuados en el
mes de abriL ................................. .
!dem td., por el mismo concepto, realizados en el mes de
tnayo ......................................... .
!dem id., IJC?r e!- mismo éoncepto, realizados duraute el
rnes de JuntO ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sociedad General d~ Aguas de Barcelona, a cuenta de
agua suntinistrada para el riego del arbolado, correspondiente al mes de enero .................. .

¡6o

r8,3oo'27
15.301'47
14,908'18
5.19+'49
7·946'41
IO,J00'23
I20'54

AGUAS

9
I

3

6

Sociedad General de A gttas de Barcelona, por el suministro de agua para las fuentes, correspondiente
al mes de abril ................................ .
I dem id., a cuenta de la ·reparación de veintc fuentes
públicas efectuada en el mes de octubre (712 '95}.

4·577'13
588'6o

Obras públlcas
I .

TALI,ERES MUNICIPALE;S

3

Pot la adquisición de madera para los talleres. (Acue;rdo
dc 9 de jtmio.) ....................... ... ... ... .
Por la adquisición de material para los tallex·es. (Acueràc. 16 de junio.) ............................ ... .
Po1· la adq1úsición de aceites lubrificantcs, etc., pura
los talleres. (Acuerdo de r6 de junio.) ........... .
Por aceite lubrificante para los talleres. (Acucrdo
de 23 de juuio.) ............................... .
Por material de cobte. (Acuerdo de 12 dc agosto.) .. .
S umas y sigue ................•

863
3.9io'r7

'.

3,925'04
415
975'ro

------

10,148'3r
IO,I.j8'3I

GACETA 1\HTXIClPAL DE BA:RC~LONA

Gastos
Caps. Arts. Parts.

Total por
partidas
Ptas.

Detalle

Tolal por
art!cu los
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Total por
caphulos

Suma s anteriores ....... ........ .
6

ENTR.h'"l'ENDIIENTO

3
2

3

DE

FUENTES

Y

CA~I~RÍAS

] osé Costa, por cal y cemento para la Brigada ...... .
Por la instalación de un nue•o ran1al para el traslado
dc lafuente de la calle del Bogatell a la de Coello.
(Acuerdo de 28 de octubre.) .................... .
Por la adquisición de varios materiales para la Secci6n
de foutanería. (Acuerdo de 4 de noviembre.) ..... .
Por el suministro e instalación de once cúpulas para las
fuentes públicas. (Acuerdo de 17 de febrero.) Se
piden 1,qo ptas. y sólo hay ... .... . ........... .
Por la iustalación de una fuentc en la calle dc Valls.
(Acucrdo de ~'2 de julio.) ................... ·... .

6og

'266'49
r,r28'8r
435

ENTRETENIMmN'l'O DE ALCANTARILLADO

4
1

·'

Fomento de Obras y Ccmstmcciones, a cuenta dc los
trabajos de limpieza y cousen·aci6n concsponilientes al mes de mayo ........................ .
LortJzzo Jl!ir por vestuario para el personal dc la Brigada de alcantatillado . ........................ .

390

CO~SERVACIÓ~ DE .A.F.IR.'\LU>OS, ACERAS Y E~ll'EDRADOS

7
'2

3

4
5
6

josé Costal, por la adquisición de cemento para la
Sección '2.1' de Servicios viales .................. .
Francisco ¡'\Jolins, por 700 m. de grava para el arreglo
de las vías públicas ............................ .
Por bordillo para substituir el de las calles dc Coello
y ::-.ruutaner. (Acuerdo de 31 de marzo.) ......... .
Por grava para el arreglo de la calle de Llansa y otras.
(Acuerdo de 28 de abril.) ........ .............. .
Fra1?cisco l'éiolins, por el 4'?5 por roo dc indrlrulizaClÓil al personar facultattvo ..................... .
Por el resto de la coutrata de ;reparad6n de pascos,
. afirmades y aceras ............................. .
Fomento de Obras y construcciones, por rcparación del
afirniado del Pa,seò <le Gracia dutante el me$ de
111ayo ......................................... .
Ide~n id. id., pot el 3 por Ioo de indelrulización al personal facultativo, conespondiente al mes de ruayo ..
Jdem 1'd. id., por el resto para trabajos dc coutrata.
ldttn íd. id., por el resto para trabajos de contrata ..
Idem id. id., por la conservaci6n del alquitranado del
Paseo de Gracia durante los meses de octubre a
diciembre .... __ ............................... .
ldem íd. íd., por el 5 por Ioo de indemnización al personal facultaüvo y administrativa ............... .
Por el resto de la contrata del alquitranado del Paseo
de Gr¡cia y plaza de Cataluña ................. .

950

150

3,8oo
586'84
28,383'76
20,263'87
335'38
516,8'20'29
so,g67'32

i59'o9
700,347'86

Cargas

9

PENSIO.l\i"'ES y JUIULACIONES

4
I

a 49 Con cargo a la partida 1. 11, oficio de 7 dc julio (acuerdo
de 30 de junio de 1925). Se coucede una paga de
gracia a la viuda de un empleado .............. .

5

lN'J.'ERESES

Ú.

6

Y

145'16

A)IOR'l'IZACIÓN DE EM:PRÉS'.L'lTOS

Para el pago de intereses y amortización de los c1n·
prést.itos ... ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162,758'76

CRÉDITOS RECONOCIDOS

r a 94 Ferrocarril N!etropolifa-no de Barcelona, S. A., a cueu.ta
de !ns obras dc modiiicación de la cloaca de las
Rondas de la Universidad y de San Pedro ...... . '273·453 '4'2
---Sumas y sigue •. ............... 436,357'34

!6'2,903'9'2

GACE'l'A MUNICIPAL DE BARCEtO~A
Caps. Atlt· Parts.

Cap. VI, arts. 3.0 , 4. 0 y 7. 0 ; cap. IX, arts. 4.o, s. o y 6."

Detalle

Total por
partidas

Total por

Total por

artlculos

capltulos

Ptas.

S u mas anteriores....... . . . . . . . . .
9

6

1

a 94 FtY1'0canil Metropolitana de Barcelo~J!l, S. A., por el 3
por xoo de indemnización al personal facultativa ...
!dem ld. fd., a retener, según el art. 57 del contrato.
I dem id. id., por el resto del contrato ............... .
Emilio Batlle y otros, por el resto del precio dc venta
de terrena de las calles de Mallorca, Cerdeña y otra.
1-lacienda pública, por impuestos y recargos sobre el
aluwbrado .............. : . .................... .

436,357'34
9.740'66
3!,494'82
13.973'30

399.562'01

StmV.HNCIONES y COl'>IPROMISOS VARJOS

8

Al Deposita1·io, por el primer trimestre del impuesl.o

l

4
6

8

sobre sueldos .................. ................ .
Compañia de Caminos de Hie'Yro . del Norie, po1· el
pago de cantidad consignada ................... .
Por la contribución de una finca de la carretera de
Port. ......................................... .
Gaceta de ¡1Jadrid, por varios anuncios ............ .
Comprobaciones en el Registro fiscal, por el pago del
resto de lo consignada ...... ................... .

rs,ooo

800'32
1,588'8o
66,737'78
-- - ------47,048'66

Obras de nueva construcción

JO

ÜBRAS DE ~"TTE,'A CONSTRCCCIÓN

8
3

Por la construcción de una cloaca en la calle dc Ara~ón,
entre las de Borrell y Yiladoruat, que debe adicionarse a las obras de construcción de cloacas y
otras accesorias en las calles de Enna, Aragón,
~avas de Tolosa y otras. (Acuerdo de 5 de agosto.) ..
S. A. Damm, por la reconstrucción de las aceras de
la casa n. o 7 de la Ronda de San Pablo ... ...... .
E. F. Escojet y c.a, por la reconstrucción de la acera
de la casa n.s -25 y 27 de la Ronda de San Antonio ..
Idem id. íd., por la reconstrucción de la acera dc la
casa n. 0 29 de la Ronda de San Antonio ........ .
A ugusto Casa.,..amona, por ]a reconstrucción de l a
acera de la casa n.-0 48 del Paseo de Gracia ...... .
Por la construcción de clos burladeros en el Paseo
del Arco del Triunfo. (Acnerclo de 12 de agosto.).
Santiago Comas Argemí, por la reconstrucción de la
acera de la casa n. 0 r6 de la calle de Tamarit .....
Francisca Bonnemaison, por la reconstrucción de la
acera de la casa n. o Sr de la calle de Borrell ..... .
1\Iarfa Casals, por la reconstrucción de la acera de la
casa n. o 8 de la calle de Ruiz de Padrón ........ .
Por la substitución del tipo de cloaca de la calle de
las Navas de Tolosa por otro modificada y adicionado a la contrata de construcción de cloacas de
las calles de Aragón, Kavas de Tolosa y otras.
(Acuerdo de 19 de ag9sto.) ................... .
Adquisición de 50 tonelaclas de alquitran para Ja calzada c~tral de la calle de las Cortes, desde la
plaza de Tetuan a la carretera de Ribas. (Acnerdo
de 25 de agosto.) ............................ .
Por la arupliación de la parecl de cerca del terrena
del Ayuntamiento, situado en las calles de ;.\larina
y Meridiana. (Acuerdo de 26 de agosto.) ........ .
Por la construcción de aceras de losetas en el Convento de Monjas An:epentidas de la calle de Aragón.
(Acuerdo de r6 de septierubre.) ............... .
Patricio Comellas, por la reconstrucción de la acera
de la casa n. o 3 de la calle de Aida na ........... .
Lucia RoiÍ, por la reconstrucción de la acera de la
casa n. 8 de la calle de Aldana ............... .
Francisca Pttig, po-r la reconstrucción de la acera de
la casa n. 0 xo de la calle de Aldana ............ .
Morcedes Figueras, por la reconstruccióu de la acera
de la casa n. o 78 de la calle de Borrell .......... .
Religiosas lvi ercedarias, por la reconstruccióu de la
acera de la casa n. o 283 de la calle de Provenza.
por la reconstrucción de la acera de la
f 11a1t Olivella,
casa n. 0 5I de la Ronda de San Peclro .......... .
Sl4mas y sigue . ............... .

12,066'78

r,r68'oz
868'70

239'96
2,II9'28
95'93
I,I37'78

II6'o2

10,750

3,3.p'62
572'88
281'96

371'07
216'63
574'56
---46,984'54

OACE'f:\ l\lUXICIPAL DE BARCELOXA

Gas tos
Caps. Art•. Parts.

DebUe

Total por
partidas

Total por
artlculos
Plas.

Sumas anteriores . ............... .
3

]11an Olit•ella, por la reconstrucción de la acera de la
casa n. 0 45 de la Ronda de San Pedro .......... .
Gaspar Bu.squets, por la reconstruccióu de la acera de
la casa 11." 39 de la Ronda de San Pablo ........ .
A ntonia Gualba, por la Teconstrucción de la acera dc Ja
casa n.• 6 de la Ronda de San Pablo~ .......... .
Josefa Prats, por la reconstrucción de la acera de la
casa 11." 65 de la Ronda de San Pablo ........... ·
Pclegrin Feu, por la reconstrucción de la acera dc la
casa n. • 67 de la Ronda de San Pablo .......... .
1.1. Crçixa?-zt, por la reconstrucción de la acera de la
casa n.• I I de la Ronda de San Pablo .......... .
Teresa. Pt~jol, por la reconstmccióu de la acera de Ja
casa n. • ¡o de la Ronda de San Pablo .......... .
S. A. Tivpli, por la Teèoustrucción de la acera de Ja
casa de la calle de Aldana ...................... .
Raimtmdi Nicasi, por la reconstmcción dc la acera
de las casas n.s 227 y 229 de la calle de Wad-Ras.
Por la construcción de cloacas en las callesdela Igualdad
y San Pedro Abanto. (Acuerdo de r8 de novielllbrc.).
Facrmda P.1aragall, por la reconstrucción de Ja acera
de la casa n." 71 de 1a calle de Trafalgar ....... .
Por las obras de desmonte en las calles de Coello, n." 51,
y terraplén de la de las Navas de Tolosa. (Acucrdo
de 18 de noviembre.) .......................... .
Por las obras de desmonte de las tierras existentcs
al final de la calle de Tapiolas. (Acucrdo dc 18
dc noviembre.) ................................ .
Adquisición de diez bancos de piedra para paseos
del Ensanche. (Acuerdo de 18 de noviembre.).
Por el pintado de las fueutes públicas del Ensanche.
(Acuerdo de r8 de noviemòre.) ................ .
Por el 1nismo concepto ............................ .

~~~ ~ :~~cciÓ~e~~o~i~~~~s·.y ·~b:~~ ·~b~~; ~~~~~;¡~~

6¡:!

Total por
capllulos
Plas.

1.874A27'99
589'68

661 129
586'18

435'96
399'70

II2,.¡6I

r,gro
1,62o'6o
1,339
I,IJ7'66

en las calles de San Fructuoso, San Roque y o1.ras.
(Acuerdo de 18 de noviembre.) ................. .
93.547
Por el empedrado de las calles de la Diputación, Urgel,
BorreU, cruce de la de la Diputación y Calabria,
Diputaci611, .Gerona y otras. (Acuerdo de 17 dc
febrero.)................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57~.525'23
Por la construcción del pavimento asfaltado del paseo
lateral derecha, ascendente, del Paseo de Gracia.
(Acuerdo de 17 de febrero.)......... . . . . . . . . . . .
177,047'83
Emiz.io Miguel, por la e.:~propiac16n de uua finca para
la apertura de la calle de Sicília ............... .
26,8 58'69
J uan Llimona, por el mismo concepto ............ .
.¡,684'84
Por el traslado del burladero de la Ronda de Sau
Pedro, cmce con la calle de Gerona. (Acuerdo de :q
de diciembre.) ................................. .
553'07
Bemardi11o :Martorell, por Ja reconstrucción de la acera
0
de la casa n. 669 de la calle de las Cortes ..... .
2,o8s'ro
f uan Pjjerrer, por 1a reconstrucción de la acera de
la casa n. • 208 de la calle de la Diputación .....
188'79
Compaiiía de los Ferrocarriles de J.Yl.. a Z. y a A., por la
reconstmccióu de la acera del Apeadero del Paseo
de Gracia ..................................... .
r,o77'65
] t4fln Olivena, por la reconstrucción dc la acera de la
casa n." 99 del Paseo de Gracia ............... .
A malia Olarteco(!chea, por la reconstrucción de la acera
de la casa n.• 14 de la Ronda de San Antonio.
] osé Margenat, por la reconstrucción de la acera de
la casa n." 64 de la Ronda de San Antonio ...
Material y Obras, S. A., por el presupuesto adicional
para las obras de cubrimiento del cauce del Bogatcll,
entre la sección cubierta y el Paseo del Cementc1io.
Hercderos de Campmbt, por la e1..-p¡·opiación de la finca
para la apertuxa de la calle de Castillejos, entre
1
la de Malrorca y la carretera de Ribas .......... .
20,654 30
Fomento de Obras y Construcciones, por las obras de
deswonte efectnaêlas en la calle de Tapiolas, que
han de adicionarse a la contra ta .............. .
s,ooo
E. F. Escojet y C.&, en representación de los propietatios
de las casas n. s 37, 39, 41, 43, 45, 47 y 49 de la Ronda de San Antonio, por la reconstrucción de acera s. .
5,597'62
Sumas :Y sig1te................. 1.189,893'31

c:ACETA

6ï3

~ru~IClPAL

DE

Cap. X, art. 8.•

BARCELO~A
Total por
partidas

Detalle

Caps. Art s. Parts.

P14t.

Sumas a11leriores .. ............. .
10

8

3

Total por

Tot.'I por

artículos
Ptas.

cap!tulos

1.18g,893'31

Plat.

1.874,4Z7'99

f uan Olivella,

por la reconstrucción de la acera de
la casa n. o 655 de la calle de las Cortes ........ .
ldem id., por la reconstrucción de la acera de la casa
n. o 38 de la Ronda de San Pedro .............. .
f ai me Peyri, por la reconstrucción de la acera de la
casa n. 0 270 de la calle de Aragón ............. .
Francisco Brmasfre, pot la reconstruccióu de la acera
de la casa n. 0 I 30 de la calle de l\1untauer ..... .
Esteban Fornell, por la reconstrucción de la acera de
la casa n. o 78 de la calle de Trafalgar ......... .
Por la construcción de cloacas en las calles de Llausa,
Vilamarf, Provenza, Buenos Aires, Coello y n. 0 5 r.
· (Acuerdo de ·21 de abril.) ..................... .
A 11tonio Grifo! s, pot la recoustrucci6n de la acera de
la casa u. o 3 de la calle de Enrique Granados ..
fuan Olivella, por la recoustrucción ae la acera dc
la casa n. o 37 de la Ronda de San Pcdro ...... .
Pedro Riera, pot la reconstrucción de la acera de la
casa n. o 256 de la calle del Conscjo de Ciento ..
111ontancr y Si món, por la recoustrucc1ón de la acera
de la casa n. 0 255 de la calle de Aragón ....... .
Antonio Argimón, por la reconstrucción de la acera
de la casa n. o 198 de la calle de Aribau . ..... .
Maria Espinosa y fuan Tobella, por la reconstrucción
de la acera de las casas n. 8 II7 y So de la calle de
Borrell ................................ , ...... .
Modificación de la urbanización del paso superior de
la Granvia Diagona1, cruce con la calle de Balmes.
1
0
3
. .. ..
..
•.
f uan Olivella, por la reconstrucción de la acera dc la
casa n. 0 226 de la calle de Ara~ón ............. .
Rafael !borra, por la reconstruccion de la acera dc
la casa n. • 20 de la calle de Bailén ........... .
f 1ean Olivella, por la reconstrucción de la acera de
la casa n. • 74 de la calle del Bruch .......... .
E1elalia Torres, por L. Balanzó, por la reconstrucción
de la acera de la casa n. o 27 del Paseo de San Juan.
fuan Sarda, por la adquisición de 25.400 kilos de
cemento Adní.s para el adoquinado de la Granv!a
Diagonal ...................... .. . .. ........... .
Por la canali~ación de aguas para completar la urbanización de las · calles de la Iguafdad y Coello.
(Acuerdo de 17 de febrero.) .....•.............
ft~11 Pla Ferrer, por obras de desmonte, explanacióu
y colocación de bordillos entre las calles de Sicília
y Travesera ........ . .. ... ...................... .
Fm1zcisco .JVIolins, por obras de desmonte, e}."J)lanación y colocación de bordillos en la calle de Coello,
entre las de Sicilia y Cerdeña ................. .
Por el presupuesto de gastos para el informe y despacbo del expediente soli ci tando el encauzamiento
del Bogatell, entre la Avenida de Icaria y la Zona
marítima. (Acuerdo de 17 de febrero.) ......... .
Por el presupuesto de construcción de una colectora
para el àesagüe de la zanja de los Ferrocarriles
de ~I. a Z. y a A. en la calle de Tarragona. (Acuerdo
de 17 de febrero.) ............................ .
Por las obras de desmonte y e},"Planación de las calles
de Coello y n. 0 sr, efectuadas por José Solé. (Acuerdo
de 17 de febrero.) ............................. .
Buenaventura Cuxarl, por la adquisición de terreuo
para la alineación de la calle de 1\fariano Aguiló.
f Ua?l Olivella, por la reconstrucción de la acera de
la casa n. o 63 de la calle de Villarroel ........ .
!dem id., por la rcconstrucción de la acera de la casa
n. o 268 de la calle de .1\.ragón ... .............. .
Por la indemnización de los terreuos afectados por la
calle O, que ba cedido Ja Cooperativa de Fnncionarios públicos. (Acuerdo de 26 de febrero.) ....
Porel alq1útran para el afirmado de la Granvfa Diagonal.
(Acuerdo de 3 de marw.) ..................... .
Por el suministro de 2,ooo kilos de brea y 2,ooo de
aceitc para el afirmado de la Granvia Diagonal.
(Acuerdo de 3 de- mar?..o.) ...................... .
Swnas y sigue . ............... .

fe~::r~.)~~ .:~~~~~~~~t. .' ~~ ~ ~~~~~~~ ~~

~~

l,g6¡'14
g66'67

470'90
181'44
4.912'95
23l,500
4<H'52
8o8'92
r88'16
559'12
390'6o
934'29

, 5,158'os
196'98
268'8o
323'89
485'08
7·720
98,320
8,815'10
li,975

18'36

18'36
10,000
27,320
296'24
314'23

.

1,635'46
14,000
700
1,620,740'57

•

.
!.874·427'99

Gastos
C..ps.

Art<.

G •\CETA ?IIUXICIPAL DE
Parts,

DetaUe

SlmJas a11lcríores................
TO

8

3

BARCELO~A

Total por

Total por

Pt<u.

Plas.

Total por

~pa=r=ti=da=•------~a=r=tf=~=l~=-------~~=p~l=t"=ms=--

I.620,740'57

Hermenegildo Casacuberla, por la reçonstrucción de la
acera de Ja casa n. 0 40 de la calle de Claris .....
1,200'53
Por el adoqwnado de la calle de la Diputación, entre
las rle Vilamari y Tarragona. (Acucrdo de 3 dc
tnarzo.) ....................................... .
Al Deposifario, pot obras de urbanización en la plaza
de Catalui1a. (Acuerdo de 10 dc marzo.) ......... .
200,000
Por la alineación v rasantes del sector comprt'udido
entre las calles "de las Cortes, Mariua, Provenza y
Navas de Tolosa. (Acuerdo de 10 de mar:t.o.) ....
L11is Vnllés, para la reconstrucción de la o.cern rlc Ja
casa n. o 103 de la calle rle Clat'is .............. .
Francisco Rovira, pot la reconstrucci611 de la acera
de lo. casa n.A 425 y 427 de la calle de Provenzn.
1,714'79
11 ntonio Bar!rol, por la reconstruccióu dc la ncern de la
casa n. o 89 ae la calle de Baíléu ....... : . .....
.·lntonio Abadal, por la reconstrucci6n dc la acera de
la casa 11. 0 1.~7 de la calle de Enrique Granados.
.¡óo'6o
Viuda de Gttinart, por la reconstrucción de la acera
dc las casas n.s 28 y 30 de la Ronda de Sau Autonia ......................................... .
i\.1. Cabarrocas, por la reconstruccióu de la acera de
las casas n.s 57 y 59 de la calle de Tamarit. ....
170'!2
A rcad¡o Balaguer, por la recoustrucción de la acera
de la casa 11. o 5 de la calle de Claris ............ .
!sabel Rocttmora, por la reconstrucción de la acera
de la casa n. 0 7 de la calle de Claris ............ .
Htcardo Gay, por la reconstruccióu de la acera de la
casa n.o 47 del Paseo de Grada .............. .
Por la reconstrucción de la cloaca de la calle de Teodora
Lamadrid. (Acuerdo de 26 de marro.) ......... .
56.969'65
1 uan Flotats, por la reconstrucción de fa acera de
las casas u. s 88' y ro3 de la calle de Tamarit ....
245'8o
llliguel Piera, por la reconstrucción de la acera de la
casa n. o gB de la calle de Tamarit ............ .
f osé Cabré, por la reconstrucción de la acera de la
casa 11. o 132 de la calle de Viladomat ........ .
Viuria do Boada, por la reconstn1cción de la acera
dc la casa u. o r-z de la Ronda de Sau .(\.ntonio ...
1 ost C"sany, por la reconstrucci6n de la ace t'a de
las casas n. 8 440 y 442 de la calle de Vnleucia ..
] uan Olivella, por la reconstrucción de la acera dc
las casas n. 8 75 y 77 de la calle de Villarroel ...
Magdalena 11-'lestres, por la reconst-rucci6n de la acera
de la casa 11. o ro de la Ronda de San Antouio ...
223'86
A ntonio Mallol, por la reconstrucción de la acera de
0
la casa n. 24 de la Ronda de San Antonio ....
Sebastití1¿ ~Margall, por el arreglo de ocheuta grifos sisteiua cLlagramo ............................... .
Por la adqwsición de treinta y cinco placas de marmol
para Jas obras de urbanización de la A-.:enida de
Alfonso XIII. (Acuerdo de 7 de abril.) ......... .
Fra11císco Arnall, por la reconstrucción de la acera
de la casa n. o 35 de la calle de :Manso ........ .
200'17
1 osé A nglés, por la reconstrucción de la acera de las
8
casas n. 356, 358 y 36o de la calle de la Diputacióu.
Carm.' n Gil. por la reconstmcción de la acera de la
casa n. • 26 de la calle de Campo Sagrado .....
599'6g
Por d asfaltado del paseo lateral derecho, ascendeute,
del Paseo de Gracia, entre las calles de Proven7..a
y Rosellón. (Acuerdo de 15 de abril.) .......... .
Por el asfaltado del paseo lateral derecho, desceudent.e,
del Paseo de Gracia, entre las <:alies de Rosell6n y
Avcnida de Alfonso ::S:Ill. (Acuerdo de l5 de abril.).
33,000
lsidro Riera, por la reconstruccióu de la acera de la
casa n. o 752 de la calle de las Cortes .......... .
,1Jcrcc.tles de Vilallcrnga, por la adquisición de tcrrcno dc
la.> J?laza de Cataluñ~. procedente. de la casa Rosich.
(I nmer plazo, a m1tad de preeto.) .............. .
32,062'50
] osé Cot<a Bargalló, por la expropiaci6u de la finca dc
la casa n. 0 29 de la calle de Bertr{m, ncresaria
para la prolongación de la ca11e de Balmes .....
1uan lvfunté y Antonio Tonuolla, por la reconstrucci6u de la acera de las casas n.s 122 y 124 de la
calle de San Pablo............................ .
592'62
S umas y SÍIJUC • •••••••••••••••• - 2.158,8r6'52

Plas.

1.874,427'99

"
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Cap. X, art. 8. 0
Total por

Caps.

Art~.

Parts.

Det..Ue

S11mas anteriores . ...............
JO

8

3

1 uan Escayola, por cuarenta tapas de hierro .......
Compa1ila de los Ferrocarriles Catalanes, por la C'OIIS·
trucción de una cloaca de desaglie en la carretera
de Port ........................................
Fomento de Obras y Conslrucccicmes, por la coustrucción
de cimieutos y excavacioues para el eusa11che 'de la
rar retera de Ribas .............................
Por la ndquisicíón de terrenos para el <:nsanchc dc In
carret era de Ribas. (Acuerclo de 23 dc abrilJ.
Foni1'11Lo de Obras y Construccíoncs, por la COJ1Stmcci 11
de un ü1nro de contención para el ensanrhc dc la
carretera dc Ribas .... ~ ........................
11mn St:rm, por la reconstruccíóu dc Ja acera òt• Jn.
cnsa n.s 17 a 25 dc la calle de Fjncstrat. .......
Lucrecia Fornells, por la expropiaci611 dc los tcrrt•uos
para la apertura del cruce de la· calle u<' Rosellón y
H..oger de Flor ..................................
Por la prolongación de la cloaca de la call<' dc los Curti .
dores llasta la de Gay Saber. (Acuerdo de 5 dc mayo.)
Por la construcción de una cerca entre las calles de
Cerdeña y :Marina. (Acuerdo dc 5 de ¡uayo.) ....
Por la explanación de la calle de I,esauto, <'ntrc las
de Cortes y Ausias March. (Acucrdo e 5 d<' mayo.).
Francisca Bonnemaison, por el aumento de la recoustruccióp de la acera de la casa n. 0 81 de la calle
de Borrell .....................................
Por la constrnccióu de un k:iosco-marducsina en el
burladero eu proyecto de la calle e las Cortes,
junto a la plaza de Tetuan. (Acuerdo de 1 2 dc mayo.).
Por la adqtUsición de un taquímetre y i.rabajos dc
formación del plau de alcantarillado. (Acucrdo
cle 12 de mayo.) ..............................
A rturo Sa;tfeliu, por la reconstruccíón de la acera dc
la casa u. 0 70 de la calle del Consejo ue Ciculo .
1 osé Carabé~1, por la reconstruccióu de la acera dc la
casa n. o 264 de la calle del Consejo de Cien to.
1ttan Ellas Oliva, por la reconstrucción de la a<.'era
dc la casa n. 0 304 de .la calle de la Imlepeuclcnria.
A ntonio 111arttn, por la reconstrucci6n de la acera de
las casas 11.s 508, 5,1.0 y 51-2 de la calle de }.-Inllorca.
111an Olivella, por la reconstrucci6n de la acera. dc
la casa n. o ur d~ la cal).~ de Villarroel. ..........
Venancio Gttillamet, por la adquisición de una maquina

~~ ~~~~~ritf:J6. ~a~.~j~~. ~~. ~~~~~~~~~ . ~~~. ~~~~~~

partida~

Total por
artlculos

l't4s.

Ptas.

2. rs8,8r6'52

;

cup. ( Jl

Total por
capltu~

l'fas.

t.Sï 4,427'99

1,520
15,000
1:~.936'16

23,657'03
9,9.J<f'32

22g'6o
8,267'2!
I.J,219'I,~

993
12,440
240'36
35.580'18
2,450
329
428'33
388'22
g85'8r
465'or

1

Por la adquisici6n de .grava para la urbanización dc
las calles. (Acuerdo de I9 de mayol ...........
Francisco J1{olms, xor el 4'o:'í po-r xoo <e indemuización al person facultativo sobre el importe de
las obras de desmoute y colocac~ón dc bordillos
en la calle de Coello ...........................
Por la construcción de muros de contención òe tierras
en el cruce de las ca 1les de }!eridiana y I,cpanto.
(Acuerdo de 9 de juuio.) ......................
Por el empedrada de la calle de Claris, entre las de
Diagonal y Córcega, y la de Rovira, entre las de
Manano Aguiló e Iglesias. (Acuerdo de q de ~tmio.).
jii(W Pla FerrfY, por el .¡.'os por roo de indemmzación
al personal facultati.-e sobre. obras de afírmados y
colocación de bordillos en la calle dc Sicília, entre
las de Coello y Tra vese.ra .....................
Por tm tractor para remolque con destino al alquitranado y otros. (Acuerdo de r6 de jtmio.) ....
Por obras de desmonte de tierras en la calle n. 0 51.
(Acuerdo de r6 de jwl.io.)., ......... . ..........
Por la colocación de una luz frente a la casa n. o 10
de la plazn de Letamendi. (Acuerdo de 23 dc junio.).
3

2,8oo
12,000

.¡.8.¡.'g8
3,000
15,000

357'01
8,8go
14,000
6o
2.357.481'88
-----------

Oevoluciones
Devoluclón del saldo dél anticipo de ptas. r. 750,ooo, hc.:rho a fon56.¡.,881 '15
dos de Ensauche con arreglo al acuerdo de r8 dc mayo dc 1921.
Devolucióu del saldo a fondos de este Presupuesto ron los de la Ex-z.ooo,ooo
posicióu 19:22-23, con sujecíón al acuerdo de 23 cle agosto de 1922.
Total del Presupuesto 1924 25 ............ . .............. .

------

'

2.357•.¡.81'88

Gas tos

GACE'l'A i\fU:NJCIPAL DE BARCELOXA

Caps. Arts. Parts.

Deta lle

6¡6

Total por
partidas

T otal por
capltulos

¡>las.

Pliu.

RESULTAS

12

ú.

Resultas de ejercicios cerrados
EJERClCIO 1923-24

Policia urbana y rural

3
r

2

6

Calala1ta de Gas y Electr·icidad, por la conscrvaci6n y el alquiler de
los faroles durante los meses de jnlio a dicieJubre ........... .
La Blectricista Catalana, S. A.., por rcposici6n de matcriales a,reriados correspond:iente al mes de octubre ..................... .
1dem. ·td. f d., por el traslado de postes y rcpisas clurat~te el citado mes.
!dem íd. fd., por el traslado de postes para el alumbrado u. la calle de
I~rida ........................................ · · · .. · · · · · · ·

1,284)'2

58g'os
1'26 120

Obras públicas
7

3

7

4

Fomento de Obras y Cm¡struccicmes, importe de la ccrtificacióu d!!
q de diciembre de 1923 .................................. .
!dem íd. ld., por el mismo concepto durantc los meses de octubre y
noviembrc ............................................... .
!dem ld. id., por los trabajos c¡ue faltau realizar para la anualidad
de la contrata de empedrades ............................. .
!dem id. íd., por el mismo coucepto y por Ja prestación dc personaL

28,866'92
991'45
491,926'oz
4{,026'11

565,8Io'so

Cargas

9

5

I

6

I

8

3

8

6

lO

Por los intereses y amortización de empréstitos ................ .
Por el timbre de negociación del cuarto trimestre 1923-24 (primero
del aüo natural 1924) .......................... · ... · .. · · · ·
Por el trimestre prorrogada 1923-24 (segundo del ruio natural) .....
Antonio Bendiclw, por derechos de recursos sobre Parques y jardines .................................................... .
Socíedad General dc .4.guas de Barcelona, en roncepto de saldo por
el suministro de aguas para Jas :fuentes públicas, clnraute el mes
dc junio de 1924 ............................... · .. · · · · · · · ·
La Electricista Catalana, por la iustalacióu del alumbrado en la
calle de Valcmcia, entre las de Viladomat y Calabria .......... .
Jde1~t id. id., por la instalación de tUl? l{u~p..al:a dc 100 bujfas en la
calle del Rosellón, frente a1 Hospital Chmco ................. .
!dem fd. íd., por la instalación del alu.tnbrado público en el Pasaje
de Wib:edo ............................................... .
Compañla de los Caminos de Hierro del Norle, por la vigilancia y
custodia del paso a nivel de la calle de la Montaüa ......... .
Camila Casas jover, por parte de la adquisición de terrenos de San
1\.Iartm................................................... .

5.901'12
5.901 1 12

644'20
341'50
361'81

15,000

Obras de nueva construcción
8

3

Fomento de Obras y Construcci01us, por la construcción de doacas
en las calles de Tarragona y Urgel .......................... .
!dem id. fd., por asfaltar los burladews del )Ionum<:nto a J. Verdaguer .................................................. .
ldem id. id., por la construcción de w1a caja dc hormigón hasta los
bordiUos de la calle de las Cortes, cruce con la de Llansa, y el
C}."tremo ya construido ... .. ............................... .
!dem id. id., por modificación del cauce dc la tiera de Horta, desde
el•vado del puente del ferrocarril de .M. Z. A., hasta el mar ....
Enriqtte Lange, por adici6u a la contrata de construcción dc cloacas
y demas obras accesorias en· las calles de Diputación, :'>Jallorca,
Coello, I,epanto y otras y por la construcrion, hlmbién, de la
cloaca de la calle de J-ull, ·entre las de Dos de mayo e Igualdad.
Salvador A ndrcu Grau, por la aclquisidón de terrenos que pasan a ser
viales en virtud del cruce de las calles de Balmes y V1ctor Hugo.
Fomento de Obras y Construccümos, po:t adición a la èontrata de
obras de apcttura de la calle de Balmes, para las de empedrado
cle esta vúl., entre las de TJ·avesera y Diagonal, clcbicndo aplicarse las 54,434'62 ptas., llasta fortnar el total de 2 17,372'84
pesetas a que ascienden dichas obras al remancmtc que quede
de la conttata de explanación y bordillos eu el mismo trayecto
basta la calle de Víctor Hugo, adjudicada al Fomento dc Obras
y Construcciones ... , ...................................... .
Sumas y sigue .................. .

167.947'86

55.401'49
!7,486'32

162,938'22
46o,o78'6I

6r5,737'8r

6ï7

GACETA :\lt'XICIPAL DE BARCELOX:\
Detallç

Caps. Arh. Parts.

Suma s anteriores . ............... .
ro

8

3

Fomnt'o de Obra s y Coast'Yucc-iones, por el arranque de bordillos cu
la calle de las Cortes, desde la de Llausa hasta el trozo a_o;faltado.
Compa1ifa Peninsular de Asfaltos, por el asfaltado del pasco lateral,
asceudeute, del Paseo de Gracia, entre la Ronda de San P<:dro
y la calle del Consejo de Ciento ............................ .
Fomento de Obras y Ccmstrucciones, por Ja construcción de burladeros en el cruce de la calle de Gerona y Ronda de San Pedro, y
en el de la calle del i\Iarqués del Duero y la Ronda de San Pablo,
y aceras :frente a la administración de .Impucstos y Rentas ...
Camita Casas y Jover, por la indenmizació11 dc tUlOS t.errenos de
San Iv!artin .... .. .. . ... . .. . .......................... . ... .
Sebasticin Quer, por adquisición de terrencs, cedidos para viales, de
la calle de Llull . ... . ... .................................. .
José Uevat, por la construcción de cloacas y obras accesorias en la
calle de Aragón, entre las de Borrell y Viladomat., y eu las de
Etma y Trinxant .. . . .. . ..... . ............................ .
Ft rro.a1 ri! llletropolilano, por reformar la rcd de alcantarillado .... .
Fomento de Obras y Construcciones, por obras dc explanación y colocación de bordillos en la calle de I.epanto, t.:ntre las de Cortes y
Ausias i\Iarch ............ . ............................... .
ldcm {d. íd., por obras de urbanización de terrencs ,·iaies en la calle
de Aragón, entre las de Dos de mayo e Indcpendencia ...... .
José y josefa Bertran, por cesión de las fincas n. 68 dc la calle
de la Travesera y 17 de la de la Cruz ...................... .
i"l!aterial )' Obras, S. A., por obras de encauzanticnto del Bogatell
(adición a Ja contrata de cubrición) . . ...................... .
Cooperativa de Funcícmarios Públicos, a cuenta dc la diferencia sobre

~~ JT~~;:..~~j.~~.~~~ ~~~. ~~~~~.~.¡~~~e.~~.~~~~~.~~~~~~~~~

Cap. XII, a rt. único
Total por
partidas
Pla$.

400,0]8'61

Total por
.-apltulos
Plas.

615·737'81

z7,8zs
165,1~7'86

22,409'34
51,518'67
2,440
ro.546's8
10,000
14,854
3,8:w'33
39.988'65
240,000
79'96

ReC(mslrucción de aceras
José LlopaYt, por la de la casa n. 0 40 de la calle de Aribau ....... . . .
lnocencio Ri bas, por la de la casa n. 0 42 de la calle dc Aribau ........ .
Sabina Escubós, por la de la casa n. 49 de la calle <lc Ausias March.
Joaquín Pufadas, por Ja de Ja casa n. 0 4r6 de la calle de Córccga ..
]ttan Ol·ivella, por la de la casa n. 0 86 de la calle cle Gerona ....... .
i:.uis Estrade1·, por la de la casa n. 0 87 de la caUc dc Gerona ....... .
A atonio Gabarrós, por la de la casa n. 0 lT de la calle de Villarroel. .
Asunción T . Sansalvador, por la recç>nstrucci6n ~lc là acera y vado
de la casa n.s 36 de la calle de Caspe ....... , ......... . ... .
Autom6viles Paekar, por la reconstrucción cle la acera de la casa
n. 8 135 a 139 de la calle de Provenza ... . . ................. .
Buenaventura Balsells, por la de la casa 11. 0 2.¡ 7 de lo de Valencia.
Matilde Rodo¡·eda, por la deIa casa n." 144 de la calle del Bruc:h .. .
I dem id., por la de la casa n." 282 de la calle de J.Iallorca .... . .... .
juant Olivella, por la de lacasa n." q8 de la calle de :\I1mtaner ... . .
Relígiosas de Nuestra Seiiot·a de Lourdrs, por la de la casa n." 393
de la calle del Consejo de Ciento ........................... .
Franci.sfO Farrcín, por la de la casa n. 351 de la caUc de la Diputacton ............ . ....................... . ............. .
Euscbio Jionés, por la de la casa n. 0 65 de la calle de ..\.usias March.
Enriqueta dc Cuadras, por la de Ja casa n." 291 dc la calle del Consejo
de Ciento ........................................ . . . . . .
jua11 Olivella, en la de la casa n." 191 de la calle dc la Diputación
y n." 36 de la de :óiuntaner............... . .............. .
!dem ld., en la de la casa n. o 213 de la calle dc la Diputación.. . . . .
!dem íd .. en la de la casa n. 260 de la calle del Conscjo del Ciento ..
Emilio Armadci.s, por la de la casa n." 6o de la Ronda dc San Antonio.
Juan Olivella, en la de la casa n . o 13 de la plaza de Cataluiia ...... .
Antomo Girbau, en la de la casa n. o 263 de la caUc del Cousejo de
Ciento ........... . ....................................... .
lv!arla Baserva, en la de la casa n. 0 27 clc Ja plaza de Letamcncli .. .
11ictoria Barba, en la de la casa n. 0 203 dc la calle dc Aragón ...... .
Salvador Costa, en la de la casa n. 0 u o de la calle dc Bailén ....... .
Antonio jttver, en la de la casa n. 0 66 de la Rambla Ü(> Cataluña ... .
Jocu¡uin Ca~as, en la de la casa n . 275 de la calle ck la Dipulación . .
Alfonso lliacaya, en la de la casa n, 0 271 dc la calle dc la Dipul.ación.
I~u·~$a Serral/és, en la de la casa u ." 273 de la calle de I a Diputación ..
.Dotores Galcmin, en la de la casa u." 221 de la cal! e dc lVhmtaner . . .
Victoria Barba, èu la de la ca3a n." 303 dc la calle de Ara~ón ...... .
F1'a11cisco Casoliba, en la de la casa n." 107 d(> la ca11c de Sau Pablo.
Francisco Serrar. o_, en la de la casa n. o 85 dc la calle del Marqués
del Duero . ........ ... . .. . ... . ............................... .
Domingo de Rien1, en la {!e la casa n. 0 So dc la calle rle Trafalgar .. .
Sttma y si gt~ ...... .
0

0

0

437'92
z6o'96
272'60
196'56
137'75
273'8o
206'1 5
2,624'29
937'58
944'90
458'85
408'87
193'90
I,J-40'71
240 124
448'8-t.
+69'91
1,177'33
1
20] 62

247'24
92-+'70
332'85
378'35
342'72
74'06
467'71
272'09
763'15
580'70
767'23
254'28
It2'37
201'53
1.404'13
524'58

1.067.585'4 7
!.683.323'28

Oastos

GACETA

CaJ"'. Art.. P.lrts.

\JH~ICIPAL

Detalle

DE

BARCELO~A

Total por
partidas

Plaf.

Smna alll.e,.ior .. ............. .

Total por
capltulos
Pla•.

1.683,323'28

Imprevistos

li

Ú.

Ú.

Camila Casas Jover, en concepto de saldo dc la ndquisición dc unos
terrenos en San ::\Iartín...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1o,ooo
Total del Presupuesto 1923-:q ........... · ....... · · ·. ·. · ·.

10,000

EJERCICIO 1922-23

Policía U(l)ana y ru ral

3

3 8y

lO

Sociedad Get1eral de Agu~s dc Barcelona, importe dl' vatias <:,ne11tas
relativas a la prestación de servicios y ricgos .... ........... :
Empresa Concesíonaria de Aguas Sttbterrémeas del Río Llobregat, por
el propio concepto......................................... .

23,802'01

Cargas

9

5 Ú.
to

Intcreses y amortización de em_préstitos ....................... .

5,101'06

5,101'06

Obras de nueva construcclón
8

3

Fomf)ulc de Obras y Conslmcciones, por la construcción de la cloaca
de la calle de Ausias ;)faxch, entre las de Napoles y Roger de Flor.
ldl'm íd. íd., por la construcción de un albaiial entre las calles de
Radas y Sitio de 1714 ..................................... .
!dem id. íd., por colocar bordillos en las calles de Industria, Meridiana y otras ............................................... .
CompaiUa Penillst~lar de Asíaltos, por las obras dc ampliación y explanación de la calle de Llausa ............................ .
ldem fd .. ftl., por el asfaltado de los pasos transvcrsales del Paseo de
Gracta ................................................... .
Julian Pulidq., en concepto de indemnizac:;ión y reintl·gro de gas{os
de conces1on .......................... , ......... ... ...... .

..f5,5..f9'8o
6,zgo_'3z

rz,ooo
6,ooo
8o,683'54
136

,,

Reconstruccí6n de aceras

Matilde Solrr, por la de la ca.Sa n." 77 de la calle de Aribau ........ .
Juan LlaPis, po:t la de ta casa n." 76 de la calle dc Cas pe ......... .

;

!84'05
)68'70
474'25
296'85
185'25
1,039'70
571 20
)08'49
. 952'30
.p6'ss
zo8'8s

Jover y C."-, por la d.e la casa n." ~4 de la calle dc Gcrona .... . .... .
rhtlonio Juv¿, por la de la casa n. 8¡ do la calle de J,auria ........ .
Luisa Da-roter, por la de la casa n." 83 dc la calle de Lamia ....... .
Jl[anucl BaldAs, por la de la casa n." 123 de la calle de Lauria .... . .
fos¿ .fiJ.a iiias, por la de la casa n. 0 15 de la Ronda dc San Pedro .. .
joscía Camer, por la de la casa n." 593 de la calle dc las Cortes .... .
f uan Tusquets, por la de la casa n." roo de la calle de Lauria. : ..... .
Juste Busquets, por la de la casa n." 237 bis de la calle dc :\Iallorca.
Jrwn Tmnnt, por la de la casa n." 98 de la calle dc J.auria ....... .
Sociedad Anónima 1\-Iagré, por la de la casa n. 0 90 de la Rambla de
Cataluña ............................. .. .. .. .. . ........... .
173'25
]a1me Daura, por la de la casa n." 254 de la calle del Roscllón ..... .
zBz
Juan Olivella, por la de la casa n." 320 de la calle del Conscjo de
Cicnto . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
··············
32!'65
/dem fd., por la de la casa n." Z..f del Paseo dc Sau Juan . . . . . . . . .
355'74
/dem id .. por Ja de·la casa n." 41 de la calle de ,\ribau ............ .
133'85
F. S. A bada/, por la de la casa n." 17 de la plaza de Leiamenru .... .
1,16o'5o
josé Barba, por la de la casa n." 20 de la calle del Bruch y n." 19
de la de Ausias :\Iarch .................................... .
1,050'70
jrtalt Guitart, por la de la casa n.s 56 y 58 dc la calle dc Caspc .... .
627'95
juan Oliv8lla, por la de la casa n. 235 de la calle de Aragón.. . .. .
153'55
0
fuan Tarrat, por la de la casa n. 42 de la caUc de I,aui·ia ......... .
273'10
A Iber lo y J•rartcisco Dase, nor la de la casa 11. o 3I del Pasco de San
Juan.................................................... .
978'1o
LOI'tmzo de Balanzó, por la de la casa n. 0 27 del Paseo de San J uan. .
• r,212'7o
Total del Presupuesto 1922-23 ....... , ........ .............
1

0

r62,388'94
191,292'0l

EJERCICIO 1921-22

Cargas

C)

5

Ú.

Jnterescs y amortización de empréstitos........ . ...............
751'65 . _ _ _751'65
:..::...--=
Total del Presupuesto 1921-22......... . ... . . . . . . . . . . . . . . .
751 '65

GACETA MUXICIPAL DE BARCELO:'\A

6¡9

Caps. Arts. Parts.

Det a lle

Cap. XII, art. único
T otal por
part i das

Total por
capitulo.

Ptas .

P l4s.

EJERCICIO 1920-21

Cargas

9

5 ú.

Intereses y amortizaci6n de empréstítos .. ... . . . ... . . .. ... . .... .

249 '60

Total del Presupuesto 1920-21. ........ .'... ! . ..............
EJERCICIO 1918
Devoluclones

13

ú.

:B~n concepte de devolución del anticipo a fondo~ de Ensanchc, cfcctuado con cargo al cap. g . 0 , art. 6. 0 , part. -1 06, del l'rcsupuesto
cxtraordinario del Interior, año 1917, para alender a la liquidación del de Ensanche de 1916 . ..~ ... . ........ . ..... .. . . .... .

En concepto de devoluci6u, al propio Presupucsto, por reintegro del
valor de los terrenos del l\Iercado del Pervenir ............... .

A deducir : Suma consignada en el Presupucsto 1925-26 como rein-

tegro de parte de esta deuda .............................. .

940, I 05

!.448,275'50
2.388,380'50
2.338,38o'5o

50,000

Total del PTesupuesto 1918 ......................... ~ ... .

2.J38.38o'50

PRESUPUESTOS EXTRA.ORDINARIOS
EJERCICIOS 1913 y 1915
Peset:ls

Resto de las consignaciones de 0dicho P resupuesto de ~astos, cqui't'alcnte .al valor nomi~al de r,o48
titulos del empréstito de r. de jnlio de 1913, exrstentcs en cartera en 30 de jmúo de 1925 .

524,000

EjERCICIO 1907

Resto cle las consignaciones de dichos Presupuestos de gastos, cquivalcnte al valor nominal de 77o
titulos del empréstito dc 2 de abril de 1907, existentes e:n cartera en 30 de junio dc 1925 . . .
/

Barcelona, 20 de julio de 192.5.
V.o B.o
El Alen I dc

J.

ncc!d~n lol,

Ponsa

I

~

El In lerv~n tor,

Ed. Buxad eras

.'

