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PRECIO DE SD30RIPCI0K

ADMIRI8TRACIÛ11 T SDSORIPOIOM

Madrid y provincias: trimestre 1'50 pesetas
Id.
Extranjero: Idem....................... 10*00
IC‘00
15*00
Id.
Ultramar: Idem...................
15‘00
0*25
Id.
Número suelto.......................... 0‘25

Administración da Propiedades, Rentas y Artltrios.

La correspondencia se dirigirá, al Sr. Secretario
del Excmo. Ayuntamiento.

DEÍMTHIO demuid
S E

E X J E E I C .A .

T O E O S

S T 7 3 IA H IO
Ayimtamienlo: Acta de la BOsión dol 22 de ÍTovieiulíre.—Orden del dia
para la sesián do 27del mÍ3mo.
Alcaldía Pi'eaiáencia: Bando gobro la nieve.
jSccrcíaría; Aunncios do expo3Íoi6n al piiblico de los prostipíuestoa or
dinarios do la Villa y del Ensanclie para 1002,—Subastas annnciadas
para derribo y aprovecbamicnto do materiales de la casa iium. 10 do la
calle del Tez y de la antigua oaRd de mAquinas de la ínonte de la EoÍna.—Coneiirao pjara la adquisición do un vertedero ou el Ensanobe.—
Licencias expedidas por los Negociados S,“, 4.“, B.“, de menor cuantía,
niicina del alumbrado público y Dirección de Fontanería Alcantarillas.
Cotizaoión en Bolsa de los valores ninnicipales.—Donativo do obras A
la Biblioteca mnnioipal.—Traslados da domicilio y nuevos empadro
namientos.
Conífldiíría.'Estados y balances do las operaciones verificadas basta
tin de Octubre por cuenta de los prosnpuestos del Interior y dol Ensan
cho.—Ingresos y pagos verilicados por cuenta del presupuesto del In
terior,
Jíiícrueíicídn fíe Pofiítimos; Hooaudación obtenida por el arrendatario
en los dias del 19al ^ de Noviembre último.
Obraa municipales: Las en ejecución,
BdÍícía ÍMinitn; Comprobación del gas del alnmbrado, bajas natura
les y boras del encendido y apagado del mismo.—Donnnoias y servicios
por los Guardias municipales.—Juicios, visitas y comisos verificados
por las Tenencias de Alcaldía.
Beneficencia: Servicios prestados por las Casas do Sooorro.
Nrttiíflníi.' Trabajos del Laboratorio del 18 al 90 de Noviembre.
Abastos: Precio medio en plaza de comestibles, llqnidos y oombnstibles.

Cemínieriee; Inhum aciones durante la semana.

AYUNTAMIENTO
S e8Ión okdinahia del 22 de N ovie .mbee de 1901.—
£a:íracío.~PresÍdeiiciíi del Excmo, Sr. Alcftldc, D. Al
berto Aguiler.T,—Asisíieroii los Sres. Arcas, Díaz Valero,
Ileriiáiidez-Agero, Nicoli, Novella, lìainonct, PArmga, Hìvera, Eodrigiiez y Miguel, Sàiicliez Covisa, S.aiichis, Vin
centi y el Vocal de la Comisión de Eiisaache, Sr. Kodriguez
de Qiiijano y Arroqiiia.
Se abrió l'i las diez y cuarenta minutos, previa segunda
convocatoria, por no haber asistido á la primera más que
los Bros. Baeza y Párraga, siendo aprobadas las actas de
las sesiones ordinaria y extraordinaria anteriores, celebra
das los días 15 y 22 del actual.
ASUNTOS A L DESPACHO DE OFICIO
A cuerdos: 1.“ Quedar enterado de la lista de asuntos
pendientes de despacho de las Comisiones en 19 dol actual,
y dejarla á dispo.sicioii de los Sres. Concejales.
2," Quedar enterado y coníorine con la antorizadón
concedida por el Gobernador civil, para adquirir las casas
números 32 y 34 de la calle de Toledo, en precios de 33.000
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y 80.000 pesetas rcspectivanieiite, en que fueron valoradas
por el Arquitecto municipal.
OKDEN DEL DIA
dsiijifos y expedieiites dictaminados por ias Con)ísiones.
E lxpcdicn tcB ile o b ras.
comisiónesS.'^y

■'M
íiM<

G.'^reunidas —P oUcía Urbana y Ensanche,

3.“ Conceder licencia para la construcción y explota
ción de una vaquería en la casa, núm. 5, de la calle de
Santa Engracia.
Votó en contra el Sr. Díaz Valero.

íi

COMISIÓN 4.'^—Obras.
4.
" Conceder licencia para construir una casa y ejecu
tar obras de reforma en la contigua, núm. 12 , de la calle
de Juan del Kisco, barrio de Bellas Vistas. ^
Votó en contra el Sr, Díaz Valoro.
“
5.
" Conceder licencia para ampliar con varias habita
ciones en las dos primeras crujías la casa, núm, 3, de la
calle de Matilde Diez,
Votó en contra el Sr. Díaz Valero.
b.” Conceder licencia para prolongar en forma de pa
bellón uno dedos cuerpos interiores del hotel, núm, 2 pro
visional, de! paseo de María Cristina, con vuelta á las calles
de Julián Gayarre y Fuenterrabía, y construir un muro de
cerramiento.
Votó en contra el Sr. Díaz Valero,
7.
'^ Aprobar la hoja de aprecio formada por el Arqui
tecto niiiiiicipal, para adquirir la casa, núm. G, de la calle
de las Taheniillas, en la que se asigna á dicha finca un va
lor,de 75,209*31 pesetas, á razón de 4 pesetas cada pie su
perficial de solar y 7 pesetas para la constrnccióii, y remi
tir dicha hoja al Excmo, Sr. Gobernador civil á los efectos
de la ley de Expropiación forzosa,
8 . ** Anunciar nueva subasta para contratar el derribo
de la antigua casa de máquinas del viaje de la fuente de
la Reina, y la tnujenacióii de dos calderas, dos máquinas
y dos bombas elevadoras, con todos sus accesorios, reba
jando el precio tipo á 6.000 pesetas, y con las demás condi
ciones que sirvieron de base á las anteriores subastas.
9.
“ Aprobar un presupuesto de 9.119‘ 8S pesetas con
cargo al cap. V I, art. ‘2 " del próximo venidero, para lle
var á efecto las olivas de instalación du pavimento de asfal
to en la calle de Ciudad Rodrigo, abonándose el gasto de
conservación, durante ocho años, con cargo á la partida
que á este efecto se consigne en los respectivos presu
puestos.

10. A probar los p lieg os d e co n d icio n es y an u n ciar su-
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Lfistn, con jirrcfílo íi ellos, partí contrata)' el derribo y tipro23, Conceder un año de prórroga en la excedencia
veeliainieiito de mtitcriales de la casa, iiiim. 10, de la calle
que Viene disfrutando el Médico tercero de la Beneñceneia
del l'oí!, con vuelta A la del Molino de Viento, en el precio
municipal, D. Emilio Gascuñana.
tipo de 2.000 pesetas.
24. Conceder dos años de excedencia al Médico tercero
II .
Conceder lieeneia para construir una casa en el so del mismo cuerpo, D, Gerardo Menéndez Quintana.
lar di: la calle de Hoiitelcón, núiu, 2I!, con vuelta A la de
25. Nombrar Médicos honorarios de la Beneficencia
iSandovat, núm. 17.
municipal, A los Sres, D, Manuel Alonso Sañudo, D. Luis
Guedea y Calvo, D. Luis Parada y Santíii, D, Ph’aiicisco
Oti'OH cxpedíeiLtcis.
Huerta y Barroso y D. Juan Azua y SuArez.
26, 27 y 28, Nombrar Médico supernumerario del mismo
SOUltE L A MBSA
cuerpo, A D, Luis Madariaga, practicante agregado A Don
Félix Segura Argüelíes, y dar de baja en cl escalafón al
de igual clase, D. Antonio Zardain.
COMISIÓN 4,"^— OiJJ'rtS.
12.
A]ii'oHar el nuevo plan de reforma de la i'ed telefó
COMISIÓN 6 . " —Ensanche.
nica de Mtidrid, y autorizar A la Coinpailía para instalar
apoyos en varia.y callos, con las condiciones y niodifica29. Aprobar la distribución de fondos para ei próximo
c ion es propuestas por el Ingeniero nuinicipal.
mes de Diciembre, por cuenta del presupuesto del Eusanebe.
DK N U E V O D E S P A C H O
30. Confirmar la providencia de la Alcaldía Presideneia de 25 de Febrero de 1899 y dejar cu suspenso el expediente relativo A la expropiación de terrenos para las calles
COMISIÓN 2
Hacienda.
de Cabanilles, Juan de ürbieta y Abtao, de Ja propiedad
UI. Keconocer A favor de D. Antonio Monasterio la de D. José María Pantoja, por no haber sido ocupados por
suma de 87Ü“Jt) pesetas, importe de obras ejecutadas en el
el Ayuntamiento, no pudiende convenir lo relativo al pago
palco regio dei teatro Español, y abonar dicha suma con de dichos terrenos mientras no se acuerde la apertura le
cargo A la partida de 25.000 pesetas, consignada en el ca ga! de las calles referidas.
]) itili o IX , art. Ü.'’ , de] presupuesto vigente.
31. Aprobar la avenencia realizada con D. Jaime Barke,
i4 Keconocer, A favor de D. Anastasio Sotés, Maestro
en representación de los Sres. George Barke y Cempañía,
jubilado de las Esencias municipales, la suma de í)5‘09 pe de Londres, para la liquidación y pago de 1.035‘ 56 meti’os
setas, importe de su haber pasivo correspondiente al mes cuadrados de terreno, expropiados para la calle de Saiidode Diciembre últinio, y abonar dicha suma con cargo igual
val; admitir la cesión gratuita de la mitad de dichos terre
que la anteiior,
nos, señalando el precio de 40 pesetas el metro de la mitad
15. Ai rendar por término de cuatro afios, y en precio
no cedida, y proceder con arreglo A estas bases A la liqui
de 2.1)75 pesetas cada uno, el cuarto principal de la casa,
dación de capital é intereses, reconociendo éstos desde 9 de
mini. 11, de la calle de la Madera, para instalar en el mis Octubre de 1886, y al otorgamiento de la correspondiente
mo el Juzgado munieipal del distrito de la Universidad.
escritura, en cuyo acto percibirAn los interesados, en cédu
1(1, Kecoiioeer é íneluir en el presupuesto de 190J, A las del Ensanche, la cantidad que en definitiva les corresfavor de D. Valentín María Medierò, Inspector cpie fué de
ponda,
las Escuelas públicas, la sama de 7.062^50 pesetas, por el
sobresueldo de 750 pesetas anuales que dejó de incluirse
PBOPOSICIONES
en los presupuestos municipales, desde I.*" de Enero de
32. Aprobar la subscripta por los Sres. Díaz Valero,
188ti A III de Mayo de 1895,
Novella
y Zozaya relativa A la demolición de las cornisas
17. Exigir A la Compañía Inglesa de electricidad el
pago do triples derechos de los señalados en el presupues de las casas de la Puerta del Sol, concediendo un voto de
to, por las cuatro mAquinas de A (100 caballos y una de A confianza A la Alcaldía Presidencia para que adopte las me
45 que instaló y tuvo funcionando sin licencia en la fábri didas oportunas en este asunto.
33. Aprobar otra suscripta por los mismos Sres. Conce
ca cstableciCa en las calles de Núñez de Prado y Empeci
nado, sirviéndole de abono las 250 pesetas que satisñzo por jales para que se gestione el traslado A otro lugar del Labo
la multa impuesta por la Alcaldía Presidencia en JO de No ratorio judicial, instalado lioy en la plaza de las Salesas,
concediendo un voto de confianza al Excino, 8 r. Alcalde
viembre de 1898, y entregar de los dos tantos de recargo,
y como tninoración de su ingleso, el 25 por 100 al denun para que practique las referidas gestiones.
34. Facultar A los Letrados Consistoriales para que,
ciador, D. Nicaiioi' Puga, deducidas
pesetas que per
siguiendo las inspiraciones del Sr. SAnehez Covisa, como
cibió de la expresada multa de 250 pesetas, pasando el
expediente al Negociado 3.“ para cumplimiento de este patrono en representación del Ayuntamiento, de la funda
ción de D. Lucas Aguiri'c, obrando de acuerdo con el Le
acuei’do.
trado designado por el Concejo de Cuenca y consultando
Votaron en contra los Sres. Hern And ez-Agero, Novella,
en caso necesario A los Procuradores Síndicos, dispongan y
Vincenti, Arcas y PArraga.
18. Api'Obar una transferencia de crédito de 6,047 pe sigan el procedimiento que conviniere ejercitar a! objeto
de normalizar el estado actual de dicho Patronato, y am
setas, del cap. IX , art, 6 .*', al cap, IX , art, 9,“ del vigente
pliar A 8.000 pesetas la transferencia de 6.047, acordada cu
presupuesto, para gastos judiciales,
esta sesión «para gastos judiciales», A fin de subvenir A los
que
se originen en este asunto.
CO M ISIÓ N 3 , " — P o l i c í a f7 r 6 « J iíi.
35. Tomar en consideración, declarar urgente y apro
bar la proposición de los Sres. Vincenti, Zúfiiga, Noguera
19. Devolver la íianza constituida por el contratista de
y Arcas, para que se subvencione con 2,000 pesetas, y con
la instalación de alumbrado eléctrico en la casa Mata
dero.
cargo al capítulo de Imprevistos, la Asamblea de la Ense
20 . Conceder licencia para instalar una caldera con ñanza que ba de celebrarse en esta Corte en el pró.ximo
ilestiiio A la fabricación de jabón en la casa, número 8 , do mes de Diciembre.
la calle de la Ballesta.
Y se levantó la sesión A las once y treinta y cinco mi
nutos .
Votó en contra el Sr. Díaz Valero.
21. Denegar licencia para establecer una carbonería en
la casa, núm. 8 , de la calle de Barbieri.
COMISIÓN 5.'^—Beneficencia.

22 . Declarar cesante por abandono dei servicio al or
denanza caítnlloro de Casas de Socorro, Manuel Martínez
Parla, y nombrar para cubrir la vacante A Gerardo Mo
reno y Miguel,

í
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OríiiQ áel día de la sesiéa de 3Í de Seviembre de Í9(ll.
ASUNTOS A L DESPACHO DE OFICIO
Lista de asuntos pendientes de despacho de las Comíeiones,
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Moción de la Alcaldía Presidencia proponiendo se
amplíe e! crédito acordado para la restauración del techo
del Archivo municipal.
Moción de la Alcaldía, consultando la fecha desde que
dehe hacerse la liquidación de la cantidad ahonahle al
arrendatario de Consumos, en compensación del importe
presupuesto por especies suprimidas.
Comunicación del Trihunal de Cuentas del Reino parti
cipando el acuerdo de caneelación de la fianza liipoteearia
que tenia prestada D. Manuel Ortiz, en ^farantía del caryo
de Depositario uiunici¡>al.
Adjudicación detìnitiva de la subasta del derribo y
aprovechamiento de los materiales de la casa, núme
ros 12 y 14, de la calle del Salvador,
Adjudicación definitiva de la subasta para la construc
ción de £120*37 metros aproximadamente de alcantarilla en
la calle de Zurbano, entre la de Abascal y el paseo del
Obelisco.
Traslados de residencia.
ORDEN DEL DIA
Asuntos y exj^edíentes dictaminados por lus Comisiones.
Elxxicdieiites die o b ras.

Tercera y Sexta reunidas (P o licia Urbana y E n 
sanche) . — Proponiendo la concesión de licencia para cons
truir un pabellón en el interior de la finca, núm, HO prorisional, de la. calle de Juan Bravo, y para la apertura de
una vaquería en el expresado local.
C u arta (
Proponi eiulo la concesión de licencia
para construir una casa de nueva planta en el solar,
núm. 27 provisional, de la calle del Pilar (extrarradio).
Proponiendo la concesión de licencia para construir una
casa de nueva planta en un solar de la calle de San Rai
mundo (extrarradio).
Proponiendo la concesión de licencia para construir dos
casas de nueva planta en el solar, núm. 17, de la calle de
la Constancia (extrarradio).
Proponiendo la aprobación de la reforma de alineacio
nes, propttesta por el Arqnitecto de la pirimera sección, para
el solar, minierò 100, de la calle de San Bernardo, en án■fulo con la glorieta del mismo nombre y la calle de Malasaña.
Proponiendo la aprobación de la hoja de aprecio para
expropiar las covachuelas de la calle del Carmen.
Proponiendo ht aprobación de los pliegos de condicio
nes para subastar el derribo de las casas, números 32 y 34,
de la calle de Toledo.
Proponiendo la aprobación de un presupuesto para la
instalación do afirmado, encintado j cunetas en el trozo de
la calle do Rosales, comprendido entre las del Marqués de
lirqnijo y Moret.
Proponiendo se acepte, de conformidad con el Sr. A r
quitecto de la quinta sección, el tórmiiio de avenencia
propuesto por el propietario de la casa, luim. 3, de la calle
de Embajadores, para los efectos de su expropiación.
S e x ta {Ensanche).— Proponiendo la aprobación de
pliegos de condiciones para contratar en pública subasta
el suministro de cuña de pedernal para los empedrados de
las vías públicas del Ensanche.
Proponiendo la aprobación de presupnesto para instalar
aceras delante del hotel, núm. 34, de la callo de Zurbano,
con vuelta á la de Caracas.
O tros cxiied ícn te».
S eg u n d a ('//acieuda),—Proponiendo la celebración de
subasta para enajenar el solar, número 11 , de la calle del
Rubio (lioy Marqués de Santa Ana).
Proponiendo el reconocimiento y pago á la Compañía
del gas, de 220*03 pesetas por consumo de fluido en ilumiiiaeiones durante el ejercicio actual.
Proponiendo el proyecto de distribución de fondos para
el mes de Diciembre.

Proponiendo la jubilación de un Maestro de las Escuelas
municipales.
T e r c e r a (Policía Urbana),— Proponiendo la eoucesión
de licencia para aumentar el número de rescíí y para insta
lar otro establo en la vaquería establecida en la casa,
núm. 2, de la calle de Martín de Vargas, (ensanche).
C uarta {Obras) . —Proponiendo el abono de las minutas
de honorarios y gastos suplidos por un Notario Consisto
rial en el otorgamiento de escrituras de compraventa por
expropiación.
Proponiendo se autorice al Sr, Tesorero de Villa para
sustituir por otras de igual clase, diez Obligaciones de la
Deuda municipal de Expropiíteiones que lian resultado
amortizadas y se hallan constituidas en la Caja general de
Depósitos, hasta la cancelación de un censo que grava la
linca, mtin, 7, de Ja travesía de Moriaua,
Q u in ta ( S e n P r o p o n i e n d o el reingreso de
un Médico tercero excedente.
Proponiendo la provisión de una plaza de Farmacéutico
de Sección del distrito de la Latina.
Proponiendo la devolución de fianza al habilitado que
fué del personal adinlnistrativo de Casas de Socorro.
S exta (Ensanche) . —Proponiendo se habilite crédito
para satisfacer los gastos de carácter imprevisto ocurridos
en la eon.strucción de una alcantarilla subastada para las
calles del Príncipe de Vergara yHermosilla,
Pj'oponiendo la devolución de fianza al contratista de
un trayecto de alcantarilla, ejecutado en la calle de Alcalíi.
Pi'oponiendo la devolución de ffanza al contratista de
una alcantarilla terminada en la ronda de Toledo.
Proponiendo, de acuerdo con la Comisión de Obras, se
habilite el crédito necesario para satisfacer los jornales al
personal temporero nombrado por el Exemo. Ayunta
miento para efectuar los estudios de la elevación de aguas
en la zona Norte dé la Capital.
Pioponíendo, eii cuuipliiniento.de lo dispuesto por
Real orden del Ministerio de la Gobernación, la liquidación
y pago de una superficie expropiada para la calle de Ga
lileo, al precio fijado por la Comisión y sancionado por
dicha Real orden.
Proponiendo, de conformidad con lo prevenido en el
art. 21 de la ley de Ensanche, la insistencia en la apertura
de la calle de Guzmán el Bueno, obstruida en su acceso por
el paseo de Areneros por una finca, cuya expropiación se
hace necesaria.
Voto particular al anterior dictamen.
O c ta v a (SIercados).— Proponiendo el nombramiento
de Auxiliar del Mercado de ganados, en vacante por def\ilición.
Proponiendo se construyan 210 metros más de asfaltado
en la planta principal del Mercado de la Cebada, con
cargo á las 936 pesetas obtenidas de beneficio en la adju
dicación de este servicio.
D é c im a (Estadistica).— Proponiendo que la calle del
Candii se denomine de Galdo, en lo sucesivo.
Proponiendo se den los nombres del Duque de Fernán
Núñez y del Marqués de Perales á dos calles de esta
Capital,
.
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PROPOSICIÓN

La del Sr. Noguera y otros Sres, Concejales para que
so resuelva acerca de la situación definitiva en que han de
quedar varios empleados del Matadero.
Madrid 25 de Noviembre de 1 9 0 1 El Secretario, A’miicísco Ruano y Carriedo.

ALC ALDIA PRESIDENCIA
ACTOS, ACUERDOS Y DECRETOS
BANDO

te il

H ago s a b e r :
Con objeto de dejar inmediatamente l i m 
pia la vía pública, y considerando indispensable al efecto
el concurso del vecindario, según previene el art, 134 de

í4
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laa Ordenanzas Mmucìpales, lie venido en dietar ias dispo
siciones siguientes:
Los vecinos de ìas tiendas y cuartos bajos, y los
porteros de las casas, procederán á limpiar las aceras de
lanteras de las mismas, echando la nieve ñ iiielo sobro la
jtaric empedrada de la calle, sin dar iugar á que aquélla se
aglomere.
2." Se prohíbe arrojar nieve á la calle desde los bal
cones y ventanas.
' 1.'^ I jOs contraventores á tas disposiciones anteriores,
serán castigados con arreglo á lo dispuesto en elart, 947 de
las Ordenanzas Municipales, con la multa do 5 á 50 pe
setas, BOgán los casos.
Los inspectores, guardias y demás dependientes de mi
Autoridad, quedan encargados de hacer cumplir con el
mayor rigor las precedentes disposiciones, denunciando
ante los Sres. Tenientes do Alcalde á los infractores de este
bando, para aplicarles las multas correspondientes.
Madrid 27 de Noviembre de 1901.—El Alcalde Presi
dente, Alberto Atjuilera.

SECRETARIA
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 4." de la Real
orden de 15 de Enero de lS7d, queda expuesto al público en
esta Secretaría, por término de ocho días, contados desde la
fecha del presente anuncio, el presupuesto ordinario de gas
tos é ingresos de esta Villa para el ano de 1902, aprobado por
la Junta Municipal en el día de ayer.
Madrid 28 de Noviembre de 19ÜÍ,—Ei Secretario, Francis
co iíHíino i¡ Carriedo.

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 146 de ia vi
gente ley Municipal, el'presupuesto ordinario del Ensanclie
pata 1902, aprobado por ei Exemo. Ayuntamiento en sesión
de 20 del actual, queda expuesto ai público durante ei plazo
de 15 dias, á contar de ia fecha de este anuncio, en el Nego
ciado 6 .", en la Secretaria, á los efectos prevenidos en el
mencionado articulo.
Madrid 30 de Noviembre de 1901.—El Secretario, Francis
co Ruano if Carriedo.
■

SUBASTAS

Esta Exema. Corporación lia acordado sacar á pública
subasta el derribo y aprovechamiento de los materiales de
la casa, núm. 10, de la calle del Pez, con vuelta á la de Mo
lino de Viento, núm. 2, bajo el tipo de 2.000 pesetas.
Los licitadores consignarán previamente como fianza pro
visional la cantidad de 100 pesetas en la Caja general de De
pósitos y Amortización, acompañando á los respectivos res
guardos los sellos correspondientes al arbitrio municipal es
tablecido, y el rematante la definitiva de 200 pesetas, que Je
será devuelta á la terminación de! contrato, previa la certi
ficación correspondiente.
La subasta se verificará el día 7 de Diciembre de 1901, á
las doce, en la 1.’‘ Casa onsistorial, plaza de la Villa, 5, bajo
la presidencia de) Exemo. Sr. Alcalde ó en quien al efecto
delegue, y con las formalidades del art. 17 de la instrucción
de 2b de Abril de 1900, liallándose de manifiesto los pliegos
fie condiciones en esta Secretaría (Negociado 8 .^), durante
las lloras de diez á doce, todos ios días no feriados que
medien hasta el del remate.
.
Los licitadores que asi lo prefieran podrán presentar sus
proposiciones cerradas durante los diez días que precedan
a! de la subasta, en la oficina dei Registro genera! del Ex
celentísimo Ayuntamiento, donde se conservarán en un
buzón especial existente en diclia oficina, previa diligencia
del registro, liasta el d!a de la celebración de aquélla, y serán
abiertos al propio tiempo y en igual forma que los presen
tados á la Mesa por los licitadores en el acto del remate.
Las reclamaciones que puedan deducirse contra la cele
bración de esta subasta, deberán presentarse en los cinco
primeros días siguientes á la fecha del presente anuncio en
el Registro general del Exerno. Ayuntamiento; etUendiénclose que, ]iasado dielio plazo, no so admitirá ninguna y se
guirá sus trámites el expediente objeto de dicha subasta.
Lo que se anuncia al público parasti conocimiento.
Madrid 26 (le Noviembre de l90l.=El Secretario, Fran
cisco Ruano y Carriedo.

MODELO DE PROPOSICION

'

{que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de k,
clase 1},'^, y al presentarse llevar escrito en ei sobre lo si
guiente: PROPOSICIÓN P A R A O P TA R Á L A SUBASTA D lí.........)
D ...... que vive......enterado de las condiciones déla
subasta en pública licitación del derribo y aprovechamiento
de ios materiaies de la ca,sa, núm. 10, de ia calle del Pez, con
vuelta á la de Molino de Viento, núm. 2, anunciada en el
Boletín OJlcial de la provincia, en el día...... de...... con
forme en un todo con Jas mismas, se compromete á tomar á
su cargo dicho servicio con estricta sujeción á ellas por
(aquí la proposición en esta forma: los precios tipos ó con el
aumento de tanto por ciento—en letra—en ios precios tipos).
(Fecha y jlrma del pvoponenie).
Esta Exema, Corporación lia acordado sacar á pública su
basta el derribo y aprovechamiento de los materiales de ia
antigua casa de máquinas de la fuente de la Reina y la ena
jenación de dos calderas, dos bombas elevadoras y dos má
quinas de vapor con todos sus accesorios, existentes en aquel
edificio, bajo el tipo de. 26.000 pesetas.
Los licitadores consignarán previamente, como fianza pro
visional, la cantidad de 1.300 pesetas en la Caja general de
Depósitos y Amortización, acompañando á los respectivos
resguardos los sellos correspondientes al arbitrio municipal
establecido, y ei rematante la definitiva de 2.600 pesetas, que
le será devuelta á la terminación del contrato, previa la cer
tificación correspondiente.
La subasta se verificará el día 28 de Diciembre de 1901, á
las doce, en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 5,
bajo la presidencia del Exemo. Sr. Alcalde ó en quien al efec
to delegue, y con las formalidades del art. 17 de la instruc, ción de 26 de Abril de 1900, hallándose de manifiesto los plie
gos de condiciones en esta Secretaria (Negociados,®), durante
las horas de diez á doce, todos los dias no feriados que me
dien hasta el del remate.
Los licitadores que así lo prefieran podrán presentar sus
proposiciones cerradas durante los diez días que precedan al
de la subasta, en la oficina del iíegistro general dei Excelen
tísimo Ayuntamiento, donde se conservarán en un buzón es
pecial existente en dielm oficina, previa diligencia lie] regis
tro, hasta el día de la celebración de aquélla, y serán abier
tos al propio tiempo y en igual forma que los presentados á
la Mesa por los licitadores en el acto del remate.
Las reclamaciones que puedan deducirse contra la cele
bración de esta subasta, deberán presentarse en ios diez pri
meros días siguientes á la fecha del presente anuncio en el
Registro general del Exemo. Ayuntamiento, entendiéndose
que, pasado dicho plazo, no se admitirá ninguna y seguirá
sus trámites ci expediente objeto de dicha subasta.
Lo que se anuncia a! público para su conocimiento.
Madrid 26 de Noviembre de 1901.—E! Secretario, francisco
Ruano y Carriedo.
MODELO DE PROPOSICION
{que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la cla
se 11.^, y ai presentarse llevar escrito en el sobre lo siguien
te: PROPOSICIÓN P A R A O P l'A R A L A SUBASTA DE, . , .
D........que vive........ , enterado de las condiciones de ia
subasta en púWica licitación del derribo y aprovecliamienlo
de los materiales de la antigua casa de máquinas de la fuen
te de la Reina y la enajenación de dos calderas, dos bombas
elevadoras y dos máfiuinas de vapor con todos sus acceso
rios, anunciada en el Boletín. Ofeial de la provincia en el
día...... de...... , conforme en un todo con las mismas, .se
compromete á tomar á su cargo este servicio con estricta su
jeción á ellas por (aquí la proposición en esta forma; los pre
cios tipos 6 con el aumento de tanto por ciento—en letra—en
los precios tipos),
(Fecha y Jlrma del proponente).
Necesitando adquirir este Exemo, Ayuntamiento, para el
servicio del Ensanche, un vertedero en la tercera zona del
mismo, capaz, á lo menos, para contener 10,155 metros cúbi
cos de tierra, se hace saber por el presente á ios propieta
rios de terrenos en dicha zon.a, que, por término de odio
dias, á contar desde el de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de ia provincia, se admiten proposiciones
en el Negociado de Ensanche, para la adquisición de diclio
vertedero, advirtiéndose que será circunstancia recomenda-
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ble la [iroxiniidad íi las calles ele Fray Luis ele León y Se
bastián Herrera.
“
'
Madrid 25 de Noviembre de 1901,—El Secretar!''', Francis'
co Ruano ¡j Carriedo.

Licencias expedid is.

P o rc i Fieyoeiado 3.'^ {Polieia Urbana).—Xs. Enrique Ló
pez, caiTHCOría, Ballesta, 10.
n. Francisco Honorio, venta de lecite, Cava Baja, 32 y 34.
D. Manuel Yáñez, aguador de la íuente de Lucliana, '
D. Bonifacio lisi rada, coches de plaza mi moros ], 8 / y 258.
D, José Forro, iocomóvíl, paseo de los Ocho Hilos, 5,
[1. Claudio Buiz, coches de plaza nlimeros 21(3 y 160,
D, Ciuillcrmo Bilbao, coche de plaza luini. 225. ”
D. Ramón Váz(|uez, coches de plaza nútuerrs 324 y 328.
D. Angel Hernández, coches de plaza números 41, 152,396,
563 y 587.
í), Félix Sanz y Sanz, coche de plaza luim. 269 (sin sellos).
Doña 'Tomasa Iglesias, coches de plaza números ,579, 54,
168 y 44.
D. Ignacio Vargas, coche de plaza núm. 330.
Doña Gracia Fórez Collado, calé de la ¡VÍonlaña, Puerta
del Sol. I.
Por el Ner/ociado 4,“ (Obras). — Construcción, Fuencarral, 40, con vuelta á la de Pérez Galdós; Luis Cabrera, 29
(extrarradio); Progreso, camino de la l'uente del Berro (extraiTadio); ce-irotera de Cara Ita neh el (extrarradio).
Casilla para guarda, López de Hoyos (extrarradio).
Muro de cerramiento. Casino 12, accesoria á la del Ven
torrillo, 9.
Reforma y revoco, Carmen, 38.
Ascensor, Caballero de Gracia, 17; Atocha, 4 cuadrupli
cado.
Alquilar, Gómez Ortega, sin número (extrarradio); Segis
mundo Morel, 3, 5,6, 9, 11, 13, 15, 17, 21 y 23 (extrarradio),
Madrid Moderno; Castelar, 30 (extrt rradio), Madrid Mo
derno.
Obras de menor cuaníia.
Aperturas de esiablecimienlos, — Artistas, 13, tienda de
vinos; Ay ala, 2, ai t¡culos de gfima; Artistas, 23, tienda de vi
nos; BuenaV¡sta, 55, lechería; Bravo Murillo, 106, ropas usa
das; Buen Suceso, 5, guardamuebles; ti'avesía deí Conde Du,que, 8 , herboristería; Calatrava. 19 y 21, cadiarrería; Came
ros, 2', tienda de víaos; Hcserigaño, S, graltador; Esparte
ros, 20, íáliriea de juguetes; carretera de Extremadura. 29
y 33, rnpave.jeros; Lavapiés, 7 y 9, taller de planchado; L e 
chuga, 3, despacho de pan; Ni ¡ñas, 20, lechería; Mora tin. ;55,
bai-beria; Mesón de Paredes, 27, delantales; Mariana Pine
da, ), Crédilo Popular Madrileño; Pacifico, 14, tonelería;
Pez, 8 , ropa, blanca; Solares, 5, comestibles; Segovia, 17, ver
dulería; San Bartolomé, 7, tienda <ie vinos; Ventura Rodrí
guez, 9, tienila de vinos.
Pintado de nortadas.—Puerta del Sol, 15; San Vicente, 10;
Fuencarral, t^2 iliiplicado: plaza del Progreso, 20; Ci'uz, 41;
Luna, 9; Mónrlez Alvaro, 2: San Cat los, 6 ; Serrano, 6.8; Car
denal Cisneros, 14; Valencia, 5: Mayor, 92; Isaltel la Católi
ca, 23, Hortaleza, 66; Milaneses. 4.
Colocación do mue.stras. — 'Travesía del Fúcar, 4; Segóvía, 29; Fei'raz, 21; Juanelo, 1; Puerta del Sol, 13; Caliallero
de Gracia, 30 y 32; Capellanes, 12; paseo de Areneros, 6 iluplicado.
"
Colocación de farolas.—Puerta del Sol, 11 y 12,
Colocación de porlada.—Fuencarral, 68.
Derribos. — Arganzuela, 23: Jesús y María, 28 duplicado.
Oliras de rerorma,—Tutor, 23.
Revoco.—Santiago, 3.
Por el Negociado 6 ,“ (Fnsanc/ie). ~ Para construir un co
bertizo en la calle de Alcalá, 115 11 /.
Pata construir una nave en el interior de un solar de la
calle de Santa Engracia, núm, 73.
Para construir una linea con lachadas á las calles de Sa
gas ta, núm, 15, y Francisco de Rojas, núm. 2.
Para construir dos naves en el interior de un solar del
pasen del Obelisco.
Para sustituir bajadas de agua en !a casa, núm. 19, de ia
calle tie Lagasca.
Para reconstrnir verja, en e! hotel de la calle del Marqués
del Riscal, con vuelta aí pasco de la Castellana.
Para p.jeciiiar obras de refomia en la finca, m'un. 12, del
paseo de Areneros,
Para idem., id. de íii., en la núm. 53, de la tie SeiTuno,
Para ejecutar obras de reparación en el lavadero estable
cido en la calle de Palos de Mogiier, con vuel ta á Berna rd ino
Obregón.
Para derribar cobertizos sitos en el interior demi solar
de la calie de Ponzano v Líos Rosas.
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Por la nfieinn del
. alumbrado público. —Gas.—CaWe. de Co
lumela, 13; Zuibano
mo, 27 (por Españólelo); .Arenal, 5.

Lux etécírica.—Cíúlc de Atodia, l27; Pérez Galdós, 3; Tu
desca'!, 24, 26 y 28; Barcelona, ¡0 y 12;' Esperanza, 3; plaza
de Bilbao, 7; calle de San Marcos, If); Marqués de Legaiiés, 3; Almiranti', 3; Teluáii, 3(J y 32; Prado, 2ü; Amaiiiel, 2
duplicado; Colón, 2; Tuior, 5; San Bernabé, 8: Ave María, -5;
Jaconietrezo, 44; Regueros, 12; Barljieri, l 6 ; Orellana, 18;
Puerta del Sol, 7; Concepción Jeróniina, 5; Huertas, 82; Ilus
tración; 11; San Maten, 2; plaza de Cristino Marios, f>.
Por la Direeciún facuitaíioa de Fonianeria Alcanlariilas.
Obras de (lieaníaritlas.—Limpíela, de atarjea, Paloma, 11, y
Barcelona, 8.
Acometida de aguas pluviales á la atarjea, Blasco'de
Gai'ay, /.
Construcción de pozo de aguas sucias, Aicaló, 133 dupli
cado moderno.
Acometida á la alcantarilla general, Genova, 15; Gova, 22
y 14, y Zitrbano, 3.
.
‘
Extracción de gruesos de) pozo negro, General Ricardos, 4.
Oirás de fonianeria.—Ac.omei\(]u de aguas del Canal, Pa
cífico, 39; paseo de Areneros, 23; Cava Alta, 1; Duque tie Ri
va"!, 1, y Sagasta, 13.
Acometida de aguas del Canal (elevada), Santa Engra
cia, 73.
Para coiiLÍenar loma de aguas, Eguilaz, 3.
Reparación de cañería, carrera de San Jerónituo, 28.
Limpieza y rejiaraeión de atarjea de aguas sucias, Mal
don arias, 2; Marquós de Santa Ana, 37 y 39; Atocha, 43 y 55;
Príncipe. 21; .Aliaile.«, 5; Miguel Servet, 9y íl; Salitre, 64;'pÍaza tlel Angel, 16; Pozas, 7 y
g Independencia, 2 duplicado.

Coligación en Bolsa de los calores nwnicipales del 2i¿ al 2S
de Norierabre delDOl.

Sisa.s....................
Empréstitode 1861
lilom de 18tx8........
Resultas..............
Exprop iá c i ones
(Interior)..........
Idem (Eusaiidie).
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La Biblioteca Municipal ha recibido de D. Carlo.s Cambronero el siguieme donativo de libros:
«Crónica do Chisiiano Adricomio Belfo , Se\illa, 1644 -üllistoirc lie Gil Blas de Saiitillatiao, par Mr. Le Sage, Paris,
1771.—«Ami-Machiavel ou Essai de critique sur le Prince, de
Machiavel,n ¡uiblié par Mr. Voltaire, Amsterdam, 1/41.—
Pp Tlmitaiioii de Jésus-Christ. Bordeaux, 1662.—Les museés
d’ Espagne, d'Angleterre et de Belgique, par Louis Viardot.
('Le Biahle predicatciir.rt Comedie espagnols du XVII." siè
cle, traduite par Léo Rouanet.— 'Intermèdes espagnols du
XAdi.' siècle,» ti'ailuits par Léo Rouanet.—Galería de retra
tos lúgubres, poi' Mariano Chacel, ilustraciones de Sniit.—
"Cuentos del gitano», por Gliacel,— La Imprenta en Córdo
ba», ensayo bibliográfico por D. José María de A'aldenebro y
Cisnei’üS.'— Historia del Saladero, por Morales y Sánchez,
2 vols.—«Málaga musulmana. Sucesos, antigi'iedádes, cien
cias y letras, por Guillén Robles.—uCancíonero de la Rosa»,
manojo de la poesia castellana, por Pérez de Guzmán.—
Cuentos de varias épocas, por Angel Rodríguez de Chaves,—
Bibliogi'afia de Harlzenbuscdi, por su hijo D. Eugenio.— Do
cumentos cervaminos, por D, Cristóbal Pérez Pastor.—Mi
rerà,» poema provenzal, puesto en prosa casieilana por Ce
lestino Rarailat.—«Thesaurus hispano latinus», por Bartolo
mé Bravo, 1785.—«Dictionnaire espagnol-français et latin»,
por Séjournant, París, t/75, 2 vols.—Maximes et refiexions
morales de La Roclieioucault, leste collaiionné sur l'édition
de 1678.-Œuhres dramatiques du Licencié Juan Caxes, Pa
ris, 1901.—Elementos de matemáticas: ai'itmética, álgebra,
geometria, y trigonometría, por Rubio y Díaz, 2 vols,—'Tirso
de Molina, por D. Emilio Cotareio,—«Maria Ladvenant.» es
tudio biográfico, por L>. Emilio Co tare lo.—Don Ramón de la
Cruz y sus obras, ¡torci mismo autor,—«Revista Contempo
ránea«, 40 vols.
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MADRID

del ayuntam iento de

Traslado» de domìeiUo registrado» en el Negociada de Esladisticn del $3 al 29 de Noríernhre de 190J.

Novieirhi'G de 1901, 18. Í61. Total general desde I." de Enero
ai 29 de Noviembre de 1901, I9,27ñ.
Nuevos empadronamientos verificados desde el 23 á 30 de
Noviembre de 1001, 76. Desde 1.“ de Abril á 2 de Noviembre
de 1991, 1.3S7. Total desde 1," de Abril á 30 de Noviembre
de 190l.l.d03.

CONTADURÍA
PRESUPUESTO ORDINARIO.

ESTAJ)() fleniosíriitivo y Ualtmce de las operaciones de contabilidad verificadas por cuenta del citado pre
supuesto basta fin del mes de Octubre de 1901.
INGRESOS
DEBE
CKÉmro.i
unitiestos

CAPÍTULOS

HABER

SALDOS
DEl'Dn

nitC/niDAClÓA' OUTEtVinA
SmUHIBES

total

irntEnsBEs

INfiUtiSOS
F.tEEBOU IKBEKS
realita 1' idirt lit ¡iFFiipiiFUig.

DoslaIIddeReplieoglrí tí fI ufi lit (lililirt
di 1911.
dr ]90L

955*99
2.141‘32
»
2.141‘32
1.“ Propios.................
1.185*33
825*77
359‘56
10.000
»
8.357*75
2,“ Montes.................
10.000
1.612*25
1.524‘ I1
118*14
972.981*07
3.“ Impuestos............. 3.013.293‘57 158.493 31 3.17I,78G‘88 1.911.965'40
286.846*35 2.198,805*81
9.727*17
I.“ Heiiolicenda.........
81.297‘Gíi l.!)14‘G5
83.2i2‘21
73.485‘Ül
G9.848'35
3.6.30*09
»
5.“ Instrucciún pública.
»
»
»
))
»
))
50*90
G," Corrección ¡u'iidica.
203'GÜ
2O3‘G0
152-70
101‘80
50‘9Ü
752.825*43
7.“ Exlniordinarios ..,
ÍM3,817'G5 3.517'69
947.335‘34
194.509*91
169.819*01
24.690‘90
433.374‘71 1.350.249*29
»
8." liesullas............... 433.374‘71 )>
2.560*70 1,352.810*05
9.'’ Recursos le g a le s
para cubrir el déficit. 27,515.000
2.4ÜG‘GG 24,517.406'G(1 20.336.89GT2 2.129.000*90 22.465.897*08 5.051.509*58
lü." Rcintegro.s............
174.928'0I
»
156.372
114.928*04
18.556*04
18,432*04
124

»
»
»
ü
919.135‘31

32.174.056'45 1GG.332'31 32,340.388'7G 2.3.859,001*95 2,447.382‘26‘2e.307,ü44‘21 0.952.779*89

919.435*31

yy

»
»

PAGOS

11

DEBE
CAPITULOS

CBEPIigS
Irinitalilli

n o s EJECimnos
ììiaia fia it l^eplkinbrí £n t\m 4e
de mi

HABER
rnKníTfií

AUMUNTO

para 19ÚT

por
traniiferfiíioia

TOTA!,

Gas tos del
A viiiitamiciitn.
»
954.762 07
121.271*81 1.076.036*88
2,** Policía de Se
guridad........
»
883.578*00
140.877*77 1.024.450*37
3.° í’o! icía U rl l a 
n a V rural......
»
2.059.405*92
230.440*94 2.289.846*86
4,“ Insl nicciún ¡iLiblica..............
»
091.782*65
148.146*53
839.929*18
5." Bcnelicencia..
82,514*94
)>
020.606*78
703.121*72
0.*’ Obras públicas
1.363,258*21
yt
303.784-19 1.667.042*40
7.“ Corrección públic.a..............
»
285.154*12
37.388*70
322„542*82
8,“ Montes.........
»
fi
ii
y>
9.° Cargas........
04.424‘ 16 I5,132,807-36 1.514.134-35 16.711.365*87
10.“ Obras de nue
228,822*26
va construcción
J>
39.462*42 268.284*65
11.“ Imprevistos... 05.000
131.103*66
5.918*75 205.022*41
12.“ Resulias........
)>
Ì)
195.969'27
195.969*27

SlLIrO.IIIIEEDOS
TiPRTfl
l'pTAi.

aEl.íTEÍlEIÍS

¿JtíJ crédito
presupuesto.

1

55.000

1.337.203
1.401.832*12

3.459*43 1.395 662*41

319.025*55

797*32 1.402.629'4i

378.173*07

33*75 3.463.243'11

1.173.397*10

78*29 1.177 85S‘2Í
839*09 958.277*51.125‘55 2.217,-181'Ü5

.337.929*11
255,155*87
58U.44PG5

»

10.000

3,453,210*21

1.177.780
»
937,438*50 20.000
2.202.934'34 44,424*16
389,842*07
y}
19.785.748*85

»
yy

876,261*05
238.431
373,374‘7I

»
y)
»

y>

»
389.842*07
67.299*85
»
)>
6,521*57 19.792.27tl‘42 3.080,904*55
1.070
10.520*84
2*52

877.331*05
248.951‘Sl
373.377'25

009.016*37
43.929*43
177.407*96

129.424*10 22,354.281*63 2,819.912*67 25.303.618*40 32,174,056*45 129.424*16 23.448'36 32.326.928*97 7.023,310*51
balance de las operaciones de inoresos t paoos

.SAi.ncis
, Realizatlos...................................................
Ingresos.. ..
Devueltos.....................................................
( Líquidos............................ : .........................
/ Ejecutados...................................................
Pagos........j Reintegrados..................................................
( Líquidos.................................................
.
Existencia en Tesoreria........... .

DEBE

HABER

y>
lliO.332‘31
>5
25.174.194*30
»
»
989.965*90

20,307.011*21
J)
»
»
23,448*36

26.330,192*57

DEUDOUES
»
»

acreedores

»
»
26.110.711*90

fi

))
»
25.150.745*91
989,905*90

ÌÌ
»
)>

26.330.492*57

20,140.711*90

20.110.711*90
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ÜID

INGRESOS Y PAGOS verificados por cuenta del presupuesto riel Interior de 1901.
ÍNGEESOR
INGRESOS FORMALIZADOS

CREDHOS

CAPITULOS

{iresupuestos^

L'* Propios............................. ..................
2 .® Montes................................................
3 ° Impuestos...........................................
4. Beneficencia.......................................
“
5. Instrucción
"
pública.............................
6. Corrección
®
pública...............................
7. Extraordinarios...................................
“
8. Resultas..............................................
"
9. Recursos
®
legales para cubrir el déficit..
10 Reintegros...........................................
,

Tlasla « l IQ de
Noviembre de 1001.

44.512*28
»

1.215*04
l.642‘S
2.376.631*45
73.730*14

203‘60
943.817‘6S
433.374‘7I
27.515.000
174.928‘04

1.185‘33
1.642'25
2.332.11947
73.73044
)>
Í52‘70
197.919'49
1.36!.066*05
24.572.162*06
18.823*04

459-75
34.270*46
9.038*69
4

1.52*70
198,379*24
1.395.336*51
24,581.200*75
i 8.827*04

32.174.056*40
»

28.558.800*23
23.638*99

88.314*89
832*94

28.647.115*12
•24.471*93

32.1/4.056*45

2S.532.439-22

89.147*83

‘28.671.53/*05

2.141‘32
10.000

3.013.293‘57
81.297'ñ6

®

Ingresos por reintegro de cantidades libradas..
Toial de ingresos Jbrmali':íados............................

Totitl do ÍDÍTO$03
Del n al 25 de llanta
el ^sdeNovieiu
bre de lOOl,
Noviembre de lílúl*

29*71

»

r : ¡a
PAGOS

PAGOS EJECUTADOS

CKliDlTOS
au lo ri^ a d o s .

CAPÍTULOS

1 .“

Telai da pages
[Tasta el j 6 de
nel 17 al 27 de liasCa
el 25deN'aviem
Noviembre üe 1501* Noviembrij de 1^ 01,
bre de lOGl-

1.316
96‘25
44.644*53
1.500
12.500*54
9.409*22
7.477*74

1.165.690*91
1.124.067*96
2,527.972*97
902.50P09
791.096*55
1,744.160*22
344.976*04

178.921*66
1,007
8.722*79

17.934.852*69
313.385*64
143.70o‘70
204,692*06

3. Policía
® urbana y rural..................................................
pública.......................................................
4. Instrucción
®
5. Beuefice.ncia..................................................................
®
6 . Obras® públicas..............................................................||
T.® Corrección pública................................................
8.® Montes..................................................................
19.751.324*69
9.“ Cargas..................................................................
875.26 P 05
iÜ.® Obras do nueva construcción................................
173.431
11,
® Imprevistos...................................................
373.374*71
12,
® Resultas.......................................................

1.164.374*91
1.123,971*71
2.483.328*44
901.001*09
775.596*01
1.734.751
337.498*30
»
17.755.931*03
313,385*64
112.o99‘70
195.969*27

Pagos por devoluciones de ingresos,

32.174.056*45
n

26.931.507*10
181.394*49

265.595*73
672*94

27.197.1Ü24S8
18.’.067*43

To¿al de r’OfjQsformali^adoís......

32.174.0.56*45

27.112.901*59

2t)5.'268*67

27.379.170*26

Gastos de) Ayuntamiento.............................................

2 .® Policía de segurida<i.....................................................

1.392.203
!.401,832*12
3.463.id0‘2l
1,177.780
957.438*50
2.‘217.^S'.50
389.842*67

BALANCE
PESETAS

Pagos ejecutados...............................................................................

■■

PESETAS

28.617.115*12
182.0o7'43
})

28.465,047*69

27,197.102*83
24.47 P93
»

27.172.630*90
1.292.U16*79
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Olii

ESTA.UO íieinostrativo y balance cJo las operaciones de contabilidad verificadas por cuenta del
presupuesto de Ensanche, hasta fin del mes de Octubre de !9 0 !.
lííGEESOS
!$ATy1>OH

H A E Eli.
iu;cAIJí>ACION oiiTiíNinA

CAPÍTUI.OS

jireaiipiíe*tos
]hiríi JDOJ.

KmiKíÜíES

1.® Ccnti'íljuciones j re

cargos................... 2 . 100.000
24.000
2,“ Venta de terrenos,..
3.“ Subvención del Ayun
9.1Sb‘0S
tamiento ...............
4.“ Resultas................. 2.74:i.0:/>‘21
5,“ Imprevistos y even
»
tuales....................
Ib.OOO
G." Reintegros..............

Enel
UillMñudel
iue$fid SejilbrC- mesde Octtibfe
de J3ÜL
de tdlU.

tutal

2.100.000

ñ

»
»

9,186‘08
S,142'S0
2.743,055'21 4.212.0S3‘67

i)
))

t.017'60
A

ACRElíDOnES
1:1Cceso
de¡Ei^rssos sobre
})resopMesto9«
lft&

4S4.936‘81
18.087‘61

»

»

9.190MO
4.212.083‘67

4'32
1.469.027‘46

y>

)>

J)

»

»

2.341*34

139'50

4.89L242‘ 29 4.797.800'90 1.057.246‘9Í ri.a>5.047‘8í 1 505.365*76

1.469.171‘28

Lü.OOO

»

4,89i.242‘29

Ingresos
|>orrealizar

5ñ8.878'77 1.056.184'42 1.615.063'19
»
5.9I2'39
5.9i2‘39

24.000

■

HEULlORES
TOTAL

12.783'27

12.798'16

U ‘89

PAGOS
O e :b e
CAPÍTULOS

L'^GastosdclAyuntainientn........
2." Policía de Seguj'idad..............
S.^Polida Urbana
y iíuraJ..........
4.“ Obras iiüblicas.
5.® Cargas............
6 .“ Imprevislos. ..

^

PAGOS 1:JLCUTAT)0S
CIIÜIHTOS
IJítsta Ite del
Rn el
transferidos. meiñde Sci>tbm. mes de Octubre
de lOui*
de lOüL

:e3: A B E í t

».Rilo .tcBíiesos

AUMENTO
Crúditcs
EEISRSROS
por
presupuestos
pata l3t>L transFcreucia

TOTAL

»

110.973‘38

14.330‘63

131.304*01

))

54.903*08

0.892*19

61.855*27

»
í>
)>

139.571*14
L'261.199‘22
301.972*92
14.398*08

155.019*05
307.053-46
15.447*91
113.047*03 1.374.246*25 2.795.637*39
79.948*90 331.921*82 1.524.544*66
257*45
t4.6S5'53
20.887

»
»
»
yi

307.153*46
100
1.002*56 2.796.639*95
102 087*20 1.626.631*85
»
20.887

152-134*41
1.422.393*70
1.244.710*04
6.201*47

»

1.889.077*82

229.954*11 2.119.031*93 4.891.242*29

»

110.892*84 5.002.135*13

2.883.103*20

155,34478
87.775

y>

7.703'OS

Re^to
del ctpdilo
jiresiipuesto.

TOTAL

»

»

163,047'^

31.743*85

87.775

25.9t9‘73

B iL A K C E DE LA S OPERACIONES DS INGRESOS Y PAGOSSAL
DEBE
I RealizíiGos......... ..........
J Devueltos......................
[ Líquidos.......................
j Ejecutados......... ...........
Pagos........
Reintcgraiios.................
' Líquidos.......................
Exlsienda ea Túsoreria

)>
»

5.855.047*81
»
»

DEUDORES

3.846.90.3*72

110.892*84
»
»

»
»
»
5>
»
2.0aS,t39*09
3.846.908*72

5.965.940*65

5.965,910*65

5.855.047*81

ingresos__

Madi'id

HABER

2.119 031*93
»

>1

ACUtEnORIiS

ó.S-:)5.0I7‘8t

ü.8ó:).047‘SI

de Noviembre de lOOL—líl Contador, Rafael Salatja.

INTERVENCION DE CONSUMOS

OBRAS MUNICIPALES

KESVME'R general de la recf vdacidn obfeniáa por el arret datnrio del impuesto de Consumos, en la semana del 11)
al ?5 del actual, se^tm estado remitido á la Alcalüia Rrestdenaa, en 27 del Wí'smo, eiím/)/f'ení¿o con la condición .9.",
caso 7 ." del contrato de n r r í e n r í o ,
’

En ejecución durante los días del 22 al 28 de Noviembre
de 1901.

Sección 1
Comprende las ta rila sl.''y 2."
del Estado...............................................
Sección 2."—Arbitrios sobre artículos de co
mer, beber y ardor no gravados por el Ea, <a<lo.........................................................
SeccKiti .3."— Arbitrios soltre diversas espe
cies................................. i ......................
Total.

VÍAS PUBLICAS

10,256'7t)

ACIÍRAS
Preciados, Candil, Arango, Príncipe, Alcalá, paseo de Re
coletos, -Amparo, Mesón de Paredes, Ciudad Rodrigo, Medio
día Grande, paseo de los Odio Hilos, y en diferentes calles
por tapado de calas con molivo de acometidas por luz eléc
trica, gas, agua, etc.

50L265'57

EMPCDRAPOR

552,A23'23
28.585'58

Madrid 2D de Noviembre de 1001. = E1 Interventor, José de
Tracesedo.

Santa Engracia, Preciados, Teti'ian, Arango, -San Buena
ventura, paseo de los Odio Hilos, Pací tico; y tapado de calas
en diferentes calles con motivo de acometidas por luz eléc
trica, gas, agua, etc.

-.e M a d r i d
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CAMINOS

Los camineros en sus puntos; y con obreros de la crisis,
limpieza y arreglo de las calles de Maudes, Tragineros, ron
da de Valencia, paseo de Santa María de la Cabeza, Palos
de Moguer.
O BRAS NUEVAS

Asfaltado de las calles de Ciudad Rodrigo y Tetuán. Con
tinúa la de reforma de la sección transversal del paseo de
Areneros,
M ÁQ U INAS

Arreglo y conservación de las mismas.

617

Soldaduras, costanilla de San Andrés calles de Leganitos
y Luciente,
Empalmes de cañerías, calles de la Cabeza, 4; San Carlos,
4 y 8; San Bernardo, 82; paseo de ¡a Castellana, 53, y farol
231; paseo de Recoletos, calles de Irlandeses, 15; San Opropío, 9; Villanueva, 23; Goya, IS; Segovia, 45; Mancebos, 7;
Jorge Juan, 43; San Pedro, 24; Huertas, 31; Recoletos, 13; pa
seo del Prado, farol 7, y calle de Biienavista, 8 .
Servicio de limpieza de pozos negros gratuitos, 30.
Idem id. de pago, 2 .
Madrid 28 de Noviembre de 1901.—P. A. del Arquitecto
Director, el Arquitecto ayudante, Emilio de Alba.

TALLERES

En el de carpiñterta: preparar y colocar una valla en la
calle de la Florida; hacer una armadura para zaranda.
En el de cerrajería: hacer el herraje y colocarlo á una za
randa para piedra; calzar y aguzar vanas herramientas.
En el de pintor: terminar y barnizar armarios en el Exce
lentísimo Ayuntamiento.
Madrid 28 de Noviembre de 1901,—El Ingeniero Director,
Jacinto Aldereis,

PARQUE Y JAR D INE S
P A R Q U E DE M ADRID

1,®, 2.", 3.® y 4.®Zonas.—Limpieza de paseos y praderas.
Zona volante,—Cava de fajas y macizos-—Conservación
de pinos.—Conservación del jardín de Aguírre.
Segadores.—Recorte de perlrles en el Parterre.
Podadores,—Corta de lena para las estufas.
ENSANCHE
Estufas.—Plantación en tiestos.—Multiplicación de plan
tas,—Cava y laboreo de tierras.—Riego, limpieza y conser
ACERAS
vación de plantas.—Calefacción de estufas,—Vigilancia noc
turna.
1.
^ Zona.—Obra nueva, instalando el encintado, Fernan
Obras y talleres.—Calzado y aguzado de iierramieutas.—
dez de los Ríos.
Arreglo de mangas de riego, carretillasy regaderas.—Arre
2.
®Zona,—Obra nueva, sentando y cortando adoquín, Ve
glo de la casilla del guarda de la puerta de Granada.—Arre
lázquez, entre las de Lista y Padilla.
glo de llaves de paso.—Construcción de un retrete y vidrieras
d,"" Zona.—Obra nueva, instalando aceras, Santocüdes.
en las estufas,” Limpieza de la toma de aguas del Canalillo.
1. ”- Zoza.—Conservación, Fernández de los Ríos.
2.
“ Zona.—Conservación, Príncipe de Vergara y Veláz Elipa.—Limpieza de alcorques.—Vigilancia diurua y noc
turna.-Conservación de los jardines del cementerio déla
quez.
Almádena,
3. “ Zona.-Conservación, Tarragona,
Guardería.—Su servicio.
1." Zona.—Tapado de calas, Lucíiana.
EMPEORADOS

PASEOS Y AR BOLADO

Podadores.—Traslado de árboles al paseo de Areneros.
1, " Zona.—Obra nueva, empedrando. Cardenal Cisneros;
Jardines.—Limpieza y conservación de los mismos.—
instalando cunetas, Fernández de los Ríos.
_
Apertura de lioyos en la plaza de Santa Bárbara y en la calle
3,® Zona.—Obra nueva, instalando el empedrado de cuna,
de Vaienzucla.'
'
Santocüdes; arreglando el empedrado de cuna, Ferrocarril.
Zonas 1.“, 2.® y 3.“—Limpieza de paseos.—Vigilancia,
2. ®Zona.—Conservación, Principe de Vergara y Ayala.
Viveros.—Arranque, embalaje y depósito de plantas.—
CAMINOS
Limpieza de paseos y cuadros.—Vigilancia en los mismos y
Moncloa.
1.
" Zona.—Obra nueva, excavando para el afirmado, Fer
Dehesa de Amaniel.—Limpieza y roza de paseos,—Lim
nández de los Ríos; excavando para el empedrado. Cardenal
pieza de alcorques y regueras.-Vigilancia.
Cisneros; explanando, Hilarión Eslava.
2.
®Zona.—Obra nueva, explanando, General Oráa, entre Parque del Oeste.—Apertura de hoyos.—Plantación de
árboles,-Desmonte de tierras.-Limpieza y regularización
Serrano y Claudio Coello; Príncipe de Vergara, entre Herde paseos.—Vigilancia.
mosilla y Ayala; ensanche entre encintados, Príncipe de
Puente de ’1oledo.—Roza de paseos.—Arreglo de plantas.
Vergara.
Vigilancia,
3. “ Zona.—Obra nueva, recargo, Ancora.
Guarderia..-Su servicio.
1.®, 2.® y 3.® Zonas,—Conservación, en sus puntos.
Madrid 28 de Noviembre de 1901,—E! Ingeniero Director,
Celedonio Hodrigáñe^.
DESMONTES
1, ®Zona.—Fernando el Católico y Tarifa,
2, “ Zona.—Juan Bravo.
3, ®Zona.—Fray Luis de León y Sebastián Herrera,

POLICIA URBANA

talleres

En la fragua: aguzando varias herramientas; construyen
do y colocando el herraje para tres cajones de medir piedra.
En el de carpintería: arreglando carretillas y colocando
un tabique en la contaduría de Ensauclie.
En el de pintor: trabajando en la contaduría.
En el de vidriero: ayudando en la carpintería,
Madrid 28 de Noviembre de 19ÜL—El Ingeniero Director,
Pedro NUñe^ Granús.

FO NTAN ER IA A L C A N T A R IL L A S
RECONOCIMIENTOS

Construcción de alcantarillas, calles de Don Ramón de la
Cruz, San Bernardo y arroyo desaguador de Atocha,
R EPARAC IÓ N Y CONSERVACIÓN

Rotura de cañería, calle de Tarifa, Cuatro Calles, Mata
dero de vacas, calle de Irlandeses, pa.seo de Areneros, 38;
Matadero de cerdos, Asilo de San Bernardino, calle de Sama
Isabel, Santa Engracia, 3!, y calles de Zurita y Salitre.

DIRECCION DEL ALUM BRADO PUBLICO
G AB IN E TE FOTOMETRICO

Servicio de comprobación del gas del alambrado público du
rante los días del 21 al 2S del mes de la fechaNúmero de experimentos practicados................
Oscilaciones del tipo medio de intensidad lu
minosa (para 12 gramos de aceite) máxima,
litros............................................................
ídem Id. id, mínima, id.................................
Tipo medio de intensidad luminosa obtenido de
todas las medias, litros.................................
Intensidades parciaies extremas obtenidas (para
10 gramos de aceite) máxima, litros...........
Idem Id. id. mínima, litros.............................
Oscilación de la presión en el manómetro del
gabinete durante los experimentos, máxima,
milímetros............ ....................................
Idem id. Id,, mínima id ,....................................

45
9P30
96‘18
93'22
19
23‘6
29
27

^11^1

0 i8
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las seis y diez minutos de la mañana, en los diaz del 22 al 28
de Noviembre de 1901.

El papel irnprefjnado ríe acetato de plomo no La sufrido
alferaeión, lo (jue indica que el gas no contenía liidrAgeno
sulfurado.
Madrid 28 de Noviemljre de 1901 .= El Jefe de alumbrado y
comprobación, Paunio Garaíjavza.

Denuncias tj serDicios prestados por el cuerpo de Guardias
mtinicipales en los días del 21 al2Q de A'oo/em6r*e de 190/.

Bajas naiarales en el alambrado público por gas, desde el 2í
al 27 de P^oviembre de l'JQi.

Denr/ncfas.—Distrito do Palacio, 51; Universidad, 20; Cen
tro, 19; Hospicio, 20; Buenavista, 78; Congreso, 2(1; Hospi
tal, 18; Inclusa, 12; l-atina, 34; Audiencia, lO. Sección monta
da, 17. Total, 367.

Distrito del Centro, 10 lioras 10 minutos; Hospicio, Ibiio*
ras 3 mirmlos; Biienavista, 28 fioras 50 minutos; Congreso, S
horas 30 minutos; Hospital, 26 horas 10 minutos; Latina, 69
lloras 35 minutos. Total 159 horas 45 minutos.

AerofCíos.—Distrito de Palacio, 7; Universidad, 12; Cen
tro, 9; Hospicio, 6 ; Buenavista, 2; Congreso,/; Hospital, 16;
inclusa, 11; Latina, 1; Audiencia, 6 . Total, /7,
Al quemadero por ei personal del distrito de Palacio, una
ternera y cinco gallinas; por el de la Universidad una vaca;
y por el del Hospicio, dos vacas.

K1 alumbrado público por gas lució en los diez distritos de
esta Capital, desde las cinco y diez minutos de Ja tarde liasta

TENflNGIAS DE ALCALDIA
Jalecos celebrados, uisltas giradas tj comisos uerificados del 22 al 29 de Nooiembre de 1901.
nENOKCIAS PRESENTADAS

DISTRITOS

Pilado.

ilosplelo.

lisÍRislilad. . Ctitlfo.

Por infracciones de las Orde
nanzas Municipales............
Por contravención de dichas
Ordenanzas y disposiciones
de la Alcaldía Presidencia
sobre elaboración y vento
de pan.................................

HitcDuiiila, Cittpso.

99

T o t a l e s ...................

66

miiES

247

ai

48

133

295
15

»
»
55

10

101

»

35
))

»
124
»

216
18
225
55

89

45

225

424

571

122
»
29

iDO
y>
106

975
»
234

8
66

TOTAt.ES.......................
importe de las multas impues
tas, pesetas........................
Juicios al apremio.................
Juicios pendientes.................

Usina. inilítiielt.

82

10

Juicios celebrados sobreseídos
Idem apercibidos...................
Idem multados......................
Al Juzgado Municipal............

Uos¡ilUI. Inclusa.

Í26
»
65

33

BENEFICENCIA
O.ASAS DE S O CORRO
Seruicios presiadoi por las mismas del 21 al 21 de Noviembre de 1901,
________
FAC U LTATIVO S

CLASE D EL SERVICIO
Enfermos asistidos á domicilio.
Idem en consulta genera!........
Idem en la de enfermedades de
la mujer...............................
Idem en ía especial de niños. . .
Idem en la id. de la vista.........
Idem en la Id. de la piel...........
Operaciones en Id. de la vista..
Idem en id. de la garganta, na
riz y oídos.......................
Accidentes socorridos por los;
Médicos de guardia............ '
Partos y abortos asistidos......
Vacunaciones..........................
Revacunaciones......................
Reconocimiento de enajenados.
Idem de cadáveres...................
Asistencia áincendios.............

T otal

D IS T R IT O S
Piíntio.

57
58

CnliRsIdad.

Cdtlro,

lltispltiti,

Eitmtitilti.

CojEríso,

llgipllnl.

Intima.

latini.

.Indiendn.

'JOTAL

ÒÌ

18
26

47
70

49
36

10
8

23
36

66
51

4b
51

24
18

391
398

189

»
U

>1
53

»
»

»
»

h

»

»
»
»
»
»

»

42

»
>í
»

»
»

ft

»
ft

0>
ft
ft
ft

ft
ft
ft
ft

ft
ft
ft
ft

ft

ft

ft

15
1S9
81
42
1
ft

Id

JÌ
»

44

11
1

>1

17
ft

ft

»

»

»

ft

10

» .

ft

0)

ft

ft

83
3
1

63
3

58
1

»

46
1

67

»
y>

56
2
)0
10

123'
2

>5

»

ft
ft

ft
ft
ft
ft
ft

68
1
2

1

116
5
ft
0>
01

174

104

238

222

»
»
»
í)

448

»
»

1

»
»
»

4

I
i>

»
»

»
»
0>
ft
I

ft
»
»
»
ft
ft

123

196

83

126

1

ft
ft
ft
ft

113

680
22
3
ft

2
2
1

1.827
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ADM INISTRATIVOS

NUMERO DE RERSONílS SOCORRinAS POH DISTRITOS

CLASEUfi LOSSESTICIOSmWOS
Palitit.
279
K)
»
9
ÌÌ
■V
»
3
3
3
3

Medicinas...................
Saiifíiiijuelas..............
Aparatos ortopédicos...
j Burras......
Leche de ’ Cabras.....
( Vacas.......
Pensiones de lactancia.

' P an ............

VIver<rS.

Carne.......
Tocino.....
Garbanzos.
Cliocolate..

3
TO
»
»
»
)>
>S
»
K
>

Carbón.

Ropas...

Jergones............
Sábanas.............
Mantas..............
Elásticas...........
Clialecos de Bay.
Calzoncillos.......
Camisas............
Envolturas.........

330

T o t a [.................

127
A.

2
3
TO
-t
9
103
103
las
103
y»
103
»
ñ
»
»
»
661

Cttifrt.

iMpieio.

• 42
»
»
»
J)
2
O
29
29
29
29
»
29

117
3
4

130
D
ii
»
»

11
»
■2
6

1

223

50
»

»
»
»
173

294

7
7
7
i
1
ÍÍ
1
i)
1>
Yi
)>

UtsplUI.

iielQ.<i!i.

liliia.

199
»

260
»
)>

97

Ju

»
»
ó
S
46
4b
46
A6
Yi
46
»
Yf
)>
Y)
Y>
Y>
Y>
■■

i

16
16
16
16
»
16
J)
»
T)
»
Y)
»
»
»

Y,
»
»
«

2
2
1
201

BntDatisla. toupeo.

i>
»

1
S
12
12
12
12
»
12
»

ft

1

6

4
5
1
»
»
»
»
D

ft
ft
ft

ft
ft
ft
ft

20
20
20
20
ft
20
ft

Auiientii.
43

ft

»
2
»
4

TOTAL

1,344
4

8

25
25
25
25

31
4
52
45
261
261
2el
261

25

261

ft
ft
3
ft

2
2
o

ft

ft

ft

ft

1

ft
»
ft
ft
ft

»

ft
ft
»
ft
ft
ft

1

ft
ft
3
ft
ft
ft
ft

269

276

199

177

2.803

dO.

30.

0‘055
0‘004

0'055
0*005

»
Y>
i>

ft

La Casa de Socorro del distrito del Centro recogió cuatro niños extraviados en la vía pública.

SANIDAD
LABO RATO RIO QUÍMICO Y MÍCBOGRÁDÍCO

Análisis da las aguas que abastecen la Capital.—Dias del ííí al 30 de NovÍ6}nbre.

AGUA D E L LO ZO TA
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No.
direetn.........
No.
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O'OOSl 0'0099

No.
No.

No.
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De las cifras consignadas anteriormente se deduce que
la materia orgánica no ha rebasado en las dos últimas se
manas la proporción que noriimlmente se encttcnti'a en el
agua del Lozoya, muy á pesar de la turbia. Esta presentó
se el día 19 cuando el agua se liallaba muy próxima á la
transparencia, volviendo á perder el agua del Lozoya,
bajo este concepto, una de las primordiales condiciones

No.
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No.
No.

No.
No.

d7.
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0'0070
Sí.
No.

*s.

O'OO'jo 0‘056
0'005
0‘0t4
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0'0091 O‘0OS9 Ú‘0104

0*0072
0‘0099
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No.

No.
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que so exigen á las aguas potables. La turbia, que con al
guna oscilación persiste todavía, ha llegado A caracterizar
se en e] día 28 por la presencia de 14 miligramos do arcilla
ferruginosa en suspensión, ünamente dividida,
Siimdtíineamente, con la toma de agua para el análisis
químico, hízoso la destituida al análisis bacteriológico du
rante todos los dias designados.
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NOMBRE DE LOS VIAJES

Alto Abrofiigal................................................
Retamar..........................................................
Casa de Campo.......................... .. ...................
Retiro............................................................
Berro...............................................................
San Dámaso....................................................
Conde de Salinas.............................................
Amaniel..........................................................
Castellana.................. .....................................
Alcubilla.........................................................
Reina'..............................................................
Bajo Abro fugai................................................

Residuo iijo

Residuo djo

en

en

disol lición,

suspeaijión.
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»
»

De Ja misma manera que para el Lozoya, comenzíironse
siniuJtAneainente los análisis bacteríológieo y químico.
Bajo este concepto, Jas aguas no lian experimentado alte
ración sensible,
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AVES Y CAZA

Gallina.s, una 3‘50.—Palominos, par 1‘ 13.— Pichones
par 2‘20,—Perdices, par 2'75.—Conejos, par 2‘25.—Liebres
una 2‘33.—Pájaros, docena 1'38.
PESCADOS Y MARISCOS

lian ingresado 59.
D E SIN FE C C IO N E S

Desinfecciones practicadas fi domicilio en el expresado
tiempo, 1,409; número do ropas esterilizadas en la estu
fa, 457.
'
M O V IM IE N T O DE DOCUMENTOS

Comunicaciones y expedientes ingresados, 17; despa
chados, 47,
,
Para imis detalles sobre las operaciones de anúlísis, de
reconocimientos y de desinfección, consúltese el próximo
número del Boletin áel Laboratorio.
Madrid ,30 de Noviembre de 1901..—El Director Jefe del
Laboratorio, D r. César Chicote.

Merluza, kilo 1'93,—Sardinas, kilo 0‘88,—Besugos, kilo
1'50,—Pajeles, kilo I'75,—Calamares, kiloPfiO.—Salmonetes,
kilo 2'65.—Almejas, kilo 0'75.—Langostas, una 3‘6Ü.—Con
grio, kilo 1‘ 75.—Truchas, kilo 4‘25.—Salmón, kilo 8‘(j0.-Lenuados, kilo 2‘ 50.— Percebes, kilo, 1'30,—Pescadillas, kilo
T3, — Lubinas, kilo 3'75.— Anguilas, kilo PIO.—Langosti
nos, kilo 9'00,—Atún, kilo 1‘38,—Boquerones, kilo 0‘ 73,—Curbinas, kilo P35,—Dentones, kilo P55.—Mero, kilo P80.—Es
cabeche, kilo 2‘ 13.

f

LEGUM BRES, FR U TAS Y VERDURAS

Garbanzos, kilo P30.— Judías, kilo 0'70,—Arroz, kilo
Ü‘70,—Lentejas, kilo 0‘()5. — Patatas, kilo 0‘15.— Guisantes,
kilo d‘58.—Judías, kilo 0‘52.—Cebollas, kilo 0‘ 13.—Ajos, kilo
0 4 7 .- Pimientos, ciento 2‘50.—Naranjas, ciento ü'5ü.—Li
mones, ciento 4'50.—Granadas, kilo 0‘23.
LÍQUIDOS

Aceite, litro P35.—Vino, litro 0‘ G3,

ABASTOS

COMBUSTIBLES

Precio medio en plaxa, durante la semana del 21 al 27 de
Nooiembre de 190L de los artículos que á continuación
se expresan:
CARNES Y GRASAS

Carbón vegetal, kilo 0‘ 19.—Idem mineral, kilo 0'Ü8,—Idem
cok, kilo Ü‘Ü9.—Petróleo, litro. 0‘78.
VARIOS

Huevos, ciento 8'40,—Jabón, kilo 1*10,—Pan, kiioO'42.

Jamón,
teca,--.
Cabritos, kilo 1‘25.—Corderos, uno 5‘38.

No se lian remitido los datos referentes á la Administra
ción de los Mataderos municipales.

CEMENTERIOS
Inhumaciones oerijieadas desde el 22 al 28 de Nooiembre de 1901 y en iyual periodo del quinquenio anterior.
z 3N r i 3: T J J i z c j a . c ! i o i x r E S

CEMENTSRIOS
Nuestra Sra. de la Almudena.........................
San Justo......................................................
San Lorenzo.................................................
San Isidro.....................................................

Fetos inhumados en el de Ntra, Sra. de la Al-
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Im prenta M unicipal.
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