
SES ION E S 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 conv ocatoria de 15 de Abril de 1915 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillenno 
de Baiaderes. 

Illres. Srcs Concejalcs asislcnlcs: Rosés, Nolla, 
Juncal, de Abadal, Carcereny, Almirall, Serra, Gra
ñé, Colomiuas Maseras, 1\Iuntañola, Yallt:t, \"ega, 
:Matons, Pich, de Folttmy, Busquets, )fltñoz, ::.\Iar
torell, Puig y Alfouso, de Figueroa, Bofill, de 
Riba, Vila, Riera, Camracb, Vidal, Fusté, Rita, 
dc Lasalte, Rocha, Polo, Dessy, Segurà, Fabra, 
Ballester, de Llnnza, Bnlugera y Aroll:1 .. 

DESPACHO OFI CIAL 

Oficio dc la Sccretaría del Excmo. A:yuota
miento, aco111p~ñando para su aprobación, el 
extracto dc los acuerdos tomados por la Co1 pora
ción mttnicipal en las sesiones celebradas dnraute 
el mes de ~oviem.bre último. (Aprobado). 

Idem del Excmo. Sr. Gobemador Civil de esta 
provincia, resoh·iendo tm recurso dc ~.lzada d:: 
I>. Ramón Calong~ sobre t..'i:acción del arbitrio 
sobre tribunas y lucernarios correspondientc a 
los años 1906, 1907 y 1908, por la casa nt1mero 3-+6, 
de la calle de la Diputación, clesestimando el re
curso en enanto al ~ño rgo6 y estiuu'tndolo en 
cuanto a los aii.os 1907 y Igo8, por baber veudido 
la finca a D. J nau Garriga )Iassó y D.a F elisa 
:\'Iassó Verdaguer, n quicues corresponden los 
debcres iributarios por los dos referidos años dc 
1907 y Lgo8. (Entern.do.) 

Informe dc la 1\if. Iltre. Comisió11 de RacicnclH 
scilo l~mdo el capitulo .¡..o, alticnlo 5.o, p~.Iticl~. 1.11 

cV:!I vigentc Presupucsto, para aplicar el gasto 
que ocasiouc la aclquisición de ro,ooo ejempla.rcs 
del opt'tsculo <1 I,a :.\limentació del home '), publi
cada por el I nstih1to Catalún clc San '[sid ro. (:\pro
bado.) 

Oficio del :Hxcmo. Sr. Gobemador Civil de e!>ta 
provincia, en que maniliesta que ha resuelto des
el>timar el recurso de alzada interpnesto por Dou 
Jai me Bot das y Figueras contra el Presupue::.to 
mu1úcipal otdiuario de esta Ciudad para el co
rriente año. (Enterado.) 

Idem idcm, eu que conumica que ha resuelto 
desestimar el recurso iuterpuesto por D. Juan 
Renom, obramlo en representación del <1 Centro 
dt: Contraiistas generales de Obras y :\laestros 
albañiles generales dc obras )} contra el indicado 
Presupuesto. (Entera do.) 

Telem, iclem, en que comtuúca que ha resuelto 
desestimar el recurso de alzada interpuesto por 
D. Juan Giménez Sanchez y D. Francisco de A. 
Pradell contra el Presnpuesto municipal ordina
rio de esta C..'iudad para el corriente año, y auto
rizar en definitiva el arbitrio sobre generadores 
y motores. (Rnterado.) 

Idem ídem, traslaclat:do otro de la Subsecreta
ría dc l<t Presideucia del Consejo de ~Iitústros, 
refereutc a una instancia de D. Francisco Casam·, 
relati,·a al concurso aounciado para el sen-icio <Íl· 
automóviles de este Ayuntamiento. {Pasa a las 
Conúsiones de Gobern::>ción y Hacienda para su 
estudio.) 

!dem idem, resolviendo el recurso de alzada 
inte1 pucsto por ,·arias comaclronas mmúcipales 
contra el Presupuesto ordiuario de esta Ciudad 
pam. el corriente oño. (Se acuerda interponer 
recurso) 

DESPACHO ORDINARIO 

CO::\[nUON DH GOBERl~A.CIÓN 

Didamu1. aprobt1.ndo 1<>, cuenta de Raf~el Cc
diur., dc impo!te IJO pe~etas, var el sunúnistro 
de ft1lld:u; con destino al mobilimio de la 'l'e-
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uencia de Alcaldia del Distrito octava. (Acucrdo 
de r4 de Enero última.) 

Otro, aprobando la cuenta de D. Esteban Peña, 
de importe 750 pesetas, por la couiccción de so 
cascos con destino a los individues de la Guardia 
Urbana. (Acuerdo de 13 de Octubre último.) 

Otro, aprobando la cuenta presentada por la 
Casa Provincial de Caridad, de importe I .3+2 
pesetas, por la impresión de la GACETA 1\[m¡r
CIPAL DE BARCELONA. (Acuerdo de 13 de Octtt
bre último.) 

Otro, aprobando la cuenta de D. Esteban Peña, 
de importe r,gso pesetas, por la confccción de 
130 cascos, con destino a los individnos dc la 
Guardia Urbana. (Acnerdo de 13 de Octubre 
último.) 

Otro, aprobando el acta de recepcióu de 700 
pantalones, con destino a los individuos de la 
Gnardia Municipal, que, por acuerdo de ro de Di
ciembre último, y en virtud de subasta celebrada 
al efecto, se encargaron a D. Salvador Casadesús. 

Otro, aprobando el acta de recepción de II 
trajes, con destino a los Porteros y Ordenanzas 
de Gobernación, qne, por acuerdo de 4 de Fc
brero última, se encargaron a D. Bnenaventttra 
Sarret. 

Otro, aprobando el acta de recepción de 5 abri
gos y un traje, con destino a los Porteros de 
vara que, por acuerdo de 4 de Febrero último, se 
encargaron a D. Rosendo Daura. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por la 
cantidad de 6g8 pesetas, los impresos que en pe
dido ug solicita el Oficial encargado de la 1-la
yordomfa. 

Otro, encargando a D. Eduardo Bosch, por la 
cautidad de 739 pesetas, los jmpresos que eu pe
dido n6 solicita el propio encargado. 

Otro, abonando a D.a. Aua Riera la paga del 
mes de Febrero último, en que falleció su esposo, 
el Guardia municipal Juan Gispert, y otra por 
via de gracia. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una va
cante existente en el Cuerpo de Escribientes, se 
nombre a D. José Roca Caualias, por ser el pri
mero en el escalafón de los aspirantes a Escri
biente, el cual percibira, eu el desempeño de su 
cargo, los haberes consignados en Presupuesto a 
los de su el ase. 

Otro, para que, al solo efecto de los dcrechos 
pasivos, y con e.'qlresa exclnsión de su computo 
en los haberes graduales, se recouozcan a favor 
del Portera dc vara D. Antouio Sagrista Am
brós, los IS años, 6 meses y 12 días que prestó 
servicio en el ex :Municipio de Gracia. 

Otro, proponiendo que, para recompensar los 
trabajos e)l.'traordinarios realizados por el Escri
biente D. Santiago Antem, se le conceda una 
gratificación de 300 pesetas, que se abonaran 
con cargo al capitulo r.o, articulo r.o, partida B.n 
del vigente Presupuesto. 

Otro, autorizando a la Sección facultativa dc 
Urbanización y Obras para realizar las de 
albañüerfa que se detallau en oficio de 20 de 

1\farzo último, pam Ja habilitación del local 
que ha de ocupar et J nzgado municipal del Dis
trita de la Audicncia, abonandose la cantidacl 
de 937'20 peseto.s, importe de aquéllas, coll cargo 
a la Relacióu de Rcsultas por adición al vigentc 
Presupuesto. 

Otro, encargando a D. Antonio 1\Iasfcrrer, por 
la cautidad de r..tsiso pesetas, 5 mesas, 8 silla
nes, 12 siUas, 2 pere has, 3 armarios y 4 casilleros, 
para el Archivo y Ofici nas del J uzgado munici
pal de la Audiencia que, según acuerdo de 16 de 
Julio del año ítltimo, se ha de instalar en e1loca1 
que octtpaba el Archivo de Consumos. 

Otro, aprobaudo las dos cuentas siguicutes: 
Una, de D. Nicol:ís Ribas, por la conservación 
y afinación de los pianos de la Escuela Munici
pal de Música, de importe 794 pesetas, y otra, 
de Raimundo San-José, de importe go'25 pesctas, 
por copias de música para la Banda Municipal. 

Otro, aprobando las cuatro cueutas siguientes: 
Dos del J.\Ianiconúo de Señoras de San Baudilio, 
por estancias de las demeutes asiladas en el mis
mo, correspondientes a los meses de Enero y Fe
brero últimos, de importe 2,956'50 y 2,470'50 
pesetas, y dos del Mauicomio de San Bn.udilio, 
a carga de los Hermanos Hospitalarios, por es
tancias, en dichos meses de Enero y Febrcro, de 
los demences asilados en el mismo, de importe 
r,683 y r,624'5o pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuentas siguientcs: 
Una del Asilo Duran, por estancias de los niños 
asilados en el mismo durante el mes de Febrero 
última, de impòrte 5,931 pesetas, y otra del Asilo 
del Buen Pastor, de 3,106'40 pesetas, por cstan
cias de las niñas en dicho mes de Febrero. 

Otro, aprobando Jas dos cuentas qne siguen: 
Una de los Sres. Oliveras Hermanos, por la am
pliación de alumbrado eu la Escuela dc niños, 
calle de la Sagrera, de importe 55'95 pesetas, y 
otra de los Sucesores de Audrés Bis y C.n., por 
·v:idrios y su colocación en la Escuela de parvulos 
de la calle de Pedro IV, núm. 370, de importe 
19 pesetas. 

Otro, para que, accedien do a lo solicitado por 
la Real Academia de Ciencias y Artes, dc esta 
Ciud:íd, se haga entrega a D. José l'ous y Biaggi, 
en su calidad dc 'fesorero de aquélla, de la can
tidad de 2,500 pesetas, que, para subvencionar a l 
Observatorio Fabra, figura expresamente en el 
capítula 4.o, artículo 5.0 , partida 9.a. del Prcsu
puesto de este año, para aquel fiu. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la Quiuta de Salud la << Alianza de Camareros >>, 
el Ayunt~.miento asista en Corporación, acompa
ñado de la Banda, a la ceremonia de colocación 
de la prim~ra picclra de un edificio de propiedad 
de aquella entidad, el día r8 de Abril acutal, 
o aquel otro en qtte la ceremouia tenga lngar, 
prestando los gallardetes y adornos que sean ne
cesarios para la decoración del local. 

Otro, propouien.do darse por enterada y en lo 
menester aprobar el contrato suscrito por la Junta 
Municipal de primera Enseñanza y D. Federico 
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Insensé, como apoderada, del piso principal de 
la casa nt1mero 76 del Paseo de San Juan para 
Escuela y habitación de la M:aestra, por la canti
dad de 2,400 pcsetas cada año, pagaderas por 
trimestres anticipados, siendo el contrato por tres 
años, con la obligacióu, por parte del propietario, 
de practicar las obras de reforma e higieuización 
del local que los facultativos le han prescrita, 
comenzando a pagarse el alquiler cuando las alu
didas obras seau recibidas por la Junta de pri
mera Enseñanza, con las demas estipulaciones del 
contrato, y aplicando la cantidad a la consigna
ción que para este gasto figura expresamente en 
el Presupuesto. 

Otro, para que, de conformidad con lo soüci
tado por diversos Sres. Concejales en una propo
sición presentada al Consistorio, se adquieran 
ro,ooo ejemplares del folleto publicada por el 
~ Jnstituto Agrícola CataHm de San Isidro >> titn
lado <• La alimentació del home», para que pueda 
ser repartida con profusión entre las clascs tra
bajadoras, aplicando la cantidad de r,ooo pese
tas, que es el importe total de lo que se prctende 
adquirir, a razón de o'ro pesetas cada ejemplar, 
al capítulo 4. 0 , artículo s.o, partida r.u del Pre
supuesto actual, según irúorme de la Jltre. Comi
sión de Hacienda. 

C0~1lSI0N DE HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 17 del vigente Reglamento de Merca
dos, y prévio el pago de 20 pesetas, en concepto 
de derechos de permiso, según tarifa del actua 1 
Presupuesto, se conceda a María Giró Bosch el 
traspaso del pucsto n(unero 241' del Mercado del 
Borne, destinada a la venta de frota, del que era 
concesionario su hoy clliunto padre Pablo Giró 
:Munts. 

Otro, para que, con arreglo a la propia dispo
sición, y prévio el pago de 20 pesetas por cada 
puesto, en concepto de derechos de pem1iso, st-
gún tarifa, se conceda a Antonia Bosch J ané f I 
traspaso de los puestos números 2rr y 242 del 
Mercado del Borne, clestinados a la venta de 
fruta, de los que era concesionario !>U hoy di
flmto esposo. 

Otro, aprobando, para que sea satisfecba a 
D. Pedro Bofantll, la cuenta, dt> importe 214 
pesetas, por el suministro de cinco ediciones ai
ferentes del Reglam<>nto de l iercados, cuya im
presión se dispuso para que sirviera de elemento 
de estudio a los Sres. Concejales, a fiu de poder 
proceder a la aprobación del mismo, que esta 
sometida a la sanción del Ayuntamiento. 

Otro, aprobando la relación remitida por el 
Sr. J efe de la Sccción facultativa de Hacienda, 
de importe 179'50 pcsetas, las cuales deben abo
narse a D. Simón Cascaute, pox los trabajos y 
materiales empleados por dicho señor en el arre
glo de los escusados dell\lercado de Hostafranchs. 

Otro, aprobando, para ser satisfechas, cuatro 
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cuentas, de importe, respectivamente: 214'ro pe
setas, r85'8o pesetas, 122 pesetas y 143'10 pese
tas, por la contrastación de pe5as y medidas 
cxistentes en los Mercados de Sau José, San 
Antonio, Hostafranchs y Sans, enclavados en la 
demarcación Oeste, las cuales deben abonarsc a 
D. Enrique Berrocal, Ingeniero Fiel-contraste 
de la citada demarcación, cuyo gasto total, que 
asciende a la suma de 665 pesetas, puede apli
carse a la consignación del capítulo 3.0 , artículo 
6.0 , partida 3.a del vigente Presupuesto. 

Otro, para que se adquieran, con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas {Arbi
trios), dos libros de 400 folios, numerados del r 
al 400, impresos como el adjunto modelo, encua
dernación media pasta, con un tejuelo en la cu
bierta que diga: << Registro de Entradas. - Im
puestos y Rentas (Arbitrios). » Dos idem de 400 
idem, numerados del I al 400, impresos como el 
adjunto modelo, encnadernación media pasta y 
con tejuelo exacto al anterior. Iguales en un todo 
a los modelos que se acompañan, debiendo ser 
los materiales invertidos de proceclencia nacional, 
adjud,icandose el servicio a D. Ramón Gilabert, 
por ser el industrial que ha presentada la nota 
de precios mas veutajosa para los intereses mn
nicipales, entre varias presenta das en concurso, 
y que la cantidad de 27 pesetas que importa di
cho gasto, se aplique al capitulo I.0 , artículo 2.0 , 

partida 2.a del vigente Presupuesto. 
Otro, abonando a D. Juan 1-1eya Usart, lujo 

único del Recaudador de Arbitrios D. Francisco 
1\feya Roig, la paga qne habría correspondido a 
su difunto padre en el mes de Enero último, en 
que falleció. 

Dos, para que, de conformidad cou el in'ormc 
desfavorable de la 1'eueucia de Alcaldía del Dis
trita respectivo, sea desestimada la instancia sus
crita por n.a Carmeu Varella, solicitando per
miso para instalar un kiosco de tercera clase, 
destinado a Ja venta de periódicos, en la Plaza 
Comercial, esquina a la de Ribera, frente a la 
puerta del Mercado del Borne;}' la de D. Eduardo 
Fernandez, solicitfmdolo para instalar un kiosco 
de tercera clase, destinada a la venta de perió
dicos, en la calle Diagonal, esquina a la del Bruch. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable d€ la Inspección Industrial, y haber 
efectuado el prévio pago de 5 pesetas, por dere
chos de precinto, sea baja para los efectos del 
pago del arbitrio sobre inspección de motores y 
generadores, a partir del d.ía r. 0 del año actual. 
el generador de vapor que D. Juan Fabré, Ad
ministrador de la Sociedad Anónima « Damm •, 
tenía instalado en la fabrica de cerveza, sita en 
la calle de Viladamat, número sr. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la propia Inspección, sea baja, para 
los efectos del pago del arbitrio sobre inspeccióu 
de motores y generadores, a partir del día I.0 

del año actual, los dos generadores de vapor 
que D. Juan Fabré, Administrador de la Socie
dad Anónima « Damm *• tenían instalados en la 

:J :: 
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fabrica de cerYeza, existente en la calle de Crgel, 
chafUut a la de la Diputacióu. 

Otro, proponiendo se acuerde que, de confor
midad con el informe favorable de la Adminis
tración de Jmpuestos y Rentas, sea baja D. José 
Balagué, a partir del 1.0 de Enero del año actual, 
para los efectos del pago del arbitrio sobre exhi
bición de muestras en la vía pública, el pernúso 
que tenia concedido a dicho efecto en la Plaza 
de la r~ibertad, níunero 26, tienda. 

Otro, para que, de couiormidad con los infor
mes dc la Inspección de Arbitrios y Aclminis
tración de Impuestos y Rentas, sean anulados 
los dos talones extendidos a nombre de D. Magín 
Vilardell, correspondieutes al año I9I2, . para el 
pago del arbitrio sobre apertura . de estableci
mientos, por el taller de carpintería sito en la 
calle de Viladomat, mímero 85, y que quede 
subsisteute el del año 1913, de importe 50 pese
tas, con talón número 77135, por ef mismo con
cepto. extendido a nombre de D. :1Iiguel Vilar
dell, por el mencionado taller de carpinteria. 

Otro, para que, de confonnidad cou el infonne 
favorable de la Admiuistración de Impuestos y 
Rentas, se expida a D. Arturo Egozcue, cédula 
de 7·1.\ clase. en Jugar de la de s.n con que se lc 
había clasificado, y a su madre de n.n, en vez 
de la de 7.u. que tenia aplicada, las que se libra
ran siu recargos, siempre qne las retire dentro 
de los quince días sigttientes al en que se le noti
fique el presente acuerdo. 

Otro, aprobando las dos cuentas, de importe 
1,524'65 pesetas y 3II'1o pesetas, presenladas 
por la Casa Ollveras Hermanos, relativas al em
pleo de jornales y sumiuistro de materialés de 
lanlpístería, invertidos eh instalacioues para el 
alumbrado de diversas dependencias municipales 
durante los meses de Agosto a Diciembre eh I 
año .1914; y que no existiendo cousignación apli
cable en Presupuesto para el abono de las dos 
axpresadas cuentas, sea incluído su citado im
porte de 1,524'65 pesetas :r 3rr'ro pesetas, como 
crédito reconocido en un Presu_puesto pró:x:iru.o, 
para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 
importe 796'27 pesetas, presentada por D.a Juana 
Grau, relativa al empleo de jomales y suministro 
de materiales de lampistería invertides en varias 
dependencias mtuúcipales, en los meses de Nci
viembre y Diciembre de 1914. 

Otro, aprobando la cuenta, de importe 374'10 
pesetas, presentada por la.. Casa Buxó y C.a, re
lativa al suministro de 416 litros de petróleo, 
para el servicio del Ramo de Consumos, dutante 
el enarto tri mestre de 1914; y que no e:xistiendo 
consignación apli<'able ,en Presupue.sto para el 
abono de la expresada cuenta, sea inch1ído su 
citado importe de 374'10 pesetas, como crédito' 
reconocido en un Presupuesto próximo, para su 
pago en t iempo oportuno. 

Otro, aprobando la cuentà-resumen, de im
porte 13,418'39 pesetas, presentada por la (<Ca
talana de Gas y Electricidacl; S~ A. », relativa al 

sumin.istro dc gas y electricidad consumidos eu 
el alumbrado pt1blico y dependencias municipales 
en Saus, San Andrés, Horta, Vallcarca, Abacería 
" Barcelona y a la conservación y servicio de 
éontadorcs y trabajos efectuaclos durante el mes 
de Noviembre de 1914; y que no existiendo en 
Presupuesto consignación aplicable para el abono 
de la expresada cuenta-re~umen, sea incluído su 
citado im.po1te de 13.4I8'39 pesetas, como cré
<lito reconocido en uu Presupuesto próximo, para 
su pago en ticrupo opottuno. 

Otro, aprobaudo para su pago la cuentu-resu
mcn, cl.c importe s,8g4'57 pesetas, presentada 
por la Sociedad Allóttima «El Tibidabo ,>, relativa 
al snministro de fluido eléctrico para el alumbrado 
11úblico de las barriadas de San Gervasio y Peni
tents, correspondientc al mes de Febrero del co
rriente año. 

Otro, para qui:!, Cic méritos de lo solicitado por 
D.n 1\Iargarita Oliva y Comas de Verdonces, y 
en stt nombre por su Procurador D. Emilio Bat
lle, en presencia del informe del J efe de la Sec
ción 4.a de la Oficina de Urbauización y Obras, 
y de conformidad con el dictamen de la Ponencia 
de Propiedade& y Derechos, se subsane el error 
material en que se incurrió al inscribir en el Re
gistro de Fontaneria a nombre de su madre y 
no en el suyo propio, las 26 plumas de agua de 
1\Ioncada que su padre, D. Francisco Oliva, ad
quiríó en ro de Mayo y 25 de Noviembre de 
r859, sin que, por tratarse de la subsanación de 
un error, se devengnen derechos de traspaso. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
emitido por la Ponencia de Propiedades y Dere
cllos, y por el J efe de la Sección 4.a de Urbani
zación y Obras, se accecla a lo solicitado por 
D.n Francisca Carreras, en lo que se refícre al 
traspa~o a su nombre de la media pluma de agua 
de Moncada con que esta clotada la casa de su 
propiedad, sita en la calle de Amargós, número 
20, debiendo abonar, por derechos de traspaso, 
y préviamente a la inscripción, la cantidad de 
so pesetas. 

Otro, proponiendo que, para recompensar los 
trabajos extraordinarios realizados por D. José 
Pons Domínguez, Secretario de la Tenencia de 
Akaldía del Distrito noveno, con motivo de la 
relacióu clasificada de las calles de esta Ciudad, 
para la aplicación de algunas tarifas anexas al 
Presupnesto, se le gratifique con la cantidad de 
250 pesetas. 

COMISIÓN DE FOMENTO 

Uno, para que, mediaute las condiciones íija
das por las respectivas Direcciones facultatjva!), 
se con.ccclan los permisos si guien tes: A D. J eró
nimo Oller, para construir l1t!. albañal que . con
duzcà a la ·cloaca pública las aguas sucias y plu
viales proceclentes de 1as casa números 37 y 42 
cle la calle de Durau (Sans); a D. Juan March 
Anglada, para construir el que conduzca las pro 
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cedentes de la casa número ro de la calle de Mai
gnou (Gracia); a D. Juan Llopis Bofill, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa m1mero II de la calle de Bretón de los He
rreros (Gracia); a D. Miguel Juberó y Pey, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa número 183 de la calle de Galileo (Sans); 
a D. Juan Bertran y Salsas, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa uúmero 
6 de la calle de Santa Teresa (Gracia); a D. Jnan 
Bertran, para constnúr el que conduzca las pro
cedentcs de la casa número 9 de la calle de Mont
many (Gracia); a D. Enrique Gibert, para esta
blecer un vado en la acera, para el paso de ca
rruajes, a través de la misma, frente a la casa 
número 92 de la calle de Ballester (San Gerva
sio); a D. Ramón Giménez Valentí, para esta
blecerlo freute a la casa número rs de la calle 
Comercial; a D. :Manuel 1Iestres, para estable
cerlo frente a la casa número II de la calle dE' 
A.malja; a D. Francisco Laporta Nubiola, para 
establecerlo frente a la casa número 64 de la 
calle dels Jochs Florals (Sans); a D.:~. Caridad 
Gntiérrez Pérez, para establecerlo frente a la casa 
número 5 de la calle de Botella; a D. J ulio Chen
naux, representante de la Compañía Camino de 
Hierro Nordeste de España, para establecerlo 
frente a la estación de los ferrocarriles del Norte 
de España, sita en la calle de Vilasar (Sans); 
a los Sres. Planell y Bornis, para establecerlo 
frente a Ja casa, sin número, de la calle de Angle
sola (Las Corts); a D. Francisco Martí Ferrer, 
para establecerlo frente a la casa número 7 dé 
la calle de la Proclama<:!ión (Barceloneta), y a 
D. Fraucisco Marcé y Massana, para esta ble
cerlo ftente a la casa número 58 de la calle del 
Cond.c del Asalto. 

Dos, coucediendo pernúso: A D.a Margarita 
~Iassaua, para instalar un ascensor y un electro
motor de 4'5 caballos, para accionarlo en la casa 
número 64 de la Ronda de Sau :Pedro; y a Don 
1\Iauuel Girona, para instalar un ascensor y un 
motor eléctrico de 4' 5 ca ball os, para accionarlo 
en la casa número 27 de la calle de Bailén, prévio 
pago de los derechos establecidos y mediante las 
condiciones fijadas por la Inspección- Industrial. 

Ot.ro, para que, dando por legalizado el homo 
de cocer pau existente en los bajas de la casa 
número II3 de la calle dels Jocbs Florals, se cou
ceda a I). Ben.ito Biosca permiso para insta lar 
en el meucionado local un electromotor de tUl 

caballo, dcstinado a elaborar pau; para cuya ins
talación ha satisfecho los dérecbos ·correspon
clientes, mediante las condiciones fijadas por la 
Inspccción Industrial. 

Otro, concedienclo penniso a n.a. Concepción 
Cot ta da, Vincla de Roma, para substituir w1 elec
tromotor de ocho caballos por otro de quiuce en la 
fabriCa de naipcs establecida en la calle de Napa
les número II3, para cuya snbstitución ha satis
fecbo los derechos correspondientes, mediante las 
condiciones fijadas por la Inspección Inductria1. 

Cuaíro, concediendo permiso a D. Alfonso Yi-

larasau, para instalar un electromotor de 0'5 
caballos, destiuado a la fabricacióu de pastelería, 
eu los bajos de la casa número + de la calle de 
Pclayo; a la Compañía Energía Eléctrica de 
Cataluña, para instalar un transformador electro 
estatico de 150 K. V. A., en 1~ fabrica que Don 
Francisco Guardiola tiene establecida en la Ca
rretera de Ribas, número 305; a la propia Com
pañía, para instalar un transformador electro 
estatico de 6o K. V. A., en la fabrica que la 
$ra. Vela. de Carreras tiene establecida en la 
calle dc Marqués del Duero, número 133; a la 
xn.isma, para iustalar un transformador electro 
estatico de 70 K. V. A., eu la fabrica que Don 
Francisco Combes tiene establecida en las calles 
de Ausias March y San 1\Iartíu, para cuyas ins
talaciones han satisfecho los correspondientes de
rechos, mediante el cwnplimieuto de la condi
ciones consignadas eu el informe emitido por la 
Iuspección Industrial. 

Otro, ordeuando a D. Pedro Huguet que eleve 
la chimenea d<:l generador de vapor instalado 
con el necesario permiso en la fabrica de bujías 
establecida en la calle de Robador, número 22, 

hasta la altura maxima que fijan las Ordenauzas 
~Iunicipales :r el permiso de instalacióu de dicho 
generador, ad,·irtiéudole que de no verificarlo en 
el plazo de 30 días, se dictaran las medida~ coer
citivas a que hubiere lugar, sin perjuicio de que, 
en uso del derecho que le confiere el articulo 
go6 de las citadas Ordenanzas, alegue, eu el 
plazo señalado, lo que estime couveuiente, y 
que el presente acuerdo se comnniquea Don 
José Bergada y otros, en méritos de la ius
taucia presentada, reclamando contra el funcio
namieuto de la referida cbimenea. 

Otro, significaudo a D. Autonio Saladrigas, en 
calidad de Presideute de la Sociedad ((Coopera
tiva Popular de Barcelona ,>, establecida eu el Pa
saje de Sau José, letra B, que, cou arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 742 de las Ordenanza5 
~Innicipales, debe completar cou una tercera copia 
los planos que tiene presentados, solicitaudo per
miso para construir tm horno de cocer pan e 
instalar un electromotor en el mencionado local, 
cuya tercera copia, así como las dos que tiene 
presentadas, debeu estar autorizadas cou la firma 
de un Ingeniero industrial, hecho lo cual, se re
solvera lo procedente respecto del permiso soli
citado, advirtiéndole que, de no verificarlo, se 
proccdera a lo que hnbiere h1gar. 

Otro, orderiaudo a D. Roque :U:artíu que, en 
el plazo dc quince día:s presente nuevos planoo 
o modifique los que tiene presentados para la 
instalación de un electromotor que ha solicitado 
vracticar en el taller de cnrvar y soldar cristal, 
establecido en la calle de Aribau, m1mero 61, 
de modo que dicl.tos planos st- ajusten a las elis
posiciones vigentes, a las que debe atemperarse 
también la instalacióa, hecho lo cual, se resolvera 
lo que proceda respecto del penniso solicitado, 
advirtiéndole que, de no verificarlo, se procedenl. 
a lo que hubiere lugar. 
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Otro, ordenaudo a D. Vicente Soler, en nombre 
de la Razón Social « Sandoval y Soler 1>, que pre
sente nuevos pianos para la instalación de un 
electromotor que ha solicitado efectuar eu el ta
ller de fundición sito eu la calle de Luchana, 
número 8, cuyos planos deben ajustarse a la dis
posición del local y a las prescripciones de las 
Ordeuanzas Municipales, hecho lo cual, se resol
vera lo procedente respecto del permiso que tiene 
solicitado para instalar dicho motor, advirtién
dole, etc. 

Otro, ordenan,do a D. Ramón Vilaseca, que, en 
el plazo de quince días, modifique los p1ahos que 
tienc prcsentados para instalar Ull electromotor 
en el taller de imprenta establecido en los bajas 
de la casa número 36 de la Ronda de San Pablo, 
de modo que dichos pianos, así como la instala
ción, se ajusten a las prescripciones de las Orde
nauzas Municipales, hecho lo cual, se resolvení 
lo procedente, etc. 

Otro, ordenando a D. Manuel Saladrigas, que, 
en e-l mismo plazo, exhiba el permiso referente a 
la instalación de un pequeño generador de vapor 
en sn fabrica de la calle de Llull, y que de no 
haberlo obtenido, lo solicite en la forma estable
cida por las Ordenauzas Municipales, hecho lo 
cual, se resolvera lo que proceda respecto del 
permiso que tiene solicitado para substituir otro 
generador de vapor, que ha sido precintada, por 
4 electromotores, advutiéndole que, eu caso de 
iucumplin1ienio, se procedera a lo que hubiere 
Jugar. 

Otro, ordt!nando a D. Ramón Folch, qne, en 
el mismo plazo, solicite en forma el penniso que 
legalice 1a instalación del electromotor que, sin 
la necesaria autorización, ha practicada en el ta
ller de litografía esta blecido en la casa número 
267 de la calle de Córcega, advirtiéndole que, 
de no verificaria, ademas de imponerle la pena 
que corresponda, se dispondra el arranque de 
dicho motor, sin perjuicio de que, en uso del de
recho que le confiere el articulo go6 de las Orde
nanzas 1\'Iunicipales, alegue, en el plazo señalado, 
lo que estime conveniente. 

Otro, ordeuando a D. Francisco Figueras que 
en el mismo plazo, solicite en forma el permiso 
que legalice la instalación de un electromotor 
que sin la necesaria autorización ha practicada 
en el taller de embalages establecido en la callf" 
de la Garrotxa y Pasaje de la Unión; advirtién
dole que de no verificaria, etc. 

Otro, ordenando a D. José Bertrand que, en 
el mismo término, limpie y cerque el solar de su 
propiedad sito en la calle de Vallmajor, esquina 
a la de la Reina Regente; prevÍlliéndole que, de 
no hacerlo, apalte de serie impuesta la multa 
de 50 pesetas, se dictaran las den:úis medidas 
coercitivas a que haya lugar, etc., etc. 

OtJ·o, concediendo a D. Eduardo Fi1va permiso 
para construir tma casa-torre en terrenos ]in
dantes con el llamado Paseo Inglés, próximos a 
la Avcnida del Tibidabo, con las condiciones 
propuestas por la División z.a de Urbanización 

y Obras, en méritos de las cuales, el concesio
nario, o sus sucesores en la propiedad de la finca, 
debeníu sujetar la construcción a las líneas y 
rasantes oficiales que en su día acuerde el Aytul
tamieuto, sin derecho a indemnización de nin
guna clasc, ann cnando con ello resultaren per
judicados; quedando así por parte del Ayunta
miento garn.ntizado ~n derecho de intervenir en 
todo lo relativa a apertura y alineación de calles; 
y que los dcrechos correspondientes a la Hcencia 
instada y que el interesado ha satisfecho ya:, se 
aumentan et~ 52 pesetas, por los 52 metros linea
les dc cerca definitiva, no comprendidos en lrr 
liqttidacióu provisional de los mismos, formulada 
por la precitada División 2.a de Urbanización y 
Obra s. 

Otro, ordenando a D. Juan Picas, que, en el tér
mino de treinta días, insta1e sifones en los retretes 
y desagi.ies de patios, fregaderos y lavaderos de 
la casa número III de la calle dels Jochs Florals, 
que carezcan de ellos; previniéndole que, de no 
hacerlo, aparte de serie impuesta la multa de 50 
pesetas, se adoptaran las dnnas medidas coerci
tivas a que haya Jugar, etc. 

Otro, ordenando al propietario de Ja casa nú
mero I de la calle de Galilea, que, dentro del tér
mino de treinta días, practique en la misma las 
siguientes obras: construcción de nn retre-te ind<'
pencliente e inodoro en cada piso; establecurúento 
de todas las cañerias impermeables, rematando 
la de aguas sucias a 2 metros sobre la cnbie1ta 
del edi[icio y de modo que sea independientc d{' 
la de aguas pluviales, construcción del correspon
cl.iente depósito de letrinas en las condiciones exi
gidas por las Ordenanzas Mttnicipales; colocación 
de si fones en to dos los desagües, y se dote a la 
casa de un caudal mínima de 250 litros de agua 
para cada vivienda, previniéndole: que debc 
practicar las obras de modo que mientras se eje
cutan puedan ser inspeccionadas por la División 
2.a. de Urbaruzación y Obras; que no se le tendra 
por cumplido con la orden de referenda sino des
pués de haber puesto en conocimiento del Ayun
tamiento, que ha practicada las obras y de com
probarse esta realización mediante el debido re
conocimiento, y que, de no cumplir lo dispuesto, 
aparte de serie impuesta la multa de 50 pesetas 
por cada infracción que se compruebe, se adop
taran las demas medidas coercitivas a que haya 
lugar, etc., etc. 

Otro, para que sea devuelto a D. José Busquets 
y "Borina, el depósito que en 22 de Octubre de 
1913 constituyó en la Tesorería municipal, con 
el fin de poder tomar pacte en el concurso cele
brada para realizar los sefvicios de 1impieza pú
blica domiciliaria y riegos de esta Capital, por 
uo venir afecto a responsabilidad alguna por el 
indicada concepto. 

Ot ro, signi ficando a D. Jo sé Cili, que no es 
posible en las circuns·cancias actua1es facilitarle 
el agua que solicita del manantial de Mancada, 
para el servicio del kiosco que tieue arrendada 
para la venta de bebidas, instalado en el Paseo 
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de circunvalación del Parque, frente a la jaula 
de los osos. 

Otro, aprobaudo el acta de la subasta que tuvo 
Jugar el 26 de l\Iarzo último, de las obras de cons
trucción de un Cuartehllo de Bomberos eu la 
Plaza de Lesseps, couvirtiéndose en definitiva la 
adjudicación provisional del remate, hecha a fa
vor dc D. Jaime Condominas, por la cantidad de 
33,185 pesetas. 

Otro, propòniendo que la fuente acordada ítl
timamente instalar en la Plaza de las Ollas, que 
dcbc ser abastecida por la Sociedad General de 
Aguas dc Barcelona, sea dotada con un mínimo 
de 2 metros cí1bicos de agua de la referida Socie
dad, al precio de 0'30 pesetas el metro, debiendo 
satisfacerse a la misma meusualmente la cauti
dad dc 3'50 pesetas, en concepto de conserva
ción del contador, y um. peseta por inspección 
del ramal, cuyo gasto se aplicara al capítulo 3.0 , 

artículo g.0 del vigente Presupuesto, y que el 
importe de colocación del ramal y contador se 
satisfaga al presupuesto aprobado para la insta
lación de dicha fuente. 

Otro, para que se traslade la fuente que existe 
en el cruce de la calle de la Plana, al punto que 
esta señalado en el plano de alineaciones, prolon
gación de la calle Alta de 1\'.(ariné, que adjunto st 
acompaña; que los trabajos se lleveu a cabo por 
medio del personal de la Brigada de Eutreteni
miento de Fuentes y C.1.ñerías, en enanto se haya 
iormalizado Ja correspoudiente escritura de ad
quisición del terrena que debe pasar a ser vía 
pública, b.oy en vías de este tramite; y que se 
autorice a la Sección facultativa para adquirir 
los materiales uecesarios ¡>ara practicar dichos 
trabajos, en cantidad qtte no exceda de 500 
pesctas. 

Otro, para que, cou arreglo a lo solicitado por 
la Dirección de la Compañía << Tranvías de Bar
celona a San Andrés y Extensiones )), y de con
formidad cou lo informada por la Sección facul
tativa mmúcipal de Urbanización y Obras, se 
autorice a la expresada Compañía para construir 
un enlace de vías en la calle de Ribas, cerca del 
cruce cou la calle de las Cortes, eu el punto des
ignada en el plano que al efecto se somete a la 
aprobación del Ayuntamiento, debieudo reali
zarse los trabajos, de acuerdo con la Sección fa
cultativa de Urbanización y Obras de este Mu
nicipio. 

Otro, accediendo a la petición de D. Alberto 
Fontana y Esteve, para que se inscriba a sn 
nombre una pluma de agua del manantial de 
Mancada, de propiedad de este Ayuntamieuto, 
de que se balla dotada la casa número ro de la 
Plaza Real y 2 de la de Tres-Llits, en virtud de 
nuucupativo otorgado en poder de D. Pedro 
Montruit, Notario de esta residencia, en 23 de 
Diciembre de I904, que adquirió el recurrente 
de los reverendes D. Manuel Tarradas y Roldós 
y D. José Bassols, D. Daniel Girona y Llagustera 
y D. Francisco 'l'érré y Vinyet, herederos uni
versales dc con.fianza de D.n Emília Llagostera 

y Surés, sucesora a la vez de su hermana D.o. El
vira y de su madre D.n Fraocisca Surés, y a 
nombre de las cuales consta en la actualidad 
inscrita en el Registro mwúcipa1 de Coutaduría 
la citada pluma de agua; que prévia la ins
cripción a favor del Sr. Fontana, se verifique la 
correspondiente a nombre de los herederos uui
versales de confianza de D.n Emilia Llagostera, 
antes citados, como sucesores de aquélla, en la 
que se habíau refuudido los der:echos de su ma
dre y de su hermana, y que por las citadas ins
tmcciones satisfaga el interesado en la Caja mu
nicipal la cantidad de zoo pesetas, o sean roo 
pesetas por cada una de las dos. sucesioues, en 
concepto de derechos, según tarifa número 6, 
parte 3.a, del vigente Presupuesto. 

Otro, adjudicando a D. Simón Cascaute, por 
ser su proposición la 1uas ventajosa de las preseu
tadas, el sumiuistro de materiales objeto del pe
dido número 3 y nota de z6 de Febrero último 
del Jefe de la Sección 4.a de Urbanización y 
Obras, con destino a los Talleres municipales, 
por la cantidad de I52'5o céntimos. 

Otro, propouiendo que, por lo que respecta a 
la competeocia del Ayuntam.ieuto, y sin perjui
cio ni renuncia de los derechos que asisteu y 
puedan asistir al mismo en el subsuelo y servi
dos en él establecidos, se autorice a D. 1\:Ia.uricio 
Bruniquel, eu su calidad de Director de la (I So
ciedad General de Aguas de Barcelona», para 
canalizar con tubería de 8 centímetros de dia
metro, en la calle de Juan Blaucas, y longitud 
de 35 metros; que el coucesionario se atenga a 
los pianos presentades y a las condiciones que 
propone el Ingeniero Jefe de la Seccióu 4.a df' 
Urbanización y Obras; que tres meses después 
de terminadas las obras ~e de\TU.elva al iutere
sado el depósito de 6o pesetas que constituyó 
en la Depositaría municipal, a los efectos del 
acuerdo de 9 de Noviembre- de rgog, si ha com
pUdo lo prevenido en aqucl acuerdo; que para ir 
mejorando el servicio de incendies en los pue
blos agregados, al efectuar la canalización se co
loque una boca de incendio eu el sitio que en el 
plano se indica, que se adelantaTa si no la hubiere 
de reserva, y que no procede la imposición de 
derechos, eu 'irtud de un acuerdo del ex Muui
cipio de Gracia, elevada a escritura pública ante 
el Notario D. Luis G. Soler y Pla, en 5 de Sep
tiembre de r88z, a cambio de 3 metros cúbicos 
diarios de agua, cedidos en plena propiedad a 
dicho ex 1\Iunici,pio. 

Otro, para que, sin perjuicio de los dercchos 
que correspondan y puedan corresponder al Aytul
tamiento en el suelo y subsuelo de la Ciudad y 
servicios en los mismos establecidos, y acce
diendo a lo solicitado por la « Sociedad General 
dc 'l'oléfonos 1>, en sus instancias de 8 de Marzo 
de I9I3 y 5 del mes t.'tlt:imo, se le autoriza, con 
arreglo a las condiciones propuestas por las Ofi
cinas facultativas, al informar la instaucia pri
mera mente mencionada v a las señaladas en estê 
dictamen, para tender c~bles subterníueos desde 



la Central al emplazamiento de cuatro columnas 
de di~tribución aérea, y para la instalación de 
dichas cohunnas en los Jugares propnes1.os en la 
instancia de 5 de ::uarzo del año corriente y 
plano que 1a misma acompaña, que sou: en la 
calle cie la Diputación, detnís de la UtlÏ\'ersidad, 
en el ftngulo NO. de la Plaza de Cataluña, en la 
Plaza de Urquinaona y en el centro del cruce de 
la" calles del Bruch y Caspe, viniendo d.ichos 
cuatro emplazanúentos a substituir a los que 
proposo la misma Sociedad en instancia de 8 de 
l\farzo de 1913; que por haber cambiado de em
plazamiento las columnas de distribución aérea, 
el tendido de la Red subtemínea que solicita 
dicha ~ociedad y da lugar a la consignada en E'l 
e"Xi:remo precedente, ha de realizarlo la Compa
ñía, presentando los oporhmos pianos, al objeto 
de conocer la nueva instalacióu de cables que 
proyecta, :r dar ctunplimiento a lo dispuest.o en 
el acuerclo municipal de ro de Diciembre de 
19I4, sobre d.istribución de ca1Jalizaciones eu el 
subsuelo de la Ciudad; que las columnas meucio
nadas estanin cubiertas con planchas met:Hicas 
a partu: del suelo y basta la altura que se fija eu 
el discño presentada con la instancia de 8 de 
?l.farzo de 1913, y tendrúu las dimensiones eu el 
mismo diseño consignadas, excepción hecha de Ja 
que se ha de instalar en el cruce de las calles de 
Caspe y Brttch, cuya base sera de r'2o metros 
de lado, coustroyéodose por 1a Compañía conce
sionaria, alrededor de la colwnna de referencia, 
un burladero, Yerificandose la instalación hajo la 
dirección del Facultativa municipal, quien ten
dni. en cuenta la situación de los JJOstes del alum
brado y del servicio de trauvías, y las clemas 
conve1úencias de vialidacl y oruato, a fiu de de
terminar clentto de las tres :íreas de emplaza
miento propuestas, en primer término, el punto 
preciso de colocacióu de las colwnnas; que por 
estar la Compa.ñía ext>nta del pago de arbitrios 
murúcipalt>s, a tenor del R. D. de 13 de Junio 
de 1886 y Reglamento de II de Euero de rgog, 
se le reintegre la cantidad de 3,030 pesetas, que 
inclebidamente satisfizo por la apertura de zanj~, 
a cuyo efecto, y por no haber consignación ade
cuada en el vigente Presupuesto, se reconozca ~1 
crédito a fa,or de la Compañía, para proceder a 
su pago en su oportmúdad, prev:itúénclose a la 
Contaduría municipal que adnúta el crédito refe
rido, para la constitución del mismo e11 la Caja, 
eu concepte de depósito, a los efectos prcvenidos 
en el extremo siguiente; que en. tal exención no 
se comprende la suma de 5,360 pt>setas que debió 
depositar vara responder de la conservación del 
pa\·imeuto, durante tres meses, a partir de la 
fecha en que hubiera verificado la instalación, 
porque no se trata de un arbitrio municipal, y sí 
cle cantidad que recibe el Ayuntamiento en ga
rantía de la :ineludible obligacióu dc cttantos 
practicau trabajos dc canalizadón, de repouer 
los pavuuentos que afectau con sus obras y de 
conservaries durante el tiempo que por razón de 
aquéllas puedan sufrir deterioro, debiendo la meu-

tada Compañía dcpositar la ex"Prcsada suma de 
5.360 pesetas, o la que, según el extremo 2.0 , 

correspondicra al fin indicado, antes de. comenzar 
las obras, a cuyos efectos constitnira la diferencia 
que hubiere entre la canlidad de 3,030 pesetas, 
a CJ.ue se refiere el extremo anterior, y la total 
que haya de depositar segúu este e:¡..'tremo, y que 
tanto por la exención de arbitrios mencionada en 
el extremo +0 , como por venir los cmplazamieu
tos de las cohunuas de distribución aérea pro
pucstos en la instaucia de 5 del mes próximo 
pasado a substittúr a los proyectados y peclidos en 
la el e 8 de Marzo de 19r 3, no ha de sa tisfacer la 
exprcsada Sociedad los arbitrios señalados en IS 
del ttlt.imo mes por el Ayudante de la División 3.'L 
de la Sección r.n de las Oficinas de Urbanización 
y Obras, en méritos de la citada solicitud del 5 
del mismo mes, estando la Compañía a lo dis
puesto en el ex'trento precedente por lo que res
pecta al clepósito qne ha de constituir, por la 
conscrvación del pa vim.ento que afecte con s us 
trabajos. 

Otro, para que se incoe expedientc de expro
piacióa de la casa número 6 de la calle de Sal
meróu, uecesaria para regularizar las aliueaciones 
de Ja calle de Gracia; que por el Sr. Arqtútecto 
Jefe de las Oficinas de Urbanización y Obras se 
formule la relacióu de la finca y propietarios 
afectados por la expropiación; que por el ruismo 
Facultativa se verifique el replanteo sobre el te
rrenc de las líneas de la calle mencionada, avi
sando por medio de anuncies el día que se princi
pien las operaciones, para que los propietarios 
u1teresados teugan conocimiento de ellas, a los 
efectos de lo dispuesto en la vigente ley de ex
propiación forzosa; que se acepte de D. Salvador 
Barone, Ecónomo de la Iglesia de Santa Maria 
de Gracia, la suma dc 2,ooo pesetas que ofrece 
dicho señor para la adquisicióu del inmueble 
aludido; que se acepte del Sr .. D. Vicente Cuyas 
y Piera, como propietario del referido inmueble, 
la renuncia de la cantidad de 3,000 pesetas que 
hizo para el :rtlomento de percibir el verdadera y 
justo predo que a dicha finca corresponda, no 
verificauclo antes la renuncia, para no perjudicar 
al usufructuaria de aquel inmueble, y que se 
aceptc la cantidad de 5,000 pesetas ofrecida por 
D. l\Iariauo Fuster y Fuster a los mismos efectes 
y en iguales condiciones que D. Salvador Barone. 

CO:iVIISIÓN DE ENSANCHn 

Seis, para que, salvo el derecho de propiedad, 
y su1 perjuicio de tercero, se conceda: a D. Juan 
Batlle, el competentc pernúso para Ievautar tres 
pisos en la casa mímero 179 de la calle de Mun
taner y ampliar la superficie posterior de la mis
ma; a D. José Rius y Presas, para construir un 
cobeitizo provisional en un solar de 1a calle de 
Valencia, próximo a la de Padilla; a D. Juan 
Torras Púig, para construir un cobertizo defini
tiva en un solar del Paseo de San J uan, entre 
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las calles de 'l'rafalgar y Ronda de San Pedro; 
a n. Francísco Casades, para derribar la casa 
señalada con el núm.ero ng de la calle de Lau
ria; a D. Vícente Brassó, para construir un vado 
frente a la casa núm. r6r de la calle de Proven
za, y a D. José Cordero, para reparar algunos 
dcsperlectQs de la cerca del solar número I53 
de lfl calle de Lauria, pintandola al mismo 
tiempo, mediante el ctunplimiento de las condi
ciones facultativas. 

Otro, para que, siu que pueda interprc:tarse ni 
entendèrse como reconocimiento de que la casa 
número 340 de la calle de Aragón ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentcs y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecinúcnto, se conceda a D. Víctor 
Maristany, pernúso para construir •m vado frente 
a la referida casa, u1ediante el cwnplimiento de 
las condiciones facultativas, y se cite a dicho se
ñor y se le requiera para que exhiba el permiso 
de construcción de la mencionada casa, y si no 
lo tuviese en su poder, mediante los datos que 
facilite respecto a la núsma, y los demas que 
puedan allegarse en estas Oficinas, se proccda 
a la. busca del expedicnte o antecedeutes de la 
indicada construcción que obren en el Archivo 
correspondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ui 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 244 de la calle de )farina ha sido cons
truída dentr() de las disposiciones vigentes y me
diante el oportw10 penniso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D.a Auto
nia Ramells, permiso para construir un vado freute 
a la referida casa, m.ediaute el cumplimiento de 
las condiciones facultativas, y se cite a dicha 
señora y se le requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ui 
entenderse como recooocirrúeuto de que la casa 
número 345 de la calle de Córcega ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigeutes y me
diante el oportuna permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se manifieste a Don 
Eduardo V:azquez, que no existe incouveniente 
en que proceda a revocar y pintar la fachada de 
la expresada casa, mediante que se adopten las 
precauciones que para esta clase de obras pre
vienen las Ordcnanzas Mtmicipales y aconsejan 
las buenas practicas de la construcción, así como 
las couteuidas en Ja R. O. del .l\Iinisterio de la 
Gobemación de 6 de Noviembre de rgrz, publi
cada en el Boletin Oficial de la Provincia de I r 
del propio mes y año, y que se cite a dicho señor, 
y se le requiera, etc., etc. 

Otro, autorizando a D. 1\Ianuel de la Huerta, 
para reconstntir las aceras correspondientes a las 
casas números r y 3 de la calle Ronda de San 
Pablo, con arreglo a las condiciones aprobadas 
por el Ayuntamiento en r6 de Noviembre dc rgn, 
y modificadas en virtud de acnerdos de 21 de 
Diciembre del propio año, I8 de Julio de I9I2 
y r6 de Octubre de 1913; que la cautidad de 
1,523'44 pesetas que, cou arreglo a las condicio-

nes antes mencionadas, debe abonar el Ayttnta
mieuto como cooperación a la obra, a razón de 
2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, se satisíaga con cargo al capítu
la IO, articulo S.o, partida 3.a del Presupuesto 
de Ensanche vigente; darse por enterado a los 
efectes procedentes de la delegacióu que dicbo 
señor otorga a favor de D. Francisco Fló, para 
que le represente en todas y cada una de las 
operaciones que con respecto a la reconstmccióu 
de las aceras deban llevarse a cabo con el Ayttn
tamiento basta su terminación y para que en su 
día pueda dicho señor cobrar la cantidad con 
que el Ayuntamiento subvencione la reconstruc~ 
ción de dicbas aceras, y que no procede conceder 
la cooperación del Ayuntamiento en la recons
trucción de la acera correspondiente a la casa 
número 82 de Ja calle de Marqués del Duero, 
por ballarse la misma fuera de la zona consig
nada en las citadas condiciones y por no reunir 
todos los requisitos de desagüe necesarios. 

Otro, autorizando a D. Wifredo Trilla, D. Ri
cardo Bertran y D. Antouio Agustí, para recons
truir las aceras correspondientes a las casas nú
meros 23, 25 y 27 de la calle Ronda de Sau Pe
dro, con arreglo a las condiciones aprobadas por 
el Ayuntamieuto en r6 de Noviembre de Igii, 
y modificadas en virtud de acuerdos de 2I de 
Diciembre del propio año. IB de Julio de 1912 
y I6 de Octubre de I9I3; que la cantidad de 
1,3r3'I6 pesetas que con arreglo a dichas condi
ciones debe abonar el Ayuntamiento como coope
ración a la obra, a razón de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que debe reconstruirse, ~e 
satisfaga con cargo al capitulo ro, articulo 8.0 , 

partida 3.a del Presupuesto de Ensanche vigente, 
y darse por enterado a los efectos procedentes, 
de la delegaeión que dichos señores otorgan a 
favor de D. Jaime Ral y Escofet, para que les 
represente en todas y cada una de las operacio
nes que con respecto a la reconstrucción de la 
acera deban llevarse a cabo con el Ayunta
miento hasta su tenninación, y para que en su 
día pueda dicho señor cobrar la cantidad con 
que el Ayuntamicnto subvencione la reconstrnc
ción de dicha acera. 

Otro, para qne, sin que pueda interpretarsc ni 
entenderse como reconocinliento de que la casa 
número 23 de la calle de Escuelas ha sido cons
truída dentro de las disposiciünes vigentes y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Anto
túo Falguera el competente permiso para cons
truir un vado frente a la referida casa, mediante 
el cumplimiento de las condiciones íacultativas; 
que por lo que se refiere a la petición del recu
rrente para que se le elimine del padrón del ~ubi
trio sobre uso de aceras siu permiso de vado, se 
traslade e1 precedeute e~-tremo a la Iltre. Comi
sión de Hacienda, y que se cite a dicho señor y 
se le requiera, etc., etc. 

Otro, para que, mediante que D. Jacinto Pujol 
satisfaga los derechos fijados por la Sección fa-
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cultativa, o sea la cantidad de roo pesetas, se or
dene al Jefc de la División z.a de la Sección 2.11 

de Urbanización y Obras <¡ue proceda a señalar 
en la localidad y en los pianos acompañados las 
alineaciones oficiales de la calle de Espronceda, 
chafhín Córct>ga. 

Otro, proponiendo que, de conformidad con el 
dictamen favorable de la Comisión designada por 
el Ayuntamiento para entender en todo lo que se 
refiere a aumentos graduales, en consonancia con 
el informe del lltre. Sr. Secretario accidental del 
Ayuntarnieuto, se conceda a los Escribientes dc 
la Sección administrativa de Ensauche, D. Au
gusto Arañó, D. Agapito Elías, D. Pablo Isa1t, 
D. Emilio Saucbiz, D. Alfonso Fuentes, D. :Migucl 
Torner y D. Emilio Armesto, el segundo aumento 
gradual por antigüedad, a razón dc la octav? 
parte del ha ber anual de r,825, pesetas, a par-ir 
del dia 1.0 de Enero de 1914, con cargo en enanto 
a la palte de aumentos correspondientes al año 
ültimo, al capitulo 9.o, atticulo 8.o, partida 4.u, 
del Presupuesto de Ensanche vigente, y en enanto 
al año actual al capítulo I.0 , a1tículo !.0 , partida 
I .11 del propio Presupuesto. 

Otro, para que, de confornúdad con el dictamen 
favorable de la propia Comisión, en consonancia 
con el mismo informe, se conceda al Escribientc 
de la Sección administrativa de Eusanche, Don 
Fernando Feliu, el primer aumento gradual por 
antigüedad, a razón de la, octava parte del haber 
anual de r,825 pesetas, a partir del dia r8 de 
Enero de 1914, con cargo, en enanto a la parte de 
aumentos correspondientes al año último, al ca
pitulo g.0 , articulo 8.o, paitida 4.11 del Presupuesto 
de Ensanche vigente, y en enanto al actual año 
al capítulo r. 0 , articulo I.0 , partida r.a del propio 
Presupuesto. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
las aceras de Ja casa número 250 de la calle de 
Aragón, vcrificadas por los Sres. Petit y Mar
qués, en virtud de acuerdo de 30 dc Scptiembre 
del año llitimo, satisfaciéndose a dichos señores 
la cantidad de 93'30 pesetas, a que asciende .. 1 
importe de los citados documentos. 

Otro, aprobando la ccrtificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
las aceras de las casas números 28, 30, 32, 34, 
36, 42, 48, 50, 52 y 54 de la calle de Trafalgar, 
verificadas por los Sres. Petit y Marqués, en vir
tud de acuerdo de 4 de Septiernbre de 1913, sa
tisfaciéndose a dichos señores la cantidad de 
3,057'78 pesetas, a que asciende el importe de los 
citados documentos. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
del empedrado construído en las calles de Ausi~ 
March, entre el Pa!òeo de San J uan y la calle de 
Roger de Flor; Lauria, entre las de Aragón y 
Provenza; Paseo de Gracia, junto a la Flaza 
d€' Cataluña; Urgel, entre las de Mallorca y Pro
venza; Calabria, entre las de Cortes y Diputa
ción, y Villarroel, entre las de Mallorca y Pro
venza, cuyas obras han sido realizadas por la 
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Sociedad <<Fomento de Obras y Construcciones•}:, 
en virtud dc contrata adjudicada en 14 de Enero 
de rgog. 

Otro, aprobando el acta de recepción tÍnica, dc 
la acera reconstruída frcnte a la casa número 6 
de la calle dc Clarís, por D. Luis dc Nadal, en 
virtud de acuerdo de 7 de Mayo de 1914. 

Otro, aprobando el acta de reccpción única 
dc la acera reconstruída. frente a la casa número 
8o de la calle de Caspe, por D Manuel Giront~, 
en virtud dc acuerdo de 7 de Abril de 1914 

Otro, aprobando el acta de recepción únic a 
de las aceras reconstruídas frentc a las casas 
números I7 y 29 de lo. Ronda de la 1Jni
versidad, por D. José M. n Ayamamí, apode
rada del Sr Conde de Torroella de Montgrí y 
por D. Vicente Viza, en vhtud de acuerdo de 26 
de Mayo de 1914. 

Otro, aprobando el acta de recepción única dc 
la acera reconstruida ~n la casa número 9 de la 
Plaza de Catalnña, por los Sres. Batlló y Batlló, 
en virtud de acuerdo de 30 de. Diciembre de 1913. 

Otro, autorizando a la Sección 2.a de Urbald
zación y Obras, para que, bajo el presupuesto 
de 450 pesetas, con cargo al capítulo 3.0 , artícu
lo 4.0 , partida 5.a del de Ensanche vigente, se 
efectúen los trabajos necesarios para el cambio 
de emplazamiento de 9 bocas de riego por medio 
de mangueras, que con motivo de la uueva ur
banizadón de la Plaza de Tetuan, han quedado 
fuera de la. línea de bordillos, y, por lo tanto, 
dentro del nuevo empedrado construído en dicha 
plaza. 

Otro, autorizando a D.n Margarita Berger y 
D.a Carolina Framis, para reconstruir las aceras 
corresponclientes a las casas números 6, 8 y ro 
de la calle del Bruch, con arreglo a las condicio
nes aprobadas por el Ayuntamiento en 16 de 
Noviembre de I9II, y modificadas en virtud 
de acuerdos de 21 de Diciembre del propio añJ, 
r8 de Julio de rgrz y r6 de Octnbre de 1913; 
que la cantidad de 764'96 pesetas qne, con arre
glo a las condiciones mencionadas debe abonar 
el Ayuntamiento como cooperación a la obra, 
a razón de 2 pesetas el metro cuadrado de acera 
que debe reconstruirse, se satisfaga con cargo 
al capítttlo ro, artículo 8.o, partida 3.n. del Pre
supuesto de Ensanche vigente, y darse por ent(
rado, a los efectos procedentes, de las delegacio
nes que dichas señoras otorgan a favor de Don 
Jaime Ral y Escofet, para que las represente en 
todas y cada tma de las operaciones que con 
respecto a la reconstrucción. de la acera deben 
llevarse a cabo con el Ayuntamiento hasta sn 
terminación, y para que en su dia pueda dicho 
señor cobrar la cantidad con que el Ayunta
miento subvencione la reconstrucción de dicha 
acera. 

Otro, autorizando a D.n Modesta de Silva, 
Vda. de Leal, para reconstruir la acera corres
pondiente a la casa número 274 de la calle de la 
Diputacióu, con arreglo a las condiciones apro
badas por el Ayuutamiento ru+ r6 de No~e_n1bre 
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de 19II, y modificadas en virtud de acuerdos 
de 21 de Diciembre del propio año, r8 de Juho 
de 1912 y r6 de Octubre de 1913; que la cantidad 
de gg'8o pesetas, que, con arrE'glo a las con<li
ciones antes mencionadas, debe abonar el Ayun
tamiento, como cooperación a la obra, a razón 
de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que 
dcbe reconstruirse, se satisfaga con cargo al ca
pitulo ro, artículo 8.0 , partida 3.o. del Presu
puesto de Ensanche vigente, y darse por enh
rado a los cfectos procedentes de la delegación 
que dicha scñora otorga a favor de D. Francisco 
Fló, para que la re>prescnte eu todas y cada tma 
de las operaciones que con respecto a la recons
trucción dc la acera deban llevarse a cabo con 
el Ayuntamiento hasta su terminación, y para 
que en su día puf'da dicho señor cobrar Ja can
tidad con que el Ayuntamiento subvencione la 
recoustrucción de dicha acera. 

Otro, aprobando las cuentas relativas al alum
brado público por electricidad del Ensauche de 
esta Ciudad durante el mes de Noviembre último: 
una, relativa al suministro de fluido, de importe 
54,610'53 pesetas, y otra por los impuestos co
rrespondientes al gasto de fluido, de importe 
3,66g' 46 pesetas, satísfaciéndose estas canti dades 
a la Compañía Barcelonesa de Electricidad. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al alum
brado público por gas del Ensanche de esta 
Ciudad durante el mes de Noviembre último, 
satisfaciéndose a la Sociedad Lebon y c.o., la 
cantidad de 60,377'22 pesetas. 

Otro, dcstinando la cantidad de 2,250 pesetas 
a las obras de coustrucción del pedestal para el 
monumcnto que en la conjunción de las calles 
de Ronda de San Pedro y Ali-Bey acordó el 
Ayuntamiento, en sesióu de 27 de Agosto del año 
último, erigir al insigne patricio el Canceller ell 

Cap, Rafael de Casanova. 

COl\USIÓN DE REFORltlA. TESORER1A 

Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, proponiendo: 1.0 Enterado de la Real 
Orden, por la que se fija en 25,582 pesetas, y 
52,703 pcsetas, el precio de las casas números 
II y I3 de la calle Riera de San J uan, afectadas 
por la Sección z.a de la Reforma Interior, 2.0 Que 
se modifique dicha R. O. a los propietarios inte
resados, a los efectos procedentes, y 3.0 Que para 
el caso de que dichos propietarios prestaran tam
bién su conformidad a las antedichas valoracio
nes, se faculte al Excmo. Sr. Alcalde, para sa
tisfacer dichos importes, con cargo al Capí
tulo de Resultas por adidón del Presupuesto 
vigente . 

Otro, proponieudo, r.0 Enterado de la Real 
Orden, por la que se fija en z6g,ozz pesetas el 
precio de la casa número 3 de la Plaza del Au
gel, afectada por la Sección z.a de la Reforma 
Interior; 2. o Que se notifique dicha R. O a la 
propietaria interesada, a los efectos procedentes, 

y 3.0 Que para el caso de que dicha propietaria 
prestara también su conformidad a la antedicha 
valoración, se faculte al Excmo. Sr. Alcalde para 
satisfacer dicho importe, con cargo al Capítulo 
de Resultas por adicióu del Presupuesto vígentf'. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que se adquierau, con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Consu
mos), 225 talonarios de 50 hojas, en 6 modelos 
y numeracióu, con tapas de cartulina y tela :~1 
loruo: << Fabricas Hielo 1>; 150 talonarios de zoo 
hojas, de talón y matriz numerado!:> y taladrados, 
con ta pas de cartulina y tela al lomo: « Adeudos 
Cerdos »; ISO talonarios de 200 hojas de doble 
talón y matriz, numerados y taladrados, con ta
pas cartulina y tela al lomo: « Extraccióu Cer
dos 1>; 15 talonarios de 250 hojas folio, de talón 
y matriz, numerados y taladrados, cou tapas de 
cattón satinado y tela al lomo: <<Adeudos Caja y 
Central&; 8,ooo hojas 8.0 , impresas a una cara: 
<< Relación de Banderas »; S,ooo volantes, impre
sos a una cara: << Servicio personal administra
tivo »; 8,ooo hojas folio, impresas a dos caras: 
« Relación de adeudos {C. R.) »; 30,000 hojas 
folio, impresas a dos caras: << Relación entrada y 
salida. Depósitos »; iguales en un todo a los mo
delos que se acompañan, debiendo ser los mate
riales invertidos de procedencia nacional, adju
dicandose el servicio a D. Eduardo Bosch, por 
ser el industrial que ha preseutado la nota mas 
ventajosa para los intereses municipales, entre 
varias presentadas en concurso, y que la canti
dad de 1,925 pesetas que importa dicho gasto, 
se aplique al capítulo r.0 , articulo g. 0 , partida 4.a 
del vigentc Presupuesto. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Admiuistración de Impuestos 
y Rentas (Consumos), sea desestimada una ins
tancia suscrita por los Sres. Alemany y Compa
ñía, S. en C., solicitaudo que, habiendo sido 
sustrafdos violentamente en la noche del día 22 
de Enero último, en su depósito doméstico sito 
en la calle de Arenas, número 3, 24 piezas de 
jamones, con 140 kilogramos de peso, les sean 
abouados el importe de los derechos sobre dichos 
kilogramos, porque, ademas de tratarse de una 
especie que no ha sido inutilizada en el mismo, 
sino extraída, cuyo paradero se ignora, no auto
riza esta clase de abonos de derechos el vígeute 
Reglamento del Ramo. 

Otro, para que, de conformidad con lo preve
nido en la vigente tarifa de Consumos y el infor
me favorable de la Admintstración de hnpuestos 
y Rentas (Consumos), se reintegre a D. I sidro 
Ramón, en calidad de Presidente de la Sociedad 
Anónima <<La Perfección 1>, la cantidad de 62'75 
pesetas que satisfizo de exceso por la introdur
ción de 2 bidones, conteniendo I,368 litros de 
alcohol vínico de 95°, equivalente al peso de I,II7 
kilogramos1 debido o. que se sufrió error al co-
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brarle los derechos de cousumos de la referida 
especie, por el litrajc, en Yez de verificarlo por el 
de kilogramos, aplicúndose el pago de dicha cau
tidad al capitulo 13, artículo Ü11ico del vigente 
Prcsupuesto. 

Otro, para que, dc confonnidad con el informe 
desfavorable de la Administracióu de lmpuestos 
y Rentas, sea desestimada la i nsta~1cia suscrita 
por D. José de Abarca y Gallo de Aldmtara, soli
citando que se le devuelva el importe de la dife
rencia que se señala et1 la tarifa de Consumos 
entre la leche líquida y la condensada, por la in
troducción que efectuó el día 6 de l\Iarzo último 
en el Fielato de Marina, de 32 cajas de esta última 
clasc, en vez de adeudarla por líquida, toda vez 
que el introductor no formuló niuguua reclama
ción en el acto del aforo, sino al contrario, satis
fizo los derechos señalados en la vigente Tarifa 
de Consumos. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una plaza 
de Celador de la Administración de Impuestos y 
Renta s, dotada con I ,460 pesetas anualcs, que se 

balla vacante, por ascenso de D. Víctor Carballo 
a Escribiente mecanógrafo, sea nombrado Don 
Francisco Ibiñez Batalla; que sea tlombrado Don 
J osé María Raruos y Martí, Celador de Ja Admi
nistración de lmpuestos y Rentas, con el haber 
anual dc r,46o pesetas, en vacante productda por 
ascenso de D. Edttardo Feliu a Escribieute me-
canógrafo, y que para llenar una plaza de Inter
ventor de z.a clase de la Administración de Im
puestos y Rentas, dotada con 1,460 pesctas anua
les, que se haUa vacantc por ascenso de D. Ltús 
Callen Loste, sea nombraclo D. Antonio Fornells 
y Coll. 

CO~IISIÓN DE ASII,OS Y ALBERGUES 

Unico, concedieudo o.l Vigilante del Asilo df'l 
Parque D. J uan Rafi, la licenc1a dc un. mes, que 
tienc interesada, para el restablecitniento de su 
salud, con percibo dc sus haberes . 

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

Recauda c i ó n 
OBTENIDA DURANTE LOS DÍAS 9 AL 15 DE ABRIL DE 1915 

Dia 9 I Din 10 I Din Jt Dia 12 Din 13 Din lf. Din 15 
CONOEPTOS - - - - - - -

Peseta s Pesotns l'esebls Pceetll8 Peseta s Poso tas Pese tas 
-- --- - -

Propios y montes 180•8') - I - - - - -
Mercados . . . :I 271 5,546 - - - - -
Mataderos . 5,749'65 5,572'25 - 5,828'15 6,750'70 4 144'95 4,865'94 

-Tracción urbana . . - 560'90 436 4,486'85 1.179'25 1,044'90 "85980 
Cementerios 
Pompes fúnebres 
A~uas .... 
V a pública. . • . . • . . 
Licencias para construcciones 
S ervicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . ... . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Çorrección pública . 
Eventuales . . . . . . . 
Resultas . . . . . 
Recargo sobre la contribución 1 

industrial. . . . . . . . 
lmpuesto de Consumos. . . . 

ld. sobre carnes frescos . 
ld. fd. otras especies . 
ld. arbitrios adicionados . 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbltrio sobre tribunas y lucer· 
narlos . . . 

Reintegros . . 

2,758'70 
-

50 
2,950 
5,685' 15 

571 
408'10 
555'16 
-
-
-
-
-

' 5,522 57 
1,546'85 

5,266'75 -
- -
- -
550'15 -
855'00 -
572 15 -
648'95 -
- -
- -
- -
400 -
- -
- -- -
816'58 

1,206'10 1,759'70 6,048 28 
- - -

21 - -
649 502 4,472'50 

1,201'&2 1,547'85 9,546 09 
69'55 82'74 1,716'70 

459•10 457•55 527'451 
- - 809'10 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -- -
- - • 2249 

5,27:2148 1,802'19 1,875'67 

I 

4,915"52 
-
-
590 

1,552'22 
195'77 
585'75 
-
-
-
-
-
-
-
944'571 

25,414'03 41,083'58¡ 27,542'45 24,920'51 25,271'99 19,290'59 
10,585'2..¡ 15,691'05 5,181'08 5,682'57 9,007 89 16.744'12 9.125'06 
5 255'44 5,249'11 2,512'00 5,001'15 5,489'07 5,001'013 2,561'06 

'l'O'l'ALES 
-

Pesetas 

180'80 
5,617 

26,689'64 
8,567'70 

2 1,952'85 
-

71 
9 515'65 

19 984'71 
2,807'71 
2,884'90 
1,164•26 
-
-
400 
-
-

' 5,544 86 
12,058'14 

165,522'75 
72,014'81 
20,887'19 

T OTALES • . . • • • 65,060·571 78,085'77 . 7,495'58 55.419"80151,279'251 74,845'52 45,278 08 575,46 1'97 
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Providencias 

Vistas las relaciones de deudores a este Ayuntamien
lo por los siguientes arbitrios correspondientes al año 
de 191..¡: 

Sobre lnslabciones .r canaüzaciones. 
Aulos dc plaza. 
Cochcs dc plnza. 

dc alquiler. 
pnrlicularcs. 

Kioscos c.! e pcriódicos. 
Mcsns dc cnfé. 
Ocupnnlcs de la vút pública (varios) 

• Casinos y Cfrculos de r ecreo. 
A brcvaderos. 

• Trnnvíns. 
Edificaciones v obrns. 
Edificaciones )· obras uo ejecutadas. 

" Apertura de establecimientos. 
" Reconocimicnlo de edificíos. 

Carrctones. 
Casas de bMios. 
Laboratorios municipales. 

» ~Iercndos. 
Tablillas. 
Imprc,·islo. 

~ Construcción de alcantarillado. 
• Carros de industria. 

de eje fijo. 
Autos timpuestos;. 

Result:mdo, que los individuos en las mismas conti
nuados, son deudores a esta i\lunicipalidad J)Or los ex
prcsados couccptos, y por las cantidades que en Jas pro
pins relaciones se detallnn¡ 

Rcsultando, que practicadas las diligencias proceden
lcs para hnccr efectivas las cantidades que se adeudan 
por los indi,1iduos que se aontinúan en las rcfcridas 
relaciones, no sc ha podido obtener el pago de las mis
mas; 

Vistos los artículos .+7, .+9, 50 y 51 de la Instrucción 
para el servicio dc la Recaudación e Impuestos de 26 de 
Abril de 1900 y el 1:>3 de la -rigente Ley municipal¡ 

Decla.ro incursos en el aprernio de primer grada y por 
las cnnttdades que en las propias relaciones se detallitn, 
a los dcudorcs por los nrbitrios sobre Instalaciones v eaoa
lizadones, Autos de plaza, Coches de plaza, Co~hes de 
alquilcr, Cochcs particulares, Kioscos de periódicos, 
~lesas de café, Ocupantes de la na pública {d.rios), Ca
sinos y Círculos de recreo, Abrevaderos, Traovías, Edi
ficacioncs y obras, Edificaciones y obras no ejecutadas, 
Aperlura dc establecimientos, Reconocimiento de edi
ficios, Cnrrctoncs, Casas de baños, Laboratorios muni
cipalcs, :\lcrcndos, Tablillas, Imprevista, Construcción 
de alcantnrillado, Carros de industria, Carros de eje lijo 
y Aulos (impuestos) correspondientes al año 1914 con-
linun.dos en las mismas. ' 

Insérlensc estns providencias en el Boletín Oficial de 
In provincia, y colréguense al Agente ejecutivo, jun
lo con las relaciones, a los efec.tos determinados en los 
arlículos 66 y siguientes de la precitada Instrucción. 

Barcelona, 27 dc l\larzo de 1915.- El Alcalde, G . DE 

BOLADERES. 

e 

, ::e c::r:: r::o "'CICI :: 13 

Vistas 13s relaciones de deudores de este Ayunh
micnto por el arbitrio correspondiente al año de 1913 
sobre Cochcs de alquiler y sobre Autos flmpuesto ; ' 

Resultando, que los indiYiduos en las mis mas continua
dos, son dcudores a esta ,\Iunicipalidad por los expresa· 
dos conceptos y por Jas cantidades que en las propi as 
relaciones sc dctallao; 

Resullando, que practicadas las diligencias proc.cden
tes para haccr efectivas las cantidades que se adeuclan 
por los iudividuos que se continúan en las referidas rela
ciones, no sc ha podido obtener el pago de las mismas· 

V
. , 
1stos los ~ rlículos ..J-7, ..J.9, 50 y 51 de la Instrucción 

para el servicio de la Recaudación e Impuestos dc 26 
de Abril d~ 1900, y el 152 de Ja vigente Ley municipal; 

Dccla.ro mcursos en el apremio de primer grado, y por 
las canltdadcs que en las propias relaciones sc Jetallan, 
a los dcu.dores por el arbitrio sobre Coches dc alquiler, 
Y por el •mpuesto sobre Autos, correspondientes al año 
1913, continuados en las mismas. 

lnsértcnse es tas pro,·idencias en el Bo/etí ·1 Ojicial de la 
pro,·inci~ y cntréguense al Ageme ejecuti>o, junto con 
Jas rc)aCIOOCS, a los cfectoS determinades en los arúcu
Jos 66 y siguientes de la precitada Instrucción. 

Barcelona. 2ï dc ~Iarzo de 1915. - El Alc.llde, G. DE 

BOLA DE RES. 

e 

Vista la certificación que precede, de la que resulta 
que la casa comercial •Central Cata1ana de Gas y Elec.
tricidad•: con despacho en la calle de Archs, número 10, 
dc esta cmdad, es deudora al Excmo. Avuntamiento dc 
Barcelona, dc la cantidad de mil cuatn;cientas sesenta 
Y una pesctas, no,·eota y seis céntimos, cortespondien
tes n. 8-1.,180 kilogramos dc hielo, elaborades en su fabri
ca dc la calle de Roger de Flor. namero 52, con inter
vención administrativa y destinados al consumo local 
desdc el 22 de Encro al21 de Marzo del año actual; asi 
c.o.mo lambién resulta que por igual concepto y por el 
mtsmo plazo, la razóu comercial •Fo1ch y Albiñana•, 
con despacho conocido en el Paseo de la Aduana, nú
mero '2ï, bajos, es deudora n esta ~Iunicipaüdad de tres 
mil doscientas cuarenta r cuatro pesetas, cuarcnta v 
ocho cén~imos, por el consumo local de 13ï,ïSO kilogr~
mos dc hH?Io, procedcole de la fabrica inten-enida que 
posec en el Paseo del Cementerio, número Sl, sin que 
hayan poJido hacerse efecti,-as dichas cantidades den tro 
del periodo ,·olunlario, después de practicadas las proce
dentes diligencias; 

Yistos los arUculos ..J.ï, .+9, 50 .r 51 de la Instrucción 
pam el scn·icio de Recaudacióu e Impuestos de 26 de 
Abril dc 1900, el 132 de la rigente Lev municipal y el 
19 del Reglamento de Consumes¡ -

Declaro incursos en el apremio de primer grado, n. los 
deudor~s continuados en la exprcsada certilicación, por 
la canlJd~d que en la. misma se consigna respectiYamcn
tc a cada uno, y por los conceptos que se mencionau, 
que han dcjado de hacer efectivas. 

Iusértesc esta providencia en el Bolctin Ojicial de la 
provincia, y cotrégltese al Agente ejecuti,·o, junto con 
la certilicnción, a los efectos determinndos en los nrtícu· 
los 66 y siguientes dc la citada Instru.cción. 

El Alcalde, GnLLER.\IO DE BoLADERES. 
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Depositaría de fondos Municipales de Barcelona 

Primer trimestre de 1915 

CUENTA de es/e primer trimestre que rinde el Deposilario /1/unil'ipal de las operaciones de ingresos !'pagos 
verificados en la Caja de sa cargo, a saber: 

Primera parte.- CUBNT A DB CAJA 

Existencia en su poder en fin del trimestre anterior 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta . . . 

CARGO ••..•.• 

Data por pagos verificados en igual trimestre. . . 

Existencia en su poder para el trimestre que sigue 

Pose tas 

7.666,677'52 
11.599,415'59 

19.066,090'71 
1<1.147,915'40 

4.918, 175'51 

Segunda parte. - CUENT A POR CONCEPTOS 

INGRESOS 

t. 0 I Propios 
2. 0 Montes 
5.0 lmpuestos 
4. 0 Beneficencia 

- 5. 0 lnstrucción pública 
6. ° Corrección pública 
7. 0 Extraordinarios . . . . . . 

\ 
Existencia del presupuesto 

8.0 Resultas. . . I del Interior de 1914. Ptas. 
Otros ingresos . . . » 

9. 0 Recursos legal es para cubrir eJ déficit 
10.0 Reintegrol; . . 

Presu¡¡us.~o e1pe- \ 
cia! de Enaanche 1 

Existencia del presupuesto de 
En~:~anche de 1914 . Ptas. 

Otros ingresos . » 

CARGO. 

PAGOS 

1. 0 Gas tos del Ayuntamiento . 
2. 0 Policía de segurldad. . . 
5° Policia urbana y rural 
4. 0 Instrucción pública . 
5. 0 Beneficencia 
6.0 Obras públicas. . . 
7.° Corrección pública . 
8. 0 lllontes . . . . . . . . 
9.° Cargas . • . . . . . . 

10.0 Obras de nueva construcción. 
11.0 Imprevistos . 
12.0 Resultas . . 
15.0 Devoluciones . . . . . . . . 

Presupuesto especial de Ensanche. 

DATA. 

-. 
-. 

7.518,615'58 
1.75-1,980'12 

548,061'94 
1.707,728'81 

-. 

_. 

Saldo del tl'imestro Opera clones 

I 
Total de las 

anterior reallzadas opot·nclones 
por overactones en es te bastA 

realizada.s trimestre e11te wlmcstre - - -
Pu4ÜU Pulft<Q ¡ 

Puetar I_ ---
~ 

- 419'10 419'10 
- -
- 1.261 ,511'67 1.261,511 '67 
- 1,000 1,000 
- 5,245 5,245 . 
- 610'70 610'70 
- 2.501,569'28 2.501 ,569'28 

- - -- 9.055,595'50 9.055,595'50 
- 4.586,409'57 4.586,409'57 

- - 159'54 159'54 

- - -- 2.055,790'75 2.055,790'75 

- 19.066,09071 19.066,090'71 

954,055'56 
468,496'51 

954,055'56 
468.496'51 

464,087'56 464,087'56 
200 610 57 200,610'57 
236.127'45 2.'i6, 127'45 
256,069 256.009 

11,444'54 11,444'54 
-

2.659,061'44 2.659,061'44 
- -

16,055'50 16,015'50 
6.859,462'80 6.859,462'80 

567'50 567'50 
------ - --"-""' - 2.0-12,099'59 ,_2.042.099'59 

14.147,915'40 14.147,915'40 
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Tenencias de Alcaldia 

SECCIONES DE REE~IPLAZO 

Distrito v· 

En méritos dc expedien te que se instruyeal mozo Ma
nuel Cnmacho Mclgarcjo. por ignorado paradero de su 
padrc Antonio Cnmacho Montero, natural de Santafé, 
provincia de Granada, que si viviera contaria la edad de 
50 ní'los, dc oficio Jabrador, estntura baja, color sano, y 
era casndo con D.11 Concepción Melgarejo Medialdea; 
por el presente sc rcqniere a todas aqucllas personas 
que sc pnn el parndero o residencia del mencionado An
tonio Ca.macho Montero, se sirvan manifestada a esta 
Sección, dC' pnlabra o por escrita, a cuyo efecto se reci
birin Jas decla.raciones que presenten o pruebasque pro
duzcan. 

Barcelona, 8 de Abril dc 1915.- El Tenien te Alcalde 
P1·csidentc, G. ROSÉS Y ARúS. 

Distrito VI 

Iostruyéndose en esta Sección de recluta, expediente 
dc prófugo a los mozos del reemplazo actual y años an· 
teriores que no han comparecido por sí ni representados 
en legal forma a las operaciones de talla y reconocimien
to y que n continuación se ci tan, por el presente se im+ 
ta a sus padres, tutores o encargados para que se pre
senten a exponer s us descargos en <lias y boras labora
bles en esta Sección, calle dc Sepúlveda, n.0 181, 1.0 

Rccmplazo 1915 -Manuel José Luis, Rufino Atenga
ray Mendiburu1 Avelino Gargallo Herrero, Manuel 
Artigas Pi.i'íol, Pedro Mestres Soler, josé Griñ6 Bur
gués, Antonio Elf es !vfoldó, José SanjuAn Navajis, Jsidro 
Marcos Campos, J uan Albertí Florit, Manuel Fernandez 
Vicenlc, Domingo Ramírez Marcial, Ramón Cendra, 
Manuel Cañiz Serra, Juan Ubach ,l\Iartí, Juan Boada 
Zaragoza, Baldomero Felixach Lacombe, Emilio López 
Gallnrdo, Cflndido Atares Rivares, Luis de los Rios 
Huryne, Enriquc Ferrando, Joaquín Miralles Vizcarro, 
Rnmón Aguilar Soler, Domingo Pelardos Taraguelln, 
Junn CantareU Pioadell, José Galiano :;\Iarés, Alfonso 
Peiró Husó, Jai me Puig Clara, Lws Pericas Padró, José 
Francisco Estebno, José Campo Lanao, Antooio Alós 
Cootel, Ramón l\Ionfi l\Iiarnau, Juan Biosca Gonzalez, 
Andrés Jubany Prat, Antonio Lla \"Cria Roca, Eugeni o 
Pau Pérez, Carlos Beltri Taengua, Salvador Luis Cu
rualla, 'Vcnccslao Brunet Segura, Enrique Yaqué Yi
dal, ] uan Pe ral Soriana, Faustino 1\Iasriera Viñas, Enri
quc Lladó Oliva, J...,lian Bosque Gómez, Francisco Ro
mero Calvo, Eugenio MarsilJachJané, Francisco Girós 
Pons, Félix Angcl Pineda Montoyo, Jaime Gumf~ l\{u· 
ñoz, José Ayxehi. Gutiérrez, Antonio Vilaró Soler, Ra
món Casas Rivalta, Scrafín Puñet Alasia, José Boix 
Bnucells, Rnfnel Martí Grimalin, Rómulo Ochoa l\'lcdi
nn, Julio Lacarcel L lach, Jaime Tarragó Garí, Juan 
Grifcll Cusiné, Hernan Cortés Carañena, Francisco 
Bcrlmnd Carbonell, Enrique Hoppe Ubach, José Palau 
Ferrer, josé Sanchez forts, Santiago Soler lV!assana, 
Crist6bnl Roigé Mas, Juan Anzueta, Enriquc Bosch 
Gon-o, Junn 1\·lateo Llavallol, JuanDuran Arastc, Jai me 

oo :J:c::: : : : : : : :: :•" 

Ustrcll Dereura, Adolfo Conte Llamas, Pedro Giménez 
Ferrer, José Puig Salvat, Francisco Oromí Avila, Pedro 
Mart f F e li u, Gerard o Martínez Arnau, Inocencio Sa gris
tim Casella, Tomàs Roca.tallada Casanovas, Antonio 
Luquc Alba, Florcncio Torrent Andreu, Ricardo Molist 
Artiga, Francisco Baz Nieto, Julio Martínez Saez, Pas
cua! Porto lés Manero, J uan Masdeu Sanpere, José Don
day IIcrnandez, Càndida Guimení Sancho, Féüx Ore
llana Pchícz, Agustín Cabnller Puchol, Francisco Pa tau 
Pahul, juan Gros Dorda, Juan Giménez :Martínez, Emi
liano Martínez Ayuso y Coustantino Vidal Santa. 

Reemplazo 1913.- Casimiro Aristot, Joaquín Auqué 
Jover, Roberlo Riera Goula. 

Rcemplazo 1912. -Leopoldo Rodríguez Pastor. 
Reemplazo 1910.- Sebastiím Llagostera Viña. 
Recmplazo 1909. -Manuel Martínez Vera. 
Barcelona, 3 dc Abril de 1915.- ELPresidente. PEDRO 

MUNTA~OLA. 

El mozo Juan Comas Garrich, alistado en esta Sección 
para el actual reemplazo del Ejército, alegó la excep
ción del caso 4.0 del articulo 89 de la vigente Ley, por 
ignora¡:sc el paradero de su padre y hermanos l\Ianuel 
Comas Santaló y José y ::\Ianu~l Comas Garricb en au
scncia por m:ís de diez años. 

Lo que en virtud de lo que determina el articulo 145 
del Reglamento para la aplicación de la mencionada 
Ley, se hace público a fio de que cuantos tengan alguna 
noticia dc los mismos, se sirvan participaria, presentan
dose en esta Sección, sita en la calle de Sepúlveda, 185, 
principal, en din y horas habiles, advirtiéndoles que sus 
circunstancias personales son Jas siguientes: El padre se 
l lama Manuel Comas Santa.ló, natural de Barcelona, 
hijo dc José y de Teresa; se ignora con certeza la edad, 
dc pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, nariz regular, 
color sano, (rente despejada, de porte aseado, de estatura 
regular; al ausen~arse vestía traje g¡-is, zapatos negros 
y usaba barba; el hermano José tenía unos diez y ocho 
años, de estatura regular, vestia traje marrón, zapatos 
negros, y el otro hermaoo l\Ianuel tenia unos trece años, 
bajo dc estatura, regordete, ojos negros, pelo castaño, 
vestia trnje de pana con guerrera; a ninguno dc ellos le 
distinguía sena a.lguua particular. 

Barcelona, 6 de Abril de 1915. - El Tenien/e de Alcal
de Presidente, PEDRO MtmTA.~OLA. 

El mozo Blas Sierra Lara, alistado en esta Seccióo 
para el actual reemplazo del Ejército, alegó la e.x:cep· 
ción del caso 4.0 del articulo 89 de la vigente Ley, por 
ignornrse el paradero de su hermano Vicente Sierra 
Lara, en ausencia por mas de diez años. 

Lo que en virtud de lo que determina el articulo 145 
del Reglamento pata la aplicacióo de la mencionada. 
Lcy, sc hace pública a fin de que cuantos teogan al
guna noticia del mismo se sirva.n participada, pre
sentúndosc en esta Sección, sita en la calle de Se
púlveda, 185, principal, en días y homs habiles; ad
virliéndoles que sus circunslancias personales son Jas 
siguientes: Vicentc Sierra Lara, natural de Segorbe, 
hijo dc Joaquín y de Jonquina, tieoe treinta y cuatro 
años, de estatura regular, pelo rubio, cejas al pelo, 
color sano, freote dcspejada, de porte aseado, usaba hi-
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gotc al ausentarse y ,-eslía tcrno de lana obscura, sin 
seña particular alguna. 

Barcelona, 6 de Abt·il dc 1915. - El Te11iente de Alcal
de Presidentc, PEDRO MuNTA~OLA. 

Distrito IX 

Hallaodose la Sección dc estc Distritoinslruyendo ex
pedien te de revisión para justificar si continúa la ansen
cia e ignomdo paradcro dc Gumersindo Roig Teixidor, 
hi jo dc Jai me y de Do lores, nahtral de Lérida, mendigo 
y ci<'go o casi ciego dc nacimiento, cuyo individuo hace 
mis dc diez años que se auscntó de esta ciudad, barriada 
de Santa Eulalia,del agregado pueblo de San .Andrés de 
Palomar; por el pr&sentc sc requiere a todas cuantas 
personas conozcan o tengao noticias del paradero del 
mismo, a fiu de que, ya verbalmente o bien por escrita, 
lo notifiquen a esta. Teoencia, sita en la Plaza de Orfila, 
1, piso 1. 0 , lo propi o que sc rucga a todas las Auloridades 
que, ell caso de tener asim!smo conocimiento del para
clero que se insta, lo comuniquen igualmeutc a la referida 
Tenencia, a los efectos del artículo 145 del Reglamento 
pam la aplicación de la Yigente Ley de Reclutaoúento. 

Barcelona, 8 de 1\bril de 1915.- El Tenien/e Alcalde, 
P. GRAU MAURI. 

........................................................................ 
A nunci os 

En virtud de lo acordado por el E:xcmo. Ayuntamien· 
to, eu sesión de 1. 0 del actual, se hace pública que est e 
~Iunicipio ha incoada el oportuna expedientc para de
clararsobraute de vía pública, y vacante como paso de 
agua, el trayecto del camino torrente •Coll dc Portell• , 
comprendido entre las calles del Consejo de Cienlo y _ 
Aragón, a fio de que, dentro del plazo de30 días, a cou
tar desde la inserción del presente en el Bolet!n Oficial 
de la provincia, puedan form1llarse las reclamaciones 
que accrca del particular estimen pertinentes, las per
sonas a qui enes pueda afectar la mencionada declaración. 

Barcelona, 9 de Abril dc 1915. -El Alcalde, Gun .. LER
JIIO DE BoLADERES. - P. A. del E . A. - El Secretaria 
interi110, CLAUDIO PLANAS. 

o 

Eu cumplimiento dc lo acordada por el Excmo. Ayun· 
tamiento, en sesión del día 1. 0 de los corden les, se bace 
público.que, accediendo a las peticiones formu ladas pot 
varies inlcresados, se señalc 11n nuevo p lazo dc quince 
días habiles, contaderos dcsdc el siguientc al de la in
serción de este anuncio en el BoletiT1 Oficial de la pro
vincia, por el que queda cxpuesto en el Xegociado de 
Obrns públicas de Ja Sección de Fomento de la Secre
taria ) funicipal, el proyecto de mod.ificación del Titu
lo ..!.. 0 , Capitulo 12 de las Ordcnanzas municipales de esta. 
ciudad, dividiendo e l término municipal eu las distintas 
zenas dc edificadón que en el mismo y en el plano 
acompaüado se indican, a 6n de que, en el referida plazo, 
pucdan las personas y entidades a qnienes in te rese, ex
paner lo que estimen procedente aceren del indicada 
proyecto. 

e:: : : coc : e ; •> e : ?c:::r:Q)O ccJcc : : x: • : '( r:o ::: li:: 

Barcelona, lO de Abril tlc 1915.- El .l/c,tldc Constitu
cional, GuiLLER.\IO DE BoL \OERES.- P. A. del E. A. 
El Secretaria ·interino, CLAUDIO PL.\NAS Y FoNT. 

o 
Habiéndose producido en In Junta municipnl cuatro 

vacant es, dos por excusa formulada por D. ~Iariano Ri bas 
y D. Luis Bassas, fundada en que excedcn dc sescnta 
años; una por defunción de D. Jacinta Puig y otra por 
hnber rcsultado elegida Antoni o Aparicio siemlo ¡\ ntonia 
Aparicio, sc hace público que en la próxima sesión or
dinaria, corrcspondientc ni clín 20 del aclunl, so procecle
n\ n efectuar nuevo sortco para elegir un vocal por la 
Sección 5.", uno por la 6." y dos por la 9.", por resultar 
éstns las Secciones a que corresponden las vacanles. 

Barcelona, 16 de Abril dc 19L5.- El Alcaldt:, G. DE 
BOLADI!RES. 

··· ···· · ··· ·······-············· ········ ··· ···· ··············· ·····~····· 

Padrón para pago de arbitrios 
Este Ayuntamiento, en Consistorio del día 1.0 del ac

tual, acordó que sea aprobado el padrón para el pago 
del arbitrio sobre carruajes y caballerías de lujo de al
quiladores, correspondicnlc al ano actual, y que se anun
cie al pública la aprobnción de dicho pndrón y su expo
sición en la. Administración de I mpuestos y Renlas, al 
e[eclo dc que los inleresados puedan solicitar lns rectifi
t:.'lciones que estimen convenientes dentro del término 
de diez días; en la inteligcncia de que las inscripcíones 
no rcclnmadas en dicho plazo, se tendran por firmes y 
conscntidas. 

Lo que se hace pública por medio del ~resenle anun
cio a l objeto de que llegue n conocimiento dc lodos los 
interesndos. 

Barcelona, 10 de Abril de 1915.- El Alcalde, G. DE 
BoLADERES. - P. A. del E. A. -El Secre1<1rio inlerino, 
CLAUDIO PLAXAS. 

......................................................................... 
Junta h1unicipal del Censo Electoral 

RECTIFICACróx MnTA.L DEL CE~SO 

De conformidad con lo dispuesto en los articules 10 
y 11 de la vigente Ley Electoral, en relación con los nú
meros 14 y 15 de la misma, y de lo dispuesto en el Real 
Decreto dc 21 de Febrero dc 1910, se hace saber: que 
desdc e l dia 2 t del corricntc mes hasta el fi dc l\fayo 
próximo, ambos inclusive, se hallarin -cx:pueslas en los 
bajos de las Casas Consistorialcs, las listas del Censo 
vigente, así como las remitidas por e1 Jefe dc los trabajos 
estadísticos de esta pro,·incia, formades por los indi,·iduos 
que hayan de ser incluidos o excluidos de las mismas, 
para que los interesados en ell o puedan aducir, den tro de 
dicbo plazo, las reclamacioncs sobre inclusioncs, exclu

siones y rcctificación a qne sc considetan con dcrecho, 
pudiéudo hacer dichas rcclamaciones en las Oficinns del 
Censo, calle de Durñn y Bas, número 2, primcro. 

Barcelona, 19 dc Abril dc 1915. - El Secretaria, PA
TR!CIO RODRÍGL'EZ·ROOA.- \'.0 B.0 - El Prcsidcii/C, FÉ
L!X Co~rAs. 
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Demografia Médica de Barcelona 
E !:>TADO DE LOS ENFERMOS ASJSTJDOS EN SUS DOlllClLlOS POR LOS SE~ORES fACULTATIVOS Dl!L CUERPO MÉDlCO 

1\'\UN!ClP.<\L, DURANTE EL ME!> DE Marzo de 1915 

Clasificación de los asis tldos por edades y periodos de la vida 

_ __ v. j H. v. ! H. v.¡ Il. v. ln. v. ¡ rr. -;--;,- v. ¡ li. v H. v. : u. ~~~ _!_:_J~ 

- - 4 7 11 1 8 101 4 o 1 o 5 5 56 25 Vine!& . 

Sarampióo 

\ Altas. . . 
'¡ Muertos. . . 

Tu.tamiento . 
( Alba • • . 

· Muertos. . . 
I Tratamiento . 

Eacarlatina. 
( !Has. . . 

· · Muertos. . . 
( Tratamieoto • 

A . L .. \Altas. ng1na y ar1ng1- Muerto• 
tis difterica. ·( Tratami~~to . 

Coquelnohe 
\Altas ... 

· ( Muertoa. . . 
Trahmiento • 

Et dd fÍ!It&s . •. n e~me a es 1- Muertos. . . 
foldeas · • ·I Tratamleoto . 

Enfermedades Í !Has. . . 
puerpeuléa ( Muedos. . . 

· Trab.mientQ . 

Inte;~itenha pa-\ ~~:::,~s. . . 
lud¡oas · • ·I Tratamiento . 

\ Alh.s. . . 
Sililis . ·¡ Muerto3. . . 

Tratamidnto • 

Crippe. 
\ !Has . . . 

· Muertoa. . . 
/ Tratamiento . 
( !Has . . . 

Tuberculosis • ·i Mnerto~. . . 
Tratamiento . 

Otraa enfermeda-\ Altas • • 
des iofeccioPas I Muertos. • . 
y oontag1osu • Trab.mieoto . 

TOTALES PARCIALES. 

Enfermedades co-~ Alhs · · · f Muertos. • . 
munea · · · Tralamiento • 

TOTALES PARCIALES. . 

Total es de eolermedades inlecoiosas 
Totales de enfermedades comunes 

Totnles generales 

- ¡ -- -

. 

--
I I 

15¡ 10 
5 I 

..2!--1 
21 ¡ 15 

I 1 
Tt 15 

22 16 

2 2 - 1 ·- - - - 1 2 4 
4 1 4 - 5 4 - - 2 2 1 16 8 

18 18 14 12 5 8 1 59 40 

1~ 1 T 1 4 4 14 2 ~ 2T 

_ I _ 

I -
2 2 

- 1-
1 

=¡= - -
- 1 

2 5 

4 6 

1 5 --
54 6'2 --
9082 
151 7 
9800 --

203 169 

.54 62 
203 169 

25ï ,231 

= I 1 
1 -

' 1 5 1 
5 5 2 

~ ~ = 
2 

2 1 1 4 5 
I 1 2 2 
2 5 2 4 5 

2 2 
1 

5 2 2 6 

2 I I 4 5 4 2 li 7 
5 4 5 11 7 9 6 5 19 25 -8¡ 2_0 5 2 - 55 

l2l 
69 

2 I 4 2 6 19 5 ¡ 4 
3 I 5 1 7 2 5 7 9 5 2 

1 1 2 9 1 1 I 
1 2 5 5 s, 8 4 8 19 21 11 6 • ) 

2 5 2 2 5 2 2 I 5 

4 5 1 2- 2 5 2 2 

401 46 5d 41 
-- - -

56 ¡~ 2228 81 92 5.t 52 7 6 -
74 68 79 75 84178 46 51 118 159 118 150 58 54 

1 4 5 2 - 1 I 1 2 5 2 11 7 14 
60157 70 86 51 87 50 74 109 203 110

1
172 69 89 

155 129 'i5.il165 ;;¡ 166 71, 126 229 565 250b55 l54 157 

RESU!'v!EN 

56 44 401 46 51J 41 2228 ~~~ 5~1 . 52 ~ 1: 6 155 129 154 165 1:151166 77126 229 :~ 250,5.:;5 154 157 

1!»
1
209 166

1
207 264'565 -~-

191 175 99: 15-l ol0 '457 141,165 

55 
17 28 
12 6 
48 52 
15 21 

12 11 ----- '- 526 552 ----
1 9 685' 'ToS 
1 5 5ï 47 
2 ¡ ï 6021 859 

4 119 ¡:;;;h,6-l2 

- - 526 
4 19 1,522 

4¡ 19 1,648 

55 2 
2 1,64 

1,9 

Vl61tM h•cht\8 ~ estos cofcrmos, 18,003; bnn pa~ndo a los IIospltAies, ~I; lum pn811do " In. asistencla par tlcn1ar, 3; ban paSAdo 11 los 
A6llo~, o; opnrtlolonosllrn.cLioadu, O; certlfleaelooes llbrndas, 123; lnyecclonos do suoro y otros mediCAmantos,a l; aervlcios prestados por los 
Anxllla res prt\cLieos, 276; sen• lc! os prestados por los soiíorcs Dentista s ~,924, 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del trabajo ef ecluado por las brigadas de esta Zona durante la última semana 

DESICNa CJÓN 

DE LAS BRlGADAS 

!ÚII.0 Dl l GIStBS 
OOOPl DOS .U 

lr&bajoa U rYicioa TOTAL 
prop!os uptol&le• 
de las faer• do 

NATURALEZA 

DE L TRABAJ O 

PUNTO DONDE 

SE Ha EFECTUaDO 

I UIIIRO 
de 

&CID IU 
adeerl\01 

• la 
brl¡•d• 
~ 

_ _ _____ 
1
_b_r-'ig_•d_u brigadu ---:----

166 Cementerios 126 

., 

. 

- 1-
. 

. -
. 

. 
-

127 Caminos. 58 

51 Talleres municipales. 51 

501 Llmpieza y Riegos 240 61 

97 Empedrados 81 16 

. 

156 Construcción de la escale- Cementerio del Sud-Oeste. 
ra de enlace de la Vía 

. 

-

de San Francisco, Agru-
pación 9." 

Construcción de vari as se- I d. f d. 
pul tu ras de preferencia. 

Conservación y limpieza. ld. fd. 
I 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y una acera 
comunicación del Ante-
Cementerio con el Re 
cinto Protestante. I 

Limpieza y reparaciones. !d. íd . 

Const.rucción de un grupo Cementerio de Sans . 
de nichos. 

Reparaciones . Id. fd. 

127 Limpia y arreglo. Carretera del Obispo, calles de Fin 
landia, Condes de Bell-lloch, ArgUe 
lles, San êusebio, Villafranca, En 
carnación, Hostal, Santa Eulalia, 
Neopatria, Rieras de Horta y Sah 
A nd rés. 

51 Carpinterfa. 

Cuberos. 

Carreros. 

Herreros. 

Pintores. 

Lampistes. 

501 Limpieza y riegos. 

97 Colocar bordillo. 

Construir aceras . . 

Construir arrñario, taquille, barandas 
y aserrar madera. 

Construir y reparar cubas. 

Construir y reparar carros y: construir 
mangos. 

Luciar y acerar herramientas y traba 
jos varios para talleres y brigades 

Varios trabajos para las brigadas. 

Trabajos varios. 

Calles de la · ciudad y pueblos agre 
gados. 

Calle de Cervelló. 

Calle de San 'Eusebio. 

Construcción de empe- Calle de Otger. 
drado. 

Reconstruir empedrado. Calle Hort de la Bomba. 

Arreglo de empedrado. Paseo de Colón. 

712 . SU~IAS Y SIGUE. • 56T ~~--;; 
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JUllllO 

•• ., .. , .. OESIGNACIÓN 

DE LAS BRIGADAS 

JÚII,0 DB AGDTI8 
OCUPUIOS lli 

NATORALBZA 

DEL TRABAJO 

PONTO DONDE 

SE HA EFECTUAOO 
adur\lu 

a la 
brisada 

lnbajoa uni,IOI I 
prtp101 

1
upu1alu TOTAL 

tlt Iu faera da 
------ brlgadu brl&•4u __ - ·-------------· 

712 SUMAS ANTERIORRS. 

20 Paseos 

67 Conserllación y repara
clón de las Casas Con 
sistoriales y otros edi· 
ficios municipales . . 

6 Conserllación y repara
ción de las construc· 
clones y arroyos del 
Parque. . . . . . 

567 

16 

5 

23 Entretenimiento de fuen· 23 
tes y caflerlas. . · 

. 

31 Conservación de cioa
cas . . 

29 

145 

4 

6 

2 

t 
l 
~ 

712 

20 Arreglo de afirmado. Varies calles. 

67 Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi· neral y de San Martfn. Mercados de 
ficios municipales. Santa Catalina, Libertad (Gracia), 

Porllenir y San José. Sección de 
maquinas de Ja Casa ·de Aguas del 
Parque. Escuela de Sordo-mudos 
de Ja calle de Prollenza. Escuela de 
la Ronda de San Pablo. Criadero de 
plan tas. Almacenes de las calles de 
Wad·Ras y de Sicilia. Ex matadero 
de cerdos. Flelato de Ja calle de 
Sicília. Ex casa Consistorial de San 
Gervasio. Tenencias de Alcaldia de 
los distritos IV, V y Vlll. 

6 Limpia general de paseos Parque. 
y arroyos. 

Continuar la h.abitación Sección N. E.: Parque. 
del cercado· Jaula del 
elefante. . . 

-·-- .. 

23 Serllicio de agua del Par- En toda la zona del Interior con res
que; reparación de e~- pec to a la conservación y '!impia de 
c~p~s de agua en l.a lira fuentes y bocas de incendio. Repa· 
publica; reclamac10nes ración de Jas fuentes de la calle 
particulares de agua; de Valldoncella Plaza de Estanislao 
conservación Y nueva Figueras call~ d'e San Eudaldo 
instalación de fue~tes .Y Plazas d~ San Pedro y San Justo y 
conservació~ Y h~pta Plazuela de Marcús. Reparación de 
de bocas de tncendro. cañerías de los Mataderos General y 

de San Martin e instalación de la 
fuente de la calle de San Sebastién 
(San Andrés). -

51 IConstrucción de una ai·¡Torrente de la Guineu. 
cantarilla. 

Reparación de bóveda. leaue de la Aurora. 

Reparación de imborna · Calle del Call. 
les. 

JColocar trapes Y reparar Calle del Huerto de la Bomba. 
pozos. 

Pelotón de limpia de im· Calles de Ases, Esparterfa, Rech, Bo· 

f ____ ¡_ 
bornales. nafre, Comercial, Paseo de laJndus

tria y calles del Comercio y Princesa. 

859 . • SUMA$ l'OT ALES. 701 I _ 1~ I 859 I 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrabajo efec/nado por las brigadas de es/a Zona daran/e la última semana 

~ÜJIBRO 
do 

ageo\11 
adocrlloa 

a la 
brigada 

DESIG:-IAClÓN 

Dl! I.AS BRIGADAS 

!IÓ11.0 llB !GiliUS I 
OCUPADOS Jlf 

lrabajos uni.tioa TOT u. 
proplos eapeetalu • 
de las fnora de 

brígadas brigadas __ 

NATURALl,ZA 

DHL 'I'RARAJO 

PUNTO DONDE 

SE llA EFECTUA 00 

145 Conservación de firmes. 114 29 143 Limpia y arreglo. Calles de Pujadas, Castillejos, Igual· 
dad, ArgUelles, Marina, Paseo de 
San juan, calles de Cortes, Cabanas, 
Rosal, Albereda, Villarroel, Munta 
ner, Entenza, Magallanes, Cano, 
Valencia, Borrell, Industria y Bo
gatell. 

18 I Entretenimiento de fuen· 
tes y cañuias . 18 18 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche con res

agua en la via pública; pecto a la conservación y !impia de 
reclamaciones partíeu- fuentes y bocas de incendio. Repe
lares de agua, conser- ración de las fuentes de las calles 
vación y !impia de 261 1 de Amposta-Valls, San ~.ledin-Ca
fuentes; conservación y rretera y Blay-Blasr.o de Garay. 
!impia de bocas de in-
cendio. 

161 . SUàtAS .. 
1

- ·---

. 152 29 ¡ 161 1 

··································~·······················---·································································-······················ 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

.t-\.'ïUXCIADA: 

En virlud de lo acordado por este Excmo. Ayuntn
miento, en sesión del dia 25 de Febrero último, y ha
biendo cumplido con lo dispnesto en el artículo 29 de la 
Instrucción de 2--' de Enero de 1905, para la contratación 
de los servicios provinciales y municipales, sin que se 
haya producido ningunarcdamación, se anuncia al pú
blico la subasta relativa al suministro de materiales dc 
pintura para los trabajos que se e[ectúen por las briga
das del Interior por durante el corrienle año, bajo el 
tipo dc .t,650 pesetas. 

El pliego de condiciones, junto con los dcmas do
cumcntos, esta.ra de manifiesto en el Negociado dc Obras 
Públicas dc la Secretaria Municipal para conocimicnlo 
de las personas que deseen interesarse en la indicada 
subasta, que se verificara en estas Casas Consistorial es, 
ba jo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio· 
nal, o Tenienlc o Concejal en quien delegue, el dia 25 
de ~la.yo, a las doce de la mañana. 

CONCURSOS 

Todos los sabados, en la Mayordomía municipal, estan 
dc manifiesto los modelos de impresos que se necesitan 
para las Oficinas municipales, a fin de que los señores 
impresores que deseen suministrarlos, puedan exami
narlos y presentar notas de precios. 

Ceremonial 

DELEGACIONES v REPRESENTACIONES DE Li\ ALcALDi A 

V ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

10 Abril. -El Excmo. Sr. Alcalde delega al llus
tre Sr. Concejal D. Francisco Ripoll, para asistir al ro
parlo de premios que celebrara el Ateneo Obrero. 

10 Abril. -El Excmo. Sr. Alcalde delega al llus
tre Sr. Conccjal D. Guillermo Busquets, para asistir·al 
feslival benéfico que la Escola Catalana .:l\.Iossen Cinto• 
céLebrara en el Palau de la i\Iúsica éatalana. 

: Z : J~ Clll O ' ' ::: : : :O ';:¡ ?')"'!CXD:OOOOO 20 ex: OXIO'OC: ;:oc oc; Q--IOC:::lòl' OCC :XllCX.:o; OC::J :o~ ::JXl:CX:Cl)•~:::OOOOC:O:X:: CIOOCCX:00:)0>::JQ")0:0°XlMMICIIXIDC:O>X• IOOOCX:OOClOOOOUXlQIOOIO'-X> 



O:llOI:li:X:lO• ooocn::xll),'l():xl~:XX:OXlCIOOIXO:x>:x>XOOXJOO o A e E T A M u :>li e I pAL o e B A R e e Lo N A co::xxx>Oc oc: o OOO'Xl I)'. • •• ò òO ??CCO 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRFSTt\OOS OESOt-: EL DiA 9 AL 15 DE ABRIL DE 1915, t-:N LOS omz DL')TRITOS Dl'! BARCRLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilíos. . . . . . . . . . . . 528 
Pobres conclucidos al Asilo del Parque . · 194 
Criatures extrnviarlas y conducidas al depósito mu- ' 

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 5 

J?erom•enidos por in(rinKir los Ordenonzas ,)/u · 

nir,¡mle.<;: 

Persones . 
Tranvlas . . 
Automóviles . 
Omnibus de la CatalanA . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletes . . 
Conductores . 
Carretones . 

Scrvicios de la serción montnda: 

Persona s au xi liadas. . . 
!dem reconvenídas . . . 
T ranvras el éctr icos fdem. 
Coches . . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicl etes . 

TOTAL. 

119 

25 

22 
119 

5 

6 
10 
4 

24 
ol 
16 
2 

954 

GUARDIA URBANA 

IJNutncias por infringir las Ordenanzns monicipales: 

A persones . 
;, tranvlas. . 
» automóviles 
;> bicicletes . 
» coches . . 
~ carros y carretones. 

TOTAJ, DE DENUSCLAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . . 
Menores extraviados y hallazgos . . . . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 

• varios. . . . . . . . 

TOTAL DE SrR\'IClOS. 

o 

11 

2 
2 

9 
24 

53 
5 

11 
21 

4 
80 

201 

Oficina Municipal de lnformación 
INFOR\IIl:S FACILITADOS POR E:STA ÜF1CINA 

A Espailoles . 171 
» Franceses 17 
,¡ lngleses. 7 

' " ltalianos. 4 
» A lemanes 2 
"' Argenti nos. 2 
» Griegos .. 1 
» Rusos. . . I 
)') Anstriacos. 1 --

TOTAL.. 206 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

01!FU~CIONF.S \' NACUIIENl.OS REGISTRADOS UESDE RI.. 

9 AL 15 DE ABJHL DE 1915. 

Ju:.:gndos )(ortalldlld Nntnlhhu! 

"'tarazanas . 24 lO 
Audiencia 21 58 
Barceloneta. 21 24 
Concepción. 55 55 
Hospital . . , . 45 21 
Horta . 7 2 
L onja. 17 20 
Norte. 27 56 
Oeste. 29 27 
San Gervasio JO 5 
S ur. 25 50 
Uni versidad. 56 37 

TOTALI!S. --297 285 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS F.NTERRAMlE~TOS \ERTFICADOS E .S LOS 
CE,IENTERIOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA lC AL 16 OR 

ARlWJ OF 1915. 

CEMENTFRlOS ADUL. TOS IIPAAVULO!>I TOUL GIS11UL 
___ , ____ ¡ ____ ,, ____ _ 

.1
1

1 

100 1 61 ¡I 161 Sud-Oeste . 
Este. . . . 
San Gervasio 
San Andrés 
San Martin 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta . . 

. 56 5 o9 
J 6 5 9 
·¡ 18 15 55 
. I 1 2 
.. 6 8 14 

20 15 55 
5 1 4 

190 107 297 
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Serv icios sanitarios 
OECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

I~ELAC IÓN DE LAS SUBSTAròClAS DECOMISAOA~ OURI\NTE Lt\ ÚLTHIA SEMANA, POR SER NOCI\'AS A LA 

SA LUO PÚBLICA, EN LOS MERCAOOR, 0 1STRII'OS Y Al\IBULANCIAS DE ESTA CIUDAD 

-

DEPENDENCIAS 
CARN ES PESCA DO VOLATitRÍA Y CAZA EXPORGOS NJI!VE· 

VARIA S 
_ Varlos _I Mnrlecos lluO\'~~ PAjaros bes] Conojo 1 

Y DESPOJOS LI NA 

- - -- --
Kilos Gr~.l l<ilos 

-
Ri los Grs. Kilos Gt'!!. Ft·ascos 

Mercados. 5 6001 271 - - - - 1 95 400 -
Mercado de Pescada - - 5 ,145 - óO - - - - - -

M ercado de Volateria y Fru tas. - - - - - 490 - 94 - - -
Oistritos y ambulancias . 1 - 6 - 5 18 - - 5 

~ 
-----1--- --- --

T oTAL . 4 6001 5,420 - 55 508 - 95 100 -
- -

OEPENOENCIAS SET AS FROTAS EMBUT! DOS 
SUBSTANCIAS CROSTACEOS CONSI!R-

Y VERDORAS VARlAS \' AS 

-
Kilos Grs. KJlos I Gra. I\ llos Gra. Kilos Ht-s. KJlos Grs . U ol dall 

Mercados. - - 757 - .. - - - - - -
Mercado de Pescada . - - 5.700 - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. - - - - - - - - - - -
Oistr itos y ambulancias . - - 48 - 2 - - - - - -

------ --- --1- ---
T OTAL. - - 4,505 - 2 - - - - - -

NOTA. Ourante la última semana se ban 1econocído las reses lecheras de las vaquerfas y cabr erías de esta 
ciudad, cuyo estada sanitario en general es satis factorio. 

RHLACIÓN OF. LAS SOBSTANCJAS DECOMJSADAS DURA~TE LA 0LTIMA SI!MANA, POR SER NOCLVAS A LA SALUU PÚBLICA, 
EN LOS MATADEROS, MERCADO DE GANAOOS, E~TACIONr.$ Y f Hl:LATOS DE ESTA CfUDAO 

I I Ganado vacuno 

CI ase 
RESES I (/) 

OEPENDENCIAS de 
enfermedad Jabtr&U· 

lnutilí·l ~ Juia lo· 
calllatl& 
datl&a al zadas 
COD.IIIIIO -----1-

\Infecciosos 5 - -
Mataderos . - - 29 

f comunes. - 5 -
Mercado de ganado ·il - - - -
Estaciones y Fiel atos 

li 
- - 1 -

-
TOTAL. - - 7 29 

NoTA. Se han reconocido en Jas e¡;taciones y fielatos de 
ciudad, duran~ los expresados dí as las reses siguieutes: 

GUlDO UUll 
Ganado de cerda .. 

T CUllO o 
~ .: 

RI!SESI RESES l f 1-·- (/) 

lnutili- ~ 
.. 

lnutili- ~ -Sala- o 
o (1.. (1.. ... 

zadas zón zadas : • 
Q 

- ---- 1-

6 
I 

1 - - - -
- 52 1 - - -

65 - - I 

~ 
-

- - - -
105 - - 1 
- --
172 52 1 5 

{ 

Ganado vacuno . . . 
esta , lanar y cabr ío. 

» de cerda. . . 

TOTAL .. 

Expurgo s 
y 

en (/) 
<11 <11 Despojo N ::l 
Cll 'C() 

(Jl .e e C!l -<11 Cll 
0: u ...J KUos 

s 

r-- - 1- --
- - - -

- - - 2,196 

- - - -

- - - -
- - - -

1- ---

. 

2,505 reses 
12,155 )) 
1,487 » 

16.125 reses 

2,196 

rr:::? e c:oo 
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Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTRA UTERINA 

SERVJCIOS PimSTAoo;; uuR,,Nn: EL M1,;:-. 01,; Mnrzo de 1915 

Nillos inscritos en el día 1.0 de este mes. . 

Niilos ingresados durante el mes, sanos . . 
Jd. íd. íd. fel. enfermos . 

iota!. 

Rajas ocurridfts por distintos conceptos 
Quedan inscritos el día llltimo de mes . 

Li/ros de larlle suministrados: 

569 

46 
18 
64 

59 
574 

Pura . . . . . . . . . . 
Dilulda ......... . 

iota!. 

12,494 
1,037 

--"ï5,531-

Pesaclas de niftos practicadas durante el mes 
Pesadas en lactancia materna . . . 

iola/. 

678 
265 
495 

CJasifJcación de los niños ingresados 
dura nte e l mes 

Edadea lltím. P. mbimo P. mbimo P. medoo - --- ----- ---------
].• Por su edad y peso: 

De 1 dia a 15 días 5 5.800 2,750 
ld. 15 dfas a I mes. 9 4.500 2.420 
I d. 1 mes a 2 meses . 11 (950 2,520 
I d. 2 mec;;es a 5 meses 9 4,270 2,720 
I d. 5 f d. 4 f d. 7 4,590 5,470 
ld. 4 f d. 5 f d. 5 5,100 5,570 
I d. 5 f d. 6 íd. 7 6,540 5,000 
I d. 6 íd. 7 íd. 5 6,320 5,070 
I d. 7 f d. 8 Cd. I 6,820 6,820 
ld. 8 íd. 9 f el. 2 8,260 6,570 
l d. 9 íd. 10 íd. 1 7,600 7,600 
ld. 10 íd. 11 íd. 4 7,700 6,000 
l d. 11 íd. 12 íd. 2 7,656 6,750 

2.• Por la allmanlación anterior al ingreso: 

Lactancia materna, sanos . . 
ld. fd. enfermos . 

Lactancia nodriza, sanos . 
ld. fd. enfermos 

Lactancia mixta, sanos. . . 
I d. íd. enfermos. 

10 
6 

2 
27 
6 

5,100 
3,258 
5,562 
5,527 
4,274 
4,050 
5J555 
5,246 
6,820 
7,515 
7,600 
6,786 
7,190 

16 

Lactancin 

I d. 

I d. 

I d. 

!d. 

I d. 

artificittl: Leche de vaca y leche 
dc cabra, sanos . . . 

íd. Leche de vaca y leche 
de cabra, enfermos. . 

f el. 

íd. 

(d. 

!d. 

Leche de vaca y leche 
condensada, sanos . . 

Leche de vaca y leche 
condensada, enferrnos. 

Leche de vaca y pa pilla, 
sanos . . . . . . 

Lcche de \laca y papi! la, 
entermos. . . . . 

Total. . . 

7 

2 

5 

15 

15 

Clasiñcación de los niños ingresados eofer mos 

Del aparato digestiva . . . 
ld. fd. respiratorio . . 

De clistrofias . . . . . . 
ld. infecciones (sífilis. etc.). 
ld. otras dolencias . . . . 

Total. 

Causas de las bajas 

8 
5 
2 

5 

18 

Por destete . . . . . . 28 
ld. defunción. . . . . . . . . . . . . . 11 
!el otras causas (cambio de residencia. de lactan-

cia, etc.) . . . . . . . . . 20 

iota!. . . 59 

Resulta dos obtenidos en los infa ntes sometidos a 
la Lacta ncia m at erna 

Nil1os iuscrilos en el dia último de mes. . . 

Nlños ingresados durante el mes, sanos . . 
ld. id. íd. id. enfermos . 

Promedio de au mento diario de peso: 

65 ninos de O a 5 meses . . . . . . 
54 íd. fd. 5 a 6 meses . . . . . . 
26 fd. fd. més de 6 meses. . . . . 
- fd. con falta de éxito 
Número de pesades practicades durante el mes. 

19'40 
15'70 
12'90 
15 

265 

Lactancia artificial, sanos . . 
ld. íd. enfermos. 

9 
4 15 Resultados o bteoidos en los infantes some-

iola!. 

3.0 Por los efeclos de la 

Lactancia mixta: Leche de madre y leche de 
vaca, sanos . . . . 

I d. íd. Leche de madre y íeche de 
vaca, enfermos . . . . 

I d. i d. Leche de madre y I ec he 
condensada, sanos . 

I d. íd. Leche de madre y leche 
condensada, enfennos. . 

I d. !d. Leche de madre y papilla, 
sano s 

I d. ld Leche de madre y papilla. 
enfermos . . . . . . 

iota!. 

16 

5 

4 

5 

7 

64 tidos a la Lactancia artificia l 

3.) 

55 

Promedio dc aumenlo diario de peso. 

I 9 niilos de O 11 2 meses . 
58 i ri. 5 a 6 i d. . . 

102 ftl. mas deG fd. . . 
20 fd. con falta de é.xi to. 

17'55 gramos 
19'25 id. 
14'46 íd. 

Niñ.os crindos con la Lactanoia mL·xta 

Prornedio de numen/o dinrio de peso 

11 niflos dc O a 2 meses . . 
29 ld 5 fl 6 íd. 
25 íd. més de 6 fd. 

íd. con fnlta cie éxilo . 

18'71 gramos. 
15'40 íd. 
15'20 id. 

XIOOQO:te: Ca:C:lOCCOOIXD:DOOCCCXlO•Xl•OCXXQXJCXl!)a:lOXlatoa>OO:"CXOOlOC:XlCOCC IOCOCOCXDX>*OCCDC* :lOOC: 000> 23 00*0 ; ; ; ;c;;ccc;c;; ;e;;;:; :: o:w•onn••:>••oxooo 
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De O a 2 meses 
Jd. 5 a 6 íd .. 
ld. mas de 6 íd. 

Mortalidad 

l\lortalidad general 

Número de nir1os inscritos . . 
Fallecidos . . . . . · · 

Promedio de mortalidad por 100. 

Analisis o rdinados 

2 
H 

57-1-
11 

2'9~ 

. 
LECUER1A I 

DENSIDAD I CREMA I AOto~;z 
_ llblma llln\ma llixlma J lliuima llhima . llinlm& 

Núm. I 
)) 2 

5 
:1) 4 
l) 5 
» 6 

52'7 50'5 1 5'2 I 5 20 16 
51'7 ·11'7 5'5 2'5 19 16 
51'9 29'5 5'4 5 19 16 
51 '4 27'6 1 5'4 2'4 18 ICi 

1 55'4 50'4 5'5 5 20 16 
51 '6 49'2 5'6 2 21 16 

Operaciones de anélisis practicades durante el mes: 527 

Analisis extraordinarios 

.. 
:~~ ... ... .. ;:;¡ 

~ . 
~ " o .. .: 

i íi "o -•u "'o -~. "" -;¡ .. 
j '" -o ., .. ~ u 

~ " ::! =- "'~ ... .. .. ~ .,. ... ~ .... ... ... ...u -- ---
N.0 2 1,029'9 88'40 5'20 4'60 5'15 (*) 15'95 0'67 

)) 4 1,029'4 88'45 3.'00 4'55 5'27 (*) 15'9-.'i 0'66 
(*) Englobados en la casefna. 

Examen microscópico 

Praclicóse el de todas las leches y no se encontró nada 
de anormal. 

No se descubrió en ninguna el bacilo de Koch. 
Las reacciones con el yodo fueron negativas 

Sección de Pediatría 
Consoltorlo para nlños 

~iños ingresados durante el mes . . 
Niñas in~resadas durante el mes . · 

Total de ingresados duran/e el mes 

70 
65 

155 

Enfernrcdades f(Cneroles 

Distrofias . . . . . . 
Infecciosa,; y contagiosos 

Fallecidos: Ninguna. 

Serl'l'cios complemenlarios 

21 
15 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. de inyecciones hipodérmicas aplicadas . 51 
lntervenciones operatorias . . . . . . . 2 
No~n1. de Visitas a adultos por razón de lactan-

cia mixta . . 55 
Vacunaciones. . 67 
Analisis de orina 
o tros analisis . 
Certiflcados. . . 

54 

Tola/ dc SNI'icios prestados. 546 

Serr•icios prest ad os en el dispensaria de Gracia, 
Dr. Cosp 

Niiios inscritos en el dia I. 0 de mes. . . . 55 
Jngresados d11rante el mes. . . . . . . . 5 
Bajas ocurridas por distintos conceptos: por deste-

te, 2; por faltar al peso, 2; total . . 4 
Quedan incritos en el dfa 1. 0 de es te mes 58 
Pesadas practicadas durante este mes 58 
Lactancia vigilada. - Niños inscritos. 4 
Número de pesadas . 75 
Consultas. . . . . 00 
Vacunaciones . . . 2 

Scrvicios pres/a dos en el dispensaria de S. illarlírt, 
Dr. Parés 

Niños asistidos 47 
Visitas practicades . 140 
Vacunaciones .. 4 
Número de pesadas. 67 

Sección de toco-ginecologia 
Tocolof(la 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, primíparas . . . . . . . . 52 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, multlparas . . . . . . . . . 187 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, puerperales . . . . . . . . . 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
primíparas . . . . . . . . . . . . . . 58 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
multíparas . . . . . . . . . . . . . . 168 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
puerperales. . . . . . · . . . 

Operaciones practicadas en la sección . . . . . 10 
De menoe de un mes. . 
De uno a tres meses. . 

14 Ginecologia 
48 

De tres a seis meses . 
De seis meses a un año. 
De més de un año . . 

51 Enfermas que han ingresado durante el mes actual. 8 
55 ld. íd. íd. en meses anteriores. 5 

7 Número de visitas practicadas en la Sección . . 585 

Núm. de visitas p racticadas (su clasiiicación): 

/;;'nfermedades /oca/es 

Serr•icios locológicos prac:ticados a domicilio. 

Aplicaciones de force ps. . . . . . . . . . 2 
Versión podélica . . . . . . . . . . . . . 1 Del a para to digestiva y anexos. 

l cl. íd. circu latorio . . 
ld. íd. respiratorio . . 
I d. íd. :;.ténito· urinario . 
ld. íd. de la inervación. 
Jd. fel. locomotor. . 

De la piel y tejido celular . 
De los sent!dos . . . . . 

167 

102 
5 

5 
69 
9 557 

Extracción manual del feto por presentación de 
nal~as . . . . . . . . . . . . . 

Extracción manual de la placenta 
Visi tas a embarazadas . . . 1 

tel. a puérperas . . . 10 
Rencción \\'asermann . . 5 
lnyecciones de aceite gris. 6 

Tola/ de serPicios praclicados duran/e el mes. 1,056 
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Scrvicio Tocológico 

Rcsume11 csladfslico de los servicios locológicos 

preslados por las Comadronas nwnicipales 

Clastficación tle las parlurienlas: 

Prlmíparas 
Mult!paras. 
Casadas , 
Viudas . . 
Solteras . . . . 
Menares de 20 afíos 
De 20 a 30 íd. 
ld. 00 a 40 íd. 
íd. 40 a 50 íd. 
Mayores de 50 Cd. 

Clasijicación de los par/os: 

De término 
Prematuros 
Simples. . 
Gemelares. 
Entócicos . 
Distócicos. 
Abortos 

59 
181 
198 

22 
8 

1:55 
67 
10 

209 
11 

218 
2 

216 
4 
1 

Cla~ificación de los recién na cid os 

Varones . . 
Hembra.; . . . . . 
Nacidos lli\los . . . 

íd. muertos . . . 
Con Vicios de conformación. . 
Depeso inferior a 2,500 gramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos . . . 
ld. 5,000 a 5,500 íd. . . . 
Jd. 5,500 a 4,000 íd. . . . 
ld. 4,000 a 4 500 íd. 
ld 4 500 a 5 000 id. . . . 
!el. peso superior a 5,000 gramos 
en presentación de llértice . . 
ld. íd. de nalgas 
lcl. rd. de cara. 

Al umbra mie11lo: 

Espontaneo 
Artificial . 

Puerperio: 

Normal. . 
Patológico. 

. ' 

llï 
105 
209 

15 
5 

12 
8 

118 
71 

9 
2 

210 
8 
2 

215 
5 

216 
4 

........................................................ ·-·· ............................................................. ·-· ._ .......... -.. .-. ~ ...•...... 
\ 

Distribución de fondos 

por capflulos o concep/os que, para satisfacer las obligacicnes del mes de Abril de 1913 !' anleriores, 

acuerda es/e Municipio, con arreglo a lo prescrilo l'fi las disposiciones vigenles, a saber: 

I ,.-- OBLIG~0~--1 
De pago De pago 

I lnmedloto el 
Capilulos NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS lncxcusoble ol diferible tlcmpo de su 

''enclmlento 

l Festins l'csc/ns 

--- - ---
J.O Gastos del A)'untamiento. 

I 520.001 10.000 
2.o , Policia de seguridad . ] 170.000 10.000 
5.0 Policia urbana y rural. 100.00) 10.000 
4.0 lnstrucción pública. 80.000 5.000 
s. o Beneficencia . . 

I 
75.000 15000 

6.0 Obras pítblicas . . 100.000 ,. 
7.o Corrección pública. 50.000 10.000 
s. o Montes. . . . . » )) 

g,o Cargas . . . . . . . . 1.000.000 15 000 
10.0 Obras de nueva construcción :¡ » )) 

Il. o Imprevistos 25.000 )) 

I 2.01 0.000 75 000 
12." Resulhts ordinaria.s . . 750,000 ¡ 

I I d. Empréstito 55o,ooo I 1.400.000 )) 

ld. Reforma . 500,000 
Ensanche corriente. I 500.000 

I 
10.000 

I Resulto s ordinarias. <too,ooo I C'iOO.OOO )) 

!d. Reforma . 200,000 

I TOT ALES. -!.510.000 I 85.(X)() 
--

Voluntarios 

/"e se/as 

-----
)) 

)) 

)) 

;¡¡ 

)) 

» 
)) 

» 
» 
l> 
i) ))-, 
» 

l » 

)) 

)) 

TOTAL 

Pt!sctos 

550.000 
180.000 
200 000 
85.000 
90.000 

100.000 
60.000 
» 

1.015.000 
» 

25.000 

2 085.000 

1.400.000 

510.000 

600.000 

4.595.000 
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CUERPO MEDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dlspensarlos 
ShRVIClOS PRES1'.-\00S DE~OE EL 9 ,\L 15 DE ABRIL UI! 1915 

LO CALES . ··¡'-""" """" Ctrll!- lulliios 
Vuu- Saníolos ro nus 

A pGriO• A. idem oaciones. a ombria-
urloa PU!qi&LXS elllo nu alilll&dn lntormu gadOI DlO\ODU 

~ - --- --

Ht rfdos O¡auoit· l la\tu V111 
•••1· ou pru- 1f:•:~~~~ a 
llados 1leadas local dom\ 

-----
1 10 - 26 2 57 o 46S 
2 16 - 16 4 50 25 765 

Dispensario Casas Consistoriales . 25 2 561 
» Barceloneta . . . . 20 22 620 
» Hostafranchs. 12 I~ 7 - I 5.t 6 27 2 197 

21 - 21 - 49 I 540 
5 

I 
57 I 50 4 20 7 779 
5 5 15 - 8 6 159 

1 - 1 16 I 2 14 191 

I 
- - 2 2 10 - 503 

5 5 I lO 4 3 8 449 
I lo - 17 I 4 27 165 
5 26 - 23 - 15 5 278 I 15 1 11 - - 6 95 

» Santa Madrona 21 8 419 
j Universidad 47 1 626 
)) Parque . 5 119 
» Gracia . 14 6 156 
» San Martín. 15 2i6 
)) Taulat 9 6 400 » San Andrés 15 89 » Sans-Las Corts. 15 5 1~4 
:t San Gervasio. I 61 

I - - - - - - -- !14; --.-~ 
221 24 206 102 4,084 8 I 

Asilo del Parque. 

Tol'ALES GENERALES. 189 48 0.409 5o 

................................................................ ; ................................................................................... . 

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
Me:s DE MARZO DE 1915 

Existencia de acogidos en fín del mes anterior. 
Ingresados en el mes actual . . 

1987 
21 

Total general de acogidos • 2008 

Bajas por voluntad del acogído, reclamación 
de parientes u otras causas 16 

Bajas por fallecimiento. . . . 

Total general de bajas . 17 

Existencia total de asilados para el mes próximo 1991 

Defunciones ocurridas. . . . . . . . . . 

E.rpedienlcs presenlados que quedan en !arno 

Niños .. 
Hombres, departamento general . 

!dem íd. impedidos 
Niilas ... . . . . 
Mujeres, departamento general. . 

!dem íd. impedidas 

Total general. . . . 

105 
56 
10 
69 

124 
li 

575 

Casa Provincial de Maternidad y Expósitos 
MES DE MARZO DE 1915 

Asilados menores de 2 ai'los existentes en la 
Casa a fi n de mes. . . . . . . . . 

Asilados mayores de 2 años . . . . . . 
Defunciones ocurridas en la Casa durante el 

mes .. 
Ingresados durante el mismo . . . . . . . 
Salidos a crianza externa . . . . . . . . 
Devueltos tle crianza externa. . . • . . 
Expósitos e hijos legltimos menores de 2 aiíos 

existentes ruera de la Casa a fio de mes. . 
Expósitos e hijos legítimos de 2 a 5 años exis

tentes fuera de la Casa a fin de mes . . . 
Expósitos e hijos legitimos de 5 a 25 años exis· 

tentes fuera de la Casa a fin de mes . . . 
Fallecimientos fuera de la Casa de que se ha 

ten i do noticia durante el mes. . . . . . 
Total de personas sujetas a la tutela o guarda 

de la Casa a fio de mes . . . . . . 
Expósitos e hijos legltimos devueltos a sus pa

dres durante el mes . . . . . . . . . 
Prohijamientos firmados durante el mes . . . 
Expósitos que ingresaron en la Casa durante el 

año anterior. . . . . . . . . . . . 
Hijos legítimos que ingresaron eu la Casa du

rente el ailo anterior. . . . . . . • . 
Asilades existentes a fin de mes en el Depar

tamento de Maternidad 
A1;iladas ingresadas durante el año auterior en 

dicho Departamento. . . . . . . . . 
Nodrizas internas existentes a fin de mt:s . . 
Estancias causadas en la Casa durante el mes . 

200 
518 

43 
98 
46 
21 

482 

748 

4,000 

5,748 

15 

701 

125 

46 

319 
65 

20,522 
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Inspección Industrial 
ANALISIS VI!RIJ71CADOS EN EL LABORATORIO DE ESTA 

I N::>PECC!Ò~ PROCI':DllNTES DE LA DE CONSU~!OS, 
OESDI! 1.0 1\L 15 DE ABRIL DE 1915. 

=--- =:,__.;: 

Alcoholes . . 
Aceites v grnsas vegetales 
!dem ld. animales 
Moellón . . . . . 
Sajos de aceite . . 
Productos industriales. 
!dem farmacéuticos. 

ToTAL. 

51 
11 
6 
4 
4 
5 
5 

82 

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

Publica ciones r ecibidas: 

Boletln Arqueológico. Organo de la R eal Sociedad Ar
queológica Tarraconense.- Enero · Febr-ero l\IC:\IX\·. 

Boll et! dc la Societat .4rqueològica Luliana _ -Palma. 
-Febrer dc 1913. 

Recuerdos y a1ioran~as. - Libro de poesías escritas 
por J osé María Torrents y Solé, cou un prólogo de Don 
J orge López dc Sagredo. -Barcelona, lm pren ta •La. 
Hormiga dc Oro•, 1914. 

Documcntos e f11jormes del Comité fnternacional de Pro· 
paganda. (Marqués dc la Enseuada, 10, Madrid): 

- ¿Quién es responsable de la Guerra Europea? 
-Lo que haceo los alcmanes. 

El Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alfonso ha hecho 
galantc donación dc los siguientes folletos, relat-ivos al 
actual confliclo europeo, publicados por la Casa Tbomas 
Nclson & Sons (París): 

La g uerra, sus causJs y su significación.- Discursos 
pronuociados por el Excmo. Sr. D. Enrique H. Asquith, 
primer ministro d'e Inglaterra , Agosto· Octubr-e 19U. 

Las naciones neutra/es .r la guerra. - Por- }ames Bryce 
(Yizcondc Brycc), autor de •The Ho1y R oman Empirc•, 
•The Americao Commonwealth•, etc., antiguo Emba
jador Britànico en los Estados Unidos de América del 
Norte . 

Por qucJ esta en g uerra la Gra11 Bretaiía.- Causas y 
cucstioncs en disputa. Expuestas en forma breve, confor
me a la corrcspondcncia diplom:-í.tica y a los discursos de 
los ministros, por Sir Edward Cook. 

Cómo lnglalerra se csfor!{Ó para ma11tener la pa!{. - Mc
moria de las ncgociaciones anglo·alemanas, 1898 · 191.¡, 
fundada en informaciones auténtica.s, por Sir Edward 
Cook. 

Juglatcrra y Turquia. - Las causa s de la ruptura. Ex
puestas en forma breve, conforme a la correspondencia 
diplomó.tica, por Sir Edward Cook. 

La doble alian:;a contret la triple cnlente. - Por }ames 
~I. Bcck, antiguo Ayudanle Fiscal de los Estados lini
dos de A mérica. 

La guerra: su perspecliJ•.t _\. r.;:trospección. -Discursos 
pronunciados por: El muy honorable :\Ir. \Vinstoo Chur
chill, .\linistro de Marina (en la Càmara de los comunes, 
el27 deN ovicmbrc de 191~); El1\lariscal de campo, rnuy 
honorable Conde de Kitchener, i\Iinistro de la Guerra 
(en la Camam dc los Lores, el 26 de Novicmbrc de 
1814); y el muy honorable Alr. David Lloyd George, 
Ministro dc IJacicnda (en la Cimara de los Comunes, 
cl27 dc Noviernbrc dc 191-1-). 

[J 

CURIOSIDADES HISTóRlCAS 

Bomba rdeo de Barcelona por las escua dras 
a liadas de lng laterra y Hola nda . 

( Año 1705 ) . 

•Dr~rARS A xv. de dit (fietiembre, - En est dia a las 
deu y quart d<' la oit comensa lo enemich a tirar bombas 
ab balandres per lo mar a la present Ciutat tirantne ab 
abundancia durant lo Bombardei."\: fins a las dos horas to· 
cades de la matinada ha,•entne caigudas algunas en lo 
Palacio de sa Ex3

• posantse foch en lo quarto ahont se te 
lo R eal Concell.• 

•DmECRES A XVJ. de dit. (Jdem) - En est dia conti
nuant lo Enemich lo bombardejar per mar a la present 
Ciu tal en la oit arribant algunas de elias moll prop de la 
Casa dc la present Ciutat: los S .t·s Consellers, personas 
de la Vint y quatrena de Guerra, y Officials se troba van 
en Ja Casa dc la present Ciutat a la que era ya hora 
molt tarda mudaren dc puesto y sen anaren en lomonas· 
tir y Conyent de Nra. S.11~ del Carme abont sols entrc
garen seldns per lo Ex.m Consistori, y demes, y essent 
ya dits S. •·s Consellers fora de la Casa de la present Ciu· 
tat caygué \'Da bomba en la Casa de la Diputa.cio al 
quarto dc la Visita que es al cantó de la part de S.t Jau· 
me ahont hi hagué vn grandíssim incendi que durít pas
sal dc milg dia no obstant las moltas y grans diligenci.-u; 
se feren pera apagaria, y despres ne caygué vna altre 
de incendiaria en la Casa de la present Ciutat la qual 
paga en la paret del Arxin, y caygué en lo terraplé dels 
T arongers dc la Present Casa. • 

•DIJOUS A X\'IJ. de dit. I/dem) - En est dia continuant 
lo estar assitiada la fortalesa de :Monjuich, se continuà 
tam be a la nit lo bombardcix per mar a la pr-esent Ciu· 
tal, disparautse bombas iucendiarias, y altres, per rabo 
de las quals se experimenta dilerens ruynas, è, incendis 
en las casas dels habitants de la present Ciutat, als 
quals fonch donada lotn prov:iden,cia per los m[estr].ns de 
Casas, y fusters tenia previnguts la 11resent Ciutat. • 

•ÜlMARS A XXIJ. dc dit. (ldem) -En est d{a havent 
lo Eoemich fel y treballat cordons a la falda de la i\[on· 
tanya de Monjuich a la parl de esta Cintat continuú lo 
batrer la murnlla y baluarts tirant tambe dins esta Ciu
tnt algun as bombas, magranns r e.-'\ ls, y ba las; Y '.'!n la nil 
al que devínn ser vuyt horas pocb mes, o, menos comen 
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sa dc .\lar n disparar bombas estant las bnlnndms a In 
parl dc S.t Rcrtran, tirantne per lo espay de dos homs 
abans mt•s, que menos nb molta nbundancia, moltns th 
las quals passaren al \'all, y algunas mes C'nllú de la 
part del portal d<:'l .-\ng<:'l, altres al hort de ~.t Per.; , ' 
altres a la part dels Escurxado[r ]s dc tnl nHUH.'ra que 
caus:\ grandíssim horror als habitants t'n esta Ciutat; 
pl'rmnneixent lo Consistori en lo :\Ionnslit·, y Conn·nt 
del Carme. · 

Ur~IF.CRI .. S ·' XXIIJ. dc uit. ' !dem•- En csl Jia l'Ull· 

tinunnl lo Encmich en a\'ansar son treball tot lo dia, 
bnté nb grnn vigor la Muralla dispamnt de !erra nlg·u 
nas bomb11s, morters tlc pcdras, ruagnlllas reals, y mol 
tas bnlns de nrtilleda vna dc las quals caygué en Jo mo 
ncstir, y Convent del Carme, y sobre del quatio nhunt 
esta·m lo Ex.111 Consistori ab los of.ficials, per lo que, y 
per las moltns bombas que en la uit antecedent crusarcn 
sobre dit monestir cayentne en lo hort del Com·[en]. t dc 
las Elisahets. l\Iisericordia, Horfans, Com·ent dels ..c\n
gcls, y l'na en la obra nova de dit :\lonestir del Carme, 
y per trobarse dit Convent del Carme tant cerca d<:'l 
pu.:sto ahont lo Encmich tenia dirigit. } dirigia las ope 
racions, y axi be lrobarse dit Ex.m Consistori en immi
nent perill, sc restituhi al que de,·inn ser tres horas dt:' 
la tarda poch mes o, meuos en la Casa de la present 
Ciut:tt, y de alli en la Casa del Xoble Don Pau nclma· 
ses, y l~os lo bienni corrent Clavari de la pt·esent Ciutat 
situada <:'n lo Carrer de :\foncad1. per haverhi en ell:t 
puesto que Sl' judicava esser apte per resguart de bom 
bas: Y en la nit dc dit dia no se tiraren bombas de mar ni 
de terra dins la Ciutat, si sols de terra nlgunas bombas, 
mngrnnas reals, r :trtilleria alli ahont lo encmjcJ, crcya 
C' r:t la g uarnició de la plassa. • 

.J)ISA!'TK .\ xx VJ. dc dit. (!dem) - En est dia conli
nu(l Jo Ene mich tol lo dia en tirar de terra bl las, bom· 
bns, y m:tg rl\nns reals n la present Ciutat, y al que dc· 
vian ser dos horas y mitja poch mes, o, menos de la. tarJa 
desde mar sc comensíl a tirar bombas a la present Ciutat 
ab tres bnlnnJras disparnntne ab gran abnndancia que 
dur{l fins a \·n quart tocat de las ,·uyt de la nit fent gran 
dany en las pC'rsonas y molt estrago en Iglesias y casas 
cscampnntsc nquellns per totas las parts de la Ciutat , 
entre altres a la Casa de la Ciutat que rebenta sobra 1~ 
Escri1·ania i\layor. 

l>ILl..IJ.'i~ A XX\'IIJ. de uit. ldem, - En est dia lo Enc· 
mich proscgui en batrer ab diferents baterías la ~fura l la 
dc t'sia Ciutat desde lo baluart de S.~ Antoni al baluart 
del Rcy tirant tambe bombas y magranas ¡-eals, y al qttl' 
de' ían ser nou horas r mitja poch mes, o, menos uc>l 
matí, per la pati del mar se comensaren a disparar bom 
bas ab molta multi tut causant grans esh·agos, axí en los 
temples, ~:om casas particulars s dany a diferens pcr
sonas. 

En aquest mateix dia al que deYian ser tres hora:; dc 
In tarde pm·h mes, o, menos, vingué en lo Consistori lo 
P.o Prior del R.l .\luncstir de Nra. S.m dc la l\lercc 
pnrticipnnlli com p<' r ocnsio de haver caygut \'na bomba 
la matinada del dia present en lo Prcsbitèri dc Jaiglusia 
ÒC' dit i\l onnslir, y Convent hn,-e nt mort en e ll vna 
donn y musat moll eslrago recelós del S.t Imatge dc 
)larin SS.mn a la qual thla bomba ha,·ia fet a lguns sc 
nyals c•n la l'ara, y dc las S.tas R eliquias df' S.tn l\Jnria 

Ut' C:t'nell<í co¡.,rnominada ~dc~ Sqcós, hn,·ia transferit, y 
transportat In Cos prec]os dc Je;,nchrist en la lglesia de 
S,tll .\ gucJa, dita S. ta fmalgc de Maria SS.mn y S.tnH R e 
liquias Ul' S.tft :\faria del Socl\s en ,~na Casa del Capítol 
dc Tarregona yue es junt n la Casa dita dels Castells 
per trobnrsl' nlli vn resgunrt molt fm·t en lo qual estan' 
retirat lo nub(le]. 1 > n Joan Descallar, y 4ue no obstan t 
st• lrobm·an dita S.tn Jmatge y Reliquias de dit rcsgunrl 
per mnyor cu llu, y vencmcio dè ditas s .n Imatge y Ro
liquins y consuc lo de ls Chdstinns hav.in dit al Molt Rnl. 
\ 'icnri Gt•Mrnl si lo Molt IJJ.e Capítol acceptaria baix 
t•n In Cnpcl ln dc S .ln Eularin dita S.tn lmatge, y R eli-
4llins qui l i havia r espost sa tractada esta tarde en Ca
pltol y que rlxis t'li pnrticiparia nl Ex:.ul Consistori In 
resposta sc li fm·in. • 

«En aqncs! mateix din hni'<.'JJt lo 1Jt.c Capilul resolt 
acceptar en ln d[il].a Cape lla dc S.~n Eularia la ditn 
S.t11 Imatge de l\Inria SS.mn y Reliquias dt' S .~n 1\lnria 
Sucós, essent estat participat per part de uit Prior al 
H.x..tn Consistori, a las sinch horas de la lardn foren 
!rnnsporlnda~ dims S. tas Imatge y Reliquias desde la 
ditn Cnsn del ~[oil JlJ.c Capítol de Tarregona a la Cn· 
thedrnl, y en dita Capella de S.w Eularia ananl devanl 
molins atxes, y la Ciutat ni em·ia sis, y despres de sl'r 
posadas dins dita Capella foren tambe baixades en ella 
las Reliquins, y Caixetas del Glorios bisbe y i\Tartir 
S .t Se,·er, y Cl01·iosa Yergc y Martir S. ta :.\Iadrona que 
Sl' trobam en lo altar )Jayor de d[it]}' Calhedm1.• 

•DDIAI~S A '1X\' IUJ. de dit. ¡]dem; - En e sl dia lo Euc
mich cuntinufl a la matinada lo batrer la i\Jurnlla dc la 
present Ciutat ab difercus bnterias de balas, bombas, y 
p(•dras y a In que sedan las tres de la tarda dispnr:í de 
mar mollas bombas per espay dc sis boras las quals can· 
sn ren g ran dany tant en personas com eu las TsiendAs ca· 
ycnlnc vna e n los C laustros de ta Cathedral, altre eu 
Cnsn In present Ciutat y moltas altres en di fere us pars. • 

• DIJOUS ,,L (>RI~1ER DE OCTUBRE DE 1705. -En cst 
Jin Proscguí lo Enemich lo bat-r er la murallfiy augmeJl · 
la t' la vberlura dc ella, ab mollas baJas qttc disparíldesde 
sas balcri!lS, y nxi tuatei.t tira moltas morte radas de pe· 
uras, \' borubas \'11:l de las quals caygué .en lo llospitnl 
Gen. I y feu molt dany en alguns officials de e lla (sic), y 
a la nit dé ln plaça sc dispnrú algunas bombas als cor· 
dons y bntcrias y dc mar no sc tirà ni de dia ui de nil. • 

(DIET.-\RI, ,·oL 40.) 

.............................. ._ ......................................... . 
MA YORDOMlA 

f?clación de los objetos hallados J' depositados en 
esta Sección 

V:u;ns lla1·cs y lla1•incs.- Uu bolso de piel pam sc· 
iiorn, contcniendo dos lla ves. -\' ari os documentos ofi
cial es, a nombre de D. Emilio Frauquet. - Dos bille· 
tes del Banco dc b:spaña. - Un bolso de nie! de color, 
conteniendo un nlfilcteru y metalico. - Una lamparn 
pam soldar. Un bolso ncgro para seiiora, conteniendo 
varins llnvrcilns. - Un paquclc cou. Yat"Í<lS librettls pam 
apuntes 

IJo q ttc sc anuncia en vinud dc l o dispuesto en e l nr· 
lículo óli", de l Cúdigo ChriJ. 

lmlll'entn de la C'n.e~ ,,;ovioclnl de Oa rlcl-ftll.- Bnrcelona 
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de 15 pesetas los 100 kilos, sin perjuicio de percibir la cliferencia de mayor abono que pudiera corres

ponderle por raz6n de la liquidación definitiva, que se practicara al terminar el año, cuando, conocida 

la total recaudaci6n, pueda apreciarse con exactitud el tanto por ciento de reintegro. 
17. • El importe de las liquidaciones a que se refiere Ja regla precedente se pagara como reinte

gres, clebiendo, por lo tanto, considerarse como minoraci6n de ingresos en la misma forma que las 

devoluciones a los gremios concertades con la Corporaci6o municipal. 
18. • Los comerciantes que tengan depósito doméstico de alguna de I as especies a que se refiere 

la regla ro.• y quieran proveerse de elias en los establecimíentos de los industriales acogidos a los bene

fi.cios en Ja misma regla establecidos, cuidaran dc que el ducfio del establecim1cnto respectiva, o sea el 

vendedor, diligeucie la salida de la especie de que sé trata por uno de los fielatos, en el que, una vez 

despachada la extracción, se bani cargo de la mercancía el comprador, interviniéndose en el acto la 

entrada al dep6sito de éste, que se hallaní sujeto a las formalidades del Reglamento de Consumos. 
xg.• Cuando se comprucbe que un industrial ha pretendido verificar una extracci6n dc tocino con

teniendo mayor cantidad de sal de la indispensable, u otras especies, o que en Ja salida ha cstablecido 

como pctición de abono mayor cantidad de lcilogramos dc tocino que los que rcahnente conduj'era, se 

entendera indiscutible la defraudaci6n y se aplicara al duei'io de la especie la peualidad en su grado 

maxin1o. En caso de reincidencia, ademas de la penalidad indicada, se aplicara al industrial a cuyo 

nombre se haya pretendido verificar la extracción, la pérdida del derecho del reintegro que pudiera co

rresponderle aquet año. 
20! Para la recaudación del Impuesto dc Conswnos sobre la bencina que consumen en el casco 

y radio de esta ciudad los autom6viles matriculades en la misma, regiran Jas reglas siguientes : 
a) Los autom6viles matriculados en esta ciudad satisfanín, por derecbos de consumes, de la ben

cina, una cuota anual de 8o pesetas cada autom6vil de uso particular y 250 pesetas los dc industria o 

reparlo, los camiones, los ómnibus y los de plaza. 
b) Al satisfacerse las cuotas a que se refiere el parrafo anterior, la Administraci6n facilitara unos 

talonarios que correspondcran a la introducci6n maxima de 8oo y 2,500 kilogramos, respectivameote. 

Cuando alguno de los dueños de autom6viles hubiese terminado el talonario antes de conduir el año, 

pod.r(l peclir un suplemento, por el que satisfara so o ï5 pesetas, según sea de uso particular o de las 

otras de las clascs citadas en el parrafo anterior, y si también concJuyese dicho suplemento y necesi

tara otro, podra adquírirlo satisfaciendo la cuota de 6o o go pesetas, respectivamente, Los talonarios 

de los suplemcntos corresponderan a la introducción rnÍL'"!i:Íma de 400 6 6oo kiJogramos, según la clasc 
del automóvil. 

e) Para los derechos de la liquidaci6n de las reglas anteriores se atemperara a las condiciones regla

menlarias del impuesto de carruajes de lujo. 
d) Los automóviles matriculades en Barcelona deberan llevar, en puesto visible, la tablilla metalica 

del Ayuntanúento, debidamente ñjada, siu cuyo requisito quedaran sujetos al arbittio municipal esta

bJecido, cada vez que pasen por los ñelatos. 
e) Si algún automóvil de 1os acogidos a este régimen condujese a su entrada en la zona fiscal, 

ademas de la beocina, alguna otra especie sujeta al impuesto de consmnos o arbitrios adicionados y no 

se preseutase voluntariamente eu el respectivo fielato y realizase el adeudo, pagara el dueño del can:uaje, 

ademas del maximum de derechos sei'ialados por Ja defraudación en el Reglamento de Conswnos, una 

multa de so pesetas, de cuya cantidad se distribuïra el tercio entre los aprebensores y participes en 

forma reglamentaria, ingresando el resto en las Arcas municipales. 
f) Para que los dueños de automóviles matriculades en Barcelona puedan utilizar el procedímiento 

señalado en estas reglas para el pago de los derechos dc consumos sobre la bencina que empleen en sus 

carruajes en el casco y radio de la ciudad, deberan previamente subscribir un compromiso oblígandose a 

pagar soo pesetas por cada caso en que se comprobase haber destinado bencina de la acopiada para 

fuerza motriz de sus coches a otros usos distintes, sometiéndose al procedímiento de apremio para el 

pago de dicba suma si no se biciese voluntariamente, suspendiéndose, ademas, el sistema especial de 

adeudo por consumes basta que se verifique el ingreso de la eÀ'"Presada cantidad; y 
I!) Los dueños de autom6viles acogidos al beneficio de las reglas precedentes, deber{m sujetarse a 

las de intervcnci6n y comprobación que dicte la Administraci6n de Impuestos y Rentas, entendién

dosc que el incumplimiento, la oposición o la resistencia a cualquiera de elias, determinara, ipso jacto, 

el cobro de los derechos sobre la bencina pór el procedimiento ordínario. 
21.a En cumplimiento dc lo dispuesto en la regla ¡:¡recedente {letra g) se establecen las preven

ciones administrativas siguientes : 
a} Se autorizara la libre entrada de bencina para el consumo de todos los automóviles cuyos dueños 

tengan satisfecho el impuesto, por meclio de talonarios intervenidos por la Administración de Conswnos. 
b) Se autorizara a la fabrica de bcncina que lo solicite para el abasto a los consumidores comprcn

clidos en el acuerdo, por medio de talonarios interveuídos por la Administradón de Consumes. 
e) Se autorizara al Real Autom6vi1 Club y garages que lo soliciten y acrediten su condici6n contri

butiva por medio del correspondiente recibo, para que puedan tener dep6sitos de bencina con la inter

venci6n de los domésticos, destinades a los autom6viles. 
d) Se llevaran a los dep6sitos de bencina del Real Automóvil Club y garagcs las oportunas cuentas 

administrativas, fonnandose el cargo eu presencia de los respectives talonarios, y la data con los corres

pondientes a la bencina facilitada a los autom6viles matriculades en Barcelona que hubiesen satisfecbo 

el impuesto, y con el pago de los derechos relativos a. la bencina vendida o facilitada a los matriculades 

en la ciudad. 
e) La Admiuistraci6n de Conswuos practicara los aforos que estime convenientes en los dep6sitos 

de benciua, para garantís de los intcreses municipales. 

CXC11l 
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f) En los ñelatos
1 contra-regislros y depósitos habní expuestos cartelones con los nombres de los dueños de los carruajes y número de los automóvilcs acogidos al procedimiento especial pura el cobro del impucslo de consumos sobre la bcncina, al efecto de que pucdan ser f!lcilmentc conocidos a su paso, sin perjuicio de reconocerle en caso dc indicio o sospecha de fraude. 

g) Los automóviles no comprendidos en el expresado beneficio, semí u siemprc minuciosamente reconocidos a su paso por los ñelatos y contra-rcgistros, cobrandose los derechos de tari.fa correspondientes a toda la bencina que lleven y demas especies tarifadas que couduzcan. 
22.• Para la rccaudación de los derechos de consumos sobre la bencina y gasolina y del arbitrio sobre pernoctación en Barcelona de los automóviles matriculados en los términos municipales limítrofes, se establecen las siguientes reglas : 
a) Los dueños de los automóviles matriculados en los pueblos limítrofes satisfaran al Ayuntamiento de Barcelona, por el consumo de bencina que hagan en esta ciudad y por el arbitrio especial de circulación en la misma, la cuota anual de r6o pesetas, si los carruajes no exccden de 25 H. P., y de 200 ptas., si cxceden de dicba fuerza, cuya cantidad serú Hquidada por trimestres. 
b) Para los efcctos de la circulación por Barcelona, seran dichos autom6viles inscritos en el Registro municipal de esta ciudad, y pagaran a prorrateo, por mensualidades, el arbitrio consignada en la tarifa número 3, parte 2.•, parrafo 5.0

, anexa al capítulo J. 0
, articulo 4.0 del presente Presupuesto. e) Para que puedan aplicarse a los automóviles matriculados en los pueblos lim(trofes los conceptos de las dos letras prccedentes, seré requisito indispensable la prévia justificaci6n, por parte de los interesados, de tener ya ioscritos los carruajes en la localidad respectiva en el trimestre anterior ; y d) La Administración municipal de Impuestos y Reotas adoptara las oportunas disposiciones para el cumplimiento de las citadas reglas. 

CXei V 
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T ARJF A NÚMERO 13 

C.\ PI I LLO 9.0 AtnlCULO 6.0 

ARBITRIO EXTRAORDINARIO DE TRIBUNAS Y LUCERNARIOS 

T RffiUNAS 

Si la tribuna no tiene vuelo mayor de o'7o metros, se satisfara, por cada piso y metro lineal o 
fracción, uu cauoll de: 

En calles de r." clase ... 5 pesetas. 
li )) )) z.a )) 4 )) 

)) )) )) 3·"' )) 3 )) 

)) )) )) 4· .. )) 2 )) 

)) )) )) s."' )) I )l 

Si la tribuna tienc vuelo mayor de o'7o metros, se satisfarà un suplemento por cada o'zo metros 
mas, a razón de r'25, I, 0'75, o' so 6 o'25 pesetas -por piso y metro lineal, según sean de r.•, 2.a, 3.•. 4.• 
o 5· • clasc las calles a don de tenga salida la tribuna. 

LUCERNARIOS 

Se satisfara por metro cuadrado o fracción: 

En 
li 

)) 

)) 

)) 

calles de r.• clase ... 
)) )) 2.• )) 

li · )) 3·· li 

)) li 4·" )) 

)) )) s! )) 

REGLAS PARA LA RECAUDACIÓN 

s pesetas. 
4 )) 
3 )) 
2 

I 

)) 

)) 

·. 

r .• Se consideraran' tribunas de pago las que se proyectcn sobre la vía pública, sobresalgan de la 
fachacla y puedan cerrarse .con vi.drieras o de cualquicra manera que sea. . • 

2.• Seran lucernarios de pago los que se establezcan en el suelo' .de la v.ía públic:a. 
3·" Pagaran canon las tribunas y los lucernarios construídos basta ahora o que se construyan en lo 

succsivo, quedando relevados del pago del arbitrio únicamcnte el año en que se terminen las obras. 
4.• El canon que ha de satisfacerse por las tribunas y los lucernarios es independientc de los 

dcrcchos dc instalación . 

. 
' . 

. . 

,. 
r • ~ .. . 

' ) t, 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CALLES DEL ANTIOUO 1 ÉRMINO MUNICIPAL DE BARCELONA 
Y PUEBLOS AGREGADOS, A LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS ARBITRIOS E 

IMPUESTOS CONSIGNADOS EN ESTE PRESUPUESTO 

Abre· I viaclo· 
ne s 

--¡ 

B. 
B. 
B . 
H. 
S. A. 
B. 
S. M. 
S. G. 
B. 
B. 
B. 
S. A. 
B. 
S.G. 
s. 
H.ta 
H. 
S.M. 
B. 
S. A. 
H.t• 
G. 
G. 
H. B. 
P. 
G. 
B.ta 
s. 
S.G. 
B. 
v.• 
G. 
B. t.:. 
S.G. 
S. C. 
s. 1\f. 
H.t" 
B. 

B. 
B,ta 
H. 
H. B. 
H.l• 

Barcelona. 
Barceloneta. 
Hostafranchs. 
Huertas de San Beltran. 
Horta. 

ABREVIA CI ONES 

G. 
S . M. 
s. 
L. C. 

P. S. 
C. A. 
v.• 

Pucblo Seco (Santa 'Madrona). 
Casa Antúncz. 

S. A. 
S. G. 
L. F. 

Vallcarca. P. 

NOMBRES 
I "' ~bre· I I ~ "'~~~o- ~ NO,\IBRES 

B. Ali-Bey (des de el Pa-
A seo dc San Juan 

(u-r6) a.l final) 
Abad, San Antonio . 3-· S.G. Alicante. 
Abad-Zafont 4·· Bu Ahnacenes 
Abab:adors . 4·· S. A. Almanzor 
Abanto, San Pedra 4·" s. 1\I. Almenara Alta. 
Acacias S·" s. hl. Almirall Valentín, 
Acequia. 4·· Plaza de . 
Acequia Condal 4·" B. Almogavares 
Adriano, Plaza de 4 .. S.M. Aloy, Pasaje de 
Aduana. 3·· B. Al sina 
Aduana, Frente la 2.· H.l• Alsina, Martí y 
Aduana, Pasco de la. I .• H .t• Alta de Fontanet. 
Afueras . s.• s. Altafulla. 
Agla. 3·· H.u Alta de ~Iariné 
Agramunt 4·· B. Alta de San Pedro 
Agrícola. s." S. A. )) )) }) 

Agudells. s.• B. Alvarez . 
Aguila 4·· B. Allada 
Aguiló, .hlariano . 4-· B. Amalia 
Agullers. 4 .. V." Amapola. 
Agustí y 1Iila . s." B. Amargós. 
Alarcón . s.• S.M. Amargura 
Alas, Leopoldo. 4·"' S.M. América. 
Alba. 4 ... S.G. Amig-ó . 
Albareda. 4·· S. A. Amig6s . 
Albesa S·" S. A. AmHcar. 
Albigesos S·" S. A. Amistad. 
Alcanar . 4." G. Amparo, Virgen del. 
Alcolea . 4·· L.F. Amposta. 
Alcoy. 4·· B. Ancha. 
Al da na 3·· s. Andaluda 
Alegre s." S.M. Andén 
Alegre de Dalt. s.• S. A. Andorra. 
Alegría . 4." s. Ang-el Miguel. 
Alfonso XII. 4." B. )) Plaza del. 
Alfonso XIII, Pje. de 4 .. B. )) Puerta del 

)) )) )) s .a B. )) Tripó del. 
AJianza . . . s." B. Angeles . 
Ali-Bey (desde Ron- B. )) Plaza de los. 

da de San Pedro al L.C. Anglesola 
Paseo de San Juan S.M. )) 

(31·14). . . . . 2.• S.M. Angulo, Pasaje de 

- eXCVI-

Gracia. 
San Martf n de Provensals. 
Sans. 
Las Corts. 
San Andrés de Palomar. 
San Gervasio de Cassolns. 
La Fransa. 
Pekfn. 

u: Abre-u 

" ''laclo- Nm\ BRES . • v ne s 

- I 

P.S. Anfbnl 
S.M. Antigua de la Guineu 

4·' B. )) de San Juan. s.• :3. M. Antonio Barccló 
4·· 3.G. )) Marcó. 
S·. B. )) López, Plaza 
s.• de 

G. Antúnez, Luis 
4·· B. Aragón (dc sd e Sl/ 
4-· Pri11ciPio a Ur gel 
4 .. (124-147). 
4 .. B. Aragón (des dc Ur gel 
s.• (r26-q9) a Rbla. de 
S·" Calaluña ( 25 r-262) s.• B. Aragón (des de Ram-
s.• bla Catalu1ïa ( 253-
2.· 264) a Claris ( 281-
S· .. 284) . . . . . 
2.• B. Aragón ( desde Clarfs 
4·· ( 283-286) al Pas e o 
4·a de San Juan (370--s.• 355) . . . . . 
4 .. B. Aragón (des dc Paseo 
s.• dc San Juan (372-
S·. 357) al final) . . 
4·· S. A. Aragón 
s.• S. A. Aran, Vall d' . 
s .a B. Aray. 
4 .. H.t• Arbós. 

' 
4 .. S. A. Arbucias. 
s.• G. Arcangel. 
2." S. A. Arco. 
s.• B. Arco de Bufanalla. 
4·· B. )) )I Corominas 
S·" B. )) )) Duray. 
4·" B. )) )) la Gloria . 
I." B. )) )) Juheus 
I." B. )) )) la Pcrdiz. 
2." B. )) del Remedio. 
3·· B. )) de San Agustfn 

3 .. B. )) )) S. Cristóbal. 
4 .. B. )) >> S . Francisco. 
4·· S. A. )) )) S. Martín 
4-' B. )I >I S. Onofre 

l 
" ., 

I "· s 
u 

¡-

s.• 
S·a 
3·" 
4·" 
~ . 
.)· 

r.• 
4-" 

4-" 
I 

2." 

I." 

2.• 

4·" 
4." 
4 .. 
3·" 
s." 
s.• 
4·" 
4·· 
4 .. 
4·" 
4·· 
S·" 
s.• 
s.• 
J ... 
3·" 
s.• 
4·" 
s.· 
4·· 
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Abre
\'laclo· 

ne s 
NQ,\IBRES 

I 

g ~~~~- NOMBRES I j ~~~f;. I NO;\\BRES ~ u nes u aes ¡j 
H-- 11------- --:---1-------- --------11-

B. 
B. 

S.M. 
B. 
D. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
S. A. 
B. 
B. 
B. 
B. 
V." 
c. 
G. 
S.M. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B.G. 
S.G. 
S. A. 
B. 
B. 
s. ~I. 
s. 
B. 
S. A. 
B. 
B. 
B. 
s. l\I. 
s. 
S.M. 
S.G. 
s. 
B. 
B. 

B. 

Arco dc S. Pablo . 
>> 11 Ramón del 

Call. 4·" 
11 >> S. Severo 4·" 
11 ,, S. Silvestre . 4.• 
>> 11 S. Vicente . s ... 
11 11 Sta. Eulalia. 3·" 
11 ,, Tamborets 4-• 
11 del Tea tro 3· • 

i\rcos de Junqueras . 3.• 
Archs. La 

Arenal, Concepción . s ... 
Arcnas. 4.• 
Arenas de Crunbios 4·" 

,, u S. Pedro 4·" 
Argenter. 4! 
Argentera s." 
Argentona . 4." 
Argüclles . . . . 4· • 
Argüelles (Diagonal) 

dcsdc su Principio 
al Paseo de S. ]uan 
( 32S-374J . . 4·· 

Argüelles (des de el 
Pasco dc S. ]uan 

B. H. B. 

B. 
H. t .. 
B. !A 

G. 
S . G. 
B. 
S.M. 
B.t& 
B. 
v.• 
B. 
B. 

8 s. 11. 

( 376-327) a Clarís 
( 369-438) 2." S. 

B. 
B. 
S.G. 

Argüelles ( desde Cla
ris ( 37 1-440) a 
Rambla de CaLalu-
1Ïa ( 39s-464). . I." s. G. 

Argüelles ( desde la 
Rambla de CaLalu-
ña ( 397-466) a 
Mu1daner ( 439-
s68) . . . . . . - z.• 

Argüelles (desde 
l\11L11 La n e-r ( 4 4 I -

570) al final . 
Aribau 
Arimón. 
Aristóteles 
Ariet . 
Armen gol 
Arnau 
Arnús, Evaristo 
Arolas. 
Arquimedes. 
Arrabal 
Arrepentidas. 
Arrieros, Plaza de. 
Arsenal 

>I Pasaje del 
Arte . 
Artesa. 
Arús, Rosendo 
Asahonadors 
Asalto, Condo del 

(des de la Rambla a 
Guardia y stL j·renle 
(23-26) . . . . I." 

Asalto, Conde del 
(des de Gttardia J' 
su jre11Le (25-28) a 
S. Olegario (65-64) 2.• 

S.G. 
B. 
B. 
S.M. 
S. A. 
V." 

S.G. 
B. 
S. A. 
S . .M. 
S. 
S. 
G. 
s. 
B. 

B. G. 

B. 
V." 
B. 
B. 
B. 
H. !A 

Asalto, Conde del 
desde Sat¡. Olegario 
(67-66) a. Marqués 
del Duero (107-1 ro) 

Asalto, Conde del 
( desde Marqués del 
Duero ( 109-rr2) al 
final} 

Ast·s 
Asilo. 
Astillero. 
Asturias. 

n Príncipe dc. 
Ata u !fo 
Atila . 
Atlantida, La . 
Aucells . . . . 
Audala, Riera de . 
Aurora 
Ausias-March (des de 

su princiPio al Pa
seo dc s. ]ttan (ss
só). . . . . . 

Ausias-March (des de 
el Pasco de S. ]ua.n 
(5;-sS) al final) 

Autonomía. 
A vella. 
A ve-María 
Avenida Ccnlral 

, de la Repú-
blica Argentina. 

Avenida del Tibidabo 
Aviación . 
Aviñó. . . . . I 

Ayma, Pasaje de . 
Ayuntamiento . 
Azucena. 

8 

Babilonia. 
Bacardí, Pasaje de 

11 Plaza de. 
Bach de Roda . 
Bada!. 
Badalona 
Badí a. 
Bagur 
Bailén (desde su prin

cipio a Cortes ( 43-
48). . . . . . 

Bailén (des de Cortes 
(.¡.s-so) a Argile
lles (r3I-I34) . . 

Bailén{desdc Argiie
lles 133-136) al 
final . . . . . 

Baja de San Peclro. 
Bajada de Briz. 

» de la Canonja . 
,, ,, » Carcel. 
,, >> Cassadors 
» 11 la Concordia 

- eXCVII -

H.t& 
V." 
H.t• 

3·" H.ta 
H.t• 
S.M. 
B. 

4·" B. s.a B. 
s." B. 
4." B. 
4·" s. 
4." 
3·" S. A. 
s." L. c. 
4." L. C. 
s." a.c... s_. G. 
4_. S. A. 

S. A. 
B.G. 
B. 

z." B.1
• 

S.G. 
B. 

4." B. 
S_. B. 
4." B. 
3." B. 
4." S. G. 

BY· 
3." S.M. 
1.' S. A. 
4." B. 
2.• B. ta 

4·' 
4." B. 
s." B. 

V." 

S. A. 
4.• S. A. 
1.• S. A. 
s." B. 
4 .. s. hl 
4.• S. G. 
s." L.C. 
4." S.G. 
s." B. 

B. 
B. 

t.• B. 
B. 
H. 

2.• G. 
S.G. 
B. 

3." S. A. 
2." S. G. 
s." s. G. 
4·" 
2.' S. G. 
4." s. 
s." G. 

Bajada de Fontanet . 
J> ,, Ja Gloria 
, ,, .Matiné . 
u del Mercado 
>> de la Plana. 
11 n S . Baltasar 
>> ,, S. Miguel . 
,, 11 Sta. Clara . 
» 11 Sta. Eulalia 
n 11 Viladecols. 

Bajo MuraTia, Paz 
Balaguer Victor, Pla

za de 
Balari 
Balaseh . 

,, Pasaje de. 
Balboa 
Balcells . 
Baliarda. 
Ba lira. 
Balmes . . . . 
Balsas de S. Pedro 
.Baluarte 
Ballester. 
Baños, Pasaje de los. 

n de Es_paña. 
>I Nuevos 
l> Viejos. 

Barbara . 
n Conca de , 

Barceló . 
, Antonio . 

Barcelona 
11 Condes de. 

Barceloneta, Plaza 
de la 

Barra de Ferro 
Barracas de San An-

tonio ., 
Barriada dels Peni

tents 
,, de Verdura. 
,, de Xandrí . 

Bartrina. 
Basea 
Basols, Pasaje de. 
Batlle, Roca y. 
Batlló, Pasaje de. 
Bayona, Pasaje de 
Beata s 

>> Plaza de las . 
Beato Oriol . 

n ,, Plaza del 
,, Simón Rojas 

Béjar. 
Belén 

11 Nueva 
Bellafila . 
Bell avista 
Bellesguart . 

,, Camino 
Antiguo de. 

Bellini . 
Bell-lloch, Conde de 
Bellver 
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Abre- I "' Abre ,, "' Abre- ! I tJ 
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R :\I. 
B.'• 
B 
o. 
L.C. 
s. l\f. 
S. C. 
S. C. 
B. 
~.c. 
L I F. 
s. 1\I. 
S. A. 
s. o. 
B. 
s. i\I. 
G. 
s. 
G. 
B. 
P. S. 

P.S. 

P.B .. 

Il. D. 
H. B. 

II. B. 

S.M. 
S.M. 
s. l\f. 
S.M. 
S.G. 
B. 
B. 
B. 
S.G. 

S.G. 

n. 
B. 
H. 
B. 
H. 

, B. 
S.G. 
H. 
B. 

H. 

s. J\f.. 
~
IV" 

Berenguer 
11 l\Iavol. 
11 el "'\' iejo 

I3crgo 
Bergada. 
Bctgncs dc las Casas 
Rcrlfn 
Borna. 
Bcrnarclino, Pje. de . 
J3crtr{m 

11 Pasaje de 
Besalú 
Besós. 
Bigay. 
Bilbao 
Bisbal, La 
Blancas, Juan. 
Bla nco 
Blanes, Ferrer de 
Blanquería 
Blasco de Garay 

( desde stt principio 
a. la. calle dc Bla.y) 
( 10 -11) 

Blasco de Garay 
( d e s de B 1 a :v ( 12-
13) al final) . 

Blasco de Garay, 
Plaza de , 

Bla,• . . . . . . 
Blcsa ( desde Rosal a 

Conde del Asallo 
(37·28) . . . . 

Rlesa ( dcsdc Conde 
del Asalto (39-30) 
al final) 

Bofarull. 
Bofill, Pasaje dc . 
Bogatell . 
Bohigas, Pasaje de 
Bolívar 
Bo !tres 
Bomba, Huerto dc la 
Bouaire 
Bonanova, Paseo de 

la . 
n Plaza de 

la . 
Boquer 
Boqucría 

,, Cicgos de la 
u Llano de la 

Hor<leta, Carretera 
Boria . 
Borjas, Las 
Borne, Plaza del . . 
Bom.:ll (desde su 

f1.1'Í1l,CÍ j>io O Cort es 
(133·ll2) . . . 

HorrcU ( desde Co?·-
les (!3S·Jl4) al 

. final) . . 
!3orri, Pa.sàje de 
no~ch ' 

H. .Pa:;aje de 

4-• B. 
4... s. :i\1. 
4 ... B. 
4_a B. 
s." s. A. 
4·" B. 
4· .. B. 
4."' L . F. 
4 ·a S. 
4·" s. 
s!· G. 
4·" 
S·" V." 
4·" B. 
r." B. 
s." B.t• 
4·" B. 
4 .. 
4.a B.G. 
4·" 

4 -" 
4 .. 

G. 

o. 
s. :\I. 
S.G. 
G. 
s. l\I. 
G. 
H.'" 
G. 
H. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
S. A. 
S. G. 
S. A. 

3·
8 s. 

H. B. 
3.a S. :?IL 
4· .. :P. s. 
I." 

3·" 
1. .. P. S. 
4·" 
2." L. C. 
S-11 B. 
2.a S. l\. 

s. 
S. M. 

3·" s. 
B. 
B. 

4·a S. G. 
4." B. 
4·" 
4·" 

Bot 
Bota, Campo de la 
Botella 
Boters 
Bm1lou 
Bon dc la Pl." Nucva 
Bou de Sa11 Pcdro 
J36vila 
Brasil 
Bravo Maldonudo 
Bret6n de los H enc-

ros . 
Briz, Bajada 
Brocaters 
Brosolí 
Bruguera, Rector. . 
Bruch ( dcsdc Tra.fal-

gar a Cortes (.JJ·SO) 
Bruch ( desde Cortes 

(.15-52) a Argiie
lles (141·152) . . 

Bruch ( dcsde A1·giie
l/es (r43-154) al 
final) . 

Bruniquer 
Bruselas. 
Brusí . 
Buda llera 
Buena Sucrtc 
Bnenavista . 

)) 

Buenos Aires 
)) )l 

B ucnsnceso. 
» Plaza del 

Bucra, :Migucl . 
Bnfanalla, Arco dc 
Burgés 
Burriana. 
Busca rons 
Busquets 

e 

Caballero 
Cabanas. 
Cabañal . 
Cabañes (des dc s u 

pr i nc i Pi o a. B 1 a. y 
(41-:wJ . . . . 

Cabaües ( dcsdc Blay 
( -13-36) al fi 11al) . 

Cabestauy 
Cahras · 
Cabrera 
Cahriucttv . 

,, - Pnsajc de 
Ca(laqués 
Cadena 

11 l'ou dc la 
Cadiz. 
Calabria (desde su 

/lfincipio a Cor/c.~ 
( 97-98) • 

- CXCVIII r-

4-A 8. L. o. 
s." 
4•A 
r.• S.G. 
s.a B. 
3·" s. 
4·" B. 
s." s. l\I. 
4 ... S. G. 
s." S.G. 

B. 
4! B. 
S·" H . 
4 .. s. 
4-" v.a 
4! H.la 

v.a 

G. 

H. u 
S.G. 

s.a s. 
4·" s. ~I. 
4-" v.a 

s. 1\f. 
S.G. 

4.a S. C. 
H.'" 

s.• s. A. 
s." 
4_. H•• V" 
s." S.G. 
S·" 8. G. 
4." B. 
S·'' G. 
~-· s. 
4·" s. 1\I. 
4·" o. 

H.•• 
s. 1\I. 

3." S.A. 

Calabria ( desdc Cor
les ( 99-roo) al fi-
1lal) 4! 

Calaf . 4_a 
Caldes 4·" 
Caldetas . 4 ." 
Calella 3.• 
Calvell, Paseo de. 4.a 
Calvet 4.• 
Calvo. 4·" 
Call . . . . . . 1." 

11 S to. Domiugo del 4." 
Callao , s." 

n s." 
Callcjón de Gomis s." 

n de la Iglesia. s." 
11 11 Ntra. Se-

ñora del 
Coll s.a 

» » S. Gerva-
sio . s.S 

Cambios, Arenas de. 4.• 
>> Nuevos . 4.a 
11 Viejos 3.S 

Cambrils. s." 
Camelias 4·" 
Cameros. s." 
Camino Antiguo dc 

Bellesguart 4." 
Camino Antiguo de 

la Fuente del Car-
bón 4·" 

Camino At~tiguo de 
Ntra. Sra. del Coll. s.• 

Cantino Antiguo de 
. Sarria . s." 
Camino Antiguo de 

Sau Ginés s ... 
Camino Antiguo de 

Valencia . s." 
Camino dels Cape-

llans s.S 
Camino de~ Carmelo s.a 

n de Casas Ca-
nals . s.a 

n de la Cntz . S .S 
11 dels Frares . S .a 

>> dels Garrofers s.S 
n de la Legua. s.• 
11 del Lladoner s. a 

n de Pedralbes s.• 
)> de San Ginés s .a 
11 de Santa Co-

,loma . s.~ 
11 Viejo del Coll s.• 

Campo 5·" 
11 PJaza del. 4." 

Campmany . 3. a 

Campo 4.• 
)) s .• 

,n Pasaje• del 4 ... 
n Alegre. 4·" 

Campoamor 4 .• 
Campo de "la Bota s .a 

11 Florida 4. • 
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Abre
vlaolo

ne s 
NOMBRES 

:,'l Abre-
::¡ vinclo-
u nes 

NOMBRES 
~ Abre-
~ vlaclo-
Ü nes 

NOMBRES 
.. ., 
~ 
ü _ , _________ --11---1---------1--~1---1----------1-

S.M. 
B. 
S.G. 
B. 

G. 
S.M. 
B. 
S.M. 
s. 
.B. 
P.S. 
s. 
B. 
L.F. 
H. 
P.S. 

P.S. 

S.M. 
B. 
G. 
v: 
B. 
S.M. 
H. 
B. 
B. 
B. 
B. 
S. A. 
B. 
H. 
B. lA 

B. 
B. 
B. 
s. 
B. 
S.G. 
G. 
B. 
H.ta 
S.G. 
B. 

B. 

B. 

L.C. 
C. 
S.G. 
H. B. 
B . . 
H. 

V. H. S. A, 

Campo de Puxich 
'' Sagrado 

5·" B. S. 
3·· 

" Vidal 4." S. 1.8.1. 

Campos Eliseos, Pa-
saje de los s.• 

Camprodón. 4 ... 
Canadell, Torr."' de s.• 
Canaletas, Rbla. de . r.• 
Canals 4.L 
Canarias S·" 
Candelas. S. • 
Cano. s.• 
Canónigo Pibernat s.• 
Canonja, Bajada dela 4." 
Canteras. s. a 

" Pje. dc las s." 
Canteros, Cruz de los 

(des de su principio 
a la calle de Cano 
(3I-14) 

Canteros, Cruz de los 
(dcsde Ctuto (33-

4·" 

16) al final) s." 
Canti, Pasaje de 4." 
Canuda x.~ 
Cañón s.· 
Capdevila, Suñer y s.-a 
Capellans 4· • 

» Camino dels s." 
Cap de Guayta s.• 
Cap de Mon s." 
Capuchinos, Rbla. de 1.• 

Caputxas _ 3.• 
Carabassa . . . . 4! 

Torr.l• de s.• )) 

H. 
H. 
IB. S. A. 
v.· 
L.C. 
H.t .. 

L.C. 

S.G. 
G. 
B. 
H.IA 
H.< .. 
B. 

B. G. 

S.M. 
S. A. 

.B. 
H. ta 

S.M. 
S.M. 
S.G. 

L.C. 

Ca rasa 
Carbassa 

4·"' s. 
CarboneU, Pasaje de 
Carcel, Bajada de la 
Cardenal Casañas. 
Carders 
Cardó 
Cardona. 

11 Plaza de. 
Cardoner: 
Carmelo. 

·» Camino del. 
" Virgeu del . 

Carmen (del ntíme-
1nero r a 4 r y 2 a 
40). 

Carmen (del 43 al 
ro9 y 42 a 116) 

Carmen, Montjuich 
del 

)) 

Carolinas, 
Carrencn 
Carrera 
Carreta s. 

Plaza de] 
Las. 

Carretera dc la Ror
deta 

Carretera dc Corne
lla a Fogús de Tor
dera 

S·" B. 
- a :>· 
2 .. 
I .. B. 
2.~ 

4·" 
4·" B. 
4·" 
4·· 
s.• 
s.• 
4·· 

B. 
G. 
S.M. 
S.G. 
S.G. 

I.a B. 
L.C. 

2." L. C. 
s . .M. 
L.C. 
S. A. 
s. 
S.M. 
s. 

4·" 

S. A. 
S.M. 
.B. 
B.G. 
B. 
s. l\I. . 

Carretera de Mont
juich 

Carretera Nu eva de 
Horta. 

Carretera del Port 
,, Real. 
11 de Ribas . 
,, " S. Cugat 
J) >> Sarria 
11 ,, Víctor 

Hugo 
,, Vieja o 

Casas Genís. 
Carril. . . 

n Travesía del 
Casa Antúnez . 
Casals. . 

,, Nueva. 
Casanova (des de su 

principio a Cortes 
( 33-36) . . . . 
Casanova (desde 
Cortes ( 35-38) al 
jiual) 

Casanovas Manso 
>J Montse-

rrat de .. 
Casañas, Cardenal 
Casas. 

u Bergnes de las 
" Boada 
,, Canals, Cami-

110 de . 
J) Genis, CarJe-

tera Vieja o. 
» Verdes. 

Caspe (des de stL prin
cipio a B-ruch (35-
52). . . 

Caspe (des de Bruch 
( 37-54) a Paseo de 
San ]uan (69-96) . 

Caspe (des de Paseo 
dc San ]ww (71-
98) al final) . 

Casadors, Bajada de. 
Cassolas, Riera de 
Castanys. 
Castañer. 

.¡, Pasaje de 
Castaños . 
Castellbisbal 
Castell bó 
Castelldefels . 
Castells . 
Castellvell 
Castilla . 
Castillcjos 
CataHín López 
Catalana, Plaza 
Catalina . 
Catalni1a, Plaza de 

ll Rbla. de. 
Catedral, Plaza de la. 
Cavi te 

- eXCIX-

H. 
s: s. c. 

B. 
4." B.'• 
4." S. l!l B. 
4-~ B. 
4·" S. G. 
s.a s. 
4." B. 

S. A. 
4·a S. M. 

B. 
s." B. 8. H. 
4." B.ta 
4." B. 
s: c. 
s-" B. 
s.~ s. A. 

V." 
s. 

3·a B. 
S. A. 
B. 

4·"· B. 
4·" B. 

s." 
I." B. 
s-" 
4." -~ :>· 

s." 
s.• 

B. 

2." S. M. B. 

4." 
4." S.M. 
4.• S. A 
4.• S. M. 
4." P. S. 
S·A 
3· .. B. 
s-" 
s." B. 
4-" B. 
s." c. 
s-" s. A. 
s." B. 
4-" H.'• 
s:" D. 
4·" B. 
4-" 
I up 

r." B. 
2." 
s-" s. l\L. 

Cayo-Celio . 
Cayol. 
Cazador. 
Cementerio. . 

n Paseo del 
Ceudra 
Central, Averrida . 
Centro, Plaza del. 
Cera 
Cerda. . . . . . 

,, (n.0 rs) Plano 
Cerdeiia . 

)) 

Cenneñó 
Cervantes 

" Pasaje de. 
Cervelló. 
Cervera . 
César-Cautú 
Cicerón . 
Cid 

)) 

Ciegos de ]a Boquería 
ll " S. Cucufate 

Ciento, Cousej o de 
( desde su principio 
a Urgel (z88-rS9). 

Ciento, Consejo de 
( dcsde Urgel ( 190-
191) a la. Rambla 
de Cataluiia ( 337-
296). 

Cien to, Consej o de 
( desde Rambla. de 
Catalu·ña ( 339-
298) a Clarfs (361-
362).. . . . . 

Ciento, Consejo de 
( desde Cla.rís ( 363-
328) al Paseo de 
S . ]uan (406-427). 

Ciento, Consejo de 
( desde el Paseo dc 
San ]uan ( 408-
429) al final) . . 

Ciervo 
Cinca. 
Cipreses . 
Circunvalación, Pa
. saje de 
Circunvalacióu, Pa-

seo de la. 
Cirera. 
Cirés . 
Cisne. 
Cisneros . 
Ciudad 
Ciudadela 
Civader . 
ClaJ;ÍS ( d~;sie Ronda. 

Satt Pedra (I y 2) 
a A ra.g61r ( 62-53) . 

Clarís (des de. Arag611 
( 6.¡. -ss) al final) 

Clarís Paplo 

•. 

t." 

T." 

2.• 

..¡." 
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I 

Abre- ~ .. j Abrc-
vlaelo • NO.\\ BRES - vlaclo-

_ "_es_ ---------l-ü_/ ncs 

S.l\f. 
B. 
s . .M. 
H. tA 

B. 
G. 
B. 
L.C. 
S. 1\L 

S. A. 
B. 
B. 
B. 
S. A. 
s.}!. 
H "'V" 
V."
v.~ 

V." 
v.• 

H"'V" 
S. A. 
S.G. 
B. 
s . .M. 

S . .M. 
L.C. 
H.'• 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
S. A. 
S.M. 
B. 
S. A. 
S.G. 
H.ta 
B. 
B. 
G. 
S. A. 
B.'• 
H.'• 
L.C. 
B. 
S.M. 
B. 

B. 

B. 

Clavé. 
Claveguera . 
Clot 
Codina Feliu y 
Códols . . . . 
Cocllo (Dto . .¡.0

). 

,, (Dlo. 6.") . 
n (Dto. 7.") . 
,, (Distrilos 9.• 

Y rv.") 
Colombia 
Colominas 
Colón. 

u Paseo de 
Colonia 
Coll 

>> Camino vicjo del 
>> Ermita del 
" Fnentc del 

• >> Ntra. Sra. del 
, Pje. dc Nuestra 

Señora del. 
, Santuario del . 

Collagats 
Collcerola 
Coll de Portell. 

>> , , To-
rrente de. 

Coll y Vehí. . . 
Comas, Plaza de . 
Combinación 
Comercial 

JJ Pasaje . 
>> Plaza 

Comercio. 
,, Pasaje del 
JJ Plaza del 
)) )) )) 

Cometa. 
Comte Tallaferro. 
C~nca de Barbara 

n de Tremp. 
Consellers 
Concepción. 

n Pje. deia 
n Arenal 

Concordi a 
• >> Bda. de la 

>> Pza. dc la 
Condal 

>> Acequia 
Conde del Asalto 

( desde la Rambla 
a G-ua_-rdia y s tt 
f're'ftle ( 23-26) . 

Conde del Asalto 
( desde Guardi a y 
su f-rente ( 25-28) 
a S . Olegario (65-
64). 

Conde d el Asa1 to 
( desde S. Olegario 
(67-66) a Marqués 
del Du er o ( 1 o¡
no) 

s. 1\I. 
4-· 
4-" 
s-· 
4-· s. hl. 
2." L.C. 
2.• s. 
2! B. 
2.• S. G. 
3-" B. 
4-" s. c. 
4-• B. 
3-• S.::\1. 
s.• G. 
4! 
s-" 
4-• G. 
4-" 
2." 

s-· 
4-" G. 
s .a 
s .a 
2." 
4-~ G. 

r." S. M. 

B. 
V. H. S 1. 

S. A. 
B. 
s. l\f. 
S. A. 

3." B. 

NOMBRES "' ~ 
"' .. 
ü 

Abre
vlaclo

ne s 
NOMBRES 

., 
"' : 

I ü ---r-1---------i,l---
Conde del A sal to 

( desde Ma,rqués del 
Duero (109·112) al 
filial) . . . . 

Concles de Barcelona. 
n n Bell-lloch . 

Condesa de Sobradiel 
Congost. 
Congreso. 
Conreria. 
Consejo de Ciento 

( desde su prillcipio 
a Urgel ( I88-189). 

Consejo de Cicnto 
(des de Urgcl ( HJo-
191) a la Rambla 
de Catal u ña ( 337-
296) 

Consej o de Cieuto 
( desde Rambla de 
CatqhLña ( 339-298) 
aClarís (361 -362). 

Consejo de Cicnto 
( desde Clarfs ( 363-
328) al Paseo dc 
San]ua¡¡ (.¡.06-427) 

Consejo de Ciento 
(des de el Paseo de 
S art ]uan ( 408-429) 
al final) . . . . 

Constancia, Pje. de la 
Constanza 
Consti tución 

, Pza. de la 
Constlelo. 
Consulado 
Copérnico 
Copons 
Coradino 

3-· 

B. 
B. 
H. 

B. S. 11. 

B. 
2.a L. C. 

L.C. 
B. 
S.G. 

t.• B. 
H. ta 

B. 
B. 

2." B. 
S. A. 
B. 
H. ta 

3-• B. 
4-• S. 
s.• G. 
s-· v.• 
t." s. :M. 
4.• P.S. 
2.• 

4-· 
3-· 
4-" P. S. 

Córcega ( d e sd e s 11 

/Jrindbio a Urgcl 
(l59-I6o). 4-" H. 

Córcega ( desdc Urgcl- H. 
(I6r-.r62) a Rambla 
de Cataluiia ( 309-
294) 

Córcega ( desdc Ram
bla CatalUiía ( 311-
296). a _Clarís (338-
331) . . . . . 

Córcega ( desde Clarís 
( 340-333) al Paseo 
de Sa11 ]tLan (434-
443) . . . 

Córcega ( desde el Pa-
seo de San ] tl a 11 

(4;6-445) al final). 
Corders . 
Cornella a Fogas de 

Tordera, Carretera. 
Coraleu. . . . . 

Corominas, Arco de . 
Coronela, La 
Corredor del Vall és 
Correo Viejo 

-cc. -

3-"' 

B. ta 

S. A. 
S.G. 
B. 

2 .• S. G. 

4-· 
2.• 

G. 
S. M. 
s. 

G. 
B.t• 

B. 
S.G. 

Corretger 
Corribia . . . . . 
Cortes ( desdestL pritt-

cipio a Cruz Cubicr
ta (371-366) . . . 

Cortes (dc sd e Cru:: 
Cubierta (373-368) 
a Plaza de la Uni
'!lersida.d (583-590). 2.L 

Cortes ( desde PlaZtt 
L'11iversidad (585-
592) al Pas e o de 
San Juan ( 667-702) 

Cortes ( desdc Pasro 
dc San ]uan (66Q
¡o.¡) al final} . . 

Cortinas . 
Corts, Las . 
Coscoll, Gilaberl . 
Cotoners. 
Craywinkel . . . 
Crédito, Pasaje del 
Crchuet . 
Cremat Gran 
Cremat Xich 
Creu, Peu de la 
Criadero. 
Crisantemos. 
Cristia 
Cristina . 
Cros. 
Cruz. 

)) 

11 Camino de la 
, de los Canteros 

( dcs.de _su princiPio 
a la calle de Cano 
(31 -14) 

Cruz de los Cantcros 
(desde Cano (33-
r6)alfinal). 

Cruz Cubierta , 
» n Paseo 

dc la. 
Cuadra, Pasaj e del 

1\Iargués de la 
Cuba . . . . 
Cubí l\Iariano . 
Cucurulla 
Cucs ta 
Culebra . 
Curtidores 
Cuyas. 

CH 

Chilc . 
Churruca 

D 

Dagueria . 
Dalmases 

3-· 
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Abre
viació· 

nes 
NOMBRES 

VI .. 
"' !! 
u 

Abre
vl•cio

ne s 
NOMBRES 

Abre· 
viocfo

nes 
NOMBRES 

., .. 
" .. 
ü 

--!.-)---------,~ -- ____ , __ _ _ ______ -- --- - ---- -----1--
s. 
G. 
G. 
B. 
H. 
o. 
L.C. 
S.M. 
S.M. 
s. 
S.G. 
S.G. 
s. 
G. 
S.:i\f. 
B. 
G. 
B. 
G. 
B. 
o. 
S.G. 
G. 
B. 

B. 

B. 

.n. 

8. s. )1. 

B. 
L.C. 
B. 

G. 

G. 
S. A. 
B. 
S. A. 
G. 
B. 
S.G. 
B.t• 
H.t& 
S.M. 

B. 

B. 

S.M. 
B. 
S. A. 

Dalmau . 
Dalt, Alegre dc 

,, Travescra dc 
Damas 
Damians, 'forre de 
Drultc. 
Daura. 
Degollada 
Democracia, Pje. de. 
Dem6stenes 
Denia. 
Descartes 
Descatllar 
Descubrimicnto 
Descngaño . 
Detras Palacio. 

n San Jaime. 
n San Justo . 
u Sta. EnlaUa 

Deu Marc dc 
Diamanle, Plaza del. 
lliez Matilde 
Diluvio . . . . 
Diputación (des dc el 

principio a la calle 
de Urgel (133-148) 

Diputaci6n (desde 
Urgel ( 135-150) a 
la Rambla de Cal!V 
luiia ( 253-252) . . 

Diputaci6n (des de la 
Rambla Calaluña 
( 255-254) a Clarís 
(285-270). . . . 

Diputaci6n ( desde 
ClarEs ( 287-272) al 
Paseo de San ]1tan 
(334-3sr;). · · · 

Diputación (desde 
el Paseo de S. Juan 

( 336-357) al final) 
Doctor Dou. 

» Ibañez. 
,, Letamendi, 

)) 

Plaza del 
Ramón y Ca

jal. 
,, Rizal 
» Sampons 

Dols Pou 
Dolsa. 
Doménech 
Domingo, Pasajc de . 
Dominicos 
Don Carlos. 

,, Juan 
» u dc Pegue-
ra 

Dormi tori o dc San 
Francisco . . 

Dormitorio dc San 
Francisco, Pje. del 

Dos de Mayo 
Dou Doctor. 
Dragó. 

s." B. 
s.• B. 
4-• B. 
4·· v.· 
s.• B. 
s.• 
s.• s. 
4·" 
4-~ B. 
s.• s. A. 
4 ·" 
4-· s. 
4-a B. 
s.• v ... 
4·· B. 
2.• S. 
s." 
1 • 
,)• 

s.• 
4 .• 
4.• S. M. 
4·" v ... 
4." S.M. 

B. 
S.G. 

4.• S. G. 
B. 
B. 
S. A. 

2.• H. 
S.G. 

' H.ta 
s. :M. 

r.• G. 
G. 
H. 
B. S. M. 

2.• B. 
B. 
B. L C. 

4·" H. 
2.• H. 

v.· 
S. A. 

3·" G. 
S.G. 
S. 
·c. 
B. 

B. 
B. 
S.l\I. 

4.• B. 
G. 

2." B. 
B. 
B. 
S.G. 
H. 
s. 

Duda. 
Duero, :Marqués del . 
Dulce, Nueva de . 
Duplicado 
Duque de Medinace

li, Plaza del . 
Duquc de Tetuan, 

Nucva del 
Dnque dc la Victoria. 
Duquc de la Victoria, 

Plaza del. 
Duran 

,, y Bas. 
,, y Borrell 

Dusay, Arco de 
Duro Fernande-..: . 

E 

Euro. 
,, Mora de. 

Edissou . 
Egipciacas 
El Cairo 
Elisa . 
Elisabets. 

,, Pasaje de 
Elísco Reclús . 
Elíscos 
Emancipación . 
Euamorados 
Enamorats . 
Encarnación. 
Encioa 
Enero. Veiutiséis de 
Enna : 
Enseüanza . 

n Paz de la 
Entcnza . 
Eremio, Plaza de . 
Ermengarda 
Ermita del Coll 
Escocia 
Escorial . 
Escornalbou 
Esct1dcr, Riera de. 
Escudero 
Escudillers (des de el 

princif>io a Aviñ6 
(;1-sBJ . . 

Escudillers (desde 
Aviñ6 (¡ 3 -6o) a 
A nc ha (89-84) . 

Escudillers, Pje. de . 
11 Blanchs. 

Escuelas . 
,, Pje. de las . 

Esmcralda . • . . . 
Espaderfa 
Espalter .. 
España, Baños de .. 

,, Plaza de. 
)) )) )) 

11 Industrial . 

- eCI -

4·" G. 
3.• B. 
4.• S. A. 
s.• s. G. 

B. 
2.• S.:i\f. 

B. 
s.• s. A. 
2.a S . A. 

B. 
4.• G. 
s ... s. 
3·a 
s.• v.· 
4·· 
s.• B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

4·" s. 1\1. 
s." S. M. 
4·" 
3.• B. 
4·" s. 
4·· s. 
3.• B. 
4·" G. 
4·" L. C. 
4.• S. A. 
4·· s. 
s.• 
4-· 
4-· 
4·" 

-4.• t. F. 
4.• S. A. 
2.• P. S. 
3·" H. 
3-· s .. \. 
4.• v.· 
4.• S. G 
4.• S. G. 
s.• s. 1\I. 
4·11 H.t• 
4·" H.tA 
s.• s. 
4.• B. 

s. 
B. 

r.• s. 1\1. 
S. G G. 

2." s. :i\I. 
2.• S. M. 
3·" G. 
4·" S. G. 
3·" B. 
4.• S. M. 
3.• S. A. 
3·" 
s.• s. A. 
4·· 
2.• H. 

4· • B. 

Esparraguera 4.• 
Esparteria 3.• 
Espiell s.• 
Espinoy . 4.• 
Espolsasachs 4. • 
Espronceda. 4. • 
Esquirol . s. • 
F.stación . 4 . • 

11 Plaza de la 4. • 
Estanch, Pou del. 4· • 
Estanislao Figueras . 4· • 

)) )) 

Plaza de . s.• 
Estanislao Figueras, 

Plaza de . 4.• 
Estany, Pou del . 4.• 
Este 4.• 
Estrella . 4· • 
Estruch . 3.• 
Estudi os, Rambla de I. • 
Eterna Memoria . 4·" 

11 n Pro-
longación s. a 

Euras. 3.• 
Eusebio Planas s.• 
Evaristo Arnús s.• 
Ex Palacio, Pje. de. 3· • 
Experimental, Granja 4·" 
E~l>Ortación s.• 
Extrany, Pasaje.. s.• 
Extremadura 4. • 

F 

Fabra, Jaime s.• 
Fabrica . . . . . s.• 
Falda de hlontjuich. s! 
Farell s.• 
Fargas, Paseo de . 4.• 
Farigola . S. • 
Farró. 4.• 
Felipe Gil 4· • 
Feliu. 4·" 

>> Pasaje de s.• 
>> y Codina s." 

Fénix, Plaza del. 5·" 
Fcrlandina . 4· • 
Fernímdez Duro . s." 
Fernando r.• 

,, \'II, P.o de s.• 
» de Lesseps, 

Plaza de . 3.• 
Fernaudo Poo. 4.• 
Ferrer, :\Iiguel 4.• 

, de Blanes . 4· • 
11 y. Sors . s.• 

Ferro, Barra dc 4. • 
Ferro-Carril. 4 .a 

11 de Gra-
nollers s.~ 

>> de Zara-
goza. s.· 

Fideuhers s.• 
Figuera, Pou de la 4. • 
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Abre· 
\'IICIO· 

nc s 

s. c. 
(~. 

H. 
S.G. 
S. A. 
B. 
S.M. 
s. 
B. 
S.M. 
s. 

I S.G. 
S.M. 
B. 
B. 
B.G. 
B. 
H. 
B. 
G. 
S. A. 
s. :M. 
S. :'Il. 
s.~r. 
S. A. 
S.G. 
s .. M. 
13. 
S.l\I. 
B. 
S.M. 
B. 
s. I\I. 
G. 
B. 
H.L• 
H. t" 

H. 
S.M. 

B. B. P. S. 

S.G. 
s. c. 
s. o. 

Y. B. S. i. 

B. 
B. 
s. 
H. 
B. 
S. :\I. 
B. 
S. A. 
S. O. 
H. 
s. o. 
S.l\I. 
c. 

F 
s. c. 
S.G. 
B. 
B. 
L.C. 

NO.\\BRES 

Figucras 
Figucras, Est.anislao. 
Figuereta, Pou de la. 
Figuerola, Plaza de . 
Fil, Vapor del. 
Filateras . 
Finestres 
Finlandia 
Fi valler 
Fivallcr . 
Flandes . 

» Plaza de. 
li 

Flassaders 
Flor 

11 Roger dc. 
Floriclablanca . 
Flor del Lliri . 
Flores. . . . . . 

» Torren te de las 
Florido, Campo 
Florit. 
Flors de: l\Iaig . 
Fluvia 
Folch. , 
Folga ro las 
Fomento. 
Fonda, Forn dc la 
Fondo de S. Martio. 

11 de Valldoncella 
Fonógrafo 
Fonollar . 
Font, Pasaje dc Ja 
Fontanals, MiHt y 
Fontanella . . . 
Fontanet, Alta de 

» Bajada de. 
Font Honrada. 
Fontova . 
Fontrodona . 
Fontscré, Ribot y. 
Fo ras té 

11 Pasajc de 
Fogas de Tordera, 

Carret. • Cornella a 
Fom1atgería 
Forn de la Fonda. 
Fortuna, Plaza de la 
Fortuny, Pintor 

» Pasaje de 
)) )) )) 

Fossa de las 1\Ioreras. 
Fraga. 
Francolí . 
Franchs, Hostals. 
Frare Blanch, Rra. de 
Frares, Càmino dels . 
Fratc.:rnidad. 
Fray Juncosa . .. 
Frcdcrich Soler, Pla-

za dc 
F reixa 
Frcixuras 
Frcucría. 
Frenopatico, Instituta 

4.• B. 
4·'" B. 
4·" S.M. 
4· .. B. 
S·" B .... 
4·" G. 
4·" 
4·" G . 
4·" V." 
4." S . A. 
4· .. B. 
4·" H.~ 
4." S. G. 
4·a V.a 
4·" B. 
4·" B. 
~ a 
.) • 

4·" 
3·" 
4 ·" 
4· • s. ni. 
4·a S. 
4·" S . G . 
4." S. G. 
s.• H:· 
4 ... S. A. 
4·" s. 
s." H.ta 
s."' H. 
s." s. o. 
s.~ s. G. 
4." B. S. 
4-" 
4·" 
r." 
s." P. s. 
s." 
s." 
4." S. G. 
s." S. A. 
4 ." S. G. 
4." S. A. 
4·" V." 

S.l\L 
4·" S.M. 
4·" s . .M. 
s.• B. 
s.• s. 
2." s. 
3.• S.1I. 
4·" S. M. 
4-" L. C. 
4·" L. C. 
4." L.C. 
4·" B. 
4·" 
s." 
s." B. 
s." 

4.• G. 
4·" 
3·" 
3.• R 
4.• .B. 

NOMBRES 

Frentt! la Adunua. 
F rente Puerta Nu eva 
Freser 
Fruta . 
Fucnle, Plaza dc la . 
Fuente del Carb6n, 

Camino auli." dc la 
Fuente Castellana 

» del Coll 
11 dc la Mulasa. 
11 dc S. Migucl. 

Ful ton 
Funicular, Plaza del. 
Funosas . 
Fusina 
Fusteria . 

G 

Galceran Marquct 
Galileo 
Galvany . 

11 Plaza de. 
Calla. 
Gallan~a, Pons y. 
Gallifa, Padre . 
Callo. 

11 

Canduxer 
11 Plaza dc 

Garay, Blasco de 
(des dc su princi
pio a la calle de 
Blay ( 10-1 1) 

Garay, Blasco dc 
(desde Blay (12 y 
13) al final . 

García .Mariño . 
Garona 
Garriga 
Garrofers . _ 

11 Camino dels 
11 Pasaje de 

GarroL.,.a. 
Gasómetro 
Gat u elias. 
Cava 
Gayarre. 
Gayola, Pasaje de 
Gay Saber . 
Gelabert . 

11 Coscoll . 
Gerardo Piera . 
Gcrona ( dcsdc Ron

da S. Pcdro a Co1•
tes (43-42) 

Cerona ( desdc Cor
tes ( 45la6) a Jl1·
gi1elles 141-138) . 

Gcrona desde Ar
gilell es ( 14.3- r 40) 
al fiual) . . . . 

Gi gantes. 
Gignas 

-- ecu "--

:¡ Abrc· 
::1 \'IRcfO· 
ü nes 

S.G. 
B.'" 
H. ta. 

B. 
B. 
.B. 
11. 
B. 
s. o. 
V." 
B. 
V." 
S.M. 
G. 
B. 
V." 
v.· 
S. A. 
G. 
G. 
B.G. 
L.C. 
S. O. 
B. 
G. 
G. 
G. 
S. A. 

L.F. 
G. 
G. 
S. A. 
B .... 
B. 
B. 
B. 
S.G. 
S. C. 
B. 
H.'" 
FI. ta 

S.M. 
H. 
s. 
B. 
G. 
S.G. 
S.M. 
s. J\1. 
S.M. 

B. ta 

r." S. M. 
s. 
S.G. 

~ .a B. 
S.M. 
s. 

3.• S. M. 
3! G. 
4·" S. G. 

NOMBRES 

Oil, Felipe . 
Giné y Partagas . 
Ginebra . 
Gíujol 
Giralt, Jaime 

11 Pellicer 
Giribert, Mir 
Ghiti. 
Gleva, La 
Gloria 

. ; 

>> Arco de la. 
11 Bajacla de la 
)I 

Golondrina . 
Gom bau. 
Comis 

» Callej6n de 
Cordi 
Goya. 
Gracia 

11 Paseo de . 
11 Travesera de. 
11 Virgen de. 

Graciamat 
Granada. 
Granja 

11 Experimental. 
Granollers, Ferroca

rril de. 
Gras es 
Grassot . 

11 Pasaje de 
Grau, Pasaje de 

11- ·Y Torras 
Gravina . 
Groch 
Oruñí. 
Gualves . 

>> Pasaje de 
Guardia. 
Guardiola 

. » Pasaje de. 
Guatemala . 
Guayta, Cap de 
Güell, Juan 
Guillén 
Guillerías 
Guillermo Tell 
Guinardó 
Guineu, Antg.• de la 

» Torrente de la 

H 

Ha ban a 
)) 

Hartzern buscb 
Hercegovina 
Hércules. 
Hernan Cortés. 
Henerías 
H erreros. 

11 Bretón de los 
H omer.o .· .. 

"' ~ .. 
ü 
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Abrc· 
vinclo· 

ne s 
NO,\IBRES 

I ,, ... 
(I) 

Abre
vtaelo

ne s 
NOMBRES 

(I) .. ., .. Abre
••tnclo

ne s 
NO.\IBRES 

V¡ ., 
"' • 5 \ 

~--------------~~----- -----l·----------------~~--~~-----l------------------- il--~1 
ü ü 

S.G. 
n. 
B. 
B. 
n. 

n.t• 
S. M. S. 1 

Horncio . 
Borno 
Hort d'en Fabíi 

,, ,, Pje. de 
Hort dels Vell u ters, 

Pasaje del 
Horta 

» C::u·1·etera Nue-
va de. 

s. 11. S.l Itt•. n Riera de. 
B. M. Hor!elmtos . 
B. Hopitol (desde Ram-

S.l\. 
n. 
H. 
B. 
s .. \. 
s. o. 
B. 
B. 
s. 

L.C. 
8. 
H.t'' 
o. 
S. A. 
~.M. 
S.l\I. 

s. 1\f. 

H.t• 
s. 
B. 

H. ta 
B.la 
H.ta 
G. 
s. J\f. 
B. 
S. O. 
S.~l. 
c. 

c. 

c. 

D. S. M. 
s. J\f. 
B. 

I s. l\f. 
H. 

bla a Mendiztfbal J' 
e e1'1Jell6 ( q-54) 

Hospital (des de Men-
diztfbal 'Y e er'!Jell6 
(ss-s6) àz final) 

Hostal 
,, del Sol 

Hostals Franchs 
Hucrtas . 

)) 

Huerto 
» dc la Bomba. 
>l de S. Pablo . 

Hucsca, Plaza de. 

( 

Ibañez, Doctor 
Ibcria 
Ibiza, Plaza de 
Iglcsia 

)) 

)) 

>l Antigua Pla-
za dc la. 

11 Nu eva, Plaza 
de la. 

>l Callejón de la 
,, Plaza de la 

J> de la Concep-

Iglesias 
ción, Pje. 

n Pasaje de 
>l Torren te de. 

Igualada. 
Igualdad. 

n Pla7.a de la 
Illas y Vidal . 
Independcncia . 
Industria (dcsdc el 

P1·incipio a la calle 
dc Aribau (185-18o) 

lndustria ( desde A1·i
ba11 (187-1S2) a Ar
giiel/cs (217-2IS) . 

Indllstria ( desde A r
.l!ilcl/es ( 2r9-22o) 
al fiuaT 

I ndustria, Pje. de 1a 
)) 

n . faseo dc la. 
Jn(Hòles . 
In (ern 

S.G. 
L.C. 

S.M. 
S. A. 
S.G. 
v.a 
B. 

s. 
L.F. 

I." B. 
B. 
B. 

2." B. 

s." 
5·" 
5·" 
s ... 

H. 
G. 
S. G. 
G. 
s. 
S. A. 
G. 
L.F. 
s. :.\I. 
S. A. 
B. 
H.~ 
G. 
s. 
B. 
S.M. 

4·" 
4 ... S. M. 

B. 
4-" B. 

B.Là 

4·" 
s.• 
s." 

H. 
H. 
G. 
S. lli. 
S.G. 
s. ~I. 
L.F. 
S.:M. 
B. 
E. 
B. 
B. 

B. U 

V.:' 
3." S. i\I. 

s . .M. 
S. 1\I. 

4·" B. 
4·" S. M. 
5·" s. 
~·& B. 
4." S. G. 
4·" L. F. 

Inglés, Paseo del . 
Instituta Frcttopa-

tico. 
Internacional, La. 
Irlanda 
Xsabel. 

,, Pasaje dc 
,, II, Paseo dc . 

J 

Jacquart. 
Jaime Fabra 
Jaime Giralt 
Jaime l 

J> Trompetas dc 
Jerusalén. 
J esuítas, Plaza el e los 
Jesús. 

11 ~Iaría 
Toa1úch, Plaza dc · 
Jochs Florals . 
Jorba. 
Jorda. 
Jorge, Príncipe 
Josefa :\fasanés 
Jota 
JoveUanos 
Juan, Don 
Ju~m Blancas 
Juan Güell. 
Juan de ~Iontjuich 
Juan de lo. Peguera, 

Don. 
Juan I 
Juheus 

n · Arco dc 
Juicio 
Julia 

>> Pasaje de 
Julüin Romea . 
Julio. 

11 Vernc. 
Tuncar 
Juncosa, Fray . 
Junquera, La 
Junqueras 

n Arcos de 
n Plaza dc 

Jupí 

L 

La Allúnticln 
Labarre . 
Laberinlo 
Labernia. 
La Bisbal 
T_;acy, Nucva dt• 
La Coronela 
Laclri llcros . 
I,afont 
Lnforjp 
La Frnn::)n 

- C'Clll -

4·" s. c. 
s. )1. 

4.' S. i\ f. 
4·" s. o. 
~4.• H. 
4·" H.LA 
5·" B. 
r." B. 

S. C. 
Il. tA 

G. 
s." S. M. 
5·" 
4-" 
t.• S. M. 
3·" 
3·" S. G. 
s.• G. 
4.• L. C. 
4.• S. A. 
4·" G. 
s.• B. 
~ . 
~· 
4·· 
5·a B. 
4·· 
s .a 
2.• S. 1\I. 
s.• B.ta 
4·" D. 
s." G. 
4· 4 s. l\I. 

B. 
4·" S. A. 
4! S. G. 
4·" B. 
s." n. 
4." o. 
5·" B.'" 
s." c.;. )I. 
4.• L. F. 
s.• S. G. G. 
4·· 
4·" B. 
s." 
4." B. 
2." G. 
3." B. 
~.· B. 
4." S. G. 

C. 
S.G. 
S. ~L 
s. 

4·" S. :'IL 
s.• H. 
4·" H.t" 
4." v.a 
s.'' 
~-" S. G. 
4·11 S. M. 
s-' B. 
4.' G. 
4 ." S. 1\L 
s.•, B. 

La Gleva 
La Internacional . 
I~ a J un quera 
Lamadrid, Teodora 
I~a ~Iottc 
La Unrtra . 
I .. ana, Plaza de la . 
Lancaster 
Lanuza 
La Plana, Pje. de 
Larrad 
La Selva (des de Stt 

Principio a Valen
cia). . . 

La Selva (desde Va-
lcncia al /i1zal) . 

Las Borjas . 
Las Carolinas . 
Las Corts 
Las Roquetas . 
Laurel . . . . . 
Lauria (des de Ronda 

de S. Pedro a A ra~ 
g6n (63-66) . 

Lauri~ ( desde Ara-
g6n (6s-68) al 

• final) . . . . 
Lauria, Roger de. 
Lavadero 
Lealtad . . . . . 
Legalidad . . . . 
Lcgua·, Camino de la 
León. 

)) 

Le6n xnr. 
Leona. 
Leonor 
Leopo]do Alas 
Lepanto. 

)) 

Lérida 
Le5seps Fernando, 

Plaza de . 
LctamcndiJ Plaza del 

Doctor. 
Lcvante. 
Libertad. 
Libretería 
Liebre . 
Lincoln . 
I.irio. · 
Londres . 
Lope de \~ ega . 
López Catalan. 
Lorenzale 
Lourdes . 

1) 

,, Pasaje de 
Ntra. Sra. de 

Lucano . 
Luchana. 
-Ludovico-Pío 
Luis Antúnez . 

,, \'Ives. 
LtU1a . 
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Abre
vlaclo· 

nes 
NO.\IBRES 

:: Abre-
:¡ vlaclo 
Ü nes 

NOMBRES 
., 
:¡ 
ü 

:¡ Abre· 
:a vlaclo-
Ü ne<~ 

NO.\IBRES 

-----------1·- -- --- ------1--11---1---------1-

S. l\L 
B. 
~.c. 
S.M. 
B. 
H. 
B. 
D. 
c. 
S. A. 
S.M. 
13. 
H. 
S.l\1. 
H.' .. 
H.'• 
8. S. I. 
v.• 

B. 
s. c. 
B.'• 
P.S. 
B. 
B. 
s. 
s. 
s. 1\I. 
G. 
c. 
S. A. 
B. 
s 
c. 
B. 
B. 
S.M. 
G. 
8. L. C. 

B. 

B. 

B. 

B. 

S.M. 

Ll 

Llacuna. 
Llad6. 
Lladoné, Camino de . 
Llagostera 
Llano de la Boquería 
Llans{L 
Llasticbs. 
Llaudcr . 
Llavallol 
Llengua d'Oc . 
Lligalbé, Torrente de 
Lliri, Flor de . 
Llobet 
Llobregat 
Llobregós 
Lloret 
Llull . 
Llusli . 

:Madoz, Pasaje de. 
l\Iadrazo. 
Maestranza . 
:Magallanes . . . . 
Magarola, Pasaje de. 
1\Iagdalcnas . 
Magoria. 

>> Riera de 
1\Iaig, Flors de 
Maignou. . . 
Malacón, San Pedro. 
Maladetta · 
Malcuinat 
Maldonado 

)) 

Malnom . 
Malta. 

>> San Juan de . 
Malla, Riera de 
Mallorca (des de su 

Principio a la calle 
de Urgel (ns-118) 

1\Iallorca ( desde Ur
gel ( 1 1 7 - r 20) a 
Munta1ter (175-
176) . . . . . 

Mallorca (desde Mu1~
taner ( 177-178) a 
la Rambla de Co.,
Laluña ( 247-238) . 

Mallorca (des de la 
Rambla de Catalu
?Ïa ( 249-240) a Cla
rEs ( 275-270) . . 

Mallorca (des de Clo.,
rís ( 277-272) al Po.,
seo de San ]uan 
( 327-336) . . . . 

Mallorca (des de el 
Paseo de San Juan 
( 329-338) al final) 

S.G. 
S.G. 
B. 
B. 
s. 1\I. 
S . .l\1. 
s. 
S.G. 

Manacor. 
Mandrí 
Manresa . 
Manso 

n Casanovas. 
,, Pujol 

Manzanares. 
Mafié y Flaqucr, Pla-

za de . 
B.1a Maqtunista . 
B.t.. Mar 
S.A. ,, . . . . 
S. A. Mar, 'l'ravcscra del 
S. G. Marco Antonio 
S. M. Marconi . 
B. Marcús, Plazuela de. 
B. l\Iarc de Deu 
H. Margarit . 
G. .María. 
S. ,, Victoria 
G. • l\Iariana de Pineda 
S. hl. hlariano Aguiló 
S. G. , Cubí. 
G. Marimóo, Pasaje de. 
8. S. I . Marina 
H. ta :\Iariné, Alta dc . 
H.ta ,, Bajada dc 
H.u. ,, Torrente dc 
S.M. n n 
B.t& 1Iarineros 
B. Marlet 
s. e. ?.!armella 
B.t" Marqués de, la Cua

B. 
B. ta 

B. 
B. 
s. l\I. 
B. 
S.G. 
G. 
H. t .. 
S.l\L 
G. 
B.t• 
S.M. 
G. 
L.C. 

3·· s. 
B. ta 

G. 
L. C. 

2 ... s. 
S.M. 
B. 
s. 

1.3 H. B. 
G. 
S . A. 
S.M. 

2. 3 S. M. 
G. 
G . 
G. 

dra, Pasaje del . 
:Marqués del Duero . 

,, de la Mina. 
Marquesa 
Marquet. 

n Galceran. 
Marqtúllas, Plaza de 
Marsella. 
Martí, Pasaje dc . 
Martí y Alsina 

» y Molins 
1\Iartínez de la Rosa. 
Mas, Pasajc de 
:;\lasanés, Josefa 
1\[aseus 
1\Iasferrer. 
Masnou. 
:Masoliver, Pasaje de. 
Maspons. 
Maspuj6. 
Masriera. 
Massaguer, Pje. de . 
Massa net. 
Massini . 
Mata. 
Mataderos 
Matagalls 
Matau zas 
Mata plana 
Ma tas. 
Mateo 
Matilde . 

- CCIV -

4-" 
4." 
4." 
4." 
s." 
4·. 
4·" 
4·' 
4·" 
4." 
4·" 
4·· 
4·· 
4·' 
4·' 
4·· 
3·' 
s.• 
S·" 
s .a 
4." 
4·" 
4." 
s." 

v.• 
v.• 
S.G. 
B.t& 
S.M. 
V." 
B. 
B. 

B. 
B.t" 
B.'• 
(,.F. 
B. 
B. 
B. 
3.A. 
6. 
B. 

.. c. 
a.u. 
B. 
3. 1\I. 
B. 
B. 
B. 
:). 1\I. 
S.M. 
8. S. M. 
S.M. 
B. 
B. 
B. 
s. l\1. 
s. 
B. 
S.M. 
S. A. 
G. 
s. 
B. 
G. 
G. 
B. 
B ..... 
G. 
S. A. 
B. 
s.~r. 
B. 
B. 
H. 
S.G. 
S.G. 
G. 
B. 
S.G. 
s. 
L.C. 
S.G. 
S.M. 
G. 
B. 
B. 

l\fatilde 
11 Pasaje de 

Matilde Díez 
Mayol, Berenguer 

11 Pasaje de. 
Medas. 
Mediana San Pedro . 
.Medinaceli, Plaza del 

Duqt<e. 
Medioclía. 
Mediterraneo 
Mer 
1\'Iéjico 
Méndez N úñez 
Méndez-Vigo, Pjc. de 
Mendizabal . 
1\Iercadal, Plaza de . 
Mercader, Pasaje de. 
Mercaders 
l\lercado . 

)) 

)) 

)) 

)) 

Merced 

Bajada del. 
Pasaje del . 
Plaza del 

" Pasaje de la . 
, Plaza de la 

Meridiana 
,, Paseo dc. 

Meridiona 1 . 
Mesadas, Plaza de . 
l\Iesóo de S. Antonio 
Metjes 
Mico. 
Miel, P asaje de la. 
l\figuel Angel 

, >> Bnera . 
11 Ferrer . 

l\HHi, Agustí y. 
n y Fontanals 

Milagro. 
1\-Iilans 

)) 

l\Iilton . 
Mina. 

11 Marqués de la 
Minerva. 
:Mir 
:Mirallers . 
Miramar. 
:1\Iirambell 
l\Iiserferrer . 
Mis Giribert 
l\Iistral 
l\Iodolell 

>> Pasaje de . 
Molas. 
Moliné 
Molino 
Molins 

>> de R ey 
,, Martí y 

Molist 
Mon, Cap del . 
Mónach. 

5·· 
5·" 
4·& 
4·· 
4·· s.a 
3-" 
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Abre
vlaclo· 

nc s 
NOMBRES 

~ Abre-
:¡ vlaclo· 
e:; nes 

NOMBRES 
:¡ Abre
:¡ vlaclo
ü nes 

NOMBRES "' .. : 
ü 

~~----l----------------~1---------l--------------------- ,----~l·------------------l---
B. 
B. 
s. c. 
c. 
S. A. 
B. tA 

R. 1\L 
B. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 
n. 
c. 
B. 
G. 
B. 
L.F. 
s. !\I. 
P.S. 
P.S. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
G. 
L.C. 
S. A. 
S.G. 
s. 
S. A. 
G. 
B. 
L. C. 
G. 
S. A. 
V."' 
S.G. 
L.C. 
H. tA 

B. 
B. 
s. :\í. 
S.G. 
B. 
H. 
G. 
c. 
S. A. 
S. A. 
S.G. 
S. :UI. 
s. 
S. C. 
G: 
s. 
B. 

B. S. G. 

L.F. 
H.t" 
S. O. 

:Mou cada 
,, Plazuela de 

Monegal. 
Monistrol 
Mon jas 
Monjo 
Monlau 
Montalegrc . 
Montafin. 
Montaiia, Pje. dc la . 

,, Rbla. de la 
,, dc Montjuich 
>> de San José . 

Montañans . 
Monte, Paseo del. 
:Montesión 
Montfort. 
Montgrí . 
l\Iontjtricb, Carr. a de. 

>> Falda de. 
n Juan de 
li :Mont.a de. 
,, del Carmen. 
,, del Obispo . 
,, de S. Pedro. 

~lontmanv . 
Montnegre. 
Montpeller . 
Montroig. 
1\lontros . 
Montsech 
Montseny 
Montserrat . 

)) 

,, Pasaje de . 
>> dc Casanovas 

.Mora dc Ebro . 
Morat:('as . 
Morales . 
Moratín . 
Morera 
Morcras, Fossa dc las 
Moreu, Pasaje de. 
l\Iorgades, Obispo 
l\Ioscas 
~!otte, La 
Moya 
Mozart 

)) 

Mnlasa, Fuente de la 
]\[nlet, Pasaje de . 
Municipio 
Munné 
1\1unner . 
1vfunt, S. Llorens de. 
Muntadas 
Muntaner ( dcsde la 

Ronda dc San An
tonio hasta Cortes 
(:H-1<1.) . . . , 2. 4 

Muntaner (dcsdc Cor-
tes (23-16) al final) 

Muri !lo 
Murlrn, Ln. 
Musi tu 

B.l" 
S. A. 
S. A. 
S. A. 
B.G, 
S.M. 
B. 
s. 
S. M. 
s. o. 
S. A. 
G. 
B. 
B. 
S. A. 
L.F. 
S.M. 
S. l\L 
s. 
s. :ur. 
s. 
G. 
B. 
v.· 
s. 
L.C. 
v.• 
v ... 

v ... 
v.a 
v ... 
v ... 

B. 
S.G. 
B. 
S. 

S.G. 
S.l\I. 

B. 
B. 
S.G. 
B. 
S. A . 
B. 
G. 
B. 
B. 
S.G. 
S . .i\L 

N 

Nacional 
11 Plaza 

Nadal. 
>> Plaza de 

Na¡Joles . 
)) 

Nau 
Navarra. 
Navas de Tolosa . 
N egrevernis. 
Neopatria 
Neptuno. 
Neu de S. Cucufate. 
Nicolau, S. Climent . 
Niño. ,. . 
No bas, Plaza de . 

,, Rosendo 
Noguera. 

,, Pallaresa. 
Nogués, Pasaje de 
Norte. 

,, Plaza del . 
Notariado 
Nova te 
Novell 
Noya. 
Nuestra Sra. del Co11 
Nuestra Sra. del Coll, 

s. 1\f. 
G. 
H. 
B. 
s. 
S. M. 
G. 
B. 
S.M. 
~.A. 
B. A. 
S. A. 
B. 
B. 
s. :M. 
B. 
S.M. 
G. 
S.)I. 
S.G. 
B. 
S. A. 
S. A. 

S.M. 
S.M. 
B.t.a 
G. 
s. 

Camino Antiguo de s.• 
Nuestra Sra. del Coll, 

Callcjón de . s.a s. A. 
Nuestra Sra. del Coll, 

Pasajc de. 
Nuestra Sra. del Coll, 

Paseo de. 
Nuestra Sra. de Lour

des, Pasaje dc 
Nu eva, P laza . 

>> Belén 
,, de Dulce . 
" del Duque de 

Teluan . 
,, de Lacy 
" de la Paz. 

>> de S. Fran-
cisco. 

Numancia 
Kuria 

o 
Obispo 

,, l\Iontjuich del 
,, :Margades . . 

Obradors 
Oc, Llengua d' 
Oca ta. 
Olano, Ros dc. 
Oli. 
» Plaza clel 

Oliana 
Oliva. 

--- ecv ---

B. 
s.• s. M. 

S.M. 
s ... S. G . 

B. 
S.l\I. 
S. A. 
B. 
B. 
B. 
S.M. 
P.S. 
n. 
L.F. 
B. 
B. 
G. 
s. 
B. 
B S M. 
G. 

Oliva, Pasaje de . 
Oli\"0 o 

)) 

Olm o. 
Olsinellas · 
Olvido . . . . 
Olla, Torrente de la. 
Ollas, Plaza de las 
Onya. 
Orden 
Orense 
Orfila, Plaza de 
Organs 
Oriente 

)) 

Oriol, Beato 
,, Pasaje de 

Oro 
Ors, Rubió y 
Orten. 
Ortigosa . 
Otjer. . 
Otto 

p 

Pablo Clarís 
Pacífica 
Pndilla 

)) 

Padre Gallifa . 
, Secchi 

Padró, Plaza del . 
u 'tomas. . 

Paclrón, Ruiz de . 
Padua. 

n S. Antonio de 
Pagés, Pasaje de. 
Paixalet, Torrente de 
Pa ja 
Palacio, Detras 

,, Plaza de. 
Palafurgell . 
Palaudarias 
Palau de la Platería . 
Palma 

,, de San Justo . 
Paloma . 

,, Pasaje de la . 
Pallaresa 1\ oguèra 
Pallars 

)) 

Panadés. 
Panisars. 
Pansas 
Papín. 
Paradís 
Parcerisa 
Paredes . . . . . 
Parellada, Torr. to de 
Parés. 
París . 
Parlamento . 

,, Pje. del 
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Ab re· ¡· .,.,_ ' !l I Abre- "' ~ \·Jaclo· 
1 "' \'IRCkJ· ~0\\BRES NQ.\IaRt:.:. ::¡ vlaclo- NOMBRES "' nc' :3 nes I ü ncs .!!! 

: I . u 1----
B. Parque 4·" B. Pasaje del Hort d'en S.G. Pasaje de San Felipe. 4·~ 
B. Parque-ü1lcrior 4·a Fah{t 4 .• s. ?ol. )I de S. Jacinto . 4·" 
B. ·Parra, Pje. dd Pont B. li del Ilorl dels B. )) de San José . . J.a 

dc Ja S·a Velluters . 3·" B.'" )) de S. Ram6n . s.• 
B. Parra, Pont de la . 4·" B-: )) de la Iglcsia dc L.C. )) de Sta. Eulalia S·" s. c. Parroco-Ubach. . 4·· la Coucepción 4 .• s. l\f. )) de Sen·a 4·· s. c. Pasajc Alfonso XTI . 4·"' B.ta )) dc Iglcsias. 4·· 11. )J 'de Serrahima . s." 
s. l\1. )) Alfonso XIII . s."' J3. )) el e In 1 ttdu::;trin 4 .• R . .M. )I de Simón 4 .• 
S.l\1. )) dc Aloy 4·" V." li dc Isabel s." B. )) de 1'asso 4·" s . .l\I. )) dc Angulo. 4-"' H. )) etc Juliú. s.• S.l\I. 11 dc Teneria. 4·fi 
B. )) del Arsenal s." H.UI )) dc La Plana 5·" S.G. 11 de Torruella 4·~ 
s. l\1. )) de Ayma 4·" B. )) de Madoz . I. a s. 1\I. )) dc Trullas . 4·"' 
B. )) dc Bacardf. r.• B. )) de 1\Iagarola 4·" S.M. )) de Vehils 4-· 
L.C. )) de Balasch. s! c. ll de 1\lal;!Jl6n 4! S.l\L }) de Venero. s.• 
B. )) clc los Baños 3·a B. ta I) del 1\Iarqués S.M. )) de Ventalló 4·a 
S.M. )) de Basols 4·· dc la Cuadra. 4·· s. 1\f. )) de Vieta 4-· 
L.C. )) de Batlló 4·· s. l\I. )) de :Martí 4·· S.)L )) de Yiladomat . s.• 
S. C. )) de Bayona. 4·" B.ta )) de 1\Ias . 4·" S. ::U. )) de Vilaret . 4·" 
R. )) de Bernardino 4·" s. ~I. )I de Massagucr . 4·" S. ~I. . )) de Vintró . 4-" 
L.F. )) de Bertrand - . B.t• )) dc :\{asolivcr . 4-· S.M. )) de \"iñaza . 4-" :,. 
S. ~I. )) de Bofill 4·" v.• )) dc :\Iatilde . s.• s. ::\1. )) de la Virgen 
S. 1\I. )) de Bohigas 4-" S.M. )) dc ~Iayol 4-" del Pilar . s.• 
S. :\1. )) dc Bori . 4·" B. )) l\Iéudez-Vigo . :!.• B. )) de la Virreina. 2." 
B. • 1) de Bosch 4-" B. l) dc l\Icrcadcr 2." B. )) de Wifredo. 4 .• 
s. )1. )) dc Cabrinetty 4·· B. )) del )Jcrcaclo 3·" B. Paseo de la Aduana . r.• 
s. ~1. )) del Campo. 4·" B. I) dc la ~lcrct:cl . 2.• S.G. )) de la Bonanova 3·· 
13. )) dc los Campos S. ?Il. )) de la l\J i el . .¡.• S.l\I. )) de Calvell. 4·" 

Elíscos . - a G. )) de ::\Iodolcll 4·" S. M. B . )) del Cementcrio 3·· .. :>· 
I I. )) de las Canteras s.· s. l\I. )) de la l\lontaña 4·· B. )) de Circunvala-
8.1\I. )) de Cantí 4·" G. )) dc Montserrat 4 .. ción. S·a 
B.'• )) dc CarboneU . s." S.l\1. )) dc l\Iorcu 4·" B. )) de Col6n I.n 
s. c. )I de Castañer s.• S.G. )) dc Mulet 4-· H. )) de la Cruz Cu-
G. )) de Cervantes . 4-· S.M. )) do Nogués. 4·" bierta 3·"' 
P.S. )) de CiTctmvala- v.• )) de Ntra. Sefio- S. A. )) de Fargas . 4-" 

ción . s.• ra clt.:l Coll. s." B.G. )) de Gracia . 1 , n 

13. I) Comercial' . 2.• v.a )) dc Nucst.ra Se- B. )) dc Ja Industria 2.A 

13. )) del Comercio . 3·" nora dc I,our- S. C. )) del Inglés . 4 .• 
c. )I dc la Concep- des . s-" n. )) de I sabel II l.a 

ción 2 .. a S.M. )) dc Oliva 4·· s. ~I. )) de ~Ieridiana . 4·" 
S.l\I. )) de la Constan- s. l\I. )) de Oriol s-· c. )) del Monte. 4 ·" 

cia 4-· s. :\I. )I dc Pagés 4·" V." )) de Nuestra Sc-
B. )) del Crédito. I." G. )) de la Paloma. 4-" ñora del Coll. s-" s. ~I. )) de la Dem o- B. )) del Parlamento 4·"¡.B. )) de Pujadas 3·" 

era cia 4·" B. )) dc la Paz ~ & S.G. )) de S. Cervasio 4·" ,)• 

ll )) de Domingo 2." B. )) de Pcnnanycr 2.• B. C. )) de San J nau . 3·" 
B. )) del Dormitorio S. A. )) dc Pisaca s.• S. A. )) de Sta. Eulalia 4·" 

de San Fran- B. )) de Pla 3·" s. :\I. )) del Triunfo 4 .. 
ClSCO .• 3 .. B. )) del Pont dc la s. Pasteur • 4 .. 

B. )) de Elisabets 4." Parra s .a B. Pa tons s .. 
B. )) de Escudillers. 2.-a H. )) de la Prunera . s-" B. Paula, San Francis-
B. )) de las Escuelas ~ a S.:\L )) de Pujadas. 4-" co de . . . . . 4 .. .;)• 

s .• \. )) dc Estrany. S·A S.G. )I dc Quintana 4 .. B. la Paula, San Francis-
]~. )) dc Ex Palacio . J." S.1L )) de Ratés 4-" co de. 4 .. 
H.IA )) de Fèliu. - . s." s.~r. )) de Rccolons s ... H. Paz 4-" 
s. )1. I) Fcrnando VII. - a G. )) de Reig. 5·" G. )) 

. 
S·" :> · 

s. 1\I. )) de Font. 4·" B. )) del Rcloj 3·" s. )) s." s. c. )) de Forasté. 4·a S.M. )) del Retiro . 4· .. s. )) Nueva de la. s." 
B. )l de Fortuny, 3· .. s. 1\I. )) de Ricart 4-" B. )) :Pasaje de la . 3·" s. 1\f . )) )) 4! S. 1\L )) de Rival s.'' B. )) Plaza de la l.a 

s. l\I. )) dc Garrofers 4 -· s. 1\J. )) de Robacols s.~ B. li Bajo MUJ·alla. 3·8 
s. 1\1. )) dc Gayola. 4 .. G. )) dc Roman. 4 .. B. )) de la Enseflauza ~ "' ,)• 

c. )) de Grassot . 4·" G. )I Rómulo l:Josch 4-A c. Pecat, T orúmt.c d.el . 4·" 
I ~.A. )) de Grau. 5-" L.C. )) de Sagrislú s! S.G. Pedralbes s.• 

S. G. u de Cualbes. - a s. lVI. )) Salvador Riera 5·" S.G. )) Camino de 5·~ :>· 
H."" )) de Guardiola . S·" B. )) de S. Bcnito 3·" s. Pedró. 4-" 

- CCVI -
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Abre· 
''l•clo· 

ne s 
NOMBRES "' "' "' " ü 

Abre
''laclo

ne s 
NOMBRES 

Abre
vlacio

ne s 
NOMBRES 

J l 
"' e 
ü - ----------1-- -------------1-- 11---1----------1-- ' 

s. 1\I. 

S.M. 

B. 
C. 
B. 
v.A 

R. 
B. 
s. 1\I. 
H.t• 
G. 
s. 
G. 
B. 
B. 
B.t• 
B. 
B.t.a 
B. 
S. A. 
B. 
B. 
s. 
S. 
B. 
s. c. 
G. 
B. 
L.C. 
S. A. 
B. 
S. 'M. 
C. 
B. 
B. 
R. 
S.M. 
B. 
B.t.a 
B. 
H. B. 
H. 
S. }f. 
S. A. 
S.l\I. 
S. A. 
B.t ... 
s. 
B. rr.• .. 
H.t.fi 
H.'A 
S. A. 
s. 
c. 
s. l\1. 
B. 

Pcdro IV (des de s u 
/1rincipio a las ca
lles dc San ]11an de 
Ma 1 ta ,, Ma ri a 11 o 
Aguil6) 3.3 

Pcclro IV ( dcsde las 
calles de San ]ttan 
d~ Malta y Maria
IlO A¡¿-uil6 al final) 

Pelayo 
Peli gro 
Pclliccr, Giralt. 
Penitents, Barriada 

dels. 
Peracamps . 
Pcrcliz, Arco de Ja 
Pcrelada. 
Pere-Pau 
Pere Serafí. 
Perís. 
Perla. 
Pcrmanyer, Pje. de . 
Perot lo Lladre 
Pertag-as, Giné y . 
Pescadería 
Pescadors 
Petrixol . 
Petronila. 
Petxina 
Pen de la Creu. 
Pi. . ... 
Piheruat, Canónig-o . 
Picalqués 
P icamoixons 
Pichón, Tiro de . 
P iedad 
Piern, Gerardo 
Pifcrrer . 
Pilar, Virgen del . 
Pinar del Rio . 
Pineda, Mariana de . 
Pi no 

'' Plaza del. 
11 Plazuela del. 

Pi nos. 
Pintor Fortuny 
Pinzón . . . 
Pío, Ludovico. 
Piqué. 

n Prolongación 
Pirineos . 
Pisaca, Pasaje de. 
Pistón 
Pit:ígoras 
Pizarro 
Pla. 

11 Pasaje de. 
P lana. 

n Bajacla de Ja 
11 Pasajc dc la 

Pl am1s 
11 Eusebio 

Plaucta . . . . . 
P lano Cercla (11. 0 15) 
Plata. 

T." 

E. 
B. 
S.G. 
S.G. 
B. 
B. 
B. 

B. 
S. A. 
B. ta 

B. 
B. 
P.S. 

S.G. 
B. 
B. 
S.G. 
S.G. 
L.C. 
S. A. 
B. 
B. 
s. 
L.C. 
B. 
S. A. 
S.1L 
L.C. 
B. 

S. A. 

H. 
S.G. 
H. 
S. A. 
s. 

s. 
S. G. G. 

S.G. 
S.G. 
s. 
S.G. 
B.u. 
S.G. 
S.G. 
S. G. 
s. 
H.ta 
s. 
s. 1\I. 

Plateóa 
11 Palau de la . 

Platón 
Plaza de Adriano. 

11 del Angel 
11 de los Angclc:s. 
n de Antonio Ló-

)) 

11 

11 

)I 

)I 

)) 

)) 

11 

ll 

)) 

)) 

11 

11 

11 

ll 

11 

11 

11 

pcz. 
de Arrieros. 
de Racardí. 
dc la Bnrcclo-
neta. . , 

dc las Bcatas . 
del Bea to Oriol 
de Blasco de 
Garay . 

de la Bonanova 
del Borne . 
del Buensuceso 
del Camp 
de Cardona 
del Canuen 
Catalana. 
de Catalufia 
dc la Catedral. 
del Centro. 
de Comas . 
Comercial 
del Comercio . 

11 

dc la Concoròia 
òe la Constitu-
ción. 

de la Crnz. 
del Diamaotc . 
del Dr. Leta-

mendi 
del Duque dc 
Medinaceli 

del Duquc dc 
la Victoria 

de Erenio . 
de España. 

)) 

de la Estación 
dc Estanislao 
Fig-ueras 

de Estanislao 
Figueras . 

del Féni.-x . 
de Fernando 
de Lesseps 

de Figtterola . 
dc Flandes. 
de la Fortuna. 
Frederich Soler 
de la Fuentc . 
del Fnnicular . 
de Galvany 
de Ganduxcr . 
dc Huesca. 
cle 1biza 
dc la Iglcsia . 
de Ja Iglesia 

2." 

4·" 
4-· 
4-" 
r." 
3· .. 

4-" 
3-· 
r.• 

t." 

s. :\I. 

B. 
H. 
G. 
B. 
B. 
S.G. 

ll. 
S. A. 
S.M. 
B. 
S. 'M. 
S.G. 
S. A. 
S. A. 
L.F. 
c. 
B. 
B. 
B. 
B. 
S. A. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 1\L 
B. 
B. 
G. 

s ... B. 
4·" C. 

3·" c. 
2." L. C. 

C. 
B. 

s.¡\. 

S.G. 
B. 

s.• G. 
B. 
B. 
B. 
B. 
L.F. 

B. 
G. 
B. 
B. 
s. c. 
G. 
S. :1\I. 
B. 

B. 
s. 1\I. 

autigua. 4·" 

- eevu -

Plaza de la Iglesia 

ll 

" )) 

11 

IJ 

I) 

)) 

)l 

11 

11 

)) 

11 

11 

nueva . 
de la Igualdad 
de los J esuítas 
de Joanich. 
de Junqueras . 
de la La na. 
de M.añé y 

Flaguer . 
de Marqumas . 
de Mercadal 
del 1\lercado 
de la Merced . 
de Mesadas 
de Molina. 
Nacional 
de Nadal 
de Xobas 
del Xorte . 
Xue\·a 

11 Bou de la 
del Oli . 
de las Ollas 
de Orfila 
del Padró . 
de Palacio. 
de la Paz 
del Piuo 
de Prim 
Real. 
del Regomir 
de la Revolu-
ción 

del Rey. 
de Ritts y 
'l'aulet. 

de Rogue Bar-
cia . 

de Rosés 
de Rovira . 
de S. Agustín 
Viejo 

de San Fran-

4-.. 
r.• 
s.• 
4· .. 
2.• 

3·"' 

~ " .}· 

s.· 
2." 

4·" 
2." 
r.• 
J. .. 

r.• 
4 .. 
I." 
2." 

cisco 4." 
,, de S. Joaquín 4·" 
, de San José 1." 
11 de San Juan . 4 ... 

11 de San Justo . 3." 
11 de San ~Iig-uel 2." 

11 de San Pedro . 2." 
u de Santa Ana x.• 
,, de Santa Ma-

drona s.• 
)J de Sta. :\I ari a 2. • 
11 del Sol . 4! 
11 del Teatro. 1." 

11 de Tetuan . 2." 

11 de la Torre 4! 
11 de Trilla 3." 

11 de la Unión 3.• 
11 de la Univcrsi-

dad . 1." 

11 de Urquinaona r. a 

u de Valentín 
Almiran 4." 
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Abre· 
vlaclo· 

nes 
NO~tBRES 

:¡ Abre-
~ viacio-
Ü nes 

NO.\\ BRES 
~ Abrc-
~ ,·racio-
ü nes 

NO.\IBRES 
., .. ., .. 
ü _______________________ , __ ,~-----l------------------l---1~---- :-------------------

B. 
s. 

o. 
B. 
H. 
B. 
n. 
B. 

B. 
S.M. 
S. 
B. 
B. 
S. A. 
S.M. 
B. 
B. 

S. )f. 
H. 
S. A. 
B. 
s. 
H. 
s. c. 
S.?\L 
H. 
s. G. 
H.'a 
S. :\I. 
B. 
B. 
B. 
B. 
u. 
B. 
c. 
S. A. 
G. 
H.ta 
s. 
s. c. 
s.~r. 
B. 
S.l\I. 
S. O 
L.F. 
D. 
s. 
B.'a 
c. 
c. 
S.M. 

n. 
s. l\I. 
B. C. 

B.G. 

Plnza de la Verónica . 
11 dc Víctor Ba-

laguer . 
11 dc la Virreina 

Plaznela dc :1\larcús . 
11 de l\Ioncada 
li del Pino. 
11 de S. Pablo. 
11 de Santa Ca-

talina 
Plega mam; 
Poblet 
Pomar 
Pom d'Or 
Poniente. 
Pons y Gallarza . 
Pons y Subira. 
Pont de la Parra. 

li 11 11 Pa-
sajc del 

Poo Fernaudo. 
Port, Carretera del 
Porta. 
Portadoras 
Portbou. 
Portell, Coll de 
Porta la 
Portugal. 
Portugalete. 
Porvcnir. 

I) 

li 

Pou de la Cadena. 
,, Dols 
n del Estanch 
11 del Esta'ny 
11 dc la Figuera . 
11 dc la Figuereta . 

Pozo. 
PracliUa 
Prat, Rambla del. 

11 » 
Premia 
Prim. 

» 

» Plaza de 
Princesa. 
Príncipe. 

11 de Asturias . 
11 Jorge . 
11 de Viana. 

Priora to. 
Proclamación 
Profeta 
Progreso . 
Prolongación, Eter-

na Mernoria . 
Prolongación Piqué . 
Proven sals 
Provenza ( desde s u 

principio a Urgel 
(123-142) . 

Provcnza ( desde Ur
f( el (c25 - 144) a 
U niversidad ( 234-
193) 

2.a B .. G. 

B.G. 

B. C. 

B. C. 

S.M. 

G. 
L. C. 
\".& 
H. 
3. A. 
::>. l\I. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
'3. J\I. 
3. A . 
H." 
L. F. 
S. 
S . G. 
S.l\f. 
s. 1\I. 
o. 
H. B. 
B. 

B. S. M. 

s. ni. 
B. 
S.G. 
s.~r. 
L.F. 
s. c. 
S.)L 
s. ~I. 

G. 
B. 
S.G. 
S. A. 

3·" G. 

Provcuza ( desdc L'ni
-vcrsidad ( 23Ó-195) 
a la Rambla dc Ca
lalu iia ( 272-239) . 

Provenzn ( dcsdc la 
Ram b 1 a Cala/u iía 
( 27-f-2.11) n Clnrís 
(275-306). . . . 

Provenzn (dc sd e Cla
rí s ( 277-308) a 
Rruch ( 307-33-1) . 

Provcnzn (dcsdc 
Bruch (309-.u6) al 
Pasco de San ]uan 
( J.Jl·3ï0) · · 

Provenza ( desdc el 
Paseo de Sa11 ]ua11 
(3-13-372) al final). 

Providencia . 
Proyecto. 

)) 

Prunera, Pasnje de la 
Pucntc 

>> dc S. :i\Iartín. 
Pucrta del Angcl . 
Puerta ferri sa 
Puerta N'neva . 

11 11 Frcntc. 
Puerta Sta. l\Iadrona 
Puerto Prfncipc 
Puig. 

)) 

Plúgccrcl:í 
Puiggar{. 
Ptti <""l'CÍg 
Puigjaner 
Puigmal. 
Puigmartí 
Pui~ígucr. . . . 
Pnjadas (dcsde su 

pri11ciPio a la calle 
de Marina (21-28) 

Pujadas ( desde Marí= 
11a ( 23-30) al final) 

Pujadas, Pasaje dc . 
11 Paseo dc 

Pujol . 
n l\Ianso 

Purfsima Conccpción 
Putchct 
Pnxich, Campo dc 

" T orrentc de 

Q 

Que\·edo 
Qtúntana 

>> Pasajc 
n Rambla dc 

R 

Rabassa . 

- cevltl --

2.· 

S.G. 
H. 
P.S. 

P.S. 

T .• B. 

2." 

B. 
B. 

B.G. 
B. 
s. l\:I. 

3·a G. 
H.ta 
S. A. 

4·a B. 
4·· B. 
S·a 
s.• s. 1\I. 
s.a G. 
4·· C. 
4·a H.1

& 

1.• S.G. 
I. a S. iii. 
3." B. 
3." H. 
3." B. 
s.• s. A. 
s! s. 1\L 
s-· B. 
s! s. 111. 
s.• s. M. 
s.• B. 1

" 

4·" H. 1
"' 

4." B. 
4." B. 
4." S. G. 

S. 
D. 

3.• B. 
G. 

4·a B. 
4·& H.'• 
3·" B. 
4." L. C. 
s-" B. 
s-" v.-
4-" L.F. 
S·& H. 
s." s. A. 

V." 
S.G. 

s. 
4·& S.M. 
2.• s. c. 
4 ... G. 
4-" 

S.G. 
B. 
s. 
S. A . 

4-" S. G. 

Rabell a 
Rabí-Rubén 
Rada s (des dc s11 

pri 11ciPio a la call e 
dc Cana ( I9-2) . 

Radas ( dcsde Cau o 
(2r-..¡) al final) 

Ramalleras 
Rambla de Canalctas. 

11 cle Capucbi-
nos 

>> de Cataluiia . 
11 de Estudios . 
11 1\Iontaña . 
11 del Prat . 
)) )) 

n dc Quintana 
11 de San José . 
11 de Sta. ~16-

nica. 
n de Volart 

Ran ús 
Ramón y Cajal, Dr. 
Rarnón Chíes . 
Ra set. 
Ratés, Pasaje de. 
Raurich 
Real, Carretera 

u Plaza. 
Recaredo. 

)I 

Recasens 
Recolons, Pje. de 
Rcconocirnie.nto 
Rector 'Bruguera . 
Rectoria . 
Rech. 
Rech Condal 
Rega s 
Regionalismo 
Regomir. 

" Plaza del 
Rei:..- Pasaje de 
Reina Regente. 
Rejoler . 
Reloj, Pasaje del . 
Remedio 

» Arco del 
n Torr.'• del. 
>I Virgeu del 

Rcmendo 
Renart 
Repartidor 
República ArgentÜJa, 

A venida de la . 
Retiro 

11 Pasaje dc] 
Reus. 
Revolución, Plaza 

de 1a 
Rey, MoUns de 

I> Plaza del 
11 Martín. 

llialp. 
Ribagorza 

4-" s.a 


