
DE 

BARCELONA 

[~:::::::::::~:::~==:~ 
SBSIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 11 de Mayo de 1915 

Presídcncia: Excmo. Sr. Alcalde accidental 
D. }nan Pich. 

lliTes. Sn•s. Coucejales asislentes: Rosés, Nolla, 
Juncal, Tarrés, Carcereny, Almirall, Serra, An
dreu, Craiié, Colominas 1Iaseras, Nluntañola, 
Paiiclla, Vailet, Vega, .Matons, de Fortm1y, Bus
quets, 1\luiïoz, Martorell, 'Puig y Alfonso, Rovira, 
dc Figuctoa, Bofill, de Riba, Mil1an, Yila, Riera, 
Grau, Cararach, Vidal, Fusté, Rita, Lasarte, 
Rocha, Polo, Cuadrench, DessyJ Segura, Fabra, 
Ballester, de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldia, participando el nombra
miento de D. Antonio Odín, para substituir a 
D. Sebastian J uvé, en el cargo de Alcalde r. 0 del 
barrio 3.0 del Distrito 8." de Gracia. (Enterado.) 

Idcm ídem, participando el nombramiento de 
D. Ramón Curticlla, para substituir a D. Ramón 
Vila Gili, e:n el cargo de Alcalde 2 .0 de1 barrio ¡.0 

del Distrilo 9·" (Enterado) . 
ldem íd<:m, manifestando que, en uso de las 

facultades que tiene conferidas, ha dispuesto se 
exliendan los oportuuos libramientos para pago 
de una porción de terrena adquirida para vía pú
blica y de la cesi6tt de parte de la casa núm. 25 
de la calle de Santa Eulalia, para prolongación 
del Pasco dc Santa Eu1a11a de la barriada de San 
Andrés dc Palomar. (Aprobado.) 

Oficio de ln «Federació Agrícola Catalana-Ba
Jean, invitando u este Ayuntamiento al 28.° Con~ 
grcso Agrícola de dicha Federaci6n, que sc cele
brarft los díns 2~ v 24 de los corrientes en In 
dudad de Balnguèr:(Sc acuerda adherirse al citado 
Congrcso J' que asista una representaci6n del 
Ayuntnmicnto.) 

co e :: e o:• c:oc ::: : : : ::: : . 

DESPACHO ORDINARIO 

CO~IISió:-.J DE GOBER..~ACióN 

Dictamen aprobando la cuenta presentada por 
lo$ seiiores Oliveras Hnos., de impoFte 3861 95 pe
setas, por los trabnjos de lampistería realizados 
en dcpendencias municipales. 

Otro, reconociendo el crédito de roo pesetas 
para el abono de la cuenta presentada por dichos 
señores Oliveras Hnos., referente a los trabajos 
dc lampistería rcalizados con motivo de la ilumi
nacifm de la fachada de estas Casas Consistoriales, 
toda vez que no existe consignación para dicho 
gasto. 

Otro, para que se satisfaga la cuenta presentada 
por la Sociedad de Teléfonos, de importe pese
tas 5,952' 50, por el abono de las estaciones telef6-
nicas a cargo de este Ayuntamiento, durante el 
4.0 trimestre del año último; pagandose su im
porte, en cuaoto a la cantidad de 3,523'36 pesetas, 
con cargo al capítula 9.0

, articulo 7.0
, partida 5 ... , y 

en enanto a las 2,429'14 pesetas restantes, a cré
ditos reconocidos, por no existir consignación. 

Otro, abonando a D.• Joaquina Cunill, como 
viuda del Escribiente D. Rómu]o .Martínez, la 
paga del mes de Abril, en que falleció su esposo. 

Otro, abonando a D.• Josefa Camins, como viuda 
del Guardia Municipal J uan Vilanova, la paga 
del mes dc Mano, en que falleció dicho Guardia, 
y otra por vía de gracia. 

Otro1 conccdiendo al Escribieute D. Enrique 
Gasull un mes dc licencia, con percibo de haber, 
para ·atender a asunlos particulares. 

Ol ro, própon iendo que, para ocupar una va
cante cxistentc en el Cuex-po de Escribientes, se 
nombre a D. José Martegana Nicolau, por ser el 
número uno del escalafón de los aspirantes a Es
escribicntc, a quienes les corresponde cubrir di-
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chas plazas, según acuerdo de b de Febrero dc 19u8, 
y el cual percibiní, en el desempeño de su cargo, 
los haberes cons.ignados e11 Presupuesto a los dc 
su clase. 

Otro, para que se entregue al Oficial encargado 
de la Mayordomía, la cantidad de t,ooo pesetas, 
con objctò de atender a todos los gastos que oca
sione la salida de los gigantes ; abonandose la 
misma con cargo a la consignación del capítula 9.0

, 

artículo 3.0
, partida r."' del vigente Presupuesto, 

y delegando al Excmo. Sr. D. Francisco Puig y 
Alfonso para que intervenga en la direcci6u e ins
pecci6n de cuantos trabajos senn necesarios para 
llevar a cumplimiento este. acuerdo. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por los 
Sres. Hen rich y C.", de importe 550 pesetas, por 
la cncuadernaci6n de nueve tomos y un album con 
que obsequi6 este Ayuntamiento a S. M. I. Abd
El-Hafid. 

Otro, para que, en méritos del expedientc ins
truído al efecto, y por baber quedado probado que 
el Escribienle D. Salvador Urgell Corrons ha 
incurrido en la penalidad que determina el ar
tículo 145 del Reglamento de Empleados, por 
haber abandonada sn destino, sc acuerde la des
titución de dicho empleado. 

Otro, eucargando a D. I. Montaña, por Ja can
ticlad de 1 ,o so pesetas, 50 pantalones con destino 
a los individuos de la Guardia Urbana. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Tomas Bertran de Quintana, Administrador 
del Ccmenterio del Sud-Oeste, se le reconozca la 
categoría de Oficial I.0

, toda vez que la plaza que 
disfruta goza de todas las ventajas de los funcio
narios administrativos y de sueldo igual al de 
Oficial :t:.", tenie11do para ello especialmente en 
cuenta los servicios prestados po.r el recurrente y 
que sc halla en posesión del título de Abogado ; 
entendiéndose que, en virtud de este reconoci
mienlo, tendra el Sr. Bertran la antigüedad en 
el cscalafón de Oficiales primeros, tan s6lo a 
partir de la fecha en que lo acuerde el Ayunta
miento. 

Olro, para que, como en años anteriores, se 
haga entre~a a D.• Isolina Chovar, en su calidad 
dc Directora de Ja Escuela .Municipal de Corte 
de Sans, la cantidad de 1,320 pesetas, como gra
tificación por sus trabajos al frente de la Es
cueJa qne por la Corporaci6n tíene encomendada ; 
aplicando la cantidad a la consignación que para 
la plaza figura en el Presupuesto. 

Olro, para que se haga entrega de la cautidad 
de 10,000 pesetaS, que como subvención al n1useo 
Social figura expresamente en el Presupueslo, 
extendiendo el llbramiento a nombre del I I ustre 
Sr. D. Pedro Muntañola, en su calidad de Vocal 
de la Junta de (~obierno de aquella entidad. 

Otro, para que, en virtud de las oposicionès ce
lebradas al efccto y de conformidad con el Fallo 
proferida por el Jurado de las mismas, se nombre 
a D. Juan Bruguera Roget, a D. Joaquín M.a dc 
Vec1una Zuzuarregui y a D. Juan Oliva Bonastre, 
auxiliares de las clascs de Dibujo lineal dc las 

Esntelas municipales de Artes de los Distritm; 
quinto, oda,·o y décimo, respectivamenlc, con el 
baher anual de 1.000 pesetas consignada en Prc
supueslo ; y que, para satisfacer los gastos inhc
renlcs a las refcriuas oposiciones, se ponga a dis
posiciím del seiíor Presidente del J urado, llustre 
Sr. D. Juan Vidal y Valls, la cantidad de pese
las 87 5, que puecle satisfacerse con cargo a 1 ca
pítulo 1.0

, artículo 2 .0
, partida I."' del vigcntc 

Pre:mpuesto. 
Otro, para r¡uc, no habiendo sido posiblc con

seguir el establecimiento eo el Conscrvatorio del 
Liceo de ta túledra de dedamaci(m ca ta la na y 
castctlana, para In cual figura 1tn Profesor en el 
t·apílulo 4. 0

, nrlículo 3.0
, partida 5.~ del actual 

Prcsupueslo, v hnbiendo dado el Atenco Barcc~
lonés facilidades para la instalación de dicha düc
dra, se nombre Profesor de ella, con el haber 
anual de 2,500 pesetas, a D. Federico l;:1rcía 
Parreño. 

Otro, para que, en cumplimiento de las pres
cripciones vigentes, de conformidad con Jo infor
mada por la Asesoría municipal, se concedan a 
D." María Zabala, maestra, derechos pasivos dc 
jubilaci6n, en s u calidad de funcionaria municipal, 
a razón dc las cuatro quintas partes del sucldo 
regulador, que es el de 1,375 pesetas, con m{\s 
los aumentos graduales que perciba, a partir dc 
r. o de Enero de este año. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado pur 
D.• María Gista)l, se le baga entrega, en su ca
lidad de heredera de D." Luisa Serra, pensionada 
por la Corporación, de la cantidad que, por todos 
conceptos, haya dejado ésta pendiente en la Caja 
municipal hasta el día de su fallecimiento, ocu
rrido en 9 de Noviembre último. 

Otro, para que, con el :fin de formar parte de 
una excursi6n artística por España con la entidncl 
a:Orquesta Sin Fónica de Barcelona», se conceda 
un mes de licencia a D. Juan Lamote dc Grignúu 
y a los profesores de la Ban'da :Municipal D. Juat1 
Vives, D. Luis Oliva, D. E. Ga1cenín, D. R. Bo
ne11, D: L. Burgués, D. J. Rovira, D. P. Valls y 
D. Andrés Olivé, y también a los de la Escuela 
de ~fúsica D. José Vila y D. Joaquín Sadurní, 
todos con percibo de baberes en atenciún a la 
substitución que dejan. 

COi\ITSION DE HACIENDA 

Uno, para que sean aprobadas y satisfechas a 
D. J. Gal{m, Iugeniero Fiel-contraste de la de
marcaciún Esle de esta capital1 las cuentas que 
sc a com pañ an , de import e, respecli vam en te : 
37'8o pcselas, ro9' so pesetas, ro8'6s pesetas, 
r8o'6s pesetas, 208' 45 peseta.s, r8l4o peseta.s y 
102' ro peselas, por los trabajos cle contrastaciún 
y marca periódica de los instrumentos de pesat· 
y medir, propiedad de este Ayuntamiento, exis
tentes en los Mercados de esta ciudad, correspon
clientes a los dc la Sagrera, Unión, Clol, Ban·e
loneta, Bot'ne, Central de Pescada T San Andrés; 
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cuyo gasto total de ïb5'55 resetas, puede aplicarse 
a la wnsignac.:ií111 del capítulo 3.0

1 artícu]o 6.", 
partida 3·" del vigente Presupuesto. 

Olro, para que sca aprobada y satisfecha a don 
Bucnan:nlura San·ct, la cuenta, de importe pc
selus 1 ,48u, por la conrecc.:ión y suministro dc un 
traje dc levita, gorra y gabau para el Conserjc 
de la Secci(m de Hacicnda, y diez y ocho trajes, 
gorras y cuarenta y dos blusas para los Orden:m
z:,ts y Mozos que prestau servicio en la propia 
Sccci(m. 

Olro, proponicndo que, eu atenci6n a la avan
zada cdad que cuenia (ochcnta años) el Veleri
narin munil·ipal D. Jairne Pujol Farell, se Je huga 
grn.cia de un ;ulo, sicle meses y dos días, que le 
raltan para contar veinte aiios de buenos servicios, 
que son precisos para tener derecho a jubilaciún 
en su cargo, que in teresa en la instancia que acom
paña, ~in que dlo pueda invocarse como prece
dcnl\! en caso~ sucesivos ; y que, como consecuencia 
dc lo que se propone eu el extremo anterior, se 
conce<.la al cxpresado D. Jaime Pujol Farell, el 
carflclcr dc jubilada como \~eterinario municipal, 
en armonía con lo dispuesto en el Real Decreto 
dc 2 dc Mayo de 1858 sobre jubilaciones a los 
empleados municipales, abonandole Ja mitad del 
mayor habcr que disfrut{, los dos últimos años, 
que, scgún informa la Contaduría municipal, es 
el de 2,500 pesctas anuales y 312' so pesetas corno 
aumcntos gradualcs, o sea, en junto, la cantidad 
lola) dc 2,812' so pesetas, y que dic bo haber pa
sivo se satisfaga con cargo a la consignación del 
capltu lo 9· 0 1 artícu1o 4 ." del vi gen te Presupuesto. 

Otro, ponicndo a disposición del señor Ingeniero 
Jcfe de la Secciún 4.", la cantidad de 229'85 pese
tas, para que proceda a la substitución del ramal 
y cantador cxistentcs en el Nlercado de la Abace
ría Central, que es del número 2, por otro del nú
mero 4· 

Otro, aprobando la relación valorada remitida 
por el Sr. Arquitedo Jefe de la Sección facultativa 

· de llacicnda, de importe 30,¡61'¡3 pesetas, y 
que sen satisfecba dicha suma a D. Juan Cunille
ra, por los trabajos efectuados l'or las obras de 
reparación del :\lercado de Volatería. 

Otro, para qut:, con arreglo a lo prevenido en 
el artículo 1 ¡ del vigente Reglamento de :\Iero.:a
dos y hacicndo gra<:ia del retraso con que fué 
presentada la instancia, se conceda a José Ametllé 
Casas el traspaso del puesto número r,66r, des
tinada a la \'Cnta de pescada fresco, en el )fer
cada dc San José, del cu al era concesionario s u 
hoy dirunto padre Pedro Ametllé Oliver, prévio 
el pago dc 400 pesetas, en concepto del duplo dc 
los dcrechos dc permiso correspondienlcs. 

Otro, dcsestimando la instaucia de D. Antonio 
l,lorcus Ux<'>u, inleresanclo la substitución per
sonal en los pucstos n·úmeros 262 y 263 del Mcr
cado del Porvcnir, dc los cuales figura como con
Lesionario j que, de con rormidad COU ]o dispuesto 
en el artícu lo 24 del vigente Reglamento de 1\Jer
cados, lc sean retirados los permisos que le han 
sido concedidos para la ocupación de los pucstos 

de rcfercncia, por haberse comprobado que los 
tenía subarn:ndados, y que los mismos sean iu
cluídos e;n la primera subasta que se celebre en 
el icho cent ro dc abastos. 

Otro, proponiendo: 1.
0 Que al publicarse en las 

relaciones para las subastas de J unio y J ullo pró
ximos, se anuncie y prevenga especialmentc a 
todos los intcrcsados, que el día 2 de Julio queda
r{m defiuitivamente retirados todos los pennisos 
provisionalcs pnra ocupar puestos destinados a la 
venta dc flores; y 2 .0 Que, conocido el resultada 
de las subastas verificadas en los referidos meses 
dc Junio y Julio, se proceda al estudio del nú
mero en que convenga aumentar los puestos fijos 
destinados ah venta de flores, en armonía con lo 
acordado en 2r de Enero próximo pasado. 

Otro, vara que, ratifitaudo el acuerdo adoptada 
por el Ayuntamiento en Consistorio de ~ de Oc
tubre de 1913, se adicioue a la tarifa del }.fercado 
de San José los dos uuevos puestos de despojos 
que resultaran de la nueva distribución del indi
cado departamento, señalandolos con los núme
ros r,742 y r,743, que son los siguientes en orden 
correlativa al último de los que actualmente ex-is
ten, y que dicbos puestos se saquen a subasta en 
la primera que se celebre, o en las siguientes si 
no tuvieran licitador, fijandose como alquiler men
sual dc los mismos la cantidad de 30 pesetas, y 
100 pesctas por derechos de cada permiso, que 
son los arbitrios seüalados en el vigente Presu
puesto para los de su clase ¡ sin perjuicio de dar 
cuenta eu .su día a la Junta de Vocales Asociados. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, se proceda al canje de la cédula de octava 
clase ex.perlida a D. José Berch, por una de un
déci ma clasc, que le correspon de, reintegrandole la 
diferencia, que es de 1o'6o pesetas, y que sc rec
tifique debidamentc el padrón. 

Otro, para que, de con[ormidad con igual in
forme, sea anulado el ta16n número :n,925, de im
porte 23'35 pesetas, correspondiente a un rues de 
cerca dc pn:caución, extendido a nombre de don 
Jorge Cuxali, por las obras realizadas en la casa 
número 13 de la calle de Laforja. 

Otro, para que, de conformidad con iguales in
formes de la Inspección Industrial y Admiuislra
ci6n de lmpuestos y Rentas, sean baja, para los 
efectos del pago del arbitrio corrcspondiente, a 
partir del día primero del año actua], los dos ge
neradores de vapor que la razón social «Balet 
Yendrcll y Compaiiía» tenían iustalados en .su fa
brica sita en Ja calle de Abadal, número I5ï· 

Otro, para que, de conformidad con igual infor
me dc la Administración de Impuestos v Rentas, 
scan auulados los talones extendidos a ñombrc de 
D. Carlos Muntadas, para el pago del arbitrio 
sobre Uso de accras sin permiso de vado1 relativos 
a la casa que ocupa, sito. en la calle de Calaf, es
quinn n lu cie Muntaner, y que sea eliminada del 
referida padrón. 

Otro, para que, de conformidad cou idéntico 
informe, sca baja D. Luis Pérez eu el padr6n 
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para el pago del arbitrio sobre Uso de aceras sin 
permiso de vado, para la acera de la casa situ en 
la calle de Ausias March, número so, y que dicha 
baja produzca sus efectos a partir del día I.u de 
Enero del aJ1o actual. 
. Olro, para que, de conformidacl con igual in
forme, sea baja D. Gustavo Cruellas en el padrún 
para la exhibición de muestras frente a su esta
b]ecimienlo, sito en la calle de Urgel, número to, 
y que dicha baja produzca sus efectos a partir del 
d ía 1. • de I aiio actual. 

Olro, para que, de confornúdad con tal informe, 
sca baja D. Vicente Llobet en el padrón por cx
hibici6n de mueslras frente a su estab]ecimiento, 
sito eu la calle dc Aribau, número so, y que dicha 
baja produzca sus efectos a partir del dí a I. • del 
a1io actual. 

Otro, para que, de conformidad con dicho in
forme, sea anulado el talón número 77,102, de 
importe so pesetas, extendido a nombre de los 
Sres. Valls y Saudó, para el pago de] arbitrio 
sobre Apertura de establecimientos, relativo a ]a 
fabrica que poseen en la calle de Sadumi, ntl
mero u, interior. 

Otro, para que, de conformidad con igual in
forme, sea anulado el talón extendido a nombre 
de D. Benito Viñas, para el pago del arbitrio 
sobre Uso de aceras sin penniso de vado, por re
sultar que el recurrente tiene satisfecho el penniso 
referente a la construcción del mencionada vado 
en la casa número 23 de la calle de Vinaroz. 

Otro, para que, de conformidad con iguales in
formes de la Inspecci6n Industrial y Admínis
tración de lmpuestos y Rentas, sean anulados los 
talones extendidos a nombre de D. Ramón Puig
martí, para el pago del arbitrio sobre Inspecci6n 
de motores y generadores, cuyos talones son los 
dc números II4,ro8 y 8I,632, de importe 190 pe
setas cada uno, y que dichos •generadores produz
can baja definitivamente. 

Otro, para que, de conformidad con idéntico in
forme, sean anulados dos taloues extendidos a 
nombre de D. Juan Gispert, para el pago del ar
bitrio sobre Toldos y cortinas, de importe, cada 
uno, ·5 pesetas, correspondiente al año 1914, y que 
sc cxtiendan nuevos talones, por igual concepto y 
año, de importe 2'50 ptas., por ]a calle de Fortuny, 
y dc 2 ptas. el otro, por la de los Angeles. 

Ülro, para que, con la propia conformidad, 
quede sin efecto la instancia de fecha 14 de Oc
tubre último, formulada por D. Esteban :\1unné, 
solicitando permiso para exhibir muestras en la 
acera frente a su establecimiento, sito en la calle 
dc Caspe, número 37, toda vez que desiste de la 
exhibición de muestras frente al establecim:iento 
cle la calle antes mencionada. 

Otro, para que, con la misma conformidad, sea 
reintegrada a D. Francisco Cervera la cantidad 
de 15 pcsetas, indebidameute satisfechas con talón 
número 37,n1, correspondieute al año 1914, por 
el arbitrio sobre Uso de acerassin permiso de vado, 
por la casa número 333 de la calle de Cerdeña, y 
que sea baja definitiva en el menciouado padr6n. 

Otro, para que, de conformidad con el mismo 
informe favorable, sea reintegrada a D. Carlos 
Puigarnau la cantidad de r2'5o pesetas, que sa
tisfizo iudebidamcnte el año 1912 por el arbitrio 
sobre Toldos y cortinas, que tenía colocados en la 
fachada dc la casa número 2 del Paseo de Cracia, 
y qne sea baja definitiva en el padrón correspon
dicntc. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
dc la Ponencia de instalaci6n de nuevos faroles 
y con el informe de la Inspección Industrial y 
plano que la misma a-compaña, se proceda a la 
instalaci6n de 24 bombillas para el alumbrado pú
blico en el trayecto de la carretera del Carmelo 
comprcndiclo entre la llamada Tm·re dels A ucells 
y la ermita de aquet nombre, en los puntos indi
cades en el aludido plano ; que la instalación de 
las 24 bombillas cléctricas de referencia corra a 
cargo de la Compañía Barcelonesa de Electrici
dad, y que el gasto de 3,86o'64 pesetas, que im
portara el servicio de alumbrado de las mismas, 
sea aplicado a la consignaci6n del capítulo 3.", 
art~culo 2.• del Presupuesto vigente. 

Otro, para que, de conformidad con el mismo 
dictamen de la Ponencia y con el informe de la 
Tnspección Industrial y plano que la misma acom
paña, se proceda a la instalación de un farol sobre 
rcpisa, para el alumbrado por gas en la calle 
dc Montsech (San Andrés), en el punto señalado 
en el aludido plano ; y que el gasto de 86' so pese
tas, que importara la instalación de referencia, y 
el de 63'73 pesetas, a que ascenderft el de su alum
brado y scrvicio, seau aplicades a la consignaciún 
del capítulo 3.0

, artículo 2." del Presupuesto vi
gente. 

Otro, para que, de confornlÍdad con clichos dic
tamen, informe y plano, se proceda a la instala
ci6n de un farol sobre repisa, para el alumbrado 
público, en la calle de Viriato, esquina a la dc 
Conclcs de Bell-lloch (Sans), y que el gasto de 
86' so pesetas, que importara la instalación del 
farol de referencia, y el de go'w pesetas, a que 
asccnder:í el de su servicio T el de alumbrado por 
gas, sean aplicades a la consignación del capí
tulo 3.•, artículo 2.• del Presupuesto vigente. 

Otro, para que, de conformidad con los mismos 
dictamen, informe y plano, se proceda a la ins
lalación de cuatro faroles para el alumbrado por 
gas y traslación de tres de los ya instalados en 
la calle de Víctor Hugo, en los' puntos indicados 
en el aludido plano, y que el gasto de 200 pesctas, 
que importara Ja instalación y traslaci6n de los 
faroles de referencia, y el de 36o' 44 pesetas, a 
que ascendera el aumento de alumbrado y servicio 
de los cuatro faroles de referencia, sean aplicados 
a la consignación del capítulo 3.•, artículo 2." del 
Prcsupuesto vigente. 

Otro, para que, de conformidacl con los propios 
dictamen, informe y plano, se proceda a la insta
laci6n de un íarol para el alumbrado por gas en 
la calle del Hostal (San Andrés), y a la traslación 
de otros dos faroles en la misma calle, colocando 
los tres faroles de referencia en los puntos seña-
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lados cu d plano aludido, y que el gasto dc pc
:;t:tas 6:?'5u, que importara la instalación del alu
diclo farol y la lraslaciún de los otros dos, y el 
de 90'1 r pesclas, a que ascendera el aumento en 
el alumbrado y serv1cio del farol de n.:ferencia, 
sean aplicades a la consignaci6n del capítula 3. 0

, 

artículo 2." del Presupuesto vigente. 
Otru, para que, de conformidad con los mismos 

dictamen, informe y plano, se proceda a la ins
talación dc un farol sobre rcpisa, para el alum
braclo por gas, en la calle de Nueva Belén (San 
Gcrvasio), en el punto indicada en el aludido 
plano, y que el gasto de 86' so pesetas, que im
portara la Í11stalaciún del farol de refetencia, y el 
de 90'ro pcsctas, a que ascendení el de su alum
brado y servicio, sean aplicades a la consignación 
del capítula 3.", arUculo 2.0 del Presupuesto vi
gente. 

Otro, para que, de conformidad con dichos dic
tamen, informe y plano, se proceda a la traslación 
de cuatro faroles de Jas calles de Carabasa y de 
Rull, situ{mdolos en los puntes indicades en el 
aludido plano, y que e] gasto de 140 pesetas, que 
importara la traslación de los faroles de referencia, 
sea aplicada a la consignaci6n del capítulo 3.", 
artículo 2.0 del Presupnesto vigente. 

Otro, para que, de conformidad con los mencio
nados dictamen e infonne, se proceda a la tras
lación de un fa rol de la ·calle del Hospital y otro 
de la de San Jerónimo, situ{mdolos en los puntes 
indicados en el plano que acompaña a su informe 
la Inspección Industrial, y que el gasto de 95 pe
setas, que importara la traslac:ión de referencia, 
sea aplicado a Ja consignación del capítula 3· o, 
al"lículo 2." del Presupuesto vigente. 

Otro, aprobando, para su pago, Ja cuenta de 
importe 907' so pesetas, presentada por la Com
pañía Barcelonesa de Electricidad, relativa al su
ministro de energía eléctrica para fuerza motriz a 
varias dependencias muoicipa1es, durante el mes 
de Marzo del corriente año. 

Olro, aprobando, para su pago, ]a cuenta de 
importe r,438'32 pesetas, presentada por la se
ñora viuda de \Venceslao Guarro, relativa al sn
ministro de I 52 res mas de pa pel de distin tas clases, 
con destino a varias dependencias municipales, 
durante el primer trimestre del corriente año. 

Otro, aprobando, para su pago, la cuenta de 
importe 240 pesetas, presentada por el industrial 
D. Francisco Mas, relativa al suministro de ciento 
sesenta litros de aceite con destino al ramo de 
Consumes, durante los meses de Febrero y lvlarzo 
del corriente año. 

Otro, proponiendo que, a fin de que pueda aten
der al restablecimiento de su salud, se conceda un 
mes de licencia, con percibo de haber, al Oficial 
primero del Negociada de Cuentas y Deudas de 
h Secretaria de este Ayuntamiento, D. Auto-
nio Nin. ' 

Otro, abonando al Oficial encargado de la 'Ma
yordomía municipal, D. Ra1nón Mata, Ja cantidad 
de 150'95 pesetas, que representa el quebranto por 
el mismo sufrido al hacer pagos duraute el año 

1914, por un lola! de 12,578 pesetas, sin baber 
podido dcseuntar de ellos el importe del uno por 
<:ien to Y dos dft i mas adiciouadas a favor del 
Teso ro: 

Otro, aprobando, para su pago en tiempo opor
luno, la cucnla resumen presentada por el Pro
curador del Ayu11tamiento D. Jorge Pinazo, que 
importa 7,554'78 pesetas, a que ascienden los de
rechos devengados y adelantos suplidos en diver
¡;¡os asunlos correspondientes a la Seccí6n de Ha
cienda, dUI·ante el corriente año, y que, por no 
existir consignaci6n para el pago de la misma en 
el vigente Presupuesto, se iucluya el importe de 
la misma, como crédito reconocido, a favor de 
dicho seiior, en el próximo. 

Otro, para que, en uso de la autorización con
ferida al Ayuntamiento por ]a Junta Municipal 
de Vocales Asociados al aprobar el Presupuesto 
ordinario vigente, se acuerde ]a aprobación de ]as 
bases para la imposición de una patente municipal 
a todos los cosecheros, industriales y comerciantes 
que, sin tener establecimiento abierto en esta 
ciudad, se dediquen a la venta o reparto de vinos 
a domicilio y se ballen sujetos a las patentes 
establecidas por Real Orden de 19 de Febrero 
último. 

COl\1-ISION DE F01v1ENTO 

U no, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectívas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes: A D. Luciano 
Cunill y 131aocb, para reparar el albañal de des
agüe de la casa número 6 de la calle del Rech 
Condal; a D . J. Mayol, para construir un albañal 
que conduzca a la cloaca pública l~s aguas sucias 
y pluviales procedentes de la casa número 63 de 
la calle de Zaragoza (San Gervasio) ; a D. Fer
nando Badosa y Molins, para construir el que 
conduzca las procedentes de la casa números g8, 
100 y 102 del Paseo de Santa Eulalia y construir 
otro albañal para desagüe de la casa número 58 de 
la calle de Virgili (San Andrés) ; a D. Juan Ba
llester y Brunet, en nombre y representación de 
D.• Josefa Vilagrasa, para construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 89 de 
la calle del Doctor Ramón y Cajal (Gracia) ; a 
D. Sebastiao Cabeza y Pla, para establecer un 
vado en la acera para el paso de carruajes, a través 
de la ruisma, frente a la casa número 8 de la ca11e 
del Parroco Ubach (San Gervasio) ; a D. Benito 
Viñas, para eslab1ecer1o frente a la casa núme
ros 23 y 25 de la calle de Vinaroz (Barceloneta) ; 
a D. Juan Amat, para construir el albañal que 
couduzca a la cloaca pública Jas aguas sucias y 
pluviales procedentes de la casa número 71 de 
la calle de Bruniquer (G-racia) ; a D. Rafael An
g lada Llongueras, para establecer uu vado frente 
a la casa, sin número, de la calle de Noguera Pa
llaresa (Sans) ; a D. José Castells Farreca, para 
estableccrlo frenle a la casa número 244 de 
la calle de Sans, de la propia barriada ; a Don 
Luis Casamitjana Tomas, para establecerlo 
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frenle a la casa número I de la calle dc 
Caslatios; a D. Juan Aymamí, para convertir 
una ventana en portal, en Ja fachada de la casa 
número 49 de la calle de Ferlandina, correspon
dientc a la calle de la Luna; a D. José María de 
Cambra para construir un cobertizo pronsional, 
con pie; dercchos de madera y cubierta de zinc, 
en el interior del solar de la casa 11úmero 7S de la 
calle de Salmerón (Gracia) ; a D. Faustino Alba
tecla para construir un cobertizo en un solar con 
fach~da a 1::t. calle del Padre Gallifa (Sans) ; a don 
Faustino Albareda, para construir una casa de 
planta baja en un solar con fachada a la misma 
calle, y a D. Eduardo Carri1lo, en represeutaci6n 
de la «Compañía de Alcoholes» de Sans, para adi
cionar un piso-habitaci6n en la fabrica que la men
cionada Sociedad posee en la calle de Cuyas, de 
aquella barriada. 

Olro, concediendo permiso a la Compañía uEner
gía Eléctrica de Cataluña» para instalar un trans
formador electro-estatico de r,2oo K. V . A. en 
la fabrica que la España Industrial tiene establc
cida en la calle de Muntadas (Sans). 

Otro, concediendo igual permiso a la propia 
Compañía para instalar otro transformador elec
tro-csH\tico de IOO K. V. A. en el edificio que 
D:' Soría Foms tiene establecido en la Plaza dc 
~an Justo, número 1, para cuyas instalacioues l1a 
satisfecho los correspondientes derechos, mediante 
cumplimiento de las condiciones consignadas en 
los informes de la Tuspección Industrial. 

Otro, para que, dando por legalizado el lJon1o 
de coccr pan, cxislente en los bajos de la casa 
nt11ucros 69 y 71 de la calle de la Atlantida, sc 
conccda pcrmiso a D. Lorenzo Guillamet para 
instalar, en el menciooado local, un electromotor 
dc t'so caballos, destinada a elaborar pan, para 
cuya inslalaci6n ha satisfecho los derechos corres
pondicntes, mcdiante las propia!? condiciones. 

Olro, previnicndo a D. Agustín Martí que sí 
dentro del plazo de quim:e días, en cumplimiento 
de lo acordado por el Ayuntamiento, no procede 
al arranque del motor y demas aparatos instalados 
en la trapería establecida en la calle de Vila y 
Vil:í, número 83, cuyo permiso de instalación le 
fué denegada, ademas de imponerle la multa que 
corresponde, se dictaran las medidas coercitivas 
a que hubiere lugar. 

Otro, pre.viniendo a Ja señora viuda de Francisco 
Badía que, si dentro del mismo plazo, en cumpli
micnto de lo que se ]e tiene ordenada, no acude 
en forma a solicitar el permiso que legalice la ins
talacibn dc dos electromotores en el taller de im
prenla establecido en la casa número 14 dc la calle 
de Dou, adcmas de imponerle la multa d_e so pe
sclas, cou que queda couminada, cleber:í proceder 
al arranque de dichos motores; sin perjuicio dc 
que , en \ISO del de1·echo que ]e confiere el àrtícu
lo go6 dc la~ Ordenanzas Muuic.1palcs, alcguc, en 
el plazo scñalado, lo que estime couveuiente. 

ütro, prcviniendo a D. Antouio Alseda que, si 
dcnlro del pla;r,o de ocho d1as, no aeude, en cum
plimiento de lo que se le tieoe ordenada, a Jega-

lizar la fragua que, sin penniso, tiene instalada en 
los talleres de henería establecidos en los bajos 
dc la casa número 119 de la calle de Grassot, ade
mús de la imposici6n de la multa de so pcsctas, 
con que queda conminado, debera proceder al de
rribo del referido aparato; sin pcrjuicio, etc. 

Ot ro, ordcnando a D. E. Just que, en el plazo 
de quincc días solicite, en la forma dispuesta 
por las Ordenanzas Municipales, In 1egalización 
dc los electromotores existentes eu la casa nú
me1·o 117 de la calle de Bailén, cuyos motores 
fueron instalados, sin el competente permiso, pot 
sus nntccc:-;orcs los señores B. Lluis y Companía; 
advirtiéndole que, dc no verificarlo, ademús dc 
la imposición de la multa dc so pesetas, sc dis
pondr(t el arranque de los referidos aparalos ; 
sin pcrjuicio, etc. 

Otro, para que se tenga por desestimada a don 
José Abell6 de la petición de permiso formulada 
para la instalaci6n de un electromotor, en la calle 
de Manso, número 52, la queJ según informe dc 
Ja Inspecci6n Industrial, no se ha practicada, y 
por cuyo motivo ha satisfecho el 15 por roo dc 
los dcrechos correspondientes a la instalación no 
efectuada ; y que quede sin erecto la lasación de 
dercchos que, con caracter provisional, señaló la 
lnspecci(m T udustrial a la presentación de la ins
tancia, y, en consecuencia, que se anule el talón 
número s,603, de so pesetas, extendiclo por Ja 
Administraci6n dc Impuestos :y Re.ntas, importe 
de los derechos fijados para la expresada insta
lación. 

Otro, para que se tenga por desistida a D. José 
Cardet dc la petición de permiso formulada para 
la instalaci6n de un electromotor en la calle dc 
(; iucbra, número 30 (Barceloneta); la que, se gúa 
informe dc la propia Iuspección, no se ha prac
ticada, y por cuyo motivo ha satisfecho el I,'í 
por 100 de . los derechos correspondientes a la 
instalaci6n no efectuada, y que quede s in efecto 
la lasaci6n dc derechos, etc., y, en consecuencia, 
que se _anule el talón número s~599, de so pese
tas, etc. 

Otro, para que se tenga por desistida a Don 
Francisco Freixas de la petición de permiso for
mulada para la instalaci6n de un electromotor en 
la calle de la Marquesa, número s, la que, según 
informe de la misma Inspecci6n, no se ha prac
ticada, y por cuyo motivo ha satisfecho el IS 
por TOO de los derechos correspondientes a Ja 
instalación no efectuada, y que quede sin efecto 
la tasaci6n de derechos, etc., y, en consecuencia, 
que Se anule e] ta16n número 5,601, de 50 pe
selas, etc. 

Otm, para que sc tenga por desistida a D. En
scbio Fern{mdez de la petición de _permiso for
mulada para la i.nstalación de un electromotor en 
los bajos dc la casa número 6 de la calle de Cas
taños, la que, según infonne de la repetida Tus
peccifJl~, no se ha prac.:ticado, y por cuyo motivo 
ha sattsfecho el rs por roo de los derechos co
rrcspondienlcs a la instalación no efectuada y 
que q uedc !'in e fecto la tasaciúu de de rec hos, etc~, 
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y, en consecuencia, se anule el ta1ón núm. s,6oo, 
de so pcsetas, etc. 

Olro, orclenanclo al propietario del palomar exis
tente en la casa número 34 de la calle Mediana de 
San Peclro, que, en el lénnino de ocho días, de
rribc dicho palomar ; prcviniéndole que, de no 
haccrlo, aparte dc serle impuesta la multa de 
so pesetas, se adoptaran las demas medidas coer
citivas a que haya Jugar ; sin perjuicio de que, 
en uso dc las facultades que concede el artícu
lo 906 de las Ordenanzas Municipales, alegue, 
denlro el tercero día, enanto estime pertinente a 
sn derccbo y defensa. 

Otro, concediendo a D. Pedro Armengol el per
miso que solicita para construir un cobert.izo en 
tcrrenos lindantes con el Camino de San Iscle, 
perleuecientes a la casa de campo número 18, e 
ínstalar un electromotor en el mismo cobertizo, 
con las condiciones propucslas por la División 2." 

clc Urbanizacióu y Obras y el pago de los derechos 
corrcspolldientes en cuanto al cobertizo, y las 
condiciones relacionadas por la Inspecci6n Indus
trial respecto al electromotor, pues los derechos 
relativos a este último constan pagados. 

Otro, para que quede anulado el permiso con
ccdido a D. Ignacio Dublé para la limpia y re
paración de un albaiial correspondíente a la casa 
número 13 de la calle de la Puerla de Santa 
:Madrona ; que se devuelva al mísmo iuteresado 
la cantidad de 12 pesetas, que abon6 en concepto 
de derechos por el permiso anulado, haciéndose 
la devolución con cargo al capítulo 13.0

, artículo 
único del vigente Presupuesto, y que se conceda 
permiso al repetida interesado para construir un 
nuevo albañal para la casa de referencia, me
diantt! que las obras se ejecuten con sujeción a 
las condiciones propuestas por la Secci6n 3·"' de 
Urbaninción y Obras. 

Otro, aprobando el suministro de 108 litros de 
bencina que han hecho para el Cuerpo de Bom
beros los Sres. Escayola Hnos., por el precio 
de 1 20 pesetas, en vírtud de orden de la J efatura 
del Cuerpo de referencia ; que se apruebe la 
cuenta de dicho importe que los menciouados 
señores presentau para el cobro del antedicho su
ministro, y que se reconozca el crédito de los 
1nteresados, incluyéndose, para su pago, en el 
próximo Presupuesto que se forme. 

Otro, aprobando otro suministro, también de 
roS l itros de bencina que hau hecho para el Cuer
po de Bomberos los mismos Sres. Escayola Her
manos, por igual precio de 120 pesetas, en virtud 
de orden de la J efatura del Cuerpo de referencia ; 
que se apruebe la cuenta de dicho importe que 
los mencionados señorcs presentan para el cobro 
del suministro, y que se reconozca el crédito de 
los interesados, incluyéndose, para sn pago, en 
el próximo Presupuesto que se forme. 

Ülro, aprobando la reparaci6n del auto-furgón 
número r del Cuerpo de Bomberos, practicada, 
por orden de la Jefatura del 1nismo, en los talle
res de la cHipano Suiza», y aprobar, asimismo, 
la cuenla, de importe 1,489'6o pesetas, que dicha 
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razón social presenta al cobro por la reparación 
de referencia, y que se reconozca a favor de la 
propia razón social un crédito del expresado im
porte de 1.489'6o pesetas, incluyéndolo, para su 
pago, en el próximo Presupuesto que se forme. 

Otro, aprobando la reparación del auto-furgón 
número 2 del mismo Cuerpo de Bomberos, practi
cada por prden de la J efatura del mismo, en los ta
lleres de la crHispano Suiza•, aprobar, asimismo, 
la cuenta de importe 844 pesetas, que dicha razón 
social presenta al cobro, por la reparaci6n de refe
rencia, y que se reronozca a favor de la propia 
razón social, un crédito del expresado importe 
de 844 pesetas, que sera incluido también, para 
su pago, en el pr6ximo Presupue.Sto que se forme. 

Olro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de I9II, y bajo la inspección facultativa de la 
oficina de Urbanizaci6n y Obras, a cuya Jefatura 
debera. comunicar las fechas en que dé principio 
y ténnino de las obras, sc autorice a D. Fran
cisco Fio, en representaci6n de D. José Aguiló, 
para reconstruir las aceras de freute a la casa nú
mero 35 de la calle de Ballester ; y que, una vez 
practicadas las obras, de conformidad con las con
diciones pertinentes, acordara el Ayuntamiento 
lo que procedaJ respecto a la subvenci6n soli
citada. 

Otro, aprobando la valoración formulada por 
el señor Arquitecta municipal, con arreglo a los 
precios unitarios de la contrata, de la obra dete
riorada, ejecutada por el contratista D. J uan Ors 
y Rozal, en virtud de la subasta que le fué adju
dicada por este Ayuntamiento, en 5 de Septiem
bre de 1907, cuyo importe asciende a la canti
daci de r8g,6o7'3o pesetas, cuya cantidad se apli
cara, en cuanto a rzr,r6s' 54 pesetas a la Relación 
de Resultas por ~dici6n al vigente Presupuesto) 
quedando sín consignaci6n las 68,441'76 pesetas 
restantes, por haberse agotado la destinada a 
obras del Acueducto de Moncada en el Presu
puesto extraordinario de 1905, debielldo, por 
tanto, continuarse el)ta í1ltima partida, como cré
dito reconocido, en el Presupuesto próximo hace
dero; y aprobando, asimismo, la Relaci6n remitida 
por el propio Arquitecta municipal de las cuentas 
que dicbo contratista D. J uan Ors tiene pendientes 
de pago, según los comprobantes, cuyo importe 
asciende a 2,043' s8 pesetas, cuya cantidad, por 
no existir consignaci6n para su pago, debera con
tinuarse, como crédito reconocido, en el Presu
puesto próximo hacedero. 

Otro, aprobando la relación de lo que corres
ponde abonar, en concepto de indemnizaci6n, al 
personal afecto a la Secciún 4·" de Urbanizaci6n y 
Obras, cAguas», con motivo de baber prestado 
sus servicios fuera de esta ciudad durante el tri
mestre de Enero, Febrero y fviarzo de esle aiío, 
eu trabajos inherentes al proyecto y obras de ele
\7aci6u y conducción de aguas de Moncada, en v:ir
tucl del acuerdo de :!8 de Octubre de 1R9o, cuyo 
importe asciende a 3So pesetas. 

Otro, aprobando la cuenla, de importe t ,026 pe-
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sctas, de la madera suministrada a los Talleres 
municipales por los Sres. Petit y E scobar, con 
destino a los trabajos que se real:izan en la Te
nencia de Alcaldia del Distrito 7·u y Juzgado 
municipal del Oeste, de con{ormidad con el acuer
do de fecha 10 de Nov1embre del año último. 

Otro, proponiendo que se devuelva a D. Juan 
Escayola el depósito que constituyó en la Caja 
municipal en 21 de Junio de 1914, como fianza 
definitiva para garantir el cumplimiento de la 
contrala relativa a la adquisición de materiales 
de cobre, 1alón, plomo y bojadelata para las bri
gadas afectas a los servicios de urbanización y 
obras, por haber cesado ]a responsabilidad a que 
verlÍa afecto el indicado depósito. 

Otro, proponiendo que, para realizar el proyecto 
de prolougación de las calles de Sócrates e Irlanda 
y et1sanche de las de Otto, Castellvell y Vallés, 
aprobado en Consistorio de 5 de Febrero último, en 
parle de las calles de Sócrates y Castellvell, se acep
te la cesión de los terrenos que han de pasar a vía 
pública y de las constrocciones en ellos exis
tcntes o(recida por D. Pablo Bon1fay, director 
de los Hennanos 1Iaristas de esta ciudad, a con
dición de que la Corporación municipal derribe 
las dichas coostrucciones y cierre el terreno edi
ficable a línea de fachada en la forma que pro
ponc el señor Arquitecto J efe de la Secció o t. • 
de las Oficinas de Urbanización .r Obras, en su 
informe de 3 de los comentes ; siendo e1 importe 
de las obras que han de verificarse el de pese
tas 6, n7'25, cuyo gasto se aplicara al capítulo 9.0

, 

artículo 8.0 del vigente Presupuesto; aceptar 
igualmeute el permiso para ocupar los terrenos 
y construcciones a que se refiere el extremo pre
cedente, cuyo penniso se adrnite con absoluta 
iudemnidad, por parte del Municipio, de cual
quier reclamaci6n que pudien:f producirse por 
raz6n de cargas o gravamenes bipotecarios sobre 
lo cedido, pues de todas las reclamaciones que se 
dedujeran, lo mismo que los gravamenes en que 
se funden, se obliga a responder el cedente ; que 
el propio Sr. Bonifay se obliga a firmar, inme
diatamente lo disponga el Excmo. Sr. Alcalde, 
la oportuna acta notarial pidiendo al señor Regis
trador de la Propiedad que inscriba separada
mente los terrenos \-iables, por tener convenido 
con el Ayuntamiento la cesión de los mismos ; el 
Sr. Bonifay presentara en ell\egoc1ado de Propie
dades, Derechos y Presupuestos de la Secci6n de 
Hacienda de la Secretaria municipal, la titulación 
del inmueble del que han de segregarse los te
rreuos que han de pasar a via pública, a fiu de 
que sea debidamente e."Xaminada para conocer si 
sobre ella pesa alguna carga o gravamen intrín
seca o extrínseco, que, de e.--cistir, debera ser re
dimida por dicho señor cedente y a sus costas; 
que una vez verificado así o de no existir carga o 
gravamen alguno sobre dichos terrenos, se otorgue 
la escritura pública de cesión cuaudo el Excelen
tísimo Sr. Alcalde lo disponga; y que se encar
guc a la Sección facultativa de Urbanizac1ún y 
Obras, la redacci6n del correspondiente pliego de 

condit·ione~ y presupuesto para adjudicar la ejecu
t•it'Hl de la obra a que se refiere el e_'tremo primero, 
mediantc la celcbraci6n de la oportuna subasla, 
a tenor de lo prcvenido en la I nstrucciún vigentc 
para la conlralaciún de servicios provinciale~> y 
municipales. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Siete, para que, salvo los derechos de propicclacl 
y sin pcrjuicio de tercero, se concedan permisos : 
a D. Anlonio Bigas, para proceder al desmontc y 
aperlura de cituientos en la calle de Marina, junlo 
a la de C6rcega; a D. Jaime Condeminas, para 
practicar obras interiores en la casa número 59r 
de la calle de Cortes ; a D. Miguel Castellví, para 
derribar unos cubiertos y construir una pared de 
cerca en un solar con fachada a la calle de Roger 
de Flor y a Ja Carretera de Ribas; a D. Ignacio 
Arnillas, comisionado por el Banco Vitalicio de 
España, para construir la acera frente a la casa 
número 280 de la calle de Valencia; a D. José 
Ros, para construir un vado frente a la casa nú
mero 147 de la calle de Tamarit; a D ... 1\Iercedes 
Esquerra, viuda de 1Iarfa, para construir un 
vado frente a la casa número 299 de la calle de 
:Mallorca, y a los Sres. OrsoJa, Sola y C ... , para 
construir un ,·ado freute al solar número 126 de 
la calle de Calabria ; mediante el cumplimienlo 
de las condiciones facultatívas. 

Otro, para que se manifieste a D. Salvador 
Viñals, en nombre de · D. Pedro Salisachs , que 
no exisle iucooveniente eu que proceda a cambiar 
algunos tabiques y embaldosados en la casa sita 
en la calle de Gerona, chafl{m a la de la Diputa
ci6n, mediante el cumplimiento de las propias 
condiciones. 

Ülro, para que, siu que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 6 de la calle del Ebro ha sido construída 
dentro de las disposiciones vigentes y mediante 
el oportuno permiso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimiento, se conceda a D. Jaime Guin6 el 
competente permiso para construir un vado frente 
a la referida casa, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas ; y que se cite a dicbo 
señor y se le requiera para que e.uiba e1 permiso 
de construcción de la mencionada casa, y si no 
lo tuviese en su poder, mediante los datos que 
facilite respecto a la misma, y los demas que 
puedao allegarse en estas Ofi.cinas, se proceda a 
la busca del expediente o antecedentes de la indi
cada construcción que obren en e1 archivo corres
pondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse tü 
entcnderse como reconocimiento dt que la casa 
número 63 de la calle de Casanova ha sido cons
truícla dentro de las disposicíones vigentes y me
diantc el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Agustín 
Guardia permiso para construir un vado frente a 
la referida casa, mediante el cumplimient.o de 
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las condiciones facultativas, y que se cite a dicho 
sc11or y sc lc reguicra, etc. 

Otro, pam que, sin que ¡meda interprdar~e ni 
cnlcncll·r~c como rcconol·imiento de que la casa 
núm. 3 clt! la calle dc la 'l'ravesera (S. l\L) ha sido 
con!':Lruída dentro de la:-; disposiciones vigcntcs y 
medianlc el oportuna pcrmiso, cuyo hecho queda 
sujelo a csclarecimicnto, sc conceda a D. Jaime 
Sola pcrmiso para construir un vaclo f rente a la 
referida casa, medianlc el cumplimiento de las 
cond icioncs facultativas, y que se cite a clicho 
selior y sc le rcquiera, etc. 

Otro, para que, sin que ¡meda inlcrprctarse ni 
en tcndt!rsc como n::conol'Ï miento de que Ja casa 
núm<:ro 35 de la calle del Parlamento ha sido 
consti uída dentro de las disposiciones vigentes y 
mcdiante el oportuno pcrmiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. José 
Palau pçnniso para construir un vado frenle a 
la referida casa, mediantc el cumplimiento de las 
condiciones facult.ativas, y que se cite a dicho 
se1ior y sc le requiera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda -interprctarse ni 
entenclcrse como reconocimiento dc que la casa 
número 51 de la calle de Piqué ha si~o construída 
deutro de las disposicioncs vigentes y mcdiante 
el oportuno penniso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimiento, se conccda a D. Juan Lloret per
miso para construjr un vado frente a Ja referida 
casa, mcdiante el cumplimicnto de las condicio
nes facultativas, y que se cite a dicbo señor y se 
!e rcquicra, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interp!'etarse ni 
entcnderse como reconocimiento de que la casa 
número 161 de la calle de Ausias 1\Iarch ha sido 
conslruída dentro de las disposiciones vigcntes y 
mediante el oportuna penniso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Pedra 
~usl el competente permiso para construir un 
vado frente a ]a referida casa, mediantc el cum
plimienlo de )as condiciones facultativas, y que se 
cite a dicho señor y se lc requiera, etc. 

Olro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entcnderse como reconocimieuto de que la casa 
número 47 de la calle de Ausias March ha sido 
construída dentro de las disposicioncs vigentcs y 
mediante el oportuna permiso, cuyo hccho queda 
sujelo a csdarecimiento, se manifieste a D. Fran
cisco Riera Feliu que no cxiste incom·cniente eu 
que procecla a reestucar la fachada de 1a expre
sada casa, mediaute que se adopten las precaucio
nes que para esta clasc de obras previenen las 
Ordcnanzas 1Iunicipa1cs :r aconsejau las buenas 
pra.cticas de ]a construcci6n, asf como las conte
nidas en la Real Orden del ::\Iinisterio de la Go
bernaciún de 6 de Xovicmbre de 1902, publicada 
en el Bolelf11 Oficial dc la provincia de u del 
propio mes y aj]o, y que sc cite a dicbo sc!lor y se 
lc rcquicra, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interprdarse ni 
enlcndcrse como reconocimiento de que la casa 
número 3 del Pasaje de ::\farin~ ha sido construída 
denlro de las disposiciones vigentes y medianle 

el oporluno permiso, cuyo hecho queda sujcto a 
esclarecimiento, se cotll·cda a D. Tomas Comfaus 
el compctcnte permiso para construir un albaiial 
que conduzca las aguas sucias :r pluvialcs proce
dentcs dc dicha casa al longitudinal cstablccido 
en el propio Pasaje por los Sres. Cavcrn y Es
pinal, mediante el cumplimiento ck Jas rondicio
lles facultativas, y entcndiéndose que cste per
miso se concede a prccario, o sea por duranle el 
bcnc¡ll{•< i tu del Ayuntamienlo, y con ]a condici<'•n 
cxpresa dc que quede obligada el conccsionario, 
o sus dcrecho-habienlc!'l, a proceder a la dcstruc
ci6n del referido albaiial y a su recon!itrucciém, 
con arreglo a las prcscr1priones ord1nar1a~, cuando 
se estnblezca la cloaca dc In calle a que da frente 
el cdilicio, y que se tite a dicho scñur y se le 
requicra, etc. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
favorable de la Comi.sión designada por el Ayun
tamicnto para entendcr en todo lo que sc refiere 
a aumentos graduales, en tonsonancia con el in
forme del llustre seiïor Secretaria del . \ vunta
miento, se conceda al Jefe dc la Sección -2."' de 
Urbanizaci{m :r Obras, D. Ubaldo Iran1.o, el pri
mer aumcnto gradual dc sueldo por antigiiedad, 
a ra71m de la sexta parte del haber anual de pe
setas 6,ooo, a partiló d<:l día 1." de Enero dc 1912, 
si bien por venir dicho señor disfrutando pe
setas 6,750, por raz6n dc tres aumentos graduales 
obteniclos en su anterior carga y que debieron 
conservarse en parte, por cuanlo su nuevo haber, 
como J e fe de Secci6n, era inferior al de J e fc de 
Divisiém, mas los tres aumentos, sólo lc benefi
ciara la nueva concesión en la parte que cxceda 
de Ja cantidad que ya venia disfrutando, ya que 
babrfm desaparecido los motivos que obligaro11 a 
seguirle abonando la diferenca de 750 pesetas 
anuales sobre su haber de Jefe de Secciún, apli
cfmdose la ·parte de aumentos que corrcsponde a 
]os aiios 1912, 1913 y 1914 al capitulo 9.", artícu
lo S.", partida única del vigente Presupuesto de 
Ensanche, y la parte que correspondc al actual 
a1ïo al capitulo r .", artículo 1.

0
1 partida 2." del 

propio Presupuesto. 
Otro, para que, en consonaucia con lo prevenido 

en las Bascs sobre pensiones de viudedad :r or
fandad aprobadas en Con:-;istorio de 9 dc Junio 
dc I9I3, y a partir del día 1." del pasado Abril. 
se conccda a D.• Teresa Díaz Que,·edo, viuda del 
capataz de Eusanche D. Emilio Torner, l:l pcnsiún 
anual de 720 pesetas, cquivalente a la tercera 
partc del mayor sueldo qne percibió dicho funcio
nario durante mas dc dos aiïos, que fué el de 
2,160 pcsctas, cuya pensibn se aplicarú al capí
tula 9.", artículo 4.0

1 partida 1.• del 1rigente Pre
supucsto de Ensanche, y que se abone a la propia 
señora Díaz el importe del scgundo aumento gra
dual que debía percibir su difunta esposo, a mzón 
dc la octava parte del habcr anual de 1,920 pese
tas, a partir del día 13 dc Agosto dc 19TJ, con 
cargo, en cuanto a la partc correspondicntc a los 
años IO!J y 1914, al .:npítulo 9.0

, articulo S.0
, par

tida 4· • del ,.¡gente Prcsupuesto de Ensanche y, 
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en cuanto al actual año, cou cargo al capítulo 6.0
, 

:.utkulo 8.0
1 partida I. del propio Presupuesto. 

Olro, abonando a D.• (;ertrudis \ïla el habcr 
del mes dc .\bri! último, en que falleciú sn esposo 
el \uxiliar de la Secci(m Adm-inistrativa de En
sanchc n. Fclío Clasca, y que asimismo se le abone, 
en conccpto de socorro de una ,·ez, y en virtud de 
lo dispucsto en las Bases sobre pensiones de viu
dcclad y orfandad ~probadas por ese Rxcelentís1-
mo Ayuntamiento en Consistorio del día 9 dc 
Junio dc 1913, uua anualidad del mayot sucldo 
pen·ibido durante dos años por su difunlo esposo, 
o seu la cantiàad de 2,400 pesetas, que se apli
c'\dm al capítula g .•, artículo 4.0, partida r.~ del 
vigentc Prcsupueslo de Ensanche. 

Olro, aprobando la certificaciún y relací6n valo
racln rclntiva a las obras dc reconstrucción de la 
acera de la casa número 275 de la calle de Ma
llorca, n~rificadas por el propietario en virtnd de 
arucrdo de 4 de Diciembre de 1913~ satisfaciéndo~e 
a D. Jai me Ral y Escofet la cantidad de 209 pese
ta~, a que asciende el importe de dichos docu
mentes. 

Otro, aprobando la certificación y relaciún va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
ln acera dc la !.llsa números 63 y 65 de la Rambla 
de Cataluiia y 249 de la calle de Aragón, verifi
cadas por el propietarío en virtud de acuer
do dc 7 dc Abril del aiío últiroo, satisfaciéndose 
a D. Ricardo Botet la cantidad de 318'68 peseta~, 
a que asciende el importe de dichos documenlos. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucción d~ 
bs aceras dc las casas números 271, 27.3 y 275 
de la calle de Provenza, verificadas por los pro
pictarios en virtud de acuerdo de 26 de Mayo del 
año último, satisfaciéndose a D. Jaime Ral y 
Escofet la canticlad de 985'64 pesetas, a que as
ciende el importe de dicbos documentes. 

Otro, aprobando la certifi.cación. y relación va
lorada relativa a las obras de reconstrucci6n de 
las aceras de las casas números 21, 23, 25, 27 y 
29 de la calle de Ausias March, verificadas por 
los propielarios en virtud de acuerdo de 26 de 
:\Iayo del año última, satisfaciéndose a D. Jaime 
Ral y Escofet la cantidad de 6¡o'7o pesetas, a 
que ascicnde el importe de dichos docnmentos. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada relativa a las obras de reforma de cloacas 
dt: anligua construcción existentes en e] Ensan
chc, ejecutadas durante ei mes de Diciembre úl
timo por D. José Amargós Pellicer, en virtud de 
contrata que le fué adjudicada en 26 de Febrero 
de 1914, satisfaciéndose a dicho señor la cantidad 
de 296, 195' 20 pesetas, a que asciende el importe 
dc los citados documentos. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al material 
sumin istrado, con destino a los Talleres muni
cipales, clurante el mes de Enero ú1timo, satis
fal·iéndosc a los sucesores cle A. Bis y C. • la 
canticlad de 30'01 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al carb6n 
sum inistrado, cou destino a la Brigada de con ser-
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vaciém dc firmes del Ensanche, dnrante el mes dc 
Fcbrcro último, satisfaciéndose a D . José O. Ra
fel, S. eu C., la canlidad de 1,960 pesetas. 

Otro, aprohando la cuenta relativa a la rcpara
ciún dc cantadores de las fuentes públicas del 
Ensanchc dc esta ciudad, durante el mes de Di
ciembre t1ltimo, salisfaciéndosc a la Sociedad dc 
Aguas dc Barcelona la cantidad de 63 'So pcsetas. 

Otrv, cncargando a la Sociedad Henrich y C." y 
uLa Neotipia1J, Ja impresión y suminislro de 100 

'I'ítu lo~ dc las emisiones de Ensanche, corrcspou
dicutes a lns años 1899 y 1907, respectivumculc, 
para uliliznrlos exclusivamenle como clnplicados 
cuando cxijn tal expedici6u la inulilización o cx
travío dc los origiuales y prévia su anu)aci6n ; 
que d ichos Títulos deberún ser impresos en pa pel 
dc la propia clase empleada en las ciladas cmisio
nes y cnn marca al agua, debiendo, ademt1s, las 
indicadas casas industriales, al l1acer la entrega 
del número de ltíminas cuya impresiún se les en
carga, entregar igualmente al Ayuntamienlo las 
plauchas que se utilicen para ello, y que por lo~ 
trabajos referidos se abone a cada una de las 
citadas socicdadcs la cautidad de 450 pesetas. 

COl\IISTOl':ES DE F011IEl\TO Y E~SAKCHE 

Único, proponiendo que, con arreglo a lo infor
mado por el Tngeniero Jefe de la Seccié1n 4.• de 
Urbanización y Obras, se cambie el emplaza
micnlo dc una boca de riego de la calle de Riva
dcncyra, siluandola en el centro de la mi~ma, de 
modo que pcrmita por completo la limpieza del 
asfaltada de la indicada calle, siendo preciso para 
cllo invertir la cant.idad de 20 pesetas, que se apli
can1n al capítula 3.•, attículo 3.•, partida 3 ... del 
vigcntc Presupueslo, debiéndose adicionar el riego 
cie dkha calle a la contrata del de la Plaza de 
Catalmïa, y por el precio de 25 céntimos de pe
seta ¡x1r cacla riego que se efect(Je cou la aludida 
boca. 

COl\IISió~ DE REFOR1L'-\, TESORERtA 

Y OBRAS EXTRAORDI~ARIAS 

Único, proponiendo el «Enterado» de la Real 
Orden por la que se fi ja en 22,561' 50 pesetas el 
precio de la casa número 24 de la calle de la 
Platcría, afectada por Ja Sección r."' de la Reforma 
Interior; que se notifique dicha Real Orden al 
propietario interesado, a los efectos procedentes, 
y que, para el caso de que dicho propiefario aceple 
también la valoraci6n aludida, se faculte al Exce
lentísimo Sr. Alcalde para satisfacer su importe 
con carga al capítula de Resultas por adici6n del 
Presupuesto vigente. 

COMISlóN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la Administraci6n de Consumos y 
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con la rcglamentaci(.n vigente !iobre la materia, 
~e aulorice a D. Cernrclo l'ollardín para establecer 
un clcpú~ito doméstico para Jas especies Manteca . 
dc t:erdo, Aguarrlís, Accite de linat~a y Pinturas 
y Bam i ecs, en la casa número 104 de la calle de 
Pallars. 

Otro, para que sean aprobadas y satisfechas las 
cinco cucnlas que se acorupañan, prescntadas : 
dos, por el hijo de Miguel :Mateu, dc importe 
231'50 pesetas y 106'26 pcsetas, respectivamente; 
otras dos, de D. J. Vilaseca Bas, de importe 
408 pesclas y 8 pesclas, respectivamcntc, y olra, 
de los Sres. Monguió y Scharlau, de importe 
r8'7o pcsetas, por las materiales suministrados 
para la construcci6n de discos-postes de aviso y 
cadcnas para obligar a los automóviles a delenerse 
al paso de fielatos, construídos por los Talleres 
municipales, cuyo gasto lota1 es de 772'46 peselas. 

Otro, aprobando, para que sea satisfccba, una 
cuenta, de importe 224'50 pesetas, presentada por 
D. J. Calan, Fiel contraste de la Demarcaci6n 
l~ste, por la contrastaciém de las pesas y medidas 
existcntes en los Fielatos de Consumos endavados 
en su demarcación, y en la Mayordomía muni
cipal. 

Ot ro, para que, de con formidad con el informe 
favorable de la .Administraci6n de Jmpucstos y 
Rcnlas (Consnmos), sea baja el depósito domés
tico que D. Luis Esteve y Rosell tenia autorizado 
en la calle de Pallars, número 157 (San 2\Iartfn), 
por resultar liquidada la cuenta corriente admi
nistrativa. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por la Administraciún de lmpuestos y Rentas, de 
los adeuclos verifi.cados en los fielatos por la espe
cie «Pescado salado», duran te el mes de Marzo 
último, que importan la cautidad de r ,7o6'o1 pe
setas, de las qae, deducido e1 10 por 100 de ad
ministraci6n y cobranza, quedau reducidas a pe
setas r,535'4r, y que se abone a1 Gremio de 
almacenistas de Pescado salado de esta ciudad, y 
eu su rcpresentaci6n a D. Francisco Sitjar, Don 
José Fabré y D. José Daurella, la referida can
tidad de 1 ,535' 41 peselas. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por la especie «Paja», duran te el mes de Marzo 
último, que importau la caulidad de I,315'8I pe
setas, de las que, deducido el 10 por 100 de ad
ministración y cobranza, quedau reducidas a pe
setas I,184'23, y que se abone al Gremio de 
almacenistas de Paja de esta ciudad, y en su 
representaci6n a D. Francisco Demperi y Don 
Francisco Giménez, la referida cantidad de pese
tas I,1S4'23. 

Otro, aprobando las liquidaciones fonnuladas 
por la especie uJabón», durante el mes de ).farzo 
del año actual, que importau la cantidad de pe
setas I ,223 '46, de las que, deducido el ro por 100 
de administraci6n y cobranza, quedan reducidas 
a 1,10r'o2 peset as, y que se abone al Grcmio de 
fabricantes de J ab6n de esta ciudad, y en su re
presenlación a D. J acinlo Casas .r D. Augusta 
1fanourry, la referida cantidad de r,ror'o2 ptas. 

Otro, aprobando las liquidaciones por la especie 
uLclia», durantc el primer trimestre dt:l :uio ac
tual, que importau la canlidad de 744'7o peselas, 
de las que, deducido el HI por roo de adminislra
ción y cobranza, quedan tcclucidas a 670'23 ]lese
tas, y que se abone al (;remio de ahnacenistas de 
Leña de esta ciudad, .r en su representaciúu, a 
D. ~1artín Puigmartí y I>. Fernando Bullloncha, 
la referida cantidad de 670'23 pesetas. 

Olro, aprohando las liquidaciones por la especie 
uSalvados», durantc el primer trimestre del año 
actual, que importan la cantidad de 7'45 pesetas, 
de las que, cleducido el 10 por roo de administr a
ción y cobranza, quedau reducidas a 6'71 pesetas, 
y que se abone al Gremio de almacenistas de Sal
vados de esta ciudad, v en su represeotación 
D. Juan Ros, Feder1co 1Íartí y Jaime Sola, la re
ferida cantidad de 6'71 pesetas . 

Otro, aprobando 1as liquidaciones por la especie 
«Cereales», duran te el primer trimestre de l a~lO 
actual, que importan la cantidad de 139' 19 pese
tas, de las que, deducido el 10 por roo de admii!is
traci6n y cobranza, quedan reducidas a J: .:., • .!': ¡..c
setas, y que se abone al (~remio de alma ·:or>isic.~s 
de Cereales de esta ciudad, y en su representacióÍÍ 
a D. Juan Ros, Federico ~Iartf y D . Jaime ~o1a, 
la referida cantic1ad de 125'28 pesetas. 

Otro, aprobando las liquiclaciones por 1::! especie 
crArroz, Garba1;1zos y Alubias», durante el JH i.n:•r 
trimestre del año actual, que importau la caotidad 
de 321'05 pesetas, de las que, deducido el t'"> 1 ;:~r 
roo de admiuistracÍÍJll y cobranza, quedau redm i
das a 289'22 pesetas, y que se abone al Cremio 
de almacenistas de Arroz, Garbanzos y Alubias de 

' esta ciudad, y eu su representaci6n a D. Francis
co Tarragó, llicardo Urgell y D. Jo~é Terré, la 
referida cantidad de 289'22 pesetas. 

Otro, proponiendo que se amplien los medios 
de garantfa para evitar las defraudaciones del 
Impueslo de Consumos con automóvilcs, a los 
sitios de la línea susceptibles de paso de clicha ela
se de carruajes, ademas de los puntos concrctos a 
que se refería el acu<:rdo del A~ntarniento, de 
30 dc J ulio de 1914; y que, para ateuder el gasi0 
de postes indicadores, cadt:nas, vidrios y demas 
material que sea necesario, se amplíe en 1,090 pe
setas, el crédito de I .453' 70 pesetas, abierto a la 
Sección de Urbanizaciún y Obras, en Sesiones de 
30 de Julio de 1914 y II de Marzo de 1915. 

COMTSI6N ESPECT.\L DE 11ATADER~)S 

Pno, aprobaudo para que sea satisfecha a Don 
Enrique Berrocal, Ingeniero Fiel-contraste de la 
Demarcaciún Oeste de esta capital, la cuenta de 
importe 159 pesetas, por los trabajos dc contras
tación y marca periódica de los instrurnt•nlos de 
pesar y medir , propiedad de este Ayunttur¡jcnto, 
exislente.s en el 1Iatadero general. 

Otro, aprobando para que sea satisfccha a Don 
Edmundo y José 1Ietzger, la cuenta dc importe 
45 pcsetas, por el suministro de 10 placas compre-
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soras, par:\ la iuspecciétn de triquinas, inleresadas 
por el Dccanalo de Yetcrinaria municipal. 

Otro, aprob:mdo la Relaciétn valor:1da, rcmitida 
pur d seiior Arquitecto Jefc de la Secci(m faculta
tiva dc Hacicnda, dc importe rSo pesetas, y que 
sc .-;alisfaga did1a suma a D. Francisco t.Iarim6n, 
por los trab:1jos efectuados para reparar los des
pcrfcdns 1.x:asionados por el huracan,_ e11 la cu
bierta de la nave dc malanza d~ cm·nero, del 
J\latadero general. 

Otro, proponieudo que, para ocupar la vucante 
que cxiste dc Apre11diz de I.", por ascenso a 
Auxiliar de D. Federico Corominas que la desem
peiíabn, sca nombrado D Antonio Farr6s Grau, 
con el jorual dc 3'25 pesetas diarias, consignadas 
en Presupucsto a los de su clase, en atenci6n a 
que, según informa el señor Jefe del Negociado 
Central, es el mús antiguo de los de 2.a, y que 
se nombre r\prcndiz de 2." clase, a D. José Ledes
ma, con el jornal dc 2' 50 pesetas diarias, en la 
vacanlc produeida por ascenso del expresadó nou 
.\ntonio Farrús Grau. 

CO:\liSTóX ESPEC1AL DE CE.i\IEXTERlOS 

Uno, concedicndo permiso a D . Casimiro Guinot 
y Pasanl, para poder efectuar varias obras de 
reparaciím en el pante6n señalado con los nú
meros 129, 149 .r rso, del Departamento 2.

0 del 
Ccmcnterio del Este, cuya sepultura es propiedad 
dc n.~ l\Iontserrat Comas y Masferrer, medi:lJlte 
el pago de :w pesetas por los correspondientes 
dc:rcchos de permiso, y con sujeción a las instruc
cioncs fornmladas por la Sección facultativa. 

Otro, aprobando el acta relativa a la subasta 
celebrada el día 28 de Abril último, para la ad
quisiciém y transporte de materiales de ladrilleria 
y otros similares de tierra cocida, destinados a 
los trabajos que ejecuta la brigada de Cemente
rios, hajo el prcsupuesto de 12,000 pesetas, y que 
se l'Onvierta en definitiva la adjudicaci6n provisio
nal del remate, hecba a favor del único postor 
D. :\Iartín Perelló :\Iontserrat1 por la cantidad de 
11 ,999 pe set as, requiriéndose al adjudicatario 
para que, en el término de ro días, amplíe hasta 
el to por roo del importe del remate, el dep6sito 
que ha de scn·ir d~ garantia del cumplimienlo 
d~.: las condiciones de la contrata. 

Olro, para que, por la cantidad total de pese
tas r ,496' so, se adquieran trajes de vera no para 
el personal de enterramientos, Conserje, Orde
nan~as y«Chauffeun, del Cementerio del Sud
Oc:;te, y que sc encargue su confección y suminis
tro al sastre D. Salvador Casadesús, por ser su 
proposki{m la mús económica de las presentadas 
:1l com·ur~o celcbrado para el efecto, con la condi
ción dc que los géneros habran de ser de produc
cit'm nacional, condiciún accptada por dicho señor, 
c:l cua) ha manifcstado que el paño lo adquirir{t 
cu In casa Hijos de 1\1. Tous, de Sabadell, y el 
dril, en la de Ojeda y Compaüía, de Barcelona, y 

que la con fccci6n la han\ en s us talleres silos en 
c~la ciudad. 

Otro, nmccdiendo a D.a Filomena .\rpi y Urpi, 
el dcrccho' funerario sobre el solar an:o-cueYa, 
scJialado de número 7, del Departamento 2." del 
Cemcntcrio dc San Andrés, de extensiún stwcr
ficial 11 '70 metros, mcdiantc el pago de pcselas 
2,914'90, por el solar arco-cueva y obras ejecuta
dns por Adminislración, que forman parte inte
grant.:! del mismo, mas JO pesetas por el nuevo 
titulo. 

PRO POSICIONES 

Una, suscrita por Srcs. Martorell, Andreu, 
Rocha, Vega, Matons y Pañella, interesando: 
ItT. o Que se consigne en acta el dolor de esta Cor
poraci(m, por la muerte· del Dr. Pearson, y por 
las circunslancias en que ha ocurrido, dúndosc 
cucnla dc cstc acuerdo a su familia y a la Socie
dad «Ricgos y Fuerza del Ebro», a fin de que lc 
sirva de lenitiYo en la pena y de consuelo en la 
indignaci6n que tal pérdida le babdt ocasionado. 
y 2." Que se dé el nombre del Dr. Fred Stark 
Pearson a alguna de las calles de esta ciudad, que 
sc abran en lo futuro, y cuya jmportancia corres
ponda a los bcneficios que Cataluña debc a tan 
esclarecido financiero». (Aprobada.) 

Ülra, suscrit::t por los Sres. Juncal, Vidal y 
Valls, Ballester, 1Iartorell y Colominas 1\Iaseras, 
interesa.ndo: «!.

0 Que se declare la urgencia. 
2. 0 Qnc la Corporaciún municipal acuerde hacer 
constar en acta el sentimiento por la catastrofe 
del «Lusitaniau, y que el Excmo. Sr. Alcalde, en 
nombre del Ayunlamieulo, se haga intérprele 
Je esle acuenlo, cerca del señor C6nsul de lngla~ 
terra en esta '¡)lazall . (Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. C"Olominas Mase
ras, \'ega y J uncal, iuteresando : r. 0 Que se 
dedare urgente. 2. 0 Que se conceda permiso a la 
Banda '1\Iunicipal, para que asista al festival que 
organiza la :F,raternidad Republicana del Pueblo 
Seco, 1\Iarqués del Duero ror, en e1 Teatro Cú
mico y a beneficio de las Escuelas que sostiene, 
el día 19 del corrien te, a las nueve de la noche». 
{Aprobada.) 

Otra, suscrita por los Sres. Oller, Llanza, 
1IuntaJiola, Amer, Prim y 1Iartore11, intere.c:;ando : 
• t. o Que sc declare urgente ; y 2 . 0 que se sirva 
acordar: ,I), ·e] pago de la cantidad de xn'76 pe
setas, con cargo al capílulo g.0

, artículo ro.0
, 

partida única del Presupuesto de Ensanche vi
genle, importe de la liquidaci6n por la inscrip
ciún de una parceJa procedente de Ja Riera dc 
Horta, cedida a la uSociedad Catalana General 
de Créclito», como coutratista de las obras de des
vío de cauces del llano de esta ciudad y vendida 
por dicha Soriedad a D. 1:5imón. Rovira, mediantc 
cs~·rilura autorizada por el Notaria D. Juau Soler 
y Vila ntsau, en 3 r dc Mar7..o de 1913, dímdose a 
tal efcdo, las r.rdenes oportuuas a la Coutaduría 
municipal, pam que se haga inmediata entrega 
de la exprcsada cantidad al citado Notario Sr. So-

CICC>lCOCC tDClll!i Oil: o;; >CIOOCOCC:lOQCCXXZXlCCCCOCXlOCICXlOXlOCICClOOil: o:: 101: >l: oc: :cc: ::o:Oil:CX: :o:: :lO: Oil: :eco: : : 12 CC CC; ; C: ; C ; l ; lC Q CC : ; ' C ; ::::: 0 CC !:lC::lCOOOCCOOQ 



.,.g JCOCJOCCa:acax:axa:cax:o: ::caxxxiOOOaoa::caX>CC: o A e e T A M u N 1 e 1 PA L o E s A R e eL o N A CIXIOCZXlCOCICCCcca:xxxlCI;JCccoaxxxxx~~e:CIU<X'CIOQQ"X)a: 

ler a. fiñ 'de qtie éste pueda hacer efectiva la refe
rida 1íqu1daci6n ; y H), que a tenor del a rtf culo 
136 y sigu:lentes del Reglamento para la ·adminis
tb.tción y realizaci6n de aquel 1mpuesto, se cnta
ble el oportuno recurso ante el señor Delegado 
de Haciendà por no poder confotmarse este ~funi
cipio con là detenninaci6n de Ja base liquidable 
que ha servido para la misuuu. (Aprobada.) 

Otra, stiscrita pot Sres. Rosés, Lasarte y }Jar-

torell, interesando: Que se ceda graLuitamenle, 
y e:xento de todo gravamen, el kiosco establccido 
en la Rambla de los Estudios1 frente al Banco 
llispruto Colonial 1 al tFoot-ball· Club Barcelona», 
de esta Jocalidad, y en su representación a Don 
Joaquín Perís de \'argas, su Presidente, con el 
fin de poderle utilizar para propaganda y venta 
de localidades, desde el día de mañana basta el 
24 del actual, ambos inclusive•. (Aprobada.) .•: . . 

-C"4j··-········~-; ... ; .• : ......... ~ •.... ~-. .•. ;.; .. .;; ................................ ~ .......... .-...........•........... ~ .•.. -.... ; .... :. .. ;.;-.......... ... .. , .. 
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' r · • t ·::J :• ... :. ' 1·...,· - . '~ ' . ~. ) Recaudacró'it · 
OBTENIDA DURANTE LOS OÍAS 7 AL 15 DE MAYO DE 1915 

Dia 7 0111 s D í 11 9 O !a 10 I Dia li Di11 !2 Dia13 
CONOEl'TOS 

---....,..---'-~---"-"'·...-·-¡-P-ese_ta_s_I_Pe5el•l!_ l'eseta• Pese taS Peselas Peeellla Pe.!eiAS 

F'ropios y montes ~- ., 151 '401 1 

Mercados . . I 80 5, 178'15 
Mataderos . 2,:526'55 7,000 751 
Tracción urbana . 518'55 7,762'20 
Cementerios ,. 168 6-19'49 
Pompas fúnebres 
As;~uas . . . . 
Vfa pública. . . . . . . 
Licencias para construcciooes 
Servlcios especiales . . . 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos plíblicos 
Mul tas 

1 ,148'55 
1,515'25 

55'75 
520'301 

f 

Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
fnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuales . . 59'51 
Resultas . . . . . . . 290'44 

tndustnal. . . . . . . . -

347'85 
2,503'68 

Í04'93 
589'55 

} 
l 

15065 

55o'551 

576'70 
555 

45 
4,476'65 

840'58 
504 

-¡ 

6,565 I 5,845'251
1 

1 ,462'90 757'50 
815 5,129'70 

48'90 
112'50 
955'0-l 
503' 101 
Z.0905 

2':i0 

-.. 
1,582'65 

I 

50 
1,783'58 

571'19 
5~'55 ' 

417'88 

-

- 151'40 
5,058'15 

19757'55 
11 ,077'45 
5,005' 19 

48 90 
1,085'90 

11,012'18 
I 655'55 
2,402'25 

2'20 

15065 
59'51 

2,661'84 
R~cargo _sobre la conttibuc!ónl 

lmpuesto de Consumos. . . . -
!d. sobre carnes frescas ., 18,695 
!d. fd. otras especies 101766'68 
!d. arbitrios adicionados . 2,89~'05 

Recargo sobre el impuesto por 

50,510'96 
7,281 
5,462'52 

19 279·78
1 

1s,915'-ta 19,698'16 15,587'55' 
5.606'54 4,655'23 9,972 C6 9,877'861 5,466'19 
] ,577'77 2,206'43 5,575'78. 5,456'58 1,705'57 

I 

118,282•95 
53,605'56 
18,876 50 

consumo del alumbrado 
Arbitrio sobre tribunas y lucer· 

narios. 
ReintegrQs . 

,_.~_ 
. . 59;025'65. 65,651'~6 ! 9,98-!'51 ¡ 52.959 91 ¡ 42,674'6-1 ~5,965'85 , ~,559' 11 

I 
t 

ToT ALES ~51,799'5 1 

···················································································································································· 
Mercado de Flores , 

CoxcuRso PCBLrco 

En cumplimicnto dc lo acordadoporesteExcmo . .Ayun
tamiento, en Consistorio de 21 de Enero del corriente 
año, se anúncia la cclcbración de uo concurso público de 
aute proyeclos e ideas de utilización de las Rnmblns de 
San José., Estudios y Cnnnlctas, para mercndo ué llores, 
con sujeción a las condiciones siguicntes: 

1.a Los a.útc proycctos comprendenín: 

a) La decoración general de los paseos y distribución 
a ambos lados o a uno solo de ellos de los puestos de ins--

:: : :: : , 

talación o venta, bajo la base de que sean éstos lo mas 
reducidos posible en el sentido de la anchum 

b, El boceto o croquis dc las mesas, aparadores o vi
frinas, gallardetcs, npnratos de iluminaóón r dcmas ele
mentos ornamenta les y dccorati.vo$ que formen partc del 
conjunto que se proponga. 

e) ~lodificacioncs que sc hubieren de introducir en 
las mesas fijas existcntes hoy en e111ercado de flores, 
que deberñ.u utilizarsc en la nuc't'a instalaciòn, en In que 
quedaran colocndas altcrnñodosc entre ambos Jndos. 

d) Un presupuesto lo m:\s aproximada posiblc del 
coste de ejecución y colocación de todo lo que sc pro· 
yecte. 

2.a Los concursantcs gozanin de amplia libertad en 



oca CIODCOC:o: coocx: :xx:c: OClO: oc~ o: :>o:OCOOIOOCXlOOCOClOOOCXXXXX> G A CET A M u N I e I p A L o B 8 A R e B L o N A DOCIOCOOIDXOOI>OOCOOI:JCOClOlCOOCXXXXIQDCIXOOOCX)QOC)OCQX'' 

lo que sc refierc el caràcter artístico de sus ante proyec
tos, disposición y números de elemenlos que consideren 
màs apropiados al buen afecto de este propósito. 
. 3." El plazo de presentación de ante proyectos ser:í 
de sesenta dias nalurales, contaderos desde el siguiente 
a la publicnción del anuncio del concurso en el Boletin 
Oficial de In provincia, entendiéndose que si dicbo plnzo 
lernúnaba en dfa festi,,o, sera prorrogado al día hàbil si· 
guieu lc. 

.l.a Los ante·proyectos se presentaran en el Regis· 
lro general dc Secretaria del Ayuotamiento, de diez a 
lrcce dc todos los dfas habites, acompafíados de un plic
go cerrado, que contendrà el nomb're del autor, y lleva
d. esc.-ito: •Concurso de ante-proyectos del Mcrcado dc 
Flores•. 

5.11 Pormnrñn el Jurado dos Concejales designados 
por el Ayuntamiento, el Dirèctor de Ia· Escuela de Ar 
quitectura, el de la de Artes y Oficios y Bellas Artes y 
Presidcnlc de Ja Asociación de Arquitectos. Actuara 
como Presidentc el Ex:cmo. Sr. Alcalde Constitucional, 
o el Concejal en quico delegue 

6.a Se concederan tres premios; uno de mil quinien· 
tas pesetas, otro de mil y otro de quinientas, a los traba· 
jos que el Jurado designe. 

7.a. El Ayuntamiento quedara propietario de los pro· 
ycctos premiados, reservandose el derecbo de ejecución 
en su integridad, o con las modificaciones que estime 
convenien tes, sin que en ningún caso puedan sus autores 
formular rcclamación alguna. 

Barcelona, 4 de Mayo de 1915.- El Alcalde accidental, 
]UAN PteH.- P. A. del E. A.- El Secretaria interina, 
CI.AUOIO PLANAS y FONT. 

···································-········-························· 
Anunci os 

.Estc Excmo. Ayuntamiento. en Consistorio de29 Abril 
del corriente alio, acordó: que por el plazo de veinte días 
habites, contaderos desde el siguiente al de la inserción 
del presente anuncio, y durante las horas de oficina, se 
exponga en el Negociado de Obras Públicas de la Sec· 
ción de Fomento de la Secretaria municipal, el plano 
indi catí vo de las rasantes que corresponden a la prolon
gación de las calles de Cerdeña, Lepanto y Travesera, 
lindantes con el Cuartel de Caballería de Gerona, en 
construcción, formulado en 26 de Marzo último por el 
Sr. Arquitecto Jefe de la Sección 1.3 de las olicinas de 
Urbanizacióo y Obras, delegado del Sr. Arquitecto Mu
nicipal, nombrado por el Excm o. Sr. Alcalde y el Sr. Ca
pitan de Ingenieros D José Sanz, en representación del 
Ramo de Guerra, a fin de que, dentro del indicado tér· 
mino, puedan formular su oposición cuantos se consideren 
afeclados por la obra. 

Barcelonl\, 4 de Mayo de 1915. -El Alcalde accidental, 
]. Prea -Por acuerdo del E. A. - El Secretario interi
~101 CLAUoio PLANAS v FoNT. 

e 

Este Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 22 de Abril 
próximo pasado, se sirvió acordar que, por el plazo de 

Ycintc días hñbiles, contadcros desde el siguientc al de 
la inscrción del presente cdicto en el Bolelln Oficial dc 
la pro,•incia, se c~ponga a información pública, en el Ne
gociado de Obrns Públicas de la Sección de Fomento de 
la Secretnría municipal, y duran te las horas dc oficina, el 
Proyeclo de vía de enlace del paseo Carretera de Horta 
con la calle dc Coello y Rambla de Volart, formulado 
en 11 de l\Iarzo del presente año por el Sr. Arquitecto 
Jefe de la Sección 1.a de las oficinas de Urbanización 
y Obrns, a .fio dc que, duran te el indica do término puedau 
formular las rcclamaciones que estimen oportunas cuan
tos sc consideren afectados por la obra. 

B1n·cclona, 4 dc Mayo de 1915. -El Alcalde accidental, 
J. Preil. -Por acuerdo del E. A.- El Secretaria interi· 
no, CLAuoro PLANAS v Fo~. 

e 

Esle Excmo. Ayuntamiento, en Consistorio de 29 de 
Abril próximo pasado acordó: Que por el plazo de veinte 
días habites, contaderos desde el siguiente al dc la in
scrción del presente anuncio y durante las horas de ofi· 
cina, se exponga en el Negociado de Obras públicas de 
la Sección de Fomento de la Secretaria municipal, el 
proyccto dc alineaciones para la calle Carretera de Casa 
A ntúnez y su enlace con la zona del Puerto, Iormulado 
por el señor Arquitecto Jefe de la Sección 1.a de las ofi· 
cinas de Urbanización y Obras en 11 de Febrero de 19U, 
a fin de que dentro del indicado término puedan formu· 
lar su oposición cuantos se consideren afectados por la 
obra. 

Barcelona, 6 de Mayo de 1915. -El Alcalde Constitu· 
cional accidental, J. Pren.- Por A . del E. A. -El Se· 
creta,.jo i11terino, CLAITDIO PLANAS Y FONT. 

e 

Este Excclentísimo Ayuntamiento, en Consistorio del 
día 29 dc Abril próximo pasado, acordó: Que por el 
plazo de vcinte días habiles, contaderos desde el siguien
te al de la inscrción del presente anuncio, y durante las 
horas de oficina, se exponga en el Negociado de Obras 
públicas d..e la Sección de Fomento de la Secretaria 
municipal, el proyecto de calle en la finca Hamada 
Camp d'en Gasparó (Horta), presentada por el propieta
rio de la misma don Luis Martí Codolar , a fin de que, 
durante el indicado término, puedan formular su oposi· 
ción cuantos se consideren afectados por la obra. 

Barcelona, 6 de Mayo de 1915. - El Alcalde Consti tu· 
cional Accidental, J. Pren.- Por A. del E. A.- El Se
cretaria interina, Ct.Arroro PLA.VAS y FONT. 

···············································-························· 
Tenencias de Alcaldía 

SECCIONES DE REE~PLAZOS 

Distrito V li 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 145 
.del Reglamento vigente para la aplicación de la Ley de 
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Rcclulamiento y Reemplazos, se hace público, para co
nocimiento de cuantas personas )' Autoridad~s tengan 
noticia de la existencia y actual paradero de. D. Pascual 
Bernat Bernat, de 5-l. años de edad, ~e estado casado, y 
dc oficio fundidot, el cual desnpareció del scno dc su fa· 
milla desde hace mas de dicz años, se sirvnn comuni
~ado a las ofiéioas dc esta Tenencia de Alcaldia, sitas 
en la calle de Magoria, número 28, principal, cuyos an· 
tecedcntes se interesao en virtud del expedicnte de que 
trata el citado articulo 145, se esta instruycndo en dichas 
oficinas, a instancia de la madre del mozo Pascual Ber
nat Salvadó. 

Barcelona, 12 de Mn.yo de 1915.-E/ Teizienle de Alcal

de, josÉ ]WiCAL. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 145 
del Reglamento vigente para la aplicación dc la Ley de 
Reclutamiento y Recmplazos, se hacc público para co· 
nocímiento de cuantas personas y Autoridades teógan 
noticia dc la existencia y actual paradero de D. T eodo
t·o Mercadé Nogués, de 41 aiios de edad, de estado sol
t.ero, y de oficio jornalero, el cuat dasapareció del seno 
de su familia desde hace mas de diez años, se sirvan 
comuoicarlo a las oficinas de esta Teneocia de Alcaldia, 
sitas en la calle de Magoria, número 28, principal, cuyos 
antecedentes se interesan en virtud del expediente de 
~ue trata el citado arlículo 145, se esta instruyendo 
en dichas oúcinas, a inslancia del mozo J uan l\1ercadé 
Canals. 

Barcelona, 12 de Mayo de 1915.- El Tenien/e de Al· 

calde, ]OSÉ jUNCAL. 

................................................ _ ... -...................... . 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RSSULTADOS : 

Presidida por el Muy llust¡e señor Teniente de 
Alcalde D. Martin Matons y con asistencia del llus
tre seiior Concejal D. Juan Fusté, el día 15 del actual 
celebróse en estas Casas Consistoriales, la subasta 
relativa al suministro de materiales de clascs varias, 
con destino a los trabajos que eíectúen las Brigadas 
del Interior, dnrante el corriente año; bajo el tipo de 
8,500 pesetas. 

Tomaron parte en la licitación cuatro postores, ha
biéndose adjudicado el remate, provisionalmente, a Don 
Francisco Algelet, por la cantidad de 8,025 pesetas. 

Rebaja obtenida: ~75 pesetas. 

o 

Ba jo la presidencia del :Muy llustre señor Tenien te de 
Alcalde D. José Carc~reny y con asistencia del Muy 
llustre sefior Teniente de Alcalde don Marlín Matons, 
sc verificó el día 18 de los corrientes, la subasta relativa 
al suministro de brezo, esparto y càñamo, con destino a 
los trabajos de conser\'ación, limpieza y riegos que . se 

efectúen por las Brigada.<; del Interior, durante el año 
actual, bajo el tipo de 2,650 pesetas. 

Prescntóse un solo postor, Don Vicentc Sala ?ase
llas, a quien se adjudicó provisionalmente el remate, 
por la misma cantidad del tipo, trasladandolo a Don 
José M. Sala. - -~ 

A."WNCIADAS : 

En virtud de lo acordado por esle Excelentísimo 
Ayuntamiento, en sesión de 9 de -Febrero último, y 
habiéndose cumplido con lo dispuesto en el arlículo 29 
de la lnsl-rucción de 24 de Enero de 1905, para la contra
tación de los servicios provinciales y municipales sin que 
se liaya producido reclamación alguna, así como los re· 
quisitos prevenidos en la Ley de Protección a la Industria 
nacional, de 14 de Febrero de 1907, y su Reglamento, 
se anuncia al público la subastl\ relativa a la construc
ción de una cloaca colectora y demas obras en las calles 
de Castillejos, Ali-Bey, Jgualdad, Diagon.al del Fen-o
carril, Hernan Cortés y Carretera de Ribas, bajo el tipo • 
de 5l2,<M3'06 pesetas. 

El pliego de condiciones, jwrto con los demas d~ 
cumentos, estara de manifiesto en el Negociada de 
Ensanche de la Secretaria municipal. y, por copia, en 
Madrid, en la Sección correspondiente de. la Dirección 
General de Administración, para conocimiento de las 
pcrsonas que deseen interesarse' en la indicada subasta 
simultanea, que se celebrara e'n eslas Casas Consistoria
les, ba jo la presidencia del Ex.celentísimo señor Alcalde, 
o del Teniente o Concejal en qmen delegue; y en 
l\ladrid, en la Direccióo General de Administración, 
bajo la presidencia del funcionario que designe el E.x:-. 
celeotesimo señor :Ministro de la Gobernación, el cüa 18 
de Junio ptó:rimo, a las once del mismo. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS : 

Sc hace público que durante el plazo de ocho días, a 
contar desde el19 del actual, se admitirin en el Nego
ciado de Obras Públicas de la Sección de Ensanche, 
durante las horas de oficina, las oportunas notas de 
precios, dentro de un pliego cerrado, de los industriales 
con eslablecimiento abierto en esta ciudad, para el sn
ministro de siete trajes de verano, cuatro pn.ra los por
teros y tres para los ordenanzas de las oficinas admi· 
nistrativa y facultativa de Ensanche, compuestos de 
guerrera, cbaleco, pantalón y gorra, de la clase de ropa 
y color igual a la muestra que se acepte por la Comi
sión de Ensancbe, de entre las que presenten los propo
nentes, y con arreglo al modelo adoptado para los 
trajes de inviemo que actualmente usa dicho personal. 

Todos los sabados, en la Mayordomia municipal, estan 
de manifiesto los modelos de impresos que se uecesitan 
para las O.ficinas municipales, a fin de qué los señores 
impresores que deseen suministrarlos, puedan examinar
los y presentar notas de precios. 
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Demograiía Médica :de Barcelona 
,. 

' 

É~TADO D E LOS ENFE,RMOS ASJSTlDOS EN SUS .t!OMICILIOS POR LOS Sn~ORES F ACULTATlYOS DEl- CUERPO MÉDICO 
MuruCJPAL, P URANTE EL MB& PE Abril de 1915 -, 

o I • Clasifionción de los asistldos por edades y períodos de la vida 

BNF!!RHD!DES l!U'ECOIOSAS 
Y CONTA.GfOSA.S 

TÓTALÍS j 

P!RCIALES 
~ uu\s De mt\S 11 t\ 0 • 0 Its Pò mt\s J ( II.M~~5 deflme- <\e -~,_ 11 ~o~I~,~S Pom s i!De1nda lem sd omt\& ()tn doSO mesell' lle~o. ~ o.ños ' de OtrlS dc1So.20 o20n2b all6n40 oton.uo do60o.SO ·ai\os 

\ ~ >J r anoa -----....... ___ ___ _ _ _____ ----1-----•t .... ...... : •' 
-- I ..• ~ .- . v. o. Y. , a. v. n. v. n . v. ¡ n. v. n. v. li. v li. v. li. v. ¡. 'r v. ~---....:.:=._ _ __:_......:.'-'--1.....:.:.. - - -¡--,- - - -¡ -- -, - - - - I -

\ A.aas . • • - -
2
8 

2
o s, ¡_s ~ .!. 31..! = __! _: 1 - - = = = = 2~f 

H. 

'¡ Maertos.. . - - - - - " Tratamiento. 7 5 5 2 I 1 I - - - - I - - - - - - 14 

Yinel& 28 
2-
9 

(!Has. . . I 29 55 24
1 

15 11 5 - 5 - - 1 l - - - - - - 65 Sanmpion . 
1 
Muer~os. . . 5 4 _ ¡ - - _._ - - - - - - - - - - - 5 , 1 Ttatamie11.to . 28 20 16 14 5 4 - - - - - - - - - - - - 47 

59 
5 

38 
Emrlafua. ( !Has . . . - I - - - 2 - I! 5 - - - - - - - - - - - - 4 3 

, { ~:~ra~i~~~o : = ~~ - -= = = = 1 = -;- -1 = = = = = = = = = = -1 -
1 

Angina y Laringi-( AHu · · · - = 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - · , 1 2 tis diftèrica. .I Muedo> · - - I - - - - - - - - - - - - - - 1 -1 Trab1111ento . - - - - 1! - - - -· ...o: - , - - - - - - -"' - -"' I -
\ Alta• . . . - - - - - - - - .....: - -¡- ..!.. - ·' - ,._ - - - - -
1 Muertoa. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coqueluche 
1 Tnhmiento . - - 2 - ~ 1 - - - - - - - - = ¡_- - - - - 2 1 

É~fermedades li-( !]{u · · · - - - - - 1 - - 21 2 - - 1 1 1 - - ) - 4 4 f oi de ( Mu&rk$. • . - ....... - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 , a.s · ' · Tratamh!IIO . - - - - """7. - - 1 ~ - - - - - ,_ - - 1 
En(ermedades \' Altas · · · ....;..-· '- - - -= - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 · pur 1 ( Muertos. . . -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ntermi::::e~p~~\ ~:::~iento. = = = ~ ~ = -1 = - 1 = - 2, = =I= = = -= =I= -5 -T lúdicu .• ·I Muer\o~ ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tratai!Ueoto . - - - - - - - - 2 I - 1 - - - - 1- - - - ¡- 2 l 

·) ~~:~!i~~io: I 
1 

- =I= < 2 = J = ~ -5 ~ ~ .: ,1 =I= ~:, l: 
\ Alba . . . -_ ¡-_ 2 ! 2+ 5 5 5 5 2 - 2 15 20 6 8 2 1 - - 55

1 

40 

Sífilis . 

Crippe. 

. ; !~T.?,i~~~o : = = ~ ~~ ~ : : ~ ~~ -4 -~ ~ ~ -~~~ -~ -: ~ I ~ - I ~~ ;~ 
Tuberco.loeis . ' u t 1 1 • 1 1 1 o 8 5 • '¡ T:t.:;i~~,o -: = = -1 

I -2 5 -5 - 5 T'S -5 6 18: 11:1 6 ~ = - 1 - = 41 48 
Otrn eof~rmeda-, !has. - - _ 4

1
_4 5~- 5 1 4 2 2 - -21 1 - l 1 4 -. , _- 21 13 des iolllcoioP&~' Mu&rlos - I- - · ....... · · I ~ - - - - - -y eonl•giosaa .I Tral.ami~~to: - - 5 2 = 2 f -5 -5 -2 1 5 -5 5 2 4 1 14 19 

• 1'0TALES P.\RCIALE!' . = -1 95 86 67 SJ 55 58 571 52 W IT 5!J
1 

62 29 57 610 = = '5.12 3M 
rtrferin&d'tl.des co-i Albs • . . a¡--s oolso m 62 87¡75 oojss 24¡'65 111;118ï 951Wt 00 m 5 16 6051 794 Muartoa. • . I - 121 12 - 5 - - I 1 - 1 2 o 2 ¡ 8 4 12 - 4 2~ 44 · mous · · ·f Tnhmieoto . 4 11 68 50 50 66 65 85 50 110 25 70 102 200 129 210 70 81 2: 4 56S 'i5T7 ~ 1------------------------TOTALESPA.RCIALI!S •. 11, 16172 1142126!15115!;¡160111 1199 49¡136218j38422-tl569124h74 5! 141,1921!,725 

·. RESUM EN . .. .. 
-,---

Total es de enrermedades infecclosas - 1 9586 T' 55 58 
'{ff ··¡: 14 17 ~~~ 29 57 6 10 --r··J ~ TMales de enrermedades Ooiiiññ8s TITa 172 142 126 .!l!. 152!160 lli! f09 49¡156 218r584 224 ¡5~ 12t ll74 51 14 1,192 1,725 - ,-

5
1 

14 1,554 2,059 Totales generales 11 17 267 228 195 182 187 198 148'~¡ 65 153 277.446 255 406 130.18-l 
Vi&itaa b~ebu a. ctno~ enlm-m'OS, 17,211; han pt1~ado 11 los Hosplto.les, 62¡ han pt•Sado o. In. ulsteoela. parHcolM' 4; hnn pnMdo 11. los Aallos, o; operaclones pl'll.cUcadlla, o; ccrtl6c:o.cionos llbradns , 102¡ loyecelones de soct'o y o tros muclicamontos, OJ¡ serviclos !ll'csta.do8 por los Au.xlliaree prllctlcos, i7o; serviclos pt·e!Jtndos pOr Iol!' senoree Dontlsto.s s,ooo. 
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Servicios sanitarios 
OECANATO DEL CUERPO DE VETER!NAR!A MUNICIPAL 

RELACJ<ÍN 1>1': L'\S SUASI t\NCIAS DECO.\IIS AUAS UUI<ANTI~ LA ÚLTHJ,\ QOINCI':St\ 1 l'Og )>I~R NOCI\',\5 A 1.-\ 

St\LUD I'ÚHLICA, EN LOS MERCADOS, 01!:>TRITOS Y AMBULANCLAS Ol! ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 
\'u l'los ~llli;RC08 TIU8\'0S ---- - P:ójarOK hu 1 Coaojot1 

-~:Kilo!l 

C\IHV!l· 
LI NA _,_. 

1\itos Or~. 

Mercados. lO 

Mercado de Pescada 

Mercado de Vola lerín y F1·utas. 1 
I 

Distritos y ambulancias . 1 -

TOTt\14. :J 11 - _ 
------

DEPENDENCIAS SIITAS 

l\lloH G•·~. 

1G5 400 

8,695 

8,856 400 

FRUT 
Y VERn 

!\llos 

160 -
- -

IM 8 I - IS 
--

525 . 540 

A5 
E~lBUTlDOS 

URAS 

Or!! I 1'1'11~~0~ 

- 5 152 100 -
- - - - -
- 290 - - -
- - 5 

I~ 
---

- 295 155 

-
SUIJSTANCIAS CRUSTACEOS I CONSH 

I VA RIA S \'AS 
R-

I - --·-- - I 
JOios Grll. J(flC)S 

Me rcados. 1,500 

Mercaào de Pcscado . 

Mercado de Volateria y Fru las. 4,788 

Distritos y ambnlanclas . 

TOTAL . 

. - I - I 69 

·.1-=-t---=-~557 

G•·s. 

400 

-

-
-
-

400 

Ktlos I G1·s. 

I 200 

- -

- -
5 - I 

~l - -
4 

({llOM (~ .... Kílos Urs. IJnhlnd 

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

I 

5 - - I - -- - - --
5 - - í - -

Nor.~. Dnrante la última quincena se han 1 econocido las teses leclleros cie lao vaquerias y cabreria s de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es saUsfactorio. 

RELACIÓN DE Lt\S SUBSl ANCIAS DECO:\IlSADAS J)IIRANTE LA ÚLTIMA QU!NCE~A, l'OR SI!:R :-.OCIYAS .A LA SALUD 

PÚBLICA, FN LOS MATAOEROS, MI!RCADO DE CMiADOS, EsTACJO:\ES Y fJELATOS DE ESTA CIUD:\D 

-G d ,-Guno uuall G 
ana o vacuno ¡ ! Clii!IO a na do de cerda _, 

CI ase 
. DEPENDENCIAS de 

enferntedad 

RESES 
rJ) 

hbereo· o 
loaia lo· lnutili- t 
callrad& tL. 

~, w 
lnutili- ~ 

RE ::i 
ES I 

Sala: j lnulili- ~ 
tL. 

zadas 

Mataderos. 

Mercado de ganado . 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

----1 

~I nfecciosas 

'(Comunes. 

·_b-.. 
' . . -- . 

·I 

d•dll al zadas 
couaumo 

lO 

85 

I ss 

NoTA . Se han reconocido en las estaciones y fie la tos de 
ciudad, durante los expresados dfas las reses siguientes: 

l 
' 

= 

zadas ~~ Z(~n 

I 
9 - -

I 

i - 50 -
3 

I 

6l - - I 
I 

ò - -
61 - - I -. 1--

I 15-l ¡so -
-

{ 

Ganado vacuno . . . 
esta 1> !anar y cabrio . 

• de ccrda. . . 
TOTAL .• 

5,926 reses 
42,859 .)) 
1,732 » 

48,517 reses 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrobajo efectuado por las brigaclos de esta Zona duran/e la úllima semana 

lliÓlt.• DIJ l(}UTIS 
OCIJPUOS BN 

= 
~IÍURO 

de 
ogoDIII 
citerolos 

a la 
brlgoda 

Oií LAS BRIGADAS 
1nbajos , seni<ios 1 OT-\ L 
¡.rop!os •up:ecJa.les ._ 

N ATUR ¡\LJ•'i!:A 

O Er~ TR,\ 1l1\jO 

PUi"TO OONOE 

SS: liA Jl'Fl!CTUADO cie lu : I oua de 
brigadu brigadas 

156 Cementerios 

--- ---¡---

126 1 50 

127 Camino,;. 89 58 
I 

51 Talleres 11111nicipal~s. . 51 

WO Limpieza y Riegos . . 259 61 

97 Empedrades Sl 16 

711 , SU~IAS Y SIGUI! • 566 145 

156 Construcción do la escale- Cementerio del Sud-Oeste. 
ra de enlace de la Via 
de San Francisco, Agru-
pación 9." 

Conslrucciónde variasse- ld. fd. 
pulturas de preferencia. 

Reparaciones, conserva· ld. íd. 
ción y lirnpieza. 

I 
Construcción de un grupo Cementerio del Est~. 

de nichos y una acera de 
comunicación del Antc-

1 
Cementerio con el Re
cinto Protestante. 

Reparaciones. Cementerio de Sans. 

127 Limpia y arreglo. Carretera del Obispo, calle de Gela
bert del Coscoll Riera de Escuder, 
calles de Aviación. Santaló, Denia, 
Tibidabo, Providencia, Ros de Oia
no. Cardoner, Concepción Arenal, 
Orden y Rieras de Horta y de San 
A nd rés. 

51 Carpi nteros. 

Cuberos. 

Carreres. 

Herreros. 

Pintores. 

Lampistes. 

500 Limpieza y riegos. 

Construir armario, estanterla, mesa 
escritorio y aserrar en la maquina. 

Construir y reparar cubas y aserrar 
duelas. 

Construir y reparar carros y construir 
mangos. 

Luciar y acerar berramientas y vnrios 
trabajos para las brigadas 

Pintar la Tenencia de Alcaldia del Dis
tri to VIII. 

Varios trabajos para las brigades. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
gades. 

97 Reconstrucción de em pe- Calle de Cervelló. 
drados. 

Reconstrucc!ón de aceras. Calle 'CI el Hort de Ja Bomba. 

Arreglo de empedrada. Paseo de Colón. 

Colocar bordillo. Calle del Orden. 

Construir empedrada. Call(~ de Otjer. 

711 
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MUMEilO 
dt 

&&Ulli 
&dl~rUOI 

a la 
brt¿ada 

I KIÍlf.• Dl !GENT!S 1 
OCIJP !DOS lli I 

!JI': LAS BRJG;\DAS 

1 

ttil•aJos ser•icloa TOTAL 
prop101 UfOCI&!u 

1 

NA TIJR -\LEZA 

DEL TR ABAJO 

PUNTO DOXDE 

Sl! HA EFECTUADO 

711 I I:IUMAS ANTERIORRS. 

20 Paseos 

67 Conservación y repara
ción <lc l<lS Casas Con 
sh;torltlles y otros edi
ficios munici pales . . 

6 Cnnservación y repara
ción de las construc· 
clones, paseos y 
arroyos del Parque . 

25 Enlrelenimiento defuen· 
tes y caiierfas .. 

' 50 Conservación de cioa· 
cas. 

857 • SUMAS TOTALES. 

de las fnera dt 

··:y·:::· -,~, 
16 4 

61 6 

5 

I 
. I ' 

I 

2 

20 Garvella de tierras. Calle de Marin-a. 

Arreglo del afirmada. Plazas de San juan -y del Oiamanfe. 

I 
67 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Mercados de 

ración en diversos edi- l Santa Catalina, Libertad (Gracia), 
ficios munici pales. San josé, Hostafranchs y Sans. 

Matadero General. Sección de ma
quines de la Casa de Aguas del 
Parque. Criadero de Plantas. Asilo 
de la calle de Rocafort. Almacenes 
de las calles de Wad·Ras y de Sicí
lia. Escuela de Bosque del Parque 
de Montjuich. Colegio de la Ronda 
de San Pablo. Tenencia de Alcaldia 
del distrito vm. 

6 Abrir y tapar zanjas para Varias secciones: Parque. 
reparar escapes de agua 

Acarreo de maderas de Sección Central: Parque. 
los Almacenes de la 
calle de Wad Ras al 
Museo de Arte Oeco· 
ratlvo. 

Limpicza ~eneral del arro· Pal!eo de circun9alación: Parque. 
yo y andcnes. 

25 Servicio d~ a¡;tua del Par- En toda la zona del Tnterior, con res-
que; reparaclón de es- pecto a la conservación, instalación 
capes de agua en la vía y limpíeza de fuentes y bocas de 
pública; reclamaciones incendio. Cambio de lafuente de la 
particulares de agua; Plaza del Norte. Reparación de Jas 
conservación de fuen- fuentes de las calles del Putchet, 
tes; nueva instalación Zaragoza y Guillermo Tell. Instala-
de fuentes y conserva ción de una fuente nueva en !as ca-
ción y limpia de bocas ll~s de Garrofers y Piferrer •San 
de incendio Andrés). Co11servacíón de cañerías 

del Matadero General. 

50 IReparación de imbornales Calle de Cervelló. 

Limpia de imboruales. I calle de fortlmy. 

Reparación dc muros y Calle de A Viñó. 
bó veda. 

857 

Reparación de bóveda. 

Reparaclón de muros. 

Calle de San jerónimo. 

Calle Arco de Tamborets. 

Pelotón de limpia de 
bornales. 

im· Calles de la Puertaferrisa, Boters, 
Duque de la Yictoria, Canuda, Pla 
za y calle de Santa Ana y calle del 
Buensuceso. 
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ENSANCHE 

Dislribucióll dellrabajo efeclundo por las hrigadas de esfa Zona tlurnnlc la última sema na 

DESIG~AClÚN 

DF. L.\S BRICADAS 

!iÚII. 0 Dl !GI5TiS 
OCUPUOS U 

lTaba¡os serrtctos 
propioa upeo11h1 'fOT AL 
de Iu faen d! 

NATORALEZA PONTO DONDE 

DEL 'l'RABAJO S li:. u·A EFECTO•\ no 

~Ulii!O 
a. 

ageotu 
aduritos 

a la 
brigada 

__ brlpdn br>gadas 

1-15 

1 

Conservaciün de Firmes. 

I I 

Jï Entreteni miento de fuen· 
tes y cañc.rias . 

I 
-~~ - ••• SU\IAS. 

I 

I 
11 4 1 

17 

151 

29 

29 

143 Limpia y arreglo. Calles dc Pujadas, Argliellcs, Marina, 
1 Nópolcs, Blesa. Albereda, Cúrcc~a. 

Hlo~co de Garay, Cabm1es, Ma$!a· 
llane~. San Fructuosa, Cortes, San 
jncinto, Consejo cie Ciento, Mcri
dinna, lndependencia, Almo~avnres, 
camino de San MarlÍn y calle dc 
Rovira. 

17 Reparación de escapes de l~n toda Ja zona del Ensanche con res-
agua en la vra pública; pecto e la conservación y !impia de 
r eclamaciones particu- fuentes y bocas de incendio. Repe-
lares de agua; conser· ración de Jas f uentes dc las culles 
vación y limpia de 261 Clarfs y Diagon<~l. 
Fuentes; conservación y 
!impia de bocas de in · 
cendio y conservación 
de las maquina~ eleva- , 
torias del estableci· 
miento de Moncada. 

---

¡¡-a•••••••••••••••••••••••••-• •••••••••• ••••••••• • ••c~•••••• •• :t a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUERPO 1\'lEDICO MUNICIPAL Asistencia Médlca en los Dispensarios 

SERVICIOS PREST.-\OOS OE!>DE EL 7 AL 13 OS: M t\YO OE 1915 

LOCALES 

Dispensaria Casas Consistoriales . 
» Barceloneta . 
» Ho star ranchs. 
:e Santa Madrona 
t. Universidad 
» Parqne . 
)) Gracia . . 
» San Martfn. 
>> Taulat . . 
~ Son Anclrés . . 
» Sans-Las Corts . 
» San Gervasío. 

Asilo del Parque. 

ToTALE:> Ghl'itWALES. 
-- ------ ---- -

-~==~==7=~=-~ 
Rerldoa Ope:c\o- Vi,ltaa VtsHu I RBOO~OCIIIJEMTOS -~- ~n\4- !uullos 

Y•c~- Servlcl91 TOTALSS u xl· o ru gralol- • ¡ CJO>Onu. a ombri•· · · 11 
p - 1 .. en el A pono· A dom uc•onta varlos rUCIALES 

U..dos tlcadll local domlcthoJ 011 •ll•nadul ln(~rmu gados 

----~ --2-¡--:-~--;; --2-
505 ·IS 12 - 12 6 

28 2 
2-l 2:> 
1-1 42 4 - I 16 2 
2-1 5 2:.12 5 9 - 9 4 
55 7 651 4 57 1 46 8 
5 132 - 6 5 17 -

11 5 218 5 - -- 8 1 
8 261 - - - 5 -
4 2 254 7 9 -- 9 4 
5 155 2 19 - 8 -
I 190 2 12 I 12 --
5 8 1 1 1'.2 - H -

--- - - -
165 47 

59 
26 
8 

51 
50 
22 
12 
5 
9 

15 
8 
2 

2 
26 

1 
9 

15 
20 

15 
11 
5 
1 

418 
657 

!$7 
510 
818 
JUB 
279 
279 
291 
197 
229 
lli 
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Oficina de Estadística, Demografía y Padrón Sanitario 
(Steció" I V del Crw ·po l\.iédico Mullicipal) 

ESTA DÍSTICA DE 1\IORTALIDAD 
01!HJNC10NES POR CAUSAS, Y POR OISTRITOS 1 OCURRlDAS f.{.N BARCELONA r;;N Abril de 1915 

CAUSAS DR LAS ))8FUNClONI' S 11===, ==I DIS1RITOS ~JUl'!JCI,PALI!SI' ~::0~ ~:.;_I RIESOMIIEN 

N031ENCLATURA JN'fERNACTONALII' I --
ABRt!VJADA J . 2. a. 4 . I s. 6 . '1. s . I s . I to. ,... ,: ~ 1 v . 11. TOTAL 

Fi ebre tifoide a (tifus abdominal) 
Tifus exantemético . 
Fiebres interrnilentes y caquexia 

pa1údica . 
Viruela .. 
Sarampión . 
Escarlatina. 
Coqueluchc 
Difteria y crup 
Grippe . . 
Cólera asiético 
Cólera nostres 
Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. 

ld. de las meninges 
Otras tuberculosis . . . . 
Sífilis. ' . 
Céncer yotros tu mores malignos. 
Meningitis simple 
Congestión hemorragia y re

blandecimiento cerebral 
Enfermedades organicas del co

razón . . 
Bronquitis aguda. 

ld. crónica 
Pneumonía. 
Otras enfermedades del apa rato 

respiratorio. 
Afecciones del estómago (menos 

céncer) . 
Diarrea y enteritis 

ld. en menores de dos ai'los. 
Hernias, obstrucciones intestí-

naies . . 
Cirrosis del hí~ado -
Nefritis y mal de Bright 
Otras enfermedades de los riño

nes, de la vejiga y sus anexos. 
Tumores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer. 

Septicemia puerperal (fiebre. 
per itonitis, flebitis puerperal). 

Otros accidentes puerperales . 
Debilidad congénita y vicios de 

conformación . . 
Debilidad senil 
Muertes -violentas 
Suicidios .. 
Otras enfermcdades. 
Enfermedades desconoddas o 

mal definidas 

ToT,\L GENERAL. 

! I _: ~ ~ _: 2 : 5 = I 2 = 8 ~ 11 16 

4 -s[ ::- ::- ïi ~ ¡ ,o . ::. I I 4 ::. ïs f '" s1 
5 7 1 2 1 20 o 15 2 - 1 - _ 50 1!2 52 
-·-- - I 1------1 I 2 
- -- - - - - 2 2- - -2 2 4 

_2 ~ _: 1 = 1 ~ _: = _: ~ = g I ~ ~~ 
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1 
6 
1 

4 I 
5 

5 

7 
6 
1 
5 

I 

12 I 

5 
I 
5 

4 

9 

2 
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5 

li 

5 

8 

1 11]. 2 
8 - I I 

- - 2 -
- 1 -

2 

6 15 
2 5 

- I 

5 5 
4 9 

11 8 

~~ ~ ~~ 
~ I 2 

1 

8 28 

I 
5 

l 
2 
4. 

5 
6 

li 
I 
2 

11 
2 

li 
I I 
2 

~ I g 5 
I 

2 
5 
4 

5 
6 

~ I 
I 

2 
5 

- 1-
I 

8 5 

7 
I 
5 

I 
5 

5 55 

li 
5 

25 
5 

18 

5-l 

4 
6 

8 

5 

5 

5 
5 ! -
7 

2 

1 b -

1 
85 
G 

JO 
5 

21 
21 

50 

i2 
17 
4 

22 

62 

5 
9 

27 

5 
5 

17 

4 

I 
56 
6 

15 

55 
50 

66 

79 
19 
15 
24 

65 

1 
8 

18 

6 
6 

18 

2 

5 
1 

2 
119 
u 
25 
5 

56 
51 

116 

151 
56 
17 
46 

127 

6 
17 
45 

9 
11 
55 

4 

2 

5 
I 

l- - 1 1 - 2 1 - 1 5 ' - 8 2 10 
1 1- I - 1 - - - - - 1 - 2 2 4 

- - - -:- - - I 2 - - 15 ' - 15 5 18 
- 1 I - - - I - 1 - 8 - 9 5 12 
7 U 7 1-l 17 10 12 12 12 6 53 I - 63 75 156 

-=-1--=- _1_ -=-,_ 1 _ __ 1_ ;-=- -=-1-=- -=- _ 5_ 11-=- 4 4 8 

J 77 I 63 65 ss J l57 159 J t65 96 J 65 48 124s JJ - jjEm"J598~~ 
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Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTRA UTERINA 

SERYICIOS PRESTADOS DURANT~ F.L m_;~ DE Abri l de 1915 

Niños inscritos en el dí a 1. 0 de este mes . 

Niños ingresados durante el mes, sanos . 
ld. fd. id. íd. enfermos 

Total. 

Hajas ocurrldfts por dlstintos conceptos 
Quedon inscritos el d(a liltimo de mes . 

U/ros de letfle suminislrados: 

375 

47 
22 

60 

69 
575 

Pura . . . . . . . . . 12,0 14'080 
Dilufda. . . . . . . . . 1 ,212'246 

Total. 15,256 

Pesades de niilos practicades durante el mes 671 
Pesadas en lactancia materna. . . 

Total. 671 

Clasificación de los niños ingresados 
durante el mes 

F..dades llim. P. miñmo P. miai•• P. medlt 

f.• Por su edad ¡• peso: 

De I ella a 15 días . 
ld. 15 dfas a I mes. . 
ld. 1 mes a 2 meses . 
ld. 2 mec;es a 5 mese~> 
ld. 5 fd. 4 íd. 
ld. 4 fd. 5 íd. 
ld. 5 fd. 6 íd. 
ld. 6 ld. 7 íd. 
l d. 7 íd. 8 fd. 
ld. 8 fel. 9 fel. 
I d. 9 f d. lO o f d. 
lcl. 10 íd. li fel. 
ld. 11 íd. 12 íd. 

1 2.940 
10 5.470 
12 4;too 
12 5,100 
12 6,100 
4 6,450 
5 6,400 
5 6 170 
5 7.850 
2 11 ,550 
1 5,700 
l 6,020 
1 7,050 

2,!}.10 
1,750 
2.450 
2,700 
5,100 
4,450 
5,020 
2,950 
5,850 
4,850 
5,700 
6,020 
7,050 

2.• Por la alimenlación anterior al ingreso: 

Lactancia materna, sanos . . 
l d. íd. enfermos . 

Lactsncia nodriza, sanos . 
ld. fd. enfermos 

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

Lactancia artificial, sanos . . 
ld. íd. enfermo~:o. 

Tola/. 

3. 0 Por los e(Pcl os de la 

Lactancia mL<ta: Leche de madre y leche de 

14 
5 
4 
2 

25 
11 

6 
4 

vaca, sanos . . . . . 11 
ld. id. Leche de madre y reche de . 

vaca, enfermos . . . . 5 
ld. íd. Leche de madre y leche 

condensada, sanos . . . 7 
ld. íd. Leche de madre y leche 

condensada, enfermos. . 5 
fel. id. Leche de madre y papilla, 

sanos . . . . . . . 5 

2,9~0 
5,025 
5,248 
5,740 
4,576 
5,597 
5,579 
4,966 
5,974 
8,100 
5,700 
6,020 
7,050 

19 

6 

54 

10 
69 

l d. íd. Leche de madre y papilla, 
entermos . . . . . . 5 54 

Tola/. . 54 

Lactancia 

!d. 

I d. 

!d. 

ld. 

I d. 

artificial: Leche de vaca y l eche 
de cabra, sanos . . . 

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

fel. Leche de vaca y lecbe 
condensada, sanos . . 

íd. Leche de vaca y leche 
condensada, enferrnos. 

fd. Lechede vacay papilla, 
sanos . . . . . . 

f d. Leche de vaca y pa pilla, 

5 

2 

entermos. . . . . 

Total. . . 

JO 

10 

Clnsificación de los niños ingresados enfer rnos 

Del aparato di~estivo . . . 
!d. íd. respiratorio. . 

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

8 
8 
4 

2 

Total. 22 

Cansas de las bajas 

Por destete . . . . . . 50 
l d. defunción. . . . . . 7 
ld otras causas (cambio de residencia, de laclan-

cia, etc.) . . . . . . . . . 52 

Tola/. . . 69 

Resulta dos obtenidos en los infa ntes sometidos a 
la Lacta ncia materna 

Nir1os inscritos en el dia última de mes. . . 295 

Niños ingresadus durante el mes, sanos . . 46 
ld. íd. íd. íd. enfermos . 25 

Promedio de au menJo diario de peso: 

50 niilos de O a 5 meses . . . . . . 20'95 
54 íd. íd. 5 a 6 meses . . . . , . . 17'80 
26 íd. íd. més de 6 meses. . . . . 12'77 
12 íd. con falta de éxito. 
Número de pesades practicadas durante el mes. 251 

Resnltados obtenidos en los infantes s ome
tidos a la Lactaocia artificial 

Promedio de numen/o diario de peso. 

12 niilos de O a 2 meses 
22 íd. 5 a 6 íd. . . 
97 I d. mas de 6 íd. . . 
50 íd. con falta de éxito. 

19'85 gramos 
18'87 íd. 
14'50 íd. 

:N ifios criados con la Lactan ci a mixta 

Promedio de au mento diario de peso 

10 niños de O a 2 meses . . 
24 íd. 5 a 6 íd. 
42 íd. mas de 6 íd. 
- íd. con falta de éxito. 

17'55 gramos. 
18'40 fd. 
14'90 íd. 

CXCCICIXJOCIXXlDOQXXC IOC: OCOCCC CDC CX>C OCIXX:CODCIOCXlDOQXXXXX:OCCIXXXliCXlCIO oc: CDC: IOOOOOCICXXll: XX>l l 22 QX1 e ; ; ; ; ; e; Ce e; e ; ; ; ce . cec 
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De O a 2 mese~ 
Jd. 5 a 6 !d .. 
ld . mas de 6 {d. 

Mo rtalidad 

Mortalidad general 

Número de niños inc;critos . . 
Fallecidos . . . . . . . 

Promedio de mortalidad por 100 

A nalis is ordinarios 

OFJN!:!rDAO OREM A 
LECllERÍA 

llhlma lliolma llhlmr. lüaima 

Núm. 1 51'7 29'5 5 '1 2'6 
)) 2 52'7 27'5 5'2 2'5 
» 5 51'7 29'2 5'5 5 
)) 4 00'5 29 5'4 2'5 
)) 5 52'6 50'4 5'5 2'8 1 
)) 6 54 29 5'8 I 2'5 

1 
5 
5 

575 
7 

1'86 

AOIDEZ 

llitlm• l ll iolma 

18 I 11 
20 11 
20 17 
19 16 
19 17 
20 16 

Operaçiones de analisis practicadas durante el mes: 522 

Analis is extraordinarios 

-4 l .. 
I =~g ... .. 

;;¡ 
~ 

a .. .. .. 
~ ïi ... ~ .; .... -•o 

"' .. ""' "'v --.. 
"" ; .. ~ -- ...... 

.; :2 =- ,._ .., ... . .. ... "' ~ .. .... .. ... ..... 
---- -----
N.0 1 1,031'4. 88'50 5' 10 (*) 4'60 5'15 15'05 0'65 

)'\ 5 1,030•6 88'40 3 4'60 5'50 (*) 15'70 0'65 

(*) Englobados en la case!na. 

Examen m icroscó-pico 

Practicóse 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 negati\las 

~ ección de P ediatria 
Con8ul torlo pa r a ni ños 

N iños i ngresados durante el mes . . 
Niñas ingresadas durante el mes . · 

Total de ingresados duran/e el mes 

De meno!: de un mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a seis meses . 
De seis meses a un año. 
De màs de un año . . 

·. 

72 
6:! 

154 

IS 
44 
27 
59 

9 

Núm. de vis itas prac ticadas (so clasificación): 

En(ermedades toca/es 

Del apa rato digest iva y anexos. 
ld. íd. circulatorio . . 
l d. íd . respirator io . . 
Jd. íd. génito· ud nario . 
ld. id. de la iner\lación. 
ld. íd. locomotor. . 

De la piel y tejido celular . 
De los sentidos . . . . . 

150 

128 
6 

64 
8 556 

Enferrnedades generales 

Distrofias . . . . . . 
lnfecciosas y conta~,tíosas 

Fallecidos: Ninguno. 

Servicios complemenlarios 

55 
12 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. de inyecciones hipodérmicas aplicadas . 63 
l nter\lenciones operatorias . . . . . . . 5 
N oim. de \lisitas a adultos por razón de lactan-

cia mixta • . 49 
Vacunaciones . 78 

45 

Amílisis de orina 
Otros anallsis . 195 

Total de suvicios preslados~ 594 

Servicios preslados en el dispensario de Gracia) 
Dr. Cosp 

Niños inscritos en el dia 1.0 de mes. . . . · 56 
Ingresados durante el mes. . . . • . . . . 15 
Bajas ocurridas por distintos conceptos: por deste-

te, 1; \loluntarias, 2; por incomparecencia, 2; total. 5 
Incritos en el dia último de este mes . 64 
Lactancia vigilada. - Niilos ínscr itos. 5 
Examen de leches . . . . . 2 
Visi tas practicadas . . . . . . . 92 
Pesadas practícadas durante este mes 125 
·consultas. . . . . . . . . . 
Vacunaciones . . . . . . . . . 

Servicios preslados en el dispensario de S. /1/arlín, 
Dr. Parés 

Niños asistidos 
Visitas practicadas . lO-t 
Número de pesades. 63 
Vacunaeiones .. 4 

Sección de toco-ginecologia 

Tocologia 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, primípares . . . . . . . . 41 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, multíparas . . , . . . . . 163 

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

Embarazadas que han ingresado eo meses anteriores, 
pr imfparas . . . . . . . . . . . . . . 48 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
multíparas . . . . . . . . . . . . . . 182 

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

Ginecologia 

Eofermas que han ingresado durante el mes actual. 7 
l d. íd. !d. en meses anteriores. 4 

Número de visitas practicades eo Ja Sección . . 415 

Servicios /ocológicos pradicados a domicilio. 

Aplicaciones de forceps. . . . . . . . . . I 
Versión podalica . . . . . . . . . . . . . 5 
Extracción manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . . . 
Extracción manual de la placenta . 
Visitas a embarazadas . . . . . 2 

ld. a puérperas . . . . . . 25 
Versiones a maniobres exteriores . 9 
ReJcción \\'asermann . . . . . . . 5 
lnyecciones de aceite gr is. . . . 10 

Tola/ de serl'l'cios prac/icados daran/e el mes. fl15 
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Servicio Tocológico 

Resumen esladfslico de los servicíos locológ icos 
preslados por las Comadronas municipales 

Clns¡ficnción de las parlurientas: 

Primlparas 
Multfparas. 
Casadas . 
Viudas . . 
Solteras . . 
Menares de 20 ailos 
De 20 a 30 ld. 
Jd. 50 a 40 ft!. 
ld. 40 a 50 ld. 
Mayores de 50 íd. 

Clasificación de los par/os: 

De término 
Prematures 
Simples . 
Gemelares. 
Eutócicos . 
Distócicos. 
Abortos 

24 
158 
148 

14 
7 

105 
46 
4 

159 
5 

160 
2 

158 
4 

Clasificación de los recién nacidos 

Varones . . . 
Hembra.; . . . . . 
Nacidos vivos . . . 

íd. muertos . . . 
Con vicios de conforrnación. . 
Uepeso inferior a 2,500 gramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos 
ld. 5,000 a 5,500 íd. . . . 
ld. 5,500 a 4,000 íd. . . . 
ld. 4,000 a 4 500 ld. 
lc( 4 500 a 5 000 íd. . . . 
lcl. peso superior a 5,000 gramos 
En presentoción de vértice . . 
l d. ld. de nalgas 
ld. ld. de cora. 

Alumbramienlo: 

Espontóneo 
Artificial . 

Puerperio: 

Normal .. 
Patológico. 

93 
71 

!fiO 
.¡ 
2 
4 

22 
8 1 
49 

5 
5 

159 
4 
I 

158 
4 

155 
7 

··································--········-····-·································································· ... ···········•··········· .. ······· 

Dispensario Municipal Oto-rin o -laringológico 
MEs DE AaRJL DE 1915 

Número de enfermos asistidos en el ConsuJtorio: 
Hombres. . . . . . . . 
Mujeres . . . . . . . . . . • 

Total. 

140 
160 
500 

Número de enfermos cuya 
en cste mes: 

primera Visita se ha hecho 

Hombres. . 
Mujeres . . . 

Número de visitas . • . 
Ní1mero de operacioncs . 
Número de estancias de 

total de dfas, -. 

Total. 

48 
69 

117 

928 
. . . 45 

hospitalización, Enfermos, -

NOSOT AXlA. - Eniermos de Oido 
Pabellón 

Dermatosis . 

Conducto 
Tapones ceruminosos . 
Forúnculos . . . . 
Otitis externa difusa . 

» » crónica. 

Oldo medio 
Otitis aguda . . 

» crónica simple . . 
» » seca. . . 
» » hiperplasica 
» » adhesiva . 
» supurada . 

Suma r sigue. 

1 eofermo 

6 

2 
1 

7 
7 
4 
1 
5 

57 

» 
)) 

» 
) 

» 
» 

71 enfermos 

Suma anlerior. 
Otitis fungosa . 

» traumatica 
Aticitis. . . . . 
Masl oidilis aguda . 
Tubari/is aguda 

» crónica 

Oído interno 

Alteraciones circulatorias 

Generales 

Oto-esclerosis sistematizada 
Sordera de origen meningítica . . 

Tola/. 

Eniermos de Nariz 
Nariz 

Dermatosis del vestibulo. 
Rinitis aguda simple . . . 

» crónica hipertrófica . 
,. atrófica . . . . . 
» » fétida. . . 
» escrofulosa . . . . . . 

Desviaciones y crestas del tabique 
Episla.ris por úlcera varicosa . 
Si/ilis secundaria . . . . 
Tubert•ulosis primaria . . 
Tumores benignos, pólipos. 

Nasofaringe . 
Catarro simple . . . 

» hipertrófico . 
» atrófico . 
» costroso . 

Adenoides. . . . 
Lue!> naso·farfngeo. 

Toleri. 

i 1 enfermos 
2 » 
1 )) 
1 :0 

1 )) 
4 , 
5 )) 

10 » 
1 )) 

95 enfermos 

- enfermo 
» 

8 :0 

» 
56 1' 

I » 
2 )) 

4 » 
2 » 
1 )) 

1 » 

22 ., 
» 

2 )) 

2 » • 
15 • 
I » 

95 enfermos 
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Boferm os de Faringe 
Faringe 

Farin¡:rifis: a~uda . . . . 
crónica simple . . . 

» ,. hipertrófica . 
» • granulosa. 
» » exudativa. 
» secundaria: fle~monosa. 
,. >> flifilítica . . 

Pareslesia Farin[.{ea. . . . . . 
Ar111'¡{dalitis simple aguda . . . 

crónica hipertrófica . 
cr!ptica 

Bsófago 
Esofagismo 

Total. 

Bnfermos de Laringe 
Laring itis 

Agucias catarrales . 
» edematosa\! . . . • 

Crónicas simples: catarrales 
» esprclficas: tuberculosas. 
» » si f iliticas . . 

Neuropóticas: parélisis histérica de las 
cuerdas vocales 

Neojormativas benignas: nódulos . 
» » pólipos 
» » degeneración 

mixematosa 
de las cuer
das vocales . 

» malignas: epitelioma . 
, » angioma. 

Total . 

- enfermos 
5 , 
3 ,. 
I » 
5 ,. 
1 " 
4 » 

14 'll 

4 )) 
24 » 

6 » 

2 :Jl 

65 enfermos 

11 enfermos 

" 8 » 
2 11 

1 lt 

1 » 
1 » 

1 » 
4 .» 
1 » 

50 enfermos 

........................................................................ 
Cuerpo Médico Municipal 

DISPBNSARlO OPTALMOLÓGICO 
E~TAOÍ~'TICA DRL MES DE ABRIL DE 1915 

- ======================== 
Enfermos en tratamiento del mes anterior . 
Enfermos ingresados . . . 
Total de enfermos tratados. 
Número de visitas practicada~. 
Nt1mero de operaciones . . . 
Pequeftas intervenciones. . . 
Enfermos dados de alta . . . . . . . . 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo 

NOSOTAXlA 

l t!umos t:nrumu 
iogn .. - Ellftrmoa dadoa de 

dos lruadu &I u. 

Región parpebral 
Entropión espasmódico. 
Triquiasis. . . . . . 2 
Chalación. . . . 1 
Blefaritis ulcerosa 
Aparalo la¡;ri mal 
Dacriocistitis cnSnica 
Mucocele. 
Flemón del saco l a~rima l 
Conjuntiva 
Quem1vJura cnnjuntivut . 
Conjuntivi tis sub-aguda. . 

» catarral crónica. 4 
» » aguda. 1 

Suma s ¡• si¡ruert. 10 

1 
15 
5 
5 

11 
2 
1 

5 
6 

16 

64 

1 
1 
I 

2 
5 

12 

200 
45 

245 
1,'54 

5 
42 
43 

202 

!ofermu 
qae 11-
lua.eo 
&rua
Dntato 

1 
1-J. 
4 
2 

IQ 
2 
1 

5 
4 

11 

52 

•• r ...... 
ia(l't&&

doa 

Sumas anteriores. 10 
Conjuntivitis tracomatosa. 7 

» flictenular. 4 
» primaveral 
» crupal. 

Catarro folicular . . 
Pterigión. 
Oftal mia purulenta 2 
Cófnea 
Leucoma . . . . . 5 
Queratitis flictenular. 4 
Absceso . . . . 
Ulcera traumética. 
Quèratitis en bandeteta. 
Ulcera sérpi¡;~inosa . . 
Queratitis intersticial . 
Vicera. . . . . . . 
Pannus tracomatoso . 2 
Cuerpo extrailo córnea . I 
Herida contusa Jimbo cor-

neal 
Iris 
Iritis glicosúries 

» específica 

Cuerpo ciliar 
lrido-ciclitis especifica . 

Coroides 
Esclero·coroiditis posterior 

Glaflcoma 
Simple. 

» agudo . 
» crónico . 

Crislalino 
Catarata senil . 

» senil incipiente 
secundaria . 

Re li na 
Retinitis pigmentaria. 

» especif ica . 
diabética 

Hemorragia retiniana 

Nervio óptico 
Neuro-retiniti5. 
Atrofia papllar. 

Trastornos ••isuales sin 
lesióll apreciable 

Ambliopia por auto-intoxi-
cación intestinal 

Hemeralopia esencial 

Anomalías de la re{racción 
Astigmatismo miópico com-

puesto. 
Miopia. 
Afaquia quirúrgica 
Hipermetropia. 

Annmalfas de la acomo-
dación 

Estrabismo convergente 

Traslomos de la molili
dad del ojo 

Parélisis del motor ocular 
común. 

Ol ras en{ertueciades 
lnspección Escuela Ciegos. 

To/ales ¡;.:,ncrales. 

2 
5 
2 

l 

45 

l ar rmoo 
Eufumos ddoa de 
Lnladoa &I\& 

64 12 
52 9 
22 5 

2 1 
5 
5 
2 
5 

14 l 
20 5 
4 
2 
I 
2 
J 
1 
5 
1 

1 
1 

2 1 

5 

2 
2 
1 

5 
I 
1 

1 
2 
I 
1 

1 
5 

1 
1 

5 
4 
2 

2 

1 

245 45 

f!lltr•u 
qUII
gaea n 
&rata-
a.lnl• 

52 
45 
17 

I 
5 
5 
2 
5 

15 
15 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 

2 

2 
1 
1 

5 
1 
1 

1 
2 

4 

5 
5 
2 

2 

202 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTAOOS DRSDE EL OÏA 1 AL 15 DK MAYO DE 1915, EN LOS DUIZ DISTRITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . • . . . . . 

Reconvenidos por infringir las Ordenanzas Alu· 

nicipales: 

Persones . 
Tranvias . . 
Automóviles . 
Omnibus de la Catalana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletes . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección mon/ada: 

Personas auxíliadas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvfas eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletes . 

TOTAL. 

2l 
263 
182 

6 

240 

17 

27 
56 
15 

9 
4 
1 

11 
7 

10 
5 

870 

GUARDIA URBANA 

Denuncins por infringir las Ordenanzas mnnicipalcs: 

A persones . 
» tranvlas. . 
» automóviles 
» bicicletes . 
» coches . . . . 
» carros y carretones. 

TOTAL DE DENUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . 
Mcnores extraviados y ballazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Diligencies judiciales . . . . . . . 
Servici os varios. . . . . . . . 

TOTAL DE SFRVIClOS. 

o 

7 

I 
9 

18 

54 
5 

17 
4 

26 
81 

205 

Oiicina Municipal de Información 
INFORMES FACTLlTADOS POR ESTA ÜFICINA 

A Espafloles . 140 » Franceses . 10 
»Alamanes 6 
» lngleses. 4 
» Italianos. 2 » Cubanos. 2 
» Griegos. 1 
» Belgas . 2 

TOTAL. ' 167 

····················································-····································-··········································--············ 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 
DUFUXCIONES Y 1\ACIMIE~TOS REGfSTRADOS DESDE EL 

7 AL 15 DE MAYO DE 19]5. 

Juzgados lfortllUdad Natalldad 

Atarazanas . 25 12 
Audiencia 20 19 
Barceloneta. 14 50 
Concepción. 16 52 
Hospital. 48 50 
Horta. . 5 4 
L onja. 6 6 Norte. 20 40 
Oeste. 18 29 
San Gervasio 10 7 
S ur. 15 16 
Universidad. 57 59 

TOTALES. 252 264 

Comisión especial de Cementerios 
EST ADO Dl! LOS ENTERRA6UENTOS VERIFICADOS EN LOS 

CEMENTERlOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 8 AL 14 DE 
MAYO Dl! 1915. 

CI!MEN1'"RIOS 

~ 
PARVULOS T0!1.1 GBUUL 

Sud-O es te 68 147 . 
Es te. 24 . 8 52 
San Gervasio 4 1 5 
San Andrés 9 14 25 
San Martfn - ~ -
Sans. 5 9 14 
Las Corts. 25 11 34 
Horta 1 1 2 

'fOTALI!S. 145 112 257 
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CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
Mas oa ABRIL DE 1915 

Exlstencia de acogldos en fin del mes anterior. 
lngresados en el mes actual . . . . 

1991 
53 

Total general de acogidos . 2024 

Bajas por voluutad del acogido, reclamación 
de parientes LI ohas causas . 24 

Bajas por fallecimiento. . . . 10 

Total general de bajas 54 

l·'xistencia total de asilades para el mes próximo 1090 

Oefunciones ocurridas.. . . . . . . . . 10 

E.z·pedicnles presenlados que quedan en lurno 

Nli'los .......... . 
Hombres, departamento general . 

!dem !d. impedides 
Niñas ...... . 
Mujeres, departamento general. . 

!dem íd. impedidas 

Total general. . . . . 

116 
5.J 
14 
74 

129 
12 

599 

Casa Provincial de Maternidad y Expósitos 
MEs Dl! ABRIL DE 1915 

Asilades menores de 2 años existentes en la 
Casa a fin de mes. . . . . . . . . 

Asilades mayores de 2 años . . . . . . 
Defunciones OCllrridas en la Casa durante el 

mes . . . . · · · · · · 
lngresados durante el mismo . . . . . . . 
Salldos a críanza externa y Casa Caridad . . 
De\lueltos de crianza externa. . . . . . . 
Expósitos e hijos legltimos menores de 2 años 

existentes fuera de la Casa a fio de mes. . 
Expósltos e hijos legltimos de 2 a 5 años e¡ds

tentes fuera de la Casa a f in de mes . . . 
Expósitos e hljos legítimes de 5 a 25 años exis· 

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

tenido noticia durante el mes. . . , . 
Total de persones sujetas a la tutela o guarda 

de la Casa a fin de mes. . . . . . . . 
Expósitos e hijos legitimes devueltos a sus pe

dres durante el mes . . . . . . . . . 
Prohi¡amientos firmados durante el mes . . . 
Expósitos que ingresaron en la Casa duran te el 

año anterior. . . . . . . . . . . . 
Hijos legítimes que ingresaron en Ja Casa du

rante el año anterior. . . . . . . . . 
Asilades existentes a fin de mes e n el Depar

tamento de Maternidad. . . . . 
Asilades ingresadas durante el año anterior en 

dicho Departamento. . . . . . . . . 
Nodrizas internas existentes a fin de mes . . 
Estancias causades en la Casa durante el mes . 

211 
550 

14 
59 
55 
40 

475 

745 

4,002 

9 

5,759 

7 

701 

123 

5~9 
67 

20,724 

·~················· ···························· ···· ··· ···· ············ ········ ························· · ··················-·························· 
Ceremonial 

DELttGACTONES y rutPR~SENTACTONES Dtt l,A ALCALDL\ 

'I A<~'l'OS OFICJ¡\LüS Dit LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

8 1\tayo. El Escmc. Ayuntamiento concurre en 
Corpornción a la inauguración oficial del nueYo ~dificio 
del Centre i\ulonomisla de Dependents del Comerç y 
dc la lndustria . Asisten los Concejales, E.xcmo. Sr. Don 
Francisco Pui~ y Alfonso, lltres. Sres. D. Joaquín Rita, 
D. Jnime Bofill y 21lalas, O. José O. ~fartorell, O. Gui
llenno Dusquels, D. Ramón Pañella v D. Raimundo 
dc Abadal; los ~I. Jltres Sres. Teuie~tes de Alcalde 
D. José ~olla, D. ~Inrtín Matons y D. Pedro .\Iuntaño
la y el Sr. Secretaria del Ayuntamiento D. Claudio Pla· 
nas y Font, presidides por el E::s:cmo Sr. Alcalde acci
dental, D. juan Pich. 

l2 Mayo. El Ex:cmo Sr. Alcalde accidental dcle· 
ga al Illrt'. Sr. Concejal O. Jaime Bofill y Malas, para 
asistir a la innugurnción de las nue,as aulas de las • Es
coles l\lcrcnntils Catalanes• del •Centre Aulonomisla 
de Dependents del Comerç i de la. Industria•. 

15 Mayo. El Excmo. Sr. Alcalde accidental dele
ga ni l\t. Litre Sr. Tenienlc dc Alcalde D. Pedro 1\lun
lañoln, para nsistir a Ja dislribución dc premios concedí
dos n los 1tlumnos dc la •Escuela de Actes y Oficies y 
Bc llas .t\ rles •. 

Archivo Municipal 

Publicaciones recibidas: 

Durnnte la úJlima semana han mgresado las que 
siguen: 

Documcntos e Informes del Comité Jntemacional dc Pro
paganda. (~Jarqués de la Enseuada, 10, ~Madrid). 

Extracto dc los informes oficiales rusos so!o>re los cd
menes dc la soldadesca alemana, en el teatre oriental 
dc la guerra. 

La nculralidml de Bélgica 

l:'strufios y 1ocumentos acerca de la guerra.-Los crimc, 
ncs alcmanes demoslra::los por testimouios alemaues, 
por Joseph l3èdiei, profesor del •Collège de France• , 
\'CfSÍón castellana dc C Juge. . 

/nstituto General y Técnico de Barcelona.-l\[emoria 
corrcspondiC'nte al curso dc 1913 a 191+, por don .A urt"lio 
López Vídaur, Ingcnicro Agrónomo, Catednítko Nu· 
memrio y Sccretnrio del Establec'imiento. 

Balnc:ai'ÍOS y ¡\Jananlialcs .\finero-medicinafcs dr!. Ca/alu
r1a. - Publicación dc la Sociedad de Atracción de Foras
tcros.-Syndicat d'lnitiati,,e de Barcelona. 
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~========================================~ 

PUBLICACJONES DEL Exn10. AYUNTAMlENTO 
DE VENTA EN LAS ' LIBRERIAS 

---=-

Ordenanzas Municipales . (Texto) . . . . . 

I d . íd. (Tex to y 5 pianos del A pé nd ice 1.") 

Presupuestos del Interior . . . . . . . ·. 

R egla mento de los Cemente rios Municipales de Barcelona 

Las primeras edades de l m e t a l e n e l S udest e de Espa ña, por Enrique y Luis Siret, 
ingenieros.- Barcelona, 1890.- Obra premiada en el J.cr Concurso Martorell.- (Un Vo
lumen de texto, en 4.0 y un Album en folio, conteniendo ttn mapa y 70 laminas) . . . 

Cotecció de documents his tòrichs inè dits de l Arx iu Munic ipa l: 
.Jianua/ de Nol'ells Ardits o Dietari del Anlich Co!lce/1 .llunicipal Barceloní. 

(Vol. 1.) . . . 
/d. !d. fd. (Vol. Il.). 
!d. !d. /d. (Vol. 111.) 
!d. íd. /d. (Vol. IV.) 
!d. ld. fd. (Vol. V .) 
/d. fd. ld. (Vol. VI.) 
/d. fd. íd. (Vol. Vl!.) . 
!d. ld. ld. (Vol. VIII.). 
!d. !d. !d. (Vol. IX.) 
!d . fd . !d . (Vol. X.) . 
/d. !d. /d . (Vol. Xl ) . 
!d. !d. !d. (Vol. Xli.) . 
fd. !d. fd. (Vol. Xlii.). 
/d. fd. fd. (Vol. XIV.). 

Rúbrica de Bruniquer.- Ceremo:dal dels .ll agnljic!Js Concellcrs. (Vol. 1.) 
/d. !d. !d. (Vol. U.). . . . . . . . . . . . · ._ . . . . 
!d. /(/. íd. (Vol. UI.) . . . . . . . . . . . · . · · · · · . · 

La peste bubónica . - Memoria sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, 
Otres. O. j aime Femin, O. Federico Vil1as y O. Rosendo Grau . . . . 

.. . I 
por los I 
... I 

Reforma y mejora del Interior de la Ciudad. - Memoris y proyecto de contrato con 1 

el Banco Hispano-Colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 

Congrés d' Histo ria de la Corona d 'A ragó, dedicat al f~ey En jaume l y a la séua 
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona.- (2 Volums de text y una car
peta de 50 taules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anuario Estadís tica de la Ciudad de Barcelona . (Publicación que comprende 11 volú· 
menes, que corresponden a los años 1902 al 1912); cada volmnen .. . 

P lano de la Ciudad de Barcelona: e n 12 hojas, publicado en 1903 , . . . . . . . 

Informe elcvado a las Cortes lJOr el Excmo. Ayuntam ienlo de Barceloua sobre el Proyecto de 
Ley autorlzando a l Gobierno para conceder el e!ltablecimieulo de Zona s /ranca s. (Volu
men de 585 paginas, en 4.0 mayor, impreso en pape! pl uma. . . . . . . . . , . . 
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