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BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 17 de Junio de 1915 

Prcsidcncia: Excmo. Sr. Alcalde accidental 
D. Juan Pich. . 

litres. Srcs. Concejales asistentes: Rosés, Nolla, 
Juncal, de Abadal, Carcereny, Almirall, Serra, 
Andreu, Grañé, Colominas Maseras, .Muntañola, 
Pañella, Vailet, Vega, :Matons, de Fortuny, Bus
quets, Muñoz, Martorell, Puig y Alfon~o. Rovira, 
de Figueroa, Bofill, de Rib.a, Grau, Cararach, 
Vidal, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, Serrat, 
Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, Fa1Jra, Balles
ter, de Llanza, Balugera y Arola . 

DESP ACHO OF I CIA L 

Oficio del Gobiemo Civil de la provincia eu 
que manifiesta que ha desestimada el recurso 
dc alzada interpuesto por D. Ruperto Regor
dosa, contra utl acuerdo del Ayuntamieuto por 
el que se desestima una instancia del recurrente 
relativa al arbitrio sobre Apertura de nuevos 
establecimientos. (Enterado.} 

! dem del Titre. Sor. Concejal D. Angel ~Iui'íoz, 
eu que da cucnta de las atenciones de que fué ob
jeto en Granada, ostentando la represeutacióu 
de este Ayuntamiento en las fiestas del Corpus 
celebradas en aquella ciudad, y de los servicios 
presta dos por el J efc de la Guardia Urbana, Dou 
1\Ianuel Ribé, designada para acompañarle en 
su viajc. (Enterado.} 

Idem ídem acompañando, para su aprobación, 
las cucntas relativas a l citado viaje. (Aprobado 
y pase a la Comisióu de H acieuda.) 

D E S P AC HO O R D I'N AR I O 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Dictamen para que, accediendo a lo solicitado 
por el Presidcnte de la Sociedad «J.(a 'l'orcaz>>, se 
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conceda una copa de plata como premio en el 
concurso de tiro organizado por dicha Sociedad, 
destinandosc a su adquisición la cantidad de 
so pesetas. 

Otro, abonando a D.a Joaquina Cunill, como 
viuda del que fué Escribiente D. Rómulo Martí
nez, la cautidad de r,oz7' 56 pesetas en coucepto 
dc socorro por una sola vez, equivalente a media 
anualidad del mayor haber percibido por sn cau
sauLe dmante dos años y de conformidad con 
lo dispuesto en la base· 3·a, çle las aprobadas eu 
9 de Jnnio dc 1903, eu atención·a que el mismo, 
segtín resulta del informe de Secretada, llevaba 
diez años y dos meses de buenos servicios pres
tados a esta Corporación. 

Otro, concediendo a D . J uan -Serra Gil, Escri
biente adscrita a la Teuencia de Alcaldia del 
Distrito 8.0 , un mes de liceucia con haber, por 
asuntos propios. 

Otro, aprobando para su pago, la cueuta de 
D.a. Vicenta Estivill, de importe 725 pesetas, por 
los trabajos de carpintería realizados con mo
tivo del traslado del Archivo de Consumos. 
(Acuerdo de 5 de Euero último.) 

Otro, aprobaudo para su pago, la cueuta de 
D. A. Roca Rabell, de importe 35I pesetas, por 
el suministro de impresos con destino a las Ofi
cinas 1funicipales. (Acuerdo de ..¡. de ~farzo íu
timo.) 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta del 
mismo industrial, de importe 85 pesetas, por el 
sunünistro de impresos con destino a las Ofici
nas municipales. (Acuerdo de 28 de Enero úl
t imo.) 

OLro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D. }1'rancisco Sugrañes, de importe rgo pesetas, 
por los servicios prestados, como veterinario, a 
los caballos de la U.u.ardia Municipal. 

Otro, aproba11do para su pago4 la cueuta de 
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la Casa ProYincial de Caridad, de importe 1,520 pe
setas, por la impresión de la GACETA ~lüNIClPAL, 
que, por acuerdo de 13 de Octubre ültimo, se 
encargó a dicha ~.sa. 

Otro, para que, acccdiendo a lo solicitado por 
D. Pedro Frígola, se le acepte la dimisión que 
de su cargo de Guarclia Urbano ha presentada 
al Ayuutamiento por conducta del Jefe del 
Cuerpo. 

Otro, encargando a D. Pedra Bofantll, por la 
cantidad de 149 peset~.s. los impresos que, en 
pedidos números 870 y 871, solicita el Oficial 
encargado del Archlvo Municipal. 

Dos, concediendo a los Escribientes D. Carlos 
Urbez y D. Francisco .Mata, licencia de un mes 
con haber, por asuntos particulares. 

Otro, aprobando para Slt abono, la cuenta de 
D. Buenaventura Sarret, de importe 803 pese
tas, por Ja confección de trajes con destino a los 
Porteres y Ordenauzas dependientes de esta Sec
ción, que. por acuerdo de 4 de Febrero último, 
se encargó a dicho señor. 

Otm, aprobando para sn pago, la cuenta de 
importe 4,895 pesetas, presentada por D. Salva
dor Casadesús, por la confección de 700 pauta
lones con destino a los individues de la Guardia 
Municipal, que, por acuerdo de IOde Diciembre 
del año ültimo y eu méritos de snbasta, sc cncar
gó a dicho señor. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
los Sres. Henrich y C.a., de importe IOO pesetas, 
por la encuademación de 8 tomos de actas de 
las Sesiones celebradas por este Ayuntamiento, 
que por, acuerdo de 4 de Febrero ültimo, se en
cargó a dichos señores. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta pre
sentada por el Hijo dc B. CasteUs, de impor
te 700 pesetas, por el surninistro de 200 carteras 
con destino a los individues de la Guardia Ur
bana, que, por acuerdo de 22 de Septiembre del 
año última, se encargó a dicho señor. 

Otro, aprobando la re1ación justificada de la 
inversión de Ja cantidad de 2,250 pesetas, que, 
por acuerdo de 18 de Febrero última, sc adelantó 
al Oficial enc¡ugado de la ~fayordomía, para la 
adquisición de efectes timbrades. 

Otro, para que, en consideración a lo que de
terminau los articules 14 de la Ley de Recluta
miento y 15 y 16 del Reglamento para 1~. apli
cación de la citada Ley y vista el Oficio del Ex
celentísimo Sr. Gobernador Civil de esta pro
vincia, de fec.ba 7 de M:ayo próxímo pasado, 
por el que interesa se dé cum.plimiento a lo dis
puesto l:U los repetides artículos. sc apntebe el 
proyecto de fonnación de 18 Secciones de recluta 
y constitución de las mismas y que se eleve 
dicho proyecto al Excmo. Sr. Gobcrnador Civil, 
a los efectes de su aprobación. 

Otro, aprobando el acta de recepción de 23 dis
tintives destinades a los individues de la Guardia 
Urbana que posean idiomas y que, por acuerdo 
de 2 de Junio del año ültimo, se encargaron a la 
casa Hijo de B. Castells. 

Otro, para que. en \'Ísla de lo comunicada por 
el Comandante de la Guardia Municipal, con ofi
cies de 22 de Marzo y 5 dc l\Iayo ültimos, se ven
dau eu subasta a la lli.~.na tres caballos dc dcsccho 
de diclto Cuerpo, con arreglo al pliego de condi
ciones que se acon\paña, cuyo acto se vc1ificara 
en las caballerizas del Parque, diez días clespués 
de aquél en que se inserte en el Bolelín Oficial 
de la pro.-incia el anuncio de la misma, bajo la 
presiclencia del Iltre. Sr. 'reniente de Alcalde o 
Coucejal en quien delegue la Alcaldia, y del llus
tre Sr. D. Carlos de Fortuny, en representación 
del Ayuntamiento. 

Olro, aprobando dos cuentas de D. Fran
cisco Casany, una de 267 pesetas, por nueve co
ches utilizados por el Ayuntamiento cou motivo 
de la Jura de la Bandera, en :\Iarzo última, y la 
otra, de 209 pesetas, por siete coches para asistir 
a la colocación de la primera piedra del edificio 
de la Sociedad <!La Alianza>>. 

Otro, aprobando las seis cuentas de D.11 Juana 
Grau, que son: una, dc importe 2o,t'so pesetas, 
por la instalación del alumbrado por gas en la 
Escuela de niños de la calle de J aime Giralt; otra, 
por igual concepte, en la de niñ1.s de la caUe de 
:Meudizabal, de importe 185'28 pesetas; otra, por 
ídem ídem, en la Escuela de niños, de la calle 
de la Diputación, de importe 222'22 pesetas; otra, 
por ídem ídem, en la Escuela de. parvulos de 
la calle de Bailén, de n1'24 pesetas; otra, por 
ídem fdem, en la Escuela de niños de la calle 
del Comercio, de importe 91'15 pesetas; y otra, 
de 185'50 pesetas, por la substitución de los arcos 
voltaicos del Hospital de Infecciosos de Casa 
Antúnez, por Uunparas de filamento metalico . 

Otro, aprobando las cuatro cuentas siguien
tes: una, del <t'trust de la Ortopedia, Cirugia y 
óptica*, por instrumental quirÍlrgico con destino 
al Dispensaria Oto-rino Laringológico, de impor
te 373 pesetas; otra, de Hartmann y C.11, por un 
aparato <IFaust-Heinw, para la Sección de Bac
teriología d~I Laboratorio municipal, de importe 
1,525 pesetas; otra, de Vicente Ferrer y C. 1~, por 
efectos quirúrgicos para 1os Dispensaries muni
cipales, de coste 337'50 pesetas; y otra, de Don 
Otto Streitberger, por papel y accesorios para 
la maquina de escribir <<Smith>>, de la Seccióu de 
Demografia, Estadística y Padrón sanitario, de 
importe 538'50 pesetas. 

O tro, para que, accedien do a lo solicitado por 
la Profesora de las dases de bordada y encajes 
de la Escuela de Labores y Oficies para la lV!ujer, 
D.a. Adelaida Ferrer, se le conceda la cantidad 
de 150 pesetas para que, con sus discípulas, 
ptteda visitar el .Museo de la ciudad dc Vich. 

Otro, para que, aceptando los ofrecimientos 
que hace la empresa de\ Gran Teatro del Liceo 
en sn carta de fecha ji de Mayo última, y cou 1a 
obligación por parle de aquella empresa de cum
plirlos en todas sus partes, se conceda a D. Juan 
Mestres, en representación de la misma, la sub
veución de 20,000 pesetas, consignaudose como 
crédito recouocido en el primer Presnpuesto que 
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se baga, ya.. que en el actual no existe consigna
ción adccuada a la cual aplicar aquel gasto , y 
con c·l fin de que a su tiempo pueda ser eutregada 
al nombrado Sr. J.\.Iestres. 

Otro, para que, de conformidad cou lo infor
mada por la Secretaria, se conceda a D.a Filo
meu~. Pou, en sn calidad de viuda de D. J aime 
Usall, que fué Profesor de la Escuela Municipal 
dc Ciegos, Sordomudos y Anormales, represen
tada por D. I,uis Perdrieux, la pensión equiva
lcntc a la tercera parte del haber mayor que en 
las 11óminas del servicio activo tenga asignaclo 
el Sr. UsaU. 

COl\llSIÓN DE HACIEJ\TDA 

Uno, aprobando el acta de recepción defini
tiva dc parle de las obras para completar la re
forma e iustalación de puestos de venta en el 
Mercado de la Abaceria Central, consistentes en 
todos los puestos de venta de came y comestibles 
y parte de las mesas para la v\:nta de verduras, 
y la recepción provisional del resto de las obras 
de ampliación, practicadas por el contratista 
D. Antonio Oliveres, en virtud de la subasta que 
le fué adjudicada en r6 de Mayo del año próximo 
pasado y 22 de Septiembre del propio año. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a 
D. :\[ariano Ramonet, la cuenta de importe 
r,68o pesetas, por el suministro de cuarenta y 
ochenta balanzas de pescadería, cou sus corres
pondientes juegos de pesas, con destino a los 
l\lfercados del Borne y de S3.uta Catalina. 

Otro, aprobando la sexta y última Relación 
valorada, remitida por el Sr. Arquitecta Jefe de 
la Sección facultativa de Hacienda, de imporle 
7.58r'63 pesetas, las cuales deben abonarse al 
contratista D. Antonio Oliveres, por las obras 
de reforma e iustalación de puestos de venta en 
el Mercado Abacería Central, en virtud de la 
subasta que le fué adjudicada en Consistorio 
dc r6 de :\1ayo último. 

Otro, para que se adicionen a 1a subasta de las 
obras para la continuación de los tinglados del 
l\Iercado de San José, que tiene adjudicadas Don 
Francisco 1Iarimón, las que se mencionau en el 
presupuesto formulada por el Sr. A.rquitecto 
Jefe de la Sección facultativa de Hacienda, que 
para ello se somete a la aprobación del Ayuu
tamiento, y cttyo importe asciende a la cantidad 
de 17,964'82 pesetas, cuya suma no alcanza al 
20 por roo del importe del presnpuesto que se
üala el caso segnndo dE-1 artículo 42 de la Ley de 
contratación de obras públicas de 13 de 11arzo 
dc 1903; que para esta adición, o sea para la pro
teccióu dc las bases de los pies derechos de hicrro 
que sostienen las armadu.ras, etc., de los tingla
dos del Mercado de San José y que se detallau 
en ol citado presupuesto, rijan las condiciones del 
pliego que se aprobó para la subasta y demas 
que lc sea aplicable, junto con el presupuesto 
que se menciona en el extremo anterior; que del 
importe de dicho presupuesto se satisfaga cou 

cargo al remanente que se obtuvo eu la mentada 
subasta, conlenida en el presupuesto e:o...'traordi
uano para 1913, hoy Resultas por adición al Pre
supuesto vigente; y que dichas obras de amplia
ción ~ llevaran a cabo de coufonnidad con lo que 
previene la vigente Ley de protección a la pro
ducción nacional y demas disposiciones comple
mentarias. 

Otro, para que se anuncie concurso por el tér
m.ino de diet- dias para la provisión de una plaza 
de mozo de la Brigada de 1impieza y vigilaucia 
de los Mercados de esta ciudad, dotada con el 
jornal diario de 4 pesetas, consignadas en Pre
supuesto a los de su clase; haciéndose constar 
en el anuncio que los que deseen tomar parte en 
dicho concurso, deben'm ser españoles, mayores 
de veintiún años de edad y menores de cuarenta 
y cinco, acreditar buena conducta, haUarse al 
corrien te con las obligacioues del servicio militar, 
saber leer y escribir correctamente, comprender 
el idioma catalan, y que. se consideraran validas 
las instancias de los individuos que tomaron parte 
eu anteriores concursos o que se hayan preseu-
tado anterionnente. · 

Otro, para que, a tenor de lo prevenido en las 
bases aprobadas en Consistorio de 3 de Abril 
de 1877, se satisfaga a D.& Felipa Lazaro, el im
porte de los haberes correspondientes al mes de 
Mayo último en que falleció sn esposo Ubaldo 
Climent Ariza, que 'fué Auxiliar practico de Ve
terinaria, y ademas una mensualidad por via de 
gracia. · 

Otro, desestimando la instancia presentada por 
Juan Sanchez Ventura, y en su consecuencia, 
daudose cumplimieuto a lo resuelto en Consis
torio de 14 de Agosto de rgoz, y de conformidad 
con lo que en el rnismo se previene taxativamente, 
sea retirado el perrniso concedida a dicho señor 
para la venta de came de temera en el pnesto 
número 43 del Mercado de Sans, por haber sido 
encontrada en su mesa, por el Veterinario Murti
cipal D. Juan Riera Gual, adscrito a dicho Mer
cado, una botella conteniendo unos doscientos 
gramos de bisulfito de sosa, prodncto conocido 
vulgarmeute por nieveli11a, sin perjnicio de la 
responsa hi lidad que puedau exigirle los Tribu
naies de J usticia, a quien la Alcaldía ha dado 
couocimiento del hecho, en cumplimiento de lo 
dispnesto por Real Orden de 26 de Enero de r8g8 
dictada por el :Ministerio de la Gobemación, res
pecto al particular. 

Otro, desestimando las instaucias presentadas 
por los Centros generales de e:>..-pendedores de 
locino de Barcelona y su radio, interesauclo la 
suspensión de la matanza del ganado de cercla 
durante los meses de verano, y que se encarezca 
a toda·, las pE>rsonas afli'Ctas a estos servici,s)s el 
màs extrict.o cumpümiento de lo di~puesto en . el 
apartado segundo de la Real Ordeu de ~S de Oc
tubre de r894. respecto a la prolribtción de todas 
las operaciones industriales de acecinado }' eru
butido de las cames de cerdo, desde el r. 0 de 
Junio al 31 de Octubre. 
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Otro, para que, de confonnidad con el uúorme 
de la Administración de Impuestos y Rentas, 
sea anulado el talón número 8 .. ¡.,r88, de importe 
10 pesetas, para el pago del arbitrio sobre Aper
tura dc establecimientos, extendido a nombre 
de D. Juan Campdepadrós, por su fabrica de 
bolsas de papel, sita en la calle de la Cera, núme
ros 25 y 27, debiendo satisfacer el de número 
66,652, de importe 50 pesetas, correspoudicutcs 
ambos al año 1912, por el propio establecimiento 
por resu'tar ser dos industrias establecidas en el 
mismo local. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la misma Administración, se o. 
desestimada una instancia suscrita por D. Lau
reauo Gira!, solicitando sea anulado el talóu 
número 76,870, correspondiente al año pró:ximo 
pasado, para el pago del axbitrio sobre Apertura 
de establecim.ientos, por el que posee en la Ram
bla de San José, número r8, por enanto su pre
decesor en el mencioo..ado establecimiento, no 
había satisfecho el referida arbitrio. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Oficina municipal en la Dele
gación de Hacienda y de la Administración de 
Impuestos y Rentas, sea desestimada una ins
tancia suscrita por D. Juan Xiol, solicitando la 
anulación del talóu número 76,gr..¡., correspon
diente al año 1914, para el pago del arbitrio 
sobre Apertura de establecimientos, relativa al 
despacho de tejidos que el recurrente posee eu 
la calle de 'rrafalgar, número 26. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de dicha Administración, sea deses
timada ttna instaucia suscrita por D. Juan Rouch.i, 
solicitando la suspensión del procedimiento eje
cutivo que sc te sigue por no haberse provisto 
dc sn cédula personal correspondiente al año 
próxim,o pasado, pues del informe de la Adminis
tración dc Impuestos y Rentas resulta que, si 
bien obtuvo su cédula en el pueblo de San Auto
nio de Vilamajor, consta, desde \arios años, domi
ciJiado en esta Ciudad. 

Otro, para que, de confonuidad con el informe 
favorable de la mi~ma Administración, sea anu
laclo el talón número 33,585, correspondiente al 
año r9r2, e~iendicfo a nombre de D. Juan Camp
many, para el pago del arbitrio sobre Yenta de 
vinos y bebidas espirituosas, por el establecimiento 
sito en la calle del Conde del Asalto, número so, 
por resultar que en el mismo tan sólo expende 
chocolatcs, cafés y azúcares. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Inspección de Arbitrios, sea 
desestimada una instancia suscrita por D. Este
ban Mariué, solicitando la anulación del talón 
número 4.4r8, correspondieute a tres trimestres 
de cerca de precaución en las obras reaüzadas 
eu la casa números 171 y 173 de la calle de Pallars. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Inspección de Arbitrios 
y Administración de Impuestos y Rentas, sea 
desestimada una instancia suscrita por D. Matías 

Dos-Santos, solicitanclo sea anulado el talón 
número 21,440, correspondiente al año actual, 
relativo al pago del arbitrio sobre Uso de aceras 
sin pcrm.iso de vado, por la acera de frente a su 
fabrica, sita en Ja calle de Ramis, número r6, 
por resultar que hace uso de la acera sin haber 
construído el mencionada vado. 

Otro, para que se adquieran, con destino a la 
Admiuistración de Impuestos y Rentas (Arbi
trios): 5,000 cuartillas impresas a una cara, como 
el adjunto 1uodelo nt'unero r, <<Cantidades ingre
sadas por Pesaclas, Balanzas, etc.>>; 5,ooo hojas 
folio, irnpresas a dos caras, como el adjunto mo
delo n (m~ero 2, <(Relación de ta lones hechos efec
tivos>>; s.ooo hojas folio impresas a dos caras, 
como el adjunto modelo número 3, <<Relación 
de talones a cobro»; s,ooo hojas folio, impresas 
a una cara, como el adjunto modelo número 4, 
<!Relación de cantidades recaudadas por sello 
municipal>>; iguales eu un todo a los modelos, 
debieudo ser los materiales de procedencia na
cional, adjudicandose el servicio a D. Pedro 
Bofantll, por ser el iudustrial que ha presentada 
la nota de precios mas ventajosa para los inte
reses municipales de entre varias presentadas en 
concurso y por la cantidad de 350 pesetas. 

Otro, devohriendo a D. José Marjanet Isern, 
el depósito que, en cantidad de I,ooo pesetas, 
constituyó en la Caja de este .Municipio en garan
tia de la formalización del coutrato relativo al 
arriendo del kiosco destinada a la venta de be
bidas, instalado eu la calle del Marqués del Duero, 
frent.c a Ja de Rosal, que le fué adjudicada mc
cliantc subasta. 

Otro, aprobando para su pago, una cnenta pre
sentada por D. Edttardo Bosch, de importe 
1,909 pesetas, por varios impresos snministrados 
a la Administración de Impuestos y Rentas, que 
iucron adquiriclos por acuerdo Consistorial de 
6 de Mayo t'tltimo; y que en lo sucesivo, la Adtni
nistración haga constar en los pedidos para la 
adquisicióu de- impresos, que en la dase de pa pel 
que se emplee para la coufección de los mismos, 
debera Jeerse el nombre del fabricante. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables dc la Inspección Industrial y Aclmi
uislración de Impuestos y Rentas, sean anulados 
todos los recibos exteudidos a nombre de la 
razón social <<Viuda de Domingo :Mata•>, para el 
pago del arbitrio sobre Inspección de motores 
y generadores, correspondientes al año rgoo y 
siguienles, relativos a un motor a gas que tuvo 
instalado en el Paseo de Sau Juan, número rzs. 

Otro, para que, de confornridad con el informe 
desfavorable de la Adnúnistració11 de I1npuestos 
y Rentas, sea desestimada una instanc.ia sus
criia por D. Pedro Folch, en nombre de D. Pablo 
Folch, solicitando :;e le expida sin recargos cédula 
de S.u. clasc en lugar de la de 7.a con que figura 
clasificado en el padrón correspondiente al año 
próxiruo pasado. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Inspección Industrial, sea baja en 
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el padrón, para los efectos del pago del arbitrio 
sobre Inspección de motores y generadores, el 
generador de vapor que D. Pedrò Sellarés tuvo 
instalado en su fabrica, si ta en 'a calle de Mallorca, 
número 463, toda vez que, según informes de la 
Administración de Tmpuestos y Rentas, el recu
rrente ha efectuado el prévio pago de 5 pesctas 
por derecho de precinto del mencionado genera
dor, y que dicha baja produzca sus efectos a par
tir del año actual. 

Otro, para que, de couformidad con el iJúorme 
dc la Adm,in.istración de Impuestos y Rentas, 
sea anulaclo el talón núniero J7,o8r, de importe 
50 pesetas, correspondiente al año próximo pa
sado, cxtcndido a nombre de la razón social <tHijos 
dc Antonio Feliu•>, para el pago del arbitrio sobre 
Apertura de establecimientos, por el que posee 
en la calle de Fontanella, número 9, y Ronda de 
San Pcdro, número 8, toda vez que, con talón 
número 33,902, de importe 8o pesetas, fué satis
fecho el menciouado arbitrio en el año 1913. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Administración de Im
puestos y Rentas y de la Agencia Ejecutiva, sea 
desestimada una instancia suscrita por D. nia
nuet Girona, solicitando sean anulados dos talo
ues extendidos a nombre de D. Ignacio Girona, 
correspondientes a los años 19m y I9II, relati
vós al pago del arbitrio sobre Toldos y cortinas, 
por la casa número 2 de la calle Ancha, y que se 
e:>..1:iendan nuevos taloues por igual concepto y 
años, a nombre del recurrente. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable de la Administración de Impuest.os 
y Rentas, sea desestimada una instancia stts
crita por D. José Rodas, solicitaudo la suspeu
sión del proceclimieuto ejecutivo que se le signe 
por no haberse provisto de su cédula personal 
correspondiente al ·año próximo pasado, por el 
piso principal de la casa núniero 12 de la calle 
Riera de San Juan, que en dicho año ocupaba. 

Ot.ro, para que, de confonnidad con los prece
dentes, se retribuya al personal de la Guardia. 
Municipal que dirigió y ,·erificó la distribución 
a domicilio de 135,915 hojas declaratorias para 
el padrón de cédulas personales del año 1913, 
con la cantidad total de 3,777'40 pesetas, dis
tribuídas individualmente; que de confonnidad 
con igua'es precedentes, se retribu-ya tambiéu al 
personal de la Guardia :Municipal que dirigió y 
verificó la distribución domiciliaria de 130,028 ho
jas dcclaratorias para el padrón de cédulas per
sonates del año 1914, con la cantidad total de 
3,900'84 pesetas, distribuídas índividualmente; y 
que, no existiendo consignación en el Presupuesto 
vigente para el _pago de la cantidad total dc 
7,678'24 pesetas, que importau las dos relaciones 
nominales a que se refieren ambos extremos pre
ccdentes, se baga e'}..11reso reconocimiento del 
créclito al efecto de que, consignandose en pró
ximo Presupuesto, pueda en su día verificarse 
el pago. 

Otro, para que, de confor,midad con lo soli-

citado por D. José Ponsa y Gil, Presidente de la 
<tUuión dc Sociedades Recreativas de Barcelona•, 
sea aprobado el Concierto del impuesto sobre 
Casinos y Círculos de recreo, correspondiente a los 
años 1914 y 1915, por la cuota anual de 40,000 pe
setas, con las condiciones que se consignau en el 
cucrpo del dictamen autorizando al Excmo. Señor 
Alcalde para que en su día pueda formalizar, con 
Ja represcntación del Concierto, el correspondicnte 
contrato administrativa. 

Otro, aprobando para su pago, 1as 22 relacio
nes cle gastos mcnores, correspoudientes al mes 
de Febrcro del corriente año, presentadas por 
Ja Mayordom.ía Municipal, debidamente docu
mcntaclas, cuyos concc>ptos e importe se detallau 
a coutinnación: Oficinas, 2,466'59 pesetas; Se
cretada del Sr. Alcalde, 82 pesetas; Consttmos, 
1,079'67 pesetas; Arbitrios y cédu1as, 38'25 pe
setas; Mercados, 1,5r6'87 pesetas; otra de Mer
cados, 8 pesetas; Mataderos, 933'65 pesetas; Ce
meuterios, r86'r5 pesetas; Impresos, 599'25 pe
setas; Guardia 1\Iunicipal, 97'75 pesetas; otra 
dc la Guardia Municipal, 40 pesetas; Mobilia
rio, 267'62 pesetas; Suscripciones, 86 pesetas; 
Laboratorio de vacunas, 340'90 pesetas; Labo
ratorio bacteriológico, I9+'I5 pesetas; Labora
torio químico, 48 pesetas; Vestuario de la Guardia 
Urbana, 64'25 pesetas; Material para edificios. 
63'rs pesetas; Carbón dependencias municipa
les, ro8'r2 pesetas; Alumbrado, 155'75 pesetas; 
Escuelas, 8'50 pesetas; y Sección de Higiene, 
I 'Bo pesetas. 

Ot.ro, para que, en atencióu a no estar afecto 
a reclamación algw1a el depósito de roo pesetas 
que constituyó D. Juan C. Parpal y Pons, pn.ra 
respouder del cargo de Interventor de brigadas 
del Interior, sea entregada dicha cantidad, con
juntamente, a D.o. Catalina Marqués y Pous y a 
los hcrmanos D. Cosme y D.a. Margarita Parpal 
y Marqué.'>, viuda e hijos, respectivamente, del 
mencionado Interventor de brigadas, fallecido en 
Febrero últi.Jn.o; y que se conceda a la nombrada 
D.n Catalina Marqués y Pons, el hab'er de dicho 
mes del fallecimiento que hubiera correspondido 
a su ,marido, que asciende a r2¡'o8 pesetas y otra 
mensualidad por vía de gracia, de igual importe. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de la Poneucia de instalacióu de nuevos faroles 
y COll el de la J efatura de la Inspección Indus
trial de 6 de 1\Iayo último y plano que la misma 
acompaña, se proceda a la ínstalación de 8 can
dela bros coll hí.mparas eléctricas de incandescen
cia, para el alumbrado público, en el Paseo que 
dcsde el de la Adttaua llega a la calle de Sicília, 
en la segunda mitad del paseo del Parque, en los 
putltos iudicados en el plano que acompaña; que 
la Íl1stalación de las 8 lamparas eléctricas de refc
reucia corra a cargo de la <1C.o. Barcelonesa de 
Electricidad)>, y que el gasto de 1,287'3+ pesetas 
qlte importara el servicio anual de alumbra.clo 
de las 1nismas, sea aplicado a la cousignación del 
capítulo 3.0, articulo 2.0 , del vigente Presupuesto. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta resu-
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meu, de importe: 12,3 13'40 pesetas, presentada 
por Ja •·Catalana de Gas y Electricidad, S. A.,>, · 
relativa al suministro de gas y electricidad con
sumidos en el alumbrado público y dependencias 
nuuúcipales en Sans, San Andrés, Horta, Vall
carca, Abaccda y Barcelona, y al servicio de can
tadores, durante el mes de Marzo del corriente 
año. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cueutas 
prcscutadas por la <cElectricista Catalana, S. A.>>, 
dc importe la primera, 399 pesetas, relativa al 
alqttiler de cantadores de flúido eléctrico para 
el alumbrndo _por gas de varias dependencias 
municipales, y la segunda, de importe 42'50 pe
setas, referente al alquiler de cantadores de flt11do 
eléctrico para suministro de fuerza asimismo a 
dependencias municipales, correspondientes a mbas 
al mes de Abril del corriente año. 

Otro, poniendo a disposición de la Muy llustre 
Juuta de Ciencias Naturales, la cantidad de pese
tas 1,000, con destino a las reparaciones que deben 

. practicarse en la cubierta del Museo Zootécnito. 
Otro, para que, por las cousideraciones expues

tas en el cuerpo del dictamen, se conceda al Por
tero-couserje de la Seccióu de Hacienda, Don 
Francisco Vallés, una gratificacióu de 175 pe
setas. 

CO:MISIÓN DE FOMENTO 

Ocho, concediendo permisos: a D. Jaime Ollé, 
para instalar un electromotor de dos cabaUos, 
destinada a taller de pulimentar metales, en los 
bajos de la casa uíunero II4 B, de la calle del 
Carmen; a D. Jaime Morrus, para instalar un 
electromotor de dos caballos, destinada a elevar 
agua, en la casa de campo sita en la Riera de San 
Hu.genio, conocida por Sinia de Travit; a Don 
Juan Pont, para instalar un electromotor de dos 
caballos y una fragua, cou destino a taller de 
ccrrajería, en los bajos de la casa número 65 de 
la calle de 1lnntaner; a D. Arturo Pibernat, para 
instalar un motor eléctrico de cinco caballos, 
4 de 3. 2 de 2, 3 de r, y z de o'5, en el taller de 
r~rcas de hierro establecido en los bajos del edi
ficio número 9 de la calle del Parlamento; a Don 
Juli!m Vizcaíuo, para instalar dos electromoto
res de un caballo cada uno, destinados a fabrica
ción de corsés, en los sótauos de la casa números 
9 y II de la calle de Séneca; a D. Federico Vallet, 
para instalar un ascensor y un electromotor de 
cttatro caballos para accionarJo, en la casa núme
ro 25-+ de la calle de Aragón; a D. Paulino Rocher 
para iustalar dos electromotores de 4 y 2 caba~ 
llos, rcspectivamente, destinados a taller de eba
nistcría, en los bajos de la casa número 56 de la 
calle dc Rosal, y a D. lVIartín Herrero, para ins
talar un ascensor y un electromotor de cuatro 
caballos pam accionmlo, en la casa nfunero 233 de 
la calle de Aragón, de propiedad de D. Leopoldo 
Jlcrrero, prévio pago de los derechos establecí
dos y mcdianle Jas condiciones fijadas por la 
Tnspecciún Industrial. 

Otro, ordcnando a D. José Pané, S. en C., que 
en el plazo de quince días solicite en forma el 
pcrmiso que legalicc la substitucióu de un electro
motor por otro de mayor potencia, que sin la nc
cesaria autorización ha practicada en la fabrica 
establccida en la calle dc Almogavares,número r8g; 
advirtiéudole que, de no verificarlo, ademas de 
imponerle la multa que corresponda, se dispondr:l 
la suspensió11 de marcha y el arranque del refe
rida aparnto, siu perjuicio de que, en uso del dc
recho que lc confiere el artículo go6 de las Ordc
nanzas Municipales, alegue en el plazo señalaclo 
lo que estime conveniente. 

Otro, ordcnando a D. S. Pou Adzerías, solicite 
el traspaso a su nombre del permiso de instnla
ción del generador de vapor, ex:istente eu la fa
brica de blanqueo establecida en la calle de 
Lepanto, n(unero III, solicite asimismo con l:l. 
instancia y pianos cortespondientes, el penniso 
que legalice el electromotor iustalado en dicha 
fabrica; advirtiéndole que, de no dar cumpli~ 
miento en el plazo de quince días a todo cuanto 
se le ordena, ademas de la imposición de la multa 
que corresponda, se dispondra la suspeusión de 
marcha y el arranque de los referidos aparatos, 
sin perjuicio, etc. 

Otro, ordeuaudo a D. Femando Carné, que eu 
el plazo de quince dias solicite, con la instancia 
y planes correspondientes, el permiso que lega
lice la instalación de dos motores eléctricos en 
los talleres de maquinaria establecidos en la 
calle de Pedro IV, número 68; previniéudole que, 
de no verificarlo, ademas de imponerle la multa 
que correspouda, se dispondra la suspeusión dc 
iuarcha y el arranque de dichos motores, sin 
perjuicio, etc. 

Otro, ordenaudo a D. Pablo Cazeneuve, eu 
representación de la razón social «Tetas, Fargc 
y Cazeneuvel>, que se abstenga de poner en mar
cha el montacargas que ha solicitado iustalar 
en la fabrica si ta en la calle del Rosal, número 103, 
y que lc adicione el aparato de seguridad que 
viene consignada eu los pianos presentados, sin 
cuyo requisito no es posible su legalización, 
hecho lo cual se resolvera lo que proceda res
pecto de la instalación del citado montacargas, 
así como también de los demas aparatos para 
los que tieneu solicitado el oportuno permiso; 
advirtiéndoles que, de no verificarlo en el plazo 
de quince días, se dispondra el arranque del 
repetida moutacargas, sin perjuicio, etc. 

Otro, previniendo a D. Emilio Soler que, si 
dcntro el plazo de ocho días no modifica en la 
forma indicada por la Inspección Industrial y 
con arreglo a las disposiciones vigentes, la insta
lacióu del montacargas que, sin la autorización 
uccesaria, ba practicada en Ja fabrica sita en la 
calle Consejo de Ciento, número 141, ademas de 
la imposición dc la multa que correspouda, se 
clispondrn tl arranque del referido montacargas, 
sia perjuicio, etc. 

Olro, significando a D. Pedro Barbara que, 
para resolver lo que proceda respecto de la lega-
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lización de las dos bomillas con caldera abierta 
instaladas en los bajos de la casa número 6g de 
la calle de Sau Luis, es indispensable que acre
dite, por medio de un documento oficial, la auti
güeclad de la constmccióu de dichas homillas 
que índic" en su última iustancia, becho 1o cual 
sc rcsolvcr!l lo que proceda respecto de la insta
lación de un electromotor que ha solicitado ins
talar en el local de que se trata; advirtiéndole 
que, dc no vcrificarlo en el plazo de quiuce días, 
sc procedera a lo que haya lugar, sin perjuicio, etc. 

Otro, denegando permiso a D. Francisco Valls, 
pam edilicar en uu solar liudante con la Riera 
Baja, de Horta, por cuauto eu la nueva construc
ción se proyectan varias aberturas sobre la ci
tada riera, que es de pr.opiedad del Ayuntamlento, 
las cuales venclrfan a establecer sobre eUa una 
servidumbre onerosa a los iutereses municipales; 
previniéndole que, en su virtud, no puede realizar 
obra algw1a de las mencionadas. 

Tres, concediendo permisos: a D. José Feliu, 
para construir un cobertizo eu el solar número r6o 
de la Carretera de la Bordeta; a D. Teodoro Ri
valta, para adicionar un cuerpo de edificio des
tinado a galería, miranda a la casa denominada 
•Frare Blanchl>, sita en la Avenida del Tibidabo; 
y a D. Jaime Güell, para construir una barraca 
de g'so metros cuadrados, destinada a guardar 
herramienlas, en terreuos lindantes con la Ha
mada calle de Ramón Albó, con las condiciones 
propuestas por la División 2.a de Urbauización 
y Obras. 

Olro, desestimaudo el escrito que D. Mignel 
Valls y Salvadó ha presentado, en calidad de 
propietario de la casa número. 25 de la calle de 
la Boquería, solicitando se ordene a D. Segundo 
Polo y Gimeno retire su escaparate que ha ins
talado eu el recodo que dicha casa forma con la 
de número 23 de la misma calle y adosado a la 
pared medianera de la pritnera, significaudole que, 
en el caso de común acuerdo entre ambos, o de 
presentar una sentencia firme que así lo ordene, 
el 1\1wucipio no tendra inconveniente en anular 
el penniso relativo al citado escaparate, eu cnyo 
caso debera ser solicitado. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta 
de importe 72 pesetas, que D. Antouio García 
presenta al cobro, por el suministro de cuatro 
valvulas de acero para el motor del auto-furgón 
número I del Cuerpo de Bomberos. 

Síete, concediendo permisos: a D. Francísco 
Barbera, para instalar un electromotor de dos 
caballos, dcstinado a taller de persianas, en los 
bajos de la casa número 56 de la calle de la Li
bertad; a D. Jaime Buxeda, para instalar dos 
electromotores de ciuco cabaUos ca'da uno, des
tinados a taller de aserrar maderas, en los bajos 
de la casa número 154 de la calle de la Diputa
cíón; a D. Genaro Castells, para iustalar un elec
iromotor de cinco caballos, destinado a taller de 
corrcajes militares, en los bajos de la casa llÚmc

ro 9 de la calle de Ferrer de Blanes; a D. Pablo 
Ferran, para instalar un electromotor de un ca-

ballo y un homo de cocer pau. eu los bajos de la 
casa mímero 172 dc la calle de lfariano de Cubi; 
a IJ. Enrique l\liró, para instalar dos electro
motores de tres y cuatro caballos de íuerza, res
pectivamente, y un moutacargas, eu el almacén 
establecido en el edificio número 456 de la calle 
de las Cortes; a D. Camilo Cuyas, para il1stalar 
un electromotor de un caballo, destinado a elevar 
agua, en los bajos de la casa número 22 de la calle 
de Molist, y a D. José Rosell, para instalar un 
electromotor de dos caballos, destinado a taller 
de polimentar metales, en los bajos de la casa 
número r6r de la calle de Aragón, prévio pago 
de los derechos establecidos y mediante las con
diciones fijadas por la Inspección Industrial. 

Otro, enteudiendo terminado y sin efecto el 
e"-'})Cdienle promovido por D. J. Pons y Rodés 
y después por D. J aime Puigventós, para la ins
talación de un motor por gas y varias hornillas 
en un local de la calle de Cortes, con entrada por 
la de Eutenza, número 6I, por resultar de informe 
de la Inspección Industrial, que de dicho local han 
desaparecido los aparatos- meucionados y la in
dustria de trapería a que se proyectaba desti
narlos. 

OtTo, reiterando a los Sres. Rosell y Oliva el 
cumplimiento del acuerdo, por virtu.d del cual 
se les ordenó el derribo del local secadero cons
truído cou iufracción de las Ordenanzas Muni
cipales, sobre los generadores de vapor instala
dos en su fabrica tintorería, establecida eu la 
calle de Sepúlveda, número 144; advirtiéndoles 
que, de no practicar dicho derribo en el plazo de 
qtunce días, ademas de imponerles la multa dc 
50 pcsetas con que quedau conminados, se dic
taran las medidas coercitivas a que hubiere lugar, 
sin pcrjulcio de que, eu uso del derecho que les 
couíierc el articulo go6 de las Ordenanzas Mruü
cipales, alegnen eu el plazo señalado lo que esti
men convenieute. 

Otro, reiterando a D. Ramón Armengón, el 
cumplimieuto del acuerdo de esta Corporación 
l\Iunicipal, por el que se le ordenó la suspensión 
de fuucionamiento de los tres electromotores que 
había solicitado instalar y tieue instalados en 
su fabrica de calzado de la calle de la Gleva, uú
mero3 9 a rs, y moclificación de la referida insta
lación dc manera que se atempere a las prescrip
ciones de ln.s Ordenanzas Municipales, y que su 
funcionamiento no ocasione molestias a los \·e
duos, debiendo luego modificar los pianos pre
seuiados en conforruidad a la nueva disposición 
adoptada para dichos aparatos; previniéndole que, 
dc no dar cttmplimieuto eu el plazo de quince 
días que, como a último se le señala, a todo cuanlo 
se le tiene ordenado, le sera denegado el perruiso 
solicitado y debera proceder al ananque de los 
aparatos instalados, sin ¡Jerjuicio, etc. 

Otro, prcviuieudo a D. Juan Pascttal, que si 
dcni.ro el pluzo .improrwgabk de ocho días, en 
cumplimicuto de lo que se le tiene ordenado, 
uo presenta por hiplicado y eu la forma pres
crita por el artículo 742 de las Ordenanzas M:u-
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uicipales y el plano parcelario de la fabtica de 
barinas, sita en la calle de la Acequia Condal, 
número 6 (molí de Dalt del Clot), en la que ha 
solicitado iustalar un motor eléctrico, cuyos de
rechos provisionales tiene satisfechos, le sení. 
denegado el permiso solicitado, y debení. pro
ccder al arranque del motor, sin perjuicio, etc. 

Otro, previniendo a la Sra. viuda de Francisco 
Puig, que si deutro el mismo plazo no procedc, 
eu cumplimiento de lo acordado por esta Corpo
ración :Municipal, al derribo del local secadero 
que cou infracción de las clisposiciones vigentes 
cxiste sobre el enarto de los generadores de vapor 
instalados en la fabrica tintorería que posce en 
la calle de la Verneda, número g6, le sení. impuesta 
la multa de 50 pesetas con que queda conminada 
y sc dispon.dra la suspeusión del funciouamiento 
de dichos generadores, sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Enrique Casanovas, en 
calidad de apoderada de la razón social «Viuda dc 
Quírico Casanovas•>, que modifique la instalación 
del generador de vapor de I25 metros cuadrados 
de superficie de calefacción que solicitó efec
tuat en la fabrica establecida en la Carretera del 
Hipódromo, de manera que dicba instalación 
se ajuste a la forma e)l:presada eu los plauos pre
sentades, y que el enarto que cobija el referido 
aparato reuua las condiciones que prescriben las 
Ordenauzas Municipales, hecbo lo cuat se resol
vera lo procedente respE'ctO de los demas aparatos 
que tieue solicitado instalar en dicha fabtica; 
previniéndole que, de no dar cumplimiento en 
el plazo de quince días, se dispondra el arranque 
del aludido generador, sin perjuicio, etc. 

Otro, entendiendo termina do y sin efecto el 
c>.-pedieute promovido por los Sres. Sanabuja, 
Delclós y Millet, para insta1ar un electromotor 
en los bajos del edificio número z68 de la calle 
de Rosellón, para cuya instalación satisfacieron 
los derechos correspondientes, por resultar, de 
informe de la Inspección Industrial, que después 
de haber sido instalados dicho motor y maqui
naria, hau sido arrancados por baberse desistido 
de sn instalación. 

Otro, ordeuando a D. Tomas del Corral, en 
calidad de apoderada de D. Pedro Pablo del Corral, 
propietario de la fabrica sita en la calle de Fiva
llcr, número 3I, que para el montacargas que 
ticne solicitado instalar en dicba fabrica, adopte 
un freno que dependa de la rotura de los cables 
de suspensión, conforme viêne dispuesto por e1 
vigente Reglamento, para ascensores y monta
cargas, y presente un dibujo esquemiLtico del 
mismo, y por último, que amplie los plauos pre
sentados de manera que c.omprendan el trozo de 
local recicntemeute adquirida para dicba fabrica; 
advirtiéudole que, de no cumplimentar en el pla
zo de quince días lo que se le ordena, se dispón
dra el arranque del referido 1tJ.ontacargas y demas 
a para tos. 

Otro, desestimando la instancia de 25 de Enero 
último, que D. Francisco B. Gelabert eleva al 
Ayuntamiento, en representadón de los PP. Agus-

tino3, rcsidcntes en el edificio convento señalado 
con el número 63 de la calle de la Travesera de 
Dalt, solicilando se deje sin efecte otra de fecha 
4 de los mismos mes y año, que formuló con la 
misma representación, pidiendo })emuso para 
establccer un vado a través de la acera dc la ci
tada calle y frente al portal del edificio de refe
renda; y que accediendo a lo solicitado en la ci
tada instancia del 4 del próximo pasado Enero, 
se conceda al jnteresado, en Ja representación 
qnc ostenta, el permiso de referenda, mediaute 
el pago de 30 pesetas, en concepto de derecllos, 
por ser los marcades en el Presupuesto vigentc. 

Otro, conccdieudo permiso a D. Domingo 
Canet, para iustalar ru1a vcrja de cerca de tres 
metros dc longitud eu el solar seña1ado con los 
m'uneros 183 y I85 de la calle de Salmerón, me
diante el pngo de los derechos correspondieutes 

Otro, concediendo permiso a D.a Clara Paloma.s, 
Superiora de las Religiosas Magdalenas, para 
reconstntir y reforzar el muro de cerca de un 
terrcno lit1dante con la calle de Ravel1a, cou las 
condiciones propuestas por la División z.n de 
Urbanización y Obras, y el pago de los derechos 
correspondientes, entendiéudose que las obras 
no sc tendran por definitivamente autorizadas 
hasta que la coucesiouaria haya com,unicado su 
tenuinación al Ayuntamiento y la Divisidn z.u 
de la Oficina facultativa de Urbanización y Obras 
haya practicada Ja correspondiente inspección. 

Otro, coucedicndo a D. Francisco Riera y Cap
devila el permiso que solicita para cerrar un 
terreno lindante cou la calle de Muntaner y Campo 
Florido y coustnúr una casa de planta baja en 
el mismo terreno dando fachada a la primera clè 
dichas vias, con las condiciones propuestas por la 
División z.a de Urbanizadón y Obras. 

Otro, concediendo permiso a D. José M.a Grasa, 
para convertir en portal una ventana existeute 
en la facbada que da a la calle de Aristóteles, 
corrcspoudiente a la casa número 146 de la de Sau 
Andrés, e instalar en el nuevo portal un juego 
de puertas que abran al eJo..-terior, enteucliéndose 
esta concesióu sin perjuicio de tercera y salvo 
el derecho de propiedad, mediante que se tengan 
por cumplidas las disposiciones vigentes en la 
materia y prévio el pago de la cantidad de 48 pe
setas en concepto de derecbos, correspondiendo 
8 pesetas a la modificacióu de la abertura y las 
40 restantes a las puertas salientes. 

Otro, previniendo a D. Julio Gonzalez, que 
para dar curso a la instaucia que tieue presen
tada solicitando permiso para construir una casa 
compucsta de planta baja, eutresuelo interior 
y dos pisos altos, eu un solar señalado con el nú
mero 19 de la calle de Canalejas, esquina a la de 
San Mcclíu, barriada de Sans, debe modificar 
los planos a la mis1na acompañados, suprimiendo 
las abcrturas sobre la Riera de Tenas, y que no 
pttcde realizar obra alguna mieutras no se balle 
debidamcntc autorizado. 

Otro, para que, mediaute las condiciones fija,
das por las respectivas Direcciones facultativas, 
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se conccdan los permisos siguientes: a D. Julio 
Dañatc, l'resideute clc la <•Cooperativa Andre
sensc¡>, pura cubrir el patio posterior de la casa 
número 58 de la calle de la Solidadclad (San 
Anclrés); a D. Manuel Saura Escuder, para cons
truir un albañal que condnzca a la cloaca pú
blica las aguas sucias y pluviales procedentes 
de la casa número 46 de la calle del Peligro (Gra
cia); a n. Fraucisco Grau .1\Iaymó, pura COllS
tmir el que couduzca las procedentes de la casa 
número 21 de la calle de Santa Agueda (San 
Gervasio); a D. Salvador Farrés, para cstablecer 
un vado en la acera para el paso de carrttajes, 
a través de la misw•t, frente a la casa níunero 6o 
dc la calle de Carretera de la Bordeta (IIosta
francbs); a D. Pedro Grífol, para abrir un portal 
eu la parcd de cerca dc unos solares sitos en la 
calle dc Piferrer, número 92 (San Audrés); a Don 
Juan Güell rterrer, Gerente de la Sociedacl Anó
niuta <<I~a Unióm, para modificar dos aberturas 
en los bajos de la casa número u6 dc la calle 
de Salmcrón, así como colocar tma cerca de pre
caución frente a la misma, eu una longitud de 
seis metros; a D. Andrés Fatjó Rafart, para cons
tnür un albaña1 que conduzca a la cloaca pública 
las aguas sucias y plnvialcs procedentes dc la 
casa n(lmeros 7 y 8 dc la Plaza dc B~n Joaqnín 
(~'jan Gcrvasio); a D. J orgc Guasch y Roig, para 
esta ble<.:cr un vado en la acera para' el paso de 
carn1ajes, a través de la misma, frente a la casa 
número II de la calle de \\ïfredo; a los Sres. Saza
tomil y Salazar, para e!>tablecerlo frcnte a la casa 
nt'uucro 33 de la calle dc Amalia; a Don Jaime Pa
rés, para estableccrlo írente ala casa nt'uncros 15 
y 17 dc la calle de la ClavegLtera; a D. Jttau Ro
sich ,obraudo corno Administrador de las fiucas, 
para construir tm albañal que conduzca a la cloaca 
pública las agnas sucias y plunales proced.c:ntes 
de las casas números 1, 3, 5 y 7 de la calle de la 
TraYescra (Gracia); a D.a Rosa Pons, copropieta
ria y administradora dc la fmca, asistida de sn 
marido D. Pío Fatjó, para construir el que con
duzca las procedcutcs de lo. casa número 5 bis 
d'e la calle de Salvadors; a D. Fraucisco Pascual, 
para construir el que coaduzca las proccdentes 
de la casa número 21 de la cal1e del Ord~n (San 
Andrés); o. D. Salvador Comas y Vilaró, para 
constn1ir el que conduzca las procedeutes de la 
casa nt'unero Sr de la calle de los Condes de Bell
lloch (Sans); a D. Jaime Boheras, por orden de 
la scü· ra propietaria dc la finca, para construir 
el que conduzca las proccdentes de la casa nú
mero 7 de la calle dc San Gabriel (Gracia); a Don 
Antonio Franquesa y Comis, para I.'Onstmir el 
que conduzca las proccdentes de la casa m1mero 
ro dc la calle del Tibidabo (Gracia); a D. José 
Plaus, para construir el longitudinal que con
duzca a la cloaca pública las agnas sucias y plu
viales procedentes dc la casa números r8 y 20 

de la calle de Finlandia, (Sans); a D. José 
Rüsés y Ferrer, para constnür el que condnzca 
las proccdèntes de la ca..¡a níunero 255 de la calle 
de la 'l'ravcsera (Gracia); a D. Jacinto PoUm y 

Rodó, para reparar el albañal de desaglic dc la 
casa número 55 de la calle de Ponicntc; a Don 
Ramón Oller, obraudo en representación de la 
razón social <<Tintoré, Oller, Sociedad en Comin
dita>>, para estableccr un vado en la acera para 
el paso de carruajes a través de la misma, frentc 
a la puerta de e¡ltrada de Ja fabrica, sita en la 
calle de la Granada número 40 (Gracia) y a Don 
Vicente Aragonés, para descegar una abertura, 
cambiar tabiques intcriores y embaldosados en 
la casa número 49 de la calle dè Juan Blaucas 
(Gracio.). 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el 20 de l\1ayo próximo pasado, relativa al sumi
nistro dc materiales de goma para los trabajos 
de conservación, limpiezo. y riego que se efcctúen 
por las brigadas del Interior de esta Ciudad y por 
todo el corriente año; convirtiendo en definitiva la 
adjudicación provisional del remate hecha a favor 
de la Sra. viuda de D. Mariano l\-Iarcct, por la can
tidad de 1,700 pesetas. 

Otro, para que, como se ha \'etúdo pracfcaudo 
en años auteriores, se abone al personal de los 'l'a
lleres municipales afecto a la Brig .da de conser
vacióu y reparación de cdificios, que tenga nece
sidad de utilizar el tranvía para ir a prestar sus 
servicios en los pueblos agregados a esta, Ciudad, 
50 céntimos sobre el jornal que disftutan, en con
cepto de indemnización. 

Otro, aprobando el acta de la subasta cdcbrada 
el dia 18 de los corrientes, relati~a al suministro 
de brezo, esparto T cañamo para los trabajos d\:: 
conservación, limpieza y riegos que se efcctúan , 
por las brigadas del Interior, convirtie11do en defi
nitiva la adjudicación provisional del remate he
cha a favor de D. Viceute Sala Pasellas, por la can
tidad de 2,650 pesetas. 

Otro, para que, ateuiéndost: el interesado a la-; 
Bases acordadas en Consistorio de 20 de Agosto 
de rgq, y bajo la inspeccióu facultati\•a de la Ofi
cina dc Urbanización y Obras, a cnya Jefatura 
debera comunicar las fechas en qne dé principio 
y término a las obras, sc autorice a D. Jaime 
Ral Escofet, en representación de D. J acin to Tort, 
prop etario de la casa número 339 de la calle de 
:Muntaner, para reconstruir las aceras dc frcnte de 
la referida casa,y que una vez tenn:nadas las 
obras, cle contormidad con las condiciones perti
nentes, acordara el AyLUltamiento lo qne proce
da respecto a la subvención solicitacla. 

Otro, pam que, ateuiéndosc el int~resado a di
cbas Bascs y bajo la misma inspección, etc., s ~: au
torice a los Sres. Falcó y Vih:lla, en representación 
de D. Clemente ~Iau~o. propietario cle las casas 
números 9 y ro de la calle de Ballester, para cons
truir las accras de frente de dichas casa.s. y que 

. una \'ez practicadas las obras, etc. 
Otro, aprobaudo el acta dc a subasta ce'ebrada 

el dia 25 dc l\Iayo tütimo, relativa a la adquisición 
de matcxiales de pintura para los trabajos que se 
ef.:-ctíten por Jac; brigada'> <1- l In~erior, o' durante 
el corrien te alio, com·i ticnd 1 ~.·n d.!finit:va la .td u
dicación provisional elA remate hecho a fa.Yvr de 
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D. Alejaudro Rubió, por la cautidad de 4,050 pe
setas; y que se desestime, por improcedente, la ins
tancia presentada por el postor D. Jerónimo Martí 
Colomes. 

Otro, aprobaudo la relación de los jomales in
\'Crtidos eu Ja construcción de defensas contra los 
embates del río Besós, de la instalación elevatoria 
de Mancada y de un pontón para facilitar el acceso 
a la misma, y de las dietas correspondientes; abo
nau.dose su importe de 2,942'25 pesetas, a los ope
rarios de las brjgadas municipales relacionados, en 
co11cepto de indemuización y sobre el jornal que 
disfmtan; y que, no existiendo consignación eu el 
vigeute Presupuesto para el pago del gasto de re
ferenda, se continúe su importe en la Relacióu de 
créditos reconocidos del Presupnesto próximo ha
cedero. 

Otro, aprobando la relación de los individuos 
de las brigadas rnunicipales que se destinaran a 
prestar servicio de su clase en los edificios muni
cipales que radicau en la zona del exterior durante 
los meses de Octubre, NoYiembre y Diciembre 
de 1912 y de las cantidades que, a tenor del acner
do de 9 de Agosto de 1909, han de percibir en con
ceplo de- indemnización por gastos de tranvia, de 
importe en junta 700'50 pesetas; y que no exis
tiendo consignación en el vigente Presupuesto 
para el pago del gasto de referencia, se continúe 
su importe en la relación de créditos reconocidos 
del Presupuesto próximo hacedero. 

Otro, para que, por lo que respecta a str compe
tcncia y siu pcrjuicio ni renuncia de los derechos 
que asistan y puedan asistir al Aytmtamiento en 
el subsuelo y servicios en el mismo establecidos, 
sc autorice a D. León Belier, en sn calidad de Apo
derado de Ja Compañía Central de Alumbrado 
por Cas << Lebón y Compañía », para canalizar 
con tuberías de fundición de seis centúnetros de 
diimetro en la calle de Gerona, entre las de Cortes 
y Aragón, y en longitud de 388 metros; que el in
tcresado fe atenga a los pianos presentados y a las 
condiciones que proponen los Sres. J efes de la Ins
pección Industrial y de la Div:isión 3.a de Urbani
zación y Obras; que tres meses después de ternú
nadas las obras se devuelva al interesado el de
pósito de t,II7 pesetas que constituyó en la Caja 
municipal a los efectos del acuerdo Consistorial 
de 9 de Koviembre de 1909, si ha cumplido lo pre
venido en aquel acuerdo; y que se impongan por 
derechos de canalización, con arreglo a las tarifas 
de r87I, los satisfechos de 194 pesetas, según ta
lón número 50,586, y por apertura de zanjas, pe
setas 735'50, también satisfechos, segl1n talón nú
mero 49,142. 

Otro, para que, por lo que respecta a su compe
tencia y sin perjuicio, etc., se autorice al mismo 
para canalizar con tuberías de siete centimetros 
en las calles de Coello y N"apoles, y en longitud de 
novcnta y dos metros; que el interesado se atenga 
a los pianos y condiciones, etc.; que tres meses des
pués dc terminadas las obras se devuelva al in
teresado el depósito de r66 pesetas, que constituyó 
en la Caja municipal a los efectos del acuerdo Con-

sistorial de 9 de Noviembre de 1909, si ha cumplido 
lo prevenido en aquel acuerdo; y que se impongan 
por derechos de canalización, con arreglo a las ta
rifas de r87r, los satisfechos de 9'20 pesetas, según 
talón número 17,379, y por apertura de zanjas 
171 pesetas, también satisfechos, según talòn 'mí.~ 
mero r6,..¡.51. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayttntamiento, etc., se autorice a Don, 
Mauricio Bruuiquel, en su calidad de Director dc 
la << Sociedad General de Aguas de Barcelona>>, 
para canalizar cou tuberías de seis centímetros de 
dió.metro, en la calle del Camp, de la barriada de 
San Gcrvasio, y longitud de 30 metros; que el con
cesionario se atenga a los plano$ y condiciones de 
la Sección 4.a de Urbanización y Obras; que tres 
meses después de terminadas las obras se devuelva 
al interesado el depósito de 6o pesetas, que con 1-

tituyó en la Depositaría municipal, a los efectos 
del acuerdo de 9 de Noviembre de 1909, si ha cum
plido lo prcvenido en aquel acuerdo; y que no se 
imponen derechos de canalizacióu ui apertura de 
zauja<>. por practicarse la canalización en aquella 
zona del e~-tinguido Municipio de San Genrasio, 
que esta exenta del pago de los mismos, en virtud 
dc acucrdo del referida ex-l\Iunicipio, elevado a es
critnra pública aute el Notaria de esta Capital, 
D. Luis C. Soler y Pla, en 24 de Noviembrede r884. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo Sr. Bntniqucl, para canalizar con tnberías 
dc ftmdición dc ocho centúnetros, en ·la calle de 
Sau Carlos, de la barriada de San Gervasio, y lon
gitud de 40 metros; que el concesionario sc atenga 
a los TJlanos y condiciones qne propone la Sección 
4.a dc Urbanización y Obras; que tres meses 
después de tenninadas las obras se devu.elva al 
interesado el depósito de 8o pesetas, que cousti
tuyó en la Depositaria municipal, etc., y que no 
se impouen derechos de canalización ni de aper
tura de zanjas, por corresponder la canalización 
de refereuéia a aquella zona del extinguido ~Inni
cipio de San Gervasio, que esta exenta del pago 
de los mismos, en virtud de acuerdo del referido 
ex-.1\lunicipio, elevada a escritura pública ante el 
mismo Notaria, en 24 de Noviembre de r88+ 

Otro, para qtte, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al 
mismo para canalizar con tuberias de fnndicióu 
de ocho ceutímetros, en la calle de Santaló, de la 
barriada de San Gervasio, y longitud de 65 me
tros; que se atenga a los plano<; y condiciones que 
propone la Sección 4·(1, de Urbanización y Obras; 
que tres meses después_de terminadas las obras se 
devuclva al iuteresado el depósito de 150 pesetas, 
que constiluyó en la Depositaría municipal, a los 
efectes del acu('rdo de 9 de Noviembre de rgog, 
si ha cumplido lo prevenido en aquel acuerdo; 
y que no se imponen derechos de caualización 
ni de apertura de zaojas, por practicar la canali
zacióu en aquella zona del extinguido :M:uuicipio 
de Sau Gervasio, que esta exenta del pago de 
los núsmos, en virtud de acuerdo de1 referido ex-
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Nlunicipio, elevada n. escritura pública, antc el 
mr::uiado Notario, en la propia fecha. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compc
tencia del Ayuntamiento, etc., se aut.orice al m1s
mo para rebajar la tubería establecida en la calle 
del Obispo .Margades, y longitud de 35 metro~; 
que se atenga a los pianos y condiciones que pro
poue la propia Sección; que tres meses después 
de terminadas las obras se devuelva al interesado 
el depósito de 70 pcsetas, que constituyó en la 
Depositaria munidpal, a los efectos del acnenlo 
de 9 de Nov:iembre dc rgog, si ha cumplido lo prc
venido en aqucl acucrdo; y que no se imponcn de
rechos de cana1ización ni de apertura de zanjas, 
por practicarse la canalización en aquella zona del 
cxtinguido ::\ruuicipio de San Gervasio que esta 
exenta de pago de los mismos, en virtud de acucrdo 
del refcrido ex-:\Iunicipio, elevada a escritura pú
blica ante el mismo Notario, tambiéu en 2.¡. (k 
Noviembre de 188+ 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
qne tuvo Jugar el día 17 de Mayo última, de las 
obras de adoquinado dc la Carretera de Casa An
túnez, eu los trayectos desde la calle del ·Marqués 
del Duero hasta el punto conocido por ell\Iorrot, 
desde el paso a nivel del Ferrocarril de Villanueva 
hasta el adoqninado antiguo de la barriada dc 
Casa Antúnez y trayecto de la Carretera de Port, 
comprendido entre la Riera de ~Iagoria y el punto 
conocido por la •barraca de las Caña51J que han sido 
ejecutadas por la Sociedad «Fomento de Obras 
y Construcciones », en virtnd de la subasta que 
le fué adjudicada en 25 de Febrero de 1913. 

Otro, para que, atendiendo a las indicaciones dc) 
J efe del Cuerpo Médico Mllllicipal, y a lo infor
mado por el Ingeniero Jefe de la Sección 4.t~ de 
Urbauizacióu y Obras, se traslade, por razones de 
lrigiene, la fuente que existe en el Pasaje de Santa 
Eulalia, al punto de la calle de la Industria; que 
se coustruya, para sn desagüe, un albañal permea
ble hasta la Riera dc ::\lagoria, a fin de e\'"Ïtar el en
charcamiento de aguas en la citada Riera, cuyos 
trabajos verificara el personal de la brigada de 
Entretenimienlo de fuentes y cañerías, empleando 
ruaterialcs del almacén de fontaneria; y que la can
tidad de 185 pesctas, importe del traslado clel can
tador y prolongación del ramal, que debera efec
tuar la << Sociedad General de Aguas de Barce
lona», se aplique al capítulo 6.0, articulo 3.0 , par
tida 2.'~, del vigenle Pre~upuesto. 

Otro, aprobaudo el presupuesto de las obras 
que se proponeu, con ampliacióu de las de sn basta, 
del Cuartelillo de Bomberos de la Plaza de Fer
nando de Lesseps, adjudicada a favor del contra
tista D. Jaime Conduminas, que importau peselas 
6,8o6'.¡.8, que por no exceder del lúnite del lo por 
100 de las de la coutrata se adjudicarim asimismo 
al indicada contratista; y que para ello se apliquen 
los misn1os precios y baja obtenida en la subast.a, 
realizandose las obras dentro de la misma cousig
nación de aquélla, utilizando la baja obtenida eu 
'a subasta repetida. 

Otro, para que, con devolución de los autece · 

dente~ relativos a Ja petición de Ja<< Compañía Na 
cional de 'l'ranvlas ,>, solicitando que quede eu 
suspensa, por todo el tiempo que duren Jas anor
males circw1stancias p1 omovidas por la guerra 
internacional, el plazo para la continuación dd 
tranvia denominada << Prolongación y enlace por 
las calles de Garriga y Muntaner ~. y con remisión 
ademas de copia autorizada del informe de la Oft
cina facultativa municipal de 31 del pasado ~fayo, 
sc manifieste a la Jefalura de Obras públicas de 
la provincia, para dejar informada dicha peti
cióu, cual interesa, que en sentir del Cuerpo mu
nicipal, aun eslim{mdose por éste fnndadac; las 
razones alegadas por la Compañía pcticiona1 i a, 
pero ateudiendo, sin embargo, a que el varrafo r.o. 
del articulo 36 de la Ley de Ferrocarriles dispoue 
que la prórroga de los plazos establecidos por la 
Superioridad, no podní nunca exceder del seña
lado en la coucesión para ejecutar las obras, que 
m este caso es el de quinct! mesès, no proccde ator
gar por tiempo ilimitaclo la de que se trata, y sí tan 
sólo por el plazo de nn año, como muy acertada-' 
mente así se pro ponc por la J ef~tura dc Obras 
Públicas de la proviucia y por Ja Oficina faculta
tiva municipal de Urbanización y Obras. 

Otro, aprobando el acta de la snbasta que tuvo 
Jugar el dia 2 de los corrieutes, para la adquisición 
de cales, yeso y cemento con destino a los traba
jos de conservación, limpicza y riego que se cfec
túen por las brigadas del Interior de esta Ciudad 
por todo el comente año, convirtiendo eu dt:fini
tiva la adjndicación provisional del remate hccha 
a fàvor de D. Eudaldo Illa Amau, por la cantidad 
de r6,744 pesetas. 

Otro, dimdose por <e Enteradó ;> y en Jo menes
ter què se presta su confonniclad al acta eu la que 
se consignau las moclificaciones que eu d proyccto 
del nuevo mueblaje, aparatos de iluminación y 
decoración del Salón de Cieuto se hau introdu
cido, de acuerdo cou el autor del vremiado. Don 
Enriqne ~foncerd[t , por los Sres. D. ~Ianud Fuxa, 
Director de la Escuela de Bellas-Artes, D. :\Iiguel 
Utrillo y D. :\Iatu-icio Yilumara, designados al 
efecto en Consistorio del dia 2r de Enero úllimo, 
y se fija ademàs el presupuesto general de los tra
bajos y obras que jntegrau dicho proyccto, y a.s
ciende a la cantidad dc 292,514'50 peset!ls; qlte 
con cargo a la consignación correspoucliente tlcl 
capitulo de Resultas del vigente Presupuesto, l'e 
entregue a dicho Sr. :\Ioncerda, la cautidad de 
2,500 pesetas, para ateuder a los gastos dd \"Íaje 
que, cual se consigna en la 10.11 de las modifu:acio
nes acordadas introducir en el proyecto dt: que se 
trata, ha de emprender para imponerse bicn del 
estilo ojival del siglo ~'\·, eu la antigua Corona 
de Aragón, y escoger los fragmentos escultóricos 
y arquitectónicos que se tengau que va ciar, los 
cuales vendr:.í obligado a ceder al Museo cte Arte 
Decorativo de esta Ciudad, la íuversión ' dc en \'a 
cantidad debera ser eu su dia justificada por· el 
referido Sr. 1\loncerda. 

Otro, autorizando al Ingeniero J efe de la Sec
ción 4.11 de Urbanizacióu y Obras, para que, d~:ntro 
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de lo que prescribe la Ley de I4 de Febrero de 1907 
de protccción a la industria nacional, pueda in
vertir la cantidad de 950 pesetas, en la adquisición 
de 9'50 metros cúbicos de piedra de sillería de 
~Iontjuich, cou destino a las zocaladas, jambras 
y arcos de las nuevas puertas de entrada a la Ins
pccción Industrial, .:\Iayordomía y ascensor, apli
canclo dicho gasto al capitulo II, artículo único 
del Pres u pucsto vigcute. 

Otro, Jlara que se satisfaga a Pedro Busquets, 
operario de la brigada de Arbolado y Jardiues 
del Int.erior, la cantidad de IJ5 peset.'ls, importe 
dc cincuenb jornales que dejó de percibir por 
causa de enfcrmedad, desde el ~o de Julio al 8 de 
Septiem.bre de 1914; y que esta cantidad se con
tint'te como crédito recouocido, por no haber coa
signación en el actual, eu el Presupuesto próximo 
hacedero. 

Otro, aprobaudo el acta de recepción pro,·i
sional que tuvo lugar el día 27 de .:\Iayo próxiruo 
pasado, de las obras de coustrucción de pilas y 
estribos que han de sostener el tr2.mo metalico 
del Viaducto d(> Vallcarca. y las del pontón, sobre 
el camino de San Ginés, que han sido ejecutadas 
por la Sociedad Anónima «Fomento de Obras y 
Construcciones>, en virtud de la subasta que le 
fué adjudicada en II de Junio de 1908. 

Otro, para que, })OT 1o que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
D. :\Iauricio Bnmiquel, en su calidad de Director 
de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
para canalizar con tuberia de fundición de ocho 
centímetres de düímetro, en la. calle de Puiggarí 
(Sans), y longitud de treinta metros; que el con
cesionario se atenga a. los planos presentades y 
a las condiciones que propone el Sr. Ingeniero 
J e fc de la Sección de Urbanización y Obras; que 
tres meses dcspués de tenninadas las obras se 
devuclva al interesado el depósito de 6o pesetas, 
que coustituyó en la Depositaría municipal, a 
los efectos del acuerdo de 9 de Noviembre de 1909, 
si ha cumplido lo prevenido en aquel acuerdo; y 
que sc impongan por derechos de permiso, los sa
tisfechos de 30 pesetas, según talón número 19,289. 
y por los de apertura de zanja, los siguientes sa
tisfechos, de rso pesetas. según talón número 
r.858; debiendo el interesado abonar ,+'so pesetas 
en concepte de canon anual por la ocupadón del 
s u bsuelo. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autorice al ruismo 
para canalizar con tuberías de fundición de ocho 
ccntímetros de diametro, en la calle de Lope de 
Yega (San Martíu de Provensals), y longitud de 
cincuenta metros; que se atenga a los pianos y 
condiciones que propone la Sección de Urbani
zación y Obras; que tres meses después de ter
minaclas las obras sc devuelva al interesado el 
depósito dc 75 pesetas, que constituyó en la De
positaría. mtmicipal, a los efectos del acuerdo 
dc 9 de Noviembre de 1909, si ha cumplido lo 
])rcvenido en aquel acuerdo; y que se impongan 
por dercchos de permiso,los satisfechos de o' 50 pe-

set'ls, segtíu talóu número 5,655. y por los de 
apertma de zanja, los igualmente satisfcchos 
dc 75 pesetas, segt'm t~Jón número 59,865, de
bieudo el intcresado abonar ¡'so peset2.s en con
c~plo dc c:.>.non anual por la ocupación del sub
suclo. 

Otro, para que, por lo que respecta a su com
petencia, y sin perjuicio ni renuncia de los derc
cllOs que asistan y puedan asistir al Ayunta
miento, en el subsuelo y servicios en el mismo 
cstableciclos, se autorice a D. León Belier, en su 
calidad dc apoderada de la Compaüfa Central 
dc Ahnnbrado por Gas, <'Lebón y Compaüía)>, 
par:l cana!izar con tuberías de u neve centímetres 
dc di{unetro, en las calles de Córcega y Claris, y 
eu longltud de setenta y cuaho metros; que el 
interesado se atenga a los pianos y condiciones 
que proponen la Inspección Industrial y la Divi
sión 3.a de Urbatúzación y Obras; que tres mescs 
dcspués de tcnninadas las obras se devuelva al 
interes~.do el depósito de 312 pesetas, que cous
tituyó en la Caja municipal, a los efectos del 
acucrdo Consistorial de 9 de Koviembre de 1909, 
si ha cumpljdo lo preve1údo en aquel acuerdo; 
y que se impongan por derechos de caualizacióu, 
con arreglo a las tarifas de 1871, los satisfechos 
de 7'70 pcsetas, segúu talón número 17.428, y po1 
apcrtura de zanja, 2+6 pesetas, tambiéu satisfe
chcs, según talón níunero r8.49r. 

Otro, para que, por lo que respecta a la campe
tenda del Anmtamiento, etc., se autorice a Don 
E. 1\Ia.edcr, ~u ;u calid?.d de Director de la (<So
ciedad Anónima I~nergía Eléctrica de Cataluña,>, 
para tender cables subterraneos de baja tensión 
en la. calle de Ferlandina 1 y longitud de trei:nta 
metros; que el concesionario se atenga a los pla
nos y condiciones que proponen 1a Inspección 
Industrial y la División 3.3 de UrbaiÚzación y 
Obras; que tres meses despnés de terminadas 
las obras se devuelva al interesado el depósito 
de 90 pesetas, que constituyó en la Caja muni
cipal, a los - efectos del acuerdo Consistorial de 
9 de Noviembre de 1909, si ha cumplido lo pre
venido en aquel acuerdo; que s~ impongau por 
derechos de permiso, los satisfechos de 4S pese
tas, según talón núm~ro 17,2s8, ypor los de aper
tura de zanja, los igualmente satisfechos dc 
rso pesetas, según talóu número r6,86o, debiendo 
el interesado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupacióu del subsuelo, la cantidad dc 
1'50 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
D. Mauricio Bruniquel para substituir con tu beda 
de fundíción la emplazada de plomo en la calle 
de Porta cle Ja Carretera de Sau Andrés, y longi
tud de ochcnta metros; que se atettga a los pla
nos y con.dicionès propuestas por lo. Sección 4.1L 

de Urbanización y Obras; qt.1e tres meses des
pués dc termínadas las obras se devnelva al in
teresado el depósito de 140 pesetas, que consti
tuyó en Ja Depositada municipal, a los eiectos 
del acucrdo de 9 de Novíembre de 1909, si ha 
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cumplido lo prevttúdo en aquel acuerdo; que no 
proc<:de lt> imposición dc derechos, por estar en 
c•l prc5entc caso exulta de los mismos Ja Com
pañia, u1 virtud de acuerdo dd suprinúdo ::\!u
n icipio dc San Andrfs de Palomar, y escritura. 
pt'tblica auiorizada J.or el Notario D. José Volart 
y Estrany, a cambio de cuatro metros cúbicos 
cliarios dc agua que ct:dió la Sociedad al ex-l\funi
cipio referido. 

Otro, acepta11do la cesión ofrecida por D. Juan 
Mas y Ameli, en comparecencia de II de Mayo 
dc 1915 y plano llne a la misma acompaña, del 
tcrreno de la fabrica y construccioues dc la misma 
afectados por Jas alineacioues de Ja calle del Se
gre (antes Acequia), mediaute la construcción 
de las obras que indica el Sr. Arqu:itecto Jefc 
dc Ja Sccción r.a de la Oficina de Urbanización 
y Obras cu su informe dc I8 de .Mayo último, 
cuyo total importe es el de 2,756 pesetas, y se 
aplica al capitulo g.o, articulo 8.0 , partida única 
del vigcnte Presupuesto; que se derribe la pared 
de cerca de dicbo inmueble v se reconstntva a 
línca dc facbada, con cuya obia pasarim a formar 
parte de Ja vía. pública todos los terrenos libres 
de cdificación, siendo el importe de dicbas obras, 
el de 1,656 pesetas, suma que forma parte de la 
exprcsada en e_l extremo I.0 del presente dicta
men, sc entcndera de la total superficie necesaria 
para dejar la calle del Segre en la parte que afecta 
a la propiedad del Sr. 1\Ias, a la línea oficial, vi
n icndo obligado el Sr. Mas a firmar. inmediata
mente lo disponga el Excmo. Sr. Alcalde, la opor
tuna acta notarial, pidiendo al Sr. Registrador 
de la Propiedad, que inscriba separadamente 
los terrenos viables a ludidos, por t ener convenida 
su cesión con el Ayuntamiento, quedando obli
gado también el propio sc.ñrr a firmar la escritu
ra dc ccsión de la t ot alidad de dichos tcrrenos, 
entregando posesión de la parte edificada dc 
aquella Utbrica en lo que esta sujeta la nueva 
línea, cuando cese el actual arrendamiento; que 
todo lo dispuesto en los extremos anteriores es 
siu perjuicio de lo que rewlte del examen de la 
titulación de la finca, de la que proceden los es
racios que ban de pasar a via pública, cuya titu
lación debed. presentar el señcr cedente en el 1\e
gociado de Propiedades, Derecbos y Presupuestos 
de la Sección de Hacienda, de la Secretaria nm
nicip .. l, par... que sea debidamente examinada, 
a fin de conocer si existe sobre ella carga o gra
vamen intrínseco o exi:rínseco, que, de existir, 
debera ser redimido por el cedente y a sus costas. 

C011ISIÓN DE ENSANCHE 

Uno, pam. que, por la Contaduría municipal, 
con toda urgencia, se ex'tienda 1m libramiento 
a favor del Anxiliar de la Seccióu Administra
tiva que depende de la suscrita, D. Agustín Aymar, 
de la cantidadde 6,804'20 pesetas, para que baga 
inrnediato pago de los derecbos a la Hacienda 
que la Abogacía del Estado ba fijado por razóu 

del otorgamiento de la escritura de Yenta de 
terrenos e:n :\Iontjuich, otorgada por D. Manuel 
Porqneras y otros a fayor del Municipio, con 
cargo al capítulo I0.0 articulo 8.0 , partida 3.a del 
P1csupucsto de Ensancbe vigente; y que a tenor 
del artículo 136 y siguientes del Reglamento 
dictado para la administración y exacción de 
aquel irup,uesto, se entable la oportuna reclama
cióu, ante el Sr. Delegado de Hacienda de Ja P ro
vincia, contra aquella liquidación, en la forma 
y a los efcctos procedentes. 

Siete, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercE!ro, se concedan permisos: 
a D. Joaquín Bou, para constntir dos cubiertos 
de can\cter defiuitivo en un terreno con fachada 
a la calle de Vila y Vila, cbafhín a la de Mata; 
a D. Enriquc Camps, para construir un. cubierto 
en la parte posterior de la casa número 105 de 
la call-e de Ariba11; a D. Juan Ubach, para con!'l
truir un cubierto provisional en un solar de la 
C'' lle de Sepúlveda, entre las de Borrell y Vila
domat; a D. Jaime Agustí, en represeutación de 
D.a ::\Iercedes Granell, para reparar la conúsa . 
y antepe.cho del terrado de la casa número ++ de 
la calle de Claris, esquina al Pasaje de Permanyer ; 
a D. José Viciana, para modificar tres portales 
de la planta baja de la casa número 259 de la 
calle de Aragón, y se manifieste a D. José Guasch 
y Solom, en representación de D .a Clotilde y Don 
J uan Rovira, que no existe inconvenieute en 
que proceda a cercar un solar con facbada a la 
calle de Urgel, cbaflan a la de Sepúlveda, y a 
D. Pedro Oliva, en que proceda al desmonte y 
apertura de cimientos para la edificación de una 
casa en w1 solar de la calle de Vila y Vila, cbaflau 
a la de Lafont, mediante todos el cumplimiento 
de las condiciones facultatívas. 

Otro, para que, accedieudo a lo solicitado por 
D. Francisco Policarpo de Bofarull, con acep
tación de Ja renuncia que a favor del Ayunta
ntiento ha ce el mismo iuteresado, de las núsmas 
cantidades que basta fin dei próx:imo Junio tenga 
satisfechas <:n concepto de recargo municipal 
exi:raordin?rio del {por roo, por la casa número 17 
del Paseo de la Aduana, se e::rima del referido 
recargo del 4 por 100 a dicha finca a partir del 
r.o de Julio próximo T"enidero, y que se oficie a 
la Delegación de Hacienda interesando de este 
Superior Centro se dé de baja en el padrón de 
fincas de Ensancbe el u-presado recargo por la 
casa de referencia, a partir del r.0 de Julio del 
corriente año de rgrs. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Mauricio Cots y D.a Consuelo Piqué, desde 
el ejercicio próximo de rgr6 se otorgue la baja 
del recatgo municipal ui:raordinario del { por roo 
que ba venido satisfaciendo la finca número 348, 
antes 382. de la calle Consejo de Cien to, que figura 
inscrita en el Registro Fiscal a nqmbre de Don 
Buenaventura Queraltó , y que se cqm un ique 
este acuerdo a la Delegación de H acienda para 
que proceda a anotar dicha baja en los doct•,meu
tos correspondientes, a fin de que surta la misma 
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sus efectos a partir del citado ejercicio próximo; 
y que a los eftctos procedentes se ace~te la cesión 
o renuncia que a favor del Ayuntannento hacen 
los interesados de la mayor cantidad que hayan 
~atisfccho durante el plazo que exceda de los 
Ycinticinco años, dmant€ el cual podía gravarse 
la finca coll tal recargo, con sujeción a la legisla
ción de Hnsanche. 

Ot o , ¡iara que, accediendo a lo solicitado por 
D. Juan Sagrista Deulofeu, desde el ejercicio 
próximo dc rgr6 se atorgue la baja del recargo 
municipal extraordinariod el 4 por 100 que ha vc
uido satisfaciendo la finca número 359, antes 445, 
d.c la caUc de Aragón, que figma inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre del recmrente, y que 
se comunique este acuerdo a _la Delegación de 
Haciend.a, etc., y que a los efectos procedentes 
se acepte la cesión o renuncia que a favor del 
Ayuutam.ieuto hace el interésa~o. etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
J)_ Antonio Ribas Gay, desde el ejucicio pró
)dmo dc 1916 se atorgue la baja del recargo mu
túcipal e:-..i.raordinario del 4 por 100 que ha venido 
satisfaciendo la finca número 97. antes 125 bis, 
de la calle de la Diputación, que figura inscrita 
en el Registro Fiscal a nombre del recurrente, 
y que sc comunique este acuerdo a la Delegación 
de ITacienda, etc., etc. 

Otro, aprobando la certificación T relacióu 
Yalorada relativa a las obras de reconstruccióu 
de la acera de Ja casa número Bo de la calle de 
Caspc, chafl!m a la de Bailén, verificadas por el 
propietario en virtud de acuerdo de 7 de Abril 
de rgq, satisfaciéndose a D_ Jairne Ral y Esca
fet la cantidad de 479'74 pesetas, a que asciende 
el importe de dichos documentos. 

Otro, aprobando la certificación y relación 
valorada relativa a las obras de reconstrucción 
dc la acera de la casa número 6 de Ja calle de 
tlarís, verificadas pm el propietario en virtud 
de acucrclo de 7 de Mayo de 1914-, satisfaciéndose 
al mismo la cautidad de 127'56 pesetas, a que 
ascieude el importe de dichos documentos. 

Otro, aprobaudo la certificacióu y relación 
valorada relativa a las obras de reconstrucción 
de las aceras de las casas números 17 y 29 de la 
Ronda de la Universidad, verificadas por los pro
pietarios en virtud de acnerdo de 26 de ~1ayo 
dc rgq, satisfaciéndose al propio Sr_ Ralla can
tidad de 666'28 pesetas, a que asciende el importe 
dc dichos documentos. 

Otro, aprobando la certificación y relación 
valorada relativa a las obras de reconstruccióu 
de la acera. de la casa número 9 de la Plaza de 
Ca i aluüa y número 2 de la Rambla de Ca1 aluña, 
verificadas por el propietario en virtud de acuerdo 
de 30 dc Diciembre de 1913, satisfaciéndose a 
D. Matc:o Bres la cantidad de 8r4 36 pesetas, a 
que asciende. el importe de dichos documentos. 

O tro, concediendo tm mes de licencia 1 con 
sueldo, al Oficial L 0 de la Sección de Ensanche, 
lJ. José Soler y Roig, para atender a asuntos 
particulares. 
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Otro, concedicndo otro mes de 'icencia, tam
bién con sueldo, al Auxiliar de la misma Secció u, 
D. l\liguel Riu, para solucionar asnntos par
ticulares. 

Otro, para que, a fiu de que pueda realizarse 
la apcrtura de la prolongación de la Rambla del 
'friunfo hasta la calle de Pedro IV, en el cruce 
de las dos citadas vías, se acepte la cesión que 
dc la casa señalada con el número 286 en la calle 
de Pedra IV, ofrece al Mttnicipio D.a Antonia 
Domini, por el precío de zo,ooo pesetas, en el 
modo y forma y condiciones expresadas en la 
diligencia dc comparecencia suscrita por Don 
Juan Planas, esposo y representante de la scñora 
cedente, cou fecha 20 de Mayo ílltimo; qne a los 
efectos de formalizarse debidamente la ces:óu, 
se cite y reqniera a la señora cedente para qu<', 
dentro del plazo de ocho días, contaderos desde 
el siguientc a aquel en que se le notifique estc 
acuerdo, presente eu el Negociado de Obras Pú
bücas de la Seccióu Administrativa de Ensancbe, 
los títulos corrc:spondientes que acrediten la pro
picdad d'e la expresada finca cedida; que: justi ï
cado que sea cumplidamente que la finca objeto 
de Ja cesión se halla libre en absoluto de toda 
carga o gxavameu en el Registro de la Propiedad, 
a que podrfa tal vez hallan:e afecta, y cuya libc
ración en su caso vendría a exclusivo cargo dc la 
señora ccdente, sc remitan los antecedentes lJe 

cesarios al Notario a quien corresponda autori
zar la conespoudiente escritma de cesión, para 
que redacte y remita la oportuna minuta de la 
misma, y después de a pro bada en la forma que el 
Ayuntamiento tiene reglamentariamellte esta
blecido, S<' proceda a su ototgación, èn cuyo acto 
se entregue a la señora cedente, como precio de 
la enajenación, la cantidad sobredicha de 
20,000 pesetas, con cargo al capitulo 10.0 , ar
tícuJo 8.0 , partida 3.a del Presupuesto de En
sanche vigent~:.. 

Otro, aprobando la certificación y re·acióu 
valorada relativa a los materiales de varias ela
ses suministrados por los Sres. Petit. y Escobar, 
con destino a la Brigada de Entreten.imiento de 
fuentes y cañerias de Ensanche, en virtud de con
trata adjudicada en 20 de Octubre de rgq, sa
tisfaciéndose a dichos señores la cantidad de 
I,I21'45 pesetas, a que aEciende el importe de 
los citados documentos. 

Otro, para que, por un Arquitecta que designe 
Ja Escuela cle Arquitectura de esta Ciudad y por 
otro que designe la Asociación de Arquitectos 
de la mis ma, se emita informe respecto al precio 
de Ja finca que con detino a parques y jardincs, 
en la 1\!ontaña de Montjuich, ofre<:e D_ Jahne 
Molins en su instancia de rz de Jrlayo último, 
abónandose, en concepto de honorarios por dichos 
trabajos, a cada uno de los facultatjvos que re
sulten designados, Ja cantidad de soo pesetas, 
que se cargaTa al capftulo ro.o artículo S.o, par
tida 3.u. del Presupuesto de Em:anche vigente· 
debiendo dichos Sres. Arquitectos emitir su in~ 
forme dcntro de los quince días siguientes al en 
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que se les entreguen los pianos de las ofertas y 
expedientes re~pectivos, cuyos antecedentes de
benín series facilitados por Ja oficina corres
pondicnte. 

Uno, proponiendo que se proceda a Ja venta 
en pública s u basta, con arreglo a las p-rescripcio
nes del Real Decreto dc Iustmcclóu de 24 de 
Enero de rgo5, y a los pactos del Contrato de la 
Reforma, de los solares resultantes dé la apertura 
de la Sección I.a, Grau vía A. de la Reforma 
Int(.'rior, señalados con las letras A, B, C, y D, 
dc la manzana níuncro 7; A, B, y C, dc la man
zana mím.ero 8, y A, H y C, de la manzana nú
mero g; que se apruebcu los pliegos de condicio-
11es que habró.n de regir en dichas subastas, cuyo 
tipo de licitación sera el que eu el respectivo pliego 
de condiciones figura; que para el caso de que 
durante el período del anuncio prévio de cada 
subasta no se presente H.clamación alguna, se 
enticuda adicionado el pliego de condiciones res
pcctivo cou la de no haberse presentada ninguna 
reclamación, y que se faculte a ' Excmo. Sr. Al
calde para ordenar el cumplimiento del presente 
acucrdo, disponiendo la celebración de cada una 
de las subastas a que sc refiere, en las épocas en 
que lo estime convcniente. 

Otro, proponiendo el «F.uterado>> de la Real 
Orden del Miuisterio de la Gobemación, por la 
que se fija en 203.368 pesetas el precio de fa 
c::sa número 6r de la calle Ancha y 40 de la de 
Giguas, afectada por el solar de la Sección r.a 
de la Reforma Interior, destin< da a emplaza
miento de la Casa de Correos y Telég'rafos; que 
se ¡·otifique dicha Real Orden a los propietarios 
iuteresados, a los efectos procedentes, y que para 
el caso de que dichos propietarios también pres
taran su conformidad a la repetida Real Orden, 
se faculte al Excmo. Sr. Alcalde para satisfacer 
la ''aloración que en la misma se señala, con cargo 
al depósito constituído en la Caja general, con 
arreglo al articulo 29 de la Ley de Expropiación 
forzosa , para la ocupación del mencionado in
mueble, y si dicho depósito no alcanzare la clife
rencia hasta completar la referida valoración, 
con cargo al Capítulo dc Resultas por adición 
del Presnpuesto vigente. 

Otro, abonando a la Sociedad <~1 Fénix de Jas 
Aguas Potables!), la cantidad de 8o pesetas1 im
porte del dividendo eÀ1:raordinario de 40 pesetas 
por pluma de agua, acordado en Junta generar 
celebr;o.da en 30 de En.cro ítltimo para atender al 
costo del nuevo alumbramiento artesiano y denuís 
instalaciones para su elevación, correspondientes 
a las dos plumas de agua expropiadas a D. Juau 
Ratés y Hermanos, junto con la casa núme
ros 6, 8 y ro de la calle de Basea, para la ejecu
ción de la Sección r.3 dc la Reforma Interior. 

Otro, proponiendo el <<Enterado» de la Real 
Orden del Uinisterio de la Gobernación, notifi
cada a esta Corporación por el GobiertJo Civil 
en la de Abril último, por la que, resolv:iendo el 
recurso de alzada interpuesto por D. Juan, Don 
J avier y D.3 Gertrudis Calicó y Bas, contra la 

providcncia del Gobierno Civil, que valoró la 
casa de la Sección 2.a de la Reforma Interior, 
número 2, de la Plaza del Angel, fija en 27,759'78 
pesetas, el justiprecio de la misma; que en ·vista 
del dictamen emitido por los Letrados del Banco 
Hispano-Colonial, D. Eusebio Fortuny y Don 
Cruz Lahoz, se interponga contra dicha Real 
Orden recurso contencioso-administrativo, antela 
Sala correspondiente del Tribunal Suprcmo; y 
que se encargue de la interposición y su tramita 
ción el Excmo. Sr. D. Juan RoseU y Rubert, 
Letrado designado para los asuntos cle la Reforma 
en Madrid, en virtud de los poderes que tiene 
otorgados. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, dc conformidad con el infonne 
favorable de 1a Aclministración de Impucstos y 
Reuias (Consumos), se concecla a la Socieclad << Anó
nima Monegal » el traspaso a su favor del clepó
sito doméstico situado en la calle dc Roger de 
Flor, número 2, y Paseo de Pujadas, número r, 
que tenia D. R. l\Ionegal y Kogués, toda vez que 
la referida Sociedad se ha hecbo cargo dc las e:ris
tencias resultantes de las cuentas corricntes ad
ministrativas. 

Otro, para que, de con[orroidad con el informe 
favorable de la misma Administración, se conceda 
la baja de Ja especie <• Fruta seca en seroues », en 
el depósito doméstico que D. Ramón Pavía tiene 
autorizado en la calle de Arenas de San Pedro, 
número 3· 

Otro, aprobando las liquidaciones íormuladas 
por la Administración de Impuestos y Rentas, de 
los adeudos verificados en los fielatos por la es
pecie << Jabón », duraute el mes de Abril último, 
que importau la cantidad de r,6I5'91 pesetas, de 
las que, deducido el diez por ciento de adminis
tración y cobranza, quedan reducidas a 1,45 .. ¡.'32 
pesctas, y que se abone al Gremio de fabricantes 
de ja bón de esta Ciudad, y en su representació u 
a D. Jaciuto Casas y D. Augusto Manoury, la re
ferida cantidad de 1.454'32 pesetas. 

Otro, aprobando las liquidaciones fonnuladas 
por la Administración de Impuestos y Rentas, 
de los adeudos verificados en los fielatos por la 
especie <•Paja», durante el mes de Abril último, que 
importau la cantidad de r,052'o6 pesetas, de los 
que, cleducido el diez por ciento de administración 
y cobranza, quedau reducidas a 946'86 pcsetas, 
y que se abone al Gremio de almacenistas de pa a 
de esta Ciudad, y en su representacióu a D. Fran
cisco Demperi y D. Francisco Giménez, la referida 
cantidad de 946'86 pLsetas. 

Otro, aprobando las liquidacioues fonnuladas 
por la Administración de Irp.puestos y Rentas, 
de los adeudos verificados en los fielatos por la 
espede <<Pesca Salada•>, durante el mes de Abril úl
timo, que importau la cantidad de r,842'40 pe
setas, de las que, deducido el dif'z por ciento de 
administración y cobranza, quedau reducidas a 
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I,6sS't6 pesetas; que se abone al Gremio dc Yen
dcdores n.J por mayor de pesca :;alada de esta 
Ciu(lr\d, y en su representacióu a D. Frnncisco 
Sitjar, D. José Fabré y D. José Daurella, la re
ferida cantidad de r 658'r6 pesetas. 

Otro. para que, en méritos del expedif:nte de 
dcnunci<~ promoYido en 7 de ~Iayo último por 
1>. Andrés Cercla y D. Joaquín Artés contra Don 
Jnimc Batchilkr.a, por defraudación del arbitrio 
adicion, do n Consumos, correspondiu¡te a 425 ki
logramos dc pintnra, en los términos definidos por 
el artículo 170, número 3 del Reglamento de Con
sumos, y en presencia dE-l articulo l73 del mismo 
Rcglamc.:nto, que señala la penalidad aplicable 
al caso de que se trata y de la resolución del Mi
nisterio de la Gobe1 nación, de rg de Mayo de 1909, 
dl'teimiuaudo que compete a los Ayuutamientos 
ÜUJiOncr las peiw.lidades y conocer de las defrau
dacioncs prcvistas en el Reglamento de Cousumos 
cuondo se. trata de arbítrio:; municipales extr().or
dinarios adicion:...dos a las Tarifas de dicho im
puesto, se imponga al denunciante una mult~ 
cquiY:>Iente n tres derechos, ademas del adeudo 
natmal corr<;s¡:ond.ie:nte a los 425 kilogramos de 
pinturt>. objeto dt! la denuncia. 

Otro, p::-.ra que. de confonnidad con. el informe 
dc lv. Secretuía del Ayunt2.miento, ajustada a la 
rt:glamcntt>dón que rige sobre la materia, se acuer
de dJO'l;J.J a D.n \ïccuta Yidal y hlasferrcr, viuda 
del Escribiente D. Cecilio Vill::>.r Orcal, fallecido 
en 17 de Novicmbre de 1914, la cantidad de pe
seta.s 171'og, importe que hubiera correspondido 
a éste e:n el mes dc sn fallecimíento y que adenuís, 
por lle:var d difunta ro años y 25 días de servicios, 
sc abone a la misma D.a Vicenta Vidal, en cou
cepto dc socorro de una vez, la cantidad de pc
sctas I,oz6'54 . equivalente a media anualidad 
del sueldo que percibía su difunta marido. 

Otro, aprobaudo para que sea satisfecha, una 
cumta dc importe 528 pesetas, presentada por 
D. A. Roca Rabell, por ''arios impresos suminis
trados a la Administración de Impuestos y 
Rcntas, que fucron adquiridos por acuerdo Con
sistorial de fccha I.o de Abril último. 

Otro, abonando a n.n. Joaquina lloliner, ,;ucla 
del Yigilr nte del Resguardo de Consumos Don 
Yiccute Sa• s y Beltní.n, la paga que habría corres
pcndido a su difunta esposo Ell. el mes de }fayo 
último en que fallcció, y ademas otra mensualidad 
por \'Ía dc gracia. 

Ot ro, abonando. para el solo efecto del socorro 
de una \"<:z, a la ,;uda del interesado, los servicios 
admin.istrativos prestados por D. José Abaclia 
Mayayo, Ayttd~.nte de F.iel de la Administr2.ción 
dc Impucstos y Rentas, fallecido eu r6 de Agosto 
dc 1914, como Escribiente del Ramo de Consumos, 
dcsde 19 dc Diciembre de 1903 hasta 27 de Di
cicmbre de rgo6, EU que fué nombrada por el 
Ayuntamimto Ayudarte de Fiel, que unidos a los 
prcstados en este último empleo hasta el falleci
miento en r6 de Agosto de 19r 4, sumau diez años, 
sil:tc mf:ses y veintisiete día.s, y que, de coufor
midad con la reglamentación vigente sobre la ma-

teria, sea abonada a D.a Lorenza Gómez, viuda 
del referida Ayuciautc de Fiel D. José Abadia 
~la) ayo, la cantidad de zoo pesetas, importe clt>l 
haber que habria corresponclido a éste en e mes 
dc su fallecimieuto: abonauclosele, ademús, la can
tidad de 1,200 pesetas, importe: de media anualidad 
del suclclo que pcrcibía su difunta marido. 

Ot ro, rcconocienclo, para el solo efecto del so
corro de una vcz. ala viuda delinteresado, los scr
vicios prestudos por D. Jesús Femandez Condc, 
Ayudantc de Fíel de la Adrninistracióu de Im
puestos y Rcntas, fa llecido en 24 de J u nio de rgr2, 
clcsde q dc Febrero de rgoo a 26 de Mayo clc rqo3, 
como lni.ernntor de Fabr.icas y como Auxili ar 
dc r. 11 clasc del Ramo de Consn.nos, desde la úl
tima citada fecha hasta 27 de Diciembre dc rgo6, 
en que fué nombrada por el Consi.storio Ayudani.e 
de Fíc:lato, que unidos a los prestados en este em
plec l1asta su fallecimiento en 24 de J unio de 1912, 
sumau docc años, cuatro meses y qmnce días; 
que de cc nfonn:dad cou la reglaruentación vi
gllltc so brc la materia, sea abon::.cla a D. a Con
cepción Suau y Bertran, vieda del referida Ayu
d:...nte de Fiel D. Jesús Fernandez Coude, el im
porte del ht.ber del mes en que éste falleció, que 
es de 200 pesetas. y no ex:istiendo cousignación 
para el pago en el Presupuesto vigente, se haga 
e~q>reso reconocimiento del crédito para consig
narlo cu próximo Presupuesto, al efecto de que 
en s u dia pueda se r pagada dicha suma a la intt.~
lesada, y que ecu a .eglo a Jas bases aprobadas 
en Consisto io de 9 de J unia de 1903, se abone, en 
concepto de soco ro de una vez a la expresada 
D. a Concepcióu Suau Bt-rtrau, la cantidad de 
1,200 pesetas, equivalente a media anualiclad del 
sueldo que percibía st1 difunta marido. 

Otro, para que seau reconocidos, para el solo 
efecto del socorro de una vez, a la viuda del inte
resado, los servicios prestados por D. llfiguel Su
bín.na y Alegre, Fiel de I.a clase de la Admi.ni.s
traci.ón dc Impuestos y Rentas, fallecido en 22 de 
).farzo dc 1913, desde r7 de Marzo de 1903 a 20 de 
Juuio del mismo año, como Inspector General 
interina del Ramo de Consumos, y desde la úl
tima citada fecha como Ayudaute de la Inspec
ción del Ramo, hasta 28 de Diciembre de r9o6, 
en que fué nombrada por el Consistorio Fiel de 
1.n clase, que unidos a los prestados en es'e em
pleo hasta su fallecimiento en 22 de .Marzo de 
l9IJ, sumau dicz años y cinca días; que de con
fornúdad con la reglamentación vigente sobre la 
materia, sca abonada a D.n- Pilar Gu.nill y Pujat, 
vit•da del referida Fiel de r.u clase D. l ·üguel So
birana Alegre, el importe íntegra del haber que: 
hubiera cor espondido a éste en el mes de su falle
cimiento, importante 270'83 pesetas, y no exís
tiendo consígnación para el pago en el Presupuesto 
vigcute, se haga expreso reconocimiento del cré
dito para consignada en presupuesto próximo, al 
efecto de que, en su dfa, pueda se1· pagada dicha 
suma a la interesr.da, y que, con arreglo a las 
bases aprobr..das en Consistori. o de 9 de Juli o 
dc 1903, se abone, en concepto de socorro de tma 
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vez, a la expresada D.11 Pilar Gumú y Pujal, la can
tidad de I ,625 pesetas, equiyaJentcs a media anua
lid2.d dd suelclo que percibía su d.ifunto marido. 

Ot ro, reconocicndo. pP.ra d solo etC"ctO del so
corro dc tma vez, a la viuè a del interesado los ser
vicios prestados por D. Casimiro Babot Valld2.ma., 
Ayudantc de Fiel de la Administracióu de Im
puestos y Ren tas, Iallecido en 4 de J u nio de 1913, 
dcscle 23 de 1\Iayo de 1903 a 27 del1nismo mes. 
como Interventor de l<'abricas y como Auxiliar 
de 1.11 Clasc del Ramo de Cousumos, desde la tll
tim.a ci1.ac\a fecha hasta 27 de Diciembrc de 1906, 
cu que fut! nombrado por el Cousistorio Ayudaute 
de Fid, que tmidos a los prestados en estc em
plco llasta su fallecimicnto, en4 de Julio de 1913, 
suman dit•z ai1os y once días; que, de conformidad 
con la reglameutación vigente sobre la matcria, 
sca abonada a D.a }'rancisca Recasens y Gran, 
viuda del referido Ayudante de Fiel D. Casimiro 
J3abot Valldaura, el importe integro del haber 
que hubiera correspoudido a Éste en el mes de 
s u fa1lecimiento, importante 200 pesetas, y nc> 
existic:ndo en el Presupuesto vígente consigna
ción para el pago, se haga expreso recouocimieuto 
del crédito para consignarlo en Presupuesto pró
ximo, al efecte de que eu su dia ptoeda ser p2.gada 
dicha suma a la inte:esada, y que. con arreglo a 
las bases aprobadas en Consistorio de 9 de J u nio 
de 1903, se abone, en conc~pto de socorro de una 
vez, a la expresada D.a Frz.ncisca Recasens Grau, 
la cantidad de 1,200 pesetas, equivalente a media 
anualid~.d del sueldo que percibia su d.ifunto ma
rido. 

Otro, para que, como requisito prévio a la rc
solución del e'1q)ediente de jubilación promovido 
por D. Peclro Company y Da!it. Ayudante de 
Fielato de la Administración de Impuestos y 
Rcntas, y en méritos del informe de la Secretariél. 
del Excmo. Ayuntanliento, sean reconocidos ~. 1él. 
inten:sada para el solo efecto de la dasificación 
por derechos pasivos, los siguientes servicios ad
ministrativos que tiene prestades al 11unicipio 
desde 2 de Agosto de 1876 a I3 de Abril de r879, 
de Escribiente de plantilla del Ramo de Consumes, 
con el haber anual de r,o8o pesetas; desde 13 de 
Abril de 1879 a 2 de Diciembre del mismo año, 
de Auxiliar interino de 2.3 clase del propio Ramo, 
con el haber anual de 1,250 pesetas; desde 2 de 
Diciembre de r879 a 9 de Octubre de r88o, de 
Recaudador de J.u dase del mismo Ramo, con el 
sueldo anual de 1.250 pe~etas; desde 9 de Octubre 
de r88o a 14 de J ulio de r88...¡., de Escribiente del 
propio Ramo. con el sueldo anual de 1,400 pesctas; 
desde r..¡. dc Julio de r88...¡.a 31 de Agosto de 1899, 
de Auxiliar del Ramo de Constunos, con el haber 
anual dc 1,750 pesetas; desde 31 de Agosto de 1899 
a 27 de :Mayo de 1903, de Recaudador del mismo 
Ramo, con el sueldo anual cle 2,ooo pesetas; desde 
27 de Mayo de 1903 a 27 de Diciembre de rgo6, 
de Ayudantc de Fielato, con el sueido anual de 
2,000 pesetas. Cuyos servicios, unidos a los pres
tados desde 27 d.: Diciembre de 1906, en que fué 
uombrado por e-1 Ayuntamiento Ayndante de 

Fielato con 2,ooo pesetas, hasta r.o de Enero en 
que sc aumentó el sueldo de los empleados dc 
e!lta calegoría a 2,400 pesetas anuales, y desde 
esta \tltimn fccha por el e::...lJresado sueldo z,..¡.oo pe
setns, hasta hoy, sumau treinta y ocho años, dicz 
mesC;:s y dicz días; que, como consecuencia del re
conocimicnto de servicios a que se refiere el an
tei·ior extremo y en presencia del acuerdo del 
Ayuntamiento de 26 de Octubre de rgos. y demas 
disposiciones relatívas a la jubilación de empleados 
municipales, sea jubilado D. Pedro Company y 
Dalit, Ayudante de Fiel de la Administración clc 
Impncstos y Reutas, de 63 años cumplidos de 
edad, y treinta y ocho años, diez meses y d.iez días 
de servicios al Municipio, con la pensión anual de 
r,goo pesetas, equivalentes a cuab'o quintas partes 
delmayor sue1do percibidos por el iuteresado du
rantc dos años en sitnación activa que fué de 
2.400 pesetas. 

CO:\IISIÓN ESPECIAL DE CEME~TERIOS 

U no, rcconociendo, só lo para los efectos admi
nistrativo5, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D.a Eulalia España y A.uger, viuda dc 
Costa, conccdié:ndoscle un nuevo titulo por tras
paso del nicJ10 de piso 5.0 , número 3.401 de la 
Cerca, Departamento r.o del Cementerio del Estc, 
mediante el pago de diez pesetas por los corres
pondientes erechos de traspaso, mas dos pesetas 
por la uueva carta de concesión. 

Otro, concediendo a D.o. Dolores Gíberga, Yiuda 
dc Tintoré, permiso para poder efectuar varias 
obras de reparación en el Arco-Capilla, de una 
sola bóveda, de su propiedad, señalada de nú
mero so. Dcpartamento 2.0 del Cemente-rio d.el 
Estc, 1nediante el 1 ago de 35 pesetas por los co
rrcspondientes derechos de permiso, y con suje
ción a las inshnccioues formuladas por la Sección 
fatultativa. 

Otro, aprobando el acta, de fecha 5 de Febrero 
último, que se acompaña al dictamen, de la recep
ción definitiva de l2s obras que D. :.lligue! Vidal 
y Cux; It ba cjecut~do eu el CE-menterio del Sud
Ocste, en virtt1d de la subasta que Je fué adjudi
cada en Consistorio de ro de Abril de I913, para 
la coustrucción de la alcautarilla general de la 
Agrupación 9.3 , \ïa de San Francisco,_y los ramales 
y cunetas de la Yfa de San J aime de Ja mis ma 
Agrupación, en cuyas obra~ se han empleado úni
camente materiales de producción Nacional; y 
que se dentelva al citado contratista la fianza 
dc 2,712'50 pesetas, que constituyó en ro de Mayo 
de !9T3 para respouder del cumplimiento de la 
contrata de referencia, por haber quedado exento 
dc resrousabilidad en lo que a la mism4 afecta. 

Otro, aprobaudo el proyecto que se acompaña 
al dictamen, compnesto de pliego de condiciones, 
prcsupuesto y planos, documeutos números I al 3, 
para la construcción de dos grupos de .p nichos, 
un gn1po de cuatro tumbas menores y una esca
lera de acceso de la Plaza anterior al Recinto Li-



.ll.lll)OttJOCCIIXl lDCCOOCXXlCOOOOI:OOCCIXI:XXXIOOD:XXX>alOOOO a A e E T A M u N I e I p A L o I! B A R e I! L o N A a• ,... :XXXIOOOOOCX>alODOCC:OOCCIXIOCOCXXXIDDIX>CCClliOCX': : : 

bre, cmplazad<'s en la Yía de San Francisco Ja
\'Íer, Isla rz del Cementerio de San Gervasio, :r 
acordar, que para la ejecnción de dichas obras, 
sc celebre la correspondiente subasta con sujeción 
a lo dispucsto en el Real Decreto Instrucción 
de 24 de Enero de I905, bajo el presupuesto de 
¡,¡n'u pesctas, designandose para asistir a la 
subasla, en n:presEntación del Ayuntamiento, al 
Iltrc. flr. D. Francisco Ripoll, y para substituirle 
tn caso dc enfermedad o ausencia, al litre. Sr. Don 
1\fartín Matons. 

Otro, co11ccdiendo a D .a Amalia Sagrista, viuda 
dc 'l'ejada, vermiso para poder efectuar varias 
obras de rcparacíóu en el panteón señalado de 
nt:uncro 273, Departamento 2.0 del Cementerio 
del Hstc, cuya sepultura consta inscrita a nom
bre de sn difunto esposo D. Diego 'l'ejada y Men
doza, mediantc el pago de 20 pesetas por los co
rrespondicntcs derechos de pertniso, y con sujc
cióu a las instrucciones formuJadas por la Sección 
facultativa. 

Otro, concediendo a D.a Anunciada Florit y 
Quevedo, permiso para colocar una columna y 
aneglar las piedras de alrededor de la tumba 
sin cripta de su propiedad, señalada de núme
ro 8. Recinto protestante del Cementerio del 
Sud-Ocstc, mediante el pago de 46'20 pesetas, 
por los derechos de permiso, y con sujeción a Jas 
instrucciones y reglas formuladas por la Sección 
facultativa. 

Olro, concediendo permiso a D.n Josefa Ro
dríguez, 'iu da de Montero, para colocar una 
cstatua de rnarmol en la testera de la tumba 
menor de su propiedad, señalada de m1mero 73 
dc la Vía dc San Jaime, Agn1pación ro.a del Ce
mentcrio del Sud-Oeste, mediante el pago de so 
pesetas por los correspondientes derechos de permi
so, y con sujeción a los diseños presentades e ins
trucciones formuladas por la Sección facultativa. 

Otro, aprobaudo los plauos que se acompañan 
al dictamen, y conceder a D. Antonio Martínez 
y Salciclos, permiso para, con arreglo a dichos 
plauos, construir un pauteón en el terreno de su 
propicdad. señalado de número 150 de la Via de 
San Olegario, Agrupación s.a. del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediante el pago de 305'32 pesetas, 
por dcrechos de permiso, y con sujeción a las 
instrucciones y reglas fonnuladas por la Sección 
facultativa. 

Otro, aprobando el acta, de fecba JI de Mayo 
último, que se acompaña al dictamen, de la pri
mera recepción parcial y prov-isional de obras 
cjecutadas por D. Antonio Oliveres Farré, hasta 
dicho clía, en virtud de la subata que le fué ad
judicada en Consistorio de 22 de Septícmbrc 
de 1914, para la explanación, afum.ado y cuue
tas de la Via de San Jaime, en el trayecto com
prendído desdc la tumba mayor de segunda 
clasc, número 23 de Ja Agruvación z.o., basta su 
terminación, y la explanación, afirmado y cune
tas de €:nJacc de las V.ías de San Olegario (alta), 
Y San Ftancisco {primer tramo), del Cemenierio 
del Sud-Oesie. 

Otro, aprobaudo el acta, de fecha 2 del corriente 
mes, que se acompaña al dictamen, de la segunda 
recepción parcial de obras ejecutadas por Don 
Joaquín 1\Iasaua Bru, en el Cementerio dc Sud
Ocste, en virtucl de la subasta que lc fué adju
dicada en Consistorio de 20 de Agosto de 1914, 
para la construcción de 26 grupos de columbarios, 
tnt de lo B., y otras, en cuyo documento consta 
como recibidos, entre otras obras, ocho grupos de 
nichos, que sou los seiíalados en el proyecto con los 
u(uneros 8 al 10 y II al r6; aprobar, igualmente, 
el cuadro de nttmcración que también se acom~ 
paña al dictamen, documento número 2, dc los 
citades ocho grupos de columbarios que figurau 
como recibidos en Ja mencionada acta, los cualcs 
formau un total de 470 nichos, nt1meros del 433 
al 902, dc la Vía de San Jorge, Agrupación 6.1l, y 
que se conceda desde luego, a los que lo solicitc11, 
el derccho funcrario sobre dichas sepulturas, me
diantc el pago del precio consignada en tarifa. 

COMISIÓN DE AUMENTOS GRADUALES 

Uno, para que, a contar de T.0 de Enero de 1912, 
sc conceda al Inten·entor de 2.a, D. Venancio 
Li no. res Seguí, el primer aumento gr¡;>.dual dE' 
sueldo, por razón de antigücdad, de importe 
156'25 pesetas, octava parte de su haber amlal 
dc 1,250 pcsetas, consignaudo el citado importe 
de dicbo aumento, por lo que se refiere a los 
años 1912, 1913 y 1914, como crédito reconocido 
en. Prcsupucsto hacedero, por estar liquidades 
los corrcspondientes a los mism.os1 y por lo qut> 
afecta al año actual, al cap~tnlo 1.0 , articulo 1.o, 

partida ro.o. del vigente Presupuesto. 
Otro, pura que. a contar de I.0 de Enero de 1914, 

se conceda al Escribiente D. Alberto Ro mero de 
'l'ejada y Salvan, el segundo aumento gradual, 
por razón de anligüedad, de importe 228'12 pe
setas, octava patte de su baber anual de r,825 pe
setas, consiguaudo el citado importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1914, como 
crédito recouocido en P1esupuesto hacedero, por 
estar liquidades los correspondientes a los mis
mos, y por lo que afecta al año actual, al cap·
tu lo r.u, artícuJo I.0 , partida ro.a del vigE'nte 
Presu pues to. 

Otro, para que, a contar de r.ó de Enero de 1912, 
se conceda al Celador D. Pablo Cot Verdaguer, 
el primer aumento gradual. por razón de anti
güedad, dc importe rs6'zs pesetas, octava parte 
de su haber anual de 1,250 pesetas, consignando 
el citado importe dc dicho aumento, por lo que 
se reficrc a los años 1912, 1913 y 1914, como 
crédito rcconocido en Presupuesto hacedero, por 
t>star Jiquidadol' los correspondientes a los mis
mos, y por lo que afecta al año actual, al capitu
lo r.0 , artículo r.o, partida ro.a del vigen,te Pre
supuesio. 

Otro, para que, a contar de I.0 de Enero de rgrz, 
se conceda ul Interventor de 2.a, D. Bemabé 
Magdalena Sanmartín, el primer aumento gra-

. ~' 
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dual de sueldo por razón de antigüedad, de im
porte 156'25 pesetas, octava parle de su haber 
anual de I ,250 pesetas, ·consignar. do el cita do 
i111porle rle dicho aumento, por lo que se refierc 
a los años 1912, 1913 y 1914, como crédito reco
nocido en Presupnesto hacedero, por estar liqui
dades los correspondientes a los mismos, y por 
lo que nfecta al año actual, al capí tu lo r. 0 , ar
ticulo I .0, partida ro.n. del vigente Presupuesto. 

Ot ro, 1mra CJ,Ue, a contar de I.0 de Em•ro de rgr2, 
sc conccda al Interventor de z.a., D. Ricarclo 
Ros HarraclúJLa, el primer aumento gradual dc 
sucldo, por ra1.ón dc antigüedad, de importe 
156'25 J>L'Setas, octava parte de su haber anual 
dc 1,250 pesctas, consignando el citado importe 
de dicho numeuto, por lo que se refiere a los 
añ.os 1912, 1913 y 1914, cotno crédito reconocido 
en Presupucsto hacedero, por estar liquidades 
los corrcspondien1 es a los mismos, y por lo que 
afecta al año actual, al capítuio r.o, artículo 1.0 , 

partida ro.a del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de r.o de Euero dc 1912, 

sc conccda al Cel2.dor D. Ricardo Rodríguez 
Atienza, el primer aumento gradual de sueldo, 
por razón de antigüedad, de importe rs6'25 pe
setas, octava parte de su haber anual de r,250 pe
sctas, cousignando el citada importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere a los años rgr2, 
1913 y 1914, como crédito reconocido en Presu
pucsto hacedero, por estar liquidados los corres
pondientes a los migmos, y por lo que afecta al 
año actual, al capitulo r.o, articulo r.o, partida ro.a 
del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 1912, 
se conceda al Interventor de 2.a., D. Juan Pou 
Payró, el primer aumento gradual de suelclo, por 
razón de antigüedad, de importe rs6'zs . peset~.s. 
octava parte de su haber anual de 1,250 pesetas, 
cousignando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que sc refiere a los años rgrz, 1913 y 1914, 
como crédiio reconocido en Presupuesto hace
dero, por estar liquidada~ los correspondientes 
a los mismos, y por lo que afecta al año actual, 
al capítt1lo I.0 , artículo I.0 , partida ro.a del vi
gente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 1912, 
se couceda al Celador D. Beuito Ramón Casvas, 
el primer aumento gradual de sueldo, por razón 
de antigüedad, de importe IS6'zs pesetas, octava 
parte de su haber anual de 1,250 pesetas, consig
nando el citado importe de dicho aumento, por 
lo que se refiere a los años 1912, 1913 Y 1914, 
como crédito reconocido eu Presupuesto Jutce
dero, por estar liquidades los correspoudientcs 
a los mismos, y por lo que afecta al año aclu::d, 
al capítula 1.o, artículo r.o, partida ro.a del ,.¡_ 
geute Presupnesto. 

Otro, para que, a contar de r.0 de Enero de rgq, 
sc conccda al Escribiente D. Timoteo Colon1inas 
Coll, el seguudo au mento gradual de sueldo, por 
razóu de an1igiiedad, de importe 228'12 pesetas, 
octava parle de su haber anual de r,825 peseta.s, 
consignando <.1 citada importe de dicho aumeuto, 

por lo que Sl! .refien• al año 1914, como crédito 
rc:conocido en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidaclos los correspondientes a los mismos. y 
por lo que afecta al año actual, al caj)Ítulo r. 0 , 

artículo 1.0 , partida ro.a. del v:igeute Presupuesto. 

COMISION DE ESTADÍSTICA 

Uno, poniendo a disposición del Excmo. Sr. Al
calde, la cantidad de 1,075 pcsetas, vara ateuder 
a los gastos dc provisióu de impresos para la 
Jnnta Municipal del Censo electoral. 

Otro, aprobanclo la acljtu1ta acta de la subasta 
celebrada el día 10 del corriente mes, relativa a 
la impresión y encuaden1ación de mil ejempla
rcs del A nuario Estadistico de la Czudad dc Barce
lona (A.t1o XII, 1913), convirtiendo en definitiva 
la adjudicación provisional del remate hecha a 
favor de D. Anton.io Gonza.lez 1\lila, por la can 
tidacl de 6,705 pesetas. 

PRO POSICIONES 

Una, suscrita por los Sres. Juncal, Andreu, 
Martorell, Vidal y Valls y Matons, intEresando: 
<ci.0 Que sea ésta declarada urgente. 2.0 Qnc sc 
ceda d Salón Reina Regente del Palacio de Be-' 
llas Artes, para que los dias 24 del actual, a las 
once de la mañana, y el 26, a Jas cinca de la tarde, 
pueda dar confereucias de can1cter benéfico el 
Sr. Abatc Alfonso Lt1gau. 3.0 Que se destiue la 
cautidad de 2,000 pesetas, con cargo a la consíg
nación que se sirva señall:l.r la Iltre. Comisión de 
IIacienda, para encabezar la colecta que se rea
lizara durante aquellos actos, con destino a las 
víctimas de la guerra)>. (Aprobada, con una en
miendo. suscrita por el Sr. Martorell, iuteresando: 
<cQue, en vista de que la Comisión de Hacienda 
no ha señalado consignacióu para abonar las 
2,000 pesetas que se piden en el ~-tremo 3.0 de 
la proposición que se discute, se acuerde que 
dicha cantidad de z,ooo pesetas, se obtenga de 
la partida señalada para imprevistos en el vigentc 
Presupuesto•>.) 

Otra, suscrita por los Sres. J uncal, \'idal y 
Proñella. interesando: (•Que siendo de absoluta 
neccsid~.d la ~.dquisición de los aparatos que sc 
detallau en la adjunta relacióu, suscrita por el 
Sr. Director de la Sección èe Bacteriología del 
Laboratorio l\Innicipat para los trabajos de aque
lla ~c:ccióJt, tan relaciouados con la salud pública, 
se acucrde su zdquisición, solicitando antes, de 
la Superiotidad, lo. exencióu de subasta, para 
cfectu:,,r aquella compra en la -forma que la llus
tre Comisi6u de Gobemación acuerde, I1asta la 
caniidad de 9,875 pesetas: fundado en que se 
hulla compreudida en los casos 2, 3 y 6 del ar
ticulo .p de la Instmcción de 24 de Enero de 1905, 
para contrataciótl de servicios proYiuciales y mu
nicipales>l. 

OOQI:QDQO XlE OOOC::O; CO:O:~ICIXlOCXX:OOC<XICI: ~Xl: OC:CIOC:oOCO:lDOCCOC(:OOCa:IQXlCCDCOIO ::x>: 0:0 COOXJ~ 00000 J9 X ¡ ; ; ; ; ; t ; ; ; O; O :XXX:; ; ~ : : tJlOOO ; ; ; " C :•C?:: :IXIOO 



QCQIIJC xxx: IOCICIOOCCIOI: xxx:: O:OCXXX:ICOOIXXXIO<>OCCO:IOQOO o A e E T A M u N I e I p A L o E B A R e E L o N A CCIOIXXXOIC<Q CX>QQQ :aiXl)CIO:Xlo CICDCXlOCCDOIJDDCXXlOIXl: :ooaQOOOOO: QO 

Un microscopio completo, Gran :\Io-
delo d.dzh ................. . 

Cinco lc:ntes inmel'!':ióu agua . : .. . . 
Epidinscopo *I,cizh ............. . 
Gran centrifugador para sucros .. . 
Estnfas cle tindalizaeión sueros .. . 
Autoclavc Gnm :\lodelo .... . .... . 
Una estufa pom vacuuas ...... . . 
2 ,000 tubos para cnltivos .. . .... . 
500 aparatos J\r.iquel .... ..... .. . 
Aparato microfotografico ........ . 
r ooo mntraccs Miquel ... ... .. .. . 
r:ouo matraces para cultivos .... . 
500 placas Petri ... · · · · · · : · · · · · · · 
Apar::üos universal para entubar 

suero .......... · · · . · · · · · . · . · · 
tru aparato para dosar los microbios 

del aire ..................... . 

'I'otal ......... . 

1 ,200 ptas. 
soo » 

r,6zs » 
! ,200 l) 

6oo 1> 

6oo » 
500 I) 

200 I I) 

750 I) 

500 I) 

soo )) 
750 l) 

soo )) 

150 )) 

300 )) 

g,875 ptas. 
(Aprobada). 
Otra, suscrita por los Sres. Bofill, Jnucal y 

\ .idal y Valls. interesando: H.0 Que esta propo
sición sea declarada urgente. 2.0 Que se acuda 
a la Superioridad eu méritòs de lo dispuesto eu 
la Re2J Orden del dí?. ro de ':\I2.yo último. dictada 
por el :\linisterio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, solicitando que se amplie basta seis el nt't
mero de secciones en las Escuelas gradnadas 

ex:istentes en esta ciudad, siempre que así lo per
mitan las condiciones dc los locales eu que estim 
iustaladas. 3.0 Que se haga e~peci~l mérito en 
la instancia ttue se eleve a la Superiorid~d de los 
locales en que estún instalad2.s Jas T".Scnelas dc 
niñas de la calle del Conde del Asalto, número 57, . 
y Pi no. m'unero r, por las circwJstancias que en 
ellos coucurren asf como del situado en la calle 
dc la Universidad, nt'tmero 32, utilizado para 
F.scuela dc niños; y .f.0 Que, en sn oportunida<l, 
acucrclc el Ayuntamicnto la adquisición del ma
t erial necesario para la instalaeióu de las nucvas 
secciones y lo dcn¡its que sea preciso para reu li
zar debidameute uicha instalación; para todo lo 
cual existcn en el Presnpuesto las consiguaciones 
necesarias>>. (Aprobada.) 

Otra, suscritn por los Sres. Ballester, Munta
fiola, Grau y Rocha, i.nteresando: <<r.o Que ~ea 
declarada urgente. 2.0 Que para la 2.mpliación 
de los meclios dc garantías para evitar la entrada 
fraudulenta por las distintas carreteras y carni
nos que dan acceso a esta Ciudad, de automó
viles con especies de consumos, se abra un nuevo 
créclito de 2,000 pesctas a la Sección de Urba
nizac ón y Obras, con cargo al capitulo r.o, 
artíc.ulo 9.0 , partida +a del Presupnesto Y:igentc, 
a cuya con sig,,1ación se aplicó el gasto anterior~ 
mente autorizado para el mismo objeto>>. (Apra
bada.) 
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Recaudación obtenida durante los días 11 al 17 de Junio de 1915 

OONOillP'rOS 
Din 11 I D~ 12 D~\ ta 

--·----l~aetae ~aeto~ - Poscl.t\a 

Propios y montes 
Mercados 
Mataderos . 
Tracción urbana 
Cementerios 
Pompes fúnebres 
As¡uas . . . 
Vía pública. . 
Licencias para construcciones 
Serllicios especiales 
Sello municipal 
Esteblecimienros públicos 

2 17'20 

5,809'20 
6,927'101' 

458 

1,755 
1,580'25 

172'55¡ 
·¡ 975 95 

1 210'76 

6,587'65 
5,552'55

1 

2.587'10 
1,852'55 
- I 
552 

8 407'22 
658'23 
187'55¡ 
40'85 

Multes - -
C édulas personales. 8,774'05' 7,225'50 
Beneficencia . . . - -
lnstrucción pública . - -
Corrección pública . - -
E11entuales . 22'50 -
Resultes - - 1 
Recar~o s >bre la contribución l 

1 
industrial. - 85,405'99 

lmpuesto de Consumos. . . 
Id. sobre carnes frescas 25,799'82

1 
29,674'59 

I d. íd. ot ras especies 8.484'52 13.461 '47 
l d. arbitri os adicionados . 5,251 '90 4,075'04 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alttmbrado . . 

Arbitrfo sobre tríbunas y lucer· 
narios. 

15,586'18 
8,259'27 
2,157'02 

Don 14 Dfn 16 Dia 16 Dia 17 

Poaetas Peeetns J>eset.ae Pese tas 

- 500 1,420 -
5,745'95 7,756'70 5 518'60 5,512'60 
I ,207'95 I ,285 5,257'45 898·50 

6 597'50 68 5,654'45 

49965 
I ,2115'72 

59'45 
129 
5-l-'81 

506 
1,511'52 

59'45 
719 I 

81'10 
4,888·50 
1,792'071 

654'51 
541'70 
228'21 • 

286 ~ 
1,284'85 

582'24 
442'85 

5'45 

5,763 80 8,971'80
1 

9,876'20 10,137'40 
- wo - -

250'90 

I 5i5'541 

- I 94,696'56 

2..'1.64~)'25 1 21 ,221 '85 
6 655'971 8, 194'75 
2,177'56 4.457'51 

22,091'89 20,042' 15 
10,554'58 9,250'75 
5,586'()4 4,045'82 

TO'I'ALES 

Peaetas 

217'20 
8,507'65 

25.875 40 
15 960 90 
6,616'EO 

81 '10 
8,047'15 

15 671'45 
2.146'41 
2,786'05 
1 520 08 

50,748'75 
500 

250'90 
22'50 

1,688'59 

178,100'55 

155,859'49 
64.842'09 
25,710'89 

Reinlegros . - - - - - - 1'14 1'14 
TOT ALES 

- --- - ---- ----•1~----
61 ,J 98'80 161 ,805'89 25,802'47 45,220'09¡ 15 I ,279< 44 62,518'65 55,519'25 560,944 ·57 

COCCCCIOIOXJCCOOO<: o: C:XXX:a)CIXXXODOC:OOCOOOa::IC)CIQ ~Xl: OC: O>OC::::o:co::JaC )CIC XlCOCCJiiiOCCIQOQCliOilXllOC:J :oc: C)CI; co: CCXllCI4:XIOC • 20 CCDCCCC 000 OCJCOCCOO:O: ; :lC :cc ;:,::l:: :: :J -;:::: :: 0: )))QOQO 

• _J 

' 



.. 

>'XXXICOCOOOOO¡ OOOO:XXXXIO<XXX>OOCCOI)¡Xll(lOOOCDCOCIIOOOOCXlO o A e E T A M u N I e I p A L o I! B A R e E L o N A au :xxx::occx: CIOUCC:OIC :xxx::xxx: o:oc CXl ICOCOC:>OOOOOCCOl ceca: XlODCOlCCUUUU 

Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESlÓ~ D~ 2.a CO~VOCATORlA DEC. DÍA 19 DEjlJNTO 191G 

Prcsidió el Illmo. Sr. D. ;\[aout>l Fwní. y asist.ieron 
los. lllrcs. Sres. ú. Emilio Cabot, D. José Rogent, 
D. Luis Ferrer y Barbara, D. José A. l\·Iir y Miró, 
D José ;\I.U Bassols, D. Antonio Sansalvador, D. 1\fa
nucl \ rega,]). j erónimo 1\Ja.rloreJI, D. Manuel Rodrf· 
gucz Cotlol{~ y D. Ramiro Lorenzale. 

Lcyóse el acln dc la scsivn anterior celebrada dc 2.a 
corwocnloria el dia ;i de los corrientes, la cual fué apro
badn por unanimidnd. 

A l procedersr nl despacho dc los asunlos pendicntcs 
dc rcsolución o informe de ]ns respectivas Comisiones 
csprciah•s y Ponencias, enteróse !aJunta, con satisfacción 
y complacencia, dc una cornuuicacióo de la Presidencia, 
participando la resolución fa\'Orable recaída contra el 
recurso de apelación interpuesto por 1a Asociación de 
Curtidorcs, oponiéndose al auto del Juzgado en que 
ordennba la exhibición y retencion de las tablas góticas 
proccdentcs del extinguido Grernio de Pellaires, de esta 
Ciudad. 

En s u \is ta, la Junta confió algunas gestiones al 
Sr. Rogent, referentcs a este asunto, para sn mas rapi
da y ravornble resolución, en Ja parle que concierne al 
Excmo. AJ untamicuto. 

Habiendo llegada a perfecta acuerdo, respecto del 
justiprccio y condidones de adquisición de los notabilísi
mos retablos de Granollers, se acordó que el Vocal 
Conccjnl Sr. \ •ega, de acuerdo con los demas Yocales 
Concejnles Srcs. Munlañola, Dessy y Bofill, gestionen 
del Excmo Ayunlamíento la próxirna consignación en el 
Prcsnpucslo cxlraordinario dc la cantidad nccesaria, 
con lo cuat se facilitaní la inmediata entrega de aquelles 
cjcmplares, para que puedau figurar en $Ïtio prcferentc 
del l\lusco, cou motivo dc su inuaguración. 

No hnll:índose presentes todos los sefiores que conviene 
intcn·eogan en In discusión del procedimiento que deba 
adoptarse para la. consen·ación y limpieza de las obras 
pictóricas del .Museo de Bellas Artes, se acordó convo
car una sesión cxtraordinaria para el sabado prúximo, 
26 del actual, a fio de adoptar acuerdn defi.niti>o. 

Igual acucrdo recayó respecto de la convcnicocia de 
adquirir alguna de las obras del distinguido pintor don 
Hcrmenegildo Anglada, por haberlo así solicitado el 
\"ocal D. Dionisio Baixeras. 

Se acordó, después dc oído el informe de la Dirección 
dc :\I uscos, rcspeclo dc la colección de monedas y meda-
11M, propuesta por D. Amalio Prim, de Lérida, que es 
preciso examinar de presencia dichos ejemplarcs para 
adoptar acuerdo dcfmilivo. 

Sc tlcscchó la oferta dc D.a :María Esclassans, para 
que sc lc ndquicra tlna imagen, en marmol, dc c:trflclcr 
gótico, rcpr~scntando Santa Barbara. 

Fué n proba da Lli\ a rclación de cuerüas presentada 
por In Tcsorcrín de la .Junta, referentes a gaslos efcclun
dos, con cargo a la. consignación del Presupucslo dc 
191 ~. pn ra la consen•ación dc los edificios que vicnen n 
c:\rgo dc la misma. 

Tom ós<> en cucnla una moción del Vocal Sr. ~Jnrtorell 

para. que sc gestione con eficacia la pronta desaparición 
dc las atra.cciones, que afean la <'ntrada principal del 
~{usco en la gran Plaza Central del Parque. 

Y dióse por terminada. la sesión, disponiéndose que, la 
scsión próxima, extraordinaria, se c1te de primera con
vocatori:! para el \·ierncs y de segunda el sabado, si no 
hubicra número suficiente de Vocales pnra tomar 
acucrdos. ........................................................................ 

Comisión de Asilos y Albergues 
nocturn os 

jUt\'rA DE 21 DE }U~'10 DE 1915 

Prcsidcncia dellltre. Sr. D. Francisco Ripoll. 
Despachàroose varios nsuntos de tramite entre, los 

cualrs figuraba la aprobación de clistintas cucntas que 
venian dcbidamenlc justificadas. 

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

Anuncio 

En virtud dc lo acordada por el Escmo. Ayunta
micnlo en sesión de 1.0 del actual, se anuncia que sc 
ha lla ra ex.pucsto al pública, en la Sección de Ensmche 
dc la Secretaria municipal, durante las borns de oficina, 
el Proyecto dc cambio de nurneración y rotulación del 
Pnsco de la Cruz Cubierta, entre Las calles de \'i~ado
mat y :\[arqués del Duero, n fin de que todos los propie
tarios de dicha da puedao presentar, dentro del plazo dc 
diez días, a contar desde la inserción del anuncio en el 
Boletin Oficial dc la provincia, las reclamacioncs que 
aceren del mencionada Proyecto estimen convenicnles. 

Barcelona, 7 de Junio de 1915. - El Alcalde accidcn al, 
) . P1ctt. - Por A. del E. A. -El Secretaria, CLAUDlO 
PLAN AS. 
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Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

RESl.I.TADO: 

Bajo la prcsidcncia del lltre. Sr. D. José Ronra y 
cun asistencia dE'l Iltre. Sr. D. Juan Fusté, celebróse t>l 
dia 17 del actual el acto de la subasta relativa al arrien
do, por diez años, del kiosco destinada a la venta de bc
bidas, iostalndo en la Plaza de Urquinaona. 

Present:íronse ocho postores. habiéndose adjudicado 
pro,·ision::tlmentc el an'iendo de dicho kiosco a doña ~r
tividad Mornl, por la cantidad mensual de 231'65 pc
sctas. 

CONCURSOS 

ANUNCJ¡\DOS: 

Turlos los súbndos, en la 1\layordomia municipal, esü\n 
dc manificsto los modelos de impresos que sc necesitnn 
pnrn las Oficinas municipales, a fiu de que los seiwres 
imprcsorcs que deseen sumioistrnrlos, puedan examinar
los y prC'scnlnr notas dc precios. 
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Demografía Médica de Barcelona 
E!>TADO DE LOS ENFE8MOS ASISTIDOS F...N SUS DOMICILtOS POR LOS SENORES F ACULTATlVO$ DU:L CUI!I~PO MÉDlCO 

MUNICJPAL, DU.RANTE EL JliES DE Mayo de 1915 

ENFERMEUDES INFECClOSAS 
Y CONTAGlOSAS 

Clasiñoación de los asistidos por edades y períodos de la vida 

.. 

...: 

D e mi\s De mt\s Do mi\s 
Hust:a 5 de li me De mll.s De mati 'Dc ntns De tol\.8 Dc mAs Dc ml\s 

• de li ll U de 6 a 1a de 189 20 de 2011 2.'1 de 26 n 40 de ~O ll60 de 60 u 80 nd~o 08~. meses S::~~ a años ,, 

TOTAL~S 

PARC! ALES 

---~------- "· I H . ..!:_ ~~ ~~~ v. ~ !·- ~~~ ..!:_~~ Y. , H. -;-;,- ..!:.J n. v. J H ~~~ 
1 mas. . . 4; 1 8 8 6 9 1 2 21 2 1 1 - 1 22 24 ViruolA 

Sarampión 

Escarlatina. 

·¡ Muertos. . . - - ] 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 5 
Trdamienw . 1 - 7 4 J 2 - - - I - I 1 - - - - - - 16 5 

Í Albs . . . - 2 58 55 44 43 8 1 :.¡ - 3 - - - - - - - - - - I JO 115 
· Mo.erLos. . . - - 4 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
( Tutalbiento. - - 1.,1 12 8 8 - I - - - - - 1.- - - - - - - 22 21 

I Altas. . . - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
'¡ MuerLos. . . - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
1 Trabmiento . - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -

2 
1 
2 

A.n • L · · Í Altas . . . - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 
g~o& ,Y • ~mgt- Mue1'IO~ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 
\la di!tertea. . ( Tra.ta.miento . - -

Cogueluche 

Enfermedades 
puerpeules 

\Albs . . • • -

1 !!luerios. . • - -

1--l 

2-
.1 - - - - - - - - - - - - - 2 

' 2 -

5 2 
1 

· 1 Ttatamiento . - 1,- _ - _ _ _ _ _ _ _ _ , 

Intermitenteapa-\ ~tas1 · . · · - ~---- ---...:. - 2' --- 1- --- - 5 -

lúdiGas. . . (T~
6

{a!~~~to : = I = = = = = = = = -. = = 1 -2 = = = = = = -I -2 
Sililis . Í !Has · . . - - - - _- - - - - - - I 2 5 - 1 - 1 - - 2 6

1 · 
1 

Muedo;, . . - - - 1 - - - - _ _ _ _ ____ - _ _ _ 

1 Tra.tami6nlo. - - - - - 1 - - l - - - - 6 2 5 - - - - 5 15 

Grippo. \ Altas . . - - -~ 1 -- : 5 4 5 5 5 2 2 7 7 7 5 - - - - 27 21 

.I ~rU:[:!~~~to : = = - - = = = = 1 - 2 1 1-2 -7 · 2 - 2 -5 = = ~ = lI l 1 

Tuherculos¡'s . 1 Altas · · · - ~ - 11 2 - - 1 2 2 2 5 5 6ft 18 4 5 - - - t 17 54 
· Mo.erto~t. . . - - - 1 - 1 - l - 2 2 2 Í 2 1 - I - - - - .....:= 8 4 
{ Tra.tamiento . - ~ - 1 1 2 5 4 6 9 7 2 ¡ 8 18 14 6 9 J 1 - - 45 49 

Otraa ~nfer~eda-\ AHas . . . - - 51 4 5 6 2 2 5 5 2 1 5 6 - '2 - - - - 20 26 
des 1ofecG1oeas Muertos. . . 1 1 - - - - ,- - - 1 - - 1 - - - - - - I 2 
y contagtosas .( Tra.tamienlo . .=.. .=.. .=..J-1 ¿ ~ _2 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 ~ _:=. · 5 _ 1 _2 .=.. ..=. .=.. .=.. __ 9 15 

TOTALES PARCIALES. • 5 5 105: 95 79 82 271 53 26 Z7 l/
1 

25 48 64 241 54 1 2 - - 552 565 

fnfermedades co-~ AUas • . . 4-¡; ""9-i¡rn 87180 80¡"77 -:52 84 21lss 127 155 1oo!ï45 50 M 59 598 791 
s Mo.ertos. . . 2 - 10' 8 6 1 4· 5 1 1 - , 1 1 5 4l 5 4 6 - I ~2 ' 29 

mnne · · · / Trdamiento. gJ 11 62• 10 40, 51 57' 70 5!2 85 12 61 92 141 81 182 52 95 '1 10 418 7ï6 

TOT ALES PARC!ALES. . --;-; , 25 166j 197 :m 152 i4JIJ50 85 110 -;,120 ;;o¡297 1ss!;;; 66b55 4!20 ,,048.1,593 

Total e& de enfermedades infeooiosas ~ 5 105} 95 
Totales de eurermedades oomones ~ 25 1661191 

Totales generales. ~ 26 271 ,292 

HESUMEN 

79 82 1~1,: 26¡ 27 171 25 48 64 24 
127 152 85 170 59 i20 220 297 185 - ,- - 1------
206 214 168! 185 111 , 1 ~7 561!45 268 561 209 

54 

552 

ò66 

11 2--53256 

66p55 4 2o 1,048 1,59 

671157--:¡ 20 ~580 1,96 

5 

6 

Vlsit.n.s h~chns n esros oo!e~mos, 18,lli1; ban pMtHlo a los lios pit:ales, U; hrw Jll\Sil.do n lo. u.slsteucio. pn.rHeolnr•, 4; hn.o prtsnilo n. los 
Ab'ilos, 2; o¡¡eraclooes prncticnda.s , t ; certiflc!lc1ones libradaa, 02; inyecciones dc socro y otros medicauleotos, 78; servicios pt•es~ados por los 
Auxllíur~U~ pn\cticos, !11.6; servlclos Jlreslndos por los señorcs Dentistns -"-,OüU. 

axc:::ccc:: .. :: Ci u:::r;;g::o :: oc::JoXJCXJOOco u o cc:n :: · u•>• 22 ooa:;ccClOQ!; : • e >e : :o:::: :: :::x :: :::c:~ ., :c:Jooooaocxoo 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

Rr~LACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS DECOMJSADAS DURANTF. LA ÚLTIMA SEMANA, POR SER SOCI\" AS A LA 

SALUD i>ÚBLICA, EN LOS MERCADOS, OtSTRITOS Y A~IBULANCIAS DE ESTA CIUDAD 

DEPENOENCIAS 
CARN ES PESCA DO VOLATERÍA Y CAZA EXPURGOS Nli!.Yt!• 

VARI AS YDESFOJOS UNA 
Vario& M11rlscoe Uuuvos ·I Pi\j&roa hu y Con•jos -- - -- -- -- ---

Kllos Gr11. KiJos Gra. Klloa Kllos GI'S J.'t&8COR . 
Mercados. 4 

~ 
159 400 - - ¡, - 1 102 - -

Mercado de Pescado . - 6,278 - 105 - - - - - . -
Mercado de Volaterfa y Frutas. - _ , - . 

114 - - - - - -

Distritos y ambulancias . 19 

6,~7 1 ~~-:5 
- - - 5 - -

- I -- -
TOTAL. 

I 
25 450, - I - 115 105 - -

----- ---
FRU TAS I SU851 ANC tAS CRUSTACEOS 

CON~I"R-

DEPENDENCIAS SET AS Y \' l!:lillORAS 
t.; ~! RUT I DOS VAR lAS \' AS 

- -- .. -,------- --
Kilos Grs. Kllos Gn;. Kilos Gt·s. Kilo,; I f:r, Kilo~ Ur.>. Uoitln•l 

ercados. ' - - 1,251 - - - - - - - -
. 

ercado de Pescado. •' - - 2,491 - - - - - - - -
' 

\e rea do de Volateria y Fru tas. - - - - - - I - - - - -
46 - - - - - - - -

M 

M 

~ 

o istritos y ambulancias . 

:t-=- -=- --- ,--- ------
TOTAL' 5,768 I - - - - - - I - -

-
NOTt\, Ourante la L!ltima semana se han 1econocido las reses lechera¡; de las vaquerias y cabrerías de esta 

ciudad, cuyo estado sanítario en general es satisfactorio. 

RI~L:\Cll~N DE Lt\S SUBSTt\NCfAS DECO~OSADAS OliRANTE Lt\ Ú LTJMA !:>EMANA, PI)R !:>ER NOCl\.-\5 A LA SALUD 
PÚBLICA, FN LOS MATADI!ROS, MERCA.DO DE GANAUOS, E 'oTACIONES Y FlELATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENOENCIAS 

IIG1lllDO L1!1U
1 li 1'. ,-¡-¡--

Ganado vacuno t cuuo Ganado de cerda .g ¡' 
1=======--' - - ~ _ Expurgos 

Clase RESES I RESES RESES t 'j 
de . '-- I •n -· UJ rn ..._ g; : I O . 

u lhada U.. U.. U.. ::- ~ ~ "' I 
enfermedad .. Tal b<r••· I t'l' .S lnut•'l' .S Sala· lnutill·· .S " ~ ~ e»pOJOS 

" asts lo· nu 1 1- G) t· cu cu ~- '.IJ -

~adu a1 zadas 1 zadas zón zadas o. ü ~ Kï 

,__ __ ~1-nfe-cc-ios-as-.11· •:..:....:.••·~·'"·,.-. 
1
=1 4 j,_-,-, j-¡"\=¡¡=~ ':___ 

M•l•d•co•. /com"""· ::: ~ ~ ~ ~ ¡1 ::: 2 ::: I_ ::: 1 ::: ::: ::: 1,9"..5 

Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

..,. 
------ 11:._- -1---- -

1 

5 24 

11 42 61 

=========~-~====~========~-~==-

8 ~~r~ - ~~~ - .~ 
NOTA. Se han reconocido en las estaciones y fi ela tos de 

ciudad, durante los expresados días las reses siguientes: 

esta ~> lanar y cabrio. 

{ 

Ganado vacuno . . . 3,055 reses 
26,529 » 

1,151 » .a de cercla. . . 

TOTAL .. 50,715 reses 
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Deuda 1\'lunicipal 

SoRTEO l'AR.t L' A~IORTlZACJóx 

\"e ri ficada en est e dia, con arreglo a las tablas amorti
zadoras, la l'X!mcción dc números para la amortización 
de 100 oblig-aciones dc los cmpréstitos del Intedor que 
tic nc cmitidos cst e .r\ yuntamiento y 100 bon os dc la Re
forma, se anuncia al público el resullado siguientc: 

Emisión dt: 1. • cie Mayo de 1903. - Sorteo nit mero 19, 

de 10 títulos 

Del IOl al 110. 

Emisión de 1.
0 de Man;o de 1904.- Sorteo número 21 , 

de 10 titulos 

Del 2,991 al 3,000 

Emi.víón de 1.
0 de ,\far;o de 190S. -Sorteo número 18, 

de 1 o titulos 

Del4.6.J.1 al-!,650. 

Emisión de 1.
0 dc En ro de 1906. - Série A .. -Sorteo 

nrímero 38. de 20 tltu/os 

Dcl5,67l nl5,680. -Del lO,O.U al10,050. 

Emisíón de 1. 0 de Mayo de 1906. - Séri<! .B. - Sorteo 
IHimero 31, de 1 oo títr~los 

Del 5,901 al 6,000. 

Emisión dc 1.
0 de Octub1·e '91), 2 n c.mpliación. - Série B.

Sorleo niunero 7, de 10 tilttlos 

Del2l8,661 al 218,670. 

Emisión de r.U dc .Junio de 1906. - Séric C. - Sorteo 
nítmero 15, de 10 títulos 

Ocl2,7-tt al2,730. 

Emisíón dc 1.
0 de Abril de 1907.- Série D.- Sorteo 

nítmero r6, de 10 títu.os 

Del 801 al SLO. 

Emisión cie 1.
0 de Encro de 1908,- Bonos de la Reforma.
Sorteo lilímero ro, de 100 t/tu/()s 

Del 27,601 al 27,61-t.. - - Del27,63;) al27,ï00.- Del2'2,201 
al22,220. 

Barcelona, 15 de Junio de 1915.- El A1cwlde acciden
tal, J. Plet!. 

o 

Oeuda Municipal de Bosanche 

Sotnr;:o PAJ~A LA A~roRTIZACtóN 

V crificada en est e día, con arreglo a las tablas runor
lizadoras, Ja cxh·acción dc números para la amorlización 
de 880 obligadones dc Ja Deuda :\r unicipal dc la Zona de 
Ensanchc, sc anuncia al público el resultado siguicntc: 

Emísíón dc 1. 0 dc ,\fa_,·o de 1899.- Sorteo número ,12, de 
.¡.Bo t/tulos 

Del 621 al 630 Del 15171 at 13180 
li9l " 1800 15521 • 13530 

• 1961 • 1970 16191 . 16:l(){J 
" 2-1.01 2.1.10 1~1 . 16~10 
• :?Z¡;)J 2560 16811 • 168'20 
• &i8l 3590 lób'91 . 16900 

3671 • 3680 17071 • 17080 
.U:UJ .J850 17101 • 17110 
5311. " 5320 1~91 • 18500 

" 6261 • 6270 lb'921 18930 
7271 " 7280 19061 . 19070 

• 7871 • I 7880 " 19571 • 19380 
~71 R3SO 20311 .. 20320 
8.J.11 8.~20 20781 • 20790 

)> 8:">81 . 8590 • 21051 21060 
. 9001 9010 21281 • 212<)0 

• 9161 9170 21711 • 21720 
• 9-lll . 9-tGO 22751 ?.r760 

10781 . 10790 229-tl 22Y50 
• 11331 • 113-tO .23991 . 2-1000 

1:2361 " 12370 26-1.21 . 26430 
12421 . 12-130 ,. 26-1.91 . 26500 

• 14'261 . 14270 29271 . 29'.2&) 
• 14761 • J.l.7ï0 29611 . 29620 

Emisíón de 2 de 1lbdl de 1907.- Sorteo número 16, de 
230 titulos 

Del 1461 al 1470 Del 13031 al 150-tO 
1881 lb'90 • 15.161 ,, 15-lïO 
30-H . 3030 15911 159'20 .. !:H-t1 " 5150 " 15921 15930 
62'21 • 6:?30 16281 • 16290 

" 6631 66-10 " 17331 . 173-tO 
8061 8070 17511 ' 17520 

100-tl 10050 • 17571 " 17580 
11061 . 11070 17951 ,. 17%0 
12751 • 12760 18211 . 18220 
12831 • 128-tO • 18661 • 18670 

• 1-1.881 » 1-kqg() 

Hmisión do 1.
0 .i e Julio de 1913. - Sorteo número .¡., dcJ 

r 70 lltulos 

Del 171 al 180 Del 13ï1 al 1380 
21l . 220 14.21 1430 

" 231 240 1731 • 1740 
• 261 270 1831 • 1~0 
• -151 460 19ï1 . 1900 
• 461 .¡:¡o 2201 • 2210 
" 91l 9'20 3001 3010 

1131 11-tO 3531 35-tO 
1191 • 1200 

Barcelona, 13 de Junio de 1915.- El Alcalde acciden
tal, j f'ICI!. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••••••uaaaao.aaaa•••••••• 

Disposiciones de Ja Alcaldía 

BAN DOS 

Abocades ya a la cstación de los calores y deseaodo 
la;.\ lcaldfa adoptar todas las medidas ~reve.ntivns para 
evitar cualqtüer contingencia que pud1era provocar al
guna altcración en la s ::.lud del vecindario, ha creí do 
convcnienlc dictar las siguientes disposiciones, que seran 
llcvadas n Ja prfLclica con todo rigor: 

1 ." Queda probibido a Jas Compañias de aguas, gas 
y clectncidad practicar toda clasc de trabajos dc lcndi
ilo de lub<'rfas o cables en las vías de la Ciudad que 
cxijan npcrtum tic zanjas o rcmocíooes de tierras dcsdc 
el 1.0 dc julio próximo hasta el 15 de Septiembre del 
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corrien te año. Para la instalación de ramales y deriva
dos dcben\n ponerse de acuerdo con la Sección de Hi
giene Urbana y atenerse a las prescripciones que la 
misma seònlc. 

2.a Sc im(lone igual prohibición y duran te el mismo 
pcríodo dc hempo a todos los contratistas que tienen 
a su cargo la conslrucci6n de cloacas, previniéndoles Ja 
ncccsidad dc que sean tapadas para la citada fecha dc 
1.0 dc Julio Jas que en Ja actualidad se hallan constru
ycndo. 

3/t Los dueilos, contratistas y arquitcctos partícula
res, a l nbdr los ci mientos para la construcción de nue
vos cdificios sc pondràn de acueJ.·do con la Sección de 
J Ligicnc Ut·bnna para los trabajos de saneaoliento dc 
ticrras y cscornbros de toda clase. 

4.0 Dcsde 1.0 deJulio l1asta el 15 de Septiembrc no 
sc conceder{~ Jicencia alguna a los facultativos del 
Cucrpo Médico Municipal y Iuncionarios de Jas diícrcn
les Secciones Sanitarias. A esle efecto los jeres respcc
ti,ros sc abstcndri'm de cursar peticiones de ticencia que 
sc rc6crnn al indicada {lCríodo. 

Barcelona, 19 de Jwuo de 1915.- El Alcalde acciden
tal, ] UAN Preu v PoN. 

D 

Con objeto de harmonizar las cxfansiones a que, por 
tradicional coslumbre, se entrega e pueblo en las verbe
nas dc San J uan y San Pedro, con las exigencias de la 
vida urbana, esta AlcaJdía crec de su deber recordar al 
vccindario el cumplimienlo de las Ordenanzas ~lunicipa
lcs, que hacco rcferencia a las indic.'ldas Jestividades 

El artículo 45 dc dicho Código municipal tolera la 
tradicional costumbre de las hogueras, ún.ican1ente en 
lns calles y plazas no adoquinadas{· pero, la pronibición 
que las propins Ordenanzas estab ecen, de todo acloque 
perjudique a las persooas o propiedades, impone, ademús, 
que talcs hoguer:ts sc hallen a distancia su1icicote dc los 
cdiGcios, dc las líneas de lranvín.s y de los arboles, para 
que ni e l humo moleste a los vecinos, ni las llamas per
judiquen las casas y el arbolado, ni diJ1cuHen la circula
ción tranviaria. 

Por ol ra parle, el adíeu lo 46 prohibe disparar petard os, 
cohctcs y loda clasc de fuegos dc artificio, y ex:ige auto
rización exprcsa para quemar castillos de Iuegos artifi
ciales. 

Espera confiadarnente esta Alcaldía, que el vccinda
rio cumplin\ los preceplos lranscritos, evttando con ello 
la aplicación de las sanciones establecidas para sus 
infractores. 

Barcelona, 22 de Junio de 191C,.- El Alcalde acciden
tal, J. Ptcu Y PoN. 

···························································································································----·--·-················· 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTADOS DESO!! EL DÍA 11 AL 17 DE j UN lO DE 1915, EN LOS DIEZ DJSTRITOS DE BARCELONA 

GUARDJA MUNICIPAL 

Oetenclones . . . . . . . . . . 28 
Auxllios. . . . . . . . . . . . 267 
Pobres conduciclos al Asi lo del Parque. 117 
Criaturas extraviadas y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 

Reconvenidos por infringir las Ordenanzas Alu· 

nicipales: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches . . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la secci6n mon/ada: 

Petsonas auxi liadas. . . 
Idem reconvenid~s . . . 
T ranvlas eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas . 

ToTAL. 

107 
1 
9 

11 
67 
5 

7 
11 
5 
9 

17 
14 
6 

679 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir {as Ordenanzas manicipales: 

A personas . 
>> tranvías. . 
» automóviles 
» bicicletas . 
» coches . . . . 
» carros y carretones. 

TOTAL DE DENONClAS. 

Auxilios a particulares y agentes de Ja Autoddad • 
Ebrios recogidos en la vra pública . . . 
Menores extraviarlos y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Diligencias judiciales . . . . . . . 
Servicios vari os. . . . . . . . 

TOTAL DE SF.RYICIOS. 

D 

JO 

9 

20 

59 

57 
4 

16 
5 

28 
64 

211 

Oficina Municipal de Inf? r111:ación 
INFORMES FACILITADOS POR ESTA- ÜFIClNA 

A Españoles . 179 
» Franceses 19 
» Jtalianos. 8 
» lngleses. 4 
» Alemanes 4 
» Suizos 5 
» Cubanos 2 
» Austriacos . 1 

TOTAL. 220 

""ClClOOX>?XJ:xx>O::COOOOOOOOODXJ:D:lO::coo::x>:DCX>OO::ooooa::o:xx:ooooooocnmoo 25 (X)(lii)CI)C)O; e: e e:: e :::e : : 'c'o o: : : : : : : : : : : : : : : o: :o o: :: : .,., >"O 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislrllmción del lrabajo efeclnado por las brigadas de esta Zona dnranle la última semana 

JÚif.0 Dl J.GIUIS 
0011Pl.DOS P 

---= 

PUNTO DONDE 

IUIIIlO 
dt 

IJIDIU 
da orau 

• la 
brisada 

DF-SIGNACJÓN 

Oh LAS BRIGADAS 
tnbajos senl.oíos TOTAL 
prop\os 61pee>alu 
do !&s r .. ra da 

________ 
1
_b_r·..::•g_ad_as brigadu __ 

NATORALEZA 

OI':L TRABAJO SE HA EFECTOADO 

156 Ccmenterios 126 

127 Caminos. 89 58 

51 Talleres municipales. 51 

000 Limpleza y Riegos 259 61 

'dl Empedrados 80 17 

71 1 , SU~IAS Y SIGUE • 

¡ ... 

156 Construcción de la escale- Cementerio del S ud-Oeste. 
ra de enlace de la Via 
de San Franc(sco, Agru-
pación 9.A 

Construcción de varias ld. íd. 
sepultures de preferen-1 

cia. 

Reparaciones y conserva-
1
Id. íd. 

ción. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y una acera de 
comunicación de la Pla-
za del Ante-Cemente-
rio con el Recinto Pro-
testante. 

Conservación y limpieza. !d. íd. 

Reparaciones y limpieza. Cementerio de Sans. 

127 Limpia y arreglo. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carreres 

Herreros. 

Pintores. 

500 Limpieza y riegos. 

Camino del Gas, calles de ArgUelles, 
Galilea, Ros de Olano, San josé de 
Ja Montana, San Rafael, Plaza Ro· 
vira, calles del Porvenir y Horta y 
Rieras de Horta y de San Andrés. 

Construir puertas y armaries y ase
rrar en la maquina. 

Construir y reparar cubas. 

Reparar carri·cubas y construir ma n 
gos. 

Luciar y acerar herramientas. 

Pintar carri-cubas y varios trabajos 
para las brigadas. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
gades. 

97 Recambio de empedrada. Calle de Cervelló. 

Construir empedrada. 

Construir pasoa. 

Colocar bordillo. 

Construir pasos. 

::l ..... , 26 

Calle de Otjer. 

Calle de Mariano Cubl. 

Calle del Orden. 

Call e de Calaf. 

). 

J 



I 
(, 
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I 
11011110 !Úll.0 11! AGI!tES I 

OCOP.lD()S 15 •• &lta\tl 
ad1o•ll01 ',, 
brl,ada 

., 

DESIGNACIÓ!'\ 

OP. LAS BRlGAOAS 

711 SUMAS ANTERIORFS. 

20 Paseos 

trab&joa ¡ 16nhioo 
proplOI UJO<ialta TOT AL 
do Iu fura da 

bripdu br~g&Jiu _____ , __ 
565 14tl 711 

l"ATURALEZA 

Dl!L TRABAJ O 

16 4 20 Garvclla de tierras. 

Arreglo del afirmada. 

PUNTO OONOR 

SE BA EFECTUADO 

~----------------------~ 

Calle de Marina. 

Plazas Real y de Rollira. 
67 Conservación y repara

ción de las Casas Con· 
sistoriales y otros edi-
ficios municipales . . 61 6 61 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge· 

ración en diversos edi- neral y de San Martin. Mercados de 

6 Conserllación y repara
ción de las construc- 1 

ciones, paseos y 

I ficios municipales. I Santa Catalina, Libertad (Gracia), 
San josé, Borne, Horta y San Anta
nio. Sección de maqui nas de Ja Casa 
de Aguas del Parque. Criadero de 
Plantas. Escuela d~ Bosque del Par
que de Montjnich. Escuela de Sor
do-mudos de Ja calle de Prollenza. 
Palacio de Belles Artcs. Almacenes 
de las calles de Wad-Ras y de Sici
lia. Asilo de la calle de Rocafort. Te
nencia de Alcaldía del distrito Vlll. 

arroyos del Parque 5 6 Arreglo de los caminos delsección E.: Parque. 
la montana artificial. I 

25 Enlretenimiento de fuen
tes y cailerlas .. 

00 Conservación <!e cioa
cas. 

857 , SUMAS l'OTAL'ES. 

25 

28 2 , 

Reparaciones en la con- Sección Central: Parque. 
ducción de agua de Ja 
fuente de Neptuno 
(Chato). 

Arreglar desperfectos de Sección N. E.: Parque. 
la valia de contención 
de la Colección Zooló-
gica. 

Límpieza general de pa- Varias secciones: Par que. 
seos y arroyos. 

25 Servicio de a~ua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que¡ reparación de es- pecto a la instalación, conservación 
capes de agua en la vía y !impia de fuentes y bocas de 
pública¡ reclamaciones incendio. Reparación de las fuentes 
particulares de agua¡ de las calles de la Paerta del Angel, 
instalación, conserva- Plaza del Sol y Plaza del Norte. 
ción y !impia de fuen Reparación y cambio de cañerías 
tes y bocas de incendio en la Riera de San Miguel¡ dotar 
y conservación del Es- de agua el sumidero de la Plaza de 
tablecimiento de maqui· Ro11in1. Conser\lación de caiierias 
nas de Mancada. del Matadero General y Cementerio 

Viejo. lnstalación de .una faente en 
la Plaza de las Ollas. 

50 Construcción de imborna- Calle de Serra. 
les y reparaci•~n de po-
zos. 

I
Construcción de un alba- Calle de San SebastiAn. 

ñal. 

¡Reparación de pozos y Calles de Agla y Carabasa. 
bó veda. 

Pelotón de Jimpia de im- Calles de Robador, San Rafael, Sa-

------
bornaleR. tlutnf, Cadena, Espalter, San jeró

nimo y Santa Elena. 

698 1 159 857 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrabajo e(eclllndo por !ns brigadas dc es/a Zona duran/e la úllima semana 

!ÓMI&O NÚII. 0 D.ll 1GJIITIS 
dt OCilPUOS Bll 

AJOGIU DESIG:\'ACIÓN ' n-absjos serrll\01 adacrllu 
011 LAS BRIGAD>\S propí•• UptOI&JU a la 

brlrada de IU !nora dt 
hrlgad&l brlgadu 

145 Conservación de firmes. 129 14 

17 Entretenimiento de fuen· 
tes y cailtrías . . . 17 

160 . . . . SU~I.o\S . • • 

NA'rURALEZA. PUNTO DONDE 
TOTAL 

DEL 'l' RA BAJO Sl! HA EFECTUAOO 

- - - - -;:-

143 Limpia, arreglo y coloca- Pasaje de Cabrinetty, calles la Trave 
ción de bordillos y de- sera, Argüelles, Napoles, Marina, 
rribo. Puiguriguer, Mallorca, Rosal, Pro-

venza, Vitadomat, Valencia, Roca-
fort, Rovira, Municipio, Cerdeña, 
camino de San Martrn y Plaza de 
Prim. 

. 17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res 
agua en la via pública; pecto e la conservación e instalació 
reclamaciones partíeu- de fuentes. Reparación de las fuen 
!ares de agua; con- tes de las calles de Valencia-Casa 
scrvación, instalación novas, Bailén-Diputación, Pujadas 
y limpieza de fuentes y Cataluña, Aragón-Bruch, Calabria 
bocas dc incendío Yl Parlamento y Coello·Bailén. l !nsta 
conservación de las ma· laciJn de fuentes en las calles d 
quinas elevatorias de San Simón-Recaredo, y Calabria 

n 
-. 
. 
. 
. 
e 
-

agua de Moncada. Provenza. 

i .. 

........................................... _ .•........... _ .................................................•................•............. _ ............. . 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS DÍAS 11 AL 17 Dl! ]UNIO DE 1915 

LOCALES 
Heriias Oporaelo- Vlsllu V1t ll.as IICOl!OOIMliBTOS Ctrli!- húllos 

~li· au prao- J:'!!';, a 1 ptr&O· 4 ídem cacious. a emhrla· Vu!l· Stnioioa TOTlUS 
liados lieadu local do•lcllle 111 tlha&du Informes &&dos n..e;oau rarioa P.lllCI.U.ts ------------------------1---.;:---1----

Dispensario Casas Consistotiales . 
» Barceloneta . . . . 
» Hostafranchs. 
» Santa Madrona . 
• Uníversidad 
» Parque . 
» Gracia . 
» San Mar tfn. 
» Taulat 
» San Andrés 
» Sans-Las Corts . 
I) San Gervasio. 

Asilo del Parque. 

T01'ALES GRN8RALES. 

28 2 210 4 12 - 45 5 25 6 555 
21 22 528 20 4 - 4 6 16 22 445 
15 - 56 6 4 - 5 2 6 10 102 
56 15 458 4 8 - 8 4 40 1 572 
ot 1 677 10 57 t 46 11 15 11 850 
2 - 102 - 7 4 21 - 20 8 164 

23 8 171 2 - - 50 1 11 25 269 
12 - 255 - - - 6 - 12 - 285 
14 17 352 7 - 9 8 8 15 - 450 
8 - 87 - 16 - 14 1 I 25 150 

12 1 185 1 22 - 12 - 12 2 2.t5 

~ .! -90 _!. .!! = -1- .!. = ~ 2 118 ---1-----------=---=-
207 11 2,oos 55 119 14 ¡ 202 36 174 114 5,961 

J 
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Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTRA UTERINA 

SERVICJOS PRESTADOS DURANTE EL ME~ DE Mayo de 1915 

Niños inscritos en el dia I. 0 de est e mes . . 571 

Nlilos ingresados dnrante el mes, sanos . . 49 
!d. íd. íd. íd. enfermos . 8 

Total. 57 

Rajas ocurrldfls por distintos conceptos 60 
Qnedan inscr!tos el día últ!mo de mes . 568 

LI/ros de lccfle sumil1islrados: 

Pura . . . . . . . . . 11 ,560 
Diluí da. . . . . . . . . I ,090 

Tola!. 12,651 

Pesades de niilos practicades durante el mes 645 

CJas ificación de los niños ingresados 
durante el mes 

Edndes llim. P. mitime P. ml~mo P. aedlt ----- --- ---
J.• Por su edad !'peso: 

De I dia a 15 días 1 5,020 5,020 
!d. 15 días a I mes. 5 5.570 2.520 
I d. I mes a 2 meses . 10 4.200 2.840 
I d. 2 me<;es a 5 meses 8 5,0~ 2,290 
I d. 5 íd. 4 íd. 10 5,5~ 5,590 
I d. 4 íd. 5 íd. 2 6, 150 5.940 
I d. 5 íd. 6 íd. 4 7,200 4,200 
I d. 6 f d. 7 íd. 5 6.570 4,090 
I d. 7 íd . 8 íd. 7 7,820 5, 100 
ld. 8 íd. 9 íd. 5 7,570 4,850 
I d. 9 íd. 10 íd. 2 6,800 6,580 
Jd. 10 f d. 11 íd. 
l d. li f d. 12 íd. 2 7,210 7,070 

2.• Por la alimenlación anterior al ingreso: 

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

Lactancia nodriza, sanos . 

5 
I 

ld. íd. enfermos 
Lactancia mixta, sanos . . 

l d. i d. enfermos. 

1 

27 
5 

Lactancia artificial, sanos . . 
ld. íd. enfem1os. 

Total. 

3. 0 Por l os e{eclos de la 

Lactancia mi.·<ta: Leche de madre y leche de 
vaca, sanos . . . . . 

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

Jd. íd. Leche de madre y leche 
condensada, sanos . . . 

Jd. íd. Leche de madre y Jeche 
condensada, enfermos. . 

l d. íd. Leche de madre y papilla, 
sanos . . . . . . . 

l d. íd. Leche de madre y papilla, 
enlermos . 

Total. . . 

17 
5 

16 

2 

6 

5 

5,020 
5,026 
5,566 
4,144 

' 4,679 
9,045 
5,688 
5,555 
6,544 
6,225 
6,690 

7,140 

6 

50 

20 
57 

50 
50 

Lactancia artificial: Leche de vaca y leche 

ld. I d. 

I d. íd. 

I d. I d. 

I d. íd. 

I d. íd. 

de cabra, sanos . . . 
L eche de vaca y leche 

de cabra, enfermos. . 
Leche de vaca y leche 
condensada, sanos . . 

Leche de vaca y leche 
condensada, enfermos. 

L eche de vaca y pa pilla, 
sanos . . . . . . 

Leche de vaca y papilla, 
entermos . . . 

Total. . . 

11 

5 

5 

20 

20 

Clasificación de los niños ingresados enfermos 

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

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

Total. 

4 

5 

1 

8 

Causas de las bajas 

Por destete . . . . . . . . 16 
15 ld. defunción. . . . . . . . 

Jd otras causes (cambio de residencia, de lactan· 
cia, etc.) . . . . . . . . . 29 

To/al. . . 60 

Resultados obtenidos en los infantes sometidos a 
la Lactancia materna 

Niilos inscritos en el dia último de mes. . . 505 

Niños ingresados durante el mes, sanos . . 42 
ld. ld. íd. íd. enfermos . 25 

Promedio de au mento diario de peso: 

46 niilos de O a 5 meses . . 20'40 
54 íd. íd. 5 a 6 meses . . . . . . 19'20 
47 íd. fd. més de 6 meses. . . · . . 15'71 
11 id. con falta de éxito. 
Nlimero de pesadas practicadas durante el mes. 249 

Resaltados obtenidos en los infantes some
tidos a la Lactancia artificial 

Promedio de numen/o diario de peso. . 
17 niños de O a 5 meses . 
25 !d. 5 a 6 fd. . . 
91 f d. més de 6 íd. . . 
52 íd. con falta de éxi to. 

21 ' 17 gramos 
21'25 íd. 
14'55 fd. 

Nifios oriados con la Lactanoia mixta 

Promedio de aumenlo diario de peso 

9 niilos de O a 2 meses . . 
25 !el. 5 a 6 fd. 
45 íd. mas de 6 ld. 

íd. con fal ta de éxito. 

19'27 gramos. 
18'96 íd• 
14'55 íd. 
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De O a 2 meses 
I d. 5 a 6 id .. 
ld . màs de 6 id. 

M.ortalidad 

~\orlalidad general 

Número de nifios inscritos . . 
Fallecidos . . . . . . . . 

Promedio de mortalidad por 100. 

Antilisis ordinarios 

LEOH"ERtA 
DRNt>IDAO OREM A 

.llàllm• llini1u lolbim& llilllau 

Núm. 1 52'5 29'5 5'4 2'5 
» 2 51'7 27'5 5'2 2'5 
)I 5 51'4 29'5 5'4 2•8 
» 4 51'2 28'2 5'5 2'8 
» 5 52'5 50'4 5'5 5 
li 6 52'4 I 29'4 5'5 5 I 

I 
5 
9 

584 
15 

5'90 

AOIOEZ 

~,~ 
18 16 
20 17 
20 17 
20 17 
20 17 
20 16 

Operaciones de analisis practicades durante el mes: 550 

Antilisis extraordinarios 
' 

.... 

I - .. ;2 ;;¡ ... .. .:: ! -~ 
.. . 

= "! .. ~ ] '*o .;~i o .. ;; ...o 
"'0:~ ... ... :: ~ .. :e :: .... .. .... ..... .... "' ...: -- - - --- - ----,- - --

N. o 2 I t,030'8 j 86'70l 5'10 4'55 5'52 ("') 15'55 0167 )) 6 1,082'2 86' 101 5'50 4'20 5'25 (*) 115'50 0'65 
(*) Englobados en Ja caseína. 

Examen mioroscópico 

Practicóse el de tpdas las leches y no se encontró nada 
de auormal. 

No hay ba_cterias patógenas. No hay bacilo de Koch. 
Las reacc10nes con el yodo fueron negatives. 

~ ecoión de Pediatría 
Con•uhorlo para nlños 

Niilos inwesados durante el mes . . 
Niiias ins¡resadas durante el mes . · 

Total de ingresados duran/e ci mes 

55 
105 

158 

Enfermedades generales 

Dlstrofias . . . . . . 
lnfecciosas y contagioses. 

Fallecidos: Ninguna. 

22 
10 

Servit'ios complcmenlarios 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. dè inyecciones hipodérmicas aplicadas . 75 
lnter\lenclone& operatorias . . . . . 5 
N. m. de visitas u adultos por razón de lacten-

cia mixta . , 62 
Vacnnaciones. . . . . 149 
Anélish; de orina . . . 
Otros anélisis . . . . 

Total de srrvlcios prestados. 

52 

720 

Sen•icios prcslados en el dispensaria de Gracia, 
Dr. Cosp 

Ninos inscritos en el dia 1.0 de mes. . . . 54 
Jngresados durante el mes. . . . . . . . 8 
Bajas ocurridus por distíntos conceptos: por deste-

te, 6; voluntarias, 8; por defunciones, 5; total 17 
Inscritos en el dia último de este mes. 55 
Lactancia vigilada. - Niilos inscritos. 5 
Examen de leches . . . . . .- . 4 
Vacunaciones . . . . . . . 19 
Visitas practicadas . . . . . . . 8-l 
Pesades practicadas durante este mes 115 

Servicios prestndos en el dispensaria de S. Mar/fn, 
Dr. Parés 

Visltas practicades . 
Número de pesadas. 
Vacunaciones. . . . 

Seoción de toco-giueoología 
Tocologfa 

140 
68 
6 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, primlparas . . . . . . . . . 31 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, multípares . . . . . . . . . 155 

Embarazttdas que han ingresado durante el mes 
actual, puerperales . . . . . . . . . . • 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
primlparas . . . . . . . . . . . . . . 44 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores. 
multípares . . . . . . . . . . . . . . 122 

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

De menos de un mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a seis mes<'s . 
De seis meses a un ailo. 
De mas de un ailo . . 

21 Ginecologfa 
45 
54 Enfermas que han ingresado durante el mes actual. 8 
49 l d. íd. ld. en meses anteriores. 5 
11 Número de visitas practicades en la Sección . • 516 

Núm. dc visHas practicadas (su clasiñcacióu): 
.énfermcdades !oca/es 

Servicios locológicos pradicados a domicilio. 

Aplicaciones de fórceps. . . . . , . . . . 2 
Del aparato digestiva y anexos. 
ld. ld. circulatorio . . . 
ld. ld. respiratorío . . 
ld. fel. génito·urinario . 
Jd. lcl. de la inervación. 
Id. ld. locomotor. . 
De la piel y tejido celular 
De los scntidos . . . . 

187 
2 

109 
5 
5 
2 

85 
6 397 

Versión podélica . . . . . . . • . . . . . 2 
Extracciún manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . . . , . . . • . 
Extracción manual de la placenta 2 
Visites a embarazadas . . 5 

ld. a puérperas . , . . . 28 
lnyecciones de aceite gris. . . 11 
Re~cción \\'asermann . . . • 2 

Total de servicios practicaàos duran/e el mes . 709 

( . 
I 
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Servicio Tocológico 

Resum en e.çfadfstico de los servieios tocológ ico s 
prestados por las Comadronas municí'palcs 

Clasi(icación de las parturien/as: 

Primlparas 
Multfparas. 
Casada s 
Viudes .. 
Solteres 
Menores de 20 ailos 
De 20 a 30 ld . . 
ld. 00 n 40 lrl. 
ld. 40 a 50 ld. 
Mayores de 50 .ld. 

Clasificación de los portos: 

De término 
Prematuros 
Simples 
Gemelares. 
Eutócicos . 
Distócicos. 
Abortos 

50 
169 
167 

6 
26 
5 

121 
67 
6 

189 
JO 

197 
2 

196 
5 
1 

Clasificación de los recién·nacidos 

Varones . . 
Hembraò . . . 
Nacidos 11i11os . 

ld. muerlos 
Con vicios de conformación. 
Oepeso inferior a 2,500 gramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos 
Id. 5,000 a 5,500 ld. 
ld . 5,500 a 4,000 íd . 
ld. 4,000 a 4 500 fd . 
ld. 4 500 a 5,000 íd. 
ld. peso superior a 5,000 gra mos 
En presentación de 9értice . 
ld. fd. de nalgas 

Alumbramiento: 

Espontaneo 
Artificial . 

Puerperio: 

Normal. . 
Patológico. 

102 
99 

188 
15 
2 

194 
5 

¡g; 
6 

194 
5 

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

Dispensario Mnnicipal O to-rin o -laringológico 
MES DE MAYO DE 1915 

Nlimero de enfermos asistidos en el Consultoria: 

Hombres . 129 
Mujeres . 159 

Tola/. 268 

Número de enfermos cuya primera visita se ha hecho 
en cste mes: • 

Hombres. 42 
Mujeres . 52 

Tola/. 74 

Número de visilas . . . . . . . . . 805' 
Número de operacioncs . . . . . . . 55 
Número de estancias de hospitalización, Enfermos, -

total de dfas, -. 

NOSOT A XlA. - Enfermos de Oid o 

Pa b ellón 

Conduct o 

Cuerpos extra ilo s 
Tapones cerutnincsos . • 
Forúnculos 

Oido m e dio 

Otitis aguda . 
» crónica simple 
:t » hiperplésica 
)> » adhesiva 
» supurada . 
» fungosa 

Aticitis. 
,J/asl oiditis aguda . 
Tubarilís crónica 
Sord era catarral. 

Oído inte rno 

L abcrinfitis aguda. 
» crónica 

Alteraciones circulatorias 

Genera les 

Oto·esclerosls sistematizada 

Adcuitis preauricular 1 enfenno Tola/. 

:e cccc: lC :ct:w :e: cu;,a c:>o:cc ::: :: e 31 e : : eco: cec: cc :: e e e 

I enfermo. 
1 • 
1 ¡¡ 

4 , 
17 » 

1 » 
4 :t 

50 ,. 
2 » 
I " 
2 ,) 

2 » 
2 • 

)) 

11 » 

85 enfermos 

:cc 
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Enfermos de Nariz 

Nariz 

Dermatosis del \lestfbulo. 
Rinitis aguda simple . . 

» crónica hipertrófica. 
» » fétida. 
» espasmódica . . . 

Escrofuloide nasal . . . . 
Episla.ris por úlcera \laricosa . 
Sljilis terciaris . . . . . 
Turnores benignos, pólipos. 

Sen os 

Sinusitis maxilar 

Nasofaringe 

Catarro simple . 
» hipertrófico . 
» costroso . 

Adenoides. . . . 
Lues naso-farlngeo. 

Total. 

Bnfermos de Faringe 

Faringe 

FarinKitis: aguda . . . . 
» crónica simple . 
:& » hlpertrófica . 
:& • granulosa. ~ 

» » exudativa. . 
» secrmdarin: Rifilítica . 

Parestesia farlngea. . . . . . 
Amigdalitis crónica hipertrófica . 

crfptica . . . . . 
» absceso periamigdalino. 

Esófago 

Eslrecheces por espasmo 

Total. 

Eofermos de Laringe 

Laringitis 

Agudas catarrales . . . . . . . 
Crónicas esperí fica s: tuberculosas. 

:e » sifilíticas . . 
Neuroptiticas: paresia de las cuerdas vo· 

cales . . . . . .' . 
pa ral isis de las cuerdas Vo· 

cales . . . . . 
Neotormalivas benignas: degeneraclón 

mixematosa 
de Jas cuer
das vocales 

» malignas: epiteltoma . 

Total. 

ODOD" :: ::nc e: 

1 enfermo 
5 » 
5 )) 

29 l' 

1 " 
1 ~ . 
6 )) 
2 1> 

)) 

12 ~ 

l » 

4 • 
12 • 
5 ~ 

82 enfermos 

1 enfermo 
4 )) 
5 » 
2 )) 
5 o 

5 » 
9 » 

15 }) 
4 7) 

Otras enfermedades 

Epiteliona dellabio inferior. . . . . 
Erisipela de repetición de origen nasal . 

Total. 

1 enfermo 
1 » 

26 enfermos 

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

Archivo Municipal 

Publicaciones recibidas: 

Duranle la última semana han ingrcsado las que 
siguen: 

Conmemoración del XXV aniversario de la Exposició/I 
Universal de Barcelona celebrada .:1 a1io 1888.- (Ejemplar 
n.0 147). 

Doc~tE:\'TOS E h'FOIDIES DEL Co:mTÉ L-;TER~ACIO:\'AL 
DE PROPAGA~DA. - (Marqués de la Enseuada, 10, 1\Ia
drid). 

Responsabilidades. - (Del cBoletín de Información• 
núm. 13). 

La gran guerra.- El frente servio. (Del •Del Id. íd.• 
núm. U ). 

Bolelín de lnjonuació11 para España y América del 
Sur. (Números 15, 16, 17, 18 y 19, correspondjenlcs al 
mes de Abril del corricntc año). 

Primer sttplcmenlo ilustrado a Documentos e Informes 
del Comité Internacional de Propaganda. -1.0 de Mnyo 
do 1915. 

La conveniencia espa1ïola en la Guerra europea, por 
D. José Eugenio Ribera, Ingeniero Jefe de Carninos, 
Canales y Puertos, miembro corresponsal de la Real 
Academia de Cieocias. --Conferencia dada en el clos· 
titut français• el dia 17 de ~Iarzo de 1915. 

46 enfermos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-·•••••••••••••:•••••••••••••••• 

6 enfermos 
11 lt 

2 » 

1 » 
2 » 

24 enfermos 

Sección de Gobernación 

MAYORDOM1A 

R elací6n de los objetos hallados y depositado.s en 
esta Secci6n 

Varias llaves. - Una cadenita de meta! dorado con 
una medalla esmaltada.-Un bolso de piel para seòora 
conlcniendo 3 llaves. 

Lo que se anuncia en virtud de lo dispuesto eo el ar· 
liculo 615 del Código Civil. · 

Impronta de la Cua. provtoclal.de Oaridad.- Barcelona 


