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BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 8 de Julio de 1915 

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

]lires. S1·Ú. Co11cejales asistentes: Rosés, No
lla, Juncal, Vega, Almirall, Andreu, Gnuïé, 
Serra, Colominas Maseras, Muntañola, Pañella, 
Vailet, Matons, Mesa, de Fortuny1 Busquets, 
Muñoz, Martorell, Rovira, de Figueroa, Bofill, 
de Riba, Millan, Grau, Cararach, Vidal, Fusté, 
de Lasarte, Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench1 

Vila, Dessy, Segura, de Llanza, Balugera 
y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicacióu de la Alcaldía, concebida en los 
siguientcs términos : «Excmo. Sr. : D. Federico 
de Blanco y Pérez ha acudirlo a esta Corporación 
ofrecienclo sus servicios para gestionar la reali
zación de créditos que V. E. tiene contra el Es
tado. Eu vista de tal petící6n, la Alcaldía dirigióse 
a varios Ayuntaruicntos, entre ellos el de Madrid, 
con los cu ales tiene celebrades el Sr. de Bla nco 
conlratos anúlogos al que propone a esta Cor
poracíém, obteníendo de aquellas Corporaciones 
satisfactorios informes acerca de las resultades 
de la gestíún de dicho señor. -Eu vista de 
ello :r dc Ja importancia y urgencia del asunto, 
pucsto que, a tenor de las prescripciones de Ja 
Ley de Contabilidad del Estado, podría llegar 
la prcscripción, esta Alcaldía 110 vacila en lle
varlo a ]a resoluci6n de V. E., a cuyo efecto 
tienc el honor de someter a su aprobaci6n el 
contrato estipulada con el Sr. de Blanco, espe
rando se servin't autorizarla para firmar la opor
tuna escriturn. - Dios guarde a V. E. muchos 
aiios. - Barcelona, 8 de Julio de I9I$. -El A 1-
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calde accidrlltal, J. PICH. - Excmo. Ayunta
miento». (Aprobada.} 

Oficio de los Sres. Comisarios de la Exposici6n 
Internacional de Industrías Eléctricas v General 
Espalio]a, rogando al Ayuntamíento ·asísta en 
Corporací6n al acto de la inauguración oficial de 
Jas obras del Pasco K. de la Exposición mencio
nada. (Se acucrda asistir en Corporaci6n a la 
expresada fiesta.) 

Id. del Sr. A kalde accidental1 acompaiiando 
Jtota: detallada, con sus cómprobantes, de la in
versión de ln canlidad de r,ooo pesetas, aprobada 
por el Ayunlamienlo para obsequiar a los congre
sislas del primer Congreso nacional de Ja Prensa 
no díaria. (Aprobado,) 

Id. del Gobierno Civil de esta provincia, en que 
comunica que ha desestimado el recurso de alzada 
interpuesto por D.• Mercedes Esquerra y D . . Ma
nuel Comas contra un acuerdo de este Avunta· 
miento relntivo al arbitrio sobre Tribunas v-lucer
narios, corrcspondiente a los aiios 1903 ~ 1908. 
(Enterado.) 

Id. íd., en que comunica que ba desestimada el 
recurso de ab:ada interpuesto por D. Domingo 
Batllf•, en nombre dc la razón social aSobrinos de 
J uan Batll(ro, contra un acuerdo de este Ayunta
miento por el que se desestima una instancia del 
recurrente relativa al arbitrio de Tnspecci6n de 
generadores y motores. (Enterado.) 

Id. del Sr. Alcalde dc Granada, trasladando 
el acuerdo dc l::t Corporación de su digna presi
dencia, de hacer constar en acta su gratitud por 
habet· el Avuulamienlo de esta ciudad conferida 
su represcntaci6n a un señor Conceja1, con motivo 
de las fiestas del Corpus celebradas en aquella 
pobluci6tl. (Enterado con satisfacci6n y que se 
comunique el acnerdo a la Corporaci6n municipal 
de Granada, haciendo constar el agrado del Con
sistorio por la manera como el señor Concejal de-
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lcgado hahía cumplido la misiún que. se le con
fi ric'!.) 

Id. dt:l Cobi<:rno Civil de la provincia, comu
nicando a cste :\yunlamieuto el acuerdo adoptado 
por la. Junta provincial de Sanidad, en sesiém del 
día ,) del corricnlc, relativo al voto de gracias que 
aqu~lla Ics dedica por el plausible apuutamiento 
Jcído en aquel ado sobre las eficaces medidas 
higiénicas y olms a realizar de la misma natura
lcza, que lanto han dc contribuir a la salud pú
blica y saneamicnto dc esta población. (Enterado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COMTSióN DE GOBERNACióN 

Dictamen concecliendo a D. José Torrens Ber
nal, aspirantc a Escribiente, un mes de licencia, 
con habcr, por cnfcrmo. 

Otro, concediendo al Escribiente D. Domingo 
Aymerich, un mes de licencia, con haber, por 
asuntos particulares. 

Otro, cncargaudo a D. Pedro Bofarull, por la 
canlidad de 72 pesetas, los impresos que solicita 
el Oficial encargado de la Uayordomía. 

Otro, conccdiendo dos meses de licencia al llus
tre Sr. D. Angel Muñoz, para atender a asuntos 
partien la res. 

Otro, abonando a D. Jaime Queya los haberes 
devengados p01· su hen11ano Rosendo Queya, mozo 
que fu~ dc Mayordomía, toda vez que ha acredi
tada la condición con que insta sn petic.i6u. 

Otro, pmponienclo que, para cubrir tma vacaute 
en el Cuerpo dc Escribientes, se nombre a Don 
Fernando Balart Bras, que tiene e1 número 1 en 
el escalat6n de los nspirantes a Escribiente, según 
lo awrdado en 6 dc Febrero de 1908, el cual per
cibirn, en el descmpeíio de su cargo, los haberes 
consignaclos en Presupuesto a los de· su clase. 

Otro, para que se acepte la renuncia que de su 
cargo de Escrihiente presenta D. Manuel Esque
rra Serrano, y que, pam la vacante que en el 
Cuerpo dc Escribientes ocurrira con la anterior 
renuncia, se nombre a D. Nicolas :Mediavilla, que 
tienc el número 2 en el escalaf6n de asp1rantes a 
F.scribiente, scgún lo acordado en 6 de Febrero 
de 1908, el cua! percibira, en el desempeiío de su 
cargo, los habcres consiguados en Presupuesto a 
los dc su clase. 

Otro, para que, en vista del concurso que con 
motivo dc la innuguración de la nueva galeria de 
tiro se propone celebrar la o:Sociedad de Tiro 
Nacionaln, se le conceda un premio de 100 pesetas. 

Otro, cncomendando al industrial D. 1\Iiguel 
Estivill la cncuadernaci6n de 55 ejemplares de la 
GACUA MuNIClt•,\L, que contendran los números 
puhlicado5 desde su aparici6n hasbi el úJtimo del 
pr(,ximo pasatlo mes dc Junio, para que sean dis
lribuídos al .Rxcmo. Sr. Alcalde, Sres. Conceja
les, ~ccrctaría 1\lun icival y Archivo de este Aynn
tarnicnto, aplidllldose el gasto de 220 pesetas, a 
que ascicndc .... ¡ importe de dichas encuadernacio-

nes, al capítulo t. 0
, artículo 2.

0
, partida 2.• del 

vigente Prcsupucsto. 
Otro, para que 1;e incoe expediente d~ jubilación 

al Profesor de Ja EscueJa.de Ciegos, Sordo-mudos 
,. Anormalcs, D. Alberto Adell, designando a los 
facultativos del Cuerpo Municipal D. José ~1a
caya y D. Aguslín Farriols para que eÀi.iendan 
la correspond i~nte certificaci6n de enfermedad que 
motiva el expedicnte. 

Otro, proponiendo que, para la preparación de 
las paslillas desinfeclautes que se consumen en la 
Secci6n elL Higiene del Ayuntamiento, se ad
quiera el aparato adecuado que tiene solicitado la 
Jefatura dc la Secci6n, por la cantidad de 200 pe
setas. 

Ou·o, para que, de conformidad con 1os infor
mes solicitaclos, se conceda al Dr. D. Ricardo 
Galí, la Iicencia de dos meses que tiene solicitada, 
y al Dr. D. Enrique Robledo, la de un mes, con 
la obligaci6n, para ambos, de cumplir con las 
reglas de la substitttci6n, que haya substitutes 
al tiempo de comenzar las licencias y que dejen 
nota del punlo de destino por si fuere menester 
llamarles a la prestación de los servicios ; siendo 
ambas liceocias con percibo de haberes. 

COMISióN DE .HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 17 del vigente Reglamento de Mercados 
y prévio el pago dc 100 pesetas, en concepte de 
derechos de pcrmiso, según tarifa del actual Pre
supueslo, se co1\ceda a Dolores Piqué Mateu el 
lraspaso del pucslo número r,172 del J\'fercado de 
Sau José, des li nado a la venta de volateria, del 
que era concesionaria su hoy difunta madre Te
resa Mateu Molins. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispueslo eu 
el propio artículo y prévio el pago de 20 pesetas, 
en concepte de derechos de permiso, se conceda a 
Vicenta Santacana Riera el traspaso del puesto 
número 331 del Uercado de San Antonio, desti
nado a la venta dc verduras, del que era concesio
naria su hov difunta madre Paula Riera Escala. 

Otro, abo'Dando a D.• Carmen Munt Balit, he
redera del que fué mozo de mercados D. Antonio 
Pijuún, conforme se acredita por el testamento que 
acompaña, otorgado ante el Notario de esta Ciu
dad D. Antonio Par, el importe de los haberes 
devengados y no percibidos por el causante, que, 
según informa la Contaduría Municipal, asciende 
a 108 pcsctas, por los vcintisiete òías del mes de 
Mayo último que el finado tenía acreditado el día 
de su fallecimienlo, según figura en la respectiva 
relación correspondicnte a dicho mes, formulada 
por aC')uella dependencia. 

Otro, autorizando a Jaime Coll y Bonamusa y 
Cftnd i do Tutor Chucca, para permutar los ca1·gos 
que en la :lclualidad les estan confiades, nombran
dose, en su consecuenda, mozo de me1·cados al 
~r. Coll y Bonamusa, y Guardia Municipal de la 
Sección dc infanlcda al Sr. Tutor Chueca. 
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Otro, proponíendo que, para cubt;r una plaza 
que dej(¡ de proveerse cuando se creó el Cuerpo 
de Policía Sanitnria de Abastos, dotada con el 
haber anual de I ,500 peselas, ~ea nombrado, para 
ocupar dicha plaza, D. Luis Vivú Tubau. 

Ot.ro, para que, de conformidad con el infot-me 
desfavorable de la Administraci6u de Impuestos 
v Rentas, sea desestimada una instancia subscrita 
·por D. Manuel O. Jaime, solicitaudo queden sin 
decto los rêcargos de apremie que se le cxigen 
por no haber satisfecho un talón relativo al pago 
del arbilrio sobre Apertura de establecimientos, 
correspondiente al año 1912, por el piso que ocupa 
en la calle de Clarís, número I6, cn el qt1e ejerce 
la profcsión de dentista. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavornble de la misma Administraciún, sea 
desestimada la instancia de D. Benito Virgili, 
solicitando se le excluva de la relación dc deu
clores para el pago de-l propio arbitrio, relativo 
al establecimiento que posee en la calle del ·Car
meu, número 27, y que se le releve del pago de 
dicho arbitrio y demas responsabilidades en que 
pudicra haber incurrido por no l1nber salisfecho, 
a su dcbido tiempo, el talón correspondicnle al 
año 1912. 

Qtro, para que, de confonnidad con e] informe 
de la propia Administraci6n, sea anulado el talón 
reEerente a la fàbrica de tiutas, de importe pe
setas so. quedanclo subsistente el referentc a la 
venta de papel al por mayor, de importe 6o pe
setas, extendidos ambos a nombre de D. Eladio 
Escofel, correspoudientes al arbitrio sobre Aper
tura de establecimientos; por el año 1912, rela
tives al que posee en la calle del Bruch, nÍlm. tr6, 
en el cua) explota las dos mencionadas indus
trias. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicba Admioistraci6n, sea des
estimada una instaucia dc D." Carmen Montoro, 
solicitando se la elimine del padrón de cédulas 
personales, correspondienle al año 1914, y que 
se anule el cargo -que por la Agencia ejecutiva se 
pret~nde que haga cfectivo. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 1,545 pcsetas1 presentada por D. \'. Ca
zares y Llusa, por varios impresos suministrados 
a la Aclministración de Impueslos y Rentas, ad
quirides por acuerdo de 18 de Marzo último. 

Otro, apróbando para que sea satisfec:ba, una 
cuenta, de importe 1.,9s3 pesetas, presentada por 
los Sres. Romeu y 'Torres, por varias p]acas su
ministradas a la Administración de Impuestos y 
Reotas, adquiridas por acuerdo de 10 de Diciem
bre último. 

Ot.ro, aprob:mdo para su abono, una cuenta, de 
importe r6 pesctas, presentada por D. Ramón 
~ilabett, por varios impresos suministrados a la 
Adminislración de Tmpuestos y Rcntas, adquiri
des por acuerdo de 23 de Marzo ítltimo. 

Otro, nprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 279 pcsetas, presentada por D. Pedro 
Bofarull, por varies impresos s u min.istraclos a la 

Administración dc Impueslos y Rentas, adquiri
des por acuerdo dc 6 de Mnyo último. 

Otro, para que se adquiera, con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
lrios) : r ,ooo vol antes, impresos n una cara, mo
delo número r, <c.:\ viso dc pago mul las» ; 500 hojas 
tamaño 68 por 50 centímctms, impresas a una 
cara, modelo número 2, uRecaudaciún compara
ela» ; ro,ooo llojas folio, impresa::; a una cara, 
modelo número 3, aTngrcso por Mataderos~> ; 
1o,ooo hojas folio, impresas a una cara, modelo 
nÍlm. 4, «Tngreso por :Mataderos, reses» ; ro,ooo 
hojas folio, impresns a una cara, modelo núm. s, 
«Ingreso por Mataderos, cerdos1l ; iguales en un 
tudo a los modeles que se acompañan ; adjudican
dose el servicio a los Sres. V. Caznres Llusa, por 
la cantich1d de 662 pesetus. 

Otro, para que, de con[ormidad con la regla 2.a 
de las de recaudación dd arbitrio sobre Ferias, 
continuadas en la tarifa número 5 del Presupuesto 
vigente, y en presencia de lo solicitado por Don 
José Olió, Presidente de la Hermaodad de Vende
clores dc Encantes, Ferias y 1Iercados, las ferias 
llamadas del Cannen y dc San Jai me, que tienen 
señalados, la primera, los días rs, r6 y 17 de 
este mes, en la calle del .Marqués del Duero, desde 
la Plazuela de San Pablo a la calle de Campo 
Sagrado, y Ja segtmda, los días 24 al 28 del mismo 
mes, en el Paseo de San Juan, se celebren ambas, 
en el presente año, en el punto de emplazamicnto 
de la primera, o sea en la calle del J\farqués del 
Duero, desde la Plazuela de San Pablo a la calle 
de Campo Sagrado, comenzando el día rs dc este 
mes, prorroganclo la del Carmen para los días 
IS al 23, enlaz!mclose así con 1a de San Jaime; 
mediante el pago del arhitrio municipal corres
pondientc por todos los días que duren las ins
talaciones para las ferias. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes de Ja Inspecci6n de Tracci6n Urbana, de 1a 
Ponencia respectiva de la Comisión de Hacienda, 
y del Ingeniero Jefe de la Jnspecci6n Tnclustr:ia1, 
para suplir la omisión del Reglamento de Tracción 
Urbana, en enanto a la tarifa aplicable a los auto
m6viles de plaza de rs-zo H. P. que no la tieuen 
consignada en el expresaclo Reglamento, se acuer
dc que sea aplicada a los automúviles de la refe
¡·ida clasc, o sean de 15~::w H. P., la tarifa que 
.-ige para los de 20-?4 H. P .. por ser similares 
las condiciones de los motores en cuanto al diiíme
tro, carrera y n(nnero dc revoluciones dc sus ci
lindres, con equivalenlc consumo de bencina. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración dc Impuestos y 
Rentas, sea reintegrada a D.3 María Ripoll la 
cantidad de 20 pesetas, que satisfizo inc.lebida
mente por el arbitrio municipal sobre Apcrtura 
de establccimienlos, por el que posee en la calle 
de Petrixol, número 4· 

Otro, para que, como ampliaci(m de la adjudi
cación hccha en Cons:istorio de r4 de Abril pró
x:imo pnsado a la razún social aRomeu y TotTeso, 
dc esta plaza, del sumiuistro de 6oo placas de 
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latón, a dos colores, para autom6viles, numeradas 
del 8or al 1.400, por ser d industrial que en con
curso presentó nota de precios mas económica pa_ra 
rlicho servicio, se eucarguc a la misma ra71>n soCial 
el suministro de otras 6oo placas iguales, para el 
propio servicio, numeradas correlativamente del 
número r,4or al z,ooo, por la cantidad total de 
1 ,920 pesetas. 

Otro, aprobando la factura, de importe pese
las 7,122'03, de la aCompañía Barcelonesa de 
Electricidad», por el alumbrado eléctrico de los 
muelles de la Muralla, Atarazanas, Barcelona y 
San Beltdm, duranle el primer trimestre del co
rl"Íente a fio, rem itida por la Junta del Puerto el e 
Barcelona, de la cua1 ha de satisfacer esta Corpo
ración Muncipal la canlidad de 2,968' 46 pesetas, 
equivalente al 41'68 por roo con que contribuyc el 
Ayuutamiento al gasto del alumbrado de referen
cia, según acuerdo Consistorial de 24 de Abril de 
r9oo, y que la citada suma de 2,968' 46 pesetas, 
sea satisfecha. 

Otro, aprobando la factura, de importe pe
sclas 7,567'64, dc la «Sociedad Catalana de Gas 
y Electricidad», relativa al alumbrado eléctd
co de los muelles del Depósito y Barceloneta, 
durante el primer trimestre del corrienle niio, 
remitida por Ja Junta del Puerto de Barcelona, 
dc Ja cual ha de salisfacer esta Corporaci6n Mu
nicipal ]a cantidad dc .3,154'I9 pesetas, cquiva
lente al41'68 por roo con que contr:ib~·e el Ayun
lamiento al gasto del alumbrado de referencia, 
!:.cgúu acuerdo Consistorial de 24 de Abril de 
1900, y que la citada suma de 3,154'19 peselas, 
sea salisfecha. 

Otro, aprobanclo para su pago, las 22 relaciones 
cie gaslos menores del mes de Marzo del corriente 
año, presentadas por b Mayordomfa Municipal, 
cuyos conceptos e importe se detalla a continua
ci6n : Ofi.cinas, 2,558'2o pesetas; Impresos, pe
setas 459' 25 ; Arbitrios y Cédulas, 54' 40 peseta s ; 
Subscripc:iones, 42 pesctas; Material para edifi
cios, 40'25 pesetas; Mobiliario, ro5'75 pesetas; 
Cousumos, 839'65 pesetas; Secretaria del sei'ior 
Alcalde, 57' so pesetas ; Guardia ~iunidpal, pe
setas rr7'35 ; Guardin Municipal, 140 pesetas; 
Vestuario de la Guardia Municipal, 73 pesetas ; 
Guardia Urbana, s8'8o pcsetas ; Alumbrado, pc
setas uS' so ; Mercados, T, 24 r' 1 o peseta s ; Mata
cleros, 502 pesetas ; Cementerios, 232'70 pesctas ; 
Carbón dependencías municipales, n'so pesetas ; 
Escuelas, 8'25 peselas; Laboratorio químico, pc
sctas ¡r'65 ; Laboralorio bacteriológico, 59 pese
tas; Laboratorio de vacunas, 154'70 pesctas ; y 
Sccciún de Higiene, so pesetas. 

Otro, encargando a D. Ramón Gilabert el su
ministro de so cajas archivadoras, según diseño, 
con etiquetas distintas y un libro registro &Rc
.c::ultas», con arreglo al diseño y con índice por 
aflos, destinada a la Contacluría municipal, pot 
la c:1nt.idad de r87 pesctas. 

Otro, para que, de confonnidad con el dicta
men de la Ponencia dc inst.alaci6n de nuevos faro
les y con el informe de la Jcfatura de la Inspecci6n 

Industrial de ro dc Junio próximo pasado y plano 
que .la misma acompa1ia, se proced~ a la instala
cibn de un farol por gas, sobre rep1sa, en la calle 
de Drumen del Distrito r.•, en el punto iudicado 

J • 

en el plano ; y que el gasto de 90 pesetas que nu-
portara la instalaci6n y el de 90' ro peseta~ ~nua les 
a que ascendera el cle su alumbrado y sentJclo, sean 
aplicados a la consignación del capítulo 3.

0
, ar

tfculo 2. 0del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, en virtud . del expedie!lte al 

efecto instruido v de conform1dad con lo mtere
sado por el Depositario de fondos municipales, 
D. Francisco Rafel y Mas, quien excede de la edad 
dc sesenta años y lleva mús de treinta y cinco dc 
servicios prestados al Ayuntamiento, se acuerde 
la jubilación del cxpresado funcionaria; que se 
fije en ro,ooo pesetas anualcs el haber pasivo que 
debcra disfrutar el Sr. Rafel, porque si bien trein
ta v cinco años de servicios dan derecho a la 
jubilación con los cuatro quintos del. mayor haber 
percibido durante dos años, la cantldad de pese
tas 10,000 es el maximo pcrmitido por la ley ; y 
que, por lo que respecta al cjercicio corriente, se 
abone dicho haber pasivo con cargo al capítula 9.0

, 

artículo 4.0, partida 6.11o del vigente Presupuesto, 
y eu los años sucesivos con cargo a la consigna
ción correspondiente dc los respectives Prcsu
puestos. 

,-\probado con una enmienda subscrita por el 
Sr. Arola, interesando: a:Que no se lleve a efecto 
Ja jubilación del Depositario municipal basta que 
se baya nombrada la persona que deba substi
luirlell. 

COMTSióN DE FOMENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
couccdan los permisos siguientes : A D. Antonio 
Mora y Bordas, abrando como mandatario de la 
«Compañía Peninsular de Teléfonos», para modi
ficar dos aberturas de la planta baja de la casa 
número 3 de la calle de Escudillers Blanchs; a 
D. Jacinto Carol Déu, para colocar una verja de 
hierro en 1a cerca del jardin de la casa número rr 
dc Ja calle de Gandnxer; a D ... Teresa Umbert, 
pnJ·a construir un pozo uegro (fosa fija impermea
ble) en la casa nítmero 62 de la calle de Olzincllas, 
en la que no existe cloaca pública; a D. Juan 
Galofr~ Mercadé, para establecer un vado cu la 
acera para el paso de carrnajes, a través dc la 
misma, frente a la casa número 24 de la calle dc 
Bada!; a D. Juan Galimany, para establecerlo en 
la acera frente a la casa número 12 de la calle de 
las Molas; a D.a Engracia Balanda y Nabona, · 
para constn1ir un albañal que conduzca a la cloaca 
pítblica las aguas sucias y pluviales procedentcs 
de la casa número 43 dc la calle de Sevilla ; a 
D. Ricardo Claret y Fúbrega, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa núm. 35 
dc Ja calle de Zaragoza; a D. Antonio Fern{mdez, 
para construir el que conduzca las procedentes dc 
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la casa número I 2 de la calle del Obispo Morga
des; a D. Antonio Cirera, para construir cuatro 
que conduzcan las procedentes de la casa núme
ros 57, 59, 6r y 63 de la Avenida de 1a República 
Argentina ; a D. \'alentín Nuvell 11u1:í, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa, sin número, de la calle de Argüelles ; a 
D. Manuel Salgado, para construir un cobertizo 
y adicionar, en otro cobertizo, un piso, en el 
cdificio número So de la calle de .Mariano Cubí ; 
y a D. Caudencio Guillem1 Serra, para abrir un 
portal en la casa número 13 de la calle de Dulce. 

Sicle, concediendo permisos: a D. Facundo 
Garriga, para inslalar un electromotor de 7' 5 ca
balles, destinado a manipulaciún y trasiego de 
vinos, en los bajos del edificio número 14 de la 
calJe de María Victoria; a D. Tiburc:io Fa1c6n, 
para substituir un molor a gas de dos caballos 
por otro cléctrico dc cinco, destinado a fabrica
ción dc calzado, en los bajos de la casa número 49 
de la calle de la Universidad ; a D . José Puig, 
para instalar un ·electromotor de dos caballos y 
una fragua, con destino a taller de artículos de 
asta, establccido en el piso primero de un cuerpo 
de edificio :interior, destinado exclusivamente a 
industria, señalado de número 3 en la calle de 
Amalia; a D. Miguel Pineda, para instalar un 
electromotor dc un caballo, destinado a elaborar 
pan, en los bajos de la casa número 28 de la calle 
de Buenavista; a D. José Rovirosa, para subs
tituir un electromotor de cuatro cabalJos por otros 
siete de cinco, dos, dos, dos, dos, uno y o'5 
caballos, en el taller dc carpintería establecido en 
1:1 calle de Molins, número 6; a D. Baldomero 
Roca, para instalar un clech·omotor de veintc ca
balles, dest.inado a pulverización de tierras, en 
los bajos del cel ificio número 162 (antes 258) de 
la calle de Pedro IV, y a los Sres. Rosich y C.•, 
para instalar dos electromotores de tres y dos ca
balles, respectivamente, destinades a taller de po
]eas de madern, en los bajos de 1a casa, sin núme
ro, sita en el 'forrente del Remey, esquina a la 
calle de Mora de Ebro, prév:io pago de los derechos 
establecidos y mediante las condiciones :fijadas por 
la Inspección Industrial. 

Otro, ordenando a los Sres. Riba y Catala la 
suspensión inmediata del funcionamiento del gene
rador de vapor y cinco electromotores que, eu 
substituciún de otro generador y de un motor por 
gas, han solicitado insta!ar y tienen instalados 
en la fabrica de aprestos establecida en la calJe de 
Buenos Aires, chaflan a la de Borrell, y procedan 
a modificar la instalación y planos, de conformi
dad con los preceptes de las Ordeuanzas Munici
pales ; advitiéndoles que, de no verificarlo en el 
plazo de treinta días, les sera denegado el permiso 
sol icitado y se dispondní. el arranque de los apa
ra tos instalados. 

Otro, para que se tenga por cumplido el acuerdo 
de esta Corporaci6n Municipal, por el que se or
den6 a D. Luis Berenguer, eu comaJJdita, en lo 
que se refiere a legalizar la iustalaci6n de un 
borno dc porcelana que se ha solicitado recons-

truir en la fabrica de la Carretera de la Bordeta 
y calle dc Cortes, números 297 ~ 299, por resultar 
que para su primiti,·a construcciún obtuYieron los 
Sres. Florcnsa Hermanos el correspondieote per
miso en 15 de 1Iayo de 1875; que se deje igual
menle sin electo la ordeo de legalizac1ón àel gene
rador de vapor instalado en dicha Hibrica, por 
haber sido precintarlo, lo cua) hace imposible $U 

funcionamiento; que se ordene a D. Luis Be
renguer, en la calidad que ostenta, que en el plazo 
de quincc días pr\!sente pianos, por triplicado, 
relatives a la instalacif.n de los electromotores que 
ha solicitado practicar en la aludida fabrica, cuyos 
planes dcbenín ajustarse a la .instalación y a los 
preceplos dc las Orclenanzas Municipales ; ad
virtiéndolc que, dc no dar cmuplimiento a lo que 
se le ordena, se dispoudr:í el arranque de los re
ferides motores, signifidmdole al propio tiempo 
que por niugún motivo ni pretexto podía levantar 
el precinto del generador, ni poner éste en mar
cha ; todo ello sin perjuicio de que, en uso del 
derecho que )e confiere el articulo go6 de las cita
das Ordenanzas, aleguc, en el plazo señalado, lo 
que estime convenicnte. 

Otro, concediendo el permiso solic:itado por 
D. Enrique Parellada, en calidad de Director de 
la cCompaüía Peninsular de Teléfonos•, para 
instalar un ar-;censor y un electromotor de cuatro 
caballos, para accionàrto, en la casa de su pro
piedad, sita en la calle de A'·iñ6, número 15, por 
cm·a instalación ha satisfecho los derechos co
rrèspondientes, medianle el cumplimiento de las 
condiciones consignadas en el informe emitido 
por el señor T ngeuiero J e fe de Ja Inspecc.ión In
dustrial, y que no ha lugar a la exenci6n de 
derechos de permiso solicitado por la mencionada 
Compaflfa, por resultar que el ascensor y motor 
dc que sc trata son completamente ajenos al ser
vicio dc las redes dc dicha Compañía, y no venir, 
por ]o tanto, la instalaci6n, comprendida en el 
Real Decreto de que se ha hcc!Jo mérito, de 13 de 
Julio de 1886. 

Otro, ordenando a D. J uan Vila y Closa que, 
eu el plazo de quince días, complete dos copias 
en pape! tela los pianos que tiene presentades 
para la construcci6u de un horno, destinado a fa
bricaciún de nc:gro animal, en la calle de Ali-Bey, 
número 176, consignando en dichos pianos, así 
como en el que tienc presentada, si el locallinda 
o no con el mismo propietario, todo ello con arre
glo a los preceptos del artículo 742 de las Orde
nanzas 1Iunicipales, hecho lo cua1 se resòlvera lo 
que proceda respecto del penniso que tiene soli
citada para la exprcsada instalación ; advirtién
dole que, de no verificarlo, Je sera denegado dicho 
permiso y se procedera a lo que hubiere lugar. 

Otro, ordenando a D. M. F01·et que se abstenga 
de poner CI.\ marcha el generador de vapor que 
ha solicitado insta lar en la fabrica de glucosa 
sita en la calle de Marina, número 6, y que, en 
el plazo de treinta días, modifique su instalaci6n 
de manera que se ajuste a los preceptes de las 
Ordenanzas Municipales, hecho lo cual se resol-
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vera lo procedente respecto del permiso que tiene 
solicitado para inslalar dicho generador y un 
·electromotor ; advirtiéndole que, en caso de in
cumplimiento, )e sera denegada el permiso de 
referencia al generador y se dispondra el arran
que ; sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Sebastian Prat que com
plete los pianos que tiene presentados para el tras
lado de un electromotor, desde la calle de la 
Diputaciún, número 351, a los bajas de la casa 
número 2 dc la calle de las Borjas, indícando en 
ellos si cste (¡llimo local linda o no cou el mismo 
propictario, debiendo al propio tiempo rectificar 
la petición dc pcrmiso que tiene formulada, con
siguando con exactitud la fuerza del motor que 
proyecta trasladar, por resultar, de antecedentes, 
que era mayor dc dos caballos el que venía insta
lado en el local dc la calle de 1a Diputacióu ¡ ad
virtiéndole que, de no verificarlo en el plazo de 
quince días, lc serú denegada el permiso solici
tado y se dispondra el arranque de lo instalado. 

Otro, para que se entienda terminada y sin 
cfcclo el expediente promovido por D. Gregorio 
Lisbona, solicitanclo permiso para instalar un 
electromotor en los bajos de la casa número 3 de 
la callt: del Parlamento, para cuya instalacié,n ha 
satisfecho los derechos correspondientes, por re
sultar, de informe de la Inspección Industrial, 
que el referido motor, así como 1a maquinaria que 
éste accionaba, han sido arrancados por haberse 
desistida dc la industria a que se hallaban des
tinados. 

Otro, ordcnanclo a D. Viceute Cazares que, en 
el plazo de quince días, prC$ente nuevos pianos, o 
modifique los que tienc presentados, para instalar 
dos electromotores en el taller de imprenta de la 
calle de Mozart, número 22, cuyos planes, ademas 
de centener los requisitos consignades por la 
Inspecci6u Industrial, deberan ajustarse a las 
preRcripcioncs <.lc bs Ordenanzas :Municipales ; 
advirtiéuclole que, de no verificarlo, le sera dene
gaclo el permiso solicitado y se dispondra el 
arranque de lo u1stalado. 

Otro, dcnegando el permiso solicitado por Doña 
~faría Edo de Carda, para alquilar la casa que 
ha constrnído en un terreno Jindante, en cua.nto 
a vía pública, con las calles del Guinardó y de ]a 
Vitïa ; y ordenarle que, en el término de dos 
meses, practique en la eitada casa las obras ne
cesarias para que resulte dotada del patio de luz 
y veotilaciém prcwnido por el artículo 154 de las 
Ordenan7as 1clunicipales; previniéndole que, de 
no hacerlo, ademas de serie impuesta la penalidad 
correspondientc, sc adoptaran las demas medidas 
coen~iti\•as ,a que baya lugar; sin perjuicio, etc. 

Otro, prcviniendo a D. Victor Gay que para 
dar curso a la instancia que tiene presentada, 
solil'itando permiso para abrir un portal en el 
muro de cerca dc un terrena anexo a la casa nú
mero 9 de la calle del Arrabal, debe acompañar 
a la misma los clocumenlos prevenidos en el ar
tículo 227 de las Ordenanzas Municipales, por 
cuanto la referida cerca se halla sujeta a nueva 

alineaciún ; y que no puede realizar las referidas 
obras mientras no se halle debidamente autori
zado. 

Otro, ordenando a D.• Dolares Vila que, en el 
término de quince días, legalice en forma las 
obras efectuadas, sio penniso, en la casa núm. 50 
de la calle de Arimón, consistentes en la cons
trucci{.n de un cuarto para depósitos de. agua, en 
transformar dos ventanas del primer piso en otros 
tantes balcones, en la construcción de una repisa 
de o'63 metros de ancho por 4'30 de largo, en 
modificar otn1s dos ventanas de los bajos colo
cando en cllas una repisa de o'10 metros de vuelo 
por r'35 dc longitud, y en la construcci6n de un 
cobcrtizo en el jardín ; y que, dentro del mismo 
término, clesaloje la vivienda en que ha converlido 
un antiguo cobertizo sin desvan, o la dote de las 
condiciones exigidas para el caso en las vigentes 
Ordenanzas Municipales ; .previniéndole que, en 
caso de no cumplir lo mandado, aparte de scrle 
impuesta la penalidad que corresponda, se adop
tarún las medidas coercitivas a que haya lugar ; 
sin perjuicio, etc. 

Otro, ralificando la orden dirigida por la Al
caldía a D. José: Fabregas, en su calidad de Pre
sidentc de la uSociedad Agrícola», para que sus
peudiera las obras de construcci6n de una casa en 
el solar número 22 bis de la calle de la Combina
ci{m, s in seguir la línea oficial, y con la adici&n 
de un ]Ji::;o no comprendido en los pianos a~om
pañados a la instancia de solicitud de permiso; 
v ordc>nar al mismo interesado el derribo de las 
indicaòas oLras, eu el térmiuo de treiuta días; 
previniéndolc que, si persiste en la construcci6n 
.de la casa mencionada, debe situar la fachada a 
la línen. que rigc para Ja calle de referencia y am
pliar los pianos acompaí1ados a la instancia de 
pcticiún tk Jicencia de modo que sean fiel reflejo 
de todo lo proyectado que haya de realizarse. 

Otro, ordenanclo a D. Jaime Sala, por una parte, 
y a los SreR. D. Juau y D." Encaruación :Mar
tínez, por otra, que dentro del plazo maximo de 
tres meses cjecuten en la pared medianera entre 
las fincas de su re~pectiva propiedad, sita, la del 
primero, en la calle de ~.'iüals, esquina a la del 
Oh·ido, las obras dc refuerzo que sn actual estado 
demanda, ya sea encarg!mdose por mitad de dicha 
operaciém, ya poniéndose de acuerdo en la forma 
que estimen conveniente, o ya realizando las 
ohras uno solo de los dos condueños y e),.-igiendo, 
después, dc su vecino, el pago de lo debido; en 
la inteligcncia c¡ue, de no realizarlo así, e! Ayun
tamiento proccdení a lo que haya lugar, sea ·con
~iclerando la pared como ruïnosa o poniendo el 
hecho en conocimiento del Juzgado de instruc-ción. 

Otro, dencgando el permiso solicitado por Doña 
"Rosa Serra para cercar a la línea oficial el patio 
posterior dc la casa número 32 de la calle de 
:Mir, por enanto no ha justificado ser de su pro
picciad todo el tcrreno objeto dc ]a cerca, y orde
nar a la inletes:lda que derrjbe el inuro de rierre 
que ha l'Onslruíclo ya ; previniéndole que, dc no 
haccrlo en el término de ocho días, se adoptaran 
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las medidas coercitivas proceélentes, para obli
garia a efeclunrlo; sin perjuicio de que, en uso 
de la facultad que concede el artículo go6 de las 
Ordenanzas l\funicipales, alegue, dentro dc ter
cero día, enanto estime pertinente a su derccho y 
defensa. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
Claudio Domt!nech para instalar un electromotor 
de cuatro caballos, destinada a accionar una ma
quina para cortar piezas de hierro, en los sótanos 
de la casa número 137 de la calle de Muntaner, 
por resultar, de informe facultativa, que el local 
no reune coodicion~ apropiadas para la insta
laci6n de dicha clase de maquinaria, y babcrse 
praclicado aquélla, así como la de la transmisión
de movimienlo, junto al muro mcdianil con la casa 
contigua, con infracciún manifiesta de los precep
tos de las Ordeuanzas Muuicipales, y cuyo fun
cionamiento produce verdaderas molestias a los 
vecinos; que en su virtud se ordene a D. Claudio 
Doménech el arranque inmediato del motor y 
maquinaria de que se ha becho mérito y que al 
propio tiempo modifique la instalación del otro 
motor existente en el taller de lampisteria, esta
blccido en la planta baja de dicha casa, de manera 
que el referido motor y la transmisión, cuya ins
talación se ha practicada junto a la pared media
nera, se ajusten al plano presentada al solicitar 
el permiso córrespondiente, que, según antece
dentes, fut! concedido en 2 de NO\riembre de 1909 ; 
que se prevenga a D. Clandio Doménech que, de 
no dar cumplimiento, en el plazo de quincc días, 
a todo cuanto se le ordena, ademas de imponede 
la multa que correspouda, se dictaran las medidas 
coercitivas a que hubiere lugar ; sin perjuicio, 
etcétera, :r que el presente acuerdo se traslade a 
D. J uan Batlle en mfritos de ]a iustancia recla
mando contra el funcionamiento dc la maquinaria. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento y reservandose el 
mismo la facultad de retirar el permiso o modifi
carlo cuando por cualquier causa lo crea con
vcniente, sin derecho a indemnizaci6n de clase 
alguna, se autoriza a D. Simón Pérez Aguirre 
para co1ocar un rótulo constrnído con losetas de 
portland comprimido en la acera de frente la casa 
número 24 de la calle de Pelayo, ateniéndose el 
interesado :¡. las condiciones fijadas por 1a Oficina 
dc Urbanización y Obras, y que se le imponga el 
canon anual de 25 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
lencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza al mis
mo interesado para colocar un rótulo fabricada 
con losetas de portland comprimida en la acera 
dc frente la propia casa, ateniéndose a las mismas 
condiciones, etc., y que se imponga al concesio
tlario el canon anual de 25 pesetas. 

Otro, para que, atcniéndose el interesado a 
las Bases acordadas en Consistorio de 20 de 
Agosto de I9l4 y hajo la inspccción facultativa 
dc la Oficina de U rban izaciém y Obras, a cuya 
Jdatura debera comunicar las fechas en que dé 
principio y término a las obras, se autoriza a 

D. Geuaro Campa y Llad6 para construir la acera 
dc frente la casa número 9 de la calle dc Igua
lada. 

Otro, para que, por Jo que respecta a Ja com
pctencia del Ayuntamicnto, etc., se autoriza a 
D. Arturo Perelló para colocar utt rótulo cons
truído con losetas de portland comprimida en là 
acera de frente la casa número 22 de la calle del 
Cannen, aleniéndose el interesado a las condi
ciones fi.jadas por la Oficina de Urbanizaci6u y 
Obras, a cuya J efatura deber[t comunicar las fe
chas en que dé principio y término a los trabajos, 
y que se imponga al concesionario el canon anual 
de 15 pesetas. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones, pre
supuesto y pianos para contratar, mediante sn
basta pública, las obras de rectificación de las 
rasantes de la Carretera de la Fuente CastelJatta, 
a partir de la calle de J orda (Gracia), hajo el tipo 
de 20,462'97 pesetas ; que esta cantidad se aplique 
a la relación de Resultas por ad ici6n al vigcnte 
Presupuesto; que a dicho efecto se publique el 
con-espondieute anuncio en el Bolelí11 Oficial de 
la provincia, con arreglo a las prescripciones del 
artículo 29 de la lustrucción vigente para 1:1 con
tratación de servicios provinciales y municipales, 
scñalandose el plazo dc diez días para las recla
maciones que se estimen pertinentes ; que, pasado 
dicho plazó, se adicione el pliego de condiciones 
con la de no haberse producido reclamaciún al
guna, si así acontece, y se publiquen los corres
pondíentes anuncios de subasta, señalandosc el 
plazo de treiuta días para la celebraci6n de aquélla, 
y que se designe al M. Jltre. Sr. D. Martín 
l\Jatons, para representar al Ayuntamienlo en 
el acto de la subasta, y al litre. Sr. D. Guillermo 
Busquets para substituirle en caso de ausencia 
o enfermedad. 

Otro, para que el acucrdo de I7 de Junio última 
por el que se aprobó el acta de la subasta celebrada 
el día r8 de Mayo anterior, relativa al suministro 
de brezo, esparto y d11ïamo para los trabajos de 
conservaci6n, limpieza y riegos que se efcctúau 
por las brigadas del Interior, y convirticndo en 
definitiYa Ja adjudicaciún provisional del remate 
hecha. a favor de D. Vicente Sala, por la cantidad 
de 2,650 pesctas, se a.dícione, en el sentido dc que 
sc aprueba asimismo el traspaso de dicbo remate 
y el depósito provisional acompañado, hecho por 
el adjudicatario en el acto de la subasta a favor 
de D. José María Sala y Cumara, de confonnidad 
con lo dispucslo en el pliego de condiciones de la 
subasta y en el artículo 25 de la Instrucci6n vi
gente de 24 de Enero de 1905 para la contratación 
de scrvicios provincialcs y municipales. 

Otro, aprobando el plano índicativo de la rasau
te, que COiïespondera a la prolongación dc las 
calles de Ccrdeña, Lepanto y Travesera, linda.n
tes con el cuartel de caba.ller.ía de Ccrona, en cons
trucción, plano que levantaron en ~6 de Marz.o 
{tltimo el Rr. Arquitecta Jefe dc la Sección 1." 
Je las oficinas de Urbanización y Obras, delcgado 
del Sr. Arquilecto municipal, nombrado por el 
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Excmo. Sr. Alcalde y el Sr. Capitan de Ingenie
ros D. José Sans, en reprcsentación del ramo de 
Guerra, cuyo plano se expuso a infonnación públi
ca, sin que se presentara reclamación alguna. 

Otro, autorizando al lngeniero Jefe de la Sec
ciún 4.• de Urbanizaciún y Obras, para que ad
quiera los materiales a que sc refiere Ja relaciún 
correspondientc al ramo de ferretería, ateniéndose 
al cumpl'imiento de la Ley de protección a la in
dustria nacional, para los trabajos que se realizan 
en los Talleres municipales, en cuanto a1cance la 
suma dc 751'48 pesctas. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio
nal de las obras dc terminaci6n del Mercado de 
Galvany, que tuvo Jugar el día 19 de Junio pró
ximo pasado, y cuyas obras han sido ejecutadas 
por el contratista D. Francisco Marimón, en vír
tud de la subasta que lc fué adjudicada en 14 de 
Abril dc 1914. 

Ülro, adjudicando a D. }.lfiguel Ustrell el sn
ministro de 200 litros de insecticida creolina, pre
parada con mioptina, al precio de 240 pesetas los 
100 litros. 

Otro, adjudicando a D. J. Vilaseca Bas, por ser 
su proposición la mas ventajosa de las presenta
das, el suministro de materiales objeto del pedido 
número 8, y nota de 19 de Abril último del Jefe 
de la Sección 4.• de Urbanización y Obras, con 

· destino a los Talleres municipa1es, por la cantidad 
de 903'34 pesetas. 

Otro, adjudicando a D. Juan Pañella el sumi
nistro de diferentes plautas de mosaicultura eu 
los parterres de los jardines del Parque y plazas 
del Interior a que se refiere el oficio del Director 
de Arbolado y Jardines de 24 de Mayo último, por 
la cantidad dc 840 pcsetas. 

Otro1 para que sc signifique a la aAsociaci6n de 
la Prensa diaria de Barcelona», que acepta con 
gratitud el ofrecimíeuto hecho por 1a misma, de 
los proycctos de mesa para la venta de pajaros, 
que, a mas del original de D. Enrique Moncerda, 
obluvo el primer premio en el concurso efectuado 
por dicha Asociaci6n y que fué entregado en 20 de 
Octubre último a esta Corporación municipal, 
fueron objeto de distinción por el Jurado, siendo 
tales proyectos originales de los Sres. D. José 
Triadó, D. Juan Pañella, D. José :Mestres Cli
ment, D. Agustín Casals y D. José F. Laboria ; 
que dichos proyedos se remitan a la Iltre. Comi
sión de Hacienda, para que, sin perjuicio del mo
delo aprobado, puedan intercalarse entre los que 
se establer.can los que llevau el lema .. Lorito Reah 
y • Barcelona•, de los nuevamente presentades, y 
que se designe a los Iltres. Sres. D. Manuel Vega 
y D. J uan Dessy, para que cuiden de que las íns
taladones se hagan de entera conformidad con los 
modc)os prescntados. 

COMISJON DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin pcrjuício de tercero, se conceda a los Sres. Ca-
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sany hermanos y c.• permiso para construir un 
vado frente a la casa número 6n de la calle de 
Cortes, mediante el cumplimiento de las condi
ciones facultativas. 

Otro, para que, salvo el derecbo de propiedad y 
sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Miguel 
Girún penniso para descegar una puerta en la 
tienda de )a casa número 2 de la calle de Abad 
Zafont, y que sc autorice a D. Lorenzo Franselo 
para constlïlir un vado frente a la referida casa, 
mediantc que, en la realización de las indicadas 
obras, se atemperen a las condiciones facultativas, 
y sin que, con la concesión de dichos permisos, se 
enlicncb gnc se legaliza cualquier infracción de 
las disposiciones aplicables al caso, que en Ja re
ferida casa pudiera tal vez haberse cometido. 

Otro, concedicndo a D. Pedro Closas pe:rrniso 
para reparar la claraboya de la caja de la escalera 
dc la ca.sa número 47 de la calle de Aribau, en una 
superficie de 12'58 metros, mediante el cmnpli
miènto de las condiciones facultativas, y que se 
abone a dicho Sr. Closas la cantidad de 67'94 pe
setas, o sea la diferencia entre la de 75' 48 pesetas, 
que satisfizo en méritos de la liquidación provi
sional de derechos hecha por la Sección faculta
tiva, y la de 7' 54 pcsetas a que asciende la defini
tiva, realizada por la propia Sección. 

Otro, ordenando al propietario de un solar 
con frente a las calles de la Diputación y Entenza 
que, en conformidad a lo prescrita en el art . r88 
de las Ordenanzas Municipales, proceda, dentro 
del plazo de treinta días, al cierre del mencionado 
solar, sigwendo las alineaciones oficiales y atem
perandose a las prevenciones que establece el ar
tículo 2I2 de las Ordenanzas, en re1aci6n con el 
189 de las mismas ; apercibiéndole que, de no dar 
cumplimiento a la citada orden, procededm a ve
rificar el cicrre del mencionado solar los operarios 
de las brigadas de Ensanche, a costas del pro
pietario. 

Olro, para que se entienda modificado el acuerdo 
de 6 cle Mayo último, relativo a la instalación cle 
una fuente en el cruce de las calles de Bruch y 
.Mallorca, en el sentido de que el precio del metro 
cúbico de agua sea de treinta céntimos de peseta, 
en vez de veintc que en dicho acuerdo se fijaba. 

Otro, aprobando para su pago, las cuentas rela
tivas al alumbrado público por electricidad del 
Ensanche de esta Ciudad, durante el mes de Fe
brero último: una, de importe 48,2r8'o3 pesetas, 
por el flúido suministrado durante el mes, y otra, 
de 3,239'62 pesetas, por los impuestos correspon
clientes a la anterior factura. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al alumbrado 
público por gas del Ensanche de esta Ciudad, du
rante el mes de Febrero último, satisfaciéndose a 
la Sociedad ccLeb6n y C.n» la cantidad de s6,5o9'73 
pesetas. 

Dos, apmbando las actas de recepci6n provisio
nal de las obras de urbanización de la calle de 
Méjico, y de las de la calle de Provenza, entre 
las de Entenzn y Tarragona. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a los bono-
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rarios y adelantos devengados por el Kotario Don 
Miguel lvlarti y Beya, con motivo de la escritura 
del acta de subasta de la colectora de la calle de 
Castillejos y otras, que quedó desierta por falta 
de postores, satisfaciéndose a dicho señor la can
tidad de 43' so pesetas, a que asciende el importe 
de la referida cuenta. 

Olro, concediendo un mes de Jicencia, con suel
do, al Escribiente de la Secci6n 2. ~ de Urbaniza
ci6n y Obras, D. 1Iauricio Sola, para el arreglo 
de asuntos de familia. 

COMISióN ESPECIAL DE CONSUMOS · 

lJno, aprobando las liquidaciones fonnuladas 
por la Administración de Impuestos y Rentas, 
de los adeudos verificados por Jos fielatos por la 
especie uPaja», durante el mes de Mayo último, 
que importau la cantidad de 904'85 pesetas, de 
las que, deducido el 10 por roo de administraci6n 
y cobranza, quedau reducidas a 814'37 pesetas, y 
que se abone al Gremio de almacenistas de paja 
de esta ciudad, y en su represenlación a D. Fran
cisco Dempery y D. Francisco Giménez, la refe
rida cantidad de 814'37 pesetas. 

Olro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por dicha Administración, de los adeudos verifi
cados en los fielatos por la especie «Jabón», du
rante el mes de Mayo última, que importau la 
c·ant idad de 1,78s'o8 pesetas, dc las que, deducido 
el ro por 100 de administración y cobranza, que
clan reducidas a r,6o6's8 pesetas, y que se abone 
al Gremio de fabricantes de jabón de esta ciudad, 
y en su represenlación a D. Jacinto Casas y Don 
Augusto Manoury, la referida cantidad de pe
setas I ,6o6' 58. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por dicha Administración, de los adeudos verifi
cades en los fielatos por la especie «Pesca salada», 
durante el mes de Mayo último, que importau la 
cantidad de g,6r3'99 pesetas, de Jas que, deducido 
el IO por roo de administración y cobranza, que
dau reducidas a 3,252'6o pesetas, y que se abone 
al Gremio de vendedores al por mayor dc pesca 
salada de esta ciudad, y en su representación a 
D. Francicso Sitjar, D. José Fabré y D. José 
Daurella, Ja referida cantidad de 3,252'6o pe
setas. 

Otro, aprobamlo para su pago, una cuenta, de 
importe 1.441 pesetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch por \'arios impresos suministrados a la 
AdnlÏnistraciún de Impuestos y Rentas, adquirí
dos por acuerdo Consistorial de I.

0 de Junio úl
timo. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
fa,·orable de la Adm1nistraci6n de Consumos y 
con la reglamentaciún vigente sobre la materia, 
se aulorice a D. Domingo l\Iarlí para ampliar el 
depósito doméstico que tiene concedida en la calle 
de Rosellón, número 303, con el local contigua de 
la calle de Gerona, número 171. 

Otro, para que, cle confonnidad con el informe 
favorable de la Administraci6n de Impuestos y 
Renlas (Consumos), se conceda a D. José María 
Riudor y Capella el traspaso a su favor Je los 
depósitos domésticos situados en la calle de Ca
rasa, número 6, y otro en la de Barra de Ferro, 
número 2 y Carasa, número r, que tenían la 
raz6n social aFont y Riudoro, toda vez que dic ho 
señor Riudor se ha hecho cargo de las existen
cias resultantes de la cnenta corriente adminis
trativa. 

CO:M.lSióN ESPECIAL .DE CEMENTERIOS 

Uno, concediendo a D.• Magdalena Guma y Gé
nova el correspondiente permiso para colocar un 
angel de m!u-mol y seis pilastrones con sus corres
pondientes cadenas de cierre, en la tumba menor 

· de su propiedad, señalada de número 42, Departa
mento I. 0

, del Cementerio de Sans, mediante el 
pago de 142'90 pesetas, por los derechos de per
miso, y con sujeción a los diseños presentades e 
instrucciones formuladas por Ja Sección faculta
tiva. 

Otro, aprobando los planos que se acompafian 
al dictamen, y conceder a D.• Eroilia Romeu Bux6 
y D. Rafael Piza y Roca, el permiso competente 
para, con arreglo a dichos pianos, construir un 
panteém en el solar arco-cueva de sn propiedad, 
señal:ldo de número 21,. V1a de San Francisco, 
Agrupación g."', del Cementer1o del Sud-Oestc, 
mediante el pago de 527'33 pesetas, por dere
chos de permiso, y con sujeci6n a las instmc
ciones y reglas formuladas por la Sección faculta
tiva. 

Otro, aprobando los planos que se acompañan 
al dictamen, y conceder permiso a D. Pedro Soler 
Rabell y D. Vicente Buxadé Portals, para, con 
arreglo a dichos pianos, construir un pantcón en 
los solares arco-cuevas de su propiedad, señalados 
de números 27 y 27 bis, Vía de San Francisco, 
Agrupacíón 9 ... , del Cementerio del Sud-Ocste, 
medianle el pago de 716' 14 pesetas, por los 
derechos de permiso, y con sujeción a las ins
trucciones formuladas por la Secci6n faculta
tiva. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nis~ativos, la transmisi6n del derecho funerarjo 
a favor de D ." Francisca Pons y Julia, concedién
dosele un noevo tílulo, por traspaso, de la tumba 
menor señalada de número 93, Vfa de San Fran
cisco de Paula, Agrupación 4. •, del Cementerio 
del Sud-Oeste, mediante el pago de 10 pesetas, 
por los correspondientes derechos de traspaso, 
mas dos pesetas, por la nueva carta de conce
sifm. 

Otro, para que, mediante el pago de 1:00 pe
setas, que, según tarifa, corresponde por derechos 
de limitación, se inscnòa en los libros dc re
gistro correspondientes .r al dorso del título de 
la tumba menor señalada de número rS, Vía de 
San Francisco JaYier, Isla n.•, del Cementerio 
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de San Gervasio, Ja clausula de que, una vez 
colo~ado en dicha sepultura el cadaver de su 
propietaria D. • Rafaela Gargallo, \'Ïuda de G~s
pert, quede clausurada ~a tumba de refere~c1a, 
y · por lo tauto no se ven6que otro enterrannento 
en ella. 
· Otro concediendo a D.• Amalia Yahamonde, 

viuda de Pérez, el derecl10 funerario sobre el solar 
arcó-cueva seiialado de número I25, Yia de San 
José, Agrupación 2.•, del Cementerio del Sud~ 
Oeste, de cxtensión superficial 10'8o metros, me
dianle el pago de 2,332'79 pesetas, por el solar 
a.rçp-cueva y obras ejecutadas por a~ministración, 
que forman parle integraute del mismo, mas pe
setas ro, por Ja carta de coucesión correspon
diente. 
' Otro, aprobando para sn pago, la cuenta, de 
1, 295 pcsetas, presenta da por la casa Ban ús y 
Sòler, como import<! de r,ooo litros de bencina y ~ 
300 kilos de aceile especial que, para el servicio 
del autombvil del Cementerio del Sud-Oeste, ba 
suministrado, en virtud de acuerdo Consistorial 
de ro de Diciembre del año último. 

PROPOSI CIONES 

'Cna, subscrita por los Sres. Vailet, Vega, 
Grañé y Busquets, interesando: «T.0 Que se de
clare urgente. - 2.0 Que para el mas rapido_cum
plimiento del acuerdo de V. E. de I.0 de Marzo 
de 1914, por el que se resolvió la formación de un 
plano general de urbanización de ]a ciudad y su 
término municipal, conservando, en lo posib1e, 
las trazas del plano J aussely, se acuerde la di
visión de dicho trabajo, quedando, en 1o que afecta 
a una parte de la ciudad, a cargo de la oficina que 
actualroente funciona con arreglo al citado acuer
do, y encomendandose el resto al Arquitecte Don 
Fernando Romeu, quien designara el personal 
subalterno que necesite.- 3.0 Que tauto 1a divi
si6n del trabajo como el funcionamiento de la 
nueva oficina quede a cargo de la Ponencia desig
nada en el mencionada acuerdo de 17 de Marzo 
de 1914. - 4·0 Que, como precio de los trabajos 
que realizaní D. Fernando Romeu, se señale la 
cantidad de 20,000 pesetas, corriendo de su cnenta 
el importe de los honoraries que devengne el per
sonal auxiliar o subalterno que designe, así como 
todos los gastos que se originen en la Secci6n de 
su cargo, cuyo precio se satisfara en 1a forma que 
determina la Ponencia aludida.- 5.0 Que se am
plíe con 30,000 pesetas el crédito que en el repe
tido acuerdo de r7 de 1Iarzo de 1914 se abrió para 
atender a los gastos de formación del plano gene
ral de urbanización, cuya cantidad, así como la 
de :w,ooo pesetas a que antes se ha hecho refe
rencia, se consignara eu el primer Presupuesto 
que sc forme». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres . Llanza, Munta-

ñola, J uncal, .Martorell y Amer, interesando : 
u.• Que se declare urgente.- 2.0 Que, dandose 
por enterado de la liquidación a que se refiere el 
preambulo de la presente, se prevenga a la Con
taduria Municipal que, con la urgencia que el 
caso requiere, proceda a extender nn libramiento 
a favor del Au.xiliar de la Sección administrativa 
de Ensanche, D. Agnstín Aymar, de la cantidad 
de 3o6'75 pesetas, para que pueda bacer pago, 
por todo el 13 del actual, de los derechos a la 
Hacienda que ésta ha devengado por razóo de la 
escritura de venta otorgada por el Albaceazgo 
Soldadell a favor del Municipio, con cargo al ca
pítulo 9.", artículo ro.0 del vigente Presupuesto 
de Ensancbe» . (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Pich, Muntañola 
y Vidal, interesando : «I.

0 Que se declare ur
gente. - 2." Que en atención a que, con motivo 
de la Semana municipal que viene celebrandose, se 
hospedan en Barcelona muchos Alcaldes y funcio
naries procedentes de los Ayuntamientos de todas 
las provincias catalanas, se faculte al Exce1entí
simo Sr. AJcalde para destinar, con cargo a la 
consignación que seña1e la }.I. Iltre. Comisión de 
Hacienda, la cantidad de 1,500 pesetas, para ob
sequiar a los asistentes a dicba S emana 1mmicipal. 
- 3·" Que la Banda 11unicipal asista a ]a función 
teatral y al concierto que en el Teatre Romea y 
en el Palau de la Música Catalana, se efectuaran 
el 9 y ro del corriente» . (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Pjch, Riba, Vidal 
y Pañella, iuteresando : «I. o Que se declare ur~ 
gente. - 2.• Que se recuerde a la Sociedad anó
nima uRecreos y Atracciones» que, a tenor de 
lo acordado por este Ayuntamiento en 6 de Fe
brero de 1913, en 3 I de Diciembre del corriente 
año termina la autorización concedida para expl~ 
tar con diversas atracciones la Plaza de Armas del 
Parque, en cuya fecba debera quedar el local 
vacuo y expedito a clisposición del Ayuntamiento. 
3.• Que se abra un concurso, por el plazo de se
tenta días, a contar desde la publicación del pre
sente acuerdo en el Bolctín Oficial de la provincia, 
para la presentación de proyectos de transforma
ci6n de la Plaza de Armas en una Plaza monu
mental.- 4.0 Que se nombre un tribunal, com
puesto de dos delegados del Excmo. Ay-untamiento 
y un delegado de la Escuela de Arquitectura de la 
Asociaci6n de Arquitectos de Cataluña y de la 
Junta Directiva de la Exposición Internacional 
de Industrias Eléctricas. - Que se destine la 
cantidad de cinco mil (5,ooo) pesetas, con cargo 
a la consignación que señale la M . litre. Comisi6n 
de Hacienda, para premiar los proyectos presen
tades en la forma que proponga el citado Tri
bunal». (Aprobados los extremes I.0 y 2 ." y pasa 
a la Coruisi6n respectiva el resto.) 
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Reoaudación 
. , 

OBTHI"IDA DURANTE LOS nlAS 2 AL 8 DE )OLIO DE 1915 

CONCEPTOS 
Dta 4 Dfll 6 DIA 7 TOTA LES I Dia 2 I Ota S 

Pesetas Pesetaa Pe•etaa 
Dl~ ó I 
Pe :~e tM Pese tas I'esetaa 

Dill 8 

Peaetas Pe ee tM 
P--ro_p_i_o_s _y_m __ o-nt_e_s ___________ ---~~-------I--~---

Mercados . . . 6,119 16,847'65 
Mataderos . . . 4,660'75¡ 3,554'85 

4,251 •osl 
3,748'S0 
1,828'90 
2,703'50 

'i95'55 
7,6~5'15 
1,866'50 
2,925'50 

99'50 
640 

3,628'75 
2,087'20 
2,129 

5,516'60 
2,252'40 
5,766'68 

99'50 
28,631'25 
26,734'90 
15,678'50 
29,555'88 

iracción urbana . •. 1,842'30 5,801'40 
Cementerios 1,507'20]14,_706 
Pompas fúnebres 
Aguas . . . . - 129'70 
Via pública. . . . . . . 425'95 159'15 
Licencias para construcciones 7,680'29 1,607'57 
Ser\licios especiales 1,097'29 62'64 
Sello municipal . . . . 725'50 205 1 
Esteblecímientos públicos _181 '50! 
Multas . 
Cédulas personales 7,120'50 7,558'95 
Beneficencia 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuales . . 
Resultas . . . . 
Recargo s.¡bre la contrlbu.ción 

35'50 5350 

5,862 
791'86 
555'95 
711'05 

617'50 
700 
100 ! 
628'70 

I 

51 
5,550'75 

226'47 
580'75 
187'28 

6 096'8> 7,246'90 11,700•70 1

450 - -

140 
1,227'98 

54'68 
288'40 

12,055'55 

7,502'50 

I 

129'70 
5,253'60 

15,558'45 
1,877'01 
2,957'40 

568'78 

51,595'20 
450 

':',589'10 

'industrial. . -
lrnpuesto de Consurnos. . . - = = I : : 

Id. sobre carnes frescas 16,560'71 19,880'56 15,925'671 17,251 '50 16,524·26 16,767'74 16,891'02 
8,448'03 8,727'96 
4,056'86 5,888'69 

117,581 '26 
97,148'24 
50,209'81 

ld. íd. otras especies . 27,640'52 50,964'65 6,766·52 5,646'90' 8,955'68 
!d. arbitrios adicionados . 4,550'25 4 141'66 2 429'56 6 645'32 4 497'49 

R~~:;uom~og;f af~~biad~to ~o~ ~ - '__ ·_ I '_ ·_ 
Arbitrio sobre tríbunas y lucer· 

narios . - - - ¡ -
Reintegros. - - - I -

TOTALES 79,759'54it05..654'56' 25,121'75 54,285'41 52,297'03 55;990'01 62,290'46 451,576'56 

•................•............. ,. .............. ~·······~························································ ··························· ·········· 

Subas tas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

En virtud de lo acordada por este Excmo. A.yunta
miento, en sesión de 8 de Abril último, y babiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ins· 
truccióo de 24- de Enero de 1905, para la contratación de 
servicios provinciales y municipales, sin que se haya 
producido ninguna reclamnción, así como los requisitos 
promovidos en la Ley de Protección de la Industria na
~ional de 14 de Febrero de 1907 y su Reglamento, se 
anuncia al público la subnsta relativa a la construcción 
dc la cloaca, del afirmada y otras obras de urbanización 
correspondientes a la call.e de Bailén, entre las de Ar
gUelles y Provenza, bajo el tipo de 18,013'16 pesetas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demis do· 
cnmentos, estara de manificslo en la Sección de Ensao
che de la Secretaria Municipal, para conocimiento dc 
las personas que deseen iotcrcsarse en la indicada 
subnsta, que se verificara en estas Casas Consistoriales, 

bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Consti· 
tucional, o del Teniente o Concejal en quien delegue, 
30 días después de publicado el presente anuncio en el 
Bolelf11 Oficial de Ja provincia, a las doce de la mañana. 

[] 

En virtud de lo acotdndo por este Ex.cmo. Ayuota
Jn:iento en sesión de 27 de 1\Iayo último, y habiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instruc
ción de~ de Enero de 1905, para la contratacióo dc los 
servicios provinciales y municipales, sin que se baya 
producido reclamación alguna, así como los requisitos 
prcvenidos en la Ley de Protección de la Industria 
nacional de U de Febrero de 190ï y su Reglamento, se 
anuncia al pública la subasta relativa a la adquisición 
dc dos mil quinientos setenta y cinco metros cúbicos de 
picdra machacada, granftica, para los afirmados del 
Ensn.nche, bajo el tipo de 29,998'75 pesetas. 

El Pliego de condiciones, junlo con los dem4s do· 
cumeotos, estara de maniñesto en la Sección dc Ensao· 
che de la Secretaria Municipal. 
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La subasta se verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu· 
cional, o del Tcniente o Concejal que delegue, treinta 
dias después de publicada este anuncio en el Boletin 
Oficial de la provincia, o en el irunediato siguiente si 
resultara festivo, a las docc de la mañana. 

e 

En virtud de Jo acordada por este Excmo. Ayunta
miento en la scsión del dia 17 deJuní o último, y habién
dose cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ins
trucción de 24 dc Eoero de 1905, para la contratación de 
los servicios provincinles y municipales, sin que se haya 
producido ninguna reclamacióo, se anuncia al pública la 
subasta relativa a la construcción de dos grupos de ..J.2 
nichos, un grupo dc 4 tumbas mcnores, 4 arcos-cue,•as y 
una escalem de acceso de la Plaza anterior al Recinto 
Libre, emplazados en la Via de San Francisco Javier, 
Isla 12 del Cementerio de San Gervasio; ba jo el tipo de 
7,711'11 pcsetas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas do
cumcntos, cstara dc manifiesto en el Kegociado de 
Cementerios dc la Secretaria Municipal, para cono
cimicnto de las personas que deseen interesarse en 
la indicada subasta, que se verificara en estas Casas 
Consistoriales, bajo La Presidencia del Excelentísmo 
Sr. AlcaWc Constitucional, o Teniente o Concejal en 
quien delegue, a los 30 dCas a contar del siguiente 
al de la publicnción de este anuncio en el Boletüz 
Oficial de la provincia, o en el inmediato, si resul
tase festivo, a las docc de In mañana. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS: 

En uso de las ntribucioncs conferidas a la Alcaldia, se 
abrc un concurso público para la adjudicación del con· 
trato de construcción de tres edificios v otras obras se
cundarias eu el solar propiedad del Éxcmo. Ayunta
micnto llamado de la •Trinidad• , situado en el primer 
hectómetro del kilómt'tro 8 de la Carretera de Ribas, 
cuyns obrns se considerau complementarias de las de 
construcción de una galeria de nueva conducción de las 
aguas de In mina de ~Ioru:adn. 

El presupucsto de contrata es la cnntidad de pese
tas 12'2,371'23. 

Los documcntos que integrau el Proyccto se hallar{m 
dc maniñcsto en el ~egociado de Obras Públicas de la 
Sccción dc Fomento de la Secretaria }.Iunicipal, durante 
las horas dc despacho. 

Las proposicioncs deberan presentarse en pliego 
cerrado, en el Negociada que antes se cita, de dicz 
a docc dc la mai\ana, por durante el plazo de diez 
dins, Mbilcs, que se contaran a partir del sigui en
lc al de la publicaci6o de estc anuncio en el Bo
/etili Ojicial dc la provincia. 

o 

En uso de las atribuciones conferidas a la Alcaldia, se 
abre un concurso público para la adjudicación del con
trato de instalación de tres grupos turbobombas, con sus 
correspÓndientes motores eléctricos para elevar parte 
del caudal de las aguas de propiedad del E.xcmo. Ayun
tamiento al primer depósito .que se ba de construir con
tigua al ferrocarril del Norte y frente al solar del Mu
nicipio llamado dc la •Trinidad• y al alumbrado de los 
edificios que allí se han de levantar. 

El presupuesto dc contrata es la cantidad de pesetas 
41,279'98. 

Los documentos que iotegran el Proyecto se ballaran 
de manificsto en el Negociado de Obras Püblicas de la 
Sección dc Fomento de la Secretaria Municipal, duran te 
las horas de despacho. 

Las proposiciones deberan presentarse en piiego ce
rrado, en el Negociada que antes se cita, de diez a doce 
de la mañana, por duranlc el plazo de diez días habiles, 
que se conlar{tn a partir del siguiente al de la publi
cacíón de este anuncio en el Bolet!n Oficial de la pro
vincia. 

Todos los sñbados, en la Mayordomia -:\Iunicipal, est{m 
de manificsto los modelos de impresos que se necesitan 
para las Oficinas municipales, a fin de que los señores 
impresores que deseen suministrarlos, puedan examinar
los y presentar notas dc precios. 

··················································-··············-···-..-

Ceremonial 

Ds:LEGACIONES v REPRESitNTACIONES DE LA ALcALDi A 
Y ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

2 Julio. Una Comisión, compuesta de 1os llustres 
Sres. Coucejalcs D. Luis de Llanza1 D. Santiago de 
Riba, D. Carlos de Fortuny, D. Ràmón Pañella y 
Excmo. Sr. D . Frandsco Puig y Alfonso, y los Muy 
l itres. Sres. Tcnientes de Alcalde D. Rafael Vallet y 
D. Gaspar Rosés, prcsididos por este último, acudió a 
recibir nl Nundo dc S. S., ~Ionseñor Ragonessi, que 
llegó, proccdenlc de Madrid, por el apeadero del Paseo
de Gracia. 

3 Juli o. 1:.1 Excmo. Sr. Alcalde accidental delega al 
:\I. Iltre. Sr. Tcoiente de Alcalde D. Gaspar Rosés, para 
asistir a la com ida que en honor del X un cio de S u Sao
tidad se celebró en el Palacio Episcopal. 

3 Julio. El Excmo. Sr. Alcalde accidental Don 
Juan Pich, delega al Iltre. Sr. Concejal D. Carlos de 
Fortuny, para asislir al Te·Deum que se celebró en Ja 
Iglesia de K u est ra Señora de la :\Ierced. 

~ Julio. El Excmo. Sr. Alcalde accidental delega 
nl Iltre. Sr. Concejal D. Carlos de Fortuny, para 
asistir al solemne aclo dc la coosagración Episcopal de t. 
Dr. D. Francisco Mas, que sc cclebró en l\lalaró. 

~ Julio. El Excmo. Sr. A lcalde accidental delega al 
M, litre. Sr. Tenienle de Alcalde D. Pedro l\Iuñtañola, 
para asistir al rcparlo dc premios de la •Associació 
A. Catnlunyn del distrito 5.0 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRESTADOS DESDE EL DiA 1.0 AL 8 DE )OLIO DE 1915, KN LOS DIEZ OISTRlTOS DR B ARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilíos. . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatures extraviades ':i conducidas al depósito mu

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

Reconvenidos por infrinl!ir las Ordenanzas 11/u· 

nicipales: 

Persones . 
Tranvras • . 
Automóviles . 
Omnibus de Ja Catalana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletas . • 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección mon/ada: 

Persones auxi liadas. . . 
!dem reconvenidt.'S . . • 
Tranvfas el éctricos ídem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Biciclet es . 

TOTAL. 

54 
255 
174 

lí5 

21 

16 
49 
16 . 

5 
6 
2 

11 
15 
7 
5 

765 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por ifl(rinl!ir las Ordena!lzas mnnicipales: 

A persones . 
» trénvlas . . 
» anlomóviles 2 
» biclcletas . 
» coches . . 
» carros y carretones. 8 

TOTAL DE DENONCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autor!dad 
Ebrios recogidos en la vra pública • . 
Menores extraviarlos y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y solida de vapore,; . 
Diligencias judiciales . . • . . . . 
Servicios vari os. . . . . . . . 

TOTAL DE SFRVlCJOS. 

o 

11 

51 
4 

12 
5 

28 
81 

190 

Oficina Municipal de Información 
INFORMES FACILITADOS POR ESTA ÜFJClNA 

A Espafloles . 
» Franceses 
» lngleses. . 
» Alemanes . 
» ltallanos. . 
» Argentinos . 
» Rusos .. 
,. Cubanos 

TOTAL. 

181 
17 
10 
7 
5 
2 
2 
1 

225 

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

y Padrón Sanitario 
DEFUI.'\CLONES 'f NACJmENTOS RECTSTRADOS DESDE EL 

DÍA 2 AL 8 DE )OLIO DE 1915 

Juz~adoa 

Atarazanas . 
Audíencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital. 
Horta. . . 
L onja. . . 
Norte. . . 
Oeste. . . 
San Gervasio 
Sur .... 
Universidad. 

TOTALES. 

bfortalldad 

22 
19 
24 
50 
50 
2 

18 
51 
50 

4 
25 
59 

292 

Natalld.ad 

17 
15 
50 
41 
15 
1 

15 
55 
50 
5 

24 
59 

261 

Comisión especial de Cementerios 
EST ADO DE LO!> ENTERRA\IlENTOS YERIFICADOS EN LOS 

CEMENTF.RlOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 5 AL 9 DE 
jOLJO OR 1915. 

CE~lENTERIOS ADULTOS ~ARVULOS TOT.U. GBlliRU 

Sud-Oeste H» 80 l&t 
Es te. 24 15 59 
San Gervnsio 9 2 11 
San Andrés 16 25 59 
San Martfn I - I 
Sans. 8 8 16 
Las Corts. 11 19 50 
Hor ta - - --

ToTA LES. 175 147 520 



a:c:xxxo:xxxo O>O~oc: :100: COOCIOOOOCJXJCX: :acoo:IOOOCOOCCOC:XXXJ "'" J'lOOCY'IOCX>CO o A e E TA M u N I e I p A L o E B A R e E L o N A aallC• OCCDl oc: JIOOODClOCOOOCDOCDXXXXXXIOOCIOCCCDCDOCCXICXI 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RF.LACIÓN DF. LAS SUBSTANCIAS DECOJIISADAS DURANTE LA ÚLTDIA SI!\IANA, POR !>ER NOCIVAS A LA 
SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DtSTRJTOS Y A.\IBULANCi t\S Dl! ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS CARN ES P&.CADO YOl..ATIHliA Y CAZA HXPORCOS NIEVE-
VARJAS Vuios I lluo vos 

I 
Pl\jnros h u y Conojos 

Y DE!>'POJOS LINA Mariscos - - - -- - -- -- ~ 

Ri los Grs. KiJos Grs. l\llos K!los Grs. Ji'rllSCOB 

Mercados. - 9001 240 - 1 - - - 106 100 -
Mercaclo de Pcscaclo -

~ 
2, 174 - - - - - - - -

M ercado cie Volaterfn y Frutas. - - - - - - 150 - - -
Distritos y ambulancias . - - - I - - - -

1~ 
-

TOTAL. 1 2,414 -_-¡ 2 - - 150 106 ---- --
DEPENDENCIAS SET AS F.ROTAS EMBUTJDOS SUOSTANCIAS CRUSTACEOS CONSI!R-

Y VERDURAS Vt\RIAS VAS 
- - -

Kilos Grs. Kllos Ors. IWos Gr.s. Kllos I <~rs. Kilos Grs. Unidad 

Mercados. - - 1,283 - - - - - - - -
Mercado de Pescada . - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. 2,125 8 

I - - - - I - - - - -
Distritos y ambulancias . - - 31 - - 400 - - - - -

ir-- --- - - ---
~~ TOTAL. .. - - 5,439 - 8 400 - ' - -ï 

NOTA. Dnranle la ttltima semana se han 1 econocido las reses lecheras de l&s \laquerías y cabrerías de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es satis factorio. 

Rrtr.ACIÓN J)~ LAS SUBSTANCIAS DECOMISAÚAS DURANTE LA ÚLTI~1A SIJ:MANA , Pt>R SER NOC!VAS A LA SALlfD 
PÚBLICA, F:N LOS MATADF!ROS, MERCADO DE GANADOS, ESTACIONES Y ftt!LATOS DE ESTA CIUDJ\0 

- ---
l[;;•nado •aouuo 

CI ase RESES 
DEPENOENCIAS de - ---- !J) 

enfermedad tuborcu· l E 
'loSJS lo· lnutili- CI> 
ea lirada tL. 
dadas tJ zadas 
consumo 

--- --

\ Infeccioses - 5 -
Matalleros. 

(Comunes. 

. - - 56 

- 2 -
Mercado de ganado 

J'-- - - -
Estaciones y Fielatos - - 1 -

-
TOTAL. - - 8 56 - - -- --

NOTA. Se hAn reconocido en las estaciones y fielatos de 
ciudad, dut·anbe los cxpresados elias las reses siguientes: 

OAIIADO LA MAR 
Ganado de cer da .. 

T CURIO ~ 
.:: 

RI!.SE!>I l~ESI'S I f 
l uutHI- ~ ~ Inutili- ~ 

.... .. 
Sala-

~ lL. 
zadas zón zadas ... 
1---1---- - r---

6 - - I - -
- 25 - - - -
46 - - - - -
- - - - - -
l O - - - - -

- - - ·- - - -
62 25 - I - -

-

f 
Ganado vacuno . . . 

esta l> lanar y cubrio . 
» de cerda. . . 

TOTAL .. 

rh rn 
<11 <11 N :;¡ 
CI> ve; 

(/) 

~ g CI> 

0: u ...J 

-
- -, 
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

2,949 reses 
21,109 )) 

166 )) 

24,224 reses 

Expurgos 

y 
D espojos 

-
Kilos 

-
1,725 

-
-
-

1,725 
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL 
MES DE junio DE 1915 

Servicios de vacunación y revacunación 

VACUNACIONES REVACUNAOIONES 
"' 

CENTRO S 

o ., 

·~ , ~ ~ ~ ~ .J 11 ~ ~ ;ESU~TAD: ·~ ~ ~ .J ~ ~ :ESU~TAD~ ~ { 

c.~ Q o 0 c:J O e "U o ·- Q ¡: ~::~ 0 e O ; u ~ ~ ¡ 
ï " ! ~ ~ ~ ,, ê ê ;:;.,- - ~ ~ 7 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ 
e::::: e;¡ ç¡ A¡...> :C (c.. z ~ ç¡ cc 1-t > :r: c.. z .... 

--------------·-- ------·f-- -- -----
40 48 7 - - 95 I 44 51 55 14 48 1 10 9 26 I 14 12 6 8 12 41 Dispensaria de las Casas Consistoriales . 

- de la Barceloneta 
- de Hostafrancns . 
- de Santa Madrona 
- de la Universidad 
- del Parque . 
- de Gracia . 
- de San Martfn. 
- del Taulat 
- de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 

Laboratorio Microbiológico 
UI 

ToT ALES. 

20 50 - - - 50 25 25 55 1-2 5 45 16 - 61 50 11 10 40 11 70 
1 I 15 5 1 2 50 20 10 10 - 20 - 4 - 4 4 - 5 1 4 
47 5.¡ 19 16 9 125 69 56 19 17 89 17 25 8 50 26 24- 5 15 52 82 
19 21 5 - - 45 28 15 54 1 8 9 5 7 19 9 JO 6 I 12 58 
17 20 2 2 - 41 24 17 17 5 19 15 9 2 26 20 6 5 8 15 12 
15 56 9 2 - 60 50 50 20 6 54 8 6 4 18 14 -411 7 5 6 52 
15 19 2 5 - 57 18 19 4 - 55 - - - - - - - - 4 
5 8 8 - - I 9 9 I O 1 O 5 4 5 - - 5 2 5 1 1 5 24 
2 4--- 6 55 5-5 I - 1 2 2 -·- - 2 9 

25 12 5 - - 40 24 16 57 1 2 25 5 - 50 16 14 20 - 10 106 
. I 54 - - 8 4 4 j 4 - 4 I - - 1 I--- 1 7 

:1211 248 60 24 11 ~~~2il~¿~l¿ 78 51 ¿,·~~¿¿,¿¡¿ 
==================~~ 

Accidentes auxiliades en los Dispensaries, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

FORTUITOS A MANO AIRADA VOL UNT ARI OS 

GENERAL 

TOTAL Atropello Maquln11. Mol·<icdu¡·ns Otms causns Agl'oslóo Riñas I pOl' Cll.TI"UOje 

==7==111==7==11=::::::¡::==11==:== 11===11 TOTAL = ==11====:==11 TOTAL I \', I 1:1. v. I Il. V. I li. V. I H. Y. I H. V. I 1!. V. I H. v. I Il. 
---------------·--·- ----~t-- ---1~-- --1---. ¡---~----1(---¡--¡- --·1----
De las Casas Consistoriales .· I 71 1 9 4 - - 4 2 41 I 22 90 6 - 12 fi 25 - 1 I 114 
De la Barceloneta. 10 - 1 - - - 5 2 56 16 68 6 4 5 10 25 - - - 95 
De Hostafram:hs .I - - 2 1 - - 4 - 15 14 56 6 2 4. 4 16 - 1 1 55 
De Santa Madrona 10 1 4 4 2 - H 2 54 16 81 16 6 15 7 42 - - - 125 
De la Universidad. 14 1 15 I 6 4 - 6 7 52 29 15+ 12 I 5 9 6 50 - - - 164 

8~
1 

Ó:'a'"ci~e J 1 ~ 2 = = -S 1 3~ 1~ ~¡ 7 I 6 4 4 21 I = I ~ 
Del Taulat 4 3 1 5 - - 5 5 12 10 59 7 5 1 - 15 2 1 5 55 
De San Andrés, . 1 - 2 1_- •. -- 4 - 14 5 25 2 I 1 7 7 17 - - - 42 
De Sans-Las Corts 2 2 5 2 ,, 2 5 81 5 27 5 I - 3 9 I 1 2 58 
De San Gervasío 1 - 1 - - - - 1 9 2 14 2 1 5 - - - 17 
De San Martín . 1 - 5 - - - 1 _ 1 _ 10 _ 2_ 20 9 1 5 5 16 - - 56 -;- ---;-¡ 46 25 s ~-:- <~o 1 24 2f18 l t59 s10 rs ,- 2-9-n--oo- - s-o -2-15---4 ¡--;;:- s 855 

DISPENSARI OS 

TOTAL 

ToT ALES. 

8 

:: 
e 
z 
() 

"O 
> 
r 

o 
[tl 

co 
> 
~ 
() 
[tl 

r 
o 
z 
> 



O:CO>.:JTXXX!C:XXXlCOC' ICIOCXICCC,IOil rx:a:r•IOIXICCIOIXXXC XIC :.co::r::ccxx.o::cxcca:oooooooo' o A e ET A M uN I e I pA L o F. BA R e E L oN A OCDCCIOIXXXIOIXICXIOI:XXXXXJCIIXX>CI:XIXICCC:?IOIXIJ! •a:JO>.:J•:xx>XOCCIOIXI 

Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efecluado por las brigadas de es/a Zona durall/e la última semana 

1011110 

•• eltDitl 
dacrilos 

1 la 
brl1ada 

DESICNACIÓN 

Oli L,\!; BRICADAS 

II!Úil.0 Dll !GI!USI 
OOUPADOS U 

-,...-
~rabaJu strficios 1 

F<Op!OI ¡upcc¡uu TOT.-\ L 
de Iu fura de 

brigadu brigahs 1 I 

NATURALEZA 

DEL TRA BAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

156 Cementerios - ~ ~~~ Construcción de la escale-1Cemenlerio del Sud-Oeste. 

1 

127 Camino:;. 89 58 

51 Talleres municipales. . 51 

WD Limpieza y Riegos 61 

97 Empedrados 81 16 

711 . , SUMAS Y SIGUR . 

1 

ra de enlace de In Via 
de San Francisco, Agru· 
pación s.a 

Construcción de varies se- ld. íd. 
pulturas de preferencia. 

Conservación, reparación Id. íd. 
y limpieza del mismo. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y varies reps-
raciones en las depen-
dencias de la Adminis-
tración. 

Conservnción y Jimpieza ld. íd. 
del mismo. 

Varies reparaciones Y Cementerio de Sans. 
conserllaci~n. 

127 Arreglo y !impia. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carrt:ros 

Herreros. 

Pintores. 

500 ¡Limpieza y riegos. 

97 Repaso de empedrada. 

Colocar bordillo. 

Arreglo de baches. 

Modificar aceres. 

Camino del Gas, caiJes de Galilea, 
Carmelo, Ros de Olano, j ordé. Pa
dus, Trallesera de Dalt, Pervenir, 
Carril, Santaló, Purfsima, Segre, 
Rieres de Horta, Genisé y de San 
A nd rés . 

Ctlnstruir una taquilla, puertas, ca jas 
y un ar maria. 

Construir cubas. 

Reparación carri-cubas y construir 
mangos. 

Luciar y acerar herramjentas 9 varios 
trabajos para las brigades. 

Pintar carri·cubas 9 trabajos llarios 
para las brigades. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
. gados. 

Calles de Fernando y San Andrés 

Calle del Orden y Plaza de Galvany. 

Rambles 

Calle de Tordera 

CJl :J:::lC:JC::lcJ:: 'C :D~ 
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IIÚIRO I 
do 

&gnl., DESIGNACIÓN 
adscnlos 

a la DE LAS BRIGADAS 
brlgad& 

1 
-------~-

711 SUMAS ANTERIORRS. 

20 Paseos 

67 Conservación y repara
ción de las Casas Con 
sistoriales y otros edi
ficios munic!pales . . 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

2o Enlretenimiento de f u en· 
tes y caileríae .. 

oO Conservación de cioa
cas. . 

lsÍJll. 0 Dl lGB!txs 
I 

OClJl'ADOS U l lt&baju strric\~ . TOTAL 
NATURALE7.A PUNTO DONDE. 

pre~1t1 llfiCl&>U DEL TRABAJ O SR HA EFECTUADO da u fura ie 
bngadu bng&tu __ _ 

566 145 

16 4 

61 6 

5 

25 

28 1 2 

I 
I 
I 

I .. 

711 

20 Afirmada. Plaza de Isabel. Travesera de Dalt y 
Ramblas. 

IOarvella de tierras. Calle de Marina. 
I 

67 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Matadero Ge
ración en dillersos edi· neral. Mercados del Clot, Sagrera, 
ficios municipales. Pervenir y San Antonio, Sección de 

méquinas de la Casa de Aguas del 
Parque. Criadero de Plantas. Asilo 
de la calle de Rocafort. Escue! a de 
Bosque del Parque de M• ntjuich. 
Coleg1o de la calle de San Pedro 
Mértir. Palacio de Bellas Artes. Dis
pensaria de Sans. juzgados Munici
pales. Almacenes de las calles de 
Wad-Ras y de Sicilia. Teneucia de 
Akaldia del distrito VLII. 

6 Colocación de un urina ISección Cer:tral: Parque. 
rio en las Oiicinas de 

I la Exposición de lndus
trias Eléctricas (Pala· 
cio del Oobernador. 

Reparaciones de escapes Vari as secciones: Parque. 
de agua. 

Limpieza del paseo ro· Circunvalación fuera muros: Parque. 
da do. 

Arreglo del kiosco para la Sección O. E.: Parque. 
Vi~ilancia, entrada de la 
calle de la Princesa. 

Traslado de si llas de hie- Parque. 
rro de la Plaza de la 
Cascada al depósito. 

Reparación del albailal cie Sección N. O. E.: Parque. 
la fuente de la Gruta. 

25 1Servicio de a~uo del Par- En toda la zona del lntedor, con res
que; reparación de es- pecto a la conserVación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones Reparacióo de las fuentes de las 
partículares de agua; calles de Fresser-Industria, Plaza 
conservación, instala - del Norte, calles de Balboa -Piza
ción y limpieza de fuen· rro, Plaz!:l dc Urquinaona, Barrio de 
tes y conservación y Pekín, Plazas del Duque de la Vic
limpieza de bocas de toria y de San Miguel. Insta lar agua 
incendio. en el Mercado de Santa Catalina. 

ConserVación y reparación de cañe
rlas del Matadero General, Cernen-

l' terio Nuevo y Mercados de San An-
' drés y San Antonio. 

50 Construcción de albaña- Calle de la Rosa. 
les. 

'Reparación de pozos. Calle de Carabasa. 
Colocación de trapa!!. Calle de Códols. 
Levantar trapas. Calle de la Cera y Verdi. 
Reparsción de imborna· Calle del Orden. 

naies. 
. Pelotón de I impia 

bornales. 
de im· Calles de Montserrat, Guardis, Este, 

Arco del Teatro, Cid, Cirés y Pera
camps. 

857 • SUM AS TOT ALES • 

---,-
'1 6991 158 . 857 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrahajo efectuada por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 
- -------- --
SÚIIBRO 

de 

·~··, .. adscrl1 01 
O"SlÇN,\Clc'lN 

Dl~ LAS fii~IGADAS 

I BÚM.0 DE AGINTJ!S 
OCUPADOS ~~ 

de Iu fnora de 

NATUiv\LcZA 

DEL 'l'i'tABAJI) 

PUN10 DONDE 

SE HA EFECTUA DO a la 
brigada 

lraba¡os ser. no os 

1 

TOTAL 
proplos eapeotalu 

_ brigadas brtgad&s _ ___ _ 

145 Conservacióu de firmes. 114 29 145 Limpia y arreglo. jcaiJes de Cerdeña, Llull , Népoles, 
ArgUelles, Marina, Palaudarias, Va
lencia, Muntaner, Fontrodona, Cala
bria, Aus ias March, camino de la 
Mola y Parque de Montjukh. 

17 Entretenimiento de fuen· 
tes y caflc. rlas . . 17 17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res

agua en la via pública; pecto e la conservación y límpieza 
reclamaciones pa rticu- de fu entes y bocas de incendio. Re
lar es de agua; co n- paraci6n de las fuentes de las calles 
servación e instalacit\n Cortes-Bailén, P laza de España, In
de fu entes; conserva- dependencia Wad-Ras, Urgei·Cor
ción y !impia de bocas tes, Népoles-Ausias March, Pujades
de incendio y conser- Sicília, Sicilia-Pallars, y Blesa-Ca
vación de las méquinas banes lns talac ión de una fuente 
ele'Jatorias de agua de nueva en las calles de Luchana-
Moncada. Mayor del Taulat. _ ¡ __ 

160 , ~UMM> •• 151 1 29 160 

---·--

··········································· ··········································· ················~············································· 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 
SERVICIOS PRESTADOS DURANl'E LOS DÍAS 2 AL 8 DE ) ULlO DE 1915 

LO CALES 
Berldos 
... n. 
liados 

Op«rae•o- I isltu V~a.ilas l BICO!IOOllUINfO~ Cm o!- hntlos 
DU ~... grallll· • -- - - - b . v~c!l· Senieios fOtltiS 

e· IU •• ol A puso 4 iclem eactnet. a em ria· 
1ieadas local dooucoho¡ 001 allta&du lotoriDu &&dos Dacttnu nrios PAflCI.l.LtS --------------1--------------------

Oispensario Casas Consh;toriales 
» Barceloneta . . . 
» Hostafranchs. 
» Santa Madrona 
• Universidad 
» Parque 
,. Gracia 
» San Ma1 !In. 
» Taulat 
» San Andrés 
» S<lns-La;; Cor ts . 
» Snn Gervas io. 

As ilo del P<.trque. 

56 1 207 2 7 - 28 I 16 5 505 
24 10 565 JO 6 - 6 4 25 25 475 

~¿ 2 J~ ~ : ~ ~ 1 ~ 5 ~~ 
42 11 625 15 52 - 28 8 5 27 789 
2 - 69 - I 5 2 - 4 - 81 

10 5 204 5 - 10 - 2 14 246 
6 1 219 - - 2 .j. - 2 - 23-t-

• 11 JO 800 11 - - 7 4 I 6 850 
15 - BO - JO - I J I 4 12 151 

~ ~ 1 lgg ~ I ~~ = ~ - ~ ~ n~ 
TOI'¡\LE~ GI•NIJ:Hi\l.Wi. 193 42 ~5 47 IL11 6 !_1_151) 19 95 99 4,062 
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Dispensari o Municipal Ot o-ripo-lariogológico 
MES DE JUNIO DE 1915 

Número de enfermos asistidos en el Consultoria: 

Hombres . 
Mujeres . 

Total. 

108 
140 

248 

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

Hombres , 
Mujeres . 

Total. 

40_ 
45 

85 

Número de visitas . . . . . . 769 
Número de operacioncs . . . . . . 22 
Número de estancias de hospitalización, Enfermos, -

total de dias, -. 

NOSOT A XIA. - Enfermos d e Oído 

Conduct o 

Tapones ceruminosos . 
Forúnculos 
Otitis externa difusa 

Oid o m edi o 

Miringitis . 
Otitis aguda . 

» crónica simple 
)) » seca. 
» » hí perplasica 
)) » adhesiva 
» supurada . 
» fungosa 

Aticitis . 
Mastoidilis crónica 
Tubari/is aguda. 

» crónica 

Oido interno 

Alteraciones circulatorias 

Generales 

Oio-esclerosis sistematízada 

Total. 

Bofermos de Nariz 

Nariz 

Dermatosis del vesi lbulo. 
Rinitis aguda simple . . 

» crónica h ipcrtrófíca . 
» atrófica fétida . . . 

Suma y sigue. 

CD :>OIXI 'C : : :: 

5enfermos 
5 » 
5 ,. 

» 
5 )) 

6 » 
7 » 
2 'I> 

'5 » 

27 )) 

2 » 
1 " 
1 ¡¡ 

5 ,. 
9 )) 

15 » 

94 enfermos 

6 enfermos 
2 » 
6- )) 

27 l> 

41 enfermos 

19 

Suma anlerior. 
Oesviaciones y crestes del tabique 
Epistaris por úlcera varicosa . 
Sífilis hereditaris . . . 
Tuberculosis secundaria. . 

:t lupus. . . . 
Tumores benígnos, pólipos. 

Se n os 

Sinusitis maxilar 
» frontal. 

Nasofaringe 

Calarro simple . 
» hipertrófico 
» costroso . 

Adenoide;;. . . . . 
Lues naso-farfn~eo. . 
Erisipela de repetición de origen nasal . 

Total. . . 

B o ferm os d e F adnge 

F aring e 

Faringi/is: aguda 
» crónica simple. 
,. li hipertrófica . 
» ,. granulosa. 
» l) exudativa. 
l) secundaria: sifilftica . 

Parestesia farin¡;~ea. 
Anestesia faringes. 
Amigdalitis simple as¡uda 

» crónica hipertrófica . 
crfptica 

» flegmonosa . 
Flemón retrofarfngeo . 

Es6fago 

Esofagismo 

Total. 

Bnfermos de Laringe 

Laringitis 

Agudas catarrales. . . . . . . 
» edematosos . . . . . . 

Crónicas específica s: tuberculoses. 
» » sifiliticas . . 

Panilisi~ de las cuerdas \locales 
izquierdas por ectasia aórtica. 

Neuropólicas: paralisis histérica de las 
cucrdas vocales. . . . 

paresia de las cuerdas vo
cales . . 

Neoformalivas benif(nas: pólipos . . . 
» » degeneración 

miRematosa 
de las cuer
da!> voca les 

ma/;gnas: epitelioma . 

Total. . 

41 enfermos 
1 
4 .. 
5 » 

5 , 
I ,. 
1 , 

» 
)) 

18 • 
2 » 

2 " 
9 ,. 
5 » 
1 » 

91 enfermos 

5 enfermos 
4 » 

4 » 
4 » 
2 :t 

5 l) 

5 » 
» 

• 
» 

15 )) 

5 " 1 » 

2 • 
49 enfermos 

5 enfermos 
1 
5 
I 

1 

1 
2 

2 
2 

li> 

» 
» 

» 

,. 

l) 

)) 

)) 

» 

17 entermos 

:: ::: ::::lC :: e • !(IQ ::::>e : XIOO 
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Cuerpo Médico Municipal 

DISPBNSARIO OPT ALl\1.0LÓGICO 

E!>TADIC:T!CA DF.L MES Dl! jONlO DE 1915 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 
Enfermos in~resados . . . 
Total de enfermos tratados . 
Número de visites practicades. 
Número de operaciones . . . 
Pequenas lntervenciones. . . 
Enfermos dados de alta . . . . . . . . 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo 

NOSOTAXIA 

!afermo• 
tnsrua· Informo• 

dos trlladoa 

Región parpebral 

Orzuelo 
Ectropión. . . 
Entropión espasmOdico . 
Triquiasis. . . . . . 
Chalación. . . . 
Blefaritis. 

Aparalo !agrima/ 

Dacriocistitis CP5nica 
» aguda . 

Mucocele. 
Flemón del saco lagrirnal 

Conjuflliva 

2 
4 

2 

5 

2 
1 
5 

20 
5 
4 

12 
1 
1 
1 

Conjunlivitis sub-aguda. 5 
'~~ catarral crónica. 2 
» » aguda . 8 20 
» tracomatosa . 20 64 
» fllctenular. 9 53 
» primaveral I 2 
» Cr11pal . 5 

Catarro folicular . 5 
Pterigión. . . . 2 
Oftalmia purulenta 5 

Cóm ea 

Leucomes. 
Queratitis flictenular. 
Absceso . 
Ulcera traumética. 
Queratitis en bandeleta. 
Ulcera serpiginosa . 
Queratitis intersticial 
Ulcera. . . . . . 
Pannus. 
Absceso post-variólico 

Iris 

I ri Us glicosúrica 

Cuerpo ciliar 

I ri do ciclitis especifica 
l rido·ciclills. 

Coroides 

Esclero·coroiditis posterior 
Cario-retinitis . . . . . 

2 

2 

Sumas y siguen. 56 

10 
14 
4 
I 
I 
2 
I 
2 
2 
2 

IJA!OTIIIOI 
dados dt 

a ha 

1 
2 

1 

2 

8 
I 

19 

205 
65 

268 
1,458 

5 
41 
25 

245 

lln!trmu 
qut ti· 
gttlll en 
Ira la· 

minio 

2 
I 
5 

19 
1 
4 

12 
1 
1 
1 

5 

20 
56 
52 

2 
5 
5 
2 
2 

JO 
15 
4 
1 

2 

2 
2 
2 

211 

lo fetilli 
IDfl'tl&• 

du 

Sumas anleriores. 

Glancoma 
Simple. 
Agudo. 

Vilreo 

56 

Hemorragia del vitreo. 1 

Cristalino 
Catarata senil . 

» senil incipiente 

Refina 
Retinitis pigmentaria. 

>> especifica . 
Hernorragia retiniana 

Nervio óplico 
Neuro-retiniti.;. 
Atrofia pa pilar. 

Trastornos visuales sin 
l esión apreciable 

Ambliopia por auto-intoxi-
cación intestinal . 

Hemeralopia esencial 
Ambliopia alcohol. nicó
tica. 

Anomallas de la re{racción 
Miopia ..... 
Afaquia quirúrgica 
Hipermetropia . . 2 
Astigmatismo hipermetró-

pico compuesto 

Trastornos de la motili-
dad del ojo 

Estrabisn1o convergente 

0/ras en{ermedade.~ 
Atrofia del globo ocular. . 
Recouocimiento Escuela de 

ciegos . 

Tota/es g~flerales . 65 

Jal ..... 
!Dferaoa dades da 
ltaladu al\1 

250 

2 
1 

5 
2 

1 
5 
1 

5 
4 

I 
1 
I 

·4 
5 
5 

1 

1 

268 

19 

2 

1 

25 

IDI<rmu 
qua at
¡uca ea 

trala
mieatt 

211 

2 
1 

5 
2 

1 
5 

5 
4 

I 
1 
1 

4 
I 
5 

245 

........................................................................ 
S eccióo de Gober nación 

MAYORDOM!A 

R elaci6n de los objetos hallados y depositadOó e11 

esta Secci6n 

Varias llaves y llavines.- Unos lentes con estuche 
de pie1. -Un cncendedor automatico con ioiciales.- Un 
bolso dc lerciopelo, conteniendo un pañuelo. -Una ca
dena con una llavccita y una caotidad en metalico.- Un 
rcloj dc acero para scñora.- Un cesto conteniendo 8bo
tellas dc sifon y 3 íd. de licor. - Un farol para auto
móvit. -Dos peinetas. -Un reloj de plata para señora. 

Lo que se anuncia eu virtüd de lo dispuesl:o en el ar
ticulo 615 del Código Civil. 

(mprèntn.cle l& 0&811 provlocl&l de Onridad.- Bareeloo& 
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