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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 22 de Julio de 1915 

Presideucia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
11artínez Domingo. 

I/Ires. Sres. Concejales asiste11/es: Rosés, No
lla, Juncal, de Abadal, Serra, Andreu, Grañé, 
Colominas Maseras, 1\Iuntañola, Vailet, Vega, 
~Iatons, Pich, de :Mesa, Busquets, :Martorell, Ro
vira, de Figueroa, Bofill, de Riba, Vila, Grau, 
Cararach, Vidal, Fuslé, Rita, de Lasarte, Rocha, 
Dcssy, Segura, Fabra, Ballester, de Llanza, Ba
lugcra y Arola. 

DESPA CHO OFI CIA L 

Comunicación de D. 1\!anuel Abós, concebida 
en los sigtúentes términos: « Excmo. Sr.: Inter
pucsto por el Procurador D. Jorgc Pinazo, en re
prescntacióu dc este Excmo. Ayuntamiento y bajo 
la dirección del Letrado que suscribe, el oportuna 
recurso contra la providencia fecha I5 de Junio 
úJtimo, proferida por el Juzgado del Distrito del 
Hospital en funciones dc guardia, por la que de
cretó la suspensión del acuerdo de la Excma. Cor
poración Municipal. tornado en Consistorio dc 
fecha ro del propio mes, en el que se acordó se 
suspendieran las obras de colocacióu de las co
lurunas de distribución aérea de la Compañía Ge
neral de Teléfonos, por razones de ornato :r viali
dad y por no haber cumplido dicha Compañía 
la obliga:ción que se le impuso de presentar nuevos 
planos del tendida de cables subterníneos, como 
consecuencia del nuevo emplazamiento de las 
aludidas colum.nas de distnlmción aérea, trami
tada dicho recurso, se ha resuello por el :Muy 
litre. Sr. Juez del Dístrito de Atarazanas, por 
auto fecha r.0 del actual, que por copia se acom
paña y cuya parte dispositiva es como sigue: 11 Se 
repone, dejandola sin eíecto, la providencia del 

dia rs de J unio próximo pasado, dictada por el 
J uzgado del Distrito del Hospital en funciones 
de guardia; y en su consecuencia sc levanta lo 
suspcnsión del acuerdo Consistorial dc ro del mis
mo mes ordenada en dicha providencia; y contu
níquese por oficio esta resolucióu al Excmo. Scñor 
Alcalde Constitucional dc esta ciudad a los efcctos 
procedentes >>. Y siendo tal resolución favorable 
a ese Excmo. Ayuntamicnto, mc complazco en 
poncrla en el superior conocimiento de Y.. E. a los 
fines que proccdan. Dios guarde a V. E. muchos 
años. -Barcelona 3 de Julio de rgrs. -l'vi anucl 
Abós. -Excma. Sr. Alcalde Constitucional dc. 
Barcelona>>. (Enterado.) 

Idcm del Dr. D. F. Vidal Solares, fundador y 
Director técnico del Hospital de nll1os pobres de 
Barcelona, expresando n. este Aynntamiento y a 
la Comisióu de Gobemacióu del mismo, sn sincero 
reconocimiento por habcr iuforn1ado favorablc
mente el nombramiento a su favor dc hijo adop
tiva de esta ciudad. (Entcrado.) 

Idcm del Sr. Alcalde accidental, manifcstando 
que, habiendo concedida IS días de licencia al 
litre. Sr. Secretaria de esta Corporación, para an
sentarse de esta capital, ha dispuesto que duraute 
su anseu cia se encargue de la Secrctaría el J cfe 
de la Sección de Ensanche. (Enterado.) 

Idcm ídem, sometiendo a la aprobación del 
Ayuntamiento los gastos ocurridos con motivo 
de los obsequios tributados a los marineros de la 
corbeta << Nautllus >>. (Aprobado y pase a la Comi
sión de Hacienda.) 

Idcm ídem, participando que ha nombmdo a 
D. ?.figuel Ferrer para substituir a D. Sebastian 
Ballester en el carga dc Alcalde r.0 del barrio 1.0 , 
del Distrito 3.0 de Gracia. (Enterado.) 

Idem de la Alcaldía de La Bisbal, comunicaudo 
el acuerdo de la Corporación de su presidencia de 
expresar su agradecimiento al de esta ciudad, por 
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las atcncion<:s dispensadas al represc11tanle de 
aquella Corporación, con motivo de la celebración 
de Ja Hamada <•Semana ::\fu11icipah. (Enterado.) 

Idem del Gobicmo Civil dc la provincia, auto
rizando la ejccución del Presupuesto extraonlina
rio dc esta ciudad para el año rgr5, formado por 
este Ayuntamiento, y nprobado por la Junta de 
Vocalcs asociados. (Enterado.) 

Real Decreto admítiendo la dimisión del cargo 
de Alcalde Presidente del Avuntamiento de esta 
ciudad, D. Guillermo de Boladeres y Roma. (En
terado.) 

Real Dt!crclo nombrauclo a D. Autonio Martí
nez Domingo para el co.rgo dc Alcalde Presidcntc 
del Ayuntamieuto de esta ciudrd. (Enterado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

C01\USI0N DE GOBERNACION 

C..'inco clictó.mehes, concediendo un mes dc li
cencia, con pcrcibo de habc•r, a los Auxiliares Don 
Joaquín Rabclla Segarra y D. Miguel Gaspar; a 
los Escribientes D. José l,apeyra, D. José l\Iigucl 
Gual y al Aspirante a Escribiente D. Jesús \Ychrle, 
por asuntos particulares. 

~ Otro, proponiendo que, a partir del dfa t.0 de 
Mayo próx.imo pasado, sc abone a D.a. C;.~,rmcn 

Peyrolé Vives, como viuda del Escribiente Don 
'Manuel Gonzo.lo Estella, la pcnsión anual de 5r3'28 
pesetas, equivaleutes a la cuarta parte del mayor 
haber percibido por su causante durante dos años, 
y de conformidad con lo dispuesto en las bases r.a 
y 6.a de las aprobadas en g de Junio cle rgo3, en 
atcnción a que el referido funcionado, según result~~ 
del expediente instrujdo la decto, contaba,, ~1.1 fa
llecer, mas de 20 años y menos de 25 de buenos 
servici os. 

Otro, para que se crea un~. plaza de Encargado 
del person:>l de este Ayuntamiento, al servicio de 
la Junta Municipal del Censo Electoral, nombran
do para desempeñarla, en méritos de los impor
tantes servicios que en la ;misma viene realiza.ndo 
desd~ largo. fecha, a D. Junn Pujol y Coll, conw
nic::í.nclose cste acuerdo a dicha Junta, tauto en 
contestación al oficio que en tal se~tido ha diri
gido al Ayuntamiento, como a los efectos del ejer
cicio de las funciones señaladas a la plaza; y quf' 
se señnlc ~. In misma el haber de 2.400 pesetas, a 
los efectos dc la consignación en los próximos pre
supuestos, hasta la vigencia cle los cuales el scñor 
Pujol continuara disfrutando del sueldo que ac
tualmente pcrcibe, por hallarse supeditada la 
eficacia del segundo e>.1:remo a la aprobación dc 
dicha consignación. 

Dos, abonando a los Guardias lV!unicipales de 
la Sccción montada, Valentú1 lVIateo y A11tonio 
Cuijarro, el premio de 25 pesetas por la conser
vación de los caballos que moutau, según acucrdo 
de II de Octubre de 1871. 

Otro, prop01úeudo que, para recompensar los 
trabajos llcvados a cabo por el Oficial r.o D. José 

Ramos Caballero y el Oficial 2.0 D. Diego Garcia 
Romero, sc Ics couccda, al primero una gratifi
cación de t,ooo pesetas y al scguudo ~uua dc 500. 

Otro, para que, acceclienclo a lo solicitado por 
el litre. Sr. Teniente de Alcalde del Distrito 5.o, 
se instale en el despacho del mismo un teléfono 
de los llamados de sobremesa, satisfaciéudosc Jn 
cantidad dc 240 pesetas, importe de 1a instalación, 
y el abono anual. 

Otro, para que, por la cantidacl de 675 pesetas, 
se adquicra de la Casa 'l'ruuiger un Cycloslvlc, 
número 6, con destino a la 'l'euencia de Alcaldía 
del Distrito 4.0 , que con oficio de r6 de Abril úl
timo solicitu el lltre. Sr. Tcnicntc de Alcalde. 

Otro, aprobando las cuentas siguieutes: una, dc 
la Congregacióu de la Caridad Cristiana, dc im
porte 2,6g2'28 pesetas, por bonos de varias espe
cies suministrados eu Mayo ültimo, para la Bc
neficencia Municipal; otra, de D.a Concepción 
Galvany, dc 171 pesetas, por bonos de carne 
para la Bencficencia, en el mes de Abril ültimo; 
otra, de la misma, por ídem ídem, de pesctas 
228; otra, de Narciso Morros, de r42'50 pcsctas, 
por bouos de came y gallina, facilitades en el 
mes de Abril; otra, del núsmo, por bonos de ídem 
en :Mayo, de importe 72 pesetas; otra, de Jaime 
Serra, por bonos de igual clase, en el mes de Abril, 
de r¡'ro pesetas; otra, de Juan Serra, de 349 pe
setas, por bonos, de carne (acilitaclos de Encro 
a Abril, ambos inclusive; una, de José Copons, 
de r6g pesctas, por bono s de gallina, en Abril 
último; otra, del mismo, de 230 pesetas, por 
íd·:~m ídem en el mes dc Mayo; otra, de José 
Pujol. por bonos de leche, facilitades en los meses 
de Enero a J nnio últintos, de importe 222 pese~ 
tas; otra, de Juau Anglí, de 122'50 pesetas, por 
ídem en los meses de Diciembre a Mayo últi
mos, y otra de la Cocina lkouómica de Gracia, 
por bonos de la misma, en el mes de 1\-!a:yo último, 
de importe 930 pesetas. 

_ Otro, aprobando las dos relaciones justificadas 
presentadas por la Casa Municipal de Lactancia, 
la una, de importe 4,101'75 pesetas, por leche 
suttJ.inistrada por varios indnstriales en el mes 
de J\irayo último, en virtnd de contrat~., por la 
lactancia artificial, y la otra, de r,r3g'r3 pesctas, 
por mate:rial sumÍlústrado en dicho mes para el 
servicio de dicha Casa de Lactancia. 

Otro, aprobando las dos cuentas de D. Buena
ventnra Sarrct, de importe, la una, 225 pesetas .. 
por r8 trajes para los laceros, y la otra, de I,I09 
pesetas, por blusas, pantalones y gorras para el 
personal subalterno de los Dispensaries Muui
cipales. 

Otro, aprobando las tres cueutas siguientes: 
u~a, de D. Arturo Ballesta, d~ importe 598'85 
pesetas, por trabajos de pintura efectuados por 
administración, en el local Escuela de Ciegos y 
Sordomudos; otra, de D. Peclro Riera, de 175 pe
setas, por lnstalación de timbres eu la rderidn 
Escuela, y otra, de D. Ed.Hardo Cortés, el•:: pese
tas 225'66, por el empapelado de la misma E<>
cuela de Ciegos. 
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Otro, aprobando la cuenta presentada por 
D. Pcdro Caro, de importe soo pesetas, relativa 
a carteles publicades por la <<Acaclenúa de Hi
giene de Cataluña>>, recom.endando la destrucción 
de las moscas para evitar eufermedades iufeccio
sas. (Acuerdo de 6 de Agosto del año 111timo.) 

Otro, concedieudo a D. Antonio Nicolau la 
licencia de un mes que ticnc solicitada, con per
cibo de haberes. 

Otro, para que, dc cotÚOl midad con lo iufor
mado por el Sr. Ingeuiero Industrial, se amplíe 
la instalación de alumbrado por gas de la Es
cueJa de la calle dc:l Ordeu, por Ja cantidad dc 
sg'68 pesetas. . 

Otro, para que se entregue a D.a Faustin~ 
Lambarri, en su calidad de viuda del Profesor 
de la Banda, D. Isidoro Ramos, la meusuali
dad por eutero de 1\:Iayo tütimo y una por vía de 
gracia. 

Otro, encomenda11do a D. Pedro -Bofarull el 
sutninistro de lÒs impresos soliéitados para la 
Sección de Higiene (pedido número 1,954), por 
la cantidad de 594 pesetas, de couforuúdad con 
modclos y muestras. 

Otro, para que, de cotÚormidad con lo infor
mado por el Sr. Oficial del Arclúvo de este Ayuu
tamiento, se concedan al «Centro Fraternal» del 
Distrito 2. 0 , los libros duplicades del citado Ar
chivo, que se relacionau en la lista unida a este 
dictamen. 

Otro, concedienclo al facultativo del Cuerpo 
Médico Municipal, D. J oaqttín Viñas, la licencia 
de un mes que tiene solicitada, con percibo de 
haberes, mientras cun1pla las obligaciones con 
el substítuto, haya substitutes disponibles al 
tiempo de comeuzar la licencia, y que dcje 'nota 
del p nnto de destino, por si fuesc menester lla
mart~ a la prcstación de scrvicios. 

Otro, para que se conteste al llustre Sr. Juez 
de r."' Instancia y de Instrncción del Distriio 
de Ja Barceloneta de ésta, que el Ayuntamien
to 110 desea tomar parte en la causa que se ins
truye sobre robo dc efectes en el pabellón de 
convalecientes de la Seccióu Marítima del l'arque, 
pues, como siempre, fía eu la actuación de los 
Tribunales de J usticia, y que no renuncia a las 
indcmuizaciones a que tenga derecho. 

COl\HSIÓN DE IIACIENDA 

Uno, para que, habiéndose dado cumplimiento 
a lo que dispone Ja Ley de protecció11 a la pro~ 
ducción nacional, sea aprobada ln certificación 
y relacióu valorada, de importe 7-+5'35 pesetas, 
y satisfecha al Sr. Hi jo de 11igucl 1\fateu, por el 
suministro de hierros con destino a las obras que 
se efectúan en estas Casas Consistoriales y Ofi
cinas de esta Comisión. 

Otro, para que sea aprobada la certiiicación 
y relación valorada de importe 124'35 pesetas, 
Y satisfecha a los :->res. Sucesores de Andrés A. 
Bis y C."-", por el sumiuistro dc materi::tle~ cou 

destino a los talleres l\Iunicipales, para el Mcrcado 
de San Gervasio, consistcntes en baldosillas. 
cristales, etc. 

Otto, para que seu aprobada la certificacióu 
y relación Yalorada, de importe 825 pesctas, y 
satisfecha a D. 'l'eodoro Pujol, por la constmc
ción y colocnción de tres biombos en el Mcrcado 
de San Gervasio. 

Otro, proponiendo, I.0 , que comprobaclo por 
las diligencias practicadas por el Sr. Director 
del Mcrcado de San Autouio, r¡ue D. José Dubóu, 
esposo de n.u ~Iaría Gironés, tenia subarrendado 
el pucsto número 7 del indicaclo Mcrcado, a Doña 
Carmen Fabrcgat, sc desestime la iustancia. de 
la referida Gironés, solicitando la legalización a 
su favor del rcferido puesto; y 2.o, que en sn con
secucn.cia sc incluya el mismo en la primera sn
basta que se celebre en el referido M:ercado. 

Otro, para que, al objeto de subsanar el error 
existente en las tarifas del Mercado de Horta, 
se enticuda destinados a la vc11ta dc pesca salada, 
el puesto m1mcro 18, y a fruta y verdura el nú
mero 19, en Jugar de pesca salada y fmta el pri
mero y verdura el segundo,sin que sufra alteración 
el tipo de alquiler mellSual y derechos de pcrmiso 
consignades eu Presupuesto paro. los referides 
puestos, y sin perjuicio de que, eu su día, se dé 
cuenta a la Junta dc Vocales Asociados. 

Otro, rectificaudo el apellido patcruo que figura 
en el pcnniso que para ocupar el pucsto nümero 
r65 del 1Iercado del Clot, fué conccdido a Isabel 
Gibell Florencia, ya que en el mismo se consig
na el dc Riera, que es el dc su marido, en Jugar 
del de Gibell, que es el suyo propio. 

Otro, para que, con arreglo a lo preYeuido en 
el artículo I7 del vigente Reglamento de Merca
dos, y ha cieu do gracia del ret raso con que fué pre
sentada la-instancia, se conccda a José Pujol Batet 
el traspaso dd puesto número r86, destiuaclo a la 
venta de frutas en el Mcrcado del Pervenir, del 
cu al era conccsionario su hoy difunto padrc José 
Pujol, prévio el pago de So pesetas en concepte 
del duplo dc los dcrechos dc perm.iso corrcspou
dieulcs. 

Otro, par;:~. que, con arreglo a lo preveni.do en el 
ntismo articulo y hacienao gracia del retraso con 
que fué presentada la in!>tancia, se conceda a 
Teresa Oliva Llavallol el traspaso del pnesto ull
meto 29, destinado a la vcJttn. de flores naturaler, 
en el Mercado de San José, del cuat era conces o
nario sn boy difunta esposo Enriqnc Coll, prévio 
el pago de roo p.:sctas en concepto del duplo de 
los dcrechos dc penniso corrcsponclicntes. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en d 
propio articulo y }Jrévio el pago de 40 pesctas en 
con.ccpto de derechos dc penniso, Sêgún tarifa 
del actual Presupncsto, sc conceda a Eulalia Ro
mani Rom~mí el tmspaso del pucsto ntímcro 8 
del Mcrcado dc la Barcclonela, destina.do a In venta 
de pcscado Ircsco, del que era con.cesiouaria. su 
hoy difunta madrc Catalina Romaní. 

Otro, pa1a c1ue, co11 arreglo a lo prevcaido en 
dicho artículo, y prévio el pago de :20 pesetas por 
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cada pucsto, se conceda a Rosa Suli Palau el tras
paso de los puestos números rs6 y I57 del Mer
cada de la Conccpción, destinados a la venta de 
verduras, de los que era concesionario su boy di
funta esposo Francisco Gras y Serra. 

Otro, proponicndo: r.o Que sea aprobada la ca
lificación hecha JlOr el Tribunal de oposiciones a 
Vetcrinarios Sn pernumerarios del Cuerpo Municipal 
de Veterinaria, nombrada en virtud del acuerdo 
Consistorial de r.o de Abril del corriente año, y en 
su consecucncia sean nombrados D. Juan Baiges 
Tarrida y D. Pablo Martí Freixas, para las dos 
plazas de Supernumerario, con el haber anual de 
r,ooo pesetas, y D. Magín Furriol Arderius, Don 
Evaristo Agras MartorelL D. Jaime Xirinach.'3 
Mora, D . Bartolomé Palmer Vidal y D. Jaime 
Mata Segaua, para las cinco plazas restantes de 
igual clase, sin sueldo. 2.0 Que en atención al mé
rito contraído por el opositor D. José Seculi Roca, 
sea éste admitido, sin sujetatle a nuevos ejercicios, 
para cubrir la primera plaza de Veterinario Su
pemumerario sin sueldo que haya de proveerse. 
3.0 Que a tenor del acuerdo Consistorial de r6 de 
Noviembre de rgn, se abone en concepto de 
dietas, al 1\Iédico de este Colegio D. l\fanuel )fer 
Güell, que ba formada parte del Tribunal, la can
tidad total de 75 pesetas, a razón de 15 pesetas por 
cada una de las cinco sesiones celebradas por di
ebo Tribunal, aplicandose el gasto al capit ulo r.o, 
articulo z.o, partida r.u-, del vigente Presupuesto . 
4.0 Hacer constar en acta y transm.itir al Tribunal 
el reconocimiento del Consistorio por la rectitud 
con que ha procedida en la delicada m.isión que 
lc fué conferida; y 5.0 Que se a torgue un voto de 
gracias al Oficial z.o interina de la Sección de 
Hacienda, D. A.nselmo Mola Altaba.s, por la 1eal
t ad, discreción e inteligencia con que ha desempe
ñado el cargo de Secretaria del Tribnnal, y que se 
haga constar el mérito contraído con t al mot ivo 
en su e:>..tJediente personal. 

Ennüendas a este dictamen, presentadas por 
el Sr. Rovira, interesando: 

r.n Que se limite el nombramiento que se 
proponc a las vacantes que existen, según })re
viene el Reglamento, sin aceptarse la reserva 
de derechos que se propone en el apartada se
gundo del dictamen, el cual quedara suprimida. 

2. a Que los Sres. Facultativos que resulten 
nombrados, deberfm empezar a prestar servicio 
deutro dc los treinta días siguientes al de su nom
bramiento. 

Aprobadas, con una manifestación verbal del 
Sr. Rosés, en el sentido de que, de un modo es
pecial, conste la nota favorable en el expedientc 
perwnal del Sr. Mola, por sus trabajos como 
Secretaria del 'rribunal que ha actuado en los 
cjercicios objeto del presente dictamen. 

Otro, aprobando para stt abono, una cueuta, de 
importe 747 pesetas, presentada pot D. V. Casa
res y Llusa, por varios impresos sum.inistrados a 
la Administración de Xmpuestos y Rentas, que 
fueron adquiridos por acuerdo Consistorial de fe
cha 1.0 de Junio última. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavoJ ab les de la Oficina 1IuniciJ)al en la Dele
gación de Hacienda y Administracióu de Impues
tos y Ren tas, sea desestimada tma instancia s u bs
crita por D. J nan Yich, solicitando se le excluya 
de la relación de deudores por el arbitrio sobre 
Apertura de establecimicntos, por demora en el 
pago del misruo, relativa al estal?lecimiento que 
posee en la calle det Carmen, número 53, y que se 
le releve del pago de dicho arbitrio . 

Otro, para que, de conformidad con los úúor
mes de la Inspeccióu de Arbitrios y Administra
ción de Impuestos y Rentas, sea anulado el talón 
número 4,242, extendido a nombre de D. Eduardo 
Batalla, correspondiente a un semestre de cerca 
de precaución, por las obras realizadas en la calle 
del Marqués del Duero, número zo6. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Administración de Im
puestos y Reutas, sea desestimada una instancia 
subscrita por D. Jaime Fornt solicitando se le 
reintegre la cantidad de rrr'go pesetas, importe 
de las cédulas persouales que le correspoudian el 
año próximo pasado, cuya cantidad es resultas de 
embargo trabado por la Agencia Ejecutiva por el 
mencionada concepto, si bien es verdad que el re
curreute alega ser vecino de la villa de :Manises, y 
haberse provisto de dicho documento en la misma, 
no lo es mcnos que en el periodo de adquisición de 
cédulas personales constaba empadronada en esta 
capital, calle de Monegal, número I2, por donde 
tiene clasificada cédula de 6.a clase. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables dc la Inspección Industrial y Adminis
t ración de Impuestos y Rentas, sea dado de baja, 
a partir del día r .o del año actual, para los efectos 
del pago del arbit rio :-;obre Inspección de motores 
y generadores, el geuerador que los Sres. Hijo y 
nieto de D. P. Baurier tenían instalado en su fa
brica, sita en la calle del Camí del Pont de Vaques. 

Otro, p~.ra que, de conformidad con el informe 
favorable de la Iuspección de Arbitrios, sean anu
lados dos talones, correspondientes a los años 
rgrr y 1912, e:xi:endidos a nombre de D. J osé Falp, 
esposo que fué de la recurrente n .a Ana BorrelL 
relativa al pago del arbitrio sobre Venta de vinos 
y bebidas espirituosas, eu su establecimiento, en 
el cua! únicamente se dedica a fabricación de 
productos vegetarianos y antialcohólicos, como 
asim.ismo sean anulados los talones que posterior
mentc se hubieran podido extender por tal con
cepto. 

Otro, aprobaudo el padrón para el pago del ar
bitrio sobre Motores a gas, correspondiente al 
año actual, y que se annncie al pública la apro
bación de dicho padrón y su exposición en la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, al efecto 
de que los interesados puedan solicitar las rec
tificaciones que estimen oportunas dentro del 
término de die~ días, en la inteligencia que las 
inscripciones no reclamadas en dicho plazo se 
tendran por firmes y consentidas. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del a.r-
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bitrio sobre Ascensorcs y montacargas, corres
pondiente al año actual y que se anuncie al 
pública Stl aprobación y exposición en la Adminis
tracióu de Impuestos y Rentas, al efecto de que 
los iuteresados puede.n solicitar las rectificaciones 
que estimen oportnuas deu tro del tér mino' de 
dicz dias, etc. 

Otro, aprobando el pa.drón para el pago del 
arbitrio sobre Generadores de vapor, correspon
diente al año actnal, y que se anuncie al pública 
su aprobación eu la Admiuistración de Impuestos 
y Rentas, al efccto de que los interesados puedau 
solicitar las rectificaciones qne estimen oportunas 
dentro del término de diez días, etc. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del 
arbitrio sobre Electromoto1eS, correspondiente al 
año actual, y qne se anuncie al ptiblico, su apro
bación y exposición en la Administración dc 
Impuestos y Rentas, al efecto de que los intcre
sados pucdan solicitar las rcctilicaciones que es
timen oporttmas dentro del término de diez 
días, etc. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Ponencia de Tracción Urbana, 
se autorice a D. Antonio Albareda, dueño del 
Hotel Continental, sito en la Rambla de Can~.
letas, esquina a la Plaza de Cataluña, para veri
ficar el servicio de transpotte de viajeros desde 
el citada Hotel a los muelles y estaciones con 
dos faetoues~ dcbiendo el recurrente cumplir Jas 
obligaciones impuestas en el capítula VII del 
vigente Reglamento de Tracción Urbana. 

Otro, para que, de confonnidad con los infor
mes des favorables del J efe de la Sección 3. a de 
Urbanización y Obras, y de la Adrninistración 
de Impt1estos y Rentas, sea desestimada una 
instancia subscrita por D. Isidro Gassol y Mar
qués, solicitando se lc excluya del pago del arbi
trio por Conservación y limpieza del alcantari
llado, relativa al año actt1al y siguientcs, por la 
casa de su propiedad sita en Ja calle Mayor, nú
mero 94 (San Gervasio), por resultar que dicha 
finca pnede, sin dificultad alguna, verter en la 
cloaca pública las aguas sucias procedentes de 
la misma. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
dc dicha Administración, sean anulados los talo
nes extendidos a nombre de D. 1\fartin Devés, 
posteriores a la fecha de 28 d~ Julio del año 1914, 
relativos al pago del arbitrio sobre Cerca de pre
caución, por la casa sita en la calle Carretera de 
Mataró, esquina a la de San Mart{n, por resultar 
que en la expresada fecha el rectlrrente levantó 
la cerca de precaución de frente de la misma 
casa. 

Otro, para que, con motivo del fallecimiento 
ocurrido eu 21 de Abril de rgr4, de D.n Mont
serrat Vila Pascuat_ pensionista del Ayuntamiento, 
con la peusión anual de 1,687' 50 pesetas, en s u 
calidad de 'triudo. del Subjefc que fué dc la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, D. Ramón 
dc Cabanyes Naudó, y dc conformidad con los 
informes de la Secretada y Contadur.ía, se acuer-

de: Que a contar desde r.0 de :\Iayo de rgq, sea 
transferida por partes iguales a los tres hijos 
huérfanos y rucnores de los consortes D. Ramóu 
de Cabanyes y D.a Montserrat Yila, D.a Fran
cisca., D.tt Josefa y D.a Montsenat de Cabanyes 
y Vila, en tauto se conserven en estado de sol
teria y sea11 menares de veil1ticinco años, la pen
sión anual de 1,687'50 pesetas, que su difunta 
madre percibía al ocurrir su fallecimien to en 
21 de Abril de 1914; que se couceda, ademas, a 
los tres referídos menares huérfanos, el importe 
de la pensíón correspondiente a su difunta madre 
en el mes del fallecimiento, o sea de Abril de 1914; 
que el importe del haber delmes del fallecimieuto 
de la madre sea satisfecho con cargo a Resultas 
por adicióu al Presupuesto vigente; que no exis
tiendo en el Presupuesto actual para el pago de 
la pensión desde 1.0 de Mayo de 19I4 a 3I de 
Diciembre del mismo año, se baga expreso reco
nocimiento del crédito de su importe, que es el 
dc 1,125 pesetas, para que, consiguimdole cu 
próximo Presupuesto, pueda hacerse efectiva; y 
que el importe de la peusión, a contar desde r.o de 
Euero de I9IS, sea pagada con carga al capítu
lo g.0 , articulo 4.0 , del Presupuesto vigente, y 
que el importe del habcr del mes del fallecimiento 
de la madre, y las pensiones vencidas y las que 
vayan venciendo, sean pagadas al representante 
en derecho de los referidos menares, que lo es 
su tutor D. \\~enceslao Vila Pascual, según cer
tificación autorizada por el Presidente del Con
sejo -de familia que consta unida al expediente. 

Otro, para que, en uso de Ja facultad exclu
siva que al Ayuntamiento atribuye la vigentc 
Ley ~Iunicipal, en lo relativa a ocupación de la 
vía pública, sea desestimada la instancia de Don 
Fernando Nonell, solicitando permiso para colo
car anuncios sobre pavimento artificial, en los 
bajos delantcros de todos los bancos de los paseos 
públicos y el terrena cxcéntrico de los postes de 
ahunbrado públicos. 

Otro, aprobaudo para su pago, las dos cuentas 
resumen, de importe 5,062'27 pesetas y 4,567'40 
pesetas, preseutadas por la Sociedad Anónima <•El 
Tibidabo>>, relativas ambas al sumin.istro de flúido 
eléctrico para el alumbrado pública de las barrin
das de San Gervasio y Penitents, correspondientes 
a los meses de Abril y l!ayo del corrieute año 
respectivameute. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas 
resumen presentadas por la <<Compañ{a Barce
lonesa de Electricidad>>, una, relativa al suminis
tro de flúido eléctrico para el alumbrado público 
del Interior de esta ciudad, dependencias Mtmi
cipales y a cuenta dc instalaciones, la que, de
duciendo de su importe total, ésta última cueuta 
parcial. que monta l-497'30 pesetas, correspou
diente a instalaciones, que se desglGsa, asciende 
a 46~988'36 pesetas, y referente la segunda a los 
impuestos de alumbrado y rccargos legales sobre 
el importe de la primera, que asciende a 5.459'60 
pesetas, ambas correspondientes al mes de Mayo 
del corricnte año. · 

... 
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Otro, aprobando para sn pago, las dos cuentas 
prescntadas por la <1Electricista Catalana, S. A.1>, 
de importe, la primera, 389' 50 pesetas, relativa 
al alquiler de contadores de fiúido elécttico para 
el alumbrado de varias dependencias Municipa
les; y la seguuda, de importe 42'50 pesetas, refe
rente al aJquiler de contadores de i1úido cléctrico 
para el suministro de fuerza asimismo a depeu
dencias Municipales, correspondientes ambas al 
mes dc l'Y!ayo del corrie:nte año. 

Otro, aprobando para su pago, Ja cuenta resu
men, de importe 14,307'21 pesetas, presentada 
por la <•Sociedad General de Aguas de Barcelona1>, 
relativa al smninistro de agua para el servi.cio 
de fue:utes públicas y dependeucias Mtmicipales, 
durante el mes de Marzo del corriente año. 

Otto, aprobando las dos cueutas presentadas 
por la Empresa de <1Aguas snbterraucas del río 
Llobregat~>, de importe, la primera, 2-4o8'go pese
tas, relativa al suministro de agua para el servicio 
del Matadero general durante el mes de Septiem
bre dc 1914; y la segunda, de importe 423'40 pe
setas, relativa al suuunistro de agua para el ser
vicio de fuentes públicas y varias depcndencias 
Muuicipales, durante el 4.0 trimestre de 1914; 
y que no existiendo cousignación aplicable en 
Presupuesto para el pago de las dos cueutas de 
referencia, sea inclnído su citado importe de 
2,408'90 peseias y 423'40 pesetas, como crédito 
reconocido en un Presupuesto próximo, para su 
pago eu tiempo oportuno. 

Otro, aprobando para su pago, las dos cuentas 
prescntadas por la misma Empresa, de importe, 
la primera, 1,409'45 pesetas, relativa al stunin:is
tro de agua para el scrvicio del Matadero general, 
duranle el mes de Manw del corriente año, y Ja 
!'egunda, de importe 351'40 pesetas, relativa al 
surninistro de agua para el servicio de fuentes 
públicas y varias depcndencias .Municipales~ du
rante el primer trimestre del corriente año. 

Otro, conccdiendo nn mes de liceucia, con per
cibo dt' haber, al Jefe del Negociado dc Cuentas 
y Dcuda de la Secretaría de este Excelc:ntísimo 
Ayuntamiento, D. Arturo Lloveras Mota, a fin 
de que pueda ate.ndcr al restablecimiento de sn 
sal u d. 

Otro, proponiendo que, por haberse agotado la 
consignación destinada a socorros domiciliarios, 
se ponga a disposición de ia Alcaldía Wl nucvo 
crédito de 2,ooo p·esetas. 

Otro, para que, en méritos del informe emitido 
por el Jele dc Ja Sección 4.11 dc la Oficino de Ur
bauización y Obras, sobre la instancia presen
t3da por la <•Compañía Peninsular de Teléfonos~, 
se acuerde reintegrar a ésta, con la cledncción 
reglamentaria del 15 po1 100, las cautidadcs 
de 50 y Z4 pesetas qnc satisfizo en concepte de 
derechos de _¡x:nniso para la realización de varias 
obras, desistidas, para variar la toma de una pluma 
de agua de Moncada con que esta dotada la casa 
ní1mero 4 de la calle del Pou Dols; que asimismo 
se devuelva a dicha Compañía el depósito que 
en ca.ntidad dc 24 pesetas coustituyó en la Depo-

... 

sitaría Municipal para garantir el buen estado de 
conservación del empedrada que proyecta levan
tar, y que los reintegros acordados en el extremo 
primero se apliqueu al capítu1o 13, artículo único, 
del vigente Presupuesto. 

COl\USióN DE FOlvrENTO 

Uno, para que, mecliante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes: a D. Baldomero 
Font, para reparar el albañal de desagüe de la 
casa número 73 de la calle Baja de San Pedro; a 
D.a Pilar Bellver Pagés, para construir el que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales procedentes de la casa número 16 de 
la calle del Doctor Rizal; a D. José Marfany, para 
construir el que conduzcr. las pro ce dentes de la casa 
número 3 de la calle de Traspalacio; a D. Ramóu 
Martí, para construir el que, desde la casa nit
mero 52 de la calle de la Riera de Vallcarca, con
duzca las procedentes de la misma al longitudinal 
establecido en la propia calle; a D. Matías Dos
Santos, para establecer un vado en la acera para 
el paso de carn1ajes, a través de la rnisma, frentc 
a la fabrica número 16 de la calle de Ranus; a Don 
Esteban Bigas, para practicar obras iuteriores en 
la ticnda de la casa de la Rambla de Capuchinos, 
esqnina a la calle del Conde del Asalto, nú1nero 2, 
consistentes en derribar una pared y varios ta
biques y cambiar embaldosados; a D. José 1\faría 
Font, para reparar tabiques, pintnras, enlucidos 
y peldaños interiores, y abrir una pared de cerca 
en la casa número 88 de la calle de San Gervasio; 
a D. Francisco Osó, para practicar obras interio
res en la casa número 7 de la calle de San Pablo, 
co11sistentes en cambiar nueve vigas del techo dc 
la tienda; a D.a. Manuela de 1\fonteys de García, 
para cnsanchar la pnerta que da a la Plaza de la 
Torre, eu la casa nümcro 15 dc la calle del Prí.n
cipe de Asturias; a D. Clemente l\!anso, para cons
truir un albañal que conduzca a la cloaca pública 
las aguas- sucias y pluviales procedentcs de la 
casa número 52 de la calle del Peligro; a n .a. Jo
sefa Navarro Nogués, pr. ra construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 149 dc 
la calle de Verdi; a D. Magín Sans, para estableccr 
un vaclo en la acera para el paso de carruajes, a 
través de la misn1a, frente a la casa número 38 
de la calle de 'l'orrijos; y a D. Juan Pich y Pou, 
para construir dos casas, compuestas de bajos y 
cinco pisos, en los solares números 252 y 254 dc 
la Aveuida de la República Argentina, y otras 
dos casas, también compuestas de bajos y cinco 
pisos, en los solares mi meros 37 y 39 de la calle dc 
Gomis, mediante el exacto cumplimiento de las 
condiciones impuestas por la l~xcma. Diputación 
de esta Provincia. 

Siele, coucediendo permisos: a D . A.ni.onio 'ra~ 
rrés, para instalar tm electromotor de o'5o ca
balles, destinado a elevar agua en la casa mímero 
IIJ dc la calle de 'l'ravesera de Dalt; a n. Wen-
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ceslao Solduga, para trasladar un· electromotor 
de cinca caballos, con destino a fabricación de 
géneros de pu11to, desde la casa número 28I de 
la calle de Marina a los bajos de la de número 243 
de la propia calle; a D. Isidro Palouzié, para el 
traslado de un electromotor de cinco caballos 
con destino a fabricación de juguetes, desde la 
calle de Tarrés, número 4, a la casa número 24 
de la calle de Quevedo; y pata substitLür clicho 
motor por dos de tres y dos caballos respcctiva
mente, así como también para instalar otro mo
tor eléctrico de dos caballos, de cuyos motores de 
dos caballos, uno se instalanl. en un altillo y el otro 
en el piso primero del edificio, el cuat se halla 
destinada todo a iudustria, habiéudose satisfecho 
para el traslado, substitución e insta1acióu, los de
rechos correspoudientes, mediante e1 cumpli
miento de las condiciones fijadas por la Inspccción 
Industrial; a los señores 1'usell Hennanos, para 
iustalar un electro-motor de cuarenta caballos, 
destiuado a fabricación de apósitos, en los bajas 
del edificio número 65 de la calle Dòs de Mayo; 
a D. J aime Selma, para instalar un motor a 
gas, silenciosa, horizontal, de cuatro caballos y 
tma íragua, con destino a taller de maquinaria., 
en los bajos de la casa nút11ero 54 de la calle del 
Pacifico; a D. Valentín Novocr, para instalar un 
electromotor dc un caballo, destinada a taller 
de latoneria, en los bajos de la casa número rog bis 
de la calle de Villarroel, y a D. J. C. Puudsach, 
para instalar un electromotor de dos caballos, 
destinada a prepatación de tintas, en los sótanos 
de la casa número 253 de 1a calle de la Diputación, 
prévio pago de los derechos cstablecidos y me
diante las condiciones fijadas por la Iospección 
Industrial. 

Otro, para que, dando por legalizado el homo 
de cocer pau, que de antiguo cxiste eu los bn.jos de 
la casa números 10, I2 y 14 de la calle de la Plana, 
se couceda penniso a D. Viceute Clot Ph\, en ca
lidad dc Presideute de la Sociedad Cooperativa 
<e I,a Vangnardia Obrera ,> de Horta, para instalar 
eu el mencionada local dos electromotores çle 
11u caballo cada uno, destinados, respectivamcnte, 
a accionar una trituradora de came y a elaborar 
pau. 

Otro, ordenando a D.a. Pilar 1\Iasanet, que en 
plazo de 15 días solkite en forma el pernúso que 
legalice la instalación de un ascensor, que sin la 
ueccsaria autorizacióu ha practicada eu la caso. 
nt'unero 688 de la caUe de las Cortes; advirtién
dole que, de no verificaria, ademas de imponerle 
la multa que corresponda, se dispondra el arran
que dc lo iustalado, sin perj ui cio de que, en uso 
del dcrecho que lc coufiere el articulo go6 dc las 
Ordenanzas Municipales, aleguc en el p!a?.o se
ñalado lo que estime conve1úente. 

Otro, para que se entienda caducada y sin 
efecto el J)Cnlúso concedida a D. Jaimc Pujol, 
pam insta1ar tlll electromotor dcstinaclo a lu Ju
bricación de juguetes, en los bajos de la casa nú
meros 2 y 3 dc la l>laza de Santa Ana, 110r habcr 
desaparccido la referida industria; y que se ordene 
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a los .Sres. ~[artin~~ Hermauos, que en el plazo 
de qumcc días solictten, cu la forma establecida 
por las Ordenanzo.s Municipalcs, el permiso que 
legalice la instal3.ci6n del electromotor, practi
cada sin la autorizacióu uecesaria, en la fabrica 
de paraguas establecida en el antes mencionada 
local; advirtiéndoles que, en caso de iucumpli
miento, se dispondní. el arranque del motor, etc. 

Otro, prevlniendo a D. Ricardo Rovira, que si 
en el plaw de quiuce días no acude en la forma 
establecida por las Ordenauzas 1\Iunicipales ~ le
galizar la instalación de un motor a gas y la 
substitución de éste por otro cléctrico, que sin 
pcrmiso ha practicada con destino a elevar agua 
en la casa número I3I de la calle de Ganduxer, 
ademas de imponerle la multa de so pesetas, con 
que queda conminado, se dispondní el arranque 
de lo instalado, sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Raimun.do Martínez, que 
en el plazo de quince días retire o solicite sea pre
cintada el motor a gas que ha solicitado subs
tituir por otro eléctrico en el taller de cal7-ado de 
la calle de .Mateo, número IS, para cuya substi
tución ha satisfecho los derechos correspondicntes; 
advirtiéndole que, de no verificarlo, debení. soli
citar como ntteva instaladón la del electromotor, 
aplicúnclose en 'este concepto los clcrechos que fijan 
las tarifas vigentes. 

Olro, previuiendo a D. E1nilio Solanilla, que 
de no suspender el íuucionamieuto de los tres 
electro motores y maquinaria, establecidos con 
lnfracción de Jas Ordenauzas Municipales, en la 
fabrica de cajas de cartón de la calle de Muntaner, 
número 29, y dc no proceder, en el plazo dc ocho 
días, a instalarlos en la forma e:l>.-presada eu los 
planos que tieue preseutados, solicitando el per
miso que legalice la referida iustalación, para la 
cual ha satisfccJ10 los derechos correspoudientes, 
siu pcrjuicio de imponerle la pena que corresponda, 
le sedt deuegado dicho JJernúso y debera procecler 
al arranque definitiva de los aparatos aludidos, 
pucUendo no obstante alegar, dcntro del plazo se
ñalado, lo que estinc pertincn1.e, etc. 

01.ro, ordenando a D. Simón Santaines, que en 
el plazo de quincc días solicite permiso para la 
fragua establecida en el taller de plancbas de 
bierro, si to en la calle de ~Iuntaner, número I07, 
y presente uuevos plauos o modifique los que 
tieue presentados para la instalacióu de un elec
tromotor en el mencionado taller, cuyos pianos 
deben ajustarse a la instalación, conforme previe
nen las disposiciones vigentes; advirtiéndolc que 
de no vcrificarlo, le sení denegada el permiso so
licitada para i11Stalar el motor y se dispondr{l el 
o.rranqüc de los aparatos instnlados, sin perjuí
cio, etc. 

Otro, ordenando a D. Juau Llopart, en rcpre
sentación de la razón social <<Narcisa Llopart 
e Ilijos•>. que en el mismo plazo, en conformidad 
cou lo.s cliSI)osiciones vigenles, modifique la 
iustalación y los pianos qne tiene presentados 
para dos electromotores en substitucióu dc un 
generador de vapor, que ha sido precintada en 
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los talleres de fundición establccidos en la calle 
de Ermengardo, números r6 y r8; advirtiéndole 
que, de uo verificarlo, le sen\ deuegado el permiso 
solicitado para la expresada substitución y se 
disponddt el arranque de los referidos motores. 

Otro, dcnegando el permiso solicitado por Don 
Trinidad Prat y Prat, para construir un edificio 
para Escuclas en la Plaza del Cardenal Casañas 
(Sans); prcviniéndole que, si persiste en que se 
autorice la referida construcción cou el e}..-pre
sado destino, debe modificaria de modo que se 
adapte a lo preceptuado eu los articulos rrg, 
120, 206 y 208 de las Ordenanzas Municipales. 

Otro, po.ra que se tenga o. D. Vícente Cuyas 
y Valls por desistida del permiso que solicitó en 
instancia de I.0 de Diciembre del año último, 
para instalar dos juegos de puertas salientes en 
otros tantos portales del muro de cerca del solar 
m1mero 42! de la Carretera de Port; que en virtud 
del citado desestimiento debe abonar al Ayunta
mieuto la cantidad de I2 pesetas, importe del 
IS por roo de So pesctas a que ascendían los de
rcchos corresponclientes a la licencia desistida; 
y para cuyo cobro la Administración de Impues
tos y Rentas, ha cxtendido y puesto en curso 
el talón número 4,305; y que habiendo instalado 
las citadas puertas en el interior del solar y de 
modo que no abran al exterior, se autorice en 
esta forma, mediante las condiciones propuestas 
por la División 2.a. de Urbanización y Obras. 

Dos, concediendo permisos a D. Juan Miró, 
para construir una casa en la calle del Congreso 
(Horta), y cercar un solar contiguo; y a D. Mi
r;uel Molina, para construir una casa de planta 
baja en la calle de Ramón Albó, con las condi
ciones propuestas por la División :z.n dc Urba
uización y Obras, las cuales dcberau cumplir. 

Otro, ordenando a D. Narciso Batlle y Baró, 
que dentro del térmiuo de quince días legalice 
en forma el piso interior, los cuartos del terrado 
y el albaiial de desagüc a la cloaca pública qne 
ha construldo eu la casa número 239 de la calle 
de Salmerón, pues estas obras no viencn com
prcndidas en la licencia que por acuerdo Consis
torial de 3 de Diciembre se concedió para la cons
trttcción de la casa mencionada¡ previniéndole 
que, de no hacerlo, lc parara el perjuicio que haya, 
lugar, etc. 

Otro, dcjando sin efecto la dennncía de la 
Inspección de Arbitrios contra D. Ramón Xaubet, 
por la instalación, sin permiso, de un rótulo pro
visional de tela en la facha.da de la casa nútucro 49 
del Paseo de Sau Juan, y toclo lo actuado con 
motivo de la misma denuncia, quedando así auu
lacla la multa de 50 pesetas que la Alcaldía im
pnso al interesado por no haber legalizado la 
instalación de referencia, ya que esta legalización 
no debió ordenarse, pues a su debido tiempo 
se concedió el oportuna permiso a nombre de 
n. José Maria Ribó. 

Otro, ordenando a D. Francisco Amorós, que 
hasta que haya obtenido el competente pcrnúso, 
sc abstenga dc poner eu marcha el electromotor 

que ha solicitado instalar y tiene instalado eu 
su panadería de la calle del Peligro, 11Úlllero 49, 
y que, de persistir en dicha instalación, la modi
fique y la reinstale cou arreglo al plano prcscn
tado y dc forma que se ajuste a las disposiciones 
de las Ordeuanzas Municipales; advirtiéndolc que, 
de no verificarlo en el plazo dc quince días, le 
sera denegado el pernúso solicitado para insta
lar el referido motor y se dispondra el arranqu! 
de éste y dcmas aparatos instalados. 

Otro, proponiendo que, por lo que respecta a 
la competencia del Ayuntamicnto y sin perjuicio 
ni remmcia de los derechos que asistan y puedau 
asistir al mismo, en el subsuelo y servicios en el 
núsmo establecidos, sc autorice a D. :E. Maeder, 
en su calidad de Director de la Sociedad Anónima 
<•F.nergía Eléctrica de Cataluña>>, para tender 
cables s u bterraneos de baja tensión en la calle 
del Marqués del Duero y 1ong~lud de 40 metros, y 
para instalar una caja de distribución en c1 sitio 
indicado en el plano; que el concesionario se 
atenga a los pianos presentados y a las condi
ciones que proponen los J efes de la Inspeccióu 
Industrial y de la División 3.a de Urbanización 
y Obras; que tres meses después de terminadas 
las obras se devuelva al interesado el depósito 
de I55 pesetas que constituyó en la Caja Muni
cipal, a los efectos del acuerdo Consistorial de 9 de 
Noviembre de rgog, si ha cumplido lo prevenido 
en aquel acuerdo; que se impougan por dcrechos 
de permiso, los satisfechos de 6o pesetas, segím 
talón número 25,545, y por los de apertura de 
zanja, los igualmente satisfechos de I50 pcsctas, 
según talón número 25,775; debiendo el intere
sado abonar, en concepto de canon anual por la 
ocupación del subsuelo, la cantidad de 3 pesetas, 
y ademús otro canon anual de r5 pesetas por tuta 
caja de disttibución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
teucia del Ayun+.amiento, etc., se autorice al 
núsmo para tender cables subterdmeos de baja 
tensióu, en la calle de Aribau y longitud dc 200 me
tros; que se atenga a los planos y condiciones que 
propouen los antedichos }efes; que tres meses 
después de temúnadas las obras se devuelva al 
interesado el depósito de 638 pesetas que cons
tituyó eu la Caja Mmúcipal, a los efectos del pro
pio acuerdo Consistorial, y que se impon{;an por 
derechos de penniso, los satisfcchos de 300 pese
tas, según talón número rg,26o, y por los de aper
tnra de zanja, los ignalmente satisfecho:o dc pese
tas 572'65, segúu talón número r8,557; dcbiendo 
el interesado abonar, en concepto de canon anual 
por la ocupación del subsuelo, la cantidad de 
10 pesetas, y ademús otro canon de 25 pesetas por 
una caja dc distribución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se autorice a 
D. E. von Wild, en su calidad de Director de 
<J .. a Catalana de Gas y E1ectricidad)>, para tender 
cables subterraneos dc baja tensión, en Jas calles 
de Roger de Flor, paseo y calle de Pujadas, 
Igualdad, \\'ad-Ras, Galcer{m, Marquet, Taulat, 
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IIerreros, Camino dels Capellans, Agricultura y 
cruce Riera de Horta y longitud de +,185 metros; 
que dicho concesionario se atenga a los pianos 
y condiciones que proponen las J efaturas indica
das~ que tres meses dcspués de ternúnadas las 
obras se devuelva al interesado el depósito de 
n,soo pesetas, que constituyó en 1a Caja 1\Iuni
cipal, a los efectos del mentado acuerdo Consis
torial, y que se impongau por derechos de penniso, 
los satisfechos de 6,277'50 pesctas, según talón 
número 20,877, y por los de apertura dc zauja, 
los igualmente satisfechos de 5,514 pesetas, según 
talón número 20,228; debíendo el iutcresado 
abonar, en concepto de canon anual por la ocupa
ción del subsuelo, la cautidad de 209'25 pesetas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., se aulorice a 
D. P. Martí, en calídad de Administrador de 
(tLa Catalana de Gas y Electriddad», para tender 
cables subterní.neos de baja tensión en las calles 
de Caspe, de Napoles a Sicília y la de Sicilia 
entre Caspe y Ausias-March, y longitud de 208 
metros, como asimismo para instalar Ulla caja de 
distribución en el sitio índicado en el plano; que 
el concesionario se atenga a los pianos y condi
ciones que proponen la Inspección Industrial y 
la División J.u. de Urbanización y Obras; que tres 
meses después de termiuadas las obras se de
vuclva al interesado el depósito de 393 pese
tas, que constituyó en la Caja Municipal, a lo~ 
efcctos del repetido acuerdo Consistorial. y que 
se impongan por dercchos de permiso, los satisíec
hos de 312 pesetas, scgtÍJl talóu número 58,833, )' 
por los de apertura de zanja, los igualmente satis
fcchos de 229 pesetas, segúu talón número 57,953 
debiendo el interesado abonar, en concepto de 
canon anual por la ocupación del snbsuelo, la 
cantidad dc ro'4o pcsetas, y ademas otro canon 
de 25 pcsctas por una caja dc distribución. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntaruiento, etc., se autorice a 
D. E. vou Wild, eu su calidad de Director de 
«La Catalana de Gas 'y Electricidad>>, para tender 
cables subtemí.neos de baja tcnsión en la calle 
4e Almogavares, desde la de Sicíl-ia basta la de 
Ccrdeña, y longitud dc ro8 metros; que se atenga 
a los plaHos y a las condiciones que proponen 
los menciona dos J efes; que tres meses después 
de terminadas las obras se devuelva al interesado 
el depósito de I94 vesetas, que const:ituyó en la 
Caja Mmücipal, a los efectos del propio acuerdo 
Consistorial, y que se impongan por dcrcchos 
de pernúso, los satisfcchos de r62 pesetas, según 
talón. número 50,570, y por los de aperlura de 
.zanja, los igualmente satisfecl10s de roS pcsetas, 
~egún talón número 49.r25; dcbiendo el intere
sado abonar, en concepto de canon anual por la 
ocupación del snbsuelo, la cantidad de 5'40 pe
setas. 

Otro, 1>ara que, por lo que rC!,1Jecta a la com
peteucia del Aynntamieuto, etc., se autorice al 
nusmo Sr. Wild para tender cables subtern1neos 
de baja tensióu en las calles dc Vilanova, Ribas, 

Plaza de las Glorias Catalanas y Dos dc Mayo, 
y longitud de 2,605 metros; que ::;e ateu~a a los 
pianos y condiciones J>ropuestos; que tres meses 
dcspués dc tenuiuadas las obras se devuclva al 
inleresado el depósito de g,o25 pcsctas, que cous
tituyó en la Caja l\Iunicipal, y que se impongan 
por derechos depermiso, los satisfechos de 4.057 
pesetas, segw1 talón número 42,853 y por los de 
apertura de zanja, los igualmcntc satisfechos de 
4,160 pesctas, según talón número 43.03+; de
biendo el interesado abonar, en concepto de 
cúnon anual por la ocupacióH del subsuclo, la 
cant:idad dc 135'25 pcsetas. 

Otro, proponiendo el <'Enteradol), dc qnc Don 
Eusebio Güell, en su calidad de Presideutc dc 
la (11\.sociación de Propietarios de la barriada de 
la Saludl), cumpliendo la oferta que tenia hecha, 
ha ingresado en la Caja ~Ituticipal la cantidad 
de 7,5oo pesetas, para contribnir al coste del ado
qttinado de la calle de la Travesera de Dalt, 
entre la Plaza de Fernando dc Lesseps y la calle 
del Escorial. 

Otro, para que se instale una fuente eu el cruce 
dc las calles de Dos Rius y Pasaje dels Garrofers 
(Guinardó), en el punto que se indica en el plano 
levantado por la Sección Facultativa de Urba
nización y Obras; que la fuente sea de hicrro, de 
un solo grifo, abastecida con agua de la <•Sociedad 
General dc Aguas de Barcelona•>, con utt míni
mum diario de z metros cúbicos, al precio de 
0'30· pesetas el metro; que 1a referida ínstalación 
sc practiqlle utilizanclo tma Iuente que existe 
en el abnacén, qué debera ser para cllo conve
nientementc reparada, construyéndose el zócalo 
y pavimentada de la plataforma con materiales 
dc los existeutes en los almaccnes :1Iunicipaks; 
que se invi~rta la cantidad de 184'6o pcsctas, a 
que asciendc Ja toma dc agua, trapillón, etc., 
con cargo a la consiguacióu de la snbasta de ma
tcriales dc llierro que resultó desierta, y que se 
satisfaga al propio tiempo a la referida flocicclad, 
mensualrucnte, la · cautidad de 3'50 pcsctas en 
concepto dc alquiler y consen·a.cióu del contador, 
y r peseta por inspección del ramal. 

OtroJ concedie:ndo a n_a Ignacia Burgayu y 
Vilasis, en concepto dc viuda de Ramón Rivas 
y Vives, guarda pascos del Interior, la paga de1 
mes de 1\Iayo de este año, en que falleció aqnél, 
y otra de gracia. 

Otro, aprobaudo las siguientcs cuentas: una, 
de D. Jeróttimo Martí. de importe 683'15 pese
tas, por varios materiales de pintnra con ch:stino 
a los Talleres 1Itmicipales; otra, de D. Ramón 
Gila.bert, de importe r38'5o pcsctas, por sum·
nistro de 25 resmillas de 500 plicgos cada una, 
según pedido número 6rz; y otm, de los Srcs. 
1\!ontguió y Scharlau, de importe 2Io'8o pcsetas, 
por varios materiales dt! pintw·a para los Talleres 
l\Iunicipales y destinados al Dispensaria dc la 
calle de Scpúlveda. 

OtroJ abonando a Be1úto Camcu Bega, de la 
brigada de Arbolado y Jardines del Interior, la 
cantidad de I59'25 pesetas, importe de +9 jor-



a:c CO:JC)OXIa:aooc:ooo: a:: CIDQIX:COa:aOOC:Oooa:CIDDIXlOCO G 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 CICClCICICIOOCX:ICIOOIX:COCIDDIX:COa:aooc:oooa:ICJCIQOOOC<>OCOOOO 

naies. a 3'25 pesetas el jornal. que dejó de per
cibir a causa de eoiermedad, desde el 27 de :Marzo 
al 22 de :Mayo próximo pasado. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: una, 
dc D. José O. Rafel, de importe rgo pesetas, por 
suministro de una partida de 2,ooo kilos de car
bón de fragua, para los Talleres Municipales; 
otra, dc los Srcs. Henrich y Compañía, de 250 pe
sctas, por el tirajc de 25 planos de Barcelona 
sobre tela para los trabajos del contrato de sa
ncamicnto de esta Ciudad; otra, de D. J. Vilaseca 
Bas, de 263 pcsetas, por la adqwsición de los 
matcriales de ferretería detallades en la cuent.:'l; 
otra. de la <(Compañia Barcelonesa de Electricidad,>, 
dc importe 497'25 pesetas, por sumiwstro de 
fliúdo eléctrico para fuerza, con destino a varias 
dependcncias l\!uuicipales, correspondiente al mes 
dc Abril dc este año; tres: dos de la <•Sociedad 
General de Aguas de Barcelona,> y una de la Em
presa concesionaria de «Aguas subterníneas del 
Rfo Llobregab>, de importe, respectivamente, 
6or'2o 107'52, y 415'40 pesetas, que en junto 
suman 1,124'12 pesetas, por el material adqui
rida correspondiente al mes de }!arzo último, 
para el servicio de limpieza y riegos de las vías 
públicas del Interior de esta Ciudad; tres: dos 
de la <•Sociedad General de Aguas de Barcelona!) 
y tma de la <rEmpresa Cç>ncesionaria de Aguas 
Subtemíueas del Río Llobregat>>, de importè, 
respectivamente. 599'40, rro'88 y 48r'ro pese
tas, importando en junto r,rgr'38 pesetas, por 
el agua sumitústrada durante el mes de Abril 
último, para el scrvicio de limpieza y riego de las 
vías públicas del Interior de esta Ciudad. 

Otro, aprobaudo el Proyecto, compuesto del 
Plicgo de condiciones y Presupuesto, para sacar 
a subo.sta la adquisición de piedra machacada, 
de clasc granítica, con destino a la conservación 
de caminos y calles afirmadas del Interior de 
esta Ciudad, bajo el tipo de 45,r8s'so peseta.s; 
que estc importe se aplique al capitulo 6.0, ar
ticulo 2.0 , partida 3.11 del vigente Presuj:mesto; 
que a este efecto se publique en el Boletín Oficial 
de la provincia al anuncio a que se refiere el 
articulo 29 de la Instrucción vigente, señalando 
el plazo de diez días para presentar reclamacio
nes; que pasado dicho plazo, se adicione al Pliego 
de condiciones con la de no haberse presentada 
reclamación alguna si así acontece, y se publiqueu 
los correspondientes ammeios de la subasta; y 
que para asistir a ella se delegue al lltre. Sr. Don 
Juan Fusté y al Iltre. Sr. D. Juan Colominas 1\Ia
seras para sustitlúrle si fuera necesario. 

Enmienda del Sr. Figueroa, del teuor literal 
siguiente: <rQuc se acuerden los siguientés exi:re
mos: a) Que en el artíettlo 3.0 del Pliego de con
diciones y en scgunda línea, se supriman las pala
bras <(en generah>. b) Articulo 6.o; que diga <rla 
piedra machacada se apilara en montones o ca
balleros dc soo metros cúbicos y uno de 370 me
tros cúbicos, etc. e) Articulo 6.o; que se suprima 
el l){mafo segundo de este articulo. Articulo rr; 
que diga en Ja línea novena, «Los volúmenes si-

guientes: al terminar el primer plazo, z,ooo me
tros cúbicos, o sean cuatro mentones de 500 me
tros cúbicos; y al segundo plazo el resto. esto es; 
tres montones de soo metros cúbicos y uno 
de 370 metros cúbicos.>> (Aprobada.) 

CO:\HSIÓN DE ENSANCHE 

Cuatro, para que. salvo el derecho de propiedad 
y sin pcrjuicio de tcrccro, se conceda a D. 1\Iigue¡ 
Oliart permiso para construir un edilicio de planta 
baja en el solar número 243 de la calle de Coello; 
sc manifieste a D. Andrés Gallarda que no 
existe iuconvcniente eu que proceda a practicar 
excavaciones y eÀ"traer tierras del solar número 27 
dc la ca.lle de Bailén; a D. Antouio Sola., permiso 
para modificar una abertura en la casa número 3 
de la calle de Aldana, y a D. Federico Cid. permiso 
que legalice los entresuelos interiores, dependcn
cias de servicio y cubierto posterior, construídos 
eu la casa número 58 de la calle del Sitio de 1714, 
mediaute el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 29 de la calle de Fontrodona ha sido cons
tndda deutro de las disposiciones vigentes. y me
diantc el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento se conceda a D. Eu
daldo 'l'enas pernúso para constrcir un vado 
frente a la referida casa, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas; y que se cite a 
dicho scñor y se le requiera para que exh.iba el 
permiso de construcción de la mencionada casa, 
y si no lo tuvicse en su poder, mediante los datos 
que facilite respecto a la misma y los demas que 
puedan allcgarsc en estas Oficiuas. se proceda 
a la busca del e:li."Pediente o antecedentes de la in
dicada construcción que obren eu el archivo co
rrespondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ui 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 54 de la calle de Foutrodona. ha sido cons
truída dcntro de las disposiciones vigentes y me
diante el oportuna permiso, cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento; se couceda a D. Eudaldo 
'l'euas, pcrmiso para construir un vado frente a 
la referida casa, mediante el ctrmplimiento de las 
condiciones facultativas, y se cite a dicho señor 
y se le requiera para que exhiba el perrniso de 
construcción de la mencionada casa, y si no lo 
tuviese en su poder, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
números 5 y 7 dc la Plaza de Santa·Madrona ha 
sido construida dentro de las disposiciones ·vi
gentes, y mediante el oportuuo permiso, cuyo hecho 
queda sujeto a csclarecimiento, se conceda a Don 
José Guarclia el competente permiso para cons
truir un vado Irente a la refel"ida casa.. mediaute 
el cnmplimicnto de las condiciones facultativas; y 
se cite a dicho señor y se le rcquiera para que ex
hiba el penuiso de construcción, etc. 
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Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cntenderse como reconocinüento de que la casa 
número 146 de la calle de \Vad-Ras ha sido cons
truida d('ntro de las disposicioues vigentes, y lll('
diante el oportuno permiso, cuyo hccho qued-e 
sujeto a esclarcdmicuto, se manificste a D. José 
Canales que no existe inconvenies1te en que pro
cecla a repintar la fachada de la expresada casa, 
mediante que se aclopten las precauciones que 
para esta clasc de obras previenen las Ordenanzas 
1\{ttnicipales y aconsejan las buenas practicas de 
la construcción, asi como las contenidas en la 
Real Orden del ~:Iinisterio de la Gobernación de 
6 de Noviembre de rgoz, publicada en el Boletí~t 
Oficial de la provincia de II del propio mes y 
año; y se cite a dicho señor y se le requiera para 
que exlliba el permiso de construcción, etc. 

Otro, para que, siu que pueda iuterpretarse ni 
entenderse como rcconocimiento. de que la casa 
número rr6 de la calle de Urgel ha sido coustruída 
dentro de las disposiciones vigentes, y mediante 
el oportuno penniso, cuyo hecho queda sujeto 
a esclarecimiento, se couceda a D. Antonio Bonet 
el compctente penrúsa para construir un vado 
freu te a la referida. casa, mediante el cumplimiento 

· de las condiciones facllltativas; que por lo que se 
refiere a la petición del recnrrente para que se le 
elimine del paclrón del arbitrio sobre Uso de ace
ras sin perrniso de vado, se traslade el precedente 
e::-.1:remo a la Iltre. Comisióu de Hacienda; y que 
se cite o. dicho señor y se le requ.iera para que ex
lúba el perrniso de construcción, etc. 

Otro, para que, sin que pueda iuterpretarse ni 
entenderse como reconocim.iento de que la casa 
número 64 de la calle del Consejo de Cieuto ha 
sido coustruída dentro de las disposiciones vi
gentes, y mediante el oportuna permiso, cuyo he
cho queda sujeto a esclarecirniento, se conceda 
a D. Florencio Salvador el competente permiso 
para construir tm vado frente a la referida casa, 
mediante el cumplinúento de las condiciones fa
cultativas; que por lo que se refiere a la petición 
del recurrente para qlle se le elinúue del padrón 
del arbitrio sobre Uso de aceras sin permiso de 
vado, se traslade el precedente extremo a la llustre 
Comisión de Hacienda; y que se cite a dicho señor 
y se le requiera para que exhiba el permiso de 
construcción de la mencionada casa, etc. 

Otro, aprobando la certificacióu y relación va
lorada relativa a los materiales de varias clases 
sumiuistrados por los Srcs. Petit y Escobar, con 
destino a la Brigada de Conservàción de firmes y 
auxiliares de Ensanche, en virtud de contrata ad
judicada eu 20 de Octubre de I9I4, satisfacién
dose a dichos señores la cantidad de 5,385'I9 pe
sctas, a que asciende el importe de los citados do
cumentos, 

Otro, aprobaudo el Proyecto de cambio de nu
meración y rotulación del Paseo de la Cruz Cu
bierta, acordando al propio tiempo que se haga 
pública esta resolución por medio del Botelfn 
Oficial de la provincia, para el recouocjmiento 
de 1os propietarios y vecinos de la expresada v:ía, 

comunic:índose ademas a las entidades a quienes 
mús directamente afecta dicho cambio dc nume
ración . 

Otro, aprobaudo la cuenta relativa a los hono
rarios y aclelantos devcngaclos por el Notario Don 
Peclro Arnau, con motivo dc la e::-.1>edición de uno 
copia auténtica de la Escritura dc venta por los 
hcnuanos Porqueras, de una finca situada eu la 
montaña de Montjuich, satisfaciéndose a dicho 
Sr. Arnau la cautidad de 215'50 pesetas, a que 
asciende el importe de la citada cuenta . 

Otro, aprob:mdo la cuenta relativa a los ade
lantos y honorarios deveugados por el Notario 
D. Manuel Crelmet, con motivo de la otorgación 
de la Escritura de cesión dc terrenosv iaies hecha 
por los bermanos 'l'orent, satisfaciéudose a dicho 
Sr. Crehttet la cantidad de. 139'50 peset.as, a que 
asciende el importe de la citada cuenta. 

Otro, aprobando ·las cuentas relativas al alum
brado eléctrico del Ensanche de esta Ciudad, dtt
rante el mes de Diciembre de I9I4, y a los impues
tos y recargos corrcspondientes, satisfaciéndose 
a la <e Compañía Barcelonesa de Electricidad l> la 
cantidad de 6z,s88'.¡.o pesetas, a que asciende el 
importe total de dichas dos facturas, con cargo, 
en enanto a 3I,8r3'rg pesetas, al capítulo 3.0 , ar
tículo 2.0 del Presupuesto de Ensanche de I914, 
y las restautes 26,856'34 pesetas, con cargo al 
capítulo y artículo correspondientes del próximo 
Presupuesto de Ensanche, en coucepto de cré
dito recouocido. 

Otro, aprobando el Proyecto, compuesto de 
Pliego de condiciones, Presupuesto y planos, re
lativa a la construcción de la cloaca colectora 
de la calle de las Cortes, trayecto compreudido 
entre la Riera de Magoria y la Plaza de Españn, 
y que cou arreglo a dichos docttmentos y bajo 
el tipo de 374,058'r3 pesetas, con cargo a In 
Relación de Resultas por adición al vigente Pre
supuesto de Eusanche (fondos del tercer Em
préstito), se saque a subasta la realización de 
la referida obra; que en virtud de lo preveniclo 
en el artículo 29 de la Instrucción de 24 dc Enero 
de rgo6, se dé publicidad eu la forma y por el 
plazo prevenido en dicho precepto legal, al acuer
do de celebración de subasta; que en caso de no 
fonnularse reclamación alguna dentro de aquel 
plazo, se entienda adicionado el Pliego de Con
diciones con la de no haberse formulada nin
guna, y se anuncie en la Gaceta y en el Bole fn 
Oj1:oial de la provincia la celebración de las dos 
subastas simultaneas a que se contrae el articu
lo 7.o de la citada Instrucción, fijaudo para ello 
el plazo de treinta días: y que se designe al llus
tre Sr. D. Pedro :\Iuntañola para asistir a la 
subasta que se celebre en esta Ciudad, eu repre
scntación del Municipio y al Iltre. Sr. D. José 
Juncal para que lo substituya en caso de ausen
cia o eníermedad. 

Proposicióu suscrita por los Sres. Muutañola, 
Llanza y Busquets, iuteresaudo: H.0 Que se au
mente en un ro por roo el tipo de subasta del 
Proyecto objcto de este dictamen: 2.0 Que se 
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adicione el Pliego de Condiciones con un artículo 
en que se consigne que qnedan modificados los 
altículos 52 y 54 del mismo, en consonancin. con 
el referido aumcnto de tipa dc subasta. 3.0 Que 
una v-ez vcrific.,das las indicadas adiciones y 

modificaciones, sc anuncie la subasta en la forma 
y términos prop u estos en el dictamen; y 4· 0 Que 
la cautidad de 37.405'81 pesetas a que ascicude 
el importe del aumento de 11resupuesto de ejc
cucióu de la obra, se aplique a la Relación de Re
sultas por adicióu al vigcute Presupuesto de F.n
sanche (fondos del tercer Empréstito». (Apra
bada). 

Otro, proponiendo la apertura, en lo menester, 
de:l traye:cto de la calle de la Industria en que ra
dican los terrenos que D. Salvador Casanovas 
Carulla tiene ofrc.cidos al Ayuntamiento, y sitos 
en el término mu1úcipal de S. Martíu de Proven
sals; que se acepte la cesión gratuïta dc los 1udi
cados tcrrenos a que se hace referenda en instan
cia de 22 de Marzo última, suscrita por el referida 
Sr. Ca.sanovas y graficamente dcscritos en el plano 
qup dc dichos terreuos viables acompaña en su 
instancia, n.ceptandose al propio tiempo la auto
riznción que en la núsma atorga a favor del Mu
nicipio, para que puecla proceder desde lttego a la 
ocupación inmcdiata, o cuando el Ayuntamicnto 
lo estime oportuuo, de los terrenos cedidos; que a 
los efectos de formular dcbidamente la concesióu 
sc cite y requiera al exprcsado Sr. Casanovas para 
que, dentro del plazo de 8 días, facilite al Nego
ciado dc Obras Públicas de Ensauchc, los títulos 
dc propicdad del terrena cedida, que acrediten 
que el señor cedcnte es el legitimo propietario de 
dichos terrenos; que una vez resulte debidamente 
jusliiicado que no solam.cnte los terrenos cedidos 
perteneccn legítimnmente a D. Salvador Casano
vus, sino que también dichos tcrrenos se haUan 
libres dc locla carga o gravamen a que pudieran 
tal vez llallarsc afectos, en cuyo caso scd. a sus 
costas, con entera indèmnidad del Ayuníamiento, 
obttuer su liberación, se remitan los antecedentcr. 
nccesarios al Notario a quien corresponda auto
rizar la escritura pttblica dc cesión correspondienic, 
a fiu de qne redacte y remita la oportuna minuta 
dc la núsmn, y después dc aprobada en la forma 
n~glamentaria por el Ayuntamicnto establecida, 
liabní dc ser atorgada por el señor cedentc a favor 
del Municipio, en cuya minuta dcbcrú hacerse 
cou¡';tar eÀ-presamcnte la rent111cia por parte del 
scñor ccd<:nte a todos los bentiicios que la Iegis
lación dc Ensanche vigente concede a los propic
tarios qtw hacen cesiones al Município dc la rnisma 
naturalcza de que se traia; que oiorgada que seu 
la escritura de referenda en el e:x-tremo inme
diato preccdcntc de e¡;te dictamen, qqe cuando 
el Ayuntamiento t>stime oportuna, aun sin habcrse 
otorgado la escritura de cesión, en. virtud de la au
torización que ofrcció el señor ccdente, pa1a pro
celler a la imncdiata ocupación del terrena cedido; 
que se acepte en el a1:remo primera, se lleven a 
cabo las obras dc urbanización mas necesarins 
de momcnto para facilitar el tnínsito pública, 

esto es, los trabajos de explauación, colocacióu 
de bordillos, extc1iores dc las aceras e instalación 
dc faroles para el alumbrado pttblico, dc cotúor
midad y con sujcción a las aüncacioues que para 
la calle dc la Industria ticne <:Dtablecidus el Ayun
tamieuto, por lo que respecto al trayccto com
prcndido entre las calles del Dos de Mayo y la 
Gntuvía Meridiana del ferrocarril del Norte, cuyo 
replanteo fué aprobado en Consistorio de 24 de 
Diciembre de rgo7, a cuyas alineaciones deber{L 
tnmbién sujetarsc la adql1isición de los terrenos 
cedidos por el scñor Casauovas. 

COXfiSION DE REFORMA, 'l'ESORERÍA Y 

OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, proponiendo sea desi!::nado el Titre. señor 
Concejal D. Raimnndo de Abadal, para que asista, 
en represcntación del Ayuntamicnto, a las subas
tas que por efecto del acuerdo dc I7 de J u nio úl
tima, dcbcníu cclebrarsc para la enajenación dc 
los solares resultantes dc la apcrtura de la Sec
ción I.11 de la Gran via A o Layetaua, seña1ados 
con las ktras A, B, C, D, de la manzana nínnero 7, 
A, B, dc la manzana número 8, y A, B, de la 
manzana número 9 de la Reforma Interior dc 
esta Ciudad, nombrando a la vez al Titre. Sr. Con
cejal D. 1\lanuel Vega, para que substituya al scñor 
Abadal en caso dc ausencia o cnfermedad. 

COMISION ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que, de confornúdad con el informe 
I a vora ble de la Adn wústmción dc Cons u mos y .con 
la reglarnentación vigente sobre la matcria, se au
torice a la Sociedad <t Fortuny Hermanos »~ para 
ampliar con la especie <1 Fruta en conserva », el 
depósito <.loméstico que ticne concedida en la Plaza 
dc la Igualdad, número 3· 

Ot.ro, abouaudo a D.n. Justina Urchasy, viuda 
del Vig'ilantc del Resguardo de Consumos D. Luis 
l•'ernandez, la paga que habríP. correspondido a su 
diiuuto esposo en el mes de Junio tütimo, en qnc 
falleció, y ademús otra meusunlidad por via clc 
gracia. 

Otro, para que, de conformidad cou los inform~s 
dc la Administraclón de lmpuestos y Rcntas y dc 
la Inspección Indnstriat sea desestimada la ins
tancia dc D. Cauúlo Rafart Castellv<.>ll, solici
tando Ill1CVO analisis de Ja .UlUCStra dc tres par
tldas de aceite dc riciuo, entradas por el Fielato 
dc Saus los días 26 de 1\fayo, r2 y 20 de Junio del 
año próximo pasado, qnc supone excuto de Con
sumos; por cuanto existc acuerdo en el resultada 
del amí.lisis, en cuanto el reclamante rcconoce s<>r 
aceite de ricino la materia aualizada, y no poder 
prccisarse en absoluta que sea exclusiva meu te me
dicinal. requisito iudispensab1e para que pt1eda ser 
dcclarado exento del impuesto de Consumos. 

Otro, para que, de couiortnidad con los informes 
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de dichas J efaturas, sca desestimada la instancia 
de D. Joaquín Utiach, Gerente de la razón so
cial« J. Uriach y c.n, S. en C. >1, solicitando nuevo 
an:üisis de la muestrn de una pa1tida de aceit( 
de ricino qne entró por el Fielato de Sans, pro
cedente de la fabrica dc los Sres. García y c. a, · y 
la devolución de los derechos de Consumos sa
tisfechos por dicba especie, que supone exenta 
de pago, por cuanto existe acuerdo en el resultada 
del analisis, en cuanto el reclamante reconoce ser 
aceite de ricino la materia analizada, y no poder 
precisarse en absoluto que sea exclusivamente 
medicinal, requisito indispensable para que pneda 
ser declarada exento del impuesto de Cousumos. 

Otro, para que, de confonnidad con los informes 
de dicbas J efaturas, sea desestimada la instancia 
de D. José Sol Roigé, solicitando nnevo amí.lisis 
de la muestra de una partida de r68 kilogramos 
dc aceite dc ricino ex1:raflor, que entró en r8 de 
Junio del año próximo pasado, procedente de la 
fabrica de los Sres. A. García y c.a, que supoue 
exentos de derecho por su destino a la farmacia 
del solicitante; por cuanto existe acuerdo eu el 
resultada del am11isis, en cuanto el interesado re:
conoce ser aceite de ricino la materia analizada, r 
nopoder precisarse en absoluto que sea exclusiva
mcnte · medicinal, reqnisito indispensable para 
que pueda set declaraclo exento del propio im
puesto. 

Otro, para que, de coufomudad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos y 
con la reglamentación vigente sobre la materia, 
sc autorice a D. Juan A. Mas Yebra, en reprcsen
tación de la. Sociedad Anónima <<Cavas r:rauco
Hispanas », para establecer un depósito domés
tipa para las especies Vinos espumosos, en la Ave
nida del Tibidabo, número 15, debiendo empero 
ser preciiltadas las cajas de botellas a su entrada 
y ser presentadas en igual forma al Fielato de 
sali da. 

Otro, proponiendo que, para dejar mcjor ga
ranticlos los intereses del Ayuntamiento, en cuanto 
a la recaudación cle derecbos de Consumos por el 
concepto de Aceites de ricino que no sean e....:clu
sivamente medicinalcs y por ·Jo tanto sujetos al 
im,J1ttesto, se entienda redactada la Regla 5.a de 
las de recat1clación cle las Tarifas de Consumos 
y Arbitrios exi:raordinarios, en los ténninos li
tcrales que siguen: {< F.stau exceptua dos del . im
>> puesto los aceites y vinos exclusivamente me
>> clicinales, requiriéndose para tal beneficio en 
» estos últimos, que se presenten en cascos que 
)) no sean dc mas de mcdio litro de cabida y apa
I) rezcan etiquctados cou las marcas del autor y 
» rótu.lo que exprescu la composicióu de los mis
li mos y las iudicaciones relativns a su empleo 
»en la terapéutica, y en los aceites de rici·no ex
» clusivammte medicina/es, para que- les alcance 
» la exención dispuesta en el articulo 27 del Re
» glamento de Consumos, deben\u las introcluccio
>> ncs de Jas mismas efectuarse en latas que no ex
>> cedan de 20 de kilos de peso, dcbiendo, no obs
& taute, exi:Taerse la mucstra reglamentaria para 

tec n o ::cc: : :: e o:c ::: : 'Cec: :v: :::e : 

>> sujetarla al aualisis química, a fin de cotnprobar 
tal exención. >) Cuya rcdaccióu no ofrece otra mo
dificación con la relación a la R<ogla inserta del 
Prcsupuesto vigente, que la adición de las frases 
qt1e se subrayan. 

CO~IISIÓN ESPECIAl~ DE CEMENTERIOS 

Uno, conccdiendo a los consortes D. Frnncisco 
Buxó y D.a Filomena Saumell, permiso para co
locar una cruz en la testera de la tumba menor 
de su propiedad, scñalada de nümero 76, Vía de 
San Olegario, Agrupacióu 5.a del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediante el pago dc 25 pesetas por 
los derechos de permiso, y con sujeción a los di
seños presentados e instrucciones formuladas por 
la Seccíón facultativa.. 

Otro, aprobando la ccrtificación y relación va
lorada, fonnuladas por la J efatura cle Urbatúza
ción y Obras, como liquidación final de obras rca
lizadas por D. Bartolomé Reig para la construc
ción de 1,70I nichos columbarios, 28 nichos es
pedales, un cubierto almacén y obras acccsorias 
anexas en los Departamentos Central y dc Con
ccsión temporal del Cementerio de Las Corts, en 
virtud de Ja subasta que Je íué adjudicada en 
Consistorio de 2 de Junio de rgr4, eu cuyas obras 
únicamente se han empleada materiales de pro
ducción nacional, de conformidad con lo preve
nido en la Ley de 14 de Febrero dc 1907 y dispo
siciones complementarias; y que las 47,562'94 pe
setas a que asciencle el importe de dichas certili
cación y relación valorada, se aplique a la Rela
cióu de Resultas por adición al Presupuesto vi
gente. 

CO~ITSIÓN DE AUMENTOS GRADUAJ4ES 

Uno, para que, a contar de r.o dt> Enero dc rgr2, 
se couceda al Celador dc la Aclmiaistración de Im
puestos y Rentas, D. Ramón Sevilla Porcar, el pri
mer aumento gradual, de importe 156'25 pcsctas; 
octava parte de su llaber anual de 1,250 pcsetas; 
consignando el citada importe dc dicho aumcnto, 
por lo que sc refiete a los años 1912, I9I3 Y rgr4, 
como crédito reconocido en Presupuesto haccdero, 
por estar liquidados los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual al ca
pitulo I.0, a1ticulo 1.0 , partida Jo.n del vigente 
Prcsupuesto. 

Otro. para que, a contar de 14 de Octubre de 
rgrz, en que venció el quinquenio, hasta ro de 
Abril de rgrs, en que ascenclió a Aforador de 2.n, 
sc conceda a D. Juan Martfnez Laborda, en con
cepto de Interventor de 2.n de la Administración 
de Impucstos y Rcntas, el primer aumento gra
dual, de importe 156'25 pesetas, octava parte del 
haber regulador de r,250 pesetns o.nuales; consig
nando el citado importe de dicho au.meuto, por lo 
que se refie11.: a los años rgr2, I9I3 y rgq. como 
crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondicntes a los mismos~ 
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y por lo que afecta al año actuat al capítulo r.o, 
articulo r.o, partida 1o.n. del vigeute Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 18 de Euero de 
1913, se conceda al Interventor de z.n. de la A<lmi
nistración dc Impuestos y Rc·ntas, D. Juan An¡:;el 
1\funt, el primer aumento gradual, de importe 156'25 
pesetas, octava parte de s u haber anual de 1,250 pe
setas; consignando el citado importe de dicho au
mento, por lo queserefierealosaños 1913 y 1914, 
como crédito recooocido, en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidados los correspondientes a los 
mis mos, y por lo que afecta al año actual, al capí
tulo r.o, articulo 1.0 , partida 1o.n del vigente Pre
supuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 Eoero de 1913, 
se conceda al Celador de la Admiuistración de Im
puestos y Rentas, D. Florencio :\Ialiín Pemal, el 
primer aumento gradual, de importe 156'25 pese
tas, octava parte del haber anual de 1,250 pesetas; 
consignando el citado importe de dicho aumcnto, 
por lo qne se refiere a los años 1913 y 1914, como 
crédito reconocido en prcsupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondientes a los mismos, 
y por lo que afecta al año actuat al capítulo r.o, 
articulo r.o, partida m.n. del vigeute Presupucsto. 

Otro, pata que, a contar de 6 de Abril de 1913, 
se conccda al Celador dc Ja Administración. de 
Impuestos y Rentas, D. J~. mc Sasplugas Jaime
juftn, el lJrimer aumento graduat de importe 
156'25 pesctas, octava partc de su haber anual de 
1,250 pesctas; consiguando el citado importe de 
dicbo aumcnto, por lo que se refiere a los años 
1913 y 1914, como crédito reconocido, eu Presu
puesto hacedcro, por estar Iiquidados los corres
pondientcs a los mismos, y por lo que afecta al 
año actuaL nl capitulo 1.0 , articulo 1.0 , partida ro .o, 
del vigeute Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de I.0 de llfayo dc !913, 
se conccda al Interventor de 2.11 de Ja Administra
ción de Illlpuestos y Rentas, D. Antonio Rufart 
Serveto, el primer aumento gradual, de importe 
156'25 pesetas, octava parte de su haber anual 
de 1,250 pesetas; cousignando el citado importe 
de dicho amneuto, por lo que se refiere a los 
años 1913 y 1914, como crédito reconocido, e11 
Presupucsto hacedero, por estar liqtúdados los co
rrespondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo !.0 , attículo r.o, parti
da 10.11 del "\'Ígeote Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.0 de Enero de 1912, 
se couceda al Interventor dc 2.n. de la Administra
ción de lmpuestos y Rentas, D. Joaquín Bordas 
Lasaca, el primer aumcuto gradual, de importe 
156'25 pesctas, octava parte de su haber anual 
de r,zso pesetas; cousiguando el citado importe 
de dicbo aumento, por lo que se refierc a los 
años 1912, 1913 y 1914, como crédito reconocido, 
eu Presupuesto bacedero, por estar liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítula r.0 , artículo I.0, parti
da 10.11 del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.0 de Enero dc 1914, 
se couceda al Recaudador de Arbitrios, D. Leaudro 

A!bero y Francoy, el segundo aumento gradual 
de sueldo, por razón de antigüedad, de impor
te 228'r2 p<>sctas, octaYa partc de su hah<:r anual 
de 1,825 pesctas, que es el mayor qne clentro del 
qu:inquenio ha percibido durantc dos años; con
signando el citado importe dc dicho amnento, 
por lo que se refiere a l aiio 1914, como crédito 
recouocido, en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidado el correspondiente al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, al capítulo T.0 , artícu
lo I.0 , partida 1o.n. del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de r.o de Enero de 1914, 
se couceda al Recaudador de Arbitrios, D. Hor
tensio Camps Mesía, el segundo aumento gradual 
de sueldo, por razón de auiigüedad, de importe 
228' 12 pesetas, octava parte de s u haber anual 
de 1,825 pesetas, que es el mayor que dentro del 
quiuquenio ha percibido durante dos años; con
signando el citado importe de dicho aumento, 
por lo que se refiere al año 1914, como crédito 
recouocido, en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidado el correspondiente al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, al capítulo 1.0 , artícu
lo r.0 , partida 1o.n. del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Euero de 1914, 
se couceda al Recaudador dc Arbitrios, D. Benito 
Torres Martmez, el seguudo aumeuto gradual 
de sueldo por razón de antigliedad, de importe 
zzB'rz pesetas, octava parte de su h abcr anual 
de 1,825 pesetas, que es el mayor que dentro del 
quiuquenio ha percibido duraute dos años, cou
signando el citada importe de dicho aumcnto, 
por lo que se refiere al año 1914, como crédito 
recouocido, eu Presupuesto haceclero, por estar 
liquidado el correspondiente al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, a l capítulo r.o, artícu
lo r.0 , partida 1o.a del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, por haber correspoudido al que 
fué ~Escribiente de este Excmo. Ayuutamien
to, D. Juan Farré :Soluña, Iallecido en 23 de 
Octubre de 1914, el segundo aumeuto gradual, 
en el citado cargo, a partir de !.0 de Euero de 1914, 
se abone a la seüora viuda dc dicho empleado, por 
:renuncia de los herederos, el importe del indicado 
segundo aume11to gradual, a razón de la octava 
parte del haber anual dc 1,825 pesetas, desde 
la fecha relacionada en que venció el quinqucnio, 
basta la del fallecimlento del referido íunciona
rio; consiguando el importe del aumeuto de que 
se trata, como crédito reconocido, en Presupues
to hacedero, por no haber consignación en el 
actual. 

Otro, para que, a contar de I.0 de :Enero de rg14, 
se conceda al Escribiente D. Francisco Mata Fon
tanals, el segundo aumento gradual de sueldo, 
por razóu de antigüedad, de importe 228'12 pe
setas, octava parte de su haber anual de 1,825 pe
setas; consignando el citado importe de dicbo 
aumeuto, por lo que se refiere a l año 1914, como 
crédito rcconocido, en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidado el correspoudieute al núsmo. y 
por lo que afecta al año actual, al capítulo I.0 , 

articulo r.o, partida 10.a del vigente Presupuesto. 
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PRO POSICIONES 

Una, urgcute, suscrita por los Sres. Juncal. 
Figueroa y Vidal y Valls, interesando: <<Que 
accediendo v. lo solicítado por el <<Ateueo In
tegrah>, sc lc conceda el uso del Palado de 
Bellas Arles, cou la iluminación correspoudicu
te, en la noche del 24 del actual. con el fiu 
de allegar recursos para orgauizar una cotonia 
escolar,>. (Aprobada.) 

Otra, urgente, suscrita por los Sres. Grau, Cara
rach y Dcssy, intcresando: <1Quc para la ficsta de 
la barriada de Santa Eulalia, se ponga a dispo
sición del Iltre. Sr. Teuiente de Alcalde, la can
tidad de soo pesetas, con el fin de que se puedau 
repartir bonos a las familias uecesitadas, con 
cargo a la consignacióu para bonos que figura en 
el Presupuesto del año actual>>. (Aprobada.) 

Otra, s.uscrita por los Sres. Muntañ9la, Vega, 
Dessy y Bofill, interesaudo: <' I.0 Que se declare 
urgeute. z.o Que en atención a los trabajos que 
la Junta de ~Iuseos ha realizado para adquirir 

los magníficos retablos de a Iglesia Parroquial 
de Sau Estcban dc Granollers, y haberse estableci
do ya dc común acuerdo d precio de la venta, 
y obteuido la indispensable autorizacióu de la 
Nunciatma, ¡Jara que la misma pueda realizar
se, acuerdc V. E. que en et primer Presupucsto 
extraordinario que se formule sc consigne la can
tidad de 150,ooo pesetas para la adquisición de 
aqnellos retablos, cou lo que podria conseguirsc 
probablernente la entrega Ï!UH<:diata de los mis
mos, y cu su consecuencia que puedan exhi
birse al público en el lugar preferentísirno que 
su excepcional valor artística les señale, en las 
nuevas Salas del Museo que próximamente han 
de abrirse al pública •· 

Enmieuda suscrita por el Sr. Rosés, interesan
do: <'Que las palabras «en el primer Presupuesto 
extraordiuario que se formule l> se substituyo.n 
por las sigtúentes: <1 eÚ ru1o dc los próximos Pre
supuestos extraordinarios que se formulen 1), subs
tituyéndose asimismo «podria conseguirse ll por 
«se conseguir:í 1>. (Aprobada.) 

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

Acuerdos de la extraordinaria de 2.3 convocatoria de 24 de Julio de 1915 

Preside11cia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
1Iartínez Domingo. 

lli1·es. Srcs . Concejalcs asislc11fcs: Rosés, Nolla, 
Juncal, de Abadal, Carcereny, Almirall, Serra, 
Grañé, Colominas Maseras, Muntañola, Vallel, 
Vega, Matons, Busquets, 1\Iarlorell, Puig y Alfon
so, RoYira, de Figueroa, Grau, Cararach, Fusté, 
Rita, de Lasarte, Rocha, Cuadrench, Dessy, Se
gura, de Llanza, Balugera y r-\rola. 

COMISI6N CONSISTORIAL 

Presenta un dictamen referente a la reorga
nización dc las Guardias .Municipal y Urbana, 
proponiendo la aprobaci6n del Proyecto de Regla
mentación para los servicios de la polida muni
cipal, al que se acompaña un estado detallado de 
ga&tos que importara la implantación del mismo ; 

y que el presupuesto de dicha implantación para 
el año 1915 consigne cantidades necesarias para 
la ínstalación de tal servicio. 

Después dc laboriosa discusión sobre el prece
dente dictamen, fué tomada en consideración y 
aprobada la siguiente 

PROPOSICI6N 

subscrita por los señores Rocha, Cuadrench y 
Abadal, interesando : ((Que vuclva a la Comisiún 
el dictamen para nuevo estudio, teniendo en cuenta 
cuantas manifestaciones se han hecho en el curso 
del debate y de un modo especial el deseo expre
sado por el Consistorio de ir a la unificación de los 
Cuerpos de las Guardins Municipal y Urbana, 
revistiéndolos,· en enanto sea posible, de car!u::tcr 
ci,-ih. 
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Recaudación 
OBII!NIDA DURANTE LOS OÍAS 16 AL 22 DE jULIO Dl! 1915 

-=======T====~==~====~==~==~==== 
lH11 16 ., Diu 17 I l>ln 18 l I ll!n 22 Din 19 Din 20 Din 2 1 TO'l'Al,Jl:S 

OONUEPrOs -
Poeetaa Peaetn~ -~~ Pesel.as Pesel.as Peset.os l'esel.as Peseta a 

• •¡ 

5,596'85 

Propios y montes 
.Mercados . . 
Mataderos. . . 
Tracción urbana . 
Cementerios . . 
Pompas fúnebres 
Aguas .... 
Vía pública. . . . . 
Licencias para construcciones 
Sen~icios especiales 

~¡··~:-''' 
453 ¡ 

1,466'78 
781'56 
458'55 Sello municipal . . . . 

Esteblecimientos públicos 
Mul tas 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuales . 
Resultas . . 
Recargo sobre la contribuciónl 

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

-
7,636'55 
-
-
-
-
--
-
-

I 
5,959'55 
5,5S8'00 

96560 
1,560'55 

554 
8,035'071 

8!1 '52 
405 I 
-

6,688'45 
-
845 
-
-

4'15 I 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

. 

60 
5,692'00 
5,845 
1,779'14 

909'25 
2,116'28 

68'17 
484'55 
244'70 
-

5,286'65 
-
-
-

9M2'4s 1 

. - I 
-

8,910'271 
695'20 

5,008'52 

485•50 
5,036•75 

416'66, 
271'55, 

-
7,186' 10 
-
-
-
-

40 
3,655'70 
2,745'10 

505 

619 
5,256'44 

462'661 
291'45 
556'20 
-

6,918'85¡ 

470 
I -

3.000,000 
- I -
- -
- -

5,600'60' 
1,328 20 
4,166'25 

227 
4,024'84 

561'50 
701'901 

7'50 
-

6,824'05 
100 
-
-

6,().)9'55 
27,014'02 
10,682 
11,446'24 

3,077'75 
25,916'16 

5,151'67 
2,612'60 

608'40 
-

40,590'45 
100 

1,515 
-

7,969' 19 5.007,9e9'19 
- 9,146'60 

- -
- -[d. sobre carnes frescas 

I d. 
20,105'84 26,428'09 12,958'65 20,935'85 19,296'57 19,758'48 17,659'51 157,122'59 

I d. 
(d. otras especies . 

arbitrios adicionaclos . 
9,688'40 7,657'82 6,521'28 4,977'94 8,469'29 11,412'16 9,967 58,695'89 
5,795'55 5,117'42 2,407'80 2,915'27 5,553'66 • 4,000'50 5,860'51 25,458'51 

Recargo sobre el impuesto por -
consumo del atumbrado . . . - -- - - - - - -Arbitrio sobre tribunas y lucer· . 
narios. - - - - - - - -Reintegros . - - - - - - - --- - -TOT ALES 49,962 08 66,200'10 21,B67'75 56,457'55 57,107'87 3.056,331'5' 60,997'65,5.568,92-t '62 

.................... , ............................................................................................................................... . 

Providencia 

Vista la relación que prccede dc deudores n ~ste Ex
celenlfsimo ~\yuntamiento por el nrbitrio sobre Gene
radores de vapor, correspondienle al año 191.¡: 

Resullnndo que los individuos en In mismn continua
dos, son dcudores a esta lVI u nici pal idad, por el expresado 
conceplo y por las cantidndcs que en la propia rela
ción se detnllnn; 

Resultnndo que praclicadas las díligencias proceden
tes para haccr efecti,·as las cnnlidades que se adeudan 
por los índividuos que se conlinúan en la referida rcla
ción, no sc ha podido obtener el pago de las mismas; 

Vistos los arlfculos 47, 49, 50 y 51 de la Instrucción 
para el servicio de la Recaudación e lmpuestos dc 26 dc 
Abril de 1900, y e1152 de la vigcntc Ley municipal. 

Declaro incursos en el aprcmio de primer grndo y 
por L'ls canlidades que en la propia relación se detallan, 
a los deudorcs por el arbitrio sobre Generadores de ''a
por corrcspondiente al ano 191-l- continuados en la 
misma. fnsérlcse esta proddenria. en e l BoletiJL Oficial 
de la provinria y entrégucsc al Agcnte ejeculivo, junto 
cou la relación, a los efcctos dclcrminados en Los arlícu
los 6ú y siguicnles dc la precitada Inslrucción. 

Barcelona, l dc Julio de 1915. - E/.4/cJ/ie a:cidclltdl, 
]UA."X PIC~I. 

) e coco ., cccc 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS: 

En virtud dc lo acordada por cste Ayuntamiento en 
sesión del día 17 de Junio úttimo, y habiéndose cum
plido con lo dispucsto en el articulo 29 de la Instrucción 
de 2.l. de Encro de 1905 para la contratación de Jos ser
vicios provincial es y municipal es, sin que se haya produ · 
cido reclnmación alguna, se anuncia al pública la sn
basta relativa a la venta de Utl solar de la manzana 
número 8, scñalado con la Jclrn B, resultante de la aper
tura de la Sccción 1.a dc la Reforma interior dc esta. 
ciudad, cmplazado en la Gran \ 'ia A o Layetana, bajo 
el tipo dc 131 ,307'10 pese tas. 

16 

EL Plicgo dc condiciones, junta con los dcmús do
cumentos, cslata de manifiesto en el Negociada dc 
Obras Públicas de la Seccióo dc Fomento de Ja Secre
tada Municipal, para conocimicnto de las pcrsonas que 
deseen intcrcsarsc en la indicada subasta, que sc veri
ficara en estas Casas Consistoriales, bajo fa Prcsidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional o del Teniente 

~:o:: e: ~= :::: : : : : ,, 
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o Concejal en quien delegue, treinta dias después dc 
publicado este anuncio en In Gaceta de ilfadr·id, o en el 
inmcdi:üo, si resultare festivo, a las doce de la mañana. 

o 

En virtud de lo acordado por cste Ayuntamiento en 
sesión del día 17 de Junio úllimo, y hahiéndose cum
p1ido con lo dispuesto en el artículo 29 de la Jnstrucción 
de :U de Enero de 1905 para la contratación de los ser
vicies provinciales y municipales, sin que se haya pro· 
ducido teclamación alguna, sc anuncia al público la sn
basta relativa a la venta dc un solar de la manzana nú
mero 8, sefialado con la lelta A, resultante de la apertu
ra de la Secc,ión 1.u de la Reforma interior ~e esta ciu
dad, emplazado en la Gran Vía A o Layetana, hajo el 
tipo de 209,611'32 pesetas. 

El Pliego de condiciones, junto con los den1:is do
cumentes, estara de manif:iesto en el Negociado dc 
Obras Públicas de la Sección dc Fomento de la Secre
taria Municipal, para conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en la indicada subasla, que se verifi
carà en estas Casas Consistoriales, bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o del Tenien
te o Concejal en guien delegue, treinta dias después de 
publicado esle anuncio en Ja Gacela de Madrid, o en el 
inmcdiato, si r esultare festivo, a las doce de la mañana. 

e 

En virtud de lo acordado por este Ayuntamienlo en 
sesíón del dia 17 de Junio último, y habiéndose cum
plido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción 
de :U de Enero de 1905 para la contratación de los ser
vicios provinciales y municipalcs, sin que se ha)~a pro
ducido reclamación alguna, se anuncia al púhlico la sn
basta relativa a la Yenta de un solar de la manzana 
número 7, señalado con la letra D, resultante de la aper
tura de la Sección 1.n de la Reforma interior de esta 
ciudad, emplazado en la Gr~tn Vía A o Layetana, b~tjo 
el tipo de 293,197'% pesetas. 

E l P liego de condiciones, juoto con los demas do· 
cumentos, estarà de manificsto en el Negociado de 
Obras Públicas de Ja Sección dc Fomento de la Secre· 
taría Municipal, para conocimiento de Jas personas que 
dcseen interesarse en la indicada suhasta, que se \·erifi
cara en esta:; Casas Consistoriales, hajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o del Tenien
te o Concejal eo quien delegue, treinta dias después de 

publicado este anuncio en Ja Gaceta Je Madrid, o en el 
inmcdiato, si resultat·e festivo, a las doce de la mañn.na. 

e 
En virlud de lo acon.lado por estc Ayuntamiento en 

scsi6n del dia 17 deJunio últirno, y habiéndose cumplido 
con lo dispuesto en el articulo 29dc la Ioslrucción de !U de 
Encro de 1905 para la conrtación de los servicios pro· 
viociales y municipales, sin que se haya producido re· 
clamacíón alguna, se anuncia nl públíco la subasta rela· 
tíva a la Yeota de un solar de In manzana número 9, sc· 
ñalado con la 1etra A, resultau te dc la apertura de la 
Sccción 1.n de la Reforma interior de esta ciudad, em
plazndo en la Gran Via A o Layetaua, hajo el tipo dc 
181,809'91 pesetas. 

El Pliego de condiciones, juttlo con los demas do
cumentos, estarà de maoifiesto en el Negocindo 
dc Obras Púhlicas de la Sección de Fomento dc la 
Secretaria Municipal, para conocimiento de las pcrso
nas que deseen interesarse en la indicada subasta. que 
sc verificara en estas Casas Cousistoriales, hajo la Pre
sidcncía del Sr. Alcalde Constitucional, o del Tenien
te o Concejal en quien delegue, treinta días después de 
publicado este anuncio en la Gaceta de Madrid. o en el 
inmediato, si resultare festivo, a las doce de la mañana. 

e 
En virtud de lo acordado por cstc Ayuntamiemo en 

scsión del día 17 de J uuio úllimo, y babiéndose cum
plido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción 
de 2-t de Euero de 1903 para la contratación de los ser
Yicios provinciales y muuicipales, sin que se hay<' pro
ducido reclamación alguna. sc anuncia al público la so
basta relativa a la venta de un solar de la manzaoa 
número 9, señalado con la letra B, resultante de la aper
torn de la Sección 1.3 de Ja Reforma interior dc esta 
ciudad, emplazado en la Gran \'ia A o Layetana, bajo 
el tipo de 1 72,283'83 peseta s. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas do
cumcntos, estara de manificsto en el Negociada dc 
Obras Públicas de la Sección dc Fomento de la Sccre· 
taría :Municipal, para conocimiento dc las personas que 
dcseeu interesarse en Ja indicada subasta, que se Yerili
car:í en estas Casas Consistoriales, hajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o del Teniente 
o Concejal en quien delegue, treinta dias después dc pu
blicado este anuncio en la Gaceta de Madrid, o en el in
mediato, si resultare festiYo, a las doce de la maña.na . 

........................................................................................................................•........................... 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 
Ot~FU~CIONES Y NACJMIENTOS RECISTRAOOS DESOE EL 

DfA 9 AL 22 DE ) ULlO DP. 1915 
J uzgndos 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital . . 
Horta. 
Lonja. 
Norte. 
Oeste . . . 
San Gervasio 
Sur .... 
Universidad. 

T OTALES. 

Mol'tnlldl\d 

35 
55 
56 
55 
92 
11 
54 
47 
78 
20 
59 
80 

580 

OQX1 :: :: oo n:xr'r! :: JOOCO:lOOO ; :: :: " " : cc;; Q; 

Natolldncl 

52 
45 
45 
80 
55 
8 

5-1 
96 
62 
15 
59 
52 

529 

Comisión éspecial de Cementerios 
ESTADO DE LOS ENTERRAMlENTOS VERTFlCADOS E N LOS 

C¡;;MENTERIOS DE: ESTA CIUDAD, DEL DfA 10 AL 23 DE 
) ULlO OR 1915. 

CEMENTERI OS ADUl.TOS PARVULOS I !OtU GIUUL 

Sud-Oeste 
Es te. 
San Ger\lasio 
San Andrés 
San Mortfn 
Sans. 
Las Corts . 
Horta 

T orALES. 

196 
51 
8 

27 

19 
52 
6 

539 

17 ;::; :: ::;;:: :::: : : :: : oc 

156 
12 
4 

59 

20 
45 

1 

277 

; : ;o ; " 

552 
63 
12 
66 

59 
77 
7 

616 
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Oficina de Estadística, Demografia y Padrón Sanitario 
(Sección IV del Crterpo Mt!dico Muuicipal) 

EST A DÍSTICA DB MORT ALIDAD 
DEFUNCIONES POR CAUSAS, Y POR DlSTRlTOS MUNICll'ALF.S, OCURRIDAS EN BARCELONA EN Junio de 1915 

RESOMEN I 
: ~= 

CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES DISTRITOS MUNICIPALES jj :-; 

NOMI!~CLATURA INTERNACIONAL ~ ~~ 11====7.=== 
ABREVIADA 1 1. 2 . I s . 4 . I 5. s. I 7 . s . 9 j to. ~ ~i v . H. !trOT AL 

--------------------:- -------
F~eb~e tifoides (tifus abdominal) 1 1 - 1 2 4 1 1 2 I I 2 - lO 611 16 
T1fuli exantematico . . . . . - - - - - - - - - - - - - - -
Fie bres intermitentes y caquexia 

palúdica . 
Viruela . . 
Sarampión. 
Escarlatina. 
Coqueluche . 
Difteria y crup 
Grippe . . . 
Cólera asiatico 

5 
1 
2 

9 
9 

2 

5 
4 
2 

5 
5 

2 
4 

2 

1 
1 

2 

1 
2 

5 
I 
1 

5 

15 
17 
2 
1 
7 
2 

7 
15 
4 
5 
9 
1 

22 
50 
6 
4 

16 
5 

Cólera nostras . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -
1 5 

46 
14 

1 
10 
1 
5 

1 4 
112 
25 
17 
4 

54 
58 

Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. . . . 

Id. de las meninges 
Otras tuberculosis . . . . 

1 
5 
2 
5 

1 
5 
5 

5 
2 
1 

6 
2 
2 

li 

Sífilis . . . . . . . . . - - - -
5 
1 
2 
5 

Céncer yotrostumores malignos. 
M eningitis simple . . . . . 
Congestión hemottagia y re· 

blandecimiento cerebral . . 
Enfermedades organicas del co-

razón . . . . 
Bronquitis aguda. . 

ld. crónica . 
Pneumonia . . . . . . . . 
Otras enfermedades del a para to 

respiratorio. . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

céncer) . . . . . . . . 
Diarrea y enteritis . . . . . 

l d. en menares de dos anos. 
I lernias, obstrucciones intestí-

naies . . . . . . . . . 
Cir rosis del bígado . · , . . 
Nefritis y mal de Bristht . . . 
Otras enfermedades de los rlño-

5 
8 

8 

5 
5 

l 

4 

I 
7 

14 

1 
2 
1 

1 
5 

8 

7 
2 
1 
2 

5 

2 
5 

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

enfermedades de los órganos 

2 
2 

4 

12 
1 

2 
4 
2 

4 
4 

7 

8 

4 

5 
I 

2 I 14 

1 
10 

2 
5 

17 

I 
1 
2 

genitales de la mujer. . . . - - - - -
Septicemia puerperal (fiebre, 

peri tonitis, flebitis puerperal). - -
Otros accidentes puerperales . - - -

9 
5 

4 
8 

JO 

14 
5 
2 

9 

1 
4 

11 

I 
2 
4 

1 

16 
2 

5 
11 

10 

15 
5 
2 
5 

15 

I 
8 

55 

4 

I 
5 

10 

7 
2 
1 
1 

6 

1 
1 
6 

2 
2 
5 

5 
2 
1 

2 
5 

12 

8 

I I 

2 
9 

2 

5 

I 
2 

5 

5 

2 

7 

2 
lO 

41 
4 
4 
5 11 
5 

10 

12 
2 
5 
4 

lO 

2 
5 

19 

8 
5 
6 

5 

66 
9 
8 
2 

10 
~8 

44 
10 
7 

10 

57 

6 
22 
60 

10 
6 

16 

6 

9 
2 

24 
50 

50 

50 
7 
5 

15 

4 
17 
70 

6 
6 
9 

5 

88 

9~ 
17 
10 
25 

70 

to 
59 

150 

16 
12 
25 

7 

1 
5 

Debilidad congénita y vicios de 
conformación . - - - I 1 1 2 - 1 - 10 - 9 7 16 

Debilidad senil 
M uer tes vlolentas 
Suicidios. • . . . 
Otras enfermedades. 
Enfermedades desconocidas o 

mal definides 

TOTAL GENERAL. 

-

- 1 - - - 2 5 2 - - 4 - ti 6 12 
- - - I - - I 1 1 - 14 - 15 5 IS 
-------1- 1 5-4 1 5 
10 12 5 11 11 I'J 19 9 8 I 51 - 61 66 127 

I 1 - - I - - - - I 51- 2 5 7 

¡r; -m--;--:n¡-m- 1i5 165 s;-¡61"-:rr¡22~ il-=-lf545¡555¡1.00l 
DBMOGR A PÍA 

- - --· 

NAOlMIENTOS 

~ 
N.A. O IDOS MO E RTOS 

Legttlmos __ _ lle~Uimos L~gitJmoe Ilegitlmos 11 DEFUNCIONES 

VnroncH rremllra.s Vnronc¡¡ Elumbrns Ylli'OllC~ Vnron11~ llumhrne I TOTAL 
Hombms 

\ - - - - - - li li - -- - -
~ 

-
Hap, ademés, 2G lranscrlpclones de noclmlento. 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Disln1mcidn del Jrabajo efecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 

BÚII&&O 
i• DIISIGNACIÓN 

Oli LAS BRlGADAS 

NÓJf.0 Dl 1GIUJts l 
OCOP1DOS 18 

tl'&bajoa serrieioa . 
prop!os upee1a1es 1 OTAL 
da Iu fuera de 

NATURALIIZA PUNTO DONDE 

DEL TRABAJO SE HA EFECTUADO 

a¡ to tu 
docrlloa 

a Ja 
brigada 

--- brigadaa brigaclas __ - --- - -- ------------
156 Cementerios 126 50 

127 Caminos. 

51 Talleres municipales. . 51 

500 Limpieza y Ri egos 259 61 

97 Empedrados 81 16 

20 Paseos . . . 16 4 

751 . . SU.\IAS Y SIGUE • 

156 Construcció u de vari as se· Cementerio del Sud-Oeste. 
pul tu ras de preferencia 
y nueva fosa común. 

Conservación, reparación Cernenterio del Este. 
y limpieza. 

Construcción de un grupo ld. ld. 
de nichos. 

Reparaciones y conser·lld. ld. 
vación. 

127 Limpia y arreglo. Camino del Gas, calles de Galileo, 
Carmelo, Porvenir, Carril, Santa16, 
Ros de Olano, Padua, Purísima, 
Segre, Rieres de Horta y de San 
A nd rés. 

51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carre:ros 

Herreros. 

Pintores. 

500 Lirnpieza y riego. 

Construcción de cajas para arbolado, 
armario y estantería; aserrar en la 
méquina. 

Construir una cuba. 

M9ntar carri-cubas, reparar ruedas y 
constn1ir mangos. 

Luciar y acerar herramientas y cons
truir piezas para car ri-cubas. 

En el almacén de empedrados. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
gados. 

97 Repaso del empedrada. IPiaza de la Constitución y calle de 
San Andrés. 

IColocar bordillo. 

Arreglo de baches 

I 

I 
Cal!e del Padre Secchi. 

Calles de San Beltran y Sta. Madrona. 

Colocar bordillo y rigola. Calle de Santa Ió. 

20 Garvella de tierras. !Calle de Marina. 

Arreglo. 
I
Piaza de Isabel, Ramblas y Traveseta 

do Dalt. 

OOIX~OOOOOCCClCOCOOXICCOlCOCXICCXICC~CCO:XI"IX"G'XICCGXIOOO~OCCOlCO~~· cca:XlOCOCC"G'D"IX'D~~~OO~ 19 OCCCCO:cX>CC::a:;~:CC:OCOOOQ;XIOOCCXICCOCC~~QO:::n>~:OCO~OOCCDOOCXJaD•OC•u• ccacuO:CCQCCOC~XICC~~ 
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IÓ llUO 

dt OES IGNACIÓN I'AT URALF.ZA 
•• ~:~~;:. uab•J•• I "rñuo~ I TOTAL 

PONTO DONDE 

S R HA EFECTIJADO ala Ol! LA!> BRlG AOAS prop1ts IIFfCtalts O"L TKAB r\ jO 
dt Iu laera t o 

_ltr_lr_a4_a ·--------- brigades brlradu _ _ ----

731 SUMAS ANTERlORI\5. 

67 Conservación y repara
ción de las Casas Con 
sistoriales y otros edi· 
ficios municipales . . 

6 Conser vación y repara
r ci_ón de Jas construc

Ciones, paseos y 
I arroyos del Parque 

25 Entreteuimicnto clefuen· 
tes y cailerfas .. 

'· 

I I 
50 Conservación de cioa-

582 

61 

5 

25 

cas. . . . . . 28 

149 I 731 

6 

2 

fJT Obras de reforma y repa- Casas Consistotiales. Mercadòs de la 
ración en diversos cdi· Barceloneta, San Antonio y Libertad 
ficios municipales. (Gracia). Matadero General. Sección 

de tmíquinas de la Casa de Aguas del 
Parque. Criadero de Plantas.Escuela 
de Bosque del Parque de Montjuich. 
Palncio de Bellas Artes. juzgados 
Municipales. Colegio de pérvulos de 
Hostafranchs. Asilo de Santa Cats· 
tina. Almacenes de las calles de 
Wnd-Ras y de Sicília. Tenencias de 
Alcaldia de los distritos V y VIII. 

6 Arreglar unos dcsperfec- Sección E.: Parque. 
tos en Jas Caballerizasl 
Municipal es. 

Trabajos relacionados con Varies secciones: Parque. 
escapes de agua. 

Limpieza de los paseos Parque. 
rodados. 

Limpia de albañales del Sección N. O. E.: Parque. 
Paseo de los Olmos. 

Limpia de albañales en el Sección S. O. E.: Parque. 
Paseo de los Tilos. 

23 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res· 
que; reparación de es- pecto a la conser\lación y limpia de 
capes en la llfa pública; las fuentes y bocas de incendio. 
conserllación, instala- Reparación de las fuentes de la calle 
ción y limpia de fuentes; Puerta Nueva, Plaza de San Pedro, 
conservación y !impia Torrente de Ja Guineu, calle Mayor 
de bocas de incendio y de Horta, Plazas de Rius y Taulet, 
reclamaciones de agua. Milans. San Miguel y Rambla de 

Car.aletas. Traslado de la fuente del 
Pasaje de Santa Eulalia (L. C.). Con
servación y reparación de cañerías 
en el Mercado de San Gervasio, 
Caballerizas del Parque, Matadero 
General y Fielato de Marina. 

50 Reparación de pozos. 

Colocar trapas. 

Calle de la Rosa. 

Calle de Carabasa. 

Reparación de imborna- Calle de la Cera. 
les. 

Levantar trapes. Calle de Serra Xich. 

Pelotón de !impia de im- Paseos de Jsabellf, de la Aduana y de 
bornales. la Industria y calles del Dormitorio 

de San Francisco y Ancha. 

857 . . SUMAS TOTA LES. 699~~ 857-
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ENSANCHE 

Distribuciófl dellrabajo efec/nado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima scmana 

•o'II"RO llUll.• DE AGINTBS 
" ~ ~O~DM " 

DESIG:"'1\CIÓN -- ,-= agtalu 1rabaJ01 aer'ritíos 
adsor!toa Dl!: LAS BIHCADAS proploa leapecJalea TOTAL 

a la dt lli fura dr 
brtgeda brlgadaa brtgadu , 

NATURALI!ZA 

DEL 1'RABAJú 

PONTO OONDE 

SE HA l!FECTUADO 

~ Coom.adóo do (iem.,,[-: --14- --143 Colocación de bordillos, Calles de Na potes, Cerdeña, Pujadas, 
!impia, arreglo y de· ¡ ArgUel les, Marina, Palaudarias, 
rribo. Puiguriguer, Muntaner, Mallorca, 

Villarroel, Aragón, Fontrodona, Ca-
labria, Parque de Montjuich, calle 
del Dos de Mayo, Plaza de la l~lesia 
(S. M.), calles del Consejo de Cien to, 
lndependencia y Plaza de P rim. 

17 Entretenimiento de f nen
tes y cailerias . . . 17 17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res

agua en la via pública; pecto a la conservación y limpieza 
reclamaciones partíeu- de fuentes y boces de incendio. Re-
tares de agua; co n· paración de los desperfectos de las 

160 

scr vación, instalación y fuentes de las calles v ,.Jencia·Vílla· 
!impia de fuentes; con· rroel , Plaza de España y Rambla de 
servación y !impia de Cataluila-Aragón. lnstalación dc una 
bocas de incendioy con· fuente nue va en las calles dc Bruch-
set>lación de Jas maqui· Mallorca. 
nas elevatorias de agua 
de Moncada. 

I . I \ I 
1 __ ¡_-_,_ ¡ 

. SUMAS • . • ï 14$ 
1 

14 1 160 

···············································································································••.a••······························· 

CUHRPO MEDICO MUNICJPAL Aslstancia Mé<llca en los Dispansarlos 
SERVICIOS PRESTADOS DURANT!! LOS DÍAS 15 AL 21 DE )ULlO DE 1915 

neri dos Operao\O· Vhilu Vlsilu B.IOO!IOCIIJINTOS Cenlft· Ju~llloa 

LO CALES aut.i- un prae· gra tul- A caolonn. a ombriA· 
Vt.n- Stnioloa TOTAL.!JS 

l peno- A Ídem 
li a dos lioadal 

laa en el 
doDl!Oil\0 lnformu gados n"\ onu urloa P.l.llCilL!S local nu al!uadu ------1- - ------ - -----

Dispensaria Casas Consistoriales 26 I 28ï 2 5 - 25 5 55 5 405 
» Barceloneta 50 21 542 10 JO - 10 5 20 20 468 
l) Hostafranchs. 14 - 40 4 - - - 2 13 - 75 . 
)) Santa Madrona 57 1 558 5 - - 19 5 48 14 485 
)) Universidad . 42 4 607 7 56 1 52 6 24 JO 769 » Parque . 6 - 100 - 5 2 15 - 24 2 150 
)) Gracia . 15 5 2 11 5 - - 50 - 25 18 523 
» San Martín. 19 - 521 1 - I 11 - 11 2 566 » Taulat 11 8 501 47 11 1 12 8 6 10 615 

. » San André~ 11 - 125 2 11 - 12 2 6 14 181 » Sans-Las Cor.ts : 12 1 160 2 15 - 12 - 12 I 215 
» San Gervasio. 5 2 78 1 12 - 9 - 4 2 115 

Asilo del Parque. - - - - - - - - - - -----
5,128 84} 105 - s-f205 ---------TOl'ALIJ:S Gl'iNIJ:RALES. . 228 41 29 244 96 4,163 
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Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTRA UTERINA 

SERVICIOS PRESTADOS OURANTE EL ME~ DE Junlo Dl! 1915 

Ninos inscritos en el dfa 1. 0 de es te mes . . 562 

Ninos ingresados durante el mes, sanos . . 45 
ld. id. id. ld. enfermos . 20 

Total. 65 

Bajas ocurridfls por dlstlntos conceptos 100 
Quedan inscritos el ella últilno de mes . 525 

Litr:os de lerlte sumtnistrados: 

Pura . . . . . . . . . 10,709 
Dilufda. . . . . . . . . 1,021 

Total. 11,750 

Pesadas de nii'los practicades durante el mes 624 

ClasiHcación de Jos niños ingresados 
durante el mes 

Edados hm. P. mitlmo P. zDJalm• P. medlo 

1.• Por su edad !'peso: 

De 1 dia a 15 dfas . 
Id. 15 dfas a 1 mes. . 
ld. 1 mes a 2 meses . 
I d. 2 mec;es a 5 meses 
ld. o fd. 4 fd. 
ld. 4 ld. 5 íd. 
ld. 5 fd. 6 fd. 
ld . 6 fd. 7 !d. 
ld. 7 fet. 8 fd. 
ld. 8 ld. 9 fel. 
ld. 9 ld. 10 fel. 
ld. 10 íd. 11 ld. 
ld. 11 fd. 12 fd. 

4 5,000 
4 5.950 

10 5,950 
4 5,250 
2 4,720 

11 6,180 
6 . 6,400 
5 6.400 
5 7,500 
2 8,090 
5 7,290 
5 6,570 
4 8,250 

1,990 
2,100 
1,64{) 
1,770 
4.620 
5,070 
5,~90 
4,120 
4,790 
5,520 
5,1";"0 
5,700 
5,650 

2.• Por la alimcnlaéión anlerior al ingreso: 

Lactancla materna, sanos . . 
ld. !el. enfermos . 

I 
2 

Lactancia nodriza, sanos . 
ld. !d. enfermos 

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

--1 

1 

24 
5 

Lactancía artificial, sanos . . 
ld. fd. enfermos. 

Total. 

3.0 Por los e{eclos de la 

Lactancia ml.da: 

ld. fd. 

ld. id. 

ld. {d. 

ld. ld. 

ld. (d. 

Leche de madre y leche de 
vaca, sanos . . . . . 

Leche de madre y iecbe de 
vaca, enfermos . . . . 

Leche de madre y leche 
condensada, sanos . . . 

Leche de madre y leche 
condensada, enfermos. . 

Leche de madre y papilla, 
sanos . . . . . . . 

Lcche de madre y papilla, 
enlermos . . . . . . 

Total. 

17 
12 

2,541 
2,678 
2,940 
5,592 
4,670 
5'000 
51055 
5,104 
5,874 
6,705 
5,750 
6,010 
6,655 

5 

2 

29 

29 
63 

29 
29 

Lactancia artificial: Leche de 1Jaca y leche 
de cabra, sanos. . . 

ltl. !d. Leche cie vaca y leche 
de cabra, enfermos. . 

Id. id. Leche de 11aca y leche 
condensada, sanos .. 

ld. fel. Leche de vaca y Jeche 
condensada, enfermos. 

Ict. fel. Lechedevacaypapilla, 
sanos . . . . . . 

ld. fd. Leche de vaca y papílla, 
en termos. . . 

Total. . . 

29 

29 

Clasiiioaoión de los niños ingresados enfermos 

Del aparato digestiva . . . 
!d. !d. respiratorio. . 

De distrofías . . . . . . 
ld. infecciones (sffilis, etc.). 
l d. otras dolencias . . . . 

9 
5 
1 

4 

Total. 17 

Causas de las bajas 

Por destete . . . . . . 28 
!d. defunción. . . . . . 21 
ld otras causas (cambio de residencia, de lactan-

cla, etc.) . . . . . . . . . 51 

Total. . . 100 

Resultados obtenidos en los infantes sometidos a 
Ja Lactancia materna 

Ninos inscritos en el ctra última de mes. . 

Niños ingresados durante el mes, sanos . 
!d. !d. ld. fd. enfermos 

Promedio de au mento diario de peso: 

541 

46 
20 

62 ninos de O a 5 meses . . . . . 21 '50 
55 id. fd. 5 a 6 meses . . . . . . 18'90 
50 fd. fd. mas de 6 meses. . . . . 11'46 
15 fd. con falta de éxito. 
Número de pesadas practicades durante el mes. 247 

Resultados obtenldos en los infantes some
tidos a la Lactaocla artificial 

Promedio de aumento diario de peso. 

9 n iii os de O a 2 meses . 
25 id. 5 a 6 !d. . . 
64 f d. mas de 6 íd. . . 
42 id. con falta de éxito. 

18'20 gramos 
16'15 fd. 
12'73 íd. 

Niños oriados con la Lac tanoia mixta 

Promedio dc au mento diario de peso 

5 tliilos de O a 2 meses . . 
22 fd 5 a 6 fel. 
55 ld. més de 6 fd. 

ld. con falta de éxito. 

19'55 gramos. 
15'50 ld. 
11 '85 id. 

tt:rooccJO:OCl a: ol:occx:::a::co:oaxc""noo:o•""" o::"JoccxxxooX>CC:::a:xx•xnr:coooo:ooa•JO:oco cooxxxo: JOo ooo::o 22 XJODO(XX) e : :rx~o 'cco::~co: ::::;,o "J::oocc::::c:::::c: on 
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De O a 2 meses 
ld. 5 a 6 fd .. 
Jd. més de 6 id. 

Mortalidad 

Mortalidad general 

Número de ninos inscri tos . . 
Fallecidos . . . . . . . . 

5 
7 
9 

362 
21 

Promedio de mortalidad por 100. . . . . . . 5'80 
Continúa la epidemia de sarampión del mes anterior. 

Analisis ordinarios 

Oll:NiifDAO ORIDMA AOIDll:Z 
LEOilli:RÍA -

libi ma ldinlm• llhlma Mioima !dixi ma llinlm• -- - --------
Núm. 1 50'5 27'7 5'2 2'5 19 16 

)) 2 52'5 28 5'5 24 18 17 
» 5 50'3 28 5'5 2'5 19 17 
» 4 50'2 28'2 5'1 2'8 19 16 
» 5 51'2 29'2 5'5 5 20 16 
» 6 53 28'8 5'5 2'5 20 16 
¡) 7 35"5 27'7 5'5 2'5 20 16 

Operaciones de anélisis praclicadas durante el mes: 520 

Analisis extraor dinarios 
-.... .. 

== '<I .. ;;¡ 
~ 

.. o :-.:-;; 
:l .:1 ·i ~ ê "o -u u 

§ .. ;; .,. "<>v .. ~ .. ... "' ·- .. "':it!: .. ... :it ~ .:l :e =· .. ... ... .. ~ .. ..... -- -- -· - - -¡- ------
N,O 5 1,080'9 87'65 5'30 4'51 5'50 (•) I 15'60 0'61 

)) 7 1,032'2 87'30 3'50 4'65 5'151 (*) 15'80 0'65 
(*) Englobados en la caserna. 

Examen mioroscópico 

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

No ltay bacl lo de K och. 
Las reacciones con el yodo fueron negativas 

Secoión de Pediatria 
Consultorlo p~r~ nlóos 

Niilos in~resados durante el mes . . 
Niilas in~resadas clnrante el mes . · 

Tola! dc ingresados daran/e el mes 

70 
92 

162 

Enfermcdades generales 

Distrofias . . . . . . 
Infecciosos y contagioses. 

Fallecidos: Ninguno. 

Scrvicios complemcnlarios 

Tratamlento por inyectables: 
Núm. de inyecciones hipodérmicas aplicada$ . 
lntervenciones operatorias . . . . . 
N11m. de visitas a adultos por razón de lactan· 

cia mixta . . 
Vacunaciones. . . . . . . 
Anélisis de orina . . . . . 
Otros anélisis . . 

Tola/ de Sf'rvicios prestados. 

21 
8 

80 

66 
95 

29 

241 

661 

Servicios prestados en el dispensaria de Gracia, 
Dr. Cosp 

Niños ínscritos en el dfa 1.0 de mes. . . 
lngresados durante el mes. . . . . . 
Bajas ocurrídas por distintos conceptos . 
lnscritos en el dfa últímo de este mes. 
Lactancia vigilada. - Niilos inscritos. 
Examen de leches . . . . . . . 
Vacunaciones . . . . . . . . . 
Visites practicadas . . . . . . . 
Pesades practicadas durante este mes 

55 
11 
17 
49 
4 
5 
2 

92 
85 

Scrvici os preslndos en el dispensaria de S. Marfln , 
Dr. Parés 

Visites practicadas . 
Número de pesades. 
Vacunaciones. . . . 

Sección de toco-ginecologia 
Tocologia 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, primfparas . . . . . . . • . 

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

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

Embarazadas qne han ingresado en meses anteriores, 
primfparas . . . . . . . . . . . . . . 

41 

155 

55 
Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 

multfparas . . . . . . . . . . . . . . 121 
Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 

puerperales. . . . . . . . . . . . . . 

De menos de un mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a se is mescs . 
De seis meses a un año. 
De més de un ano . . 

2 1 Ginecologia 

57 Enfermas que han ingresado durante el mes actual. 8 
47 ld. íd. fd. en meses anteriores. 5 
57 Número de visites practicadas en la Sección . . 514 

Núm. de visitas praoticadas (su clasificación): Sen•icios l ocológicos pradicados a domicilio. 

Enfermedades /oca/es 
Del aparato di~estivo y anexos. 
!d. ld. circnlatorio . . . 
ld. ld. r espiratorio . . 
l rl. íd. :.¡énito-urinario . 
ld. fel. de la inervaclón. 
!d. fel. l ocomotor. . 

De la piel y tejiclo celnlar 
De los sentidos . . . . 

219 
1 

75 
-5 

1 
1 

78 
15 591 

Aplicaciones de fórceps. . . . . . . . . . 2 
Versión podélica . . . . . . . . . . . . . 1 
Extracción manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . , . 
Extracción manual de la placenta '1 
Visitas a embarazadas . . 4 

l d. a pnérpcras . . . 11 
lnyecciones de aceite gris. I 
ReJcción Wasermann . . 

Total de scrviclos prnclicados duran/e el mes. 679 
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Servicio Tocológico 

Resumen cstadtstico de los servir:ios tocológicos 
prestados por las Comadronas municipales 

Clasi(icacióll de las parlurienlas: 

Primfparas 
Multf par as. 
Casadas . 
Viudas . . 
Solteras . . . . 
Menares de 20 at1os 
De 20 a 50 fel. 
ld. 30 a 40 f ri. 
/d. 40 a 50 fd. 
Mayores de 50 íd. 

Clasificaaión de los par/os: 

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

21 
IlO 
112 

5 
14 
9 

16 
41 
5 

127 
4 

129 
2 

128 
5 

Clasificación de los recién·nacidos 

Varones . . • . 
Hembras . . . . . . . 
Nacidos vivos . . . . . 

íd. muertos . . . . 
Con vicios de conformación. . 
Depeso inferior a 2,500 gramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos 
là. 5,000 a 3,500 íd. 
ld. 5,500 a 4,000 íd. 
l d. 4,000 a 4.500 fel. 
ld. 4 500 a 5,000 íd. . . . 
I d. peso superior a 5,000 gra mos 
En presentación de vértíce . . 
ld. íd. de nalgas 

Alumbramiento: 

Esponténeo 
Arti f icial . 

Puerperio: 

Normal .. 
Patológico. 

68 
65 

128 
5 
2 

150 
5 

126 
5 

127 
4 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
Pt<F.SfADOS DESO!! EL OÏ t\ 15 AL 22 DE ]OLIO DE 1915, KN LOS OIEZ OISTRlTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

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

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

Reconvcnidos por in/rin¡:ir las Òrdenanzas Mu· 

nicipnles: 

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

Servicios de la sección montnda: 

Personas auxiliadas. . . 
ldem reconvenld~s . . . 
T ranvías eléctricos ídem. 
Coches . . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

59 
247 
191 

215 

24 

17 
55 
5 

to 
6 
4 

16 
11 
14 

855 

GUARDIA URBANA 

Denancias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A personas 9 
>> tranvfas. . 
» &lltomóviles 
» bicicletas . 
» coches . 
» carros y carretones. 

TOTAL DE DENUNCJAS. 

Auxílios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogiclos en la \lla pública . . 
Menores extraviados y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Dilí¡:tencias judiciales . . . . . . 
Servici os vari os. . . . . 

TOTAL DE SF.RVICJOS. 

o 

4 
2 
6 

14 

55 

41 
4 

15 
5 

28 
84 

200 

Oficina Municipal de Información 
INFORMI>S 11 ACfl .. l1'ADOS l'OR ESTA ÜFICJII!A 

A Espailoles . 165 
» Franceses . 16 
» Ingleses. 14 
?.> Alemancs • 6 
» Italianos. 4 
,. Austriaeos. 5 
» Belgas 2 
» Suecos . 2 
» Brasileilos . I --

TOTAL. 211 
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