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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 5 de Agosto de 1915 

?residencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Antouio 
1Iartínez Domingo. 

llt~stres se·1ïores Concejales asistentes: Rosés, 
Nolla, Juncal, de Abadal, Carcereny, Serra, 
Andreu, Grañé, Colominas Maseras, Muntañola, 
Vallet, Vega, Matons, Pich, de Fortuny, Bus
quets, Martorell, Puig y Alfonso, de Figueroa, 
Millnn, Grau, Cararach, Vidal, Fusté, Rita, de 
Lasarle, Rocha, Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, 
Ballester, de Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFI CIAL 

Oficio del Gobierno Çivil de la provincia, trasla
daudo la Real Orden estimando el recurso de Doña 
Eulalia Regordosa contra providencia de aqucl 
Gobierno, referente al pago del arbitrio municipal 
sobre Tdbunas y lucernarios, correspondiente a 
los ejercicios de 1909 y 1910. (Pasa a la Comisi6n 
correspondiente.) 

!dem, trasladando la Real Orden disponiendo 
que se devuelva el expediente a dicho Gobierno de 
provincia para que resuelva lo que estime proce
dente en el recurso de alzada interpuesto por Don 
Alejandro Bergé contra providencia del Excelen
tísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia, por 
la que se declar6 incompetcnte para resolver la 
reclamaci6n formulada por el recurrente contra 
la exacci6u del arbitrio municipal sobre Inspecci6n 
de ascensores y montacargas, correspondiente al 
año 1912. (Enterado.) 

Oficio de la Alcaldia de San Feliu de Torelló, 
danclo las gracias a este Ayuntamiento por las 
atenciones de que fué òbjeto el Delegado de-aquella 
municipalidad con motivo de la Hamada Semana 
municipal. (Enterado.) 

: :"e: : :::: .. :::: 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde, participando que 
ha decretado el cese del Alcalde I.0 del barrio dc 
San Agustín del Distrito 5.0

1 D. Francisco Co
dina. (Enterado.) 

DESP ACHO ORD I NAR I O 

COMISióN DE GOBERNACióN 

Cuaho dictamenes concediendo licencias de un 
mes, con haber: a D. Juan B. lviani, Oficial :2.

0 

adscrito al Archivo de esta Alcaldía ; a Don 
Joaquín Rubart, Escribiente adscrilo a la Tns
pecci6n de Tracción Urbana; a D. José Vallvé, 
mozo de la Tenencia de Alcaldia del Distrito 6.0

; 

y a D. Eduardo Granada, Escribientc mecan6· 
graro del Negociado de Cementerios, a todos por 
asuntos particulares. 

Otro, aprobando la cuenta de Dalmau y Yustc, 
de importe 65 pesetas, por eJ suministro dc 
impresos con destino a las Ofici11as municipales. 
(Acuerdo de 2:2 de Abril último.) 

Olro, aprobando la cuenta de D. Esteban Jur
net, de importe T ,980 pesetas, lJOT los trabajos 
de caq)intería realizados en el Juzgado munici
pal de la Audiencia. (Acuerdo de 5 de Enero 
último.) 

Otro, aprobando la cuenta de D. Francisco Su
grañes, Veterinario, de importe 262 pesetas, por 
la asistencia prestada a los caballos de la Guardin 
Municipal. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Alfonso Ron
nevíe, de importe 540 pesetas, por el traslado dc 
legajos, estanterías y otros efectos del Archivo de 
Consumos al nuevo local de la Ronda de S. Pablo. 
(Acuerdo de 3 de Noviembre de r914.) 

Otro, aprobando ]a cuenta de D. Pedro Bofarull, 
de importe 444 pesetas, por el suministro de im-

•••:.êcc: ~00 
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presos con destino a las Oficinas municipales. 
(Acuerdo dc I.0 de Abril última.) 

Otro, aprobando la cuenta de la Sociedad Ge
neral de Teléfonos, de importe 6,or7' so pesetas, 
por el abono de las estaciones telefónicas de este 
Ayuntamiento, durante e] primer trimestre del 
corrienle aüo. 

Otro, aprobando la cuenta de la Casa Provin
cial de Caridad, de importe 1,100 pesetas, por la 
Ímpre.<;ÍÓn dc la C \CI!T \ 1\IUNICirAL, duran te el 
mes de J unio último. 

Ülro, aprobanclo la cucnta de la hija deG. Amat, 
dc importe 247 pcsetas, por el suministro de una 
lona para el Salón del Nuevo Consistorio. 

Olro, aprobando la cuenta de D . A . Roca Ra
bell, de importe 74 pesetas, por el suministro de 
impresos con destino a las oficinas municipales. 
(Acuerdo de r.u de Abril úllimo.) 

OLro, aprobando la cuenta de D. Ben:ito Burgoa, 
dc importe 3,0o9'9o peselas, por el suministro de 
pienso con destino a los caballos de la Guardia 
Mw1icipal, durante el mes de Abril último. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Antonio 1\Iarín, se Je incluya eu el escalaión 
de los aspirantcs a Escribiente aprobado en 21 de 
Enero último, con el número rr bis, por haber 
justificada dicho seiíor su derecho a figurar en 
el mismo. 

Otro, concediendo al Iltre. Sr. D. Ramóo Pa
ñclla dos meses de licencia, con el objeto de aten-· 
der a sus asuntos particulares. 

Otro, para que, por Ja cantidad de 250 pesetas, 
se adquicra una maquina de escribir, sistema 
«MignouJJ, con destino a las ofici nas de la Guardi a 
Ur bana . 

Otro, encomendanclo a D. Pedro Bofarull, por 
la canticlacl de 695 pesetas, los impresos que en 
peclido 139 solicita el Oficial de la Mayordomía. 

Otro, abonaudo a D. a Teresa 'l'ubuu, como viuda 
del que fué Aux iliar D. Emilio Pérez, la paga del 
mes aclual en que falleci6 dicho se.ñor . 

Otro, abonanclo a D."' Avelina Fontseré, como 
viuda del Oficial jubilado D . Avelino Guiter, la 
paga del mes actual eu que falleció d icho señor. 

Otro, aprobando las tres cuentas siguientes : 
una, de D. Eduardo Bosch, de 59 pesetas, por 
varios impresos para la Escuela Municipal de 
Música; otra, de D. Pedro Bofarull, por impre
sos, talonarios para recetas, pedidos por el J efe 
del Cuerpo :Médico, de importe r,375 pesetas, y 
otra, del mismo, por impresos para las Escuelas, 
pedidos por la Junta ~Iunicipal de r .• Enseñanza, 
de imp01te 187 pesetas. 

Otro, aprobando dos cuentas : una, de Don 
Eduardo Filva, por obras efectuadas en el local 
de la Escuela de la cal1e de San Raimundo, según 
acuerdo, dc importe 576'70 pesetas, y la otra, de 
los S res . R event6!' y Se1Tano, por un armru·io con 
destino a la Esc uela cle niños de H ostafranchs, 
de importe 18o pesetas . , 

Otro, aprobando la cuenta general del Colegio 
de F armacéulicos , de importe 23,716'90 pesetas, 
por recetas despachadas en las farmacias expre-

sadas en la cuenta, para la beneficencia, durante 
el segundo trimestre no completo del año próximo 
pasado. 

Otro, aprobando las cuatro cuentas siguientes : 
una, de \'iceote Ferrer y C.a, por efectos :r ma
terial quirúrgica para los Dispensaries munici
pales, de importe 197 pesetas ; otra, de la Mayor
domía 1\Iunicipal, de 517'72 pesetas, por gastos 
mcnorcs en los Dispensaries, ocurridos en el 
mes de Abril último; dos, de D . José Cabré, 
por substancias y aparatos con destino a la Sec
ci6n de Baclcriología del Laboratorio municipal, 
de importe 44~ ' 30 pesctas y 336 pesetas. 

Otro, encomcndo.ndo a D. P edro Bofarull~ por 
ser su noto la mús ventajosa , el sumiuistro de los 
impresos solicitados con el pedido ní1.mero 5 ,033, 
por la cantidad dc 96 pesetas. 

Otro, cncomendando a la casa aHenrich y C. "•, 
por ser la que tiene los modelos y planchas, y 
por tauto la que puede hacer el trabajo en con
diciones mas vcntajosas para el Ayuntamiento, 
el suministro de los diplomas que se necesitan en 
la Escuela Municipal de :Música, para las diversas 
atencioncs dc esta clasc, y que en totalidad im· 
portau la cantidad de 1,Soo pesetas. 

Otro, para que, de ~:onformidad con lo informada 
por señor Decano del Cuerpo de Veterinar:ios mu
nicipales, se proceda al cierre inmediato de las 
vaquerías situadas en la calle de R obador, nú
mero 28, en la dc San Pab1o, número 58, y en 
la Ronda de San Anlonio, número 88, por no 
reunir ninguna de elias, según el dictamen facul
tativo, las condiciones necesarias par a que se 
puecla pcrmitir continúen abiertas . 

COlVfr8 l óN DE H ACIENDA 

Uno, poru que, de con formidad con lo estable
cido en Jas Bases de legalización de puestos en 
los Mercados de esta ciudad, aprobadas por el 
Ayuntamiento en Consislorio de 19 de Diciembre 
dc 1912, se conceda a Estcban Blanch Brell la 
Jegalización del puesto número 8o, destinado a la 
venta de pesca salada, en el ~Iercado de la Bar
celoneta, prévio el pago de r2o pesetas, o sea el 
cluplo de los derechos de permiso correspondientes, 
según tarifa del Presupuesto vigeute, y en con
sccucncia, lc sea retirado el permiso al que figura 
como con<:csionario del expresado puesto Don 
José Brell . 

Otro, para que , de conformidad con ]o estable
cido en las propias Bases, se conceda a Avelina 
Espina la legal izacióu del puesto número II7, 
del'tinado a la venta dc came de t emera, en el 
.Mercado de la Barceloneta , prévio el pago dc pe
sctas r2o, o sea el duplo de los derechos de per
miso corresponclientes, .según t arifa del vigente 
Pres upucsto, y que al propio tiempo se ]e im
ponga la obligación dc construir, a s us costas, 
un tabiquc divisorio en el mencionada puesto, 
hajo la inmed iata inspecci6n del facultativa m u
nicipal y prévia la constitución , en la Caja co-
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munal, de un dep6sito de 45 pcsetas, como es cos
t umbre en tales casos. 

Otro, para que, de conformidad con lo informado 
por la Ponencia de ~Icrcados y como consecuencia 
de haberse propuesto ya en otro dictamen de esta 
ComisiÍtn, la Jcgalización del puesto número II7 
dd :Mercado de la Barceloneta, a favor de Doña 
A velina Espina, se desestime la instancia presen
tada por D. Andrés Ballester Serra, oponiénclose 
a la lcgnlización de referenda como concesionario 
de dicho puesto, y que le sea retirado a dicho señor 
el penniso que para la Yenta dc temera, eo el re
petido pttesto, le había sido concedida. 

Gtro, para que, habiendo fallecido en 17 de 
Enero prúximo pasado, la conccsionaria del puesto 
número r29 del Mercado de la Unibn, sin que a 
pesar del tiempo transcurrido se baya hecho uso, 
por parte de la familia, de los derechos de tras
paso que le concede el artículo 17 del vigente Re
glamento de Mercados, y continuando octtpando 
el pucslo indehidamente, sea dado de baja el 
pueslo de refcrencia, rc:tiraudose el permiso de 
venta que había sido concediclo~ y, en su conse
cue.nc in, se 1ncluya en la primera subasta que se 
celebre en dicho centro de abastos. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable dc la Administración de Impuestos 
v Renlas, sea desestimada una instancia subscrita 
Í>or D. Enriquc Meinhardt, solicitando la anula
ción de un talón correspondiente al año 1912, para 
el pago del arbitrio sobre A pertnra de estableci
mientos por el piso que ocupa en la calle de Bilbao, 
número ::wg, 3·" 

Otro, para que, de confonnidad con el iofonne 
favorable de dicha Administración y lo solicitado 
por D. B. Abadal, Administrador J; ~ecretario de 
la «Gran Urbc», Compañia auónima de scguros 
sobre la venta urbana, sea anulado el talón nú
mero 30,882, de importe So pcsetas, correspoo
dicnte al alio r909, extendido a nombre de Don 
Ramón Gispert, para el pago deJ arbitrio sobre 
Conservación y limpieza del alcantarillado, y que 
se extic11da, por el propio concepto y año, el de 
importe 8 pesetas, relativa a la casa número 7 de 
la calle de Ja Allada. 

Otro, para que, dc confonnidad con idéntico 
inforrhe, sea baja en el padrón corrcspondiente, 
para los efectos del pago del arbitrio, el permiso 
que D ... Madrona Pascual tcnía concedida para 
exbibición de muestras, fTentc la tienda número 9 
de la Plaza de la Fuente. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
dc la misma Administraci6n, sean nnulados los 
dos talones e.."dcndidos a nombre de D. Pablo San
salvador y dc D. Hip6lito Sanlafé, quedando sub
sistente el de número 35,6o8, cxtendido a nombre 
del recurrente D. Santia.go Snnsalvador, corres
poudientes, ambos, al aiio 1912, relatives al pago 
del arbitrio sobre Apcrtura dc establecimientos, 
por el que poscc en las caJles de Caspc, núm. 35, 
Y Bntch, número 31, por resultar que se trata 
dc un solo establccimicnto eu el cual se ejcrcen 
tres industrias. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Inspecci6n dc Arbitrios y de la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas, procede 
sc e.limine a D. Antonio Guardia del padrón dc 
Uso de aceras sin permiso de vado, por la acera 
de frente la casa número I31 de la calle dc Ara
gón, y que se anulen los talones con-espondientes 
a los afios 1914 y actual. 

Otro, para que, de couformidad con los infor
mes favorables de la Inspección de Arbítt-ios y 
de la Administración, sea annlado el ta16n nú
mero :21,896, correspondiente al año actual, ex
lendido a nombre de D. Anlonio Closa, para el 
(Y..Igo del arbitrio sobre Uso de nceras sio permiso 
de vado, por la acera de la casa número 9 dc la 
calle de Pelayo, toda Yez que no la utiliza para 
paso dc carntajcs. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la propia Administración, sea rem
tegrada n D." Lnés Forns la cantidad de n pese
tas, que satisfizo de mas, con ta16n correspon
diente al año 1914, relatiYo al arbitrio sobre Con
sernciún y limpieza de alcantarillado, por 1a casa 
sita en la calle de Jaime Giralt n{unero 2 bis, 
habiendo informada la Contaduña Municipal que 
Ja devolución de dicha cantidad puedc aplicarse 
al capílulo 13, artículo único del vigente Prcsu
puesto. 

Otro, aprobando para su pago, con cargo al 
capítulo r.P, arlículo 2.0 del Presnpuesto extraor
dinario formada para subvencionar la E:...-posici6n 
Internacional de Industrias Eléctricas, la adjunta 
cuenta, de importe s,ooo pesetas; presentada por 
los Sres. Henrich y C. a, por la confecci6n, impre
si6n y encnadernación de los 20,000 Bonos que 
formau la emisi6n acordada para cubrir las nten
ciones dc dicbo Presupuesto cxtraordinario, cuyo 
serYicio le fué adjudicado por acuerdo de 20 de 
Uayo {¡]timo. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta im
portante 168'r5 pesetas, presentada por el Centro 
de Administración Municipal, por el suministro 
de los 3,8oo impresos que, con destino a los tra
bajos de confecciún de los futuros Presupuestos, 
le fueron encargados por acuerdo de I.0 de Junio 
(lltimo. 

Otro, quedando enterado de la instancia del 
Procurador del Ayuntamiento ·D. Jorge Pinazo, 
comunicando que D. Iguacio C. Bartrolí ha trns
pasado a D. Ariuro Suarez Roca, el crédito de 
7,500 pesetas, que forma parle del dc 22,500 pe
setas, reconocido a favor del Sr. Pinazo, por acuer
do de 3 de Noviembre {tltimo, para pago dc los 
honoraries devengados por los peritos Arquitcctos 
D. Salvador Puiggrós, D. Luis Callén y D. Ig
nacio C. Bartrolí, en la prueba pericial del juicio 
seguido por el Ayuntamienlo contra los PP. Ca
milos, y, por tanto, que el libramiento de pago 
sc e}o.i:ienda en su día a favor del Sr. Pinazo, por 
la canlidad de Is,ooo peselas, librú.ndose las 
¡ ,500 pesetas restantes, en Yirtud de la e..~resada 
transfercucia, a fa,,or de dicl10 D. Arturo Suarez 
y Roca. 
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COl\IISióN DE FOMEKTO 

Uno, proponiendo que, mediante Jas condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones faculta
tivas, se concedan los permisos siguientes : a 
D. Ram6n Bobé Gnitart, para construir un al
baiial que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sucias y pluviales procedentes de la casa núme
ros 25 y 27 de la calle de Belén; a D. Juan Casals, 
para construir el que conduzca las procedeutes de 
Ja casa número So de la calle de Verdi; a D. En
rique J. Mas ferrer, para construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 172 de 
Ja calle del Torreot.e de Jas Flores; a D ."' Nieves 
Ros, para construir el que conduzca las proce
dentcs de la casa número 47 de la calle dels Jochs 
Florals; a D .• Dolores Munné, para establecer 
un vado en la acera para el paso de carruajes, a 
través de la misma, frente a la casa número 70 de 
la calle del Orden; a D. Jaime Basté, para esta
blecer un vado frente a la casa número 57 de la 
calle de Neopatria; a D. Pedro Olivella, para 
practicar obras interiores en la casa número 5 de 
la calle de :Matilde, consistentes en derribar y 
reconstruir cocinas y tabiques y, ademas, revocar 
la fachada; a D.• Ana Aloy, para ensanchar un 
cobertizo que posee en la calle de las Tres Seño
ras; a D. Ramón Codina, para construir una 
casa, de bajos, en un solar situada en la calle 
del Padre Gallifa; a D. Pedro Orús, para cons
truir una casa, compuesta de bajos y un piso, en 
un solar que posee en la calle Alegre de Dalt ; a 
D. Jacinto Santiago Martín, para construir dos 
casas, de bajos, y cercar un terrena situada en la 
cal le del Angel, esquina a la de Ramón Chíes ; 
a D. Diego Molins, ,para construir unas cuadras 
en el patio posterior de la casa número 144 de la 
calle de Galileo ; y a D."' Eulalia Batista, para 
descegar ut1 portal en la calle de Besós, sin n6-
mero, de la fachada posterior de la casa núm. 12 
de la calle de Santa Co1oma. 

Cinco, conccdiendo permisos: a D. Claudio 
Pérez, para instalar un electromotor de dos ca
balles, destinada a taller de cajas para embalajes, 
en los bajos de la casa número 102 de la calle del 
Carmen ; a D. Pedro Grau, para instalar un elec
tromotor de un caballo, destinada a elaborar pan, 
en los bajos de la casa n6mero 70 de la calle de 
Casanova; a D.• Concepción Duran, viuda de 
Bonet, para instalar un electromotor de un ca
ballo, destinada a elaborar pan, en los bajos de 
la casa número 52 de la calle de Hartzembusch; 
a D. Eduardo R. Beato, para instalar un electro
motor de un caballo, destinada a taller de im
prenta, en los bajos de la casa número r de la calle 
de Poniente; a D. Ramón Alsina, para instalar 
tres electromotores de o' 5 caballos cada uno, des
tinades a taller de reparación de aparatos de pre
cisi6n, en los bajos de la casa número 4 de la calle 
de Iu. Plata ; y a la «Catalana de Gas y Electri
cidad», para instalar un transformador electro-es
ttítico de cincuenta y cinco K. V. A., en la casa 
que D. Salvador Viñals posee en la calle de Ma-

oc Cl e : 

rina, números 78 a 84 ; para cuya instalación ha 
satisfecho los correspondientes derechos, mediante 
el cumplimiento de las condiciones consignadas 
en el informe emitido por la Inspección Indus
trial. 

Otro, acordando el «Enterado y conforme» con 
la resoluci6n dictada por el Excrno. Sr. Gober
nador Civil de la provincia de 28 de Junio próximo 
pasado, descslimatoria del recurso de alzada in
terpuesto por D. Licerio Arnalot, contra el acuerdo 
dc este Ayuntamiento de 24 de Noviembre, por el 
que se resolvi6 prevenir a los Sres. Juan L1tgé y 
Compañía que si en el plazo de quince días no 
daban cumplimiento a los acuerdos adoptados en 
14 de Septicmbre de 1909 y 16 de J ulio del año 
próximo pasado, respecto de los hornos y chime
neas instalados en su fabrica de vidrio, situada 
entre las calles de Manso, Viladamat y Tamarit, 
lc sera impuesta la multa de so pesetas, con que 

. quedaban conminados, sin perjuicio de dictarse 
las demas medidas coercitivas a que bubiere Jugar, 
y que la relatada resolución gubernativa se noti
fique, en forma legal, a los interesados. 

Dos, concediendo permisos: a la Compañía 
cEnergía Eléctrica de Cataluña•, para instalar 
un transformador eléctro-estatico de 100 K. V. A. 
en la fabrica que la Sociedad de Tndustrias Saponi
ficables tiene establecida en la calle de Bravo, 
y para instalar un transformador electro-estatico 
de 30 K. V. A. en la fabrica que los Sres. Hijos 
de P. Solsona tienen establecida en la calle de Ro
breño, número 151 ; para cuyas instalaciones han 
satisfecho los clerechos correspondientes, mediante 
el cumplimiento de las condiciones consignadas 
en los informes emitidos por la Inspección In
dustrial. 

Olro, ordenando a D.• Vicenta D. Llenas y 
Soler que sc absteuga de hacer funcionar el gene
rador de vapor que ha solicitado instalar, y tiene 
instalado, en substituci6n de otros dos generado
res, en Ja tintorería establecida en el Pasaje de 
Recolons, número 23, y proceda a modificar la 
instalación, de conformidad con lo informada por 
la Inspecci6n Industrial y de manera que se ajuste 
a los preceptos de las vigentes Ordenanzas l\funi
cipales, hecho lo cual se resolvera lo que proceda 
respecto del permiso solicitado; advirtiéndole que, 
de no dar cumplimiento en el plazo de treinta 
días a todo cuanto se le ordena, le sení denegado 
el permiso y se dispondra el arranque del referido 
generador. 

Otro, ordenando a D. Francisco M. Plana, en 
calidad de apoderada de la razón social aM. Soler 
y c.•», s. en c., que modifique la iustalación del 
montacargas que ha solicitado efectuar en la Ht
brica de carbó o, si ta en la calle del Consejo de 
Cicnto, número 6o3, en la que ha solicitado tam
bién substituir un electromotor por otro de mayor 
fuerza, e instalar una hornilla, con caldera abierta, 
y una fragua, cuya modificaci6n debe hacer exten
siva a los plauos presentades, de manera que éstos 
y el montacargas se ajusten a las prescripciones 
del Reglamento vigente para dicha clase de insta-
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Jaciones, hecho lo cnal se resolvera lo que proceda 
respecto del permiso que tíene solícitado para los 
demas aparatos ; advirtiéndole que, de no dar 
cump1imiento eu el plazo de trcinta dias a lo que 
se le ordena, se dispoudra el arranque del mon
tacargas. 

Otro ordenando a D. Francisco Grau, en cali
daci de

1

Gerente de la Sociedad «Grau y C."•, que 
en el plazo de quince días complete, en la forma 
indicada por la Inspecci6n Industrial, los pianos 
que tiene presentados, solícitando permiso para 
instalar un electromotor en el taller de maquinaria 
cstablecido en la calle de Pedro IV, número 2S7, 
de manera que dichos pianos se ajusten a las dis
posiciones de las vigentes Ordenanzas Muoici
pales hecho lo cual se resolvera lo que proceda 
respe~to del permiso solicitado para la instalación 
del referido motor; advirtiéndole que, de no ve
rificarlo, le sera denegado dicho permiso y se 
disponddí. el arranque del motor. 

Otro, ordenando a D. Andrés Fl.gueras, que so
licitó legalizar como generador de vapor los apa
ratos autoclaves, caleu ta dos a f u ego directo, que 
tieue so1ícitados in,stalar en su fabrica de la Carre
tera Antigua de Valencia, númfro 106, y asi
mismo que solicite en forma el penniso qne lega
lice un generador de vapor instalado en dicha 
Fabrica s in la 1 icencia necesaria ; debiendo, en con
secuencia modificar y completar los pianos presen
tades en conformidad a los preceptes de las Or
denan7.as Municipales, hecho lo cual se resolvera 
lo que proceda respecto de los permisos que tieue 
solicitados para la instalación en dicha fabrica de 
tres electromotores, un auloclave calentado a va
por, y una estufa; advirtiéndole que, de no cum
plimenlar todo cuanto se le ordena en el pla7-0 
de quince días, se dispondra el arranque de los 
reEeridos aparatos, sin perjuicio de que, en uso 
del derecho que le confiere el artícnlo 906 de las 
Ordenanzas Municipales, etc. 

Otro, para que se tenga a D. Francisco Jané y 
Ballesté por cumplido con el acuerdo Consistorial 
de 30 de Diciembre de 1913, por el que se le 
ordenó construyera el a.lbañal de acometimiento a 
la cloaca pública correspondiente a la casa nú
mero 4 de la calle de San Pedro Martir y 1 de la 
de Doménech, y cuyo permiso le fué concedida por 
otro acuerdo de 5 de Septiembre de 1912. 

Cuatro, autorizaudo a la Jefatura del Cuerpo 
de Bomberos para adquirir, por el precio total 
de 309 pesetas, 300 kilogramos de cabos de algo
dón, la mitad de color y la otra mitad blancos, 
de r.a clase, a razón de 76'so pesetas los roo kilo
&rramos los prim eros, y 129' so pesetas los se
gundos ; para adquirir, al precio uuitario de 
97' so pesetas los roo kilogramos y total de pese
tas 199'6s, comprendidos derechos de consumos, 
un barril de aceite especial para el engrase de las 
maquinas del mismo, de capacidad entre J6o y 
130 kilogramos; para adquirir de la casa Puig
martí y Vallvé, y por el precio total de 7SO pese
tasJ a raz6n de I2S pesetas una, seis bombas de 
mano llamadas «Narçons» ; y para adquirir diez 

toueladas de carb6u del país, en panes, por el 
precio total de 750 pesctas, a razún dc ï5 pesctas 
la tonelada. 

Otro, aprobaudo la certificaci6n y relaci6n va
lorada de las obras de alcantarillado practicadas 
en las calles de San Medín, Santo Tomas, San 
Jorge, del Mercado y de Massini, de la barriada 
de Saus, las cuales han sido llevadas a cabo por 
el contratista D. Antonio Llevat Sotorra, en \·ir
tud de la subasta que le fué adjudicada en 17 de 
Noviembre de 1914, ascendiendo su importe a la 
cantidad de 30,4s9'38 pesetas. 

Otro, para que, a tenor de las Bases aprobadas 
en Consistorio de 20 de Agosto de 1914, se con
ceda a D. Jaime Ral y Escofet, como represen
tante de D.• Concepción Plaza y de D. Francisco 
Santacana, propietarios de las casas números r 
y 3 de la Rambla de Canaletas, la sub\'enci6o de 
102' 36 peseta s, que I e correspon de, por la recons
trucció o de las aceras de frente de dichas casas ; 
y que no existiendo consignación en el vigente 
Presupuesto para el pago del gasto de referencia, 
se continúe el mismo en la relación de créditos 
reconocidos del próximo Presupuesto haceclero, 
para poderse efectuar el pago en tiempo oportuno. 

Otro, concediendo a D. Ramiro Soliua, Oficial 
segundo de la plantilla del Negociado de Obras 
Particulares de la Sección de Fomento de la Se
cretaóa Municipal, la licencia de un mes que 
solicita, para atender a asuutos propios, substi
tuyéndole, en el entretanto, en dicho cargo, el 
Auxiliar del propio Negociado D. Santiago Ca
pella. 

Otro, autorizando a Juan Pei.'- Odena, carpin
lero de los Talleres municipales, para ausentarse 
de esta ciudad, durante un mes, con percibo de 
haber, con objeto de atender a la curación de 
la enfermedad que le aqueja, conforme solicita, 
por venir el caso comprendido dentro de la regla 
de excepción que establece en estas circunstancias 
el artículo 7.0

, parrafo 3.0 del Reglamento de los 
Talleres municipales. 

Otro, nombrando a D. Francisco Batlle v Al
prés para ocupar una plaza de ArquitectO:.-\yu
dante de la Oficina facultativa de Urbanizaciím y 
Obras, clotada con el haber anual de 3,ooo pesetas, 
consignado en el vigente Prcsupuesto, que cxiste 
vacante en dicha dependencia, que se provee a 
tenor de lo que dispone el artículo 8r del vigente 
Reglamento de Empleados, y como resultado de 
las oposiciones últimamente celebraclas para la 
provisión de dicha plaza, y a tenor del fallo pro
f erido por el Tribunal que ha teuido a s u cargo 
la calificación de los ejercicios, y que se tribute 
un expresivo voto de gracias a los señores que han 
fonnado el aludido Tribunal, por el desempeño 
del cometido que les había sido encomendado. 

Otro, para que, prévia valoraci6n (que formula 
el señor Arquitecto municipal), se enajene a Don 
Buenaventura Cunill la superficie que ocupa el 
depósito repartidor de aguas llama do cd els J ardi
nets», al que esta adosada la casa de la calle Riera 
de San Miguel, propiedad de dicho señor. 
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COMISióN DE ENSANCHE 

Cuatro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin pcrjuicio de tercero, se conceda permiso: 
a D. Bartolomé Company, para derribar la casa 
seiialada con el número rs de la calle de Cayo
Celio {antes Santo Domingo), y edi1icar en el 
solar resullante una casa, compuesta de bajos, 
cinco pisos y un cuarto en el terrado ; a D. Gil 
Rosell, para construir un cubierto en un solar 
con fachada al Pasaje de Vilaret; a D. Vicente 
Ribas, para construir un almacén en un solar con 
fachada a la calle de Cabanas, chafHín a la de 
Piqué; y a D. Ramón Puig y Font, · para cons
truir un cubierto provisional y una pared de ce
rramiento en unos solares de ]a calle del Bruch, 
entre las de Valencia y Mallorca, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse 
ui entendersc como reconocimiento de que la casa 
mí.mero 13 de la calle del Ebro {San Martín) ha 
sido conslruída dentro de las disposiciones vigen
tes, y mcdiante el oportuno permiso1 cuyo hecho 
queda sujeto a esc1arecimiento, se conceda a Don 
Esteban Ros el competente permiso para construir 
un vado frente a la referida casa, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facullativas ; y 
que se cite a dicho señor y se le requiera para que 
exb iba el permiso de construcción de la mencio
nada casa, y si no lo tuviere en su poder, mediante 
los datos que facilite respecto a la misma y los 
demas que puedan allegarse en estas oficinas, 
se proceda a la busca del expediente o antecedentes 
de Ja indicada construcción que obren en el arcbivo 
corres po nd iettte. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sit1 perjuicio de te¡·cero, se conceda a D. Juan 
Vi1ella, Gcrente de la Botonería Barcelonesa 11J uan 
Vilella, Sociedad en comandita~>, el competcnle 
penniso para practicar varias obras de reforma y 
adición en la fabrica que posee en San Martín de 
Provensals, con fachada a las calles de Pujadas y 
Bach de Roda (antes Comercio), prévio el pago 
de la cantidad de 679'72 pesetas, o sea la diferen
cia entre la de 597'91 pesclas, que satisfizo el 
recurrente en méritos de la liquidaci6n provisional 
efectuada por la Sección facultativa, y la de pe
setas 1,277'63, a que asciende la definitiva reali
zada por la propia Sección, y mediante que en la 
realizaci6n de las obras se sujeten a las condiciones 
fijadas en los informes facultatives. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarsc 
ni entenderse como reconocimicnlo de que la casa 
número 412 de la calle de la Diputación ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuno perm iso, cuyo hec ho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Jaime 
Serra permiso para construir un vado frente a la 
referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas ; que, por lo que se refiere 
a la petición del recnrrentc para que se le elimine 
del padrón del arbitrio sobre Uso de aceras sin 
permiso de vado, se traslade el precedeute extre-

mo a la Iltrc. Comisi6n de Hacienda ; y que se 
cite a dicho señor y se le requiera para que 
exhiba el permiso de construcción de la mencio
nada casa, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse 
ni entenderse como recouocimieuto de que la casa 
número rr de la calle de Rovira ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, y me
diante el oportuno perroiso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarccimiento, se conceda a D. Barto
lomé Carreras el competente permiso para cons
truir un vado Erente a la referida casa, mediantc 
el cumplimiento de las condiciones facultativas ; 
que, por lo que se refien~ a Ja petición del rccu
rrente para que se le elimine del padrón del ar
bitri<> sobre Uso de aceras sin permiso de vado, 
se traslade el precedente extremo a la Iltre. Comi
sión de Hacienda ; y que se cite a dicho scñor y 
se le requiera para que cxhiba el permiso de cons
trucci6n, etc. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la otorga
ción de la escritura pública dc cesión de terrencs 
viales en las calles de la lgualdad, Dos de Mayo, 
Independencia, Coello, Industria, Córcega y Ro
sellón, por Ja Sociedad Coll hermanos, satisfa
ciéndose al Notario D. Ram6n Malla la canlidad 
de 646' 50 pesetas. 

Otro, aprobando la cucnta relativa a los aulo
móviles utilizados por esta Comisión en visitas de 
inspección, durante el mes dc Mayo último, sa
tisfaciéndose a D. Francisco Casany la cantidad 
de 133 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua sn
ministrada con destino al sumidero de Ja calle de 
Cortes-Tarragona, durantc el mes de Dicicmbre 
último1 salisfaciéndose a la Empresa del Río Llo
bregat la cautidad de 21'25 pesetas. 

Otro, aprobando la certificación y relaci6u va
lorada relativas a las obras de construcción de 
afirmados y otras de urbauización para la calle 
de i.léjico, satisfaciéndose a la Socíedad contratista 
de las obras crCuyas, Ferrer y c. all la cantidad de 
22,000'37 pesetas. 

Otro, aprobaudo la cuenta relativa al agua sn
ministrada con destino a las fuentes públicas del 
Ensanchc de esta ciudad, duranle el mes de Marzo 
último, satisfaciéndose a la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona la cantidad de 7,199'70 pe
setas. 

Otro, aprobando la certificac~ón y relación va
lorada relativa a las obras de urbanización dc la 
calle de Provenza, entre las de Enteoza y Tarra
gona, satisfaciéndose a la Sociedad contratista 
«Fomento dc Obras v Construcciones~> la cantidad 
de 58,23I'68 pesetas. 

Otro, para que, por la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona y hajo e) presupuesto de 
313 pesetas, se proceda a colocar 25 metros de 
tubería de diez centímetres, para el cambio de la 
boca llenadora existente en la· calle de Vi lamarí, 
entre Cortes y Djputación, corriendo a cargo de 
la Sociedad de Tranvías el lcvautamiento del ra
mal anliguo y colocación en su nuevo emplaza-
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miento en la calle de Vilamarí, entre Cortes y 
Sepúlveda. 

Otro, dandose por enterado de Jas manifestacio
nes de la Sociedad de Ciencias NaturaJes de Bar
celona o:Club Monlaoyenc», por haberse dado el 
nombre de Font y Sagué a la Plaza del Comercio 
de San Martín, y que se dirija atenta comunica
ción a la indicada Sociedad, d{mdole Jas mas e_x
presivas gracias por el ofrecimiento de lllla lapida 
artística que deberú ser colocada en la Plaza que 
lleva el nombre del ilustre ge6logo. 

Otro, aprobando la rclación valorada relativa a 
los lrabajos de conservaci6n de jarclines, paseos y 
atbolado de las vías públicas del Ensanche, du
rante el mes dc Febrcro última, satisfaciéndose 
al contratista D. Sim6n Dot la cantidad de pe
setas 20,399'3S· 

Otro, aprobaudo el acta y plano de deslinde del 
trozo del Torrcnte del recat con la propiedad de 
D. Víc.ente Buxadó, compreudido entre las calles 
de Rosellón y Provcnza, cuyos docnmentos vienen 
subscrites por el propietario, el facultativa de éste 
y el del Municipio. 

CO:l\liSióS ESPECIAL DE CONSIDIOS 

Vno, para que se adquieran, con destino a la 
Administracióu de Impuestos y Rentas (Consu
mes) : rso talonarios de 200 hojas, de talón y 
malriz numerados, encuadernados con cartolina 
y tela al lomo, «Transitos mayores» ; so talona
rios de so hojas, de doble talón y matriz, nnme
rados, encuadernados con papel fuerte, para siete 
f1íbricas a nombre distiuto, «llielo» ; 12,ooo hojas 
folio, impresas a dos caras, I!Relación adeudos, 
C. R.n ¡ r~,ooo hojas folio, impresas a dos caras, 
«Relación transitos mayores» ; r2,ooo hojas folio 
apaisado, impresas a dos car::ts, ccRelación transito 
menor expcdido» ; 12,ooo bojas folio apaisado, im
presas a dos caras, cxRelación transito menor reci
bido; 100 talonarios de zso hojas, de cuatro talones 
cou matriz, numcr::tclos, encu::tdernados con cnbier
tas de cartulina y tela allomo, «Adeudosmenores» ; 
iguales en un todo a los modelos que se acompañan, 
debieudo ser los maleriales im·ertidos de proceden
cia nacional, adjudicandose el servicio a los seño
res\'. Casares y Llusa, por ser el industrial que ha 
presentado la nota de precios mas ventajosa para 
los intereses municipales, de entre varias presen
tadas en concurso, y que la cantidad de r,66r pe
setas, que importa dicho gasto, se aplique al ca
pítulo r.•, arlículo 9.0

, partida 4 ... del vigente Pre
supuesto. 

Otro, abonando a D. Francisco de la Torre 
Rodríguez, hermano del Vigilante que fué del 
Resguardo de Consumos D. Antonio de la Torre 
Rodríguez, fallecido en 2~ de Octubre del año 1912, 
en cuya compañía vivía y al que atendió en su 
última en fermcdad 1 satisfaciendo los gastos del 
enlicrro, el importe íntegro del haber de dicbo 
Vigilante, corrcsponclicnte al mes del fallecimiento, 
sin que haya Jugar al abono de otra mensnal:idad 

de gracia, que tambi~n solicita, por no tener para 
ello derecho reglameotario, y que, no e_~istiendo 
consignaci6n para el pago en el actual Presn
puesto, debe ser reconocido el créclito para ser 
incluído en Presupuesto próximo y poder en su 
día proceder al pago. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por 
D. Eduardo Bosch, de :importe r,oor pesetas, por 
varios impresos, mediante concurso, por acuerdo 
de 1.0 del mes actual, y por haber sido transferida 
su importe a la Sra. Vda. de Gnarro, a tenor del 
artículo 347 del C6digo de Comercio, sea satis-
fecho a dicho scíior. • 

Otro, concediendo a D. a Teresa Montroig, viuda 
del Vigilante del Resguardo de Consumos D. Car
los Ballester, la paga que habría corresponclido a 
su cliíunto esposo en el mes de Abril último, en 
que falleció. 

Otro, para que, de conformidad con .el informe 
favorable de la Administración de Consumos, sea 
baja el depósito doméstico que D. Domingo Martí 
Torres teoía autorizado en la casa número 153 de 
la calle de Gerona, por resultar liquidada la cuenta 
corrieute administrativa que por el mencionado 
depósito se le seguía. 

Otro, abonando a D.• Encarnación Lerín, bija 
del mozo de Fielato D. José Lerín, 1a paga que 
habóa correspondido a su difunto padre en el 
mes de J u nio último, en que falleció. 

Otro, para que, como consecuencia de lo soli
citada por D. F. Guardiola y Valls, y en presencia 
del informe de la Administración de lmpuestos 
y Reutas, sea anulado el talón número 199, de 
importe 87'23 peselas, expedido por dicba Admi
nistracióu contra el solicitante en 31 de Mayo 
último, y rem itido a la Agencia Ejecutiva de Don 
Enrique Pla, como resultada de una liquidación 
de aforo en el depósito doruéstico del reclamante, 
por comprender la cantidad de 31'91 pesetas, co
rrespondienles a unas partidas de pasas y fruta 
seca ::wcriadas e inutilizadas, con intervenci6n 
administrativa y datadas en la respectiva cuenta; 
y que se formalice un nue,·o talón de cargo por 
la cantidad de ss'32 pesetas, que importa la liqui
dación de que se trata, hecha la e..xpresada de
ducción. 

C01ITSióN ESPECIAL DE CE:MENTERIOS 

Uno, concedicndo a D. José Martí y Valero 
un duplicado del título e_xtraviado del nicho de 
4·a fila, señalado de ní1mero 1,325, de la Série 1.•, 
Departamcnto 2.

0
, del Cementerio de San Andrés, 

cuyo primitiva iba extendido a su nombre, me
diante el pago de ro peselas por los correspondien
tes derechos de duplicada, mas 2 pesetas por la 
nueva carta dc concesi6n. 

Otro, rcconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho fnnerario 
a favor de D. Modesto Santau1aria y Forgas, 
concediéndoscle un nuevo lítulo por traspaso del 
panleón seüalado de número 5, Vía de San Es-
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teban, del Cemcnterio de San Gervasio, mediante 
el pago de ro pesetas por los correspondientes dc
rechos de traspaso, mas 10 pesetas por la nueva 
carta de concesi9n. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistratives, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Miguel García y Rodriguez, conce
diéndosele un nuevo título por cesión del hipogeo 
columbario B, de la clase s!, osario, señalado dc 
número 241 de la Vía de San Francisco, Agru
pación 9· a, del Ccmentcrio del Sud-Oeste, me
diante el pago de 10 pesetas por los correspoodien
tes derechos de cesi6n, mas 2 pesetas por el nuevo 
título. 

Otro, para que se proceda a efectuar los traba
jos de restauracióo del mobiliario de la Adminis
tracióo y despacho particular del señor Adminis
trador del Cementerio del Este, y que se encar
gue dicho servicio a D. Juan Balagué, por la can
tidad total de 1,200 pesetas, cuya proposición es 
la mas ecooómica de las siete presentadas para el 
efecto, y, por tanto, la mas conveniente a los 
intereses del Ayuntamiento, y con la condición 
de que todos los materiales que empleara seran de 
producci6n nacional, dc coufonnidad con lo pres
ento en Ja Ley de protección a la industria na
cional. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada acerca del particular por la Asesoría Muni
cipal, eoterado de la Real Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 22 de Mayo último, notifi
cada a esta Corporaci6n Municipal por el Gobe.r
nador Civil en 31 del propio mes, por la que se 
dispuso la nulidad del expediente y proyecto for
macla por este Ayunlamiento para la ampliaci6n 
del Cementerio de Sans. 

PRO POSICIONES 

Una, subscrita por los Sres. Pich, Serra y Mun
tañola, interesando : I." Que se declare urgente. 
- 2.• Que celebr!mdose del r6 al 25 de Septiem
bre próximo, en San Francisco de California, con 
ocasiún de la Exposición Panama-Pacific, un Con-

greso internacional de lngeuieros, patrocinado por 
las cinco entidades matrices de la Ingeniería dc 
los Estados Unidos, y en el que, por el formida
ble adelanto de la técníca Norteamericana, en lo 
que a la ingeniería municipal concierne, tendran 
un interés extraordinario las tareas de la Sec
ción «Municipal Engenering», consagrada al es
tudio del magno problema de la urbanización mo
derna en todos sus aspectos y al de las últimas 
formas de reorganización y funcionamiento de los 
servicios técnico-comunales; y en cnyo Congreso 
unas trescientas ponencias, encomendadas a las 
primeras figuras de la ingeníería universal, ser{tn 
objeto de estudio y discusión ; el Consistorio de
legue a los Sres. R. Campalans y José María de 
Lasarte, para que, en representación del Ayunta
miento de esta ciudad, asistan al Congreso de 
referencia ; destinando para gastos de viaje la 
cantidad de s ,ooo pesetas, con cargo a la consig
nación que para subvenciones figura en el capítulo 
de Resultas». 

Declarada urgente, tomada en consideraci6n y 
aprobada con la enmienda propuesta por el señor 
Pich, en el sentido de que, en vez. de pagarse el 
gasto que se propone, de la consignacíón que para 
subvenciones figura en el capítulo de Resultas, 
se interese de Ja Junta Directiva de la Exposici6n 
que, dada la finalidad del gasto, lo satisfaga de 
fondos de la subven.s:ión del Ayuntamiento. 

Otra, urgente, subscrita por los Sres. Balugera, 
Arola y Cararach, interesando: t~Que teniendo 
en cuenta Ja costumbre de los demas años, y la 
pro:-.-imidad de la fiesta mayor de la barriada 
del Guinardó, se ponga a disposición del llustre 
Sr. Tenien te de Alcalde del Distrito 10. • y se
íiores Concejales del Distrito, en parles iguales, 
la cantidad de soo pesetas 1 para ser invertida 
en bonos a las familias necesitadas, aplicando 
la indicada cantidad a la consignación del capí
tula s.•, art.ículo 3.", partida I.• del actual Pre
supuestov. 

Aprobada con una enmienda verbal del señor 
Muntañola, en el sentido de que se ponga a dispo
sición del Sr. Teniente de Alcalde doble número 
de bonos que a los Sres. Concejales de] Distrito. 

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

Providencia 

\'isla Ja certificnción que precede, de la que resulta 
que la casa comercial •Central Catalana de Gas y Elec
tricidad, S. A.•, es deudora a este E.xcmo. Ayuntamicn
lo de la cantidad de 1,0-17'20 pcsetas, correspondientes a 
10~,720 ks. de hielo, dcstinados al consumo público desde 
3'J dc Mayo al 21 de J u nio indusi ve, del año actual; como 
t;unbién resulta que la razón social •Folch y Albiaann•, 
es deudora a esta .Municipalidad, de la cantidad de pese
tas 3,866'20 por consumo loc·al de 386,620 ks. de hielo, 
durante el mismo plazo, habiéndose seguido el procedi
micnto señalado en el Reglamento de Consumos, sin que 
hayan podido hacerse efectivas díchas cantidades: 

8 

Vistos los artículos 47, 49, 50 y 51 de la Instrucción 
para el servici o de Recaudación e lm pn estos de 26 Abril 
de 1900, el 1ó2 de la vigente Ley l\Iunicipal y el 19 del 
Reglamento de Consnmos, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado, a los 
deudores menciooados en la indicada certificacióo, por 
la cantidad que en la misma se consigna, respectiva
mente, a cada uno y por el concepto que se especifica. 
Insértese esta provideocia en el Bolet!n Oficial de la pro· 
viocia y entréguese al Ageote ejecutivo, junto con la 
certificación y recibos, a los efectos determinados eo los 
artículos 66 y siguientes de la citada lostruccióp. 

Barcelona, 26 de Julio de 1915.- El Alcalde, A. MAR

TÍNEZ DoMrsGo. 

::.:_m 
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Recauda c i ó n 
OBTENIDA DURANTE LOS D i AS 50 DE ]OLlO AL 5 Dg AGOSTO DE 1915 

' P'l'OS CON CE I ora ao I Dia Sl Dia 1 Doa 2 Oia 3 

I 
Dia 4 D !a 5 TO'rALES - - - - - - -~~ Peseta s Pesetna Pe:~etns Puetas Peseta s Pesew Pese tas 

s 

¡¡ 

Propíos y monte 
Mercados . . 
Mataderos. . 
Tracción urbana 
Cementerios . 
Pompas fúnebre 
Aguas . . . 
VIa pública. . 
Licencias para e 
Servicios especi 
Sello municipal 
Esteblecimientos 

onstrucciones 
ales 

pliblicos 

les. 

ica . 
ica . 

11,000 
5,455'45 
5,782'55 

607'85 
-

80 
247 

1,650'47 
91'18 

647'90 
449'90 
-

. ,. 6 ,~4'95 

-
-
-

Multas . 
Cédulas persona 
Benefícencia . 
lnstrucción públ 
Corrección públ 
Eventuales . . 
Resultas 
Recargo sobre la contríbución 

24,906'05 

industrial. . -
sumos. -

I 

- - -
27,941·45 - 14,947'60 
5,591'951 - 5,657'05 
2,299'60 - 2.095'70 

189 - 549 
- - -
- - -
55 - 65 
567'48 - 2.506'59 
577'55 - 160'25 
276'85' - 525'55 

15'80 - -- - -
6,548'15 - 6,995'15 
- - -
- - -
- - -
- - -

1,681'26 - - I 
- - -- - -

- - - I -- I 15,624'25 7, 145'40 1,565 76,021'70 
7,808'60, 5,509'70 5,318'45 25,101'20 
1,474'25 1,487'55 1,595'90¡ 12,535'15 
2,528'25 459 514'50 4,427'60 - - - -
- - - 80 
151'55 105 561 964'55 
440'55 2,964'60 6,550'17 14,0ï9'66 
250'75 1,800'67 1,657'80 4.498'18 
867'45 415'55 669'75 5,205'05 
160'50 22'90 

s.~·osl 
6-!7' 10 

8,~29'05 1 - -
7,899'50 4-1,768'85 

450 -
I 

450 - - - -- - - -- -

I 
- -

- - 45 26,652'29 

- - - -
- - - -I 

~ ' - - ~ 

lmpuesto de Con 
ld. sobre carnes frescas . 20,21:;7 65 26,5-t5'641 14,505'90 21,102'29 18,157'95 18,807,74 
ld. fd. otras especies . 7,6ï1'15 40,552'22

1 
7,065'21 51 ,891'65 152.991'08 22,57\l'15 

-16 527'101 
11:520'92 
. 4,557'56 

--
I d. arbitrios adicionados . 5,074'41 ! 9,686'78 2,887"79 5,407' 12 20,362'28 4,694'52 

Recargo sobre el impuesto porl 
consumo del alumbrado . . . J l 

Arbit~io sobre tribunas y lucer-
1 nanos. . . . . . . . . 

Reintegros. . . . . . . .

1 

_ ___ ___ _ 
TOTALES • . . . . • 84,656'87;119,706'71 

10'05 -
691,444'67 

...................................................................................................... ···············································• 

Subas tas y Concursos 

SUBASTAS 

RES'l'LT ·\DO: 

Bnjo la prcc;idcncia del Iltrc. Sr. Concejal D. josé 
~V' de Lasarte tu,-o Jugar el dí~t 11 el acto de la subasta 
relati,·a a la adquisición de 2,575 metros cúbicos de pie
dra machacada granítica, con destino a la conservación 
de afirmados del Ensaochc dc esta ciudad. 

El tipo de dic ha subasta era de 29,99875 pesetas; ha
biendo sido adjudicada por tal c :mtidad a la Sociedad 
•Fom<>nlo de Obras y Construcciones . 

ANUNCIA OAS : 

En vinud d<' lo acordada por este Excmo. Ayunta
miento en scsión del cüa 8 dc Julio último, y habiendo 
cumplido c~n lo dispucsto en el articulo 29 de la Instruc
ción dc 2~ dc Encro de 190:>, para la contratación dc los 
sen.jcios pro,•incinlcs y municipales, sin que se baya 
producido ninguna rcclnmación, se anuncia al pública 

9 

la subasta rclnli,·a a las obras de rectilicnción de la m
sanle de la carretera dc la Fuente Castellana, a partir 
de la calle de Jordi {Gracia), ba jo el tipo de 20,-162'97 pe
setas. 

El Plicgo de condiciones, junto con los dem:ís docu
mentos, estarà dc mnnificsto en el Kegociado de Obms 
Públicas de la Secretada ~lunicipal. para conocimieato 
de las personas que dcsccn intcresarse en la indicada 
subasta, que se \'crilicar:\ en estas Casas Consistoriales, • bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu-
cional. o Tcnicnte o Concejnl en qnicn delegue, el dia. 
13 de Septiembre próximo, a las doce de la mañana. 

o 

En ,·irtud dc lo acordada por este Excmo. Ayonta
mienlo en sesión del dia 22 de Junio último, y habiendo 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 29 de la Instruc
ción de 24 dc Eocro dc 1903, para la contratación de los 
servicios provincinlcs y municipales, sin que se haya 
producido ninguna rcclamación, se anuncia al pública Ja 
subasta relativa a !ns obras de apertura de las callc;>s d<' 
Sócratès e lrlnnda a trnv~s de 1:-t nuca dc los Hemtanos 
Mnristas dc In Barriada dc San Audrés¡ bajo el tipo de 
6,116'78 peselas. 

:e: :: ::: :: :::: ::: 
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EI Pliego de condiciones, junto con los demas docu· 
mentos, estaní dc manifiesto en el Xegociado de Obras 
Püblicas dc la Sccretarfa :\Iunicipal, para conociniienlo 
de las personas que desccn ioteresarse en la indicada 
subasta, qu{' se verificara en cslas Casas Consistoriales, 
hajo Ja Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o Tenicnte o Concejal en quien delegue, el día 
11 de Septiembre próximo, a las doce de la mañana. 

o 

En virtud dc lo acordado por este Ayuotamienlo en 
scsi('n del dfa 17 dc ]u nio último, y habiéndose cumplido 
con lo dispuesto en el nrtrculo 29 de la Iostrucción de 24 
de Encro de 1905, par·a la contratacióu de los servicios 
provinci:tlcs y municipalcs, sin que se haya producido 
rcclamnción alguna, se anuncia al púb1ico la subasta re· 
lati,•a a la venta del solar lclra B, de la manzana nú· 
mero 7, de la Reforma interior, emplazado en la Gran 
\'ía A o Layelana, bajo el tipo dc 293,19ï'96 pesetas. 

La subnsta sc verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo In Presidencin del Excmo. ·Sr. Alcalde Constitu· 
cional, o del Tcniente o Concejal en quieo delegue, el 
dia 2.'1 de los corrientes, a las doce de la mañana. 

A todo plicgo dc proposición debera acompañarse, 
por scparado, el resguardo que acredite la constitución 
del depósito provisional prevenido para tomar parte en 
la suhasta. El indicado depósito debera constituirse por 
la cantidad de 14,659'89 pesetas, en la Depositaria Mu
nicipal o en la Caja general dc Depósitos, o sus sucur
salcs. · 

o 

En virtud dc lo acordado por este Ayuntamiento en 
scsión del dia 17 dc Junio último, y habiendose cumplido 
con lo dispueslo en el arlfculo 29 de la Instruccipn de 24 
de Enero dc 1.905, p11.ra la conb:atación de los servicios 
provincialcs y municipales, SLO qu,e se haya producido 
reclamació o alguna, sc anuncia al púhlico la subasta re
lativa a la venta del solar lctra C, de la maniana nú
mero 7, dc la Reforma interior, emplazado en la Gran 
VIa A o Layetann, hajo el tipo de 228,994'83 pesetas. 

La subasla sc verificara en estas Casas Consistoriales, 
hajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o del Tenicntc o Concejal en quien delegue, el 
dia 2 dc Septicmbre, a las doce de la mañana. 

A todo pliego de proposición debera acompañarse, 
por scparado, el rcsgunrdo.que acredite la constitución 
del depósilo provisional prevenido para tomar parte en 
la subasta. El indicado depósito debera constituirse por 
la cantidad dc ll,.W9'74 pesctas, en la Depositaria 1\Iu
nicipal o en la Caja general de Depósitos, o sus sucur
sales. 

o 

En virtud dc lo acordado por este Ayuntamicnto en 
sesión del día 17 deJu.tio. último, y habiéndose cumplido 
con Jo dispucsto en e t arlfculo 29 de la Instrucción de 24 
de Encro dc 1905, para la contratación de los servicios 
provinciales y municipales, sin que se haya producido 
reclamación alguna, sc anuncia al púbüco la subasta re
lativa n la ventn del solar lctra B, de la manzana nú-

mero 7, dc la Reforma interior, emplazado en la Gran 
Yía A o Layetnna, bajo el tipo de 204,3-l3'28 pesetas. 

La subnsta se verific:1ra en estas Casas Consistoriales, 
bajo Ja Presidencin del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o del Tenientc o Concejal en quien delegue, el 
dia 28 del actual, a las doce de la mañana. 

A todo pliego dc proposiciún debeni acompañarse, 
por separado, el resguardo que acredite la constitución 
del depúsito provisional prcvenido para tomar pacte en 
la subasta. El indicndo depósito debera constituirsc por 
la cantidad dc 10,217'26 pesetas, en la Depositruia l\lu
nicipnl o en la Cnjn general de Depósitos, o sus sucur
sales. 

o 

En virtud dc lo acordaJo por cste Ayuntamiento eu 
sesión del día 17 de Junio último, y h.abiéndose cumplido 
con lo dispueslo en el arlículo 29 dc la Instrucción de 24 
de Enero de 1903, para la contratación de los sen·icios 
provinciales y municipales, sin que se haya producido 
reclamación algnna, se anuncia al público la subasta re· 
Iativa a la venta del solar letra A, de la manzana uú· 
mero 8. de Ja Reforma interior, emplazadÓ en la Gran 
Vía A o Layctana, bnjo el tipo de 209,611 '32 pesetas. 

La subasta se verificara en estas Casas Consistori ales, 
bajo Ja Prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu· 
cional, o del Teniente o Coocejal en quien delegue, el 
dia 6 dc Septicmbre, a las doce de la mañana. 

A todo pliego de proposición debera acompañarse, por 
separado, et resguardo que acredite_ la constitución drl 
depósito provisional prevenido para tomar parte en la 
subasta. El indicado depósito debera constituirse por la 
cantidad de 10,480'56 pesetas, en la Depositaría :~\Iuni· 
cipal o en Ja Caja general de Depósitos, o sus sucur· 
sales. 

o 

~·En virtud dc lo acordado por es te Ayuntamienlo en 
sesión del día 17 de Junio último, y habiéudose cum· 
plido con lo dispucsto en el artículo 29 d.e la Instrucción 
de 24 de Enero de 1905, para la contrataci6n de los ser· 
vicios provincialcs y municipales, sin que se haya pro· 
ducido reclamación alguna, se anuncia al público la su· 
basta relativa a la venta del solar letra B, de la manzana 
número 9, dc la ReEorma interior, emplazado eu la Gran 
Via A o Layetana, hajo el tipo de 172,283'83 pesctas. 

La subasta sc verificara en estas Casas Consjstoriales, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu· 
cional, o del Teniente o Concejal en quien delegue, el 
día 8 dc Scptiembre, a las doce de Ja mañana. 

A todo pliego de proposición debera acompañarsc, por 
separado, el resguardo que acredite la constitución del 
depósito provisional prevenido para tomar parte en la 
subasta. El indicado depósito debera coostiturse por la 
cantidad de 8,614'19 pesctas, en la Depositaría Munj
cipal o en la Caja general de Dcpósitos, o sus sucur· 
sales. 

o 

En virtud de lo acordado por este Ayuntamicnto en 
sesión del día 17 de Junio último, y bapiéndose cumplido 
con lo dispuesto eu el artícuJo 29 de la Instrucción. de 2,¡ 
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.de Enero de 1903, para la conlratación de los servicios 
pro,•inciales y municipales, sin que se baya producido 
reclamación alguna, se anuncia al pública la subasta re
Jati,-a a la venta del solar lctra A de la manzana nú· 
mero 9, de Ja Rerorma interior, emplazado en la Gran 
Yía A o Layetana, bajo el típo de 181,&)9'91 pesetas. 

La subasta se verificara en estas Casas Consistoriales, 
bajo la Presidcncia del Excmo . Sr. Alcalde Constitu
cional, o del Teniente o Concejal en quien delegue, el 
dfa 7 de Septiembrc, a las doce de la mañana. 

A todo pliego de p¡·oposición debení. acompañarse, por 
scparndo, el resguardo que acredite la constitución del 
dcpósilo provisional preveoido para tomar parle en Ja 
subasta. El indicado depósito debení. constitulrse por la 
cnntidad de 9,090'..j.9 pesctas, en la D epositaría Muni
cipal o en la Caja general de Depositos, o sus sucur
sales. 

o 

En virtud de lo ncordado por este Ayuntamiento en 
sesión del d í a 17 de] LLDio último, y babiendose cumplido 
con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción de 24 
dc Encro de 1903, para la contrataciónde los servicios 
provincialcs y municipales, sin que se haya producido 
reclamación alguna, se anuncia al público Ja subasta 
relativa a la venta del solar Letra B, de la manzana nú
mero 8, dc la Rdorma interior, emplazado en la Gran 
Via A o Layctana, bajo el lipo de 131,50710 pesetas. 

La subnsta se verificara en es tas Casas Consistoriales, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o del Tenicntc o Concejal en quien delegue, en 
el dia..¡. dc Scpticmbrc, a las docc de la mañana. 

A todo plicgo dc proposición deberi acompañarse, 
por separado, el resguardo que acredite la constitución 
del depósito pro,·isional pre,·enido para tomar parte en 
la subasta. El indicado dcpósilo dcberi constituirse por 
la cantidad de 6,575'35 pesetas, en la Depositaría muni
cipal o en Caja general de Depósitos o sus sucursales. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS : 

En la l\layordomía, sc admiten notas de precios para 
la adquisición de una maquina pa(a escribir y un a para
to Cyclostyle, con destino a L'ls Oficioas de la T enencia 
del distrito 6.0 

[] 

Todos los sabados, en la misma i\Iayordomía, estan 
de manificsto los modelos de impresos que se necesitan 
para las Oficinas municipales, a fin de que los señores 
impresores que deseen suministrarlos, puedan examinar
los y prcsenta.r notas de precios. 

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

Distribución de fondos 
por capflulos o concep/os que, para salis/acer las oblig aci cnes del mes de Agosto de 1915 !' anleriores, 

actJerda es/e Mrznicipio, cbn arregl o a l o prescr i l o en las disposi ciones 1•igenles, a saber: 

I I OBLIGATORIOS _._ _______ 
De pago De pago inrnedlnlO t 

Capitulo~ NOMBRES DE LOS CAPÍT ULOS inexcusable ni dllerlble Vol uotarios TOTAL 
1lernpo de su 
vencimlen lo - - -

-
Pese/ns Pesctns Pese/ns Pe.setns 

- -
1.0 Gastos del Ayunta miento . 520,000 20,000 )) 540,000 
2.o Policia de seguridad . · . . . 180,000 10,000 )) 190,000 
-o Polida urbana y rural. ~o.ooo 175,000 » 575,000 o. 
4 .0 lnstrucción pública . .. 125.000 20,000 ,. 145,000 
s. o Beneficencia . 100,000 125,000 ,. 225.000 
6.0 O bras públicas . . 100,000 ,. )) 100,000 
7.o Corrección pública. 150,000 25,000 ,. 175,000 
s. o Montes . . - . ~ 

,. .,. )/) 

9 .o Cargas . . . . . . . . 1.1 00,000 50,000 )) 1.150,000 
10.0 Obras de nueva construcción 'I) )) )t )) 

11. o Imprevistos 20,000 ,, li 20,000 
- ·----

2 .295,000 425,000 )) 2.720 ,000 
12.0 Resulbts ordinarias . 400,000 ¡ 

ld. Empréstito 500,000 I 950,000 » » 950,000 
I d. Reforma 250,000 

Ensanche corriente. . - .. ¡ 700,000 250,000 )) 950,000 
Resultus ordinarias . 500,000 l 500,000 )) )) 500,000 

ld. Reforma 200,000 - --
ToT AL ES. ·I 4.445,000 675 000 » 5 .120,000 

--
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Junta Municipal de Ciencias 
Na tur ales 

SESlÓN DEL DÍA 30 DE j uuo DE 1915 

Presidencia: Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alfonso. 
Acordósc estudiar el emplazamiento dc un sitio ade· 

cuado, para mejomr las instalaciones de las aves de 
rapii'la existentes en el parque Zoológico. 

Cooperar al concurso de pesca que la Sociedad cFo
mento dc caza y pesca de Olot y su comarca• se pro
poue celebrar el dia 5 del próximo mes de Septiembre, 
okcciendo un premio, asistiendo a dicha fiesta una re· 
presentación dc la Junta, y facilitando alevines para la 
rep_oblación del río que bai'\a aquella comarca. 

Dcsignóse al S t·. Vocal D. Manuel Cazurro, como re· 
presentnntc dclcg-ado de la Junta, en el seno de laCo
misión ejcculiva para honrar In memoria del R everendo 
D. Norberio Font y Sagué; v 

Aceptóse con reconocimicnlo un donativo de Don 
Carlos l\larlf, consistenlc en varias madréporas, proce
dentcs de Batabanó, en la Isla de Cuba. 

Disposiciones de la Alcaldía 

BAN DO 

La pr<.>sente época dc grandes calores, obliga a adop
tar toda~ la~ medidas higiénicas l?ara pr~venir que el es
lado san1tano, ho,- altamenle satisfactonò sufra altera· 
ciones siemprc peligrosas, pero mucho ~as en las cir
cunstancias por qué atraviesa Europa. 

Por ello esta Al~aldía ha r esuelto prohibir terminan
tcmentc que sc v1ertan en los cauces y acequ.ias públi· 
cas, cspcc•nlmentc aquéllas que como la Llacuna y e l 
Bogatcll dcsaguan en la zona marítima de balncación 
toda sucr~c de. mater!as pro~edentes de pozos ncgros: 
aguns rcstduanas de mdustnns y demas elementos que 
pucdnn constituir focos dc infecctón, tanto en el trayccto 
de la aceqttia, como en la zona del mar próxima a los es· 
tnblccimicnlos balnearios. 

. ~os agcnt~s dc 11;1Í autorida~ quedan encargados de 
vtgllar CSP,CCtalm~ntc el cumphmtento de este Bando, y 
de dcnunc1ar, brqo su mas estrecha responsabilidad las 
in fracciones del inismo, en caso de que, contra lo 'que 
cstn A lc:tldia espera del buen sent1do pública no fueren 
atendidas sus indicaciones. ' 
Barcelona,~ dc Agosto dc 1915.-El Aiea/te, ANTO· 

Nio l\J ARTíNF.Z Do~uNr.o. 

······•·······································•····•···················· 
Dispensari o Municipal O to-rin o -laringológico 

MES DE JULJO DE 1915 

Número de enfermos asistidos en el Consultoria: 
Hombres. . . . . . 
Mujeres . . . . . . 

Número de enfermos cuya 
en estc mes: 

Hom bres. 
Mujeres . 

Total. 

106 
148 
25-t 

primera visjta se ha hecho 

Total. 

48 
57 

105 

882 
. . . 22 

Número de visitas . . . 
Número de operacioncs . 
Número de estancias de 

total de días, -. 
hospilalizaci ón, Enfermos, -

NOSOT AXlA. - Enfermos de Oid o 

Conducto 
Tapones ceruminosos . 
Forúnculos 
Otitis externa difusa 

Oído medio 
Otitis crónica simple 

» » seca. 
» » hiperplésica 
» » adhesiva 
» supurada . . 
>> fungosa . . 

Atlcitis . . . . . 
AJasloidilis aguda . 

» crónica 
Tubari/is aguda. . 

» crónica . 

Oído inte rno 

Alteraciones circulatorias 

Oenerales 
Oto-esclerosis sistematizada 
Sordera psíquica. . . . 

Total. 

Enfermos de Nariz 

Nariz 
Dermatosis del vestlbulo. . 
Rinilis crónica hipertrófica. 

• atrófica fétida. . . 
Rinitis traumética. . 
Epista.ris por úlcera varicosa . 
Si/ilis secundaria . . . . 

» hereditaris . . . . 
Tuberculosis lupus. . . . 
Tumores benignos, pólipos. 

Sen os 
Sinusitis frontal. 

Nasofaringe 

Catarro sir¡1pl e . . 
» hipertrófieo 

atrofico . 
» costroso . 

Adenoides. . . . 
Lues naso-faríngeo. 

Total. 

Bnfermos de Faringe 
Faringe 

Faringitis: aguda . . . . . . 
» crónica simple . . . 
" hipertrófica . 
» • granulosa. 
» " exudativa. . 
» secundaria: sifilítica . 

Parestesia faringea. . . . . . 
Amigdalitis simple a~uda . . . 

l> crónica hipertrófica . 
críptica . . . 

» fle¡Jmonosa . . 

Esófago 

Eslrec/zeces por céustico .. 
Esofa~isrno . . . . . . 
Lues lingual . 

» paladar. 

Tola!~ 

ó enfermos-
4 :> 
I ]) 

10 » 
2 'l) 

2 » 
4 » 

56 ll 

2 » 
2 " 1 » 
2 Ñ 

2 , 
5 )) 

7) • 

10 lO 

1 • ---
90 enfermos. 

2 enfermos-
8 

51 » 
] )) 

7 » 
6 » 
1 )) 

1 ,. 
5 , 

1 'l) 

14 l> 

2 )) 

2 )} 

2 » 

7 " 5 » 

91 enfermos 

I enfermos 
5 » 
2 » 
5 ,. 
1 )) 
6 )) 
7 -)) 
4 

15 » 
4 » 
1 l) 

1 )) 
1 
2 » 
I )) 

- 52 enfermos 
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Enfermos de Laringe 

Laringitis 
Agudas estenosis luética. . . . . 
Crónicas simples catarrales . . . 

» especifica s: tuberculoses. 
» » sifilíticas . . 
» » quiste prelaríngeo. 

Neuropólicas: paresia de la cuerda vocal 
izquierda. . . . 

Neojormativas benignas: nódulos 
,. • pólipos 
• » degeneración 

mixematosa 
de las cuer
das vocales 

» malígnas: epitelioma . 

Total. 

1 enfermos 
6 » 

5 " 
2 " 
1 » 

1 » 
1 » 
5 " 

2 » 
2 » 

24 enfermos 

.................................................................... :.··· 
Cuerpo Médico Municipal 

DIS PEN S A RIO OPT ALMOLÓGICO 

&TADil'TICA DI!L MES DE jULlO DE 1915 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 
Enfermos ingresados . 
Total de enfermos tratados . 
Número de visites practicades. .. Número de operaciones . 
Pequeftas intervenciones. 
Enfermos dados de al ta . . . . . . . . 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo 

245 
58 

505 
1,465 

6 
57 
24 

279 

NOSOTAXIA 

Jnrermoa 
lngreu- Enfermos 

dos · ¡ratados 

Región parpebrnl 
Orzuelo . . . . 
Ectropión cicat ricial 
Entropión . . . 
Triquiasis. 
Chalación. 
Blefaritis. 
Aparo/o /agrima/ 

5 

Dacriocistitis crónica 5 
» aguda . 

Mucocele. . . . . . 2 
Flemón del saco lagrimal 
Conjunliva 
Excrecencia conjunti\lal. . 1 
Hemorragiasub-conjunti\lal I 
Conjuntivitis crónica. . . 2 

» sub-aguda. . 
• catarral aguda. 5 
" tracoma tosa. 7 
» flictenular. 5 
» prima\leral 
» crupal . 1 

Catarro folicular . 2 
Pteriglón. . . . 
Oftalmia purulenta 
Córnea 
Leucomes. . . . . 
Queratit is fllctenular. 4 
Absceso . . . . 
Ulcera t raumética. 

Sumas !'siguen. 55 

2 
1 
5 

22 
1 
5 

15 
1 
5 
1 

1 
1 
2 
5 

25 
65 
55 
2 
4 
5 
2 
2 

10 
17 
4 
1 

255 

lln!ermoa 
dados el• 

alia 

1 

5 

IAlermu 
qae oi
gaeu ea 
\r&la-
mieato 

2 

5 
19 
1 
4 

14 
I 
5 
1 

1 
1 
2 
5 

2 ~5 
7 56 
2 55 

2 
4 
4 
2 
1 

9 
17 
4 
1 

20 215 

1arer11u 
lacru•· ... 

Sumas anleriores. 55 
Ulcera serpiginosa 
Ulcera. . . . . 
Pannus. . . . . . . 2 
Absceso post·tJariólico . 
Quératitis en bandeleta. 
Ulcera catarral. 2 
Queratitis post-sarampio-

nosa. 
Iris 
Iritis glicoslirica 
Iritis . . . . 1 
Iritis especifica 1 

Cuerpo ciliar 
lrido·ciclitis especifica 
lrido·ciclitis . . . . 
Coroides 
Esclero-coroiditis posterior 
Cario-retinitis . . . . . 
Coroïditis diseminada 
De Iodo el tractus uveal 
Albinismo. 
Glaucoma 
Simple. 
Agudo. 

Vílreo 
Hemorragia del vitreo 

Crislalino 
Catarata senil . 

» senil incipiente 

Refina 
Retinitis pigmentaria. 

» especifica . 
Retimitis. . . 

Nervio óptlco 
Neuro-retiniti.; . 
Atrofia pa pilar. 
Atrofia post-neurítica 

Trastornos visuales sin 
lesión apreciable 

Ambliopia por auto-intoxi
cación intestinal 

Hemeralopia esencial . . 
Ambliopia alcohol-nicó-

tica. 
Anomalia s de la re{racción 
Miopia ..... • 2 
Afaquia quirúrgica 
Hipermetropia . . 
Astigmatismo hipermetró-

plco compuesto . 
Astigmatismo mixto . 
Traslornos de la molili-

dad del ojo 
Estrabismo con\lergente 

Olras enfermedades 
Atrofia del ojo . . . . . 
Herida contusa conjunti\lal. 
1-lerida del limbo esclero-

corneal con )lerida del 
iris . 

To/ales generales . 

2 

1 

58 

lo! , .... 
b!traes 4adu da ..... ,.... ... ... 
255 20 

2 
2 
4 
2 
1 
2 

2 
1 
I 

2 
I 

1 

4 
5 

1 
5 
1 

ñ 
4 
1 

6 
1 
5 

2 
1 

5 

1 

505 

1 

24 

lafnmu 
qUil• 

, ... tll 
\ra~

IIÍtiiiO 

215 
2 
2 
4 
1 
I 
2 

1 
1 

2 
1 

4 
5 

1 
5 
1 

5 
4 
I 

5 
I 
2 

2 
1 

279 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

R ELACIÓN DE LAS SUBSTANCIA$ DECOlliSADAS DESDE 16 DE ) ULlO liASTA 4 DE AGOSTO, POR SER NOCIVA$ A LA 

SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DlSTRlTOS Y Mol BULA NC lAS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 
CARNES PESCA DO VOLATFRÍA Y CAZA EXPURGO$ NIEVE· 

VARIA$ 
Vrtrioe MarlfiCOll lhiCVOll PAjtu·os hny Oonejos 

Y DESPOJOS LTNA 

- - ---- -- -
Ri! os Grs. Kilos GrJI. Kilos Kilos G1-s Frnscos 

Mercados. 11 700 614 800 . - 10 - 7 275 800 -
Mercaclo de Pescado . - - 15,574 - - - - - - - -
M etcado de Volateria y Fru tas. - - - - - - - 530 - - -

Distritos y arnbulancias . 2 - 9 - - - - - 8 - -
---- --- --

"' - - -- --
TOTAL. ·¡ 15 70C 15,997 800 - 10 - 557 285 800 -
-- ---

DEPENDENCIAS SET AS 
FRUTAS IWBUTIDOS SUBSTA NCIA$ CRUSTACEOS CONSI!R· 

Y VERDURA$ VARlAS VAS 

- -- - --
Kilos Gra. I{ ilo&. Ors. I{ llos G1·i!. Kllos Ors. Kllos I Urs. Unldod 

Mercados. - - 4,755 500 2 - - - 2 - -

Mercaclo de P escado . - - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. - - 4,0l5 - - - - - - - -

Di,.trilos y ambulancias . - - 2l6 - 4 700 - - - - -
--- --

-61 
-r- - 1-------

I 

TOTAL. - - 9,014 I 500 700 - - 2 I - -
- ·--

NoT,\. Durnnte los expresados di as se han reconocido las reses Iee he ras de l&s 11aquerfas y cabrerías de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es salisfactorio. 

R.I! LACIÓN Ol' CAS SUBS1'ANCIAS DRCOMISADAS DESDI~ 16 DE ) ULlO llASTA 4 DE AGOSTO, PO~~ ~ER NOCIVA$ A LA 

SALUD PÚnLlCA, EN LOS MATAOEROS, MERCADO DE GANAOOS, E!:òTACJONIJ:S Y FIBLATOS DE ESTA ClUDAD 

Clase RI!SES 
DEPENDENCIAS de 

Tllbercu-¡ B enferrnedad Iom lo· lnutili- cu 
caUsada LL. 
tlatlasr.l zadas 

------------------------·1!----------lt~to=nn===mo --------

Mataderos . 

Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

~ lnfecciosas 

.?comunes. 

- 1 12 -

- I - 146 

RESE!:> I - . "' 
lnutili- ~ 

LL. 
zadas I 

16 -

- 127 

1msEs I 
Sala- l lnutili· ~ 

Il. 
zón zadas 

4 

NOTA. Se han reconocido en las estaciones y fielatos de esta » lanar y cabrío. 

{ 

Ganado vacuno . . . 

ciudad, durante los expresados días las reses siguientes: » de cerda. · · 

· TOTAL .. 

-o 
O" ... 
:: 
"" 

"' "' m m 
N ::S 
cu "OC 

"' .o e Q1 m Q1 o: () .....l 

8,080 reses 
61,685 >> 
2,612 )) 

72,577 reses 

Expurgos 

y 
Despojos 

6,75.) 
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ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 

ESTAOO OF.MOSTRATlVO DEL :I!OV1lliENTO DE 1ND1\"IOUO:i DURANT!! EL MES DE Julio DE 1915 

Transeuntes Jmposibilitados Presunlos Dem s. Nióos TOTAL Bnfermos Fallecidos 
Virones Hem bru Varones Hom bus Var onu Btmbru V&rouu lntmbru Varonu Bembru Varo nu Bembru Vue;nes lftmbru ---- 1-

Había en fin de j11nio . 87 128 14 18 20 17 115G 85 257 246 - - - -
Altas. 285 58 - - 8 14 94 15 587 87 - - - ----- ---- ---- f-- --

SOMAN. 572 186 14 18 28 31 250 98 6~4 555 - - - -
Bajas. . 281 56 - - 5 17 85 21 369 94 - ·· - 5 2' --' ____;;_:;_ 1---

Quedan para I. 0 de Agosto 91 I 150 14 18 25 14 147 77 275 ~54 - - - -

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

Anunci os 

Este Ayunlamicnto, en scsión ordinaria de segnnda 
con\•ocatoria de 22 del actual, acordó que sea aprobado 
el padrón pam pago del arbitrio sobre Ascensores y 
montacargas, corrcspondicntc al aòu actual, y que se 
anuncie al público Ja aprobación dc dicho padrón y su 
cxposici6n en In Admiqistmción de lmpuestos y Ren
tas, ni c[ecto dc que los intcrcsados puedan solicitar 
las rcclificacioncs que estimen oportunas deutro del tér
mino de dicz días; en la inlcligeucia que las iuscrip
ciones no ¡·cclamndns en èlitho plazo, se tendrin por 
Jirmes y conscnlidas. 

Lo que sc bacc público por mcdio del presente anun
cio, al cfccto d<' que llegue a conocimiento dc todos los 

'ioleresados. 
Ban:elona, 30 dc J ulio de 1915.- Et Alcalde, ANTOKIO 

MARTÍNEZ DOMlNCO-- P. A. del E. A.-'- El S :crefario, 
CLAUDIO P.Lt\NAS. 

o 

Esle Ayunlamiento, <'n sesión ordinari.'\ de segunda 
convocatoria dc 22 del actual, acordó que sea aprobado 
el padrón para pago del arbitrio sobre Generadores de 
\·apor, cot·respondicnte al nño actual, y que se anuncie 
al público la aprobación dc dicho padrón y su exposi
ción en la Administración de J mpuestos y Ren tas, al 
cfeclo dc que los inlcrcsados pucdan solicitru: ]as rec
tilicaciones que estimen oportunas dentro del: término 
de diez días; en la intcligencia que las inscripciones 
no reclamadas en dicho plazo, sc tendn'í.n por firmes 
r consenliclas. 

Lo que sc hacc publico por mcdio del pres<:ntc anun
cio, al efeclo dc que llegue a conocimiento de todos los 
inlercsndos. 

Barcelona, 30 dcJulio dc 1915.- El Alcalde, A.NTONIO 

MARTÍXEZ Dom'\<.0. - P. A. del E. A. - Et Secretaria, 
CL.\ UOIO PLA '\,\S. 

o 

Esle Ayuulamicnlo, en sesión ordinarin de segundn 
com·ocatoria dc 22 del actual, acordó que sea aprobndo 
el padr(m pnra e l pago del arbitriosobre Electromotores 
con·espondicnlc nl nño nctunl, y que se anuncie al pú
blico la aprobación dc diclw padró!J y su e.xposición en la 
Administmción dc lmpucslos y Rentas, al efecto de que 
los intercsndos pucdan solicitar Jas rectificaciones que 
estimen oporltliH\S d('ntro del término de diez dias! en la 
intc ligcncia que las inscripcioncs no rcclamadas en 
dicho pi azo, sc lcndr:'tn por firmes y consentidas. 

Lo que sc hacc público por mcdio del presente anun
cio, al efecto de que lleg-ue a conocimiento de todos los 
intercsados. 

Barcelona, 30 dc Julio dc 1915.- F.t .-llcaldc, ANTOXIO 

l\IAtníXEZ DtniH'IGO.- P. A. del E. A.- El Secretaria, 
CLAUDlO PI, \N \ S. 

o 

Este Ayuntamiento, en scsión ordinarin de segunda 
con,·ocaloria de 2'2 del actual, acordó que sea aprobado 
el padrón para el pago del arbitrio sobre l~Iotores a gas 
corrcspondienlc al ano actual, y que se anuncie al pú
blico la aprobación dc dic ho padrón y s u exposición en la 
Administración dc Impuestos y Rentas, al e(ecto de que 
los interesados pucdan solicilar las rcctificaciones que 
est-imen op•>rlunns denlro del término de diez dias; en 
la inteligcucia que las inscripciones no reclamadas en 
dicho plazo, sc tcudnín por firmes y conseutidas. 

Lo que sc hacc público por mcdio del presente anun
cio, a l efcclo dc que llegue a conocimiento de todos los 
intercsndos. 

Barcclolln, 30 dc Julio dc 1915. - Et Alcalde, ANT01\'lo 

1\lAJnümz DO~IINGO. • P. A. del E. A.- III Secretaria, 
CLAUDIO Pl. i\Ni\5. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRESTADOS Dl!SDR EL DÍA 29 DE jULlO AL 5 DE AGOSTO DE 1915, RN ~OS DIEZ DISTRITOS DE BARCRLONA 

GUAROIA MUNICIPAL 

Oetenciones . 
Auxilios. . . . . . . . . . • . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criaturas extraviadas y cònducidas al depósito mu-

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

Reconvenidos por in(rin¡;ir las Ordenanzas Mn· 

nicipales: 

55 
205 
101 

GUARDIA URBANA 

Dem111cias por infringir las Ordenanzas manicipales: 

A personas . 
» tranvfas. . 
» attlomóvlles 
» bicicletas . 
» coches • . 
» car ros y carre tones. 

TOTAL DE DENU.NCIAS. 

A uxilios a particulares- y agentes de la Autoridad • 

8 

10 
3 
3 

2'.& 

46 

Persones . 
Tramlfas • . 
Automóviles . 

71 Ebrios recogidos en la vra pública . . . 
42 
4 

21 1 Menores extraviarlos y hallazgos • . . . 
21 Servicios a la llegada y sal ida de vapores. 2 

20 
86 

Omníbus de la Catalana . 
Coches. • 

Oiligencias judiciales . . . . . . • 
16 Servici os vari os. • . . . . . . . 

Carros • . . 
Biciclelas . . 
Conductoras . 
Carretones . 

Servicios de la secciófl mon/ada: 

Personas auxi liadas. . . 
!dem reconvenid~s • . . 
Tranvias el éctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóvlles 
Bicicletas . 

. ' . 

T OTAL. 

51 
7 

4 
1 
5 

11 
7 

lO 
1 

525 

TOTAL DE SI~RVICIOS. 221 

o 

Oficina Municipal de Información 

i NFOR~JI;:S J!'ACJL.lTADOS POR ESTA ÜFICLNA 

A Espanoles . 
>> Franceses . 
>> lngleses • . 
» Alemanes . 
» l talianos. . 
)) A ustriacos . 
» Cubanos 

ToTAL. 

175 
24 
14 
12 
3 
3 
1 

232 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0EFOt\C10NES Y NACJarJENTOS REGISTRADO~ DESDR EL 
DfA 50 DE ] ULlO AL 5 Dl! AGOSTO DE 1915 

Juzgadoe 

A tarazanas . 
A udiencia . 
B arceloneta. 
Concepción. 
Hospital . . 
Horta. . . 
L onja. . . 
Nor te. . . 
O este. . . 
San Ger vasio 
Sur •..• 
Univer sidad. 

T OTALRS. 

lllortalidad 

15 
16 
28 
22 
59 
1 
9 

27 
58 
6 

16 
20 

257 

NataUdad 

18 
24 
26 
48 
25 
1 
7 

56 
51 
12 
15 
50 

271 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS ENTERRAMlENTOS VERIFTCADOS EN LOS 

Cf!MENTERlOS DE ESTA ClUDAD, DEL DÍA 51 DE jOLIO 
AL 6 DE AGOSTO DE 1915. 

CEMI!NTERlOS ADULTOS PARVULOS TOUL Glll!BlUL 

Sud-Oeste 71 69 140 
Est e. 18 JO 28 
San Gcrllat;iO 2 2 4 
San Andrés 15 17 52 
San Martfn 5 1 4 
Sans. 6 10 16 
L as Corts. 15 20 55 
Horta . - - -

ToTALl!s. 150 129 259 

CIODDCDCC:OOCC eo:c OICOOCOCO CIOCC :OC oc; OQXXXIOCIXX>aoac>CIXI: oc; EIXEXXIOOCEIXE:IOOCCXIXXIDCIXXIOOIXEX>C:lOC 16 C Q eC ; e; C CC ; CC :: :::: :: : :o:c : 30001X!IJC e : :o 
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'es: 

8 

lO 
5 
5 

2i 
46 

42 
4 

21 
2 

20 
86 

221 

u 

175 
24 
14 
12 
5 
5 
1 

252 

LOS 

r.t.lO 

IUL 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efecltrado por las brigadas de es/a Zona duran/e la última semana 

aiumo 
dt 

agulu 
d1CfiiOI 

• la 
brigada 

156 Ce mente 

127 Caminos 

51 Talleres 

IGNA CIÓN 

S BRJGADAS 

ri os 

munlcipales. 

500 Limpieza y Riegos 

117 Empedra clos 

20 Paseos 

,¡ 

IIÚII." DB .4GUTIIS 
OOU P.4DOS IB 

lrabajos atrricioa TOTAL prop! os u .,.oiale• 
de laa faera de 

~ brigadu --
126 50 156 

. 

I 
I 

I 
I . I 

I 

89 58 127 

51 31 

. 
I 

259 61 500 

I 

81 16 97 

16 4 20 

751 . . SU~IAS y S lGUlt • . 582 ~I 751 

NATURALEZA PUNTO DONDE 

DEL TRABAJO SE HA E FE CTUADO 

Construcción de la e sca· Ccmenlerio del Sud-Oeste. 
lera de enlace de la VIa 
de San Francisco, Agru-
pación 9 ... 

Construcción de una fosa I d. !d. 
común y sepulturas de 
preferencia. 

Re pa raciones, conserva-
ción y limpieza. 

ld. íd. 

Construcción de un grupo 
de nichos. 

Cementerio del Este. 

¡ReJ?araciones y conserva·,ld. fd. 

1 
crón. 

1Limpia y arreglo. Carretera del Obispo, calles de Cas-
tellbó, Doctor lbañez, P orvenir, Pa 
dua, Mateo, Zola, Zurbano, Segre, 
Torrente de Mariné y :Rieras d 
Horta y de San Andrés. 

e 

Carpinteros. Construir puertas, una escalera y ase 
rrar en la maquina. 

Cuberos. Reparat cubas. 
. 

Carteros Reparar carri·cubas y construir man-
gos. 

Herreros. Luciar y acerar he rramientas, reparar 
carretas y trabajos va rios para las 
brigada s . 

¡Pintores. Al Almacén de empedra dos. 

Limpieza y riego. Calles del interior y pueblos agre-
gados. 

Repaso del empedrado. Calle de San Andrés. 

Modificar aceras. Calle de Tordera. 

Colocar rigolas. Cal!e del Orden. 

1Repaso del empedrado. Calle de la Tapinería. 

Colocar bordillo. Calle de Molins de Rey. 

Arreglo del afírmado. Pla;-.a de San juan y 
ve se ra de Dalt. 

calle de la Tra-

Garvella de tierras. Calle de Marina. 
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~ÚUlO •• IKUIU DESICNACIÓN 

Of.<: LA!:i BRIGADAS 

SÚ11.0 JlB !GJNUs l 
OCIJPUOS IIN 

tr~b• jo¡ · un\eios 
prop101 elfl<íalu TOTAL 1 da Iu fura do 

.NATURALI!:ZA PUNTO UONDE 

DEL TJ{ABAJO Sl! BA E:FI!CTOADO 
adacnloa 

a la 
brisada 

___ bñpdu 1 bng~òu 1------ _ 

751 SUMAS ANTtmiORBS. 

66 Conservación y repara
ción de Jas Casas Con 
sistoriales y o tros edi
ficios lllllnicipales . . 

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

25 Enlretenimiento de f u en· 
tes y cailorías .. 

r. 

I 
149 ' 751 

60 6 

5 - I 

25 

66 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Mataderos Gene-
ración en diversos edi- ral y de San Martin. Mercados de 
ficios municipales. Son Antonio, Libertad (G•·aci<~), Bor

ne, San josé y Sans. Criadero de 
Plantas. Escuela de Bosque del Par· 
que de Montjuich. Palacio tle Bellas 
Artes. juzgados Municipales. Cole
gio de la calle de Escudi llers Blanchs 
Almacenes de las calles de Wad-Ras 
y de Sicilia. Sección de maquinas 
de la Casa de Aguas del Parqne. Te
nencia de Alcaldía del distrito VIII. 

6 Reparación de alba•1ales Varias secciones: Parque. 
y escapes de agua. 

IColocar un water-closet ¡Sección E.: Parque. 
en las Caballerizas Mu· 
nici pales. 

Limpieza de los paseos Varias Secciones: Parque. 
rodados. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Inte1 ior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y cañerías. Reparación 
pública; reclamaciones de las fuentes de las Plazas del Dia· 
particulares de ag11u¡ mante, Xandri y Bacardí. Cambio 
conservación, in~:~tala- de la fuente del Pasaje de Santa Eu· 
ción y lirnpicza de fuen- !alia (L. C.) Conservación de caile· 
tes; conservaci 6 n y rías del Matadero General. 
limpieza de bocas de 
incendio y conservación 
de las méquinas eleva-
doras de aguas de Mon· 
cada. 

50 Conservación de cioa-¡ 
cas. . . . . 28 2 50 IReparaciones de pozos 

colocar trapas. 

¡ 
I 

y I Calle de Cara basa. 

I 
I 

I 

I I 
, SUMAS TOTALI!S. . ¡-698 ¡-1; 856 

I 
Levantar trapas. Calle de la Cera. 

Reparación de imborna- Calle del Orden. 
les. 

Levantar l'ozos. 

Pelotón de !impia 
borna les. 

Calle de Serra. 

de im- I Calles de las Molas, CondaT, Magda
lenas, Montesión, Riera de San 
juan y Med1ana de San Pedro. 

QCC>e:cc; llOC O::JIOC ;:x;;oc; lCOCXIOC~IOO~ :JCOC: lCOClOiliXCIOC :lc: cc:JCOC: XIOCIOO:XIOCX:Cocc: ,.;o; oc: 10: XlO<lC:OC:JOooc: :o:c:x::ccó)CX¡<JO } 8 0000 :e OOOClOOOOOOOO::O::O::O::OXIOOOO::O:J03>Xl:xr.lO::O'X>Xlè!>.:D::O.:Dè!>Xl >O >O lO 



~ne-
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de 
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:llas 
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I Cbs 
Ras 
i nas 
Te-
viii. 

res· 
ieza 
ción 
Dia· 
1bía 
Eu· 
a11e· 

da· 
San 
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ENSANCHE 

Dislrihución dellrahajo efeclnndo por tas brigadas de esta Zoll(r duran/e la tíltima sema na 

-, 
NÚMIRO 

do 
ageolu 

adstrilosl 
a la 

--- -;ü •. • ~;mms l 
OOI).PADOS U 

DI~SJGNACIÓN - i = 
lrab&jos aerricios . 

Oli: I,AS FII~JGA DAS propios I espooialos 'l;'OTAL 
do l li ruera dt 

NATURALii:ZA PUNTO DONO€ 

]) EL 'l' RA B A J e) sg HA EFECTUADO 
br1gada bri~ bngad~ 

145 Conservución de firmes. 114 29 143 Colocación de bordi llos, Calles de Llull, Cerdeña, ArgU.,jles, 

~J 
!impia y arreglo. Marina, Paseo cle Gracia, Albareda, 

Mata, Cabanas, Conde del Asalto, 
Buenos Aires, Pasaje de la Merced, 
Rosal, Aragón, Calabria, Borrell, 
Camino de San Martín, Valencia, 
Dos de Mayo y Consejo de Cier.to. 

17 Entreteni miento de f nen· 
tes y cailcrías 

r 

I 

17 17 

I
Reparación de escapes de En toda la zona del Ensanche con res

agua en la vía pública; pecto a la c;.onservación y limpieza 
, conservación, insta la- de fuentes y bocas de incendio. Re

ci1n y limpieza de fuen- paración de las fuentes de las calles 
tes; conservación y lim· Tamarit-Rocafort, Plaza de España 

160 

1 

pieza de bocas de in· y calles de Entenza-Consejo de Cien· 

I l 
cden

1
dio fy a fot m del og"l to.

11
Insdtalapción de u

0
na fudenMte en las 

==¿~::::::!:=~~::=-= _=_=~~==e=a:::;s=L=Je=n=es;:·.= - : ~ • _ rovenza· os e ayo. = 
. SUMAS . . 15! I 29 1 160 - --~-

'---
"" 
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CUERPO MEDICO MUNICIPAL Aslstencia Médlca en los Dispensarios , 

SFRVICIOS PRESTAOOS DURA:>ITE LOS DÍAS 29 DE jULJO ¡\L 4 :JE AGOSTO DE 1915 

LOCALES 
lferidos Opuatto· f llUu Vtsllas 11 kiCOMOCIIIIINTOS I Cmll- .hliUos Yu2- Sonitños TOTlUS 
ntl- on pro~ grallli-

1 
a l perao · A ídem culoau. a embria· . 

. las •• • aactoaea Tartos PUCI.UES 
IJados UW&$ (o~( dO.ICiltll DU alleD&dU Jaror•u ¡adOS 

----1--
51 1 256 o I¡ s 57 1 19 s 562 
28 22 225 12 2 -- l 6 5 10 15 525 
11 1 78 4 2 - - 7 10 2 115 
52 - 297 6 ' - - - - 8 10 355 
57 5 617 14 52 - 21 6 7 10 749 
7 i 69 - 21 2- 4 4 90 

19 5 195 - - 18 - 14 15 264 
7 2 277 - - - 9 - 8 ~ 503 

10 5 535 6 10 1 15 5 10 9 406 
9 - 152 2 17 - 19 2 11 16 208 
8 2 19S 5 7 - 54 - 23 2 277 
1 1 82 - 10 - 8 - 2 I 105 

Dispensaria Casas Consistoriales 
» Barceloneta 
~ Hostafranchs. 
"' Santa Madrona 
,, Universidad 
» Parque . 
» Gracia . . 
» San Marlín. 
:.> Taulat 
~ San Andrés 
» Sans-Las Corts . 
» Son Gerva!'lio. 

Asilo del Parque. 

To1'MAm; CP.NRRALJ!S. 
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11 
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11 
11 
11 
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CUERPO MEDICO MUNICIPAL 
Mes DE Julio DE 1915 

Servicio s de vacunación y revacunación 

VACUNACIONES REV ACUNACIONES .. 
o • 

., ~ ~ ., RESULTADO ., :!: 8 RESULTADO "; .g 
~ ~ ; ~ ¡ .. ~ o o o ·~ :: •;¡ .J .. :l o ~ .g ~~ 
: • e ~ ~ 1 g ~ > : i 2 • ~ < ~ ~ ~ -= e i : - .., ~ + ¡.. f ~ .;¡ ~ ~ I 2 + ¡.. ~ ' 2 -;; ~ g u" 

---------------.-Q- ~ ~ ~ ~ _i_¡i__ _:e_~~ ~ ~ ..!._ -~-1·-~-~:->- _==_ ¿__:z._ -~--

CENTROS -I 
5 15 - 1 - 21 11 JO 8 2 11 5 4 158 165 155 10 60 27 78 67 

10 20 12 8 - 50 24 26 12 52 6 8 12 18 38 50 8 4 1'3' 18 58 
Dispensaria de las Casas C onsistoriales . 

- de la Barceloneta . . . . 
- de Hostafranchs . I - 4 I . - 6 4 2 - - 6 - - 26 26 26 - 2 - 24 18 
- de Santa Madrona 14 15 5 6 8 48 27 21 15 18 15 8 51 58 117 51 66 28 51 58 77 
- de la Universidad . , 2 4 2 - - 8 5 5 5 - 5 4 6 45 5.'5 40 15 55 I 19 69 

- 5 2 - - 5 5 2 5 - 2 1 2 46 49 44 5 - 1 48 29 
1 4 - - - s 5 2 5 - 2 5 

91 
11 s<~ 75 9 9 40 55 so 

I 2 - I - 4 5 1 2 - 2 1 26 28 26 2 I 4 5 21 11 

- del Parque . 
- de Gracia . 
-- de San Martin . 
- del Taulat . 
- de San Andrés 1 - - I 2 I I - - 2 - - 21 21 20 6 1 14 15 
- de Sans-Las Corts I I 8 5 - 22 JO 6 22 - 20 21 14 55 34 I 51 1 25 93 
- de San Gervasio . . I 11- -- 8 8 8 -17 8 

~ Laboratorio Microbiológico 

I 2 - 1 - 4 2 2 4 - - 2 - 20 22 1 ~I I I 20 26 

:1 47 74 28 18 9 176j 9':1 78 11 94 52 50 52 105 509 666 510 56 178 145 ,5451 549 TOT ALES. 

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

FORTUITOS A MANO AIRADA VOL UNT ARJOS 

DISPENSARI OS I Atropello I TOTAL 
T rabajos por c:1 rrua j~ MAquino. Mordeduras Otras causas Al(reslón R litaa 

TOTAL TOTAL TOTAL GE NERAL 

v. 11. v. R. v. H. V. H. v. r li. v. Il. v. rr. v. H. -- - - --
De las Casas C onsistoriales 19 2 7 5 - - 5 5 58 28 105 .t - 14 15 51 - - - 156 
De la Barceloneta. 18 - I - - - 7 5 55 20 84 5 5 4 10 2-t - - - 108 
De Hostafrant'hs 5 - li 1 - - 2 5 17 12 51 5 4 6 9 22 4 - 4 77 
De Santa Madrona 10 I 8 5 1 - 4 2 54 22 85 15 5 7 4 29 - 2 2 116 
De la Universidad . 25 6 18 9 2 I 8 2 45 21 155 11 6 16 15 52 1 5 4 191 
Del Parque 4 - - - - - 1 I 9 4 19 - - - - - - - - 19 
De Gracia 8 1 2 2 1 - 9 2 29 8 62 5 o 4 2 12 - 2 2 76 
Del Taulat 4 - 5 1 I - 1 1 19 9 59 5 2 1 - 8 - - - 47 
De San Andrés . 9 - 5 2 - - 2 - 20 5 59 5 5 2 5 li - - - 50 
De Sans-Las Corts 1 5 - 1 4 - 2 7 12 8 58 5 8 4 5 18 - - - 56 
De San Gervasio . I - 1 - - - 1 - 5 2 8 I - - 5 4 - - - 12 
De San Martin . . 6 5 2 -· - 3 1 14 4 54 8 2 5 5 20 - - - 54 .I _ _!_ 

1- :- ~¡-;; - --- -
TOT ALES. •1 108 14 57 2-l 9 1 275 141 699 65 38 65 65 25 1 5 7 12 942 -8 


