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BARCELONA .. 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 2 de Diciembre de 1915 

Presidrncia: E.xcmo. Sr. Alcalde D. Antonio 
Martínez Domingo. 

llustres se1ïor'es Co11cejales asistenles: Rosés, 
l'olla, Juncal, Tarrés, de Abadal, Vega, Almirall, 
Carcereny, Andreu, Grañé, Serra, Colominas Ma
seras, Muntaño1a, Va1let, Matons, Pich, de Mesa, 
de Fortuny, Fabra, Busquets, Muñ<n, Martorell, 
Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, Bofill, de 
Riba, MiWin, Grau, Cararach, Vidal, Fusté, Rita, 
Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench, Vila, Dessy, 
Segura, Ballester, de Llauza, Balugera y Arola. 

DESP ACHO OFICIA L 

Comunicación del Ayuntamiento de Olot en que 
se manifiesta que en sesión de 26 de Noviernbre 
próximo pasado acord6, por unanimidad, bacer 
constar en acta la mas sincera expresión de gra
titud del pueblo olotense a la ciudad de Barcelona, 
por baber enaltecido y perpetuado el nombre del 
pintor Joaquín Vayrcda, erigiéndole un monu
mento en los jardines del Palacio dc BeUas Artes. 
(Enterado.) 

Comunicación de la A1caldía del tenor literal 
siguienle: cExcmo. Sr. : -La Delegación de 
Hacienda de esta provincia ha comunicado a esta 
Alcaldía, en 25 del pasado Noviembre, el deseo 
de Ja Comisión encargada de dictaminar sobre el 
proyecto de Ley ampliando los recursos munici
pales, dc que los Ayuntamientos interesados con
curran por escrito a la información abierta acerca 
de dicho proyecto.- Habiéndose enterado la Al
ca1día a {tltima hora dc que el plazo terminaba 
el prúximo sabado, día 4. ordenó la pteparacibn 
de un informe, cuvas Conclusiones han sido va 
vistas y aprobadas- por la :M. Iltrc. Comisión dc 
Hacienda y que tengo el honor de poner en cono-
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cimiento dc V. E. para que se sirva aprobarlo. -
Dios guarde a V. E. muchos años. -·Casas Con
sistorialcs, 2 de Diciembre de 1915.- El Alcalde, 
A. 11.\RTÍ.'-IEZ DmiL~Co.-Excmo .. '\yunt¡mriento. 

CONCLUSIONES 

1.• El proyecto prescinde en absoluto del pro
blema capital de la Hacienda de los grandes Mu
nicipios españoles, a saber, del déficit crónico, y, 
al no intentar resolverlo, lo agrava. 

2." El proyecto constituye una lamentable rcc
tificación de Ja parte hien orientada dc las últimas 
disposiciones legislativas referentes a Ja transfor
mación de los ingresos municipales. 

3.• El proyecto parte del mismo principio 
erróneo que tantas veces ha inspirada nuestra 
legislaci6n financiera, descargando sobre los Ayun
tamienlos Jas dificultades v la odiosidad de la 
implantaci6n de nuevos im-puestos que, en defi
nitiva, van a parar a la Hacieuda del Estado, 
sin beneficio alguno para los Ayuutamie11tos. 

4·" La aplicación del proyecto llcvar.ía. nuestra. 
Haciencla municipal a un estado dc cosas pcor 
que el subsistente aules de la Ley dc 19 de Julio 
de 1904 (desgravaciém de los trigos y sus harinas) 
y mucho peor también que e] subsistente antes 
de la Ley de 3 de Agosto de 1907 {desgravaciún 
de los vinos). 

5·"' La situaci6n de la Hacienda municipal dc 
las grandes ciudades exige soluciones rapidas \' 
radicales, ya que toda refonna parcial no sería 
mas que un paliativo del que, en definitiva, resul
taría un cmpeoramjento en Ja siluación actual y 
un aumento cle las dificultades con que habría de 
lropezar la reforma definitiva en cuanto ésta se 
intentase. La reforma debe orientarse en los si
guientes principios : 
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a) Conscrvacií•n dc los auxilios concedidos 
hasta hoy por el Estado a los :i\Iunicipios, transfor
manclolos a lo sumo en forma que represente una 
mejor adapla.ciém a la naturaleza especial de las 
Haciendas lot·ales, pero sin que dicha transfor
maciém represente menna alguna de los demas 
ingresos municipales_. 

b) J\ mpliacifm paulatina de la participacióu 
de los Ayuntamientos en el producto de Ja con
lribución urbana, iniciada por la Ley de 12 de 
Junio de I9II, autorizandose a los Municipios · 
para transformar la base de' imposición según 
estaba previslo en el proyecto de exacciones locales 
dc 3 de Noviembre de rg:ro. 

e) Reforma dc la Ley municipal en lo que se 
refien: a la reglamentaci6n de la facultad de los 
Ayuntamientos para cobrar derechos y tasas, es
tablecienclo esta facultad de un modo mas amplio 
v anulando los efectos de todas las disposiciooes 
del Poder ejecutivo y de la orientación de la ju
risprudcncia contenciosa, hostiles todas por lo 
general a los Municipios. 

d) Reglamentación de la facu1tad de imponer 
contribuciones cspeciales sobre los propietarios y 
deud1s inleresados en las obras costeadas con fon
dos del Presupuesto :\1unic:ipal y que representen 
un beneficio económico concreto y facilmente de
terminable para algunos ciudadanos, especialmen
te para los propietarios. 

e) Preparaci{¡n de una ley de municipalizaci6n 
de servicios p(Jblicos que ponga a los Ayunta
mientos en situación dc no verse obligados a su
cumbir cnlre las grandes empresas que exp]otan 
dichos servicios, que pennita a los Ayuntamien
tos valerse del derecho de expropiación como arma 
de defensa y que, para los casos en que el Ayun
iamiento 110 pucda adquirir la propiedad de la 
empresa, autorice la creación de uh impuesto es
pecial sobre la renta diferencial de todas las em
presas que exploten servicios públicos. 

f) Autorizaci6n dc un recargo municipal sobre 
la tarifa 3·" dc la coutribución de utilidades, equi
valenle al actual recargo sobre la contribuci6n 
industrial, reglamenlando el reparto entre los Mu
nicipios inleresados de los recargos sobre las em
presas que clesarrollan su actividad en el término 
de distintos Municipios. 

¡;) Dcsglosc del impuesto de Derecbos reales 
sobre la lransmisión inter-vivos de hienes inmue
bles del conjunto dc que ho~· forma parte, cedién
dolo a los Municipios con Ja facultad de trans
formarlo total o parcialmente en un impueslo 
progresivo sobre el aumento de valor no debido 
a los csfuerzos del propietario. 

h) lnlervenci(Jn del Ayuntamiento en la Ad
ministraci6n e inspección de los impuestos di
rectos del Estado en que tenga una participación 
imporlantc, sohre todo en la contribución urbana. 

i) Pcqueíin.s reformas en la reglamentación 
dc algunos impueslos como el de carruajes de lujo 
para adaplarlos mejor a su naturaleza y a su ca-
racter de impuesto municipal. ~ 

j). Transformaci6n radical de 1a tarifa· por que 

se rige el impucstn d~ cédulas personales para 
hacer òesapa.rccer sus principales injusticias, 
como son el cxcesivo gravamen que la tarifa ·de 
inquilinato representa en sus grados medios y la 
desproporcié111 existenle entre el gravamen d~ al
quileres y sueldos y las demas bases del impuesto. 

¡,) Transformacifm del contingente para gastos 
provinciales en un sistema de recargos sobre las 
principales contribucioncs dircctas del que no re
sulten desproporcionadamente gravadas las gran
des ciuclacles. 

6." Si apremios de tiempos o apuros económi
cos del Tesoro impiden iniciar en seguida este 
conjuuto dc reformas, debcría corregirse c;ubstan
cialmente el proyecto presentado a las Cortes de 
acuerdo con la sigu ien te orientación : 

a) Suspensi6n del artículo 2 .
0 mientras no 

pueda el Estado o f recer a los Ayuntamientos com
pensaciones equivalentes, es decir, fuentes de 
ingrcso que no representen un aumento de gra
vamen para los contribuye.ntes respecto del estada 
de cosas aclual, dc modo que las nuevas orienta
ciones que conceda el Estado puedan ser .aplicadas 
por los Ayunlamientos a la tan necesaria mejora 
de los servicios públicos. 

b) Autorizaci6n a los Ayuntamientos para 
continuar cobrando el impuesto•de Consumos, con 
la sola limitacifJn de que no incluinin en la tarifa 
ningún artículo boy no grayado, ni aumentaran 
ninguna de las cuotas hoy en vigor, y ampliando 
a diez el plazo de cinco años dentro del cua] los 
Ayuntamientos cleban solicitar de nuevo el permiso 
para cobrar el impuesto de Consumos. 

e) Reforma del Ílltimo apartado del art. ~-" 
en el sentido dc no hacer absoluta la prohibición 
de coexistencia del impuesto de Consumos y del 
de inquilinato, pero obligando a los Ayuntamieutos 
a aplicarlos en forma que el conjunto represente 
una mcjora absoluta y, sobre todo, relativa del 
gravamen que pesa sobre las clases pobres y sobre 
la clase media. 

d) Creación de las Juntas provinciales de ar
bitrios en forma que los intereses particulares, 
de grupos profesionales o de clases sociales no 
puedan nunca llegar a ser un obstaculo para el 
desarrollo de una política tributaria municipal, 
inspirada en el bien público. 

7-~ Suprcsión, como consecuencia natural de 
lo aquí expuesto, del impuesto sobre el aumenlo 
de valor en la forma prevista en el proyecto de 
Ley presentaòo a las Cortes, junto con el que es 
objeto de este informe. 

(Aprobadas estas Conclusiones, modificadas a 
tenor de la siguiente enmienda, así como el in
forme a que las mismas se refieren.) 

Eumienda subscrita por el Sr. Vega, del tenor 
literal siguiente: uLa conclusión 7.a quedara re
dactacla en la siguiente forma: uEl proyecto de 
Ley creando un impuesto sobre el aun1ento de 
valor, presenlarlo a las Cortes junto con el relativa 
a los recursos municipales, debe ser objeto de 
una reforma sobre la,s siguientes bases : a) Fija
dos los maximos de la tarifa, los Ayuntamientos 
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podran ronstruirla segím IJ. naturaleza econ6mica 
especial del Municipio de que se trate.- l1) La 
tarifa jJoclra ser progrcsiva a razón del aumeuto 
absolulo y relativo de valor v en [uuciún del liem
po que ñ1edie entre trasmisi(m y trasmisi6n. -
e) El producto íntegro ingresar:í en la Caja del 
1lunicipio en que radique el inmueble afectado 
por el a umento de valor». 

DESPACHO ORDINAR I O 

CüMISION DE GOBERNACION 

Dictamen proponicndo que, accediendo a lo 
solicitado por la entidad sociedad cívica aCiudad 
Jardín», se presten para una exposición de la 
habitación popular y construcci6n cívica que se 
ha de celebrar en el local del Museo Social, los 
documentos siguientes de Ja relación al efecto 
formulada por el señor Oficial del ~..Uchivo : 
Plano de la ciutat de Barcelona y Montjuich ::r 
Moll y Atachos (últitnos del siglo XVII, encua
drado), número 2 bis; Plano geométrico de la 
ciudad de Barcelona, lcvautado por el Arquitecta 
Mayor de la ciudad (afio 1842), n{u:ftero ns; 
Plano de Barcelona, por D. Antonio Montfort 
(nño r8r8), número 115 bis; Plano del proyecto 
dc Ensanche de la ciudad de Barcelona, por Don 
Antonio Rovira y Trías, premiado en el con
curso: número n2/3 , Plano de 1os alrededores 
dc la ciudad de Barcelona y Proyecto de sn re
forma y Ensanche, por D. ildefon-so Cercla, apra
bado por Real O rd en de 7 de J unio de rS59 
(reducci6n litografi.ca), número 204 ; Plano topo
gnífico y geométrico de la ciudad de Barcelona 
con el proyecto de tcfonnn y rcctificaciones que 
se aclicionan a las del plano oficial de r6 de Agosto 
de r86:2, aprobado por Real Orden de 2 de Sep
tiembre de 1866 (r3 de Febrcro de r88o). por 
D. Miguel Garriga y Roca y D. Cayetano Bobi
gas, núm. 250; Plano de un parque y jardines en 
IJ ex Ci4dadela, por D. José Fontseré {premiada 
en concurso y aprobado y adoptado por el Exce
lentísimo Ayuntamiento en 19 de Marzo de 1872), 
número 212; Plano ante-proyecto de en1ace de 
la zona de Ensanche de Barcelona y de los pueblos 
agregados, lema uDe todas partes a todas partes", 
número 293; Plano anle-proyecto de enlaces de 
la ciudad de Barcelona, Ensanche, pueblos agrc
gados y términos municipales de Sarria y Horta, 
lema «Los peus en la escuma», número 264 ; 
Plano de en1aces, lema «Al natural», núm. 291 ; 
Proyecto de plaza en la Acrópolis de Barcelona, 
por el Arquitecto D. Francisco de P. Nebot y 
Torrents, número 296; Planos números 2 a 4, 
6 y 7, ro a 14, 16 a 24, 26 a 29, 32 a 34, 36, 
40 a 43 de la carpeta número 3 del proyecto de 
la ~laza de Cataluña, por D. Pedra Falqués ; 
deb1endo ser devueJtos a la terminaci6n del con
curso, y poniendo dc su parle, los organizadores, 
toda la atención para que no sufran aquellos do
cumentos deterioro de ninguna clasc. 

Otro, para que, de confonnidad con lo iuten.:
sado por esta Comisión e informado por la Jlustrc 
Comisiún de Hacienda, sc destine la cantidad de 
1 ,ooo pesetas para la compra el e aparatos orto
pédicos para enfermos de la Heueficencia muni
cipal, en lo que resta dc aiio; que, con carga a 
la indicada cantidad, se encomiende el suminislro 
dc los siguientes, por ser, en cada caso, la nota 
escogida la mas ventajosa: a\'. Tort y :Matamala, 
por 225 pesetas, el aparato que necesita Pcdro 
Vidal ; a Enrique Vilaseca, por ros pesetas, 
el aparato para el enfermo lsidro Faro; por 
r6o pesetas, el de Anlonio Balasch ; a Francisco 
Tuneu, por la cantidad de ~o pcsetas, el aparato 
de Josefa Castillo; por roo pesetas, el del niño 
Mariano Bernardino; por 25 pesetas, el de Vi
cente lborra, y por 25 pesetas, la faja para Amalia 
Maldonado. 

Otro, para que, por haber terminado las cir
cunstancias que a ello obligaron a la Corporación, 
se deje sin efecto el encargo hecho a D. Fran
cisco Casany, contratista del servicio de carruajes 
para el Ayuntamiento, como ampliación de dicho 
contra to, para el servi cio dc custodi a y arraslre 
del carro destinado a recogcr explosives de la 
vía pí1blica, por la canticlad de 350 pesetas al 
mes ; cesando, por lanto, su scrvicio eu 31 de 
Diciembre venidero, y desde esta fecha se en
comieode a la Secciúo dc Higiene de este Ayun
lamicnlo, para que la preste con el personal que 
ticne adscrito :r caballos cle que dispone, de ma
nera que siempre se halle dispuesto. 

Otro, para que, de confonuidad con lo infor
mada por la Iltre. Comisi{m de Hacienda, se des
tine la cantidad de 1,ooo pesetas, con cargo a 
!:1 consiguación del capítulo JI del actual Pre
supuesto, para 1os gastos mcnores del Cucrpo 
Médico Municipal, lavado de ropas de los Dis
pensarios y demas de esta índole, en lo que falta 
de año. 

COlviiSION DE FOMENTO 

Vno, proponiendo que, mecliante las condicio
nes fijadas por las respeclivas Direcciones facul
tativas, se concedan los permisos siguientes : a 
D. • Eloisa ~1aymó y Lloparl, para construir un 
a lbañ:1l que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sucias y p1uviales procedenles de la casa nú
mero 39 de la calle dc Neptuno ; a D. Antonio 
Muns, para construir el que conduzca las proce
dentes de la casa número 51 de la calle del Ordcu ; 
a D! Rosario Font Beltran, para construir el 
que conduzca las procedentcs de la casa núm. 107 
dc la calle de los Condes de Bell-Iloch ; a Don 
Salvador Palmada Bofarull, para construir el que, 
desde la casa número 14 de la calle de Fjulandia, 
conduzca las procedentes de la misma al longitu
dinal establecido en la propia calle, por otros 
propielarios; a D ... Josefà Mas, para cambiar ca
Mlones que existen en h casa número 87 de la 
rulle del Carmen por tubo:; de dcsagüe, dispuestos 
de conformidad con lo preccptuado en las Orde-
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nanzas Muuicipales i ·a D. José Sirera, para quitar 
un canalón exislente en la fachada de la casa 
11Úmero rr de la calle de Balios Viejos; a Doña 
J{ i ta 1\fatas, viuda de Bcrnet, pam ca.nbiar cana
lone~; que existen en la fachacla de la casa n(un. 23 
dc la calle de la Claveguera, por tubos de des
a gil e, dispuestos de conformidad con Ió precei?
tuado en las propias Ordcnanzas; a D. Antomo 
Romaní, para cambiar canalones que existen en 
la fachada de la casa número 24 de la calle Alta 
dc.: San Pedro, por t.ubos de desagüe, dispuestos 
dc conformidad con el mismo precepto, y para 
cnlucir la facl1ada; a D." Rita Matas, viuda de 
Hcrnet, para cambiar canaloncs que existen en 
la f:u:hada de la casa número 4 de la calle de 
las Arenas de San Pedro, por tubos de desagüe, 
d ispuestos de con fonnidad con lo preceptuado en 
las mencionadas Ordenanzas i a D. Joaquín Sit
jas Guardiola, para cstable<.:cr un vado en la acera 
para el paso de carruajes, a través de la misma, 
frcntc a la casa n(unero 74 de la calle de Otjer i 
a D. 1Iagín Pallarols, para establecer un vado 
frcnle a Ja casa número 22 de la calle del Por
venir; a D.• Mercedcs Tusquets, para establc
ccrlo en la acera frenle a la casa, sin número, 
de la calle del Porvcnir ; n D. Francisco Pont y 
Barlres, para estableccrlo en Ja acera frente a Ja 
çasa número 5 dc la calle dc la Paloma; a D. An
tonio Simón Medina, para establecerlo frente a 
la casa n6mero 3 de la calle dc la Rosa ; a Don 
Julio Marial, para cercar unos terrenos con fa
c.·hada a la calle de Robrclio; al mismo, para edi
ficar una casa, compucsta dc bajos y cinco pisos, 
en un solar de su propicdad, con fachada a la 
t'alie de Rolando; a D.0 1\arcisa Busquets, para 
construir un a1bañal que conduzca a la cloaca 
pública las aguas sucias y p luviales procedentcs 
dc. la casa número 19 dc la calle de Guillermo 
Tell; a D. Juan José F<.!rrcr-Viclal y Güell, para 
conslruir el que conduzca las procedentes de la 
casa número 321 dc la calle dc Muntaner ; a Don 
Francisco Beltrami, para construir el que con
duzca las procedentcs dc la casa número 6 de la 
calle de la Budallera; a D. Jaime Agustí, en re
presentación de D. J. A. Methoen, para cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 19 de la t"alJc dc Arim(m; a D. Jaime 
Brasó y Comas, en rcprcsentación de los Hcrc
dcros de D ." María Oli{J, para construü· el que 
conduzca las procedenlcs dc la casa número '2.7 
dc la ·calle de Sorts ; a D. Juan Bonet, para es
tablecer un vado en la acera para el paso de 
carruajes, a través de la misma, frente a la casa 
ní1mero 85 de la calle de Ballester; a D. José 
Comas, en nombre y reprcsentación de D. Euge
nio Faugier, para praclicar obras en la casa nú
mero sR de la calle del Torrcnte de las Flores, 
consislentes en modi ficar lres a berturas J prolon
gar la p lanta baja, construir la escalera interior 
y un patio y adicionarlc un primer piso, y ademús 
t•onstruir un albaJ1al qne conduzca a la cloaca 
pública las aguas sncias y pluviales procedentes 
de la casa número sS dc la propia calle ; a Dofia 

Pilar de Bassols de Barnola, para practicar obras 
intcriores en la casa número 46 de la calle Baja 
cle Ran Peclro, consistcutcs en derribar un tec!Jo 
dc cntresueloJ cambiar vigas, reparar embalclo
sados vel albañal interior, y a D. AguslÍn Cardús 
Vaquis, para modifit·ar çuatro ventanas y revocar 
las fachadas de la nombrada «Casa Cardús)) en 
el Camino del Carmelo, dc la barriada de San 
J uan de Horta. 

COMJSTO:--J DE ENSANCHE 

Ntlcvc, proponiendo que, salvo el derecho dc 
propicdad y sin perjuicio de tetccro, se. concedan 
permisos: a D. Juan Busdt, para ed1ficar una 
t"asa, compuesta de bajos, almacén . ~sterior, 
cinco pisos v departamentos de serv1cro ert el 
terrado, en ~n solar dc la calle de Sepúlvcda, 
entre làs de Borrell y Viladamat; a D. Antonio 
Font, para construir- un <.:ubierto definitivo en el 
solar número 23 de la calle de Calabria; n Don 
Jac i nto Bofill, para recompon et: algunQs desper
fcdos del pa,1iruento de la acera de la casa nú
mero 211 de la calle de la Diputaciém; a D. Mar
celina Padró, para cdifi<.:ar una casa, compuesta 
dc scmi-sótanos, enlresuclos, cinco pisos y clc
partamentos de servicio en el terrado, en el solar 
número 456 de la calle cic Valencia; a D. Jaime 
Montserrat, para construir un cubierto en un 
solar con fachada a la calle de Calabria, entre las 
de Aragón y Valencia ; a D. Francisco Gilabert, 
para <.:onstruir la acera frente a la casa n(mt. 83 
dc la calle de Cabañes ; a D." Ana Serra, viuda 
dc Escuder, para construir el albaña1 de la casa 
uCtmcto 363 de la calle dc Aragón, mediante la 
obscrvancia de las condiciones lijadas por el Jèfe 
el e la Secci6n 3 ." de U rban izaci6n y Obras de 
cstc Municipio y el lngcuiero Jefe de la 2.8 Divi
si6n técnica y administrativa de ferrocarriles; a 
D. Enrique Coral, para construir un vadq frente 
a la casa sita en la calle del Triunfo, cbafl{m a 
la de Pallars, mediantc el cumplimiento de las 
t'ondiciones facultativas, y que por el contratista 
de los servicios de conservaci<'>n de paseos, .iardines 
y arbolado de la zona de Ensanche y prévio abono 
al mismo, por el Sr. Coral, dc la cantidad de 
18'70 pesetas, se procecla al trasplante del arbol 
existenfe frente a la t'Ítadn casa que impide t!1 
;.~cceso de carruajes, a l sitio que designe el Jefc 
de la División 4·n de la Set"ciún 2 ... de Urbaniza
cifm y Obras, y a D. Vicentc Petoret, para cons
truir un cubierto provisional en el interior de un 
terreno con fa.chacla a la calle de Cerdeña, para 
la inslalación de un cledromotor, mediantc el 
cumplimiento de las condiciones facultativas, y 
con el bien entendido clc que este permiso se 
limita exclusivamente a la construcción del cu
bicrto, debiendo pasar el expediente, una vez 
cxpcdido el permiso pam d icha obra, a 1a llustre 
Co1nisi6n de Fomento, para que se sirva tramita¡• 
y ¡·csolver la peticiC111 del electromotor. 

Otro, aprobando para su pago, las cuentas que 
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a con tinuación se detalla n, re lalivas a la insta• 
lación dc una fuente cu el cruce de las calles dc 
Luchana y Mayor del Tau lat : una, de los suec
sores de Andrés A. Hi~ y C.\ dc importe pese
tas 95'79; otra, de D. Juan Roig, de 42 pesetas; 
otra, del «Fomento de Obras y Construcciones», 
dc 124 pesetas; otra, de la rSocicdad General de 
Aguas de Barcelona•, de 184'6o ptas., y otra, de 
Hijos de Dionisio Escorsa, de importe roo ptas. 

Otro, aprobando para que sean satisfechas, las 
cuentas que a continuación se detallau, relativas 
a la instalación de una fuente en el cruce de las 
calles Dos de Mayo y Provenza : una, de los suec
sores de Andrés A . Bis y C.", de importe pese
las 95'86; otra, de D. Juan Roig, de 42 peset.as i 
otra, de la Sociedad uFomeolo de Obras y Cons
trucciones» I de 124 pesetas i ol ra, de la aSociedad 
ncneral de Aguas de Barcelona» I de I84'6o pe
setas, y olra, de Hijos c'e Dionisio Escorsa, de 
r ro peselas. 

Otro, aprobando las cuentas que a continuaci6n 
sc expresan, relativas a la instalación de una 
fucnte en el cruce de las calles de Calabria v 
Provcnza: una, de Andrés A. Bis y c.a, de pe
:;clas ro.f9I; olra, de D. Juan Roig, de 42 pese
las ; olra, de la Sociedacl «Fomento de Obras y 
Construcciones» ; de 124 pesclas ; otra, de la aSo
l'icdad General de Aguas de Barcelona», de pe
set as 184'60, y otra, de Hijos de Dionisio Escorsa, 
dc T oo peseta s . 

Otro, aprobando las cuentas que a continuaciém 
sc detallau, relati,,as a la instalación de una 
fuenle en el cruce de las calles de Recaredo v 
San Simón : una, de los sucesores de Andrés A. 
Bis y C.", de importe 95'79 pesetas; otra, de 
D. ]tlan Roig, de 42 pcselas; otra, de la So
cicdad «Fomento de Ob1·as y Constl-ucciones», de 
124 pesetas; otra, dc la a8ociedad General cle 
Aguas dc Barcelona)), de 184'6o pesetas, y otra, 
dc Hijos de Dionisio Escorsa, dc 100 pesetas. 

Otro, para que, en vista del exped:iente ins
truído al efecto y de conformidad con lo estable
cido en la base 6.• de las aprobadas por este Ex· 
cclcntísimo Ayuntamiento, en Consistorio del 
día 9 de J unio de 1903, se conceda a D ... Cecilia 
Lizabe, en su calidad de viuda del Celador de 
la Sección de Ensanche D. Zacarías Castej6n, 
la pensión anual de 456'25 pcsetas, a partir del 
dí a r. o del actual. 

Otro, aprobando la relación, de importe la total 
cantidad de 730' so pesètas, por los jornales co
rrespondientes a los días en que ha quedada jus
tificada que han estado cnfermos varios individuos 
clc las Brigadas auxiliares de Ensancbe que se 
continúan en dicha relación, abou{mdose los ex
prcsados jornales con cargo al capítula 6. 0

, ar
lículo 8. 0 del vigeute Presupuesto de Ensancbe, 
y que lo resuelto en el anterior e:-..-tremo se 
entienda que no constituye precedente, pues el 
Avuntamiento se reserva rcsolver librernenle 
ctialqu i er otra red:.1maci(m dc la misma índole 
que pueda presentarsc en lo sucesivo, seg6n las 
circunstancias especialcs dc cada caso. 

.... 
: n ': 

Otro, aprobando la rela~:i6n, de importe la total 
cantidad de T, 183' 25 pesetas, por los jorn ales 
correspoudientes a los días en que ha quedado jus
tificada que han estado cnfermos varios individuos 
de la Brigada de conservaciún de a6rmados dc 
Ensanchc, que se continúan en dic ha relaci6n, 
abontmdose los expresados jornales con cargo al 
capítulo 6.0

, articulo 7·" del vigente Presupuesto 
de Ensancbe, .r que lo resuelto en c;l anterior 
extremo se entienda que no constituye prece
dente, elc. 

Otro, aprobando la relaci{m, de importe la total 
cantidad de 24o'so pesetas, por los jornales co
rrespondientes a los días en que ha quedado jus
tificada que han estado enfermos varios indivicluos 
de la Brigada de limpieza y riego de Ensanche, 
que se continúan eu dicha relación, abon{mdose 
los cxpresados jornales con cargo al capítula 3 .", 
artículo 3.0

, partida 1.• del vigente Presupuesto 
dc Ensanche, y que lo resuelto en el anterior 
extremo se entienda que no constituye prece-

' dente, etc. 
Otro, aprobando la cerlificación y relaci6n va

lorada relativa a las obras de reconstrucción dc 
la acera de las casas u6mcros 87, ro2 y IC?4 de Ja 
ca1Jc de Lauria, y 283 dc la de Valencia, verifi
cadas por los propiclarios, en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de IS de Diciembre de 1914, 
satisfaciéudose a D. José Torras la cantidad dc 
r ,033'02 pesetas, a que asciende el importe de 
d ichos documentos. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relaci6n va
lorada relativas a las obras dc rcconstrucción dc 
la acera de la casa número 125 de la calle del 
Hruch, verificadas por el propietario, en virtud 
de acuerdo Consistorial dc 10 de Diciembre de 
19111, sntisfaciéudose a lo::: seiïm·es Petit y Mar
qués la can tidad de J o7' 86 pcsetas, a que as
cien de el importe de dichos documentos. 

Otro, aprobando la certifical'ión y relación va
lorada relativa a las obras dc reconstrucción de 
la acera de las cnsas número 6r de la Rambla de 
Cataluña y número 262 de la calle de Aragón, 
vcrificadas por los propielaríos, en virtud cic 
acuerdo del Ayuntamiento dc 6 de Octubre de 
r9T4, satisfaciéndose a los scñores Petit y :Mar
qués la cantidad de 287'o6 pcselas, a que asciende 
el importe de dichos documenlos. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relacióu va
lorada relativa a Jas obras de reconstruccibn de 
la acet·a de las casas números 6o6, 6ro, 612, 6r4 , 
616, 6r8, 620 y 622 de la calle de las Cortes, 
vcrificadas por los propielarios, en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento de 10 de Noviembre 
de I9I4, satisfaciéndose a D. Jaime Ral y Escofet 
la cantidad de r ,SSo' 32 peseta s, a que asciende el 
importe de dichos documcnlos. 

Otro, aprobando la ccrtificación y relación va
lorada relati,•a a las obras dc reconstrucción de 
In acera de Jas casas ní1meros 325, 327, 329, 333, 
.1.37 y 339 de Ja calle dc Vn lcncia, verificadas por 
los pt·opietarios, en \'Írtucl dc acuerdo del Ayun
tamienlo de 21 de Enero del actual, satisfacién-

5 CXlOO:: : """*'0 n 
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dose a D. Jaime Ral y Escofet ]a cantidad de 
939'86 pesetas, a que ascicnde el importe de 
dichos documentes. 

Ol ro, aprobando la cert iíicación y relación va
lorada relativa a las obras dc reconstrucci6u dc 
Ja acera. de la casa ní11nero 226 de Ja calle de 
Rose1lém, verificadas por el propietario, eu virtud 
dc acuerdo del Ayunlamienlo de 13 de Octubre 
dc 1914, satisfaciéudose a los señores Petit y 
Uarqués la cantidad de 70'84 pesetas, a que as
ciende el importe de dichos documentos. 

Otro, aprobando la certíficaciún y relacióu va
lorada relativa a las obras de reconstrncción de 
la acera de la casa número 173 de la calle de 
Sepúlveda, verificadas por el propietario, en vir-. 
tud de acuerdo del Ayuntamiento de 2 de Sep
tiembre de 1914, salisfaciéndose a ]os seííorcs 
Petit y Marqués la cautidad de 92'64 pesetas, 
a que asciende el importe de dichos documentos. 

Olro, aprobando la certificación y relaciún va
lorada relativa a las obras de reconstrucción de 
la acera de las casas nÍ11ncros 251, 261, 263, 265 
y 267 de la calle de Valencia, verificadas por los 
propielarios, en virlud de acucrdo del Ayuuta
mielllo de ro de Noviembre de 1914, satisfacién
closc a D. Jai me Ral y Escofet la cantidad de 
1,593 '48 pesetas, a que ascienclc el ímpol'te dc 
el ichos documeutos. 

Olro, aprobando el acta dc reccpción definitiva 
dc las obras relativas al suministro y colocación 
de placas de rolulación en clistintas canes del 
Ensanche, acordando, al propio tiempo, que se 
devuelva al contratista D. José Díaz el depósito 
que constituyó en la Caja municipal para respon
cicr del exacto cumplimicnlo de la contrata, siem
prc que no se balle afecto a otra responsabilidad 
que a Ja u acida de la mis ma. 

OLto, aprobando las cuenlas que a continuaci6n 
sc clctallan, relativas a los riegos efectuados clu
ranle el mes de Agosto (!llimo, en las vías públi
cas del Ensanche : una, de la «Empresa de Aguas 
del Río Llobregat», importe r ,534' s6 pesetas ; 
otra, de la misma Empresa, de importe pese
tas 3,033'8o; otra, de la crSociedad General de 
Aguas de Barcelona•, de 3,525'8o pesetas, y otra, 
de Ja misma Sociedad Ceneral de Aguas, de im
porte 12,540'74 pesetas; consignandose dichas 
cantidades en el primer Presupuesto ordinario de 
Ensanche, como créclito rcconocido. 

Otro, aprobando las cucnlas que a cont1nuaci6n 
sc detallan, relalivas n los riegos efectuados du-

rante el mes de Septiembre último en las vfas 
públicas del Ensanche : una, de la «Empresa de 
Aguas del Río Llobregat», de importe pese
las, 1.467'36; otra, de la mismn. Emptesa, de im
porte 2,285'6o pesetas; otra, de 1a crSociedad 
Cenern.l de Aguas de Ban:clona», de 3,314'20 pe
sclas, y otra, de la misma Sociedad General de 
Aguas, de importe g,r45'03 pesetas; consignan
dose dichas cantidades en el primer Presupuesto 
ordinario de Ensanche, como crédito reconocido. 

Otro, proponiendo que, para cubrir las vacau
tes de plantilla de. la Secci6n Administrativa de 
Ensauche, producidas por defunci6n de D . EmiJjo 
Súnchiz y D. Juan Sarel, que las desempeñaban, 
se nombre, con el haber anual de 1,825 peselas, 
a los aspirau tes a escribien le de Ensanche D. José 
Adri(t Sirvent y D. Ponciano López Cebrian, que 
ocupan los números 1 y 2 en el escalaf6n de los 
dc ~u clase, con los derechos y obligaciones propios 
del cargo. 

Otro, autorizando al Jefe de la Secci6n 4.• de 
Urbauizaci6n y Obras, para que reduzca el basa
mento de la fnente número 3 de las aprobadas 
en Consistorio de 19 dc Diciembre de 1913, a 
una altura de r' 50 ó r' 40 metros, introduciendo 
las modificaciones de orn:ltncntaci6n que $ean 
indispensables como consecuencia de dicl1a reduc
ci6u de dimensiones, y auloriz{mdole, al propio 
liempo, para emplear piedra de Montjuich en la 
conslrucción del indicado basamento. 

Aprobado con las dos enmiendas siguientes: 
Una, subscrita por el Sr. Muntañola, del tenor 

literal siguiente : «El Concejal que subscribe 
tiene el honor de proponer a V. E. que la parte 
del dictamen que se discute, desde donde dice 
uintroduciendo las modificaciones ... », hasta el 
final, quede redactado como signe : criutroduciendo 
en la ornamentaci6n las tnodificaciones o supre
sioncs que juzgue con ven ien tes como consecuencia 
de dicha reducción de dimensiones, y autorizando 
al propio tiempo, la subslitucióu por piedra de 
M6ntjuích de la de Figueras, en la construcciún 
del indicado basamento». 

Otra, subscrita por el Sr. Vega, interesando: 
«Que sin perjuicio de reservarse e1 Ayuntamiento 
resolver acerca la rescisi6u del coutrato por incum
plimiento de los plazos en el mismo estipulados 
y exigir las responsabilidades que procedan, se 
tcnga en cuenta la reclucción que en el precio del 
mcncionado contrato representan las modificac.io
ncs que en e1 dictamen sc proponenn. 

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

Ceremonial 
DEr.EGACfONES V REPRllSENTACIONES DE LA Al.CALDfA 

Y \CTOS OFICT.U,ES DE T, A COR POR \CIÓN ~HJNICTPAL 

28 Noviembre . Una Comisión, com.JJuesta de los 
litres Srt-s. Concejales D . .J oa<.luín lWn, D. José Carn
rach, D. Snntiago 1\ndrc:u, I). Cnrlosde Fo1·tuny y Don 
Sanlia¡:ro de Riba, J\f. litres. Sres. Tcnieotes de Alcal
de D. Pedro Grau, D. José Nolln. y D. Martín Matons. 
presidida por el Excm o. Sr. A lcalòe D. Antpnio ~larlí-

nez IJomingo, asistió a la cercmonia de descobrir y en 
ln'gar a la ciudad una lapida pucsta en honor del macs
tro en el :trte de tejer, D. R:unón Batlle, en la calle de Ja 
barrinda de Sau Andrés, que lleva el nombre de aquél. 

1.0 D ic iembre. Una Comisión, compuestadel ilus
lre Sr Concejal D. José Carnmch , y l\I. Jltres. Sres. Te
nicn~e~ de Alcal~e, D. P~Jro Crau y D. Gaspar Rosés, 
prcsJdala por el Excmo. Sr. A lcalde D. AntoJJio Marlí· 
ncz Domingo, asislió a las fiestas que se celebraron en 
In barriada de San Andrés, con motivo de la Piesla 
mayor. 
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Recaudación obtenida durante los días 26 de Noviembt·e 
al 2 de Diciembre de 1915 

Diu 26 I 
_ ~eetn11 

Dia 27 Din2S Dia 29 Din 30 Dia 1,0 Dia 2 'rOTA LES OONOEPTOS 

Propios y montes . 
Mercados. . . . 
Mataderos 
Tracción urbana 
Cementerios. 
Pompas fúnebres . 
Aguas . . . . . 
Vía pública . . . . . 
Licencias para construcciones. 
SerVicios especiales . . . ·¡ 
Sello municipal. . . . . . 
Esteblecimientos públicos . . 
Mul tas. 
Cédulas personales 
Beneficencia. . . 
lnstrucción pública 
Corrección pública 
E\lentuales 

2,720 
4 ,580'05 

200'95 
10,054'84 

516 
1,705'50 
1 ,861'b8 

615'85 

755'70 

Resultas . . . . . . . . 
R~cargo .sobre la conlribución I 

mdustrtal . . . . . . . -
lmpuesto de Consumos . . . -

ld. sobre carnes frescas. 50,010'54 
Id rd otras especies ¡ 8,582'18 
ld. arbitrios adicionados. 4,555'67 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbitri o sobre tribunas y Jucer 
naríos , 

Reintegros 

Peeetos . 

15,080 
2,660' 001 

557'25 
1,018 

55 
1,520'16 
6,254'63 

572'45 

507'65 
150 

859'50 

Pesot.nY 

4,200 
4,515'05 

254'40 
5,759' 18 

465 
5,0-15'49 
5,001'75· 

550'60 

2,075'70 

1,410 

Peset.ns 

2L 900 
7,524'25 
8,471'75 
5,784'12 

1,976 
2,9ó2'42 
4,004'51 1 

810'25 
275'90 

631'65 

- 10 
1,467'581 5,760 

J>esetaa 

4,275'80 
1,978'70 
5,646'75 

4 
2,710'40 
5 220'07 

632'20 

229'65 

Pese tas 

19,701'80 
3,707'95 
1,2Q.t'55 
1,006'50 

24 
1,452'65 
1,892'46 
4,956'35 

587'801 
0'50 

108'50 

5,504'24 

I = 
29,282'98 24,-197'51 26,603'22 22,60-1'38 
6187 54 6.t 125'17 9698'ti8 12546'50 
2:911'50 15:516'11 4,0'27'78 5:517'59 

2.057'25 469 ] ,357 

Pceotne 

61,60 l 'f,() 
27,062 
12,647'40 
25,269'59 

24 
4,248'65 

15822'45 
24:198'97 
5,569'15 

276'20 

4, 106'65 
150 

1,410 

JO 
8,551'8-2 

178,451'50 
] lfi,911 '97 
58,800'72 

4,682'75 

----- -----TOTALES. • 65,554'76
1 

8.'),094'71 &,202'07 65,158'021160,937'44. 59,496'45
1 

79,5"\1'75 52-1 ,755'20 

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

Viaducto de Vallcarca 

Este Excmo. Ayunlamiento, en Consistorio de 25 de 
Xo,·iembrc último, se sir\'Íó acordar: Que por el plazo 
de \'e inle dí as habiles, conladeros desde el sigui en lc ·al 
de la ioserción del corrcspondienle edicto en el Bolelín 
Oficial dc Ja proYincia, sc exponga en el Negociada de 
Obras públicas de la Sccción de Fomento de la Secre
taria i\lunicipal, y durnnte las boms de oficina, el pro
yecto de ingreso al \ ïad u e lo de \ • ;¡ llcnrca en relación 
con la B:~jada de Gomis, formulado en 30 de Octubre 
úllimo por e l S r. A rquilcclo Jefe dc Itt Sección 1.:1 dc 
Urbaoi.znción y Obras, n fin de que, dllranle el inJica· 
do término, puedan formular las redamaciones que es· 
timen pertinentes cuantos se consideren afectados por 
la obra. 

Barcelona, 1.0 de Diciembre de JQI5. - El Alcalde 
Constiludonal, ANTONI O i\'1 A tnfNEZ DOMfNCO. 

o 

Replanteo 

En cumplimiento de lo acordado en Consistorio dc 
17 de Novicmbre de 1914, se hace saber, a los efectos dc 
lo dispueslo en Ja vigente Ley de cxpropiación (orzosa, 
que el día 15 del actual, a las diez dc la mañana, se ve· 
rificarft e l rcplanteo sobre el terreno del proyecto tic 
prolongación de la calle de \' asconia, dcsde Ja de Bar· 
trina hasla la dc San A nd rés, prosiguiendo Jas opcracio 
nes en la misma hora ) en los dias succsi,•os si no 
terminan en el citado. 

Dicho rcplanteo se vcrilicaní por haber resllelto la Cor· 
poración municipal, en Ja (ceba 17 dc Noviembre antes 
mencionada, incoar expedicnte de expropiación forzosa 
para realizar el proyccto de aperlura de In citada calle, 
y se hacc público para conocimiento dc cuantos pudiern 
ioteresarlcs, a fiu de que faciliten al facultati,•o municipal 
los auxilios que Iuercn nccesarios pam llevar a c:~bo su 
cometi do. 

Barcelona, + de Dicicmbre de 1915.- El AIC<Jlde acd
dental Presidente, ]OA~ Preu. 

~~mQco~c~occ»a•~~~nQ::xao:~:cc"ao:Q;~::a:~·:Q·xanooua~Qco~ca~:Q• ~==oooa:accco~: 7 aiiQO~xac~:~c:Qco~:~cco::c~•~<a::~:~na::~:~:ca::m:~:· a<•m<•ax~:cc::a:Q;~:ac~:~:o:xa:~--ccJa::Q:~o~ 
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Decanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

MF.S DJ.~ Novie m bre DE 1915 

Relaci6n dc los sen•icios pr·cstados por el ref.rido Cuerpo 
en el Labot·atorio de lnspección y ,,erijicación de car11es 

forlweas, cmbuti tos y conserv:; s de carn e y pesca do 

Tlnn sido cxaminadas macro y microscópicamcnte, 
muestras alimcnticins cotrcspondientes a remesas de: 

Embutidos. 
Conserva de pescado. 
Tocino salado . 
Jamón . . . 
Conserva dc came 

11,653 kilos. 
33,552 
13,335 
9,679 
1,620 

Adcm{ts, han sido visndos por el personal facultalivo 
% certificados dc origen y sanitarios. 

Sc han dccomisado por el mismo personal, 57 kilos dc 
embutidos y cames varias dc cercla. 

o 

Re/ación estadis/ica dc la lmportaci61) ,ooiÓ(fÍca y de ta 
mortalidad animal dc Ba,·celona, ambas a cargo de dicho 

Cuerpo 

htPORTACfÓN 

Ganndo vacuno . 
!anar y cabrio 

• dc ccrcln. 
Volateria 
Conejos. 

Total. 

9,526 
68,329 
7,972 

l..J-6,00:1. 
39,297 

271,12<'3 

La importnci<ín dC' pcscado hn sido 333,098 kilos. 

MoRTALIDAD 

Gnnado ,·ncuno . 
!anar y cnbdo 
ce rda 

,. cnbnllnr. 
mular 

Tola!. 

..J. 

36 
7 
s 
2 

57 

La importación \•ien e casi toda ella consignada al con· 
sumo de esta pl:1.za. 

Las dcfuncion<'S han sido consignadas por en{ermeda· 
des comunes, sin que sc haya registtado caso l\lguno 
dc cnfermcdadcs cnzoóticns. 

········································································ 

Subas~s y Concursos 

SUBASTA 

ANUNCIADA: 

En virlud dc lo acordado por este Excmo. Ayunta· 
miento, en scsión del día 23 de los corrien tes, y habiendo 
cumplido con Jo dispucsto en el articulo 29 de la Instruc· 
ción de 2.1- de Enero de 1905, para la co-ntratación de los 
servicios pro,·incialcs y municipales, sin que se haya 
producido ninguna rcclnmncióo, se anuncia al público la 
subasln rcl:ttiva a In cnnjcnación de una partida de zinc 
vicjo o de dcsccho que exislc dcpositado en el almacéo 
de la Sección de Urbaniznción y Obras, sito en la calle 
dc \ 'Vad-Rns, bnjo el tipo, por kilogramo, de 90 cénlimos 
de pC'scin. 

Dicha subnstn sc verificara en estas Casas Consisto
riales, bajo la presidencitt del Excmo. Sr. Alca lde 
Constitucional, o Tenicnte o Concejal en quien dele· 
guc, el día 18 dc l)icicmbrc próximo, a las doce de Ja 
mañann. 

···············································-····················································· ···········:.a··················-······J··········· 

Asilo Municipal del Parque 
ESTADO DEMOSTRr\T!VO DEL MOVJMIENTO DE IXOIVJDUOS OURANTI~ EL MF.S OF. NOVIEMBRE DE 1915 

- -- - - ~ 

Transeuntes lmpo~ibililados Presuntos Dems. lilños TOTAL Bnlermos Fallecidos 

hroo.. BoDlbru Vanoes I B~o•bras V&rODU HtD>bru Varon .. Bo01bru V&roou Hembras V arooea 1 Bembr&a Var•nes Htwbrot ---- f----- ------ ---- - - -- - - --
Habia en fin de Octubre 86 106 14 16 29 21 111 70 240 215 - I - - ' -

t\ I tas. . 247 62 -=-1 - 5 7 59 16 2HI 85 - - r----1-=-l-i- --;so¡ss ----
SU~IAN. 555 I 168 14 Iq 54 28 551 ~8 - ¡ - - -

Bajas. 241 1 67 -=-¡-=- 14 6 59 11 294 84 - ¡ - 7 1 JO --·- _ , __ - __, __ 
r---'--

Quedan parA t . 0 dc Dic. 92 101 14 16 20 22 l i I 75 257 214 
_, - - -

- -

~oxeo:Xl~oo:~~~coonxoo~~~4XO!QC>c~~CXXJXlOXXl:cc:~:cx::~:x::o::Xl:a:~oxa:c~:~oxooc•a~:xo<u 8 anxn~oxccc~CXIOXCo:cXlciCII:O~>~ooXJ•cx::IO::x:ccc~Xl:cx::~ncx~a:Xl:rcc::XJca:X>~·a~o::Xl:aooXla~oronnx~•~ 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERI NARIA MUNICIPAL 

RF.J.ACIÓN DE LAS SUBSTANCIA$ DECOMJSADAS DUHANTE LA ÚLTIMA SEMANA, POR SRR NOCI VAS A LA SALUD 
PÚBLICA, EN LOS MlilWADOS, DISTRlTOS Y i\MBULANCIAS DEi: ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS CARN ES 
VARIAS 

II=====P=E=s=c=A~o=o======IF=====v=o=L~A=T=e=R=i=A=Y==c~A=Z=A====~IEXPoRcos NJEVE
nuevos I Pdjaros h u y Oonoju Y DES PO JOS _ L_J_N_A_ Vari os Jl!ariseos --------------------- Kllos Ora. Rllos Grs. Rilos 

Mercados. 4 200 58 500 
Mercado de Pescado . . . 2.108 -

Me rea do de Volaterfa y Fru tas. -

Distritos y ambulancias . 1 - - -

5 200, 2,146 ~I TOTAL. 

FRUTAS 
Y VERDURA$ 

DEPENDENCIAS SETA S 

251 

285 

EMBUT I DOS 

6 

106 

112 

SUBSTANCIAS 
VARIAS 

Kllos Cla•s. "Frascos 

96 20C 

6 

102 

CRUSTACI!OS CONSF-R· 
VAS 

- - -------- ----. ----:----·ll------,----ll--------ll-----,.---11---l '~: 
Kllos 01'11. lCilos Ors. 1\lloll Ga·s. Kllos TCilos ths. Unldarl 

Mercados. 21 500 626 800 
Me rea do de Pescado. 

I -· 

5 200 

Mercado de Volateria y Fru tas. - - 850 I -
Oistritos y ambulancias. __ 1 _ _ 5_00_

1 
___ 1_5_

1 

-

T OTAL . 29 - 1,491 

5 400 
-------

NOTA. Durant e los dí as indicados se han reconocido las reses lecheras òe l&s vaquerfas y Cflbrerías de C!lta 
ciudad, cuyo estado sanitario en ~eneral es satlsfactorio . 

.dc RELACIÓN DE LAS SOBSTANClAS DECOMlSADAS DURANT!! LA ÚLTIMA SEMANA, P OR sgR NOCI\'AS A LA SALUD 
le· PÚBLICA, F.N LOS MATAormos, MERCADO or,; CANADos, EsTACIONES y FJELATOS o~ ESTA CIUDAD 
la 

D 

IXI 

Ganado vacuno 
GUUDG LANlR 

Ganado de cercla : T OURIO ... . 
Cia se RESES =r; RI!SES I l DEPENDENCIAS de 

"' ..... 
enfermedad foberco· o .... 

'""t;Hl ~ Solo· lmctm~ ~ -Joalllo- lnutili- Q) o 
o calb&d& u.. ... 

dadu al zadas zadas zón zadas -. CI 
CODIOIDO ------ _,_ 

f-- -- -

·f"feccio"' - 5 - 1 - -
I 

2 

112·1 
-

Mataderos. - - 59 - 747 - - -
Comunes. - - - 46 - I - - -

rrado de ganado - - -
,_ 

- - - - -Me 

Est aciones y Fielatos - - 1 - 52 - - - -.....,__ ---- ~~ ------- -
TOTA!- - - 4 59; 99 - 2 12-1 

I 
--

f 
Ganado vacuno . . . 

NoTA. Se han reconocído en Jas estaciones y fielutos de esta ~' lànar y cabrio. 
ciudad, duran te los expresados días las reses si1'!uientes: ¡ " de cerda. · · 

TOTAL. • 

-

"' "' <O <O N ::r 
Q) t:lll <D 
~ e Q) 

o: () 
Q) 

..J 

-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -- - -
-¡ - -

-

2,232 reses 
15.582 )) 
2,456 » 

18,270 reses 

Expurgos 

y 

Despojos 

-
[(JIO.'l 

-
-

4,475 

-
-
---

4,475 
-

"l<a¡ncc•JO• XlOOCl Xl<XXXX:JOOXl~!O'C.,Xl:OCJlOOICX: :10: :x:OCOXXIIC lOJCXl XXX:: :JOOOXlOOCO XO:::OC:O•ICXXII:xloelOCXXXXICIJXlODCDO 9 OX ::lOOOC:OCC:HiS : t !QOCX):O: X;: OOOCIC:l: ::u ?C COOÓ~G:X):)J 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRI<ST ADOS n FSOF. 1•.1. OÍA 19 DE N O\'LEl\ISRE AL 2 DE DICIE~IBRE OE 1915, lò;N LOS DlEZ DISTRlTOS DE BARCRLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenclones . 
Auxilíns. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criaturas extraviadas y conducidas al clepósito mu

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

Recon.-enirlo.r; po~ iufi'iuKit los Ordcnnnzas !llu · 

nicipnle.o;: 

Personas . 
Tran\llas . 
Automólliles 
Omnibus cie la Catalana . 
Coches . . 
Carros . . . 
Bicicletus . . 
Conductorns . 
Carretones . 

Ser••icios de la sección mon/ada: 

Persona s auxi liaclas. . . 
!dem recorllleuiclas . . . 
Tranvías eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Autonró.lliles 
Hleicletas . 

TOTAL. 

89 
580 

9 

202 
6 

58 
5 

50 
5-t 
10 

9 
22 
3 

18 
14 
19 
4 

910 

GUAROIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas municipales: 
A personas 22 
» tranlllas. . 
» autornóvíles 20 
» bicicletas . 10 
» coches . . 12 
» carros y carretones . 51 

I 

OüNUNCIAS. 115 

Auxilios a parliculares y agentes de la Autoridad 105 
Ebrios reco~idos en Ja \lla pública . . . 6 
Menares extraviaòos y hallazgos . . . . 56 
Servicios a la llegada y satida de vapores. 8 
Oiligencias judlciales . . . . . . . 54 
Servici os vari os . . . . . . 151 

TOTAl. DE s¡:R\' lClOS. -!75 

o 

Oficina Municipal de Jnforma ción 
S E RV"J C IOS PRhSTt\005 POR LA ~JISMA DESDE EL OÍA 19 

DE Novu:;:MBRE AL 2 DE DJCJEliBRE DE 1915 

A Espailoles . 
» Francc¡;es . 
» Alemanes 
» ltalianos. 
» lngleses. 
» Cubanos. 
• Rusos . 
» Turcos . 
» Brasileilos. 
» Servios. . 
» Austr iacos. 

TOTAL. , 

505 
~ 
17 
6 
6 
5 
4 
1 
2 
I 
1 

466 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0tH' UI'iCIONES Y I'IAC" IM IENTOS REGISTRAOOS OESDE EL 

nf,\ 26 DE NO\' IEMBR!i AL 2 DE DICIEMBR!i: D E 1915 

Juzgados 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital. 
Horta. . 
Lonjo. 
Norte. 
Oeste . . . 
San Gerva~io 
Sur .... 
Unl\lersidttd. 

TòTAI.HS. 

Monalldad 

21 
20 
24-
55 
54 
5 

20 
28 
52 
5 

24 
42 

510 

..... f2E 

Natlllldad 

6 
17 
28 
45 
50 
2 

15 
41 
50 

4 
51 
46 

-~· 

Comisión especial de Cementerios 

EST A DO DE LOS ENTERRA611ENTOS VERIFICADOS E~ 

L05 C:I!MF.NTERIOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 20 AL 

26 DE NOVI EMBRE DE 1915. 

CEM I!:NTf;:R 

Sud-O es te 
Este. . . . 
San GeriiAsio 
San Andrés 
San Martín 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta . . 

l OS 

-

TO'l'ALI!S 

:¡ . 

ADULTOS 

145 
57 
6 

19 
2 
8 

21 
2 --

240 

PARVULOS TOTAL GBKIRAL 

54 199 
2 59 
l 7 

12 5L 
- 2 

7 15 
10 51 
- 2 

86 526 



I 

CENTROS 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL 
MES DE NoViembre DE 1915 

Servicios de vacunación y revacunación 
====================~== 

I VACUNACIONES REVACUNAClONES 
~====~~==~==~============~==~====! 

~ ,2 ~ ·~ ~ .g ~ ,g • 
'ê ~ o 00 • --4 ~ = o ~ .g e; or. : ...: ~ f 

RESULTADO 

o 
> ... 

-¡¡; 
o :o. 

., 
o • 
" o 
e: " u -- " : g_ 
~ )lt 
u o 

I 

.., ~ ~ ., 11 RESULTADO ., ~ ., ~ 

I !~~~ t g ~~ ~ ~ · ~~i!~ t g ~i ~ c:l o o o Q ¡.. > :0 :o. )i!¡ .... c:l t:: Q ¡.. > = 
------------------------- ---l--1- ------ - 1- 1--11-------·I 28 51 11 6 - 96 57 59 ~5 11 50 50 18 18 ('>() S7 Dispensario de las Casas Consistoriales . 

. 4 22 14 - - 40 19 21 18 16 6 12 25 12 49 40 
6 4 1 1 - 12 1 5 10 1 1 4 5 - 9 6 

16 51 52 14 5 158 9:? 46 59 45 54 6 10 15 29 20 
I O 9 - - - 19 I O 9 I O 1 8 18 17 1 o 48 26 
6 5 I - - 12 7 5 7 - 5 2 6 - !:1 6 
4 lo 4 2 - 25 1o 10 15 2 8 10 8 6 24 11 
2 15 5 2 2 24 16 8 5 - '21 - 1 1 2 2 
5 I 2 0 2 - 12 5 7 JO 1 1 14 2 6 22 10 
5 5 4 - 1 15 8 5 5 - 10 .2 - I 5 2 
2 9 8 - - '19 1 o 6 1 O - 9 6 I O 1 17 · 15 
~ ! ~ - - 19 ~ ~ ¡ __: = 11 _2 ~ 25 ot ~ 

:I 9~ ï95 I~ 27 8 45~ ~ li~ ll i;; 77 19~ 106 106 96 5; 1; 

- de la Barceloneta 
- de Hostafranchs . 
- de Santa Madrona 
- de: la Universidad 
- del Parque . 
- · de Gracia . 
- de San Martin. 
- del Taulat . . 
- de San Andrés . 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 
- de Horta . . 

Lal>oratorio Microbiológico 

TOTAL ES. 

29 28 6 52 162 
9 658 5 58 
5 2 1 6 42 
9 10 11 8 35 

22 18 2 28 159 
2 1 - 7 -
1 8 1 15 25 

u~l~l ~ ~ ~ ~ 
9 - 8 65 

- 4 27 -

; ~ ,1<3 1 -
Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

FORTUITOS A MANO AIRADA VOLUNTAR10S 

Trabajo~ I Atropello ~ldqulna ~lordedut·ns Otras caUS..'\! Agreslón Rii\as 
DISPENSARI OS TOTAL 

GENERAL por carruftjc TOTAL ====11=====11 TOTAL 
---------------- v. H. v. I u v. I n. v. 1 

H. '· H. v. I H. v. _.:.;u.:.... -11---- v. 1:1. , - ---- --1- __;--llf---;_;_.;.;;;,_¡1-;... --;¡-- .....;.;,_¡1--·1-- ----·11---·-
7 2 5 1 - - 1 I - 9 15 46 

6

2 j ! ~ 
2
a 16

5 
~ ~ 

TOTAL 

De la!. Casas Consistoriales 
De la Barceloneta . 
De Hostafrant hs . 
De Santa Madrona 
De la Universidad. 
Del Parque 
De Gracia 
Del Taulat . . 
De San Andrés. . 
De Sans-Las Corts 
De San Gervasio 
De San Martin . 
De Horta. 

' TOTALE:S. 

·¡ I H 1 2 - - - 6 2 28

1 

I I 68 " 
: -! 2 3 1 1 - 2 I - 15 1~ 3S 5 3 2 16 2 I 

, 1! l ·~ I J ~ =- ~ A ~! ~? f~ ~ ; i t ~ ~i l ~ 
4 - 2 1 1 - 5 2 27 12 5-I I I 4 6 - 1 
3 - 5 - I - 5 - 8 6 24 4 4 1 2 11 - -
9 2 6 - - - 2 - 10 I 50 7 - 4 I 12 - -

:1 1 - 2 - - - 5 1 6 4 17 1 I 5 2 7 - -

~ = 1 = .:::. = 2 = I f -:¡ 2~ -~ .~ = I -~ -~ - = .- - -- 1--5- 4 -
- 1- - --¡-.;....-11---1·----1-ll - --1-

. 75 12 52 19 s 1 52 ¡ 11 175 94 476 44 25 50 56 155 6 e 

2 

3 
2 
4 

12 

64 
73 
57 
91 

120 
12 
6 1 
55 
42 
24 
lO 
50 
4 ' 

623 

o 
;I> 
(') 
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M.er c ad os 
TARlFA DE PRECIOS DE LOS COMESTIBLES DURANTE L A PR6SüNTE SEMANA 

CA R N E S 

Buey y Ternera 

Pierna 

Garreta. 
Monazillo 
Contratapa. 
Tajo redondo . 
Tapa. 
Babilla . . • . 
Cadera . 
Tajo largo de la culata. 

Cos/i/lar 

Solomlllo 
Cos ti llar. 
Falda magra 
Mulla. 
Punta costillar 
Tajo de envol ver. • 

Cuarlo delanlero 

Cuell o 
Pec ho 
Costilla magra 
Costillas descargadas . 

Espalda 

Revés de la espalda. 
Espalda. 
Espai da (llata). 
Conejo de la espalda 
Tajo redondo . 
Garreta. 

Caroero y Oveja 

Pierna 
Costi llas de lomo con añadidura 
Costillas de lomo sin afladidura 
Costillas 
Costlllas del cuello con ailadit.iura. 
Costillas del cuello sin añadidura . 
Espalda . 
Pec ho 
Punta de cosllllas 
Cuell o 

Oanllaad Ptas. Ptas. 

Buey Tcrneru 

Kilo 2'50 2'75 
}) 2'50 5'25 
)) 2'75 5'25 
» 5 1:!'50 
)) 2'75 5'25 
» 2'75 5'25 
» 2'75 5'25 
:t 2'75 5'25 

» 
'li 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 
» 
)) 

)) 

» 
» 

5 5'25 
2'75 5'25 
2'25 2'75 
1'75 1'75 
1'75 1'75 
2'50 2'75 

2'25 1'75 
1'75 1'75 
1'75 I '75 
1:!'50 2'75 

2'50 2'75 
2'50 5 
2'50 5 
2'50 2'75 
2'75 5 
2'50 2'75 

Carnero Ovcj11 

» 2'50 
» 2'50 
'¡) 2'75 
)) 2'75 
» 2'50 
, .. 2'75 
» 2'25 
» 2'25 
~ 2'25 
» 2'25 

Co rdero y Cabrito 

Pierna 
Costillas de lomo 
Costíllas 
Costillas del cuello . 
Espalda. 
Pec ho 
Pun.ta de costillas 
Cuell o 

Canlldad P tas. P1•9. -----
Cordero Cab.rlto 

Kilo 5 5'75 
» 5 5'75 
» 5'75 5 
» 5'75 5 
» 2'50 2'75 
)) 1'75 1'75 
)) 1 '75 1 '75 
» 1 '75 I '75 

D ESPOJOS 
De Bney y Teruera 

Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Hígado 
Tripa. 
Pa tas . 

De ganado lauar 
Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Pul món 
Tripa. 
Patas. 

De cabr ito 
Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Asadura. 
Pies 

Bucy Ternera 

Kilo 2 2'50 
Uno l 1'50 
Kilo 2 2'50 
» 1'75 2 
» 1'50 1'50 
Una 0'70 0'75 

t)no 0'40 
» 0'50 
)) 0'55 
» 0'50 
)) 0'40 

Uno 0'15 

Una 0'50 
» 0'50 
>> 0'50 
)) 1'50 

El par 0'10 

Gallina, Pollería, Cooejo, Palomos 
y Buevos 

Gallina viva 
Un cuarto 
Medio cuarto . 
Un cuello 
Un ala' . 
Una pierna. 
Una pechuga 
Un retazo 
Un carpón . 
Una molleja 
Un hl~ado . 
Una tripa 
Menudillos. 
Un pollo vivo . 
Pollo cortado . 
Conejo casero vivo . 
Conejo cortaclo 
Un palomo. 
Huevos . . l . 

Una de 
)) )) 

)) » 
)) )) 

» » 
» » 
» » 
» » 

l 
» » 
)) >> 

)) » 
» )) 

)) » 
Uno » 
Rilo • 

aS 
» 2 
» 1 
» 0'50 
» 0'-10 
» 0'75 
» 0'75 
)) 0'50 
» 0'50 
» 0'50 
)) 0'20 
» 0'20 
)) 

)) 5 
)) ;)'75 

Uno » » 5 
Kilo " » 5 
Uno » ~ 1'25 
Uno » 0'15 » 0'20 

I~ 

N 

~ Lc 

s~ 

~ 
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·tus. 

>brlto 

•'75 
;'75 

:'75 
'75 
'75 
'75 

-o era 

'50 
'50 
:'50 

'50 
•'75 

nos 

1
150 
'40 
'75 
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C011hd•d Ptas. Ptas. 

PESCA SALADA 

tstandin extra seco · 
¡; corriente seco . 
li extra remojado 
, corriente remojado . 

Noruega extra seco. . . 
» corriente seco . . 
» extra remojado . . 
» corriente remojado. 

Bacatao seco en pedazos. 
» remojado » 

· Carne magra . 
Lomo .... 
Manteca blanca 

» morena. 
Tocino viado . 
Tocino gordo . 
J\\orcilla blanca 

» nes:tra 
jamón sin hueso . 
Costilta. . . . 
Lorno con costilla 
Salchichas. . 
Morcilla cruda 
Es pinazo 
Hígado 
Riilón. 
Lengua 
Oreja. 

TOC INO 

Kilo 2 
» 2'2.'i 

" 1'50 
)) 1'75 
)I 2 
» 2'25 
» 1'50 
)) 1'75 
)) 1'25 
» 

Kilo 5 
» 3'50 
» 2'50 
» 2 
)) 2'50 
» 2 
)) 5 
» 2 
» 6 
» 2'50 
» 5 
)) 2'50 
» 5 
» 1'50 
)) 2'50 
» 5 
I> 2'50 
)) 2 

Pescados frescos y Crustaceos 

Merluza. 
Lenguado 
Besugo . 
Atún. . 
Congrio. 
Anguila. 
Molleres 
Raya .. 
Sardina . 

Kilo t.lc 2 
» » 
» )) 
» ,.. 
» .,. 

lt » 
li » 

a 4 25 
1 5'75 
:.} 1 
;> 2'50 
I> 5'75 
)) 2•50 
» 5'10 
, 1 

JO 1'50 

Rape . 
Burros 
Boga . 
Barats 
Cnlamares. 
Lisaras . . 
Langosta . 
Langostines 
Merluza pequeña. 
Pulpos . 
Sepia ... 
Salmonetes. 
Moluscos 
Almejas. . 

Caa1id.ad Pw. Ptas. 

Kilo de 
)) ,. 
lt lt 

» li 

lt lt 

)) » 

)) » 
)) » 

» » 
)) )) 

» » 
. Dena. » 

)) » 

a 2'50 
)) 1'75 
» 1'25 
)) 1'25 
l'i 3'75 
)) 1'50 
» 
1: 

)) 2'50 
» 1'75 
» 5'10 
,. 5'10 
)) 0'15 
)) 0'10 

Verduras, Frutas, Legumbres y otros 
Escaroles . 
Lechugas . 
Alcachofas 
Pimientos 
·coles 
Brócolis. 
Patatas. 
Tomates. 
Gujsantes 
judias tiernas. 
Cebollas 
Ajos ... 
judías secas 
Habas . . 
Garbanzos secos. 

» remojados . 
Arroz. . . . 
Pastas para sopa. 
Pan .. 
Uva del pafs . . 

>> de Valencia . 
Peras. . . 
Melocotones 
Naranjas .. 
Limones. . 
Aceitunas catalanas. 

» sevillanas 
Sal .. 
Azúcar . •. 
jabón. 

. Una de 

. » ,. 

. Dena. » 
» .. 
» )) 
» » 

. Kílo » 
lt » 
» » 

" )) 

. Maoojo » 

. Ristra » 
. Kilo • 

» » 
)) » 

» » 
)) » 
,. » 

)) ·» 
)) » 
)) . » 
» » 
» » 

. Una » 

. Uno » 
Kilo » 

» li 

» » 
» li 

» )t 

a 0'05 
• 0'05 
» 1'20 
» 0'90 
» 1'20 
)) 1'80 
,. 0'20 
» 0'25 
l'i 

» 0'75 
)) 0'50 
)) 5'50 
lt 0'75 
» 
» 1 
)) 0'65 
)) 0'75 
,. 0'75 
» 0'50 
)) 0'50 
)) 0'65 
)) 0'75 
)) 0'75 
» 
"0'.05 
» O'ï5 
» I 
)) 0'25 
,. 1 

lt 0'80 

'75 ...................................... ... .......................................... .... . ........................................ ··-··-· ····-·· •••••••••• 
'50 
•'30 
'50 
'20 
'20 

'75 

'25 
'20 

MATADEROS 
E S'fADO DEMOSTRATI\'0 DE LAS RESES SACRll"lCADAS OURANTE I!L Mt•s DE Noviembre DE 1915 

UOVJNO LA.NAR Y OABRÍO 'roT AL TOTAL 

Butyu Vao.. , Ternor••l 'rO'!' A!. •rfl'rA r, rerdoa CtbOIU lilogramoa 

799 2.095 6,458 1 9,552 66,976 2.522,247 



<TotCUCX:cr.oca:ococcxonlCionOC:DIOOOCI:C ""' :ax: OIOCCXXX><X>CCOO G A e ET A M uN I e I pAL DE BA Re EL oN A DODCI:IOI:OXlCICI:IOCOOCIOIXXXDXlCOO:XXXxxxiCXlCD<xao 

Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efectuado p or las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

JUUIO 
dt 

•1eu1n 
aücrlloa 

a la 
br1¡ada 

OI!SlGNACIÓN 

OR LAS BRIGADAS 

156 Cementerios 

127 Caminos. 

51 Talleres Municipales. 

KIÍII.
0 

Dl !WUSI I OCO P.lllOS D 

lrab~joa serTÍ.<IOI 1 OTA L 
pro,!oa npectal" 

NATORALI!ZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 
dt In Iaua de 

_ brigadu brlgadu __ -----

126 50 

89 

51 

156 Construcción de sepultu· Cementerio del Sud-Oeste. 
ras de preferencla, mu· 
ros de contenclón y 
arreglo de vras y pa· 
seos. 

Conservación, reparacio- ld. ld. 
nes ') límpieza. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y arreglo de 
paseos. 

Conser vación, reparacio- ld. íd. 
nes y limpieza. 

127 Limpia y arreglo. 

-51 Carpinteros. 

Cuberos. 

Carreros 

Herreros. 

Pintores-. 

Carretera del Obispo, calles de la Tra· 
vesera, Loreto, Travesera Mater· 
nidad, Camino de la Estación de 
Sans, calles de Sans, Padua, Zara
goza, Verdi, Plana, San Adrian, Rie· 
ras de Horta y de San Andrés. 

Construir mesas, estantería y aserrar 
a la maquina. 

Construir y reparar cubas y aserrar 
duelas. 

Montar carri·cubas, montar ruedas y 
construir mangos. 

Luciar y acerar herramientas. 

Pintar carri-cubas. 

291 Limpieza y Riegos 200 61 291 Limpieza y riego. Calles del Interior y pueblos agre· 
gados. 

I:'J7 Empedrados 81 16 97 Colocar rigola. Calle de Madolell. 

20 Paseos 16 4 

722 . SUMAS Y SIGUE • 575 149 

Construir accras. Calle del Orden. 

Arreglo de aceras. Plaza de Rius y Taulet. 

Modificar empedrado. Calle de la Atléntida. 

lcoiocar bordillo. Paseo de Santa Eulalia. 

Modificar bordi! lo. Calle de la Paz. 

Reparación empedrado. Calle de Ludovico·Pío. 

20 Arreglo. Calles de Rosellón y Sans, Paseo de 
Colón y Rambla de Santa Mónica. 

722 
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OESIGNt\ClÓN 

DE LAS BRlGAOAS 

- --- .... --
722 . SUM1\S ANTI~RIORRS. 

66 Conservación y repara
ción de la Casa A)lun· 
tamiento y otros edi· 
flcios municipales . 

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

y 

23 P-ntretenimiento de f u en· 
tes y caflel'las .. 

30 Conser\lación de cioa· 
I cas. . . . . . . 

~011.0 Dl AGIJCt!S 
OCOPAOOS B~ 

NATURALEZA PUNTO DONOE In ba ju I urncio¡¡ 
pr•pios tsptcta'u TOTAL O EL 
d• Iu l ruera de 

TRABAJO SE HA EFECTUAOO 

bri1&du hr1gadu -- -------

575 

60 

5 , 

23 

28 

149 I 722 

6 

2 1 

66 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Matadero Ge· 
ración en diversos celi- neral. Mercados de la Libertad, 
ficios municipales. Hostafranchs, San Antonio, Borne 

y Ooncepción. Sección de méquinas 
de la Casa de Aguas del Parque. 
juzgados Municipales. Escue!a para 
niilos del Parque. Asilo de Santa 
Catalina. Colegio de la Ronda de 
San Pablo. Almacenes de las calles 
de Wad-Ras y Sicília. Tenencias de 
Alcaldia del Distrito VII y VIII. 

6

1

Construcción de un alba· Sección N. N· E : Farque. 
ñal y rcparación del i 
empedrado del cerca-
do-jauda del elefantc 

I 

1Quitar tierras sobrantes Sección Central: Parque. 
de los parterres y pa· 

1 
seo militar. 

Limpieza · de paseos y Varías secciones: Parque. 
arroyos. 

23 Servicio de agua del Par- En toda la .LOna del Interior, con res-
que¡ reparación de es- pecto a la conser\lación y límpia de 
capes de agua en la Via fuentes y bocas de incendio. Reps-
pública; reclamaciones ración de desperfectes de las fuen · 
de agua, conservación tes de las calle:; de Rios Ra-
y limpíeza de Fuente~, sas-Wagner, plazas del Duque de la 
bocas de incendio y Victoria (S. A.), Paclró, junque-
maquinas elevatorias de ras, de las Ollas y Diamante. Repa· 
agua de Moncada. I ración de cañerias del Mercado del 

Borne y Matadero General. 

50 Reparación de albañales. Calle de Copérnico. 
I 

Levantar pozos de regis- ' Calle de Santaló. 
1 tro. I 
I 
Hacer catas en varias ca- Calle de Agustin Milé. 

lles para la conducción 
de aguas de Moncada yj 
construcción de una ba 

I rraca. I 
Pelotón de li mpla de im· Calles del Cid, Mediodia y Sirés, 

bornales. Rambla ne Santa Mónlca, Plaza de 
la Paz y Paseo de Colón. 

I_· __ ¡_ 
. SUMAS TOTALES. ·I ()89 158 1 847

1 ================================= 
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ENSANCHE 

Dislribución dellraba¡o efeclnndo por las bn!!,adas de csln Zona tluranle la úl/ima semana 

SÚII.0 .DB !GBMftS I 
OCUPlDOS lli 

PUNTO DONDE 

KÚIIUO 
dt 

•&••h• 
adaorlloa 

ala 
\rlpda 

DESICNACIÓN 

DE LAS BRICADAS 
lraba.Jos 1 seni.cios TOTAL 
prop101 UJIOCiliU 
de Iu !una d• 

NATURALitZA 

DEL 'l'RA RAJO Sl! HA EFECTUADO 

--- brigada• lmgadas __ _ 
I, 

145 Conservacíón de firmes. 114 

17 Entretenim ien! o de fuen· 
tes y cañerlas . . . 

160 . • . !:>UMAS •• 

=------

I 

17 

29 145 Limpia, arreglo, coloca- Calles de Luchana, Dos de Mayo, Ma
ción de bordillos, cons· rina, Valencia, Aragón, Puiguriguer, 
trucción de acera y Carrera, Albereda, Industria, Vidal 
puente. y Valenciano, Martí Molins, Rose· 

llón, Llull y Pasaje al lado Mercado 
de la Concepción. 

17 Reparación de escapes de En toda la zona del Ensancbe con res
agua en la vía pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones particu- de fuentes y bocas de jncendio. Re
lares de agua. Aforo de ~ paración de desperfectos de las fuen-
agua de las fuentes. tes de las calles Roger de Flor-In· 
Conservación y limpie dustria, Paseo de Gracia·Provenza, 
za de fuentes y bocas Plaza Sepúlveda y Provenza-Cala· 
de incendio. bri a. 

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

CUERPO MÉ DICO MUNICIPAL 
I 

Asistencia Médica en los Dispensarlos 

SI!RVJCIOS PRES'l'ADOS DESDE EL 26 DE NOVlEMBRE AL 2 OR 0ICIEMBRE DE 1915 

Horidos Operacto· liailaa fiiÏI&I 
U OO"OOIIIIBSYOS Cer1í6- !uiUos . V••n· Serrleios tOU US 

LOCALES aoñ- au prae· cralul· a 1 ptUO· l ldtm culoou. a em bri&· 
IILdOI licadas 

las ea tl 
dt llllllht loformu ca dos 

DIC\ O llU nrloa PUOllLIS 
I oea! ... alltaadu ------ !--------

Dispensario Casas Consistoriales . 22 1 179 4 62 1 78 2 27 6 582 
» Barceloneta . . . . 15 20 215 6 4 - 4 2 12 12 288 
lt Hostafranchs. 11 2 I:> I 5 7 - 16 2 10 5 181 
lt Santa Madrona 18 - 185 1 - - 11 1 26 - 240 
lt Universidafl 20 7 655 10 4') .. 2 61 9 26 52 844 
» Parque . 5 - 65 - 5 I 11 - 2 5 92 
lt Gracia . 11 4 501 5 - - 5 2 4 12 542 
» San Martin. 10 - 267 - - 2 - 2 - 281 
» Taulat 7 6 505 9 11 - 15 6 8 ... 570 . 
» San Andrés 15 - 125 2 15 1 18 2 1 27 202 
» Sane-Las Corts . 5 - 187 - 20 - 20 - 8 - 2-10 
) San Gervasi o. 5 1 69 - :!1 - 18 - 5 1 1:8 

------- - 1---- - - --------
To l'ALl!!:> Cl!NI!RALI!S. 158 41 2,658 58 185 5 li 257 26 131 107 5,586 
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