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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 9 de Marzo de 1916 

Preside11cia: Excm o. Sr. Alcalde, :Marqués de 
Olérdola. 

llustres se1iores CoHccjales asistentes: Giner de 
los Ríos, Balaüa, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llopis, Almirall, Andreu, C-rardó, Grañé, Colomí
nas 1Iaseras, Vega, dc :Mesa, Cili, de Fortuny, 
Puig de la Bellacasa, Busquets, Callén, Munné, 
Morales, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, de F:i
gueroa, Bofill, dc Riba, Vila Marièges, Vila :Mo
liné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de Lasarte, 
Duran y Ventosa, Rocha, Serrat, Polo, Cuadreuch, 
García, Burrull , Dessy, Martí, Pagés, Jover, So
ler y de Llanza. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio de la Junta de Museos dando cuenta de 
haberse cooslituído e~ día 5 de Febrero próximo 
pasado. (Enterado.) 

Informe de la llustre Comisión de Hacienda 
seiïalando como consignación para aplicar el e.-.:
ceso del gasto ocasiouado por el viaje a San Fran
cisco de California, Jlevado a cabo por el llustre 
señor Concejal D. José :M.• de Lasarte y el luge
niera D. Rafael Campalans, cuyo importe es de 
2,¡r9'95 peselas, al capítulo !.0

, artícnlo 8.0
, 

partida 6.• del v1gente Presupuesto ordiuario. 
(Aprobado.) 

COMISióN DE GOBERNACióN 

Dictamen conced icndo a D . Francisco Vidal 
Font, Escribicnte adscrito a la Administración 
de lmpucstos y Rentas, un mes de licencia, cou 
haber, por asuntos particulares. 

Otro, encargaudo a D. A. Roca Rabell, por la 

~············ 

cantid.ad de 6o pesetas, los impresos que, en pe
dido número r,r8¡, solicita el Negociado Central. 

Otro, encargando a la señora Yiuda de Teodoro 
Pagés, por la canlidad de 905 pesetas, los sobres 
que, en pedido número 57, solicita el Oficial en
cargado de la :Mayordomía. 
· Otro, aprobando para su abono la cuenta de 
D. Pcdro Bofarull, de importe 389 pesetas, por 
el suministro de impresos que, por acuerdo de 4 de 
Noviembre último, sc encargó a dicho señor. 

Olro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D. Francisco Sugrañes, Veterinario, de importe 
274':w pcsetas, por los servícios prestados a los 
caballos de la Guardia Municipal durante el mes 
de Enero último. 

Otro, aprobando la cuenta. de D. Salvador Ca
saclesús, dc importe 4,6oo pesetas, por la confec
ci6n dc 200 capotes con destino a los individuos 
de la Guardia Urbana, que por acuerdo de r8 de 
.Agosto último, se encargó a clicbo señor ; abonan
dose, en enanto a la cantidad de 2,500 pesetas, 
con cargo al capílulo ::?.0

, artículo 4.0
, partida 3·a 

del Presupuesto de 1915, hoy Resultas por adici6n, 
y las 2,roo pcsetas restantes, a la propia consig
nación del vigente Presupuesto. 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
D. Ricardo Urgell, de importe 2,822' so pesetas, 
por el suministro dc pienso con destino a los 
caballos de la Guardia :Municipal, que en virtud 
de subasta celebrada al efecto y por acuerdo de 
29 dc Abril del aiio úllimo, se encargó a dicho 
señor. 

Otro, aprobando la cuenta de José Cabré, por 
diversos utcnsilios e instrumental con destino al 
Dispensario de curaci6n y tratamiento de las en
fermedades del aparalo géníto-urinario, de im-
porte 525125 pcsetas. · 

Otro, para que, como resultado del expediente 
que se ha instruído en averiguación de las faltas 



imputadas al Médico Municipal supernumerario 
D. José Bernet, y de conformidad con lo propuesto 
en Jas conclusiones, se destituya al nombrado 
funcionario del cargo que tiene conferido, por 
estar las faltas cometida_s sancionadas con la 
deslitución en el artículo 145 del Reglamento de 
Empleados. 

Otro, dandose por enterado de las manifesta
cioncs que en su escrito de 14 del pasado mes 
de Febrero hace D. Pedro Homet, adjudicatario 
del servicio de efectos y materiales de curación 
para los Dispensarios, por subasta que le fué adju
dicada en Sesi6n de 6 de Julio de I9II, en que 
manifiesia no poder continuar sirviendo los objetos 
de la subasta por el enorme encarecimieuto de los 
mismos en el mercado, si no se hace un aumenlo 
eu los precios conveuidos ; y que en atención a ]a 
indicada manifestaci6n, y por haber ya terminado 
el plazo por el cua] la subasta se adjudic6, y no 
siendo conveniente durante las actuales circuns
tancias, que bien se pueden calificar de fuerza 
mayor, acudir a una nueva licitación, se solicite 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 
exenci6n del requisito de subasta para adquirir, 
durante el presente año, las substancias o efectos 
a que la subasta se refiere, fundando la petición en 
el caso 6.0 del artículo 41 de la Instrucción para 
la contratación de los servicios provinciales y mn
nicipales, o sea la extremada urgencia de la adqui
sici6n dc tales substancias o efectos, para que no 
queden desatendidos servicios de los Dispensarios 
municipales, y lambién teuiendo eu cuenta que eu 
las actuales circunstancias es de todo punto im
posible acudir a una nneva subasta que sea benefi
ciosa para ]os intereses de la Corporaci6n Mu
nicipal. 

Otro, dandose por euterado de la comunicaci6n 
dc D. José Escuder, adjudicatario del servicio de 
suminislro dc subslancias desinfectantes para la 
Secci6n de Higiene y de medicamentos para los 
Dispensarios, mediante subasta adjudicada defini
tivamente en Sesi6n de 5 de Septiembre de 1912, 
en que manifiesta no poder continuar sirviendo los 
efeclos de la subasta por virtud del enorme encare
cimiento de aquéllos ; y que en atención a la indi
cada manifestación, y por haber ya terminado el 
plazo por el cual la subasta se adjudicó, y no 
siendo conveniente duranle las actuales circuns
tancias, que se pueden calificar de fuerza mayor, 
acudir a una nueva licitación, se solicite del Exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil de Ja provincia 
exención de subasta para adquirir, durante- el 
presente año, las substancias a que la subasta se 
contrae, fundando la petición en el caso 6.0 del 
artículo 4 I de la Instrucción para ]a contratación 
de servicios provinciales y municipales, o sea la 
extremada urgencia de ·las compras para que no 
queden dcsatendidos servicios tan ligados con 
la pública salubridad, y también teniendo en 
cuenta guc en las circunstancias acluales es de 
todo puulo imposible acudir a una nueva subasta 
que sca beneficiosa para los intereses de Ja Cor
poración. 

2 

COl\IISió~ RSPECIAL DE CULTURA 

Uno, aprobando el contrato subscrito entre Don 
J uan Ballester Brunet, en concepto de apoderado 
de los dueños de la casa número 33 de la calle de 
la Tapinería de ésta, y D.a Mercedes Climent, 
~faestra municipal Montessori, para el arrenda
miento del piso princip'al, puerta primera de aque
lla casa, para el establecimiento de la Escuela 
municipal Montessori de parvulos, por la cantidad 
de 2,100 pesetas cada año, pagadas por trimestres 
adelantados, y las demas que en el contrato se 
detallau, y aplicando la cantidad estipulada para 
el precio del contrato a la consignaci6n del capí
tulo 4.0

, artículo 4.•, partida r. .. del Presupuesto. 
Otro, aceplando ]as renuncias que de sus cargos 

bacen los Maeslros agregados D. Santiago Vivan
cos, D. MarceJino Redondo, D. José Girón y Don 
Gustavo Devaut; y que para ocupar las dos prime
ras vacantes sean nombrados, con el haber de pese
tas 6oo anuales, D. Manuel Isern y D. José Ore
juela, por baberles sido reservado el derecho a 
ocupar las vacantes por acuerdo de 16 de Diciem
bre de 1915, y que estos nombramientos se bagan 
en las mismas condiciones que los demas de su 
clasc, a saber : basta 31 de Diciembre de este 
año, y sin otro derecho que el percibo del haber 
asignado. 

Otro, para que se baga entrega a D. José Serrat, 
en su caliclad de Tesorero de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de ésta, de la cantidad de pese
tas 2,5001 que, para subvencionar las atenciones 
del Observatorio Fabra, figura expresamente en 
el capítulo 4.•, artículo 5.", partida 9 ... del Pre
supnesto. 

Otro, para que, como en años anteriores, se 
destine la cantidad de 200 pesetas como premio 
para una composici6n de tema libre en los Juegos 
Florales que anualmente organiza la entidad «Lo 
Rat Penat» de Valencia. 

Otro, para que, accediendo a lo soljcitado por la 
crAsociaci6n de Arquitectos de Cataluña» y en 
atención al favorable informe de la llustre Junta 
de Muscos, se conceda, para un salón de Arqui
tectura, el uso del piso principal del Palacio de 
Bellas Artes, desde el rs del actual a IS de Junio 
venidero. 

Otro, para que, de conformidad cou el informe 
dado para cada caso por el Ingeniero Industrial, 
se proceda a instalar el alumbrado por gas en el 
local de la Escuela de parvulos de la calle de 
Poniente, número 44, por 175'34 pesetas, y en la 
de la calle Condal, número 29, por la cantidad de 
123'24 pesetas, y reparar las instalaciones de las 
Escuelas de parvulos de la calle de Balboa, letra L, 
por 77'98 pesetas; de niños de la Ronda de San 
Pablo, número 38, por la cantidad de 66' 48 pese
tas; de la de parvulos de la calle de la Unión , 
número 28, por la suma de 231' so pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con lo intere
sado por la Junta municipal de I. a Enseñanza, 
el alquiler de la casa número 76 del Paseo de San 
J uan, don dc se balla instalada una Escuela, se . 
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pueda pagar indistintamente, juntos o a. solas, a 
D." Concepción Pallés Armengol, propietaria; a 
D. Ignacio Pallés Corominas, o al Administrador 
D. Federico Insense Santacana. 

Otro Mmdose por enterado y en lo menester 
aproba; para su cumplimiento, el contrato de 
arrendamiento del piso segundo de la casa núme
ro r64 de la calle de Gerona, subscrito por la 
Junta municipal de r.• Enseñanza con D.• Araceli 
Fabra, viuda de Ribas, mediante el pago de la 
cantidad de 6oo pesetas cada año, pagaderas por 
trimestres anticipados, a partir del día I.0 de 
Enero de este año, y las demas condiciones del 
contrato que se acompaña para su aprobación. 

Otro, d{mdose por enterado y en lo menester 
aprobar el contrato, cuya copia se acompaña, 
subscrito entre la Junta municipal de r.a Ense
ñanza v D. Ramón M. Soler Vilabella, del piso 
primerÓ de la casa número 8 de la calle de Ver
gara, para Escuela y habitaci6n de la Maestra, 
por la cantidad de 2,220 pesetas cada año, paga
deras por trimestres anticipades, y con sujeci6n 
a las demas condiciones del contrato. 

Otro, para que, de confornlidad con el dictamen 
facultativo emitido para cada caso, se practiquen 
las siguientes reparaciones en locales de Escuelas : 
arreglo de los waters en la de niñas del Parque, 
por 85 pesetas ; igual reparación en la de pírrvulos 
de la calle del Bruch, por 75 pesetas; la misma en 
la de niñas del propio grupo, por 90 pesetas; pin
tura, embaldosado y ventilaci6n en el local de la . 
graduada de niños del Parque, por los operarios 
de las brigadas municipales, todos locales propios 
del Ayuntamiento, y por 31 pesetas el cambio 
de algunos cristales en el local de la Escuela de 
niños de la calle de Ballester, número 72 . 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mado por el señor Arquitecte, se practique en el 
edificio de la calle del Olmo, número 3, donde 
esta instalada la Esc u ela de Arles del Distrito V, 
la substitución del agua de Moncada que tenía por 
la de la «Compañía General de Aguas de Barcelo
na•, mediante un sn ministro de mil litros diarios, 
y un gasto de 184'6o pcsetas por instalaci6n del 
ramal y un contador, o'22 pt.as. por metro de agua 
y 3'50 ptas. a1 mes por conservación del contador. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por la 
Comandancia General de Somatenes Armados de 
Catalufía, y de conformidad con lo informado por 
la llustre Junta de Museos de Barcelona, se con
ceda el uso del Palacio de Bellas Arles, con luz y 
los adornos de que se pueda disponer, para el 
banquete que el día 12 del actual celebrau los 
Somatenes, con asistencia de todas las Autori
dades de Barcelona, como terminación de las fies
tas dispuestas por aquel Instituto. 

COM1SiúN DE AUMENTOS GRADUALES 

Uno, para que, a contar cle r.• de Enero de 
r912, se conceda a los Celadores de la Adminis
traci6n de Impuestos y Rentas, D. José Payerol 

I O o o 1 o o o o 0 1 1 o o O o o I I O I 0 

Giralt, D. Juan Gómez Tierno, D. Vicente Gómez 
Montero, D. Adolfo López Escariz, D. Pedro 
Hernandez Marqués y D. Antonio Marí Terré, 
el primer aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüedad, de importe cada uno, 156'25 pe
setas, octava parte de sus haberes anuales de 
regulación 1,250 pesetas; consignando los citados 
importes de dichos aumentos, por lo que se refiere 
a los años 19r2 al 1915, como crédito reconocido 
en Presupuesto hacedero, por estar liquidados los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo r.•, artículo r.•, par
tida ro. • del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 30 de Septiembre 
de 1914, se conceda al Celador D. José Tixell 
Aguilar, el primer aumento gradual.de sueldo, 
de importe I56'25 pesetas, octava parle de su 
haber anual regulador de r, 250 pesetas ; con
signando el citado importe de dicho aumeuto, por 
lo que se refiere a los años 1914 y 1915, como cré
dito reconocido en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidados los correspondientes a los mismos, y 
por lo que afecta al año actual, al capítulo 1.•, 
artículo r.•, partida ro.• del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 23 de Diciembre 
de 1914, se conceda al Celador D. Miguel Esta
delia Casas, e1 primer aumento gradual de sueldo, 
de importe I56' 25 pesetas, octava parle de su 
haber anual regulador de r, 250 pesetas ; consig
naudose el citado importe de dicho aumento, por 
lo que se refiere a los años r914 y r9r5, como cré
dito reconocido en Presupuesto bacedero, por estar 
Jiquidados 1os correspondientes a los nusmos, y 
por lo que afecta al año actual, al capítulo r.•, 
artículo r.•, partida ro.• del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 28 de J u nio de 1914, 
'se conceda al Celador D. José M.a Franquet Pa
radell, el primer aumento gradual de sueldo, de 
importe rs6'25 pesetas, octava parle de su haber 
anual regulador de 1,250 pesetas; consignando el 
citado importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere a los años r914 y 1915, como crédito reco
nocido en Presupuesto hacedero, por estar liqui
dades los correspondientes a los mismos, y por lo 
que afecta al año actual, al capítulo r.•, artícu
lo r.•, partida ro.a del vigentc Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 45 de Agosto de 
1914, se conceda al Escribiente D. Angel Rodrí
guez Besciana, el primer aumento gradual de 
sueldo, de importe 228'12 pcsetas, octava parte 
de su haber anual de r ,825 pesetas ; consignando 
el citado importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere a los años 1914 y 1915, como crédito re
conocido en Presupuesto hacedero, por estar liqui
dades los correspondientes a los mismos, y por 
lo que afecta al año actual, al capítulo r.•, ar
tículo 1.", partida IO.a del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 29 dc Julio de 1912, 
se conceda al Escribiente D. Daniel Micó Bus
quets, el primer aumento gradual de sueldo, de 
importe 228'r2 pesetas, octava parle de su haber 
anual de r,825 pesetas; consignando el citado im
porte de dicho aumento, por lo que se refiere a los 
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años 1912, 1913, 19r4 y 1915, como crédito reco
nocido en Presupuesto hacedero, por estar liqui
dados los correspondientes a los mismos, y por 
lo que afecta. al año actua.l, al capítula 1.

0
1 ar

tículo r.0
, partida ro. a del vi gen te Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.
0 de Enero de 

1914, sc conceda al Escribiente D . José 11as Ca
pellades, el segundo aumento gradual de sueldo, 
de importe 228'12 pesetas, octava parte 'de su 
haber anual de r,825 pesetas; consignando el 
citada importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere a los años 1914 y 1915, como crédito reco
nocido en Prcsupucsto hacedero, por estar 1iqui
dados los corrcspondicntcs a los mismos, y por lo 
que afecta al año aclual, al capítula 1.

0
, artícu

lo I.0
, partida ro.~ del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 25 de Agosto de 
1914, se conccda al Escribiente D. Enrique Camp
derrich Peix, el primer aumeoto gradual de suel
do, dc importe 228' r2 pcsetas, octava parte de su 
haber anual de r ,825 pesetas; consígnando el 
citada importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere a los años 1914 y 1915, como crédito re
conocido en Presupuesto hacedero, por estar lí
quidados los correspondientes a los mismos, y por 
lo que afecta al año actual, al capítula 1.

0
, artícu

lo I.0
, partida 10.a del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 31 de Agosto de 
1914, se conceda al Escribiente D. Remigio Adan 
Meldaña, el primer aumento gradual de sueldo, 
de importe 228' 12 pesetas, octava parte de su 
haber anual de r ,825 pesetas; consignando el 
citaclo importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere a los niios 1914 y 1915, como crédito reco
nocido en Prcsupuesto hacedero, por estar liqui
clados los corresponclienles a los mismos, y por 
lo que afecta al aïio actual , aJ capítulo r .", ar
tículo :r.", partida ro.~ del vigente Presupttesto. 

Otro, para que, a contar de I.
0 de Noviembre 

de 1914, se conceda al Recaudador de Arbitrios 
D. Juan Palmerola Victorí, el segundo aumento 
gradual de sueldo, de importe 228'r2 pesetas, oc
tava parte dc su haber anual de r,825 pesetas, 
que es el mayor que dentro del quinquenío ha 
percibido durante dos años ; consignando el citada 
importe de dicho aumcnto, por lo que se refierc 
al año 1914, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidada el correspon
dienle al mismo, y por lo que afecta a1 año actual, 
al capítula 1.0

1 artículo 1.0
1 partida ro.& del vigente 

Presupuesto. · 
Otro, para que, a contar de r6 de Julio de 1913, 

se conceda al lngcniero Jefe de la Inspección In
dustrial y Laboratorio Química, D. :Manuel Clavé 
Bofill, el primer aumcnto gradual de sueldo, de 
importe r ,ooo pesetas, octava pacte de su baber 
anual regulador de S,ooo pesetas ; consignando el 
citado importe de dicho aumento, por Jo que se 
reficre a los a¡ïos 1913, 1914 y r9rs, como crédilo 
rcconocido en Presupueslo bacedero, por estar 
liquidaclos los correspondientes a los mismos, y 
por lo que aFecta al año actual , al capítula 3.•, 
artículo r.•, partida 6.3 del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a partir de 5 de Junio de 1914, 
se regule al scñor Lazzoli y Comas el aumento 
gradual que disfruta como Escribiente, a su nuevo 
cargo de Auxiliar, de importe 400 pesetas, se:J.:ta 
parte dc su haber anual de 2.400 pesetas; con
signando el citada importe de dicho aumento, por 
lo que sc refiere a los años 1914 y 1915, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquiclados los correspon el ien tes a los mis
mos, y por lo que afecta al año actual, a1 capí
tula 1.", artículo 1.0

1 partida ro.• del vigente Pre
supuesto. 

Otro, para que, a contar de r6 de Agosto de 
r914 hasta 16 dc Enero de I9JS, se conceda al 
que fué Celador D. Enrique Rocha García, el 
primer aumcnto gradual de sueldo, de importe 
rs6'25 pcsetas, octava parle de su haber anual 
regulador de I ,250 pese tas ; consignando el citada 
importe de di e ho aumeoto, por lo que se refiere 
a los niïos J9I4 y 1915, como crédito reconocido 
en Presupuesto hacedero, por estar liquidados los 
corresponclientes a los mismos. 

Otro, desestimando la instancia presentada por 
D. Luis Soler y Pujol, Preparador Conservador 
del Musco de Ciencias Naturales, solicitando el 
primer aumenlo gradual, por cuanto dicho cargo 
no tiene reconocido el de.recho a tal beneficio por 
el Consislorio. 

COMISióN DE HACIENDA 

Uno, aprobando para que sea satisfecha a Don 
José Usall, la cucnta de importe l75 pesetas, por 
el smuinistro y colocación de un reloj en el Met
cada denominada Abaccría Central. 

Otro, para que, de conformidad con los in for
mes fttvorables de la Inspección Industrial y Ad
ministr ación de Impuestos y Rentas, sea baja, 
a partir del dí a I. o de Enero de I9IS, para los 
efectos del pago del arbitrio correspondiente, el 
electromotor que los scñores Gendrau y Serra te
nían instalado en el local sito en la calle de Tra
falgar, número 23. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de las propias Inspecci6n y Adminis
traci(m, sea baja, a partir de I.0 de Enero de 1915, 
para los cfectos del pago del arbitrio correspon
dienle, el electromotor que D. José María Lacam
bra tcnía instalado en el local sito en la caUe de 
Salmer6n, n{unero 88. 

Otro, para que, de conformidad con :iguales in
formes favorables, sea baja, a partir del día I. 0 de 
Encro del año actual, para los efectos del arbitrio 
correspondicute, los motores que D. Wenceslao 
Buxeda t.enía inslalados en el local sito en la calle 
dc Marina, número 283 (San Martín) . 

Otro, para que, cle conformidad con los informes 
desfavorables de las mismas Inspección y Admi
nistración, sea desestimada una instancia subs
crita por el Gercnte de la raz6n social «Viuda de 
A ntonio Tlla», oponiéndose al pago del arbitrio 
sobre Inspccci6n de generadores y motores, por 
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]os que lienc instalados en su fabrica, sita en 
Ja calle de Pujadas, número 140, correspoudiente 
al año I9I41 como asimismo la petici6n de auula
ción del talún, de importe I5S pesetas. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de dichas Inspecci6o y Administra
ción sea desestimada una instancia subscrita por 
el Gerente de la razón social «Viuda e Hijos de 
Antonio Agustí», oponiéndose al pago del arbitrio 
sobre In~pecci6n de generadores y motores, por 
los que tiene inslalados en su fabrica, sita en la 
calle de la Llacuna, número 97, correspondieute 
al año 1914, corno asimismo la petición de anu1a
ci6n del La16n de importe IS5 pesetas . 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favor(lbles de la Sección 3· a de Urbauización y 
Obras y de la Administración de Impuestos y Ren
tas, sea anulado el talón núm. 99,967, C-'\tendido a 
nombre de los señores Hijos de P. Sannejaune, 
relativo al arbitiro sobre Conservaci6n :r limpieza 
del alcantarillado sobre la finca que poseeu en el 
Paseo de Santa Eulalia, número 129, y que pro
duzca baja en el padr6n correspoudiente al año 
I913, por no estar construída en la mencionada 
fecba la cloaca frente a la finca referida. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Inspección Industrial y Adminis
tración, sean dades de baja eu el padr6o del 
arbitrio correspondieote al año I9I5, sobre Ins
pecci6n de motores a gas, con caracter defiuitivo 
dos de dichos aparatos, y con caracter provisional 
el tercero, por estar precintada, que D. José A. 
Barret, Gerente de la «Sociedad de Industrias 
Meca nicas», ten ía iustalados en su H1brica de la 
Carretera de Port. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Adminislraci6n, sea desesti
mada la instaucia subscrita por D. José Mumbert, 
solicitaudo sc le exima del pago de IS pesetas, 
por los dobles derechos correspondientes a la co
locaci6u de una puerta de madera rollable en su 
tienda sita en la calle de Ja Travesera, núm. 143, 
en substitución de la ventana y reja que fué dete
riorada por haber chocado un carro contra la 
misma. 

Olro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Iuspecci6n Industrial y Adminis
tración, sean anulados los taloues correspondien
les al año 1915, por el arbitrio sobre Generadores, 
extendidos a nombre de D. Pablo Fornt, y que se 
extiendan nt)evos lalones por el propio concepte 
y año, a nombre de los señores Vidal Gabarré y 
Hermanos, dueiios de la tintorería sita en la calle 
de Pasteur, número 3· 

Otro, para que, con motivo de haber pregun
tado el J uzgado de I nstrucci6n del Distrito de la 
Barceloneta (Secretada de D. A. Simarro), si el 
Ayuntamiento desea mostrarse parte en la causa 
que aquél inslruye sobre hurlo de metales en los 
s6tanos del ex café del Lago del Parque, contra 
Juan Mirú Sabater y otros, y a cuanto asciendeu 
los perj u icios sn fridos por la Corporación .Muni
cipal por tales substracciones, contestar a dicbo 
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J uzgado que el Ayuntamiento no se muestra pacte 
en la referida causa, sin renunciar por ello a la 
indemniza~i6n que corresponda, y que el perjuicio 
sufrido por el .Jiunicipio por la substracción de 
que se lrata, es de 35 pesetas, según informe del 
Arquitecte municipal. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
evacuades por la lnspección Industrial y .Admi
nistración de Impuestos y Rentas, sea reintegra
da a D . Isidro Torres la cantidad de 25 pese
tas que satisfizo indebidamcnte por derechos de 
permiso por la substitución de un motor de 5 HP 
por otro de IS HP, que tiene instalado en su fa
brica dc mosaicos sila eu la calle de Blanco, nú
mero 52, aplicaudose el gasto de dicha cautidad 
al capítulo 13.u, atiículo único del vigente Pre
supuesto. 

Otro, para que se adquier.an con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
trios) : roo,ooo billetes, en mauojos de 200, nu
merades del 1 al roo,ooo, de 20 céntimos, Série H, 
para el cobro de •Alquiler de puestos en los ~Ier
cados• ; Ioo,ooo billetes, en manojos de 200, nu
merades del r al 1oo,ooo, de 2S céntimos, Série D, 
para ídem ídem ; Ioo,ooo b11leles, en manejos, 
numerades del I al 1oo,ooo, a so céntimos, 
Série E, para ídem ídem ; Ioo,ooo billetes, eu 
manejos, numerades del 1 al roo,ooo, a peseta, 
Série A, para ídem ídem; Ioo,ooo billetes, en 
mano;os, numerades del I al roo,ooo, a 5 cén
timos, Série L, uDcredws de PesadasD ; roo,ooo 
billetes, en mnnojos, numerades del I al roo,ooo, 
a 15 céntimos, Série e, t~Albergues noclurnOSD I 
con arreglo n los diseiios ; adjudicandose el ser
vicio n D. Eduarclo Bosch, pot· la cantidad de 
r,675 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta-resumeu, de importe 
53,974'65 pcsetas, presentada por la Compañia 
Central de nlumbrado por gas «Leb6n y c.-, I 
relativa al suministro de gas j)ara el alumbrado 
público en el Interior de esta ciudad, pueblos 
agregades y dependencias municipales y trabajos 
efectuades duraule el mes de Noviembre de 1915, 
y que, estando agotada la consignaci6n del capí
tula 3.•, artículo 2.• del Presupuesto de I9IS, a 
la que correspondería aplicar el gasto a que as
ciende la referida cuenta-resumen, sea incluído sn 
citado importe de 53,974'65 pesetas, como crédito 
reconocido en Presupueslo próximo, para su pago 
en tiem po oportuno. 

Olro, aprohnndo para su pago, las dos cueutas 
presentadas por la a Electricista Catalana», S. A ., 
de importe la primera 400 'pesetas, relativa al 
alquiler dc contndores de flúido eléctrico para el 
alumbrado de vadas dependencias municipales, y 
la segunda, que asciende a 53 pesetas, referente al 
alquiler de contadotes de flúido eléctrico para sn
ministro de fuerza asimismo a dependencias nnt
nicipales, ambas correspondientes al mes de Enero 
del corriente niio. 

Otro, nprobando para su pago, las dos cuentas 
presentadas por los seiiores J. Vilaseca y Sobriuos, 
de importe 583'20 pesctas y I72'8o pesetas, rela-



tivas al sumioistro de 216 resmas de papel de 
estraza para el servicio del ramo de Consumos 
la primera, y referente al suministro de 64 resmas 
de papel de estraza para el servicio de la oficina 
de Arbitrios y Cédulas la segunda, ambas pre
sentadas en el mes de Diciembre de 1915. 

Otro, aprobando la cuenta, de importe pese
tas 859'88, presentada por la señora viuda de 
\Venceslao Guarro, relativa al suministro de 87 
resmas de pape! de varias clases para el servicio 
de las oficinas municipales, durante los meses de 
Septiembre a Diciembre de 19151 y que, estando 
agotada la consignación del capítulo I.", artícu
lo 2.", partida r ." del Presupuesto de 1915, a la 
que corresponderia aplicar el gasto a que asciende 
la cuenta dc referencia, sea incluído su citado im
porte de 859'88 pesetas, como crédito reconocido 
en Presupuesto pr6ximo, para su pago en tiempo 
oportuno. 

Otro, aprobando para su pago, las nueve rela
ciones dc gastos menores, correspondientes al mes 
de Diciembre de 1915, presentadas por la Ma
yordomía Municipal, debidamente documentadas, 
cuyos conceptos e importe se detallau a continua
ci6n : Secretaría del Sr. Alcalde, 99' 32 pesetas ; 
Consumos, 1,712'35 pesetas; Arbitrios y Cédu
las, 175'33 pesetas; Mercados, 253'98 pesetas; 
Guardia Municipal, 259'05 pesetas; Guardia Ur
bana, 172'68 pesetas ; Material para edificios, 
197'77 pesetas; Subscripciones, 83'25 pesetas, y 
Litigios, 50 pesetas. 

Otro, para que, de conformidacl con las estipu
laciones establecidas en el contrato de Tesorería 
y con los informes cmitidos por la Comisión mi.··da 
de Tesoreria y de Reforma, se acuerda aprobar 
para su pago, las dos cuentas presentadas por el 
Banco Hispano Colonial : una, de importe pese
tas 26,857'38, por la comisi6n del medio por dento 
sobre los pagos efectuades por cuenta del Exce
lentísimo Ayuntamiento, y otra, de importe pe
setas 19,945'20, en concepto de iotereses de la 
cueota de crédito, a raz6n del cuatro por ciento 
anual, abierta por dicho Banco al Excelentísimo 
Ayuntamiento, ambas correspoodientes al segundo 
trimestre de 1915. 

Olro, para que, de conformidad con las mismas 
estipulaciones establecidas en el Contrato de Te
soreria y con los informes emitidos por la roen
tada Comisión, se acuerda aprobar para su pago, 
las dos cuentas presentadas por el Banco Hispano 
Colonial : una, de importe 32,66o'r4 pesetas, por 
la comisi6n del medio por ciento sobre los pagos 
efectuados por cuenta del Excmo. Ayuntamiento, 
y otra, de importe 20,164'38 pesetas, en concepto 
de intereses de la cuenta de crédito, a razón del 
cuatro por ciento anual, abierta por dicho Banco 
al Excmo. Ayuntamiento, ambas correspondientes 
al tercer trimestre de 1915. 

Otro, para que, de conformidad con iguales 
estipulaciones establecidas en el Contrato de Te
sorería y con los informes ernitidos por la repetida 
Comisión, acuerda aprobar para su pago las dos 
cuentas presentadas por el mencionado Banco: 
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una, de importe 33.450'61 pesetas, por la comisión 
del medio por cicuto sobre los pagos efectuados 
por cuenta del Excmo. Ayuntamiento, y otra, de 
importe 2o,r64'38 pesetas, en concepto de inte
reses de la cuenta de crédito, a razón del cuatro 
por ciento anual, abierta por dicho Banco al Ex
celentísimo Ayuntamiento, ambas correspondien
tes al enarto trimestre de 19I5. 

COMISióN DE FOMENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las rcspectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes : a D. Juan Vi
lagut Jorba, en nombre de los herederos de Doña 
Eulalia Freixas, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales proccdentes de la casa número 45 de 
la calle de Laiorja; a D. Pedro Segura, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa número 30 dc la calle de la Solidaridad ; a 
D. Fernanclo Planas y Casajuana, para construir 
el que conduzca las procedentes de la casa nú
mero 15 de la calle de Vilamur; a D." Dolores 
Vila y Ribas, para construir el que conduzca las 
procedentes de la casa número 43 de la calle dels 
Jochs Florals; a D. Francisco Poudevida, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa números 68, 70 y 72 de la calle de Alcolea ; 
a D. Ramón Roma, para construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 38 de 
la calle de Hartzenbusch ; a D. Rafael Batet 
Papiol, para construir el que conduzca Jas proce
dentes de la casa número r2 de la calle de Cam
prod6n; a D. Pedro Enrich y Maña, para cous
tniir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 9 de la calle de Hartzenbusch; a D. José 
Biosca, para construir el que conduzca las pro
cedentes de la casa número 78 de la calle de la 
Travesera, de Gracia; a D. Francisco Amigó y 
Soler, para construir el que conduzca las proce
dentes de la casa número 23 de la calle de la 
Providencia; a D." Amalía Tost, para construir 
un cobertizo en el jardín de la casa número 3 de 
la calle de Mariano Cubí; a D.• Josefa Reig de 
Bulbena, para construir un cobertizo en terreno 
de su propiedad situado entre las calles del To
rrente de las Flores, de la Fruta, de Encarnación 
y del Torrente del Pecat; a D.• Eulalia Serra, 
para construir una galeria en la casa número 13 
de la calle del Vallés; a D. Conrado Robert, en 
nombre y representación de D." Mariana Sala
drigas, para construir una habitaci6n en el terrado 
de la parle posterior de la casa número 16 de la 
calle de San Ram6n; a D."' Flora Puertas de Co
lomina, para establecer un vado en la acera para 
el paso de carruajes, a través de la misma, frente 
a la casa número 14 de Ja calle del Mediterraneo ; · 
a D. Peclro Escobair6 Siere, para establecerlo 
frente a la casa número 53 de la calle de Quevedo, 
esquina a la calle de Tordera; a D. José Deu y 
Mata, para construir un cuerpo de edificio, de 
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planta baja, en la calle de Vilamur, entre las 
calles de Castellb6 y de Sala; a D. Sebastian 
Giner, para reparar un palomar que existe ~ el 
terrado de la casa número 38 de la calle de Sevilla ; 
a D. Vicente Ferrer y Bertrand, para construir 
dependencias de servicio sobre el terrado de la 
casa número 8 de la calle del Carmen, esquina a 
Ja calle de XucHi; a D.• Rosa Mirada, para cons
truir una casa, compuesta de bajos, piso y desvan, 
un cobertizo y una cerca definitiva en un solar 
que posee entre las calles de Iglesias, Feliu y 
Plaza de Salvador Riera; a D. Agustín Gribé, 
para adicionar un segundo piso a la casa, com
puesta de planta baja y un primer piso, número 53 
de la calle de Olzinellas; a D ." Rosa Casanovas, 
para construir un cobertizo en el solar número 24 
de la calle del Guinardó; a D . Miguel Bonasot, 
para estableccr un vado en la acera para el paso 
de carruajes, a través de la misma, frente a la 
casa núm. 77 de la calle de la Travesera, de Gracia, 
y a D. Jaime Oliva y Serra, en nombre y repre~ 
sentaci6n de D. José Pellicer, para descegar parte 
de una abertura de los p6rticos de la casa núm. 28 
de la Plaza del :Mercado, de la barriada de San 
Andrés de Palomar. 

Ocho, concediendo los siguientes permisos soli
citados: por D. José Borras, para instalar un 
electromotor de dos caballos, destinado a fabri
caci6n de tejidos, en los bajos de la casa núm. 56 
de la calle de Santa Amalia ¡ por D . José Comas, 
para iostalar un electromotor de tres caballos, 
destinado a elevar agua, en los bajos de la casa 
núm. 12 de la calle Camino Antiguo de Valencia; 
por D. Juan Ventanachs, para instalar un electro
motor de tres caballos, destiuado a elevar agua, 
en los bajos de la casa denominada Layret, frente 
al número 65 de la calle de Juncar; por D .4 Con
cepci6n Coll y Pujol, para instalar un borno de 
cocer pastas en los bajos de la casa número 7 de 
la Plaza de las Ollas; por D. Ram6n Estebe, para 
instalar un electromotor de un caballo, destinado 
a elevar agua, en cada una de las tres casas seña
ladas, respectivamente, con las letras B, C, D de 
la calle de Dalmau; por D. Antonio Pau, para 
instalar un electromotor de un caballo, destinado 
a elevar agua, en los bajos de la casa número 6 
de la calle de Agudells; por D. Francisco Torras, 
para instalar un electromotor de un caballo, des
tinado a taller de tapones de corcho, en los bajos 
de la casa número 4 de la calle de Caputxas ; por 
D. Aodrés Cerda, para substituir un electromotor 
de quince caballos por otro de treinta, en la fabrica 
de pinturas y barnices establecida en la calle de 
Pujadas, números 77 y 79, prévio pago de los 
derechos establecidos y mediante las condiciones 
fijadas por la Inspecci6n Industrial. 

Otro, para que, dando por legalizadas las dos 
fraguas que de muy antiguo existen en el taller 
de herreria de los bajos de la casa número 39 de 
la calle de San Joaquín, se conceda el permiso 
solicitado por D . Narciso Gasch, para instalar en 
el mencionado taller un electromotor de o's ca
ballos. 
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Otro, concediendo pe.rmiso a D. José Abella, 
para trasladar un motor a gas de dos caballos, 
desde la calle de Ausias ·March, número 157, a 
los bajos del edificio número 188 de la de Cas
tillejos ; para substituir dicho motor por otro 
eléctrico de tres caballos, y para instalar en el 
nuevo local tres bornillas para crisoles y una es
tufa, con destino todos los referidos aparatos a 
taller de fundici6n de metales. 

Otro, concediendo permiso a D. :Miguel Abella, 
para substituir un motor a gas de dos caballos, 
por otro cléctrico de igual potencia, con destino a 
la fabricaci6n de pastas para sopa, en los bajos 
dc la casa n(tmcro 6 de la Plaza de la Libertad. 

Otro, concedieudo pcrmiso a D. Salvador Vidal, 
en calidad de Presidente de la Asociación de Pro
pietarios del Manantial de agua de la calle de 
Lauria, número 56, para instalar en dicho edificio 
dos electromotores de veinte caballos cada uno, 
por cuya iuslalación han satisfecho los corres
pondientes derechos, mediante las condiciones fija
das por la Inspecci6n Industrial ; la concesión de 
permiso a la Compañía «Energía Eléctrica de 
Cataluña», para insta lar en el edificio mencionado 
un transformador electro-estatico, cuyos derechos 
de instalación han hecho efectivos, mediante el 
cumplimicnto de las condiciones consignadas en 
el informe emitido por la Inspección Industrial, 
y que los dos generadores de vapor que la e~-pre
sada Asociaci6n tiene instalados en el precitado 
local de la calle de Lauria, sean dados de baja 
para los efectos del pago del arbitrio de Inspec
ción, por haber sido convenientemente precintados 
y satisfechos los dercchos establecidos por dicho 
precinto. 

Otro, concediendo permiso a los señores Cond6 
y Capdevila, para instalar dos electromotores de 
tres y un caballos de fuerza, destinados a taller 
de litografía, en los bajos de la casa número 15 
de la calle del Doctor Dou. 

Otro, concediendo el permiso solicitado por Don 
Fernando M. Plana, en calidad de apoderado de 
la raz6n social aM. Soler y c.a», S. en C., para 
instalar un montacargas, substituir un electro
motor de tres caballos por otro de diez y para ins
talar una hornilla con caldera abierta y una fragua 
en la fabrica de cartón establecida en la calle del 
Consejo de Ciento, número 603, por cuyas ins~ 
talaciones y substitución ba satisfecho los derechos 
correspondientes, mediante las condiciones fijadas 
por la Inspecci6n Industrial, y la especial de que, 
por lo que respecta a la instalaci6n del montacar
gas, se enlienda la concesi6n de este permiso a 
titulo de precario. 

Otro, concedieodo permiso a D. Joaquín M. 
Ribalta, para la substitución de un generador de 
vapor de 1'65 metros cuadrados de superficie de 
calefacci6n, por otro de cuatro metros, y de un 
electromotor de veinte caballos, por otros dos de 
uno y treinta caballos de fuerza, respectivamente, 
en el taller de planchado med.nico establecido en 
los bajos del edificio números 216 y 218 de la 
calle de Bailén. 



Otro, concediendo permiso a D. Alberto Reca
sens, en nombre dc la razón social «Recasens y 
\'alls•, por substituir un generador de ,·apor de 
sescnta v scis metros cuadrados de superficie de 
calefacci6n, por dos electromotores de cincuenta y 
treinta caballos, en la fabrica de curtidos estable
cida en la calle de la Carrotxa, número 12. 

Ot ro, concedicndo permiso a D. José 1I. Vila, 
para instalar un electromotor de un caballo, des
tinada a taller dc fundición de metales, en los 
bajos del edificio número ro de la calle de En
tenza ; cntcndiéndosc traspasado a su favor el ex
presado taller, por cuyo traspaso ha hecho también 
efectives los dcrechos establecidos . 

Otro, conccdicndo permiso a D. Víctor Sill6, 
en nombre y rcprcseutaci(m de la A. E. G. Thom
som, Houston Ibérica, S . A., para instalar tres 
cleclromotores dc la fuerza respectiva de 1, 1 y 
o'r2 caballos, y una fragua, con destino a taller 
de reparacióu dc maquinaria eléctrica, en los bajos 
del cdificio n(tmcro 183 de la calle de Mallorca. 

Otro, prcviniendo a D. Ricardo Corominas, que 
si dentro el plazo de quince días no presenta una 
autorización, subscrita en forma por el propietario 
contigua, en la que haga constar que consiente la 
instalación de la maquinaria junto a su pared 
medianera, cuya maquinaria ha de accionar el 
electromotor que ha solicitado instalar en la fa
brica dc radiadores establecida en Ja calle de Ar
güelles, número 458, o bien modifica los pianos y 
la instalaci6n de manera que se ajusten a los 
preccptos dc Jas Ordcnanzas Municipales, y que 
si dentro del plnzo seíialado no solicita en forma 
el permiso que lcgal ice la instalaci61; de olro motor 
elédrico que ha prncticado en dicha fabrica con 
la competcntc autorización, ademas de imponerle 
la multa <le so pesctas, con que queda conminado, 
se el isponclrú el atï."anq Ltc de los referides inotores ; 
sin pcrjuicio dc que, en uso del derecho que le 
confi.erc~ el artículo 906 dc las citadas Ordenanzas, 
alegue, en el plazo sciíalado, lo que estime per
tinente. 

Otro, ordcnando a D. Juan Casas, que exhiba el 
permiso referente a la instalación de los dos gene
radores de vapor cxistentes en la fabrica que tiene 
establecida en la calle del Clot, número r, y que, 
de no habcrlo obtenido, solicite en forma la lega-
1izaci6n correspondiente; que proceda al derribo 
del local cerrado que, con infracción de las Orde
nanzas 1funicipales, tiene construído sobre el 
cuarto de dichos generadores, y que se le prevenga 
que, de no dar cumplimicnto en el plazo de quince 
días a todo cuanto se le ordena, ademas de impo
ncrle la multa que corresponda, se dispondra el 
::m·anque de los generadores alud.idos; siu per
juicio, etc. 

Otro, ordcnando a D. Juan Ferrés, que eu el 
plazo de quince dias solicite en forma el permiso 
que legalice b. instalaci6n de tres electromotores 
que, sin la neccsaria autorización, ha practicada 
en la fúbrica. de géncros de punto establecicla en 
la calle dc la Encina, n{¡mero 6; advirtiéndole 
que, de no verificarlo, ademas de imponerle la 

multa que corrcsponda, se dispondra el arranque 
de los referidos motores ; sin perjuicio, etc. 

Otro, pre\'iniendo a D. Fritz Semler, que si en 
el mismo plazo, en cumplimiento de lo que se le 
tiene ordenada, no proccde a elevar la chimenea 
de Ja hornilla o mufla instalada en la fabrica de 
sifoncs que tienc establecida en la calle de Santa 
:.\Iadrona, número 6, basta la altura que deter
mina el artículo 729 de las Ordenanzas, ademas 
dc imponcrle la multa de 50 pesetas, se dispondra 
el derribo dc clicho hornilla ; sin perjuicio de adop
tarse el acuerdo que proceda respecto de la insta
lación dc los clos electromotores, solicitada por su 
antecesor D. Félix Entrena Campo, pudiendo no 
obstanle alcgar, en el plazo señalado, lo que 
estime pcrtinentc, etc. 

Otro, ordenando a D. Pedro Ribas, salicile el 
permiso que legalice la instalación de una hornilla 
con caldera abierta, destinada a la fabricación de 
lacre, eu los bajos de la casa número ro6 del 
Pasco dc San Juan, y coloque unas tolvas que 
reunan los lnunos y gases que produce dicha in
dustria y los conduzca por medio de una chimenea 
que les dé salida al exterior a la altura prescrita 
por las Ordcnanzas l\Iunicipales, hecho lo cual se 
resolvera lo que proceda respecto del permiso que 
tiene solicitado para la insta]ación de un electro
motor y un molino de pulverizaci6n de sulfato de 
cobre en los s6tanos de la mencianada cosa; pre
viniéndolc que, de no dar cumplimiento eu el 
plazo de quincc días a todo enanto se le ordena, 
ademús de la imposici6n de la muJta que corres
panda, sc dispondr!t la suspensión de marcha y el 
derribo o arranque de los expresados aparatos, y 
que cstc acuerclo sc comunique a D. José Egozque 
y otros, en médlos dc la instancia que t:ienen 
preseutada rcclamando contra el funcionamicnto 
de la referida industria. 

Otro1 ordenaodo a D. Nicanor Vergé que com
plete los planos que ha presentada solicitando per
miso para la instalaci6n de un electromotor en el 
taller de galvanoplastia establecido eu la calle de 
Zaragoza, número r, en cuyos pianos falta indicar 
la situaci6n de las maquinas operadoras, las trans
misiones de movimicnto y los lindes del local con 
la vía pública y propielarios contiguos ; advir
tiéndolc que, dc no verificada en el plazo de quince 
días, le sera denegada el permiso solicitado y se 
dispondra el arranque de lo instalado. 

Otro, imponieudo a D. Eduardo Dachs, la multa 
de so pesetas, por la construcción de tres casitas 
para viviendas en terrenos lindautes con las calles 
dc Arquímedes y del Dragó (San Andrés), infriu
giendo los artículos II9, 154 y 212 de las Orde
nanzas Municipales ; imponer también la multa 
de so pesetas, en m.éritos de las mismas iufrac
ciones, a D. José Graner y Prat, eu su calidad de 
Maestro dc obras, director facultativa de las dc 
referencia, y prevenir al primera de dichos intere
sados, que, de no corregit las citadas infracciones 
de los artículos TT9 y 154 de las Ordenanzas Mu
nicipales, clcntro del término de un mes, siu per
juicio de scrlc impuesta una nueva multa de so pe~ 



setas, se adoptaran las medidas coercitivas a que 
haya lugar. 

Otro, imponiendo a D.• Amalia Fulladosa, la 
multa de so pcsetas, por no haber derríbado la 
parte de cerca antigua del solar señalado con los 
números rS y 20 del Paseo de la Bonanova, que 
subsiste formando unos dados o mojones, y cuyo 
derribo lc f ué ordenado por acuerdo Consistorial 
de 20 de Octubre de 1914 ; y prevenirle que, de 
no practicar el e.xpresado derribo dentro del tér
mino de ocho días, ademas de serle impuesta una 
m1cva multa dc so pcsetas, etc. 

Otro, imponicndo la multa de so pesetas a Doña 
Vicenta Ricart y Roca, por la infracción de los 
preceptes del Capítula XlV de las Ordenanzas 
Municipales, cometida en las obras de adición de 
un piso a la casa números 3 y 5 de la calle de 
Santo Domiugo del Call; imponiendo una multa 
dc so pesetas a D. José Graner y Prat, en su 
calidad de Maeslro de obras, director facultativa 
de las dc refcrcncia, previniendo a la señora Ricart 
que, de no efectuar el derribo de las respectivas 
obras dentro del lérmino de quince d1as, conforme 
se le ordenó y reiteró respectivamente por acuer
dos Consistoriales de 28 de Agosto y 27 de i\o
viembre dc 1913, ademús de ser1e impuesta una 
r:ueva multa de so pesetas, etc. 

Olro, imponiendo a D. Juan Anglada y Saba
deU, la multa de so pesetas, por la infracción del 
arlículo 1S4 de las Ordenanzas 1funicipales, come
lida en la casa número 20 de la calle de San 
Joaquín, con la construcci6n de un cobertizo inte
rior reducicnclo la superficie de los patios de luz 
y ventilaci6n, en forma que no alcanza al 12 por 
100 de la total edificada, y prevenirle que, de no 
practicar Jas obras ncccsarias para corregir la 
citada infracci6n en el lérmino de quince clías, 
ademas de serie impuesta una nueva multa de 
so pesetas, etc. 

Otro, previniendo a D. Manuel M . Sivatte, 
que pam dar curso a la instancia que tiene pre
sentada solicitando permiso para la practica de 
obras en la casa ní1mero 8 de la Rambla de 
Estudies, debe completar los planos presentados 
con la planta del desvan proyectado sobre la altura 
reglamentaria; no pudiendo realizar obra alguna 
mienlras no sc halle debidamente autorizado. 

Otro, ordcnando a D. Pablo Batet y Font, que 
deutro del lérmino de lreinta días derribe la casa 
que, con infracción de los artículos u¡, 121 y 
212 de las vigentes Ordenanzas 11unicipales, ha 
construído en un solar encla,·ado en la calle de 
San Pedro, esquina a la de San José (barriada de 
Verdura) ; previniéndole que, de no hacerlo, ade
mas de serie impuesta la multa de so pesetas, 
se adoplartm cuantas medidas coercitivas haya 
Jugar; sin perjuicio dc que, en uso de la facultad 
que concede el arlícu lo go6 de las citadas Orde
nanzas, alegue, dentro de terccro día, cuanto es
time pert incnle a su derecho y defensa. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
Cayetano Vaccaro, para construir dos casas en 
terrencs lindantcs con las calles de la Travesera 
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y de l\Iil;í y Fontanals, no pudiendo, por tanto, 
realizar bs obras sin obtener el debido penniso, 
sujetando las edificaciones a las 1íneas y rasantes 
oficiales, en cu.ro caso el .\yuntamiento instruïra 
el oporluno c:xpedicnle para indemnizar al pro
pietario la parceJa dc terreno que debe pasar a 
formar partc dc Ja vía pública. 

Otro, para que se tenga por anulada y quede 
sin efccto la lasación de los derechos relatives a 
la instalación de un rúlulo luminoso de 23140 me
tros cuadrados en Ja fachada de Ja casa número 4, 
piso r. 0

, de la Rambla de Canaletas, formulada 
por la Divi~i(m 2." de Urbanización y Obras, a 
nombre dc D. José Otioll, con un total de pese
tas 2,400, a razún de 100 pesetas por metro o 
fracción ; que igualmcnlc se tcuga por anulado y 
quede sin cfccto el tal6n número 4,38s que la 
Adminislraci6n dc Impuestos y Rentas ba exten
dido y pueslo en curso para el cobro de 4,8oo pe
setas, importe del doble de los derechos de refe
rencia ; que sc couceda permiso a la razón social 
cJ. A. Artoll .r c.•u, para insta lar en el antepecho 
del balc6n del piso primero de la casa de rcfe
rencia, una batería de luces eléctricas de 130 me
tros y un plafún de 27' 30 metros cuadrados, me
diante el pago de 846 pesetas, correspondiendo 
6so pesetas a la batcría y las rg6 restantes al 
plaf6n, y que, habiendo obtenido permiso por la 
Alcaldía la propia raz(m social para instalar en 
la misrua localidad un rótulo de un metro cuadrado 
por o'ro metros de ''uclo, y siendo la superficie 
de éste de 1'20 metros cuadrados, se autorice el 
cxceso, mcdianlc el pago de 25 pesetas en con
cepto de derechos. 

Otro, ordcnallClo a D. Mariano Royuela, que 
en el término dc quince días arranque el rótulo 
luminoso que, con infracci6n de los artículos 126 
y 129 de las Ordcnanzas l\1unicipales, y respecto 
al cual no consta haya obteoido permiso, ha ins
talado en la fachad:t de la tienda correspondiente 
a la casa número 8 de la calle de Petri..,wl ; pre
Yiniéndole que, dc no hacerlo, ademas de serie 
impuesta la multa de 50 pesetas, se adoptadn 
cuantas ruedidas coercitivas haya lugar, etc. 

Dos, deucgando penniso a D. Jorge Salvador, 
para instalar un rótulo luminoso de 2'50 metros 
de largo, o' 40 de anc ho y 2' 50 de sal ida, en la 
fachada de Ja tienda corrcspondiente a la casa 
número 13 de la calle de la Canuda, y a D. Gui
llcnno J un ca y Padró, para insta lar un rótulo 
luminoso de 2' so metros de largo por o' 50 de alto, 
formando bandera, en la fachada del Teatro del 
Triunfo, corrcspondientc a la calle de la Pnerta 
NueYa, no· pudiendo por tanto realizar las refe
ridas instalaciones. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
Bases acordaclas en Consistorio de 20 de Agosto 
dc 1914, y bajo la iuspección facultativa de la 
oficina de Urbanizaci6n y Obras, a cuya Jefatura 
cleberfl comunicar las fechas en que dé principio 
y térmíno a los trabajos, sc autor;ce a D . Juan 
Olivella, en rcprcsentacibn de los propietarios de 
las casas números 3 y s de la calle de Méndez 



:Núñez, y 483 de la de Muntaner, para reconstruir 
las aceras de frente de dicbas propiedades, y que 
una vez practicadas las obras de conformidad con 
las condiciones pertinentes, acordara el Ayunta
miento lo procedeote respecto a la subvención 
solicitada. 

Otro,• proponiendo que, por estar exenta del 
pago dc dcrechos de apertura de zanja la canali
zación que practicó la aSociedad General de Aguas 
de Barcelona», en longitud de cincuenta metros, 
en ]a calle de Magoria, se le reintegre la cantidad 
de 250 pesetas, que por tal concepto satisfizo con 
fecha 19 de Julio de t915, y que por haber resul
tado de la medici6n de longitud de las instalaciones 
practicadas en las calles de Aragón, Lope de Vega, 
Marina, Sepúlveda, Navas de Tolosa, Magoria y 
Valencia, un exceso de 27 metros de canalización 
sobre la solicitada y concedida, se imponga a la 
mencionada Sociedad el correspondiente aumento 
en los derechos y canon fijado por el Ayunta
miento en Consistorio de 7 de Noviembre de 1914, 
r8 de Marzo, 12 y 26 de Junio, 23 de Octubre 
y 4 de Diciembre de 1915, o sea de 27 pesetas y 
49' 50 peseta s en enanto a los derechos de ins
talación y apertura de zanja, respectivamente, y 
de rS'rs pesetas por lo que se refiere al canon 
anual por la ocupación del subsuelo. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
peteucia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni 
renuncia de los derecbos que asisten y puedan 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en él 
establecidos, se autoriza a D. Mauricio Bruniquel, 
en su calidad de Director de la aSociedad General 
de Agua s de Barcelona», para substituir Ja tubería 
de cuatro centí.metros de diametro, en la calle de 
Rialp (San Andrés), por oti·a de seis ce11tÍmetros, 
y longitud de noveuta y seis metros~ ~e el con
cesionario se atenga a los pianos presentados y 
a las condiciones que propone el Ingeniero Jefe 
de la Secci6n 4." de Urbanización y Obras; que 
seis meses después de termiuadas las obras se 
devuelva al interesado el depósito de 192 pesetas 
que constituyó en la Depositada Municipal, a los 
efectos del acuerdo de 9 de Noviembre de 1909, 
si ha cumpJido lo prevenido en aquel acuerdo ; 
que no procede en el presente caso la im:posición 
de derechos de clasc alguna, en virtud de la escri
tura firmada ante el Notario de San Andrés Don 
José Volart y Estrany, en 28 de :i.\l{arzo de r883, 
en la cua! el Ayuntamiento del suprimido pueblo 
reconoció el derecbo de canalización libre de de
recbos a la Sociedad peticionaria a cambio de 
cuatro metros cúbicos diarios de agua que cedió 
ésta al Municipio. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza a Don 
Harro Harrsen \Visman, en su calidad de Direc
tor-Gercntc de la uCompañía Barcelonesa de Elec
tricidadn, para tender cables subterraneos de baja 
tcnsión en las calles de Cerdeña y Villena, y 
longitud dc cuatrocientos metros ; que el conce
sionario se atenga a los pianos y condiciones pro
puestas ; que seis meses despuês de terminadas 
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las obras se le devuelva el depósito de r,oro pe
setas que conslituyó en la Caja :N!unicipal, a los 
efectos del acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre 
de 1909, si ha cumplido lo prevenido en aquel 
acuerdo, y que· se le impongan por derecbos de 
permiso, los satisfechos de 6oo pesetas, y por los 
de apertura de zanja, los igualmente satisfecbos 
de 972' 50 pesetas, debiendo el interesado abonar, 
en concepto de cauon anual por Ja ocupación del 
subsuelo, la cantidad de 20 pesetas. 

Otro, aceptando de D. Enrique Horta Cañadó, 
la partc dc la casa de su propiedad señalada con 
los números 251, 253 y 255 de la calle de Sans, 
que esta afectada por las alineaciones de la calle 
de Badal, con la condición de que, satisfecho el 
imporle que al solar de la misma corresponde, 
en lo que de aquel solar ha de ser destinado a vía 
pública, el señor Horta derribe lo edificado y sitúe 
h fachada a la línea oficial ; que se satisfaga a 
dicho señor, en su día, Ja cantidad de 3,045'90 pe
setas, importe, a razón de 65 pesetas metro cua
drado, de la superficie de cnarenta y seis metros, 
ochenta y seis decímetros cuadrados, que, según 
informa el señor Arquitecto Jefe de la Sección r.• 
de las oficinas de Urbanización v Obras, es Ja 
que ha de pasar a vía pública en la calle de Bada!, 
y hoy forma parte de la finca del seiior Horta ; 
que todo lo dispuesto en los e:xtremos precedentes 
es sin perjuicio del examen de la titnlación de la 
finca mencionada, a cuyo efecto debedt presentaria 
el interesado en el Negociado de Propiedades, De
rechos y Presupuestos de la Sección de Hacienda 
de la Secretada Municipal, a fin de conocer si 
existe sobre la misma alguna carga o gravamen 
extrínseco o intrínseco que, de existir, debera ser 
redimido por dicho propietario y a sus costas ; y 
que cuando así se haya hecho1 se remita el expe
diente al Notario que en turno corresponda para 
la otorgación del oportuno contrato. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mado por el Arquitecto Jefe de la Secci6n 3 ... de 
Urbanización y Obras, se construyan los corres
pondicntes albañales para la recogida de aguas de 
lluvia en el Paseo de Santa Eulalia de la barriada 
de San Andrés, y ademas, como obras comple
mentarias de los mismos, se construyan ciento 
setenta y seis metros lineales de albañal y treinta 
y dos pozos de caída de agua, provistos de sus 
correspondientes tapas de piedra; que de ]as incli
cadas obras, cuyo importe aproximado es de pe
setas 6,056, se cncargue la Sociedad o:Fomento 
de Obras y Construcciones», en sn calidad de 
contratista concesionaria de la prestación de los 
servicios de limpieza y conservación e higieni
zaci6n dc la Red de alcantarillado de esta ciudad, 
con arreglo a lo que disponen los artículos 47 y 48 
del Pliego de condiciones para ]a c:ontratación dc 
obras públicas de 13 de Marzo de 1903, con apli
cación de los precios unitarios que rigen en la 
contrata relativa a los e:xpr esados servicios y con 
fondos proceclentcs del remanente que anualmente 
resulte del presupuesto de contrata a la misma 
corres po nd ien te. 
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Otro, encargando a D. Juan Petit, el suministro 
de doce tablones de madera de Flandes, de 4'8760 
por o'o7623 por o'2286 metros, para los_ trabajos 
que realiza la brigada de entrctenimiento de fuen
tes y caüerfas, por haber sida aquélla la única 
proposición presentada al concurso abierto, por 
la cantidad de 199'8o pesetas; que para garan
tizar el cumplimiento de la citada adjudicación 
debera depositar el seiior Petit en la Caja ).funi
cipal el ro por roo de la cantidad referida, que 
Je sera reintegrada tan luego que la Sección fa
cultativa declare que el material que se solicita 
ha sido suministrado con arreglo a las condiciones 
del pedido. 

Otro, devolviendo a D. Jcrónimo Martí, el dep6-
sito de garautla que constituyó en la Caja Muni
cipal en 28 de Junio de 1914, para responder del 
cumplimiento de la contrata de suministro de 
materiales de pintura para los trabajos de las 
brigadas, cuya adjudicación se le hizo en virtud 
de acuerdo de 30 de Junio del citada año, por 
cuanto ha finida la responsabilidad que a dicho 
dep6sito afectaba. 

Otro, para que, de conformidad con lo que 
propone el Jefe de División, D. Antonio de Fal
guera, se autoriza a dichcr funcionaria para que 
invierta la cantidad de 2,ooo pesetas en la rea
lización de aquellas reformas del Parque, con
signadas en su oficio de 25 de Febrero última, de 
conformidad con el acuerdo de 30 de Diciembre 
de 1915, consistentes en extraer unos m9ntones 
de tierra sobrantes que se hallan junta a uno 
de los tramos de la escalera del puente de la 
Sección Marítima y retirar los rest.os de instala
ciones deterioradas que cxisten arrimades a la 
pared que limita el recinto del expresado Parque, 
desde dicho puente basta la jaula de los monos. 
Ademas debera practicar el arreglo del Parque en 
la parte de la Sección Marítima que debería com
pletarse con la urbanización del trozo donde estuvo 
instalado el tiro de pichón, efectuandose, después 
de urbanizado, algunas plantaciones en el mismo. 

Otro, para que, atendiendo a Jas indicaciones 
hechas por el Arquitecta municipal Jefe de Urba
nización y Obras, y modificado en lo menester 
el acuerdo de 30 de Diciembre de I9I5, se proceda 
a la reparación del carro llamado de la «Auroral) 
que remata la cascada del Parque de esta ciudad, 
prescindiendo de memento de sus dorados por el 
considerable aumento de precio que han experi
mentada los panes de oro, sin perjuicio de .efec
tuar esta mejora en ocasión y tiempo oportuna; 
que esta restauraci6n se lleve a cabo por los indi
vidues de los "Talleres municipales, destinando la 
cantidad de 2,ooo pesetas dentro de la consigna
ci6n aplicable a estas obras, para la adquisici6n 
de materiales de pintura, tablones y abrazaderas 
para montar el andamiaje y jornales de alguna 
de los operaries que deberían montarlo, y al propio 
liempo para la reparaci6n de· la barandilla de 
piedra eu el segundo ccllano de la parte izquierda 
de la escalera de la propia cascada. 

Otro, concediendo a D.• Madrona y D.• Ma-
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nuela Puig y :Martí, en concepte de hijas de Don 
Jai mc Puig Grases, que preslaba servi cio como 
individuo de la brigada dc Vigilancia de Monu
mentos, la paga del mes de Diciembre último en 
que falleció, y otra en concepte de gracia. 

Otro, para que, accedicndo a la instancia de 
D.• Rosa Odena :.\Iadriña, en concepto de madrc 
de J uan Peix Odena, carpintero que fué de los 
Talleres municipales, que falleció el día 3 de 
Diciembre última, se le abonen los haberes del 
mes de Noviembre, no percibidos por razón de su 
eufermedad, y ademas los correspondientes al mes 
de Diciembre en que falleci6, así como otra men
sualidad por vía de gracia. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el día 25 de Febrero próximo pasado, relativa a 
las obras de reforma y ampliaci6n de la Tenencia 
de Alcaldía del Distrito IX (San Andrés), con
virtiendo en definitiva la adjudicación provisional 
del remate hecha a favor de D. Jaime Oliva y 
Serra, por la cantidad de 83,999 pesetas. 

Otro, encargando a D. Salvador Casadesús, la 
confección de nueve trajcs de invierno para Guar
da-paseos, compuestos de pantalón, guerrera y 
gorra de paño, con arreglo a las muestras presen
tadas y al modelo aprobado, por Ja cantidad de 
65 pesetas cada traje, o sea, en junta, la suma 
de 585 pe.setas; y que se cncargue asimismo a la 
casa Sarret, la confecci6n de cinco trajes de in
vierno para Guardas de sumideros, compuestos de 
pantalón, chaleco, americana y gorra de pana, que, 
a raz6n de 26'50 pesetas, importau 132'50 pese
tas, con arreglo a las rnuestras presentadas y al 
modelo aprobaòo. 

Otro, encargando a D. I. MontaMt, la confec
ci6n de veintitrés trajes de invierno para los Guar
das del Parque, compttcstos de pantalón, guerrera 
y gorra de paño, con sujeci6n a las muestras pre
sentadas y al modelo aprobado, por la cantidad 
de 8o pesetas cada traje, o sca, en junta, la suma 
de I ,840 pesetas. 

Olro, encargando a la casa Tor :r Rufastes, la 
coufección y entrega de veintidós bandoleras dc 
cuera legítimo, con el escudo de la ciudad, de 
metal, con sujeci6n al modelo aprobado, a razón 
de 25 pesetas una, y en junto 550 pesetas. 

Otro, encargando a la propia casa la confecci6n 
y entrega de treinta hombreras y polainas de cuero 
para el personal de regadores de las brigadas, a 
razón de 15 pesetas el juego, que ascienden a 
450 pesetas, y tambiétt doscientos pares de zapa
tos con suela de madera para el personal de las 
brigadas, a s'50 pesetas el par' que importau en 
total I,roo pesetas. 

Otro, encargando a D. Salvador Casadesús, la 
confección, con sujeci6n a las muest.ras entrega
das y al modelo aprobaclo, de diez y siete trajcs 
de invierno, compuestos de pantaló u 1 chaleco, 
americana y gorra de pana para el personal de 
peones camineres, que, a raz6n de 65 pesetas, 
importaran I, 105 pesetas, y ]a de otros tan tos 
trajes de verano para la misma brigada, compues
t.os de pantalón, chaleco, americana y gorra de 



rayadillo, que, a razón de 21 pesetas, importaran 
357 pesetas. 

Otro, encargando a la casa Sarret, la confeccióu 
dc treinta y siete capoles dc paño para el personal 
dc Guardas del Parque, pascos y sumideros, que, 
a razón de 38' so pe.selas uno, importaran pese
tas r ,424' so. 

Olro, encargando a la casa Tor :r Rufastes, la 
confección de veinlitrés lrajes de verano para 
Guardas del Parque, compuestos de pantalón, gue
rrera y gorra de dril, con arreglo a las muestras 
presentadas y al modelo aprobado, por la cantidad 
dc 3S pesetas cada lraje, o sea, en junto, la suma 
de Sos pesetas; nucve lrajcs de verano como los 
antcriores para los Cnnrda-paseos, que, a raz(m 
de 35 pesetas, importau 3IS peselas; cinco trajcs 
en igual forma que los antedores para Guardas 
dc sumideros, compnestos de pantalón, chalcco, 
americana y gorra dc dril, que, a razón de 3S pe
setas uno, importnn 175 pesetas. 

Otro, aprobando el plano y presupuestos for
mulados por Ja oficina fncultativa de Urbanizaci(Jll 
y Obras, para Ja conslrucci6n del empedrado de 
la calle Torrente de la Olla, en el trayecto único 
que dc la misma falla pavimentar, o sea desdc la 
'l'ravesera de Dalt basta la calle del Descubri
miento; que Ja citada obra, cuyo presupuesto 
ascicnde a la cantidad de 54,639' sr pesetas, se 
verifique mediante subasla pública, con arreglo a 
las prescripciones de la Instructi6n de ·24 de Enero 
de rgos para la contratación de servicios provin
ciales y municipales ; que la cantidad por la que 
sea adjudicada la referida obra debera ser satis
fccha por la Sociedad anónima •Los Tranvías de 
Barcelona», en cumplimienlo de la obligación que 
tiene impuesta por la prcscripci6n letra G dc la 
condición r."' del acucrclo municipal de 23 de Junio 
dc 1905 relativo a la rcvcrsión en día fijo al Ayun
tamiento de las Hneas que en aquella fecha ex
plotaban la aCompafiía An(mima de Tranvías de 
Barcelona» la de «Barcelona, Ensancbe y Gracia» 
y la cl\aciònal de Tran vías•, y que, a los efectos 
indicados en el prccedcnte extremo, se comunique 
el presente acuerdo a la Dirección de la Sociedad 
Anónima «Los Tran\'Ías de Barcelona•. 

Otro, enterandose del oficio del Excelentísimo 
scñor Gobernador Civil de Ja provincia, fechado 
en 31 de Enero próximo pasado, trasladando un 
acucrdo de la Excelentísima Diputación por el 
que ésta se reconoció incompetente para resolver el 
cxpedienle incoado a instancia de la Alcaldía de 
Santa Coloma de Gramanet en solicitud de que se 
declarase de pertenencia de dicho Municipio el te
rreno de la ladera del Río Besós en que estan 
abierlos los pozos de la Empresa de Dos Rius y 
lcvanlados los edificios pertenecientes a la misma ; 
enteníndose de otro oficio del Excmo. Sr. Go
bcrnador Civil de .-.::,r, provincia, ordenando que, 
con arreglo a lo dispue5lo en el Real Decreto 
de 30 de Agosto de 1889 procedan Jos citades 
Ayunlamientos a desliudar y amojonar nueva
mente s us limites juriscl iccionales, y que en cum
plimiento de lo ordenado en el oficio de que se 

acaba de bacer mérito, sc nombre a los llustres 
sciiores D. José Cararach, D. Alfonso Mam·i y 
D. Tomas Burrull para que, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 7.0 de la Soberana disposición 
mencionada, co~stituyan la Comisión que, presi
dida por el Excmo. Sr. Alcalde y au.'\.-iliada por 
el litre. Sr. Secretario, por el Arquitecto muni
cipal .r el Arquitecto J e fe de la Sección I o a de las 
Oficinas de Urbanizaci(m y Obras, practiquen las 
operaciones de deslinde .r amojonamiento. 

COMISióN DE REFüRMA, TESORER1A 
Y OBRAS EX'l'RAORDINARIAS 

Uno, aprobando la minuta de honorarios deven
gados por el Letrndo del Municipio, en Madrid, 
D. Juan RoseU, imporlante 350 pesetas, por la 
defensa del Excmo. Ayuntamiento en el plcito 
contencioso promovido por la 11ina y Acequias 
de Santa Coloma de Gramanet, San Adrian dc 
Besós y Badalona, contra la Real Orden del Mi
nisterio de Fomento de 23 de Abril de I9IO, sobre 
Jegalizacióu de los pozos dc ~roncada, y no exís
ticndo consignación para el pago de dicha minuta, 
se incluya su importe como crédito reconocido en 
ttn prúximo Presupucsto. 

Otro, aprobando la minuta de honorarios de
vengados por el propio Lelrado, de importe pe
sctas 1,750, por la defensa del Excmo. Ayunta
miento en el pleito promovido contra la Real Orden 
del Ministerio de Fomento dc 4 de Enero de 1912, 
sobre concesión para alumbrar aguas del río Ripoll 
y afluentes, y que no existiendo consignación para 
el pago de dicha minuta se incluya su importe 
como crédilo reconocido en nn próximo Presu
pucsto. 

Olro, aprobando las siguientes Bases para una 
operación de crédito entre el Ayuntamiento y el 
Banco Hispano Colonial : T. El Banco Hispano 
Colonial abrira a favor del .\vuntamiento de Bar
celona, independientemente del crédito a que se 
rcfiere el título V del Contrato de Reforma, un 
crédito especial hasta Ja cantidad maxima de 
3.ooo,ooo de pesetas, durante un año, garantizado 
con Bonos de la Reforma, con el exclusiva objeto 
dc satisfacer, juntamente con los demas recursos 
de la Refonna, las ateúcioncs del servicio de la 
misma, que, de común acuerdo entre el Ayunla
miento y el Banco Hispano Colonial, se deter
minen y, preferentemente, las que se e.'presan 
en el anexo adjunto al el ictamen de este convenio, 
sin que pueda darse a los recursos de dicho crédito 
otra aplicación.- II. Para "el uso de este crédilo 
y fonnalización de las operaciones del mismo, el 
Banco Hispano Colonial abrira al A.yuntamiento 
una cuenta que se denominara ucuenta especial 
de crédito», bajo las siguientes condiciones: a) El 
Ayuntamiento poclra disponer, con cargo a esta 
cuenta, dentro del límitc del créclito y en relación 
con la garantía previamcnle depositada en poder 
del Banco, de las canlid~des necesarias para sa
lisfacer las atenciones de la Reforma a medida 
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que éstas lo requieran ; y les sera de abono, en 
dicha cueuta, las cantidades que en ella ingrese 
el Ayuntamiento, restableciéndose por la equi
valen-cia de las mismas, la disponibilidad del 
crédito dentro del plazo de su duración. b) )l"o 
obstante la anterior condición, si en las subastas 
para la negociación de los Bonos de 1a Refonna 
que se verifiquen durante el referida p1azo, que
dasen éslos a carga del Banco Hispano Colonial, 
en virtud del segura a que viene obligado, se 
considerara reducido el límite del crédito en can
tidad igual al valor de los Bonos que el Banco 
Hispano Colon ial clcba salisfacer. e) Quedara es
pecialmentc garantizada esta cuenta por el número 
de Bonos de la Reforma, que estimados al 70 por 
100 de su valor nominal, se estime necesario para 
cubrir el total importe del crédito, intereses y 
comisiones. Estos Bonos seran depositados en el 
Banco Hispano Colonial, pudiendo el Ayunta
miento haccr entregas parciales de los títulos, a 
medida que los lenga en disponibilidad, pero no 
podra co.ntra la cuenta por cantidad superior a la 
que queda cubietia por títulos depositados, al tipo 
de pignoracibn. el) La cuenta especial de crédito 
devengara el interés recíproca del 4 y media por 
100 anual, que se liquidara trimestralmente con 
cargo a la misma cuenta . Se abonara también al 
Banco Hispano Colonial, con carga a esta cuenta1 

una comisiún de l por 100 anual, sobre la totali
dad del crédilo, cuando la prenda o garantia en 
Bonos permita disponer de dicha cantidad. 1-lien
tras este caso no llegue, la comisión se devengara 
tan só lo sobre la ci fra múxima de que pueda dis
panet el #\yuntamicnto de la cuenta de crédüo 
con rclación a la fianza en Bonos que la garantice. 
e) El año de duración del crédito se contara desde 
el día en que entre en vigot el presente contrato, 
en cuya fccha se ubrir!t la cuenta especial de cré
dito, la cual se liquidara definitivamente y cerrara 
a la fccha dc la exp~raci6n de dicho plazo. Poddt 
el Ayuntamiento demorar por seis meses el rein
tegro del saldo definitiva de la cuenta abonando el 
mismo intcrés y comisión fijados a ésta, y, durante 
ese plazo, gestionara directamente por sí o por 
mediación del Banco Hispano Colonial, la nego
ciación a tipo superior al de pignoración de los 
Bonos dados en garanlía. Dado el caracter excep
cional de este convenia, que debe sn razón de ser 
a las circunstancias anonnales por que atraviesa 
el mercado de valores, el Banco Hispano Colonial 
no vendra obligada a asegurar la colocación de los 
Bones de la Reforma constituídos en garantía de la 
cuenta de crédilo objeto de estos pactos, a no ser 
que el cambio de dil'hos valores estuviese a tipo 
superior a 92 en la época en que deban realizarse, 
sin que por ello se anule ni modifique en lo mas 
mít~imo la coligaci6n general de asegurar la colo
cact6n del empréslito de la Reforma que dicho 
Banco conlrajo en virlud del capítula IV del Con
trato para lo. cjecuci6n de aquella obra . En el 
c~so de que nl expirar clicho plazo no hubiese 
stdo totalmcutc reintegrada el saldo de la cuenta, 
sc ndjudicarCtn al Banco los títulos de la garantia 
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en la parte neccsaria para satisfacer el descubierto, 
al 70 por 100, si celebrada una o varias subastas 
para la enajcnaci6n de d ichos títulos no se presen
tara en elias proposiciones para adquirirlos a me
jor cambio. III. Tan pron to como se formal ice 
el presente contrato o convenia, y una vez abierta 
la- cuenta especial de crédito a que el mismo se 
refiere, se efectuar:í el pago de las cantidades, que 
por obras y comisiones se adeuden al Banco His
pano Coloninl, consideníndolas comprendidas en 
el o.nexo níunero r. A este efecto se procederú 
desde lucgo, y con toda diligencia, a practicar los 
tramites que las disposiciones contractuales re
quieran para paner Jas cuentas del Banco Hispano 
Colo u ia 1 en condiciones de po.go. - lV. El ser
vicio de intereses v amortizacioties de Bonos de la 
Reforma por can.tidad equivalente al precio de 
los solares que sc vendan , serií. cubierto con los 
mismos plazos del precio de dichos solares en la 
forma que para cllo se establezca, de manera que 
queden libres dc dichos servicios todas las cuentas 
aclualmenle establecidas con el Banco Hispano 
Colonial por raz(m dc la Reforma. Asimismo y 
en virtud de la garantía supletoria atorgada a los 
Bonos de la Reforma sobre todos los ingresos del 
Presupucsto ordinario del 11unicipio, el Ayunta
miento, tan pronlo como la situación de este Pre
supuesto lo pcrmila, consignara en el mismo 
-crédito suficienle para atender al servicio de los 
intereses y amortización de todos los demas Bonos 
en circulaci6n. - V. Para hacer posible en las 
acluales circunstancias del mercado de la negocia
ci(m dc Bonos dc la Reforma, el Ayuntamiento 
solicitara. oporlunamente la autorizaci6n prevenida 
en el parrafo 5.0 del artículo 44 del Contrato de 
Reforma para rebajar el tipo mínimo de subasta 
de 92 por 100, establecido por el Contrato, al que 
trünestralmente fijc la Comisión mixta, ajustan
dose al criterio del púrrafo 4.0 del mencionada 
artículo 4~·- VL E l Ayuntamieuto adoptara los 
acuerclos v obtendní las autorizaciones necesarias 
para la dcbicla legalidad y eficacia de este convenia. 

Que previameule a la ejecuci6n del precedente 
com·cnio sc solicile del Excma. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia la exención de subasta, por 
hallarsc el caso com prendido entre los de excep
ci6u que eslablecc el artículo 41 de la Instrucción 
dc 24 de Enero de 1905 para la contratación de 
servicios provinciales y municipales, y que los 
intereses .r comisiones que se devenguen por el 
Banco Hispano Colonial, de conformidad con el 
apartada d) de la Base segunda del Convenia, se 
aboneu con cargo a la Relación de resultas por 
adición al Presupuesto vigente. 

COMISióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para qtte se adguieran con destino a la 
Administraci6n de lmpuestos y Rentas (Consu
mos) : 200 lalonarios de rso bojas, impresos y 
taladro.dos y cou tapas ca.rtulina y tela al lomo, 
aAforos menorcs» ; 3,000 volantes impresos a una 
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cara, cAnftlisis» ; 10,000 cuartillas impresas a una 
cara, cAforos ganados• ; ro,ooo hojas folio, im
presas a dos caras , cRelacioues ganados» ; ro,ooo 
hojas folio, impresas a dos caras, «Relaciones 
adeudos C. R.» ; so,ooo hojas folio, impresas a 
dos caras, •Relaciones dep6sitos», iguales en un 
todo a los modelos ; adjudidmdose el servicio a 
D. Pedro Bofarull, por la cantidad de r,8zs ptas. 

Otro, para que se adquieran con destino a dicha 
Administración : rs talonarios de 250 hojas, en
cuaderuaci6n usual, «Recibos bencina automóvi
les», iguales en u11 todo a los modeles; adjudi
dindose el scrvicio a D . Eduardo Bosch, por la 
cautidad dc 74 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 712 pesetas, presentada por D. A. Roca 
Rabell, por varios impresos suministrados a dicha 
Adroiuistraci6n, que fucron adquirides por acuer
do Consistorial de T4 de Octubre último. 

Otro, abonando a D." Casirnira Badía RoseU, 
viuda del Vigilante del Resguardo de Consumes 
D. Miguel Llaucher Oliver, la paga que habria 
correspondido a su difunto esposo en el mes último 
en que falleci6, y ademas otra mensualidad por 
vía de gracia. 

Otro, abouando a D.• Carmen Vilaplana Ripoll, 
viuda del Vigilante del Resguardo de Consumos 
D. Jaime Anglés Palleja, la paga que habría co
rrespondido a su difunto esposo en el mes último 
en que falleció, y ademas otra mensualidad por 
vía de gracia. 

Otro, abonando a D ... Francisca Ibañez, viuda 
del que fué Vigilante del Resguardo de Consumes 
D. Juau Adell, la paga que habría correspoudido 
a su difunto esposo eu el mes de Noviembre último 
eu que falleci6, y otra mensualidad de gracia. 

Otro, para que sc celebre el concierto propuesto 
por D. Juan Esteva, D. Miguel Casanovas y Don 
Sebastian Ram6n, en representación del Gremio 
de vendedores de leche sin establo, de esta ciudad, 
para el pago de los derechos de consumes y recar
gos sobre la leche que, procedente del exterior del 
casco y radio de la capital, se introduzca en ésta, 
para el consumo de la misma, duraute el año ac
tual, por la cuota anual de 52,ooo pesetas, paga
deras por dozavas partes, en mensualidades anti
cipadas, con sujeción a las bases que se insertan 
en el dictamen, autorizando al Excmo. Sr. Al
calde para el otorgamiento en su dfa del oportuno 
contrato administrativo. 

Otro, celebrando el concierto solicitado por Don 
SebasWm Quer, representaute del Gremio de fa
bricantes de pastas para sopa, para el pago de los 
derechos de consumos correspondientes al arbitrio 
municipal adicionado al impuesto de consumos 
sobre las pastas para sopa, durante el año actual, 
con exclusi6n de la especie forastera, por la cuota 
anual de 28,ooo pesetas, pagaderas por dozavas 
partes, en mensualidades anticipadas, con sujeción 
a las bases, etc. 

Otro, celebrando el concierto solicitado por Don 
Miguel Pijoan y D. Manuel Gorgas, eu represen
tación del Gremio de vendedores al por mayor y 

menor de paja, para el pago de los derechos de 
consumes y rccargos sobre dicha especie, durante 
el año actual, por ia cota anual de 42,000 pesetas, 
pagaderas por dozavas partes, en mensualidades 
anticipadas , con sujeciún a las bases, etc. 

Otro, celebrando el concierto solicitado por Dou 
Eurique Sarmcjanne, en representación de los 
fabricantes de silicatos de sosa establecidos en 
esta capital, para el pago de los derechos corres
pondientes al silicato de sosa adicionado a la tarifa 
de consumes, que se destine al consumo de la 
población, durante el m1o actual, por la cuota 
anual de 1,550 pcsetas, pagaderas por mensuali
dades anticipadas por dozavas partes, con suje
ción a las bases, etc. 

Otro, celebrando el concierto solicitado por el 
Gremio de importadores y vendedores al por ma
yor de sal dc esta ciudad, representada por D. Mi
guel Picó y D. Joaquín Costa, para el pago de los 
derechos de consumes y recargos sobre la sal para 
todo el año actual, por la cuota anual de 95,500 pe
setas, pagaderas por dozavas partes, en mensuali
dades anticip-adas, con sujeción ·a las bases, etc. 

Otro, celebrando el concierto solicitado por el 
Gremio de almacenistas de leña de esta ciudad, 
representado por D. 1Iartíu Puigmartí y D. Fer
nando Balltondra, para el pago de los derechos de 
consumos y recargos sobre la leña y ramaje, du
rante el año actual, por la cueta anual de r.'),ooo 
pesetas , pagaderas por dozavas partes, en mensua
lidades anticipadas, con sujeción a las bases, etc. 

COMISióN ESPECIAL DE MA'l'ADEROS 

Uno, autorizando a D. Francisco Pla y Prats, 
para que, a título de precario, pueda seguir ocu
pando los departamentos destinades a depósito de 
saugre de los Mataderos general y de San Martín, 
medianle el pago del canon de 360 pesetas anuales, 
pagaderas por trimestres, en lugar de 120 que ha 
venido satisfaciendo desde el ado 1904. 

Otro, poniendo a disposición del señor Jefe de 
la Sección facultativa de Hacienda, la cantidad 
de 1,4or'65 pesetas, para que encargue la cons
trucción de un urinario y waters-closets a la turca, 
adosado al kiosco portería, entrando por la calle 
de Tarragona, en el Matadero general, a quien 
mejores condiciones y garantías ofrezca. 

Otro, eocargando a D. Antonio Comas, el su
ministro de dos sillones de madera de chopo tor
ueada y pintada, con asienlo de paja en colores, 

. por la canlidad l3 pesetas uno, y una docena de 
sillas madera chopo, torneadas y pintadas, con 
asieuto de paja en colores, por la cantidad de 
45 pesetas en junto. 
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COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, concediendo a D." María de la Concep
ción Juliú y Marcet, permiso para convertir en 
uno los dos departamentos superiores del arco-
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cueva de su propiedad, señalado de núm. 4, Vía de Instrucción de 24 de Enero de 1905, designandose 
Santa Eulalia, Escalera Central, Agrupación r.•, al Iluslrc señor D. Luis Calléu para asistir a la 
del Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago de subasta en representación del Ayuntamiento, y 
20 pesctas por los correspondientes derecbos de para subsliluirle, en caso de enfermedad o ausen
permiso, y con sujeción a las instrucciones y reglas cia, al Jlustre señor D. Luis Jover. 
formuladas por la Sección facultativa. Otro, aprobando la certificación y relación va-

Otro, aprobando los pianos que se acompañan !orada formuladas por la Jefatura de Urbanizaci6n 
al dictamen y concediendo a D.• Esperanza RoseU, y Obras, como primera 1iquidación relativa a los 
viuda de Serrallach, permiso para, con arreglo a varios materiales de cal, cemento y otros similares 
dichos planos, construir un panteón en el terreno que, con destino a los trabajos que ejecuta la 
de su propiedad, señalado de número 94 de la Vía brigada general de Cementerios, ha suministrado 
de San Juan Bautista, Agrupación 9.", del Ce-· . desde el principio de la contrata basta el día 24 dc 
menterio del Sud-Oeste, mediante el pago de pese- Diciembre último, D. José. Garcia y Julia, en 
tas 157'88 por derechos de permiso, y con suje- virtud de la subasta que !e fué adjudicada en Con
ción a las instrucciones y reglas formuladas por sistorio de 27 de Mayo de 1915, y que las pese
Ja Sécción facultativa. tas r,632'7o, a que asciende el importe de dichas 

Otro, recooociendo, sólo para los efectos admi- certifi.caci6n y rclación, se aplique a la Relacióu de 
nistrativos, la lransmisión del derecho funerario resultas por adición al Presupuesto vigente. 
a favor de D. Domingo Burés y Morlius, conce- Otro, aprobando la certificacióu y relacióu valo
diéndosele un nuevo título por duplicado y tras- rada formuladas por la Jefatura de Urbanizacióu 
paso del nicho de piso 3.0

, señalado de núm. s88, y Obras, como primera Jiquidación relativa a los 
Interior, Isla 4.•, Departameuto I.0

, del Cemente- varios materiales de ladrillería y otros similares 
rio del Este, mediante el pago de 10 pesetas por que, con destino a los trabajos que ejecuta la 
los correspondientes derechos de traspaso, otras brigada general de Cementerios :r servicio de en
lO pesetas por el duplicado, mas 2 pesetas por la terramientos, ha sumiuistrado desde e1 principio 
nueva carta de concesión. de la contrata hasta el día 24 de Diciembre del año 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi- úllimo, D. Martín Perelló Montserrat, en virtud 
nistrativos, la transmisión del derecho funerario de la subasta que le fué adjudicada en Consistorio 
a favor de D. José Caraben y Vendrell, conce- de II de Mayo de 1915, que las 7,520'20 pesetas, 
diéndosele un nuevo título por traspaso del pau- a que asciende el importe de dichas certificación 
teón arco-cueva señalado de letra Q, de la Via de y relación valorada, se aplique a la Relaci6n de 
San Olegario, Agrupación s.•, del Cementerio del resultas por adición al Presupuesto vigente. 
Sud-Oeste, mediante el pago de so pesetas por Otro, facultaudo a la Jefatura de Urbanización 
los correspondientes derechos de traspaso, mas y Obras, para que, de acuerdo con esta Comisión , 
10 pesetas por la nueva carta de concesión. adquiera varios ctistales para su colocación eu la 

Otro, admitiendo la retrocesión iuteresada por puerla biombo de entrada al Cementerio del Este, 
D. Juan Vallejo y Castilla, del derecho funerario bajo el presupuesto de 190 pesetas. 
sobre la tumba menor de su propiedad, señalada Otro, concedienclo permiso a D. Alberto Albert, 
de número III (a), de la Vía de San Jorge, Agru- como apoderado de D.a Benita Sala, propietaria, 
pación 3.•, del Cementerio del Sud-Oeste, abo- junto con su esposo, de la tumba menor señalada 
n!mdose a dicbo señor la cantidad de 412'02 pe- de núm. 4 de la Vía de Sau Francisco Javier del 
setas, equivalen tes al 90 por 100 del valor total de Cementerio de San Gervasio, para co1ocar un angel 
la expresada sepultura, que es lo que le corres- y basamento de piedra eu dicha tumba, de confor
ponde por no haber hecho uso de elia. midad cou los diseños que por duplicado acompaña 

Otro, aprobando el plano formulado por el señor al dictamen, mcdiante el pago de so ptas. por de
Jefe de Urbanización y Obras, relativa a la. dis- rechos de penniso, y con sujeción a las instruccio
tribuci6n de sepulturas en el Departamento 3.0 del nes formuladas por la Sección facultativa. 
Recinto Protestante del Cementerio del Sud-Oeste. Otro, concediendo a D . Eloy Pomés Casas, el 

Otro, para que se adquieran 27 libros y 34,000 derecho funerario sobr~ el solar número II2.' Vía 
impresos para el servicio del N"egociado y Adnú- de San Juan, Agrupac1ón 9.•, del Cementeno del 
nistraciones de los Cementerios, y que se encargue Sud-Oeste, de e::..-tensión superficial 6' 40 metros, 
el suministro a D. José Benet, por el precio total prévio el pago de 960 peseta~ por el solar,. mas 
de 589' 25 ptas., cuya proposición es la mas econó- IO ptas. por la carta de conces16n correspond1ente. 
mica de las cuatro presentadas para el efecto. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones y pre
supuesto para contratar el suministro y transporte 
de materiales de cal, cemento y otros similares, 
con destino al servicio general de enterramientos 
y trabajos que ejecuta la brigada de Cementerios, 
y acordar la celebraci6n de subasta para adquirir 
los materiales de referencia, bajo el tipo de pe
setas ro,ooo, prévios los anuncios correspondientes 
y con sujeción a lo prevenido en el Rea] Decreto 
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PRO POSI CIONES 

Una, subscrita por los señores de Riba, Bu
rrull, Grañé y Colominas Maseras, interesando : 
«I.0 Que se declate urgente. - 2." El «enterado» 
a la resolución dictada por el Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la provincia :fi.jando el importe de 
la casa número 15r de la calle. de Galileo, pro-



piedad de D. José Coll y Petit, afectada ~r el 
cxpcdicntc dc cxpropíación incoado para la aper
tura de la calle de Rolanda, en la cantidad de 
8, 787' 50 pesetas, cuya resolución se comunicara 
al interesado con las prevenciones que en la misma 
se expresan; y 3·u ::\Ianifestnr a aquella superior 
Autoridad que Ja Corporación ::\Iunícipal no se 
confonna con Ja cxpresada resolución, :r que a 
tenor de Jo cxigido por el artículo 54 de la Ley 
de Expropiación forzosa, lo pone eu su conoci
miento, cleritro del lérmino de diez días, a contar 
desde la fecha que le fué notificada, para evitar 
los perjuicios que aqucl jusliprecio pudiera irro
garle y poder impugnarlo eu recurso de alzada. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores Burrull, Ro
cba y Vila Marièges, del tenor literal siguienle : 
uExcmo. Sr. : La Socicdad Eugenio Lebón y C.• 
concertó en 1875 con el extinguido Municipio de 
San r-.fartín dc Provensals, un contrato para el 
scrvicio de alumbrado p{1blico y particular por 
una duraciún dc vcinte años, prorrogada por otros 
treinta, que terminaran en 27 de Marzo de 1925. 
- Con arreglo a una de las clausulas de la escri
tura otorgacla en 1883, el precio del gas para los 
parliculares se fij6 en 25 céntimos de peseta el 
metro cúbico, sin perjuicio de que la Empresa lo 
rebaje a un tipo menor. - ~o ha llegado el caso 

Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESIÓN DEl. OÍA ..J. DF, i.IAR.zo DE 1916 

Pt·esidióelllmo. Sr. D. Mnnuel Fuxay asistierou los 
Iltres. Srcs. D. EmilioCnbot, D. Manuel Vega, D. José 
Rogent, D. Jnimc Bofill y Maias, D.jerónimo Martorell, 
D. Manuel C:tzurro, D. josé l\La Bassols, D. José Puig 
y Cadnfalcb, D. Manuel Rodríguez Codola, D. Diooisio 
Baixeras y D. Ramiro Lorenzale. 

Fué aprobnda el neta de In scsión anterior, celebrada 
dc 2.n convocaloria el dia 19 de Febrero. 

Por tener caraclcr preferente sc ncordó informar favo
rablcmentc la conccsión del Palacio de Bellas Artes a 
In Comandancia del Cuerpo de Soma/enes armados de 
Catalwïa. para celebrar el banquete con que se solemni
zara el Concurso que celebrau diclios Soma ten es. 

Enterósc cou satisfacción y agradccimiento la Junta, 
de la atenta comunicación del litre Sr. Obispo de la 
Diócesis, dandosc por cntcrado de la coostitución de la 
Junta y ofreciéndosc para coadyu,•ar a los fines cultura
les de la misma. 

Después dc oídas algunas esplicaciones de la Presi
dencia rcfcrcnlcs a los retnblos góticos del extinguido 
Gremio dc Curtic.lorcs, sc adoplaron algunos acuerdos 
cuva rcsen•n se considcró convenieote. 

Sc cslablecicron, en principio, las condiciones para 
olorgar n los Sres Thomas, la privativa para la repro
ducción de un número limitado de obras de pintura 
modernn del Musco de Arlc modcrno, dejando en liber
lad, parn los dcmfls cjcmplarcs dc los Muscos, la repro
duccióo de los mismos. 

Sc nutorizó ala ?residencia para que con sujeción 
a las condiciones ncordadas y por via de ensayo, se esta-
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de rebaja, y en cambio, ampar{mdose en la ca
restía del carb6n, resultante de las repercus1ones 
del conflicto europeo, bs Empresas del gas hau 
hecho público el acuerdo de aumentarlo, desde 
I.0 de Fcbrero próximo pasado, en diez céntimos 
de peseta el metro cúbico, produciéndose con eUo 
profunda alarma en el vecindario, que no considera 
justo ni motivado el aumento. -Los vecinos de 
San Martín de Provensals conocen la estipulación 
con la Soeiedad Lebón y C.\ no considerau legal
menle posible que pueda series aumentado el pre
cio del gas ; pcro nnle la generalidad del anuncio 
de las Compañías, poniendo en conociroiento del 
público el aumcnto del flúido, estan profunda
meute alarmados. -Por ello, y ante el hccho 
de cstarsc procediendo al cobro del aumento, 
los Concejales que subscriben, ante la gravedad 
del caso, crcyeodo interpretar los sentimientos 
del Consistorio, ticne el honor de someterle con 
caracter urgente la siguiente proposición : «Que 
por la Junta dc Jefes se informe con toda urgencia 
acerca de si, con arreglo al convenio estipulada 
entre el Ayuntamiento de San ::Martín de Pro
vensals y la Socicdad «Lebón y C!», boy vi
gente, puede esta Empresa cobrar el metro cúbico 
de gas que consumau los vecinos de aquella ba
rriada a un precio superior a 0'25 pesetas, fijado 
en el aludido convenio». (Aprobàda.) 

blezca, cunndo Ja misma lo disponga, el trabajo intensi
vo en las ofici nas létnicas y administrativas de la Junta. 

Se designó al Iltrc. Sr. Vocal D. 'Manuel Cazurro 
para la incoación del oportuna espediente en averigua· 
ción de las rcsponsnbi lidadcs que pudieran resultar 
respecto de las supucstas irregularid.ades observadas co 1 
el servicio dc ''igilaucia nocturn:t de los Muscos, denun
ciadns por el Sr. Director de los mismos. 

Sc acordó contestar a D. josé M.a Mariscal, que no 
proccdc la adquisición de un mosaico romano proceden· 
te de Sasamón, en la provincia de Burgos. 

Se dispuso la rcdacción del pliego de condiciones 
para sacar a concurso la construcción de algunas vitri
nas, destinadns a con!eocr ejemplares notables de la 
colccción de tejidos y bordados. 

Se cstimó convcoicntc la adquisición de la obra ilus· 
trada, del siglc XVIII, rcproduciendo pianos, vistas y 
edificios monumcntales del Piamonte y Saboya; des
echaodo la propucsta de un reloj de marfil del siglo À\'II 
por ser iocomplclo y de precio exagerado. 

Después dc amplia discusión se a cordó dejar para la se
sión próxima el ira tarde la conveniencia de la adquisición 
de una obra piclórica del artista D. Laureano Barrau. 

En vista dc la importancia que podria tener la colec
ción dc ejcmplarcs dc ccramica de Talavera. ofrecida 
por D. Platón Pñrnmo, se acot·dó iote.resar el envio de 
fotografias y condiciones para tratar de la adquisición, 
si se considera convenicnte. 

Dada cucnln dc las pruebas de limpieza med.nica 
efcctuadns en uno dc los localcs del Museo de A.rte De
comtivo y Arqucológico, ncordóse pcdir condiciones para 
estudiar la COJWcn iencia del sistema. 

Fi nalmenlc, por venir rcvisadas e informadas, se 
aprobaron varias cucntns de materiales suministrados 
para el scrvicio de los l\luseos, con cargo a diversas 
consignaciones. 
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Deuda Municipal 

El dla 15 del corrieute, a las once de la mañana, 
bajo nu prc,;idencia, o la del Titre. Sr. Concejal eu 
quieu delegue, se celebraran eu el Salón de Ciento de 
e~lm; Casas Consisloriales, los siguientes sorteos para 
In amorli1A1ción de 130 Utulos de la Deuda Municipal 
del Interior y 100 Bonos de la Refonua : 

::\úmcm 41 de ro Ululo¡; de soo pesetas uno.- Emi
si6u dc 1.0 Eucro 19Q6. Série A. 

Número 34 de 100 tilulos de soo pesetas uno.
Emü;ión (lc 1.0 1\Inyo 1906. Série B. 

Número 10 dc ro tftulos de soo pesetas uno.-Emi
sión de r. 0 Octubre 1913, 2.A ampliación. Série B. 

1\úmero J dc ro títulos de 500 pesetas uno. -Emí
sióll de 1.0 Euero r916, 3·A ampliación. Série B. 

Número 13 de roo U tu los de 500 pesetas uno. - Emi
sión de r .0 Encro 1go8. -llonos Refom1a. 

La muneradón dt- los títulos en circulación de la 

Série :\ y 2.• y 3·" ampliación de la Série B, estara 
diYidida, para el acto del sorteo, en Iotes de 10 titulo;; 
cada uno, rcpre~enlando cada bola una decena. 

La numeracióo de lo,; títulos de la Série B y la de 
los Bonos de In Reforma en circulación, estani dhi
dida, para dicho acto, en grupo::; de centenas, repre
sentando cacin bola una dc éstas. Si al Yerificarse la 
extmcci6n de bolns para la amorlización de Bonos de 
h Reforma, saliera alguna numeración fraccionada a 
consecuencia de la nplicación de éstos por secciones, 
por amortizucioncs cfectuadas de Bouos adquirides en 
Bolsa o admiticlos por todo su Yalor nominal en pago 
de solares Vt'IHlidos en pública s u basta, se completaran 
los números que faltnrcn cxtrayeudo del bombo otra 
hola y tomando de ella la numeració o corre1ati V'a de 
menor a mayor. 

Lo que se hace pública para conocimiento de los 
interesados. 

Barcelona, 9 dc 1\fnrzo de rgt6.- El Alcalde, MAR

QUÉS m: OLf:RDOJ,A. 

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

Recaudaci ón 
OBTI!NIDA DURANTE LOS DÍAS 25 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DF. 1916 

Din 25 Din 26 Dia 27 Dia 28 Din 29 Di n J Dia 2 TOT ALES 
OONOEP'l'OS - - - - - - - -

Pese tas Peseta s Peset.ns Peset.nij Peset.ns Peseta s Pese tas Peset.ns --
Propios y montes. - - - - - - - -
Mem.dos . 7,900 20,900 - 5,000 24,6.30'55 2,551'50 14,161'25 75,145' 10 
hhtaderos 5,5 11 '50 5,156'20 - 5,702'0'i 6,616'75 10, 189'19 5,557'40 30,753 09 
Traooiòn urbana . 4 8 10 50 5.592' 15 - 4,592'Q5 1,676'85 5,405'90 5,692'85 21,570'50 
Comen torios 599 5,118'56 - 5,847'54 969 1,578 2,899'86 15,011 '76 
Pomp:u Iilnobres . - - · - - - - - -
Aguas . - - - - - - - -
Vu1. pública . . . . 1,271 1,456'50 - 1 ,404'90¡ 867'55 140 459'65 5,624'40 
Lio~neias parli oonstruo· 

1,'277'92 1,001 ~ 1,235'7J 929'87 5,625'70 12.854'69 010008 . . - 2,766'50 
Servioios espeoiales . . 18 1' 11 1~"95 -

62g'501 
JO 44' 19 56'23 281'55 

Sello muo1oipal . . . 568'40 - 176'05 596'251 718'551 2,678'50 
Estable •imiontos públi· 

485'90 059'15 2'5C 855'15 008 • 7' - - -
Mullae. - - - - - - - -
C&d11las personales - - - - - - - -
Benefioencia . • - - - - - - - -
lndruoc:ón pública 10 JO - - 10 20 20 70 
CorreC4iòn públioa - - - - - - - -
Eventules . . - 50'~ - - - - - 50' 58 
Resulh.a . .... 7,859'20 1,848'22 - ~54'71 12,895'65 5,250'47 

21,::~ 
27,175'77 

Reeargo sobre la oontri-
25,941'55 buoión industrial . - - - - -

lmpuesto de Consumos - - - - - - -
Impuesto sobre carn es 

l'reseas . .. . . 25, 158'47 40,528'511 - 27,935'46 22,850'72 23,592'45 165,60'2'55 
Impuesto sobre olras es· 

11 ,259'56 17,898'55 55,544•8.¡ 70,058'83 15!:1,824'79 peoies . • . . . 12,145'89 7,945'51 6,971 '85 
lmpuesto arbitrioa adi· 

cionados . . • . 5,110'21 5,469'72 1,575'().! 5,715'51 9,454'84 5,567'72 6 ,705'18 55,576'02 
Reoargo sobre el impues· 

' to por oonsumo del 
alumbrado . - - - - - - - -

Arbitrio sobro tribun~s y 
luooroarios. • , . - - - - - - - -

Reintegros - - - - - - - -
T otALI!S . 67,780'57 95,288'48! 9,518'(X; 6 1,525'69 00,267'97 86,118'45 129,753'14 547,052'1:13 
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ASILO MUNICIPAL DE POBRES DEL PA R QUE 

PATIO DE RECREO PARA NJÑOS 

MEMORI A 

OE J,i\ COMISJÓN Ol~ ASIT.OS Y Al.nEnGUES, RELATIVA 

A LA GJ~STIÓN DE l,A MlSMA EN I9I4 Y 1915 

El Excmo. Ayuutamiento de Barcelona, en el aüo 
1910, creyó oportuno encargarse directamente de la 
Administración del Asilo de Pobres del Parque, para 
encomendarla a una sola Comisión Consistorial elegida 
al tiempo de coustituirse el Ayuntamieno, junto con 
el gobierno y administracióu de los tres Albergues 
nocturnos, funciones estas últimas encomendadas, 
desde Ja fundación de los Albergues, a una Pouencia 
que dependia de la Comisión de Gobernacióu. 

Cumpliendo aquel prop6sito, en la Sesi6n del 15 de 
Mayo de 1910 el .\yuntamiento aprobó las Bases para 
el funcionamiento de la Comisi6n que se llamó de 
Asilos y Albergues Nocturnos 1\Iunicipales, que son 
del teuor siguientc : 

1 ." La Comisióu de Albergues Municipal es tendra 
n su cargo el Asilo 1\Iunicipal de Pobres, los Albergues 
nocturnos y In Comisnda dc pobres eu enanto tenga 
relncióu con los establecimieutos antes citados y eu la 
parle que .depcnda del Ayuntamiento. 

2.• Parn rcnlizar los fines propuestos, el Ayunia.mieu
t·::> coufierc a aquella Comisi6n amplias facultades parn 
que pueda administrar libremeute, coutratar y obligat
se dcutro de los préceptos legales y con Jas limitacio-
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ues que se cor1signnu en estas Bascs. Ln Comisi6n 
podra distribuir sus funciones de régimen interior en 
la forma que es li mc procede11te. 

3·" El Ayuntamiento, en coucepto de ¡;ubvenci6n, en
trega ra a esta Comisióu lns c:mtidacles que aparecen 
en los Presupuestos de!:itinadas al sostenimiento de 
aquellos cstablecimienlos. Esta entrega se hara meu
sualmeute por do1.avas partes y dentro de los cliez pn
meros días de cada 1ncs. La Comisi6n rendira cuenta, 
al tenninar el ejercicio, dc la in,•ersi6n de clicha sub
,·enci6u. 

4.• Queda facultada la Comisión para recibir los 
donati,•os en metúlico o efectos que la generosidad 
particular destine a aquellos establéeimieutos que de 
la Comisión dcpcndan : debiendo rendir cuentas de su 
iu,·ersión ni ticmpo que de la sub,·ención del Ayun

lamiento. 
5·" Los edificios cu que actualmente estan instala

dos los referidos esta blecimieutos, ya sean propiedad 
del Ayuutamicnto, ya arrendados, pasanín al cuidado 
de esta Comisión, que debení atender con la subvenció:n 
al eutretenimiento y conservaci6n: no obstante, las re
[ormas y obra s im portau tes, asi como la construcción 
de nuevos eclificios, corrcr{l a cargo del Ayuntamiento. 

6.& La Comlsi6tl, al haccrsc cargo de dichos estable
cimlenlos, levantara inventario de todos los efectos 
eu los mismos cxh;tcntcs, cuya propiedad, lo mismo 
que los cdificios, coutiuuara pertcneciendo al Ayuuta-



mienlo. Toda~ las mcjoms que en los edificios y efectos 
se hicieran, seran de propiedad del Ayuntamiento, el 
cual, eu caso dc clisolución de esta Coruisióu, debera 
incautarse de ellos, así como del remanente que e.."is
tiera en poder de la Comisióu. 

Puede, clesde luego decirse, para que no tenga que 
repetirse eu el Cltrso de esta Memoria, que la Comi
sarin de Pobres pocas relaciones ha debido tener con 
)a Comisión de Asilos y Albergues Municipales : sou 
en su casi totalidad funciones pu1·amente guberuativas 
)as que dcsempcüa aquella Comisaría; recogida de 
pobres, su clusificaci6u, repatriaci6n de los que·vienett 
dc otras rcgloncs, cnmplimiento de las disposicione~ 

superiores que sobre cstc particular se han dictado, 
reprcslón de ln meudicillad y otras similares que com
pelen a la auloridad gubernativa de la cual es su 
potleroso auxiliar; los fondos que para sus diversos 
gnslos necesita, los recibc, por dozavas partes, de una 
cantidad que en los l'resupuestos Municipales .figura 
para estos fines y que se poue a disposición de la 
AlcalcHa, y de esta .:\ut.oridad depeuden los fuuciouarios 
que tienen cncomeodados los serdcios de aquella dc
pendeucia. 

Solamcntc se ha relacionada la citada Comisaría con 
la Qomisión dc Asilos y Albergues por lo que se 
refiere a las estancias lemporales de los pobres que 
en la vla pública se re;cogen y que son llevados al 
Asilo espcrando su repatriación, que las autoridades 
se l1agan cargo de ellos, o su destino definitivo, diverso 
en cada caso. Y, últimamente, ha estado esta Comisióo 
en constautes rdaciones con el cncargado de la Comi
sarla, para cmprender m1a ruda campaña contra la 

\'agancia y la mcndicidad profesional que tanto incre
ml'nlo ha lcnido en poco tiempo y que justamente ha 
alarmado a la Comisióu, la que, aunque a primera 
vista parczca qne nada leuga que ,·er cou aquellas plagas 
sociales, facilmcute sc compreude, que teniendo a sn 
cuitlado el .\.silo dc Pobres del Parque y los Albergues 
Municípalcs, cuya poblnci6n flotaute principalmente se 
uutrc de los que a la ,·agancia y a la mendicidad pro
[esiounl sc dedicau, ha dc estar sumruueute interesada 
en que una y olra tlisminuy::m, ya que no pueden del 
lodo desapareccr en una población cosmopolita como 
Barcelona, nbit.:1ln por !;;ll:i estaciones y su puerto a 
cuanlos neccsitados dc lodas las regioncs de Espaiía 
teugmt noticía de lo hospilalidad y seutimie11tos lnmHI
nitnrioR dc esta cnpital. 

Queda pues la principal labor de la Comisión de 
.Asilos y Albergues 1\lunicipales rt:'ducida al Asilo de 
Pobres del l'a•·quc y a los Albergues Municipales. 

El Asilo !le Pobres se balla iustalado en la calle 
de Sicília, detras del Parqu~. C."tl uu edificio que fué 
le\'anlado para sosleueJ los grandes depósitos de agua 
dcstinados a la F.xposici6n UniYersal del año 1888, 
con lo cual queda dicho que no reune las condiciones 
que dcbcn tener dichos establcciruieutos ; por su capa
cidad y Jas rcronnas de adaptación que se ban prac
ticada, hacen que pued:m ser eu el misruo atendidas, 
con relati' a comodidad, las necesidades que cobija. 

Lo que cic \Udad impidc que el Asilo del Parque 
no pucda ser lo que debiera, a saber, un Jugar doude 
recogcrsc por pocos elias cuantos a .Barcelona vengan 
siu trabajo, sin hogar y si u medios para la vida, mien
lras sc procurat• t.rabajo o sol uciouau de alguna nm-
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tu.ra la l'ilunción nnonnnl en que se encuentran, el' 
que Barcelona, que tnntns i niciatiYas tieue y clon dc la 
cn.ridod sc muuilicsln y sc clcsarrolla eu tan diversas 
fonuas, no ticnc ll ospilalcs capaces para las múltiples 
JICC(.:sidaclcs dc la en.pitnl a la que acuden todos los 
enfermos dc los pucblos comnrcauos; carece de un 
Hospital pam en fet mos incumbies, y de As i los donde 
nsistir a los pobres que se imposibilitan para el tra
bajo ; no cxíslc·u casa~ o ccutros doude puedan ser 
debidmuentc. alcncliclas las pcrsouas que en la via 
pública sc cncneulmn, con sobrada írecnencia, casi 
sin vida por falta dc alimcutación o ateridos por el 
frlo en d rigor dc lns ·estaciones im·ernales ; como 
carece tambi(u dc un centro o casa de curacióu, doudc 
pueclan ser atcndidos, micnlras se trrunítan los expe
dicutes, los demcnlc.s que son retirades de la \'Ía pú· 
blica por los agcntes dc la autoridacl y los que no 
pneden seguir cu sus casas por ser un const."lnte peligro 
para su propia cxislcncia y la de los dem:ís de su 
familia ; y si alguna de estas necesirlades esta ateudida, 
como en realidnd lo son algunas, lo son por caritatiYa!; 
iuslilucioucs, no lo csl{m ni de mucho con la inteu
sidad qm: requÍ<:rc llllil poblnción lau graude. 

Pues bicn ; ello ha siclo la cau~a de que el Asilo del 
l'arqne hnya <.lcbiclo prescindir de :;u Yerdadera fina
lidad, para con\'crtir"c en un Asilo de toda clasc de 
mcncstcroso~ y n<!cesilaclos ; ue 11iños y niñas que no 
pncdcn !\Cr alimcnlndos o :'ltcnclidos por sua padt'es 
pobres; dc enfcrmos s i11 medios tic curaclón o sub
sislencin; dc prcsunlos dementes, mieutras se tramitan 
los expedicntcs dc rcclusión pro,·isional ; ue mendigos 
recogidos eu la da pttblicn; de todos cuautos acuden 
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a la Alcnlclía en clemandn dc socono o albergue; de 
cnfenuo~ imposibilitndos pnra el trabajo e incurables; 
tic pobres o cnfcnnos puestol' a disposicióu de alguna 
nutoridnd dc la cnpilnl por otras de la misma o diversas 
cimlnde¡,¡; dc cu fcrmos y moribundes recogidos en la 
da púhlicn por agcntcs dc la autoridad ; en fin, de 
todo enanto pncdc ¡·cprcscntnr nccesidad o miserla a 
socorrcr. \' como si cllo uo Iucra bastante, se añade11 
un sinnÚIIICI'O tic profcsionales de la vagnncia; explo
laclores dc la caridnd que acuden al Asilo del Parqnc 
en demanda de socorro y conslituyen por ello una carga 
no dcsprecinblc para la Comisión dc Asiles y Albergues. 

:\ todo cllo cslñ en la actualidad destinada el Asilo 
dc l'obres del Parquc. 

I.os .\lhergucs Xoclurnos l\Iunicipales tieneu la fina
lidnd que sn nombre indica y no la han desvirtuada 
como el .\silo dc Pobres del Parque. Son tres los 
,\ lbcrgncs: uno, silnn(lO en la calle de Rocafort, donde 
por la cnuticlnd dc qnincc ct>ntimos ballau cama con 
s{Jbana y el suficicnte abrigo en inviemo, los hombres 
y niños que no tiencn donde cobijarse; los niños no 
abouan caatidnd al¡::-una. El dc la calle del Cid, para 
hombrcs, mcdianll' igual cnntidad por sama y noche; 
y el el~: Santa Catalina, gratnito, para mujeres. Se 
hallan pro\'islos dc lclérono para las uecesídades ur
gcntes, dc bniicms, la\'abos y botiquines para primera;; 
curns cu caso dc enfcl1ltedacl repeutina de algún al: 
hcrg-aclo. 

Con lo clicl10 hastn pnrn comprendcr cuanto ha de 
costar a 1a Co1uisión CfllC ticnc a su cuidada tantas 
alencionc,;, snlir aclclnn tc en sn empresa; pues flicil
mcnlc se co111prcndc que no se reducen sólo los gastes 
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3 )a manntcnción dc la población q1te se aloja en el 
,\~ilo dc l'obres del Parque, sino qne, a mas de ello, 
que no dcja dc sc:r el faclor mas importante en la rela
ción dc gasto~. cou~tantemcnte se hace nece-:ario com
prar ropns, mautas, alpargatas y otros efectos qne mas 
adclanlc sc dclallanín, para el Asilo del Parqne como 
para las allncioncs dc los Albergues. 

Es clc advertir qnc los habercs del personal adminis
trath·o del .\silo y dc los .\Jbergues coJTe a cargo del 
I'resupuesto Municipal, inclcpendienlemcnte de los fon
clos de la l'omi~ión dc Asilos, y que la c:mtidad que 
por e~lanc:ins sc rcc:ogc en los "\lbergucs iugresa en las 
,\ren~ ?l'luuicipnlcs, 110 en los Iondos de la Com~si6n. 

La~ cantirlu<lcs que d A)'ltnhunicnto ha destiua(lo 
en sm; Prcsupuc;;los al sostenimieuto del Asilo del 
l'arque y Llc los Albcrgues, han sido, en los años 1914 

r J91 s. las sign ien tes : 
l'ara alc:nciones ud .\silo del Parque en el año 1914, 

la cantiuad ern de 15o,noo pcsetas, y eu el Prc;;upuesto 
del atio 1915 sc consi!!:uió consignar la cantidad dc 
rRo,ooo pesctas, n pesar dc las dificultades que se atra
desan cou motiYo dc la guerra, cuyos trastorno;; a 
todos alcant.:1n, por hab.:r la Comisión con sus esfuer
zos conwnciuo a la Corporación de la necesidad que 
había dc aumentar las partidas de;tinadas a la Comi
sión dc .\silos, pues las circunstancias que la ciudad 
atraYcsaba al dcjarse :;entir de manera desfa,·orablc en 
las relaciones mcrcantilcs, en la industria y eu cu-:Jnto 
significa para c~ta capital Yida y trabajo, hab!an de 
teu er como (a tal e i ucYitable consecueucia1 agra var el 

mal dc la mendicidad, las calamidades públicas y 
particularcs y habia de dejarse sentir en muchoo; boga
re~ la nc-cc~idad eh.: acudir a la lleueficencia, aumen
tando tudo cllo la~ tarca~ y los gastes de la Comisión. 
.\dcmits, aumculamlo la t•antidad que desde hace tiempo 
sc nmía t•cmsiguando cu los Presnpuestos )fuuicipale,; 
para las alcncioncs dt la Comisión, podían dejarse de 
cousignar c11 l'res u pues tos e.-.-tmordinarios partidas para 
liquidar dOicits de cjcrcicios, lo que hubo necesidad de 
haccr en l-pocas :mt.:riorcs a e:;ta. Comisi6n. 

!'nm lns nt~nciouc:; tic los tres Albergues nocturnos 
f1g-nrahn en los l'rcsnpuestos la cauticlnd de 7,000 pc
setas ; 1nns, por las 1uismas razoues antes iuclicadas, 
s;: emtsign ió aumcntnr ln consiguación basta 10,000 pe
~cla!-1 ni uiio. 

Con lm; cou:;igllaciones iu(licadas ha podido la Co· 
mi~ic'!n ntcudcr dcbicl;uncute las crecicntes necesidadcs 
del Asilo llcl l'arque y dc los tres .\lhergues. 

En alguuos años IHIII debido solicilarse de la Corpo
ración 1\lunit·ip:ll canlí<ladcs cxlraordinarias para aten
doncs que licnen igual canícter por no ser de cada 
afto ; laic~ han sido la conslrucción de t:aUeres eu el 
palio del .\silo y tk- locales adecuados dondc pucdan 
albcrgarsc las nllljcrès dcmcnte:; mientras se tramitau 
los cxpccli.:nll's dc rcclnsión. Pcro como estas notas 
'an t.ltc-aminadas a demostrar la marcha normal de Ja 
Comisión dc .\silos y Albergues, se ha dicho lo que 
antcceclc como simple nota dc curiosidad. 

.\ mas dc cslas cantidades, la Comisión ha Yenido 
pcrcibicmlo de l.t Junta Provi nciaJ de Protección a la 
lnfancia una cnntidacl a Ululo dc reintegro c1e las 
cstancias causatlas por niiios y pobres que, a eargo dc 
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aqnélln, se nlhergan en el ,\silo del Parque mientras 
se disponc su ulterior destino; estas cantidades, en el 
bienio de que sc trata, hnn ascendida ltnsta esta fecha 
a la canlidnd rlc 23,352 pesetas. 

'r::nnbit!n h1 Comisión, eu el deseo de aumeutar los 
ingresos parn poder atendcr con el debido desahogo 
las múltiples ateuciones que ticne encomendadas, y 
lenieudo en cueuta que la cal"itativa ruisión que· des
arrolla licnc una finalidnd nltamente social que a todas 
Jas clascs intcrcsn, hi1.o uu llamamiento a las grande.s 
industrias que en Barcelona Ueneu Yida próspera (Com
pañla Barcelonesa de Electricidad, Leb6n y C.a, Com
pañfa de ¡\guas de Barcelona, Banco Hispano-Colonial, 
Los Tram·fas dc Barcelona, Catalana del Gas, Fomento 
de Obras y Construcciones, Energia Eléctrica de Cata
luña, Rnimuudo Torn:-s), y tan solamente el Fomento 
de Ohras y Coustrucciones remitió a la Comisión un 
donati,·o dc 250 pcscta.c;, por una sola Yez. También 
han iugre~ado cu la Caja del Banco Hispano-Colonial, 
que gratuitamentc descmpeiia las funciones d~ tesorero 
de la Comisión, los siguientes donatiYos : del señor 
em pre..;ario del 1'c;llro Tívoli, r ,178'90 pesetas ~ de los 
scñores albaccas del seiior Casas y :Blay, 2,6oo pe
sdas; de Ja AsociaC'ión de ¡\lca1des de Banio, 200 pe
scll'!s ; de los scñorcs Hijos de D. Eduardo Condc, 
r,ooo peselns; del Ot·cmio dc l'atronos Carreteres, pro
dncto dc nna función dada en el Palacio de Bellas 
,\rlL~, 515 pc~clm;; dc ln Rociedad Recreos y Atrac
done:-~, 250 pcsdnt>; del Circulo Ecuestre, 100 pesetas, 
y dc uno dc los Ju,..gados dc ésln, como herencia adju
dicada àl HstHdo, cu virtud del artíct1lo 956 del Código 
Civil, 176 pcscL.'ls. 

22 

Las consignaciom;~ ordinarias se han 1nYertido como 
sigue : para el pago de los diversos abastecedores que 
sumjnistrnu al Asilo los géncros para la alimentación 
de los albcrgados y clc las personas que Yan al Asilo 
a comer, se hatl invertido e11 el año 1914, 132,585 pe
selas, y en el año actual, 144,817 pesetas. 

Eu adquisicioucs dc ropas y mantas y otros gastos 
se hau iuvertido, dumnte el bienio, 33,69r ·pesetas. 

Para los gaslos memores de cada mes se hau entre
gade a la Admiuistración, a justificar, 9,000 pesetas 
cada año, y para el pago de pequeñas cantidades a 
asilados que dcsempeñau diversas funciones en ei Asilo 
de Pobres del Parque se bau im·ertido al año pese• 
tas 12,36o. 

Con respecto a los Albergues nocturnes, la cantidad 
a sus gastos destinada se ha inYertido en su mayorla 
por medio c1c la l\fayordomía del Ayuntamiento en la 
compra de todo lo ueccsario para una buena y constante 
limpiea en los locales ; carbón para Jas estufas de in
,·ieruo, )' para cJ )aYado de sabanas, ]ouas y ma11tas 
que en grau número se ulilizan en aquellos estableci
micntos ; estos gastos han alcanzado, en el año I9T4, la 
cantidad de 4,932 pesetas y en el actual 4.396 pesetas. 

Para los demas gastos sc l1au invertido eu el bienio 
2,~ 15 pcselas. 

No obstautc el c-ncarecimiento de todos los artículos 
dc primera ncccsidad, la Comisión ba couseguido se
guir paganclo los mismos precios de costumbre ; e:x,cep
ción llccha del pau, cuyo precio ha debido ser aumeu
taüo, Jo cua! supoue un sacrificio de consideración dada 
1.1 grau cantidad de pa11 que sc consume en el Asilo 
diariaroeute. 
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Los sen-icios prestades han sida los siguientes : en 

el Asilo del Pru·que lwn ingresado duraute el año 1914, 

6,o42 pobres; sc lHm recogido 18,¡ dementes y se ball 

trrunitmlo y terminada sr cxpedieutes de reclusión 
temporal de presuntos alienades, .r en el año 1915 
nquellas cifras han sida las siguicutes : s,¡r6 pobres 

recogidos, 136 dementes asistidos y 8o e.'>pedientes 
tenninados. 

,\ mús, por la:; ci rcunstruJcias anormal es que se ab-a

Yiesan y que · tienen como primera manilestación el 
aumeuto de las necesidades a socorrcr, se han repartida 

en el año 1914, 32,395 raciones o comidas a personas no 
albergadas en el .\silo de Pobres ~el Parque, y en el 
niio rgrs ha aumenLado la cifra a S$,668. 

F.n los Albergut:~ nocturnes se ban causada en el año 
1914, 6<;,987 estancias y en el año actual la cifra es 
dc 72,90L 

.\ pesar de todo eUa y el crecido gasto que representa 
en comparación con las atencioncs socorridas en otros 
bienios, la Comisión ciera sos cuentas con un sobraute 

probable o casi segura, ya gue fa ltau pagar las alen
cioncs del mes de Diciembre. 

Bnrceloua, Enero de rgr6. - Fra11cisco Ripoll.

Car/os dc Fort.uuy.- Eurique Milió n.- Ra món Riaa. 
-]uau Balugera.-]osé E . Miró )' Ticó. - M igut'L 

l\luu11é. - Simó11 Cascante. - José Pardo. - jaimc 

l'ujol Xicoy )' Ramñn Jl.farUm•z Grtfs. 

COCL~AS DEI, ASTLO 

····························································••··································•··················································· 

Asilo Municipal del Parque 

E STADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIl\IIKNTO DE INDIVIDUOS DURANTK l!L MES DE Febrero DE 1916 

Transeuntes lmposibilltados Presontos Dems. Hiños TOTAL Bnrermos Pallecldos 
I 

Varnn llt•bra Varocu !tabraa Vareaea Htmbru Varoaea lrt mbraa Vanau lltmhra• Varoau ~ faroua llt• braa 
- - - - f-----1- - - !- - - -- - - ----- - -

Habia en fin de Enero . 
Altas. 

69 )().4 15 15 2-l 25 118 76 226 218 - - - -

·~¡-51 -=-'--~ 7 ~I 25 ~.2.!._ ~-=-
. 550 155 15 1 15 53 oo 187 99 585 299 - - -
• 292 48 - - 10 7 41 16 545 71 - - 18 8 

'58107 1s 7s 25 25 146 85 242 228 ~ - - 1~ 
============~====~======= 

SuMA N. 
Bajas. 

Quedan para I . 0 de Marzo 
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Junta 1\-lunicipal de Ciencias 
Naturales 

SFSIÓX DE COXSTITUCIÓX 

En la sala dc scsiooes del :\luseo ~fartorell, se 
coostituyó la Junta dc Cicocias X atura les dc Barcelona. 

Los cargos [ueron distribuídos en la forma siguientc: 
Prcsidcntc, ~l. Iltre. Sr. D. Santiago Andreu; vice

prcsidcnlc, D. Carlos Calleja; lesorero, D. Arturo 
Cnballcro, y sccrctnrio, D. José Maluquer. 

A propucsta del Dr. Cnzurro, sc acordó conslase en 
neta el scntimie nto de la Junta, por la muerte del que 
fué micmbro dc la misma, D. Lorenzo Tomas, dcdi
cando a su mcmoria, lodos los presentes, sentidas pala
bras. 

Asimismo sc ncordó Jnr a los indi,·iduos salientes de la 
Junta, las grncias por s u gestió o. 

Proposo la prcsidencia que, para los efeclos de la 
mejor información, nsistan, siempre que lo creau conve· 
nient e a las Junlns, con voz en elias, los señores directot· 
del ~Iusco, D. Arturo Bofill y el de la Colección Zoo
lógica, O. Francisco Darder, seòal:indose para Ja ccle
bración dc las mismas el segundo y enarto viernes de 
cada mes, a las cinco y media de la tarde. 

........................................................... -............. . 
Subastas y CÓncursos 

ANuNCIA DAS : 

Estc Ayuntamicnlo, en Consistorio de 29 dc Febrero 
último, acordó la cclcbrnción dc pública subasta para Ja 
couslrucción en el Ccmcnlerio del Sud-Oeste dc 2-1. gru.
pos de columb1trios modelo B, 3 escaleras, sepulturas de 
prcfcrencia anexas, cimcntación de 5 grupos dc nichos 
y conslrucción dc una fosa común, cloacas y dem as obras 
acccsorias en In Agrupación ll.a, Via de SanJaime, for
maodo en conjunto -1. arco-cuevas, 5 cipos mayores tipo 
A, -1 hipogcos egipcios, 4 hipogeos etruscos, 8 cipos me
nores dc primera. el ase, 1,251 columbarios modelo B y 
una fosa común. 

L os documcntos de dicho proyedo se hallanin expues
tos, por cllérmino de dicz dins en el Xegociado de Ce
menlcrios dc la St:cción de Fomento de la Secretaria 
~[unicipa l, a los fines de lo dispuesto en el articulo 29 
del Real Decreto Inslrucción de 2-l de Eoero de 1905 
para la contratación de los sen·icios pronnciales y mu
nicipalcs, relalivo a la prcscntación de las reclamacio
ncs que sc consideren oportunas; siendo de ad\·ertir 
que, lranscurrido dicho plazo, no sera alendida ninguna 
dc las que sc produzcao. 

o 

Eslc Ayunlamicnlo, en Consistorio de 29 de Fcbrero 
último, acordi\ In cclcbmción dc pública subasta para Ja 
adquisid6n dc mnlcrial es de ladrill ería y olros simi la
res, con ucslino a l scrvicio gcller::ll de entcrramientos y 
trabajos que ejcculn la brigada muJlicipal de Cemeo
lerios. 

Los documenlos de dicho proyecto se hallarfm ex-
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pucstos, por el término dc dicz días, Pn el Xegociado de 
Ccrucntcrios dc la Sccción de Fomento de la Secretaria 
~lunicipal, a los fines de lo dispuesto en el articulo 29 
del Real Decreto Jnslrucción de 2-l- de Enero dc 1905 
para la contratación de los scn·icios pro,·inciales y mu
nicipalcs, relali,·o a Ja presentación de las reclama
cioncs que se ..:onsideren oportunas; siendo de ad,·ertir 
que, transcurrido d1cbo plazo, no sera atendida ninguna 
dc las que se produ7.can. 

CONCURSO 

ANtJNCIADO : 

Todos los s:'tbados, en la Mayordomia Municipal, eslau 
de mani(icslo los modclos de impresos que se necesitan 
pam las Oficinas municipales, a fio de que los señores 
impresores que descen sumiuistrarlos1 puedan exami
narlos y presentar uolas de precios. 

···················································•····•······••······· 
Junta Municipal de Vocales Asociados 

DISTRIBUCIÓ:!'\ DE SECCIO~'ES 

Debiendo procederse a la formación de la Junta Mu
nicipal de \'ocales asociados para el corriente año, se 
hace públi::o que, en virtud de lo acordada por este 
Ayuotamicnto el dia 29 del prórimo pasado mes de Fe
brero, el resultada de la distribución de Secciones es el 
qué n continuación sc exprcsa, con advertencia de que, 
dc conformidad con lo dispuesto por la vigente Jey Mu
nicipal, podra cualquier interesado formular las recla
maciones oportunas contra dicho resultada en el tér
mino dc ocho días: 

Sccción 1.n (Distrito I). - Barrios de San MigÜel, del 
Gasómetro, de San Juan, de la Concordin, del Vara
clero y 1.0

, 2.0
, 3.0 y -1.. 0 de Ja Sucursal. -1 Voc.'ll. 

Sección 2.n (Distrito JI).- Ban·ios de la Adnana, de 
Agonizanlcs, de la Biblioteca, del BogateJ l, de la Puerta 
Nu eva, de Santa Catalina y de Santa Maria.- 2 Yocales. 

Scccióo 3.a (Distrito li).- Barrios de San Pedro, de la 
Seca y del Parque. -· 3 Yocales. 

Sección -1..0 (Dislrito Ili).- Barrios del Banco, de la 
Catedral, dc la Diputación, dc los Encantes, de F omen
to de Junqucras, de la :.\Jerced y del Pino.- + \Tocales. 

Sccción 5.a (IJistrito III).- Barrios de San Justo, 
Santa A na y de la Trinidad. -3 \'ocales. 

Sccción 6." (Distrito I\').- .9arrio del Prado.- 5 \'o
calcs. 

Sccción 7.n (Disto.I\').-Barrio de Tetuan.-8\'ocale~. 
Sccción s.n (Dislrito lY).-Barrios de la E.nseñanza, 

dc las Salesns y 1.0
, 2.0 y 3.0 de Gracia. -4 Vocales. 

Sccción 9 n (IJistrilo V).- Barrios dc Santa Món ica, 
del Ten tro, del Liceo, de San Pablo, de las Huerías, de 
San Ag-uslí•l, dc la Càrccl, dc las Escnelas Pías de San 
L{Lzaro y dc Convnlesccncia. -3 Vocales. 

Sección JO.n (Dis lrilo ·vi ). - Barrios de Balmes y Pe
l yo. - 4 \'oca Ics. 

Sccción 11.n (Dislrilo VI).- Bnnios de Muntaner. de 
la Ronda dc San Anlonio y del Padró.- 2 Vocales. 



Sccción 12.'1 (IJislrilo \Il. - Barrios de Belén, del 
Hospital ~Iilitar, 1.0

, 2.0 y 3.0 dc Gracia y de Las Corts. 
- 3 Yocales. 

Sccción 13.a ~Distrito YII . - Barrios de Canteros, del 
Angel, de la Cruz Cubierla, de Rocafon. de Arrepen
tidns, del Parlamento. 1.0

, 2.0
, 3.0 

)- .J.. 0 de Sans, de ~la
gona, de 1:1 Marina, del Arsenal y 1.0

, 2.0 y 3.0 de Las 
Corts.- 2 Vocnles. 

Seccit~n 1-!.a (Oislrito VJU).- Bm·rios 1.0
, 2.0 y 3.0 de 

cada uno dc los dislrilos 2.0
, 4. 0

, 5.0 y 6.0
.-2 ,-oca les. 

Sección l5.u (Distríto VJJT).- Barrios 1.0 , 2.0 y 3.0 

del dislrilo 7.(11 1.0 y 2.0 de los distrilos 1.0
, 2.0 y 3." dc 

Ja Sucursal y dc Vallcarc:l. -2 Vocales. 
Sección 16.n (D islrilo L'\.).- Barrios 1.0

, 2.0 , 3.0 , .J..0 , 

5.0
1 6.0 , 7.0 , 8.0 , 9.0 y 10.0 -1 Vocal. 

Sección 17.11 (Dislrilo X).- Barrios 1.0 , 2.0
, 3.0 , .J.. 0 , 

5.o, 6.o, 7.0 , 8.0 , 9.0
, 10.0

, 11.0 y 12.0 -1 Vocal. 
Barcelona, 3 dc Marzo dc 1916. -El .4/calde, MAR

QUÉS DE OU;ROOLt\. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••&.••••• 

Tenencias de Alcaldía 

SECCióN DE REEMPLAZOS 

Distrito r 

En méritos del expediente que se instruye al mozo 
Eduardo Ribera Fcmandcz por iguorado paradero de 
su padre llduanlo Ribera Suaos, natural de Cartagena, 
provincia elL l\Iurcia, que si vivicse coutalia ia edad 
de cuarenla y ocho nüos, de oficio mecaruco, estatura 
regular, colór sa110, y era casado con Matilde Fer
uaudcz Gru:cín j por el presente se I·equiere a todas 
aquellas pcrsouas que 5cpnn el paradero o residencia 
del mèncionado Eduardo Ribera Suaos, se sirvan ma
nirestarln a csto Secci6tt, de palabra o por escrito, a. 
cuyo efeclo sc recibiran las dcclaraciones que pre
senten o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Febrcro de 1916.- EL Ten1.enLc de 
A Ica/dc Prcsidtmlc, SANTIAGO ANo~u BaRitA. 

En mt:ritos del expcdi.:,llc que se instruye al mozo 
José Capdc\'ila l\Iadurell pot· ignorado paradero de su 
hermano Joaquiu, natural de Barcelona, que si YiYiese 
contaria la cdad de lrcinla años, estatura regular, color 
sano, y era soltera ; por el presente se requiere a todas 
aquellas persouas que scpan el paradero o residencia 
del mencionaclo Joaquín Capde\'ila 1\Iadurell, se sin·an 
maniíestarla a esta S<:ccióu, de palabra o por escrito, 
a cuyo efccto sc rccib:irau las declaraciones que pre
senten o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Fcbrcro dc 1916.- El Teuieutc dc 
tllcaldc Prcsidt!nlt•, SANTIAGO i\NúREU BARD:\. 

En méritos del expcdicute que se in.'itmye al ruozo 
José llruf.."tt{•s Costals por ignorado paradero dc su 

padrc Jo~-:· Drugu(·~ .\rtigas, natural de La Escala, 
pro,;ncia dc (;crona, que si \'idesc contaria la edad 
de cuarcnla y scis años, de oficio marinero, estatura 
regular, color sano, y era casado con )farina Costals 
Erugués ¡ por el presente se rcquicrc a todas aquellas 
pcrsonas qu~ scp;w el paradcro o residencia del men
donado José Bmgués .\rtigas, se sirYan manifestaria 
a esta Seccilm, dc pnlabrn o por escrito, a cuyo efecto 
se rccibirau las dcclaracioncs que presenten o pruebas 
que produ;.cn11. 

Darcclonn, 2ó dc Fcbrcro dc 1916.- El Ti!'uiente dc 
A Ica/dc l'rcsitleute, A.INTtAGO ANDREU BARBA. 

En méritos del expedientc que sc instruye al UIOZO 

Migucl Pascunl Carda por ignorada paradero dc su 
paclrc 1\Iigucl Pascual <lonzalez, untttral de Zaragoza, 
que si 'ivicse contarín. la edad dc cttareuta :r dos a.ños, 
de oficio sombrLrero, estatura alta, color sano, y era 
casado cou \ïccula t;arcía Fnrgas ; por el presente se 
rcquicrc a todas nqucllas personas que sepan el para
dero o residencia del mcnciouado Miguel Pascual Gon
zalcz, se sir\'an manifèstarla a esta Sección, de palabra 
o por escrilo, a cuyo cfccto se recibinín las declara
dones que prc~cnten o pruebas que produzcau. 

Barcelona, 26 de Fcbrcro dc 1916.- EL Te~tientc d.; 
A I cald e l'rtsidt'Jifc, SANTIAGO A:o.'UJUU BARBA. 

En m(•ritos del cxpediente qne se instruye al u1ozo 
Sebnstión Rubio \lacreu por iguorado paradero de su 
padre Sebastió.n Rubio Tcun, ualura1 de Poliña, pro
Yincia de \'alcncin, que si Yi,·iese contaria la edml de 
sesenln nños, de ofirio lnbrador, estatura baja, color 
sano, y cm cnsado con Pilar Alacreu 1\>Iari ; por el 
presente se reqnicre a todas aque1las persouas que 
sepan el paradcro o residencia del mencionada Sebas
tian Rubio Teua, :;e sin·an malrifestarla a esta Sec
ción, de pn1abrn o por escrilo, a cuyo eíttto se recibirau 
las declaracioncs que presenten o pntebas que pro
duzcan. 

Barcelona, 26 dc Febrero de 1916.- El Teniwtc d<' 
A/c,Jlde Prtsidt•u/¡•, S.INTIAGO .\NDREU .BARBA. 

En méritos del expcdicnte que se instruye al mozo 
Ramau RMols Rosell por iguorado parade:ro de su 
hennano Juan Rúfols Rosen, natural de \ïllafrauca 
del Pnuadés, proYincia de Barcelona, que si ,,.¡\'iese 
contnría la edad de trcinta y ocho años, de oficio 
medtnico, C'il~tura baja, color sano, y era soltero ¡ 
por el prc~enlc sc requierc a todas nquellas personas 
que sepan el paradero o residencia del mencionada 
Juan R:ífols Rosen, sc sin·an maniícst:ula a esta Sec
ción, cle pnlahra o por cscrito, a cuyo efecto se xeci
bir(m Jas declarncioncs que prese11tcn o pruebas que 
produzcnu. 

Barcelona, :¡¡6 dc Fchrcro de 1916.- EL TclliC¡tfe dc 
A Ica/dc Pn•sidwtc, S.INTlAí.O ANDRF.O BA.RDA. 
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En mé.ritos del experlicmte que se instruye al mozo 
Antonio León Soler por ignorado paradero de su padrc 
Autouio León Expósito, natural de Alicante, que si 
viviese contaría la edad de cuarenta y ocbo años, dc 
oficio camarero, estatura regular, color sano, y era 
casado con Asunción Soler Bac2a ; por el presente se 
requiere a todas aquellas personas que sepan el para
clero o residencia del mencionado Autonio León Expó
sito, se sinau manifestaria a esta Stcción, de palabra 
o por escrito, a cuyo crccto se recibir{m las declara
dones que presenten o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Febrero de 1916. -EL Teniente de 
Alcalde Presidenta, SANTlM;o ANDREU BARBA. 

En méritos del expedieute que se instruye al mozo 
Seraiíu Antonio Borras por ignorado paradero de su 
padre Ah·aro Antonio Claudio, natural de Barcelona, 
que si Yhiese contaria la edad dc cincueuta años, 
de oficio panadero, estatura regular, color sano, y era 
cnsado con Elisa Borras Lliveria; por el presente se 
requiere a todas aquellas personas que sepan el pa
radero o residencia del mcucionado Alvaro Antonio 
Claudio, se sin'an manircstarla a esta Seccióu, dc pa
labra o por escrito, a cuyo efecto se recibinín las 
declaraciones que presenk'll o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Fcbrcro de 1916.- EL Tenic11ic dc 
A lcaldc Prcsi.iiwtc, SANTIAGO ANnREU BARBA. 

En méritos del expedicute que se instruye al mozo 
Luis Maríu por ignoraclo paradero de su padrast.ro 
Diego de Lamas Díaz, natural de San Fernando, pro
vincia de Cadiz, que si viviese contaría la edad dc 
cuarenta y se-is años, de oficio practicante de íarmaciu, 
estalma alta, color sano, y era casado con MaJ·ía Marú1 
Labrador; por el presente sc requiere a todas aquellas 
personas que sepan el paradero o residencía del men
cionado Diego de Lamas Díaz, !'e sinan manifestaria 
a esta Sección, de palabra o por escrito, a cuyo efecto 
se recibir{m las declaraciones que presenten o pntebas 
que produzcan. 

Barcelona, 26 de Febrero de 1916.- El Tcnitmtc de 
Alcalde PresideiLte, SANTIAGO ANDREU BARBA. 

En méritos del expedie11te que se instruye al mozo 
Roberlo 1\Iarti Vallespinosa por ignorado paradero de 
su hermano Juan, natural dc Valls, provincia de Ta
rragona, que si viviese contaria la edad de veintisietc 
años, estatura alta, color sano, y era soltero; por el 
presente se requiere a todas aquellas personas que 
sepan el paradero o residencia del mencionado Juan 
1\Iartí. Vallespioosa, se sin·an manifestaria a esta. Sec
ci6n, de palabra o por escrito, a cuyo efecto se reci
biran l,as declaracioncs que presenten o pntebas que 
produzcan. 

Barcel ona, 26 dc Febrcro de 1916. - El Te11 iellte dc 
Alcalde Presideutc, SANTIAGO ANDREU BARBA. 
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En méritos del expediente que se instruye al mozo 
José Mulet Mur por ignorado paradero de su padre 
Victor Mulet Cervelló, natural de Flix, provincia de 
Tarragona, que si viviese contaria la edad de cincuentn 
y siete años, de oficio jornalero, estatura regular, color 
sano, y era casado con Rosa l\Iur Camarasa ; por el 
presente se requierc a todas aquellas personas que 
sepan el paradero o residencia del mencionado Víctor 
Mulet Cerrelló, se sin•an manifestaria a esta Sección, 
de palabra o por escrito, a cuyo efecto se recibiran las 
declaraciones que pre,:;enteu o pntebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Fcbrero de 1916.- El Teuientc de 
A !cald e President e, SANTfAGO ANDID;U BARBA. 

En méritos del expedient.e que se instruye al mozo 
)os~ Folch Puzo por ignorado paradero de su padre 
José Folch Serra, natural de Riñols, provincia de 
Tarragona, que si vi,·iese contada la edad de cincuenta 
y cinco años, de oficio jornalero, estatura regular, color 
sano, y era casado con Francisca Puzo Doaso ; por el 
presente se requiere a todas aquellas personas que 
sepau el paradero o residencia del mencionado José 
Folch Serra, se sirvan manifestaria a esta Sección, 
de palabra o por escrito, a cuyo efecto se recibiran las 
declaraciones que presenten o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Febrero de 1916. -El Teuie11tc de 
Alcalde Presidcnte, SANTIAGO ANDMU B.\RDA. 

En méritos del expedientc que se instruye al mozo 
J uan Gasset Carreras por ignorado paradero de s u 
padre Miguel Gasset Saura, natural de Barcelona, que 
si viviese contaria la cdacl de cincuenta y cinco años, 
de oficio comercio, estatura regular, color sano, y era 
casado con María Canera s Lluch; por · el presente se 
rcqniere a todas aquellas personas que sepan el para
clero o residencia del Mcncionado 1>Iiguel Gasset Saura, 
se sin·an maniiestarla a e!lta Seeción, de palabra o 
por escrito, a cuyo efecto sc recibiran las declaraciones 
que presenten o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Febrero de 1916.- El Teniente de 
Alcalde Preside11tc, SANTIAGO ANDREU BARBA. 

En méritos del expedicnte que se instruye al mozo 
Fmncisco Fiol Bals por ignotado paradero de su padre 
Francisco Fiol Mora, 11atural de Mahón, p rovincia dc 
Balcares, que si YÍ\'iese contaria la edad de cincuentn 
y ocho años, de oficio jornalero, estatma regular, color 
sano, y era casado con Eu1alia Ba1s Pous ; por el 
presente se requiere a todas aquellas personas que 
sepan el paradero o residencia del meocionado Fran
cisco Fiol l\fora, se sin·an manifestaria a esta Sección, 
dc palabra o por escrito, a cnyo efecto se recibirao 
las dedaraciones que presenten o pruebas que pro
duzcan. 

Datcclona, 26 de Fcbrero de 1916. - E l Tenieutc dc 
Alcalde Presidente, SANTIAGO ANDREU :BARBA. 
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En méritos del e..'"pediente que se instruye al mozo 
.\ngel Salgueda Llagostera por ignorada paradero de 
su padre Pedro Salgut:da Aumatllé, natural de Olot, 
provincia de Gerona, que si viviese contaria la edad de 
cincucnta años, de oficio albañil, estatura alta, color 
sano, y era casado con Ana Llagostera Serra ; por el pre
sente sc requiere a lodas aquellas personas que sepan 
el paradcro o residencia del mencionado Pedro Sal
gueda Aumatllé, se sirvan manifestaria a esta Sección, 
dc palabra o por escrito, a cuyo efecto se r~ibiran las 
dcclaracioncs que presenteu o pruebas que produzcan. 

Barcelo11a, 26 dc Febrero de 1916.- El Tenien te de 
Alcalde Preside11te4 SANtiAGO AND:rmu BARBA. 

En méritos del expediente que. se iustruye al mozo 
José Verdejo Iblúíez por ignorada paradet·o de su padre 
José Verdejo García, natural dc Jalance, pro\1)ncia de 
Valencia, que si vivicse contar1a la edad de cincuenta y 
nueve años, de oficio jornalera, estatura regular, color 
sano, y era casado con Manuela Thañez; por el pre
sente sc requiere a todas aquellas personas que sepan 
el paradcro o residencia del mencionada José \"erdejo 
Garcia, se sirvan manifestaria a esta Sección, de pa
labra o por escrito, a cuyo efecto se recibiran las de
claraciones que presenteu o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 26 de Febrero de 1916.-El Tenien te de 
Alcalde Prcsidentc, SANTIAGO ANnREU BARBA. 

En méritos del expedienle que se instruye al mozo 
Alberto Sangenis Figuerola por ignorada paradero de 
su padre Jua n Saugcnfs Tomàs, natural de Reus,· pro
vincia de Tarragona, que si Yiviese contaria la edad 
de cuarenta y ocl10 afios, de oficio zapatero, estatura 
regular, color p{tlido, y e't'a casado cou Antonia Figue
rola Serret ; por el presente se reqtúere a todas aqttellas 
personas que scpau el paradero o residencia del men
cionada Juau Saugen!s Tomas, se sirvan manifestaria 
a esta Sección, de palabra o por escrito, a cuyo efecto 
se recibir{l!l las declaraciones que presenten o pruebas 
que produzcan. 

Barcelona, 26 dc Febrero de 1916. - EL Tenie11te de 
A lea/de Presidcntc, SANTIAGO ANDREU BARBA. 

rDistrito VIII 

En méritos de un expediente que se instruye al mozo 
José Pujol Olivé por ignorado paradero de sn padre 
José Pujol Pujol, que si viYiese contaria la edad de 
ciucuenta y tres años, natural de Montbrió, hijo de 
José y Filomena, de estatura ~egular, delgado, moreno, 
pelo negro, usaba barba recortada y se dedicaba al 
comercio; se requierc a todas aquellas personas que 
conozcau la residencia de dicho padre, para que se 
sirvau comunicaria a esta Teneucia, sita en la Plaza 
de Rius y Tnulet, número 2 (Gracia), para proceder 
en consecuencia. 

Barcelona, 7 dc Marzo de 1916.- E/. Tenie11te dc AL
calde Prcsidentc, FnANCISCO PUIG Y ALFONSO. 
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E11 méritos de un expediente que se instruye al mozo 
José 'l'rcsserras ~routañés, número 352 del reetnplazo 
dc 1913, para probar la auscucia eu ignorada pa:rndero 
de sn paclrè' Ram6n Tre~serras Rodamilans, que si 
viYiese contnría In edad de cincuenta :r tres años, na
tural de Noris, provincia dc Lérida, hijo de José y 
Josefn, casado con Benit.'l ~Iontañés Gracia; se enca
rece a cuantos tcngau alguna noticia cou resp~to al 
paradcro de dicho paclre, se sin·an facilitaria a esta 
Tenencia. 

Barcelona, 7 de Marzo de 1916.- El Te11ientc de Al
calde Prcsideute, FRANCISCO PUIG Y ALFONSO. 

En m6ritos dc nu expediente que se i11struye almozo 
Antonio Suñé Camicé por ignorado paradero de su 
padre Juàn Suñé Torrent~, que si ,·iviese contaria unos 
cuarenta y cinco aiío~, hijo de Antonio y Dolares, 
natural de San Andrés dc Palomar, de estatura a1ta, 
moreno, cabello negro, no usa pelo en la cara y era 
repartidor del diario El Dilu1Jio; se requiere a todas 
aquellas personas que conozcnn la residencia de dicho 
padre, al objeto de que se sirvau comunicarlo a esta 
Tenencia . 

Barcelona, 7 de Marzo de 1916. -El Teniente de Al
ea i dc PrcsidCIIIt•, FRANCISCO PurG '\" ALFONSO. 

Eu m~ritos de un expediente que se instruye al mozo 
l\Iiguel Vives :Mitjans, número 15 del sorteo y reem
plazo de este niio, para probar la ausencia e ignorado 
paradcro dc su pndrc Francisco Vives Gich, que 
si viviese contaria la edad de cuare-uta y cinco 
a1ïos, bijo dc Migucl y de Fraucisca, natural de La 
Bisbal, co~ado cou Dolores Mitjans Duran, de estatura 
regular, moreno, pelo uegro y usaba bigote; por el 
presente sc rcqttiere a todas aquellas personas que 
conozcan algún dato acerca la residencia o paradero 
de dicho sujeto, para que comparezcan en esta Te
nencia, o bien lo paliicipeu por escrito, a cuyo 
fin se recibiran todas las manifestaciones que se pro
duzcan. 

Barcelona, 7 de Marzo de 1916.- El Tenientc de Al
ea/dc Prcside~~tc, FRANCISCO PUlG Y ALFONSO. 

En méritos dc un cxpediente que se instruye al mozo 
Lucas Sans \'endrell, número 271 del sorteo y reem
plazo de este aiío, para probar la ausencia e ignorado 
paradero de su padre T.ucas Sans, que si viviese con
taria ln edad de cincuenta y cuatro años, casado con 
Rosa Vendrell Quinquilla, natural de Palma de Ma
llorca, hijo de Felipe y Catalina, de oficio ebanista, 
estatura regular, pelo rubio y usaba barba recortàda; 
se encarcce a cunutos tcngan alguna noticia con res
pecto al paradcro de dicho padre, se sirvan facilitaria 
a esta Tc11eucia. 

Barcelona, 7 dc Marzo de 1916.-EL Teniente de Al
cald.e Presideute, FnANCtsco PuiG y ALFONSO. 



En mfrilos dc un e."pc¡licnte que se instruye al mozo 
josé Santam~Hía Ratf:;, uúmcro r63 del sorteo y reem
plazo de cste año, para probar la ausencia e ignorada 
paradcro de ~u padre llcruardino Santamaría, que si 
\'t\"Íe:;c contaria cincucnta y cuatro años de edad, hijo 
dc padrc,; dcsconocidos, casado con Pilar Ratés, natural 
dc Rurgos, dc oficio sastre, estatura regular, rubio, 
us~ba bigotc ; sc encarccc a cuantos tengan alguua 
noticia con respecto al paradcro de dicbo padre, se 
sirYan facíl itarla a esta Teuencia. 

I!urcelona, 7 dc ~fnn~o de 1916.- Et Tcnicntc de llt
caldc Prcsldt'11te, Fllr\NCISCO PUIG Y ALFONSO. 

Hn méritos de tnL cxpcdicntc que se iustruye en esta 
Tcnencia por ausencia e iguoraclo paradero de Tadeo 
,\mal Ramis, padrc del mozo Lu.is Amat Canela, nú
mero 273 del sorleo y rccmplazo de este año, cuyo 
sujeto si vivicsc contaria unos cuarenta y ocho años 
dc cdad, ca~ado cop Hermínia Canela, l1ijo de Tadeo 
y Franciscn, natural dc Barcelona, de estatura regular, 
de oficio mccanico, algo rubio y usaba bigote ; por 
el presente se rcquicre a todas aquellas personas que 
couozcan algún dato aceren la re,;idencia p paradero del 
referida sujeto para que comparezcan eu esta Te
neucin, o bien lo participeu por escrito, a cuyo 
fin se recibiran todns las manifcstaciones que se pro
duzcan. 

Barcelona, 7 de l\larzo dc 1916. - El Teniente de A 1-
calde Prcsidt:lllt:, FRANCTSCO Pmc Y ALFONSO. 

En ml-rilos dc uu expcdiente que se instruye por 
auscucin en ignoratlo paradero de José Paulí Sedas, 
hermano del mozo Luis, número 330 del :reemplazo 
de 1915, natural dc San Gcrvasio, hijo de José y Frau
cisen, que si vivicsc coutaría la edad de cuarenta y un 
aiios, lralmjaba en una [abrica de porcelana, de es
tatura regular, cabello negro y no usaba pelo en la 
cara ; por el presente se rcquiere a lodas aqueilas per
sona:; que conozcan algúu dato acerca de la residencia 
dc dicho sujelo, para que comparezcan en esta Te· 
nencia, o bien lo participen por escrito, a euyo fiu 
se recibiran todas las m:~nifestaciones que se pro
duzc::Ut. 

Darcelona, 7 de Marzo de 1916.- El Tcnientc de .tl L
ea/do? Presidt•nte, FRANClSCO PUIG Y ALFONSO. 

En méritos dc un cxpedicnte que se instruye al mozo 
Luis Garcia l'orla, número 2o8 del reemplazo de 1913, 
para probnr Ja auscncia eu ignorada paradero de su 
hcnnano Florencio García Porta, de treinta y cinco 
aiios tlc cdacl, 11nturnl de esln ciudad, bijo de José y 
Francisca; !lC encarece a cnantos tengan alguna no
ticia con respecto al paradcro de dicho sujeto se sin·au 
faci 1 i larlo a e:; ta Teucncin. 

Harcelonn, 7 dc l'viarzo de 1916.- El Ten.iente de Al
eo/de l'residt'llle, FHANCTSCO l:'UrG Y ALFONSO. 

•! ....:¡;..<:; .• • • • • • • • • • • • • 

Decanato del Cuerpo de V eterinaria 
Municipal ~ 

~lES DE Febrero DE 1916 

Relución de los sen•icios prestados por dicho Cuerpo en el 
Laboratorio de lnspección y verificación de carnesforó.neas, 

embut i ios y cotiSerJJ. s de cu rne y pescada 

Han sido cxaminadas macro y microscópicamente, 
mucstras alimcnlicias corrcspondicntes a remesas de: 

Embutidos. 
Tocino salado 
jamón . 
Cicharroncs . 
Mantcca . 
Conserva dc carnc 

de pescada. 

21,369 lri los. 
12,008 
12,130 

Uó 
J7 , 

338 , 
12,403 

Adcmas, han sido ''isados por el personal facullati,·o 
139 certificados de sanidad y origen. 

Por el mismo personal se han decomisado 57 kilos de 
embutidos y carnc dc cerclo. 

[J 

Relaci611 estad!stica de la importación ::,pológica y de la 
mortalidad a11imal de Barcelona, ambas a cargo de dicho 

Cuer po 

1Ml'ORTACTÓN 

Ganado vacuno 
!anar. 
ca brio. 
dc ccrda. 

Volntcrín 
Conejos. 

Total. 

9,526 
47,321 
1,050 
5,783 

130,570 
38,375 

232,625 

La importación de pescndo ha sido de 328,628 kilos. 
dc hnevos de 90,9--15. 

MoRTALIDAD 

Ganado vacuno 
lnnar. 
cab ri o 
cc rda 

" caballar. 

Total. 

17 
5 

36 
6 

31 

95 

La imporlación vienc consignada casi toda ella al con
sumo dc esta plaza. 

Las dcfuncíoncs hnn sido ocasionadas por eniermeda· 
des cornuocs, sin que se haya registrada caso algun<• 
dc cofcnncdadcs cnzoólicas. 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Disfribución del trabajo efecfuado por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 

DESIGNACIÓN 

Ol! LAS BRlCADAS 

Cementeri os 

Ca minos. 

Talleres Municipa1es. 

-

Limpieza y riegos 

I 

Ernpedrados 

. 

Paseos 

• SUMAS Y SIGUE , 

!!ÓII.0 Dl !GIMUS 
OOOPlDOS Bl! 

NATURALitZA PUNTO DONOE lr&b&jOI serri0101 
prop:os UptCt&le5 TOT AL DEL TRABAJO I 
de Iu r •• ,. c1e SR BA f>FECTUADO 

brog&du brig&du 

126 50 156 

I 
I 

89 58 
I 

127 

I I 
I 

I 
51 51 

' 

I 

222 61 285 

81 16 97 

16 4 20 

-------
565 149 1 71-! 

-
Desmonte para ernplaza-

miento de varies sepul-
tu ras de prcf erencia y 

Cemenlerlo del Sud-Oeste. 

1;1rcos-cue va . 

Conservación y limpieza ld. íd. 
de vias y paseos I 

Movimient o de ti.Hras Cementerlo del Este. 
para emplazamiento de 
un grupo de nichos. 

I 
Conservación y lirnpieza ld. !d. 

de paseos. 

Arreglo de ca minos y ca- Calles Dia:;~onal, Santaló, Travesera, ¡"•' •U<m•d". Moli"' de Rel, Sou Lui,, Soul a 
n Agu~da, Tres eñoras, Orden, Sa 

Andrés, San Adrian, Rambla de Vo 
!art y Sócrates, Riera de Iiorta, 
Torrente de Cara basa - y Camin - o 

l Carpinterfa. 

del Gas. 

Construir sillas, pe::lestales, ca1as para 
arboles 'i gavetas 'i trabajos en la 
sierra. 

Herrer!a. Trabajos para carri-cubas, martinetes, 
trepillones, reparar la maquina d 
rellenar el recamblo de empedra-

e 

dos, luciar ':} reparar herramientas 

Carretería. Montar las ruedas de un coche, caja 
de carri-cubas, reparación de un co-

s 

Tonelerfa. 1 

che y confección de mangos. 

Construir una cuba. 

rPintores. Pintar unes ti110neras y carri-cubas. 

I 

Limpieza y riegos Calles del Interior y pueblos agre· 
gados. 

I 

Modificar empedrado. Calle de la Atlantida. 

Construir pa sos y ri gol as I Calle del Orde n. 

Reconstruir empedrada y Calle del Rech Condal. 
bordi Ilo. 

Arreglo de baches. Calle Ros de Olano y Plaza del Angel 

Arreglo. Calle de Rosellón. 
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JUIUO .. I BÚ11.0 Dl 1GUtiS 
OC(IP100S IM 

PUNTO OONDE DESIGNACIÓ/\ 
.~~:~::. trabajoa aeu\cios TOTAL 

1 la DE LAS BRIGADAS •r:~:s 1fi~'d": 

NATURALEZA 

DEL TRABA JO SE BA EFECTUADO 

brlsad& brtgadu brlp4as 

~~r--::S ANTKRIORRS~ 5G5 --=- - 7-1-4-l-----------

65 Conservaclón y repara
ción de la Casa Ayun
tamiento y otros edi
ficios munici pales . . 

6 Conservac!ón y repara
ción de las construc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

62 Conservación del arbo
lados y jardines del in
terior y pueblos agre
gados . . . . . . 

15 Podadores del Interior 
y pueblos agregados 
(eventual). . . . . 

25 Entretenhniento de fuen
tes y cañerlas 

I 
30 Conservación de cioa

cas. 

915 . SUMAS TOT ALES, 

58 7 

5 

60 2 

15 

28 2 

6.'5 Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mataderos Ge 
ración en diversos ecli- neral y de San Martí n. Mercados de 
ficios municipales. Gracie y .de Santa Catalina. Asilo 

Municipal del Parque. Dispensaria 
de San A nd rés. Albergue nocturno de 
la calle del Cid. juzgados Municipa 
les. Calle de la Puente Castellana 
Paseo de Gracia. Almacenes de las 
calles de Sicilia y Wad·Ras. Tenen 
ela de Alcaldía del Distrito I. 

6 Arranque de hierros y re- Varias secciones: Parque 

I 
coger espinos de cierre 
de vnrios parterres. 

I
Traslado de materiales Parqne-Paseo de Gracia. 

para una tribuna. 

Arreglo de paseos. Varias secciones: Parque. 

Reparaciones en escapes Sección Central: Parque. 
de agua en la plaza del 
Museo Decorativa. 

62 Conservac!ón, limpia, Parque. Calle de la Puente Castella 
plantación y replanta- na. Paseo del Manicomio (S. A.) 
ción en el arbolado y Paseo de Gracia. Sección Bosque 
jardines del Interior y del Parque. Destinos fijo~. Plazas 
y pueblos agregados. de la Bonanova, de la Cruz, Real 

de Medinaceli, de Palacio, del Cen 
tro y de Rosés. Viveros de Mones 
da y calle de-Wad-Ras. 

15 Poda del arbolado en el Paseo del Guinardó. Plazas de Rovi 
Interior y pueblos agre- ra, del Norte, del Diamante, de Rius 
gados. y Taulet, del Sol y de Joanic. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res 
que; reparación de es-

1 
pecto a la conservación y limpieza 

capes de agua en la vra de fuentes y bocas de incendio. Re
pública; reclarnaciones paración de desperfectos de las 
particulares de agua. , fuentes de las calles Muntaner-Pa 
y conservación y limpie- rroco Ubach,. Muntaner·Copérnico 
za de fuentes, bocas Pescadores-Alegria, Pla zas de Plan 
de incendio y maquines eles, Carmen Moral es, Molina y Car 
elevatorias de ugua de dona, calles de Madrazo, Sans, San 
Moncada. Medín y Virgili frente al núm. 1~. 

Conservación de cañerias y grifos 
en el Matadero General. 

50 Reparación de bóveda y Calle de San Beltran. 
muro. 

Reparación de pozos. 

Limpia de imbornales. 

Calle de Ja Puerta Nueva. 

Calles de Robador y travesías de San 
Rafael. 

Pelotón de límpia de im- Cs'IIes de los Angele!!, Pintor For-

754 161 915 

bornales. tuny, Buensuceso, Xucla, Carmen y 
Mendizébal. 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~-

ENSANCHE 

Dislribución dellrohajo efeclundo por las bri!',adas de es/a Zona duran/e la úllima semana 

lllUIO NÓII.0 Dl .lGBXTIS 

da 
OCUPUOS 11 

agao\U DP.:SIGNA CIÓN 
lr&ba¡ot nr•ióo¡ NATURALitZA PUNTO DONDE 

•ómltu Dl! LAS BRIGADA$ prop!o1 upu•aln TOTAL 
DEL TRABAJO SE HA EFECTUADO • li da I u faon d• hngada brigaau br~gattu - -- f-- ---- --

145 Conservación de firmes. 11-1 29 143 Lirnpia y arreglo y derri- Calles de Cataluña, Almogavares, Bai 
bo de una casa. mes, Marina, Mallorca, Cruz Cu 

bierta, Campo Sagrado. Pedro IV 
Industria, Dos de Mayo y Camin 
de Valencia . 

o 

. 
17 Entreteuimiento de fuen· 

1es y cañerías 17 
I 17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensancbe con res 

I I 
agua en la via pública. pecto a la conservación y limpiez 
Reclamaciones particu-

1 
de fuentes y boces de incendio. Re 

j I tares de agua. Conset- paración de las fuentes de la!> call 

I vación y limpieza de Blesa·Cabanes, Calabria-Coello, lo 
fuentes y bocas de in· dependencia- Consejo de Ciento I 
cendio. Blay-Salva, Pedro IV, Plaza Cerda I Mariano Aguiló Llull, Cataluiia-Pu . jadas, Dos de Mayo-Provenza 

I Mutnaner·Consejo de C iento. 

a 

es 

y 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispensarios 

Sl!RVICIOS PRESTADOS DESDE EL 25 DE fEBRERO AL 2 DE MARZO DE 1916 

LOCALES 

Dispensaria Casas Consistoriales . 
» Barceloneta . 
» Hostafranchs. 
'li Santa Madrona 
» Universidad 
-. Parque . 
• Gracia . 
» San Martln. 
» Taulat 
» San Andrés 
» Sane-Las Corts . 
li San Getvasio. 

Tol"ALES GENERALES. 

· · 11 UOOIOOIIIIIHTOS • Bondos Openclo- ih1111 i111111

1 

Cmll- .lulllu y • 5 . . fOU~IS 
• «r&llll· • . b I Ull frTlCIOI 

ant- Dtl pn.e- Iu eu 11 1 A ptrso- 4 IÓIII CUIIIU. a lli r &· aacitau fllrlos Pl.IOU.J.l 
liados \iUd&S !oca) domtc\Jio

1 
ll&l lliODid&l laformU &1d01 

12 
8 

12 
15 
27 
4 

15 
8 
6 
6 

10 
2 

10 
5 
6 
8 

5 
1 
7 

5 
1 

---- ----~l¡r----1----
182 
552 
172 
259 
516 
57 

515 
204 
541 
124 

5 1 
57 

12 
4 
5 

lO 
1 
1 

5 

66 
6 

184 

210 
25 

5 
27 
72 

82 

66 
6 

186 
100 
201 
59 
60 
15 
28 
85 
20 
78 

2 
4 
2 
2 

14 

5 
1 

58 
10 
62 

148 
112 
16 
58 
10 
24 

101 
55 
51 

15 
7 

50 
65 
4 

28 

25 
15 
5 
I 

586 
425 
634 
545 

1,162 
146 
476 
241 
466 
404 
145 
272 

----;;¡- 4a 2,608 59JI 675 --~ - 884 -;o 705--;;- 5,298 
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Demografia Médica de Barcelona 
E!>TADO Ol! LOS E~FERMOS ,\ S ISTIDOS EX SUS OO)IICILIOS POR LOS SE~ORE:S fACULTATlVOS DI!L CUERPO M~DICO 

MUNICIPAL, OURANTR EL ~IE5 DE Pebrero de 1916 

Clasificación de los asistidos por edades y períodos de l a vida 
' = "" = •C> -o 

•C> 

~ "' ;g "C> 'O "d ""' .. 
"' e:; ,., 

~ 
... 

<> ~ = <D e;; ... 
:0 = = = _g :;;; &NFERMEDADES INFECCIOS!S C> .. ~ ~ = = :¡¡ ...: r- .,..; .... !E; 

y CoNTAGIOS!S - - --- ~-- --- ---

"" <D 

-=~ ""' -o::> 

""' == "' .s ... ... <D a; ·o. 
~ -= o ... -= ... ... TOTALl~S = ... = o 

> - C> ... e> > u:> = - -- - - --- --- P!RCIALI!S 
Do tolis O fo. HnMn r. de ñ me· De mt\s no mfls ne rnll~ Do 1111\8 De mfls Dc mds De mt.s 3 m s 

mc~os s~~:s s u~g~~ ll do il ~~ •~ do IS n ~o 110 20 al!n do 25n40 de -10 n 110 do UO n 80 11 ~ ~~ 

____ v.¡n. v. n. v. ,JI. ~ v. ¡u. ~ v.¡u. v u.~ v.¡n _v· ¡ ~ 
10 1.:1 12! 8 6 2 s l 11 2 5 ' 5 t 59 59 Virnela . . 

Sarampiòn 

\ Altas. . 
· Muertos. . . 
I Tratamiento . 

1 Altas • . . 
· Muertos. . . 
I TrAtt•mienlo . 

. I Altas . • . 
Eacarlahoa. . . \ Muertos. . . 

i Trah.miento . 

A . L .. \!Has ng1u. y armg•- ., , · ,. d'It.é . u.uer.o· 
' 15 1 rllla. ·/ Trabmi~~to . 

Coqueluohe . I !llas · · · 

/ 
Muertos. . . 
Tratamiento • 

Enfermedades ti-~ Altas· • · 
roideaa . . ·I Muerto~ . • . 

Tra tawento . 

Eofermedades I Altas· · · 
Pue I 1 

Murtos. . . 
rpera ijS • \ Tu.tamiento . 

lntermiten los p~- ~ ~Hul . · · 

- ; -

I - ¡-
- I -

l 2 1 2 2 
14 8 5 5 4 24 16 
5 2 1 4 5 
1 1 
5 5 2 (i 4 

2 

1 

2 2 1 -1 5 
2 I 

4 2 2 - · - 7 4 

5 8 2 2 2 - ¡- 7 11 

5 
1 

5 5 

5 
lúdiou. 1 uer 0~· • • · · Tra t&mlento . 1 

SUI . \ A Has . . . 2 8 2 4 9 
lis · · · ·¡ Moer\o3. . . I 

Trahmirinlo . I el 9 15 4 7 2 I ?17 8 
\ Alhs. . . 2 5 10 6 7 6 11 lO 8 7 22 2-1 14 20 6 7 80 86 Grippe, · · · Muertos. . . J 1 I I 
I Tratamiento . 4 J 5 2 5 13 5 7 5 1 25 27 
I Altas . . . 2 6 4 . 5 5 4 17 9 5 7 29 29 Tubercnlosis • .I MuertoR. . . 5 2 1 2 1 4 5 2 8 li I Tratamiento . 2 5 9 6 li 5 11 18 18 8 10 2 40 li4 

Otru enf~rmed&-\ Albs. . 5 1 7 -1 6 6 5 8 I 6 5 5
1 

4 55 24 
des icCecoioras Muerlos. . . - - - 1- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - I 
y eontag1om .I Tratamienlo . - - 1 1 1 - I I 5 I 2 1 4 1 I - - - - I ò 5 

T OTALES PARCTALES. • I - 51 , 52 cJ6 34 58 :iS -1 1 4.J 40 52 97 9-1 491 55 10 12 1 575 562 

Enfermedados oo- ' Alt~s · · · I I r 9 97 82 72 65 81 , 78 85 75 47, 52 I 15 190 104 159 59 57 2 8 675 751 1 Moertos . • . 2 I 10 9 4 4 5 5 1 - 2 - 5 5 101 6 14 7 - 2 51 55 
munes · · ·I Tratamiento. _2 _!. ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ 55~ ~ 202 ~ 187 ~ ~ _2 _!_ ~ 855 

T OTAL I!SPARCIALES. 16¡ 17197 In 148: 1161581162 140~ 155 82126219395232155·2 157147 7 171,356! 1,659 

R gsUi\'IEN 
- -

To tales de enrermedades lnrec~iosas f - 51 52 46 54 58 58 41
1 

44 40 52 97 94 49 55 10¡ 12 - 1 575 56 2 
9 'l'otales de enrermedades OOlJ!unes 16 ...!..!: 1 97~ lï2 1cJ8 ~ lft8¡ Hf2 140 155 ~~ 1 2!3 ~ 595 252 532 1571 Ï47 71 17 1,556 1,65 

Totales gen e ra les 17 17 248.224 !94 150 _!_9Q 200 18 1 199 122 158 3 16148!-J 281 587 147 159 7 18 1,709 2,00 -
Visitn~ h~Ch<l~ a estos eurermos, 18, lH; ban pMado a los llospiL~les, U; bnu pnsntlo 11 la n.sistoocln pnrtlculM·, 4: bnn fl!l8lHlo n. los 

A silos. I; opernclooe' practicndas, o; ccrtlücnclooes libl"~>.dll&, J3~; i oyecciones de snc•·o y o tros rnedicnmontos, 72; sorvlclos preSttldos por los aoxllie.re.:> ¡m!.ctlco~, L7 j; s!r>"lclos proatatlos por los señores Douli~ta~, 3,085. 


