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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 14 de Marzo de 1916 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, Marqués de 
Olérdola. 

nustres se11ores Concejales asistentes: Giner de 
los Ríos, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llopis, Almirall, Andreu, Gardó, Grañé, Colo
miuas Maseras, Vega, Cirera, de Mesa, de For
tuny, Puig de la Bellacasa, Busquets, Callén, 
Munné, Morales, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, 
de Figueroa, Bofill, de Riba, Vila Marièges, Vila 
Moliné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de La
sarte, Durau y Ventosa, Rocha, Serrat, Polo, 
Cuadrench, Garcia, Burrull, Dessy, Martí, Pagés, 
Jover, Soler y de Llanza. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía Presidencia, concebido en 
los siguientes términos: cExcmo. Sr. : El señor 
Presidenle de la Comisión de Hacienda, en oficio 
del día de ayer, me dice lo que signe : Esta Comi
sión, en Junta celebrada el día ro del actual, ha 
aprobado la escrilura de poderes y minuta de la 
de constitución de fianza que D. Ramiro Hortet 
Cisteré ha ofrecido en virtnd de lo dispuesto en 
la Base 5·a de las establecidas por acuerdo de 
26 de Agosto del transcurrido año, para el des
empeño del cargo de Depositario municipal, para 
el que fué nombrado en 16 de Diciembre inme
diato. - Al comuoicarlo a V. E. me honro en 
acompañarle dichos documentos a fiu de que se 
digne somelerlos a la aprobación del Consistorio, 
en cumplimieoto de Jo prevenido en el parrafo 2. • 
del acuerdo tomado en Sesi6n de 29 del pasado 
Febrero, man ifcst{mdole que, en sentir de esta 
Comisión, la citada. mitmta se adapta en un todo 
a los términos de 1 cilado acuerdo». - Lo que tras
lado aV. E. por si se digna prestarle su superior 

aprobación, a la vez que autorizar a esta Alcaldia 
Presidencia para la firma de la mencionada escri
tura de constitución de fianza. - Dios guarde 
a V. E. mucl10s años. -Barcelona, 14 de .11arzo 
de 1916. - El Alcalde, 1\IARQUÉS DE ÜLÉRDOLA. 
- Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional.» 
(Aprobacl,o.) 

DESPACHO ORDINAR IO 

COMISI6N DE GOBERNACI6N 

Dictamen concediendo, a contar de r8 de Enero 
de 19r5, a los Escribientes D. Juan BorreU Casa
mitjana, D. Francisco Huguet Ravellat, D. José 
Lapcyra Rubcrt, D. Juan Cañis Vidal, D. Se
bastian Bonastre Ramón, D. Joaquín Cusí Ferret, 
D. Agustín Ferrer Vilargunté, D. Manuel Bar
tumeus Rovira, D. Juan Bartra Prats, D. Fran
cisco de Baños Gómez, D. 1\Iariano Dalfau Lluch, 
D. Francisco Sitja Carreu y D. Juan "Pujol Coll, 
el segundo aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüeòad, de importe, cada uno, 288'12 pese
tas, octava partc de su haber anual de 1,825 pe
setas ; consignando el cilado :importe, por lo que 
se re:fiere al año 1915, como crédito reconocido en 
Presupuesto hacedero, por estar liquidado el co
rresponcliente al mismo, y por lo que se refiere al 
año actual, al capítulo r.", artículo, r. 0

, parti
da ro! del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 5 de Enero de 1915, 
se conceda al Escribiente D. Tomas Borras Savall, 
el segundo aumento gradual de sueldo, de im
porte 2~8' 12 pesctas, octava parle de su baber 
anual dc r,825 pcsetas; consignando el importe 
de dicho aumenlo, por lo que se refiere al año 
1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidada el correspondiente 



al mismo, y por lo que afecta al año act~a1, al 
capítulo I.0

, artículo I.0
, partida ro ... del v1gentc. 

Otro, para que, a contar dc 3 de Enero de 1915, 
se conccda al Escribiente D. José Espinal Pla, el 
primer aumenlo gradual de sue1do, de importe 
228' 12 pesctas, octava parte de su h.aber anual 
dc I ,<h5 pcse::tas ; consignando el importe de dicho 
aumento, por lo que se refien~ al año 1915, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar lic¡uidado el correspondieute al mismo, y 
por Jo que afecta al año actual, al capítulo 1.

0
, 

nrlículo 1.0
, partida 10." del vigente. 

Olro, para que, a contar de 1 .0 de Enero de 
J9r5, sc conccdn al Escribiente D . José Soler 
Rabas!ïÓ, el scgundo aumenlo gradual de sueldo, 
de importe 22~' 12 pcselas, octava parte de su 
haber anual dc 1,825 pesctas; consignando el im
porte dc el icho au mento, por lo que se refiere al 
alio 1915, como crédito reconocido en Presupuesto 
hacedero, por estar liquidado el co:rres¡xmdientc 
al mismo, y por lo que afecta al año actual, al 
capítulo 1.0

1 
artículo r.", partida ro.• del vigenle. 

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

rqr2, se conceda al fnterventor de 2." D. Domingo 
Porta Tonijuún, el primer aumento gradual de 
sueldo, dc importe rs6'25 pesetas, oct~va parte 
de su babcr anual regulador de 1,250 pesetas; 
consignando el ritado importe, por lo que se re
fiere a los nnos 1912 al 1915, como crédito reco
norido en Presupueslo h~ccdero, por eslar liqui
clados los corrcspondienles a los mismos, y por lo 
que afecta nl nño actual, al capítulo 1.0

, artícu
lo 1 .0

, j')artida lO. a del \'Ígente. 
Otro, pat'a que, a contar de x.• de Enero de 

r9r2, se cotJccda al Celador D. Teodoro Cbaler 
Roca, el prin~ct· aumcnlo gradual de S1.1eldo, de 
importe 156'2.5 pesetas, octava parte de su haber 
anual regulador dc 1,250 pesetas ; consignando el 
citado 'irupotic, por lo que se refiere a los ai'íos 

' 1912 al 1915, como crédilo reconocido en Presu
pucslo hnceclero, por estar liquidados los corres
pondicnlc~ a los mi:nnos, y por lo que afecta al 
atio actual, al capítulo 1.

0
1 artículo r.", partida 10." 

del vigente. 
Otro, para que, a contar de r.• de Enero de 

1912, se conceda al Celador D. José Giner Casany, 
el primer aumenlo gradual de sueldo, de importe 
156'25 pcsclas, octava parte de su haber anual 
regulador de 1, 250 peseta s ; consignando el citado 
importe, por lo que se refiere a los años 1912 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 t.", artículo r.•, partida 10." del 
vi gen te. 

Olro, para que, a contar de r6 d~ Abril de 
1915, sc conccda al Celador D. Pedro Serrano 
Lorcu, el primer aumento gradual de sueldo, de 
importe T56'25 pcsctas, Octava parte de SU haber 
ai1Ual i·egulaclor dc T, 250 pesetas ; consignau do 
el citado importe, por· lo que se refiere al ajio r9r5, 
como crédito rcconocido en Pn!Supuesto bacedero, 
por estar liquidado el correspondiente al m.ismo, 

2 

y por lo que afecta al año actual, al capítulo 1.", 
artículo r.•, partida ro.a del vigente. 

Otro, para que, a contar de 2 de Septiembre 
de 1913, se conceda al Celador D. Laureano Tre
seus, el primer aumento gradual de sueldo, de 
im porte 156' 25 peseta s, octava part e de sn haber 
anual regulador dc 1,250 pesetas; consignando el 
citado importe de dicho aumento, por lo que se 
refiere a los afios 1913 al 1915, como crédito reco
nocido en Presupucsto hacedero, por estar liqui
dades los coJTcspondientes a los mismos, y por lo 
que afecta al aiio actual, al capítulo L

0
, artícu

lo I-0
, p:ntida ro.a del vigente. 

Otro, para que, a contar de 1." de Mayo de 
1914, se conccda al Cclador D . Eduardo Solé 
Rius, el prime1· aumento gradual de sue1do, de 
importe 156'25 pesctas, octava parte de su haber 
anual regulador dc I ,250 pesetas; consignanclo el 
citado importe, por lo que se refiere a los años 
1914 al 1915, como crédito reconocido en Presu
pucsto hacedero, por estar liquidados los corres. 
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año aclnal, al capítulo t. 0

, artículo !.0
, partida 10.• 

del 'igentc. 
Otro, para que, a contar de I .

0 de Enero de 
1912, se conccda al Celador D. Francisco Pérez 
Cuadros, el primer aumento gradual de sueldo, 
de Ïmpor·te 156'12 peselas, octava pacte de SU 

haber anual regulador de 1,250 pesetas; consig
nando el citaclo importe, por lo que se refiere a 
]os aiios 1912 al 1915, como crédito reconocido 
en Presupuesto hacedero, por estar liquidados ios 
correspondienles n. los mismos, y por Jo que afecta 
al nño aclunl, al capitulo r.•, artículo 1 .0

, par
tida 10." del vigente. 

Otro, para que, a contar de 8 de Octubre de 
I9T.'~, se c:onceda al Inspector de Arbitr::ios Don 
Jos~ Riumban Lczcano, el segundo auml'!nto gra
dual éle sucldo, de importe 228' 12 pesetas, octava 
parte de 6ïl habcr anual regulador de r,825 pe
setas ; consignando el citada importe, por Jo que 
se refiere a los aiíos r9r3, 1914 y r915, como cré
dito rcconocido en Presupuesto bacedero, por estar 
liquidados los correspondientes a los mismos, y 
por ]o que afecta al año actual, al capítu]o 1.0

1 

artículo 1.
0

, partida 10! del vigente. 
Olro, para que, a contar de 7 de Octubre de 

1915, se conceda al Inspector de Arbitrios Don 
Eduardo Gonzalez 1\lorera, el segundo aumento 
gradual dc sueldo, de impo;-te 265'62 pesetas, 
octava parte de su haber anual de 2,125 pesetas ; 
consignando el citado importe, por lo que afecta 
al aiio 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedcro, por estar liquidado el correspon
diente al mismo, y por lo que afecta al año actual, 
al capílulo 1.0

1 a1iÍculo r.q, partida ro."" del vi
gentc. 

Olro, para que, a contar de :p de Marzo de 
1915, :-;e concccla al Ayudan te dc la I nspección In
dustrial, D. Luis Daunis Grau, el primer aumen
to gradual dc sucldo, de impo1te 375 pesetas, 
octava parle dc su habcr anual de 3,ooo pesetas; 
consignando el ciLado importe de d::icho aumento, 



por lo que sc refiere al año 1915, como crédito 
reconocido en Presupuesto hacedero, por estar 
Jiquidado el correspondit>ntc al mismo, y por lo 
que afecta al aiio actual, al capítulo 3.0

, artícu
b t.", partida 6. • del vigente. 

Otro, para que, a contar de 9 de Diciembre de 
191 s, sc conceda al Auxiliar D. Francisco Oller 
Maliol, el primer aumcnlo gradual de sueldo, de 
importe 300 pcscta.s, octava pruie de su haber 
anual de 2,400 pc.selas ; consiguando el citaclo 
impmic, por lo que se reJierc al año 19.r5, como 
crédiLo rt>conocido en Prcsupuesto haceclero, por 
estar liquirladc> el correspondieute al mismo, y 
por lo que afecta al año actual, al ca¡>Ítu1o r. 0

, 

artículo 1.", partida 10." de1 vigente. 
Otro, pnra que, a conla1· dc 1." de Julio de 1915, 

sc concccla al Oficial 2." D. José Freixas Solemne, 
el primer aumento gradual dc sueldo, de importe 
375 pesclas, octava parte de su haber anual de 
3,000 pesctas ; consi.gnando el citado importe, por 
lo que se refiere al año 1915, como crédit.o reco
nocido en Pre~upuesto hacedero, por estar liqui
dada el correspondiente al mísmo, y por lo que 
afecta al alio actual, al capítulo 1.0

, artículo I. 0
, 

partida ro." del vigenle. 
Otro, para que, a contar de 27 de Febrero de 

I9T5, se conccda al Escribiente D. Emilio Gilabert 
Crous, el segundo aumento gradual de sueldo, 
de importe :228' 12 pesetas, octava parte de su 
haber anua l de 1,825 pesetas; consignando el 
citado importe, por lo que se refiere al aiio 1915, 
como crt':d ito reconocido en Prcsupuesto bacedero, 
por estar liquiclado el correspondiente al mismo, 
y por lo que afecta al año actual, al capítulo 1.

0
1 

artículo 1.", partida 10." del vígente. 
Ott·o, para que, a conla1· de 27 de Junío de 1915, 

Sl;! conceda al Escribienle D . Rumón Solé Viln
nova, el primer aumenlo gradual de sueldo, de 
importe 228' 12 pesetas, octava parle de su haber 
anua l dc T ,825 pesetas ; consignando e] citada 
importe, por lo que se refiere al año 1915, como 
crédito rcconocido eu Presupuesto hacedero, por 
estar Jiquidado el correspondiente al mismo, y 
por lo que afecta al ailo actual, al capítulo ! .0

, 

artícu lo r .", partida 10." del vigente. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 

1912, sc conceda al Celador D. Ramón Castella 
CampaM, el primer aumcnto gradual de sueldo, 
de importe J s6' 25 peselas, octava parte de su 
haber anual regulador de 1,250 pesetas; consig
nando el citaclo importe, por lo que afecta a los 
años 1912, 19r3, 1914 y 1915, como crédito reco
nocido en Presupuesto hacedero, por estar liqui
dados los correspondienles a los mismos, y por lo 
que afecta al atio actual, al capítula r.", artícu
lo I .

0
, partida ro.a del vigente. 

Olro, para que, n contar de 1.
0 de Enero de 

1.~15, sc conccda al BsC'ribieutc D. 1\tlariano García 
1 apis, el scgu ndo aumenlo gradual de sueldo, de 
importe 228' 12 pcsctas, octava parte de su haber 
anua l de r ,825 pesetas ; consignando el citada im
porte, por lo que se refiere al año 19~5, como cré
dito reconociclo en Presupuesto l1acedero, por estar 

~ ................. . 

liquidado el corrcspondieule al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, al capítula r.", articu
lo I.", partida 10 ... del \·igente. 

Otro, para que, a cunlar dc rS de Febrero de 
1914, se conceda al Escribienle D. Domingo Pac 
Farré, el primer aumenlo gradual de sueldo, de 
importe 2.28' r :¡ pcsetas, octava parte de su baber 
anual dc I .~25 pcsetas ; consignando el citado 
importe, por lo que sc rcfiere a los años 1914 
y I 915, ~:or1w crécl ito reconocido en Presupuesto 
haccJcro, por estar liquiclados los correspondien
les a los m ismns, y por lo que afecta ul año actual, 
al capílulo r.", arlícu lo I.n, partida IO.fi del vi
gentc. 

Otro, para que, n conlar de 5 de Abril de I9I51 

se conceda al Escribientc D. Ricardo Hernandez 
Araci!, el primer aumento gradual de sueldo, dc 
importe 228'12 pcsetas, octava parte de su habcr 
anual dc 1,825 pcsetas; consiguando el citada 
importe, por lo que sc refiere al ai'io 1915, como 
trédito reconocido en Presupuesto bacedero, por 
estar liquidado el corresponcliente al mísmo, y 
por lo que afecta al aiio actual, al capítulo 1.", 
artículo I.", partida ro.• del vigente. 

Otro, para que, con cargo a la consignación del 
capílulo 5.0

, artículo 1.", partida 11." del Presu
pucsto Yig~.:nte, sc conceda al Jefe de Dispensaria 
D. Francisco dc ,\. Xogués Baró, el primer au
mento gradual de sueh.lo por razón de antigüedad, 
de importe anual 500 pesetas, sexta parte del 
suclclo r¡uc dis f ruta. 

Ol ro, pam que, a wntar de 1." de J ulio de 
1915, sc conccda el primer aumento grad ual, por 
razón dc anligliedacl, a las profesoras numerarias 
de la Hscuela municipal dc Ciegos, Sordomudos 
y A normnlcs, ])." .María Noguer Molins y Doña 
Mercecics Colli pany Casals, y al maestro de O:ficios 
de la misma ckpendencia, desde u de Junio de 
19T5, D. Jo!ié Esqucrrú Bergés, a razón de la 
octava pa1ie dc su respectiva baber rumal de 
1 ,650 pesclas, 1,650 pesctas y r ,500 pesetas ; con
signando el citado importe de dichos aumentos, 
por lo que se rcfiere al aiio prélximo pasado, como 
crédito rcconoeido en Prcsupuesto hacedero, por 
estar liquidado el corrcspondienle al mismo, y 
por lo que afecta al aiio actual, al capítulo 4.0

, 

artculo l.", partida 12. • del vigente. 
Otro, descstimando la insta.ncia presentada por 

D. Hilario Fonla Amiell, Capellan del Cementerio 
del Este, solicilando el primer aumento gradual, 
por cuanto dicho cargo no tiene reconocido el 
derccho a tal beneficio por el Consistorio. 

Otro, abonando al Guardia Municipal de la 
Sección montada, Perfecte Santillana, el premio 
de 75 peseta~, por conservaci6n del caballo que 
monta, de conformidad con lo acordado por el 
Ayuntam ien lo en 1 r de Octubre de r87r. 

·otro, para que, en virtnd del concurso celebrada 
:tl cfcclo y por ser la notu mas ventajosa, se en, 
cargue a D. Eduardo Bosch, por la cantidad de 
71 pesetas, los impresos que en pedido número 71. 
solieita. el Oficial encargado de la Mayordomía. 

Otro, para. qne, cu virtud de conc\lrso, se en-



cargue a la señora viuda de Teodoro Pagés, por 
la cantidad de 425 pesctas, los sobres que en 
pcdido número 67 salicila el propiq Oficial. 

Olro, proponiendo que, para recompensar los 
lrabajos extraordinarios realizados en el acto de 
las Scsiones por D. Santiago Antem, se ]e abone, 
cu concepto de gratificación, la cantidad de pe
sctas 300. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo que dis
pone el Reglamento del Cuerpo .Médico }.!uni
cipal, sea nombrada Médico numeraria del citada 
Cucrpo, con el babcr dc 2,ooo pesetas al aiio, 
D. Joaquín Anglés, quicn en la actualidad dcs
cmpeña la plaza de Auxiliar ; y sea uombrado 
Auxiliar, con el haber de r ,ooo pesetas anuales, 
el supernumerario D. Jaime Torelló, por tener 
ambos el número uno en los escalafones de sus 
rcspeclivas categorías, con motivo de la concesi6n 
de cxcedencia al numeraria D. Juan Batalla, y a 
partir de r. o del actual. 

Otro, para que, acccdicndo a lo interesado por 
la «Academia "Niédico Municipal», se conceda el 
uso del Sa16n de Ciento en la noche del 22 del 
actual, para la ceremonia dc iuauguracióu de las 
tareas de aquella entidad por media de una sesi6n 
p1tblica. 

Olro, encomendando a D. Ramón Gilabert, por 
ser su nota la mas vcntajosa, el suministro de los 
impresos del ped.ido número 2,ooo, para las aten
dones del Cuerpo Médico 1\Iunicipal, por la can
tidad de 148 pesetas, y con sujeción perfecta a 
los modelos que acompañau el pedido. 

Otro, para que, con el fin de que se puedan 
adquirir los medicamenlos y materiales de cu
raci6n para los Dispem;arios municipales, lo propio 
que las substancias desinfcctantes para la Secci6n 
de Higiene, que sean dc urgcnte necesidad, se 
ponga a clisposici6n del Excmo. Sr. Alcalde la 
l..'antidad de 900 peselas para la compra de los 
primcros, y 900 pesetas para la de las segundas, 
con cargo a las cousignaciones respectivas del 
l..'apítulo 5.0

, arlículo 2. 0 del Presupuesto, mientras 
se tramita la concesi6n de exención de subasta 
que, para. la compra de todo lo necesario, se tiene, 
por el Ayuntamiento, interesada del Excelentí-

. simo Sr. Gobcrnador Civi l dc la provincia. 
Otro, aprobanclo el escalafúu de Médicos su~ 

pern umerarios, s ilt sucldo, nornbraclos por acucr
do de rs de Julio de 1915, que en lo menester se 
ratifica, y que se ha formada en cumplimienlo de 
aquel acuerdo y de conformidad con las bascs en 
el mismo establecidas. 

Aprobado con la siguicnte cnmienda presen
tada por el seiior Callén, interesando: «Que ha
biendo sn frido una equ ivocaci6n la oficina del 
Cucrpo lllédico Municipal al señalar la fecba en 
que el facultativa D. Enriquc Baldocchi se pre
sent{¡ a la Alcaldía en el año anterior para la 
prcstación de serv icios coa motivo de la epidemia 
tíJica, cosa que queda demostrada con la adjunta 
manifcstaci6n de la nludida clependencia, sin pcr
juicio de la aprobacif>11 del dictamen y del esca
lafón que le acompaiia, con el fin de que no sufra 

4 

perjuicio en sus derechos el nombrada señor Bal
docchi, por la Comisi6n de Gobernación sc lc 
cologue en el Jugar que lc corresponda, teniendo 
en cuenta la fecha de s u prescntaci6n». 

COMISióK DE HACIE!\"'DA 

Uno, para que sea satisfecha a D. Joaquín 
Serra, la cantidad de 25 pesetas, a que asciende 
el importe de su factura, por el abono anual dc 
limpicza y couscrvaciún de la maquina de escribir 
<cMonarch» que utiliza In. oficina de Tracci6n 
Urbana. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Inspección Industrial y Admi
nistración de Impuestos y Rentas, sea dado de 
baja en el padrón correspondiente el generador de 
vapor que D. Patrícia Fargas tenía instalado en 
su fabrica, sita en las calles de Séneca, núm. 24, 
y Minerva, número ro, a partir de 1.0 de Enero 
de 1915. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
desfavorables de la Oficina Municipal en la Dele
gaci6n de Hacienda y Administraci6n de Irupues
los v Rentas, sea desestimada la instancia subs
crità por D. José Sistachs, solicitaodo la anulación 
del talón número 6o,o6s, de importe rs pesetas, 
correspondieute al arbitrio sobre Conservación y 
limpieza de a1cantarillado por el año 1915, por 
no radicar la :finca número 29 de la calle de Urgel 
en la zona de Ensanche. 

Otro, para que, de confonnidad con los informes 
favorables de la Inspección de Arbitrios y de 
dicha Administración, sean anulados los talones 
cxlendidos a nombre de D. Antonio Arau, por el 
arbitrio de Uso de aceras sin perruiso de vaclo, 
correspondientes a los años 1906 a 1909, ambos 
inclusive, cuya numeraci6n respcctivamente es 
52,639, ro,96o, 6o,r9o y 60,321, por no haber 
tenido el interesado carruajes en la calle de Sal
merón, número 26. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 26o pesetas, presentada por los señores 
Casulleras y Carvi, S. en C., por el suministro e 
instalación de dos extractores eléctricos de aire, 
dc seis palas y 30 ccntí.metros de diàmetre, tolo
cados por dichos sefíorcs en las Oficinas de Recau
daci6n de Arbit:rios, por acucrclÒ Consistorial de 
8 de Febrero próximo pasado, y que sea cle
vuelto a los expresados industriales el dep6sito dc 
so pesetas que, para responder del servicio de 
referenda, constituyeron en las Arcas munici
palcs eu I.0 de Febrero última. 

Ülro, acordando: 1.
0 Expresar el profundo 

sentimiento de la Corporaci(m Municipal por Ja 
imposibilidad en que ésta se encuentra de inter
venir, directa, activa y cficnzmente en la soluci6n 
del. problema del aumento del precio del gas, de 
a.çuerào cou los principios clcmocra.ticos de la po
lítica municipal moderna, ohservados en casi todos 
los Ayuntamientos del munclo, lamentaodo muy 
en especial que circuustancias y consideraciones, 
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CU}"B. trascendencia no se puede hoy apreciar, la 
dcsposeyeran de todos los mcclios de iotervención, 
según resulta de los pactos finnados en 12 de 
J u nio dc 1891 entre esta Corporación y la Sociedad 
cLebón y C. "ll, por los que el Ayuntamiento re
n unció a la facultad que lc reconocían contratos 
anteriores de incautarse dc las fabricas de gas y 
demas instalaciones, y scgún resulta asimismo del 
Pliego de Condiciones de la subasta celebrada en 
30 dc Septiembrc de 1907 en el que, quizas por 
lralarse de una adjudicación a muy corto plazo, 
sc reconoci6 de un modo exprcso la absoluta liber
lad de las Compañías concesionarias, respecto al 
precio del suministro de gas a los particularcs, 
sin at.enuar, como se acostumbra en estos casos, 
la libertad del empresario en favor de los con
sumidores particulares. Para evitar en lo suce
sivo la repetici6o de tan sensibles omisiooes, se 
ordenara a . todas Jas oficinas encargadas de la 
preparación de pliegos de condiciones para la -
adjudicación de servicios públicos, o de servicios 
particulares de interés público, tengan muy pre
sente el deber y el desco del Ayuntamiento de 
velar con toda la energía y eficacia posible por 
el sostenimiento y rebaja del precio de )os sumi
nistros y demas servicios prestades por empresas 
particulares y que afectau a la totalidad de los 
ciucladanos, sobre todo cuando se trate de Jas 
grandes empresas, que, dentro de un régimen 
inspirado aparentemcnte en la mas absoluta li
bcrtad industrial, disfruta de un monopolio de 
hec ho. 

2.
0 Requerir a la Sociedad «Lebón y C. •u para 

que dé inmediato y exacto cumplimiento al pacto 
quinto de la escritura de 30 de Septiembre dc 
r883, otorgada por dicha Sociedad y el Ayunta
miento Constitucional de Snn Martín, en cuyo 
pacto se modiftc6 el artículo 17 del Convenio dc 
'1.7 de Marzo de 1875, eo el seutido de que el 
precio del gas para los particulares sería de pe
setas o'25 el metro c6bico, sin perjuicio de que 
la empresa lo rebajase a un tipo inferior. Re
querir igualmente a la citada Sociedad para que, 
de conformidad con el pacto primero de la propia 
escritura de 30 de Septiembre de 1883, se abstenga 
de aumentar el precio del gas suministrado a los 
patiiculares residentes en la parte del actual tér
mino municipal de Barcelona que constitu1a en 
r883 el Ayuotamiento de San Martín de Proven
sals, antes de 28 de Manm de 1925. Caso de que 
la Sociedad aLeb6n y c.•, faltase en lo mas mí
nimo a lo establecido en estos pactos y el Ayun
tamiento viniese en conocimiento de esta falta 
por denuncia de cualquier interesado, se requiere y 
en lo menester autoriza a la Alcaldía para que, en 
nombre del Ayuntamiento de Barcelona, sucesor 
en todos los derecbos del extinguido de San Mar
tín de Provensals, prepare con toda urgencia la 
aplicaci6n a dicha Compañía de todas las sanciones 
señaladas en el Conlrato y en las Leyes y Regla
meutos especia1es. 

3·0 Dirigir ateuto oficio a las Sociedades «Le
b6u y C."» y uCatalana del Gas y Electricidad», 

S. A., mani.festandoles en el sentir de esta Cor
poraci'ón que son de t.odo punto insuficienles las 
pruebas de caracter cconúmico y técnico por elias 
aclucidas para justificar el numcnto propueslo dd 
prccio del gas, mauife.standoles al mismo tiempo, 
que Ja resistencia por ella opuesla a todo e."Xameu 
dclallado de sus reservas técnicas y económicas, 
de la forma en que dichas rcscn·as han sido acu
muladas, de las demas circunstancias en que sc 
dcsarrolla actualmentc la producciún del gas com
paradas con las dc tiempos normales y finalmcnte 
dc la cuantía Y destino dc los beueficios obtenidos, 
rcsistencia ràtificada por ambas Compañías en 
instancias dirigidas n. Ja J\lcald1a en 3 del co
rricnte Marzo y puesta en prnclicn. recientemente 
para con el funciouario técnico delegado por el 
Excmo. Sr. Alcalde, con el objeto de estudiar 
el problema de que se trata, ha de contribuir en 
alto grado a reforzar el general convencimiento 
dc que sólo un olvido completo de los cuantiosos 
beneficios obtenidos en tiempos uormales, debidos 
en parte a los maravillosos proyeclos de la técnica, 
pcro en gran parte lambién a la excesiva libertad 
que el Ayuntamiento ha concedido a una industria 
lan íntimamente relacionada cou e] bienestar dc 
los ciudadanos y tan propensa por naturaleza al 
monopolio, puede explicar la prelcnsión de Jas 
Compañías dc sostener, en momeutos de general 
anormalidad, margenes de beneficios parecidos a 
los de períodos normales. 
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4·ò Manifestar igualmcnle a las citadas Com
paiiías el peligro que para la marcha normal de la 
vida ciudadana, para la. siluaci6n económica dc 
mucho~ vecinos e incluso para el orden público, 
enlraiia la forma arbitraria, y a todas luces insu
ficiente, en que ba notificado a los consumidores 
particulares su intención dc uovar respecto de las 
mas importantes de sus clúusulas el contrato cx
preso o tacito por el que vienen suministrandolcs 
el gas. El Ayuntamienlo, en inlerés de todos los 
ciudadanos y seguramente también en el de las 
propias Compañías suministradoras, desea evitar 
el sinnúmero de procesos que habrían de incoar 
los consumidores perjudicades si considerasen que 
la notificación por medio de la preusa obedece n 
un intento de despojarles en el uso pací:fico de los 
derechos dimanados de contralos civiles no dero
gados en debida forma y, sobre todo, si conside
rascn que la suspensión del suministro de ftúido 
llevnda a cabo antes de haberse perfecciooado la 
novaci6n del c9ntrato les da derecho a reclamar 
de la Autoridad judicial la necesaria proteccióu 
en el trauquilo disfrute del suministro mientras 
sea obligaci6n de Ja Compañía el realizarlo. 

5.0 Reclamar de Jas Compa.iiías, con referencia 
a su oferta, que en el pla1.o improrrogable de 
quince días, a contar desde el de la noti:ficaci6n 
de este acuerdo, manifiesten en qué condiciones 
ccderíau al Ayuutamiento, por mieotras duren 
l::.s nnormales circunsta.ncias presentes y hajo la 
forma jurídica que se conviniese, la e..'Cplotàci6n 
de los fabricas de gas. Para la mayor eficacia dc 
estas gestiones (que en nada prejuzgan los acuer-



dos a adoptar en su día por el Ayuntamiento), 
nombraran las Compañías delegado con poderes 
bastanles, y asesorados de técnícos competentes, 
para tratar como representantes del Ayunta
miento. Por parle de éstc, la Alcaldía, a pro
puc.c;ta, por mitad de la Comisíún de Ensanche y 
de la dc Hacicnda, nombrara cuatro Concejales 
d<.:legados y designadt al mismo tiempo los facul
tativos que deben asesorarles en la preparaciún de 
las propucstas que, por mediación de las respec
tivas Comisioncs, o dc ambas reunidas en Comi
si6n mix ta, hayan dc ser sometidas a l Consis
torio. 

6 ." Rogar a la Alcaldía se clirija con toda ur
gencia n las Compañias suministradoras de gas, 
expres~ncJolcs el vchemcnte deseo del Ayunla
mienlo dc que: a) Aplncen todo acto relativo al 
aumcnto del gas hnsta que estudios concienzudos 
hayan dcmostrado a la opini6n pública y a la 
Corporación 1\Iunicipal Ja necesidad absoluta del 
aumento; b) Observen en sus relaciones con los 
consumidores particulares todas las formaliclades 
exigidas por las Leycs, especialmente por el e¡,_ 
digo Ci,•il, y í) No prejuzguen con un aumento 
de precio el rcsultado de las gestiones a que se 
rcficrc el parrnfo anterior. En el caso de que las 
Compañías suministradoras se avengan a acceder 
a cstc ruego del Ayuntamiento, es expresa volun
tad de la Corporaciún ~Iunicipal que todas las 
gestiones y cstudios que en su nombre y por su 
encargo sean llevados a cabo, se realicen con la 
mayor urgcncia posible, con el objeto de evitar 
los perj u icios que a todos los interesados habr1a 
dc ocasionar tllla cxcesiva duración del pcríodo 
dc dudas y vacilaciones. 

7." Ordenar a la Jcfatura de la Inspección In
duslrial la fonnaci6n 1 dcnlro del p1azo impro
rrogable dc quince días, dc un proyecto o pro
yectos de reducciún del alumbrado público por 
gas hasta el límitc autorizado por la condíción 
facultativa décimasexta del Pliego de condiciones 
que rigi{¡ para la subasta celebrada eu 30 de Sep
t.iembre de 1907. Los proyectos deber{m estar 
formulados a base de guardar la necesaria pro
porcionalidad entre los distintes barrios y calles, 
teniendo en cucnta la intensidad del alnmbrado 
existcnlc, tanto por gas como eléctrico, y Ja posi
bilidad técnica y jurídica de substituir el primero 
por el segundo. Toda propuesta de substitución 
debcra ir acompatiada de un estudio comparativa 
del coste del flúido y de la conservación, tanto por 
lo que se rcfiere a la cantidad total como por lo 
que sc refiere a la unidad del consumo y a la 
uuidacl dc intcnsidncl luminica. El proyecto sera 
inmediatamcnte somelido a las Comis1ones reuni
das de Hacienda y Ensanche. 

8.0 Dirigir in~lancia razonada al Exceleutl
simo Sr. Minstro de Hacienda exponiéndole Ja 
opiniún dc csle Ayunlamienlo en el sentido de 
que, si duran las actuales circunstancias, serú 
indispcnsnble extender, cumpllendo todas las for
mal ida des que sean del caso, los efectos de Ja 
Ley de 18 de Febrero de 1915 y de la Instrucción 

de 6 dc Uarzo del propio año a las induslrias 
productoras de arlículos tau esenciales, no s61o 
para los ciudaclanos en general, siuo también para 
delern1inados ramos de la producción, como es el 
gas. :Mientras tanto, siempre que el Gobierno 
haga uso de la facultad que le concede el ar
tículo 1.0 dc la citada Ley de Subsístencias y, 
siguiendo el proceclimiento señalado en el artícu
lo 15 dc la Heal Orclen dc 6 de Marzo de 1915 y 
exliencla al carhún, como a primera materia in
dispensable para el runcionamiento de las inclus
trias, los cfcclos de las clisposiciones referidas, 
desea el Ayuutamicnto de Barcelona se dé al car
b(m clcstinndo a las fltbricas de gas el trato que 
por su imporlancia lc rorrcsponde. 

9.• Solicilnr del Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobcrnaci6n la pronta presentación de un pro
yecto de Lcy que, iuspiraclo en proyectos somc
tidos hacc mf1s de un deccnio al Parlamento e 
inspirado también en los principios deducídos de 
la abundanlc, variada e interesantísima expe
riencia rccogida en los principales Ayuntamientos 
de los clistintos países, respecto del problema de 
la municipalizaci{m que empresas que explotan 
servicios privados de interés público y de inevi
table lendcncia al monopolio dé a los Ayunta
mientos cspaiioles, no sólo para los actuales tiem
pos de nnormalidad, sino principahnente para su 
desarrollo en d porvenir cuando la normalidad 
econl'.mica se haya restablecido, las facultades que 
la legislaci(.n vigenle no les concede para expro
piar las citada~ empresas sin verse obligadas a 
abonar precios en que se compute con excesiva 
benevolencia la tapilalización y sobrecapitaliza
cifJn del lucro ce::;anle y sin ''erse asimismo obli
gaclas a cmpczar la prestaci6n del servici o m uni
cipalizaclo en condicione:; econ6micas tales que, 
aparte de la imposibilidad de obtener un beneficio 
para el Presupuesto, resulte frustrada de ante
mano la misiún tutelar del Ayunlamieoto respecto 
de los prccios. 

10.
0 SoJil·itar asimismo del Gobierno de S. M. 

la pronla prescntación de un proyecto de Ley 
regu1ando las exacciones municipales en el que 
consten dis posiciones parecidas a las ya consig
nadas en la disposici6o transitaria primera del 
proyerto de exacciones locales presentado a las 
Cortes en 7 de Novierubre de i9IO. L as actuales 
Compaiiías suministradoras de gas en Barcelona 
disfrutan dc una casi absoluta e_,ención de arbi
trios municipales concedida por el Ayuntamiénto 
en época en que era técnica y económicamente 
ímposib1c calcular la relación en que habían de 
qucdnr al cabo de diez, veinte o cuareuta años, 
el valor dc eslas excnciones y el de las compefisa
ciones dadns por las Compañías y que en su tiempo 
podían haber parecido suficientes. El Ayunta
miento considera imposible la resolución de eslc 
importantísi111o problema sin una disposición pa
recicla a la consignada en el citaclo proyecto de 
l,ey, scgú11 la cua! la iudemnización a pagar al 
redimir las excnciones fuudadas en título oneroso 
se fijar:í tomando por base el precio pagado por 



)os beneficiarios o el valor de las prestacioues 
realizadas por los mismo~ en favor del Ayunta
miento por raz6n de la exención que se trate de 
redimir. 

1 r. 0 Solicitar, finalm.:!nte, del Ministro de 
Hacienda Ja pronta presentación de un proyecto 
de reforma de la Ley por que se rige el impuesto 
sobre el consumo dc a1umbrn.do en el sentido de 
que Ja base de medicibn del impuesto para el 
gas y la eleclri.cida~l no sea,. como basta aquí, la 
unida.rl dc precw, stno la untdad de consumo. EI 
actual intento dc a.umcntar el prccio del gas viene 
a corroborar la injustícia manifiesta del actual 
sistema del que rcsultaba. basta ahora que dos 
consumidores dc iguales cantidades de gas o de 
electriciclad, situados eu dos distin tas ciudades, 
pagaban a veces el doble o el triple del impuesto, 
y del que resultada si, lo que el Ayuntamiento 
no crec, el anunciado aumento se convirtiese en 
J:.uuentablc rcalidad, que un mismo consumidor, 
sin aumentar y quizas disminuyendo su consumo, 
pagada, en conceplo de impuesto, una rantidad 
mayor. 

Aprobado con la manifestación propuesta por 
el Sr. Duran y \'entosa, de que se reforme la re
dacción del primer extremo del dictamen en el 
senli~lo «dc que sc entienda que su votación no 
significa una censura a Consistorios anleriores». 
Y con la siguienle adición subscrita por los se
ñorcs dc 1\Icsa, de Figueroa y Jover : aSe aña
dir:'t un extremo 8. 0 del tenor siguiente : Dirigirse 
al Ex~elcnlísimo sefíor (~obernador Civil, expo
niéndolc el sentir dc cslc Ayuntamíento de que, 
mienlrns el Gobierno resuelve acerca de la pe
lici(m conlenicla en el extremo anterior, debe 
adoptar, en uso dc las facultades como guardador 
del orclen público y de los intereses de todos los 
ciucladanos y solicitanclo en lo preciso expresa 
autbrizaci6n del Gobierno, todas aquellas meclidas 
que resulten ncccsarias para consegui1· que en 
el plazo maximo dc cnarenla y ocho horas sean 
abicrtas las espitas ccrradas por las Compañías 
a los ciudadanos que se hau 11egado a bacer efec
tivos los aumenlos de precio». 

COMISióN DE FOl\IEKTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las rcspcctivas Direcciones facutativas, se 
concedan los permisos siguientes : a D. Antonio 
Masana Bru, para construir un albañal que con
cluzca a la cloaca pública las aguas sucias y plu
viales procedcntes de la casa número 366 de la 
calle dc Sans; a D." F'rancisca Muria, para cons
truir el que conduzca las procedentes de Ja casa 
número T9 de la calle de San Magín ; a D. J uan 
Maresma, obrando en nombre y represenlación 
çle D. Bnriquc Bla.vi, para. cousttuit el que con
duzca las dc la casa número 31 de la calle de 
Mila y Fonl::tllals ; a D. Ramón Ferrarons, para 
construir el que, dcsde .la casa número 20 de la 
calle de Zola, conduzca las p1·ocedentes de la 

misma a un longitudinal establecido en la propia 
calle; a D. Juan Aymamí Galvey, para construir 
el que conduzca las proccdentes de la casa núm. ó¡ 
de la calle de Massini ; a D.• Teresa Canals y 
Marsal, para construir el que conduzca las pro
cedentes de la casa número 230 de la calle de 
Sans ; a D.• Ramona Brossa y Amigó de Calvó, 
para cstablecer un vado en la acera para el paso 
de ca.rruajes, a través de la misma, frente a la 
casa núm. 6o d la calle del Putchet ; a D. Pedro 
Comalat, para abrir una puerta en los bajos de 
la casa número 2 de la calle de Riego; a D. Ave
lino Abril Rivancira, para abrir un pozo de cap
taciún dc aguas subt.errúneas en el solar sit.uado 
entre las calles de Mora de Ebm y Durau y 
Borrell ; a D. a F elisa Cuaras de Alsina, para 
construir uua casa, compuesta de planta baja y 
tres pisos, en el solar número 6 de la calle de 
Mateo; a D. José Cirera, para construir un al
baiial que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sucias y pluviales procedeutes de la casa nú
mero so dc la calle de Verdi; a D. Juan Capdevila 
J'ujol, para reparar una rcpisa del balcón del 
piso tercem de la casa .sita en la calle Condal, 
11úmero 16; a D. Francisco Castells y Aroa, para 
adicionar pa.rte de planta baja y un piso a la casa 
número 25 dc b calle de Molins de Rey ; a Don 
Ram6n Castellví y Serres, para aclicionar una ga
lería a la ca.:;a núm. w dc la calle de la Rectoría; 
a D. Anlonio Cincsl:í, para abrir una puerta en 
la parcd de cerca del solar sito en la calle del 
Torrcntc de Vidalct; a D." Josefa Ciall1n:.tt y Bel, 
para construir una casa, de bajos, en un solar de 
la calle de A mílcar; a D. NicoHts Gelabert y Coll, 
para conslntir un alba tia] que couduzca a la cloaca 
pública las aguas sucias y pluvialcs procedeutes 
de la casa número 4 de la calle de Berlín y nú
mero 5 dc Ja dc San Mario, y a D." Josefa Grau, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 2¡1 dc la calle de San Audrés. 

Ot.ro, para que, también mediante las condicio
nes fijadas por las respedivas Direcciones facul
tativas, se concedan los permisos siguientes : a 
D. José Barba, en reprcsentación de los señores 
Hercderos dc D. Luis López, para reparar el 
albaiial de desagüe dc la casa número 3 de la calle 
Ancha; a D. Juan Basté Armadans, para cons
truir el albaiial que conduzca a la cloaca pública 
las aguas sucias y pluviales procedentes de la casa 
núm. 353 de la calle de San Andrés; a D. Pedro 
Roig, para construir el que conduzca las proce
dcntcs dc la casa número 25 de Ja calle de Alcolea ; 
a D. José Sabater Llavallol, para construir el que 
conduzca las proccdenlcs de la casa número 173 
de la calle dels Jochs Florals; a D. Ramón Saura, 
pam conslruir el que conduzca las procedent.es 
del solar número 90 de la calle de la Travesera de 
Gracia ; a D.A María Riba, para construir el que 
eoltduzca las proceclentes de la casa número 34 
de la calle de I~ ]~ibert.acl ; a D." María Llobet, 
para cstablccer un vado eu la acera para el paso 
de carruajes, a través de la misma, frente a la 
casa números 5 y 7 dc la caUc de San Lorenzo; a 
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D. Luis Cebes Sulé, para establecerlo en la acera 
frente a la casa número 62 de Ja calle de Santa 
Catalina; a D. José Coll Martí, para estableccrlo 
en la acera frente a la casa número 79 de la calle 
de la Constitución; a D. Carlos Muntadas, para 
establecerlo en Ja acera frente a la casa de la 
calle de Calaf, esquina a la de Muntaner, nú
mero 331; a D. Antonio Alzamora y Brufa], para 
ensancbar una abertura de la tienda de la casa 
número 12 de la calle de Salmerón; a D. Fran
cisco Rosas y ColeU, para modificar una abertura 
de la casa número 4 de la calle de la Plata ; a 
D. Francisco Maym6, para construir un cobertizo 
y abrir una puerta en la pared de cerca en un solar 
con fachada a la èalle del Torrente de las Flores; 
a D. Francisco Alavedra, para construir dos tri
bunas de hierro y cristales en la casa de la calle 
del Porvenir, esqnina a la calle de Santa Pe
tronila; a D. Modesta Solsona, para prolongar 
la cuadra del piso primera de la fabrica de biz
cocbos sita en la calle de Robreño, números 131 y 
133 ¡ a D. Andrés Foix, para construir un cober
tizo en el jardín de la casa número 77 de la calle 
de Sans; a D.• María Puñed y Quinquilla, para 
derribar la casa número 58 de la calle de Tallers ; 
a D." Sofía Cussú, paro. construir una casa, de 
planta baja, en un solar con frcnte a la calle de 
la Paz (Sans); a D. Ram6n Jansa Calvet, para 
construir una casa, compuesta de bajas y un piso, 
en un solar con frcnte al Pasaje de la Unión ; 
a D. José Gau..-x.et, para construir una casa, de 
planta baja, y la cerca de cerramiento, en un solar 
con frente a la calle del Olvido de la barriada del 
Guinardó, y a D. Manuel Bansells A1sina, en 
representación de D. Agustín Bayó, para cons
truït· una casa-torre, de bajos, en un solar de la 
calle del Arte de la propia barriada. 

Diez y siete, concediendo los permisos solíci
tados : por D. José R. Carreras, para instalar un 
electromotor de cinco caballos, destinado a bovinar 
carretes de hilo, en los bajos del edi~cio núme
ro 673 de la calle de las Cortes; por D. Enrique 
Fabregas, para instalar un electromotor de ca
balles o'75, destinada a la fabricación de géneros 
de punto, en los bajas dc la casa número 132 de 
la calle de Bailén; por D.A Clemencia Cordomi, 
para instalar cuatro electromotores de 7' 5, 7' 5, 
3 y 3 caballos, respectivamente, destinades a taller 
dc orfebrería, en los bajos de la casa número 627 
de la calle de Valencia; por D. Juan Puig, para 
instalar dos electromotores de ro y 3 caballos de 
{uerza, respectivamente, en la fabrica de bujías 
establecida en la calle de Ali-Bey, número rgr, y 
de la Igualdad, número ;1:40; por D. Esteban Re
colons, para instalar un montacargas, accionado 
por un electromotor de 2'70 caballos, en la casa 
número 192 d~ la calle de Rose116n ; por D. Justo 
Nuet, para instalar un electromotor de 3 caballos, 
destinada a fabricaci6n de persianas, en los bajas 
de la casa número 25 de la calle de Morales ; 
por D. Martín Llobet, para instalar un electro
motor de dos caballos , destinada a taller de im
prenta, en los bajas número 48 de la calle de la 
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Universidad; por D. Salvio Fabrega, para cons
truir un borno industrial, para la fabricaci6n de 
una materia colorante, en la calle del Ticiano, n{J
mero 22; por D. José Turet, para trasladar un 
electromotor de un caballo desde la calle de Ram6n 
y Cajal, n(rmero II2, a los bajos de la casa nú
mero 153 de la ca1le de Gerona, y para instalar 
en cste local dos homillas con caldera abierta, 
con destino a la fabricación de embutidos ; por Don 
Agustín Castells, para legalizar la instalaci6n de 
un motor por gas en la fabrica de hules estable
cida en los bajos del edificio número 1:8 de la calle 
dc Ja Travesera de Las Corts; por D. Matías 
Muntadas, en calidad de Director Gerente de la 
Sociedad anónima «La España Industrial», para 
susbtituir seis generadores de vapor, que han sido 
convenientemenle preciutados, de 130, 6o, 212, 
75, 75 y 75 metros cuadrados de superficie de 
calefacción, respectivamente, por treinta y siete 
electromotores de las fuerzas siguientes : 3 de 
280 caballos, I de rso, 4 de Ss, 7 de 32, 2 de 9. 
5 de 5, r de j, 12 de 2, I de I y 1 de o' 5, y asi
mismo para la instalaci6n de un nuevo generador 
de vapor de 78 metros cuadrados de superficie de 
calefacción 'en la fabrica que la roentada Sociedad 
posee en la calle de Muntadas; por la Sociedad 
«La Catalana del Gas y Electricidad», S. A., 
para substituir dos generadores de vapor de 
255 metros cuadrados de superficie de calefac
ci6n, por otros dos generadores, sistema Garbe, 
de 360 metros cuadrados, en la fabrica que la 
mencionada Sociedad tiene establecida en la calle 
de Vilanova; por D. Ram6u Vives, para instalar 
un electromotor de un caballo, destinada a elevar 
agua, en la casa-torre denominada « Villa Bona
nova», sita en la calle de Lloret; por D. Juan 
Torras, para instalar un ascensor y un electro
motor de 3 '5 ca ba llos, para accionarlo, en la casa 
número 56 de la calle de Pelayo; por D. Francisco 
Sim6n, para instalar un ascensor y un electro
motor, para accionarlo, de la fuerza de cuatro ca
ballos, en la casa número 5 del Paseo de Gracia; 
por D. José Roig, para instalar un electromotor 
de un caballo, destinada a fabricaci6n de salchi
chones, en los bajos de Ja casa número 50 de la 
calle de Viladomat, y por D. José Martí y Cap
many, para la practica de obras en la casa nú
mero 135 de la calle de San Andrés, consistentes 
en convertir una ventana en portal¡ construir un 
retrete y varios tabiques. 

Otro, denegando permiso a D. Juan Roca, para 
adicionar un piso a la casa número 7 del Paseo 
de la Bonanova, y construir cuartos de servicio 
sobre dicho piso, ordenando al interesado que co
rrija las infraccÍones de los artículos r54 y II5 en 
relación con el n8 de las Ordenanzas Municipa
les, cometidas en las obras de referenda (ya rea
lizadas) ; previniéndole que, de no efectuar la ex
presada correcci6n en el término 4e treinta días, 
ademas de serle impuesta la multa de so pesetas, 
se adoptaran cuantas medidas coercitivas haya Iu
gar, sin perjuicio de que, en uso del derecho que 
concede el artículo go6 de las precitadas Ordenau-



zas, alegue dentro de tercero día enanto estime 
perlinenlc a su derecho y defensa. 

Otro, imponicndo a D. José :1\Iatas, la multa 
de 50 pcsetas por infracci6n de los artículos 189 
y 212 de Jas Ordcnanzas 1\lunicipales, con la cons
trucci6n dc la cerca de unos solares lindantes con 
las calles de Nueva Belén y de Vendrell e insla
laciún dc varios postes, invadiendo terrenos desti
naclos a \'Ía pública i prcviniéudole que, de no de
rribar la cxpresada cerca y reconstruiria a la lí
uea oficial, y de no arrancar los postes, dentro 
del ténu ino de quince dias, conforme se le ordena 
en acucrdo Consistorial de 9 de Diciembre del año 
(tlUmo, ademús dc serie impuesta una nueva mu I
ta de so pcsetas, sc adoptaran cuantas medidas 
coercitivas haya Jugar. 

Otro, para que, rcctificando y modificando en 
lo menester el acucrdo Consistorial de 16 de Ju
lio dc 1914, que a s u ve?: ratifica otro de 4 de Di
ciembrc de 1913, adoptado en este mismo asunto, 
se ordene a D. J uan Fúbregas y Fontrodona, que 
en el término dc un mes practique en la casa nít
mcro 13 de la calle de la Puertaferrisa, las obras 
neccsarias para corregir las infracciones de las 
Ordenanzas ~Iunicipalcs, cometidas en la misma, 
con un s6tano que no reune las condiciones pre
venidas eu el arlículo 122, y nn enarto sobre la 
caja de la escalera con exceso de altura sobre la 
permilida por el artículo uS i previniéndole que, 
una vez haya efectuado lo dispuesto, se resolvera 
lo procedcntc con respecto al permiso que solicita 
para legalizar una. rcpisa y antepechos de balcón 
y el cambio de 46 metros cuadrados de cubierta 
de un patio, y para alquilar la tienda dc la casa, 
y que dc no hacerlo, adcmas de serie impuesta la 
multa de 50 pesetas, por cada infràcción, se adop
taran cuantas mcdidas coercitivas haya lugar. 

Otro, para que se esté a lo dispuesto en el 
acuerdo dc 12 de Scptíembre de 1912 relativo a la 
concesi6n del permiso solicitado por D. Modesto 
Tauler, en reprcseutaci6n de D. Martín Cirera, 
para proceder al derribo y reconstrucción de la 
casa número 53 dc la calle de Sa1mer6n, pero 
modi6cando o tectificando en lo menester este 
acuerdo con las siguientes condiciones : 1.

0 Que 
los pianos a que debera sujetarse la nueva cons
trucción. son los acompañados a la ínstancia del 
interesado que lleva fecha 3 de Diciembre del 
referido aiio 1912, en Jugar de los mencionados 
en la seguncla dc las condiciones relacionadas en 
el C:ll.i.remo primero del acuerdo ca1endado ; y 
2.

0 Que las construcciones sobre la altura maxima 
del edificio no podran utilizarse para vivienda. 

Otro, JY.lra que, accediendo a la petíción de 
D. José Carandcll, y en raz(m de la asistencia y 
demns prestaclos a su padrastro D. José Sangenís 
y Casut, que pertcneci6 a la brigada de vigilancia 
dc Mouumentos, fallecido en 31 de Octubre (tl
limo, sc le concccla una paga de gracia equiva
lente al habcr mensual que el diiunto percibía. 

Otro, nombranclo a Lorenzo l\·fillas y Sala 
para la plaza vncanlc clc carpintero mecauico de 
los 'l'alleres mutlicipalcs, que percibira un jornal 
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de 4'75 pesetas, que lc sera abonado con cargo al 
capítulo 6.0

, artículo I .
0

, partida :;.a del ''igente 
Prcsupucsto. 

Olro, nombrando a Pedro Casanovas y Cas
tells para una P.laza de cerrajero en los Talleres 
municipalcs, que pen-ibira un jornal de 4'í5 pe
setas, que le s~r{¡ abonado con cargo a1 capftulo 6.0

, 

artículo 1.
0

, partida 2."" del \'Ígente Presupueslo. 
Otro, nnmbrando a :Pedro J\Jas y :Moranta para 

una plaza de carpintcro de los Talleres munici
pales, que percibira un jornal de 4' so pesetas, 
que le sera nbonn.do con cnrgo' al capítulo 6.0

, 

art1cu1o I. 
0

, partida 3. a del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, por no alcanzarles responsa

biliclad nlguna, sean devueltos a D. Buenaventura 
Calvet, D. Juan Espinagosa y D. Francisco Ma
rim6n, los clepósilos provisionales que, respecti
vamente, constituyeron en la Caja Municipal para 
tomar parte en la subasta celebrada el día 15 de 
Febrero del corríentc aíio, relativa al suminislro 
y colocaci{.n dc l{Jpidns de rotulación para varias 
calles de esta ciudad. 

Otro, encnrgnndo a D. I. :\Iontaña, la confec
ci6n dc treinta blusas largas de hilo, para mozos 
de limpic:r.a, a 8' c¡o peseta s nua, en total 155 pe
setas ; un traje de in"ierno para el Mozo electri
cista de la Casa Consistorial, compuesto de palt
talón, chaleco, americana y gorra de paño, por 
la cantidad de 75 pcsetas, y otro traie de verano 
para el mismo, compuesto de panla1ón, cbaleco, 
americana ~· gorra de dril, por la cantidad de 
I reínta pesctas, con sujeci6n, todas dic bas pren
das, a las mucstras presentadas. 

Otro, encargando a D. Salvador Casadesús, la 
entrega dc trcinta capotes chubasqueros, ana1ogos 
a los que usn el Cnerpo de Bomberos, y la de dos
cientas gorras de pana para los indivicluos de las 
difcrentes brigadas, por la cantidad de ro pesetas 
cada capotc y 1'75 pesetas cada gorra. 

Otro, encargando a la casa Tor y Rufastes, la 
confcccióu de doscientas blusas azules de hilo, con 
ribeles encarnados, y doscientas gorras de pana 
para el personal de las brigadas de limpieza y 
riegos, con sujeciém a las muestras presentadas, 
por la canlidad de 6 pesetas cada blusa y 3' so pe
setas cada gorra, o sea en total r,90o pesetas. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días 
babiles. contaderos desde el si~iente al de la 
inserción del correspondiente ediclo en el Boletín 
Oficial de la prm·incia, se exponga al público, en 
las horas de oficina, en el Negociado de Obras 
Públicas dc la Secci6n de Fomento de la Secreta
ría 1\funicipal, el provecto de alineaciones de las 
calles de Ortigosa y Cameros, y de prolongaci6n 
hasta la de Junqueras, fonnulado en 28 de Febrero 
del actual por el señor Arouitecto Jefe de la Sec
ci{m T." de las Ofirinas de Urbanizac:ión v Obras, 
para que puedan r ormular las rec1amaciones que 
estimen oporlt111as cuantos se consideren afectades 
por Ja obra. 

Otm, incoando expediente cle expropiaci6n for
zosa dc los terrencs afedados por el proyecto de 
enlncc dc ln Bajnda de M:-.riné con la calle Mayor 



{Horta) ; que por el Arquitecto municipal se for
mc la rclacítm de las fincas y propietarios afec
tadns por dí.:ho proyecto, y que por el mismo 
funl·ionarío se verifique el replanteo sobre el 
t.l'rrcno de las líncas del proyecto, avisando por 
mcclio de anundo el día en que se principiaran las 
operacioncs para que los propietarios interesados 
tcngan conocimicnto de c1las, a los efectes de lo 
dispueslo cu la \'igente Ley de expropiación 
forzosa. 

Olro, para que, por el plazo de veínte días 
húbiles, .:onladeros de;;de el siguiente al de la 
inserdtm tkl corresponcliente anuncio en el Bolet Í11 
Oficial cic la províncin., en el Negociada de Obras 
Públicas de la Seccibn de Fomento de la Secre
tada Municipal, y dura11tc las horas de oficina, 
~e cxponga al público el proyecto formulado en 
2·1 dc Dicicrnbrc de 19r5 por el señor Arquitecto 
Jcfe dc la ~ccciúu 2." de Urbauización y Obras, 
p;¡ra la prolongacit111 de Jas calles de la Industria 
y \ïbmarí, a fiu dc que, durante e1 indicado tér
mino, puedan fonnu1ar las reclamaciones que es
timen pcrtinentes cuantos se consideren afectades 
por dicha obra. 

Otro, para que se dé el nombre de calle de 
Estévanez a la Carretera de la Sagrera a Hotta, 
comprendida entre el Paseo de :Maragall y calle 
de l:l Sagrera. 

Otro, para que sc c::nnbie la'dcnominación de la 
Rambla del Prat de la barriada del Carmelo, subs
tituyéndoJa por Ja de Rambla del Carmelo. 

Otro, nomhmnclo a José Barba! y Tresserra 
para ocupar la plaza vacante de cerrajero de los 
Tnllercs municipalcs, quien percibira un jornal de 
4'75 pesctas, que le serú abonada con cargo al 
capltulo 6.", artkulo 1 .", partida 2 ." del vigente 
Prcsupucsto. 

Otro, para que, como resnJtado dc¡ concurso 
celebrada y por set·, entre las tres proposiciones 
prcsentadas, la mús ventajosa la de D. José Casals 
y DurAn, sc adjudique a dic ho señor la contrata 
para la. ejccuci6n de Jas obras de habilitación del 
solar dc propicdad de cste Ayuntamiento, sito en 
la calle dc Provenza, entre las de Xifré y Boga
tell, para almacén y talleres de reparación de la 
nueva condncci6n de las aguas de :M:oncada, por la 
cantidad dc 13,300 pesctas, y que se solidte del 
E.xcmo. Sr. Gobcmador Civil de la provincia la 
e.xenciflll dc subasta, por venir el caso comprendido 
en el articulo 4r, parrafo 6.0 de la Instrucción 
vigcnte para la conlratación de servicios provin
ciale.s y municipalcs. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones y 
prcsupuesto para cont.ratar, mediante subasta 
pública, el sn ministro e instalaci6n de materiales 
para el alumbrado por gas en las diversas oficinas 
y clependcnc:ias municipales durante el aJÏo r9r6, 
baja C!l tipo clc 9,985'95 pesetas; que a dicho 
cfccto :-e pnhl iquc el conespondiente anuncio en 
l'I Holctí11 Ofic-ial dc la provincia, con arreglo a 
las prcscripcioncs del artícu lo 2C) de la Instruc
ci6n vigente para la coniratación de servicios pro
vintialcs y municipales, señalandose el plazo de 
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diez días para las reclamaciones que se estimen 
pertincntes ; que pasado dicbo plazo se adicione 
el pliego dc condiciones con la de no baberse pre
seula.do reclama.ción alguna, si así acontece, y se 
publiquen los correspondientes anuncios de su
basta, scfiaUtndose el plazo de treinta elias habiles 
para la celcbraci6n de aquélla, :r que se designe 
al llustre señor D. Javier Calderó para represen
tar al Ayuutamiento en el acto de la subasta, y 
al Jlustre scfior D. Pedro Balaña para substituirle 
en caso dc a usen cia o cnfermedad . 

Ot ro, ordenando a D. • Rosario Volart practique 
en el anlcpcclto del terrada dc la casa ní1mero 1 r 
de la calle de la Claveguera, las operaciones nece
sarin.s para que lcnga la debida solidez, alcance 
la altura mínima dc un metro, y los espacios entre 
los barrotes no c.xcedan de trece centímetres ; pre
viniéndolc que, dc no hacerlo, ademas de serie 
impuesia la multa de 50 pesetas, se adoptaran 
cuantas meclidas coercitivas haya lugar; sin per
juicio del derccho de defensa que concede el ar
tículo 906 de las Ordenanzas l\funicipales, el ena! 
podrú cjercitar dentro de tercero dfa. 

• \proba do con una enmíenda verbal del señor 
Callén, en el sentida de que los espacios entre los 
barrotes no ex.cedan de 10' so centímetres. 

Otro, conccdiendo, libre de derechos, el permiso 
solicitado por D. Antonio Piera Jané, como Direc
tor Gercnte dc la Sociedad Anónima «Fomento de 
Obra s y Construcciones», concesionaria del servicio 
de limpieza pública y domiciliaria y riegos de esta 
capital, para cercar unos tenenos lindantes con 
la Carretera de Madrid a Francia por ]a J un quera, 
en los kil6melros 617 y 6r8, mediante las condi
ciones propue~tas por la División 2 ."' de Utbani
zación y Obras, fundandose la exención de dere
clJOs en el artículo 30 del pliego de condiciones 
del contrato que rige para el expre~ado servicio, 
ya que en los tenenos de referencia debe conti
nuarsc uno de los Jocalcs en que han de instalarse 
hornos de incineraciún y cremación de basuras, 
y otros para depósilo y mauipulación de las 
mismas. 

.\probado con la siguiente enrnienda presentada 
por el señor Callén, interesaudo : «Que el dicta
men que se discute se entienda en el sentido de 
que el terrenc a que se hace referencia debiera 
deslinarse únicamcntc a atenciones relacionadas 
con el contrato de limpieza celebrado entre la 
Sociedad peticionaria y el Ayuntamiento». 

COJ\IISTóN DE REFORMA, TESORER1A 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, p:1ra que, con cargo a la Relación de 
Resu llas por adición al vigente Presupuesto, sea 
aprobada, para su pago en tiempo opoliuno, la 
adjunta ccrlificaciém y medici6n provisional , de i.m- · 
porte 25,438'68 pcsclas, por !ns obras realizadas en 
la Secci611 2 ." dc la nranvía A de la Refonna, por 
el Banco Hil' pa no Colon ial , descle ro de Septiem
bre n ro de Dicicmbrc de 1915, y que de dicho im-



porte se relcnga, al hacer el pago, el 10 por 100 

para ser cnlrcgado al Banco al llegar la oportu
nidad expresada en el artículo 70 del Pliego de 
condiciones facullalivas para la ejecución de la 
Reforma Interior de esta ciudad. 

Otro, para que, con cargo a la Relación de Re
sultas por adición al vigente Presupuesto sea 
aprobacla para ~,u pago et~ ~!empo o_P?rtuno la ~el
junta cert.J ficacwn y medtcwn proVJslOnal, de nu
porte 42,358 pesetas, por obras rcalizadas en la 
Sección 2! dc la Reforma Interior por el Banco 
Hispano Colonial, desde 10 de Iulio a 10 de Sep
tiembre de 1915 ; y que de dicho importe se re
tenga, al hacerse el pago, el xo por 100 para ser 
enlregado al Banco al llegar la oportunidad ex
presada en el artkulo 70 del Pliego de condicio
nes facullativas para la ejecución de la Reforma 
Interior. 

Aprobados los dos dictúmenes precedeutes con 
una enmienda verbal del señor Callén en e1 sentido 
de que se señale el Presupuesto de que proceden 
dichas Resuhas. 

Otro, aprobando para su pago las cuentas pre
sentadas por el i\otario de este llustre Colegio, 
D. Trinidad de :Martorell, de importe 34 pesetas, 
por dcrechos devengados :r adelantos suplidos 
con motivo del acta de subasta de1 solar 1etra D 
de la mauzana 7 de la Graovía A de la Reforma 
Interior. . _ 

Otro, eulerandose de la providencia del Go
bierno Civil de ro de los comentes, por la que, 
en méritos del cxpediente de díscordia en el jus
tiprecio de la casa número 40 de la calle Condal 
y número 41 de ]a Relación de las necesarias para 
Ja ejecución de la Sección 3. • de la Reforma Inte
rior de esta ciudad, fija el justiprecio de dicha 
finca en 6g,023'05 pesetas; que se notifique dicha 
providcncia al propietario interesado D. I osé Xinxó 
Marsou, a los efectos procedentes, y que para el 
caso de que la aludida valoración resulte tambiéu 
adoptada por el propietario, se autorice al Excelen
tísimo Sr. Alcalde para que, con cargo al depósito 
constituído en la Caja General, con arreglo a la 
Lcy de 30 de J ulio de 1904, para la ocupación de 
la finca pueda satisfacerse su precio, prévios los 
tramites y requisitos procedentes. 

C01IISió~ ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, para que, accediendo a lo solicitado por la 
entidad o:Obra Cat6lica:o de Sans, se concedan 
para su biblioteca las obras duplicadas del Archi
vo municipal, relacionadas al efecto por el señor 
Oficial de aquella dependencia. 

Otro, para que el acuerdo tornado por el Ayun
Lamiento en 29 de I ulio de 1915, relativa al 
pago de equivalencia de alquiler a Ja Maestra 
de la calle dc Salmerón, D." Dolores Font de 
la Vall, se en tienda a partir de r ." de E nero 
de 1915, por ser esta la [echa de toma de pose
si6n ; siendo, por tauto, crédito reconocido la 
canlidad correspoudiente a partir de aquella fe-

cbn, una Ycz prncticad:t por Contadurla la opor
tuna lic¡uidaciím. 

Otro, para que, al objcto Je salisfacer las ne
cesidades .:ada dia m~s credentes de la Escuela 
de ~Iúsica, se cree la plaza de Secretario de dicha 
Escuela, dcsigt1ando para desempeïiarla al fun
cionaria municipal D. Arluro .Andreu Alabedra, 
en atenciún a los sen·icios prestados durante dicz 
y seis atios, en que ha estado adscrito a la referida 
Escucla; dcbicndo dicho seiior continuar perci
biendo sus l1nberes con cargo a la plaza de Es
cribienle que ocupa, sin causar, por tanto, baja 
en el Cuerpo dc Escribicntes. 

Otro, dúndose por enterado y eu lo menester 
aprobar el conlrato dc arrcnclamiento de la casa 
número 550 de la calle de Blanco, para Escuela, 
subscrilo por la Junta Municipal de I.~ Enseñanza 
y D." Rosa 1\lartí, por el precio de r,o8o pesetas 
al año, pagacleras por trimestres anticipados ; por 
el plazo de tres atios y con las condiciones que 
se eslipulan en la copia autorizada de] contrato 
que se acompaiia, 

Otro, para que se haga entrega a D. Ignacio 
Reynals ?\!arco, de la cantidad de ro,ooo pesetas, 
que para subvencionar al clnstitut d'Estudis Ca
talans» figura expresamente en el capitulo 4. 0

, 

artículo 4.", partida 13. a del Presupuesto. 

COJ\HSló~ ESPECIAL DE COKSU:MOS 
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Uno, acordando que, para cubrir la vacante 
de Iut.ervenlor dc segunda dase de Ja Admi
nistraci<•n dc hnpucst.os y Rentas, con el haber 
anual de 1,460 pesct.as, producida por defunción 
de D. Juan MarlÍ, ocurrida en 13 de Enero últi
mo, sca nombrada D. Santiago Brandal y Car
bonell. 

Otro, acordanclo la cclcbración del concierto so
licitado por D. Jacinto Ballesté Plana, en concepte 
de único Ycndedor dc azafran al por mayor, para 
el pago dc los dcrecbos correspondientes al aza. 
frún adicionado a la tarifa de consumos, por todo 
el aiio actual, por la cuota anual de 6,ooo pesetas, 
pagaderas por dozavas parles, en mensualidades 
anlicipadas, con sujeci6u a las bases que se iu
sertan en el dictamen, autorizando al Excrno. se
ñor Alcalde para el otorgamiento, en su dia, del 
respecti\'o contrato administ¡-ativo. 

Otro, acordando la celebración del concierto so
licitado por D. 1Ianue1 Alemau, en calidad dc 
apoderado de la uSocicdad Forestal Españolaa, 
representantc del Gremio de destiladores de al
quitn1n, para el pago dc los derechos correspon
clientes al arbitrio municipal adicionado al im
puesto dc consumos, sobre las creosotas de todas 
clascs que no cont.engan mús de un rs pot• 100 de 
accitc, durante el año act.ual, por la cantidad anual 
de 2,700 pcsclas, pagaderas por dozavas parles, 
en meusualidades anticipadas, con sujeci6n a las 
bases que se inscrtan en el dictamen, aulorizando 
al Excmo. Sr. Alcalde, etc. 

Otro, acordando la celebración del concierto so-



~:.-<:~·..-~ ~ GACB1'A MUNICIPAL DB BARCELONA --~ • f • • • • • • • • • 

licitado por D. Felipc Poch, representante del 
Cremio dc fabricantes de almidón, para el pago de 
los dcrechos corrcspondientes a dicha especie adi
cionada a la tarifa de coosumos, procedentes de 
las fftbricns del casco y radio de la ciudad, con 
exclusi6n dc la especie forastera, para el presente 
~uïo, por la cantidad anual de 19,000 pesetas, pa
gadcras por clozavas partes, por meosualidades 
anlicipadas, con sujed6n a las bases que se inser
tan cu el cliclamen, aut.orizando al Excelentísimo 
señor Alcalde, etc. 

Otro, acordundo la celebración del concierto so
licilado por el Grcmio de vendedores de leche con 
establo, de esla ciudad, representada por D. Es
tebun Cartada y D. José Fortuny, juntos o a 
solas, para d pago de los derechos de consumes 
y recargos sobre la leche procedente de las vacas 
y cabras dc los estables y corrales situades en 
el casco y radio dc la ciudad, que se destinan al 
consumo de la misma, durante el presente año, 
excluyendo la especie forastera, y sobre los forra
jes que se destinen o introduzcan durante igual 
pcríodo, para la alimentaci6o de las reses, in
cluyendo en el concierlo los forrajes forasteres, 
por la cuota anual dc 175,000 pesetas, pagaderas 
por dozavas partc~, en mensualidades anticipadas, 
cou sujeci6u a la. bases que se iosertao en el dic
tamen, autorizando al Excelentísimo señor Al
calde, etc. 

Otro, acordando la celebración del concierto so
licitada por el Gremio de fabricantes de velas y 
bujias cle esta ciudad, representada por D. Pedra 
Abella Viñas, D. Juan Puig Torrellas y D. Jesús 
Mttda. Tintaré, para el pago de los derechos de 
consumes y recargos sobre la cera, estearina, ce
recina, parafina y sus similares, velas y bujías1 

duranlc el afto actual, por el precio anual de pe
setas 91,900, pagadcras por dozavas pa1ies, en 
mensualidadcs anticipadas1 con sujeci6n a las ba
ses que sc inserlan en el dictamen, autorizando 
al Excma. Sr. Alcalde, elc. 

COMISióN ESPECIAL DE .MATADEROS 

Uno, para que, en méritos a los senricios pres
tades, dcsdc 25 de Agosto último1 eu que falleci6 
D. Santiago Juñer, Director del Matadero de San 
~fartín, a 1.

0 del mes actual, en que se posesion6 
dc dicho carga el nucvo Director, por el Aux.iliar 
D. Jaimc Augé Campmany, eu el desempeño dc 
la referida Direcci6n, se le conceda1 en concepte de 
gra.tificaci{m, la cautidad de 250 pesetas o sea la 
diferencia dc habcr entre el que percibe co~o Au..xi
liar y el dc Director del Matadero de San Martín, 
durante el referida plazo de seis meses. 

Otro, nbonando a D. José Guix, la cantidad 
total dc roo peselas, por los acatreos verificades 
por dicho scñor con un carro de sn propiedad, 
entre el Mnladcro general y otras dependencias 
dc ~:slc Excmo. Ayuntamiento, correspondientes 
a los meses dc Noviembre y Diciembre últimes a 

, d ' razon e so pesclas mensuales. 
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Otro, aproba.ndo el acta del Tribunal censor de 
los ex{uncnes para Ja provisión de una plaza de 
Au..-xiliar de .Matarife de ganado bovina, vacaute 
por defuucióu de Benito Beoedé Bertran, que la 
desempeñaba; hacer constar en acta y transmitir 
al Tribunal indicada, el reconocimiento del Con
sistorio por la rectitud con que ha cumplido la 
delicada misión que le fué confiada; que en virtud 
de los examenes verificades, y de conformidad con 
la propuesta del Tribunal, sea nombrada Auxiliar 
de .Malarife dc gauaclo bovina, con el jornal de 
4' 45 peseta s, cousignadas en Presu puesto a los de 
su clasc, al Aprendiz de primera D. Esteban 
Panaclés Claramuut ; que para ocupar la vacaute 
de Aprcndiz de primera que existe por ascenso 
a Auxiliar dc Matarife de D. Esteban Panadés, sea 
nombrada D. Luis Urgell Butchons, con el jornal 
de 3'25 pcsetas cliarias, en ateuci6n a que, según 
informa el scüor J efe del 1'\egociado Central, es 
el mas autiguo de los de segunda ; y que se nom
bre Aprcndiz de segunda, con el jornal de 2' so pe
setas diarias, a D. Carlos Clarch Font1 para cu
brir la vacante producida por ascenso del expre
sado Luis Urgell. 

Otro, para que, habiéudose dado cumplimiento 
a lo que dispone la Ley de protección a la indus
tria nacional, sea aprobada y satisfecha a Don 
\ïcente Sala Casel!as1 la cuenta, de importe pe
setas 1, 134, por el suministro de 350 pares de 
znecos para el personal de Mataderos, y que se 
devuelva al expresado contratista el depósito que 
tiene constituído en la Caja de este Municipio en 
garantía del expresado suministro. 

Otro, para que, a tenor de lo prevenido en las 
Bases apxobaclas e.u Consistorio de 3 de Abril 
de 1877, se satisfaga a D." Anselma Toda Sin, 
el importe dc los haberes correspondientes al mes 
de Febrero última en que falleci6 su esposo Beujto 
Bcnedé Bertrún, Auxiliar de Matarife que fué de 
los Matacleros de esta ciudad, y ademas una men
sualidad por vía de gracia. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

lrnico, acorclando que, por las razones expues
tas en el cuerpo del dictamen, que es reprodnccióu 
de. otro que clej6 sobre la mesa el anterior Ayunta
rntento, sc nombre al actual Escribiente de plan
tilla D. Fernando :Mascaró Lavad, para la plaza 
de «Ayudantc del Oficial encargado de los Re
gistr~s y despachos de títulos de propiedad fu
nerana», dc nueva creación1 consignada en el 
capílulo I.0

, artículo r.•, partida 4·" de] vigente 
Presupuesto municipal con el sueldo de pese
tus 2,400, declarandose a los efectos del ar
tículo 4.• del Reglamento de Empleados' del año 
1902, que la plaza queda adscrita al grupo de 
f.\uxiliares, con loR mismos clerechos y benefi
ctos qu<: gozan los dc esta clase, inclusa los 
aumentos graclualcs, por venir percibiéndolos el 
que se nombra en el actual empleo de Escribientc 
de plantilla. 



-
~~ OACE'I'A MUNICIPAL DE BARCELONA 

Recaudación 
OBTENrDA DURA:'\TI! LOS DiAS 5 AL 9 Ol! MARZO DE 1916 

Din 3 .... j Día ñ Dia 6 Oia 7 Oia 8 Din 9 'l'OT ALES 
CONOEP'l'OS - - - - - - -

Peaetas Peseta s l'esetlls p'""' j Pese las Pebelna Pe&elas Pesetns 
- -- ·- -·----
Propios y monles. -

15,578'50 . 
- - - 245 245 

Meroa.dos • • . 5,974'85 - 4,724'4 565'30 - 460'~ 25,101'40 
Mah.deros - 7,101'15 - 5,611'95 1,614'85 1, 140'10 11 ,664'2~ 25,152 54 
Tracoibn urbana . 5,Y24'25 1,551'45 - 1 ,555'05 2,804'2C - 1,575'45 10,970'40 
Oemen,erios 4,908'51 551 - t ,570'6C 955 - 1,095 9,060'11 
Pompas fúnebres . - - - - - - - -
Agnas. . . - - - - - - - -
Via. pública • . . 505'20 805 - 1,742'55 68'50 - 571'94 5,490'99 
Lioenoias par& oonstrue-

762'70 958'48 1,614 851'50 5,495'46 7,662'14 oionos . - -
Servicios espooiales . • 15'75 22'98 - 18J'i5 25 - 200'55 4-14'01 
Sello mnnioipal . . . 416'25 401'4.') - 191'50 464'95 - 299'85 1,'(75'80 
Estab1Mimienlo3 públi-

255'05 14 1'45 255'15 505'65 cos . - - -
MuHaa. - - - - - - - -
Cêdulu peraonales - - - - - - --; -

' Beneficenoia . . - - - - - - -
Instrucoion pública - - - - - - - -
Correcoion pública - - - - - - - -
Eventu.lea . . - - - - 20 - - 20 
Resultn . o ••• i55'76 1,559'40' - 517'19 478'56, - 1,081'56 4,172'47 . 
Recargo sobre la conlri- ¡-buoión industrial • • - - - - - - -., -
Impueslo de Oonenmos ·l - - - - - - - -
fmpuesto sobre oarnes 

frescas . , . . . 24,426'19j 47,129'1~~ - 24,426'22 16,506'41 12,926'67 55,582'!57 178,997'05 
lmpue~to sobre olus ea· 

18,515'76 39,77-1'9J 19,855'92 8,905'67 27,474'49 146,100'85 peo1es . 51,690'02, 
lmpuesto &rbitrioa adi-

10,068'56 10,472'52 6,087'90 5 994'58 cionados . . - 5,559'85 8,628'56 44,791'55 
Reoargo sobre el impues· 

to por consumo del 
alumbrado. . - - - - - - - -

Arbitrio sobre \ribunas y 
' luoernarioa. - - . - - - - -

Reintegros - - - - - - - -
TOTALI!S. 68,049'78 115,655'9~ ~ 85,045'&1 50,255'34 26,966'82 110,607'8C 456,557156 

................................................................................ :························································-············ 

Solicitud de parceJa 

Este Excmo. \yuntamicnto, en Consistorio del d{u 
29 de Febrcro último, se sin·ió acordar: !·0 Aprobar la 
wlloración y plano de la parcela procedent~ del anti
guo Torrente dc .1\Iariué, que tiene solicitada D. José 
Corn~a. en representación dc D. Juan 1\Iolinas; liudan
do al N'orle y Este cou el propio Torrente .de 1\fariné, 
por Sud con la calle de Romans y por Oes~e cou finca 
del Rolicitante D. Juan Moliuas, a la cual debe ser la 
pm·ccla agregada ; es de una e..'Ctensión de xg':t8 metros 
cuadrados, cquivnlcntes a 507 palmos, 6g décimas de 
p:}hno cundrado, que a mzóu de 33'o8 pesetas el metr-o 
cuadrado, impor!.nu un ';'alor, los rg'r? metros cuadra
clos que midc la pm·cela, de 634'47 _pesetas. 2.0 Inc~r 
expcdientc dc çleclaración dc . sobnp1t!'! de vi~ p(tbliC!L 
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y paRo de aguas del trozo del Torrente de Mariné a que 
se refierc el e..'tremo precedente. 3.0 Que se anuncie 
la pctición fonnulada por D. José Correa, en represeu
tacióu de D. Juan Molina.", para que le sea adjudicada 
la parceJa dc refercncia, lo mismo que la incoación del 
cxpedicnte dc sobrnnte de via púbJjca y paso de aguas, 
a fiu de que, en el plazo de treinta dias, puedan for
mular las reclamaciones que estimen oportunas cuan~ 

tos se consideren con derecho a etlo; y 4·0 Que traus
currido el indicado lérmino sin que hubieran formulado 
reclamación nlguua, ¡;e ordene al señor Corren que 
iugreRc ln valorución de In parcela en la Caja Mu-
nicipal. · 

Barcelona, TO de Mnrzo de rçriS.- El ALcaLde Cons
tituciollaL, MARQt.ll\S m: ÜLÉRDOLA.- Por A·. del E. A, 
-El Secrctario, C!.AUDlO PLANAS • . 



~-~ GACE'TA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

· Mercados 
T AR IFA DE PRECIOS DE L OS CQ)JEST IBLES DURANTE L A PRESI!~TE S EMA.-;"A 

CARN ES 
Buey y Ternera 

Piema 

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

Cos/i/lar 

Solomillo 
Costi llar . 
Falda magra 
Mulla. 
Punta costillar 
Tajo de envolver. 

Cuarl o delanlero 

Cuell o 
Pecho 
Costilla ma~ra 
Costillas dcscargadas . 

Espalda 

Revés de la espalda. 
Espalda. 
Espalda (llata). . . 
Canejo de la espalda 
Tajo redondo . 
Garreta. 

Caruero y Oveja 

Pierna , 
Costillas de lomo con anadidura 
Costillas de lomo sin anadidura 
Costillas . 
Costlllas del cuello con anadidura . 
Costillas del cuello :;in anadidura . 
Espalda. 
Pec ho. 
Punta de Costillas 
Cu e ilo 

Canlidad Pl~s. Ptas. 

Kilo 
)) 

)) 

)) 

)) 

,. 
l) 

l) 

» 
)) 

» ,. 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
}) 

. 
)) 

» 

Bney Ternern 

2'25 
2'25 
2'75 
2'75 
2'75 

'2'75 
2'75 
2'75 

2'50 
5 
5'25 
5'75 
5'25 
5'25 
3'25 
3'25 

5 5 
3 5'25 
1'60 2'25 
1'50 1'75 
1'50 1'75 
2'75 5 

2 2'25 
1'50 1'75 
t'50 1'75 
2'50 5 

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

Cnrnero Ovejn 

» 2'50 
)) 2'60 
» 2'75 
)) 5 
» 2'50 
" 2'75 
)) 2'25 
» 2 
~ 2'25 
» . 2,25 

Cordero y Cab1·ito 

Pierna 
Costillas de lomo 
Costi llas 
Costillas del cuello . 
Espalda. 
Pec ho 
Punta de costilla;; 
Cuell o 

Caulidad P tas. J>t..s. 

Cordero Cnbrlto 

Kilo 2'50 3'75 
}) 2'75 3'75 
)} 5'75 5 
}) 5'12 5 
}) 2 5'15 
» 1'50 2 
)} 1'50 2 
)) 1'50 2 

DESPOJOS 
De Buey y Tcrucra 

Cabeza . 
Seso. 
Lengua 
Hígado 
Tripa. 
Pa tas. 

De ganado lanar 
Cabeza . 
Seso . 
L engua 
Pul món 
Tripa . 
Pa tas. 

De oabrito 
Cabeza . 
Seso. 
Lengua . 
Asadura. 
Pies 

Bney Ternern 

Kilo 0'75 
Uno 1'40 
Kilo 2 
» 2'25 
» 1'50 

Una 0'60 

Uno 0'55 
)) 0'50 
» 0'55 
lJ 0'50 
)) 0'40 

Una 0'10 y a 0'15 

Una 0'75 
)) 0'50 
)) 0'25 
)) 0'50 

El par 0'20 

¡•.¡o 

2'50 
2 
2 
0'60 

Gallina, Polleria, Conejo, Palomos 
y Huevos 

Gallina 11iva 
Un cuarto 
Media cuarto . 
Un cuello 
Un ala 
Una pierna. 
Una pechuga 
Un retazo . 
Un carpón . 
Una molleja 
Un higado . 
Una tripa 
Menudillos . 
Un pollo vi11o 
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Pollo cortado . 
Canejo casero 11illo . 
Canejo cortado 
Un paloma. , 
Huevos 

Una de 6 a 7'75 
» » l'SO » 2'25 
» l) 1 )) 1'75 
)) l) 0'40 )) 0'60 
,. » 0'40 » 0'60 
li » 0'40 , 0'60 
» » 0'60 » I 
)) » » 0'25 
» » 0'50 » I 
)) l> 0'35 )) 0'50 
» )) 0'20 l> 0'50 
.. • 0'10 )) 0'25 
» » O' 10 » 0'50 

Uno • 5 ~ 6 
Kilo » » 5'75 
Uno » 2 ->> 5 
Kilo » » 2'25 
Uno » 1'50 » 2 

. Dena. » 1'50 ~ 2 



... 

Culldaò. Ptas. Pbas. C&l!Uud Ptu. Ptas. 

PESC A SALAD A 
Rape. Kilo de a 2 
Burros » » • 1'75 
Boga. » '& » 1'25 

lslandia extra seco . I< ilo 1'50 Barats » » » 1'50 
» corrien te seco. )) 1'75 Calamares . lt )) )) 2'50 
lt extra remojado » 1'25 Lfsaras . )) » 1'50 li 

11 corriente remojado » 1'50 Langosta » » » 
Noruega extra seco. . )) l'50 Langostines )) » 8 ~ 

» corriente seco )) 1'60 Merluza pequeiia )) » » 2'25 
» extra remojado . » 1 Pulpos » )) I) 1'50 
"- corriente remojado. » 1'25 Sepia. )) » » 2'50 

Bacalao seco en pedazos. ~ 1'25 Sahnonetes. )) » • 2'50 
)) remojado )) )) 0'75 Moluscos . Dena. » 0'10 » 0'20 

Almejas . )) " » 0'15 

TOCINO Verduras, Frutas, Legumbres y otros 
Carnc magra . Kilo 2'50 EsC'arolas . Una de a 0'05 
Lomo. » 5'50 Lechugas . Dos • • 0'05 
Manteca blanca l) 2'~5 Alcachoras . . Dena. » » 0'75 

)) morena. » 2 Pimientos . E1100 ,. 0'25 )) 2 
Tocino viado . » 2'50 Coles . Dena. » 0'60 lt 2 
Tocino gordo . » 2 Brócolis. ., » L » 1'25 
Morcilla blanca » 2'50 Patates. . Kilo .,. 0' 15 lt 0'25 

» nes¡ra » 2 Tomates. » » 0'25 » 0'50 
jamón sin hueso . lt 5 Guisantes lt » )) 0'75 
Costilla. » 2 judias tiernas. lt » » 
Lomo con costilla )) 3 Cebollas Manojo » 0'10 » 0'50 
Salchichas . l'I 2'50 Ajos. . Ristra » I » 1'50 
Morcilla cruda » 2'50 judlas secas . Kilo • 0'50 » 0'75 
Es pinazo » 1'25 Ha bas » » » 0'62 
Hfgado » 2 Garbanzos secos. » )) 1 » 1'50 
Ri Mn. » 2'50 » remojados. » » 0'50 » 0'60 
L-engua fj 2'50 Arroz. )) » 0'50 » 1 
Oreja. )( 2 Pastes para sopa. » )) 1 » 1'25 

Pan )) » 0'40 )) 0'50 

Pescados frescos y Cr1,1.staceos Uva del pafs » » )) 

» de Valencia . . )) )) 0 '50 )) 0'75 
Merluza. Kilo de 2 a 6'50 Pe ras. » i) 0'25 » 0'50 
Lenguado » "' 5 • 5'50 Melocotones » )> » 
Besugo . » )) ;, 0'75 Naranjas. . Una » » 0'05 
Atún. )) )) :> ~·25 Limones. . Uno " "0'05 
Congrio. » .,. , 2'50 Aceitunas catalanas. Kilo » » I 
Anguila . " ., » 2 lt sevillanes :1> " , 1'25 
Molleres » • » » 1'50 Sal. 1t lt » 0110 
Raya . ll l) ,. I Azúcar lt lt "0'90 
Sardina . lt ll » 1'50 jal>ón. lt ,. 0'75 lt 1 

······· ··········· · ·············· ······ ····.:-····~·--.... ···~·-··-··· .. ··············································-·······---························ 

Nutneración de calle 

E!lte Excmo. Ayuulamiento, en Consistorio de 29 dc 
Febrcro último, sc sirvió acordar: Que se exponga al 
públic:o el l'royeclo de rectificacióu de la numeración 
dc la cnllc dc Liucoln, remitido -por la Dh·isión 2.a de 
la Sccci(m I." dc las Ofici rms de Urb::mización y Obras 
del .l\[nuicipio, a fiu de qne pucdan presentar Jas re
clamacioncs que estimen convenientes cuantos se con-
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sidercn afcctados por dicho proyecto, que permaneccra 
cxpucsto en el 1\cgociado de Obras Públicas de la Sec
dón de Fomento de la Secretaria Municipal, en las 
horas de oficina, duraute el plazo de diez elias, con
tatlcro!l dcscle el siguieute al de ln im;~rción del corres
pondientc edicto cu el Holctln OficiaL de la provincia. 

Barceloua, ro cic Mnrw dc 1916.- EL Alcalde Cous

tilucioual, 1\fAllQUJ~S UR Or.ÉRDOLA. - Por A. del E. A. 
- /!.l Sccrctarío, CUUDlO PLANAS. 



Distribución de fondos 
por ca i/u/os 0 concep/os que, para salis(acer las oblif!acicnes de( mes_ de M~~zo de 1916 Y ~nleriores 

P acuerda es/e ,Jiunicipio, con arreglo a lo prescrrlo en las dtspostctoncs ttgentes, a saber. 

I I OBLIGATORIOS 
.----"- -

De pogo Dc pago lnmedlnlo .: 
CAPÍTULOS lncxcusnble ot \'otuntarlos TOTAL 

Captiu los NOMBRES DE LOS llempo de su 
direrlbte 

venclmlento - - --
Pr: setós Peseta s Pese/as Pese/as 

----
LO Gastos del Ayuntamiento . 500,000 20,000 )) 550,000 . 

195,000 2.0 Policia de seguridad . 180,000 15,000 )) 

200,000 50,000 )l 250,000 5.o Po lici a urbana y rural. 
45 000 4.0 Instrucción pública. 40.000 5,000 » 

50,000 60,000 » t 10,000 5.0' Beneflcencla . 
11 0,000 6.0 Obras públicas . . 100,000 10,000 ll . 

15,000 5,000 » 20,000 7.o Corrección pública . 
» ll » » s. o Montes. 

2.500,000 25,000 » 2.525,000 g,o Cargas . . . . . . . - . 
)) )) )) JO. O Obras de nueva construcción )) 

11.1) Imprevistos 60,000 » )) 60,000 
-

5.475,000 170,000 )) 5.645,000 
12." Result11s ordinarias. 1.000,000 ¡ 

2.750,000 2.750,000 !d. Empróstito 1.250,000 \ » 11 

!d. Reforma . 500,000 
-100,000 25,000 425,000 Ensanche corriente. ... ·I 11 

700,000 t Res ui tJs ordinarias. 800 000 » )) 800,000 
I !d. Empréstito 100,000 --I ToTA LES. ·I 7.425,000 195,000 )) 7.620,000 

--; - - -- -

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

Tenencias de Alcaldía 

SECCION DE REEMP L AZOS 

Distrito 11 

En mérilos dc Ja e.xcepción del senicio militar que 
eu el rcemplazo dc 1915 se otorgó al mozo Ramón 
Forcada Torreg, fundada en la desaparición e iguo
rado paradero de su padre Fernando Forcada Serra, 
se rccomícuda dc nucYo a cuantos adquieran noticias 
sohrc la actual sítuacíón del mismo, se diguen produ
cirlas eu esta Tencncia, a los fines de revísióu del ex
pcdíentc en el actual año. 

Barcelona, 14 de Mar7.o de 1916.- El Teniente de 
A !cald e, jOSÉ ROVIRA. 

En mérítos de la exccpción del servtcto militar que 
en el rcemphtr.o dc I9f3 y siguiente se otorgó al mozo 
Anlonio 1\rartlm:oz 1\Tartí, ínudada en la desaparición e 
ignoratlo parmlcro de sn paclre Manuel Martínez .Plana, 
se rccomíenda dc rntC\'O n cuantos adquletan noticias 
sobre la ncltlal situación del mismo, se dignen pro
ducirlas en esta Tcnt.ncia, a los fines de la revisión 
del cxpcdicnlc en el actltal año. 

16 

Barcelona, 15 dc Marzo dc 1916. - El Tenieate dc 
ALcalde, JosÉ RovmA. 

En méritos dc In cxccpción del servtcto militar que 
en el reemplazo dc 1914 y siguíente se otorgó al mozo 
Migue1 Galit6 VerdagucT, fundada en la desaparídón 
e ignorado paradero de su padre Enrique Galitó Ros, 
sc rccomícncla de nue,·o a cuantos adquieran noticias 
sobre la actual situacíón del mismo, se dignen pro
ducirlas en esta Tcncncia, a los fines de la reTisión 
del cxpedicnlc en el actual año. 

Barcelona, 15 de l\larzo de 1916.- EI Tenicnte dc 
Alcalde, ]OSÉ RO\'JRA. 

Rn mérítos clc la cxccpctOJl del serricio militar que 
en el rcemplazo dc 1915 sc otorgó al mozo Pedro Na
\'arro Domingo, ftmdada en la desaparición e iguorado 
paradero de su padrc Pcdro Navarro Bertran, se 1·e
cowicuda clc uucvo a cnantos adquieran not1cias sobre 
l::t actual siluaC'ión cTcl mismo, se diguen producirlas cu 
esta Tcnenci<'~., n los fines dc la revisión del e.xpeclieJtte 
ert el aiio actual. 

Rarcclona , 15 de Marzo de rgr6. - E¿ Te nient e de 
Alcàlúe, Jos~: ROVl RA. 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRESTADOS DESO!! EL OÍA 2 AL 9 DE MARZO DE 1916, EN LOS DIEZ OIS'(RITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . . . • . . . 45 
Auxilios. • . . • . . . . • • . 217 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Criaturas extraviadas y conducidas al depósito mn· 

nicipal . • . • . . . . . . . . . . . 8 

Reconvenldos por infrin~ir las Ordenanzas Ma· 

flicipales: 

Personas • 
Tranvias • 
Automóviles 
0mnibus de la Catalana • 
Coches de punto 
Carros • . . 
Bicicletas • . 
Conductoras . 
Carretones . 

Sen•icios de la secci ófl montada: 

Personas auxiliades. . . 
l dem reconvenidas . . . 
Tranvfas eléctricos fdem. 
Coches. . . 
Carros . . • 
Automóviles 
Bicicletes • . 

TOTAL. 

75 
2 

16 

9 
51 

2 

4 
2 
6 
4 

11 
5 
5 

456 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infrin~ir las Ordenanzas municipales: 

A personas • 
» tranvias. . 
» automóvlles 
» bícicletas . 
» coches . • . • . 
» carros y carretones. 

DRNUNCIAS. 

Auxilios a particuJares y agentes de Ja Autoridad 
Ebrios recogidos en Ja VIa pública . . . • . 
Menores ext raviados y hatlaz.gos • ·• . . 
Servicios a Ja llegada y salida de vapores . 
Diligencies judiciales . . . . • . . 
Servicios varios. • . • . • . • . 

T OTAL DE SF.RVJCIOS. 

o 

14 

lO 
5 
7 

16 

52 

53 
2 

24 
5 

26 
84 

244 

Oficina Municipal de lnformación 
SERVJCJOS PRESTADOS POR LA MISMA DESDE EL 5 

AL 9 DE M ARZO DE 1916 

A Españoles . 250 
» Franceses . 15 
» lngleses. 7 
» Alemanes . 8 
» Italianos 5 
» Arstentlnos. 2 
» Cubanos 1 
» Rusos 1 
» Suizos 1 

--
TOTAL. 288 

.. -......................................................... _ .... : .................................................................................. ._ .... . 

Sección de Estadística, Demografía 
y Padrón Sanitario 

DKFUI'\CIONES Y NACJMIENTOS REGISTRADOS DESDE EL 
DiA 25 DE Fe:BRERO AL 9 DE MARZO DE 1916 

Jozgados Mort~lldad Natalld•d 

Atarazanas . 45 27 
Audiencia 44 49 
Barceloneta. 61 46 
Concepción . 66 74 
Hospital. . 90 55 
Horta. . . 7 4 
Lonja . 27 28 
Norte. 52 72 
Oeste. 52 62 
San Gerv'asl~ 19 11 
S ur. 45 56 
Univer~ld~d: 86 74 

TOTALRS. 592 558 

17 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS ENTERRAMlENTOS VERIFICADOS EN 
LOS CEMENTERIOS DE ESTA CJUDAD, DEL DÍA 26 DE 
fEBRERO AL 10 DE MARZO DE 1916. 

CEMENTERIOS ADULTOS PARVULOS YOT.I.L Cll!IUL 

Sud-Oeste 227 150 557 
Est e. 72 14 86 
San Gervasio 12 I 15 
San Andrés 45 29 72 
San Martin 4 I 5 
Sans. 2!l 16 41 
Las Corts. 47 17 64 
Horta 5 2 5 

ToT ALES. 455 210 643 





Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efecluado por las brigadas tle es/a Zona duran/e la úllima semana 
~~========~~======~========-

~ÍJIIBRO 
da 

agoaLu 
adttrllos 

a la 
brisada 

DI!SIGNi\ClÓN 

Dl! LAS BRIGAPAS 

156 Cementcrio¡¡ 

127 Cuminos. 

51 Tall erc!! Mnnicipales. 

. 

285 Limpieza y rie¡.!os 

'111 Empedrados 

. . . 

'2() Paseos 

714 , SUMAS Y ¡)IGU.It • 

~ 

~ÓII.0 Dl .lGUUS 
OOUPUOS llf 

1rabajoa aenie1os 
prop!oa upeolal .. TOTAL 
de las fura de 

NAl'UR,\L~Zt\ 

DEL TR AH A .JO 

PUNTO DONDR 

SR HA EFECTUADO 
brlgadas brigaau _ _ _ 

126 

-I 

89 

3 1 

222 

81 

.J.6 
- -

565 

50 

58 

61 

16 

4 

156 Desmonte para emplaza- Cemente l'io del Sud-Oeste. 
miento de varias sepul-
turas de prcfere ncia y 
arcos-cueva. 

Conservación de vlas 'i ld. fd. 
paseos. 

Limpieza. ld. ld. 

Movimíento de tiuras Cementerio del Este. 
para emplazamlento de 
un grupo de nichos . 

.Conservación de paseos. ld. ld. 

Limpieza. ld. ld. 

127 Arreglo de caminos y ca- Calles de Calaf, Riera, Travesera, 
lles afirmaclas. San Luis, Campo, San Adrian, Ri

vero, Noya, Badalona, Gelabert del 
Coscoll, Viriato, Rambta de Volart, 
Paseo de Santa Eulalia, Riera de 
liorta y Camino del Gas . 

51 Carpinler!a. Construir ~avetas, pedestales, re¡;¡las 
de albanil, un tablero, colocar ca¡us 
pam érboles y trabajos en la sierra . 

Herrerla. Trabajos para carri-cubas, martinetes, 
trepil loncs, reparar ruedas y luciar, 
acerar y reparar herramientas. 

Carre te rfa. Trabajar en las ruedas de un coche, 
reparar carros, montar ruedas, una 
caja y hacer mangos. 

Tonelerfa. Construir una cuba nueva. 

Pintores. Pintar car~i-cubas y ca jas para arboles . 

Lampistas. Colocar cris tales, soldar sierras y 
arreglar la cubierta de zinc de los 
retrett:s del Parque. 

285 Limpieza y riegos. Calles del 
gados. 

Interior y pueblos agre· 

97 ' Modificar empedrada y Calle de la Atléntida. 
acera s. 

Construir pasos y ri gol as. Calle del Orden. 

Reconst.·uir emped rada y 
bord ili o . 

Calle de l Rech Condal. 

Arreglo de baches. Calles de Ros de Olano, 
Santa A,na. 

San Pablo y 

20 Arreglo. Calle de Rosellón. 
- ---

149 71-l \ 

19 ~ 



IÚIIRO I 
•• DESIGNACIÓN 

OR LAS BRIGADAS 

KÚI.0 Dl l GU tKS 
OCUP.lDOS IN 

lrabaju urtici01 TOTAL 
proptos nputalu 
do Iu fuera de 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE BA EFECTUADO 

&!IIUI 
adacrilu 

a la 
brlpda 

___ , ____ br!pdu bngadu __ ---------~¡----------------

714 . SUMAS ANTERIORRS. 

65 lconservación y repara
ción de la Casa Ayun
tamiento y otros edi
ficios municipales . 

6 Conservación 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 P odadores del Intetior 
y pueblos agregados 
(eventual). . . . . 

2o Entretenimlento de fuen
tes y cai\erlas . 

30 Conservación de cioa
cas. 

915 . SUMAS TOTALRS. 

5G5 

58 

5 

60 

15 

28 

754 

149 

7 

2 

2 

714 

65 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- neral y de San Martfn. Mercados de 
ficios municipales. la Libertnd, Santa Catalina y San 

Andrés. Asilo del Parque. Dis pen
saria de San Andrés. Tribuna del 
Paseo de Gracia (Diagonal). Escue
Jas del Parque. Fuente Castellana. 
Almacenes de Jas calles de Sicília 
y Wad-Ras. Tenencia de Alcaldia 
del Oistrito I. 

6 Retirar y almacenar el 'lla- Paseo de Gracia-Parque. 
terial de Ja tribuna del 
Paseo de Gracia y calle 
Diagonal. 

Limpleza del arroyo para Varias secciones: Parque 
carruajes. 

Arranque de hierros-so- Varias secciQiles: Parque. 
portes y espinos de cer-
ca de parterres. 

62 Trabajos de Jimpia, con- Paseo del ManicomioJ calles de Mun
servac~n y plantación taner y Ganduxer , Fuente Castella· 
en el arbolado y jardí- na. Trabejos fijos : Plazas Real, de 
nes del Interior y pue- Medinnceli, de Palacio, de Rosés, 
bios agregados. del Centro y de Ja Bona.nova. Vive-

ros de Ja calle de Wad-Ras y de 
Moncada. Cementerios de San An
drés y Hotta. 

15 T rabajos de poda en el Guinardó, Rambla de Canaletas y Ma
arbolado del Interior y tadero General. 
pueblos agregados. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del ·Interior, con res
que; reparaclón de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. Re
pública¡ reclamaciones paración de desperfectos de Jas 
particulares de agua. fuentes de Jas calles de Vallespir
y conservación y I im pi e· Durén, Plaza de San Miguel, Ram
za de fuentes, bocas bla del Prat-Salmerón, Plaza Bea
de incendo y conserva- tas, Baluarte-Concorclia y Rambla 
ción de las méquinas de Santa Eulalia-Nacional. Conser· 
elevatorias de ugua de vación de mi nas de Montaña y grifos 
Moncada. y cai\erias del Matadero General. 

50 Reparación de bóveda y Calle de Lléstichs. 
muro. 

Limpia de imbornales. Calles Bajada de Sobradiel, Duque de 
la Victoria, P ino y j unqueras. 

Pelotón de lhnpia de lm- Calles de San Ramón, San Pablo, 
bornales. Unlón, San O legario, Santa Madro

na, Merced y Obispo. 

161 915 

20 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~"-"' 

ENSANCHE 

Dislribuci6n del trabajo e{ectundo por las brigndas de es/a Zona duran/e la última semana 

ORSLGNACJÓN 

Dl~ LAS BRICADAS 

~ÓII.0 Dl ACI!ITJS 
OOOP!DOS IJ! 

lub&Jos aeni.tlos TOTAL 
proptol eapoctaln 
de I&& !uer& d• 

NATURALEZA 

DEL 'l'RABAJO 

PU!\TO DONDE 

SE HA EFECTU A DO 

XÓIIJRO 
de 

agulu 
adur!IOI 

a I& 
~rtgad& 

--- brigaa&& bngadu _ _______ _ 

142 Conservación de firmes. 

17 Entretenimiento cie fuen· 
res y caflcrlas 

I 
, I 

159 . SUMAS . 

115 

' 

17 

150 

29 

29 

142 Limpla y arreglo y der ri- Calles de Catalufla, Almogavares, Bai 
bo de una casa. mes, Marina, Consejo de Ciento, 

Gerona, Aragón, Palaudarias, Puig· 
uriguer1 Albareda, Mallorca, L a· 
motte, Rosal, Farell, Industr ia, Dos 
de Mayo, Pedro lV, Fresser y Paseo 
de la Cr uz Cubier ta, 

17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res 

159 

agua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 

I Reclamaciones partlcu- de fuentes y bocas de incendio. Re 
tares de agua. Conser- paración de desper fectos de las 
vación y limpieza de fuentes de la!:ï calles Paseo de 
fuentes y bocas de in· San juan-Plaza de Tetuén, Uni 
cendio. versidad- Valencia, Ali ·Bey- Casti 

llejos, Muntaner-Coello, Ar ibau-Di· 
putación, Pujadas-Cerdeña, Marina 
Enna, Rocafort-Cortes, Rosellón 
Universidad, Sepúlveda-Casanovas 
y Ausias-March-Népoles. 

••••••••~'~••• ••• •••• •••••••••••••••••••e•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••-••••••••••••• 

CUERPO MÉ DICO MUNICIPAL Asistencia Médlca en los Dispensarios 

SI!RVIClOS PRESTADO~ DESDE EL 5 AL 9 DE M ARZO DE 1916 

li ld O r .1 Visi lli 11 UOOMOCIIIIUTOS Ctr118- hxlliu er os ptraao- 111 u 
hC2· Str'ricioa TOU LIS 

LOCALES &Oli· uu pru- JniDI· 1 • 14 ptno· 4 idtlll .. 0\0DU. • em bri•· 
PUOI!LI • lli tll • . D&Ctt DII T&rÍtl 

~ ~ local dtmhllll ~ alhaadu lalormts &ad u 

----
Dispensaria Casas Consistoriales . 9 - 179 5 74 - 74 2 42 - 585 

li Barceloneta 18 li 560 6 6 - 6 5 18 6 456 ,. Hostafranchs. 15 4 189 4 102 - 102 - 95 6 515 ,. Santa Madrona 25 2 505 4 - - 82 2 121 51 570 
» Universídad 20 5 551 ~ 71 I 67 15 55 54 825 
l> Parque . 6 - 47 - 11 - 17 - 7 5 95 
» Gracia . 18 4 524 - - - 41 1 15 16 419 , San M ar tiri . 7 - 198 - - - 5 - 2 - 210 
l> T aulat 

. 9 5 551 8 9 - 15 5 6 11 597 
» San Andrés 12 - 155 I 552 - 24 2 28 14 566 
~ Sane-Las Corts . 4 6 65 - 5 - 10 - 19 6 111 
li San Gervasio. o - 54 2 42 - 41 - 22 5 169 

---------1---------
TOI'ALP.:S CI! l'I I! RA LES. 144 57 2,754 56 I 670 I ,¡ 482 28 . 406 154 4,692 - -



Deu da Municipal 
!iiJRTJ¡Q PAR.\ r.A A_)fQRTJZACIÓ~ 

\ 'erificada <:n t:!'t~; dia Ja exlracción de números para 
la amo1 tbmción dc ()bligaciones de los Empréstitos 
que tiene cmitido~ estc .Municipio, con arreglo a las 
tahlas amo1li;r.adoras, auúnciase al público el resultado 
siguientc: 

EmiSIÓII dt• 1. 0 de F.11cro dc UJOO, Série A. 
S01lco mímcm 41 , dc 10 títulos 

Del 15,6gr a l 15,700 

Emisi6n dc rs dc Maya de 1906, Séric B. 
Sorft•o 111í llU ro .34, dt: 100 titulo s 

J)cl J76,1xn al 176,700 

Emisuin dc 1.0 dt Vctub1c dc 1913, 2.a ampliacióll, 
Séric B. Sortco número w, dc 10 Htulos 

Del 242,Sot al z.¡2,8IO 

F.misití11 dc J.n dt• EJJcro dc 1916, J.a ampliació11, 

Séric B. -Sorl.:o mtmcro 1, de LO tílulos 

F.misitín dc 1. 0 dt• E11cro dc 19o8. Bonos de la Reforma. 
S01lr:o 111ímcro 13, dc 100 tftulos 

' ... ])l'I 19,701 al rg,Soo 

Rarct<loua, •.S dc 1\rarzo dc 1916. - El AlcaLde, ..MAR

QOF.s w: ÜI.HRPOJ,¡\, 

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

A rebi vo Municipal 

Publicacion de documentos his tóricos ioéditos: 

Acaba dc salir a luz el Yolumeu IV de Rúbriques 
dc Bnmiqu~r. - ( cn•moJJiol dels Magníficlls COllse
lLcrs )' Regiment dt: la Ciutat dc Barcelona, conte
niendo los capítulos ~iguieutes : 

cC ap. LI.- Consols de Looja, Defenedors, E--xactors 
del Periatg-e, y Casa de la I,onja del l\lar. 

Cap. UI. - .\dmini~trador de Jes Plasses, y sota 
Administrador. 

Cap U 1 f . -Obrers, y obra~ de la Ciutat, y en es· 
pecial Casa dc ht Ciutat, y de sou orde, y cosas. 

Ca p. LlV.-.l\Iurs, y Valls. 
Ca.p. LV.- Bai u arts, 'l'or res, y Fortificació de la 

Ciutat. 
Ca¡i. Ll' l. - Terri tod, y Termeus de Barcelona . 
Cap. LI'Ll. - Locs dc n;~ullita, o de carreratge de 

Barcelona. 
Cap. LI'Ill. - Frnnquesas de Ciutadans, de Leudes, 

Marcas, Im posicion!;, y Drets. 
Cap. LI X.. - Corts generals, ò Parlamep.ts, y cose..

respcctants Ics dites Corts, y Sindicats. 
Cap. LX.- Mostassaf, y :\finador. 
Cap. LXI. -1\loued:u;, Pesos, l\Iidas, Destres, y )fe· 

s u ras. 
Cap. LXII. -Fomtcnts, y Farinas, Flaquers, y For

ners, y forns, y coses rcspectauts la Administració 
dels fonucnts . 
• Cap. LXl/1.-Carns, Caruicerias, Carnicers, Pes
cateJ·!a. 

Cap. LX li'. ~ Paslúrntges, Herbas, y Stanys. 
Cap. l ... X l'.-Fonts, y Abeuradors. 

l Cap. f.~\ .VI.- Moll tl Port. de la Ciutat, y Mestre 
Portolà. 

Cap. LX l' Jl. - Sc;trcellcr, y Presons. 
' Cap. LXI'fJ/. -Guiatge de Vituallas, y cosas res
pedants à Yiluallar la Ciutat, ultra lo que son for
melits, y CUI'JIS. 

Cap. LXTX.- Jueus, Moros, l\!oriscos, Conversos, 
y pcrsequució de ells. 
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Cap. LXX. - Pestilencias, y cosas tocants à la 
Salut.• 

Se ballara de venta eu las librerías, al precio de 
cinco pesetas cada ejemplar. 

o 

CURIOSIDADES EISTORICAS 

,I De~s pobres mendicants e del acaptar 

Ara hoiats lot hom generalment per manament dels 
honornhlcii mO!'scnyors lo Vaguer e Batle deia prese11t 
Ciutnt de Harchinóua ço es de quescU11 delJs tant com ba 
sgtwrd a se jurcd iccio / Cont la dita Ciutat eu tots los 
temps passats e couliuuamenl ab molta sollicitud haie 
entes e trallellal eu totes coses no solament tocants lo 
be e salut dc la re publica deia dita Ciutat mes encare 
preçipuamenl a les que a l honor e seruiçi del a 'Maies tat 
diuina se ~guarden e entre les altres eu aquestes Que 
com moltes persones fingint esser pobres e miserables 
,·ageu per la dita Ciutal e sglesies demenant e cercant 
Elmoynes e hauran tal disposiçio que porien be tre
ballar si \'Olien e metres ab senyor per Ier algun e.xer
ciçi e sens acapt:tr passarien llur ,;da Empero elegiei
xen abans Yittrc ociosameul gaiJoffa e tacanya que Yoler 
sostenir treballs en manera alguna. De ques segneix 
que tolen e lcuen les caritnts a aquells e aquelles qui 
no han fonna de sostenir llur miserable •ida los qu::tl!> 
per gmn pobresa lllalaltia e eu aJtra manera son mere
xedors hauer e recbre dites Elmoynes de la qual cosa 
prmienen molts mals e incouuenients en no poclta 
ofíença dc nostre senyor Deu e dau del publich dela 
tllta Ciutat. Pertaut los honorables Consellers e promeus 
de aquella per lahor de Deu e beñefici del publicb. Desi
jan l apartar¡ e tol re uils cians e clesordes e altres maiors 
qui per auaul se scguiricu s\ no hi er!\ prouebit ratH
ficants e C011fin1¡¡\Jils Ics ordluucions antigues per la 
dita Ci u tat· fetes e per la dit:\ causa ja publicades 
Ordouaren que daçiannnt aquelles s ien teugudes e ser
nades e en cosa alguna per algu no hl sia coutralfet 
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Sots ll:s penes e bans cu dites ordinacions mençional.; dele,; sglesies f monaslirs e cases cercant llur Yida pert> 
e que a present ~ien tornades publicar a[fi que per que uo ¡.{O$en entrar cu capelles per no torbar algu 
algu ignorattcia non puixé esser allegada I Les quals mentre la. missa sc diga ne entrar <:_n lo cor del~ sglesin 
ordinacions son Ics quts segueixen Sols bau dc star .YllJ. clic;; en lo Castell del \'aguer. 

Primerament ordonaren los Consellers e promens dc1a. Ilcm ordonarut lo~ dits Consellers e promeus quL 
ruta Ciutat que daçiauanl algun pobre axi hom com daquiauant algun hom o dona no gos acaptar en .la 
fcmbrc mendicant no gos entrar dins les sglesies dela dita C'iutal amcnaut infant o infants qui no sien llurs 
dita Ciutat per acaptar en alguna manera mentre fills propris Sots b :Ul cic esser scobafs quescuna yegada 
Joffiçi diuiual se di ra e lo sermo se fara en aquelles . que scra. contraffcl f e sols lo dit bau alguna dona no 
e que algu JJOls gos donar elmoyna pertant que no gos acaptar ab cara cubert.a. 
torbeu nxi lO!; qui dits offiçi~ diu:iuals diCJl com los Hem ordonnreu los dil~ Cou!>eller:; e prom4;ns que 
qui aquells hohcn I E que los qui volran vendre caude- daçiau::wt algu1Jl\ persona de qttalseuol ley o condicio 
les no les venen dins Jcs dites sglesies aus les haien sia' nprcs qne lo seny tlela Auemar1a haura tocat 110 

a tenir ales po11.c·s dc aquelles I Sots bau de IJ. sotts a gos nuar nNtptnrtt dc uit nc cridant per los can·ers deia 
quesCtt e pel' qucscnua vegada que sera fet lo conharL Ciulal nc en altra 111ancra sots pena de esser scobacla 

Eu la dita empero ordinaçio no son entesos los qtú si donch's la clitn licençia no haura obtenguda. 
acapteu a la obru del a Seu p de saneta Eulalia de sancta Hem ordounren los dits Consellers e promens que 
Maria deia mar del Pi de sancta Catharina del Carme daqniauanl los romeus fo 1 romies que fahent llur ro-
c dc altres sglcsics dels pobres vergonyants· ffadrines a miatge passaran per aquesta Ciutat no goseu aturar 
maridar per monestirs· pobres e hospital 'dela Ciutat e en aquella per ac~tplar mesanant de tres dies o si mes 
dels orfcns. hi atureran per la dita reho pagaran per ban .XX sous 

Ttem ordonarcn los dits Consells e promens que tol o staran .XX. dics al Castell del Vaguer. 
hom e tota fembre qui vage acaptant mendicant / e Item orclonaren lo;; dits Consellers e promens que 
l1aura disposiçio de treballar dins VIIJ. dies primer algun ~àtig o altre oHicial deia Cort del Yaguer o 
dnents se sia mes ab senyor o ab dona per star ·e Balle de Rarchiuona qui la exequçio deles presents 
gouyar la 'ida os sia mes en algun offiç:i e que faça ordinacions faran no gosen e..::ser corrnmpeuts per 
íeyua en tal manera que no -acapte o dins lo dit temps _~ iliners ne per altres coses iutpedints la e."equç:ió deles 
sia exit fora la Ciutat territori e termens de :Barchi- onlill;tçions segons lcuòr dc aquellffi sots pena dc per-
nona I E si lo contrari se.-ra fet scobaut sera tret de dre lo puny dret sens tota merçe. 
aquella F. si Rltra "egada sera trobat sera penjat per 1\fe.-;auant per quant la Confraria dels pobres orbs e 
lo coll seus merçe alguna. altres deia dita Ciutat ¡:¡custumen lo die deia festa de 

Item ordounren los dits Consellers e promens que corp~re · Ch risti fer- luminaria aco~pauyant lo sagrat 
daçiauant alguna persona o sia prh¡at o stranger no cors dc Jhumchrist en la processo ques fa 'ques~n;ñ 
gos demanar ne. pcudrc clmoyna dius la dita Ciutat e a nj) en lo dit clic -Es stnt ordonat per los Conscllcts 
territori dc aquella ~crs licençia a ells donada per 1o e prol11ens dèlu dita Ciu("-at que tot:J perso11a orba cou-
hoJJorable mosscn Gnlcemn cm·bo Ciuteda f· e promens .. treta o nffollada .o altre qualseuol qui .acaptam en 
çlela CoJifrnria dels pobres dela dita Ciutàt en aço ordo~ aq1tella e din;:; lo LeHitori dela .dita Ci!ltat'haie a donar 
nats 1 E qui fara lo contrad sera scobat tantes .vegad~s . als maiomls 'o a la pcrson::t· per · aço ordenada \r'n diner 
com sera coutra[fet. Deia present empero otdinb.cio s'on que~cun dissabte per snbstcntaçio deia dita luminaria 
exceptals aquells qui preuen caritats dela Ehnoyna e coufr~ria sots bnn dc .V. s¿us e de' no poder-·acaptar 
deia <Seu f e dels hospitals 1 E que ~os bostalers o altres ~cgous en dita onliuaçio es manifestat. 
qtti aculli ran di ls pobres mendicants los ha ien a den un- '\-u¡ mad:im('nl orclonarcn los dits 'Consellers e pn;~-· 
ci~r dites coses sots ban de CC. sous. meus esser ab la present notifficat que si algtfn sabrn 

Hem ordonareu los dits Consellers e promens que los algun infant o infanta en la dita Ciutat que sia orla 
qui dita licençia hauran hauda de acaptar o en scrits o èle persona que noi pusqne prouèhir ab que sia dc 
o en altra manera no la gosen vendre donar prestar ne edat ques sapia vestir e despullar vagen au Ffranci 
utudar contraHer o falcifficar en manera alguna sots Saluador qui sla al carrer del hospital lo qual a aques-
ban de e&ser seobats quesct¡na vegada que sera fet lo tes coses per la Ciutat es elegit Car aquell los pro-
contr~ri. uehira dc meujar e beure e vestir els fara ensenyar 

.Item ordonarcn los dits Consellers e promens que bon offiçi. 
daquiauant no sia licit o permes a algu dels dits acnp- Dels quals bans pt-<:Cl\lliaris sien fetes tres parts la 
tador~ jugar a negun joch d~ daus ne.fer jugar o a . vna sera del official exequtant )altra dela Confraria 
grescha o a riffa o a billes ne prestar· a jugadors a o elmoyna dels dil.s pbbres e altra del acusador o de-
ea~sous 'o en altra manei·a Sots" lo dit bau de esser nunèindor -cicles el i tes coses. 
scobat 1 E que dallinua11l no pui..xe n dita Ciutat.acap- Reteuense cmpcro 1os dits Conscllers e pmmens po-
tar f E si algun hostaler o altre los acilUira ínc.òrrega dcr dc interpretar corregir e csthèuar en les dites 
per qucsc~llll vegada èJJ lò dit .ban de CC. sous. onÏïnacions tot Jo que ben vist lgs sera a lur bona 

Iteth prdouilrcn los dits Consellers e promens que · coneguda. 
totes aquelles persones ,qui seran en gran vellesa o Fforen publícacles dites ~rdit1açions a }.'lJ. de Juliol 
decrepitat coustitttick'$ e al tres aHollades e no poran del nuy .1\ICCCCJ;XXX.."'{'IITJ. 
trabellar per goüyar llttr vida ;'E aquelles qui hauran 
dos o tres o mes infantil pochs e s1ett pobres e ·naturals 
e sotsmesos del .s. Rcy pttixen acaptar per les portes 
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(Rc¡.!istro d~ cridlJS, e Órdi11acions, e bau.s de 1481 
a 1499, folios 157 a 159.) 1 



CUERPO MEDICO MUNICIPAL 
MES OR Pebrero DE 1916 ' 

Servicios de vacunación y revacunación 

VACUNA CI ONES REVACUNACIONES 
• 

CENTROS 

o • 
"' g g "' 11 llESULTADO "' :g ., RU:SULT.ADO i _g 

,g ,g ': '2 ~ • ,g ';: .g .. = o ~ o ~1 

7 : : ~ ; ~ 11 ~ i ~ l i ~ i i ~ ~ i ~ ~ ~ 5 ~ 
o o e> ; o O .: ~ ~ o e Q ., e:> O e v 0 ~ ~ 

---------------;- A- o o o A -~- __:__~~ Z ltl O C A _ '"'_I > t= Il. ~ .:f -
.I 19 46 or 40 - 112 78 94 59 4 100 18 t6 67 101 62 59 48 6 47 1s2 

10 ~ 8 5 4 49 50 19 56 10 5 148 12 8 168 84 84 55 155 - 660 
Dispensaria de las Casas Consistoriales . 

- de Ja Barceloneta . . . . 
- de Hostafranchs . 55 52 18 - - 105 54 49 87 2 14 175 99 15 287 156 151 221 15 51 605 
- de Santa Madrona 4!.! 105 85 49 45 520 185 157 112 114 94 42 51 67 140 65 77 42 55 65 252 
- de Ja Universidad 17 57 5 - - 57 28 29 52 1 24 126 149 48 525 112 211 180 1 142 580 

2 4 11 - 2 19 11 8 8 1 10 15 54 16 65 57 28 5 4 56 51 
4 12 4 - - 20 8 12 5 1 16 26 58 24 108 50 58 48 15 45 67 
5 15 14 1 - 55 17 16 7 - 2{j - - - - - 11 - - - 11 

11 25 51 5 - 88 55 55 44 9 55 201 65 4 270 171 99 110 20 140 542 

- del Parque . 
- de Gracia . 
- de San Martfn . 
- del Taulat . 
- de San Andrés 5 59 51 11 1 105 75 50 16 6 85 106 82 1 189 145 44 19 4 166 56 
- de Sans-Las Corts 16 15 - - - 29 15 14 15 2 12 55 52 9 76 40 56 20 25 31 52 
- de San Gervasio . I 21 17 - - 59 10 29 8 2 29 54 105 - 157 48 89 5 4 150 -

I 
1 5 6 5 2 19 17 2 14 5 2 - - - - - - - - -¡ -

: !62 592 505 114 52 1{)55 l rs?91474 , 441 155 457 9-24 681 259 1864 ~~ S00 ~ 262 1 871 2600 

- de Horta 
~ Laboratorio Microbiológico 

TOTALP.:S. 

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

FORTUITOS A MANO AIRADA VOLUNTARI OS 

DISPENSARI OS J Atropello I 
TOTAL 

Tra.bajos Ml.Qulua. llfordèdua·as Otras eausas Agroslóo Riñu 
¡10r c:a.rroa.je TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL 

v. B. v. a. v. li. V. I n. v. I H. v. H. ~l li. v. u. 

De las Casas Consistorial!s 
- - --

6 - 2 2 2 1 1 1 14 9 58 5 1 1 2 9 - - - 47 
De la Barceloneta . 21 I 2 2 - - 2 I 15 10 54 - - 2 - 2 - - - 56 
De Hostafrant:hs 4 5 5 1 1 - 5 1 9 5 28 5 5 2 1 11 2 I 5 42 
De Santa Madrona JO -

1~ I 
- - - 5 5 54 14 70 5 - 5 5 15 - - - 85 

De la Universidad . 15 1 2 4 - 2 2 26 11 75 15 5 5 8 51 1 I 2 108 
Del Parque 1 - - - - 1 - 7 - 12 2 - - - 2 - - - 14 
De Gracia : 2 - 5 5 - - 5 1 18 7 59 7 1 5 4 15 - - - 54 
Del Taulat 2 - I 1 - - 2 1 11 2 20 -l - 4 6 14 - - - 54 
De San Andrés . 5 - - - - - 1 - 4 7 1? 2 2 - - 4 - - - 21 
De Sans-Las Corts ·1 - - ...- - - I 1 3 4 tO 1 1 1 2 5 - - - 15 
De San Gervasio ' 1 2 5 1 2 9 1 1 10 - - - - - - - - - - -
De San Martín . - - 2 1 - - 2 l 7 6 19 2 1 1 2 6 - - - 25 
De Horta. - - - - - - - - l 1 2 - - - - - - - - 2 - 1- -;-¡7s" 1- - --

TOTALES. 65 5 55 12 9 1 151 74 595 44 ~ 14 24 1 51 115 5 2 5 511 
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