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SESIONES 

A cuerdos de la ordinaria de 21 de Marzo de 1916 

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

Jlt¡,slrcs sciíores Co11cejales asistentes: Giner de 
los Ríos, Balruïa, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llopis, Almirall, Andreu, Gardó, Grañé, Colo
minas Maseras, Vega, Cirera, de Mesa, de For
tuny, Puig de la Bellacasa, Busquets, Callén , 
Munné, Morales, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, 
de Figueroa, Bofill, dc Riba, Vila Marièges, Vila 
Moliné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de La
satie, Duran y Ventosa, Rocha, Serrat, Polo, 
Cuadrench, García, Burru ll, Dessy, Martí, Pagés, 
Jover, Soler y de L lanza. 

D ES P ACHO OF ICIA L 

Comunicación de. D. Rómulo Bosch y Alsina, 
agentc en esta ciudad de los señores Pinillos, 
lzquierdo y C.a, de Cadiz, agradeciendo el acuerdo 
tornado por el Ayuntamiento, en Sesión del dia 
9 de los corrientes, con motivo del naufragio del 
vapor • Príncipe de Asturias» . (Enterado.} 

Comunicación de la Alcaldía concebida en los 
siguientes términos : cExcmo. Sr. : En cumpli
miento del extremo segundo del acuerdo adoptado 
por V. E. en Sesi6n de 2r del actual, esta Alcaldía 
requirió a la Sociedad ctLeb6n y c.-, para que 
diese inmediato y exacto cumplimiento al pacto 
quinto de la escritura de 30 de. Septiembre de 
1883, otorgada entre el Ayuntamiento de San 
Matiín de Provensals y aquella empresa, en el 
que se establecib que el precio del gas para los 
partièularcs sed a dc o'25 pesetas el metro cúbico 
y para que se abs tu viese de aumeutar el prec i o 
del gas suministrado a los particulares, habitantes 
en aquel nnliguo téntlino municipal. - En contes
tación a dicho rcquerimiento, la Sociedad «Lebón 

y Compafiía•, en el escrito de esta fecba que acom
paño, manifiesta que cumple todos los deberes 
que el referido contrato le impone, lo cual trata 
de demostrar con varias alegaciones que en el 
mismo se exponen. - Por otra part~, han pre
sentada mte esta Alcaldía varias denuncias rela
tivas al hecho de que la Sociedad no sólo ha per
sistido en el aumento del precio del gas, en el 
antiguo término de San Martín de Provensals, 
sino que ha cer:rado y cierra las espitas de los 
que se n iegan a satisfacer el au mento en el precio 
del consumo. - Por ello esta Alcaldía, usando 
de la autorización que lc confiere el aludido acucr
do de 14 del actual, ha dispuesto que los Letrados 
de este Colegio D. Vicente de Moragas y D . 'Luis 
Serrahima emiticran dictamen acerca de la forma 
en qué el Ayuntamiento pueda hacer efectiv-a la 
obligación conlraída por la Sociedad aLebón y 
Compañía» en el contrato relativa al alumbrado 
del antiguo ténnino municipal de San Martín de 
Provensals, preparando así la aplicaci6n a dicha 
Compaiiín de todns Jas sanciones señaladas en el 
propio contrato y en las leyes y reglamentos es
peciales. - Las conclusiones del dictamen emitido 
por dichos Letrados son las siguientes: «<.

0 Que 
a tenor del convenio mediado entre el Ayunta
miento de San Martín de Provensals \' la Sociedad 
aEugenio Lebón'D, ésta se balla obligada a sumi
nistrar a los particulares dentro del territorio del 
que fué término municipal de dicho pueblo, el 
gas a razón de 0'25 pesetas por metro cúbico. -
2 .0 Que esta obligaci6n coustituye una clausula 
de un conttato dc caracter administrativa. -
3.0 Que el hecho de haber exigida la Sociedad 
referida un precio superior n los particulares por 
cons~mto dc gas en fincas r!)dicadas dentro de 
dicho término, constituyc una infracción de aquel 
pacto, agravada por el hecho material de haber 
impedido el consumo mediante el cerramiento de 
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Jas llaves dc paso. - 4.0 Que el Ayuntamiento 
tiene facultad para adoptar las providencias que 
considere procedentes para obtener el exacto cum
plimiento de aquella condición del convenia y 
haccrlas, descle luego, efectivas. - 5.0 Que a fiu 
de restablecer la ejecución cle lo pactado, puede 
el Ayuntamiento acordar que se requiera a la 
Socicdad ctLebón y c.a» para que deutro de un 
ténnino perentorio proceda a abrir lodas las llaves 
de paso dc Jas cañcrías para el suministro del 
gas, que hubiesc èerrado con motivo del aumento 
en el precio del flúiclo suministrado, de los consu ... 

. midores que estén clispuestos a satisfacerlo al tipo 
rcrcrido de 01 25 pesetas por metro cúbica; con 
apercibimienlo, en otro caso, de proceder a abrir
las por meclio de los operatios de las brigadas 
municipales. - 6.0 Que puede, en consecuencia, 

, acordar con f uerza ejeculiva, que en caso de ·que 
la Sociedad referida no dé iumediato cumplimiento 
a lo antes acordado, se proceda a abrir las refe
ridas llaves de paso que correspondan a las cañe
rias para el suministro del gas a cada uno de los 
parliculares que acrediten documentalmente ante 
el Excmo. Sr. Alcalde, haber realizado la consig
nación de la cantidad que importe el gas consu
mida respectivamente durante el mes de Febrero 
a raz6n de o' 25 pesetas el metro cúbico, cuya 
consiguación debera hacerse con arreglo a las 
disposiciones del Código Civil cuando ha de equi
valer al pago».- Cumplido por esta Alcaldía 
enanto se sirvi6 V. E. resolver en el acuerdo de 
referencia, somete a su deliberación las conclu
siones lranscritas del dictamen de los Letrados, 
a fin dc que teuga a bien adoptar el acuerdo que 
estime mas procedente en defensa de los intereses 
dc esta Corporación y del vecindario. - Dios 
guarde a V. E. muchos años. -Barcelona, 21 de 
Marzo de 1916. -El Alcalde, MARQUÉS DE ÜLÉR~ 
nou. - Excmo. Ayuntamiento Constitucional». 

Resuelta a tenor de las siguientes proposi
ciones : 

Una, subscrita, con caracter urgente, por los 
señorcs Burrull, Rocha, Vila Marièges, Riba, 
Puig y Alfonso, Dessy y Puig de la Be11acasa, 
interesando: n.0 Que a fin de restablecer la eje
cución de lo pactado entre el Ayuntamiento de 
San Martín de Provensals y la Sociedad «Leb6n 
y Compañía•, se requiera a dic ha Sociedad para 
que dentro del término de veinticuatro horas pm
ceda a abrir todas las llaves de paso de las cañe
rías y las de los cantadores que hubiese cerrado, 
correspondienles a los consumidores que estén 
dispuestos a saUsfacer el gas suministrado a pe
sctas o'25 por metro dtbico; con apercibimiento, 
en caso de incumplimiento, de proceder a abrirlas 
pot· medio de los operarios de Jas brigadas muni
cipalcs; y 2.0 Que en caso de que la Sociedad refe
rida no dé cumplimiento, en todo o en parte, a 
lo dispueslo en el acuerdo anterior, se proceda a 
:1br.ir las referidas llaves de paso, y en su caso de 
los conladorcs que correspondan al suministro 
del gas a cada uno de los particulares que acre
diten documcntalmente ante la Alcaldía, haber 
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realizado la consignaci6n de la cantidad que im
porta el suministro del gas consumida respectiva
mente, a raz6n de 0'25 pesetas el metro cúbico, 
cuya consignaci6n debera haccrse con arreglo a 
las disposiciones del Código Civil, cuando ha de 
equivaler al pago». (Declarada urgente, tomada 
en consideración y aprobada.) 

Otra, incidental, subscrita por los señores Vila 
Mariègcs, Burrull, Rocha, Grañé y Giner de los 
Ríos, intcresando : uQue el Ayuntamienlo baga 
constar en acta el ngradecimiento al señor Don 
Antonio Vega y March por su brillante informe 
en el asunto sobre el encarecimiento del gas, que 
lc cncomcnd6 la Alcaldía, y que se participe dicho 
agradecimiento al mencionada señor, para sn sa
tisfacci{m y cfectos, y al propio tiempo que pase 
a estudio de la Comisión de Fomento para que 
dictamine si procede, y en qué forma, la remune
ración de dic ho servi cio extraorclinario». (Tomada 
en consideración y aprobada.) 

Comunicaci6n de la Alcaldía concebida en los 
siguicnles términos : uExcmo Sr. : La cuantía 
de los fletes ha ocasionada un alza en el precio de 
los trigos y sus harinas, que amenaza· refiejarse 
en el prccio del pau. - Hasta la actualidad, los 
esfuerzos de la Junta de subsistencias y de las 
Autoridades hau logrado aplazar, pero no cortar, 
el conAicto que se presenta hoy con los caracteres 
mas apremiantes. - En esta situación, entendi6 
la Alcaldía que es necesario que el Ayuntamieuto 
se preocupe del asunto acloptando los acuérdos que 
estime procedentes. - Dios guarde a V . E. mu
chos aiios. -Barcelona, 21 de Marzo de 1916. -
El Alcalde Presidwte, MARQUÉS DE OLÉRDOf.A. 
- Excmo. Ayuntamieuto.» 

Resuelta a tcnot· de la siguiente proposición 
subscrita por los señores Duran y Ventosa, Rocha, 
Vila Mariègcs y Grañé, interesando : «I.0 Que 
se declare urgent.e. - 2." Que siendo el problema 
dc las subsistencias en general y por lo tauto el 
del pan, un problema de gobiemo, y estando sola
mcntc deutro de los medios de éste el asegura
miento de las cantidades de trigo y harinas nc
cesarias para evitar un aumento del precio del 
pan, facilitando los transportes y evitando acapa
ramiento, el Ayuntamiento no puede acordar me
dida alguna definitivamente eficaz para garantir 
al vecindario contra el aludido peligTo que pro
fundameute lamenta. - 3·" Que Ja falta de re
cursos en que se eocuentra el Ayuntamiento de 
Barcelona, como los de todas las grandes ciudades 
de España, como consecuencia de la deficieute 
organizaci6n de las haciendas locales de que se 
ha lamentado el Ayuntamiento en tantas ocasio
nes , no lc permiten asumir las responsabilidades 
económicas que cootraería pidiendo por su cuenta 
la aplicación del artículo 3.0 de la Ley Hamada 
dc subsistencias; y 4.0 Que para facilitar la única 
medida que de momento puede prevenir el con
flicto, y mieutras que, con el abaratamienlo de 
los :Aetes, se facilita la importación del trigo que 
España necesite si no bastau las actuales existen
cias, el Ayuut.amiento acuerda dirigirse al Gobier-
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00 por medío del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de

1

la provincia, sígnific!mdole la necesidad de que 
el Estado proceda a incautarse por su propia 
cuenta del trigo y harina existentes en esta ciu
dad, o embarcada con destino a ella, asegurando 
el necesario para el consumo de Barcelona, sin 
aumento del precio del pau, sin que con ello con
traiga el Ayuntamiento obligación alguna de par
ticipar de ninguna rcsponsabilidad econ6mica por 
semejanle acto del Gobierno, ya que únicamente, 
mediante esta condici6n expresa formula seme
jante solicitud .J) (Declarada urgente, tomada en 
consideraci6n y a pro bada). 

Com un icaci6n dc la Alcaldia concebida en los 
siguicnles ténninos : «Excmo. Sr. : La Comisi6n 
Consistorial de Zonas Neutrales me clice, con 
fecha de hoy, lo siguiente: aExcmo. Sr. : Publi
cado el Real Decreto relativo a la concesi6n de 
puertos francos, entiende la infrascrit a que el es
tudio de dicha disposición había llevado al animo 
de los señores Concejales el convencimiento de 
que no respoude a las aspiraciones de la ciudad 
ni a los deseos repetidamente manifestades de este 
Ayuntamiento. Por ello, la infrascrita se cree en 
el caso de someter el problema en su estado pre
sente a la Corporaci6n Municipal en pleno, para 
que adopte los acuerdos que considere oportunos•. 
-Lo que comunico aV. E. para su conocimiento 
y demas efectos. -Barcelona, 21 de- Marzo de 
1916- -El Alcalde Preside11te, MARQUÉS DE 
ÜL,ÉRDOLA.- Excmo. Ayuntamiento»-

Resuelta a tenor de la siguiente proposición 
subscrita, con cad1cter urgente, por los señores 
Duran, Callén, Balaiía, Llanza y Llopis, intere
sando: «!.0 Que el Ayuntamiento hace constar 
la deccpción profunda que lc ha producido el Real 
Decreto sobre dep6sitos comerciales de I8 del 
corricnte, lamentando que sus constantes aspira
ciones no hayan sido satisfechas, y muy especial
mente que se lc haya negado la personalidad 
necesaria para obtener ni siquiera las insuficientes 
concesioucs a que el mismo se re:fiere, y 2." Que 
se ratifique la mas absoluta confianza a la Comi
si6n Consistorial de Zonas Neutrales, interesando 
se sirva practicar. cuantas gestiones se estimen 
procedentes para couseguir la efectividad de las 
aspiraciones repetidamente manifestadas por la 
Corporaci6u Municipal.. (Declarada urgente, to
mada en consideración y aprobada .) 

DESPACHO ORDINAR I O 

COMISióN DE GOBERNACióN 

Dictamen encargando a D_ Eduardo Bosch, 
por la cantidad dc 717 pesetas, la impresión de 
s,ooo ejemplares de libros gillas del Ayunta
miento_ 

Otro, abonando aD_"' María Rold€m Simó, como 
viuda del Auxiliar D. Juau Ballara y Pla, la paga 
del mes de Febrero último en que falleció su 
esposo. 
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Otro, aprobando la cuenta de D. Ricardo Ur
gell, de importe 2,977'96 pesetas, por el sumi
nistro de pienso con destino a los caballos de la 
Guardia 'l\Iunicipal, durante el mes de Diciembre 
último, que, en virtud de subasta y por acuerdo 
del Ayuntamiento de 29 de Abril último, se en
cargó a dicho sei'íor, y que se abone, en cuanto a 
la c;mtidad de 62 I' 4 2 peseta s, con cargo al capi
tulo 2.•, arlícu lo 2-0

, parlida 7-a, hoy Resultas 
por adición, y rcconociéndose el crédito de pese
tas 2,356' 54, por no existir consignación en el 
Presupuesto, incluyéndolo en el próximo hacedero. 

Otro, aprobnudo la cuenta de D. Manuel Ba
llester, dc importe rss'68 peselas, par los tra
bajos de lampistería realizados en Ja Teneocia de 
Alcaldía del Distrito V, y que toda vez que no 
existe consignaciún para el pago de dicho gasto, 
se reconozca el crédito para su inclusión en el 
próximo Presupuesto hacedcro_ 

Otro, aprobando la cuenta del mismo industrial, 
de importe 520'27 pesetas, por los trabajos de 
lampistería realizados en la Tenencia de Alca1día 
del Distrito \ 'III, y que toda toda vez que no 
existe consignaci6n para el pago de dicho gasto, 
se reconozca el crédito para su iuclusión en el 
próximo Presupuesto_ _ 

Otro, aprobando la cuenta de D. José Badía, 
de importe 137'25 pesetas, por los trabajos de 
lampistería realizados en varias dependencias mu
nicipales, y que toda vez que no existe consigna
ción en el vigcnte Presupuesto, se reconozca dicho 
crédito para su inclusi6n en el próximo hacedero_ 

Otro, aprobando la rclaci6n remitida por Ja 
Mayordomía Municipal justificando la inversión 
de la cantidad dc ~.8oo pesetas, que se le entrc
garon para la ac1quisici6n de papel sellado con 
destino a las opcraciones de quintas_ 

Otro, aprobando otr¡;~. relación remitida por la 
propia Mayordomía

1 justificativa de la inversi6n 
de la cantidad de r ,686'6o pesetas , que se ]e en
tregaron para mobiliario del Juzgado Municipal 
de la Audiencia, de conformidad con el acuerdo 
Consistorial de 27 de Mayo del año pasado. 

Otro, aprobando otra rclación remitida por dich'l 
Mayordomía, justificativa de la inversión de la 
cantidad dc 984'90 pesetas, que se le entregaron 
para los gastos ocasionados cou motivo de la sa
lida dc los gigantcs, de conformidad con lo acor
dado por el Ayuntamicnto en rr de Mayo del 
año último-

Otro, aprobando las cuentas referentes a bonos 
para Ja beueficcncia municipal, suminislrados en 
el aiio último (r9t5), y que se tenga como crédito 
reconocido el importe de las mismas, para su in
chtsión en Presuptlesto hacedero, cuyas cuentas 
son las siguienles : Una., de la Caridad Cristiana, 
por bonos de varias especies, suministrados en el 
mes de Octubre, de importe · 2,623'33 pesetas ; 
otra, de la misma, por igual concepte, facilitades 
en el mes de Novicmbre, de importe 2,6r8' so pe
sctas ; una, dc Ramón Puntí, por bonos de carne 
para la bcneficcncia, Distrito I, en el tercer tri
mestre, de importe 2n' 50 pesetas ; otra, del 



mismo, de 268' so pesetas, por igual concepto, en 
el mismo trimestre, Distrito X; una, de José 
Copons, de xso' so pcsctas, por bonos de gallina, 
facilitados en el mes de Septiembre ; otra, del 
mismoJ por bonos de ídem, en el mes de Octubre, 
de importe x6s pesetas; una, de Juan Serra, por 
bonos de carne y gallina, facilitados en los meses 
de Agosto a Octubre inclusive, de importe ~se
tas 262'50; una, de Jaime Serra, por bonos de 
ídem, en el mes de Septiembre, de importe 6 pe
setas ; otra, del mismo, de 12 pesetas, por ídem, 
en Octubre ; una, de Narciso Morros, de 66 pe
setas, por bonos de car:ne y gallina, en Septiem
bre ; olra, del mismo, por bonos de ídem, en 
Octubre, dc importe S3'so pesetas; una, de Con
cepci6n Galvany, de 150 pesetas, por bonos de 
carne, en el mes de Septiembrc ; otra, de la mis
ma, por bonos de ídem, en Octubre, de importe 
165 pesctas ; una, de Marcelino Altayó, de pese
tas 220, por bonos de gallina, en los mescs de 
J ulio, Agosto y Septiembrc, y otra, de Juan En
guix, de 491 pesetas, por bonos de carne y gallina, 
en los meses de Ju1io a Octubre inclusive. 

Otro, aprobando las cuentas que a contínuaci6n 
se e.-xpresan, y que se tenga como créd.ito recono
cido el importe de las mismas, para su inclusi6n 
en Presupuesto hacedero: dos, de D. José Es
cuder, por medicamentos para los Dispensarios, 
suministrados en el año 61timo y en virtud de 
contrata, de importe respectiva s68'79 pesetas y 
4s8'3o pesetas; dos, de D. Pedro Homet, por 
material facilitado para los Dispensarios en el 
año pr6ximo pasado, de importe 3,36o'35 pesetas 
y 2,227'95 pesetas; una, de Vicente Ferrer y C.•, 
por efectos de curación para los Dispensarios, en 
d1cho año, de importe 232'90 pcsetas, y otra, de 
los señores Valls, Jordana y C."', por una vitrina 
especial para el Dispensaria de Horta, de importe 
I6 5 pesetas. 

Otro, aprobando las dos relaciones de la Ma
yordomía Municipal, referentes a los gastos me
nores ocurridos en los meses de Agosto y Sep
tiembre del año próximo pasado, para el servicio 
de los Dispensarios municipales, y que su im
porte respeclivo de 667'92 pesetas y 46 pesetas, 
se tenga como crédito reconocido para su iuclusi6n 
en Presupuesto bacedero. 

Otro, aprobando cuatro relaciones presentadas 
por la Administración de la Casa de Lactaocia, 
referentcs al suministro de leche y de material 
para el servicio de dicba Casa, de importe, respec
tivamentc, 3,274 pesetas, 90'75 pesetas, 4,6r4 pe
setas y r ,566'47 pesetas, cuyo suministro corres
ponde a los meses de Noviembre y Diciembre del 
año próximo pasado. 

Otro, aprobando dos cuentas de la Cocina Eco
nómica de Gracia, por bonos de la misma, facili
tados en los meses dc Novicmbre y Diciembre 
del afio pr6ximo pasaclo, de importe 900 pesctas 
y 930 pesctas. 

Otro, aprobando dos cuentas de la «Cooperativa 
de Pequcños Patronos Carreteros•, que son : una, 
por jornales de carros con sus caballerías y con-
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ductores, empleados para el servicio de la Secci6u 
de Higiene Urbana durante el mes de Enero úl
timo, de importe 3,6so'70 pesetas, y otra, de 
940'85 pcsetas, por jornales de coches en dicho 
mes de Enero, empleados para el traslado de 
enfermos y beridos . 

Otro, autorizando al Director del Laboratorio 
de Bacteriología para que pucda utilizar los ser
vicios de D. José Cortés Villar, en la inspección 
y vigilancia de los caballos y de los demas anima
les existentes en aquella Sección del Laboratorio, 
y autorizar asimismo a dicho señor Director para 
que pueda satisfacer el gasto que ocasione la pres
tacióo de aquellos servicios y los de hertador que 
asimismo se le podran confiar al citado señor 
Cortés, con cargo a la consignación de material, 
sin que puedan dichos gastos ascender mensual
mente a cantídad superior a so pesetas. 

Otro, para que se baga entrega a la Junta de la 
Caridad Cristiana de la cantidad de w,ooo ptas., 
que expresamente figura en el caphulo s.•, ar
tículo 6.•, partida 8." del Presupuesto de 19rs, 
como compensaci6n a los servicios de beneficencia 
que en todo el término municipal de Barcelona 
presta pór cuenta del Ayuntamiento durante este 
ai1o; que de la cantidad dc 36,676 ptas. que figura 
en el capítula de Resultas, como remanente de la 
consignaciún destinada a atenciones generales de 
beneficencia en el 1914, sc destine la suma de 
s,ooo pesetas para la propia Junta, en compen
saci6n de los servicios de beneficencia prestados 
por cuenta del Ayuntamíento en aquel año 1914, 
en cuyo Presupuesto no se consignó aquella can
tidad mayor que la citada entidad cada año per
cibe por los indicados servicios, y que la cantidad 
de 31,676 pesetas del inclicado capítulo de Re
sultas, se reparta a las ent.idades ded.icadas a Ja 
beneficencia que se detallau en la relación que, 
para ser aprobada, se acompaña, en la proporción 
que para cada una se asigne en los diversos apar
tados de que la relaci6n indicada se compone. 

Otro, para que, de conformidad con los acuerdos 
tomados por el Ayuntamicnto en casos analogos, 
se conceda a D." Trinidad Torres, en su calidad 
de viuda del Médico D. Francisco de P. Flotats, 
la pensión extraordinaria de las cuatro qu intas 
partes del haber de aquel funcionaria, que era de 
1,250 pesetas, en atenci6n a haber fallecido en el 
año 1914 víctima de la fiebre tifoidea que rein6 
en Barcelona, adquirida por contagio, según la 
certificación unida a la instancia ¡ siendo crédito 
reconocido la cantidad correspondiente a Diciem
bre del año r9r4 y todo el año 1915, una vez prac
ticada )a Iiquidación por Contaduría, y aplicandose 
al capítula correspondiente del Presupuesto desde 
1. 0 de En e ro de est e año. 

Otro, para que, con el fin de que se pueda pre
sentar cuanto antes a la aprobación del Ayunta
miento una completa reorgan ización de la Casa 
Municipal de Lactancia, para harmonizar su fun
cionamiento con las necesidades modernas, se 
declare desierto y sin efecto el concurso abierto 
por el Ayuntamiento para la provisi6n de la plaza 



de Administrador de aquella dependencia, y que 
hasta llevar a cabo la teorganizacióu que se estu
dia por la Comisión clictaminante, no se hagan 
nombramientos con caracter efectivo con referen
cia a la Casa de Lactancia, a excepción de los de 
mozos y demas dependientes cuya provisión sea 
precisa en el caso de ocurrir una vacante. 

Otro, para que, con el fin de dotar de mobiliario 
el nuevo local de la Tcnencia de Alcaldía del 
Distrito VII, al cual debe ser lrasladado el Dis
pensaria de aquella barriada, se encomienda a 
D. Antonio Masferrcr, por ser su nota la mas 
ventajosa, el arreglo del mobiliario existente y 
suministrar de nuevo, de confonnidad con el pre
supuesto presentada, aplicando el importe de pe
setas 777 al capítulo s.•, artículo r.•, partida 15." 
del actual Presupuesto. 

Otro, para que, con el fin de que pueda prestar 
el debido servicio al pública el Dispensaria de 
tratamiento y curación de las enfermedades espe
ciales del aparato génito-urinario, se encomienda 
a D. Pablo Hartman, el suministro del instru
mental solicitado por la Direcci6n del Dispensaria, 
aplicando el importe de 214155 ptas. al cap. s.•, 
art. x.•, partida 15." del Presupuèsto actual. 

Otro, para que, con el fin de renovar el mo
biliario del Dispensaria de la Tenencia de Alcal
día del Distrito VIII y de conformidad con lo 
informado por el señor Arquitecta, se destine la 
cantidad de r,130 pesetas, para la compra del 
indicado en el informe facullativo, aplicando dicha 
cantidad a los mismos capítulo, articulo y partida 
que el anterior. 

Otro, para que, con el fio de que el Médico 
supemumerario D . Ramón Sau Ricart pueda com
pletar sus estudios eu un Instituto del Norte 
América, para lo cual ha obtenido una pensi6n 
del Estada, y de confonnidad con lo informado 
por la Jefatura del Cucrpo Médico Municipal, se 
le conceda una licencia de un año. 

Otro, para que, accediendo a lo interesado por 
el •Colegio de Farmacéuticos• de ésta y teniendo 
en cuenta las actuales circunstancias de fuerza 
ruayor y el encarecimienlo extraordinario de todas 
las substancias de curación, para no causar per
juicios de consideracióu a la beneficencia domi
ciliaria, se faculte temporalmenle a1 citado Colegio 
para que los prestatarios del servicio de benefi
cencia farmacéutica puedan, desde I.0 de Octubre 
de 19r5, adicionar a sus facturas un 1.0 por roo 
de aumento sobre el precio de la tarifa hoy en 
vigor, para el Ayunlamiento, y sobre aquellas 
substancias que hayan sufrido un aumento exce
sivo un ro por 100 sobre el precio de coste en 
plaza en el día del suminislro. 

Otro, para que el acuerdo de 29 de Febrero 
último para que se entregue a Antouja Sama
ranch, hija de Pedro Samaranch, que fué operaria 
de la Sección cle Higiene, la paga de Noviembre y 
una de gracia, se amplíe con la entrega de los 
haberes correspondientes al mes de Octubre de 
T9I5, que aquél dej6 de percibir y se hallan pen
clientes de cobro. 

' .. . . .. . 

COMTSióN DE HACIENDA 

Uno, reconociendo a D. José Borras Fiol, Mozo 
preferente que fué de Mercados, el tiempo que 
prest6 servicio en el ex Ayuntamiento de San 
Martín de Provensals, a los efectes de la pensi6n 
que se interesa en el presente dictamen ; que se 
satisfaga a D.• Dorotea Castells Jaume el im
porte de los haberes correspondientes al mes de 
Enero último en que falleci6 su esposo el citado 
José Bords Fiol; que a tenor de las bases apro
badas en Consistorio de 9 de J u nio de 1903, para 
la concesión de pensiones y socorres a Jas viudas 
de los funcionaries municipales, se conceda a 
dicha sefiora Castells Jaume, como viuda <}el ex
presado Mozo preferentc, la pensión anual de 
6o8'33 pesetas, equivalente a la tercera parte del 
mayor sueldo que disfrutó su citado esposo du
rante mas de dos años, y que se satisfaga el im
porte de los haberes del mes del fallecimiento y 
el de la pensión que debera disfrutar a contar desdc 
el día r.• de Febrero último. 

Otro, ratificando el acuerdo Consistorial de 21 
de Enero de 1915, relativa a que las subastas dc 
Mercados seran presididas por los llustres seño
res Tenientes de Alcalde respectives, así como los 
demas extremos que fijaron el procedimiento que 
debe seguirse en las mismas ; designar, para asis
tir a dichos actos, en representación del Ayunta
miento : a las del Distrito I, al llustre señor Don 
J aime Polo ; a las del Distrito li, al llustre señor 
D. Noel Llopis; a las del Distrito IV, al llustre 
señor D. Raf~el Ulled ; a las del Distrito V, al 
llustre señor D. Anlonio Cnadrench; a las del 
Distrito VI, al llustre señor D. Luis de Mesa; 
a las del Distrito VII, al llustre señor D. Manuel 
Serrat ; a las del Distrito VIU, al llustre señor 
D. Miguel Munné; a las del Distríto IX, al 
llustre señor D. Luis de Figueroa, y a las del 
Distrito X, al llustre scñor D. José Cirera, y que 
los llustres señores Concejales desempeñen este 
cometido en cada Dislrito por trimestres, empe
zando el r.• de Abril pr6ximo venidero, pasando, 
una vez transcurridos los tres meses, al Dislrilo 
siguiente al en que les ha correspondído, y así 
sucesivamente hasta completar su actuaci6u den tro 
de este Consistorio. 

Otro, para que, de conformidad con lo infor
mada por la Inspecci6n Industrial y por la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, sea anulado 
el ta16n, de importe 300 pesetas, correspondiente 
al aiio 19r4, por el arbitrio sobre inspección de 
tres electromotores que D. José Mundó tiene ins
talados en la fabrica de su propiedad sita en Ja 
calle de Arag6n, número 420, y que se extiendan 
nuevos talones por el propio concepto y año, y 
por la cantidad de 250 pesetas, a nombre del repe
lido señor D. José Mund6 Anglés. 

Otro, para que, de confonuidad con los infor
mes favorables de dichas Tnspecci6n y Adminis
traciún, sea anulado el tal6u número 74,319, de 
importe 20 pesetas, extendido a nombre de la 
razón social •J. Romagosat, S. en C., correspon-



diente al año actual por el arbitrio de Ascensores 
y montacargas. 

Otro, para que, de confonuidad con los infor~ 
mes desfavorables de la Oficina Municipal en la 
Delegación de Hacienda y del Negociado de In
gresos de la Secretaria Municipal, sea desestimada 
una instaucia subscrita por D. Jaime Jorba, soli~ 
citando la anulación del talón número 34,594, de 
importe so pesetas, por el arbitrio sobre Apertura 
dc cstablecimientos, por el que tiene instalado 
en el Pasaje Aleneo, sin número (Sans), corres~ 
pondientc al año I9I3-

0tro, para que, de conformidad con los infor~ 
mes favorables de las tepetidas Inspección y Ad~ 
ministraci6n, causen baja en el correspondiente 
padr6n, a partir dc r.• de Enero del aiio actual, 
los dos generadores que D. Miguel Bonastre tenía 
iustalados en los bajos, interior, de la calle de 
San Pablo, número 95, por haberse incendiado 
los localcs antes mencionados, y en su consecuen
cia la a nu lación de los ta lones ~-xtendidos por 
dicho conceplo desde la expresada fecl!a. 

Otro, para que, de conformidad con los in
formes favorables de la Inspección y Adminis
traci6n, cause baja en el correspondiente padrón, 
a partir de 1.0 de Enero del año actual, el elec
tromotor instalado eu los bajos de la casa nú
mero 6g de Ja calle de Salmerón, a nombre de 
D. Faustino Sala. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Adminislraci6n de Impuestos y Rentas (Arbi~ 
trios) , 6oo lalooarios de 250 bojas, con tapa y 
media de cartón y tela allomo, «Recibos de co~ 
bros», iguales en un todo a los modelos ; adjudi
candose el servicio a D. Pedro Bofarull, por la 
canlidad de 1,370 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
misma Administraci6n (Arbitrios) : 200 chapas 
para c(Patenles de venta ambulante», de 2.6 clase, 
numeradas del 1 al 200, para el año r9r6 ; 200 
chapas para ]dem, de 3·"' clase, numeradas del 
1 al 200, para el año rgr6, como la muestra de 
las de 2.• clase, pero diferenciandose de color de 
la una a la otra, iguales en un todo a los modelos ; 
adjudicandose el servicio a D. José Moratilla, por 
la cautidad dc 440 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
misma Administración (Arbitrios), seis gorras de 
YÍcuña azul superior, con visera de concl!a, galón 
de plata, botones y escudo de metal plateado y 
la inscripción uRecaudador de arbitrios• bordada 
eu plata, iguales en un todo a la muestra que se 
acompaña; adjudicaudose el servicio a D. Angel 
Stmchez, por la cantidad de 42 pesetas. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
misma Administraci6n (Arbitrios) : cuatro libros 
de 250 folios, cncuaderuaci611 usual, «Mayor» ; 
un ídem de 100 folios, del mismo modelo y en
cuüdcrnaci6n ; un idem de 6oo hojas, con nume~ 
raci6n correlativa, cncuadernaci6u u sual, «Mayor 
auxiliar» ; un ídem de 500 hojas, numeradas 
correlativamente, encuadernación usual, uDiario» I 
iguales en un todo a los modelos que se acom-
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pañan ; adj udicaudose el servicio a D : Peclro Bo
farull , por la cantidad de 62 pesetas. 

Olro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Inspecci6n de Arbitrios y 
Adminislración de Impuestos y Rentas, sea anu~ 
lado el talón número 4,418, extendido a nombre 
de D. Esteban Mariné, correspondiente a tres 
trimestres de cerca de precaución en 1a casa nú
meros 17I y 173 de la calle de Pallars, y que se 
extienda nuevo talón a nombre de dicho señor por 
el propio concepto, relativo al segundo trimestre 
del au o 19 r4 en que la utilizó, en cuya época fué 
retirada. 

Diez, aprobando los siguientes padrones, corres~ 
pondieutes al año actual, para el pago de los 
arbitrios sobre Coches de lujo particulares, de 
tracción animal ¡ Aulomóviles de 1ujo, particu
lares; Automóviles de industria y camiones auto
m6viles ; Anuncios en vehículos ; .1-fotocicletas ; 
Caballos de silla ; Carruajes a estaciones· y mue
Ues ; Carros de industria ; Carretones, y Can·os 
de eje fijo, y que se anuncie al púbhco la apr~ 
bación de dichos padrónes y su exposición en la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas, al efecto 
de que los ioteresados puedan solicitar las recti
ficaciones que estimen oportunas dentro del tér~ 
mino de diez días ; en la inteligencia de que las 
inscripciones no reclamadas en dicho plazo se 
tendrau por firmes y consentidas. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el J uzgado de r. a Instancia del Distrito del 
Hospital de esta ciudad, en auto dictado en 21 de 
Febrero último, en el expediente promovido por 
D. Miguel Roura y Jover sobre extravfo de efectos 
al portador, se acuerda los siguientes e:xtremos : 
r.• La anulaci6o del título número 66,701 de la 
Série. B de da Deu da Municipal del Interior de 
esta ciudad, denunciado como e:..'\.'traviado por dicho 
señor D. Miguel Roura y Jover en el respectivo 
expediente judicial y la expedición de un dupli~ 
cado de la Obligaci6n municipal de referencia con . 
los cupones adheridos desde el de vencimiento en 
30 de Septiembre de 1909 inclusive y sucesivos; 
2. • Que se extienda el referida duplica do en un 
impreso de título relalivo a la Série B de los que 
sin numerar tiene en custodia Ja Depositaría Mu~ 
nicipal, en previsión de casos como el presente ; 
3·" Encargar a la casa Henricl! y c. a la impresión, 
con tinta encarnada, de la numeración correspon
dicnte en el indicado impreso de titulo, adici~ 
nando a aquélla una pequeña letra D, impresa 
en dicho color, como distintivo de su calidad de 
duplicada, y sc anote en éste el acuerdo Consis~ 
torial relalivo a su expedici6n ; 4.• Que una vez 
extendido en la expresada forma, el duplicado de 
referencia, sea entregado al nombrado D. Miguel 
Roura y J over1 prévio el pago de los gastos que 
ocasione la expedición de aquél, y s-· Que la 
matriz del aludido cluplicado sea adherida al dorso 
de la correspondiente al título anulado, anotando 
eu el reverso de ésta, la auulación del título 
re~pectivo y la cxpedición de un duplicado del 
mtsmo. 



~~ GAC~TA MUNICIPAL DE BARCELONA 

COMISiúN DE FOME~TO 

Uno, para que, mediante las condiciones fija
das por las rcspectivas Direcciones facultativas, 
se concedan los pennisos siguienles : a D. Pedro 
Colomer :Monz6, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca. pública las aguas sucias y 
pluviales procedentes de la casa número 258 de la 
calle de Galileo; a D. Anlonío Bonet, JYclra cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
número 380 de la calle de San Andrés; a D. José 
Brillas, en nombre de D. Jaime Guilera Vendrell, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 40 de la calle de Sauto Cristo; a 
D. Aogel Grau, para reparar un antepecho de 
balc6n del piso segundo de la casa número 6 de la 
calle dels Archs; a D. Jaime Brasó y Comas, eu 
representación de D. José Badal, para construir el 
albañal que conduzca a la cloaca pública las agnas 
sucías y pluviales procedentes de la casa núme
ro 28 de la calle de San Marcos; a D. Ramón Car
dús, para construir el que conduzca las proceden
tes de la casa número 89 de la calle de Sagunto ; 
a D. Alfredo Gotós, para establecer nu vado en 
la acera para el paso de carruajes, a través de la 
misma, frente a la casa número 2I de la calle 
de Otjer; a D. Juan Gallarda, para establecerlo 
frente a la casa número 70 de la misma calle; 
a D. Jaciuto Cabanes Prat, para establecerlo fren
te a la casa número r6S de la calle del Torrente 
de la Olla; a D. José Bertrand, para establecerlo 
frente a la casa número r47 de la calle del Carril, 
cou fachada a la calle de la Reina Víctoria; a 
D. Salvador Guillemí, para cercar defiuitivamen
le un solar de Ja calle de la Riera Alta, de Horta ; 
a D ... Teresa Gabalda Guilera, para modificar 
una abertura y practicar obras interiores en la 
casa número ro de la calle de Masens, consisten
tes estas últimas en modificar puertas de tabi
que ; a D. Rafael Bozzo, para cambíar la cubier
ta de unos Javaderos existentes en el terrado de 
la casa número r29 de la calle de Salmer6n, y 
practicar obras interiores, cousistentes en reparar 
un tabique, cambiar marcos y revocar de nuevo 
el cobertizo; a D. Miguel Campderrós Amígó, 
par¡1 colocar una cerca de precaución en la tienda 
de la casa número 4 de la calle de San Pablo, 
con objeto de practicar obras de reforma ; a Don 
J uan Bautista Coll, para adicionar un piso a una 
casa, de bajos, existeute en la calle del Guinardó, 
frente al número 50; a D. Pablo Farell, para 
cubrir parte del patio posterior de la casa núm. 76 
de Ja calle de la Encarnación, y ademas construir 
un albañal que conduzca a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluviales procedentes de dicha 
casa; a D. Antonio Oliva y Llopart, para cons~ 
truir el que conduzca las procedentes de 1a casa 
número 47 de la calle del Parroco Ubach~ a Don 
Luis Villavechia, para construir el que conduzca 
las procedenles de la casa número 338 de la calle 
de Muntaner; a D. Francisco Vintró, para cons
truir el que conduzca las procedentes de la casa 
nítmero 54 de la calle de Vallirana; a D. Jer6nimo 
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Mayol, obrando en nombre y representación de 
D.a EuJalia Llavallol, para construir el longitu
dinal que conduzca a la cloaca pública de la calle 
de Zaragoza las procedentes de la casa número 33 
de la calle de Francolí; a D. Enrique ~Iasgoret 
y 1liraelpeix, para construir el que conduzca las 
procedentes de la casa número I 1 de la Pla.za del 
Mercadal ; a D. Benito Puig y Rodó, para esta
blecer un vado en la acera para el JYclSO de ca
rruajes, a través de la misma, frente a la casa 
número 115 de la calle de San Miguel; a D. Nar
ciso Marí, para reparar el palomar existente en 
el terrado dc la casa número 62 de la calle de 
Juan Blancas; a D. Agustín Valls, para abriruna 
ventana en la casa número 9 de la calle de Ga
rrofers; a D. José Mayo1, para abrir una puerta 
en la pared de cerca, sin número, situada en la 
calle de Folgarolas; a D. Esteban Puig Borjas, 
para abrir una puerta eu la pared de cerca de la 
casa número 20 de la calle de Duran y Borrell; 
a D. Francisco Marcé y Masana, para reparar el 
terrado y revocar y pintar la fachada de la casa 
número 17 de la calle de Botella; a D ... Honorina 
y D.a Ignacia Zabarse y Aramburo, para construir 
una casa, compuesta de sótanos, bajos y dos pisos, 
en un solar con freute a la calle de la Fuente 
Castellana; a D. Eurique Pérez y Capdevila, Ge
rente de la razón social crEnrique Pérez y Hcr
mano, S. en C. •, para cegar una abertnra de la 
casa número 28 de la calle de Virgili, y abrir otra 
abertura en la esquina de dicha calle con la de 
las Afucras, de la barriada de San Andrés de 
Palomar, y a D. Antouio Puigmartí, para con
vertir en veulauas tres puertas de la fachada de 
la PJaza de Marquillas, correspondiente a la casa 
número 3 de la calle de las Balsas de San Pedro, 
y repintar la fachada de la tienda. 

Trece, concediendo los permisos solicitados: por 
D. Antonio Arnau, para instalar un electromotor 
dc dos caballos, destinado a tintorería de pieles, 
eu los bajos dc la casa núm. 103 de la calle de 
Tarragona; por D. José Bemet, para instalar un 
electromotor de dos caballos, destinado a taller de 
cerrajería, en los bajos de Ja casa número 23 de 
la calle de las Magdalenas ; por D. Rícardo Bert
hold, para instalar un electromotor de o' s caballos 
y una hornilla con caldera abierta, con destino 
a fabricaci6n de embutidos, en los bajos de la 
casa número 193 de la calle de Coello ; por Don 
Guillermo Torra, para instalar un electromotor 
de r' 5 ca ba llos, destinado a fabricación de gaseo
sas, en los bajos de la letra E del Pasaje de Santa 
Mónica; por D. Juan Ambrós, para instalar un 
electromotor de un caballo, destinado a fabricación 
de pasamaneria en los bajos de la casa núm. 104 
de la calle Conde del Asalto; por D. Ado1fo Car
lotta, para iustalar un electromotor de dos caba
llos, destinado a la fabricaci6n de 1ejia, en los 
bajos del edificio número 8 de la calle de Barbara ; 
por D. Augel Guart, para instalar un electromotor 
de un caballo, destínado a taller de impreuta, en 
los bajos de la casa número 4 de la calle de Bar
bara; por D. José Antonio Jover, para substituir 



un generador de vapor de 2' 5 metros cuadrados 
de superficie de calefacci6n por otro de 8' 5 metros 
cuadrados, en la fabrica de sebos establecida en 
la calle de Mata, número 34 ; por D. Manuel 
Saladrigas, para substituir un generador de vapor 
de sesenta y ocho metros cuadrados de superficie 
de calefacción, por cuatro electromotores de ro, 
20, 15 :r 40 caballos dc fuerza, respectivamente, 
así como también para instalar un motor gene
rador de vapor de 2' 5 metros cuadrados ; por Don 
Francisco Barbara, en calidad de gerente de la 
razón social uHijo de Miguel Barbara, S. en C.», 
para instalar un aparato autoclave en la fabrica 
establecida en Ja calle de la Industria, núm. 278; 
por D. José M. Perís, en representación de los 
seiiores Jorba y c. a, para instalar un electromotor 
de un caballo, destinado a taller de aparatos de 
música, en el piso segundo, puerta primera de la 
casa números 3 y 5 de la calle de Santo Domingo 
del Call, mediante las condiciones fijadas por la 
Inspecci6n Industrial y la especial de que dicho 
permiso se concede a título de precario, o sea por 
durante el beneplacito del Ayuntamiento; por 
D. Pablo Rovira, para instalar un alambique, para 
la fabricación de anisados, en el edifi.cio núm. 38 
dc la calle de Urgel, debiendo comunicarse la 
concesión de este permiso a la llustre Comisión 
especial de Consumos, para su conocimiento y 
efectos procedentes; por D. Juan Cots, para tras
ladar desde la calle Riera Alta, número 17, a los 
sólanos y planta baja del edificio número 89 de 
la calle de Borrell, cuarenla y seis electromotores 
que suman un total de 65'75 caballos, o sean dos 
de 7' 5 caballos, dos de 5, dos de 3, tres de 2, vein
liuno de 1, quince de o'rs y uno de o'25, cuyos 
motores substituyen a dos generadores de vapor 
que suman ambos setenta y cuatro metros cuadra
dos de superficie de calefacci6n, así como también 
para instalar en dicho edificio tres fraguas y dos 
estufas, con destino todos los referidos aparatos a 
la fabricación de lanzaderas y tomillos, por cuyas 
instalaciones ha satisfecbo los derechos debidos. 

Otro, proponiendo se acuerde que, dando por 
legalizado el borno de cocer pau que de antiguo 
existe en los bajos de la casa número 147 de la 
calle de Salmer6n, se conceda permiso a D. Jaime 
Renom, para instalar, eo el mencionado local, un 
electromotor de un caballo, destinado a elaborar 
pan, por cuya instalación ha salisfecho los dere
chos correspondicntes, mediante las condiciones 
fijadas por la J nspección Industrial. 

Otro, concediendo permiso a D. Edelmiro Bo
rras, en calidad de gerente de la Sociedad anó
nima cBorras», para instalar dos electromotores 
de la fuerza respectiva de 5 y ro caballos y un 
aparato autoclave, considerndo como un generador 
de vapor de o' 53 metros cuadrados de superficie 
de calefacción, en la fabrica de glucosa, féculas 
y dextrinas, eslablecida en la calle Camino An
liguo de Valencia, números 68 y 70; que la 
presente concesión se comunique a la llustre Comi
si6n especial de Consumos, para su conocimient.o 
y efectos que procedan, y que se devuelva al inte-
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resado la cantidad de 30 pesetas que satisfizo de 
mas, según resulta del expediente. 

Otro,· concediendo permiso a D. Francisco Got
zeros, para instalar un electromotor de dos caba
llos y dos hornillas con caldera abierta en la 
fabrica de jabón establecida en la calle de Napoles, 
número 102, mediante el pago de 6o pesetas, por 
los derechos de instalaci6n de las hornillas, por 
tener ya satisfechos los referentes a la del elec
tromotor. 

Otro, concediendo permiso a D. Joaquín Miram
bell, en representaci6n de D! Dionisia Cabañeras, 
para instalar cinco repisas en otros tantos bal
cones de la casa número 25 dl! la Plaza de Santa 
Ana, colocar una vidriera, con armazón de ma
dera, en una galena interior y repintar las dos 
fachadas de la propia casa. 

Otro, concediendo permiso a D. Genaro Castells 
y Reig, para substituir, por otro directo a la 
cloaca pública eslablecida en la calle de la Tra
vesera de Dalt, el albañal longitudinal correspon
diente a la casa número I33 de la citada calle, 
mediante que el nuevo albañal se constrnya con 
sujeción a las condiciones propuestas por la Sec
ción 3·" de Urbanizaci6n y Obras, y prévio el 
solo pago de la cantidad de r6 pesetas, en concepto 
de derechos por la acometida a la cloaca. 

Otro, concediendo permiso a D. Francisco Co
mella, para la practica de obras en la casa nú
mero 25 de la Carretera de Sarria, consistentes 
en reformar la planta baja y adjcionar un piso, 
mediante condiciones y pago de derechos. 

Otro, concediendo a D. Eduardo Filva, permiso 
para construir una casa-torre en terrenos encla
vados en la Avenida del Tibidabo, medlante las 
siguientes condiciones propuestas por la División 
segunda de Urbanizaci6u y Obras : que no se 
destinen a habitaci6n ni los s6tanos ni el enarto 
del terrado; que no se altere en lo mas mínimo 
ellinde del Torrente del Infern, y que el permiso 
se t.enga por concedido para edificar en despoblada 
y sin pe.rjuicio de las líneas y rasa~tes oficiales 
que en su dia acuerde el Ayuntamiento, sin de
recho a indemnización de ninguna dase, pues se 
trala de una finca enclavada en terreno de la So
ciedad an6nima cEl Tibidabo», cuya urbaniza
ci6n no ha sido sometida a la aprobaci6n del 
Municipio. 

Otro, previniendo a D. Isidro Maristany, que 
para cursar la instancia que tiene presentada soli
citando permiso para instalar un motor eléctrico, 
una fragua y una bornilla en la fundición de ma
teriales de plomo, establecida en la calle de Pomés, 
y sio que ello sea prejuzgar la resoluci6n defi
nitiva que pueda recaer respecto a la concesi6n o 
denegación de las instalaciones industriales, debe 
practicar las obras necesarias para adaptarlas a 
los pianos presentados, de los coales se ha sepa
rado con la construcci6n de una d.mara de paso 
u ocupando terreno de la calle o via por el que 
discurre un torrente público, con un saliente de 
r'8o metros y con el cambio de cincuenta y cuatro 
metros de cubierta sin desvan ; coyas obras de-
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bcní. practicar en el término de treinta días, pa~ 
sados los coales seran aquéllas inspeccionadas por 
la Secci6n facultativa correspondiente. 

Otro, acordando el enterado y conforme con· la 
providencia dictada por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, dcsestimando el recurso de 
alzada interpuesto por D. Trinidad de Alemany y 
Font, contra un acuerdo de este Ayuntamiento de 
fccha 27 de Abril de 1911, por el que se le ordenó 
substituir los a1eros de la casa número 12 de la 
calle de Mancada, que vierten las aguas pluviales 
a la v.ía pública, por los procedimientos de des~ 
agüe establecidos en el artículo 136 de las Ordc
nanzas Municipales, con lo cua] queda confirmada 
en todas sos partes el acncrdo recurrido, y que 
la precitada resolución gubernativa se comunique 
al interesado, enterandolc de que la misma agota 
la vía gubernativa, no cabiendo otro recurso que 
el contencioso-administrativo ante e1 Tribunal 
provincial. 

Otro, autorizando a D. Francisco Flo, de la casa 
aOrsola, Sola y C."», y en representación de los 
propietarios de la casa número 12 de la calle de 
Junqueras, para reconstntir las aceras de frente 
dc la misma, atcniéndosc el interesado a las Bascs 
acordadas en Consistorio dc 20 de Agosto de 1914 
y bajo la inspecci6n facultativa de la Oficina de 
Urbanización y Obras, a cuya Tefatura deber:í 
comllnicar las fechas en qlle dé principio y tér
mino a los trabajos, y que una vez practicadas las 
obras de conformídad con las condiciones impues
tas, acordara el Ayllntamiento lo que proceda res
pecto a la subvención solicitada. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
propias Bases y bajo la misma inspecci6u fa
cultativa, a cuya Jcfatura debedt comunicar las 
fechas en qlle dé principio y término a los tra
bajos, se autorice a D. Jai me Ral y Escofet, eu 
reprcsentación de los propielarios de las casas 
números 8 y ro de la calle de Ludovico Pío, para 
reconstruir las aceras dc frente de dichas propie
dacles, y que una vcz practicades los trabajos 
de conformidad con las condiciones, etc. 

Olro, para que, atcniéndose el interesado a las 
mismas Bases y bajo la propia inspecci6n faculta
tiva, a cuya Jefatura dcbcr:í comunicar las fechas 
en que se dé principio y térrnino a los trabajos, 
sc autoricc a]!. Fraucisco Flo, dc la casa «Ürsola, 
Sola y C ."», eu represcnlaci6n de los propietarios 
de las casas ní1mero ro dc la calle de Asturias v 
número 6 de 1a de Ludovico Pío, para reconstru{r 
las aceras de frente de dichas casas, }' que una 
vez practicadas las obras, etc. 

Olro, para que, por haber resultada de la me
diciún de longitud dc la instalac1ón practicada 
por la Empresa concesionaria de Aguas del Río 
Llobregat, en la Rambla del Centro, un exceso 
dc tres metros sobre la solicitada y concedida, 
sc imponga ~ la mencionada Sociedad el corres
pondieulc aumento de lo~ dcrechos y canon fijados 
por el Ayuntamíento en Consistorio de 29 de 
Diciembre de 1914, o sea de 1 'so pesetas y 7' so pe
setas en enanto a los derecbos de iostalaci6n y 
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apertura de zanja, rcspectivament.e, y de o' 45 pe
sctas por. lo que se re fi erc a 1 ca non anual por la 
ocupación del subsuelo. 

Otro, para que, modificando en lo menester el 
acuerdo Consistorial de 10 dc Diciembre de 1914, 
en virtud de haber resullado un exceso de dos 
metros en la longitud d~ la canalizaciún practi
cada en la calle de Grau v Torres, con re1ación a 
la solicitada y concedida,· se im ponga a la cSocie
dad General de Aguas de Barcelona», sn corres
pondiente aumeulo en los derechos y canon fijados 
en el prccitado acuerdo, o sea 2 pesetas por de
rechos de permiso de instalación y oJ3o pesetas 
por canon anual por la ocupación del subsuelo. 

Otro, acordando el «Enterado» de la resoluci6n 
dictada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, con fecha 24 dc Febrero último, des
estimando el recurso de alzada interpuesto por la 
cSociedad General de Agua s de Barcelona», con
tra el acuerdo Consistorial de ro de 1\oviembrc 
de 1914, relativo al proyecto de distribución de 
canalizaciones en el subsuclo dc calles. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntaruiento y sin perjuic1o ni renou~ 
cia de los derechos que n.sisten y puedan asislir 
al mismo en el subsuelo v servicios en él estable
cidos, se autoriza a D. ·Mauricio Bruniquel, en 
sn calidad de Director dc la «Sociedad General 
de Aguas de Barcelona», para cana1izar con tube
rías de seis centímetros en la calle de Puigmartí 
(Gracia), y longitud de noventa y cinco metros ; 
que el concesionario se atenga a los pianos presen
tados y a las condiciones que propone el Jngcniero 
Jefe de la Secci6u 4·" dc Urbanización y Obras; 
qne seis meses después dc lerminadas las obras 
se devuelva al jntcresado el dcpósito de 190 pesctas 
que constituyó en la Deposilaría Municipal, a los 
erectos del acuerdo de 9 de Noviembre de I909, 
si ha cumplido lo prevenido en aquel acuerdo; 
que no procede la imposición de derechos en vir
tud de un acuerdo del .1lunicipio del ex término 
de Gracia, elevado a escritura pública ante el 
Notaria de esta capital D. Luis G. Soler y Pla, 
en 5 de Septiembre de 1882, por la cual se autorizó 
a la Sociedad peticionaria para cauali2ar en las 
calles de aquel término municipal sin otros grava
menes que los refet·entes a rama.les, a cambio de 
tres metros cúbicos dc agua cedidos en plena pro
piedad a dícho Ayunlamiento y que alimentau dos 
fuentes públicas. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamicnlo, et.c., se autoriza al 
mismo seiïor Bruniquel para canalizar con tube
rías de o'r25 metros en la calle de laFuente Cas
tellana, y longitud de doscicntos cincuenta y tres 
metros ; que se atenga a los planos y condiciones 
propuestas ; que seis meses después de termi
nadas las obras se le devuelva. el depósito de pe
setas 506 que constituyó en la Depositaría Muni
cipal , a los e{ectos del propio acuerdo; que sc le 
impongan por derechos dc pcnniso, los satisfechos 
de so6 pesetas, y por los de apertura de zanja, 
los igualmente salisfechos de 529' 50 pesetas, de-
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biendo abonar so'6o pesetas en concepto de canon 
anual por ocupación del subsue1o. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del A:yuntamiento, etc., se autoriza al 
mismo para canalizar con tuber.ías de seis centí
mclros en la calle de Concepción Arenal (San 
Andrés), y longitud de diez metros; que se atenga 
a los pianos prcsentados y a las condiciones pro
puestas; que seis meses después de tenninadas 
las obras sc lc devuelva el depósito de 30 pesetas 
que constituyó en la Depositar1a .Municipal, a los 
efectos del propio acuerdo, etc. ; que no prócede la 
imposición de derechos en virtud de escritura fir
mada antc el Nolario de San Andrés de Palomar 
D. José Volart y Estrany, el día 28 de Marzo 
de 1883, por la cual se reconoció a la Sociedad 
peticionaria el dcrecho de canalizar libre de im
pucstos las calles de aquel término, a cambio de 
cuatro metros cúbicos diarios de agua cedidos por 
h Socicdad al cxtinguido Municipio. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
pctencia del Ayuntamiento, etc., se autoriza al 
ruismo para canalizar t'on tuberías de o'6o metros 
òe di{unelro en la calle de Almogavares, :r en 
longitud dc cicnlo veinticinco metros ; que se 
atenga a los pianos y condiciones propuestas ; que 
seis meses después de terminadas las obras se 
Je dcvuclva el dep6sito de 250 pesetas que cons
tituy6 en la Dcpositaría 1Iunicipa1, a los efectos 
del citado acuerdo, etc. ; y que se impongan por 
dercchos dc permiso de canalización, las satisfe
chos dc 12.5 pcselas, no debiendo satisfacer los 
corrcspondienles n la aperlura de zanja por estar 
eximida dc su pago la mencionada Sociedad en 
virtud dc sentencia de la Sala de lo Contenciosa 
del Tribunal Supremo de fecha 3 de Octubre de 
1905, y qucdando obligada a pagar r8'75 pesetas 
por canon anual por ocupación de1 subsuelo. 

Otro, para que, por lo que respecta a Ja compc
lcncia del Ayuntamiento, etc., se autoriza al mis
ma para canalizar con tuberías de o'o8o metros 
de diamclro en la calle dc Provenza, y en longitud 
de veinticinco metros ; que se atenga a los planos 
y cond icioncs propueslas ; que se is meses des
pués dc lcrminadas las obras se· le devuelva el 
dcpósito de 50 peselas que constituy6 en la De
positaría ::\Iunicipal, a los efectos del repetida 
acuerdo, etc., y que se le impongan por dere
chos de penniso dc canalización, los satisfechos 
de 25 pcsctas, no debiendo satisfacer los corres
pondienles a la apertura dc zanja por estar exi
mida dc su pago la mencionada Sociedad, en 
virtud dc sentencia de la Sala de lo Contenciosa 
del Tribunal Supremo, de fecha 3 de Octubre 
dc 1905, y quedando obligada a pagar 3'75 pe
selas en conccpto dc canon anual por ocupación 
del subsuclo. 

Otro, encargando al Arqtútecto municipal lleve 
a cabo, por ac1ministraci6n, las obras de repara
c~{m y reslauraci6n de las cl araboyas y piso prin
tlpnl del Palacio de Bellas Artes, cuyo coste as
cicndc a 1,900 peselas. 

Otro, encaJ-gando a los seiiores Tor y Rufastes, 

la confccción de cinca trajes de invierno, com
pueslos de panlalón, chaleco, americana y gorra, 
y olros tres lrajes, compuestos de pantalón, 
chaleco, levita y gorra, para Ordenanzas y 
Conserjcs, a razón de 85 pesetas los primeros, 
y 105 pesetas uno los segundos, cou sujeción, 
dichas prendas, a las muestras presentadas. 

Otro, encargando a D. Tobías Serrana, la con
fección de cinco trajes de verano, compuestos de 
pantalón, chaleco, americana y gorra, y otros tres 
trajes, compuestos de pantalón, chaleco, levita y 
gorra, para Orclenanzas y Conserjes, a razón de 

. 65 pesctas uno los primeros, y 75 pesetas uno los 
segundos, con sujeci6n, dichas prendas, a las mues
tras presentadas . 

Otro, para que sc proceda a la continuación de 
la cloaca de la calle de Monistrol, a partir del 
número 20 de dicha calle, en donde actualmenle 
termina, hasta su enlace con la de la calle de 
Bailén, en la que habra de verter, ascendiendo el 
importe de la obra aludida .a la cantidad aproxi
mada dc 4,125 pesetas, comprendido el14 por roo 
de contrata ; que estas obras se adicionen a la 
contrata dc alcantarillado del Interior de Barce
lona a cargo de la Sociedad «Fomento de Obras y 
Construccioncs», a tenor de Jo prevenido en el 
artículo 46 del J>liego de condiciones generales 
para la contratación de obras públicas, y que su 
realización sc subordine a las resultas de lo que 
aparezca dc la liquidación definitiva de la contrata 
a Ja cual sc adiciona. 

Otro, para que, accediendo a la petición formu
lada por Antonio Loran Gelambe, peón de la bri
gada dc carni nos del T nterior, le sea abonada la 
cantidad de ~24'25 pesetas, correspoadiente.s al 
pcríodo dc su e.nfcnneclad, desde el 12 de Abril al 
18 de Septiembre de 1915. 

Otro, acon1ando el <cEnterado» de la manifesta
ci6n hccha por la Sociedad «Fomento de Obras 
y Construcciones» de acudir, como parte coad
yuvante de la Administracióu, al pleito conten
cioso-administrativo promovido por D. Pedro 
Puigdevall, contra los acuerdos de esta Corpo
racióu y de la Junta de _Vocales Asociados, 
aprobatorios del contrato a favor de la Sociedad 
referida, de los scrvicios de limpieza pública y 
domiciliaria y riegos de Barcelona. 

CO~IlSióN ESPECIAL DE ENSANCHE 

Cualro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio dc tercero, se concedan los si
guientes permisos: a D. Enrique Galifré, para 
edificar una casa, compuesta de semisótanos, en
tresuelo, cinco pisos y dcpartamentos de servicio 
en el tcrrado, en un solar con fachada a la calle 

, de Rocafort, entre Jas de Aragón y Valencia; a 
D. J uan Cücll, pata edificar una casa, compuesta 
dc scmisútanos, enlresuelo, ciuco pisos y departa
meutos de servicio en el terrado, en un solar con 
fachada a la calle de Rocafort, entre las de Aragón 
y Valencia; a D. Francisco Javier, para construir 
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uuos bajos en un ·solar con fachada a la calle de 
Rosellón, número 708, y a D. Jaime ~1artí Llusia, 
para construir una casa, compuesta de bajos, cinca 
pisos, enlresuclos inleriores, cuartos en el te
rrada y un cubierto posterior, en un solar con 
fachada a la calle del Olivo, número S ; todos 
mediante el cumplimiento de las condiciones fa
cullativas. 

Otro, adjuclica¡1do a D. Joaquín "Niasana Pou, 
por la canticlad de 132,400 pesetas, la ejecución 
de las obras ncccsarias para cubrir el trozo de 
caucc dc Ja Acequia CondaJ, comprendiclo entre las 
calles dc Marina y Ausias March, pasando por 
Jas de Caspc y Roger de Flor, y la construcción 
de una cloaca en la calle de Caspe, entre las de. 
Marina y Roger de Flor, y que se envíe el 
expedienle de concurso al Notario que por turno 
correspouda, a fin dc que redacte y remita la 
oportuna minuta de escri'.·:ra de adjudicaci6n. 

COMISióN ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, para que, accediendo a lo solicitado por la 
entidad e Terra Baixa», se le concedan los libres 
duplicades del Archivo Municipal, de confonnidad 
con lo informado al efecte por el señor Oficial 
de aquella dependencia. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la uCamara Regional de Cooperativas de Cata
luiia y Balearcs» y teniendo en cuenta el informe 
de la llustre Junta de Museos de Barcelona, se 
conceda el Palacio de Bcllas Arte~ el 25 del actual, 
para celebrar una a sam blea donde se trate el 
important.e asunto del encarecimiento de las sub
sistencias. 

COMISióN ESPltCIAL DE CONSUMOS 

Uno, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 1,432'50 pesetas, presentada por Don 
F. GavWí. y Ballester, por varies impresos sumi
nistrados a la Administración de Impuestos y 
Ren tas. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 942 pesetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, por varies impresos suministrados a Ja 
mísma Adroinislración, adquirides por acuerdo 
Consistorial de 15 de Febrero último. 

Otro, para que se adquieran con destino a Ja 
Administración de Impuestos y Rentas (Consu
mes): 50,000 papeletas, ro's por ro centímetres, 
impresas a una cara, uReferencias» ; S,ooo hojas 
doble fo! i o, impresas a una cara, «A1baranes» ; 
ro,ooo hojas, tamaño 49 por 35 centímetres, im
presas a dos caras, «Partes recaudación» ; un libro 
de roo hojas folio, uumeradas, encuadernación 
media pasta, «Aprehensiones» ~ dos libros de 
200 hojas, numeradas, en forma de índice, en
cuaclernacióu media pasta, «Registro servicio del 
personal» ; dos libres de 1::¡5 hojas fo1io, nume
raclas, cou lapas encuadernaci6n media pasta, 
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•Mataderos - vacuno• ; 40 libros de 100 hojas 
folio, numeradas, con tapas encuadernación media 
pasta, cTriínsitos mayores• ; 20 talonarios de 
250 hojas, con tapas cartún y tela allomo, cCaja• ; 
100 talonarios dc 150 hojas, con tapas cartulina 
y tela al lomo, cAdeudos mayores» ; 150 talonarios 
de 100 hojas, doble folio, con lapas cartulina 
y tela al lomo, «Entrada depósitos•, iguales en 
un lodo a los modelos, y adjudicandose el servicio 
a los señores V. Casares y LI usa (Imprenta Co
mercial), por la cautidad de 1,888 pesetas. 

Otro, abonando a D." Const.ancia Mundí y 
Callol, viuda del Vigil:mle del Resguardo de Cou
sumes D. Mariano Samsó Llopis, la paga que 
habría correspondiclo a su difunto esposo en el 
mes de Febrero (tlLimo en que falleci6, y otra meu
sualidad por vía de gracia. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de consumes celcbrado entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de almacenistas de Paja, se aprueben 
las liquidaciones formuladas por la Adminístra
ci6n de lmpuestos y Rentas, de los adeudos ,·eri
ficados en los fi.clatos por la especie «Pa ja•, 
durante el mes de Enero último1 que importau la 
cantidad dc 1,360' 43 pesetas, de las que, deducido 
el ro por 100 de administración y cobranza, que
clan reducidas a 1,224'39 pesetas, y que se abone 
a dicho Cremio, y en su representación a D. Fran
cisco Dampary y D. Francisco Giménez, 1a refe
rida cantidad de 1,224'39 pesetas. 

Otro, para que se aprueben las liquidaciones 
fonnuladas por dicha Admiuislraciún, de ]os adeu
dos veriJ1cados en los fielatos por la especie «Pesca 
salada», durante el propio mes, que importau Ja 
cautidad de I, 730'76 pesetas, de las que, deducido 
el ro por IOO de administraci6n y cobrauza, quedau 
reducida~ a r,ss7'69 pesetas, y que se abone a 
dicho Gremio, y en su representación a D. Fran
cisco Sitjar, D. José Fabré y D. José Daurella, la 
referida cantidad de 1,557'69 pesetas. 

Otro, para que se apruepen las liquidaciones 
formuladas por la repetida Administrac:i6n, de los 
adeudos verificades en los fielatos por Ja especie 
«J abón», duran te el mismo mes, que importan la 
cantidad de r,841'57 pesetas, de las que, deducido 
el ro por roo de administraci6n y cobranza, quedau 
reducídas a 1,657' 42 pesetas, y que se abone al 
indicado Gremio, y en su representación a D. Ja
cinto Casas y D. Augusto Manoury, la referida 
cantidad de r,657' 42 peselas. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
de la Administraciún de Impuestos y Rentas, en 
arroonía con el articulo 530 de las Ordenanzas 
Municipalcs, que prohibe la entrada en Barcelona 
de carnes frescas de ganado vacuno, ]anar, cabrío 
y de cercla, sea desestimada la Ïnstancia de Don 
Juan Estany Vivet, solicitando que se ]e permita 
la entrada, por el fielato del Pueblo Nuevo, de 
intestines de carnero y de cordero en estado na
tural, pa.ra ulilizarlos en sn industria de fabri
caci6n de cuerdas harm6nicas, y que quede sin 
efeclo la conccsión analoga hecha en 23 de Mayo 
de 1902 a D. José Closas por la Comisión de Con-
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sumos, como opuesta también al artículo 530 de 
las Ordenanzas Municipales. 

Otro, desestimando la instancia de D. José Mas, 
solicitando el concierto del arbitrio municipal adi
cionado a Consumos sobre Aguas minerales, tanto 
por no haber acreditndo el solicitante tener perso
nalidad reglamentaria para solicitar y obtener el 
concierto, cuaolo por no haber ofrecido cantidad 
en ctiantía aceptable como conveniente a los inte
reses municipales. 

COMISióN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, abon~ndo a D. José Ores, la cantidad total 
dc roo pesclas, por los trabajos de ajustador de 
cuerdas dc las naves del gauado bov:ino de los 
Mataderos dc esta ciudad, correspondientes a los 
meses de Noviembre v Diciembre últimos, a razón 
dc 50 pesclas mensuàles. 

Otro, aprobando para que sea satisfecba a Don 
Ramón Solé, como Presidente de la •Cooperativa 
de Pequeíios Patronos Carreteros», la cuenta, de 
importe 246' 50 pcselas, por el servicio de ex-trac
ción de lelrinas y residuos del Matadero de San 
Martín, durantc el mes de Febrero último. 

Otro, aprobando para que sea satisfecha a los 
señores Hartmann y C.&, la cuenta, de importe 
174'35 pcsetas, por el suministro de varios uten
silios que sc expresan en dicha cuenta, con des
tino al boliquín del Matadero de San lV!artín . 

COM!SlóN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, ronccd icndo a D. Francisco Gil y J urado, 
un duplicaclo del tílulo extraviada del hipogeo 
ojival de clase 6.n bis, scñalado de número 528 de 
la Vía dc San José, Agrupaci6n 2 . 3

, del Cetnen
terio del Suci-Ocste, cuyo primitiva iba ex-tendido 
a su nombre, mediante el pago de .ro pesetas por 
Jos dcredtOs de duplicado, mas 2 pesetas por 1a 
nucva carta de concesión . 

Otro, reconocicndo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la lransmisión del derecho funerario 
a favor de D ... Rosa Puxan y Carbó, concedién
dosele un nuevo título por traspaso del terreuo 
se1ïalado de número 8 del Cementerio de Horta, 
mediantc el pago dc 10 peselas por los derechos 
de lraspaso, mas TO pesetas por la nueva carta 
dc concesiéJn. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
uislrativos, igual transmisión a favor de Doña 
Amelia Elisa Conty, viuda de Salvat, concedién
dosele un nuevo tílulo por traspaso del nicho se
iialado de número 1,498 de la Cerca, Departa
mento 1.

0
1 del Cementerio del Este, mediante el 

pago de 20 pcsctas por los derechos de dos tras
pasos, mús 2 pesetas por la nueva carta de con
cesi6n. 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi-
11istrativos, igual transmisi6n a favor de los her
manos D. José, D.a Antonia y D." Mercedes Ca-
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raben Vendrell y de su sobrino D. Mario Valls 
Carabeu, conccdiéndoseles un nuevo título por 
traspaso y con la clúusula de «sin perjuicio de 
tercero•, del nicho sciialado de número r,ooo del 
Exterior, lsla 2.•, Departamento I.0

, del Cemen
terio del Este, mediante el pago de 22' so pesetas 
por los derechos de dos traspasos y fracción de una 
cuarta parte, mas 2 pesetas por la nueva carta de 
concesi6n. 

Otro, reconociendo, súlo par a los efectos admi
nistralivos, igual transmisión a favor de Doña 
Amelia Elisa Conly, viuda de Salvat, concedién
dosele un nucvo título por traspaso de1 l1ipogeo 
egipcio ~eíia lado dc número ro de la Vía de San 
José, Agrupaci6n :2.\ del Cemeuterio del Sud
Geste, medianle el pago de so pesetas por dere
chos a dos trapasos, mas 5 pesetas por la nueva 
carta dc concesi6n. 

Otro, concediendo pcrmiso a D . Ram6n Car
bonell y Segura, para colocar una cruz en la 
testera de la tumba menor de su propiedad, se
ñalada de número 97 (a) de la. Vía de San Jorge, 
Agrupación 3.", del Cementerio del Sud-Oeste, 
mediante el pago de 25 pesetas por los derechos 
de permiso, y con sujeción a los diseños e ins
trucciones. 

Olro, aprobando el proyecto, compuesto de 
Pliego de condiciones, presupuesto y planos, para 
la construcción, en el Cementerio de Las Corts, 
de cinco grupos de nichos y tenninación de otro 
empezado en el Departamento Central, una fosa 
común y veintidós tumbas menores en ·el Depar
tamento 4.v, tres grupos en el Departamento de 
Concesiones Temporalcs, un grupo de nichos y 
una fosa común en el Recinto Libre, junto con 
las obras accesorias y de urbanización anexas, 
formanclo un total de 2,16s nichos columbarios, 
veintidós lumbas menores y dos fosas comunes, 
y acordar que, para la cjecución de las m1smas, 
sc celebre la corrcspoudiente subasta, con sujeción 
a lo dispueslo en el Real Decreto Instrucción de 
24 de Enero de I90S, hajo el tipo de roo,ooo pe
setas, con cargo al capitulo ro. 0

, artículo 2.0
, par

tida 3·a del l)resupuesto extraordinario aprobado 
por la Junta de Vocales Asociados en sesión de 
r6 de Octubre del año último, designandose para 
asistir a la subasta, en representaci6n del Ayun
tamiento, al llustre señor D. Luis Jover, y para 
substituir a éstc en ca~o de enfermedad o ausencia, 
al llustre señor D. Luis Callén . 

Otro, para que se adquieran 1,500 litros de 
bcncina para el servicio del automóvil destinado 
al transporte de cadaveres del Cementerio del 
Sud-Oeste, y que sc encargue el suministro a la 
casa Banús y Soler, por la cantidad de pese
tas r,s9o, cntendiéndose que sení puesta en el 
indicado Cemcnlerio del Sud-Oeste, libre de todo 
gasto y con devolución de los envases a medida 
que vayan vaci{llldosc. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
3r3 pesetas, presentada por D. A. Faura y Boa
della, como importe del suministro y colocaci6n 
de estera con su correspondiente enea en las Ad-
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ministracioncs del Cementerio del Este v del de 
Las Corts, en virtud de acuerdo Consistonal. 

Otro, contestando al oficio del Juzgado de pri
mera Inslancia Y de Instrucción del Distrito del 
Sur dc esta ciudad, fecha r3 del corriente, mani
festando que eslc Ayuntamiento, fiando en la rec
titud de los Tribunales, no desea mostrarse parle 
eu la causa sobre substracci6o de varias herramien 
tas perlenecientes a la Brigada municipal de Ce
meuterios, cometido en una barraca del Cementerio 
del Suci-Oeste, sin renunciar por ello a la indem
nización que en su día pueda corresponder. 

COMISlóN DE ASILOS 

único, para que, de conformidad con las Bases 
de constituciém de esta Comisión, se aprueba el 
estado dc los ingresos y gastos de aquélla en el 
año 1915, del que resulta un sobrante para el 
actual ejercicio dc :20,472' oS pesetas. 

P RO POSICIONES 

Una, subscrita por los señores Giner de los 
Ríos, Rocha y Vega, interesando: n .• Que se 
declare urgente.- 2.• Que el Ayuntamiento asista 
en Corporación al acto de la Jura de la Bandera. 
- 3.• Que por la Oficina de Urbanización y Obras 
se levante en uno de los lados del Paséo de Gracia 
una tribuna oficial ; y 4. o Que se faculte al Ex
celentísimo Sr. Alcalde para que pueda conceder, 
con motivo de dicho acto, el competente pe.rmiso 
a las eulidades y corporaciones que lo soliciten, 
para levautar tribunas en dicbo Paseo, confor
me ba venido haciéndose en años anterioresl) , 
(Aprobacla.) 

Otra, subsc1·ita por los señores Colominas Ma
scras, Rocba, Martí, García, Rovira y Giner de los 
Ríos, del tenor literal siguiente: «Excmo. Sr. : El 
naufragio del trasaWmtico aPnncipe de Asturias» 
ha constituído un verdadera duelo nacional y ha 
encendido en ansias de solidaridad todos los cora
zones. -La iniciativa particular ha aportado im
portantes sumas a favor de los damnificados; 
multitud de sociedades se proponen llevar a cabo 
actos benéficos encamiuados a aliviar la triste si
tuaciún dc las víctimas de tan sensible catastrofe ; 
pero es preciso que el pueblo se asocie por actos 
en que pueda sentirse representada en toda su 
integridad a las inicialivas muy laudables mani
festadas con ocasión del infausta suceso. -En
tendiéndolo así, las sociedades políticas, artísti
cas, benéficas, recreativas y corales de la barriada 
de la Barceloneta, que por su especial signilica
ci6n han clado el mayor contingente a la suma 
total de las v íctimas, asociadas a las que repre
sentau las clascs soci·ales mas interesadaS, las de 
Marineros y Fogoneros, la Naval, la Sociedad de 
Fondos Marítima y la de Capitanes y Pilotos 
«Fomento de la Marina Española», han constituído 
una Comisi6n organizadora de actos encaminados 
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a allegar fondos con destino a la suscripci6n ge
neral eu beneficio de las familias que sufren las 
dolorosas consecuencias de la desgracia que ha 
conmovido a Espaiia entera. - Dicha Comisión 
se propone realizar una cuestación pública el do
mingo 19 del corricnle, a las nueve de la mañana, 
y un gran festival en el Palacjo de Bellas Artes 
el día 26 del propio mes. -Por lodo eUa, los Con
cejales que subscriben tienen el honor de propo
ner lo siguienle: r." Que se declare urgente la. 
presente proposici(m. - 2. 0 Que el Ayuntamien
to conceda la canlidad de I,ooo pesetas, con cargo 
a la consignaciún que sefiale la llustre Comisión 
de Hacienda, para sufragar los gastos de la cues
tación pública que se celebrarú el I9 del corriente. 
- 3·" Que se ceda el Palacio l\Iunicipal de Bellas 
Artes, con luz y personal para la tarde del domin
go día 2 de Abril, para celebrar eu el m:ismo un 
gran festival a beneficio de los damnificados». 

Aprobada con la siguienle enmienda suscrita 
por el Sr. Duran y Ventosa, interesando: «Que 
la cautidad de 1,000 pesetas, a que la misma se 
refiere, no sc destine a los gastos de cuestaci6n, 
sino a nutrir la suscripción abierta por la Casa 
Pinillos a beneficio de los damnificados». 

Adición subscrita por los Sres. Colorninas Ua
seras y l\fartí, interesando: «Que se ceda la Ban
da Municipal para el festival que se celebrara en 
el Palacio de Bellas Actes, a beneficio de los nau
fragos del rPríncipe de Asturias» el día 2 de 
Abril.» (Aceptada con la modificación de que se 
cedcdí la Banda Municipal al solo objeto de que 
ejecute un número en dic ho festival). 

Otra proposiciém subscrita por los sCI1ores Vila 
Ma.riègcs, Pagés y Burrull, interesaudo : «Que se 
ceda el Sal6n de Ciento a la Comisión gestora con
tra la elevación del p¡·ecio clel gas, para una Asam
blea magna que debe celebrarse el próximo ]unes, 
dia 27 del corrien te, a las nueve de la noc he». 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Sres. Oller, Prim, Amer, 
Burrull, Duran y Ventosa, Llopis, Dessy y Martí, 
interesando : «I. 0 Que se declare urgente.-2." Que 
en Yista dc la comunicación verbal de la Oficina 
liquidadora del Tmpuesto de Derechos Reales rela
tiva al importe de la liquidación girada con motivo 
dc la escritura de adquisici6n de una finca de Doña 
Antonia Domini, situada en la calle de Pedro IV, 
núm. 286, se acuerde: a) Que dentro del plazo 
señalado por la Oficina liquidadora, se h-aga pago a 
Ja Hacienda del Eslado de la cantidad de 8I8' 25 pe
setas, importe de aquella liquidación ; b) Que por 
la Contaduria Municipal se proceda, con la urgen
cia que el caso requiere, a expedir un libramiento 
de dicha cantidad a favor del Auxiliar de la Sección 
administrativa de Ensanche, D .. Agustín Aymar, 
a fin dc que este func ionaria baga pago con ella de 
la liquidaci6n de Dercchos Reales sobre explicada, 
y e) Que sc in lerponga la reclamacióu oportuna 
ante cl lhno. Sr. Delegado de Hacienda de la pro
vincia, intcrcsando sea modificada dicha liquida
ci6n en el modo y forma procedentes, con devolu
ci6n del exccso cou que fué girada» . {Aprobada) . 



Re c a udación 
OI:ITENJOA DURANT!;: LOS DiAS IQ AL 16 DE MARZO DE 1916 

Din 10 I I Din JJ Din a Oln 15 lHn 16 'J'OTALI<:S 
CONOEP'J'OS - - - - - -

Pese lAs Pesetas T'e•oLRft Pe ><e UIS Peseta s Pe8CUI8 Pese tas Pesetnll 
----·- -

Dl• <~~ D<• J' 

---- - -- - -
Propios y montes. - l65'10i - - - - - 163'10 
Meroados . - 4,769'75' - - - - 438 5,207'75 
Maladeros - 5,5tll':t51 -- 4,070'15 6,To4' 20 4,212'50 5,566'.JO 23,944'30 
Tra cciòn urbana . 1,550'80 795'td - 798'20 1,241'75 ~66'05 755'55 5,965'25 
Cemeolorioa 4,264'57 S,."_' I·~ - 382 4,717'90 747 5,172'\;14 20,356'2~ 

Pompa.s Cunebre; . 7,401'50 - - - - - 7,401'50 
Agua.s . - - - - - - -
V u. pública • . . . 64 616'66 - 45 150 182 108 11 145'66 
Lioencias para. constrnc- -

oioaes . 2,795'50 1,740 - 5,228'68 928'~ 954'54 l ,400'25 15,04:'>'9'5 
Servioios espeeiale3 . 512'75 62 - 320'i5 16'50 120'90 125'78 958'46 
Sell6 murucipal • 762'55 605'20 - 359'50 684'50 569'25 412'60 5,178'20 
Eatable ~lmienlos públi· 

cos • 7'70 - - 487'15 - 758'15 - 1,255 
Mnltas. - - - - - - - -
Cédulas personales - - - - - - - -
Beneficencia . . 500 - - - - - - 500 
lnalrucciòn pública - - - - - - - -

Correcciòn publica - - - - - - - -
E ven tu:~! es . - - - ~ 16'07 - - 16'07 
Res u !tas . . ' .. 885'55 814'88 - 150'90 1,407'86 158 1,551•80 4,701)'97 
Reollfgo sobre la. con tri-

~ 

buo1òn industrial - - - - - 77,069 89 - 77,069'!:-9 
lmpueslo de Consumo> . - - - - - - - -
lmpuesto sobre canes 

29,129'88 25,243'18 158,555'99 freac&s . - 57,059'21 - 27,249'5l 41,894'41 
lmpue~to sobre olnls es-

27,545'52 19,764'12 45,559'45 50,512 Ol 9,862'54 11,50156 162,542'80 peCIBS . -
lmpueslo arbllrio. adi-

~ 

cioaados 9,441'89 4,575'i~ - 5,875'24 10,505'5i 5 ,877'80 5,429'26 57,509'28 
Recargo sobre el impues-

to por cons11mo del 
al11mbrado. - - - - - - - -

Arb1trio sobre kibunas y 
Juoernarios. - - - - - - - -

Reinlegros - - - - - - - ---- ----
T01'ALI\S. 55,1 12'1 I 81,154'82 - 86,484'51 118,589'15 150,268'10 51,469'92 525,078'41 

-

••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••:aa••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••-••••••••• 

Período electoral 

Cn{CULAR 

Dada la publicación del Reni Decreto del16 del actual, 
y en virtud de lo prcvenido en el mismo, en el articulo 19 
de la Ley de 8 de Agosto dc 1901 y en el_ll dc _la dc Se· 
nadores de 8 de Febrcro dc 1877, se entra en el período 
electoral y, en su vista, quedau tcrminadas las Delcga
ciones y Comisiones que ,·engan funcionando respecto de 
los Ayuntamientos para formación de cuentas y cuanlo 
puede afectar a la Adminislración provincial y municipal. 

Llamo Ja atención dc los Alcaldes acerca dc la satt
ción penal que la Ley Electoral cslablece en s u titulo 8. 0 , 

arlículo 6.o-~y siguie11lcs, con el fin de que ningún f un cio· · 
na ri o ni autoridad depeJldicnle de este Gobierno se extra
limite en nada que pueda representar intervención direc
ta en Jas elecciones, puesto que la Ley indicada separa 
por completo la acción de las nutoridades gubernativas 
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en las operaciones elcctorales que han de ajustarse a los 
prcccptos terminanles de la Ley en lodo enanto afecte y 
se reliera al procedimicnto activo de la elección. 

Por último, bago presente a los Alcaldes y demas au
toridades guberuativas que, con sujeció.n a los apartados 
2.0 y 3.0 del articulo 68 de la repetida Ley Electoral, no 
pueden promoverse ni cursarse expedientes gubernali
vos de denuncias, n1ultas, atrasos de cuentas, propios, 
montes, pósitos, o de cualquier otro ramo de la Admi· 
nistración ni adoptarse acuerdos relati\' OS al personal 
hasla después de tcrminado el período electoral con la 
elccción de Senadores, cxccpluandose sólo los casos que 
de Goe dic~o aparlado 3. 0 del arlículo 68 de la Ley citadn, 
debiendo tenerse muy en cucnta el espiritu que inspira 
dicha Ley del mas absolulo alejamiento, en enanto a hl 
clección se reliere, por lodas las entidades que conslilu
yen la Adminislración. 

Barcelona, 21 de .Ma1·zo de 1916.- El Gobernado1· Cil•il, 

FI~LLX Su.AREZ lNcLAN. 
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Junta local de Reformas Sociales 

En cnmplimicnto de lo dispuesto en el articulo 17 de 
In Lcy dc Tribunalcs Industriales del 22 de Ju1io de 
1912 y en la siguiente Reglamcnlación aprobada por Ja 
Junta magnn patronal dc 16 de Enero de 19U, y que fué 
publicada en el Boletln Oficial de la provincia de 19 del 
propio Encro, se convoca a elección de 35 Jurados patro· 
nos del Tribunal Industrial y del Consejo de Concilia· 
ción y Arbilrnjc, para un bienio, señahindose el dia Z7 
dc Abril próximo parn la proclamación dc capdidatos, y 
el dín 5 del siguicntc Mayo, n las diez de Ja mañana, 
para el cscrutiuio gencrnl, en el Salón de Ciento dc lns 
Casns Consis(orialcs. 

REGLAMENT ACIÓN 

PARA ELEGIR A LOS JURAOOS PATRONOS QUE HAK DE 

FO!l~L\R PARTE DEL TRIBU.NMJ INDUSTRIAl. Y DEL 

CoNSEJO nE CoNcH.tAcró~ Y ARBITRAJE DE ESTA JU· 

RISDICCIÓN, AP'ROJMDO UN..\~IME:IIENTE POR LA Jul'\TA 
MAGNA PATRONAL 

ARTÍCUt.o 1.0 El Prcsidcnte de la Junta local de Re· 
formas Socinlcs con,•ocnra In elección de Jurados patro· 
nos con veinliún dins dc antelación y fijando el din y 
hora en que se celebrara el escrutinio general para la 
proclamación dc los Jurados elcctos. 

ART. 2.0 Seran proclamados candidatos por Ja Junta 
local dc Rcformas Sociales, los que lo soliciten, ocho 
dins antes del convocado para la clección por medio dc 
propuesta escrita por 10 Presidentes de Sociedades Pa
tronalcs legalmentc constiluídas. 

Al cfccto. con ocho día's precisos, anteriores al seña
Jado para la clección, la Junta local de Reformas Sacia
Ics dc esta ciudad, sc conslituira en sesióo. pública en el 
Salón Consistorial, dc las diez a las doce de la mañana, 
dcbicndo asistir por sí o por rnedio de apodcrado legal, 
a dicho acto, los Presidentes de las Sociedades Patrona
les para verificar la presentnción, provistos de los docu
mcntos que IC's acrediten dc tales, y los candidatos para 
pedir !IU procla.maciór.¡ la f unta local, en el mismo aclo, 
expedirA a lodos los propuestos que rcunan las condicio· 
ncs necesarins, una credencial que justiDque su nombra
miento. 

ART. 3.0 El hecho de haber sido proclarnado candi
dato en Ja forma que determina el articulo anterior, da 
de rec ho: 

A, A ser proclamado Jurado electa en Ja forma que 
disponc el articulo siguiente. 

8) A nombrar interventores para los actos dc la 
clección y escruti nio general. 

C) A nombrar apoderados para todos los actos de la 
clección. 

ART . ..J.° Cuando en el acto dc la prodamación de 
candidatos no lo fueren en mnyor· m'tmero de los que 
deben ser e legidos, sc Ics relcvara de someterse a la 
clección, qucdrtndo ,por lo tanto, proclamados Juraclos 
elcctos. 

Cunndo e l número dc los proclamados no Iuere sufi· 
cien te a las pla zas que de ban proveerse, la Junta local, 
en el sigu icntc día al de la proclamación, determinara 
dc entre los industrialcs inscritos cu el Censo Jps que 
dcbrtn ser proclamados. 
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ART. 3.0 Desdc el dia siguiente al de la proclama· 
ción de candidatos, las Asociaciones patronales con•oca
n'ln, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo 
menos, a sus respccli,•os asociados a elección parcial, 
que dcbcn\ quedar terminada el elia anterior al del es
crutinio general. 

Constituir:\n la mesa electoral de cada Asociación, 
cualquiem de sus Presidentes o Yicepresideutes, Secre
tarios o Viccsecretnrios, o bien el nsociado de mas edad 
y los dos mñs jóvcncs. Al objeto de conceder la mayor 
facilidad posiblc a. los asociados para emitir su volo, la 
clccción tendra Jugar durante dos dins consecutivos y 
por; un número dcterminado dc dos o mas horas cada 
dia, scñaladas prcviamente en una r:nisma convocatoria . 
Cada elector podri volar el número to~al de candid;l!os 
que perte11Czcnn a Ja Sccción de industrias, comercios o 
grupos 1dincs dc u nos u otros a que él pertenczca, hasla 
el número de 20. Del rcsullado de esta elección se levan· 
larfLln correspondiente acta cou el nombre y apcllido dc 
todos los votantcs y el número de votos que haya obtcni-
do cnda candidato; cuyo certi6cado, firmado por el Secrc 
tario, con el V.0 B.0 del Presidente, y sello, el de la enti
dad, serà entregado a la Junta local de Reformas Sociales 
en el acto del escrutinio general, por un compromisario 
elegido por los mismos volantes o por la Junta Directiva 
o General dc Ja misma Asociación. En·estos últimos ca
sos se expresari su nombre en la couvocatoria . 

ART. 6.0 Los cargos de compromisarios y los de apo· 
derados de los candida tos podran ser ejercidos por per
sonas ajenas al Censo electoral. 

ART. 7.0 El din y hora fijados por la Presidencia de 
la Junta local dc Rcformas Sociales para el acto del es· 
cruti11io general, los compromisarios de cada Asociación, 
provistos dc los cerlificndos del acta correspondieolc a 
la elccción y de un oficio que acredite su nomoramien
to, asistirfln a Ja hora. señaladn, al acto del escrutinio 
antes mcncionado, hacienclo cnlregn al Sr. Prcsidente 
de la Junta local, dcspués de abierta la sesión, de los 
certificndos y nombmmientos que lleven en su poder. 
Una vcz terminada la ndmisión de estos documentos, la 
Junta local constitufda en aquel ncto, verificara el cóm· 
puto de lodos los votos de las elecciones parcial es a cada 
candidnto y proclnmara el nombramiento de -Jurados 
electos a los que tcngan mayor número de votos, obser
vaodosc Ja proporcionalidad determinada en el apartado 
3.0 del articulo 16 de la Ley de Tribnnales Industrialcs. 

ART. 8.0 Los compromisarios formulanín en el acto 
del escrutinio general cuantas protestas, reclamaciones 
u obscrvaciones sean nccesarias, Jas que constaran en 
el acta que dc clicha Junta se le•antara. 

ART. 9.0 Los candidatos, los apoderados e intervento· 
res lendr:\n derccho de nsistir a los actos de las elecciones 
pnrcialcs y a los del escruti nio general, con voz y -.oto. 

ART. 10. El nombmmiento dc inteHcntores deberan 
efecluarlo los cnndidalos al dia siguienle dc su procla
mación, como n tales, n razón de dos por cada Socicclnd 
patrona l corrcspondicnte al grupo de industria por él 
representada y que deberan elegirle. Dc dicho nombrn· 
micnto darñ cucnln el mi sm o día la] uula local de Rdor
rnas Socinlcs y sc expedira una credencial al intcresado . 

Barcelona, 2'2 dc ?lfarzo dc 1916.- El Presidenle dc la 
Junta local de Rejormas Sociales, FRANcrsco Pmc Y 

ALFO:"SO. 
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Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA lNTRA Y EXTRA UTERINA 

SERVJCJOS PRESTADOS DURAl'\'TE EL r.rE~ DE Febrero DE 1916 

Niños inscrit os en el dí a 1. 0 de est e mes . . . . 577 

Niños ingresados duran te el mes { sanos . 
varones, 5~ ¡ hembras, 51 . . enfermos 

55 
14 

Total. 69 
Bajas ocurridfls por distlntos conceptos 
Queden inscritos el dfa último de mes . 

Li/ros de /er /te suministrados: 

47 
599 

Pura . . . . . . . . . 
Dilulda ..•...... 

11,13-1 
1 ,07fi 

Tola/. ~.210 

Pesades de niños practicades durante el mes . . 989 

Clasificación de los niños ingresados 
durante el ines 

KdMies lhilll, P. mhi :lll P.IDÍDimo P. medlt -- -- - ------
J.• Por sn edad !'peso: 

De I dia a 15 dlas 5 4,170 2,170 
l d. 15 dias a I mes. 10 5,170 2,450 
I d. 1 mes a 2 meses . 15 5 ,500 2 ,590 
I d. 2 meses a 5 meses 8 5.200 5,570 
!d. 3 ret. 4 I el. 5 4,920 5,600 
ld. 4 I d. 5 'ld. 5 6,970 5,500 
I d. 5 íd. 6 íd. 2 7,120 6,150 
!d. 6 I d. 7 lc!. 8 7,100 5,600 

i d. ld. 7 8 i el. 4 5,470 5,590 
ld. 8 íd. 9 (d. 5 8,720 5.620 
!d. 9 I d. lO fel. 2 6,770 5,250 
ld. JO I d. I I I el. 2 8 ,720 6,550 
Jd. 11 I d. 12 I d. 4 8,600 5,470 

2.• Por la alimenlación anterior al ingreso: 

Lactancia materna, sanos . . 
l d. ld. enfermos . 

Lactancia nodriza, sanos . 
ld. íd. enfermos 

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

Laclancia arti f icial, sanos . . 
ld. I d. enfermos. 

Tola/. 

9. 0 Por los efectos de la 

Lactancia mixta: Leche de madre y leche de 
vaca, sanos . . . . . 

!d. fel. Leche de madre y ic<'he de 
vaca, enfennos . . . . 

!d. íd. Leche de madre y lechc 
condensada, sanos . . . 

!d. íd. Leche de madre y leche 
condensada, enfermos. . 

ld. ld. Lcche dc madre y pApilla . 
sanos . . . . . . . 

ld ld. Leche de madre y papílla, 
enfermos . . . . . . 

Total. 

9 
I 
1· 

52 
12 

15 
1 

16 

8 

7 

2 

9 

2 

2,958 
5,534 
5,568 
4,551 
4,.184 
5,590 
6,635 
5,795 
4,670 
6,765 
6,010 
7,555 
6,995 

10 

44 

14 
69 

44 

16 

Lactancia artificial: Leche de vaca y leche 
de cabra, sanos . . . 

ld. !d. 

ld. f el. 

I d. íd. 

!d. I d. 

I d. f d. 

Leche de vaca y leche 
de cabra, enfermos. . 

Leche de vaca y leche 
condensada, sanos . . 

Leche de vaca y leche 
condensada, enfermos. 

Leche de vaca y papflla, 
sanos . . . . . . 

Leche de vaca y papil la, 
cntermos . . . 

Total. . . 

9 

4 

14 

Clasificación de los niños ingresados enfermos 

Del aparato digestiva . . . 
ld. fel. respiratorio . . 

De distrofias . . . . . . 
ld. infecciones (sífili -;. etc.). 
ld. otras dolencias . . . . 

9 
5 

Total. 14 

Causas de las bajas 

Por clestete . . . . . . 21 
ld. defunción. . . . . . 4 
Id. otras cau!;RS (C'ambio de residencia. de lactan-

cia, etc.) . . . . . . 22 

Total. . . 47 

Resultndos obtenidos e n los infa ntes some
tidos a la Laotaucia materna 

Inscritos el ella 1.• de mes . . 
lngresados, sanos, 40; enfermos 50 
Bajas ocurridas . . . . . . . 
lnscritos el úllimo ella del mes . . 

Promedio cie au mento d1:ario de peso: 

55 nif\os de O a 5 meses. 
28 íd. de 5 a 6 id. 
51 !d. de més de 6 íd. 
19 íd. con falta de éxito. 

294 
70 

158 
226 

25'50 gra mos. 
7'15 íd. 

14'90 íd. 

Número de pesada s practicadas. durante el mes. 255 

Resultados obtenidos en los infantes ~ome
tidos a la Lac tancia artificial 

Promedio de aumento diario de peso. 

51 nii'ios de O a 5 meses. 
28 íd. dc 5 a 6 íd. 
78 i d. de mas de 6 ld. 
15 íd. con falta de éxito. 

18'55 gramos. 
18'60 íd. 
15 ' ld. 

Niños criados con la Lactancia m ix ta 

Promedio de aumento diarlo de peso. 

25 niflos de O fi 5 meses. 
22 fel. dc 5 a 6 fel. 

17'56 gramos. 
18'26 íd. 

45 fel. de mas de 6 I d. 14 '80 id. 
8 íd. con fal ta de éxito 
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Mortalidad 
De O a 5 meses. 
ld. 5 a 6 íd. 
ld. més de 6 i d. 

Mortalidad general 

Número de niilos inscritos. . 
,. » ,. ingresados . 

Fallecidos . • . . . . . 

577 } 69 . 

Promedio de mortalidad por 100. 

Aoalisis ordinarios 

LECllERÍA 
DIDNSIDAO OR EMA 

lllllm• lli llima lli.tlm• llinÍllla -- - - ----
Núm. I 52 50 5'1 2'8 

» 2 . 50'6 27'6 5'6 2'8 
)) 5 . 51'4 29'6 5'4 2'7 

" 4. ·I 55'6 50'6 5'6 2'7 

I 
I 

4 

446 

4 

0'89 

AOIOEZ 

llaxima lli llima 
----

20 15 
20 16 
18 15 
20 17 

Operaciones de anélisis practicadas durante el mes: 578 

Analisis extraordinarios 

.. - == "' 
.. 

¡;; .. ~ -~ : .¡ o :~:.; .. "' I <'o -Gu ... 3 .. ;; i . .. ""o ·-- .. o " :: .... h .. ... :il .. :e '"';; ... "' ... .., .... ... "" .... 
N.0 5 1'050185'70! 5'50 4'101 5'15 ~ 15'801 0'66 

)) 4 1'033,1\ 85'2() 5'50 4'80 5' JO (*) I 14 0168 
(*) Englobados en la caseína. 

Bxamen microscópico 
Se praclicó el de todas las leches varias veces y no 

se encontró nada anormal. 
No hay bacilo de Koch. Las reacciones con el yodo 

fueron negatives, como lo fueron también los ensayos 
pirognósticos. 

Seoción de Pediatria 
Consultoria piU'u. nJños 

Niilos ingresados durante el mes . . 
Niñas ingresadas durante el mes . · 

Tola/ de lngresados duran/e el mes 
De menos de un mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a seis meses . 
De seis meses a un ailo. 
De més de un año . . 

. Hl.l 
186 

580 

64 
40 
84 
88 

10-t 

Núm. de visitas practicadas {su clasifi cación): 
En{ermedades Joca/es 
Del aparato digestivo y anexos. 
ld. ld. circulatono . . . 
ld. ld. respirator io . . 
ld. fel. s;ténito·urinario . 
ld. Cd. de la inervación. 
ld. fd. locomotor. • 

De la piel Y. tejido celular 
De los sentidos . . . . 

En{ermedodes generales 
Dlstrofias . . . . . . 
lnfecciosas y contagioses. 

Follecidos. 

94 
12 

528 
ò 
1 
2 

11:! 

58 

557 

69 127 
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Servicios complemenlorios 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. de inyecciones hipodérmicas aplicades . 579 
lntervenciones operatorias . . . . . . . 16 
Notm. de Visitas a adultos por razón de lactan· 

cia mixta . . . . . . 48 
Vacunaciones. . . . . . 54 
Analisis de orina . . . . 8 
Otros analisis o certificados 24 509 

Total de SPrvicios prestados. 1,195 

Servicios pres fados en el dispensaria de Graci a, 
Dr. Cosp 

LACTJ\NCIA ARTIFICIAL Y l\IIXTA 

Niiios inscritos en el dia 1.0 del mes 
lngresados durante el mes. . . 
Bajas ocurridas duran te el mismo 
lnscritos el último de mes. . . 
Pesades practicades. . . . . 
Visítas practicades . . . . . 

LACTANCJA VIGILADA 

Niilos inscritos 
Niilos pesados. . 
Examen de leche. 
Consulta general • 
Vacunaciones . . 

Servicios preslados en el dispensaria de S. Mor/in, 
Dr. Fontonills 

Niños inscritos durante el mes 
Pesadas practicades. 
Visitas practicades . . . . 
Vacunaciones . . . . . . 

Secoión de toco-ginecología 

Tocologia 

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

Embarazadas qtte han ingresado durante el mes 
actual, multípares . . . . . . . . . 

Embaraz11das que han ingresado durante el mes 
actual, puerperales . . . . . . . . . . . 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
primfparas . . • . . . . . . . . . . . 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
multípares . . . . . . . . . • . . . . 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
puerperales. . . . . . . . . . . 

Ginecologia 
Enfermas íngresadas duranle el mes actual. 

ld. en meses anteriores. . • . . 
Número de visitas practicades en la Sección 

Servicios tocológicos pradicodos a domicilio. 

Aplicaciones de fórceps. . . . . . . • . . 
Versión podalica . . . . . . . . . . . . . 
Extracción manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . . . 
Extracción manual de la placenta 
Visitas a embarazadas . . . . 

l d. a puérperas . . . • . 
Analisis de orina . . . . . . 
Versión por maniobras externas. 
ln)lecciones de aceite gris. 
Reacción Wassermann . . 
Certificados . . . . . 
Pasan a puericultura. . . 

Total de servicios practicado_s daran/e el mes. 

45 

152 

22 

174 

15 
14 

574 

1 
I 

10 
25 

12 
14 
4 

859 
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Servicio Tocológico 

Resumen estadfslico de los servicios focológicos 
preslados por las Comadronas manicipales 

Clasi(icación de las parturien/as: 

Primlparas 
Multípares. 
Casada s 
Viudas . . 
Solteras . 
Menores de 20 aflos 
De20ao0 rd .. 
ld. 50 a 40 !d .. 
ld. 40 8 50 íd. 
Mayores de 50 íd .. 

Clasiflcación de los par/os: 

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

28 
167 
169 

5 
21 
10 

111 
67 

7 

188 
7 

195 

189 
6 

Clasificación dc los recién-nacidos 

Varones 
Hemb1a.; ... 
Nacidos 11i11os . 

íd. muertos 
Con llicios de conformación. 
Ue peso inferior a 2,500 gramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos 
ld. 5,000 a 5,500 íd. 
ld. 5,500 a 4,000 íd. 
ld. 4,000 a 4 500 fd. 
ld. 4 ,500 a 5,000 íd. 
ld. peso superior a 5,000 gramos 
En presentación de llértice . 
ld. íd. de nalgas 
ld. íd. de cara . . 

Alumbramienlo: 

Esponténeo 
Artificial . 

Puerperio: 

Normal .. 
Patológico. 

96 
99 

185 
12 
2 

185 
6 
4 

186 
9 

189 
6 

··············································-·-··· .. ··-···························································-···········--········-· .... 

Disposiciones de la Alcaldía 

BAN DO 

En virtud de lo dispuesto por la Superioridad, el 
juicio dc revisi6n de cxeucioues y excepciones ante la 
Excma. Comisión l\lixta de Reclutamiento, relativo a 
los mozos del actual reemplazo del Ejército, compren
didos en las Secciones de esta ciudad, tendran Jugar 
en el Palacio de la Excma. Diputación provincial en 
los dias expresados a continuación, empezando a las 
nueve eu punto de la mañana, por el orden s1guiente: 

Dia 1.0 de Abril, Sccción 1.• 
D[a 4 de Abril, Sccción 3.•- Expedientes de los 

wozos comprendidos entre los números I al xoo. 
Dia 5 de Abril, SeccióJL 3.•-Expedientes de los 

mozos comprendidos entre los números IOI al 192 y 
los de los mozos de otras proviucias que han de revisar 
ante la Excma. Cornisión Mixta y e{ectuaron su pre
sentaci6n ante dicho Distrito. 

Dia 6 de Abril, Sección 8.•- &'-pedientes de los 
mozos comprendidos entre los números x al Ioo. 

Dia 7 de Abril, Sccción 8.•- Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números Ior al 200. 

Dia 8 de Abril, Sección B.a-Expedientes de los 
m07.0S cowprendidos entre los números 201 al 300. 

Dia xo de Abril, Sección 8."'-Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números 30I al 475 y 

los de los mozos de otras provincias que han de revisar 
ante la Excma. Comisión Mixta y efectuaron su pre
úsentaCi6n ante dicho Distrito. 

Día n de Abril, Sccción z.•-EÀ'-pedientes de los 
mozos comprendidos entre los números I al 400. 

Dia 12 dc. Abril, Secció11 z.a-Expedientes de los 
mozos comprenclidos entre los nútlleros 401 al 490 y 
los dc los tnozos de otras pro,·incias que han de revisar 
antc la Excma. Comisión Mixta y efectuaran su pre
sentaci6n en dicho Distrito. 

Día 14 de Abril, Sccción 9·•-Incluso los mozos de 
las otras proviucias que ban de revisar anté la Exce
lentísima Comisi6n :Mixta y efectuaron su presenta
ci6n ante dicho Distrito. 

Dia x8 de Abril, Sección 6.•- Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números I al IOO. 

D[a 22 de Abril, Sección 6.•-Expedientes de los 
mozos de otras provincias que han de revisar ante la 
Excma. Comisi6n Mixta y efectuaran su prèsentación 
en los Distritos 1, IV, V y X de esta ciudad. 
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Día 25 dc Abril, Sccción 6.•-Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números 101 al 500. 

Dia 27 de Abril, Sección 6.•- Expedieutes. de los 
mozos comprendidos entre los números 50I al 6oo. 

Dia 28 de Abril, Sección 6.a-Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números 6oi al 871. 

Dia 3 de Mayo, Sección 6.•-Expedientes de los 
mozos de otras provincias que ban de revisar ante la 
Excma. Comisión Mixta y efectuaron su. J>resentación 
ante dicho Distrito. 
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Dia 3 de Mayo, Sección 7.•-Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números I al 100. 

Dia 4 de Mayo, Sección 7·"-Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números 101 al 400. 

Día 5 de 1\layo, Sección 7.•-Expedientes de los 
mozos comprendidos t11lre los números 401 al 700. 

Día 6 de Mayo, Sección 7·"-Expedientes de los 
mozos comprendidos entre los números 701 al 975· 

Día 8 de Mayo, Sección 7·"-Expedientes de- los 
mozos de otras provincias que han de revisar ante Ja 
Excma. Comisióu Mixta y e(ectuaron su presentacióu 
aDte dicho Distrito. 

Dia 8 de Mayo, Sección Io."-Expedientes de los 
mozos comprendíc.los entre los números I al 150. 

Día 9 de Mayo, Sección I o."-Expedien tes de los 
mozos compreudidos entre los nún1eros 151 al 400. 

Dia ro de Mayo, Sección 10.~ -Expedientes de los 
mozo~ comprendidos entre los números 401 al 456. 
Dia to de Mayo, Seccicht .¡.."-Expedientes de los 

mozos comprendidos entre los números I al 350. 
D1a II de Mayo, Sección 4·"- Expedien tes de los 

mozos comprendidos entre los números 351 al 483. 
Día II de Mayo, Sección s.•-Expedientes de los 

mozos comprendidos entre los números I al 200. 
Dia 12 de 1\layo, Sección s.•-Expedien tes de los 

mozos comprendidos entre los números 201 al 523. 
A tenor de lo prevenido en el capítula g.0 de la Ley 

de Reemplazos que rige, deberau presentarse en el 
Palacio de la Excma. Diputación provincial, en los 
e."X"presados dfas y hora respectives : 

1.0 Los mozos que bayan sido excluidos total o 
temporalmente del servicio, por cortedad de talla o 
defecte Hsico, los cuales seran tallados o reconocidos 
definiU vameote. · 

2. 0 Los mozos que bayan reclamada o sido recl~
mados en tiempo oportuna pat·a ante la Comisión 
Mixta, por StlScibu·se dudas acerca de sn talla o del 
defecto íisico que hubiesen alegado. 

3.• Cualesquiera otros que hubiesen reclamada para 
ante Ja Comisión Mixta contra algún fallo de la Sec
cióu y los iuteresados eu dichas reclamaciones, que lo 
estimeu conveuientc ; y 

4·" I,os mozos que hayan sido declarades pendientes 
de recouocimiento ante la Comisión Mixta. 

Los mozos deberau presentarse previstos de todos 
los documentes probatorios de su exención, al objeto 
de que no se les irroguen los perjuicios que la falta de 
prueba pudiera ocasiouarles. Si dicba exención fuese 
la de tener un hermauo sirviendo en el Ejército debe
rau los exceptuautes manifestar, precisamente a la 
Comisióu Mixta, el Anna, Cuerpo y punto de su resi
dencia, o cuanlo Ics sea posible acerca de su paradero, 
pues que la falta de dichos datos podrla perjudicaries. 

Si una de las circut1staucias constitutivas de la eoxen
ción íuesc el impedimenta físico del padre, hermano u 
otro individuo de la familia del mo1.o, deberan pro
curar los interesados que se haUen presentes dichas 
persouas ante la Comisi6n Mixta, eu el dia y hora 
antes indicodos, nl objeto de que puedan ser recono
cidos en el mismo dia, si lo estimase neéesario dicha 
Comisióo, evitandose asi a los mozos los perjuicios 
que pudiera ocasionades la incomparecencia de dichas 
personas; entendiéudose que no se demorara la reso-
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lución por la no preseutación de las mismas, a no 
justificarse cumplidamente la imposibmdad absoluta 
de verificaria. 

Los mozos que se encuentren padeciendo una enfer
medad aguda que les imposibilite, de una manera 
absoluta, prescntarsc ante la Comisión Mixta, el día 
señalado, debera11 acreditar esta circunstancia por me
dia del oportuuo certificada facultativa que entregaran 
al Comisionado, cou el v.o B.• del Presidente ue la 
Sección, cuyo Comisionado lo presentara al ser llamado 
el mozo ante la Comisíón Mixta; no admitiéndose 
excusa alguna, por causa de enfermedad, sin venir 
ésta formalmente acreditada por media de la mencio
nada cert.ificación. 

I,os mozos a quienes se les iustruya eocpediente para 
exccptuarse del servicio en filas y que, por falta de 
prueba, hayan siclo declarades soldades por la Sección 
respectiva, lienen derecho a protestar de dicho fallo, 
hasla YCioticuntro boras antes del día señalado para la 
vista de sus expcdientes aote la Excma. Comisión 
MLxta. 

Con arreglo al artículo 137, los interesados pueden 
solicitar de las Secciones respectivas, que reclamen de 
oficio los documentes que sean oecesarios para com
pletar sus expedientes de pobreza. 

Se hace presente a los mozos sujetos a comparecencia 
ante la Comisión 1\lixta que, debiendo someterse todos, 
cualquiera que sea el defecto íisico que ale.,auen, a la 
medición del Mrax, diligencia que debera practicarse 
precisamente cstando desnudos de medio cuerpo arriba, 
y debiendo en muchos casos desuudarse del todo los 
que aJeguen o resulten con desproporción entre éste 
y la talla, sera muy convenieote para ellos y para 
evitar a los demas las consiguieutes molestias e -inco
modidades, proc1'ren presentm·se en las mejores condi
cioues posibles de limpieza corporal :v de aseo en s1's 
trajes :v ropa iaterior. 

Lo que se anuncia para conocitniento de todos los 
interesados, a quienes se advierte, ademas, que no se 
admitiran reclamaciones que no bayan sido interpues
tas en el debido tiempo y forma ; y que su incompa
recencia, siu justa causo, al iudicado acto, les irrogara 
perjuicio. 

El Alcalde Presidenlc, 11ARQUÉS DE ÜLÉRDOLA. 

····················································-····--·-······-···· 
Gobierno Civil 

SECCIÓN 2.u- NEGOCIA DO DE REFoR~rA INTERIOR 

Formades por el Ayuntamiento de esta capital los pro
yectos de articulaciones de las Secciones 1. n y 2.a de la 
Gran-vía A o Layct.1na, de la Reforma interior de Barce
lona, se hace pública, en cumplimiento del articulo 82 del 
Reglamento para la ejccución de la Ley de 10 de Enero 
de 1879, que por el término de diez días, contaderos des
de el siguicnle al de la iosercióu del pr:esente anuncio en 
la Gaceta dc Madrid, sc abre información sobre dicb.os 
proyectos que a tal efeclo se ballaran de manifiesto en 
el Negocindo dc Obras públicas de la Sección de Fomen
to dc la Sccrctaría del Ayuntamiento de esta ciudad. 

Barcelonn, 21 de Marzo de 1916.- El Gobemador Civil, 
FÉLIX SuAREz lNC!..AN . 



Subastas y Concursos 

SUBASTA 

ANUNCIADA: 

En virtud dc lo acordado por cste Excmo. Ayunta
miento en la scsión del dia 29 de Febrero último, y ha
biéndose cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de 
la Instrucción dc 2-1. de Enero de 1905 para la contrala
ción de los scrvicios provincial es y municipales, sin que 
se haya producido ninguna reclamación, 'se anuncifl al 
público la subasta relativa a la adquisición de materialcs 
de ladrillería y otros similarcs de ticrra cocida con des· 
tino al sen·icio general de entcrramientos y trabajos 
que ejecuta la brigada municipal de los Cementerios dc 
esta ciudad, baja el tipo de 12,000 pesetas 

El Pliego dc condiciones, junto con los demiis clocu
mentos, cstnní dc manifiesto en el Negociado dc Ce· 
menterios dc la Secretada Municipal para cGnocimieuto 
dc las personas que deseen intcrcsarse en la indicada 
subasta, que se \'erifican\ en cstas Casas Consistorialcs, 
bajo la prcsidcncia del Excmo Sr. Alcalde Constitu
cional, o del Teniente o Concejal en quien delegue, 
ireinta días n contar del siguientc después de publicada 
este anuncio en el Bo/etin Oficial de la provincia, o en el 
inmediato, si resultare festivo, n las doce de la mallana. 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS: 

En el Negociado de Obras Públicns de la- Sección de 
Fomento dc la Secretada Municipal, se necesitan 10,600 
ejemplare.s de impresos, clasilicados en veinticinco mo
delos difcrcntcs . 

Para el suministro de los mismos se admitiran notas 
deprecio de los industriales con cstablccimiento abicrto 
en esta ciudad, desde el dia 2 al15 del pró:cimo mes de 
Abril. 

En estas notns de precio se consignara el plazo de 
compromiso para la entrega del pcdido; debiendo pre
sentarse, durantc las horas dc despacho, en el refe•·ido 
Negociada dc Obras Públicns, en donde se les pondran 
de maniliesto los veinticinco mode los y las circunstan
cias que ban de reunir. 

Todos los sflbndos, en la l\Iayordomfa .Municipal, estan 
de manifieslo los modelos de impresos que se necesitan 
para las Oficinas municipales, n fin de que los scñorcs 
impresores que deseen suministrarlos, puedan exami
narlos y presentar notas de precios. 

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

Ceremonial 

DElEGACIONRS Y REPRESENTACIONES DE LA ALCALDÍA 

Y ACTOS.OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

10 Marzo. El Excmo. Sr. Alcalde, Marqués dc 
Olérdola, delega al litre. Sr. Concejal D. Luís dc Mesa 
para asistir a la sesión extraordinaria que celebrarA la 
"Academia de Higiene de Cataluña•, en la que el socio 
D. José Agell y Agell clara una conferencia referente 
a •La lucha contra las moscas•. 

12 Marzo. El Excmo. Sr. Alcalde asiste a la ce
remonia de imponer las cruces conccdidas por S. M. el 
Rey a varios Cabos de partido y dislrito y al rcparto de 
premios del concurso de tiro, celebmdo por los Somatc· 
nes Armados dc Cataluña, cuyo acto se celebró en el 
Palacio dc la Diputación Provincial. 

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

Sección de Estadística, Demograiía 
y Padrón Sanitario 

DEFUI\CIONI!S Y NACIMIENTOS RIICISTRADOS DI!SDB EL 
DiA 10 .\L 16 DE MARZO DE 1916 
Ju~gndos MOl'lnlirlnd NrLtniidu(l 

Atarazanas . 23 17 
Audiencia '67 28 
Barceloneta. 28 55 
Concepción. 49 '69 
HospitRI. 60 2'l 
Horta. . 1 2 
Lonja. 52 9 
Norte. 18 54 
Oeste. 22 42 
San Gervasio 8 10 
S ur. 20 22 
Universidad. 41 55 

ToT ALes. 559 29~ 

<t, 20 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS ENTERRAMIENTOS VI!RlFICADOS I!N 
LOS CIIMENTERIOS DE ESTA CIUDAD, Dlll. DÍA I I AL 
17 DE MARZO DE 1916. 

CEMENTr;RlOS ADULTOS PARVULOS fOrAL GIIMIRU 

Sud-Oeste .. 153 66 199 
Es te. 54 27 71 
San Gervasio 9 2 11 
San Andrés 19 15 54 
San Marlín 2 - 2 
Sans. 11 5 16 
Las Corts. 14 11 25 
Horta 1 - I 

ToTALRS. 245 116 :559 



~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Briga da s Municipales 
INTERIOR 

Dislribnción del lrabajo efecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la úffima semana 

JÚUBO 
XÚII.0 Dl 1GBSUS 

OOUPADOS 111! 
de OESIGNACIÓN agtDLII trabaJ•• seniCJoa 

NATURALI!ZA PUNTO OONDE 
•••crltoa OH LAS BRlGADAS propi•• upaaiales TOTAL 

OEJJ TRABAJO a la de 1&1 faera de Sl! llA EFECTU ADO 
bri&•d• brig1d&1 brlg•a•• - - --

156 Cementerlos 126 50 156 Desmonte para emplaza- Cementerio del Sud-Oeste. 
miento de varias sepul-
turas de preferencia y 
arcos-cueva. . 

Conservación de paseos !d. íd. 
- y vías . 

I 
Limpieza. Id. íd. ' 

. Movimiento de tiuras Cementerio del Este . 
para emplazamiento de 
un grupo de nichos . . 

Conservación de paseos. !d. ld. 

Limpieza. Id. íd. . 
127 Caminot~. 89 58 127 Arreglo de caminos y ca- Calles de Castellbó, Ventalló. Dia~o 

lles afirmades. nal, Robreño, Canarias, Vitar o, 
Galileo, San Luis, Campo, Travese· 
ra, Belén, Molins de Rey, Calaf, 
Amigó, Concepción Arenal y San 
Adrién, Rambla de Volart, Paseo 
de Santa Eulalfa, Riera de Horta y 
Camino del Gas. 

òl Talleres Municipales. 51 51 Carpintería. Construir cajas para érboles y unos 
pedestales, reparar t na puerta y 
cuatro caballos y trabajos en la sie-
rra. 

Herrerla. Trabajos para carri-cubas, martinetes, 
bridas para caballos de madera y 
y luciar, acerar y reparar herramien-
tas 

Carreter! a. Reparación de carros, ruedas 'de un 
coche y hacer mangos. 

Tonelerla. Construir una cuba y reparar la del 
Distri to IV. 

Pintores. Pintar carri-cu bas y eaj as para érboles. 

Lampistes . ¡Ac<egl" lo cobierlo de loo <et<eloo 
del Parque y otros trabajos varios. 

285 Limpleza y riegos 222 61 285 Limpiez.a y riegos !Calles del Interior y pueblos agre· 
gados. 

'dl Empedrados 81 16 97 Modificar empedrado y Calle de la Atlantida. 
aceras. 1 . 

Reconstruir empedrado y Calle del Rech Condal. 
colocar bordillo. 

Arreglo de baches. Calles de Pere Seraff, Santo Domingo 
y Santa Ana. 

20 Paseos 16 4 20 Arreglo. Calle de Rosellón. 
------

714 , SU~IAS Y SIGUH • 565 149 7l4 
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JÚIII&O 
da 

&geDIOI 
ahcrllu 

a la 
btlrada 

DRSIGNACIÓN 

DE LAS BRIGADAS 

---------------------
714 SUMAS ANTERJORRS. 

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

6 I 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 . 

25 Entretenimiento de fuen· 

ftÚII. 0 Dl !GJ!IriS 
OOUP1DOS IN 

NATURALEZA PUNTO DONDE 
propioa upeci&lu TOT¡\L DEL TRABAJO 
Lraba Jo•¡•erno\oa 

da Iu faera de SE HA EFECTUADO 

br~ brlgad•• 

505 149 

58 7 

5 1 

60 2 

I 714 

I 

65 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge· 
ración en diversos edi- neral y de San Martfn. Men::ados de 
ficios munici pales. la Lil>ertnd, de Sans y de San A nd rés 

Escuela Municipal de Música. Dis· 
pensario de San Andrés. Asilo MU· 
nicipal del Parque. Escuela de niilas 
del Parque. Fuente Castellana. Al· 
macenes de las calles de Wad-Ras 
y de Sicília. Tenencia de Alcaldfa 
del Distrito I. 

6 Traslado de caballetes al Parque. 
aimacén. 

Reparación de escapes Sección Este.-Parque. 
de agua cerca la jaula 
de Jas palomes. 

Trabajos de medición Sección marltima.-Parque. 
para construir nuevos 
parterres. 

Limpieza en el tejado del Sección Sud.-Parque. 
Museo Martorell. 

Reparación de la valla de Seccfón Oeste,- Parque. 
la Escuela de Música. 

62 Trabajos de plantación, Parque, calles de Muntaner y Gandu
limpia y consenlac!ón xer, Riera de Horta y Paseo de 
de los jardines del lnte- Campoamor de la misma barriada. 
rior y pueblos agrega- Carretera Casa Antúnez. Matadero 

, dos. General. Trabejos fijos: Plazas Real, 
de Medinaceli, de Pàlacio, de Rosés, 
del Centro, de la Bonanova, Vive
ros de Moncada y calle de Wad
Ras. Cementerios de Horta y San 
Andrés. 

1 tes 'J cañerfas . 25 25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que; reclamaciones par- pecto a la conservación y limpieza 
ticulares de agua; repa- de fuentes y bocas de incendio. Re
raclón de escapes de paración de desperfectos de las 
agua en la vfa pública; fuentes de las calles de San Andrés· 
conservación y limpieza Tramontana, Sugrañes-Sans, San 

30 Conservación de cioa
cas. 

900 . SUMAS TOT ALES. 

28 2 

. de fuentes, bocas de in- Simón·Recaredo, Plaza de Orfila, 
cendo y maquines eleva- Plaza de Pons y Clerch, y calle de 
torias de uguade Mon- Porta. Conservación de cañerfas del 
cada. Matadero General y conservación 

de minas de Montaña. 

50 Colocación de trapas de Calle de Mercaders. 
piedra. 

Limpia de albañales e im- Calles de la Puerta Nueva, Princesa 
bornales. Carders y Barra de Ferro. 

Reparación de un cober- Almacén del Paseo de Pujades. 
tizo. 

Pelotón de !impia de im- Càlles de la Riera de San juan, Ri-

759 161 900 

bornales. poll y travesfas, Baja de San Pedro, 
Corders y jaime I. 
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ENSANCHE 

Dislribución deltrahajo e(ectuado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

'OIIJRO 
!011.0 Dl !GIUJS 

do 
OOUPADOS D 

agnloa OESIGNACJÓN 
traba¡oa urrl!los 

NATURALE:ZA PUNTO DONDE 
adaorllol Ol! ! .AS BRIGADAS proploo eapoolaln TOTAL DEL 'l'RASA JO SE HA EFECTUADO a lo do Jaa laora de brigada brlgaou bngadaa ---- - - --- -- --

142 Conservación de firmes. 115 29 142 Limpia y arreglo. Calles de Cataluila, Almogavares, Sa-
lón de San Juan, Balmes, Albareda, 
Puiguriguer, Palaudarias, Consejo 
de Ciento, Borrell, Parell, Calabria, 
Aguila, Paseo de la Cruz Cubierta, 
Ace ras del Mercado de San Antoni o, 
Flandes, Camino de Horta, Dos de 
Mayo, Mallorca y Lepanto. 

17 Entretenimiento de fuen- . 
1es y cailcrfas 11 17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res-. agua en la via pública. pecto a la conser\lación de fuentes 

Reclamaciones particu- y bocas de incendio. Reparación de 
lares de a,ua. Conser- · desperfectos de las fuentes de las 

I 
vación y impieza de calles Claris-Provenza, Mallorca-
fuentes y bocas de in- Claris, lndependencia Pujadas, In-
cendio. dustria · Urgel , Triunfo- Wad- Ras. 

Aribau-Provenza, Ali-Bey- Castille· 
jos, l!!ualdad · Pedro IV, Dos de 

I 
Mayo-Pedro IV, Cortes Sicilia y 
Diagonal frente al núm. 550. 

-- ---;;¡--; --
159 . . SUMAS .. 159 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los DispeDsartos 

SERVICIOS PRESTADOS DESOE EL 10 AL 16 DE MARZO DE 1916 

lferldos Operacio- Yilltu Vinta• UCOKOCIIIIIKYOS Ctrlll· luilioa 

LOCALES a aD- sra lai- a ••brla· 
, .... Senicitl TOU LIS nu prat· • l portO• 1 ldom 6UtOAII . 

lia<!os tie&<l.a& 
tal eD tl 

do•~t~lh haJar•u , .... D-&ti:6DU •ari ol PUtlULI 
local DU aUoa&du ----- 1- - -------

Dispensaria Casas Consistoriales . 15 - 181 5 60 - 60 5 51 - 571 
» Barceloneta . . . . 11 10 285 10 8 - 8 5 21 12 574 ,. Hostafranchs. 9 5 170 5 52 - 52 - 21 4 274 ,. Santa Madrona 9 10 502 10 - - 96 4 64 52 527 
:0 Universidad 26 6 519 s 70 1 78 lO 48 49 815 
:0 Parque . 5 - 52 - 4 - 18 - 10 5 00 
» Gracia . 14 4 275 - - - 4 1 51 21 558 
li San Martin. 1 2 257 - 50 - 6 - 1 2 511 
li T aulat 5 4 561 6 12 - 15 4 12 11 450 
» San Andrés l O - 151 I 42 - 52 2 81 17 556 
li Sane-Las Corts . 4 2 40 1 9 - 15 - 6 5 82 .. San Gervasio . 5 - 62 I 79 - 82 - 42 2 271 

---- - - ---------
ToTALIIS GENERALES. 120 41 2,625 45 566 1 I 466 27 59! 158 4,259 
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~""'!~~ GACETA MUNICI PAL DE BARCELONA '~~ 

Oficina de Estadística, Demografía y Padrón Sanitario 
(Seccid11 IV del Crterpo JUdico Mu11icipal) 

E S TA DÍSTIC A DB .M O RT A LIDA D 
DEFUNCIONES POR CAUSAS, Y POR DJSTRITOS MUNICIPALES, OCURRIDAS EN BARCELONA EN Febrero de 1916 

CAUSA$ DE LAS DEFUNCIONES I DlSTRITOS MUNICIPALES ] ~i RESUMEN 

NO~IENCLATURA lNTERNACIONAL I l - ~ ~~ 
ABREVIADA. '-' ·--=- ...:....~~~__:_~~~~ ~ ,:i ~~~~~OTAL 

Piebre tifoides (tifus abdominal) ~ I ~ _: _: ~ ~ _: _: = ! _: = 15 _: 11 22 
Tifus exantematico . . . . . -
Piebres intermitentes y caquexia 

palúdica . 
Viruela ... 
Sarampión. 
Escarlatina. 
Coqueluche . 
Oifteria y crup 
Grippe . . . 
Cólera asiético 

2 
2 

1 
5 
1 

1 
1 

2 
1 

2 

lO 
1 

5 
1 

2 
4 

5 

1 
4 

4 15 

1 
6 
1 

18 26 
2 5 
I 1 
1 2 
5 . 10 

10 9 

Cólera nostres . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -
1 

75 
5 

12 
1 

26 
27 

1 
4 

Otras enfermedades epidémicas. - - - - - - - - -
Tuberculosis pulmonar. . . . 10 7 5 5 7 11 28 7 

1 
I 

6 
I 
2 

ld. de las meninges - 1 - - 5 1 2 
Otras tuberculosis . . • . 1 - 1 - 2 1 
Sffilis . . . . . . . . . -
Céncery o tros tu mores malignos. 
M eningitis simple . . . . . 
Congestión hemorragia y re-

blandecimiento cerebral . . 
Enfermedades orgénkas del co

razón . . . . . 
Bronquitis aguda. . 

l d. crónica . 
Pneumonla. . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato 

respirator io. . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

5 
2 

5 

5 
5 

2 

8 

cóncer) . . . . . . . . -
D iarrea y enteri tis . . . . . 2 

2 l d. en menorcs de dos años. 
Hernies, obstrucciones intest í· 

naies . . . . . . . . • 
Cir rosis del hlgado . . . . . 
Nefritis y mal de Bright . . . 
O tras enfermedades de los riJ1o· 

1 
2 
7 

8 

17 
5 
2 
5 

12 

2 
4 

5 

5 
2 

12 

6 

5 
2 

ll 

1 

8 
1 

7 

14 
5 
1 
2 

15 

1 
7 
1 

1 
1 
4 

5 
9 

7 

11 
6 
6 
4 

18 

1 
2 
4 

1 
2 

6 
8 

16 

28 
5 

16 

17 

2 
5 

l 
5 

8 
l i 

12 

52 
5 
4 
8 

27 

5 
4 

11 

12 

11 
5 
2 
7 

lO 

I 
4 
5 

1 
6 

7 

lO 
4 

4 

5 

2 

5 
5 

15 

4 
4 
2 
4 

9 

5 
2 

50 
1 

11 
5 

12 
4 

14 

26 

7 
6 

14 

1 
7 
8 

6 
2 
6 

54 

86 
22 
15 
27 

85 

5 
25 
12 

4 
6 

25 

46 
5 
8 
5 

27 
25 

59 

79 
20 
15 
55 

57 

2 
16 
16 

5 
2 

15 . 

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

enfermedades de los órganos 1 
genitales de la mujer. . . . - - -

1 
- - ·- - - - -

Septicemia puerpera I (fi ebre, 
per itonitis, flebitis puerperal). 

Otros accidentes puerperales . - - - - - - - - - - - - - -
2 

44 
7 
2 
5 

15 
19 

1 
119 
10 
20 
4 

55 
50 

115 

165 
42 
28 
60 

142 

7 
59 
28 

9 
8 

58 

2 

Debilidad congénita y vicios de 
conformación . . . . . . 

2
1 1 - 1 - 2 - 2 1 1 6 5 - li 8 19 

Debilidad senil - - - I 2 1 5 - - 5 - 5 7 12 
Muertes violentes - - - 1 - - - - - - 6 1 5 5 8 
Suicidios. • . . . - - - - 1 - 2 I - - 5 - 8 1 9 
Otras enfermedades. 8 5 7 2 12 15 20 6 9 11 48 2 72 69 1-U 
Enfermedacles desconocidas o 

mal de;:::: <••••••· [ ~ ~ 00 00 [m ~~ 1: [ ~ I ~ ~ ..: j[ r [["'~ ¡OS: ~ 
DB.M OGRAPÍA 

--- - -
NA CI M.I ENTO S NAOI DO S H UERT O S 

L o gltlrno• Ilo gitlmoa 11 Legitimo a Jlo gitlmoa 11 J>EFUNCIONES -. TOTAL TOTAl, 
Vtu·onos n emllms Vuroncs Ifembr ne Varouos Hombms Vnr ones Bembras 11 

597 548 69 48 11 1,2~ 41 55 6 8 li 88 li 1,251 

liop, ndcm6s, ~ trnnscrlpcloncs de naclmleoto p 1 de deluncl6n. 
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