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DE 

'BARCELONA 

SESIONES 
A cuerdos de la ordinaria de 28 de Marzo de 1916 

Prrsidencia: Excmo. Sr. Alcalde, )!arqués de 
Olérdola. 

llustres se1ïores Co11cejales asistenles: Giner de 
los Ríos, Balaiia, Arroyos, Reveutús, Calderó, Llo
pis, Almirall, Andreu, Gard6, Grañé, Colominas 
Maseras, Vega, Cirera, de Mesa, Gili, de Fortuny, 
Puig de la Bellarasa, Busquets, Callén, 11-unné, 
'M01·ales, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, de Fi
gueroa, Bofill, de Riba, Vila Marièges, Vila Mo
liné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de Lasartc, 
Duran y Ventosa, Rocba, Polo, Ribalta, Cua- · 
clrcnch, García, Bunul l, Dessy, Martí, Pagés, 
Jover, Soler y dc L lamr.a. 

DESP ACH O OFI CIAL 

Comunicaciún de la «Unión Ultramarina», ma
nifestando que en el mitin pro-subsistencias y 
salarios, celebrado el 16 del actual por dicha en
tidad, se acordó interesar de este Ayuntamiento 
prive, por todos los medios posibles, el aumento 
en el precio del gas y del pan. (Pasa a la Comisión.) 

!dem de la Sociedad de Atracción de Forasteros, 
dando las gracias al Ayuntamiento por baber 
cooperado al mavor éxito de las fiestas de Car-
naval. (Entcrado.) -

Idem de la Alcaldía, acompañando las conclu
siones adoptadas en la asamblea celebrada el 27 de 
los corricntes en el Salón de Cieuto de estas Casas 
Consistoriales, para tratar del aumento en el pre
cio del gas. (Resuelta a tenor de la siguiente pro
posici6n incidental, subscrita por el señor Vega, 
interesando : o:Que ~e acuerde darse por enterado 
del acto real i7.ado anoche en el Sa16n de Ciento 
de estas Cnsas Consislorialcs, y que, lamentando 
que el Ayuntamicnto no pueda bacer suyas las 
conclusiones que en dicho acto· se adoptaron, por 

carecer de facultades para ello, se acuda al Exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia 
en súplica de que, como única autoridad compe
tente, adopte las resoluciones que estime proce
dentes para la eficacia y ejecución de dicbas con
clusiones.) Tomada en consideración y aprobada. 

DE SOBRE I.A llrESA 

Oficio de la A lcaldía participando que ha tenido 
a bien aceptar a Francisco Henero ColladoJ la 
dimisiói1 dèl cargo de Alcalde I . • del barrio de 
Pckín del Distrilo X, nombrando para substituirle 
a Francisco Cimeno Traver. (Enterado.) · 

Proposici6n urgentc subscrita por. los señores 
darc16, Giner dc los Ríos, Mora1es Pareja, Ullecl, 
Polo y Carda Inglacla, interesando: o:I." Que se 
declare urgenle. - 2.0 Que se ponga a disposi
ción de la Alcaldía la cantidad de 4o,ooo pesetas 
para socorrer a los obreros que, a causa de las 
anormales circunstancias por que esta atravesando 
nuestra ciudad, sc encuentran en situación eco
nómica angustiosa. - 3·" Que este gasto se apli
que, en enanto a Io,ooo pesetas, al capítulo JI.
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artículo único del Prcsupuesto vigente, y en 
enanto a 30,000 pesetas, al capítulo 5.", articu
lo 3.", partida 1 .• del propio Presupuesto• . 

Resuelta a tenor de la siguiente proposición 
incidental, subscrita por el señor Duran y Ven
tosa, concebida en los siguientes términos : 

o: Los Concejales que subscriben, teniendo en 
cuenta que Ja proposición que se discnte, por las 
circunstancias en que ha sido presentada, el ca
racter con que p{tblicamente se anunció y las 
manifeslacioues a que su discusión ha dado lugru·, 
no ¡mede ser considerada como una simple pro
posici6n de beitcficencia, siu mas trasceudencia 
que la de aliviar el malestar de las clases menes
terosas de la ciudad. - Considerando, ademas, 
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que el Ayuntamiento de Barcelona, que a menudo 
expresa sus sentimientos caritati,·os, repartiendo 
bonos a los pobres, tiene la bu-ena costumbre de 
realizar estos actos por medio de una perfecta 
solidaridad entre lodos los elementos del Consis
torio, y en momentos en que jamas una inic1ativa 
particular en tal sentido pudiera permitir la menor 
presunción siquiera, de m6viles políticos, ni mucho 
menos electorales. - Los infrascrites Concejales, 
sin oponersc a que, en ocasi6n mas oportuna y por 
un acucrdo que no ha de ser difícil obtener, torne 
el Ayuntamiento, por el cond ucto natural y legal 
de sus Comisiones, los acuerdos que estime con
venientes, para aliviar el estado de las clases mas 
menesterosas de Barcelona, proponen al Excelen
tísimo Ayunlamiento se sirva aprobar lo si
guiente : «Dcclarando : CIT. 0 Que el Ayuntamiento 
de Barcelona, que tiene la misión, según la Ley, 
de administrar los intereses de toda la ciudad, 
sin distinci6n de clascs sociales, no puede solida
rizarse en momentos como los actuales, de sen
sibles luchas econ6mico-socia1es, con una parte 
de dicha clase, contra el resto de la ciudad. -
2.0 Que el Ayuntamiento de Barcelona desea ar
dientemenle el inmcdiato restablecimiento de la 
normalidad en esta capital, con la vuelta al trabajo 
de los elerncntos en huelga, a fin de que Barce
lona pueda seguir desarrollando su actividad, me
diante la annonía de todos los elementos de la 
producción y reanudar su vida pr6spera por medio 
del trabajo.- 3. 0 Que ratificandose el A:yunta
miento en sus acuerdos anteriores y convencido 
de que pucde y debe hace.r mas por las clases 
obreras en general, proporcionandoles trabajo hon
rado que auxiliftndolas con insignifi.cantes canti
daçles, que represenlarían s61o unos pocos cénti
mos dc peseta por obrero sin ocupaci6n, renueva 
su firme prop6silo de impulsar incesantemente 
cuanlas obras 1..iene en curso de ejecución o pre
paradas, a fin de que, en enanto cese la actual 
huelga, pucdan ballar trabajo el mayor número 
posiblc de obrcros; y 4.0 Que, a los efectos de lo 
indicaclo en el p!trrafo anterior, el Consistorio pro
ceda a designar los seis Concejales que, bajo la 
prcsidencia del señor Alcalde, ban de estudiar 1as 
obras que dcbcn realizarse para el engrandeci
miento dc la ciudad, y cuyas cantidades han de 
integrar el Presupucsto extraordinario, según 
acucrdo de este Consistorio. 

DESPACHO ORDINARIO 

COl\ITSJóN DE GOBERNACTóN 

Dictamen cncargando a la viuda de Teodoro 
Pagés, por la cantidad de 240 pesetas, 12,ooo so
bres limbrados, co11 destino a las oficinas muni
cipales. 

Otro, abonando a D.• María Filomena Suma
rroca, viuda del Escribiente D. Fermin Marquina, 
la paga del mès de Marzo corriente en que fa1leci6 
dicho funcionaria. 
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Otro, aprobando el acta de recepción de doce 
pantalooes y doce blusas con destino a las l\Iozos 
de la 11Iayordomía, que, por acuerdo de 1.

0 de 
Febrero último, se encargaron a D. Salvador 
Casades ús. 

Otro, abonando a D. Tomas Doruón Prats, como 
heredero del Guardia .Municipal José Bargalló, la 
paga del mes de Abril del año pasado en que 
fa1leció dicho Guardia, abonandose, en cuanto a 
56'or pesetas, con cargo a la nómina correspon
dicnte, y el resto a la Relación de resultas por 
adici6n al vigente Presupuesto. 

Otro, para que, con destino a las oficinas muni
cipales, se adquieran seis subscripciones de la 
revista La Admi11istración EspañolaJ cuyo im
porte, de 210 peselas, se abonara con cargo al capí
tulo n.0

, art'ículo único del vigente Presupuesto, 
según informe dc la Iltre. Comisión de Hacienda. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones que 
acompaña el dictamen y que, con arreglo al mismo 
y al artículo 29 de la lnstrucción para la contra
taci6n de sen•icios provinciales y municipales, se 
anuncie la ce1ebraci6n de subasta para la confec
ción de ciento cincuenta v ocho levitas de verano 
con destino a los individÚos de la Guardia Muni
cipal, bajo el tipo maximo de 7,900 pesetas, para 
que denlro del plazo de diez días, a contar desde 
la publicaci6n del anuncio prévio en el Boletfn 
Oficial de la provincia, puedan presentarse las 
reclamacioues que se deseen, pasado el cual ya no 
se admitira ninguna ; que caso de trascurrir d1cho 
plazo sin presentarse reclamación, o resueltas las 
que se produzcan, se entienda adicionado el pliego 
de condiciones con el extremo I0.0 del articulo 8.0 

de la citada Instrucción de 24 de Enero de 1905, 
y que se proceda al anuncio definitivo de la cele
braci6n de la subasta en el Bolet1n Oficial, y que 
se designe para asistir al acto de dicha subasta, en 
representaci6n del Ayuntamiento, al Ilustre señor 
D. Luis G. Pagés. 

Otro, aprobanclo las cuentas referentes a los 
bonos de pan, came y arroz, repartidos a los 
pobres con motivo de las últimas Pascuas de 
Navidad y Año Nuevo, cuvas cuentas son las 
siguientes-: Una, presentada- por D. José Galtés, 
encargado de la Beneficencia Municipal, por bonos 
de pan, carne y arroz, de importe 2I 1J:991 J:9 pese
tas; otra, de Pedro Piu, de 123'36 pesetas, por 
bonos de pan ; otra, de Francisco Castañé, por 
bonos de \dem, de importe ro4' 16 pesetas; otra, de 
Juan Corbera, por bonos de ídem, de 823'96 pese
tas; otra, de Filomena Solé, por bouos de ídem, de 
257'76 pesetas; otra, de Jaime Solé, de 45'12 pe
setas, por bonos de pan ; otra, de Francisco Bes, 
por bonos de ídem, de 89'76 pesetas; otra, de 
Félix Carcasone, por bonos de pau, de importe 
72 pesetas; otra, de Juan Georges, de 169'28 pe
se~as, por bonos cle carne; otra, de Francisca 
S ur roca, por bon os de ídem, de 284-' 30 pesetas ; 
otra, dc Conccpci6n Surroca, de 254'85 pesetas_; 
otra, de Antonio Quitllet, también por bonos de 
came, 230 peselas; otra, de Juan Enguix, de 
142'60 pesetas , por bonos de ídem ; otra, de Sal-



vador Giró, por honos de ídem, de 2¡2'32 pesetas ; 
otra, de :María Nolla, de 291'64 pesetas, por bonos 
de came ; otra, de Gabriel Pi, por bonos de arroz, 
de importe 22'75 pesetas; y otra, de la Mayor
domía Municipal, por la impresión de los referides 
bonos, de importe 90 pesetas. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes: una, 
de los señores Esteve y C."', por un armario ro
pere para el Dispensario de la Barceloneta, de 
importe 340 pesetas; otra, de los señores Valls, 
Jordana y C."', por instrumental para el Dispen
saria dc Horta, de importe 2,2T6'5o peselas, y 
dos, dc Jo. Mayordomía Municipal, por gastos 
menores 'para servicios de los Dispensa1-.ios mu
nicipales, en los meses de Octubre y Noviembre 
del año último, de importe 8 pesetas y 707'68 
peseta s. 

Otro, aprobando las dos cuentas siguientes : 
una, del Manicomio Nueva Belén, por estancias 
de 1a demente Roberta Jover, correspondientes 
al cuarto trimestre del año próximo pasado, de 
importe 180 pesetas; otra, del Manicomio de San 
Baudilio, de 1,761 pesetas, por estancias de los 
dementes asilades eu el mismo, durante el mes 
de No,·iembre í1ltimo. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes : una, 
de D. Joaquín Rib6, de 471 pesetas, por copias de 
partituras para la Banda Municipal; otra, de 
A. Boilcau y Bernasconi, de 97 peselas, por papel 
de música para la expresada Banda, y otra, del 
Sucesor de Bossi, por efectes de escritorio para 
la misma, de 78' 55 pesetas. 

Otro, aprobando las siete cuentas siguientes : 
una, de la Congregac:iún de la Caridad Cristiana, 
de importe 3,0t5'68 pesetas, por bonos de varias 
especies para la Beneficencia Municipal, facilitades 
en el mes de Enero {tltimo; otra, de Concepción 
Galvany, por bonos de came en dicho mes, de im
porte 264 pesetas; otra, dc José Copons, por bonos 
dc gallina en el mes de Enero, de importe 264 pe
setas; otra , de Narciso Morros, de rso pesetas, 
por bonos de carne y gallina en dicho mes ; otra, 
de Jaime Serra, por bonos de ídem en fdem, de 

. 6 pesetas; y dos, de Ja Cocina Económica de 
Gracia, por bouos de la misma en los meses de 
Enero y Febrero últimos, de importe 930 pesetas 
y 870 pesetas. 

Olro, aprobando la cuenta de la viuda de J uan 
Batalla, de importe 407 pesetas, por el acarreo de 
los atrites e instrumental de 1a Banda Municipal 
a los sitios destinades a dar conciertos, durante el 
segundo semestre del año pr6ximo pasado. 

Otro, aprobando las facturas que a tal efecto 
se acompañan, de honoraries devengados por el 
Letrado D . Emiliano Iglesias, de importe rso pe
setas, por los trabajos practicades en el juicio 
ordinario dc mayor cuantía promovido por Don 
José Banastres, contra el Ayuntamiento, en el 
asunto del concurso para el servicio de coches 
autom6vilcs dcslinados a la Corporación, y otra 
del Letrado D . José A . Mir y Miró, de im
porte r ,ooo pcsetas, por sus honoraries en las 
diversas diligencias practicadas y trabajos lleva-
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dos a cabo en interés del Avuntamiento con motivo 
de reclamaciones hechas para el establecimiento 
dc coches destinades a la conducción de cadaveres 
a los Cementerios. 

Otro, para que, en razón a los años de servicio 
que llevaba en el Ayuntamiento D. Francisco 
Bel tri, que frié J efe de Dispensa ric, se conceda a 
su hija D! Conccpci6n Deltri y Cots, la cantidad 
de 4,240 pesetas, por ser la equivalente al sueldo 
de un aüo de aquel funciouario, por una sola vez, 
y con aplícaci6n a Ja consignación que para este 
gasto existc expresamente en el Presupuesto. 

Otro, para que, de couformidad con lo infor
rnado por la llustre Cornisión de Hacienda, se 
destine Ja cantidad de 3,000 pesetas a la; compra 
de aparatos para los enfermos socorridos por la 
Beneficencia .Municipal, de las coales se destina
ran : r,ooo peselas a la compra de bragueros de 
los que facilita la Alcaldía, y 2,ooo pesetas para 
la compra de aparatos ; aplicando la cantidad total 
a la consigoación del capítu1o 5.0

, articulo 3.0
, 

partida 2."' del actual Presupuesto, y encomen
dando la confección de los aparatos siguientes, 
para pobres de la Beneficencia Municipal : a los 
señores Hartmann y C!, los de los enfermos José 
Pérez (por 65 pesetas), Alfonso Galceran (por 
200 .pesetas) y :María Candela (por 15 pesetas) ; 
a Francisco Tuneu, el de Lorenzo Boi..~ (por pe
setas so) y el de Dolo res Gil i (por So pesetas), y a 
Enrique Vilaseca, el de Antonio Aparicio (por 
So pesetas). 

Otro, para que, accediendo a lo inleresado por 
la Direcci6n de la Secci6n de Demografía, Estadís
tica y Padr6n Sanitario del Cuerpo .Médico Muni
cipal , se destine la cantidad de 900 pesetas para el 
pago, duran te el a1ïo actual, de los gastt>s de viajes 
en tranvías del personal de aquella Sección que 
ha de pasar a diario a los diversos J uzgados de la 
capital, para la recogida de dates que son base de 
la Estadística, repartiéndose en la forma que men
sualmente indique la Dirección de la Sección, y 
aplicando la indicada cantidad a ]a cons1gnación 
del capítulo TI.

0 del actual Presupuesto, según con
cesi6n hecha expresamente por la !lustre Comisión 
de Hacienda para el indicada gasto. 

COl\USióN DE HACIE~'TIA 

Uno, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 17 del vigente Reglamento de Mercados 
y prévio el pago de 200 pesetas, en concepto de 
derechos de permiso, según tarifa del actual Pre
supueslo, se conceda a María de los Dolores Forest 
y Giró el traspaso a su favor del puesto n1'1m. r,6I2 
del Mercado de San José, destinado a la venta de 
pescado fresco, del que era concesionaria su hoy 
difunta madre Josefa Giró Sala. 

Otro, para que, con arreglo a lo dispueslo eu 
el propio artículo, y prévio el pago de 20 pesetas 
en concepte de derechos de permiso, según tarifa 
del actual Presupucsto, se conceda a Magíu Llopis 
Hortal el traspaso a su favor del puesto núm. 71 



del ).fercado de San Antonio, destinado a la venta 
de verdura, del que era concesionaria su boy di
funta esposa Ana Pons. 

Otro, para que, con arreglo a la misma disposi
ción, y prévio el pago de 50 pesetas, se conceda a 
Mcrcedes Pau Carlota el traspaso a su favor del 
puesto número 68o del Mercado de San Antonio, 
destinada a la venta de mariscos, del que era con
cesionaria su hoy difunta madre Adelaida Carlota. 

Otro, poniendo a disposición del señor A.rqui
lecto Jcfe de la Secci6n facultat iva de Hacienda, 
la canti duel de r, 289 pese tas, para que encargue 
la construcci6n de dos tramos en el Mercado de la 
Concepci6n, a quico mejores garantías ofrezca. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
de las obras de reforma y ampliación del Mercado 
dc San Andrés, practicadas por ]a Sociedad «Fo
mento de Obra s v Construcciones», en virtud de 
la subasta que le ·fué adjudicada por el Excelentí
simo Ayuntamiento en 14 de 1fayo de 1914, y que 
sc devuclva a la citada Sociedad la fianza definitiva 
que consliluyó en la Caja de este Municipio, de 
las obras que se ha hecho mérito. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Oficina Municipal en la Delega
ci6n de Hacienda v el de la Administración de 
lmpuestos y Rentas, sea anulado el talón · nú
mero 76,698, dc importe 450 pesetas, e:\.-tendido a 
nombre de la razún social «Auber y Pla:t, por el 
arbilrio dc Aperlura de establecimientos, corres
pondiente al año 1914, y que se extienda nuevo 
talón a nombre de dichos señores, por el propio 
conceplo y año, por la cantidad de 300 pesetas. 

Ot ro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Inspección Industrial y de la 
A elm in istracifm de lmpuestos y Ren tas, sea dado 
dc baja en el padrón correspondiente, a partir del 
día r." del aiío actual, un montacargas que D. Ma
nuel Saladrigas tenia iustalado en su fabrica, sita 
en la cal le de Júncar, número ~3· 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de las mismas Inspección y Admin1s
traciún, scan dados de baja, a partir del día r.0 de 
Enero dc 1915, en el padrón correspond1ente, dos 
electromotores que D. Luis Ribas tuvo instalados 
en los almacenes de la casa número 25 de la Ronda 
de San Pedro. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración, sea reinte
grada a D! Margarita Martí, la cantidad de pese
tas 305'r6, importe de los talones extendidos a 
nombre dc dicha señora, por el arbitrio sobre 
Conservaci6n y limpieza del alcantarillado, corres
pondiente a los aiios 191 I, r912 y 191~, relati vos 
a las fi ncas de s u propiedad si tas en el Pasaje de 
Espolsasachs, número 4 y Pasaje de San José (sin 
nínnero). 

Otro, dcseslimando las instancias formuladas 
por cada uno de los propietarios comprendidos en 
la relación qne se acompaña a este dictamen, soli
cilando se desista del cobro del arbitrio sobre 
Conscrvación y limpieza del alcantarillado, corres
pondiente a sus respectivas fincas, por el año 1914; 
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en cuanto el estado de èerecho determinante de la 
procedencia del débilo quedó firme y consentido 
al no reclamarse contra el arbitrio en tiempo y 
forma oportunos, siendo, en consecuencia, extem
poranea la reclamación formulada ahora contra la 
efectividad del pago. 

Otro, para que, con motivo de haberse señalado 
en la reglamentaci6n de los servicios de recauda
ción de las Tcnencias de Alcaldía, aprobada por 
el Excmo. Ayuntamiento de 3 de Agosto de I9II, 
como premio de cobranza el 5 por IOO del importe 
de la recaudaci6n por sellos municipales y papel 
de multas a los encargados del expresado servicio, 
se aprueba la relaci6n de la que resulta que ban 
de abonarse las cautidades que se expresan, a los 
funcionarios que sc relacionau, por los períodos 
de recaudaci6n que se indican : a D. Martín Aupí, 
encargado de la recaudación en el Distrito I, pe
setas r8'29, importe del 5 por roo de la recauda
ción total que verificó durante el cuarto trimestre 
del año último, que fué de 365'8o pesetas; a Don 
Teodoro Cabanes, encargado en el Distrito II, 
roo'o3 pesetas, 5 por roo de la recaudación total 
que verificó durante el mismo trimestre, que fué 
de 2,or2'65 pesetas; a D. Juan Castel, encargado 
en el Distrito III, ror'62 pesetas, 5 por 100 de la 
recaudación total que verificó dnrante el mismo 
trimestre, que fué de 2,032' 40 pesetas ; a Don 
Juan Cervelló, encargado en el Distrito IV, pe
setas 200' 14, 5 por 100 de la recaudación total · 
durantc el mismo, que fué de 4,002'80 pesetas ; 
a D. Adelardo Reyes, encargado en el Distrito VI, 
185'22 pcsetas, 5 por roo de la recaudación total 
duraote el mismo trimestre, que fué de 3,6o4'6o 
pesetas; y a D. José O. Salom, encargado en el 
Distríto VIII, ro9'6o pesetas, 5 por roo de la re
ca.udación total cluraute· el mismo trimestre, que 
fué de 2,192 pesetas; y que dichas cantidades, abo
nables a los referidos funcionarios, qu~ en total im
portau 715' so pesetas, sean pagadas a los intere
sados, 377'62 pesetas con cargo a la Relación de 
resultas, y las restantes, o sean 337'88 pesetas, 
al capítulo de imprevistos del vigente Presupuesto. 

Olro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Oficina Municipal en la Delega
ción de Hacienda v de 1a Administración de Im
puestos y Rentas, ·sea dada de baja en los padro
nes del arbitrio sobre Conservaci6n y limpieza del 
alcantarillado, la casa número 4 de la calle de 
Puigmartí, que figura a nombre de D.& Ana Arti
gas Arsia, a partir de I.0 de Enero de 1912, y que 
sean anulados los talones que a nombre·de dicha 
señora, y por el propio concepto y años, se hayan 
expedido a partir de la expresada fecha, eu aten
ciún a no haber sido propiedad de aquélla el in
mueble dc referencia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicha Administración, sea deses
timada una instancia subscrita por D. Ramón 
Bosca, solicitando el canje de su cédula de octava 
clasc, por otra de novena que a su entender le 
correspon de. 

Otro, desestimando la instaocia subscrita por 
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D. Esteban Sala, apodcrado del concesionario del 
kiosco de refrescos de Canaletas, sito en la Rambla 
de sn nombre, solicitando autorización para colo
car en la parle superior del mismo, con caracter 
provisional, una. vitrina anunciando la venta del 
agua. Hamada almperiah ; que, en cumplimiento 
del acucrdo Consistorial de 21 del presente mes, 
se proceda por el arrendatario a retirar inmedia
tamente la vitrina con un cirio que, sin haber 
obtenido la compelente Jicencia, instaló en dicho 
kiosco, por afear notablemente el ornato y estética 
de dicba vía, y que, de no verificarlo dentro del 
térmíno de veinticuatro horas de notificado este 
acuerdo, se procedera por los operarios del Muni
cipio, y a costa del concesionario, a retirar el 
armatosle anunciador de referencia, sin perjuicio 
de las demas renponsabilidades que proceda exigir 
al interesado. 

Otro, para que, de coníormidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, sea reintegrada a D." Ana Folguera la 
cantidad de 20 pesetas, que indebidamente satis
fizo por el arbitrio de Apertura de establecimientos 
correspondiente al año I914, con el talón núme
ro 76,7S9· 

Otro, para que, de conformidad con ]os informes 
favorables de dicha Administración y del Portero 
de Vara del Distrito, se exima aD: Josefa Rabasa 
del pago de los dobles derechos por edificación, 
obras y reconocimientos de edifi.cios, por no ser 
imputable a la iuteresada el haber dejado de re
cibir el correspondiente aviso para ingresar en 
las Arcas Municipalcs los derechos por el concepto 
expresado, debido a cambio de nombre de la calle, 
y que se anulen los talones números 4,099, 4,Ioo 
y 4,so8 de pcsetas 3s7'98, I2 y 6'9s, que se le 
exigen por el motivo índicado. 

Otro, para que se adquieran con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
trios) : nueve libros para contabilidad -y entrada y 
salida de documenlos, o sean : tres libros de Ioo 
hojas cada uno, foliados del I al 200, modelo I ; 
tres libros de 200 hojas cada uno, foliados del 1 al 
400, modelo 2 ; tres libros de ISO hojas cada uno, 
100 como el primer modelo y so como el segundo, 
modelo número 3; adjudicandose el servicio al 
señor A. Roca Rabell, por la cantidad de pese
tas 99· 

Otro, adquiriendo cou destino a la roentada 
Administración (Arbitrios) : 3,500 chapas de co
bre grabado químico, a dos caras, fondo anverso 
blauco plateado, y numeradas; 7,soo chapas de 
latón grabado químico, a dos caras y numeradas ; 
100 chapas níquel, grabado qu-írnico, a dos caras 
y numeradas, iguales en un todo a los modelos ; 
adjudicandose el servicio a D. José lVI ... Moravilla, 
por la canliclad de 2,94I'so pesetas. 

Otro, adquiriendo con destino a la repetida 
Administraci6n (Arbitrios) : 3,ooo hojas padrón ; 
2,ooo hojas resúmenes padr6n ; 4,ooo factura-s 
recaudador; :wo,ooo hojas órdenes de pago para 
el recaudador; 3,000 hojas relaci6n morosos; 
4,000 relaciones de las cédulas expedidas diaria-
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mente ; 2,000 volantes Administraci6n de Impues
tos y Rentas ; s,ooo sobres tamaño regular ; s,ooo 
sobres tamaño corriente ; 200 carpetas para boja.s 
declaratorias, tamaño pequeño; 200 carpetas para 
hojas declaratorias, tamaño regular ; 100 carpetas 
para hojas declaratorias, tamaño grande, iguales 
en un todo a. los modelos; y adjudidmdose e1 ser
vicio a D. Eduardo Bosch, por la cantidad de 
I ,93 r pese las. 

Otro, aprobando la cuenta-resumen, de importe 
14,6I7' s8 pesetas, presentada por la «Sociedad 
General de Aguas de Barcelona», relativa al sn
ministro de agua para el servicio de fuentes pítbli
cas y varias dependencias municipales, duraute 
e! mes de Diciembre de 19IS, y que, estando ago
tada la consignaciún del capítu]o 3.0

, artículo 9.0 

del Presupuesto dc I9IS, a la que correspondería 
aplicar el gasto a que asciende la referida cuenta
resumen, sea incluído su citado importe: de pe
setas 14,6I7's8, como crédito reconocido en un 
Pres~puesto próximo, para su pago en tiempo 
oportuna. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 49' 50 pesetas, presentada por la «Sociedad 
Geueral de Aguas de Barcelona•, relativa a re
paraciones de contadores de agua practicadas en 
la Zona del Interior, por cuenta del Ayuntamiento, 
durante el mes de Diciembre de I9I5. 

Otro, aprobando las dos cuentas presentadas por 
la empresa concesionaria de c.Aguas Subterraneas 
del Río Llobregah, de importe, la primera, pese
tas r,2s3'4s, relativa al sumínistro de agua para 
el servicio del :Matadero General duraute el mes 
de Diciembre de 191s, y otra, que asciende a pe
selas s28'3o, referente al sumínistro de agua para 
el servicio de fuentes públicas y dependencias mu
nicipales, durante el tercer t rimestre de I9IS, y 
que estandò agotada la consignación del capítu
la 3.•, artículo 9.0 del Presupuesto de I9IS, a la 
que correspondería aplicar el gasto a que ascien
den las dos cuentas de referencia, sea iucluído su 
citado importe de 1,2s3'4s pesetas y s28'3o pe
setas, como créditos reconocidos en un Presu
puesto próximo, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta, de 
importe 8Io pesetas, presentada por los señores 
Guillermo Truniger y C:, relativa al suminístro 
de Una maqtt Ína de escribir SiStema CI U nderwOOdll 1 

con tipo de letra •elite• y cilindro silencioso, con 
destino al Negociada de Cuentas y Deuda de la 
Secretada ·Municipal, cuyo servicio le fué encar
gado por acuerdo Consic;torial de 26 de Febrero 
último. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
de la Ponencia de instalación de nuevos faroles en 
la vía p(Ïblica y con el informe de la J efatura de 
la Inspecci6n Industrial de 7 del actual y plano 
que la misrna acompa¡ia, se proceda a la instala
ci6n de cuatro focos eléctricos para el alumbrado 
público en la A ven ida de la República Argentina 
de la barriada de San Gervasio, situandolos en 
los puntos indicàdos en el aludido plano ; que Ja 
instalaci6n de los cuatro foc:os de referencia sea 
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a cargo de la Sociedad auónima cEl Tibidabo•, y 
que el gasto de 2,038' 40 peselas, que importara 
el coste del flúido, conservaci6n e impuesto de los 
referidos focos eléctricos, sea aplicado a la consig
nacióu del capítulo 3.0

, artículo 2.
0 del Presupuesto 

vigente. 
Otro, para que, de conformidad con el dictamen 

de la propia Ponencia y con el informe de la 
J e f atura dc la Inspección Industrial de r8 del 
actual y plano que la misrna acompaña, se pro
ceda a la instalaci6n de veintid6s bombillas eléc
tricas eu la Rambla del Prat y calle del Porvenir 
dc la barriada del Carrnelo, situandolas en los 
puntos inclicaclos en el aludido plano; que la ins
talaci6n de las veintidós bombillas eléctricas de 
referencia corra a cuenla de la crCompai'iía Barce
lonesa dc Electricidad», y que el gasto de pese
las 3,554'76, que importara el coste del flúido y 
conservaci6n de las mismas, sea aplicado a la con
siguaci6n del capítulo 3.0

, artículo 2 .
0 del Presu

puesto vigentc. 
Otro, para que, de conformidad con el dictamen 

dc dicha Ponencia y cou el informe de la Jefatura 
dc la Inspección J ndustrial de r6 de Octubre de 
I9J5, y plano que la misma acompaña, se proceda 
a la instalación de siete faroles con 1amparas eléc
tricas de incandescencia en la playa de San Carlos 
de la barriada de Somorrostro, situandolas en los 
puntos indicados en el aludido plano ; que la ins
talación de los siete faroles de referenda sea a 
cargo de la crCompañía Barcelonesa de Electri
cidad» y que el gasto de 1,126'44 pesetas, que 
importar!\ el coste del alumbrado y servicio de los 
siete aludidos faroles, sea aplicado a la consig
naci(m del capítulo 3.0

, artículo 2.0 del Presu
puesto vigente. 

Otro, para que, en vista del oficio del Negociado 
de Cuentas y Deuda de 16 del actual, manifes
tando que, examinados los libros matrices dc la 
Deuda de la Reforma, resulta que estan repetidos 
los Bonos y sus matl;ces números 45,510 y 45,513, 
cuyos cualro tílulos present6 para su comproba
ción D ... Manucla dc Bords, y en cambio faltau 
las matrices de los Bonos números 45,6ro y 45,613, 
que en el centenar correspondiente aparecen equi
vocados con los repetidos nfuns. 45,510 y 45,513, 
se acuerda: que se proceda a la impresión, con 
los números 45,6ro y 45,613, de dos Bonos de 
Reforma, en blanco, de los que, en previsión de 
contingencias fortuitas, fueron reservados y liene 
en custodia la Depositaría i\funicipal, y se encar
gue a la casa Henrich y C.a la numeraci6n de los 
mismos; que una vez extendidos en la expresada 
forma los nuevos ejemplares de los Bonos de refe
rencia, sean canjeados con los equivocados de nú
meros 45,510 y 45,513, que posee D." ·Manucla 
de Bords, efeclui\ndose el canje con igual número 
dc cupones en los respectivos Bonos ; y que una 
vcz canjeados los dos aludidos Bonos equivocados, 
sean inutili7.ados, med~ante laladro, con todos sus 
cupones unidos y sean adheridos a sus corres
pondicntes matrices y a continuaci6n de Jas mis
mas Jas de los Bonos nuevamente expedidos, in-
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sertando en el reverso de éstas, nota del acuerdo 
relativo a su expedición. 

Otro, proponiendo que, para cubrir las atencio
nes del próximo mes de Abril, que se calcula im
portaran 5·7351000 pesetas, se aprueba Ja adjuuta 
distribución dc fondos formada por la Contaduria 
Municipal, por Capítulos de ]os Presupuestos 
vigentes. 

Otro, para que se satisfaga a D. Juan Gallarda, 
Tesorero de la Junta de laFuente e~Cañellas», de 
San Andrés de Palomar, de que es copartícipe 
el Excmo. Ayuntamiento, la cantidad de 500 pe
pesetas, importe del cuarenta y ocho dividendo de 
50 pesetas de la acci6n por el Ayuntamiento repre
sentada eu dicha Sociedad, para conservaci6n de 
la mina y busca y conducci6o de aguas de dicba 
fuente y s us in med iaciones. 

Otro, para que se pague a la Asociaci6n de co
partícipes «El Fénix de Aguas potables» los dos 
repartos scutcstrales de 6o pesetas cada uno, a 
que se refiereo los dos adjuutos talones, por las 
dos plumas de agua que, procedentes de las casas 
números w y 12 de la calle de Basea, adquiridas 
de D. Juan Ratés para la ejecución de la Reforma 
Interior, surten actualmeote la Escuela estable
cida en la Ronda de San Pablo, número 38, abo
nandose dichos repartos, de conformidad con el 
informe de la Contaduría Municipal, con cargo a 
la Relaciún de resultas por adición al vigente Pre
supuesto, el correspondiente al I.0 de J ulio de 1915, 
y con cargo al capílulo 6.0

, artículo 3.0
, partida 2_. 

del vigente Presupucsto, el correspondiente a r.• 
de Enero del corriente ruïo. 

Otro, proponiendo que, por no haberse produ
cido reclamación alguna contra la distribuci6n de 
Secciones para la fomación de la Junta Municipal 
de Vocales Asociados de x9r6, se proceda inme
diatamente al sorteo de los cincnenta vecinos con
tribuyentes que han de formar parte de aqué1la, 
publicandose su resultado en el Bolet-f.n Oficial de 
la provincia. 

Verificado el sorteo, resultau e1egidos los se
ñores siguicntes : 

Secci6n r }' - Número 228, D. Martín Oliveras 
Bousoms. 

Sección 2 ... - Número 270, D. Alberto Jorba 
Roca ; número 599, D. Pablo Torrents Solé. 

Secci6n 3:-.Kítmero 36g, D. Ramón Gamirans 
Vilajosana; número 207, D. Rafael Florit Fi
gueras; número 137, D. Sebastian Fabregas 
Soteras. 

Secci6n ..¡.."-Número 66, D. José Cortina Boni
facio; número 429, D. Francisco Gonzalez Ca
brera; número 574, D. Valentín Arrosa VilardeU; 
número 709, D. Lorenzo Brotons Eus. 

Secci6n $·"-Número 35, D. José Bartra Sit
ja; número 414, D. Salvador Maluquer Nicolau; 
número 33, D. Pedro Rovira Bonaterra. 

Sccci6n 6.a- Número no, D. Francisco Dorca 
Capdevila ; número 475, D. Vicente Torres Fe
rraz; número 281, D. Jaime Mas Serra; núme
ro 326, D. Juan Boycr Rivera; número 372, Don 
Ra.m6n Coll Rodés. 
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Secci61L ¡.•-Número 6, D. H:iginio Blanco 
Bañeras; número 249, D. Juan Calonge Lagarri
ga; número 89, D. Julio F. Guibernau Planas; 
número 390, D. José Sala Closa; número 355, 
D. Julio Goig Camps; número ~206, D. Manuel 
Pensa Albiñana.; número 274, D. Isidre Romeu 
Selvas; número I65, D. Emilio Jorba Romaní. 

Secci6n 8."-Número 26, D. Juan Vilella Quin
tana; número 742, D. Jaime Coral Vallés; núme
ro 709, D. Felipe Oliveras Casadevall; núme-
ro II2, Mag1n Pallards Merley. . · 

Sección g."'-Número 863, D. Francisco Brillas 
Franci; número I7I, D. Diouisio Clot Torras; 
número 76, D. Jaime Esteva Belttan. 

Secci6n 10.a- Número 659, D. Juan !{orneu 
Escofet; número 740, D . Angel Cuchi Sarri; 
número 14,_ D. Antonio Mir Pedré; número 723, 
D. Joaquín Homs Parellada. 

Secci6n 11.•-Número 255, D . Juan Socías 
Dalmau; número 249, D . Manuel Santamaría 
Roca. 

Sección 12.•-Número 544, D. José Pagés Cu
beras; número 27, D. Joaquín Balansat Mulet; 
número 49, D. Candido 2vlartínez Pérez. 

Secci6u IJ.•-Número no, D . Féli."< Iglesias 
Dou; número 6r, D. Ramón Amigó Pujadas. 

Secci6n 14.•-Número 43, D. José Buxeda 
Barba; número 407, D. Pedro Valls Baqués. 

Secci6n 15.•-Número II3 1 D. José .Masip 
Prats; número 41 r, D. Carlos Casart Llavila. 

Secci6n 16 .. -Número 125, D. Pedro Pad1·ó 
Marim6u. 

Sección 17.A - N6mero r23, D. Francisco Foix 
y Joé. 

COMISióN DE FOMEN1-f0 

Uno, proponiendo que, mediante las condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones facultativas, 
se concedan los permisos siguientes : a D. Miguel 
Baulenas y Viñas, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales procedentes de la casa número 14 de la 
calle de Vallespir; a D. Pedro Brosa y Arnó, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa números 103 y 105 de la calle del Orden; a 
D. Federico Banús, para construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 13 de 
la calle de San Benito; a D . Juan Closas, para 
construir el que, desde la casa número 2I de la 
calle de Zola, de la barr1ada de GraciaJ conduzcà 
las procedentcs de la misma al longitudinal esta
blecido en la propia calle por D. Ramón Fe
nerons; a D. Isidre Castañé Prat, para construir 
el que conduzca las aguas procedentes de la casa 
núm~ros 26 y 28 de la calle de Argüelles; a Doiía 
Raimunda Criquet, para construir el que conduzca 
las procedentes de la casa número 21 de la calle 
del Vallés; a D . Antonio Guasch Cafiameras, en 
Jtombre y represcntaci6n de D .... Rosa Guardiola y 
de D ." Isabel .Rib6 y Guardiola, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa núms. 31 
Y 33 cle la calle de Sócrates ; a D. Federíco Cid, 

para establecer un vado en la acera para el paso 
de carruajes, a través de la m1sma, frente a la 
casa número 13 de la Plaza de Palac1o ; a Doña 
Emília Comas de J aner, para establecerlo en la 
acera frente a la casa número I4 de la calle de 
Modolell; a D. José Cardona Bordey, para esta
blecerlo frente a la casa número 28 de la calle de 
Tuset; a D. José Gimbert, para establecerlo en 
la calle de Ja Canuda, frente a la calle de la Flor; 
a D. Vicenle Gimeno, para construir un pozo 
negre (fosa fija impermeable), en la casa núm. r6 
de Ja calle Riera del Remedio, eu la que no e:x.iste 
cloaca pública; a D.• Dolores Bartolí, viuda de 
Cabré, para construir un pozo negre (fosa fija 
impermeable), eu la casa número 2 de la calle de 
Cambrils, en la que no existe cloaca pública; a 
D. Agustin Borés Sagnés, para reparar un pozo 
negro (fosa fija impermeable), ex1stenle en la casa 
número t de la Plaza del Duque de la Victoria, en 
la que uo existe cloaca pública; a D."' Salvadora 
Guardiola de Vidal, para cambiar canalones que 
existen en la casa número I de la calle de Mila v 
Fontanals , por tubos de desagüe, díspuestos d-e 
conformidad con lo preceptuado en las Ordenau
zas l\1unicipalcs i a D. Pablo Grau, para convertir 
en puerta una ventana y revocar y estucar la fa
chada de la casa número 2 de la calle de Espinoy; 
a D. Juan Casadó Tisans, para practicar obras 
interiores en la tienda de 1a casa número 8 de la 
Rambla de San José, consistentes en la substitu
ción de una b6veda por vigas en un techo de la 
citada tienda, y ademas colocar una cerca de pre
cauci6n frente a la misma casa; a D. José María 
Blanch, púa cstablecer un vado en la acera para 
el paso de carru.ajcs, a través de la mísma, frente 
a la casa número 21 de la calle de Modolell i a 
D .a Eula.lia Batisle y Vivé, para practicar obras 
interiores en la casa número 63 de la calle de 
Burriana, consistentes en construir una cocina en 
un patio interior, sin infringir, conforme se ha 
comprobado por una inspecci6n en la localidad, 
las disposiciones de las Ordenanzas Munícipales ; 
a D. Peclro Buxadé, para colocar tubos de des
agüe en la casa número 44 de la calle Alta de 
San Pedro, cuyas obras no devengan derechos de 
penniso; a D. Víctor Gay, para construir un 
albañal que conduzca a la cloaca públicalas aguas 
sucias y pluviales procedentes de la casa núm. 2 
de la calle de Rivadeneyra; a D. José Caselli, 
para construir el que, desde la casa número 6 de 
la calle de Finlandia, conduzca las procedentes dc 
la misma al longitudinal establecido en Ja propia 
calle por varies propietarios; a D . Antonio Com
panys, para construir el que conduzca las proce
dentes cle la casa n(lmero IS de la calle de Pasteur; 
al mismo sciíor Companys, para construir el que 
conduzca las procedentes de la casa número 491 
de la calle dc Muntaner ; a D. Juan Branera Fon
tas, para eslableccr dos vados en la acera para el 
paso de carruajes, a través de la rnisma, frente al 
uC~unpo del Real Polo Jockey Club», sito en la 
Carretera de Sarrüí.; a D . Mucio Bayó, para colo
car tubo::; dc desagi.ie, en la fachada dc la casa 
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número 83 de la calle del Carmen ; a D. Pedro. 
Buxadé, pam substituir canalones por tubos de 
desagüe, en la casa número 6 de la calle Neu de 
San Cucufatc; a D. Jaime Borras, para construir 
un pozo ncgro (fosa fija impermeable}_, en la casa 
número r2 dc la calle dc 11odolell, en la que no 
exisle cloaca pública; a D. Agustín Bartra, para 
practicar obras inlcriores en la caso número 26 
de h calle dc Mir, consistentes en cambiar embal
dosados, reparar la escalera y modificar la cocina; 
a D. J. Brmas Bayer, para repintar las barandas 
de balcbn dc los dos pisos y la fachada de la casa 
número 159 dc la call.e dc Salmer6n; a D . .Mu
cio Bay6, pa1·a colocar tubos de desagüe pluvial 
en la fachada de la casa número r6 de la calle de 
Carretas ; a D. Pedro Buxadé, para quitar los 
canalones que cxisteu en la casa número 64 de 
la calle Mediana de San Pedro; y a D. Juan Ber
tdm Bellver, para practicar obras interiores en 
la casa número r 5 de la calle de Mateo, consis
tentes en limpiar y reparar los albañales y con
ducciones de aguas. 

Aprobado con la siguiente eomienda subscrita 
por el señor Callén, interesando : crQue al termi
nar la construcción de los pozos negros interesados 
por los seíiores Vicente Gimeno, Dolores Bartolí 
y Agustin Borras, se dé inmediato aviso para que. 
se proceda, por la Sección facultativa, a efectuar 
un ¡·econocimiento por si reunen las condiciones 
de impermeabilidad fijadasl). 

Quince, concediendo los permisos so1icitados : 
por D." Antonia Ros, para instalar un montacar
gas y cualro electromotores de la fuerza respec
tiva de 30, 20, 15 y 15 caballos, en la fabrtca de 
tej i clos establecida eu la calle de San J ttan de 
M~lla, número 193 ; por D. José Metzger, para 
instalar un electromotor de un caballoJ destinado 
a taller dc cm·var y ~oldar cristal, en los bajos de 
la casa número rss de la calle de Gerona; por 
D. José Sis6, para instalar un electromotor de 
o' 5 ca ba llos y una f ragua, con destino a taller de 
carruajes, cu los bajos de la casa número 19 de 
la Ronda dc San Pablo; por D. Felio Vilaret, 
para instalar un electromotor de un caballo, des
tinado a taller dc calzado, en los bajos de la casa 
número 29 de la calle de la Tapineria; por Don 
Faustino Salva, para instalar dos electromotores 
de un caballo cada uno, destinados a taller de 
confecciones para señora, en los bajos de ]a casa 
núm. 7 de la calle de la Universidad; por D. Juan 
Robés, para instalar un electromotor de dos caba
llos, deslinado a accionar una prensa para fardos, 
eu los sótanos de la casa número 13 de ]a calle del 
Bn1ch; por los sei'iores Herederos de D." Pilar 
Masanel, para instalar un ascensor y un electro
motor de cuatro caballos, para accionar1o, en la 
casa número 688 dc la calle de las Cortes ; por 
D. Luis Berenguer, para instalar nne.ve electro
motores respcctivamente de las fuerzas siguien
tes : uno dc 15 caballos, uno de 30, dos de ro, 
uno dc 2, uno cle o' 5, uno de 5 y dos de 2, y para 
la reconstrucción de dos hornos en la fabrica de 
porcelana cstablecida en la calle de Cortes, nú-
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meros 297 y 299, y Carretera de la Bordeta ; por 
D. Guillenno Raebel, para instaJar un montacar
gas y un electromotor de cuatm caballos, para 
accionarlo, y ademas otros dos electromotores de 
tres caballos cada uno, en la fabrica establecida 
en la calle del 'l'orrente de Vidalet, número 55 ; 
por D. José Guardiola, para substituir un gene
rador de vapor de diez metros cuadrados de su
perficie de calefacci6n, por cuatro electromotores 
de la fuerza respectiva de 3, 3, 3 y I caballos, en 
los talleres de consirucción de maquinas estable
cidos en la calle dc C1114 Cubierta, núm. 130; 
por D. José Morat(J, en representación de la razón 
social uVda. e Hijos de Pedro Nicolau», para ins
talar un electromotor de treinta caballos en la 
fabrica de carbones aglomerados establecida en la 
Carretera de Las Corts, número 54, que el pre
sente acuerdo se comunique a D. Viceute Cus6, 
en méritos de la instancia que tiene presentada 
reclamando contra el funcionamiento del referido 
motor, en calidacl de Presidente del Ateneo Enci
clopédico del Distrito VII; por D. Ramón Vila, 
para iustalar un ascensor y un electromotor de 
cuatro caballos, para accionarlo, en la casa nú
mero 46 de la calle de Gerona; por D. Joaquín 
Masó para instalar un electromotor de dos caba
llos, destinado a accionar una prensa para fardos, 
en los bajos de la casa número 47 de la Ronda de 
San Pedro; por D. J. Serra y Arola, para instalar 
un montacargas y substituir tres generadores de 
vapor de So metros cuadrados de superficie de 
calefacción cada uno, por ocho electromotores de 
la fuerza respectiva de so, so, 40, 40, 15, 75, 40 y 
20 caballos , en la fúbrica de tejidos denominada 
u Vapor Vell», establecida en la calle de Galileo, 
número 53 ; por D. Juan Picó y Riu, para derribar 
la casa señalada con el número 37 de la calle del 
Camp y constru ir otra en el solar resnltante. 

Otro, para que, dando por legalizado el horuo 
de cocer pan, que de muy antiguo existe en los 
bajos de la casa número 171 de la calle. de Se.p(tl
ceda, se conceda permiso a D. José Farrés para 
instalar en el mencionado local un electromotor de 
un caballo, destinado a elaborar pan, por cuya 
instalación ha satisfecho los derechos correspon
clientes, mediante las co:1diciones fijadas por la 
Inspección T ndustrial. 

Otro, conceclicndo permiso a D. Simón Santa
inés, en calidad de gerente de la Sociedad e:San
tainés y Lluch», para trasladar un electromotor 
de un caballo desde la calle de Muntaner, nú
mero 107, a los bajos de la casa número 153 de la 
misma calle, y para instalar, en este último local, 
una fragua, cuyos aparatos se destinau a taller de 
planchas de hierro, mediante las condiciones :fija
das por la Inspección Industrial y el pago de 
5 peseta.c;, que sumadas con las 35 que tie.ne satis
fechas, formar[m la totalidad de los derechos co
rrespond ienles al traslado del motor y construc
ción de la fragua. 

Otro, concedicndo permiso a D. Juan· B. Lacon
ture, en nombre y representación de la Sociedad 
an6nima aAu planleur de Caiffa», para insta]ar 



un elcdromolor dc doce caballos .r una barnilla 
to~tadero, deslinados a toslar café, en los bajos 
de la casa número 409 de la calle de Córcega, 
por cuya instalación ha satisfecho los derecbos 
correspondicntes, mediante las condiciones fijadas 
por la Inspección Industrial, y que se devuelva 
al interesado la cantidad de 70 pesetas que tiene 
satisfecbas de ffiaS por la expresada ÍJlStalaciÓD I 
cuya devolución, a tenor de lo informada por la 
Tnspecci6n Industrial, se aplicara al capitulo IJ.0

, 

artículo í111 ico de 1 Presupuesta vi gen te. 
Otm, coucediendo permiso a D. Francisco Fe

rret, pm·a la practica de obras en la casa núm. 22 
dc la calle de Baíios Nuevos, consistentes en re
vocar y pintar las tiendas, colocar adornos cha
pados dc pieclra artificial en la fachada para ador
no, estucar la misma fachada, pintar maderamen 
y hierros, reparar y adornar trece antepechos de 
balcón, convertir tres ventanas en otros tanlos 
balcones con antepecho de hierro, de un vueló ma
ximo, de o' so metros, construir dos nuevas repisas 
y reparar y revocar los muros del terrado en una 
superficie edificada de veinte metros cuadrados, 
medianle las condiciones propuestas por la Divi
sión 2.• de Urbanización y Obras, y pré\>Ïo el 
pago de los derechos correspondientè_?, que en 
junto ascienden a la cantidad de )8o'8o pesetas. 

Otro, concediendo penniso a D. Ginés Casany, 
para construir la cerca definitiva de un solar en
clavada en Ja calle de Oliveres (Guinardó), con las 
condicione~ propuestas por la Divisi6n 2." de Ur
banización y Obras, en méritos de las cuales 
debení sujetarse la constmcción a las líneas y 
rasantes oficiales que eu su día acuerde el Ayun
tamiento, sin derecho a indemnización de ninguna 
ela se. 

Otro, concediendo a D. Mateo Aseuc1o, en re
prcsentaci6n dc D ... Dolores Nicolau, propietaria 
de la casa número 38 de la cal1e de la Cera, el per-
1oiso rehtivo a la reparaciún del albañal que con
duce a la cloaca pública las aguas sobrantes de 
dicha casa, con las condiciones propuestas por la 
Sección 3·" de Urbanización y Obras. 

Otro, concecliendo permiso a D. Juan Casa
sús y :\liró, para construir un vado a través 
de la acera de Ja calle de Blauco, frente a la casa 
número 66, mediante las condiciones propuestas 
por la División 3·a de Urbanización y Obras, y 
prévio el pago de la cantidad de 6o pesetas, eu 
concepto de derecbos, y para cuyo cobro la Admi
nistración de Impuestos y Rentas ba ext.endido y 
puesto en curso el ta16n número 24,750. 

Olro, dcnegando penniso a D. Antonio Casas, 
para construir un almacén con fachada a las calles 
de Gava y Cuyas, no pudiendo, por tauto, realizar 
estas obras. 

Otro, reconociendo a favor de los Letrados Don 
Jesús Sanchez Diczma y D. Luis Serrahima y 
Camín, un crédito dc 750 pcsetns, importe de una 
cttenla qne presentau al cobro por los siguientes 
conceplos : «Estudio sobre Ja conveniencia de in
terponer recurso contencioso contra una resolución 
del Excmo. St·. Gobemador Civil, relativa a obras 
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de reforma dc una casa dc la calle de Salmerún 
propiedad dc D. Jaime Corbera; examen del ex~ 
pediente, .iuntas, confcrencias con el Secretaria del 
Ayuntamit:nto, el J cfe de la Seccióu de Fomento 
y el Letrado D. l:>cdro Corominas, redacción v 
firn:a de un dictamen» , y que el expresado crédito 
se mcluya, para su pago, en el próximo Presu
puesto que sc forme. 

. <?t~o, conlcslando la comunicación que le ha 
dJngtdo, COll fecha 13 del actual, el Ilustre señor 
J uez de 1. .. I nstancia e I ustrucción de 1 Dislrito 
de la Barceloneta, que defiriendo el Exc:mo. Ayun
lamiento al rcconocido celo del J uzgado, no desea 
ruoslrarsc partc en el sumario que se instruve 
contra José García Pla, por hm·to de zinc del 
Parque dc esta ciudad, sin renunciar a la resti
tuci6n o indcmnización que pudiera por ello co
rresponderle. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni renun
cia de los derecbos que asisteu y puedan asistir 
a! mismo, se autoriza a los señores D. Ram6n 
Fornells y D. Oclavio Zaragoza, en su calidad de 
apoderades de la •Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad•, para tender cables aéreos de baja ten
si6n en las calles de Urgel y Rosell6n, y longitud 
de ciento noventa y cinco metros ; que el conce
sionario se atenga a los pianos presentades y a 
las condiciones que proponen los Jefes de la Ïus
pecci(,u I nd us trial y de la División 3. a de Ur bani
zación y Obras ; que seis meses después de ter
minadas las obras se devuelva al interesada el 
depósito de r8 pesetas que constituyó en la Caja 
Municipal, a los efectos del actterdo de 9 de No
viembre de 1909, si ha cumplido lo prevenido en 
aquel acucrdo, y que se impongan por derecbos de 
aperttlra de zanja, los ya satisfecbos de ro pesetas, 
debiendo, ademas, el concesionario, abonar la can
tidad de 29'25 pesetas, eu concepto de canon anual 
por ocupaci6u dc la vía pública. 

Otro, destinando la cantidad de 2,ooo pesetas 
para llevar a cabo, por administración, los tra
bajos de desu10ute y extracción de tíerras, con 
objeto de establccer la rasaute de la calle de Ma
drazo en el tra \·ecto abierto recientemeute. 

Otro, prestañdo ~u aseotimiento a la cesión y 
lraspaso que hace D. José Escayola a favor de la 
raz(m social «Escayola bennanos», por suinstancia 
de 23 dc ~oviembre de rgrs, de la contrata que le 
fué adjudicada en n de ~aviembre del citada 
año, para la instalaci6n de ramales que, desde la 
red de lubedas de conducci6n, deben ileYar el 
agua de los mananliales de J\foncada, de propie
dad del :\Iunicipio, a los distintes inmuebles 
públicos y particulares. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones, pre
supuesto r pianos para conlratar1 mediante sn
basta p6blica, las obras de construcci6n de un 
Dispensaria Méclico municipal y Cuartelillo de la 
Guardia Municipa l en la éasa letra A de la Carre
tera de Port, hajo el tipo de I4,999'7~ pesetas; 
que esta canlidad se aplique al capítulo 5.0

, ar
tículo r.u, partida 20." del Presupuesto extraor-



dinario dc 1913, hoy Resultas por adición al 
vigentc ; que a dicho efecte, se publique el co
rrespondiente anuncio en el B oletÍ;I. Oficial de la 
provincia, con arreglo a las prescripciones del 
artículo 29 de la Instrucci6n ''igente para la con
lrataci(m de servicios provinciales y municipales, 
sei1ahíndose el plazo de diez días para las recla
maçiones que se estimen pertinentes ; que pasado 
dicho plazo sc adicione el pliego de condiciones 
con la cie no haberse presentada recla11,1ación al
guna, si así acouleccJ y se publiquen los corres
pondientes nnuncios de subasta, señalandose el 
plazo de treinta días habiles para Ja celebraci6n 
de aqué1la, y que se designe al Jlustre seilor Don 
Luis Callén para representar al Ayuntamieuto eu 
el acto de la subasta, y al llustre señor D. Enrique 
Ribalta para substiluirle en caso de ausencia o 
cnfenncdad. 

Otm, aprobando el ncla de recepci6n provisio
nal que tuvo lugar el día 13 del mes corriente, de 
la turbo-bomba inslalada para elevar el agua del 
pozo e':islcntc en el local ane:om al Asilo del 
Parque, silo en la calle de Sicília, cuyos trabajos 
han sido ejecutados por D. Enrique Posa, en 
virtud de la subasta que 1e fué adjudicada por 
el Ayunlamiento en ro de Diciembre de 1914. 

Otro, para que, accediendo a la peticióo formu
lada por D." Caridad de Lomelino y Callol, en 
concepte de viuda de D. ·Manuel Clavé y Bofill, 
Iugeniero J efe de la Inspección Industrial, que 
falleci6 el día 8 del mes actual, se abone a dicba 
señora, re¡;resentada por su bennano político Don 
Miguel Cln.vé y Bofill, sin perjuicio de los dere
chos pasivos que aclcmas pueàan corresponderle, 
el l1abcr de aquél, del con-iente mes, con cargo a 1a 
consignaci6n propia del Presnpuesto. 

Otro, para que, accccliénclose a lo solicitado por 
D. Jo::;é Bm·goa, se admita, mediante la oportuna 
mcdici6n y la rebaja que propone la Sección facul
tativa, dc un 25 por roo del precio asiguado por 
unidacl en In subasta, una partida de piedra ma
chacada de clasc granítica de cuatrocientos cin
cuenta v un melroc; con ciento cincuenta v tres 
decímetros cúbicos, que en Ja recepción ~verificada 
en r6 de Septiembre último fué recbazada v ex-

' cluída del resto del suministro, por no renmr las 
condiciones fijadas eu el pliego que rigió para la 
subasta. 

Otrb, d:índose por enterado y conforme con 
la resolución dictada por el Gobierno Civil de la 
provincia, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Provincial, con fecha 7 del que cursa, 
por ]a que se desestimau los recursos de alzada 
interpuestos por D. Francisco Ribes, D. Juan 
Sara y D. Humberto Rivas, contra los acuerdos 
de este Ayunlamicnto y Junta de Vocales Aso
ciados, acljudicando a la Sociedad «Fomento de 
Obras y Construcciones» el contrato de limpieza 
pública, domiciliaria y riegos de esta ciudad. 

Olro, autorizando al Jefe de la Divisi6u 3·" de 
Urbanizaci6n y Ohr:¡s, para invertir la cantidad 
de 2,ooo pcsctas en los trabajos de machaqueo1 

en cuanto alcance òicha suma, de una partida de 

\. 
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piedra procedcnte de los desprendimientos del 
punto llamado c.Morroh, en la :Momaña de ~Iont
juich, aplicaodo su producte a la conservación de 
vías pública s afinnadas. 

Otro, para que se recurra en alzada ante el 
Excmo. Sr. ).finislrcr de la Gobernaci6n contra la 
providencia dictada por el Gobierno Civil de la 
provincia en ~4 dc Febrero último, notificada a 
la Corporación Municipal el 28, por la cual, resol
viendo de confo¡-midad cou lo infonnado por la 
Comisión provincial, fija el importe de la expro
piaci6n de la casa número rsr de la calle de 
Galileo en la cantidad de 8,787' 58 pesetas, contra 
cuya v~\loraci6n ya mo.nifesl6 su disconformidad 
el Consistorio dcntro del ténnino señalado en el 
artículo 54 del Reglamento de 13· de Junio de 
1879 para la aplicación de la Ley de Expropiaci6n 
forzosa. 

Otro, para que se inscriba a nombre de la So
ciedad «Ümnium Ibérico», representada en la 
actualidad por su administrador D. Casimiro 
::\lora, una pluma de agua del manantial de Mon
cada, de que se balla dotada la casa número 40 
(antes 88) del Paseo de Gracia, por venta que le 
hizo D.• Emília Sarra y Adria, debiendo satis
facer previamenle la canfidad de 100 pesetas, 
según tarifa n(unero 6, partida 3·a del vigente 
Presupuesto. 

Olro, para que, eu visla de Jo informado por 
Ja Sección facu ltativa, se suprima el depósito em
plazado en una de las aceras de la calle de Agra
munt, a que afluye una cantidad de agua, un 
mel ro cú bico, de concesi6n de 1a o:Sociedad Gene
ral de Aguas de Barcelona», que surte la fuente 
situada en el cruce de las calles de Agramunt y 
Bolívar ; que dicha fuente sc dote de agua directa 
por medi o el e un con tador de la referida Sociedad, 
tom{mdose la indicación del mísmo mensualmente 
v dcducicndo los mil litros diarios de concesióu 
de que se disfruta y aboufmdose el exceso, si lo 
hubiere, a razón dc 0'32 pesetas el metro cúbico; 
que se destine la cantidad de 184'6o pesetas al 
coste de la instalación del cantador ; que los 
demas trabajos de cegar el depósito y empalme 
del ramal los lleven a cabo los operaries de la 
brigada de Enlretenimiento de fuentes y cañedas ; 
que se satisfaga mensualmente a la referida So
ciedad la cantidad de 3'50 pesetas, en concepto de 
conservación y alquiler del contador, y una peseta 
por inspección del ramal, y que estos gastes se 
apliquen a] capítulo 6.0

, artículo 3.0 J partida 2 .• 
del vigenle Presupuesto. 

Otro, aprohando Ja cuenta-resumen presentada 
por el Procurador D. Jorge Pinazo, por sus ade
lanlos y honorarios dcvengados en los diferentes 
asuntos a que la misma se refiere, cuyo 1mporte 
total, medianlc una reducci6n aceptada por el 
inleresado, ascicndc a 3,68r'6s pesetas, y que esta 
caniidad se satü; [aga con cargo al capítulo 9.0

, 

artículo <). 0 del v igente Presupuesto. 
Otro, prestando asentimicnto a la cesión v tras

paso que hace D. José M." Sala y Gumara à favor 
dc D. Manuel Albareda y BatllcJ representante del 



cGremio de 1-lannolistas y Escultores• de esta 
ciudad, por su instaucia de 1.

0 de ::\.Iarzo corriente, 
de la conlrata que le fué definitivamente adju
dicada por el Ayuntamiento, en 29 de Febrero de 
este año, para el suministro y colocación de p]acas 
de rotulación de varias caires del Interior de Ja 
ciudad. 

Otro, para que, a fin de dar el debido cumpli
miento al acuerdo municipal de 30 de Diciembre 
última, crcando una Comisión mixta de caracter 
autónomo que sc denominara «lnstituto de la 
Habilacióu Popular» y funcionara como entidad 
delegada de esle Excmo. Ayunlamiento, con plena 
capacidad dc adquirir , poseer y contratar por sí 
misma para la rcsolución del problema de cous
trucción de vivicndas obreras y simplemente ba
ratas, sc designen por el Cuerpo :Municipal en este 
acto a los cinca llustres señores Concejales que, 
con el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, deben for
mar parle de dicha Comisión. 

Procediósc al nombramiento, en votación se
creta, de los llustres señores Concejales que ban 
de formar partç de dicha Comisión, siendo desig
nades: D. Santiago de Riba, D . Javier Calderó, 
D. Juan Colomiuas .Maseras, D. Luis Callén y 
D. Tomas Burrull, y habiendo este última renun
ciada el carga fué designado, también en votación 
secreta, para substituirle, .D. Jaime Polo Otín. 

COMISióN ESPECIAL DE ENSAL~CHE 

Seis, para que, salvo el derecbo de propiedad y 
sin perj u i cio de terce ro, se concedan los siguientes 
permisos : a D . Francisco Ga1ofre, para edificar 
dos casas, compueslas de bajos, cinco pisos y 
departalllentos de servicio en el terrada, en un 
solar dc la calle de Valencia, chafHm a la de 
Marina; a D . Esteban Carbonell, para edificar 
una casa, compuesta de bajos, entresuelo interior, 
cinca pisos, departamentos de servicio en el te
rrada y un cubierto en la parte posterior, en el 
solar número IOde la calle del Olivo j a D . a María 
Enriqueta Font, para colocar diez y ocho juegos 
de persianas en la casa número 4 de la Plaza 
de la Universidad, esquina a la Ronda de San 
Antonio ¡ a D. Cipriano Calvet, para construir 
un cubierto en un solar con fachada a la calle de 
Calabria y parle chaflan a la de Parlamento ¡ a 
D. Buenavenlura Pont, para construir un edüicio, 
compuesto de bajos y dos cubiertos en la parte 
posterior en un terrena con. fachada a la calle de 
Vallhonrat, y aD Francisco Iglesias, para cercar 
un solar con fachada a la calle de Rose116n, entre 
las dc Aribau y Muntaner, y ademas construir 
una pared interior lindante con el predio vecino, 
mediante, todos, el cumplimiento de las condicio
nes facultat ivas . 

Otro, aprobanclo el pliego de condiciones y pre
supucsto para la adquisici6n de I, 716 metros cú
bicos de picdra machacada granítica, con destino 
a los trabajos propios de la Brigada de conserva
ción de firmes del Ensanche, y que con arreglo a 
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dicho pliego de condiciones y hajo el tipo de pese
tas 19,991'40, con cargo al capítula 6.u, artículo¡. 0 

del \'1gente Prcsupucsto de Ensancbe, se saque a 
s':lbasta la adqui5ici(,n de la referida partida de 
ptcdra machacada ; que en '·irtud de lo pre,·enido 
en el artículo 29 de la lnstrucción de 24 de Enero 
de 1905, se _dé publicidad, en la forma y por el 
plazo prevemdo en dicho prccepto legal, al acuerdo 
de celebracióu de subasta ; que en caso de no 
fonnulan;c reclamacióu alguna dentro de aquel 
plazo, se enlicnda adicionado el pliego de condi
ciones con la de no haberse formulada reclama
ci6n, y ~e anuncie en el Bolei ín Oficial de la pro
vincia la celebracibn dc la indicada subasta, fijan
do para cllo el plazo dc treinta días ; y que ;;e 
designe al Tlustre señor D. Tomas Burrnll para 
asistir a la subasta en representación del Muni
cipio, y al llustre scñor D . Javier Calderó para 
substiluirle en caso de ausencia o enfermedad. 

Otro, designando al llustre señor D. Tomas 
Burrull para asislir, en representaci6n del Muuj
cipio, a la subasta relativa a Ja construcción de 
un pavimento de asfalto monolítico en la calle de 
Aragón, .r al llustre señor D. N'oel L1opis para 
substituirle en caso de auseucia o enfermedad. 

CO:\flSTól'{ ESPECIAL DE CULTURA. 

('no, para q11C, accedien do a lo interesado por 
la Junta l\Iunicipal de J.a Enseñanza, se abone a 
la l\Iaestra de la calle de San Andrés, núm. 294, 
D.• Eusidia Zalama, la cnnlidad de 45 pesetas al 
mes, en concepte dc equivalencia de alquiler de 
l1abitaciún, por carecer de ella la Escuela, sieudo 
ello a pnrlir dc T •

0 de Octubre del año 1>asado, y 
aplicando la cantidad a la consignaci6n del cap1-
lulo de Res u )tas por adici6n lo que se reilere a 1 
año r9rs, y al capítula 4.•, artículo 4.", partida r.• 
del actual Prcsupuesto. 

Otro, acordando que, para formar parte de la 
Jtmta Municipal de r." Enseñanza, dnrante el 
bienio, en cumplimiento de las disposiciones vi
gentes en la maleria, sean designados los Couce
jales llustres scJiorcs D. Gusta,·o Gili y D . .Ma
ll u el \' ega ; que, da das las funciones encomendadas 
a la Jefatura del Cuerpo 1Iédico Municipal, corres
ponde al facultali\'o que desempeña e1 caTgo ser 
Yocal :\1édico de aquella Junta, y que hall{mdose 
en la actualidad dcsempeñandolo, con cadcter 
de interinidad, se participa a la Junta de r.• En
señauza que el facultatÍYO que con el 1ndicado 
caracler tiene el carga de Jefe del Cuerpo :Médico 
es D. Quírico Espadaler. · 

COMTSióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para. que, de co1úonnidad con el informe 
favorable dc la Adminislraci6n de Impuestos y 
Rcntas (Consumes). se conceda a la razóu social 
«Vidal v Griem11 el traspaso a su favor del dep6-
sito d01ñéstiro para la especie crAceite mineral», 



.situado en la calle de Cabanes, números 13 y 15, 
y Piqué, número 1S, que tenía la razón social 
cCryslal Oil Company., S. A., y autorizandola 
para ampliar con las especies aCrysta1ino (vase
lina), parafina, aceites y grasa mineral» el refe
rido depósito doméstico. 

Otro, para que, de conformidad cou e] informe 
favorable dc dícha Administraóón (Consumes) y 
la reglamenlaci(m vigenle sobre Ja materia, se 
aulorice a la razbn social uHijo de J acin to Segura» 
para establecer un depósito doméstico para las es
pecies nCacahuetc, vegetalina (grasa vegetal), 
ycma de huevo en polvo y líquida», en 1a casa 
número 290, bajos, de la calle del Consejo de 
Cien lo. 

Olro, pura que, de conformidad con el infom1e 
favorable de la Administración de Consumos, sea 
baja el depósilo doméstico que D. Rómulo Bosch 
y Alsina tenía autorizado en la casa número 4 
de la calle de Palau, por resultar liquidada la 
cuenta corriente administrativa que por el men
cionado depósito se le seguía. 

Ot ro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la propia Administración, sea baja el 
depósito doméstico que la razón social aR. ~Iass6 
y Compaiiía• tenía autorizado en la casa núm. 78 
del Paseo de San J uan, por resultar liquidada la 
cuenta corriente administrativa que por el men
cionado dep6sito se le seguía. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la repetida Administración, sea baja 
el depósilo doméstico que D. Clemente Massana 
tcnía aulorizado en la casa número 33 de 1a calle 
de Cignús, por resultar liquidada la 'Cuenta co
n-icnte administrativa que por el mencionado de
p6silo se lc seguía. 

COMISTóN ESPECIAL DE :M"ATADEROS 

Uno, aprobando el pliego de condiciones y pre
supuesto para sacar a subasta, con snjeción a los 
mismos, las obras de adoquinado, pavimentes, 
afirmades, bordillos y otras varias en diferentes 
sitios del l\Iatadero General, cuyo importe se cal
cula en 23,155'74 pesetas; que la cantidad dicha 
se aplique al Presupuesto extraordinario para 
1915, hoy Resultas por adición al vigente; que 
a dicho efeclo se publique el correspondiente anun
cio en el Boletín Oficial de la provincia, con arre
glo a las prescripciones del artículo 29 de la vi
gente lnstrucción de 24 de Enero de 1905, sobre 
contratnción de servicios provincial.es y municipa
les, seiiaHmdose el plazo de diez días habiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletfn Oficial, para producir las 
reclamaciones que se estimen oportunas en el plie
go dc concliciones y presupuesto, que se ballaran 
de manifi.csto en la Secrelar.ía de esta Comisión 
(Ncgociado cle Abastos) ; que transcurrido el alu
dido plazo sÜ1 que se haya formulado ninguna, se 
anuncie desde luego la referida subasta por el 
término dc treinta días en el Boletí1~ Oficial, con 
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sujeción a los expresados pliego de condiciones y 
prcsupuesto, designúndose para asistir a dicho 
acto, en represenlación del Ayuntamiento, al llus
tre señor D. Juan Colominas 1-.faseras, y para 
substituirle en caso dc ausencia o enfermedad, al 
Iltrc. Sr. D. José Cirera; que las obras de re
ferencia se lleven a cabo, de conformidad con lo 
que previcne la Ley de 14 de Febrero de 1907 
y demas disposiciones complementarias sobre el 
empleo dc mater.iales de producción nacional, y 
que para bastantear los poderes que se presenten, 
se designe al Letraclo D. Luis Serrahima. 

Otro, para que se ::;iga autorizando a la Socie
dad cle abastecedores v tratantes de carnes de 
los Mataderos de esta èindad, para que, a tílulo 
de prceario, ocupen los departamentos que existen 
destinades al arreglo de las pieles, med:iante el 
pago del canon dc 360 pesetas anuales, pagaderas 
por trimestres. 

Otro, poniendo a disposición del señor Arqui
tecte Jcfe dc la Secci6n facultativa de Hacienda, 
h cantidad de 1,989'50 pesetas, para que encargue 
la conslruccióu y colocación de una valia de aisla
mienlo entre el Pabellón de lavaderos y el solar 
restante del .:Vlatadero General, a quien mejores 
condiciones y garantías ofrezca. 

Otro, poniendo a disposición del señor Inge
niero Jefe de la Sección 4.•, la cantidad de pe
setas 992'08, para que encargue los i.rabajos de 
reparaci6n y conservación de las cañer1as de agua 
existentcs en el Matadero General, a quien me
jores condiciones y garantías ofrezca. 

COMlSI6N ESPECIAL DE CEMENTERTOS 

Uno, reconocieuclo s61o para ]os efectos admi
nislmtivos, la lransmisión del derecho funerario 
a favor de D. • Pura Muntané y Llec ha, coucedién
dosele una nueva carta de concesi6n por traspaso 
y cesión del nicho seiialado de número n8, piso 3·Q• 
Interior, Isla 4.", Depariamento I.

0
, del Cemen

terio del Este, mediante el pago de 34'17 pesetas 
por derechos de dos traspasos, fracción de dos 
tercios, mas lres cuattas partes de cesión, y 2 pe
setas por el nuevo título. 

Otro, reconociendo para los mismos efectos, la 
transmisión del derecho funerario a favor de Doña 
Antonia Grau y Carbonell, concedifr .J..rsele un 
nuevo lítulo por cesi6n del hipogeo columbario A, 
de clase 6.'', señalado de número 1,259, de la Vía 
de San Jaime, Agrupación ro.•, del Cementerio 
del Sud-Oeste, mecliante el pago de 10 pesetas 
por derecho::. de cesión, mas 2 pesetas por el nuevo 
título. 

Otro, reconociendo s6lo para dicbos eféctos, la 
transmisión del derecho Iunerario a favor de las 
herrnanas D."' Canneu y D." Antonia llla y Gual, 
concediéndose a la primera un nnevo título por 
cesióu del hipogeo número 249, de clase 6. •, Vía 
de San Olegario, Agrupación 4.", y a la segunda 
nuevo título, tambiéu por cesión, del columbario 
B, clase 5·\ osario, uúmero 49~ de la Vía de San 
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Jorgl., Agrupación 6.a, ambos del Cementerio del 
~ud-Ocste, mediante el pago total de ro pesetas 
por dercchos dc fracción de dos mitades de ce
ción, mas 4 pcsetas por las nuevas cartas de con
cesión corrcspondicntes. 

Otro, aprobando los pianos que se acompañan al 
dictamen y conceder a D. Carlos Galí y Ferrer, 
pcrmiso para, con arreglo a dichos pianos, refor
mar la fachada con mannol de Carrara, del cipo 
mayor de 1." clasc, de s u propiedad, t.ipo A, se
iial:ldo dc número r de la Vfa de San Jorge, 
Agrupaci6n 6." del Cementerio del Sud-Oesle, 
medinutc el pago de 235'62 pesetas por los dere
chos de pcrmiso, y con sujeción a las instrucciones 
Iormuladas por la Sccción facultativa en su in
forme dc Iecha 16 del corrienle mes. 

COMISIOJ\'" DE ESTADíSTICA, PADRON 

Y ELECCIO:t\'ES 

Uno, poniendo a disposición de la Mayordomía 
).!unicipal la cantidad de 84ï'75 pesetas, para 
que, prévio el conforme de la Junta .Municipal 
del Censo, se satisfaga a D. J. Huguet, la cuenta 
de impresos facilitados a dic ha Junta con motivo 
de las próximas elecciones para Diputados a 
Cortes. 

Ot.ro, poniendo a disposición del Excelentísimo 
señor Alcalde la cantidad de s,soo pesetas, para 
atender a los gast.os dc caracter urgente y -presente 
que se originen con motivo de las próximas elec
ciones para Diputados a Cortes. 

COMlSION DE COLONIAS ESCOL.ARES 

Y ESCUELAS DE BOSQUE 

Úoico, para que se modifiquen las Bases de cons
titución y régimen de esta Comisióu, aprobadas 
por el Ayuntamicnlo con fecha I.0 de Abril de 
19r3, eu el scnlido de que sean cuatro los \'ocales 
vecinos que formau parte de la misma; y que se 
proceda a la designaci6n de la persona que ba de 
ocupar el nuevo cargo de \-ocal vecino. 

Procedióse al nombramiento, en votación se
creta, y fué designado D. José Tarrés. 

PROPOSICIÓN 

Subscrita por los litres . Sres. Rocba,· Burrull, 
Callén y Vila Marièges, concebida en ]os siguien
tes términos : aExcmo. Sr. : El conflido plan
teado por el aument.o en el precio del gas, obliga 
a V. E. a pensar serü.uuente en la solución del 
problema del a lumbrado público, tan to eu bene
ficio de la Corporo.ci6n Municipal como de los 
particulares.- Sa bid o es que los contra tos por 
que se rige el alumbrado público, excepción hecha 
del corrcspondientc al antiguo término municipal 
dc San 1\.Iarlín de Provensals, han terminado, y 

que sólo continúan en vigor en méritos de lo dis
pueslo eu la 1 ll!.'l.rucción para ]a contratación de 
servicios provinciales y municipales relativos a los 
de car:íclcr permancutc. Se lrata, por lo tanto, 
de un servicio que se presta eu condiciones de 
iuterinidad, con todas las dcsventaja.o; a este becbo 
inberentes.- Por otra parte, los precios eu dicbos 
contralos estipulados, podían ser normales en ]a 
época en que se ot.orgaron, pcro son en estos tiem
pos evidenlemcntc elevados, maxime desde que Ja 
fucrza hidraulica ba substiluído el vapor eu ]a 
producci6n dc la encrgía eléctrica y el valor que 
de los adelanios científicos ban dado a los subpro
ductos ha disminuído notablernente el coste de 
producci6n clcl gas. La época misma en que aque
llos coutratos se hicieron es causa de que no se 
eucucntrcn en ellos cst.ipulaciones que fi.guran boy 
en los conlralos de esta naturaleza que celebrau 
las grandcs ciudndes. La reversi6n a favor del 
Ayuntamiento del material de producción v de 
distribuci6n al término del contrato; la impos-ición 
de un límite múximo de precio y condiciones para 
el suministro particular, son chíusulas completa
mente indispensables en un contrato de alUDJbrado 
público y que, dcsgraciadamenle, no figurau en 
los que rigen en la actualidad. Bastaria considerar 
Ja situación en que sc cncuentra el Avunlan1.iento 
antc el conflicto que se esta desarroflando, y en 
el que, a pesar de ver con simpatía la actitud del 
vecindario, se encuentra sin medios de acción para 
intervenir eficazmente, en favor de é.ste, para dc
mostrar plennmcnte la nccesidad de pre\'enir, en 
lo sucesivo, anúlogos conflictes.- Quizas se diga 
que no son los momentos actua1es los mas pro
picios paro. Ja celebración de coutratos cuya natu
raleza misma les im pon e un largo plazo de dura
ción. Es cicrto que la elevaci6n de precios creada 
por la anormalidad rle las circunstnncias actuales 
ela a esa objeción· ciertos visos de realidad. Pero 
ella misma queda complclamente desv.irtuada cou 
súlo atendcr a que esa anormalidad es pasajera y 
que en el contrato que sc estipule puede ser teu.ida 
en cuenta, e\'itanclo que sus efectos, boy justifi.
cados, dejen de existir cuando la anormalidad des
aparezca (si afortunadamente desaparece), y sobre 
todo que ella no ha de ser obstaculo para que el 
A_yuntamicnto baga cuanto esté en sn mano para 
conseguir la reg1.1larizaci6n en materia tan impor- · 
tanle como es el alumbrado público, maxime si, 
como es de temer, pcrsiste o se agrava 1a crisis 
industrial después dc terminada la guerra que la 
motiva. -A hora bieu, seg{m los -prcceptos de la 
Inst.rucción para la contrataciún de servicios pú
blicos provinciales y municipales, la del alumbrado 
debería rcalizarsc por medio de subast.a ; pero 
este medio es cvidculcmcnte inaplicable al caso 
actua 1, pues to que s61o puede regular se por la 
mayor o menor re baja que el licitador .ofrece sobre 
el prec i o li po dc I icilación, sin que sea posible 
tener en cueuta otros medios esenciales eu con
Halos de esta índole, como son el plazo de dura
ción, la cxtensi6n que se ofrezca respecto de. 1a 
reversión, las garantías que se consignen, aderuas 
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dc la fianza corrcspoodiente, etc. Por esta razón el 
único medio de contratación posib1e es el del con
curso que prestaodo a la administración las mis
mas garantías dc la subasta, permite una mayor 
amplitud en la ponderación de los diversos elemen
tos que han de ser tenidos en cueota.-La misma 
instrucción citada da el medio de acudir a este pro
c.:edimienlo, maxime en ]os casos de urgencia, como 
el presente, puesto que autoriza al Gobemador 
Civil para conccdcr exención de ]os reqillsitos 
ne la subasta, quedando autorizada la Corpora
ción <:onlrataulc, una vez alcanzada dicha exen
cióu1 para contmlar el servicio por media de con
curso.- Por lodo e !lo, los Conceja1es que subscri
ben, tienen el bouor de soroeler a la consideración 
de V . E. los siguientes acuerdos : ! .0 Se declara 
urgentc esta proposición.- 2.

0 El Ayuntamiento 
declara que es de absoluta necesidad proceder a 
la contralación del alumbrado público de la ciudad, 
hajo las siguicnles bases generales : a) El alum
bmdo scra mixta, es decir, por electricidad y por 

gas simultaneamente. b) El material revertira 
a~ Ayunlamieuto al terminar el contrato.- e) Se 
eslablecera un precio roaximo para el consumo 
privada, aprobaudo el Ayuntamiento e1 tipo de 
las pólizas para dic ho consumo.-Las a1udidas 
bases seran desarrolladas por una pooencia que 
designaran las Comisiones de Hacienda y En
sanche, la cual sometera al Ayuntamiento las 
bases dcfinitivas para sacar a concurso el servicio, 
procurando en ellas la mayor amplitud eu la lici
tación . - 4. 0 Iuterin se realiza lo dispuesto en los 
acuerdos antcriorcs, sc solicitara del Excelentí
simo Sr. Gobernador Civil de la provincia couceda 
cxeuci6n dc subnsta para contratar el servicio de1 
alurobrado p{lblico, mecliante concurso, fundada 
en las consideracioues que quedau expuestas en 
el cuerpo dc esta proposición y eu e1 caso de 
urgencia prevista en el artículo 4I de la Instruc
ci6n para la contratación de servicios públicos 
provincia les y municipales» . (Pasa a las Comi
siones correspondientes.) 

........................................................ -............................................................................................ . 

CONOEJ>'rOS 

Propios y montes. 
Mercados . . . 
Mataderos 
Traooióu urbana . 
Oomontorioa 
Pompa.s fúnebres . 
A~uas . . • . 
Vu. pública . . . . 
Lioencias para oonstruc-

oiooes . 
Servioioa espeoiales . . 
Sello mon!Olp&l . . . 
Ea,ableoimiento3 publi· 

005 • 
Mol tas. 
Oédulas personales 
Beneficeooia. . . 
!Dlltrucción publio& 
Oorrecoióo pú.blioa 
Eventual es 
Resnltas . . . . . 
Recargo sobre I a contri-

boción industrial . 
lmpuesto de Consumes . 
lmpuesto sobre oarnes 

[reoeas . 
lmpues~o sobre olras os· 

pecies • 
Impoesto arbitrioa adi· 

oio na dos 
Reo:~.rgo sobro ol impuea· 

to por OODBII mO del 
nlllmbr&do . . . . 

ArbHrio sobre trib11naa y 
luoornarloa. 

Reintogros 

TOTALES . 

R e c a udación 
OBTE~Il)A DURANTE LOS DÍAS 17 AL 23 DE MARZO OE 1916 

Oia 17 

Pose tas 

415'60 
1,572"40 

371 '50 

1,735'48 
124'31 
641'60 

558'95 

8,187'55 

4,142'7!) 

18,054'96 

Oi a JS 

Pese UI s 

5,579'45 
4,477'45 

864'5J 838'5 

585'40 

9~7 l 
20 

528'75 

2.'>5'90 

:7'11 
15,465'60

1 

55,205'541 

5,519'60 

66,404'79 

Oia l 9 

J>esetas 

Dia 20 

Peseta¡¡ 

24 
28'55 

I ,555'25 
240'95 
:t77'05 

11'05 

28,497'99 

11,524'57 

6,725'69 

55,350'50 

14 

Ou• 21 

Pese tAll 

7 907'77 1
6 14'65 

1,252 

560 

<384 
50'25 

245'85 

365'85 

44'10 

45,269'89 

15,510'92 

4,886'69 

75, 189'97 

D in 22 

PeHetas 

4,007'~0 
465'80 

5,178'58 

95 

551'75 
55''25 

409'90 

100 

~1'7] 

28,089'55 

7,941'55 

4 S2·1' 10 

49,810'14 

Dla 23 

Pese tas 

5 ,462"60 
1,81 f\'05 
6,294'03 

60 

1,014 
574'80 
872'95 

55'20 

TOT ALES 

Pese tas 

6,60..¡.'45 
24,212"22 

5,255'60 
15,558'51 

24 
1,500'25 

6,467'48 
845'56 

2,?76"10 

664 

100 

1,417'15 

22,449'8::: 155, 772'69 

11 ,756"12 89,925'85 

5,842'26 29,959' 15 

54,050'79 518,840'95 
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Museos Municipales 

JUNTA DE 11USEOS DE BARCELONA 

SE!>IÓ~ ORUIXARIA DE 2.a COI\TOCATORIA 

Dl~L DÍt\ 18 DE ?\L\RZO DE 1916 

Abrió Ja scsión, desdc la presidencia, el Ex.cmo. señor 
Alcalde D. l\Ianucl l<.ius y Rius, Marqués de Olérdola; 
hallandosc presentes el Sr. Presidente efecti"o de la 
junta, D. l\lnnucl Fuxft, y los Iltres. señores D . Emi
lio Cabot. D. Manuel Vega y 1\Jarch, D. José Rogent, 
D. l\Jnnuel }\Jor:tles, D. )aime Bofill y 1\Iatas, D. Gui
llermo Busquets, D. Jcrónimo 1\.JartoreU, D . Manuel 
Cnzutro, D. josé A. Mir y 1\Iiró, D. J osé Puig y Cada
falch, O. 1\hnuel Rodríguez Codola, D . Dionisio Baixe
ras rD. Rnmiro Lorenzale. 

El Sr. Alcalde saludó afectuosamente a la Junta y 
ofrecio su concurso oficial y todo su' apoyo particular, 
para contribuir a las tareas dc la misma, las cuales ma
nifestó que no tan sólo eran de su mayor agrado, sino 
que las considcraba de gran ulilidad para el renombre y 
cultura dc la ciudad. A tales mantfestaciones contestó 
cumplidnmenlc, agradeciéndolas y aceptàndolas desde 
Juego, el Sr. Presidcnte efcctiYo, congratuHmdose de 
que sc hallc al fren te de la Alcaldia y del Excmo. Ayun
tamiento, una persona dc tan tos prestigios e inohidables 
recuerdos como el descendiente del gran Alcalde Rius 
y TauleL 

Acto seguido fué leída y aprobada el acta de Ja sesión 
anterior, cclebr~da el día -I. del actual. 

Por disposición dc la Presidenda dióse lectura dc las 
comunicacioncs remitidas por 'i'arias Asociaciones aliís
ticas de esta capital, rellejando la alarma que reina 
e1üre los :wtislas y arqueólogos barceloneses, ante e l 
temor de que snlgan dc esta ciudad los retablos góticos 
procedentt>s dc la Cofradía del extingujdo Gremio dc 
Pellaires. Se dió minuciosa cuenta al Sr. Alcalde del es-
1.ado dc cstc asunto, y aCreció por su parte, hacer con toda 
actividad y urgencia cttanlns gestiones sean necesarias 
en fa,'or del mismo. 

Quedaran aconladas las normas a que deberàn atenerse 
los delegados dc esta Junta, para tntar, con la de Gober
nación, dc cslablcccr las buenas relaciones entre ambas. 

Tratóse de la adquisición de una obra del pintor 
D. Laureano Barrau, acordandose, después de amplia 
discusión, que se adqtúera dicba obra si en el Presu
pueslo prólcimo extraordinario municipal se consigna la 
partida acoslumbrada para adquisición de obras de Art e. 

Se apmbó el pliego dc condiciones para la construcción 
de nue,·as vilrinas para la colección de tejidos y borda
doR, cuyas piezas mas importantes lo requieren. 

Se adquirió la obra en dos ,,.olúmenes profusamente 
iluslrada del siglo XVIII, referente a la autigua Saboya 
y Piamonlc. 

Sc informó favorablcmente Ja petición· formulada por 
la Cfunara Regional dc Cooperativas, a fio de que le 
fucse cedida e l Salón Reina Regente del Palacio de 
Bcllas Arles, para celebrar ttna reunión o asamblea tl 
dín 25 del actual. 

Se dcscstimó Ja inslancin del anticuario de Yich Don 
Salvador Arpa, pam que sc le adquiriera una imagen 
romúnica dc In Virgen. 

Pasó a la Comisión de Adquisiciones una instancia dc 
D. Jorgc Pinazo para que se Je adquiera un cuadro rc
presentando San Francisco de Asís, que tiene depositado 
en el ~Juseo su señor padre e . p. d.), o que en caso ne
gativo se de,·uelnl a sus herederos. 

Se discutieron Jas condiciones impuestas por D. José 
Jordñn de Urríes, para depositar en el ~luseo seis obras 
pictóricas de autores clflsicos, notables, estableciéndosc 
la conlestnción que debe darse a dicho señor, en Yista de 
las mismas y dc las ntribuciones que tiene la J unia. 
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El Sr. 1\lir y 11iró hizo una moción para que, en vista 
de la noticia circulada refercnle a la celebración de una 
Exposición de artislas f rance!;les, patrocinada por el 
Ayttnta.micnto, sc estudiara, por la Junta, si seria mejor 
instar la rcsolución definitiva de la proposición presen
tada al t.Iunicipio y que sc haUa actualmente a estudio 
de la Comisión dc Gobcrnación, a fin dc que se celebre 
en 1917 la séptima Exposición Intemaciona1 de Arte, en 
esta ciudad. 

Finalmcnte, a propuesta de la Comisión especial co· 
rrespondienle, se acordó: 1.0 , reproducir las pinturas mu
rales de Sant Sadurní d'Osormort, Çes Corts y ~Iarcé,·ol, 
cuya cjecución sc confia al artista Sr. Y allbonrat; 2. 0 , que 
se reproduzcan en yeso los sarcófagos romanos paleo
cristianos y capilelcs del clauslro de la Catedral de Ta
rragona; 3.0

, que sc confie al personal técnico de los 
~luseos la formación de las Guia s generales dc las diYer
sns Secciones dc Prehistoria, Arqueologia, Artes deco
ratiYas y Bellns Arles; y -!.0 que se adquieran las obras 
ilustradas designadns por la Comisión, con destino a la 
Bibliolecn grfdica de los M use os, Y terminada el des· 
pacbo, sc lc,·anló Ja scsióu . 

Ceremonial 

DIH,~GACJONttS Y :REPRESENTACIONES DE LA A.LCALDÍA 

Y AC'fOS OFICIALES Dn: LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

23 Marzo. El Excmo. Sr. Alcalde delega al &ce
lentísimo Sr. Tcnienle de Alcalde D. Francisco Puig y 
A.Houso, para asistir al banquete que celebrara el Cuer 
po i\fédico Municipal. 

26 1\larzo. El Excmo. Sr. Alcalde delega al llus· 
tre Sv. Concejal D. Pedro Balnñii, para asistir al home
naje tributada al Casino de Sans~ por sn campaña en 
favor del Teatre Català. 

26 Marzo. El Ex:cruo. Sr. Alcalde delega al l\luy 
litre. Sr. Tenienle de Alcalde D. Luis Puig de la Bella
éasa, para asistir a Ja función religiosa organizada por la 
Comisión Univcrsitaria de Santo Tomas de Aquino. 

26 Marzo. El H:rcmo. Ayuntamiento, en C01·pora
ción, asistc al solemne a do de la jura de la Bandera por 
los rcclutns dc cstn capital. Concurrieron los llustres 
Sres. Planns (Sccrelario), Soler, Pagés, Dessy, Polo, 
Burrull, Rita, Puslé, Viln Moliné, Figueroa, 1\.Iorales, 
Ïllesa, Cirera, Vega, Giner de los Ríos, Llopis, Fortuny, 
nlartí Ventosa, Grni'l.é y Riba, prcsididos por el Exce· 
lenlísimo Sr. 1\lcaldc, Marqués de Olérdola. 



Tenencias de Alcaldía 

SECCIOX DE REEMPLAZOS 

DisLrifo n· 

En mt-ritos dc expcdicute que ~e iustruye al mo;m 
.\rmanuo Soler Cntarineu, por ignorada paradero de 
sn padrastre .1\ligtH:l ..\Iartiucz Gil, natural de Aldaya, 
prO\'ii1C'Ïa dc Valcncia, que si viv1cse contaria la ednd 
de cincueutn y nueve años, de oficio comercio, estatma 
ulla, color mbio, y crn hijo dc Manuel y Antonia, ca
sado con Julia Lamotc Catarineu, por el presente se rc
qnierc a lodas nqucHM pcrsoll11s que sepan el paradero 
o residencia del mcncionndo 1\liguel 1\Iartíne~ Gil, se 
sirvnn mauircslarla n c5ta Sccci6n, de palabra o por 
escrito, a Cltyo dccto sc rccibiran las declaracíones que 
presenten o pruebas que produzcau. 

Darcelonn, 27 dc l\Inrzo de 1916.- El Tcnieutc. A 1-
caldc, Lots DF. Lt.A:-.ZA. 

En méritos dc cxpedientc que se instmye al mozo 
Juau Pous .\udn!s, por ignorado paradero de su pad1·e 
Juau Pon.-; l'ujo!, natural tle Barcelona, que si \Ï\;ese 
contaria la cdad de cincuenla y cuatro años, dc oficio 
ebanista, Clibt.ura alt..'l, color castaüo, y era hijo de 
Juan y Teresa, casaclo con Espera:nza Andrés Soler, 
por el presente sc rcquicrc a toda;; aquellas personas 
que sepnn d pnradcro o residencia del mencionada 
Juau J>ons Pujol, se sin•an manifestarla a esta Sec
ción, cic. 

narccloll:t, 27 dc 1\larzo de I9I6. - EL Tenien te .-!l
caltie, ["'U(S Dl\ [,J,,\NZtl. 

H11 mé1 i los dc expedien lc qüc se instruye al mozo 
Pedro Creus Cnmps, por ignorada paradero dc su 
hcnnano José Creus Camps, natural de Tarrasa, pro
'tiucia dc linrccloua, que si vi,tiese contaría la edad de 
vcinlicuulro niios, y era hijo de Jaime y de Rosa, por 
el presente ~e requicrc a iodas aqttellas personas que 
sepnn el pnradcro o residencia del mencionado José 
Creus Camps, se sirYan manifestarla a esta Seccióu, 
etcétera. 

Barcelona, 27 tic :\!arzo dc 1916.- El Tc11ientc .1/
caldt•, Lns DF. LL\NZ.\. 

Eu mt.:rit.os clc cxpcdieute que se instruye al nfozo 
Erncsto Bonfanlc Ruiz, por ignorada paradero de su 
l1ermano Virgilio Bonfant.c Ruiz, natural de La Linea, 
provincia uc Catlit., que si vh-iese contaria la edacl 
dc ydntiocho año~, tlc oficio empleado, estatura re
gular, colo1 castnüo, y era hijo de _-\lldrés y Francisca, 
por el presente sc rcqnicre a todas aquellas personas 
qt.lc !\Cpan el pnrndcro o resic)encia del mencionado 
Virg-ilio Bonfu nLc Ruiz , se s!n·an manifestaria a esta 
Seccióu, etc. 

Rarcclonn, 27 flc Marzo dc 1916.- El Tenic11le 111-
cald,:, I.urs m; I.t.ANZA. 

En mérilos dc t.xpedientc que se instruye al UI07.0 

Fraucisco _\scón Casas, por ignorado paradero de su 
padre Ramón .\scón )faciú, natural de Barcelona, que 
si \'ÏYie:;e contaría In edad de cuarenta y cuatro año~, 
dc oficio jornalcro, estatura regular, color castaño, y era 
hijo dc BucnaYeniura y Raimunda, casado con Angeles 
Casns Se\·illano, por el presente se requiere a todas 
aqucllas per~onas que scpau el paradero o residencia 
del mencionada Ramón Ascón Macia, se siTVan maui
fLstar1a n esta Sección, etc. 

Barcelona, 27 dc .l\Inrzo dc 1916.- El Teníeu te A 1-
caldt', Lurs m~ Lr.ANZA. 

Eu méritos dc cxpedie11te que se instruye al mozo 
José Pedret Mor:t, por ignorada patndero de su padre 
Federico Pedret .\labart, natural dc Mora de Ebro, 
provincia de Tarragoua, que si nviese contaria la edad 
dc cuarenta y ocho años, de oficio telegraiista, estatura 
baja, colo1 moreuo, y era hijo de Ramón y María, casado 
cou )lnría Mora Leucina, por el presente se requiere a 
todas aquella~ personas que scpan d paradero o r~i
deucia dd mencionntlo Federico Pedret Alabart, se 
sin·au mnuifestarla a esta Secei6u, etc. 

Ba redona, 27 de ~Iarzo de 1916.-El Tcnicnlt• .-:1 1-
calde, Lt:as o¡.; LL\~U. 

En mt.:ritos dc cxpcdicnte que se instru~-e al mozo 
Juan Moliner Juliachs, por ignorada paradero de sn 
henna110 José :Moliner Juliachs, natural de Yillafranca 
del PauaMs, proYiocia de Barcelona, que si nviese 
contaria la edad de dicz y ocho años, )'era hi jo dc Jttau 
y dc Pnt1la, por el presente se rcquiere a todas aquellas 
pl!rsonas que scpau el paradero o residencia del men
cionado j osé Moliner Julinchs, sc sirvau mauifestarla :1. 

esta Seccióu, etc. 
Barcelona, 27 de 1'rianw dc 1916.- EL Tcnicntc Al

calde, Lurs DJ¡ I,J.ANZA. 

Eu mérito" dc expedicnte que sc instruye al mozo 
Jaime Yilauova Crunins, por ignorndo paradero de su 
hennauo Juan Vilauo,·n Camins, natural de Jlarcelona, 
que si vidcse coutaría In edad dc \"eintiocho años, de 
oficio jornalero, estatura regular, color castaño, y era 
hijo de Juau :r de Josefa, por el presente se requiere a 
todas aquellas personas que sepan el paradero o resi
dencia del mencionado Junn \'ilanova Camills, se sin·an 
mauifestarla a esta Sección, etc. 

Barcelona, 27 dc :\Iarzo de 1916. - EL Tenien te .ri I
ca/dc, LUIS nF. Lr .. \NZA. 

Eu mérito5; de cxpcdicute que se iustruye al mozo 
Emiqne Subirats Miralles, por ignorado paradero de 
su padraf;tro Jmtn Ram6n Lucas, 11ahtral de Barcelon::~, 
que s i viv ie~e contada la edad de cua1·entn y citlco 
aiios, dc oficio jornnlcro, e!; taturn baja, color castaño, 
y era casado cou Domiuga Subirats Mimllcs, por el 
prescmte RC rcquicrc a lodas aquellas persooas que 
sepaa el paradcro o residencia del meucionado Ju:lll 
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Ramón Luca!i, sc sirvan manifestaria a esta Seccción, 
etcftem. 

Barcelona, 27 dc Marzo de 1916.- El T~ninrt.: A 1-
caldr, T.tHS DF. LUNZA. 

En mc!ritos dc expediente que se instruye al mozo 
Ra món ,\ ntouio Luis, por i~:.ruorado paradero de sus 
padrastro y hcnnnnastro Agustiu .Miguel Batisme y 
Agustlu !IIigucl Balart, naturales de llicla y Reus, 
provincias dc Zaragoza y Tarragona, que si viviesen 
coutadau la eclad dc ciucuenta y uno y veintiocho años, 
de oficio jornalcros, estaturn regular, color castaño, y 
era, el primero, casado cou D.a Josefa Balart Pamies, 
por el presente !ie req1ticre a todas aqueUas personas 
que scpau el paradero o residencia de los mencionades 
Agustln 1\figucol I:laüsme y Agustin Miguel Balart, se 
slrvan manifestaria a esta Seccióu, etc. 

Barcelona, 24 de Marzo de r9r6.- El Teniente Al
calde, LUIS m: LLANZi\. 

Eu mérito::; dc expcdieute que se iustruye al mozo 
Miguel .1\a,•arrete de Lapuente, por ignorado paradero 
de s u padre ,\ ntonio Navarrete Mayró, uatural de Bar
celona, que si ,•h•iese contaria la edad de ciucueuta y 
seis años, de oficio empleado, estatura re.,oular, color 
castaño, y era hijo de Antonio y Teresa, casado con 
~fargarita de Lapnentc Ribas, por el presente se re
qniere a todas aquellas personas que sepan el paradero 
o re~iuencia del menciouado Antonio NaYarrete Mayró, 
~e Rirvan manifestarla a esta Sección, etc. 

Barcelona, 24 clc l\1arzo rle r9r6.- EL Tenien te Al
ea/de, J.,urs DF. T,r.ANZA. 

Htl méritos dc expediente que se instruye al mozo 
Juan Masferrer Mns, por iguorado pru:adero de su 
padrc Pedro 1\{a¡;ferrer Sitjas, natural de :Buixalleu, 
proviucia de Gerona, que si viviese contaría la edad 
de cincucnta. y tres años, de oficio carpintero, estatura 
regular, color morcuo, y era hijo de Juan y de María, 
casado con RoRa Mas Gambús, por el presente se 
requiere a toclas aquellas personas que sepau el pa
radero o residencia del mencionado Pedro Masferrer 
Sitjas, se sirvan manifestaria a esta s~ción, etc. 

Barcelona, 24 de Marzo de 1916.- El Tenïe11te A I
ca/de, Lurs m: LJ.AN7.A. 

<0-

En mt!ritos de expediente que se instruye al mozo 
José ~{arla Ballabriga VillanoYa, por ignorado para
clero dc su hermano Benedicta Bru VillanoYa, natural 
de Foz-Calanda, provincia de Teruel, que si VlYJese 
contaria la eclad de treinta y nn aüos, de oficio jorna
lero, estalm·a regular, color castaño, y era hijo de 
Mar-iano y E ncamación, por el presente se requiere n 
todas aquellas personas que :;epan el paradero o resi
dencia del meucionado Benedicto Bnt VillalJOva, sc 
sirvan manifestada n esta Sccción, etc. 

J~arcelona, 24 dc 1\farr.o de 1916.- El - Teaieutc .rll
caldr, l,Uls m: ~t.i\NZA. 

I? 

En mt!ritOli cie e:\:pedicnte que sc instruye al mozo 
Manuel Prat ~Iullol, por ignorado paradero dc su 
padre Domingo Prat JnYé, natural de Barcelona, que 
si '"ivie!'c contaria la cdad de cuarenta y nue,·e años, 
de oficio cochtTO, ~statura regular, color moreno, y era 
hijo de Joaquín y de Eulalia, casado con ]!fanuela 
~tullol R:unoneda, por el presente se requiere a toda::; 
aquella~ persona.s que sepan el paradero o residencia 
del mcncionado Domingo Prat Ju,é, se sirva manifes
taria a esta Sección, etc. 

Barcelona, 24 dc Marzo de 19r6.- El Tcniente A I
cald e, LUJS nE LJ.ANZII. 

En méritos dc c-xpedientc que se instruye al mozo 
Ramón Campilla Ribot, por ignorado parade1·o de su 
padrc Francisco Carnpilla Casadl:s, natural de Bar
celona, que si vi\"icse contaria la edad de cincuenta 
y siete años, de oficio jomalero, estatura regular, color 
castaño, y era hijo de Pedro y Josefa, y casado con 
Prudeucia Ribot Sacrista, por el presente se requiere 
a todas aquellas personas que sepan el pa:radero o 
residencia del mencionado Francisco Campilla Casad~. 
se sir,·an mauifestarla a esta Sección, etc. 

Barcelona, 24 de )lar7A> de 19T6.- El Tcniente A 1-
caldr, L¡;rs m: LJ.ANZA. 

Dïslrito 1· 

En méritos de expediente que se :i11stn¡ye al J.nozo 
Antonio Bravo Pnro, por ignorado paradero de su padre 
Antonio Bravo 1\lartos, natural de Jaéu, provincia de 
ídem, que si vi\•icsc contaria la edad de cincuenta y 
scis años, dc oficio peluquero, e¡:;tatura regular, color 
sano, y era casado con Asunción Paro Laporta; por 
el presente sc requiere a todas aquellas_ pen;onas que 
sepan el paradero o residencia del meucionado Antouio 
Bra,·o Martos, se sirvan manifestaria a esta Sección, 
de palabra o por cscrito, a cuyo efccto ~e J,"CCibir{m las 
declaraciones que presenten o pruebas que -produzcau. 

Barcelona, 27 dc Mm·zo de 1916.- El Tc11ienle dt• 
A lcaldc Prtsidenlc, SANTIAGO .-\ND REU BARBA. 

En méritos de e:-..-pcdiente que se instruye al mozo 
:\Ianuel Camacho 1\Ielgarejo, por ignorado paradero de 
su padrc Autonio Carnaclio :\Iontero, natural de Sau 
Pe, pro\ incia de Granada, que si viviese contaría la 
edacl de cuarenta y cuatro años, de oficio Jabrador, 
estatura regular, color sano, y era casaào con Còncep
dón l\Ialgarcjo l\Icdialdea ; por el presente se requfere 
a todas aquellas personas que. sepan el paradero o 
residencia del mencionada Antonio Camacbo }.fontero, 
se sirvau manifc:;tarla a esta Sección, etc. 

Barcelona, 27 dc M:.~rzo de I9J6.- EL Tc11ientc dc 
Alcalde Prcsideutc, 81\NTJAGO Ai-'Dn~u DARDA. 

Eu méritos dc expediente que se iustruye al 11'ozo· 
Daniel Carrasco Oallego, por ig11oraclo paradero de su 
padre llliguel Carrasco T,.ópez, .natural ,de 1\lorón, pro-
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'iucia de Son'l, que si \'ÍVÍese contaria la edad de 
scsenta nños, dc oficio albañil, estatura baja, color sano, 
y era casado con Remigia Gallego Izquierdo ; por el 
presente se Jcquicre a todas aquellas personas que 
sepau el paradcro o residencia del mencionada Miguel 
Carrasco López, sC' sirYan manifestaria a esta Sección, 
clcHera. 

Barcelona, 27 de Mar1.0 de 1916.- El Tenientc de 
rliC¡lldC' Jlrrsidt'llliJ, SANTIAGO .-\1'.'DREU BARBA. 

En m~ritos de cxpediente que se instruye al mozo 
Bautista Gracia, por ig¡Jorado paradero cle su hermanó 
Emiquc Grncin, natuml de Verdeín, provincia cie Rues
ca, que si Yi dese contada la edad de ''eintinueve años, 
de oficio zapntero, estatura alta, color sano, y era sol
tero; por el presente sc reqtücre a todas aquellas per
souas que scpan el paradero o residencia del ruencio
nado Enrique (~racia, se sirvan manifestaria a esta 
Seccióu, etc. 

Barcelona, 27 de Marzo de 1916.- El Teniente dc 
. 1/ratdr Prcsidl!llle, SANTIAGO :bmrum BARB.>\, 

Distrito l'I 

El mozo José Prat del Sm·, alistado eu esta Sección 
para el actual reeruplnzo del EjércitoJ alegó la e."cep
cton del caso 4·" del articulo 8g de la vigente Ley 
de Redutamicnto, por ignorarse el paradero de su 
padre Joaquín Prat Sangucsa, en ausencia por mas dc 
cliez años. 

J,o que, en \'ll'tud dc lo que determina el articulo 145 
del Rcglnmento para la nplicación de la ,:nencionada 
J,ey, se hace público a fiu de que cuantos tengan alguna 
noticia del mismo, sc !:lirvan participarla present{mdose 
en esta Secci6n, -l'i ta en Ja calle de Sepúlveda, r8r, 
principal, tn clía y horas habites; ad,•irtiéudoles que sus 
circunstancia!l pcrsonales soll las siguiente.s: El padre 
se llama Joaquín Prat Sanguesa, natural de Barcelona, 
hijo de Jaime y 1\farla, de cuarenta y ocho años de 
edad, de estatura regular, pelo castaño, cejas al pelo, 
color sano, frente despejacla, de porte aseadoJ usaba 
bigote al ausentarse y \'estla haje negro. 

Barcelona, 23 de l\Iarzo de 1916. -EL Te~tie11tc dc 
Alcalde Prrsid<'lltc. LUJs Purc o~ l.A BU.UCASA. 

El mozo Carlos Ecluardo Enrique Martínez, alistado 
en esta Sección para el actual reen1plazo del EjércitoJ 
aleg6 la excepción dc:l caso 4.0 del artículo 8g de la 
\'Ígentc l,ey de Reclntnmiento, por ignorarse el para
clero de sn padrc Clandio Enrique Florentina, en anseu
cia ]lOT mas de ÒÍCZ aÜOS. 

Lo que, en Yirtml tle lo que detenuiua el cítado ar
ticulo r45, se hace público a fiu de que cuantos tenga11 
alguna nolicin del mismo, se si1·van participaria pre
Rcntandose en esta Secrión i advirtiéndoles que sus c1r
cunslancins per::;onnlcs son las siguieute:: : El padre sc 
llmna Clnudio l~mic¡uc Florentiuo, natural de Barcelona, 
hi po de padrcs rlcsconocidos, tiene cuare¡,ta y nue\·e 
años, lk cslaturn regular, pelo uegro, cejas al pelo, 

color sano, frcntc clespejada, de porte aseadoJ usaba 
bigote al au<;enl.arse y vestía lraje negro. 

Barcelona, 23 de- )larzo de 1916.-El Teniente dc 
.llcaldc Prt•sidt•uft', LUJS PUIG n~ I.A BELLACASA. 

El m01.0 Francisco Duch Dachs, alistado en esta 
Secci6n para el actual ru:mplazo del Ejército, alegó la 
e...:ccpcióu del caso 4. 0 del articulo 8g de la ,.¡gente 
Ley de Reclulamienlo, por iguorarse el paradero dc 
su padre Juan Duch Nuri, en ausencia por mas de 
diez aiios. 

Lo que, cu \'Írtud de lo que determina dicho articu
lo 145, se hnce público a fin de que cuantos tengau 
alguna 11oticia del mismo, se sirvan participaria pre
sentandose eu esta Secci6n; advirtiéndoles que sus cir
runstaucias personales son l:l.s siguientes : El padre 
se llama Juau Duch Nuri, natural de Sabadell, hijo 
de Fraucisco y Mcrcedes, tiene cuarenta y siete años, 
de estatura regular, pelo negro, cejas al pelo, color 
sano, freute despcjada, de porte aseado, usaba bigotc 
al auseutarse y \'estía trajc de lana de color obscuro . 

Barcelona, 23 dc l\Iar~;o de 1916. -EL Teniente dc 
Jtlcaldc PresidclllC', LUIS PUIG DE l.A BELLACASA. 

El mozo Jaime Snbatés Sol , alistado en esta Sección 
para el actual recmplazo del Ej~rcito, alegó la e.xcep
ción del caso 4.0 del articulo 8g de la vigenle Ley 
de Reclutamienlo, por ignorarse el paraduo de su 
padre Emilio Sabatés Planes, en ausencia por mas de 
diez aiios. 

' 
Lo que, en Yirlucl de lo que detennina d menta..!u 

articulo 145, sc bace público a fin de que cuautos ten
gau alguna noticia del mismo, se sirvan part:iciparla prc
sentandose en esta Sección ; advir.tiéudoles que sus cir
cuustaucias personales sou las siguientes : El padre 
se llama Emilio Sabntés Planes, natural de Barcelona, 
hijo de Etuique y Teresa, tienc ciucuenta y cinco años 
de edad, du e!'latura regular, pelo negro, cejas al pelo, 
color sano, frenlc despejada, de porte aseado, usaba 
bigote al ausentarse y vestia haje de color marrón. 

Barcelona, 23 de Marzo de 1916.- Et Teniente di' 
.llcaldc Prcsid(·lllc, Ltas PuiG nE LA BEl.LAClSA. 

El mozo \ïctor Vi\'es de la Cortacla Anglada, alistado 
en esta Sección para el actual reemplazo del Ejército, 
aleg6 la e.xcepción del caso 4.0 del articulo 8g de Ja 
Yigeute Ley de Reclutamíento, por ignorars~ el para-

. dero de s u hermano Luis ViYes de la Cortada Anglada, 
cu ausencia por mas dc diez años. 

Lo que, eu virtud de lo que determina el repetido 
artícnlo 145, se hace público a fin de que cnantos tengan 
alguna noticia clclmismo, se sin•an participaria presen
t{lDdose en esl..'l Sección i aclvirlindoles que sus cÍI'cuns
lancias personales so11 las siguieutes : El hermano se 
llama Luis Vives deia Cortada Ailglada, natural de Bar
celona, hijo dc Luis y Felicita nm bel, tiene veiute· años 
de edad, pelo negro, cejas al pelo, color sano, -frente 
despejnda, sin niugunn seña particular, el cual des
apareci6 con un matrimonio hace trece años, 11amado 
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Juan Lcmos Coll, dc trcint.a y dnco años de edad, y 
)!argariL1 Rodríguez, de \"eintinue\"e años, que embar
caron para .\mérica, y uo habieudo recibido notichs 
dc cllos, se suponc habr{m perecido eu un nauúagio. 

Barcelona, 27 dc l\farzo de 1916.- El Tenil'lltc dc 
A Ica/dc J>n•sidt'lllt', Luts l'urc DE u l3F.r.LACASA. 

Distrito lïl 

lustrnyéndosc por esta Teuencia de A1caldfa, a tenor 
dc lo dispucsto en los artlculos 83 y r45 del 'rigente 
Reglamento pnrn la aplicación de la Ley de Reclnta
micuto y Recmpla¡¡;os, las oportunas diligeucias acerca 
In nnsencin e ignorado paradero, por jnas de diez aiíos, 
de D. Jadnto León Rruuo, paure tlel mozo Antonio 
1-<eóu l\fcrcaclé, se ruega encarecidamente a las Auto
ridades y particulares se sirYan :facilitar a esta Sec
ción de Quint..1s de esta Tenencia de Alcaldía cuantas 
not.icias adquieran rcferentes al actual paradero del 
citado D. Jaciuto León Bruno, natural de Barcelona, 
de cuarent.a y nueve años de edad, de oficio jornalero 
y de ~:st.ado casado. 

Barcelona, 24 de Marzo de 1916.- El Tcnicntc de 
.I lea/dc President e, JOSÉ GRAXÉ. 

I nstruyéudosc por esta Tenencia las oportunns dili
geucias aceren la ausencía e ignorado paradero, por 
mas de diez años, de D. Pedro Coderch Ribó, padre del 
mozo Beuito Coderch Gonis, se ruega a las Autori
cladcs y pnrticulnres sc sirvan facilitar a esta Sección 
de Quiut..1s cuanlas noticias adquieran referentes ni 
actual paradcro del citado D. Pedro Codercb Ribó, 
nattu·al de Bni·celoua, de cuarenta y siete años de edad, 
dc oficio fundidor y de eRtndo casado. 

Barcelona, 24 de 1\lano de 1916.- El Tcniwle de 

11/ca/dc Presi.dcnle, Jost G:RA:Ñli. 

Iustruyémlose por esta Teneucia las oportunas clili
g-encias acerca la aust11cia e ignorado paradero, por 
mas de díez años, de D. Pedro Jausa Barrioch, padre 
del :\fozo Enrique ]ansa Carbonell, se ruega a las 
Autoridades y pnrlieulares se sin'au facilitar a esta 
Seccióu de Quíntas cuantas noticias adquieran rere
rentes al actual paradero del citado D. Pedro Jansa 
Barrioch, uat.ural de Pobla de l\[ontornés, de sesenta y 
tres años de edad, de oficio jornalero y de estado 
casa do. 

Barcelona, 24 de .1\rarzo dc 1916.- El Ttmimtc de 

Alcalde Presi.dc11tc, Jost: GRAm:. 

Instruyéndo¡;c por esla Teuencia las oportunas dili
geucias aceren la nusC:'ncia e iguorado parade\·o, por 
mas de dicz años, dc n. PasCltal Barnat Bernat, padre 
del mozo Paseual llaruat Salvatló, se ruega a las Auto
ridades y purticulares se sin·atl facilitar a esta Sección 
de Quiutas cuantas noticias adquieran refereutes af 
actual paraclL1·o del cltado D. Pascual Barnat Bernat, 
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nautral dc Vall dc \'w (Castcllón), de cuarenta y :-;eis 
años de edad, de oficio fundidor y de estado casado. 

Barcelona, 24 de Mano dc 191b.- El T o~irnlt' de 
.1lcaldc J>n·sidt'Uit', JosÉ GRAÑt:. 

Instruy(·ndose por esta Tcnencia las oportunas dili
geucia~ acerca la auR1lCia e ignorado paradero, por 
mas de diez años, dc D. josé Uoveras y RnscaHera, 
padrc del mo?.o José Llon!ras Palau, se ruega a las 
Autoridades y particulares se sin•an facilitar a esta 
Seccióu de Quíntas cuanl.as noticias adquieran referen
tes al actual paradero del citada D. José Llovems y 
Ruscallcra, natural dc Lloret de 1\'Iar, de cinc4enta y 
cinco años de cdad, dc oficio jornalero y de estada 
casado. 

Barcelona, 24 ue l\larzo de l9I6.- El Tenit'llfC dc 
A lea/de Prcsidclllc, JosÉ GRAÑi. 

Iustruyéudose por esta Teuencia las oportunas dili
gencias acerca la ausencia e iguorado paradero, por 
mas de die;. años, de D. Emilio Vilella Ma.,ari.ña, padre 
del moz.o Juan \'ilella Bertnín, se ruega a las Autori
dades y particularcs se ~irvan facilitar a esta Sección 
de Quintas cuantas noticias adquieran referenles al 
actual paradero del eitado D. Emilio Vilella ~Iagriña, 
natural de Lilla, de cnarenta y ocbo años de edad, de 
oficio jornalcro y de estaclo casado. 

Barcelona, 24 de Marzo dc 1916. -El Tenit•nle dt' 
, Ileal dc PrcsidcllLC, Jost~ GnAÑÉ. 

~ 

Instruyéndose por esta Tenencia las oportuuas clili
gencias arcrca la ausencia e ignorado paradero, por 
mas de dicz aüos, de D. Fntrluoso Cusidó Pons, padre 
del mozo Ramóu Cusicló Dalamuut, sc ruega a las 
Autoricladcs y pnrticulares se sín·au facilitat· a esta 
Secció11 de Quintas cnaotas uoticias adquiera11 refe
rcutes al actual parndero del citado D. Fructuosa Cu
sicló Pous, uat.urnl de Tarragona, de cuarenta ·y· ciuco 
años de edad, de oficio jomalero :r ue estado casado. 

Barcelona, 24 de 1\Iarzo de 1916.- El Tenieult' dc 
.llcaldt• Prt•sidt'llic, JosJi GRARÉ. 

Iustruyt.!odose por esta Tenencia las oportunas dili
gencias ncerca ln ausencía e ignorado paradero, por 
mas de diez años, de D. Fraucisco Farré Endal, padrc 
del mozo Francisco Farré Angela, ~ ruega a las Autn
ridndes y particulares se sin·an facilitar a esta Sección 
de Quintas cuantas noticias adquieran referentes al 
actual paradcro del cilado D. Francisco Farré Endal, 
natural dc Gracia, de cuarenta y une,·e años de edad y 
de estado cnsado. 

Barcelono, 24 dc i\fnrzo de 1916.- El Tenien te dc 
;1/ca/dc: Prcsi.dl'1llt', josÉ GnAJiíí;. 

I nstruyt!udose por esta Tenen cia las oportunas clili
gencias ncerea la auscncia e iguorado paradero, por 
mas de cHe¡¡; aüos, de D. José Elias Fabregat, padre 



del mozo josé EHas Torroja, se ntega a las :.\utoridades 
y particulares se sin·an facilitar a esta Sección de 
Quintas euantas noticias adquieran referente;; al actual 
paradero del citado D. José Elias Fabregat, natural de 
Reus, de cuarenta :r cinco años de edad, de oficio 
cubero y de estado casaclo. 

Barcelona, ::?.t dc Mano de 1916.- Et Tenien te de 
.1/caldt• Prrsídt'lllt', josÉ GRAÑÉ. 

I nstruyéudosc por esta Teuencia las oportuna s díli
g-encius acereu la ause:ncia e ignorado paradero, por 
mas de dicz nfios, cie D.• Josefa Andilla Camps, madre 
cle1 inozo Baudilio Coll Andilla, se mega a las Autori
dadcs y particulares se slrvan íaciütar a esta Sección 
dc Qninlas cuantas noticias adquieran referentes al 
actual parndero de la citada D.• Josefa Andilla Camps, 
natural de Barcelona, de cuarenta y dos años de edad 
y de estado casada. 

Rarcclona, 24 de Manw de 1916. -El Tcniente de 
A Ira/de Prcsídrnte, ]os~ GRAÑi. 

lnstruyéudose por esta Tenencia las oportunas dili
gencia,; accrca la ausencia e Ï!:,'110rado paradero, por 
mas de diez años, de D. Fraucisco BTasco Sala, bennano 
del mozo Juan Blasco Sala, se ruega a 1as Autoridades 
y particulares se sirvao facilitar a esta Secci6n de 
Quintas Cllantas uoticias adq1tieran referentes al actual 
paradero del citado D. Francisco Blasco Sala, natural 
de Cullera, de '·eiutiocho años de edad, de oficio jorna
lero y de estado soltero. 

Barcelona, 24 de Marzo de 1916.- El Teniente de 
¡Jlcaldc Pn'.~idcnle, JosÉ GRAÑ~. 

Instntyéudosc por esta Tenencia las oportunas di1i
gcucias acerca la ausencia e iguorado paxadero, por 
mas de die?. nños, de D. Teodoro Mercadé Nogués, 
hennano del mow Juan l\!ercadé Canals, se ruega a 
las Autoridades y partic:ulares se sirvau facilitar a esta 
Secci6n dc Quintas cuant.as noticias adquieran referen
tes al actual paradero del citado D. Teodoro l\Iercadé 
Kogués, natural de Barcelona, de cuarenta y dos años 
de cdad, dc oficio jornaleJ'O y de estado soltero. 

Barcelona, 24 de :i\farzo de 1916.- El Tenien.te de 
Alcalde Pri sidentr, josi GRAi\'t. 

Iustruyéndose por esta Tenencia las oportunas dili
gencias aceren la auseucia e ignorado paradero, por 
mas de dicz años, de D. Juan Aren Pons, bermano del 
mozo Frnncisco Aren Pons, se ruega a las A.utoridades 
y partículares se sirvan facilitar a esta Secci6n de 
Quiutas cuantas uoticias adqu.ieran re[ere.ntes al actual 
pru·n~lcro del citado D. Juau Aren Pons, natural de 
Barcdonn, de cunt'euta y tres años de eclad, de oficio 
lampista y dc estodo soltero. 

Barcelona, 24 de Marzo de :t916.- EL Teniente dc 
,-1 /cnldc Pr;'$idc11lr. josÉ GHAÑÉ. 

lnstruycudose por esta Tenencia las oporluoas dili
geucias aceren la aust;11cia e ignorado paradero, por 
mas de dicz años, de D. Luis :i\larlorell Torué, hermauo 
del mozo .-\lfrcdo ~Iartorell Torué, se ruega a las Auto
ridadcs y parlicularcs se sírYan facilitar a esta Seeción 
de Qn.intas cuantas noticias adquieran referentes al 
actual paradcro del citado D. Luis Marlorel1 Torué, 
natural de Ln Riba, Tnrragona, de treiuta y nueve años 
de eclad y de estado ,;oltero. 

Barcelona, 24 de 1\larzo de 19r6.- EL Tenic1rtc de 
.llcaldt• Prcsidt•rrtr•, Jos~ GnAÑ"é. 

Distrfto 1.\ 

H r !ndosc la Seecióu de este Distrito instruyendo 
expediente de re\'isióu para justificar si continúa la 
ausencia e ignorado paradero de José Casals Pla, de 
treiuta y cinco años de edad, cerrajero de oficio, hljo 
de Bucnaveutura y Josefa, y natural de San .Martin de 
Proyeusals, cuyo iudividuo bace mas de diez años que 
sc auseut6 ; por el presente sc requiere a todas cuautas 
personas conozcan o tengan uoticias del paradero del 
mismo, a fin de que, ya ,·crbalmente o bien por escrito, 
lo notifiqueu a esta Tenencia, sita eu la Plaza de Orfila, 
número r, r.0 , lo propio que se ntega a todas Jas Auto
ridades que, en caso de tener asimismo conocimiento 
del paradcro que se insta, lo comuniquen igualmente, 
a los efectos del articulo 145 del Reglamento para la 
aplicacióu de la vigcute Ley de Reclutamíento. 

Barcelona, ::?4 de .Marzo de 1916.- El Tenie11te de 
Alcalde, J. CAn.An.Acn. 

Hallandose la Secci6n de este Di!:¡t.rito instruyendo 
expcdicntc dc revisióu para justificar si contit1úa la 
ausencia e ignoraclo paradero de José Viñals Puig, de 
cil1Cucuta y seis años de edad, de oficio jardiuero, 
natural de Moucadn, casado con Josefa Vila Boada, 
cuyo indi\'iduo hace mas de diez años que se ausentó 
de esta ciudad, baniada de Horta ; por el presente sc 
requiere a todns cuantas personas conozcan o tengan 
uoticias del paradero del mismo, a fiu de que, ya ver
balmente o bieu por escrito, lo notifiquen a· esta Te
ueucia, lo propio que se ruega a todas las Autoridade;; 
que, en caso cie teuer asimismo conocimiento del para
clero que se insta, lo comuniquen igualmente, a los 
efeetos del propio articulo 145 del Reglamento. 

Barcelona, ::!4 de i\Iarzo de r9r6.- El Tellicntc dt• 
Alcalde, ]. CARARACR. 
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Halhíndose la t;ccción de este Distrito instntyeudo 
expediente de revisi6n para justificar si continúa la 
ausenda e iguorado paradero de Gtrmersindo Roig 
Teixidor, mendigo y ciego o casi ciego, natural de 
Lérida, hijo de Jaime y Dolores, cuyo individuo hace 
mas de diez afios que se ausentó ; por el presente se 
requiere a todns cuantas personas conozcan o tengau 
noticias del pnrndero del mismo, a fin de que, ya vet·
bnJmentc o bien por escrito, lo notifiquen a esta Te
nencia, lo propio qnc se ruega a ' todas las Autoridades 
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que, eu caso dc tencr asimismo conocimiento del para
clero que sc insta, lo corunniquen 1gualmente, a los 
efectos del cilaclo arUculo 145. 

Bnrceloun, 24 dc :\Iano de 1916.- E7 Tenicnte de 
A /calde, J. CARAUACJI. 

HalHmclosc la Sccción de este Distrito instruyendo 
c~1Jediente dc rcvisión pam justificar si contiuúa la 
anseucin e ignomdo paradero de Antouio Carulla Ro
selló, de cincucnta y siete años de edad, de oficio ca-
1-rero, nalttral tic Santa Coloma de Queralt, y casado 
con Gregoria Jo nUL Serra, cuyo incli\'iduo. hace mas 
dc dicz nños que sc auscntó de esta ciudad, baJTiada 
dc Sauta l:<;ulnlia del agrcgaclo pueblo de San Andr~s 
de Paloma1· ; por el presente sc requiere a toéfas cuantas 
per~onas conozcan o tengan noticias del paradero del 
mismo, a fin de que, ya ve:rbalmente o bieu por es
crito, lo notifiquen a esta Tenencia, ·Io propio que se 
ruega a toclas las Autoridacles que, en caso de tener 
asimismo conocimieuto del paradero que se insta, lo 
comuniquen igualmeute a la referida Teneucia, a los 
efectos del citado artículo T45· 

Barcelona, 24 dc Man~o de 1916.- El Tenientc de 
lllca/dt•, J. CARARACH. 

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

Comisión de Colonias Escolares 
y Escuelas de bosque 

} UNTA DEL OÍ.\ 23 DE MARZO DE 1916 

P residcncia: Ex.cmo. Sr. D. Fmncisco Puigy Alfonso. 

Sc acordÓ: 

A pro bar vari as cucntas por servicios prestados duran te 
el pasado mes dc Fcbrcro. 

Adjudicar a la casa Pedro Riera la instalación de un 
depósito dc agua parn la cocina dc las Escuelas. 

Remi tir a la litre. Comisión de Estadística los datos 
refercntes a la organización dc Colonias del año 19!..1 . 

Oficiar, d:\ndoles las grncias, a los señores editores que, 
deferentcs al ruego dc esta Comisión, han donado gene
rosamente libros para la biblioteca de Jas Escuelas del 
Parquc dc l\lontjuich, y que por la Secretaria de la Co
misión se proceda a catalogar los libros ccdidos. 

Intcresar de la Junta de Protección a la Infan.:ia, 
remita un catidogo dc su biblioteca. 

Convocar una sesión extraordiuaria para el sàbado 
dia 1.0 dc Abril pró.xip1o, al objeto de discutiry aprobar 
el Reglamento pam el régimcn de las Colonias. 

P resentados por e l médico Dr. Radua, ''arios apuntes 
e imprcsioncs aceren del empleo que podria darse al 
edificio enclnvado dcnlro de la fi nca municipal •La Bu
da llera • y cooocido con el nombre dc •L 'estisora•, se 
acordó ordenar sc saquen copias dc los referidos apuntes 
y remi tirlos a todos los seilores Vocales de la Comisióo, 
para su mejor estudio. 
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Subas tas y Concursos 

SUBASTA 

CEl.l!RR.\0\: 

Presidida por el Iltrc. Sr. D. Xoel Llopis, celebróse 
nyer en estas Casas Consisloriales la subasta relatiYa a 
la construcción dc la cloaca en las calles de Cerdeña, 
Pallars, Nñpoles, Cataluña, Indepcndencia, Enna y 
Ausias 1\lan:h, bajo el tipo dc 1-14,816 pesetas. 

Fué adjudicada e l n•mnlc por dicho lipo a la Socicdad 
•Fomcmo de Obrns y Construccioncs•, único postor que 
se prcseutó a b licitación. 

CONCURSOS 

ANUNCit\OOS: 

En la Mayordomin .\funicipal sc admiten ootas de pre
cios para Ja adquisición de lo siguiente: 

3,200 chapas numeradas de meta! para bicicletas. 
Un cochecito autom:\tico para un enfermo, de benefi

ccnc•a. 
U na pierna artificial para una en ferma, de beneficencia. 
Una mesa escritorio con cristal y uo armaria librerin 

para el despacho del Sr. Director del ~fatadero de San 
)furtin. 

"Goa mesa escritorio con cristal, un sillón, seis sillas y 
otros efectos para la Sccción de Yetcrinaria del ~Iatade
ro general. 

Dos lonas, dos cabczales. un impermeable, un farol y 
una bocina para el cnnuaje dc la ambulancia sanilaria, 
dcstinado a la conducci6n de cnfermos. 

Arreglar un carruaje del centro Oestc y otro del 
centro Norlc del l nstitulo y Laboratorio de Higiene 
Urbana . 

Rcstnuración del mobiliario del Dispensaria i\Jédico 
Municipal de l Dislrilo dc la Uni,'crsidnd. 

lustalación uc timbres cléclricos en el Dispensnrio 
Médico dc la Univer¡;idnd . 

Todos los súbados, en la propia :\Iayordomia, estúu de 
maoificsto los mode los de impresos que se necesitan 
para las Oficinas municipales, a fin de que los señores 
impresorcs que dcsecn suministrarlos, pnedan exami· 
narlos y presentar notas de precios. 

1\.rchi vo Municipal 

Publicacio nes r ecibidas : 

Crónica dc la Ficsta del .\rbol en Esp.vïa. Aiios rg14 
y 1915. 

1/ospital Cli11ico de la Facu/lad dc Medicina de 811·celo· 
na. - .t\òo L'\:. l915. (i\ lcmoria.) 

Documcnlos e infonncs del Coruilé Internacional de 
Propaganda (..\larqués dc In Enscnada, lO, Madrid): 

RI régimen de los pdsioneros de guerra en Alemania y 
FraiiCÏ<l. 

Alemania luterülla quicre crucificar a I.J. Humnnidad. 
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Servici os sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERI NARIA MUNICIPAL 

RP.LACIÓN OP. LAS SUBSTANCJAS DECOMJSADAS DURANlE LA ÚLTI~IA SJ::MANA POR SER NOCI\'AS A LA SALUD 
PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, 0JSTR1TOS Y .'\MBULANCIAS Dl!: I.!.STA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 
CARN ES PESCA DO VOLATERÍA Y CAZA I!XPORGOS NIEVI!· 
VAR1AS Yn-rios i'lllll'i&C08 lluevos 

I 
Pl\)nros Ausy Oonojos 

Y DESPOJOS LINA 

--- --- --
I<ilos Gra. Rilos Gra. IOl os Kilos GI·S Fl'I\8C08 

Mercados. - - 206 200 - - - 4 49 850 -
Mercado de Pescado . - - 1,020 - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. - - - - - 200 - 540 - - -
Distritos y ambulancias . - 500 5 - - - - -

49 ~ 
-

-- -- - --

TOTAL. - 500 1,231 200 - 200 - 544 -
- . 

DEPENDENCIAS I 
FRUTAS EMBU'rJOOS 

SUBSTANCIAS CRUSTACEOS 
CONSER· 

SET AS Y VERDURAS VARIAS VAS 

-- ·- . ---
Kilos Grs. Kllos Grs. 1\11011 G•·e. KIIOII GI"B. Kllos Grs. U ni dall 

Mercados. - - 456 - - - - - - - -
Mercado de P escado . - - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y Frutas. - - 10,100 - - - - - - - --

I 

Distritos y ambulancias . - - 27 - - - - - - - -
- 1- 1-:-- ¡ 

T OTAL . - - !0,565 - - - - - - I - -

Durant e la sema na se han reconocido Jas 1 eses lecheras de 1&s vaquerfas y cabreries de esta ciudad, cuyo 
estada sanitario en general es salisfactorio. 

Rt!LACIÓN Ol! LAS SUBSTANCIAS DI!COMISADAS DURANT E •LA ÚLTIMA SL!MANA POR SI!R NOC I VAS A LA SM. UO 
rÚBLICA, I'N LOS MATAOil:ROS, MERCADO Dl! GANADOS, Esl'AClONllS Y Frt!CATOS Dl! ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Mataderos. 

Mercado de ~anado 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL, 

-

CI ase 
de 

enfermedad 

-
\ Especifieu 

'(Comunes 

-
-

-
-

Ganado vacuno I 
RESES 

I U) 
b(t rme- B 
dades lo- I nu! ili· CI) 

calilaaas [L. 

doclu al zadas 
conaomo --- -

- 4 

- - 45 

- 2 -
- - -

- - -

--=-1-6 -45 

Ganadolanar ycabrío Ganado de cerda 

Lanar ' Cabrio I RJ!SES I U) 
RESES RESES B 

Sala· l lnutili- ~ CI) ---~I [L. I [L. lnulili· zón zadas 
zadns zada~ 

1----_ 11-=- ------
I 

I 
I 

I - -
- - 98 1 I - 195 

18 23 - - - -
- - - - - -

5 1 - - - -
-- - --- -

22 25 98 I I 195 

Se han reconocido en las estaciones y fieiatos de eBta ciudad, 
duran te la expresada semana, las reses siguientes: { 

GanseJo vacuno . 
» lanar. . 
• cabrfo . 
» de cercla. 

TOTAL. 

22 

. 
o 
~ .. 
~ 

f ... lt 
"' _I 

-

-
-

-

-
-
-

Expurgos 

U) 
U) 

t!l ta 
Ñ :::: 
CI) "OC U) 
.e 

CI) :: 
G3 CI) o 0.. ....] 

- - -
- - -

- i -
- - -
- - -

- f- -
- - -

2,248 reses 
9,955 » 

805 
1,791 » 

14,779 reses 

y 
Despojos 

-
Kllo., 

-
-

1,851 

-
-

-

-1,851 
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Servicios de las Guardias Municipal y ·urbana 
PRFSTAOOS OJ'!SDE EL OÏA 9 AL 25 DE M,\RZO DE 1916, KN LOS OIEZ OISTRJTOS OR BARCRLO."'IA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . . . . . . . . . . 66 
Auxilios. • . . . . . . . . . . 507 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Criatnras extraviadas y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . , . . . . . . . 

Reconveniclos por ínfrinf!ir las Orclenanzas Ala· 
nicípales: 

Personas . 
franvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección montada: 

Persones au xi liadas. . . 
!dem reconvenídas . • . 
Tranvías eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóvíles 
Bicicletas . 

T OTAL. 

257 
7 

59 

27 
64 

7 

17 
42 
9 

15 
50 
20 
6 

1,153 

GUARDIA URBANA 

Dcnunc:ias por infrirlf!Ír las Ordenanzas municipales: 

A persones . 27 
» tranvfas. . 
» BIIIOmóviles 23 
» bicicletes . 12 
» coches • . 15 
» carros y carre tones. 56 

O!!NUNCIAS. 

Auxilios a particuiares y agentes de Ja Autoridad 
Ebrios recogidos en la via públ ica • . . . . 
Menores extraviados y hallazgos . • . . 
Servicios a la llegada y salida de vapore.;. 
Diligencias judlciales . . . . • . . 
Servici os vari os. . . . . . . . . 

TOT.\L DR SFRVICIOS. 

o 

115 

105 
4 

56 
7 

71 
155 
491 

Oficina Municipal de Información 
SERVICIOS l'RESTADOS POR LA AIIS~IA DESO!! EL 10 

AL 25 DE M ARZO DE 1916 

A Espailoles . 
» Franceses . 
» lns¡leses. 
» Alemanes 
» Italianos 
» Tnrcos . 
>> Suizos . 
» Rumanos 
» Cubanos 
» Argentinos. 
» Brasileflos . 

TOTAL. 

347 
26 

7 
9 
4 
5 
2 
2 
1 
5 
1 

407 

···················-·-···················································-··························································-·········· 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sauitario 
Ü RFUI\CIONJJ:S Y NACIMIENTOS REGJSTRADOS l)ESDE EL 

OfA 17 ,\L 23 DE M ARZO DE 1916 
Juv.gados Mo•·talidad l\atalldad 

Atarazanas . 19 15 
Audíencia 56 24 
Barceloneta: 25 24 
Concepción. 28 48 
HospitAl. . 4?'í 32 
Horta. 2 4 
Lonja. 15 28 
Norte. 27 58 
Oeste. 26 44 
San Gervasi~ l O 5 
S ur. 19 53 
Univer~id~d.' 51 52 

TOTAL"f!S. 299 527 
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Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS ENTI':RRAMIIi:NTOS VERlFJCA"OOS E:-< 
LOS CE\II!NTRRIOS OR l!STA ClUOAD, DE.L "DÍA 18 AL 
24 Dl! MARZO DE 1916. 

¡ 
CI1Ml!NTER10S :oU>. TOl l'AlH'ULOl> TOTH GiNIRU 

Sud-Oeste 120 60 180 
Es te. 54 10 44 
San Gervasio 9 t JO 
San Andrés 17 20 57 
San Martin I I 
Sans. 6 7 15 
Las Cotts. 24 12 56 
Horta I 1 

ToTALRS 212 IlO 322 

.. 
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Brigadas M unicipales 
INTERIOR 

Dislribucidll del lrabajo efectuado por las brigadas de esta Zo11a duran/e la última semana 

niuaol 
da 

agenlu 
a !IICitHOI 

a la 
brigada 

DESICN¡\CJÓN 

Dl( LAS BRlCADAS 

156 Cementerios 

127 Caminos. 

51 Talleres Municipales. 

285 Limpieza y riegos 

97 t:mpedrados . . . . 

20 Paseos . . . 

llllll.0 Dl! lGBNTlSI 
OODPADOS U 

\ra bajas aenioos j.1 OTAL 
prop:os upectales 
dt las fatra de 

NATURALI!:ZA 

DEL TRA BAJO 

PUNTO DONDE 

SB: HA EFECTUADO 

~rlgadu brlgadu __ 

126 50 

-I 

89 

51 

222 61 

81 

.. 

16 4 

156 Desmonte para emplaza- Cementerio del Súd-Oeste. 
miento de varies sepul- · 
turas de preferencia y / 
arcos-cueva. 

Conservación de vras y ld. ret. 
paseos. 

Limpieza. ld. íd. 

Movimiento de ti~rras Cementerio del Este. 
para emplazamiento de 
un grupo de nichos. 

Conservación de paseos. Id. íd. 

Limpieza. !d. íd. 

127 Arreglo de caminos y ca- Calles de la Travesera de Las Corts, 
lles afirmades. Robreño, Miguel Angel, Trave¡¡era 

de Gracia, Belén, Bruniquer, Buda
llera, Calaf, Amigó, Sócrates, San 
Adrién, Rambla de Volart, Riera de 
Horta y Camino del Gas. 

31 Carpinter!a. 

Herrerfa. 

Carretería. 

Toneler!a. 

Pintores. 

Lampistes. 

285 Limpieza y riegos. 

Construir caias para arboles, tabure
tes y pedestales; arreglo de baran
da y retretes del Parque. 

Trabajos en el carro terrillo, cortar 
h!erro, luciar, reparar y acerar he
rramientas. 

Trabajos en el carro terrillo, carri
cubas, carretón de laceros y cons
truir tapones y mangos. 

Arreglo y construcción de cubas. 

Pintar cajas para érboles y las ruedas 
del cuche de Higiene. 

Trabajos varios. 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

97 Construir pasos y colocar Torrtnte de Vidalet. 
bordi Ilo. 

Modificar empedrado. Calle de la Atléntída. 

Construir pesos. Calle de San Adrién . 

Reconstruir empedrado y Calle del Rech Condal. 
bordillo. 

Arreglo de baches. Calles de Santa Ana y Santo Domingo. 

20 Garvilla de tierras. Calle de Rosellón. 

714 . SU~IAS Y S IGUK • ~ ~~~ 
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~~ GACETA MUNI CIPAl. DE BARCELONA ~~ ~ 

JÓIIIBO I 
•• , ,ulu OESIGNACIÓN 

DE LAS BRIGAOAS 

• I 
NOI. 0 Dl AGB!TIS 

OCOPlDOS U 

t.nbajoa urricios 
pt·op101 upuuJu TOTAL 
do Iu faen da 

NA TURALF.ZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONDE 

SE HA li:FECTUADO 
a4acntoa 

a Ja 
~riJ&h ___ ~igadu brtgodas

1 
_ _ ¡_ --------

714 SUMAS ANTERIORRS. 

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

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
c iones, paseos y 
arroyos del Parque 

62 Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
agregados 

25 Entretenimienlo de fuen
tes y cañerfas 

5J Conservación de cioa· 
cas. 

900 • SUMAS TOTALI!S. 

5G5 

58 

s, 

60 

28 

. 

759 

149 

7 

2 

2 

714 

65 Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- neral y de San Martí n. Mercados de 
fícios municipales. San josé y de la Libertnd . jardines 

del Parque. Escuelas de Música y 
Nacional del Parque. Carmelo. Al
mecenes cie las cal les de Wad-Ras 
y de Sicília. Tenencia de Alcaldia 
del Distrito Il. 

6 Reparación de escapes Varies secciones.-Parque. 
de agua. 

Acarreo de tierras. Parque. 

Montaje de andamiajes en Sección Central.- Parque. 
, la cascada. 

Limpieza de paseos y Varies secciones.-Parque. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Montai'ia del Parque, Sección de Bos
limpia y conservac!ón que del Parque. Calle de Ganduxer, 
en los jardines y arbo Fuente Castellana. Sección Mariti
lado del Interior y pue- ma del Parque. Plazas de San An· 
bios agregados. drés. Parque. Trabejos fijos: Plazas 

Real, de Medinaceli, de Palacio, de 
Rosés, del Centro, de la Cruz, de In 
Bonanova, Cementerios de San An· 
drés y Horta. Vi\leros de Moncada 
y de la calle de Wad-Ras. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación de fuentes 
capes de agua en la via y bocas de incendios. Reparación 
pública; reclamaciones de desperfectes de las fuentes de 
particularcs de a~ua; las calles de San Luis-Torrente tle 
conservción y limp1eza Vidalet, Plaza de Roque Barcia, 
de fuentes, bocas de in- junca-Espronceda, Plaza del Duque 
cendo y méquinas eleva- de la Victorí a, calles de Ganduxcr
torias cie ugua de Mon·¡ Freixa. Solidaridad-Vasconia, con
cada. scrvación de cañerías y grifos del 

Matadero General. 

50 Limpia de imbornales y Paseos de Colón y de la Aduana. I albañales. 

Pelolón de lhnpia de im- Calles de la Esparteria y Corner· 
bornales. cisl, Plazas del Borne y de Santa 

Marfa y Paseos cie la Industria e 
Isabel Il. 

161 900 
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ENSANCHE:: 

Dislribución dellrabajo efecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la tílfima semana 

IÚIUlO I 
da 

agea111 
adacriloa 

a la 
~rlgda 

OOUP.lDOS B 
!JÚII.0 Dl iGIUXSI 

lrab&jos unidos TOT AL 
prop\01 nptolalts 
dt IU fQ•n de 

----- bricaau brigadu __ 

DRSJGN.t\CJÓN 

Dl! LAS BRIGADAS 

.. 
NATURALEZA PUNTO OONDE 

DEL 'J'.RABAJO SB HA EFECTUADO 

• 142 Conservación de firmes. 115 29 142 Limpia y arreglo. Calles de Cataluña, Almogavares, Bal-
mes, Aragón, Bailén, Napoles, Con
sejo de Ciento, Roger de Flor, 
Valencia, Palaudarias, Diputación, 
Mallorca, Lepanto y Verneda. 

17 Entretenimiento de fuen-
tes y cañtrías 17 

I I 
I I ' 

I 

I 
- .¡--;;- ---;-159 .. SUM.t\S , • 

- ----

17 

~I 

Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res 
agua en la via pública. pecto a la consenlación y limpieza 
Reclamaciones particu- de fuentes y bocas de incendio. Re 
!ares de agua. Conser- paración de desperfectos de las 
vación y limpieza de fuentes de las calles Llull- Paseo 
fuentes y bocas de in· del Triunfo, Pujadas-Pedro IV, Cas 
cendio. tillejos-Paseo del Cernenterio, Cor-

I tes-Sicilia, Cerdeña- Ali·Bey, Cia 
ris-Cortes e Independeocia - Wad 
Ras. 

••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUHRPO MÉ DICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVlCIOS PRESTADOS DESO!! EL 17 AL 25 DE MARZO DE 1916 

&eridos Optr&CIO· Yls\\u v:tltaa 11 RICOJOOIMIUTOS Ctrdl· hliUoa , .... Senicior TOUL!S 
LOCALES &UÚ• UI]ITU- valuí- • A peno· A idom C&CÍOUI. a embr\•· 

badas lie&du 
tas ea el 

4ommllo larormu c•du 
D&~OEltl nrio1 PUCIUI 

local IU alita&du - - - - ---------
Dispensaria Casas Consistoriales . 10 - 162 - 67 - 67 1 5.1 - Ml 

» Barceloneta . 20 8 265 12 8 - 8 5 20 15 361 
:t Hostafranchs. 15 4 182 5 26 I 26 I 26 5 281 
» Santa Madrona 21 10 445 20 - - 96 5 78 40 715 
• Universidad 20 6 529 10 50 1 65 11 55 61 766 
:t Parque . 3 - 63 - 9 - 28 - 14 6 125 
» Gracia . 11 4 2!:19 - - - 51 - 17 25 585 
• San Martin. 4 2 217 6 - - 10 - 16 - 255 
;¡¡ Taulat 4 5 501 5 25 - 51 4 25 11 407 
» San Andrés 8 - l ..J6 - 55 - 47 1 79 16 552 ., Sans-Las Corts . 5 2 68 - 4 - 8 - 11 5 IOl 
» San Gervasio. 2 - 50 - 5 - 4 - 4 l 46 

---- --r--------- -
TOI'i\I..W; CI.!NERALI{S. 121 41 2,605 56 I ~07 2 1 421 2s 555 1s1 4,017 -
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~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ·"'~~ 

Dispensari o Municipal O to- rin o -laringológico 
MES Dl! FEBRI!RO DE 1916 

Número de enfermos asistidos en el Consultoria: 

Hom bres. 
M11jeres . 

Total. 

112 
155 

247 

Enfermos de Nariz 

Nariz 

Dermatosis del 11esUbulo 
Rinitis aguda simple . . 

» crónica simple. . 
,. » hipertróflca. 
» atrófica fétida. . . 

Sijr1is terciaris . . . . . 
Tumores benignes, pólipos. 

Sen os 

Número de enfermos cuya primera 11isita se ha hecho Sinusitis maxiliar . 
en cste mes: 

Hombres. 
Mujeres . 

Numero de visites . . . 

Total. 

Numero de operacioncs . . . . . . . 

·42 
46 

88 

891 
50 

Numero de estancias de hospitalización: Enfer
mos, -. Total de días . . . . . . . 

NOSOT AXlA. - Enfermos de Oído 

Pabellón 

Dermatosis 
Tu mores 

Conducto 

Tapones ceruminosos . 
Forúnculos . • . . 

Oído medio 

2enfermos 
I » 

7 enfermos 
1 :0 

Naso-faringe 

Catarro simple . 
» hipcrtrófico . 
» costroso . 

Adenoides. . . . 
Lues naso-faringeo. 

Tola/. 

Eafermos de Faringe 

Faringe 

Faringitis: aguda . 
)) crónica simple . 
li l) hipertrófica . 
:0 • granulosa. 
)) secundaria: ~ifilítica . 

Parestesia far!n~ea. 
Anestesia » 
Amigdalitis crónica hipertrófica. 

crfptica 

Esófago 

Esofagismo . 
Cuerpos extrailos 

2 enfermos 
I » .. 

21 • 

50 » 
5 • 
4 )I 

8 • 
6 )I 

4 .,. 
7 )I 

2 " ---
90 enfermos 

3 en fermo:> 
2 l) 

4 )) 

I » 

12 )) 

8 )) 

1 
lO » 

6 )) 

Miringitis . . . 
Oli/is a~uda . . 

• crónica seca. 

1 
2 
5 
5 

l) 

» 
» 

Total. 47 enfermos 

» ,. adhesi11a 
.,. supurada . 
:o fungosa . . 

Aticitis. . . . . 
Masloidilis aguda . 
Tubari/is crónica . 

Ge nerales 

O to·esclerosis sistematizada 
Sordera ps!quica. . . . 

Total. 

0 0 I O 0 I I 

56 
I 
2 
1 

11 

16 

• 

» 
)) 

90 enfermos 

Eafe rmos de Laringe 

Laringitis 

Agudas catarrales. . . . . . . . • .• 
» edematosa . . . . . . 

Cr6nicas especfjicas tuberculoses . 
Neojormalivas benti!nas: 11egetante 

» malignas: epitelioma 

Total. . 

9 enfermos 
6 » 
6 )) 
2 )) 

)) 

24 ent'ermos 

·. 



Cuerpo Médico Municipal 
D 1 SP EN S A R 1 O O F TAL l\1 OLÓ GICO 

E~T,\DJSTICA DEL MF.S DE fEBRERO DE 1916 

Enfermos en tratamiento del mes anterior 
Enfermos in~re~ados . 
Total dc en fer mos tratados . 
Número de visitas practicada¡;, 
Número de operaciones . 
Pequer1as intervenciones. 
Enferrnos dados dc alta . . . . . . . . 
Enfermos en tratamicnto para el mes próximo 
Servicios de inspccción del Asilo del Parque. 

NOSOTAXIA 

In fermo• 
lngrua

dos 

l!nCormos 
J!nfermoo dados de 

Regió11 pnrpeúral 
Epitelioma . . . . 
Quiste seb<keo del parpado 

superior. . . . . . 
Quemadura del pérpado . 
Entropión 
TriqUiasis. 2 
Chalación. J 
Blefaritis . 2 

Apnralo /agrima! 
Dacriocistitis cr6niC'n. 
La~rimeo. . . . . 
Dacriocistitis aguda . 5 
Desviacíón punto !agrimat . 

Conjuntiva 
ConjuolivHis n&hrral orònin&. I 

» )) sub-aguda . I 
» » aguda 7 
» tracomatolòa. 6 
» flíctenular. 6 
» primaveral 
» crupal. 

Catarro folicular 
Pterigión . . . . 2 
Oftalmfa purulenta. 

Córncn 
Leucoma¡;. . . . . 
Queratitis flictenular. 5 
Absceso 
Pannus. I 
Ulcera simple 2 
Queratitis post-l:'arampio · 

nosa. . . . . 
Cuerpos extrailos. 
Ulcera serpiginosa . 
Queratitis intersticial. 
Quemadura . 

t:solerólica 
Episcleritis 

Iris 
Iritis ~licosliri~a 

» especifica. 
» renmética . 

Cuerpo ciliar 
lrido ·ciclitis especifica 

Sumas !' siKuen . 45 

lra1ad01 alta 

1 
l 
2 

21 
4 
5 

12 
2 
6 
1 

5 
6 

20 
50 
25 
2 
4 
2 
6 
1 

14 
21 
5 
8 
6 

1 
4 
2 
1 
1 

5 
I 

2-12 

5 

4 

.8 
4 

5 

28 

265 
55 

516 
1,504 

4 
57 
46 

270 

Bnfermu 
que si
gnen eu 
lrala-
miealo 

1 
I 
2 

18 
4 
5 

8 
2 
6 
I 

2 
6 

20 
42 
21 
2 
5 
2 
6 

14 
21 
5 
8 
5 

1 
1 
2 
1 

1 
2 
1 

214 

laftrJus lai r•~< 
hereu- lnlarmo• dado• d• 

dos lr&ladoa alta 

Sumas nnleriores. 

Coroides 
Esclero-coroiditis posterior 
Coroïditis diseminada 
Corio-retinitis 

Glaucoma 
Simple. 
Agudo .. 
Secundari o 

Vilreo 
Hemorraíolia del Vílreo . 
Cuerpos flotantes vítreo 

Cristalino 

45 

Catarata senil 2 

28 

» .~ íncipiente 
» polar posterior 
» congénita 
» traumética (heri

da corneal y hernia iris). 

Retina 
Retinitis pigmentaria . 

» específica . 
, albuminúries 

Hemorragia macular . 
Desprendimiento retina . 

Nen•io óplico 
Atrofia papilar . 

» post-neurltica 
Neuro-retinitis hemorragica 

Traslomos l'isuales sin 
l esión nprecinble 

Ambliopia por auto-intoxi
cación intestinal 

Anomallas de la refrncción 
Miopfa ..... 
Afaquia quirúrgica 
Astigrnatismo mixto 
Presbícia. . . . 
Asti~matismo hipermetró-

pico compuesto 
Hipermetropia . 
Astigmatismo miópico com

puesto. 

Anomalías de la acomo 
dnción 

Astenopia acomodativa . 
Oftal-moplegia interna . 

Trasforrros de In molili
dad del ojo 

Estrabismo convergente . 
Panilisis del recto·externo . 

Olrns enfermedades 
Atrofia del globo ocular 

Tola/as K~llerales . 52 

2-!2 

2 
2 
I 

5 
2 
l 

8 
5 
2 
I 

6 
I 
I 

9 
1 
] 

4 

5 
2 

4 
1 

515 

28 

1 
1 

2 

5 

2 
1 

45 

luler•n 
qu oi

, ... tD 
UI\&• 
mitDla 

214 

5 
1 
I 

6 
5 
2 
I 

1 
1 
1 
1 
I 

6 

6 
I 

2 

5 
2 

2 

1 

270 


