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;BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 18 de Abril de 1916 

?residencia: Excmo. Sr. Akalde, Marqués de 
Olérdola. 

llustres se1ïores Concejales asistentes: Giner de 
los Ríos, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llopis, Almirall, Andreu, Gardó, Grañé, Colomí
nas Maseras, Cirera, Gili, Fortuny, Puig de la 
Bellaca.sa, Busquets, Callén, Munné, Morales, 
Puig y Alfonso, Ulled, Rovira, de Figueroa, 
Bofill, de Riba, Vila Marièges, Vila Moliné, Ca
rarach, Fusté, Rogent, Rita, de Lasarte, Rocha, 
Polo, Ribalta, Cuadrench, García1 Burrull, Dessy, 
Mauri, Martí, Pagés, Jover, Soler y de Llanza. 

D ESPAC H O O RDI NA RI O 

COMISION DE GOBERNACION 

Dictamen aprobando la cuenta de los señores 
Tor y Rufastes, de importe 50 pesetas, por la con
fección de una levita de gala para un Cabo de la 
Guardia Municipal, y que, toda vez que no existe 
consignación en el vigente Presupuesto, se reco
nozca a favor de dichos señores el crédito de re
ferencia, para su inclusión en el próximo Presu
puesto bacedero. 

Otro, denegando la petición formulada por 
D.a Narcisa Fornas Calpe, para que se Je abone 
la paga del mes de Marro de I9T 5 en que falleció 
el Guardia Municipal José Irigoyen, en atención 
a que la recurrente no ha acreditado debidamente 
el derecbo para el percibo de dicho haber. 

Otro, aprobando las dos cuentas siguientes : una, 
de la Mayordomía Municipal, por gastos menores 
ocurridos en el mes de Diciembre último, para 
servicios de los Dispensarios .Municipales, de 
importe 367'96 pesetas, y otra, de D. José Escu
der, por medicamentos para los referidos Dispen-

sarios, facilitados mediante pedido y en virtud de 
contrata, de importe 174'59 peselas. 

Otro, aprobando las cuentas relativas a bonos 
de varias especies suministrados para la Benefi
cencia Municipal en meses del año 1915, y que 
se tenga como crédito reconocido el importe de 
las mismas, para su inclusión en Presupuesto 
hacedero, cuyas cuentas son las siguientes : una, 
de la Congregaci6n de la Caridad Cristiana, por 
bonos de varias especies, suministrados en el mes 
de Diciembre dc dicho año, de importe pese
tas 2,750'25; una, de Concepci6n Galvany, de 
171 pesetas, por bonos de carne, en el mes de 
Noviembre ; olra, de la misma, de 177 pesetas, 
por bonos de ídem, en Diciembre; una, de Nar
ciso Morros, por bonos de carne y gallina, en el 
mes de Noviembre, de importe 6o pesetas ; otra, 
del mismo, por bonos de ídem, en Diciembre, de 
84 pesetas ; una, de José Copons, de 16g pesetas, 
por bonos de gallina, en el mes de ::'\oviembre; 
otra, del mismo, de 17S'so pesetas, por bonos de 
ídem, en Diciembre; una, de Jaime Serra, de 
6 peset.as, por bonos de carne y gallina, en Xo
viembre ; otra, del mismo, . por bonos de ídem, 
en Diciembre, de importe 48 pesetas; una, de 
Juan Serra, de 252 pesetas, por booos de ídem, 
en los meses de Noviembre y Diciembre; una, 
de Juan Enguix, de 371 pesetas, por bonos de 
carne y gallina, en los. meses de Octubre, No
viembre y Diciembre ; una, de Ramón Puntí, 
por bonos de came, en los referidos meses, Dis
trito I, de importe 180 pesetas ; otra, del mismo, 
de 146 pesetas, por bonos de ídem, en los referidos 
meses, Distrito X; una, de Marcelino Altayó, 
de 221 pesetas, por bonos de gallina, en el cuarto 
trimestre del año úllimo, Distrito I; otra, del 
mismo, por bonos de ídem, en dicho trimestre, 
Distrito X, de 194 pesctas; una, de Juan Rei.-..;:ach, 
de 92'25 pcsetas, por bonos de leche, en el se-
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gundo semestre del referido año ; una, de José 
Pujol, por booos de ídem, en dicho semestre, 
Distrilo I, de 187' 50 pesetas ; otra, del mismo, de 
153'50 pcsetas, en dicho año último, Distrito X, y 
olra, de Juan Angli, de 114 pesetas, por bonos de 
leche, en el segundo semestre, también del año 
pr6ximo pasado. 

Otro, aprobando Ja cuenta presentada por el 
aColegio de Farmacéuticos•, referente a recetas 
despachadas en varias farmacias durante el tercer 
trimestre del aiio 1914, para la Beneficencia Muni
cipal, y que, por no tener consignación, se tenga 
como crédilo reconocido su importe, de pese
tas 42,643'20, para que sea incluído en Pre~;u
puesto hacedero. 

Otro, aprobando dos cuentas, una, del Asilo 
Duran, por estancias de los niños asilados en el 
mismo, duranle el mes de Enero último, de im
porte 6,733 pesetas, y la olra, del Asilo del Buen 
Pastor, de 3.402'40 pesetas, por estancias, en 
dicho mes de Enero, de las niñas asiladas . 

Otro, aprobando las dos cuentas siguientes : 
una, del Manicomio de San Baudilio, por estan
cias de los dementes asilados en el mismo, durante 
el mes de Enero último, de importe r,go6'so pe
setas, y otra, del Manicomio de señoras de San 
Baudilio, de 3,376'50 pesetas, por estancias de 
las dementes, correspondientes al referido mes 
de Enero. 

Otro, acordando que, siendo de todo punto in
dispensable la compra de carbón para las aten
ciones urgentes de la Sección de Higiene, se 
destine a ello la cantidad de 550 pesetas, que es 
Ja que para tales atenciones figura en el actual 
Presupuesto. 

Otro, para que se haga entrega aMarianoMateu 
Tigel, en nombre de sus hennanos Francisco y 
Manuel, de los haberes por entero de Marzo pa
sacio, en que falleci6 Andrés Mateu, que fué mozo 
de Dispensario, y de una paga de gracia, que 
correspondc todo por mitad a los menores nom
brados. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo que dis
poue la Ley cle Epizootias de r8 de Diciembre 
de 1914, sea nombrado Inspector municipal de 
Higiene y Sanidad Pecuarias el Decano del Cuerpo 
Municipal de Veterinarios, quien, auxiliado por 
los demas Veterinarios que cqmponen el Cuerpo, 
ejercera Jas funciones que le encomienda aquella 
Ley y el Reglamento para su aplicaci6n ; que se 
comunique el citado acuerdo a la Inspección Pro
vincial, a los efectos procedentes y como contesta
ci6n a su comunicación de 16 de Febrero de rgr6, 
y también a los subdelegades gubernativos de 
Veterinaria, como resolución a su instancia de 
14 de Julio del año pasado. 

0tro, para que, en méritos de la petición for
mulada por la Comisión organizadora del Concurso 
de tiro eutre los Somatenes de Cataluña y en 
atención a que dicho Concurso se ha celebrado en 
esta ciudad, se conceda, por una sola vez, una 
subveuci6n dc r,ooo pesetas a aquella Comisi6n, 
con cargo al vigente Presupuesto. 
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COMISióN DE HACIENDA 

Uno, aprobando para que sea satisfecha a Don 
n!iguel Vidal, la cuenta, de importe 243 pesetas, 
por el suministro de una manguera de goma de 
cuatro telas y cinco metros de largo, con su co
rrespondiente boquilla y recort de metal, pal'a el 
servicio de limpieza del l\!Iercado de Volatería. 

Otro, aprobando la relación remitida por el 
seiior Arquitecta dc Ja Secci6n facultativa .de Ha
cienda, de impolie 150 pesetas, y que sea satisfecha 
dicha canlidad a los señores Roviralta y C.", por 
el suministro y colocación de 250 placas de uralita 
para la reparación de la cubierta del Mercado de 
San José, en cu.ro suministro se han observado 
las prescripciones que establece la Ley de protec
ción a la industria nacional. 

Otro, para que, en virtucl del concurso celebrado 
al efecto, se cncarguc a D. B. Sarret, que es el 
que ha facilitado la nota mas conveniente, la con
fección y suministro de r68 blusas, por ]a cantidad 
total de r ,596 pcsetas, para el personal subalterno 
de Mercados. 

Otro, para que, también en virtud de concurso 
celebrado al efecto, se encargue a los señores Tor 
y Rofastes, que son los que han presentado la nota 
mas conveniente, la confecci6n y suministro de 
152 gorras para los individuos de la Brigada de 
vigilancia y limpieza de Mercados, a] precio de 
7' 50 pesetas una, y diez y seis mas, con galones, 
para los mozos preferentes del ramo, a razón de 
II pesetas una, o sea por la cantidad total de 
1,316 pesetas. 

Aprobaclos los dos últ.imos dictamenes que an
teceden con un voto particular fonnulado por el 
llustre señor D . Luis de Figueroa, proponiendo: 
uQue se fije, para lo sucesivo, un tipo o modelo 
de gorras y blusas para los mozos de Mercado» . 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rcntas, se proccda al canje de la cédula de r ." ela
se, expedida a D. José Ginabreda, por una de 2.• 
que le corrcsponde, reintegrftnclole la diferencia, 
que es de s8' so pesetas, y que se le rectifique debi
damente el padrón del año 1915. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Oficina Municipal de la Delega
ci6n de Hacienda, Inspección de Arbitrios y Ad
ministración de Impuestos y Rentas, sea anulado 
el ta16n n(tmero 34,585, de importe 300 pesetas, 
extendido a nombre de D. José Pujol Güell, por 
el arbitrio sobre Apertura de establecimientos, 
correspondiente al año rgr3, por resultar que se 
trata de un cambio de domicilio. 

Otro, para que, de confonnidad con los informes 
desfavorables de la Inspecci6n de Arbitrios y Ad-. 
tninistración de Impttestos y Rentas, sea desesti
mada una instancia de D . Evaristo Torres, soli
citanclo la annlaci6n del lalón número 4,044, de 
importe 270 pcsetas, pOr el arbitrio de Cerca de 
precauci6n, que tuvo instalada desde 1.0 de Abril 
a 28 de Noviembre de rgrs, en la calle de Valen
cia número 477, chafHm a la de Padilla. 



Otro, para que, de conformidad con la vigente 
reglamentación sobre la materia, con e1 informe 
favorable de la Ponencia de Kioscos y Venta am
bulante y mediante baberse verificado el prévio 
pago del arbitrio correspondiente, se legalice, a 
partir de 1.

0 de Enero del año actual, el permiso 
solicitado por D. José Ribas para colocar los para
vanes y tarimas en la acera freute a su eslable
cimiento, sito en la Rambla de Canaletas, nú
mero ro, y Plaza de Cataluña, número 23, durante 
los meses de Enero, Febrero y Marzo de este año. 

Otro, para que, de conformidad con dicha regla
mentación, con el informe favorable de la roentada 
Ponencia y mecliante baberse verificado el prévío 
pago del arbitrio correspondiente, se legalice, a 
partir de I .0 de Noviembre de 1915 a 31 de Marzo 
de 1916, el permiso solicitado por D. Pedro Tort 
Cañameras, para colocar dos paravanes en la acera 
frente a su establecimiento, sito en la Rambla de 
Santa M6nica, número 33, durante los meses de 
Noviembre y Diciembre de 1915 y Enero, Fe
brero y Marzo de 1916. 

Otro, para que, de conformidad con dicha re
glameotaci6n, con el informe favorable de la pro
pia Ponencia y mediante haberse verificado el 
pago del arbitrio, se legalice, a partir de I.

0 de 
Enero del año actual, el permiso solicitado por 
D. Baudilio Montmany, para colocar un paravan 
en la acera frente a su establecimiento, sito en la 
Ronda de San Antonio, número 84, durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo del año actual. 

Otro, para que, de conformidad con dicha re
glameutaci6n, con el informe favorable de la Po
nencia y mediante haberse verificado el pago del 
arbitrio, se legalice, a partir de 13 de Diciembre 
de 1915, el permiso solicitado por D. Salvador 
Ricart, para colocar un paravan en la acera frente 
a su establecimiento, sito eu la Plaza del Angel, 
número 12, durante los meses de 13 de Diciembre 
de 1915 y Enero y Febrero del año actual. 

Ülro, para que, de conformidad con dicha re
glamentaci6n, con el informe favorable de la Po
nencia y mediante haberse verificado el pago del 
arbitrio, se 1egalicc, a partir de !.0 de Enero del 
año actual, el permiso solicitado por D. R amón 
Sabadell, para colocar los paravanes en la acera 
frente a su establecimiento, sito en la Ronda de 
San Pablo, número 79, durante los meses de 
Enero, Febrero y Marzo del año actual . 

Otro, para que, de conformidad con dicha re
glamentaci6n, con el informe favorable de la Po
neucia y mediante haberse verificado el pago del 
arbitrio, se legal ice, a partir de r. 0 de Noviembre 
de 19rs, el permiso solicitado por D. Carlos Pom
pidor, para colocar los paravanes y tarimas en la 
acera frente a su establecimiento, sito en la Plaza 
de Cataluña, n(Jmero 22, duranle los meses de 
r.• de Noviembre de 1915 a 31 de Marzo del año 
actual. 

Otro, para que, de conformidad con el iofonne 
desfavorable de la Administración de Impuestos 
y Rentas, sea desestimada una instancia subscrita 
por D. J uan Piiiol Solé, solicitando la devolución 
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de la cantidad y recargos que satisfizo por Ja 
cédula personal correspondiente al atlo 1915, que 
le libró la Agencia Ejecutiva de este 1Iunicipio. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Inspección Industrial y Admi
nistraci6n de Tmpuestos y Rentas, sea dado de 
baja en el padrón correspondiente, a partir del 
día I .• del aiio actual, un electromotor que Don 
Ram6n Riba Pla tenía instalado en el local de 
su propiedad, sito en la calle de Córcega, nú
meros 301 y 303. 

Otro, encargando a D. José Romeu, que en 
concurso prcscnt6 la nota de precios mas venta
josa, por la cantidad de r,59r'6o pesetas, el sn
ministro de r,soo placas metalicas de procedencia 
nacional, rurvadas, para bicicletas de propiedad 
particular, y 200 para bicicletas de alquiler, nu
meradas correlativamente, ajustadas al modelo 
que obra en el expediente, y destinadas a la justi
ficaciún del arbitrio municipal sobre las mismas. 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta-resu
men, de importe 6,129'52 pesetas, presentada por 
la Sociedad anónima «El Tibidabo•, relativa al 
suministro de flúido eléctrico para el alumbrado 
público de las barriadas de San Gervasio y Peni
tents, durante el mes de Febrero último. 

Otro, aprobando una cuenta, de importe pese
tas r,8r2'77, presentada por la industrial Doña 
Juana Grau, en Diciembre de 1915, relativa a 
empleo de jornales y suministro de materiales de 
lampistería, invertidos en varias dependencias 
municipales ; y que, e,stando agotada la consig
nación del capítulo 3.0

, artículo 2.0 del Presupuesto 
de 1915, a la que corresponde aplicar el gasto a 
que asciende la cuenta de referencia, sea incluido 
su citado importe, de r,8r2'77 pesetas, como cré
dito reconocido en Presupuesto próximo, para sn 
pago en tiempo oportuno. 

Otro, para que, en atención a que en concurso 
de industriales ha presentado la proposición mas 
ventajosa para lcJs intereses mnnicipales, se en
cargue a D. A. Roca Rabell, el suministro de 
200 carpetas, para el servicio de la Depositaría 
:\-lunicipal, con arerglo al modelo facilitado por 
la misma, por el precio de 190 pesetas. 

COMISió~ DE FOMEKTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes: a D. Francisco 
Soler y Aguilera, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluviales procedentes del edificio <~Cine Rovira», 
sito en la Plaza de Rovira», de Gracia; a D. Joa
quín Cortinas Capdevila, para descegar una ven
tana en Ja casa número 19 de la calle de Arquí
medes ; al mismo, para modificar una abertwra 
en la casa número 1:9 de dicha calle; a D. Eugenio 
Serra, para modificar un abertura en la casa nú
mero 4 de la calle de Rabassa; a D. Joaquín 
Piera, para cercar, en forma definitiva, un solar 



de la calle de Sans, número 394; a Sor Rosa 
Navarra, Priora del Convenlo de Magdalenas, 
para construir un albañal que, desde la casa nú
meros 3 y 7 de Ja calle de Vallmajor, de San 
Cervasio, conduzca las aguas sucias y pluviales 
procedentes de la misma al longitudinal estable
cicle en la pro pia calle i a D. • Francisca Soler 
Llevat dc Roig, para construir el longitudinal 
que conduzca a la cloaca pública de la calle de 
San Iscle las procedentes de la casa conocida por 
u Torre dels Pardals», si ta en la calle de Dos 
Rius; a D. Bartolomé Pi, para construir el lon
gitudinal que conduzca a la cloaca pública de la 
calle de Cava las procedentes de la casa, sin nú
mero, de la calle de Pi; a D. José Ramoueda, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 135 de la calle de Vallespir; a 
D. Antonio Guasch, en nombre y representación 
de D. l{am6n Matheu, para construir el que con
duzca las procedenles de la casa números 9 y n de 
la calle de Agustí y Mi la ; a D. • Carmen de Argilés 
de Cullaré, para. construir el que, desde la casa 
número 4 de la calle de Val1major, conduzca las 
procedentes de la misma al longitudinal estable
cido en la propia calle; a D. José Romañach y Pi, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la casa número 9 de la calle del Laurel ; a D. Pedro 
Martí, para construir el que conduzca las proce
dentes de la casa número 86 de la calle del Torren te 
de las Flores; a D. Ram6n Massó, para construir 
el que conduzca Jas procedentes de Ja casa nú
mero 132 de la calle de Bertrand; a D. Tgnacio 
Sala Masaguer, para construir el que conduzca 
las procedenles de Ja casa número 474 de la calle 
de Muntaner; a D. Luis Sala Reixacb, para 
construir el que conduzca las procedentes de la 
casa número 133 de la calle de Alcolea; a D. José 
Ferran Puig, para construir el que conduzca las 
procedentes de la casa número 98 de la calle dels 
Jochs Florals; a D. Valentín Cuscó, para prolon
gar los bajos y el piso primer<f y adicionar otro 
piso, en la casa número 16 de la calle de Sagués; 
a D. Salvador Valeri, para reformar los bajos, 
levantar un piso, modificar aberturas, reformar 
la verja de cerramiento y construir un garage, en 
la casa número 19 de la calle de la Fuente Cas
tellana; a D. Vicente Larrosa, para estab1ecer un 
vado en la acera para el paso de carruajes, a 
través de la misma, frente a la casa número II 
de la calle de las Tapias ; a D. José lVIariajas 
Fusté, para eslablecerlo en Ja acera frente a la 
casa número 17 de la calle de Harlzembusch; a 
D. Ramón Puigmartí, para establecerlo frente a 
la casa, sin número, de la calle de la Reina Vic
toria, señalada cou el número 149 por la del 
Carril ; a D. Francisco Agut, para establecerlo 
frente a la casa número 31 de la calle de Premia i 
a D. Pedro Manau, para establecerlo frente a la 
casa n(lmero 3 de la calle de la Riera de San 
Miguel; a D. José Guardias Ayma, para estable
cerlo f rente a la casa número 95 de la calle de 
Vallespir; a D. Antonio Guasch Cañameras, en 
nombre y represenlación de D." Dolares Comas, 
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para construir un alba.i'ial que conduzca a la cloaca 
pública las aguas sucias y pluviales procedentes 
de la casa número 25 bis de la calle de Balari; a 
D. Bartolomé Reig y Llavallol, para construir el 
que conduzca las procedenles de la casa núm. 5 
de la calle de Las Corts; a D. Ramón 1\Iestre, en 
representaci6n de D. Rosendo Carbonell, para 
modificar tres aberturas : una en la casa nú
mero rr2 de la calle del Dr. Ramón y Cajal, y 
dos en la casa número 6 de la calle de J uan Blau
cas ; a D. Pablo Grau, para ensanchar una puerta 
de la tienda de la casa número 72 de la calle de 
Salmerón; a D. Agustín Bartra y Piera, para 
modificar u11a abertura en la fachada de la calle 
de Vascouia, perlenecienle a la casa número 26 
de la calle de Mir; a D. Francisco Pañella, para 
repintar la fachada del «Cine Walkyria», sito en 
la Ronda de San Anlonio, esquina a la calle de 
la Riera Alta; a D. Juan Reig, para construir un 
cobertizo provisional en el solar con frente a las 
calles de Camp y de San "Mario; a D. Juan Fierz, 
como Gerente de Ja Sociedad o:Schmidt y Fierz», 
para construir dos cobertizos en un solar con 
frente a las calles de Carmelo, Travesera y Carre
tera de Sarria, y a D. Carlos Oliveras, para pro
longar basta la facbada el piso primera de la casa 
número 254 de la Carretera .~. ueva de la Sagrera 
a Horta. 

Otro, reconociendo a favor de los señores Pedro 
Seguí, S·. en C., en representación de los señores 
propietarios de las casas números 36, 37 y 38 de 
la calle de Amigó, 86 de Ja de Santal6 y r62, 
164, J70, 171, 172, 173, J74, 176, 178, 189 y I93 
de la de Mariana Cubí, para su pago en tiempo 
oportuno, el crédilo de r,o46'7o pesetas, a que 
asciende, según la ro." de las Bases acordadas en 
Consistorio de 20 de Agosto de 1914, ]a boniiica
ci6n correspondiente para la reconstrucción de las 
aceras dc frente de dicbas propiedades; conti
nuandose el referida importe, de 1,046'70 pesetas, 
en la Relaci6n de créditos reconocidos del próximo 
Presupuesto hacedero. 

Otro, reconociendo a favor de D. Manuel Caba
rrocas Cntz, Gerente de la Sociedad uButsems y 
Compañíaa, en represenlación del propietario de 
las casas números 75 y 8o de la calle de Santaló 
(San Gervasio), para sn pago en tiempo oportuna, 
la cantidad de 123'62 pesetas, a que asciende, 
según la ro.• de las Bases, etc. ; continuandose el 
referida importe, de 123'62 pesetas, en la Rela
ción de créditos reconocidos. 

Otro reconociendo a favor de D. Pedro Se
guí, S. en C., en representación de los propietarios 
de las casas números 79, 81 y 84 de la calle de 
Sanlal6 y r6o de la de Mariano Cubí, el crédito 
de 157'62 pesetas, a que asciende, segím la ro." de 
las Bases, etc. ; continuandose el referida importe, 
de r57'62 pesetas, para su pago en tiempo opor
tuna, en dicha Relación. 

Otro, rcconociendo a favor de los señores Falcó 
y Vilella, en representación del propietario de 
la finca seiialada con los números del I al 8, ambos 
inclusive, de la calle de Ballester, para su pago 
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en tiempo oportuno, el crédito de ss' s8 pesetas, 
a que ascieode, según la ro.• de las Bases, etc. ; 
continuandose el referido importe, de 55' 58 pe
setas, en la mentada Relación. 

Otro, reconociendo a favor de D. Francisco 
Fio, representau te de la casa «Ürsola, Sola y C. •,, 
y ésta a su vez del propietario de la casa núm . . 4 
de la calle de Méndez Núñez, para su pago en 
tiempo oportuno, el crédito de r57' 44 pesetas, a 
que ascicnde, según la ro.• de las Bases, etc.; 
continuandose el referido importe, de r57' 44 pe
setas, en dicha Relación. 

Otro, rcconocicuclo a favor de los señores Pedro 
Seguí, S. en C., en representación del propietario 
de la casa número 179 de la calle de Mariano Cubí, 
para su pago en tiempo oporhmo, el crédito de 
31'14 pesetas, a que asciende, según la xo." de las 
Bases, etc. ; contiuu[mdose la referida cantidad, 
de 31'14 pesetas, en dicha Relación. 

Otro, reconocit:t l.llo a favor del mismo el crédito 
de 140'88 pesetas, a que asciende, según la ro." de 
las Bases, etc., la bonificación que corresponde 
por la recoostrucción de las aceras de frente a las 
casas números 78 de la calle de Santaló y r84 de 
la de Mariano Cubí, cuyos propietarios les auto
rizaron al efecto; continuandose el expresado im
porte, de 140'88 pesetas, en la propia Relación 
de créditos reconocidos. 

Otro, reconociendo a favor de D. Manuel Caba
rrocas, como Gerent e de la casa 11Butsems y C. •,, 
en representación de los propietarios de las casas 
números 29, 34 y so de la calle de Amigó; 24 de 
la Rambla de Sau José; 323 y 326 de Ja calle de 
Muntaner; t y 3 de la Plaza de Galvany, 16 de la 
calle de Calaf, y 72 y 74 de la de Santaló, para 
su pago eu tiempo oportuno, el crédito de pese
tas r,179'6o, a que asciende, según la ro.• de Jas 
repetidas Bascs, etc., la bonificaci6n correspon
diente por la reconslrucción de las aceras de frente 
de dichas propiedades ; continuandose el referido 
importe, de r,179'6o pesetas, en dicha Relación. 

Otro, contestanao a la comunicación del llustre 
señor J uez de primera Instancia e Instrucción del 
Distrito de la Barceloneta, que~ defiriendo el 
Exmo. Ayuntamiento al reconocido celo del J uz
gapo, no desea mostrarse parte en el sumario que 
instruye contra Antonio Marín Rodríguez, por 
sustracción de hierro viejo de la nave lateral iz
quierda del Antiguo Museo de Reproducciones, 
sin renunciar a la restitución o indemnización que 
pudiera por ello correspouderle. 

Otro, obligando a los constructores de aceras 
de losetas de mosaicos a que coloquen por cada 
casa o acera construída una loseta de tall,laño ordi
nano con los nombres del fabricante y de esta 
ciudad, en la hilada mas próxima a las fachadas 
de los edificios, como requisito indispensable para 
acojerse a los beneficios acordados en Consistorio 
de 20 de Agosto de 19r4, y que, dado el caracter 
de la losela y el sitio obligado y poco visible de 
su emplazamicnto, no procede considerarsela colllo 
un anuncio, y en tal concepto ha de estar exenta 
del A.rbitrio municipal sobre anuncios. 

5 

Otro, para que se adoquine el paso a nivel de la 
Estación de Gracia de la Compañía del Ferrocarril 
de Barcelona a Sarria, frente a la calle de Mariano 
Cubí; que los trabajos aludidos se lleven a cabo 
de acuerdo con la Compañía del Ferrocarril y de 
conformidad con lo que informa acerca del par
ticular el Jefe de la División 3.• de Urbanización 
y Obras. 

Dos, proponienclo que se dé el nombre de Rogent 
a la calle de Boga tell, y de Plaza de San José Oriol 
a la Plaza del Beato Oriol. 

Otro, proponiendo que no ha Jugar a ferificar 
el deslinde que el Ayuntamiento dispuso en Con
sislorio dc IS de Julio del año último, de los te
rrenos que se dijo poseía con fachacla a la calle 
de Horta el Sr. Conde del Valle de Marlés y la 
vía referida, por entenderse que di.chos terrenos 
Jorman parte de una rampa construída para poner 
en comunicación la Rambla de Cortada (hoy Cam
poamor) y la calle de la Tenería o Travé (hoy 
Horta) y por tanto tienen el caracter de viales, y 
que se comunique así a D. Francisco Mateu, apo
derada del Sr. Conde, que fué quien solicit6 la 
practica del deslinde mencionada. 

Otro, para que, haciendo reconocimiento expreso 
de los créditos a que las siguientes cuentas se 
re:fi.eren, se aprueban para su pago en tiempo opor
tuno, dichas cuenlas de obras y trabajos llevados 
a cabo en el Palacio Real del Parque (hoy Museo 
del Arte Decorativa), con motivo de la venida de 
S . M. el Rey D. Alfonso Xlll a esta ciudad,. en 
Abril del año 1904 : una, de D. Ignacio Damiaus, 
de importe 19,667'7s pesetas, por los trabajos de 
fundici6n artísica en latón y bronce, destinados, 
uuos y otros, a decorar techos, barandas de esca
lera y plafones verlicales ; otra, de D. Fraucisco 
Gavalda, de importe, después de la reducción con
venida, :;¡,220 pesetas, por jornales de cantería y 
labra devengados desde el 18 de ~arzo de I904 
al rs de Abril inclusive, así como por la adqui
sición de la piedra necesaria para formar la repisa 
del balcón central de la fachada que mira al lla
mado Patio de Armas; otra, de D. Alfonso Juyol, 
de importe, después de la reducción convenida, 
5,087' 4S pesetas, por los alabastros, mfrrmoles y 
piedras de otras clases utilizados en las obras, y 
por jornales de marmolista y escultor invertidos 
en la labra, pulimenlo y estudio de modelos ; otra, 
de los señores Buxeres y Codomiu, _çle importe 
6,3u'65 pesetas, por cristales y vidrios colocados 
en los ventanales, balcones y lunetas de varias 
dependeucias del edificio; otra, de D. Isidro 
Bassó, de importe, después de la reducci6n con
venida, 2,133 pesetas, por la construcción de la 
baranda y hierro forjada. del ba león del piso prin
cipal que da frenle hi Patio de Armas; otra, de 
D. Rafael Sastre, de importe s,8oo pesetas, por 
pintut·as al 61co, barniz temple, dorado,a y pla
teados aplicados a las habitaciones; otra, de Don 
Cosme M.aurell, de importe, después de 1a reduc
ción convenida, 2,766'07 pesetas,. por trabajos de 
yesería, aplicados a la construcción de nu techo 
curvo y a lisamiento de paredes de la sala desti-
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nada a ante-comedor; tres, de D. Onofre Roma
gosa, que en junto y después de la reducción con
venida, importau 6,527 pesetas, por los trabajos 
de carpintería, acarreos y aserrados de madera; 
una, dc D.• Leonor Anducas, viuda y sucesora 
de D. José Olivella, de importe 564'04 pesetas, 
por trabajos de cerrajería; tres, de D. Joaquín 
Boada, de importe, respectivamente, 106' 45 pese
tas, 74'20 pesetas y 154 pesetas, por el suministro 
de cales, yesos y cemento; dos, del Hijo de Ignacio 
Damians, dc importe, respectivamente, 139 pese
tas y 154'8o pesctas, por suministro de herra
mientas y puertas; una, de D. Manuel Ballarin, 
de importe, después de la reducci6n convenida, 
17,963 pcsetas, conjunto de tres facturas valora
das antes en 21 ,779'30 pesetas, por trabajos veri
ficades en uno de los cinco trames en que esta 
dividida transversalmcnte el techo del Sa16n del 
Trono del Palacio Museo de Arte Decorativa; 
una, del mismo, de importe s89 pesetas, relativa 
al suministro de materiales .r trabajos del ramo 
de cerrajería ; dos, del mismo, de importe, antes 
789 pesetas y 758 pesetas, respectivamente, o sean 
1,547 pesetas, que se ha couvenido eu reducirlas 
a 884 pesetas, refereotes al montaje de cuatro 
medias vidrieras en la galería posterior del piso 
principal del citado edificio. Que para el pago de 
dichas cantidades se establezca la oportuna con
signaci6n en el primer Presupuesto ordinario o 
extraordinario que se forme, comuuicandose, a 
extraordinario que se forme, comunicandose a 
dicho efecte este acucrdo a la llustre Comisión 
dinaria urgencia nacida de circunstaucias impre
vislas como las que la motivaran, se solicite del 
Excmo. Sr. Cobernador Civil de la provincia la 
declaraci6n de la excepción de subast a y concurso 
a que se refierc el articulo 40 de la Iustrucción de 
24 de Abril de 1900, eutonces vigente, y 41 del 
actual para la contrataci6n de servicios provinciales 
y' municipales, para la legalizaci6n de las cuentas 
aludidas, y que este acuerdo se adopte sin per~ 
juicio de que, en cumplimi~to de lo acordada, 
se depuren las responsabilidades en que haya po
dido incurrir quien dispuso, sin dar cuenta tan 
siquiera al Ayuntamiento, la ejecución de los tra
bajos a que se refieren las expresadas cuentas . 

COMISlóN ESPECIAL DE ENSAi'JCHE 

Siete, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se concedan los per
misos siguientes: a D. Ramón Cardús, para 
construir un cubierlo en un solar con fachada a la 
calle de La Motte; a D. José M.a Folcra, para 
con'struir una galeria fotografica en el terrado de 
la casa números 63 y 65 de la calle de Borrell ; 
a D.• E lvira Arolas, Vda. de Munñé, para con
vertir en tribuna parte de tm balc6n de la casa 
número 23 de la calle de Villarroel ; a D . J nan 
Roca, para construir un cubierto en el interior de 
un solar con fachada a la calle de la Industria, 
entre las de lgualdad y Dos de Mayo; a D . An- . . 
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ton io Pamies, para edificar una casa, compuesta 
de bajos y cinco pisos, en un solar con fachada a 
la Rambla de Cataluña, chaflan a la calle de Cór
cega; a D. Antonio Corrales, para ampliar la 
casa sita en la calle de San Joaquín, chafian a la 
de la Virgen del Remedio, y a D. Benito Esquius, 
para construir una fosa fija impermeable en la casa 
número 52 dc la calle de Béjar ; todos mediante 
el cumplimiento de Jas condiciones facultativas. 

Otro, d!mdose por enterado de la comunicación 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
aprobando el Presupuesto extraordinario de En
sanche para el pasado año de 1915, en la forma y 
términos con que se atorga, y a todos los efectes 
que sean procedentes . 

Otro, aprobando el plíego de condiciones, pre
supuesto y pianos aprobados en 8 de Abril de 1915, 
para la conslrucción de la cloaca, afinnado y obras 
de urbanización correspondientes a la calle de 
Bailén, entre las de Argüelles y Provenza, y que, 
con arreglo a él y hajo el tipo de 19,8I4' 47 pesetas, 
con cargo al capítula ro. 0

, artículo 8.0
, partida s.• 

del Presupuesto extraordinario de Ensanche del 
año 1913, hoy Resultas por adición, se saquen a 
subasta las expresadas obras ; que, en virtud de 
lo prevenido en el artículo 29 de la Instrucción 
de 2~ de Enero de 1905, se dé publicidad en la 
forma y por el plazo prevenido en dicho precepto 
legal, al acuerdo de celebración de subasta; que 
en caso de no fonuularse reclamación alguna den
tro de aquel plazo, se entienda adiciouado el pliego 
de condiciones con la de no haberse formulada 
ninguna reclamación, y se anuncie en el Boletfn 
Oficial de la provincia la celebración de la indi
cada snbasla1 fijaudo para ello el plazó de treinta 
días, y que se designe al llustre sefior D. Tomas 
Burrull para asislir a la subasta en represeutación 
del Ayuntamicnto, y al llustre señor D . Juan 
Dessy para substituirle eu caso de auseucia o 
enfenncdad. 

Olro, para que se haga pública por medio de 
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia que 
este Municipio ba incoado el oportuna expediente 
para declarar sobrante de vía pública el trozo del 
antiguo camino de Barcelona a Horta, compren
dido entre las calles de Valencia y Padilla, a fiu 
de que, dentro del plazo de treinta dlas, los pro
pietarios que se creau perjudicades puedau pre
sentar las reclamaciones que acerca del particular 
estimen pertinentes. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada, relativa a las obras de reconstruccióu de 
la acera de la casa número 266 de la calle de la 
Diputación, verificadas por el propietario, en vir
tud de acuerdo Consistorial de 26 de Agosto de 
1915, satisfaciéndose a D. Jaime Ral la cantidad 
de 129'24 pesetas, a que asciende el importe de 
clichos documentes . 

Otro, aprobando la certifi.cacióu y relación va
lorada, relaliva a las obras de reconstrucci6n de la 
acera de la casa número 2 de la Ronda de Sau 
Pedra, verificadas por el propietario, en virtud de 
acuerdo de 19 de Agosto de I9I5, satisfaciéudose 
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al mismo señor Ral 964'28 pesetas, importe de 
dicbos documeotos. 

Otro, aprobaodo la certificaci6o y relación va
lorada, relativa a la reconstrucción de Ja acera de 
la casa número 604 de la calle de Cortes, verifi
cada por el propietario, en virtud de acuerdo de 
2 de Sepliembre de 1915, satisfaciéndose al propio 
señor Ral 512'12 pesetas, etc. 

Otro, aprobando la certificación y relacióo va
lorada de las obras de reconstrucción de la acera 
de la casa número r8o de la calle de Sepúlveda, 
verincadas por el propietario, en virtud de acuer
do de 24 dc Noviembre de 1914, satisfaciéndose 
a los señores Petit y Marqués ns'92 pesetas, im
porte de dichos documeotos. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación va
lorada de la reconstrucción de la acera de la casa 
número 630 dc la calle de Cortes, veri:licadas por 
el propietario, en virtud de acuerdo de 24 de 
Marzo de 1914, satisfaciéndose a D. Jaime Ral 
241'23 pesetas. 

Otro, aprobaodo la certi:licacióo y relacióo va
lorada de la reconslruccióo de la acera de la casa 
número 628 de la calle de Cortes, veri:licadas por 
el propietario, en virtud de acuerdo de 24 de 
Marzo de 1914, satisfaciéndose al mismo señor 
Ral 178'03 pesetas, importe de dichos documentos. 

Olro, aprobaodo el acta de recepción única de 
la acera correspondiente a la casa números 66 y 68 
de la Ronda de San Antonio, reconstnlida por su 
respectivo propietario, en virtud de acuerdo del 
Municipio de 25 de Noviembre último. 

Otro, aprobando para su pago, las cuentas rela
tivas a varios trabajos y materiales invertides en 
las obras realizadas en el segundo piso de estas 
Casas Consistoriales para la instalaci6n del ascen
sor: una, de D. Pedro Avila, de importe pese
tas 685' 45 ; otra, de los señores Petit y Escobar, 
cle 293'25 pesetas; otra, de los señores Andrés 
A. Bis .y C.", de 129'65 pesetas; otra, de los 
señores Vogel y Matas, de 214'05 pesetas; otra, 
de D. Alfonso Juyol, de 400 pesetas, y otra, de 
Hijo de Miguel Mateu, de 24'70 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a material 
de escritorio y otros gastos menores, efectuades 
durante el mes de Octubre último, satisfaciéndose 
la cantidad de 815' 40 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a las repa
racioues practicadas en los contadore_s de las fuen
tes públicas de la zona de Ensanche, durante el 
mes de Octubre último, satisfaciéndose a la «So
ciedad General de Aguas de Barcelona» la cantidad 
de r86'95 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago, las cuentas re
lativas a la instalación de una fuente de hierro, 
de un solo grifo, en la Plaza de Lamotte : una, 
de los señores Andrés A. Bis y c.aJ de importe 
98'15 pesetas; otra, de D. Juan Roig, de 42 pese
tas ; otra, de la. Sociedad «Fomento de Obras y 
Construcciones», dc 124 pesetas ; otra, de la aSo
ciedacl General de Aguas de Barcelona», de pese
tas r84'6o, y otra, de Hijos de Dionisio Escorsa, 
de no pesetas. 
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Otro, para que, por el precio de 7,526'88 pese
tas, se euajene a favor de D. Pedro Corbella una 
parcela procedente del antiguo camino «dels Ena
morals•, enclavada en la manzana limitada por 
las calles de Cerdeña, Consejo de Ciento, Dipu
tación y Sicília, de extensión superficial ciento 
cuarenta y dos metros, doce decímetres y diez 
centímetres cuadrados ; lindante, al Norte, con 
terrencs propiedad del señor Corbella ; al Este, 
con la calle de Cerdeña; al Sur, con 'propiedad 
de la Sociedad uFrontón Barcelonés», y al Oeste, 
con el propio camino de que se trata, cuya parcela 
se halla comprendida dentro del trayecto de ca
mino de que procede, declarado sobrante de vía 
públi.ca en Sesión de 4 de Agosto de 1904; que 
el anterior precio se entendera completamente lim
pio, de modo que todos los gastes que ·ocasione, 
lanto la prévia inscripción de la descrita parcela a 
favor del Ayuntamiento, como la oportuna escri
lura de enajenación, sean de la clase que fueren, 
e incluyéndose entre ellos, por consigoiente, el 
impuesto de derechos reales que por ambos con
ceptes tal vez corresponda satisfacerJ vendran en 
absoluto a cargo del señor Corbella, y que, una 
vez satisfecho el importe antes mencionado, se 
remitan los antecedentes del asunto al J\otario 
que por luroo corresponda, a fiu de que redacte 
la oportuna minuta de escritura de enajenaci6n 
de la descrita parcela. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones, pre
supuesto y pianos para la construcción de retretes 
subterraneos en Ja Plaza de la Universidad, y que, 
con arreglo a ello y hajo el tipo de 28,254'36 pese
tas, con cargo al capítulo ro. 0

, artículo 8.0

1 par
tída 3·" del Presupuesto de Ensanche vigente, se 
saquen a subasta las expresadas obras; que, en 
virtud de lo prevenido en el articulo 29 de-la Ins
trucción de 24 de Enero de 1905, se dé publicidad 
en la forma y por el plazo prevenido· en dicho 
precepto legal, al acuerdo de celebración de su
basta ; que en caso de no formularse reclamación 
alguna dentro de aquel plazo, se entienda adicio
nado el pliego de condiciones con la de no haberse 
formulado ninguna reclamación y se anuncie en 
el Bolet ín Oficial la .celebración de la indicada 
subasta, fijando para ello el plazo de treinta días, 
y que se designe al llustre señor D. Noel Llepis 
para asistir a la subasta en representación del 
Ayuntamiento y al llustre señor D. Juan Dessy 
y Martos para substituirle en caso de ausencia o 
enfermedad. 

Otro, autorizando a D. Francisco Flo para re
construir la. acera correspondiente a Ja casa nú
mero 360 de la calle del Consejo de Ciento, con 
arreglo a las condiciones aprobadas por el Ayun
tamiento en r6 de Noviembre ae r9n, y modifi.
cadas en virtud de acuerdos de 21 de Diciembre 
delpropio año, 18 de Julio de 1912 y 16 de Octubre 
de 1913 ; que la cantidad de 97'64 pesetas que 
con arreglo a las condiciones antes mencionadas 
debe abouar el Ayuntamiento como cooperación 
a la. obra, a razón de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que debe reconstruirse, y la de 42'26 pe-



setas que asimisruo debe abonar el Ayuntamienlo 
al recurrentc, por razón de las losas que en buen 
estado existen actualmente, al tipo de 1'75 pesetas 
el melro cuadrado, se salisfagan con cargo al 
capítula w.•, artículo 8 .0

, partida 3.• del Presu
puesto dc Ensanche vigente, .r darse por enterado, 
a los efectos proccdentes, de la delegación que a 
dicho señor otorga D.• María de los Angeles Vilar, 
para que la represente en todas y cada una de 
dichas operacioncs que con respecto a la reco.ns
trucci6n de la acera clcben Jlevarse a cabo con el 
Ayuntamicnto hasla RU tenninación, para que en 
su día pueda el seiior Flo cobrar la cantidad con 
que el M un icipio subvencione Ja recoustrucción 
de dicha acera. 

Otro, autorizando al mismo para reconstruir la 
acera corresponcliente a la casa número 659 de la 
calle dc Cortes, con arreglo a las condiciones ante
dichas ; que la cantidad de 109'64 pesetas que 
con arreglo a las mentadas condiciones debe abonar 
el Ayuntamicnto como cooperación a la obra, a 
razún dc 2 pesetas el metro cuadrado de acera que 
dcbc reconstruirse, y la de 42'82 pesetas que asi
mismo debe abonar al recurrente por raz6n de las 
losas que en buen estado existen actualmente, al 
tipo de una peseta el metro cuadrado, se satisfaga 
con cargo a los mismos capítulo, artículo y par
tida, y darse por enlcrado de la delegación que a 
dicho seiior olorga D . José Valls, para que lc 
represente, etc. 

Otro, aulori?.ando al mismo para reconstruir la 
acera correspon ci ien te a las casas números 366 y 
368 de la calle del Consejo de Ciento, con arreglo 
a las propins condiciones ; que la cantidad de 
294 '16 pesclas que con arreglo a dic has cond icio
nes debc abonar el Ayuntamiento como coopera
ci{¡n a la obra, a razóa de 2 pesetas el metro 
cuadrado dc acera que dcbe reconstruirse, y la de 
ror'8 r pesctas que asim ismo debe abonar al recu
rrenlc por rad111 dc las losas, al tipo de 1'75 y 
o' 50 peseta..-;, respectivamente, el metro cuadrado, 
st: satisfagan, etc., y clarsc por enterado de la 
delegación que a dicho señor otorga D.• Ana 
Ft'rd:, para que la represente, etc. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral y Escofet 
para reconslruir la acera correspondien(e a la casa 
número 389 dc la calle del Consejo de Cient.o, con 
arreglo a las mismas condiciones; que la cantidad 
de 135'30 pcsetas que con arreglo a dichas condi
ciones debe abonar el Ayuntamiento como coope
raci6n a la obra, a razón de 2 peseta s el metro 
cuadrado de acera que debe reconstruirse, y la de 
57'33 pesetas que asimismo debe abonar por razón 
de las losas, a1 tipo de r'75 pesetas el metro cua
drado, se salisfagan, etc., y darse por enterado 
dc la delegaci6n que a dicho señor otorga D." Do
lores Buxú, para que la represente, etc . 

Otro, n.utorizando a D. Mariano Andreu para 
reconstruir la acera correspondiente a las casas 
nÍimero 369 dc la calle del Consejo de Ciento y 
La u ria, números 5 r y 53, con arreglo a las mismas 
condiciones; que la cautidad de 624'90 pesetas 
que con arreglo a dichas condiciones debe abonar 
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el Avuntamiento como cooperación a la obra, a 
razóñ de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que 
debe reconslruirsc, se satisfaga, en su oportu
uidad, con a rreglo a los propios capítulo, artículo 
y partida del Presupuesto de Ensanche vigente. 

Otro, autorizando a D. Francisco Simón para 
reconstruir la acera correspondiente a la casa nú
mero 3 del Paseo de .Gracia, con arreglo a las 
mismas condiciones; que la cantidad de 99'24 pe
selas que con arreglo a dichas condiciones debe 
abonar el Ayuntamiento, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado dc acera que debe reconstruirse, 
sc satisfaga con cargo al propio P¡esupuesto. 

Otro, autorizaudo a D." Josefa Sangenís para 
reconstruir la acera correspondiente· a la casa 
número 137 de la calle de la Universidad, con 
arreglo a las mismas condiciones; que la cantidad 
de 109'90 pesetas que debe abonar el Ayunta
mieuto como coopcraci6n a la obra, a razón de 
2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, y la de 35'70 pesetas que asimismo 
debe abonar al recurrente por razón de las losas 
que en buen e~ ta do existen, al tipo de 2 peseta s 
el metro cuadrado, se satisfagan con cargo, etc., 
y darse por enterado de la delegación que dicba 
señora otorga a favor de los señores Falcó y Vi
lella, para que la representen, etc. 

Otro, autorizando a D. Ernesto Castellar y 
Serra para reconstruir la acera correspondiente a 
las casas números 149 y 149 bis de la calle de 
Valencia, con arreglo a las mismas condiciones ; 
y que la cantidad de r12'40 pesetas que debe 
abonar el Ayuntamiento como cooperación a Ja 
obra, a razón de 2 pesetas el metro cuadrado de 
acera que clebe reconstruirse, se satisfaga cuando 
llegue el caso, con cargo a los propios capítulo, 
artículo y partida. 

Otro, autorizanclo a D. Jaime Ral y Escofet 
para rcconstn1 ir la acera corTespondiente a la 
casa número 35 dc la calle de la Universidad, con 
arreglo a las mismas condiciones ; que la cantidad 
de 104'70 pesctas que con arreglo a dichas con
diciones debe abonar el Ayuntamiento como coope
ración a la obra, a razón dc 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que debe reconstruirse, se sa
tisfaga con cargo, etc., y darse por enterado de 
la delegación que a dicbo señor otorga D. Alberto 
Ubach, para que lc represente, etc. 

Otro, autorizando al mismo señor Ral para 
reconstruir Ja acera correspondiente a las casas 
números II y 13 de la calle de la Universidad, con 
arreglo a las repetidas condiciones ; que la canti
dad de 209' 59 peseta s que con arreglo a las mi sm as 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación a 
la obra, a raz6n de 2 pesetas el metro cnadrado, 
y la de 39'12 pcsetas que asimismo debe abonar 
al recun·enle por raz6n de losas, al tipo de pese
tas 0'75 el metro cuadrado, se satisfagan, etc., y 
darse por cnterado, a los efectos gue ~procedan, 
.de la delegaci6n que otorga a favor de D. Jaime 
Ral, etc. 

Otro, autorizando a D. Francisco Flo para re
construir la acera de la casa número 352 de la 



calle dc Valencia, con arreglo a las propias con
diciones ; que la cantidad de 176' 26 pesetas que 
con arreglo a dichas condiciones debe abonar el 
Avuntamiento como coopcración a la obra, a raz6u 
dé 2 pesctas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, y la. de 106'82 pesetas que asimismo 
debe abonar al recurrente por razón de las losas 
que en buen estado existen actualmente, al tipo 
de 2'50 pesetas el metro cuadrado, se satisfagan, 
etcétera, y darse por enterado de la delegacióo 
que a clicho señor oiorga D. J. Subira., para que 
le represente, etc. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral Escofet para 
reconstruir la acera co;·respondiente a la casa 
número 303 de la calle de Valencia, con arreglo 
a las mismas condiciones aprobadas por el Ayuu
lamiento ; que la cantidad de 4S2' 44 pesetas que 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperaci6n a 
la obra, a raz6n de 2 pcsetas el metro cuadrado de 
acera, y la de r6o' 47 pesetas que asimismo debe 
abonar al recurrentc por razón de las losas, al 
tipo de 1 'so pcsetas el metro cuadrado, se satis
fagan con cargo, etc., y darse por enterado de la 
delegaci6n que a dicho señor otorga D. Salvador 
Roca, para que le represente, etc. 

Otro, aulorizando a D. Manuel Cabarrocas Cruz 
para reconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 231 de la calle de Valencia, con arreglo a 
las propias condiciones ; que la cantidad de pese
tas r43'84 que con arreglo a las mismas condi
ciones debe abonar el Ayuntamiento como coope-

. ración a la obra, a raz6n de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que debe reconstruirse, se satis
faga con cargo, etc ., y darse por enterado de la 
delegaci6n que a dicho señor otorga D . José Nolla, 
para que lc represente, etc. 

Otro, nulorizando a D. Francisco Flo para re
consinlir la acera correspondiente a 1a casa nú
mero 657 de la calle de Jas Cortes, con arreglo a 
las propins condiciones ; que la cantidad de pese
las 628'72 que con arreglo a las mismas condi
ciones debe abonar el Ayuntamiento como coope
racifm a la obra, a razón dc 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que debe reconstruirse, y la 
de 203'43 peselas que asimismo debe abonar por 
razón de las losas, al tipo de r'so pesetas el metro 
cuadrado, se satisfagan, etc., y darse por enterado 
de la delegaci6n que a dicbo señor otorga D. José 
María Serra, para que le represente, etc. 

Otro, autorizando al propio señor Flo para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero s96 de la propia calle, con arreglo a las 
mentadas 'condiciones ; que la cantidad de pese
tas Ro'64 que debe abonar el Ayuntamiento como 
cooperaci6n a la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado dc acera, J la de 70' s6 pesetas 
que asimismo dcbe abonar por razón de las losas, 
al lipo de 1'75 peselas el metro cuadrado, se sa
tisfagan, etc., y clarsc por enteraclo de la delega
ci6n que a dicho señor olorga D." María del Pilar 
Borr(ts, para que la represente, etc. 

Olro, aulotizanclo al mismo para reconstruir la 
acera corersponclienle a la casa número 602 de la 
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prop1a calle, con arreglo a las repetidas condi
ciones; que la canlidad de 6o'2o pesetas que debe 
abonar el A) unlamiento como cooperación a la 
obra, a razón dc 2 peseta s el metro cuadrado de 
acera que debe reconstruirse y la de 45'rs pesetas 
que asimismo debe abonar al recurrente por las 
losas, a razón de r 'so pesetas el metro cuadrado, 
se satisfagan, elc., y darse por enterado de la 
delegación 'que a dicho señor otorga D.• Dolores 
Riera, para que la. represente, etc. 

Otro, autorizando al mismo señor Fio para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero 663 de la propia calle, con arreglo a dichas 
condiciones ; que la canlidad de 70' 50 pesetas 
que dcbe abonar el Ayuntamiento, a raz6n de 
2 pesetn.s el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirsc, sc satisfaga, etc., y darse por en
terado de la delegación que a dicho señor otorga 
D ... Ramona Puig, para que la represente, etc. 

Otro, aulorizanclo al mismo para reconstruir 
la acera correspondiente a la. rasa número 665 de 
la propia calle, con arreglo a dichas condiciones ; 
que la canticlad de 72'16 pesetas que con arreglo 
a las mismas condiciones debe abonar el Ayunta
mienlo como cooperacióo a la obra, a raz6n de 
2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, se salisfaga, etc., y darse por ente
rado de la dctegación que a dicho señor otorga 
D. Juan Valls, para que le represente, etc. 

Otro, aulorizando al mismo para reconstruir 
la acera correspondiente a la casa número 380 de 
la calle del Com;ejo de Ciento, con arreglo a dicbas 
condiciones ; que la cant idacl de 93'64 pesetas que 
debe abonar el Ayuntamiento como cooperación a 
la obra, a. razón de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que debc reconstruirse, se satisfaga, etc., 
y darse por entetado dc la delegación que a dicho 
sefior olorga D. Manuel Fontordera, etc. 

Otro, autorizando al mismo para reconstruir 
la acera dc la casa número 405 dc la misma calle, 
con arreglo a dichas condiciones ; que la cautidad 
de 112' 32 pesetas que de be abonar e1 Ayunta
miento como cooperación a la obra, a razón de 
2 pesetas el metro cuadrado de acera, se satis
faga, etc., y dar sc por entera do de la delegación 
que a dic ho scñor otorga D. • Rosa Riera, para 
que la represente, elc. 

Otro, autorizando al mismo para reconstruir 
la acera de Ja casa número 364 de la propia calle, 
con arreglo a dichas condiciones; que la cantidad 
de 9s'78 pcsetas que debe abonar el Ayunta
miento, a raz6n dc 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que dcbe reconslruirse, y la de pese
tas 47'38 que asimismo debc abonar por las losas, 
al lipo dc 2 pcsetas el mclro cuadrado, se satis
fagan, etc., y darse por enlerado de la delegación 
que a dicho señor otorga D.a Angela Duran, para 
que la represente, etc. 

Olro, antorizattdo a D. Jaime Ral y Escofet 
para reconstruir la acera de la casa número 218 
de la calle dc Valcncia., con arreglo a las mismas 
condiciones; que la canticlacl de u6'gz peselas 
que debe abonar el Ayuntamiento1 a razún de 



::! pcsetas el metro cuadrado de acera, se satis
faga, etc., y clar::;e por enterado de la delegación 
que a dicho señor otorga D.• 1\ieves de Paz, para 
que la represente, etc. 

Otro, autorizando al mismo señor Ral para 
reconslntir la acera correspondiente a la casa 
número 216 dc la calle de Valencia, con arreglo 
a d ichas condiciones ; que la cantidad de pese
tas 115' 14 que dcbe abonar el Ayuntamicnlo como 
cooperaciún a la obra, a raz6n de 2 pesetas el 
metro cunclrado dc acera que debe reconstntirse, 
sc salisfaga, etc., y darse por enterado de la 
de]egaci6n que a dicho scñor atorga la señora 
viuda de Miguel Martí, para que la represente, 
etcélcrn. 

Olro, aulorizando al mismo para reconstntir 
la accrn corrcspondienle a las casas números 316 
y 31R del a calle de Valencia, con arreglo a dichas 
condkioncs ; que la cantidad de 169'20 pesetas 
que con arreglo a las mencionadas condiciones 
dehc abonar el Ayuutamiento como cooperación a 
la obra, a razí•n de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que debe reconstruirse, y 1a de pese
tas ro 1' 24 que as im ismo de be abonar a I rec u
rrcnte por las losas que en buen estado existen 
actualmcnte al tipo de 2 y 2'25 pesetas respec
livamenle, el metro cuadrado, se satisfagan, etc., 
y darse por enterado dc la delegaci6n que a dicho 
sci1or otorgan las respectivas propietarias, para 
que las represente, elc. 

Otro, aulorizando a D. J. Fabregas para recons
truir la acera correspondiente a la casa núm. 204 

dc la calle de Valcncia, con arreglo a dichas con
diciones; que la cantidad de 106'72 pesetas que 
dcbe abonar el Ayuntamienlo como cooperación 
a la obra, a raz(m dc 2 pe¡:;etas el metro cuadrado 
de acera que clchc reconstruirse, se satisfaga, etc., 
y darse por enlerado de la delegaci6n que dicho 
scñor otorga a favor de D. Juan Olivella, etc. 

Otro, para que, salvo el derccho de propiedad y 
s in perjuicio de tercera, se conceda a D. Jai me 
1\foraga.s, permiso para construir un albañal lon
gitudinal que conduzca a la cloaca pública de la 
calle de Borrell las aguas sucias y pluviales pro
cedcntcs dc la casa sita en la calle de Provenza, 
entre las dc Urge1 y Bon·ell, mediante el cumpli
miento de las condiciones facultativas, y enten
diéndosc que este permiso se concede a precario, 
o sea por durante el benepHtcilo del Ayuntamiento, 
y con la condici6n expresa de que quede obligada 
el conccsionario, o sus derecho babientes, a pro
cedcr a la dcstrucci6n del referida albañal, y a 
su rcconslrucci6n con arreglo a las prescripciones 
ordinarias, cuando se establezca la cloaca de la 
calle a que da frente el edificio. 

Otro, para que, por la Brigada de conservación 
dc firmes y cmpleando materiaJes existentes en 
almacén, sc procecla a la colocaci6u de bordi llos 
y arreglo del .fi rmc dc la Plaza de Blasco de Garay, 
con nrrcglo a la nu eva distribución de servicios 
formulada por ln Secci6u facultativa en el plano 
dc fccha 5 del actual ; que por el contratista de 
conservación de jardines y arbolado y con arreglo 
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a los precios unitarios de dicha contrata y baja 
el prcsupuesto de 1,252 pesetas, con cargo al ca
pítula 3.•, artículo 4.• del de Ensanche vigente, 
sc proceda al arranque de los arboles de la indi
cada Plaza dc Blasco de Caray y a la nueva plan
tación dc docc caslaiios de I ndias, a laconstrucción 
de los cond u clos de riego correspond ien tes y a la 
colocación dc ocho poyos o bancos de piedra la
brada, y que por e l personal de la Brigada de cn
lretcnimicnto dc fuentes y cañedas del Ensanchc 
y bajo el prcsupuesto de 3,850 pesetas, con cargo 
al capítula w.•, articulo s.• del dc Ensanchc 
vigcnlc, se inslak en el centro de dicha Plaza una 
fuenle candelabro, de hieno, de cuatro grifos y 
cuatro fnroles, en substilución de la existenle. 

COMIS lóN ESPECIAL DE CONSUMúS 

Uno, proponiendo que, en cump]imiento del 
concierto de Consuroos celebrada entre el Exce
lentísimo Ayuntamiento y el Gremio de almace
nistas dc paja, se aprueben las liquidaciones for
muladas por la Adiministración de Impuestos y 
Rculas, de los adeudos verificades en los fielatos 
por la especie cPaja», duran te el mes de Febrero 
del año actual, que importa la cantidad de pese
tas r,r32'74, de las que, deducido el ro por roo 
d_e administración y cobranza, quedan reducidas 
a 1,019'47 pesetas, y que se abone al Gremio de 
almacen is tas de paja de esta ciudad, y en su 
representación a D. Miguel Pijoan .y D. Manuel 
Gorgas, la referida cantidad de r,o19' 47 pesetas. 

Olro, para que, en cumplimiento del concierlo 
de Consumos celebrada entre el Excmo. Ayunta
miento y el Gremio de vendedores al por mayor 
de pesca salada, sc aprueben las liquidaciones for
muladas por la Administraci6n de Impuestos y 
Rentas, de los adcudos verificades eu los fielatos 
por la especie «Pesca salada», durante el mes de 
Febrcro ítltimo, que importau la cantidad de pe
sctas I ,536' 51, dc las que, deducido e1 10 por 100 
dc administraci6n y cobranza, quedan reduc1das 
a r ,382'86 pesetas, y que se abone al Gremio de 
vendeclores al por mayor de pesca salada de esta 
ciudad, y en su representación a D. Francisco 
Sistachs, D. Jacinlo Godoy y D. José Daurella, 
la referida cantidad de I ,382'86 pesetas. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, concedicndo permiso a D. José Cuyas y 
D. José Puig, para colocar una cruz en la testera 
de las tumbas menores de su propiedad, señaladas, 
respectivamenle, de números 18 y 19, de la Vía 
de San Jorge, Agrupaci6n 6." del Cementerio del 
Sud-Ocstc, mediante el pago de 25 pesetas por 
los correspondientes derechos de permiso, y con 
sujeci6n a los diseños presentados e instrucciones 
formuladas por la Sccci6n facultativa. 

Otro, concediendo permiso a D.a Enriqueta 
Blanch y Bargalló, para colocar una estatua en 



)a Lumba menor de su propiedad, señalada de nú
mero 145 (a), de la Vía de San Jorge, Agrupa
ción 3.•, del Ccmenterio del Sud-Oeste, mediante 
el pago de 50 pesetas por los derechos de permiso, 
y con sujeción a los diseños e instrucciones for
muladas por la Sección facultativa. 

Otro, aprobando los pianos que se acompañan 
al dictamen, y conceder a D.• Remedios Quirós, 
viuda de Puigvert, el permiso competente para, 
con arreglo a dichos planos, construir un panteón 
en el terrena arco-cueva de su propiedad, señalado 
dc letra F, Vía de San Francisco Javier, Isla 12.", 

del Cementerio de San Gen•asio, medianle el pago 
de 10o'o5 pesetas por los derechos de permiso, 
y con sujeción a las instrucciones y reglas for
muladas por la Sección facultativa. 

Otro, concediendo permiso a D. Emilio Alsina 
y Celis, para colocar una cruz-estatua de marmol 
en la tumba menor de su propiedad, señalada de 
número 17 de la Vía de San Jorge, Agrupaci6n 6.•, 
del Cementcrio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de 50 peselas por los derechos de permiso, y con 
sujeción a los diseños presentados e instrucciones 
formuladas por la Sección facultativa . 
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Recaudación obtenida durante los días de 7 al 13 de Abril de 1916 

OONOICI''I'O!\ 

Propios y moolea. 
Mercados . 
Ma~aderoa 
Tuccióo urbana . 
Cemeolerioa 
Pompu fúnebres . 
Agu.s. . . . . 
Vta pública . . . . 
Licenciaa para. coos~nc· 

oiones . . . . . 
Servicios especiales . . 
8&116 MUDIOlp&J • • • 

i!slab)eJimientoa públi· 
cos . 

Multas. 
Cedulas peraonalea 
Beneftcencia . . 
lnslrucoion pública. 
Correooión pública. 
Eventuales . . 
Resulhs . . , . . 
Reoargo sobre !11 oonlri-

buoiòn induskial . • 
[mpnesto de Consomos 
lmpuealo sobre carnos 

rrescas . . . . . 
!mpueslo sobre otras OR· 

peoiea . 
!mpues~o arbilrios adi

cionados • . . . 
Reoargo sobre el impues

lo por oona11mo del 
alumbrado. . . . 

Arbilrio sobre lribuou y 
luoeroarios. . . • 

l~;l:~ _l, __ :c_
1
:_:_s ~ 

- 155' 
- 5,894•20 
- 4,589'75 
608'55 647 50, 
620 50 786 

125 

2,515•871 
20'11 

838•20 

8'85 

46'5( 

32,518'56 

7,542'88 

775'7fY. 

257'J 
50' 50 

105'9E 

2'6( 

547'7( 

28,121'41 

29,586'08 

4,470'27 

Diu 9 

l'e~otne 

Din 10 nin 11 

•• ~,.J-6.721 '55 
4,554'50, I ,083'20 

624 1,588 
8,Q6.l'69' 

2,767'951 

::40 
6'75 

578•95 

72'6( 

25,955'08 

25,101'59 

5,1)72'62 

2-l 
6,536•811 

1,291'20 
110 
500'35 

52'9( 

~9.656'101 

47 ,2s.J.'S2 
1 

6,419'91 

Diu lZ 
-

l'e~et.ne 

4,229'20 
9<»'60' 

4,:5'40¡ 

5,028'351 

5,740'81 
19-1'56 
555'101 

lO 

I 

60'45 

25,722'74 

47,650'62. 

8,007 

Ufo 13 

l'eset~s 

220 
2,075 I 
2,040 
6,2.?9'501 

37'94 
4,8.0'201 

868'25 
1-

2~'90~ 
574•58 

500 

185'82 

21,06-1'69 

15,657'8í 

TO.!' ALES 

l'eset:lll 

155'85 
4,114'~ 

21 565'10 
9:(jj7'ï5 

15.0ï1 .JO 
8,()6.J•(ID 

61•94 
19,874'01 

10,811•65 
576'72 

2,582'45 

596'05 

500 

765'77 

21 ,064'69 

155,095'20 

1 6,0~5' '7fi 196,117'..J6 

6,056'08 57,668 76 

Reinlegroa l------1------l'------- ___ -___ 
1 
_____ 

1 
_____ 1 ___ 1_50_'8~ 150'82 

TOTALI!S. 44,442'6~ 75,546'81! - 75,170'55! 110,858'64\ 100,756'65 77,075'44¡ 481 ,830'47 
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Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SRSIÓN D~ 2." CONVOCATORJA DEL DÍA 1.0 DE ABRJL 

DE 1916 

P rcsidió el Excmo. Sr. A lcnlde, Marqués de Olérdoln 
Y sc hnllaban presentes el Ilmo. Sr. Presidenle dC' In 
}untn. D. Manuel Fux:í y los litres Sres. D. Emilio Ca
bol, D. Manuel Vega y March, D. José Rogent, D . 1\ln· 
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nucl Moralcs, D. Jnime Bofill y Matas D. Jeróoimo 
Martorell, D. 1lanuel Cazurro, D. Manuel Rodríguez 
Codolú, lJ. Dionisio Bnixcras y D. Ramiro Lorenzalc. 

Fué uprobadn el acta de la sesión anterior, celebrada 
dc scgunda convocatoria el din 18 de Marzo pasado, des· 
pués de haber pcdido el Sr. Bnixeras que constara el de
seo quo hnbln mnnifestado de que sc adqu.iriern por la 
Junta nlgunns dc las obras expucstns ú ltimamenle por el 
arlisla frnncés Mr. Lnrochc. 

Agradcciósc dcbidnmcnte una carta enviada por el 



~~-~~ QACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

\'oca! salicntc l>. Pcdro Corominas, en la cua] manifes
taba no habcr podido concurrir al aclo de obsequio que 
se lributó a los \"oc ales que habían cesado en s us car
gos, por hallarsc ausenlc de Barcelona, y pidíendo cons
tara su gratitud por la alcnción que sc Je dispensaba. 

Tratósc dc las gestiones que se practicau, referentes a 
los rctablos g<,ticos del Gremio dc Curtidores, acordan
dosc, en vista del informe dc los señores Letrados y des
pués dc oído el parcccr del Exmo. Sr. Alcalde, que sin 
pcrjuicio dc lo que hnga el Excmo. Ayuntamiento, la 
Junta reclame nntc ]os Tribuna les la retención de los re
fcridos rctablos, a 11n dc procurar su conservación y evi
tar su dcsupnrición. 

b:n vista dc habcr maoifcstado el Sr. J ordao de Urries 
y Azarn, que no lc es posiblc ncceder a las condiciones 
mnnifcstndas por la] unta, se a cordó desistir del depósito 
en el ,\Jusco, dc las obms piclóricas ofrecidas por d-icho 
sci\or en condiciones que la Junta no considera acep
lables. 

En ''ista del acucrdo dc la i\fuy litre. Comisión de Go
bcrnación, conccdicndo a Ja Banda l\funicipal algunos 
locales dc In planta baja del Palacio de Bellas Artes 
pnra cnsayos, nrchivo y dirección, los señores Vocales 
lécnicos cxpusicron su opinión de que dicha concesión y 
las que Yit nen concC>diéndosc, podran ser obstaculo, en 
su dia, pam In cclebración de lns pcriódicas Ex posiciones 
lnlcrnacionalcs dc Artc; habiendo manifcst.1do los scño
rcs Vocalcs pcrlcnccicnles al Ayuntamiento, que debía 
entcndcn;c que al llegar cstc caso, asi como aqucllos 
otros en que fuesc convcnicnle dispooer de la totnlidad 
del cdifi.:io, qucdnrían sin declo esta clasc de conccsio
ncs, lns cu::dcs so c-ntienden hechns a precario. 

Entcrósc la Junta de las condiciones pam Ja adquisi
ciún dc las obrns iluslradn"s procedenles del l\Iuseo Vati
cana, tlando tr:~slado de clins a la Comisión especial dc 
13ibliotem. 

Sc acortló pnsnr a la Comisión especial de adquisicio
ncs In propucsln formulada por D. Joaquín \ïlaplana, 
dc Vich, pnrn que sc lc m.lquicran nlgunos ejemplares 
arqucológicos. 

Se fnculló n In l'residencia pnrn tmtar de la adquisi
ciún del huslo retrato, dc gran tamaño, de Cervantes, 
original del escultor D. I~osendo Xobas. 

Sc confiú al sl·uor Director de los t\fuseos, el encargo 
dc obtcncr nolicias concrc!as respecto del hallazgo en 
los lcrrcnos que ocupa en la mootaña de ~Ionjuich, el 
Tiro ~ncional, de algunas lapidas hebraicas, recabando, 
en caso afirmnli,•<.t, que scan depositadas en la Sección 
lapidaria del :\lusco. 

S1•.sJóN m:1. oiA 13 DE ABRIL DE 1916 

Prcsitliú el l~xcmo. Sr. Alcalde, Marqués de Olérdola 
y se hallnbnn presc·otcs el llmo Sr. Presidente de ln 
Junta D. i\fnnucl Fuxfl y los Illrcs. Sres. D. Emilio Ca
bot, D. josé l~ ogcnl, n. jaimc Bofill y l\fatas, D. Jeró
nimo Martorell. D . .i\lnnucl Cnzurro, D. Antonio San
salvador, IJ. Manuel Rodríguez Codolñ, D. Dionisio 
l-3ni:.:crns y n. Rnmin. Lor<.'nz:dc; siendo aprobada por 
unnnimidnd el acln dc Ja scsión anterior, celebrada de 
segunda convocnlorin e l día 1.0 dclnctual. 

Enlcrósc la Junta tlc I ns nctuaciones judicial es re fe-
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rentes a los relablos g()ticos procedentes de la Cofradía 
del cxtinguido Grcmio de Curtidorcs. 

Presentúsc por el Sr. Cazurro el expediente incoada 
por dicho sc i\ or \'oca! respecto dc supuestas irregnlari
dadcs obscn·adas en el scrvicio de vigilancia nocturna 
dc los :\[ useos; siendo aprob.1das por unaoimidad las con
clusioncs (ormuladas, las cu ales se elevan a la definitiva 
sanción d<'l Excmo. Sr. Alcalde. 

Fué aprobndo el Contrato concediendo a los señores 
Jiijos dc]. Thomns In privativa para la rept·oducción en 
color dc algunns obras dc pintura del Museo de Arle 
moderno, dcsignfllldose a los Vocnlc$ Sres. LorcnzaJe y 
Cazurro, pam la inspección dc las reproducciones que se 
oblengan. 

Jncaulósc In Junta, por disposición de la M. litre Co
misión dc Fomento, dc !ns fotografías, pianos, dibujos, 
a.cuardas, etc., que consliluían la Exposición de las 
cnlles desapnrccidas con motivo de In reforma de Barce
lona; designfmdose a los Srcs. Vega, :Martorell, Rodrí
guez y Lorcnzalc pnrn informar respecto la convenien
cin de edilnr una publicación que perpetúe, con los prin
cipales documcnlos gníficos e históricos, el recucrdo de 
aquclln pnrtc dc la Ciudad desaparecida. 

Con especial gratitud se enleró la Junta de haber con
cedido el Excmo. y Re,•dmo. scñor Arzobispo de Tarra
gona el correspondiente permiso para reproducir algu
nos fragmentos cscultóricos del Claustra y fachada dc 
aquella Cntcdral. 

Agrndcciósc también el donalÏ\·o efecluado por el llus
trísimo Sr. D. l\Ianucl Creus y Esther, consistente en 
una esfera celeste, obra dc Robert dc Vaugondy, en 1761, 
la cua! ingrcsnr{L en la sección correspondiente del 
Musco. 

Abiertos los plicgos prescntados por los carpinteros 
scñores Tnrrngó, Snos y Cnlonja, para la construcción 
de dicz y scis vitri nas, dcslinadns a la colección de teji
dos dcll\Jusco, sc adjudicó dicho servicio al proponcntc 
Don José Sans, por habcr presentada Ja proposición m:ís 
venlnjosn, con sujcción al plicgo de condiciones estable
cido en el Concurso. 

Sc ncordó nJquirir la obra iluslradn inglesa LolldOII 
post a11d pre.\t!lll remitida por In librería \ ·erdaguer. 

Tnmbién sc aconló adquirir el busto-retrato de gran 
tam:u1o, dc Cervantes, original del difunto escultor Ro· 
scndo Xobns. 

Desccharonsc las propucslas formuladas para la ad
quisición dc nlgunas obras del escultor Amaden. por ha· 
llarse yn debidamcnlc representada dicho artista en la 
sección corrcspondicntc- del Musco de Bcllas Artes. 

Con extraorJinarin complaccncia y profnndo agrade· 
cimicnto sc <'nlerú la Junta dc las ruanifestaciones he
chas por el scñor Vocal D José Rogent, en virtud de 
las cualcs sc vino en conocimicnto de que el litre. Ar· 
qucúlogo D. Fcrnando de Sagarra, se haUa dispueslo n 
haccr donnción ni :i\lusco de la notnbilisima e importnnlc 
colccción sigilogrúllcn que posée, en Ja cuat constao, 
origina les y rcproducidos, gran número de se! los rentes, 
botins y documcnlalcs, en cern, mclal y otr'as materias, 
cuya colccci<m consliluyc una uc Jas mas importanlcs 
en csln clnst' dc objc-tos histúricos. 

Sc trató cxlcnsamcntc del asunto referente a in peti
ción dc informe ~olicitado por In M. litre. Comisión Mu
nicipal de CullLlrn, para la celebración en Barcelona dc 



una Exposición dc artistas franceses, a cu ya idea presen
tó el \'oca) Sr. Baixerns una proposición; acordandose 
después de amplia discusión, informar en el sentido de 
que esta Junta veda satisfactoriamente que, atendidas 
las actua les dolo1·osas circunstancias por que atraviesa la 
Nación francesa, lo cual im pide o cuando menos dificulta 
la celebración en ParCs dc los Sa lones de A rte que 
anualmente venían celebrandose en aquella Capital, 
Barcelona, acccdicndo a lo solicitado por gran número 
de ~uiistas catnlnnes, secunde y patrocine la celebración 
en esta Ciudad dc la Exposición que anualmeote se cele
bra en París; opionndo que, habida cuenta de Ja impor
tancin y concurrencin de tales Exposiciones y la relati
vamenle limitada capacidad del Palacio Municipal de 
Bellns Arles, dcbc circunscribirsc e;x:clusivamente Ja 
participación a los artistas franceses, como signo de fra
ternal y hospitalnria ncogidn¡ interesando al propio tiem
po del Excmo. Ayunt:~mienlo la cclebración en nuestra 
Ciudad, durantc la pcimavera del pr6ximo año 1917, de 
la V[FI E.tposición Internacional de Arte, segúu pro
puesta tomada en consideración recientemente por Ja Ex
cclentísima Corporación Municipal. 

Finalmcnte pidi6 el Sr. Baixeras que en la orden del 
dia para Ja scsi6n siguicnte, se consignase la propuesta 
dc aaquisición de algunas de las obras expuestas por los 
artistas Sres. 1\Iarti Garcés y Casas A barca, en el Salón 
Parés y por el Sr. Llopis en el •Fayanç Catala.• 

Después de lo cua! sc lcvantó la sesi6n. 

··························································-·············· 
Comisión de Colonias Escolares 

y Escuelas de Bosque 
IUNTA JIX1'RAORDfNARIA DE 1.0 DE ABRIL DE 1916 

Prcsidcocin: Excmo. Sr. D. Fraucisco Puíg y Alfonso. 
Sc acordó: 
Aprobar el Reglamento para el régimen de las Colo

nins Escolares en vacnciones y someterlo a la sanción 
Consistorial. 

lnstalar unn Colonia en Llioasdel Vallés. 
Diósc cuenta dc hnbcr nceptado prestar sen·1cio de 

manulPnción y hospedaje dc una Colonia, en l:~s mismas 
condiciones que en los pasados años, varios particulares 
dc Esparragucra, i\rbucias, Bañolas, Yidreras, Torde
ra, LIC\'aneras y ,\ brera. 

···································································-····· 
Comisión mixta de Albergues 

nocturn os 
]UNT1\ OLU. DÍA 8 DE ABRIL DE 1916 

Prcsidencia: M. Tltre. Sr. D. ;\lariano l\Iartíy Ventosa. 
Acord!Sse: 
Construir en cnda uno dc los tres Albergues, armarios 

11dosados n In parcd, para guardar en ellos los efectos 
que liC\'Cil consigo los albcrgados. 

Construir por los fR.cnllalivos municipales, dc acuerdo 
con la Sección dc Higiene, camarns de desinfección en 
cada Albergue. 
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Adquirir veinte metros de manguera para la limpicza 
dc los mismos. 

Proccder a la compra dc 170 mantas, 150 s:ibnnas y 
150 paños para abrigo y asco. 

Oficiar al Sr. A rquitecto mu.1icipal pam que estudie 
la forma de poder construir un nue,•o Albergue en sola
res del Ayunlamiento, aprovechando los materiales que 
se rctirao del Parque. 

Despacharonsc vRrios asuntos de tramite y se dió por 
lerminad:~ la sesi6n. 

........................................................................ 
Comisión mixta del Asilo del Parque 

}UNTA OEL DÍA 10 DE ABRIL DE 1916 

?residencia: litre. Sr. D. Carlos de Fortuny. 
Sc adoptaren los siguientcs acuerdos: 
Encomcndar al Vocal-Conccjnl litre. Sr. D. Enrique 

Ribalta, la organiznción dc la fiesta de Pascuas en el 
Asilo del Pan¡ue, en cuya festi\'idad se obsequia a los 
asilados con una comida C.ttraordinaria. 

Encomcndar al \'ocal- Vecino D. Jaime Pujol Xicoy, 
lo rcl:tti,·o a Ja impresión dc 300 ejemplares dc la .\femo
ria de la gestió11 de la Comisión de Asilos y Albergues del 
pasado bicnio de rgr.¡.·rg!S. 

Lle\·ar, en Ja Admioistrnci6n del Asilo del Parque, un 
registro inventario parn entradas y salidas dc toda clasc 
de objctos. 

Despacharonse, adcmft.S, \'arios asuntos de trimitc. 

........................................................................ 
Nueva denominación 

Este Excmo. Ayuntamiento, en Consistorio del dia U 
dc l\lnrzo úllimo, ncordó: que sc cambien los nombres de 
la Cnn:etern dc la Sagrera n Horta, comprendida e ntre 
el Paseo dc 1\larngnll y calle dc la Sagrera, y Rambla 
dc Prat (Cannelo), substituyéndolos por los de Estévanez 
y Rambla dc Carmelo rcspcctivnmente. 

Barcelona, R dc . \bri I de 1916. - El Alcalde Constitu
cional :XlARQUI::s nE OL~RDOLA.-Por A. del E. A.
El Secretaria, C. Pr.A''L\S. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5.::: . . ................... . ........ . 

Inspección Industrial 
ANAJ..I~IS VERIFJCt\DOS ~N EL LABORATORIO Dl! DICHA 

JNSPECCIÓN, PROCF.DF.NTF.S DF. LA. AnliUNLSTRACIÓN 
Ge:-<~<:RAI. nE CON!>VMOs, I!N E L MES DE Marzo PRó
XJMO PAS1\DO: 

Aleoholes . . . . . . 
Aceitcs y strusas Ve!.letales 

» :o animales 
Moellón ..... . 
Bajos de aceite de oliva 
Productos fnrmacéut!cos 

» industriales . 
Vinos y su:l derivados 
Aceites mincrales . . 

TOTAL. 

72 
56 
15 
9 
I 
1 

52 
1 
t 

. 186 



Mercados de Barcelona 
TARI FA DE PRECIOS DE LOS COMESTIBLES E:\' EL DfA DE LA FECHA 

Cn\ldad PtAs. Ptus. ------
CARN ES Cordero y Cabrito 

Cordero Cnbrtto 

Buey y Ter u er a Pierna Kilo 2'50 5'75 
Costillas de Jomo » 2'75 5'75 

Cau li du Ptas. P~. Costi llas » 5'75 5 ------
Pierna Costillas del cuello . » 5'12 5 

Bney Teruer11 Espalda. )) 2 5'15 
Garreta. Kilo 2'57 2'50 Pecho » 1'50 2 
Monazillo » 2'57 5 Punta de costillas )) 1150 2 
Contratapa. )) 2'87 5'25 Cuell o » 1'50 2 

Tajo redondo . » 2'87 5'75 DESPOJOS Tapa. » 2'87 5'25 
Babilla lt 2'87 5'25 De Buey y Ternera 
Cadera . 

B1tey Ternera 
)) 2'87 5'25 Cabeza . Kilo 1 1 

Tajo largo de Ja culata. » 2'87 5'25 Seso . Uno 1'50 1'50 
Lengna Kilo 2'50 2'50 

Cos/i/lar Higado » 1'50 2'25 
Tripa. » 1'50 1'50 

Solo mi Ilo » 5'12 5 Pa tas. Una 0'80 
Costi llar. » 5'12 5'25 De gaoado Ianar 
Falda magra » 1'72 2'25 Cabeza . Uno 0'40 
Mulla. » 1'62 1'75 Seso. » 0'50 
Punta costlllar » 1'62 1'75 Lengua . )) 0'40 
Ta jo de envol ve r. » 2'87 5 Pulmón. )) 0'50 

Tripa. )) 0'40 

Cuar/o de/antcro Pa tas. )) 0'10 

De oabrlto 
Cuell o )) 2'12 2'25 Cabeza . Una 0'70 
Pecho )) 1'62 1'75 Seso. )) 0'50 

ostilla ma¡Jro )) 1'62 1'75 Lengua . » 0'25 
JStillas descargadas . » 2'62 5 Asadura. )) 1'25 

Pies . El par 0'20 

Espnlda Gallina, Pollería, Conejo, Pal om os 
Revés de Ja espalda. » 2'57 2'75 y Huevos 
Espalda. » 2'62 5 Gallina viva Una de 5 a 8'50 
Espalda (llala). » 2'62 2'75 Un cuarto . )) )) » 1'50 
Conejo de la espalda » 2'57 2'50 Medio cuarto . » » » 0'75 
Tajo redondo . » 2'87 5 Un cuello }) )) » 0'50 
Garreta. 2'57 2'50 Un ala » » » 0'50 

Una piema. » » " 0'75 
Una pechuga » » » 0'75 

Carnero y Oveja Un retazo . » » )) 0'20 
Car nero Ovejll Un carpón . » )) )) 0'50 

Pierna » 2'50 Una molleja )) » » 0'55 
Costillas de lomo con añadidura )) 2'60 Un higado . 7> )) )) 0'20 
Coslillas dc lomo sin aftadidnra » 2'75 Una tripa .. " )) 0'50 
Costillas . )) 2 Menudillos . )) » )) 

Cosbllas del cuello con aí\adidura . )) 2'50 Un pollo vivo Uno " ., 5 
Coslillas del cuello t~i n ailadidura . " 2'75 Pollo cortado . Kilo » )) 5'75 
Espalda. )) 2'25 ConeJo casero vivo. Uno » )) ¡; 
Pec ho. » 2 Conejo cortado Kilo » )) 5 
Punta de Costillas ~ 2'25 Un palomo. I Uno » )) 1'25 
Cuello 11 2,25 Huevos . Dena. ~ 2 
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Cau~adad Ptaa. J>tas. C&alidad Ptas. Pta9. ------
Rape. Kilo de a 

P ESC A SALADA Burros » » • 
Boga. » • • 

lslandia extra seco . Kilo 2'25 Barats » J » 
lli corrien te seeo. lli 2 Calamares . » » » 5'50 
» extra remojado » 1'75 Lrsaras . . » » » 
» corriente remojado . » 1'50 Langosta . • » » » 7'50 

Noruega extra seeo . . )) Langostines » » ~ 10 
» eorriente seeo }) Merluza pequena >t l> » 5'25 
» extra remojado . )) Pulpos . . » ,. » 
)) eorriente remojado. )) Sepia. . . » » » 

Baealao seeo en pedazos. » 1'50 Sa lrnonetes. » » " 5 
» remojado )) )) 0'50 Moluscos . . Dena. » » 0'15 

Almejas. . » ,. » O' JO 

TOCINO Verduras, Fru tas, Legumbres y otros 
Corne mo~ra . Kilo de a 'S Escaroles Dena. a 0'20 
Lomo. )) » )) 5'75 Lechugas » • 0'25 
Manteca blanca » )) » 2'75 AlcachoFas )) de 0'20 » 0'60 

» morena. » )) )) 2'25 Pimientos )) » » 
Toeino vinclo . .. » ,. 3 Coles . Dena. » » 0'40 
Tocino gordo . )) ,. » 2'25 Brócolis. » li » 0'50 
Morcilla blanca 11 )) 2'50 » 5'50 Patatas . . Kilo » » 0'25 

)) ne~ra )) » 2 » 2'50 Tomates. .& " 1 )) 

jamón sin !meso ,. » 5 » 6 Guisantes » li) » 0'50 
Costilla. » » » 2'50 judlas tiernas. "' » ~ 

Lomo con coo;tilla » )) ,. 5'50 Ce boll as . ~nojo :> 0'50 » 0'05 
Salehiehas . ~ ,. )) 2'75 Ajos. . Ristra» I )) 0'05 
Morcilla cruda )) )) 2'75 » 5'25 judias secas . Kilo 'O 'Jt 0'75 
Es pinazo » )) » 1'50 Ha bas li )) » 0' 15 
Hlgado » )) )) 2 '25 Garbanzos secos. » » » 0'75 
Ri i'lón. » » » 5 » remojados. » )) » 0'45 
Lengua >) )) )) 2':í0 Arroz. » » , 0'75 
Oreja. » » )) 2'25 Pastas para sopa. » » 0'15 )) 1'50 

Pan )) I) » 0'50 
Pescados frescos y Crustiiceos Uva del pafs » » » 

» de Valencía . )) I> " Merluza. Kilo dc fi 5'75 Pera s » » » 
Lenguado )) " ' 5 Me toco tones » )) " Besugo . » )) i> Na ran jas. . Una » 5 » 0'05 
Ahin . )) )' :> Li mones. ,. ,. • 0'10 
Congrio . » ,. l) 5 Aceitunas catalanas. Kilo » 0'75 » I 
Angui la. » li) '/) 2'50 » sevilla nas » » 0'75 » I 
Molleres li) li li Sal. » ,. » 0'10 
Raya. » » ,. 1'50 Azúear » " 0'00 " 1'2j 
Sardina. » )) li 4 jabón. lt • 0'75•1' 15 

.............................................................................................................................. _. ... _.._. ............... . 

Junta Municipal del Censo electoral 

RECT!FICAClÓN ANUAL DEL CENSO 

De conform idad con lo dispucsto en los articulos 10 y 
11 dc la vigcnle Jcy E lectoral, en relnción con los nú· 
meros 14 y 15 de la misma, y de lo pre1•eoido en el ReaL 
Decreto dc 21 de Fcbrcro dc 1910, desde e l dia 21 del 
corrientc mes, basta el dín 5 de Mayo próximo, alllbos 

inclusi1•e, sc hnllaran e:tpuestns en los b~tjos de las Ca
sas Consistorinles lns listas impresas del Censo vigentc, 
junlo con los manuscrites formndos por el señor jefe de 
los lmbnjos csladíslicos dc esta provincia, referentes n 
los iudividuos que han de ser incluídos en los primeros, 
para que los intercsndos en ellas puedap aducir, duran te 
dicho plazo, las reclnmncioncs sobre inclusíón, exclusión 
y reclificnción a que sc consideren con derecl10, pudien
da hncersc dichas reclnmacioncs en la Secretada dc' 
eslajunta, calle de Duràn y Bas, número 2, principat 
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Demograiía Médica de Barcelona 
E'>TADO Or! LOS ENFI!RMOS ASJSTJDOS F.N SUS DOMICILIOS POR LOS SEÑORES fACULTATLVOS O ... L CUER-PO M ÚD ICO 

MUNil.IPAL, DUBANTE EL MES DE Marzo de 1916 
-

ENJIE RMEDADES lNFECCIOS!S 
y CUNTAG10SAS 

- -
Vit~~ ela \ AHu ... 

· Muertos. . . 
( Tratamiento . 
( AHus. . . ión · Muertoa. . . 
( Trdamiento . 

Escar! a. (!Has . . . 
tina. ·I M11ertos. . . 

Trabmiento . 

Angina 
üs d 

y Laringi-\ Altas· · · 
ift~rioa I Mnerlo.:- . 

· · Trats.mtento . 

Coquel \ !Has. . . u oh e I Mmtoa.. . 
Trahmiento . 

Enferro 
f oid 

edades li-( Altas · · · 
eaa. . . ( MuerLo~. . . 

Tu Lamtenlo . 

edades E11ferm 
p11er 

\ Alba. . . 
( M11edos. . • per alba · Tra.bmiento . 

[oterm 
lúdi 

itentea p:~.- \ Altas · · · 
ou { Muorloa. . . 

· • · Tratamieolo . 

Sililis \ ! Ha1. . . 
·I Muer&o3. . . 

Trdami~nto . 

Grippe \ Altas . . . 
·¡ .Muerlos. . . 

Tr&lamienlo . 

ulosia . \ AHa.s . . . 
· ( M11erto~. . . 

Tratamiento . 
enf~rmeda-\ Altas. . . Otras 

dea 
y co 

iofoooioPas Muer&os. . . 
ulagiosas .I TrllLtlJllioolo . 

To TALES PARCIALI::S. 

Clasificación de los asistidos por edades y períodos 
.,. CI ,;, 

CI <> •O .., 
'O 

I~ = ;g ""' .e -c:r ·e;; •o .... .... "CI .... = ::s ... ¡;; 
~ = ~ 

... ... .. ... -;; C> ... ... ~ :2 """""" e;> = Q Q ... ==: ... :;;; "' :e; = ... ..... .!::e> <:> • ;::. .. = ::s ;;::: ... ::e .....: .,; .... a:: > c;a 

--- --- -- --- -- --- --- --- ---
Doml\3 DemliB oem!e De mAM Rast.n.6 de r. me- de S n. U De llliÍB De naliB rJe mds De mAs 

mescs 808 Il. s 1\tLOS de 6 n. 1:1 de J3a 20 de20n.2b de25n 40 de IOR LiO de oon.so 
llil08 --- --- - --v. ¡_H. V. 

1 
Il. ..!:_1~ ~~~ ...!:.I n. v. H. v.l u . V H. V. Il. -,- _, 

2 - 151 15 lO 5 8 4 2 5 I I 2' 2 - - - I 
- I 5 1 1 2 - ] 1 - - - - - - - - -
- 1 8 2 1 - 2 2 - - - - - 5 I - - -

2 I 8 9 10 15 7 5 - - - I - - - - - -- - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- - I 2 1 2 2 '2 - - - - - - - - - -
- - I 1 1 2 2 - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -- - - 2 1 1 I 1 - 1 - - - - - - - -
- - - 2 1 - 2 2 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - . - - - - - - -- - - - - - - I - ·- - - - - - - - -
- - 5 6 4 I - 4 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- 2 5 3 5 4 - I - - - - - - -¡- - -
- - -- - 1 ] - 1 - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 2 2 - I - - - - - - -
- - _: - - - - - - - - 2 - I - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - I - - - -
- - - - - 1 - 1 I - - - - I - - - -- - - - - - - r- - - - - - - - - - -- - - 1 - I - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - I - - - 1 2 1 2 2 I 1 - -
- - I - - - - - - - - - - - - - 1 - -- - I - 1 - - - 5 - 4 5 15 lO 5 5 I 2 
- - - 7 7 8 12 10 9 I! 2 15 18 40 15 52 5 12 
- - - - - - - - -· - ~ - I - - - - I 
- - 2 2 2 4 :; .¡ 1 7 2 4 7 12 5 I! 5 4 
- - - 1 - 1 5 I 4 6 4 4 9 12 5 7 1 -- - - 2 - I - - I 2 I 2 5 I 5 2 - -- - - - 2 2 4 6 8 9 5 11 19 24 10 6 - 5 
- - 5 6 8 5 5 4 2 4 - 5 4 5 2 1 I I - - I - - - - - - - - - - - - - - -- - 5 - 5 - 2 2 5 2 6 5 8 4 I 2 - --- - - - - - - - - - - - - - ·- - -4 5 55 64 57 5-l 4~ 56 51 46 26 48 ·8-i 116 44 ' 68 li 24 ---------- --- -EnCerm 

mUJl 

edadesoo- ( Aih.s . · · 12 9 95 b5 72 65 80 76 &.:? 79 50 49119 
.. I . ....... . . 2 - JO 5 ' 5 2 2 - - '1- ' 160 109! 154 60 53 

I 101 4 O 11 

To 
· · · Tratamiento . 4 ' 2 92 81 70 60 62 8~ 53 89 52 75 10.3 206 ~~ 70 89 

l' ALES PARCJALES. • Js¡- ,-1 197 169 M6 150 144 162 i55 168 84 122 225 567 254 550 155 155 

RESUl\.'IEN 

Total es de eorermedades iofecciosas ..} 5 55 64 57 54 49 56 57 46 261 48 88.116 44 68 11 24 
Tolales de enfermedades comunes 181 " 197, 169 146 150 144 ,162 1551168 841122 2251567 25415:'10 1551155 

Totales generales 22 16 252 253 203 184 193 218 172 214 110 170 0 15 485 278 398 144 177 

de la vida 

-El 
·e;. 
~ TOTALZS o ... 

Q 

--- PARC! ALES 
Do mils 
de 80 
nños 

v. ¡~ v. n. 

- - 58 51 
- - 5 5 
- - 12 8 

- - 27 29 
- - 1 I 
- - 4 6 

- - 2 5 
- - l -
- - 2 5 

- - 5 4 
- - - -
- - ·- 1 
- - 9 ll 
- - - -
- - 6 1 o 
- - 1 2 

1 - I 1 
- - 5 2 
- - - 5 
- - - -
- - - 1 

- - I 5 
- - - --,., 

- 2 - -
- - 5 7 
- - I 1 
- - 28 2 o 
- - 6:l 153 
- - 1 1 
- - 25 8 4 
- - 24 32 
- - 8 I o 
- - 46 lH 

- 25 -- 25 
- - 1 -
- - 26 t. - - --

1 - 572 481 ---
2 7 681 7 

- 5 56 51 
5 860486 

5 .ï81,321k 

1 - 5i 2 481 
51 18 1,521 1,650 

6 18 1 ,695 21 I 11 
\'ls/lAR b•cbas n. eatos cnfeL•mos, 20,!117; hl\o p:Laado a los llospltales, SS; han p!lsa:do a la n.slsteociA particuln.r, 8; ban pn.s:ulo a los Al!lloa t; OJIC111Ciomu pntctlcadas, o: certltiCl\clones llbradns, tt!J; lnyeccionea de suero y otros medlcamentos 5Z servlcios prest.n.dos 110r los awdlia¡·ef> p•·Actlcos, 18i; servi clos preatados por los aeñores Dontlst&ti, s,82o. ' ' -

16' ~ .. ..... . ... . . . .. . ..• 



Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIADA$ : 

En virtud de lo acordado por este Excmo. Ayunta
miento, en sesión de 15 dc Julio del año último, y habién· 
dose cumplido con lo dispucsto en el articulo 29 de la 
Inslrucción de 24 dc Enero de 1905 para la contratación 
de servicios provincialcs y municipales, sin que se haya 
producido rcclamación alguna, así como los requisitos 
prevenidos en la ley de Protección a la Industria Nacio· 
nal de 14 de Febrero de 1907 y su Reglamento, se anun· 
cia al público la subasta relaUva a la constrúcción de 
una cloaca colectora y demas obras en las calles de 
Castillejos, A li·Bey, Igualdad, Diagonardel Ferrocarril, 
Hern!m Cortés y Carretera de Ribas, bajo eL tipo de 
563,247'36 pesctas. 

El Plicgo de condiciones, junto con los demas docu· 
mentos, estarà dc manifiesto en el Negociado de Ensan
che de la Secretaria Municipal, y por copia en Madrid, 
en la sección correspondientc de la Dirección General 
de Administración, para conocimiento de las personas 
que dese en intcresarse en la indicada subasta simultanea, 
que se celebrara en cstas Casas Consistoriales, bajo la 
Presidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o 
del Tenientc o Concejal en quien delegue, y en Madrid, 
en la Dirección General de Administración, ba jo la Pre· 
sidencia del funcionario que designe el Excmo. señor 
Ministro de la Gobcrnación, el día 27 de l\fayo próximo, 
a las once dc su mañana. 

Este Ayunlamieuto, en Consistorio de 11 del actual, 
aprobó el pliego de condiciones y presupuesto para con· 
tratar, mcdiante subasla, la impresión y eocuadernación 
de mil cjemplares del • Anuari o Estadístico de Ja ciudad 
de Barcelona, año XIII-191-h, por la cantidad de 7,709 
pesetas. Dicbo pliego de condiciones y presupuesto se 
ballaran de maoificsto en e l Negociada de Estadística de 
esta Secretaria Municipal, durante el término de diez 
días, a contar desde el siguieute al de la publicación de 
esle anuncio eu el Bo/etin Oficial de la pro\'Ïncia, a los 
efectos de lo prcvenido en el articulo 29 de la Instrucción 
de 24 de Eaero dc 1905 para la contratación de los servi
cios provinciales y municipales. 

·························································-············· 
Tenencias de Alcaldia 

SECCIÓN DE REEM P LAZOS 

Distrito ¡· 

En méritos de cxpcdiente que se instruye al mozo Ra
fael Gisbert Grau, por ignorado paradero de su hermano 
Nicol as, natural de A licantc, que si VÍ\riese contaría Ja 
edad de 28 años, de oficio cncuf\dernador, estatura regu· 
lar, color sano, y era sollero; por el presente se requiere 
a todas aquellas personas que sepan t;l paradero o resi
dencia del mencionado Nicolas Gisbert Grau, se sinran 
maniíeslarla a esta Sccción, de palabra o por escrito, a 
cuyo efccto sc recibirflll Jas dcclaracioo.es que presenten 
o pruebas que produzcan. 

Barcelona, 18 dc Abril de 1916.- El Teniente Alcalde 
Presidente, SANTIAGO ANDREU BARS;). 

17 

Decanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

~fES D.E Marzo DE 1916 

Relacióu de los strvicios pn·stados por dicho Cuerpo 
en el Laboralol'iO de lnspccci6n y 'Verificaci6n de cornes 

jora1uas, embulidos y conscrvas de came y pescada 

Han sido examinadas macro y microscópicamente, 
muestras alimenlicins correspondientes a remesas de: 

Embutido¡.; . 24,245 kilos. 
Tocino salado. 21,400 ) 

IIucsos salades 1,<)86 » 
Jamón 5.754 
Consen·a de carne 1,792 

de pescado 10,771 • 
Chicharrones . 135 

Ademas, han sido visados por el personal facultath·o 
143 certificacioncs de origen y sanitarios. 

Por el mismo personal han sido decomisados 64 kilos 
d~ embutidos y carnes de cerdo. 

Relación estad!slica de la importación :::oológica y dc la 
mortalidad animal dc Barceloua, ambos a cargo de dícho 

Cuerpo 

Ganado vacuno . 
]anar. 
ca brio 
cercla. 

Volateda 
Concjos. 

Total. 

9,687 reses. 
49.937 • 
2A84 
6,202 

135,258 
37.88o 

241,448 reses. 

La imporlación dc pescado ha sido de 431,78r kilos. 
La importaci6n de huevos de r,jo,268. 

1\lORTAUDAD 

Gana do vacuno 18 reses. 
lannr 4 • 
cabr!o . 33 • 
de cerda 7 
ca ballar 20 
nsnal I • 

Total. 83 reses. 

La 1mportnci6n vienc consignada casí toda al consumo 
dc esta plaza. 

Las de funciones han sid o ocasionadas por enfemlc
dadcs comunes, sin que se bayn rcgistrado caso alguno 
de eufcrUJC'dades cnzoóticas. 

,. 



OACB'l'A MUNICIPAL O e BARCELONA 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PMHSTADOS ORSOl! gL OÏA 6 AL 15 OR ABRIL OE 1916, RN LOS DIRZ OISTRITOS DE BA-RCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detencfones . 
Auxilies. • . . . . . • . . . • 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mu-

nicipal • . . . . . . • . . . • . . 

Reconvenidos por in(riiiJ!ir las Ordenanzas JJ/n· 
nicipales: 

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

Servicios de la sección mon/ada: 

Personds auxiliades. . . 
l dem reconvenidas • . . 
T ranvias eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas • 

TOTAL. 

51 
254 

90 
4 

19 

10 
21 
6 

9 
11 
5 
7 

1 J 
I 

460 

GUARDI A URBANA 

Denuncias por infringir los Ordenonzas municipales: 

A personas . 
)) tranvias. • 
» antomóviles 
» bicicletas . 
» coches . . 
» carros y carr etones ·~ . 

OENliNClAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública • . • 
Menores extraviatlos y hallazgos . . • • 
Servicios a Ja llegada y salida de vapores • 
Diligencias judiciales . . . . • . • 
Servici os varios. • .' • . . . . . 

ToT.\L DE SF.RVICios. 

o 

5 

20 
2 
2 

20 
49 

58 
5 
8 
4 

21 
76 

201 

Oficina Municipal de Información 
SERVJCIOS PRESTAOOS POR LA MJS!IIA DESDE EL 7 

AL 15 DE ABRIL DE 1916 

A Espai\oles . 
» Franceses . 
» Ingleses. • 
» Alemanes . 
» Argentines. 
» Norteamericanus 
"' Italianes 
ll Suizos •• 
» Portugueses 

TOTAL. 

197 
14 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

225 

····························································-·························································································· 
Sección de Estadística, Demograiía 

y Padrón Sanitario 
0HFUISCIONES Y NACIMIENTOS REGISTRADOS DESDE RL 

OCA 7 AL 15 Dl! ABRJL DE 1916 

Juz!_adoa Mort>llidad Nat>tlldad 

Atarazanas . 22 17 
Audiencia 27 37 
Barceloneta. 52 24 
Concepción. 54 42 
Hospital . 58 24 
Horta. 4 5 
Lonjn. ' 14 22 
Norte . 21 M 
Oeste. :l5 42 
San Gervasio 9 7 
S ur. 54 24 
Universidad. 55 5 1 

TOTALES. 291 007 

18 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS ENTERRAMIENTOS VERIFICA.DOS EN 

LOS CEMENTERIOS DE I!STA CIUDAD, DEL·DÍA 8 AL 
14 DE ABRIL DE 1916. 

CEMENTERIOS ADULTOS PAR\"ULOS TOflL GlliiU L 

Sud-Oeste 124 59 185 
Es te. 55 4 57 
San Gervasio 9 - 9 
San Andr és 14 12 26 I 
San Martín 5 - 5 
Sans. 14 8 22 I 
Las Corts. 15 7 22 
Horta 1 - 1 

ToT ALES 215 90 505 
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CENTROS o 
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~ 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL 
MEs DE Marzo DE 1916 

Servicios de vacunació n y revacunación 

VACUNACIONES REVACUNACIONES 

.., ~ ~ .., 11 RESULTADO ., ~ "' .g ~ -¡ ,g ~ -; ~ tC 
as = te e ~ • ; 0 o o I$ tt> ~ ~ e e: 0 O o : ; ; ~ ~ ~ ,; ;; ±: f 2 ; ~ -t ~ .; ~ ~ f 
-..,~+~-<e a :¡¡¡~ o'~+'"' e e:¡¡¡~ o 
CJ cD 0 cu O = .u 0 w e Q> G) GJ O e:: v 0 w ~ 

RESULTA DO 
• o • .., o " .., 
u -=.., 
- u 
- Q, a. H 
t; .. 

o o o o lo< > te c. z ~ o ç; o lo< > = c. :z¡ ... 
--------------- !- - - - --- ---- ----------------1-- ------
Dispensaria de Jas Casas Consistoriales . 50 46 56 - - 112 56 56 78 - 54 15 26 59 78 45 55 49 - 29 251 

- de la Barceloneta 5 20 10 2 - 57 16 21 26 9 2 17 22 8 47 50 17 10 55 2 57 
- de Hostafranchs . 55 54 14 - . - 81 57 44 59 - 22 107 28 12 147 41 106 108 10 29 245 
- de Santa Madrona 45 54 77 10 - 186 110 76 116 59 51 98 46 45 187 155 52 59 118 50 125 

g 52 1 - - 42 21 21 51 2 9 42 25 27 92 45 47 48 - 44 154 
9 20 2 - - 51 19 12 10 2 19 6 12 16 54 21 15 4 2 28 -
8 26 17 4 I 56 26 50 17 5 56 16 29 6 51 29 22 26 6 11:l 52 

1 o 28 5 2 2 4 7 25 24 5 1 45 - - 5 5 5 - li - - 5 27 
10 7 - - - 17 7 10 10 4 5 18 12 - 50 14 16 11 9 10 -
15 71 8 4 - 98 57 41 55 I 64 82 71 9 162 80 82 ~6 16 120 205 
29 5 1 1 - 40 17 25 5 5 52 28 19 15 60. 29 51 5 15 44 58 
- 12 27 9 4 52 15 57 1 11 40 4 6 4 14 5 9 - 2 12 5 

.,. 2 2 I - - 5 5 2 2 - 5 I 1 8 10 5 7 6 2 2 JO 

~-- 205 . 555 205 52 7 80-1 11 4071~ 591 75 508 452 29~ 188 915 478 457 53~ 215 15721 1145 

- de la Unlversidad 
...::.. del Par que. 
- de Gracia . 
- de San Martrn. 
- del Taulat . . 
:.....:: de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 
- de Horta . . 

Laboratorio M¡crobíológico 
ToTALF.s. 

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

FORTUITOS A MANO AIRADA VOLUNTARI OS 

DISPENSARI OS TOTAL 

I 
Trabajos ~P~:~~~~~~je ~taquina Mordeduras Otras cnuMs TOTAL Afl'l'llSióo Riitaa TOTAL '_JI TOTAL 

- - -------------- v. u. v. H. v. I H. v. H. Y. 1 n. v. I u. v. u. v. , H. !---------:- ---- --- --
2 I 4 1 1 - 2 - 14 9 54 5 2 5 7 17 1 1 , 

GENF'RAL 

De las Casas Consistoriales 2 55 
89 
60 
85 
98 
15 
58 
26 
38 
28 
lO 
25 

De la Barceloneta . 
De Hostafranl'hS 
De Santa Madrona 
De Ja Universidad . 
Del Parque 
De Gracia 
Del Taulat 
De San Andrés . . 
De Sans-Las Corts 
De San Gervasio 
De San Martrn . 
De Horta. 

.. 

TOT¡\LES. 

26 - 4 1 2 - 4 4 29 14 84 2 - 1 2 5 
2 5 1 - - - 4 5 16 8 59 12 4 5 1 20 1 ' -
5 1 71 5 1 - 3 2 55 15 70 6 - 4 5 15 

15 1 IS 1 2 I 6 I 28 13 81 4 5 2 4 ·15 
6 - 1 1 - - 4 - 1 2 15 - - - - -
5 1 5 2 - - 4 1 20 16 54 2 - - 1 5 - I 

1 I I 2 

2-5- - - 1 - ~ 6 20 1 5--6--
1 I 1 · - - - 1 - 15 8 27 4 5 - 2 9 1 1 2 
1 - 1 - - - 5 - 7 5 17 - 1 5 5 11 - -
1 1 I - . - - - - 4 5 10 - - - ~ - - - -
2 1 2 1 - 1 I - 9 - 17 2 I 5 - 6 

,, 2 - - - - - - - 1 I 4 1 - - - I --- :- --------- ·- --- -
68 12 45 10 6 2 55 I 11 187 98 472 59 21 21 I 27 108 I 4 I 4 ::¡ 

5 

588 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RELACIÓN OR LAS SUBSTA!'\CIAS OECOMISADAS OURAN1E LA ÚLTiliA SeMANA POR SER NOCIVAS A LA SALUO 

PÚBLICA, El'\ LOS MERCADOS, 0JSTR1TOS Y .<\MBULANCIAS DE ESTA ClUDAD 

DEPENDENCIAS e A RNE s 11-====P:::::E:::::S:::::C:::::A:::::D:::::O===ii:===" =OL::::¡::A:::::T :::::F.R:::::Í:::::A=Y=C:¡::A:::::Z:::::A===II !rXPURGOS 
V ARfAS l i· Y DESPOJOS 

Ynrios Mariscos !luovo6 Plljuros hu 1 Cont)OI ---------- - -
NIKVS:
LlNA 

Kllos Grs. Kilos Gra. Kflos Kilos Grs Frascos 

Mercados. 1 550 112 - 58 50C 

Mercado de Pescado - - 2,677 -

Mercado de Volateria y Fru tas. - 20 142 

Distritos y ambulancias . - - 7-

TOTAL. 20 142 58 500 - -1 -1~ ~,-=-1 
---~~----~~--~----~~--~~~---

1 SUBSTANCIAS 
VARIAS DEPENDENCIAS FROTAS 

Y VERDURAS 
E~IBUTIOOS SET AS 

·----· --·-~--fl------~---41-
1 Ors. !\llos I Ors. Kllos 

Mercados. 

Mercado de Pescado. 

Mercado de Volateria y Fru tas. -

Distritos y ambulancias . 

Gra. Kllos 

503 

6,100 

8 

Kllos 

CRUST ACEOS CONS ER· 
VAS 

Kllos I Grs. Unldad 

-_-- -_- l-6-,6-1_1_1~ --- ...---11·----11- -----1---

TOTAL. - ¡ -
Durante la semana se han reconocido las reses lecheras de ll•s vaquerías y cabrerlas de esta ciudad, cuyo 

estado sanitario en general es satisfactorio. 

RI!LACIÓN Dl! LAS SUBSTANCIAS• OECOMJSAOAS DURANTE LA ÚLTJ~lA SEMANA P<,>R SER NOCl VAS A LA SALU D 

PÚBLICA, EN LOS MATADEROS, M ERCADO Oli: GANADOS, Es1'ACIONES Y f ll:i:LATOS DE ESTA ClUD AD 

DEPENDENCIAS 
Ciu e 

de 
eorermedad 

Ganado vacuno Ganadolanar ycabrlo Ganado de cer da _: 

RESES 
<D 

hl•r••- o 
dadulo- lnuüli- Gi 
oalbadu tl.. 
daduaJ zadas 

Lanar Cabrlo 

RI!SES RESES 
UI 
o 
Qj 
tl.. 

78 

RESI!S I 
11- ¡g 

Sala- lnutili- ' Gi 
tl.. 

zón zadas 

. 
l .... 

Expurgos 

'j 

Despójos 

1,674 

¡Específicu 

Mataderos. ) 

'/comunes - - - 25 20 - - I - - -

= : ~. : ~ 78 ~ : ~ - ~~----~~---ll--, ,6-7_4_ Mercado de ganado ·I -
Estaciones y Fielatos. -

TOTAL. 

{ 

Ganado vacuno . 
Se han reconocido en las estaciones y fi elatos de esta ciudad » lanbarf · · 

d t I d I 
. . • • ca r o. 

uran e a expresa a semana, as reses s1gmentes: » de cerda. 

TOTAL. 

2,262 reses 
11,294 )) 
2 ,588 
1,935 l> 

17,877 reses 



~~ OACETA MUNICIPAL 08 BARCELONA ~~~ 

Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efectoado por las brigadas dc es/a Zona duran/e la última semana 

OESICNACIÓN 

OH LAS BRIGADA$ 

JÚ)(. 0 Dl AGI!TBS 
OCD P.lDOS IB 

lrab~Joa llni_CJos TOT AL 
prop!oa tlp.Ctaln 
do Iu fuora d6 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PONTO OONDE 

SE BA EFECTUAOO 

IÚMIB.O 
de .,.u .. 

edacrllo• 
a lo 

brlc•d• ____ 
1

_b_ri-"-ga_d_u brigadu ______ _ 
--------~~ 

156 Cementerios 126 30 

I 
. 

. 
127 Caminos. 89 1 38 

111 Talleres Munlcipales. 31 

277 Limpieza y riegos 216 61 

ITT Empedrados 81 to 

20 Paseos 16 4 

7()8 . SU~IAS Y SiGUE 

156 Desmonte para emplaza· Cementerio del Sud-Oeste. 
miento de varias sepul-
tures de preferencia y 
arco s -cu e va. 

Conservación de vfas y ld. fd. 
paseos. 

Limpieza. ld. íd. 

Mo9imiento de tierras,Cementerio del Este. 
para emplazamiento de 
un grupo de nichos . 

,Conser\lación de paseos. ld. id. 

'

Limpieza. ld. fd . 

127 Arreglo de caminos y ca· Calles de Bada!, Alcolea, Extremadu· 
lles afirmadas. ra, Travesera, Carolinas, Tibidabo, 

Peligro, Perla, Torrijos, Milé y Fon· 
tanals, Voltaire, Oro, Amigó, Lafor· 
]a, Alegre, Parroco Ubacb, Padre 
Secchi, San Adrian, Sócrates, Rive
ro, Otto y Virgili. Riera de Horta. 
Carretera del Obispo y Paseo Na· 
cional. 

31 Carpinteros. 

Herreros. 

Carre ros. 

Toneleros. 

Pintores. 

Lampistes. 

En el Parque, ca rga y descarga de ma· 
dera y trabajos en la sierra. 

Trabajos para carri-cubas, y martillos, 
y luciar, acerar y reparar berra
mientas. 

Montar ruedas y cajas, reparar rodillo 
y carro y construir mangos. 

Obrar madera y construir una cuba. 

Pintar cajas para érboles, handerolas, 
carros y carri-cubas. 

Arreglo de cubiertas en los retretes 
del Parque y otros varios trabajos. 

277 Limpieza y riegos. ' Calles del Interior y pueblos 
• gados. 

agre-

97 Modificar aceras y empe-1Calles de Palau y del Sol. 
drados. 

!Reconstruir empedrada. Calle de Ginebra. . 

Colocar un bordillo ) calle de Poniente. 
arreglo de empedrada I 

R~construir empedrada y Calle del Rech Condal. 
bordillo. 

20 Garvilla de tierras. Calle del Rosellón. 

21 



~~~ GACETA MUNICIPAL DE BAf<CELONA ~~~ 

. I 
1011110 

dl a, •• , .• 
adunlu 

a la 
\rlpda 1 

OESIGNACIÓN 

DE LAS BRJGAOAS 

i • I I 1011.0 Dl .\GIJfJS 
OCUP!DOS 15 

1rab~joa urricíu. OT , L 
proptu upeculu T '' 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONDE 

708 • SUMAS ANTERIORRS. l 
65 Conservación y repara

ción de la Casa Ayun
tamiento y o tros edi
ficios mnnlcipales . . 

6 Conservación y repara
clón de Jas constrnc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

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

I ' 

25 Entretenimiento de fuen
tes y cañerlas 

ro Conservación de cioa· 
cas. 

894 . . SUMAS TOT ALES. 

SE BA EFECTUADO .. ... r .. ra de 
bripdu bn&adu 
--------~~ 

559 

58 

5 

60 

28 

755 

149 

7 

2 

2 

708 

6.'5 Obras de reforma y repa· Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- neral y de San Martín. Mercados 
ficios municipales. de la Libertnd, Sans, Hostafranchs 

y San josé. jardines del Parque. 
Escuela de Bosque del Parque de 
Montjui t;:h. Talleres Municipales. 
Criadero de plant as de Ja calle Wad
Ras. Almacenes de la calles de Si
cilis y de Wad-Ras. Tenencia de 
Alcaldia del Distrito IX (sucursal 
de Horta). 

6 Colocación de una lapida Sección Central: Parque, 
en la columna a Fontova. 

Transporte de materiales. Sección Marítima· Parque. 

Reparaciones en el grupo Sección Central: Parque. 
«Aurora» de la Cas-
cada. 

Acarreo de tierras. Parque. 

Limpieza de paseos y Varias secciones: Parque. 
arroyos. 

62 Limpieza, plantación y re· Parque. Víveros de Moncada y de la 
plantación en los jardí- calle de Wad-Ras. Plazas del Cen-
nes del Interior y pue- tro, Real, de la Cruz y de San An-
blos agregados. drés. Calle de Ganduxer. Recuento 

del arbolado del Interior. Pla zas de 
Medinaceli, Palacio, Bonanova y 
Rosés . 

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 incendio. Reparación de 
pública¡ reclamaciones desperfectes de las fuentes de las 
particulares de agua; calles de Abadal-~ugrañes, Solida
conservción y limpieza ridad- Vasconia, Vallespir-Duran, 
de fuentes, maquines Pasaje de Garrofers, Plaza de Flan
elevatorias de ugua y des, Argentona-Riera de Vallcarca, 
bocas de incendio. Plazas Nadal, Diamante y San joa· 

quin. Conservación de grifos y ca
ñerfas del Matadero General. 

50 
1 
Construcción de un al· Plaza del Diamante. 

bañal. 

Colocación de trapas. Matadero general. 

Construcción de un alba- Calle de San juan de Malta. 
ñal de desagUe. 

Limpia de albañales. Calles de San Rafael, Santa Madrona, 
Conde del Asatto y Lancaster. 

Pelotón de limpia de im- Calles de Vistalegre, Amalia, San Pa-
bornales. blo, Unión, Barbara y San Ramón. 

161 894 
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ENSANCHI::: 

Dislribuci6n dellrabajo e{ec/uado por las brigadas de esta Zona duran/e la úllima semana 

1011110 1011.0 Dl .lGUIIS 
dt OOUP.lllOS 11! ., .. , .. DESIGNACIÓN 

lrabajoa un! cioa 
NATURALEZA PUNTO DONDR . 

aòaorlloa DE LAS BRIGADAS proploa ••l'loialu TOTAL DEL 'l'RABAJO SE HA EFECTUADO a la 
~ricada da tu faora de 

brigaau bngadu -- - - -- -

142 Conservaclón de firmes. 115 29 142 Limpia y arreglo. Calles de Cataluña, l..lnll, Cerdeila, 
Aragón, ArgUelles, San Ruque, Puig-
uriguer, Carrera,. Palaudarias, Pro-. venza, Viladomat, Villarroel, Enten· 
za, Elfseos, Béjar, Consejo de Cien· 
to, Mallorca, Vilamarl, Lepanto y 
Camino de San Martln . 

. 
17 Entretenimiento de f nen· 

tes y cañerfas 17 17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche con res-
agua en la vra pública. pecto e la conservación y limpieza 
Reclamaciones partíeu- de fuentes y bocas de incendio. Re-
lares de agua. Conser· fcaración de desperfectos de las 
vación, instalación y uentes de la11 calles de Villarroel-

I 
limpieza de fuentes y Provenza, Cataluña-Ensanche, Cia-
conservación y limpie- rfs·Diagonal, Muntaner-Consejo de 
za de bocas de incen· Ciento, Roger de Flor-Cortes, Ali-
dio. Bel- Castillejos, Casanova Sepúl-

ve a y Plaza de Blasco de Garay. 

-- ------- . 
l 159 • • SUMAS . , 130 29 159 

.......................................•....................................... -..................................................................... . 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslsteneia Médiea en los Dispensarios 

SERVICIOS PRES'tADOS DESDE EL 7 AL 15 DE ABRIL Dl! 1916 

lierldos Oper•cio- fili las fbi tu I UCOXOCIIIIIUOS Culli- hdün 
Vutt- Soni ciu fOU LIS 

LO CALES ••ñ· llU prao- gr&llfÍ· a A ptrao- A ihm C&IIODII. a embria-
Udn Ucadu 

lai 111 tl 
dtlllhUit la!ormu cdu D&.c\ODtl T&rÏII PUCIUl 

local oas allfDadu 

-- - ---- ,--- --- -----
Dispensario Casas Consistoriales . 5 - 182 I 55 - 55 I 21 - 520 

» Barceloneta 15 21 240 12 4 - 4 4 24 16 540 , Hostafranchs. 4 5 261 4 192 - 192 2 178 7 845 
:t Santa Madrona 17 20 ilO JO - - 50 6 20 20 255 , Universidad 19 5 522 1 68 - 67 JO 55 58 789 
:t Parque . 2 - 47 - 8 - 20 - 17 5 97 
» Gracia . 8 2 255 2 - - 16 - 27 20 530 
:t San Martín. 8 1 520 - 4 - 8 - 16 - 257 
» Taulat 4 5 572 4 IQ I 12 2 10 9 427 
» San Andrés 15 - 143 2 53 - 21:1 1 21 19 265 
» San!!·Las Corts . 7 5 106 5 JO - 30 - 15 6 182 
I> San Gervasi o. - - 15 - I - 20 - lfs - 54 

JQ:ï 62 2,475 47jj5s5 1--------- -
T01'ALES GENERALES . I Jl 485 26 418 158 4,157 . 
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Oiicina de Estadística, Oemograiía y Padrón Sanitario 
(Seccidn IV del Cutrpo AUdico Murticipal) 

BSTADÍSTJCA DE MORTALIDAD 
0EFUNCJONI~S POR CAUSAS, Y POR DJSTRITOS Mt:iNlCJP,\LES, OCURRIOAS EN 8 ARCE:LONA EN Marzo de 1916 

CAUSAS OR L r\S DF.FUNCIONJ!S I DJSTRITOS MUNJCIPALES ~ ~i RESOMEN 

NOMENCLATURA INTERNACIONAL I I i ;.;~ I 11 
ABRJWIADA 1 •: 2. r s. 4. 5. G. 7 . 8. e. j to. ,:;: ,:;: x. v. H. TOTAL 

Fiebre tifoides (tifus abdominal) 2 - 2 1 I ! 2 ~ _ _: 4 = 11 _: 11 20 
Tifus exantemético . . . . . 
Fiebres intermitentes y caquexia 

palúdica . . . . . . . • - - - - - - -
Viruela . 5 1 - 1 15 2 8 
Sarampión . 4 1 - - 5 - 2 
Escarlatina. 2 - - - 1 
Coqueluche . - - - I 5 
Difteria y crup 1 - - - I 
Grippe . . . 1 2 5 4 5 
Cólera asiético 

2 
4 

1 
4 

1 
2 
2 

4 

Cólera nostras . . . . . . -- - - - - - - -

5 
I 

2 

Otras enfermedades epidémicas. 2 - - - - - - - - -
Tuberculosis pulmonar. . . . 15 5 5 9 12 15 15 6 4 1 

Id. de las meninges . - 1 - 1 2 I 5 
Otras tuberculosis . . . . . - 1 I 1 2 5 2 
Sífilis 1 1 - - - - I 
Cénceryotros tu mores malignos. 2 5 6 7 2 6 8 
Meningitis simple . . . . . 4 4 5 6 li 10 20 
Congestión hemorragia y re· 

blandecimiento cerebral . . 
Enfermedades orgénicas del co-

razón . . . . . . . . . 
Bronquitis aguda. 

ld. crónica 

7 

5 
5 
1 
5 

9 

9 
7 

4 Pneumonfa. . . . . . . • 
Otras enfermedades del aparato 

respiratorio. . • . . . . 15 15 
Afecciones del estómago (menos 

céncer) . . . . . . . . - -
Diarrea y enteritis . . . . . 

Id. en menares de dos aftos. 
Hernias, obstrucciones intestí-

1 
7 

2 
3 

15 

li 
2 
1 
7 

9 

2 

lO 

18 
2 
5 
4 

17 

1 
1 

9 

17 
12 
1 
4 

25 

5 
2 

16 

21 
5 
6 
7 

14 

5 
4 

14 

52 
7 
5 
8 

24 

4 
5 

4 
5 

9 

26 
1 
2 
5 

JO 

2 
5 

15 

JO 
1 

7 

JO 

naies . . . . • . . . . - - - - - - - - -
Cirrosis del hlgado . . . . . - -
Nefritis y mal de Bright • . . -
Otras enfermedades de los riño-

1 
4 

2 
9 2 

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

enfermedades de los órganos 

9 
1 
6 

2 

1 
6 

2 

6 
2 
2 
5 

8 

5 
2 

genitales de la mujer. . . . - - - - - ·- - - - -
Septicemia puerperal (fiebre, 

peritonitis, flebitis puerperal). - -
Otros accidentes puerperales . - -
Debilidad congénita y llicios de 

conformación . . 
Debilidad senil 
Muertes lliolentas 
Suicidios. . . . . 

10 5 7 

2 
I 
1 

10 

2 
1 

15 

~ I 
22 

5 
5 
4 
I 

17 

5 

11 9 

2 
1 

4 

5 

1 
4 
8 

4 
41 

t 
15 

25 
1 

20 

20 

9 
13 

19 

5 
1 
2 

1 
1 

10 

2 

2 

2 

5 

20 
5 

45 

21 
6 
5 
2 
4 

19 

2 
68 
7 

15 
2 

55 
29 

56 

77 
18 
15 
56 

81 

5 
11 
16 

2 
6 

50 

4 

10 
6 

21 
2 

82 

1 
18 
8 

5 
6 

17 

4 
54 
2 

12 
I 

50 
59 

66 

98 
24 
15 
35 

81 

JO 
12 

1 
18 

2 

5 
2 

8 
5 
8 
2 

69 

1 
59 
14 
5 
5 

lO 
56 

6 
122 

9 
27 
5 

65 
68 

122 

175 
42 
50 
69 

162 

5 
21 
28 

2 
7 

48 

5 

2 

5 
5 

18 
9 

29 
4 

151 Otras enfermedades. 
Enfermedades desconocidas o 

mal definidas -=-~ 1 _1 ___ z_ 1 -=- _1_-=--=._ _2_.1-=-_8_,_4_ 1~ 
·1oo 75 82 112 1147 158 202 1 105 1 68 49]]285 11 -11 707 ¡ 664 11 '·571 T OTAL GENERAL. 

DBMOGRAPÍA 
e= -- ~·~- ·- . --. -- -- , ---

NA OlM lENT OS N.AO I DOS MUERTOS 

Legfthn~l lleaUtmos 11 Legtumo~ ll~gttlmos 'I DEFUNCIONES - TOTAL 
Vroronos I Ucmbrne 11 Vllrones Ilembt'àa TOTAL 

Vo.rooos J1embr11s Vo.rones j Bombrns I 
655 l 550 li 61 50 111,516 li 41 57 

Atlo!lie uL sh1 e~xo 11 95 
11 

1,571 
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