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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 27 de Abril~ de 1916 

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

llustres se1iores Concejales asistentes: Balaña, 
Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, Almirall, 
Andreu, Cardó, Grañé, Colominas Maseras, Vega, 
Cirera, de Mesa, Cili, de Fortuny, Puig de la 
Bellacasa, 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, Duran 
y Ventosa, Rocba, Polo, Ribalta, Cuadrench, 
García, Burrull, Dessy, Mauri~ Martí, Pagés, 
Jover, Soler y de Llanza. 

DESP ACH O OFICIAL 

Oficio del llustre señor Concejal D. Manuel 
Serrat solicitando una licencia por dos meses para 
ausentarse de Barcelona. (Pasa a la Comisión.) 

Idem de la Asociación de Arquitectos de Cata
luña, transmitiendo a la Corporación :Municipal 
un voto de gracias por los acuerdos adoptades por 
este A vuntamiento referen tes a los recursos de 
edificioS y establecimientos urbanos. {Enterado.} 

ldem de la Alcaldia de Lybn comunicando que, 
ccon motivo de la Semana del Libro, que tendra 
lugar en Lybn del 27 al 30 de los corrientes, se 
ha organizado una série de conferencias y repre
sentaciones que tendran seguramente gran interés 
artística. - Para perpetuar la memoria del célebre 
compositor Granados que creó en esa ciudad una 
ilustre Academia, se ha pensado en dedicarle una 
de dic bas sesiones, en la que se ejecutaran sus 
obras. Esta solemne ~:.eremonia tendra lugar el día 
29 del actual, a las ocho de la noche, en el Teatro 
Rameau. -La Municipalidad y la poblacióo 1io
nesas se verfm a]tamente honradas si el Excelen-
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tísimo Ayuntamiento de Barcelona esta represen
tada en aquel acto. - En 1914 tuvimos ya el honor 
de recibir a los delegados de Barcelona. 1'\os con
sideraremos muy hoorados si podemos ofreceros 
nuevamente con esta ocasión nuestros sentimienlos 
de viva cordialidad». 

Resuelto a tenor de la siguiente proposición 
subscrita por los señores Duran y Ventosa, Puig 
y Alfonso y de Riba, interesando: u.• Que se 
declare urgenle. - 2." Que el Ayuntamiento agra
dece profundamente la deferencia de la Municipa
lidad de Lyòn al invitarle a la sesión que dedicara 
a la m.emoria del ilustre compositor Granados ; y 
3·" Que se ruegue al señor Cónsul de España en 
Lyon, acepte la representaci6n de este Ayunta
miento en aquel acto, comunicandose así a la Mu
nicipalidad de Lyon.. 

DESPACHO ORD I NARIO 

· COMISION DE GOBER.."I\ACION 

Dictamen desestimando Ja instancia presentada 
por Juan Sanchez, Vicente RibeUet Comin, José 
Pascual Ferrer, Antonia Consuelo García, Justina 
Lluellas Bonet, Rosendo Berga Galnau y Antonio 
Casarnau Pérez, solicitando el primer aumenlo 
gradual de sueldo, por cuanto los cargos que des
empeñan no tienen reconocido el derecho a tal 
beneficio por el Consistorio. 

Otro, concediendo, a contar de 22 de Febrero 
de I9IS, al Portero de Vara D. Narciso Catala y 
Tapias, el segundo aumento gradual de sueldo por 
raz6n dc antigüedad, de importe 217' so pesetas, 
octava parle de su haber anual regulador de pese
tas 2,250, rebajada eu 63'75 pesetas, para que, a 
tenor del arlículo 132 de1 Reglamento de Em
pleados, no exceda del haber del Macero ; consig-



nando el citado importe de dicho aumento, por lo 
que se refiere al año 1915, como crédito reconocido 
en Presupuesto hacedero, por estar liquidado el 
correspondiente al mismo, y por lo que afecta al 
año actval, al capítulo 1.0

, artículo I.0
, partida ro.& 

del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de I.

0 de Enero de 1914, 
se conceda al Portero de Vara D. José Suñol y 
Gros, el segundo aumento gradual de sueldo, de 
importe 217' 50 pesetas, octava parte de su haber 
anual regulador de 1 ,86o pesetas, rebajada en 
15 pesetas, para que, a tenor del mismo articulo 
del Reglamento, no rebase el haber del Macero; 
consignaudo el citado importe de d icho auruento, 
por lo que se refiere a los años 1914 y I9I5, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedcro, por 
estar liquidades los correspoudientes a los mismos, 
y por lo que afecta al afio actual, al capitulo 1.

0
, 

artículo I.0
, partida ro."' del vigente. 

Otro, para que, a contar de 23 de Febrero de 
1915, se conceda al Portero de Vara D. Fernando 
Prat Oliva, el segundo aumento gradual de sueldo, 
de importe 217' 50 pesetas, octava parte de su haber 
anual regulador de 2,250 pesetas, rebajada en 
63'75 pesetas, para que, a tenor del propio artículo, 
no rebase el haber del Macero ; consignando el 
citado importe de dicho aumento, por lo que se 
rcfiere al año 1915, como crédito reconocido en 
Presupuesto hacedero, por estar liquidado el co
rrespondiente al mismo, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo r. 0

, artículo 1 . 0
, pa1tida TO. a 

del vigente. 
Otro, para que, a contar de 15 de Julio dc 1915, 

se conceda al Oficial scgundo D. Cipriano :Mon
toliu Togorcs, el segundo aumento gradual de 
sueldo, de importe 3í5 pesetas, octava parte de 
su haber anual de 3,000 pesetas ; consignando el 
citado importe, por lo que se reficre al año 1915, 
como crédito reconocido en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidado el correspondiente al mismo, 
y por lo que afecta al aiio actual, al capítulo I.0

1 
articulo I.0

, partida 10." del vigcnte. 
Otro, para que, a contar de t. 0 de Xoviembre de 

1915, se conceda al Auxiliar D. Hipó)ito Gil Ar
nau, el primer aumento gradual de sueldo, de 
importe 300 pesetas, octava parte de su haber 
anual de 2,400 pesctas ; consignando el importe 
dc dicho au mento, por lo que se refiere al año 1915, 
como crédito reconocido en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidades los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al afio actual, al capí
tulo I.0

, artículo 1.0
, partida ro.& del vigente. 

Otro, para que, a contar de 9 de Novíembre de 
1915, se conceda al Auxiliar D. Francisco Giral
clos Albera, el primer aumento gradual de sueldo, 
dc importe 300 pesetas, octava pacte de su haber 
anual de 2,400 pesetas; consignando el importe de 
dicho aumento, por lo que se refiere al atio 1915, 
como crédito reconocido en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidades los correspondientes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al 
capítulo 1.

0
, articulo 1.

0
1 partida ro! del vigente. 

Otro, para que, a contar de 26 de Febrero de 

1915, se conceda al Auxiliar D. Francisco Bru 
Sanz, el primer aumento gradual de sueldo, de 
importe 300 pesetas, octava parle de su haber 
anual de 2,400 pe:;etas ; consignando el citado 
importe de dicho aumento, por lo que se refiere 
al año 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
poudientes a los mismos, y por lo que afecta al año 
actual, al capítula 1.

0
1 artículo 1.

0
1 partida ro.• 

del vigentc. 
Otro, para que, a contar de 13 de Agosto de 

1915, se couceda al Escribiente D. lsidro Creus 
Jaumot, el primer aumento gradual de sueldo, de 
importe 228'12 pesetas, octava parte de sn haber 
anual de r,825 pesetas ; consignando el importe 
de dicho au mento, por lo que se refiere al año 1915, 
como crédito reconocido en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidades los correspondientcs a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al capí
tulo I.0

, artículo 1.
0

, partida ro.* del v:igente. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 1915, 

s\! conceda a los Ayudantes para trabajos Demo
grMicos D. Ram6n Bassols Font y D. Pedro Mi
rosa Lamarca, el primer aumento gradual de 
sucldo, de importe 228'12 pesetas, octava parte de 
su haber anual de r,825 pesetas; consignando el 
importe de dicho aumcnto, por lo que se refiere 
al aiío 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítulo .).0

, artculo J. 0
, partida rr." 

del vigente. 
Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 1916 

y con cargo a la consignación del capítulo 6.0
, 

artícu lo 8." del Presupuesto vi gen te, se conceda 
al Ayudante de Urbanización y Obras D. José A. 
Capdevila Prats·, el segundo aumento gradual de 
sueldo, de importe anual 375 pesctas, octava parte 
del sueldo que disfruta. 

Otro, para que, a contar de I.0 dc Enero dc r9r6 
y con cargo a la consignación del capítulo 6.'\ 
artículo 8. 0 del Presupuesto vigente, se conceda a 
los Delineantes D. Pcdro Serrallonga Roca y Don 
José Aymar Borri, el segundo aumento gradual 
dc sueldo, de importe anual 300 pesetas, a cada 
uno, octava parte del sueldo que disfrutan. 

Otro, para que, a contar de 16 de Febrero de 
1916 y con cargo a la consignación del capítulo I.0

, 

artículo r .0 del Presupuesto vigente, se conceda al 
Portero D. Rafael Raurich Vila, el primer aumen
to gradual de sueldo, de importe anual 233'12 pe
sctas, octava parte del sueldo que disfruta. 

Otro, para que, a contar de r6 de Febrcro de 
1916 y con cargo a la consignación del capítulo I. o, 
artículo 1.0 del Presupuesto vigeute, se conceda 
al Portero D. Jaime Grau Aulestia, el primer 
aumento gradual de sueldo, por raz6n de anti
güedad, de importe anual 233' 12 pesetas, octava 
parle del sueldo que disfruta . 

Otro, desestimando la instancia presentada por 
D. Hermenegildo Pons y Puig, solicitando el se
gundo aumento gradual de sueldo en su cargo de 
Director del Matadero General, por enanto con la 



concesi6n del mismo, excedería el haber del recu
rrcnte del señalado a la categoria inmediata su
perior. 

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

1915, se conceda al Inspector de Arbitrios D . Jnan 
Buira :Mascaró, el primer aumento gradual de 
suelclo, de importe 265'62 pesetas, octava parte de 
su baber anual de 2,125 pesetas; consignando el 
importe de dicho aumento, por lo que se refiere 
al año 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, y por lo que afecta al año actual, 
al capítula 1.•, artículo 1.", partida ro.• del vi
gente. 

Otro, para que, a contar de 29 de J ulio de 1913, 
se conceda al Escribiente D. Antonio Lobo Re
gidor, el primer aumento gradual de sueldo, de 
importe 228' 12 pesetas, octava parte de su haber 
anual de r ,825 pesetas ; consignando el importe 
de dicho aumento, por lo que se refiere a los años 
1913, 1914 y 1915, como crédito reconocido en 
Presupuesto hacedero, por estar liquidades los 
correspondientes a los mismos, y por lo que afecta 
al año actual, al capítula I."J arHculo r.•, par
tida 10. • del vigente. 

Otro, para que, a contar de r8 de Agosto de 
1915J se conceda al Escribiente D. Vicente Reyes 
Saavedra, el segunclo aumento gradual de sueldo, 
de importe 228' 12 pesetas, octava parte de su 
haber an u a I de I ,825 pesetas ; consignau do el 
importe de dicho aumento, por lo que se refiere 
al año 1915, como crédito reconocido en Presu
puesto hacedero, por estar liquidada el correspon
diente al mismoJ y por lo que afecta al año actual, 
al capítula 1.

0
, artículo r.•, partida ro."' del vi

gente. 
Otro, parà que, a contar de r.• de Enero de 

1916 y con cargo a la consignación del capítulo 1.
0

, 

artículo 1.0 del Prcsupuesto vigente, se conceda al 
Oficial I.0 D. Fernando Calder6n Molina, el se
gundo aumento gradual de sueldo por razón de 
antigüedad, de importe anual 562' 50 pesetas, oc
tava parte del sueldo que disfruta. 

Otr~, para que, a contar de 3 de Enero de I916 
y con cargo a la consignación del capítula r .•J 
artículo r.• del Presupesto vigente, se conceda al 
Escribiente D. Antonio Tomas y Oriach, el pri
mer aumento gradual de sucldo por raz6n de 
antigüedad, de importe anual 228'I2 pesetas, oc
tava parte dt;l sucldo que disfruta. 

Otro, para que, a contar de I.0 de Enero de 1916 
y con cargo a la consignación del capítula r .•, 
artículo 1.0 del Presupuesto vigente, se conceda 
al Oficial r.• D. Miguel Aulet Guardiola, el se
gundo aumento gradual de sueldo por razóu de 
antigüedad, de importe anual 562'50 pesetas, oc
tava parte del sueldo que disfruta. 

Otro, para que, a contar de r .• de Enero de 1916 
y con cargo a la consignación del capítula r.•, 
artículo r. • .cJel Presupueslo vigente, se conceda 
al Auxiliar D . Andrés Ricardo Castillo ·y López, 
el scgundo aument.o gradual de sueldo por raz6n 
de antigücdad, de importe anual 300 pesetasJ 
octava part.c del sueldo que disfruta. 
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Otro, para que a contar de 25 de Agosto de 
1915, se conceda al Escribiente D. Jaime ~Iarsal 
~fas, el segundo aumento gradual de sueldo por 
razón de antigüedad, de importe 228'12 pesetasJ 
octava parte dc su haber anual de rJ825 pesetas; 
consignando el citado importe de dicho i.mmento, 
por lo que se refiere al año 1915, como crédito 
reconocido en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidado el correspondiente al mismo, y por lo 
que afecta al año actual, al capítulo r.•, artícu
lo r.•, partida 10. a del vigente. 

Otro, para que, a partir de r.• de Enero de 
1912, se. conceda al Ayudante de 2.a clasc de la 
Administraci6n de Impuestos y RentasJ D. Fran
cisco Gil y Jurado, el primer aumento gradual, 
de importe 312' 50 pesetas, octava parte del haber 
anual de 2,500 pesctas; consignando el citado 
importe de dicho aumento, por lo que se refiere 
a los añOS I9T21 1913, 1914 y 1915, COIDO crédito 
reconociclo en Presupuesto hacedero, por estar 
liquidades los correspondientes a los mismos, y 
por lo que afecta al año actual, al capítula r.•, 
artículo I. •, partida 1 o. a del vigente. 

Otro, para que, a contar de II de Julio de 1915, 
se conceda a la profesora de la Escuela de ciegos, 
sordo-mudos y anonnales, D.• Enriqueta Yidal 
Urrutia, el primer aumento gradual de sueldo, a 
raz6n de la octava parte de su haber anual de 
2,ooo pesetas ; consiguando el citado importe, por 
lo que se refiere al año 1915, como crédito recono
cido en Presupuesto bacedero, por estar liquidada 
el con·espondiente al mismo, y por lo que afecta 
al año actual, al capítulo 4.", artículo r.• del 
vi gen te. 

Olro, para que, modificando el acuerdo Con
sistorial de 14 de Marzo pr6ximo pasado, con
cediendo el primer aumento gradual de sueldo a 
las profesoras numerarias de la Escuela de cie
gos, sordo-mudos y anormalesJ D.• 1Ylercedes 
Company Casals y D." Maria Noguer Molins, 
se fije el sueldo regulador de dicho beneficio en 
2,000 pesetas anuales, en veb del de 1,650 pesetas 
que figura en el acuerdo de que se ha hecbo mé
rito ; consignando el importe de dicho aumento 
con cargo al capítula 4.", artículo 1.•, part1da 12.• 
del vigenle Presupuesto, y como crédito recono
cido en Presupuesto hacedero el relativa a 1915. 

Otro, abooando a D. Eduardo Lasén JordanJ la 
paga del mes de :Marzo próximo pasado en que 
falleció su padre el Guardia Municipal :Mariana 
Lasén, y otra por vía de gracia. 

Otro, nombrando para la plaza de Ayuclante 
de la Sccción de Demografía, vacante por defun
ci6n de Aquilino Gómez, a D. Federico 1\ogués de 
Trujillo, con el haber anual de 1,825 pesetas. 

Otro, nombrando para ocupar la vacante de 
mozo de Dispensaria que ha. deja~o Antonio Se
rrat, a Miguel Coto Nínïez, perteneciente al Res
guardo de Consumes, con el jornal de 4 pesetas . 

Otro, para que, accediendo a lo interesado por 
el facultativo del Cuerpo Médico Municipal, Don 
Juan de Sim6n, y eu alención a que los informes 
a tal efecto solícitados, son favorables, se le con-
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ceda la 1icencia de tres meses que interesa, me
diante que cumpla Jo dispuesto en materia de 
substituciones ; que haya substitución disponible 
al tiempo de comenzar la 1icencia, y que deje 
nota en el Decanato del punto de residencia du
rante su ausencia, por si fuese menester llamarle 
a la prestaci6n de servicios. 

Otro, rcconociendo a favor del facultativo del 
Cuerpo Médico Municipal, D. Antonio Guinot, 
el crédito de la cantidad de 160 pesetas, que re
glamentariamcnle corresponde por las substitu
ciones que hizo por el Dr. Piñol, que fué dedarado 
ccsanle duranlc treinta y dos días en el año 1912; 
consignando la cantidad indicada en el primer 
Presupucslo que sc haga, con el :fin de que se 
pueda salisfacer al citado señor Guinot. 

Ülro, nombrando para la plaza de mozo de la 
Casa Municipal dc Lactancia, vacante por defun
ción de Angel Gavilanes, a Mariano Ortigosa 
Grastau, con el jornal de 4 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta dc D. Pablo Prats, 
de importe 1,388'79 pesetas, por varios artículos 
suministrados en el mes de Enero úJtimo, para 
pienso del ganado del Laboratorio Municipal. 

Otro, aprobando las tres cuentas de D. Emilio 
Porta y que se tcnga como crédito reconocido el 
importe de las mismas para su inclusión en Pre
supuesto haccdcro, cuyas cuentas son : una, por 
herraduras facilitadas para el ganado del Labora
torio Municipal, durante el segundo trimestre del 
al1o {tltimo, de importe 82 pesetas; otra, por 
igual conccpto, en el tercer trimestre del mismo 
aiio, de 94 pesetas, y otra, de ídem, ídem, en el 
cuarto trimestre, de importe 106 pesetas. 

Otro, apmbando la cuenta de D. Francisco Solé, 
por baños facililados a enfermos de la Beneficencia 
Municipal, durnntc el segundo semestre del . àño 
próximo pasado, y que su importe, de 578 pesetas, 
se lenga como crédito rcconocido para su inclusión 
eu Presupue..c;to hacedero. 

Otro, aprobando las dos cuentas de D. Francísco 
Casany y que sc lenga como crédito reconocido 
el importe de las mismas, para su inclusión en 
Presupuesto haccdero, cuyas cuentas son : una, 
por coche..c:; y autos utilizados por orden del Exce
lentísimo señor Alcalde, para asistir varios seño
res Concejales y el Ayunlamiento a diferentes 
actos, en los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre del año próximo pasado, de importe 
1,554'75 pesetas, y otra, por igual concepto, en 
los meses de :Koviembre y Diciembre del mismo 
ru"ío, de importe 1.485'90 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por el 
«Colegio de Farmacéulicos», referen te a recetas 
despachadas en varías farmacias durante el cuarto 
trimestre del año 1914, para Ja Beneficencia Mu
nicipal, y que, por no tener consignación, se 
tcnga conio crédito reconocido su importe de 
62,931'25 pcsetas, para s u inclusí6n en Presu
puesto haccdero. 

Otro, nprobando para que se tenga como cré
. dito reconocido, para su inclusión en Presupuesto 
hacedero, Jas clos cuentas, una, del Manicomio de 
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San Baudilio de Llobregat, por estancias de los 
dementes asilados en el mismo, durante e1 mes 
de Diciembre del año último, de importe pese
tas 1,924'50, y otra, del Manicomio de Señoras de 
San Baudilio, por estancias· de las dementes, co
rrespondientes a dicho mes de Diciembre, de im
porte 3 .45 2 pese tas. 

Otro, para que, de conformidad con lo dispuesto 
por el Reglamento del Cuerpo Médico Mmücipal, 
sea nombrado Médico numerario, con el haber de 
2,ooo pesclas al año, el Auxiliar D . Wenceslao 
Madn, en Ja vac:ante dejada por D. Pedro Martí 
y Bonaplata, y en la vacat1te que deja el señor 
María de Auxilial', el supemumerario D . Cle
mente Selvas, con el sueldo de r,ooo pesetas 
anuales ; quicnes ya de,scmpeñan interinamente 
aquellos cargos, por tcner el número uno de los 
escalafoues dc su respectiva categoria. 

Otro, para que, de conformidacl con los informes 
emitidos, se concecla al facultativo supernumerario 
del Cuerpo Médico Municipal D. Mariano Brettm, 
la licencia de tres meses que tiene interesada para 
el desp<l.cho de asuntos particulares, mediante que 
deje nota del Jugar de su residencia, por si fuese 
menester llamarlc a la prestac:ión del servicio. 

Otro, encomendando a la casa V. Tort y Mata
mala, por ser su precio el mas ventajoso y el 
pla7-0 de entrega el mas corto, el suministro del 
aparato orlopédico que necesita la niña Carmen 
Gonzalez, por Ja canidad de roo peseats, que ha 
de aplicarse a la consignación votada por el Ayun
tamiento para estas atenciones de la Beneficencia. 

Otro, acordando que, para hacer frente a las 
atenciones sanilaria.s, mientras se tramita la exen
ción de subasta solicitada para la compra de ma
tel'iales de h igiene y dispensaries, se destine la 
cantidad de 900 pesetas para higiene y 900 para 
el Cuerpo Médico, con cargo a las respectivas 
consignaciones . 

COMISióN DE HACIENDA 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas y de la Contaduría Municipal, sea devuelto 
a D. Miguel Bergés, el depósito de 1,ooo pesetas 
que constituy6 en x8 de Julio de 1914 en la Caja 
Muncipal, en cumplimiento de lo di;spuesto en la 
regla 13. •, parrafo D de las de recaudación del 
Impuesto de Consumos, complementaria de la 
correspondiente tarifa, para poder disfrutar del 
beneficio otorgado a los exportadores de tocino, 
por haber sacrificado reses de cercla en cantidad 
mayor a la del tipo necesario, para tener cons
tituído el depósito. 

Otro, para que se adquiran con destino a la 
Adrninistraci6n de I mpuestos y R en tas (Consu 
mos) : roo hojas en octavo, nurneradas ; 200 talo
narios de roo hojas numera'das y taladrada.s, cu
biertas pape] cuero, crTdmsito de ganado» ; 400 
talonarios para fabricas hielo, en cinco modelos, 
papel hilo, cubierta c1.1ero, en so hojas numeradas ; 
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dos libros de 200 hojas numeradas, encuadernaci6n 
media. pasta, cEntrada y salida de material de 
Almacém ; composición y tiraje de dos modelos 
a dos ca ras de «Actas J uzgad<»>, en pa pel sellado, 
200 bojas, iguales en un todo a los modeles ; 
adjudicandose el servicio a D. Eduardo Bosch, 
por la cantidad de 919 pesetas. 

Otro, para que, dc confromidad con el informe 
favorable de la Administración y Contaduría Mu
nicipal, sea. devuelto a. los señores Lasus, S. en C., 
el depósito de 1 ,ooo pesetas que constituyó en 
27 de Enero del año 1915 en la Caja Municipal, 
en cumplimiento dc lò dispuesto eu la regla 13. •, 
parrafo J) dc las de recaudación del Impuesto 
de Consumos, complementaria. de la correspon
diente tarifa. para poder disfrtuar del beneficio 
otorgado a los exportadores de tocino, por haber 
sacrificado reses de cercla en cantidad mayor a la 
del tipo necesario, para tenet constituído el de
p6sito. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por Don 
Pedro Bofarull, de importe r,825 pesetas, por va
rios impresos suministrados, mediante concurso, 
por acuerdo de 9 de Marzo último, y por haber 
sido transferido su importe a los señores J. Vila
seca y sobriuos, a tenor del artículo 347 del Có
digo de Comercio, sea satisfecha a dicbos señores. 

Otro, para que, bajo la inspeccióu del señor 
lngeniero Jefe de la Inspección Industrial, se en
cargue a la cSociedad anónima Ballarín», por 
la cantidad de 210 pesetas, el arreglo de la bas
cula instalada en el Matadero General de esta 
ciudad. 

Otro, abonando a D. • Marcelina Segú Ibarra, 
viuda del Vigi lante del Resguardo de Consumes 
D. Ramón L lcouaxt Vila¡ la paga que habría co
rrespondido a su difunlo esposo en el mes de Fe
brero 6 llimo en que falleci6) y ademas otra men
sualiclad por vía de gracia. 

Otro, para que, de coufonnidad con el informe 
favorable dc la Administración de Impuestos y 
Rentas (Consumos) y con la reglamentación vi
genle sobre la materia, se autorice a D. Ernesto 
Rovira para trasladar el depósito doméstico que 
tiene en la calle del Torrente de la Olla, núm. sr, 
a la Carretera de Sarria, número 7 bis. 

COMISION DE F011lENTO 

Quince, concediendo los siguientes permisos 
solicitados : por D. Jai me Corbera, para instalar 
un ascensor y un electromotor de cuatro caballos, 
para accionarlo, en ]a casa número 27 de la calle 
de Trafalgar; por el mismo, en calidad de Ge
rente de la razón social cCorbera Hermanos y 
Espinal» , para instalar un montacargas y cuatro 
electromotores de la fuerza respectiva de ~o, ro, 
7 y 3 caballos, eu Ja fabrica de tejidos, establecida 
eu la calle de Sicília, chaflan a la de Rosellón ; por 
D. José de Oliveras, para instalar un electromotor 
de o' s caballos, destinado a fabricación de born
bones de chocolate, en los bajos de la casa nú-

mero 444 de la calle del Consejo de Ciento ; por 
D. Enrique Poch, para instalar una fragna en el 
taller de cerrajería establecido en los bajos de la 
casa número 23 de la calle de Cortinas ; por Don 
Francisco Arnall, para substituir un generador de 
vapor de seis metros cuadrados de superficie de 
calefacción por otro de 2' s metros cuadrados, y 
para instalar un electromotor de dos caballos en 
el taller dc tintorería establecido en el edificio 
números 12 y 14 de la calle de Jacquart, antes 
Ladrilleros; por D. Mauricio Bruniquel, en ca
lidad de Director de la uSocíedad General de 
Aguas de Barcelona», para instalar tres electro
motores de la fuerza respectiva de 4, 2 y ro ca
ballos, en la elevación de aguas que dícha Sociedad 
tiene establecida junto al río Besós, San Andrés ; 
por los señores Annenteras Hermanos y Arruga, 
para instalar un electromotor de seis caballos y 
wt generador de vapor de cinco metros, ochenta 
y cinco centímelros cuadrados de superficie de 
calefacción, en la fabrica de curvar maderas esta
blecida en la calle de Calabria, número II2; por 
los señores Riba e Iter, para iustalar un generador 
de vapor de veinte metros cuadrados de supérficie 
de calefacción, uua fragua port!ltil y cua tro elec
tromotores de fuerza respectiva de so, 3, 2 y 2 
caballos, en la fabrica de artículos de goma y 
amianto, establecida. eu la calle de Vilamarí, nú
meros 86 y 88; por D. José Tapias, para instalar 
un electromotor de un caballo, destinado a elaborar 
pau, en los bajos de la. casa número 37 de la calle 
del Planeta ; por D. Tomas Salvany, en repre~ 
sentaci6n de la razón social «J. Tomas y Vallbé•, 
para inslalar un electromotor de dos caballos, des
linado a accionar una preusa para fardos, en los 
bajos de la casa número 625 de la calle de las 
Cortes; por D. Fra.ncisco Torrents, para :instalar 
un electromotor de un caballo1 destinado a la 
fabricaci6n de ga.scosas, en los bajos de la casa 
número 4 de la calle de Mallorca; por D. Antonio 
Suñé, para. instalar un electromotor de tres ca
ballos, destinado a taller de hojalatería, en los 
bajos de la casa número 25 de la calle de la 
Aurora; por D. Francisco Piulats, para instalar 
un electromotor de dos caballos, destinado a taller 
de imprenta, en los bajos de 1a casa número 8 del 
Pasaje Mercader ; por D. Isidro Abelló y Camps, 
para reparar el antepecho del terrado de la casa 
número 36 de la calle del Hospital, y por D. Se
rafín Niub6, para la pdíctica de obras interiores 
y ensanche de una galería en la casa número 24I 
de Ja calle de San Andrés. 

Otro, para que se entienda terminado y sin 
efecto el expediente incoado con motivo de la ins
talación de una homilia con caldera abíerta efec
tu~'lda por D. Carlos Aurín, en los b'<ljo~ de la 
casa número 438 de la calle de Valenc1a, por 
res ullar, de in forme de la Inspección Industrial, 
que el mencionado local se balla ocupado por otro 
inquilino y sin que en él exista aparato alguno 
sujeto a penuiso. 

Otro, para que se tenga a D.a Cannen Vila por 
cum11lida con el acuerdo Consistorial de 9 de 



Diciembre del alio último, por el que se le ordenó 
completar el dcrribo de las cubiertas de las casas 
números 35 y 37 de la calle de Camprodón, archi
vandose el expediente sin ulterior tramite. 

Otro, para que se tenga a D." Rosa Tort por 
cumplida en el acuerdo Consistorial de I8 de 
.1'\oviembre del año último, en virtud del cual se 
le orden6 construir un uuevo muro de contencióu 
de tierras en b parte posterior de la finca núm. I2 
de la calle dc Nueslra Señora del Coll. 

Otro, retirando el permiso concedido a D. Fran
cisco Layrel, po¡- acuerdo Consistorial de 30 de 
Diciembre del año último, para instalar dos esca
parates en el frontis de las dos columnas que 
sosticnen los arcos de la casa nl1mero r del Pasaje 
Madoz, con fachada a la calle de Fernando, y 
en su virtud no ha lugar a resolver respecto a la 
peticibn del mismo interesado, relativa a la mo
dificación de la expresada licencia. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta, de 
importe 1,866 pesetas, que D. M. Vendrell p re
senta al cobro por el suminsitro de cuatro ban
dajes rnacizos, sistema aBergougnam, para el 
servicio del auto-furgón número 2 del Cuerpo de 
Bomberos. 

Otro, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes : a D. Juan Mi
ra11es, para construir un albañal que conduzca a 
la cloaca pública las aguas sucias y pluviales pro
cèdentes de la casa nl1mero 359 de la calle de 
Muntaner; a D. Antonio Vidal, para construir 
el que conduzca las procedentes de la casa nú
mero 5 t r de Ja. mis ma calle ; a D. Guillermo Bus
qucts, para construir el que conduzca las proce
dentes de Ja casa número 12 de la calle del Doctor 
Rizal ; a D. Félix Parcerisa, para construir el 
que, desde la casa número 3 de Ja calle del Campo, 
conduzca las proccdentes de la misma al longitu
dinal establecido en la propia calle por D . Eze
quiel Aldecoa.; a D. José Casuliva, para construir 
un cobcrtizo en el patio de la casa número 55 de 
la calle de Flandes; a D. Andrés ~Iuns, para 
abrir una puerta y una ventana en la fachada de 
la casa número 36 de la calle de Virgili; a Don 
Agustín Derch, para practicar obras en la casa, 
compuesla de bajos y tres pisos, número III de 
la calle del Torrente de la Olla, consistentes en 
la adición de dos pisos, construir un cobertizo 
en Ja parle posterior y modificar las repisas y 
antepechos de los balcones de los actuales pisos ; 
a D. Cayetano Fabregas Rafart, para levantar 
cuat.ro pisos sobre unos bajos de la fabrica de la 
calle Torrentc de Vidalet; a D. José Cuadrench, 
para practicar obras interiores en la casa núm. rB 
de la calle de Verdi, consistentes en revoques de 
paredes y tabiques y arreglo de enladrillados; a 
D. Jorgc Puntí y Rifa, para. modificar una puerta 
de entrada al jardín, estucar las Fachadas, reparar 
enlosados y tabiques y arreglar la cocina, en la 
casa número ro de la caJle de Juan Blancas; a 
D. Jaime Salat Boleda, para cambiar lacubiertade 
un cobertizo existenle en la calle del Sa.nto Cristo, 
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número 65 ; a D. Pedro García Faria, para carn
biar Ja cubierta de la casa número IS de la calle 
del Prfncipe de Asturias ; a D. José Serras, para 
practicar obras interiores en Ja casa número 36 
de la calle de la Fralenidad, consistentes en colo
car sifones y cambiar la tubería de los escusados ; 
a D. Luis Sabaté, para construir un cobertizo en 
la parte posterior de la casa número 23 de la calle 
de la Providencia; a D. Juau Prat y "Flagué, para 
construir un albañal que conduzca .a la cloaca 
pública las aguas sucias y pluviales procedentes 
de la casa número 437 de la calle de Muntaner¡ 
a D. José Borras, para construir el que conduzca 
las ptocedcntes de la casa número 47 de la caUe 
de Servet; a D. Artdrés Rovira Carbonell, como 
apoderada de D. J aime Salat y Boleda, para cons
truir el que, desde la casa número 14 de la calle 
de Cros, conQuzca las procedentes de la misma al 
longitudinal establccido en la propia calle, y a 
D.• Ana Mercader, para convertir en puerta. una 
ventana de la tienda de la casa número 86 de la 
calle del Conde del Asalto. 

Otro, acordando el centerado» del oficio de Ja 
Jefatura de Obras Públicas de Ja provincia, de 
fecha 29 de Febrero último, por el que se traslada 
para conocimiento del Cuerpo .Municipal la Real 
Orden de 21 de Enero del corriente año, aproba
toria del proyecto de tranvía eléctríco en Barce
lona denominado aRa.mal de prolongación a Sans», 
presentada por Ja uCompañía Nacional de Trau
vías» de esta ciudad. 

COMISTóN ESPECIAL DE ENSANCHE 

Uno, para que, sin que pueda interp~etarse ni 
entenderse como reconocimiento de que las casas 
silas en la calle de la Industria, núm. 266, Plaza 
de Lctameudi, núm. 29 y calle de Villarroel, nú
mero 14 7, han sid o construídas den tro de las 
disposiciones vigentes, y mediante los- oportunos 
permisos, cuyo hecho queda sujeto a esclare
cim.iento, se conceda a D. Antonio Albareda, 
D. Luis Pamies y D. Alfonso Juyol, permiso para 
construir un vado frente a las referídas casas, 
respectivamente, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dichos 
señores y se les requiera para que exbiban el 
permiso de construcción de Jas mencionadas casas, 
y si no los tuvieren en su poder, mecliante los datos 
que faciliten respecto a Jas mismas y los demas 
que puedan allegarse en estas oficinas, se proceda 
a la busca del expediente o antecedentes de las 
indicadas construcciones que obren en los archi
vos correspondientes. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entendcrse como reconocimiento de que la casa 
número 555 de la ca1le de Rosellón .ha sido cons
truí.da dentro de las disposicioues vigentes, etc., 
se conccdn. permiso a D. José Bon-as, para cons
truir un albañal que conduzca las agu.as sucí.as y 
pluviales procedentes de la citada casa al longi
tudinal establecido en la calle de Xifré, mediante 



el cumplimiento de las condiciones facultativas, y 
enteudiéndosc que este permiso se concede a pre
cario, o sea por durante el beneplacito del Ayuu
tamiento, y con la condición expresa de que quede 
obligado el concesionario, o sus derecho habientes, 
a proceder a la destrucción del referido albañal y 
a su reconstrucción, con arreglo a las prescrip
ciones ordinarias, cuando se establezca la cloaca 
de la calle a que da frente al edificio, y que se cite 
a dicho señor y se le requiera para que exhiba. el 
permiso de construcción de la citada casa, etc. 

Otro, concecliendo a D. Miguel 01iarl, pennïso 
para construir un albañal longitudinal que con
duzca a la cloaca de la calle de Grassot las aguas 
sucias y pluvialcs procedentes de la casa núm, ~43 
de la calle de Coello, mcdiante el cumplimieuto de 
las co~diciones facuJtativas, y entendiéndose que 
este permiso se concede a precario, o sea por du
rante el beneplacito del Ayuntamiento, y con la 
condición expresa de que quede obligado el conce
sionario, o sus derecho habientes, a proceder a la 
destrucción del referido albañal, y a su recons
trucción, con arreglo a las prescripciones ordina
rias, cuando se establezca la cloaca de la calle a 
que da frente el edificio. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a material 
de escritorio y otros gastos menores, efectuados 
durante el mes de Noviembre último, satisfacién
dose la canticlacl de I,on'25 pesetas. 

Otro, aprobando la relativa a la adquisición de 
cuarenta metros lineales de bordillo con destino a 
la Brigada de conservación de firmes, durante el 
mes de Novicmbre último, satisfaciéndose a la 
Socieda.d uFomenlo de Obras y Construcciones» 
la cantidad de 216 pesetas. 

Otro, aprobando la relativa a la adq11isición de 
ochcnta y cinco metros lineales de bordiJlo con 
destino a la propia Br1gada, duranle ei mes de 
No,riembre último, satisfaciéndose a la misma 
Sociedad Ja cantidad dc 459 pesetas. 

Otro, aprobando la relativa a la adquisición de 
bordillos con destino a la repetida Brigada de con
servaci6n de firmes, durante el mes de Enero 
último, satisfaciéndose a la propia Sociedad la 
cantidad de I ,882' 36 pesetas. 

Otro, aprobando la relativa a los honorarios 
devengados por el Abogado D. Luis Serrahima 
.r Camín en los asuntos Sentmanat, Alsina, Gil 
y Callén, de importe 305 pesetas, a íin de que 
dicha cantidad pueda consignarse en el próximo 
Presupuesto de Eusanche como crédito reconocido. 

Otro, aprobando la relativa al arreglo de una 
vidriera y dos vidrios catedral, amarillos, en la 
claraboya v dos vcntanas de la Tenencia de Al
caldia ètel -Distrito VII, en el mes de Enero úl
timo, satisfaciéndose a los señores Rigalt, Granell 
y Compañía, la cantidad de 98'8o pesétas. 

Otro, aprobando la relativa a las reparaciones 
de cantadores y de fuentes públicas, practicadas 
en Ja zona de Ensanchc, dUTante el mes de Di
ciembre (!ltimo, satisfaciéndose a la uSociedad 
General dc Aguas de Barcelona» la cantidad de 
155' 10 pesetas. 
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Otro, aprobando la relativa al traslado de la 
carri-cuba en la calle de Vilamari, entre las de 
Cortes y Diputación, verificada en el mes de Oc
tubre último, satisfaciéndose a la misma Sociedad 
la cantidad de 313 pesetas. 

Otro, aprobando la relativa a varios materiales 
suministrados a la Oficina de Urbanización y 
Obras, durante los meses de Julio, Octubre, No
viembre y Diciembre del año próximo pasado y 
Enero del actual, satisfaciéndose a los Hijos de 
José Teixidor y C ... la. cantidad de 249' 40 pesetas . 

Otro, aprobando la relativa al suministro de 
automóviles para el servicio de la Comisión, du
raute el mes de Febrero última, satisfaciéndose a 
D. Franci:;co Casany la caotidad de 73'm pesetas. 

Otro, aprobando la relativa a la otorgación de 
escrítura de compra de una finca de D." Antonia 
Domini, en el mes de Febrero último, satisfacién
dose al Notario D. Manuel de Larratea la cantidad 
de 148'75 pesetas. 

Otro, aprobando la relativa a la otorgación de 
poderes a los sefiores Ventosa y Calvèll y Ben
dicho, en el mes de Enero último, satisfaciéndose 
all\otario D. Manuel Borras de Palau la cantidad 
de 6o pesetas. 

Otro, aprobando la relativa al arreglo T prepa
raci6n del Cvclostvlc, satisfaciéndose a D. Gui
llermo Truniger la- cantidad de 202'50 pesetas. 

Otro, n.probando la relativa a la Íll!presión y 
suministro de cien ejemplares del Presupuesto de 
Ensanche, duranle el mes de Febrero, satisfacién
dose a los se1ïores Henrich y C. 3 la cantidad de 
345 peselas. 

Otro, . aprobando la cetii:ficacióu y relacióu va
lorada de las obras de recomposición de acloqui
nado que reunían las circunstancias fijadas en el 
pliego de condiciones de la conservación de empe
clrados y pasos adoquinados de las calles )' plazas 
del Ensanche, efectuadas durante los meses de 
Noviembre y Dicicmbre últimos, satisfaciéndose 
a la Sociedad uFomento de Obras y Construc
ciones» la cantidad de 272' 45 pesetas. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por ser 
Stt proposición la mas ventajosa de Jas presen
tadas, la impresiún y suministro de los ejemplares 
de documentos objeto del pedido número 714, por 
el precio total de I92 pesetas, debiendo el señor 
Bofarull hacer entrega del expresado material 
dentro del plazo de quince días, a contar desde la 
fecha en que se le comunique este acuerdo. 

Otro, encargando al mismo industrial la im
presión y suministro de los ejemplares de docu
mentos objelo del pedido número 91I, por el precio 
total de I,384 pesetas, debiendo hacer entrega del 
expresado material dentro del mismo plazo, etc. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones y presu
puesto y planos para. las obras de afirmado y otras 
de urbanización de la calle de AlmogílVares, entre 
las de Roger dc Flor y Sicilia ; que con arreglo a 
dicho plicgo de condiciones y hajo el tipo de pe
setas r8,341'75, con cargo a la relación de Resul
tas por adición al vigente Presupuesto (fondos 
del tercer Empréstito), se saquen a subasta }as 



referidas obras ; que en virtud de lo prevenido 
en el artículo 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de r905, se dé publicidad, en la forma 
y por el plazo prevenido en dicho precepto legal, 
al acuerdo de celebraci6n de subasta ; que en caso 
de no fonnularse reclamación alguna dentro de 
aquel plazo, sc entienda adicionado el pliego de 
condiciones con la de no haberse formulado recla
mación, y se anuncie en el Boletín Oficial de la 
provincia la celebración de la indicada subasta, 
fijando para cllo el plazo de treinta días, y que 
se designe al llustre señor D. Juan Dessy y Mar
tos para asistir a la subasta en represeutación del 
Municipio, y al llustre señor D. Noel Llopis 
para substítuirle en caso de ausencia o enfer
medad. 

Otro, aprobando el plicgo de condiciones y pre
supuesto para Ja adquisici6n de grasas y aceites 
con destino a los trabajos que se efecHtan por las 
Brigadas de Ensanche, y que con arreglo a dichos 
documentes y bajo el tipo de 2,100 pesetas, con 
cargo, en enanto a 300 pesetas, al capítulo 6.0
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artículo 3.0
, y en cuanto a las 1,800 restantes, 

con cargo al capítulo 6.0
, artículo 7.0 del vigente 

Presupuesto de Ensanche, se saque a subasta la 
adquisición de dicbos materiales; que a los efec
tos prevenidos en el artículo 29 de la lnstrucción 
de 24 de Enero de 1905, se dé publicidad en la 
fonna y por el plazo prevenido al acuerdo de 
celebración de subasta; que en caso de no for
mularse rcclamación alguna deutro de aquel plazo, 
se entienda adicionado el pliego de condiciones 
con la dc no habcrse formulado ninguna reclama
ción, y se anuncie en el Boletín Oficial de la pro
vincia la celebración dc la subasta, fi.jando para 
ello e l plazo dc treinta días, y que se designe al 
llustre sefior D. Javier Calder6 para asistir a ella 
en reprcsenlaci6n del Ayuntamiento, y al llustre 
sefior D. Tomas Burrull para substituirle. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones y pre
supuesto para la adquisición de cal y cemento 
con destino a los trabajos que se efectúan por las 
Brigadas dc Ensanche, y que con arreglo a dichos 
documenlos y bajo el tipo de 2,500 pesetas, con 
cargo, en cuanto a 500 pesetas, al capítulo 6.0

, 

artículo 3.0
, y en cuanto a las 2,ooo restantes, 

con cargo al capítulo 6.0
, artículo 7.0 del vigente 

Presupuesto de Ensanche, se saque a subasta la 
adquisición de dichos materiales ; que a los efec
tos prevcnidos en el artículo 29 menciouado, se dé 
publicidad al acuerdo de celebración de subasta; 
que en caso de no fonnularse reclamación alguna 
dentro de aquel plazo, se entienda adicionado el 
pliego de condiciones con la de no haberse formu
lado ninguna reclamación, y se anuncie en el 
Boletút Oficial la celebración de la indicada sn
basta, fijaudo para e11o el plazo de treinta días, y 
designando el Iluslre señor D. Tomas Burrull 
para asislir en rcpresentación del·Ayuntamiento, 
y al llustre seiior D. Javier Calderó para subs
tituirle. 

Olro, para que, por resultar cumplidamente 
justificado que ha sido cancelada en el Registro 
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de la Propiedad la mencióu que coustaba becha 
en uno de sus asientos del legado de 500 pesetas 
ordenado por D.• Teresa de Bofarull de Rafart 
a favor de su sirvienta D.• Francisca Teixidó, 
único motivo que detenninó la retención de la 
canlidad, importe de dicbo legado, en Arcas Mu
nicipales, basta tanto que se obtuviere la cancela
ción y extinciún de dicha mención eu el Registro 
de la Propiedad al otorgarse la escritura de adqui
sición de los terrenos de dicbas seüoras para la 
apertura de Ja calle dc Marina, se acceda a la 
petición formulada por D. Juan M."' Griñó y las 
seíioras Do a Mercedes y Do A María Ramírez de 
Orozco, en s u instancia de fecha 14 de J u nio 
último, por la que solicitan la devolución y eu
trega de Ja referida suma de 500 pesetas, y en su 
consecuencia que se caucele y se les entregue el 
depósilo de dicha suma que constituyeron en la 
Caja Municipal para responder de las responsa
bilidades procedentes del legado de que se ha 
hecho mérito, por haber desaparecido la causa 
que motiv6 la constituci6n de dicbo depósito. 

Otro, encargando, por el precio de 540 pesetas, 
a los seilores Henrich y C.a, la impresión y sn
ministro de 300 ejemplares del «Presupuesto ordi
nario de Ensancbe para el actual año• y del 
«Extraordinario del año 1915•, encuadernados en 
la misma forma y con igual clasc de pape! que 
el correspondiente al año 1915, debiendo dicbos 
señores hacer entrega del referido número de 
ejemplares dentro del plazo de quince días, a 
contar desde la fecha en que se les comunique 
este acuerdo. 

COMlSióN ESPECIAL DE CULTURA 

único, proponiendo se tomen los siguientes 
acuerdos : t. 0 Que los artículos ro y 17 del Re
glamento dc la Escucla Municipal de Música 
queden redactades en la forma siguiente : cAR
TÍCULO 10.0 Los profesores de la Escuela ingre
saran por concurso que se celebrara bajo las si
guientes bases: a) Al ocurrir una vacante, la 
Comisi6n propondra a la Alcaldía la designación 
de un Concejal para presidir el Tribunal; al 
propio ticmpo se comunicara al Director de la 
Escuela para que reuna el Claustra de Profesores 
de la misma para que designe dos individues de 
su seno para formar parle del Tribunal, y sorteara 
dos sociedades dc las incluídas en el padrón a que 
sc refiere el apartado d), a fiu de q11e nombre 
cada una la persona perita que ha de formar parte 
del Tribunal. b) Hec has tales designaciones, se 
reunira el Tribunal hajo Ja presideucia del Con
cejal clesignado por la Alcaldía y compuesto de 
los señores Directores de la Escuela, o en su de
fecto el Subdireclor, de clos profesores designades 
por el Claustro y las dos personas peritas. desig
nadas por cada una de aquellas sociedades. El 
Concejal presidira el Tribunal, con voz, pero siu 
voto; le corresponde velar por el cumplimieuto 
de las disposiciones estableciclas y de las partien-
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]ares del concurso, con la facultad de suspender la 
tramitaci6n del mismo, si estimase que se falta a 
alguna dc aquéllas ; pero la providencia en que 
clisponga Ja suspensión, debera ser motivada y 
trasladada inmediatame.nte a la Alca1día, que le 
darn Ja tramitaci6n correspondiente, según los 
casos. e) El Tribunal así formado dictara las 
reglas cspecinles del concurso y lo hadt públíco 
por un lénnino que no podní ser inferior a quince 
clías ; terminado el plazo examinara las instancias 
p1·esenlacbs y formulara la propuesta que elevara, 
por mcdio de la Comisión, al A vuntamiento. 
d) Las Sociedacle!> que entran en ~1 sort.eo de que 
se tratn en el a¡xutado a) dc este artículo, seran 
Jas signíentes : uConservalor1o del Liceo», <~Sin
dicalo Musical dc Cataluña11, <tAsociacióu 1Iusi
cal» Y a0rfe6 Catalan. Podra el Ayuntamiento 
induir en ·cste padrún a aquella Sociedad que, 
llevando por lo mcnos cinco años de existencia 
legal, sea propuesta por la mayoría._ de las que 
en aquella fccha integren el padrón. Se exceptúa 
en este artículo los profesores de las clases re.la
cionadas en el artículo 12.- ARTÍC'GLO 17. Ade
mús dc los Profesores efectivos, habra en Ja Es
cueJa Profesores numerarios y podra haberlos 
supcrnumerarios. Los primeros seran en el nú
mero que acuerde el Ayuntamiento, oído el parecer 
del señor Director dc 1a. Escue1a, y disfrutadm de 
la gralificaci6n que la Corporaci6"ñ Municipal de
termine. Estos auxiliares estaran a las 6rdenes 
inmediatas del Profesor tilular de 1a clase res
pectiva, y su nombramiento se realizara por con
curso bajo las .siguientes bases: a) Al ocurrir 
una vacanle, el Presidentc de la Comisión, por 
:;1 o delegando en uno de los vocales de la mis
ma, convoc:\1-ú el Juraclo, gne se integrara de 
dicho sciíor Concejal Presideute, del Director de 
la Escucla v en su caso del Subdirector v de 
los Prnfcsorès de la Escuela cles.ignados expresa
mentc po1- el Claustro; las facultades y obligacio
nes del Concejal seran las indicadas en el artícu
lo ro. /¡) El Tribunal así compuesto dictara Jas 
rcglas espccialcs del concurso, siendo condición 
precisa para ¡1oder tomar parle en éste, ser alum
no o ex alumno de la Escuela y haber terminado 
con postcrioridad al a1io 1896 èn que se organizó 
la Escue la, los cstudios correspondientes a la auxi
liaría a que se refiere. Para la apertura y fallo del 
concurso sc seguiran las reglas establecidas en el 
artículo 10 ; si se declara desierto el concurso, 
una vcz aprobadas las actas del Tribunal por el 
Ayuntamiento, proceded aquel mismo Tribunal 
a anunciar uno.s oposiciones libres para la provi
sión de la plaza, clisponiendo el Tribunal el régi
mcn particular de aquellas oposiciones y formu
lando la propuestn en la misma fotma que en caso 
dc concurso. Dumnte el primer mes del curso y 
siemprc que el Director lo considere convt!uiente, 
podt•f.¡ el Clt1Ustro designar los au"--ilia.res super
numernrios ncccsn.J·ios par:.t la e11sefianza. Tal 
designaci6n rccaeri forzosnmcnte eu alumnos o 
ex n lumnos dc la Escue] a, que hayan termiuado 
en la misma los estudios y enseñanza que deben 
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auxiliar. Estos servicios seran completamente 
gratuitos ; los efectos de la designación termi
naran con el curso y no conferiran derecho alguno 
a los nombrados para nuevas designaciones en 
los cursos vcnideros ni para los concursos de las 
plazas dc Pro(esores, tanto efectiYos como auxi
liares. ~Jucda tenninantemente prohibido que in
tervengan en la enseñanza de la Escuela otras 
pcrsonas, fucra dc las designadas en la forma que 
indica cste artículo v el 10, siendo el Director y 
los Proft:sorcs los re;ponsr.tbles del incumplimiento 
de este preceplo. - 2.0 Los a.u_xiliares nombrados 
por el Ayuntamiento, que fonnan parle de la 
plantilla de la Bscuela, seran considerados auxi
liares numerurios a tenor de la modiñcaciÓil intro
ducida en el Reglamento. - 3.0 El nue,7o régimen 
que cnlraiïa la moclificación comenzadt a regir 
desde luego. 

Aprobado con las tres siguientes enmiendas, 
aceptadas por la Comisión : Una, subsct;ta por 
los señores Giner de los Ríos :y Burrull, intere
sando que el dictamen que se discute quede mo
dificado en los siguientes términos : cQue donde 
dice que para ser. Auxiliar supe.rnumerario precisa 
ser alumno o ex alumno de la Escuela de Música, 
diga cralumno o ex alum no aventajado•. Otra, de 
los mismos señores, interesando que el dictamen 
quede redactada en la siguiente forma : uQue 
donde dicc que el Presidente del Tribunal tendra 
voz, pcro no volo, diga: el Presidente del Tribunal 
tenddt voz y voto, pero no podra ejercer el de 
calid:<d, y en caso de empate se sometera la 
resolucibn al Ayuntamiento» ; y otra, subscrita 
por los señorcs Morales y Callén, interesando : 
ccQuc por la Direcd6n de la Escuela de Música 
sc remita unn rclaci6n de los méritos y servicios 
del personal que, designado po1· la Alcaldía, ha 
ini.ervcnido hasta. ahora en la enseñauza, para 
auxilia1· a los Profesores de la Escuela, con el 
fin de que si alguno de eJios tomase parte eu los 
coneursos para Auxiliares numerarios que se ce
lebren durante los cinco primeros años, sean teni
dos en ~ucnta por el Tribunal en igu-aldad de 
ci rcunsta ncias, aquellos méritos y sen·icios». 

CO:\ITSió).; ESPEClAL DE COXSU}.IOS 

Cno, a'-'ordando la celchración del concierto so
licitada por el ur.remio de fabricantes de jabón• 
de esta ciudad, representada por D. J acin to Casas 
y n .. \ugusto ~ranoury, para el pago de los dere
chos dc Consumos y recargos sobre dicha especie 
que dc las elnhora.·iones de las fabricas establecidas 
en el casco y r:tdio de In ciudad se destinau al 
consumo dc ía misma, dnrante el a1ïo actual, por 
el prccio anual dc 37s,ooo pcsctas, pagaderas por 
dozavas partes en mensualiclades anticipadas, in
clnycndo en el ·concieJi.O la especie forastera, 
qüe<lamlo obligaclos los f:lbrica.ntcs a pagar ínte
gtos los clcrcl'11os dc Consumos correspondientes al 
actite dc oliva que intro<.Íuzcan para la fabricaci6n 
y con sujeci6n a las condiciones que se insertan en 
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el dictamen, y autorizando al Excmo. Sr. Alcalde 
para el otorgamicnto, en su día, del oportuno 
contrato administrativo. 

Otro, arordaudo la celebración del concierto so
licitado por el cGrcmio de vendedores al por mayor 
de arroz, garbanzos y judías», y en su represent~
ción a los señores D. Fraucisco Tarragó, D. Ri
cardo Urgell y D. José Tarré, para el pago de los 
derechos dc Consumos y repartos sobre dichas 
especies, durante el año actual, por la cuota anual 
de 215 1000 pesetas, pagaderas por dozavas partes 
en mensualidades anticipadas, con las demas con
diciones que se insertan en el dictamen, autori
zando al Excmo. Sr. Alcalde para el otorgamiento, 
en s u día, del oportuno contrato administrati vo. 

Otro, acorclando la celebraci6n del concierto so
licitado por el «Gremio de vendedores al por mayor 
de salvados» de esta ciudad, y en su representa
ci6n a los señores D. Juan Ros, D. Jaime Sola y 
D. Federico Martí, para el pago del arbitrio mu
nicipal adicionado a la tadfa de Consumos sobre 
los salvados, cou inclusión de la especie forastera, 
durante el año actual, por la cuota anual de pese
tas 39,000, pagaderas por mensualidades antici
padas, y con las deroas condiciones que se insertan 
en el dictamen, autorizando al Excmo. Sr. Al
calde para el otorganliento, en su día, del oportuno 
contrato administrativo. 

COMISióN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, conccdiendo un plazo de diez días a los 
Aprendices para que soliciten concurrir a los ejer
cicios de oposiciones que han de verificarse para 
la provisi6n de una plaza de Au:"<iliar de :Matarife; 
que a tenor de lo prevenido en el artículo 69 del 
vigente Reglamento de Empleados, e1 Tribunal 
censor lo formen el llustre señor D . Antonio Cua
dreuch, dclcgado por esta Comisión; el Abaste
cedor D. Miguel Molins, como persona practica; 
un Revisor practico y un Matarife, designados los 
dos últimos por sorteo el día anterior al en que 
hayan de tcner Jugar los ejercicios, y que se 
autorice al expresado Tribunal para disponer el 
modo y forma en que deberan veriiicarse los ex
presados ejercicios, y designar el empleado que 
debera actuar como Secretario del mismo. 

Otro, para que, en lo sucesivo, cuando por cau
sas justificadas los abastecedores de carnes se 
vean precisados a aumentar el precio de las mis
mas, vendran obligados a ponerlo1 por escrito, en 
conocimiento de la Alcaldia, con diez dfas de 
anticipaciún, y en caso de incumplimiento les sera 
prohibido el seguir practicando operaciones en 
niatadcros, eo. arroonía con la sanción que ya el 
articulo 2 1 del Reglamento de Mercados señala 
para los concesionarios de puestos que no cumplan 
con ese requisilo que se establece. 

Aprobado con la siguieute enmienda subscrita 
por el señor Almirall, interesando: «Que se mo
difique la parte dispositiva del mismo en los tér
minos siguientes : Que en lo sucesivo, cuando por 
causas justificadas los abastecedores de cames se 
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vean prccisados a cambiar el precio de las mismas 
en cantidad que baga inevitable variar el precio 
de venta en los Mercados, vendran obligados, etc. 
(el resto cxaclamente igual al dictamen). 

CO~HSióN ESPECIAL DE CE:MENTERIOS 

Uno, rcconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Ricardo Guarino v Ubiñana, cou
cediéndosele un nuevo título pot éesión del terreno 
señalado de número 47 de la V1a de San Olegario, 
Agrupaci6n 4 .a, del Cementerio del Sud-Oeste, 
mediante el pago de 25 pesetas por los correspon
clientes derechos dc cesión, mas 10 pesetas por el 
nuevo título. 

Otro, para que la suma de 416 pesetas que, 
por acuerdo Consistorial de 29 de Febrero último, 
se señal6 para la adquisición de material destinado 
a la canalización de agua e instalación de bocas 
de riego en el Departamento 2.0 del Recinto Pro
testante del Cementerio del Sud-Oeste, se amplie 
basta 6oo pesetas, por haber sufrido anmento el 
precio del tubo de plomo, aplicandose este total 
importe al vigente Presupuesto. 

COMISióN DE COLONIAS ESCOLARES 
Y ESCUELAS DE BOSQUE 

Único, para que, en cumplimiento de lo preve
nido en las Bases de con.stitución y régimen de 
esta Comisi6n, sea aprobado el «Reglamento para 
el régimen de las Colonias escolares municipales 
de vacaciones». 

P RO POSICIÓN 

Única, incidental, subscrita por el señor La
sarte, inleresando: «!. 0 Que el Ayuntamiento ma
nifi.este su opini6n en el sentido de que sólo debe 
apelarse al régimen de conciertos de Consumos 
cuando sea indiscutiblemente mejor que la re
caudación directa, y que, por tanto, no deben ser 
sometidos a su aprobación dictaroenes que a ellos 
hagao referencia, sin que vayan acompañados de 
una demostración de las siguientes circunstan
cias : a) Dificultades insuperables que ofrezca la 
recaudación directa ; b) :Motivos de orden econ6-
mico que aconsejen una inteligencia directa con 
los interesados ; e) Difer~ncias en la tarifa o en 
las reglas de recaudación que aconsejen prescin
dir de la recaudaci6n directa; d) Imposibilidad, 
dentro del orden económico y financiero, de fijar 
al concierto una cuota superior a la que se pro
ponga en el dictameu. - 2. 0 Que por las Comi
sienes de Hacienda y Consumos se estudie y pro
ponga en el momento oportuno las reformas que 
convenga introducir en las tarifas y en las reglas 
de recaudación para que éstas y aquéllas no pue~ 
dau constituir un obstaculo para la implantación 
total del régimen de recaudación directa». (Pasa 
a la Comisión de Consumos.) 
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Recaudación obtenida durante los dias 14 al 20 de Abril de 1916 

CONOEPTOS 
TOTA LES o~ 1s Di~ 16 oiA_ 11 1 

Peaetas Peseta& Peseta& Peseta& Peectu Pesetaa Pesetlts Peaetas 

Dia U, ora u Dia 19 Dfa !!O 

-----------J------l·-----------1--.;:.;,.:;.;,._;,_ -----1 --------~----------- · ------
Propioa y montea. 
lhrcadoa . • • 
lhtaderoa 
Trrooiòn urbana . 
Cementerioa 
Pompu íónebrea • 
Agua. . . 
VIa publica • • . . 
Lioenoias para. oonstruo-

oionea • . . . . 
Servloioa espeoiales • • 
Sallo mun1c1pal • . . 
Eatablecimientoa públi-

oca • 
MuHaa. 
Cldllu personalea 
Beneficencia . • 
(Mtrncoiòn públic& 
Correccibn pública 
Eventules . . 
Reallba . • . . . 
Recargo sobre la oontri· 

baoibn induatrial • 
lmpueato de Consumoa . 
lmpueato aobre carnea 

freaoas • . . . . 
lmpuasto •obre otru ea· 

peciea • • • • . 
lmpuesto arbitrioa adi· 

oionadoa • • • . 
Recargo aobre el impnes

to por consumo del 
al11mbrado. • . . 

ArbHrio sobre tribuna& y 
lucernarioa. 

Reintegro& 

T OTALES. 

5,477'75 
1,519'60 
1, 159'40 

1,597'45 

1 ,562'4C 
25'66 

250'9f: 

147'85 

17,124'96 

5,165'76 

55,591'78 

6,846'4t 
56 

1,219 
866'8!: 

412'50 

1,452'86 
14'96 

642'80 

886'1( 

53,801'87 

52,512'47 

5,045'98 

80,755'87 

660 
4,744:~ 

973' .. , 
2,095'40 

1,569'60 

2,182'77 
29'45 

202'08 

559 

28,092'37 

17,n8'74 

5,419'15 

64, 107'24 

215'7( 

9,382'43 
1,421'45 

791 

852'1( 

4,552'64 
152'1-9 
528'65 

0'65 

t ,178'22 

407'l 
46,862'52' 

16,906'91 

6,429'67 

89,662'58 

2,988'5C 
13,867,nr 
1,127 '~ 

2,515'20 

2,811 ''51 
250'77 
466'10 

177'05 

25,820'5-! 

16,.181'08 

4,854'52 

69,586'05 

• 

215'70 
7,506'4-..'l 

22,649'28 
18.800 25 
6,020'48 

6,546'85 

12,521'98 
475'51 

2,071'50 

177'70 

11 178'22 

2,544'08 

152,577'50 

100,507'16 

26,895'06 

540,685'52 

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

Exposición Internacional de lndus
trias Bléctricas y General Bspa:fiola 

SESIÓN DEL DÍA 27 DE 11ARZO DE IÇt6 

Se adoptaren los sigu.ientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Aceptar el ofrecimiento becho por el cCentro de ]a 

Propiedad InteleduaJ. y en su consecuencia clisponer 
que In Comisión auxiliar de la Sección del Libro y de 
las Artes Graficas se constituya por los presidentes :r 
dos represent.antes de cada una de las tres sociedades 
•Centro de la Propiedad Intelectual•, cinstitut de les 
Arts del Llibre• y cAsociación Patronal de las Arles 
del L ibro•. 

Aprobar las cnentas presentades por distintes perites, 
relereutes n la va1oracióu de fiucas. 

Aceptar la oferta dc arriendo hecha por los señores 
Oller. 
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Aceptar las ofcrtas de venta respectivamente formu
Jadas por D. Jaimc Pnyñs, D.• Dolares Baldrich y 
D.• Dolares Sola. 

Aceptar las hojas de aprecio relativas a fincas de 
propiedad respecti\·a de D. Joaqufn R~auant y de los 
Herederos de D.• Francisca Juli:í. 

Aprobar la minuta de escritura de -.·enta de una finca 
de D. Antonio Artés, y las de contrato de arriendo y 
ccsióu referentes a finen:; del mismo propietario, Don 
Fidel Marqués, D. Pedro Carbonell y D.• Maria Beca. 

Aceptar la oferta fonuulada por D. José Feliu, para 
la ocupaci6u de una finca. 

Adquirir de cada una de las sociedades cAurrer{u .r 
cDuro-Fclguern• , 1,500 metros de tubería de roo mm. 
de di{unetro, destinada n prosegu.ir Ja canalizaci6n de 
agun eu las cleJ·ivaciones principales de la Avenidn 
Central, nbricndo al propio tiempo un crédito de pe
set.'ls 45,000 pat'n la odqu.isición y colocación de dicba 
tu beda. 

Adjudicar a D. Julio Marial, por la cantidad de 



39,848 pc.sctas, el coacurso abierto para la construcción 
dc parle de la cloaca en la "\ Yenida Central. 

Entemrse del estada dc las obras que en la parte de 
albañilcrla han su[rido la paralizacióu impuesta por la 
buelga y prosigucn en la que atañe a desmontes y a 
jardineria. 

•\ceptar la juslificación presentada por el señor Mar
qu~s de Camps, rcsp~o.'ClO dc las s.9<h '6o pesetas totales 
invertidas, durnnte Fcbrcro t'lltimo, de entre las cautida
dt;:; por él recibidus de la Junta Directh-a, para los gastes 
rcfercutcs u los comctidos confiades al mismo seüor. 

Entcrado, dc conronnidncl , del estndo económico Jor
muludo por Iu Tcsorcría con kcha 29 del pl'edicho rv.es, 
documento del cunl resulta l{HC los pagos por t.odos 
conceptes en nqncl pcdodo nscicnden a 92,8t6'4t pesetas. 

Aprobur varia~ cuculas prescutadas en el antes men
cionada Fehrcro y en el actual mes y que importau, res
pcclivnmcut.c, 2,205'40 y 1,353'6t pcsetas. 

_\pro bar las relaciones dc los pagos efectuades por la 
Caja Auxiliar durantc el referida Febrero, las cuales 
suman IJI4I '10 pesctas. 

.\ mortit.ar la vacau te producida por la dimisión de 
un fltncionario dc In Seccióu de Expropiaciones ; y 

Otros relativa:> al régimcn de la Junta. 

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

y Escuelas de Bosque 

.Jur.-rA m:r. DÍA 22 ))}¡ AIIRH, DE 1916 

l'residencia : Excm o. Sr. D. F.rancisco Puig y Alfonso. 
Aprob€uoJtse vnrias cucntas por servicios ·prestades 

para las Escuclas del Parquc de Montjuich, durante 
el pasaclo mes dc Mnrzo. 

Bc acordó : 
IO,: ntcrnrse con snlisraccióu dc una inslancia del señor 

Alcalde dc Vidreras, en la que sc interesa la residencia 
dc una Colonia. cscolnr eu aquella población . 

Iclem fclem dc una comuoicación de la Junta local 
dc 1." F.uscllanu1, en Ja que se participa haber sido 
úelcgado para representaria en el scno de esta Comi
sióo, el Vocal dc aquella Junta ntre. Sr. D. Gustavo 
Gili Roig. 

Idem ídem del estada meusnal de gastos relatives a 
mauutcuci6n dc los alumnes y personal de las Escuelas 
de Hosquc. 

Admitir como alumna gratuïta a la aspirante de 
las Escuclas del l'arque dc Mootjnicn, Teresa López 
S{mchcz. 

Aulori7A1r nl Hxcmo. Sr. l'residente para que prosiga 
.)as gestiones para procnrar la instalación de Colonias 
eu las siguiuttcs localidaclcs : Tarrasa, Ripoll, Camp
dcnlllol , Tarñ, Moulhlanch, 1\fa lgrnt y 1\Iollet, y que 
continúc aquellas gestiones para cstablecer Colouias eu 
otras locnllcladcs que sc hnllcn en condiciones para eUo. 

Dióse cucut.'l de habcr aceptado prestar servicios de 
mamtlcnción y hospcdajc-, particulares de Espluga de 
.Francoll, Cambrils, Cervera , Santa Coloma de Fam és y 
San Hilario. 

Y el sciíor Presidcntc levaut6 la sesión. 
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Tenencias de Alcaldía 

sECCIÓ~ DE REEMPLAZOS 

•Distrilo I li 

Acordada por In Sccción dc mi prcsidencia que exis
tcn mot.iYos suficie11t.cs para presumir la a1tsencia por 
tnas de diez años dc Silvestre Sw·eda Ll uhi, de uuos 
ciucuenla y lt'es nños dc edad, casaclo, de mediana esta
tur:l, ojos negros, pelo uc:gro, color sano, profcsióJt del 
comerl'ÍO, se e..-xhortn y requiere a cuautos tengan uoti
cins y pnmdcro dc dic ho ausetJtc, para ·que ·con toc1a 
urgencia lo pongaJt en conocimieuto de esta Te11encia 
de Al~aldia, co lle dc la Ciudau, "número 6, al objet.o 
dc qtte, a tenor dc lo q11c sc prescri.be en el articulo 145 
del Reglamento tlit:tado pam la ejccución de la vigentc 
Ley de Recmplazos, surta a los dectos eu el expedicntc 
de e..-.:epción legal del servicio militar actiYo del mo1.0 
Agusttn Sureda Vidal, del Rccmplazo c.le 1914. 

Barcelona, 25 dc Abril de rgr6. "'-El Preside11te, 
J RoG!lNT. 

Acordada por la Sección de mi presideucia que exis
teu molh·os suficicntes para presumir la ausencia por 
mas de cliez años de Daldomero Ventura Cosp, de 
treinta y cinco años de cdad, alto de estat ura, color 
palido, sin proíesión, sc exhorta y requiere a cuantos 
tcugau noticia y pnradero de dicho auseute, para que 
con todn urgencin lo pongan en conocimieuto de esta 
Tcucncia, al objcto dc que, a teuor de lo que se pres
cribe en el propio artlculo, surta a los efectes en el 
CX:Jledicnle dc cxccpción legal del servicio militar activo 
dc Carlos Vcuturn Cosp, del Reemplazo de 1915. 

Barcelomt, 26 dc Abril de 1911$. -EL' Pres·idel!le, 
J . Rocr¡Nt. 

Acordada por la Sccción de mi prcsideucia que exis
ten moli vos suficicnlcs pn ra presumir Ja ausencia por 
mas de dicz años de Joaquiu Riera Sarda, de UDOS 

t.teinta aiios de edad, soltero, dc regular estatura, pelo 
castaño, sin oficio, sc exhorta y requiere a cuantos 
lengau uolicias y paradero de clicho ausente, para que 
cou toda urgcncia lo pongan C"U conocimiento de esta 
Tenencia, al objcto dc que, a teuor de lo que prescribe 
el mismo articulo, snrta a los efectes en el expediente 
de excepción legal del scn;cio militar acti>o de Jorge 
Riera Sarda, del Reemplazo de 1915. 

Barcelona, 26 de Abril de 1916.- EL Presidentc, 
J. ROGI!NT. 

Acordaclo por In Sccción de mi presidencia que e..xis
ten moli \"OS s u ficicntcs para presumir la a usen cia por 
mas dc dicz aííos dc C::u·los G6me2 Llatje, de veintiocl1o 
años dc cdad, estatura mecllnna, pelo rubio, ojos azules, 
cle ignorada proiesión, sc exhorta y requie1·e a cuautos 
tcwgall nolicias y paraclcro dc: cHcho ausente, par a que 
con locla urg-encia lo pongan c 11 conocimiento de esta 
Teneucia, al objcto de que, a tenor cle lo que se pres
cribc eu el mi~mo articulo, surta a los efectes en el 
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expediente dc cxcepci6u legal del servicio militar activo 
dc Salvador G6mez Llalje, del Reemplazo de 1914-

Barcelona, 26 de Abril de 1916.- EL Presidim lc, 
J RoGF.'iT. 

Acordado por In Secci6n de mi presidencia que e."is
ten motivos suficicutes para prcsttmir la ausencia por 
mas <lc clicz aiios dc Julio Llopis Lorente, de uuos 
treinL."l aiios dc edad, estatura regular, ojos pardos, 
p10fesi6n del come1·cio, se exhorta y requie:re a cuantos 
tcngan nolicias y parallero de dicbo ausente, pat·a que 
con toda urgcncia lo pongau en conocimiento de esta 
'l'enencia, al objcto ue que, a tenor de lo que se· pres
cribc cu dicho arlfcnlo, surta a los efectos en el expe
clicntc dc cxcepci6n legal del servicio militar activo del 
mozo Rnpcrto Llopis J.-orente, del Reemplazo de 1915. 

Barcelona, 26 de Abril de 1916. -El- President e, 
]. ROGRNT. 

Distrito IX 

La Secci611 dc quintas del mismo, se reunira a las 
once del dia 29 del actual , eu el local de esta Teneucia, 
al objeto dc oir en jukio ''erbal las justificacioue.c; 
que sc ofrczcan cu los e.xpedientes de prófugo ins
ltnldos contra los mozos siguientes : Reemplazo 1915 : 
Número 21, José :\Iorits Duati; número 295, José Vergés 
Pararcda; número 315, Pedro Linares Pallarés.
Reemplazo 1916: }rúmero 4, Juan Ferran Roms; nú
mero 28, José .;\las Torres; número 56, 1\Iariano Padrós 
Eris; número gr, J osé Gabarró Figarola; número 122, 
Isiclro Montcalp Doguiia; número 124, José Santiga 
Mercaclo i número 179, Juau Tigeras Ramírez; nú
mero 216, Antonio Algas Pescador i núu1ero 270, Fran
cisco Caslaiié Turull; número 290, José Andreu Era
celi; n(tmero 29 r, Rafael Bufi Caba; número 37Z, 
Fermin Gelada Bazas. 

I.o que sc hace público por medio del presente -para 
conocimiento dc loclos los interesados. 

Barcclo11a, 25 de Abril de 1916.-El Te11ienic Al
rnlde, J. CARARACH. 

........................................................................ 
Arbitrios municipales 

Este Ayuntamiento, en Consistorio del elia 8 de Fe
brero próximo pasado, acord6 que sea aprobado el 
padr6u para el pago del arbitrio sobre Abrevaderos, 
correspondientc al año actual, y que se anuncie al 
público la aprobaci6u de dicbo padr6n .r su exposición 
en la Admiuistraci6u de Impuestos y Rentas, al cfecto 
dc que los interesndos puedan solicitar las rectifica
cioncs que estimctt couveuicntes, dentro del ténnino 
dc diez dlas; en ln intcligeucia que las inscripciones 
uo rcclnmadas en clicho plazo, se tendran por finues y 
cousentidu:;. 

Lo que sc llace público por 1nedio del presente 
annucio, al objelo c.lc que negue a couocimiento dc 
todos los intcresados. 

Rarcclona, 15 dc Abril de :rgr6.- EL A lcaldc, :MAR

QU~s Dit Or.l(noor.A.- P. A. de S. E.- El Sccreiario, 
CI.Auuro Pr.AN.IS. 
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Este Ayunt.mnieulo, en Cousistorio del día 21 de 
Marzo, acord6 que sca aprobado el padrón para el pago 
del arbitrio sobre Cnrros de industria, correspoudiente 
al afio actual, y que se anuncie al público la apro
baci6n, etc. 

Este Ayuntamicnto, en Consistorio del mismo día, 
acordó que ~o;ca nprobado el padrón para el pago del 
arbitrlo sobre Carruajes, muelles y estaciones, corres
pondicnte al aiio actual, y que se anuncie al pú
blico, etc. 

Estc Ayuntamiento, en Consistorio del propio dia, 
acordó que ~;ea aprobndo el padrón para el pago del 
arbitri o sobre 1\ utos de lujo particulares, correspon
dieu te al aüo acttutl, y que se anuncie al público, etc. 

Este Ayunlamieuto, en Co11sistorio tlel misrno dia, 
acord6 que sea aprobado el padrón para el pago del 
arbitrio sobre A nunci os eu Ychiculos, correspondiente 
al año actual, y que se anuncie al público, etc. 

Este Ayuntamlento, en Consistorio del dia 29 de 
Febrero, acordó que se.."' aprobado el padr6n para el 
pago del arbitrio sobre Toldos y cortinas, correspou
diente al año actual, y que se anuncie al público, etc. 

Este .\yuutamicnto, en Consistorio del dia 21 de 
Marzo, acordó que sca aprobado el padrón para el pago 
del arbilrio sobre ::\fotocicletas, correspondiente al aiio 
actual, y que sc anuncie al público, etc. 

Estc Ayuntamicnlo, en Cousistorio del mismo dia, 
acordó que sen nprobado el padrón para el pago del 
arbitrio sobre Carreloncs, correspoudieute al año ac
tual, y que sc anuucie al público, etc. 

Estc :\yuntnmit:uto, cu Cousistorio del día 8 dc Fe
brero (!llimo, acordó que sen aprobado el padr6u para 
el pago del arbitrio sobre Uso de aceras, correspondíeutc 
al nüo nctunl, y que se auuncie al pí1bllco, etc. 

Estc Ayuntamicnto, cu Cousistorio del día 21 de 
:Man~o, acord6 que sea aprohado el paclrón para el pago 
del arbitrio sobre Cabullos de silla, correspondíente al 
aiïo actual, y que sc anuncie al público, etc. 

Este Ayun!Junicnto, ea Consistorio del mismo dia, 
acorcló que sen aprobado el padr6n para el pago del 
arbitrio sobre A u tos dc iuduslria .r ca mi ones autom6-
,·iles, corrcspondicale al año actual, y que se anuncie al 
público, etc. 

Estc \yuutnmieulo, en Consistorio del propio día, 
acordó que sen aprobado el padrón para el pago del 
arbitrio sobre Carros c.le eje fijo, correspoudiente al año 
nctnal, y que se anuncie al público, etc. 

Este .\yuntamicuto, eu Consistorio del mismo elia, 
acordó que sen aprobado el padrón para el pago del 
arbitrio sobre Cochcs dc lujo de particulares, de trac-,. 
ción animal, corrcspoudieutc al año actual, y que se 
anuncie al público la nprobnci6u de dicho padróu, elc. 

I ,ò qnc sc hacc público por medio de los presentes 
nnuncios, ni objcto de que llegue a conodmiento dc 
todos los illterc::;aclos. 

Rarcclona, 15 de Abril de 1916. -El, .1 lcolde, 1\fAR

QUÉs Dl> Ot,IÍRDOJ,A.- P. A. de S. E. -E/. Secratoria, 
CI,Aunro PI.ANAS. 
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Providencias 

Vista la certificación que precede, de lo que resulta 
que la casa comercial •Central Catalana de Gas y Elec
tricidad•, Sociedad anónima, con despacho en la calle 
dc Archs, número to, de esta ciudad, es deudora a este 
Ayu ntamienlo dc la cantidad de 2.24 '6o pesetas, co
rrespondientes a 22,400 kilogramos de hie1o elaborados 
en su fabrica de la calle de Roger de Flor, nítmero 52, 
con intcrvcoción administrativa y destinados al con
sumo local, <lesde el :22 de Enero al 21 de Febrero 
inclusive del aüo actual ¡ como también resulta que la 
raz6n social •Folch y Albiüan:.u, con despacho en el 
rasco dc la Aduana, número 27, bajos, es deudora a 
esta Municipaliclacl dc r ,480'82 pesetas, por COllsumo 
local de 148,o82 kilogrnmos de bielo procedeutes de la 
fabrica que posec11 en el Paseo del Cen1euterio, n{t
meto 82 ¡ habiéudose seguido en ambos casos el proce
dimiento señalndo en el capítulo 15 del Reglamento 
del Impue>to, siu que hayan podido hacerse efecti\·as 
dichas canlidades ; 

Vistos los artfculos 47, 49, so y sr de la Instrucción 
para el servicio de Recaudación e Impuestos de 26 de 
A bri! de tgoo, el 192 de la vigeote Ley ~Iunicipal y 
el 9.0 del Reglamento de Consumos, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado a 
las casas comerciales cCatalana General de Gas y Elec
tricidad•, Sociedad anónima, y cFolch y Albiñana•, 
deudoras a cste Ayuutamiento de la cantidad toW 
de 1,705'42 pesetas, por derechos de consumos sobre 
el bielo elaborado en sus respectives íabricas en el 
perfodo dc licmpo mencionado y que han dejado de 
satisfacer. InséJtesc esta provideucia en el BoLetfn Ofi
cial dc la provincia de Barcdona, y entréguese al 
Ageulc Bjeculivo, junto con la certificación y recibos, 
a los e[eetos dclerminados eu los artículos 66 y si
guientes de la citada Inslrucclón. 

Barcelona, 19 de Abril de 1916.- El Alcalde, MAR

QUés nr. Or.~Jwor.A. 

\ïsta In preccdente relación de la que resulta que la 
misma ca~a cCenlral Catalana dc Gas y Electricidad• 
es deudora a esta 1\fuuicipalidad de 236'20 pesetas, co
rrespondi(.mlcs a 23,620 kilogramos de hielo elaborados 
en su fabrica de la calle de Roger d~ Flor, número 52, 
con inlcrvcneión administrativa y destinados al con
sumo local, dcsde el :22 de Febrero al 2r de l\Iarzo 
inclusiYCS del aiío actual ¡ como tawbién resulta que 
1.1 propia razón comercial cFolch y Albiiiana., es 
deudora a e;le Ayuntamiento de 1,407'84 pesetas, por 
consumo local de 140,784 kilogramos de hielo, proce
dentes de la fabrica que poseen en el Paseo del Cemen
terio, número 82 ; habiéndose seguido eu ambos casos 
el procedimiento señalado en el capitulo rs del Regla
mento del Impuesto, sin que hayan podido hacerse 
efediYa.s dichas cnniidades ¡ 

Vistos los nrUculos 47, 49, so y 51 de la Instrucción 
para el servício de Recauclaci6n e Impuestos de 26 de 
Abril dc rgoo, el 192 de la vigente Ley Municipal y 
el 9,0 del RcglnmeJJto de Consumos, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado a 

las casas comerciales cCentral Catalana de Gas y Elec
tricidad•, Sociedad anónima, y cFo1ch y Albiñana•, 
por Ja cantidad que en la misma se consigna a cada 
uno, importe de los derecbos de consumos sobre el hielo 
elaborado en sus respectiYas Iabricas en el perlodo d~ 
tiempo mcncionado y que han dejado de satisfacer. 
lnsértese esta provideucia en cl Boletfn Oficial de la 
pro,·iucia, y entr~guese al Agente EjecutiYo, junto 
con la certificación, a los efectos determinados en los 
artfculos 66 y siguieutes de la citada lnstruccióu. 

Barcelona, 19 de Abril de 1916. -El. Alcalde, MAR· 
Qlffis OR Ot.r~noor..A. 

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

Terminación del Viaducto 
de Vallcarca 

CON CURSO P U BLICO 

Eu cumplimiento de lo acordado por este Ayunta
miento, en Sesi6n de 4 de los comentes, se anuncia 
l,t celebración de un concurso pública para que puedan 
hacerse ofertas para Ja terntiuación del viaducto de 
Vallcarca, ya partiendo del proyecto formulado por 
las Oficina.<> facultativns del Municipio, adaptando el 
presupuesto a los precios que los materiales tienen 
hoy en el mercado, ya estudiando la posibilidad de 
construir la obra con otros materiales y procedimientos. 

Dicho concurso tendra Jugar con sujeción a las si
guientes 
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BASES 

1.0 Se abre público concurso por cluraute el ténniuo 
de cuarenla días, coutaderos desde la inserci6n del 
anuucio correspondieule en el Boletín Oficiat de la 
provincia, para que puedan hacerse ofertas para la 
tcnninación del viaducto de Vallcarca, abarcando dichas 
o[ertas el anleproyecto o proyecto, presupuesto, ejecu
ción de la obra y fonua dc pago. 

2.0 Poclní.u presentarse Ulla o Yarias proposiciones u 
ofertas, pero cou cada una. de ellas se acompañara el 
anteproyccto o proyccto, presupuesto, memorin y cuan
tos eleruenlos puedan facilitar el mas perfecto conoci
miento e inteligencia de la proposición. 

3·" J.as proposiciones se presentaran dentro del tér
miuo señalndo eu la base x.a, en el Registro general 
de Secretaria, durnnte las horas de oficina, y en aquéllas 
debera conteuerse el compromiso del proponente de 
aceplar la adjndicación de la obra por el importe del 
presupuesto respecti,·o si el Ayuntamiento lo acordara. 

Con las proposiciones debera acompaiiarse un res
guardo acreditalivo de haberse constituído en la Caja 
Municipal Ull depósito de 5,000 pesetas, que sera de
vuclto inmediatomenle en el caso de uo ser aceptaclns. 
Un mismo clep6sito bastara en el caso de q ue se for
nntlen por una mismn persona vat·ias proposiciones. 

Tnmbién òeberú indicarse en las proposiciones o 
docnmentos con las mismas acompañados, la casa cons-



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

tructora que se encargue de la ejecución de la obra 
en el caso de ser adjudicada. 

4.• El Ayuutamiento se resen·a la facultad de acep
tar la proposición que estime mas conveniente, o mo
dificaria dc acuerdo con el autor del anteproyecto o 
proyecto, asi como no aceptar ninguna, s1n que los 
firmantes de las ofertas o proposiciones tengan derecho 
a indcmnización alg-una por ningún concepto. 

5·" No sera motivo alguuo de preferencia la baraturn 

0 economia en las proposiciones, salvo el caso de pre
sentarsc Yarias iguales en todo menos en 1a cantidad 
presupucsta por la cual sc obliguen a realizar la obra, 
¡:liles en cste caso el Ayttntamiento lJOdra 11bremcnte 
aceptar la que ofrezca mayores garantías Çle conjunto 
y ~enga Ull caracter 111a!l Ol'llU.lU.Ciltal. 
. 6.• Estnndo sujcta la contratación de sen'icios pro
viucialcs y municipales a la Iustntccióu de 24 de Enero 
dc 190.), Plicgo general de Obras Públicas de 13 de 
?.farzo dc 1903, y otras disposicioncs vigentes, deberan 
tenc-Tsc en cuenta sus preceptos para que las proposi
dones se ajusten a los mismos. 

7. 0 Si la Corporaci6n Municipal aceptara una pro
puesta dc las que sc presenten, su autor debera cons
tituir en la Dcpositarfa Municipal una fianza definitiva, 
equi,·alente al 10 por 100 del tipo de adjudicación, que 
serà de\·uelta cuando, liquidada la contrata, queden sol
\'entadas todas las obligaciones del adjudicatario. 

8.0 En las Oficinas facultativas del Ayuntamiento 
se facilitaran durante el perlodo de1 concurso, a los 
que deseen tomar parte en él, las dimensiones y demas 
características de la obra. 

Barcelona, T2 de Abril de 1916. -EL Alcalde Col1sti
tucionaL, MARQtrÉS DE ÜI.I~RDOLA. -P. A. del E. A.

EL Secretaria, CI.AUDlO Pr.ANAS. 

····································································~~~··· 

Sanidad 

CIRCULAR 

Demoslrado el incumplimieuto en esta provincia, del 
Real Decreto de rs de Enero de 1903, que Jlrescribe la 
,-ncuuación en los meuores de dos años, y la revacu
nación en los que tienen de diez a Yeinte, y estaudo 
dispuesta mi autoridad a que se cumpla con el mayor 
rigor el expresado Real Decreto, llamo la atención de 
todas las Autoridades, Médicos y particulares, y es
pecialruentc a los señore; Alcaldes, Subdelegades de 
Medicina, Jueces municipales y Médicos dependienles 
de la Beneficcncfa municipal y provincial, a los que 
e.-~igiré las responsabilidades que me autoriza la Ley, 
en caso de incumplimiento de los deberes que el citado 
Real Decreto les asigua. 

Barcelona, 1 I de Abril de 1916. -EL Gobern(ldor 
Ci'Vil, Ftr.rx Sui\m::z !Nct,\N. 

* * * 
Para mayor conoci.miento de lo dispuesto y Stl cum

pti mieuto se copiau a continuación los priucipales 
artículos del Real Decreto de 15 de Enero de I903· 
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Artlculos 2. 0 , J.0 , 4.0 , 8.0 , 9.•, xo, n, u, 13, 14, , IS, 
16, 17, 29 )" JT. 

cARTÍCULO :!.u Los Gobernadores e.:~iginí.n direda
mente el cumplimiento de dichas disposiciones a los 
Alcaldes, Subdelegados cie )ledicina, Jueces munici
pales y Médicog depeudicntes de Jas "Beneficencias pro
,·incial y general. 

ART. J.0 I,os Alcaldes ejercerfm igual vigilancia 
sobre los l\lédicos muuidpales y los libres, cabczas de 
familia, directores, superiores, empresarios, hosteleros 
y dcm(ls pcrsonas o quicnes ~e refiereu los articulos 
siguicnte¡;. 

Awr. 4.u l,os Subdelegados de Medicina yigilanin 
el cumplimienlo de l<Hl oblignciones señaladas a los 
1\fédicos de sm,; rcspedivos distritos, y recogerím y 
et1viarau cuidadosameute a las Autoridades los datos 
estadlsticos dc vacunación y de casos de viruela, asl 
como los partes de falta~ y negligencias de que tengan 
noticia. 

ART. 8.0 Los Ayuntamientol'l cumplir{m sin demora 
Jas disposiciones relativas a estadísticas de la vacuna
ción, coutenidas en los nrtículos 4.•, 5.0 y 6.• del Real 
Decreto de rS de Agosto de xSgr. Su inobserva11cia o 
falta de puntualidad sera corregida con multas guber
nath·as y con las sanciones penales que a cada caso 
fueran aplicables. 

ART. 9.0 Para hacer efectim la vacunación de los 
niños menores de dos años y la revacunación de los 
jóvenes de die;r. a veiute años, los Alcaldes, en vista 
de un certificado dc los habitantcs empadronados y 
comprendidos en eslas edades, requeriran a los padres, 
tutores o cocargados, indiddualmente, para que e.xlti
ban, clentro del plazo que les señalaran, la certificación 
gratuïta dc hallarse vactLOados, y del lnsHtuto o Mé
dico por quien lo hayau sido. A cada infractor im
pondran multa proporcionada a las clrcuustancias, y 
elevaran al Gobieruo de la producia el extracto del 
padrón, con el comprobante de haberse practicado la 
iuoculaci6u o hecho efecth·a la multa respecto de todos 
los niños o jóvencs. El Médico o Instituto que efectúe 
la vacunacióu expedira al padre o encargados del niüo, 
o al mismo \·acuuado, si es adulto, una certificación 
que e.-xpresara : 

D.... (nombre del Médico), 
Certifico: Que he \'acunado ... aL. mno o joven ... 

(nombre del Yacunado) cou resultado positi,o.- Fecha 
y finua. 

En el caso de no haber resultado eficaz la yacunación 
en un uiño debera mostrarse, mediante certiticado, que 
se ha efectuado por tres veces :r cada una con vacuna 
de diferente procedencia. El padre o encal'gado del 
niño y el joYcn de mayor edad, siempre que para ello 
sea requerido por autoridad competente, e.xhibiní esta 
ccrtificación, que ~erú corupletnmente gratuïta. 

ART. to. Las Autoridades y Médicos dependientes 
de las mismas, no sólo excitaran al vecinclario de los 
respectivo!l ténninos in unicípales a qne ~umplan estos 
preceplos, sino que procederau desde luego a adoptat· 
la!l medidas necesarias para que sean Yacunados y 
reYacuuados los ncogidos en Casas de Beneficencia, 
Asilos de instrucción, establecimientos penales, car-



cdes y dl·m;1s dependencias del E!òtado, Pro,·incia o 
:\Iunicipio, debicndo estar o ~er revacunados los jó,·encs 
dc mas de dicz )" IUCIIOS de \·einte años. 

AnT. 1 r. Todo Médico en cjercicio de su profesión 
esta obligado a practicar la ''acunación de todos aque~ 
llos cou quiencs tcngan contratada la asistencia facul
tati,·a, siemlo, por tanto, obligatorio y gratuito para 
los ml:dicos municipales el ,·acunar y reyacunar a los 
pobres del partido o del pueblo a que se extienda su 
con tm to. 

AHT. 12. Los <;obcrnadores Civiles dispoudrau ¡.;iem
ple que lo jn1.gucn oporbmo, que los Subdelegades de 
l\ledlcinn dc cada pnrtido gireu visitas de inspección 
a los cstnblccimi<:ntos públicos ò privado;; de ense
iianzrt, con objeto dc comprobar si sus Directores o 
Jdcs ctunplcn con l:1 dcbcr dc exigir Ja Yacunación de 
los alumnos, clando cucnta del rcsuJtado de la ins
pC'cción n la .\utoridad correspondiente para los co
n ecti\"os y las dema s providenciac; que f u eren proce
rlentcs. 

.\nT. 13. ~o sc couccdc"Tit ingreso en escuela pública, 
colegio o lict.'O particular, Asilo ue Beneficencia, ni 
cstablccimienlo algnno dependiente del Estado, la Pro
\"Ïucia o el .Municipio, exce:ptuando los Hospitales, a 
menorcs de dicz n1ïos que uo exhibau la certificación 
dc hallarsc vacunado~, ni a menores de >einte años 
que no prcsL11ten la de reYacunación. 

Los Directores dc cstablecimicntos oficiales o particn
lare.-. a que sc reficrc cslc articulo, iucurriníu por su 
inobs~.:rvaucia en la multa de 50 a 500 pesetas, que les 
scr{l impucstn po1 el Gobemador de la prodncia res
pectiva, con :urcglo al articulo 22 dc la Ley provincial. 

A uT. 14. Los cnhczas de familia, dueños de· fourlas, 
Diredor·cs dc Cok-gios o talleres, t;uveriores de comu
uidndcs, y, en general, los Jeies o empresru"ios de 
cu:tlquier colcctiviclad o ngnrpodón de v:ivieuda o tra
bajo, csl(ut obligades a dar cueuta a Jas Autoridadcs 
mu1ticipalcs dc sn población y rlistrito tle los respec
ti,·os casos dc virucln qt1c sc presenten. Bajo su res
ponsabiliclnd hnn dc adoptar las mcdidas que àetenninn 
el artkulo r¡. 1\n caso dc cru·ceer para eslo de posibi
lidarl y mcclios, lo comunicariln dctalladamcute a la:; 
rcfcrirlas AuloridadC'" muuicipales. Caso de incmnpli
rni~;nto, incurriran cu la penalidad marcada por los 
artírulos 59Ó y 6oo del Código Penal, para cuya apli
cadón ~e pasaní el taulo dc culpa a los 'rribuuale~ 
ordinario~. 

Anr. 15. l~o~ )lédicos adscrito." a Hospitales y 
\st~o~ depcndicnlcs dc la Beneficencia general, pro

\iucial, municipal o particular, asi corno los :\Iédicos 
titularc:;, dcbeníu dur cucuta a la .\utoridad municipal, 
<!parle de toda olm comunicación o dato estaclistico, 
dc lo:; caso:; dc \'Íruela beuignos o gra\'es que asistieren 
o de que tengan couocimicnto, ad,·irtiendo ¡;;ucinlameutc 
la!' circunstandn.-; a que sc rciiére el articulo 1.7. Por 
omisiótt uC'I nviso, senill cafltigados con multa guber
nnti ya, que no podrú clejar dc irupouerse tJÏ ser perdo
uadra, y sc pa~arlt inrldecti blemetlte el tan to de culpa 
a los 'l'rlbuualcs parn los efcctos de los !:lrtículos 382 y 
dcm{u; pcrt.inenlcs del C(ldigo l'cua], según los caso~. 

1\ HT. 16. l,os 1\léclicos libres, cntendieudo por tales 
los que, cjcrcicutlo su profcsi6n cou arreglo a las leye5, 

uo ~e encucntrnn ndscritos a corporación o dependencia 
alguna ..'llunicipal, del Estado o de Beneficencia, debe
nín dar cucut..'! iurncdiatn dc la preseutación de cada 
caso dc 'irucla que lleguen a conocer por interYeuir en 
su asistencia, ora dc nn modo pcrmauente, ora eu con
sulla. La inobscr\"ancia dc esta disposición sera casti
)!ada del modo que c"lablece el articulo precedeule. 

_\ut. t¡. Ln denuncia prc\'enida en los dos articulo;; 
anteriore;; se hara por cscrit.o al Subdelegado de Medi
cina del distrito doude el eufermo resida, e ira acom
pauada de la dcclaración que el Médico ueclarantc 
garauli;w, o dc que 110 pnede ganmtizar las siguieute~ 
condicione!< : 

r.~ F.star \'flCLtnado:; Jo¡; IIÍÚOS de mas de Ull año y 
tlleno:-; dc clicz dc la familia o com·i\"encia del euienno. 

z." Estar re\·actlllndos o procederse a la revacuuaci6u 
dc los jó,·cncs de clicz n ,·eintc años de fgual parcutesco 
O COU\"Í\"eucia. 

3.• Estar d cn(enno suficientemente aislado eu 
habitaci6n sólo n (I destinada, y con asisteucia inmc
diata de pcn;onas que no est(n en frecuente contacto 
con las cxtraüns a .In Í<lmilin. 

4.• ~o habcr en el edificio donde el euiermo sc 
encneutrc, .Escucla, taller ni otro centro alguno de 
reuuión habitual dc persona;; e:.-.'i:rañas a la familia o 
CODYÍ \ien te-s. 

s.• Somctcr las ropas de cama y cuerpo usadas por 
el tnfcnno, aules dc !;acarlas de sns habitaciones, a 
cficaz tlesink>eción, segúu lo prescrito eu este Decreto. 

6." E' i lar que los conYalecientes se pongan en cou
tudo con pen;onas extrañas a s u . asistencia couve
nientcm~:ntc. 

7·" Efectuarsc igual desinfccción de las habitaciones, 
mueblcs y ropas que utilice el enfenno clurante cl 
padt'CÏlnicnt.o. 

:\t('l'. 29. EJ incnmplimic11l0 de este 'requisito por 
los Jneccs municipalcs y los Méclicos del Registro, sera 
caslignclo por los nobcrnadores Civiles con la multa 
a que les uut.oriza el articulo 22 dc la I,ey Pro\·incial, 
aparte dc lnl"l rcspousabilidadcs que pudierau e.-.igirles 
los Tribuunlc~. En vista de los partes que han dc llar 
los Jucces municipnlcs y los Médicos del Registro 
Ci\"il, según )Qs dos precedent~ arUculos, los Gober
naclotes dispoudn1u la comprobacióu de haberse obser
\·ado, en cuúl dl' los casos de \"Ïntela conocidos, las 
prc,·eucioncs dc .. stc Decreto ; y por cada una de. la~ 
fnltas u omisioues que avcriguareu, impondran, l no 
podrú.11 perdonar, la multa correspondiente a los fuu
çiònarios, facullali\·os o particuJares infractOies, ademas 
de pasar a los Tribuualcs çk justícia los l.antos de 
culpa que fucrcu proccdentes. 

:\ RT. 31. Lo:; Goberuadores Civ:iles em·ianin inspec
ton~,.; sanitarios a las localidades en doude durante ma~ 
dt! uu mc:; ,·engan rcgistrados ensos de \'Ïruela, para 
infomwrsc dc la manera como se procura combatir la 
enclcmi::t y para scüalnr las defideucias eu el cumpli
mieuto de lo rua uclndo, y las resflonsabiliòades a que 
huhicrc lugnr. 

Iguales medidas adoptara la Direccióu General de 
Ranidacl respecto n lns localidades en que la. persistencia 
o la gencrallznción dc In l!ndcmia haga suponer de;>
ClÚdo cu la. autoridad o abandono en e1 vccinàario.• 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTRA UTERINA 

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL ME'> DE Marzo DE 1916 

Nii'los inscritos en el dia 1.0 de este mes . . . 

N
. . n d d t I { sanos . . 
1nos mi!iresa os uran e e mes. enfermos . 

Total. 

Rajas ocurridas por distintos conceptos 
Quedan inscritos el dia ttltlmo de mes . 

Li/ros de lerlle suministrqtlos: 

. 599 

43 
16 

59 

52 
406 

Pura . . . 
Dilufda. . . . . . . . . . 

11,937 
1,155 - - ---

Total. 15,070 

Pesadas de niilos practicades durante el mes . . 759 

Clas ificación de los niños ingresados 
duraote e l m es 

FA•ulna hm. P. muimo P. minlmo P. medlo - - --- --- ---
/.o Por su edad l'peso: 

De I dia a 15 dfas I 5,270 5,270 5,270 
ld. 15 dfas a I mes. 8 2,250 4,050 3,229 
I d. 1 mes a 2 meses . 12 2,910 5.500 5,785 
I d. 2 mec;es a 5 mese1:1 10 5,120 5,500 4,146 
I d. 5 f d. 4 íd. lO 2,890 5,870 4,254 
I d. 4 íd. . 5 I d. 5 4,750 5,550 5, 100 
)d. 5 íd. 6 I d. 6 5,500 6,000 5,005 
I d. 6 I d. 7 íd. 4 4,090 6,200 5,540 
)d. 7 f d. 8 íd. 
I d. 8 íd. 9 f d. 1 4,650 4,650 4,650 
I d. 9 f d. 10 !d. 2 6,450 7,840 7,145 
l d. 10 íd. 11 I d. 1 4,820 4,820 4,820 
ld. 11 I d. 12 íd. 1 7,600 7,600 7,600 

2.• Por la nlimentaclón anterior al ingreso: 

8 Lactancia materna, sanos . . 
l d. íd. enfermos . 2 10 

L actancia nodriza, sanos . 
l d. ld. enfermos 

Lactancia mixta, sanos . . 
ld. i d. enfer rnos. 

Lactancia arti ficial, sanos . . 
l d. íd. enfermos. 

Total. 

3.0 Por los efeclos de l a 

L actancia mixta: L eche de rnadre y leche de 
vaca, sanos . . . . . 

l d. fd. Leche de rnadre y ieche de 
vaca, enferrnos . . . . 

l d. id. Leche de madre y 1eche 
condensada, sanos . . . 

ld. ld. L eche de madre y leche 
condensada, enferrnos. . 

ld. fd. Leche de madre y papilla, 
sanos . . . . . . . 

ld !d. Leche de rnadre y papilla, 
enfennos . . • . . . 

Tola/. 

4 
1 5 

21 
9 50 

10 
4 14 

15 

5 

5 

5 

5 

59 

Lactancia artificial: Leche de vaca y leche 

ld. íd. 

I d. f d. 

I d. !d. 

ld. íd. 

I d. f d. 

de cabra, sanos . . . 
Leche de vaca y Jeche 
de cabra, enfermos. . 

Leche de vaca y leche 
condensada, sanos .. 

Leche de vaca y Jeche 
condensada, enfermos. 

Leche de vaca y pa pilla, 
sanos . . . . . . 

Leche de vaca y pa pilla, 
entermos. . . . . 

7 

5 

2 

Total. . . 14 

Clnsificación de los nlños iogresados enfermos 

Del aparato digestivo . . . 
ld. ld. respiratorio . . 

De distrofias . . . . . . 
ld. infecciones (sífilis, etc.). 
ld. otras dolencias . . . . 

lO 
5 

Total. 16 

Causas de Jas ba jas 

Por deste1e . . . . . . . . 19 
Jd. defunción. . . . . . . . 12 
Jd. otras causes (carnbio de residencia, de lactan-

cia, etc.) . . . . . . . . . 21 
' 

Tola/. . . 52 

Resultados obtenidos eu los infantes some
tidos a In L act ancia materna 

l nscritos el dia 1. o de mes . . 
lngresados, sanos, 54; enfermos 56 
Bajas ocurridas . . . . . . . 
lnscritos el último dia del mes. . 

Promedio de 0/mlento diario de peso: 

56 nii'los de O a 5 meses. . 
42 fd. de 5 a 6 Cd. • • • • • 
44 f d. de més de 6 Cd. • • • • • 
22 íd. con falta de éxito. 

226 
90 
85 

251 

26'10 grarnos. 
18'00 íd. 
11'17 (d. 

Número de pesadas practicadas durante el mes. 281 

Resultados obteoidos en los infantes som e-
tidos a la Lactaucia a r tificial 

Promedio de aumenlo diario de peso. 

51 nii'los de O a 5 meses. 
55 íd. de 5 a 6 fd. 
81 fd. de mas de 6 íd. 
16 íd. con falta de éxito. 

18'50 gramos. 
14 '65 íd. 
12'75 íd. 

Niños criaclos con l a Lac tancia mixta 

Promedio de au mento diario de peso. 

24 niños de O a 5 meses. 
17 íd. de 5 a 6 íd. 
48 f d. de més de 6 íd. 
11 íd. con falta de éxi to 

20'25 gramos. 
17'80 íd. 
15'10 id. 



~~~ GACETA MUNJCIPAL DE BARCELONA 

De O a 3 meses. 
ld. 5 a 6 íd. 
ld.mésde6 íd. 

.l\1ortalidad 

Morlalidad general 

Número de niilos inscrites. . 599 } 
• » • ingresados . 59 · 

Fallecidos . . 

Promedio de mortalidad por 100. 

A o a lisis o rdinarios 

I 
5 
6 

458 
12 

2'62 

- -=-===-:-========;=== 
OT!:~f>IOAD I CREMA I AOJDF;Z 

l!biml l llinlma ~~~ltiolma ; llhíma Jhn\ma 

Núm. 1 52 4 50 5'5 2'8 20 16 
» 2 51'6 ., 28'4 5•2 2'5 20 16 
:t 5 51'2 29'2 5'5 2 19 15 
• 4 54 29'4 59 2 4 20 16 
• 5 . . .'1 51'6 29'6 5'2 5 18 18 
• 6 . . 51 '2 29 4 4 5 20 17 

Operaciones dc anélisis practicades durante ~I mes:. 575 

Analisis extraordinarios 
--., 

~ 

I 
. _;: ... . ;;¡ .. g .. .. "' o 

~!¡~ ::1 ... .e ~ 
a ~o 

'Ou c:•e ~ ;; : ... -e <.> 
:2 =· "":; .. .. 

~ _j ... .. .. .. "" ..... 
-----

N.0 I 1,031'6 86 10 5'20 4'40 4'95 {*) 15'70 0'66 
)) 4 1,029'4 85'80 5'50 4'60 5 (") 15'80 0'68 

(*) Englobades en la caselna. 

Examen mior oscópico 
Se practicó el de todas las leches varias veces y no 

se enconlró nada anormal. 
No hoy bacilo de Koch. Las reacciones con el yodo 

fueron negatives, como lo fueron también los ensayos 
pi rognósticos. 

~ecoión de P ediatria 
Conaullorlo paro nllios 

l'\iilos ingresados durante el mes . . 
Niñas in~resadas durante el mes . • 

Tola/ de ingresados duran/e el mes 
De menes de un mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a sels mesos . 
Do seis meses a un ailo. 
De més de un ailo . . 

IHS 
126 

52-I 

50 
52 
58 
96 
88 

Núm . de visitas practioadas (su clasificación): 
En{ermedadcs foca/es 

Del aparato dlgestivo y anexos. 
ld. ld. circulatorio . . 
ld. íd. respiratorio . . 
!d. íd. génito·urinario . 
Jd. íd. de la inervación. 
Jd. fel. locomotor. . 

De la piel y tejido celular 
De los sentides . . . . 

En{ermedadcs generales 
Distrofias . . . . . . 
Infecclosas y contagioses. 

Fallecidos. 

84 
14 

546 
6 
1 
I 

:!lO 
1 665 

62 
72 154 

18 

Servicios complementarios 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. d.: inyecciones hipodérmicas aplicadas . 
lntervencione& operatorias . . . . . 
N .• m. de visitas a adultes por razón de lactan-

cia mixta . . . . . . 

479 
12 

62 
28 

6 
V acunaciones. . . . . . 
Amilisis de orina . . . . . , . 
Otros anélisis o certificades 55 620 

Tufa/ de srrvicios prestados. 1,419 

Servicios prestados en el dispensario de Gracia, 
Dr. Cosp 

1 ACTANCIA ARTIF!CIAL Y ~UlCT,\ 

Niilos inscrites en el dia 1.0 delmes 
I ngresados durante el mes. . . 
Bajas ocurridas durante el mismo 
In~critos el ítltimo de mes. . . 
Pesadas practicades. . . . . 
Visitas practicad~:~s . . . . . 

LACTANCli\ VIGILADA 

Niilos inscrites 
Niños pesades. 
Examen de leche 
Con sui ta general . 
Vacunaciones . . 

Servicios prestados en el dispensario de S. Jl!arlfn, 
Dr. Fontanills 

Niiios inscrites durante el mes . 
Pesadas practicades. 
Visitas practicedas . 
Vacunaciones . . . 

Sección de t oco-ginecologia . 
Tocologia 

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

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actuèl, multiparas . . . . . . . . 

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

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

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

Embarazadas que han ingresedo en meses anteriores, 
puerperales. . . . • . . . . . . . 

Ginecologia 

Enfermas ingresadas durante el mes actual. 
ld. en meses anteriores. . • . . 

Número de visitas practicadas en la Sección 

Servicios tocoló¡!icos prac:ticados a domicilio. 
AJ>licaciones de fórceps. . •. . . . . . . 
Versión podélica . . . . • . . . . . . . . 
Extracción manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . . . 
Extracción manual de la placenta 
Visites a embarazadas . . . • 

ld. a puérperas . . . . . 
Analisis de orina. . . . . . 
Versión por maniobres externas. 
lnyecciones de aceite gris. 
Reacción Wassermann . . 
Certíficados . . . . . 
Pasan a puericultura. . . 

• t 

Total de servicios practicados dara!lfe el mes. 

68 

55 

200 

li 

159 

15 
20 

225 

I 
5 

25 

15 

17 



Servicio Tocológico 

Resumen estadis/ico de los servicios locológicos 
preslados por las Comadronas nwnicipales 

Clasi[icación de las parlflrienlas: 

Primípares 
M11ltlparas. 
Casada s 
Viudas .. 
Solteras . 
Menores de 20 ailos 
De 20 a oO f d .• 
ld. 50 a 40 f d .. 
ld. 40 a 50 !d .. 
Mayores de 50 fel. . 

aasificación de los par/os: 

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

55 
155 
172 

16 
1 

112 
64 
5 

174 
14 

1SC. 
2 

!84 
4 

Clasijicación dc los recién nacidos 

Varones . . 
Hemb1a5 . . . 
Nacidos vivos . 

íd. muertos 
Con vicios de conforrnación. 
Ue peso inferior a 2,500 gramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos 
Jd. 5,000 a 5,500 íd. 
ld. 5,500 a 4,000 íd. 
ld. 4,000 a 4 500 !d. 
ld. 4 500 a 5 000 íd. 
Jd. peso superior a 5,000 gramos 
En presentación de Vértice . 
ld. íd. de nalgas 
ld. !d. de cara . . 

Al umbra mienlo: 

Espontaneo 
Artificial . . . 

Puerperio: 

Normal. . 
Patológico. 

110 
78 

177 
li 

178 
8 
2 

181 
7 

180 
s 

·····························································-····································· ······ ·-······························~~~········ 

Distribución de fondos 
por oapflttlos o concep/os que

1 
para satisfacer las obli!!,·acif~11es del mes de Abril de 1916 p anleriores 

acuerda este J1.1r111icipio
1 

oon arreglo a Lo prescrita en las disposictones v1'genles~ a saber: 

. 1 ,.-~T~-- ~ 
De pago 0 lnmedlalo e e pag,o 

NOMBRES DE LOS CAPÍ TU LOS Inexcusable al dlrerlble 
llempo de su 

Capi I U lOS 

s del Ayuntamiento. 
de seguridad . 
urbana y rural. 

ción pública. 
icencia . . 

1.0 Gasto 
2.0 Policia 
5.0 Polida 
4.0 lnstruc 
5.0 Benef 

públicas 
cción pública. 

6.0 Obras 
7.° Corre 
8. 0 Monte s. 
9.° Carga s . . ..... 

10.0 Obras de nueva construcción 
11.0 l mprev ls tos 

12.0 Result HS ordinarias. 
Empr6stito 
Refotma . 

ld : 
I d. 

he corriente. Ensanc 
Result 

!d . 
jS orrlinarias. 

Emprés tito 

. .. 
.. 

'• 
-

. 

r • 

venclmlenlo --
Peseta s Pese/as 

--- -- -. 500,00) 25,00'.) 
180,000 15,00) 
~.000 25,000 
40.000 1!'!,000 
50,000 50,000 

100,000 5,000 
15,000 5,000 
» I) 

1.000,000 20,000 
)) )) 

60,000 » 
1--

I 
----

1.975,000 160,000 
1.000,000 ¡ 
t .ooo,ooo I 2.500,000 )) 

500,000 
... · .[ 250,000 50,000 
700,000 ! 800 000 » 
lOO,O:lü -

Volunlarlos TOTAL 

- -
Pese/as Peseta s 

» 535,00) 
» 199,00) 
» 225,00) 
» 55()()() 
» 100,00) 
» 105,000 
» 20,000 
» » 
» 1.020,000 
» » 
)) 60,000 

)) 2.155,000 

» 2.500,000 

» 500,000 

)) 800,000 

5.755,000 ToTALES. • . . ·I 5.525,000 I 210,000 
===============================-~-- ======~================= 
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Briga d as Munic i pales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo e[ecluado por las brigadas de esta Zona duran/e la ríllima semana 

IU IU IO 

•• • CtDIU 
atur!\ u 

a la 
brlc•d• 

Ol!SIGN ACIÓN 

OR LAS BRICADAS 

156 Cementerios 

127 Caminos. 

lli TallercB Municipales. 

277 Limpieza y riegos 

'JT Empedrsdos 

20 Paseos 

IÚif. 0 lli AGiliTIS 
OCDPADOS 11 

lr&b~ju serr~olol TOTAL 
prop!OI uptotaln 
de Iu faera de 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDR 

SE HA EFECTUAOO 
brigadu brlpdat __ __ ---

126 50 

89 

ò l 

216 6 1 

81 J6 

16 4 

156 Construcción de sepultu· Cementerio del Sud-Oeste. 
ras de preferencia y · 
arcos-cueva. 

Conservación y repara· ld. fd. 
ción de vfas y paseos. 

Limpieza de los mismos. 1(1. fd. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos. I 

Conservación y repara-,ld. fd. 
ción de paseos. 

Limpieza. ld. íd. 

127 Arreglo de caminos y ca- Calles de la Travesera, Bada!, Alcolea, 
lles afirmadas. Extremadura, Pérroco Ubach. Aie· 

$!re, Amigó, Carolinas, Tibidabo, 
Padre Sechi y San Adrién; Paseo 
Nacional, Camino del Gas y Riera 
de Horta. 

51 Carpinteros. 

Herreros. 

Carreros. 

Toneleros. 

Pintores. 

Lampistas. 

277 Limpieza y riegos. 

Trabajos en el Parque, en el taller y 
en la sierra. 

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

Montaje de ruedas, cajas, y hacer 
mangos. 

Construeción de un cubo embudo. 

Pintar cajas para érboles y banderolas. 

Trabajos varios. 

'

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

f1l Modificación de empedra- ,Calle del Palau. 
do y aceras. 

Reconstruir empedrada y Calle de Ginebra. I bordillo. 

Modificar empedrado. Calle del Sol. 

Construir empedrado. Calle de Poniente. 

Reconstruir empedrado y Calle del Rech Condal. 
bordi Ilo . 

20 Garvilla de tierras. Calle de Rosellón. 

708 , SU~IAS Y SlGUH. , ~ ~~---;;-

20 
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dt ORSJGNACIÓN 

KÍill 0 Dl !Gil US 
OCUP4DOS U 

PUNTO OONDE 
adscrhu DE LAS BRIGAOAS prtptoa II!"'Giolu TOTAL 
tCIDIU l lr&baju ltUUÍOI 

a la dt Iu faera de 

'NATURALEZA 

DEL TRABAJO SR HA EFI!CTUADO 

_••_
1
f_ad_• I ·--------- _br_igo_d•_• _hr_•g_•_d•_• •--l-- - -- --- ---~-~-----------

708 SUMAS ANTERIORRS 

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

559 

ficios municlpales . 58 

6 Conser vación y repara· 
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 5 

62 Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
agregados 60 

25 Entreteuimiento de f uen· 
tes y cañerías 

. 

50 Conservación de cioa· 
cas. 

894 • SUMAS TOT ALES. 

25 

28 

149 

1 

2 

2 

' 

708 

65 Obras de reforma y répa· Casas Consistoriales. Mataderos Ge· 
ración en diversos edi· neral y de San Martín. Mercados 
ficios municipales. de la Libertnd, Sans, San Andrés, 

Hostafranchs y San José. jardines 
del Parque. Oepósito de aguas del 
Parque. Escuelas de Bosque del 
Parque de Montjuio:h. Talleres Mu· 
nici pales. Criadero dt: plantes de la 
calle de Wad-Ras. Almacenes de las 

I 
calles de Wad-Ras y de Sicilia. 

6 Reparación de albañales. Parque. 

Revocar la pared de ld. 
cerca. 

Revocar el zócalo de la Sección O. E.: Parque. 
puerta de Iu calle de la i 
Princesa. 

!Reparaciones varies en el ld. íd. 
primer piso de la Es- ~ 
cueJa de Música. 

Reparación de un pozo de Sección E.: Parque. 
registro en el Paseo de 
los Alamos. 

62 Plantación, replantación y Par·que. Plaza Real. Rambla de Santa 
limpia de los jardínes Eulalia. Criaderos de Mancada y de 
y arbolado del Interior la calle de Wad-Ras. Calle de Gan· 
y pueblos agregados. duxer. Plazas de Palacio, del Cen-

tro. de Medinacel i, Rosés y Bonl:l· 
nova. Cementerios dè San Andrés y 
Horta. 

25 Servicio de agua del Par- Eu toda la Zona del Interior, con res· 
que; reparación de es· pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la vra de fuentes y bocas de incendio. Re· 
pública; reclamaciones paración de desperfectos de las 
particularcs de agua; fuentes de las calles de Zaragoza· 
conservción, reparaciónl Putxet; Plaza Cardona; Plaza del 
y limpieza de fuentes. Fénix; Pedro IV-Pasaje Alsina; PI· za 
bocas de incendio y mé· Comas; Plaza Santes Creus; Demo· 

1 
qui nas etevatorias de cracia· Vehils y calle de Cast illa (S.) 
n~ua de Moncada. Conservación de grifos y cañerías 

del Matadero general. 

50 ' Colocación de trapas y Matadcro general. 
construcción de pozos. 

Reparación de albailales. Calle de Coroleu. 

Reparar pozos y colocar Calle del Rech. 
trapa s. 

Reparación de un al baila I Plaza del Diamante. 

Pelotón de llmpia de im- Calles del Arco del Teatro, Beren· 
bornales. gner IV, Mediodia, Cid, Peracamps 

y Paseo de Colón. 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrabnjo e(cclnado por las brip, adas de es/a Zona daran/e la ti/Hma semana 

SÓIIRO I 
da 

a¡Uitl 

aatcrltot I 
• la 

h lgad& 

DESJCNACJÓN 

Oli: LAS 13RlGADAS 

142 I Conser\lación de firmes. 

17 Entteteni miento de fuen
les y catlcrias . . . 

.. 

IMÚil.0 Dl unrn 
OCUPUOS n 

I , 

l
lnb&lo& l llni.dos TOT AL proploa npeotalu 
da IU luer& dt 
brig•••~ bflg&du _ _ 

NATORALEZA PUNTO OONDE 

O lJ: L 'J'R A 13 A ]I) Sl! HA I!:FECTUADO 

115 1 

17 

29 1 
I 

,. 

142 Limpia y arreglo. Calles de Cataluila, Llull, Cerdeila, 
Aragón, ArgUelles, San Roque, Puig
uriguer, Carrera, Palaudarias. Pro
\lenza, Viladamat, Villarr.oel, Enten· 
za,· Elíseos, Béjar, Consejo de Cien· 
to, Mallorca, Vilamarf, Lepanto y 
Camino de San Martín. 

11 Reparación d'e escapes de liEn toda la Zona del Ensanche con res· 
agua en la via pública. pecto a la conser\lación y limpieza 
Reclamaciones partíeu· de fuentes y bocas de incendio. Re· 

l
lares de agua. Conser· paración de desperfectes de las 
\lación, instalación y fuentes de las calles Rambla de 
limpieza de fuentes 'j Cataluila·Aragón¡ Diputación·Btuch; 

I conservación y limpie- Plaza de Espatla¡ Blay-Sal\18¡ Ali· 
za de bocas de incen· Bey-Castillejos¡ Plaza Letamendi y 
dio. Lanria-Diagonal. 

159 . . .. SUMAS • • • ---;;¡-;¡~¡ 

. . . , .................................................................................................................................................... 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dlspensarios 

S IIRVIClOS Pl~ESTADOS OESDE EL 14 AL 20 Dl! ABRiL DII 1916 

LOCALES 
RIOOIIOCIIIIINTOS Cmlft· luxilioa . 

caoloaoa. , ambri&- V•o~- Sornclo• TOTALBS 
A ptno- 4 id•m a&CIODII Y&rloa P!ltCWl au alhaadu loformu ¡•dos 

Berldos Operuio- Viallu Visiba 
auxi- nu prao- guiu\· • 
l' ·ò 1 d Iu en el ò • 1. "' Ol I U. U loe&l 0111101 lO --------------1----------:J---1---11---1---------

Dispensario Casas Consistoriales . 
» Barceloneta 

17 - 172 2 49 - 49 2 55 - 546 18 16 225 8 4 - 4 f) 20 17 517 » Hostafranchs . 8 2 180 2 129 -- 129 I 2ï 5 481 » Santa Madrona 16 18 114 9 - - ~ 7 19 22 235 • Uni\lersidad 26 4 536 5 64 - 58 11 46 5~ 789 » Parque . 
» Gracia . 
» San Martín. 

4 1 57 - 2 - 23 - 17 5 109 
1 19 5 256 1 - - 15 1 20 15 552 7 1 215 - - - 4 I 16 - 244 ,. Taulat 

» San Andrés 
» Sane .. Las Corts . .~ · 
» San Ger\lasio. 

T01'ALES GENERALES. 

·. 

25 90 882 21 6 - 60 8 50 - 1,142 

'i ~ ::~~~~~ 4~ ~ - ~ ~ ~ I~ ~ 
166 140 5,025 50 505 I ll 4+2 59 524 126 4,616 
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:; 

Dispensario Municipal O to- rino-laringológico 
MES DE MARZO OR 1916 

Número de enfermos asistidos eri el Consultorio: 

Hornbres. 
Mujeres . 

Tola/. 

129 
179 

508 

Nitmero de enferrnos cuya primera visita se ha hecho 
en cste mes: 

Hom bres. 
Mujeres . 

Número de visites . . . 
Número de operacioncs . 

Total. 

56 
60 

116 

1,065 
32 

Número de estancias de hospitalización: Enfer-
mos, 2. Total de días. • . . . 5 

NOSOTAXIA. - Enfermos de Oído 

Pabellón 

Dermatosis 

Conducta 

Tapones ceruminosos . 
Forúnculos . . . . 
Otitis externa difusa . 

Oído media 

Otitis crónica simple 
» seca. 
li ,. adhesiva 

supurada • . 
Aticitis. . . . . 
Mastoïditis aguda . 
Tubari/is 

crónica . 

Generales 

O to-esclerosi s sistematizada 
Sffilis . . . 
Sordera psfquica. 

Total. 

2enfermos 

6 enfermos 

9 enfermos 
4 » 
2 lt 

38 » 
2 ,. 
2 ll 

2 )) 
7 > 

16 enfennos 
2 )) 

97 enfermos 

23 

• 

Enfermos de Nari;,; 

Nariz 

Rinitis crónica simple. 
» atrófica . . 
» » fétlda. 
» caseosa . . . 
» espasmódica . 

Desviaciones y crestas del tabique 
Stjilis secundaria . 

• terciaris . • . 
Tuberculosis, lupus . 
Tumores benignos, pólipos. 

Sen os 

Sinusitis maxiliar . 

Naso-faringe 

Catarro simple . 
» hipertrófico 
» atrófico. 

Adenoides. . . . 

Tola!. 

Eofermos de Faringe 

Faringe 

Faringitis: aguda 
» crónica simple . 
» » hipertrófica . 
)) l> granulo!la. 
)) exudativa. 
)) secundaria: ~ifiHtica . 

Parestesia faríngea 
Anestesia )) 

Amigdalí/is simple aguda 
,. crónica hipertrófica . 

críptica 
Tumores de la amigdala, malignos 
Lues velo palatina . 

Esófago 

Esofagismo . 

Laring itis 

Tol al. 

Bnfermos de Laringe 

A~udas catarrales. . . . . . 
Crónicas catarrales . . . . . 

especljicas tuberculosa¡¡ 
)) » sifilíticas . . 

Neuropaticas1 paralisis de la cuerda vocal 
izquierda . . . . . . . . . 

Neojormalivas benigna s: nódulos . 
• vegetante 

)) malignas: ~pitelioma 

Tola/. . 

5 enfermos 
16 , 
5 ,. 

55 » 
1 ,. 
4 71 

2 ll 

5 li 

1 
6 "' 

1 enfermo 

16 enfermos 
6 ,. 
1 ,. 
5 l> 

105 enfermos 

4enfermo,; 
2 » 
I » 
4 ,. 
I » 

15 » 
4 .» 
1 
2 ,. 

lO » 
5 » 
I a 

lt 

enfermo 

50 enfermos 

11 enfermos 
8 » 

12 » 
5 1> 

2 » 
1 11 

2 » 
4 » 

45 enfermos 



Cuerpo Médico Municipal 
DISPBNSARIO OFTALMOLÓGICO 

EsTADÍC:.fiCA DRL MES DE MARZO DE 1916 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 
Enfermos ingresados . 
Total de enfermos tratados. 
Número de visites practicades. 
Número de operaciones . . . 
Pequeilas intervenciones. . . 
Enfermos dados de alta . . . . . . . . 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo 
Servicios de inspección del Asilo del Parque. 

NOSOTAXIA 

Jofermo1 
lngrua- Bnlermoa 

d•• lralados 

Región parpebral 
Orzuelo 
Epitelioma . . 
Quiste sebéceo. 
Quemadura . . 
Entropión. 
Triquiasis. 
Chalación. 
Blefaritis . 
Contusión. 

Aparo/o !agrima/ 

5 

1 
1 

Dacriocistitis crónica. 2 
Lagrimeo. . . . . · I 
Dacriocistitis aguda . . . 1 
Desviación punto lagr!mal . 

Conjuntiva 
Oftalmia purulenta . • 1 
Cícatrices Rranulòsas . 4 
OonjunlivHis o&brral orónio&. I 

~ » sub-aguda . I 
» » aguda . 
» tracomatosa. 12 
» fllctenular. 9 
» primaveral . 1 
» crupal. 

Catarro folicular 5 
Pterigión. 

Córnea 
Leucomes. . . . . 
Queratitis flictenular. 4 
Absceso 
Pannus . . . . . . . 
Ulcera simple . . . . . 
Queratitis post-sarampio-

nosa. . . . . . 
Cuerpo extrano . . 
Ulcera serpiginosa . 
Queratitis intersticial. 
Ulcera catarral. 

Iris 
Iritis glicosúrica 

» especifica. 
)) reumatica . 
,. simple . 

Ctrerpo ciliar 
lrido·ciclitis específica 

Sumas l' sif(uen . 

2 

55 

1 
I 
1 
I 
2 

21 
4 
6 
1 

JO 
5 
7 
1 

1 
4 
5 
7 

20 
54 
50 
5 
5 
7 
6 

14 
25 
5 
8 
5 

1 
2 
2 
1 
1 

1 
4 
I 
1 

1 

267 

Eofermoa 
dadoa do 

a ha 

5 
1 
4 

1 
1 
4 
1 

2 
5 
4 

10 
6 

5 
6 
2 
1 
1 

1 

61 

270 
60 

550 
1,555 

5 
41 
75 

255 

llofermu 
quo al· 
gueo oo 
tral&· 
mlnto 

2 
16 

5 
2 
1 

9 
2 
5 

1 
4 
I 
4 

16 
44. 
24 
5 
5 
6 
6 

11 
19 
I 
7 
4 

t 
2 
2 
I 
I 

4 
t 
I 

206 

laformu 
hrru•· 

dOl 

Sumas anleriorcs. 55 

Coroides 
Esclero-coroiditis posterior 
Coroïditis diseminada 
Cario-retinitis 

Glaucoma 
Simple. 
Agudo .. 
Secundaria 

Vilreo 
Hemorragia . 

Crislalino 
Catarata senil 

» " incipiente 
» polar posterior 
» congénita 
» traum1Uica . 

Re li na 
Retinitis pigmentaria . 

» especifica . 
» albuminúrica 

Hemorragia macular . . . 
D esprendimiento retiniano. 

Nervio óplíco 
Atrofia papilar . 
Neuro-retinitis hemorrégica 

Tras/ornos visuales sin 
lesión apreciable 

Ambliopia por auto-intoxi· 
cación intestinal . . . 

Anomallas de la re(racci6n 
Miopia. . . . . 2 

24 

Afaquia quirúrgica 
Presbícia. . . . . . . 
Asti~matismo hipermetró· 

p1co compuesto . . . 
Hipermetropia . . . . 
Astigmatísmo miópico com

puesto. 

Anomalfas de la ocomo 
dación 

Oftal moplegia interna . 

Traslornos de la molili
dad del ojo 

Estrabismo convergente 

Olros enf'ermedades 
Atrofia del globo ocular 

To/ales ,Keneroles . 60 

hf •••• 
loforaos d1do1 de 
lrll&dOI alt& 

267 

1 
1 
2 

5 
1 
1 

2 

1 
4 
2 
I 
1 

6 
1 

8 
t 
2 

5 
2 

2 

1 

550 

61 

2 
I 
1 

2 

75 

l •ft r•n .u •1-
&UDtll 
tral&· 
mienlo 

206 

t 
2 

5 
1 
I 

2 

5 
3 
I 
I 

1 
I 

6 

2 

255 


