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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 23 de Mayo de 1916 

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

llustres sc1iores CoJleejales as~stcntes: Balaña, 
Arroyos, Reventós, Calderó, Llapis, Almirall, 
Andreu, Gardó, Grañé, Colominas lv1aseras, Vega, 
Cirera, de Mesa, Giti, de Fortuny~ Puig de la Be
llacasa, Busquets, Callén, Muuné, Mora les, Puig 
y Alfonso, Ulled, Rovira, de Figueroa, Bofill, de 
Riba, Vila .Marièges, Vila Moliné, Cararach, Fús
té, Rogent, Rita, dc Lasarte, Duran y Ventosa, 
Rocha, Serrat, Polo, Ribalta, Cuadrench, García, 
Buirull, Dessy, Maurí, Martí_ Pagés, Jover, Soler 
y de Llanza. 

DESPACHO _OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía, participando que la <(Aso
ciación de la Prensa diaria de Barcelona>>, tuvo 
la amabilidad de reulitir al Ayuntamiento un 
palco para la corrida de toros celebrada el dh 2I 
del actual. (Resuelto a tenor de la siguiente pro
posición, suscrita por los Señores Duran y Vento
sa, Dessy y Balaña, del tenor literal siguiente: 
«Excmo. Señor: Los Concejales que suscriben a 
fin de corresponder debidamente al obsequio de 
la <(Asociación de la Prensa diaria>> de que se 
acaba de dar cuenta, tienen el honor de proponer 
al Consistorio que, previa la reglamentaria de
claración de urgencia, sc siiva acordar: que se 
se haga entrega a la mencionada Asociación de 1a 
cantidad de 500 pesetas con cargo a 1a consigna
ción que determine l:-1. llustre Comisión de Ha
cienda>>. (Aprobada). 

Oficio del Señor Presidente de la CrtlZ Roja 
de las nacioncs alia.das, invitando al Ayunta
mieuto a la inaugttración de la tómbola y festival 
que se celebrara el clía 31 del corriente en el Turó 
Park. (Enterado). 

Oficio de la Secretada :\Iunicipal, elevando 
para su aprobación, el extracto de los acuerdos 
tomados por el Excelentísimo Ayuntamiento, 
durante. el n•.es de Abril último. (Aprobado). 

DESPACHO ORD I NAR I O 

COMISION DE GOBERNACIÓN 

Dictamen c11cargando a D. Eduardo Bosch, 
por la catttidad de 222 pesetas los impresos que 
eu pedido 4637 so licita el J efe del Negociada Cen
tral. 

otro, concediendo al Escribiente D. Alejandro 
RoseU, un mes de liccncia con haber, por asuntos 
part i culares. 

Otro, abonando a D.n Agustina Gimeno, como 
viuda del Guardia municipal Antonio Romero 
Duch, la paga del mes de Abril próximo pasado 
en que falleció su esposo, y que no ha lugar al 
abono de la paga de gracia por no llevar dicho 
Guardia los seis años de servicios que exige el 
acuerdo de 9 de Abril de 1877. 

Qtro, para que, por las razones que se el.."¡)re
san en el cucrpo del dictamen, se desestime la 
instancia susbcrita por D. Agustín Blazquez, 
D. Nicolas Suarez, D. Lisandro E. Olima, D. Ma
nuel Pellicer, D. Juan Moré, D. Juan Sabí, D. Ra
fael Casas, D. Indalccio I,ópcz y D. Pedro Caran, 
aspirantes a Aspirantes de Escribiente, solicitan
do se les abone en calidad de sobresueldo la dife
rencia entre el que disfnttan y el asigmdo a los 
Aspiruntes a F.scribicnte. 

Otro, abouando a D. Camilo Pérez Ferreira, 
como hijo del Guardia municipal, Camilo Pérez, 
la paga del mes dc Abril próx:imo pasado, en que 
f::l.Ueció dicho guardia y otra por via de gracia. 

Otro, acordando que, eu vista de tratarse de 
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una familia ex1remadamente pobre, socorrida por 
la Bcneficcncia Municipal. se encomiende a En
rique Vilaseca por la cantida~ de 90 pcse-~s. el 
sumilústro del apar:•to cspectal que neces1ta el 
~nfermo Antonio García Puertos; aplicando la 
referida cantidad a la consignación votada recien
temculc para estns ateucioues benéficas: 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes faYorables cmitidos, se couceda al médico 
D. Francisco Javicr Parés, la licencia de un mes 
que tíene intcrcsnda; y almédico D. Mariano Du
dlt1, la dc dos nll:!Scs q11c ígualmente solicita, mien
tras cumplnn con Ja obligación de pagar al substi
tuto, haya snbstituciones disponibles al tiempo d~ 
comcnzar ta liccnC'Ía, y dejen en el Decanato nota 
de su residencia, por si fuese menester Uamarles 
a la prestación dc servicios. 

COMISI6N DE HACIENDA 

Uno, autorizando al industrial D. Antonio Mo
ralcs y Viñas, para que proceda a la colocación 
de un grifo dc su invención en la fuente del 1\Ier
cado de la Coucepción, snjetandose a las condi
ciones siguientes: 1. o Que antes de proceder a la 
instalacióu del grifo de referencia se ponga en un 
todo dc acucrdo con el Sr. Jefe de la Sección 4.n. 
de Urbanización y Obras, bajo cuya dirección se 
halla el servicio dc fontaneria municipal; 2.0 Que 
todos los trabajos que origine la iustalacióu sean 
de exdusiva cucnta del peticionaria, sin que en 
ningítn momento y bajo pretexto alguno pueda 
reclamar al Aytmtamiento compensación de nin
gítn género, y 3.0 Que llegado el caso de que 
httbicra de retirarse el expresado grifo sera asi
mismo de ct1CJ1tlt del industrial solicitante todos 
los trabajos t[ttc sc Uaven a cabo, en la inteligen
cia qnc èlcbcní restublccer la fuente al estado ·y 
condiciones en c¡uc sc haltaba al principio. 

Otro, ponicndo o disposición del Sr. Jefe de la 
Sección Iucullativn dc Hacienda 1a cantidad dc 
475 pcsctas, para que adquiera, media11te las 
form.alidaclcs cstablccidas en casos amí.logos, los 
materiaks neccsarios para proceder al pintado de 
lucernarios y baldosiUas, así como también a la 
adquisición de cstas últim.as que faltau colocar eu 
algunos de los rnarcos de los lucernarios del Mer
cado de Hostafranchs, al objeto de evitar que los 
rayos solares deterioren las mercandas expuestas 
a la venta pública, cuyos trabajos llevanín a cabo 
los operaries mtmicipales. 

Otro, paro que, sc adquiera11 cou destino a la 
Administración dc Tmpuestos y Rentas (Arbi
trios), dos cartcras Jlara. la recaudacióu de los 
Mercados dc Santa Catalina y Libertad, adjudi
càndosc el servicio a D. Vicente Pérez, por ser el 
industrial qnc ha presenta do la nota de precios 
mas vcntajosa p:tra los intereses numicipales de 
cutre las prcscntadas en conctuso y por la canti
daci dc 56 pcsc.>tas. 

Otro, para que, de coníornlidad con los infor
mes favorablc.!s de la Oficina Municipal en la De-
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legacióu dc Hacicnda y Administración de Im
puestos y Rcntas, sea auulado el talón núme
ro II0,245, de importe 50 pesetas, exteudido a 
nombre dc D. Joaquín M.a. Ribalta, relativa al 
arbitrio sobre Apcrtura de establecimientos, corres
pondientc al año 1913, por el que posee en la caUt' 
de BaiJéu, número 216, por e:l..ristir duplicidad de 
cargos. 

Otro, para que, dc conformidad con los infor
mes favorables de la Inspeccióu de Arbitrios y 
Adruiuistración dc Impuestos y Rentas sea auu
lado el talón número 83.484, e>..'tendido a nombre 
de D. Vicentc Sodats, de 180 pesetas, que ~mpor
tau los seis meses dc cerca de precaución que se 
te reclama, corrcspondicnte al año rgr5, y que se 
eÀ'tienda nuevo tal611 a nombre de dicho señor 
de importe 6o pcsetas por el propio concepto y 
año, por los dos meses que tuvo iustalada dicha 
cerca frente a Sll cstablecimieuto de la Rambla 
de los Estndios, níunero 8, comprensiva de I7 de 
Abril a 17 de Junio. 

CO~IISI6N DE FOlVIENTO 

Uno, para que, medhnte las condiciones fija
das por las respectivas Direcciones facultativas, 
se conccdan los permisos siguientes: a D. José 
Arbós, en representa.ción de D. Enrique Diógene, 
para establecer dos vados en la acera, para el 
paso de carruajes a travês de la misma, frente a 
la casa número 17 de la calle de Denia; a D. Pedro 
Cabrol, para cstablecer un vado, frente a la casa 
sin núm.ero, de la calle de la Autonomia; a D. Fe
lipe Claser, p:.1.ra practicar obras en la casa com
puesta de bajos y dos pisos, número 22, de la calle 
de la Budallera, consistentes en aclicionar un 
tercer piso, destinada a taller, construir un co
bertizo en la parte posterior, pintar Ja fachada 
y practicar obras interiores, y ademas, construir 
tm albañnJ que couduzca a la cloaca pública las 
agtms sttcias y plnviales, procedentes de dicha 
casa; a D. Isidro Soldevila, para constrtiir una 
casa de bajos en un solar del Paseo de la Fuente 
de Fargas; a D. José Casanovas Martí, para cer
car'un solar, sito en la calle de León XIII y cons
truir en su interior tm cobertizo; a D.a María 
Luisa Sala y Porta, para adicionar un primer 
piso sobre los bajos señalados con el núm*:!ro 16 
de la calle de Duran y Borrell; a D. Pablo Roldua, 
para construir dos almacenes en el interior de la 
fabrica. dc las calles de Badat, Canalejas y Bagur; 
a D. Alfredo Paluzíe, para practicar obras inte
riOl·es, consistentes en cambiar tabiques, un es
cusado, varios embaldosados y 1a tubería de des
agite y ensanchar un quinto piso, en la casa nú
mero 27 de la calle de Tallers; a D. Emilio Arge
lich, para construir un albañal que condttzca a 
la cloaca pública hs aguas sucias y pluvil:"l.les, 
proccdcntes dc la casa número 4I de la calle de 
Asturias; a l>. Migue l Martí, para practicar obras 
interiores, en la casa número r6r de la calle de 
Sau Andrés, consistentes en enladrillar los bajos 



a 
.1 
(-

e 

y 
.-
e 
·-
e 
e 
r 
y 
:1 

l 

' , 
" 
' 1 
l 

~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~·J><::> 

y construir dos tabique:s, pintando ademas la 
íachada; a D. Juan Serra, para construir un co
bcrtizo, en el patio de la casa número 2 de la Plaza 
de la Revolución; a D.a Rosa Molins, para practi
car obras interiores en la casa número ro de la 
calle de Asturias y ademas pintar la fachada y 
cambiar las puertas interiores; y a D. B. Cardona, 
para adicionar cuatro pisos y dependencias de 
servicio en el terrado, en la casa, compuesta de 
bajos y un piso, número 25 de la calle Travesía 
de San Antouio. 

Diez, concediendo los permisos siguientes: a 
D. Euriqttc Sangés, para instala.r un electromo
tor de ires caballos, deslinado a tallet de carpin
tería (modc1os), en los bajos de la casa número 88 
de la calle de Vallespir; a D. J uan Padró, pan 
substituir un motor a gas de ocho caballos por 
otro eléctrico de seis en el taller de fuudición de 
hierro, establecido en la calle de las Cortes, 
número 310; a D. José Asmarats, para instalar 
tres electromotores de 0'5 caballos cada uno, 
destinados a taller de ünprenta, en los bajos de 
la casa número 8 del Pasaje de la 1\.Ierced; a Don 
Joaquín Coll, para ínstalar un electromotor de 
dos caballos, destinado a taller de imprenta, 
en los bajos de la casa número 6 de Ja cal1e Bou 
de la Plaza Nueva; a D. 1\Iariano de Graciam, 
para instalar un electromotor de cinco caballos, 
destinado a taller de embalajes, en los bajos de 
la casa número 29S de Ja calle de Calabria; a 
D. Pablo Vidal, para trasladar un electromotor 
de cinco caballos, destinada a fabricación de bo
binas de papel de fumar, desde la calle dè las 
Cortes, número 419 al edificio de bajos sin mí
lnero, sito en el Pasaje de San Antonio; a la se
ñora Viuda de Ramón Casals, para substituir un 
motor a gas de dos caballos por otro eléctrico de 
igual fuerza, destinada a taller de :llnprenta, en 
los bajos de la casa u{rmero 5 de la calle del Piuo, 
y número I por la de Perot lo Lladre; a D. Antonia 
Calvet, para substituir nu motor a gas de 1111 ca
baJlo por otro eléctrico, destiuado a taller de cerra
jería, en los bajos de la casa número II de la calle 
de Rocafort; a D. Manuel Sarrias, para iustalar 
dos electromotores de o'5 caballos cada uno, 
destinados a taller de cerrajería, en los bajos de 
la casa número 5 de la calle de Agramunt; a Don 
José Roch, para trasladar un electro motor de 
un caballo, desde la calle de Amigó, número 6r, 
a los bajos de h casa número 8g de la de Alfon
so XII, destinado a taller de cuchillería. 

Otro, para que se entienda terminado y sin 
efecte el expediente promovida por D. Carlos 
Estebau, para instalar una fragua en el taller de 
herrería, sito en la calle de Galilea número r65, 
por resultar dc informe de la Inspección Indus
trial, que el cd ificio que ocupaba dicho taller ha 
sido clesocnpado y lucgo derribado. 

Otro, para que se tenga por desistida a D. Jns
to Gracia, de la pctición de permiso que, en cali
dad dc Presidente de la Sociedad Cooperativa 
<1La Econótnica Obrera>>, tenía solicitado para 
construir un horno de cocer pau, en los bajos del 
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edificio número IS del Paseo del 'rriunío, por 
cuyo desestimieuto ha satisfecho el IS J>Or roo de 
los derechos consignados para la el\:presada cons
trucción, y en const:<:ueucia que se entieuda ter
tninado y sin cfecto el cxpediente incoada con 
motivo de la precitada petición de permiso. 

Otro, concediendo permiso a D. José Faune
llas, para instalar un electromotor dc dos caba
llos, destinado a taller de carpintería, eu los bajos 
de la casa número 153 de la calle de Aribau, me
diaute las condiciones fijadas por la Iuspecdón 
Industrial y pago de los correspondientes dere
chos los que, dc no haberlos hecho efectivos 
durantc la tramitación del presente expediente 
deberau serie exigidos por Ja Agencia Ejecutiva, 
a cuyo efecto se comunicara el presente acuerdo 
a la Admiuistracióu dc Imp11estos y Reutas. 

Otro, ordenando a D. Ramón Puigmilrtí. que 
complete en la forma indicada por la Inspección 
Industrial, los planos que lieue presentades so
licitando permiso para substituir dos generad01es 
de vapor ¡>Or once electromotores en la fabrica 
establecida en las calles de Puigmartí y Virgeu 
del Amparo, advirtiéndole que, de no verificaria 
en el plazo de quince días, le sed. denegado el per
miso solicitado y se dispondra el arranque de los 
motores instalados. 

Otro, ordeua.ndo a D. Juan \ïlauova, que, en 
el plazo de quiuce elias, exhiba el permiso reíe
rente a las dos hornillas con caldera abierta ins
taladas en la tintoreria de ropa usada, estable
cida en la calle de Margarit, número 6-J. y que de 
no haberlo obteuido solicite eti forma la legali
zación de los reíeridos aparatos, hecho lo cual sc 
resolverà lo que proceda respecto del permiso 
solicitado para instalar un electromotor en el 
rnencionado local, advirtiéndole qlle, dc no dar 
cumplimieuto a lo que se le ordena, se dispondr:í 
el dcrribo de las refcridas homillas. 

Otro, ordenando a D. Ginés Serrats, que en 
lo sucesivo penuita sie~pre la entrada a su esta
blecimiento de panadería a los Dclegad.:>s dc la 
Inspección Industrial, conforme pRviene el ar
tícu1o 748 de las Ordenanzas ~luuicipales, sin 
lo cual no es posible informar lo que proceda 
respecto de las instancias dc un electromotor que 
ha solicitado efectuar eu dicho local; y que asi
mismo, exlúba el penuiso refereute ah coustmc
ción del horno dc cocer pau, existente eu el me:J
cionado establecimieuto y qtle de no haberlo ob
tenido, solicite en forma su legalización, previ
.niéndolc que, de no dar cmnplimiento en el plazo 
de quincc d!as a todo cuanto se le ordena, se 
dispondní. el derribo del borno de referencia. 

Otro, ordenando a D. Emique Badía, recabe 
de los propictarios contíguos qne hagan extensiva 
a la instalación del motor que ha solicit.ado prac
ticar en el taller cle impreuta, en los bajos de la 
casa m'tmero 9 dc la-calle de Santo Domingo, la 
autorización que han otorgado para e1 apoyo de 
las transmisioncs de movimiento en la pared mt:
dianera, o se~ para tencr la insta1acióu en su to
talidad eu la forma indicada en los planes pre-
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seutados, pues de lo contrario debení modificar 
la instalación con arreglo a las disposiciones de 
las Ordenanzas Municipales; advirtiéndole que, 
de no vcrificarlo en el plazo de quince días, le 
sera denegada el permiso solicitado y se dispon
dra el arranque de los aparatos instalados. 

Otro, ordenando a D. Tomas Borr:í.s, que en el 
mismo plazo presente pianos explicatives de la 
instalación dc la homilia u hornillas, que desti
lladas al desgrase y limpia de trapos y cabos de 
aJ~odón, ha solicitado instalar en uu Jocal de la 
calle dc Vallespir, número II3, hecho lo cuat se 
resolvcní. lo que proceda respecto de la insto.la
ción proycctado., advirtiéndole que de no verifi
carlo se :procedera a lo que hubiere lugar. 

Otro, concedieudo pcnniso a D. J aime Palomé, 
para construir un cobertizo provisional mediante 
las condiciones propuestas por la Divisióu 2.a de 
Urbanización y Obras, eu méritos de las cuales, 
el coucesionario o sucesores en Ja propiedad de 
la finca, deber(tn sujetar la nueva cousttucción a 
las Hneas y rasantes oficiales que en su día acuer
de el Ayuntamieoto, siu derecho a índemnización 
de ninguna cJase. 

Otro, concediendo permiso a D. Eduardo Ma
dinya, para constntir una casa eu un solar del 
Paseo de Maragall (Horta), mediante las condi
ciones propucstas por la División z.n de Urb¡¡ui
zacíón y Obras, en méritos de las cuales, etc. 

Otro, conccdiendo permiso a D. Pedro Cornca, 
para construir una casa y pared de cerca en tern:~
nos dc la calle dc Andrés Molins, mediante las 
condiciones propuestas por la División 2.a. de Ur
banización y Obras, en méritos de las cuales, etc. 

Otro, conccdiendo permiso a D. Angel Sirvent, 
para construir un semisótano, amplia;r los bajas y 
adicionar un piso en la casa sin número de la 
calle de D. Joan, mediante las condiciones pro~ 
pttestas por la Divisióll 2.a. de Urbanización y 
Obras, en métitos de las cuales, etc. 

Otro, concediendo permiso a D.a Rosa Solanes, 
para construir una casa en un solar de la calle de 
Raser, entre las de l\1odolell y Vallmajor, median
te las condiciones propuestas por Ja División z.a. 
dc Urbanización y Obras en rnéritos de las coales, 
etcétera. 

Otro, imponiendo a D. Luis Calderón la multa 
de so pesetas por la construcción sin permiso de 
w1 palomar en el terrada dc la casa número 130 
de la calle del Hospital; y reiterar al mismo inte
resado la orden de legalización que le fué dirigida 
por acucrdo Consistorial de 2 de Septiembre del 
año último, prcviniéndole que, de no CU111plirla 
dentro del tercer día, ademas de serie impuesta 
una nueva multa de so pesetas, se adoptaran las 
medidas coercitivas a que haya Jugar. 

Otro, conccdiendo a D. Buenaventura Artigas, 
el pcrmiso que legalicc las obras practicadas por 
el mismo en la casa m1mero 6 de la calle de Po
niente, consistiendo en prolongar la planta baja 
y construir galerías, mcdiante las condiciones 
propuestas por la División 2.n de Uroanizacióu 
y Obras, e imponer al propio interesado la multa 
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de so pesetas, por ínfracción del artículo 228 
de las Ordenanzas Municipales, realizaodo las 
mencionadas obras, sin dirección facultativa, 
cuya multa se hara efectiva en papel del sello 
correspondiente, dentro el plazo de diez días. 

Otro, ratificando la ordeo de suspender las 
obras de reform:t y adición en las casas números 2 
y 2 bis dc la calle de la Travesera, con iofracción 
de los artículos 22S y 227 dc las Ordenanzas Mu
nicipales, dirigida por la Alcaldia a D.a Carmen 
Rovira, y la multa dc so pesetas impuesta por la 
propia Alcaldía a la misma interesada, en rnéri .. 
tos de las rderidas infrucciones; y ordenar a dicha 
señora qtte, eu el térmiuo de treinta dias <lerribe 
las obras de refereHcia, hajo apercibimiento, qtte, 
de no haccrlo, adcmas de serie impuesta tma 
nueva multa de so pesetas, se adoptruan cuantas 
medidas coercitivas baya lugar. 

Otro, ratificando en todas sus partes el decreto 
de la Alcaldía de 4 de los corrientes, previniendo 
a D.1~ Teresa Batista y Verdagt1er y a D. José 
Graner, solicite la primera, permiso para la prac
tica de obras mterores, abrir un portal y cambiar 
la situación de una ventana, todo ello eu la casa 
mime10 zro .de la calle de San Andrés, y Direc
tor facultativa de dichas obras el segundo; que 
éstas no puedcn principiarse basta tanto no estén 
e:ll..-presamente autorizadas; y prevenir igualmeote 
a ambos interesados que, para cursar la presen
tada instancia de solicitud de licencia, debe unir
se a la misma, la Memoria descriptiva dispuesta 
en el articulo 227 de las Ordenanzas Municipales 
y modificar los pianos acompañados a la propia 
instancia, de modo que no resulte infringida el 
urtículo 128 clelte!erido Código de Polida Urbana; 
con la adve1 tenda, que, de np hacerlo sera <lene
gado el penuiso iustado cou las resultas consi
guieotes. 

Otro, para que, por el Sr. Arquitecte Jefe de 
Urbanización y Obras o facultativa en quien de
legue, se proceda al reconocimiento del muro 
medianil, entre las dos fincas, de propiedad de 
D. Jaimc Sala, la una y de los señores D. Juan 
y D.a Encaruación Martínez la otra, sita la del 
primera en la calle de Vinyals, esquina a la del 
Olvido, e intorme luego si dicho muro admite re
paración, relacionando eu caso afü:mativo las 
obras que correspondan a cada uno de los con
ducños, o si dcbc ser derribado; que el expresado 
reconocimiento se efectúe cou intervención de los 
expresados condueños si asistiereo, ya sea per
sonalmeute o representades en forma, quedando 
a cargo del facultativa municipal que haya de 
practicar la diligencia de reconocimiento, la cita
cióu de los interesados a la misma y el señala
miento del dia y hora eu que haya de efectuarse; 
y que, con objeto de abreviar tramites, la Alcal
clía ejecutc lo que proponga el facultativa ínfer
mante. 

Otro, acordando que, el lJel·miso concedido por 
la Alcaldia a D. Pedro Martínez, cou fecha IS 
del mes de Febrero último, para llevar a cabo 
varias instalacioues en la fachada de la casa 
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mhnero 75 de la calle del Marqués del Duero, se 
tenga por anulado, en cttat,to a un rótulo plano 
dc un metro cuaclrado y cl icz centúnetros de sa
lida, que ha sido colocado cubriendo el hueco de 
los arcos de los pórticos, y a un rótulo bandera 
que tenieudo tres metros de vuelo, excede en mas 
de uno del saliente pennitido; ordenar al intere
sado el inmediato arranque de los dos rótulos de 
refereucia y prevenirle, que, de no practicar el 
mencionada arranque, dentro del ténnino de 
quince días, ademas de serle impuesta Ja multa 
de 50 pesetas, se adoptaran tas medidas coerci
tivas a que haya lugar; sin perjuicio de que en 
11so de la facultad que conccde el attículo go6 do:! 
las Ordenanzas, alegue dentro del tercer día cuan
to estime pertinente a su derecho y defensa. 

Otio, ratificando el decreto de la Alcaldía, de 
fecha 10 de los corrientes, ordenando a D. J aime 
Subirats y Dalmas, la inmediata suspensión de 
las obras de reparación del terrado de la casa 
número r6 de la calle J aime Giralt, con •prohibi
ción de proseguirlas, basta tanto no haya conce
dida e;x:presa licencia; y denegar el permiso que 
el interesado solicita, para las obras de referencia, 
salvo que sitúe la casa a la alineación oficial 
concs ponclien te. 

Otro, imponiendo a D. J orge Salvador, la mul
ta de 50 pesetas qtte hara efectiva en el pape! 
correspondiente, por la instalación sin permiso e 
infringiendo el articulo 317 en relación con el 126 
dc las Ordenanzas Municipales, de un rótulo lu
minoso en la fachada de la casa número I3 de la 
calle de la Canuda; ordenar al interesado el iu
mediata arranque del expresado rótulo y que si 
elmismo no lleva acabo este arranque, dentro del 
tercer día, lo efectúe una Sección de las Brigadas 
municipales, a costas del infractor, a cuyo efecto 
se daran las órdenes oportunas. 

Otro, imponieudo a D. Guillermo Junca, la 
multa de so pesetas, qtre hara efectiva cou el 
papel correspondiente, por la iustalación sin per
miso e infringiendo el articulo 3I7, en relación 
con el 126 de las Ordenanzas 1\Iunicipales, de un 
rótnlo luminoso en la facllada del Teatro del 
Triunfo, correspondientc a la calle de la Puerta 
Nueva; otdenar al interesado el imnediato arran
que del expresado tótulo; y que si el mismo no 
lleva a cabo dicho arranque dentro del tercer clía, 
etcétera. 

Otro, concediendo permiso a D.n. Juana Cot, 
para instalar un ascensor y un electromotor de 
cuatro caballos para accionarlo en la casa ntíme
ro IO de la call!'! del Vidrio, por cuya iustalación 
ha satisfecho los derechos correspondientes, me
diante el exacto cumplimieuto de las condiciones 
fijadas por el señor Ingenicro J efe de Ja Inspec
ció u Industrial. 

Otro, reconociendo a favor de D. Isidro- Serra, 
cu representacióu del propietario cle la casa nú
mero 433 de la calle dc Montaner, esquina a las 
de Copérnico y Sautaló, para su pago en tiempo 
oportuna, el crédito de 445'38 pesetas a que ns
ciende, según la décima. de las bases aprobadas eu 
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Consistorio de 20 de Agosto de 1914, la bonifica
ción que correspondc por la reconstruccióu de 
las aceras de frente a dicha finca, continuó.ndose 
el referido importe de 445'38 pesetas en la lela
ción de créditos recouocidos del próximo Presu
puesto hacedero. 

Otro, aprobando la ccrtificación y relación va
lorada de la décima octava medición de las obras 
de construcción de la Escuela de Ciegos y Sordo
mttdos, cuyas obras se efectuau por los contra
tistas señores Sucesores de D. Juan Queralt, en 
vi-rtud del concurso adjudicada por el Ayunta
miento, en 5 dé Septiembre del año 1907, asccn
diendo su importe a la cautidad de 5,592'62 pe
setas, que se aplicaran a la rclacióu de Resultas 
por adición al vigente Presupuesto, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Base ro.a de las condi
ciones del Concurso, por lo cuat se previeue que, 
al concurrente o concurrentes aceptados se les 
rctendní la cantidad que dejaron en depósito 
para optar al Concutso y que se considerara como 
a garautía de los trabajos que ejecuten, cuyo de
pósito se aumentara desde el momeuto que los 
libramientos expedidos a íovar del contratista 
suben una cautidad cuyo retenido represente tUl 
dicz por roo. Este aumento cousistiní. en la re
tención del diez por IOO importe de cada libra
miento sucestvo que se le cxpida. 

Otro, aprobando el acta de recepción definiti
va que tuvo lugar el día 5 de los corrientes, de las 
obras de constmcción de un Cuartelillo de Bom
beres, en la Plaza de Lesseps, cuyas obras han 
si do ejecutadas por el contratista D. Jai me Con
domines, en virtud de la subasta que le fué ad
judicada eu I5 de Abril de I9I5; y que por coose
cuencia de la aprobación del acta aludida sea 
devuelto al citado contratista el depósito que 
constituyó en la 1'esorcda municipal, eu 2 7 de 
Abril de 1915, para gamutir el cumplimiento de 
la contrata. 

Otro, destinaudo la cantidad de 2,000 pesetas, 
para la pra.ctica de las obras necesarias para dejar 
libre el edificio Museo de Arte Decorativo del 
Parque, de las vallas, tierras y trozos de muro que 
hoy existen en la parle posterior y por uno de 
sus la dos; y que la adjttdicación de los trabajos se 
haga mediante Concurso que celebrara oportu
namen.te la $ección facultativa de Urbanización 
y Obras. 

Otro, aprobanclo para su pago, eu cuanto a la 
cantidad de 87' 50 peseta s, la cuenta presen
tada por el Notario D. ~Ianuel de Larratea, por 
derechos y adelantos con motivo de _la escritura 
de compra a D. Jai me S.1ladrigas, de la casa que 
fué de su propiedad, afectada por las alineaciones 
de Ja calle de la Solidarid1d. 

Otro, otorgando la escritura de expropiación 
por convenio, de pat te dc Ja casa m'tmero 173 de 
la calle de Casanovas (San Andrés), necesa1ia 
para regularizar las alineacioncs de la calle de 
Sln Ildefonso-, iumneble prop\edad de D. Carlos 
Sanfeliu, por el precio de 7,500 pesetas señalado 
por el Ayuntamiento en el extremo prirnero del 



acuerdo municipal de r8 de Febrero de 1909 y 
con cargo a la consignacióu aplicada en aquella 
fecha (hoy Resultas por adición), en el e~'tremo 
5ebtuudo del propio acuerdo; y que eu la escritura 
naceclcra comparczca D. Francisco y D. Pedro 
Batista y Garriga y como han ofrecido 1iberar la 
patte dc dicho inmueble que ha de adquirir la 
Corporación Municipal (según el ~'tremo enarto) 
dc esta propuesta de acuerdo de la mitad del 
censo en nnda pcrcepdón, cual peusión total es 
de una libra y trece sueldos aquivaJentes a 4'38 
pesetas y su capital integro a l 3 por roo, 146 pe
set.as; que el señor Sanfelíu coustituya eu la 1 1·o
pia escritura hipoteca sobre la restante finca de 
su propicdad para garantir a.l Ayuntamieuto de 
cualquier reclamación que pudiera producir el 
perceptor de la otra mitad del censo en nuda per
ccpcióu ya mencionado en el extremo precedeute, 
y el d neño del censo que hajo s u do minio y alo di o 
tieuc dc :Pabordia del mes de Marzo, de la Santa 
Iglcsia Catedral, a la séptima parle de todos los 
frutos, acostumbrfmdose a pagar cinco sueldos, 
coustituyénclose hipoteca con d,icha penalidad y 
alcauce por s<:r estos los únicos gravamenes que 
afectan al rcfcrido inmueble. 

Otro, aprobanclo la cuenta de importe r,ggg'r8 
pcsetas por los trabajos ejecutados por D. Frau
cisco Marimón, para la colocacióu de s.illeria en 
varios a rcos del vestíbulo de estas Casas Cousis
torialcs, de c01úonnidad cou el acuerdo de 9 de 
Scplicmbrc del año último. 

COMISIÓN DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad, 
y sin perjulcio de tcrcero, y mediante el cumpli
micnto de las condiciones facultativas, se conce
dan los siguicntes pcrlllisos: a D. José Blanch y 
Vi:üa~, para construir un cubierto y una cuadra 
en el interior de la fabrica señalada con el núme
ro n6 dc la calle dc Rocafort; a D. Bernardo 
Pons, para ampliar el cubierto y los cuartos del 
terrado dc la casa número 124 de la calle de Vi
ladamat; a D. Francisco dc A. Estapé, para cons
truir un cuarto para los depósitos del agua en el 
terrado dc la casa número 49 de la calle de la 
Universidad; a D. Pedro Creus, para abrir un 
portal en la pared dc cerca del solar número 229 
y 231 de la calle de Castillejos; a D. Juan San
chez, para construir la acera :frente a la casa nú
mero 99 dc la calle de Tamarit; a D. Joaquín 
Campama, para reconstruir la acera frente a la 
casa mhnero 151 de la propia calle; a D. Erancis
co Soriano, para construir un vado frente a la 
casa número 97 dc la calle de Ma1-iano Agtú16; 
a D. José Castells, para construirlo frente a la 
casa número 2I de la calle de Mata, chafh'm a la 
dc Piqué; a D. José Rus, para construirlo frente 
a la casa mímcro 43 de la calle de Blesa; a D. An
t.onio Pijuan, para construirlo frente a la casa 
nthncro 35 dc Ja calle de lVIargarit; a D. Pedro 
Saba té, para construir lo freute a la casa número 48 
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de la misma calle; a D. José Gil Blasco, para cons
truirlo frente a la casa número 32 de la calle Cruz 
dc los Cautcros; y a D. Emilio J. Escat para re
parar cuatro aberturas de la fachada de la casa 
números 592, 594 y 596 de la calle del Consejo 
de Ciento. . 

Otro, para que, sin que pueda interpretar
se ni entcnderse como reconocimiento de que 
la casa número 92 de la calle de Fresser, ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes 
y mediante el oportuna permiso, cuyo hechv 
queda sujeto a esclarecimiento, se conceda a Don 
Juan Serra, permiso para construir un vado 
fre11te a la referida casa, mediante el cu,rnplimien
to de las condiciones facultativas; y que se cite 
a dicho señor y se le rcquiera para que, exhiba el 
permiso dc edificación de dicha casa y si no lo 
tnviese eu su poder, mediante los datos que faci
lite respecto a la misma y los demas que puedan 
allegarse en estas Oficinas, se proceda a la busca 
del expediente o antecedentes de la indicada cons
truccióu que obran en el archivo corresponpiente. 

Otro, pata que, siu que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimieuto. de que la casa 
sin número de la calle de Monlau, ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes, etc. 
se conceda a D. José Lairisa, permiso para cons
truir un va do fren te a la referida casa, y que se cite 
a dicho señor y se le requiera para que e:xhib3. el 
penniso de construcción de la mencionada casa, 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio dc tercero, se <.'Onceda a D. Juan 
Albars, permiso para construir un vado frente a 
la casa número 34 de Ja calle de Radas, mediaute 
el cumplimiento de las condiciones facultativas, 
y que por lo que se refiere a la petición del recurren
te para que se le elimine del padrón del arbitrio 
sobre Uso de acerus sin permiso de vado, se tras
lade el precedeute extremo a la llustre Comisóin 
de Hacienda. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Pascual 
Gallén, permiso para abrir una puerta en la cas"!. 
número 140 dc la calle de Wad-Ras, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas y 
entendiéndose que, con la concesión de dicho per.
miso no se legaliza cualquier :infracción que eu la 
construcción de referencia pudiera tal vez haber
se cometido. 

Otro, concediendo permiso a D. Pelegrín Masó, 
para reparar el terrado del cubierto existente en 
la parte posterior de la casa número 177 de la 
calle de Sepúlveda, mediante el cumplimiento de 
las condiciones fijadas en el informe facultativa; 
que se cite a dicl~o señor y se le requiera para que, 
dentro del ténnino del tercer día solicite la lega
lización del cubierto construido en el fondo del 
solar en que se levauta la cit~da casa y de h 
mayor superficie dada a las dependencias de ser
vicio del terrada, acompañando los couespon
dientes pianos; 'Y que a los efectos de imponerle 
la peualidad que corresponda por la infraccióo 
cometida, alegue dentro del mismo plazo de ter-



cero día, a tenor de lo d.ispuesto en los artículos 
go6 y 907 de las Ordenauzas Municipales, lo que 
estime. convenieute a su interés y derecho, y si 
pasado este término no se presentase, se le re
quiera por segw1da vez, fijandole un plazo jgual 
cou el p¡ismo objeto y apercibiéndole en este se
gundo llamamiento que en el caso de no campa
recer o de no ser atendibles las razones alegadas, 
$e procedera a impouerle las penas a que en de-
recho hu bierc Jugar, . 

Otro, ordena11do a D.n. Catalina Alemany de 
Llacuna, que, en el improrrogable plazo de ocho 
días l)roceda al derribo de la mayor superficie 
dada a las dependencias cle servicio del teuado 
de la casa número 155 de la calle de Vill~rroel y 
del piso coustruído en dicho terrada, apeycibién
dola que, de no haccrlo ast se efectuara a sus cos
tas por las Brigadas muniçipales; que una vez 
transcurrido el expresado plazo de ocho días ma
nilieste el señor J efe dc la División 2."' de la Sec
ción 2.n. de Urbanización y Obras, si se ha dado 
cumplimiento a lo prevenia en el extremo que 
precede y en caso negativo procedan las Brigadas 
a efectuaria a costas de la propia señora, y que, a 
los efectos de imponerle la penalidad que corres
panda por la infracción cometida a1egue dentro 
del mismo plazo dc tercera dia, etc. 

Otro, ordenando a D. Juau Casp, que, en el 
m.ismo plazo proceda al derribo del cubierto defi
nitiva reconstrufdo en el interior del solar número 
31 de Ja calle dc la Universidad, destinada a alber
gue de ganado vacuno, que.infringe el articulo r63 
de las Ordenanzas Municipales y no reune Jas 
condiciones establecidas en los art:ículos I92 y rg8 
de dichas Ordenauzas, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así se efectuara. a sus costas por las Br~
gadas muuicipales; que una vez transcuri1do el 
expresado plazo manifieste el J efe de la Divi
sión 2.o. de la Sección z.n de Urbanización y Obras, 
si se h'l dado cumplimiento a lo prevenido en el 
extremo que prcèede, y en caso negativo procedan 
las Brigadas a efectuarlo a costas del propio señor; 
y que a los efectos de imponerlc la penalidad que 
corresponda por Ja infracción cometida alegue 
deniro del plazo de tercera día, etc. 

Otro, ordcnando a D.a Catalina Alemany de 
Llacuna, que, eu el mismo improrrogable plazo, 
proceda al derribo de Ja mayor superfi~e dada a 
las depcudencias de servicio del terrado de 1~ 
casa número 157 de la calle de Villarroel, y del 
piso construído en dicho terrada, apercibiéndola 
que, de no hacerlo así, se efectuara a costas de 
dicha señora, por las Brigadas municipales; que 
una vez transcurrido el expresado plazo mani
fieste el Jefe de la División z.a de la Sección 2 .11 

de Urbanización y Obras, si se ha. dado cumpli
miento a lo prevcnido en el extremo que precede, 
y en caso negativo, etc., y que a los efectos de 
ünponerle la penaliclad que corresponda por la 
infracción comctida, alegue dentro del plazo de 
tercer dia, etc. 

Otro, para que, acccdiendo a lo solicitado por 
D.o. Agustina Quintana, D.o. María de los Angeles 
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Sala y 1\Iasaguer, la razón social Hijos de Francisco 
Sans y D. A.ntonio Robira yRabasa, desde el ejer
cicio próximo dc 1917, se otorgue la baja delrecargo 
municipal e}..'traordinario del 4 °/0 que han venido 
satisfaciendo las fincas número 48 de la Rambla de 
Cataluña, 244 de la calle de Valencia, 74 de la de 
Casanova y 312 de Ja calle de Aragón, que figurau 
iuscritas en el Registro Fiscal a nombre de lo~ 
respectivos interesados y que se comunique este 
acuerclo a la Delegación dc Hacienda, para que 
proceda a anotar dichas bajas en los documentos 
correspoudientes a fiu dc que surtan las mismas 
sos efectos a partir del citado .ejercicio próximo, 
y que, a los efectos procecleutes se acepte la cesió11 
o renuncia que a favor del Ayuntamiento haceu 
tos mismos interesados 9e la mayor cantidad que 
hayan satisfecho durantc el plazo que exceda de 
los 25 años, durantc el cuat podían gravarse las 
fincas con 1.al recargo, con sujeción a la legisla
ción de Ensanche. 

Otro, aprobando el acta de la sobasta relativa 
a la coostruccióu de cloacas, albañales e imbor
nales, en Jas calles de Cerdeña, entre Paseo de 
Pujadas y Ja calle de Pallars, Pallars desde el cen
tro de la manzana de Roger de Flor hasta Ja de 
Cerdeña, Napoles, entre Pallars y Paseo de Pu
jadas, Cataluña, dtsde la Carretera de :Mataró 
hasta la calle de Wad-Ras, Independenc.ia, entre 
\Vad-Ras y Etma, Enna, entre Iudependencia y 
I,lactma y Ausias March, entte I~epanto y Carre
tera de Ribas, acordando al propio tiempo que se 
adjudique deíinitivamente el remate a la Socie
dad <<Fomento uc Obras y ConstruccionesJ> por la 
cantidad de 144,816'35 pesetas, renútiéndose el 
expedieute al Notu1 io D. Francisco Ca tala., a Ein 
de que redacte y remita la oportuna minuta de 
escritura de adjudicacióu. . 

Otro, aprobando el acta de la subasta relativa 
a la constn1cción de cloacas, albañales e imbor
nales, en Jas calles de Marina, entre Valencia y 
Aragón, Industrh, entre Urgel y Calabria, Dipn
tación, entre Urgel y Borrell, Cabanes, entre Ma
gallanes y Aníbal, Aragón, entre Urgel y Calabria, 
Viladamat, entre Consejo de Ciento y Aragón y 
Bon:ell, entre Conscjo de Ciento y Aragón, acor
dando al propio tiempo que, con arreglo al pliego 
de condiciones, presupuesto y pianos que regieron 
para la primera, se saque a segunda subasta la 
ejecución de las cxpresadas obras, designando al 
llustre Scñor D. 'l'o1uas Burrult para asistir al 
acto eu representación del Aytmtamieuto y a 
D. Noel Llapis para subslituirle eu caso de ausen
cia o enfenncdacl. 

Otro, a¡nobando el acta de la subasta relativa 
a la construcción dc tUl pavimento de asfalto mo
nolítica en la calle de Aragón, junta al Apeadero, 
acordando al propio tiempo que se adjudique 
definitivamente el remate a Ja Socieclad <<Fomen
to de Obras y Construcciones)> por la .cautidad 
de g,3oo'o6 pesetas. . 

Otro, 01denando a los señores Hartman y C. 11 

que, eu el improrrogable plazo de ocho días a 
partir del :siguientc al en que se les notifique este 
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a.cuerdo, dejen completamente libre y expedito 
el trozo de camino Morralé, incluído en el trow 
de terreno que han cercz.do en las calles de Cor
tes y Lucbana, den-ibando a tal efecto la parte 
de cerca que sea necesaria, apercibiéndoles que, 
de no hacerlo así, se efectuara a sus costas el 
derribo de la cerca por los operarios de las Briga
das mtmicipales; y que una vez se halle e:x:pedito 
el camino de que se trata, se autorice al J efe de la 
Sección z.n de Urbanización y Obras, para que 
intente el deslinde del mismo, particípindose el 
acuerdo a los sc ñores Hartman y C. a, para que 
asistun al acto acompañados de asesor facultativo, 
si lo estim::1.11 convcniente, el día y hora que por la 
Alcaldía se seiíale. 

Otro, ordenando a D. Salvador Tarrad,as que, 
en el mismo plazo, a partir del siguiente al en que 
se le notifique este acuerdo, deje completamente 
libre y expedito el antiguo camino <'Carretera 
d'en Cúa», en el terrena comprendido entre las 
calles de Luchana y Llacuna, d.emòando a tal 
efecto la parte de cerca que sea necesaria, aper
cibiéudole que, de no hacetlo así, se efectuara a 
sus costas el derribo de la cerca por los operarios 
de las Brigadas muuicipales; y que una vez se 
balle expedita el camino, etc. 

Ocro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. José Salas Palmerola, D. Pablo Font Torras, 
D. Federico Badell y Roig y D. Salvador Roig y 
Serra, con aé(:ptación de la cesión o renuncia que 
a favor del Ayuntamiento hace cada uno de estos 
interesados de Jas cantidades que hasta fin del 
pasado aiío 19I5 tienen satisfechas en concepto 
de recargo extraordinario del 4 por roo, impuesto 
sobre las fincas de su propiedad, señ~ladas con 
los nítmeros 27 de la Ronda de la Universidad, 
5 de Ja Ronda de San Antonio ·y 8 y 12 de la calle 
dc Ribera se les de por pagados de las cantidades 
505'88 pcsetas, 501'41 pcsetas, 1,388'23 pesetas y 
I,395'II pesehs que respectivamente les resta 
abonar al Ayuntamiento por las obras de w·ba
nizacióu efectuadas en las semi-calles de frente 
a las referidas fincas y se exima del recargo mu
nicipal del 4 por roo a las mismas, a partir del 
corriente año rgr6 y que para la efectividad del 
eJ>..-tremo que precede se oficie a la Delegación de 
Hacienda, interesando de este Superior Centro se 
dé de baja en el Padrón de Fincas de Ensanche el 
expresado recargo, por cada una de las refericl.as 
casas, a partir del I.0 de Enero del couiente año. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, dandose por euterado y prestar en lo me
nester su aprobación al contrato de arrendamien
to subscriio entre la Junta Municipal de r.a. Ense
ñanza y D. J aimc Duran, del piso principal de la 
casa número 151 dc la calle de Enna, para el esta
blecirrüeu"lo dc una ~scuela, por la cantidad 
de 1.430 pesetas cada año, pagaderas por trimes
tres anticipados, por el plazo de 5 años, prorroga
bles eu la forma que el contrato determina, y con 
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las demas condiciones que se estipulan en la copia 
del referido contrato que para su aprobación se 
acompaña; aplicando la cantidad estipulada a la 
consignación del capítulo que para ello expresa
mente figura en el Presupuesto. 

Otro, dandose por euterado y en lo menester 
aprobar el contrato de arrendamiento susbcrito 
entre la Junta Municipal de r.a Enseñauza y 
D. Ronuín Regordosa, del piso principal de la 
casa número 26 de la Plaza de Tetuan, para Es
cuela nacional y habitación de la maestra, por la 
cantidad de 2,700 pesetas al año, pagaderas por 
trimestre anticipados, por el .plazo de un año 
prorrogable en la forma que en el contrato se in
dica; comenzando en r.o de Marzo último, y con 
las demas condiciones que se estipulan en e1 con
trato que !:e acornpaña, para su aprobación; y 
aplicando la cautidad referida a la correspondien
te consignación. 

Otro, para que, acced,iendo a lo solicitado por 
D. Carlos Pi y Suñer, se le acepte la dimísión del 
cargo de Director de la Escuela Municipal de 
Artes del Distrito 7.0 que formula, agradecién
dole el celo con que ha desempeñado aquel cargo; 
q uc se encargue de Jas funciones de la Dircción, 
interiuamente no se adopte otra resolución, el 
profesor de dicha Escuela, D. Alfredo Canals; y 
que accediendo a lo solicitado por dicho señor Pi 
y Suñer, en atención a los motivos en que funda su 
petición y a los méritos contraídos, se 1e otorgue 
una licencia por durante dos meses y que se le 
autorice para que desempeñe la catedía que a él 
correspondc eu dicba Escuela, durante este perío
do, al Ingeniero D. Francisco Pi y Suñer, enten
diéndose que esta licencia y autorización no po
dnín invocarse como precedente para otros casos, 
pues sólo se otorga por e:x:cepción, teniendo · en 
cuenta los motivos antes e;q>resados. 

Otro, para que, de couformidad con lo infor
mado por el scñor Arquitecta municipal, el acuer
do Consistorial de fecha II de Abril pasado, por el 
cual se encomendó a la oficina facultativa el sn
ministro de mobiliario con destino a la Escuela 
municipal de Artes del Distrito 5.0 , quede modi
ficado en el sentido de que el mobiliario a sumi
nistrar sea el de la nueva relación formada por el 
facultativo municipal, en atención al extraordi
nario aumeuto experimentada por las maderas 
desde que en Abril del año pasado se presentó la 
nota de precios que sirvió para el citado acuerdo; 
siendo la cantidad la misma de I,8r4 pesetas, con 
carga a la propia consignación del citado aouerdo. 

Otro, aprobando la relación remitida por la 
dirección de la Escuela mttnicipal de Labores y 
Oficios para Ja Mujcr, justificando la inversión 
de la cantida<l de r,soo pesetas que le fué entre
gada para la compra de material de enseñanza en 
el curso de I9I4-I5, para ser unida a lo:; libramien
tos de Slt refereucia. 

Otro, para que, se baga er~trega al Ilust:r'e Señor 
Concejal D. Luis Jover Nonell, en su calid3.d de 
individuo de la Junta de Gobierno de aquella en
tidad, de la cantidad de s.ooò pesetas que para 



las atenciones del Museo Social figura expresa
mente en el capitulo 4.0 ; artículo 5.0 , partida u.a 
del Presupuesio de este año. 

Otro, para que se baga entrega a D. Juan Ca
ballera y Rodríguez, en su calidad de Vicesecre
taria del L1stituto de z.a Euseñanza para la.l\'Iu
jer, de la cantidad de 7,000 pesetas que èxpresa
mente figura en el capitulo 4.0, articulo 5.0 , par
tida ro.n del actnal Presupuesto, para los fines de 
aquella institución. 

Otro, para que, dc cotúormídad con lo informa
do por Ja Inspecció¡¡ Industrial, se proceda a la 
.instalación del alurubrado por gas en el local de 
la Escuela de niñ~ s de la calle de Lladó, por la 
cantidad dc 297'50 pesetas. 

Otro, encomcndaudo a Ramón Gilabert, por 
ser su nota la mas ventajosa, el suministro de los 
impresos intercsados por la Escnela Mnnicipal de 
Música, en pcdido número 958, por el precio de 
130 pesetas. 

CO:MISIÓN ESPECIAL DE CONSIDIOS 

Uno, para que, de corúormidad con el informe 
favorable de la Admin.istración de Consumos y 
con la reglamcntación vigente sobre la materia, 
se autoriza a la razón social :M. Santacana y C.a, 
para ampliar con las especies <•Tocino salado y 
mantecas de cerd:> derret.idas en latas1> el depó
sito domést.ico que tienen concedida en la calle 
de Roger de Flor, número ug. 

Otro, para qne, de coufonnidad con el informe 
favorable de la Administración, sea baja el depó
sito doméstico que la razón sociall\lf. Santacana 
y C.l1, tcnía autorizado en la casa número 49 de 
la cal1e dc Gcrona, por resultar liquidada la cuenta 
corriente administrativa que por el mencionado 
dcpósito se le seguia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Adruinistración de Impuestos y 
Rentas (Consumes), se concede a la misma razón 
social, el traspaso a su favor del depósito domés
tico, situado eu la calle de Roger de Flor núme
ro rrg, que tenia la razón social Santacana y 
Granada, toda vcz que la referida razón social, 
se ha hecho cargo de las existencias resultantes 
de la cuc11ta corrieute administrativa. 

Otro, aprobando una cuenta presentada por 
D. Eduardo Bosch, de .importe 1,939 pesetas, 
por varios impresos Slllniuistrados, mediante con
curso, por acuerdo de 29 de Febrero último y por 
haber sido transferido su importe a h señora 
Viuda dc \V. Guarro, a tenor del articulo 347 del 
Código de Comercio, sca satisfeeho a dieho señor 
con cargo al capítulo r.o, artículo 9.0 , partida 4.a. 
del v.igcnte Presupuesto. 

Otro, para que, eu cumpUmiento del coucierto 
de Consumos celebrada entre el Ayuntamiento y 
el Grcmio de almaccnistas de <<Carbów>, se apr\le
ban las liqttidaciones formuladas por la Admi
nistración de Impuestos y Reutas de los adeudos 
verificades eu los íielatos por la especie <<Carbóm, 
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durante el r.o trimestre de 1916, que importau h 
cantidad de 1,829'41 pesetas, de las que deducido 
el diez por .roo de adrni1ústración y cobranza que
dau reducidas a 1,646'48 pesetas, y que se abone 
al Gremio de almacen.istas de <•Carbón» de esta 
Ciudad y en su representac.ión a D. Cayetano 
'l'omas y D. Peclro García, la referida cantidad 
de 1,646'48 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
dc Consumes entre el Ayuutam.iento y el Gremin 
de vendedores al por mayor de Pesca salada, se 
aprueban las liquidaciones formuladas por la Ad
ministración de los adeudos verificades en los 
fielatos por la especie <tPesca salada1> durante el 

. mes de Marzo último que importau 460' 52 peseta s, 
de las que deducido el ro por IOO de administra
ción y cobranza quedau reduc.idas a 414'47 pe
sctas y que se abone al Gremio de vendedores al 
por mayor de <<Pesca salada& y en su representación 
a D. Fraucisco Sitjar, D. Jacinto Godoy y D. Jo
sé Daurella, la referida cantidad de 44'47 pe
setas. 

Otro, acordando que, el segundo y tercer con
ceptes del apartado (b) de la regla 20 de recauda
ción del impuesto de Cousumos, relativa a la ben
cina para el consumo de automóviles, queden 
rect.ificados en el seutido de que a los automóviles 
matriculades en esta Ciudad se les facilitara un 
segundo y sucesivos talonarios cuando hubiesen 
termiuadó los primitives, por los que satisfaní.n 
la cuota de 40 pesetas si el canuaje es de uso 
particular o de 6o pcsetas si es de industria o re
parto, camión, omnibus o de plaza, cuyos talona
rios suplementarios correspondenín a la introduc
ción maxima dc 400 6 6oo kilogramos, según la 
clase del automóvil, en compensación a cuyo be
neficio, la Comisión de Conswnos gestionara con 
los fabricantes de bencina lo conveniente para 
que, toda la desti11ada a automóviles lleve adi
donada una m~teria coloraute que la inutilice 
para otros usos, eu seguro beneficio de los inte
reses mu nici pales. 

Otro, entregando a D. José María 1\Iamé Creu, 
autorizado por sus hermanos To mas, J uan y 1\fa
nuel, hijos del que fué V.igilante del Resguardo 
de Consumes D. José 1\Iamé Cervelló, la paga 
que habría correspondido a su difunto padre en el 
mes de ~Iarzo último en que falleció y ademas 
otra mensualidad de gracia. 

Otro, acordando que, para cub1ir la vacante de 
Celador de la Adm.in.istración de Impuestos y 
Rentas, dotada con el haber anual de 1,460 pese
tas, que se produjo por haber ascendida a Afora
dor de z.n clasc D. Pcdro Puiggrós y Borras, sea 
nombrada D. José Faura Marcos. 

Otro, acord::mdo lu celebmción del concierto 
solicitado por D. Andrés Cerda y D . Joaquín 
Artés, represcntantes del Grem.io de <<Fabricantes 
de barniccs y piuturas y p1·eparación de colores,> 
para el pggo de los dercchos de Consumes corres
pondientes al a! bitrio mmúcipalJ adicionado a la 
tarifa de Consumos, sobre las especies, «Pintura · 
de todas clascs, masillas y masticos, barnices de 



todas clases y pasta~ resinosas para. su fabrica
ción resina de pina y asf<lltor, h~:nciuas benzoks 
y naftas iucoloras rcctificaclas, prcccdent<:s del al
qllitrlm dc hulla, acetol, nafta en bruta, aguarrús 
y demas est'ncias rcsinosas y sus similarcs, tíutas 
litograficas de toò.as claees y tipogní:ficas, exc(:p
to las negras fluídas o seruiliqtúdas que sc dcstinan 
a impresos ordinari os, goma s cop ales, colores en 
polvo y terrón>>, que se ckstioen al consumo fde 
esta Ciudad, durante el año actual, por la cuota 
anual de 97,000 pesetas, pagaderas eu dozavas 
partes, en mensualidades anticipadas, con suje
ción a las bases que sc inscrtan en el dictamen, 
autoiizaudo al Excelentísimo señor Alcalde para 
el otorg:uniento en su día del oporttmo contrato 
administrativa. 

Aprobado con la siguiente enmienda subscrita 
por el señor Martí y Ventosa, ínteresando: A las 
condiciones del concierto que se insertan en el 
cuerpo del dictam<.:n, sé adicionaní.n las siguientes: 

(<Para la practica de nforos ordiuarios en las 
fabr:icas, dtpósitos, almacenes o cstabk:cimientos 
de especies comprcndidas en el concierto stijetas 
a fiscalización administrativa, la representacióu 
o funcionaries del Grcmio concertaute, debenín 
:ir acompañados de Úu Delegado de la Admiuis
tracióu municipal de Consumos. Hl Gremie con
ccrtaute e<.tara obligada a admitir eu el concierto 
a los fabricantes que durante el régimen del mismo 
lo soliciten, mediante que rennan las condiciones lc
gales y reglamentarbs al efecto y acepten las obli
gaciones que para sí se hubiesen impuesto los agre
miados». 

COlVIISIÓN ESPECIAL DE 1\IATADEROS 

Uno, aprobando para que sen. satisfecha, la 
cuenta presentada por D. José Ma1ia Sala, de im
pOite 1,650 pesetas, por Ja censtrucción y sumi
nistro de rso bayards (llits) de madera de piuo 
del Pirineo, a II pesetas cada uno, con dcstiu0 al 
1\Iatadeto dc cerdos, y cuyo sr:rYicio le fué adju
dicada por acuerdo de r.0 de Febrero última, por 
la cant-ídad de 1,999'90 ptas. de lns cuales ha reba
jado la suma de 349'90 ptas . quedando por tanto 
redncida a la exprcsada ca1 tidacl de 1,650 ptas. 

Ot:To, pam que, en méritos del concmso cele
brada al efecto, sc encargue a la casa B. Garriga 
Escarpatt!r, el sumiuistto de doce mangueras dc 
goma de uiez metros cada una o sca ci.ento veintc 
metros, dc treinta mílímetros dc diametro íntc
tior, con cinca tdas y envolvente exterior e in
terior, de caucho, como lus que sc usm~ eu l\Ia
ta.dclOS, para el servicio de los mismos, al precio 
dc II pesctas metro o sea por la cautidad total 
de 1,320 pesetas. 

CO:MISIÓ~ ESPECIAL DE CEMENTERIOS 
r 
l 

Uno, concediendo a D. Dionisio }lillan y Al-
biach, permiso para colocar una cruz en la tumba 
menor de su propicdad, s0ñalada de mín1ero I44 

(a) de la Vía de $un Jorge, Agtupacióu 3.a del 
C:mcuterio del Sud-Oèstc, mediante el pago dc 
25 ¡x:setas por los corresponditntcs dcrcchos dc 
pcnniso, y cou sujccíón a los distños presentades 
e instmcciones formuladas por la Seccióu facul
tativ.a. 

Obo, aprobando el plano de emplazamiento y 
estndo de valoración, formulados por el señor 
J ef<: de Urbani7.ación y Obrn.s, de los arco-cuevas 
números 142 al I68, situ(!dos en la Vía de Santa 
Enh1lia, Agrupación 3.o. del Cementerio del Sud
Oeste, y ccncedkndo a los que lo soliciten el dc
recito fmu:r:rrio sobre dichas sepultllras, mediante 
el pago del precio consignado en dicllo estada. 

Otro, aprobando la relación formada por h 
1\Ia.yordomía l\Itmicípal, relativa a los pusajcs dc 
tn:mvías uti)iz&dos para asnntos del scrvicio por 
empleados de Cemwterios, durante los meses dc 
Encro, Febrero y l\farzo últimos, curo importe 
es dc 1,204'40 pesttas. 

Otro, para que, se adquieran las tablas de mar
mol blanca de Italia, consignadas en la relación 
que se acompaña al dictamen, formulada, por la 
J efatura de Urbauización y Obras, en Iecha 27 
de Abril última, con destino al almacén de la Bri
gada general de Cementerios y que se encargue el 
suministro a D. Antonio Pujol Pauadés, por 1n. 
cantidad total de 1,951 pesetas; y que se comuni
que al Excclentísimo señor Presidente de la Co
misión protectora dc 1a producción nacional, que 
el exigir sen de Italia y de snpcrior caliclad el 
marmol de referenda, es porqué esta destinada 
a lapidas de sepult~rras de prefereucia, que re
qtúeren especial pulirneuto y escultura, para los 
cuaks no retme condiciones el mànnol del país, 
y por contarse elinarmol blanca de Italia entre los 
proàuctos dc procedencia cxtranjera que pueden 
admitirse en tales casos, scgún las dísposicioues 
respecto a la protección de la industria nacional. 

Otro, aprobaudo el acta relativa a la subasta 
celebrada el dia 12 del coniente, para la adqui
sición y transporte de ruateriales de cal, cemento 
y otros similates, destioados al serv:icio general 
de enterramientos y trabajos qne ejecuta la Bri
gada de Cemenlerios, bajo el presupuesto de 
ro,ooo pesC:tas, convirtiéndose en definitiva la 
adjnclicación provisional del remate hecha a favor 
del postor D. José Garcia Julia, por la cantidad 
de 9,88o pesetas; que se requiera al adjudicatari0 
pam que, en el ténuiuo dc diez días amplie llasta 
el dicz por roo del importe del remate, el depósito 
que ha de licrvir dc garantía del cumplinúento de 
la.s condiciones dc la contrnta y qtte se devuelvan 
los resguardos provisionales a los demús licita
dores. 

lO 

Otro, aprobando el acta redactada por el No
tat·io D. Gumermo Alcover, del acta dc sttbasta 
cek.btada el día 9 del corriente, relativa a la cons
trucción en el Ccmenterio del Sud-Oeste, de z.~ 
grnpos de columbarios modelo B, tres cscalems, 
sepulturas de prcferencia anexas, citnentación 
de 5 grupos de nichos y constrncción de una fosa 
comúu, cloacas y de1nas obras accesorias en la 
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Agrupación II. a, Via de San Jai me, ba jo el tipo 
de IÓ{,ooo'8r pcsetas, de cuyo documento resulta 
que Ja s:1 basta ·f u~ declarada desierta por el llus
tre señor 'l'cuicnte de Alcalde D. José Grañé, que 
la prcsidió en delegación dt:l Excelentísimo señor 
Alcalde, por no haberse presentada ninguna pro
posición, y que se anuncie segunda subasta como 
previene el parrafo 7. 0 del artículo 29 del Real 
Decreto de Iustrucción de 24 de Enero de I905 para 
la contratacióu dc serviC'ios provinciales y mu
nicipales, scñahí.ndose para celebraria el plazo de 
30 días a contar del siguiente al de la publicación 
del correspondicnte anuncio en la Gaceta de Ma
drid, designàndose para asistir a la misma en re
prescntacióu dd Ayuntamiento al llustre seüor 
D. Luis Calléu y para substituirle en caso de enfer
medad o ausencia al llustre señor D. Luis Jover. 

PROPOSICIONES 

Fna, subscrita por los scñores Cararach, Cuera, 
Jover, Maurí y :Martí Ventosa, interesaudo: ~Que, 
como en años anteriores la Banda 1\Iuuicipal 
asista a las procesiones del Corpus, que han de 
salir de la Catedral el día 22; de una de las parro
quias dt: Gracia el 25; el 26 de la parroquia de h 
Barceloneta, todos los días delmes de Juuio; y el 
día 2 de Julio de la parroquia de San Andrés.1> 
(Pasa a la Comisión correspondiente). 

Otra, subscrita por los señores Grañé, Llapis y 
Maurí, interesando: H.0 Que se declare urgcnte; 
2.0 Que se ceda el concurso de la Banda Munici
pal para que asista el dí.l I .o de Junio próximo 
a la procesión que se verificaní eu la barriada de 
Sans.» (Pasa a la Comisión correspondiente). 

Otra, suscrita por los señorcs Cararach, .. Maurí 
y de Riba, del tenor lite1al sigujente: <(E:xcelen
tísimo Seüor: Siendo Ja época actuaL por lo calu
rosa, la mas a propósito para el desanollo de cier
tas enfennedades infccciosas, deberia con tal mo
tivo llevarsc a cabo la reo1·ganización de los tra
bajos de inspección, confiados a los Veterinarios 
municípales, pues sÍlt gastos de consideración y 
de momento sin ningtmo, podría iustalarse en 
sitio adecuado un laboratorio, utilizaudo el ma
terial técnico sobrante de los )fataderos, con b 
cual se crearía una oficina de con1probación o 
ana!isis de las ca¡·nes y lcches foníueas, que no es 
preciso encomiar su importancia y los buenos 
resultades que proporcionada, en beneficio de la 

salubridad pública, que es la función primordial 
de las Corporaciones locales. Para completar 
esta obra, podria enoarga1sc tamhién, a dichos 
facultatives, la visita periódica e inspeccióu 
de los establecimientos situades fuera de nucs
tros 1Itrcados, utilizaudo para estos servicios 
la coopernción o el auxilio de los individuos 
de la Policia dc Abastos que fueran uecesa
rios a fin de establccer una rigurosa y eficaz 
inspección en las tiendas, que hoy no existe, con 
lo que se daria el primer paso para sn reglamenta
ción, que es casi seguro mcjoraría de una manera 
extrardinaria, la venta dc los citados artículos 
que son la base dc la alimeutación de uuestros 
conYecinos, a la Yez que les colocaría en pal,'ecidas 
condiciones dc gara!1tía con los puestos de nues
tros Mercados y no seria tan desigual e initante 
la competencia que hoy se observa eu pe1juicio 
dc estos últimos; y cuya reforma se siente hace 
mucho tiempo, como una necesidad lógica e im
periosa. Y siu otras razones que no sou precisas 
para demostrar los laudables y benéficos propó
sitos que inspiran esta reforma, los Coucejales 
que suscribcn, tienen el honor de someter a la 
saución del Consistorio la síguiente P1oposición: 
I.0 Que se declare urgente; z.o Que se instale en 
una dc las d(;peudencias del 1Iercado del Borne, 
cou material técuico sobraute de ~Iataderos, uu 
laboratorio a cuyo frente estaria un Veterinario 
municipal, encargado de la inspección o amí.lisis 
de las carncs y lechcs forúneas, y 3.0 Que se reor
gauice asimismo la Inspección Veteriuaria de los 
Distritos municipales, coufiando a los Veterina
rios, auxiliados por los individues de la Po1icía dc 
Abastos que scan uec~sa.rios, la iuspección de las 
tieudo.s donde se expeudeu artícul.os de primera 
necesidad y leches, con objeto que por las Tenen
das dc Alcaldh puedan corregüse con las sancio
nes reglamentarias, las infracciones comprobadas 
que se comct1.n, en los distintos casos de adulte
ración dc los alimcntos.1> (Pasa a las Comisiones 
correspondiente~). 

Otra, subscrita po1 los señores Rocha, Vila }.1a
rièges, Andn.:u, Colominas :uaseras y Grañé, in
tet<;sando: n.o Que sc declare urgente. 2.0 Que se 
ceda el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales 
para que el día 27 del corriente, a las 9 y media 
de la nochc, pueda dar D. E. Diaz-Retg. una con
ferencia, por invit9.ción, !:Obre el tema: Lo que he 
visto en el frcntc fraJZco-brilaHico.,) (Aprobada con 
ca racter excepcional). 

..................................................................................................................................................... 
Museos Municipales 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 
Sl!lHÓN DE 2.a CONVOCATORI;\ DEL DÍA 29 

DE AB.RlL DE 19¡6 

Presidió el I lmo: Sr. D. i'l'1anuel Fux:i y asisüeron los 
I! tres. Srcs. D. Manuel Vega y l\lnrch, D. José Rogent, 
D. Jcrónimo l\Jnrlorcll, D. i\ln.nuel Cazurro, D . D.ion.i-

l i 

sio Baixeras, D. Manuel Rodríguez Codola y D. Rami-
ro Lorenzalc. . 

Sc acot·dó, a peticíón del Sr. Baixeras, dar tns
Jndo a In l\1. I llrc. Comísión de Cullum, de la pro
posición por dicbo señor presentada eu la sesión 
anterior, rc lati1 a n la ExpoSición de arlislas franceses, 
solicitada por varios arlistas residenles en esta ciudad. 

Sc inlercsó del lllrc. Sr. D. 1\Innuel Yega y 1\Iarch, 
a\'erigüe el cslado cu que se balla la peticióu dirigida al 
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Ayuntamiento, por esta Junta, para la adquisición de al
guna obra del pintor H. Anglada. 

Se acordó facultar a la Presidencia para practicar las 
gestiones que estime del caso, dado el estado del asunto, 
para que pueda facilitarse el ingreso en el ~Iuseo,de los re· 
ta bios del Grcmio de Pellaires, así como los de Granollers, 
de acuerdo con el Sr. Cura parroco de aquella iglesia. 

Se cstimó convcnientc conoccr el plano de ampliación 
de los :Muscos, trazado por Jas Oficinas técnicas J\lunici
palcs, a fln dc poder manifestar la coniormidad o expo
ner los repnros que sc ofrezcan, atenclida la necesidad 
de oucvos localcs para la iostalación del número ex
traordinnrio dc cjempln.res que no pueden exhii;Jirse al 
ptiblico por falla dc espacio. 

Se comision6 al Tllrc. Sr. D. José Rogent para tratar, 
con D. Fcrn:~ndo dc Sagarra, dc la entrega e instalación 
de su nolablísimn. colección sigilogní.fica, la cua! se dcsea 
ocupe lugar prefercnUsimo en ell\Iuseo, segúncorrespon
de a la gcncrosidad del donante y al mérito de ]a misma. 

Acordóse enviar ::\ la Comisión de Cultura algunos 
antccedcntes cconómicos dc pasadas Exposiciones, a fin 
de que puedan Sl'r\'Ír de norma para la consignación 
relativa a la Exposición de Artistas franceses. 

Se accedió a la petición del Comité del Segundo Salón 

Nacional dc Arquitectura, para que figuren en el grupo 
correspondicntc los trnbajos y estudios que existen en 
nucstros ;\l use os, referen tes a restauración de ?llonu
mentos. 

A propucstn del Sr. B:1ixcrns, se acordó interesar del 
Excmo. Ayuntamicnto la consignación de alguna canti· 
dad en el próximo Prcsupucsto, a fin de procurar Ja ad
quisición de algunas obras pictóricas dc artistas vivien· 
tes; adquiriéudose dcsdc lucgo, con fondos de la Junta, 
alguna de las obrns ucl pintor fallecido Sr. Llopis. 

Se autorizó a la ?residencia. para adquirir un reloj, 
con destino n.ltts OJ1cinas administrativas de la Junta. 

Acordósc examinar algunos ejcmplares arqueológicos, 
propuestos por D. Salvador dc Genover, a fin de conc
cer sí serflll convcnicules para el Jl.ifuseo. · 

Atcmlicndo las indicacioues del Sr. Rodríguez Codo
ln, referentes al lnmcnlable cslado de la Gran Nave 
Central del Pnrque, en el cual se hallan depositados 
gran número de obras que no pudicron instalarse en el 
Museo por falta de espacio, acordóse retiraries de dicho 
local y depositorlos interinamente en el Gran Salón de 
Actos del JI.Iuseo, mientras se gestiona la pronta habili
tación de la Capi lla dc la Ciudadela, para ser alli tras· 
ladados . 

....................................................... _ .......................................................................................... .. 
Recaudación obtenida durante los días 12 al 18 de May o de 1916 

OONOEPTOS 

Propios y montes. 
Mero&dos . 
Mataderos 
Tuooion urbana . 
Oementerios 
Pompas flmebres . 
Aguas . . 
Vía. pública. 
Lioenoiu para oonsLrllo· 

oiones • 
Servioios espociales • 
Sallo munlolpal . . ·r 
Ea~~l~oimien.·tos ·. p~.bli:. 
llfuHaa. 
Cédulu peraoaalea 
Benellcenoi& 
lnrlruco:on públic1 
Correcoión phblio& :¡' 
Eventules 
Resultu . 
Recargo sobre la centri-, 

bución industrial . . 
lmpue~to de Conaumos . 
Impuesto sobre oarnes 

fre,ou . 
Impuosto sobre olras es

pecies . 
lmpue~to arbitrios adi

oionsdos 
Reo&rgo aohro el impues

to por oonsurno dol 
~ln111brado 

Arb1Lrlo sobre tribnus y 
luo~rnarios 

Reintegres 

Tòi'AI..I!S. 

Din 12 Dfn H. Dfa 15 DJn 16 
-

Pesetas -~set~- __ Pe_s_et_a_s_
1 
__ P..;.c_se_ta_s_ 

1 
__ P_es_e_ta_s_

1 

4,:l24'01 
1,7 :9 
1,259 
8,585'89 

651'60 

4,879'97 
596'17 
146'75 

548'10 

25,218'94 

17,679'56 

4,445'24 

9,51 1'05 
5,571'~ 

895'2u 
700 

1,296'40¡ 
1,2:.!6'061 

104'90 
108'55 

79'65 

545'20! 

20,155'50 

16,477'21 

6,006'86 

' i• 

9'3'56 
- - -------1 

69,850'79 60,655'88 

! 

- ' 

1,ÏOO 
5,424'25 
1, 156'50 
4,770'82 

528'45 

2,770'95 
27'85 

622'40 

60 

21,800'16 

12,575'66 

5,512'34 

54,64fl'5"' 

12 

558 
7,754'50 

701'60 
2,588'40 

881'50 

2,508'57 
277'27 
451'851 

2'80 

6,446'051 

1,502'9C 

41,714'52 

18,92"''88 

5,909'11 

95,001 '75 

Día 17 

Pesetu 

5,453'4C 

~.089'66 

9,207'68 

5,004'20 

.J0,754'94 

Pese tas 

3,455'05 
1,441 '95 

551 

586'05 

2,195'91 
756'57 
505'55 

6,765'60 

225 

'fOT ALES 

Pese tas 

11 J 169'05 
25,862'51 
5,914'25 
9,649'22 

' 8,585'89 

5,994 

13,579'24 
1,742'54 
1,855' JO 

82'45 

15,211'65 
500 

2,679'20 

20,990'72 155,949'50 

17,017'44 

6,779'.J5 

91,882'45 

55,657'20 

96'56 

61,22609 580,158'79 



Ceremonial 

Dlif.EGACIONl!S Y REPRllSENTACIONES DE LA ALCALDiA 

V ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

20 de Mayo. El Excmo. Ayuntamiento asiste en 
Corporacióu al ncto de llevar una corona de flores natu
rales al monumento crigido en e!Salón de SauJuan, para 
perpetuar la memorin del que fué ilustre Alcalde de 
esta ciudad, D. Francisco de P. Rius y Taulet. 

Concurrcn los Tltrcs. Sres. Secretaria D. Claudio 
Planas, Conccjalcs D. Juao Soler, D. Luis Jover , 
D . Luis G. Pagés, D. Alfonso Mauri, D. Juan Dessy, 
D. Tomas Burrull, D. Antonio Cuadreoch, D . Jaime 
Polo, D. J oaqu ín Rita, D. José Rogent, D. Juan Fusté, 
D. Enrique Vila Marièges, D . Luis de Figueroa, 
D. Manuell\1ornlcs, D. Miguel Munné, D. Luis Callén, 
D. Luis de Mesa, D. José Cirera, D. Manuel Vega, 
D. Eladio Gardó, D. Jnvier Calderó, D. Pedra Balaña, 
D. Noel Llapis, D. Carlos de Fortuny, los i\1. llustres 
señores Tenicntcs dc Alcalde D. Santiago Andreu, 
D . .Mariana ~tartí, D. Luis de Llanza, D José Grañé, 
D. Luis Durfm y Ventosa y Excmos. Sres. D. Francisco 
Puig y Alfonso y Marqués de Olérdola, Alcalde Consti
tucional. 

21 de Mayo. El Excmo. Sr. Alcalde, Marqués de 
Olérdola, asiste a la fiesta religiosa que el •Colegio de 
Procuradores• dedica a su patrón San Ivo. 

21 de Mayo. El Excmo. Sr. Alcalde delega al 
~I. litre. Sr. Tcniente de Alcalde D. José Rovira Bru
guera, para asistir a la fies ta organizada por los alumnos 
de la •Escola Catalana• dc Ja calle de 1\Joncada. 

'21 de Mayo. El Rt:cmo. Sr. Alcalde delega al 
lltre. Sr. Conccjal D. Juan Soler y Roig, para asistir a 
las fiestas que celebra el •Círcol Barceloní d'Obrers•. 

22 d e Mayo. E l Excmo. Ayuntamíento asistc en 
Cotporación a la ínauguración del Scgundo Salón Na
cional dc Arquitectura, instalado en el Palacio Munici
pal dc Bellns Arles. 

Concurrcn los Jltres. Sres. Secretaria D. Claudio 
Planas, Concejalcs D. Joaquín Rita, D . José Rogent, 
D. Enriqu.e Vila Mariègcs, D. Manuel Morales, D.José 
Cirera, D. 1\lauuel Vega y D. Pedro Balaña, los 1\luy 
litres. Sres. Tcnienles de Alcalde D . . Mariana Martí 
Ventosa y D. Santiago dc Riba y el Excmo. Sr. Alcal
de, Marqués de Olérdola. 

........................................................................ 
Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANtmCIADAS : 

Esle Ayunlamicnlo, en sesión del día 9 de Marzo úl
tima, aprobó el Pliègo dc condiciones, presupnesto y 
plnno para sacnr a pública subasla la construcción del 
adoquinado dc 1:1. calle Torrentc de la Olla, en el trn
yeclo comprendidt> entre la calle del Descubrimicnto y 
la Travesern dc Dalt, ba jo cllipo de 54,639'51 pesetas. 

13 

Los indicades documentes se hallarin de manifiesto 
en el Negociada de Obras Públicas de la Sección dc Fo
mento de Ja Secretaria )Junicipal, por et térmíno de 
diez días habiles, a partir del siguiente al de Ja publica
ción de este anuncio en el Boletln Oficial de la pro,·iucia, 
a los efectos de lo prc,·cnido en el articulo 29 de la Ins
Lrucción vigente de 26 dc Enero de 1905, para la contra
tación de servicios provincial es y municipales. 

<:> 

Esle Ayuntamiento, en scsión del dia ..J. de Abril úl· 
limo, nprobó el Plicgo de condiciones y presupuesto par;-:1. 
sacar a pública subasta Jas obras de reparación, r estnu
ración y reforma del cdificio Tenencia dc Alcaldia del 
Dislrilo X (San J\Jarlín), bajo el tipo de 31,760 pesetas. 

Los indicades documentes se hallanin dc manifiesto en 
el Negociada dc Obras Públicas de la Sección de Fomen
to de la Secretaria 1\Iunicipal, por el término de qiez 
días, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Bo/etili Oficial de la provincia, a los 
efectos de lo prevcnido en el articulo 29 de la Instrucción 
vigente para la contratnción de servicios provinciales y 
municipalcs. 

-$>-

En virtud de lo acordada por este Excmo. Ayunta
mieoto en sesión del dia ll de Abril última, y habiendose 
cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de Ja Instruc
ción de 2~ de Eocro dc 1903, pnra la conlratación de los 
servici os provinciales y municipalcs, sin que se haya pro
du cid o ninguna rcclamnción, se anuncia al pública Ja sn
basta relativa a la im presión y encuademación de 1,000 
ejemplares del •Anuario Estadística de la ciudad de 
Barcelona, año XTJI, 19J.h, baja el típo de 7,709 pesetas. 

El Pliego dc condiciones, junlo con los demas docu
mentes, cstnr(t de mnni6cslo en el Negociada de Esta
dística de la Secretaria Municipal, para conocimieoto 
de las pcrsonas que deseen ioteres:~rse en la indicada 
subasta, que se verificara en estas Casas Coosistoriales,_ 
bajo la presidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu 
ciooal, o Teniente o Concejal en quico delegue, el dia 
21 de J unio . a las doce de la maftana. 

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

V o cales Asociados 

Efectuada en la scsión pública celebrada por este 
Ayuntamiento el día 9 del actual, el anunciada sorteo 
para la provisión de cinco vacantes producidas en la 
Junta ~Iunicipal dc Vocalcs Asociados para el corriente 
año, resultaren elegidos los scñores siguíentes, por las 
Secciones que sc cxprcsan: 

Secci611 .:l.a D. Juan Cirem San Pere. 
Secd611 .¡.. 11 D. José Forluny Coma. 
Sección 10.a D. Salvador Roig Serra y D. Pe1egrín 

l\.Jarlí Gni llcmón. 
Sección 13.u D. Tomas Ferran Rival.la. 
Lo que s:! hacc pública a los e{ectos prevenidos en los 

arUculos 68 y 69 dc In Ley Municipal Yigente. 
Barcelona, 12 dc Mayo de 1916.- El Alcalde, MAR· 

QUÉ& DE ÜJ.ÉRDOLi\. 



Hospital Marítimo Municipal de Infecciosos 
ESTàDO CORRESPO;:oi'D!E NTE AL llES DE Abril DE 1916 

F.NFERMEOADF.S TOTAL All 3M Delunclones TOTAL En trntamlento Exls tencla 
ante rior I ngresados I 

====~==I~ ==~-----==~~~==~===!'==~~== 
_ -~'-· ___ H_. _'_v_. _ __ H_. ___ v_. -~~- v. _ H_. _ ~·-I_H_. _ v. H. 

Viruel~t. 

lnfeooiòn digestiva 
Sarampión. 

v. 

15 12 5 
1 

5 
2 
4 

I ~ 17 
2 
4 

li 4 12 5 
I 
2 

8 
1 

15 
] 

2 
------ - --- - -

2 

6 - 8--9-1---;-
TOTA LES. 15 12 6 11 21 25 12 

. . ( Varones 
Total de aststtdos. ~ Hembras 

21 
25 

TOTAL GENERAL. • 44 

Eoiermos de viruela tratados 
eo dicho Hospital 

A1enores de 3 aflos: 

Vacunados . . I { 
Altas. . . . 
Oefunciones . 
En tratamiento 

No vacunados 15 { 
Altas. . . . 
Oefunc.ones . 
En tratamiento 

De 8 rr 10 altos: 

Vacunados . . 

No vacunados . 

De 10 a 25 aflos: 

Altas . , . . 
Defunciones . 
En tratamiento 

Altas. . . . 
Oefuncíones . 
En traramiento 

( Altas. . 
Vacunados . . 14 ~ Defunciones . 

\ En tratamiento 

( Altas. . 
No vacunados . 49 i Defunciones . 

l En tratamiento 

8 
5 
2 

lO 
5 

11 

5 

34 
4 

11 

De 25 a .J5 anos: 

Vacunados 15 { 
l 

No vacunados 25 { 
De mtis de .J5 aflvs: 

Vacunados 2 { 
No vacunados . 5 { 

l 

Altas. 
Oefunciones . 
En tratamiento 
Altas. 
Defunciones . 
En tratamiento 

Altas. 
Oefunciones . 
En tratamiento 
Altas. 
Defunciones . 
En tratamiento 

14 

1 

14 
8 
1 

2 

5 

Enfet·mos jngt·esados duraute el mes 
clasiflcados por la región de -doude proceden 

Hombres Mujeres TOTAL 

Catalui1a 2 5 7 
Aragón . 1 2 5 
Valencia. I I 2 
Extremadura . 1 1 
Murcie . I 1 
Galicia . 5 5 --- ---

TOT ALES. 6 11 17 

............................................................................................................................................ -._ ..... 

Proyecto de alineaciones 

En cumplimiento de lo acordada por la Excma. Cor
pornción M uuicipnl, en sesióo del dia 9 de los corrien les, 
se exponc al pública el proyecto de alineaciones de la 
callé dc Llull, bnjo la basc de adaptarlas a las que si
guen las cd ificaciones hoy cx.istcntes en dicha caJ ie, for
mulada ror la St:cción 2.n. de Ut·banización y Obras de 
esle 1\Iuuicipio, por el plazo de treinla dias, conladcros 
desdc el siguicnlc al de la publicación de este anuncio 

14 

en el Bolel/11 Oficial de la provincia, a no de que todas 
aquc11as personas que pudieran creerse perjudicadas en 
sus inlerescs por la aprobación de dicho proyecto, que se 
hallarfl. de mnuifiesto en el Negociado de Obras Públicas 
dc la Scccióo Administrativa de Ensa.ncbe de esta Se
cretaria ~ lunicipnl, pucdan presentar y pt:oducir las r e · 
clarnncionca u obscrvaciones que estimeu pertinentes 
respecto a dicho proyeclo. 

Barcelona, 12 dc Mayo dc 1916.- El Alcalde Consti/u· 
cional President e, .J\IARQU!'~s DE ÜLÉRDOLA. -'f>. A . de 1 
E. A.- El Secretari o, CLAUDlO PLAN' AS. 



<t-...<~<:~><-·~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA · • · · · · · -. • · · · · 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RFLACI ÚN DF. LAS SUR._T,\NCIAS OECOMlSAOAS DURAN'! E LA ÚLTI\IA QUINCENA POR !>ER NOC!\' AS A LA 5ALUO 

PÚRLlCA, EN LOS MERCADOS, 01STR1TOS \' .\MBOLANCIAS rm ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS C ARN ES 
\'ARJAS 

PESCADO jl \'OLATERÍA \'CAlA . F.XPORGOS I NJEVE· 

Vnrioa ~lnriAeos ~IU0\'01< _ I'IIJtLrog huyCootjoa·
1 
___ -ll-----, =-- I --¡ y DE.SPOJO LINA 

Kllos Grs. 101os Gt·s. J{ilos Kllos Grs Fr1.1cos 

Mercados. 

Mercado de Pescado . 

5 200 125 -

1,576 -

Mercado de VolatE:rfa y Frutas. - - - - -

Dil;tritos y ambulancías . . 5 2601 l 400 5 - - -¡-¡-
TOTAL. . 8 460J l,7Q-2 ; 400 5 

SI'.:TAS 
FRUTAS 

Y VERDURAS 
DEPENOENCIAS E~IBUTIDOS 

318 

519 

SUBSTANCIAS 
VAIHAS 

164 400 

CRUSTACEOS l' coNSER· 

' 
-

Gr~. Kllos l Kiloi Grs. Kilo~ 

I \'AS 

R-ll-o1---H-ro-. -H--K-il-o-8 _ G_ r_s._ j Uul<lad Grs. 

1,1-12 -
t 

- -
Mercados. 

Mercado de Pescado. 

- -
- 4 

-- --

Mercado de Volaterfa y Frutas1 - - 15,850 

Di•ldto' y .,.~:~::'~' . 11---=-: - 117.: - 4 ~-=--~----1-=- -=-1---=l 
=======--====-~====~~======~~== 

Durante la quincena se han reconocido Jas reses lecheras de l&s vac¡ucrías y cabreria~; de elila ciudad, cuyo 
estado sanitario en general es satisfactorio. 

fhtr.ACit'lN I)~ LAS SUI3STANClAS DJ!COMl!>ADAS DURANTE LA ÚLTIMA QUiNCENA l'OR b~R NOCl\'AS A. LA SALUU 

PÚBLICA, I!N LOS MATi\DEROS, ME:RCADO DE GANADOS, EsTACIONe!) Y fJJ!LArOS DE ESTA CIUD1\D 

DEPENDENCIAS 
Ciu e 

de 
enfermedad 

----~!l-
Mataderos. 

Mercado dc gan a do 

Estaciones y Fie la tos. 

TOTA L. 
==---::::;;:==--

\ EspecJficas 

f comunes 

-
-

- . 

I Ganado vacuno ~Ganadolanarycabríojhanado de ~er~~~ ] 

RKSES v. I Lanar ~&brio tJI tESES ~¡ ~ ,j ! 
Ell<rmo- 1 .B RE;,ES RESES .8 S I ""' • 

ldadu lo- lnutili- ,~ ,___ __ Cll a a- Jnutili- " 2.. 
a lia4u """ tL tL. :. 
dad.u &! zadas tnutlli· !nul ili- zón zada5 : 

zadas zadas "" Ctti1UDO 

- I 9 - I - 5 -
- - 102' - - IOl 

- 5 - 45 10 -
-

-
-

Se han reconocido en las estaciones y fielatos de esta ciudad, 
duran te la expresada quincena, Jas reses si guien tes: ¡ Ganado vacu11o . 

» !anar. . 
• cabrío . 
» de cerda. 

ToT,\L. 

15 

I ll 11 

4,594 reses 
42,662 ~ 

55í 
2,608 , 

50,401 reses 

Expurgos 



GACETA MUNICIPAl.. DE BARCELONA 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRFSrAOOS DF.SDK F.L OÏA 12 AL 18 Dl> MAYO Dl! 1916, EN LOS DII!Z OISTRHO:O Dl! 8ARCF.LO!~A 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detencione!i . . . . . . . . . . 34 
Auxilius. . . . . . . . . . . . 155 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
C riatutas extravia-das y conducídas al depóslto mu· 

nicipal . . . . . , . . . . . • . . . 

Reconl'enidos por fn(rinKir las Ordcnanzas tl1u · 
nicipales: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bíciclelas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Sen•icios de In sección montada: 

Personas auxiliodas. . . 
1dem reconvenidas . . . 
Tranvfns eléctricos fclem. 
Coches. . . 
Carros. • • 
Automóviles 
Bicicletas . . . . 

TOTAL. 

IOL 
10 
25 

7 
16 
17 

21 
5 
2 

11 
30 
16 

4-18 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infrinKir las Ordenanzas municrpales: 

A personas . 
» tranvfas. . 
» Bl1tomóvilcs 
» biciclelas . 
» coches . . 
)) carros y carretones. 

D ENUNCIAS. 

Auxilies a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en l a vra pública . . . 
Menores extravíaòos y hallazgos • . . . 
Servicios a Ja llegada y salida de vapores. 
Díligencias judiciales . . . . . . . 
Servici os varios. . . . . . . . . 

TOT.\L Dl! SFRV!C!OS. 

o 

15 

6 
1 
7 

26 
55 

56 
2 

18 
5 

26 
64 

224 

Oficina Municipal de Información 
SFI<VJCJOS 1>1lKS1'AOOS POR LA MIS~lA DESDE EL 12 

AL 19 mr M.wo DE 1916 

A Espa~oles . 130 
» Franceses . 8 
» h•s.¡leses. 9 
» Alemane1:1 3 
»Italianes 7 
, Peruanes 2 
» Argentines. 5 
» F llipinos. 1 

TorAL. 165 

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

y Padrón Sanitario 
Dl·f'()l'(CIONES Y 1\ACIMII'NTOS REGISlRADOS DESO!!: El. 

D(A 12 AL 18 DE MAYO DE 1916 

JU7.1'~0~ ~tortJtlldnd :Sal.lllirtad 

Atarazanas . 25 21 
Audiencia 19 26 
Barceloneta. 20 16 
Concepción. 58 55 
Hospital. . 49 21 
Horta , . . I . 4 
Lonja. 15 8 
Norte. 24 29 
Oeste. 27 55 
San Gervat:lio 5 6 
S ur. 18 40 
Universidad. 28 50 

TOTI\I,.I!S. 267 271 

16 

Comisión especial de Cemeoterios 

ESTADO Dl! LOS ENrERRA\IIEXTOS VI!RlFICAl)OS EN 

1.0-. CIUmNrt-:RIOS DE t-:STA CltJDAD, DEL DÍA 15 AL 

19 DE •~AYO IIE 1916. 

CE.M l"'iTI-:1{105 AOULTOS PAR\'ULOS YO!AL GIINtRU 

Sud-Oeste 84 
-, 

60 144 
Es te. 24 6 50 
San Gervat~io 5 5 
San Andrés 20 10 50 
San Martin 2 1 5 
Sons. 5 Li 12 
Las Co;l1:1 ~ . 25 40 
Ho da 

ToTALJ<:s 165 101 I 26-1 



Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo e{ecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la tíllima semana 

OESICNACJÓN 

Dl! LAS BRJCADAS 

IÓ •• • Dl AGINTIS 
OCDP!DOS U 

lrabaj01 serfi.CJOJ TOTAL 
prop!os uptoJates 
de Iu faen de 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SR HA EFECTUADO 

JUIIIIO 
4• 

IJUIU 
durlloa 

• la 
brisada 

- 1--- __ brlgadu brlgadll ---!·----------

156 Cementerios 126 50 

.. 

127 Camlno11. 89 58 

at Talleres Municipales. 51 

I 

277 Limpieza y riegos 216 61 

f!T Empedrades 81 16 

-

20 Paseos 16 4 

708 , SUMAS Y SIGUI! • 559 149 

156 

127 

Construcclón de varias se· Cementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia. 
Nueva fosa común. Ar-
co-cuevas y otras obras 
accesorias. 

Conservación y repara- ld. fd. • 
ción de vfas y paseos. 

Limpieza de los mismos. ld. fd. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos. 1 

Conservación y repara- Id. fd. 
ción de paseos. 

Conservación y limpieza. ,Cementerio de Las Corts. 

Limpia y arreglo de ca mi- Calles de Don Carlos, San to Cristo 
nos y calles afirmadas. Rey Martin, Diagonal, Sans, Garri 

!IB, Denia, Travesera, Santa Rosa 
Topacio, Torrijos, Badia, Orden 
Mir, Fra~a. Padre Secchi, Piferrer 
Concepción Arenal, Cuba y Segre. 
Carret e ras del Obispo, de Port y del 
Morrot, y Rieras de Tens, San Me 
dfn, Horta y Genisa. 

51 Carpinteros. En el Parque, en el almacén de la ca 
rretera de Port, en la cubierta de 
almacén y en Ja sierra. 

Herreros. 

Carre ros. 

Toneleros. 

Pintores. 

Lampistas. 

277 Limpieza y riegos 

97 Construir un trozo de em-
pedrado. 

Colocar bordillo y rigola. 

Colocar rigola. 

Reco~struir empedrada. 

Arreglo de baches. 

20 Garvilla de tierras. 

708 

17 

En carri-cubas, en carretones, en un 
armaZón de un rodillo, y acerar, Iu 
ciar y reparar herramientas. 

Montar un carretón, un carro para ce 
menterios, reparar carretillas y cons 
truir mangos. 

Construir una cuba. 

Pintar banderolas. 

Arreglar una sierra, un aparato de hi 
stiene y varios trabajos en los retre 
tes del Parque. 

Calles del Interior y pueblos agre 
gados. 

Asilo Municipal del Parque. 

Calle del Repartidor. 

Torrente de Vidalet. 

Calle del Rech Condal. 

Rambla de Santa Mónica, calle de Gi 
nebra y otras. 

Calle de Rosellón. 

-



ORSIGNACIÓN 

Oil LAS BRIGADAS 

lxÍ!ll.0 lli l GDUS 
OCOP.lDOS U 

trabaju un\oios TOTAL 
prop••• upacWes 
dolu fu ra h 

NATURt\LEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA P.FECTOADO 

JÚilJlO 
4• 

•coa1u 
ad uraiOI 

• la 
bri cd• 

------ ,_bn_·p_d•_• _br_i&_•d_.u ---!-------___ ---------------

708 SUMAS ANTERIORRS 

65 Conservación y repara
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y demés edi
ficios munici pales . . 

6 Conservación y repara
ción de Jas coñstruc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

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

559 149 

58 7 

1-

5 

agregados 60 2 

2~ Entretenirniento de fuen
tes y canerlas 

ro Conservación de cioa· 
cas. 

25 

28 2 

708 

65 Obras de reparación y re· Casas Consistoriales: Mataderos Ge-
forma en diversos edi- neral y de San Martín. Mercados 
ficios municipales. de la Libertnd, Hostafranchs, San 

Antonio, Sagrera y Abacerfa Cen
tral. jardines del Parque. Ctiadero 
dt:: plantes. Casa Antúnez. Almace
nes de las calles de Wad-Ras y de 
Sicilla. Tenencia de Alcaldia del Dis
tri to I. 

6 Reparar y enarenar pa- Varies secciones: Parque. 
seos. 

l d. albañales de riego. ld. íd. fd. 

Limpieza de paseos y ld. fd. íd. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Parque. Monumento a' Rius y Taulet. 
replantación, !impia y Riego de arbolado. Recuento del 
recuento en los jardines mismo. Plazas Real, Medinaceli, Pa-
'} arbolado del Interior lacio, Bonanova, Centro y Rosés. 
y pueblos agregados. Cementerios de liorta y San A nd rés. 

Criaderos de Mancada y de la calle 
de Wad-Ras. Carretera de Pott. Ca· 
lle de Ganduxer. 

23 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res-
que; reparnción de es· pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la vfa de fuentes y bocas de incendio. Re-
pública¡ rec larnaciones paración de las fuentes de las calles 
particulares de agua; de Sagrera-Pacifico, Democracia-
instalación, conserva- Vehils, Plazas de Riera, Santa Ana, 
ción y límpieza de fuen- Porvenir, Brugada, Concordis, Co· 
tes; conservación y lirn- mas y Real. Trabajos en·el Albergue 
píeza de las maquines de Pobres (Casa Antúnez) y Mata-
elevatorias de ugua de clero General. 

• Mancada y bocas de 
incendio. 

30 Construcción de un co- Torrente del Dragón. 
bertizo. 

Reparación de muro. Calle del Esquirol. ~ 

Reparación de un albañal. Plaza de Santa Ana. 

Construcción de pozos y Calle de la Verneda. 
cuneta. 

Pelotón de !impia de im- Calles de la Virgen del Pilar, Bou de 
bornoles. San Pedro, Mónach, Puertà Nueva, 

Carders y Plaza ~e ~an Agustín. 

894 . SUAIAS TOTA LES. 755 161 894 

18 
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OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ENSANCHE 

Díslribución dellrahajo efecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la úllima sema na 

JÚXI&O KÚII.0 Dl .I.GINTIS 

dt OOOP.I.DOS lli 

a en tu DRSIGNAClÓN 
tr&btjoa serri clos 

NATURALEZA PUNTO DONDE 
aturilot 

DE LAS BRIGADAS propl01 llptcitlu TOTAL DEL TRABAJO SE HA EFECTUADO ' ¡, 4• lli luert do •ri gt u brlguu brigtdu -- - - -
145 Conservaclón de firmes. 114 29 145 Limpia, arreglo, derribo Calles de la Igualdad, Balmes, Plaza 

de una casa, arreglo de de Blasco de Garay, calles de Ca-
una acera y colocación rrera, Palaudarias, Rlcart, Diputa-
de bordillos. ción, Industria, San Roque, Aragón, 

i · 
Dos de Mayo, Presser y Pedro IV 

17 Entreteni miento de fuen-
tes y cañerlas 17 17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche, con res-

' agua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
1- Reclamaciones partíeu· de fuentes y bocas de incendio. Re-

tares de agua. Conser- paración de las fuentes de las calles 
vación, instalación y de Cortes-Sicília, Caspe-Cerdeña, 
limpieza de fuentes. Pedro IV-Dos de Mayo, Paseo de 
Conservación y limpie- San juan-Valencia, Campo Sagrado . za de bocas de incen- Borrell, Cortes-Balmes y Balmes 
di o. Ronda de la Universidad. 

. -- ------
160 •• SUMAS. , 151 29 160 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencla Médica en los Dispensartos 

SERV!ClOS PRESTADOS DESDE EL 12 AL 18 DE MAYO DE 1916 

ll.tridu Op•rto\o- fill~u ltsllu l IICOIOCIIIIIfiTOS Ctrh8· .l.adUot 
Y~ca- Serticits TOUUS 

LOCALES aliÏ- nu pnc- 'r&IDi· 1 4 ptrto· 4 ldta cul onu. & tmbriA· w tatl ll.lCitl[ta Ttrlu PUCW.IS lltdu u cdu ~ dtm101lltl au tllndu !afonau , .... 
1- ----

Dispensaria Casas Consistoriales . 9 - 175 2 10'2 - 10'2 2 72 - 464 
» Barceloneta . . . . 18 15 572 10 5 - 55 2 81 6 544 
» Hostafranchs. 8 4 184 5 82 - 82 2 16 4 585 
» Santa Madrona 25 15 400 15 - 1 56 6 56 50 580 
li Universidad 26 15 459 8 48 - 56 12 94 55 755 
li Parque . 5 - 48 - 15 49 - - 82 4 199 
1D Gracia . 14 5 247 1 - - 55 - 80 20 40'2 
» San Martrn. I 5 226 - - - 1 - 56 - 267 
» T aulat 10 11 546 8 21 2 6 1 4 45 15 521 
11 San Andrés 10 - 170 1 45 - 20 1 47 24 516 
» Sans-Las Corts . . ' 9 9 141 5 6 - 40 - 51 5 264 , San Gervasio. . 6 - 54 - 1 - 8 - 8 - 57 

---- - 1- ----
ToT ALES GENERALES. 157 77 2,802 49 521 52 476 29 668 141 2 4,75 

19 



.~ CUERPO .MEDICO .MUNICIPAL 
MEs og Abril DE 1916 

. ' • - - w 
Servicios de vacunación y revacunac ión 

VACUNACIONES REVACUNACIONES 
j 

l' ... 
C ~ • ' . o • . 

e ~ I RESULTADO 

. ~ 
R~JSUI.TADO "O o . IQ o o ., .. o .. d "O . o o .::: ~ o o ·= o ¡ CENTROS Q e ~ M 

o ... 
( .;::: e:: • e: .:: 

~ : o ~ ,g :;:¡ "O 
• ~ 2 ~ ! .J e ..., e ., • es o ~ , o - " -ï-- o - ton - u ... .: :5 ';i - "' - e I! d - < e: ... ;.- - c:S - el - ~ e .J:I .. lC . . I - ., ~ + !- f a ~ a 2 1 2 + 1- e e ~ ~ o ~ .. 
C) C) O CI C) 0 = o o Q ~ G;) o o o e= u . "' ::: o o o o Q ¡.. > = c.. ~ ~ o e o ¡.. :> ::: ~ ~ ~ --------- - ·- --·---- ------------1-------lispensario de las Casas Consistoriales . . ¡ 44 57 25 - - 126 73 55 82 44 - 6 15 24 45 20 25 51 12 - 176 - de . Ja Barceloneta 10 25 5 - - 40 19 21 56 - 4 22 15 5 40 29 11 8 28 4 86 

- de Hostafranchs . 56 52 lO - - 98 76 22 68 50 - 81 65 5 147 121 26 90 20 57 501 • de Santa Madrona . 16 7 5 1 - 27 18 9 27 - - 22 7 5 54 15 19 5 51 - 51 • de la Universidad 17 55 2 - - 54 24 50 24 15 15 43 15 66 124 60 64 50 50 24 180 I 

del Parque. •'· . 14 55 2 - - 49 20 29 25 1 25 18 25 9 50 51 19 11 4 55 55 .'7-·,.·· 

' •· de Gracia . 6 54 21 1 - 62 52 50 50 2 50 15 14 14 45 22 21 26 4 15 62 . - de San Martfn. . 2 29 10 4 2 47 25 22 19 12 16 - 5 5' 6 4 211 5 - 5 22 - del Taulat . . 8 15 5 26 10 16 20 2 4 25 15 19 59 22 57 11 10 58 -
de San Andrés . 10 50 4 44 25 21 11 -- 55 16 4 8 28 12 ] 10 - 18 177 .. de Sans-Las Corts . . 21 4 25 15 10 8 2 15 27 2 s 57 21 2 10 25 21 - de San Gervasio . . 4 17 15 12 8 54 25 29 - - M 4 10 11 25 11 - - 25 1 - de Horta -

:L88 
4 4 2 2 5-1 ¡ ---

268 I 2~ 1: 222 1 15: 

- -
aboratorio Microbiológico 

1562,29411555 108 '195 279 , ; 175 
-L::_ 

ToTALRS. 540 100 18 10 656 "65611568 
¡g L 

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

1 ') - . ,. .. FORTUITOS A MANO AIRADA VOLUNTARIOS 

' 

I I ., 
TOTAL I 

DISPENSARI OS I ¡. Trnbajos I Atropello Màquina Mordedu•·o.B Otras eansas A!froslón 'RHiaa .. - l - por carrnnje TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL 
V. I H. ~~ H. V. H. v. I n. v. I n. V. H. ~~.2!:... v. l n. - ¡- __ ,_ --.-. 

De las Casas Consistoriales . ·1 -- 6 5 1 1 4 1 14 8 45 6 2 2 2 12 1 - 1 58 
De la Barceloneta . 24 - 2 - - - 5 1 19 15 64 I 2 5 1 7 2 - 2 75 
De Hostafranchs . 1 2 6 I - - 2 1 9 4 26 1 1 7 4 15 1 - 1 40 
De Santa Màdrona 8 - 4 j 1 

- - 8 - 56 20 77 7 5 9 o 22 - I 1 100 
De la Unil1ersidad. · . 1ï 4 14 5 5 I 7 1 28 16 94 7 - 2 6 15 - 1 1 110 
Del Parque . •. - - 1 - - - - 4 3 - _8 - - - - - - - - 8 
De Gracia . . ~ . 5 - 5 1 - - 4 5 25 10 47 2 5 2 - 7 - j 1 55 
Del Taulat 5 - 2 5 1 - 2 - 10 12 53 4 - 5 1 8 1 - 1 4.2 
De San Andrés . ' 5 5 2 5 I 15 10 59 2 1 2 5 1 1 45 . .. · - o .. - - - - -De Sans-Las Corts • I ~ - 1 5 - - - 2 - 4 4 - 16 6 2 

~I .: 15 - - - 29 
De San Gervasio . • •• o 1 - - - - - 1 - 2 1 5 1 - l 1 1 2 8 
De San Martin . 2 1 5 - - - 2 1 8 8 25 2 1 6 - - - 51 
De Horta. - - - - - - - - 5 1 4 - - - - - - 4 - ,- --1- --

TOT ALES. 69 11 48 12 5 2 42 15 174 107 485 59 15 29 26 109 1 1 4 11 603 

A ::::- "' ::::- n~ c:'_t;•._,..... ,...._.,_r- ..., ..,. ,...., r- ,....,__ ..., f"'\ Ot""'\._,.....,..... """_,.-,.._,.-n....._ _,-..,..,.,,-........:.,..,..~ .._ 'n'"""""'"'"-~......l-,.,..I"'T\ '' 

o 
:z. 
(') 

~ 
~ 
> 
~ 
e 
z 
o 
-o 
> 
r 

o 
[I) 

03 
> 
::0 
o 
[I) 

r 
o 
2! 
> 

I 



~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Cuerpo Médico Municipal 
DISPBNSARIO OFTAL.l\'10LÓGICO 

E~TAOÏ"TICA DEL MES DE ABRIL DE 1916 

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

NOSOTAXIA 

lolermoa • 
lornaa- B~lermo1 

dOl lraladu 

Reglón parpebral 

· Orzuelo 
Entropión. 
Triquiasis. 
Chalación. 
Bleparitis ulcerosa. 
Contusión. 

Aparo/o /agrima/ 

Dacriocistitis crónica. 
La~rimeo. 
Dacriocistitis aguda . 
Fístula lagrímal. 

Conjrmliva 

Oftalmia purulenta 
Cicatrices granuloses . 
ConjunlivHis Galarr&l GrÓnÍG&. 

'b » sub-aguda . 
» » aguda • 
» tracomatosa. 
» flictenular. 
» primaveral 
» crupal. 

Catarro folicular 
Pterigión. 

Córnea 

Leucomes. 
Queratitis flictenular. 
Atlsceso 
Pannus. . . . . . . . 
Ulcera simple . . . . . 
Queratitis pos.t-sarampio-

nosa. . . . . • 
Cuerpo extrailo . . 
Ulcera serpi~inosa . 
Queratitis intersticial. 
Ulcera catarral. 

Iris 

Dilatación pu pilar medica· 
mentosa 

Iritis especifica. 
)) reumatica . 
» simple. 

Cuerpo cHiar 

lrido -ciclitis especifica 

Sumas y siguen . 

2 

6 

5 
I 
I 
1 

5 

2 
4 

15 
4 

5 
1 

1 
2 

1 
2 

56 

t 
2 

25 
5 
9 
1 

12 
5 
4 
1 

t 
9 
I 
6 

20 
59 
28 
5 
5 
7 
fi 

11 
22 
2 
7 
4 

2 
4 
2 
I 
1 

1 
6 

-I 
I 

268 

hletmos 
dadol de 

a !La 

2 

5 
2 

2 

2 
1 

2 

1 

255 
64 

519 
1,587 

4 
40 
24 

295 

Znlermu 
que li
gaeo ea 
lral&-
mhalo 

1 
2 

22 
3 
8 
1 

12 
5 
2 
1 

1 
9 

6 
20 
54 . 
26 
5 
5 
7 
4 

9 
21 
2 
7 
2 

1 
4 
2 
I 
I 

1 
6 
1 
1 

248 

21 

Sumas anleriores. 

Coroides 

Coroïditis diseminada 
Corio-retinitis 

Gfaucoma 

Simple. 
Agudo. 
Secundaria 

Wtreo 

Hemorragia . 

Crisi afino 

Catarata senil 
• inoipiente 
» polar posterior 
• congénita 

Refina 

Retinitis pif,!mentaria. 
» especrfica 
» albuminúries 

Hemorragia macular . 

Nen,io óplico 

Atrofia papilar . 

Traslornos 1•isuales sin 
lesión apreciable 

Ambliopía por auto-intoxi
cación intestinal 

Jalormu 
!arrua

du 

56 

Anomalías de la re{racción 
Miopia ....• 
Afaquia quirúrgica 
Presbícia. . . . 
Astigmatisme hipermetró-

pico compuesto 
Hipermetropia . . 
Astigmatismo miópico com-

p~s~. 2 

Anomallas de la acomo 
dación 

Oftalmoplegia interna 

Traslornos de la molili
dad del ojo 

Estrabismo conver~ente 

0/ras en{ermedadcs 

Atrofia del s¡lobo ocular 
Angioma del pérpado supe-

rior éns¡ulo interno. . . 1 · 
jaqueca oltélmica del ramo 

nasal. 

Tola/es f(enerales. 64 

la! 1111n 
lnlormos duos dt 
\raladu ah• 

26S 

I 
2 

5 
1 
1 

2 

5 
5 
I 
I 

6 

7 
1 
2 

4 
2 

4 

2 

1 

525 

20 

24 

laftuua 

""ri, ..... 
uau
miull 

248 

1 
2 

5 
1 
I 

2 

5 
5 
I 
1 

1 
I 
1 
l 

6 

4 
I 
2 

4 
2 

4 

2 

1 

301 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ffispensario Municipal Ot o· rin o -laringológioo 
MES DE ABRIL DE 1916 

Número de enfennos asistidos en el Consultoria: 

Hornbres. 
M11jeres . 

150 
182 

Bnfermos de Narlz 

Nariz 

Rinilis aguda simple 
» crónica hipertrófica . 
» atrófica fétida. . . 
» espasmódica . . . 

Desviaciones 'J crestas clel tabique 
Sifilis secundaria . 

,. terciaris . . . . . 

4 enfermoi 
15 .. 

Total. 512 Tuberculosis, lupus . . . 

40 :t 

1 ,. 
4 :t 

5 » 
3 » 
2 

Nttmero de enfermos cuya primera visita se ha hecho 
en este mes: 

Hombres. 
Mujeres . 

Total. 

57 
59 

96 

Nttmero de visites . • . • • • • • • • • o • 992 
38 Número de operacioncs . . . . . . . 

Número de estancias en hospitalización: Enfer· 
mos, 5. Total de dias . . . . . . . 4 

NOSOTAXIA. - Bnfel'mos de Oído 

Conducte 

Tapones ceruminosos . 
Foninculos . . . . 
Otitis externa difut~à . 

crónica. 

Ofdo medio 

Otitis aguda . . 
» crónica simple 
» seca. 
» » hiperplasica 
» ,. adhesiva 
» supurada . . . 
» fungosa . . . 
» colesteatomatosa 

Aticitis. • . . . 
tl/asloidílls aguda . 

» crònica 
Tubari/is aguda. 

crónica . 

Generales 

O to·esclcrosfs sistematizada 
Sffills . . . . 
Sorclera ps!quica. 

Total. 

8 enfermos 
6 ~ 
1 ,. 

» 

2enfermos 
10 )) 

4 :t 

5 » 
5 ,. 

40 ,. 
lO 

2 ,. 
» 

4 I) 

» 
5 » 
8 .. 

17 enfermos 
2 ' » 
1 " 

115 enfermos 

22 

Tumores benignos, pólipos . 

Sen os 

Sinusilis maxiliar 

Naso-faringe 

Calarro simple . 
» hipertrófico 
» atrófico. 
,. costroso 

Adenoides . . . 

Tola/. 

Bnfermos de Faringe 

Faringe 

Faringitis: aguda . 
)) crónica simple . 
» » hipertrófica . 
» .. granulosa. 
» exuclativa. 
» secundaria: 11ifilftica . 

Parestesla faringes. 
Anestesia )) 

' 
Andgdalilis simple aguda 

,. crónica hipertrófica . 
crfptica 

Tumores de la amígdala, malignes 
Lues Velo palatina • 

Esófago 

6 

1 enfermo 

18 enfermos 
5 , 
2 :t 

4 :t 

8 .. 
116 enfermos 

8 enfermos 
2 » 

1 ,. 
5 » 
I » 

14 » 
6 » 
2 
2 • 

15 » 

5 » 
2 • ,. 

Esofagismo . 2 enfermo 

Tola/. 64 enfermos 

Bnfermos de Laringe 

Laringitis 

AKIIdas catarral es. . . . . . . 
Crónioas simples catarral es . • . 

» especfficas tuberculoses . 
» » sifiliticas . . 

Neuropdticas1 parélisis de la cuerda vocal 
izqulerda . . . . . . . . . ·. 

Neo¡ormafi11as benig11as: vegeten te 
» malignas: epitelioma 

Tola/. 

10 en ferm os 
9 » 

15 » 
5 ,. 

2 » 

2 » 
4 lO ----

45 enfermos 
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Demografia Médica de Barcelona 
E!>TADO DE LOS F.NFhRMOS ASISTIDOS EN SUS DOmCILIOS POR LOS Se~ORI!S FACULTATI\'05 DI!L CUcRPO MÉOICO 

MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE Abril de 1916 

Clasificación de los asistidos por edades y períodos de la vida 

= = = .:. 
<> <> .., 

<> 
~ = ·e; -e ..,. ..,. 

o <> :e ..,. ., ..,. -= e e ... o .. 
e:> ... = i! """ 

.. ... .., .. ·;;. 
= .., o; .., 

3 ~ 
..,.., e ... 

:g Q 

"' 
Q ... ;::; ... ... TOTAL ES !:Nii'ERMED!DES !NFECCIOSAS .. ~ .a .., :s ... "" " "' d .!::: u .., ... 

;:El ~ f"- c:Q ..... :z; :>o :>o ""' Q 

T CONTAGlOSAS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- PAROIALES 
De mas Demflll De mas Hroetl\5 rlc5me· De mas Do mfls Do mil& De mtle De mA& Do mlis 

mesos 808 11 3 
de S a. 6 do G 11 18 dc 18 n. so do 20n B~ rleS5A tO docoo 60 de60R 80 de 80 

"iios 
nños . nl'los --- v. ,_H. 7F ---v. H. ..!:.I~ ..!:.I~ ~~~ ..!:.I H. V H. ..!:.I~ ..!:.I~ v· n. -- ----

\ AHu ... - 2 8 10 5 I 2 ò - 2 - - l I - - - - - - 14 19 
Viro. ela ·I Mur~os. . . - - I - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 5 -

Tratamiento . - 2 2 2 2 2 I I 1 - I - - - - - - - - - 7 7 
~ Alha . • . - - 5 8 7 8 5 4 - - - - - - - - - - - - 15 20 

Smmpiòu · ( Muettoa. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tra~amiento . - - 4 8 5 5 1 1 - - - - - - - - - - - - 8 12 

~ Altas . . . - - 2 - - - - 1 I I - - - - - - - - - - 5 2 
Eaoarlalioa. ·¡ Muert4s. . . - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -

Tratamienlo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AogiD& y Laringi-\ Alba· · · - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - I -

tia diftèrica. ·( Muerto:. · - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Tratamteoto . - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -

\ !Has. . . - - 2 9 2 2 I 2 - - - - - - - - - - - - 5 13 
Coque1uohe ( Muer~oa. . . - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - I 

Tr&hmieoto . - 1 - 1 3 2 2 I - - - - - - -~ ¡ = - - - - 8 5 

Eolermed.ades ti-~ Altas· · · - ~ -- - - - - - I I - I - - - - - 5 I 
toideaa . . ·I Muer~os. . . - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 -

Trat&mlonto . - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - I J 

Enfermedados 1 Altas. . . - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 
p11Brperdua ( Muer~oa. . . - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I 

· Trat&mieoto . - - - - - - - - -- - - - - I - - - - - - - 1 

lntermHentos p~-~ AHu · · · - - - l - 1 1 - - - - - - - - - - - - - J 2 
lúdioas. . . ( MuerLo~. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Tratallnen~o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 !Has . . . - - - - I - - - - - 2 1 2 4 - I - - - - 5 6 i61ia . .
1 

Muertos. . . - - - 1 - - - - - - - - - - I - - - - - 1 I 
Tratami&nto . - -- - - - - - - 5 - 6 5 25 8 2 5 2 - - - 40 16 

s 

\ Altas . . . - - 6 8 8 lO lO 14 17 22 8 24 28 45 17 59 I 9 - 1 95 172 
rippe. · Muertos. . . - - - - - - - - -- - - - - I I I - 2 - I 1 5 

I Tralamiento . - - 2 5 5 2 3 - 3 8 2 4 7 15 6 16 ! 6 - - 27 52 

e 

~ Alb! . . . - - - - 2 - - I 5 6 I 6 11 11 2 9 - - - - 19 55 uberculosia . · { Muerto~. . . - - - - 1 - - - - 5 1 2 5 2 2 - - - - - 7 7 
Trat.amieoto . - - - - - 3 5 7 10 9 7 5 19 16 lO 9 2 2 - - 55 51 

T 

tns entermeda-\ Altas . - - lO 5 5 4 1 3 5 5 5 - 4 6 2 4 I - - - 29 25 
des ioleccioras Muertoa. . . - - t , - 1 - - - - - - - I - - - - - - - 5 -
y contagiosaa .I Trdamiento . - - I I 1 2 - 2 4 5 4 I 4 1 4 2 - I - e- 18 1l'í 

o 

TOTALI!S PARCIALI!S. . - 5 45
1 

56 42 40 52 40 52 60 36 48 106 113 481 8.J 7 20 2 568 468 

ofermedades co-\ Alhs. . . 5 I 6 87 62 75 61 85 78 63 87 2':! 61 119 179 961147 50 76 2
1 

5 6021 782 
Muertoa. . . 5 2 4 7 6 5 2 - - 5 - 1 5 1 91 7 7 9 1 2 57 55 

mum · · ·I Trabmien~o . 4 9 70 49 49 54 67 84 42 lli 24 1 75 101 198 120 206 68 80 1 5 546 867 

TOTALES PARCIALI!S. . ï2.17 16i 158 too ~ 152 162 105 201 46lt5s 225j:;78 225loso i25 i65 4 w 1J1ssh,684 

E 

RESU!\<IEN 

Tola! es de enrermedadeslnreoolosaB - 5 45 56 42 40 52 40 5~ 1 60 36 48 108 113~ &I~ 20 - 2 371 46 8 
684 Tolales deenrermedades oomunes 

- -
158 152 162 ~ 578 22'S 560 125 tos 4 10 1, t85 12 17 161 130 118 ~~~ 46 155 I, ---

Totales genera les H! 2'2 206 194 172 158 184 202 157 261 82 183 3:'11 491 275 444 152 185 4 12 1,556 2,15 - '-'-'---
2 

\'fel tn~ h qehnll n e8tos oufer1nos, 10, llll: bn.n ¡l:a.Sr\do a. los Uospit.o'\les, SS; h nu ptiMdo n la nsl st.eucll\ Jlllr tlcular, 4; hn.n fliLBndo a. los 
Asil os o; opet·r•cioue, 111'1\CtiCllrll\81 o; cot·tiOeaclones llbi'IJ.clas, H b; lnyeceloncs de suet·o y o tros mediCllmentos, u•; servici os pre¡¡tadgs por los 
auxlllues pr4cUcos, 148; servici os prostrLdos por los señoros Deotistas, 8,488. 
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~~ GACE-TA MUNICI PAL DE BARCELONA 

r:=P=UB=LIC~AC=ION=ES=D:;==EL=E=xc=MO=.= A=YU=NT=AM=IE=NT=O ~ 
f 

DE VENTA EN LAS LIBRERIAS 

Ordenanzas Municipales. (Texto) . . 

I d. i d. (Tex:to y 5 pianos del Apéndice 1.") . 

Presupuestos del Interior . . . . . . . . . . . . . . 

Reg la mento de los Cementerios Municipales de Barcelona 

' I ' 

Las primeras edades del metal en el Sudeste de España, por Enrique y Luis S iret, 
ingenieros.- Barcelona, 1890.- O]>ra premiada en el ¡,er Concurso Martorell.- (Un 'lo
lumen de texto, en 4." y un Album en folio, conteniendo un mapa y 70 léminas) . . . 

Coleccló de documents bistòrichs inèdits del Arxiu Municipal: 

Manual de Novells Ardits o Dietari del Anlich Concell Municipal Barceloní. 
(Vol. I.- Anys 1590-144ti.). . • . . . . . . . 

/d. /d. /d. (Vol. Il. -Anys 144ti-1477.). . . . . . 
/d. /d. fd. (Vol. Ili. ld. 1478-1555.).- (Agotado). 
/d. íd. fd. (Vol. IV. ld. 1554-1562.). 
/d. íd. fd. (Vol. V. Id. 1562-1587.). 
/d. fd. fd. (Vol. VI. ld. 1588-1597.). 
/d. /d. fd. (Vol. VIl. ld. 1597-1602.). 
/d. id. ld. (Vol. VIII. - !d. 1605-1609.) . 
!d. !d. !d. (Vol. IX. ld. 1609-1619.). 
!d. /d. /d. (Vol. X. Id 1621-1651.). 
/d. fd. !d. (Vol. Xl. ld. 1652-1656.). 
fel. ld. fd. (Vol. XII. Id. 1656-1641.}. 
!d. /d. /d. (VoL XIII. - Id. 1641-1644.). 
!d. fd. fd. (Vol. XIV. - ld. 1644-1649.). 

Rúbrica de Bnmiquer.-Ceremonial dels Magnificlls Concellers. (Vol. 1.- Caps. I a XVI.) 
/d. ld. fd. (Vol. Jl. - Capftols XVII a XXXVIII.). ~ 

!d. fd. fd. (Vol. III.- Id. XXXIX a L.) . . . . . . . . . . . . . . 
!d. íd. ld. (Vol. IV.- Id. LI a LXX.) . . . . . . . . . . . . . , • 

La peste bub6nica. - Memoris sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los 
Dtres. D. jaime Ferràn, D. Federico Viilas y D. Rosendo Grau . . . . . . . . 

Reforma y mejora del Interior de la Ciudad.- Memoris y proyecto de contrato con 
el Banco Hispano-Colonial. . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Congrés d ' Historia de la Corona d ' Aragó, dedica( al Rey- En jaume I y a la séua 
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona.- (2 volums de text y una càr
peta de 50 taules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona. (Publicación que comprende 11 volú
menes, que corresponden a los años 190'2 al 1912); cada yolumen. . . . . . . . . 

Plano de la Ciudad de Barcelona: en 12 hojas, publicado en 1905 . . . . . . . . 

Informe e lewido a las Cortes por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. sobre el Proyecto de 
Lcy autorlzando al Gobierno para conceder el establecimiento de Zonas francos. (Volu
men de 585 péginas, en 4. 0 mayor, impreso en pape! pluma.) . . . . . . . . . . . 

24 

PRE~I 
Pese/as Cts. 

5 

10 

10 

200 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
8 
6 
7 
5 
5 
5 
5 

10 

12 

25 

12 

10 

5 

50 

50 

~ li 
75 

50 
75 
50 

50 

50 

A 

l 
r 
f 

a 

s 


