
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 30 de Mayo de 1916 

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

llustres señores Concejales asislenles: Balaña, 
Arroyos, Rcventós, Calderó, Llopis, Alnrirall, An
~eu, Cardó, Graf!.~· Colominas Maseras, Vega, 
Cirera, dc Mesa, Cili, de Fortuny, Puig de la Be
llacasa, Bnsguets, ~allén, l\1~nné, l\Iorales, Puig y 
Alfon~o, Ulle~, Hovtra, dc Ftgueroa, Bofill, de Ri
ba, Vtla Manégcs, Vila lVIoliné, Cararach Fusté 
Rogent, Ríta, dc Lasarle, Duran y Vent~sa Ro~ 
cha, Polo, Ribalta, Cuadrench, García, Bu'rrull, 
Dessy, Mauri, Martí, Pagés, Jover, Soler y de 
Uanza. 

DESPACHO OFI C rAL 

Comunicación del Secretaria del Gobierno Civil 
d~ la Provincia, concebida en los siguientes tér
mmos: «l)c ordcn del Excmo. Sr. Gobernador Ci
''il, adjuntos se remitcn aV. E. los antecedentes 
relat~vos al juicio declarativa de mayor cuantía, 
segUJdos por D. Jacinto Valls Clavería contra ese 
Excmo. Ayuntamicnto, que se han recibido de la 
Excma. Audi~nc~a Territorial, por conducte del 
J uzgado del Dtstnto dc Atarazanas, para que obren 
su.s .efectes en los C.'Xpresados autos que fueron re
rrutldos a esa Alcalclia en II de Febrero último a 
fin de que sc dé cucnta a la Corporación 11uni,ci
pal, dcspués de acusarsc rccibo de los expresados 
anteccdcntcsl>. (Entcrado). 

D ES P A CH O ORD f NARIO 

COlVTTSTÓN DE HAClENDA 

Dictan~cn dc sobre 1~ mesa, proponiendo: r.o Que 
s~. tran_s!JCran los crédtlo~ consignades en la reia
CLOn numero r, a los capltulos, artículos y partí-

das que se cxpresan en la relación número z; y 
2.0 Que este acuerdo sea sometido a la aprobación 
de la Jun.t_a :\funic~pal de Vocales Asociados y a la 
autonzacwn del l!.xcmo Sr. Gobemador Civil de 
la provincia. 

Aprobado con la siguienlc enmienda subscrita 
por los scñores dr Riba, Calderó, ::\Iauri, Cararacñ, 
Busquets, Grañé, Rogent, Rita y Ribalta, intere
sando: ((~.0 Qur sc dcsista dc transferir las siguien
tes canbdadcs dc las que figuran en la relación 
número r tuúda al dictamen: I7I,964'76 pesetas 
de la consignación para el Viaducte de Vallcarca; 
21,576'87 pcsetas, para la apertnra de la calle de 
V alene i a; 3,500 pcsctas, para urina1ios y retretes 
s~tbtcrrancos; 6,852'70 pesetas, por la prolonga
ctón de la Rambla de Santa Eulalia; 3,329'24 pe
setas, para obras en Tenencias de Alcalclia; pese
tas ro,ooo, para el Hotel de Ventas; so,ooo pcse
~as, par:: parques y jardines, y 30,000 pesetas, para 
mstalac16n de baños y lavadero<>. 2.o Que la suma 
dc las anteriorcs cantidades, que ascienden a 
297,223'57 pesctas, se aumcnte en la cantidad dc 
257,954'22 pcsclas, que se propone transferir del 
r.ooo,ooo dc pcsetas constgnado en Presupuesto 
con destino a casas para obrcroS>>. 

Modificada a tenor de la enmienda siguiente, 
subscrita por el señor Balaña, intcresando: «Que la 
suma de las anteriorcs cantidades, que asciende a 
29J,223'57PCSetas se aumente en I00,223'5ï en la 
cantidad dc 257,954'22 pesetas, que se propone 
transferir <.lel T .ooo,ooo dc pcsctas, consignada en el 
Prcsupuesto. con destino a casas para obreros, re
ducién~ose adcmas, en 197 ,ooo pese tas a zro,IJI'go 
la cantldad de 407,I3 r•go que, según la relacióo 
número 2 sc proponía destinar a la terminación 
del edi fi cio dc la Escuela de Ciegos y Sord o 
1\[udos. 

- Aprobadas con la siguiente proposición inci
dental, subscri la por el scñor Rocba, interesando: 

• 



GAC ET A MUNICIPAL DE BARCELONA ~~~ 

r.o Que sc acuerde proponer a la Junta Municipal 
la suspcnsión de los efectos de la nota de amorti
zación aplicada a las plazas a que se refiere el 
documento nt'm1cro I del acuerdo de II de ~o
viembrc de 1915, comprendidas en las siguientes 
Partidas: 

Capitulo 3, articulo 3 y partida r, excepto los 
cncargados y su bcncargados. 

Capítula 3, articulo 4, partida II, exccpto el 
auxiliar. 

Capítula J, articulo 5, partida única. 
Capítula 5, artículo I, par tida 5, excepto las 

comadronas, el subclirector y los cocheros . 

Capítula 6, artículo 2, partida 4, excepte el ca
pataz y el vigilante. 

Capítula 6, artículo 4. partida .r, excepto los 
albaíliles. 

2.o Que en cuanto haya sido restablecida por 
la Junta la vigencia de estas partidas se proceda a 
proveer las vacantes que resulten con individues 
proccdentcs dc la disuelta Brigada sanitaria, no 
comprcndidos en el número de 75 que ya tienen 
plaza por el orden de clasificación del Tribunal y 
por antigüedad dc las vacantes, quedando res
tablecida la nota dc amortización en enanto ha
yan sido colocados dichos individues>> . 

...........................................................•......................................................................................... 
E SC ALAF ÓN 

de los Médicos supernumerarios nombrados por la Corporación mtmicipal 

D. José Paquez. 19 D . Enrique Baldochi. 37 D . Enriquc :\fies. 
2 . Francisço Carreras 20 • Tomàs Pumarola. 3H . Alfredo Royo. 
3 . José :\ lassat. ~1 José~\. Ciút. 39 Damian l\ lartí. 
-l . José :H." l'ciri. 22 . Carlos Albadalcjo. 40 Joaquín Torras. 
f, Alfonso Xebol. 23 Domingo Colomé. 41 José A rgelagós. 
6 . Cavclano Casanovas. 2-l- • José de Pouplana. 42 • Francisco Espiell. 
7 . _\~lonio Carreras. 1)- , J esús Figueras. -13 • Rafael Campins. _ () 

8 • Juan Guarch. 26 • :.Ianuel Gonzalez. 4-.l Gaspar Alomar. 
9 • José Tor<'lló. 27 • Eorique Sancbcz. 45 . l\figue1 Juny. 

10 • l\fodesto Tosl. 28 • Ramón Sanz. 46 • J oM Llonch.. 
11 José Cirera. 29 . Trinidad 1\racia . 47 • Enrique Genover. 
12 • Eugcuio Grau. 30 • R amón Triochel. .JS • J\Iariano Raboso . 
13 • Frnncisco de A . Imbert. 31 ,. Emilio Gouzttlez. 49 • T elcforo Gonzalez. 
J.1 » Fernando Pn.la. 32 " l\lario Brctún. !)() . J uno Sau R icart. 
15 " F rnncisco Guerra del R ío. 33 • Pedro Bossany. 51 • Miguel A ndreu. 
16 I Junn Doméncch. 34. . Emilio 1\Ions. !12 . R amóu Sola . 
17 ' j osé Pnrriols. 35 • Justo Lu is Abarcn. 53 D .11 Encarnación Tuca. 
lR " L orenzo T eixidor. 36 . Salvador Pu igbert. 

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

Comis ión de Colonias Escolares 
y Escuelas de Bosque 

j UHA DEL DÍ.\ 25 DE ~fAYO DE 1916 

Presidcnci3: Excmo Sr. D . FranciscoPnigy Alfonso. 
Sc aprucban \·:u·ias cuentas . 
Se ncucrdn: 
Organizar :!."> colouias y prescindir, este ano, de la 

orgnn L~ac ión dc semi coloni:L<;. 
Que sen t• l Sr. Llimona quicn sc cuide del equipo de 

que sc debc dolar a los n iños de las colooias. 
.A dquirir varies c fcctos pam lasEscue1asdel Parque 

dc Monljnich. 
J nsl:dar un vcn tilmlor eléclrico para el pabellón de 

cocinas de la liscucla del P arquc de Montjuich. 
Ord!'nnr la inslnlnciún dc un leléfono en el Palacio 

de Bell ns A rlcs, deslinndo n las Oficinas de la Secreta
rfa de • Colonins Escolares•. 

2 

Pasnr a estudio de la Comisión de Ensaoche, ~na 
inslancia subscrita por el fundador .r administrador de Ja 

Obra de :\InJt-J3embo~. 
Abonar .JOO peselas al Sr. OJi,•ella por sus trabajos 

de dibujo y pintura en el pcrgamino que debe ofrecersc 
al escultor Sr. Llimona. 

Para la inlcgración y seleccíón de Escolares de las 
próximas colonias. sc acordó ate.nerse igualmenle a las 
prcscripcioncs del Reglamento. 

Quedar cnlcrada de los gnstos del corriente mes, 
ocasionados parn el sostenimicnto de la Escuela del 
Parque de i\lonljuich. 

Quedan por ~t hora, nombradas 23 colonias: Cer vera , 
Espluga dc Francoli, Cabrils, A rbucias, San ta Col oma 
dc Farnl!s, Torde ra , Bañolas, San Bílario, T orredemba
r ra, \' idrcras, Canlnllops, L levanerns , Abreu, Espan·a· 
g ucra, LlinlLs, Monlblanch, Ripoll, Malgrat, T cya, 
Borreda, Cardedeu, Tarrasn y Prats de Llusanés . 

Y no habiendo mas asnntos de que b-atar, er S r Pre· 
s idenle levanló la scsión. 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Recaudacióo obtenida durante los días 19 al 25 de L\'layo de 1916 

CONc~:r l'Ob 

Propios y montes. 
Meroados . . 
Mataderos 
Tracciòn urbana . 
Cemenlerios . . 
Pompas fúnebres . 
Aguaa . • • 

-

V1a. públic& 
L!ooncias p~r& cons truc· 

eiones . . . 
Servioios ospeoillles 
Sello mnmcipal . 
Esla.bleeimion lo a p ub li-

coa . . . . 
MuHas. . . . 
Cidulas porscnales 
Benefieencia. . . 
ln~lruccion públic¡ 
Corrección pública 
&ventnales . . 
Resulhs . . . 
Rec&rgo sobre I a co o tri· 

os 
bnoión industrial 

lmpnesto de Consum 
lmpnesto sobre e 

rreseas . • . 
lmpneslo sobre oira 

pecies . . . 
lmpneslo arbitrios 

oionados . . 

arnes, 

~ es:l 
adi-

Recargo sobre el im 
lo por consumo 
l)nmbradc. .• 

!rbJtrio sobre tribun 
I ucerna.ri os. . 

pues· 
del 

~s y 

R.einlegros 

TO'l'ALL,S. 

Oti\ 19 
-

Pes~ tM 

-
-

5,1155'65 
!4,475 
4,520'85 
-
-

2, 144'95 

2,035'58 
215'84 
629'65 

462'45 
-

10,941'02 
500 
-
-

24'29 
40 

·-
-

22,557'46, 

17,515'961 

-1,530'141 

-
-
---- t-

83,820164 
--,___ 

o.,. ~o Din 21 
- -

Peaetos I Peseta s 

s:l7o·J -
-

5,295'15 -
1,624'901 -

269 -
- ·-
- -
G-l7'55 -

4.118'85 -
208'68 -
'1.70'75 -

0'15 -
- -

6,011'95 -
- -
- -
- -
- -
160 -
- -
- -

17,559'74 -
12 208'451 -
5:055'151 -

- -
- -
- ---

56,580 -

Dfn ZZ 
-

Pel!etaa 

-
600 

3,696'b0 
27,744'95 

1,623'60 
-
-

2,c88'65 

4,187104 
224 00 
376'70 

7 
-

5,212'50 
-
-
-
-

85 

-
-

22,716 99 

17,454'56 

4,602'15 

-
-
-

88,899'80 

-

-
U•n 23 -
Peeetab 

-
- 1,250 

7,745'7 5 4,570'55 
() 1,'1.70'95 

568 
1.910'8 
1,2CO 
-
-
245 676'45 

5 2,140'82 2,189'8 
I ,408'5' 2 ..J71'81 

568'6 5 408'60 

-
-

8,308'4 7 5,421'15 
-
-
-

60 !55 

-
-

.J3,456' 55 23,849'90 

15,81-1' 10,362'1 I 

6,845'8 4,4.40'60 

-
-

J)ín 25 'l'OT ALES 

Peseta;:~ 
I 

Pe~~eu.s 

- j 2,000 9,025'90 
3,570'5 2A,550'25 

16,942'25' 64,007'85 
5,960'90 11,942'55 

48' 48'50 
I ,966 8,068'40 

7,255'88 21,905'82 
964'70 3,490'81 
776'05 2,860'40 

508'25 977'85 

6,726'65 40,621'74 
500 

50 54'29 
3,487 3,987 

256,974'49, 256,974'-19 

21,746'67' 151,867'31 
I 

9,4-12'591 82,776'15 

4,550'99 29,782'b7 

5'10 5'10 

55,615'54 -54-o-,7-1 6-.5-71 -715~225·06 
-

89,592'91 
-

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

Providencias 
\'istas las relaciones que prccedeu de deudores a cste 

Ayuntamicnto por los siguicntcs arbilrios correspon· 
clientes al año l91f>: 

Arriendo dc aguas, 
Kioscos, 
Cochcs parlicularcs, 
Automóvilcs d!ò industria, 
Edificaciones y obras, 
Conservación y limpi~za del alcanlarillado, 
Instalacioncs y canalizaciooes, y 
Reconocimicnto de edilicios; 
Resullando que los individuos en las mismas continua

dos son deudorcs a c·sla .i\lunicipalidad por los e...'tpresados 
cooccplos y por Jas cantidades que en la~ propias reia· 
cioncs se dclallan, 

Rcsu llando que practicadas las diligeocias procedeo
tes para haccr cfcctivas las cantidades que se adeudau 
por los in<.tividuos que se continúan e n Jas referidas re
laciones, no sc ba podido obtcncr el pago de las mismas; 

Vis los los arlicu los .J-7, 49, 50 y 51 dc la. Instrucción 

3 

para el scn•icio de In Rccaudación e Tmpuestos de 26 dc 
Abril dc 1900, y el 152 de la. ,.jgeute Ley "Municipal, 

Declaro incursos en el apremio de p.-imer grado y por 
las cantidndes que cu las propins relaciones se detallan, 
a los dcudores por los arbitrios sobre. \rriendo de aguas, 
Kioscos, Cochcs particulares, Automó\'ÍJes de industria, 
Edificaciones y obras, Cunservación y limpieza del al· 
cantnrillado, Instalacioncs y canalizaciones y Reconoci
mieuto de edificios, corrcspondicntcs al aòo 1915, conti
nuados en lm; mismas. Insértense estas pro,·idencias en 
el Bolet in Oficial d~ la pnH·incia y enlréguense al Agente 
ejecullvo, junlo con las relaciones, a los cfcctos deter· 
minados en los artkulos 66 y siguienles de la precitada 
Inslrucción 

Barcelona, t2dc Mnyo dc 1916.-E/ Alcalde, MARQUÉS 

DE ÜLÉRDOLA. 

Vis la la prcccdenlc rclacióu, de la quetesulta que Don 
Magnus Nordbck ticnc conccdido depósito doméslico en 
la calle dc Cortes, núm. !"JR3, es dcudot· al Ex:celenüsimo 
Ayunlamicnlo de ~2 pcsclas, correspondicntes a 210 ki · 



io!("ramos dc bcncinn, que, scgún liquidnción del aforo 
prncticado a dic ho dcpúsito el dia 25 de Xo,•iembre últi
mo, ful'ron dl'stinados al consumo local, habiéndose se
JrUido el procPdimic>nto dispuesto por el Yigente Regla
mento dc Consumos para talcs casos, sin que a pesar de 
e Ilo haynn podido haccrse efccti,·os los derechos corrcs
pondicntcs a la notes citnda cant1dad, ni a un después de 
los requerim ien tos es~:. ri tos que sc han dirigido al deudor; 

Yistos los nrtículos ~7. ~9. 50 y 51 de Ja Instrucción 
para el scrvicio dc Rccaudación. e lmpuestos de 26 de 
Abril dl 1900, el 1:-1:¿ dc la \•i gen te Lcy l\fuoicipal y· el 9. 0 

del Regl:uncnto dc Consumos, 
Declaro incursos cu el aprcmio de primer grado a los 

dcudorcs continundos en la cxpresada cer1.ificación, por 
l:l cantidnd que en In misma se consigna, importe dc los 
rcferidos dcrcchos dc Consumos. Jn~értese esta pr·m·i
dcncia en el /Joleti11 Oficial dc la provincia y entré
gucse al Agcnlc ejecutivo, jnnto con la certificación, a 
los c[cctos determinados en los arUculos 66 y sigtúentcs 
de la nll1dida Tnstrucción. 

Barcelona, 16 dc ~In) o dc L9l6. - El Alcalde, 11flRQUfs 
OE Qu:·.RnOL \. 

·····································~~'~~~······························ ··· 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

CtiCl\llRi\DA : 

PresiJida por el Tltn•. Sr. D. Noel Llopis, luvo Jugar 
en cstns Casn.s Consistorialcs el aclo de celebración de 
la subnstn rcl:tlivrt a la conslrucci6n de cloaca,s, alba
f'iniPs !' imhol'llnlcs en las cal les de Ccrdei'ta, enlJ·c el 
l'asc>o dt~ Pujnc.lns y lncnlle dc Pa llars; Pal lars, dcsdc el 
centro dc In manznna c.lc ln calle Roger dc Flor h:tsla la 
dc CcrdC'ñn; Nftpoles, entre Pallars y Pujadas; Cal.aluña, 
entre la Carretera uc :.tntaró y calle de vVad-Ras; Iode
pcndencin., enln' \Vad Ras y Enna; Enna entre [nde
pendcncin y Llacuna, y J\ usi as ~larch, entre la de 
Lcpanlo y Carretera dc Ribas, habiéodose adjudicada 
pro\'isionalmentc el remate al único postor, Socicdad 
•Fomentn dc Obra~ y Coostrucciones •, por el tipo de 
subasta, o sen III,RJ6'33 pcsetas. 

A:-:uNCI\D.\: 

En ''irtud dc lo acordada por esle Excruo. Ayunta
mienlo en la scsión del dia 9 del actual, se anuncia al 
público que, por habcrsc dcclarado desierta. la subas· 
la anunciada en el !Jol.:tin Oficial de la provincia, nú
mero 76, correspondicnte al dia 39 dc 1\Jarzo último, sc 
cclcbrarú segunda subnsta parn la adquisición y trans
porte dc matcrialcs dc ladrillcría y otros similares dc 
tierrn cocidn, con dC'stino al scnicio general de enterra· 
miC'nlo y trabnjos qltC ejccllht la Brigada de Cementc
rios, bajo el li po de 12,000 pcsctas. 

El plicg-o dc condiciones junto con los demas docu
mentes, estarà dc manificsto en el Negociada de Cemen-

4 

terios dc la Sccrctaría :'lfunicipnl, para conocimiento de 
las pcrsonns que ucscen intcresarse en Ja indicada 
subnsta, que sc \'ct·ificarñ en estas Casas Consistoriales, 
bajo la prcsidcucia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o del Tt·nicntc o Conccjal en quico delegue, a los 
l.rt'inta dias, a contar del sigt1ienle de publicada esle 
anuncio en el 'Boletin q[icía/ de la provincia. o en el in
mcdiato, si rcsultare festivo, a las once de la mailana. 

CONCURSOS 

ANUNC IADOR: 

Acordatlo por eslc Excmo. Ayuntamiento, eo scsiún 
dc 9 del actual, proc.eder a la adquisición de cinco taba
llos con destino a la Sección moutada de la Guardin 
~[unicipal, sc abrc concur~o público por el plazo de seis 
dins, tlcsdc el sig·uicntc al dc la inserciún de este anun
cio en el Roletm O,lïcial dc la pro,-incia, al objeto de que 
los propil:tarios dc caballos que reunan condiciones y 
dèsecn enajcnarlos, puedan presentar! os termina do dicho 
plazo, a las once, f rente a las cn.ballerizas del Parque, en 
dondc ser:'ln rcconocidos y aceptados o desechados, no 
dando derecho a rcclamación alguna las decisiones que 
cu dicho :telo se tomeu 

Las condiciones fncultativas que ban de reunir los 
caballos son las siguicntes: 1.'\ ser nacionales, de tres 
años y mcdio a seis dc cdad, y alzada de 1'55 a 1'62 me
tros; 2.:1, debcran reunir las condiciones de bellezn y 
de mas qu<~ sc cxigc a los buenos cabaUos de silla, ca
recer dc los dcfcctos c:dcriores que se muestren ni rc
conocimicnlo faculttttivo y tencr por lo menos media 
doma, y :t11

, qucunr obligades el vendcdor o vendedores, 
por lo que 1><.' reliPn' a los dcfeclos o vicios redbibilorios, 
quC' en cualqui cr -=n~o sc tlcscubran después dc adjudica
dos, a lo que dispone la vigcnlc lrgislaci6n para la com
pra y \'Cnla. dc nnimnles. 

En la l\[ayordomia i\fnnicipal se admiten notas dc 
prccio para las siguicntes adquisicioncs: 

600 resmns de :XJO hojns cndn una, papel especial, de 
produccit'•n nacional, tamaño 31'/~ por 211¡, ceoümetros, 
con destino a las múquinns dc escribir y apamtos copia
don•s. 

Un aparalo reproductor de escrilos cCicloslyle• y 
''arios mueblcs para la Tcncncia de Alcaldia del distri
to Yl. 

Una maquina de escribir destinada al Xegocindo 
Central, y 

Aparatos orlop(•uicos con destino a enfermos dc la 
Bcuef1ccncia i\lunicipnl. 

Todos los sitbndos, cu la pro pia. Mn.yordomía, est:\u de 
manificslo los mode los dc impresos que se necesitn.n 
para las Oficinas mnnicipnles, a fin dc que los scñores 
im,prcsorcs que dcscen suminislmrlos, puedan cxami
narlos y presentar notns dc precios. 

e 



Mercados de Barcelona 
T ARIFA DE PREClOS DE L OS COMESTIBLES EN E L DÍA DE LA FECHA 

C.ahdad Ptu. Ptus. 

CARN ES Cordero y Cabrito 
-------

Cordero CnbrJto 

Buey y Tern era Pierna Kilo 2'50 5'75 
Costi llas de lomo » 2'75 5'75 Caulldad Pt.as. Ptas. 
Costi llas 5'75 5 -------- )) 

Picmn Costillas del cuello . » 5'12 5 Buey Ternertl. Espalda. )) 2 5'15 
Ganeta . Kilo 2'50 2'50 Pec ho » 1'50 2 
M'onazillo )) 2'50 5 Pun1a de co~.;tillali )) 1 '50 2 
Contratapa. ~ 5 5'25 Cuello )) l'50 2 
Tajo redondu . lt 5 5'75 

DHSPOJOS Tapa. J) 5 5'25 
Babilla " 5 5'25 Dc Buey y Ternera 
Cadera . 5 5'25 B uey Teruera )) 

Cabeza Kilo 0'75 1 Tajo largo de la culata. » 5 5'25 Seso . Uno 1'40 1'40 
Lengua Kilo 2 2'-10 

Costi/lar Hígado )) 1'25 2 
Tripa. )) 1'50 2 

Solomillo , 5'25 5 Patas. Una 0'60 0'60 
Costilh.rr. » 5'25 5'25 De gauado lauar 
Falda magra ,) 1'75 2'25 Cabeza Uno 0'40 Mulla. A 1'75 1'75 Seso. )) 0'50 Punta costillar f> 1 '75 1'75 Lengua » 0'20 Ta jo de envol ver. A 5 5 Pul món » 0'60 

Tripa. )) 0'40 
Cuarlo df/lnnlero Pa tas. )) 0'10 

De cabrito 
Cuell o IJ 2'25 2'25 Cabeza . Una 0'70 Pecho )) 1175 1'75 Seso. )) 0'50 ostilla magra )) 1'75 1'75 Lengua )) 0'40 

Jstillas descargadas . )) 2'75 5 Asadura. » 1'25 
Pies El par 0'20 

Espaldn Gallina, Pollería, Conejo, Palomos 
Revés de la espatda. , 2'50 2'75 y Huevos 
Espalda. » 2'75 5 Gallina viva Una de 6 a 8 
Espatda (llata). )) 2'75 2'75 Un cuarto J. o l'50 ~ 2'25 
Conejo de la espalda • 2'50 2'50 Medio cuarto . , ] 1 » 1'75 
Tajo redondo . • 5 5 Un cuetto » )) 0'40 • 0'60 
Garreta . 2'50 2'50 Un ala • ;¡, 0'40 )) 0'60 

Una pierna. • • 0'40 " 0'60 
Una pechuga » t 0'60 )) 1 

Car nero y Oveja Un retazo » • I) 0'25 
Cnrnero Ovejn Un carpón . • , 0'50 )) 1 

Pierna ~ 2'50 Una molleja 11 » 0'55 ,. 0'50 
Costil las de tomo con ailadidura » 2'25 Un hí~ado . j) )I 0'20 lt 0'50 
Costillas de tomo sin ai'ladidura » 2'75 Una tripa • • 0'10 )) 0 '25 
Costillas . » 5 Menudillos . » 11 0'10 )) 0'30 
Cosbllas del cuello con ailadidura. » 2'25 Un pollo vivo Uno • 4'50 )} 6 
Costi llas del cuello l:lin ailadidura . ,. 2'75 Pollo corlado . Kilo » .,. 5 
Espatda. » 2'25 Conejo casero vivo . Uno » » 5 
Pec ho » 2 Conejo cortado Kilo » » 5 ., 
Punta de Costillas 2 Un palomo. 

' Uno » 1'25 » 1'50 
Cuetto » 2 Huevos . Dena. 1'50. 2 

5 ~· 
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Çnl\ul Ptu. Pta1. 

P E SC A S A L A D A 

Jslandia extra seco . 
» corriente seco . 
lt extra remojado ,. corriente remojado . 

Norue~a extra seco. ,. corriente seco 
lt extra remojado . 
» corriente remojado. 

Bacalao seco en pedazos. 
lt remojado » 

Kilo 
:& 

» 
» 
» 
:& 

» 
» 

" 
» 

2'25 
2 
1'75 
l'SO 

l 'SO 
0'50 a 0'75 

TOCINO 
Carne magra . 
Lomo. 
Manteca blanca 

» morena. 
Tocino viado . 
Tocino gordo . 
Morcilla blanca 

ne:;tra 
j aruón sin hueso 
Costilla. 
Lomo COll CO!itilla 

Salchichas . 
Morcilla cruda 
Es pinazo 
Hlgodo 
Riflón. 
Lcn~ua . 
Oreja. 

Kilo de a 5 
» » )) 5'75 
» )) » 2'75 
» » I) 2'25 
» » "3 
» ,. :t 2'25 
» » 2'50 t 5'50 
» » 2 » 2'50 
,. » 5 J 6 
)) » :t 2'50 
» )J » 5'25 
" ,. ,. 2'75 
)) » 2'75 ,. 5'25 
» » » l'SO 
» » » 2'25 
» » » 5 
f> » :& 2'50 
» )) )) 2'25 

Pescados frescos y Crustaceos 
Merluza. 
Lenguado 
Besugo . 
Atlín . . 
Congrio 
An(!uila . 
Molleres 
Raya. 
Sardina. 

Kllo de 
» a 

» )) 
» y, 

" ,. 
» » 
'11 » 
» l) 

1t » 

a 5 
5'75 

~ 

;¡ 2'50 
» 5 
l) 2 
l) 1'75 
,. 1'25 
,. 1 

C&nlldal Ptas. Pt&a. 

Rape. Kilo de a 2 
Burros » » » 1'25 
Boga. 1t )) ,. 1'25 
Barats lt » » 1'25 
Colarnares . » » » 5 
Lrsaras . » )) » t·SO 
Langosta 1l )) )) 6'50 
Langostines :> » •' 6'75 
Merluza pequella. » )) » 2'ro 
Pulpos )) » » 
Se pia . )) » )) 2'50 
Salmonetes. )) ~ " 4 
Moluscos . Dena . » )) 0'15 
Almejas. » "' }) 0' 15 

Verduras, Frutas, Legumbres y otros 
Escaroles Dena . a 0'50 
Lechugas ,. • 0'50 
Alcachofas . » de )) 0'25 
Pimientos » '!) )) 

Coles . Dena. » 0'50 » 0'60 
Brócolis. » » )) 0'75 
Patatas. . Kilo ,. 

J) 0'25 
Tomates. » » » 0'75 
Guisantes lO :t l) 0'25 
judias tiernas. l) )) )) 2 
Cebollas . Ristra » 0'50 )) 0'75 
Ajos. . Histra» I » 1'75 
judfas secas . Kilo » )) 0'75 
Ha bas '/) » » 0'50 
Garbanzos secos. » » O'SO » 0'75 

» remojados. )) » » 0'50 
Arroz. l) l) 0'50,. 0'75 
Pastes para sopa . » l) 0'90 )) 1 '25 
Pan » » 0'45 )) 0'50 
Uva del pafs )) l) )) 

» de Vale ncia . )) )) 1> 

Pe ras. l) )) » 
Melocolones » » » 
Naranjas. . Una » » 0'05 
Li mones. » » :0 0'05 
Aceitunas catalanas. . Kilo » 0'75 » I 

» sevillanas )) » 0'75 ., I 
Sal. )) » lt 0'10 
Azúcar ::0 )) 0'90 » 1'23 
jabón. • i . » » 0'75" 1'25 ...................................................................... _ ........................................................................... ~···· 

Inspección Industrial 
ANALI~lS \'f!I~IFICADOS F:N EL LABORATORIO DE DICHA 

lxsPECCI t'<, I'ROCRDI-:NJ!ts DE LA AoMrNISTRACIÓN 
Gt~:-<FRAI. on CON">UMOS, RN EL MES DE Abril DEL 
AfilO ACTUAL: 

Alcoholes . . . . . . 
Acelles y ¡¿rasos vec:teloles 

& » animales 
Mocllón . . . . . . 
Bajos ck arcitt>s . . . 
Productos indu~tria les . 
Vinos y sus derivados . 

ToTAL. 

... 

96 
40 
8 
9 
2 

zs~ 
1 

100 

6 

Ceremonial 

DRI.IIGACIONES Y RE:PRRSIINTACIONES DB LA ALCALDiA 

'i ACTOS OFICIALltS DII LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

24 de May o. Los litres. Sres. Concejales D. Luis 
de Mesa, D. José Cirern, los Teoieoles de Alcalde 
l\I. litre. Sr. D. l\larinno Marlí Ventosa y Excm o. Señor 
D. Frnncisco Puig y A lfonso y elExcmo. Sr. A lcalde, 
Marc¡u~s dc Olérdoln, nsislen a la solemne sesión públi
ca, celebrada en e l Snlón dc C ien lo de. es tas Casas Con
sislorialcs, con moli vo de colocnr f'n ln Gal eLia de Cala· 
llmes llustres los relmtos del Dr. Ramón Lazaro de 
Do u y del poeta joaquín l\laría Bartrin.a. 



PRESUPUESTO EXTRAORDI NA RIO OE ENSANCHE PARA 1916 
----------------------

MEMORfA DE LA MUY lLUSTRE COMISIÓN DE ENSANCHE 

En 23 de Octub1e del año último, esta Cornisión 
tuvo la honra dc sometcr a la aprobabación de V. E. 
un Anit>proyccto dc Presupuesto extraordinario de 
Ensanche. cuya sccción dc Ingresos importaba cinco 
millones de pcsetas, ascendiendo la de gastos a Ja 
misma cantidad. Consistían los Ingresos en las dit'z 
millaminas de valor total cinco millones de pesetas 
del Ernpréstito autori<Gado por Real Decreto de 2 de 
Abril de 1912, rescrvadas en cartera, cuando se hizo 
la aplicación de las otras diez mil lciminas del propio 
Empréstilo, que founan los ingresos del Presupuesto 
extraordinario de Ensanche para el año 1913. 

En Consistorio de 17 de Noviembre de 1914, V. E. 
aprob6 aquel Anteproyecto, y en 2r de Diciembre si
guiente fué somctido a la aprobación de la Junta 
Municipal, que adoptó, respecto de él, el acuerdo de 
no aprobarlo, resultando así una notoria, una mani
fiesta oposición entre la rcsolución de V. E. y la de la 
J unta Municipal. 

Sin animo de entrar aquí a examinar si la compe
tencia de la Junta Municipal tiene el alcance que pre
supone el acuerdo por la misma adoptada y por ende 
las cuestiones de forma o procedimicnto que pueden 
de tal acuerdo derivar, porque todo ello en vez de fa
cilitar la nueva actuación que impone el estudio del 
asunto, indudablemcnte Ja dificultaria, y porque, 
ademas, tanto uno como otro grupo de cuestiones, 
asi las dc fondo como las dc forma, no es en ningún 
caso procedcnte tratarlas en un documento que, como 
esta MEI\tORIA, tiene una naturalcza jurídica especial 
y una finalidad tan concreta, esta Comisión, ante la 
necesidacl cada vcz mas apremiante, de poder reanu
dar la urbanización del Ensanche y abrir nuevos tra
bajos y realizar nuevas obras municipales en que 
pueda encontrar colocación la mano de obra que re
sulta actualmente sin aplicación por deficiencia del 
trabajo ordinario; se cree en el ineludible deber, par
tiendo de los hechos consumades ya, sin entrar aquí 
a apreciarlos ni a discutirlos, de formular un nuevo 
Atltcproyecto de Prcsupuesto extraordinario con los 
mismos ingrcsos que figuraban en el Antt'proyecto 
desaprobado por la Junta Municipal, distribuídos 
entre las atcnciones y obligaciones de Ensanche que 
la ley prcviene y que las condiciones del Empréstito 
determinau. 

Podría en el nuevo Anteproyecto, esta Comisión, 
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reproducir y aplicar, tanto la orientación general 
como los criterios concrctos que le sirvieron de norma 
para formular el rcchazado; en cuanto a la primera, 
no sólo porque fué accptada por el Ayuntamiento al 
aprobar el Presupucsto, sí que también porgue no 
permite otra ni la ley ni las condiciones del Emprés
tito, y en cuanto a los últimos, porque si bien las re
servas de presentar enmiendas, que anunciaran varios 
senores Concejales, cuando et Prcsupuesto fué apra
bado por V. E., daba Jugar a suponer que existian 
discrepancias entre los distintes componentes del 
Consistorio respecto a la distribución de los ingresos, 
bien fuera en la proporción, bien en su aplicación 
concreta, dc cuyas discrepancias podían na cer rcctifi
caciones en los critc1ios se:guidos, no llegaran empero 
a cristalizarse en la scsión del Ayuntamiento en forma 
concreta, que resultara apreciable para esta Comisión; 
esto aparte dc la facultad que la ley reconoce a la in
frascrita dc lnsístir en sus opiniones, cuando las estime 
justificadas y proccdmtes, y de no abdicar en ningun 
caso de su cnterio, si lo estima convenientè, para los 
altos intcrt!scs que lc estútl encomendados y siempre 
que lo crea de estricta justicia y de indiscutible lega
lidad. Pero como el insistir esta Comisión en los pun
tos de vista que fundamcntan la distribución dada a 
a los iogresos en el Anteproyecto desaprobado, podria 
interprctarse como expresión de falta de serenidad, 
como un exclusivi~mo atribuïble al amor propio, que 
en asunto tan dclicado de sí, sobre motivar discre
pancias que podrlan dar Jugar a que, aun saliendo en 
definitiva arrobado, a un adquiriendo caracter ejecuto
rio, no lo fucra como apctece esta Comisión unanime
mente o pol gran mayoría, disminuiria indudablemen
te l;¡t autoridad que debc revestir este acto que es uno 
de los mas 1mportantc-s del Ayuntamiento; aunque 
insistiendo en ia oricntación general a que tuvo que 
atenerse al fomlUlar el An teproyecto dcsaprobado y a 
que ha de atcner<;c ahora, purque la ley se impone y 
en consonancia con ella la imponen asimi.smo las con
diciones del Ernpréstíto, ha procedida a revisar los 
criterios concrl.'l.os en que se inspira cada consigna
ción y sus fundamenti)S, lcnicnclo en cuenta tan sólo 
las indicaciones que se bicicron al discutirse en la 
Junta de Vocales asociados respecto a tales criterios, 
por no haber cristalizado, según se ha indicada en la 
discusión habida en el Ayuntamiento, pensamiento 
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alguno concreto debida.mente autorizado por el asen
timicnto del Consistorio que pudiera servir de nom1a 
para la dcknninación dc los gastos. 

El Antcproyecto que ahora tiene la honra esta 
Comisión dc someter dc nuevo a la aprobación del 
Cono;istorio, tiNie los mismos ingresos que figuraban 
en el Antcproyecto desaprobado, que consisten en 
diez mil laminas del Empréstito de Ensanche autori
zado, conforme sc !ta indicado al principio, por Real 
Decreto dc 2 dc Abril de 1912, dc valor nominal qui
nicnta..c; pcsctas cada uno, que representau un valor 
total dc cinco milloncs dc pcsetas. 

La ori en tación general del Presupuesto de Gas tos 
ya úícilmcnie sc concibc que no es, ni Pt!ede ser, otra 
que la que imponen la lcy y las condiciones del Em
préstito; es dccir, continuar la urbanización del En
sanchc en sus clislintas formas, cubrir las atenciones y 
obligacioncs qur:> im ponc· el desarrollo de la urbe nueva, 
con cxclusión dc todo lo que se rcfi.ere al entreteni
miento, limpieza y conservación, que sólo tienc cabida 
en el Pr<'supucsto ordinario. Como esta orientación es 
la misma del Antcproyecto desaprobado y es la a que 
se ajuslaron el PrcsuptH.-sto cxtraorclinario de I9I3 y 
lodos los Presuptwstos cxtraordinarios de Ensanche, 
huelga el exponer aquí sus fundamentos concretos, 
que en aquéllo;; sc dcsarroUan cxtcnsamente, dandolos, 
en lo mcnL'Slcr, por rcproducidos en esta ;\[EMORIA. 

Los critcrios en c¡uc sc inspiran las tres partidas 
c¡uc romprendc Ja sccción dc gastos del Anteproyecto 
son distintos de los que se tuvieron en cuenta en Pi 
Antepróycclo dcsaprobado por la Junta :Municipal. 

D<'sclc lucgo, compnrnndo uno y otro, nótase a sim
ple vista un rasgo diferencial bicn camcterístico. Así 
como Cll el ,\nlc•proyecto dcsaprobado unas consigna
cionrs revisten forma detallada y sc rcfieren a ~bliga
cioncs concrotas, y otras revisten Ionna global y son las 
que sc rcficrcn al cksarrollo dc la urbanización y al hcr
mosca y ornalo dc Ensanchc, en el presente Antepro
yecto todas las consignaciones revisten forma global. 

Esto responc.!<' al propósito que sustenta esta Corni
sión de que no pucda aplicarse ninguna de Jas parli
das sin prcvio ncuerclo del Ayunta.miento, lo cual 
asegura y garanliza la intcrvcnción de V. E. en cada 
una de las invcrsioncs que deban bacerse a cargo del 
mismo, y, por cndc, el que el Consistorio pueda apre
ciar en cad"l caso Ja lcgitimidad y eficacia legal de la 
inversión y pucda, por tanto, resolver con todos los 
elcmentos dc juicio nccesarios y con todas las garan
tías dc acicrto. ,\sl clcsaparcccn los motivos de diver
gcncia que surgieron en la discusión del Anteproy('d.o 
rcchazado respecto a las partidas detalladas, por que
dar en absoiuto a ~alvo, sin prejuzgar cuestión algu
na, las aplicacioncs concn.:tas de tales partidas. 

Otra diferencia, no menos característica, pone de 
relicvc Ja comparación cn1rc las partidas de uno y 
otro Antcproycclo, y consislc en la distribución de los 
ingresos entre los concc:ptos de gastos. La rectifica
ción qu<' lai di feren cia supone en el importe de las 
distinta:; partidas es dcbida ai propósito de la Comi
sión dc dcjnx n lenclidas, sin menoscabo de la fi.nalidad 
fundamcntal del Prcsupucsto, las observaciones que 
se hicieron respecto a dicha distribución en la discu
sión del Anteproyccto rechazado. La ·Comisión, que 
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con la mas fim1c convicción ha sustentada síempre la 
opinión dc que en Ja ciudad nueva debe atenderse no 
sólo a la formación dc grandes y espléndidas vías do
tadas de todos los scrvicios a eUas inherentes, sino a 
la creación dc vastos parques, jardines interiores y 
campos dc jucgo y rccrcos públicos, ha estimada de 
necesidad que en el Presupuesto figurascn cantidades 
imporlantes que permiticran satisfacer ambos órde
nes dc ncccsidades en la proporción que su respectiva 
importancia rcquiera, aunque dentro de los limites 
modestos que suponc la canlidad disponible. Deplora 
que ésta no sca mayor para poder aumentar las des
tinadas a ambas atcncioncs y participa del sentimien
to, que clocucntcmonlc se expresó en la discusión del 
Antcproyccto, respecto a no resultar dichas cantidades 
mas crccidas, lamcntando sólo que tal sentimiento se 
alcgara como un argumento contra el Anteproyecto, 
como un cargo hecho a la Comisión porque, pudiendo 
hacerlo, no hahía consignada sumas mayores, cuando 
era pública y notorio que los ingresos sólo ascendían 
a cinco miJloncc; dc pesctas; que no era posible dispo
ner dc mayor cantidad porque el Empréstito no daba 
mas dc sí y porquc no era legalmente posible que se 
hiciera un Empréstito mayor, sin que se allegara 
otros recursos, sin que se arbitraran mas medios eco
nómicos que los que en el Anteproyecto se distribuían 
y, por lanto, que era incxaclo el que estuviera en 
manos dc la Comisión el aumentar la consignación 
destinada a parques y jardines de una manera ilimi
tada, o cuando menos en proporción a la importancia 
de la o.tención, ni siquiera en la mayor parte de la 
canlidau disponible, porque esto hubiera equivalido 
a preterir otro.s tan percntolias necesidades de la ur
banización cuyo olvido bubiera merecido !ócguramente 
críticas mfts acerbas y, sobre t.odo, mas fundadas. 

En esta forma concretada el Anteproyecto de 
Prcsupucsto extraordinario de Ensanche que tiene la 
infrascrita la ho11ra dc somcter aV. E., constituye el 
medio legal n.decuado para que el Ayuntamiento dis
ponga dc los recursos neccsarios para proseguir el 
desarrollo dc la urbanización del Ensanche, sin que 
las iniciativas municipales que pennita plantear y 
realizar el Presupuesto lengan otras limitaciones que 
las que imponc la lcy y las condiciones de la ernisión . 

Por ello espera confiadament<' la Comisión que 
suscribc, que V. E. y la Junta Municipal se serviran 
atorgar su sanción a cste Anteproyecto. que se pre
S('nta nivclado, asccndicndo los Ingresos a cinco mi
llones de pesctas y Jos Gastos a la misma cantidad. 

Barcelona, 25 dc Septiembre de r9r5. - BARTO

LOMf ÜLLER.- ANTONIO PRIM.- jOSÉ JUNCAL. -
P. 1\IUNTAÑOLA. 

En la ciuclad dc Barcelona, a veinticinco de Sep
ticmbrc de mil novccicnlos quince, ha procedida el 
infrascrito Conccjal Síndica de este Excmo. Ayun
tamicnto al examen y censura del Proyecto de Presu
pucsio cxtmorclinario dè Ensanchc para el año rgrs, 
y halhindolo formn.do con arreglo a las prescripciones 
legales vigentcs en la ma.teria, autoriza la presenta
ción del mismo al Ayuntamicnto, de coniormidad con 
lo cslablccido en el artículo 146 de la vigente Ley 
Municipal.- A. SERRA FURNELLS. 



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE IN
GRESOS Y CASTOS DE ENSANCHE PARA 

EL EJERCICIO DE rgr6 

APROBADO EN CONSISTORIO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1915 

v POR LA JUNTA MUNICIPAL DE VOCALES ASOCIADOS 

DE 21 DE DICIEMBRE SIGUIENTE 

AuTORIZADO POR EL ExcMo. SR. GosERSAOOR Ct'V1L DE LA PRO\' INClA EN 1.0 OE ABRIL oa 1916 

IN GRESOS 

CAPiTUI.O vn. - Extraordinarios ... ... ... . .. . .. s.ooo,ooo Pesetas . 

TOTAL GENERAL DE f NGRESOS. s.ooo,ooo Peseta.<; . 

CAPÍTULO VII 
li 

EXTRAORDINARIOS 

ARTiCULO IX. - Empréslito ... s.ooo,ooo Pesetas. 
- ------

TOTAL. .. . ... ... ... ... s.ooo,ooo Pesetas. 

- --

CONCEPTOS 

ARTiCULO I. - EMPRÉSTITO 

Única Emisión de diez mil títulos del Empréstito autorizado por Real Orden 
de 6 de Abril de r9r2, de capital nominal cada uno de dichos títu
los 500 pesctas, amort izab1es en 30 años, scgún la tabla continuaria 
al dorso de los mismos, y de interés anual 4 '/~por roo, represcn
tando un capital de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del articulo. ... ... ... ... . .. I 
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, 

Pon CoNCEI'Tos Pon P A.RTIDAS 

PC8CI.ft8 Ctll. Pe~etas Cts. 

s.ooo,ooo s .ooo,ooo 
- -------- 1 

s.ooo,òoo 



GAS'T'OS 

CAPÍTULO IX.- Cargas .. , ... 
li X. - Obras de nu eva construcción ... 

TOTll GENERAl, DÈ GASTOS 

li 
CAPiTULO IX 

CAR GAS 

ARTÍCULO IX.- E.ll:propiaciones e indemnizaciones .. . 

TOTAL .. . 

3.000,000 Pesetas. 
2 .000~000 & 

s.ooo,ooo Pesetas. 

3.ooo,ooo Pesetas. 

3.ooo,ooo Pesetas. 

I· 

!!===~====~==~==================================~=================~~ ., .. 
~ 
;: .. 
Q. 

z.o 

.. 
.g 
::: ... 

COXCEPTOS 

---------------

ARTÍCULO IX. -EXPROPIACIONS E fNDE?.!NIZACIONES 

Para pago de los terrenos que exija la realizaci6n del plano oficial de 
Ensancbc que haya acordado o acuerdc adquirir el Ayuntamiento ... 

Para. parques, jardines y campos de juego y recreo públicos dc la pro
pia zona de Ensanche. .. . . ... ... .. ... .,. ... ... ... ... 

Total del artículo ... 

CAPÍTULO X 

ARTÍCOLO VIII. - Obras de nue\'a construcción ... 

TOTAL. 

CONCEPTOS 

POR Co:s-CEPTOS POR P ARTIDAS 

Peaetns Ct~. Peseta3 Cts. 

!.200,000 I.200,000 

--- -
I 

r.8oo,ooo r.8oo,ooo I 
----,----~-11 

I 3.ooo,ooo 

2.ooo,ooo Pesetas. 

z.ooo,ooo Pesetas. 

! PoR CoNCEP'.I'OS PoR P AR'l'ro.As 

1~-~ 
___ , Pesetfts Ot:¡. Pesetas Cts. 

; Única 

ARTÍCULO VIII.- ÜBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Fara apcrt~r~ dc calles y plazas, construcción de pavimcntados, cloa-¡ 
cas, scrv¡c¡os de ornato y alumbrado, '.f complcmcntarius y en 
general para. toda clase de obras de urbaruzación que, con sujec16n 
a l plan de Ensanche, deban realizarse en el subsuelo y suc! o clt· di-
cha zona ... ... ... ... ... ... ... , .. ... ... ... . . ... ... 

Total del articulo. 
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2.000,000 2.000,000 
-·------------

2.000,000 



Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERI:-\ARIA MUNICIPAL 

RF-LACIÓN Ol! LAS SUBSTANCIA$ DECOMISADAS DURANTE LA ÚLTBIA SEMA1\A POR St·.R ~OCI\ AS A LA SALUO 

PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DISTRITOS Y ,\MBULANCI.-\S De ESTA CIUDAD 

========~========~===rr========r.=============~~~~~~·-~- -

II=====P=E=S=C=A=O=O=====I' YOLATFRÍA y CAlA ., EXPURGOS 

V~trios 1 i'llar·isc:o~. ~C\'08 l_!r\jnros. huy Conoju y DI!SPOJOS 

Kilos Gra. l--;;lloa I Kïlos Grs 

78 soo ' -

DEPENDENCIAS 

Mercados. - - 1 5<J -

CARN ES 
\'ARI AS 

·- ---
l\!106 Gra. 

13 6001 

F ruc o~ 

LLNA 
NIEVE-

Mercado de Pescada. - - 1,250 - - - - - -
Mercado de Volaterfa y Fru tas. - - - - - - 246 - -
Distritos y ambulancias. . - 1~ 15 __ 

1 

__ 5 __ 
11
1--

TOTAL. • 14 1,525 500 5 
I 

- - - - 250 
-~ - --

- I - 247 54 250 
--- -

I 
F.IWTAS E~IBUTIOOS S U as·¡ ANC I AS 

l" VERDURAS \'ARJAS 

- -- - - -- '- ·-
DEPENDENCIAS I CRUSTACEOSI CONSER· 

I VAS 
SET AS 

Kilos Grs. Kiloa 1 Gr~. 1\ilos I Grs. : Kllos 

Mercados. - - 468 - 5 - -

Kllos ünidad 

Mercado de Pescada. - 1 
- - - - - 11' -

Distritos y ambulancias . -
MercadodeVolatedayFrutas. _:_1 _ ~~7,850 ! _ i _- -- ~~~ -

TOTAL. I - I - I - 5 - - ,~ --=---=- -=- -
--~==~-=======~== 

Durante la semana se han reconocido Jas reses lecheras cie l&s vaquNÍII!' y cahrerías de esta ciudad, cuyo 
estada sanitario en general es satisfacwrio. 

RR.t..ACIÓN Oli LAS SUI3STANCJAS DI!:CO~ÚSAOAS DURANTE LA ÚLTIM.'\ SRMANA PUl< SHr< NOCJVAS A LA SALUD 

l'ÚBLlCA, EN LOS MATAOI!ROS, MERCADO DE GANAnOS, EsTACIONES Y fJRT,AfOS DE ESfA CIUD.~D 

-=----- ==""":-;::=--=~:::....==:::=======¡;:;;=====---- - =-=--=--=-=;-r.=-....r=~=;:::=:;==== 

I Ganado vacuno !Ganadolanarycabr~ ~~nado de ce_rdal.~~ J 
Expurgos 

c~~e ~~ES.=_s__ _Lansr ' Cahrio UI'SFS I ! <I; I '.D y 
DEPENDENCIAS enferm•dad ltaf•rme- ~ RE.""" RE..,Es l ¡g I ¡g : g¡ ~ ' Despojos 

v :dadealo- lnurili- Qj 1-- __ ;~ Sula- lnulili· l ,~ ~ ·n ~ ~o 
caliuaaa l!... ..-. '"""' :. C.> c:J g -

----- ~:!~! zad" ~~~~:~!~ 1 ':'~~!·_ --- _"'" '"'" - ~ :~! ¡t 0: U 11: I[ Ki~" 
1 EspeGificas 2 

1 
!-

Mntaderos . \ 62 -!5 - j l,?IJ7 

/comunes I= 59 9 _!-
Mercado de ~a nado . t 
EstacionesyFielatos. __ -=.__ --=-¡- -=-[.=. -14 _I_ 4 ____ ,- _

1 
.... ~'- --~ 

Tor AL . ~ - - 2 I 62, 85 : 9 45 [I I 5 1- -=-- -=-1 - - 1_ 1,507 

{ 

Ganado \lflCIInO . 
S I 'd I t · r· I t el t · I d !anar · · e ran reconoc1 o en as es ac10nes y 1e a o.s .e es a cJuc a , A c-abria . 

duran te la expresada semana, las reses s1gmentes: » de cerda. 

TOTAL. 

I I 

2,57~ reses 
54,126 I> 

509 
J '1&'2 » 

58,569 reses 



0-<í::-~~ GACETA MUNICIPAL De BARCELONA · · · · · · • • · • 

Servicios de las Guardias 1'Vlunicipal y Urbana 
PRr<STAOOS OFSOK EL DÍA 19 AL 25 Dl! MAYO OE 1916, I'N LOS OIRZ I>ISTRITOS DE BARCF:LONA 

GUARDIA ¡\\UNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilins. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Crlaturas extraviada¡¡ y condncidas al depósito mu

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 

Reconvenidos por infrinf(ir las Ordcnanzas Mu 
nicipales: 

Personas . 
Tranvias . 
Automóviles 
Omníbus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros • . . 
Bicícletas . . 
Conductoras • 
Carretones . 

Sen•icios de la sección mon/ada: 

Personas auxi Jiadas. . . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvlas eléctricos fclem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automólliles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

12 
501 

6 

71 
4 

11 

21 
42 
17 

6 
10 
4 

14 
27 
15 
5 

564 

GUARDIA URBANA 

Dem111das por infringir las Orderwnzas munictpales: 

A personas . 
» tranvlas. . 
» automóviles 
» bicicletes . 
» coches . . 
» carros y carre tones. 

DENUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la vra pública . . . 
Menores extraviatlos y hallazgos . . . . 
Servícios a la llegada y salida de vapore-; . 
Diligencias ju<)iciales . . . . . . . 
Servici os varí os. . . . . . . . . 

ToT.\L D~ SFR\'ICios. 

o 

15 

7 
6 
9 

25 
55 

45 
5 

26 
2 

19 
68 

216 

Oficina ~lunicipal de Ioformación 
SI':RVICIOS PRESTAOOS POR LA MISMA DESDE EL 19 

AL 25 DR M.WO DE 1916 

A Espaiioles . 205 
:o Franceses . 17 
» Alemimes 11 
» lngleses. 7 
,. Italianos 5 
:o Cudanos. 5 
:~> Rusos 1 
:o Turcos 1 

TOTAL. 250 

····························································-························································································ 
Seccióo de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 
DI· FUi'\ClONE~ Y NACIMIENTOS REGJSTRADOS DESDE EL 

DÍA 19 AL 25 OH 1\t,wo DE 1916 

Jn7.1(11rlos Mortalidad Natalidad 

Atarazanas . 16 9 
Audiencía 24 19 
Barceloneta. 16 11 
Concepción. 27 29 
Hospital. 42 53 
Horta. 5 2 
Lonja. 11 11 
Norte. 18 22 
O es te. 24 52 
San Gervasio 6 9 
S ur. 18 10 
Universídad. 43 50 

TOTALBS. 248 217 

12 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS ENTERRA\IIENTOS VERIFICADOS EX 

LO:> Cl~\IENTRRIOS DB I!STA CfUDAD, DEL DÍA 20 AL 

26 DE MAYO DE 1916. 

CI!ME1<1P.RtOS ADULTOS PA.RYULOS TOTA1 GIJIBRAL 

Sud-Oeste 104 62 166 
Es te. 27 5 52 
San Gervasio 4 - 4 
San Andrés 9 9 18 
San Martrn : 1 1 2 
Sans. . 8 4 12 
Las Corts. 15 17 50 
Horta 1 1 2 ----

TOTAL liS 167 99 266 



Brig ad as Municipal es 
INTERIOR 

f>íslríbucíóll del lrahajo efeclnado por las brigadas de c.~la Zona duran/e la úl/íma semana 

aünao 
d• 

&(tRIU 
uurHos 

• la 
Grig•d• 

Dli~IGNACIÚN 

OH LA S RR IGA I> A~ 

156 Cementerios . 

127 CHminus. 

51 Tnllerc!> Municipules1 

277 Limpiezn y rie,.¡os 

!)7 Empedrado~; 

20 Paseos . 

. SU.IIA~ Y SIGUI! • 

1«1i•.• Dl AOINTES I 
OCUPADOS l!li 

-- --==:===-~ 

PU~Tu DON11E 1raba¡os aer•icJos . 
prop: os upoGial" 1 01 AL 
de Iu furo de 

NATUR.r\l.l•:zA 

DRL TRAB t'J O SE HA EFECTUADO 
brigadu brlg..du 

~~~ 156 Conslrucciónde variasse· Cemcnterio del Sud-Oestr. 

89 

31 

216 

81 

16 

559 

61 

16 

pulturas de prefcrencio 
. y arcos-cuevas. I 
Construcción de una nuc- ld. id. 

va fosa común. 

Conservación y repara- [d. id. 
ción de vlas y paseos. 

Limpieza. ld. íd. 

Constrncción de un grupo Cementerio del L-:ste. 
de nichos. 

Conservación y repara- ld. íd 
ción de palieos. 

Limpieza. lld. íd. 

IConservación y limpieza. Cementerio de Las Corts. 

127 Limpia y arre~lo de carni- Calles Diagonal. Canalejas, Garriga, 
nos y calles afirmadas. Dcnia, Santa Rosa. Badia, Topacio, 

Torri¡os, Padre Sechi, San Adrian, 
Garrofer!i y Campoamor, Rieras de 
Tena y de Horta, Rambla de Volart, 
Torrentes de la Olla. de Viualet y 
de Mariné, Carteteras del Obispo, 
del Morrot y de Port. 

31 

277 

97 

Carpi nteros. 

I 
Herreros. 

Carreteres. 

' Toneleros. 

Pintoreo<. 

Lampistac;. 

Limpieza y rie~os 

Arreglo de empedrada. 

Colocar bordillo. 

Reparación de IJuertas en el Palacio 
de Bellas Artes, trabajus en el 
almacén de Port en bastimentos y 
aserrar. 

Reparar carri·cubas, un carretón y 
luciar, acerar y reparar herramien
ta~. 

Reparar un carretón, montar carros y 
construir man!!fos. 

Construir una cuba. 

Pintar un carretón, carro y banderolas. 

Arreglar Ja sierra, un pulverizador de 
hí~iene y una barraca del Parque. 

Calles del Interior }1 pueblos a~re
~ados. 

Puerta del An~el. 

Plaza de la Bonanova. 

Colocar bordillo y rígola. Calle del Repartidor. 

Arreglo de baches Rambla dc Canaletas, calles de Gine-
bra, Beato Oriol y Baja de San 
Pedro. 

20 Garvilla de tícrras. Colle de Rosellón 

1-19 I 70S 

13 

\ 



JUII!O 
èt 

ageUIU 
&ÒIItliOI 

ala 
arir•d• 

OF.!>JG;'<IACIÓ!\ 

IIÍI.0 Dl AGiliTIS 
OCUPUOS IS 

l~ò&joa uniciu TOTo\L 
propou u;ua.u. · 
de Iu faon àe 

PUNTO 001\0E 

DEL TRABAJO SE I:JA EFECTUADO 

bri~"u br1gaau 
- "---¡~ -'-- ---

708 ~UMAS .\NTF.RIORH:S 

65 Conservación y repara· 
cíón de la Casa Aynn· 
tamiento y demés edi· 

• fi clot~ mnníci pa les . 

fi Couservaclón y repara
clón de las construc· 
cioucs, paseos y 
arroyo8 del Parque . 

62 Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
a{.!re~ados . . . . 

215 entrelenillliento de fuen
tes y callcrlas . . . 

50 Conservaci<in de cioa-
cas. . . . . . . 

8fH I. . !:>U~IAS 1'01,\ LI!;, • 

559 1-!9 

58 7 

5 1 

.. 
' 

60 2 

23 

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. dc lo Libertnd, Hostafranchs, Abs

ceris Central, San Antonlo y Sa
!Jrera. jardines del Parque. Cria
dero dt plantas. Lazareto de Casa 
Antúnez. Almacenes de Jas calles 
de Wad-Ras y de Sicilia. Tenencia 
de Alcaldia del Distrito I. 

6 Reparaciones en el retre- Parqne. 
te n. 0 2. 

Esparcir arena en varios rd. íd. 
paseos. 

Reparaciones en el alba- ld. íd. 
ñal de las Caballerizas 
Municipales . 

Limpieza de paseos y l d. id. 
arroyos: 

6~ Trabajos de plantación, Plazas Real, Medinaceli, Palacio, Bo-
replantación y !impia de nanova, Centro y Rosés. !'>arque. 
los jardines y arbolado Cementerios de San Andrés y Horta. 
del Interior y pueblos Carretera de Port. Riego de arbo-
agregados. lados. Criadero de la calle de Wad· 

Ras. Recuento de arbolado. 

25 Servicio de a~ua del Par- En toda la Zona del Interior, con res-
que; reparación de es- pecto a la conser\lación de fuentes 
capes de agua en la via y bocas de incendio. Reparación de 
pública; reclamaciones las fuentes de las calles de Munta-
particularcs de agua; ner-Parroco Ubach, Pacifico-Sagre-
instalación. conserva- ra. Concepción Arenai-Orden, Plaza 
ción y limpieza de fuen- Cardona y San Luis-Torrente Vida-

' tes; con~ervación y I im- fet. Conser11ación de cañerias y gri-
pieza de maquines ele- fos del Matadero General. Aforo 
vatorias de us;tua y bo- del agua d<: las fuentes. 
cas de incendio. 

51! Limpia de un imbornal. Plaza del Padró. 

Construcción de un trozo Calle de San Bartolomé. 
de bóveda. 

Retirar los sifones de los Calle de Escudillers. 
imbornales 

Quitar la reja y construir Torrente del Dragó. 
un pozo. 

Deshacer una barraca. Torrente de Vallcarca. 

¡Pelolón de !impia 
borne! es. 

---1 
755 161 89-l 

de im- Calles del Olmo, Santa Madrona, Cid, 
Mediodfa, Girés y San Ramón. 

14 



ENSANCHE 

Dislribución deltrabajo efecluado por las brigadas dt• es/a Zona duranh• la ríllima semana 

SÚURO 
dt 

aganlts 
tóterltoo 

a la 
lortpd• 

DE I,M; RlliGADt\S 

l.J5 I Conservnción rle firmes. 

I 

17 Entretcuimienlo de f nen
ies y cañ1..rías . 

160 . SU~IA!ò. 

- - --- -· -- --

• I 

Hil." PI lGOTtS 
Ot UPlliOS ES 

Lr&ba¡ool aerncíos TOTAL 
proploo e&~c•aln I 
do Jll ru~ra dt 

brlJr~ll bngt d&s __ 

====----

NATURALEZ\ PUNTO DOXDE 

Sl~ HA hFECTUADO 

114 29 1..¡5 Limpia y arreglo de calles Calles dc la I~ualdarl, Balmes, Ricart, 
y aceras, construcción Pnlautlarias, Urgel, Diputación, San 
de pasos adoquinados y l~oque, Aragón, Calabria, Bóbila, 
colocación dc bordillos. Olivo, Martí Molins, Vidal y Valen-

17 

15t I 29 

ciano, Fre~ser, Dos de Mayo, Cas
tillejos, Pallars, Vilano-va y Rambla 
del Triunfo. 

I í Reparación de escapes de En Ioda la Zona del Ensanche. con res
a~ua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones particu- de fuentes y bocas de incendio. Re
tares de a~ua. Con~er- paración de las fuentes de la~ calles 
vación, instalación y dc Consejo de Ciento- Cerdeña, 

l60 

limpieza de fuentes. Corte~;-Marina, Ausias-.March-Cer
Conservación y limpie- deña. Rocafort-Consejo de Ciento, 
za de bocas dè incen- Pujadas- Cataluña, Cataluña- Wad
dio. Ra~ y Cerdeña Mallorca. Aforo del 

agua de las fuentes. 

- - ---- -----~ -

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

CUHI{PO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencla Médica en los Dispensarios 
I 

Std<\'ICJOS PRtiSTADO,.. DESDE EL 19 AL 25 Dl:: J\!AYO Ol!: 1916 

LOCALES 
Semeios JOTlLt~ 

ntios PUCIALlS 

--- --------- ----1-------------------- - -----·---

1

1 

Dispensario Casas Consi,;tor iaies 
~ Barceloneta . . . 
» Hostafranchs. 
)) Santa Madrona 

U ni versi dati 
» Parque . 

Gracia ·. 
~ San Marlin. 
» Taulat 
• Sen Andrés 
• Sans-Las Corts . 
• San Gervasio. 

ToTAr.I!S GHN&RALI!S. 

26 
19 
15 
27 
65 

7 
12 
9 

11 
6 
8 
4 

18 
5 

20 
11 

6 
l 
6 

1-19 
554 
192 
410 
468 
58 

251 
205 
551 
153 
185 
26 

12 
4 

12 
g 

2 

11 
5 

fi 

so 
16 

l90 

80 
5 

15 
56 
15 
•I 

1 
2 
I 
1 

">I 
40 

]!JO 
26 

1·10 
z¡ 
5') 
4 

55 
22 
57 
12 

4 
4 
5 

12 
14 

4 
2 

63 
104 
62 

125 
185 

5'1 
77 
47 
54 
57 
59 
16 

12 
6 

40 
58 
2 

18 

21 
25 
6 

407 
579 
667 
672 

1,011 
155 
405 
268 
527 
285 
i)l2 

65 

200 Gs -;:800 57 437 --7-,¡~ ~ 870 -ws ~ 
15 



A rebi vo Municipal 

CURIOSIDADES HlSTóRICAS 

De honrar lo san t Oig m eoge• 

Ara boiats per manament del ~[ostaçaff Ordonaren 
los Consellers, e promcns de la Ciu lat Que com tol hom 
dcgc honrnr, e colre lo sant Digmenge, e abstenir se 
de tota obra scruil que· naguna persona dc offici aleu no 
gos obt;r son obrcdor als digmcnges ne vendre res en lo 
dit obrndor nc naguna rcucnedom ne reuenedor no gos 
tenir naguna tau la dc rcuenderia als dits digmcnges 
posant hi algunl~s cost'S o robes pet- reuendrc nc encara 
en Ics taules U(' lt·s sederes no gosen tenir nc vendre 
formatges nc aylls nc altres coses quey solien tenir en 
los dits digrncngrs sols ban de X ~. e de perdre ço que 
en los ui ls obrndors o taules hnorien posat per ''endrc 
En aço empC'ro no son enteses carnissers ne pescaters nc 
forners nt' nqut•lles persones qui \'Coen ala plaça deies 
cols ne ala plaça noun nc del Born ne en les allres 
plnçes fruytes nc ortalissa ans puxen vendre segons que 
han acustumat. 

Dels quals bans hnurn la meytat lo ~Iostaçaff, e !altre 
meytat lo Acusador. 

Retenen sc empero etc. • 

(Bando publicndo en 20 dc Oiciembre de J376, 1nserto 
en el registro de /Ja11s del .\Jo.~taçafh de 1372 a 78, 
Iol. 9'2.v ) 

•Capíto ls de la escarada del p ortal d e In casa de 
la Ciutat (*) 

.\farnau bt·rgucs mestre dc cascs Cintada de la Ciu
lat dc bnrchinunn. promet e conuc sots obligac io de sn 
prrsonn. e dc sos bens que pi.:ar:t o fara picar e appcre
llnr dc posar e pcrcuar a messions sues tantost com 
bona111cnt pom lo portnll¡ui es onlonat fer en la entrada 
dc In casa dc la Ciutat tan bell com se puxa [er dc les 
pedres qu~: In Ciutat ha fetes trencar per a ops del dit 
portal. 

E es couucngut qucl dit portal haja haucr XlJ palms 
dc tou, e que sia optamcnt buat ab ses bases e sos capi
lelis segons que la obra requcr, E que tota la faç del 
portal, la qunl sia tan grnn com les peces de les dites 
pedres ja trencades poran retre , ab ses jusanes e ab 
::ompliment dc rcrabats r rerauolt, sia ben picada e gen
tilment aprimadn, que als fer no puxa. 

ltem qucl dit arnau sh tengul n fer o fer fer .!J. re
preses poques fort gentils e ben obrades ab sengles 
figures Ics quals deuen estar la ; ... ala .J.3 part del pot·
lal e Inllrc 1 lallre part, E mes haja a fer o fer fer picar 
e appcrcllnJ" fules Ics peccs necessnries a vna gembrana 
o l.!obreuolt qu i siga sobre les dites represes bcL't aprima-

{*) Fuc•ron fírmndos llOr el conccsionario de la obra, el 
miércolcs dia 3 dc ~cpliombrc dc 1399. 

16 

da buada e obrada segons quen tal obra se pertany, la 
qual gcmbrnna o sobrcuolt, clon tot lo vol del portal. 

E los honorables consellers prometen donar al dit 
Arnau bnrgucs per sos treballs de les dites coses Sep
tuag1nta tres libras et decem solidos barchinonenses, e 
donar compliment de pedra posada en la casa de la Ciu
tat. 

Die mcrcurij tercia Seplembris anno xc.0 nona fue
runl finnata el j uraln dictn. capitula per dictum arualdum 
bergues, obligando proptcrPa personam e t bona largo 
modo. 

Testes P[elr].u~ boscani anthonius laure ncij scriplores 
e l malhcus caro portarius. 

Hndcm dic dictus ar[nald}.us bcrgues rece pit in so
cium s u per dicta escarada Ffranciscum metenjani magí s· 
trum domorum presentem, e t promisit s ibi respondere 
dc medictalc lucri quod ficl in dicta escarada, Et dictus 
ffranciscus mcrcngani acccptans dictam societatem pro
misit et conucnit solido medictatem, in tota eo quod per
derclur in dicta escarada si aliquid perdi contigerit, el 
alia !acere ad que tcncntur, obligando per inde personam 
et bonn largo modo. 

Testes predi et i •. 

(Manual = IJ99./ills t..¡.or, fol. 132.) 

P o lícia de cementerios 

•Dic l\Jcn;urij XX'' dic Junij aono predicto [13ï5]. 
Am hoiats per maunmcnt del Mostaçaff ordenaren los 

Consellers, e promcns deia Ciutat que naguna persona 
dc qualque slamenl lig, o condícia sia utJ gos posar ne 
stend re per· cxug-ar ne en altra mane ra naguns draps de 
nngtwa natura nc Jana nc gos metre bistiar gros ne 
manut no posa r nc I ansar oaguncs layores ne sutzures 
en lo Cementiri dl' in Englca de Sent P [er].e dc Barclú
nona E qui contra fara pagara qucscuna vegada .Y. so
l idus. 

Del qual ban clc. 
Retenen sc etc. 

(Registro dc Ha11s del .\Joslaçaff. años 1372 a 78, · 
Col. 78.) 

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

Sección de Gobernación 

MA\'ORDO.M1A 

Relacióu dc los objt'tos hal/ados 1' depositados 

t'li esta Secci6n 

Vnrias llaves. Un bolso de píel bastante usada, con
teniendo una l lave y unos rosarios.-Un n.banico negro. 

Lo que sc anuncia en v irtttd dc Jo dispaeslo en e l ar
ticulo 615 del Código Civil. 

ltotlfCnu~ de la. 01181\ ¡¡rovincial de Oa.rldad.- Btti'CCionll 
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