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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 13 de Junio de 1916 

Presidcnda: Excmo. Sr. Alcalde, Marqués de 

Olérdola. 

llustres seííores Couccjales asisfentes: Balaña, 

Arroyos, Revcntós, Calderó, Llopis, Almirall, 

Andreu, Cardó, Grañé, Colominas Mascras, Vega, 

Cirera, Gili, dc Fortuny, Puig de la Bellacasa, 

Busquets, CalJén, Munné, Morales, Puig y Alfonso, 

Ullcd, .Rovira, de Figueroa, Bofill, de Riba, Vila 

iVIarièges, Vila Moliné, Cararach, Fusté, Rogent, 

Rita, de Lasarte, Duran y Ventosa, Rocha, Serrat, 

Polo, Ribalta, Cuadrench, Garcia, Bunull, Dessy, 

MalUÍ., Martí, Pagés, Jo ver, Soler y de Llanza. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde poniendo en co
noci núen lo dc la Corporación l\fu n icipal, que los 

Diputados por Barcelona señores D. Alberto Rusi
ñol, D. Magín ~Iorcra, D. Luis Ferrer y Vidal y 

el Sr. Marqués de Camps, se han dirigida a Ja Al
caldia acompañando el proyecto de ley de urba
nización del cxtrarradio de :Madrid y poniénclose 

a disposición del Ayuntarniento de Barcelona, 

para todas las gestiones que crea convenientcs. 
Rcsuelto a tenor de la si guien te proposición, 

subscrita por los señores Dnran y Ventosa, de Riba 

y Jover, concebida en los siguientes térrninos: 

<tEl Ayuntamicnto de Barcelona, enterado de la 

prcscntación a las Cortes de tm proyeclo dc ley 

para la urbanización del extrarradio de i\Iadrid, 

sin perjuicio de proceder al estudio del mismo 

por si conviniese pedir la aplicación al 'Municipio 

de Barcelona de las ventajas que en dicho pro
yect.o se conceden, declara su deseo de que enanto 

antes sca presentado a las Cortes un proyecto de 

ley sobre organización, funcionamicnto y rccW"
sos dc los Ayuntamicntos dc poblaciones de mas 

de cien mil habitantes, instaurador de un regt
men que pem1ita el librc y próspcro desenvolvi
miento dc las grandcs ciudadcs sin necesidad de 

tener que recurrir, salvo en circunstancias mny 

espcciales, a régimencs de exccpción para algunas 

de cllas, como recicntemcnte se han dado de ello 

varios casos. En su virtud, el Ayuntamiento rucga 

al Excmo. Sr. Alcalde sc sirva dirigirsc telegní
ficamentc al Excmo. Sr. Ministro dc la Gober

nación en el scntido que se expresa en la anterior 

declaración; que remita el proyccto de lcy dc re

ferencia, para su estudio, a las Comisioncs dc Fo
mento y de Reforma y Obras extra.orclinarias, y 

que se conteste a los Diputados a Cortes por 

Barcelona que han rernilido el proyecto, agrade
ciéndoles el cnvío y participandoles el acucrdo.)> 
(Aprobada.) 

Oficio de la Alcaldía de Eibar, trasladando al 

Ayuntamiento de esta ciudad el acm•rdo re
lativo al scntimicnto cfc aquella Corporación por 

la mucrte del gran músico catalan Enrique Gra

nados. (Enterado con agradccimiento.) 
Idcm del Excmo. Sr. Alcalde, proponiendo al 

Consistorio que acucrde concedcr una prórroga de 

quince días para que la Ponencia especial pucda 

formular la propuesta que ha de somcter al Jurado 

calificador del concurso para premiar el mérito de 

los mcjores edificios terminados durante los años 

1913, rgr4 y rgrs. (De conformidad con lo intcre
sado.) 

DESPACHO ORO I NARIO 

C01\'IISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Dictamen proponicndo que, a contar dc 16 de 

Febrcro pasado, y con cargo a la consignación del 

capílulo I.o, articulo r.o del Presupuesto vigcnte, 

se conceda al Recaudador de Arbitrios D. Barto-
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lomé Barbé Pacbó el primer aumcnto gradual 
de sueldo por razón dc antigüedad, de importe 
anual 265'62 pesclas, octava parte del sueldo que 
dis fru ta. 

Otro, para que, a contar de r8 de Abril (tltimo, 
y con cargo a la propia consignación, se conceda 
al Escribiente D. Rafael Planas del l\lonte el se
gundo aumento gradual de sueldo, de importe 
anual 228'12 pesetas, octava parle del mismo. 

Otro, para que, a contar de 30 de ~Iayo pró
ximo pasado, y con cargo a la misma consigna
ción, se conceda al Escribientc D. Juan Valls y 
Freixa el primer aumento gradual, de importe 
anual 228'12 pesctas, octava parte do su sueldo. 

Otro, para que, a contar de 20 de Abril último, 
y con cargo a dicba consignación, se conccda al 
Escribiente D. José 1\f.a Toll Paris el scgundo 
aumcnto gradual, de importe anual 228'12 pe
setas, octava parte de su sueldo. 

Otro, para que, a contar de 26 del mismo mes, 
y con cargo a la propia coosignación, se conceda 
al Oficial 2.0 'D. Ramón Salina Hosp el segtmdo 
aumcnto gradual de sueldo, de importe anual pe
setas 375, octava partc del sueldo que disfruta. 

Otro, para que, a contar de 19 del mismo mes 
pasado, y con cargo a la propia consignación, se 
conceda al Escribiente D. José Angli Fíguls el 
segundo aumento gradual, de importe anual 
228'12 pesctas, octava parte de su sucldo. 

Otro, para que, a contar de 19 del mismo mes, 
y con cargo a la repetida consignación, sc con
ceda al Escribiente D. Constanlino Martínez Fran
co el segundo aumento gradual, de importe anual 
228'12 ptas., octava partc del sueldo que disfruta. 

Olro, abonando a D. Femando Gil Barta, hijo 
del difunto Celador de Ja Administración de Im
puestos y Rentas D. Andrés Gil Burillo, el im
porte del primer aumento gradual que habría 
correspondido a este última, desde la fecba del 
vencimiento del quinquenio en r.o de Enero 
de rgrz hasta la del fallecimiento, ocurrido en 
26 dc Noviembre de 1913, a razón dc una octava 
part e del suc1do regulador dc r ,250 pese tas, con
signando el citado importe como crédito recono
cido en Presupuesto baccdero, por estar liquidados 
los correspondienlcs a los años 1912 y 1913. 

Otro, para que, a contar de I.0 dc Febrero úl
timo, se regule al sueldo de 2,400 pcsctas anualcs 
el segundo aumcnto gradual que, en conccpto de 
Escribientcs disfrutan los Auxiliares D. Bcrnabé 
Pubill Ribot, D. Emetcrio Garriga Rumi, D. Ma
nuel Ayma Serra, D. Cipriano Verdaguer Calvet, 
D. Eduardo Negre dc Craver y D. José Nadal 
Seriola, en la proporción de una octava parte del 
babcr regulador; consignandose el importe de 
dichas regulaciones con carga al capítula r.o ar
tículo r .0 , partida ro.a del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, a contar dc 17 dc Novicmbre 
de rgr5, se conccda al Interventor dc 2.a, Fran
cisco Rodón Benaixes, el primer aumento gradual 
de sueldo por razón de aniigüedad, de importe 
rs6'25 pesctas, octava pacte de su baber anual 
de r,26o pesetas; consignando el importe de dicbo 
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aumcnto, por lo gue se refiere al año rgrs, como 
crédito reconocido en Presupuesto hacedero, por 
estar liquidados los correspondientes al mismo, 
y ·por lo que afecta al año actual, al capítulo r.o, 
articulo r.o, partida ro.a del vigcnte. 

Cinco, concediendo un mes de licencia con per
cibo de baber, por asuntos particulares, a los Es
cribientes D. Alberto Rovatti, D. Juan Serra 
Gil y D. José Lapcira; al Oficial 2.0 D. Juan Bta. 
l\Iani y al Guardia Urbano D Francisco Estrucb, 
por enfermo. 

Otro, para que, en vista de cuanto se deja con
signada en el cuerpo de este dictamen, se mani
fieste a los firmantes de la instancia del mes de 
Mayo último, solicitando la adopción de diversos 
acuerdos con motivo dc la muerte del 1\.faestro 
Granados: r.o, Que la Corporación Municipal se 
apresuró a formular oportunameote su mas enér
gica protesta contra el hccho dc que fué víctima 
el llustre artista; 2.o, Que las explicitas y termi
nantes declaraciones hechas por el Excma. Señor 
Presidente del Consejo de Ministros en el Parla
mento espafiol, rclativas a las reclamacioncs en
tabladas por el Gobiemo para obtener la debida 
indemnización a la farniJja del infortunada Macs
tro, evidencia que los dese9s dc los firroaotes de 
aquella instancia, consignados en la segunda de 
sus conclusiones y de las que se hace solidaria la 
Corporación, se hallan en vías de convertirse en 
inmcdiata realidad, y 3.0 , Que las facultades que 
la Ley reconoce a los organismos municipales 
no lc permiten adoptar acuerdo alguno respecto 
al tercer extremo, cuya finalidad, por otra parte, 
no podria tampoco ballar el dcbido y adecuado 
apoyo en las normas y rcglas del Derccho vigente. 

Otro, para que, al objeto de recompensar los 
trabajos extraordinarios llevados a cabo por el 
Escribíentc D. Antooio Roig, se le abone la can
tidad de 300 pesetas, o::n concepto de gratificación, 
con cargo al capítula r.o, artículo r.o, partida 8.a 
del vigentc Presupue!:ilo, según informe de la 
llustre Comisión de Hacienda. 

Otro, para que, en vista de no habcr concurrido 
licitadores a la subasta anunciada para la aclqni
sici6n de rs8 levitas de verano, con destino a los 
individuos de la Guardia Urbana, sc interese del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
fund€mdosc en el caso sexto del ariículo 21 del 
Real Decreto de 24 de Enero dc I905, la corres
pondiente cxcepción de subasta, y una vcz obte
nida, se proceda a su adquisición por medio de 
concurso. 

Otro, para que, en virtud del expcdientc ins
truído al efccto, y aceptando la propuesta fornlU
lada por el Iltrc. Sr. D. l\Iariano Martí Ventosa, 
Concejal delegada por la Alcaldía, sc imponga al 
Guardia Urbana Esteban N'abona, como corrección, 
una suspensión de eropleo y sucldo por el término 
de un mes, que empezara a contarse a partir del 
día I3 del corricnte, y que una vez cumplido dicho 
correctiva sea trasladado dicho Guardia de la 
demarcación dondc actuahncnte prestaba sus 
servicios. 
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Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 

D. Pedro Bofarull, de importe 359 pesetas, por el 
suministro de impresos. (Acuerdo dc r.o dc Fe

brero último). 
Otro, aprobando para su pago, la cuenla de 

D. Guillermo Truniger, de importe 8oo pesetas, 

por la entrega de una maquina de cscribir con 

destino a la Secretaria de la Alcaldía. {Acuerdo 

de 4 de Abril último). 
Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 

las hi jas de J uan Medina, dc importe 6oo pese tas, 

por el sunúnistro de fajines y varitas con destino 

a los Tenientes dc Alcalde. (Acuerdo dc 29 de Fe
brcro últim o). 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 

D. A. Roca Rabell, de importe 6o pesetas, por el 

swninistro de impresos. (Acuerdo de 9 de l\larzo 

último). 
Otro, para que, accediendo a lo interesado por 

la <(Federación Odontológica Española)>, se con

fiera al Dentista del Cucrpo Municipal, D. Pedro 

Carol Martí, la rcpresentacíón de la Corporación 

en el VJ li Congreso den tal que ha dc celebrarsc 

en l\Iadrid, teniendo en cuenta que dicho señor 

se propone asistir por su cuenta a las delibera

dones del referida Congreso; y por tanto, sin que 

la Corporación deba entregar cantidad ninguna 

en concepto de gastos de viaje u otto especial. 

Otro, para que, para las atenciones del Nego

ciada dc Instrucción, Beneflcencia y Sanidad, 

se adquiera un aparato para sacar copias, uRoneo)>, 

de importe 850 pesetas. 
Otro, él.esignando a los lltres. Sres. D. Gustavo 

Giti y D. Manuel Morales Pareja, para que, en 

unión de los delegados del Excmo. Cabildo Ca

tedral, se sirvan examinar las cuentas del Hospi

tal de la Santa Cruz, rclativas a los gastos e in

gresos del año 1915. 
Otro, para que, en méritos de los años dc ser

vicio que llcvaba el difunto Médico ~Innicipal 

D. Pedro Marti y Bonaplata, se conceda a su 

viuda, D.a Ana Sala y Roca, la cantidad de r,ooo 

pcsctas, que es la mitad de la paga que aquél per

cibía, por su carga; aplicandola a la consignación 

que para ello figura expresamente en el actual 

Prcsupucsto~ y que también se le entregue la mcn

sualidad, por entera, dc Abril últim o. 
Otro, para que, de conformidad con lo infor

mada por la l\Iuy litre. Comisión dc Hacienda, 

se destine la cantidad de 2,000 pesetas para la 

compra de aparatos ortopédicos para los eufer

mos de la Beneficencia l\Iunicipal, con cargo a 

Ja consignación del capítula s.o, articulo 3.0 , par

tida 2.a del actual Presupuesto; y que existiendo 

ya fondos para esta alención, sc conccdan los 

siguicntes que estaban pendientes de conccsión: 

el del enfermo Agustín Bosch, que se encomicnda 

a Ja casa «Tort y Matamala>>, por 300 pcseta.s; el 

del enfermo ] oaquín Roset, que se encomicnda 

a ]. Mañ€1., por 30'50 pesetas, y el de la enferma 

Leonor Cabré, que sc encomicnda a la casa <(Hart

mann y C.a)>, por zro pesetas. 
Otro, para que, de confonnidad con lo infor-
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mado por la 1\Juy Iltrc. Comisión dc Hacienda, 

sc destine la cantidad de r,soo pcsetas para los 

gastos del refugio de mendigos de la Carretera 

de Port, con cargo a la consignación del capitu

lo 5.0 , articulo 4.o, partida única del actual Pre

supuesto, poniéndola a tal fin a disposición dc la 
Alcaldia. 

COl\IISlÓN DE HACIENDA 

Uno, para que, como resolución a la instancia 

presentada por D. José Miró, y de confonnidad 

con el infom1e emitido por el Sr. Jefe de la Sec

ción facultativa de Hacienda, al cual se ba con

formada el expresado scñor, se satisfaga al mismo 

la cantidad dc 583' 45 pesetas por los trabajos de 

lavado y pintada a mano de barniz flating, de los 

cristales existentes en el Mercado de la Unión. 

Otro, anunciando concurso por el ttSrmino de 

diez dfas en el Boletin Oficial de la provincia, 

para la provisión de dos plazas dc mozo de la 

Brigada de vigilancia y limpicza dc 1\'Iercados, 

dotadas con el jornal dc 4 pesetas diarias cada 

una, que se hallan vacantes por defunción de Don 

José Vilanova y D. José Torras, que las desem

peñaban, baciéndose constar en el anuncio que 

los que descen tomar parte en dicho concurso, a 

tenor de lo pre\·enido en el articulo 68 del vigente 

Reglamento de Empleados, deberftn ser mayores 

de veintiún años de edad y menares dc cuarcnta 

y cinco, acreditar buena conducta, hallarse al 

corriente con la obligación del servicio militar, 

saber lecr y escribir correctamentc y comprcnder 

el idioma catalan; y que se consideraran validas 

las instancias de los individuos que tomaron parte 

en anteriores concursos. 
Otro, aprobando para su pago a D. Eduardo 

García Robles, Ingeniero Fiel-Contrastc de la de

marcación Norte de esta ciudad, sicte cuentas, de 

importe, respcctivamentc, 228'20 pesetas, r36'so 

pesetas, ro9'2o pesetas, 85 pesctas, 52'40 pesctas, 

r7'2o pcsetas y 29'60 pesetas, por los trabajos 

dc contrastación dc los instrumentos de pesar y 

medir, propiedad del Excmo. Ayuntamicnto, 

existentcs en los .Mcrcados enclavades en la citada 

demarcación, cuyo gasto total de 658'10 pesetas, 

puede aplicarsc a la consignación clcJ capitulo 3.0 , 

artículo 6.o, partida 3.a del vigente Prcsupucsto. 

Ülro, para que, de conformidacl con los infor

mes favorables dc la Inspección dc Arbitrios y 

Adnúnistración de lmpucstos y Rcntas, sea anu

lado el talón número 83,529, de importe 120 pese

tas, extcndido a nombre dc D. Francisco Casa

mitjana, por los dobles derechos rclativos a dos 

rótulos existentes en su tienda sita en la calle dc 

Esmeralda, número 20, y Plaza de San Juan, núme

rÓ 4, tienda, por resultar que estan en substitución 

dc olros cnteramentc iguales que ya tenía colocados 

con el pcrmiso del Ayuntamiento antes dc un 

incendio ocurrido en el mencionada local, y que 

se lc extienda otro de importe 30 pesetas, relativo 

a la substitución de los mencionados rótulos. 
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Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfaYorables de la Oficina 1Iunicipal en la 
Delegación de Hacienda y Administración dc Im
puestos y Renlas, se_a desestimada una instanci~ 
subscrita por D. Lu1s Berenguer, S. en C., soli
citando la anulación del procedimiento dc apre
mio que se le sigue para conscguir el cobro del 
arbitrio sobre Apert.ura de establecimientos, corres
pondicnte al año rgq, relativ·o a la fabrica de 
porcelana que poseen en la Carretera de la Bor
deta, número 41 (Hoslafranchs). 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de dicha Administradón, sea des
estimada una instancia subscrita por la Socicdad 
anónima <'Saial>~, solicitando la anulación del pago 
de los dobles derecbos que se !e exigen por la co
locadón de dos rótulos en el en lepecho de la casa 
número 537 de la calle de Cortes, donde dicha So
ciedad tiene establecida una sucursal. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la Inspccción de Arbitrios 
y la citada Admínistración, sea desestimada una 
instancia subscrita por la razón social <<Pascuet 
HClmanos)>, solicitando la anulación de un carga 
cxtendido a su nombre por el arbitrio Uso de 
acerassin permiso de vado, relativa a la de frcnte 
de la casa número rso de la calle dc Mallorca, 
c.londe sc balla cstablccida dicha razón social. 

Otro, para que, de confonnidad con los infor
mes dcsfavora bles de la Oficina Municipal en la 
Dclegación dc Hacicnda y Adrninistración, sea · 
desestimada una instancía subscrita por D. Vi
ccntc García Pardo, solicitando la anulación del 
procedirniento de aprernio que se lc siguc para 
conseguir el cobro del arbitrio sobre Apertura de 
cstablecimientos, corrcspondicnte al año 1913, 
rclalivo al Laboratorio de Farmacia que posee 
en la calle de Calabria. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
m·es favorables del encargado de la Inspccción 
de Arbitrios, Administración de Impuestos y 
Rentas y Secretaria ~Iunicipal, sc conceda un 
mes c.lc liccncia con disfrute dc habcr, por cucslión 
de salud, al Inspector de Arbítrios D. Rcmigio 
1\Iontserrat, encargando~e dc su distrito el de igual 
categoría D. Manuel Rotlléí.n. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del ar
bilrio sobre Inspección de electromotores corres
pondíente al año actual, y que se anuncie al pú
blica dicha aprobación y su cxposíción en la Ad
ministración de Impucstos y Rentas, al efecto 
de que los íntcresados puedan salicilar las rccti
ficaciones que estimen oportunas dentro del tér
mino de diez días; en la intcligencia que las ins
cripciones no rcclamadas en dicho plazo se tondran 
por firmes y consentidas. 

Otro, aprobando el padrón para el pago d!!l 
arbitrio sobre Inspección de motores a gas corres
pondiente al año actual, y que se anuncie al pú
blica la aprobación de dicho padrón y su cxpo
sición, etc. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta de 
importe I,88r pcsetas, presentada por D. F. Ga-

vila Ballester, por varios impresos suministrados 
a la Administración de Impuestos y Rentas, que 
fuerou adquiridos por acuerdo Consistorial de rs 
de Febrero último. 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
importe 3-t pesetas, pescntada por D. Pedro Bo
farull, por varios impresos suministrados a la 
dicha Adminislración, adquiridos por acuerdo 
Consistorial de rr de Abril. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de pe
sctas 62, presentada por el mismo industrial, por 
varios impresos suministrados a la misma Admi
nistración, que fueron adquiridos por acuerdo 
Consistorial de 2r de Marzo última. 

Otro, para que, dc conforrnidad con el dicta
men dc la Poncncia dc instalación dc nuevos fa
rolès en la vía pública, y con el informe de la J e
f atura de la Inspección Industrial y plano que la 
misma acompaña, se proceda a la instalación de 
dos focas eléctricos de arco voltaica, suspendidos 
por medio de tirantes, en la plaza de Milans, si
tuandolos en los pnntos indicados en el aludido 
plano; y que el gasto dc 785 pcsctas, que importara 
la instalación dc los dos focos de referenda, y el de 
r,650'44 pesetas a que ascendera el de su alum
brado y servicio, sean aplicados a la consignación 
del capítula 3.o. articulo 2.0 del Presupuesto vi
gcnte. 

Otro, para que, de conformídad con el dictamen 
dc dicba Ponr.ncia, con el" informe dc la propia 
Jefatura y plano que la mísma acompaña, y en 
atencíón al informe dc la Jeíatura de la Sección r.a 
dc Urbanizadón y Obras, se proceda a la insta
lación de tres faroles sobre candelabro y mcchero 
incandcscentP por gas, en la calle dc i\Iilan de la 
barriada de Gracia, situandolos en los puntos in
dicados en el aludido plano; y que el gasto de 
rn'so pcsetas que importara la instalación de 
los tres faroles de refcrcncia y el de 272'31 pcsetas 
a que ascendcra el dc su conservación y servicio, 
scan aplicados a la consignación del capítula 3.11, 
articulo z.o del Presupuesto vigentc. 

Otro, para que, de conformic.lad con el dicta
men dc la propia Ponencia y con el informe de 
dicba Jcfatura y plano que la misma acompaña, 
se proccda a la instalación dc cuatro faroles sobre 
candelabro con mcchcros incandesccn tes por gas 
y de otro en la calle de Galilea de la barriada de 
Las Corts, sitmí.nd9los en los puntos indicados en 
el aludido plano; y que el gasto de 222'50 pcsetas 
que importara la instalación de los cinca faroles 
de referenda, y el dc 453'85 pesetas a que ascen
dera el de su conservación y servicio, sean apli
cados a la consignación del capítula 3· 0 , artícu
lo 2.0 del Presupuesto vigente. 

Otro, para que, acccdiendo a lo interesado por 
el Laboratorio general de Investigacione3 y En
sayos de Barcelona, atendido el informe de Ja J efatura de la Inspección Industrial de 29 de 
Mayo último .v el escaso gasto y hajo precio del 
flúido eléctrico que consun1e dicbo Laboratorio 
para fuerza motriz, sc conceda que el gasto de 
dícho flúido cléctrico sea incluído en la cuenta 



especial dc flúido para fnerza motriz a c:argo de 
estc Excma. Ayuntamiento. 

Otro, proponiendo: r.o Que hallandose el Go
bierno en el pcdodo dc preparación de Prcsupues
to para 1917 y de diversos proycctos relatives a 
la reforma del régimen local y cspecialmcnle a la 
modificación del derecho organico y del régimen 
administrativa de las grandes ciudades, momento 
el mas oportuna para interesar las reformas legis
lativas convenientes al próspero desenvolvimicnto 
dc la Hacienda municipal, se eleve, con la nece
saria urgencia, razonada exposición a los señores 
Ministros dc Gobernación y Hacienda, interesan
dolcs la prcscntación en tiempo oportuno dc los 
proyectos de ley necesarios para reformar la Ha
cicnda municipal, de acuerdo con la oricntación 
cxpresada en las siguientes Bascs: 

r.o. Suprcsión total del cupo de Consumes, 
abolida ya en la mayor parte de las capitales es
pañolas, con libertad para continuar cobrando 
el impuesto mientras no esté plcnamentc garan
tizado el éxito de la substitución desde el punto 
dc vista financiero (suficiencia dc los substituti
ves) y desdc el punto de vista económico (abara
tamiento proporcional de las subsistencias). todo 
dc conformidad con lo ya prcvcnido en el pro
yecto de lcy de 8 dc Noviembrc dc 1915. 

2.o. Supresi6n del contingcntc para gastos 
provinciales, transformandolo en tm sistema dc 
rccargos, cobrados por el Estado, sobre las con
tribuciones directas, de manera que resulten cla
ramente deslindadas las bascs de la Hacicnda 
provincial y de las Haciendas municipalcs en 
rclación con los cometidos de cada Corporaci6n. 

3.a. Consolidación definitiva de los I ngrcsos 
que deban considerarsc como recurso del Presu
puesto Municipal para evitar los incort venien tes 
de la incertidumbre producida por los frccuentes 
proyectos dc ley relatives a la concesi6n, y sobre 
todo a retirada de concesiones a los Ayuntamien-
1 os de ingrcsos del Estado. 

+a. Ampliación paulatina dc la participación 
de los Ayuntamientos en el producte dc la con
tribución urbana, iniciada por la Ley de 12 de 
Junio dc rgrr, autorizandosc a los Municipios 
para transformar la basc de imposición de acuerdo 
con la especial naturaleza del movimicnto del 
valor de la tierra en las ciudadcs, todo ello según 
cstaba ya prevista en el proyecto de ley de exac
ciones municipales de 7 de Noviembre dc rgro. 

s.a. Cesión a los Municipios de la parte del 
impuesto dc derechos reales, relativa a la trans
misión intcr-vivos a título oneroso de bicnes in
muebles, con la facultad de transformaria total 
o parcialmente en un impuesto sobre el aumento 
dc valor no debido a los esfuerzos de los propieta
rios, con una cuota progresiva en razón del au
mento absoluta y relativa dc valor y en función 
del tiempo que medie entre transmisión y trans-
misi6n. · 

6.a. Concesión y reglamentación con cspíritu 
amplio de la facultad de imponcr contribuciones 
especiales sobre los interesados en obras costea-

das con fondos del Prcsupuesto municipal y que 
representen un beneficio económico facilmcnte 
determinable para algunos ciudadanos, especial
mente los propietarios. 
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7.a. Reforma del articulo 137 de la Ley Mu
nicipal, en lo que se rcfiera a Ja reglamcntaci6n 
de la facultad de los Ayuntamicntos para cobrar 
dcrechos y tasas con el objeto de anular los efec
tos de todas las disposiciones del Poder Ejecu
tivo y dc la orientación de la jurisprudencia con
tenciosa, hostiles una y otra, por lo general, al cri
tcrio de ampliaci6n de las facultades impositivas de 
los Municipios. 

B.a. Prescntaci6n dc un proyecto dc ley de 
municipalización de scrvicios públicos que, per
mitiendo a los Ayuntamientos valerse de un ra
zonado derecho de expropiación como anna de 
defensa, les ponga en situación de igualdad al 
tratar con las grandes emprcsas acerca dc la 
compra de sus instalaciones industriales y les 
evite el tencr que pagar precios calculades a base 
dc la capitalizaci6n en favor dc las empresas de 
la renta diferencial dc que éstas suelen disfrutar 
por la especial naturaleza de los !>ervicios pú bli
cos, tan inclinades al monopolio. Como medio 
substitutiva para los casos en que el Ayuntamien
to no pueda adquirir no tan sólo la propicdnd de 
la empresa, creación dc un impuesto progrcsivo 
sobre la renta diferencial dc las empresas públicas. 

g.a. Equiparaci6n de la conlribuci6n de uti
lidades y de la contribución industrial en el sen
tida de corregir la dcsigualdad consistente cm ·so
mcter a recargo municipal las cuotas de la indus
trial, pagadas en gran parte por pequeños indus
triales y no someter a recargo las cuotas dc utili
dades que satisfacen las grandes empresas. 

ro.a Intervención del Ayuntamiento en la 
administración e inspccci6n de los impucstos di
rectos del Estado que tengan participación im
portante, sobre todo en la conlribución urbana. 

n.a Transformación radical dc la tarifa por 
que se rigc el impucsto dc cédulas personales 
para bacer desapareccr sns principales inju-;ticias, 
como son el excesivo y desigual gravamen que 
representa la tarifa dc inquilinato en sus grados 
medios y la dcsproporción existcnte entre el gra
vamen de sueldos y alquileres y el que representa 
las demas bases del impuesto. 

r2.a Transformación de la base de imposición 
dc los automóviles dc lujo, leniendo en cuenta 
sobre todo el tamaño del cilindro, por resultar 
de injusta aplicación a los automóviles la actual 
base de imposición establecida con miras a los 
carruajes de lujo de tracción animal; y 2.o Que 
las anteriores Bases sean puestas en conocimiento 
dc los señores Diputados por Barcelona con el res
pctuoso ruego de que las tengan en cuenta en el 
momento dc Ja discusión de los Presupucstos y 
demas proyectos del Gobierno y, si es preciso, 
haga:n uso de la facultad de iniciativa parlamen
taria para plantear en toda su complejidad, pero 
también con toda su urgencia, el problema de la 
Uacienda de las grandcs ciudadcs españolas. 
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Uno, para que, mediante las condiciones fija
das por las respectivas Direcciones facultativas, 
sc c:onccdan los pennisos sigui en tes: a D. J uan 
Cadira, para construir una casa, compuesta de 
bajos y dos pisos, en un solar con fachada al Pa
sajc dc Carbonell y calle de Balboa; a D. Pedro 
Fcrré, para construir un cobertizo en el interior 
del solar números 28 y 30 de la calle de Congost; 
a D. José M. Boter, para construir un cobertizo 
en la parle posterior de la casa número 6 de la 
Plaza del Sol; a D. Santiago Rosal y Camprodón, 
en nombre y representación de su señora madre 
D.(l¡ .Mcrccdcs Camprodón y Parellada, para cons
truir un cobertizo en un solar con fachada a la 
calle de Cuyas; a D. Enrique Hugas, para cons
tnlir galerías en la casa número 6r de la calle de 
Vallirana; a D.n Elísea Gonza.Iez, viuda de Na
cente, para reconstruir la cerca de un terreno 
situado en el Camino de San Ginés de Agudells; 
a D. José Comas, para construir un pozo de aguas 
potables en un solar de la calle de la Fueote Cas
tellana, en su confluencia con la Carretera del 
¡\Ionte Cannelo; a D. Jairne Sala, para adicionar 
un dormitorio, convertir una ventana en portal 
y cnsanchar otro, en la casa número 2 de la calle 
dc San Endaldo, esquina a la de Mora de Ebro; 
a D.n Antonia Serra, para construir dos cuartos 
en el terrado de la casa número rs6 de la calle de 
Verdi; a D. Guillermo Raebel, para construir un 
allillo, practicar tres aberturas, modificar otras 
tres y adicionar tres pisos en la casa çle bajos nú
mero 50 dc la calle del Oro y número 55 de la 
calle del Torren te de Vidalet; al mismo, para edi
ficar una casa dc bajos y cuatro pisos en un solar 
con fachada a la mencionada calle; a D. Juan 
Cercla, para modificar cuatro puertas, convertir 
una ventana en puerta, reparar repisas de tres 
balcones y colocar una cerca de precaución en 
la casa número 53 de la calle de Martínez de la 
Rosa, csquina a la del Diluvio; a D. Manuel Vi
ladevall, para abrir dos ventanas, modificar dos 
abcrturas y estucar y pintar la fachada de la casa 
número 7 de la calle de 1\Iontesión, y a D. Juan 
Figucras, para construir una casa, compuesta de 
bajos y dos pisos, en la finca denominada «Belles
guard», sita en el Camino del Cementerio de San 
Gervasio. 

Doce, concediendo los siguientes permisos so
licitados: por D. Constantino Esteban, para ins
talar un electromotor de o' 5 caballos, destinado 
a fabricación de horcbatería, en los bajos de la 
casa número 24 de la calle de la Claveguera; por 
D. Pelegrin Agell, para instalar un electromotor 
dc 0'5 caballos, dcstinado a taller de hojalatería, 
en los bajos dc la casa número !20 de la calle de 
Bailén; por D. Antonio Rocb, para instalar dos 
electromotores de 0'25 y o'75 caballos, destinades 
a taller de encuadcrnación, en los bajos de la casa 
número rog dc la calle de Valencia~ por D. Jaime 
Palou, para instalar un electromotor de tres ca
ballos, dcstinado a taller de cucbillería, en los 
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bajos de la casa número gr de la calle de Roger de 
Flor; por D. Juan Bertrand, para instalar un 
montacargas y un electromotor de seis caballos 
para accionaria, en los almacenes establecidos en 
la calle de la Diputación, número 235; por D. Mar
cos Hocamora, para instalar un ascensor y un 
electromotor de cuatro caballos para accionarlo, 
en la casa número 293 de la calle de Bilbao; por 
D. J uan Posa, para instalar un electromotor de 
dos caballos, destinado a fabricación de confi
teria, en los bajas de la casa número II7 de la 
calle dc Bailén; por D. Manuel de la Gandara, 
para inslalar un electromotor de cuatro caballos, 
dcstinado a Iabricación de calzado, _ en los bajos 
de la casa número 25 de la Rambla del Prat; por 
D. Francisco Corominas, para instalar un elec
tromotor de nn caballo, deslinado a taller de he
billas, en los bajos de la casa número I3 de la calle 
de Martínez de la Rosa; por D. Francisco Mora
gas, en calidad de Director de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y Ahorros, para instalar un ascen
sor y un electromotor de cuatro caballos para 
accionarlo, en el edificio en construcción situado 
en las calles de Bilbao y Junqueras; por D. Faus
tino Albarcda, para construir un homo, destí
nado a fabricación de baldosas, en el interior de 
un cubierto existente con fachada a la calle de 
Roger, número 292,· y por D. Juan Fradera, para 
instalar un electromotor de o'5 caballos, destinado 
a accionar maquinas para géneros de punto, en 
el piso principal de la casa número 49 de la callo 
de Salmer6n, por cuya instalación ba satisfecho 
los derechos correspondientes, rnediante las con
diciones íijadas por la Inspección Industrial y la 
especial de que este permiso se concede a titulo 
de precario, o sea por durante el benepléí.cito del 
Ayuntamiento. 

Otro, orclcnando a D. Francisco Faura, que en 
el plazo dc quince elias presente nuevos pianos o 
modifique los que tiene presentades para la íns
talación de un electromotor en el taller de ar
tículos dc nacar, establecido en la calle de San Her
rnenegildo, número 8, cuyos pianos, al igual que 
la instalación, deben ajustarse a las prescripcio
nes de las vigentes Ordenanzas l\Iunicipales; ad
virtiéndolo que, de no verificarlo, le sera denegado 
el permiso solicitado y se dispondni el arranque 
de lo instalado. 

Otro, prcviniendo a D. Remigio Rocasalvas, 
que si dentro el improrrogable plazo de quincc 
dias no presenta, en virtud de lo que se le tenía 
ordenado, nuevos pianos para la instalación de 
un electromotor que ba solicitado efectuar en el 
taller de cerrajería establecido en el Pasaje Ga
yola, números I4 y 16, ademas de la irnposición 
de la correspondiente multa, le sera denegado el 
permiso solicitado y dcbera proceder al arranque 
del referida motor. 

Otro, ordenando a D. Francisco Payerol, que 
solicilo el traspaso a su nombre de la industria de 
curlidos y aparatos que la integrau, establecida 
en la calle dc Amílcar, número 14, y solicite asi
mismo el permiso que logalice una homilia exis-
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tente en dicha fabrica, que podra aclicionarla a los 
pianos que tiene presentades para la instalación 
dc un nucvo electromotor; advirtiéndole que, de 
no dar cumplimiento en el plazo de quince días 
a todo cuanto sc le ordena, se clispondra la sus
pensión de marcha y el arranque del mencionada 
aparato, sin perjuicio dc dictarse las demas me
didas coercilivas a que hubiere lugar. 

Otro, previniendo a D. José Blas, que si en el ini
prorrogable plazo dc quince días, en cumplimicnto 
dc lo acordado por esta Corporación l\Iunicipal, 
no solicita en forma la legalización del electromo
tor que, adcmas dc los dos que tiene solicitados 
instalar, tienc instalado en su taller de carpinte
ría de 1a calle del Hostal, número s. ademas de 
imponerle la multa de so pesetas, con que queda 
c.onminado, dcbera proceder al arranque del re
fClido motor, sin perjuicio de que, en uso del de
recho que le confiere el articulo 906 de las Orde
nanzas Municipales, alegue en el plazo señalado 
lo que estime convenicnte. 

Otro, prcviniendo a los señores Cinca y c. a.; S. en 
C., que si en el mismo plazo dc quince días no 
acuden, en cumplimiento de lo acordado por esta 
Corporación l\Iunicipal, a solicitar en forma el 
permiso que legalice la instalación de un genera
dor de vapor y dos electromotores, efectuada sin 
la autorización necesaria en la fabrica dc cables 
cstablecida en la calle de las Cortes, número soo, 
adcmas de imponerles la multa dc so pesetas, con 
que quedan conminados, dcbcnín proccder al 
arranque de los aludidos aparatos, sin pcrjuicio, 
etcétera. 

Otro, ímponiendo al propietario de la casa nú
mero 3 de la calle de Vigatans, una multa de so pe
setas, por incumplimiento de la orden que le fué 
dirigida en virtud dc acuerdo Consistorial dc 30 
de Diciembre del año último, para là corrección 
dc las infracciones de orden bigiénico, existentes 
en dicha casa y en el propio acuerdo relacionades; 
y que si el interesado no cumple la orden de refe
renda en el término de ocho días, se le imponga 
una nueva multa de so pesetas, sin perjuicio, etc. 

Otro, ímponiendo la multa dc so pesetas a Don 
Antonio Casas, por la construcción de un almacén 
con facbada a las calles de Gava y Cuyas, in:frin
giendo los artículos. 212 y Iog de las Ordenanzas 
Municipales; imponer también una multa de so 
pesetas al Arquitecte D. l\Iodesto Feu, en méritos 
de las mismas infracciones, y en su calidad de 
Director facultativa de las obras de referenda; 
ordenar al primero de clichos señores que en el 
término de treinta días derribe el almacén de que 
se trata o lo modifique en forma que resulte adap
tado a la línea oficial; y que. de no efectuar lo 
clispuesto en el número anterior, se imponga al 
mismo intcresado una nueva multa de 50 pcsetas, 
sin perjuicio de adoptarsc cuantas meclidas coer
citivas haya lugar para obligarle a cumplir lo 
acordado. 

Otro, imponiendo la multa de so pesetas a Don 
Domingo Font, por la construcción de una casa 
en el solar número 7 dc la calle dc la Fratemidad, 
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con infracción de los arlículos 212 y IS4 dc las 
Ordenanzas :\Iunicipalcs; imponcr también una 
multa de 50 pesetas a D. José Graner y Prat, en 
méritos de las mismas infraccioncs y en su calidad 
dc :Maestro dc obras, Director facultativa de las 
dc referenda; ordenar al primcro de dichos geño
res que corri ja la infracción del 2. o de los artículos 
mencionades, demro del término de treinta días; 
y que en caso de no efectuar lo dispuesto en el 
extremo anterior, se imponga al mismo interesado 
una nueva multa de so pesetas, sin perjuicio, etc. 

Otro, ordenando a D. Jaime Soranellas e lnglés, 
que en el término de quince días derribc el cu
bierto que ha construído, adosado a la parcd de 
cerca del solar número SS de la calle de la Cons
titución, sujeta a nucva alineación, y en la que 
prctende abrir un portal, pues con dichas obras 
queda la citada cerca, no alineada, convertida 
en íacbada de unos bajos, con iníracción de lo 
clispuesto en el articulo r8o de las Ordcnanzas 
:\[unicipales; denegar el permiso que el propio in
tcresado solicita para la apertura del portal men
cionada, por lo cual dcbcra abstenerse de practi
caria; y prevenir al repetido interesado que, de 
no cumplir lo dispuesto, ademas dc serle impuesta 
una multa dc so pesctas por cada infracción que 
sc compruebe, se adoptaran cuantas mcclidas 
coercitivas haya lugar, sin perjuicio, etc. 

Otro, imponiendo a D. Vicente Torrent y Sa
lanú, la multa de so pesetas por infracción del 
articulo 212, en relación con el 22S de las vigcntes 
Ordenanzas Municipalcs, abriendo sin permiso un 
portal y una ventana en la casa número 6 dc la 
Plaza de Lesseps, y reiterar al propio interesado 
la orden de reponer las cosas en el ser y estado en 
que se ballaban antes de las aludidas obras, que 
le fué dirigida por acuerdo Consistorial dc 30 de 
Dicierobre del año último, y que en caso dc no 
bacerlo se le in1ponga una nueva multa de so pe
setas, adoptandose adcmas cuantas meclidas coer
citivas haya lugar. 

Otro, ratificando la ordcn de suspensión de las 
obras que sc ejecutaban en la casa número 17 de 
la calle de la Tapineria, dirigida por la Alcaldía 
a D.a Eulalia Sala, viuda de Olivella; ordenar a 
esta interesada que dcrribe el pilar de obra que 
formando parte de las aluclidas obras, ha construí
do en la fachada; concederle pcrmiso para colocar 
un montanle de madcra en subslitución del ci
tado pilar, determinando el tabique divisorio del 
portal de la escalera; con la exprcsa condíción de 
que este portal tenga al menos un metro de an
chura; conccderle igualmente liccncia para la re
paración de una cornisa, obras interiores y repin
tada de la fachada, mcdia.nte el pago de 32 pese
tas por la modificación de la abertura y 16 pe
setas por la reparación de la cornisa, o sca en jun
to 48, pesetas y que una vez expedida la lic-cncia 
que se otorga, sc tenga por levantada la orden de 
suspcnsión dictada por la Alcaldia. 

Otro, concediendo al l\1. Iltre. Sr. D. Eduardo 
Gaussen, Consul General de Francia y Presidente 
Honorario dc la Sección de Beneficencia Fran-



cesa en esta ciudad, el permiso que solicita para 
instalar un rótulo en la fachada de la casa núme
ro 43 de la Ronda de San Anlonio, medianle el 
pago de 75 pesetas en concepto dc derechos; sig
nificando el concesionario que el Aywltamiento, 
deplorandolo, no puede conceder exenciór de 
los mismos por prohibirlo el artículo 5.0 de la Lcy 
de Contabilidad del Estado, ya que sos preccp
tos son aplicables a la Haciencla :\Iunicipal, en 
virtud de Jo dispuesto en el artículo I23 de la Ley 
~Iunicipal. 

Otro, acorclando el <<Entcrado y conforme>> con 
la prov1dencia dictada por el Excmo. Sr. Gobcr
nador Civil dc la Provincia, por la que, descsti
mando el recurso de alzada interpuesto por Don 
Juan Estela y Clara contra un acuerdo dc este 
Ayuntamienlo adoptado en scsión de rz de Agos
to del año ítltimo, ordenandolc construir un al
bañal que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sobrantes del edificio fabrica de su propicdad, 
sito en la calle de Pedro IV, número 268, queda 
este acuerdo confirmada en lodas sus parles; y 
que la precitada resolución gubernativa sc no
tifique al inleresado, entenindole de que contra 
la misma, que pone término a la via gubernativa, 
no cabe otro recurso que el contencioso-adminis
trativo anle el Tribunal Provincial, dentro el 
plazo de tres meses. 

Otro, para que, modificando en lo menester la 
trarnitación de los expedicnlcs relativos a los per
misos que a tenor de lo dis pues to en el articulo 2I2 
en relación con el 225 de las Ordenanzas 1\Iunici
pales, son indispensables para la practica dc obras, 
se siga el siguiente procedimiento: La inslanda 
solicitando penniso para la construcción de obras 
mayores, seran remitidas, clcsde el Registro Ge
neral dc Secretada a la Oficina facultativa co
rrespondienle, la cual debera informar en el plazo 
de tres dias, fijando los dcrcchos y consignando 
las condiciones de1 permiso o las causas que im
pidan concederlo. El facultativa informante re
mitira la tasación de derechos a la Administración 
de lmpucstos y Rentas para que proceda al cobro 
de aqu~llos, notificando la cuantia de los mismos 
a los intercsados, con la advcrtencia de que dcbcn 
efectuar el pago en el plazo de veinticuatro horas, 
y pasara el expediente informado al Negociado 
para su ulterior tnímite. Una vez la Administra
ción de Impuestos y Rentas haya cobrado los 
derechos lo comunicara asimismo al propi o Nc
gociado, éste unira la comunica.ción al e>...-pedientc, 
y en este cstado dara cuenta del mismo a Ja Co
misión, la cual propondra a la Alcaldia la concc
sión del permiso, si el informe facultativa es favo
rable, y en caso negativo elevara dictamen al 
Consistorio proponiendo lo proccdente. 

Otro, e.xponiendo al público el Proyecto dc rcc
tificación de la numeración dc la calle de San Luis 
(Gracia), rcmitido por la División 2.a de la Scc
ción r.n. de las Oficinas dc Urbanización y Obras 
del Municipio, a fin de que puedan presentar las 
reclarnacioncs que estimen convenientes cuanlos 
se consideren afectados por dicho proyecto, que 
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permanecení expuesto en el Ncgociado de Obras 
Públicas dc la Sección de Fomento de la Secreta
ria Municipal, en las horas de oficina, durantc el 
plazo de diez días contaderos desde el siguicntc 
al de la inserción del corrcspondiente ediclo en 
el Boletín Oficial de la provincia. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días ha.
biles, contaderos desde el siguiente al de la inser
ción del oportuno edicto en el Boletín Oficial dc la 
provincia, se exponga en el Negociado dc Obras 
Públicas de la Sección de Fomento de la Secreta
tana Municipal y durante las horas de oficina, el 
Proyecto dc prolongación dc la calle de Cortes 
basta la Riera Blanca, término municipal dc Hos
pitalet, formulada en 3I dc Mayo último por el 
Sr. Arquilecto jefe de la Sección r.a. de las Ofici
nas de Urbanización y Obras, cual Proyecto es 
continuación del de prolongación de la calle de 
Cortes, desde la Riera de l\Iagoria a la calle Pasco 
de la Industria, aprobado por la Corpòración Mu
nicipal en I,0 de Diciembrc dc rgio, y por tanto 
ha de considcrarse que rigcn para el primcro la 
Memoria y perfiles longitudinales y transversa
les que forman parte del segundo; y que durantc 
el indicado término puedcn formular las reclama- ' 
dones que estimen pertinentcs cuantos se consi
deren afectados por la obra. 

Otro, aprobando al acta dc rccepción definiti
va que tuvo Jugar el dia 30 dc Mayo último, dc 
las obras dc construccíón del cntramado mctalico 
para la cubicrta del patio posterior de estas Casas 
Consistorialcs, que han sido ejccutadas por D. Lo
renzo Valimitjana, en virtud de la subasta que lc 
fué adjudicada en z6 dc Agosto de rgr4, y que, en 
consecucncia, se dcvuelva a clicho señor el dcpó
sito de garantía que constituyó en 6 dc Octubre 
siguiente a las responsabilidadcs de la indicada 
contra ta. 

Otro, aprobando el acta de rccepción provisio
nal que tuvo Jugar el día 29 de .Mayo último, de 
las obras dc rectificación y cnsanche de la calle 
de San Adrían, en la partc que afecta la finca de 
D. Juan Mas Ameli, que han sido ejecutadas por 
D. Jaime Oliva, en virtuçl dc la subasta que lc fué 
adjudicada en r8 de Noviembte de rgrs. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio
nal que tuvo lugar el día 26 de l'Jayo último, de 
las obras dc apertura de las calles de Sócratcs e 
Irlanda a través de la finca dc los Hermanos Ma
ristas, en la barriada de San Andrés, que han sido 
ejecutadas por D. Buenavcntura Calvet, en vir
tud de la subasta que le fué adjudicada en 22 de 
Junio de rgr5. 

Otro, autorizando al jefe de la División 3.n de 
Urbanización y Obras para invertir la suma de 
z,ooo pcsetas en la adquisición dc carbón mineral 
para los scrvicios de fragua de los talleres de bri
gada dependientes de aquella División, a fin de que 
los trabajos oncargados a dichos talleres, pucdan 
tener S'U normal funcionamicnlo. 

Otro, autorizando al mismo Jefe para invertir 
la suma dc 2,000 pesetas en la adquisición dc car
bón en panes para el funcionamiento del rodillo 
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de vapor, a fin de que no queden desatendidas 
tas necesidades del servicio. 

Otro, aprobando la cuenta de 4,638'40 pesetas, 
presentada por el Arquitecta D. Cayetano Buhigas 
y Monra va, por los honoraries que ha devengado, 
con arreglo a la Tarifa aprobada por Real Orden 
de 2 de Noviembre de 1905, en el estudio del pro
yecto y presupuesto de restauración del monu
mento a Colón, realizado en virtud del acuerdo de 
este Ayuntamiento de 6 de Mayo de rgrs, y, que 
por no existir consignación en el vigente Presu
puesto, se continúc su importe en la Relación de 
créditos reconocidos del próximo hacedero. 

Otro, para que, por cuanto ha finido la respon
sabilidad a que venia afecto, sea devuelto a D. Jo
sé Burgoa y Sastre el depósito de 2,rro pesetas, 
constituido en la Caja Municipal en 3 de Septiem
bre de 1914, como fianza definitiva para garan
tir el cumplimiento de la contrata relativa al su
ministro de piedra machacada de dase granítica 
con destino a la conservación de caminos y calles 
afirrnadas del Interior. 

Otro, aprobando la cu~nta de 389'02 pesetas, 
presentada por los señorcs Petit y Escobar, por su
ministro de 2,no kHogramos de carbón de fragua 
para trabajos de caracter urgente de los Talleres 
municipales. 

Otro, para que, por lo que respecta a la compe
tencia del Ayuntamiento, y sin perjuicio ni renun
cia de los derechos que asisten y puedan asistir al 
mismo en el subsuelo y servicios en él estableci
dos, se autorice a D. Mauricio Bruniquel, en suca
lidad de Director de la <1Sociedad General de Aguas 
de Barcelollll>>, para canalizar con tubería de fun
dición de ocho centímetros de diametro en la ca
lle de Buenos Aires, dc la barriada de Gracia, y 
longitud de so metros; que el concesionario se 
atenga a los pianos presentades y a Iac; condicio
nes que propone el Ingeniero Jefe de la Sección +n. 
de Urbanización y Obras; que seis meses después 
de terminadas las obras se devuelva al interesado 
el depósito de roo pesetas que constituyó en la 
Depositaría Municipal a los efectos del acuerdo 
de 9 de Noviembre de rgog, si ha cumplido lo 
prevenido en aquel acuerdo; que no procede la 
imposición de derechos de clase alguna, en méritos 
de un acuerdo del l\1unicipio del ex término de 
Gracia, elevado a escritura pública en 5 de Sep
ticmbre de r882, por el cual se autorizó a la Socic
dad peticionaria para canalizar, reparar y subs
tituir cañerías generales en las calles de aquel tér
mino municipal, sin otros gravamenes que los re
ferentes a ramales, a cambio de tres metros cúbi
cos diarios de agua cedidos en plena propiedad al 
Ayuntamiento. 

Otro,~para que, ateniéndose el interesado a las 
condiciones de cantctcr general que para esta clasc 
de obras fueron aprobadas en Consistorio de 20 de 
Agosto de I9I4, y hajo la im;peccióu facultativa de 
la Oficina de Urbanización y Obras, a cuya Jefa
tura debera comunicar las fccbas en que dé prin
cipio y término a los trabajos, se autorice a D. José 
Cervelló para reconstruir el pavimentada de la ace-
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ra de frente la casa número ro de la calle del Con
de del Asalto. 

Otro, destinando la cantidad de 2,ooo pesetas a 
la cjecución de los trabajos de desmonte de los te
rrenos cedidos por D.n. 1Iaría de la A. Parellada 
de Ferrer Vidal, con motivo de la rasante de la 
calle de )fadrazo, cuyos trabajos se llevaran a 
cabo por administración, hajo la dirección e ins
pección de la Sección facultativa de Urbaniza
ción y Obras. 

Otro, para que se proceda a la restauración dc 
los treinta y ocho sillanes del Salón de Conferen
cias de estas Casas Consistoriales, con sujeción al 
modelo de uno de ellos recientemente restaurada; 
que se celebre un concurso, admitiendo al efecto 
notas de precios de industriales del ramo, y que 
dicbos trabajos se lleven a cabo dentro de la con
signación de I,753'2o pesetas, existente en el ca
pitulo I.0 , articulo 5.0 del vigente Presupuesto. 

COMISIÓN ESPECIAL DE ENSANCHE 

Uno, aceptando la cesión gratuïta de lds tcrre
nos viales de la calle de Villena que han ofrccido 
D. Joaquin de Jaumar y dc Bofarull, en represen
tación dè su señora madre D.a Ana de Bofantll, 
viuda de Jaumar, D. José)!. Griñó, como apode
rada de D. a Rosa Riera, y las señoras D. a. )!e rec
des y D.n. M~a Ramírez de Orozco, tal como vif!
nc formulada en sus instancias de esta misma fc
cha, requiriéndose a las expresadas señoras ceden
tcs para que dentro dc los ocbo días siguienles a 
aquél en que se les notifique la .aceptación de sus 
ofertas, presenten y exhiban en el Negociada de 
Obras Públicas de la Sccción Administrativa de 
Ensancbe los titulos de propiedad correspondien
tes y respectivos y ademas los que acrediten que 
los terrenos cedidos se hallan libres de t<_Jda carga 
o gravamen a que pudieran tal vez estar aiectos, 
cuya liberación, en su caso, vendní. a cargo exclu
siva de dicbas señoras cèdcntes, con entera indem
nidad del ~1-unicipio, a los efectos de formación, 
cuando todo esto se haya realizado, de lacorrespon
diente escritura pública dc cesión: para lo cual 
se rernitan al Notaria que deba autorizarla los 
necesarios antecedentes a fin de que redacte la 
oportuna minuta de la misma, que, después de 
aprobada en la forma reglamentaria, debera otor
garse a los efectos procedentes, debiendo hacerse 
constar en ella, explicita y expresamente, la re
nuncia por parte de las señoras cedentes a todos 
los beneficios que la legislación de Ensanche vi
gente concede a todas las personas que hacen ce
sienes de terrenos viales de la misma naturaleza 
que la de que aqui se trata; que se acepte asimis
mo la autorización que las repetidas señoras ce
dentes otorgan al Ayuntamiento en sus calenda
das instancias, para que ésl:c pueda ocupar y to
mar posesión de los terrenos cedidos desde luego 
o cuando éste lo considere oportuna o convenien
te; y que, baciendo uso de esta autorización para 
la inmediata ocupación de los referidos terrenos, 
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se proceda desde luego, y con la mayor urgencia 
y brevedad posible, a realizar el desescombro com
pleto de los terrencs cedidos a que el presente 
acuerdo en sus extremos precedentes, se refiere, 
hasta d~jarlos a la rasante correspondiente, de
bidamente explanados para que por ellos pueda 
rcalizarse el transito pú blico, y que se proceda 
también a colocar en dichos terrencs los bordillos 
y las aceras, utilizando para ello materiales exis
tentes en los alrnacenes municipales, cuyas obras 
sc babran de ejecutar por las brigadas correspon
clientes del Ayuntamiento. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de Lercero, se conceda a D. Manuel 
Conill el competentc permiso para ampliar el cn
trcsuelo interior, existcnte en una de las tiendas 
dc la casa número 51 de la Ronda de San Pedro, 
mediante el cumplimicnto de las condiciones fa
cultativas; que se cite a dicho señor y se le requie
ra para que dentro del término de tercero dia 
solicite la Jegalización de hs dependencias de ser
vicio construídas en el tcrrado de la citada casa, 
acompañando los correspondientes pianos; y que 
a los efectos de imponcrle la penalidad que corres
panda por la infracción cometida, alegue dcntro 
del mismo plazo de tcrcero día, a tenor de lo dis
puesto en los artículos go6 y 907 de las Ordenau
zas 1\Iunicipales, lo que estime conveniente a su in
terés y derecho; y si pasado es te término no se pre
sentase, se le requiera por segunda vez, fijandole 
un plazo igual con el mismo objeto, y apercibién
dole en este segundo llamamiento que, en el caso 
de no coroparecer o de no ser atendibles las razo
ncs alegadas, se procedera a imponerle las penas 
a que en derecho hubicre lugar. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad, y 
sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Juan 
Alandi permiso para reparar unas goteras en el 
tcrrado de la casa número 19 de la calle de Caspc, 
en una superficie de rso metros y embaldosar una 
superficie de 204- metros del propio terrado, prévio 
el pago de la cantidad de 77 pcsetas, o sea la dife
rencia entre la de 85 pesetas satisfecha por el 
recurrente en méritos de una liquidación provi
sional practicada por la Sección facultativa, y la 
de r62 pesetas que importa la definitiva for
malizada por la propia Sección, y mediante el 
cmnplimiento de las condiciones facultativas; 
que se cite a dicho señor Alandi y se le requiera 
para que dentro del término de tercero elia soli
ci te la legalización del piso y dependencias de ser
vicio construídas en el tcrrado de la citada casa, 
acompañando los correspondientes pianos; y que 
a los efectos de imponerle la penalidad que corres
panda por la infracción cometida, etc. 

Olro, ordenando a D. Antonio Barba que en el 
im prorrogable plazo de ocho dí as proceda al de
rribo del piso construldo en el terrado de la casa 
número no de la calle dc Urgel, que infringe el 
artículo n8 de las Ordenanzas l\Iunicipales, aper
cibiéndole que, de no hacerlo así, se efectuara a 
costas de dicho señor por las brigadas municipa
les; que una vez transcurrido el expresado plazo 

de ocho días, roanifieste el Jcfe de la División z.n. 
de la Sección z.a. de Orbanización y Obras si sc 
ha dado cumplimiento a lo prevenido en el extre
mo que precede, y en caso negativo, procedan las 
brigadas a efectuarlo a costas del propio señor; 
que se cite al mismo y se lc requiera para que den
tro del término de tcrcero dia solicite la legaliza
ción del sótano construído en dicha casa, acompa
ñando los cop-espondientes pianos; y que a los 
efectos de imponerle la penalidad que correspon
da por la infracción cometida, etc. 

Otro, para que, en vista de lo dictaminada por 
el Jefe de la División z.n. de la Sección z.a dc Ur~ 
ba~1ización y Obras, sc desestime la instancia dc 
D. Alberto Albert, presentada en nombre y re
presentación de D.a Dolorcs Calm, pidiendo elle
vantarniento de la ordcn de suspensión de las 
obras de construcción dc unos cubiertos en un 
solar de la manzana formada por las calles de 
:\Iuntaner, Rosellón, Casanova y Prm·enza, cuya 
orden de suspensión se ratifica en lo menester y 
se mantiene integramente; que se ordene a dicha 
scñora Calm, que en el improrrogable plazo dc 
ocho días proceda a dcjar en clichos cubiertos la 
superficie de patios que determina el articulo 154 
de las Ordenanzas l\Iunicipales, derribando al efec
to la parte de construcción que sea necesaria, 
apercibiéndola que, dc no hacerlo así, se efectua
ra a costas de dicha señora por las brigadas mu
nicipales; que una vez transcurrido el indicada 
plazo de ocho días manifieste el Jefe de la Divi
sión z.a. de Urbanización y Obras si se ha dado cum
plimiento a lo prevenido en el extremo que pre
cede, y en caso negalivo, procedan las brigadas a 
efectuarlo a costas de la propia señora; que sc 
cite a la misma y se la rcquiera para ql.1e dentro 
del término de tercera día solicite la legalización 
de la mayor superficie dada a dichos cubiertos, 
acompañando los correspondientes pianos, y que 
a los efectos de imponcrle la penalidad que corres
panda por la infracción cometida, etc. 

Otro, ordenando a D. Tcodoro Escorza que en el 
improrrogable plazo de ocho elias proceda al de
rribo del piso construído en el terrada de la casa 
número 59 de la calle de Vilamari y del cuarto 
para los depósitos del agua, levantado encima dc 
la caja de la escalera, cuyas construcciones con
travienen el articulo u8 de las Ordenanzas Mu
nicipales, apercibiéndole que, de no hacerlo asi, sc 
efectuara a costas de dicho sefior por las briga
das municipales ; que una vez transcurrido el ex
presado plazo de ocho días manifieste el Jcfc de 
la División z.n. de la Sección z.& de Urbanización 
y Obras si se ba dado cumplimiento a lo preveni
do en el extremo que precede, y en caso negativo, 
procedan las brigadas a efectuarlo a costas de di
cho señor, y que a los efectos Gle imponerle la 
penalidad que corresponda por la infracción co
metida, etc. 
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Otro, ordenando a D.a Teresa Vinavé que en el 
mismo plazo proceda a dejar en la casa número r6 
de la calle Virgen del Remedio la superficie de 
patios que previene el arlículo 154 de las Ordenau-



zas Municipales, derribando al efecto la parte de 
construcciones que sea necesaria y a dar a dic ha casa 
Ja altura que determina el articulo ng de las pro
pias Ordenanzas, apercibiéndole que, dc no ha
cerlo así, se efectuara a costas de clicha sefiora 
por las brigadas municipales; que una vez trans
currido el expresado plazo de ocho días manifies
te el J efe de la Divisió u 2. a de la Sección 2. a de 
Urbanización y Obras si se ha dada cumplimiento 
a lo prevenido en el extremo que precede, y en 
caso negativo, procedan las brigadas a efectuaria 
a costas de la interesada; que se cite a dicha se
ñora y se la requiera para que dentro del término 
de tercer<> día solici te la legalización de la mayor 
profunclidad dada a la mencionada casa, acompa
ñando los corresponclientes pianos; y que a los 
cfectos de imponerle la penalidad que correspon
çla por la infracción cometida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad, y 
sia perjuicio de tercera, se conceda a D.]. Balsells 
el competente permiso para construir un cubierto 
destinada a almacén en un solar de las calles de 
Cortes y San Roque, mecliante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas; y que se cite a 
clicho señor y se le requiera para que dentro del 
plazo de tercera día solicite la legalización del 
otro cubierlo que existe en el mismo solar, acom
pañando los corresponclientes pianos, y que a los. 
efectos de imponerle la penalidad que correspon
da por la infracción cometida, alegue den tro de 
igual plazo, a tenor de lo clispuestò en los ar
tículos 906 y 907 de las Ordenanzas Municipales, 
lo que estime convenicnte a su interés y derecho, 
etcétera. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad, y 
sin perjuicio de tercera, se conceda a D. Luís Be
renguer el competentc permiso para levantar un 
piso en el edificio señalado con el número 4r de 
la Carretera de la Bordeta, mecliante el cumpli
miento de las condiciones facultativas; y que se 
cite a dicho safior y se lc requiera para que dcntro 
del plazo de tercera dia solicite la legalización de 
la mayor superficie dada a clicha construcción, 
acompañando los correspondientes pianos, y que 
a los efectos de imponcrle la penalidad que corres
panda por la infracción cometida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad, y 
sin perjtúcio de tercera, se conocda a D. ::\Iatías 
Muntadas el competente permiso para constntir 
un cuarto en el terrada de la casa número uo de 
la calle de Lauria, mediante el cúmplimiento de 
las concliciones facultath·as; y que se cite a dicho 
señor y se le requiera para que dentro del plazo 
de tercera día solicite la legalización del desvan 
construído en la citada càsa, acompañando los 
correspondientes pianos, y que a los e{ectos de 
imponerle la penalidad que corresponda por la 
infracción cometida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad, y 
sin perjuicio de tercera, se conceda a D. Andrés 
Carmany el competente permiso que legalice el 
cuarto construído en el terrada de la casa núme
ro 309 de la calle de la Independencia y los cuar-

tos de servicio levantados en el jardín; y ademas 
la oportuna autorización para abrir una puerta en 
la pared de cerca del solar conhguo, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas. 

Otro, ordenando a D. Manuel Altaba que en el 
improrrogable plazo de ocho días proceda al de
rribo de los cubiertos provisionales destinados a 
víviendas, construídos en un solar de la calle de 
Córcega, chailan a la de Espronceda, sin reunir 
ninguna dc las concliciones que prescriben las vi
gentes Ordcnanzas l\funicipales, apercibiéndole 
que, de no hacerlo así, se efectuara a costas de di
ebo señor por las brígadas municipales; que una 
vez transcurrido el cxpresado plazo manifieste 
el Jefe de la División 2.a., Sección 2.a de Urba
nización y Obras si se ha dado curnplimiento a 
lo prevenido en el extremo que precede, y en 
caso negativo, procedan las brigadas a cfectuarlo 
a costas del propio señor; y que a los cfectos de 
imponerle la penalidad que corresponda por la in
fracción cometida, etd. 

Otro, para qne, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocirniento de que la casa 
número 222 de la calle de Coello ha sido cons
truída dentro de las disposicioncs vigentcs, y me
diante el oportuna permiso, cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se maoifieste a D. Ama
dea Rovira que no cxiste inconveniente en que 
proceda a estucar la fachada de la expresada casa, 
mediante que se adopten las precauciones que para 
esta clase de obras previenen las Ordenanzas 1\Iu
nicipales y aconsejan las buenas pnicticas de la 
construcción, así como las contenidas en la Real 
Orden del l\Iinisterio de la Gobernación de 6 de 
Noviembre de 1902, publicada en el Bolelín Ofi
cial de la provincia de II del propio mes y año; 
que se cite a dicho sefior y se le requiera para que 
exhiba el permiso de construcción de dicha casa, 
y si nò lo tuviese en su poder, mediante los datos 
que facilite respecto a la misma y los demas que 
puedan allegarse en estas Oficinas, se proceda a 
la busca dc los antecedentes de la indicada cons
trucción que obran en el archivo correspondieote. 

Otro, aprobando la relación de importe la to
tal cantifdad de 438'75 pesetas, por los jornales 
correspondicntes a los días en qne ha quedada 
justificada que han estada enfcnnos varios indi
vidues de la Brigada de conservación de afirma
dos de Ensanche, que se continúan en dicha re
lación, abonandose los expresados jornales, y que 
lo resuelto en el anterior extremo sc entienda que 
no constituye precedense, pues el Ayuntamiento· 
se reserva resolver libremente cualquier otra re
clamación dc la misma índole que pueda presen
tarse en lo sucesivo, según las circunstancias es- , 
peciales dc cada caso. 

Otro, acordando que, para cubrir la vacante da 
Escribiente de plantilla de la Sección de Ensanche, 
producida por defunción de D. J acin to Capdevila, 
se nombre, con el haber anual de r,825 pesetas y 
con los derechos y obligaciones propias· del cargo, 
a D. Joaquin Ferran Bosi, que ocupa el número r 
en el escalafón de los Aspirantes a Escribiente. 
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Otro, para que, en \'Ísta del expediente instruído 
al efecto, se abone a D.11 Teresa Ramón y Barbany, 
en su calidad dc \'Íuda del Escribiente de la Sec
ción dc Ensanche, D. Juan Saret y Yila, el so
corro dc una Yez que establcce la Base 3.3 de las 
de pensiones dc viudcdad y horfandad, aprobadas 
por esta Corporación :\Iunicipa1, en Consistorio del 
dí a 9 de J u nio de 1903, que asci en de a la cantidad 
de 2,053'r2 pesetas, o sea el mayor sueldo per
cibido por dicho scñ.or Saret, durante dos años. 

COJ\HS[ÓN ESPECIAL DE CULTURA 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc Ja lltre. Junta de Muscos de Barce
lona, sc ceda el Palacio de Bellas Artes, con luz 
y los adornos dc que se pueda disponer, para que 
en la tarde del elia 25 del actual, la entidad <<Apos
tolado dc Scñoras para el mejoramiento moral y 
material de la clasc obreraJ> pueda celebrar el 
reparto de premios a -los obreros de las clascs 
que sostiene. 

Otro, desestimando la petición de D.a. Ramona 
Balaró Y· Casas, dc que se le concedan derechos 
pasivos dc pensión, en concepto de \'Íuda de 
D. ]. ::\[ontoy Escuder, que fué maestro de Jas 
Escuelas nacionales de ésta, por no venir com
prendida en las disposiciones que 1a. Corporación 
tiene establecidas para la concesión de aquelles 
derechos a viudas e hijos de sus funcionarios, se
gún acuerdo de 9 de Junio de rgo3. 

Otro, para. que, en virtud de la resultancia del 
expcdiente al cfecto tramitada, se conceda a Don 
Arturo Potau, en su calidad de Auxiliar de la Es
cueJa municipal de Artcs del Distrito VIII, la si
tuación dc exccdcncia, por razón de enfermedad, 
como lione el intcresaclo solicitado. 

Otro, para que se dé por cumplido a D. Ve
nancio Vallmitjana con la obligación de ejecutar 
en marmol la obra de arte titulada «Fuente dc 
Diana)> que le impuso el Acuerdo municipal de fecha 
19 de Diciembre de 1913, haciéndose cargo el Ayun
tamicnto de aquella obra, respecto de cuya coloca
ción en sitio adecuado de la ciudad ya trata el 
referida Acuerdo, y en su consecuencia y en cum
plimicnto del mismo, Ie sea abonada al Sr. Vall
mitjana el tercera y último plazo de la cantidad 
estipulada de 45,000 pesetas, con cargo al capítula 
de Resultas por adición al actual Presupuesto. 

Otro, para que, como en años anteriores, se 
haga entrega a D.a. Isolina Chovar, en su calidad 
de Directora de la Escucla municipal de Corte y 
Confección del Distrito VII, de Ja cantidad de pese
tas 1,320, como gratificación por sus trabajos 
al frente dc la citada Escuela, que por la Corpo
ración ticne encomendada. 

COl\tlSlÓN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, aprobando para que sea satisfecha a Don 
Ramón Solé, como Presidente de la <<Cooperativa 

de Pequeños Patronos CarrcteroS», la cuenta de 
importe 263'50 pcsetas, por los servicios de ex
tracción de letrinas y residuos del )fatadero de 
San :'llartín, durantc el mes de )layo última. 

Otro, para que, en virtud de los concursos cele
brados al efecto, se encargue a los señores Dalmau, 
Fusté y Bis y a D. A. Roca Rabell, el suministro 

.dc los impresos que se detallan en los dos pedidos 
que sc acompañan, por las cantidades respecti
vamcnte de g6 y So pesetas, por ser dichos se
ñores los que han facilitada la nota mas econó
mica. 
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Otro, autorizando a D. Antonio Jover para que, 
a titulo dc prccario, pueda seguir ocupançlo el dc
partamenfo destinada a guardar los residuos y 
despojos de las reses que se sacrificau en el Ma
tadero general, conocido por <<cuarto de viandas)>, 
mcdiante el pago del canon de 360 pesetas anuales, 
pagaderas por trimestres que erñpezaran a con
tarse desdc r. 0 dc Enero del año actual. 

CO:\IISIÓN ESPECIAL DE CONSU)fOS 

Uno, aprobando la cuenta presentada por 
D.a. Juana Grau, de importe- 28o pesetas, por el 
suministro de 200 lamparas de fabricación meta
lica, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento, para 
la Administración de Impuestos y Rentas (Con
sumos), para distribuirlas entre los distin tos fiela- ' 
tos: y no existiendo consignación para el pago, 
que sea reconocido el crédito a favor de dicha 
industrial consignandosc en un Presupuesto pró
ximo, para que, una vez autorizado éste, pueda 
procederse al abono de la cantidad. 

Otro, abonando a D. Manuel Plasencia, hijo del 
Vigilantc del Resguardo de Consumos D. Benito 
Plasencia A brio, la paga que habna correspondido 
a su difunto padrc en el mes de Abril último en 
que falleció, y ademas otra mensualidad por vía 
de gracia. 

COl\IISIÓN ESPECIAL DE CEJ.IENTERIOS 

Uno, reconooendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerç_rio 
a favor dc D. Francisco Puig Corvé y Pérez, con
cediéndosele un nuevo titulo por traspaso de la 
tumba menor señalada de número 226 (a) de la 
Vía de San José, Agrupación z.a. del Cementerio 
del Sud-Oeste, mediante el pago de TO pesetas 
por derechos de traspaso, mas dos pesetas por la 
nueva carta de concesión. . 

Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D. Juan Font y Riquer, concediéndo
sele un nuevo titulo por traspaso del hipogeo co
lumbario de clasc 6.a., señalado de número 6I de la 
Vía de San José, Agrupació~ 2.a. del Cementerio 
del Sud-Oeste, mcdiante el pago de 20 pesetas por 
derechos de dos traspasos, mas 2 pesetas por la 
nueva carta de concesión. 
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Otro, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del derecho funerario 
a favor de D.a María del Rosaria Barraquer y 
Grases, concediéndosèle un nuevo titulo por ce
sión del hipogea columbario de clase 6.a bis, se
ñalado de número rgo de la Vía de San Francisco 
de Paula, Agrupación g.a del Cementerio del Sud
Oeste, mediante el pago de ro pesetas por dere
chos de cesión, mas 2 pesetas por el nuevo titulo. 

Otro, para que se admita la retrocesión intere
sada por D.o. María Cano y Martínez, del derecho 
funerario sobre el hipogeo columbario A de su 
propicdad, sciialado dc número 789, clase 6.a de la 
Via de San Jaime, Agrupación ro.a. del Cemente
rio del Sud-Oeste, abonandose a D. Antonio Pu
jol y Panadés, como delegada por dicha señora 
Cana, la cantidad de rr2'5o pesetas, equivalen
tes al 75 por roo del valor total de la expresada 
sepultura, que es lo que le corresponde por haber. 
hecho uso de ella. 

Otro, aprobando el cuadro de n~eración for
mulada por el Sr. Jefe de Urbanización y Obras, 
de un grupo de rs6 nichos números 325 al 480, 
situados en el interior de la Isla 3.a. del Cemente
rio del Este, y concediendo a los que lo soliciten 
el derecho funcrario sobre dichas sepulturas, pré
vio el pago del precio consignada en tarifa. 

Otro, concediendo a D. Julio Valdés y Humanín 
el derecho funcrario sobre el solar arco-cueva se
ñalado de número I25 de la Vía de Santa Eulalia, 
Agrupación 3.a del Cementerio del Sud-Oeste, de 
extensión superficial 27' so metros, mediante el 
pago de 9,714'49 pesetas, por el solar arco-cueva 
y obras ejecutadas por Administración que for
man parte integrantc del mismo, mas ro pesetas 
por la carta de concesión. 

Otro 1 concediendo a los consortes D. J uan 
Anet Mallol y D.a. Conccpción de Oña de Anet, 
el derecho funerario sobre el solar arco-cueva se
fialado de número r55 de la Vía de Santa Eulalia, 
Agrupación 3.a del Cementerio del Sud-Oeste, de 
extensión superficial rr'925 metros, mediante el 
pago de r2,828'r8 céntimos, por el solar arco
cue~ y obras ejecutadas por Administración que 
fonnan parte intcgrante del misrno, mas IO pe
setas por la carta de concesión. 

Otro, conccdicndo a los hennanos D. Roman y 
D. Domingo Batlló, el derecho funerario sobre el 
solar arco-cueva señalado de número r65 de la 
Vía de Santa Eulalia, Agrupación v~o del Cemen
terio del Sud-Ocste, de extensión superficial me
tros 35'265, mediante el pago de r6A.:55'37 pesetas,. 
por el solar arco-cueva y obras ejecutadas por 
Administración que forman parte integrante del 
rnismo, mas ro pcsetas por la carta de concesión. 

Otro, concediendo a D. Pedro Claparols y Mon
tarsi, el derecho funerario sobre el solar señalado 
de número 23, Dcpartamento 2.0 del Cementerio 
de Las Corts, de extensión superficial4'8o metros, 
mediante el pago dc 480 pesetas por el solar, mas 
ro pesetas por la carta de concesión. 

Otro, concediendo a D. José Soldevila y Casas, 
derecho funerario sobre el solar señalado de nú-
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mero 69 de la \'ía de San José, Agrupación z,a. 
del Cementerio del Sud-Oeste, de extensión su
perficial r5'2o metros, mediante el pago de pe
setas 2,280 por el solar, mas ro pesetas por la 
carta de concesión. 

Otro, concediendo a D. Pascual Coll y Porta
bella, el derecho funerario sobre el solar señalado 
de número 70 de la Yía de San José, Agrupa
ción 2.o. del Ccmenterio del Sud-Oeste, de e,.'i:en
sión superficial 25 metros, mcdiante el pago de 
3,750 pesctas por el solar, mas ro pesetas por la 
carta dc concesión. 

Otro, para que, por la cantidad total de 943 pe
setas, se adquicran cuatro trajes de dril para los 
Administradores dc Cemcntciios, al precio de pe
setas 28 uno; 9 trajcs de dril para los Escribientes, 
al prccio dc 25 pesetas; I3 gorras dril para los 
mismos, a 5 pesetas una: r8 trajes dril para los 
Vigilantes diurnos, al precio de 24 pesetas uno; 
r8 gorras de dril para los rniEmos, a 4' 50 pese tas 
una, y un trajc dril y gorra para el chauffeur, por 
pcsetas 28; y que se encargue la confección y surni
nistro al sastre D. Tobías Serrana, con ropa igual 
a las muestras acompañadas a su proposición. 

Otro, para que por la cantidad total de r,o46 pe
setas, se adquieran 4 trajes y gorras de vicuña 
para el Conserje y Ordenanzas del Negociada de 
Administración del Ccmenterio del Sud-Oeste, al 
precio de 65 pcsetas uno, 66 blusas y 66 pantalo
nes de dril para el personal de enterramientos, al 
precio de 5 pesetas cada prenda, y 63 gorras dril 
con doble funda, para los mismos, a 2 pesetas una; 
y que sc encargue la confccción y suministro al 
sastre D. Salvador Casadesús, con ropa igual a las 
muestras acompañàdas a sn proposición. 

PRO POSICIONES 

Una, concebida en los siguientes términos, subs
crita por los señorcs Rocha, Dessy, Vega, Gardó, 
y Callén: <<.1\.1 constituirse el Ayuntamiento de Bar
celona, por virtud de convenios entre distintas mi
norías, que no rcspondían a afinidad de principios 
ni a unidad de propósitos, sino al deseo exclusiva 
de tener la mayor participación posible en la nm
ción del gobicrno municipal, se hizo cargo de éste 
el partida regionalista, dejando al partida radical 
y a otro de representación menos numerosa, re
ducidos a la función mcramcnte fiscalizadora. Por 
virtud de cste hecho, la rcpresentación de la ciudad 
de Barcelona, dada la constitución de su A yunta
miento, tiene una signi!icación regionalista que es 
la que corresponde al partído política que dentro 
del Ayuntamicnto ocupa, por medio de sus re
presentantcs, los cargos que vinculau las princi-· 
pales funciones del gobierno municipal. - En esta 
situación ha tenido lugar, en el pasado domingo 
día 21, un acto de trascendencia extraordinruia en 
lo que se reficre a la orientación y actuación fu
tura del partido regionalista. En dicho acta el 
Sr. Cambó manifestói en armonía con los discur
sos de los demas oradores, que podían ir al Parla-
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mento a defender la doctrina regionalista 9 ir a 
plantear simplemente el plcito de la Nacionali
dad catalana; que la primera constituiria un pe
cado dc hipocresía, y que era lo último lo que ltabía·n 
decidida realizar. -Va pues el partido regiona
lista al Parlamento español con una orientación 
distinta a la que tenía cuando se constituyó estc 
Ayuntamicnto, y a plantcar uno de los mas tras
cendcntalcs problemas que afectan a nuestro ré
gimen político y a nuestros intereses nacionales, 
y podria dccir que lleva, al reclamar el reconoci
miento dc Ja Nacionalidad catalana y de su cons
titución como estado política, toda la autoriclad 
de la representación de la mayoda del Ayunta
miento dc la ciudad de Barcelona.- Es preciso, 
por tanto, se ponga de manificsto si llevara o no 
el partida regionalista, al reclamar en el Parla
mento el reconocimiento dc la Nacionalidad cata
lana, con todas las características que se le asig
nan, la rcprcsentación dc la mayoría del Ayunta
miento dc Barcelona, que es la expresión de la 
mayoria de la ciudad.- Por estas sencillas con
sideracioncs, los Concejalcs que suscnoen someten 
a la resolución del Ayuntamiento la siguientc 
proposición:- I.0 Que se declare urgentc.-
2.0 Que se acuerde dirigir respctuoso mensaje a los 
Presidentes de los Cuerpos Colegisladores, haciendo 
constar que quienes levantan la voz en las Cortes 
para pedir rcformas que impliquen el reconocimien
to de la Nacionalidad catalana, no tendran a su 
lado a la mayoría del Ayuntamiento de Barcelo
na, el cual ha rendido y rondini en todo memento 

el debido tributo a la unidad inquebrantable de la 
patna española». 

Resuelta a tenor de la siguiente proposición in 
cidental subscrita por los señores Duran y Ventosa, 
Vila Marièges, Grañé, Llanza, Martí y Serrat, in
teresando que: <<No babiéndosc dirigido persona al
guna a las Cortes en nombre del Ayuntamiento de 
Barcelona, en el sentida a que se refiere la propo
sición, y tcniendo en cucnta, ademas, que cada 
una de las Agrupaciones politicas que lo integran 
tienen campo mas apropiado que el Consistorio 
1\Iunicipal para bacer las dcclaraciones políticas que 
]es convengan, como han hecho ya en el Parlamento 
y delanto del pueblo, el Ayuntamiento decJara 
que no ha lugar a votar la proposición.11 (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señcres Ulled, Rocha, Ve
ga, Colominas 1\Iaseras, Dessy y Gardó, intercsan
do: H.0 Que se declare urgente.- 2.0 Que el Ayun
tamiento se dirija al Gobierno adhiriéndose a la 
petición formulada por el de San Sebastian solici
tando el indulto de los reos de Cenicero)). (,Apro
bada,) 

Otra, subscrita por los señores Puig y Alfonso, 
1\Iorales y Llapis, interesando: <ci.0 Que se declare 
urgente.- z.o Que se proporcione a la Comisión 
de <•Colonias Escolares y Escuelas de Bosque>>, las 
plantas, tapices y material dc carpinteria necesa
rios para Ja fiesta que se celebrara con motivo de 
la en trega de un pergamino al Vocal de la misma 
D. José Llimona, y con el personal de las briga
das municipales necesario para los trabajos11. 
(Aprobada.) 

..................................................................................................................................................... 
Deuda Municipal 

El dia 15 del corrieote, a lns once de la mnñaoa, bnjo 
mi presit.lencin, o la del litre. Sr. Concejal en quien 
delegue, sc efectuara en el Salón de Ciento dc eslas 
Casas Consistoriales, los siguienles sorteos para la 
amortización de tílulos de Ja Dcuda municipal del lute· 
rior, Ensn1Ïcbc y Bonos de Ja Reforma: 

Núm. 21, dc 10 títulos de 000 plas. uno. - Emisión 
de 1.0 1fayo 1903. 

Núm. 23, dc 10 tilulos de 500 plas. uno. - Emisión 
de 1.0 :\farzo L90-l. 

Núm. 20, dc lO títulos dc 500 ptas. uno. - Ernisión 
de 1.0 l\Iarzo 1905. 

Núm. 42, dc 10 títulos de 000 plas. uno. - Emisiou 
de I. 0 En e ro 1906. Sé ric .A. 

Núnl. 35, de .100 titulos dc 500 plas. uno. - Emisióu 
de 15 :\l:lvo dc 1906. Série B. 

Núm. 17, de lO Htulos de JOO plas. uno. - Emisión 
de 15 Junio 1906. Série C. 

Núm. 19, dc 10 títulos de 500 ptas. uno. - Emisión 
de 1." Abril 1907. Série D. 

Núm. 1 I, dc 10 títulos dc 000 plas. uno. - Emisión 
de 1.0 Octubre 1913, 2." amp. Série B. 

Núm. 2, de 10 lítulos dc 500 ptas. uno.- Emisión 
de 1." Enero dc 1916, 3.a amp. Série B. 

:Núm. 3-l, de 500 títulos dc 500 ptas. uno. - Emisión 
de 1.0 i\layo l&J9.- Ensanchc. 
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Núm. 19, dc 230 títulos de 500 ptas. uno. - Emisión 
de 2 Abri l 1907.- Ensanche. 

Núm. 6, de 180 titulos de 500 ptas. uno.- Emisión 
de 1.0 Julio 1913.- Ensanche. 

Núm. 1~. de 200 títulosdc 500 ptas. uno. - Emisión 
de t.• Eocro 1908.- Bonos Reforma. 

La numeración de los lftulos eu circulación de las 
emisioncs dc 1903, 1904 y 1905, y la de la Série A y 2.n y 
3.a ampliación de laB, C y D. así como la de las emisio
nes dc 1899, 1907 y 1913 de Eos Hlche, estara dividida 
para el aclo del sorteo, en grupos de decenas, represen· 
tando cada bola una de éslas. 

La numcración de los tílulos de la Série B y la de los 
Bonos de la Reforma en circulación, estara dividida para 
dicho acto, en grupos de centeoas, representando cada 
bola una de éstñs. Si al ver.ificarse La extracción dc bo las 
para la amorlización de Bonos de la Reforma, saliera 
alguna de centena &·accionadA. a consecuencia de la npli· 
cación dc éstos por secciones, por amortizaciones efec· 
tuadas de Bonos adquiridos en Bolsa o admitidos por todo 
su valor nominal en pago de solares vendidos en pública 
subasta, se completaran los números que fallaren ex
traycndo del bombo otra bola y tomando dc ella la 
nun1ernción correlativa de menor a mayor. 

Lo que se ha.ce pública para conocimiento dc los inle· 
r esa dos. 

Barcelona, 6 de Junio de 1916. - El Alcalde, ¡..IARQUÉS 

DE ÜLÉRDOLA. 



Recaudación 
OB'fF.:NlDA OURANTE LOS OÍAS 2 AL 8 DE jUN10 Dl~· 1916 

OONCEP'l'OS 

Propios y montes. 
Moroados . . 
Mataderos 
Traooión urbana . 
Oomonterioa . , 
Pompu fúnebres . 
Agua . . . 
Vu. públic& . . . . 
Lioencias pau construc-¡ 

ei o oea 
Senic1os eapeciales . . 
Sello mOJUcipal . . ·¡ 
Eatable~imientcs públi-

001 • • • . . • 

Multas. . . . . . 
Cèdulas personalea 
Benefioenoia . . 
lnstruooión pública 
Correoción pública 
Eventuales . . 
Resulh.a . .. . . 
Reoargo sobre h. contri-

bución industrial . . 
lmpuesto de Consumos ·I 
lmpuesto sobre e arnes 

fresoas . . . . . 
lmpuestc sobre olras es-

pecies . 
1mpuesto arbítrios adi-

oionados .... 
Recargo sobre el impues-

to por consumo del 
alumbrado. . . . 

Arbitrio sobre tribunas y 
luoernarios. 

Reintegres 

TOTALES. 

Dia Z 

Pesctns 

17,544'90 
5,658'60 
2,894'05 

692'05 

254. 

7,144'52 
!,080'18. 

555'75 

-
-

6,459'65 
-
--
-

5,299'70 

--
21,950'721 

n,OJ9'l 
1,979' 

-
-
-

75,292'9C 

Dfa3 Dia f. 

Peseta s Pese tAs 

16,761'501 
7,866'50 
7,651 '70 
6,991'46 

25'66 
1,646'65 

1,423'58, -
975 -
720'20 -

525'6ol ~ 

- -
6,191'95 -

- -
- -
719 -
- -
100 -
- -
- -

42,558'25, -
I 

25,877'92 -
10,257'51 -

- -
- -
- -

129,852'28 -

Dia 5 

10,742'30 
4,081 
1,190'40 
1,0-!2'40 

576'75 

4,679'12 
1.155 75 

810'65 

-
-

4,996'25 
-
-
-
-
120 

-
-

25,974'48' 

20,112'761 

6,2~'60 

-
-
-

81,518'46 

Dia 6 

10,976'80¡ 
8,636'45 

916 65 
749 

960'45 

1,892'11 l 
666'87 
490'15 

-
-

7,961'5C 
-
-
-

5'10 
15.'5 

-
-

44,724'65, 

18,916'86' 

18,905'43 

-
-
-

115,949'02 

Dia 7 

Peoetas 

60 
4,024 '60 

61:)6'50 
558 

750'80 

1,906'98 
985'56 
676·8d 

-
-

7,251'95 
--
-
-
255 

-
- I 

~6,574'25 

97,955'91 

4,781'55 

-
-
-

146,015'7C 

Ula S J 
Peset:ls 

5,~91'6~ 
6,095'05 
5,576'40 

1,085'70 

5 .648'191 
1,54•'61 

235'00 

197'15 
-

6,546'55 
-
-
-
-
229'65 

-
-

12,994'511 

50,517'75 

I 5,469'29 

-
-
152'62 

78,181'52 

TO'rALES 

Pesetns 

55.889'50 
52,152'00 
1 9,4~4'55 
13,409'51 

25'66 
5,054'35 

22,694'50 
6,402 77 
5,4S7'15 

520'75 
-

59,587'65 
~ 

-
719 

5'10 
6,157'35 

-
-

17-4,556'66 

199.579'10 

-47,651'46 

-
-
152'62 ---

626,809 68 

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

Comisión de Colonias Escolares 
y Escuelas de Bosque 

]UNTA oEr. oiA 8 os }UNIO oti 1916 

Presidencia: Excmo. Sr. D. Francisco Puig y AUonso. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se acuerda: 
Instalar una Colonia en Gualba y otra en Olesa de 

Montserrat para completar las 25, teniendo en cuenta 
que faltaban dos. 

Pago de una cucnta. 
Admitir una alumna (plaza de pago) en la Escue la del 

Parquc de Monljuich. 
Dar Wl voto de gracins nD. lgnacio Iglesias, autor de 

la letra del himno de las Colonias Escolares y olro a 
D. Fcderico Alfonso que ha compueslo la. música de 
dicho himno. 
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Dar la mayor solemnidad posible ni acto de la entrega 
del pergamino al.Vocal Sr. Llimona, por la donación que 
hizo del monumenlo emplnza.do rrente al pabelión dc 
clnsesde las Escuelas del ?arque de Montjuicb. 

Admitir la baja de una alumna (plazagratuita) la cunl 
serà concedida a otra que, scgún derecho, le corres
poada. 

Enterarse de los gastos del próximo pasado mes de 
Mayo. 

Habiendo cesado D." Dolores Palau, como maestrn 
agregada de las Escuelas del Parque de Montjuicb, por 
habcr ganado en oposiciones Ja plaza de l\laestra de 
Sección en prop1edad, de la Escuela Graduada de .Ma o· 
resa, se ac,uerda manífestarlc el scntímiento de la Comi
sión por verse privada dc su rcconocido celo y só1idn 
cultura. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanla 
la sesión. 
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Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

CELABRADA: 

El dia S del actual, ba jo In Presidencia del llustre señor 
D. Juan Dessy, y con asistcncia del Iltre. Sr. D. Tomas 
Hurrull, cclebrósc en estas Casas Consistoriales la su
bastn relativa a In conslmcción de la cloaca, ::t.firmado 
y otras obras de urbnnización correspondieules a la calle 
dc 3rtil~n, entre las dc ArgUelles y Provenza, bajo el 
tipo de l1J,81<1'47 pesctas. 

Presentaran plicgo dos postores, adjudkandose provi
sionalmenlc el rematen D. Francisco Gay, por la can
titlad de 18.013'18 pcsctns. 

Rcbnja oblcnida: 1 ,SOI'29 pese tas. 

ANUNCI \0,\S : 

En \'irtutl dc lo ncordado por cste Ayuntamiento en se
si,~n del día 23 de ~layo próximo pasado, se anuncia al 
público que por hnbersc declarada desierta la subasta 
anunciada en el Roletin Oficial y Gacela de 3fadrid, núme· 
ros Sl y 100 rcspecti,·ame.lte, se celebrara segnnda su· 
bnst.t para In construcción, en el Cementerio del 
Sud-Oeste, dc 2.1 grupos dc columbarios modelo B., tres 
escal~ras, srpulturas de preferencia anexas, cimenta· 
ción dc :l grupos dc nichos, construcción de una fosa 
común, cloacas y dcmós obras accesorias en la Agru· 
pación J1." de Ja Vín de San Jaime, hajo el tipo de 
1W,OOO'S1 pesclns. 

El l'liego tic condiciones, junto con los demas docu
menlos, rslarà dc mnnilieslo en f' I Negociada de Cemf'o· 
lerios dc In Secretada :ft.lunicipal, para conocimicnlo ~e 
las pcrsonns que dcsccn intcrcsarse en la indicada su
basta, que sc verificara en estas Casas Consistoriales, 
bnjc In l'rrsid{·ncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, o del Tl•niCIJlC o Concejal en qtúen delegue, a los 
lreinta dins a contar del siguienle de publicado este 
anuncio en ln Gaceta de M.1drid, o en el inmediato si re· 
s u !tare festivo, a las doce de la mañana. 

Eu virtud da lo acordada por este Excmo. Ayunta
micnto. en scsicín del día V de Abril último, r hahién· 
dose cumplido con lo dispucsto en el artículo 29 de la 
Inslrucción de 2-1 dc Enuo de 1905, para la contratación 
dc los servicios provinciales y municipales, sin que se 
hnyn producido ninguna reclamación, así como los requi
silos prcvcnidos en la Ley de Protección de la Industria 
Nacional dc 1-1 dc Fcbrero dc 1907 y su Reglamento, se 
anuncia al público In subnsla relativa a la construcción 
del alinnado y olras obms de urbanízación para la calle 
dc Almog:\varcs, entre las dc Roger de Flor y Sicilia, 
bnjo el tipo dc JR,341 '75 pesetas. 

El Plicgo dc condiciones, junto con los demas docu
menlos, <'slarfl dc mnnifieslo en la Sección de Ensanche 
de la Secretaria ~lunicipnl, para conocimienlo de las 
personas que dc,'>een interesarse en la indicada subasla, 
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que se verificara en estas Casas Consistoriales, hajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o del 
Tenicntc o Conccjal que delegue, treinta dia.s después 
de publicado el presente anuncio en el Boletin Oficial de 
la pro,•incia, a las doce de la mañana. 

En ''it"tud de lo acordaJo por esre Excmo. Ayunta
micnto en scsióu del dia ?:7 de Abril último, y habién· 
dose cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de Ja 
Instruccil'n de 2-1 de Enero de 1905, para Ja contratación 
de servicios provincia! es y municipales, sin que se haya 
producido ninguna rcclamnción, así como los requisitos 
pre-vcnidos en la Lcy dc Prolección de la Industria Na
cional dc 14 dc Febrcro de 1907 y su Reglamento, sc 
anuncia a.l público la subasta relativa al suministro de 
ca.l y cemento con destino a las brigadas de Ensanche, 
bajo el tipo dc 2,~J()O pesctas. 

El Pliego dc condiciones. junto con los demas docu
mentos, estar{L dc manifiesto en ~a Sección de Ensanche 
de la Secretaria ;\lunicipal, para conocimiento de las 
personas que dcsc~·n intcresarsc en la indicada subasta, 
que sc verificara en estas Casas Consistoriales, hajo la 
Presidencia del Excmo Sr. Alcalde Constitucional, o del 
Tcniente o Conccjal que delegue, treinta dias después 
de publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la provincia, a las doce de la mañana. 

En virlud dc lo acordndo por este Excmo. Ayunta
miento en scsión de 23 de ~layo último, y hahiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instruc
ción de 2·1 dc Encro dc 1905, pam la contratación de los 
scrvicios provincinlcs y nnmicipales, sin· que se baya 
producido rcclamación alguna, así como los requisitos 
prcvcnidos en la Lcy de Prolección de la Industria Na
cional de 1·1 de Febrero de 1907 y su Reglamento, se 
aouncia al público la scgunda subasta, por haher quedado 
desierla la primera, para la construcción de cloacas, al
bañales e imbornalcs en Jas calles de Marina, entre Va
lencia y Aragón; Industria, entre Urgel y Calahria; 
Diputación, entre Urgel y Borrell; Cabañes, entre 
Magallanes y Anibal; Aragón, entre Urgel y Calabria; 
Viladamat, entre Consejo de Cien to y Aragón, y Borrell, 
entre Consejo dc Cien to y Aragón, ba jo el tipo de pe· 
setas 108,973'0:1. 

El Pliego dc condiciones, junlo con los demas docu
mentes, cc;tara de manifieslo en Ja Sección de E'lsancbe 
de la Secrclaría ~funicipal, siendo de advertir, que el 
contrntista dcbera cmpezar las obras den tro de los quin
ce di as siguicntcs al de In formalización y firma de la es
critura correspondicntc, dcbiendo deja.rlas terminadas 
en el plazo dc scis meses, a partir del dia que las em· 
picce. 

La subnsla sc vcrificaníen cstas Casas Consislorialcs, 
bnjo In Prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o del Tcnientc o Concejal que delegue, treinta días 
después de publicado eslc anuncio en la Gaceta de Madrid, 
o eu el inmC'diato siguiente si resultare festivo, a las 
doce de la runñaoa. 



Providencia 

\'ista la prccedente certificación, de la que resulta que 
la casa comercial •Central Catalana de Gas y Electrici· 
dad, Sociedad anóoima•, con despacho en la calle de 
Archs, núm. 10, de esta ciudad, es deudora a esta 1\funi· 
cipalidad dc la cantidad de 32-I.'.W peselas, correspoodien· 
tes a 32,440 kilogramos de hielo, elaborados en su fabrica 
interveoida de la calle de Roger de Flor, núm. 52, con 
intervención administrativa y destinados al consumo 
local, desdc cl22 de Marzo al21 de Abril inclusive, del 
año actual, según aparccc dc los antecedentes obrantcs 
en la Sccción de Cucntas dc esta Administracióo; como 
también resulta que la Razón comercial •Folch y Albi· 
ñana•, con dcspncho en el Paseo de la Aduana, núm. ZJ, 
bajos, es dcudorn a esta Municipalidad de 1,932 pesetas 
por consumo local de 193,200 kilogramos de hielo, proce· 
dentes de la fabrica intervenida que posee en el Paseo 
del Cementerio, núm. 82, y habiéndose seguido en ambos 
casos el procedimiento scñalado en el capitulo 15 del 
Reglamento del impueslo y librado en 29 del pasado 
:Marzo los taloncs números 24 y 2'2, respectivamente, sin 
que ha) an podi do hacerse efeclivas dichas canti dades a 
pesar dc las diligencias practicadas; 

Vistos los arlículos 47, 49, 50 y 51 de la Instrucción para 
el sen-icio de H.ecaudación e lmpuestos de 26 de Abril de 
1900, el 152 de la vigeote Lcy ).hmicipal y el 9.0 del Re· 
glamento de Consumos. 

Declaro incursos eu el apremio de primer grado a los 
deudorcs continuados en la expresada certificación, por 
lacantidad que en la misma se consigna, importe de los 
referidos dcrechos dc consumos, que han dejado de bacer 
efectivos. Iosértese esta providencia en el Bolelin Oficial 
dc la provincia y enlréguese al Agente ejecutivo, junto 
con la ccrlificación, a los efectos determinados en los 
artículos 66 y siguieutes de la aludida Instrucción. 

Barcelona, 9 de Mayo de 1916.- El .4lcalde, :àWQUÉS 
DE ÜLÉRDOLA. 

·················································.·············•········· 
Banda Municipal 

ÜPO~ICIONES A UXA VACA.'\TE 

Este Ayuntamiento, en Consistorio del dia 6 del ac· 
tual, acordó provcer, por medio de oposiciones públicas, 
una plaza de profesor dc Caja e instrumentos de percu
sión, Yacantc en la Banda Municipal, con la categoria de 
segunda, y dotada con elhnber anual de 1,200 peset;\s. 

Los que desccn tomar parte en dichas oposiciones, 
deberfLn presentar sus instancias en el Registro general 
de la Secretaria Municipal, en homs de oficina, dentro 
de los dicz días siguientcs al de la.. inserción de este 
anuncio en el Boleli11 Oficial de la provincia, acompañan· 
do a sus instancias ccrtificaciones de nacimiento, de buena 
conducta, y asim.ismo certificación subscrita por dos 
Médicos municipalos acreditnndo la robustez neccs'lria 
parn el bucn dcsempcño del cnrgo a que aspirau. 

La cdad maxima para el ingreso en la Banda, y por Jo 
taulo para ser admitido a oposiciones, se halla :fijada en 
40 años y en 18 la mínima. 
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Los solicitantes que hayan perlenecido al Ejército, 
acompañar:'ln lambién la boja de sen-icios, no pudiendo 
tomar parle en las oposiciones los que teogan anotada 
en Ja misma falla grn"e por cualquier concepto 

El Jurado nombrado al efecto, determinara los ejerci· 
cios que deban practicar los opositores, así como el local, 
dia y hora en qut> lendràn Jugar aquéUas 

En el ~cgociado de Instrucción, Beneficencia y Sa
nidad del Excmo .• \ynntamienlo, se daran a los inlere· 
sados que lo soliciten cuantos detalles necesiten. 

Lo que sc hacc público a los efectos necesarios. 
. Bat·cclona, 9 de J u nio dc 1916.- El Alcalde, l\l.-1..• QIJÉS 

DE Ouhwot..A. 1'. A del E. A.- El Secretaria; Ct.AU· 
OIO PLANAS 

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

Prescripción 

Es te Ayunl:unicnlo. en Consistori o del dia 6 del actual, 
acordó lo siguienlc: 1 °, que en virtud de lo dispuesto en 
el arlículo 26 de la vigente Ley de Administración J 
Contabilidad dc la Hacicnda pública, en consonancia con 
el art. 132 de la Organica ~lunicipal, se declaren pres· 
critos a partir del dia-l de julio dc 1916, los intereses o 
cupooes de los títulos de In Deudn ~Iunicipal del Interior 
y Ensancbe de esta ciudad, de vencimientos anteriores a 
4 de Julio dc 1911, que no se hayan presentada al cobro 
antes de la citada fecha de 4 de Julio de 1916, por haber 
transcurrido los ci nco nños que para la prescripción de Jos 
mismos establcce aquella Ley, siempre que en. tal dia no 
estuviernn pcndienles de reclamación judicial; y 2.0

, que 
se declaren asimismo prcscritos los cupones de las aludi
das Deudas ;\lunicipales dc vencimieotos sucesivos pos· 
teri orcs ll 4 dc julio de 1911, que se hallen en iguales 
circunslancias que los anlcriorcs aludidos, a. mecüda que 
hayao transcurrido los cinco años desde la fecha de sus 
rcspêctivos veuciroicntos. 

Lo que sc hacc público para conocimienlo de los inte
rcsados. 

Barcelona, 8 de Junio de 1916 - El Alcalde, 1l.ARQUÉS 

DE ÜLÉRDOLA. 

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

lns pección I nd ns trial 

A:-IALISIS \'ERIF!CAOOS E:>ï EL LABORATORIO Dl! DICHA 

INSPF.CCJ<~N I PROCED~:Nl E;; DE LA AD~IlXISTRACJÓ:-1 
ÜE:-IERAL DE CoN~Ul!IOS, EN EL MES DE Mayo DEL 

A~O ACTUAl.: 

Alcohol es 
Aceites y grnsas vegetales 

» » animales 
Moellón. 
Sajos de aceites de oliva. 
Productos industriales . 

» fnrmacéuticos 
» de confiteria. 

Vinos y sus derivades . 

TOTAL. 

85 
2-l 
9 
4 
I 

70 
1 
1 
5 

. la'J 



GACE1'A MUNICIPAL DE BARCELONA 

Tenencias de Alcaldía 

SECCIÓN DE REEMPLAZOS 

Di.çfrito t'li 

Instruyéndosc por esta Tenencia de Alcaldia, a tenor 
de lo dispucsto en los arlkulos fE y US del vigeutc Re
glamento pam la aplicación de la Ley de Redutamienlo 
y N.ccmplazos, las oporllUlas diligencias accrca la au
senda e ignorada paradcro, por mis de diez años, de Don 
José Ferrer Alag;arde, hermano del mozo Antonio 
Ferrer Alaganle, sc rucga encarccidamenle a las Aulo
ridadcs y pn.rticularcs, se sirvan facilitar a la Seccióo 
dc Quinlas dc esta Tenencia de Alcaldia, Cl,lnotas noti
das ndquiernn referenles al actual paradero del citada 
lJ. josé Ferrer Alagarde, natural de Valcncia, dc 
.f5 años de cdad, profesión jornalera y de estada soltera. 

Barcelona, l<l dc J unia de 1916. - El Tenien te de Al
calde Presidenit, josli GRA~É. 

Distrito IX 

Esta Seccióo de Quintas se reunira a las once del dia 
19 del actual, en el local de esta Tenencia, al objeto de 
oir en juicio verbal las justif:icaciones que se ofrezcan en 
los cxpcdicntcs dc prófugo iostruida contra los mozos si
guicntes: Rccmplazo 19l..J., número 230, Luis Fillol 
Colom.- Reemplazo 1915, número ï3, Saturnina Do· 
fiate dc Gracia; número 320, Jnime Puig Estapé.
Recmplazo 1916, número 333, Jaime Puig Clusa . 

Lo que se hnce pública por media del presente para 
couocimicnto de todos los intcresados. 

Barcelona, 14 de Junio dc 1916.- El Teniente de Al
calde, j. CARAl<ACH • 

Ceremonial 

DELE:GACJONRS Y REPRESENTACIONES DE LA ALCALDÍA 

V ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

8 de Juuio. El Excmo. Sr. Alcalde, ~Iarqués de 
Olérdola, nsiste a la inauguración de la Exposición de 
conslrucción cívica y habitación popular, que celebró la 
Sociedad cívica •Ciudad J ardin• . 

12 de Juuio. El Excmo. Sr. Alcalde, delega al 
litre. Sr. Conccjal, D. José Cirera, para asistir a la Ro
meria y Procesión del Sagrada Cornzón de] es ús, que sc 
cclebró en ln cumbrc del Tibidabo. 

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

Sobrante de vía pública 

En virtud dc lo acordado porelExcmo. Ayuntamiento 
en sesióo de 16 del actual, se hace pública que este 
Municipio ha incoada el oportuna expedien te para decla
rar sobrantc dc vía pública una porción de terrena de la 
Carretera dc la Cruz Cubierta, con freole a la calle de 
Viladamat, lindantc con una mayor cxtensión de terre
na edificable, comprendido en la manzana limitada por 
las calles dc Tamarit, Yiladomat, Calabria, l\Ianso y Ja 
citada Carretera de la Cruz Cubierta, a fiu de que, den
tro del plaza dc treinta días, a partir del de la inserción 
del presente anuncio, puedan presentarse las reclama
cioncs que aceren del particular se estimen pertinentes. 

Barcelona, 24 de Mayo de 1916.- El Alcalde Constitu
cional, MARQUÉS DE ÜLÉRDOLA.-P. A. del E. A.- .Çl 
Secretario, C. PLANAS. 

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

Hospital Municipal Marítimo de Infecciosos 

ENPER.\IEDADES 

Virnela. 
Sarampioo. 
lnfeootón digeati u 

TO TALES. 

ESTADO CORRESPONDU!NT¡;: AL MES DE Majo DE 1916 

Exlstencla I lngresados TOT AL 
anterior 

1 

Altas 

_v_. _I_H_. _~ ~I_H_. -1-v_. -~~ v. 
--

8 I 13 4 2 12 15 
- 2 
I 1 
- ~ 
9 16 

8 
2 1 2 5 1 
- - 1 1 -

---- --
6 5 15 19 9 

Total de asistidos. { HVarobnes 
em ras 

TOTAL GENERAL. 

IS 

H. --
12 
2 
l --

15 

Defunclones 

v. H. 
--1-

-
-
---
-

15 
19 

54 

-
-
---
-

TOTAL Quedan 
en tratomlento 

_v_. ,_H_. _v_. I_H_. 

8 12 4 5 
1 2 1 1 

- 1 1 -
--------

~ 15 'G 
I 

4 



1 1 f I I I I GACBTA MUNICIPAL ·DE BARCELONA 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERIN ARIA MUNICIPAL 

RELACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS nECOitOSADAS DUR ANTE LA ÚLTIMA QUINCENA POR SRR NOC! VAS A LA SALUO 

PÚBLICA, P.N LOS MERCADOS, DlSTRITOS Y AMBULANClAS DE ESTA Cl.UOAD 

' 
! DEPENDENCIAS CARN ES PJl:SCAOO \'QL ATFRÍA Y CAZA I!:XPORGOS l NIRVB:· 

VARIAS 
Va. ri os Mnriseos Hue,·os ¡- P1\j~·.hu¡Couju¡ 

Y DESPOJOS LINA 

- ---- -
Kilo-1 Ors. Kllo11 G t·t. K ilos Kllos 1 Ors ~·l'l\llco~ 

Mercados. 9 

I~ 
117¡- - - - I 68 55'1 -

Mercado de Pescada . - 2,594¡ . ~ -
I 

- - - - -
Mercado de Volateríay Frutas. - - - - 170 - 556 - - -

I 
Distritos y ambulancias . I 15 -. - - - - - 1001 -

- - --- ,.. -- -
TorAL. lO 2,726 - I - 170 - 557 li~ 6501 -

1 I -
DEPENDENCIAS SET AS 

FRUTAS EMBUT I DOS SlTBSTANCfAS CRUSTACEOS CONS!IR· 
Y Vtl.lWURAS VAlUAS VI\S 

·-- ----- - - -
!{llos Ors . lWo R 

I 
Grs. Ktlod Gt·s. Kilos (:¡•g, Kllo~ I ers. Unldatl 

Mercados. - - 1,051 - - -
I 

- I - - I - -
Mercado de Pescada. - - - I - - - - I - - - -
Mercado de VolateríayFrutas. - - 17,100 - - -

¡·=-
- - - -

Distritos y ambulancias . - - 78 - 2 •IlO - - 5 
- - - -- - - -- -

TOTAL. - - 18,229 - 2 410 - - 5 

Durante Ja quincena se han reconocido Jas reses lecheras de l&s 11aquerías y cabreries de esta ciudad, cuyo 

estada· sanitario en general es satisfactorio. 

RELACIÓN Ol! LAS SUBSTANClAS DECOMJSADAS DURANTE LA ÚLTIMA QUJNCENA POR SER NOCJ\' AS A LA SAL UO 

PÚBLICA, EN LOS MATADEROS, MERCADO Olt GANADOS, EsTACIONES Y FJE:LATOS DE i!STA CH10AO 

Ganado vacuno Ganado I anar ycabrfo Ganado de cerda 

Claae RESES Laoar Cabrio I RESES 

DEPENDENCIAS ' de -1/l <ll <ll 

enfermedad !dorm e- o REtS ES RESES o o 
lnutili-

.... .... 
Sala- lnutili-

.... 
dadulo· Q) 

-;-;;;.~~~ 
Q) Q) 

caliu du Il. Il. Il. 
dadu al zadas zón zadas 
'OiliRJDO 

uadas zadas 
- - - -·--- -

I 

r·~·· ... - 7 - 1 1 - - I -
Mataderos. - - 100 - - 47 - - -

Comunes - 1 - 27 28 - - 2 -
Mmodo de ganodo . ~ - I - - - - - - -
Estaciones y Fielatos. - - I 2 - 57 - I - - 5 -

1--.-- - - - ¡ -
TOTAL. . - - l li 106j 65 29 1 47 - 6 ¡-

{ 

Ganado vacuno . 

S h · · f' I t d t · d d l) !anar · · 
e an reconoc1do en las estacwnes y te a os e es a ctu a , • cabrío . 

duran te la expresada semana, las reses siguientes; » de cerda. 

TOTAL. 

I I o I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 19 

-. , . 
} .. 
·~ 
l i 
-
-
-
-
-

-

<ll <ll m "' N e 
Q) V(¡ 

"' .D. = Q) CD Q) 

0: u ..J 

·-
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

5,258 reses 
50,142 li 

555 
2,466 » 

58,581 reses 

Expurgos 

y 

Despojos 

-
Kllo' 

-
-

2,515 

-
-
-

~ --
2,515 

- -



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PI~K!>l AJ>OS OP.SDI\ F.L OÍA 25 DE MA VO AL 8 DE jONIO DE 1916, HN LOS DIRZ DISTRITOS DE: B.-\RCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . . . . . . . . . . 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Criatures extravincla~ y conducidas al depósito nlll· 

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

Recom•crticlos por infrinf!;ir las Ordenanzas Mu
nicipnles: 

Persones . 
Tranvias . 
Automóvite!l 
Omnibus de Ja Catalamt . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores • 
Carretones . 

Ser1•icios dc In sección mon/adn: 

Persones auxiliacla-.. . . 
(dem reconvenida<ò . . . 
Tranvías eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros . . 
AulomóVIIes 
Bicicletes . 

ToTAL. 

75 
lli 

8 

80 
6 

20 

12 
18 
55 

18 
2 

28 
14 
3 
3 

453 

GUARDIA URBANA 

Demmdns por infrin¡¿ir las Ordenanzas munictpales: 
A personas . 
» tranvias. . 
» amomóviles 
» bicicletes . 
» coches . . 
» carros y carretouo:: ... 

Uti:NUNCIAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la VIa pública . . . . . 
Menores ~xtraviados y hallazs¿os . . . . . 
Servicios a la llestada y salida de vavure.,. 
Dilis.!encias judiciales . . . . • . . 
Servici os vari os. . . . . . • . . 

ToT.\L Dl! !:it·R\'ICIO!>. 

o 

31 

22 
JO 
16 
42 
1~1 

9-l 
4 

53 
6 

53 
135 
424 

Oficina 1\llunicipal de Información 
SERVICIOS PRESTAOOS POR LA :.IISMA DESDE 

DE .M.\YIJ AL 8 Ol~ j UNIO DE 1916 

A Espailoles . 
» Franceses . 
» ln¡.¡leses. 
» Alemanes 
,. ItaJianos 
• Cubanos. 
» Rusos . . 
• Argentinos . 
,. Turcos . . . . 
» N orteamericanos. 
» Belgas . . . . 
>> Portugueses . . 

TorAL. 

I!L 26 

549 
28 
14 
11 
11 
4 
7 
2 
5 
5 
1 
2 

457 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitado 

DE17 UNCIONeS Y 1\ACIMIRNTOS REGJSTRADOS DESO!! EL 
DfA 26 DE MAYO AL 8 OR j UNlO DE 1916 

Ju~gados Mortalldad Xatalldnd 

Atarazana~ . 28 22 
Audiencia 28 49 
Barceloneta. 47 44 
Concepción. 56 68 
Hospital. 74 55 
Horta. 5 5 
Lonja. 25 zr 
Norte . 55 81 
Oeste . 53 56 
San Get vu:.io < 19 15 
S ur. 54 58 
Univeraidud. 75 66 

TOTAI,.b!>. 475 522 

20 

Comisión especial de Cementerios 
ESTADO OP. LOS l!:NTJi.RRAMIENTOS VEIUFlCAOOS E:'i 

LOS Cü~lü:-lrHRIOS OR ESTA CIUDAD, DEL DÍA Zf DE 

J\1AYO AL 9 DF. jUl\'10 DE 1916. 

CEME.NTI~RIOS AOULTOS PAR\'ULOS TOT!L G.IINIIUL 

--
Sud-Oeste 174 107 281 
Este. 51 6 57 
San Gervasio 15 1 14 
San Andrés 52 19 51 
San Martin 4 I 5 
S¡¡ ns, 15 17 52 
Las Cons. 26 52 58 
Horta - I 1 ---

TOTALl!S 515 184 400 



"'~~<~ GACBTA MUNICIPAL DB BARCELONA · • • · · · · • • • • • · • 

Oficina de Estadística, Oemograiía y Padrón Sanitario 
(Stecióll IV del Cutrpo AUdtco .\l:micipal) 

E S T A DÍ S TIC A DE à1 O R T A L l DA D 
0F.FUNCIONI"S POR CAUSAS, Y POR DJSTRLTOS bJUXICLP.l\LI!S 1 OCURRIDAS EN BARCELONA EN Ma)lo de 1916 

Cr\tJSAS DE LA!'; Ob.FUNCIONES I DlSTRlTOS MUNJCIPALES ·~ =~ RESUMEN 

NO\IENCLATURA INTERNACIONAL ==== =--=- =-- - - i ~~ 11=====::="--
ARREVJAJ)A 1 t . I 2. ! 3. 4. I 5. I e. ' 7 . I 8. I 9 . ¡ ao. "' : ~ v . I H. !!TOTAL 

Piebre tifoides (tifus abdominal) 
Tifus exantematico . . . . . 
Fiebres intermitentes y caquexia 

~ -1 - - _-1 - 5 ,- _-5 -5 - = - = = 9 ~ 11 19 

palúdica . 
Viruela 
Sarampión . 
Escarlatina. 
Coqueluche . 

4 
5 

2 Difteria y cn!p" . I 
Grippe ......... ! -
Cólera asiatico . . . . . ·¡ -
Cólera nostras . . . . . . - · 
Otras enfermedades epidémicas -
Tuberculosis pulmonar. 8 

[d. de las meninges 
Otras tuberculosis . . . . 
Slfilis 
Cancer yotros tumores malignos 
Meningitis ~imple . . . . . 
Congestión, hemorragia y re· 

blandecimiento cerebral . . 
Enfermedades orgénicas del co

razón . 
Brunquitis aguda. 

tri. crónica 
Pneumonia. . . . 
Ot ras enfcrmedades del aparato 

re~piratorio . . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

céncer) . . . . . . . 
Diarrea y ent~ rí t i s 

l d. en mcnores de dos afios. 
Hernies, obstrucciones intestí-

naies 
C irrosis del hlgado . . 
Nefr itis y mal rle Brir.¡ht 
Otras enfermedades de los riño· 

nes, de la vejiga y sus ane~<os. 
Tumores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
genltales de la mujer. . . . 

Septicemia puerperal (fi ebre, 
peritonitis, flebitis puerperal). 

Otros accidentes puerperales 

5 
9 

7 

6 
I 
1 
2 

9 

2 
2 
4 

2 

l 
4 

2 

6 

1 
8 

10 

5 
1 

I 

15 

~ I 
_ r 

21 
l 

5 

4 
6 

8 

6 

2 

7 

2 
3 

1 
I 
z 

- I -
I 

2 

4 

5 

5 
1 

5 

1 
5 
1 

2 
2 

2 
I 

8 

2 

5 
15 

5 

14 
5 
2 
5 

2 
5 

14 
2 

15 

~~~ 
I 

5 

15 

12 

1 
5 

5 

2 

:20 
I 

r1 
.¡ 
8 

15 

19 
.¡ 
5 
8 

10 ' 
I 
4 

15 

- I 
I I -

=I =- I ~ 
9 
I 

2 

5 

7 

1 
I 
2 

7 

4 

=i= I 

5 
5 

50 

lO 
2 

19 
5 

7 I 
~ I ·= 
10 

18 

2 

15 ' -

2 •! 
I 

2 

10 
5 

2 
6 
6 

56 
5 
8 
2 

23 
35 

41 

8 
6 
I 
2 
4 

10 

61 
1 

11 
'!. 

26 
36 

46 
I 

50 65 I 

~ 1~ I 
16 16 

5o

8

- I 51 
'2 

JO 16 
5.J I 2!:! 

5 I 10 
5 

11 
6 

18 

2 

2 

2 
2 

. 

18 
11 

I 
4 

10 
16 

117 
4 

19 
4 

.¡g 
71 

87 

115 
17 
24 
52 

104 

lO 
26 
65 

15 
9 

29 

2 

2 

2 
2 

conformación . . 1 2 I 1 1 -; I I - - I 1 - 11 8 19 
Debilidad cons.ténita y oJicios de I I 
Debilidad senil . I - 1 - 1 - .., I I - - I ¡ - 4 4 8 
Muertes violentas 1 - 1 - 1 - I 2 5 I 3 - 7 - 9 9 18 
Suicidios. I 2 _

1 
I 

10 
2 I 2 l - - 5 - 8 4 12 

Otras enfermedades. 4 8 8 15 14 !:1 5 6 jl 56
1 

- 59 63 ll 122 
Enfermedades desconocidas o I 1 

mal definides - - - I - I - - - 1 2 •' - 2 1 5 

¡7gj60159¡58ïlo3T~241~ 781 47 I s~J¡23G¡¡-=-¡¡574 546[17.000 T OTAL GE1<iF.RAL. 

DEMOGRAPÍA 

DEFUNCIONES 
NA01M1ENTOS ===:::..,:N,.._A..:.;O;..;;:.....IDOS MU E RTOS 

Lonf.tlmos 11 llegithnos J¡' Legltlmos negitlmos :¡ 
-- -" - • - TOTA! 11=====::====--=1--- TOTAL 

. V•:""'l ;,,:'"'11 y,,:,. i "'~'11 . ~ y,,,,., ""''m• v,,.,,. .i ""'''m' ~~·- 11 
====d===~====~==~====~======~====~=====~,==~====== 
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·~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTRA UTERINA 

SERYJCIOS PRESTADOS DURANTE F.L MEl-> DE Ma)IO DE 1916 

Niilos inscritos en el dia I. 0 de est e mes . . . 

Niilos ingresados durante el mes. ( sanos . . 
Varones, 52. Hembras, 25. . . l enfermos . 

Tola!. 

Bajas ocurrid11s por distintos conceptos 
Quedan inscritos el elia ttltimo de mes . 

U/ros dc lcrl1e suminislrados: 

Pura . . . . . . . . . . 
Diluíela ......... . 

Tola/. 

596 

50 
15 

6s 
72 

589 

11,521 
1,229 

12,550 

Pesades de niilos practicades durante el mes . . 778 

Clasificación de los niños iogresados 
durante el mes 

Edadu Ji111. l'. IIWIIIO P. IDÍDÏIIIO P. IDtdlo -------- -- --- -----

Lactancia artificial: Leche de vaca y Jeche 
de cabra, sanos . . . 

I d. íd. 

I el. íd. 

I d. íd. 

!d. í el. 

I d. íd. 

Leche de vaca y leche 
de cabra, enfermos. . 

Leche de vaca y Jeche 
condensada, sanos . . 

Leche de vaca y leche 
condensada, enfermos. 

Leche de vaca y papilla, 
sanos . . . . . . 

Leche de vaca y pa pilla, 
enter mos. . . 

Total. . . 

li 

1 

2 

15 

Clasificaoión de Jos niños ingresados enfermos 

Del aparato dlgestivo . . . 
)d. íd. respiratorio . • 

De distrofias . . . . . . 
ld. infecciones (sí f ilis .• etc.). 
!d. otras dolencias . . . . 

Total. 

7 
5 

1 
2 

15 

I. • Por s u edad l'peso: Caus as de Jas bajas 
De I dia a 15 días . 
ld. 15 días a I mes. . 
l d. I mes a 2 meses . 
ld. 2 meses a 5 meses 
(d. 5 íd. 4 íd. 
Jd. 4 id. 5 {d. 

4 
11 
15 

t3 
1 
4 

5,500 2,620 
4,070 2,750 
4,650 2 750 
-l,900 5,850 
5,520 5,520 
6,450 4,790 

!d. 5 fd. 6 íd. 
l d. 6 íd. 7 íd . 

5 
5 

7,520 5,520 

ld. 1 íd. 8 íd. 5 
6,440 
6,800 

4,600 

[d. 8 fel. 9 ld. 
4,850 

Jd. 9 fd. 10 íd. 
4 6,520 4,650 

l d. 10 íd. 11 fel. 
5 7,200 5,750 

l d. 11 íd. 12 íd. 

2.• Por la alimenlación an/erior al ingreso: 

Lactancia matermt, sanos . . 
ld. íd. enfermos . 

Lactancia nodriza, sanos . 
ld. fd. enfermos 

Lactancia mixta, sanos . . 
I d. íd. enfermos. 

Lactancia artificial, sanos . . 
ld. íd. enfermos. 

Total. . 

3.0 Por los c(eclos de la 

Lactancia mixta: Leche de madre y leche de 
vaca, sanos . . . . . 

ld. íd. Leche de madre y ieche de 
vaca, enfermos . . . . 

l d. íd. Leche de madre y leche 
condensada, sanos . . . 

tel. id. Leche de madre y .Jeche 
condensada, enfermos. . 

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

l d fel. Leche de madre y papilla, 
enfennos . . . . . . 

Total. 

O o I O O I I o I o o 

11 
2 
5 
I 

22 
9 

12 
5 

J4 

8 

4 

4 

5,210 
5,141 
5,758 
5,786 
5,520 
5,457 
5 516 
5,568 
5,894 
5,617 
6,420 

15 

6 

51 

15 

65 

51 

22 

Por destete . . . . . . 25 
ld. defunción. . . . . . 12 
!d. otras causes (cambio de residencia, de lacten-

cia, etc.) . . . . . . 55 

Total. . . 72 

Resultados obtenidos en Jos infantes SQme
tidos a ln Laotancia materna 

Niños ingresados durante el mes .. 

Bajas por distintos conceptos. . . 
Nii'los tnscritos. . . . . . . . 

88{sanos. • 
en fer mos 

65 
25 
59 

279 

Promedio de au mento diario de peso: 

50 niilos de O a 5 meses. 
<10 íd. de 3 a 6 íd. 
45 íd. de més de 6 íd. 
14 íd. con falta de éxito. 

26'06 gramos. 
19'57 íd. 
11 '91 íd. 

Número de pesadas practicadas durante el mes. 290 

Resultados obtenidos en los infantes some-
tidos a la Lac tancia artificial 

Promedio de aumenlo diario de peso. 

17 nií'los de O a 3 meses. . 
56 íd. de 5 a 6 íd. 
78 i d. de més de 6 íd. 
28 íd. con falta de éxito. 

17'06 gramos. 
14'17 id. 
11'87 id. 

NHios oriados con la Lnctancia mixta 

Promedio de aumenlo diario de peso. 

15 niilos de O a 5 meses. 
18 ld de 5 a 6 ld. 
46 íd. de més de 6 íd. 
12 íd. con falta de éxito 

21 '09 gramGs. 
11'17 íd. 
14'97 íd. 

I O O o I I I e 



1\lortalidad 
De O a 5 meses. 
ld. 5 a <i íd. 
ld. més de 6 íd. 

Mortalidad general 

Número de niños inscrites. . 
» , in!!resaJos . 

596 \ 
65 f. 

Fallecidos . . . . . . . 

Promedlo de mortulidad por 100. 

Analisis ordinarios 
-:. 

DlC.Nt!fDA D ORE~! A 

5 
7 
2 

461 

12 

2'60 

AOJDEZ 
LEOntGRfA 

llhlma lllinlm~ lola~ lllinlm• llhlma lllinlma - - -
Núm. I 52 4 50'2 5'4 I 5 20 16 

~ 2 51'9 27'1 5'5 2'6 20 16 
» 5 53'-1 29'2 :n 5'1 19 16 
» 4 51'9 29'2 37 5 20 18 

" 5 28'8 26'6 5 2'4 18 17 

Operaciones cic anatisis practicades durante el mes: 566 

Analisis extraordinarios 

-4 

I I 
. :: ... e 

;;¡ 

~ ~ ·~ ~ 
e o :-.:.; .. s "o -u., ... .. ;; l: 

..... -~ .. 
o .. :: .... ~ 
~ ~ ... .. 

~ - ~ 

.. _ .. 1 "' < "" ... ::... 

1':." 2 1,030·4 85 70 5'20 4'15 5'05 {*) 15'25 0'61 
» 4 1,029'5 86' 10 5 4120 5' lO (*) 15'05 0'60 

(*) En~lobadas en la caseina. 

Examen m icrosoópico 
Practicóse el de todas varies veces y no se encontró 

nada anormal. No hay bacilo de Koch. 
Las reacciones con el yodo fueron negativas. 
Preparéronse varies reactives. 

~ ección de Pediatría 
Coasultorlo para ntños 

Ninos ingresados durente el mes . . 
Niñas in~resaclas durante el me!-> . • 

Total de ;ngresados duran/e el mes 

De menoE de nn mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a seis mesl\S . 
De seis meses a nn año. 
De més de un año . . 

164 
151 

515 

22 
45 
68 
89 
95 

Núm. de vlsitas practicadas (su olasiñcaclón): 

Enfermedades toca/es 

Del aparato digesti va y anexos. 
ld. 1d. circulatono . . . 
ld. íd. respiratorio . . 
ld. Cel. ~énito·urinario . 
l d. !d. de la inervación. 
ld. íd. locomotor. . 

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

Enfermedadcs generales 
Distrofias . 
1nfecciosas y contagiosu:;. 

Fallecidos: 

Epilepsia .. 

126 
8 

2'rr 
9 
2 
5 

::!-14 
5 084 

48 
80 128 

23 

ScrVI'dos complementar;os 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. de inyecc::íonc~ hipodérrnicas aplicades . 50S 
I ntervencione!:> operatorias . . . . . . . 12 
N .. m. de visites a adultes por razón de lacten· 

cia mixta . . 6-t 
VKU~~~ ~ 
Analisis de orina 9 
Certificades. . . 55 515 

Total de srn•;dos prestados. 1,525 

Sen•;dos prestat! os en el d;spensar;o de Gracia, 
Dr. Cosp 

I ACTANCIA AlU!FIClt' L Y ~nXTA 

Ni11os inscrites en el dia 1.0 de Mayo. 48 
lngresados durante el mes. . . . . 5 
Bajas ocurridas durante el mismo 4 
lnscritos el último de mes. . . 47 
Pesades praclic<tdas. . . . . 
Visilas practicades . . . . . 

LACTANCIA VIGILADA 

Niños inscrites 
Examen de leche 
Consulta ~eneral . 
i\iños pesades. . 
Vacunaciones . . 

4 
2 

47 
65 

Sen•h:;os prestados en el d;spensan·o de S. Mar/in, 
Dr. Fontanills 

Niños inscrites durante el mes . 
Pesades practicadas. 
Visitas practicada" 
Vacunaciones . . . 

·, . 

Sccción de toco~ginecologia 

Tocologia 

91 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, primípares . . . . . . . . . 58 

Embarazadas que han in¡;tresado durante el mes 
actual, multípares . . . . . . . . 157 

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

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 
prim(¡)aras . . . . . . . . . . . . . . 27 

Embarazadas que han ingresado en meses nnteriores. 
multiparas . . . . . . . , . . . . . 182 

Embarazadas qul' han ingresado en meses anteriores, 
puerperales. . . . . . . . . . . 

c;necologfa 
Enfermas ingresadas durante el mes actual. 8 

ld. en meses anteriores. . . . . 12 
}.!úmero de visites practicades en la Sección 2·19 

Serl'ldos tocológicos prad;cados a domiciUo. 

Aplicaciones cie fórceps. . . . . . . . . . 
Versión podalica . . . . . . . . . . . . 
Extracción manual del feto por presentación de 

nall.!as . . . . . . I 
Extracclón manual de la placenta 2 
Visitas a embarazaclas . . 2 

ld. a puérpcras . • . 25 
Abortos. . . . . 5 
lnyecciones de aceite gris. 12 
Perísiccrrafia5; . • . • 
Reacción Wassermann . . 
Anal isis dc orina. . . 
Versión por maniobras externes. 
Certificades . . . . . 
Pasan a puericultura. . 

Total de sen•ic;os praclt'cados durante el mes. 758 



Servicio Tocológico Clasificnción dc los recién·nacidos 

Rcsamen esladlslico de los servicios tocológicos 
preslados por las Comadronas manicipales 

Varones 
Hemb1a.; ... 
Nacidos vivos . 

Oasrficación de las parturien/as: 

Primípares 
Multípara!'. 
Casada s 
Viudas . . 
Solteres . 
Menores de 20 Silos 
De 20 a 50 íd .. 
ld. 50 a 40 íd . . 
íd. 40 a 50 icl .. 
Mayores de 50 id .. 

Clasrjicación de los par/os: 

De término 
Prematuros 
Simples 
Gemelares. 
Eutócicos . 
Distócicos. 
Abortos .. • 

26 
115 
125 

íd. muertos 
Con vicios de conformación. 
Ue peso inferior a 2,500 gramos 
ld 2,500 a 5,000 gramos 
ld. 5,000 a 5,500 íd. 
ld. 5,500 a 4,000 ld. 
ld. 4,000 a 4 500 íd. 
ld. 4 500 a 5,000 !d. 

7 !el. reso superior a 5,000 gramos 
71 En presentación d.e vé rtice 
SJ !d. id. de nalgas . 

7 Jd. íd. de cara. . 

152 
7 

157 
2 

135 
4 

ld. !d. de hombro. 

Alambramienlo: 

Esponténeo 
Artificial . 

Paerperio: 

Normal .. 
Patológico. 

'· 

77 
64 

157 
4 

155 
2 
I 

154 
5 

157 
2 

······-·····:·············································································································-·-······················· 

Distribución de fondos 
nor cnpflulos o concep/os que> para salis{acer las obt;gacicnes del mes de Junio de 1916 ¿> anteriores 

acucrda es/e Município, co¡z arreglo a lo prescrita ell las dispusicrones vigenles, a saber: 

I ~--~~~--- 1 
De pago I 0 

CAPÍTULOS 
lnmedlnto e e pn~to Capotulos NOMBRES DE LOS inexcusahle al diferible Voluntarlos TOTAL llempo de su 
venclmlenlo 

Pes~las 

-I Pese/as Pese/as Pese/as 

I J.n Gastos del Ayuntamientn. 530,000 10,00'.) )) 54(l 000 2." PQiicla de se~uridad . 180,000 10,000 " 190.000 5.n Polida urbana y rural. 2CO,OOO 25,000 " 225.000 4 o lnstrucción pública. .. 100 000 10,000 " 110 000 -5. n Beneficencia . . 

I 50.000 50000 " 80.000 6." Obras públicas . . 100.000 5,000 » 105.000 7.0 Corrección pública. 15,000 5,000 » 20,000 s. o Montes. 
~ » » » 9." Car~as . : : : : : : : 2.500,000 20,000 I) 2.520,000 JO." Obras de nueva construcción )) » » » ".u Imprevistos ., 10,000 » » 10,000 

5.485,000 115,000 )) 5.600,000 12." I Resultfls ordinarias. 1.000.000 ¡ 
ld. Empréstito 900,000 I 2.700,000 » » 2.700,00J ld. Reforma . 8()(),1100 

En-:anche corriente. . .. ·I 150,00J 25,00J )) 175,00!) Res uit 1s ordinarias. 600,000 ¡ 
700 000 700,000 !el. Empréstito . . 100,0:10 1 )) )) 

TOTA LES. 7.055,00J 140,000 )) 7.175,000 --- --·~ --
24 



I 
CUERPO MEDICO MUNICIPAL 

MES DE :URyo DE 1916 

Servicios de vacunación y revacunación 
==== 

VACUNACIONES REVACUNACIONES • 
=:============= o .. 

_g :g .~ ~ ,g 11 BESULTADO ~ ,~ g ., RESULTADO ~ ~ 
e: : 2 ~ : ~ :i : o ~ ~ ~ ~ ;; ...: : ~ ~ ~ ,g ::g_ CENTROS 

I - • ., ~ + ¡.. e 2 .::: ~ § I 2 + ¡.. e E ., ~ g u 

I 
~ ~ a e: - ~ - ~ > ~ ~ - e - ~ = ..e ..a f ~ ~ 

~ o 4.) 4) d o = e> ~ e;, :- Q C) d o d o o e:.! ~ 

--------------- c o o o c ¡.. I > ;¡:: 1_:_ z ~ o e c _"" __ >_ ::: ::.. z ... __ 

Dispensario de las Casas Consistoriales . 115 151 50 - - 296 163 155 197 - 99 6 15 l5 54 21 15 20 6 8 527 
de la Barceloneta !l26 104 50 - - 560 155 205 550 2 8 22 5 2 29 26 5 4 20 5 580 
de Hostafranchs . 101 44 14 - - 159 88 7 1 119 - 40 54 55 2 71 55 58 56 - 55 277 
de Santa Madrona !54 107 6 - - 267 127 140

1 
250 17 - 44 14 16 74 29 45 5 69 - 115 

de la Universidad 102 152 5 - - 257 122 155 127 5 125 60 27 52 159 o2 77 91 8 40 502 
del Parque. . 24 52 18 58 20 !52 87 651 75 5 74 54 8 5 65 45 22 21 4 40 105 
de Gracia . . , 46 !50 00 4 - 250 125 107 !50 16 84 14 25 lO 49 25 26 16 11 22 175 
de San Martfn. . 5 l 121 27 5 2 186 115 75 58 4 144 - 2 2 4 5 I J - - 4 16 
del Taulat . . . . 50 40 20 12 4 106 50 56 60 20 26 52 20 10 62 25 57 20 2 40 -
de San Andrés . 12 57 8 - - 77 39 5S 51 1 45 20 8 2 50 18 12 [ - 14 86 
de Sans-Las Corts 45 87 4 - I 157 72 65¡ 55 5 81 52 10 9 71 51 40 16 40 87 
de San Gervasi o . . 18 29 8 2 - 57 24 55 6 - 51 - · 2 - 2 1 I - 2 10 
de Horta . . . ·¡ 2 5 - - - 7 6 ¡I 4 2 1 - - - - - - - - l -

Laboratorio Microbio!ógico . / Jl 
========T,;,o~T~A~L~R~S=·~ :~~~iT--ir-W.j~1~,~-IT--:is-~ïiT-!F--N 1~~ ~~Ws 

Accidentes auxiliades en los Dispensaries, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

DISPENSARI OS I FORTUITOS A MANO AIRADA 

----~---~--~--~-----1-----------·1-------
VOLUNTARIOS 

TOTAL 
GENERAL Trabajos lp:;~~~~:~j~ Mllqulno ~ ~lordedurael Otras causn.s TOTAL A¡treslón I Riiinn I TOTAL 1 TOTAL 

---------------~~ H. V, 1 U. ~~~~_!~¡..2::_~1- ¿'-l _.!_l.:.._ ~'.:.__!.!.:_ __ ...!;_~---1----

1 
6 

1¡ I 7 5 - - 2 I 1 20 11 51 64 I 4 2 3 15 - -De las Casas Consistoria!es 
De la Barceloneta. 
De Hostafranchs 
De Santa Madrona 
De la Universidad. 
Del Parque 
De Gracia 
Del Taulat 
De San A nd rés . 
De Sans-Les Corts 
De San Gervasio 
De San Mart!n . 
De Horta. 

ToTA LES. 

: 20 2 l 1 2 I 8 2 22 14 73 2 4 4 14 - -
10 4 5 I 2 - 5 6 7 I 2 o.IO 5 2 2 7 16 1 1 
4 1 71 1 - - 7 ' I 44 18 85 - 2 5 15 22 - -
I~ I 1~0 5 5 2 1 6 21 I 16 87 9 2 11 5 'E 1 I 
... - - - - - - 4 5 14 5 - - - :; - -
2 - 5 1 1 2 2 1 19 11 11 44 4 5 5 1 11 - -
1 - 5 I - 1 2 3 17 7 55 5 l 2 1 9 1 -
8 I 2 I -, - - - 71 7 26 5 1 l 5 S - -
5 - 5 2 - - 5 2 5 l 21 3 2 5 2 10 - -

21 - 2 - -¡ - 2 - 61 4 16 1 1 -¡ 2 4 - -
1 - 5 - - - 5 - 6 2 15 1 I 1 5 6 - -

--- ---5 I 6 - ---- -

-;s¡-;;;- --;- I~ - 8- --6- -;-:;- -;- -;-;- -;-~~ 44 --;;- -;-¡--;; ¡-:;- --;--¡-;-
====================~~~! 

2 

2 

5 

66 
87 
58 

105 
116 

17 
55 
45 
5>1 
51 
20 
21 

6 

661 
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Demografia Médica de Barcelona 
t!>TADO DE LOS RNFRRMOS ASISTlDOS EN SUS DOMICJLlOS POR LOS SE!iiORES FACULTATIVOS DEL CuERPO M ÉDTCO 

MUNICIPAL, DURANTE EL ~lll:S DE Ma)lo de 1916 

-
Clas iñcaci ó n d e l os asis tidos por 

f:NPERMEDA.DES INFECC 
Y CI)NTAGIOSAS 

lO SAS 

Viro ela 

Sarampióo 

Euarlalioa .. 

--
I Altas 

0~ •• · \ Muerl 
I Trata miento . 

os. . . 
miento . 

\ 
Altas 

· Muert 
f Trah 

o~ . . 
miento . 

\ Altas 
' ¡ Muerl 
l Tr11ta 

. L .. I Altu 
Anglo& y ~rtDgl-\ Muert O· • . 

tis diltériea. . ( 'l'rata miento . 
A 11M 

Coquluche • • \ Mll&rt os. . . 
mi&nto . lTnh 

. I Alhs 
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Totales gen erales. 12 22 206 254 160 166 159 199 121 251 74.157 
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Vial La~ hl!cbou a os tos enfermos, 1 0,~28: ban ~'11.do n. los llo,pl La les, 35: lla o pasado a la ael~teucla. Jlllrtlcular, 6; htu1 pnl!lldo a los 
Aslloe t: operaclones pmctlcarlaa, O; cortitlcaclooes librft.das, 90; loyeceloncs de euet·o y o tros medlcamoutoe, 83¡ serv1cios prest&dos por los 
auxiliares pr,cticos, 125; servlcios preet.ados por los seiiores Dentlstas, ll

1
628. 
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Dispensario Municipal Otorrinolaringológico 
MES DE MAYO DE 1916 

Número de enfermos que han asislido al Consultoria: 

Hombres. 
' 

180 
Mujeres 174 

Total. 554 

Número de enfcrrnos cuya primera visita se ha hecl10 en 
este mes: 

Hombres. 
Mujeres . 

Total. 

54 
64 

118 

1,106 
32 

Número de Visitas 
Nilmero de operaciones . 
Número de estancias en hospítalización~ Enfer· 

mos, 2. Total días . . 2 

NOSOTAXlA. - Enfermos de oído 

Conducto 

Cuerpos extraños . 
Tapones cer11minosos 
Fot·únculos . . . . 
Otitis externa difusa. 

» ,. crónica. 

Oído medlo 

Otitis aguda . . 
» crónica simple. 

,. 

» » 

seca 
hiperplasica. 
adhesiva . 

» supurada. . 
Aticitis . . . . 
Mastoiditts aguda. 

» crónica 
Tabarilis » . . 
Entenosis de la trompa . 

Generales 

Otoesclerosis sistematizada 
Neuropalias óticas . . • 
Sordero de origen meningftico 
Sordera de origen si fiiítico 

Total. 

1 enfermos 
6 » 
4 » 

)) 

5 )) 

6enfermos 
12 }) 

4 :t 

10 » 

6 }) 

48 " 
1 , 
5 » 

2 » 
4 

)) 

18 enfermos 

2 )) 
5 )) 

155 enfermos 

27 

Bnfermos de Nariz 

Nariz 

Dermatosis del vestíbulo. 
Rinitis aguda simple • . 

» crónica hipertrófíca . 
» atrófica fctida. . . 
)) espasmódica 

Desviaciones y crestas del tabique 
Epista.t'is por úlcera varicosa . 
Sífilis terciAris . 
Tumores benignes, pólipos. 

Sen os 

Sinusitis maxiliar . 

Naso-faringe 

Catarro simple . 
» hipertrófico . 
• costroso . 

Tumores benignos 
Lues naso-faringes 

Total. 

Bnfermos de Faringe 

Faringe 

Faringitis: aguda . . . . . . 
» crónica simple . . . 
» » hlpertrófica . 
» exudativa. . 

» SCCII!IdOria: Rifilltica , 
Parestesia farlngea. . . . . . 
Amigdalitis crónica hipertrófica. 

cr!ptica . . . . . 
• absceso periamigdalino. 

Bsófago 

Estreclteces por caustico 
Cuerpos extraños . . . 

Total. 

Enfermos de Laringe 

Laring itis 

AKadas catarrales. . . . . . . 
Crónicas espectjicas tuberculosos . 

1> » sifilit icas . . 
Neuropf11icas: paresia cuerdas vocales 

» parélisis • » 
Ncotormativas beniKIIas: nódulos . 

• pólipos . 
>} mnlignas: epitelioma 

Total. 

2enfermos 
4 • 

JO • 
50 » , 
5 » 
8 ,. 
4 » 
4 » 

enfermo 

26 enfermos 

2 ' 
5 ,. 

IS " 
4 ,. 

120 enfermos 

1 enfermos 
6 » 

5 » 
5 » 

4 'I) 

9 !) 

20 » 

5 » 

1 • 

5 enfermos 
] . 

58 enfermos 

8enfermos 
15 » 
5 ~ 

2 )) 
2 • 
2 )) 
5 !) 

4 » 

57 enfermos 



Cuerpo Médico Municipal 
D I SPBNSARIO OPT ALl\10LÓGlCO 

E~TADÍ'TICA DFL ~lES DE MAYODE 1916 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 
Enfermos in~resados . 
Total de enfermos tratados. 
Número rle visitas practicades. 
Número de operociones . 
Pequeilas intervenciones. 
Enfermos clados de alta . . . . . 
Enfermos en trata miento para el mes próximo 
Servícios de inspección del A~ilo del Parque. 

NOSOTAXIA 

IDfermos 
lo~reoa

dos 

Enfermos 

Regió11 parpcbral 
Orzuelo 
Entropión. 
Triquiasis. 5 
Chalación. 
Blefaritis ulcerosa. 2 
Contusión. 

Aparalo /agrima/ 
Dacrio adenitis supurada I 
Dacriocistitis crónko. 2 
Lagrimeo. . . . . 
Dacriocisti tis aguda . 2 
Fístula la!o!rimal. 

Conju u/iva 
Espiga enclavada en el fon· 

do del saco superior 
Oftalmia purulenta 
Cicolrices grnnulosas 2 
Conjuntivitis catarral sub-

aguda . . . . . . . 2 
Conjuntivitis catarral aguda. 5 

,. tracomatosa. 25 
, flictenular. . 5 
» primaveral 
• crupal. 

Catarro folicular 
Pterigión. 

Cóm ca 
Ulcera catarral. 
Leucomes. 1 
Queratitis flictenular. 7 
Absceso 
Pannus. 
Ulcera simple 5 
Ulcera perforada . . . . 
Queratitis post-sarampio-

nosa. . . . . . 
Cuerpo extrailo . . 
Ulcera serpiginosa . ,_ 
Queratítis intersticial. 

Iris 
Dilataclón pupllar medica

mentosa 
Iritis especrfica. 

» reunuHica . 
" simple. 

Sumas !' sif(IICTI . 59 

hfumos dados de 
trlladot aha 

I 
2 

25 
5 

10 
I 

I 
14 
5 
4 
I 

t 
1 

11 

8 
25 
79 
29 
5 
5 
7 
4 

2 
10 
28 
2 
7 
5 
1 

1 
5 
2 
1 

t 
7 
1 
1 

508 

4 
1 

5 

1 
2 

15 
7 
I 

4 

2 
2 
5 

5 

56 

255 
72 

527 
1,600 

6 
57 
64 

265 

lloftrmu 
que si 
guen •• 
Lral&-
mleolo 

2 
21 

2 
.o 
I 

1 
14 

2 
5 
I . 

I 
8 

7 
21 
64 
22 
2 
5 
5 
4 

8 
25 

2 
7 
5 

1 
4 
2 
1 

I 
4 
1 
1 

252 

IDfermu 
lasrua· 

des 

Sumas anleriores. 

Coroides 
lrido-ciclitis especifica 
Coroïditis diseminada 
Corio·relinitis 

Glaucoma 
Simple. 
Agudo. . 
Secundario 
Absoluta en ambos 
lnflamatorio irritativo 

lfitreo 
Hemorragia 

» maligna de los 
adolescentes . 

Crislalino 
Catarata senil 

59 

I 
1 

» incipiente 2 
» polar posterior 
• congénita . 
• semi-blsnda. 2 

Refina 
Retinitis pigmentaria. 

» especifica . 
» albuminúries 

Hemorragia macular . 

Nervio óplico 
Atrofia papilar . . . . 
Neuro·retinitis específica 1 

Trasl omos visunles sitt 
lcsión apreciable 

Ambliopfa por auto-intoxi
cación intestinal . . . 

Aflomalfas de la re(racción 

Miopía. . . . . 5 
Afaquia quinírgica 
Presbicia. . . . 
Asti~matismo hipermetró-

pico compuesto • . . 
Hipermetropía . . . . 
Astigmatisme miópico com

puesto. 

28 

Traslornos de la molili
dad del ojo 

Estrablsmo convergente . 
Paralisis total del motor ocu

lar común (oftalmoplegia 
total) 

0/ras en(ermedadcs 
Atrofia del globo ocular . 
Angioma del parpado su-

perior . . . . . . . 
Angulo interno . . . . . 
jaqueca oltalmica del ramo 

nasal. 

Toia/es KC!Ierales. 72 

IoC rmoo 
bftrmoa dados de 
U'aUdU all& 

508 

5 

5 
l 
I 
I 
1 

2 

5 
5 
I 
I 
2 

6 
1 

1 

7 
1 
2 

4 
5 

4 

2 

t 
1 

1 

577 

56 

2 

2 

2 

64 

bh1111u 
qua si
guia u 
lrlla
mhalo 

252 

1 
I 
2 

3 
1 
1 
t 
1 

2 

5 
5 
I 
I 
2 

6 
I 

5 
I 
2 

4 
5 

2 

2 

515 



Bri gad as Municipa l es 
INTERIOR 

Dislribución del Jrabajo efecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la última semana 

IÚIIIRO 
de 

areatu 
adttritoa 

& lo 
brigad• 

OIISIGNACIÓN 

DE LAS BRlGADAS 

156 Cementerios 

127 Caminos. 

51 Talleres Municipa1es. 

2n Limpiczn y riego11 

!11 Empedrados 

20 Paseos 

708 • SUMAS Y SIGUR • 

KÚ1.0 lli AGJKTES I 
OOOPUlOS O 

lrab&joa uniCJoa 
pro¡ñoa upeO!aln TOT AL 
de laa faera de 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

bngadu bripdu ---------

126 50 

89 58 

51 

216 61 

81 16 

16 4 

156 Construcción de vari as se· Cemenlerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 

I 

y arcos-cuevas. 

Construcción de una nue- ld. íd. 
va fosa común. 

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

Limpieza. ld. íd. 

Construcción de un grupo Cementeri o de San Andr és. 
de nichos. 

Limpieza de los paseos. ld. íd. 

Conservación y repara- Cementerio del Este. 
ci ones. 

127 Arreglo de caminos y ca- Camino del Gas, Calles de Garriga, 
• lles afirmadas. Badia, Denia, Carabasa, Tra'tlesera, 

Montsech, Feliu y Codina, San 
Adrian, Bernabé, Pi[errer, Rectorfa, 
Salses, Riera de Horta y Torrentes 
de Mariné y de Vidalet. 

51 Carpinteros. 

Herreros. 

Carreteres. 

T oneleros. 

Pintores. 

ILampistas. 

En el Parque, en la cubierta del olma
cén, en dos juegos de puerta y en la 
sierra. 

Reparar un carretón, constnlir llaves 
y luciar, acerar y reparar hcrra
mientas. 

Montar carretillas, reparar las ruedas 
del camión, montar carro-rodillo y 
hacer mangos. 

I Lab rar madera. 

Pintar carri-cubas y otros trabajos en 
Bellas Artcs. 

Arre~1ar re~aderas, carri-cubas y cu
biertas de los retretes del Parque. 

277 Limpieza y rie:;!os Calles del Interior y pueblos a1,Jre-
gados. 

97 Arreglo del empedrado. Pucrta del An~el. 

Recambio de bordillo. Calle dc la ~iera Alta. 

Arreglo de aceras. Calle de Concepción Arenal. 

Arreglo de rigolas . Calle de Vallirana. 

Colocar rigola y bordillo. Calle del Repartidor y Torrenle de 
Vidal et. 

Reconstr ufr ernpedrado y Calle de Tiradors. 
colocar b.ordil lo. 

20 Garvilla de tierras. Calle de Rosellón. 

29 



aónu l 
•• ICUIU DESIGNACIÓN 

o¡.; LAS BRJGAO .. \ S 
1

8ÚJI.0 DJl(ólnJS I 
OCOP!DOS lli 

lnba)u ¡ uniclos TOTAL 
prop••• upaCJalu 
4• Ju fura de 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

S~ HA EFECTUADO 
ai teniU 

a la 
ht etd• 

708 1 
---- brlpdas lmc•d&• --!------

SUMAS ANTJ!RJORRS 

65 Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y demés edi
flcios municipales . 

6 Conservacíón y repara
ción de Jas construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque . 

62 Com;ervación de los jar
dinea y arbolado del 
Interior y pueblos 
a~tre~ados 

25 Enlt t!leuhuieulo de f uen
tc¡; y carlerias . . . 

50 Conservaciún de cioa· 
cas. . . . . . . 

894 , . SUMAS TOTALES. 

559 

58 

5 

60 

28 

755 

149 

7 

2 

2 

708 

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

San José, Horta y Unión. Jardines 
del Parque. Críadero dtl plantas. 
Lazareto de Casa Antúnez. Abacería 
Central. Sección de Higiene de la 
calle de Llull. Almacenes de las ca
lles de LluJI y de Wad-Ras. Tenen
das de Alcaldía de los Distritos I y 
VII (Sucursal de Las Corts). 

6 Reparaciones en la cerca Parque. 
de precaución de la Co-
lección Zoológica. 

Limpieza del surtidor. Angulo Norte: Parque. 

Reparación dél piso de Sección Este: Parque. 
las CabaJierizas ¡\-\uni-
cipalen. 

Limpieza de paseos y Varies secciones: Parque. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Parque. Plal'.as Real, de Medinaceli, de 
replantación y limpla en Palacio, de Rosés, del Centro, de la 
los jarclines del Interior Cruz y de la Bonanova. Cementerios 
y pueblos agregados. de San Andtés y de Horta. Carre

tera dc Sans. Riego del arbolado. 
Hospital de San Pa-blo. Criadero de 
la calle de Wad-Ras. Viveros de 
Moncada. 

23 Servicio de aS{ua del Par- Eu toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservadón y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. Re· 
pública; reclamaciones paración de las fuentes de la!> calles 
particularcs de agua; de Agramunt-Galvany; Combinación-
instalación, conserva- Laplana; Plazas de Cardona, de Ba-
ción y limpieza de fuen- cardi, Nacional y de Rius y Taulet. 

' tes; conservación y lim- Conservación- de los grifos y caile-
pieza de maquines ele- rias del Matadero General. 
vatorias de u¡;!ua y bo-
cas de incendio. 

50 Conslrucción de al baila- Calle de Tirado1 s. 
les. 

Construcción de una al- Calle Meridiana. 
cantarilla. 

Repnraciótl de muro y Calle de Picalqués. 
bóvedò. 

Pelotón de !impia de im- Calles de Robador, San Rafael, San 
bornales. Sadurnf, Cadena y San jerónirno. 

161 89-l 

. . . . . . . . . . • 30 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA · · • · · · · · ••• ·'l> 

ENSANCHE 

Distribución dellrahajo efec/uado por las bril!,adas de esta Zona duran/e la rílfima semanu 

DllSICNACIÓN 

Dl! LAS BRIGADAS 

5Úil.0 lli !GiliTIS j 
O&UP1DOS n 

lraba¡oo 
1 serYidos ' 

proptol upooia1os TOT AL 
de ... !uer& a. 

NATURALRZA 

DEL 'l'RABAJO 

PUNTO DONDE 

SE llA EFF:CTUADO 

8\ÍIIIItO 
de 

s¡oalos 
aasorllos 

a la 
brigada 

--- brigaaas bngadas _ ___ _ 

142 Conservación de firmes. 

17 Entretcnimiento de fuen· 
tes y cailcrias . . . 

115 

17 

142 
I 

Limpia, arreglo y cons- ¡Calles de la Jgualdad, Diputación, Cer
truccié•n de aceras '} dei'la, Olivo, Palaudarias, Conde del 
colocación de bordillos. , Asalto, Ur~el, Argüelles, Ara~ón, 

I 
Calabria, Ricart, Valencia. Rocafort, 
Martí Molins, Vidal y Valenciana, 
Dos de Mayo, Castillejos, Vilanova 
y Ali·Bey. 

17 Reparación de escapes de En toda la.Zona del Ensanche, con res
agua en la vía pública. pecto a la conservación ylimpieza 
Reclamaciones partíeu- de fuentes y bocas de incendio. lns
lares de agua. Conser- talación de una fuente en las calles 
vación, instalación y de Huerlas-Fontrodona Reparación 
limpieza de fuentes. de las fuentes de las calles Vilado-
Conservación '} limpie- mat-Consejo de Ciento, Plaza de 
za de bocas de incen- Urquinaona. calles :Radas-Fransa, 
di o. Castilleios-Aii-Bey, Aragón-Claris y 

Lauria-Consejo de Ciento • 

. ¡-1-51 ¡-29- -160-. 

============~~=========-=----

160 . . •. SUMAS. • . 
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVICIOS PRESTADQS DESDI,: EL 2 AL 8 Ol! jUNIO DK 1916 

Jroriàos Opnaclo- Yisitu Vllilu ll UCOIOCIIIIUTOS ,, Ctrul- AuUus 
lu•- Surl<íu TOU US 

LOCALES 1..111• uu prat- ~raia\- 1 • I A pern• A i do• e&oooau. a ••bna~ 
. lu ea o aacitou fiJ''iOI PUCUil 

li& dos lte&du local . ••••<~liti au alhaaàu: larormu ¡o iu s 

---- - -¡-----------
Dispensaria Casas Consistoriales . 7 - 159 I 45 - 45 2 65 - 522 

» Barceloneta . 28 12 227 8 7 - 40 2 50 6 560 
lt Hostafranchs. .. 12 2 162 5 72 - 52 - 45 4 552 
li Santa Madrona 46 12 203 15 - 46 10 65 40 455 , Univen;idad 42 7 461 s 70 I 70 12 56 61 788 
!) Parque . 4 - 5+ - 5 - 29 - 25 5 118 
» Gracia . 15 4 255 I - - 45 - 54 14 548 

• San Martin. 7 2 22~ I - - 7 - 9 l 251 
» Taulat 11 8 571 15 15 - 51 - 42 13 529 
li San Andrés s - 215 I 15 I 19 - 10 16 278 
» Sane-Las Corts . 7 5 199 6 2 - 10 - 24 6 257 
» San Gervasi o. 5 - 20 - 15 2 - - 8 - 48 

--------- 1--------
TorA LES GENERALES. 187 50 2,528 5711 244 4 11 414 26 407 164 4,081 
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PUBLICACIONES DEL EXCMO. AYUNHMIENTO 
' DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 

Orden anzas Municipales. (Texto) . . . . .. . .... · 
I d . f d. (Texto y 5 pianos del Apéndice !.") 

Pr esupuestos del Interior . . . . . . . . . . . . . 

Regla m ento de los Cementerios Muoicipales de Barce lona .· 
Las primeras edades del metal en el Sudes te de Es pa ña, por Enrique y Luis Siret, 

ingenieros.- Barcelona, 1890.- Obra premiada en el J.cr Concurso Martorell.- (Un \lo-

5 

10 

JO 

lumen de texto, en 4." y un Album en folio, conteniendo 11n mapa y 70 laminas) . . . 200 

Colecció de documents h istòrichs inèdits de l Arxiu Municipal: 
Manual de No1•ells Ardits o Dietari del Anficll Concell Municipal Barceloní. 

(Vol. I.- Anys 1590-1446.). . . . . . . . . . 
/d. ltl. íd. (Vol. Il. -Anys 1446-14n.). . . . . . 
/d. íd. íd. (Vol. lli. Id. 1478-1555.). - (Agotado). 
fel. íd. íd. (Vol. IV. ld. 1554·1562.). 
!d. íd. !d. (Vol. V. !d. 1562-1587 .) . 
!d. íd. íd. (Vol. VI. Jd. 1588-1597.). 
td. rd. rd. (Vol. VIl. Id. 1597-1602.) . 
!d. íd. fd. (Vol. VIII. - ld. 1605-1609.). •. 
fel. !d. !d. (Vol. IX. Id. 1609-1619,). 
/d . ftl. !d. (Vol. X. Id 1621-1631.). 
!d. ftl. íd. (Vol. Xl. ld. 1652-1636.) . 
lc/. !d. !d. (Vol. Xli. ld. 1656-1641.). 
/d. !d. fel. (Vol. Xlll . - ld. 1641-16-14.). 
/d. ftl.ld. (Vol. XIV. - ld. 1644-16-19.). 

Rúbrica de Bruniqr1er.-Ceremonial dels Jllagníficlls Conc:ellers.(Vol.I.-Caps. l a XVI.) 
/d. íd. fd. (Vol. Il. - Capítols XVII a XXXVIII.). 
!d. íd. !d. (Vol. Ilf.- ld. XXXIX a L.) . . . . . . . . . . . . . . 
!d. ítl. fd. (Vol. IV.- !el. LI a LXX.) . . . . . . . . . . . . . . . 

La pest e bub ónica .- Memoria sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los I 
Dtres. D. jaime Ferran, D. Feclerico Viñas y D. Rosendo Grau . . . . . . . . 

Reforma y me jora de l Inte rior de la Ciudad . - Memoris 'J proyecto de contrato con 
el Banco Hispano-ColoniaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Congrés d'His toria de Ja Cor ona d 'Aragó, dedicat al Rey En jaume I y a la séua 
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona. - (2 volums de text y una car
peta dc 50 taules) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anuar io Bst a dísti co de la Ciudad de Barcelona. <Publicación que comprende 11 \lolú
menes, que corresponden a los aï'los 190'.2 al 1912); cada volumen. . . . . . . . . 

Plan o de la Ciu dad de Barce lona: en 12 ltojas, publicado en 1903 . . . . . . . . 

Informe clevado a las Cortes por el Ei<cmo. Ayuntamíento de Barcelona sobre e l Proyecto de 
Ley nutorizando al Gobierno para conceder el establecimlento dc Zonas f rancos. (Volu
men de 585 paginas, en 4,0 mayor , impreso en pape! pluma.) . . . . . . . . . . . 
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