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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 6 de Julio de 1916 

PrcsiclciLcia: Exémo. Sr. Alcalde, )[arqués dc 
Olérdola. 

llustres sc1iores Concejales asistentes: Balaña, 
Arroyo~. Calderó, Llopis> Andreu, Gardó, Grañé, 
Columinas .i\laseras, Vega, Cirera, de Mesa, Gili, de 
Fortuny, P uig dc la Bcllacasa, Busquets, CaUén, 
)f unné, 1\lorales, Puig y Alfonso. Ulled, Rovira, 
dc Figm·roa, Bofill, dc Riba, Vila l\Iarièges, Vila 
Moliné, Cararadt, Fust<\ Rogent, Rita, de Lasar
te, Du1·àn y Ventosa, Rocba, Serrat, Polo, Ribal
ta, Cuadrcnch, Garcia, BtmuU, Dessy, Martí, Pa
gés, J uvcr, Soler y de Llanza. · 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio dc Jà Junta Directiva de la Asociación de 
Arqultcctos dc Catalui'ia, expresando su gratitud 
al Excmo. Sr .• \lcalde, como representantc de la 
ciudad, por las atencioncs dispensadas a los asam
blcbtas v por la protección concedida al Segundo 
Salón Nacional de Arquitectura. (Enterado.) 

Real Orden del :\linisterio de la Gobcmación, re
lativa a la construcción de la Casa de Correos v 
Tclégrafos, cxcitamlo el celo de la Corporación ~Iu
nicipal, para que en el mas bre\'e plazo posible 
se proceda a dar cumplimiento al convenio ccle
brado con t'I Estado. (Entcrado y vnclva a la Co
misión dc ){dorma, Tesoreria y Obras cxtraordi-
na.rias.) · 

Oiido de la Alcaldía, concebido en los si~uicn
tes témüno!;: ~<Excrno. Sr.: En cumplimi.ento 
dc los acucrclos adoptados por V. E., tengo la 
honra dc c'levar a su superior conocimiento ('1 
fa llo cmitido por el Jurado designada por esa 

· Exct'lcntísüna Corporación 1\Iunicipal. y que ha te
nido a ..,ll cargo n:solvcr los concursos refercntcs a 
los cdiíicios y cstablccimientos urbanos tem1ina-
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dos en esta ciudad en 1913, rgq y rgrs. -Del ci
tado \'Credicto, condensa do en un luminoso informe 
que atestigua la atención y rectitud con que ha 
procedida el Jurado, se desprende la siguiente con
signación dc rccompensas: - Concurso de 1914 
(edificios tcrminados en 1913).- Premio. Sc ad
judica a la casa señorial de D. Teodoro Roviralla, 
situada en la Gran Avenida del Tibídabo, conocida 
por ~·Frare Blanch>>, proyectada y dirigida por el 
Arquileclo D. juan Rubió y BeUver. 

Concurso de rgrs. (Pclificios terminados en rqq). 
- Premio. No se adj udica.- Mención honorifica 
especial. Chalcl dc D.u. Celia Fabra Puig, situado 
en la calle dc :1\lunlaner, número 26..¡., esquina a 
la calle del Pervenir, proyectado y dirigido por el 
Arquitecta D. Miguel Madarell y Rius. Segunda 
Mcnción honorifica. Casa de alquiler, propia de 
D. Luis Pcllcrín, situada en la calle de Argüclles 
(Granvia Diagonal), número 490, proyecto y di
rección del Arquitecta D. Enrique Sagníer y Villa
Yechia. 

Concurso de rgr9 {edificios terminados en 1915). 
-Premio. ~o sc adjudica. - .:\Iención honorífica 
especial. Casa dc alquiler y edificio comercial 
prupio dc los señores Vicente Ferrer y Compañía, 
proyectado y dirigida por el Arq_uitecto D. Sah·a
dvr \ ïilals y !>Íluado en la p1aza de Cataluña, 
chafHin a la Ronda de Sali Pedro, número 2.

Premio l'Xtraordinario. Se adjudica a las nucvas 
cdificaciones dcslinadas a Muscos de Bellas Artcs, 
antignas y madernas, y a la habilitación del cdi
ficio destinada a !.Iuseo de Arte Decorativa y Ar
queológico, cuya dirección y proyecto se debe al 
r\rquilcclo municipal D. P edro Falqués. 

Rcspl'cto de la opinión que ha merecido al J u
rado la inslancia y reclamación formulada por el 
Sr. D. !\la t iano Fuster, vropietario de la casa cons
lruírla en el Paseo dc Gracia, número 132, entien
de esta Prcsidcncia que procedc dar traslado de 
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c:;ta patic del fallo a la l\Iuy llustre Comisión dc 
Fomento, a los cfcctos que estime convenien tes. -
En enanto a los concursos de establecimientos 
inaugurados en bta ciudad en los años indicados, 
consigna el 1 u ra do las siguientes recompensas: -
Concurso dc rgq (establecimíentos inaugurados 
en 1913).- Premio. Sc adjudica al estableci
micnto de novedàdcs propio de los seí'i.ores Comas 
y Compañía, situada en el Paseo de Gracia, es
quina a Ja Ronda de San Pedra, número r, cuyo 
proyccto dc ornamen tación y decorado ha reali
zado el Arquiteclo D. Enrique Sagníer. 

Concurso de 1915 (establecimientos inaugtu·ados 
en rgr..¡). --Premio. No se adjudica. - Mención 
honorífica. Tienda de orfebreria de los señores 
Miclc y Compaiiía, situada en la calle de Feman
do, n{lmcro 2, y Rambla del Centro, número IS, 
cuyos trabajos de dccoración se ban verificada con 
sujcción al proyecto ideado por el Arquitecta Don 
José Puig y Cadafalch. 

Concurso de rgr6 {cstablecimíentos inaugura
dos en rgrs). - Premio. Se adjudica al estableci
micnto-bazar del señor Hijo de D. Ignacio Da
mians, situado en la calle de Pelayo, número 54, 
diri~ido por los facullativos D. Luis lloms, Don 
Eduardo h:rrer y D. Agustin .)las.- :\Iención ho
norí fica c~pccial. Oficina de farmacia y tienda de 
Drogueria dd Dr. Ferrer, situados en la Plaza de 
Cataluüa, chafléin a la Ronda de San Pedro, nú
mero 2, cuyas obras de proyección y decorada han 
sido ejecutadas por el Arquitecta D. José Puig 
y Cnrlafakh. -En su consecuencia, teniendo muy· 
en cucnta esta Presidcncia el fallo de que se trata, 
y a fin dc que tengan el debido cumplimiento los 
n.rucrdos adoptados por V. E. y por el Jurado, es
pera que se servir{L acordar: r.o Que ha quedada sa
tisfar.toriamcnte cntcrado del fallo emitido por el 
1 umdo cncargado de resol ver los concursos dc 
cd i fic i os y cstablecimicntos ur ban os, correspon
clientes a los aii.os 1914, 1915 y Igr6. 2.0 Que se 
vcrific¡ue oportunamente la entrega de las recom
pcnsas obtcnidas por los edificios y establecimien
lm; premiados, con el ccremonial acostumbrado, y 
Cll\'a fccha y tlctallcs dispondní la Presidencia; y 
J.0 Que Sl' COllCCda e} mas expreSi\'0 VOtO de gra
das a todos y cada uno de los ilustrados señorcs 
que han constituído t:l J urado, por la manera per
fecta y cnmplida con que han lle\'ado a cabo el 
cncargo que V. E. tuvo a bien confiaries. {De con
formidad con Jo inlcresado.) 

Telegrama del Excma. Sr. Ministro de Grac.ia y 
J usticia al Excma. Sr. AJcalde, contes tan do al que 
lc fué dirigida, y manifestando que puede el Ayun
tamicnto dc Barcelona elevar instancia con in
forme relativo a la suprcsión dc los J uzgados mu
nicipalcs dc San Gcrvasio y de Horta, antes dc la 
rcsohwión tldinitiva. (Enterado y pasa a la Comi
sión corres po nd ien te.) 

Oficio dc la Alcaldia dando cuenta dc babersc 
agotado la ronsignación para pagar a la Brigada 
auxiliar Sanitaria. (Quedó pendientè basta que la 
Comisión dc I lacienda estudie, duran te la sesión, la 
ronsignación a la que podni aplicarsc dicbo gasto.) 

!dem ídem rc1ativo a la organización del abas
tecimicnto de came de temera en Barcelona. Re
suelto a tenor de la siguiente proposición subs
crita por los señores Dessy, Rovira y Gardó: -
(<Excmo. Sr.: Los Concejales que subscriben, en 
vista dc la comunicación de la Alcaldía de que 
sc acaba dc dar cuenta, - Considerando que la 
matcria a que dicha comunicación se refiere es en 
parte de indole gubernativa y en parte adminis
trativa, por lo que cae de Heno den tro de la esfera 
de competcncia de V. E.,- Considerando que, 
a pesar do ello, la Alcaldía, movida sin duda por 
la lmporLancia del problema p1anteado, ha tenido 
la atención de someterlo en su integridad a la con
sideración del A.yuntamiento,- Considerando que 
las matcrias de referenda afectan a los cometidos 
de varias Comisiones ordinarias y especiales; por 
lo que es convcniente someterlas a examen de 
una Comic;ión Consistorial,- Considerando que 
son muy dignas de tener en cuenta las razones 
aduciclas por la Alcaldía en el sentido de la ur
gencia del rcmedio que conviene aplicar al estada 
dc dcsorganilación en el abastecimiento de terne
ras; - Ticncn el honor de someter a V. E. la si
guicntc propue::;ta de acuerdo, prévia la oportuna 
dcclaración de urgcncia: - Se encarga a los llus
tres ::;eñorcs D. Luis Duran, ,D. Luis Ptúg de la 
Bcllacasa, D. Emique Vila y D. José Rocha, el es
tudio de la comunicación de la Alcaldía, relativa 
al prccio de la temera y a~ la organización de s u 
abastccimiento, con el ruego de que a la brevedad 
que la complicación del problema pernúta, pro
pongan al Consistorio las medidas que convenga 
adoptar. Los citaclos señores estaran igualmente 
encargn.dos de asesorar a la Alcaldía cuando ésta 
requiera su opinión respecto de meclidas que, total 
o parcialmentc, sean de caracter gubernativo. 
(Aprobada.) 1 

DESPACHO OR D INAR I O 

COM lSIÓN DE GOBERNACIÓN 

Dos dictamcnes concedicndo un mes de licencia, 
con percibo de haber, para resolver asuntos par
ticularcs, al Auxiliar D. ~Ianuel Ayma y al Ofi
cial r. 0 D. Alfonso Damians. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una vacante 
exi5tcnte en el Cuerpo de la Guardia Urbana, se 
nombre a D. Antonio Rofes, el cual percibiní, en 
el dcscmpciio de su carga, los haberes consigna
dos en Prcsupucsto a los de su clase. 

Otro, para que en virtud del concurso celebra
do al cfccto y por ser la nota mas convenientc, se 
enrarguc a D. A. Roca Rabell, por 300 pesetas, el 
suministro dc impresos que solicita el Oficial en
cargaclo dc la 1\Iayordomía. 

Ot ro, aprobando para Sll abono, la cueuta dc la 
Vincla dc Teodora Pagés, dc importe 425 pesetas, 
por suministro de impresos con destino a las Ofi
cina-; municipales. (Acucrdo de .14 de 1-Iayo 'ltltimo). 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
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D. A. Hoca Rabell, de importe I30 pesetas, tam
bién por suministro de impresos con destino a las 
Oficinas municipales. (Acuerdo de 25 de Enero úl
tima). 

Otro, aprobando para su abono, la cuenta de 
las Hi jas de J. Medina, de importe r,s6o pesetas, 
por el suministro de veneras y bandas para los 
llustres scñores Concejales. (Acuerdo de 29 dc Fe-
brero último). . 

Otro, aprobando para su pago, la cuenta de 
D. S. Corominas, de importe rg6 pesetas, por los 
trabajos de lampisteria realizados en la Tencncia 
dc Alcaldía del Distrito V. 

Otro, cncomendando a D. Pedro Bofarull el 
suministro de los impresos interesados por la Ofi
cina del Cucrpo l\Iédico, por la cantidad de 2I9 pc
setas. 

Otro. para que, en cumplimiento de lo que dis
ponc el articulo r2 del Reglamento por que sc 
rigc el Cuer-po Jlédico l\Iunicipal, y por tener el 
facultativa D. Quírico Espadaler y Arimany el 
número uno dc los de su clase, sea nombrada Jefe 
del citada Cucrpo, con el haber anual de 6,ooo pe
setas, en Ja vacante producida por fallecirnieuto 
del que la dcscmpeñaba, D. José Jlacaya. 

Otro, para que, de conformidad con lo informada 
por la J efatura del Cuerpo )Iédico Municipal, y 
en virtud de lo que dispone el Reglamento de di
cho Cuerpo, sc reconozcan los síguientes créditos 
a los facultaüvos que se nombraran, por substitu
ciones hcchas a un compañero que fué declarada 
cesantc por la Corporación, y por tanta no pudo 
satisfacer aquellas substituciones: a D. Domingo 
Espiell, 165 pcsetas; a D. José Cirera, r6o; a Don 
Joaquín Iglesias, 25; a D. José Pou Plana, r8o; a 
D. J uan San Ricart, rzo; a D. Juan Guarch, 95; 
a D. Mariano Rabosa, 2r5; a D. Juan Domé
nech, rs; a D. Mariana Raboso, 585, y a D. Lo
rcnzo Teixidor, 2j5. 

COl\IISIÓN DE HACIENDA 

Uno, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
articulo 17 del vigente Reglamento de ~tercados, 
y prév10 el pago de 20 pesetas por cada puesto, en 
concepto dc derechos de permiso, según tarifa del 
actual Prcsupuesto, sc conceda a Alejo Ponsa Dal
mascs el traspaso a su favor de los puestos nú
meros !43 y I+t del l\Iercado de la Concepción, 
destinados a la venta de verduras, de los que era 
ronccsionado su boy difunta padre Manuel Pansa. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
propi<> artículo, y prévio el pago de 30 pesetas en 
concepto del duplo de los derechos de permiso 
corrcsponclicntcs, se conceda a Ginés Nogués Bo
napcira e•] traspaso a stt favor del puesto núme
ro I+l del Mcrcado del Clot, destinado a la venta 
dc fruta y vcrd,1ra, del que era concesionaria su 
ho~ difunta madre Ursula Bo11apeira. 

Otro, ponicndo a disposición del Sr. Ingcnicro 
J e fc dc la Sccción ..¡.. :\ la can tidad de r,o9..¡.' 30 pese
tas, para q uc pueda adquirir, mediante concurso, 
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y prévias las formalidadcs establecidas en casos 
ana!ogos, 883 kilos tubo plomo de varias medi
das, ~eis litros dc bencina, tres grifos de paso, pn::
sión so mili metros y cua tro grifos de zo milímetros, 
que por no existir en los Talleres municipalcs son 
neccsarios para terminar la substitución de las tu
berías del Mercado de Hostafranchs, cuyos traba
j os, que son dc urgcnte necesidad, viene efectuando 
la Brigada dc conservación de edilicios; aplicfmdo
se eJ expresado gasto, a que ascendeni aproxima
damente dicha adquisición, al capítula 3.0 , ar
ticulo 6.o, partida ..¡..o. del vigente Presupuesto. 

Otro, para que, en virtud de los informes favo
rables reglamentaries, que obran en el expedicnte, 
de confonnidad con lo que dctenninan los articu
los 102 y ro6 del vigente Reglarriento de Emplea
dos, sc conceda un nies de licencia, con percibo dc 
haber, al Vetcrinario municipal D. Juan Riera 
G ua1, al objcto dc atender al restablecimicnlo de 
su -;alud. 

Olro, para que en atención a los buenos servi
cios prestados al Ayuntamiento por el que Iué 
mozo de la Brigada dc vigilancia y limpieza de 
~Iercados, D. José Torms, se conceda a la Yiuda 
Dolorcs Yila Vila, los benefícios que se detenni
nan en las bases aprobadas en Consistorio de 3 dc 
Abiil de 1'677, o sea la percepción de los habcres 
del mes dc Junio próximo pasado en que Ialleció 
el citada rnozo y una mensualidad pOl- via de 
gracia. 

Olro, para que, de conforrnidad con el ínfonne 
desfavorable de la Administración de lmpuestos 
y Rentas, sca desestimada unainstancia subscrita 
por D. joaqHín Dom~nech, solicitando la devolu
ción dc la cantidad de exceso que dice satisfizo in
debidamcntc por el ímpuesto de cédulas persona
Ics corresponcliente al año I9IS, relativa al piso 2.0 , 

pllcrta z.a dc la casa número 2 de la calle de Ba
nos Nuevos, por haberse hecho la clasificación con 
arreglo a la dcclaración del recurrente, sin perjuí
cio de clasificarlo, para el año actual, como en jus
tícia proceda. 

Otro, para que dc conformidad con el informe 
favorable dc dicha Administración, sea rectificada 
en el padrón dc cédulas personales del año ac
tual, la clasificación hecha a D. Amadeo Roig Ver
gés, en el sentido dc que le corresponda cédula 
de S. a clasc en vez de Ja de 7.a con que en el mismo 
figura, por satisfacer un alquiler de ..¡.zo pcsctas 
anuales. 

Otro, para. que, de conformidad con los informes 
favorables de la Inspección, de la Ponencia dc 
Tracción Urbana y de la Admínístración, sea dada 
de baja en el padrón del arbitrio sobre Carruajes 
dc industt;a, a partir de 27 de Abril del corrien te 
año, el carretón número 438, propiedad dc D. ]nan 
dc Dios Ortincz, y que asimismo sea baja en el 
padrón dc Uso dc aceras sin permiso de vado, 
dcsd~ r.o de Encro del aiio próximo, la que dicho 
scñor utilizaba frente a su almacén sito en la casa 
número 57 dc la calle de Balmes, para la entrada 
y salida c.lcl cstablecimiento del vehículo dc que 
sc trata. 
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O tro, para que, de corÍformidad con los informes 
favorables dc la Inspección y de la Ponenna de 
Tracci6n Urbana, sca anulado el talón n.0 86,007, 
de importe 30 pesetas, correspondiente al año 1915, 
relativo al arbitrio dc circulación ~xtendido a 
nombre de D. Antonio Rafecas, así como sea dado 
de baja, a partir de 31 de Diciembre de 1914, en 
el padrón corrcspondiente, la motocicleta dc pro
picdad del recurrcnte, por haberla éstc vendido 
a fines del cxprcsado año a D. Juan Esclasans, 
de Villafranca del Panadés. 

Olro, para que, de conformidadcon los informes 
(¡¡ vorablcs dc dic ha Inspección y Ponencia, sean 
anulados los talones números 30,932 y ZJ,o86, de 
importe 20 pcsctas cada uno, correspondientes a 
los nfios 1915 y rgr6, respectivamente, relatiYos 
al impucsto sobre Can·uajes de industria, cxtcndi
doc;; a nombre dc D. Nicolas Luis Cortés y Valls, así 
corno sea dado de baja en el padrón correspon
dientc, a partir de 5 de i\fayo de 1914, elcarro de 
industria número 2,040, inscrita a nombre del re
curn.;ntc, por babcr pasado a ser inscrita como ca
rruaje dc uso particular. 

Otro, para que, de confonnidad con los informes 
favorables de dicha Tnspección y Ponencia, sean 
anulados los lalones números 3,786, 4,150 y 4,983, 
dc importe 66 pcsetas cada uno, correspondientes 
al año 1915, relativos al impuesto sobre Carruajcs 
dc lujo, cxtcndidos a nombre de D. Valentín Gas
par, así como que sca dado de baja el coche par
ticular y caballcría número 620, inscritos a nombre 
del rccurrcnte, a partir de 31 dc Diciembre de 1914, 
por haber satisfccho a la Agencia ejccutiva, con fe
cha 17 dc Mayo dc rgrs, el importe dc los cualro 
t.rilneslres dc dicho año I9I+ 

Otro, para que, dc conformidad con los informes 
favorables dc Jas mismas Jnspección y Ponencia, 
sca dada cic baja, a partir de 30 de Noviembre 
dc 191..¡, en el padrón correspondiente, la motoci
cleta número 275 inscrita a nombre de D. Albcrto 
Casas, así romo que sea anulado el talón núme
ro z6,oii. ex tcndido a nombre de dic ho señor, por 
fallcc.imienlo del mismo. 

Otro, para CJUC, cle coníorrnidad con los informes 
favorables dc las mismas Inspección y Ponencia, 
sca baja, a partir de r.0 de Junio de I9I5. en el pa
drón correspondiente, el automóvil núm. B-1.302, 
inscrita a nombre de D. lsidro Forn, así como que 
scan anulados todos los talones extendidos con 
postcrio1·idarl a la indicada fecha a nombre de di
ebo scñor pur el mencionada concepto, por haber 
sido vcndido el coche de que se trata y trasladado 
a Tcrrasola del Panadés. 

Olro, para que, dc conformidad con los informes 
dc las mismas l nspección y Ponencia, emilidos en 
scntido favorable. sca dado de baja, a partir dc 
12 du Fcbrcro dc 1915, en el padrón correspon
dicntc, el carro de industria número -P43 de 
D. Pedro Tanas, así como que se anulen todos 
los laloncs cxtendidos con posterimidad a la in~ 
dkada fccha a nombre de dicho señor, por el ex
prcsado conccpto, por tributar ya el citado ca
rruaje en el padrón sobre Carmajes de lujo. 
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Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de las mismas Inspección y Ponencia, 
sea dado de baja en el Padrón correspondiente, a 
partir dc 30 de :\Iayo de r913, el automóvil núme
ro B-405 inscrita a nombre de D. José Sintas Vila, 
así como que sean anulados todos los talones ex
tendides a nombre de dicho señor por el indicada 
conccplo, con posterimidad a la mencionada fecha 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta de 
importe go pcsclas, presentada por D. A. Roca 
Rabell, por varios impresos suministrados a la Sec
ción de Hacicncla, adquiridos por acuerdo Consis
torial dc 4 de Abril (tltimo. 

Otro, para que se proceda a la subasta para el 
arriendo, por el tiempo de diez años, del kiosco 
clestinado a la venta de periódicos y objetos anà
logos (modelo de 2. a. clase), instalado en la p1aza 
de Urquinaona, entre la Ronda de San Pedro y la 
calle de Fontanella, hajo el tipo de so pesetas mcn
sualcs; aprobar el pliego dc condiciones que habra 
dc regir en la expresada subasta; que se anuncie en 
el Boletín Oficial dc la provincia que dicho plicgo 
de condiciones estani de manifiesto en el Nego
ciada dc Ingresos de la Secretaria Municipal, du
rantc el plazo de diez días, dentro del cual podran 
fonnularsc las reclamaciones que se estimen pro
cedentcs con respecto al mismo pliego; que transcu
rrido este lérmino sin haberse formulada reclama
ción alguna o rcsueltas las que se presenten, se 
anuncie en dicho Bolctín, con anticipación de 
30 días, con arreglo al tipo y a las condiciones 
referidas; que sc designe para asistir a la su
basta, en rcpresentación del Excmo. Ayunta
mienlo, al llustre señor D. Antonio Cuadrench, 
y que sc someta el asunto, en su día, a la apro
bación de la J un la Municipal, por exceder de un 
año el pcríodo dc arriendo. 

Otro, acordanclo que deben sostenerse en su in
tcgridad los Acucrdos municipales de 1914 y rgrS 
relalivos al concierlo para el cobro de 1ma parte del 
arbitrio sobre Anuncios, por tratarse de acuerdos 
firmes, cuyo cumplimiento ha de facilitar la reor
ganización del cobro del citado arbitrio; que pro
cccle recordar al concesionario se abstenga de co
brar rccibo alguna relativo a las indicaciones que 
no puedan ser consideradas como anuncios según 
lo expuesto en el cuerpo del dictamen, y que en 
cuanto a las demas cuestiones suscitadas procede 
recordarle su deber de atenerse rigurosamenter a 
los términos del acuerdo municipal. 

Aprobado con la siguiente enmienda subscrita 
por los señores Puig de la Bellacasa y Jover, in
teresando: <•Que el extremo 2.0 quede adicionado 
con lo siguicntc ..... no constituyendo anuncio, y 
no estando por lo tanto sujetos al arbitrio, el tí
tulo de las ticndas ni los nombres de los industlia
les, como lampoco Jas indicaciones del arte o pro
fesión cjercidas por los ciudadanos o entidades, sea 
cual fuere la forma, placa, rótulo, banderas, ct
cétera, e lc., sicmpre q1.1e estén en la casa en que se 
ejerza el arte o profesión de referencia, ni en ge
neral lodas aquellas indicaciones que no son esti
mulo para que el comprador se decida por una 



tienda u otra o por un articulo u otrol). - Con 
re~pecto a los comerciantes, en cuanto a las indi
caciones de sus establecimientos, no constituyen 
anuncio, y no estan sujetas al arbitrio, las relati
vas al nombre del comerciamte, ni las genéri
cas de artículos o mercancías que en ellos se ex
pcndao, mient.ras estén en el edificio en que se 
cjcrza el comercio, dentro o fuera de las líneas y 
límitcs de fachada; constituyendo anuncio sujeto 
al arbitrio, cuantas indicaciones tiendan a indivi
dualizar los artículos o mercancías, en fonna que 
influyan para que el público se incline en favor 
de éstos sicmpre que se apliquen en la parte ex
terior del establecimiento. 

Otro, para que, de conformidad con el dicta
men dc Ja Ponencia de instalación de nuevos fa
roles en la vía pública y con el informe de la ] e
fatu ra de la lnspccción Industrial de 9 de Febrero 
d(' 1915 y plano que la misma acompaña, sc 
proccda a la instalación dc 4 faroles sobre re
pisa para el alumbrado público por gas, en la calle 
de Puigmartí, entre las de fl1i1a y Fontanals y Vir
gen del Amparo, dc la barriada de Gracia, sitmin
dolos en los puntos indicados en el aludido plano; 
y que el gasto de 295 pesetas que importara la 
instalación de los 4 faroles de referencia, y el dc 
307'68 pe~etas a que ascendera el de su alumbrado 
y scrvicio, sean aplicados a la consignación del ca
pitulo 3.0 , artículo 2.0 del Presupuesto vigente. 

Otro, aprobando parasu pago, la cuenta dc im
porte 190 pesctas, presentada por el industrial 
D. A. Roca Rabell, por surninistro de 200 carpa
tas para la Dcpositaría Municipal, cuyo scrvicio 
lc fué cncargaclo en Consisto1io de rS de Abril 
del corriente año. 

Otro, qucdando enterado, a los efectos prbce- . 
dentes, de que el empleado D. Alberto Romero de 
Tejada ha transferida a D. Antonio Guinot Olu
cho el crédito que liene recooocido a su favor en 
el úHimo Presupuesto extraordinario, procedenle 
dc los aumentos graduales que devengó como Es
cribiente, en el año rgr4, del que debcnín haccrsc, 
en su oportunidad, las deducciones reglamentarias. 

COl\USIÓN DE FOMENTO 

Uno, proponicndo que, mediante las condiciones 
fijadas por las respectivas Direcciones facultau
vas, sc concedan los permisos siguicntes: a D. Juan 
Grau Vidal, para construir un albañal que concluz
ca a la cloaca pública las aguas sucias y pluvialcs 
proccdent.cs dc la casa número 129 de la calle dc 
Alcolea; a D.e. Dolores Saguer, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa números r6, 
r8 y 20 dc la calle de Ramalieras; a D. H.amón Pu
jol, para construir el que desde la casa número II 
dc la calle dc S agués conduzca las proceden tes dc 
la mistna a l longitudinal establecido en la propia 
calle; a D. Andrés Tubau, para cpnstrui el que 
conduzca las proccdcntes de la casa números 
149 y I5I dc la calle dels Jocbs Florals; a D. Jaimc 
Freixas, para construir el que conduzca las pro-
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cedentcs dc la casa número go de la calle dl! \'a
llcspir; a D. Juan Soler, para adicionar partc.. dl:! 
un scgundo piso en la casa número 244 dc la calle 
de ~an Andrés; a D. José Vives, para construir 
una casa dc planta baja en un solar con fren te al 
Camino antiguo dc Valencia; a D.a. Cristina Ba
rallat y Badía, para cercar provisionalmentc un te
rrenc situado en la calle de Elisa, número 13; a 
D. Juan Rius, para revocar y estucar la fachada 
de la casa número II de la calle de la Garrotxa, 
y a D. Francisco Casarramona, para construir un 
cu art o en el terrado de la casa que posce en la A ve
n ida dc la República Argentina. 

Otro, aprobando las siguientes cucntas: una dc 
D. P. Marti, Administrador de la <<Catalana dc Gas 
y Elcctricidad>>, dc importe ggo pesetas, por 12,ooo 
kilogramos dc carbón de cok, suministrado du
ranlc el mes dc Encro dc estc año, para la calc
facción central de esta.s Casas Consistorialcs, con 
sujcción al acucrclo de 9 de Diciembre dc 1915, y 
olra, del mismo, de importe 907'50 pesetas por 
u,ooo kilogramos de carbón de cok suminislrado 
durantc el mes dc Febrcro último, para el propio 
objelo, con atTeglo al mismo acuerdo. 

Otro, aprobando la cucnta de D. S. Coromina, 
de importe r7' 40 pesetas, por sumin is tro de matc
riales dc alnmbrado eléctrico para las rcparacio
ncs en e~tas Casas Consistoriales. 

Otro, aprobando las siguientes cuenlas: dos de 
la <6ocicdad General dc Aguas de Barcelona>>, y 
una dc la. <<Empresa concesionaria dc Aguas sub 
tcrníneas del río Llobregat.>>, de importe, r<>specti
vamcntc, 3R8'40 pcsetas, 81'36 pcsctas y 175'40 
pese tas, en jn11Lo 645 'r6 pese tas, por agua sumi
nislrachl dnranle el meg dc Marzo último para el 
scrvicio clc limpieza y ricgo de las vías públieas 
del Interior dc esta ciudad. 

Otro, para que sc incoe expediente de expro
piación forzosa para realizar el proyecto dL' a li
neacioncs para converlir en calle el cauce de la 
riera dc Vallcarca, en el trayecto que media entre 
la Ham bla dc Prat y la Plaza de Lesseps, cual pro
ycclo f ué aprobado en Consistorio de 28 de En t'ro 
de rgrs; comprcndiéndose en dicho cxpedicntc la 
partc afectada por la vía de los imnnebles cuya 
ccsión, en lo menester, no hubiera sido ofrecida al 
Ayuntamicnto; que por el Arquitecte )funicipal sc 
forme la rclación de las fincas y propietarios afec
tados por la cxpropiación, y que por el mismo 
facnltativo sc verifique el replanteo sobre el te
rreno <i<' las líneas dc la calle mencionada, aYisan
do, por mcdio de anuncio, el día en que sc prin
cipien Ja~ operaciones, para que los propictarios 
inlcrcsaclos tengan conocimiento de ella, a los 
efeclos de lo dispnesto en la vigente Lcy de Ex
propiación Iorzosa. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: una dc 
los sci'iorcs Petit y Escobar, de importe 324 pe
setas; otra, dc Uijo de !viiguel Maten, de importe 
122'85 pcsctas; otra, dc D. J. Vilaseca Bas, dc 
23'85 pesetas, y olra, de D. Enrique Capmany, 
dc 54 pcsct.as, en junto, todas, 5~4'70 pesetas, por 
varios materiales adquiridos para los trabajos rcali-



zados por el personal de los Talleres municipales, 
en el ~Icrcado de San Andrés, de conformidad 
con el awcrdo dc IS de Febrero último. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: una dc 
Hijos eh: :t\onelJ, dc importe 148'25 pesetas, por 
suminbtro dc plantas para la Brigada de arbo
lado y jardincs del Interior, (Acuerdo de 29 de 
Febrero dc cste año), y otra, de la Viuda e Hijos 
dc Domingo Aldrufeu (Sucesor Manuel Aldrufeu), 
de importe 1,797 pcsctas, por suministro de plan
tas para el propio objeto del anterior, verificada 
con sujcción al citado acuerdo. 

Olro, aprobando la cuenla de Hijos de Fedcrico 
Ciervo, dc importe 866'7S pesetas, por reparación 
dt• 31 cantadores dc gas de propiedad de este 
Ayuntamiento. {Acuerclo de 29 de Febrero de 
cslr ailo.) 

Otro, dandosc por enlcrado de la resolución 
dictada por la Dirección General de Obras públi
cas en 17 d<' l\larzo último, de conformidad con 
lo propucsto por el servicio central de Puertos y 
Faros, disponicndo, con canícter general, que cuan
do nn Vocal proccdente dc las Camaras de Comer
cio o entidadcs analogas sea designado por eiJas 
para Vocal dc una Junta de Obras, en substitución 
dc otro que cese como Yocal de ésta, por dimisión 
o por dejar dc pertenccer a la Corporación que lc 
designó para aquet cargo, desempeñe éste sólo 
por d tiempo que restaba desempeñarlo al Vocal 
n quicn substituya en dieha Junta; y que se dirija 
atenta y razonada cxposición al l\Iinisterio de Fo
mento inlcrt>sando que se reforme el Real Decreto 
de 23 dc Mayo de 1899, por el que se aprueba la 
modificación, para el Puerto de Barcelona, del Re
glamrnlo genera l de las Juntas de Obras de Puor
tos, en el gen li do que lenga el Ayuntamien to de 
esta riuclad en dicha Junta, como Vocales natos 
que lr rcpre:;cntcn, un número de Vocales superior 
a lo menos en uno al de aquella otra entidad que 
o~tente mayor rcpresentación. 

Olro, nombrando a D. José Laporta Trabalpara 
cubtir la plaza dc oficial pintor. vacante en los Ta
llcrr•s municipales, dotada con el jornal de 4'2s ptas. 

Cinco, concediendo los siguientes permisos soli
citados: por D. J uan Permanyer, para instalar un 
electromotor dc un caballo, destinado a fabrica
ción de pastelería en los sótanos de la casa nú
mero 128 dc la caUc de San Pablo~ por D. José 
Porta, para inc;talar un electromotor de cuatro ca
ballos, destinado a limpia y cemido de granos, en 
el almacén ní1mero 144 de la calle de Ausias 
:\[arch; por D. Ramón Bonet, para instalar un 
electromotor de cualro caballos, destinada a ta
mizar cemento, en los bajos del edificio núme
ro r ¡8 dc la calle dc Napoles; por la Compañia 
<•Encrgía Eléctrica de Cataluñal>, para instalar lm 
transformn.dor clcctro-estatico de 6o K. V. A., en 
l::l. fúbricn que D. Tomas Banegas tiene establc
cida en la calle de la Jndependencia, número 68, 
y por D. Luis .i\ la riorell, para insta lar una fragna 
y un electrmnotor dc dos caballos, en la fabrica de 
chinches metillicos cstablecida en los bajos de la 
casa número 2J de la calle de San Ramón. 
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Otro, conceditmdo permiso a D. Ginés ~<\.rgentí, 
en nombre de la razón social (l\\-enger y Bouward•>, 
actualmentc <•Carlos Bou·ward y Compañía·>, para 
i ns talar un generador de vapor de z' 40 metros 
cuadrados dc superficie de calefacción y docc 
electromotores de las fucrzas respectivas dc 
7, s. s. 3, 2, 2, 2, 2, z, I, o's y o'2o caballos, en 
la fabrica d.e maltc situada en la Plaza dc la 
Fortuna y calles dc .Miguel Angel y Marqués del 
Duero, mediantc las condiciones fijadas por la 
lnspccción Industrial y el pago de 75 pesetas que, 
junto con las S9S que tienc satisfechas, fonnaran 
la cantidacl. tic 670 pesetas, importe tolal de los 
derechos dc las instalaciones de que sc trata. 

Otro, concedicndo permiso a D. Pedro Ribas, 
para instalar un electromotor de cinca caballos, 
destinado a accionar un molino de pulverización 
de sulfato de cobre, en los sótanos de la casa 
número 106 del Paseo de San Juan, por cuya 
inst¡lación ha satisfecho los derechos correspon
clientes, mcdianle las condiciones fijadas por la 
Inspccción Industrial; que se preYenga a D. j. Ric
ra \Tilamau que si en el plazo de quince días no acu
dc en la forma dispuesta por las Ordenanzas ~[uni
cipalcs, a solicitar la legalización de la hom illa con 
caldera abicrta que para la fabricacíón de lacres 
tienc establecida en los bajos de la casa núme
ro 106 del Pasco de San Juan, ademas de impo
ncrle la multa de so pcsetas, se dispondní el arran
que dc la precitada homilia, y que el presente 
acnrrdo sc comunique a D. José Egozque y otros 
inquilinos de la menc~onada casa, en méritos 
de la rcclan1aci6n que ticnen fonnulada contra el 
funcionamicnlo de la aludida industria. 

Otro, orclenando a los scñores Sangenís y San
tamach que completen y rectifiquen la petición dc 
pcrmiso que ticncn fonnulada, para la ínstalación 
de un electromotor de clos caballos en el taller 
dc maquinaria. establecido en la calle de las Cor
tes, número 4Sg, cuyo motor resulta de n~ayor 
potencia que la indicada en la instancia y p1anos 
prcsentados, y asimismo que soliciten la legaliza
ción dc olro motor de menor Iuerza y de las dos 
fraguas instaladas en clicho taller, sin la compe
tente autorización, advirtiéndoles que, de no ve
rificarlo en el plazo de quince días, ademas de la 
imposición de la multa que corresponda, se dis
pondra el arranque de los aludidos aparatos. 

Otro, ordenando a D. Emilio Tei...'Üdór, que en el 
plazo de qnincc días presente nuevos planos para 
la instalación de un electromotor que ha solici
tado efectuar en el taller de aerografia establecido 
en la calle dc Muntaner, número 42, cuyos pianos 
deben ajuslarse a lo dispuesto en el Titulo g.0 de 
Iac; Ordcnanzas Municipales; advirtiéndole que, dc 
no V(!rificarlo, lc sedi denegado el permiso solici
tado y se clü;pondr;í el arranque de lo instalado. 

Otro, ordcnando a D. Wences1ao Llorcns que, 
en el mismo plazo, complete en la f01ma indicada 
por la fnspección industrial y conforme previencn 
las Ordrnanzas Municipales, los plano;; que tiene 
prescntados solicitando pem1iso para instalar un 
electromotor en el piso z. o de la casa número 40 



de la calle de la Granada, así como también los 
que antcriormcnte habia presentada para instalar 
otro electromotor en el piso primera del edificio 
mencionada, en el que ticne establecido un taller 
de artículos de aluminio: advirtiéndole que, en 
caso dc incumplimiento, ademas de imponerle la 
multa dc so pesetas, !e seran denegados los penni
sos solicitados y se dispondra el arranque de los 
aparatos inslalados, sin perjllicio, etc. 

Otro, ordcnando a los señores Hijos de ]. 1\Ja
teu, que en el mismo plazo procedan al arranque 
o solicitcn sca precintada el motor por gas pobre 
inslalaclo en la fabrica de hilados y tejidos csta
blt-cida. en la calle dc Bartrina y que han solicitado 
substituir por sicte electromotores; advirtiéndolcs 
que•, de no vrrificarlo, se considerara como nucva 
instalacióu dc los electromotores, aplicandoseles y 
siéndolcs cxigidos, en este caso, los derechos con
SÍ6'1taclos en las vigentes tarifas para dicha clasc 
dc instalaciones. 

Otro, previniendo a D. Miguel Soler, que si en el 
plazo improrrogable dc quince elias, no da cumpli
miento en su totaüdad al acuerdo de esta Corpora
ción Municipal, prescntando la autorización del 
propietario coündante consintiendo la instalación 
junlo Ja pared mcclianera, de uno de los dos elec
tromotores qut! ha solicitado instalar en su taller 
dc lampisteria, cstablecido en la casa número JI 
dc la calle del Carmen, o bien no modifique Ja 
in::;talación y lo« pianos para la misma presentados, 
de forma qul! sc ajusten a las disposiciones vigcn
tes, adcmas dc imponcrsrlc la multa que corres
pon<la, sc dictaràn las medidas coercitivas a que 
hnbkrc lugar, sin pcrjuicio, etc. 

Otro, imponicndo"a los sefiores D. Buenavcntura 
Vergés y D. josé Romans, la multa de so pcsetas, 
por la infracción del articulo 197 de las Ordenanzas 
Municipalcs, cometida en el dcpósito dc esliércol 
do una vaqucría establecida en la casa, sin número, 
de la calle dc Jas Tapias, esquina a la de la Es
trella; previniéndoles que, de no corregir la citada 
infracción denlro de tercero día, ademas dc scrles 
ímpuesta una nueva multa de so pesetas, se adop
taní.n cuanlas mcdidas coercitivas haya lugar. 

Otro, acordando ratificar el decreto de la Alcal
dia, dc fccha II de J u nio deL año última, orde
nan do la suspcnsión dc las obras de construcción 
de un edificio de planta baja, sobre los sótanos a 
su vez construídos con permiso concedida por 
acuerdo dc 3 de Febrero de rgq, en un solar en
plazado en la calle de Bertran y contigua a la 
plaza dc Figuerola; imponer al propielario D. Jai
me Grau la multa de 50 pesetas por infracción de 
los arlículos 212 y 154 de Jas Ordenanzas Munici
pales, por cuanto, habiendo proseguido las obras, 
a pesar de la referida ordcn de suspensión, resul
lan éstas rcalizadas sin permiso, y por otra partc no 
sc atempcran a los pianos presentados, ya que se 
ha rcducido el patio interior en forma que no alcan
za la superficie mínima prescrita en el s~gtmdo dc 
dichos prcccptos de policia urbana; imponer tam
bién una multa de 50 pesetas a D. Salvador Puig
grós, en méritos dc las mismas infracciones y en 

calidad de Arquitecta y Director facultativa de 
' las obras de referenda, y ordenar a D. Jaime Grau 

que en el término dc treinta días corrija la citada 
infracción del at"tículo 154 de Jas Ordenanzas; prc
\'Íniéndolc que, de no hacerlo, ademas de serle im
pues ta una 11lte\'a mulla de so pesetas, etc. 
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Otro, imponicndo a D. Francisco Columbrí la 
multa de so pcsclas, por incumplimiento de la or
den dc corregir la infracción deL artículo ITS de 
las Ordcnanzas 1\hmicipales, cometida en la casa 
nümcro 59 de la calle de Salmerón, que le fué di
dirigida por acuerdo Consistorial de r5 de Febre
ro úllimo; prcviniéndole qne, de no efectuar la 
n~Icricla corrccción en el plazo de quince <Has, 
ademrís dc serie impnesta tma nueva multa d~ 
so pcsctas, sc adoptaran cuantas medidas coer
cillvas haya Jugar, e imponer también una multa 
de so pcsctas, en méritos de la citada infracción, 
al 1\facslro de obras D. Eusebio Climent, en sn ca
lidad dc Director facultativa de las de rcferenria. 

Otro, prPvinicndo a D. Gregorio Baigot, que 
para cursar la instancia que tiene prt•sentada, so
licitando permiso para substituir una repisa de 
balcón del piso primcro, corresponcliente a la ca~a 
número I dc la calle de la Cendra, debe acompa
ilar a Ja misma los documentos prcYenidos en el 
articulo 227 de Jas Orclcnanzas Municíaple=>, no pu
diendo rcalizar l~s referidas obras mientras no se 
hallc cxprcsamcnte autorizado. 

Otro, imponi~:mdo a D. José Sans la multa dc 
so peseta.:; por la adición de un meclio piso a la 
casa nú m<·ro 3b do la calle de Gayan·e, con in~ 
fracciún d<•l arlículo 212 en relación con los 
225, I53 y 154 de las Ordenanzas l\{unicipalcs; or
dt:nar a l propi o in lcresado el inmediato derribo 
dc las obras mcnciom:ula.s; con apercibimicnto qnr, 
dc no haccrlo, aclemas dc serle ímpuesta una nueva 
mnlln do so pcsctas, se adoptaní.n las mcclidas 
cocrcitivas a quu haya lngar, e imponer también 
una mulla dc 50 pesetas al Arquiteclo D. Ignacio 
Mas, en su calidad de Director facullativo de las 
obras dc referencia, y en méritos también de las 
aluclidas infracciones. 

ütro, conredÍl'ndo al fltre. Sr. D. Ednardo 
Gaussen, Cónsul General de Franda en esta ciu
dad, el pcrmiso que solicita para construir un edi
ficio rn un solar, sin número, de la calle de la Fuen
te Castellana, mediante las condiciones propueslas 
por la División 2.11 de Urbanización y Obras. 

Otro, prcdni(·ndo a D. Antonio Tetas y Casas, 
qu~ para cursar su instancía, solicitando permllio 
para construir el muro dc cerca de un terrena ane
xo a la casa número 39 de la caUe de l\fora de Ebro 
y modificar dos venlanas de la propia casa, dcbc 
presentar pianos dc la cerca mencionada, y que 
no pucdc efeclnar las obras basta tanto no esté 
exprcsamcnte autorizado. 

Olro, conrcdícndo permiso a D.a Josefa Gimé
nez para instalar, en la fachada de la casa núme
ro 43 dc la calle del Carmen, un escaparate dl! 
r'8..¡. metros dc ancho, 3'10 de alto, o'r6 metros de 
vuclo, y un rótulo de z'8+ metros de longitud, 
o'6o metros dc alto y o'17 metros de vuelo, mc-
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diante el pago de r38 pesetas en concepto de de
rcchos, corrcspondiendo 63 pesetas al escaparate 
y las 75 rcstantcs al rótulo. 

Otro, acordando que los derechos rclativos al 
pcrmiso solicitado por D. Gaspar Casano,·as para 
construir una casa en un terreno enclavado entre 
los kilómctros 6 y 7 de la Carretera de Ribas, se 
regulen con sujcci6n a la clase s.a de la Tarifa 
corrcspondicntc del Presupuesto yjgente, con lo 
cual qucdan rcducidos a la mitad dc los consigna
dos en la tasación provisional formulada por la 
División 2.a. dc Urbanización y Obras, cuya ta
sación, con esta rectificación, debc tenersc por 
definitiva, y concedcr al propïo interesado el per
miso dc r<>ferencia, medianle las condiciones pro
pnestas por la División z.a de Urbanización y 

· Obras, y el pago de los derechos corespondientes, 
según lo dispucsto eu el extremo anterior. 

Olro, ordcnando a D. ]. Balcells que suspenda 
el funcionamicnto de la industria de fabricación de 
sebos c~tablecida en el edificio número 304 de la 
calle dc Jas Cortes, hasta que dicba fabrica reuna 
las condiciones fijadas en el informe de Ja llustre 
Junta Provincial dc Sanidad, relacionadas en el 
cut•rpo de cste dictamen; que se signifique al in
tcresado que, una vez cumplido lo que se le or
dena en el extremo anterior, se resol vera lo que pro
Cl'da respecto del penniso que tiene solicitado para 
la instalaci6n en dicha fabrica de un motor eléc
trico y dos hornillas con caldera abierta; que se 
prcvl!nga a D . .J. Balcells que, de no dar cumpli
mienlo en el plazo de treinta elias a todo enanto 
sc lc ordena, lc scra clenegado el permiso de refe
renda y sc dispondra el arranque de las borni
Has y del electromotor aludido, sin perjuicio de 
diclarse las dcmas medidas coercitivas a que hu
bierc lugar, y que el presente acuerdo se comunique 
a D. Jvtn.Jm<'l Edo y olros, en méritos de la instau
cia que licnen presentada reclamando contra el 
funcionamicnto dc la industria de que se trata. 

Otro, concediendo a D. Lnis de Descatllar, en re
prcsentación dc D.a. Margarita Oliva de Verdonces, 
el pcnniso que salicila para levantar un quinto piso 
y una torre en la casa número IJ de la Rambla 
dc Canaletes y número 62 de la calle de Pelayo, 
con ñ·cntc a la Plaza de Cataluña, conforme a los 
plano~ prcsentados y mediante las condiciones y 
dcrechos municipales que fijara la Diyjsi6n 2.a de 
Urban11.ación y Obras. cuyos derechos deben ta
sarse a tenor de la nola que consta al fu1al de la 
primèra pnrtc de !.1. Tarifa número 6 <cPermisos para 
edificacíoncs, obras e instalaciones>> del Prcsu
pueslo municipal vigenle, que dispone que para 
las obras r<>alizadas en la plaza de Catahtña se pa
garfm dobles derccbos de los fijados para calles 
de r.o. clasc. 

CO:tlllSIÓN ESP ECIAL DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecbo de propiedad y 
~in perjuicio de tercero, y mediaote el cumpli
mjcnto de las condiciones facultativas, se conce-
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dan los siguientcs permisos: a D. Luis Camps, para 
constmir un vado {rente a un solar de la calle de 
Almogà,·arc~. entre las de Roger de Flor y Nà~o
lcs; a D. Salvador Casacuberta, para constrtllr
lo fren te a la casa número 2QI dc la calle de la In
uustria, chaflan a la dc Sicília; a D. Agustín For
tuny, pa-ra construirlo freute a la casa número 363 
de la calle dc la Diputación; a D. Felipe Ricart, 
para constrnirlo frcnte a la casa número 355 de la 
misma caUc, y a D. Gregorio Baiget, para construir
lo frenlc a la casa número 343 de la calle dc Ma
llorca. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua con
sumida en las fuentes públicas del Ensanchc du
ranlc el mes de Enero último, satisfaciéndose a la 
<cSocicdad General de Agua$)> la cantidad de pe
sctas 6,<)80'45· 

Otro, aprobando para sn pago, las cuentas rela
tiva..:; al suministro de varios materiales para el 
ascensor de esta.c; Casas Consistoriales: una, de 
D. Ramón Yzabal, de importe 36 pcsetas; otra, 
dc D. I. i\Iontañú, de 390 pesctas; otra, de D. José 
Sarrcl, de 28 pesetas; otra, de D. Eugenio ]![eix, 
de 6 pcsetas; otra, de D. Juan Ribera, de o·so pe
~ctas, y otra, de D. Juan Fontanillas, de rz'so 
pese tas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suminis
tro de material adquirida con destino a La Brigada 
dc conscrvación de firmes en el mes de '.i\Iarzo últi
ma, salisfaciéndose a la Sociedad «Fomento de 
Obras y ConstnJccioneSJ>, la cantidad de r,020'48 
pcsctas. 

Otro, aprobando la ccrtificación relativa a la 
inslalación dc un ascensor en estas Casas Consis
torialcs, satisfaciéndosc a los señores D. Enr:ique 
Cardcllach y Hermano, S. en C., la cantidad de 
I r ,Hso pese las. 

Otro, aprobando las cucnlas relativas al dicta
men de jusliprccio de un teJTeno si.tuado en la 
:tllontai'ln. de Montjuich, propiedad de D.a. Cannen 
Ferrer, satisfariéndose a los Arquilectos D. Joaquin 
Bassegoda y D. José Font y Guma, la cantidad de 
500 pesetas, rcspectivamente. 

Olro, aprobando la cuenta relativa al agua su
ministrada por la <•Sociedad General de Aguas dc 
Barcrlona•), con destino a las fuentes públicas del 
Ensanchc durante el mes de Noviembre último, 
a fin dc que la cantidad de 7.425'30 pcsetas, se 
consigne en el próximo Presupuesto como crédilo 
rcconocido. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua su
ministracla por dicha Soci.edad, con destino a las 
fuentes pt1hlkas del Ensanche, durante el mes de 
Diciembre último, a fin de que la cantidad dc 
6,530'95 pcsctas, sc consigne en el próximo Pre
supucsto como crédito rcconocido. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a las repa
racioncs praclicadas en los conta-clores de las fuen
tes públicas de la Zona de Ensanèhe du rantc el 
mes dc Fcbrero último, satisfaciéndose a la <cSo
ciedad General de Aguas>) la cantidad dc pese
tas I5.fos. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua con-
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sumida en las fuentes públicas del Ensanche çlu
rante el mes de Febrero últímo, satisfaciéndose a 
la roentada Socicdad la cantidad de 5,748'35 pe
setas. 

Otro, aprobando las cuentas que a continuación 
se expresan, relativas al agua suministrada para 
el servicio de limpieza y riegos durante el mes de 
Octubre última; una de la <rEmpresa concesiona
ria de Aguas subterra.neas del río Llobregab>, de 
importe 8.¡.7'44 pesctas; otra, de la ((Sociedad Ge
neral de Aguas de Barcelona>>, de importe pese
tas I,38r'6o, y otra, de la misma Sociedad, de 
importe r,655'o6 pesetas, a fin de que dichas 
canlidades se consignen en el próximo Presupues
to como créditos reconocidos. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repara
ción del cantador dc la boca llenadora de las calles 
del Dos de ¡\fayo y Coello, en el mes de Octubre 
t'tltimo, por la (rSociedad General de Aguas de Bar
celona'>, a fin dc que la cantidad de 37 pesetas se 
consigne en el pró:\.-imo Presupuesto como crédi
to reconocido. 

Otro, aprobando las cuentas que a continua
ción se expresan, relativas al agua suministrada 
para el servicio de limpieza y riegos durante el 
mes de Noviembre última: una, de la <rEmpresa 
concesionaria de Aguas subterraneas del río Llo
bregat», dc importe 673'.¡..¡. pesetas; otra, de la <<So
cicdad General de Aguas de Barcelonall, de impor
te r,245'8o pcsctas; otra, de la misma Sociedad, de 
importe z.¡.q'6o pesetas, y otra, de la propia So
ciedad, dc importe rt5'75 pcsetas, a fin dc que 
dichas cantidades sc consignen en el próximo Pre
supuesto como créditos reconocidos. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repara
ción del cantador de la boca llenadora de las calles 
de Muntaner y Travesera, verificada durante el mes 
de Noviembre último por la (1Sociedad General de 
Aguas de Barcclonw, a fin de que la cantidad de 
28'70 pesetas sc consigne en el próx-imo Presu
pucsto como crédito reconocido. 

Otro, para que, por el contratista de la !impia y 
conservación de la red de alcantarillado del En
sanche, y bajo el presupuesto de 88o pesetas, se 
construya un imbomal en la calle del Conde del 
Asalto, junto al Parque de ~Iontjoich. 

Otro, aprobando el acta de la subasta relativa 
a la consuucción de la cloaca y otras obras de 
urbanización en la calle de Bailén, entre las de Ar
güelles y Provenza, acordando al propio tiempo 
que se adjudique definitivamente el remate a 
D. Francisco Sas, por la cantidad de r8,or3'r8 pe
setas, remitiéndose el expedie.11te al Notaria Don 
Francisco Sanchez Garcia, a fin de que redacte y 
remita la oportuna minuta de escritura de adju
dicación. 

Otro, requiriendo a D. Joaquín Cabot y D. José 
Basons, para que dentro del plazo de quince días, 
a contar desde la fecha en que se les comt1nique el 
presente, dejen vacuo y expedito el trozo del ca
mino dels Angels, comprendido entre las calles 
del Consejo de Ciento y Napoles, que estan ocu
panda abusivamente, derribando a tal efecto, las 
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cercas y dema~ obras, y apercibiéndoles que, de 
no hacerlo as:, se efectuara a sus costas por las 
brigada:; municipales, sin perjuicio de pasar a los 
Tribunales los antecedentes del asunto por si re
Yisten caracter delictiva, y si pasado dicho plazo 
no han dado cumplimicnto a la orden de derri
bo, procedan a efectuaria las brigadas munici
pales. 

O tro, requiriendo a los seflores D. José :\La. Oller, 
D. Ramón Riera, D. Antonio Juanico y D. Juan 
Sampera para que dentro del mismo plazo a con
tar desde la fecha en que se les comunique el pre
sente, dcjen vacuo y expedita el trozo del Camino 
antiguo de Valencia, comprendido entre las calles 
dc Blasco dc Garay y Cruz de los Canteros, que 
estan ocupando abusivamente, derribando a tal 
efecto las ccrcas y demas obras, y apercibién
dolcs qnc, de no hacerlo así, se efectuara a sus 
costas por las bdgadas municipales, sin perjuicio, 
etcétera. 

Otro, dandose por euteradode la Real Orden del 
:mnisterio de la Gobemación, aprobando las mo
dificacioncs del plano dc Ensanche en la lona com
prcndida enlre las calles de Coello y Roger de Flor, 
Travesera y Bailén, para el establecimiento de 
una gran plaza en el extremo superior del Paseo 
de San J uan y la adición a di eh o plano de la zona 
limitada por la~ calles de Travesera, Torrente de 
Yidalet, San Luís v Matadero, trasladandose dicha 
Real Orden a las èlemas Comisiones ~Iunicipales a 
los efectes proccdentcs. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a las repa
raciones prac.ticadas en los cantadores de las fuen
tes públicas dc la lona de Ensanche durante el 
mes de Enero última, satisfaciéndose a la <(Socie
dacl General de Aguas» la cantidad 97'40 peseta.s. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sLn pcrjuiciu de tercero, se conceda a D. Luis Casan 
pcrmiso para construir un albañal que conduzca las 
aguas S\lCÍas y pluviales proccdeutes de la casa nú
mero 8 de la calle dc Aragón a un longitudinal es
tablecido en la propia calle, mediante el cumpli
micnto de las condiciones fijadas por el Jefe de la 
Sección 3.n de Crbanización y Obras, y entendién
dose que este permiso se concede a precario, o sea 
por durante el bencplacito del Ayuntamiento, y 
con la condición cxpresa de que quede obligada el 
concesionario o sus dt::rccho-habientes, a proceder 
a la destrucción del referida albañal y a su recons
trucción con arreglo a las prescripciones ordina
rias, cuando se establezca la cloaca de la calle a 
que da fren te el edificio, y que asimismo se atorgue 
al propío señor el oportuna permiso para construir 
un vado fren te a la mencionada casa, mediante el 
estricta cumplimiento de las condiciones seiialadas 
por el J e fe de la División 3· a. de la Sección 2. a. de 
Urbanización y Obras. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin pcrjuicio de tercera, se conceda a D. Salva
dor Dalmau permiso para practicar varias obras 
en la casa número 43 de la calle' 1\fayor del Clot. 
consistentcs en cambios de euladrillados, modifi
car seis antepechos de balcón, reparar dos repisas 
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y estucar la fachada, mcdiante el cumplimicnto 
de las condiciones facultativas, y sin que con la 
concesión del referido permiso se entienda que se 
legaliza cualquier infracci6n que en la mencionada 
casa pudiera tal vez haberse cometido. 

Otro, para que, en méritos de la resolución del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, re
vocando el acuerdo de este ~Iunicipio de 22 de 
Abril del año último, aprobatorio de unas Reglas 
para la aplicación de la tasa establecida en el 
Presupuesto de Ingrcsos del Interior, se modi
fique el acuerdo de 28 dc Enero del año último, 
ordenando a D. Conrado Sanchez el derribo de 
las barracas dcstinadas a habitación, construidas 
en un solar de la calle de Llansa, entre las dc Ara
gón y Valcncia, en el sentido de dejar sin efecto 
la aplicación dc la tasa mensual a que el propio 
acuerdo hace referenda. 

Otro, para que, en méritos de la resolución del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la Provincia, re
vocando el acuerdo de cste Municipio de 22 de 
Abril del año último, aprobatorio de unas Reglas 
para la aplicación de la tasa establecida en el Pre
supuesto de Ingresos del J nterior, se modifique el 
acuerdo de 28 de Enero del año último, concedien
do a D. José Puig y Casas el competen te pcrmiso 
para edificar una casa en el solar número 59 dc la 
calle del Consejo dc Cicnto, y ordenandolc el de
rribo del sexto piso construído en la misma, que 
infringe el artículo rr8 de las Ordenanzas lfunici
pales, en el sentido de dejar sin efecto la aplica
ción de la tasa mrnsual a que el propio acuerdo 
hace referenda. 

Otro, para que, en méritos de la resolución del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, rc
vocando el acucrdo dc este Municipio de 22 do 
Abril del año último, aprobatorio de unas Reglas 
para la aplicación dc la tasa establecida en el Prc
supuesto de Ingrcsos del lnterior, se modifique el 
acuerdo de 28 de Enero del año últin1o, concc
dicndo a D. )!artín l\Iaynevis el oportuno pcrmiso 
para levantar un piso en la casa número 268 de 
la calle de Córcega, chaflan a la de Roger de Flor, 
y ordemindole la lcgalización de la mayor super
ficie dada a dicho piso, en el sentido de dejar sin 
efecto la aplicación de la tasa mensual a que el 
propio acuerdo hace referenda. 

Otro, para que, sin perjuicio de la orden de dcrri
bo acordada por el Ayuntamiento, que sc mantie
ne íntegramente, se imponga a D. Vicentc Ribas 
una multa de 50 pcsctas en concepto de pena por 
cada una de las infracciones cometidas al supri
mir en la casa número 24 de la calle de Piqué el 
patio interior que previene el articulo IS{ dc las 
Ordenanzas· J)Iunicipales, y al dar mayor altura 
de 4' 40 metros al cubierto levantado en la partc 
posterior de la propia casa. 

Otro, para que, sin perjuicio de la orden dc 
derribo acordada por cste Ayuntamiento, que se 
mantiene íntegramcntc, se imponga a D. Ginés 
Y drach una multa dc so pese tas en concepto de 
pena por la infracción cometida al construir unos 
bajos en el solar número 73 de la calle de la In-

dustria, esquina al Pasaje de Sagrista, que no tie~ 
nen la altura prescrita en las vigentes Ordenanzas 
Municipales. 

Otro, para que, sin perjuicio de la orden de 
derribo acordada por el Ayuntamiento, que se 
mantiene íntegramente, se imponga a D.a María 
Boleda una multa de so pesetas en concepto de 
pena por la infracción cometida al construir una 
barraca destinada a habitación en el angulo de un 
solar sito en la calle de Vilanova, esquina al Pa
saje de Ratés. 

O tro, para que, sin pcrjuicio de la orden dc 
derribo acordada por estc Ayuntamiento, que se 
mantiene íntegramente, se imponga al propieta
rio del solar número 29 dc la calle de Entenza una 
multa de so pesetas en concepto de pena por la 
infracción cometida al construir unas barracas des
tinadas a habitación en el propio solar, que in
fringen las prescripciones de las \'Ígen tes Ordc
nanzas :\Iunicipales. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
favorable del Illrc. Sr. Secretario de la Corpo
ración. Municipal, <;e conceda al Escribienle dc 
la Sección Administrativa de Ensanche, D. Mar
celo Soler Villa:rroja, el prime .raumento gradual 
de sueldo por antigüedad, a razón de la octava 
parte del baber anual de 1,825 pesetas, a partir del 
día 21 de Enero del corriente año, con cargo al 
capítula r.o, artículo r.o, partida r.a. del vigentc 
Presupuesto de Ensanche. 

Otro, para que, dc confornúdad con el informe 
favorable del repctido scñor Secretario, se conccda 
al Escribiente dc la Sección Administrativa de 
Ensanche, D. Ramón Vergés Pablo, el primer 
aumento gradual de sueldo, a razón dc la octava 
parte del haber anual de r,825 pesetas, a partir 
del dia 21 de Encro del coniente año, con cargo 
a los mismos capítulo, articulo y partida de dicho 
Presupuesto. 

COniTSIÓN ESPECIAL DE CULTURA 

~Uno, concediendo a la sociedad (<El Artesano,>, 
un premio para el Certamen que se proponc ce
lebrar con motivo de la fiesta mayor de Gracia, 
cuyo premio consistira en un ejemplar de las obras 
de Juan Cerda, cxistentes en el Archivo Muní~ 
ci pal. 

lO 

Enmienda subscrita por los señores Gili, Cire
ra, Rita, 1\!Iorales, Fusté y Lasarte, interesando: 
«Que quede modificado el dictamen en el sen tido 
de que el premio que se conceda sea, como en años 
anteriores, de 200 pesetas, con cargo a la consig
nación que indique la Illre. Comisión de Hacien
da.» (Aprobada con el dictamen.) 

Otro, aprobando la rclación que presenta la Di
rectora de la Escuela nacional de la calle de Lau
ria, número II2, justificando la inversión de la 
cantidad de 3,260 pesctas, que le fué entregada 
por la Corporación para la compra del material 
necesario a la instalación de la sección Montessori 
que en la Escuela funciona. 
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CO.:\HSIÓN ESPECIAL DE CO~SlJ"")IOS 

Uno, aprobando una cuenta presentada por 
D. Eduardo G. Robles, Fiel-contraste de la De
marcación ~orte, de importe 49 pesetas, relativo 
a la contrastación de las pesas y medidas exis
tentes en los fielatos de Consumos enclavados en 
su demarcación. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Consumos, sea 
baja el depósito doméstico que D. Francisco Su
biela tenia autorizado, por resultar liquidada la 
cuenta corriente administrativa que por el men
cionada depósito sc le seguia. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de dicha Administración y con la regla
mentación vigente sobre la materia, se autori
za a D. José Escuder para ampliar con las es
pecies <<Dextrinas y féculas», el depósito domés
tico que ticne concedida en la talle de Bailén, 
número 93· 

Otro, aprobando para su pago, una cueota de 
importe grg pesetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, por varios impresos suministrados a la Ad
ministración dc Impuestos y Rentas, que fueron 
adquiridos por acuerdo Consi torial de 27 de Abril 
últim o. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos cclebrado entre el Excmo. Ayunta
miento y el Gremio de fabricantes de conservas 
de hortalizas, se aprueban las liquidacioncs for
muladas por la Administracióo de lmpuestos y 
Rcntas, de los adeudos verificados en los fielatos 
por la especie <<Conservas de hortalizas», durantc 
el mes dc lVIayo del año actual, que imp01tan la 
cantidad dc r,477'02 pesetas, las que, deducido el 
ro por roo dc administración y cobranza, quedan 
reducidas a I,329'32 pesetas, y que se abone 
al Grcmio de íabricantcs de conservas de horta
lizas de esta ciudad, y en su representación a 
D. Agustín Massanés y Queraltó y D. Arturo 
Pedrerol y Nardé, la referida cantidad de pese
tas 1,329'32. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de Consumos cclebrado entre el Ayuntamiento y 
el Grcmio de a.Lmacenistas de paja, se aprueban 
las liquidaciones formuladas por dicha Adminis
tración, de los adeudos verificados en los fielatos 
por la especie <•Pajw, durante el mes de :\Iayo del 
año actual, que importan la cantidad de 895'75 pe
setas, de las que, deducido el ro por roo de ad
ministración y cobranza, quedau reducidas a pe
setas 8o6'r8, y que se abone al Gremio de almace
nistas de paja dc esta ciudad, y en su representa
ción a D. Miguel Pijoan y D. Manuel Gorgas, la 
referida cantidad de 8o6'r8 pesetas, 

Otro, para que, en cumplimiento del conciertQ 
dc Consumos celebrado entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de vendedores al por mayor de pesca 
salada, se aprucban las liquidaciones formuladas 
por dicha Administración, de los adeudos verifi
cados en los fielatos por la especie <<Pesca salada», 
durante el mismo mes de Mayo del año actual, 
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que importau la cantidad de 1,436'78 pesetas, de 
las que, dcducido el ro por roo de administración 
y cobra.m~a. quedan reducidas a r,293'n pesetas, 
y que se abone al Gremio de vendedores al por 
mayor dc pesca salada de esta ciudad, y en su 
representación·a D. Francisco Sitjar, D. Jacinta 
Godoy y D. José Daurella, la referida cantidad 
de I,293'rr pcsctas. 

Otro, para que, en cumplimjento del concierto 
de Consumos celebrado entre el Ayuntamiento y 
el Gremio de fabricantes de jabón, se aprueban 
las liquidaciones formuladas por la repetida Ad
ministración, de los adeudos verificades en los 
fielatos por la especie <<J abóm>, duran te el mes dc 
Mayo del año actual, que importau la cantidad dc 
I,333'6r pcsetas, dc las que, deducido el ro por 
roo de administración y cobranza, quedan redu
cidas a 1,200'25 pesctas, y que se abone al Gremio 
do fabricantes de jabón de esta ciudad, y en su
reprcsentación a D. Jacinto Casas y D. Augusto 
Manoury, la referida cantidad de r,2oo'25 pesetas. 

COMISIÓN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, aprobando, para que sea satisfecha a Don 
Francisco Celdnin Ponce de León, la cuenta dc 
importe I,3r6 pesetas, por el sumillistro de seis 
piezas dc cuerda de cañamo y seis piezas de espar
to, con destino a los servicios que se prestau en el 
Matadero general. 

. 
COM!SIÓN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, concediondo a D. lgnacio Coll y Portabe
lla, el derccho funerario sobre el solar arco-cueva 
señalado dc número 143 de la Vía de Santa Eula
lia, Agrupac'ión 3.a del Cemcnterio del Sud-Oeste, 
de cxtensión superficial r7'63 metros, mediantc el 
pago de 19,26..¡.'69 pesetas por el referido solar 
arco-cueva y obras ejecutadas por administra
ción, que formao parta integrante del mismo, mas 
ro pesetas por la carta de concesión; y asimismo 
concedcr a dicho señor el competente permiso 
para revocar y enlucir el paramento posterior de 
la pared de contención, con sujeción a las condi
ciones indicadas en el informe emüido por la Je
fatura de Urbanización y Obras. 

Otro, aprobando el acta de recepción definitiva 
de varios materiales de cal, cemento, y otros simi
lares, que con destino a los trabajos que ejecuta la 
Brigada de Cemcnterios y servicio de enterramien
tos en las diversas necrópolis de esta ciudad, ha 
suministrado el contratista D. José Garcia Julia, 
dcsde el día 25 de Diciembre del año próximo pasa
do hasta el 8 de junio último, en virtud de la su
basta que le fué adjudicada en Consistorio dc 27 de 
Mayo dc 1915. . 

Otro, para que se proceda a restaura· varias 
imagenes y objetos existentes en la_ Capilla del 
Cementcrio del Es te y adem:is a la adquisición de 
una alfombra para dicha Capilla, detallado toJo 

'. 
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cllo en la relación que se acompaña al dictamen, y 
que se encarguen dichos trabajos de restauraci6n 
y suministro a D. Sebasti<in París y Santacana, 
por la cantidad total dc 1,975 pesetas. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los señores Grañé, Llanza y 
Llopis, concebida en los siguientes ténninos: 
<<I. o Que sc declare urgcnte.- 2.0 Que para la be
cerrada que celebrarú el día 13 del actual la Aso
ciación <(Beneficencia Escolan>, .se acucrde adquirir 
un palco para dicha ficsta, entregando la cani.idad 
de roo pesetas para aumcntar el fondo bcnéfico de 
dicha institución>>. (Aprobada y pasa a la Comisión 
de Hacienda para que señale consignación,) 

Otra, subscrita por los señores Vega, Forluny 
y Vila )Iarièges, conccbida en los siguientes tér
minos: <<I. o Que sc declare urgente.-2.0 Que la 
Banda l\1unicipal torne parte eu el concierto que 
con motivo de la Segunda Semana Municipal se 
celebrara el dia 8 dc los c01·rientes, por la noche, 
en el «Palau dc la Música Catalana>>. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los scñores Rogent, Rocha, 
Ribalta, Vega, Callén y Bofill, concebida en los si
guientes ténninos: <•Que se faculte al Excmo. Se
ñor Alcalde para que prévio informe favorable dc 
la llustre Cornisión de Reforma, Tesorería y Obras 
extraordinarias, adquicra la colección de pianos y 
docurnentos que pcrlt:nccicron a D. Salvador San
pere y :Miquel, abriéndosc, para este gasto, un cré
dito de 4,ooo pesctas con cargo al Presupucsto de 
la Reforma, fondos generales, hoy Resultas por 
adición al vigentc. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores Jover, Llanza y 
Martí y Ventosa, intcrcsando: H .0 Que sc declare 
urgente.- 2.o Qu~ sc autorice a la Empresa 
Arrendataria <<Sociedad dc Recreos y Atraccioncs•> 
para que el día rr dc los corrien tes pueda cobrar la. 
cantidad de una peseta, con motivo de la verbe
na organizada por el <•Patronato Social Obrcro del 
Pueblo Seco•> a beneficio del propio Patronalo, 
siemprc que esté acordada la apertura)>. (Apro
bada.) 

Ot ra, subscrita por los scñores Jover, Cuadrencb, 

y Llop:is :interesando: <cr.o Que sea declarada ur
gcnte.- z.o Que en uso de la facultad que com
pete al Ayuntamiento por el parrafo 2.0 dc las 
Reglas de recaudación sobre ferias, contenidas en 
la tarifa número 5 del Presupuesto vigente, sc 
acuerde refundir, por lo que afecta al año actual, 
las ferias llamadas de Nuestra Seiiora del Cam1en 
y la de San J aime, Ja primera de las cua! es empieza 
el 15 de este mes, anlicipandose su celebración a 
contar desde el dia 7 del actt;al, colocandosc los 
respectives pabellones en la calle del l\farqués del 
Duero, desde la Plazoleta de San Pablo en direc
ción a Sans, mediantc el pago del arbitrio munici
pal consignada en Presupuesto por todos los dias 
de duración de las ferias>>. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señores de Riba, Graüé 
y Cararach, interesando: <er. o Que sea declarada ur
gen te.- 2.0 Que ante la imposibilidad dc trans
poliar por mar la tubería para la conducción del 
agua de :\Joncada, contratada con la Sociedad 
metalúrgica <•Duro-Fclguera>>, se acuerde que dicho 
transporte se efeclúe por ferrocarril, corriendo el 
mayor gasto que resulte entre el precio a que di
cha Sociedad tenia contratado el transporte por 
mar y el coste por (crrocarril, mitad a cargo del 
Ayuntamiento y mitad a cargo de la Sociedad 
<cDuro-Felguera>>, aplicandose la parte correspon
diente al l\Iunicipio al capítulo ro, aliículo J.o, 
partida ro, del Prcsupuesto extraordinario de 1915, 
hoy Resultas por adición al vigente>>. (Aprobada en 
votación nominal.) 

Otra, subscrita por los señores Rocha, Grañé y 
Ulled, interesando: <ci.o Que se declare urgentc.
z.o Que en atención a la aceliada orientación eco
nómica de los proyectos presentados por el Exce
lcntísimo Sr. Ministro de Hacienda, encaminados 
algt1nos de ellos a robustecer los ingresos del Te
soro público, con un impuesto que grava:- los bene
ficios extraordinarios obtcnidos por comerciantes 
e industriales con motivo de Ja guerra, en justa 
compensación y habida cuenta que por causa de la 
misma se ha alterado notablemente el coste de la 
vida en España, se solicite del Gobierno sea su
primido el irnpuesto que grava los sueldos dc los 
empleados que perciben hasta 3,000 pesetas anua
lcs)>. (Aprobada.) 

.................................................................................................................................................... 
Asilo Municipal del Parque 

EsT,\00 DE"OSIRA11VO DEL MOVDIIE!'<TV DE J:liDl\'lDUOS OURA:\TE El. MES DE Junio Dl:'! 1916 

t 

Transeontes Imposlbilitados Presuntos Dems. Niños TOTAL Bniermos Palleoldos 

laronu!B.mbra Varonn ' R•mbr&l Varonea l!embru Varo nu lbmbrll Varonu l &embrae 

'"""¡""'"' Varonn Utmbra 
--·--1---'--- ---- ---- ---- ----

Habfa en rin de Mayo . . B:! 1117 14 I 5 2"t 51 151 I 99 251 2(10 - -
Al tos. . 135 39 - - 9 15 ~~-17_ !.!11 71 - - - -__ , ____ - ----~-

1----
SO~IA:"' . . 197 1 1se 14 15 o3 46 218 116 462 551 - - - -

Bajas. . l..t5 45 - - lO 7 ~,~ ~1.2!.. - - 5 2 - - __;;._ --- -- - ¡- 1---
Queda o para I. 0 de julio. . 54 I 115 14 15 25 59 160 92 251 • '257 - - - -
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Recaudación 
OBTJL"JlOA DURAl\"TE LOS OÍAS 25 Al. 29 DE jUNJO DE 1916 

==~=-==~====~====~======~=====7~====~=====T======~===== 
Oia 27 Día 28 Din 26 Dia 2S Dia 2l Oia 2t. Dia 29 'l'O'I'Al,Et> 

CONCfl:J>'l'OS -
Peaetll~ Peae~.aa Pe!!etas l'c!!etaa J>eacl.lt~ Pcsetu Pesetas Pe•etas -- -· - _ : =::.:,:::._ -1 _ _:_:::::.:=--i-----=:.==:._.¡_...:..;;.;;.;.;._;,___ -~---- _:._ ___ ,_:._:..:.:..:....:__, __ __;_:__.:,_ 

Propioa y montes. 
Meroa~os . 
Mataderos 
Tracoibo nrban& . 
oe.nenterios 
Pompa.s funebroa . 
A~uas. . • • 
V1a pública. . . . . 
Lioenciaa pau. oonslruo-

oiones . . . . • 
Servioios espeoiales . ·¡ 
Sallo municipal . . . 
Eab.ble~imiBDtoa públi-

cos • 
Mulb.s. 
Ced11las peraonales 
Beoeflcenoia • . 
lnatnccíòn pública 
Correcoión phblioa 
Enotuales 
Resultas . 
Recargo 1obre la cootri

buoión indaatrial • • 
lmpuesto de Consumes . 
lmpueato sobre cames¡ 

fruoas. . • . . 
lmpneato sobre olraa es.l 

peoies . 
lmpueato arbitrios adi

oionados 
Reoargo sobro ol impues

w por oonaumo del 
:t.lumbrado. . . . 

!rbHrio sobro tribunaa y 
h¡oern~~.rioa. . . . 

Reinhgroa • 

5,059'90 
5,600'20 
1,253'55 
4,547'50 

·-
789'05 

2,056'~ 
775 1 

725'] 

6,252'50 

21,875'1: 

15,275'7E 

5,87J'6E 

ToTALFS. 65,865'40 

_ , 

2,050 
7,!i9!:}'95 
1,665'10 
1,179 

595'20 

2,505'~ 
685'.Ju 

341'1 
5'lj 

5,524'80 
100 1 

IIS'J 

40,855'81¡ 

18 7IO'sd I 

7,872'0f 

11,624'50 
2,7ò5•50 
2,556 

555'75 

1,657'951 

~~:~1 
8,201 

fi,576'40' 

62,710'851 

25,896'50 

10, 184'75 

25,R50 
~.8!1.!'4( 
2,065'65 

971 

651'15 

2 969'7~ 
550'2~ ;¡·¡¡ 

7,667 

1,585 

24,457'n 

10,994'7( 

7,98 1 '6~ 

89,436'94 150,662'77 89,848'00 

52,959'90 
26,725'05 

7,719'60 
8,855'50 

2,549'15 

8,979'95 
2,462"40 
2,450'00 

o' IS 

27,445'10 
100 

1,585 

5,494'70 

149,899'57 

68,877'59 

29,910'18 

575,815'14 

······································-··················-··························································,.················-············· 
Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

C~LEBRADAS : 

Bajo la prcsidencia del lltre. Sr. D. Luis de !\lesa, 
tuvo Jugar el día 17 de los corrientes, la celebración de 
la subastn relativa a las obrns de restauración del Inver
nítculo dt l Parque de esta ciudad por el tipo de 33,-l-15'50 
pesetas, habiéndosc adjudicado prO\·isionalmente el re· 
mate a D. Fmncisco Marimón por la cantidad de 33,2-tS 
pcsetns. 

Rebnja obteoidn: 167'50 pesetas. 

El din 20 del nctual, bnjo Ja presidencia del Teniente 
de Alcalde Excmo. Sr. D. Francisco 'Puig y Alfonso, 
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celebróse en estns Casas Consistoriales la subasta rela 
tiva a las obras de restauración del Umbraculo del· 
Parquc por el tipo de 11 ,826'93 ptas., habiéndose adjudi· 
cado provisionalmenle el remate a D. Francisco Mari
món por la cantidad de 9,800 ptas. 

Rebaja. obtenida: 2,026'93. 

Bnjo la prcsidcncia del ~1. litre. Sr. Tenjente de Al
calde D. Mariano Martí Ventosa, celebró'se el día 21 
del actual en cstas Casas Consistorinles la subasta rela
tiva a la imprcsión y encuadernnción dc 1,000 cjempla· 
res del •Anunrio Estndfstico de la ciudad de Barcelona, 
nilo XIII. 1914•, bnjo el tipo de 7,709 ptas. 

El remate provisional se nbjudicó a D. Antonio Gon
zalez, por In cnntidad dc 7,674 ptas. 

Rcbaja oblcnida: 135 ptas. 
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Presidida por el litre. Sr. Concejal D. Luis de Mesa, 
y con asistencia del Iltre. Sr. D. Pedro Balaña, efectuó· 
se el dia 30 del pasado mes, el acto de la subasta relativa 
al sumioistro e instalación de materiales para alumbrado 
por gas en las diversas Oficinas y dependencias munici
palcs, por durnnte el corriente año, hajo el tipo de 
9,98:>'95 pesetas. 

Presentñronse dos postores, habiéndose adjudicada 
provisionalmente el remate a D.a juana Grau por la 
cantidad de 6,990'18 pesetas. 

Rebaja obtenida: 2/)95'77 pesetas. 

El día t. 0 del actual, pa jo la presjdencia del litre. Se
ílor Concejal D. Luis de .Mesa, efectuóse en estas Casas 
Consistoriales la subasta relativa al sumioistro dc grasas 
y accilcs con destino a los trabajos de conservación, 
limpieza y ri egos que, duran te el corrien te año lleven a 
cabo las brigadas del Interior, aiectas a la Oficina de 
Urbanización y Obras de esta 1\Iunicipalidad, bajo el 
tipo de 6,300 pesetas. 

Presentaronse tres postores, habiéndose adjudicado el 
remate provisional a D. J. Ma cia por la cantidad ·de 
5,932 pesetas. 

Rebaja obtenida: 368 pesetas. 

Bnjo la presidencia del litre. Sr. Concejal D. Joaquín 
Rita, y con asistencia, en representación del Aynnta· 
micnto, del Iltr~ . St·. D. Pedro Balañií., tuvo lugar e1 día 3 
del corriente mes et ado de celebración de la subasla re
lativa al suminislro dc materiaies de cobre, plomo, latón 
y hoja de Inta, pam los trabajos de conservación, lim
picza y t•iego que por las brigadas del lnterior afcctas a 
ln Oficina de Urbanización y Obras se realicen duranle 
el presente año, bajo ellípo de 6,800 pesetas. 

Fué adjudícado el remate provisional a D. Francisco 
Grnu por 6,793 pese las. 

Rebnja obtenida: 7 pcsetas. 

Presidida por el Iltre. Sr. D. Juan Fusté, celebróse el 
día 4 del actual. en estas Casas Consistoriales, el acto de 
la subastn relativa al suministro de materiales de pintu
ra para los trnbajos de conservación; limpieza y riego 
que se cfectúeo por las brigadas del Interior afectas a la 
Oficina de Urbaoización y Obras de este Municipio du· 
rnntc el corriente nño, bnjo el tipo de 4,050 pesetas. 

Adjudicósc el remate proyjsional a D. Andrés Capde
,•ila por la cnntidad de 3,690 pesetas. 

Rcbaja obteoida: 360 pesetas 

A.NUNCIADAS : 

E11 virtud de lo acordada por este Excmo. Ayunta
mieulo en Sesión de 18 de Abril último, y habiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de la instruc· 

ción de 24 de Enero de 1905, para la contratación de los 
servicios provinciales y municipales, sin que se haya 
producido reclamación alguna, así como los requisitos 
prevenidos en la ley de Protección de la Industria Na· 
cional dc 14 de Febrero de 1907 y su Reglamento, se 
anuncia al público la subasta relativa a la construcción 
de retretes y waters subterrímeos en la Plaza de la 
Universidad, hajo el tipo de 28,2;).:1.'36 ptas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mentos estara de manífiesto en la Sección de Eosanche 
de la Secretada Municipal. 

La subnsta se verificara en estas Casas Consistoriales 
bajo la Presidencia del Excelentísimo señor A lcalde 
Constitucional o. de l Tenien te o Concejal en quien dele· 
gue, lreinla días dcspués de pÚblicado este anuncio en 
el Boletln Ofictal de la provincia, o en el inmediato sí· 
guieute si rcsultare festivo, a las doce de la mafíana. 

En virtud de lo acorda do por este Excelentísimo Ayun· 
tamicnto, en Sesión del dia 28 de Marzo úJtimo, y ha
biéndose cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de 
la Instrucción de 24 de Enero de 1905, Rara la contra
tación de servicios proviociales y municipales, sin que 
se haya producido oinguoa reclamación, así como los 
requisitos prevcnidos en la ley de Protección de la ln
dustria nncional de J-1. de Febrero de 1907 y su Regla
mento, sc anuncia al pública la subasta relativa a la 
contratación de 1,716 metros cúbicos de piedra macha
cada granítica, destinada a Ja conservación de los afir
mados dc vías públicas del Ensanche, bajo el tipo de 
19.991 '40 ptas. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mcnlos, èstarñ dc manifieslo en la Sección de Ensanche 
de la Secrctaría Municipal, para conocimiento de las 
pcrsonas que desccn interesatse en ln indicada subasta 
que se verificara en estas Casas Consistoriales, bajo la 
Prcsidcncia del Excmo. señor Alcalde Constitucional, o 
del Teniente o Coocejal en quien delegue, treinta días 
después de publicada el presente anuncio en el Bolelfn 
Oficial dc In provincia, a las doce de la mañana . 
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Tenencias de Alcaldía 

SECCióN DE REEMPLAZOS 

Di~trito I! 

Alegada a nombre del mozo Luis Guilló Coca, del 
rccmplazo dc 1910, la excepción de mnntener a su madre 
pobre en dcfecto del padre ausente y cuyo paradero se 
ignora. y en cumplimiento de lo que disoone el artículo 
número 145 del Reglamento para la aplicaèión de la 
ley de Reemplazos, se publica el presente eclicto, invi
tan.do a cuanlos parliculares y Autoridades adquieran o 
hayan adquirido noticias sobre la actual situación del 
ausente, se sirvao comunicarlas a esta Tenencia de Al· 
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caldín; a este efecto se hace saber que el interesado se 
llama José ~la ria Guilló Roig, natural de Lérida, casado 
con doña :\laría Coca Adrià, que boy debe tener unos 
cuarentn y seis aòos y que bace mas de veinte que se 
ausentó y abandonó a su esposa e bijo, sin que haya de
jado indicios de su paradero. 

Barcelona, 26 de Junio de 1916.- El Teniente de AL· 
ca/de, jOSÉ RoYTRA. 

Distrito lX 

Esta Sección dc quin tas sc reunira a las once del dia 5 
de J ulio próximo, en el local de esta Tenen cia, al objeto 
dc oir en juicio vcrballas justificaciones que se ofrezcan 
en el expediente de prófugo instruído contra el mozo 
Antoliano Martínez Ramírez, número 193 del sorteo del 
recmplazo dc 1911. 

Lo que se hace público por medio del presente para 
conocimiento de todos los interesados 

Barcelona, 30 de Junio de 1916. - El Tenien te de Alcal
de, J. CARARACJt. 

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

Ceremonial 

DXLQGACIONES Y RRPRRSIINTACIONRS DE LA ALCALDÍA 

Y ACTOS OFICIALES Oli LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

2 de JuUo. Et Excmo. Sr. Alcalde, 1\Iarqués de 
Olérdola, delega al litre. Sr. Concejal, D. Javier Cal
deró, para asistir a la clausura del curso de 1915 a 1916, 
que celebra el •Centro Autonomista de Dependents del 
Corners y de la Industria• . 

2 de JuHo. El E.x:cmo. Sr. Alcalde, asislió a la ce
remonia de la solemne bendíción de la Bandera del So
matén armado de Cataluña, Distrito de ~foncada y Rei
xach. 

2 de Juli o. Una Comisión compuesta de los Ilus· 
tres Sres. Concejales D. Luis Jover, D. José Cirera y de 
los l\L litres. Sres. Tenientes de Alcalde, D. José Ca
rarach y D. Luis de Llanza, presididos por el Excelen
tisimo Sr. Alcalde, asistió a la solemne Procesión del 
Corpus que celebró la parroquia de San Andrés de Pa
lonlar. 

3 de Julio. El Ayuntamiento, en Corporación, 
nsistió a la sesión de apertura de la Segunda Semana Mu
nicipal. celebrada en el Salón de- Cien to. Concurrieron 
los Illres. Sres. D. Gustavo Puig (Secretaria accidental), 
los Conccjales D. Enrique Vila :Marièges, D. Gui· 
IJcrmo Busquets. D. José Cirera, D. Joaquín Rita, 
D. Noel Llopis. y los Tenieutes de Alcalde, l\1. llus
tre Sr. D. José Grañé y E:ccmo. Sr. D. Francísco Puig 
y Alfonso, presididos por el Excmo. Sr. Alcalde, :Mar
qués de Olérdola. 
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Decanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

brES DE Jnnlo DE 1916 

Relación de Los sen•icios prestados por dicho Cuerpo e11 el 
Laboratorio de !nspeçción y ¡•erijicación dc carnesjortmeas, 

cmbutidos y conserv.s de ca rne y pescado 

Han sido examiuadas macro y microscópícameute, 
mueslras alimenticias corrcspondientes a remcsas dc: 

Embulidos. . 
Ja.món . . . 
Tocino salado 
Manlcca. salada.. 
Conserva. dc pescndo. 

• de carne. 

Total. 

27,739 kilos. 
10,553 
8,853 
1,532 

11,506 
8 • 

60,191 kilos. 

Ademàs, han sido visados por el personal facultati,·o 
78 cerlificados de sanidad y origen. 

Por el mismo personal se han decomisado 9 kílos de 
embutidos. 

o 

Relación estadis/ica de la importación y de la mortalidad 

animal de Barcelona, ambos a .cargo de dicho Cuerpo 

lMPORTAClÓN 

Gnnado vacuno 
lanar. 
cabrío. 
de cerda. 

Volnterín 
Conejos. . . 

Total. 

9,-l-70 
132,488 

1,025 
4,182 

162,868 
39,125 

. :U9,158 

La iroportación de pescado ha sido de 400,tH6 kilos. 
de huevos de 159,913. 

l\IORTALIDAD 

Ganado vacuno 
!anar. 
cab ri o 
ce rda 
cabal lar. 
Mular. 
asnal . . 

Total. 

13 
3 

18 
13 

115 
1 
2 

. 165 

La ímporlación viene consignada casi toda ella al con
sumo de esta plaza. 

Las defunciooes ban sido ocasionadas por enfermeda
dcs comunes, sin que se haya registrada caso algunc• 
de enfermedades euzoólicas. 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RRLACIÓN og !.AS SUBSTANCIAS DECOlllSADAS DESDE EL DIA 9 AL 50 DE ]UNJO POR SER NOCJ\'AS A LA SALUO 
PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, 0L'>TRITOS Y AMBUL,\NCJAS DE ESTA CIUDAD 

I CARN ES PESCADO VOLATRI~ÍA Y CAZA EXPURGOS NJEVE· DEPENDENCIAS YARIAS 
"ari os Mariscos 1Juevo6 Plljaros hu¡Do .. J•• YDESPOJOS LINA 

-- -
Kilos Gr&. Kilos Grs. l IWos Kilos G•·a Fl"ll8COS 

Mercados. 10 1200 267 - I - - 9 153 200 -
Mercado de Peocado. - - 4,279 - - - - - - - ~ 

Mercado de Volaterfay Frutas. 
I 

562 - - - - - - -
l 

- - -
Distritos y ambulancias . .. . - 800 . 15- 4 - - - -

.~ 
-

. ! -11~ 4,559 -=-1 
-·-

I TOTAL. 5 - - 571 155 ----

I DEPENDENCIAS SET AS FRUTAS EMBUTIDOS 
SUBSTANCIAS CRUSTACEOS CONS ER· 

Y VERDURAS VARI AS VAS 

- ------·---
rilos 

- --
Grs. Kiloa I Grs. Kilos 

I 
G•·a. Kllos t~rs. Kllos I Ors. Unidad 

Mer cados. l - - 5,512 - 25 400¡ - - - - -
Mercado de Pescado. . - - - - - I 

- - - - - -
Mercado de Volatería y Fru tas. - - 22,900 - - - -

1 
- - - -

Distri tos y ambulancias. · i - - 63 - - - - - - I - -, ____ 
---r- --·- ---

TOTAL. ·I - I - 26,275 - 25 400 - I - - I - -
~ 

-
D uran te los expresados dfas se han reconocido las reses lecheras de l&s vaquerías y cabrer ías de esta ciudad, cuyo 

estado sanitario en gener al es satisfaotorio. 

R!!LAC IÓN Oli LAS !)UBSrANCJAS DECOMISADA.S DESDE EL DÍA 9 AL 30 DE j UNlO POR SI!R NOC1VAS A. LA SALUO 
PÚBLICA, RN LOS MATADEROS, MERCADO DE GANAOOS, Es1"ACJONJJ:S Y PmLATOS DE ESTA ClUDAD 

l Ganado vacuno !IGanadolanarycabrfo Ganado de cer da j 

,_ RgsEs "' I Lanar I Cabrio I "' l~Esr~s I w t : 
,bf•rmt- 1 . . 1.8 RHSES RESES 0 . • .8 • N udu lo· Inullh- c.~ __ __ 4í Sala- Inullh- 4> • "' J:: 
ca liucb s I!- Il... I!- !- cu a: 

Clue 
DEPENDENCIAS da 

anfermed&d 

' 
ctllSa:mo zadas zadas 

•n 

Expurgos 

y 
g¡ .. Despojos 

~I 
4) 

....l KIIO& dadaul I zadas Jllnullll- lnullll- I zón zadas ~ 0: () 

~ Esp-ecm---.oas-u---- ~-8- -11 8 --=-~--=-~ -5- -_-n-_--n--ll---11-_- -u--_- ~ 

- - 14~ - - I 81 I - 112 - - - - 4,466 

~-----=:l 
Mataderos 

(Comunes -_ ! 2
1 

~-- 8-5 22 _- -- _' _ -- -- -_ _- --
Mercado de ganado ·I 
Estaciones y Fíelatos. - -

1 
4 - 177 2 - - O - - - - -

ToTAL 4,466 
ll-----1~¡-15--147 268 24 81 -~ -·¡-9--;- - ¡- -

... ~~~~~~~~~~== 

Se han reconocldo en las estaciones y f ielatos de esta ciudad, 
durante los expr esados días, las reses siguientes: 

16 

{ 

Ganado vacuno . 
» !anar. . 
• cabrío . 
» de cerda. 

TOTA.L. 

6,815 reses 
10-1,571 ~ 

897 
2,828 I) 

115, 111 reses 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRY.:STADOS DURANTE LA ÚLTIMA QUJNCENA Oli jUNIO Dl' 1916, ltN I..OS DIEZ DISTRITOS OR BAkCELONA 

GUARDlA MUNICIPAL 

Oetenciones . 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 
Pobres conòucidos al Asilo del Parque . 
Criatures extraviadas y conducidas al depósito mu

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

Recotn>enidos por ir1{rin,Kir las Ordenanzas tllu · 
nicipales: 

Persones . 
Tranvias . 
Automólliles 
Omnibus de la Catalana . 
Coche~ de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . 
Conductores . 
Carretones . 

Sen•iaio.ç de la set•ción montnda: 

Personas au xi liadas. 
(dem reconvenidas . 
Ttanvias eléctricos fdem. 
Cochcs. 
Carros. 
Automólliles 
Biricletas . . 

TOTAL. 

62 
926 

4 

528 
6 

84 

50 
154 
2-1 

18 
22 

"22 
14 
42 
5-l 
2 

1,772 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas mrmiclpales: 
A personas . 56 
» tranvlas. . 
» automólliles 
~ bicicletas . 
» coches . . 
» carros y cnrretones . 

ÜENONCJAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la AutoridaJ 
Ebrios recogidos en la via pública . . . 
Menores exlraviados y halfazgos . . . . 
Serllicios a la lle~ada y salida de vapores . 
Dili!!encias judiciales . . . . . . . 
Servic-i os vari os. . . . . . . . . 

ToT.\L Oli ::.~:o: R\'ICms. 

o 

5'2 
26 
2-t 
92 

250 

174 
1-l 
(H 

IS 
90 

262 
852 

Oficina Municipal de Información 
StiRVJC!OS PRJ;STADOS POR LA ~USMA ])ESOR EL 16 

Al. 22 OR j UI'HO DE 1916 

A Espaiioles . 5!:!6 
~ Franceses . 40 
» Ins!leses. 12 
» Alemanes 18 
,. Jtalianos 6 
• Argentinos. 8 
» Rusos. .¡ 
» Turcos 2 
» Portugueses 2 

TOTAL. 418 

·····························-······························································································-··························· 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

Dlif'U~CIONI•:S Y NAClMIENTOS REGISTRADOS OESDt-: EL 

DÍ A 16 AL 29 DE jUNJO DE 1916 

Atarazanas . 
Audiencia 
Barceloneta. 
Concepcióu. 
Hospital . . 
Horta. 
Lonja . 
Norte . 
Oeste. , . 
San Gervasio 
Sur. 
Uníversidad. 

TOT ALES o 

Mor~;~~lidad 

51 
59 
48 
57 
67 
5 

25 
48 
69 
7 

28 
75 

-195 

5t 
57 
28 
75 
39 

4 
30 
58 
S.J 
19 
26 
ï -l 

495 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS ENli!RRA~IlENTOS YERJFICADOS EN 

1..0:. Cto;\JHN fRRIO:::i OR ESTA CIUD.-\D, DEL OÍt\ 17 AL 

3() DF jU:-110 DE 1916. 

Sucl-Oeste 
Es te. 
San Gerllasio 
San Andrés 
San Martín 
Sans. 
Las Corts. 
Horta 

Tol ALl!.::. 

195 
65 
5 

22 
2 

15 
28 

2 

550 

115 
16 

55 
5 

24 
56 

I 

228 

306 
81 
5 

57 
5 

57 
64 
5 

558 



Prolongación de Ja calle de Cortes 

Estc Exr.mo .\yuntamicnlo, en Consistorio del dia 13 
dc los curril•nlcs, se sinió acordar: Que por el plazo de 
\'l:intc dias húoiles, conladeros desde el siguienle al de 
la inscn:i6n del uporluno cdicto en el Bolelín Oficial dc 
In pru\'lnr.ia, sc ex ponga en el Negociada de Obras Públi
cns c.l<• la Scl·dón dL Fomenlo de de la Secretaria ).Juni
dpal y duranlc las hon~s de oficina, e l Proyecto dc pro· 
long·nción <k In calle de Cortes basta la Riera Blanca, 
l6rminu municipal dc Hospitalet, formulatlo en 31 dc 
Mnyo Clllimo por e l Sr. Ar4uiteclo·jefe de la Sección t.'t 
dc> I ns olicinns dc Urbanización y Obras, Cl.\al f'royccto es 

còntinunción ckl dc prolongación de la calle de Cortes 
dc sd e In Riera tic l\T agoria a la calle de Pasco dc ln ] n.· 
duslt'ia, aprobado por Ja Corporación i\Iunicipal en 1 ° dc 
1 >icÍL'Illbrc dc 1910, y por lanto, ha dc consider:n·se que 
ri gen p:m1 el primcro la me moria y perfiles longiludi
n;dl·S) transn•rsales que forman parle del segw1do, 
\ que duranle el ind1.:ndo lérmino pueden formular 
las n·damacioncs que estime n pertineotes cu:mlos se 
cons1d< ren af<'clados pur la obra. 

Bnrcc·luna, :{IJ dc Junio de 1916.- El AIC11lde Consti/u· 
c1onal, .\1.\Ut~tJI~S PF. ÜLÉRDOLA -Por A. de S. E.- El 
Sccrct.ll'ln, C. Pt.,\XAS. 

········································································ 
N umeración de calle 

l'sl<• Excmo. Ayunlamicul<J, en Coosislorio del dia 13 
tic los con·ieulc·s, sc sin•i(¡ acordar: Que sc c.s.ponga al 
púhlicu l'I l'royccto dc rcclificnción de la nurnc>racÍ(¡n dc 
la cal lt> de San Luis (Gracia), rcmitido por In División 
~.11 dl' In Secciòn 1 tL de las oficin n.s de Urbanización y 
Obrlls del M1tnicipio1 a Jin dc que puednu formular las 
rcdnmncinnes <¡li<' estimen COD\'Cnier¡tes cuantos sc con· 
sidc·rcn nfl·clndos pur dicho Proyeclo, que p(•rman.eccri 
1..xpucst() en el Ncguciado de Obms Públicas de la Sec· 
C1ún u e I 'onwn!() d<' In Secreta rfa 1\lunicipal, en Jas horns 
dc oficma, durnntc el plazo de dicz días, conladeros desdc 
e l siguil•nlc al dC' la inserciúo del correspondiente edicto 
en el lJo/et/11 Ojicia.f dc la pro\·incia. 

Bar.:clona, 30 dc Junio dc 1916.- El Alcalde Constitrt· 
cio11.11., \1 \RI)\(~ Dl> ÜLI~IWOLA -Por A. del E. A.
El Secretano. C. PL.\1'i,\S 

Padrones para pago de Arbitrios 

Es!e Ayunlnmicnlo, en Consistorio de 11 de Abril 
último, acordó que scan aprobados los padrones para el 
pago de los \ I<FHTRIOS sobre Tribunas y Lucernarios; 
en Con-;istorio dc 6 de Junio próximo pasado, los padro· 
ncs pnm e· I pag-o sobre Anuncios fijos en tenados, Yallas 
y poslcs; sobre Anuncios transparentes; sobre Asccoso
res y ~ loulncnrgas; sobre Conservacióo y limpieza del 
alcanlnrillndo, y sobre Generadores de vapor; y en Con
sistorio de 13 de l mismo junio, aprobaronse los padrones 
para e l pago dc los nrbltrios sobre 1nspección dc motores 
a gas e lnspccciém dc e lectro-motor es. todos correspon· 
dicnles ni aiio actual, y que se anuncie al público l n. npro· 
bnción de dichos padroncs y su e:xposicióo en In Adminis
!raciún Je lmpuestos y R cnlas, al efecto de que los 
inten'sndos puedan solicitar !ns rectificaciooes que cslÍ" 
mcn con venien tes denlro del término de dicz dins, en la 
inlcligcncia que Jas i.uscripciones no reclamadas en 
Jicho plnzo sc lcnc.lrún pot· firmes y consentidas. 

Lo que sc hacc público por medio del presente anuncio 
al objelo dc que llegue a conocimiento de lodos los 
iotercsados. 

Barceluua, I dc julio de 1916.- El ALcalde, ~L\RQUÉS 
DE Or f:RnoLA. -l' .. \. de S. E.- El ~ecretario ace:· 

deu/al, GusTA \"O PUtl; .• 

·····································-································· 

Inspección I odustrial 

AN¡\LlSIS VI!RIFICADOS JtN EL LABORATORLO DE DICilA 

IN!o>f'rLCClÚN, PROCIWI~NTES DE LA AD~HNlST'RAC IÓN 
GtumRAL l)li CONSUMOS, J!N EL UI!S DE Junio DI'!.L 

A~O ACTUAL: 

A leo holes 
Aceites y grusas Ve!.!elales 

» » animales 
Mocllün. 
Bajos dc aceiteN de oliva. 
Productos indlll:;lriales . 
Vinos y sm: derivados . 

ToTAL. 

54 
14 
4 
9 

107 

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

MATADEROS 
Es1"t\OO DEMO!>TRATlVO DE LAS RESES SACRIFICAOAS DUUI\NI'E EL l'RIMER SI!~LESTRI!. DE 1916 

,. 

iOVlNO LANAR Y OABllÍO OERDA TOTAL PESO fOt!L 
- -

4 

-
Ternerul ·ro•rt. 1, C•rn<roJ llaclloa I Cabr\lo~ I rordero• Ouju" o~bru 1:'0'l1Al_, Cerdol O&boeu (llogttmoe 

- - -- - - --
44,1051 57,8.')8 l10,0ó2 5,578l25,201186,16~.15 1 ,55!Jl5,51~_1 281,6i5 40,608 580, 159 15.857,8:3 

. 
18 

, 



CUERPO MEDICO MUNICIPAL 
ME:; DE Junio DE 1916 

Se r vicios de vacunaci ó n y r evacunación 
========================= 

VACUNACIONES REVACUNACIO~ES • ., o 
RESULTADO -:: o 

:;¡ :: .. = .., o o " ~ o > "" ~ "' .D 
> - ~ .. ~ 

¡¡ ~ 

~ o .. .. 
·;;¡ 

" o 
~ ~ "' ~ .... .... 

., ~ ~ ., I BESULTADO "' 5 z 

·g ·~ ~ ~ ~ , I .. :; o o o ·ê ~ ·~ ,.J : 

I 
-n _-..: • , u. >>-:::o- .t: 

~ = ~ d - ~ Q .è ~ - :: .... '( ~ 

1 - .; : + r- I e ~ = ~ o 1 2 + r- .. 
~o Q ~a) o::¡¡~ Q f e:.,¡~ Ol o d 

CENT ROS 

---------------- CI o o A CI .....:___> _ _:_¡I_':_ :<; .:f CI e CI _ r-_ .....::.__--ll--I·--
Dispensarío de las Casas Consistoriales . --

- de la Barceloneta 
- de Hostafranchs . 
- de Santa Madrona 
- de la Universidad 
- del Parque . 
- de Gracia . 
- de San Martin. 
- del Taulat . 
- de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 
- de Horta . . _.. 

Laboratorio Microbiológico 

ToT ALES. 

, l~g I~ i~ I~ 7 2~~ 1 I~ ~àr 11~ 4? llà ~~ ~~ l~ ~~ ~ I~ 1: 1¿, 1~ 
. I 21 ~o 5 - - 52 15 57 55 - 11 21 2-1 5 54 14 4o 2s - 26 

27 41 5 - - 71 45 26 55 IS - 20 12 5 55 26 9 l'I 25 -
25 35 5 - - 65 55 521 42 2 21 24 7 27 58 22 56 24 I 55 
7 8 I - - 161 8 8 5 - l i 5 15 12 50 Hi 14 5 - 27 
9 55 12 - - 56 50 osl 28 - 28 - 2 2 4

1 1 
- 4 2 2 -

5 12 7 I 2 27 15 Ï 21 
5 - 22 - - 1 - I 11 - - 1 

18 9 2 I - 50 12 IS! 26 2 2 25 22 - 47 20 27 25 12 12 
5 12 2 - - 17 11 6 10 7 2 - - 2 1 I I - I 
9 16 6 - - 51 1' 20 111 12 - 19 12 6 9 27 15 12 · 2 I 24 
6 5 I - 12 5 71 7 - 5 - - - - - - - -

•
1 256 535 80 18 ~ I 7~ I 4171 2~l 1 5~ ~ 2: ill ïl072 519 11; H:i7 l l~ : ·,: I 

201 
68 

190 
71 

125 

52 
6 

81 
26 
55 

I 

Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la cau sa que los produj o y sexo 

FORTLiiTOS A MANO AIRADA \'OLUNTARlOS 

DISPENSAR! OS I ------~----~~----~------~----~~------~------------1-----------
rn .a¡o• ¡r1or e~rru:~jt· 'lllquiol\ ~rordedura3 Otraseaosa~ Agre•! n n~e 1 

TOTAL 
T I . I Atro¡.ello 

1 

~ ó l' n¡· ' 
===I !::::===~11===;1[ i= TOTAL TOTAL I TOTAL 

-----------------~ ...!!.;.._ ~-~.:.) H \', __ u _ _:;_ H. V. H. 1-~~~~~~~--..!:_~ ¡--.l-----
GI!:-IERAL 

De las Casas Consistoriales 
De la Barceloneta. 
De Hostafranchs 
De Santa Madrona 
De la Unlversidad. 
Del Parque , 
De Gracia 
Del Taulat 
De San Anclrés. 
De San~-Las Corts 
De SM Gerva~io 
De San Martin . 
De Horta. 

TOTA LES. 

5 l 7 4 - I I I IB 12 50 5 5 2 2 12 - l l 
~1 - I - - - 4 1 40 19 86 4 2 2 4 12 - - -

Ï 2 4 2 I t - 9 I 1 5 5 47 16 5 I 7 29 5 2 ~ _ 
·I 10 I 7 5 - I - 19 2 -IS 25 115 5 4 4 IS 51 - -

2~ I i 12 1 8.¡1 _1 I : 1
0

! _: ~~ , ~ 1 J~ !.. ~ ~ 15 28 ¡ : I 
1 : i I = = 24 1-1 ~~ 2 ~ ~ ~ :? ¡ I I ~ 

' ~ 2 
- ~ , -I - ~ ~ 1! 1 i ~~ ~ I ; ~ ~ ~~ I ~ ~ 

- ¡ - 2 - = I = I 1
1 

- 1 7 11 I - - , - I -I I 1 
2 1 2 - - - - 1 I I 4 21 I 4 -1 5 1'2 - - -

---- --2 2 4 I I 2--
--¡1-:--- --~-- _, _ . ! ~6 11 I 45 24 2 I 61 14 229 125 596 60 50 29 ' 59 lï8 9 6 15 

=============================:~==~ 

65. 
9S 
81 

144 
145 

19 
69 
42 
4'! 
54 
15 
55 
6 

789 

o 
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:0 
() 
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r 
o 
z 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCI!LONA -~~ 

Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Díslribución del lrnhajo e{ec/uado por las brigadas de esta Zona duran/e la tílfima semana 

IÚIIIIO 

•• &(10111 DI!SlGNACIÓN 

r>K LAS BRIGADAS 

llUll. o Dl !GI! US 
OCOl'UlOS lli 

lroba]u unlctOI TOTAL 
ptOp!OI etptCl&lti 
do lu latn do 

NATlJI~ALRZA 

DIIL TUABAJO 

PUNTO OONOJi 

SE HA EYECTUADO 
adurllu 

a la 
brlgad.• _ brig&du brlg•d•• _ _ 

156 Cementeriol:! . _ 126 

127 C11 mino-.. 89 58 

51 Tulleret~ M11nicipales. 3 1 

277 Limpiezo y riegos 61 

!:17 Empedrados 81 16 

20 Pa11eos . . . 16 4 

708 • SUMAS V SIGUI!: • • 559 149 

156 Construcción de varia s se- Cementeri o del Su_d-Oeste. 
pulturas de prefercncia, 
arcos-cuevas y nueva 
fosa común. 

Reparación y conserva- ld. fd . 
ción de vius y paseos. 
Limpieza. 

Construcción de un grupo Cementerio de San And1 és. 
de nichos. 

Reparaciones y limpieza. Id. id. 

Conservación y limpieza. Cementerio del Este. 

127 Limpiu y arre~lo . 

'

Carretera del Obispo, Torrente de 
Vidalet, Calles de Badia, Denia, 
Travesera, Laforja, Vasconia, Hor
ta, San Medín y Riera de Horta. 

31 Carpinteros. 

Herreros. 

Carreros. 

C uberos 

Pintores. 

Lampistas. 

277 Limpieza y riegm; 

97 Arreglo del empedrada. 

Arreglo de aceras. 

Arreglo de ri~olas. 

Aserrar en la maquinaria, y varios tra
bajos para brigades y oficina:;. 

Luciar y acerar herramjentas y otros 
trabajos para brigadas. 

Montar un rodillo, construir mangos 
y ruedas. 

Construir ona cuba. 

Trabajos en el rodillo de vapor ':} en 
el Taller. 

Trabajos varios. 

Calles de la Ciudad y pueblos agre
gados. 

Puerta del Angel. 

Calles de Fernando y Concepción 
Arenal. 

Calle de Vallirana. 

Colocar bordillo y rigola. Torrente de Vidalet. 

Recons truir empedrado. Calle de Tiradors. 

20 Arreglo. Paseo Nacional. 

Garvilla de tie rras. Ca lle de Rosellón. 

708 

20 



10100 
do 

I CIDIU 
adacrtlos 

a la 
brisada 

1 

DESlGNACIÓN 

DB LAS BRlGADAS 

708 1. SUMAS ANTRRJORRS . 

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

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

62 Conservación de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueb los 
agregados . . . . 

2~ Entrelenimiento de fuen
tes y cafterías . . . 

30 Conservación de cioa· 
cas . . . 

• SUMA!> TOTI\Lt!S. 

GACETA MUNICIPAL DE BAr<CELONA ~~~ 

559 149 

58 7 

5 

60 2 

28 1 2 

t'AlURALEZA PUNTO DONDii 

O liL T R t\ B i\ JO S K EIA EFECTU ADO 

708 

65 Obras de reforma y repa- Cusas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- neral y de San Martln. Mercados de 
ficios municipoles. Hostafranchs, Sagrera, Horta, Santa 

Catalinn,Borne y Abacería Central. 
jardines del Parque. Criadero dt 
plantas. Sección de Hi¡:!iene de lo 
calle de Llull. Sección Marrt ima del 
Parque y Almacenes de las calles 
de Wad-Ras y Llull. 

6 Tranl>porte de material Del Parque al Paseo de Gracia 
y montar una t1 i buna 

Reparación y desobstruc- Varius secciones: Parque. 
ción de albai'lales. 

Reparación de paseos. ld. íd. 

Limpíeza de pascos y ld. íd. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Parque. Ptaznt> de Palacio, Real, Me
replanlación y limpia en dinaceli, Bonanova, Centro y Roses. 
los jardincs del Interior Rie~o de arbolaclo y jardines. Mo· 
y pueblos a¡.1re~ados . numento n Colón. Criaderos de Mon· 

cada y de la calle de Wacl·Ras 
y Cernenterios de San Andrés y 
Horta. 

~ Servício de a~ua del Par- Eu toda la Zona del Interior , con re.,. 
que; reparación de es- ¡ pecto a la conser\1aci•)n de fuentes 
capes de agua en la via y bocas de incendio. TrasJado dc la 
pública; reclamaciones fuente de la plaza Concordia. Rcpa-
particutarcs de agua; raC'ión de fuentes plazas San Pedra, 
instalaclón. conserva- Cardona y Bolivar·A$!ramnnl. Reoa-
ción y limpieza de fuen ración de cañer ias del Matadero Ge· 
tes y méquinas elevato neral. Aforo del agua de las fuentes 
rias de us¡ua. Conser-
vación y limpicza de 
bocas de incendio. 

50 Colocación de trapas. Calle de Raurich. 

Reparación de albaflales.
1

Calle de la Internacional. 

Reparación de bóveda y Calle de Cardan t~. 
muros. 

Pelotón de !impia de im- Cultes de Jaime I , Princesa, Pfateria 
bornalcs. Nueva de Lacy y Alvarez . 

21 



GACETA MUNICIPAL DE BARCI::l.ONA ~~ 

ENSANCHE 

Dislribución del lrabajo efectuada por las bri!!, oci as de esta Zorm duran/e la última s emana 

IJE I. AS BRIGADAS 

I frM. o DJJ .I.GIIIU:S 
OCOl'!DOS n 
L I . 

LTa.a_¡u aonwos TOl'AL 
pro¡not espoCI&IW • 
de tu fura df 

NA IU!{ALI~ZA PUNTO DONDF.: 

DeL 'l'RA BAJI) Sl:. HA EFECTUADO 

JUIIUO 
de 

Jgtutu 
oaacri1oa 

a la 
lngada _ _ ~riraau br1gadas __ 

142 Com¡ervación cie firmes. 1 15 

17 Entret~nimienlo de f nen· 
tes y C'Bikrias . . . 17 

142 Limpia, arrc~lo y cons· Calles de Cerdeña, Villena, Bailén, 
trucción de acer as y Palaudarias, Mata, Cruz de los Can
explanación. teros, Argüel las, Dos de Mayo, Pe

ldn, Vidal y Valenciana, Mart! Mo
lins y Plaza de Cataluña. 

17 Reparación c.le e::ocapes de En toda la Zona de Ensanche, con res· 
ar.(ua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones particu- ~ de fuentes y bocas de incendio. Re
tares de agua. I ns tala- paración de las fuentes de las calles 
ción con!'ervación y I im- U ni versidad-Valencia, Córcega-lnde
pieza de fuentes. Con-· pendencia, Llull-Marina, Ronda San 
servación y limpíeza de Antonio-Sépul\leda y Aribau·Diago-
bocas de incendio. na I. Aforo del agua de las fuentes. 

160 . ::iUMAS. 
-~-51- --29 ~1 

CUERPO ~lÉDICO MUNICIPAL Asistencia Mêdica en los Dispensarios 

SS:RVIC!OS PRESTADOS DESDE El. 25 AL 29 f>E jUNlO DE 1916 

----- -~-~===========T==~~==~==~==~======~~==~==~==~====r==== 
~ptt&Oit· I imu Tllilal a IICO~OCIIIIUTOS I ttrnl- lallÚOI 

LOCALES 
l!tti.dos 

aoñ
líados 

DU prat· IU tD el & A peni• ¿ Ídla G&OIOIIU. a tmbrl&• • 
licadu local iom~tlllo au alluadu lalorau zados au••••• nnos PUCllLlS 

pili· I I . . l .. a. Se:rnmr fOfHIS 

- - ------------1--- ---- --- ------ -------
Oit;pen,;ario Ca~as Consistoriales . 

» Barcelonera . . . . 
» Hostafra1ichs. 
» Santa Madrona 
,. Univen;idad 
• Parque . 
,. Gracia . 
" San Martin. 
" T aulat 
» San Andrés 
• SanE-Las Cotls . 
• San Gervasio. 

TOii\LK~ (.KNI!RALI!:S. 
- ". 

9 
14 
12 
52 
50 
s 

15 
6 
9 

11 
7 
5 

9 
3 

25 
8 
1 
6 
2 
5 

152 
5-19 
164 
512 
599 
66 

226 
19:5 
3-11 
167 
192 

15 

1 
5 
4 

15 
6 

2 

8 
2 
I 

35 
9 

19 

'!J7 

11 
19 

55 
14 
52 
51 
42 

7 
I 
1 

16 
22 
2 
8 

4 
4 

lO 
14 

3 
3 

20 
51 
20 

7 
19 
5 
4 
2 

16 
2 

15 
I 

7 
4 

40 
51 
6 

17 
1 

21 
18 
2 

. 158 a¡- 2.S76 4211~ --·ll--23- l- l--3-8- --1-40- _1_4_5_ 

22 

256 
442 
258 
490 
586 
95 

271 
205 
430 
242 
2 19 
29 

3,521 



~.-;. ..... ,-·-...:¡-.~ GACETA MUNICIPA L DE! BARC!:!LONA ~~ 

Depositaria de fondos municipales 

Segundo trimestre de 19 16 

CUENTA del segundo trimestre que r inde el Deposifario, de las opcraciones de ingresos r pagos verificados 
en fa Caja Municipal, a ~abcr: 

Primera parte.- CUENTA OH CAJA 

Exis tencia en ~; u poder en fin del t rimestre anterior 
lns¡ resos en e l trimestre de esta cue nla . . . 

CARGO ...• ••. 

Data por pagos verificados en igual t rimestre . . . 

Existencia en su poder para el trimestre que sigue 

Segunda parte. - C UENTA POR CONCE PTOS 

IN GRESOS 

~-------------.,..------

I. 0 I Propios . 
2. 0 Montes . 
o. 0 lmpuestos 
4. 0 Bcneficencia 
5. 0 lnstrucción pública 
6. ° Corrección pública 
7. 0 Extraordinarios . . . . . 

\ Existencia del pr es upuesto 
8. 0 Resul tes. . I del Inte rior de 1915. Ptas. 

s. o 
10.0 

Otros ingresos . . . » 
Recursos legales para cubrir e l défici t 
Reintegros . . 
Preallpue.to eFpe- \ 
cial de Ensanohe 1 

Exis tencia del presupuesto de 
Ensanche de 1915 . P tas. 

Otros ingresos . )t 

CARGO. 

PAGOS 

1.0 Gastos del Ayuntamieuto . 
2. o Policia de se~uridad. 
5 " Policia urbana y rural 
4. 0 lnstrucción pública 
5. 0 Benefi cencia . . 
6. 0 Obra s públicas. . . 
7. ° Corrección pública . 
8. 0 Montes 
9. ° Ca r!otas . . . . . 

10.11 Obras de nnella cons trucción. 
11.0 Imprevis tos . 
12 .0 Resultas . 
15.0 O evoluciones 

Presupuesto especia l de Ensanche. 

DATA. 

173, 121'75 
6.114,1325'64 

556,620'57 
2.475,265'05 

~--

S•ldo del tritn~lllre 
nnt.erlor 

pOl' OJ;61'RCIOOOH 
re~tltVtdns 

1,058' 10 

1.220,489'1 o 
1,400 
5,550 

2.0C0,205'58 

3.570,697'10 
4.294,100'66 

1.984,654'85 l 

13.078,211'28 

9-17,990'74 
466,675'55 • 
455,8j..1 '85 
216,206'08 
200,980'8) 
250,810'24 

1,062'50 

2.540 864 86 

(1,rl l8'09 
5.450,711 '2 1 

458'48 
I .(i67 I 128'75 

12.001 ,6-t2' 1.J 

OpernciooM 
rettlizada,; 

eu cste 
trimestre 

1,169'85 

J .759,509'08 
2,003 
1,585 
5,075'44 

2.000,007'89 

2.717,250'20 
4.596,600'54 

419'22 

84..'1,228'77 

11.726,708'79 

976,606'42 
450,158'5~ 
469,159'27 
579,165'25 
271,503'58 
265,265'88 

11 ,197'90 

5.055,442'11 1 
-

64,718'58 1 
5.045,903'50 I 

14 ,591 '96 
7 14, 109·82 

11.718,580'17 

·Pesetae 

1.076,569'14 
11 . 726, 708'79 

12.805,277'93 

11.7:S,3':l0' 17 

I .08-1,897'76 

·rotat de lnb 
operneiouos 

ha&t.n 
e,;t4 lrlm~stre 

2,207'95 

2 .979, 798'18 
5,405 
7, 11 5 
5,075'·14 

.4.000,275'27 

6.287,9n'59 
8.690.797 

419'22 

2.829,&~'62 

2-I.S0-1,920'07 

1.924,597'16 
9 :6.814'05 
922,974'12 
595,571'51 
472,284'21 
516.074 12 

12,260'-10 

7.405.506'97 

76,636'47 
8 485,{11-1'51 

1-1,850' -14 
2.581.258'55 

25. 720,022'51 



Demografia Médica de Barcelona 
l:~rADO 01; r.o" E="FF.R .'to~ ASrsnoos EN sus oomciLIO~ POR LO::. St·JiOIU·S F \C.ULTATl\'Os DEL CU!.!RPO Ml!orco 

MUNICIPAL, DURANTF. EL ~lliS 011: juoio d e 1916 

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

ENFERM&DADES 1NFECC10SAS 
y OONTAG!OSAS 

Viruh. 

Saratapion 

Escarlaliua. 

Í Altas. . . 
· Muor,oa. . . 
· I Tralamien\o . 

\ Albs . . . 
· .Muer\oa. . . 
I Tralamiento . 

I AUu ... 
· ·¡ Moer\og, . . 

Tra\amieolo . 

Angina y Laringi \ AHaa · · • 
Lis dtl\~rioa. . i Muerlos. · 

Tra\amt&n\o . 

Coqueluehe . \ Allu · · · · 
( 

Murtos. . . 
Tra.h mien\o . 

Enfermodadea li-\ Altas· · · 
foidoas . . ·/ ~mto~. · · 

1ra lanueolo . 

Eoferm01ladoa \ AllaH · • • 
l'· &luerlus. . . 

puerpora "8 · ( Tra\aiUioulo . 

· lntermHen~os pa-\ Altll-8 • 
lúdiou.s. . ·/ ~uorlo~. • . 

rulannento . 

Sifili8 . . 

Crippe. • • 

Tuberculosis . 

·\Altas. . . 
·¡ Muertos. . . 
. Tralnn1Ït1olo . 
I Atlas. . 

· Muerlos. . . 
I Tratamieo~o . 
\ Allu. . . 

·( Moerto~. . . 
1'raumienlo . 

Otua enf~rrueda-\ Altas . . . 
del íofecoiora3 M11orlo~. . . 
y coulagio;aa .I Tralamieoto . 

Tui.\Lii~ I'AKCJALES. 

= <:> ·e; 

"' o == :;;;; 
<:> 
;;¡¡¡ 

---

ll118tll f¡ 
UIOSOl! 

---
''·~1 11. 
-1 -_ , _ 
- I 

-= l_t 

--
3 

= <:> ·e; 
::::;; = ... = 
......; 

---
De mt\s 
I,! e b me-
set; t1. S 

nJios 

v. 1:[, 

5 5 I 1 
2 2 

16 15 
1 2 
1 6 

~ ~ 
2 

2 
5 8 

.¡ I lO 

2 

I. 

I 2 
I 
2 --

45 60 

= •O 

= e; ..,. ·;::: ..... ·e; = .. 
o; ... e 
"" = Q) ... • .o .... "' f- e-ó a.. 

-- --- -
n~ n11111 
de 3 C1. u Dc 1111\s Oo 1111\~ 

nil os do u 11 1:1 ¡IO lSn ~U 

---
~¡ JI ._ ~l li. \'.¡Il. I 21 5 I 5 

- -1-I 1 -

14 8 6 , 5 
- 1-

5¡- l'-l 2 4 

1l ~2 
-
5 7 3 

- 5 4 

.. I 

5 :; 3 4 6 

2 I 2 

) 
2 8 4 
2 I 5 
..¡ lO R 

5 ..¡ 7 5 
2 I 

4 I - - -- - -
29 5-I 2S 3í 42 58 

¿, 
'CI 

... --~ "CC ... = .e 
~ ""'"' "' ... .. ·;:;. == e:> :1:: ¡;: :=:¡; ... TOTAL&S "" o .!:=o "" 

.., 
""" ... 
~ 
~ 
li: > = 

...::;;.._ --- --- PAROIALES 
De uu\s nc mA• Oo •ut\s De lliÚ8 De maa de 80 

do ~Oil 2~ Ül) ~f¡ ll •lU dc IÒI\t;O !I e uo 1t80 1lÜ08 

---
~ 

--- _yj_l!;6 v.¡ll. v li. v._,u. v.:..J~ 
~ 2 5 

I I .. 5 
36 29 

I 2 
-:. 5 6 

2 2 9 
I 

5 5 

- 1- 5 ' 2 

-· 2 
- - 9 18 

~ ~= 
8 17 

:-

2 

2 

2 

I 

5 4 2 5 a 
8 19 o tO 2 43 7 

5 7 14 7 li 5 25, 47 
I I -¡I 5 5 5 2 7 14 

_! !' ;¡ 15 9 7 27 .JO 
4 2 1 5 10 

6, lli 19 li 15 6 2 -I 52 55 
I 

¡ I I 5 í 2 - - I - 17 25 
- - - 5' 1 

6 5 5 6 - - - 16 12 ------- - ------
2S 45 66 bO 49' 55 5 7- 290 35~ ------------------------

Eofermedades oo-\ All:ta · · · 16 10 110 112 78 62 149 89 GO llU 55 65 :re 2i8 101 1-19 50 65 5 682 912 
lliUD~8 I Muerio4. • . I - 5 6 5 5 - I I - I 5 6 51 5 5 5 - I 2~1 29 

· · · Trabmieoto. 12 9 56 71 29 -12 ï6 7!:! 55 711 2·1 55 103 215 95 17~ 28 65 3 4 4:3 1 794 

'I'OlAL!'SI',\I{ClALES. 29,wml~rn 109225¡1('.8 ïi5too 59 12 1 21045921111535 Gt 155 --:¡S1,ló7/1,155 

1'olales de ourermedades iufeociosas ~ 
Tolalos do eurormodades ooruunes :~ 

Totules gene':!les "'" 

H.~SUi\.[¡..;)N 

-
:; 45 60 29 ?i-1 28157 

19 171 !89 112 10!-J 
1225 Jfl8 

2'"~~21 6¡;9 ï:O 145 2sr;l:w;, 

.,i¡-=58 2HI..J5 oa so "'{ :i5 5 f 7 -'¡ 1 2~9 558 
~~~~~~~~?Ol ~ ~ 15-- 5 _ 4 - S !.:287 1,755 

tm 2:;~ 't-.7 16fllm; ls;,n :_sol566 ~4 140 41 9 1,477_2,075 

Vl81ln• h••cbrl•" estos oufOI'UlOS, 1~ 1716; tmo p~ii\Clo a lo~ llo,plllliCij, »!I; hnn ¡¡t<s,.do 'l I•~ Mi~lonci~t- [Jf~r-llcnll\1'1 G; hrto l>ll$1\do _t• los 
AlilloH ~. nplll'adouo• prrLCLIOilrlaa, O; certitlcaclon~s llbt-a<lrtd, RI ; inyacclono" llu llUC l'O y otJ'Oij medlcamentos, f•7; set·vicios prestados pot· los 
'"'xl lhu·oH ¡m\cllcos, 21(J; scrvicios pre~t.ados -por lod seüore.!! DeudSI.ILH, 1 ,Sit 

• 


