
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 13 de Julio de 1916 

Prcsidcucia: Excmo. Sr. Alcalde, Marqués dc 
Olérdola. 

llustres st-Jiores Couecjales asistcntes: Balafia, 
Arruyus, Calderó, Llopi,;, Almirall, Andreu, Gar
dó, Craiit•, Colominas 1\Iaseras, Vega, Cirera, de 
:\lesa, Cili, dc Fortun:v, Puig de la Bellacasa, 
Bnsr¡uC'ts, Callén, Munné, Moralcs, Puig y Al
fonso, Ullcd, Hovira, dc Figueroa, Bofill, de Hiba, 
Vila 1\laril.,gt•s, Vila 1\Joliné, Cararach, Fusté, Rita, 
de Lasartl•, Duran y Ventosa, Rocha, Polo, Ri
balta, (uadrcnch, Garda, Burrull, Dessy, l\laurí, 
MarLí, J>ag0s, Jover, Soler y de Llanza. 

DESPACHO OFIC IAL 

Oficio de Ja Ponencia dc enlaces, concebido en 
los siguil:ntf'..s términos: 11Excmo. Sr.: La Ponentia 
designada por el Consist01io en Ií dc Marzo 
dc 1914 y ratificada por acuerdos de 8 de Julio 
de 1915 y 8 dc Ft'brero dc .r9r6, encargada de la 
inspccción e inspiración directa de la oficina es
pecial cncar~ada dc Ja fom1ación de un plano 
gcnc·ral de urbanización de la ciudad y su tl?r
mino municipal. conserYando en lo posible los 
trazo~ (ld plano Jaus!'ely, relat:lvos a g1·andcs 
via:-;, cnlaces dc núclcos urbanos y cspacios libres, 
y n·spctando en lo posible todas las urbanizaciom:s 
aprob:u.las hasta la fccha, ha dado cima a su tra
bajo en todos los cspacios que integran Ja Zona 
del lnl1'ríor dc la ciudad y dc los pucblos agre
~adus, formando los correspondientes pianos, . dc 
los cua!C':; su ho dado cucnta a la lltre. Comisión 
dc Fomento, confiando poder hacer lo propio 
dcntru de nmy brcvc titmpo por lo que respecta 
a la Zona dc E.nsanchc, ya que los trabajos sc 
hallan nmy adclantados.- Lo que los jnfrascritos 
que conslituycn la Ponencia por V. E. designada, 

tif'lll?n el honor dt' poncr en conocimiento del Con
~istorio c¡uc les con fió lan importante y ddicada 
misión. - Ra redona, 13 dc Juliode IQI6 . ........ iii. Ve
ga y J\lard1.- G. Busqucts*. (Enterado con s1lls· 
facción \' conste en ac. ta un voto de ~rac i as a 
favor dè los 1Hrcs. Srcs. Concejales D. Mannd 
Vt•ga y I >. (~uillNmo Busquets, Iacultativos 
Sn·s. Falqw'·::., Porcd y f~urneu y dcmas cmplea
dus <¡ue han in ter vcnido en Ja labor de Ja Po
ncncia.) 

DESPACl l O O R D IN A RL O 

t'Ofll lS lÓN DE GOBERNAC IÓN 

Scis cticlanwncs conccdiendo a Los Escribientes 
D. Domingo Aymerich, D. José O. Salom, D. José 
~li~ucl Coal y D. Santiago Antém, v al Au\.iliar 
D. José Jordú Polls, un mes òe licencia, con pH
cibo dc haber, para rc!ioh·cr asuntos parliculan-s, 
y al <.u,lrdia Urbano D. Felkiano Riw:ra, un mes 
lambi{·n, por cnfcrmo. 

O tro, para que, <.·n \'Ïrtud de concurso celebrada, 
sc adquiera d1: la casa < ~uillermo Truni~er, pnr la 
cantidad dc /{Oo J>C'Sctas, una maquina dc e;-;cribir 
sistema Uncicrt~•cwd, con destino al Ncgodado 
Central. 

Otro, para que, en virtutl de concurso celebra
do, ~e encargue a n. juan Capdevila, por la can
tidad dc r ,656 pcsctas, el suministro de seisricntas 
rcsmas, dc quinienlas hojas cada una, de papel 
para maquina c.lc cscribir, con destino a las Ofi
cinas J\lunicipalcs. 

O I ro, para q tw, de con formidad con las B~cs 
acordaclas por el Ayuntamiento en 3 de Abril 
dc 1877, !\C abonen a D.u. Anlonia Dilme, como 
viuda dd Guardia Municipal ScbastiéÍU Pons, la 
paga denominada dc gracia. 

Otro, aprobando las cnentas s.iguientcs: dos dc 
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la Congrcgación dc la Caridad Cristiana, por bonos 
dc varias especies suministrados a los enfermos 
pobres en los meses de Febrero y Lllarzo últimos, 
de importe 3,135'90 y 2,854'24 pesetas; dos de 
Ramón Puntí, por bonos de came para la Bene
ficcncia l\lunicipal, facilitados en los meses de 
Enero, Fcbrero y -:\Iarzo, de importe 249 y 276 pe
setas; dos dc ~Iarcelino Altayó, por bonos de ga
llina en dichos meses, de 250 y 275 pesetas; una 
dc J uan Serra, por bo nos de came y gallina fa
cilitados en los referidos meses, de importe 579'50 
pese tas, y dos dc J aime Serra, por bon os de ca rne 
y gallina, en los mescs de Febrero y Marzo últimos, 
de 36 y 42 pesetas. 

Otro, aprobando las siguientes cuentas: cuatro 
del Asilo Duní.n, por estancias de los niños asi
lados en el mismo, a cargo del Ayuntamiento, en 
los mescs de Fcbrcro, 1\farzo, Abril y ~Iayo úl
timos, de importe respectivo 6,120, 6,683, 6,357 
y 6,542 pcsctas; cuatro del Asilo del Buen Pastor, 
por cstancias dc las niñas asiladas, correspon
dientcs a los rcferidos cuatro meses, de importe 
3,159'6o, 3.396, 3,314'40 y 3,385'6o pesetas. 

Otro, aprobando las ocho relaciones presen
ladas por el Administrador de la Casa Municipal 
de Lactancia, que son: dos por el suministro de 
leche y material para el servicio de dicha Casa 
en el mes dc Febrero último, de importe 4.768 y 
1,024'60 pcscta.c;; otras dos por igual concepto en el 
mes dc J\Iarzo, de 5,084'30 y 373'20 pesetas; dos 
por íd. íd. en el mes dc Abril, de 5,271'40 y :1,338 
pesetas, y dos por íd. íd. en el mes. de :Mayo, de 
importe rcspeclivo 4,974'80 y uz'6o pesetas. 

Otro, aprobando las tres relaciones justificadas 
de la Mayordomía Municipal, referentes a gastos 
menorcs (Dispensarios), ocurridos en los meses de 
Enero, Febrcro y 1\'Iarzo últimos, de importe res
pectivamcntc 409'75, go6'o5 y 679'13 pesetas. 

Otro, para que, de conformídad con los infor
mes remilidos, favorables a la concesión de las 
licencias que tíenen interesadas diversos facul
taU vos del Cuerpo Médico Municipal, se conceda 
un mes dc licencia a D. E. Seguí, a D. Pedro Sala 
Bou y a D. J. Torelló, y a D. Enulio Ardévol, dos; 
mientras cumplan con. la obligación de pagar las 
substituciones, haya . substitutos al tiempo de 
comenzar la licencia y dejen nota del punto de 
residencia, por si íuere menester llamarles a la 
prcstación de servícios. 

Otro, encomendando a D. Pedro Bofarull, por 
ser sn nota de precios la mas ventajosa, el so
ministro de los impresos que se han solicitado 
para las dependencias del Cuerpo 1\fédico 1\luni
cipal, por la cantidad de 108 pesetas. 

Ot.ro, para que, con cargo a la consignación 
recientcmcnte votada por la Corporacíón, para 
la compra de aparatos a enfennos asistidos por 
la Beneficencia Municipal, se adquíeran los si
guientcs, por tratarse de familias pobres y sicndo 
los escogidos los mas baratos entre las nolas de 
precio prcsentadas: para Carmen Gibert, la faja 
que suministrani V. Tort y Matamala, por la 
canticlad dc 15 pesetas; para J. Gil, un aparato, 

dc importe 95 pesetas; para J. Xúñez, el aparato 
dc importe 175 peseta::;; para Josefa ~Iasoni, una 
faja dc importe IS pesetas, y para Carmen Prats, 

. un aparato dc importe 95 pesetas; siendo la casa 
«Hartmann y C.n1> la que sumi:n:istre estos apa
ratos por las razones antes indicadas. 

Otro, para que, en vista del informe favorable 
al cfecto cmitido, se conceda al Oficial r.o D. Es
tanislao Navarro, la licencia de un mes que, con 
pcrcibo dc habercs, tienc interesada para el res
tablccimicnto clc su salud. 

Otro, para qnc se haga entrega a D. Pio López 
García, en s u calidad de Secretaria de la Junta 
dc Fomento dc Casas Baratas, de la caniidarl 
dc g,ooo pesclas, que cxpresamentc figura en el 
capítulo 4.o, arlículo 5.o, partida S.a del Prcsu
pucsto, para subvencionar los trabajos de la in
dicada Junta. 

Otro, para que, de conformidad con lo solíci
tado por los Talleres municipales, se destine la 
canlidad dc 450 pesctas a la compra de los ma
terialcs ncccsarios para la construcción de carre
tones para la caza de perros. 

COl\IISIÓN DE HACIEl\'DA 
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Uno. para que, dc conformidad con la Ponencia 
dc l\Iercados, se legalicen las obras practicadas en 
los pucstos números 126, 127, 128 y 129 del Mer
cado de la Libertad, destinades a frutas y vcr
duras, por sus rcspectivos concesionarios Dolores 
Vila Cuyas y Juan l\laña Vila, siempre que los 
mismos constituyan un depósito de 100 pesetas, 
en la Caja Municipal, como garantía para el caso 
dc que ccsara el at;rcndamiento de dichos puestos, 
llevar a cabo las obras precisas a fin de que vuel
van a su primitivo estado, mas otro depósito, 
también de roo pesetas, como sanción por haber 
rcalizado las refcridas obras sin prévia autoriza
ción, y qnc construyan los referidos concesionarios 
una división fija de sus respectivos puestos. 

Otro, para que, a tenor de lo dispuesto en lo::; 
artícnlos roz y 106 del vigente Reglamento de 
Emplcados, se conceda un mes de licencia. con 
percibo de haber, a D. Antonio de Falguera, Ar
quitecta J efc de la Sección facultatiYa de Ha
cienda. 

Otro, para que, a tenor de lo dispuesto en los 
propios artículos del mismo Reglamento, se con
ceda un mes dc licencia, con percibo de haber, al 
Auxiliar Recaudador, adscrito al illercado de 
Santa Catalina, D. José Suquet Salgot. 

Otro, para que, como resolución a la instancia 
sub!lcrita por los señores Presidente y Secretario 
del Colcgio Oficial de Veterinarios de esta ciudad, 
se modifique el articulo 63 del Reglamento gene
ral dc Empleades vigente, en el sentido de que, 
en lugar dc formar parte del Tribunal de oposi
dones para el ingreso en las plazas de Veterinario 
<<un Médico dcsignaclo por el Colegio de l\Iedicina>>, 
lo constituyan el Sr. Alcalde, un Conccjal delc
gado por la Comisión, un V eterinario municipal 
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designado por el Cuerpo de Veterinaria :\Iunicipal, 
un \'eterinario designado por el Ayuntamiento 
y <<otro Veterinario designado por el «Colegio ofi
cial de Vetcrinaria», que substituint al faculta
tivo de :Medicina que se suprima. 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brada al efecto, se nombren mozos de la Brigada 
de vigilancia y limpieza de los Mercados de esta 
ciudad a D. Juan Bataller Calvet y a D. José 
Civit Civit, con el jornal diario de 4 pesetas, con
signadas en Presupnesto a los de su clase, para 
cubrir las vacantes producidas por defunción 
dc D. José Vilanova y de D. José Torras, que-las 
desem pcñaban. 

Otro, para que, dc confonnidad con el informe 
favorable de la Tcnencia de Alcaldia del Distri
to respectiva y de la Administración de Impues
tos y H.entas, de haber verificada el prévio pago 
del arbitrio correspondicnte, se autoriza a D. Bc
nito Pons:í. y Pagés, en calidad de Presidente del 
<•Círculo Familiar Cortense)>, para levantar un 
entoldado en la Plaza de la Concordia de Las Corts 
de Sarria, durante las fiestas que celebrara dicha 
barriada en los días 8 al rz, ambos inclusive, del 
mes de Octubre próximo, en superficie de 432 me
tros cuadrados de ocupación de via pública. 

Otro, para que, dc cotúorrnidad con el informe 
desfavorable de la Admin.istración de Impuestos 
y Rentas, sca desestimada una instancia subs
crita por D. Jaime 1\largatit, solicitando la· rum
lación del procedimiento de apremio que se le 
sigue, por no habcrse provisto de la clasc dc cé
dula personal gne le correspondia, relativa al 
año pró¡ximo pasado, por el domicilio de la calle 
dc Xucla, número 25, piso 4.0 , puerta I.a, fundan
do su pctición por haber obtenido cédula de ro.a. 
clase por el domicilio de la calle de Sitges, núme
ro 7, ticnda, por resultar que el recurrente debe 
canjcar la cédula de qne en la actualidad esta 
provisto por Ja de 7.n clase que le corresponde, 
aplic6.ndolc los recargos del duplo de la diferencia 
de la canticlad derraudada. 

Otro, para que, de cmúormidad con los infor
mes desfavorables de la Inspección de Arbitrios 
y Administración de Impuestos y Rentas, sea 
desestimada una instancia subsèrita por D. Juan 
:\!estres, solicitando no se le e>.:ija el pago del 
talón núml'ro 38,384, correspondiente al año ac
tual, dc importe 250 pesetas, relativo al arbitrio 
por cdificaciones y obras, por el rótulo luminoso 
que sc coloca en el balcón del Teatro del Licco 
las noches dc función, por resultar que dicho 
señor no obtuvo el permiso correspondiente para 
colocar el referido rótulo en la fachada del men
cionada Tcatro. 

Otro, para que, dc conformidad con el informe 
desfavorable dc la Tenencia de Alcaldia del Dis
trita respectivo, sea desestimada una ínslaucia 
subscrita por D. Joaquín Piera, como Presidente 
d~ la Socicdad Coral <<Joventub>, solici_tando per
nuso para levantar un cntoldado en la Plaza dc 
la Concordia dc Las Corts de Sarria, durante las 
fiestas que celebrara dicha barriada en el mes de 
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Octubre próximo, por haberse autorizado ante
riormente al <•Circulo Familiar Cortense» para 
levantar otro entoldado en la referida Pla.za, du
rante los días que solicita el recurrente. 

Otro, para que, de conformidad cori el informe 
favorable de la Admin.istración de Impuestos y 
H.entas, y con lo sòlicitado porD. Federico Lluch, 
sea anulado un talón extendido a sn nombre, 
de importe roo pesetas, correspondiente al año 
1914, por el arbitrio sobre Apertura de estableci
mient.os, rclativo al que posee en la calle de 
Cortes, número 686. 

Otro, para que, dc conformidad con los infor
mes favorables dc dicha Administración y de la 
Inspccción dc Arbitrios, sea anulado el talón ex
tendida a nombre dc D. Eladio Grande, correspon
dientc al año próximo pasaclo, número 24,805, 
dc importe 90 pesetas, relativo a la colocación 
de un rótulo inslalado en la tienda número 85 de 
la calle dc Floridablanca, por resultar que satis
fizo los dercchos correspondientes por dicho pcr
miso. 

Otro, para que, de conforrnidad con el informe 
favorable dc la repetida Administración, sea rein
tegrada a D. Clcmcnte Vilaldach la cantidad de 
ro pesetas, que satisf.izo de exceso por el arbitrio 
sobre pcrros, correspondiente al año actual, y que 
sca desestimada su petición por lo que respecta 
a que sc lc devuclva la cantidad de 5 pesetas, 
diferencia que ticnc satisfecha de mas por tal con
ccpto, por el pcrro que tiene en los talleres de 
fabricación en la calle de Aragón, por resultar 
que el arbitrio que debe satisfacer por el perro dc 
que sc trala es dc ro pesetas. 

Otro, para que, de confonnidad con las esti
pulaciones cstablecidas en el 1 Contra to de Teso
reria, y con los informes cm.itidos por la Comisión 
1\Iixta dc Tcsorcría y de Reforma, se aprueban 
para su pago las dos cuentas presentadas por el 
Banco Hispano Colonial, una de importe 31,202'36 
pesclas, por la comisión del medio por roo sobre 
los pagos efcctuatlos por cuenta del Excelentí
simo Ayuntamicnto, y otra, de importe ro,8go'7r 
pcsctas, en conccpto dc intereses de la Cuenta de 
Crédito, a razón del 4 por roo anual, abierta 
por dicho Banco. al Excmo. Ayuntamiento, arn bas 
correspondientes al primer trimestre de rgr6. 

CO:\IISIÓN DE FO~IENTO 

Uno, para que, mediante las condiciones fija
das por las respectivas Direcciones facultativas, 
se concedan los permisos siguientes: a D. E. Vi
lalta, para practicar obras interiores en la casa 
números 36 y 38 dc la Rambla de Capuchinos, 
consistentcs en enladrillar, derribar tabiques, ins
talar cocinas y decorar; a D. Esteban Gurí, para 
cstrechar un portal y practicar obras intel'iores, 
consistcntes en cambiar enladrillados y tabiques, 
en la casa número 82 de la calle dc Burriana; a 
D. Francisco Viñals Casas, en representación dc 
D.a Magdalena Prats, para conslruir un albañal 
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que conduzca a la doa•'a pública las aguas sucias 
y pluvialt•s, proccucntes de la casa número r de 
la calle dc Bertran; a D. Pedro Barjau, para cons
truir l'i que c:onduzca las procedentes de la casa 
números ros y 109 de la calle de San Andrés; a 
D. ~Jigud :\layol, para construir el que conduzca 
las procedcn lt·s dt• la casa número 3 de la ·calle 
dc Pujol; a D. J{icardo Aguilar, para construir el 
que concluzca las procedcnt~::s de la casa número 2 
dc la Plaza dt· la Uonanova; a D.a Adelaida Bri
llas, patn cons i ruir el que desde la casa mímero I 4 
dc la calle de Guillcrmo Tell, conduzca las procc
dco les dc la misma al longitudinal establecido 
en la propia calle, y a D. Francisco Sola, para 
constmir el que cunduzca las procedcntes dc la 
casa nl'tmcro 524 de la calle de Muntaner. 

Otro, rcctificando las placas de rotulación que 
hoy dicen: ¡.('aLie dc la Paz Bajo Muralla~. subs
titnyendu el nombre ~Paz>1, que erróneamente en 
l'llas consta, por èl dc (<Paso•> y <•Pas•>, siendo las 
nw•,·as placas dc rotulación que se coloquen del 
modo y forma dispuestos en Consistorio de 8 de 
.JunJO últímo. 

Otru, pan1 que, por lo que respecta a la com
pctenda dl'! Ayuntamiento, y sin perjuicio ni 
renuncia de los dt•rechos que as.isten y puedan 
asistir al mismn en el sub!>uelo y servicios en el 
misu10 Pslablcr¡tJus, y prévio el pago de ro pcsctas 
en e om:cptu de dcrechos dc permiso y de 715 pe
sd as por apertura de zanja y la constitución dc 
un tkpósito dl' JSO peseta.-; para respondcr dc la 
n·posicifJil del afirmadu, se autorice a Sor Marga
rita ~lartín, Superiora del Colegio-Asilo dc San 
\ïccntc, para ttrrP~lar doscientos cincuenla y 
tres llldros dl' co ñeria dc agua potable, procc
d(•nk dc ln min~ dc Pedralbes; atcniéndosc ]a 
pel irionaria a las condiciones fijadas por la Scc
c:ión J. 1L tk Urbanizarión y Obras, a cuya Jefa
tura <lt•bt•rú comunicar las fechas en que dt'· 
prinripio y lérminu a los trabajos; y gne, como 
conscctll'nda del anterior extremo, se dc:-;estima 
a<Juclla parle dc la referida instancia que a Ja pc
tición .eh: la t•xencióu dc derechos se refierc. 

Otro, accptando con ~urna gratitud el ofreci
miPrlto del busto dc D. Ramón Batlle y Ribas, 
r¡uc ,·arias rnliòades han bccho a cstc Ayunta
micnto para qul' !'>ea colocaoo en el Parquè de la 
ciudad; que se emplace dicho busto t'n el sitio 
que al c·f<'do ha scñalado la Sección facultativa, 
de acncrdo ton la Poncncia de Parques de la Co
mrsión dc Fomento; que por indicación del sclíor 
C !ara só, a1rtor dt· la csculh1ra, se sitúe en un nnevo 
bnsamcntu dc picdra y aplica.ciones de mctal, 
para el mt·jor cfccto del conjunto, cuyo valor se 
prl·s11ponc t•n 500 pcsetas; y que esta canlidad 
:;¡• sn I bfaga con co.rgo a la consignación destinada 
por d Aynntamiento a. reformas y mejoras eu 
el Parqu<·. 

Ot ro, aprobnndo el Plicgo de condiciones, 
pn•supucsto y plnno.:; para sacar a subasta con 
sujcción a los mismos, la construcción dc cercas 
en las finras cuvos propictarios han cedido los 
lctTt•nos cor wsponclientes para ]a apertura de la 
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calle dc Va~conia, bajo el tipo de 8,86¡'ro pe...,etas; 
que esla cantidad se aplique a la Relación de Re
::;ultas por adición al Presupuesto vigente; que a 
dicho cfecto sc publique el correspondiente anun
cio en el Bolctín Oficial de la provincia, con arre
glo a las prescripciones del articulo 29 de la 
I nstrucción vigente para la contratación de ser
vicios pruvincialcs y mynicipales, señalandose el 
plazo dc dicz días para las reclamaciones que sc 
estimen pertincntcs; que pasado dicho plazo, se 
adicione el Plicgo de condiciones con la de no 
habersc prc~cntado reclamación alguna si así 
acontccc, y se publiquen los correspondientes 
anuncios dc subasta, señahíndose el plazo de 
trcinta elias para la celebración de aquélla; y gue 
sc designe al Jltre. Sr. D. José Grañé para repre
sentar al .. \.yuntamicnto en el acto de la subasta, 
y al Iltrc Sr. D. Alfonso Maurí para substituirlc 
en caso dc ausencia o enfermedad. 

Otro, para que, haciendo el debido mérito de 
las m;tnifcstaciones contenidas en la instancia 
de 30 de Diciembre de 1915, subscrita por Doña 
Juana Florenza y Esmiol, viuda de D. Benito 
PérN y García, se acepta la renuncia que hace 
dicha señora de una pluma de agua de la mina 
Hamada dc illontaña, que había adquirido de Don 
Antonio Rovira y Riera para surtir la casa nú
mero 17 de la Plaza de la Libertad, que había 
antes pertcncciclo a dicho señor; que por conse
cucncia de la anterior renuncia se exima del pago 
del canon anual impuesto por razón de aquel 
S(~n·icio a partir del 30 de Diciembre de 1915, 
fccha de la instancia arriba citada, cuyos rcci
bos se han vcnido abonando por el antiguo pro
piclario dl· la finca D. Antonio Rovira hasta ]a 
fccha dc la repetida instancia, y que se deje sin 
C'feclo toda ulterior reclamación de pago que se 
hubicsc hccho por la Administración Municipal 
dc I mpucstos y Ren tas, por débitos pertenccien
tcs al Prcsupncsto dc rgr6, por el indicada con
ccpto. 

Otro, proponiendo que no ha Jugar a acccdcr 
a lo solicitado en 10 de Junio último por D. ] osé 
Coll y Petit, propietario de la casa número 151 
dc la calle de Galileo, necesaria para la apcrtura 
dL. la calle dc Rolanda, no autorizandole, por tan to, 
para practicar el dcrribo de aquel inmueble y 
rcllcno del solar a cambio de la cesión a su favor 
de los materiale-; procedentes del derribo y del 
depósílo constituído para la ocupación de aquel 
inmucblc; y que no ha lugar a lo pedido por el 
citado scüor Coll en 30 del mismo mes de Junio, 
autoriz{mdolc para utilizar, durante dos meses, la 
finca dc referenda. _ 

Olro, acordando que para todos los gastos ne
ccsarios para. la continuación de las obras dc cons
trucción dc las cloacas de la nueva calle sobre la 
Hiera dc Vallcarca, C'll el trayecto comprendido 
entre Jas calles dc Agramunt y Ballester, se des
tinc la cantidad de 49.950 pcsctas, que se aplicara 
a Ja conc:;ignación del vigenle -rresupuesto que 
resultt• adccuado después de autor zadas Jas 
transfercncias dc créditos en tramit.ación o a 



aquella otra que la Illre. Comisión de Hacienda 
estime proct'dente. 

Ocho, conccdiendo los <:iguientes permisos so
licitados: por D. Víctor Roudiére, para instalar 
un dectromolor dc dos caballos, destinada a la 
fabricación de peines de a!'\ta, en los bajos del cdt
ficio número QS dc la calle de San Pablo; por Don 
Jaimc Serra Jané, en nombre y representación de 
la Socicdad Anónima o.Artes Fotograficas~. para 
instalar un electromotor de dos caballos, desti
nada a fabricación dc papel fotogní:fico, en los 
bajos dc la casa número 35 de la calle de Barba
ra; por D. Marlín Perelló, para construir un homo 
continuo dc ladr·illeria, en terrcnos dc la finca 
denominada <cTorrc Melina», próximos a la Riera 
Blanca (Las Corts); por los señores Fortuny her
manos, para instalar un electromotor de o's ca
balim;, dcslinado a elevar agua, en los bajas dc la 
casa número I dc la calle uc Mora de Ebro; por Don 
Jaime C<•rda, para instalar un electromotor de 
un caballo, destinada a elevar agua, en los bajos 
de la casa número r de la Plazuela del Comercio; 
por D. Sah·ador Anglada, S. en C., para instalar 
en su fabrica dc anilina, si ta en la calle de la Herrc
ria, dos generadores dc vapor de 3'062 y de ú'n 
metros cuadrados de superficie de calefacción 
rcspcctivamcnte, cuatro electromotores dc las 
fuerzas dc dos, diez, diez y 7'5 caballos y nueve 
~ornil1as; por los scñores Osul y Jufresa, para 
mslalar cualro electromotores ue dos, uno, uno 
y o's caballos y una fragua, con destino a taller 
de maquinaria, en los bajos del edificio número 54 
dc la calle dc Pcdro LV, y por la Compañía 1<Ener
gía Eléctrica dc Calahtñal>, para i1istalar un trans
formador clccLro-cstalico de scsenta K. V. A., en la 
fabrica que D. Narcisa Goscb tiene establecida 
en la calle dc Rosellón, número 102. 

Olro, ordenando a D. Jerónimo Campaña, que 
en el plazo dc trcinta días e..-xhiba el penniso refe
rcnte a Ja inslalación de los dos generadores de 
vapor y del montacargas existentes en su fabrica 
dc panas cstablccida en la calle de San Anclrés, 
número 408, y que, de no haberlo obtenido, soli
cite su lcgalizaci6n en la forma dispuesta por las 
vigcntco.; Ordenanzas Municipales, hecho lo cua! 
sc rcsolvcra lo que proccda respecto de la petición 
de pcnniso que ticne formulada, para instalar 
un e ket romotor en la referida fabrica; adYirlién
dole que, de no dar cumplimiento a lo que se le 
ordena, adcmas de imponerle la multa corres
pondiente, se dispondni el arranque del monta.
cargas y generadores aludidos. 

Olro, ordcnando a D. Antonio Soldevila y Don 
J nan Borrell, qur en el plazo de qllince elias com
pleten, en la forma indicada por la Inspección 
Industrial, los pianos que tienen presentados, soli
ci tan do pcrmiso para in s talar un electromolur 
en los talleres dc maquinaria establccidos en la 
calle dc Hibas, nínnero 8, y asimismo que exhiban 
el permiso rcícrente a la mstalación dc la Iragua 
cxistcnte en dichos talleres, y que, de no haberlo 
obtenido, lo soliciten adicionandole a los plano::; 
de referenda, hccho lo cual se resolveni lo que 

5 

proceda n'spcctu del permiso solicítado para lo5 
motor~s: advirtiC:ndolt·, etc. 

Otro, prcvinien<lü a D. Emilio Solanilla, que 
si den tro d mismo plazo que como a ultimo se h.: 
scñala, no proct·de, en cumplimiento fk lo acm'
dado por t..osta Corpuración :\[unicipal, a modificar 
la instalación dc los trcs electromotores que ha 
solicitado practicar en la fabrica de cajas de car
tón establccicla en los bajos de la casa número 2C) 

dl~ la calle dc Muutaner, dc fom1a que sc ajnslc 
a los pianos prcscntados y a los preceptos de las 
Ordenanza.s l\1unicipalcs, ademàs de- imponerlt> 
la multa. dc 50 pcsrlas, con que queda conminado, 
le sC'ra dl·negaclo el permiso solicitado y dcberà 
procNlcr al arranque inmediato de los electro
motores aludidos. 

Otro, ordemmdo a D. Aquilina Rieusset, que 
en el mismo plazo solicitc la legalización del clcc
lromolor que, ademas dc los seis que ha solicitado 
instalar, licnc instalado en los talleres dc impren
ta e~tabh•ridos en la calle del Parroco Ubach, 
número J2, cuyo motor podra adicionar a los 
plano~ q llt~ l ien e pre~entados; adYirtiéndole, el 
crtera. 

Otro, orcknanclo a D. Francisco l\faila, que en 
el ruismn plazo proceda al derribo del local 
Cl'rradu t]lll', d,·stinado a st'cadero, ha constrnidu, 
con infracción J,. las disposicioncs 'igcntes, sobre 
el gt•m•rac'lur dc vapor instalauo en la fabl"ir·a dc 
tintoreria establecida en el Pasaje de Alsina, 
hccho lo cual se rcsolvera lo procedente resprcto 
del ¡wrmiso qne ticnc solicit;:¡do para instnlar 
rmd ro el cet rumotorcs en dic ha fabrica: advir
ti0ndolc, etc. 

Olro, ordenando a los Herederos de Franri~co 
Sclma, que suspcnclan el Í11ncionamiento del ru
bilolc y cslu fa instalados en su taller dt: fundici6n 
dc hierro dc In. calle dc Aragón, número n6, hastn. 
que haynn oblcnido el rompctente pcnniso para 
su instalación, que dcbcran solicitar en la forma cs
lablccida por las Ordenanzas Municipales; cuyo 
pcrmiso n_5¡. Ics scní. cuncedido si no proccden antes 
a modificar la salida de los humos del cubilot\' 
con arreglo al artkulo 7 JO de las mismas y con
forme previcnen los artícnlos 728 y 72q, Ja chimc
nca dc la l'stufa, con la prevenciónde que, de no 
dar cumplimiL•nto en el plazo de treinta días a 
tudo cuanto se les ordena, se dispondni el arran 
que <lc los referirlos aparatos, sin perjuicio de 
dictarsc las denuís mcdidas coercitivas a que hu
hicre lugar; y que cste acuerdo se comunique a 
D. Jost.:• :'llaxcnechs y otros, en méritos de la ins
tancia que tit'nt•n presentada redamando contra 
el funcionamiento dc la industria de que se 
trata. 

Olro, imponil•ndo nna mulla de so pe~etas a 
D. Pnblo l'ont, por la conslrucción de cobcrtizos 
en <'I solar nl'rmero 6 de la calle de Gava, con in
fracción de los artículos 212 y 215 de las Ordenan
zas l\1 u nici pa lt•s; reilerarle Ja o rd en de dcrribarlos 
qul' le fué dirigida por acncrdo Consistorial dc 2() 

dc Febrcro último; bajo apercibimiento que, de no 
haccrlo, ademas de serle impuesta una nueva 



multa de so pesetas, se adoptaran las medidas 
co~rcitivas a que haya lugar, e imponer también 
la multa de so pesetas a D. :Modesto Feu, en cali
dad dc Arquitecte director facultativa de las 
obras de referenda, y en méritos de las infraccio
nes cometidas. 

Oiro, imponiendo a D. Camilo Trias y :\1a
xenchs, la mulla de 50 pesetas por la practica de 
obras en el terrado de la casa número 76 de la 
calle de San Pedro, sin permiso e infringiendo el 
articulo 176 de las Ordenanzas l\Iunicipales; y 
reiterar al mismo interesado la orden de derribar 
las obras mencionadas, que le fué dirigida por 
acucrdo Consistorial de 30 de Diciembre del aíio 
último; prcviniéndole que, de no hacerlo, ademas 
de scrlc impuesla una nueva multa de 50 pesetas, 
etcétera. 

Otro, imponiendo a D. Francisco Balaña, en 
calidad dc Prcsidente de la Sociedad Centro Gre
mial de líquides «La Unió11.1>, la mu1ta de 50 pese
tas por infracci6n del artícu1o 212 en relación 
con los 22S y T27 de las Ordenanzas :i\Iunicipales, 
cometida en las obras de adición de un piso a la 
casa número 4 de la calle de Papin; prevenir al 
mismo intcrcsado, que si en el ténnino de quince 
días no adapta la repisa de balcón que infringe el 
último dc los artículos citades, a los preceptes en 
el mismo conlcnidos, ademas de serie impuesta 
una nueva multa de so pesetas, se adoptaran 
cuantas medidas coercitivas haya lugar, e impo
ner tnmbién una mulla dc 50 pesetas a D. Mo
desta Feu, como Arquitecte director facultativa 
de las obras de referenda, etc. 

Otro, prcvinicndo a D. Vicente Vila, que para 
cm·sar la instancia solicitanclo permiso para cons
trl1ir un cobcrlizo, destinada a la manipulación 
dc productes propios para la agricultura, en un 
terrenc enclavada en la calle de Massini, çlebc 
ampliar dicha golicitud de licencia con respecto 
a lo industria mencionada, con presentación dc 
pianos del local a la escala fijada en las Ordenau
zas 1\Iunicipalcs y una 1\Iemoria descriptiva de las 
opcracioncs que hayan de practicarse; no pu
dicndo rcalizar obra alguna mientras no se halle 
expresamentc autorizado. 

Otro, ordenando a D. ~Ianuel Salvador, que 
en e] término de treinta días corrija las infrac
cione::; de los articules II9 y I54 de las Orclenanzas 
1\lunicipales, comctidas en la casa que ha cons
truido en un solar con Iachada a las calles de Tirso 
y de la Aldea; previniéndole que, dc no hacerlo, 
adcmas de serie impucsta la multa de 50 pesetas, 
se adoptaran cnantas medidas coercitivas haya 
lugar, sin pcrjuicio, etc., y dirigir los mismos 
apercibimicntos y advertencias al Maestro de 
Obras D. José Graner, en calidad de director fa
cultativa de las dc referencia, en méritos de las 
propias infracriones. 

Otro, concecliendo penniso a D. Juan Solsona 
y Sen-as, para la practica de obras en la casa nú-. 
mero 67 dc la calle dc Ríos Rosas, consistentes 
en la adici6n dc tres pisos, el último de los cuales 
no llega a la fachada, convertir una ventana en 

portal y varias interiores, mediante las condi
ciones propnestas por la División 2.a de Urba
nización y Obras. 

Otro, previnienclo a D.a Enriqueta Segundo y 
Aguiiíiga de Roman, que para concederle el per
miso que tienc solicitado para construir una casa 
en terrencs cnclavaclos en la calle número 8 de 
la urbanización del Tibidabo, debe presentar 
pianos sin infracción del artículo rrg de las Or
denanzas Municipales, en cuanto a la altura dc 
la planta baja y amplianclo el emplazamiento en 
el sentido dc rclacionarlo con alguna vía pública 
oficial, ya que no ticncn esta condici6n las calles 
que figuran en el plano presentada, pues no ha 
sido sometida a la aprobaci6n del Ayuntamiento 
por la Sociedad <<El Tibidabo~> el proyecto de ur
banización corrcsponcliente, y prevenirla igual.~ 
mentc que no puedc realizar obra alguna hasta 
tanto no esté expresamente autorizada; notifi
cando el presente acuerclo al J\Iaestro dc Obras 
D. josé Graner y Prat, en su calidad de director 
facultativa dc las de referenda. 

Olro, conccdicndo permiso a D. Juan Truñó, 
en represcntación de los señores nlaristany, Canal 
y Llauger, para constnúr un cobertizo destinado 
a fabrica de tubos de plomo, en la calle de :Macia, 
número 25, mediantc las condiciones propuestas 
por la Divisi6n 2.o. de Urbanización y Obras; y 
prevenir a los citados señores, por mediación de 
su representante señor Truñó, que deben abste
ncrse dc inslalar en el nuevo eclificio los aparatos 
indicades en los planos presentades, basta tanto 
hayan solicitaclo en forma el pe1miso correspon
dientc. 

Oiro, acordando que quede sin efecto el acuerdo 
Consistorial dc 9 del pr6ximo pasado, denegando 
el pcrmiso so icilado por D. Cayetano Vaccaro, 
para construir dos casas en un terrenc lindantc, 
en cuan lo a vía pú bl ca, con las calles de la Trave
sc ray l\1ila y Fontanals; couceder el aludido per
miso e tablecicnclo, que las nuevas construccioncs 
dcb nin seguir por la partc de la primera de dichas 
calles, la línea correspondiente al 1\Iercado Aba
cería Central, y por la seg1mda, la que en ella rija; 
que el interesado clebera ceder gratuitamente el 
terrenc que en vi tud de las citadas líneas ha de 
pasar a via pública, y que las obras deberan reali
zarsc con sujcción a las condiciones, mediante el 
pago de los derechos correspondientes que fijara 
la División 2.o. de Urbanización y Obras. 

Aprobaclo con la siguiente enmienda subscrita 
por el señor Callén, concebida en los siguientes 
términos: <<Que se enticnda redactada en el sen
tido de que las nuevas construcciones que se men
cionau, dcbcn ser exclnsivaroente las clos cons
truccioncs que son objeto del penniso que sc 
concede)>. 
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Otro, aprobanclo para su pago, una cuenta dc 
importe 270 pcsclas. que D. Eduardo Bosch pre
senta por el suministro de 75 libres i.alonarios 
dc 200 hojas cada uno, para el servicio del Nego
ciada dc Obras Particulares, Sección de Fomento 
de la Secretaria Municipal. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE ENSA-~CHE 

Uno, ordenando a D. Antonio Amat, que en el 
improrrogable plazo de ocho días proceda al derri
bo de la parte del cubicrto construído en el solar 
número 97 dc la calle dc Rosat, que e..xcede dc la 
altura de 4'40 metros que determina el articu
lo 163 de las Ordenanzas )funicipales; apcrci
biéndole que, de no haccrlo así, se efectuara a 
costas de dicho señor por las brigadas munici
pales; que una vcz lransL urrido el expresado plazo, 
manifieste el] eíe dc la Divisiónz.n de la Secci6n z.a 
de Urbanización y Obras, si se ha dada cumpli
núento a lo prcvenido en el e..xtremo que prcccdc, 
y en caso negativo procedan las brigada;; a efec
tuaria a costas del propio señor; que se cile al 
mismo y se le requicra para que, dentro del tér
mino de tercero dia, solicite la legalización dc la 
mayor profundidad dada al mencionado cubicrto 
en enanto no excede de la referida altura de . .J.' 40 
metros, acompañando los conespondientes pianos; 
y que a los efectes dc imponerle la penalidad que 
corresponda por la infracción cometida, alcguc 
dentro del mismo plazo dc tercera día, a tenor dc 
lo dispuesto en los artículos 906 y 907 de las Or
denanzas Municipalcs, lo que estime convcnicntc 
a su interés y derecho, y si pasado este término 
no se presentase, sc lc rcquiera por s gunda vez, 
fijéÍndole un plazo igual con el mismo objelo, 
y apercibiéndole en este seguncio llamamicnto 
que, en el caso de no comparecer o de no ser 
atendibles la:; razoncs alcgadas, se procedera a 
imponerle las penas a que en derecho hubiere 
lugar. 

Otro, ordenando a D. Francisco Palau, que en el 
mismo plazo, proccda a dar al tercer piso poste
rior que esta lcvantando en la casa número 7 del 
Pasaje de Donúngo, la altura fijada en los pianos 
y que determina el artículo II9 de las Ordenanzas 
l\Iunicipales, dcrribando al cfecto la parte de cons
trucción que sea neccsaria; apercibiéndolc que, 
de no hacerlo asi, sc efectuara a costas de dicho 
señor por las brigadas municipales; que una vez 
transcurrido el exprcsado plazo manifiestc el J cfe 
de Ja División 2.a dc la Sección 2.a de Urbaniza
ci6n y Obras, etc.; y que a los efectos de impo
nerle la penalidad que corresponda por la infrac
ción cometida, etc. 

Otro, ordenando a D. José Parera, que en el 
mismo plazo proceda a dejar en la casa núme
ro 254 de la calle de Lepanto la superficie dc pa
tios indicada en los pianos y que determina el 
a tículo J:54 de las Ordcnanzas Municipales, derri
bando la parte de construcción que sea necesatia; 
apercibiéndole que, dc no hacerlo así, se efectuara 
a costas de dicho scñor por las brigadas munici
pales; que una vez transcurrido el expresado plazo 
manifieste el Jefe dc la División 2.a. de la Scc
ci6n 2.a de Urbanización y Obras, etc.; y qt1o a 
los efectos de imponcrlc la penalidad que corres
panda por la infracci6n cometida, etc. 

Otro, ordenando a D. Salvador Andreu, que 
en el mismo plazo proccda a dejar, en las casas 
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que esta eclliicando en el solar número 226 dc la 
calle de Aribau, la superficie dc paties que dic:;
pone el artículo IS+ dt> las Ordcnanzas Munici
pales, derribando al cfccto la parte de conslruc
ción que sea necesaria; apercibiéndole que, dc no 
hacerlo así, se efectuara a costas de dicho seilor 
por las brigadas municipalcs; que una \·ez trans
currido el e~"J)resado plaw manifieste el J efe de la 
DiYisión z.a de la Sccción 2.a de Urbanización y 
Obras, etc.; y que al cfecto de impouerle la pcna
lidad que corresponda por Ja infraccíón cometida, 
etcétera. 

Otro, para que se manifieste a D. Manuel Gi
rona y Vidal, que no cxislc inconveniente en que 
proceda a cercar un solar sito en las calles de 
Grases, Fransa y Fontova, mediantc el cumpli
miento de las condiciones facultati\·as; que se 
ordene a dicho señor que en el improrrogable 
plazo de ocho días proccda al derribo de la barraca 
coustruída en dicho solar, que no reune condición 
alguna para vh·ienda; apercibiéndole que, dc no 
hacerlo asi, se efectuara a costas de dicho sei1or 
por las brigadas municipales; que una vez trans
cuiTido el expresado plazo manifieste el Jc!e dc 
la División z.a dc la Sccci6n z.n de UrbanLmción 
y Obras, etc.; y que a los efectos de imponerle la 
penalidad que corrcsponda por la infracción co
metida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de proeiedad 
y sin pcrjuicio de tcrcero, se conceda a D. J. Coll 
permiso para abrir una puerta en la cerca del 
solar número 309 de la calle de Yalencia, mcdiante 
el cumplimiento de las condiciones facultativas; 
y que se cite a dicho scñor y se le requiera para 
que, dentro del plazo dc tercera día, solicitc la 
lega,Iización del cubierto construfdo en dicho solar 
acompañando los corrcspondientes pianos; y qnc 
a los efectes de imponerle la penalidad que corres
panda por la infracción comelida, alegue denlro 
de igual plazo, a tenor de lo dispuesto en los ar
tículos 906 y 907 dc. las Ordenanzas ~Iunicipalcs, 
lo que estime convenicnte a su interés y derecho; 
y si pasado este término no se presentasc, sc lc 
requiera por segunda vez, fijéÍndole un plazo 
igual con el mismo objeto, y apercibiéndole, en 
este segundo llamamiento, que en el caso de no 
comparecer o de no ser atendibles las razoncs 
alegadas, se procedera a imponerle las penas a 
que en derecho hubierc lugar. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D. Antonio 
Costa permiso para ensanchar una de las puertas 
de la casa número 4 del Pasaje de Font y cons
truir un vado frente a la misma, prévio el pago 
de los derechos corrcspondientes por lo que sc 
refiere a la conslrucción del vado, por haber sa
tisfecho ya los de la otra obra y mediante el cum
plimiento de las condiciones facultati vas; y que 
se cite a dich'o señor y sc le requiera para que, 
dentro del plazo de tercera día, solicitc la lcgali
zación del cubierto construído en el fondo del 
solar que ocupa la citada casa, acompañando los 
corrcspondientes pianos; y que a los efectes de 



imponerle la penalidad que corresponda por la 
infracción comctida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propit>dad 
y sin pc•rjuicio dc tercera, se conceda a D. ll!atías 
Tuscll, gc.:a·nte de la Sociedad <<Tusell hermanos», 
pcrmiso para construir un cubierto definitiva en 
<:1 solar nt'1mero r8 de la calle dc Prunera, mediantc 
el cumplimientod e las condiciones facultai.ivas; 
y gue S<' cite a dicho seiior y se le rcquiera para 
que, dentro del plazo dc tercera día, solicitc Ja 
lcgalización del cambio de cubierta de un cober
tizo cxistcntc en el propio solar, acompañando 
los corrcspondicn tes plan os; y que a los efeclos 
<.lc imponcrlc la pcnalidad que corresponda por 
la infracción comctida, clc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin pcrjuicio dc lerccro, sc conceda a D. Buena
venlura Fortuny pcrmiso para construir un pa
lomar en el terrado de la casa mimero 144 de la 
calle dd Condc del Asalto, mecliante el cwnpli
micnto dc las condiciones fijadas en el inionuc 
facultativa; guc sc ordene a dicho señor que en 
el improrrogable pla?.o de ocho días proceda al 
dcrribo del piso destinada a habitaciones dc la 
portl'IÍa, constrnído en el tcrrado de la citada casa, 
qlll' infringc el artículo rrS de las Ordenanzas ~[u
nicipalP~; apcrcibiéndolP que, de no hacerlo así, 
sc t'fcctuarú a costas de dicho señor por las bli
gadas nm ni< i pales; que una vez transcurrido el 
exprrsado plaw manificstl.! el Jefe de la Divi
sión 2.1\ de la Sccción z.n. dc Urbanización y Obras, 
si sc ha dado rumplimienlo a lo prevcnjdo en el 
extremo que preceue, y en caso negati\'O pmccdan 
las brigadas n eft•ctuarlo a costas del propio señor; 
C}UP s<• cite al mismo y sc lc rcquiera para qüe, 
den tro del término dc lcrcero d.ía, salicile Ja lcgct
Jización del cuarto para los depósitos de agua 
constnddo f'll l'I terrada de la misma casa, acom
pañando los corn•spondientes planos; y que a los 
efcclos d~ imponcrlc la penalidad que correspon
da por la infracci6n cometida, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin pt·quicio cle tcrcero, se conceda a D. Víctor 
Codó Mercad!'r pcrmiso para abrir un portal en 
la n•rl"a del solar número I2 de la calle del Aguila 
y constmir un vado frente al misrno, mediante el 
cumplimiento dc las condiciones facultativas; y 
que sc cite a dicho señor y se le requiera para que, 
dentro del plaw dc tcrcero dia, solicitc Ja lega
lizn<'ión dc los dos cobertizos construídos en el 
rcfcrído solar, acompai1ando los correspondicntcs 
pianos; y fJUC a los efectos dc imponcrlc la pcna
Jidad qnc corrc:sponda por la infracción corneli
da, et<'. 

O tro, n n tori¡,ando a ln. Compañia del ferroca rriJ 
de 1\l. Z. A. prtra cstablccer un paso provisional 
de rarruajrs, lc·vantando parte del bordillo y del 
pa.vinu·nto dc la acera dcllado izquierdo del Pasco 
cll'l Ccmcnh·rio, para proc~der al cambio de los 
cmccros do la doble v.ía de Ja línea de Barcelona 
o Empalnw por Mataró, en el paso a nivel dc Don 
Carlos, mediantu qnc sc realicen las obras y tra
bajos dc rcferencia de acuerdo con la Compañía 
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de Tranvías por lo que afecta a la parte de em
plazamiento de .:.u 'ía afectada por clicho croce; 
que todos los trabajos se hagan de modo que en 
absoluta sc evite toda clasc de accidentes y per
juicios al pública, tanto durante su rea}jzación 
como <.lurante el ticmpo de su utilización; que la 
rcposición y nnuva colocación de los trabajos, 
obras y matcrialcs hoy existentes y que se hubie
ran modificada o deteriorada, cona a cucnta y 
riesgo dc Ja Compañía, realizandose de modo tal 
que rcunan las mismas condiciones y presten idén
ticos scrvicios que tenían antes dc su modificación 
o reparación, y que las obras se realicen bajo la 
1nspccci6n facultativa dc la Oficina de Urbaui
zación y Obras del .Municipio, a la cualla Compa
ñía dcbcra dar cucnta del comienzQ de todos los 
trabajos anlcs dc las vcinticuatro horas en que sc 
crea convenien te rea lizarlas. 

Scis, aprobando las siguientes actas dc rcccp
ción única: de Ja acera correspondiente a la 
casa número 217 de la calle de Aragón, rccons
tnJÍda por el rcspeclivo propietario en virtud de 
acucrdo del ~Iunicipio de 23 dc Septicmbrc tll
timo; dc la.:. accras corresponclientes a las casas 
números 6r y 63 dc la calle de Clarís, reconstruídas 
por el rc~;pcctivo propictario en virtud de acuerdo 
de r.¡. dc Octubre último; de la acera correspon
dicntc a la casa número 69 de la misma calle, re
construída por el propietario en virtud de acuerdo 
dc 30 clc Septicmbre l11timo; de la acera correspon
dieu te a la casa número 67 de la propia calle, re
constrnída por t:l propictario en virtud dc acuerdo 
de 21 dc Ortuhrc último; de la acera correspon
dicnte a la casa n1Imero ror del Paseo dc Gracia, 
rcconstruída por el propietario en virtud çle acucr
clo dc la mis111a (ccha, y de la acera correspon
dicntc a la casa nt'mlCros 8 y ro de la calle de Lau
ria, rcconstruída por el propietario en virtud de 
acncrdn dc 14 dc Octnbrc último. 

Otro, para que, por los operarios de la Brigada 
dc conscrvación de fi mes y bajo el ptesupuesto 
de r,q98 pc~etas, se proceda al arreglo del firme 
y alquitranado dc la Granvía Diagonal, entre Jas 
calles dc Hatmcs y de Aribau. 

Otro, para que, bajo et presupuesto de soo pe
sctas, se adquicra de D. Joaquín Mumbrú los 
emparrillados corrcspondientes a los rodillos de 
vapor números r, 2, 4 y 5 y parrillas de recambio 
de aiPaciún especial acerada y sistema patcntado. 

Otro, para que, por d precio total de 737'01 pc
sctas, sc l'najcne a D. lUcardo Guarino una par
<'Cia procl'òcntc dd Camino del t\ngel Baix o dels 
Enamorats, comprendida en la manzana limitada 
po1 las <'altes dc Consejo de Ciento, 1\Iarina. Di
pulal'i6n y Cerdcña, dc extcnsión superficial 
22 mclros Clladrados y 27 céntimos de metro 
waclrado; lincJante dicha parcela, al Nortc, con 
el camino dc qne proccde; al Estc, con D. Joaquín 
Hivcra; al Sud, con el camino de que procede, y 
al Oeste, eon propiedad del interesado; que el 
importe anlcriormcnle citada se enlendera com
pletament<' limpio, dc n'lodo que todos los gastos 
que ocasione, tanlo la prévia inscripción dc la 



par1l'la de que :;t' trala a faYor del ::'.Iunicipio, 
como la t'portuna 1--::;Clitura dc cnajenación, in
l'luyénclo..;e t ntll· clins, por consiguièllte, d im
pnrte de dl'n·clw::; rea lt:;-; r¡ue por ambos conceptus 
tal \'¡·:¿ I'Uill'l>poncla salisfarer, Yendnín a cargu 
l'll ab~ol11tn Jd ¡·om~>tudor; y que una n:z el mi:;mu 
'haya sal ï:-.b·ho l'I imporh· d1.. Ja pareda, se remi
tan los anlvrl'denll'S al Nolario que por tw11u 
conL·:;p<HHia, a fin de que redacte y remita Ja 
l'Otrt·spontlienlt: minuta de escritura de venta 
<k cli('ha parrcla. 

Ot ro, n•quiri<•ndo a los hc.:rcdero:, de D. Eugcnio 
Lvh<íH y a D. José Vidal, para que denlro llei 
plaw dl' quincc.: dia!-í a c .. m,lar desde la fecba en 
qw· sv les comunique ('1 presente, dejen vanw y 
<'Xpedilu 1'! lrow del antif,'1In camino de la Satalía, 
compn'nclido entre las calles dc Radas y Cruz dc 
los Cantt•rus, qut· estan ocupando abusivamente, 
derribando a tal cfeclu las ct•rcas y demas ubras; 
~· ~IJil'H'ibit;JHiolt•s qut•, de no hacerlo así, sc e ke
t uarú a s us costa. s pur las brigadas municipah:s; 
~in ¡wrjuic:io dt· pasar a los Tribunales los an
tcct•denlt•:-. th·l asunto por si reYisten canícft:r 
cJ¡•Jirti\·u; y si pa..;aJn dicho plazo no han daJn 
nunpli111ientu a la ordcn dl! derribo, pruccuan a 
cfl.'ctuarlr> la:; b1ig<1das tuunicipales. 

• Otro, ahonando a lJ. Joaquín :\Ia1imón la can
tiuad dt· Jl2'So pcsetas, r¡ue lc fué rdeníua ud 
segundu plaw de la conlrata relati\·a a la cons
lruc<:ión th: lln p;tvinwnto en el Salón de ~an 
J uan ton el Llamadu <<l\losaico Poli.ugués•>. para 
rl•spoudt'l dt• su conscrvación duraute el pcríodo 
de dit•z alws, y ruya conlrata k fué. adjndiraua 
p1Jr ar'Ul'l <los dt: 4 dt· j nlio y rg de Dicicmbrc 
d(' 1Kq5. 

I )us, ( onn·dil'ndo tlll mes de licencia con sue1do, 
a los st-úores J>. l\li¡;uol Wu y O. l\Iiguel Torner, 
_\uxiliar y Esn ibi<•nte respectiYarnentc de la 
St·ITion adnlinistrativa dc Ensanche, y al Escri
bien l' dc la. Sccción z.u. de Urbanización y Obras 
U. J\laurkio Solà. · 

Otw, JKUa !JtlC, por ]a cantidad de 1,750 pe
:-das, Sl' adquicra dc D. Guillenno Tnmiger y C.a., 
una maquina dc cakular y una de cscribír sistema 
~uncleJWl>l)(l>> dc número 5, último moddo, cun 
tlcstino a la Secdón :z.a de l'rbanización y Obras 
dc csh• l\1 unicipio. · 

Otro, proponicndo que por un Arqnitecw que 
dt·signu la Escucla dc .\rqnitcctura de esta ciudad 
y otro dcsit,•nado pur la Asociación de Arquitedos 
dc la misma, sc cmila info1111e respecto al precio 
de la finca <]llc con destino a parques y jardincs 
en la montaiï<t dc Monljuich ofrece D. Antonio 
Llnrl- v Toma..;, abomlndose en concepto de hono
rarios por dichos tra.bctjos, a cada uno de los facul
tati \'US que resulten designa dos, la cantidad dc 
500 pc:;das, run cargo al capítulo Io.o, articulo tto 
del \Jrt·~upucsto de Em;anche vigente, dcbicndu 
dichos s1·ñor~s Arq11ifcrtos cmitir su jnforme dL'n
ti\J do lo-; quincc elias siguicnles al en que se les 
t•ntrq~ut• t'I plano dc la oJerta y expedientc corrcs
J>Ol1tlicntL'. e uyos antcccucntes debcnin series 
facilitados por la Oficina respectiva. 

CO)IISlÓi\ ESl'lc.CI.\L DE CULTURA 

U no, :t1'11rdnndo l.t I'!L'ación de 11na segunda E..;-·\
cuda :\lunicipal dc parn1lo..; sl!gún el si~tcma :\lon
tcssmi, cou el mismn réf:imcn cstableciuo para Ja 
creada 1·11 20 de Mayo dc 1915; que se confit•ra la 
Jireeción <le t>:,ta Escuda a D.n Dolorcs Canals 
Ferrer, Proft:sura municipal, nombrada en e1 
acuerdn aules citadu, la. que continuara perci
ui('nclo l,t lllÏSlllél rl'lf"ibnción que en Ja actualidad. 
Para in~lalat la referida Escucla. sc proct;llcrà 
a arn·mkn un local ackcuado en distrito distinto 
de aqucl ca que esta cslablecida la primrra. Es
cuda l\runiripal, seglln <'~ sistema l\Iontcssori, 
dchif'ndo sonwlerst' a la aprobación del Ayunla
mi( nio el proyccto dl! ccmlrato de arrendamiento 
que dcba ccld>rarsc, y que los gastos de imtala
ción clt la referida Escmla sc aplicaran a la con
sig-nariún ell'! ('apílulo -t. o. artículo 2.0 , partida S.n 
dd aclnal Prcsupuesto, y a esll! efecto sc t•ntrc
garñ, nm cargo a dirha partida, a la profesora 
Srta. Cauab, la cantidad de 2,ooo pesetas para l<t 
adq ui~ición dd mal<'lÏal nece.sario y dic ha scii(l
rita rendirà cucnta de la im·ersióa 

Otro, ac't'plancln 1.1 dimi~ión que del cargo dc 
:\Ia~·~tra,; agrl!gadas han pre$Cnladc, las scñoras 
D.11 ~laría dc: ..\lonl~crral ..\Iontalles Y o.a ])olvrcs 
Palau, ~icndo baja, la primera, en 2l de ..\fayo pa
sadu, y la segunda en 18 del mismo mes, y qu~; t•n 
\ irlud dl·l.t n~M·rva dl' I, th·n·cho a ocupar la:; plazas 
quf' Yaca~t'll, qttt· SC' llizo en el acucrdo dc r.0 tle 
Abril <lt' IC)J5, ~<'an lll>tllbrada.s para ucupar 
aqucllas vacanles, t'Ull l'I habPr anual dc bun pt·
sctns, y hasla PI elia JI de Uiciembre de estc ailo, 
y con las mismas cnndicioncs de 1as qnc fncrou 
prinwramcnlc nomhradas, D.a Mercedcs Samset, 
qw· lÍ1"11l' el núnwro uno en el escalafón de su 
clas<·, y ]),a Eulalia Ballester, que Üène el núme
ro tr,'s, por halwr renunciada a su derecho la que 
tiene el JJÍimcro dos. 

Ol ro, p~l ra c1uc, acrcdicndo a lo intercsado por 
las cntidadcs dl'nominadas <•La Alianza•> v 11Casino 
de Sans>>, sc h·s baga <:'nlr~ga, a cada tma, de lo~ 
tomos dd <<Primer Cont;rés dc i' Historia dc la 
Cor0na cL\ragó•l, como premio en los J üego:-; Fio
raies que han tk cl'lt'brar aqucllas cntidadc~ con 
rnoli\'o dc las fiestas mayores de las barriadas en 
qth.! radican. 

CO:'\llSIDN DE REFOIUIA. TESORERÍt\ 
\' OBR.\S EXTK:\ORDlNARIAS 

Uno, aprobando para su pago las sigui1'ntcs 
cncnta~ prcsentada5 por el Banco Hispano Colo
nial, rdcr<>nlcs a iotcreses y comisiones dcvcn
garlas durantc d plimer trimestre del corrienlc 
aúo, eh' nmformidad C'On ]o cstablecido en el Con
tra tu d(• l:1 Rt'forma: Una, clcünporte 9.170'06 pc
sclas, por inlcrc~cs dc la cuC'nla de crédito abi~.;rto 
pur l'I Banf'o al Ayuntamicnto; otra, que importa 
r.72~'JI pe..;l•ta.:-;, por la comi.sión del medio por ruo 
sobre los pagos por cupones y atnortización dc 
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Bonus dc la Hdorma: otra, importantc 0'54 pc
~cta~. por la comisión sobre pago;; por gasto~ Gc
nc·rak•s dt' la Rdurma; otra Je 13'99 pesetas, por 
i¡;ual cour.l'¡>to, dc la Sección r.a; otra, dL IJ'95 
pc:-,elas, por el mismo conccpto, de la Sección z.a, 
y otla, de 1'9H pcsetas, por idéntico concepto, clc 
la Sc•cc ·ión .).11 y que (odas estas cuentas se apliquen 
al Pn:suput•sto l'Xlraordinario dc la Refonna, 
hoy H. csu llas por adici6n al \'Ígente, cxcepto la 
rantidad dt' ..¡f 70 pese tas, intet,'Tada en la segunda 
el<' las cuc·nüts rclacionadas en el precedente ex
tremo, que por venir a cargo del Presupuesto ordi
nario, sc aplicara al vigcntc dc Gastos. 

Otro, acordando el cnlcrado dc la sentencia 
dictada por la Sala dc lo Cuntencioso-adminíslra
tivu del Tribunal Supremo, confirmanda Ja Hcal 
Ord<'JJ dl'l :\Iinistcrio dc la Cobernación dc 1o dc 
Agosto dt• Il).q, recurrida por el Ayunlamiento. 
que fijó el justiprecio dc la casa número 20 dc la 
rallt dc la Tapint' ría; propiedad de D. Bartolomé 
Huvirola, l'll la rantidad dc 39,930'86 pesetas. 

CO:\lf~IO:\ I~SPECL\L DE CO~SU:\lOS 

Uno, abonando a D.~L Esperanza Este\·a Vall<;, 
madn: tkl CJIIl' fut'· Vigilante del Resguardo, Juan 
Joatwt E:-;lc\'a. la pasa que babría corrcspondido 
a su difnntu ltijn en el mes de Febrcro ítllimn, 
~in que haya Jugar al abono dc otra mC'nsualidad 
de grac-i,\, qtw también solic-ita, por no lcner para 
,•llcJ drrl'rho 1eglamcntario. 

Otro, abonnntln a n.o. Sabina Pérez Caya, viuda 
del \'igilantr' d<'l Rc•sguardo dc Consumos D.· Jainw 
'1\•ixidor Oriol, la pnga que habría corrcspondido 
a :-;t l cJ ifuntu c:sposo en r l mè::; dc Abril úJtimo en 
que falledél, y aelc mas otrn. mcnsua1idad por vía 
dc gmda. 

Otro, acordando que, a solic-itud del intercsadu 
y l'll JH'('Sl·ncia ckl informe favorable dc la Senc
taría clcl l!:xl mo. Aynntanlicnto, y de conformidad 
nm b. rcglamentación vigcnte sobre la materia, 
:-;e oturglll' la exccdcncia al Celador de la Admi
nistnwión dc I 111pucstos y l{cn~as. D. Franciscu 
Vidal Viiwlas, el cual sení incluido en el cscalafón 
c..;¡ll'dal dt: CJUl' trata el articulo .r54 del ''igcnle 
Rq;h.uncnto <.lc Empleatlo;;. 

CO?IllSJ()N ESPEClAL DE CEMENTERIOS 

Uno, conccdicndo a D. José Pricto y Palau, 
pl'rmiso para colocar una cruz en la tumba menor 
dl· sn propiL•dacl, seflalada dc número 47 de la Via 
dc Sau Olegario, ¡\¡.:rupación 5.a del Ccmcnterio 
del ~ud-Ol'stc, nwdianle el pago dc 25 pcselas 
pur los rot respondicntes derccbos de pennjso, y 
con su jl'ción a los Jiscños prcsentados e instruc
doncs fot lllllbdas por la St~cción facultativa. 

Ufm, collcccl it•ndo a D. Francisco Castells, pcr
miso para en lora r un zóca lo de nuírmol a la cruz 
e::-.islcntc Pll la tumba menor dc su propiedacl y 
dl:' Sll sl'iior.t esposa D.1~ Paulina Vidal, señalacla 

dt• núnwro 3 (h) dc la Yía de San José, Agrupa
ción 2.;1 del CL·mcntL-rio dcl Sud-Oesle, mcdiantc 
el pa¡..:o de 25 pesctas por los correspondientcs 
d<·rt·chos eh· pt·rmiso, y ~;on sujcción a los cliscilos 
prescnta<.los 1: instruccionc.; formuladas por la 
Sen ión facultativa. 

Otro, rcconocienoo, sólo para los efectos admi
nistralivos, la transmisión del derccho funerario 
a Ía\'Or de las hermanas D.a Isabel y D.a l\lada 
d<·l (armen Carnicer y 1\Iange, conéediéndoscles 
un liUl~vo título por traspaso y con la cla.usula. 
d1.1 clsin pcrjukio tic tC'rcero,>, del hipogeo colum~ 
bario B, clasc 7·"· señalaclo de número 2,733 de la 
Via de San Francisco, A•{rupación g.a. del Cctncn
lcrio del Sud-Ot'slc, mcdianle el pago dc 10 pcst~- • 
tas por los currcspondientcs derechos de traspaso, 
màs 2 pesctas po1· la nucva carta de conccsión. 

Otro, adrniliendo la rctroccsión intercsada por 
D.t~o Amclia Vilanova, viuda de Borrell, del de
rccho fun('rario sobre el hipogco de 5·¡¡, clasc de su 
propicdad, st~lialadu de número 360 de la Via cie 
Sau José, .\grupación +a del Cemcnterio del Sud
Ocstl•, abonandusc a D. josé Planas, delegada 
para c·l dccto, la cantidad de r87'5o pesetas, equí
valentes al 75 por 100 del valortotal de la cxprc
sada sepultura, que es lo que le corresponde por 
hahcr hcchu uso dc ella. 

Otro, aprobando el proyecto compuesto de 
Pliego dc condiciones, presupue'Si:o y pianos, para 
la conslrlltt ión, en el Ccmcnterio del Sud-Deste, 
de cuatro hipogees cgipcios, ires hipogeos etrus
cos, 911ct· ripos menorcs de r.a. clasc, cuatro co
luntbarios csprc-ialcs, cicnto treinta y dos tumbas 
mrnorcs y r.il'Jlto tres colnmbarios modelo B, y 
aroniHr cpu:, para la cjccución de d ichas obras, !'iC 
cdchre h rorn~spond iente subasta, con snjcción 
a lo clispuesto en el )~cal Decreto Instruceión 
clc 2.¡ dc Encro ck rgo:), hajo el tipo de 35,c¡gti'8r 
pesctas, con cargu al capitulo r.o articulo 2.o, 
partida 2. 11 del Prcsnpncsto extraordinario apro
bado por la Junta Municipal dc Vocales Asociados 
en scsión dc r6 de Octubre de 1915 y autoriza.do 
por el E:...ctnl). Sr. \.obPrnador Civil de la Provincia 
en r<) dc Novicmbre síguiente, desigmíudose para 
a!'islit a la ~nbasta, en rcpresentaciótl del Aynnta
micnlo, al litre. Sr. Conccjal D. Luis Callén, subs
liluvéndolc' c'n caso dc enfem1edad o auscncia 
el litre. Sr. O. Luis Jover. 

COM ISIÓN DE ESTADÍSTICA, PADRÓN 
Y ELECCIONES 

Uno, aprohnndo f'! acta de la subasta celebrada 
c:l dí a .z8 dc j unio último, relativa a la imprcsión 
y cn<'nadcrnaríón dc r,ooo cjcmplares del ctAnnario 
Estaclíslico cic la ciudad de Barcelona, año X I l [ 
rqr.¡,>, convirtknclo 0 11 definitiva la adjndicacióu 
provisional del remate hecho a favor dc D. Anlo-

. nio Gunzalcz Mil:'t, por la ca.ntidad dc 7,67.~ plas. 
O tm, otorg-anclo un mc;:; de l icencia, con suddo, 

al Au:...iliar D. josé Runcl y Batalla, para atcncll•r 
a cspecialcs nsnntos de familia. 



CO~liSJ()"f DE COLO~IAS ESCOLARES 
\ ESCUELA~ DE BOSQ1!E · 

Unico, reconociendo a la plaza de Secretaria 
adjunto dc esta Comisión, la categoria de Ofi
cial 1.0 ; que en méritos del e>d:remo que preccdc 
se nombre Oficiul I.0 al Secretaria adjunto dc la 
nombrada Comisión, D. Miguel Palau y 1\Ianent, 
arlualmcnte Oficial 2.0 del Negociada de lus
trucción, Bcncficencia y Sanidad de la Sccción 
de Cobcrnación; que no existiendo consignación 
en los aclun.lcs Presupuestos para el abono dc 
ha bores corrcspondicn tes a la referida plaza dc 
Oficial r.o, D. Migucl Palau, mientras no exista 
en fnluros Prcsupucstos la cantidad neccsaria 
pa ra ell o, se~uiní pcrcibiendo el sucldo dc Ofi
cial 2.o que artnalmcnte disíruta por razón de 
su cargo; <}lH' en el primer Pre..c;upuesto que se 
formule por la Corpor..1 ·ión, se induya la con
sihrnarión nccr>saria para el abono de habercs a 
l>. l\ligucl Palau, corresponilientes a su nucva 
cal~:goría dc Oficial I.0 , y que a todos los efcctos 
sc lc m :-onozca a D. :\figuel Palau la antigüedad 
l'll t•l cargn dc Oficial Lo, a partir del día r.o de 
Abril del aiio I<)IJ, fer ha desde la que, la Comi...,ión 
que sub~cribc, cmpezó a reconocerle dícba calc-

goria por acuerdo:-; succsi,·os, o.;ancionado,; lucgo 
por el Ayuntamicntu. 

PRO POSICIONES 

Una, gub~crita por los scñores de Riba, Graílé 
y Cararach, inll'rcsando: «r.0 Que sea la misma 
declarada urgt•ntc: 2.o Que sc autorice a la So
cicdad Anónima <<R~.:creos y Atracciones', para que, 
con at reglo a lo que sc dispone cu la letra P del 
articulo 2. 0 del Con~ralo para la instalación y cx
plolarión dc alracciones en el Parquc dc c~la 
ciudad, rlcvc n 2

1
JO pcsetas el precio de la entrada 

a las mismas en la nochc de la pre:>ente scmana en 
que o;;c cekbn' el festival bcnéfico organizado por 
la Junta dc la Hc·neficcncia Escolar». (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los señorcs Polo, BalaiU, 
l\lunth\ Calll-n y Vila .\Ioliné, intcresando: «I .o Que 
se declare urgl'tÜl'. 2. o Que se ceda el conrur~o 
de la Banda i\luniripal para que asista el sabado 
próxuno, dia 15 uc los corriP.ntcs, por la nochl', 
al Tcalro E-;pañol, con objeto de amenizar la 
ficsta que la Ca...,a del Pm:blo del l>istrito V cele
brarà a hem ficio dc las Escudas que soslicnt'>). 
{Aprobacla en vutaci6n nominal.) 

····································································································•·······················•·························· 

Junta Municipal de Vocales Asociados 

Sesión de 2.a convocatoria de 10 de Julio de 1916 

Presitlt•ncta: Excmo. Sr. Alcalde, 1\Iarqués dc 
Ol~rdoJa. 

A:;ISTENTES: Vocales Concejales: Balaña, Arro
yos, Caldl'rÓ, Llopis, Andreu, Gardó, Grañé, fo-

. lominas Ma~era.o;, Vega, Cirera, de ~Icsa, Gili, 
de Fortuny, Puig dc la Bellacasa, Busquets, Ca
lh'n, Munné, Morales, Puig y Alfonso, Ullcd, Ro
vira, dc FiguNoa, Bofill, dc Riba, Yüa 1\Iarièges, 
Vila 1\foliné, Cararach, Fuslé, Rogent, Rita, de 
Lasartc, Durú.n y Ventosa, l{ocha; Serrat, Polo, 
( uac.lrcnch, Carda, Burrull, Dessy, Mauri, Martí, 
Pa.;és, J nver, Soler y dc Llanza. 

Vocafcs no Conccjafcs: Amigó, Arrasa, Balan
zal, l:brtra, Hrillas, Buxcda, Calonge, Casart, 
Clol, Coll, Coral, Cortinas, Cuchí, Dorca, Eslcva, 
Florit, Foix, Forl nny (j1JSé), Ganisans, Goig, Gon
zfllez, CuimbL'rnau, Jorba (Emilio), 1\Ias, Martí 
(Pclcgdn), Pallarol-;, Ponsa, Sala, Socías, Ton·cs, 
Valls y Vilella. 

l i 

ACUERDOS 

Fnerun aprobado<; los siguieutes: 
Acucrdl) <k r r d(' Abril último, referent e al 

concurso para el sen icio dc automóviles para la 
Corporaci6n ~r unicipal. 

Acucrdo dc CJ dc ~Iarzo úllimo, rclatiYo al 
contrafo clC' arrcndamicnto del piso z.o de la casa 
mínwro 1(1.1 de la calle dc íYerona. propiedad dc 
D.a Ara<'cli l•abra, por el término dc un año y prc
cio dc 6oo pcsctas anualcs. 

Acll('rdo dc la rnisma fecha, relativa al con
tralu dt' nrrcndamiento del pL<>o r .o dc la casa nú
mero ~ dc Ja calle dc Vergara, propicdad dc don 
Ramón N. Soler, por el término dc un a ilo y 
<'an f idad dc 3,220 pcsctas anuales, pa ra Esc ucla 
Nacional. 

Artll'rclo dc la migmo. fccha, relativo al con
lJ·ato tiP :urcndamicnl(J del piso r.o de la casa nit 
mPro JJ dc la calle dc la Tapineria, por el tt~rmino 



dc un a1io y cantidad de z,roo pesetas anualc.-;, 
para :;er dcslinadu a Escucla )funicipal ~Ion
tcssori. 

Ar1wnlo de 30 de Diciembre de IQI3. rclativo a 
la aprobal'ión del Pliego dc condiciones para 
sacar a concurso el suministro de lechc para la 
Casa l\l u nici pal de Lactancia. 

Acucrdo dc r.~ de Marzo último, relativo al 
coni.mlo <I<' arn·ndamicnto de la casa número 55 
dc la calle d<' Hlanco, para Escuela Kacional, por 
el ténniuo dc tres años y precio de r,o8o pesctas 
::tnualrc;. 

Acm·rcln dc 6 del corrienle, rclativo al res
tablcrimicnlo dP los créditos nccesarios para la 

·provisión d<· Jas plazas vacantes de dentistas para 
la'i Esnwlas Nacionalcs, que estaban afectadas po.r 
la nola dc amorlización y qué a tenor dl: dicho 
ac uerdo S<' clcjó sin cfecto. 

Ac uerdn dt~ r6 dc Diciembre último, snb
!'anando el error sufrido en Presupuesto respecto 
al plll'Slo nümcro 4-+5 del lllercado de la Concep
r.~ún, que figura t'U at¡uél para la ''enta de gallina 
en Jugar clt! lcrncra. 

i\t'Ul·rdo dc 6 del actual, creando ocho 11UC

\'OS ptwslos en d ~Icrcado de Horta, pam lo~ 
arlículo~ que fijc Ja Cnmisión dc HaciL·nda, selia
landusL'It·s los números 39 al 46, ambos inclm;i,·e, 
hajo canon y tipo dc snbn.sta de los iguales u simi
Jan s ckl mismo i\fercado. 

J~a tifiratiún, en cuanto al plazo y can on, de 
la conresiún dd acurrclo del A yunlamiento <k 
22 el" Junin dt.• H)I5, autorizando a D. 1~ Pilar 1\li
llítn para In instataci(m y explotación por ro años, 
clt· un kiost o destí nado a 1'1. venta dc dcctos cs
tancndo'i, <•n Ja Hambla dc Estudios frentc a la 
casa n(wwrn 6, nwuiante exPnción dc snba!>là, que 
fué olorgada por C'l Excmo. Sr. Gobernador Civil 
dc Ja Provincia. 

Apmbaclo el plazo y modiíicando el canona te
nor dt• la si~uientc cnmiPnda subscrita por los se
f¡on•s H.ovira y Figucroa, interesando: c•Que se en
licnda que para oblcner la concesión del kiosco 
dl'stinado a la \'enta dc cfectos estancados t·n la 
Hambla tlc los Esludios, debc la intcrcsada, Doña 
Pilar :\lilliín, abonar anualmente al _\yuntamicnto 
dc Barcelona un canon de z.ooo pesetas, y sujeta 
a las mismas condiciones gt:ncrales de los demàs 
kinSCOSl). 

Cul'ntas muni<'ipalcs del Interior y Ensanche dc 
esta ciudad, com:spon<.lit·ntcs al año r9q. 
~on nombrados los Srcs. Puig de la Hcllacasa y 

Dcssy y los Sn•s. Hnxcda y Yilclla para constituir 
la ( omisif111 t·twargada de emitir dictamen accrca 
dc clkhas ClH:n las. 

Acncrdo de 30 dc 1\fayo último, aprobando 
las sigu il'tt tes lran!-ifcnmcias dc crédito: 

Dd Cap. X, Art. 3.0 , Part. 13 del Prcsupucsto 
C'\ traorclinn rir, dc rgro.- <<Es tudio y cnsayo dc 
mtt nicipalizn.rión dc alnmbrado de cclificios mn
nicipalcs)>, rK. ~,594 pesetas. -Del Cap. 1, Art. 2,0 , 

Part. 1 J ell' I l'n·stl[lUt'slo l'Xtranrdinario dc 191 r. 
<dmprcsiún elL' lítulos dc la Dcuda 1\Iunicipal», 
~7.H9r' rH ptas.- Del Cap. lV, Ad. z.o, Part. r2 

dc clic ho Pn .. ·supneo;;to. - «Instalacrón Tmprenta Es 
cucla d. e it•gus•), IÓ,I77'27 pesetas. =Del Capi
tulo [\',Art. 5.0 , Part. xR y 19 del mismo.- <•Prc
mios Exposición mncbles•>, zo,ooo ptas. = Dc·l 
Cap. \ , Art. r.o, Part. 26 del mismo.- <•Centro de 
uc.sinfcccifm de Ja calle uc C>iciliM, 30,770'70 pc
sctns. - Dd propio Cap. V, Art. ¡.0 , Part. 5. 1~ del 
mismo. <<l fnbilitación de Albergues Nocturnos», 
JS,ooo ptas. Del Cap. X, Art. r.o, Pati. 6.a del 
mismo. <<,\dnquinado calle del Carmen, P. San
ta ~1adrnna y San Ramóm, r8,693'8~ ptas. - Dc 
los propios Cap. X y Art. r.0 , Part. I5 del mismo. 

«Ap<'rlnra Granvía Diag-ouab>, 8,714.'16 pesctas. 
Dc los propios Cap. X y Art. I.0 , Part. 17 dd 

mismo. <<Apcrlura partc extrema Rambla de San
ta Eulalin•>, r,270 ptas. =De los propios Cap. X y 
Art. 1.0, Pnrl. 18 del mismo.- <<Construcción 
Puenk Ca.scrío la Clota.>•, 2,956'oS pta.s. =- Dl'l pro
pio Cap. X, Art. z.o. Part. r.u. del mismo.- <•Cons
lntcción dc nichos Ccmenterio Snd-Orste•>, pesr
las r~.KzS'J4· - Del propio Cap. X, Art. J.0 , Par
tida 4.a drl mismo.- «:\lcrcado de Sans'>. p<'SC

tas 9.472'JJ. = Del propio Cap. X. Art. 3.0 , Par
tida s.a dd mismo.- <<Hdorma de los excusados 
<1<·1 :\silo <.ld Parqne•>, 1.455 p1as. = Dc l!1s pro
pios Cap. X y Art. 3.0 , Part. II del mismo. -· 
<'Constmcciún lin¡.{lado :\Iercado de San José!}, p<·:;e
las 5,]2t'o3. -= Dc los propios Cap. X y Art. 3.0 , 

Part. Ij del mismo.- <<Reforma departamento 
ganado vacuno ('laladero r;·cneral))l, 2,404'05 pc
sda~. Tk los propios Cap. X y Art. 3.0 , Parti
da 17 del mismo. <d nstalación vías aéreas naYe 
ganado ck cercla)>, 2.435'28 ptas. = Dc los propins 
Cap. X y .-\rf. J.o, Part. 20 del mismo. - <<Tcrmi
naciòn pllcslos 1\Icrcado ue San (;ervasiO>), pesr-
1:as 7,TT..¡'72.- Dt•i Cap. X, Art. 3.0 , Part. .f.a. del 
Pn·snpncslo cxtranrdinario dc 1913.- <<Temlina
ciún ruhicrta 1\Jercado C~alvany)>, 4.746'76 pl~sr
tas. Dd Cap. I, Art. z.o. Part. 13 delmismo. -
<(Publicacioncs d<'l Archivo•l, I),ooo ptas. = Del 
Cap. III, Arl. 6.0 , Part. 6.a. del Presupueslo cx
lraonlinarin dL• r9I5.- <<Reforma e instalación 
pnl•stos Aharcría Central•>, 4,22r'rr plas. = De 
los propios e ap. 111 y Art. 6.o, Part. 7.a del mis-
mo. <•Obras :\Jcrcado Volateria·>, s.zsr'6o pese-
tas. Dc los propios Ca~>. lll y Art. 6.o, Part. ~.a 
del mismo. - <<Obras en el ~Ièrcado de Pcscado•>, 
óH,zoo pta.s. = Dc los propios Cap. IU y Arlícu
lo h.0 , Parl. 9.a del mismo.- c<Obras en el :\Ic·r
carlo dc Fnttas y Y<'rdnras•>, 7{.400 ptas. Dèl 
propir, Cap. fiT, \rt. 7.0 , Part. rz del mismo. -
<<AtrL·~Io na ves dt·l i\Iatadcro General)>, ..¡.g,n;u'ro pc
setas . ..._:: net Cap. 1 V, .\rt. s.o, Part. zo del mis
mn. <•Sn bvuwión rep resen laci ones escénicas en 
Ll'ngu:t Catalana•>. Jo.ooo ptas. = Dè los propios 
Cap. lV y Art. 5.0 , Part. 21 del mismo.- <<Ins
lalación l\luseo Pedagógico)>, 25,000 ptas. = Del 
propio Cap. IV y Art. 5.0 , Part. 22 del mismo.
cdnstnlflc-ión Biblioteca Astronómica Populru·)), pe
seta~ 10,000. l)çl pn:.,,io Cap. rv, ATt. 7-n, Par
tida 6. 1t tl<'l mismo.- <<lnstalación del Observa
lotio Palxnb> ... ~n.ooo ptas. - = Del Cap. V, Artícn
ln I .0 , Part. 19 dd mismo. - cil\Iobiliario para el 



Dis¡wn!>ario de Horta•>, 2.783'50 ptas. =Del pnl
pio Cap. V, :\rt. _¡.o, Part. ti.•1 dd mismo.-((Habi
litaciém \a:;a Lac:tancia•>. s.ooo ptas. =Del Cap. VI, 
Art. 2.0 , Part. ó.a dd mismo. - <•Adqnisición de un 
rodillu (}e vapor•>, 3,ouo ptas. = Del Cap. IX, ~\r
t.ículo 7·"· Part. 18 del mismo.- <(Constn1cción 
NuC'va Cúrcd de l\lnj~:res•>, 15o,ooo ptas. - Dc los 
propios Cap. IX y Art. 7.0 , Part. ZI del mismo. 
«Junta dc Ellligraciónl), 500 ptas. = Del Cap. X, 
Art. 1.o, Part. 5.11 del mismo.- <<Conslrucción 
de urinarios y rclrL'tCSl), 19,500 ptas. =Dc los 
propios Cap. X y Art. 1. 0, Part. 7.a del mismo. 
<tAp<•rtum Cran via Diagona h>, zoo,ooo ptas. -= Dc 
los propins Cap. X y Art. 1.0 , Part. 8.•~ del mismo. 
- <<Apcrlura Pas0o dc Santa Eulaüa al :Manicom1o•>, 
4,526'79 plas. . Del propio Cap. X, Art. J.o, 
l'art. t I <ll·l mi-;mo. -- <<Übras kiosco Tibidabol>, 
so,ooo ptas. -. Dc los propios Cap. X y Art. J.0 , 

Part. r.¡ rkl mi~mn.- <•.\dqt1isición de lt>JTrnus 
para Parqm•s y Jardincs•>, TST,gú..¡.'76 pta.'>. ~ l>c 
lns propius Cap. Xv .\rl. J.0 , Part. 15 dd mismo. 
'•E<Iificio para ofidnas de recaudacióm, 46,ooo pc
sdas. - l>l' los propins Cap. X y Art. J.0 , Parti
da 1 6 dd m i~mo. - <•f onstmcción de tm Hoíd dl' 
Venlas•>, ·l<)O,ooo plas . .:: , De los propio-. Cap. X 
y 1\rl. :}.o, Pa1 f. 17 del mi-.mo. - <•Solar para pista 
dc Font-Ball•>, J,ooo ptas. = De los propios Cap. X 
y Arl. J.0 , Pat LI<) dd mismo.- <•Casas para Obre
ros•>, JSX,Tn'H5 ptas. =Total, 2.'2J..J,h5J'45 pc
sctas. 

t'li va ran! idacl se trnnsficrc, en las siguiontcs 
propLnTÍOJtt's, a los Capítulos y Artículos dd vi
g<·nk J>n~supm·sto qtH' sc dclallan a cuntinuarión: 
1\ 1 e ap. 11 I Art. J. o' Part. úniea. - <<Eq ui pn y VI'S

tnario eh• Ja Cuardia. Municipal>>, Ig,ooo ptas. 
Al Cap. 111, 1\rt.. J.0 - «Limpicza pública y f~i<'
gos•>. P.tra nh•nth:r el aumento ocasionada por el 
1111cvo conlralo, rdalivo al ser\·icio dc limpiezn y 
riPgos en lo c¡ue no alcanrc: la parle proporcional 
dc las particlas z.n, j.11 y ..f..a, que scnín destinadas 
al pago dt· los g-aslus dd nuevo servicio desdr t'I 
mbmo dia t•n c¡ne principie la aplicación dd con
tralo, t'XC(•pc·ión hC'clm de las 3,000 ptas. destina
das a ec¡nipo de personal, 76,..¡8s'ro ptas. Al 
Cap. (\', Art. .¡.o, Part.. r.a- <cA1c¡uilerc.;, de Es
cm·las•>, 12,oou pta~. :-Al propio Cap. IV, Art.. 5.0 , 

Part. 1.n <•Prl'mios y subvenciones,>, ..f.O,ooo p~·
sctas. .\1 Cap. V, Arl. L 0 - <{~astos gem:ralt'!' 
de BcndicPncia y Cu<·rpo :\Iédico Mnnidpal. Con
siRnarión destinada a atcnd<'r los gastos de lacam
paua sanilaria. las siguientes cantidadcs: Pago clc 
cut•ntas por gaslos realizadus, 790,925'20 pcsetas. 
Para limpÍt'za extraorclinaria, rg8,5-t8'75 pcsetas. 
Para agua extraordinaria, 210,000 ptas. Sostcni
mic'nto Brigada: eventual compucsta de 75 indi
vic] u os, 5 r ,712 '50 ptas. Material sani tario para la 
Akaldía, ..¡o,ooo ptas. -= Al Cap. lX. Art, s.o 
<e f 11 (l'reses y a mortizaç_ión e) e em préstitOS)l, pese
las 415,ooo. • Al prupio Cap. IX, Art. 7. 0 , Par
tida 9.n <cPagos a la Hacienda Pública por con
t rilnwiwws e impncstosl>, .36,ooo ptas. = A los 
prnpios Cap. IX y Art. 7.0 , Part. ro.- <•Gaslos 
Conlrato Tt•sorcrÜt>>, j..¡.,8oo ptas. =Al Cap. ;-..._, 
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.\rl. 3.0 ¡,()bras dc nneva con<:.trucción -Para 
terminar ('I cdificic• E.;;c¡wJa· de Cieg-os \' Sordo· 
mudus, zw,II'\t'yo ptas. Para reparar la l~le~1a 
dC' la ex Ciudadda, so,ooo ptas. =Al Cap. :X.I. 
.r\rt. linico. - <d mpn:,·istos*, sn,ooo plas. To
tal. 2,234,ó53' 45 ptas. 

Anwnlo ck la misma fccha, snspendicndo 
los ('fcctos de 1:1. nota. de amortización aplicada a 
divcrsas partidas del vigentc Prcsupuestn, rt.'ÍC
rcn ü•s a ¡wrsonnl. 

Apr<>haclo con la signientt' n.dición subscTila por 
los sefiurc:o; Calderó, DL'ssy y Bun:ull, concchida en 
los siguientl's lérminos: <cExcmo. Sr.: = Atenclidò 
que en el acucrdo dd Excmo. Aynntamiento dc 
30 ck l\layu úllimo, yuc sc discute, sc suspcnckn 
los declos d~o! la nola dc amortización aplicada a 
las dinn;as parlida.s del vigente Prcsnpm'sto de 
In lc•rior n•f(•rcntl's a. personal. " A tenditlo que Ja 
propia Corporaci6n, en h siguicnle scsión o sea l'll 
ll dC'l pasado .Junio, acurdó r¡ue se dcjc sin cfcc
tn tcmporalnwnk y t'n los tt•rminos, con las lirni
tacionl's y al solo y c•x,Jusi\'n objcto que luegn st• 
c•xprl·sarú. las nota~ de <lmortizaçión de las plams 
continuada~ t·n la.; partida-; siguiPntcc; dd Pnsu
pnL·stu (lc• <;ast ns dt' Ensanche del corril·nk aiío, 
Cap. J li, i\rl. J.O, Part. r.n.; Cap~ VI, "\rt. .¡.o, en 
lo que sc r<'ficn· ~--dnsi\'amcnte a pconcs; Cap.\' I, 
Art. 7.o, Part. I.'\ asimismo en lo que se refien· 
únicanwnlt' a ¡wmH'S, y Cap, Yl, Art. 8.0. Partidas 
Ray <.J.a, y <JUP, comocono.;ecuenciadeello. St' prn
ccda a provvcr la:-; v;H'nnks que sc han produrido 
duran! e c• l mrricnte ruio y h.s que sc vayan prmiu
<'il'ndo c•n c•l persona I e nm prcndido en las ex pw
sndas c·onsignadones, con indi vidu os proccdcn ~t's 
de la dist11•1tn. Briga(la t•ventual saniíaria dl' I.n
lrrior, por <'1 orckn dc rlnsificación hecho por el 
Tribunal cl<'signado por el Excmo. Ayuntamiento 
y pl)r an { igikclatl dc las vacan tes, y con el bit•n cn
lcn<lidD e¡ tte nm nd o con plazas dc lnlct;or y dC' 
Eno.;anrhc, qnNJt·n colocados los restantcs 83 in
dividuos dt• Ja propia clisuelta Brigada sanitada 
qm· han qw·daclo sin plaza y que fi~'1.1ran en aquella 
dasificarión, únicos que tendní.n dcrccho a r.u
brir !ns vacantes cuya amortización sc levanta, 
queden n•st.thlt'cidas <on toda su efcctividad y 
dieacia las no tas dc amori i?.ación a que sc rdicn! 
l'i presente I'Xtn·mo, sonwtiénòosc este acuerdo a 
Ja sanriún lk la junta ~lunicipal de Yocale,; .\so
l'iarlos. ¡\tuHii<lu que el acucrdo que ~e acaba 
dc caic'ndar, ful~ l'X¡mrsto al públiro dcsdc el dia 
r 7 dd propi o nw,; de J u nio, habiendo transcurrido 
por tan lo, t·n l'I di<J de hoy, el plazo de qttincc días 
dc c•xposkión. sin que dnrantc él sc 11aya prm.ln
ciclo rec lamari6n alglllla. Atendido r¡uc por rc
fcrirsc d acucrdo que sc discutc a un extremo 
cxactamC'nlt• igual al c¡uP motivó el acncrdo Con
sistorial dc (¡ dc J u nio ú llimo, no p-\lecle existir in
convcnic•nlt• n l~nno <'11 que sc acJjcionc éste al dc 
c¡uc ~e cst:'t trnfando. Los Vocales Asociadosc¡tH' 
su~rribcn ticncn el honor dc presentar la si¡..'Ltirn
tc aclil'ión al diclanwn que sc discute. = <tQuc al 
anH'rdo (k•l l~scmo. Ayuntamicnto dc JO rlc l\Iayo 
último, suspcnclicndo los efectos de la nota de 



nm ort Ïí'.arión aplicada a diwrsas partiòas del \'Í
g(·nte Prl'SIIJ>ll<':->to ' de Interior, referentcs a pt:r
sonnl, Sl' adicione d acucnln dc la propia Corpo
ración dc G cic j11nio último, dejando sin efccto 

tcmpuralnwntc, y C'n lo~ ténninos y con las limi
taciom•s que e>) acm.·rdo cxpresa, Jas notas dc amor
tizadún dn la~ plazas de peunes de las brigadas 
dc Ensanchc a que el mismo sc rcfiere•>. 
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Propios y mon~os. 
Morc11do, . . 
Mahderoa 
rraeoion urb .. nll . 
CemenlerioR 
PompM (uMbre~ . 
Agu~s • 
V1a publica • . . . 
l,íesncias p&r;~ conslrucl-

CJODeJ , 

ErrvicJos upoeiales . 
Sellto UIUDICÍpal • • • 
Eelable nnienl.os publi-

coa . 
'dui tA•. 
C~dnl:n penonalt!R 
Beneüconcia , , 

l)¡n 30 

17,724 
11,191'~ 
n,7o:;·so 
8,[185'~11 

1~5S.J 
• I 

1,575'07~ · 
I 2i-I'C 
I :O'.Xi' (j(¡l -

15-l'ïO 

8,509'80' 

I o~lrucc:r.n pilblic~ 
Cnrruccihn púMio1. 
ll,vonlual~a 

1\esulb~ 
. 2 ,WO.OOO 

12,:i93'1..J 
Reeargo ~ohr• la cootri-

bulliOn indu&Lrinl . . 
lrupuoslo de Consumos . 
lmpnoalo aohre CllrnoR 

frO!OtlR . 
lmpu~sto ~obro olr~s oR

peuioR . 
lrnpueslll nrbitrio~ atli-

Oionadoa . . • 
Reoa.rgo aobra ol irnpuoa· 

lo por oon> umo del 
aluotbrnuo. . . 

Arb1lrio aobro Lribunaa 
luoornuio>. 

Reinlogros 

6:'\,.J88'64 

27,9JU'OS 

10,55-1 '9-1 

Oia 1 

Pe~~etns 

-

lSO 

4.4-15'.J5' 

20'7:: 
6 

9!!0'6cl 

57'521 

Uln 2 

l'c~etas 

Dia a 

17,01!;'85¡ 
~/.:'):l'?O 
2,610'15 

935 

2.<~or;o 

-t'l!l'iG 
I ,I:'\ I'Cl5 

Z.l,OI5'6H 

I 0,8 1 5'f~'-l 

·I 912 f"¡(j 

l'o"otllA _ 

0,889'85 
H,OI~Hi I 
1,5.'i:i'85¡ 
•1716'00' 1

682'J 
2,·151'311 

:117'55 
t:•)-·1-:t ' ,)_,) . "'" 

I .J,IO~'í5 

50,825'GG 

4,Fii!J' I!i 

Otn S Uln 6 'l'O'I'AI,.Efl 

IO,.J~6"l01 
5 b77'65' 

1·1:22>;'75! 

1,:!6'] 

1,4-!2'3-1 

1,59-1'66 
7.J5'31 
4-!7'3.'>. 

480'50 

11,:15'1 

R'85 

568'05 
2,518'~.0 
5,554'1(]1 
2,()()8'70 

1 ,~1-1'4 
2,0-10'251 

4.819 .¡~ 
9-J{j'(;:) 

- 65-1'65 

15,0S9'0 

5G8'95 
68,-19'2'80 
30, 198'H5 
51,2~-1'93 
17,069'01 

6,7SH'87 

12,816'25 
5,710'73 
5,8!13'85 

635'20 

67,7-11'25 

2.000,103'42 
49,457'49 

20,701'0?) 175,210'75 

10,5''0'98 129,219'71 

5,865' 29,989'94 

- 1-----
Tot Al.FS. . 2,175,6D9'1~ 1ï,SI6'4S' bO,G25'0~ IS2,19í'HI 

-~~~~=;=;==~--~-~-~·~-=~~:~:~~··~~···~--- --
102,251 '65l 

8'85 

6S,5W'62 2.626,950'81 

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

Ministerio de la Gobernación 

EXPOSICIÓ~ 

S II&OI~: l'ot consecucJh"Ïn dc babcr solicitado el pro
pidario dt: ttnus. lrrrcnns .:nmprrndidos entre las call~;"s 
dc ~la t·gnril, ' l'apiulas y l\lan.¡tH~'> del Duero, en BarcC"
Inna, nu turizlll:i.ín llt: l i\yunlamienlo de dicba eapilal 
para construir unos cubcrlizos en la pnrtc destinada ni 
úll imo l r:uno dc la cal le dc P iqué, la Curpomciún 
í\ lt ltllCipal, d1·spués dt:. otorgnr Ja pcuida. autorizncÍ(tn n 
lilu lo pn•cario, mienlrns nu sc dispusicsc la apcrlura dc 
dicha da, :u~orJo't im:unr el opurluno cxpcdicnte para la 

~··· ···· 14 

suprcsi•'•n d.:> I cxprl·sado lrayecto de la calle de Piqué, 
comprcndidn cnln• lns calles dc Tnpiolas y de J\largaril, 
dt•l Ensanche de b ciudad. 

Formnclu el proyPclo pur la Secci1)n fa.:.ultaliYa muni
cipn l, se expuso ni pública, y no sólo uo se rormularon 
n•dnmaci.mul, sina que ·el único inleresaJo n. guien 
pnJin perjudkar, o sen e l propiclario de los me ncionnclos 
cobl'rlizns y ckl ll'rrc¡w llllC ocup::tban, f:tci li tó ]¡t cjccu
CÏ•'In dP I rroy<'cto, solicilamlo In suprcsión òcl lruzo dc 
la calle• el\' qtu• sc lrala, uft·ecitudo a l J\ y unlnmieulo, s i 
sc acord:lsc la suprcsión, ccdcr grnluílnmcnlc lcrrcnos 
,·iaies dt' su prupi1•dad, silos en las calles con l i~uas, y 
una cornpcnsac:il'>rl en mctàlico. 



.\n•ptadas por d .\, unt:uniLnlu dicbas pwp..,sicíon\!s, 
l'li st•sión dt• 11; J, s, pt1emhrc dc 1915, nprobli el pro· 
yt•.:to qul', nnido al t'Xpt•di\.'ntè Jc la reforma de rden•n · 
cia, [u\! l"l'lllÍtiJu :1 l'!;(C ~finÍsll'riu para SU apr•JbacÍnO. 

EnYindus tmlos !us documen{us a la Real A.:ndt•mia 
lli' San Fc-rnandn l'll sn Se.:.:í•'m de A1·quitcdurn para 
inf••rmc, ful: d1· opini(m de .-¡ue Ja reforma proycctada 
:lft•cla muy pucu al plan•> ol1cinl dell~usanche de Ja ciuunu 
dl! narcclunn, SÍl'llUU U1U)' CUOI'í'OÍPntC, para Cl'ilar Ja 
mnnznnn trinn¡.?;nlal· que rcsult11ría s in la reforma, la que: 
tiPmk· a t•vilar t·l mal cf~:cto esll:tíco y lns dc•feduns:-ts 
comlí~.·iunt•s Cl>nslrudil as t¡ue produciría, y por csins 
razoncs, y por nu haborsc prcsenlado reclam:-tción algu· 
na, prupunia que sc aprucbc dclinitivamenlc la pruy1·..: 
laJa reforma, cun el cua! Jiclamcn sc conformú en un 
todtl In l )ir<!n·ion (~e neral dc 1\tlminislraciúu. 

,\buuJa en i~ual crilcriu el l\linislro que suscribt•, ,\: 
por t•llo, tcnil•ndr> t•n cm•nla yuc Pn el cxpcuicnlc s~ han 
.:umpli,ln I•Jdos lns rt'4UÍsitos legal es, y en \'Ïrluú Je In 
disput':-.l•l t·n t•l nrlícu In !_?I) dc ln Le\· dc ~> Je ) u li•> Jc 
1/··l'l:!) t•n t·l fk3 del H.eglamcntu par~ su l'jecuci(;n, licnt· 
la lwura de slllul'ler a la aprobaci···n de Y. ,\1. el síguícntc 
proycdn ue J)pcn::to. 

:\[adrid, lO uc Julio d'-' 1916. 

SEXOl~: 

.\ L R. P. dc \'. Jll., 

Joaquin Ruiz Jimêne¡ 

I )e ncut·rd~t l'On lo propul!slo pu1· el l\linistro dc la 
GobPruat:Ít'H1, 

\'t'llll,n l~ n dccn'lnr lo siguicnle: 
,\rtlcu lo üni.:o. Se :lprncbn la mudificación del plano 

1kl Hnsanchc de la i'iudaJ de D:ucelona, coosislPnlt• l'U 

suprim ir t'I !mzu dt•la calle dc Piquo.!, cumprcndidn entre 
la dt• Tnpiolas y la de i\Jnrgarit, co-nforme al proycdo 
aprnbadu p1>r e l t\)untnmiC'nto en scsiún de IG de Sep· 
li1•mbrc Ul' 191:-t. 

Dadl.)•'n l>aJal'Ío, a diez dc julio Jc miln~JYccit:nlm; 
di~;: y Sl•is. 

.\LFOXSO 

Joaquín Ruiz Jiménez 

{Gaceta Jcl illa 1:.? del u dual). 

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

Ceremonial 

Dt\Liil.ACJONRS v RIWR rtSJ!NTACro:J)II!S ne r,A AI.CALDÍA 

V t\C'l'OS OPTCIAI.IêS IJE [,A CO.RPORI\CfÓN MUNICIPAL 
,I 

9 tic .Julio HI Ext:mo. Sr. Alcalue, !\!arqués dt: 
Ol<·nl,,l;l, llt·kg-:t :11 \1. lllre. Sr. Tenie rlle dc s\lcnlclc, 
l > •• \lari:uto i\larlí \ cnlosn, para asislir n la Iicsla Na.:ill 

nal th: la lO:epitbli.:a .\r~t'nlina, lJUl.' ;;<! cdcbt·., l'li ,,¡ 
Consul.tdu d•' thcha Rcpúhli(a. 

9 dc Julio. HI .\ynntamicntu en e .1rpuraci.:.n asis· 
l•' a l:t Jíe:-.la de hom.:>najt' <JUl.' •'n honor dt. I ilusln.• ,.~,·u! 
tur I'· _los\! Uimuna ,. lkn~ll('l':.L, se celP-bt·(, en 1:t Es· 
cut•la dt• llusquc Ul!l l'arlJIIl' Jc ;\lunljuich, Com:utTicn•n 
l'l Sr. ~~·,·rvlarin a.:.:idt:nl:tl del ;\I nnicipio D. l;usta ro 
Pui!.!; e nin l, los lllrt·s. Sn·s. Concejales n. Luis l'a;!"éS. 
IJ .. \ ntunio Cuatln·nch, D. J\lanucl Serral, D. Junqnin 
N.it:1, !), _lu:m Fu'ih:, .I>. Enriquc \'iln ~lnril-~·~s. I )on 
.José Cirera y D. I'\ u('! l !opis, l•1s Tc11ientts Je ,\ lcnldc 
J\1. IHrt'S. Srvs. l).Jusú Cararach, I >.Jos(• Rnl'irn, lhm 
Luis I h11ún y \'entos:1, Excmos Srcs. D. l•ran..:is,·., 
l 1ui~ r \ lfuns,¡ y ,\ kalJe ,llhrquC:s Jc Olé'rdola. 

9 tic Julio . Llua Comisi<m cumpucsta de lns llus· 
ln•s ~n·s. l'nlh'.l'j:tks I J. jt~aquín Rita, U. PeJru D,tlau:'t 
y I>. ~ot I Unpis' J\l.lltn. Sr. Tenien te Je _\!caldt non 
.fm;(• {~r.til~.:, pn•sidida pur el Excmtl Sr .. \lcalde, ;\lar· 
qu,s dt• <HC:rJ,tln, asisli•'• a la solemne Pr<>c"l'SÍ•ín Jd 
Cnrpus l(lll' l'l'it'brl! la iglesia parro.¡uial dl' S:lilla .\la ria 
Jc ::-.tans. 

Suhas tas y Concursos 

:::,UBASTAS 

.\'IJliNCl,\1!,\S: 

}tn virt11d d\' lli :t<:••rdadn pur t•stt• Aytm1ami••tilu, t'll 
sesiún dl'l din I tJ, •• \bri l llliilllu, se ammd:t a l publif,, la 
subasta rt~ l :t!ÍI a a las ubrns dc n:pn.ra.:iún, restaurariún 
y rvlnrmr1 delt·cl ililill T!•n<.'ncin dc Aknldía del Dislri· 
lo X (San ~larHn), hajo el lipP J0 :11,760 pesctas. 

La suhasln st• ''l'ri lit~ar:'l en t•sl:ls Casas Cllnsisluriall's, 
bajo la presidt•nda del Excmo. Sr .. \lcultlc C.mstitucín 
nal, o Tt•nÍt'ltl•' o Conn•jal en quicn dclt·guc, el dia Jll 
dc ,\ ~·Js(,¡, a las dut:(' Je la m.titana. 

En virtut! dt• lo a.:nnlaJ,, p11r est~' .\ vunl:unit•nt,, ••n 
Sl'SÍ(IIl U\'1 dia:_':{ dt ;\l:Jrw dc [tllh, SC :lOUOÓa ai púhJi~,ou 
la sub;lsta relatÍ I,, a la cunsl.ru.:.:iún dc un I )Íspensariu 
Múlicu muni,·ipal ) Cu:u·telillo dc la (";.uurdía Munkipal 
t•n la cot sa st•llaladn con la lelra • \. Je In Carretera dc Port, 
baju el !i pn Ul' !.1,99')'7:1 pese tas 

l.a suhasla st• l't:rilicnrú cu cstns Casas Consislorialcs, 
hajo la pn!sidcnl'ln del Excmu. Sr .• \kalde Conslitucio· 
nal, u Tl·nit·ntl' o Conü•jal ,.n qttien delegue, el día 17 
dc· A gusto, a las duc¡· de In maitana 

'l\1dos lus 1-!fthadus, t n l:t :'llayordomía l\[unil'ipnl 
(•slún dc rnnnílil'~lu los nwdc· los dc impresos que sc nc· 
<:Psilnn para ln1> Ofirinus rnunicipnles, a /in Jc qlll~ lus 
sciiores írnpn•stli'Cs que tlcsPen suminisir.1rlos, pucdan 

(!\::t 1111 nat Iu:; v prl!scnlar no las dc pre.:ios. 



\ 

Servicios sanitarios 
DECAI':ATO DEL CUERPO Uf:: VETl:RI~ARit\ ¡\\UNICIPAL 

l~t·.l \CI•••'~ !11'. 1 .. \s !-UII,.,L\:'iC.lAS l)J~CO~liSAD.U. DIJI~A:'\ll' IJA ([,TOIA Sl!,l.\.'1/,\ PUR Sht.: NliCl\'AS A L ,\ SALUD 

l'Úfii.IC,\, EN LOS ¡\·h:RCA!ll)~, DJsll<llllS \' ·"111ULM\CIM• lm 1·.!-ilA C.lUO,\D 

=-

l>J-::I'I~NOJ-:NCI:\5 

Murcurlm;. 

Mcrntdo dc Pcscadn . 

Mcrt•ado do \'olutc1 ío y frutu-.. 

[)i-.tr ilot~ y umbttluuda,;. 

CARN~ -·b. l'li:Sl.\llO 

\'A JUA S \':;;:-ioo ~lad~"u~ 

1\ itv,; Hr•. Kilo~ G•·s. l•il t<H 

10 5001 121 400 

979 

4 

r,oo
1 

1,10~ -~~ ~ lO 

\'OL,\ ll•td ,\ \' (.A.lA 

-----
hny Cooejos 

8 

'2'27 

8 227 

;:... ::. - -
IOíl'ORGOS Nlh.VR· 

\' DE.'•l'OJOS LI NA 

-
Kilos Gt•s. l!'t·nscOR 

59 600 

----
59 600 

DI~PI.l\l>f::NCIAS SElAS 
FlHlTAS -

\'1(1~0~.\:-. 
11 \I lli} l ' l(>IIS 

SIIH">l ANCL\s ~~"""Ac:o, I CON!-.>1• R· 

\ARI AS \AS 

Mcnudos. 

¡\\crcu,Jo dc Pt'bl.'Otlu. 

,\\et t.:Udn dc \'oiat er iu y Ftutns. 

Oi,;tr i los }' ambulancius . 

Tot,\L. 

\ilo~ c;r·.'\, 

b,í{)l.) 

43 

!J,-172 

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

1\ iltJri 

. -- I 

(;r:". J~iln¡; , ... ~. lüluo Hr d. Uuithul 

---~¡--
- - -

---- -----
Ournulc los expre¡;utlos tlfas sc han reconocido las reses lcchcrm; cie lt•s vuqucr ím; y t·abrerías tle esta ciudad, cuyo 

esra.lo sunitario en ~t.!nerul cs !:iOfiNfudot iu. 

I <to l.tl C IIIN UI•. 1.·\::. ~U m; f' A NClt\S DtiCOJ\U::.t\UA::. DUI~ \N fE [..,\ Ú I, l niA ~b~L\NA l'Ol{ S l,[{ NOC l \',o\ S A l.A :-,,\LU U 

I'Úill . ll,l, T•N LOS 1\\ ¡\ I \OT• RO:;, Jli\E.Rc.AOO OL!. GANA llOS, J:.st't\(IONW) Y Fud • .\ lOS Oll: IO:S I'A C lUlJ ,\1) 

:: - ---

I Gunado vacuno Taanadolanar ycabrfo Gnundo dc cer~ l.i 

Mcrt•ado dc• ~anado 

Eslucitmes y frclulos 

Clau 
de 

oof&rmed:t.d 

- -
\ EspPctficall 

f comunes 

·I -
-

-
~ --

RES!'~~ -
- !/I 
hf•ra••- o 
ddu lo· lnutili· QÍ 
ca.litadu t.:.. 
ddual zadas 
CIDJil:DO I 

1~-- --- -
- 5 -
- - 52 

- I -

- - -
- 2 -

f-.--- --- -
- 8 52 - - ' 

-
Laoar • Cabrio 

RESI·::; Hl!:si~S l 
lnutlll· In ut ili-
zndo~ zndns 

r-- ---
2 1 

- -
-12 5 

- -
57 -

81 ..J 
-

Sl! hun rcc.:uuuddo en lat> e~:naciones y fielatos dc Ct;tu ciudad, 
duruntc los c.'<prc:-;adus días, las reses siguientes: 

"' o 
Qí 

u.. 

40 

IWSFS I I t 
:g .... 

Sala- lnulili- Q; .;. !1.. __ ... 

Ztín zudas ... 

I 

I 6 

8 
----------

{ 

Gmtatlo vncuuo . 
, IEtnar . • 
~> cabrfo . 
11 dc cerd<l. 

To1 AL. 

-¡ - _:=.._ 2,<199 

2,'2~ reses 
17,599 )I 

65 
1,151 

20,857 reses 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
P~<l·i-1 AOO~ ORSOE EL 29 DE ]UNTO .'\L 6 Dit ] ULlO Oli. 1916, I; .'I I.Os lliR?. OISTRil'OS DH BARCKLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . . ..... . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criat nras extrA\Iiadas y conducidas al depósito lll ll-

uiciplll . . . . . . . . . . . . 

Rec·om·enicfos por infringir las Ordenanzas Mn · 
nic¡¡mlt's: 

Persones . 
Tran\lias . 
Automó\lile¡, 
Onwibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . 
Conductor as . 
Carretones . 

Ser.,·t'ios dc fn !'ccció;l monlnda: 

Personas Au xi liudas. . . 
ldem rccon\lcnidas . . . 
Trllll\IÍO~ cléct I ico !I ide¡n. 
Coches. . 
Carros. . 
Automó\lilcR 
BiricletaR . 

TOTA. I.. 

57 
545 

4 

221 
11 
55 

26 
121 

8 

9 
-1 1 

7 
19 
21 
25 
6 

93-1 

GUARDIA URBANA 

Denuncias pnr in(rin.f!ir las Ordenanzas tnltniclpales: 
A pcrsonas 15 
" Iran \lias. . 
» anlomóvlleR 8 
, biciclctas . 10 
» cochcs . . 
)) carros y cnrretones. 

DENUNCIAS. 

Auxilio~; o particulares y a·~entes de la Autoridad 
Ebrio1> recn:;!fdos en la \lla 1níblica . . . 
Menares ~xtra\liarlos y hallazgos. . . . 
Ser \licios a la llc:Jada y sal ida de \lapores. 
Dili~enda.; ju<liciules . . . . . 
St>rvkioc; Wlrios. . . 1 .... 

Tnr \ L PF !-I• R\'1 CIO". 

o 

15 
26 
72 
..¡6 
2 

16 
5 

15 
6-t 

218 

Oií cina 1\lunicipal de J niormacibn 
SFin'ICIO~ PRFSf·\DOS l'OR L 'l ~~~S~IA DF'>OE IIL. 50 

DE JUNIO \1. 6 DE ]ULII'I PE' 1916 

A r:spailoles lR'í 
Frauccse.; li 

• hts.!lese.;. 2 
Aie mancs 5 

li Itnlianos 
• Norll'americanm'l . 5 
• Suizos 6 
' 11rasileiloH . 2 

ToTAL. 215 

················11····································································· ... ······················ .. ·······················-·············· 

Sección de Estadística, Demograiía 
y Padrón Sauitario 

Ot-.I'Ul"CIOt\1· 5 \' l\Al'lmHNrOS REGIRTRAOOS UE.'iO" FI . 

Of.\ 50 OF jUNII) AI.. 6 DE ]ULlO PE 1916 

.lut.l(ftlllls lJOt'ULlfdnd Nnwlldaol 

Atarazanas . 2 1 14 
Audiencia :.=<! 32 
Barceloneta. 22 29 
Conccpción . 20 57 
1-lospitnl . . -15 36 
Horta. 2 5 
Louía. 12 15 
Nor te . 25 55 
Ocste. 59 28 
San Ger~aH i~> 6 6 
S ur. JO 16 
Uni \lersidad. 27 27 --·--

ToTAt.Rs. 255 256 

:-,. 17 

Comisión especial de Cementerios 

ESTA DO oH LOS FN mRR;\mENros VL>:RtFICAOOS EN 

[.Ib C'HJI-:'III'RIO'i I>E ESTA CJU0,\01 OFI,. DÍA 1.0 Al. 

7 DE jULIO 1)1•. 1916. 

('l' ~li'NTI'IUO$ r.\.d\'ULOJ fOUL GIUKU 

Sud-Ocste 103 i-I 177 
F.sle. 2-1 JO 5-l 
Snn Ger\lasio 2 2 
San Amlrés 11 16 Z7 
San Mart in 
Sn ns. 4 12 16 
Las Corts. 13 25 56 
Horta 

TOIAIA[tS 157 155 292 

~><,....~~~~Z>-<-1><~~ 



Bri gadas Municipales 
INTERIOR 

!Jislnbución del lrnbajo efectaado por las br(~adas de esta Zona duran/e la nllima semana 

~~11110 
dt 

&JID\11 
a1aeri\OI 

• la 
brigada 

OI·:SIGN '\CIÒN 

DK LAS BIHGJ\DAS 

lliG CementPríos . . . . 

127 Caminos. 

51 THIIerca Municlpalelò. . 

277 Limpie;w y rie$!o~ 

'd7 Empedrados 

20 P~lti(WH . . . 

liÜII." Di !GX~1ES 1 
OCOPUOS EN • 

b . . I 
\ra a¡o1 aerncJOs 1 OTAL 

NATUHJ\I •• I<:ZA 

D~L TI~AB \jO 

PUNTO OONDI! 

prop:.os u_pe~taJu 
dt Iu htra dt 

SE 1JA EFEeTUt\00 

brlpdu brigadll __ 

89 

31 

216 

81 1 

50 156 Conslrnccióu de varias se· ' Cemcnl erio del Sud-Oeste. 
pulluras de prcfcrenciH, 
arcos-cuevas y nueva 
fosa co'mún. 

Reporación y conserva lcl. fd. 
ción de llías y pesCO!:!. 
Limpieza. 

Construcción de un grnpo
1 
Ccmenterio de San AÍldt és. 

de nichos. 

Reparación y conserva- ld. íd. 
ción. 

I Reparaciones. 

127 Limpia y arreglo. 

5 f Carpinteros. 

lierreros. 

Carre ros . 

C11bcros 

Pintores. 

Lampistes. 

I 

Cemeuterio del Este. 

Carretera del Obispo, Torrente de 
Vidalet, Calles de Badia, Denia, 
Tralle!\era, Laforja, Vasconia, Hor· 
ta, San Medin y Riera de Horta. 

Aserrar en la maquina, y varios traba-
jos para brigadas y oficina:;. 

Luciar y ac.:erar l1erramientas y otros 
trabajos para brigadas. 

Montar un rodillo, construir mangos 
y ruedas. 

Construir una cuba. 

Trabajos con el rodillo de ~apor y en 
e l Taller 

61 I 277 Limpieza y rie¡.!os 

I Trabajos vari os. 

Calles de la Ciudad y pueblos agre· I ••do,. 

16 97 Arreglo del empedrado. Puerta del Angel. 
I 

Arreglo de aceras. Calles de Femando y Concepción I Arenal. 

,Arreglo de rigolas. Calle de Vallirana. 
1 
Colocar bordi Ilo y ri gola. Torren te de Vidal et. 

Recon,tJ uír empedrada. Calle de Tiradors. 

I 

Paseo Nacional. 

Calle de Rosellón. 

16 1 4 20 Arreglo. 

_ ____ Garvilla de tlerro::;, 

'I 559 l 149 I 708 1 708 . !:iUMAS Y SIGUI! • 

18 



JÒIIUO 
dt 

a~IDIII 
aduntu 

DRSIGNACIÓ.S 

DE I.AS BRIGADAS 

I§Üil• n icum
1 I ¡ OCUPUOS IS 

1 lr&bajtl ttrncios TOT\LI 
NATUR.ALr.ZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DOJI.""OE 

••• 
brl&•d• 

prtl lDI ~NCU•tl - • 
1 da 'tu niera de l 1 

bripdu !rogadu l 

SR• HA Rr E CTIJADO 

708 SUMAS ANTRRIORRS ,¡ 

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

6 Conser11ación y repara
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque . 

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

25 Entrelenimiento defuen
teR y cnilerlas . . 

50 Conser\lación de cioa· 
cas. . . . . . 

894 l' • SUMA S TOTAt.llS • 

559 
I 

149 

58 7 

I 
,. 

5 

60 2 

25 

28 ¡ 2 

708 

65 

i -

Ob<a' d• "'"'" y ,.,,t.,., C,,,;,tod•l.,. M•t•do.o• Ge· 
racíón en dillcrsos edi- neral y de San Martín. Mercados de 
ficios municiptlle~.;. HostAfranchs, Sagrera, Horta, Santa 

Cotalinn y Abacerfa Central. Sec
clón de Higiene de la calle de Llull. 
jardines del Parque. Sección Marí
tima del Parque y Almacenes de las 
calles de \Vad-Ras y Llull. 

6 Reparar albailales y untar Varies secciones: Parque. 
cerraduras. 

Arre¡tlo de escapes de lc.J. fel.: Parqut:. 
agua. 

Desmonte de una tribuna Del Paseo de Gracia al Parque 

Limpieza de paseos ':i Varias secciones: Parque. 
arroyos. 

62 Trabajos de !impia, plan· F'arque. Plazas Real, de Medinaceli, dc 
tación y replantación en Palacio, de la Bonanova, del Gen-
los jardincs del Interior tro y de Rosés. Rie¡.to del arbolado y 
y pueblos a~regados. jordlnes. Reconocimiento de arbo· 

I ad o. Par que de MonJ nich. Criaderos 
de Ja calle de Wad-Ras y de Mon
cada. 

2:5 Servlcio de a~ua del Par- En toda la Zona del Interior, con res-
que; reparadón de es· pecto a la conservación de fuentes 
capes de agua en la via y boces de incendio. Reparaclón de 
pública; instalación, Jas fuentes de las calles de Rialp, 
conservación y limpie· Piferrer-Maladetta, Plaza Cardona, 
za de fuentes; cont'>er calles de Montmany, Pizarro-AI fred o 
vación y limpieza de Calderón, Plazas deia Libertad y de 
méquinas ele11atorias de Comes. Recambio de la ruente de la 
us¡ua y bocas de incen plaza de la Concordis. Conscrvación 
di o. Reclumaciones par- de ca•1erlas y grifos en el Matadero 
ticulares de agua. General. 

50 Colocación de trapas. 

Reparación de pozos. 

Limpia de la cuneta. 

Calle de Ranricb. 

Calle de Quintana. 

Plaza de Palacio. 

Reparación de pozo.s y co- Calle dc jerusalén. 
locaciún de trapas. 

Pelotón de !impia de im- Calles de la Espaderfa, Vidrieda, 

-

-'--- ·-- bornales. Princesa, Paseo de la Industria y _ Plazas del Borne y Comercial. 

7551 161 89-i 
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GACETA MUNICIPAL OE BARCELONA 

ENSANCHE 

Dislribnción deltrahajo efectua do por las brig a das de esta Zona duran/e la última sema na 

MÚIIJRO MOll •• DJ !GJJITIS 
OCUPlDOS Jl!C 

dl 
Dl{SIGNAC IÓN ., .. , .. 

lraba¡os aenltlos aàaorlto• 
Dl( LAS BRIGADA S propi os eapeoialu a la 

brlgada d• lli foera de 

- _ brlgaau brlgadu 

142 ConservAción de firmes. 115 29 

I 

17 Entreteni miento de fuen· 
t e~; y caiierías 17 

\ 

- - -- -
15H • tiUMAS. 150 29 
- -- -

TOTAL 

--
142 

. 

17 

I 

I 

I· 
--

159 

NATURAL.I<:ZA 

DEL ' l',R AB A JO 

'\ 

P UNTO DONDI! 

SK H A EJïECT UADO 

Li mpia, arreglo y cons- Calles de Cerdeña, Villena, ls¡ualdad , 
trucción de aceres y Pasajc de la Tene ncia de Alcaldia 
empedrados. del Dis tri to IV, ArgUelles, Calal:t ria, 

Provenza , Vilada mat, L:ansa, Ara
gón. Urgel, Martr Molins, Dos de 
Mayo, Valencia, San Antonio, (Sa
grera) y Vidal y Valenciana . 

Re 

I 

paración de escapes de En toda la Zona de Ensanche, con res
a~ua en la via pública. ¡ pecto a la conserVación de fuentes 
Reclamaciones particu- y bocas de incendio. Reparación de 
ares de agua. Instala- las fuentes de la~;calles de Lluii-Lu

ción.com;ervación y I im- chana, Marina-Provenza, P edro IV
pieza de fuentes. Con· Dos de Mayo, Cortes-Viladamat, 
ser vación y limpieza de Ali-Bey Casti llejos '} Marina-Enna. 
bocas de incendio. lnstalación de una nue\la fuente e n 

Ja Plaza Blasco de Garay. 

~ 

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

CUERPO MÉDICO .MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dlspensarios 

SER"ICIOS PRESl'ADOS DESDE l!L 50 Ol! jUNIO AL 6 Olt ]ULl O DE 1916 

-
Beridoa O~ractt- Vhilas 

LO CALES Sill · ou pne- 81&111-
1&1 en al 

bado• IÍW&I local -----
,,, .. ,llmno•"'""j Çerlil- 4uilios 

T .. a. Stnic1o1 !O!HIS . ll ,..... l íd•• u.oaouu. a •abría· 
do•Jolllt 111 ~ ldormu gadu UCÍIDU \'ari Ol PUCUUS 

Oio;pensario Casas Consistoriales . 12 - 159 
• Barceloneta . . . 15 10 450 

57 57 7 20 5 255 
6 12 22 4 22 15 556 

/) Hostafranchs. 22 5 150 4 41 41 11 5 255 .. Santa Madrona 25 20 400 12 40 8 15 55 553 
¡ Un i vcrsidad 28 9 401 1 ?>2 41 12 18 52 580 ,. P arque . 7 - 56 

" Gracia . 22 7 253 
2 8 4 4 81 

1 1 7 16 508 
)t San Marlín. 5 - 162 7 174 
) T aulat 8 4 359 7 lO 15 4 15 22 424 ,. San Andrés 4 - 169 
/) San!!-Las Corts . 6 4 179 

I 10 17 1 2 14 218 
2 I I 14 4 214 

• San Gervasi o. 5 - 54 1 lO 4 54 

------
T011\ I.Hl> Cl!:Nl!RALI!S. 159 57 2,7 12 

- - 41 145 11 240 57 155 148 5,672 

¡¡ •• 20 



~~ OACETA MUNICIPAL DE ~ARCE!LONA <1'><1><~ 

Cuerpo Médico 1\'lunicipal 
DISPENSAIHO OFTALMOLÓGICO 

E~TAOI'-l!CA DEL MES DE jUNJO DE ]916 

Enfermos en tratam:ento del mes anterior. 
Enlermos ingresados . . . 
Total de enfermo!l tratados . 
Número de visitas practicades. 
N1ímero de opernciones . 
Pequeilas intervenciones. 
Enfermos dados de alta . 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo 
Servicios de inspección del Asilo del Parque. 

NOSOTAXIA 

Jorumoa 
!Agresa

dot 

Rc~ión parpebral 

Entropión. 
Triqmasit;. 
Chalación. 
Blefaritis ulcerosa. 
Contusión. 

Aparo/o la~rimal 
Dacrio-adenitis supurada 
Dacriocistitis crónica. 
Lagrimeo. . . . . 
Dacriocistitis a~uda . 
Fístula Jagrimal. 
Mucocele. 

Conjun/1\•a 
Herida córnen de estafiloma 

anterior total. 
Oftalmia purulenta 
Cicatrices ~ranu losas . . 
Conjuntivitis catarral sub-

4 

aguda 4 
Conjuntivitis catarral aguda. 

• tracomatosa. 19 
>¡ flictenular. 4 
» primaveral 
» crupal. 

Catarro folicular 
Pteri~ión . 

Córnea 
Leucomas. I 
Queratitis flictenular. 5 
Absceso 
Pannus. 
Ulcera simple . . . . . 
Queralith, post-sarampio-

nosa . 
Cuerpo extrar1o 
Ulcera serpi$-! inosa 
Queratitis Intersticial. 
Ulcera "ariólica córnea . I 
Ulcera catarral. I 
Queratitis en bandeleta . 1 

fris 

Dilatación pupilar medica
rnenlosu 

Iritis espec•fica. 
» retunética . 
• simple . 

Sumas !' siKucn . 44 

lnfermo• 
l.raladu 

2 
21 

2 
10 

I 

I 
14 
2 
5 
I 
I 

1 
1 
8 

7 
2.1 
64 
22 
2 
5 
5 
4 

8 
23 
2 
7 
5 

I 
.¡ 
2 
1 
I 
1 
1 

I 
4 
I 
I 

257 

blermoa 
daciOI de 

alia 

2 

.¡ 

4 
I 
1 

2 

2 
5 

11 
8 
I 

1 

5 

2 

52 

265 
52 

515 
1,517 

1 
51 
59 

256 
2 

.Kl1fermu 
que al
guen 111 
trala
mluto 

2 
19 
2 

i O 
1 

I 
lO 

I 
5 
I 
2 

2 
I 
6 

9 
16 
72 
18 
1 
4 
5 
4 

9 
21 
2 
5 
5 

~ 
2 
1 
2 
2 
2 

5 
I 
I 

249 

21 

!11fn•u 
hcrua-

Sumas antcnores. 

Coroides 
lrido·ciclitis e¡¡pecifira 
Coroïditis diseminada 
Corio-retinitis 

Glaucoma 
Simple. ·· •. 
Agudo. . 
Secundario 
Absoluto en ambos 
lnflamatorio írritatillo 

Vítrco 
He morra gla 

Crislalino 
Catarata ~ení l 

~ incipiente 
• polnr posterior 
» consténlta 
,. senil semi-blando. 

Retina 
Retinitis pis,tmentoria . 

~ especifica . 
albuminúrica 

Hemorragia macular . 

Nen·io óplico 
Atrofia papilar . 
Neuro-rctínitis e¡¡peclfko 
Atrofia papilar incipiente 

Trnslornos l'isualt•s sin 
/csión apredablc 

Ambliopia por aulo-intoxi-
caciún intestinal 

Ambliopia alcohol-nicótica . 

Anomalia s de la re{rncrión 
Miopia ..... 
Afaquia quirür¡.¡il·a 
Presbicía. . . . . 
As-tis.tmatismo hipermetró-

••• 

pico compue~:;to 
Hipermetropia . . . . 
Asti~matismo miópico com-

puesto. 2 
Miopia malistna. I 

..Jnomalins de la acomo
c/a('ión 

E~trabismo conver!.!ente 
Parali~i:; total delrnotvr ocu

lar común (oftalmoplegia 
total) 

Estrabismo conver~ente al-
ternanle. 

Olrns cnfermecladrs 
Atrofia del globo ocular . 
Angioma del púrpado su-

perior, 1Ín$,!ulo interno. 
jac1ueca oltólmica del ramo 

nasal. 
Ataxia locomotriz. Parúli

sis acomoclación . 
Reconocimiento Escuela de 

Ciegos . 

To/ales generales. 52 

w ..... 
!Oahr••• dadoa dt 
trata.du a.ha 

257 

2 

5 
1 
I 
1 
1 

2 

5 
5 
I 
I 
2 

6 
1 
I 

5 
1 
2 

4 
5 

52 

!ahr1101 
••• 11-
&llDtll 
\rA \.a• 
•i tito 

249 

2 

5 
1 
I 
2 
I 

2 

5 
5 
I 
I 
2 

6 
1 
2 

2 

4 
I 
2 

2 
1 

2 2 

2 

2 

524 59 

2 

2 

515 



~¡~~ ~ GACETA MUNTCIPAL. DE BARCELONA 

Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTR A UTERINA 

SERVJCIOS PRESTADOS DlJRANT.E EL .\!E~ DE junio DE 1916 

Nitlos inscritos en el dia 1.0 de este mes . . . 

Nii\os in~resados clurante el mes. { ~~f~~m~s : 

Tola/. 

Hajas ocurridas por distintos conceptos 
Queden inscritos el dia (!llimo de mes . 

/,i/ros de fer/u: sumlnislrados: 

388 

20 
12 

52 

80 
540 

Pura . . . . . . . . . . 
Oilulcla. . . . . . . . . . 

10.,752 
868 

Total. 11 ,600 

Pesadas de nii\os practicades durante el mes 625 

Clasificación de los niños i ogres ad os 
durante e l m es 

Etlndcs ~im. ~- muiat P. IIIÍDilllt P. me dit ----------
/.o Por su edad !'peso: 

De I dia a 15 dia:; .. 2 2,920 2,850 2,885 
Jd. 15 dlas a I mes. l 5,570 5,570 5,570 
ld .. I mes a 2 mesc~ . 6 4,000 2 470 5,5-13 
I d. 2 mco;c::; a 5 meseb 5 4,570 5,720 4,096 
(d. 5 íd. .¡ fel. 7 5,950 5,is50 -1,6-15 
I d. .¡ i d. 5 I d • I 5,200 5,200 5,200 
(d. 5 I d. 6 ¡el. 5 7,2'50 4.920 6,056 
I d. 6 i el. 7 I d. 5 6,600 5,500 6,050 
I d. 7 i d. 8 !d. 
I d. R I d. 9 I d. 5 7,600 6.400 7,150 
I d. 9 I d. lO !d. 1 8,250 8,250 8,250 
ld. 10 I el. 11 I d. l 4,840 4,840 4,840 
[d. 11 íd. 12 íd. 

2: Por la alimcnlación anlerior al ingreso: 

Lactnncia materna, ::;anos . . 
(el. íd. enfem10s . 

I 
o 

l..octoncia nodriza, sanos . 
ld. íd. enfermo~ 

2 
2 

Lartancia mixta, sanos . . 
!d. i d. enfermos. 

~~ 

6 
4 10 

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

11 
8 19 

Total. 52 

:J." Por los e(ectos de la 

Lactnncia mida: Lcche de madre y leche de 
llaca. sanos -t 

I d. Hf. Leche de madre y íeche de 
llaca, enfermos . .¡ 

I el. i d. Leche de madre y leche 
condensada, sanos . 2 

I el. i d. Leche de madre y I e che 

I d. i d. 
condensada, enfermos. 

Leche de madre y papilla, 
~a nos . . .... 

ld fel. Lèche de madre y papilla, 
enfermos . . . . . . 

Lactancia artificial: Leche de llaca y leche 
de cabra, sanos . 5 

I d. íd. Leche de llaca y leche 
de cabra, enfermos. . 5 

I el. i d. Leche de llaca y leche 
condensada, sanos . 4 

I d. i d. Leche de llaca y leche 
condensada, enfermos. 2 

I d. I d. Leche de vaca y papilla, 
sa nos 2 

I d. iJ. Leche de llaca y pap illa, 
cntermos. 1 

Tola!. 19 

Clasiiïcación de los niños ingr esados enfermos 

Del aparato cli~estíllo . . . 
ld. ld. respíratorio . . 

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

._, 

7 
5 

2 

Total. I~ 

Causas de las bajas 

Por destete . . . . . . 19 
ld. defunción. . . . . . 16 
ld. otras causas (cambío de residencia. de lactan· 

cia, etc.) . . . . . . . . . 45 

Tola/. . . SO 

Rcs ultados obtenidos en los infantes some
Udos a la Laotancia materna 

N iños inscrilos el dia t. 0 de mes. . 

Nlños ingresados durantf' el mes. , . 9-t{ !~'f~~~o~ 
Niilos inscritos. . . . . . . . . . . . . . 

279 
59 
55 

557 

Promedio de au menJo diario de peso: 

45 mi\os de O a 5 meses. 
47 íd. de 5 n 6 fd. 
55 i d. de mas de 6 i d. 
tO id. con falta de éxito. 

22'65 f;!ramos. 
18'25 ld. 
12'56 íd. 

Número de pesades praclicadas durante el mes. 557 

R esultados obtcnidos en los infantes some
tidos a Ja Lac tancia artificial 

Promcdio de atlmenlo diario de peso. 

17 niños de O a 5 meses. . 
17 !d. de 5 a 6 !el. 
s:; íd. de tnñs de 6 íd. 
27 icl. con falta de éxito. 

1~'10 gramos. 
16'46 id. 
12'93 íd. 

Niños criados con la Lactaucia mixta 

Promedio dc• aumenlo diario de peso. 

6 niilos de O a 5 meses. 
12 id de 5 a 6 id. 
..JO íd. de mas deG íd. 

17'00 gram,1S 
22'56 íd. 
15'10 ld. 

Total. 10 16 íd. con falta de éxito 

22 



De O a 5 meses. 
ld. 5 a (i id. 
!d. mús de 6 id. 

Mortalidad 

Mortalidad general 

Número de nii'ios lnscritos. 588 \ 
• o " in~resados . 52 J · 

Fallecidos . 

Promeclio de mortolidod por 100. 

Auúlisis ordiuarios 

... 
2 
5 

11 

420 

16 

3'80 

LIWII!tttfA I Ul~l!i!'llOAO I Oll.EMA I AOTDEZ 

-;~::;-.,. · ~Ïn\m: -¡.àtlm: lolinlllll llhlma Vinhn~ 

Núm. 1 ' 51 !) 28'8 1 5'5 2'8 22 16 
2 50'6 26'6 3'-l 2'8 20 18 
5 32'5 28'2 :;·s 3 21 17 

l) 4 51'9 29'9 55 5'2 20 19 
l) 5 :;:;•:; I 51'2 4 5'5 21 18 
l) 1.~ . 50'2 29'9 5'1 5 16 17 
., ).3, :) ~n¡ 

29'9 5'3 5 20 17 
2.t. W'2 5'-l 28 20 18 
2.a. 29'9 28'4 5'4 2'8 19 18 .. 2 I 29'5 29'2 5'4 2'8 20 IS 

Operaciones dc anéllsis praclicadas durante el mes: 369 

A nalisis extraordinarios 
-------.. 

I 
- I •::I .... . 

:~; a .: : ·~ ! i o 
"o - .... 

iii "' 
...... .. -.. 

"' .. ;; ;; -:;: (,0-=:: .. 
~ 

.. ,; .. .. ... . ... ... ... .. ... ~ 

K" 5 1,031·2187·90 5'101 4'12 5 '08 (*) 13'601 0'61 
)) 5 1,031'9¡87'8()¡ 5'50, 4' 10 5'15 (''') I (5'65 ¡ 0'62 

(*I En~lubaclas en la caserna . 

Examen m iot·oscópico 

Practlcóse varin-; veces el de cada una y no se encontró 
nado onnnna l. No hay barilo de Koch. 

Ln$ reacciones con l a tintura tle yodo resnltaron nega. 
tivas, corno tnrnbhin los ensayos piro¡:!nósticos. 

~ccción de Pedíatría 

l.on•nllorlo pnrn niiios 

:\•llos in:;¡resndos durante el mes . 
Niilas in~re~ntlns clurante el me::. . 

iola/ de ingresados duran/e el mes 

De meno!! de un rnes. 
De uno a tres me!-ies. 
De tres a seis mes1•s . 
De scis mescs a un nilo. 
De nuís de un ailo . 

1138 
15-l 

30'2 

18 
4l 
57 
98 
88 

Núm. de visitas practicadas (su clasificación): 

En(ermedadcs toca/es 

Del apn rato di~e~l ivo y anexos. 
l d. icl. circ t•l alol io . . . 
!el. fd. rel'lpir~ttorio . . 
ld. fel. !-fénito· urinnrio . 
I d. ld. <I e la inervación. 
ld. (tl. locomotor. . 

Dc la pit>! y tejido celular 
De l os ~eutidos . . 

274 
¡.¡ 

168 
7 
I 
5 

198 
I 658 

Enfermedade.<> .!(eneralcs 
Distrofias . . . . 
lnteccio,;ns y conta!tiosas. 

Fallccidos: 

Gastro enteritis agnda. 

51 
188 259 

Scrvicios complcmentarios 

Trntamiento por inycctables: 
Núm. dc inyeccioncs hipodér micas aplicadas . 568 
lnlervencioneb orerntorias . . . 8 
N •• m. de visitns a adullos por rozón de lactan· 

cia mixta • . 70 
Vacunuciones. . 92 
Anólisis de orino 4 
Certificados. . 4::! 584 

Total de srn•icios prestados. 1,481 

Sen•icios pres/ados en el di.<>pensario de Gracia, 
Dr. Cosp 

LACTANCIA ARl'IFlCIAL Y mx·rA 

Nii'ios inscrilos durante el mes 
1n!lrcsados duronte el mes. . 
Bajas por distintos conceptos. 
lnscritos el último de mes . . 
Pesatlas practicadns. 
Visitas practicades . 

LACJ',\XCLA VIGILADA 

Niños inscritos 
Examen de leche 
Consulta ¡.teueral . 
Nil1os pesados . 
Vacunnciones . 

-18 
5 
<) 

45 

3 
2 

55 
76 

Sefl'icios preslndos cr1 el dispensaria de S. ,1/arlin, 
Dr. Fon/anil/s 

l'\fño~ fnscrftos duranle el mero: 
PesQdas practicada~. 

Sección dc toco-giuecologia 
Toro/o ¡tia 

Embarazoda~ que han ingresado durante el mes 
actunl, ¡Jrimlpan.n; . . · . . . . . . 

Ernbarazac as que han iu~resado durante el mes 
anual, nwltlpnras . . 

Embaraz~tdas que han iugresado durante ef mes 
actual, pnerperoles . . . 

Embarnzadas que han in~re!:òado en meses anteriores, 
primípnras . . . . . . . . . . . . . . 

EmbnnlZadas que hnn wgresado en me~es 11nreriores. 
multi para s . . . . . . . . . 

Embaruzatlas <JUl' han in~resaJo en meses aotenore;;, 
puerperales. . 

Gineeolo~fa 

Enfcrmas in~re~adas durante el mes actual. 
ld. en me:;es antenores. . . . 

Número de visitas practicadas en la Sección 

Sera•icios /oeológicos prat'ficados a domicilio. 

A plfcnciones dc fórccp!'. . 
Versión poclélicn . . • . . . . 
Extracclun monual clel Feto por presentación de 

nalgw; . . . . . . . . 

76 

20 

154 

54 

175 

lO 
8 

293 

Exlrncción mttnnttl tle In placenta !2 
VisirHs u eutburttl.adas . 6 

ld. a pnérpcras . 22 
euhiotomla. . . . . I 
lnyecciones de aceite grh;. 9 

Total de sef'l'icios praclicados durantc el mes. 7~ 



Scrvicio Tocológico 

Resumcn t•.çtadislíco de tos sen·icios locoló,gic:os 
prcstaclos por las Comadronas municipales 

ClasificaNdn de las parturien/as: 

Primfpora~; 

Multrpurus. 
Casada s 
Viudas . 
So !lents 
Mcnorcs dc 20 onos 
De !lO a 50 fel. . 
ld. 30 a <10 111 .. 
ld. 40 a 50 íd. 
Mayorcs de 5U íd .. 

Clusi[ic.·acicJn dc fus par/os: 

De tl:rruiuo 
Prematur os 
Simples 
üemclare~>. 

Eutócicos . 
Dishkicos. 
Aborlub .. 

27 
I 16 
12G 

17 
9 

82 
50 

2 

15í 
{3 

lli 
2 

139 
4 

Clasljlcaciún cic los recién-nacidos 

\'arones 
Hembtas 
Nacldos vivos 

HI. muertos 
Con vicios de conrormación. 
IJe peso inrcrior a 2,500 ~ramos 
ld 2,500 a 5,000 ~ramos 
ld. 5,000 a 5,500 itl. 
ld. 5,500 n 4,000 íd. 
h.l. ·1,000 a.¡ 500 íd. 
lc! 4,500 a 5,000 · íd. 
ld. peso !luperior a 5,000 :,¡ramos 
En presentación dc 11értice 
ld. íd. de nalgas . 
ld. ld. de cara . 
ld. ld. de hombro. 

Al u mbramiento: 

Espouttinco 
Artiricial . 

Put rpcriu: 

Normal. 
Puloló~ic!J . 

so 
65 

155 
lO 
1 

1155 
2 

135 
8 

l..JI 
2 

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

A rebi vo Municipal 

Publicaciones reclbidas: 

/..a Sciem.:t: jl .wçai.w:. - Paris. -l\li.1 istère de l'loslruc
tion pubhlJUC et des Bca.ux·Arts. -1915l2 tomus.) 

C()r/cs du los c/ltltguos keinos de Aragón y de I'<Jlt!!lda 
y JJnncip.rdo de C.1lc1ltt1Ïtl, publicadas por la Real AcaJc· 
mia dc la ll isluria. - T1Jmu X.XLL - Corfes de Cat<Jiwia. 
l Cumprcndl~ las de PcrpiM.n de l+llJ-J3 y las de llar 
cduna Üt• ll!'íl ·!"~o."{. l'ro.:csu cumún.¡·· ~ladriJ MC~L\. \'[ 

Hulflt•li dt: Dialcdolugia cato.JI<lll<l, publicat pC;r les Oft
<'incs th·l IJiccivnari gcncr:ü Jc la Llengua catalana. -
Juliol · I lt•M·mhn· 11JI;'t.- 1-.hrcduua. Institut d'EstuJis 
Catalan,.,, P;dau dc la Dipulaciú. ~JC.MX\'. 

I 'o/um d.: /,¡ prim.:r,¡ Sellll<JIIa ,\Junir::ipal, org-anil:zada 
pt•r J'l~scula de Funciunm·is tL-\dmiuistració lucal, svla 
la protet'ctú dc la Mancomunitat de Catalunya i dc la 
Diputació i 1'. \ juulamcnt dl:! Uan:clona. -l\laig 1916. 

¡~·stadistic.t pt!llilt.:ndarw. - Aòo 1 91~. - l l\Iinistcrio dc 
Crac i a ' J usi kia. - Dirccciún General Jc Prisioncs.)
J\ ladml , 1913. 

Pu bJicación dc dooum~ntos his tórioos lnéditos : 

lla saliJu a lux el lonto XV del .Vanuol de SoNI/s :lr· 
dits J!Lf(g.zrm.:nt apc/'lat Dietari de l'Antic Consell Harce· 

~~ . -; ....... . 24 

Ioni, que cttmpn~udc el I'Oiumcn original XXX, a nos 16~9 
(IJicil' lltbrc) a Jl:¡,')~ (Octubre), el cual se ballarà de venta 
en lns librcria:;, al precio de 7 pcsetas. 

.................................... ,. ................................ ~·· 

1\[,\ YORD01\l1A 

Uc/cttidn de /,Js objt'los lwllados y dcpositados 

<'11 esta St:eci6n 

Un bol-;o dc pic I OJU)' usado conteniendo metàlico.
Un bobo Ul~ tela ((Jilh:nienuo Ull pañuelo r un pas:ulor. -
Un nll'd,dlun dc mt.!lal con piedrasfalsas y cadena, al pa
recer dc plata. - Un pcnuienlc de oro con diamantes.
Un gasúmetru para carburo dc los que usau los automó· 
viles. - \'arins 11:1\·cs. -Un monedero de hule dc color 
conlcnicndu céulimos.- Un bolsu de piel para scnora 
conh•nil•ndu Ull pai'luclu y céntimos. - :Nucve cojas con· 
lt>nit•ndo p:llJUCtcs dc pol vos de color, :1.1 p:1.recer, añi l. 
Un moucdcro conlcn icndo unos rosarios yuna mcdnllitn. 

Lo 4uc sc anuncia en vi rtud de lo dispueslo e n e l ar· 
licnlo 615 del CóJigo Ci1•il. 

lmpt·onlll rte lll Cusr~ ¡trovlneltol dc Cn t·itl:<d. - DaL-enloul\ 

... .-;-. 


