
SESIO N ES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convoca~oria de 10 de Agosto de 1916 

Prcsidencia: Excmo. Sr. Alcalde, )larqué:; de 
Olérdola. 

llustres se1iorcs Co11cejales asisfentes: Balai\a, 
Heventós, Calderó, Llapis, Almirall, Cardó, Grañé, 
Yega, Cirera, dc :\lesa, Gili, Puig de la Bellacasa, 
Busqucb, Callén, i.\[unné, :\lorales, Puig y Alfonso, 
Ullcd, de Figueroa, de Riba, Yila :\Iarièges, Vila 
Moliné, Cararach, Fusté, Rita, de Lasarte, Duran 
y Ventosa, l{ocha, Polo, Cuadrench, García, Bu
rrull, 1\Iarlí, Pagés, Jover, Soler y de Llanza. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicación de la Alcaldia del tenor literal 
siguicnte: «Excma. Sr.: Correspondicndo a la in
vitación C]UC el scñor Alcalde de Lémona ha diri
gida a loclos los Ayuntamientos de Espaila. esta 
Alcaldía se ha dirigida a la Presidencia del Con
sejo dc ?lf.ini~tros solicitando la concesión de la 
Gran Cruz d<> Beneficencia para S. l\I. el Rcy Don 
Alfonso XI U, en premio a los grandes scnicios 
que a la humanidad lleva prestados con motivo 
de la guerra europea». (Enterado.} 

Oficio dc la Secretaria )Iunicipal sometiendo 
a la aprobación del Excma. Ayuntamiento el 
extracto dc los acucrdos tornados por el mismo, 
en las scsiones celebradas durant e el mes dc J u
nio última. (Enterado, aprobando 1 extracto de 
rcfcrcncia.) 

Sc acordó que constase en acta el sentimiento 
de la Corporación, por el falleèimiento del Arqui
tecta Municipal señor Falqués, y comunicar el 
acucrclo a la familia del finada. 

D E SOBRE LA l\'IESA 

Dictamen de la Comisión de Hacienda propo
niendo: Que no sienclo compatible con la marcha 
anormal de scrvicios tan importantes como los 

confiados al ~cgociado de Propiedades, Dercchos 
y Prcsupucsto!', la continuación indefinida d~ las 
intcrinidaclcs de parte del personal que d scm
peiia dichos gcn·icios, y siendo los señorcs Don 
José ~f.a Torrents y Sol~ y D. Anselmo ~Iola 
Altabàs dignos dc la recompensa onsistentc en 
su continuadón en lo,; cargos que interinamente 
ocupan, por haber acreditada durante un pcríodo 
dc tres ailos, a pll'na satisfarción dc sus jdcs y 
del Excmo. AvuntamiL·nto, la asiduidad e inteli
gem~ia en los frabajos que les han sido confiados. 
se confirme a D . José l\l.R· Torrents y Solé en la 
ocupación, on caní.cter efectiva, de Ja plaza dc 
Oficial r.o clcl Negociada de Propiedades, Derc
chos y Prcsupuc:;tos, con el habcr correspondkn-
te a los dc su ela c, confirmanda en las mismas 
condiciones d(• cfcctividad el nombramienlo dc 
Oficial 2.o del que tamoién lo es interina D. An
selmo :\Iola Altabas; y, por cuanto la vacantc que 
:-e producc por el nombramiento del scñor To
rrents habní dc ser amortizada por estar com
prcndida en los acuerdos de 17 de Xoviembre 
dc 1914 y II del propio mes de 1915, y por otra 
parle se ha demostrada la neccsidad de que en 
el Xcgociado dc Propicdades, Dercchos y Presu
pucstos cxistan <los plazas de Oficial 2.0 (que son 
las actualmcnte ad~crita..:; al mismo, a fin de que 
queden dcbidamcntc dotados los seryicios), se 
consigne ésta para la que se nombra al señor ~[oia, 
en los próximos Prcsupuestos, percibiendo en . 
tanto :;us habercs en la misma forma en que en la 
actualidad los \'icnc perc::ibicndo desde hacc lrcs 
años. 

Aprobado con la enmienda subscrita por el 
sef10r Puig y Alfonso, interesa.ndo: <tQnc se su
prima la partc referentc a la amortización dc la 
plaza dc Oficial 2.o del Negociado Central, que 
rccmltara varantc por el ascenso del señor Torrents, 
toda vcz qm• dicha plaza no es amortizable y 



correspondera su provisión a la Comisión de Go
bernación•). (Aceptada por la Comisión, modifica
da en el sen tido de que en vez de ((Comisión de Go
bcmación•) diga c.Comisión correspondiente•>.) 

Otro, de la Comisión Especial de Mataderos, 
proponiendo: r. 0 Que manteniendo en toda su in
tegridad las atribuciones que el Ayuntamiento 
otorgó a la Comisión Consistorial creada por 
acuerdo de 2 de Noviembre de rgog, para infor
mar accrca dc las modificaciones en el Regla
mento, sc n.utorice a la que subscribe para poder 
proponcr a V. E. algunas reformas del mismo, 
que considera dc caractcr urgente y beneficiosas. 
2.0 Que a tal efecto se modifique el acuerdo de 
V. E. de 20 de J ulio corriente, en el senti do de 
que el dictamen relativa a que se deje sin efecto 
el apartado 6. o del artículo ro. 0 del nuevo Regla
mento dc Mataderos y ratüicar lo que dispone el 
artículo 69 del Reglamento de Empleades, mo
dificando éste en lo que respecta a la provisión 
dc las plazas de Matarife; en lugar de pasar a la 
referida Comisión Consistorial, vuelva a la Corni
sión dc :\Iataderos para que lo reproduzca, in
corporando al mismo las reformas reglamenta
rias que estim<' procedentes y pueda sucesiva
mente ir señalando modüic~ciones, siempre que 
representen una necesidad inmediata y tiendan a 
dar facilidades para que los cometidos que los 
Reglamentos encomiendan especialmente a la 
rnisma, puedan desempeñarse con las mayores 
garantias de acierto, equidad y justícia. 

Otro, dc la misma Comisión, aprobando la re
lación valorada rcmitida por el señor J e fe dc la 
Sccción facultativa dc Hacienda, dc importe 
1,400 pcsctas, y satisfecha dicha cantidad a Don 
r.'rancisco Oli veres, por los trabajos y materiales 
cmplcados en la construcción de un urinario y 
water closcts a la turca, en el l\Iatadero General, 
cuyos trabajos se han realizado en virtud de 
acucrdo dc 9 de Marzo último, aplicandose el 
gasto de que se trata al Presupuesto extraordinario 
para rgrs, hoy Rcsultas por adición al vigente. 

Otro, de la Comlsión especial de Consumos, 
para que se proceda a la venta, por concurso, del 
papel inútil proccdente del servicio de Consu
mos, anterior al últirno quinquenio, con exclusión 
de los libros y registros relativos a administración 
y contabilidad, con arreglo a las condiciones que 
se estableccn en el pliego que se acompaña al 
dictamen. 

Aprobado con la enmienda subscrita por los 
scñores Rovira, Vila Moliné y Balaña, concebida 
en los siguientcs términos: «Los Concejales que 
subscriben tienen la honra de presentar al dicta
men dc la Comisi6n de Consumos, relativo al con~ 
curso para la venta de papel inútil procedcnte 
de servicios dc dicho ramo, anteriores al último 
quinguenio, la siguiente enmienda: La Condi
ción 4.a. del Pliego para el concurso quedara re
dactada en los términos siguientes: 4· o Las pro
posiciones no podran ser inferiores a 20 pesetas 
por cada roo kilogramos de papel, quedando 
fuera de concurso las que no llenasen este tipo)>. 

~~·O O. t f I O O O o o O I O o~ o O o' 

Otro, de la Cornisión de Gobernación, propo
niendo: Que dc conformidad con lo informada 
por la Secretaria, fundada en lo que disponen los 
artículos r 19 y 122 del actual Reglamento de 
Empleados, se abonen a D. Manuel Prats, Nume~ 
rario del Cuerpo l\Iédico Municipal, los habcres 
del tiempo en que estuvo suspenso de empleo y 
suclch), en méritos de un expediente que terrninó 
con el sobreseimiento por falta de pruebas de cul
pabilidad, o sea, dcsde el rs de Febrero de rgq 
hasta 24 de Diciembre de 1915; y que la cantidad 
que arroja la liquidaci6n practicada por la Sección 
dc pen;onal, que es de 2,6r8'82 pesetas, se tenga. 

• como crédito rcconocido para su inclusión en el 
primer Presupuesto que se baga, y consiguirnte 
abono al intercsado. 

Otro, de la misma Comisión, proponiendo: Que 
a contar de 4 de Julio del corriente año, y con car
go a la consignación del capítulo 1.0 , artículo r.o 
del Presupuesto vigente, según informe de la Con
taduria Municipal, se conceda al Interventor 
de 2.n, D. Francisco Cot y Cabot, el primer aumen
to gradual dc sueldo por razón de antigüedad, 
dc importe anual rs6'zs pesetas, octava parte 
del sueldo que disfruta; que a contar de 1.0 de 
Junio próximo pasado y con cargo a la consigna
ción del capítula 6.o, artículo 8.0 del Presupuesto 
vigente, según informe de la Contaduría Muni
cipal, sc conceda al Auxiliar encargado de la Con
tabilidad de los Talleres municipales, D. Maximi
liano Ruiz y Ramos, el primer aumento gradual 
del sucldo por razón de antigüedad, de importe ' 
anual 300 pesctas, octava parte del sueldo que 
di ... fruta; que con cargo a la consignación del ca
pítula 6.o, articulo s.o del Presupuesto vigente, 
según informe de la Contaduría l'vfunicipal, se 
conccda al J e fc de la Sección de Urbanización y 
Obras, D. Antonio Vila y Palmés, el primer aumen
to grad1Jal de sueldo por razón de antigücdad, dc 
importe anual r,ooo pesetas, sexta parte del suel
do que disfruta, a partir de 1.0 de Enero último; 
que a partir de 7 de Encro de rgro y de 7 de Enero 
dc rgrs, respectivamente, se concedan al faculta
tiva numeraria del Cuerpo l\Iédico ;\lunicipal, Don 
Antonio Ayné y Llorens, los primer y segundo 
aumentos graduales por razón de antigüedad, a 
razón dc la octava parte cada uno de su haber 
anual de 2,000 pesetas, que importan en total 
soo pesetas anuales, fijandose las expresadas 
fechas dc partida del aumento al solo efecto de 
computar los quinquenios para los ulteriores au
men tos gradualcs que pudieran corresponder al 
intcrcsado, toda vez que sólo deben abonarsc 
cantidadcs por dicho concepto a contar de 6 dc 
J u nio dc 1916, pe ro sin pago de atrasos anterio
res; consignandose el aludido importe de tales 
aumentos con cargo al capítulo 5.0 , articulo r. 0 

del vigentc Prcsupuesto; que a partir de 7 de 
Enero dc rgro y de 7 de Enero de 191.5, respecti
vamentc, se conceda al facultativa numeraria del 
Cu<'rpo Médico Municipal, D. Carlos Alcobé y Are~ 
nas, los primer y segundo aumentos graduales por 
razón de antigücdad, a razón de la octava parte 



cada uno de sn haber anual de 2,ooo pesetas, que 
importan en total soo pesetas anuales, fijandose 
las exprcsadas fechas de partida del aumento al 
solo cfccto de computar los quinquenios para los 
ultcriorcs aumcnlos graduales que pudieran corres
ponder al intcresado, toda vez que sólo deben 
abonarse cantidades por dicho concepto a contar 
dc 6 dc Junio de rgi6, pero sin pago de atrasos 
anteriores, consignandose el aludido importe de 
talcs aum en tos con cargo al capítula s. 01 articu
lo r.o del vigente Presupuesto; que a partír de 8 
dc Julio de r9r3, se conceda a1 facultativa nnme
rario del Cucrpo 1Vlédico Municipal, D. Francisco 
]. Parés y Bartra, el segundo aumento gradual 
por razón de antigüedad, a razón de la octava 
parle dc sn haber anual de 2,000 pesetas, que im
porta 250 pesctas anuales, fijandose la eÀ.-presada 
fccha dc partida del aumento al solo efecto dc com
putar los quinquenios para los ulteriores aumentos 
graduales que pudieran corresponder al intercsa
do, toda vcz que sólo debeu abonarse cantidades 
por dicho concepto a contar del6 de Junio de rgr6, 
pero sin pago dc atrasos anteriores, con--ignan
dose el aludido importe del citado aumento con 
carga al capitulo 5.0 , articulo r. 0 del vigente Pre
supuesto; que a partir de I.0 de Enero de rgu y 
dc r.o de Enero de rgr6, respectivamente, se con
ccdan al Subdirector de Higiene del Cuerpo ~Ié
dico 1\Iunicipal, D. Ricardo Mandado Salomé, los 
ptimer y segundo aumentos por razón de anti
güedad, a razón de la octava parte cada uno de 
su habcr anual dc 3,000 pesetas, que importan en 
total 750 pesetas anualcs, fijandose las expresa
das fechas dc partida del aumento gradual al solo 
efccto dc computar los quinquenios para los ul
teriores aumcntos graduales que pudieran corres
pondcr al interesado, toda vez que sólo deben abo
narsc canlidades por dicho concepto a contar de 
6 dc Junio de rgr6, pero sin pago de atrasos an
teriores; consigmíndose el aludido importe de talcs 
aumentos con cargo al capitulo I.0 , articulo I.0 

del vigentc Prcsupuesto. 
Otro, también de dicba Comisión, proponien

do: Que por baber fallecido el día II de i\farzo 
del próximo pasado año, el Celador de la Adminis
tnición dc Impuestos y Rentas, D. Mariana Bou 
Paniagua, sin haber podido bacérsele efecti"a la 
canlidad dc ..¡.68'75 pesetas, importe de los aumen
tos graduales que por razón de su cargo se le 
concedieron por acuerdo Consistorial de 7 de 
l\Iayo dc 1914, en lo que hace relación a los 
años 1912, r913 y rqr..¡., se abone la citada suma, 
consignada en el último Presupuesto extraordi
nario, como crédito reconocido a favor del referí
do funcionario, a su único hijo D. Arcadio Bou y 
Pcrales. 

Otro, de la repetida Comisión, para que, a 
partir dc la fecha de la aprobación del presente 
dictamen, se regulen los dos primeros aumentos 
gradttales c¡ue en concepto de Auxiliar del Mata
clero General, disfruta D. Jaime Prat y Font, 
con respecto a la sexta parte de su baber anual, 
dc·2,400 pcsetas. 

DESPACHO ORDI~ARIO 

CO:\fiSIÓ~ DE GOBERXACIÓX 

Scis tlictamenes concediendo las siguientes h
ccncias dc nn mes, con percibo de haber: al Ofi
cial r.o D. Jsidro Lloret, para reponerse de su 
salud; al Oficial 2.0 D. Juan Bautista Ros y de 
Dalmascs, y al Escribiente D. Joaquín Hubert 
para rcsolver asunt.os particulares; a D. Salvador 
Pons, y a los Guardias Urbanos D. Pablo Fermi
san y D. Vicentc Aldecoa, por enfermos 

Otro, para c¡uc, de conformidad con las Bases 
aprobadas por el Ayuntamiento en 3 de Abril 
dc 1877, se abone a D. 1\Ianuel Escudé, como 
mandalario dc D. Cayo Bruna y Blas, en calidad 
de lntor de los menares Juana y Jesús, hijos del 
que fué Ordcnanza dc Estadistica D. "Jlariano 
Bruna y Blas, la paga del mes de J ulio últim o en 
que falleció éstc, y otra por via de gracia. 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brada al efecto, y por ser la nota mas ventajosa, 
se encargue a la casa Guillermo Trunigcr, por 
la cantidad dc 950 pesctas, un Cicloslyle número 6, 
rotativa, pcrfeccionado, de una vuelta, que soli
cita el '1\f. Ilirc. Sr. Teniente de Alcalde del Dis
trita VI, con destino a dicha Tenencia. 

Otro, acordando que, a contar de 20 de Julio 
próximo pasado, y con cargo a la consignación del 
capítula r.o, articulo r.o del Presupuesto vigentc, 
sc conccda al Auxiliar D. Jaime Bel y Romero 
el primer aumento gradual de sueldo por razón dc 
antigüedad, dc importe anual 300 pesetas, octaYa 
parle del sucldo que disfruta. 

Olro, para que, a contar de I7 de Junio próxi
mo pasado, y con cargo a la mi!;ïma consignación, 
se conceda a1 Oficial r.o D. Arturo Conde y López, 
el primer aumento gradual de sueldo por razón 
de antigüedad, de importe anual 562'50 l esetas, 
octava parle del sueldo que disfruta. 

Otro, acordando que, a contar dc I.0 de Julio 
próximo pasado, cxcepto para el señor Pardellans, 
que lo sera a partir de r.0 de Febrero últirno, ~e 
regularicc el segundo aumento gradual de Escn
bicntes que perciben los señores D. Guillermo 
Hurtado y Estapé, D. Angel Garcia y. Rome.u. 
D. Pntdencio Figuerola v Oller, D. Juan Bautü;
ta Folch y CasanO\·as, -D. Juan Castel y Pi h, 
D. Blas Salcedo y :Jlartinez, D_ Francisco San
chez v Suarez, D. :Jlanuel Prat y Castells, D. Ha
faci Prats v Pantans, D. José Pardellans y Ar
denny, D. Scrapio Pujadas y Vila, D. José Llo~ct 
y Casanovas, D. José Jorda y Valls, D. Fedenco 
Damians y 1\Iunté, D. Alfredo Lozano y Delmo
ral, D. Añdrés Mozas y Agraz, D. Eusebio Vila
doms Corregran y D. José Batllori y Rascl, a 
razón dc la sexta parte del sueldo de 2,400 pesctas 
que pcrcibcn por. su cargo de auxiliares que ej cr
een actualmentc, gasto que se consignara al ca
pitulo I.o, articulo r.o, partida Io.a. del vigcnte 
Prcsupuesto. . 
rr O tro, roncccliendo, a contar de 30 dc J U niO 
próximo pasado, y con carga a la consignaci6n 



del capítulo r.o, artículo r. 0 del Presupuesto ,.¡_ 
gentc, al Recaudador de Arbitrios D. Ramón 
Juncosa y Sabaté, el primer aumento gradual de 
sueldo por antigüedad, de importe anual 265'62 
pcsetas, octava parte del sueldo que disfruta. 

Otro, concedicndo, a contar de 20 de Julio pró
xímo pasado, y con cargo a la rnisma consignación, 
al Auxiliar D. Joaquín Verdaguer y Boadella, el 
primer au mento gradual de sueldo por antigüedad, 
dc importe anual 300 pesetas, octava parte de su 
sucldo. 

Otro, para que, a contar de r.o del actual, y con 
cargo a la misma consignación, se conceda al Ofi
cial 2.o D. juan Bautista Ros y de Dalmases, el 
primer aumcnto gradual de sueldo por antigüedad, 
de importe anual 375 pesetas, octava parle de su 
sueldo. 

Otro, para que, a contar de 5 de Julio próximo 
pasado, y con cargo a la rnisma consignación, sc 
conceda al Portero de vara D. Juan Perís y Gi
meno, el primer aumento gradual de sueldo, dc 
importe anual 232'50 pesetas, octava parte de su 
sueldo. 

Otro, para que, a contar del 22 de Julio próximo 
pasado, y con cargo a dicha consignación, se con
ceda al Oficial r.o D. Luis Sagarra y Campmany, 
el primer aumento gradual de sueldo por antigüe
dad, dc importe anual 562' 50 pesetas, octava 
parte dc su sueldo. 

Otro, para que, a contar de igual fecha. y con 
cargo a la misma consignación, se conceda al Ofi
cial 2.o D. Crist6bal .Mateo y Navaridas, el primer 
anmcntò gradual de su !do por ~tiqüedad, de 
importe anual 375 peseta·, octava partc de su 
sueldo. 

Otro, para que, a contar de 20 de Junio próximo 
pasado, y con cargo a la rni-;;ma consignación, se 
concccl3. al Oficial 2.o D. Albcrto Albert, el primer 
aumcnto gratlunl dc sueldo por antigüedad, dc 
importe anual 375 pesctas, octava parte de su 
~ ueldo. 

Otro, para que, a contar de r.o de Enero pró
ximo pasado, y con cargo a la misma consignación, 
se conceda al Auxiliar D. José Elvira y Muñóz 
dc la Peña, el segundo aumento gradual de sueldo 
por antigüedad, de importe anual 300 pesetas, 
octava parte de su sueldo. 

Otro, para que, a contar de 2"7 de Julio pr6-
ximo pasado, y con cargo a dicha consignación, 
se conceda al Celador D. Luis Alférez y 1\'avas, 
el primer aumcnto gradual de sueldo por antigüe
dad, de importe anual 156'25 pesetas, octava 
partc dc su sueldo. 

Otro, para que, con cargo a la misma consig
nación, se\ conceda al Oficial 2.0 D. Manuel Mora 
y Labalsa, el primer aumento gradual de sueldo 
por antigiicdad, de importe anual 500 pesetas, 
sexta parle del sueldo que disfruta, en substitu
ci6n dc la cantidad que se le abona por diferencia 
de hnber, y a partir dc r.o de Agosto actual. 

Otro, para que, a contar de rs de Mayo de 1915, 
se conccda al cncargado del l\Jercado de ganado 
D. Manuel Palau Morros, el segundo aumento gra-

dual de sueldo por anti~cdad, de importe 250 pc
setas, octava parte dc su baber anual de z,ooo, 
consigmíndosc el citado importe de dicho aumen
to, por lo que sc refien: al año rgrs. como crédito 
rcconocido en Presupuesto hacedcro, por estar 
liquidades los correspondientes a los mismos, y 
por lo que afecta al año actual, al capitulo 3.0 , 

articulo 7.0 , partida u.a. del vigente. 
Otro, para que, a partir de 3r de Julio de rgro 

y dc 31 dc Julio de I9I5, respectivamente, se con
cedan al faculíativo numeraria del Cuerpo l\Iédico 
Municipal D. José l\Lll. Valentí y Galian, los primer 
y scgundo aumentos graduales por antigüedad, 
a raz6n de la octava pa.rte cada uno de su haber 
anual dc 2,000 pesetas, que importan en total 
500 pcsetas anuales, fijandose en las expresadas 
fcchas dc partida del aumento al solo efecto de 
computar los quinqucnios para los ulteriores au
mentes graduales, que pudieran corresponder al 
intcrcsado, toda vez que sólo deben abonarse can
tidadcs por dkho concepte, a contar de 6 de ]u
nio de 1916, pero sin pago de atrasos anteriores, 
consignfmdosc el aludido importe de tales aumen
tos con cargo al capitulo 5.0 , articulo I.0 del vi
gcnte Prcsupucsto. 

Otro, para que, a partir de r.0 de l\Iayo de 1914, 
se conceda al facultativo del Cuerpo l\Iédico J!u
nicipal D. José Font y ~Iorer, el segundo aumento 
gradual por antigüedad, a razón de la octava 
parte de su habcr anual de 2,ooo pesetas, que im
porta 250 anuales, fijandose en la expresada fecha 
dc partida del aumento al solo efecto de compu
tar los quinquenios para los ulteriores aumentos 
graduales, etc., consignandose el aludido importe 
dc talcs aumcnlos con cargo al propio capítulo y 
artículo del vigcntc Presupuesto. 

Otro, -para que, a partir de 8 de Julio dc I9I4, 
sc conceda al faculh tivo numerari o del Cuerpo 
Médico Municipal D. Rafael Dalí y Cusi, el segun
do aumcnto gradual por antigüedad, a razón de 
la octava partc de su haber anual de 2,ooo pe
setas, que importa 250 anuales, fijandose la ex
presada fccha de partida del aumento al solo 
efecto de computar los quinquenios para los ulte
riorcs aumcntos graduales, etc. 

Otro, para que, a partir de I.0 de Mayo de 1914, 
se conceda al facultativo numerario del Cuerpo 
Médico Municipal D. Francisco Palau y ~Iarsa, 
el segundo aumento gradual por antigüedad a 
raz6n dc la octava parte de su haber anual, de 
2,ooo pcsetas, que importa 250 anuales, fijandose 
la expresada fecha de partida del aumento al solo 
cfccto de computar los quinquenios para los ulte
riores aumcntos graduales, etc. 

Otro, para que, a partir de 20 de Agosto de 
1914, se conceda al facultativo numerario del Cuer
po Médico Muniripal D. Estanislao Andreu y 
Serra, el primer aumento gradual por antigüedad, 
a razón de la octa va parte dc su haber anual 
de 2,000 pesetas, que importa 250 anuales, fijan
dosc la cxpresada fecha de partida del aumento 
al solo efecto de computar los quinquenios para 
ultcriores aumentos graduales, etc. 



Otro, para que, a partir dc 8 de Julio de 1913, 
sc conceda al facultalivo numeraria del Cuerpo 
1\léclico :Municipal D. Evat is to Llorens y Galla1t, 
el scgundo aumento gradual por antigücdad, a 
razón de la octava parte de su habcr anual de 
2,000 pesetas, que importa 250 anualcs, fijandose 
la expresada fccha de partida del aumento al solo" 
decto de computar los quinquenios para ]os ulte
riores aumcnlos gradualcs, etc. 

Otro, para que, a contar de 28 de Julio de rgrs. 
sc conceda a D. José Gómez del Castillo y Vaz
quez y a D. Fcrnando Carroggio y Hurtadas, el 
primer aumcnto gradual de sueldo por anligücdad, 
en conceplo dc Auxiliares, a razón dc la octava 
parte de su haber anual dl' 2,400 pesetas, consig
nandose el importe de dichos aumcntos, por lo 
que afecta al año rgrs. como crédito rcconocido 
en Presupuesto hacedero, y por lo que se refiere 
al año actual, al capitu lo r.o, artículo r.o, parti
da 1o.a. del vigente. 

Otro, para que, en atención a haberse concedida 
por la Supcrioridad, exención de subasta, y en 
virtud del concurso celebrada al efeclo, se encar
guc al industri.ll D. Roscndo Daura, por ser la 
nota mas vcntajosa de las presentadas al mismo, 
la adquisición dc ciento treinta y nucve levitas 
para la Guardia Urbana, a ra¿ón de 56'50 pesetas 
e da una, del géncro igual y con la tonalidad de 
co!or como la muestra que va unida al Pliego de 
condiciones dc subasta, por el precio en total 
de 7,853'50 pesetas. . 

Otro, aprobando la rela"ÍÓn de la Ma.yordornía 
Municipal dc gastos menares en los Dispcnsarios, 
correspondientes al mes de Abril última, de im
porte 746'13 pesetas. 

Olro, aprobando la cuenta de José Escuder, 
dc 1.494'80 pcsetas, por dcsinfectantcs para la 
Sccción de Higiene Urbana. 

Otro, aprobando dos cucntas: una de Domingo 
Porta, de 102 pesetas, por herraduras para el 
ganado del Laboratorio, facilitadas dw-ante el 
scgundo trimestre de cslc año; y la otra de la 
<<Cooperativa de pequeños patrones carreteros,>, 
dc importe 3,698'32 pesetas, por jomales de carri
cu bas y cochcs para la Higiene Urbana, en el mes 
de i\Iayo última. 

Otro, aprobando tres cucntas y que sc tenga 
como crédito reconocido el importe de las mismas, 
para s u inclusión en Prcsu pues to hac edc ro, cuyas 
cuentas son: u na de los señores Serra llermanos 
y Rusell, por carnets entrcgados a los .i\Iédicos 
para el cumplimiento de disposiciones sanitarias, 
dc importe 325 pesetas; otra de los señores Pagés, 
1\laruU Hcnnanos, de 35 pesetas, por cajas dc 
ergotinina para los Dispensaries, y la otra de Al
fonso Bonnevie, de 63 pesetas, por gastos de tras
lado dc utensilios, desdc los Lazaretos dc la Sec
ción Marítima del Parque y Casa Antúnez, al 
Asilo del Parq ue. 

Otro, aprobando la cuenta de D. J. Pinazo, por 
honorarios y adelantos como Procurador del 
Ayuntamiento, en autos seguidos por Casas de 
beneficencia y Asilo del Parque; y que su importe, 

dc 2,186'31 pcsctas, se tcnga como crédito reco
nocido para su inclusión en Presupucsto hace
dero. 

Otro, aprobando las dos cuentas del Colcgio de 
Farmacéuticos: una de 43,698'65 peseta.:;, por rc
cctas despachadas en varias farmacias durante el 
scgundo trimestre del año 1915, para la Benefi
cencia, y otra por igual concepte en el tercer tri
mestre de dicho año, dc importe 37,656 pesetas, 
y que por falla de consignación se tengan las ex
prcsadas canlidades como créditos rcconocidos 
para su inclusión en Presupuesto haccdcro. 

Otro, para que, con cargo a la consignación des
tinada a la concesión de bonos a familias menes
terosas, se concedan, siguicndo la costumbre de 
aiios anteriorcs, y con moti\'o de fiestas mayores 
dc barriadas de ésta, las siguientes canlidades: 
500 pesetas para la fiesta de la barriada de Pekín; 
500 pesetas para la del Poblet; 750 pcsctas para 
la del Pueblo Nucvo; 1,500 para la de San l\Iartin; 
500 pesetas para la del Guinardó; 500 pesetas para 
la de La Salud; r,soo pcsetas para la dc Gracia; 
soo pesetas para la de Vallcarca, y 500 peseta~ 
para la dc San Gervasio. 

Presentósc la siguiente enmicnda subscrita por 
los señores dc Riba, Cararach y Pagés, interesan
do: <~Que sc aprucbe el dictamen y enmicndas por 
lo que se rcficrc a las barriadas de Gracia, Gui
nardó y Sans que celebran su Fiesta l\Jayor den
tro del presente mes, consignando las cantidades 
que figuran en la relación y, pasando, por lo que se 
refiere a las reslantes, a la Comisión respectiva>>. 
(A pro bada.) 

Ademas fueron presentadas otras dos enmien
das, que son las que siguen, resueltas a tenor de 
la anterior: 

Una, subscrita por el scñor Cararach, concebida 
en los siguicntes ténninos: <•Que se añada para la 
fiesta dc Sans, 1,500 pesctas; Can Tunis, 500 pe
setas; Hosta(ranchs, 500 pcsctas; Port, 500 pese
tas; Barceloneta, r,ooo pcsctas; Horla, r,ooo pe
sctas; Las Corts, r,ooo pcsctas; Pucblo Seco, 
r,ooo pesetas; San Andrés, 1,500 pesctas; Sagrera 
(Camp del Arpa), 500 pesetas; Camp d'en Grassot, 
(Dis tri to 1 V), 500 pese tas, con cargo a la rnisma 
consignación,>. 

Y otra, subscrita por el sci'ior Polo, concebida 
en los sígulenlcs términos: (1Que se conccda tam
bién la cantidad de 500 pcsetas para las familias 
mcncsterosas dc la barriada del Camp d'en Gras
sot, y que asimismo se awncnte en 1,000 pesetas 
Ja cantidad dc 500 que se destina a Jas familias 
de las barriadas de Vallcarcal>. 

COl\liSfÓX DE HACIENDA 

Uno, legalizando las obras pra.cticadas por Don 
José Cuyas Santamaría, para el derribo del tabi
que que separa los pucstos números 414 y -trS de 
que es conccsionario en el ~Iercado dc Ja Abace
ría Central, dcbiendo depositar pre\·iamente en 
la Caja :Municipal, la cantidad de 90 pcsetas que 



scñala en su informe el J efe de la Sección facul
tativa d E! Hacienda, en garantia, a fin de construir 
dc nucvo el tabique que divide los dos puestos 
dc rcfcrcncia, dcjando las cosas en el estada aclual 
en que sc haUan, para el caso de cesar en el arren
damiento de los mdicados puestos de venta. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
cmitido por el scñor Concejal Delegada D. Luis 
dc Figueroa y el del señor Arquitecta J efe de la 
Sección facultativa de Hacienda, se autorice a 
Espcranza Cast.clHí. y Doménech para que por su 
cucnta pueda derribar el trozo de pared y alam
bracla que separa el puesto número 26 del Merca
do del Clot, del cual es concesf(•naria, del puesto 
número 25, del que es concesionario Juan Bau
tista Molins, hallandose éste conforme con dicho 
dcrribo y dcpositando aquélla, en la Caja .Munici
pal, 70 pesctas como garantia, a fin de restablecer 
en su día, si conviniere, la división existente entre 
ambos puestos, debiendo asimismo la solicit.ante 
paner en conocimiento del Excma. Ayuntamiento 
el comienzo de las obras, a fin de que puedan ser 
debidamentc inspeccionadas durante el curso de 
las mismas, y atenerse a las observaciones que se 
lc hagan por el facultativa municipal correspon
dientc. 

Otro, para que, en virtud de los informes fa
vorables rcglamentarios que obran en el cxpe
clientc, y de conformidad con lo que previenen 
los artículos 102 y ro6 del vigente Reglamento 
dc Empleados, se conceda un mes de licencia, 
con pcrcibo de haber, al Oficial 2.o interina del 
Negociada dc Abastos, D. Francisco Oller Mallol. 

Otro, para que, de conformídad con el informe 
favorable dc la Secretaría Municipal, se conceda 
un mes de liccncia, con disfrute de haber, por 
asuntos parliculares, al Au.A'ili.ar adscrita al Ne
gociada de lngresos D. José Prieto. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable dc la Administración de Impuestos 
y Rcntas, sca desestimada una instancia subs
crita por D.11 Trinidad Salvat, solicitando el rein
tegro de la canlidad que satisfizo a la Agencia 
Ejccutiva, por el impuesto de cédnlas personalcs 
corrcspondicntc al año rgrs, por figurar la recu
rrcnte, en el padrón del referida año, como vecina 
de esta ciudad y residir en la localidad la mayor 
partc del año, en la calle de Ja Unh·ersidad, nú
mero 84, principal. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes favorables de la Oficina Municipal en la Dele
gación dc Hacienda y Administración de Impues
tos y Rcntas, sea anu1ado el talón, de importe 
200 pcsctas, rxtcndido a nombre de D. Juan C. 
Coll y Olivé, relativa al arbitrio sobre Apertura de 
cstablccimicntos, corréspondiente· al año rgrs, 
por el guc poscc en la calle de la Diputación, nú
mero 16r, bajos, siempre y cuando satisfaga el 
rccurrcntc un talón de importe so pesetas exten
dido a nombre de su antecesor D. Claudio Giol. 

Otro, para que, dc conformidad con los infor
mes favorables de la Inspección Industrial y Ad
ministración dc Impuestos y Rentas, sea baja a 

partir del dia I. 0 del año actual, en e1 padrón àel 
arbitrio sobre Inspección de electromotores, el 
que la razón social <tLlansana Hermanos•> tuvo 
colocado en la calle de la Budallera, número 22. 

Otro, para que, de confonnidad con los infor
mes favorables dc dichas Inspección y Adminis
tración, sea baja a partir del día I.0 de Enero 
de rgq, en el padrón del arbitrio sobre Inspección 
de generadores y motores, el motor a gas que Don 
Angel Bmguera tuvo instalado e"n la calle del Con
sejo de Cicnto, número 6r, anulimdose los talones 
que, relativos al arbilrio mencionada, se le haya.n 
cxtendido con posterioridad a la indicada fecha. 

Otro, para que se adquieran, con destino a la 
Administración do Impuestos y Rentas (Arbitrios). 
2,000 pliegos .folio a cua tro caras, como los modelos 
que sc acompafian, debiendo ser los materiales ín
vertidos de procedencia nacional, adjudicandose 
el scnticio a D. Eduardo Bosch, por ser el industrial 
que ha presentada la nota de precios mas venta
josa para los intereses municipales, de entre va
rias prcscntadas en concurso, y por la cantidad 
dc 79 pcsctas. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta re
sumen, dc importe 44,557'68 pesetas, presentada 
por la Compañia Central de Alumbrado por gas 
<<Lebón y (.11¡), relativa al suministro de gas para 
el alumbrado pública del Interior de esta ciudad, 
pueblos agregados y el de dependencias munici
pales y trabajos efectuados durante el mes de 
Abril del corriente año. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta, de im
porte r,68r'I3 pesetas, presentada por el indus
trial D. Jua.n Pich, relativa al empleo dc jornales 
y suministro de materiales de alumbrado cléc
trico, invertidos en varias dependencias muni
cipales, en los meses de Febrero y Marzo del co
rricntc año. 

Otro, para que, dandose por enterado del oficio 
del Juzgado de Instrucción del Distrito de la Con
cepción dc esta ciudad, de fecha 12 de Julio úl
tima, en el que comunica a este Ayuntamiento 
hallarsc instruyendo sumario sobre hurto de W1 

mechero dc gas del alumbrado pública, en cum
plimicnto de lo dispuesto en el articulo rog de la 
vigente Lcy dc Enjuiciarniento Criminal, se con
teste al nombrado J uzgado que esta Corporación 
~Iunicipal no quiere mostrarse parte en el indi
cada proccso, sin que por ello renuncie a la resti
tución del objeto hurtado, reparación del daño 
e indcmnización del perjuicio sufrido por el alu
dido hccho punible. 

Otro, para que se adquiera de D. Juan Frey 
una maquina de calcular nueva, sistema Bnmsvi
ga, con destino al Negociada de Cuentas y Deuda, 
por el precio de goo pesetas, y que en pago dc la 
cxprcsada sn ma de goo pesetas, se entregue al nom
brada scñor Frey la maquina de calcular usada, 
del propio sistema, existente en dicho Negociada, 
accptada por aquél por el valor de 550 pcsetas, y 
se satisfaga al mismo la restante cantidad de 350 
pcsctas, con cargo al capítula r.o, articulo 2.o, 
partida r.o. del 'Presupuesto vigente. 



Otro, autorizando la substitución por la casa 
constntctora dc maquinas Smit Prenzier, del 
carro y rodillo que para los trabajos de confección 
de estados numéricos y obtención de copias posee 
el Negociada de Propiedades, Derechos y Presu
pucstos, por otro carro y rodillo de mayores di
mensiones que permita realizar todos los come
tidos de dicha clase, que la buena marcha del 
Negociada reclama y que no es posible llevar a 
eJecto con los instrumentes de que dispone ac
tualmcntc, cual substitución importara w1 gasto 
dc 400 pcsctas. 

Otro, acordando, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 102 y 106 del vigente Reglam~nto de 
Empleades, que en vista de la instancia subscrita 
por D. Emiliana Martínez y Otazo, jefe del Ne
gociada dc Abastos de la Sección de Hacienda 
de la Secrctaría Municipal, fecba 20 de Julio úl
tima, se lc conccda un mes de licencia, con percibo 
de haber, para atender al restablecimiento de su 
quebrantada salud. 

Otro, aceptando la excusa formulada por Don 
Salvador H.oig Serra, y para cubrir dicha vacante 
y la producida por defunción de D. Tomas Ferran 
y Ribalta, se proceda inmediatamente a la prac
tica dc nuevo sorteo para designar por este media 
los dos vecinos contribuyentes, uno por la Sec
ción ro.n y otro por la Sección 13.a., que deban cu
brir las expresadas vacantes de la Junta :Munici
pal de Vocales Asociados para el corriente año. 

Procedióse a dicho sorteo, resultando desig
nades, siendo proclamades por la Presidencia, los 
~eñores sigui en tes: Sección ro. a, número 133, Don 
Tomas Carr.eras Artau; Sección 13.a, número r,o6r, 
D. Crislóbal Boada y Casanovas. 

COMISIÓN DE FOMENTO 

Uno, aceptando la cesión gratuïta de terrencs, 
construcciones y plantaciones ofrecida por Don 
Pedro Tt11·ull y Comagnin y D. Francisco Llore
da, propictario y colono, respectivamente, de tm 
inmucble afectada por las alineaciones de la calle 
de Nucstra Scñora del Coll y en la parte necesa
ria para realizar ésta; aceptar asimismo el permiso 
para ocupar los terrenos, construcciones y plan
taciones a que se refiere el extremo precedente, 
ofrecido por dichos señores, cuyo permiso se ad
mite con absoluta indemnidad, por parte del Mu
nicipio, de cualquiera reclamación que pudiera 
producirse por razón de cargas o gravamcnes 
hipotecaries sobre lo cedido y ocupada, pues de 
todas Jas reclamaciones que se dcdujeran, lo mismo 
que dc los gravamenes en que se funden, se obliga 
a rcsponder al señor Turull; que el material y 
resu1tantes del derribo y explanación se cedera 
al scñor Tun1ll, sicmpre que indique que desca 
aprovecharlos antes que sean transportades, y 
cuando no sca necesario para establecer la misrna 
rasantc; quo el propio señor Turull se obliga a 
finnar, inmediatamcntc lo disponga el Excelen
tisimo ~eñor Alcalde, la oportuna acta notarial, 

pidiendo al señor Registrador de la Propiedad 
inscriba separadamentc lo:. terrencs yiables, por 
tcncr convenido por el Ayuntamiento la cesión 
dc los mismos; que el referida propietario presen
tara en el Negociada de Propiedades, Derecbos y 
Presupuestos de la Sección de Hacienda de la 
Secretaria :\Iunicipal, la titulación del inmueble 
del que han dc seg_regarse los terrencs que han de 
pasar a Yía pública, a fin de que sean debidamcnte 
examinades para convenir si sobre ella pesa. algu
na carga o gravamen intrínseca o extrinseco, que, 
de existir, debcra ser redimida por dicho señor y 
a sus costas, y que una vez verificada así, o dc no 
existir carga o gravamen alguno sobre dichos 
terrencs, se olorgue la cscritura dc cesión cuando 
el Excmo. Sr. Alcalde lo disponga. 

Otro, para que, rcservandose el Municipío el 
derccbo d.: modificar el permiso y basta de reti
raria, cuando por cualquier causa lo crea conve
niente sin derccho por parte de la concesionaria 
a indcmnización de clasc alguna, se autorice a 
D.o. Carmen Sañudo y Autran para substituir 
por un anuncio lumínica el farol instalado en la 
partc superior del poste plafón del Paseo de Gra
cia, frcnle a la calle de Caspe, ateniéndose al cro 
quis presentada, y bajo la inspección facultativa 
de la Oficina de Urbanización y Obras; que se 
prevcnga a la concesionaria que se abstenga de 
practicar igual cambio en los demas postes que 
tiene conccdidos, sín solicitarlo antes en forma y 
obtencr el competente perrniso; que se imponga 
en concepto dc arbilrio anual, por el anuncio dc 
rcferencia, la cantídad de 20 pesetas, ademas dc 
los dcrechos correspondientes por la concesión del 
poste plafón en que se apoya, y sin perjuicio de las 
modiíicacioncs que el referida c-enon pueda sufrir 
en virtud de postcriores acuerdos municipales, 
y que, como consccuencia del primer extremo, se 
ordene a. la concesionaria que proceda al inmedia
to arranque de las bajas colocadas en el nacimienlo 
interior del plafón, o sea su parte de unión con el 
sustenlaculo o columna, por resultar que des
periilan y afean el conjunto, substituyéndolos, 
en caso nccesario, por otros aparatos mas vistosos 
y con mejor emplazamiento, todo ello de confor
midad con las instrucciones que reciba de Ja Ofi
cina facultativa de Urbanización y Obras. 

Otro, acordando, que por las Brigadas muni
cipales, con materiales existentes en sus almace
nes, sc proceda a la colocación de una puerta en 
la entrada y otra en la salida del callejón-pasaje 
de l'Hort d'en Fava, que cerraran de golpe, y que 
se entregue una llave a los que justifiquen tcner 
scrvidumbre dc paso para las fincas que tienen 
fachada en dicho callejón. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días 
Mbiles, contaderos desde el siguiente al de la 
inserción del correspondiente edicto en el BoletíH 
Oficiat dc la provincia, sc cxponga al pública el 
proyccto de alincaciones para la calle del Arco 
del Tcatro, en el Negociada de Obras Públicas de 
la Sección dc Fomento de la Secretaria Municipal 
y duranlc las horas de oficina, a fin de que, du-



rantc l'i indicado término, puedan formular las 
rcclamacioncs qnc estimen pertinent~ cuantos 
sc consideren afectados por la obra. 

Otro, acordando hallarse enterado y confor
m.! con la rcsulución del Excmo. Sr. Goberna
dor Civil dc la Provincia, desestimando el recurso 
dc alt.ada intcrpucsto por D. Alejandro Rubió con
tra un acucrdo del Ayuntamiento de 28 d~; Octu
bre itltirno, aplicando al rccurrcnte la sanción con
tcuida en el articulo rg del Pli.!go de condicio
nes dc hL contrata del su.ministro de pinturas para 
las brigaclas del lutcrior. 

Olro, autorizando al Director de Arbolado y 
jardincs para. invertir la suma de z,ooo pesetas 
en la adguisici6n de plantas, insecticida y sulfato 
dc hicrro p;ua la Brigada de jarclines y arbolado, 
con •,njcción a las notes de p. eçio acompañadas. 

Olro, aprubaudo la rclación remitida por el ln
genicro jefc <.le la Seccióu ..¡..a de Urba.nización, y 
Obras, dc .o que debcni abonarse en concepto dc 
imlcmni?.ación, en virtud del acuerdo del Ayunta
mi nto de zò Octubre dc r8go, al personal de dicba 
Sccción (Aguas), con motivo de haber prestado 
sus scrvicios fuera dc la ciudad durante el scgun
do trimestre del corriente año; y que el importe 
dc esta rclación, que asciende a 374- pesetas, se 
aplique al capítulo s.0 , articulo 3.0 , partida s.a. 
dd vigente Prc:.upuc~to. 

Otro, para que, mediante las condiciones fija
das poL las rcspcctivas Direcciones facultativas, 
::.e conccdan los permisos siguientes: a D. Euge
nio Bcrnal, para construir un albañal que conduz
c.t a la cloaca pública las aguas sucias y pluviales 
proccdcnles dc la casa número ros de la calle de 
la Solidaridacl; a D. Juan Blasi, para constmi.r un 
o.lb<u1a.l qnc conduzca las procedentes de la casa 
número 12 dc la calle dc San Andrés; a D. Luis 
Brasa, para construir un cobertizo en la parle pos
terior dc la casa número 35 de la calle de Duran; 
a D. joaquín Masachs, para modüicar una aber
tura en la casa núm~ro r.¡. de la calle de la Virgen 
del .\mparo; a D. José Padern, para cerrar una 
J>UCrla y ahrir olra en la pared de cerca de la casa, 
-sin número, con fachada a una calle en proyecto 
dP. la barriada dc Vallcarca; a D. Esteban Sala, 
para colocar una marquesina de hierro y cristales 
en la fachada de los bajos de la casa número IS 
dc la Rambla dc Canaldas: a D. :\lanuel Yitria, 
para dt•sccgar una puerta en la casa número I2 

dc la calle de Galilco; a D. J uan Basas, para abrir 
una pucrta en la casa número ..¡. de la calle de 
Castells; a D.o. Rosa Aymami, para construir un 
enarto dc scrv1cio sobre el terrado de la casa nú
mero 12 de la calle dc Ballester; a D. Pablo Puig, 
para reparar la cubierta de una galeria de la casa 
número 27 dt.: la calle de la Llengua d'Oc. 

Cinco, concccliendo los siguientes pennisos soli
cilados: por D. José I)erramón, para instalar un 
electromotor dr un caballo, destinado a elevar 
agua, en los bajos dt• la casa número 229 de la 
caJlç dl! Caslillcjos; por D. A.ndrés Gallarda, para 
instalar un electromotor de un cabalio, destinado 
a elevar agua, en la fabrica de harinas (<San Jaíme>>, 

si ta en la calle del Clot; por la razón social Hljo de 
Juan Badia, para instalar dos electromotor s de 
cinco y tres caballos, destinados a taller de po
lcas de m ,dcra, en lo:; bajos de la casa número 24-3 
dc la calle dc l\Iarina; por D. Yicente ~fagrans, 
para instalar un electromotor de un caballo, des
tinada a dc,·ar agua, en los bajos de la casa número 
12 dc la calle de Fultón, y por los señores I-Iere
clero:; dc la Viuda Pla, para instalar un electro
motor dL· un caballo, destinado a taller de impren
ta, en los bajos dc la casa número r6 de la calle 
de Ríbas. 

Otro, cntcndiéndosc terminada y sin efecto el 
cxpcdientc promovido por D. Pablo Miravent, so
lici tan <.lo pcrmiso para in. talar una hornilla con 
caldera abierta, destinada a la fabricación dc ja
bón, en los bajos dc la casa letra B, de la calle 
<.lc la Eterna ~Iemoria, por cuya instalación fuc
ron ::.atisft~chos los derechos correspondientes, por 
resultar, dc los informes emitido, por la Iltre. Jun
ta Provincial dc Sanidad y por la Inspección 
Industrial, qu.! se ha dcsistido de ejercer dicha 
industria, hallandose el local desocupada y por 
alquilar. 

Otro, ordc:nando a D. José Pané, S. en C., que 
en el plazo de quincc elias, y de conformidad con 
Jo dispucsto por el articulo 742 de las Ordenanzas 
)lunicipalcs, presente los correspondientes pianos 
para la instalacióu de un electromotor en substi
tución de otro de mayor potencia que ha solicitado 
practicar en la fabrica de la calle de Alroogava
rcs, número r8g, advírtiéndole que, de no verifi
carlo, lc scní denegada el permiso solicitadó y sc 
dispondra el arranque del nuevo motor. 

Olro, ordcnando a D. Francisco Farga.s, que 
modifique la ínstala.ción del motor eléctrico y del 
ascensor que ha solicítado practicar en la casa 
número 518 dc la calle de las Cortes, d' manera 
guc el último de los rcfcridos aparatos se ajuste 
a lo dispuesto en el articulo 6.o del vigente Re
glamento para ascensores y montacargas, de con
formidad con lo informado por la Inspección In
dustrial, advírtiéndole que, de no verificarlo en el 
plazo dc treinta días, le sera denegado el per
miso solicitado y se dispondra el arranque de los 
aparato::. aludidos. 

Otro, ordcnando a D. juan Gíménez, que pro
ceda al arranque o solicite el precinto de los gene
radores dc vapor que ha solicitado substituir por 
<.loce electromotores en su fabrica conocida por 
¡.Casa Isidrcb>, sita junto a la calle de Pedro IV, 
y presente nuevos pianos ajustados a la disposi
ción dc las vigentcs Ordenanzas :Municipales; de
bíendo acreditar que se balla en posesión del titulo 
dc Ingcniero Industrial el facultativa que los au
toriza con sn firma, becho lo cual se resolveni lo 
que proccda respecto del permiso que tiene soli
citado, adv1rtiéndole que, de no dar cumplimiento 
en el plazo dc quince día.:; a lodo enanto se le or
dena, lc sedí. dencgado dicho permiso y se dispon
dra la suspcnción dc marcha y el arranque dc los 
rcfcridos electromotores. 

Otro, ordenando a D. Valentín Iglesias, que pre-



sente nuevos pianos para la instalación de un ge
nerador de vapor que ha solicitado practicar, en 

'"' substitución de otro de menor potencia, en la fa
brica sita en la calle de San Andrés, número 4J6, 
cuyos pianos deben ajustarse a las prescripciones 
del articulo 742 de las Ordenanzas Municipales, 
hecho lo cual se resolvera lo que proceda respecto 
del permiso que tiene solicitado; advirtiéndole que, 
de no vcrHicarlo en el plazo de quince días, se 
dispondra el arranque del nuevo generador, sin 
pcrjuicio de adoptarse las demas medidas coerci
tivas a que hubiere lugar. 

Otro, ordenando a D. Víctor Pansú, que modi
fique la instalación del generador de vapor que 
ha solicitado practicar en su fabrica de desengrase 
de desperdicios de algodón, sita en la calle de Cnr
tidores, número 30, de manera que se ajuste a lo 
expresado en los pianos presentados, y que asi
mismo complete la instalación de un montacar
gas, dotandole de enrejados metilicos y de un 
paraca{das de efecto seguro, tal como prescriben 
las disposiciones vigentes, advirtiéndole que, de no 
dar cumplimiento en el plazo de treinta días a lo 
que se lc ordena, le sera denegado el permiw soli
citado y se dispondra el arranque de los aludidos 
a para tos, s in perj ui cio, etc. 

Otro, ordcnando a la razón social (!Carbó Her
manos, S. en Cta.1>, que en el plazo de quince días 
modifiquen la petición de permiso que tienen for
mulada para el traslado de un generador de vapor 
y un electromotor, desde la calle de Lepanto, nú
mero s. a la nueva fabrica sita en la calle de Flori
dablanca, números 55 y 57, solicitando dicho per
miso en el sentido de que ha de ser para la substi
tución del mcncionado generador por otro y trasla
do de és te al nuevo local, hecbo lo cual se resol vera 
lo que proceda con arreglo a las disposiciones vi
gcntes, advirtiéndoles que, de no verificarlo, etc. 

Otro, concediendo pexmiso a D. Ramón Galo
bart, para constnlir una cerca y cobertizos en 
unos terrenos de la calle de la Agrícola (Casa 
Antúncz), mediante las condiciones propuestas 
por la División 2.n. de Urbanización y Obras, en 
méri tos de los cuales el concesionario o sucesores 
en la propicdad de la finca, deberan sujetar la 
nueva construcción a las líneas y rasantes ofi
ciales que en sn día acuerde el Ayuntamiento, sin 
derecho a indemnización de ninguna clas-:!. 

Otro, concediendo permiso a D. Luis Gavarrón 
para construir una casa en un solar con fachada 
a las calles de Andrés Molins y de la Vendimia, 
mediante las condiciones propuestas por dicha Di· 
visión, en mérilos de las cuales el concesionario o 
suresores en la propicdad de la finca, etc. 

Otro, conccdiendo permiso a D.a. María Duro, 
para construir una casa en terrenos enclavados en 
un solar con fachada a la calle de Lagasca (Casa 
Antúnez), mediante las condiciones propucstas 
por la propia División, en méritos de los cuales el 
concesionario o sucesores en la propiedad de la 
finca, c~c. 

Otro, concediendo permiso a D. José Guix, para 
construir un cobertizo interior en unos terrenos en-
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clavados en el camino nuevo del Coll, mediante 
las condiciones propuestas por la repetida Divi
sión, en méritos de las cuales el concesionario o 
sucesores en la propicdad de la finca, etc. 

COl\IISIÓN ESPECIAL DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin pcrjuicio de tcrcero, y mediante el cumpli
miento de las condiciones facultativas, se con
ccdan los siguientes permisos: a D. Manuel Giro
na, para construir unos sótanos en la casa núme
ro 3 de la Ronda dc San Pedro; a D. Juan Esteva, 
para colocar dos marquesinas en el Cine <cEldo
rado,>, una en la fachada de la Plaza de Catalu
ña y otra en el centro del chaflcí.n formado por 
dicha Plaza yla calle de Vergara; a D. Francisco 
Pellic r, para construir una tribuna en el primer 
piso y adicionar parte de un 4.o piso interior en la 
casa número r2d de la calle de Aribau; a D. Fran
cisco Recasens, para construir parle de s6tanos en 
la casa número 4 de la calle de Vergara y practi
car obras interiorcs, consistentes en cambiar los 
embaldosados de la planta baja y de los pisos, 
reformar tabiques y las bóvedas de la escalera; 
a D. Ricardo Alsina, para reformar una abertura 
en el piso principal de la casa número 337 de la 
calle de Córcega y ademas modificar tabiques y 
cambiar cnladrillados; a D. Antonio Piera, para 
construir un cubierto provisional y abrir una pucr
ta en la parcd dc cerca en el solar número ns de 
la carretera dc Ribas; a D. Buenaventura Pont, 
para ampliar un cubicrto existente en la parte 
posterior dc los bajos de la casa número 13 de la 
calle dc Vallhonrat; a D. Juan Petit, para cons
tnlir una depcndencia de senTicio en el terrado de 
la casa núm<'ro 55 dc la calle de Viladomat; a 
D. Ramón Puig, para abrir una puerta en la pared 
dc cerca del solar número r26 de la calle del Bruch, 
y a D. Julio Capara, en nombre de la Sociedad 
Española dc lamparas eléctricas <cZ», para cons
truir un vado frente a la casa número 397 de la 
calle de las Cortes. 

Otro, acordando que por el plazo de veinte días 
se exponga al público el Proyecto de nuevas ali
neaciones de la calle de la J unquera, comprendido 
entre la calle l\Iayor del Taulat y la playa, publi
candose a tal efccto el oportuno anuncio en el 
Bolclln Oficial de la provincia, a fin de que, den tro 
del indicado plazo que empezara a contarse desde 
la inserción del anuncio, puedan formular,;e Iac; re
clamaciones y observaciones que acerca del re
ferido proyccto estimen convenientes las personas 
a quienes puecla afectar el mismo. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a los hono
rarios dcvcngados en el juicio de mayor cuantia 
con los hcrmanos J over y Calm y otros y el Es
tado, satisfaciéndose al Letrado D. Jesús Pinilla 
la canlidad dc I,JOO pesetas. 

Otro, para que, deiando sin efecto la orden de la 
Alcaldia de fechn. r2 de Mavo último, suspendiendo 
las obras que D. León Bellier, como apoderado de 
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la ~compañía Central de Alumbrado por Gas Le
bóm, vcrificaba en la calle de Córcega, se conceda 
a dicho señor, en la representación que ostenta, 
5alvo el dcrecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercera, el competente pemúso para construir un 
cubierto con fachada a la citada calle de Córcega, 
esquina a la dc Venus, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas. 

btro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D. José 
María Ametller permiso para edificar varias casas 
en un lerreno de su propiedad, con fachada a las 
calles dc Llull, Dos de 1\Iayo y Enna, de confor
midad a los pianos presentados y mediante el es
tricta cumplimiento de las condiciones fíjadas en 
el informe facultativa. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D. a María 
y D.11 Concepción Ametller, permiso para construir 
un cubierto en un solar de su propiedad, con fa
chada a la c.:1.lle dr Llull, entre las de Igualdad y 
Dos de :\Iayo (S. :\L), de conformidad con los 
pianos presentades, etc. 

Otro, aprobando Jas dos actas de subasta si
mulbínea celebrada el dia 29 de ~Iayo último, rela
tiva a las obras de construcción de la cloaca colec
tor::~ en las calles de Castillejos, Ali-Bey, Igualdad, 
Di 1gonal del F. C., Hermín Cort és y Carretera de 
Ribas, dc cuyos documentes resulta que la subasta 
quedó desierta por falta de postores; que visto el 
resultada negativo que ha dado la suba~ta de que 
antes se ha hccbo mérito y teniendo en cuenta las 
razones y fundamentos que se c.onsignan en el 
cuerpo de este dictamen, demostrativa de las 
causas que han influído en que quede desierta la 
subasta, sc aumente en un 5 por Ioo el tipo de la 
misma, y en su consecuencia se continúe en el 
.Pliego de condiciones un articulo adicional que 
modifique los artículos 52 y 54 en consonancia 
co11 dicho aumento y otro que modifique el ar
ticulo 43 en el sentído de realizar recepciones pro
visionales cada dos meses, y una vez esto verifi
cada se anuncie nueva licitación en la forma y 
términos de costumbre, designanèo para asistir 
a la misma, en represcntación del Ayuntamiento, 
al llustre Sr. D. Juan Dessy, y al llustre Señor 
D. Luis Duran para substituirle en caso de au
senda o enfermedad; y que el aumento del indi
cada 5 por Ioo, que importa la cantidad de 
zs,6oz'I5 pesetas, se aplique a la Relación de 
Resultas por adición al vigente Presupuesto de 
Ensanche (fondos del tercer Empréstito). 

Otro, acordando que de la contrata relativa a 
Ja conslrucción de cloacas en las calles de Cerde
ña, Pallars, Napoles, Cataluña, Independencia, 
Enna y Ausias :March, adjudicaaa a la Sociedad 
«Fomento de Obras y Construcciones1>, se elimine 
la corrcspondiente a la calle de Enna, entre las de 
Luchana y Llacuna, que debe realizarse por el 
contratista dc las obras de desvio de la Acequia 
Condal, y se substituya por la correspondiente a la 
calle de Lazarcto, entre las de Mariana Aguiló y 
Navas de Tolosa. 
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Otro, para, que por el contratista de la limpia y 
conservación de la red de alcantarillado del En
sanchc, y bajo el pn::supucsto de g6o pesetas con 
carga al capítula 6.0 , articulo 4.0 , partida r.a del de 
Ensanche vigente, se construya un albañal lon
gitudinal a lo largo dc la calle de Pallars que cru
zando la dc Luchana empalme con la de Llacuna. 

Otro, acordando: 1.0 Que al conceder permisos 
para reconstruir accras en el Ensanche, con la coo
peración del Ayuntamiento, se permita colocar lo
:-oetas de cernen to en las dcpresiones o vados que 
se formen, siempre que se hayan de emplear para 
uso exclusiva de carruajes y automóviles; y z.o Que 
para evitar el desgaste y deterioro d~ las aceras pa
vimentadas con losetas de cemento, por las carre
tillas que sc emplean en los almacenes para carga 
y dcscarga de los carros situados en el arroyo, se 
prohiba el uso de las mismas siempre que no va
yan provistas de llantas de goma, siendo denun
ciadas las contravenciones del presente acuerdo al 
Teniente de Alcalde del respectiva Distrito, el cual 
impondra la primera vez, la multa que dentro de 
sus facultade:; estime procedente, y podra, en caso 
de reincidencia, aparte de la multa, ordenar la 
conducción de la carretilla al Depósito l\Iunicipal, 
de donde no podra ser retirada sin que el dueño de 
la misma se comprometa a dotaria de llantas de 
goma. 

COl\fiSIÓN DE REFOR~IA, TESORERÍA 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Uno, acordando: r.o Enterado de las hojas de 
justiprecio de la casa número r de la calle de la 
Princesa, 6 y 7 de la Plaza del Angel y 8 de la 
dc la Boria, formuladas por el perito de esta: Cor
poración D. Enrique Pfitz y López y por D. Au
gusto Font y Ca.rreras, perito de los propietarios 
D.:. María Beltrand y Salsas y sus hijos D. Vi
conte, D.a Mercedes, D.a Carmen, D.a. María y 
D.n Pilar Ferrer y Beltrand, que asigpan respecti
vamentc, al inmueble, un valor de Ig8,539'2o pe
setas, y 4r0,252 pesetas; 2.o- Enterado y que se 
apruebe el acta adjunta (documento número r) 
de la reunión celebrada por ambas partes en cum
plimiento de lo díspuesto en el articulo 28 de la 
Ley de Expropiación forzosa, de la que resulta 
que dichos pcritos ban llegado a un acuerdo, q_ue
dando fijado el valor de la finca en 314,623 pese
tas; y 3.0 Que se faculte al Excmo. Sr. Alcalde 
para pagar o depositar dicha cantidad de pese
tas 3!{,623, cuando y según proceda, ·con cargo 
la Presupuesto extraordínario de la Reforma, boy 
Resultas por adición al vigente. 

Otro, acordando: r.0 Enterado de las bojas de 
justiprecio dc la casa número 3 de la calle de la 
Princesa, ro de la de la Borla y 4 de la de Miram:. 
bell, formuladas por el perito del Ayuntamiento 
D. Enrique Pfitz y López y por D. Augusto Font 
y Carreras, perito de los propietarios D.a. María 
Beltrand y Salsas y sus hijos D. Vicente, D.a. Mer
cedes D.° Carmen, D.a. María y D.a..Pilar Ferrer y 
Beltrand, que asignan respectivamente, al inmue-



ble, un valor dc 87,705'15 pesetas y 386,859 pese
tas; z.o Entcrado y que se apruebe el acta adjunta 
(documento número r), de la reunión celebrada por 
ambos pcritos en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 28 de la Ley de Expropiación forzosa, 
dc la que resulta que ~~hos peritos ha:n llegado a 
un acuerdo, quedando f11ado el valor de la finca en 
135,377 pesetas; y 3-0 Que se faculte al Excelenti
simo Sr. Alcalde para pagar o deposi tar dicha can
tidad de 135,377 pcsetas cuando y según proceda, 
con cargo al Presupuesto extraordinario de la Re
forma, boy Resultas por adición al presente. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CULTURA 

Unico, para que, en atención a ser el Ayunta
miento el Patrono de la Biblioteca Arús, y pasar 
ésta por una grave crisis económica, causa del 
aumento sufrido en lO!' gastos d~ sostenimiento y 
demas necesarios, se le conceda una subvención de 
3,000 pcsetas, con cargo a la consignación del ca
pítulo 4.0, artículo 5.0 , partida r.a del actual Pre
supuesto. 

CO?IHSIÓN ESPECIAL DE CONSu~IOS 

Uno, aprobando una cuenta presentada por 
D. V. Cazares Llusa, de importe r,888 pesetas, por 

~ varios impresos mediante concurso, por acuerdo de 
zr de Marzo último, y por haber sido transferida 
su importe a la señora Viuda de W. Guarro a te
nor del artículo 347 del Código de Comercio, sea 
satisfccho a dicba señora. 

Otro, aptobando una cuenta presentada por 
D. Pedro Bofarull, de importe r,oor pesetas, por 
varios impresos mediante concurso, por acuerdo de 
9 de Marzo último, y por haber sido transferido 
su importe a los señores J. Vilaseca y Sobrinos, 
a tenor del artículo 347 del Código de Comercio, 
sea satisfccho a dichos señores. 

COMISIÓN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, encargando a D.a Juana Grau, concesiona-
- ria del suministro de materiales de alumbrado eléc

trico para las dependencias municipales, el sumi
nistro y colocación de dos ventiladores oscilantes 
de cuatro palas, de treinta centímetres, para co
rriente continua, dos estufas eléctricas de cobre 
con dos reguladores, cinco timbres de diferentes 
sonidos y todo el material que detalla en las ad
juntas notas y que se necesita para completar la 
instalación eléctrica en el l\fatadero General, por 
la cantidad de I,097'or pesetas: asi como también 
dos ventiladores de cuatro palas, de ciento cua
renta centímetres de diametro y tódo el material 
y acccsorios nccesarios para su funcionamiento, 
con. destino al oroo de la nave número 2 del Ma
ladcro dc San Martí u, por la cantidad de 573' 52 
pesetas, cuyos prccios, según informe del Sr. In
gcniero Jo fe de la Inspección Industrial, estan 
ajustados a los corrientes en esta plaza, aplicau-

dose el importe total, que suma en junto, r,67o' 53 
pesctas, a la consignación del capitulo 3.o, articu
lo z.o del vigente Presupuesto. 

CO:\IISIÓN ESPECIAL DE CE~IE~TERIOS 

Uno, conccdiendo a D.a Dolores Font de la Vall 
y l\Iajó, viuda de Conde, el competente pcrmiso 
para embaldosar en marmol la superficie de la 
tumba mayor dc r.a clasc de u propiedad, seña
lad~ de número 3 de la ':ía de Santa Eulalia, Agru
pactón 3.a del Cementeno del Sud-Oeste, mediante 
el pago de 4'5r pcsctas por los correspondientes de
rechos de permiso y con sujeción a las instmcciones 
formuladas por la Sección facultativa. 

Otro, concediendo a D. Alfonso Aznar y Martí.: 
nez un duplicado del titulo extraviada del hipo
geo trapecml de clase s.a osario, señalado de nú
mero 30 de la Vía de Santa Eulalia, Agrupación 
J.a. del Cemcntcrio del Sud-Oeste, cuyo primitivo 
iba extendido a su nombre, mediante el pago de 
ro pe.;etas por los correspondientes derechos de du
plicado, mas 2 pese.as por la nueva carta de con
cesión. 

Otro, concediendo a D. Cruz Uendiola Cabrera 
un duplicado dcl título extra~iado del bipogeo ar
quedado de clase 6.a, señalado de número no de la 
Vía de San Juan Bautista, Agrupación g.a del Ce
menterio del Sud-Oeste, cuyo primitivo iba ex
tcndido a su nombre, mediante el pago de ro pe
setas por los correspondientes derecbos de dupli
cado, mas 2 pesetas por Iq. nueva carta de con
cesión. 

Otro, reconocicndo, sólo para los efectos adrni
nistrativos, la transmisión del derecho iunerario 
a favor dc D.a Rita Planas y CantareU, conce
diéndoscle un nuevo título por traspaso del nicho 
de piso 2.0 , scñalado de número 230 de la Serie ra, 
Departamento I. 0 del Ccmenterio de San Andrés, 
mediante cl pago de ro pesetas por los correspon
clientes derechos de traspaso, mas 2 pesetas por 
la nueva carta de concesión. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
las hcrmanas D.a María y D.a Engracia Sert y 
Rimbau, del derecbo funerario sobre el hipogeo 
columbario B, de su propiedad, clasc J.a bis, sc
ñalado de número 8,705 de la Via de San Franccis
co, Agrupación g.a del Cernenterio del Sud-Oeste, 
abonandoseles la cantidad de 72 pesetas, , quiva
lentes al go por roo del valor total de la expresa
da sepultura, que es lo que les corresponde por no 
haber hecho uso de eUa. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
D. Andrés Cornet y Comerma, del derecbo fune
rario sobre el hipogeo arqueado de clase 6.o. bis, 
señalado de número 742 de la Vía de San Fran
cisco, Agrupación g.a del Cementerio del Sud-. 
Oeste, abonandoselc la cantidad de nz' so pesetas, 
equivalcntes al go por roo del valor total de la ex
pre.<;ada sepultura, que es lo que le corresponde 
por no habcr hecho uso de ella. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
los consortes D. Agustín Parcerisas y D.a Rosa 



Llusa, del dcrccbo funerario sobre los hipogcos ar
quc:tdos de su propiedad, cla!ie s. a con osario y 6.a., 
señalados d" números 740 y 741 de la Vía de San 
Francisco, Agrupación g.a. del Cementerio del Sud
Oeste, abomindoseles la cantidad de 360 pesetas, 
equivalentes al go por 100 del valor total de las 
expresadas sepulturas, que es lo que les correspon
de por no haber hecho uso de elias. 

Otro, aprobando el estada de cubicación y va
loración que se acompaña al dictamen, formulada 
por el Sr. Jefe de Urbanización y Obras, de la 
tumba menor número 200, situada en la Vía de 
Santa Eulalia, Agrupación 3.a. del Cementcrio del 
Sud-Oeste, en cuya construcción, hecha por ad
rninistración, sólo se ban empleada materiales de 
producción nacional, conforme previene la Ley 
de 14 de Febrero de 1907 y disposiciones comple
mentarias, según informe dc la misma ] efatura de 
Urbanización y Obras, y acordar se conceda al que 
lo solicite el derecho funerario sobre dicha sepul
tura, prévio el pago del precio que se consigna en 
dicho estado. 

Otro, acordando adquirir para los trabajos que 
éjecuta la Btigada general de Cementerios en la 
cantera del Cementerio del Sud-Oeste, una palanca 
de hierro de las dimensiones y peso consignados 
en el oficio de la Jefatura de Urbanización y Obras 
de fecha 20 dc Julio última, que se acompaña al 
dictamen, y que se encargue el suministro a D.Fer
min Manresa, por la cantidad de 262'50 pesetas. 

Otro, para que se adquieran rnateriales varios 
nccesarios para a reparación y reforma del alma
cén de la Brigada general de Ce.menterios, con
signada; en la relación formulada por la J efatura 
de Urbanización y Obras con fecha 13 de Julio 
última, y que se encarguc el suministro a don 
Simón Cascante, por la cantidad total de 1.490 
pese tas. 

Otro, aprobando el acta que se acompaña al 
dictamen, redactada por el Notario D. Antanio 
Par, del acto de la segunda subasta celebrada el 
día 10 de ] ulio última, relativa a la construcción, 
en el Cementerio del Sud-Oeste, de 24 grupos de 
columbarios modelo B, tres escaleras, sepulturas 
de preferencia anexas, cimentación de cinco gru
pos dc nichos y construcción de una fosa com~ 
cloacas y dcmas obras accesorias en la Agrupa
ci6n rr.a, Via de San Jaimc, bajo el tipo de pe
setas 164,ooo'8r, de cuyo documento resulta que 
la subasta fué declarada desierta por el lltre. Se-

ñor Teniente de Alcalde D. José Grañé, qne la 
presidió en dclegación del Excmo. Sr. Alcalde, por 
no haberse presentada ninguna proposición; y que 
por la ] efatura de Urbanización y Obras se for
mule nuevo proyecto, de modo que pu(;da faci
litar la concurrencia de licitadores, para la ejecu
ción de dichas obras mediante otra subasta. 

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA, PADRÓN 
Y ELECCIONES 

Unico, acordando que sean incluidos en el Pa
drón de habitantes de esta ciudad, formada en 
Diciembre última, los relacionados reclamantes, 
como se pide en sus respectivas hojas declarato
rias, y que se declare vigente dicho empadrona
micnto general, quedando en las Tenencias de Al
caldía a disposición del pública. 

PROPOSICI O NES 

Una, subscrita por los Sres. Puig de la BeiJacasa, 
Ulled y Llanza, interesando: I.0 «Que sea declara
da urgent e. 2. o Que se declare prorrogada basta el 
dia 7 de Septiembre próximo el periodo voluntario 
para la expendición de cédulas personales del pre
sente año.1> (Declarada urgente, tomada en consi
dcrt~ción y aprobada.) 

Otra, incidental, subscrita por los Sres. Puig de 
la Bellacasa y de Riba, interesando: <tQue la infor
mación sobre los reales o supuestos abusos abier
ta con motivo de la venta ambulante en los al
rededores del Mercado de San Antoni o, se baga 
extensiva a los tres bienios anteriores y a los he
cbos ocurridos en el interior del Mercado de San 
Antonio, durantc Ja huelga de los vendedores con 
puesto en el rnismo>>. (Aprobada con la siguiente 
cnmienda subscrita por el Sr. Ulled, conccbida en 
los siguientes términos: <<Que a continuaci6n de las 
palabras «Se baga extensiva>> se añada m pieza se
parada». (Aprobaé:la en votación nominal.) 

Otra, incidental, subscrita por el señor Ulled, 
interesando: <<Que se proceda a incoar expediente 
para esclarecer los acontecimientos que dieron Iu
gar a la reciente huelga de vendedores promovida 
en el ~Iercado de San Antonio». (Aprobada.) 

······-······················~···· ······················································· .. ······················································· 

Vocales Asociados 

Hnbiéndosc prouucido en la Junta Mumcipal de Vo
cnles asociados dos v.acantes, una por excusa de Don 
Salvador Roig Serra, fundada en exceder de la edad, y 
otra por defunción de D. Tomis Ferran Ribalta, se 
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hacc pliblico que en la primera sesión ordioaria corres
pondiente al din 8 del actoal se procedera n efectuar 
nuevo sorteo para elegir un Vocal por la Sccción 10." y 

olro por Ja 13.:-t, a cuyas Secciones corresponden las 
e.xpresadas vacantes. 

Barcelona, 2 de Agosto dc 1916.- El Alcalde, ~!AR

QUÉS DE ÜLÉRDOLA. 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA '~~~!> 

Recaudación obtenida durante los días 28 Julio al 3 Agosto de 1916 
- -=~è--==::;====::::¡===-==-== ----

Dia 30 Dia 31 D111 t l>ia 3 TOTAI.F:" 
CONOil:t>l' O!l 

l>ta 26 Oia 29 

Peseuo.s Peaeus l'esel.Ail Pe,•etA.i l'e• e tas - -- -----1-----l--- --
Propios y montes. 
Maroa~oa . . . 
M3 \~deros 

54 
6,000 15,682 

·--=-1 
I Dia 2 I 
__!=._el~- Peaet.'\.S Pe~ lAs 

170'67 
1 ooss.sl 

20l'67 

ruooión utbana. . 
Cementorioa . . 
Pompaa C&nebm . 

• I 

Aguas. . . 
Vta públioa . . 
Lioenoias p11ra oonstruo· 

oiones . . . 
Sorvioioa espooialea . ,, 
Sollo muntoipal . . . 
Estable •Jmtentos públi-

oos • 
!lftdtas 
Céd11lu personalea 
Bensficenoia . . 
lndrnco:on publica 
Corracoión p&blio& 
Evanhales 

j 

Reoargo sobre I a con\ri· 
ReSlllta~ . . . ., 

b11oión ind11a\rial . . 
lmpuesto de ConSllmos . 
lmpuesto sobre carnes¡ 

Cra~cu . . . . . 
!mpu~to soora otras es -¡ 

pacus . • . • . 
lmpuas\o arbHrio. adil 

ctonados . . . . 
Recargo sobre el ímpuu-

to por oonaamo del 
alumbrado. • . . 

Arb1trio sobre ~ribunas y 
luo~rnarios. • 

Reintegres 

TOTALI':S. 

5,166 85 
5,795'5o' 

56) 
6,453,30 

777'50 

1,405' 
215 
528 95 

505'95 

10,256'45 
-

··:,··1 
I -

l9,069'5J. 

9,559'61 

4,944 

-
-
-

75,075 

10,451 
5 427' 40' 
I 

1

l9i'651 
1,129'70 

2.954'95 
1,076 

509 

1,202'95 1'048,1 0 

5,529'93 
975'60 

2,550'10 
2..12 91 
450'35 516 

6'95 
-

11 ,055'55 - 9,725'40 
- - -

60 - -
- - -
- - -- - 10,998'47 

I 
- - - l - - -

17.~'5~ 20,055'4S: -
8 75;'711 - 11,816 
' 

4,178'21 - 4,241'55 

- - -
- - -
- - -

65,892'05 - 81,099'~ 

9,234 1 9 ,792 !53,064'85 
7,718'25 5:~·~ 5.515'65¡ 24,3i7' 15 
2,161'551 1,015'5 1 ,003'70 12,247'95 

761 8.)!:J·OS 5,691'64 7.'21J5'42 
l 6,453't 0 

679'50 1,ÏÏ5'16• 2,730 '7 7,801'56 

2,015'88 1,471'2l 1,61ni 14,568'50 
52R'79 257'55 656'2 2,884'11 
572'05 849 25 499'75 5,216'55 

26'10¡ 537 
- - - -

7,450'6!: 15,166'55, 11,853'80 63,466 
- - ,. - -- - - 60 
- - - -
- - - -
- - - 15,219'87 

- - - -
- - -

41,678'66 22,580'47: 20,800'1 j 1-11,546'71 

14,685'06 53,581'58 12,120'92 110,118'68 

5,821 '27 4,885'73 6,034'77 00,105'53 

- - - -

- - - -
- - - -

95,128'56 105,026'51 74,546'80 492,565'95 

······································-·······························--··--... ··-·····-·································-·-········ .... ·-. 
Exposición Internacional de lndus-
trias Eléctricas y General Espafi.ola 

S.ESIÓN DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 1916 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Enterado, de conformidad, del estado económico cerra· 

do en 31 de Julio último, que acusa una totalidad de pa· 
gos de 90.164'65 pesetas. 

Enterado, de conformidad, de la relación general de 
los predichos pagos. 

Aprobar las cuentas presentadas desde 1.0 al 8 del 
actual Agosto, las cuales ascienden, en junto, a 259'8.? 
pese tas. 

A probar las relaciones de los gastos pagados por la 
Caja Au.xiliar durante j ulio próximo pasado, que im por· 
tan un total de 1 ,516'12 pese tas. 

Resol ver el expedien te de adquisíción de una ñnca 
destinada a viveros de la Exposición, acordando adquirir 
la finca de la señora viuda de Santoyo, situada en el Prat 
del Llobregat, de importe 75,000 pesetas, mediante el 
cumplimicnto de lns condiciones especialmente impues
tas por la Junta para realizar esta adquisición. 
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Miuisterio de la Gobernación 

EXPOSlClÓ!'i 

SE~ OR: Por R eal Decreto de 16 de Julio de 1889 fué 
aprobado definiti,ramente el proyecto de Reforma Inte
rior de Barcelona, original de D. Angel J Baixeras, 
que abarcaba, en las diversas zonas de su ejecución, la 
total area del casco antiguo de la ciudad. 

l\las imposibilitado el Ayuntamiento para emprender 
tan magna obra en toda su extensión, fué autorizado 
para adoptar en su ejecución el Òrden, a su juicio, mas 
conveniente y necesario, y al efecto dispuso llevar a la 
practica la apertura de las tres gran des vins A .• B . y e. I 
del exprcsado proyccto, aceptando de una manera cate
górica la traza que para cada una de dichas vías en el 
mismo se fijaba, resultru1do de ello la natural consecuen· 
cia de que di~.:bas grnndes vías quedasen desarticuladas 
del resto de In población. 

Pura evitar tan grave inconveniente, el Ayuntamien
to cncowendó n los Arquitectos D. LuisDoménech Don 
José Puig y Cndafnlch y D. Fernando Rómeu, el estudio 
de los proyectos de aniculacióo de Jas Secciones prime· 
ra, segunda y terce ra de l:J Cran \il.!, A. un h. 5o talle 



antiguas que la rodean, y realizados los estudios, Ja 
Comisiún dc Reforma, Tesoreria y obras extraordina.
rias, nsesoradn por el Arquitecto municipal, sometió ni 
Ayuntnm1ento In aprobación del proyecto de modificn
ción dc las Secciones primera y seguoda de la Gran \la 
A. dc In Reforma Interior para su articnlación con las 
calles :mtiguas dc In ciudad, cuyo proyecto fué aprobndo 
por In Corporaciú11 :\lunicipal en sesióo de 2 de Scptiem
brc de 191!), disponicodo al propio tiempo que se r emi
tiesc el proyccto al Gobernador Civil de la Provincia, 
como nsí se hizo en efccto, suplicandole que, prévia la 
formación del expedien te a que se refiere el artícnlo 82 
del Reglamento de 13 de Junio de 1879, para la ejecución 
de la Lcy de Expropiacióa forzosn, fuese remitido a eslc 
l\linistcrio dc la Gobernación pura su aprobación definí· 
tiva, pré1·ios los tríuuiles procedentes. 

Rcmitido el proyecto con todos sus antecedenles a este 
1\linisterio, la Dirección General de Adminjstración re· 
clnmú al Gobcrnador de la Provincia los periódicos 
oficiales en que hubicsen sido publicados los anuncios 
que pre1·ienc el artículo 83 del Reglamento citado. re· 
quis1to que cumplimentó la referida Autoridad, remi· 
tiendo un ejemplnr del Boletm Oficial de Barcelona, en 
el cual sc anunció al público el proyecto de que se trata 
para oir reclamnciones, sin que durante el término de 
diez días, que al cCecto se fijó, se formulase mas que 
una, subscrita por D. josé ),J.a Camps y Benet, en su 
calidad de propietario de la casa número 33 de la calle 
de Basca y número l de la de Juan de ~lontjuich, expo
niendo que, según el proyecto. dicha casa se balla 
afectada por una. calle semipnralela a la Gran Via A., 
que dc¡,cmbocnra en la nctual de Basea, corlando el fon· 
do dc In cnsn de SLl propiednd', por lo cua!, si se trataba 
dc c~propiar la totalidad de su finca. nada podia objeta~-; 
pcro que si sólo se ha de ocupar parte de ella, debía 
salisraccrlc el Ayuntnmiento no sólo La faja de terreno 
que sca ocupada, si no ademas realizar o abonar otros 
gnslos que enumera. suplica.ndo se tengan por hechas 
las manifestadoncs indicadas para resol ver ensu tiempo 
de conformi .I nd con las mismas. 

El Gobernador informó ravorablemente el proye::to dc 
que sc trata, y remitido éste con todos sus antecedeotes 
a la Junta consultiva de Urbanización y Obras de este 
Ministerio emitió dictamen en el sentido de que procede 
otorgar la nprobación al proyecto de referencia, fundau· 
dose no sólo en su utilidad y conveniencia, sino en que, 
adem:\s, no afecta a mas cdificaciones que Jas compren-. 
didas dentro del proyecto primitjvo del señor Baixeras, 
ya en Yías dc ejccucióo, puesto que se han adquirido las 
fine as prec is:~ s, y, por tan to, las calles o pasajes que se 
demarcan en el estudio quedan comprendidos dent ro de 
las manzanas dc casas que {orman aquél, y como quiera 
que ya fué dcclarado de utilidad públi•:a el proyecto del 
scòor Baixcr:IS, las motlilicaciones que ahora se imentan 
no necesit•1 n nueva. declaración, pues sólo afectan al 
interior de las manznnas ni se oponen ni modificau en 
nada la prosccución del proyeclo primitivo en sus condi· 
ci ones nclun Ics ni fult¡ras, según se hace constar en uno 
de los documentes un i dos al expedien te. y se confirma el 
cxnmcn dc los plnnos. 

Ln Dirección General de Administración informó 
lnmbién en scnlido favorable a la aprobación del pro1 

yeélo de c¡ue se trnla, àduciendo los mismosfundamcntos 

en que se :1poyó el dictamen técnico de la Junta consul· 
tiva de Urbanización y Obras, manifestando ademas, en 
cu:~nto nl único escrito prescntado durante el periodo de 
rcclamacioues, _quc éste no se opone a la rea.lización del 
proyedo, sino simplemente aduce peticiones relalivas a 
la cxpropiaciún total o parcial de una finca, que podran 
tcncrse o no en cuenta cuando, una vez aprobado el 
proyecto, sc proceda a su ejecución por los tramites le
galcs. 

Y el ~Iinistro que suscribe, en un todo conforme con 
los expresados informes, y leniendo en cuenta que en 
este ex.pedicntc sc han cumplido todos los tramites y 
requisitos rcglamenlarios, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 8-~ dol Regl;tmento de 13 de J uuio dc 1879, 
tiene el honor de somcter a la sanción de V. l\1. el si
guicotc prorecto de Decreto. 

~InJrid, 8 de Agosto dc 1916. 
SE& OR: 

A L. R. P. de V. 11., 

Joaquln Rni% Jiménez 

REAL DECRJ!TO 

A propuesta del i\Iinistro de la Gobernación, 
Vengo en decrelar lo sigujenle: 
Articulo único. Se aprueba definitiYamente el pro· 

yecto formado por el Ayuntamiento de Barcelona para 
el a.rticulauo de las Secciones primera y segunda de la 
Gran Via A, o Lnyetana de la Reforma ·Interior de 
aquella. capital con las calles antiguas o limítrofes. 

Dndo en Palacio, a o..:ho de Agosto de mit novecientos 
dicz y seis. 

El Mlnlslro (lC la Gobcrnaclón, 

Joaqulo RuiZ Jimènez 

ALFONSO 

···········································-··········-················· 
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S ubastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCI.\DAS: 

En \·irtud de lo acordado por este Excmo. Ayunta· 
micnto. en scsión del dia 9 de :\Iarzo de este año, y 

habiéndose cumplido con b dispuesto en el arlículo 29 
de la Instrucción de ~..¡. de Enero de 1903, para la con
lratación de los servicios provinciales y muni~ipa1es, sin 
que se hayn produciuo reclamación alguna, se anunci'<\ 
al público la subnstn relativa a la construcción del ado
quinado dc la calle Torren te de la Olla, en -el trayecto 
único que de In misma falta pavimentar, o sea, desde In 
Trnvesera de Dalt hasta la calle ·del Descubrimicnlo 
ba.jo ¿I tipo dc 5l,639'5l pesetas.. ' 

El pago de dichos servicios se verificara- por la socie• 
dnd •Los Trnnvías dc Barcelona»; en la.forma dispuesta 
en c,l artCculo ~2 del Plie~o de Condiciones, que, junto 
con los dcmó.s documentos, cslaní de manifiesto en el 
Negociado dc Obrns públicns de la Seccióo de Fomento 
de la Sccrctarfa Municipal, para conocimiento de las 
personas que deseen interesarse en la indicada subasta 



que se verific:\rl\ en estas Casas Consistoriales, ba jo la 
Presidcncià del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional. o 
del Tenicntc o Concejal en quien delegue, treinta dins 
dcspués dc publicada este anuncio en la G .cela de .\fa
drd, o en el inmcdiato, si resultare festivo, a las doce 
de la mañana . 

En virtud de lo acordado por este Ayuntamienlo en 
scsión del din 9 de l\Iayo último, y habiendo cumplido 
con lo dispucsto en el artfcuJo 29 de la Instrucción de 
24 dc Encro dc 1905, para la contratación dc los servi
cios provinciales y municipales, sin que se haya produ· 
cido ninguna rcclnmnción. se anuncia al púbuco 1::\ 
subasln rebüiva a las obras de construcción de cloacas, 
albañnlcs e lmbornnles para aguas de lluvia, pozos de 
registro y otr:ts obras accesorias en la calle de Freser. 
desdc la del Guinardó hasta la Internacional, y en la 
calle del Guinardó, desde la del Porvcnir basta la de 
Freser. baio el tipo de 15,7!U'83 pesetas. 

El Pliego dc condiciones. junlo con los demas cloeu· 
mtntos, estarà de manifiesto en el Negociada de Obras 
públicas dc In Secretaria ~[unicipal para conocimiento 
de las pcrsonas que dcseen interesarse en la indicada 
subnsta, que se verificara en estas Casas Consistoriales, 
hajo la presidcncia del Exc. Sr. Alcalde Constitucional, 
o Teniente o Conccjal en quico delegue. el elia 23 de 
Septicmbre próximo, a las doce de la mañana. 

<::> 

En virtud de lo acordada por este Excmo. Ayunta
micnto en la scsión del dia 6 de Junio último, y habién· 
dosc curnplido con lo dispuesto en el articulo 29 de Ja 
lnstruccit~n dc 2.¡ de Enero de 1905, para l~t coolratación 
dll servicios provincialcs y múnicipnles, sin que se haya 
producido ning·una rcclamación, se anuncia al público Ja 
subasla relativa a la enajcnación del material de hierro 
de dcsccho, sen cu<'ll {uere su el ase y condiciones, que 
existe en el almacén del Salón de San Juan. afecto n la 
Sección 2.• de In Oficina de Urbanización y Obras, hajo 
el tiro dc 3 667'20 pesetas. 

El Pliego de condiciones, )unto con los demas do· 
cumentos, cstnra de mnnifiesto en la Sección de Ensan· 
che dc la Secreta rfa ~Iunidpal. para ~conocimieoto de 
las personas que deseen intcresarse en la indicada sn
basta, que sc 't>rifican\ en estas Casas Cousistoriales, 
bajo la prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu· 
cional, o del Tenien te o Concejal que delegue, treinta 
días después de publicada el presente anuncio en el Bo
letln Oficial de In provincia, a las doce de la mañana. 

~ 

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en 
scsión del dia 29 de Juoio último, se anuncia al público 
que por haberse declaradó dcsierla la subasta comuní· 
cada en e l Rolctln O!icial y Gaceta de Madrid, núms 113 
y 131, rcspectivamcnte, sc celebmr{l segunda subasta 
para la construcción en el Ccmenterio de Las Corts, de 
5 grupos dc nichos y tenninación de otro empczado en 
el Depnrtnmento CcnlruJ, una fosa común y 22 !umbns 
menorcs on e l Departamcnto 4. •, 3 grupos en el Depnr· 
tamcnto dc Concesiones Temporales, un grupo de 
nichos y una fosa común en el Reciuto Libre, junto con 
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las ohms acccsorias y de urbanización anexas, hajo el 
tipo dc 100.000 pesetas. 

El Plicgo dc condiciones, junto con los dcm¡\s docu· 
mcntos, estarà dc mani.fiesto en el Xegociado dc Cemcn
terios dc la Secretaria ~Iu nici pal. para cooocimicnto de 
las personns que dcseen interesarse en la indicada su· 
basta, que se verilicarñ ca ""éstas Casas Consistori ales, 
bnjo In prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitu· 
cionnl, o del Tcoientc o Concejal en quico delegue, n 
los trcintn días a contar del siguieote de publicado cste 
anun,cio en In. Gacela dc .\ladrid, o en el inmediato si 
rcsul!are festivo, a las once dc la mañana. 

<::> 

En virlud dc lo acordado por este Ayuntamiento en 
ln sesión del dia 13 de Julio último, y habiendo cumplido 
con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción de 2+ 
de Enero de 1905, para la conlratAción de los servicios 
pro,•incinlcs y municipnles. sin que se haya producido 
ninguna reclamación sc anuncia al público la sub sta 
rclati\•a a las obras de constrncción de ccrcas en las 
finc:~s cuyos propietnrios han cedido los terrenos corres, 
pondiC;ntcs para In apertura de Ja calle de \·asconia
bajo el tipo dc 8,867'10 pesctas. 

El Plicgo dc condiciones. junto con los demàs do· 
cu•11entos estarà dc manifiesto en el Negociada de Obras 
públicns de la Secretaria i\lunicipal, para conocimiento 
de las pcrsonas que dcseen interesarsc en la indicadt\ 
subasta, que se verilicarà en estas Casas Consistoriales, 
bnjo la pt'csidcncia del Excmo Sr. Alcalde Constitu
cionaL o Tcniente o Conccjal en quien delegue, el dín JO 
de Octubre próximo, a las doce dc la mañana. 

<!> 

Esle Ayuntamiento. en sesión del dia 20 do Julio 
próximo pnsado, aprobó el proyecto compuesto dc Pliego 
de condicion ~s. presupuesto y plaoos para sacnr a públi
ca subnsla las obras de decoración externa del uriunrio 
sublerrúnco do la plaza dc Palacio, hajo el tipo de pese· 
tas 5.9~7'56. 

Los cxpresndos documcnlos sc ballaran de manifieslo 
en el N('gociado de Obras públicas de la Sección de Fo· 
mcnlo de Ja Secretaria l\Iunicipal, por el término de dicz 
dfas, contaderos a partir del siguiente al de Ja publica· 
cit'm dc cstc anuncio en el '11olerln Oficial de esta provin
cia. n los cfectos dc lo prevcnido en er articulo 29 dc Ja 
Instrucción vi gen te de 2-t de Enero de 1905. para la con· 
trat:1ciún de scnicios proYiociales y mnnicipales. 

CONCURSO 

ANUNCIADO: 

Acon.lado por el Excmo. Ayunlamiento el derribo de 
ln casa número IlO dc la calle de la Constilución de la 
barriada dc Sans, de propicdad del mismo, se llevarli. 
aquél a cnbo por concurso, mcdiante las condiciones 
que obran en el expedienle que se pondré. de manifiesto, 
durnntc las horas dc dcsp:tcbo, en el Negociado de 
Obrns públicas de ln Sccción de Fomento de la Secreta
ria 1\(unicipal. por el término de quince dins, durante los 
cualcs, y a Jas borns índicadas, se admitirim en el Nego· 
ciado !ns proposicioncs de los concursantes. 
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Asilo Municipal del Parque 

E~TADO DE~IOSlRATIVO DEL MOVUIIENrv DE lNDl\' JDUOS OURANTE EL MES DE Julio DE 1916 
-

Transeuntes j lmpnsibilitados Presuntos Dems. Hiños TOTAL Rnfermos Falleoidos 

.!''"T ..... Vuoanl ~ r mbraa Varoau Btmbrn v~raau Btmbrn Var oau Bembru ~~~ lvaronn Btmbru 
f-- i--

Habia en fin de Junio . 5~ 113 14 13 25 59 160 92 251 257 - I -

Altas. . i20 51 - - 16 7 84 2~ 220 82 - -
l-i- ---.I 174 164 

1- ----1-
SUMAN. 14 15 59 4t! 244 116 471 539 - - - -

122 50 - - 11 li 107 59 240 100 - - 5 Bajas. ~ -- 1- 1-
Quedan para 1. 0 de Agosto. 52 114 14 15 28 55 137 77 231 ~59 - - - -

····················································-···································································-························· 
Traslado de restos 

Acordado por cstc Ayuntamiento, en sesión de 20 dc 
Julio último, que para pode r reconstruir los nichos que 
forman la Isla 1.11 del Cementerio de Las Corts, que se 
hallan e n estado ruinoso, se lrasladen a otros los restos 
cxistcntcs en aquéllos, prévia la autorización de Ja Su
perioridad, y que se publique en el Bo·tetí" 0/Lcial de 
la provincia la relación dc los propietarios de dichos 
nicbos por si ellos o indi,·iduos de sus familias desean 
presenciar el traslado; se bace saber por el presente, 
que las pcrsonas a cuyo nombre figurau insc,-itos los 
nichos aludidos son los qne a continuación se rela
cionau, los cuales, o sus delegndos, pueden presentarse 
en el Negocindo dc Ccmentcrios, Sección de Fomento 
de la Secretada Municipal, donde se les enterara de la 
fecha en que cmpezarà a practicarse el traslado y de 
todo lo rcfcrcntc al particular: 

J osé LI opis, Pablo Llavayol Novell, Luis Rojas Batlle, 
Jo:tquín Rosés, A ntonio Burguera, Francisco Sauqué 
Dandé, G!l.briel Escuué, José Llopis, Ignacio Olivé, 
Miguel Pinar Llobet, Joaquín Gelabert Rosés, Vicente 
B.:m:.eló, Gertrudis Prats, María Burrull, Pablo Samsó, 
Jacinta Ricart, Frnncisca Piera, viuda de Rovellat; 
Rosa Daura, viuda dc Galtés; Joaquín Gelebert Cuyàs, 
Manuel Aguirre, Pedro Gui.d. Biosca, 1:1anuel ~lorales 
Cimara. Pablo Blanch Guri y ~arciso Deu. 

Barcelona, 7 de Agosto de 1916. -El .-l.lcalde Presi
dcnle, l\lARQUÉS Ol' ÜLÉROOLA. 

Providencia 
Vista la prccedente certificación, de la que resulta 

que la Socicdad Anónima •Central Catalana de Gas y 
Elcctr icidad •, con despacho en la calle de Archs, nú
mero 10. dc esta ciudad, es deudora al Excelentisimo 
Ayuntamicnto dc la cantidad de 1,760'-tO pesetas. corres
pondiente a 176,0-tO kilogramos de hielo elaborados en 
su fabrica de Ja calle dc Roger de Flor, número 52, con 
inte n ·ención administrativa y destinados al consumo 
local desde el 2'2 dc Junio al21 de Julio inclusives del 
año actual; habiéndose seguido el procedimi.enlo.señala
do en el capftulo 15 del Reglamento de Consumos, sin 
que haya podido hacerse efectiva dicha cantidad a pesar 
dc las diligencias practicadas; 

\ islos los nrtículos 47, 49, 50 y 51 de la Tllstrucción 
pam e l servicio dc Recaudación e Impuestos de 26 de 
A brll dc 1900, e l 152 de la vigonte ley Municipal y cl9. • 
del Reglamento dc Consumos, 

Declaro iucurso en e l apremio de primer grado al 
deudor continuado en la expresada certificación, por la 
cantidad que en la misma se consigna, importe de los 
rcfc ridos dcrcchos de Consumos que ha dejado de hacer 
efectiva. Insértcsc esta providencia en el Bolet/11 Oficial 
de la provincia y entréguese al Agcnte ejecutivo, junto 
con la certificación, a los efectos determinados en los ar· 
tículos 66 y siguientes de la aludida Instrucción. 

Barcelona. 1 L dc Agosto de 1916.- El Alcalde, niAR
QUÉS DE ÜLÉRDOLt\. 

··························································-~·---······· .. ······················ ...................................................... . 
MATADEROS 

ESTADO 01!1\!0STRATIVO DE LAS RESES SACR IFICAOAS DURANTE EL MltS OE AGOSTO DE 1916 

HOVINO LAN Alt Y CA BRiO CERO A. TO:. AL·¡ PESO TOUL 
= - ---- - .. - ---- ---

ld.\cbos I O&bn\os 

----au., •• Va au Ttraeru ·ro'rAL Carn eros fqrderos Ouju Oabraa TOTAL Oerdo• C.. beu s Ii logramu CAI.H~ZRS -- ---- --
4,408 1 852 I 5'20 6 . .t07 8,579 24.4'·5r 1,233 ! 1,281 15,028 13,909 465 54,401 67,588 2.09U 96 

-- 1 

16 ................... 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

P~tfl:SIAOOS DESDE EL 28 DE ]ULlO AL 5 DE AGOSTO Dl<; 1916, t-:N LO!:i OlEZ OJSTRITOS Dl! BARCELONA 

GllAROIA MUNICIPAL 

Oetencione~ . . .. . . .. . 
Anxilios. . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque, 
CritlturaH extrovíadas y conducidas al depósito rnu· 

nicipal . · . . . . . . . . . · . · , 

RecO!II'eflidos por infrinf(ir las Ordenanzas Mu· 

nicipales: 

Persones • 
Tranvias . 
Autornóviles 
Omnibus de Ja Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletes . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección mofllada: 

Persona s au xi liadas. . . 
l dem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricos !dem. 
Cocl1es . . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas . 

TOTAL . 

50 
505 

11 

105 
6 

52 

21 
97 
14 

11 
21 
10 
13 
27 
18 
ü 

9~8 

GUAI~DIA URBANA 

Denunt'ias por infringir las Ordeflanzas mLmictpales: 

A personas . 18 
» tranvías. . 
» automóviles 
» blcicletas . 
» coches . . 
» car rol; y can e tou es. 

DENUNCIAS. 

Auxilios a ¡>articulares y agentes de la Aut.oritlad 
Ebrios recogidos en la vra pública . . . 
Menores extraviaòos y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. 
Dili~encias judiciules . . . .· . . . 
Servici oc; VAri os. . . . . . . . . 

TOI.\L Ol! !:ilo'R\ !CIO!'. 

o 

8 

.J() 
3 

19 
3 

26 
71 

Z27 

Oiicina Municipal de Informacióu 
SERVJCIOS PRI!STADOS POR LA MJS.\IA DI!SDE EL 27 

DE ]ULLO AL 5 DE AGOSTO DE 1916 

A Espoñoles . 15+ 
» Franceses . 7 
» Alemanes • . .¡ 
» Mejicanos . 5 
» Italianes. ,¡ 

» Argentines .¡ 
» ln~ leses. 2 

· » Grie$(os. 2 
» Fillplnos. 2 
,. Cubanes. ·' I 
"Suizos. I 

To JAL. 186 

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

Sección de Estadística, Demografía 
y Padrón Sanitario 

ÜEFIJ['(CJONI~S Y 1\ACIMIENTOS REGISTRADOS DESDit ¡¿L 

DÍA 28 DE ]ULlO AL 5 DE AGOSTO DE 1916 

Juzgad::..:o~8 ___ _ 

Atarazanas • 
Audiencia • 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital . 
Horta. . . 
Lonja. . . 
Norte . . . 
Oeste. . . 
San Gerva¡;io 
Sur. . . . 
Un i versidl:ld. 

To·rALI!S. 

i\fortal!dad 

16 
16 
17 
29 
59 

2 
11 
24 
27 
8 

22 
57 

249 

Natalidnd 

14 
26 
22 
46 
28 

1 
8 

55 
42 
15 
25 
27 

283 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS t~:-~n~RRAmENTOS VERIFICADOS RN 

LO~ Clo'\IJ{NrERIO'i Oli ESTA CIUDAD, DI!L DÍA 2f> Dl!: 

jULIO Al 4 IW ACOSTO OE 1916. 

Suu-Oesle 
Este. . 
San Uerva¡;io 
San Andrés 
San Ma rlín 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta . . 

TOl' A LliS 

11 11 
~PAR~~ TOUL GIMtU~ 

. 98 J 6S 166 
26 5 51 
5 2 7 

18 10 28 

5 
17 
I 

168 

5 
19 

109 

8 
56 

I 

277 



Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

1<!-:t.A C IÚ/'ò OH. LAS SUBSfANCIAS DECO~HSAOAS OURAXTE L A ÚLTIMA QUINCI!:t\'A POR !>ER .NOCIVAS A LA ~ALUD 

PÚBLICA, EN LOS lv\ERCADOS, 01~TRI10S Y .\~IBULANCIAS DE ESfA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

---

rcados. ' 
rcado de Pescado . 

Me 

Me 

Me 

Ois 

rcado de Volateria y frutas. 

tritos y ambulancias . 

TOTAL. 

-- -
DEPENDENCIAS _I 

rcados. 

rcado de Pcscado. 

Me 

Me 

Me 

Dis 

rcado de Volateria y frutas. 

tritos y arnbulancias. 

CARN ES 
VAR fAS 

Kllo!> G·r~. 

lO 100
1 

- -

- -
70 750 
-- --

80 850 

SE!TAS 

Kiloa Grt;. 

- -
- -

- -
I 

- -

- ---
PESCA DO VOLATERÍA 1' Ct\ZA EXPURGOS NIEVI!· 

Vari os ~lllridCOH IIUUVI)8 

I 
PAjaroll hts! Gonejos 

YDb.!:.POJOS LIN"A 
-- - -

Rilos Gt·~:~. !\ilo,; !Gi os Gt·!:! 'Il. l'ASCOS 

409 200 - - - 4 79 600 -
5,695 - - - - - - - -
- - - 8,000 - 544 - - -

14 - - 26 - - - - ---- -- - ·-- - - - -- -- ---
4,118 200 - 8,926 I - 548 79 600 -

I FRU fAS I liMBUI'IOOS SUBSI A;.¡CIAS CRUSTACEOS CONS I! I<· 

Y VERDURAS \'ARIAS VAS 
- - - -

li i los n ... ~. 1\tlo~ G.-~. IWOH I (.:r . .; Kilos !hs I UnldRtl 
I 

2,575 500 - - ~ - I - - - I -

I - j - -- - - - - -- I 

19,000 

I 
- - - - , - - I - -

169 - - - - - - ¡ - 2 
---- -- -- - -- --- --- ---

TotAL. - r - 21,54-l 500 - I - - I - - I - 2 
I 

Durante los expresados días se han reconocido las reses lecheros cie l&s vaqueries y cabrerías de esta ciudad, cuyo 

estado sanitario en stenerAI es satlsractorio. 

RtrLACIÓN Dit l.AS SUBSI'ANCIAS DI!COAIISADAS OURANTii: LA ÚLTl~iA, QO INCiiNA POR !:> lil< NOCLVAS A LA SI\.LUD 

l'ÚBl.ICA, I!N LOS MA1'ADEHOS, MERCADO Dl'.: GANADOS, ESTACIONil:S '{ fJELATOS DE ESTA. CIUDAD 

.. I GaJJado vacuno 

l RESES I 
.- ----1 U> 

Edfrroe- B 

IIGanadolanar ycabrío! 
I I 

Gauado de cerúal 

I 
~ 

I Expur~os ~ 

DEPENDENCIAS 

CI ase 
de 

eofermedad 

- ~ I 
' 
\ 

Esp eCJfieaa 

Matac.leros. 

'(Comunes 

cladulo· lnuüli- Gl 
"liradu U.. 
dadual zadas 
CODIQilO 

6 l' 
79 

5 

I 
I 

,1;\en;odo de ganado ·11 

E~tlatiunes y Fiel1:1los] _ 

TorAL. . -~-~~ 179 
- =============== 

Lanar Cabrio 

R liS E:. RE5t•::. 
-- -

lnullll- lnullll· 
u das zadas 

-
5 I 

-
<18 11 

-

46 I I 

97 I 15 

Se han reconocido en las estaciones y fielatos de esta ciudad, 
durante los expresados dfas, las reses siguienles: 

ltb.!:.I:!S __ ¡ w ! f y 
U>' :n 

U> 

i li ~ 
al "' Despojos ' o o 

G) Sala- lnutili· G) 
u.. u.. 

lÓII zadas 

·~- -- -
-

' 
-

I 
--

:os - - -

- - 2 -
- - - -

- - 5 1-
5 , I ~ -

305 -

J 
Ganado vacuno . 

» lanar. . 
» cabrío . j » de cerda. 

t TOTAL. 

N ::> 
<!). ~(¡ ,Q. e -al ' Q) 

.i 0: u -l Kllo~ 

¡¡- - - - ,- . 
¡,- - - -

- - - - 5,410 
I 

~- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - ----
- -¡ - - !1,410 

-

4,277 reses 
42.474 l> 

805 
5,205 ., 

50,759 reses 



Oiicina de Estadística, Demograiía y Padrón Sanitario 
(Sución IV tM Cuupo .\Jidico Mu11icipal) 

ESTADÍSTICA DB MORTALIDAD 
DEFUNCJONI!S POR CAUSAS, Y POR DISTRlTOS ~ru:-IIC1PALES 1 OCURRIDAS EN BARCELONA ES juJio de 1916 

CAUSAS DE L t\:> DEFONCIONES 
NO~IENCLATURA INTERNACIONAL 

ABRI~VIADA 

DISTRITOS MUNJCIPALI!S _; I =~ RESUMC:t'i 

==,==,= =1 - - - ~ l']~ - .. -
t . 1 2. l s. 4. s. e. 1 7. 1 s. l a. ' 1o . ~ ¡ ~i v . H. l!-ro·rAI. 

- _- --1- ---=:-¡-5 -2 -5 - 2 -2 -1 -1---4 - _- -~-5· - :.-, 11-19-
Fiebre tifoides (lifus abdominal) 
Tifus exarttemético . . . . . 
Fiebres intermilenles y caquexia 

palúdica . 
VinteJa . 
Sarampión . 
Escarlatina. 
Coqueluche 
Difteria y crup 
Grippe . . . 
Cólern asiàtica 

6 
1 

1 I 
.. I Cólera n:>stras . . . . . . 

Otras enfcrmedades epidémicas 
Tuberculosis pulmonar. . . . I 12 

Id. de las meninges 3 
Otras tuberculosis 1 
Sífilis. . . . . . . . . . 
Càncer y o tros tu mores malignos 
Meningitis simple . . . . . 
Congestión, hemorragia y re-

blandecimiento cerebral. . . 
Enfermeclades crónicas del co

razón. 
Bronquitis aguda . 

ld. crónica · 
Pneumonfa. . . . . . . . 
Otras enfermeclades del apa rato 

respiratorio. . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

cancer) . . . . . . . . 
Diarrea y enteritis . . . . . 

lc!. en menares de dos años. 
Hernias, obstrucciones intestí-

nates . . . . . . . . . 
Cirrosis del higado . . . . . 
Nefritis y mal de Bright . . . 
Otras enfermedades de los riiio· 

nes. de la vejiga y sus anexos. 
Tnmores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
~enitales de la mujer. . . . 

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

Otros accidentes puerperales . 
Debilidad con~énita y vicios de 

conformación . . . . . . 
Debilidad senil 
Muertes Violent:ls 

5 
6 

4 

5 
1 
1 

5 

5 
11 

_, 

1 

7 
I 
1 
1 
4 

81 
6 

8 
2 
1 
1 

7 

4 
12 

4 

5 
6 

4 I 

5 
I 
1 
1 

4 

I 
5 

2 

21 
1 
8 

1 
1 
2 

5 
1 

16 
5 
5 

5 
15 

4 

8 
2 
I 
2 

7 

2 
19 

2 
4 

10 14 
2 5 
I 

616,· 
6 16 

15 

15 

2 
I 

5 

I 
li 

I 
I 
2 

I 
9 ' 

16 
2 
5 
2 

~ I 
59 

5 
2 

5 

4 

5 
5 

s l 

7 
4 
I 
~ 

7 

1 
2 

12 

6 
I 

5 

2 

..¡ 

I 
7 
9 

6 
2 
2 

..¡ 

10 
I 

7 

4 
lO 

2 

41 
1 
9 

lO 
19 
5 

9 

17 

7 
2 

5 

I 
4 

27 

8 
5 
5 

2 

~ I 

4 
5 
5 
2 
2 

78 
6 

lO 
5 
~ 
54 

29 

46 
5 
5 
5 

28 

5 
19 
86 

9 
7 
9 

5 

7 
3 
2 
2 
-1 
I 

49 
9 

12 
9 

26 

4 
I !::I 
78 

5 
2 
6 

I 
2 

11 
8 
5 
o! 
6 
I 

I 
126 

18 
25 
li 
6.'.s 
68 

69 

95 
1·1 
17 
1<¿ 

54 

7 
58 

164 

14 
9 

15 

3 

4 10 15 8 21 
-¿ -· 2 4 5 7 
I 5 12 12 5 ' ' 17 

Suicidios. . . . . 
Otras enfermedades. 
Enfermedacles clesconocidas o 

I I I 2 5 53 8 
5 10 1 8 1 11 16 11 1 1 55 5!::1 es¡, 124 

- I 2 - I - I - I I ,, ?. I 5 mal definides 

¡m¡so;~rj6t,W2""19J"" 168 ¡---;- --;;-, 6511217 ~~-~ 11558 526¡
1
1,031 

- = ·=-= -
TOTAL GEí\"Elü\L. 

----.-- =--====-
D B MOGR A FÍ A 

- . --- - - - -- .. -
NAClMIENTOS NAClDO S MU E RTOS 

L ogttlmos Do{litJmos I ,__ Logl~h~o~ llogttlmos 11 DEFUNOIOt-!F.S I TOTAL 
\'nrones I l~mhrn.s I TOTAL 

Vnronos Hemhrn6 Vnrones Elctnbrna Vna·onod lletnltt'118 

590 521) 44 66 I 1,226 li 52 55 11 I 2 li 98 
11 

1,064 
I . 



Dispensario Municipal Otorrinolaringológico 

MKS DE jULI(} DE 1916 

Número de enfermos que han asislido al Consultoria: 

Hombres. 
Mu)eres . 

. , . 

Total. 

180 
154 

534 

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

Bnfermos de Nariz 

Nariz 

Dermatosis del vestibulo. 
Rinitis aguda simple . . 

» crónica hipertrófica . 
» atrofies fétida. . . 
.. espasmòdica . . . 

Desviaciones y creslas del tabique 
Episla.ds por úlcera varicosa . 
Sfjilis heredltaria . . . . 
Tumores benlgnos, pólipos. 

Sen os 

Hombres. 
Mujeres . 

56 Sinusitis maxiliar 
.¡.¡ 

Total. 

Número dé visitas 
Número de operaciones . . . . . . . 

100 

875 
zo 

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

NOSOTAXIA. - Enfermos de oido 

Pabellón 

Dermatosis . 

Couducto 

Cuerpos extranos . 
Tapones ceruminosos 
forúnculos . . . . 
Otitis externa crónica 

Oido medio 

Miringitis. 
Otitis aguda . ,. crónica ~:>imple . ,. seca 

I 

• hiperplósica. ,. li adhesiva . ,. supurada. 
Aticitis 
¡Jlasloiditis aguJa. 

I) crónica 
Tubari/is aguda 

General es 

Otoesclerosis sistematizada 
Sordcra por lues • . . 

Total. 

4 enfermo~:> 

- enfermos 
3 • 
2 » 
5 )O 

1 enfermos 
4 ,. 
7 ,. . 
5 li 

12 ,. 
8 » 

52 " 
I ,. 
2 ,. 
2 )) 

8 

19 cnftrmos 
I » 

I 14 enfern¡os 

Naso•faringe 

Catarro simple . 
» hipertrófico . 
» atrófico. 
,. costroso . 

Adenoides. 
Lues naso·laringea. 

Total. 

Eufermos de Faringe 

Faringe 

Faringitis: aguda . . . . . 
» crónica simple . . . 
» » hipertrófica . 
» exudativa. . 
» secundaria: ¡;ifilítica . 

Parenlesia farín~ea . 
Hi peres tes i a far! ngea. . . . . 
Amigdalitis simple ajuda . . . 

,. crónica hipertrófica . 

Esófago 

Eslrecllcces por cóustico 

Tola!. 

Enfermos de Laringe 

Laringitis 

A~tudas calarrales. . . . , . 
Crdnicas especfjicas luberculosas 

» » sifilllicas . 
Neuroptilicas: paresia cuerdas vocales 

» paralisis ,. » 
Neojormalivas benigna s: póli pos . 

» mnlignas: epitelioma 

Total. 

5 en fer mos 
5 » 

16 ,. 
52 ,. 

,. 
4 1l 

5 » 

5 » 
4 10 

I enfennv 

19 enfennos 
2 J 

6 
5 ,. 

16 ,. 
5 ,. 

125 enfermos 

2 en fermo:> 
5 )) 

2 )) 

5 )) 

2 J) 

5 » 
2 » 

23 • ,, » 

1 enfermos 

48 enfermos 

3 enfermos 
12 » 
I » 

)) 

2 » 
4 » 

28enfermos 



Br i gadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución cie/ trabajo efecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la ri/lima semana 

=============~==========~ 

JÚIIIB.O 
dt ., .. , .. 

adurllol 
a Ja 

brigada 

DE:SIGNACIÓN • 

DE LAS BRIGADA$ 

156 Cementerios . . 

126 

1 

Camino .. 

51 Tallere~ Municípales. 

277 Limpieza y rie~os 

!{{ Empeclnulo~ 

20 Paseos . . . 

707 • . ~UMAS Y ~IGUK • 

. 

OOOPUOS EX 
RDIC.0 Dl AGK!ITES I 
lrabajoa ¡ ••ul~oa 1 OT AL 
pro~os ca.pecna.Jes 
de lu fa era d• l 
brlgadu l brlgadu -~ 

126 50 I 156 

I 

89 57 12(3 

:i! 31 

NATURALIJ:I.A PUNTO DONO!!: 

DEL TRABAJO SH HA EFECTUADO 

Construcción de varias se- Cementetio del Sud-Oeste. 
pul turos de preferencia, 
arcos-cueVAs y nueva 
rosa comtín. 

Reparaciones y conserva. ld. fd. 
ción de vfas y paseos. 

Limpieza. !d. !d. 

Construcción de un grupo ,Cemenlerio de San And1 és. 
de nichos. 

Conservación y limpieza. ld. id. 

Reparaciones y limpieza. Cementerio del Este. 

Limpia y arreglo. Carretera del Obispo, calles de Bre-
tón de los Herreros, Mila y Funta· 
nais , Oliva, Vico, Vasconia. Con· 
cepción Arenal, San Adrién, Camino 
de la Mulasa y Riera de Horta. 

Carpiuleros. Construir moldes, aserrar en la md· 
quina y varios trabajos pB l'a las 
brigades. 

Herreros. Luciar y a~erar herramientas y varios 
trabajos para las brigades. 

Carre ros. Reparación de carros y construir man-
gos. 

Cuberos Labrar madera para cubas. 

j Pintores. Varios trabajos para las brigades. 

Lampistes. !d. , íd., íd. 

216 61 277 Limpieza y nes¡o& Calles del 
gados. 

Interior y pueblos a~re-

I 
y calle de la 81 16 97 Modificar empedrada. Paseo frente Aduana 

I I Concordia. 

,Modificar acera. ,Calle de jordé. 

Modificar empedrado. Barceloneta. 

16 ' ~ 20 Arreglo . 

I Garvi lla de U erra. 
I ! 

·I 559 ~~~~~ 

Paseo Nacional. 

Calle del Rosellón. 

-9"~~~~ 21 
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DEL TI<ABAJO 

PUNTO DONOE 

SE HA EFECTUADO 

brtgada~ òrtgada~ __ I 

707 ~UMAS A~TERIORF.S 559 

65 Contiervación y repara· 
ción de la Casa Ayun
tamiento y demés edi
firios municipales . . 

!'i Conservacióu y repara
clón de las conl:ltruc
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

58 

5 

61 Conscrvación de los jar
dines y arbolado del , 
Interior y pueblos 
a¡.!regados 60 

2.3 I Eutreleui mi~:ulo de r u en
IPS y C'Hrie1 las . . . 

50 Conservución de cioa· 
cas. . . . . . . 

893 I . ~U~IAS TOTA LES. 

148 

7 

2 

2 

707 

65 Obras de reforma y re pa· Mataderos General y de San Martrn. 
ración en diversos ecll- Mercados de Horta, La Sagrera, 
fidos muuicipales. Santa Catalina, San josé, Barcelo 

neta y Abaceria Centra l. Depósito 
de aguas del Parque. Sección Marí
tima del Parque.jardines del mismo. 
Sección de Higiene de la calle de 
Llull. Casa Antúnez. Almacenes dc 
la:; calles de Wad-Ras y de $icilia. 

6 Colocación de una valia Sección N.: Parque. 
en la jaula de lo:; cana-
rics. 

Arrt>glo de escapes de Varias ser.:ciones: Parque. 
agua. 

Reparación en el retrete Parque. 
núm. 2. 

Limpieza de paseos y Parque. 
arroyos 

62 TrabHjos cie plantación, Paseo de Colón. Fuente de la Mulas
replantaclón, !impia y sfl. Ramblas. Parque (varias sec
riego en los j11rdines ciones). Rie~o en las Plazas Real, 
y arbolarlo del Interior de Medinaceli, de Palacio, de la Bo
y pueblos a~regados. nanova, del Centro, de Rosés y de 

la Cruz. Cementerios de San An
clrés y de Horta. Museo Martorell. 
Criaderos de la calle de Wad-Ras. 
y de Mancada. 

25 Servicio de a~ua del Par- En toda la Zona del Interior, con res-
que; reparación de es· peclo a la conservación de fuentes 
capes de as¡ua en la via y bocas de incendio. lnstalación de 
pública; reclarnaciones una fuente .en la Plaza de la Con 

1 particulures de agua. cordis (L. C.) Reparación de las 
instalación, conserva- fuentes de las calles Zola- Ventallt't, 
ción y limpieza de fuen- Plazas de Brugada, de La Maquinis-
tes, y conservación y ta, del Centro, de Carrfona, Lafor-
limpicza de méquinas ja Mercado y Pizarro-Balboa. Con-
elevatorias cie us,!ua y servación de grifos en el Matadero 
bocas de incendio. General. 

30 Construcción de alba- Piaza de Lesseps. 
fiales. 

Reparación de albailales Calle de Alfonso Xri. 
y construcción de pozos l 

1 

Construcción de alba- Calle Internacional 
iiales. 

I I 
Peloión de !impia dc im-~Rarnblas de Canaletes y de Estudios 

bornales. y calles de Santa Ana, Guardía y 
Ci rés. 
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brlr•d• 

tnba¡ot I unitiu , . . 
propi01 etpeoíalu I OTAL 
de Ju !uera d• I 

_ brlgoou brlgadu __ 

142 Co""'"dóo do fi"''". 113 1 ,. J 142

1 

Limplo y .,,,~¡o. 

17 Enlrctenimiento de fuen
tes y cai'icrlas . . 

I 
I 

17 

! 
. ~ 
I 

Calles del Dos de Mayo, Villena, 
Cerdeila, Pujadas. Ausias March, 
lndLJstria, Cruz Cubierta, Vilado· 
mat, Monlau, Espronceda, Vidal y 
Valenciano y Plaza de Valentln Al· 
mirall. 

17 Reparación de esCBJ>Cs de En toda la Zona de Ensanche, con re,;-
aç¡ua en la vfa p1íblica. pecto a la conservación de fuentes 
Reclamaciones partíeu- y bocas de incendio. Reparación de 
!ares de agua. lnstala- las fuentes de las calles Pedro IV· 
ción,cont-'ervación y lim· Llacuna, Ali·Bey·Liacuna, Munta
pieza de fuentes. Con· ner-Consejo de Ciento, Cataluña-
servación y limpieza de Enna, lndependencia-Wad-Ras, Cas-
bocas de incendio. pe-Gerona y Bruch-Cortes. ln<>tala

ción de una naeva fuente en la Plaza 
Blasco de Garay. 
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CUBRPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispensarios 

SeRVICIOS PRESTADOS OI!SOE EL 28 Ot>. jULIO Al, Ò DE AGOSTO DE 1916 

LOCALES 

Dispensario Casas Consistoriales . 
,. Barceloneta . . 
• Hostaf1anchs. . 
,, Santa Madrona 
,., Universidacl 
» Parc.¡ne. . 
» Gracia . . 
» San Martln 
)) Taulat .. 
» San Andrés . . 

Sans-Las Cor~s . 
San Gervasio. 

TOTALES GRNIJ:Rt\LFS. 

. . -~ -- -, ;ECOMOCIIIIUTOS 1 =-----':====¡:,=:::::::;1¡::=== 
Bondu Opera01o- fiattu Vllltoa Cetal&- hnhu fua- Str~l•i•• l TOULI! 

Ull· ou prac- J:'!!';l • 4 ptrat· ! i ldua caoaoau.,a ombri•· o....... nraos PUCilLU 

U~~ "~q ·~:7 1•••"'}~ •hoqW ¡'''":"li s•d: __ 5_--=-~ 
28 16 2801 G 6 10 4 12 20 582 
20 4 152 4 4 4 I -- I 5 174 
55 12 554¡ 181 50 11 ! JO 50 ¡ 518 
19 9 557 1 51 46 I s 11 41 549 

I 6 I 50 I 2 2 2 2 66 
. I 5 5 I 270 1 I 5 2 15 I 509 

16 211 - 2 5 I 255 
9 5 597 7 6 9 5 6 9 451 

12 166 I 12 11 I 1 8 215 
52 190 I 8 6 2 239 
5 17 I I 14 56 

. , 222 52r2.m- 50 -~ -_ -1-cw-1--5~- . --;;- -;;;¡ 3,552 

======~=========== 
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CUERPO MEDICO MUNICIPAL 
MES DE .J olio DE 1916 

Servicios de vacunación y revacunación 
===============================7====~~ 

CENTROS o 
r:: .. 

., 
o 
.::: .. .., 

VACU;'I;ACIOKES REVACUNACIOKES 
-- -

,g ,g ~ I ~~~ESULT~D~ ~ ,g ~ 11 RESULTADO 

• ; ';; -: • ~ o ~ 0 •; ! : .J ~ ~ o ~ E 
; .. ., ~ ~ 1; .:: d f ~ .. + ~ g ;; :. ¡; ~ 

.. o .. .., o .. .., 
" --.., 
- u :: c. 
~ j( 
u u 
o ., ; : : t 8 ~ 9 I ~ "' g , 2 <> l; ~ ~ .03 ~ g 

---------------- _ o __ o _ __ o __ o _ __.::__ -"'- _.:__ x (¡~ , ~ ~ __.::__ ~ __.::__ -"'-1 ___:__ Q g_ ~ ~ 
Dispensaria de Jas Casas Consistoriales . . , 10 17 fl 52 19 15¡1' 18 - 14 2 2 8 12 

1 

8 4 6 - fi 
de la Barceloneta 15 12 S - 55 20 15 50 1 4 28 12 5 45 55 10 10 25 10 
de Hostafranchs . 5 5 - 6 5 5 I - 5 6 4 - 10 5 5 2 - 8 
de Santa Madrona 29 17 l - 46 25 21 j 57 S 1 11 5 4 18 I 15 5 - 18 -
de la Universidad 7 11 2 l 19 9 10

1

. 6 1 12 12 7 8 27 1 15 12 12 1 14 
del Parque. . 5 7 2 - 15 8 7 4 I 10 5 5 4 12 8 4 1 1 10 
de Gracia . . . 5 5 - 10 5 Sj 5 l 4 l 5 2 6 5 I 4 - 2 

~=~~~~~~r~fn: : ·¡ 3 6 4 5 J 1~ , i ~ 10 ~ ! S S 1 2i 9 12 11 1 4 10 
de San Andrés . 5 I 2 - 61¡ 2 41 - - 6 - - I I l - - - I 
de Sans-Las Corts .

1 
5 12 2 - 19 12 ~ JO - 9 9 2 2 15 4 9 1 2 10 

de San Gervasio . 1 2 - 5 1 21 5 - - - I - I •· 1 - - I 

43 
70 
22 
56 
511 

lO 

IS 
15 
l 

Labor:atorio ~i~~~i~lógico . :
1 I - - - -: I =1 =-l1 -~ - =._ .=_ -_ = = I¡ :- = = = j1 -1 

================~T-;:;:::O-~T-~A--L~E·=---S=-========:==86-;:::;=-. 95 '2-! 5 ,-¡f 2i{)¡,--¡-j"5 W '
1rn 16f70 82.45 4J J'66¡ Ws 6JJI--::j5 Sl "'"72 263 

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

DISPENSARI OS 

De Ja¡, Casas Consistoriales 
De la Barceloneta . 
De Hostafranchs 
De Santa Madrona 
De la Universidad . 
Del Parque 
De Grac1a 
Del Taulat 

-- ---
FORTUITOS A MANO AIRADA \'OLUNTARIOS 

I A 1ro¡>ello I Trabajos por c:o rroaJ•• Mt\quiu~ ~rordeduras Otras c:ao"".s Ag1·esióo Riilae 

v~ ¡ lt; v~ I ", ,.~ I n~ ~ ~ I ~-4 u~ TO::L ,.; 11 u~ ~ ~~ T~:L ,. H. TOTAL 56 

28 - " " - - 7 - 42 15 97 5 5 2 5 11 - - - I OS 
11 5 6 4 - 2 5 l 10 11 51 7 8 7 8 50 - - - 81 
7 - 41 - 14 1 2 56 27 90 5 5 5 7 18 - - - 108 

26 2 15 4 5 2 I 12 5 55 25 123 10 5 4 7 26 I - l 150 
- I - 1 - - 1 19 3 25 - - - - - - - - 2ii 

e; - 2 1 - -- !i I 2 21 ¡ 11 48 5 10 1 1 15 - - - 65 
2 1 7 5 - 5 1 12 7 56 5 I 4 - 2 li - - - 47 
5 - I 1 J - 2 I 15 I 5 29 3 1 I 5 1 - l 55 
1 - 1 - - - ! I 1 1 ~ l 5 2~ I I 2 5 2 9 I - 1 52 

TOTAL 
GENERAL 

De San Ant'lrés . 
De Sans-Las Corts 
De San Gervasio 
De San Martfn . 
De Horta. 

' 
TOT ALES. 

~ I = I 2 I - -¡ ~I 5 ~ I ! I~ ~ I ~ ~ - ¿ = -' ~ ¿~ 
-;-¡---;-b.-¡-;; - 9-Ís s1 I 1s -;;:;- -;;-- 592 ~ ~ --;-¡-;; 1so -5- .-1 -n·--~-~~--í-46--
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