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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 7 de Septiembre de 1916 

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

llustres señores Concejales asistetltes: Balaña, 
Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, Almirall, 
Andreu, Gardó, Grañé, Colominas Maseras, Vega, 
Cirera, Gili, Fórtuny, Puig de la Bellacasa, Bus
quets, Callén, Munné, Morales, Puig y Alfonso, 
Ulled, Rovira, de Figueroa, Bofill, de Riba, Vila 
Maneges, Vila Moliné, Cararacà, Fusté, Rita, 
dc Lasarte, Duran y Ventosa, Rocha, Polo, Ri
balta, Cnadrench, Carda, Burrull, Dessy, Mauri, 
Martí, Pagés, Jover, Soler y de Llanza. 

Haccr constar en acta la ";va satisfacción con 
que el Ayuntamiento ha visto la presencia en 
Barcelona de representantes de los l\Iunicipios de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, y de las Diputacio
nes de las mismas provincias, así como de repre
scntantes de las fuerzas vivas de Aragón, que ban 
venido a esta ciudad con motivo de la inaugura
ción del nuevo local del uCentro Aragonés». 

DESP ACHO OFI CIAL 

Oficio del Snbsecretario de Estado de Bellas 
Artcs de Francia, agradeciendo el ofrecimiento 
hecho por el Ayuntamiento para la e.'\:posiciím de 
Arte francés, y señalando sería conveniente re
tardar basta 1.0 dc Abril de 1917 la fecha de aper
tura dc dicha exposici6u1 a fin de que pudieran 
aqucllos artislas disponer del tiempo necesario 
para preparar sus envíos. (Enterado.) 

Idem de la Alcaldía de Gerona, comunicando 
que el Ayuntamiento de dicha ciudad·, en sesión 
cxtraordinaria de 28 de Agosto próximo pasado, 
acord6 expresar su agradecimiento por la mani-

festaci6n de aclhesión y simpatía hecha por este 
Ayuntamiento con motivo de los lamentables su
cesos ocurridos en aquella ciudad dnrante la noche 
del 19 de Agosto último. (Enterado.) 

Idem del Sr. Alcalde accidental, fecba 2 del 
corriente, comunicando que, para proveer las 
vacanles de Alcalde de barrio existentes en el 
Distrilo X, ha nombrado a D. Espiridión Ver
daguer, D. Bartolomê Fontanals, D. Pedro Martir 
Piera, D. Adrian Castells y D. Isiclro Campde
rrós. (Enleraclo.) 

Idem ídem ídem participando el nombramiento 
de D. J uan Arla Nieres para el cargo de Alcalde 
segundo del burrio del Banco, del Distrito IU, 
vacantc por defunción de D. Francisco de P . Mo
lina. {Entcrado.) 

Idem ídem ídem participando elnombramienlo 
de D. Francisco Fabregas para el cargo de Al
calde segundo del barrio del Fomento, del Dis
trito III, en substitución de D. Carlos )festres 
Calvct. {Enterado.) 

Idem de la Alcaldía Presidencia, concebido en 
los siguientes ténninos : «La Comisión Consisto
rial gestora de la Zona neutral, en reunión cele
brada el día 10 de Julio último, acordó proYeer 
de fondos del señor Tesorero de Ja misma, con ob
jeto de satisfacer gustos pendientes de pago y 
algunas alenciones ineludibles de la oficina, en
cargando, a este fin, que por esta Presidcncia se 
rcalizara todo lo uecesario a dic ho objeto. =A tal 
efecto, consicleró preciso esta Akaldía dirigirse 
a Ta llustre Comisión de Hacieuda en demanda 
de cousignacibn a que pueda ap1icarse la cantidad 
de s,ooo pc~clas, o que ascicuden lQs gastos oca
sionados y ]os que debedm rea1izarse. = Y habién
dosc informado, por dicha llustre Comisi6n, que 
dicbo gasto podría leuer aplicacióu a la consigna
ción ahierta e11 e] capítulo 10.0

• artículo 3.0
, p:lr

tida 2.6 del Presupuesto extraordinario de 1915, 



lo comut1ico a V. E. a los efectos procedentes de 
s u corre~ponclientè aprobacióo.11 {Aprobado.) 

Carta subscrita por el Alcalde de la Coruña y 
dirigida al Sr. Alcalde de esta ciudad, concebida 
en los siguicntcs términos : «Mi distinguido com
p:uicro : El problema de las Haciendas locales es, 
a no dudarlo, el primordial de todos cuantos a la 
vida dc los :\Iunicipios afectau.= Y que su reso-
1uci6n es, aélemús , una necesidad de satisfacción 
inaplazable, lo demuestra el hecho de que ha sido 
rcconocida en difercntes proyectos de ley presen
tn.dos a l:ts Cortes por los Gobiernos de todos los 
parlidos. = La magnitud del problema y sn rela
ci6n íntima con la Hacienda del Estado, dado 
nuestro actual sistema de tributación son, sin 
duda alguna, las causas que han determinado 
hasla ahora los múltiples aplazamientos que 
asunlo tan lrascendental ha venido sufriendo; 
pero su imuediata soluci6n se impone ya, como 
de vida o muerte para los ~Iunicipios, niaxime 
desde la promulgación de la ley de supresi6n del 
impueslo dc consumes, cuya realidad practica no 
ha pcxlido hacerse efecti,•a en la mayor parle de 
los Ayuntamientos, que se desenvuelven en un 
cstado de interinidad d~l todo inadmisible. =Es 
lo cierto que, no obstaute eslo, resuelta de mc
mento y deficientemente, como lo ha sido en forma 
diversa y con heterogéneos criterios para cada 
caso concreto, la difícil situación originada por 
aquella suprema disposición, no se ha dejado 
sentir cerca de los Poderes públicos una acción 
colectiva de los Ayuntamientos eu demanda de 
la indispensable refonna definitiva, que el derecho 
que los pueblos tienen a la vida, exige con apre
miaute imperio. =Los diferentes informes pedi
dos en ocasiones varias a los Ayuutamicntos y. 
pm· éslos evacuades, ya sobre los medios de subs
tiluci(m del impueslo de consumes, va sobre los 
efectos producidos por la ley misma de substitu
ción, no han tenido, basta ahora, como es notorio, 
eficacia alguna. Y es que, aunque, seguramente, 
todos los A vuntamientos habran coincidí do a 1 
informar, en- la necesidad de una reforma tan 
radical, que, mas que reforma, fuese creaciún 
sobre nuevas bases de una Hacienda local inde
pcndiente y sólida, punto, este último, que fué 
objeto también de consulta e informe; no así han 
de tener los procedimientos para ello señalados, 
aquella uuidad de criterio que se derivaria de una 
actuación colectiva. =En su reciente viaje a Ma
drid, Ja Comisión que, representando a las fuer
zas vivas de esta ciudad, ha gestionado diversos 
asuntos, no s61o de caracter .local sino de general 
interés, no podía dejar desatendido éste que tanlo 
!'iC destaca entre los mas primordia]es para la na
turnl expansi6n de vida de los :Municipios de las 
ciuclades que uspiran a su progreso. Consecuencia 
de nucstras ilnpresiones, respecto al particular, 
ha sido la persuación de 1o conveuiente que sería 
rcnlizar una asamblea de Ayuntamientos, que 
podria cclehrarse en esta capital en la primera 
quincena del mes de Octubre, y cuyas conclu
s ioncs sc clcvarían así al Gobiemo para Jograr 

<S.~~· ···· · ········· 

que en la próxima reapertura de las Cortes se 
resolviese el importante problema de la Hacienda 
local. = Confío en que, persuadida la Corporación 
Municipal de su digna presidencia, de la tras
cendencia del acto que se proyecta, habra de 
prestarle su mas entusiasta adhesión y deciclido 
concurso, y ruégole a la vez que se digne hacer 
presente a esta Akaldía su parecer y cuautas 
observaciones respecto a1 particular le sugieran 
::;us reconocidos celo e inte1igencia, a fiu de poder 
organizar debidamente y con el mayor número de 
clementos de juicio, la magna reunión indicada.» 
(Pasa a la Illre. Comisióu de Hacienda.) 

DE SOBRE LA l\IESA 

Proposiciún subscrita por los Sres . Duran y 
Ventosa, de Riba, Bofill, Ptúg de la Bellacasa, 
Balaña, \'ila :\Iarieges, Andreu, Rovira y Grañé, 
interesando: «1.0 Que se declare urgente. -
2. 0 Que el Ayuntamiento, como en años ante
riores, asista en Corporación al acto de colocar 
una corona, el día n de Septiembre próximo, en 
la estatua de Rafael de Casanova, invirtiéndose 
en la adquisición de aquélla, igual cantidad que 
en otras ocasiones, con cargo a la consignación 
cle Imprevistos, y 3.0 Que asista al acto la Banda 
Municipal.» . 

A propuesta del Sr. Dessy, se acuerda, en vo
taci6n nominal, que la inscripción que figuraba en 
el monumento, permaneciera tapada hasta que 
conociera su tcxto el Ayuntamiento. 

Otra, subscrita por los Sres. Vila Marieges, 
Jover, dc Llanza, Bofill y Rovira1 interesando: 
«1.0 Que se declare urgente.- 2.0 Que el Excelen
tí.simo Sr. Alcalde se dirija, eu representación del 
Ayunamicnto, al Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernaci6n, pidiendo que se deje sin efecto, por cou
sidcrarlo atentatorio a los derechos de los Ayunta
mientos y a las aspiraciones hacia la autonomia 
municipal generalmente sentidas, y aún 1esivo a los 
inlerescs de los propios Secretaries municipales, 
el Real decreto de 23 del corriente, en enanto 
aprueba, con caracter provisional, el Reglamento 
dc Secretaries de Ayuntamiento y de los servi
cies encomendados a estos funcionaries en las 
Corporacione!'; :Municipales, sancionado por Real 
orden dc 8 de Agosto de 1902, según se reproduce. 
- 3.0 Que dejando sin efecto el Real decreto 
refertdo, no se sustraiga al reconocimiento de las 
Cortes un problema gue había ya adquirido es
lado parlamentnrio, y que tantas suspicacias había 
despertado en la opin i6n, especialmente tle Cata
luña, por considerar que el proyecto presenlado 
no annonizaba en debida forma los intereses y 
aspiraciones de la clase de Secretaries munici
pales con derechos reconqcidos a las Corpora
ciones por la Ley municipal, y frustraba Jas 
cspcranzas de su mayor autonomía para los Ayun
tamientos. - 4.0 Qne, sin perjuicio de lo nnle
riormcntc dispuesto, el Ayuntamiento, a pro-



puesta de la Comisión correspondiente, acuda a 
Ja información a que re refiere el artículo 2." del 
Real decreto de 23 del corriente. 

OESPACHO ORDINARIO 

C011ISI6i'J DE GOBER...~ACI6N 

Uno, para que, de conformidad con el inionne 
facultalivo, se lleven a cabo las reparaciones que 
para el local del Dispensario de estas Casas Con
sistoriales se detallau en el aludido informe; 
aplicando la cantidad de 1,377 pesetas, uecesarias 
para la compra de materiales, a la consignación 
del capítulo 5.0

, artículo I.0
, partida T6 del actual 

Presupuesto. 
Olro, concediendo un mes de licencia a los la

cultativos del Cuerpo Médico Municipal, D. José 
Font y D. Vicente Company. 

Otro, para que, en atención a ser la proposición 
mas ventajosa de las prcsentadas, se encarguc a 
D. A. Roca Rabell, por la cantidad de 202 pe
selas, el snministro dc los impresos que se inte
resan eu el pedido del Cuerpo Médico Municipal, 
n(tmero 5,396. 

Otro, proponiendo que, en virtud de lo intere
sado por la Zona de Reclutamíento de Barcelona, 
número 27, y en atenci6n a lo que detenuina el 
artículo !29 de la ,rigente Ley de Reclutamieuto, 
se remita a dicha Zona la cantidad de 868'28 pe
setas, importe de trece cargos contra estc A.yun
tamiento, en méritos de los socorros facilitados a 
los mozos de esta capital que pasaron a sufr1r 
observación, por haber resultada inútiles condt
cionales. 

Otro, proponiendo que se encomiende al indus
trial D. ::\figuel Estivill la encuademación de cin
cuenta y cinco ejt:1I1plares de la GACETA 111":\'ICI

l'AL que contendrln los números publicados en el . 
último semestre, para que sean distribuídos al 
Excmo. Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Secretada 
Municipal y Archivo del Ayuntamiento, aplican
dose el gasto de 242 pesetas, a que asciende el 
importe de dichas encuadernaciones, al capítu
la I.

0
, artículo 2.0

, partida I." del vigente Presu
puesto. 

Otro, para que se abone a D.• Amalia Jauman
dreu, viuda del Jefe de Urbanización y Obras don 
Pedro Falqués, la paga del mes de Agosto último, 
en que falleci6 dicho funcionaria. 

Otro, concediendo all\facero D, J\,Ianuel Alomar 
una gratificación de dos mensualidades, por los 
seiTicios extraordinarios que en diversas ocao:;io
nes ha prestado al Ayuntamiento, durante los 
largos años que ha desempefiado su cargo. 

Otro, para que se abone a D.• Josefa 1\Iarcos, 
viuda del Guardia Municipal Viceute Ca$;ado, la 
paga del mes de J ulio {!ltimo, en que falleció su 

· esposo, y otra por vía de gracia, de conformidad 
con las bases aprobadas por el Ayuntamicnto en 
3 de . \bri I de r877. 

Otro, proponiendo que, para recompensar los 

trabajos extraordinarios prestados en la Oficina de 
la Guardin Urbana, por el individuo de dicho Cuer
po D. Francisco Aguilar, sc le atorgue, en concepto 
de gratificaci6n, la cantidad de 274 peselas. 

Otro, proponiendo se conceda al Iltre. Sr. S-:
cretario de esta Excma. Corporación, un mes de 
licencia, con percibo de haber, para alender al 
restablccimiento de ~u snlud. 

Otro, para que se adelante al Oficial eucargado 
de la l\fayordomía la cantidad de 2,000 pesetas, 
p~r.~ la adquisición de efectos timbrados y cxpe· 
d1c1on dc telegramas y telefonemas, de cuya in 
versión se presentara el oportuno justifi.caule. 

C01ITSI6N DE HACIEXDA 

Uno, para que se anuncie concurso, por el tér
mino dc diez días, para la pro\>isi6n de una plaza 
de mozo dc la brigada dc vigilancia y limpicm de 
Mercados de esta ciudad, dotada con el jornal 
diario dc 4 pesetas, consignadas eu Presupuesto 
a los de su clasc ; haciéndosc constar en el anuncio 
que los que deseen tomar parte en dicho concurso 
deber{m ser españoles, mayores de veintiún años 
de edad y menores de cua renta y ci nco, acn~d i tar 
buena conducta, hallarse al corriente con la obli
gación del servicio militar, saber leer y C!'cribir 
correctamente y comprender el idioma eatalan, y 
que sc consideraran va li das las instancias de los 
indi\'iduos que tomaron parte en anteriores con
cursos o que se hayan presentada anlcriormente. 

Otro, proponiendo se ponga a disposiciéln del 
Sr. Ingeniero J efe de la I nspección Industrial, la 
cantid;J.d de 46o'rs pesct::~s, para que, d(mdose 
cumplimiento a lo que dispone la Ley de Prolec
ción a la lndustria nacional, y previas las debidas 
formalidades, adquiera el material que detalla en 
el oficio que se acompaïia a1 dictamen, para el 
local de la Tenencia de A lcaldía del Distrito YII, 
que se destina para las Oficinas del Decanato de 
Veterinaria, y que por la. brigada de conscrva
ción de edificios municipales, bajo la dirección del 
Sr. Arquitecta Jefe de la Secci6n facullatiYa de 
Hacienda, se proceda al arreglo de ciertns defi
ciencias en los waters de dicbo local, y la cons
trucci6n de un tabique de mampostería que se
pare dichas oficinas del local destinada a archivo. 

Otro, para que, habiéndose dado cumplimicuto 
a lo que clispone la Ley de Protección a la Indus
tria nacional, sea aprobada y salisfecha a non 
B. Sarret la cuenta dc importe I,596 pesetas, 
por la confecci6n y suministro de ciento !'Csenta 
y ocho blusas de dril para e1 personal suballcmo 
de :\Iercados. · 

Otro, para que, habiéndose dado cumplimiento a 
lo que dispone la citada Ley, sea aprobada y sa
tisfechn. a los Sres. Tor y Rofastes la cncnta de 
importe I,ó35 pesetas, por la confecciém y sumi
nistro de diez y ocho trajcs de im·ierno y lm traje 
de ]e, ila y gorra, también de invíemo, para el 
Conserje y Ordenanzas adscritos a la Secci6n de 
Hacienda.-
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Otro, para que, de conformidad con los infor
mes de la Oficina municipal en Ja Delegación de 
Hacienda y de la Administración de Impueslos 
y Rentas, sea anulado el talón número ¡6,183, de 
importe 70 pesetas, cxtcndido a nombre de don 
Manuel Quesada, relati,·o al arbitrio sobre Aper
tura de establecimientos, correspondiente al año 
1914, por el que posee en la calle de Gerona, nú
mero sr, quedando subsistente el señalado con el 
número 34,914, de importe 8o pesetas, correspon
diente al año 1913, extendido a nombre de su 
señor hermano D. Alberto, por tratarse de clos 
industrias establecidas en un mismo local. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impueslos y 
Rentas, se proceda al canje de la cédula de no
vena clase expendida a D. Salvador Trepat Galí, 
por otra de décima que le corresponde, reintegran
dole la diferencia de 3'55 pesetas y que se recti
fique debidamente el padrón. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Oficina municipal en la Dele
gación de Haciencla y de la Administraci6n de 
Tmpuestos y Rentas, sea anulado el talón nú
mero 77,013, de importe 100 pesetas, extendido 
a nombre de D. Pedro Cabañach, re]ativo al ar
bitrio sobre Apertura de establecimientos, corrcs
pondiente al año 1913, por lratarse de un cambio 
de local, ya que el establecimiento que tiene ins
talado en la calle de Carders, número ro, es con
tinuación del que el recurrente poseía en la calle 
Mediana de San Pedro, número 48. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
favorable de la Aclministración de Impucstos y 
Rentas, sean reinlegradas a doña Teresa Solé 
45 pesetas, salisfechas indebidamente por el ar
bitrio sobre Uso de aceras sin permiso de vado, 
correspondiente a los años 1913, 1914 y 1915, 
relativa a la de frente a su establecimiento ' sito 
en la calle dc Espolsasachs, número 4, por resul
tar que el Ayuntamiento, en Sesión del día ro de 
Abril de I9I3, acord6 que dicha calle no tenía 
la condición de vía pública. 

Otro, proponiendo que, para el cumplimiento 
del acuerdo Consistorial de ro del l)róximo pasndo 
mes de Agosto, por el cual ha de procederse a 
incoar un expecliente para esclarecer los aconte
cimientos que dieron lugar a la recieute huelga 
de vendedores promovida eu el Mercado de Sau 
Antonio, y ba de extenderse en pieza separada 
a los tres bienios anteriores en enanto a los reales 
o supuestos abusos relacionados con la venta am
bulante en los alrededores del :\Iercado de San 
Antonio, se acuerde que sean designados los Jlus
tres Sres. Conccjales D. Noel L1opis Bertrancl, 
D. Rafael Ulled y Altemir y D. Jaime Bofill y 
Matas, para la instrucci6n del referido expe
diente, los cuales, de con formiclad con lo que dis
poue el artículo 1 19 del Reglamento de Emplea
dos, designaran al ft1ncionario de Jas O:ficinas 
municipales que haya de actuar como f'ecretario 
del expediente. · 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de las 

once relaciones de gastos menores, correspondicn
tes almès de J unio del corrien te año, prescnladas 
por la Mayordomía Municipal, debidamente docu
mentadas, cuyos conceptos e importe se detallau a 
continuación : Oficinas, 2,4Sr'10 pesetas ; Secre
tada del Sr. Alcalde, 380'40 pesetas; Consumos, 
¡¡8'26 pesetas; Arbitrios y cédulas, 166'25 pe
setas; Mercados, 316'26 pesetas; Cementerios, 
205'48 pesetas; Impresos, 146 pesetas ; Guardia 
Municipal, 193'So pesetas; Guardia Urbana, pe
setas 2 ; Laboratorio bacteriológico, 255 pesetas, 
y Material de arbolado y jardines, 50 pesetas. 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de la 
cuenta-resumen, de importe I4,044'05 pesetas, 
presentada por la Socicdad C':reneral de Aguas de 
Barcelona, relativa al suministro de agua para el 
servicio de fuentes públicas y varias dependencias 
municipales, durante el mes de .Mayo del co
rriente año. 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de la 
cuenta presentada por la Empresa concesionaria 
de aguas .subterraneas del río Llobregat, de im
porte r,227'8o pesetas, relativa al suministro de 
agua para el servicio del Matadero general, clu
rante el mes de Mayo del corriente año. 

Otro, proponiendo la aprobación de la cuenta
resumen, de importe 53 pesetas, presentada por 
la «Sociedad General de Aguas de Barcelona)), 
relativa a reparaciones de cantadores de agua 
practicadas en Ja zona del Interior, por cuenta del 
Excmo. Ayuntamiento, durante el mes de Mayo 
del corriente año, y que, estando agotada la con
signación del capitulo 6.0

, artículo 3.0

1 partida 2.• 

del vigente Presupuesto, a la que correspondcría 
aplicar el gasto a que asciende la cuenta-rcsumen 
de referenda, sea incluído su total importe de 
53 pesetas, como crédito reconocido, en un Presu
puesto próximo, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, para que se conceda a D.a Edelmira Rico 
y Ballestría, viuda del que fuê Auxiliar del Ne
gociada de Cuentas y Deuda de este Ayunla
miento, D. Víctor Meléndez Cano, el haber del 
mes de Agosto, en que falleció su marido, y una 
pensión anual equivalente a la tercera parte del 
mayor baber perdbido por su marido durantc dos 
años, que asciende a r, 136'11 pesetas . 

COMTSTóN DE F011ENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condiciones 
:fijadas por las respecti vas Direcciones facultativas, 
se concedan los permisos siguientes : a D. Tgnacio 
Casademuut, para practicar obras interiores, con
sistentes en derribar y reconstruir algunos tabi
ques, colocar embaldosados, arreglar Jas cocinas, 
pintar paredes y techos, así como también para 
estucar las fachadas, en las casas números 5, 6 
y 7 de la caUc de Ja GatTotxa; a D . Enrique Pcr
manyer, para cercar un terreno de su propiedad, 
sito en la calle de Vallespir, esquina a la de Caba
llero; a D. Anselmo Pagés, para construir un 
cober6zo con fachada a la calle de Santa Rosa, 
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en el jardín de la casa número 2 de la calle de 
Trilla; a D. :\Iariano \·allés1 para construir un 
cobertizo en el solar número 6g de la calle de 
~Iassiui ; a D. Luis Tarragó, para adiciooar tres 
pis'os y construir en el terrado un enarto para de
pósitos de agua, en la casa número 185 de la 
calle de Galileo; a D. Enrique Sagnier, para 
constn1ir un cobertizo en una finca sita en las 
calles de Alfonso XII y Artesa; a D. Ja1me Sala
drigas, para construir un cobertizo, cegar una 
abcrtura y practicar otra en un solar de la calle 
de Solidar-idad ; a D. Pablo Font, para adicionar 
un piso en la casa 11úmero r2 de la calle de 
Tetuún ; a D. Francisco Capella, para coustrujr 
unos bajos y un cobertizo en un solar con fachada 
a las calles del Carmelo y Travesera; a D. Este
ban Casanovas, para construir un cobertizo en un 
terreuo cou fachada a la calle de Blanco ; a don 
Manuel Docampo, para cambiar ochenta metros 
cuadrados de cubierta, ca:mbiar embaldosados y 
algunas tubcrías interiores, blanquear y pintar 
los pisos, el patio y Ja escalera, en la casa nú
mero 16 de la calle de San Vicente, y a D. Fran
cisco Camprubí, en calidad de mandatario verbal 
de D.• Aotonia Roca, para practicar obras en la 
casa número 48 de la calle del Arco del Teatro, 
consistentes en reparar una abertura de la tienda 
y la rcpisa del balcón del piso primero, y en el 
cambio de vigas de los techos del piso entresuelo 
y de la tienda. 

Ocho, concediendo los siguieutes permisos so
licitados : por D. J uan SeiTa, para instalar un 
electromotor de dos caballos y una fragua, con 
destino a taller de maquinaria, eu los bajos de la 
casa nínnero 2 de la Plaza de la Revoluci6n; por 
los Sres. Vivé y Casals, para instalar un electro
motor de diez caballos y una fragua, con destino 
a taller dc grifería de hierro1 eu los bajos del 
edificio número 13 del Pasaje Mayol; por la Com
pañ.ía Barcelonesa de Electricidad, para instalar 
un transformador electro-estatico de .setenta v 
cinco K. V. A. en la fabrica que D. Ram6n Va
lentí tiene establecida en la calle de la Riereta, 
número 24; por D. Isidoro Campderrós, para 
substituir un motor a gas de cuatro caballos por 
otro eléctrico de cinco, en el taller de carpin
tería establecido en los bajos de la casa número IS 
de la calle de Rovira; por D. Ra:imundo Arnés, 
para instalar dos electromotores de treinta y un 
caballos de fuerza, respectivamente, así como tam
bién una estufa, en la fabrica de carbones aglo
merados establecida en la calle de Fonthonrada, 
número ro ; por los Sres. Maurer y Compañía, 
para instalar dos electromotores de la fuerza 
respectiva de uno a veinte caballos, en la fa
brica de cajas para relojes, establecida en el edi
ficio número 12 de la calle de MalLorca, esquina 
a la de Béja¡·; por D. Roque Lloret, para instalar 
tres electromotores de la fuerza respectiva de i s, 
2 y 1 caballos y clos fraguas, con destino a taller 
dc calclercría de biCI-ro, en los bajos del edificio 
número 43 de la calle de Vila y Vila1 y por don 
Salvador Pascual, para :instalar un 'electromotor 

de dos caballos, destinado a la fabricación de cas
quetes de cart6n para tapones, en los bajos de la 
casa número S¡ de la calle de Floridablanca. 

Otro, proponiendo: L 0 Que se ordene a doiia 
Teresa Sancho que suspenda el funcionamiento 
del motor eléctrico que ba solicitado instalar, des
tinado a pulimentar metales, en los bajos de la 
casa número II de la calle de Boters, y recabe del 
propietario de la finca que autorice con su firma 
los planos presentados para la insta1aci6n, y que 
de persistir en ésla, la modifique de manera que no 
ocasione moleslias a los _vecinos, lo. cua] debera 
verificar en el pla.zo de qu:ince días ; advirtiéndole 
que, de no clar cumplimiento a lo que se le or
dena, ademús de imponerle la multa que corres
ponda1 le sera denegado el permiso solicitado y 
se dispondra el arranque del motor, sin perjuicio 
de que, en uso del derecho que le confiere el ar
tículo go6 de las Ordenanzas Municipales, alegue, 
en el plazo seiíalado lo que estime com·eniente ; 
y 2." Que el presente acuerdo se comunique a 
D. Antonio .Monreal y otros, en méritos de la 
iustancia que tienen presentada reclamando con
tra la expresada instalación. 

Otro, proponiendo: I.0 Que ademas de la im
posición de la multa de 50 pesetas, se ordene a 
D. José Hortola que, en el plazo de qn:ince días, 
eleve, basta la maxima altura 'que previenen las 
Ordenauzas Municipales, la ch:imenea del gene
rador de va por instalado, s:in haber obtenido el 
competente permiso, en su fabrica tintoreria de 
la calle de Valencia, número ssr, y 2." Que se 
prevcnga al mismo interesado que, de no abste
nerse acto continuo de poner en marcha dicho 
generador y de uo modificar, eo el plazo señalado, 
su inslalaci6n en la forma que se le tiene orde
nado, en virtud de los acuerdos adoplados por 
esta Corporación Municipal y de conformidad con 
los preceptos de las precitadas Ordenanzas, le sera 
impucsta otra multa de 50 pesetas y debera pro
ceder al arranque del aludido generador. 

Otro, proponiendo ordenar a D. Pedro Vendrell 
que, en el plazo de quince días, solicite1 con la 
instancia y pianos correspondientes, el permiso 
que lcgalice la instalación de los motores eléctri
cos que ha practicado, s:in la autorización nece
saria, eu st( fabrica de la calle de Ricart1 para 
cuyo funcionamiento se utiliza un transformador 
electro-estatico que la Compañía Barcelonesa de 
Elcctricidad ha sol:icitado :instalar en el mencio
nado local; advirtiéndole que, de no verificarlo, 
ademús de Ja imposición de la multa que corres
ponda, sc dispondra el arranque de los referides 
motores ; y 2." Que se suspenda la tramitación del 
e:xpecliente rel:lti,ro a la insta1aci6n del transfor
mador, has ta que se haya solicitado la legaliza
ci6n de los 1notores aludidos. 

Otro, para que se ordene a D . :M:iguel Sauahuja 
que, en el plazo de quiuce días, ex.biba el permiso 
refercntc a la instalaci6n de una fragua en el 
taller de ccrrajcda establecido en la calle de Fer
uandez Duro, número 30, y que, de no haberlo 
obtenidó, solicit.e en forma la legalización corres-
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pondieutc, hecho lo cual sc resolvera lo procedente 
respecto del penniso que tiene solicitado para ins
talar un electromotor en el mencionado taller ; 
ad.-irliéudolc que, de no verifi.carlo, ademas de 
imponcrlc la multa que corresponda, se dispondra 
el arranque dc la referida homilla. 

Otro, para que sc ordene a D. Jesús Laregosa 
la suspensión del funcionamiento de la industria 
de fabricación dc sebos, eslablecida, sin permiso, 
en el edificio número soo de la calle de la In
dustria; 2.0 Que de persistir en la instalación, 
modifique la clisposición del generador de vapor 
con arreglo a las Ordenanzas }\llunicipales, as! 
como lambién la de los aparatos para fusióu de 
scbo, conforme con los mélodos corrientes, de
bicndo previamcnte solicitar la autorización de la 
lllre. Junta provincial de Sanidad, y caso de serle 
favorable, instar asimismo el permiso correspon
dicute del AyU(ltamicnto para la instalación del 
generador de vapor y demas aparatos ; advirtién
dole que, de no suspender dentro de tercero día 
el funcionamicnto de la referida industria y de 
no dar cumplimicnto a todo cuanto se le ordena, 
aclcmas de imponerle la multa que proceda, se 
dictadm las mcdidas coercitivas a que hubiere 
lngar, y 3. 0 Que el presente acuerdo se comunique 
a D. Pedro Sala y otros vecinos, en méritos de la 
instancia que ticnè presentada reclamando contra 
el fttnlionamienlo de la referida industria. 

Otro, coucediendo permiso a D. José Mas para 
construir una casa con fachada a la calle del 
Parquc (Guinardó). 

Otro, proponiendo : que procede imponer a don 
Vicenlc Bon-ull una multa de so pesetas, por no 
habcr cumpliclo la orclen que ]e fué dirigida, por 
dos veces consecutivas, de derribar dos repisas de 
bnlc6n dc la casa númeto 54 de la calle del To
rrcnle de las Flores, construídas sin permiso e 
infringicnclo el arlículo 127 de las Ordenanzas 
.Municipales ; que se le reitere de nuevo dicha 
ordcn, con apercibimiento, para el caso de que 
no la cumplicse dcntro de tercera día, de serle 
impuesta una nneva multa de 50 pesetas, y de 
adoptarse las mcdidas coercitivas que procedan. 

Otro, imponiendo a D.• Paula Font una multa 
de 50 pcsctas, en mfritos de no haber dado ~m
plimicnto al acuerdo Consistorial del 29 del prú
ximo pasado Fcbrcro, en la parte que le ordena 
adaptar la casa número 30 de la calle de la Tra
vescnl, csqnina a la de 1[atilde, a lo dispuesto en 
los artículos r rs y rs4 de las Ordenanzas :Muni-

·cipales; prcviniéndole que, de no hacerlo eu el 
término de quiuce días, ademas de serie impuesta 
una nuc\'a multa de 50 pesetas, se adoptarem 
cuantas mcdidas coercitivas haya lugar. 

Olro, proponicudo: I. 0 Imponer a D. Pedro 
Costn y J.i'ftbrega la mnlta de so pesetas, por in
fraccióu dc los artículos 2r2, 153 y 154 de las 
Onlenanzas .Municipales, cometida en las obras 
de reforma y adición practicadas en la casa nú
mero 47 cle la calle Alta de San Pedro, y 2 .

0 Pre
vcuirlc que, de uo derribar las aludidas obras en 
el térmiuo de treiuta días, confotme se le ordena 
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y reitera, respectivamente, por acuerdos Consis
torialcs de 29 de 1\oviembre de 1914 y 29 de Fe
brero del año actual, ademas de sede impuesta 
una multa de so pesetas, se adoptaran cuantas 
medidas coercit i vas haya lugar. 

Otro, proponiendo: I.
0 Imponer al propietario 

de la casa número ro de la calle· de Sagristans, 
una multa de so pesetas, por no haber practicado 
en la misma las obras de saneamiento que le fue
ron ordenadas; 2.0 Reiterar a dicho interesado la 
ordcn dc referenda; previniéudole, ademas, que 
dcbc construir en cada vivienda un retrete de 
sistema inodoro y dotado de agua sufi.ciente para 
su limpicza, y 3·" Advertir aJ repetido interesado, 
que, dc no efectuar lo dispuesto en el número 
anterior, ademas de serle impuesta una nueva 
multa dc so pcsetas, se adoptaran cuantas medidas 
coercilivas baya lugar. 

Otro, concediendo permiso a D. Gabriel Boada 
y Saliete para construir una casa, de semi-sótanos 
y sus pisos, en un solar de la calle de Muntaner, 
esquiua a la de Descartes. 

Otro, proponiendo: I.0 Que, por lo que res
pecta a la competencia del Ayuntamiento y sin 
perjuicio ui renuncia de los derechos que asisten 
y puedan asistir al mismo en el subsuelo y ser
vicies eu él establecidos, se autorice a D. Mauri
cio Bruniquel, en su calídad de Director de la 
«Sociedad General de Aguas de Barcelona», para 
canalizar, con tubería de seis centfmetros, en la 
ca11c de Calaf de la barriada de San Gervasio, y 
eu longitud de treinta y cinco metros; 2.0 Que el 
conccsionario se atenga a los pianos presentades 
y a las condiciones que propone el Sr. Ingeniero 
J efe de la 8-ecci6n 4. a de U rbanización y Obras ; 
3. • Que seis meses despu.és de termina das las 
ohms, se devuelva al interesado el depósito de 
70 pesetns que constituyó en la Depositaría Mu
nicipal, a los dectos del acuerdo de 9 de Noviem
brc de T909, si ha cumplido lo prevenido en aquel 
acucrdo, y 4· • Que no procede la imposición de 
derechos de dase alguna, en virtud del conveoio 
cclcbrado entre el ex Municipio de San Gervasio 
.Y la uSociedad General de Aguas de Barcelona», 
cle\·ado a escritura pública, con fecha 24 de No
Yicmbrc de r884, anle el Notario D. Luis G. Soler 
y Pla. 
• Otro, proponiendo: I.0 Que, ateniéndose el in
tercsado a las Bases acordadas en Consistorio de 
20 de Agosto de 1914, y bajo la inspección facul
tativa dc la Oficina de Urbanización y Obras, a 
cuya Jefalura debera comunicar las fechas en que 
dé principio y término a los trabajos, se aulorice 
a D. Jaimc Ral Escofet, en representación de los 
propiclarios dc las casas números 53, 55 y 57 del 
Paseo de la Bonanova, para reconstruir las aceras 
de f rente a dichos predics, y 2.• Que, una vez ter
rninados los trabajos, de conformidad con las con
clic.ioncs perlinentcs, acordara el Ayuntamiento lo 
procedente respecto a la subvención solicttada. 

Otro, proponiendo: r.• Que, ateniéndose el in
leresado a las Bases acordadas en Consistorio de 
20 de Agosto de 1914, y bajo la inspección facul-



tativa de la Oficina de Urbanización y Obras, a 
cuya Jcfalura debera comunicar las fecbas en que 
dé principio y término a los trabajos, se autorice 
a D. ~[anuel Cabarrocas Cruz, Gerente de la casa 
Butsems y C . .., eu representación de los propieta
rios de las casas números Iï, I9 y 24 del Torren te 
de Vidalet, para reconstruir las aceras de frente 
a dichas casas, y 2.

0 Que una vez lerminadas las 
obras, de conformidad con las condiciones perti
nentes, acordara el Ayuntamiento lo procedente 
a la subvenciún solicitada. 

Otro, proponiendo: I.0 Se autorice al Ingeniero 
Jefe dc la Sección 4·" de Urbanización y Obras, 
para adquirir seis labloues madera de Flandes y 
sicte tubos de hierro galvanizado, eu la forma y 
condiciones indicadas en su oficio de I3 de J ulio 
úllimo, cuyo importe se calcula aproximadameute 
a 170 pesetas, y 2. 0 Que esta cautidad, a tenor 
de lo informada por la Iltre. Comisión de Ha
cienda, se aplique con cargo al capítula II.0

, 

artículo ttDico del vigente Presupuesto. ~ 
Otro, proponiendo: 1.

0 Que se instale una 
fueute pública en la calle de Ballester, cruce con 
la Aveuida de la República Argentina; 2.0 La in
dicada fuente sera de hierro, de un solo grifo, 
abastecida con agua de la «Sociedad General de 
Aguas de Barcelona», fijando como mínimum el 
de dos metros cúbicos diarios, al precio de o'32 pe
setas el metro¡ 3.0 Que se adquierau por adminis
tración los matetiales necesarios, en cantidad que 
no exceda de 6oo pesetas, efectuandose los tra
bajos por los operarios de la brigada de entrete
nimiento de fuentes y cañerias; 4.0 Que se satis
faga a la referida Sociedad, mensualmente, la can
tidad de 3' so pcsetas, en concepto de alquiler y 
conservación del cantador, y una peseta por ins
pección del ramal, y 5. o Que estos gas tos se 
apliquen al remaneute del capítula Io.•, ar1.ícu
lo 1. • , partida 5." del Presupuesto e:ll..1.raordinario 
de I915. 

Otro, proponiendo se apruebe el acta de recep
ción definitiva, que tuvo lugar el elia J:9 de Agosto 
tlltimo, de las obras de alcantarillado verificadas eu 
las calles de Escudillers (trayecto comprendido 
entre las de Zurbano y la Rambla) y la de Aviñó 
{entre la de los Bai1os Nuevos y Fernando), que 
han sido ejecutadas por el contratista «Cuyas, 
Ferrer y C."», en virtud de la subasta que ]e fué 
adjudicada en 10 de Diciembre de 1914. 

Otro, para que se apruebe el Reglamento que 
a continuaci{.n se relaciona para el ingreso en ]a 
Sccción dc aprendices de los Talleres municipales, 
cuyo contex:to es como signe : «REGLA~IENTO DE 
lNGRESO. = I. - Para el ingreso en la Secci6n de 
aprendices de los Talleres municipales, sera pre
ciso acreditar: r.'' Ser mayor de catorce aüos y 
menor de diez y oc ho ; 2 . o Haber sid o vacunada ; 
3·" Presentar certi'ficaci6n de un Médico muni
cipn 1 acreditativa de que el eslado de desartollo 
del aspirante le permile dedicarse al oficio que 
solicita; 4.° Figurar en el padr6n de vecinos dc 
la ciudad, y 5·" Haber obtenido en una de las 
Esc;uelas de Artes del Excmo. Ayuntamiento las 
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mejores calificaciones en los examenes de las asig
naturas del curso preparatorio, o seau : Elementos 
de aritmética, ídem de geometria, ídem de dibujo 
lineal e ídem de dibujo elemental y laYado apli
cada a la ornamentaci6n. =Si fueran varios los 
solicitantes con iguales calificaciones se sortear[m 
las plazas disponibles entre éstos. =Los que hubie
reu quedada siu plaza tendrau derecho a ser iu
cluídos en la lista de ingreso del año inmediato, y 
nucvamenle entraran en sorteo si fueren varios, 
y a.sí sucesivamente hasta que excedau de la edad 
de iugreso. El número de aprendices para in
grcsar cada aiío, sedí de uno por Sección de los 
Talleres, micntras el Excmo. Ayuntamiento no 
disponga de locales de mas amplitud. =El ingreso 
se efecluar{t en primera de Septiemb,re de cada 
aiio. = Si duran te la mitad del curso de aprendi
zaje falleciera algún apreudiz, la vacaute se co
brira por el inmedíato en orden, y si es de nuevo 
ingreso, se seguira el orden de sorteo. =Los apren
dices estaran hajo las inrnediatas órdenes de los 
cncargados de Sección. Los operarios a quienes 
se les destine un aprendiz Yienen obligades a poner 
todo su celo eu el cumplimiento de tan honrosa 
misi6n como es la enseñanza. A los operarios que 
se hubicscn distinguido en esta misión, se les 
tcndr{t en cuenta para la distribución de premios. 
= Los encargados de Sccción pondran especial 
cuidada en que los aprendices salgan las menos 
veces posible para u:abajos de fueya del local de 
los talleres. = Pe1·íodo de ap1·endizaje. = II. =El 
período dc aprendizaje durara cua tro años. =El 
aprcndiz que al terminar el primera o segundo año 
de aprendizaje quisiera variar de Sección podrlt 
hacerlo, pero como si ingresara de nuevo en los 
l'alleres, si n contar. para nada el tiempo pasado 
en otra Sección. Pasado el segundo añoJ no podra 
cambiar de Sección. =El aprendiz que por enfer
medad u otra causa hubiera faltada la mitad de 
días del curso, tendrtl que repetir el año en Jas 
mismas condiciones en que estaba. =El apreudiz 
que por indicaci6n de los encargados de Sección y 
hecho examen en presencia de los Sres. Inspec
tores del Excmo. Ayuntamiento, resultare inútil, 
podra ser despedida. =El aprendiz que sin ter
minar el periodo de aprendizaje, solicitara certi
ficada de su estada de aptitud, tendra derecbo a 
que ~e le libre, .r eu el mismo certificada se hara 
constar su comportarniento en los Talleres. = 
A bo11o de jonwles. =III.= Sea cual fuere la Sec
cií,u en que trabajen los aprendices, percibiran : el 
primer año dc aprendizaje, una peseta de jornal ; 
el segundo alio, una peseta, cincuenta céutimos ; 
el terccro, dos pesetas, y el enarto, dos pesetas, 
cincuenta céulimos ; consignindose para su pago 
el corresponcliente créclito en los Presupuestos or
dinarios del Municipio. =Fin del ap¡·endizaje. = 
IV . ..,. Fiuido el año enarto de aprendizaje, se de
jarft forzosamcntc de pertenecer a los Talleres 
munjcipalcs, por ser las plazas limitadas y por
que la Seccióu de aprendices sólo tiene por objcto 
crear buenos oficiales. =En esta forma, cada año 
podra entrar el mismo número de aprendices. = 



Terminado con proyccho el aprendizaje, se Jibrara 
al intcrcsado, por los Talleres municipales, un tí
tulo cie completa competencia en su oficio, rubri
cada por el facultativa Jefe y por el encargado de 
la Set·ción a que pertenezca. Derecllo de ingreso 

en los Talleres mu11icipales. = V .=Cuwdo cu los 
Talleres muuicipales hubiese una vacante de ofi
cial, ésta se cubrira prefercntemente con un ope
rario que haya sido aprendiz en los mismos Ta
lleres mun1cipales y obienido el título de completa 
compclencia cu la Sección que hubiese Ja Yal'ante. 
Si fueren varios los solicitantcs que-tuvieseu dicho 
título, se celebrara un concurso enhe ellos. = 
..-1 rtículo adicioual. =Todos los artículos del Re
glamento vigente para los Talleres municipales, 
que tengan relaci6n con los operaries, así de ca
racter general como particular, se aplicaran a los 
aprendices. (Aprobado con la signiente enroienda, 
subscrita por el Sr. Ribalta, interesaudo: uQue se 
fije en I.0 de Octubre, en 1ugar de I.0 de Septiem
bre, la fecha de ingreso en la referida Secci6n de 
aprendices dc los Talleres municipales.11) 

Otro, proponiendo : 1.0 Que quede sin efecto el 
acuerdo de I." de Agosto de es te año, para la cele
braci6n de una segunda subasta, de la que se 
desistid1, para la adjudicación del suministro de 
materiales de madera para los trabajos de conser
vaci6n, limpieza y riegos que se efectúen por las 
brigaclas del Interior, durantè el coniente año; 
2.

0 Que se resuelvan por concursos parciales, a 
medida que las necesidades del servicio lo requie
rau, los adquisiciones de dicho material, a cargo 
y bajo la inspccción de la Comisión de Fomento, 
con sujeción a las consignaciones :fijadas por la 
Contaduría, en méritos de la citada subasta; 
3·" Que en visla de Jo propuesto por el Jefc de 
Dirisiún de la Sección facultativa de Urbanización 
y Obras, se autorice a clicha Je(atura para invertir 
la cantidad de r ,ooo pcsetas, mediante la celehra
ción del oportuna concurso, en la adquisicióo de 
madems, para que no queden interrumpidos los 
trabajos que tiene encomendados la brigada de 
conser\'ación .r t·eparaci6n de edificios municipales, 
con arreglo a lo que indica el segundo de los ex
tremos que anteceden. 

Otro, proponiendo: J.u Que quede sin efecto la 
celebraci6n de una segunda subasta para la adju
dicación del suministro de materiales de hierro y 
berramientas, con destino a los trabajos de con
scrvaci6n, limpieza :r riegos que se efectúen por 
las brigadas clcllnterior; durantc el corriente año; 
:!.0 Que se rcsuelvan por concursos parcialcs, a 
medida que las necesidades del serv1cio lo requie
ran, las aclquisiciones de dicho material, a cargo 
y bajo la inspecci6n de la Comisión de Fomento, 
con sujcción a las consignaciones :fijadas por la 
Contaduría; 3.0 Que en vista de lo propuesto por 
el Jefe de la Divisi6n de la Secci6n facultativa 
de Urbanización y Obras, se invierta la cantidad 
dc 1 ,ooo pesetas, mediante la celebración del opor
tuno concurso, en la adquisición de hierros y 
herramicntas, para que no queden intcrrumpidos 
los trabajos que tienc encomendados la brigada 
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de conservaci6n y reparaci6n de edificios munici
pales, con arreglo a lo que se indica en c1 segundo 
de los extreillos que anteceden. 

Otro, pro¡JOtJiendo : I.0 Que, por lo que respecta 
a la competencia del Ayuntamiento y reservau
dese el mismo el derccho de modificar la aLltori
zacjóu :r basta de retiraria cuando por cualquier 
motivo lo crea convenient~~ debieudo, en este caso, 
el concesionario, reponer las cosas a su .actual 
cstado y sin derecho a indenmizacióu alguna, se 
dé por autorizado a D. Esteban Sala para colocar 
una placa anunciadora cu la acera de frente a la 
casa número 15 de la Rambla de Caualetas, cum
plimeutando el referida señor el acuerdo Consis
torial de 9 de Diciembre de 1915, y ateniéndose a 
las condiciones fijadas por la Jefatura de la Divi
sión 3·" de Urbanización y Obras, y 2 .0 Que, por 
resultar que el concesionario ha practicada la ins
lalación sio el competente permiso ni la inspec
ción facultativa conespondienle, sin perjuicio de 
lo que de la misma pueda resultar, se le aplique 
una multa de so pesetas. 

Otro, proponiendo: l.0 Que aprueba el modelo 
definitiva ejecutado por el escultor D. Rafael 
Atché, para la fundici6n en bronc-e de la estatua 
de Pablo Clarís, que debe substituir a la de Casa
nova en el pedestal que aquélla ocupaba en el 
Sal6o de San Juan; 2.0 Que por razón de la subida 
del precio del bronce a causa de la guerra, se fije 
el precio total de la obra en 12 ,ooo pesetas ¡ 3. o Que 
se aprueba el contrato celebrada entre el señor 
Atché y D. José L. de Sona, a cnyo cargo habra 
de coner la {undición de la estatua, debiendo por 
la~to regir, al cfecto, las siguientes condiciones de 
pago : Al recibir el modelo, la éantidad de r,ooo 
pesetas eu concepte de primer plazo. =Al tener 
Jas caras listas de retoque, el cual se verificara 
hajo la dirección y a. completa satisfacci6n del 
Sr. Atché, se percibira, en concepto de segundo 
plazo, 2,500 pesetas, y al estar colocada la estatua 
y a proba da su recepció u por el re peti do Sr. Atché, 
eltercero y último plazo, de 3,500 pesetas; 4.0 Que 
se entregue al Sr. Atché la cantidad de s,ooo pe
!;etas, al memento, por cuwto tiene terminado y 

aprobado el modelo definilivo, C'ntendiéndose modi
ficada en este seutido el acuerdo de 23 de Marzo 
de 1915, y 5·0 Que los pagos se efectúen con cargo 
a la consignación señalada por el acuerdo de 27 de 
Agosto de r914, adiciouado con la suma de 2,ooo 
pesetas, acordada últimameote por el Ayunta
miento, con cargo al Presnpuesto especial de En
sauche. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Uno, proponiendo que, salvo el derecho de pro
piedad, síu perjuicio de tercero y mediante el 
cump1imiento dc las condiciones facultativas, se 
concedau los siguientes perm1sos: a D. Avelino 
1lartín, para construir una tribuna en la parte 
posterior de la galena del primer piso de la casa 
número 239 de la calle de Mallorca, esquina al 
Pasaje de :Mercader; a D. Ant9nio Astó, para 

................ ·~ 
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construir un cubierto definitiva en un solar de la 
calle de Córcega, chaflan a la de Roger de Flor ; 
a D. Juan \'iladot, para edificar tres casas, com
puestas de semi-sótanos, piso hajo, cinco pisos y 
departamentos de servicio en el terrado, en un 
solar con fachada a la calle dc la Diputación, entre 
Jas de Viladomat y Calabria ; a D. José Caña
mcras, pam construir unos cobertizos, destinados 
a. taller dc f umistería, en los solares números 421 

y 423 de la calle de la Diputaci6n, y construir un 
s6tano en uno de dichos cubiertos; a D. Eduardo 
Hcusch, Gercnte de la Sociedacl «<ndustria Es
pañola de Perlas imitaci61lll, para construir un 
cclificio dc semi-s6l:mos, tres pisos y unos cnbier
tos en la parte posterior, en un terreno con fachada 
a la calle de la Industria, chaflan a la de Vila
domat ; a D. Ceferino Ram6n, apoderado de su 
esposa D." Enriqueta Ferrés, para practicar obras 
interi01·es, cmbaldosar el terrada y construir un 
t•uarto en el mismo en la casa número 225 de la 
calle de Miguel Ferrer. 

Otro, para que se apruebe el acta de la subasta 
relativa a la construcci6n del afirmado v otras 
obras de urbanización, de la calle de Almogavares, 
entre las de Roger de Flor y Sicilia, acordaudo al 
propio tiempo que se adjudique defi.nitivamente 
el remate a la Sociedad «Cuyas, Jover y C."», 
por la cantidad de 18,340 pesetas, remitiéndose el 
expediente al Notaria D. Gabriel Faura, a fin de 
que redacte y remita la oportuna minuta de es
critura de cesi6n. 

Otro, proponienrlo : I .0 La aprobaci6n del acta 
dc subasta relativa a la adquisición de 1,616 me
tros cí1 bicos dc piedra macbacada granítica, con 
destino a las brigadas de Ensauche, y 2.

0 Que, 
con arreglo al pliego de condiciones y presupucsto 
que rigiero11 para la primera, se saque a segunda 
subasta el slltuinistro de que se trata, designnndo 
al litre. Sr. D. Javier Calderó para asistir a dicho 
acto en representación del Ayuntamiento, y a don 
Tomas Burntll para substituirle en caso de ansen
cia o enfermedad. 

Otro, proponiendo que, en atención a no haber
se infringida la Ley de Protección a la Industria 
nacional, se aprueben Jas cuentas, relativa una, 
al servicio de alumbrado público por electricidad 
del Ensanche de esta ciudad, durante el mes de 
Agosto dc 1915, de importe 41,909'r3 pesetas, y 
otra, al impuesto del citado recargo municipal co
rrespondiente a dicbo sen'icio, de importe 2,785'66 
peselas, satisfaciéndose dichas cantidades a la 
«Compañía Barcelonesa de Electricidad». 

Otro, proponiendo que, en atención a no haber
sc infringida la citada Ley, se apruebe la certifi
caci6n v relaci6n valorada de las obras de conser
vaci6n -de parle de los empedrados del Ensancbc 
dc esta ciudad, durante el segundo año de pr6-
rroga dc la contrata, satisfaciéndose a la Sociedad 
«Fomctlto dc Obras y Construcciones» la cant:idad 
de 2~,383'74 pesetas, importe de los trabajos dc 
refcrencia. • 

Otro, para que se apruebe la cuenta relativa a 
los honorarios devengados en el juicio de mayor 
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cuantía con los hermanos Jover y Calm y otros 
tres y el Estado, satisfnciéndose a D. Jesús Pi
nilla Ja cantidad de 150 pesetas. 

Otro, para que se apntebe la cuenta relativa a 
los honorarios devengados por los Sres . D. Juan 
\'eutosa y Calvell y D. José Puig de Asprer, con 
moth·o de la liquidación y venta de terrenos en 
l\.Iontjuich, dc D. Manuel Porqueras, de importe 
r ,ooo pesclas, a fin dc que dic ha cantidad pueda 
consignarse en el próximo Presupuesto de En
sanchc, como crédito reconocido. 

Otro, proponiendo que, no habiéndose infrin
giclo l::t Ley de Protecci6n a la Industria naciona 1, 
se apruebc Ja cuenla relativa al suministro de dos 
extractores de aire, con destino a ]as Oficiuas ad
ministrativas de la Sección de Ensanche, satisfa
ciéndose a los Sres. Vogel y Matas la cantidad 
de wo pesetas. 

Otro, proponiendo que, no habiéndose infrin
gido la referida Ley, se apruebe la cuenta relativa 
al alumbrado público por gas del Ensanche de 
esta ciudad, durante e] mes de Jul:io de 1915, 
satisfaciéndose a la Sociedad cLebón v C. "• la 
cantidad de 44,288'ro pesetas. -

Otro, propouieudo que, no habiéndose infrin
gido la rnisma Ley, se apruebe Ja cuenta relativa 
al suministro de quinieutos cuadernos impresos 
para el Registro Fiscal de Ensanche , cinco mil 
hojas para el Registro de personal, y un libro 
Registro, salisfaciéndose a los Sres. J. Vilaseca 
y Sobrinos, como repuestos en el Jugar y derecho 
dc D. Pedro Bofarull, la cantidad de 192 pesetas. 

Otro, proponiendo que, no habiéudose infrin
gida la mil'ma Ley, se apruebe la cuenta relativa 
a Ja imprcsión y suministró de trescientos ejem
plarcs del Presupuesto de Ensanche, satisfacién~ 
dose a los Sres. Henrich y C." la cantidad de 
S40 pesetas. 

Otro, para que se apruebe la cuenta relativa a] 
agua consumida en las fuentes públicas del En
sauche de esta ciudad, durante el mes de Abril 
último, satisfaciéndose a la aSociedad General de 
. \guas de Barcelona, la cantidad de 6, 7n' ro pe
setas. 

Otro, para que se apruebe la cuenta relativa a 
la reparaciém de cantadores practicada en la zona 
de Ensanchc, durante el mes de Abril último, 
satisfaciéndose a la «Sociedad General de Aguas 
de Barcelona» la cantidad de 6r'8o pesetas. 

Otro, para que se apruebe la certificaci6n y re
lación valorada relativa a las obras de reconstruc
ción dc la acera de la casa número 278 de Ja calle 
de la Diputaci6n, verificadas oor el propietario, 
en virtud dc acuerdo de 14 de Enero de rgJ~, 
satisfaciéndose a D. Fraucisco Flo la cantidad de 
~og'o8 pesetas, a que asciende el importe de dicbos 
docmncntos. 

Otro, para que sc apruebe la certincación y re
laci6n vo lora da relativa a las obras de recollstruc
ción de la acera de la. casa número 52 de la calle 
de Arihau, verificadas por el propietario, en virtud 
de acuerdo de ~ de Noviembre de :rgr4, satisfa
ciéndose a D. Francisco Flo la cantidad de pese-



tas 121'22, a que asciende el importe de dicbos 
documentos. 

Otro, proponieudo que, no hab1éndose iufrin
gido la Ley de Protección a la Industria nacional, 
se aprucbe la cucnta relativa al traslado de la 
fucnlc cxistcnte en la caUe de Lauria, junto a la 
Diagonal, al chaflfm opuesto del cruce de las 
mismas calles, satisfaciéndose a la crSoL'Íedad 
<iencrnl dc Aguas de Barcelona» la cantidad de 
184'6o pesetas. 

Otro, proponiendo que, no habiéndose infi·in
gido la citada Ley, se aptuebe la cuenta relativa 
a la instalac16n de un ramal y contador para 
dotar dc agua los almacenes de las brigadas de 
Ensanchc, silos en la Carretera de Port, satisfa
ciéndose a la «Sociedad General de Aguas de Bar
celona» la cantidad de 110 pesetas. 

Otro, proponiendo que, no habiéndose infrin
gido Ja misma Ley, se apruebe la cueota relativa 
al alumbrado público por gas del Ensanche de esta 
ciudad, durante el mes de Junio de 1915, satisfa
ciéndose a la Sociedad «Lebón y c.•• la cantidad 
dc 42,541'43 pesetas. 

Otro, proponiendo que, no habiéndose infrin
gido la misma Ley, se aprueben las cuentas, rela
tiva una, al servicio de alumbrado público por 
electricidad del Ensanche de esta ciudad, durante 
el mes dc Junio de 1915, de importe 33.ï44'8S pc
setas, y otra, al impuesto del Estado y recargo 
municipal correspondiente a dicho servicio, de 
importe 2,269'98 pcsetas, satisfaciéndose dichas 
cnnlidades a la uCompañía Barcelonesa de Elec
tricidarh. 

Olro, proponiendo que, no habiéndose infrin
gido la misma Ley, se aprueben las cuentas, rela
tiva una, al servicio de alumbrado público por 
clectdcidad del Ensanche de esta ciudad, durante 
el mes de Julio dc 1915, de importe 36,342'31 pe
setns, y otra, al impuesto del Estado y recargo 
municipal correspondiente a dicho servicio, de 
importe 2,433'78 pesetas, satisfaciéndose dichas 
cantidades a la aCampalÏÍa Barcelonesa de Elec
tricidad•. 

Otro, para que se exponga al pública el pro
yecto de rectificaci6n y ensanche de la Carretera 
de Casa Ant{mez, eñ el trayecto comprendido 
entre el Pasco de Colón \' el sitio donde termina 
el paso situada hajo el punto denominado c:\li
raman, publicandose, a tal efecto, el oportnno 
anuncio en el Boletí11 Oficial de la provincia, a 
fin dc que, durante el plazo de treinta días, a 
contar desde la inserción en didío periódico ofi
cial, puedan presentarse las reclamaciones que 
se cstlmen pcrtineutes, en e1 Registro general de 
Secrelaría, accrca del referida Proyecto, que se 
hallad. de mauifieslo en el Negociada de Obras 
Pública¡; dc la Secci6n de Ensancbe, durante las 
horas dc oficina. 

Otro, proponiendo que se autorice a la Sec
ci6n 4 .• dc Urbanizaci6n y Obr<!S, para que, hajo 
el prcsupuesto de r ,654' ro pesetas, se proceda al 
atreglo del vestíbulo e instalaci6n de urinarios y 
waters en el segundo piso de este Ayuntamiento. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin pcrjuicio de tcrcero, se conceda a D. Joa
quín .\rtés y Borés permiso para cercar un solar 
que fomta chafl:tn con las caUcs de Lepanto y 
.\ lmogúvares. 

O tro, proponiendo : 1. o Que se ordene a don 
.r\ntonio ;\lunné que, en el improrrogable plazo 
tlc ocho día.s, proceda al derribo de] exceso de 
4' 40 mclro.s, c:lado al cubierto construído en· el 
solar número no de la calle de Sepúlveda, en 
la parle correspondienle a jard1n ceutral ; apcr
cibiénclole que, cie no hacer1o asi, se efectuara a 
costas dc dicho seilor por las brigadas mnnici
palcs; 2." Que una vez trans(.'Urrído el expresado 
plazo de oc ho días, mauifieste e1 J efe de la Divi
siím 2.a dc la Secci6n 2." de Urbanización y Obras, 
si sc ha dado cumplimiento a lo preveuido en el 
extremo que precede, y en caso negativo, pro
ccdan las brigadas a eCectuarlo a costas del propio 
seiïor; 3·" Que se cite al mismo y se le requiera 
para que, dentro del ténniuo de tercero día, soli
cite la legalización de la mayor superficie dada al 
cubicrto dc referencia, en enanto no exceda de ]a 
mayor altura a que se refiere el extremo prime
ro, acompañando los correspondientes planos, y 
4.0 Que a los efectos de imponerle la penalidad 
que corresponda por Ja infracción cometida, ale
gue, dentro del mismo plazo de tercer día, a tenor 
de lo di.spuesto en 1os artículos 906 y 907 de las 
Ordenanzas Municipales, lo que estime conve
niente a su interés y derecho, y si pasado estc 
término no se· presentase, se le requiera por se
gunda vez, fijcíndole un plazo ignal con el mismo 
objeto, y apercibiéndole en este segundo llama
miento que, cu el caso de no compru:ecer o de no 
ser atendibles las r;:t.Zones alegadas, se procedera 
a Ílfiponcrle las pcnas a que en derecbo hnbiere 
lngar. 

Otro, proponiendo que, mediante que D . Fran
çisco Calvó, como apoderada de la Excelentísima 
Sra. :Marquesa de 1Ioragas, satisfaga la cantidad 
de 552 pesetas, fijada por la Secci6n facultativa, 
con arreglo a las tarifas del Presnpuesto del In
terior que rige, se ordene al Jefe de las Divisio
ncs T.~ y 2. • de la Sección 2. a de U rba nizaci6n y 
Obras, se proceda a seüalar sobre el terreno las 
alineaciones oficiales de los tres ejes de las calles 
de Agricultura, Ali-Bey y Yilanova, y que corres
ponden a un terreno afectada por dichas calles. 

Otro, proponiendo, que sin que pueda inter
pretarse ni entenderse como reconocimiento de que 
la casa número 595 de la calle de Aragón ba sido 
l'Onstruída dentro de las disposiciones vigentes, y 
mediante el oportuno permiso, cnyo hecho queda 
sujeto a csclarecimiento: 1.0 Que se conceda a 
D. Frnncisco Vilagut el competente penuiso para 
construir un albañal que conduzca las agnas sucias 
y pluvialcs proccdentes de dicha casa, al longi
tudinal establecic1o en dicha calle por D. Delfín 
Bonsoms, mediante el cumplimiento de las condi
ciones facultativas, y entend1éndose que este per
miso sc conccde a precario, o sea por durante el 
bcneplacito del Ayuntamiento, y con la condición 



t:xpresa de que quede obligado el concesionario o 
sns derecho-hnbientes, a proceder a la destrucci6n 
del referido albañal y a su reconstrucción, con 
arreglo a las prescripciones ordinarias, cuando se 
establezca la cloaca de la calle a que da frente el 
edificio, y 2.

0 Que se cite a dicho señor y se le 
rcquiera para que exhiba el permiso de construc
ci6n de la citadn casa, y ~i no lo tuviese en su 
poder, mediantc los datos que puedan allegarse en 
estas oficinas, se proceda a la busca del expedíente 
o antecedeutes de la indicada construcción que 
obren en el archivo correspondiente. 
· OLro, propouicndo : r." Que salvo el derecho de 

propiedad y si n perj uicio de tercero, se conceda a 
D. Pascual Juli:ín, Presidcnte de la Sociedad co
operativa aEl J ardín», el competente permiso para 
construir un almacén en parte de un solar de la 
calle de la lndependencia, chaflan a la de Enna ; 
2." Que se cite a dicho señor y se ]e requiera para 
que, dentro del término de tercero día, solicite la 
Icgalización de la mayor superficie dada al c1tado 
almacén y del altillo construído en el mjsmo, acom
pafiando los correspondientes pianos, y 3·u Que a 
los efectos de imponerle la penalidad que corres
panda por ]a infracción cometida, alegue, deutro 
del mismo plazo de tercero día, a tenor de lo ilis
puesto en los artículos go6 y 907 de las Orde
nauzas 1f unicipales, lo que estime conveniente a 
su interés y derecho, y si pasado este término no 
se presenta;;e, se le r·equiera por segunda vez, 
fijúndole un plazo igual con el mismo objeto, y 
apercibiéudole en este segundo llamam\ento que, 
en el caso de no comparecer o de no ser atendibles 
las razones alegadas, se procedera a imponerle las 
penas a que en derecho hubiere lugar. 

Otro, proponïendo : 1." Que se ordene a don 
i\ntonio Muuné que, en el improrrogable plazo 
de ocho d1as, proceda al derribo de la mayor altura 
de 4' 40 metros dada al cubierto construí do en un 
solar de la calle de Sepúlveda, entre las de Borrell 
y Viladomat, que infringe el artículo 163 de las 
Ordenanzas Municipales; apercibiénclole que, de 
no hacerlo así, se efectuarú a costas de did10 
scñor por las brigadas municipales; 2. 0 Q11e una 
vez transcurrido el expresado plazo de ocho d1as, 
manifieste el Jefe de Ja Div1sióu 2. • de la Sec
cic)n 2 . .. de Urbanizaci6n y Obras, si se ha dado 
cumplimiento a lo prevenido en el extremo que 
precede, y en caso negativo, procedan las brigadas 
a efectuarlo a costas del propio seüor; 3.0 Que se 
cite al mismo y se le requiera para que, dentro 
del término de tercero día, etc. 

Otro, proponiendo que se conceda a D. Celes
tino Frígola el competente permiso para construir 
un albañal longitudinal que conduzca las aguas de 
una regadcra que atraviesc unos terrenos de la 
c.11le de Cerdcña, a la regadera conocidn por Ramal 
de Santa ,\na, enteudiéndose este penuiso conce
clido a precario, o sea por durante el beneplacito 
del Ayuutamiento, y con la condici{m cxprcsa de 
que quede obligado el concesiona.rio o sus derecho
habientes, a proccder a la destrucción del referido 
albaüal y a su recoostrucción, con arreglo a las 

prescripcioncs ordinarias, cuando se establezca la 
doaca de la calle a que da frente el edificio. 

Otro, proponiendo que, en v1sta del informe 
desfavorables del Iltre. ~r. Teruente dc Alcalde 
del Distrilo X, se denieguc a D. José Causadias 
el permíso que ha solicitado para instalar un abre
,·adero frente a la. tienda de la casa número 257 
dc la calle de la fndependencia. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 3 de la calle de Sau Francisco (S. J\1.) ha 
sido construída dentro de las disposiciones YÍ
genLes, y mediaute el op<.>rtuno permiso, cuyo 
ltccho queda sujeto a esclarecimiento: 1.

0 Se ma
nifieste a D. Pablo Paulet que no existe inconve
ni~nte en que proceda a revocar la fachada de la 
<.:xpresada casa, med1ante que se adopten las pre
cauciones pertinentes al caso, y 2. 0 Que se cite 
a dicho señor y se le requiera para que exhiba el 
permiso de construcción de dicha casa, y si no 
lo tuviese en su poder, mediante los datos que 
facilite respecto a la mis ma y los demas que pue
dan allegarsc en estas oficinas, se proceda a la 
busca de los antecedentes de la indicada construc
cióu que obran cu el archi\'O correspondicute. 

Otro, proponiendo: 1.0 Que, por el precio total 
de 2,108'33 pesetas, se enajene a D. Faustino 
Anglada una pareela procedente del antiguo ca
mino de San GerYasio, comprcndida en Ja manzana 
limitada por las calles de Córcega, Universidad, 
Industria y Aribau, de exlensi6o superficial quince 
metros cuadrados, noventa .r tres centímetros cua
drados; lindante al Xorte y Sur, con el camino 
de que prO\:cde, y al Estc y Oeste, con propiedad 
del interesado; 2 .

0 Que el importe aut~riormente 
citado se entendera completamente limpio, de 
modo que todos los gastos que ocasione, tanto la 
prey}a inscripciún de la parcela de que se trata a 
faver del ,j!uuicipio como la escritura de enajena
cic'm, incluyéndose entre ellos, por consiguiente, 
el importe de derechos reales que por ambos con
ceptos tal vez correspon da satisfacer, vendran eu 
nbsoluto a cargo del comprador Sr. Anglada, y 
3·" Que una vez el mismo baya satisfecho el im
porte de la parcela, se remitir{m los antecedentes 
al ~otario que por turno corresponda, a fiu de 
que redacte y retillta la correspondiente minuta 
de venla de dicba parcela. 

COUISIONES DE F01IENTO Y ENSAJ\CHE 

úuico, proponiendo que, en atenci(m a que la 
intervenci{at de la contrata de limpieza pública 
.r domiciliaria y riegos de la ciudad conficre a los 
facultativos municipales, \'cnían realizandola los 
Sres. D. Antonio \ïla Palmés y D. Julio 11.• 
Fossas, hajo la direcci6n del que fué Arquitecto 
Jefe de Urbanizaci6n y Obro.s, D . Pedro Falqués, 
continúeu aquellos facultativos su coroetido, sin 
perjuicio de que, en el cnso de surgir dudas o dis
crepancias, sean sometidas a las Comisiones res
pectivas . 



CO\\IISlOX DE REFORMA, TESORERtA 
Y OBRAS EXTRAORDIK\RIAS 

Uno, proponicndo: r." Que, con cargo al Pre
supucsto cxtraordinario dc la Reforma, boy Re
sultas por adición al vigente, sean aprobadas para 
su pago en tiempo oportuno, la adjunta certifica
cií.m .) medición provisional, de importe 8,37r'14 
pesetas, por obras y trabajos realizados por el 
Banco Hispano Colonial, durante los meses de 
Mayo y J unio (tltimos, en Ja Sección segunda de 
la Reforma, y 2. 0 Que de dicbo importe se re
lt!uga, al hacerse el pago, el ro por roo para ser 
cntrcgado al Banco al llegar la oportunidad expre
sada c.:n el artículo 70 del pliego de condiciones 
facultath•as para la ejecución de la Reforma In
tuior. 

Otro, propouieudo que, por el contratista de 
obras dc la Reforma, se proceda a cercar el solar 
resultant<: del detTibo de las casas números 35 y 37 
de la calle Condal, y de los demas que se ballen 
CD analogas condiciones, abonandose por dicboS 
trabajos, cu concepto de obras extraordinarias, 
la cautidad que resulte de aplicar los beneficies 
uuitarios eshpulados en el coutrato de la Re
forma. 
· Otro, proponiendo que, por el contratista de 
las obras de la Reforma, se proceda al empedrada 
definitivo dc las calles de Gignas y Fustería, en 
los trayeclos lindantes con el solar destinado a la 
Casa de Correos y Telégrafos, construyéndose, 
ndcmas, las aceras con losas de piedra, por cuyos 
lr::tbajos sc abonara, en concepte de obras extraor
clinaria¡;, lu cautidad que resulte de aplicar los 
precios unitarios estipulades en el contrato de la 
Reforma. 

Otro, proponieudo: r.• Que se :fi.je en 3 pesetas 
el metro cúbico de arena extraído de la playa 
situada frcnte a ]a Sección :Marítima del Parque, 
cou destino al relleno de las zanjas abiertas en 
la Granvía A, o Layetana, de la Reforma, com
prendiéndose en aquel precio todos los gastos de 
extracciítn, transporte y descarga, y 2.~ Que el 
gasto que rcpre~cnle se aplique al Presupuesto 
cxtraordinario de la Reforma, boy Resultas por 
adici6n al vigente. 

COMISTOK ESPECIAL DE CO~SilllOS 

Uno, proponiendo sea desestimada la instancia 
dc D. ~fanuel Quifiones y 1\ava, viudo de la Ma
trona de Consumes D.• Isabel J.\Iayor, fallecida 
en 3 de J uuio últim o, solicitando el baber íntegro 
que hubicra correspoudido a su esposa en el mes 
del fallccimieuto, y otra mensualidad de gracia. 

Otro, proponieudo: r.• Que, para el solo efecto 
del socorro de una vez, a D."' Vicenta Amat y 
'l'or res, viuda del Fiel de r. n clasc de la Adminis
lraci(Jn clc Tmpuestos y Rentas, D. Salvador Teixi
dor, scan reconocidos los servicios administrativos 
prestados por su marido en el ramo de Consumos 
dc sd e r. u de J ulio de 1892 basta su fallecimiento, 
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que sumados cou los dos años, seis meses y trece 
días en que ya había desempeñado empleo de 
nombramiento Consistorial, sumau diez y siete 
años, sicle mes y cuatro días; 2.

0 Que, de con
ferm idad ~ou la reglamentación vigente sobre la 
matcria, se acuerde abonar, con cargo al capí
tulo 9.0

1 
artículo 4.0, partida 6.", a D.• \'icenta 

Amat} Torres, viuda del referido Fiel de I ... el ase 
D. Salvador Teixidor y Xalabarder, en copceplo 
de. socorro de una vez, la cantidad total de pese
tas 2,979' 17, que es el importe de once mensuali
dacles del sucldo que disfrutaba su marido al fa
llecer, qnc sumadas a la meusualidad de gracia, 
que ya percibíó la iuteresada opo1tunameute, de
jar:ln completada la anualidad que corresponde a 
las viuclas de funcionarios que al fallecer lleven 
mas de quince años y menos de veinte aiios de 
servicios. 

COJ\IISIOK ESPECIAL DE l\LL\TADEROS 

Uno, proponiendo: !.0 Que, en virtud del con
curso celebrado al efecto y dandose cumplimiento 
a lo que dispone la Ley de Protección a la Indus
tria nacional, se encargue aD. Jorge Vinaixa y c.•, 
que es el autor de la nota mas econ6mica de las 
presentadas, el suministro y colocación de dos 
ventiladores de mesa, uno para el despacho del 
señor Director y el otro para la Adm:inistración, 
y dos ventiladores para ser fijados en el techo, con 
destino dichos aparatos al Matadero de Sau Mar
tín, por la cantidad total de 8so pesetas, y 2.

0 Que 
por la J efalura de la Inspección Industrial, se 
e nen rguc a D." J uana Grau, como concesionaria 
que es dc la contrata para suministro de material 
eléctrico, el suministro e instalación de un timbre 
eléctrico, clos pies de sobremesa y colocaci6n de 
un plafonicr de techo eu las dependencias de dicho 
ilfatadcro, que importau la cantidad de 253 '97 pe
sctas. 

Otro, proponicndo que, habiéndose dado cum
plimiento a lQ que dispone la Ley de Proteccióu 
a la Industria nacional, sea aprobada la rc1ación 
valorada remilida por el Sr. Ingeniero Jefe de 
la Secci6n 4· •, de importe 813 '51 pesetas, y satis
fecha dicha cautidad a los señores Sucesores de 
I\ndrés A. Bis y c.•, por los trabajos y materiales 
em pleados en la conservación y reparacióu de las 
cañerías de agua del Matadero general, los cuales 
han sido llevados a cabo de conformidad con lo 
aprobado por csle Ayuntamiento, en Consistorio 
de 28 de Marzo último. 

CO:\IIISlO'K ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uuo, propouicudo se conceda a D. ErnestoNoble 
el competeute penniso para poder efectuar var1as 
obras de reparac:i611 eu la tumba menor de su pro
piedad, número r3 de la Vía de Santa Magdalena, 
del Cementerio de San Gervasio, mediaute el pago 
de 20 pesetas por los correspondientes derechos de 



pcrmiso, y con sujeción a los diseños preseutados 
e instrucciones formuladas por el Sr. Arquitecta 
encargado dc Cementerios. 

Otro, proponiendo .]a aprobación de los pianos 
que se acompañan al dictamen y la concesi6n de 
penniso a D ... Emili a Cartada y Garrigosa para 
reformar el panteé.n de su propiedad y de su hijo 
Joaquín :Mola, número 7 de ]a Yía de los Santos 
Gerva.sio y Protasio, del Cementerio de San Ger
vasio, mediante el pago de :400'32 ptas . por los de
rtchos de pcrmiso, y con sujeción a las instruccio
nes y reglas fonuuladas por la oficina faculta6va. 

Otro, proponie11do que se reconozca, sólo para 
los cfeclos administ.rativos, la tramitaci6n del 
derecho funerario a favor de los hermanos María 
dc Montserrat, Clemeute, Maria de la Asunción 
v l\Iaría de las 1\1ercedes Dalmases y Padró, con
cediéndoseles un nuevo título por traspaso del 
hipogea de clase 5.a, número 2IO de ]a Vía de 
Santa Eulalia, Agrupación 3.a, del Cementerio 
del Sud-Ocste, mediante el pago de 20 pesetas por 
los correspondientes derechos de dos traspasos, 
mas 2 pesetas por la nueva carta de concesión. 

Otro, proponiendo: I.
0 Que se reconozca, s6lo 

para los efectos administrativos, la transmisión 
del dcrecbo funerario sobre la parte correspon
diente a una mitad del panteón arco-cueva nú
mero ror dc la \']a de San José, Agrnpación 2.' .. 
del Cementerio del Sud-Oeste, a favor de D." Con
cepción Fdgola y Casals, mediante el pago de 
25 pcsetas por derechos de lraspaso, mas ro pese
las por el nuevo título; 2. 0 Que se consigne en 
los libros dc registro correspondientes y al dorso 
de dicha carta dc concesión, Ja clàusula de limi
taciím de entenamicnto en el compartimento nú
mero 3, cu el sentida de que, una vez colocado el 
cadaver de su propietaria, la mencionada D."' Con
cepci6n Frígola y Casals, no se entierre a nadie 
llitiS, quedando libres los demas compartimientos, 
previo el pago de 250 pesetas, que corresponden 
por lo:> dercchos de limitación, y 3 .0 Que se acepte 
la relroccsiém del hipogea columbario de clase 4.", 
propicdad de dicha señora, número 64 de la \'ía 
de Santa Eulalia, Agrupación 1.", de la mencio
~.ion'lda :'\ccrúpolis del Sud-Oeste, abon{mdose a 
D. Ram(,n Arjalaguet, como delegado de la misma 
señora, la cantidad de 262'50 pesetas. 

Otro, proponiendo se admita la retrocesión io
lercsada por D. Benito Camen Vega, del derecho 
funerario sobre el bipogeo columbario B., de su 
propiedad, clase 6.", número 964 de la Yía de San 
Jorgc, Agrupación 6.", del Cementerio del Sud
Oeste, abon!mdose a D." Agueda Gall6n y Rovira, 
como delegada de dicho señor, la cantidad de 
r12'5o pesetas. 

Olro, proponiendo se acuerde que, de confor
midad con lo infonnado por la Secretada .Muni
cipal, sc abone a D."' Francisca· Coma Vila, viuda 
del que fué Ordenanza del Negociada de Cemeu
terios D. Bouifacio Ulled y Sotoabades, la paga 
del mes de J ulio ú1timo, en qm! falleci6 éste, y 
otra mcnsualidad por vía de gracia. 

Otro, proponicndo la aprobación de la certifi-

caciún y relación valorada que se acompañan al 
dictamen, formuladas por el Arquitecta eucargado 
de Cementerios, como ~egunèlo libramiento, rela
tiva a los varios materiales de cal, cemento y otros 
similares que, con destino a los trabajos que eje
cuta la brigada general de Cementeríos y servi
cios dc enterramientos, en las diversas Xecrópolis 
de esta ciudad, ha suministrado, desde el 26 de 
Diciembre del aüo última al 8 de Junio próximo 
pasado, D. José Garda y Julia, en virtud de la 
subasta que le fué adjudicada, cuyos materiales, 
scgún consta eu el acta de recepción, sou todos de 
proclucci6n nacional, como previene la Ley de 14 
de Febrero de 1907 y disposicioues eomplemeu
tarias, y acordar que las 4,5r7'7S pesetas a que 
asciendc el importe de dicl1as certificación y rela
ciún valorada, se ::tplique a la relacióu de Resultas 
por acliciún al Presupuesto vigente, segúu ba in
fonnado la Contaduda Municipal. 

Otro, proponiendo se acuerde autorizar al Ar
quitecta cncargado de los Cementerios, para im·er
tir hasta Ja suma de r,9:w pesetas, en la machaca 
de unos 1,2oo metros cúbicos de piedra de mam
postería que existe acopiada en el Cementerio del 
Sud-Oeste, procedente de desmontes, destinandose 
después la grava para el afirmada de la \'ía de 
Santa Eulalia del mismo Cementerio; que el in
dicada trabajo de macbaca se ejecute a destajo, 
al prccio de r'6o pesetas el metro cúbico, que es 
el acostumbrado en la localidad, y que su pago se 
efectúe quincenalmeutc, mediante relaciones de la 
canlidad de piedra macbacada que formara dicho 
A rquiteclo. 

COl\IISl6N DE ESTADíSTICA 

U no, propouiendo que, a tenor de lo d.ispuesto 
en el artículo r6 de la vigente Ley l\lunicipal, se 
inscriba eu el padrún general de habitantes de esta 
ciudad, con domicilio eu la Plaza de :Molina, nú
mero 3, a D. Arturo Andrés Qauck y familia . 

Otro, proponiendo: 1.0 Que se apruebe el acta 
de recepción provisional del suministro de 48,500 
impresos, en nueve modeles, para los serricios del 
padrón dc habitantes, y 2.0 Que se apruebe la 
cucnta de J. Gavil:í y Ballester) importante 979 pe
setas, por el suministro de dicbos impresos. 

Otro, para que se proceda a la encuadernaci6n 
del padrón municipal de babitantes formado en 
Diciembre última para el quinquenio de 1916 a 
1920, confiaudo el servicio al industrial D. Eduardo 
Bosch, en mérilos del concurso celebrado al efecto. 

Otro, nombrando para la plaza t·acante de Orde
nanza del Negociada de Estadística, a D. Luis 
lbardía Ortiz, con el haber de 4 peselas diarias. 

C01IIS16N DE ALBERGUES 
1.1 UNICIPALES 

Üuico, parn que 1a cantidad de 700 pesctas que 
la Iltrc. Comisiún de Hacienda ha coucedido, del 
capílulo I 1. n, con destino al blanqueo :r repintada 



dc los tres albergues que sostiene Ja Comisión, 
ingresc, a disposici6n de ésta, en la caja del Banco 
Hispano Colonial, eu su calidad de Tesorero de 
aquélla, para que pueda ser empleada en los tra
bajos para los cuales se tiene concedida. 

PROPOSICIONES 

Una, st1bscrita por los Sres. Ulled, Gru·dó y 
Rocha, conccbida en los siguientes términos : 
ar .0 Que se declare urgente; 2." Que se ceda a la 
Fcdcraci6n Nacional de Ferroviarios a Sindica lo 
Norte11, Sccci6n de Barcelona, domiciliada en el 
Pasaje de San Benilo, número 8, principal, el 
Palacio de Bcllas Artes, con sus órganos eléctricos 
y alumbrado, para la noche del sabado, día 30 del 
actual, con objeto de celebrar un festi~al literario
musical, en conmemoración del cuarto aniversario 

de su fundación ,. a beneficio de la Biblioteca y 
creación de una escuela donde puedan recibir ins
trucción los hijos de los socios qe componen la 
citada entidad.» (Pase a la Comisión de Gober
naci6n.) 

Otra, subscrita por los Sres . Gardó, Pagés y 
Ulled , intercsando : «!. 0 Que se declare urgente; 
2 . o Que siendo firme el acuerdo de 25 de Enero 
Mtimo, en el que se asigna el aumento de media 
peseta diaria a los que perciben salarios o sueldos 
mcnorcs de cinco pesetas, y no habiéndose hccho 
efcctivo clicho aumenlo sino en pru:te a los emplea
des del Interior, y aun sólo en 'lo que se refiere 
a dos o tres sema nas, que el Ayuntamiento acuerde 
se baga cfcctivo el pago de los jornales que por 
dicho aumento fueron afectades, con el plazo mas 
breYc que sea posible, según los fondos que la 
Comisión de Hacienda asigne para eUo.» (Pase a 
la Comisi6n de Hacienda.) 
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Recaudación 
OBTE~IDA DURAXTE LOS DlAS 25 t\L 31 DE ACO~TO DE 1916 

Din 2& Dín 26 Din 2 7 Din 21}. 
OONOEI'l'O" - I 

l'e~etns 

-
500 

Olt\ 28 I 
-·- --~- Pesetn._s ___ Pe....;s.;_eta_s.;___1 __ Pe.:...~.:...eta--'-s _

1

_ 

Propios y monles. 
Meroados . . . 4,745 2,000 . 
Moi.aderoa 2,065'70 2,576'951 4 493'-10 
l'racoiiln urbm. . 9ii&'601 836'501 I :077'151 
Cemontorios 839 877 2,636'56 
fompas fúnebres . 
Agnas . . 2+ 
Vta pública 870 1.868'10

1 Liceneiu p~r:L construc- 1 

cionos . . . . 2, 176'50~ 5 144'74' 
3ervioios cspeeialea . . 51 ' &0'751 
Sello muntclpal . . . 656'90 265'90. 
Estableoimientos públi· 

1
1 I 

COl'. 15 
MuHas. 
Cédula! pmonales 
Beneficenoia . . 
(nstroeoión uública 
Correceion publica 
Eventu:tle& . . 
ResoU.1! 
Rec:t.r~~ aobr~ 1:a. Contrt-

buuon industrial • .I 
[mpne&to de Consumos . 

~ lmpueslo sobre carn es 
ire!CI\S . . . . . 

ltupuflll\O ~obre olras es
pecius . 

lmpueslo nrbitrio~ ILdi
oion~dos . . . . 

Reo11.rgo sobre el impnes-¡ 
to por consumo del 
alumbr:tdo . . . . 

Arbitrio sobre tribunas y 
lucornarios. . . . 

Reintegro~ 

TO"IAl.k:S. 

10,830'50 

505'ï5-

7,2~2'80 

5,125'91 

12, 110'45 

7,617'451 

15,751'01, 

10.03! '7j 

5,982'85 

664'05 

2,..¡.¡j2'74 
121'54 
7(34'15. 

2,910'851 
10,998 95 

I 

I 
24,935'07! 

11 ,20S'Il2 

!),876'05 

6,534 
1,052';0 

620 
-
-

.~ 1,059 r51 

4,814'91 j 
155'42 
350·w1 

2,990'75 

54,752 '58 

15,6~9'27 

7,506'85 

• 

Din 30 -
l'c~ClliS 

-
9,000 
5,925'95 

76-1' 15 
556 
-
- - -93o 6;,. 

2,066'·-111 
511'56 sw¡ 

10.766 

-

22,7<6'7~ 
20,469"12 

6,371 '57 

Dia Sl 
-··~~ J 

27,1 25 

5,711 '5j 1 J 120'0 
584 

e 401 55 

892'581 
269'04 
595'45 

I 
1 I, 180'60 

- I 
20,-:142 85 

4,700'79' 

4,777'99 

. . 

TO'I'Al.E::. 
-

Peseu. s 

-
45,508 
23,905'5 o 

5 
6 

5,808'9, 
5,892'5 

-
24 

5,796'90 
15,5-17'68 
1,148'91 

5 159'45 
15 

2,910'85 
65,579'10 

505'75 
!O,GOS·20 

135,420'5-1 

67,551 '90 

55,658'98 

14 -"-:-·~~;>-~-}-:~><-~,.,.<"~ 

l 



Nombramiento 

Don Eudaldo Soler, Gerente de la Empresa Arreo· 
dataria del arbitrio municipal sobre anuncios :fijos, ha 
pueslo en conocimiento de esta Alcaldia que ha sido 
nombrado D. Se,·eriano Del y J\fartínez, Agente ejecu· 
tivo de Ja citada Empresa. 

Lo que se hace público a fin de que llegue a conoci
mien\,p c.lc las pcrsonas a quíenes pneda interesar. 

Barcelona, 28 de Agosto de 1916. - El Alcalde, MAR

QUÉS Ol! ÜI.ÉRDOT.r\ . 

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

Providencia 

Vista la rclación que precede de deudores a la Em· 
presa .Arrcndataria del arbitrio municipal sobre Anun
cios újos, correspondiente al año 1914: 

Rcsullaudo que los individuos en la mísma continua· 
dos, son dcudorcs a esta ~Iunicípalídad por el expresado 
concepto ~· por las cantidades que en la propia relación 
sc dctallan; 

Resultando que, practícadas lasdiligencias proceden
tcs para haccr cfecti,·as las canlidades que sc adeudan 
por los indi,·iduos que sc continúan en la referida rela
ciún, no se ha podido obtener el pago de las mismas; 

\'istos los arliculos .1.7, 49, 50 y 51 de la lnstrucción 
para el servici o de Ja Recaudación e Impuestos de 26 de 
Abril dc 1900, y el l.J2 dc la vi gen te ley 1\Iunicipal, 

Declaro incursos en el apremio de primer grado r 
por las cantic.ladcs que en la propiarelación se detallau, 
a los dcudorcs por el arbitrio sobre Aouncios fijos, co· 
rrcspondicntc ni año 191-J., cooltouados en la misma. In
sértcse cstn providcncia en el BoleLín Oficial de la pru· 
''incia y cnlrégucsc al Agenle ejecutivo, junto con In 
rc lnción, a los dcctos dcterminados en el articulo 66 y 
siguienlcs dc la precitada Instrucción. 

Barcelona, 31 dc Agosto de 1916.- El Alcalde, ~L\R
QUÉs or. Or ~RDOI •. \. 

Proyecto de nueva rasante 

En YÍrlud dc lo a.cordado por el Excmo. Ayunta
micnto en sesiún dc :¿_¡.de Agosto último, se hace pú· 
blico que se hallnrit expueslo en elXegocíado de Obras 
públicus dc la Secciún de Ensanche de esta Secretaria 
Municipal durnnle el plazo de treinta dins, e1 proyecto 
de nttC\'a rasnntc <.lc la cnlle de Font-Onrada, en ellrn
) cc to comprendido entre la del :\Iarqués del Duero y 
la Plnr.n u e Santa l\Iadrona, a fm de que denlro de dicbo 
plnzo, que l.!mpczarr't a contar·se desde la inserción del 
presente, pu('tlan prescntarse las reclamacioncs que 
accrca del parliCltlnr sc estimen l'ert.incntes. 

Barcelona, 1 .'' dc Scpiicmbre de 1916.- El Alcalde 
Co11slituciou.1l accídcll/ol, Luxs DeR~\.x Y YE:\'TOSA. -
1'. A del E.,\,- El Secrctario, Cvwmo Pr.AX:\S. 

De cana to del Cuerpo de V eterinaria 
Municipal 

niES DE Agosio DE 1916 

Relaci6n de los servicios presladCFs por dicho Cuerpo en es
taciol/es yfielatos, referen/es a inspección y 1•erijicación de 
carncsjorlweas, cmbulidos y conser.11as de ca1"11e y pescada 

Han sido cxamioadas macro y m.icroscópicamente, 
mucstras nlimenticias con-cspondientes a remesas dc: 

jamoncs . f 

Embulidos. 
Tocino snlado 
Conscn·a de pescada . 

de came. 
Hucsos salados. 
Mortadclla 

Total. 

2,89-1- kilos. 
16,863 • 
2,729 

43,98.1. 
102 
285 • 
1.1.7 

67,00-1- kilos. 

Adcmas se han \'Ísado por el personal Iacultnti\·o 128 
certificada~ dc origen y sanítarios. 

Por el mismo personal se han decomisado 208 kilos 
de Ja mones y 9 c.lc carncs 'l"'arias de tocino. 

o 

Relación estadis/ica de la imporlaci61t y de la mortalidad 

animal de Barcelona 

L\ri'ORTACIÓ::-1 

Gnnado vacuno 
lnnar. 
ca brio. 
de cc rda. 

\'ol a lerín 
Concjos. 

Tuta!. 

8,012 
91,089 
-1-,119 
3,150 

164,215 
39,6-lü 

310,2'25 

L:t imporlncióu dc p<>scado ha sido de 5+7,978 kilos. 
•. 

1 
dc hucvos dc 76,660 

~{ORTALIDAD 

Gnnado Yacuno 
lrumr. 
cabrío 
cc rda 
caballnr. 
mular. 
nsnnl. 

Toral. 

?.? 
2 

•:r -·l 

ï 
53 
3 
1 

. 113 

La imporlación 'icnc consignada casi toda ella al con
sumo de esta plaza. 

Las dcfunciones han sido ocasíoondas por cnfcnncda· 
des comunes, sin que sc haya registrado caso nlg;ttn<• 
dc cnfcrmcc.laucs cnzoóticas. 



Servicios sanitarios 
DECAl\ATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

R.e:L,\CIÒN DE LAS SUBSTANCIAS DECOliJSADAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA POR SER .NOC I\' AS A LA SALUD 

PÚBLICA, El'i LOS MERCADOS, DISTRITOS Y ,\MBUL¡\NClAS DE ESTA CIUDAD 

CARN ES 11-===P=E=S=C=:=A=D=O===I YOLATF.RÍA y CAZA • I EXPURGOS 
DEPENDENCIAS VARTAS 11' y DEl>POJOS 

·----·----li---,---II--V_n_n-c· o-'-s _j_M_nr_is:....co-'-s_11,_1l_ue_v_oa.:......¡ PAjttros h111 Coujoa 

NIEVE· 
LlNA 

Kllos Grs. Kilos Grs. Kllos Kll os G l'S Frnscos 
I 

Mercados . 4 80-

Mercado de Pescado . - - 1,653 -

Mercado de Volateria y Fru tas. - - - -

Distritos y ambulancias. . 1 - 6 

TOTt\L. • 5 150¡ 1,759 -=-1 

5,100 

5,100 

172 

2 

175 

56 700 

56 700 

FRUTAS 
Y YERDURAS DEPENDENCIAS SETA S IUIBUTIDOS I SUBSTANCIAS 

YARIAS 
CRUSTACEOS li CONSER· 

VAS 

------------11--~--u----~-_,,_ -
Kllos I Grs. Kiloa I Gra. 

t\\ercados. . - - J ,005 

Mercado de Pesca do. . . J -
Mercado de Volateria y F rutas.! -

' -

: !~1-
Di stritoti y ambulancias . 

T OTAL. 

9,600 

11 

10,646 

I {llos I\ i IOd Grs. I 
l= 

rmos Gra. Unidnd 

- ¡ -
• 

- I -

Durante los dfas indicados se han reconocido las reses lecheras de lbs vaquerías y cabreries de esta ciudad, cuyo 
eslado sanitario en general es satísfac torío. 

RttLACIÓN OH LM) :>UJ3:>rANCJAS DECOM!SADAS DUR ANTS: LA ÚL'l'lMA SEMA NA POR ::iEl< NOCl VAS A LA SALUO 

PÚBLlCA, f'N LOS MATADEROS, MERCADO DE GANAOOS, E!:i'l'AClONI!S Y fJIJ:LATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

CI ase 
de 

eo!ermedad 

I Ganado vacuno ioanado lanarycabrfo Ganado de cerdaJI ~ I 11 
l=======l¡ .:l Expurgos 

RESES j1uar I Cabrio l RESES I i I y 
(/j VI "' ~ I~ I ~ I . 

,hf•rme-
1 0 RESES HESES .B . . .B :; , lllll = DespOJOS 

,dadulo-. fnutili- Q) __ --¡ 111 Sala- lnutJh- 111 • :n ..e; ~ 
ie&lir.adas [L. [L. I [L. "" . 111 I cc - -

d.adu •I zadas lnulill· lnulill- zón zadas : C: ü I ~ Kllos 
uutlllllo zadns zada~ "' 

Motodem>~ \{E-sp-eci-ficll-s -~~~--~-~- -~~ --1 -~-·--27_,0 •--,-~-~__,JFif ~ = 
Comunes - 1 - 51 6 - - 1 - • I 

Mcrcado de ganadJ. - - - - 2 1 - - - ~ = = = = 
4,095 

Estacíonet:~ y Flelat.os.. - - 1 - 45 5 - 0=,. - , 
TOTAL - ---~--6- -6-0¡_7_7_ --15 _ 2_7_0l -- ¡----;- = ~=~~ -II--4-,C-9_5_ 

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

Se han reconocido en las estaciones y fielat0s de esta ciudad, 
duranle los dlas índirados, las reses siguientes: { 

Ganado vacuno . 
» lanar. . 
» cabrío . 
» de cerda. 

TOTAL. 

2,015 reses 
16.549 ),) 

966 
502 » 

20,050 reses 

o o I I t I O I 'o O 



Junta local de Reiormas sociales 

SESlÓ'i DEL DÍA 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1916 

Esta Junta, en sesión del 1.0 de Septiembre de 1916, 
presidida por e l Excmo. Sr D . Francisco Puig y Alfon
so, Tenientc dc Alcalde, acordó: quedar enterada de un 
oficio de un Inspector provincial participando su ansen
cia, para pocos dins, con una relación de Centros de tra
bnjo visitados, del acta de inspección verificada por él 
mismo o. una fàbrica de cajas de cartón, con apercibi
miento a l pa trono, y de vnrias actas de inspección verifi· 
cadas por Vocales inspectores. 

Adherirse a la iniciativa de la Agrupación de Fabri
canles dc juegos y juguetes, de celebrar una Exposición, 
ofreciendo el mas decidida apoyo de Ja Junta. 

A tender con so licitud algunas quejas expuestas por el 
Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de 
la Industria, respecto de la inobservancia del descanso 
dominical, en eslablecimientos de ven tas al detall. 

Dirigir aleuta comunicación a los Ten.ientes de Al
calde, reclarnaudo una relación de todas las multas, co
bradas dircctamenle en las Tenencias, por infracciones 
de la Jey del Descanso dominical. 

Archivar , a los efectos de la Ley, los R eglamentos 
particulares de trabajo del establecimiento hidroterapico 
de D. 11anuel A breu; del de la fabrica de mundos, serrar 
y labrar madera, de D . Miguel R oig y H ermanos; de la 
de gaseosas y sifones, de D. Guillermo Torra; del tallèr 
de mundos y malctas, de D . José Flotats, y de la fabrica 
de gaseosas de la Vda. de B . Claramunt. 

Plano de enlaces 

En virtud de lo acordado por el E.xcelentísimo Ayun
tamienlo cu Consistorio de 2.¡ de Agosto últin1o, se 
anuncia que se hallari expuesto a l pública en el Salón 
de Confcrencias de estas Casas Consistoriales, el plano 
de cn laccs y general de urbaoización del término muni
cipal dc esta ciudad en la parte afectada por la zona de 
Ensauchc, a fin de que durante el plazo de treinta días 
habiles, a contar desde el síguiente desde la inserción 
del presente anuncio en el Boletín Oficial, puedan pre· 

sentarse en el Registo General de la Secretaria ~Iuni· 
cipal, las reclamaciones que estimen convenieotes las 
personas o entidades a quieoes puede afectar. 

Barcelona, 1.0 de Septièmbre de 1916. - El Alcr1lde 
Consltlucional accidental, LUJS DUR..-L-x y YEsToSA.
P. A. del E. A.- El Secretaria, CLAUDIO PLANAS. 

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

Anuncio 

En virtud de lo acordada en sesión de 24 dc Agosto 
úllimo, se hace público que este Excmo. Ayunlamiento 
ha iJ1coado el oporluno expediente para declarar sabran
te dc vfa pública y vacanle de paso de agua el trayecto 
del camino de la l\Iola, comprendido entre las calles de 
Castillejos e Igualdad, a fio de que dentro del plazo dc 
lreínta dias, a contar desde Ja inserción del presente, 
puedan presenlarse las recJamaciones que acerca del 
particular se estimen convenientes. 

Barcelona, 1.0 de Septiembre de 1916. - El Alcalde 
Constitucional accidental, Lurs DURA.'\ y YE:-<r OSA.

P . A. del E. A . - El Secretaria, CLAUDIO P:LA;o.;AS. 

·······································-······----··· .. -· ... ······-··· 
Proy ecto de via 

Este Ayunlamiento, en Consistorio de 2.1. de Agosto 
úllimo, se sirvió acordar: Que por el plazo de Yeinte dias 
habites, contadcros desde e l sigu.iente al de Ja inserción 
del corrcspondíente edicto en el Boletltt Oficial de la pro
vincia, se cxponga al pública el proyecto de via en sus
ti tución dc las calles del Bot y de la Mare de Deu y de 
comunicación de las de Canuda y Puertaferrisa, en el 
Negociada de Obras Públicas de la Sección de Fomento 
dc la Secretaria ~lunicipal y durante las horas de ofi ci
na, a fin dc que, en el indicadotér mino, puedan formular 
las reclamaciones que estimen perlinentes cuantos se 
consideren nfcclados por la obra. 

Barcelona, 1.0 de Septiembre de 1916. - El Alcalde 
Constitucional accidental, Lurs Duti:-~ Y YEXTOSA. 

P . A. del E. A.- El Secretaria, CLAUDIO PLAXAS Y 

FoxT. 

·································-·····-··--······--·········· .. ·····························································-···················· 
Asilo Municipal del Parque 

E STADO DE~IOSTRATlVO DEL l\IOVIMIENTV DE I:\'UIVIDUOS DURANT& EL MES DE Agosto DE 1916 

Transeuntes lmposibllitados Presunlos Dems. Niños TOTAL Borermos Falleoidos 

Vuonu llambru Varonealaembras Varoou Hombr•1 Varon•: I·Bombru Va.roou Hom bru ~r~ hronu Rombru 
1----- - - --

Habia en fin de julio . 52 11 4 14 13 28 55 157 77 251 239 - - - -
Altas. 98 ~ - - 11 21 75 58 184 97 - - - -

1-1-----~ 2i21ï5 lli 556 -=-1-=-I- - -

SUMAN. 150 152 14 15 59 56 - -
Bajas. ~ 35 - - 12 18 66 19 165 70 - - 5 I 4 

l-lï9l~-.__ ¡---~-----~¡-=-Quedan para 1. 0 de Sepbre. 65 I 119 14 I 15 27 58 146 96 _ 250¡ ~66 - 1 -

~ - · · · ······ 17 



Distribución de fondos 
por capflnlos o ronceplos que, para salísfacer las obli¡;acicnes del mes de Agosto de 1916 p anleriores, 

acnerda es/e ,1/unicipio, con arreglo a Lo prescrilo en las disposic10nes t•igenles, a saber: 

Capitulos NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS 

===-----=== 
! ,..- OSI;G~:~o~-- 1 

De pogo De , 0 

I 
inmediato e: pag 

hHlXCUSOble Ol diterible 
tlempo do su 
venclmlento 

TOTAL Voluntarios 

Pese/ns P.·selas Pese/ns Ptrs'elns 

-- -
1.0 G~;~stos del Ayuntamiento. 500,000 15,()(Y.) » 545,000 
2.n Policia de seguridad . 180,000 10,000 » 190,000 
5.ó Policia urbana y rural. ~o.ooo 50,000 » 250,000 
4.o Instrucción pllblioa. 60.000 15,000 )) 75 000 
5.o Bencficcncía . . 50,000 800,000 » 850.000 
6.') Obras públicas . . 100,000 5,000 » 105,000 
7.o Corrección pública. 100,000 10,000 )) 110,000 
s. o Montes. ...... » » » » 
9.o Car~as . . . . . . . . 2.200,000 10,000 » 2.210.000 

10.0 IObras de nueva construcción " )) » :t 

Il. u Imprevistos . . . . . . ...!~~-'- :t :t 10,000 

5.230,000 915,000 )) 4.!45,000 
12.0 Result~ts ordínarias. . 1.000,000 ¡ 

I d. Empréstíto 250,000 I 2.050,000 :t :t 2.050,000 
~ ld. Reforma . 800,000 

250,000 25,000 » 275,000 lEnc;anche corríente. 
Result.ts ordínarías. 500,000 ( 600.000 :t )) 600,900 ld. Empréstito 100,0J0 - - -

I ToTA LES. 
-- ·I 6.150,000 940,000 lli 7.070,000 

................................................................................................................................................ , .... 
Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

CeLEBRADA : 

El dia primera dc Septiembre se celebró h subasta a 
la llana dc los pueslos núm. 170 y 303 del ~lercado de la 
Barceloneta, habiendo sido adjudicados, el primera, a 
0. 11 Josefa Llorca Garcia, por la cantidad de fiJ pesetas; 
y el scgundo, a o.a Francisca Broch Busquets, por el 
precio de 20 pesetns. 

ANUNCIADA : 

~ 

En virlud dc lo preYenido en el articulo 29 de la lns· 
lrucción de ~ de Enero dc 1905, se hace pública que 
este Ayunlamiento, en sesión de 31 de- Agosto Ultimo, 
acordó sacar a subasta Ja coostrucción de la cloaca y 
otras obras ncccsorias en las calles de Cerdeña, entre 
Industria y Trnvcsern¡ Jndepcndencia, entre Coello y 
Enamorats, y 1\!n llorca, entre Bogalell y Dos de Mayo, 
con arreglo al plicgo de condiciones que, a los efectos del 
citado articulo, sc hnllarà dc manifiesto en la Sección dc 
Ensnnchc dc In Secretaria Municipa1 duraute el plnzo 
dc vcinlc días, a partir del síguiente al de la inserción 
del presente en el Boletln Oficial da la provincia. 

Barcelona, 2 dc Septiembre de 1916. - Ei Aiea/de 
Comllilucional accidental, LUJs Dtnú.N Y VENTOSA. 

Agencia ejecutiva 

CF-SE 

EL Agente Ejecutivo de este Ayuotamiento, D. Enri· 
que Pla, comunica a esta i\lcaldía que los Sres. D. En· 
riquc Roure Carricartc y D. Ma leo López NaYarro, han 
ccsado en el cnrgo dc Auxiliares de la Agencia ejecuti· 
va municipal dc su cargo. 

Lo que sc hncc públíco a fio de que negue a conoci
micnto dc las nutoridades judiciales y de los contribu
yenlcs en general. 

Barcelona, .l. de Sepliembre de 1916. - El Alcalde ac· 
cidtmtal, LUIS DuRAN Y \ 7ENTOSA. 

····························································-·-······· 
Cédulas personales 

PRóRROGA 

Este Ayuntamicnto, eu Consistorio del din 31 dc 
Agosto úllimo, ncordó que sc conceda una prórrogn 
hastn 30 del aclunl, para la recaudación, en péríodo vo
lunlat·io, dc las cédulas pcrsonales. 

Lo que sc haco público por medio del presente anuu· 
cio para que llegue a conocimiento de los inleresados. 

13nrcclona, -l dc Scptiembre de 1916.- Ei Alcalde 
Constitucional, MARQUÉS DE ÜLÉRDOLA. - P. A. de S. E. 
-El 5ccretario, CLAUDIO PLA.'IAS. 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCE!L.ONA 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PUF.Sl'ADOS DESDE EL 2.') AL 51 DE AGOSTO DE 1916, ~N LOS OIEZ OISTRJTOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . 
Auxiliob. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Críaturas extravla(las y conducidas al Depósito Mu

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

Reconvenidos por in(rin~ir las Ordenanzas .Uu· 
nicipales: 

Personas . . 
Tranvias . . 
Automóviles . 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de In sección mon/ada: 

Persones auxi liudas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricm; ídem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicletas . 

TOTAL. 

55 
235 

2 

191 
4 

27 

14 
51 
7 

9 
11 
5 

16 
1 
~ I 

3 

614 

GUARDIA URBANA 

Denuncins por tnfrin~ir las Ordennnzns ,'1-funic-tpale.s: 

A~~~ . 7 
;¡ tranvfas. . 
» a111omóviles 
» bicicletas . 
» coches . . 
» carro!l y carretones 

DgNUNCJAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . 
Menores extraviados y hallazgos . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 
Dili~encias judiciales . . . . . . . 
Servici os varios. . . . . . . . . 

Tor.\L DE ~RRvtcios. 

o 

47 
~ 

12 
5 

19 
80 

251 

Oficina Municipal de Información 

SRRVIClOS PRL,STADOS POR LA ~IISMA DI!SDE: EL 25 
AL 5 1 DE AGOSTO DE 1916 

A Espailoles . • . . 
» Franceses . . . 
» Rnsos .... · 
» Norteamericanos. 
» instleses . . 
» Argenti nos . 
» Alemanes . 
» Pernanos . 

Tòi'AL. 

lli 
9 
5 
4 
2 
2 
I 
1 

1155 

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

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

D~<Fur.ctor.Es Y 1\ACUtii!:NTos REGISTRaDos DRSDE EL 

O f A 1 AL 7 DE SEPTIEmJRE DE 1916 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital . . 
Horta, . . 
Lonja. 
Norte. 
Oeste. . . 
San Gervasio 
Sur. . . . 
Universidad. 

TOTAL!!~. 

)lorta !i (f ad 

16 
25 
17 
28 
45 
5 

11 
25 
22 
10 
25 
56 

257 

s 
21 
28 
55 
18 
6 

11 
28 
28 
5 

21 
42 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DF Los eNTERRAmi.!NTOS VERIFtCADOS RN 

LO!> Cll:M~Nn:RIOS DE F..STA CIUDAD, DEL DÍA 26 DE 

AGOSTO AL 1.0 DE SePTIEMBRE DE 1916. 

- CK ......... o. r=·L:. ,,.À.YULOS , ......... ... 

Sud-Oeste . . .

1 

108 ~ 1 51 159 
Este. . . . . 25 5 28 
San Ger11asi o . 1 2 9 
San Andrés . 9 18 27 
San Martfn ·I I 1 
Sans. . . 8 5 15 
Las Corts. 16 19 55 
Horta 2 1 5 

TOTA LliS 176 99 275 
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GACETA MUNICIPAL oe BARCELONA 

Bri gadas Munic i pa l es 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efecloado por las brigndas de esta Zona duran/e la última semana 

I! UII.0 Dl !GI!fiS I 
OCUl'lDOS U 

NATURALKZA PUNTO OONDE 

Ob:L TRA BAJO SE HA EFECTUADO 
DKSlGNAClÓN I • lr&bajOI SITfÍOlO& 

Ol! LAS BRlGADAS prop:os u-p¡o!alll TOTAL . 
de lu fmtu de 

_ ~rigodu l brlgadu __ __ __ ---

!56 Cementerlos . . . . 126 I 50 I 156 Construcción de varías se· Cementerio dei Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 

126 C11mino:.. 88 58 126 

51 Talleres Munícipales. 51 51 

309 Limpieza y ries;tos 248 61 309 

1)7 Empedradot! 81 IJ 97 

y arcos-cuevas. 

Re pa raciones, conserva- I d. I d. 
ción y limpieza de vlas 
y paseos. 

Construcción de un grupoj Cementerio de San Andt és. 
de nichos. 

Conservación de paseos Id. íd. 
y limpieza. 

¡Reparaciones en la. Admi- Cementerio de Sans. 
nistración, conse r'-'a-
ción y limpieza. 

IReparaciones. Cementerio del Este. 

Limpia ') arreglo. Calles Camino del gas, Bretón de los 
Herreros, Providencia, TravesPra. 
Campoamor, Ho~tal, San Adrian, 
y Ríeras de San Andrés y de Horta . 

CarJ)interos. Varios trabajos para las brigades. 

Herreros. Luclar y acerar herramientas y des· 
tnontar una baranda en la Plaza de 
Armas tParque). 

Carreros. Mon tar ruedas y construir mangos. 

Cu be ros. Construir varios cubos. 

Pintores. V'arioss trabajos. 

Lampistes. lld. ld. para las brigadas. 

Limpieza y riegos Calles del Interior y pueblos agre-
gados. 

1 

Modificar empedrado. Calle de Terrós. 

Colocar ri$tolas. !Rambla de Volart. 
I Calles de San Carlos y de jerusalón, . Arreglo de baches. 

Paseo frente Adunna y Plaza de 
Orfila. 

20 PatleOb . . . 16 4 20 Arreglo. Paseo Nacional. 

Garvilla de tierras . Calle del Rosellón. 

739 . . SUMA~ Y SIGUI! • 
--- 1 

s90 : 149 ¡ 759 

20 



IOUIO 
do ., .. , .. 

adaerlloa 
ah 

brlpda 

DESIGNACIÓN 

DE t .AS BRJGADAS 

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

OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

I !IÍIL0 Dl J.GIHJS 
ocuPuos n I 

lr&bajoa urnetoa TOT L 
proptoa upectales A 
do lu fura tlo 

PUNTO DOXDE 

SE HA EFECTUADO 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO 
brip.du impdu _ _ _ 

I 

759 !iUMAS ANTF:RIORRS 590 1 149 759 

65 Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y demés edi-
ficios municipales . 58 7 

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

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

2ó Entretenimiento de fuen
te:: y cai\erfas 

50 Conservación de cioa· 
cas. 

5 

60 

28 2 

. 

6.5 Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
ración en diversos edi- neral y de San Martín. Mercados de 
ficios municipales. Hostafranchs, Sagrera, Horta, San 

Antonio, Santa Catalina y Libertlld. 
jardines del P.arque. Depósito de 
agnas y Sección Marítima del mis
mo. E:scuelas de la Ronda de San 
Pablo y de la Barceloneta. Juzga
dos Municipales. Asilo de la carre
tera de Port. Almacenes de las ca
lles de Sicilia y Wad-Ras 

6 Arranque de la cerca de Parque. 
hi erro de la Plaza cen-
tral. 

Acarreo de hierro viejo. Del Parque a la calle de Wnd·Ras. 

Limpieza de paseos y Parque. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Parque: (Varias secciones), Belles Ar
replantación, I impia y te~. Recuento de arbolado. Carrete
rie¡_zo en los jardines ra de Horta. Museo Martorell Pla
y arbolado del Interior zas de la Bonanova, dt>l Centro de 
y pueblos agregados. Rosés. de la Cruz, de Palacio, de 

Medinaceli y Real . Cemen1 erios 
de San A nd rés y Ho• ta. Viveros de 
Moncada y de la calle de Wad·Ras. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la consenJación y iimpieza 
capes de agua en la vfa de fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones lnstalación de fuentes en las calles 
particuhtres de agua; Rambla de las M.erct:>des y Larrad. 
instalación, conserva- Reparación de tas fuentes de las 
ción y limpieza de fuen· calles de Santa Coloma-San Mateo, 
tes, y conservación y Plaza Santas Creus y Solidaridad 
limpieza de méquinas y calle de Vasconia. Conservación 
elevatorias de ugua y de grifos y cañerfas en el Matadero 
bocas de incendio. General. 

50 Reparación de albaftales. Calle Internacional. 

Reparación de muros y Calle de Santo Domingo de Santa 
bóvedas. Catalina. 

Reparación de una bóvoda Arco de Tamborets. 

Pelotón de limpia de im- Calles de Robador, San Rafael, Cade-
bornales. na, Riereta, San jerónimo, Vista 

Alegre y Carretes. 

925 . SUM AS TOT ALES. 764 161 925 

21 



· • • • · • • • • • • • • • GACETA MUNICIPAL DE BARCet.ONA 

JOIII&O 
dt 

ag•olu 
a uer llu 

• I• 
brlgau 

142 

17 

ENSANCHf 

Dislribucidn dellrabajo e[ectuado por las hrigadas de es/a Zona duran/e la ú/Jima semana 

SÚII. 0 Dl AGIHTIS 
OCUPADOS l!f 

OESIGNACIÓN traba¡oa ae.rriuos 
DE l.AS BRIGAOAS propi os 

a. t•• 
OSJ)ICI&IU 

rúua d• 
briguu brtgadu 

--~ -:I-:-Conservación de firmes. 
I 

I 
I 

I 
! 
i 
I 

Entretenimienlo de fuen· 
17 t tes y caflerías 

TOTAL 

--
142 

17 

NATURALEZA PUNTO DONDE 

O R L '1' R A B A J O SE KA EFECTUADO 

----------~ 
Lirnpia y arreglo de em- Calles de Cerdeña, V illena, Pedro IV; 

pedrarlo, colocación de ArgUelles, Ur!,lel, Plazas de B lasco 
bordillos, construir ace- Garay y de Valentin Almirall, calles 
ra, arreglo de emp e- de Espronceda y Castilh·jos, Ali-Bey 
drado y li mpla de mer- y Vilanova. 
ca dos. 

Reparación de escapes de En toda la Zona de Ensanche, con res
agua en Ja via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones pat ticu- de fuentes 9 bocas de incendto. I ns· 
lares de agua. lnstala- talación de fuentes en las canes de 
cíón, conservación y Freser y Eterna Memoris. Repara
lirnpieza de fuentes y ción de las fuentes de las canes de 
conservación y limpieza Valencia-Lauria, Rosellón · Rambla 
de bocas de incendio. de Cataluña, Aragón-Mallorca, Ma· 

rina-Ausias·March, Travesera-Padi
Jia, Ca~tillejos Coeno y Plaza de 
Santa Madrona. 

159 . . .. SUMAS. 150 159 

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

........................................ 1111'•••·······························································································•·111••······ 

CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencla Médica en los Dlspensarios 

SERVICIOS PRESTADOS DI!SDR RL 25 AL 51 DE AGOSTO OR 1916 

Buidoa ! Operam· I Vili\u VIal ~a• !ICO,OCIIIIIJITOS Ccrtil· lax\hoa 
LOCALES C&CiODts . a ombri•· lua- Strficioa l fOTUIS 

~ari- DU prae- r-!:1~1 • l pen•· I• 14•• nacioDes nrus . PUCilUS Uados tludu • local tomi oi ho DU ahouda iDformu ca dos 

--'- ,- - -------
Dispensaria Casas Consistoriales . 17 - 152! - 16 1 17 5 20 - 228 

• Barceloneta . . 26 18 525 10 6 - 15 6 14 17 457 
) Hostafr anchs. 18 4 189 4 6 - 6 - 5 4 254 
lli Santa Madrona . 47 16 420¡ 14 - - 15 6 I 

23 29 570 
lli Universidad ' · 4J lO 414 5 59 1 42 9 9.2 55 618 
» Parque. I - 42 - 2 - 9 - 2 5 59 
» Gracia . 8 5 277 J - - 6 1 12 18 526 
» San Martín 15 - 248 - - - I - 14 - 276 

" Taulat • 12 4 115 5 5 1 12 5 12 1 168 
» San Andrés 14 .- 144 I 1! - 15 2 - 15 200 
» Sans-Las Corts . 9 - 97 - 2 - 6 - 5 5 122 , San Gervasio. 2 - 15 - 2 - 10 - 1 - 50 

------
58 11 87 

-------------
TO'I'ALI?:S Gll;NERALES. 208 55 2,458 5 154 54 128 125 5,268 
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Cuerpo Médico MunicipaJ 
DISPBNSARIO OPT AL.l\10LÓGICO 

E~TADÍ"TICA DRL MES OR AGOSTO DE 1916 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 
Eutermos ingresados . . . 
Total de enfermos tratados . 
Número de visitas practicades. 
Número de operaciones . . . 
Pequeftas inter\lenciones. . . 
Enfermos dados de alta . . . 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo 
Setvicios de inspección del Asilo del Parque. 

NOSOTAXJA 

Jal ermot 
ingruo

doa 

l!aformos 

Región parpebral 
Entropión. 
Triquiasis. 4 
Chalación. • 
Blefaritis ulcerosa. 
Contusión. 

Aparato !agrima! 
Dacrio-cistitis cr6nica 
Lagrimeo . • . . . 
Dacrio-cistitis aguda. 2 
Fistula lagrímal. 
Mucocele. 

Conjuntiva 
Espiga encla\lada fondo sa-

co superior. . . . 
Oftalmia purulenta . . 
Cicatrices granulosos . 2 
Conjuntivitis subaguda . 2 
Conjuntivitis aguda . . 2 

» tracomatosa. 10 
» fllctenular. 2 
» primaveral 
» crupal. 

Catarro folicular 2 
Pterigión . 

Córnea 
Herida córnea t;:on estafilo-

ma total anterior 
Leucomas. 
Queratitis flictenular. 5 
Absceso 1 
Pannus. 1 
Ulcera córnea post-saram-

pinosa . . . . . 5 
Ulcera simple . . . 
Cuerpo extrailo . . 
Ulcera serpiginosa . 
Queratitis intersticial 
Ulcera \lariolol-la de la córnea 
Ulcera catarral. 
Queratitis en bandeleta . 
Queratocono. . . . . 

fris 
Iritis reumética. 

" ~~~pecifica . 
» simple . . . . • 

l rido-donesis (contusión) 
lrido ciclitis cromes . 

S11mas f signen. 57 

Bnformo1 d&doa do 
Lruodn olla 

2 
22 
5 
8 
I 

7 
1 

'5 
I 
2 

1 
5 
8 
12 
14 
86 
21 
2 
4 
9 
4 

2 
11 
24 
2 
8 

5 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
5 
5 
1 
1 

296 

5 

2 

2 
2 
4 
9 
5 
1 
1 
I 

5 

2 

5 

42 

261 
46 

007 
1,257 

1 
27 
45 

262 

Enformu 
quo 11-
goea on 
lrata-
mfeulo 

2 
19 
5 
7 
I 

7 
1 
5 
1 
2 

5 
6 

10 
JO 
77 
16 

1 
5 
8 
4 

1 
11 
21 
2 
6 

5 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
I 
I 

1 
5 

254 

23 

ld•rau 
ia~u

du 

Sumas anleriores 

Coroides 

Coroiditis diseminada 
Corio-relinitis 

Glaucoma 

Secundaria infantil. 
Simple. 
Agudo .. 
Secundaria 
Absoluto en ambos 

Vitreo · 
Hemorragia 

Crist afino 

Catarata piramidal. 
senil 

» incipiente 
» polar posterior 
» cons;!énita 
» senil semibl!mda . 

Retina 

Retinitis pigmentaria 
» eRpeclfica . 
» albuminúrica 

Hemorragia macular. 
Dcsprendimiento retina . 

Nervio óplico 

Atrofia papilar. 
Neuro-retinitis especffica 
Atrofia papila1· incipiente 

Tras/ornos ••isuales sin 
lesión apreciable 

Ambliopia alcohol-nicdtica. 

Anomalia s de la rc{racción 

Miopia. 
Afaquia quirtlrj:lica 
Presbícia. 
Asti~matismo hipermetró-

57 

pico compuesto I 
Hipermetropia . . . . 1 
Asti~matismo miópico com-

puesto. 
Miopia maligna. . 
Astigmatismo mixto 

Anomolfas de la acomo-
doción 

Estrabismo conver¡tente 
Para lisis total del motor ocu

lar común (oftalmoplegia 
total) 

0/ras en{ermedades 

Atrofia del j:!lobo ocular . 
Ataxia !ocomotriz. Paréli-

sis de la acomodación . 

To/ales f(enerales. 46 

lllfll"IDOI 
lllfermoa dtdu dt 
\Taltdu du 

.. , ...... 
,u oi
zanu 
ITll&
m{ealo 

296 42 25-t-

2 
I 

1 
4 
I 
1 
2 

2 

I 
5 
2 
I 
I 
2 

1 
1 
1 
I 
1 

6 
1 
2 

2 

I 
2 
2 

5 
6 

5 
2 
2 

2 

44 

2 
1 

I 
4 
1 
I 
2 

2 

I 
5 
2 
I 
I 
2 

1 
I 
1 
1 
1 

3 
I 
2 

2 
2 

5 
6 

5 
2 
2 

2 

522 



Dispensario Municipal Otorrinolaringológico 

MEs DE Ac osTO DE 1916 

Número de enfermos que han asistido al Consultorio: 

Hombres . 
Mujeres . 

. ' . 

Total. 

172 
149 

521 

Ntímero de enfermos cuya primera visita se ha hecl10 en 

este mes: 

Hombres. 
Mujeres . 

Número de visitas . . . 
Número de operaciones . 

Total. 

47 
59 

106 

955 
24 

Número de estancias en bospitalización: Enfer· 
mos, . Total d!as. . . . . . • . 

NOSOTAXlA.- Eofermos de oído 

Pabellón 

Dermatosis . 

Conduclo 

Cuerpos extraños . 
Tapones ceruminosos 
Forúnculos . . . . 
Otitis externa crónica 

Oido medio 

Miringitis. . . 
Otitis aguda . . 

• crónica :òimple . 
• • seca . 
• hlperplésica . 
» » adhesiva . 
» supurada. . 

Aticitis . . . . 
.Masloidilts aguda. 

» crónica 
T11barilis aguda . 

crónica. 

Generales 

Otoesclerosis sistematizada 
Sordera por lues . . . 

Total. 

5 enfermob 

1 enfermos 
4 ., 
5 » 

» 

-enfermos 
,. 

5 ., 
4 ., 

10 , 
6 )) 

56 ~ 

" 
5 » 

2 )) 

4 
10 

24 enft:I'IUOS 
)) 

115 enfermos 

Enfermos de Nariz 

Narlz 

D ermatosis del vestlbulo. 
Rinitis aguda simple . . 

» crónica hipertrófica . 
» atrófica fétida . . . 
» espasmódica . . . 

Desvlaciones y crestes del tabique 
Episla.ris por úlcera varicosa . 
Sffilis terciaria . . . . . 
'l'amores benignos, pólipos . 

Sen os 

Sinusitis maxilinr . 

Naso•faringe 

Catarro simple . 
» hipertrófico . 
» atrófico. 
• costroso 

Adenoides. . . 

Total. 

Bnfermos de Faringe 

Faringe 

Faringi/ls aguda . . . . . . 
» crónica simple . . . 
» » hipertrófica . 
» granulosa. . 
» secundaria: sifilítica . 

Pnrentesia farlngea . . . . . 
Amigdalitis simple aguda . . . 

• crónica hipertrófica . 
» criptica . . . . . 

absceso periamigdalino-

Esófago 

Estrecheces por céustico 

Tola/. 

Enfermos de Laringe 

Laringitis 

Af(udas catarrales. . . . . . . 
Crónícas espeC'í[icas tuberculoses . 

» » sifillticas . . 
Nf!uropdticas: paresia cuerdas vocnles 

» patélisis » 
Neojormafivas benigna s: pólipos . 

., malignas: epitelioma 

Total. 

4enfermos 
5 

18 • 
50 » 

I » 

6 )) 

5 )) 

5 )> 

2 » 

- enfernHJS 

12 enfermos 
2 , 
4 
5 ]) 

20 " 
115 enfermos 

2 enfermoil 
8 )) 
2 )) 
5 )) 
8 » 
4 » 
5 • 

20 ., 
4 • 

- enfermos 

55enfermos 

4 en ferm os 
15 )) 
5 l) 

2 ¡¡ 

• 
)) 

5 )) 

29 enfermos 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA · · · · · • • · · · • • • · 

Demograiía Médica de Barcelona 
F.:'>TADO DE LOS ENFER:OIOS ASISTlOOS EN SUS DOi\UCILlOS POR LOS SE~ORES FACULTATIVOS DEL CU!l:HPO MÉOICO 

MUNICIPAL, DURANTE EL ME<; DE Agot.tO de 1916 

~NF~RMED.tDES lNFECCIOSA.S 
y ClJNTA.GIOSAS 

\ Altas. . . 
Virttela · Muertos. . . 

( Trat&miento . 

1 Albs. • . 
Sarampión ·¡lbertos. . . 

Tutamiento . 
\ Altas • ·, . 

Eso1,rh.ti.aa. ·~ Muertos. . . 
Trah.miento . 

Angina. y Laringi-\ tlt'\· · · 
· dil é · uor os t1s t nca.. ·( T t : t ra. am1en o . 

\!Has. . . 
Coqueluoho · ( ~uertos. . . 

Tra.ta miento . 

Enfermedades n-l A lta.s · · · 
foideas. . . ( Muerto~. . . 

Tratam1en$o . 

Enfermedades Í Altas. . . 
puerpera.bs. ( Muertos. . . 

· Tra.h.miento 

lntermitent&s pa.-\ Altas · • 
lúdicas ( Muertos. . . 

· · · Tratamieoto . 

\ Alhs ... 
iJllis . - ~ Muertos. . . 

Tratamieoto . 
s 

G rippe. 
\ Altas. . . . · Muertos. . . 
I Tratamiento . 

\ Altas . . . 
11boroul o sis . · ( Muerto!l. . . 

Tratamiento . 
T 

tras enfermeda-1 Altas . . . 
des infeccioeas ll1uertos. . . 
Y oontagiosas . ( Trabmieoto . 

o 

T oTALEs P.-\l~CI IILEs. . 

fermedades co-\ Altas • · · 
mones . . ·/ Muerto~. . . 

. Tra.tam1eoto . 

TOTALRS PARCIALES. . 

Total es de enfermedades infecciosas 
Totales de eorermodades comunes 

Totales genera les 

Clasificación de los asistidos por edades y periodos de la vida 

= = = •O 'O 
'e> ·a = ;g ·a p ..,. 

""' ""' ""' "' = ·a = ... "" I ... 
o · ~ = ., ·¡¡¡; ... t:: € ;;:; "" = "" ., 

:E 
<.:> .. "' • .IQ .... = ,¡; ;a ....: E- .,.; .,... :;: 

--- --- -- --- -- --- ---
De ml\ij De u\1.\s 

IJtlBIA 5 de 5 me- De mas De mlis Do mAs De mlis 
meses ses n. 3 de S rL o de 6 IL lll de 18 o. 20 ile 20a25 de 25n to 

nüos ILÜOS -
~~~ ...!:.I~ v. li. V. ! I-i. ~~~ ...!:.I~ ~ ~~ 

1 1 6 5 2 5 1 1 2 1 1 1 1 -
- - 2 2 I 1 I I - - - - - -
- - 2 1 - - - - 1 - - - - -
- - 4 8 4 7 4 I 1 2 - - - -
- - I - 1 - - - - - - - - -
- - l I 2 - - 5 - - - - - -
- - - 2 2 - I 1 1 - - - - -
- - 1 I - - - - - - -· - - -
- - - - I - - - - - - - - -
- - 1 2 - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - - - - - - -
- - 5 6 2 - - 1 - - - - - -
- - 2 - - - - - - - - - -
- 1 7 5 5 2 - I - - - - - -
- - -- - - - 5 1 I - - I -
- - - - - - - l . 

I - 1 - -
- - - - - - I - 1 - - - - 1 

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

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

- - - - - - - - - - - - l -
- - - - - - ·- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 

- - - - - - - - 2 - l 2 7 1 
- - - - - - - - -- -- -- - - --- - - - - - - - 8 - 8 1 25 , ( 

- - - - I - - - 1 I - 1 5 -
- - - - - - ·- - -· - - - - -
- - - - - - 1 I - - - - 5 1 

- - - - - - 5 I 5 2 2 5 6 5 
- - - - - - - - - 2 4 1 5 2 
- - 2 4 I 1 2 ;: 4 9 4 6 14 17 

- - J 8 8 2 6 6 10 6 5 4 8 6 
- - I - - 1 - - I - - - -
- - I 3 4 I 5 4 6 2 li - 9 4 - - - - ------ - ---

1 5 57 43 52 17 24 28 44 'l7 57 21 82 42 ---- ---
lO 5 9 72 62 52 7o s2 51 85 52 57 104 201 
5 3 10 11 1 2 1 1 2 1 - I I 
9 14 75 87 66 71 79 90 41 101 20 651191 I2 

129 125 ï50 lt 45 94118.'5 
---

22 22 94 170 52 120 224 514 

RESUMEN 

I 5 57 48 52 17 24 28 441 27 37 21 821 4?. 

Í70 129 125 145 
- ---

2241ñ14 22 22 94 150 ~jl85 52 120 

25 25 151 2ló 161 142 174 171 158t212 89 141 506 556 

.:. ... 
""'.e ..., 
""""' ""' 5 "'.., 5 ·;;;. 
""'""' "" ... 
=~ ... .... TOTAL~S .;: o = C> ... ... 
> en "" -- -- = PARCIALES 

De mAs De mlia De Ul6.t; 
de dO n60 de so a so de 80 

nños ---
V H. ...!:. I~ v.¡ H v. l'[. 

- - 1 - - - 15 lO 
- - - - - - 4 4 
- - - - - - 5 I 

- - - - - - 15 18 
- - - - - - 2 -
- - - - - - 3 4 

- - - - - - 4 5 
- - - - - - 1 1 
- - - - - - l -
- - - - - - 1 2 
- - - - - - -- I 
- - - - - - I 1 

- - - - - - 7 7 
- - - - - - 2 -- ¡- - - - - lO 9 

- - - - 2 4 
- - - - - - 2 1 
- - - - - - . 2 } 

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

1 1 - - - - 2 I 
- - - - - - -- -
- - - - - - I 1 

2 I - - - - 12 .4 
- - - - - - - -
17 4 1 ! - - 57 lO 

- 2 - - - - 5 4 
- - - - - - - -
- I - - - - 4 5 

3 2 - - - - 19 15 
2 - - l - - 11 6 

lO 11 1 5 - - 58 54 
- 8 - I - - 38 4 1 
- - - - - - I 2 

5 5 I I - - 58 18 

58 55 4 7 -=- -=- 2991 226 

10 I28-; 66--;---; ~491 --;:-;g 
75~~~-1 ._1~~ ¡···- 2 27 515 

149 516 101 145 5! 6 l,OJ8k546 

581 35 41 7 -¡-
101 1115 36 149 516 

;;¡;; 051152 5t~ 

299 
1,018 

1,517 

22 
1,54 

6 
6 

72 1.71 

Yll!ita~ b-.ebns o. estos onfermos, lft1l19; bnn pns!Ldo " los Bospitnles, S9: han pasado a In aslsteue\IL po.rticolar, 3: hfl.ll pn81ldo n. los 
Asl loe, J¡ opel'tlclones practtcnrln.e, o; certi!icac!ooes libi'Rdn.s, tOll; inyecciones de ttuoro y otros mediCilmentoe, 68;servicioa prestadospor los 
auxiliares pn\c~lcos, 189¡ sorviclos presto.?os POl' los señores Deutlstn.s, t,su. 
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~~ OACETA MUNICIPAl. DE BARCELONA · · • • • • • · • • • · · · 

Casa Municipal de Lactancia 
PUERICULTURA INTRA Y EXTRA UTERINA 

SERYrCIOS PRESTADOS DURANTE: EL lllE!-1 DE Agosto DE 1916 

Niilos lnscritos en el dfa 1.0 de este mes. . . 511 

N .,. . ,.. d d t 1 { sanos . . 25 
1uos ml'lresa os 11ran e e mes. enfermos . 18 

Total. 45 

!1ajas QCurridas por c!istintos conceptes 61 
Qucdan inscrites el dfa ültimo de mes . 295 

Li/ros de Iee he suminislrados: 

Pura . . . . . . . . . . 
Dilufda ......... . 

Total. 

9,686 
519 

10,205 

Pe¡¡adas de niilos practicadas durante el mes 97o 

Clasificacióo de los oiños ingresados 
durante el mes 

EdlldCS llím. P. mhiato P. mia im• P. medi o -------- -
f.• Por su edaci f peso: 

De I dia a 15 días 5 4,050 2,870 
!d. 15 días a I mes. 5 5,450 2,750 
I d. I mes a 2 meses . 10 5,950 2650 
I d. 2 me~;es a 5 meset~ 4 1.840 2,790 
I d. 11 f d. 4 I d. 9 6,520 2,920 
!d. 4 íd. 5 [d. 1 5,520 5,520 
I d. 5 íd. 6 f d. l 4,500 4,500 
I d. 6 f d. 7 f d. 2 5,550 5,500 
I d. 7 !d. 8 {d. 4 7, 150 5,900 
!el. 8 i d. 9 íd. 2 8,070 6.700 
I d. 9 Cd. 10 !d. 1 5,590 5,591) 
!el. 10 Cd. 11 fel. 2 7,400 7,250 
l d. li !d. 12 (d. 1 6,550 6,550 

2.a Por la alimenfación anlerior al ingreso: 

Lactancia materna, ~;anos . . 
ld. ld. enfermo;; . 

Lactancia nodriza, ¡¡anos . 
!d. íd. enfermos 

Lactancia mixta, sanos . . 
ld. ld. enfermos. 

Lactancia artificial, sanos . . 
ld. fd. enfermos. 

12 
2 
o 
1 

5 
8 
t; 

7 

5,565 
5,100 
5,482 
5,6-12 
4,788 
5,520 
..¡ 500 
5,525 
6,580 
7,385 
5,590 
7,525 
6,550 

I~ 

13 

15 

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

!d. Cd. Leche de vaca y leche 
de cabra, enfermos. . 2 

I d. f d. Leche de vaca y leche 
condensada, sanos. 6 

I d. i d. Leche de vaca t leche 
condensada, en ermos. 5 

I d. íd. Leche de vaca y pa pilla, 
sa nos 

I d. i d. I Leche de vaca y papilla, 
entermos. . . . . 

Total. 15 

Clasificnción de los niños ingresados e1úermos 

Del aparato digestiva . . . 
!d. !d. respiratorio . . 

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

14 

5 

Total. 18 

Causas de las bajas 

Por destete . . . . . . 16 
ld. dehmción. . . . . . 7 
ld. otras causas (cambio de residencia, de lactan-

cia, etc.) . . . . . . . . . 58 

Total. . . 61 

Resultados obtenidos eu los infantes some
tidos a la Lactancia materna 

Niños Inscrites el dCa 1. 0 de mes. . 

Niiios ingresados durante el mes 

Bajas por distintos conceptes. . . 

Ni1ios inscrites el último de mes. . 

Promedio cie au mento diario de peso 

59 niiios de O a 5 meses. 
46 íd. de 5 a 6 íd. 
56 íd. de més de 6 íd. 
27 fd. con falta de éxito. 

ss{sanos. . 
~ enfermos 

559 
54 
52 
62 

585 

25'47 gramos 
21'53 íd. 
14'56 íd. 

Número de pesadas practicadas durante el mes. 580 

Tola/. 

3. 0 Por los e{ectos de la 

45 Resultados obtenidos en los infantes some
tidos a la Lactancia artificial 

Lactancia mixta: Leche de madre 'J leche de 
vaca, sanos . . . . . 

!d. !d. Leche de madre y ieche de 
vaca, enfermos . . . . 

ld. íd. Leche de madre y leche 
condensada, sanos . . . 

l d. fd. Leche de madre y leche 
condensada, enferrnos. . 

Jd. fd. Leche de madre y papilla, 
sanos . . . . . . . 

ld ld. Leche de madre y papilla, 
enfermos . 

Total. 

4 

6 

lo 

. . . . . . 26 

Promedio de aumenlo diario de peso 

6 niilos de O a 5 meses. 
15 ld. dc 5 a 6 íd. 
82 f d. de més de 6 Cd. 
19 ld. con falta de éxito. 

17'90 gramos 
15'29 fel. 
11'95 fel. 

Niños cl'iados con la Lactancia mixta 

Promcdio dc au mento diario de peso 

4 niilos de O a 5 meses. 
9 id. de 5 a 6 id. 

55 íd . de més de 6 (d. 
15 íd. con falta de éxito. 

15'50 gramos 
11 '55 íd. 
11'11 íd. 



Mortalidad 

De O 8 5 meses. 
!d. 5 8 6 id. 
ld. més de 6 íd. 

Mortalidad general 

Número de niilos ínscritos. . 511 ' 
» » ingresados . 45 } · 

Fallecidos . . 

Promedio de mortalidad por 100. 

L'EOflll:RtA 

Ntím. I ... 
)!> 2. 

5 .. 
» I bis. 
» :5 bis . 

2 ter . 

I 

Aualisis ()rdinarios 

DIJ:NSIDAD I O,R!UttA 

llu lm• l!llnlm• Mhlm& !finim& --------
50'6 28'4 5'5 2'8 
51'7 28'4 4 5 
51'9 50'6 5'8 5'5 
50'5 29'2 5'1 5 
51'7 29'5 5'4 5'2 

50 51 

I 
6 

55-I 

7 

1 '9.'7 

AOIDlJJZ 

llhlm& lli ni ma ----
20 16 
20 16 
20 16 
20 18 
20 I 18 

18 

Operaciones de anélisis practicadas durante el mes: 548 

Auallsis extraordiuarios 

~ :; =- :t ,-:!-~-.- j : =~~ 
~ ·- ~ !! I - I = .~ ~ ~ • : : 
~ :1 :, ~ : : ::! :: 9): = 
- ~ ... :ar c1 __,. -< = ~-

N.02 ,1,029'6 88'201 5'501 4'50 ~~~ I 0'68 
~ 5 1,03t·7 87'15 5'50 4'20 5'20 {*) 15'90 0'67 

(*I Englobadas en la caserna . 

Bxatnen microsoópioo 

Practicóse de todas varias veces y no se encontró nada 
anormal. No hay bacilo de Koch. 

Las reacciones con el yodo son negati'ilas. Los ensayos 
con la llama también negativos. 

Seccióo de Pediatria 
Conaoltorio pnra ulños 

Ninos ingresados durante el mes . . 
Ninas in~resadas durante el mes . · 

Tola/ de ingrcsados duran/e el mes 

De menoe de un mes. . 
De uno a tres meses. . 
De tres a se is meses . 
De seis meses a un año. 
De més de un año . . 

127 
98 

225 
14 
52 
47 
75 
59 

Núm. do visitas praoticadas (su clasiBcaoión): 

Enfermedades /oca/es 
Del apa rato df~estivo y anexos. 
ld. ld. circulatono . . . 
ld. fel. re!ipiratorio . . 
ld. íd. ~én ilo·urinar io. 
l d, ld. de la inervación. • 
ld. íd. locomotor. . 

De la piel y tej ido celular 
De los sentidos . . . . 

428 
5 

85 
5 

5 
101 

1 624 
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Enfermedades ~enerales 

Distrofias . . . . . . 
Infecciosa~ y contagioses. 

Fallecidos: 

52 
92 144 

Bacilosis intestinal. 

Servicios complemenlarios 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. de inyecciones hipodérmicas aplicadas. 572 
I ntervenciones operatorias . . . . . . . 7 
Núm: de. visi tas a adultos por razón de lactan-

CI8 m1xta . . . . . . . . . . . 78 
Vacunaciones. . 70 
Am'ílisis de orina 5 
Certificados. . 55 565 

Total de sPrvicios preslados. 1,5515 

Servicios pres fados en el dispensaria de Gracia, 
Dr. Cosp 

LACl'ANClA ARTIFICIAL Y MIXTA 

Niilos inscritos durante el mes 
lnstresados durante el mes. . 
Bajas por distintos conceptos. 
lnscritos elültímo de mes. . 
Pesades practicadas. . . . 
Consultes. . . . . . . 

LACTANCIA VIGILADA 

Ninos inscritos 
Examen de leche 
Consulta general . 
Nii'los pesados. . 
Vacunaciones . . 

60 
4 
7 

57 
56 
75 

Sen•icios pres/nd os en el dispensaria de S. il/arfín, 
Dr. Fon/anil/s 

Niflos inscritos durante ei mes . . 
Pesades practicades. . . . . . 

Secoióu de toco~giueco~ogfa 
Tocologia 
Embarazadas que han ingresado durante el mes 

actual, l'rimlparas . . . . . . . . . 
Embarazat as que han ingresado durante el mes 

actual, multípares . . . . . . . . . 
Embarazadas que han ingresado durante el mes 

actual, puerperales . . . . . . . . . . . 
Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 

primípares . . . . . . . . . . . . . . 
Embarazadas que han ingresado en meses anteriores , 

multiparas . . . . . . . . . . . . 
Embarazadas que han ingresado en meses anteriores, 

puerperales. . . . . . . . . . . 

Ginecologia 

Enfermas in~resadas durante el mes actual. 
ld. en meses anteriores. . . . . 

Número de visitas practicades en la Sección 

Servicios locológicos pradicados a domicilio 
Aplfcaciones de fórceps. . . . . . . . . 
Versión podélica: . . . . . . . . . . . . 
Extracción manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . . 
Extracción manual de la placenta 
Visites a embarazadas . , 

tel. a puérperas . . . . 
Eclampsla.. . 
Versión maniobres externas. 
Anélisls de orina. . . 
lnyecciones de aceile gris. . 

Tola/ de servicios praclicados durante el mes. 

72 

56 

147 

10 

195 

4-1 
s:; 

557 

2 

1 
5 

10 
14 

1 
8 
4 

26 

924 
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Servicio T ocol ógico 

Resumen es/adís/ico de los servicios locológicos 
prestados por las Comadronas municipales 

Clasificaciótl de las parlarien/as: 

Primíparas 
Multíparas. 
Casada s 
Viudas . . 
Solteras . 
Mehores de 20 afios 
De 20 a 50 íd .. 
I d. 30 a 40 írl. . 
Id. 40 a 50 íd .. 
Mayores de 50 íd .. 

Gasijicación de los par/os: 

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

155 
5-! 

149 
9 

11 
20 
98 
48 
5 

166 
5 

166 
5 

. 161 
8 

Clasiftcación dc los recién-nacidos: 

Var ones 
Hemoraò . . . 
Nacidos vivos . 

Id. muertos 
Con vicios de conformación. 
De peso inferior a 2,500 gramos 
ld. 2,500 a 5,000 gramos 
ld. 5,000 a 5,500 íd. 
ld. 5,500 a 4,000 íd. 
ld. 4,000 a 4,500 íd. 
ld. 4.500 a 5,000 íd. 
ld. peso superior a 5,000 gramos 
En presentación de vértice . 
ld. fd. de nalgas . 
ld. íd. de cara . . 
Id. íd. de hombro. 

Alambramiento: 

Espontaneo 
Artificial . 

Puerperio: 

Normal .. 
Patológico. 

105 
69 

167 
5 
1 

166 
4 

2 

166 
6 

166 
5 

···········································································································································11111········ .. 
, 

Archivo Municipal 

Publicaciones recibidas: 

•Llibre anomeuat v Al.ERI MÀXIMa, dels dits y jets me· 
morablcs. - Traducció catalana del XfVèo segle, per 
f"'rnre Antoni Canals, ara per primera volta estampada 
segons el còdex del Consell de Cent Barceloní, per 
R. Miquel y Planas. -Barcelona, 1\IC.i\LTIV.• 

• Butllctl dc Dialectologia Catala11a, publicat per les 
Oficines del Diccionari general de la Llengua catala· 
na.- ]coer-Juny 1916.- Barcelona. Institut d'Estudis 
Catalans, Palau de la Diputació. i\lC:\JXVI.• 

•Católogo del SEGUNDO SALóN NACIONAL DE ARQUI

TECTURA, organizado por la Asociación de Arquitectos 
de Cataluña.- Barcelona, Mayo·Junio 1916.• 

•Guia pccuaria del granjista. -Elementos practicos 
higiénico·s:tnitarios para la profilaxis y tralamiento dc 
las enfcrmedndcs mas frecuentes del gauado vacuno, 
por J osó Mas A lemany, Veterinario-higienista y Sebas
tiúo J\b rlí-Codolar, Propietario· granjista.- Barcelo· 
na, 1916. • 
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CURIOSIDADES HISTóRICAS 

Obreros o Regidores de la Policia urbana 
(Privilegio de creación) 

•Nos Jacobus dei gratin Rex aragonum valentie et 
murtic ac Comes barchinonc valentes circa ea que ad 
comodum el utilitatem Ciuitatis barchinone redundare 
et cedere gencralilcr uideantur, opere et operam, ot ad 
regalem prcheminenciam congruit e:ribere ad humilem 
suplication-cm pro parte v.úuersitatis ciuitatis barchino· 
nc nobis factam-Damus et concedimus Consiliarijs vt 
juratis ac toti vniuersitati dicte Ciuitatis imperpetuum
quod i psi, anno quoLibet, tempore quo Consiliarij et ju, 
rati in dicta Ciuitate cliguntur, eligant et eligere ac or
dioare possint, duos probos ho mines ex se, qui circa opera 
publica et comunia dicte Ciuitatis, veluti vias publicas 
platheas cloachas publicas, et huiusmodi similia, in ten· 
dant et ficri ac exequi faciant auctoritate nostra quod ad 
ulilitatem et comodum geoeralitatis dicte Ciuitatis ce· 
dere uideaotur. Nos enim presentes mandamus baiulo 
noslro Ciuil:llis predicte et alij cuicunquebaíulo qui pro 
tempore fucrint, quod exequatur et complant el exequi 
el compleri facial quicquid dictis .IJ. probis uiris cogni· 
tum et uisum fuerit pro vtilitate rei publice dicte Ciuita· 
lis in predi et is el circa predi eta, debere fieri et com pler i. 
Mandamus elinm eidcm et vniuersis alijs o.f:icialibus et 
subdilis noslris prescntibus et fulu ris, quod predicla om· 
nia leneanl el obseruent et non conh·aueuiant nec a liqua 
contrauenire pcrmilant aliquaratione . Dat.llerde .XVJ. 0 

kalendas augusli anno Domini . l\l. 0 cec." prímo. • 

(Delibcracioll.(, 1301 a 1303, fol. 30.) 


