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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 14 de Septiembre de 1916 

P1·esidencia: Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
D. Luis Duran y Ventosa. 

llustres scñores Concejales asisten.tes: Balafia, 
Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, Andreu, 
Cardó, Grafié, Vega, Cirera, de Mesa, Gili, Puig 
dc la Bcllacasa, Busquets, Callén, Munné, l\Iora
les, Puig y Alfonso, Ulled, Rovira1 de Figueroa, 
Bofill, dc Riba, Vila Marieges, Vila Moliné, Cara
rach, Fusté, Rogent, Rita, Rocha, Serrat, Polo, 
Ribalta, Carda, Burrull1 Dessy, Mauri, Martí, 
Pagés, J ovcr, Soler y de Llanza. 

DESP ACHO OFICIAL 

Comunicación de la Alcaldía de Villafranca del 
Panadés, a la de esta ciudad, concebida en los 
siguicntes térmiuos : uEl Ayuntamiento de mi 
prcsidencia, en sesión del día 6 del actual, adoptó 
el siguicnte acuerdo. = «Adherirse en todas sus 
partes a la proposición presentada al Excelentí
simo Ayuntamiento de Barcelona en el Consis
lorio del día 3I dc Agosto referente a que se deje 
sin cfecto el Real decreto de 23 del propio mes en 
cuanto aprueba con caracter provisional el Re
glamento de Secretaries de Ayuntamientos y de 
los servicios cncomendados a dichos funcionaries 
en las Corporaciones municipales, sancionada por 
Real orden dc 8 de Agosto de I902 por conside
raria lcsivo a los derechos de los Municipios en 
sus aspiracioues de antonomía, y por considerar 
también que un pr oblema de tal transcendencia 
no put•dc ser I"esuelto por Rea] decreto, sino en 
virtuèl de una ley discutida y votada por Jas 
Corles.1' (Entcrado.) 

Telem del 'Excmo. Sr. Alcalde al Ayuntamiento, 
concebida cu los siguienles términos : = «Exce
lenlísimo Sr. - Dcbiendo ausentarme por mas dc 

ocho d1as, a tenor de lo que dispone el artícnlo II7 
de la vigente Ley ~Iunicipal1 ruego al Ayunta
miento tenga a bien concederme la oportuna Ji
ccncia.» (Resuelta de conformidad con lo interc
sado.) 

Idem del Excmo. Sr. Alcalde, concebida en los 
siguientcs términos: = ~tExcmo. Sr. = Debiendo 
ausentanne de esta ciudad, hónrome en ponerlo 
en conocimiento cle esa Excma. Corporación , a 
los efectes del artícnlo 117 de la vigente Ley Mu
nicipal, debiendo manifestar a la vez, que duran te 
mi ausencia se encargar a de esta Alcaldía el 
Jllre. Sr. Primer Teniente de Alcalde, D. Luis 
Dudm y Ventosa .» (Enlerado.) 

DE SOBRE LA MESA 

Proposición subscrita por los Sres. Yila .l\1arie
ges, Jover, Llanza, Bofill y Rovira, interesando: 
I.0 Que se decJare urgente. - 2 .0 Que el Excc
lentísimo Sr. Alcalde se dirija en representación 
del Ayuntamiento, al Excmo. Sr. l\finistro de la 
Goberoación, pidiendo que se deje sin efecto, por 
considerarlo atentatorio a ]os derechos del Ayun
tamiento y a las aspiraciones bacia la Autono
mía Municipal, generalmente sentidas, y aún lesi
vo a los intercscs de los propios Secretai;os muni
cipales, el Real decreto de 23 del corriente, en 
cua11to aprueba con caracter prmrjsional el Regla
mento de Secretaries de Ayuntamiento y de los 
scrvicios encomcndados a estos funcionaries en 
las Corporaciones Municipales, sancionado ¡x1r 
Real orclen dc 8 de Agosto de 1902, según se 
rcprorlttcc. - 3·" Qnc dejando sin efecto el Real 
decreto refcrido, no se snbstraiga al conocimiento 
de las Cortes un problema que había ya adquirida 
estaclo parlamcnlario, y que tantas suspicactas 
había despertado en la opinión especialmente de 
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Cataluña, por considerar que el proyecto presen
tado no armonizaba en debida forma los intercscs 
y aspiraciones de la clase de Secretaries muni
cipales con derechos reconocidos por las Corpora
ciones y por la Ley municipal, y fustraba las es
peranzas de su mayor autonomia para los Ayun
tamientos. - 4.0 Que sin perjuicio de lo anterior
mente dispuesto, el AyuntamientoJ a propuesta de 
la Comisión correspondiente, acuda a la informa
ción que se refierc el artículo 2.0 del Real decreto 
de 23 del corriente. (Pase a la Comisión de Go
bernación.) 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, para 
que se apruebe la cueuta presentada por el Colegio 
de Farmacéuticos, relativa a las recetas despa
chadas en varias farmacias para la beneficencia 
municipal durante el tercer trimestre del año 1915, 
de importe 47,876'75 pesetas, pudiéndose aplicar 
el gasto en enanto a 26,552 pesetas, a la Relación 
de Resultas por adición al vigente Presupuesto, 
y en cuanto a las 21,324'75 pesetas, que se tengan 
como crédito reconocido para su inclusión en pre
supuesto hacedero. 

Otro, de la misma Comisión para que se nom
bre Oficial 2.

0 interino del Negociada Central y 
quedando adscrito a la Sección de Quintas, donde 
desde larga fecha viene prestando sus servicios, 
al auxiliar de la propia dependencia, D. José Bat
llori, quien percibira en dicho cargo el haber con
signado en Presupueslo a los de sn clase. 

Otro, de la misma Comisión, para que en cum
plimiento de lo ordenado por el Ayuntamiento en 
el acuerdo de 13 de Mayo de 1909, se prohiba el 
establecimiento dc las vaquenas, que según mani
festación del Iltte. Sr. Teniente de Alcalde del 
Distrito II, se han establecido o se tratan dc esta
blecer en las calles de la Princesa, núm. 29, y 
Baja de San Pedro, núm. 73, por hallarse ambas 
en el interior de la ciudad. 

Aprobado con una enmienda subscrita por el 
Sr. Balaña, interesando: uQue para evitar que 
sigan incumplidos los acuerdos Consistoriales de 
13 de Mayo y 9 de Septiembre de 1909, sean en 
lo sucesivo desestimadas, sin ulterior tramite, las 
instancias que se presenten solicitando instala
ción de nuevas vaquerías dentro del radio de la 
ciudad.» 

Otro, de la Comisión de Fomento, para que, 
reservandose el Municipio el derecho de m,odifi
car el permiso y hasta dc retirarlo, siempre que 
por cualquier causa lo crea conveniente, debien
do en este caso el concesionario reponer las cosas 
a su actual estado, sin derecho a indemnización 
alguna y por lo que respecta a su competencia, se 
autorice a D. Antonio Cardona Seguí para colocar 
un anuncio lumi noso en el kriosco si to en la Ram
hla de Capuchinos, frente a la calle de San Pablo 
y Teatro del Liceo, ateniéndose el interesado al 
croquis presentada y a las condiciones que propo
ne la Oficina de Urbanización y Obras a cuya 
J efatura debera dar aviso un día antes de proce
der a los trabajos dc instalación ; que se impon
gan por derechos de instalación las satisfechas 

25 pesetas, debicndo ademas, abonar el conce
sionario ci canon anual de ~o pesetas sin pcrjuicio 
de las modificaciones que el mismo pucda sufrir 
en virtud de posteriores acuerdos. 

Otro, de Ja Comisión de Gobernación, propo
niendo que, para cubrir una vacante de individuo 
de la Guardia Urbana, se nombre a D. Benjamín 
María Peris, el cual percibid., en el desempeño 
de su cargo, los haberes consignades en Presu
puesto a los de su clase. 

Otro, de la Comisión especial de Mataderos, 
para que1 en virtud de la autorización que fué 
concedida a esta Comisióu por el Excmo. Ayun
tamiento en Consistorio de ro del actual, y modi
ficando en lo menester el vigente Reglamento de 
Empleades en su artículo 6g, péÍrrafo 3.0

, o sca, 
que las plazas de Auxiliar de Matarife, se pro
veeran medianle examen entre aprendices que 
tendra lngar ante un Tribunal compnesto dc un 
Concejal delegado de la Comisión, una persona 
practica, un Revisor practico y un Matarife, de
signades estos dos (lllimos por sorteo, etc., se 
complete dicho Tribunal con un Veterinario mu
nicipal designado por el Excmo. Ayuntamiento 
a propuesta de esta Comisión. 

Otro, de la Comisión de Cultura, para que sea 
nombrada D."' Columba Filella, Maestra agrega
da, con el haber de 6oo pesetas a1 año, en la va
cante dejada por D." María Echarte; por teuer 
el número mas hajo en el escalafón de las que 
tienen derecho reservado a ocupar plazas vacau
tes; debiendo ccsar en 31 de Diciembre de este 
año, y con las demas condiciones que para todas 
se detallau en el acuerdo de resolución del con
curso, fecha r." de Abril de 1915. 

DESPACHO ORDINARIO 

COl\ITSJON DE GOBERL~ACION 

Uno, para que, con el fin de recompensar los 
servicios e).-traordinarios prestados por el Guar
dia Municipal Manuel Carrillo en el Hospital de 
infecciosos, durante las temporadas en que ha 
permanecido abierto, desde 19r3, se le baga en
trega de la cantidad de 722 pesetas, a razón de 
2. pesetas por cada clía de servicios extraordina
nos. 

Otro, para que sc encomiende a V. Tort y Ma
tamala, por la canlidad de 35 pesetas, el sumi
nistro del apa rato que necesita la en ferma dc la 
Beneficencia municipal, Vicenta Safont, aplicau
do la cantidad indicada a la consignación que fué 
votada para la compra de aparatos orlopédicos. 

Otro, para que sea admitida la renuncia que cle 
su cat-go de Méclic:o supermunerado ha prcsen
tado D. Emilio Mons. 

Otro, para que se couceda a D. Antonio Careta 
Vidal, Auxiliar adscrita al Archivo umnicipal, 
un mes de licencia con pcrcibo de haber. 

Otro, para que se abone a D.a Constantina 
Chorba Ballester, viuda del Guardia Urbano Vi-
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cente Soler, la paga del mes de Agosto último, 
en que falleció su esposo, y otra por vía de gracia. 

Otro, para que se abone al Guardia Municipal 
de Ja Sección montada, Antonio del Castillo So
riano, la cantidad de 25 pesetas, como premio 
por couservación del caballo que monta, de con
formidad con lo acordado por d Ayuntamiento 
en II de Octubre de 1871. 

Otro, concediendo al Iltre. Sr. D. Luis Puig 
de la Bellacasa, quince días de licencia para aten
der a sus asuntos particulares. 

Otro, para que, en concepto de recompensa por 
los trabajos extraordinarios llevados a cabo por el 
Auxiliar D. Arturo Bergós en los dias de sesio
oes, se le otorgue una gratificación de 300 pesetas. 

Otro, para que, habiendo quedada sin efecto, 
por acuerdo del Ayuutamiento de I.0 de Agosto 
último, el concurso de impresos que con pedido 
número 8o solicitaba el Oficial encargado de la 
Mayordomía, y celebrado nuevo concurso, se en
cargue a D. Pedro Bofarull, por la cantidad de 
148 pesetas, los impresos que en pedido núme
ro roo solicita dicho Oficial. 

COMISION DE HACIENDA 

Dos, concediendo a D. Jaime Comas, Oficial 2.0 

adscrito al Negociado de Tracción Urbana de la 
Administración de Impuestos y Rentas, y a don 
Gonzalo Serraclara Berta, Subencargado de Zona 
de la Administración de I mpuestos y Rentas, 
un mes de licencia, con goce de haber, para asun
tos particulares. 

Otro, aprobando una cuenta de :importe 440 pe
setas, presentada por D. José María Moratilla, 
por varias placas suministradas a la Adminis
tración de Impuestos y Rentas, que fueron ad
quiridas por acuerdo Consistorial de fecha 21 de 
Marzo último. 

Otro, para que, de conformidad con los informes 
favorables de la Oficina Municipal en la Delega
cíón de Hacienda v de la Adminisb·ación de Im
puestos y RentasJ- sea anulado e1 talón número 
29,739 extendido a nombre de D. :Manuel Blasco 
Roig, de importe 100 pesetas, relativo al arbitrio 
sobre Apertura de establecimientos, correspondien
te al año 1915, por el local de la fabrica sito en la 
calle de Quesada, número u (Gracia), quedando 
subsistente el talón número 34,484, extendido a 
nombre de los Sres. Blanch y Murillo, de importe 
150 pesetas, correSpondiente al año 1913, por tra
tarse de dos industrias establecidas en el referida 
locaL 

Otro, para que se apruebe y pague la cuenta 
resumen, de importe 3,944'86 pesetas, presentada 
por la Sociedad Anóuíma 11El Tibidabo», relativa 
al suministro del :flúido eléctrico para el alumbrado 
público dc las barriadas dc San Gervasio y Peni
tents, durante el mes de Juoio del corrientc año. 

Otro, para que se apruebe y pague la cuenta 
resumen, de importe 46,o68'83 pesetas, presenta
da por la Sociedad General de Aguas de Barce-

lona, relativa al sunúnistro de agua consumida, 
para surtir las fuentes públicas, repartidores y 
ramales particulares por aforo y contador e"i-I 
substitución de la de Mancada, durante el m~s de 
J ulio del corrien te año. 

Otro, proponiendo darse por entel'ado dc la 
cesión y traspaso que D. J nan J unoy Tri bulietg 
bace a favor de D. Jaime Nadal, del crédito de 
228' 12 pesetas, que en concepto de aumento gra
dual de sueldo correspondiente al aiío 1914 (con 
deducciún del 4 por 100) le fué reconocido por el 
Ayuntamiento en Consistorio de 9 de Diciembre 
del afio t'1ltimo. 

Otro, para que se encargue a D. Luciano Gon
zalez, tapicero adornista, con establecimiento en 
esta ciudad, por el precio dc rso pesetas, la con
fección dc un armario-librería de noga!, con des
tino a la custodia de la documentación relativa a 
hienes y derecbos del Municipio obrante en el 
Negociada de Propiedades, Derecbos y Presu
puestos de este Excmo. Ayuntamiento. 

COMISIO~ DE FOMENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condicio-· 
nes :fijadas por las respectivas Direcciones facul
tativas, se concedan los permisos siguienles : a 
D. Juan Vilagut, para construir un albañal en la 
casa número 43 de la calle de Madrazo ; a doña 
Rosa Martí, para constuir un albañal en la casa 
número 57 de la caUe de Blanco; a D. Ramón 
Massó, para construir un cobertizo en el jardín 
de la casa número 132 de la calle de Bertran ; 
a D. Jaime Picb, para practicar una abeti.ura en 
la casa número 28 dc la Plaza de Mercadal ¡ a 
D. J uan Llorens, para ensanchar una puerta en la 
casa número 35 de la calle de la Atlantida ; a don 
Pedro Piqué, para modificar una abertura en la 
casa número 5 del Pasaje de Feliu¡ a D. Pedro 
Prats, para descegar una abertura en la tienda 
número II de la calle de Sans ; a D. J uan Tuberl, 
para construir un albaüal en la casa número 14 
de la calle del Dr. Rizal; a D. Juan Solsona, para 
practicar una abertura, modificar otra, reparar 
enladrillados y construir algunos tabiques inte
riores en la casa número 3 de la calle de la Ga
rrotxa; a D. Pedro Salisacbs, para modificar los 
piJares de la verja de entrada al solar número 71 
de la calle de Masens; a D. Pab1o Grau, para 
construir un albaiíal en la casa número 13 de la 
calle dc Craywinkel; a D. Jaime Bras6, en re
presentacióu de D. Juan Company, para cons
truir un albañal en la casa número 2 de la calle 
Congost; a D. Pablo Grau, para construir un 
albañal en la casa número 188 de la calle de 
Bertran ; a D. Ricardo Alsina, para construir 
un albañal en la casa nt'nnero 21 de la calle Puerta 
Nueva ; a la <~Catalana de Gas y Electrici
dad, S. A.'ll, para convertir en puerta una venta
na de los bajos de la casa nÍlmero 8 de la calle 
de las Tapias; a D. José Boada, para modifi'car 
una abertura y estucar la fachada de la casa nú-
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mero 6ç) dc la calle dc Burriana ; a D. José Calza
do, para convertir en portal m1a ventana de la 
tienda de la casa número 25 de la calle del Car
meu ; a D. Anlonio Falqués, para practicar una 
abcrtura en la calle de Baliarda, sin número, fa
chada posterior de la casa número 6r de la calle 
dc Ccrvct; a D. Francisco Giné, para profUl1di
zar un pozo dc agua potable en la casa número 36 
dc la calle de la Bisbal j y a D. J. Bruy, para 
construir un albañal en la casa número 36 de la 
calle de San Joaquín. 

Scis, concediendo los permisos solicitados, por 
D. Pedro José Sastre, para instalar un electro
motor dc cinco caballos, destinada a fabricación 
de tacoucs dc madera, en los bajos del edificio 
número 409 de Ja calle de la Diputací6n ; por los 
S res. P. y J. Sastre, para instalar eu Ja indicada 
fabrica y con destino también a la fabricación d(! 
laconcs ·ae madcra, otro electromotor de cinco 
caballos, medianle el pago de 6o pesetas, que su
madas cou las 40 que tienen satisfechas, formaran 
el importe total de los derechos de la referida insla
lación ; por D. Ram6n Freixa, para trasladar un 
electromotór de dos caballos, desde la calle de Tra
falgar, núm. 64, a los bajos de la casa núm. 5 de la 
calle de Ludovico Pío, con destino a accionar una 
prensa para fardos; por D. Ignacio Micaló, en 
nombre de la Sociedad o: Mi caló y Lasoli11, para 
inslalar dos electromotores de quince y seis ca
balim; dc fuerza respectivamente y un generador 
dc vapor dc lres metros cuadrados de superficie 
dc l'alcfat·ción, en la fabrica de curtidos estable
citla cu el Pasaje de Ratés, número 19, mediante 
el pago dc so pesctas, que sumadas con las zoo pc
scias que t.iene satisfechas, formaran el total im
porte dc los derechos de iustalación de los refe
riclos aparatos; por D. Antouio Plauas y Escu
bós, para inslalar dos electromotores dc la fucrza 
respectiva de 1'5 y o'5 caballos y una fragua, con 
destino a taller de maquinaria, en los bajos del 
edificio número 432 de la calle de las Cortes, me
diante el pago de 30 pesetas, por los derechos de 
construcción de la fragua, teniendo ya satisfechos 
los correspoudientcs a la instalación dc los dos 
motores; y por D. Juan Coma y Cros, para substi
tuir uu electromotor de Ul1 caballo por otro de 
tres, destinada a accionar una prensa para fardos, 
en los bajas de Ja casa número 7 del Pasaje de 
la Paz. 

Olro, para que se dé por terminada y sin efecto 
el expcdiente promovido por D. José Jové, para 
instalar un clcclromotor y dos hornillas con cal
dem abierta para Ja fabricaci6n de sebos, en la 
calle Riera de Horla, frente a la calle dc Folch, 
por resultar de los informes enritidos por la llus
tre Junta Provincial de Sanic1ad y por la Inspec
ción 1 nd ustrial, que se ha desistida de estableccr 
la referida i nclusttia, no existiendo en el mencio
llnclo local ninguna de los aparatos cuya instala
ci{m se hnbb solicitado. 

Otro, para que se ordene a D. Alfredo Riollo, 
clueño de Ja fonda denominada «La ColónD, esta
blccida cu la casa número 44 de la calle de Ia 

:Merced, que eu d plazo de quince días proceda 
a elevar la chiruenca de la cocina económica esta
blccida en d piso principal de la mencionada 
casa, hasla una altura superior en tres metros a 
todos los edificios que disten de ella menos de 
lreinta, y al propio tiempo que utilice combustible 
dc buena calidad, con el fin de no ocasionar mo
lcslias a los veciuos con los humos que se des
prcnden dc dicha chimenea; advirtiéndole que, 
en caso dc incumplimiento, se dictaran las me
didas coercitivas a que hubiere lugar. 

Otro, para que se ordene a D. Miguel Piera, 
que en el plazo de quince días retire de la pared 
mediancra en que se halla empotrada la maquina 
de taladrar, instalada en su taller de cerrajería 
dc la calle dc Sans, número 232, y modifique asi
mismo la transmisión de movimiento que en dicho 
local vienc apoyada en el techo jlll1to a la misma 
pared, cuyas iustalaciones, en la forma como se 
han practicada, constituyeu ;una infracción mani
ñesta de Jas Ordenanzas l\Iunicipales, debiendo, 
en caso de persistir en utilizarlas: proceder a su 
instalación de forma que se ajuste a las disposi
ciones vigentes y de manera que su fmlciona
miento uo ocasione molestias a los vecinos ; advir
tiéndole que, de no dar cumplimiento a lo que se 
te ordena, ademas de imponerle la multa que 
corrcsponda, se dispondra el arranque definitiva 
dc los referidos aparatos, y que el presente acuer
do se comunique a D.a Teresa Canals, en méritos 
de la instancia que tiene presentada reclamando 
contra el funcionamiento del mencionada taller. 

Olro, para que se ordene a D. Octavio Domé
nech, que modifique la disposicíón del ventilador 
que, apoyaclo ert la pared medianera, tiene insta
lado c11 su lnller de orfebrería, establecido en la 
cal1e de Tallers, número 56, de manera que la 
instalación se ajuste a los preceptos de las Ordc
nanzas .Muuicipales, y no ocasione, en marcha, 
molestias a los vecinos ; advirtiéndole que, de no 
vcrificarlo en el p1azo de treinta d.ías, se dispon
dr{l Ja suspensión del funcionamiento y el arran
que del referida ventilador, sin perjuicio de impo
ncrlc la multa que conesponda, y que el presente 
acucrdo sc comunique a D ... Antonia Amatller, 
en méritos dc la instancia que tiene presentada 
rcdamando contra el funcionamiento del aludido 
a para to. 

Otro, para que se ordene a D. Gregorio García, 
que eleve la chimenea del generador de vapor ins
talado en su fabrica de tintoreria, establecida en 
la calle de Gerona, número n8, basta la maxima 
altura que disponen las vigentes Ordcnauzas Mu
nicipales, al objelo de evitar molestias al vecin
clario ; previniéndole que, de no dar cumplimiento 
en el plazo de treinta días, a lo que se le ordena, 
se dispondrú el derribo de dicha chimenea y la 
suspcusión dc marcha y arranque del generador, 
sin pcrjuic io de qlte, en uso del derecho que lc 
conficrc el artícnlo 906 de las citadas Ordenanzas, 
alegue en el plazo señalado, lo que estime con
vcnicnle. 

Otro, para que se prevenga a los Sres . Hijos dc 
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José Goig, que de 110 dar exacto cumplimienlo en 
su totalidad a las condiciones consignadas en el 
acuerdo de esta Corporación de 22 de J u nio del 
año próximo pasado, por virtud del cual les fué 
coucE:dida la competcnte :1utorización para esta
blecer un almacén de borras, cabos y desperdicios 
de algodón en el edificio de bajos, número 22 dc la 
calle de Campo .Sagrado, quedara nola y sin efec
to la e:~presada autorización y deberan proceder 
al desocupo total del local, sin perjuicio de dictar
se Jas medidas coercitivas a que bubiere Jugar, y 
que el presente acucrdo se traslade al seiíor lnge
niero Jefe dc la Iospccción Industrial para su co
nocímiento y dcdos procecleutes. 

Otro, para que se dé por terminado el ex.pc
diente incoado con motivo del funcionamiento de 
la fabrica de artículos de goma de D. Manuel 
Ferrer, establecida en la casa número 23 de la 
calle de la Unión, por resultar, de informe de la 
Inspección Industrial, que ha sido retirada de 
dicbo local la ex.presada industria, sirviendo ac
tualmente de almacén dc artículos confeccionades. 

Otro, proponiendo: I.
0 Imponer a D. Juan 

Amat la multa dc so pesetas por infracción de 
los artículos 151 y 1.54 de las Ordenanzas Mullicí
pales, cometida en la adición de cuatro pisos a 
la casa número II6 de la calle de Vallespir, con 
incumplimieuto del acuerdo Consistorial de 29 
del próximo pasado Febrero, que ordena la correc
ción, y 2.0 Preveuir al propio interesado que, dc 
no cumplir la orden de referencia en el plazo de 
quince días, ademas de serle impuesta una nucva 
multa de so pesetas, se adoptaran cuantas medi
das coerc:ltivas baya Jugar. 

Otro, proponicndo: I.0 Imponer a D. 4 Ana 
Femin la multa de so pesetas por infracci6n de 
los artículos 154 y 212 de las Ordenanzas Muuici
pales, cometida cou Ja constrncción de un coberti
zo en la parte posterior de la casa número 55 de 
la calle de J ocbs Florals, y 2. • Prevenir a la 
misma interesada que, de no derribar el eÀ-pre
sado cobertizo en el término de ocho días, confor
me se le ordena y reitera respectivamente por 
acuerdos Consistoríales de r.• de Julio del aüo 
último y 1S de Febrero del actual, adeJl_lÚS de 
serie impuesta una nueva multa de so pesetas, se 
adoptaran cuantas medidas coercitivas haya 
Jugar. 

Otro, proponiendo: 1.• Imponer la multa de 
so pesetas a D. Pablo Batet y Font, por Ja cons
lrucción de una casa en la calle de San Pedro, 
esquina a la de San José (barriada de Verdura), 
con iofracción de los artículo.s 212, II9 y 12r de 
las Ordenanzas 1Iunicipales; 2. 0 Reiterar al mis
mo iuteresado la orden de derribo que le fué diri
gida por acuerdo Consistorial de 9 del próximo 
pasado Marzo, bajo apercibimiento que de no 
cumplirse en el plazo de quince días, ademas de 
serle impuesta una' nueva multa de so pesetas, 
se adoptaran cuanlas medidas coercitivns haya 
lugar, y 3.0 Imponer tambiéo una multa de 50 pe
setas a D. Manuel J. Raspall, en su calidad dc 
Arquitecte Director facultativa de las obras ci-
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tadas y en méritos igualmente de Jas infracciones 
dc referencia. 

Otro, concediendo a D. Jai me Bohera, en re
presentacióu de D. Claudio Carreras, el penniso 
relativo a la construccí6n del muro de cerca de 
un solar emplazado en la calle de las Camelias 
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esquma a la de JorMt, y a la constrnccióu dc 
cuatro cobertizos en el propio solar. 

Otro, proponiendo : 1. • lmponer al propietarío 
de la casa número 47 de Ja calle del Arco del Tea
tro, una multa de 50 pcsetas, por incumplímien
to de la orden de corregir Ï11fracciones de ordcn 
sanitario, en armonía con los preceptes de las Or
deuanzas Municipales, dc que dicha casa adolece, 
cuya orden lc fué dirigida por acuerdo Consisto
rial de 9 de Dicíembre del año último, y 2.n Pre
venir al propio interesado, que de no efectuar lo 
dispuesto en el citado acuerdo, dent.'ro del tér
mino de quince días, ademas de serie impuesta 
una nueva multa de 50 pesetas, se adoptaran las 
medidas coercitivas a que ~aya lngar. 

Otro, proponiendo: 1.0 Ratificar en un todo las 
mcdidas adoptadas por la Alcaldía, ordenando la 
suspensión de funcionamiento de los dos tdcctro
motores instalados siu el correspondiente penniso 
en el taller de planchado que D. Jai me Serra 
tiene establecido en los bajos de la casa número 
55 de la calle de la Diputación, y 2." Que se orde
ne a D. Jaime Serra que en plazo de quince días 
solicite, en la forma establecida por las Ordenau
zas l\Iunicipales, el permiso que legalice la insta
lación de los referides motores, que le sera conec
dido si procede con arreglo a las disposiciones 
vigentes, advirtiéndole queJ de no dar cumpli
miento 'a todo cuanto se le òrdena, ademas de la 
imposición de la multa de so pesetas con que que
da conminado, se clispondra el arranque de los 
aludidos aparatos, sin perjuicio de que, en uso del 
derecho que le confiere el artículo 906 de las cita
das Ordenauzas, aleguc en el plazo señalado lo 
que estime pertinente a su defensa. 

Otro, para que, rectificando en lo menester el 
acuerdo Consistorial de 29 de Julio del año último, 
los derecbos relativos al permiso que por el mismo 
se otorga a D. Rafael Rold6s y Viñolas, para la 
adíci6n de dos pisos a la casa número 6 de la 
Rambla de Estudios, se reg-ulen a tenor del epí
grafe número 3 de la Tarifa número 6 anexa al 
capítulo 3.0

, artículo 8.", 4Primera Parte», uPer
misos para edificaciones, obras e instalaciones», 
eu lugar del número 4 dc la propia Tarifa apli
cada. 

Otro, concediendo p(;nniso a D. Manuel Ma
ría Sivatte para la adici6n de un piso, modifica
ción de aberturas, com;trucción de tribunas, cam
bio de repisas y antepechos de ba1c6n y practic:-t 
de obras interiores en la casa número 8 dc la 
Rambla de los Estudios, en la forma y en el n6-
mero que se aemuestra en los planos presetlta
dos ; consintiéndose el exceso de altura que con 
el nuevo piso resultara sobre la establecida en el 
artículo liS de las Ordenanzas 1\funicipales, en 
virtud de la facullad que concede al Ayuolamien-
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to el artículo 184 para aplicar la excepción conte
nícia en el artículo 183 del propio Código de poli
da urbana a los edificios que, sin ser públicos, se 
destinen a usos corporatives o hayan de tener un 
caracter artística o monumental, condiciones que 
se reconocen al de referencia; entendiéndose que 
esta concesión se atorga mediante que las obras se 
realicen de conformidad a las condiciones pro
pncstas por la División 2 .• de Urbanización y 
Obras, y elevando a definitiva la tasación proVI
sional de los derechos correspondientes formula
dos por la propia dependencia facultativa, y cuyos 
derecbos hau sido satisfechos por el interesado en 
la cueulía fijada. 

Olro, próponiendo : 1.
0 Que por el precio total 

de t,899 pesetas y mediante la condición de en
tregar el material en el término de treinta dias, 
se adjudique a D. Ednardo Bosch, el suministro 
de los impresos relacíonados en el pedido número 
3,023 del Negociada de Obras Particulares, Sec
ción de Fomento de la Secretaria Municipal, se
gún modelos al mismo acompañados, los cuales se 
necesitan para la tramitacíón de permisos de 
obras en virtud de lo dispuesto en acuerdo Con
sistorial de 13 de J unio última, y 2.

0 Que estc 
gasto se aplique al capítula 1.0

1 artículo 2.0
1 par

tida 7.• del vigente Presupuesto. 
Otro, proponiendo : 1.0 Que inmediatamente se 

proceda al traslado del personal y material del 
Cucrpo de Bomberos jnstalado en el Cuartelíllo 
de la calle de Ramón y Cajal, al nuevo edificio 
Municipal, conslruído exprofeso en la Plaza de 
Fcrnando de Lesseps, dejandolo conduido antes 
de terminar el corrieute mes de Septiembrc, y 
2.0 Que modificando en lo meuester el acuerdo 
Consistorial de 30 de Diciembre última, adoptada 
en este mismo asunto, una vez desalojado el local 
de la calle dc Rau1ón y Cajal, se denuncie el con. 
tralo de atrenclamiento del mismo, poniendo las 
llaves a clisposición de los propietarios, los seño
res Hros. de D. Arturo Santamaría y Ventura. 

Olro, para que se conceda a D. José María Po
yatos, delineante de la Oficina facultativa de Ur
banización y Obras, la licencia de un mes que 
solicita para atender a asuutos de familia. 

Otro, para que se conceda a D. Luis Rafals 
Olivella, aspirante a delineante de las Oficinas 
facultativas de Urbanización y Obras, la licenci~ 
de un mes que solicita para ausentarse de esta 
ciudad y atender al restablecimieuto de su salud. 

Otro, para que se conceda a D. Bernardo Gar
da Sanchez, Guarda-paseos de la brigada del In
terior, la licencia de veinte y cuatro días que soli
cita para ausentarse de esta ciudad y atender al 
restablecimiento de s u sa luci. 

Otro, para que se devuelva a D ." Juana Grau 
y Molins, el dep6sito que constituyó en la Caja 
municipal al tomar parte en la subasta relativa 
a las obras de construcción de un dispensaria 
médico y cuartelillo para la Guardia Municipal, 
eu la Carretera de Port, por no hallarse afecto 
dicho depósito por parte del Ayuntamiento a res
ponsabilidad alguna. 

~· ........ . . 6 

Olro, proponiendo, en vista de lo informada 
por la Scccióu facultativa, que por parle del Cuer
po municipal no existe inconvenieute en utilizar 
el sistema de construcción en hormigón armada 
en todas aquellas coustruccioues que por su índole 
especial se presteu al indicada gjstema construc
tiva. 

Otro, proponiendo que, atendiendo a Jas funda
das razones alegadas por D. Enrique Posa y Vi
larasau, contratisla del suministro e instalación 
de un grupo turbo-bomba destinado a la elevación 
dc aguas del pozo existeute en el local anexo al 
Asilo Museo Municipal del Parque, sito en la 
calle dc Sicília, se adroita y quede en poder de 
esta Corporación la valvula de pie de la tubería 
de aspiración de dicha bomba, admitiendo ade.tnas 
la compensación de 150 pesetas que ofrece dicho 
contralisla, a deducir de la cuenta que en su día 
se forrnalice, en concepto del coste de reforma de 
la aludida valvula, la cual se nevara a cabo en los 
talleres municipales. 

Otro, aprobando la cuenta de importe 1,565' 46 
pesetas, de varias baldosas, grabado de las mis
mas y vidrios suministrados y colocados en estas 
Casas Consistoriales, por los Sres. Sucesores de 
Andrés A. Bis y Compañía, de couformidad con 
el acuerdo del Ayuntamiento de 16 de Diciembre 
de 1915. 

Otro, proponiendo se destine, de conformidad 
con lo propuesto por el Jefe de la División 3·a de 
la Secci6n r.a de Urbanizací6n y Obras, la canti
daci de 2,ooo pesetas, para jomales y material para 
rejuntar los bordillos que han de colocarse en las 
calles de Carbasa y Maryland, verificandose la 
obra por administración con las piedras existentes 
en los almacenes de las brigadas y con cargo a la 
consiguación que se sirva indicar la Dtre. Comi
sión dc Hacienda, por estar agotada la pertinente 
del Presupuesto que rige hoy. 

Otro, para que, por el plazo de veinte días ha
bites, contaderos desde el siguiente al de la inser
ción del correspondiente edicto en el Boletfn Ofi
cial de la provincia, se exponga al pública el Pro
yecto de prolongación de la calle del Pintor 
Fortuny has.ta la Rambla de Estudios y de ensan
che de la calle del Peu de la Creu, en el Negociada 
de Obras Públicas de la Sección de Fomento de 
la Sccretaría Municipal y durante las boras de 
oficina, a fin de que dUI"ante el indicada término 
puedau formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes cuanlos se consideren afectados por la 
obra. 

Otro, proponiendo: I.0 Que, reservandose el 
Muoicipio el derecho de modificar el permiso y 
hasta de retirarlo cuando por cualquier causa lo 
crea convcuieule, debiendo en este caso el conce
sionario reponer las cosas a su actual estado sin 
derecho a indemuizaci6n alguna, se autorice a don 
Santiago Medina, en representaci6u de D. Gui
llermo Junca, para instalar un anuncio lumiuoso 
para los espcctaculos del Teatro Cómico en la 
calle de Aldana, esquina a la Ronda de San Pablo, 
ateniéndosc el interesado al croquis presentada y 
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a las condiciones que propone la oficina faculta
tiva de Urbanización y Obras, a euya Jefatura 
debera dar aviso un día antes de proceder a los 
trabajos de instalación, y 2.0 Que se imponga por 
derechos de iustalación los satisfechos de III pe
setas ¡ debiendo ademas abonar el concesionario 
en concepto de arbitrio la cantidad de 20 pesetas 
anuales siu perjuicio de las modificacíones que 
esta cantidad pueda sufrir en vírtud de ulterio
res acuerdos consistoriales. 

Otro, proponieudo: I .
0 Que, ateniéndose el in

teresado a las bases acordadas en Consistorio de 
20 de Agosto dc: I9I4 y a los atuerdos Consisto
riales de 18 de Abril de 1916 y I.

0 de Agosto del 
propio año y bajo la inspección facultativa de la 
Oficina de Urbanización y Obras, a cuya Jefatura 
deberú comuiucar las fechas eu que dé principio 
y térmiuo a los trabajos, se autorice a D. Jai me 
Bras6 y Comas, en representación del propietario 
de las casas números 6 y 8 de la calle de San 
Antonio Abad, para construir las aceras de frente 
de dicha propicdad, y 2.0 Que una vez practicadas 
las obras, de conformidad con las condiciones per
tinentes, acordara el Ayuntamiento lo procedente 
respecto a la subvención solicitada. 

Otro, para que, ateniéndose el interesado a las 
bases y a los acuerdos Consistoriales citados y 
bajo la inspccción facultativa de la Oficina de Ur
banización y Obras, etc., se autorice a los señores 
Pedro Seguí , S. en C ., en representación de los 
propietarios dc las casas números s8 y 64 del 
Paseo de la Bouanova, para reconstruir las aceras 
de !rente de dichas propiedades ; y que, una vez 
pract.icadas las obras, de conformidad con las 
condiciones pertinentes, acordara el Ayunta
miento lo procedente respecto a Ja subvención so
licitada. 

Otro, para que el plano de enlacel'ò y general de 
urbanización del término municipal, en ·lo que 
afecta a la zona del Interior, expuesto al público 
en cumplimicuto del acuerdo municipal de 20 de 
J ulio último, y en vírt.ud de anuncio inserto en e1 
Holctín Oficial de 19 de Agosto próximo pasado, 
siga sujeto a igual exposición basta que termine 
el plazo de información a que en breve se some
tera la sección de dicho plano de enlaces que co
rresponde a la zona de Ensanche, eu virtud de lo 
acordado eu Cousistorio de 24 del mismo mes de 
Agosto. (Aprobado con una enmieuda del señor 
Bosquets, interesando : uQue la prórroga del 
plazo de exposición del plano de enlaces y general 
urbanización del término municipal, en la par
te que afecta al Interior, quede, en todo caso, ter
minado el día 31 de Octubre próximo.») 

Otro, proponiendo la celebración de segunda 
subasta por haber quedado desierta la primera, 
para las obras de construcción del empedrado de 
la calle 'forrente de la Olla, desde la Travesera de 
Dalt hasta la calle del Descubrimiento, bajo el 
tipo de 54 ,639'51 pesetas, con sujeción a las Jnis
mas cond iciones que la anterior y designaodo 
para asistir a la misma, en representaci6n del 
Ayuntamicnto, al Ilustre señor Concejal don 
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Joaquín Rita y para subst i tuirle en caso de 
imposibilidad, al llustre señor D. José .M.• de 
Lasarte. 

COl\liSION DE ENSA.t\CHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Ramón 
Osó, el competent.e permiso para modificar dos 
aberturas y practicar obras inte,riores en la casa 
número 91 dc la calle de Lauria, y a D. Luis 
Pons y Tusquets, para reformar la cornisa de la 
fachada de dicha casa, mediante el cumplimienlo 
dc las condiciones fi.jadas en los informes facul
t.ativos y siu que con la c0ucesión de dichos per
misos sc entieuda que se legaliza cualquier infrac
ción de las disposiciones aplicables, que en la re
ferida casa pudiera haberse cometido. 

Ot.ro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 563 de la calle de Provenza ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes y me
diante el oporluno permiso, cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se conceda a D. Pedro 
Corbella, el competeute permiso para construir 
un albaña) lonjitudinal que conduzca las aguas 
sucias y pluviales procedentes de dicba casa a la 
cloaca pública de la calle dels Enamorats, median
te el cumplimiento de las condiciones facultat.ivas 
y entendiêudose que este permiso se concede a 
precario o sea por durante el beneplacito del 
Ayuntamiento y con la condición expresa de que 
quede obligado el concesionario o sus derecho ha
bientes a proceder a la destrucción del referido 
albañal y a su conslrucción con arreglo a las con
diciones ordinarias cuando se establezca la cloaca 
de la calle a que da frente el edificio, y que se cite 
a dicho señor y se le requiera para que exhiba el 
pcrmiso de construcción de la citada casa y si no 
lo tuviese en su poder mediante los datos que 
facilite respecto a la misma y los demas que pue
dan allegarse en estas oficinas, se proceda a la 
busca del expediente o antecedentes de la indicada 
construcción que obren en el Archivo correspon
diente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 37 de la calle de :t\uria ba sido construída 
dentro de las disposiciones vigentes, etc., se con
ceda a D. Pedro Ambrós, el competente penniso 
para construir un albañal qu<: conduzca las aguas 
sucias y pluviales procedentes de la citada casa 
al longitudinal establecido en la propia calle, por 
D. N. Rius, mediante el cumplimiento de las con
diciones facultativas, etc., y que se cite a dicho 
señor, etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Bernardo Pons, y en méritos del iníonne fa
vorable del Jefe de la Seccióu 3·" de Urbanización 
y Obras, se entregue a dicho Sr. Pons, la canti
daci de r6 pesetas que satisfizo en rr de Octubre 
del aíio último, con talón número 71,961, por los 



dcrcchos dc pernúso para la construcción del al
batial dc la casa número 124 de la calle de Vila
domat, siendo así que dicha cantidad había ya 
sido satisCccha en 21 de ..Mayo del propio año. 

Otro, para que se ordene a D. Sebastian Bosch, 
que <.:n el improrrogable plazo de ocho días, pro
ceda a dejar en la casa núm. 6o2 de la calle de Con
scjo de· Cien to, la superficie de patios que dispone 
el art. 154 de las Ordenanzas Municipales y al 
dcrribo del' piso construído en el terrado de la 
misma casa, con infracción del artículo n8 dc las 
propias Ordcuanzas ; apercibiéndole que, de no ha
cerlo así, sc efectuara a sus costas por las briga
das municipales ; que una vez transcurrido el e.~
presado plazo de ocho días, manifieste el Jefe de 
la División 2." de la Seccíón 2." de Urbanización 
y Obras, si se ha dado cumplimiento a lo preve
nido en el extremo que precede y en caso negativo 
proct!clan las brigadas a efectuarlo a costas del 
propio sciior, y que a los efectos de imponerle la 
pcnalidad que corresponda por la infracción come
lida, alcguc dentro del plazo de tercera día, a 
tenor de lo dispuesto en los artículos go6 y 907 de 
las Ordenanzas .Municipales, lo que estime conve
nienlc a su intcrés y dcrecho, y si pasado este 
término no sc prcsentase, se le requicra por se
gunda vcz, :fijandolc un plazo igual con el mismo 
objclo y apercibiéndole en este segundo llama
miento que en el caso de no comparecer o de no 
ser atendibles las razones alegadas se procedera a 
imponerlc las penas a que eu derecho hubiere 
lugar. 

Otro, para que se ordene a D. lgnacio Sala, 
que en et in1prorrogable plazo de ocho días, pro
ccda a dejar en las casas númet;os 23 y 24 de la 
Pl:.1za de la Unión y calle de Castanys, la superfi
cie dc patios que dispone el artículo 154 de 1as 
Ordcnanzas Municipales, derribando la parte de 
conslrucci6n que sea necesaria, apercibiéndole 
que, de no hacerlo así, etc. ; que una vez transcu
rrido el ex presado plazo de ocho días, manifieste 
el Jefc dc la División 2.", etc. 

Olro, pnra que se ordene a D. Teodoro Escar
sa, que en ~1 improrrogable plazo de ocho días, 
proccda al dcrribo del piso construído en el terra
do dc la casa número 57 de la calle de Vilaman 
y cid cuarto lcvantado sobre el mismo, apercibién
dole que, de no hacerlo así, se efectuara a sus cos
las por las brigadas municipales; que una vez 
transcurrido el expresado plazo, etc. 

Otro, para se ordene a los Sres. Vilagut, que en 
el imprormgablc plazo de ocho días, procedan a 
dejar la casa sita en las calies de Espronceda y 
Ribas la superficie dc patios que dispone el ar
tículo 154 de las Ordenauzas Muuicipales, den:i
banclo, al cfccto, la parte de construcción que sea 
ncccsaria, apcrcibiéndole que, dé no hacerlo as1, 
se cfcctuarfl a sus costas por las brigadas muni
cipalcs; que una vez lranscurrido el e.-xpresado 
plazo, etc . 

Otro, para que se ordene a D." Manucla Pi, 
que en el improrrogable plazo de ocho días, 
proccda u dejar en la casa número 159 de la 

calle dc Wad-Ras la superficie de patios que dis
poue, etc. ; que una vez lranscurrido el expre
sado plazo, etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Ale
jandro Arimún el competente permiso para prac
ticar obras interiores, consistentes en el arreglo 
dc los retretes y cmbaldosados de la casa número 
220 de la calle de Rosellón y ademas reparar el 
terrado de la misma, en una superficie de 240 
metros; que se ordene a dicho señor que, en el 
improrrogable plazo de ocho d1as, proceda al de
rribe de la mayor superficie dada a la profuudi
dad de la referida casa que infringe las Ordenau
zas Municipales, apercibiéndole que, de no hacerlo 
así, se efectuara a costas de dicho señor por las 
brigadas municipales ; que una vez, transcurrido 
el expresado plazo de ocho dí as, maoifieste el J efe 
de la División 2." de la Sección 2." de Urbaniza
ción y Obras, etc. 

Otro, aprobando la relación de importe la total 
cantidad de 409' so pesetas, por los jornales co
rrespondientes a los días en que ha quedado justi
fi.cado que bau estado enfermos varios individues 
de la brigada de conservación de afi.rmados de 
Ensanche, que se continúan en dicha relación, 
y que lo rcsuelto en el anterior extremo se entien
da que no coostituye precedente, pues el Ayunta
miento se reserva resolver libremente cualquier 
otra rec]amación de la misma índole que pueda 
preseularsc en lo sucesivo. 

Otro, aprobando la relación de importe la total 
cantidad de 123'50 pesetas, por los jornales co
rrespondientes a los días en que ha quedado justi
ficada que han eslado enfermes varios indivídues 
de la brigada de limpieza y riegos de Ensanche, 
que sc conlinúan en dicha relación, y que lo re
suelto en el antcúor extremo se entienda que no 
constituye, etc. 

Otro, para que se abone al individuo de la bri
gada auxiliar de herreros, cerrajeros y maquinis
tas, Ceferino Parra, la cantidad de 120 pesetas, 
importe de treinta jornales correspondientes a 
los días en que ha quedado justificada que estu
vo eofermo, y que lo resuelto en el anterior e."Clre
mo se eotienda que no constituye, etc. 

Otro, para que se abone a D. Vicente 1-farsa, 
pe6n de banderolas de Ensanche, la cantidad de 
84 pesctas, importe de veintiún jornales corres
poudientes a los días en que ha ·quedado justifi
cado que estuvo enfermo, y que lo resuelto en el 
anterior extremo se entienda que no constituye 
precedente, etc. 

Otro, para que se conceda al Ayudante de la 
Sección 2." de Urbanización y Obras, D. Jbsé 
María Jonl ún , el primer aumento gradual de suel
do por antigüedad, a razón de la octava parte del 
babcr anual de 3,000 pesetas, ~ partir del día 13 
de Julio del año último. 

Otro, pam. que se conceda al Escribiente de la 
Secciún Administrativa de Ensanche, D. Domin
go Casterllenas, ei primer aumento gradual de 
sueldo por antigüedad, a razón de la octava parte 
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del haber anual de r ,825 pesetas, a partir del día 
24 de Euero último. 

Otro, para que se declare sobrante de vía públi
l'a una porción de terreno de la Carretera de la 
Cruz Cubierta, con frente a la calle de Vila
domat, lindante con una mayor e:\.1:ensión de 
terrena edificable comprendido en la manzana li
mitada por las calles de Tamarit, Viladamat, Ca
labria, Manso y la citada Carretera de la Cruz 
Cubicrta, incluyéndose la misma en el inventario 
dc hienes del Municipio, a los efectes que corres
pondan, y en especial al de su inscripción en el 
Registro dc la Propiedad como de dominio del 
Municipio. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a los ade
lantos y honoraries aeveugados por el Procurador 
D. Jorge Pinazo, en el pleito entre el Municipio 
y D. Carlos Sanpons, a fin de que la cantidad de 
2,152'02 pesetas, a que asciende el importe de 
dicba cuenta, pueda consignarse en e] próximo 
Presupuesto como crédito reconocido. 

Otro, aprobando la certificación y relación va
lorada de las obras de realquitranado del Paseo 
de Gracia durante el mes de Enero última, satis
faciéndose a la Sociedad Fomento de Obras y 
Construcciones, la cantidad de 953'04 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al suminislro 
de automóviles para el servicio de la infrascrita 
durante el mes de Julio última, satisfaciéndose a 
D. Franrisco Casany la cantidad de 139'25 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la confec
ción y sumiuistro de trajes de drü con destino a 
los Porteros y Ordenanzas de la Sección de En
sanchc, satisfaciéndose a D. Lorenzo Mir, la can
tidad de 388 pesetas. 

Otro, para que, hajo el presupuesto de 400 pe
setas, se proceda a la instalación de quince faro
les en la calle del Dos de Mayo, entre las de Fres
ser y Coello, ulilizando otros tantos candelabros 
de los existentes en la Plaza de Cataluii.a. 

Otro, para que, con arreglo a los contratos vi
genles y ba jo el presupuesto de 1,339' 52 pesetas 
con cargo al capítula ro.•, articulo 8.", partida 3·a 
del vigente de Ensancbe, se proceda al traslado de 
52 faroles de la PJaza de Tetu[m, situ{mdolos a la 
distancia ordinaria de la nueva línea del bordillo 
aprobada en Consistorio de 29 de Junio último. 

Otro, para que, por los operaries de la brigada 
de cnlretenimiento de fuentes y cañerias del En
sancbe y bajo el presupuesto de 259'6o pesetas, se 
traslade la fuente farol de cuatro grifos existente 
en la Plaza dc Telu{m, al chafl{m Este del crucc 
de las calles de BaiJén y Cortes, y la que existe 
en el chafHm Norte de este cruce al chafl{m Oeste 
del formada por las calles Paseo de ·San Juan y 
Ca~ pe. 

COMlSION ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que sc adquieran, con destino a la 
Administración dc T mpuestos y Rentas (Consu
mes) : T ,ooo cuartillas «Autorización sobre habe-
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res• ; 30,000 hojas folio, a dos caras, •Relaciones 
depósitos• ; 2,ooo hojas folio, papel hilo, dnter
vención fabricas Hielo• ; 4,000 bajas folio, •Es
tados recaudación• ; r,ooo hojas folio, •Visita a 
enfermos• ; r,ooo pliegos folio, a cuatro caras, 
papel hilo, uCabeceras devoluciones a gremios• ; 
debicndo ser los materiales invertides de procc
dencia nacional, adjudicandose el servicio a don 
Pedro Bofarull, por ser el industrial que ha pre
sentada la nota de precios mas ventajosa para los 
intereses municipales, y que la cantidad de 929 pe
setas que importa dicho gasto se aplique al capi
tulo r.•, articulo g.•, partida 4·a del vigente Pre
supueslo. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de consumos celebrado entre el Excma. Ayunta
micnto y el Gremio de Fabricantes de J abón, se 
aprueben las liquidaciones formuladas por la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, de los adeu
dos verificades en los fielatos por la especie J abón 
duran te el mes de J ulio última, que importau la 
cantidad de 2,362'62 pesetas, de las que, deducido 
el ro por 100 de administración y cobranza, que
clan reducidas a 2,126'36 pesetas, y que se abone 
al gremio de Fabricantes de Jabón de esta ciudad, 
y en su representación a D. Jacinta Casas y 
D. Auguslo .1\Ianoury, la referida caotidad de 
2,126'36 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de consumes celebrada entre el Excmo. Ayunta
miento y el Gremio de vendedores al por mayor 
de Pesca salada, se aprueben 1as liquidaciones 
formuladas por la Administración de fmpucstos 
y Rentas, de los adeudos veri_ficados en los fielatos 
por la especie Pesca salada durante el mes de 
Julio último, que importan la cantidad de 2,282'82 
pesetas, de las que, deducido el ro por roo de ad
ministraci6n y cobranza, quedan reducidas a 
2,054' 58 pesetas, y que se abone al Gremio de 
vendedores al por mayor de Pesca salada de esta 
ciudad, y en su represel)tación a D. Francisco 
Sitjar, D. Jacinta Godoy y D. José Daurella, la 
referida canlidad de 2054'58 pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de consumos celebrada entre el Excmo. Ayunta
miento y el Gremio de Almacenistas de Paja, sc 
apruebeo las liquidaciones formuladas por la Ad
minislración de Impuestos y Rentas, de los adeu
dos verificades en los fielatos por la especie Paja 
durante tl mes de Julio última, que importan la 
cantidad de I ,o77'o2 pesetas, de las que, dedu
cido el TO por 100 dc administración y cob:-anza, 
quedan rcducidas a 969'32 pesetas, y que se abone 
al Cremio de Almacenistas de Paja de esta ciudad, 
y en su rcpresentación a D. Miguel Pijoan y 
D. Manuel Gorgas, la referida cantidad de 969'32 
pesetas. 

Otro, para que, en cumplimiento del concierto 
de cousumos celebrada entre el Excma. Ayunta
miento y el Gremio de Fabricantes de conservas 
dc toda~'> clases, se aprueben las liquidn.ciones 
fonnuladas por la Administracióo de Impuestos 
y Renlas, de los adeudos verificades en los fielatos 
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por la especie Conserva s duran te el mes de J ulio 
último, que importau la cantidad de r,626'35 pe
sctas, de las que, deducido el ro por roo de admi
nistración y cobranza, quedau reducidas a pese
tas 1,463'72, y que se abone al Gremio de Fabri
canles de Conservas de todas clases de esta ciudad, 
y en su representación a D. Agustín Massanés 
Queraltó y D. Arturo Pedrerol Dardé, la referida 
cantidad dc r,463'72 pesetas, aplicandose el pago 
al capítulo 13, artículo único del vigente Presu
pucslo. 

COMISION ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, concediendo a los hermanos Gotzens y 
Vallverdú el competente permiso para colocar 
una cruz de hi erro en la tumba menor de s u pro
piedad, setïalada con el número 202 de la Vía de 
San Jaime, Agrupación 9.• del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediante el pago de 25 pesetas por los 
correspondieutes derechos de permiso, y con suje
ción a los diseños presentados e instrucciones 
formuladas por el señor Arquitecte encargado de 
Cementerios en el informe que. se acompaña al 
dictamen, emitido con fecba 31 de Agosto último. 

Otro, aprobando los planes que se acompañan 
al dictamen y con<:ediendo a D. Ricardo Aranda, 
D. Anlonio "Esteva y D. Francisco Jané, como 

albaceas testamentaries de D.a Mana Modolell, 
el compelente permiso para construir un panteón 
en el solar arco-cueva de su propiedad, señalado 
con el número 15 de la Vía de San Jaime, Agru
pación ro." del Cementerio del Sud-Oeste, me
diantc el pago de 838'94 pesetas por los dere
cbos de permiso, y con sujeción a las instruccioues 
y reglas formuladas por el señor Arquitecte en
cargado de Cementerios. 

Otro, aprobando los pianos que se acompañau 
al dictamen, concediendo a D . Julio Valdés y 
Humaran el competente permiso para construir 
un pantcón en el solar arco-cueva de su propie
dad, scñalado coti eluúmero 125 de la Vía c.le San
ta Eulalia, Agrupación 3! del Cemeuterio del 
Sucl-Oeste, mediante el pago de x,o14 ptas. por los 
dercchos dc permiso, y con sujeción a las iustruc
ciones y rcglas formuladas por el señor Arqui
tecte encargado de Cementerios. 

PROPOSI CIÓN 

Verbal del Sr. Rocha, interesando que el Con
sislorio se dirija al Gobiemo asoci!mdose a Ja 
pelición de indulto al periodista D. Fernando Piu
tado, que hacía la Asociación de per:iodisas, con
denado a una pena gravísima por delito de opinión. 
(Aprobada.) 

···················································································································································· 
Anuncio 

Acordndo per cslc Ayuntamiento, en Consistorio dc 
31 de Agosto último, que se celebre la oportuna subasta 
pnm el nrricndo, por el térmiuo de diezaiíos, del kiosco 
que hn dc instnlnrsc en la Rondn de San Autonio, es
quina n la cnlle dc Tallers, destinada a la venta de pe
riódicos, fósforos y objetos analogos, se hace público, a 
tenor dc lo prcvcnido en la Instrucción ,-igente sobre 
conlratación dc servicios provinciales y municipa1es, que 
el pl i ego de condiciones que ha de regir para dicha subas
ta sc hallar:í dc mnnifiesto, por el término de diez días, 
en el X<:gociado de Ingresos de la Secretaría ::\lunic1pal, 
a fin dc que puedan presentarse las oportunas reclnma
cioncs; Cll Ja intelígcncia de que. transcurrido dicho 
plnzo, no seri ndmitida ninguna de las que se formulen. 

······················································-················ 
D e ud a municip a l 

.t\MORTIZACróN DE TÍTULOS 

El día 15 del corricnte, a las once de la mañana, bajo 
mi prcsidcncin o la del IUre. Sr. Concejal en quien de
l egue, sc celebraran en el·Salón de Ciento de estas 
Casas Consístorialcs los siguicntes sorteos para la amor
tización de 140 Utulos de la Deuda municipal del Inte· 
rior, y 100 Bones dc la Reforma. 

Kúm. 43, dc 10 lflulos de 500 pesetas uno. ·- Emisión 
1.0 Enero 1906. Serie A. 

\ 

Núm. 36, dc 100 titulos de 500 pesetns uno.- Emisión 
l.0 Mayo 1906, Serie B. 

Núm. 12, dc 10 títulos dc 500 pesetas uno. - Emisión 
1.0 Octubre 1913.- Segunda ampliación, Serie B. 

Núm. 3, de JO tltulos de 500 pesetas uno.- Emisión 
1.0 Enero 1916.- Tercera ampliación, Serie B . 

Núm. 20, dc 10 ,títulos de 500 pcsetas uno.- Emisión 
1.0 Abril 1907, Serie D. 

Núm. 15, de 100 títulos de 500 pesetas uno. - Emisión 
1.0 Enero 1908, Bonos Reforma. 

La numernción de los titulos en circuiación de la 
Serie .A, 2.n y 3.n ampliación de la Serie B y los de la 
D, estan\ dividida, para el acto del sorteo, en Iotes de 10 
titulos cada uno, rcpresentando cada bola una decena. 

La numcración dc los titulos de la Serie B y la de los 
Bonos de la Reforma en circulación, estaní. diYidida 
para dicho acto, en grupos de centenas, representando 
cada bola una de éstas. Si al verificarselaextracción de 
bolas para la amortización de bonos de laReformasalie· 
ra alguna de numcración fraccionada a consecuencia dc 
la aplicnción de éstos por secciones, por amortizaciooes 
efcctuadas de Bon os adquiridos en Balsa o admitidos por 
lodo su valor nominal en pago de solares vcndidos en 
pública subasta, se completaran los números que falta· 
ren cxlraycndo del bombo otra bola y tomando de e lla 
In numcraclón correlativa de menor a mayor. 

Lo que se hncc público para conocimieoto de los inte· 
résados. 

Barcelona, 7 de Septicmbrc de 1916.- Ei Alcaid,•, 
MARQUÉS DF: ÜL~RDOLA. 



Recauda c i ón 
081 ENIDA DURANTE LOS DÍAS 1.0 AL 7 DE: S EPTII!MBRE DE 1916 

----=~-~.T=~==~~===r====~====~======F=====T=====~~=== 

CON~~~ros ____ o_P.e_~~_e:_~_: - 1 _ ,:;:, ,:;:, :~:, :.;:, :.~, ~ :~:s J T~:~~:s 
Propios y montes. - - - - _ _ 
Meroados. . . 5,600 16,745'35 - 6,575'601 13,488'50 4,136' 5,745 48,086'45 
Mat.tderos .. 5,582'90 5',991'90 - 4,HW70 6,872'7~ 4,020'20 2,768'4 25,182'85 
rraooion urbanr. . 29,298'44 661 '90 - 941'40 1.279'7 ~'55 912'451 55,947'44 
Oemonterios 418 265'50 - 4,649'50 992'51 882 2,097'50 9,505'01 
Pompaa fúnebres . - 6,875 - - - J 6,875 
Aguas . . . . - - - - - -
Viapúbliol!. . . . . l ,li77'50 621'6( - 559'55 619'30 844'6e 1,810 5,832'40 
Lioenoias para. 'oonstruo- I ~ 

oiones . . . . 7,585'65 - 5,979'10 - 1,407'25 6,521 '9 5 1056'48 2.256c6 24,ï85'12 
Smioios espeoia1es . . 571 '75 256'25 - 697'66 119'55 520'88 1,121 '491 2,867'56 
Sello mnnío1pa1 . . . 717'40 276'50 - 587·45 564'05 459'051 821 '75• 5,226'20 
Eatableoimientos públi· I I 

008 • - - - 5 - - 2'55 7'55 
Multas. - - - - - I 
C6d11las personr.les 11,824'90 11 ,950'55 - 15,581'25 15,459'85 14 002'10 14,765'95, 
Bene6oenoia . . - - - - _ ·_ I 

82,452'60 

fru;trncoión pública - - ' - - _ _ 1 
Correcoiòn pública . 
Eventualea . . .. 
Resultaa . . . . . 
Recargo sobre la Contri-

bnoión industrial . 
fmpnesto de Consumes . 
lmpnealo sobre o&rnes 

freseu . 
lmpuuto sobre olras es

pecies . 
Cmpueato arbitrios adi

oionados . . . . 
Reoargo sobre el impues

to por consumo del 
alumbrado. . . . 

A.rbitrio sobre \ribunas y 
luoeroarlos. 

Reintegres 

TOTALE!S. 

~g·j 
15,194'75 21,915'95¡ 

7,616'541 127,751'51 

5,075'14 8,156'66 

'-

84,658'97 205,464'60 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

En virlud de lo acordado por este Excmo. Ayunta
miento en sesión del día 6 de Julio último, y babiendo 
cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instruc· 
ción de 24 dc Encro dc 1905, para la contratación de los 
sen~icios proYinciales y municipales, se anuncia al pú
blico la subasta relativa al arrieodo, por el término de 
diez ai\os, del kiosco destinada a la venta de periódicos, 
fósforos y objctos analogos, instalado 'en la Plaza dc 
Urquinaonn, b.ajo el íipo de 50 pesetas mensuales. 

El pliego dc condiciones, juoto con los demas documen
tes, eslara dc manificsto en e l Negociado de Ingresos dc 
la Sccción de Hacienda de la Secretaria 1\funicipal, para 
conocimienlo de las pcrsonas que deseen interesarse en 
Ja indicada subnstn, que se verificara en estas Casas 

23,539'09¡ 

27,856'76 

6,421'!:'9 

57,177 791 

15,711'50 

15,227'61 

92, 171'80 110,014'45 

25,~3'71 1 
14,159' 151 

5,614'5si 

72,812'55 

to 
67'~ 

20 
15E'25 

- -

15.:7'551 154,~67'60 
10,255'74 201,291 

5,59~' 15 45,891 '95 

61,250'59 62~,55-1'76 

Consistoriales. ba jo la presidencia del Excm o. Sr. Alcal
de Constitucional, o del Teniente o Concejal en quien 
delegue, el día 31 dc Octubre pró:rimo, a las once de 
la mañana. 
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Eu virtud de lo acordada por este Excmo. Ayunta
micnto en sesión dc 20 de J ulio últim o, y habiendo cum
plido c<m lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción 
de 2.J. dé Enero de 1905, pam la contratación de los ser 
vicios provincinles y municipales, sin que se bnya pro
ducido reclnmnción alguna, así corno los requisitos pre
venidos en 111 Ley de Prolección a la Industria. nacional 
de 14 dc Febrero dc 1907 y su Reglamento, se anuncia al 
público la subasta relaliv:.l a la construcción de cloncns, 
alballales e imbornales para aguas de 1luvia, pozos d6 
registro y otras obras accesorias en Jas calles de Recn
redo, San Simón, Scrtorio y Espronceda, hajo el tipo dc 
28,256'65 pcsctas. 

El plicgo dc condiciones, junto con los dem!ts cloeu-
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mentos, estarA de manifiesto en la Sección de Ensanche 
dc la Secretaria Municipal. 

La subasta sc \'e ri ficara en es tas Casas Consistorial es, 
ba jo la prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o del Tenicote o Concejal en quien delegue, treinta 
días dcspués dc publicado este anuncio en el Bolellll Q/i
cial, o en el inmcdiato si resultare festivo, a las doce de 
la mañaoa. 

Estc Ayuntamicnto, en sesión del dia 1.0 de Agosto 
último, acordó la celebración de scguuda subasta, por 
hnber quedado dcsierla la primera, de las obras de com
plemento del Mercndo •Abacería Central•, en los tér
minos fijados en el :tnuncio ~serto en el Boletín Oficial 
dc la provincia, de Z7 de Mayo de este año. 

La subasta se ''erificarA en es tas Casas Coosistoriales, 
bajo la prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal o Tcnicntc o Concejal en quien delegue, el dia 23 de 
Octubre próximo, a las doce de la mañaoa. 

Este Ayuntamiento, en sesión del dia 31 de Agosto 
próximo pasndo, a cordó la celebracióo de segunda subas
ta, por habcr quedado desierta la primera, por falta de 
licitadores, dc las obras de construcción de un Dispensa
no :Médico l\Iunicipal y Cuartelillo de la Guardia .l\lu
nicipal, en In casa señalada con la !erra A, de Ja Ca
rretera dc Port, en los términos fijados en el anuncio 
inscrlo en el 'lfoletl11 Q/icíal de la provincia, de 11 de 
Julio úllimo. 

Ln subasta se verificara en estas Casas Consistorial es, 
bajo ln prcsidcncia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal o Tenien te o Conccjal en quien delegue, eldía 27 de 
Oclltbre próximo, a las doce de la mañana. 

En virlud dc lo ncordado por este Excmo. Ayunta
micnto en la scsión dal dia 7 d!:'l actual, habiéndose cum
plido con lo dispucslo en el artículo 29 de la Instrucción 
de 2-l- de Enero dc 190ó, para la contratación de los ser
\'tcios provinciales y municipales, sin que se haya pro
dncido ninguna reclamación, así como los reqnisitos pre· 
''cnidos en la lcy dc Protección de la Industria nacional 
de 1-l de Fcbrcro de 1907 y su Reglamento, se anuncia 
a 1 público la segunda subasta, por haber quedado desi er
la In primera, relativa al suministro dc mil setecientos 
dicz y scis metros cúbicos de piedra macbacada granítica, 
con destino a lns Brigadns de Ensanche, hajo ef tipo de 
19,991 '-10 pesctns. 

El pliego dc Condiciones, junto con los demas docu
mrnlos, estarà dc manifiesto etl la Sección de Ensanche 
de Ja Secretada 1\Iunicipnl, para conocimiento de las 
pcrsonns que dcsccn intcresarse en la indicada subasta, 
que se verificara en cstns Casas Consistoriales, hajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, o 
Tenicnte o Conccjnl que delegue, treinta días después 
de publicado el presente anuncio en el Boletln Oficial dc 
In pro,·incin, a las doce dc la mañana. 
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Providencia 

Vista la certificación que precede, de la que resulta 
que la socicdad anónima •Catalana de Gas y Electrict 
dnd•, cou despacho en la caUe de Archs, número 10, dc 
esta ciudad, es dcudora al E:tcmo Ayuntamiento de la 
cnntidnd dc 5,905'20 pesetas, correspondientes a 390,520 
kilogrnmos de hielo claborado en su fabrica de la calle 
de Roger dc Flor, número 53, con intervención adminis
trativa y dcstinados nl consumo local desde 22 de Julio 
a121 de Agosto, inclusive, del año actual; habiéndosc 
scguido el proccdimicnto señalado en el cnpítulo 15 del 
Reglamento de Consumos¡ 

Vistos los nrliculos -l-7, 49, 50 y 51 de ln Instrucción 
para el servicio dc Rccaudación e Impuestos de 26 dc 
Abril dc 1900, e l 152 de In vigente Ley 1\lunicipal y el 
9.0 del Reglamento dc Consumos, 

Declaro incurso en el apremio de primer grado al 
deudor a que sc refiere la certificación, por la cantidad 
que en la mismn sc consigna, importe de los referidos 
derccbos de consumos que ha dejado de bacer efectiva. 
lnsérlese esta providencia en el Bo/elíll Oficial de la 
provincia y cntrégucse al agente ejecutivo, junto con la 
certificación, a los c(ectos determioados en los artículos 
66 y siguientes de la aludida Instrucción. 

Barcelona, li de Septiembre de 1916. - Ei Alcalde, 
:MARQÚÉS OR ÜL~RDOLA. 

··········································-···························· 
Tenencias de Alcaldía 

SECCIÓN DE REEMPLAZOS 

Distrito IX 

La Sección de quintas del mismo, se reunira a las once 
del d!a 20 del actual, en el local: de esta Tenencia, al 
objeto de oir, en juicio verbal, las justificaciones que sc 
ofrezcau en el cxpedicnte de prófugo, instruído contra el 
mozo Joaquín Si món Pol, número 18 del sorteo del reem
plazo del afio 1914. 

Lo que se hace público por medio del presente, pam 
conocimiento dc todos los interesados. 

Barcelona, 15 dc SPptiembre de 1916.- El Tenien/e 
,1/ca/de,]. CARARACH-

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

MAYORDOMlA 

Rclaci6n de los objetos llallados y depositados 
e11 esta Secci6n 

Una liccncia del Ejército a nombre de Esteban Frei
.x:as. - Un crucifijo de meta! blanco y ébano.- Un mo
nedera, al pnrcccr dc plata, para señora. -Un traie de 
baño y una toalla. -Una cartera conteniendo abonos 
para tomar baños y In. copia de una reccta.- Un porta
moncdns, al pnreccr de oro, con una moneda. -Un mo
ncdero dc picl, con metalico.- Varias llaves. 

Lo que sc anuncia en virtuà de lo dispuesto en el ar
tículo 615 del Código Civil. 



~~ OACETA MUNICIPAL DE BARCI!LONA ~~ 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRR:!.TADOS DE:SD.F. EL 1.0 AL 7 DE SEPTJE.l\IBRR nE 1916, flN LOS DJifZ OISTRITOS DR BARCF.LONA 

GUARDJA MUNICIPAL 

Oetenciones • . • • • • . . . . 27 
Auxilios. • • • • . . . . . • • 170 
Pobres conduchlos al Asilo del Parque. 
Crialnras extrn vladas y conducidas al D epósito Mu· 

nicipal • • • • . . • . • . . . • . • 

Reconvenidos por infrin~ir las Ordenonzas Mu· 
nicipales: 

Persones • 
Tranvías • 
AutomóYiles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . • • 
Bicicletas • • 
Conductores • 
Carretones . 

Servlcios de la sccción mon/adn: 

Persones auxiliadas. . . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvias eléctricos ídem. 
Coches . . • 
Carros. . • 
AutomóYiles 
Bicícletas • . 

TOTAL. 

71 
4 

11 

16 
2-t 

5 

9 
11 

I 
7 

19 
4 

- ~ 

578 

GUARDIA URBANA 

Den.rmC'ias por infringir las Ordenanzns ,Jiunicrpal~s: 

A pet sona s . 
» tranvlas. . 
'11 81110tnÓYÍics 
» bícicletas . 
» coches . . 
» carrou y carretones 

Da:NUNC IAS. 

Auxilios a particttlares y agentes de la Auto ridad 
Ebrio~; recogidos en la via p1íblica . . . 
Menores extraviallos y hallazgos . . • . 
Servicios a la llef.!ada y solida de vapores . 
Diliqencias judiciales . • • . • . • 
Servici os varios. . . . • . . . . 

ToT.\L DK sroRvlctos. 

o 

9 

58 
1 

55 
8 1 

55 
~ 

7 
2 

15 
62 

206 

Oficina Municipal de lnfortuacióu 

StmVIClOS PRES1'ADOS POR LA MISMA DRSDE 1tL 1.0 

AL 7 DE SEPTJEMBRE D&: 1916 

A Espailoles • 175 
» Franceses . 18 
» Alemanes • 9 
» I nstleses . 4 
» Nortearnericanos. 7 
» Portugueses 2 
» Mejicanos . 1 

TOTAL. 216 

··························-········-······-····· .. ··-···························-···············································-·············· 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 
0RFUI'\CIONES Y NACJMI KNTOS REGISTRADOS DURANT E . 

LA ÚLTI'!IlA SE:MANA 

Jul\ga.doa Mortalldlld Na.telldnd 

Atarazanas • 9 11 
Audiencia 15 25 
Barceloneta. 21 28 
Concep el ón. 25 50 
Hospital . . 44 22 
Horta. . . 5 5 
Lonja. 15 16 
Norte. 51 42 
Oeste. 57 Q5 
San Gervasio 6 7 
S ur. 19 22 
Uni ver sldad. 40 27 

TOTALES. 259 260 

13 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO OR LOS ENTI!RRAMlENTOS Vl!RlFJCADOS H.N 

LO!:> CEM"NTERIO$ DE I!STA CIUDAD, DKL DÍA 2 AL 
8 DE SEPl'IIWBRE DE 1916. 

CE~II!NTI!RlOS ADULTOS PAR\'ULOS ! OTU. GIUUL 

-- --
Sud·Oeste 95 65 160 
Este. 18 5 21 
San Gcrvasio 5 - 5 
San Andrés 19 16 55 
San Mortin I - 1 
Sans. 5 

-4-~ 
10 

Las Corts. 16 52 
Horta 4 4 --

TO'lALI!S . 165 5 268 



MONU1v1ENTO A RAFAEL DE CASANOV A 

~AUCI)RADO F,[1 Jl DUI, AC'l'IJAI, 

EL J\yunlamicnlo en consistorio del dia 27 d.e Agosto 
dc 1 9L.l, ncordó sc construyera en la cónjunción de 

I ns calles dc A li·Bey y Ronda de San Pedro, el pedestal 
o basnmcnlo sobre el cunl y con caracter definiti,•o ha 
sido coloc:u.la Ja cslntua del Conseller en cap Rafael dc 
Cnsnno\•n, instnlnda hasln no ha mucho liempo en el 
Salón dc San Juno junlo al Arco dè Triúnfo. 

E1 pedestal dc cslc móoumeoto es de J?iedra, dc basc 
cuadr:1dn y dc estilo clftsico. 

El autor del proycclo del monumento es el arquileçto 
D. Alcjandro Soler y JVr~trch, y el del gru'po escullóri~o, 
que apnrccc en e l centro del b.asnmento y que simbolizn 
la palrin dcspcrlando las cncrgías del pueblo, e l artista 
D. José Llimona. 



CURIOSIDADES HISTORICAS 

Últimos días del s itio de Barcelona 
y su rendición en 1714 

•Disapte al primer de 7.bre 1714. = En aquest dia se 
continua en tirar com lo die aotessedent. 

Diumenge a ij de dit.= En aque.st dia se continua en 
tirar. 

Dilluns a iij. de dil. =En cst dia sc lira ab molt 
vigor. 

Dimars a ii1ï.~ de dit. =En aquest dia se tira com lo 
dic antcsscdcnt. 

Salidn dc la plassa. = Dimecre.~ av. de dit. =En aquest 
din ala nil la guarnicio del Ba1uarl de S. ta. cularia feu 
vna snlida als cordons enemichs arribant fins al terser 
cordo matant tant[s] quants ne trobaren retirantse nb 
pochs morts y ferits y ab molt botí. 

Dijous a vj. de dit.= En aquest dia Jo enemich tira des· 
afuradament ab grandiosissimo vigor. 

Diuendres a vij. de dit. =En est dia succebí com lo die 
antcssedent tiran baJas ala Ruïna. 

Disapte a Piij de dit. =En est dia lo enemich tira ab 
molta abundancia balas ala rnina y ala tarda algunas 
bombas. 

Diumenge' a Jlizïj.o de dit. =En aquest dia succebí com 
lo dic antesscdcnl. 

Dit dic se tinguc cortcell de cent y se feren Jas delibe· 
racions conlcngudcs en la ma corrent. 

Dillu11s x rfc di/.= En aquest dia se continua com lo 
sobrcdit. 

Dimars a xj. de dit.= En aquest dja antes de dia los 
cncmichs pujaren per la brecha sens opposicio y se feren 
senyors fins a la escola militar, dels fortins del portal 
nou, S.l Pere, y junqueras, Y des pres de molta palea se 
recobràJunqucras y S.t Pere Y fent los contraris cerca 
lo mig dia dos llcmadcs se concedí per los nostres la s us· 
pencio dcmanaucn y se queda en ei..~a conformitat fins lo 
cndcma al mig dia. 

Dimecre~ a xij. de dit. = En aqnest dia al matí fonc 
enviada cmbaxada al Ex.m s.r Duch de Berbic sobre la 
pretcncio tenia, y tornaren resposta que volia se rendis
sen a mcrcc dc s.r y luego se ajunta lo Concell y sc de
liberà sc dones gust a dit s~ y perço se cn,·iñ altre em· 
baxada a dit s. r donanlli noticia del a deliberacio del Con· 
cell y concedí als Ciutadans dc Ba[rcelon].a vidas y 
honrras y haziendas y despres de moltas gracias, cor· 
tesias, y revercncias se despediren y esta relacio 
feren dits s.rs Embaxadors despres de tornats de dita 
legacía. 

flijo11s a xii}". de dit.= E n aquest dia eu Bar[celon].a. y 
hague molta quiet ut per ha uer manat als soldats no cn
quictcsscn a ningu.• 

(Du:tT,\ R! del A ntiguo Concejo Municipal de Barcelo· 
na, vol. 43, del 30 dc Noviembre de 1711 al 14 de Scp
tiembrc dc 1714.) 

Ceremonial 

Olil.BGACIONRS V RRPRESENTACIONES OR LA ALCALDÍA 

V ACTOS OFICIALRS DK LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

10 de Septiem bre. El Excmo. Sr. Alcalde ~[ar
qués dc Olérdola, delega al litre . Sr. T eniente dc Al· 
cnldc D Mariano ·Marlí Ventosa, para asistir a la fiestn 
dc los J u egos Floral es organizados por •La Alianza• 
del Pucblo Nuevo. 

10 de S eptlembre. Los litres. Sres. Rita, Ci· 
rera y Puig AHonso, asislcn a las liestas que sc cele· 
brnron en In Iglcsia dc la Bonanova, con motivo de la 
fic!ota mayor dc San Gcrvasio. 

11 dc Septiembre. El Ayuntaruiento en Corpo· 
ración nsistc al acto dc colocar una corona en el mon u· 
mento dc Rafael de Casanova. Concurrieron, el Excc· 
lentisimo Sr. A !cald e, ~larquésde Olérdola, y los llustres 
Sres. Jo-:er, Rita, Yila ~larieges, Bosquets, Cirera. 
Calde ró, Llopis, Balañil, Andreu, Rovira, Grañé, Hiba, 
Duran y Pla nas (Sccretario). 

14 de Septie mbre. El Excmo. Sr. Alcalde !\lar· 
qués dc Olén.lola, delega al litre. Sr. Teniente dc Al· 
calde D. Santiago de Riba, para asistir a la .fiesta de los 
Jucgos Floralcs, que celebró La Ju,·entut Catalanista 
•Els X éts dels A lmogà,·crs•. 

············································-···························· 
Hospital de infecciosos del Parque 

15 

Durnntc el mes de Agosto, en este hospital han in· 
grcsado 13 hombres y 6 mujcres¡ han sido dados de alta 
8 hombres y 6 mujcrcs¡ no se ha registmdo defunción 
nlguoa y quedan en tratamiento 9 hombres y 7 mujercs 

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

Información pública 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia ba 
rcmitido a esta Alcaldia, para su informe, el proyccto 
prescntado por la •Compañía Xacional de Tranvías de 
Barcelona, solicitando la concesión de uno cléclrico de· 
nominado •Prolongación del de Sans hasta Collblanch . 

A los efcctos dc lo prevenido en el articulo 10'2 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Fcrrocnrri· 
les de 24 dc :\[ayo dc !878, se anuncia que el indicado 
proyccto sc somctc a una iuformación pública en la cunl 
seran oídos los vccinos que crean oportuno presentar 
objeciones y reclamaciones, señalandose para ello un 
pi azo dc vciutc dins hàbil es, las queJ en su caso, deber:\n 
ser cntrcgadas durante dicho tiempo y en las horas de 
despacho, en el Registro genernl de la Secretada del 
Excmo. A.yuntamicnto. 

Sc advicrtc que durante el indicado tiempo se hallarfl 
dc manifieslo el Proyecto referida en el Negociado dc 
Obras Públicas, Sccción de Fomento de ilicha Secrebtrin 
MunicipaL 

Barcelona, 11 de Septierubre de 1916. - El Alcalde 
Constitucional, MARQUÉS DE ÜLÉROOLA. 
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CUERPO MEDICO MUNICIPAL 
MES DE Agosto DE 1916 

S ervic i os d e vac un aci ó n y rev a cunaçión 

I VACUNACIONES REVACUNACIONES ~ .. 
"' ~ a ~ li JIESULT.uJO ., ~ "' . RESrLT,\DO ':l _g o ,g ~ ~ .~ ,g ~ ,g I _ ... - ~ ~ ~ e 0 .,., e; ., « lll O o ;::: lC e te ~ O O ::o -~ .... - "' .... 11 O) "' o > "" o - "' ..J u .. ~ > "" .. c. 

CENTROS 
""" ~ d d - ~ g ~ :d ~ f - e "'" ~ g JJ :; ~ ' f ~ ~ I .... "" ~ + ¡.. .., e - !:e o I :; + ¡.. " 8 ·- ~:~; o u ~ e o G) e> O e u ~ Q ~ o a <.> O = u ~ cu. e: , e:¡ e e e e ¡... ~ =:: fi il. z - e:¡ e e:¡ ¡.. · ;> a= c.. ~ ~ --------------- ---------------- --------------- ,...--- --·--2 15 5 - - 22 10 12! 11 - 11 !2 6 12 20 11 9 9 - 11 Dispensario de las Ca~as Consistoriales 

- de la Barceloneta . . . 
- de Ho,tafranchs . 
- de Santa Madrona 
- de la Uní\lersidad 
- del Parque. 
- de Gracia 
- de San Martin. 
- del Taulat 
- de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 
- de Horta 

Laboratorio Microbíológico 
ToTALFs. 

10 25 5 - - 40 18 22 5-I 2 4 14 6 4 24 22 2 5 14 7 2 S-- - 4 5 I-- 4 54- 7 1 6 I - 6 
5 6 I - - 10 6 4 10 - - 22 9 5 54 :!5 11 - 34 -
I - S - - 9 4 5 2 - 7 10 14 17 41 50 I l 14 5 24 
1 2 4 2 2 11 8 5. 2 5 4 - - 2 2 2 - 2 I 5 10 - - 14 7 7 6 - S - 7 5 12 8 4 5 - 7 
4 13 s 2 1 28 16 12' - 1 27 5 - - 5 1 2 11 - - 5 

10 12 15 !') 17 63" 50 55 45 15 5 15 7 5 27 l 15 12 . 18 5 4 

:¡ ï ; J - - ~I l ¡I ~ j ~ ~ . ~ I~ • s ~ ~ 
:1 - - - - - - - 1

1 - 11 -I - - - - - - - - - -I . 55 -ni 59 ---¡'5 20 206 1r4 102 """i09 25 7.ï 78 55 5ï ---¡s¡- 12-1 oo ,58 58 6rl 

67 
65 • 
25 
50 
70 

11 

48 
11 
4 

527 ----
Accidentes auxiliados en los Dispensaries, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

FORTUITOS A MANO AIRADA VOLUNTARlOS 

Trabajos lp!~~~~~~je ~l!quinn ~lo. rdedurns Otras ClUI"-'lS A¡treslóu t Rlila& I 1 . 1 

TOTAL TOTAL 
, v. n. v. I u. v. I u. v. H. Y. u. v. u. ¡·· u. Y. ~n. 1 De la~ Casas Consistoriales - 2- ~ -4-

1

~ --=--~-~ -~ ---;-1--:-~ -:;--~ ~~-; ~ -~- - --1-
De la Barceloneta. ~O - 8 2 - - 5 5 55 50 103 5 5 8 11 29 - - -De Hostafranchs . 5 6 8 4 - - 2 1 19 · 8 55 7 7 5 4 21 2 - 2 

DISPENSARLOS 

TOTAL 

De Santa Madrona 14 1 81 5 - - 15 ï 46 28 122 7 5 12 16 58 -De la Universidad. 51 1 10 7 1 - 8 4 54 51 127 9 5 8 6 26 - -Del Parque . . . - . - 2 - - - 5 1 5 2 · 11 - 1 1 - 2 - -De Gracia . . . .. 1 - 2 - - - 6 2 50 16 57 2 2 5 1 8 - 2 2 Del Taulat . . . 2 - l - - - 2 5 55 7 50 1 2 - 2 5 - -De San Andrés. . , . 8 - 2 2 1 - 6 1 16 10 46 5 2 1 4 10 1 -De Sans-Las Corts 5 I - 2 I 1 - 4 5 5 
1 

3 22 2 5 - 4 11 1 -De San Gen1asio 1 - 1 - - - I - 5 - 8 1 - - I - 1 - -De San Martín . . . . - 1 8 5 - I I 51 - 14 6 58 2 2 5 · 4 11 - -De Horta. . . . . . - - -¡ - -I - - - 1 - 1 - 1 I - 1 - 1 - -
TOTAL'ES. 7r"" 10 56 '--;;- - 5 ~-2 57"¡-;- -;s;- 7s;-~ ~;-¡-;- ~~--;-¡-;;---;-1711 ï 

TOTAL 

GENERAL 
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76 
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2 
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GACETA MUNICIPAL Df BARCELONA ~~~ 

Brigadas Munic i p ales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efectuado por las br(![aclas de esta Zona duran/e la riltima semana 

IOIIIRO 
dt 

l!lDitl 
adtcrlln 

a la 
bri cada 

ORSIGNACIÓN 

DIJ: LAS BRlGADAS 

156 Cementerios 

126 Caminos. 

51 Tall eres Municipales. 

309 Limpiezu y riegos 

~7 Empedrados 

20 Paseo!! 

759 . SUMAS Y SlGO& • 

JIÓll. o Dit 1GBNTIS I 
OCOPlDOS lM 

lnbaj .. l senlmu 1 OT ALl 
prOp!OI CI~I01llti 1 

do Iu foora dt 

N t\1URAt.F;f,A 

UltL TR ,\B.\)0 

PUNTO DONOE 

Si~ HA EFECTUA!)!) 

brigada~ br1pdat I 
~- --·-- --------.---. -----------

126 50 

ss 58 

51 

·¡ 
2-18 61 

Sl 16 

16 -1 

156 Construcción de varias se- Cementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de preferencia 
y arcos-cuevas. 

Re po raciones, ·conserva I d. íd. 
ción y limpieza de vius 
y paseos. 

Construcción de un grupo Ccmenterio de San Andt és. 
de nichos. 

Consen•ación de paseos [d. fd. 
y limpiezo. 

Re pa raciones en la Ad mi· Cementerio tle Sans. 
nistración, conserva-
ción y limpieza. 

Reparaciones. 

126 Limpia y arrestlo. 

51 Carpiulero~. 

Herreros. 

Carreros. 

Cuberos 

Pintores. 

Lampistas. 

509 ¡Limpieza y riegos. 

97 Repasar cmpedrndo. 

Colocar rigolas. 

Cementerio del Este. 

Carretera del Obispo, calles de Mas 
y Vidal, Guillermo Tell, Providen
cla, Por\lenlr, Rectoria, Compon
mor, San Adr ién, y Riera de Horta. 

Varios trabajos para las brigadas y 
aserrar en la maquina. 

Arreglo de ruectas y desmontar baran· 
dus de la Plaza de Armas (Parque). 

Montar ruedas y construi r mangos 

Construir cubas. 

Varios trabajos. 

ld. íd. para las brigadas. 

¡Calles del Interior y pueblos ll~re
gados. 

j 

Calle de Torras. 

Rambla de Volart. 

!
Construir un trozo de Mingitorio de la calle de Salmerón. 

empedrado. 

Arreglo. 

20 Arre~lo . 

Garvilla de tierras. 

I 

Calles de San Carlos, Pons y Gallar
za, Paseo frente Adunna, Galileo 
y Rech. 

Paseo Nacional. 

Calle del Rosellón. 



IÚMilO 
4• ., .. , .. 

a4nrnu 
a la 

~rlr••• 

DESIGNACIÓ:\ 

Ol! LAS BRJGAOAS 

759 SUMAS ANTERIORRS 

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

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 

25 Entreteuimiento de fuen
tes y cailerfas 

50 Conservación de cioa· 
cas. 

GACETA M UNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

JÚ1f.o 11 .I.GDTIS 
OCIIPlbOS U 

PONTO DONOE 
trahajoa umoiu 
prop101 upeclalta TOT AL 
dt !.u iura de l 

NATURALEZA 

DEL TRABAJO SE BA EFECTUAOO 

lmp4aa bnratu 
---- ---

590 

58 

5 

60 

28 

149 

7 

2 

2 

I 
I 

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

ta Catalina, Libertad y Barceloneta. 
jardines del Parque. Oepósito de 
agnas del mismo. Sección Marítima 
del mismo. Escuelas de la Barce· 
loneta. juzgados Municipales. Sec
ción de Higiene d e la calle de Llull. 
Almacenes de las calles de Sicília 
y Wad·Ras. 

6 Montaje de una cabria. Parque. 

Arranque de hierros de ld. 
la cerca P. (Museo). 

Retirar materiales del ld. 
Museo. 

Lim pieza de paseos y ld. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Reforma, Carretera de Horta, Par· 
replantación, !impia y que: (varias secciones), Museo Mar• 
riego en los jardines torell. Plazas de Palacio, de Medi
del Interior y pueblos naceli, Real, de Rosés, del Centro, 
agregades. de la Cruz, y de la Bonanova. Ce-

menterios de Horta y de San Andrés. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la Zona del Interior, con res
que; reparac:ión de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. 
pública; reclamaciones Reparación de las fuentes de las 
particulures de agua; calles de Salmerón Rambla del Prat, 
instalación. conserva- Plaza de las Beatas, Carretera de 
ción y limpieza de fuen· Horta frente a la casa núm. 27, 
tes, y conservación y calles'de Rios Rosas y Padua, Plaza 
limpieza. de méquinas df' Xandri, calles de Rialp, Plazas 
elevatonas de ugua y de Cardona y Duque de la Victoria. 
bocas de incendio. Conservación de grifos y cailerías 

en el Matadero General. 

30 Reparación de una bó veda Calle de Santa Elena. 

Reparación de pozos. 

Varios trabajos. 

Calle de Rosich. 

Calle de San juan de Montjuich. 

Reparación de albanales. Calle Internacional. 

Pelotón de limpía de im- Calles de San Ramón, San Ofegaria, 

925 • • SUMAS TOTA LES. 

I 
-~-,-764 161 925 

bornales. San Pablo, Barbaré., Tapias y San· 
ta Madrona. 

...... . ....... .. .. 18 



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

ENSANCHE 

Dlslribución del frobajo efecluado por Jas brigadas de esta lona duran/e la úllima semana 

DI~SIGNACIÓN 

Ol! LAS BRIGAOA's 

BÚll. o Dl 1GilfiS I 
OCDPADOS IB 

\raba)01 a•ni<ios TOT AL 
prop101 esptoialea 
de lli f~ero d• 

PUNTO OONOR 

DEL 'J'RA13AJO , Sl!: HA EFRCTUADO 

JÓIIUO 
dt 

I JIDIU 
acitcrhol 

a la 
~n,ada 

---------- br\gaou brigada• ____ _ 

142 Conservación de firmes. 

17 Entretenimíento de fuen-1 

tes y cai'erias . . . 

159 •• SUAIAS • • • 

115 

17 

142 Limpia y arreglo de em- Calles de Cerde~ia, Villena, Pedro IV¡ 
pedrada, colocación de' Argüelles, Urgel, Plazas Blasco de 
bordillos, construir ace- Garay y de Valentin Almirall, calles 
ra, arreglo de emp e- de Espronceda y Casti llejos, Ali-Bey 
drado y limpia de mer- ¡ y Vilanova. 
ca dos. 

I 

I 

17 Reparación de escapes de En toda la Zona de Ensanche, con res· 
agua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones pa1 ticu- de fuentes y bocas de incendio. Re· 
lares dc agua. lnstala· paración de las fuentes de las calles 
ctón, conservación y de Solidaridad-Vasconia, Plaza de 
limpieza de fuentes y Urquinaona, calles de Sicilia-Pa· 
conservación y limpieza llars, Ca;anova- \'alenda, Calabria· 
de bocas de incendio. Floridablanca. lnstalación de fuen

tes en las calles de Freser y Eterna 
Memoris. 
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CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispensarios 

SERVICIOS PRESTADOS OESDE EL 1.0 AL 1 DE S!!PTIEMBRE DE 1916 

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

I Beriol.u j1 
Ootr&elt· l Tltilu ilsl\u UCO!OCIMilMTOS Cenif· 1uthos 'I 

LOCALES 

Dispensaria Casas Consistoriales . 
• Barceloneta . . 
, Hostaf1 anchs. . 
» Santa Madrona . 
» Universidad 
)) Parque . . 
>< Gracia . . 
>J San Martin 
» Taulat . . 
11 San Andrés . . 

Sans-Las Cor\s . 
San Gervasio. 

To rA L&:s GlíNRRALr s . 

· . u!l· Serrlcit1 tOULIS 
un- au prat- ~.n!:'~¡ a l peno-l 1 idtat cactton. a eatbria- ucooc,. nnu UiCllLI& 
lldos tlwú local domtctho oaa ahtudu laformu ¡ados 

1- 17- ~ ~~~--;;; --, ¡--;- - 6---; ~----;; 
18 18 56'2 8 65 71' 4 62 10 618 
12 5 112 5 28 - I 2R 1 15 5 207 
40 15 410 15 18 5 , 21 15 1 557 -
58 9 421 1 4 51 49 8 55 50 645 

:1 2 55 1 10 2 ï 1 76 
I 15 4 ' 281 50 I 45 ~· I 4 14 

16 289 52 20 557 
5 220 50 2 .59 5 501 

10 187 24 16 2 9 14 26'2 
12 2 94 I 28 51 5 194 



Oficina de Estadística, Demograiía y Padrón Sanitario 
(Sección IV del Cuerpo Mt dico Municipal) 

ESTADÍSTICA DE l\10RTAL I DAD 
DEFU~CIONHS POR CAUSAS, Y POR DISTRITOS MGNICIPALES1 OCURRID¡\S EN BARCELONA EN Agosto de 1916 

Dls TRl·ros MUNlCJPALES :: .:. : RESUM"'N CAUSAS DEL,\~ DEFUNCIONES a .,..,. e 

NOMr•:NCLA1URA lNTERNACIONALII==== "' ~ .~J 11====:::=::= = 
Al3RJWtADA 1. I 2. J s. I 4. 5. 6. 7. s. I 9. ito. ~ ~l v. I u. TO'rAL 

-F-ie-b-re-!i-fo- i-de_a_(_t_if-us_a_b_d_o_m_h_Ja-1)- ll·-2- 1 _: 7 o ~ 8 ~ :.: 2 15 r-:-¡26 51 57 
Tifus exantematico . . . . . 
Fiebres intermltentes y caquexla 

palúdica . 
Virucla .. 
Sarampión . 
Escar I a tina. 
Coqueluche . 
Difteria y crup 
Grippe . . . 
Cólera asiñtíco 
Cólera nostras . . . . . . 
Otras enfermedades epidémicas 
Tuberculosis pulmonar. . . . 

ld. de las meninges 
Otras tuberculosis . . . . 
Sífilis. . . . . . . . . . 
Céncer y otros tumores malignos 
Meningitis simple . . . . . 
Congestión, hemorragia 9 re-

blandecimiento cerebral. . . 
Enfermedades orgénicas del co-

razón. . . . . • 
Bronquitis a~uda . • 

lcl. crónica 
Pneumonía . . . . . . . . 
Ol ras enfermedacles del aparato 

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

céncer) . . . . . . . . 
Diarrea y enteritis . . . . . 

ld. en mcnores de dos años. 
Hernias, obstruccíones intestí-

naies . . . . . . . . . 
Cirrosis del higado . . . . . 
Nefritis y mal de BriS!ht . . . 
Otras enfermeclades de los riño-

ncs, de la vejiga y sus anexos. 
Tumores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
genitalcs de la mujer. . . . 

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

Otros accidentes puerperales . 
Debilidad con~énita y vicios de 

conformación . . 
Debilidad senil 
Muertes violentas 
Snicidios. . . . . 
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5 8 2 4 8 10 15 11 Otras enfcrmedacles. 
Enfermeclades desconocidas 

mal dcfinidas 
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MU E R T OS 
L og l tlmo• . __ ll ogUlmos I Logitlmos llo gitlmos ~~ DEFUNCIONES :::- I TOT AL I 

. - -
I -

y.,,., i H•m''" I T01'AL Vn J'OIHHt ltemltt·M Ynt·ooes Ucmbrae Ynt·oua~ JlamiH·ns 

I I I 582 506 60 45 1,193 li 41 25 Ade~nds sln s~xo 11 
74 li 1,137 


