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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de l.a conv ocatoria de 30 de diciembre de 1918 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
Morales Pareja. 

Ilusl1·es se1ïores Co11cejales asistentes: Cardo
na, Balaña, Salvat, Reventós, Calderó, Llopis, 
Gardó, Batalla, de Rull, Montaner, Iglesias, Coll, 
Laporta, Giralt, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, 
Cirera, Mir y Miró, Companys, Puig de la Bella
casa, Callén, :l\Iunné, Martínez Domingo, Blau
qué, Ulled, Nicolau, Gambús, Vila Marieges, 
Carabén, Romo, Rogent., Duran, Carví, Ribalta, 
García, Martí, de Bolós, Viñas, Pagés, Guerra 
del Río, Jo~er y Soler. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicación de la Alcaldía participando los 
asuntos iuformado~ por el Consejo de Gobierno 
en junta de los días 19, 23 y 27 del corrientc. 
(Enterado.) . 

Otra, del Alcalde accidenta], participando ha
ber e::-.--pedido a fnvor del oficial primero del Nc
gociado de Propicdades, Derechos y Presupuestos 
D. José Marin "Torrents, un libramiento por la 
cantídad de r,894 pcsetas para pago del cxccso 
de timbre a que se halla sujeta la escritura dc 
cesión a favor del Ayuntamiento de la finca cono
cida vulgarmenlc pÓr Convent dels Goços, otor
gada por D. Antonio Castells y Descatllar unte 
el notario D. José Fontanals en :2! de junio úl
timoJ con mas la multa o intereses de demora 
en que se ba incurrido por no haberse satisfecho 
la liquidación girada por la Abogacía del Estado 
eu 22 del pasado julio, dcmtro del término seña
lado, por habersc crddo procedente recurrir con
tra dicha. liquiclación. (Aprobada.) 

Otra, de la Alcaldía, que dice así: u\'isto el 
oficio del jefc del Negociado de Obras Públicas 

de Ensanche participando el contenido d~ la co
municación del notario D. Cesareo .Martínez in
teresando la entrega de la cantidad de roo pesctas 
para timbre a fiu dc poder librar la primera copia 
de la escritura de venta que otorgó en 14 de los 
corrientes D." Teresa Gispert a favor del Muni
cipio, ba tenido a bic:n resolver que por la Con
taduría Municipal sc expida con toda la urgencia 
que el caso requiere, un libramieoto, de importe 
la cantidad reclamada de 100. pesetas, a favor del 
oficial del Negociado de Obras Públicas de En
sanche D. Antonio de Vía, para que éste haga. 
pago con ella al notario señor Marouez de dicha 
cantidad por éste reclamada». (Aprobada.) 

Otra, del Centre Catala de la Habana dirigida 
a la Alcaldía, que dice así : e:Mncho nos place 
comunicarle el acucrdo tomado por unanimidad 
por el Consejo General de este Centre Catala 
celebrado el día 24 de los corrientes, de dirigir a 
esa Excma. Corporacióu dc su digna presidencia, 
la mas entusiasta felicitación por haber nombra
do a Mr. V\Toodrow \Vilson, Presidente dc los 
Estados Urúdos de Norte Américn, ciudadano 
honorario de la ciudad de Barcelona. = Estc aetter
do que les honra, es, a nuestro entender, una dis
tinción merecidísima que han otorgado al nuevo 
redentor de Ja humanidadJ ya que sus doctrinas 
libertadoras, por el mundo esparcidas como semi
lla fecunda, habdm de brotar cou un gran florcci
miento de pueblos redimidos y de derechos que 
hacía mucho ticmpo habían ahogado los yugos 
ignominiosos de las autocracias europeas. =Como 
ciudadanos de u11 pueblo oprimido le damos las 
gracias, que hara extensivas a sus compañeros 
de Consistorio, porquc creemos que habréis hecho 
que por un instantc se hayan vuelto sus ojos 
hacia Catalnña. =Nosotros nos permitiruos pedir
le qne hagais exten.sivo el honor que le habéis 
concedida a Mr. W. \Vilson dando su nombre a 
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una de las mas hermosas calles de la ciudad. = 
Nos pennitimos esperar que nuestra propucsta. 
sera bien acogida por este Çonsejo, al que salu
damos efusivamente». (Enterado y que pase a 
Ja Comisión corrcspoodiente.) 

DE SOBRE LA ;\fESA 

De los asuntos de sobre la mesa se aprueban 
los siguientes : 

Dictamen de la Comisión de Fomento para 
que, atendíendo a la petición de D .. !rancisco 
Casany que ticne a su cargo el serv1cJo dc una 
tartana' para las ofici nas facultativas, se consign_e 
en el primer Presupuesto que se forme la canh
dad que se le adcuda por el servicio del corriente 
año, a razón de 300 pesetas mensuales, así como 
que se incluya en el Presupuesto de 1919 y eu los 
sucesivos la cantidad correspondiente con arre
glo al contrato y por durante la vigencia del 
mismo. 

Otro, de Ja Comisión de Cementerios, acordau
do se proceda a practicar en la parte posterior de 
los grupos de nichos del segundo tramo de la vía 
de San Jorge de.l Cementerio del Sud-Oeste, un 
desmonte de cuatro metros de ancho hasta la pro
fundidad que se encuentra la capa de marga, cn
comendando su ejecución a la sociedad Material 
y Obras, S. A., como adición a las obras analo
gas que próximo al punto indicado esta realizao
do actualmentc cu virtud de subasta que lc fué 
adjudicada en Consistorio de 1.

0 de mayo último, 
abon{mdose e] trabajo a razón de 2'75 pesetas 
el metro cúbico de desmonte. 

Proposición subscrita por los Iltres. Sres. Igle
sias1 Puig de la Bellacasa, Llopis y Balañ~1, in
teresaudo: Que en cumplimiento de lo dispuesto 
en las bases rela.tivas a concesión de viudedadcs y 
pensiones a viudas y huérfanos de empleados mu
nicipales, se acucrdc que no se dé cuenta ~e las 
proposiciones o dicHunenes en que se apliquen 
gastos de cualquier _clase, con cargo al rell!a~cnte 
de las partidas relattvas a personal, por ventr estas 
afectas al fondo de dichas viudedades y pensio
nes. {Pase a la Comisión de Gobernación.) 

COMISióN DE HACIENDA 

Dictamen poniendo a disposición del señor ar
quitecte jefe de la seccióu facultativa de Hacien
da la cantidad de 2,000 pesetas para que sc pro
ceda a efectuar las obras que sean precisas para 
volver a dejar en sn primitivo estado la reforma 
que se practicaba en la pescadería del "Mercado 
de San Antonio. 

COMISióN DE FOMENTO 

Dictamen acordando la concesión del permiso 
solicitado por D. Fraucisco Sans, para iustalar 
un ascensor y un electromotor de 3 caballos para 

accionarlo, y otros dos electromotores de o' 50 ca
ba.Uos cada uno, dcstinados à elevar agua en la 
casa número 48 dc la calle de Cau1poamor, y otro 
electromotor de 2 caballos, también para elevar 
agua en la casa número 10 de la calle Fuente 
Farg~s (Horta}, por. cuyas i nstalaciones ~a satis
"fecho los correspond1entes derechos, med1ante las 
condiciones fijadas por la Inspección Industrial ; 
v la devolución a D. Fraucisco Sans de la canti
dad de 25 pesetas que satisfizo de mas. 

Otro, acordando tener por desistido a D. Ma
riano Salla dc la petición de penniso que ticne 
presentada para instalar un electromotor en los 
ba.jos de la casa número 98 de la calle del Doctor 
Sampons, y en consecuencia que se entiendc ter
minado y sin efecte el expedient.e incoado con 
motivo de dicha petición, y devolver a D. Ma
riano Salla la cantidad de 63'75 pesetas que le 
corresponde, descontando el rs por 100 del im
porte total de los dercchos :fijados y satisfechos 
por el permiso de instalación del referido motor. 
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Otro, ordenando a D. José Salat, en calidad de 
gerente de la sociedad anónima Salat, que en el 
plazo de treinta días proceda al an-anque del ge
nerador de vapor vertical, de 15 metros cuadrados 
de superficie de calefaccí6n, que había so1icilado 
iustalar en la fabrica de aceites y jaboncs estar 
blecida en Ja caJle de Fra Juncosa, o bien soli
cite el precinto dc dicho generador ; advirtién
dole que, de no verificarlo, se procedera a lo que 
hubiere lugar. 

Otro, aprobaudo ' para su pago la cuenta, de 
importe 226 pesetas, presentada por los señores 
Vailet, Fio1 y C.", por la reparación practicada 
en el auto-furgón número 2 del Cuerpo de Bom
beres. 

Otro, para què se adquieran con destino al 
Cuerpo de Bomberes, 90 enchufes sistema Bar
celona, patentada, So dc ellos de 45 milímetros 
y los 10 restantes de 70 milímetros, a los pre
cios unitarios de 20' I5 pesetas los primeres :y 
34'90 pesetas los segundos, y que djcho sumi
nistro se adjudique a D. Teodoro Sanmartí, in
ventor de dichos aparatos y concesionario de la 
patente, por el precio total de r,g6r pesetas. 

Otro, concediendo a D. Andrés Carrió y Riera 
el permiso re1ativo a la legalización de un cober
tizo constmído en la calle de la Jota, esquiua a 
Ja de San Llorens, mediante que acepte de un 
modo expreso las condiciones siguientes : r ... El 
cobertizo, hajo ningún prètexto podra utilizarse 
para vivienda ni destinarse a otros usos que estén 
en pugna con las Ordenanzas Municipalcs; 2." El 
interesado o sus sucesores en la propiedad de la 
:finca quedau obligades a dcrribar el cobertizo, 
sin derecho a indemuización, el día que el Ayun
tamiento acuerde Ja apertura de la calle N. del 
plano de enlaces aprobado en 25 dc octubre 
de I9I7. 

Otro, acordando darse por enterado de que don 
Pascual Alfaro proseguira las óbras de construc
ción de una casa en un solar de la calle dc Arenys 
y cuyo permiso no ha caducado; y que el arbi-



trio relativo a la cerca de precaución que el inte
resado manifiesta iustalara de nuevo, sc tcnga 
por regulado, aplicando la clase s ... de la tarifa 
correspondiente del Presupuesto vigente, seg{tn 
tasación formulada por la Sección 2.3 de Urba
nización v Obras . 

Otro, ~utorizando a la Iltre. Inspección del 
Cuerpo de Bomberes para invertir aproximada
mente la cantidad dc 1,993 pesetas en la compra 
de prendas de vestuario para substituir las que 
actualmente usan los individues de la sección per
manente del referido Cuerpo, y que se hallen de
tcriora,das. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebrada 
el día 14 del corriente para las obras de construc
ción de un altillo en la Inspección Industrial, y 
en la reforma del clespacbo de la Jefatura, con
virtiendo en definitiva la adjudicación provisio
nal del remate hecha a favor de D. José }.P Sala 
y Gumara, por la cantidad de 5,197'4o pesetas. 

Otro, desestimando la instancia de la Sociedad 
General de Agua~ de Barcelona, por la que se 
solicita ]a aprobación y pago de una cuenta , de 
rmporte 48 pesetas, por el agua que se consumió 
en la cascada que se improvisó en el Salón de 
Ciento con motivo de la visita del Excmo. seiïor 
Ministro de Gracia y Justícia en junio de 1887, 
por falta de justificantes de dicha cuenta. 

Otro, autorizando al ingeuiero jefe de la Sec
ción 6.a de Urbanización y Obras, para invertir 
la sumà de r,ooo pesctas en la adquisición dc 
material de hierro para los trabajos que efectúan 
los operaries de la brigada de conservación del 
Acueducto de Moncada y galería de conducción. 

Otro, accecliendo a lo solicitado por el pcón 
caminera D .. Justo Oaliudo Giménez, y en su 
consecuencia se le nombra para el cargo de v igi
lante de peones camincros con el haher diario dc 
s'50 pesetas. 

COMISION DE EKSANCHE 

Dictamen aprobandQ el acta de recepción defi
nitiva de las obras dc construcción de un paso 
superior obovedado o viaducte en la zanja del 
ferrocarril de J.'arragona a Barcelpna en el crucc 
de las ·calles de Argüclles y Marina, a los cfectos 
prevenidos en el artículo 53 del pliego dc condi
ciones de 1a contrata. 

Otro, por el que, en méritos de. la instaucia de 
D. Pablo Nicolau, en nombre y represcutación 
de la Hispano Sui7~'1 y fabrica de automóvi les, 
S. A., de fecha 10 del actual, y de las alegaciO.: 
nes que en la misma se aducen, ~e le releva y 
condona del recargo del so por roo que sobre los 
derecbos de un cubierto que en terrencs de su 
propiedad coustruyó con permiso çle este Ayun
tamiento de 20 dc fcbrero último, le {né im
pue~to por habt:t cmpezado las obràs antes dc 
obteuido dicho penni!lo, y en ~;u cousecuencia se 
declara nulo el talón número 92 ; y el importe de 
350 pesetas que por tal recargo ]a sociedad rccu-
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rrente satisfizo, se ordena le sea devuelta con 
cargo al capítulo 13, artículo {mico del Prcsu
puesto del Interior (Devoluciones). 

Otro, autorizando a D. Josê Ma-~enchs y doña 
Teresa Brosa para reconstruir las aceras corrcs
pondientes a las casas números 170 y 172 dc la 
calle de Borrell con arreglo a las condiciones apro
badas por el Avuntamiento en 16 de noviembre 
de 19Ú y mo<li"ficadas en \'Ïrtud de acuerdos rle 
21 de diciembre del propio año, 18 de julio de 1912 
y 16 de octubre de 1913, siempre que con ante
rioridad se construya el albañal de desagüe direc
te a la cloaca; la cantidad de 114 pesetas que con 
arreglo a las condiciOJlCS antes mencionadas dcbc 
abouar el Ayuntamicnto como cóoperación a la 
obra, a razón de 2 pesetas · el metro cuadrado 
de acera ·que debe rcconstruirse y la de 29'64 pe
setas que asimismo debe abonar el Avuntamiento 
al recurrente por razón dc las losas que en buen 
estado existen actualmcnte en la acera de la casa 
número 170, al tipo de 2 pesetas el metro cua
drado, se satisfadm con cargo al capítuJo ro, ar
tículo 8.0

, partida 3.• del Presupuesto dc En
sanche vigeute ; y dandose por enterado, a los 
efectes· procedentes, de la delegación qtle dicha. 
seílora atorga. a favor de D. José ·Ma.xenchs para 
que le represente en todas y cada una de dichas 
operaciones que con respecto a la reconstrucción 
de la acera deben llevarse a cabo con el Ayunta. 
miento llasta su tcrminación, y para que en su 
día pueda dicho señor cobrar la cantídad con que 
este Ayuntamiento subvenciona la reconstrucción 
de dicba acera. 

Otro, acordando que por los operaries dc las 
brigadas municipales sean arrancados ocho nrbo
lcs existentes en el cruce del Paseo de San J uan 
y de la calle de Atgüelles, por baJlarse fucra dc 
Hnea, facilitando así el arreglo definitiva de tal 
cruce que actualmentc esta en pésimo estado. 

Otro, concediendo permiso a D. Antonio Piera 
y Jané, director gerente de la Sociedad Fomento 
de Obras y Construcciones, adj ndicatario de1 ser
vicio de 1impieza pública domiciliaria y riegos dc 
Barcelona, para construir dos vados para el paso 
de carruajes a los locales destinados exdusiva
mente al citada servicio, situados en la calle de 
Aribau, número 176 y .otro en la calle de Provcn
za, solar entre las de Calabria -::y Viladamat, en
tendiendo -clicbo permiso sin pagò de derechos, de 
conformidad con lo cstablecido en el artículo 30 
del conttato de limpieza pública domiciliaria y 
riegos de Barcelona, aprobado por el Ayunta
miento v en armonía con lo disouesto en el ar
tículo 2I del Reglamento especi~l de aplicación 
de dic ho contra lo en lo referen te- a li moieza pú
blica ~r riegos, mediante las condicionês fijada~ 
pot; la Sección facultativa en su infonne de 16 
del actual. 

Otro, por el que, atcediendo a lo solicitado 
por D . Baltasar Figucras en su instancia de 11 
del actual, se releva a dicho señor del so por roo 
de recargo que se le aplica a los derechos dc. per
miso para construir un cdificio de planta baja cu 
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el interior de la fabrica de productos químicos, 
sita en la Carretera del Clot, número 1.07. 

Otro, aprobando el acta y plano de deslindc de 
la Riera de Horta, entre las calles de Marina y 
Aragón y entre ésta y el camino del Angcl y del 
camino del Angel entre la calle de :J1arina y su 
cruce con la Riera de Horta, cuyos documentes 
se hallan firmados oor el facultativo del Munici
pio y por los propietarios colindantes. 

Otro, por el que, a tenor de lo prevenido en el 
artículo 14 de la contrata de desvío de cauces, sc 
formaliza la cesión a favor de la Sociedad Cata
lana General de Crédito en liquidación, de una 
parcela de la Riera de Malla, sita en la manzana 
formada por las calles dc Paseo de Pujadas, Na
pole&, Almogavares y SiciliaJ aprobando al pro
pio tiempo la minuta de escritura de cesión de 
dicha parceJa. 

COMISION DE REFORMA, TESORER1A 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Dictamen por el que, habiendo quedado dcsicr
ta nor falta de licitadores la subasta si1uulH111ca 
celébrada en Madrid y en estas Casas Consisto
riales el día 20 de septiembre de 1917 para la 
venta del solar letra A, manzana número 10, sec
ción z.a ae la Granvía Layetana,· se acuerda ce
lebrar una segunda subasta para la enajcnación 
del solar de referencia, hajo el mismo tipo y en 
iguales condiciones que sirvieron de base para la 
primera, designandose para asistir a la que tendra 
efecto en estas Casas Consistoriales, en represen
tación del Ayuntamiento, el Iltre. Sr. f>. Luis 
Puig de la Bellacasa, y como substituto D. Car1os 
Jorda. 

COMISlON DE CULTURA 

Dictamen acordando abrir un concurso oara Ja 
adquisición de doce maquinas de escribir para las 
escuelas de adultas que sé organiza en virtud 
de los acuerdos de este Ayuntamiento, aprobando 
al efecto el pliego de condiciones adjunto al dic
tamen, y que el importe de presupuesto total, que 
asciende a ro,ooo pcsetas, se aplique al capitulo 
9- 0

, artíc:ulo' 4.0
, partida 5·"· . 

Otro, acordando cercar el solar propiedad de 
este Ayuntamicnto, situado en la barriada de 
Sans, j1Ïtlto a la Riera Blanca, para que pueda 
próximamenle edificarse en el mismo un grupo es
colar, cuyo proyecto se sometera a la aprobación 
del Ayuntamiento, destin{mdose al efecto la can
tidad de 2,ooo pesetas. 

JURADO DE OPOSICIONES 
A PLAZAS DE LA BANDA MUNICIPAL 

Dictamen por el que, eu virtud de las oposicio
nes verifi.cadas dcsdc el día 9 al 20 de los corrien
tes, se nombra profesor de la Banda Municipal, 

para la plaza de fagotc de r.a, a D. Antonio Go
xens y Fabré; para la de clarinete de 1." (jefe de 
pupitre), a D . Jeuaro Oltra Castelló; para las de 
clarinete de r ... , a D. Pedro Molgosa Llobet y 
a D. Luis Saludes; para la de bugle barítono de 
r.", a D. Juan Pérez Viejo; para la de flauta de 
2 ... , a D. Juan Puigduei:a Fuster; para la de re
quinto de 2.•, a D. José l\Iontllor Rodó; para las 
de clarinete de 2.a, a D. Jaime Llorens, a D. Artu
ro Reverter, a D. José Xirau Estapé y a D. Salva
dor :Montoliu Aguilar; para la de clarinete bajo 
de 2.a, a D. Saturnino Jané Deu; para la de saxo
fón soprano de 2.", a D. Estanislao Artal Piera ; 
para las de saxofón alto de 3."', a D . Santiago 
Martínez Hern{mdcz y a D. Vicente Martínez 
Otero; para Ja de saxofón tenor de 2.", a D. Ja
cinto 1lonmany Volós; para la de saxof6u ba
rítono de 2.", a D. Angel Mauén Planas; para 
la de trompa de 2.•, a D. Jer6nimo :Méndez Vivas; 
para la de•bugle alto cle -2.'., a D. Juan Coders 
Agustín ; para las de bugle ba jo de 2. 3 , a don 
Fraucisco Argelich Brils y a D. Ramón Mayans 
Roca; para la de bugle contrabajo de 2.\ a don 
Rafael Gonzalez San Vicente ; para la de trom
bón tenor de'2.", a D. Valentln Gavín Vcrdú.n; 
y para la de trompeta en mi bemol de 2.", a don 
J uan R~vira Gonzalez, abonandost; a los profeso
res de r. .. el haber anual de 1,499 pesetas y a 
los de 2 . a el de I, 200 peseta s ; y Se declarau 
desiertas una plaza de clarinete alto de r.", una 
de trompa de 2 .... una de bugle alto de 2.a y una 
de trombón de 2.•. (Se aprueba acordandosc pase 
a la Comisión de Hacienda una adición subscrita 
por los Dtres. Sres. Laporta y Ribalta, que dice : 
uQue para sufragar los gastos ocasionades por 
las oposiciones verificadas desde 9 a 20 del actual 
para reorganización de la Banda, se ponga a dis
posición del Presidente del Jurado de las mismas, 
lltre. Sr. D. José Carabén, la cantidad dc 986 
pesetas que según informe de la Contaduría Mu
nicipal puede aplicarse al capítulo I.0

, artículo 8.0
, 

partida 6." del Presupuesto extraordinario de 
este año.•) 

PRO POSICIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Puig y 
Esteve, Giralt, Nicolau, lglesias, Soler, de Bo
lós, Companys, Uontane:t; y Gambús, interesan
do se acuerde ceder a la entidad Nostra Parla el 
Salón de Ciento para la celebración de una scsión 
literaria organizada con motivo de Ja Festa de la 
Llengua catalana el día !.0 de enero de 1919 a 
las seis de la tarde. (Aprobada .) ' 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Iglcsias, 
Ulled, Coll y Montaner, para que en virtud de lo 
solicitado por los interesados y ten_iendo en cucn
ta los precedentes sobre la materia, sean prorro
gades por un mes los conciertos gremiales relati
vos a especies de consumos o a1·bitrios adicionados 
que rig1eron en 1918. (Se aprueba con una en
mienda subscrita por el Iltre. Sr. Puig de la 

:.- ...... . 
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Bellacasa, en el sentido de que todos los con
ciertos de consumos se entiendan prorrogados du
raBle la prórroga del Presupuesto de 1918 que 
ha tenido Jugar en virtud del Real decreto de 23 
de diciembre de 1918.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Gambús, 
Mir, Guerra, Iglesias, Viñas, Batalla, Balaña, dc 
Dolós y Giralt, para que ei Ayuntamieuto con 
la Banda Municipal asista eu Corporación al acto 
de proceder a la apertura oficial de la calle de 
Malats el día 6 de enero, a las diez y media de la 
mañana. (Aprobada.) · 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Callén, 
Salvat y Companys, interesando: Que al efecto 
dc que pueda satisfacerse a la Hacienda del Es
tado los de1·echos reales correspondientes por la 
escritura de compra-venta a favor del Municipio 
otorgada por D . Pedro Pujol y Molas y otros, de 
una finca sita en la Plaza de las Glorias Cata
lanas del Ensanche de esta ciudad en 19 de no
viembre (¡Jtimo nute el notario de esta residencia 
D. Melchor Canals, cuyos derechos importau, 
compreudidos todos los conceptos de tributación, 
la cantidad de 727' 43 pesetas, que ha de hacerse 
efectiva, a tenor de las disposicioues fiscales vi
gentcs, dentro de un plazo que finira en el día 7 
de enero del año próximo venidero, incurriéndose, 
en caso de no bacerlo, en las responsabilidades se
ñaladas en las indicadas disposiciones 1egales, se 
proceda por Ja Contaduría Municipal a expedir 
con toda urgencia el oportuno libramiento, de im
porte 727' 43 pesetas, a fàvor del oficial segundo 
jefe de la Oficina municipal de la Delegación de 
Hacienda D. Alberto Albert, para que éste baga 

pago con ella dc los dcrechos reales expresados. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Callén, 
Salvat y Companys, inleresando : Que en v:irtud 
de habcrsc notificado verbalmente a las Oficinas 
municipales de Ensanche por la Oficina liquida
dora del impuesto de derechos reales y transmi
sión de hienes que por la misma se ha liquidado 
en 324 pesetas la diferencia entre d importe del 
impuesto de timbre correspondiente a la primera 
copia de la escritura de carta de pago por pesetas 
2II,96o'o6, otorgada en Barcelona ante el notario 
D. J oaqufn Dalmau cou fecha 22 de junio de I9l7 
y el precio del timbre que la misma lleva estam
paclo en su primer pliego, por la Contaduría Mu
nicipal, se proceda, al solo efecto de poder fornm
lar la corrcspondiente reclamación, a expedir un 
libramiento, de importe la expresada cantidad 
de 324 pesetas, a favor del oficial segundo jcfe 
dc la Oficina municipal de la Delegación de Ha
cienda, para que éste haga pago con ella de la 
indicada suma a los efectos oportunos ; y que 
e~timando improcedente la exacción del referido 
pago, toda vez que siendo la escritura de que se 
trata la carta de pago del segundo y último plazo 
del precio de venta que se contrató en otra ante
rior otorgada en 17 de septiembre de 1914, por la 
cual se satisfacieron a sn tiempo los derechos rea
les correspondieutes por la totalidad del precio 
contratado, incluso el ex:ceso de timbre también 
por la totalidad de dicbo precio, se interponga la 
oporluna reclamación ante el señor Delegado de 
Hacicnda de la provincia, a los efectos proce
dentes. (Aprobada.) 

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

JUNT A MUNICIPAL 

Sesión de 2.11 convocatoria del día 27 de diciembre de 1918 

Celebrósc hajo la presidencia del Excmo. señor 
Alcalde D. ·Manuel Morales Pareja y asistieron 
los ilustres señores siguientes : 

Co11cejales: Llopis, Gardó, de Rull, Iglesias, 
Laporta, Giralt, Sabater, Puig y Esteve, Mir y 
Miró, Puig de la Bellacasa, Munné, Blanqué, Ni
colau, Gambús, Romo, Rogent, Duran, Ribalta, 
García, Martí, Guerra del Río y Soler. 

Vocal es asociados: Aragonés, Balaguer, Boix, 
Brugada, Calvó, Doménecb. Salvat, López, Man
so, Martí Banull, Ponsati, Prat, Ribas. Font, 
Roquerías1 Vila y Vilaseca . 

. 
Sc aprobaron los sigu ientes acuerdos adoptados 

por el Excmo. Ayuntamiento: 
De r7 de julio de 1918, proponiendo: 1.

0 Que-

dar enterado de que se ha constituído el Patrona
to de Jas Escuelas Doméuecb, de conforn:Udad con 
lo dispuesto en la escritura de fundación otor
gada por D.• Adela Doménech y el Ayuntamien
to en r7 de enero de r899 para después del falleci
miento de dicha señora ; quedar también enterado 
del testamento otorgado por la. mencionada doña. • 
Adela Doménech, en el cual, con:firmando aquella 
funci6n, Ja dota con el capital que representan 
los títulos de la Deuda pública de valor nominal 
390,700 pesetas, en los términos y forma· en aquel 
testamento consignados ¡ 2 .• Que aceptando el 
plan propuesto por el Patronato para. la fuudaci6n 
dc las E~cuelas Doménech y accediendo a lo soli~ 
citado por el Patronato, se le entregue la suma 
de 35,000 pcset.as para que pueda proceder a Ja 
rcalización cie las obras de reforma en el edificio, 
las cuales deberím practicarse bajo la direccióu 
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técnica del señor arquitecta de Ja Asesoría de 
la Comisión de Cultura; que asimismo ~e sub
vencionen con s,ooo pesetas los gastos dc insta-
1aci6n de las Escuelas; 3.0 Que el Ayuulamienlo 
en los años sucesivos contribuya a dicha funda
ción con la cantidad anual de ro,ooo pesetas, me
diante que en aquella fundación se dé el debido 
cumplimiento a lo dispuesto en el citada convenia 
y al desarrollo que formula e1 Patronato en su es
crita de 4 de juuio, dando al Ayuntamiento, en la 
direèci6n pedagógica, toda la intervención que 
proceda deutro de lo establecido en la fundación; 
4." Que para llevar a cabo lo dispuesto en el apar
tada anterior, sc incluya en los Presupucstos de 
los años venideros la consignación de ro,ooo pe
setas, sometiéndose, a este efecto, el presente 
acuerdo a la sanción de la Junta Municipal ; 
5.0 Que en cuanto funcionen las referidas Es 
cuelas en la forma propuesta por el Patronato 
se incoe el expediente para declararlas computa
bles dentro del plazo legal; 6.0 Que de común 
acuerdo con el Patronato, y en su oportunidad, se 
manifieste a la Junta local de I.a Enseñanza la 
necesidad de trasladar a otros locales las escuelas 
nacionales que ocupau el edíficio donada por la 
señora. Doméuecb, y que debera destioarsc en lo 
sucesivo a albergar las Escuelas del Patronato. 

De rr de septiembre de 1918, proponiendo : 
1.0 Que accediendo a la invitación dc la Excelen
tísima Diputación provincial, acuerde este Ayun
tamiento coadyuvar a la organización y funciona
miento del Institut d'Orientació Professional que 
por iniciativa de la Diputaci6n ha de crearse; 
2 .0 Que aceptando las bases formuladas por la 
Diputaci6n para el régimen de aquella inslitución, 
se designe a los scííores Concejales D. Casimiro 
Giralt y D. José Puig y Esteve para que formeu 
parte de la Junta tnixta a que se refierc la base 4·" 
a la que se eu carga la dirección del I nstituto ; 
3·a Que se subvencione anualmente con ro,ooo pe
setas esta institución, a cuyo efecto se consignara 
la partida necesaria en los Presnpuestos de los 
años sucesivos, limit{mdose, por lo que al año ac-

· tual corresponde, a s,ooo pesetas, a cuyo efecto 
se continuara la consignación necesaria en el Pre
supuesto extraordinario. 

De 23 de octubre de 1918, concediendo a D . Vi
cente Fern!mdez Sanroma el arbitr:io mutticipal 
sobre registro e inspección de perros dc propiedad 
particular, consignado en el capítula 3.0

, art.ícu
lo 9.11

1 partida 13 del Presupuesto vigente, durante 
los a.ños rgr8 a 1922, alllbos inclusive, por la 
cuota anual de 35,000 pesetas en 1918 ; 40,000 pe
setas en 1919 ; 45,000 pesetas en 1920 ; 50,000 
pesetas en 1921, y 6o,ooo pesetas en 1922, con 
sujeción a las cottdiciones que se insertan en el 
cuerpo del dictamen. (Se aprueba con una en
mienda en el sentida de que, próx:imo a terminar 
el año rgr8 comprend.ido en la concesión del arbi
trio sobre pcrros, al tiempo de ser ésta otorgada 
y de obtenerse para ella la exenci6n de s u basta 
del Gobierno civil de la provincia y sin términos 
habiles para que el concesionario pueda en lo que 
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resta del aiío cfecluar los .necesarios trabajos de 
administración para la. cobra11za, ni la realü:ación 
de ésta antes de finir el año actual, se tendra la 
cc;mcesión por hecha para los años 1919, 19:w, 1921 
:r 1922, comenzando, por lanto, a tener efecto en 
1.0 de enerò dc 19I9.) 

De 27 de noviembre de rgr8, proponiendo : 
I.0 Adoptar con canícter previo a la discusión y 
aprobación del anteproyecto de Presupuesto, los 
siguientes acuerdos encaminados a facilitar su 
aplicación : a) Conliuuadm en vigor todos los 
acuerdos adoplado5 por el Ayuntamiento y rnlin
cados por la Junta Municipal de Vocales asociados 
cou motivo del Presnpuesto para xgr8, rclativo a 
la amortización de plazas, con la única excepción 
de los recaudadores de arbitrios; b) Se autoriza 
al Ayuntamicnto para reformar las plantillas de 
personal refundiendo los créditos, pero sin que 
pneda crearse una sola plaza, ni acordarse aumento 
a1guno de sueldo, aparte dc los ascensos y demas 
dcrechos reglamentarios. La mitad, al mcnos, del 
ahorro así obtenido se destinara a rebajar el gasto 
total del personal, el resto podra ser destinada a 
mejorar los sueldos cousignados en el Presupues
to de ·1919, pero sin que pucda reconocersc dere
cho alguuo a favor de aumentos de sueldo antes 
de que sean efectivas las economías y de que la 
Junta Municipal haya aprobado las plantillas con 
lo!? aume~tos; e) Cuan.do se trate de consiguacio
nes globales, de las que pueden disponer varias 
Comisiones, Ja Contaduría 1\Iuuicipal formara un 
reparto de tres cuartas partes de dicbas consig
naciones, a razón del gasto promedio en los t.res 
años anteriores. Para disponer de tales consig
naciones, a razón de cuotas superiores a las doza-. 
vas parles corrcspondientes, así como para hacer 
uso de la última cuarta parte de las consignacio
nes, sera necesaria una previa consulta entre todos 
los Presidentes de las Comisiones, presididos por 
el Alcalde. 

Finalmeute, sc da cuenta de1 expediente dc li
qnidación de créditos y débitos aprobado por la 
Junta municipal en 28 de agosto de 1917 y remi
tido por la Delegación de Hacienda a la Junta 
municipal para que acepte las diferencias o for
mule los reparos que estime procedentes con rela
ción a las cif ras fijadas por la · Delegaci6n. Se 
resuelve este. asunto a tenor de U11a proposición 
subscrita por los litres. Sres. Iglesias, Dudin y 
Mir, in teresa nd o : r. 0 Aceptar la liqu.idación for
mulada por la Dclegación de H~cienda en la parte 
relativa a los créditos que tiene el Ayunlamiento 
contra e1 Estada por los conceptos de recargo sobre 
las contribuciones territorial e industrial, que im
portau, respeclivamente, 1.295,250'83 pesctas y 
3·698,2ro'xo pesetas; 2.0 Aceptar asimismo la li
quidación practicada en enanto a la contribución 
territorial de las fincas enclavadas en la Zona. de 
Ensaoche y recat·gos municipales sobre la misma, 
solicitanclo el desglosé de esta partida y el inme
diato abono del saldo resultante a favor del Ayuu
tamiento de !. 196,507' 51 pesetas, por cuantO só lo 
infringiendo a biertameote la legislacióo relati va 
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a la Zona de Ensanche, puede aplicarse dicha 
suma a compensar débitos de la Corporación de 
naturaleza distinta; 3·" No aceptar la aludida li
quidación de créditos del Ayuntamiento contra el 
Estado por enanto debiendo ser ésta total y defi
nitiva según los términos del dictamen - ley de 
2 de marzo de 1917 - y a pesar del largo tiempo 
invertído por las ofici nas provinciales de Hacienda 
en la Jlractica de dicha liquidación, aparecen omi
tidos de la misma conceptos tan importantes como 
el de la dotaci6n que la Real Cédula dada por 
Felipe V eu r6 dc septiembre de 1718, en subs
titución de las rentas de la ciudad se incorporó a 
las de Real Hacienda, cuyo crédito importa 
6.066,638. pesetas ; el del depósito constituído por 
el Avuntamiento en la llamada Tabula Mumularia 
en 3-1 de diciembre de r851 y que suprimida ésta 
al crearse por Real decreto de 29 de septiembre 
de 1852 la Caja General de Depósitos, pasó a ésta 
en concepto de depósito voluntario, cuyo crédito 
importa en la actualidad, con sus íntereses, pese
tas 199,686'09, y :finalmente, el del ingreso inde
bido por parle del Estado del importe de censos 
y terrencs del autiguo Convento de Capuchinos, 
cedidos al Ayuntamiento por Decreto de las Cor
tes de 5 de mayo de 1822 para la construcción de 
la actual Plaza Real, cuyo crédito importa pesctas 
94,o8o'2o; 4.0 Aceptar la repetida liquidación 
en la pacte relativa a débitos del Ayuntamientp 
por los conceptos de contribución de Consumos, 
1.996,su'85 ptas. ; Impuesto de pagos, r8,2or'98 
pesetas; Cédulas personales, 33,833'26 pesetas; 
20 por roo de propios, 32'84 pesetas j Subscripción 
a la Ga-eeta de Madrid, 540 pesetas; Anticipacio
nes recibidas de la Hacienda, 288,887'33 pesetas; 
Renta de hienes del Estado, 29,986' 36 peselas ; 
Papel de multa, 67r'6o pesetas; Asignaci6n para 
ga.stos de enseñanza, 420'98 ptas., y Subscripci6n 
al Boleti:r., Oficial de Hacitmda, 15 pesetas; 5·" No 
aceptar la re¡;>etida liquidación en los conceptes 
siguientes : a) A I rasos 1wsta 1849, por cuanto el 
débito de r.531,46t'74 pesetas debe ser reducido 
a 459.438'25 pesetas, en virtud del Real decreto 
de 21 de abril de 1848 y Real orden de 26 de mar
zo de r856 que condonaren el 70 por roo de los 
atrasos de los Ayuntamientos; q) Jmpuesto per
sonal, por cuanto los 3.026,362 pesetas que con-
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signau las oficinas provinciales debe ser reducido 
a 1.513,181'47 peselas, en virtud de que el Real 
decreto de r2 de juuio de 1875 y la Real orden de 
18 de mayo de 1876 dispusieron que debía quedar 
condonada el 70 por 100 de aquel cargo, sicwprc 
que quedara demostrada que el Ayuntamiento no 
hab1a percibido de los contribuyentes las cuotas 
repartidas, como sucedió respecto de esta Corpo
ración; e) lmpueslo extraordi1Uzrio del 5 por 100 
sobre los ingresos ¡¡zuuicipal-es, por cuanto la cau
tidad de 1.099.400'77 pesetas que consig11a la De
legación de Hacienda repre.senta la liquidación 
de dicho 5 por roo sobre los ingresos que figuran 
en los Presupuestos municipales correspondientes, 
cuando el Real decreto dc 2 de octubre de r873 que 
creó aquel impuesto y la Instrucción para su exac
ción de 25 de diciembre del mismo año, previenen 
que la liquidación ha de efectuarse sobre los in
gresos efectivos, lo cual implica la reducción de 
aquella cantidad a 910,807' so pesetas; d) Impues
lo sobre el sueldo, por cuanto de los datos obrautes 
en la Contaduria Municipal resulta que la canti
daci de 562,012'95 pesetas que la liquidación con
signa, debe. quedar reducida a 497,528 peselas; 
6. u Que no acepHmdose las diferenci~ pro pues tas 
por el señor Delegada de Hacienda, se interese de 
dicha Autoridad sc eleve el e..xpediente a la Subse
cretatia del Ministerio de Hacienda, a nu de que, 
al resolver, se sirva modificar el estada de débitos 
del Ayuntamieuto en el sentida e2,.rpuesto en el 
apartada anterior, a cuyo efecto, al devolverse a la 
Delegación de Hacienda e) e.xpediente, se acom
pañara de todos los justificantes necesarios para 
probar el derecho del Ayuntamiento; 7.0 Que se 
dirija razonada instancia al Ministerio de Hacien
da y a los Centros competentes, solicita.ndo re
suelvan anteriores peticiones del Ayuntamiento, 
relativas a los extremos consignades en el aparta
do 3.0 de este acuerdo, y que se sollcite ademas 
de la Superioridad se haga efectiva el importe de 
la liquidación y se destinen a compensar los débi
tos del Ayuntamiento, el importe de la dotación 
creada por Cédula de Felipe V y el capital e inle
reses del depósito constitu1do en la Tabula :Mu
mularia por no ser procedente aplicar a tal com
pensación los recargos mun.icipales que tienen eu 
manos del Estado la naturaleza legal de Dep6sitos. 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL · 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 27 de diciembre de 1918 

S ECCIÚ N D E GO B E R NAC I ÓN 

NEGOCIADO CENT~AL 

Nombro del interc;;a¡lo 

D. Buenaventura Sanet 

» J) 

Cuent";. de r ,900 pesetas, por veinte levi
tas de. verano para la Guardia Urbana. 

Otra, de r,8so pesetas, por veintc levitas 
de invierno para la Guardia Urbana. 

A cu,erdo adopLatlo 

Aprobar su pago. 

» I) 

Moción de la Comisión de Gobernación relativa a grali6.caciones. Se acordó enterado y que se esté 
a lo acordada. 

ABASTOS 

Nombre del lotere.<;ado 

D! Eulalia Casas Companys. 

D. Antonio Ximenis Padró . 

!Combre del lnler6!lndo 

D. J uan 'I'r uii6 

11 l) 

11 11 

SE C Cl ÓN D E HACIENDA 

Asun Lo solicilado 

Traspasar a su favor el puesto n{tm. 172 
del Mercado de Hostafranchs. 

Traspa~ar a su favor los pueslos núme
tos 328 y 329 del Mercado dc la Cou
cepción . 

Cueuta de 1,999'68 ptas., por obras en la 
pescadería del Mercado dc S. Antonio. 

Otra, de 1,998'70 pesetas, por obras en la 
pescadería del Mercado de S. Autonio. 

Otra, de 1,999'39 pesclas, por obras eu la 
pescadería del ~Iercado del Borne. 

· NEGOCIADO DE INGRESOS 

l'lombre del inlnesado 

D. Miguel J uan Riera . 

H ijos de A. Busquets y Durau. 

D. M. Santacaua. 

A~ualo bOiitilnrlo 

Baja del depósito doméstico instalado en 
la casa núm. 41 de la calle de Flassa-
ders . . . . . . . . . . . . 

Baja de las especies aceitc de linazn, beu
cina, cloruro de cal y fécu la de pala ta 
eu e1 depósito doméstico iustulado en la 
casa uúm. 38 de la calle de Cabaüas. 

Ampliar con la especie f ruta seca en cajas 
y serones el depósito doméstico insta
Jade en la casa núm. 119 de la calle de 
Roger de Flor . 

Aeuerdo adoplado 

Couceder lo solicitado. 

ú )) 

Acuerdo adopla~o 

Aprobar su pago. 

)) }) 

Acuer•lo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

)) » 

ll D ' 
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.. NE GOCI ADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombre del <nteregado 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona 

]I » 

• 
Empresa Concesionaria de Aguas 

cubtcrrancas del Río Llobre
gat. 

11 )) o )I 

D 11 

.. 

Import~ ~ rooreplo 

Cuenta de r8,or9'6r pesetas, por el sumi
nistro de agua para varios servicios mu
nicipales durante el mes de septiembre 
último . . . . . . . . . . . 

Otra, de 369'74 pcsetas, por el suminis
tro de agua para sumideros públicos 
dura~te el mes de septicmbrc últiruo. 

Otra, de 1,739'90 pesetas, por el suminis
tro de agua pam el Matadcro General 
durante el mes de scpticmbre últin1o. 

Otra1 de 102'20 pesetas, por el suministro 
de agua para varios servicios munici
paJes dUI·ante el mes dc septiembre úl-
timo . . 

Otr~, de 162'40 pesetas, por el sumiuistro 
de agua para fuentes del Interior du
rante el misrno mes dc septiembre 

SECC I ÓN DE FOMENTO 

NEGOCI ADO DE OBR AS Pú BLICAS 

Nombro del inlrrcsado 

D. Lorenzo Mir . 

lruporln y conreplo 

Cueuta de 2,730 pesetns, por el suministro 
de vestuario para el personal de la bri
gada de vigilanlcs del Parquc . 

N EGOCIADO DE CEMENTERIOS 

Acuerd!l adophtdo 

Aprobar su pago. 

l) 

ll D 

.\cuerdo adoplado 

Aprobar su pago. 

Nombro del loteresado Asuolo •olicilndo Acoordo adopla1lo 

D. J uan Llorens Çervera Duplicado del título del hipogeo colum
bario A, clasc 6.• bis, núm. 268 de la 
vfa de la Santisima Trinidad, agrupa-
ci6n 12 del Cemcntct·io del Sud-Oestc. Conceder lo solicítado. 

Asuntos aprobados en- Ja junta celebrada el día 30 de diciembre de 1918 

ABASTOS 

Nombro rlcl intoresndo 

D ... Rosa Barbany Font 

D." Francisca Font . 

••••• e,.; • • .••• 

SE C C I ÓN DE HACIENDA 

Asunlo soliellado / 
. 

Autorizaci6n para ocupar el puesto nú
mero 149 del Men:ado del Borne. 

Autorización para ocupar el puesto nú
mero 147 del Mercado del Borne. 

9 ~! •••• o 

. ' 

Acuerdo adopt4dO 

Couceder lo solicitado. 
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Nombro del iolere<ado Asunto soUellado Aeoerdo adoptada 

D. Amadeo Blasco y Latorrt, 
inspector aux.iliar de distrito. Un mes de licencia Concedida. 

CMffiiO DEL ARTÍCULO DE VENTA EN LOS PUESTOS DE MERCADOS 

Mci'C4do Articulo A rllculo Disposiciooes 
y número del pueslo para que (oé- coocedíd~ por el rual babrA de subnslor:to eo que estA eomprendida Ja conccsión 

San Andrés, u.• 170. Frutas y verduras. Gra nos y legumbres . Regla 12 · de 1?s de• recau
dación. 

N EGOCI ADO DE INGilE SOS 

Nombre clel inLcr010do 

D. Pablo Barber . 

D.• Maria Bertran . 

D.• Teresa Casanovas . 

D. Rosendo Cals. 

D." Elena Font . 

D. • J osc f a Mora deU . 

D." Teresa Pérez 

D.• Lnisa Vera . 

D. Cosme Rumbau . 

D. Francisco Albors 

D. Alfonso Lluís 

D. Fcrnando Mic6 . 

Asonlo sollcllodo 

Autorización para. vender castañas, du
rante la temporada de 1918, en la calle 
de Cortes, esquina. a Ja. de Villarroel. 

Autorización para vender castañas, du
rante la temporada de 1918, en la calle 
de Abad Zafont, esquina ala de Tapias. 

Autorización para vender castañas, du
rante la temporada de 1918, en la calle 
de Montserrat, núm. x . . • • • 

Auto.rización para vendcr castañas, du
rante la temporada de 1918, en la calle 
de las Tapias . 

Autorización para vendcr castañas, du
rante la temporada dc 1918, en 1a calle 
de San Pablo, frente al Pay-Pay. . . 

Autorizaci6n para vcnder castruias, du
rante la temporada de 1918, en la calle 
del Olmo, esquina a la del Arco del 
Teatro . . . . 

Autorización para vcnder castañas, du
rante la temporada. de 1918, en la calle 
del Marqués del Duero, esquina a la 
escalera de San Beltran . . . . 

Autorización para vender castañas, du
rante la temporada de 1918, en la calle 
del Marqués del Duero, frente a la sn
basta. . . . . . 

A utori7.ación para vender castañas, du
rante la temporada de 19r8, en la calle 
de Poniente, esquina a la de Valldon
cella. . . . 

Autorizaci6n para vender melones y san
días, durante los meses de agosto y sep
tiembre de 1918, en la calle de San Pa
blo, esquina al Pay-Pay . . . . . 

Autorizaci6n para vcnder melones y san
días, desde 1.0 de agosto a 31 de octu
bre de 1918, en ]a calle de San P.ablo, 
frente al núm. II7 . . . . . . 

Autorizaci6n para vender melones y san
días, desde 15 de julio a. rs de octubre 
de 1918, en la. calle de Montserrat, fren
te al Circulo Barcelonés . 

JO 

Acuèrdo adoplado 

Conceàei perm1so. 

Denegar lo solicitado. 

» !) 

ll l) 

l) D 

lt J) 

!l li 

D » 

» » 
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Nombre del ioleresado 

D.• Teresa Marsals . 

D. Vicente Ramírez 

D. J uan Martorell . 

D. Alfonso Lluïs. 

D.• Engracia Vendrell . 

D. Manuel Bou . 

D. Mauricio Caud 

D. Baldomer? Segarra. 

D. Joaquín Serra 

Socicdad an6nima Carbó . 

Asuolo ~licilado 

Autorización para vender castañas, du
rante la temporada de 1918, en la calle 
de Carretas, esquina a la de la Lealtad. 

Autorización para vender melones y san
días, desde IS de julio a 15 de octubre 
de 1918, en la calle del Marqués del 
Duero, núm. 76 . • . 

Autorización para vender melones y san
días1 desde 15 de agosto a 15 de octubre 
de 1918, en la calle de Montserrat, nú-
mero 6 . . . . . . 

Autorización para vender {ruta seca, du
r.ante el segundo semestre de 1918, en 
la calle de San Pablo, frente al Pay-Pay 

Autorización para vender fruta seca, du
rante el ·segundo semestre de 1918, en 
la Ronda de San Antonio, esquina a la 
calle de Taller~ . . . . . . . . 

Solicit.ación de patente de 3·'" clase para 
la venta ambulante, durante el año r918 

Autorización para colocar una tarima en 
la acera de la casa núm. r6 de la. Ram
bla de los Estudios, desde rs de diciem
bre de 1918 a 28 de febrero de 1919. 

Anulación del talón reclamado sobre el 
arbitrio sobre uso de aceras s in permiso 
de vado y formalizaci6n de otro pro-
cedente . . . . . . . . . 

Exención del impuesto de cédulas en Bar
celona y reintegro de la cantidad pa
gada; por justificar ser vecino de San 
Ginés de Vilasar, en dondc obtuvo la 
cédula de -4·" el ase que le corresponde. 

Baja de las especies manteca de vaca; 
vino dulce en botellas, ]icor de menos, 
mortadela y butifarra y almèndras sin 
cascara, por cancelaci6n de cuenta ad
ministrativa, en el dcpósito doméstico 
instalado en la casa n(tm. 33 de la calle 
de Floridablanca. 

SECCIÓN D E FOME NTO 

NEGOC IADO DE OBRAS PART ICULARES 

Nombre del inleresado 

D. Valentín Giralt 

D. J. Serra Arola 

D. Manue1 Fabregas 

D. Juau Ribot 

Asuolo sollellado 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 58 de la calle de la Travescra . 

I nstalar un generador de vapor y un elec
tromotor y substituir uu motor a gas 
por otro eléctrico en la casa núm. r6s 
de la calle de Galileo . 

Instalar ocho electromotores en Ja casa 
n(un. 24 de la call.e de Rubf . 

Instalar dos electromotores y dos ascen
sores en la casa núm. 23 de la calle de 
Septimania . 

11 

Aeoerdo adoptado 

Denegar lo solicitado. 

1) li 

• I) » 

I) l) 
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• I) 

Conceder perroiso. 

Conceder lo solicitado. 

I) 11 

• • 

Aeuerdo adoptatb 

'Conceder permiso. 
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!(ombro del laleteiado 

D. J. Puigvert, en representa- ~ 
ción de Ja sociedad anónima 
Magucsia y derivados 

D. P. Garcias, en rcpresentacíón 
de D.~ Teresa Fúbregas. ·. 

Viuda e h ijos de Ramón Almirall 

Compafiía Barcelonesa de Elec
lricidad 

D. Juan Balaguer 

D. José Mas 

Martí March y Ribó. I . 

D. José Mangués 

D. Joaquín Cuatrecases 

D. Matías Muns . 

D. J. Vallvé 

D. Fernanclo Mateo . 

D. Fernando Tan-ag6 

D. Emilio C. Besses 

D. Antonio F. Gonznlc:z 

D. Pedro Cabanach. 

D. Martín Prat . 

D. Dositeo R~a. 

D. Jos~ M." Roura 

l) D 

D. Pablo Forns 

D. J ai mc Torres '· 

") >) 

Instalar un generador de va por y un elec
tromotor en la casa núm. 166 de la calle 
de Pedro IV 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa número 305 de la calle dc Ma
llorca . 

Substituir tres generadol'CS de vapor por 
seis electromotores 

Instalar un transformador elcctroestútico 
en la casa número 203 de la calle de 
Coello. . . . . . . . . . . . 

I nstalar un montacargas y un electromo
tor en la casa núm. s67 de la calle 'de 
Cortes 

Cambiar el empla?..amiento de tres electro
motores en la casa núm. 2 de la calle de 
Guatemala . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero rg de la calle de Feliu y Codina . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 16 de la calle de la Aurora . 

Substituir un motor a gas y un electro
motor por otro electromotor en la casa 
núm. 7 de1 Pasaje Miel 

Construir un albañal en la casa núm. g8 
de la calle de Sans . 

Modificar dos aberturas en la casa núme
ro rg de la Riera Alta . 

Reparar un cober.tizo en la casa núm. 68 
de la calle de Pons y Gallan~a . · 

Construir un gàra.je y m1a porteria. en un 
solar sín número de la calle de Vilana 
y otras 

Obras de adición v reforma en la casa nú
mero 46 de calie de San Gervasio . 

Obras de ampliación en una casa sin nú
mero de la calle del Siglo XX . . . 

Construir un coberti?.o en el solar núm. 1 

de la calle de las Cie11cias . . . . . 
Reparar el antepccho y balcón de Ja casa 

núm. 16. de la calle de Blanquería . . 
Construir un albaiíal en la casa núm. 8'7 

de la calle de Vallespir. 
Límpíar y pintar el tubo de desagüe dc la 

casa n.• 4 de la calle del CotTeo Viejo. 
Tapar grietas y pintar la tubería de 

desagü~ de la casa núm. 2 de la Bajada 
de Caçadors . . . . . . . . . 

· Construir un enarto en el lenado de la 
casa núm. ro de la calle del Canónigo 
Pibernat 

Modificar unas aberturas en la casa nú
mero '47 de la calle dè Mauricio Se
rrahima . 

· Construir un albañal eu la casa núm. 27 
de la calle de Mauricio Serrahima . 

\ 

· ,\cuerolo ;~d,¡pl~do 

Conceder permíso. 
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Nombre del íoleresado AsUDto •olieitado Aeuerdo adoplado 

D. Ramón Sarsanedas 

D." Teresa Grau . 

Sres. Valeri y Ricd ... 

D. Jos!! Castelló y Roig. , 

D. José Saumell . 

Electromotor instalado, con infracción del 
art. 729 de las Ordenanz::1s 1Iuuicipa-
1es, en la casa núm. 35 de la calle de .la 
Riereta . 

Chimenea construída, con infraccióu del 
art. 729 de las O. M., en la calle de San 
Pablo, núm. 33 . . . . . 

Generador de vapor substituído por diez 
' y seis electromotores, cou infracción de 

los arts. 702 y 74I dc las O. M., eu 
la casa núm. 7 de la calle. de Estévauez. 

Rótulo bandera inslalado en la casa nú
mero 45 de la calle dc Vilamarí . 

Terrado interior repamdo, con infracción 
del art. 212 de las O. M., en la casa 
.núm. 5 de la calle de Petrilxol . 

Corregir la infracci6n. 

ll . » 

)) » 

Devolver 30 ptas. eu 
concepte de exceso 
de derechos. 

Corregir la infracci6n. 

Ordenar a D. Antonio Romero que practique obras de saneamiento en la casa. número 22 de 
Ja calle de la Cera, por no reunir las necesarias condiciones higiénicas. 

NEGOCIADO DE OBRAS POBLI-CAS 

Nomhr~ dtl inlere!'ado 

Catalana de Gas y Electricidad. 

Sres. E . F. Escofct y C." . 

)) 

A •u nio sollcit{\do 

Instalación de 575 metros dc cable subte
rraneo de alta tensión en las calles de 
la Travescra, Menéndez Pelayo, Vol
taire, Fraternidad, Libcrtad y Venus. 

Reconstruccióu dc Jas aceras coJTespon
dientes a la casa, núm. 14 de la Rambla 
·de los Estudios y núm. 2 de la calle 
de la Canuda . • 

Construcción de la acera de la casa nú
mero 4 de la calle de Port-Bou 

NEGOCIADO DE CEJ\iENTERIOS 

Nombre ¡Jet inleresado 
___,.......:...---'-

Material y Obras, S. A . 

Jmporte r ronre111o 

. ' .. 

Aeuerdo adoplado 

Concèder permiso. 

)) » 

li )) 

Aeuerdo adoplado 

Certificación y relación valorada de pe
setas 37,o:w'85, por obras efectuadas en 
el Cementerio del Sud-Ocste . . . . Aproba-ç- su pago. 

, . ' S E CCI ÓN D E ENSANC H E 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULAR ES Y PERSONAL 

Nombro rlcl inleresAdo 

D . V1ctor Mcssa .. 
A sunto 50)ieilndo 
' 

Cambiar 840 metros de cubierta. dc pi
. zarra por otra anúloga en h casa si ta 
en la calle de Rocafort y Pasco de la 
Cruz Cubierta. Conceder permiso. 



\ 

Nombre del io~resndo 

D. Pedro José Sastre 

D. Pedro Farras . 

D. José BonfiU . 

D. Ram6u Oquendo, delegado de 
la Compañía de seguros Au
rora . 

D. Francisco Cunillera. 

D." María Luisa Estany . 

D. Pedro Ribalta 

D. Luis Riera 

D. Adolfo Rabella 

D. José Arrufí, en nombre de 
D. Jaime Puigventós 

D. Juan Giralt . 

D. Fnlncisco Riviere, en nombre 
de Ja sociedad Francisco Rivie
rc e Hijos . 

D. José Buxcda . 

D. Ricarclo Segarra 

D.• Clara Domingo . 

D." Antonia Casals . 

D . .Mateo Matas . 

Asuolo ~ollcit.ado 

Ampliar un cuarto sobre la caja de la es
calera de la casa 124 de la calle Caspe. 

Reparar 3 7' 6o metros de solera del terra
do de la casa 32 de la calle de Borrell. 

Reparar 24 metros de solera del terrado 
de la casa 103 dc la calle Coude Asalto. 

Practicar obras en el remate de la facha
da y estucar la. misma colocando un re-1 
mate luminoso en la cubierta de la casa 
núm. 620 de la calle de Cortes . · 

Ampliat el almacén y construir un piso 
porteria y dependencias de servicio en 
el terrado de la casa 55 de la calle Lauria 

Colocar dos tribunas de hierro y cristal 
en las repisas del piso principal y mo
&ficar dos portales de la planta baja 
de las casas 280-282 de la calle Valencia 

Construir un vado frente a la casa núme
ro 55 de la calle de Muntaner. 

Construír un vado frente al solar núme
ro 58 de la calle Internacional . 

Construir un vado frente a la casa núme
ro 30 de la calle de Blesa . 

Construir el albañal de la casa núm. 27 de 
la calle de Blay . . . . . 

Construir el albañal longitudinal de la 
casa núm. 198 de ]a calle de Ali-Bey. 

Construir techos intermedi os e i nteriores 
y un cubierto de bajos y uit piso en la 
fabrica sitil en Ja Cftrretcra de Casa 
Antúnez. . . . . . . . . 

Construir el albañal dc la casa núm. 308 
de la calle de Roger de Flor . . 

Cubierto provisional y colocación de una 
hornilla con caldera. abicrta, construído 
e instalada con infracción dc las Orde
nanzas Municipales, en la casa núm. 83 
de la calle del Taulat . 

Dos cuartos construídos, con infracción 
de las O. M., en el terrado de la casa 
núm. II7 de la calle de Pujadas, uno 
de ellos destínado a habitación y cons
truído junto a la pared de fachada . 

Entresuelo interior en la tienda y un piso 
6. 0 en el t~rrado, construí<los con infrac
dón de las O. M., en la casa núm. 26 
de la calle de la Diputación. . 

Dos ' cuartos· en el terrado, dos pisos in
teri ores, tres cuartos para dep6sitos so
bre dichos pisos1 prolongación de un 
entresuelo basta la fachacla y unos só
tanos para habitación, construídos con 
infracción de las O. M. 

14 

Acuerdo adoplado 

· Conceder permiso. 
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Ordenar 1egalizaci6n. 

Ordenar la legaliza
ción del primero y 
dernbo del segundo. 

Ordenar su den·ibo. 
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G:\CETA òlUNIClPAL DJ.<: BARCt:LON.\ 

Nombre del interesa!lo 

D. Ramón Osú, en representa
ci6n de D.• Campmany . 

... 

D. Ram6u Sabadell . 

A<unto solicJlodo 

Practicar obras iuleriores consistentes en 
embaldosar pisos, colocar waters, cielo
rasos, peldaños de escalera y construir 
cocinas en la casa núm. 125 de la calle 
de Floridablanca . 

Revocar orden de derribo del cubierto 
existente en el solar núm. 3 de la calle 
de Radas 

NEGOCJADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombro dol iolar~sndo 

D. Baudilio Dot . 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona 

» D », 

J) » )) 

D. Juan EscayoJa 

Empresa Concesionaria de Aguas 
Subterraneas del río Llobregat. 

l) » 11 

Fomento de Obras y Construc
ciones. 

Mayordomía Municipal. 

Nombre del in Leroando 

D. José Valcclls Ballbona . 

Importe y roncPplo 

Cuenta de 1,999 pesetas, por el suminis
tro de plantas y jornales durante el mes 
de abril último, para los jardines y par
terres del Ensancbe . 

Otra, de 51 pesetas, por el agua de los 
sumideros públicos del Ensanche de esta 
ciudad durante el mes de septiembre. 

Otra, de 12,626'39 pesetas, por el agua de 
las fuentes públicas del Ensanche dc es
ta ciudad durante el mes de septicmbre. 

Otra, de 138'65 pesetas, por el traslado 
de la fuente exislente f rente al núme
ro 149 dc Ja. calle de Valencia a. la mis
ma calle, cruce con la dc Rocafort . 

Otra, de 153'70 pcsetas, por el suminis
tro de materiales para efectuar el ante
rior tras la do . 

Otra, de s'ro pesetas, por el suministro 
de agua para la fuente de la calle de 
Aribau-Proveuza duranle el mes de 
septiembre último 

Otra, de 38'25 pcsetas, por el suministro 
de agua para el sumidero de la Plaza de 
España durante el mes de septiembre. 

Otra, de 499'59 pesetas, por el suministro 
de bordillos curvos 1>ara la modifica
ción de bordillos e11 ·los paseos de la 
Granvfa Diagonal cu su crucc cou la 
calle de Muntaner . 

Otra, de 592'8o pesetas, por material de 
escritorio y otros gastos menores efec
tuades duranle el mes dc octubre. 

Asuolo solicltado 

Reconstruir la acera f1·entc a Ja casa nú
mero 321 de la calle dc Aragón . 

15 

Aeuordo adoptada 

Darse por enterado. 

Desestimar la instau
cia y reiterar ordcn 
de derribo. 

Aene.rdo adoplado 

Aprobar su pago. 
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Act~erdo adoplado 

Couceder a.utorizaci6n 
con la subvenci6n 
de 39'78 pesetas. 
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R ecaudación obtenida dur ante los días 13 al 19 de diciembre de 1918 

-· """ 3 Día 14 Dia 15 !>fil 16 l>lll 17 Dia 18 Día J9 'fOT ALES 
CONOEP'l'OS - - - - - - -

Pese tas Pese tas Peseta& Pe8etu Pese tas Pe&elaa Peae1ns Peaetae 
-
Prop1oa y monha. 750' - -- - - - - 750'-
M:eroados . . . ' 

180'-- 5,252'05 - 475'- 4('()'- 50'- 50'- 6,407'05 
lbtaderos 4,085'201 5,002'6!1 - . 5,7H8'<5 6,561'2~ 4,724'75 4,255'65 26,475'95 
Trueión urbau . 5 125'90 !,252'55 - 2,450'20 579'15 4,3A0'50 2 834'65 14,580'95 
Cemea\erioa . 266'- 5,284'f>5 - - 1,802'86 65'- 5,051'08 12,447'59 
Pompaa fímebrea . - - - - - - - -
A~uas . . • - - - - - - - -
V1a phblioa . . 155'50 225'10 - 849'45 122'50 964'94 280'- 2,595'49 
Lioenoit.s paTl oonstruo- , 

2,665'68 5, 105'19 11 ,701'60 22,650' 14 oiones . . . • . 4,545'65 426'52 - 406'70 
Senioios espeoiales • . 4,8::15 '79 4,656'85 - 6,:207'90 1 ,782'65 11,286'06 :5,077'98 -l l,!;t07'21 
Sello munio1pal . . . 294'80 925'45 - 59!:1 '80 780'20 589'10 295 60 5,292'95 
Eat~bleoimientoa póbli- . 

72'05 100'80 008 • - - - 28'75 - -
Multaa. - - - - - - - -
!led11las personalu 47'10 102'60 - 95'45 1,083'50 5,685·70 109'95 7,120'10 
Beneftcenoia • . 500'- - - - -- - - 500'-
(D.B\ruooión pública - - - - - - - -
Correooión póblioa - - - - - - - -
Enntules - - - - - - 159'24 159'24 
Renltu . 6'50 10'5C - 2'!C - 2,644'31 2'1C 2,665'51 
Recargo aobre Ja Contri- -buoión indu!lrir.l . - - - - - - - -
lmpueato de Consumoa • - - - - - - - -
lmpnesto sobre otrnes 

24,819'&: 20,429'59 27,814'8~ 4í,857'97 55,050'1~ 28,298'7C 176,250'86 freaor.4 . -
lmpne!lo !Obre olru ea-

24,160'7i J5,912'5H 21,996'75 9,621'81 90,148'91 peoiea . • . 8,529'71 --- 9,927'51 
lmpaea\o arbitríoa r.di· 

5,867'2!3 8.951'5B 8,168'46 cio~ adoa .... 7,175'02 - 6,412'(17 7,956'61 44,528'97 
Reoargo aobre el impuea-

\o por oonsumo del 
' al11mbrado. • . . - - - - - - - -

Arbilrio aobre tribunaa y 
luoernarioa. , 542'80 - - 526'- - 188'- 57'20 1, 114'-

Reintegres - - - - - - ·- ------
T01'Al,-IIS. 59,:11-1'62 71,652' 14 - 59,162'20 82,297'47 96,723'07 b5,925'02 453,271 '52 

..................................................................................................................................................... 
Ceremonial 

DEUGACIONES y RltPRESitNTACIONES DB LA ALCALDiA 
Y ACTOS OFICIALES Dit LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

17 diclembre. -Los Dtrcs. Sres. Concejales Guerra, 
Pagés, Can·{, Víuaixa, Romo, Gambús, Cirera, Ni
colau, Companys, 1\Iontauer, J3alaña, Burrull y Batall::~, 

pn:~ídidos por el Excmo. Sr. Alcalde accidental, don 
Emiliano Iglesias, asístiemn al acto del entierro dc 
D." Pilar Carb6, Yiclima de los sucesos del df~ rs del 
actual eu el Paseo de Gracia. 

18 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
D. Emiliano Iglcsias, deleg6 al Titre. Sr. Concejal don 
J os(o Cirera para asislir, en representaci6n de la Al
caldia, a la fuucí6n religiosa que el Colegio de Agentcs 
dc Cnmbio y Bolsa celebr6 en la Iglesia de Santa Maria 
del Mnr. 

20 diciembre. - Los litres. Stes. Coucejales D. Ma
nuel Sabater y D. José Xicoy asis tieron a los funerales 
que en suirngio de las ahuas de los sefiores D. Ramón 
Flor, D. F.staníslao Gari y D. Juan Caballer se cele
braron en Ja Iglesia de la Casa Provincial de Caridacl. 

O o - I O o O o o I o o o I I o I I I I o O 1 , I 16 

22 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
D. Emiliano Iglcsias, delegó al Titre. Sr. Concejal don 
E ladío Gardó para ::~sistir, eu represwtacióu de la Al
caldia, ni banquete anual que la Quinta de Salud La 
Aliam·.a celebr6 en su local social. 

22 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
D. Emíliauo Iglesias, delegó al lltre. Sr. Concejal don 
A uguslo de Rn 11 para asistir, en represeotación de la 
Alcaldia, al reparto de premios que celebró en el 
Salón dc Cicnto de la Casa Consistorial la Sociedad 
llarcelonesa de Amigos del Pais. 

23 diciembre. -Los lltres. Sres. Planas (Secrctario) , 
Sabater, Cirera, Llopis y Martí Ventosa asistierou a 
la reccpci6n que cou motivo de la fiesta onomàstica 
dc S. M. la Reina se celebr6 eu la Capitatúa General. 

24 diciembre. - El Excmo. Sr. ·Alcalde accidental, 
D. Emili:tÍ1o Tglesias, deleg6 al Titre. Sr. Coucejal don 
José Cirera para asistir, eu representación de Ja Al
caldia, a los funerales qne en sufragio del alma dc 
D." Pllar Carbó se celebrarou eu Ja Iglesia de la 
Concepci6n. 
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL 
MES DE í\OVIEMBRE ;JE 1918 

Ser vicios de va cunación y revac unacíón 
============================ 
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Dispensari0 de Jas Casas Consistoriales 
- de la Barceloneta . 
- de Hostafranchs . 
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- de Santa Madrona 
- de la Universidad 
- del Pa rque . 
- de Gracia 

• - de San Martfn . 
- ' del Taulat 
- de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 
- de Horta 

Laboratorio Microbtológico 
TOT ALES. 

~ . 
Accidentes auxiliades en los Dispensarie s, clasifiéados por la causa que los produJo y sexo -

FORT UITOS A MANO AIRADA VOLUNTARI OS 

DISPENSARI OS I Rlrtas I TOTA L 

TOTAL 
Trn.bn)os I Atropello Mll.quinn. Mordedurus Otl·ns CII.USil8 A¡n·es-ión I 

POl' CRJ'l'O!Ije TOTAL I TO'PAL GENERAL 
V . 'H • v. .EL v. lT. ~~~ v . I R . ..!.:...1¿.:.... ~.:... 1~ ...!:.... '-~ . --¡...;..__ ------- - ,- -

De las Casas Consis toriales 2 - 6 - - - 5. 1 ~j !l 46 6 4 5 5 !8 - -1 1 65 
De la Barceloneta . 11 - 1 . 1 2 - 2 - 8 48 5 - 4 I f$ I -· 1 57 
De Hostafranchs ' 4 - 4 1 - - I 2 16 8 56 4 I I 2 s - - - 34 
De Santa Madrona· 8 2 

12 1 
5 2 - 2 4 52 22 87 ~ ~ I 6 14 7 54 - - - 121 

De la Universldad. 14 o 22 6 - 1 10 4 50 '20 150 4 7 16 59 - 1 ! }.70 
Del Parque ; 2 - 1 1 1 - 1 - JO 1 17- ~ I - 1 - 5 - - - 20 
De Gracia 4 t 2 1 - - 5 1 19 8 59 5 5 2 17 '1 - 1 57 
Del Taul at 5 - 3 - l 2 5 1 14 ó 30 2 ' 2 2 2 8 - I l 59 
De San Andrés . . 9 - 1 - 1 -- 2 - , f 3 :¿5 ~ j - - 1 5 - - - 20 
De S ans-Las Corts r I -- - 1 - - 2 ' 1 6 4 15 2 - 5 8 - - - 25 
De San Gervasio - 2 - - - - ~ 2 3 1 8 11 - I 

1 5 - - - li 
De San Marfín . 5 2 - - 4 - 6 4 21 5 5 5 1 10 - :51 
De Horta. 2 2 4 - - - I 1 - 5 

.¡-;-- - 7 ,-; 
--- .- wi-e5 -;¡--;;-,--;-~;¡¡~ --;-¡ ToT ALES. s 54 14 55 r 16 504 2 5 659 

. 



GACETA MUNICIPAl. t>E llARCELONA 

Servicios s anitarios 
DECA.NATO DEL CUERPO DE VETERINA.RIA. MUNICIPAL 

HRLAClÓN OR LAS SUB\>TA:-ICIAS DECOMISADAS DESDR EL P(A. 17 AL 51 DE DICIRMBRit DE 1918 POR SER NOCIVAS A 
LA SALUO PÚBLICA, EN LOS MP.RCADOS, DJSTRITOS Y AIIIBULANCIAS DF. ESTA ClUDAD 

DEPENDENCI AS CARN ES PESCA DO VOLATERÍA Y CAZA EXPURGO~ NII!VB· 
VARIA S 

I lluevos ~~aza _ hu 1 Cuejos 
YOESPOJO LlNA 

\'arlos Mal"iscos ----
J<llo• I Gr>l. }(fio~ Grs l !<Ilo~ Kilos Gra. 1-... t•fluu~n' 

54 1 550 Mercados. 178 
~I 

5 - 20 21) 124 650 ~ 

Mercado de pescado . - ...... 2,001 ·- - - - - - -
Mer cado de volateria y fru tas - - - -

I 
- 1,050 5 770 - - -

OiRttitos y ambulancias . ' lO - - - - - 958 - - - -
---- --

I 8001 

--
TOTAL. .54 550¡ 2,179 5 1,988 25 eoo 124 65(] -

--
I 

DEPENDENCIAS SETA S FRUTAS 8MBUTIDOS 
SUBSTANCIAS CRUST ACI!OS 

CONSI!R· 
Y VEROURAS VARIAS VAS 

--
ltllo~ ~rft. T<flo~ U•·~. K llos fll'8 . !\:Ilo~ (;l'F, l{flos- Gra. 1Jnlclari 

Mercado.s. 9 - :,768 - - 400 lO - - - -
Metcado de pescado . - - - - - - - - - -
Mercado de Volateria y f ru tas - - 2, 100 - - - - - - - -
Distritos y ambulancias . - - 48 - - - - - - -

,, 
-

- 9-1--=- --~ 
TOTAL. 5,916 - - 400 lO - - - -

Durante díchos dl as se han reconocido las re~es lecheras de las. vaquerias y cabrerlas de esta ciudad, cuyo e~tado 
sanitario en steneral es sati!ifactorío. 

RELACIÓN Dl! L.'\S S08S'l'ANC1AS DI!CO~USADAS D&SDE EL DÍA 17 AL 51.DE NOVIEMBRE OE 1918, POR S.I!K NOCIVAS A 
LA SA.LUD PÚBLlCA I!N LOS MATADEROS, MI!RCADO Ol! C.ANADOS, ESTACIONES Y FIP.:LATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Clan 
de 

enfermedad 

Ganado vacuno Ganadolanar ycabr!o Ganado de cerda ~ I ExpurS!o~ 
RESES "' Lanar C&bríoi "' RESES I ~ g; ~ y 

hterm•- o ~~~I!SI_~s RESES o ~ • N - Despojos 
dadulo- lnutili· ~ _ ~ Sala· lnulili· ~ o "' <I) iio 
calir:adas (1.. tL. Cl.. i G1 ~ ~ -

dadu al zadas ~~~~!~ ~~~~j~!- zón zadas "" P.:: U .....1 Kllo11 

-----=------11-----ll~•:.::• •:.:•.::•m::.:.o --- -- ---- --- --- --- - - - - - 1- -I-

Mataderos 

• ~ EspooilioaB 

f comunes 

= I ~ ~~ 
- I 4 

Mercado de ganado . - - 1 - -

26 

606 - - 525 - - - - 7,703 

95 

l16 - - 5 - ----Estaciones y f ielatos . - - I 6 1--
t-----lt:---~-~5-~ 115 

24 ~- I~ = ~j= =~= =¡ 
¡ ~ - - 4- 52 -=-~ l:=·ll--11-- 7-, 7_0_5_ 

TOTAL. 257 

Se han reconocido en las estaciones y t ielatos de esta ciudad, 
durante díchos dias, las reses síguíentes: 

I 
Ganado vacuno . 

l 
I> lanar. . 
» cabr ío . 

de cerda. 

TOTAL. 

6,475 reses 
34,652 • 

!,051 
!,885 » 

44,059 r eses 



Cuerpo Médico Municipal 

DISPBNSARIO OPTALMOLÓGlCO 

ESTAUÍSTJCA DEL MES DE NOVlEMBRE DE 1918 

Enferri'IOs en tratamiento del mes anterior 
Enfermos ingresados. . . 
Total de enfermos tratados . . . . . 
Enfe1·mos dados de alta. . . . . . . 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo . 
Número de visitas practicad&s 
Ntímero de operaciones. 
Pequeñas intervenciones . . 

NOSOTAXIA 

179 
44 

225 
\J.3 

200 
1,412 

21 
55 

Regi6n superciliar 

Traumatismes . . 1 enfermo 

Región palpebral 

Blefaritis parasitaria. 
ulcerosa. 

» escamosa 
Triquiasis. . . . 
Chalación. . • . 
Ectropión cicatricial . 
Entropión espasmódico 

Aparalo !agrima! 

Dacrioadenitis . . 
Mucocele. . . . • 
Dacriocistitis aguda 

» crónlca. 

Conjuntiva 

Heridas 
Conjuntivitis aguda . 

.,. subaguda 
» crónica. 
,, folicular. 
» 
» 

flictenular . 
tracoma tosa 
purulenta (oftalmia) 

Córnea 

Cuerpo extraño. 
Ulcera catarral . 

• simple . 
» serpiginosa. 

Queratitis flictenular . 
» en bandeleta . 

Pannus tracomatoso 
Absceso . . 
Leucoma . · ' . 
Qneratocono. 
Estafiloma anterior total. 
Queratocela . . . 

Suma !' sigue. 

5 » 

8 » 
» 

4 ,. 
3 
2 » 

» 

1 )/) 

16 ll 

4 l) 

l » 
20 » 
4 • 
2 
2 )) 

16 » 
29 » 
2 » 

• I • 

. ' . 

Suma anterior. 

Iris - Cuerpo ciliar 

I ridociclitis crónica . 
I rifis renmétlca. . . 
Oclusión pnpilar y seclusión 

Coroides 

Coroïditis diseminada . . . . . 
» central . . . . . . 

Esclerocoroiclitis posterior miópica. 

Cristalino 

Catarat{! congénita polar 
» traumética 

incipiente 
» senil . . 
» diabética. 

Afaquia quir(lrS~ica. 

Vllreo 

Panoftalmfa 

Refina 

Desprendimlento 
Retinitis especifica. 

» albuminúries. 
» pigmentaria . 

Hemorragias. 

Nervio óptico 

Ambliopia tó~tica 
AtrÒfia sirnple 

Globo ocular 

Glaucoma simple . . . . . 
» inflamtttorio agudo . 

absolnto . . 

Trastorno.<; /tmcionales 

Ambliopia histérica . . 

Anomalfas de la refracdón 

Hipermetn.•pia . . . . . . . . . 
Miopia. . . ......•. 
Astis¡matismo hipermetrópico compuesto. 

» miópico compuesto 

Anomalfas de la acomorlación 

Presbícia. . . . . . . 
Parélisis de la acomodaclón. 

Trastomos de {a molilidad 

Parélisis del tercer par . 
Oftalmoplegia interna 

/ 

Total. 

176 enfermo:; 

4 
2 
I 

2 

1 
2 
4 
7 

5 

2 
t 

2 

5 

1 
4 
4 

• 
lO 

'!) 

)) 

» 

" 

• 

» 
» 
» 

• 

ll 

" 

Jt 

)l 

lt 

» 

235 enfermos 



~~ GACETA à1UNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Dispensari o. Municipal Otorrinolaringológico 

ME.S OR NOVJEMBRiè DE 1918 

Número de cnfermos qne han asístido al Consultoria: 

Hombres. 216 
Mujeres . . . . . . . . 248 

Total. 464 

Ntímero de enfermos cnya primera Visita se ha hecho en 
este mes: 

Hombres. 
Mujeres . 

Número de visitas . . • 

Total. 

Número de operaciones . . • . . . 

27 
59 

6G 

637 
11 

Número de estancias en hospitalizacióo: Enfer· 
mos, O, Total días . . . . • . 

NOSOTAXIA. - Enfermos de oido 

Pabellón 

Dermatosis . 

Conduclo 

Cuerpos extraflos . 
Tapones ceruminosos 
Forúnculos . 
Otitis exterua dirusa 
Eczemu . 

Oido medio 

Miringitis. . . 
Otitis aguda . . 

• crónica simple . 
" seca .. 

• hiperplésica . 
li li adhesi\la . 
JD supurada. . . . 

colesteatomatosa. 
Mastoiditis crónica 
Tubari/is aguda . 

crónica. 

Generales 

OtoesclEtrosis sístematizada . 
Sifilis. . . . 

Tbtal. 

I enfermo 

5 enfermos 
11 , 
9 ·~ 

2 " 
4 )) 

6 enfermos 
8 " 
4. • 
5 ~ 

14 ~ 

29 JO 

5 
~ 

5 " 
11 
34 

55 enfermos 
I 

ISJ enfermos 

20 

Enfermos de nariz 

Nariz 

Dermatosis del vestíbulo. 
Cuerpos extraños . 
Rinitis aguda simple . . 

» crónica simple. . 
» hipertrófica. 

» atrófica . . . 
)) » fétida. 

fibrinosa 
» espasmódica . 

Des\liacioncs y crestas del tabique 
Epista.t'is por úlcera varicosa . 
Sfjilis secundaria . 

hereditaris . . . 
Tuberculosis, lupus . 
Tumores benignos, pólipos . 

Sen os 

Sinusilis maxilar 

Nasofaringe 

Catarro simple . 
» hipertrófico 
'' atrófico 
,. costroso 

Adenoides. 

Tola!. 

Bnferruos de faringe 

faringe 

Fari11gilis aguda 
·~ crónica simple . 

" )) hipertrófica . 
I) )) granulosa. 
)) )) exudativa. 
» secundaria sifilítica 

Parestesia faringes 
Hi pereste!!ia farfngea. . 
Amil(dalitis simple aguda 

)) crónica hipertrófica . 
., críptica 
)) flegmonosa . 

Esófago 

Cuerpos extraños 

Total. 

Bufermos de laringe 

Laringitis 

Agudas catarrales. . . . . . 
Cr6nicas simples, profesíonales. 

~> » catarrales . . 
,. espectjlcas, fuberculosas . 
• >> sifilfticas . . 

Neojormativas benigna s, nódulos. 
» pólipos. 

Total. . 

. 

5 enfermos 
I » 
9 » 

5 » 
20 » 
24 » 

9 » 
1 » 
1 » 

14 » 

6 )) 

2 
1 
5 )) 

17 » 

- enfermos 

15 enfermos 
6 ,. 
6 )) 

2 • 
12 ,. 

155 enfermos 

10 en fermo:> 
8 » 
5 )) 

5 » 
)) 

I ,. 
4 l) 

2 » 
9 ,. 

22 » 
8 ,. 
2 ,. 

1 enfermo 

77 enfermos 

4 enfermos 
' 5 » 
20 • 
12 ,. 
6 )) 
2 

48 enfermos 

~~~~~·~·~· ~·~·~~~·~·X~ 



~~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Brigada s M u nic i pal es 
INTERIOR 

Distribución dellrabajo e{ectuaào por las brigaàas de esta Zona del 15 ni 31 de diciembre de 1918 

lO U llO 
cl• 

&(tbiU 
<dtcriloa 

• ¡, 

ORSIGNACIÓN 

OR LAS BR!GADAS 

11ÚII.0 Dl !UliTIS 
OCDP.lDOS 11 I 

I -= 
11abajo• uniclu :iA.TURALJl:ZA 

Dl!!. TRABAJO 

PUNTO DONO~ 

SE HA EFECTUA'Oo \rir•d• 
-nro0101 e.&'OioJaln 1 OT AL 
do ·¡.. !Íiera do l 

----I brigada& bñ¡;ad& - --

i6ò Cemonterios . 122 41 

2.58 Conservnción <te vias 
p1íblicas . 199 59 

274 Limpieza y rie~o . . 147 127 

Ml Tallere~ municip~1les. 57 • 2 

754 . . SU~I,\S Y SIGUEt . 505 229 

165 Construcción cie sepul tu· Cemeuterio del Sud-Oesre. 
ras de preferencia y ar-
co-cuevns. 

Reparaciones de vfas y Id. fd. 
paseos. Conservación y 
limpieza. 

Construcción de una fosa Cemcntcrio de Sar. Andrés. 
común. 

Reparaciones, conserva- !d. íd. 
ción y limpieza. 

Reparaciones de paseos, Cementerio del Este. 

I C?nservación y lim
p•eza. 

Reparaciones, conserva- Cementerio de Las Corts. 
ción y limpieza 

Reparaciones, conserva- Cementerio de Sans. 
ción y limpieza. 

258 Limpieza y arreglo. Calles de Fadre Gallifa, Sardañola, 
Sagués, Cayol, Modolell, Virgili, 
León XIII, Ticiano, Mora les. Crisan
temos San Narciso, San Adriau y 
San A~drés, camino del Gas, carre
tera del Obispo, Travesera de la 
Maternidad, rieras de Horta y Cas
solos. 

Arreglo de empedrado. 

Colocar rigolas. 

Modificar bordillo. 

274 Limpieza y riego. 

59 Carpinteros. 

Herreros. 

Carreros. 

Cuberos. 

Pinto ret;. 

Lampistes. 

754 

• 
Calles de San Pablo, Boquería, Sal· 

merón y Mediana de San Pedro . 

Calle de Perís Mencheta. 

Calle de-Morales. 

Varias calles. 

Constr uir mesas reparar puertas y un 
sillón, montar 'y reparar estauterías 
y aserrar en la maquina. 

Luciar y' acerar herramientas y varios 
trabajos para talleres y brigad.as. 

Construir mangos, reparar carros y 
ruedas. 

Reparar cubas y cubos. 

Varios trabajos en el taller. 

Montar retreta en la Plaza de Tetuan 
y vari os trabaios en el taller. 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

JOliU O 
u 

&Jtaltl DRSIGNACIÓ!S 
adnrilu 

, 11 Ol! LAS BRIGADAS prtJita .on .. ~ales O I!L TR AB AJ O 
do 'Ju hitu a a brir•d• I

JÚ~;:.~:,GwlS ¡ 
SATURALEZA 

lnb&jta '".~•ili TOT AL 

----- bn«•èu inpd• _ _ -----

PUNTO DONDR 

SR HA RFRCTUADO 

754 . SUMAS ANTI!RJORRS 

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

, 

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

1).2 F.utreteuimlcnto cteruen
tes y rnl!erias . . . 

• 

• 

26 Conservaclón del alcan
tarillado . . . . . 

852 • !)UMAS 10'l'ALKS . 

505 I 

.. I 

229 

17 

I 

8 i I 

22 

754 

61 Tr~:~bajos dc reforma y Casas Consistoriales. Mataderos Ge
reparación en diversos neral y de San Martí n. Mercados de 
edificios municipales . Santa Catalina, San Gervasio, San 

Antonio y PLteblo Nuevo. Lazareto 
para infecciosos. Palacio de Belles 
Artes . Talleres Municipales. Escuela 
de Bosque del Parque de Montjuich. 
Tenencia de Alcaldía del Distrito IV. 
Almacenes de las calles de Sicília y 
de Wad-Ras. 

9 Limpiar el mtírmol del sur- Parqne. 
tidor del Paraguas. 

Reparación de albai\ales. !d. 

Limpieza de arroyos y pa· ld. 
seos. I 

22 Servi cio de agua del Par- En toda la zona del lnt~rior, c_on res
que. Reparación de es- pecto a la com;ervactón y l!mpteza 
capes de agua en la vra de fuentes, maquinas elevatorias y 
pública. Reclan,aciones bocas de incendio. Reparación de 
de agua. lnstalación, las fuentes públicas de las plaz~s de 
couservación y limpie· ¡ lbiza, Milans, Bacardf, Figuerola, 
za de fuentes y conser- Erugada y Ollas; calles de Jnlién • 
'9ación y limpieza de tna· Romea-Tra vesera, León XIU-Garcia 
quinas elevatorias de Marii\o , San Luis-Torrente Vidalet, 
agua de Moncada y bo- Encarnación-Torrente Flores, Petro· 
cas de incendto. nila·Colonit., Folch-Riera de Horta, 

Ríos Rosas-Padua, Balboa·Pizarro y 
Alegre de Dalt-Pro'Jidencia ,' Riera 
de San Miguel y Paseo de Santa Eu· 
!alia. Conservación de grifos. en el 
Matadero General. 

26 Construcción de atbaila~ ~ Riera de Magoria. 

I les y reparación de po 
zos. 

ConstrucciÓn de pozos y iCalle de Brosoli. 
colocar trapas. 

Reparación de im b or- Calle de Crisantemos. 
naies. 

Pelotón de !impia de im- Calles de las Euras, Vidrio, Escudi-
bc.;rnales. llers Blanchs, Rosa, Nueva de San 

Francisco, Carmen, Doctor Dou, 
Fortuny, Elisabets y Arco de San 

----~ Agnstln. 

504 248 852 

22 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

e:NSANCHE 

Dislrlbución dellrabajo efec/uado por las brigadas de es/a Zona de//5 a/ 3 1 de diciembre de 19/8 

DESl GNACIÓN 

o ·R LAS BRlGAOAS 

IÚII. 0 Dl lGUTIS 
OCD P.lDOS JJ 

t-n.bajoa serricioa , 
,ropiot tspo~i.alu TO'IAL 
do Iu luera cie 

NATURALKZA 

DEL TRA BAJO 

PUNTO OONDR 

S l! HA EFECTUAOO 

IOUlO .. ., .. , .. 
•tiaorllot 

al• 
bri¡ ada 

~,-------- bng•du òngad& _ -----1---'---------------· 

12 Entretenimíe nto de F nen-
tes y cai'lerías 12 12 Reparacíón de escaves de En toda la zona de Ensanche, con res 

agua en la via púb lica. pecto a la conservació~! y li~1 piez a 
Reclamaciones de agua. de fuentes y bocas de mcend10. Re 
lnstalación, conserva- paración de fuente::~ de las calles d e 

- - ción y lirnpieza de f nen· Mallorca-Bogatell, San Roque-ViiRr . tes y conservación . y deli,_ Aguila-Po~tuga~e~~· La u ria- Va 
limpieza de boca s de 1n· lenc1a, Rosellon- SICllt~, . Aragón 
cendio. Bruch, Telégrafo-Renac1m1ento. Pe 

dro IV-Llacuna, lndependencia·Con 
sejo de .Ciento, Travesera-Padilla 

- Casanova·Prm7enza, Rosellón-Urgel 

I I 
Aribau-Córcega, Sepúlveda-Borrell 
Muntaner· Consejo de Cien to, Cor 

I tes- Casanova, Aribau- Diputación 
Urgel-Cortes y ~lata -Piqué. Insta 
lacíón de fuente en las caJies de Na 

I vas de Tolosa-Perelada . . 
-- --- ---

I 12 • Ï>UMAS • 12 12 
--

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

CU El~PO 1\'lÉDICO MUNÜ~IP AL Asisteneia Médiea en los Dispensarios 

SRRVICIOS PRESTADOS DHSDE RL 29 OR NOV!E~IBRE AL 11 DE OICHUIBRI! DE 1918 

LOCALES 
' 

auli
h&òos 

~ 

VIII IU 

Dll trit• . .. 
lie&àú 

¡ralli-
I lC. tl .... 

fil llu 

• 
dtaicJ!it 

------------------- -
Dispensaria Casas Consistoriales . 2G• 

" • Barceloneta . . 29 1 , Hostafrahchs. o.; 24 

5fl -
5!6 -
516 20 

J Santa Madrona . 54 16 7501 -
J Universidad 76 2-l 
J Parque. lO 41 
J Gracia . 51 12 

928 5 
582' I 
467 I , San Martin 14 15 269 -, Taulat . 26 69 784 19 

" San Andrés 18 6 570 -, Sans-Las Corts . I f 555 -
J San Gervasio. 6 151 ·• -

UCOXOC1M1Uf0$ Cari li- AuUios : 

4 ptno· l l ldta Co\ClO'DU. t. teòrit· 
h•n•-

1
senioiu fOULU 

la! onu• , .... fiiiU unu PUCIALIS 
IU ahtaacfat 
l---- --- ---------

Hl4 l 28 1 2 I 48 1 565 - - 15 2 9 9 587 
58 - 1 ~0 9 22 56 I 899 
lO - 46 5 

I 
56 22 937 

48 2 48 8 59 16 1 
1,192 

-l8 568 225 ! ~y 22 1,157 
- - 74 I 2 57 47 771 

57 - 58 2 45 5-l 485 
55 I 52 li 20 47 1,056 

11 - I I 27 12 440 
10 - 27 ~ 19 li 420 
2 - 5 - 4 - 168 

TOI'ALl!S GHNI!RALt!S. 555 2081 5,451 ----:¡:¡-f4481 572 730 --4,-¡ 5-15 ~85 1 7,257 



«'~><:• GACETA MUNICIPA L DE BARCELONA ~·~ 

Demografía médica de Barcelona 
f".~TAOO DE LO!; h!S'I•ER~JOS ASISTIIJOS F:N SUS DOMJCJLJOS POR LOS SE!VORI!S F,\COLTAT1VOS DEL CUEHPO MÉDICO 

MUNICIPAL, DUUANT!-; EL Mi!::. DE NOVIEMBRI<: Ull !918 

Clasificació n òe los asistiòos por euades y períodos d e la v ida 

-- - --
ENFKRMED!DES INF&CCIOSAS 

Y CUNTAGIOSAS ------ ---

~ AitaL . . 
VineJa · . .

1 
Muertoa. . . 
Tutamielilo . 

Sanmpión 
\ !Hu ... 

. Muerlo~. . . 
I Trlllamienlo . 

\
Alba. . . 

K•earlalh1a. . . Mllerto,. . . 
I Tratamienlo . 

• . L .. \ AHu . .. oglna y ar!Dgl- Moe t 
lis diftérioa .. ( TrAt:~~&~to . 

Coquoloebe . \ !llas · · · 
I 

Muerlos.. . 
1
-

Tr.ttuniento . - -
Enfennedades tí-\ MAHu, · · · ro. d uer.os. . . 1 en· · ·/Trd~uJiooto . 
&r:fermed~tdes \ Altas · · · 

Pue 1 I Muerloa. . . 
rper¡t ~~. · Tnb.mienlo . 

lotermitonhs pa-l ttlaal. · 
Iu dieu. .¡ T ue,r 0~· •

1 
· 

Disentori&. 

u.amteo o. 
\ AHa.s. . . 

·¡ Muortos . . 
Tr;ttamie:lto . 

- --¡-
-·-

Sililis . \ Allu ... - ¡ 
.1 Muerto.. . . 

l'rdamio~nlo . 

2 
I 

-¡ -

4 
I 

-.:1= 

- - ;-

2 

5 
1 

- ¡ -

-·-_I _ 

-¡-- -

2 

- , -

- ~ -

TOTALZS 

PARCIAL&S 

5 
I 
4 

. 1 

13 
5 
5 

Í Alb~. . . 6 2 I b 9 5 2! 2U 54 Iii 45 5& ól 2! G 3 4 lfsOI 188 
Grippa. · · · Muertos. . • 

1

_ l i 2 ~ - 5 ::5 101 H! 6 11 41 I I 281 55 I Trll.blllitmto . 6 fl 4 6 1~ 13 i!) 21 óf 4 ! 59 6~ 41 42 2 I 2 1 7~ 190 ·r b I . I &llas . . . 2 l - 1 o I 1 5 5 14 7 I I 5 4 I l 2-1¡ 56 u ereu om · ·) Moerlo~. . . - 1 - - - - - - 4 2 - - - 2 - - 4 4 
Tratamieoto . - - :- 1¡ - :.! 2 - - I l - 2 1 - 5 5 Olraa ~or.r.~eda- 1 Altas. · . . J¡ 2 1 2 5 4 j 6 1 b 9 lO li 2 5 4 1 2 :,2 ~ 

des Jofecetous Muerloa. . . - - - - 1 - - ¡ 2 -- 1 ¡ - :lj - - - - - - - 4 o Y oonh.giosas .I 'rrAlamiento • 1,- .¡J G S 5 :'\ <I 4 6 8 9 6 - 5 - 1 59 30 
TolJ\LES PAI~ClAT.I!S. . 1- 18 10 lfl

1 2~ 571 54 59,78 100 15! 1581169 100 75 16 10 8 5 505 552 
Eofmoedades co-\ Al ha· . . - 2 i 4 54' 69 1-1 I. 151 9-l 85 105 121 871 75 48 59 47 18 16 li 595 575 

mones I Mmlo1. . . - l - 2 10 14 15 26 12 H 10 18 15 I 5 4 13 9 I - ?!) 89 
· · · Tr&lamienlo. 2 1 .J lO 61 75 142 2-ll lOS 101 94 f57 7() 92 51 ¡ 21 52¡ ?6 2 I 575 655 

TOIALES PAl<CIALI-:S .. -;;-~ 5 J-;a ~~ 158 Q98,4J8 2J.JI;oo 200¡226 176¡16t) 82-¡; 10Sj65 19j!2 1,2381 11?19 

l~ESU!V[EN 

Tota les de enlermedades inlec~s - = 1 b 10 13 r 2.J 57 · 5-l 59 -78 109.151 158 1 GS 1 oo 75 l6l 10 Sl 5 t05 552 
Totales de enlermedades comunes 2 4 ·5 16 I.! S 1 ;,s 29S .¡ t8 ~ 14 200 209j226 170

1

168 82 6.t 1 os fi5 !91 12 l, ~58¡ 1,519 

Total es generales. 2¡ --: 2ojw ;:;s¡ !82 535,452 ml278 5!sp 514 557 ~~m -;Qï¡75 27175 Ï,7:Ü 1,871 

'lbltn~ h•cbna a. e~to& enrennos. ¡g,218. ban p:undo a los Uo:;pítnlc~, 21: bnu p&l!~tdo a In asistencill 1•artlcuhu·, St: h~tn JlkslHIO a los .~ei1CI8, !>; operueiouea ¡.rl\cticadsa. O: ccl·rltlcttelom:sllbrndall. O: lnyeccioneo dc bUCl'O y otros mediCAmento~, 1111; ~on•icios prest.atlos ¡>Or los 11usi liaru.. practico~, 211; ;crvicio" p•·~•t.adon por lo:s scitOJ'C6 11enfuw, •~~ 

~~~~~~>-<~><:;> 24 ~~~~ 
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