
SESIONES 

Acuerdos de la extraordinaria de 2.a convocatoria de 19 de febrero de 1919 

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

llustres se!Ïorcs Co11cejales asistentes: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, 
Gardó, Batalla, de Rull, Montaner, Iglesias, 
Coll, Laporta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y 
Esteve, Xicoy, Cirera, Mir Jr Miró, Companys, 
Ca llén , Munné, Martínez Domingo, . Blanqué, 
Ulled, Nicolau, Ga.mbús, Vila Ma.rieges, Gara
bén, Romo, Rogent, Dunín, Carv5, Ribalta, Gar
cía, Burrull, Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, dc 
Holós, Viflas, Guerra dtl Río, Jover y Soler. 

DESPACHO OFICIAL 

Informe de la M. litre. Comisión de Hacien
da. señalando el capítulo 1.•, articulo 2.•, parti
da 8.~' del Presupuesto extraordinario de 1918 
para aplicar la cantidad de 500 pesetas pedidas 
en una proposición que se presentó en la sesión 
anterior, con objeto de contribuir a los gastos de 
la fiesta organizada por la Cooperativa de la Ha
bitación barata para celebrar la colocación de la 
primera pieclra de las casas que esta entidad va 
a construir en la barriada de San Andrés. (Se 
!lprueba el inforl11e, así como también el e.-xlrcmo 
dc la citada proposición que hace referem:ia al 
gasto aludido.) 

Oficio de la. Alcaldia acompañando la relaciún 
dc los asunlos resueltos por el Consejo de l~o
bicrno en las juutas de 13·y 17 de los corrientcs 
y aprobaclos por la misma. (Enterado.} 

1Hformc dc la Comisión de Haciencla, sciía
lando el capítulo 3·" para aplicar el gasto dc soo 
peselas que se inten·sa en el extremo tercero df• 
la proposicióu referente a la c.olocación de la pri-

mera piedra del grupo de cbalets que en la barria
da de la Salud construïra la Cooperativa de 
periodistas .r que quedó pend.iente de aprobación 
en la sesióu dc 4 de diciembre último. (Apro
bado.} 

Comunicariún del Gobierno ch·il de la pro
vincia trasladando el informe de la Comisión per
manent~ del Consejo de Estado por el cual se 
deniega a la Corporación municipal la autoriza
l'ión para crear un arbilrio e:\.'iraordinario sobre 
el movi mienlo de las mercaucías a la entrada v 
salida dc la ciudad. (Que conste en ada la prÒ
lesla del Ayuntamiento.) 

Otra, del Direttorio católico agrario de Za
mora, partici pando las conclusiones aprobadas en 
la Asamblea que celebró el 27 del pasado mes en 
aquella capital. (Enterado.) 

Otra, dc la Alcaldía, proponiendo declarar 
dcsicrto el concurso para la adquisición de terreno 
destinado a la i nstalación de servici os sanitarios 
municipalcs. (Aprobada.) , 

Otra, de la. Alcaldía, acepta!Jdo la dimisíón 
del cargo de Akalae I.0 del barrio 7.0 del distri
to IX a D. Narciso Aragay y nombrando para 
subslituirle a D. Melitón Figueras. (Enterado.) 

Otra, de la Alcaldía, particípando que ha or
dcnado sc expida por la Contaduría Municipal uu 
1ibramicnto dc 272':20 pesetas a favor del ofi
cial 2.0 D. A. Albert para pago de los dercchos 
rcales dc la cscritnra dc venta de unos lerrcuos 
viales silos en la Plaza de las Glorias, que otor
garon las hermanas señoras Gonzalez de Cos y 
Loquc, antc el uotario D . Miguel Martí y Bcya. 
(Aprobn.da.) 

1nforme de la :M. Litre. Comisióu de Hacicn
du m:mifcstando que no existe consiguación para 
ronccdcr la canlidad con destino a las fiestas dc 
Carnaval, interesada en una proposióón quL por 
decreto tle la Akaldía pas6 a dicha Comisión. 
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DESPACHO OR DINARIO 

CO.MISION DE RÉGIMEN L'JTERIOR 

Dos dictamenes encomendando: a D. B. Sa
rret, por la cantidad de r,o8o pesetas, la coufec
ción de veintisiete pantalones ton destino a otros 
tantos profesores de la Banda Municipal, y por 
la cantidad dc 1,460 pesetas, la confección de 
ci nco un i formes de invierno, ci nco a bri gos, ci n
co uniformes de verano y diez blusas para el 
personal dc los Laboratorios . 

Otro, poniendo a disposición del señor arqui
tedo mun icipal la cantidad de 594 pesetas para 
la adquisición de material, con el fin de habilitar 
un local para clínica odontológica, en el que ocupa 
el dispensario de la Un iversidad . 

Ciuco, aprobando para su pago las siguientes 
cuenlas : una, del Asilo Duran, relativa a las 
cstancias de los níños asilados durante el mes 
de noviembre del año próximo pasado, de im
porte 7,257'6o pesetas; otra, del Asilo del E.uen 
Pastor, relativa a las estancias de las niñas asi
ladas en el mismo durante el mes de no\-iembre 
del ruïo próximo pasado, de importe s,Srs'68 pe
sctas ; dos, de los señores Figueroa y Caro), por 
tubos de suero y gradillas, suministrados con 
destino a la Sección de Bacteriología del Labo
ratorio municipal, de importe 818' 55 pesetas ; 
otra, de los señores Butsems y C."', por cinco 
depósitos para agua y su colocación en la expre
sacla Sección, de importe 328' so pesetas ; otra, de 
D. Antonio Comas, de 4,935'75 pesetas, por mo
biliario con destü10 a la referida Sección; otra, 
de D. J. Ganzer, de 77o'r5 pesetas, por varios 
efcctos para la misma Sección ; otra, de D. Ri
ca.rdo Urgell, de importe 5,2oo'86 pesetas, po1· 
el sumi nistro de pienso con destino a los caballos 
de la Cuardia Municipal durante el mes de di
cicmbrc último; y otra, de la Casa Provincial 
dc Caridad, de importe r,577'7.5 pesetas, por la 
imprcsión de la GAcETA MUNICIPAL durante el 
mes dc diciembre último. 

Otro, por el que se concede a D.a Rosario 
!-ierra dc Martínez, como hija única soltera, me
nor dc 25 años, huérfana del delineante D. José 
:María Serra y Pujals, un socorro por una vez, 
dc importe 3,6oo pesetas, ·equivalente a una anua
lidad del mayor sueldo percibido por el causante 
duranlc dos años, por resultar de1 expediente 
incoada al efecto, que el referido funcionario lle
vaba mas de 25 años de buenos servicios y que 
la solicitantc renuncia a la pensióu que le corres
ponde, como asimismo que con cargo a la con
signacibn del capítulo de Resultas se abo11e a la 
referida huérfana el haber del mes de octubre 
en que falleció su padre D. José Serra y Pujals. 

COMISTON DE HACIEN.DA 

Dictamen lcgalizando la concesión de los pues
tos números 630 y 631 del Mercado de Sau José, 

dcstinados a la venta de verduras, a favor de 
D.• 1Icrcedcs Busca Bitoras, por venir ocupan
dolos desde antes del acuerdo adoptado por estc 
Consistorio en 19 de diciembre de 1918 sobre la 
legali?.aci6n de puestos en los mercados de esta 
ciudad, previo el pago de roo pesetas por cada 
puesto en concepto de dobles derechos de permiso, 
y en su consecuencia, retirar el permiso a los 
que figurau como concesíonarios de los mismos 
D." María Beca y D. 1v1iguel Piera, respectiva
meutc. 

Otro, por el que se legaliza el puesto núm. 28 
del Mcrcado de San Antonio para la venta de 
buey, en Jugar de carnero a que esta destinado, 
del que es concesiona1·ia D." Andrea Solé Rodés, 
prcvio el pago de 200 pesetas en concepto de do~ 
blcs dercchos de perm1,so. 

Otro, acordando, de conformidad con lo soli
citado por la interesada, ]e sean pagadas -a doña 
Emília Canals Font, viuda del escribiente don 
ivfartín Aupí Pagés, encargado que fué de la 
rccaudación de la Tenencia de Alcaldía del dis
trilo I, las cantidades liquidaQ.?s que ]e corres
pond ían eu concepto del 5 por roo de cobrauza por 
las recaudaciones hechas y que aquél, al fallecer, 
dejó pendieutes de cobro. 

Otro, disponiendo se entregue al mayordomo 
municipal la cautidad de r8o pesetas, para que 
con ella abone por mensualidades vencidas, a con
tar desde 1.

0 de enero último, a D . José Gjrona 
Padrós, inspector de canalizacionesJ y a D. An
drés Roig Vallés, la cantidad mensbal de 30 pe
setas a cada. uno eu concepto de indemnización 
de gastos de tranvías, basta 31 de marzo próximo 
en que termina la prórroga del actual Presupuesto . . 

Otro, acordando prorrogar, para durante el 
primer' ttimestre de este año, la concesi6n del 
arbitrio .municipal sobre ammcios colocados en 
las fachadas dc los cinematógrafos y locales ana
logos, hecha a D. Antonio Rovira Jané en Con
sistorio de 3 de julio último, debie.ndo pagar el 
concesionario, por el trimestre de prórroga, la 
cuota de 1,125 pesetas, que hara efectivas de una 
vez dentro dc los ocho días siguientes al de la 
notificación del otorgamiento de la prórroga. 

Otro, aprobando para su pago- 1~ cuenta, de 
· importe 493 pesetas, presentada por D. Fran

cisco Casany, por el servicio de automóviles uti
lizados desde I.0 a 31 de diciembre último por 
la Presidcnci~ de la Subcomisión de Consumos 
en el ejercicio de sus cometidos. 

Otro, descstiroando la instancia presentada 
por D. Cosme Puigmal solícitaudo el reintegro 
dc 12,052'60 pesetas pagadas por derechos de 
consumos dc 6o,263 kilogramos de un proclncto 
titula do (lMotoacetohob, substitutivo de bencina, 
que crróneamente supone se halla exento del im
puesto, ya que evidentemente se balla compren
dido c1~ la tari fa 40 de consuñtos vigente, cuyo 
cpígrafc es «Bcncinas y Gasolinas pxocecleutes 
del petrólco y sus similares1> . 

Otro, por el que, previo el pago del arbitrio 
corresponcliente, se autoriza a D . .Bduardo Luna, 
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reprcsenlante de Ja sociedad anómma de Auto
móviles para. el servicio entre San Justo Des
vern, Esplugas, Barcelona y viceversa, para 
ulilizar nuevamente con tres automóviles la pa
rada que en la Plaza de España le fué concedida 
por acuerdo consistorial de 15 de mayo de 1917 
para carruajes, cuyo servicio había suspendido 
por falla de combustible. 

Otro, por el que, por haberse omitido la in
clnsión del mozo ordenanza de la Contaduría y su 
Archivo D. Autonio Andreu en la relacióu del 
persoual subaltemo de la Sección de Hacienda 
que dcbía p1"oveerse de abrigo, se encatga a los 
scñores Pallarés y Queralt, a quienes por acuerdo 
consistorial de 20 dc enero último fué adjudicado 
el concurso para el suminist:ro de dichas pren
das, la confección de otra igual para el referido 
mozo ordenanza, por el mismo precio de 70 pese
tas a que resultan las otras veintidós con.feccio
nadas. 

Dos, aprobando para sn pago las siguientes 
cuentas : una, de importe r,89r pesetas, presen
tada por D. Baldomero Alberich, por los impre
sos que le fucron encargados por acuerdo de r8 
de septiembre último con destino a la Adminis
tración dc Impuestos y Rentas, y aprobar la 
transferencia que del importe de dicha cuenta 
hace dicho industrial a favor de la señora viuda 
de vV. Guarro; y otra, de importe 532 pesetas, 
presentada por D. Eduardo Bosch, por el sumi
nistro de papel y sobres y libros registros con 
destino a la presidencia de esta Comisión. 

Otro, acordando poner a disposición del señor 
jefe de la Sección 4·"' de Urba.nización y Obras 
(Edificios y ornato), con destino a las obras en 
los nuevos )acales para las oficinas de la Sección 
dc Hacienda, la cantidad de ;z,ooo pesetas. 

COMISION DE FOMENTO 

Dictamen por el que, modificando en lo me
nester el acuerdo consistorial de 23 de diciembre 
último, se acuerda proceder a la instalación de 
uua derivación y un aparato telefónico supletorio, 
uno de estos dos aparatos en el cuartelillo de la 
Concepción, para la oficina de limpieza :r riegos 
allí instalada, y el otro en la oficina del arquitec
to jefe de la Sección 2." de Urbanización y Obras, 
satisfaciéndose 75 pesetas por cada uno de aque
llos aparatos, los coales devengad.n un canon 
tri mestral de 12' 50 pesetas el que se instale en la 
Casa Consistorial y ro pesetas el del cuartelillo 
de la Concepción. 

Otro, para que se pague a D. Melchor Fierro 
y Cerezuelo, de la brigada de conservación dc 
acc1·as y empedrados, la cantidad de 63 pesetas, 
importe de los jornales no devengados por mzón 
dc enferroedacl clurante el periodo de 24 de diciem
brc de 19II al ~o de enero de 19r2. 

Otro, acordando no ha Jugar al pago de la 
cantidad dc 15 pesetas que redama la Empres::t 
concesionaria de Aguas Subterra.neas del Río Llo-

.. 

bregat, por la reparación llevada a cabo en abril 
de 1914 de la boca llenadora de la calle de Ba
llester, esquina a la AYenida de la República 
Argentina, por venir dicha operación compren
dida dentro de las obligaciones inherentes al 
canon mensual que se abona por conservación rle 
la misma. 

Otro, para que se verifique la instalación de 
dos estufas de carbón en Ja pagadurla de briga
clas, del sistema de las llamadas «Tortuga», cuyo 
coste es de 2ro'ro pesetas. 

Otro, autorizando al arquitecto jefe de la Sec
ción de Higien~ para invertir l3J cantidad de 625 
pesetas- en la adquisición de varios materialcs, 
como brezo para escobas, mangos, . alambres, 
impresos de comprobación y otros, con destino 
a los servidos de limpieza. y riegos de la zona 
rural del Interior. 

Otro, designando a los litres . Sres. D. José 
A. Mir y Miró y D. Enrique Ribalta, para que en 
unión de los Iltres. Sres. D. Luis Argem1, Pre
sidcnte de la Iltre. Comisión de Fomento de la 
Diputación Provincial y D. Enrique :Maynés, 
vocal dc Ja e.."'\:presada Comisión, constituyan la 
Comisión Mixta encargada de estudiar, convenir 
y proponer en ambas Corporaciones los medios 
que estimen convcnientes para que pueda reali
zarse la construcción del camino vecinal de Bar
celona, prolongación de Ja Granvía a Praf del 
Llobregat. 

Otro, coucediendo a D. Jaime Gallifa, encar
gado de pelotón de la brigada de cloacas del Inte
rior, una gratificación de ro7 pesetas, como retri
bución extraordinaria. por la diferencia de haber 
entre el jornal que percibe. como peón y el servicio 
que presta como tal encarga.d,o. 

Otro, autoriza.ndo al ingeniero jefe de la Sec
ción 6." de Urbanización y Obras para invertir 
la cantidad de soo pesetas ·en la. adquisición dc 
vidrios cou destino a Jas dependeucias munici
pales. 

Otro, acordando: I.0 Aprobar Ios pliegos de 
condiciones, presupuesto y pianos para sacar a 
subasta Ja instalación de siete pararrayos en el 
Museo dc Arte Decorativo, hajo ei tipo de 
ro,r37'r6 pesetas; 2.0 Que esta cantidad se apli
que al capítulo 4.0

, artículo 6.0
, partida n del 

Presupueslo extraordinario de 1915, boy Resul· 
tas por adicióu al vigente; 3.0 Publicar a dicho 
eferto el correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia con arreglo a las pres
cripciones del artículo 29 de la Instrucción vigente 
para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, señalandose el plazo de diez días 
hítbilcs para las reclamaciones que sc estimen 
pertinentes; 4.0 Pasado dicho plazo se adicionar{l 
al plicgo dc condiciones con ]a de no haber pro
elucido rcclamación alguna, y se publicaran los 
correspondientes anuncios de subasta, seííaUm
dose el pbzo dc veinte días hftbi1es para la cele
l)l·aci6n de aquéllas, y designat al litre. Sr. pon 
Jo~é .Roge11t para representar a este Ayuntamien
to en el acto de la subasta. y al Dtre. Sr. D. Ma-
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nuel Sabater para subslituirle en caso de auscn
cia o enfermedad. 

Otro, adjudica nd o a D. J uan Casullera s, por 
la cantidad de r81'42 pesctas, la instalación de 
alumbrado eléclrico en el d~partamento dc des
pojos del :Mercado de Santa Catalina. 

Otro, aprobando para su pago las signicntes 
~ uentas : una, de la Socieclad General de Aguas 
de Barcelona, de importe S'45 pesetas, por repa
ración del cantador de una boca lleuadora situa
da en las calles de Ganduxer y Roset, presentada 
con fecba 29 de enero dc rgr6 ; otra, de la misma 
f;ociedad, de importe 30'20 pesetas, por repara
~:ión del cantador de la boca llenadora de las 
calles de Vallés y Neopatria, presentada con fe
cha 29 de enero de 1916; otra, de la misma So
ciedad, de importe r5'25 pesetas, por reparación 
del contador de la boca llenadora de la carretera 
de Horta y calle de 'Mascaró, presentada con 
fecha 6 de noviembre de 1916. 

Otro, por el que se aprueba el proyecto de 
ampliación del Parque del Guiuardó, formu1ado 
por el arquitecta director de jardiues y arbolado, 
desestimi'mdose, en cuanto suponga. oposición al 
mismo, la instancia ptcsentada durante el perío
do de exposición al p11blico por D . León Creus 
Bcrgerel, cuyos dercchos procedera. en su caso 
tcnerse en cucnta cuando a su oportunidad se 
lleve a la pr[tdica la rcalización del proyeclo. 

Dos, aprobando para su pago las siguientcs 
l·ncntas : do~, de la Compailía Barcelonesa dc 
Electricidad, dc i mportc, respectivamcnte, pese
las 1,279'75 y r,632'5o, por el suministro dc 
flúido eléctrico para fucrza a las distinlas dcpen
dencias muniçipales durante los meses de no
viembre y diciembrc de 1918 ; y dos, presenta
<las por la flocieclad (icncral de Aguas de Bar
l'dona, refer~ntes, una, al importe de 4'85 pese
tas, por reparaciones ~.:n ~1 contador de la bcx·a 
llenadora de las cnllcs dc Virgili y Santa Coloma 
(San Andrés), dc fccha ro de julio de 1914, y 
otra, por igual conccpto, en la boca lleoadora dc 
la Carretera de Port y Cementerio, de importe 
'25'57 pesetas, y dc fecha 2r de agosto del propio 
año 1914. 

Otro, resci11dicndo la contrata que el 14 de 
diciembre últ.imo sc adjudicó definitivamente a 
D. José Sala y Gu mant, por la canti da el de l1C
sctas 51 r97' 40, para la construcción de un alti Ilo 
c11 la Inspecci6n Industrial y reforma del despa
dw de la Jefalura, indemniznndose como consc
cuencia al contratista los gastos que se le han 
ocasionada basta el presente con motivo dc la 
ndjudicacióp de la suhasta dc las referidas obras. 

Otro, por el que sc adquieren cnatro estufas 
de las llamadas •Tortuga» con ,destino a la Te
nencia de AlcalcHa del clistrito V, por la cautidad, 
junto ron la instalat·iún correspondiente, de 3,500 
pesetas. . 

Otro, por el que, por no haber con~iguaciúo 
en el vigente Presu¡JUesto para abona·r al ayu
dante practico rlc.: la Dirección de Arbola,Po }' 
J ardines D. Fausto Coll, la eantidad de 500 pese-

tas en concepto de indemnizacióu de gastos de 
tranv1as durante el ai1o Igr8, se Ie reconoce un 
crédito por el expresaclo importe y se consignara 
en el próximo Presupuesto hacedero. 

Otro, para que continúe abonandose durante 
el trimestre corriente la cantidad de ·15 pesetas 
mensuales en compensación de gastos de viajes al 
personal comprendido en el acnerdo municipal 
de 22 de mayo último. 

Otro, disponiendo que el local que estaba des 
tinaclo a archivo en la T'enencia de Alcaldía del 
distrito VIII, y que al presente no presta utilídad 
alguna, se habilite para cstablecer en él varias 
dcpendencias de mas utilidad que el expresado 
archivo, cuyos trabajos sc llevaran a cabo por los 
operarios de la brigada de conservación de edi
ficios, auxiliaàos por los talleres municipales, y 
que se destine la cantidad de 2,000 pesetas para 
adquirir aquellos materiales que no se ballaran 
en los almacenes de las brigadas. 

Otro, por el que, atendiendo a las rawnes ex
puestas por D . Francisco ,Marimón, concesionario 
del concurso para el suministro d_e personal y ma
terial para los trabajos de arreglos· de parques 
muuicipales en su instancia de rr de diciembrc 
última, y en vista de lo infonnacl() por el director 
dc Arbolado y J ardines, se entiende modificado el 
cuadro de precios dc jornales que rige por aque
llos trabajos, eu la forma y cuantía que se expre
!San en la relación unida en la iustancia del a lu
dido contratista, aplidmdose el gasto que estc 
aumento represeuta a las consiguaciones especia
Ics señaladas para la realización de reforma en 
los parques ruunicipales, en el capítulo r2, Resul
tas por adición del vigente Presupuesto, no pu
diéndose practicar nucva revisión de precios de 
los jornales mas que en el caso de que el aumento 
o d isminución exceda del ro por .roo dm·ante un 
período de tres mescs, a tenor de lo prevenido 
en el Rea1 decreto de 26 de agosto de rg18. 

Otro, para que se proceda al traslado de la 
instalación e1éctrica de la barraca de consumos 
núm. 41 a la nueva barraca situada a corta dis
tancia, invirtiendo para este gasto la cantidad de 
277' 50 pesetas. 

Otro, acordando: r. 9 Aprobar los pliegos de 
condiciones y presupuesto para la adquisición, 
mediante subasta, de materiales con destino a las 
distintas brigadas del Interior, bajo el tipo dé 
1:;,ooo pesetas ; 2. • Que csla ~:autidad se aplique 
al capítula 6.", artículo 7.", partida 5 ·" del vigen
le Presupuesto (Material, brigadas y trabajos, 
etcélera, etc.) ; 3·" Publicar a dicho efecto el co
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia, con arreglo a las prescripciones del ar
tículo 29 de la Iuslrucción vigente para la con
tratación de servicios provinciales y municipales, 
señalandose el plazo de diez días habiles para las 
redamaciones que sc cst i meu petti nen tes ; 4 . • Pa
sado dicho plazo sc adicionara al pliego de concii
~·iones con la de no haberse prodtLcido reclamaci6n 
alguna, si así acontc~:e, y se publicaran los co
rrcspondientes aouncios de snbasta, scñalandose 



el plazo 'de diez días húbiles para la celebración 
de aquélla; y 5.• Designar al Iltre. Sr. D. José 
Jorge Vinaixa para. representar al Ayuntamiento 
en el acto de la subasta, y al Iltre. Sr. D. Pedro 
Balaña para substituirle en caso de ausencia o 
enfermedad. 

Otro, disponiendo se proceda a la instalación 
de dos timbres desde el teléfouo del .Matadero 
General al Laboratorio de la Inspección Saoita
ria de :Mataderos para avisar las llamadas 1cle
f6nic3;s, ascendiendo su coste a la cantidad de 
330'70 pesetas. 

COMISION DE ENSANC~;E 

Dictamen autorizando al director de J ardines 
y Arbolado de Ensauche para utilizar, con desti
no a- la replantación de arbolado en las principa
les vías de dicha zona, los platanos existentes 
en la Granvía Diagonal, entre el Paseo de Gracia 
y el de San J uao, que deber{m desaparecer cuan
do se planten palmeras al igual que eu el resto 
de dicha calle. 

Ob:o, autorizando, en la construcción y recons
trucción de aceras del Ensanche el empleo de 
prismas huecos de cemento, rellenos de arena, 
para la cimentación de dichas aceras, como se 
realiza eu la zona del Interior. 

Dos, aprobando para su pago las cuentas si
guientes : una, relativa al suministro de auto
móviles para el servicio de la Comisión de En
sanche durante los meses de noviembre a diciem
bre últimos, presentada por D. Fraucisco Casany, 
de importe 144'95 pesetas; y otra, por el sumi
nistro de veintïsiete gorras vicuüa para los en
cargados y peones de ,la brigada de vigilancia dc 
la contrata de limpieza y ríegos de la zona de 
Ensanche, realizado por los señores Petit y 
Escobar, de importe 140'30 pesetas. 

Otro, por el qne, modificando en lo menester 
el acuerdo del Ayuntamiento de r8 de diciembre 
último, se autoriza a la Sección facultativa para 
que, hajo el presupuesto de 275 pesetas, proceda a 
la adquisición y colocaci6n de cinco tapas en los 
hoyos de los arboles en la calle del Consejo de 
Ciento, entre el Paseo de Gracia y la calle de 
Clarís. 

Ot ro; autorizando al arquitecta · jefe de Higie
ne para invertir la cantidad de 750 pesetas en la 
adquisición de varios materiales de brezo para 
escobas, mangos, alambres, etc., para la brigada 
de limpieza y riegos de la zona rural de En
sanche. 

Otro, accedieudo a lo solicitado por el capataz 
de las brigadas de Ensanche D . Benito Brecha, 
y, en su consecuencia, se le concede la excedencia 
en el expresado ca.rgo que víene ejerciendo el 
mismo desde el clía 17 de agostO' de 1903, enten
diêndose que e:>ta exccdencia. se otorga con suje
ción estricta a las bascs sobre excedencias volun
tarias aptobadas en Consistorio de 6 de octubre 
de 1914, a las que debera oportunamente dar 

cumplimiento el scilor Brecha, y por tanlo se 
limita a la mitad del ticmpo que el clía de 1:1 
notificación de este acuerdo lleve dicho sciior en 
el ejercicio del repctido cargo. 

C01IISION DE REFORMA, T&SORERL \ 
\' OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Dictamen acordando: 1.
0 Aprobar el acta dc 

la subasta que tuvo Jugar el día 7 de diciembre del 
año último para la, enajenacíón del solar lel.ra H, 
manzana núm. u, seccíón 2." de la Granvía .La
yetana de la Reforma Interior de esta ciudad ; 
2." Como resultada dc la misma se hace la adju
dicación de dicho solar, que de provisional sc 
convierte en definitiva, a favor de D. Bartolomé 
Trías y Comas, mecliante las condiciones con
tenidas en el pliego, por el precio unitario de 
476' 42 pesetas el metro cuadrado, o sea por la 
cantidad total de ~w6,095'32 pesetas, salvo lo que 
resulte de la meclición y deslinde a que se rcfiere 
el artículo 12 del pliego de condiciones, cuya. can
tidad, o la que de esta medición o deslinde resul
te, satisfadt en cincuenla anualidades, medíantc 
ademas el compromiso de tener terminada la cdi
ficación definitiva del solar en el plazo dc tres 
años; 3.• Dar las oportunas órdenes al arquitecto 
encargado de la parte técnica de la Reforma para 
que proceda a la medición y deslinde del solar, 
que debera dejar convenientemente explanado y 
cercado a los fines que se indican en el artículo 12 

del pliego de condiciones ; y 4.9 Practicadas di
chas diligencias se remitira el e."'l:pediente a la 
Notaría de D. Antonio Par y Tusquets para que 
proceda a redactar la minuta de escrilura de 
adjudicacíón definitiva del solar, de conformidad 
con lo preceptuada en el a:rtículo ro del citado 
pliego de condiciones. 

C01'IISIOK ESPECIAL DE -1IATADEROS 

Dictamen concediendo un p1azo de diez días 
a los a.prendices de matarífe para que solicitcn 
concurrir a los ejercicios de oposición a una plaza 
de au.~liar de ma.tarife, vacante por defunción dc 
D. Jaime Panadés Vilarrasa que la desempeiiaha, 
a tenor de lo prevenido en el artículo 69 del vi
gente Reglamento de empleades y del acuenlo 
de este Ayuntamiento de 14 de septiembre de 
1916 ; el Tribunal censor lo formen el Iltre. scñor 
D. Alfonso 1\-Iauri, delegada por esta Coruisión, 
el abastecedor D. Juan Durban, como persona 
practica, D . José Pujol, veterinario municipal, un 
auxiliar practico y un matarife, designades los 
dos últimos por sorteo el día anterior al que hayan 
de tener lugar los mencionades ejercicios, y auto
riz::mdo al e..."<presado Tribunal para disponer del 
modo y forma en que deban verificatse los expre
sados e:xamenes y designar al empleado de Ma
taderos que deba. actuar como Secretaria del 
mismo. 
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COMISiúN ESPECIAL DE CE:MEKTERIOS 

Dictamen aprobando el cuadro de numeración 
formulaclo por el señor arquitecta encargado de 
Ccmenlerios, de un grupo de nichos columbarios 
modelo B, números r,776 al 2,159, sítuados en 
la vía de Santa EuJalia, agrupación 3·" del Ce-

. mcntcrio del Sud-Oeste. 
Otro, conccdiendo al albañil sepulturero del 

Cementcrio dc Las Corts D. José Castellví Mar
galef el premio de constancia acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento en sesiór( de 6 de junio 
de 1905, para los empleades de Cementerios que 
haynu ctünplido veinte años de buenos servicios, 
y, c~1 su consccuencia, abonarle, a partir de I.0 de 
enero último, en que adquirió el derecho por .sus 
año~:> de scrvicio, Ja cantidad de o' so pesetas 
diarios por dicho concepto. 

Otro, por el que se concede al vigilante noc
turna del Cementerio del Sud-Oeste D . Bruno 
Planas Querol, una licencia de tres meses, sin 
suc1do, a fin dc poder solventar asuntos par
ticulares. 

Otro, por el que se admite la retrocesión inle
resada por D.• Paulina Lucia y Martínez deJ de
recho funerario sobre el hipogeo columbario B, de 
su propiedad, de clase 6.", señalado con el n.0 146 
de la vía de San Jai me, agrupación II del Ce
menteri o del Sud-Oeste, abon{mdose a dicba se
ñora Ja cnntidad de II2' so pesetas, equivalen tes 
al 75 por roo del valor total de la expresada se
pultura, que es lo que le corresponde por haber 
hecho uso de ella. 

Otro, disponiendo que, por haberse negado los 
operaries a machacat· a destajo la. piedra acopiada 
en el Cementerio del Sud-Oeste, como se acordó 
en Consi(>torio de 27 de noviembre última, se 
adjudique el mismo servicio a D. José M."' Saia 
Gumara, al precio de 2' 78 pesetas eJ metro cúbico, 
por ser esta la única proposición presentada al con
cw·so aoierto para el efeeto, destinandose a esta 
machaca de picdra las I ,476 peseb1s destinadas 
para igual fin en el citado acuerdo de 27 de no
viembrc de 1918. 

Otro, acordando adquirir los ·materiales de 
ladrilleda para los trabajos que ejecuta la briga
da general de Ccmenterios, consignades en el ofi
cio que se acompaña al dictamen, formulado por 
el arquitecta encargado de Cementerios con fecha 
21 de cnero último, y que se encargue el sumi
nistro a D. Miguel Condón, por la cantidad total 
de r ,972 peseta s. 

COMISiúN DE ESTAD1STICA 

Dictamen por el que se acuerda inscr.ibir en 
el padr6n de habitantes a D.~ Pilat Amada Soria, 
con domicilio en la calle de Condal , núm. 42, 
piso 4.u, puerta 2 .11

• 

Ot ro, 'para. que se inscriba en el padr6n de ha
bitantcs a D. José Ma.estre Milan y familia, con 
domicilio cu la calle del Cid, núm. ro. 

PRO POSI CIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Llapis, 
Cardó, Guerra del Río, .Montaner y Jorge Vinai
xa, i ntcresando que se autorice al concesionario 
del scrvicio de siUas en la vía pública, para que, 
como en años auteriores, pueda levantar tribunas 
en el Paseo dc Gracia dunu1te las fiestas de Car
naval del presente .a.ño ; que en los trozos del 
Paseo en que se levantcn Jas tribunas se dejaran 
expedites por lo rueuos, ademas de los cruces de 
las calles transvcrsaJes, eSpacÍOS C01'1'eSpoudientes 
a las líneas de las manzanas; y que el concesio
nario pagara al Ayuntamiento, ademas del 5 por 
100 que ya cobra éste por el impuesto del quiulo 
de la cuota del Tesoro sobre los billetes de es
pectaculos p(lblicos, el ro por roo de1 producto 
liquido que obtenga por Jas tribunas. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres . Sres. Burrull, 
Balaña, Laport.a, Batalla y Giralt, para que, con 
motivo de celebrar el Orfeón de Sans un festival 
el domingo 23 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, con objelo de arbitrar ca!!dales para a~xi
liar a la familia del malogrado jQven D. Juan 
Bonet, muerto a consecuencia de las heridas que 
le fueron hechas el día de la Asamblea, e~?ta · 
Excma. Corporación contribuya con la cantidad 
de roo pesetas a la adquisición de una butaca 
para el meutado festival. (Se aprueba, así como 
también el informe de la Iltre. Comisión de Ha
cicuda para aplicar dicbo gasto al capítula n, 
artículo {mico (Imprevistos). 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Coll, Puig 
y Esteve, Vila Marieges, Balaña, Jover, Com
panys y Cirera, para que, a fin de contribuir al 
laudable propósito que ha inducido a la Asociacióu 
Catalana de Beneficencia a orga,nizar, con el con
curso del Fomento del 1"'eatro Catalan, unà. fun
ción teatral que ha de tener.lugar el miércoles 
19 de los corrientes, a fin de arbitnr recursos para 
los catalauistas presos, se destine la cantidad de 
200 pesetas con destino a la adquisición de un 
palco para la expresada función. (Se aprueba, 
así como también el informe de la Dtre. Comi
sión de Hacienda señalando que el gasto · que se 
propone puede aplicarse al capítulo I. 0

, artículo 
2.0

, partida s.• del Presupuesto extraordinario de 
1918.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Giralt, 
Batalla, Puig y Esteve, Balaña, Vila Marieges y 
Martí Ventosa, para que el martes, día 25 del 
corrientc, a las once de la mañana, se proceda a 
la inauguración de la Cantina Escolar establecida 
en la escuela nacional de niños de la calle de 
Mallorca, 11.

0 408, y que una Comisión. de Conce
jales designa.dos por la Alcaldía asista, en repre
sentación de esta Corporación, a la roentada fies-
ta. (Aprobada.) . 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Com
panys, Ulled y Guerra del Río, interesaudo : 
que el Ayuntamiento, ratificand6 su criterio de 
vigor en cuanto afecta a la inspección de los ar
tículos dc primera necesidad, declara que la m-
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justificada subida de las precios de aquéllos obe
dece a causas generales de dominio exclusivo del 
gobierno, cuya gestión iuhibitoria y cuando mas 
parcial y empírica hace ineficaz toda actuacióu 
municipal, por lo que debe descargar toda res
ponsabilidad sobre las consecuencias de los actua
les insostenibles precios de las subsistencias, que 
resultau materialmente inasequibles a la mayoría 
del pueblo de Barcelona. (Aprobada .) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Giralt, 
Jorge Vinaixa y Balaña, para que se establezca 
iumediatamente una intervención regular y per
manente en las Camaras frigoríficas de esta ciu
dad con objeto de conocer con todo género de de
talles la entrada, salida, procedencia y destino 
de todos los artículos que en ellas se depositan, 
y que se estudie con toda. urgencia la manera de 
proceder a ~a municipalización de di:chas Camaras. 
(Aprobada.) . . 

Otra, s ubscrita por los Iltres. Sres. Giralt, 
Jorge Vinaixa y Bala.ña, para que en los merca
dos de hortalizas al por mayor se fijen en una 
pizarra los precios de tasa a que deben venderse 
dichos artículos, y que los precios de la tasa de 
los 1uismos se fijen eGuitativamente pòr los repre
sentantes del Ayuntamiento delegados al efecto. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. Giralt, 
Balaña y Jorge Vinaixa, del tenor siguiente: 
«Entendiendo los Coucejales que firmau, que el 

encarecimiento de los huevos resulta injustificado, 
aducidas las razones del caso :r en el deseo de 
corregir el abuso que esto significa, llevando a la 
normalidad dcseada el precio de dicho artículo 
de primera necesidad, tienen el honor de ofrecer 
a la consideración del Consistorio lo siguiente : 
Que se permita depositar eu las ca.maras frigo
ríficas, en previsión de futuros períodes de es
casez, el uatural sobrante de dicho artículo en 
los ticmpos de abundancia; que para el ingreso 
en dichas camaras sea preciso justificar ante los 
representantes del Ayuntamiento, delegados al 
e fecto, el origen, pertenencia y precio de los huc
vos almaccnados, y que para la salida de los huc
vos retenidos en las dunaras se teuga én cuenta 
el precio de coste, mas los gastos de almacenaje 
y el beneficio industrial consiguiente1 con cuyos 
requisitos podra lanzarse dicho artículo al con
sumidor a precio equitativo, no muy superior al 
establecido en Jos periodos de abundancia. (Apro
bada .) 

Otra, subscrita por los litres. Sres . Giralt, 
Jorge Vinaixa y Bala!%, para que, en vista del 
exorbitante encarecimiento que han C.'(perimen
tado los artículos de consumo, tales como aceite, 
patatas, arroz, cebollas -y leg1,1Dlbres, se interese 
del .Ministerio de abastecimientos la adopción de 
medidas de mayor rigor y severidad, encamina
das a evitar la exportación de dichos artículos. 
(Aprobada.) 

······················································-·············································································~··············· 

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 13 de febrero de 1919 

• 
S EC C IÓ N D :S GOBE R NAC I ON 

NEGOCIADO DE ESTAD1STIC A 

Nombre del lnloresado Asunlo Aenerdo adoptado 

D. Eduardo Bosch . 

. . 
Cuenta de r,7r6'50 pesetas, por el sn

ministro de 40,000 hojas para la esta
dística de edificios, 40,ooo fichas en 
cartulina, 20,000 certificades de padr6n 
y r,ooo fajas para correos Aprobar su pago. 

NEGOCIADO DE CULTURA 

Nombre dol intereaodo 

D. Guillermo Trúniget·. 

» » 

Sres. A. Bis y C." 

Cuenta de Bso pesetas, por el suministro 
de una maquina de escribir . 

Otr.a, de 950 pesetas, por el suministro 
de una cyclostyle . . . . . . . 

Otra, de r26'30 pesetas, por el suministro 
de vidrios para escuelas 
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Acnerdo ndopt.ado 

Aprobar su pago. 
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Nombre clrl iotere-•nolo 

D. Felipe Serrano 

D. J . . Urciia . 

D. Pablo Xucla . 

GACETA MúN!CIPAL DE BARCEtONA 

.\'unlo 

Cuenta de 64r pesetas, por obras de car
pintería en la escuela cle Ja. Plaza del 
Sol 

Otra, de r82'5o pesetas, por las fotogra
fías para la Memori a sobre J ardines 
para la Infancia . 

Otra, de 2,250 peselas, por la conserva
ción de los órganos del Palacio de Bellas 
Art es. 

Aeuerdo adopbldo 

Aprohar su pago. 

)) li 

)) )) 

Acordar el lavaje y pintada de las paredes. y pue~·tas de la Escuela instaJada en ·la casa ními. 123 
élc la calle de Botell, por el presupuesto de 528 pesetas. 

Acordar el lavaje y pintado de techos, paredes y puertas de la Escuela instalada en la casa nú
mero x de Ja calle de Cervantes, por el presupuesto de 507 pcsetas. 

Acordar varias instalaciones y reparaciones en la Escuela instalada en la casa número ro2 de 
la calle del Bruch, cuyo importe ascendera a 1,985 pesetas. 

Acordar varias instalaciooes en la Escuela :instalada en la casa. número I de la calle del Piuo, 
cuyo importe ascencler!t a 495 pesetas. 

ABAS TOS 

Nombro del iolere-•sdo 

D. F. Cavila y Ballester 

SECCIÓN DE HA C I EN DA 

Aauoto 
·----------- '-----'--'-'--

Cuenta de II2 pesetas, por el suministro 
de so carpetas para el Negociado de 

Acuerdo adoptado 

Abastos . Aprobar su pago. 

Cambiar el arlículo de venta de gallina por el de volatería y conejo del puesto número 378 
dc la. Abacería Central, por el cual tendra que subastarse. -

Autotizar u D." Josefa Bos.ch Bl.anchart para ocupar el puesto núm. 185 del Mercado de Saus. 

NEG.OCI AD O DE INGRESOS 

Nombre del inlere.•nuo 

D. Jo¡;;é Girbau . 

D! María Pallarés . 

D. Francisco Lloveras . 

D. José Ferrer 

D. Matías Labrador. 

Asunto 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
pernriso para la venta de leche en mesa 
en la casa núm. r de la Plaza de la 
Igualdad . . . . . . . . . 

Pr6rroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de leche en mesa 
en la casa núm. 36 de la Plaza de la 
Igualdad . . . . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de café en ca
rret6n· en la calle de José A. Clavé,· 
junto al Parque de Ingenieros . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de café en ca
rrel6u en Ja Plaza de Santa Ana, es
quina a la calle Co11clal . . . . . 

Prórroga, par el primèr trimestre, del 
permiso para la venta de café en ca
rretón en la calle del Marqués del Due
ro, frente a la del Arco del Teatro. 
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Acoerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 
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. ~ .. . . . . . . . . 

Nombre del inl&es3do 

D. Ramóu Graells . 

D." Rosa Canovas 

D. Tgnacio Alemany 

D. Maximino Martínez 

D. Santiago Blasco . 

D . Francisco Bernabeu. 

D ... Amparo Caballero . 

D." Elisa L6pez 

D . José Olió 

D." Dolores Esteva . 

D ." Jacinta López 

D." Placida del 1Ioral . 

D. Viceute Orz . 

D. José Calomarde ' . 

D ." Carrueu Vila . 

D. Pa seua] L lapis 

D. Jnau Ve,rdés . 

' GACETA MUN1ClPAL DE BARCELONA . . . . . . . . . ... 

Asuolo 

Pròrroga, por el primer trimestre, del 
penniso para la venta de café en ca
rretón frente al núm. 40 de la Plaza 
dè la !gualdad . . . . . . . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de café en ca
rretón fren te al núm. II de la Pla7,.a · 
del Pad~ . . . . . . . . . . 

Prórroga, por el primer trimastre, del 
permiso para la venta de café en ca

, rretón en la calle de San Antonio Abad, 
esquina a la Ronda de San Pablo . . 

Prórroga, por el primer tdmestre, del 
permiso para la veu ta de fru ta seca 
en el Paseo de Colón, frente a la Plaza 
de Medinaceli. . . . . . . . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca 
en la Ronda de San Pablo, esquina a 
la calle de San Antonio Abad . . . 

Prorroga, por el primer trimestre, del 
. permiso para la venta de fruta seca 

frente al núm. 38 de la calle del Mar
qués del Duero . . . . . . 

Prórroga, por el primer trjmestre, del 
permiso para la venta de fruta seca 
frente al núm. 52 de la calle dc San 
Antonio Abad. . . . . . . . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
penniso para la venta de fruta seca 
eu la calle de San Antonio Abad, es
quina a la Ronda de San Pablo 

Prón·oga, por el primer trimestre, del 
pe:rmiso para la venta. de fmta seca 
frente al núm . ro del Pu.seo de Colón. 

Prórroga, por el pr.imer trime..<;tre, del 
penniso para la venta de fruta seca 
en la calle de Vallespir, jUtito a la 
estación . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta dc fruta seca 
frente al núm. 133 de la ca1Je de Sans. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
penniso para la venta de fruta seca 
frente al núm. 34 de la calle de Borrell. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca 
frente al n{tm. 30 de la calle òe Borrell. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca 
frente al núm. 36 de la calle de Borrell. -

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca 
en la calle de J uan Güell . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r. ~' el ase para la venta anl
bulante en el distrito III . 

Concesi6n, por el primer trimestre, de una 
patente de r ." clasc para la veu ta am
bulante en el dislrito UI . 
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Conceder lo solicitado. 
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Nombre del iotere"4do 

n.• ~J.aría L:ízaro 

D. Alfonso Lluís. 

D. Andrés Perajuan. 

D. Miguel Rosa1cu . 

D. Juan Saus . 

D." María Santos 

D. José Palou. 

D. Tom as Papaseit . 

D. Francisco Ochando . 

D. José Moll . . ,. 

D. José Moutaiíés 

D. Miguel MCtiquez . 

D. Cclcstino Manuellas 

D." Elisa López . 

D. Elisa Inurrieta . 

D. Vicente Gonzalez 

D. Miguel Grau 

D. Casto Girúldcz 

D.a Elisa Font . 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Asunto 

... 
Prórrpga, por el primer trimestre, del 

permiso para la venta de fruta seca 
en la calle de San Pablo, esquina a la 
del Marqués del Duero 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta dc fruta seca 
eu la calle de San Pablo, frente al 
Pay-Pay 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca 
en la calle de Salva, esquina a la de 
Blay. .. 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de !." clasc para la venta am
bulante en e] distrito III . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r." dase para la venta am
bulante en el distrito V . 

Concesióu, por el primer trimestre, de una 
patente de r." dase para la venta am
bulante en el distrito V . 

C"Oncesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r.& clase para la venta am
bulante en el distrito V . 

Concesión, por el primer tri~estre, de una 
patente de r.a clase para la venta am
bulante eu el distrito V . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r." clase para la venta am
bulante en el distrito V . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r.a clase para la venta am
bulante en el dislrito V . . . . 

Conc€si6n, pot el primer trimestre, de una 
patente de r."' clase para la venta am
bulante eu el distrito V . 

Concesión, por el primer trimestre, dc una 
patente de 1 ." dase para la venta am

. bulante en el distrito V . 
Concesión, por el primer trimestre, de una 

patente de r." clase para la venta am
bulante en el distrito V . 

Concesión, POr el primer trimestre, de una 
patente de r.~' clase para la venta am
bulante en el distr:ito V . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de I.a dase para la venta am
bulante en el distrito V . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de 1." clasc para la venta am
bulante en el d istr1to V . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r." clase para la venta am-
bulante en el distrito V . . 

Ooncesión, por el prünér trimestre, de una 
patente de I." el ase para la venta am.
bulaute en el distrito V . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r." dase JY.tra la venta am
òulante en el dis tri to V 

Acnerdo adoptlldo 

Conceder lo solicitado. 
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Nombra llei iolore._"&do 

D. Domingo Cerdan. 

D." Rosa Viciauo. 

D. José Tortosa . 

D. Pascual Alemany 

D." Elena Artesero 

D. Francisco Almenar 

D. Pedro Va1fagón . 

D. Fausto Esteban . .· 

D. José Molla . 

D. José Pérez. 
.· 

D. Lorenzo Pérez 

D. Ma11uel Perales . 

D." Josefa Duch . 

D. Aniceto Fontova 

D. 1\Jiguel Serrat 

D. Casimiro Segura 

D.• Isabel Asensio 

D . Manuel Pellicer . 

D. Emilio Nadal. 

D. Muriano Cucurulla 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

.\suoto 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de 1.• clasc para la venta am
bulante en el distrito V . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente dc I." clasc para la venta am
bulante eu el distrito V . 

Concesíón, por el primer trimestre, de una 
patente de I.~ dase para la venta am
bulante en el distrito V . 

C.Oncesión, IX)r el primer trimestre, de una . 
patente de r ." clase para la venta am
bulante en el distriio V . . . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de I." clnse para Ja venta am
bulante en el distrito V . . . . . 

Concesi6n, por el primer trimestre, de una 
patente dc 1." clase para Ja venta am
bulante en el distrito V . 

Concesión, por el pi-i mer trimestre, de una 
patente de I.a clase IXtra la venta am
bulante en el distrito V . . . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de 1.• clasc para la venta am
bulante en el distrito VII . . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
• patente de I .A clase para la venia am
bulante en el distrito VII 

Ó:mcesióu, por el primer trimestre, de una 
p~tente de I.& clase para Ja venta am
bulaote en el distrito X . . . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de r ." el ase para la venta am

. bulan,te en el distrito X . . . . . 
Concesióu,· por el primer trimestre, de utta 

patente de 3·" clase para la venta am
bulante de postales en el distdto n. . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de 3·" clase para la venta am
bulante de globos en el distrito n. . 

Concesión, por el primer trimestre, de uña 
patente de 3 ... clasc para la venta am
bulante dc globos eu el distrito li. . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de 3 ... clasc para la venta am
bulaute de postales en el distrito V. . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de 3.• clasc para la venta am
bulante de postales en el dislrito VII. 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de 3·" clasc para. la venta am
bulante de postalcs eu el dish-ito VII. 

Autorización, por el primer trimestre, 
para limpiar botas en el Café Conti
nental 

Autoriza.ción, por el primer trituestre, 
para limpiar botas [rente al núm. 55 
de la calle del Clot . . . . . 

Autorizacióu, por el primer trimestre, 
para limpiar botas frenle al núm. ll9 
de la calle del Clot . . . . . . . 
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Acuerdo adopt.ado 

Conceder lo solicitado. 
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........ . . . .. . • 

Nombre del ioteresado .\&unto Aeoerdo adoplado 

D." ·Engracia Vendrell . 

D.~ niauuela Ponte · 

D." 1\Iaría Guadarrama. 

D." Vicloria Diote . 

D. Alfonso Martín . 

D. Manuel Bou . 

D. Luciano Pinet 

D.• Engracia Vendrell . 

D.• Luisa Vera . 

D. Baldomero Carbó 

D. Emeterio Guixa . 

D. José Pclliccr . 

D. Salvador Alcala . 

Sres. Durfm y Fossas . 

D. Dalmiro Giralt y Miró 

D. Ecluardo Bosch -..; · 

.• Autorización para vender fruta seca en 
1~ calle de Trafalgar, esquina a la 
Plaza de Urquinaona . 

Autorización para vender fruta seca en 
la calle del Marqués del Duero, frente 
al Teatro Arnau . 

Autotización para vendcr fruta. seca en 
la calle del Marqués del Duero, freute 
al Café Espa.ñot . 

Concesión de una patente de 1. n el ase 
para la venta ambulante en el dis
tríto V . 

Concesión de una patente de 3·n clase 
para la venta ambulante en el dis
trito V . . . . . . . . . . 

Concesión de una patente de 3·a clase 
para la venta ambulante en el dis
trito V . 

Autorización para colocar paravanes en 
la acera de la casa núm. 50 dc la calle 
de Aribau . 

Reintegro de 45 pesetas, pagadas ÏX>r el 
permiso para la venta de fruta seca 
en el segundo semestre de 1918 en la 
Ronda de San Antonio, esquina a la 
calle de Tallers, fundado en no haber 
llegado a ocupax; dicho puesto . 

Reintegro de 15 pesetas, pagadas por el 
penniso para la venta de castai1as du
ra.nte la temporada de 1918 en la calle 
del Marqués del Duero, frentc a la 
subasta, sin haber ocupado el puesto. 

Exenci6n del arbitrio sobre apertura. de 
establecimientos por el instalaào en la 
tienda núm. 64 de la Ro11da de San 
Antouio, fundada en estar cstablecido 

, , antes del año 1912 . . . . 
Aplicación de la cuota que hubiese co

rrespondido al antiguo dueiío, con an
terioridad a 1917, .fundada en haber 
adquirido por traspaso el estableci
miento instalado en el núm. 43 de la 
calle de San Antonio Abad . . 

Anulación del talón, de 620 pesetas, por 
el arbitrio sobre instalación de aparatos 
industriales en una fabrica instalada 
en una casa sin número de la calle del 
Nïño, por suponer que contiene dobles 
derechos de tarifa 

Baja, desde 30 de juuio dc 1917, del auto 
núm. 1,845, por venta a D. Carlos Her
nandez y traslado a Valeucia y anula
ción ·de cargos posteriorcs . . . . 

Baja del depósito doméstico instalado en 
la casa n.0 197 de la calle de Wad-Ras. 

Baja del dep6sito domé.stico instalado en 
la casa núm. 21 de la calle de Sicília. 

euenta de 1¡832 pesetas, por el suminis
tro de impresos pam la Admiuistraci6n 
de Impuestos y Rentas 
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Denegar lo solicitado. 
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Conceder lo solicitado. 
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Denegar lo solicitado. 
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Aprobar su pago. 



NEGOCIADO DE PROPIEDADES , DERECHOS Y PRESUPUESTOS 

Nombre del iJltereMdo .wunlo Acnerdo adopb.do 

Cuenta, de ~,294 peselas, por el sumt-
nistro de 1mprcsos . . . Aprobar su pago. 

Otr.a., de 1,784 pesetas, por el sumi-

D. F. Gavila 

D li 

)) 

nistro de impresos . . » 

Otra, de 1,850 peselas, por el sumi-
nistro de impresos 11 

D. Pedra Bofarull Otra, de 87 peselàs , por el suministro 
de impresos u 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre del interesado 

D. Blas Largues 

D. Tom as Soler . 

D. Miguel Martí. 

Sres. Mas y Coma.s . 

D. ·José Carner 

D. José Poch . 

D. Mauricio Nialet 

D. Joaquín Vilar. 

D. Juau ·Alsina . 

Catalana de Gas y Electricidad. 

D. José Carcereny, en represen
taci6u de D. José Doménech. 

D. Francisco Monel ús . 

Compañí:a Barcelonesa de Elec
tricidad 

I) )) 

D. Ram6n Rosés. 
I 

Asunlo 

Insta lar un electromotor, un horno de 
cimentacióo, una fragua y una barnilla 
en la casa núm. 6 del Pasaje de Pagés. 

lnstalar un electromotor en la casa nú
mero 35 de la calle Baja de San Pedra. 

I~stalar dos electromotores y una fragua 
en la casa núm. 1 bis de la calle de 
Roig. 

lnstalar un electromotor y una fragua en 
la casa núm. 15 bis de la calle de San 
Olegario. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 38 de la calle Baja de San Pedro. 

Instalar un electromotdr eu la casa nú
mero 32 de la Rambla de Capucbinos . 

InstaJar un electromotor en la casa nú
mero 3 de la calle Bou de San Pedro. 

Instalar uu electromotor en la casa nú-
mero 13 de la calle de Salvadors . · 

Instalar dos electromotores en la casa nú
mero 518 de la calle dc Cortes . 

InstaJar un transfonnador electro-estatico 
en la fabrica de mosaicos que los seño
res Hijos de J uan Vila posç,eu en la 
calle de Arag6n, esquina a la de }fa
rina . 

Construir una casa en un solar siu nú
mero de la calle de San Benito . 

Construir una casa. en un solar sin nú
mero de la calle de Rolanda . 

InstaJar un transformador electro-est{tti.co 
en la fabrica que los señores Hijos de 
Gass6 y Martí tieuen cstablccida en la 
casa núm. II de la calle de la Luna. 

Instalat un transformador electro-estatico 
en Ja casa núm. 6 dc la calle de Pablo 
Clarís . 

Construir un garage en un !'oiar sin nú
mero de la calle de León Xlii . 
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Açuerdo adopLado 

Conceder permlSO. 
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Nombre del í11Lere.<aclo Asuolo Acoenlo adoptado 

D. ~lanucl Lassaletta . 

D. Jaime Condemines 

D. José Murgat·clla . 

D. Juan Masip 

D. Ram6n Cu leU. 

D. Salvador Palmada 

D. Juan Masip 

D. Andrés Molins 

D. Geuaro Scndr6s 

D. Benllo Estrada 

D. José Borrc ll 

D. José Patau. 

D.a Maria Trías . 

D. Juan Mata. 

D. J uan Roca . 

Srcs. Masriera Hnos. y D . J. Ca
rretas . 

D. Pcdro Sellarés . 

D. Jaime Nadal . 

D. Mateo Riera . 

D. Jnan Ram(m y Vda. de Elías. 

D. Carlos R iba 

Construir una casa en un solar emplazado 
en la Plaza dc Calvo y calle de Jesús 
:María . . . . . . . . . 

Construir un enarto para depúsitos de 
agua en una casa de Ja calle de San 
Paciano . . . . . . . . . . . 

Construir un enarto en el terradó de la 
casa núm. 11 de la calle de la Atlnntida. 

Modificar una abertura en la casa núm. I 

de la calle del Criaclero . . . 
Instalar aplacado de múrmol en la casa 

núm. 36 de la calle de la Riera Alta. 
Revocar la fachada de la casa núm. 46 

de la calle de Ponientc . 
Reseguir las grietas de la [acbada de la 

casa núms. 1 y 3 de la calle de Bar-
trina . . . . 

Cercar unos solares sin número en la calle 
de Molins . 

Construir un albaüal en la casa núm. 242 
de la calle de Saus . 

Construir una casa en un solar sin nú
mero de la calle de José Caualejas . 

Construir una fosa fija impermeable en 
la. casa núm. 6 de la calle de San 
Eudaldo. . . . 

Reparar revoques en la fachada de la 
casa núm. 18 de la calle de Petritxol. 

Reparar la solera del terrado de la casa 
núm. 90 de la calle de San Andrés . 

Con.struir un albañal en la casa núm. 6 
de la calle de Carretas' . 

Reparru· una pared dc cerca eu un solar 
:sin número de la calle de Pitagoras. 

Instalar tres moutacargas y tres electro
motores en la casa núm. 26 del P:aseo 
de Gracia . 

Generador de vapor y electromotor ins
talados, con iufracci6n del art. 741 de 
las Ordenanzas Municipales, en la casa 

, - núm. 320 de la calle de la Industria. 
Ascensor y electromotor instalados, con 

infracción del Reglamento de ascen
sores, en la casa n(uu. 701 de la calle 
de Cortes . . . 

Instalación de varios aparatos indus
triales en un edificio del Camino de 
las Canteras . 

Fragua y electromotor instalados, con in
fracción del art. 7 4 r de las O. M., en 
la casa núm. 3 de la calle de la Cruz 
Cubierta . . . . . . . . . . 

Renuncia del permisó para construir ga
lerías en Jas obras interim·es que se 
practicau en Ja casa núm. :z6 de la 
calle de San Pablo . 

Conceder permiso. 
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Conceder: permiso a 
precano. 

Corregir la inf:acción. 
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Terminada y sin efec
to el expediente. 

Lega.lizar dicha ms
talación. 

Admitir la renuncia. 



Nombre del ioLeresado 

D. Juan Durau 

D.a Rosa Serra . 

D. Mauricio Bruniquel, dir~ctor 
de la Socieclacl General de 
Aguas. 

.\~unto 

Renuncia del penniso para construir un 
kiosco en una casa sin número de la 
calle de Fulton . . . . . . . . 

Construccióu de dos albañales en la casa 
núm. 3 de la calle de San Raimuudo. 

Penniso- para establecer. dos ramales en 
la.s casas núm. 184 de la. calle de la 
Industria 'J núm. 454 de la de Ma
llorca, y d~volución de n6'25 pesetas 
pag-ada." por PXCeS<' d<' derechos 

NEG OC IADU Dl! O Bl<AS POBLICAS 

Nombro der intereeado 

Fomento de Obras y Construc
ciones. 

S res. Cuyas, Ferrer y C."' . 

A suo to 

Certificación y relación valorada. de pe
setas 61,406, por ~a construcción del 
primer dep6sitQ . de agua de Moucada 
en él solar de la Trinidad . 

Otra, de Ioo, 794' 45 peseta s, por el ten
dido de tuberías para la nueva red de 

-distribución de agua de Moncada . 

Aeuerdo ;.doptado 

Admitir la renuncia. 

Que justifique haber 
satisfecho el corres
pondiente arbitrio. 

Conceder lo solicilado. 

Acuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

)) )) 

Pasat' las conclusiones del litre. Sr. · Concejal delegado pata. instruir e.xpediente con motivo de la 
clesaparici6n de material. de los talleres de la calle de Llull, a la Iltre. Comisión para que se sirva 
elevar dictamen al Ayuntamiento proponiendo la dcstituci6n del sereno J uan Sa:ez. ' 

Apt·obar la. cueuta presentada por la Mayordomía Municipal de los gastos y funcionamiento del 
autom6vil de la Comisión de Fomento, cuyo importe asciende a 673'13 pesetas. 

Aprobar el acta de recepcíóu definitiva y propuesta de devoluci6n de depósito a D. Juan Pedro 
José, por la ejecuci6n de la's obras, del Dispensario Médico y Cuartelillo de la Guardia Municipal 
de la Carretera de Port. 

N E GOCIADO D E C E M EN T E IH OS 

Nombre del ioteres~do 

D. Teodoro A. Ferreira 

D. José Beruadas Pena 

D. José Peña.rroya y Celipo 

D. &luardo Bosch 

A suo to 

Adquisición del terreno arco-cueva nú
mero 40 de la vía. de San J uan Bau
tista, Agrupaci6n 9·a del Cemeuterio 
del Sud-Oeste . 

Adquisición del terreno arco-cueva nú
mero 41 de la vía de San Juan Bau
tista, · agrupaci6n g.a del Cementerio 
del Sud-Oeste . 

Dup1icado del título del nicho núm. r84, 
isla I.a del Cemenlerio cle Las Corts. 

Cue.nta. de r,967 pesetas, por el suminis
tro de impresos para el servicio del 
Negociado, Secci6n facultativa de Ce
menterios 

18'7 

Aeuerdo adop~do 

Conceder lo solicitado. 
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Aprobar su pago. 



Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 17 de febrero de 1919 

SECCIÚN DE GOBERNAC JÚN 

NEGOCIADO CENTRAL 

Conccsi6n dc abono de pagas de gracia y haberes del mes del fallecimiento de sus èausantes, a las 
viudas y sucesores de los funcionarios que a continuacióu sc relacionau : 

Solicilnnte 
---------
D." Ana Seguí Capó, viuda 

de . 

D.• Teresa Rocamora, vm
da dc . 

D. Emilio Bayarri, hijo de 

D.• Aurelia Salvadó, huér
fana de 

D." María Montserrat, hija 
de . 

D." Rosa Catala, huérfana 
de . 

D."' Jacinta Susany, viuda 
de . 

ABASTOS 

No,nbc& y Ça-rgo del runcionario 

D. Juan Llarnbías Barcel6, 
guardia urbano. 

D. Pedro Montserrat Que
ral, vigilante dc consu
mos 

D. Vicente Bayarri, guar
da paseos del Interior 

D. Tomas Salvad6, celador 
de la administración de 
Impuestos y Rentas . 

. D. Pedro Montserrat Ruiz, 
vigilante de consumos 

D. N arciso CataUt, portero 
de vara . 

D. Leandro Agell Roca, vi
gilante de consumos . 

Acuerdo ndoplado 

Abonarle la paga correspondiente al mes 
de enero. 

Abonarle el haber del mes de enero y la 
paga de gracia. 

Abonarle el haber correspondiente al mes 
de cnero de 1918 y la paga de gracia. 

Abonarle el haber correspondiente al mes 
de mayo de 1917. 

Abonarlc el haber del mes de euero y la 
paga de gracia. 

D J) D 

D D D 

SECCIÚN DE HA CIEN DA 

Nombre del Ulleresado .\sunlo Acuerdo adopt.ado 

Sres. Jorge y Enrique Llagostera. Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto núms. 310-3 n del l\·fcrcado de 
Sans . Conceder lo solicitado. 

Dar por caclucado el permiso para ocupar el puesto número 106 del Mercado de Sans, que 
figuraba a nombre de D." María Roca. 

Dar por caducado el permiso para ocupar el puesto número 107 del Mércado de Sans, que 
figuraba n. nombre de D." Ramona Duch. _ 

Cambiar el artículo de verduras por el de legumbres y frula seca, por el que habra de subastarse, 
el puesto número 249 del Mercaclo de la Barceloneta. 

Cambiar el artículo de gallina y carnero por el de pesca salada, por el que habd't de subastarse, 
el puesto números 21-22 del Mercado de Sans. 



N EG OCI AOO DE IN G RESOS 

1\ombrd del interesado 

D. Jcrónimo Martí 

·D. Pablo Torné 

D. Geoaro Abonoza . ·. 

D. • Petra Abonoza . 

D."' Victoria Salvadó 

D. Vicente Sigüenza 

D." Carmen Prat. 

D. • Encarnación Orsellés . 

D.& Maria Leonar 

D." María Moral . 

D.• María Escudé 

D.• María Canut . 

D.• Carmen Canut 

D ... .María Balaguer . 

D.• Jer6nima Benedicto. 

D.;¡ María Santamaría . 

D. Joaquín Martínez 

D.• Ana Vert. 

IJ. Cosme Val. 

Aauolo 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de leche en mesa 
en la calle de Abaixadors . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de leche en mesa 
freute la casa número 21.3 de la calle 
de Bilbao 

Concesióu, por el primer trimestre, de 
· una patente dc 3· & el ase para la venta 
ambulante ·eu el distrito II 

Concesión, p<>r el primer trimestre, de 
una patente de 3·"' clase para la venta 
ambulante en el distrito TI . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3·" clase para la venta 
ambulante en el distrito III 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3 ... clase para la venta 
ambulante de flores en el distrito III. 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3.• clase para la venta 
ambulante de flores en el distrito III. 

Coucesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3·" clase para la venta 
ambulante de flores en el distrito III. 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3.• clase para la venta 
ambulante de flores en el distrito III. 

Concesión, por el primer trimestre; de 
una patente de 3.• clase para la venta 

· ambulante de flores en el distrito III. 
Concesión', por el primer trimestre, de 

una patente de 3.• cla¡;e para la venta 
ambulaute de flores en el distrito III. 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3.• clase para la venta 
ambulante de flores en el distrito Ili. 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3.• clasc para la venta 
ambulante de flores en el distrito III. 

Concesión, por el primer trimestre, de 
. _ una patente de 3 ... clase para la venta 

ambulante de flores en el distrito III. 
Concesión, por el primer trimestre, de 

una patente de 3.• clasc para la venta 
ambulante de flores en el distrito rn. 

Concesión, por e] primer trimestre, de 
una patente de 3.~ clase para la venta 
ambulante de flores en el distrilo III. 

Autorización, por el pFimer trimestre, 
para limpiar botas, ambulante, en el 
distrito II . 

Concesi6n de una patente de 3·"' clasc 
pam la venta ambulante de globos en 
el distrito II . 

Concesión de una patente de 3·a cla:>e 
pàra la venta ambulante de globos en 
el distrito IV 
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Acuerdo adopliulo 

Conceder lo solicitado. 

)) 1) 

» 

» l) 

11 » 

ll u 

» 

I) Jl 

l) » 

ll J) 

I) l) 

ll l) 
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» » 

li . l) 

11 J) 

ll I 

Denegar lo solicitado. 

» » 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del lntere"3do 

D. César Sadurní. . 

D. Manuel Vítria Purray . 

D." Concepción Puñet . 

Autorizaci6n para colocar paravanes en 
el kiosco del Paseo de la Aduaua, frente 

Arnerdo a<lopla.1o 

a la calle del Rech . Conceder lo solicitado. 
Reintegro de la caotidad de 25'05 pesetas, 

pagadas indebidamente por el arbitrio 
sobre conservación y limpieza de alcan
tarillado, relativo a la calle de Tirso de 
Molina, que no tiene cloaca. » 

Anulacióo del cargo del arbitrio sobre 
apertura de establecimientos por el 
instalado en el núm. II de la calle de 
Juncar (San Martíu), fundada en ha
berse formulado otro por el mismo local 
a otro industrial . Denegar lo solicitado. 

NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombre del inter6S<Ido 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

MATADE~OS 

Nombro del intoresado 

D. José Caíiameras . 

As unto 

Cuenta de 33,ror'o6 pesetas, por el so
ministro de agua en substitución de 
la de Mancada, durante el mes de di
ciembre próximo pasado . 

.l.eoerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

A suo to Acuerdo adoptado 

Cuenta de 109120 peseta.s, por el sumi
n is tro . de Wl f u ell e veutilador para ca
lentar marcas con destino al Matadero 
de cerdos . Aprobar su pago. 

SECCIÓN DE .FOMENTO 

NEGOCIADO DE OB~AS PA~TICULA~ES 

Nombre del inta'resado Asunto Acoerdo adopl1l~ 

D. Augusto Torres . Instalar un electromotor en la casa nú-

D. Ricardo Alexander 
mero 9 de la calle del Porvenir (Horta). Conceder permiso. 

Instalar dos electromotores en la casa nú-
meros 38 y 40 de la calle de Ginebra. • » 

D. J uan Molas Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 6 de la calle Alta de San Pedro. J) Jl 

D. Salvador Llobet Instalar un electromotor en la casa nú-
mero sr de la calle Baja de San Pedro. li J) 

D. Juan Jutgla Illstalar un electromotor en la casa nú-
mero 6o de la calle Alta de San Pedro. Jl J) 

~res. lglcsias y Beruabé Insta1ar dos electromotores en la ~asa nú-
meros r8 y 20·de la calle dc Lancaster. )) )) 

D. José Giuabreda Instalar un · electrdlnotor en 'la casa nú-
meros rr y 13 de la calle de la Virgen 
del Pilar J) D 
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' . . GACETA ~fUNICIPAL. D€ BARCRtONA · · · · · · · · · · · · · ;> 

ftombro del lntereMdo 

D. Enrique Cardellach . 

D. José M ... Parellada . 

Catalana del Gas y Electricidad. 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

» » 

D » » 

' 

D. Jaime Condeminas . 

D. Juan Miró, en representación 
de D. José Zulueta 

D. José Monegal . 

D. Juan Santolaria 

D. José M.• Parés 

D. Miguel Mas, eu representa
ción de D.a Sofía Galifm. 

D . Francisco Busca . 

Herederos de Josefa Mora . 

D. • Ramona Se gala . 

D. Joaquín Cabot 

D. Francisco Bley 

Sucesores de Francisco Vila 

D. Arturo Costa 

Instalar dos electromotores en la casa nú
mero 29 de la calle de Casanova. . . 

Instalar un monlacargas y un electro
motor en la casa núm. u de la calle 
Ancha . . . . . . . . . . . 

Instalar un transforma.dor electro-estatico 
en la fabrica que D. Francisco Bar
bara posee en el núm. 78 de la calle 
de la I ndustria . 

lnstalar un transformador electro-estatico 
en los talleres Alexander 1 instalados en 
la casa núms. 38 y 40 de la calle de 
Ginebra . . 

Instalar un transformador electro-estatico 
en la fabrica que D. Joaquín Artés 
posee en el núm. 14 de la calle de la 
Independencia. . · 

Instalar un transformador electro-est!ltico 
en la fabrica que los señores Pagés y 
Pagés tienen instalada en Ja calle de 
Almogavares . . 

Construir un cuarto para depósitos de 
agua en la casa núm. 18 dc la calle de 
San Vicente 

Construir una galería en la casa núm. 20 

de Ja calle de Pad u a . 
Practicar obras interiores eu la casa nú

mero 26 de la calle de Ballester . 
Construir un vado freute la casa núm. 17 

del Paseo del Borne 
Construir un cuarto para depósitos de 

agua en la casa núm. 23 de la calle de 
Ama li a 

Construir un cuarto para depósitos de 
agua en la casa núm. 29 de la calle del 
Olmo. 

Reformar un albañal en la casa núm. 48 
del Paseo Nacional . 

Construir una habitaci6n y lavaderos en 
el te,rrado de la casa núms. 13 y 15 de 
la calle de Ginebra . 

Construir un albañal en la casa núm. 9 
de la calle Bretón de los Herreros . 

Construir una casa en un solar de las 
calles de la Reina Vicloria y Va11maj6. 

Generador de vapor, electromotor y una 
hornilla instalados, cou infracción del 
art. 742 de las Ordenanzas Municipales, 
en la casa núm. 401 de la calle de los 
Castillejos . 

C'~nerador de vapor subslituido por otro 
y electromotor instalado, con infracción 
del art. 712 de las O. M., en la casa 
núm. 214 de la calle de Verneda . 

Trasladar ttn electromotor, uu autoclave 
e instalar otros aparatos en la casa nú
mero 357 de la calle de Pedro IV , 

Aeuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

» 

li 11 

u » 

li 11 

11 » 

li • 

11 11 

lJ l) 

» » 

» 

D Jl 

» » 

» » 

li » 

li li 

. Corregir la infracción. 

li ll 

Terminado y sin efecte 

. . . . . . . . ~ 

.. 
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Nombre del loteresado .lsunlo Aeuerdo ndoptaao 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

Catalana del Gas y Electricidad. 

D. Angel de La Guardia . 

D. Jaime Marlí . 

Instalar un transformador electro-cstatic.:> 
en la fabrica que los señores Caralt y 
Compañía poseen en la Carrelera del 

·Prat . ·. · . 

Insta lar un transfonnador electro-estatico 
en la fabrica que D. José Morillo posee 
en el núm. 84 de la calle de Ali-Bey. 

Reformar una puerta en Ja casa núm. 96 
de la calle de San Pabló . 

Renuncia del permiso para construir un 
vado frente- la casa núm. 58 de la calle 
de Miguel Angel . 

Que se. legaliceu los 
electromotores 

Conceder . permiso. 

Que se aclare d1cha 
instancia . 

Admitir la renuncia. 

Ordenar la legalización dc las obras. cfectuadas por D. Alfredo Mata, consistentes en reparar 
un murQ de cerca, abrir un portal ·y carnbiar la cubierta de _un cobertizo en una casa sin número 
de Ja calle de Nueva Belén. 

Devolver 241'74 pesetas, en concepto de exceso de derecbos, a D. Antonio Per-piña y después 
D. Pablo Calvell, por los albañales construídos en la casa ~úmeros 66 l 68 de Ja calle del Mar, 
antes Mayor, de la Barceloneta. 

NEGOCIADO DE OBRAS Pú BLICAS 

Nombre tlcl interesado • • ---..,.-
Sociedad General de Aguas de 

Barcelona. 

)) )) » 

Fomento de Obras y Constntc
clOnes . 

Instalar 25 metros de cañeria para agua 
en la calle del Pou de la Figuereta. 

Instalar 30 metros de cañerfa para agua 
en la calle de Villajoyosa . 

ACU!!tdO ndopLado 

Conceder permiso. 

» l) 

Certificación y relación valorada, de im
porte 29,972'10 pesetas, por los trabajos 
de !impia, couservación e bigienización 
de la red de alcantarillado del I nterior. Aprobar su pago. 

Aprobar el acta de recepción definitiva y autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantía de 
las obras de ampliación y refonna de la Teoencia de Alcaldía del distrito IX, llevadas a cabo 
por el contratista D . Jaime Oliva. 

I 

NEGOCIADO OE CEMt'NT ERlOS 

Nombre del i~tc~do 

Jicrmanos D . José y D." Antonia 
Ceuabat y Mir. 

D.n Inés-Blanch, viuda dc Ru
maní . 

Traspaso a su favor del derecho funerar io 
sobre el hipogeo còlumbario B, de la 
clasc 5.", osario, seña1ado dc número 
9,564 de la \'Ía dc San Jai me, agru
pación 9 ·a del Cementer1o del Sucl -
Oeste. · · 

Adquisición del solar núm. rs de la isla 
2.• del Cementerio de Las Corts 

, 
.. 

•. 

.lcuerdo adoplndo 

Conceder lo solititado. 

I) 

I ' 
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GAOETA )IU,NICIPAL DE BARCELONA 

Nombre d~l intereeado 

D.a Luisa de la Torre, viuda de 
la Murga. -

Asuolo 

Permiso para practicar obras de repara
·ción en el panteón núm. 55 de la vía 
de San Olegario, agrupación s.• del 
Cementerio del Sud-Oeste 

Aeoerdo :taoptado 

Conceder lo solicilado. 

SE C C I ÓN DE ENSANCHE 

NE GOCIADO DE OBRAS PART ICUI.AR ES Y PE RSONAL 

Nombre del lnteresado 

D. Pedro Olivazzo .. 

D. Salvador Rosel!ó . 

D. Adriau Rosell. 

D. Ram6n Cercla . 

D. José Sangl:ís 

D. Cosme Puigmal . 

D. Manuel Cabarrocas, en nom
bre de la sociedad Butsems y 
Compañia. 

D." Amparo Calatayut . 

D. Antouio J uan . 

D.• Ama-Ea Gioé . 

D. Juan E. Morant . 

» I) 

D. J aime Sarda 

D. Francisco Sarda . 

D. \'icente Sellarés . 

- Jl 

D. Joaquín Batlle, en nombre de 
D. Ram611 Balius. 

D. José Pons y Arola 

D. Lorenzo Matamala 

D." Elvira Pox·t as, Vda. de Martí. 

A suo lo 

Ampliar el edifi.cio sito en el núm. 42 de 
la calle de Rocafort . 

Reparar 8o metros de solera del terrado 
de la casa núm. 222 de la calle de 
Valencia 

Construir la acera de la casa núm. 152 de 
la calle de Aragón . 

Abrir un portal en la casa núm. 537 de 
la calle de las Cortes 

Convertir en almacén los entresuelos, 
semisótanos y jardín de la casa nú
mero 29 del Paseo de Gracia y levantar 
de nueva planta Ull piso cuarto y mo
dificar cuatro aberturas 

Modificar una abertura en la tienda de la 
casa núm. 15 del Pasaje de Vieta. 

Levantar un piso sobre los bajos exis
tentes en la calle de Rabi Ruben . 

Cercar un terreno sito en las calles del 
Comercio y Paseo de la Industria . 

Reparar la cubierta de los bajos sitos en 
la calle del Marqués del Duero, nú
mero 98 y repintar la fachada . 

Refonnar el albañal de la ·casa núm. 45 
de la calle de Villarroel 

Construir un albañal eu la casa núm. 154 
de la calle de Napoles . 

Construir un albañal eu la casa núm. rs6 
de la calle de Rocafort . 

Construir un albañal eu la casa núm. 6~ 
de la calle del Triunfo . 

Construir un albañal en la casa núm. 13 
de la calle de Cataluña 

Construir-un albañal en la casa núm. 197 
de la calle de la Sagrera . 

Construir un albañal en la casa núm. ro8 
de la calle de Pedro IV. 

Constr uir un albañal en una casa de la 
. calle de la. Ig11aldnd 

Construir un albañal en la casa uúm. 282 

de la calle de Mallor ca . 
Construir un albañal en la casa núm. 144 

de la calle de Napoles . 

Acoerdo adoptada 

Conceder permiso. 

)) » . )) 

» )) 

ll ll 

• I) 

» D 

Darse por enterado. 

Conceder permiso. 

J) li 

11 » 

11 B . 

I) li 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

D."' Elvira Portas, Vda. de Martí. 

D 

• • » 

D. José Sola 

As unto 

Construir un albaiial en la casa núm. 146 
de la calle de Napoles . 

Construir un albañal en la casa núm. r48 
de la calle de Napoles . 

Construir un albañal en Ja casa núm. ¡50 
de la calle de Napoles . 

Construir un albañal en la casa núm. 392 
de la calle de Mallorca 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del iolcreslldo 

D. Antonio Pladellorens 

Banco Vitalicio de España 

D. José Bertrat1d 

Sres. E. F. Escofet y c.· . 

» 

l> • 

I) li 

I) 11 

• li 

D » 

A suo to ; 

Reconstruir la acera de frente la casa 
núm. 20 de la Rambla de Cataluña. 

Reconstruir la· acera de frente la casa 
núm. sr de la calle de }{.funtaner 

Reconstruir la acera de frente la casa 
núm. 278 de la calle de Provenza . 

Cuenta de 94'86 pesetas, en concepto de 
subvención por la reconstrucción de la 
acera de la casa núm. 205 de la calle 
de Provenza . 

Otra, de 460'30 pesetas, en concepto de 
subvención por la reconstrucción de la 
acera de las casas núms. 31 y 33 de la 
Ronda de San Antonio . 

Otra, de 196' 46 pesetas, en conc<rpto de 
subveoción por la reconstrucción de la 
acera de la càsa sin número de la calle 
de la Independencia, frente al núm. 304. 

Otra, de 331' 58 pesetas, en concepto de 
subvención por la reconstrucción de la 
acera de las casas núms. 126 y 128 de 
la calle de Sau Pablo . . . 

Otra, de 143'56 pe.~tas, por el mismo 
concepto por la de la casa núm. 40 de 
la calle de Lauria . . . . 

Otra, de 193 pesetas, por igual concepto 
por la de la casa núm. I9 de la Plaza 
de Cataluña . . . . . . . . 

Otra, de n7'42 pesetas, en concepto de 
subvención por la reconstrucción de la 
acera de la casa núm. 9 de la calle de 
Villanueva . . . . 

Otra, de 145'94 pesetas, en concepto de 
subvenció~ por la reconstrucción de la 
acera de las casas núms. 460 y 462 de 
la calle de Argüelles . . . . . . 

Otra, de 703'16 pesetas, en concepto de 
subvenci6u por la reconstntccióo de la 
acera de las casas' n{uns. 89 y 91 del 
Paseo de Gracia 
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Aeuerdo adoptade 

Conceder permiso. 

» li 

» • 

» » 

Aeuerdo adoplado 

Conceder permiso y la 
subvención de 72'66 
pese tas. 

Conceder permiso y la 
subvencióu de pese
tas 103'40. 

Conceder penniso y la 
subvención de 146 
pesetas. 

Aprobar su pago. 

» ll 

I) • I) 

» li 

ll D 

)) » 

ll D 
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· • • • · · • · · · · • · • GACETA !llUNICiPAL DE BARCELONA 

Nombro del inle.re;ado \'uulo 

Sres. Cuyas, Ferrer y c.• Cuenta de importe 75,747'33 pesetas, por 
la construcci6n de la cloaca colectora 
en las calles de Castillejos, Ali-Bey, 
Igualdad, Diagonal del F. C., Hernan 
Cortés y Carretera de Ribas, esta úl
tima de la dc Hern!m Cortés a la Riera 

Acuerdo adoptadG 

de Horta . Aprobar su pago. 
Sres. Petit y Escobar 

Fomento de Obras y Construc-
ciones . 

D. Salvador Casadesús . 

Otra, de r,513 pesetas, por el suministro 
de diez y siete impermeables cou escla
vina y. capuch6n para los individuos de 
la brigada de vigilan.cia de la contrata 
de limpieza y riegos de Ensanche . 

Otra, de 31,078'67 pesetas, por los tra
bajos de limpia, conservaci6u e higie
nizaci6n de la red de cloacas de En
sanche duraute el mes de agosto último. 

Otra, de 126 pesetas, por el suministro 
de catorce blusas para porteros y or
denanzas de la secci6n de Eusanche. 

• 

D 

» 

...................................... -............................................................................................... :•••············ 
Recaudación obtenida durante los días 24 al 50 de enero de 1918 

Din 24 ora 26 Oia 26 Dia 27 Oia 28 lHn 29 !>fa a o T01'AL~ 

CONOEP'i'OS - - - - - - - -
Peaetlls Pese tas Puetaa Peseta& PesO IU Pese'u Pese tas Pese tat 

-, 

Prop1os y montes. - - - -- - - - -
Mercadcs . • • - 4,240 05 - - 12,575'- 7,550'- 26,100'- 50,065'05 

14daderoa 6,227'25 4,815'45 - 4,900'55 6,657'~C 5,556'~~ 2,560'60 28,797'25 

Traccibn urbana . 971'90 I,Z86'45 - - 5::265'80 795'2 509'80 6,829' .!O 

Oemenh~ioa 5,149'25 5,705'25 - - !2, 155'10 1,810'42 2,715'50 25,551'52 

Pompaa fúnebres , - - - - - - - -
Aea8. . • . • . - - - - ·- - - -
Va pública • . , . 42'25 593'95 - - 5 18'75 57'- 2,560'- 5,55l '95 

Lio~nciaa para oona\rno· 
1,554'26 5,504'64 2,521'92 :,656'48 4,792'51 15,609'81 CIOD88 • • - -

Senioios upeoialea • 445'¡g 69'77 
726'80 

552'16 156'02 894'15 1,897'10 

Sallo municipal . . . 294'4 1,5W'20 - 8 15'90 Wl'lo 145'10 5,501'55 

&a\ableoimien\oa pobli-
008 • - - - - - - - -

MuHaa. - - - - - - - -
Oêdalaa pmonales " -- - - - - - -
Benefioenoia • . - - - - 400'- - -- 400'-
lodruooióo p&blioa - - - - - - - -
Correooión pÍiblioa - - - - - - - -
gnn\ulea . . - - - - - 500,000'- - 500,000'-
RenHa8 . 9,809'2!: 25,24ê'94 - 11 ,229'65 258'- 5,292'75 6 514'761 58,551'~5 

Reoargo sobre la Oon\ri-
buoión iodus\rial . - - - - - - - -

lmpnealo de Connmoa . - - - - - - - -
lmf:ueato aobre oaraee 

41,254'Ml: 19,850'7( 
fiiOII. • • • • 59,714'00 51,601 '00 - 52,442'- 26,370'86 191,215'65 

!mpn~lo aobre olraa es-
12,21S'2e 9,516'11 15,560'25 14,762'04 6,416'90 64,465'4H 

peo1ea . .. 6,188'9-l -
mpnealo arbi\rioe adi-

-l,8 11'7~ oioudo8 2,597'l:i 4,990'49 - J 4,521 '54 4,951'25 5.52'2'46 25,584' 

Remgo sobr~ el imp~,ea: 
to por oonaumo del [i -

alumbrado . - - - - - - - -
bbHrio sobre lribun~e y 

luoerurloa. • . . - - - - - - - -

64 

Reinlegm - - - - - - - -------- 566,919'40 TOTALSS . 70,795'72 95,28!'54 - 65,136'65 100,902'74 76,560'48 971 ,59..J'55 
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Subastas y Concursos 

CONCURSOS 

ANUNCIADOS : 

Se anuncia concurso para la adjudicacíón del atTieu
do de la C..'\::plotaci6n de los waters, baños y denuís 
servicios ane..'\::os instalados en el subterníneo de la 
Plaza dc Urquinaoua, con sujeción al plíego de con
diciones qne estara de marufiesto en el Negociado de 
Obras Públicas de la Secci6n dc Fomento de la Secre
t.ar.ía Mnnicipal, durantc las hora& de clespacho. 

E l plazo de: p.rescutaci6n sera de qrtince días hiíbi
lcs, a partir de la publicaci6n de · este anuncio en la 
Gaceta de Madrid. 

Acordado por cste Ayuntamiento se abre concurso, 
bajo el tipo de 65 pesetas mensm.íles, para adjudicar 
el arriendo del kiosco ínstalado en el Matadero Ge
neral ; se hace p(tblico a fiu de qué llegue a cono
cimiento de las personas a quienes pueda interesar, 
que durante dicz días Mbiles, contaderos desde el día 
13 del actual, se admitiran proposiciones hajo sobre 
lacrado y cerrado, en la Secretada de la Comisión 
Especial de Mataderos (Negociado de Abastçs de la 
Secci6n de Hacieuda) de la Secretaria Mmiicipal, en 
dotJde se ballara de manifiésto el·pliego de condiciones 
que habra de regir para dicho concurso. 

Se aultncia al público la celebración de .tu¡ con
curso libte para la explauaci.6n de la calle de la Salud, 
eu el trayecto comprendido entre el perfil número 5, 
próxlmo a la calle de Jordà, y la Carretera del Cai·
melo, as{ como de la plaza limitada por las calles de 
la Salud, Fuente Castellana y Carretera del Carmelo; 
debiendo los que dcseen tomar parle en el mismo pre
sentar sus proposiciones dentro del plazo de ocho dfas 
húbiles y horas de oficina, a contar desde el dia 12 del 
corricnte, en el ~egociado de Obras "Públicas de l.a 
Sección de Fomento de la Secretaria Municipal, donde 
estaní de maoifiesto el perfil a que ha de sujetarse 
Ja obra. 

La Escuela Municipal de Música, en virtud de lo 
acordado por el Excmo. Ayuntruuiento el dia n de 
diciernbre último, y de la aclaración a este acuerdo 
hecba por la Titre. Comisi6n de Cultura en 27 del 
propio mes, abrc un concurso pübJico para la adju
dicación de t1t1n pe11sión de ampliaci6n de estudios en 
el extranjcro, hajo las siguientes bases : . 

J . · Para tomar partc en el concurso es preciso re-

mitir la correspondiente instancia al director de la 
Escucla Municipal de Música, acompañada de la_ cédul~ 
personnl del inter~ado, a la Secretaria de la Escuela, 
de diez a trece, clentro del ténnino d.e quince dfas 
habites, •a contar dcsde el día 9 del actual. 

IT. Los señores Bastida, Garralaga, Elias, Canu
das, Blasco, Escuder, Pedrol, Grau, Farrarons, Planas, 
Jam;a, Alcón, Rurró, Ferrer, Rosat, Lavilla y Pascual, 
y las scñoras Herlnín, Bignotti, Sobrevila, Sancristófol, 
Martínez llc Cm·caga, Calvera, Viña y Casamayor, se 
consideran admitidos al concurso por haber sido traus
mitidas a la Hscuela sus instancias pot el Ex:celeutí-
simo Ayuntamiento. · 

UI. A la referida instancia debera adjuntatse una 
relación justi ficada dc los méritos que el c,oncursante 
pucda alegar. l'ara los méritos contrafdos en la propia 
Escucla de Música, bastara tma relación firmada por 
el interesado. 

IV. Según la cspccialidad de la persona propuesta 
para esta pcnsi6n, la Escuela indicara la localidad o 
localidades del cxtranjero donde debera pen:uanecer y 
la forma en que acreditara sus estudios o. trabajos. 

V. La poncncia que ha de dictaminar esta com
puesta de los señores D. Etuique :Morera, D. Luis 
1\Iillet y D. Juun Bautista Pellicer, actuando de Se
cretario el que lo es de Ja Escuela de Música. 

Barceloua, 3 dc fcbrero de I9I9. __ -::;- ..._ El dir¡¡ctor, 
f\. NICOLAU. 

Todos los sabados en la Mayordomía MUllicipal, 
estún de manifiesto los modelos de impresos que se 
neccsitau para las oficinas municípales-; a fin de c;¡ ue 
los señores impresores que deseen sumi~istrarlos, puc
dau examinarlos y presentar notas de· pFecios. 

, 
· ·········~··~~~······· ······· ······ ······· · ················ ······· ········ 

MAYORDOM1A 

Relación de los objetos hallados y depositados 
en esta Sección 

Un llavero con trece l\avecitas. - Un monedera de 
tela conteniendo un paüuelo y céntimos. - Un llavero 
cou una llave y un llavín. - Otro llavero con dos llaves 
y un llavin. - Uu monedero imitación piel, conte
niendo un pañuclo y tres llaves. - Una licencia del' 
Ejército y otros documeutos a favor de D. Ramón 
Argente. - Un cerlificado de nacíonalidad a favor de 
D. S.alvador Pla11as Sala. - Una llave dorada. -
G11a cartera conteuiendo cuatro cartillas J,n11itares, 
dos de clins a uombre de Eusebío Sanchèz. ' 

Lo que ¡;e anuncia en virtud de lo dispues,.to et1 el 
articulo 6rs clel Código civil. 
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Hospital Municipal Marítimo de Infecciosos , 

Memoria explicativa de su funcionamiento durante el año 1918 

Barcelona, como todas· las grandes urbes po
pulosas, de ambiente intensamente cosmopolita, 
ha s.ido víctima predilecta de tma serie de inva
sioncs de caracter epidémico q~e ha produ~ido 
serios trastorr10s en su ~da cindadana, plan
teaudo ante las autoridades el pavoroso confticto 
de hig1cne pública con todas sus gravisimas 
consecuencias, ya que los casos de índole in
fecto-contagiosa se multiplieaban en aterrado
ras proporciones, y los hospitales resultaban in
suficientes. 

Urgíà. resolver el problema con toda la rapidez 
que las circunstancias exigían, y el Excelentísimo 
Ayuntamiento, a propuesta de la Iltre. Comisión 
de Gobernación, y por iniciativa del que entonces 
la presidía, Excmo. Sr. D . Francisco Puig y 
Alfonso, acordó, eu el año 1914, declarar de ca
racter permauente el Hospital Municipal Marítima 
'de Infecciosos, nombrando de su seno a los Dus
tres, Sres. Concejales D . Eladio Cardó y D. J uan 
Soler y Roig, inspectores de dícho uosocomio, 
quienes pusieron todo su empeño y voluutad 
para que este establecimieuto beué:fico reuniera 
las mcjores condiciones higiénicas, dentro de lo 
posible, dados los muchos defectos de coustruc
ci6u dc que adolece el edi:ficio en general. 

A pesar de estas defi.ciencias, los · resulta dos 
obtenidos en este Hospital sou muy halagüeños, 
tanto desde el punto de vista económico como 
cieutífico, y débeuse en buena parte a la eficaz 
coopcración de los antes~ citados señores y del 
Excmo. Sr. Alcalde D. Manuel Morales Pareja, 
del litre. Sr. Presidente de la Comisión de Ha
cienda D . Emiliano Iglesias, del Iltre. Sr. Pre
sideute de la. Comisión de Gobernación D. Ma
riano Martí Ventosa, de los litres. Sres. Conce
jales que formau la poueucia de Sanidad Doctores 
D. Agustín García Inglada, D . Jacinto Reventós 
Bordoy, D. Jacinto Laport& Mercader y D. Do
mingo Blauqué Blanch y del ~efe del Cuer-po 
Médico Municipal Dr. D. Bnrique O. Radua, 
todos los cuales han coadyuvado e:ficazmeute a 

la obra del Hospital y dieron cuautas facilidades 
f.ueron menester para e¡_ue, durante la pasada epi
demia gripal, pudierau ser albergados y aten
didos debidamente el gran número de enfermos 
que fueron trasladados al mismo. 

Con objeto de que resulte mas clara esta Me
moria, en la que se condensa todo el funciona
miento del Hospital durante el finido año rgr8, se 
ha adoptado la forma de cuadros estadfsticos que 
resumen siutéticamente el movimiento hospitala
rio y administrativa. 

De los datos que a continuación se exponen 
dedítcese que la mortalidad total durante el pasa.do 
año 1918 ha sido de 23 por roo. Hay que hacer 
notar, sin embargo, que el número de enfermos 
ingresados ctt períoclo ag6nico y fallecidos el 
mismo día dc su entrada o al día siguiente, ha 
sido de 8r ; ::tüadienclo a este número el de los 
tuberculosos ingresados en el período :final de su 
enfennedad , que hau falleciao sin poder iuten
tarsc trat¡unien~o curativo alguno, da un total 
de 97 enfermos, qlle por las circunstancias citadas 
(estad.o ag6nico o incurables) eran bajas seguras 
por defunci6n ya antes de su ingreso eu el H 'os
pital. Deduciendo, plles, este grupo dé enfermos 
del n(tmero total de fallecidos, a los efectos del 
porceutaje, llégase a la conc1usi6n de que la mor
talidad en los enfermos susceptibles de tratamieuto 
ha sido, durante el año 1918, de 15'30 por roo. 

Respecto a los numerosos casos de iufecci6o 
gripal tratados duraute la pasada epidemia de 
septiembre y octubre últimos, débese hacer cons
tar que sólo e.ran admitidos en el Hospital los 
enfermos que presentaban localizaciones viscerales 
y síndrome toxihémico; tratabase en todos ellos, 
pues, de la gripe en sus formas clínicas mas 
graves. 

Un detalle muy elocuente se deduce del exa
men delip,ovimiento de enfermos en el año último, 
y es el pequeño número de casos de viruela ingre
sados c'lurante dicho período, basta el punto de 
que en los meses de abril, mayo y .agosto no se 
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present6 ni un solo caso; en los meses de junio, 
julio y septiembre ingres6 un solo caso por mes, 
y en los meses de enero, febrero, marzo, octubre 
y noviembre ingresaron dos casos por mes. Han 
sido siempre casos aislados, sin revestir, por tauto, 
en ningún momento, caracter epidémico. Tiene 
csto mas imporlancia si se considera que en el 
ailo 1916 ingresaron gran número de enfermos 
con viruela, basta el punto de ser las entradas de 
esta enfermedad 128 en un solo trimestre. 

Esta comparación, que poue de mauifiesto el 
rapido descenso de esta enferme.dad, confinna la 
eficacia dc las disposiciones san:itarias respecto a 
vacuuación y revacunación, y debería alen tar a 
nuestras autoridades a insistir en el rigor desple
gado, pues, cou constancia en la propaganda 
antivariólica, llegaríase a e..'-.-tirpar. de raíz tan 
terrible mal. 

Si de in!porlancia es lo dicho en el parrafo 
anterior afirmando la efi.cacia de toda campaña 
antivari6lica, es elocuentísimo lo que se desprende 
de la sola ojeada del adjunto resumen de todos 
los enfermos cle v:iruela tratados en el Hospital 

durante el último trienio, no necesitando comen
tario alguno. 

RESU~fEN DEL ÚLTIMO TRIENIO (rgr6 A rgr8) 
MORTAUDAO EN L.\ \lli.UELA SEGÚN Ql!& LOS ENFERMOS 

lfAYAN SIOO O NO VACUNADOS ANTERJ.O.RMENTE 

VACUNADOS NO VACUNADOS 

Hom. de eofermoa Alin Oefunclones KOm. de enfermos Altas Defundoues 

--
88 87 o [. 187 I53 33 

QuNian en lrat!lmiento: r Quèd.an e¡-1 traiamie¡Jto: x 

A pesar del consicleiable aumento eu los pre
cios que constantemeute sufreu las subsistencias, 
el coste diario total por enfer_mo es el de ~'79 pe
setas, como sc vera cu las estaclísticas que después 
se publicau. La Admiuistración ha elegido como 
cjemp1o, para demostrar detalladarnente la ali
mentación que se da a los enfermos, el cuadro 
correspoudiente al mes de d:iciembre último, por 
ser el mas reciente y ademas porqne el régimen 
alimenticio adoptado en el reSto del año es apro
ximadamente el mismo. 

PERSONAL FACULTATIVO Y ADMINISTRATIVO 

Facultativo 

Director, Dr. D. José M ... Grau Blanch. 

M8dicos tt1Lmera?·ios: 

Dr . D. Friincisco .Mandrí Vila. 
Dr. D. Cados Doménech Viceute. 

Médicos supernumerarios: 

Dr. D. Manuel Gonzalez Arb6. 
Dr. D. José Cirera Roqué. 
Dr. D. José Massot Palméi. 
Dr .. D. Viccntc Lillo Gil (interino) . 
Dr. D. José .M.• Lucena Raurich linterino). 

Administrativo 

Administrada;, D. Tomas Vives Jansana. 

Subadministrado·r, D. José Vil~ Colom. 

Conscrje-portero, D. Juan Borra& 

Madre super·iora, Rda. Hermana Ceciiia Costa 
Cullcll, dc la Comunidad de Hennanas de Ia Nati-
' vidad de Nuestra Señora (Darderas) . 

Subalterno 

}cfe de Practicantes y. enfe·rmeros, D. Julio 
Nogués Crusellas. 

PracticattLes: 

D. Ildefonso Coll Ferrer. 
D. Pablo Torrents Rabell. 

Seis Hcrmanas eufenneras. 

Cuatro cnfcrUJeros. 

Un maquinista. 

Un ayudantc. 

Seis sirvientes. 

Un ayuclante dc oficina. • 

Tres mozos de litnpier.:a. 

Un ordeuanza. 

" 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS CUYOS CASOS SON ADMITIDOS EN ESTE HOSPITAL 

PRJMER GRUPO Gripe o inftuenza, en sus ctiversas fonnas clíni-
cas (catarral, visceral y toxihémica). 

f1¡jeccioncs endo-digeslivas 
Catarro gastrico o gastro-intestinal agudo febril. 
Infccción gasttica o g-astro-intestinal. 

Dengue. 
Pneu111onia. 
Bronco-pneumonia. 
Ficbrc recurrente, Fiebre melitensis (dc Malta 

o meditcrrímea), Fiebrc miliar, Tétanos, Paludisme 
(~!alaria) . 

Infccción tifoídca o eberthiana. 
Para-tifus. 
Coli-bacilosis. 
Disentería. 

I nfecciou es emptivas 
Sarampi6n·. 
Roscola y alfombri!Ja. 
Escarlatina . 
Viruela y varice]a. 
Difteria. 
T ifus exantematico. 
Erisipela. 

O Lras it~jecciones 
Esttcptodiplococias. 

SEGUNDO GRUPO 

E nj erm e dades in.jecciosas exótica.s 
Enfcrmedad del Sueiio (Tripanosomiasis) 

Kala-azar de la India (Lishmaniosis), Ficbrc runa
rilla, Peste bub?nica, Cólera morbo-asiatico. 

TERCER GRUPO 

Zoonosis 
Carbunclo, Muermo, Rabia, Actinomicosis, Es

porotricosis, Triquinosis, Psitacosis, Aspergilosis. 

\ 

ESTADO COMPARATIVO DE LOS ASISTIDOS EN EL ÚLTIMO BIENIO 

A~O 1917 

EXiSlencia anter'iOI" ENTRADAS ALTAS D'EFtnoiC!ONES :EN TRATAMt.ENTO 

F===~===l===~=====l===~===l=====~===l 
ENFERMEDADES v. ., H. V. H. v. I H. v. I H. v. I 

-----------a---1---11---1---1--~ ---1---1---1·--- ---
H. 

Viruela. 7 
Sarampión. I 

Escn.1la tina. 
Diftcrià. 
Erisipela . . . . 
Infección cberthiana 5 
Infección gastr ica común 2 

L~pra. . . . . . . 
Enfermedades exóticas 

TOTALES. ·I I5 

2 

2 

9 
3 

- r6 

' Existencia anterior 

ENFERMEDADES v. H. 

Viruela. 2 3 
Sarmnpión. . I 
Escada t ina. . . . 

' Difteria. . . 
Tifus exantemalico. 
Infección eberthiana 6 II 
Infecc "6n gas u-ica común II 9 
Disenteria . ~ . . . . . . 
Gripe . . . . • 
Tu hereu losis. aguda. 
Otras enfermedades. I . 

TOT ALES. 20 24 

23 27 
33 25 
3 5 

2 
I 

6r 71 
42 52 

I I 
I 

I63 I !85 

~ci 1918 

'ENTRADA S 

v. H. 

§ II 

9 
I 3 
2 6 
I 

ro8 I29 
22 I 25 

I 

49S !39 
r6 II 
rz 

05 333 

34 26 
34 22 
3 8 

2 
I 

38 45 
27 39 

I 

ALTAS 

V. H .. 

8 I3 
8 8 
I 3 
2 5 
I 

70 83 
20 26 
r 

397 87 
6 3 
8 

522 228 

I 

22 

9 

32 

3 
2 

24 
9 
1. 

39 

DEFUNCfONRS 

v. H. 

I I 
2 

I 

30 47 
6 5 

92 
8 

37 
8 

4 
I4I IOI 

2 

6 
II 

I 

20 1 

3 
r 

II 

9 

EN TRATAIJIENTO 

v. H. 

2 

I 

I4 ro 
7 3 

6 IS 
2 
I 

32 28 
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ENFERMOS ASISTIDOS DURANTE EL AÑO 1918 
. txlmncla 

EJ•l'FER.~DADES en E NERO FURO. :i\lARZO ABRlL 1\I.'\YO j\JNIO }l·~IO AGOSTO 1.0 enero 
I NFECTO -CO NT AGIOSAS 

v . JH. 
- -- --- - - -

Vt H . V. H. V. H. v. ! H. V. H . V. H. V. H. \'. H. ----• 2 3 
{ Entradas . .. 2 1 2 I I I Viruela . . . A.\tas .. .•. 2 3 ¡ 2 I 2 I I I Defunciones . 

1 
{ Entradas .. . I 

~I 
2 2 2 2 2 I Sarampi6n . .. . . . . . Altas . . . . . I I I 2 I 2 2 I I :Qeíunciones . ' ' 1 

. { Entradas . . . 
I 3 Escarlatina . Altas . . ... \ ' .. . . . . . . 

~ 

Deiunciones . 

.. { Entradas . .. :' 2 3 Difteria . . Altas .. . .. I 

I 2 
.. 

Dcfunciones . 
" 

{ Entradas . . . ' 
\ 

I 
I Tüus exantematico . . Altas . .. .. 

Defunciones . 
6 li 

{ Entradas . . . 5 7 3 6 6 8 IO 7 8 8 II 6 10 7 8 Infecci6n eberthiana. . Altas .. . . . - I 8 2 2 6 3 8 6 6 9 4 8 6 6 4 8 Dcfunciones . I 2 3 2 I 2 I 4 2 2 2 6 2 4 II g . 
{ Entradas . .. I 2 2 1 I l I 1 2 2 2 1 3 3 2 4 l nfecci6n gastrica común. Altas . . .. . 2 4 3 3 2 I T 5 2 J I • 4 2 2 2 De!unciones . 2 3 I 1 l 

{ Entradas . .. . 
l Disen te da . . . . . .. . Altc'lS . ... . l 

Defunciones . -I 

{ Entradas ... 4 I 4 4 Grip e . . . . . Altas .. . .. 1 l 3 5 - Deíunciones . I· 2 I 
¡.-

{ Entradas ... . 
Bronco-pneumònia . . . . Altas: . ... 

Dcfunciones . 

{ Entrada~;.. . . I I 5 I 2 3 5 4 Tuberculosis aguda . . Altas . . .. . I I 2 I 2 I Deíunciones . 2 I 3 I 2 3 \ 
t• 

{ E ntrndas . .. 2 ' 2 4 Otras enJennedades . • • . Al tas . . .. . I I ' 
21 

2 
Defun~.iones . l I 

I . 

S n RE. Oc oRE. NBRÈ. D~RE. 

v.l H. 
~--

v. ¡H. V. H . Y. I J1 ----
li I 

I 
I I I 31 4 
1 l 1 :r 

I [ 
2 

¡ I r 

21 I I 

x¡ I I 
I 

I 
I 3 I 

I 
3 

I 3 
I 

I 

6 26 24 27 21 12 7 4 
6 14 J.j II ro 8 3 
I 9 8 10 6 .¡ 2 

2 2 3 4 3 2 2 
1 3 I 4 I ' I 

2 I 

941 34 284 8¡ Io8 rr 1 2 
20 22 233 58 128 3 10 
I6 . 9 42 19 3~ 1 

8 

3 z 
2 
1 3 

2 2 
2 I 

I I 
I 

tn tma-
lllltnlo t n 
31 Dhre. 

v. n - ,-

2 

I4 lO 

7 3 

I 
6 I5 

I 

I 
I 

2 

I 

ToTALRS 

v. H. ----
~ II 

f3 
J I 

8 9 
8 s 

2 

I 3 
I 3 

2 6 
2 5 

I 

1 
I 

roS 129 
70 83 
30 ·~7 

22 25 
20 26 
6 5 

I 
I 

495 139 
397 87 
92 37 

16 Il 
6 3 
8 8 

I2 
8 
4 

... 
o z 
> 



GACETA MUNICIPAL DE BARCEI..ONA 

CLASIFICACIÓN POR PROVINCIAS Y NACIONALIDADES DE LOS ENFERMOS ASlSTIDOS 

SEXO I SEXO 
NACLONALES NACJONALES 

Y. 
1 

H. Total 

-------------------·----~ 
rota I 

\'. H. 

--·· ·---S-I_t~_n_a_a_l_lfe-r-io-r-. ----l-3-6-9 22J 589 
Alicante 
Al merí a 
Alhacctc 
Avila 
Alava 
Barcelona 
Balcares 
Bmgos. 
Caste116n 
Cucnca. 
Cadiz 
C6rdoba 
Canari as 
Cornña. 
Guadalajara 
Gerona: 
Granada 
Guipúzcoa. 
Huesca. 
Huelva. 
Jaén. 
Lérida 
Logroño 

Suma y sigue. 

68 8 76 
36 ro 46 

I I 2 
2 2 
I I 

I33 92 225 
u r8 29 

I 4 5 
38 I8 56 

I I 

4 5 9 
I l 
I I 

12 7 19 
.3 3 
14 7 21 

2 2 

7 I 8 
I3 25 38 
6 1 7 
2 2 

. 12 r8 30 

. 1 s 5 
-~¡ 220 589 

León 
Lugo 
1\Iadrid. 
Marcia. 
Jvtalaga. 
Navarra 
Orense 
Ovicclo. 
Ponlt:vedra 
Pal en cia 
Soria 
Sevilla 
Salamanca. 
Sanlandcr. 
Tarragona. 
Toledo 
Tern el 
Valencia 
Valladolid. 
Vizcava 
Zaragoza 
Zamora. 

' · 

., 

TOTAL. 

7 2 9 
4 2 6 

I7 IS ' 32 
94 34 I28 
3 3 
5 I 6 
I I 
2 

3 
I 

4 
I 

2 

3 
I 
2 
1 

2 
6 
2 

2 2 

I 3 4 
3I IS 46 

I I 

8~ ~~ ~ ~~ 
s 5 

I2 12 

;:¡3:~
1

ro~ 
SEXO 

------E-X-T-~-A~N-J_E_·-RO_S _______ ~~Totol EXTRANJEROS l= ==¡:==l'r¡ ~ o tal 
V, H. 

---------------1- - ----

F ran cia. 
Brasil 
Orccia 
República. Argentina 
Rusia 
Dinamarca. 
Holanda 
!tali a 

Suma y ~igue. 

~ . 

3 
2 
2 

4 
2 

4 
I 
2 

2 

1--~--1 

20 4 24 

Bélgica. 
Filipiuas 
Anstria. 
A I em a ui~\ 
Cu ha 
Turgnía 
Servia 

S wna all! e.rior. 

T OTAL. -

20 4 24 
I I 
I I 
I 3 .¡ 
I I 

I I 
I I 

~ 3 
. 24 I2 136 

RES UM EN DE DEFUNCIONES Y ENFERMEDADES QUE LAS HAN MOTIVADO 

I I Fallecidos MORTALJDAD 

Fallecidos Falle~íd~s dcspu~ de 
Porccntaje 

ENFEIU11IDADES ol d;a d"" oldh """""l '" d" db• • iugrcso te dc su de su 
Porcentaje en los en!ermos 

total su~ceptibles I ingn·~o íngrcso de tratamíent.o 

Infección eberthiana. 12 I4 sr 30'31 20'07 
I nfección endo-digestiva común . II r6'41 I6'41 
Gripe. . . . . . . . . . 22 30 77 20'34 I2 '14 
Viruela : . I I 

Sarampi6n 2 . 
: 

Diftcda . I 

Tllb.3rculosis r6 
Otras enfermcdades . I I 2 

ToTAL. 35 46 I r6r 23 I 15'30 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

CUADRO DE MORTALIDAD POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA 

E };FER!IfEDADES 

z z z 1:1 
-o ~ ~ "' Q ü ü z ü A z :::> < ¡:: ~ ¡:: CI < ~ Qf:l Q 

"' ·g < <O o ... o z z "' Q Q QZ "' "' ¡;¡. Ol li> 1:1 "' ::¡ :::¡ -~~~ o ~ TO TALES ... A z. p 1:1 ... ..Jo 1:1 o < a; "' ~ ¡jZtll z u e .. lli! • p ::> ¡; ,...¡,¡ 14 l'l 
"" 

..; 
"' .; ... ~ ;> CI tJl Q PAR-

------------------___ , ___ ...¡ 

Hasta Dc mis De mis De mas Dc ru ;í ¡¡ Dc mas Dc mas De mas De mas De mas C!AIES 

cinco des me- de .3 a. de 6 a de I" a dc 20 a de 25 a dc 40 a de ho a de 

INFECTO ·CONTAGIOSAS 

ses a 3 ·' • 
meses años 6 año:¡ 13 años 20 ;u1os 25 ailos .¡o afins 6o años So años So años 

--- - --1.. --- --- --- ----1---
----------.ILv_. 1_H_ . V. H. ~·~~ ~ 2::._ V. H. V. H. ~~~ V. H. ~~~ V. H. ~ H. 

Virucla 
Sarampión . 
Escarlatina. 
Díflclia . . . . . 
Infección cberthiana. . . 
I nfección gastrica común. 
Disenteria . . . 

I I 
1 I 

I 

2 I 5 4 I2 5 5 I2 2 I4 2 8 2 3 
I I 2 I I I 2 I J 

I 4 1 5 I III
1 

6 7 I3 45, li 17 2 2 3 

I I 2 I 2 I 31 5 I 

Gripe . . . . 
Bronco-pneumonia . 
Tuberculosis aguda . 
Otras en!ermedades. 

TOTA LES. : ~~-~~--; 6 ---¡ --;;¡6 27
1
-;; r5l 27 s:'-; 2:,-; --;1-; -¡· 

INVENTARIO DE LOS MUEBLES, ROPAS, UTENSILIOS, INSTRUMENTAL, ETC., 
EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD 

Palios dc cociua. 
Scrvillctns. 
8ayos . ' . 
Toallas. . . . . 
Vclos ünpcrmcahles 
Almobadas 
B{movas . 
Blusas para scñora. 
Colc hou es. 

ROPAS 

Cortinas . . . . 
Camisas para sciiora . 
Camisas para caballero 
Camisas para niño 
Camisas de fucrza 
Dclantalcs. 
Estor 
Hules . 
Hules en pícza 
Súbanas . 
Sacos lona . 
Sacos arpillera . 
Tapctc.'S a lgodón 
Zapatos dc goma 
Alfomhra grondc . 
Alfombras pcquci'ias 
Blusas . . . . . 
Bolas agua 
ColchotJ ctas 
Cu brccamas . 
Cubrecamas en picza 
Calzoncillos • 
Calcdincs. 

metros 

pares 

pares 

metros 

pares 

Chambras. 
Cubremangas. pares 

8o Esteri llas . . . 
I4I Funda s ~~lmohaéla 

I F un das colchón. 
84 Chalecos dc Bayómt 
7 Gorros dc dormir 

4.12 Linoléums . 
72 Mantas. 
4I 1\lanlclcla 

425 Medias sabanas. 
25 Mante les 

zs6 Pantalon es hombre. 
359 Pantaloncs oiño. 
Il7 Pantaloncs scñora 

2 Pañuclos abrigo. 
74 l\Iosquitcros 

I :\Iedias scñora pares 
lO :Mcdias niña pares 
6o . i\Iedias fundas jcrgón . 

I,I7I Pañuclos bolsillo 
2 Pañuelos media boja . 
5 Pieza tela azul para cortinas 
2 
3 

.1\Iunnr.es r y OTRQS OBJETOS 
40 
6s Ar111a1'Ío registro 

2 Apa rato ldcfón ico. 
2 Basc11la con sus pcsas. 

!52 BaJlCOS jardín 
I 10ÒO 13anqu illos. 

219 Baüera granito . 
íO Biombos dc tela. 

202 

I I 
2 

I 
30 47 
6 5 

92 
I 

37 

8 8 
4 -

I4I j iOI 

6¡ 
4 
2 

625 
3 
4 

39 
::! 

796 
I 
2 
7 

22 
8 

18 
IS 

IOI 
8o 
JO 

238 
6oo 
IS 

I 

I 
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r 
7 
5 
I 
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/ 

Cnadros 
Cepillos ropa. 
Anuarios roperos 
Armarios fijos de cocina . 
Bañeras metal 
Balanza ciuco kilos con sus pesas . 
Re!ojes de pared 
Camas dc hitrro 
Calentadorc:s 
C6modas 
Caldcras para agua . 
Contador dc gas. 
COJ·chos para las patas 
Calcnladorcs para los pies 
Ccníccro 
Corta papeles 
Cocinas económicas 
Cnnas dc hicrro. 
Dcpósito de accite cou su grifo 
Escurrido1·cs para platos. 
Estanlcrías de madera 
Etageres dc madera 
Fogones 'a gas 
Fregadcra marmol suelta. 
Garrafoncs de IS lilros 
Jaboncra automatic~:r 
L!unparas sobrcmesa 
Mesas de mannol 
Mcsas dc madera 
1\Iesas escritorio. 
:Mcsitas de noche 
N ava jas afeitar 
Palangaucros. 
Perchas inclividttales 
Perchas dc hierro 
Poste de hierro 
Rejillas cle madera. 
Somiers. 
Sillas cnea. 
Sillas maclera . 
Sillas h icrro y madera. 
Sello metal 
Calentador rcjilla 
Cajas madera 

· Caja caudales. 
Campana metal grande 
Campana meta! mediana. .... 
Cuna dc mimbrc 
Catre somier . 
CanúUas de hicrro . 
Estufas con soporte goma 
Estufa eléctrica. 
Escalcras dc madera 
Fuell e 
Fucnte dc dos grifos 
Ganchos para colgar ropa 
Instalaci6n cléclrica y dc gas completa . 
Lavabos con cspejo 
Libros dc administraci6n 
l\faceta grandc dc may61ica 
Ma{]uinas para ~ortar el pélo 
Maquina para cortar pan . 
Maquina para baner 
Nevera. 
Planchas dc bicrro. 
Papelcms de muclcra 
Pcrsianas . . . 
Palomillas dc b icrro 
Sillas dc hicrro 
Silloncs. 

20 

4 
6 
2 

5 
1 

2 

475 
6 
2 
2 
I 

2 
2 
1 

3 
3 
2 
I 

9 
11 

2 

s 
J 
6 
I 

3 
4 

22 

3 
303 

2 
8 
2 

20 
I 

s 
25 

100 
12 

5 
I 
J 

s 
I 

I 

I 
I 

r 
2 

8 
I 

4 
I 
I 

20 
I 

4 
IO 

1 

2 
I 

I 
1 

IT 

3 
gx 

2 

1!4 
3 

Sccanlc de 1uadera. 
Seca plwnas . . . . 
Series dc números del I al 100 

Scllo caucbú 
Timbre mclal . . 
Tijeras para cortar papel 
Tijc:ras para cortar el pelo 
Tintcros completes de cristal 
\'Vaters . . . . . . 
Estnfas dc calefacci6n. 
Estufa dc dcsinfecci6n 
Maquina para coser 
Plancha cl~clrica 
Sil16n dc mimbrc 
Silloncs dc madcra. 

1\INL'ERIAL 1\lÉDICO FARMACÉU'l'ICO 

Agujas sutura 
Botes cristal 
Copas graduadoras. 
Carritos portacmas. 
E!c:vador dc pfupados 
Espalnlas . 

ca jas 

Irrigadores 
Jeringas para inyccciones hipodénnicas . 
Pinzas disccci6n 
Pinzas portaagnjas. 
Pinzas hcmostaticas (Cocher y Pean). 
Riüoneras dc crislal 
·raburetes de metal 
Tijeras rectas. 
Tijcras curvas 
Term6melros clínicos . 
Vitrina grandc de cristal . 
llistnrícs 
Balanza <lc precisión 
Cubclas dc cristal . . 
Caja con varios instrumentos de ·autopsia. 
Hsteloscopo 
F.rascos de cristal 
In fi crnillos de melal 
Morteros de picdra. 
Mortero dc crista1 
Pcras dc goma 
Pincelcs garganta 
Sonda !agrima 1 
Sondas irrigaci6n intestinal 
Souòas urctralcs. 
Tubos dc cnsayo 
Tcnn6mctros para graduar el agua caliente. 
Vitrinas de madera 
Aparato para vcntosas con tres campanas. 
Aspirador dc Diculafoy completo 
Agujas Deschamps. 
Aguja Rcverdin . 
Abrcbocas Rosscrkenicb 
Agujas acero. 
Bolsas para hiclo 
Caja traqneotomía con r6 instrumentes . 
Tcnnocnutcrio Paqudin con dos cautel'Ïos. 
Cajas-botes tapa a cban1ela . 
Cucharillu doble Wo1kman 
Cauulas vaginalcs dc crislal. 
Ct:pillos dc goma para la boca 
Cubeta dc hicrro csmaltrlclo . 
Calcntadorcs Standard 
Cnbctas porcelana forma riñón 
Dnchas dobles 

I 

I 

2 
1 

I 

I 
1 
2 

I2 
7 
I 
I 
I 
I 
2 

14 
I.[ 

3 
3 
I 

r8 
I7 
7 
I 

27 
2 
6 
3 
3 
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4 
I 

4 
I 

5 
35 

2 

2 
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I:! 

2 

3 
I 
I 

4 
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3 
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I 

3 
I 
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6 
I 

2 
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Estilctes dobles abotonados . -
Espéculum bisalvo Collin. 
Frasco cucuta gotas SmStrk . 
J eri nguillas Roux 
Lancdas para vacunar y sangrar . 
~Iascarilla anestesia 
Portacaústicos de meta! 
Pinzas lcngua Mathicu 
Pinzas itTigador. 
Pinzas vaginales redas 
Pila c:Jéctrica. 
Scpa1·adores Vulkmann 
Separadores Farabel 
Souclas acanaladas .•. 
Soporlc con doce tubos ensayo . 
'l'u bos crin Florenci a . 
Tnbos catgut . 
Tr6car 
Balvas Sims mcdianas . 

• I • 

ÜBJ~'L'OS RELIGIOSOS 

Altar. 
Amitos. 
Bon e te 
Cali ces 
Al bas 
Atril dc madera. 
Atri! dc metal 

• I • 

Cintas para cucharillas 
Cortiuas Sagrario 
Crucifijo de madera 
Cajita ólcos 
Cíngulos 
Hi sopo 
Inccnsario . 
Lampnrilla. 
1\Tantclcs altar 
Pali o. 
Paüo hombros 
Purificadores. 
Roquetes 
Sacr·as (}e mdal 
Sacras dc madera 
Vía crucis completo 
Vinajcras 
Con fcsionario. 
Cajita dc plata 
Ramos de flores artific:iales 
Imagcn de la Purísima 
Imagen de San José 
l\Iisales. 
Niño Jesús con su cuna 
Pila agua bendita 
Pedestal de madera. 
Patena de mclal. 
Reclinatorio para scis . 
Rcclinatorios enea individuales 
Tapetc dc seda :lZul 
'l'apetc de algodón 
Vaso purificador. 
L{unpara dc metal 

., 
,. 

juego 

LOZA, CR!STAL, l?ORCELANA, E'fC. 

Botcllas att·apamoscas. 
Aceitcra. 
Bandojas 
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1 
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20 
I 
8 

BoteU i tas 
Barrciio dc ci nc . 
Cortantes 
Cubicrtos dc madcra 
Cubicrtos dc hicrro 
Cubierlos de alpaca 
Fil tros 
Cncharas de bierro 
Caccrolas dc porcelana 
Caccro!as dc hicrro. 
Cafctcras grandcs de porcelana 
Cubos cinc para basurà . 
Cnfetcras pequc1ïas. 
Envasadores de porcelana 
Aceitnueras 
Botes dc porcclaun . 
Boti jo 
Botellas para agua . 
Cuchillos dc cocina. 
Cucharoncs dc metal 
Cacerolas dc bojalata 
Cuchillos de mesa 
Cubos de cinc 
Cazos 
Cubos de barro . 
Cesta h uevcra 
Copas de cristql. 
Cttcharoncs dc madcra 
Chocolatcra 
Escupidcras 
Cucharcteros . 
Esp:ítulas para cocina . 
Ploreros de crislal . 
Jfcaras 
Jan·os dc porcelana. 
Jarro de cinc . 
Tijeras para , cortar carne. 
Almirez de picdra 
Trinchantc 
Ollas dc porcelana . 
Olla$ grandcs dc' llicrro 
Pl:llos 
Platos para postre 
Platos para café . 
Parrillas 
Saleres . 
Ta zas 
Vinagreras. 
Fuentes. 
Canchos cocina 
Ja bon cras 
Lebrillos dc cinc 
J arros dc loza 
Molinillos de café 
l\Icdida d~ a litro 
Cttchillos de cocina. 
Orinalcs, varios taruaños 
Palanganas 
Palmatorias 
Porrones 
Pala para carbón 
Bartcucs 
Soperas. 
~rabla para picadillo 
Vasos de cristal . . 
Bandejas dc ctistal . 
Ban<lcjas dc esmalte 
Botes dc porcclana . 
Cazos de porcclana. 
Cufias dc acero . 

204 
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Caccrolas . 
Cubrcvasos 
Cubrcnllas. 
Cubo de ciuc grande 
Cucharones 

VARI OS 

Antepechos de madera 
Brocha . . 
Barrena gr:mde. 
Carpetas . 
Char>ulina. 
Rxtcndcclor para Topa. 
Llave inglcsa. . . 
Paletas pora 1avadcro 
Pieclra para afinar 
Rcglas . . 
Arcos voltaicos . 

3 
3 
6 
I 

} 

8 
I 
I 

3 
I 

1 
l 

6 
I 

3 
~ 

Balidorcs . 6 
Cestos de mimbrc r¡ 
Capazos :2 

Dcstornillador I 

H ac bas. ~ 

?IIarlillo. I 

Piu meros 3 
Rccogc:ba:mras 3 
'fcnazas . . l 

Vari llas de bierro IOO 

Carpctas 3 
CuchiUo de lampista I 

Compús. I 

Ccstillos para pan .ï 
Esco·lina ) 

Lima 1 

Scrruchos .. ~ 

Soldador I 

Tint.cros de clistal . . .. 2 

'I'ijeras para cortar hojalata . I 

Alicates .. ~ 

ROPAS Y DEMAS EFECTOS DESINFECTADOS DESDE EL 15 DE OCTUBRE HASTA LA FECHA 

DE PERTEJII-sNCIA DEL HOSPITAL nlcdias fundas jerg6n. 238 
Manteles 7 

Almohadas. .. 412 Tapetes algod6n. 2 
Bh1sas de profesores y practicantes 24 Cubrecamas 152 
Blusas dc cnfcrmeros 41 Hules ro 
Blusas de enfcrmeras 41 Louas 2 
Camisas para hombre . 359 l\[anlas 796 
Camisas para mujer 256 
Camisas para niño lT7 
Pantalones de hombre . 22 DE PF.R'l'liNENCIA 
Pantaloncs de mujer r8 DE LOS ENFERMOS 

Calzoncillos 219 
Ca !cetines pares 70 Chalccos Bayona 6s 

Camisetas 219 Mantas . . . . 88 

Chambras 67 Amcricanas de pafío sr o 

Colchoncs . 
cnfenneras 

425 Chalccos dc paño 502. 

Dclantalcs para 74 Pantalones dc paño 502 

Cubremangas . pares 4 Camisas de hombre . ... . 502 

Pañuclos de bolsillo __;. 6oo Camisas de mujer 102 

Gorros dc donnir 39 Paüuelos dc abrigo . 94 
Súbanas. 1,171 ~Iedias pares 100 

Mcdias sabana s 2 Cal cetines pJires so o 

Ftu1das de almohada 625 Calzoncillos soS 
Telas para alrnohada so Pañuclos de bolsillo 6so 

T elas para colchón . 40 Camiseta s 450 

To altas 84 Chambras 66 

Sacos para gasas. 4 Gorra s 400 

Fundas para colch6o 3 Prcudas de abrigo ' . 120 

•' 

... 
I O I I I I I O I I I I 
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ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA A LOS ENFERMOS CONVALECIENTES, DE BENEFICENCIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE ~ 

r FESTIVO O 
DÍA LABORABLE 

DltS· 
AYUNO ALMUERZO 

--
I Festivo Leche 

1 
Sopa, pan y" vino 

2 Laborable • o 
3 I> • » 
4 I) )) ~ -
5 • o l) 

6 • l) • 
7 • & o 
8 Festivo !) l) 

9 Laborable & t 
o 

ro I) ·- li 

II I) l) ,. 
!2 I) ,, )) ~ -
13 l) l) )) 

I4 • • • 
15 F estivo !) l) 

16 Lab orable •• )) 

17 .. l) • 
18 l) • I) 

19 » ~ » 
20 l) • l) 

21 li !) ¡¡ 

22 Festivo 11 )/ 

23 Laborable l) I) . 
24 tl • l) . 
zs Festivo • • 
26 •• ; . . • 
Z7 Laborable )) )) 

28 ll • l) 

29 F estivo • » 
30 Laborable • » 
31 !> • ¡) 

CO~fiDA 

. 
Arroz con pescado, conejo asado, postre, pau y vinoo 
Sopa, cocido, came con patatas, postre, pau y vino. 

)) )) callos en ,salsa, postre, pau y vino. 
)) )) estofado-catalana, postre, pan y vino. 
l) )) pasteles de came, postre, pau y vinoo 
)) )) biftec-patatas, postre, pau y vinoo 
)) )) albóndigas, postre, pan y vino o 

Arroz co~ almejas, pollo asado, postre, pan y vinoo 
Sopa, cocido, lomo rebosado, postre, pau y vino. 

)) )) fricandó, postre, pau y vino 
)) )) temera en salsa, postre, pau y vinoo 
)) )) came-champiiions, postre, pan y vino 
)) )) lomo al horno, postre, pau y vino o 
)) )) callos con tomate, postre, pan y vino. 

Arroz con pescado, pollo en salsa, postre, pau y vino 
Sopa, cocido, biftec, postre, pan y vino o 

)) )) came con pa1atas, postre, pan y vinoo 
)) )) albóndigas, postre, pau y viuo. 
)) ) ) lomo con cebolla, postre, pau y vino. 
)) )) buñuelos al viento, postre, pan y vino 
)) )) came asada, postre, pan y vinoo 

Arroz-marinera, conejo-tomate, postre, pan y vino. 
Sopa, cocido, fricandó, postre, pan y vino o 

)) )) albóndigas, postre, pan y vino. 
)) estofado, pavo, turrón, pau y vino generosoo 
)) cocido, caUos a la andaluza, postre, pau y vino 
)) )) biftec-patatas, postre, pau y vino. 
)) )) empanada-came, postre, pau y vino. 

Arroz con pescado, pollo asado, postre, pau y vinoo 
Sopa, cocido, tomo al horno, postre, pau y vino o 

)) )) temera eu salsa, postre, pau y vino. 

I MER!ENDA 

Leche y pan 
l) 

l) 

l) 

>} 

1) 

l) 

I) 

l) 

li 

\) 

)) 

)) 

l) 

l) 

)) 

l) 

\) \ 

í) 

l) 

» 
» 
)\ 

l) 

I) 

I} 

l) 

& 

& 

l) 

)) 

I 

CENA 

Sopa, verdura, pescaclo, pau y vi no o 
Puré, verdura, bacalao, pau y vinoo 
Sopa, judías, pescado, pau y vinoo 

)) patatas fritas, morcilla, pan y vino 
)) garbanzos, merluza, pan y vinoo 
)) verdura, bacalao, pau y vino. 
)) patatas, pescado, pau y vinoo 
)) garbanzos, sardinas, pan y vinoo 
)) judías, bacalao, pau y vino. 
)) verdura, merluza, pau y vinoo 
)) garbanzos, tortilla, pan y vinoo 
)) verdura, pescado, pau y vinoo 
)) judías, merluza, pau y vinoo 
)) verdura, pescado, pau y vinoo 
)) verdura, tortilla, pau y vinoo 
)) judías, bacalao, pau y viuoo 
)) garbanzos, pescado, pau y vinoo 
)) verdura, merluza, pau y vinoo 
)) verdura, pescado, pau y vinoo 
)) judías, tortilla, pan y vino. 
)I verdura, pescado, pau y vinoo 
)) verdura, bacalao, pan y viuoo 
)) garbanzos, pescado, pan y viuoo 
)) patatas fritas, pescado, pau y vino 
)) verdura, merluza, pan y vinoo 
)) judías, pescado, pan y vinoo 
)) verdura, merluza, pan y vinoo 
)) verdura, bacalao, pany vinoo 
)) garbanzos, tortilla, pau y vinoo 
)) judías, sardinas, pan y vino. 
)) verdura, pescado, pan y vinoo 

* t 
<o 



o ••••••• • • GACE'I'A MUN1C1l?AL DE BARCELONA • • • •.. • • • • • • •. • • ~> 

BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 1918 

Gasto s 

Pagos efectuados directamenLe 
Excmo. Aymztctmiento: 

Personal dc n6mina 
Gas . 
E\ectriciclad 
Agua 
Mcdicamc¡1tos (2.0 semestre de 

x .0 de 1918) (r) 
Material dc cw:a. 
Impresos 

por el 

1917 y 

Amortización de ropas y euseres 
ll dc instrumental . 
ll de vajilla y bateria de 

cocina 

TOTAL. 

Pagos efectuados por la Administraci6n 
con las ca?, Li dades que 111 eusual
mente percibe del "Excelentísimo 
Ayrwtamiento: 

Personal subalterno. 
Alimentaci6n . 
Limpieza y lavado 1• 

Combustibles . . 
Instrumental . 
Bateria de cocina y vajilla 
Ropas y enseres . 
Impresos y material de escritorio 
Servicios religiosos 
Nfuebles 

TOTAL. 

RESUhfEN DE GASTOS 

Por cuenta del Excmo. Ayuntamiento. 
Por cnenta de la Administraci6n. 

T OTAL. 

18,236'25 
. 845'04 
r,9o8'59 

470'50 

7,277'95 
835 
rso 

3,8oo 
85o 

291'50 

9.397'50 
38,722'02 
1,535' so 
2,018'40 

6o' 70 
9!3'70 
g82'8o 
157'75 
6r5 
464'75 

54,868'12 

34.664'83 
54,868'12 

89,532'95 

In gresos 

Existcncia en caja dc la Administra
ción, I .0 de encro . 

Rccibido por esta Admiuistración del 
Excmo. Ayuntamiento para ali
mcntacíón 

Recibido para el pago dc honoraries. 
Pagos cfcctuados directamente por el 

Excmo. Ayuntamiento . 
Recaudado por estaucias de enfermos 

disti nguidos. 

Castos . 
In gresos 

TOTAL. 

Resum en 

Sobrante en poder de la Adn:Unistra
ción . 

Coste unitario por estancia 
2'79 pesetas 

Pese tas 

43.519'25 
. 9,397'50 

4,200 

94,273'99 

89,532'95 
94,273'99 

Promedio del número diario de esta1zcias 
87'666 

• 

" 

Ntíme,-o de esta1zcias duf'ante el a1ío 
31,998'09 

Barcelona, 1.
0 de enero de 1919. 

( t) No •e i•cluye el g .• sem"5 tre de , 9 ,s, por no estar tiisndns por e¡ CoJeglo de Fntmncéullcos !ns recelns correspondientes a dicho sem~atrr. 

207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .... .. 



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL 
~lES DE DICIRMRRE ::>!! 1918 

Servicios de va cunación y revacunación 
= =:=== 

I VACUNACIONES 
====::==:::======:====¡:¡::::===;====;:¡::===1 ====;:=;===:=====;;====:::¡::¡:--===~ ~ " 

I ., ~ ~ 11 11 RESULTADO :g ,., RESULT..\00 ~ ~ ~ ,g '; ~ ~ ~ -; ,g • ~; 

.ï I ~ ~ i i ~ j J I i I 1 ¡ ~ ~ ~ J l i i 1 ~ ~ --l·--11- - - -- ---- ---------,-----
1 g 1 ~ __: _2 = 4g 2; 1 ~ I i ~ 2g ! ~ 2~ 5~ 2~ ~ li 
4 9 4 6 I 24 18 6 t"2 4 8 4 5 1 10 lC -

REVACUNACIONES 

CENTROS 

Dispensaria de las Casas Consistoriales . 
- de la Barceloneta . . . . 
- de Hostafranchs . 

s - 29 46 
4 - 2 -
8 - 2 2-! - de Santa Madrona 52 8 6 - - 46 20 26 58 2 6 - 10 4 14 12 2 4 o 4 84 - de la Universidad 6 9 5 - · - 20 li 9 9 I 10 9 4 66 - 79 65 16 24 1 1)4 99 5 19 2 - 26 12 14 18 - 8 1 5 52 58 58 -

4 21 7 2 - 54 22 12 25 I 8 5 6 22 55 26 7 
- def ?arque . 
- de Gracia 29 - 9 76 

16 12 5 55 - de San Martfn. 11 16 I 2 - òO 15 l!í 14 1 15 2 - 55 35 54 I 24 - 11 9-1 - del Taulat . 12 'l7 7 I 60 107 90 1 7 50 20 57 2 15 70 87 80 7 8 40 59 IUO - de San Andrés 5 11 - 1 - 17 11 6 !4 - 5 - - 55 55 55 - 50 - 5 26 - de Sans-Las Corts 4 7 4 1 - 16 JO 6 6 - 10 5 4 - 7 l 6 5 - 4 9 - de San Gervasio . . I . 2- - - 5 I 2 2- 1 5- l 4 5 1 - -- 4 -
. - I - - - 1 1 - I - -¡- -· 6 6 6 -

~ 100 !50 45 14 61 · 570 12; ! 1;; 1; ; 15! · ~ 57 !IDB I o.~ /1 5; ; 
- de Horta 

Laboratorio Microbiológlco 
ToT ALES. 

6 - - -
-

59 1 165 
20 

W4 635 - -
Accidentes auxiliados en los Dispensaries, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

FORTUITOS A MANO AIRADA VOLUNTARI OS 

DISPENSARI OS I 
TO'rAL ' Tra.bajos I Atropello MAquloa. Mol'dedm·a.s 01>ras causa& Agreslóo Rlitas por earrnnje 

TOTAL TOTAL TOTAL GENR!ü\L 
V. B. 2:-1~ v. a. v. ll. v. ! u. ~I....!'.:... 2:._ H. V. ~ -- ------------

De ,las Casas Consistoriales I - 5: 1 -- - 4 5 23 7 42 5 2 5 • 5 15 - - - 57 De la Barceloneta. 14 - 4 1 1 - 4 2 55 : ~ 1'5 6 - 5 5 14 - - - 87 De Hostafranchs 17 - 11 2 - - 4 5 15 - 50 9 I 4 , 5 ;g 21 18 o9 108 De Santa Madrona . 25 -
!~ l 2 2 - 4 2 24 55 98 8 lO 4 5 25 - - 125 De la Universidad. 15 5 5 4 6 4 2 55 17 104 12 2 15 8 57 - - - 141 Del ?arque 4 l - I 5 I 1 7 5 22 2 - - - 2 1 - 1 25 De Gracia 4 - 5 5 - - 2 1 24 8 47 14 2 6 5 25 2 5 5 77 Del Taulat 

' 2 I 5 2 1 1 2 1 9 lO 54 5 I 5 6 17 - ,...... - 51 De San Andrés . ·' 6 2 4 - I 1 5 - 10 j 50 4 2 2 I 9 - - - 59 De ·sans-Las Corts 2 - 2 - - - 1 I 15 2 21 1 4 2 2 9 - 1 I 51 De San Ger.Jasio .. 3 - - - - - I 1 6 I 12 - - - - - - - - 12 De ~an Martin . 2 - 5 - - - 2 - i 5 17 5 7 I I 12 - - - 29 De Horta. - - - - - - - - 2 5 5 - I I -
- 1 - - - 6 - 1- -- -;;¡-;- - :-----1--- --;;¡--;;-----TOT ALES. 91 9 58 16 lO !5 2061 108 555 s9 52 1 47 24 2~ 46 786 

,. 

o 
> 
() 
t>l 
-i 
> 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Servicios sanitario s 

DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RELACIÓN DE LAS SUB>TA~CIAS DECOMISADAS DRSDE F.L DÍa 8 AL 14 Dl! FEBRERO DE 1919 POR SER NOC IVAS 

A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS AIERCADOS, DISTRITOS Y AMBOLANCIAS DE ESTA CIUDAD 

-

DEPE;:NDENCIAS CARN ES PHSCADO VOLA Tl!RÍA Y CAZA EXPURG 

--
:os I NHi Vr!· 

~~--L-IN_A __ VARIAS 
Vari os 

----
Kllòs Grs. Kilos Gt· a. 

Mercados. it 200 95 100 

Mercado de pescado . - ...., 25 -
Mercado de \lolatería y fru tas - - - --
Distr itos y ambulancias . . - - -

1001 TOTAL. . 11 200¡ 120 I 

Mariscos lluevos 

I 
Caza 

Kllos 

1 - -

- - -
- 475 -

~ 

- - -

1 475 -

huyCtatJU 

1 

-

197 

-

198 

YDESPOJ 

1-
Kilos 

60 

-
-
---
60 

G l'S., 
800 

Fmsco~ 

l 

DEPENDENClAS SI!TAS 
FRU TAS 

EMBUTIDOS 
Y VERDURAS 

SUBSTANCIA$ 
VARIA$ 

t--· 

CRUSTAC ROS I CONSER· 
VAS 

--- ---
Kllod Gra. S: lloR GrH. KiloH Grs. KiloA Gre. KiJo~ G r&. Onldacl 

Mercados. ; - - 457 - - - 1 - -

Mercado de pescado . - - - - - - - - -

Mercado de \lolatería y fru las - - :,225 - - - - - - . 
Di~trilos y ambulancias . - - 14 - - - - - -

--- - -- - --- ----- --- -- --
I T OTAL. - - 1,6116 - - - 1 - -

Duran te dichos di as se han reconocido las reses lecheras de la>. vnqueríal' y cabreria¡; de es la ciudad, cuy~> estado 

sanitario en ~eneral es sath;factorlo. 

l{ELACIÓN Dl! Lo\S SUBS'rANCtA::. OI!COMI!>AIJA!> DESOE EL UÍA 8 AL H DE FEBBERO Oli 1919, l'Ol< ::.t:;K ;>¡Q(.I\'t\S A 

LA SAL UU l'Ú11LICA t! N LOS MATADtt ROS , 1\'\ERCAOO Dl! r.ANAOOS, ESTACIONV.S Y FII!LATOS D l~ ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 
Ol ase 

de 
onfermedad 

Ganado vacuno · Ganadolanarycabr:o Ga nado de cerda ~ 
~ ... 

I~l!SJIS Lanar I Ct.llrio I ngsES -~ o"' ;· .., "' 

1h f•r::-- - - ¡g ~·RESE~~ ¡g :- . ~ !!! 

d•du Je- lnutili· Q:í ' ¡' Qí Sala· I nul ili· ~ : "' :1_8 e-~ 

I Expurgo~> 
y 

Oespojos 

Kllos ':~~:Sd;¡ zadas 1.1... Jnutl ll-1 Jnutll l· IJ... zó11 zadas i' J: Ü ~ 
ensumo zndas zndas --11---11 -------------- 1- 1-'- -- -

rEs,ecifio:u - 5 - !O - I - - I - - -· - I.!- - -

Mataderos \ ;;o - - 585 - - - - - ..;;;; - 5,67 

fcomunes . = ~ - 20 4 - I - 5 ~- - -~-
Mercado de ganudo .¡¡ ' - -: - - I · - ~- .¡ 1- - -: - _: 
Estaciones y f ielatos . ~ 2 - 4 - ~ - 1 I , -

TOTAL. ·I - I~ 50¡ - -; I ~~-;~~ ~~--8 ~~~~- l! 5,675 

Se htm reconocido en las estuciones y tielatos de esta ciudad, 

durani.; dichos dí as, l-as reses sis¡uiemes: ¡ Ganedo ·;acano . 
J) lanar. 
~ cabrio . 
-. de cerda. 

\ TOTAL. 

I 664 rese~ 
5,783 

2í9 
847 

ò,5i5 rt:::.f::. 

• 



GACETA MUNICIPAL DE BAR CELONA 

Cuerpo Médico Municipal 

DISPENSARIO OPTAL1\10LÓGICO 

E STAOÍST1CA DRL MES OR D1Cllili\BRE DE 1918 

Enfermos en tratarniento del mes anterior 200 
Enferrnos ingresados. . . 56 
Total de enfermos tratados . . . . . 256 
Enfermos dados de alta. . . . . . . 80 
Enfermos en tratamiento para el mes próximo . 156 
Número de visita s practicadas 1,012 
Número de operaciones. 8 
Pequeilas intervenciones . . 25 

NOSOTAXIA 

Regidn superciliar 

Traumatismes . . 

Regidn palpebral 

Blefaritis parasitaria. 
ulcerosa. 

» escamosa 
T r iquiasis. . . . 
Chalación. . . . 
Ectropión cicatricial • 

Apnralo /a!(rimal 

Dacrioadenitis . . 
Mucocele. • . . 
Dacriocistitis aguda 

» crónica . 

Conjur. I/va 

Equimol!is sub conjuntival 
Heridas . . . . . 
Conjuntivitis aguda . 

» subaguda 
» crónica. 
» folicular. 
» flictenular . 
» tracomatosa 
» purulenta (oftalmia) 

Córnea 

Ulcera catarral . 
simple . 

» serpiginosa. 
Queratitis flictenular . 

» en bandeleta . 
Pannus tracomatoso 
Absceso . . 
Leucoma . . .. 
Queratocono. . . 
Estafiloma anter ior total. 

» parcial . 
Queratocela . . . 

Suma y sigue. 

1 enfermo 

5 lt 

6 » 

» 
2 ,. 
2 ., 
2 » 

,. 
)) 

15 » 

5 l/) 

» 
15 » 
4 " 

" 
2 » 

17 » 
58 )) 

2 » 

» 
25 )) 

2 l/) 

25 ,. 
I " 
7 » 
4 » 
4 » 
5 » 

» 

187 enfermos 

Suma anterior. 

Iris. ·- Cuerpo ciliar 

lridociclitis crónica 
» especffica. 

Iritis reumética . . . 
Oclusión pupilar y seclusión 

Coroides 

Coroïditis central . 
Esclerocoroiditis posterior miópica. 

Crislalino 

Catarata conrénita t otal 
» fusi orme . . 

lncipiente 
» senil 
» diabética. 

Afaquia quirúr~ica. 

Vflrco 

Panoftalmía . 

Refina 

Desprendimiento 
Retinitis específica . 

l/) albuminúries. 
)) pigmentaria . 

Hemorragias. 

Nervio dplico " 
Ambllopf¡;¡ tóxica 
Atrofia sirnple 

Globo ocular 

Glaucoma simple . . . . . 
» inflamatorio agudo . 

absoluto . . 

Trastornos funciona/es 

Ambliopfa histérica . . 

,· 

Anomalfas de la refracción 

Hipermetrúp!a . . . . . . . . . • 
Miopía . . ....... •.. 
Astigmatisme hipermetrópico compuesto . 

» miópico compuesto 

Anomallas de la aoomodación 

Presbícia. . . • . . • 
Para I i sis de la acomodación. 

Trastomos de la molilidad 

Paralisis del tercer par . 
Oftalmoplegia interna • 

Total. 

187 enfermos 

2 
I 

2 

1 
I 
5 
7 
1 
5 

2 
1 

2 
5 
2 

2 

' 

» 
» 

]) 

» 
» 
ll 

» 
» 
» 
» 

)) 

lV 

» 

" 

,. 

" 

» 

256 enfermos 

' 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Dispensario Municipal Otorrinolaringológico 

MES DB DICIBMBRS DE 1918 

Número de enfermos que han asistido al Consultoria: 

Hombres. 212 
Mujeres . . . . . . . . 255 

Total. 445 

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

Hombres . 
Mujeres . 

Número de visitas . . . 

Total. 

Número de operaciones . . . . . 

51 
55 

60 

I 

l 
701 

15 
Número de estancias en hospitalización: Enfer· 

mos, O, Total días . • . . • • . 

NOSOT AXIA. - Eufermos de oído 

Pabellón 

Traumatisrnos . 

Conducto 

Cuerpos extraflos . 
T apones ceruminosos 
Forúnculos . 
Otitis externa difusa 
Eczemu . 

Oído medio 

Miringiti s. . . 
Otitis aguda. 

crór.ica simple . 

• 

» » 

seca. . 
hiperplasica. 
adhesiva . 

» supurada. . 
» fun:.tosa . . 

Mastoidilis crónica 
Tubari/is aguda . 

crónica . 

2 enfermos 

4 enfermos 
9 ~ 

15 )) 

5 " 
» 

7 en f erm os 
12 • 

5 " 
2 • 
6 » 

21 » 
50 
9 " 

8 
26 

Eufer mos de uat"iz 

Nariz 

Dermatosis del vestibulo. 
Rinitis aguda simple 

» crónica simple. 
» hipertrófica. 

» atrófica . 
» » fétida. 
» espasmódica 

Desviaciones y crestas del tabique 
Epistaxis por úlcera varícosa . 
Sl/ilis terclaria . 
Tuberculosis, lupus • y . 

Tumores venignos, pólipos. 

Senos 

Sinusitis rnaxilar 

Nas ofa ring e 

Catarro simple . 
» hipertrófíco 
» atrófico 
» costroso 

Adenoides. 

Total. 

Bofe rmos de faringe 

F aringe 

Faringitis aguda . 
» crónica simple. 
11 )) hipertrófíca. 
» » granulosa. 
» » exudativa. 
» secundaria sifilítica 

Parestesia faringes 
Hiperestesia faríngea. 
Ami~dalilis simple aguda 

» crónicff hipel'trófica . 
'1' críptica 
» abceso periamigdalino . 

Tumores de la amfgdala benignos . 
li 

Esófago 

Cuerpos extraños . 

» malignos . 

Total. 

Bnfermos de laringe 

L aringitis 

AKudas catarrales. . . . . . 
Crónicas simples, profesionales. 

» » tó.ricas alcohólkas 
11 » catarrale,; . . 
» especfjicas, tuberculoses . 
• » sifiHticas . . Generales 

Otoescle•·osis sistematizada 
Sífilis . · . . . 

29 en f~::rmos Neojormativas benigna s, nódulos. 
» pólipos . 

Total. 185 enfermos Total. 

Zil 

9enfermos 
10 » 
ê » 

17 )I \ 

26 » 

5 » 
5 » 
9 :t 

l2 » 
7 
6 ll 

14 » 

- enfermos 

10 enfermos 
12 • 

7 » 
4 • 
6 • 

165 enfermos 

15 en fermo,; 
(i :t 

l )) 

7 » 
3 )) 

2 li 

4 » 
6 » 

17 ,. 
19 1' 

4 • 
5 ,. 
2 » 
5 li 

- enfermo 

90 enfermos 

8 enfennos 
I li 

5 )) 

25 , 
10 li 

4 li 

5 • 
2 » 

56 enfermos 



• 

~<S><t><!~--<Z><:><S><¡:.• <::·~><::· --<Z>· <l·i:><:>· G A e ET A M UN I e IP AL D E BAR e EL ON A 

~================================~======~ 
\ 

PUBLICACJONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
, 

DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 

Ordenanzas Municipales. (Texto) . . . . . . . . . . . 

ld. id. (Texto y 5 pianos del Apéndic~ 1.0
) • 

Presupuestos del Interior· . . . . . . . . . . . . . . 

Reglamento de los Cementerios Municipales de Barcelona 

... 
. 

Las primeras edades del metal en el Sudeste de España, por Enrique y Luis Siret, 
ingenieros.- Barcelona, 1890. -Obra premiada en el t.er Concurso Martorell.- (Un 'Jo-

!PREE 
Pese/as Cls. 

5 

10 

10 ' 

150 

lumen de texto, en 4.• y un Album en folio, conteniendo un mapa y 10 laminas) . . . 200 I 

Colecció de documents històrichs inèdits del Arxiu Municipal: 
Manual de Novells Ardits o Dietari del Anticll Conce/1 Mrwicipal Barcelonf. 

(Vol. I.-Anys 1590-1446.). . . . . . . . . . 
/d. íd. fd. (Vol. Il. -Anys 1446-1477.). . . . . . 
!d. ítl. íd. (Vol. lli. ld. 1478-1535.). - (Agotado). 
/d. íd. !d. (Vol. IV. !d. 1554-1562.) . 
ltl. íd. íd. (Vol. V. ld. 1562-1587.). 
!d. íd. íd. (Vol. VI. ld. 1588-1597.). 
!d. íd. íd. (Vol. VIL Id. 1597-1602.). 
!d. íd. !d. (Vol. VIIJ.- ld. 1605-1609.). 
ld. íd. íd. (Vol. IX. Id. 1609-1619.). 
/d. fd. fd. (Vol. X. ld 1621-1651.). 
/d. íd. íd. (Vol. XI. ld. 1652-1656,). 
!d. fd. íd. (Vol. XH. lcl. 1656-1641.). 
!d. ltl. íd. (Vol. XIII. - ld. 1641-1644.). 
!d. íd. íd. (Vol. XIV.- ld. 1644-1649.). 
/d. fd. íd. (Vol. XV. - Id. Hi49 1652.). 

Núbrica de Bruniquer.'-Ceremoniai dels Magnlfic/zs Concellers.(Vol.l.-Caps.l a XVI.) 
!d. !d. íd. (Vol. Il. -Capítols XVU a XXXVIII.). 
/d. fel. ld. (Vol. 111.- ld. XXXIX a L.) . . . 
!d. íd. fd. (Vol. IV.- Id. LI a LXX.) . . . . 
/d. íd. fd. (Vol. V i derrer. - capítols LXXI a CIV) . 

La peste bubónica. - Memoria sobre la epidemia ocurrida en Oporto Pn !899, por los 
Ores. O. jaime Ferran, O. Federico Viflas y D. Rosendo Grau . . . . . . . . . 

Reforma y mejora del Interior de la Ciudad. - Memoris y proyecto de contrato con 
el Banco Hispano-Colonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó, dedicat al Rey En. jaume I y a la séua 
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona. - (2 volums de text y una car
peta de 50 taules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona. (Publicación que comprende 11 volú
menes, que corresponden a los ai'los 1902 al 1914); cada volumen. . . . . . . . , 

Informe elcvado a las Cortes por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona sobre el Proyecto de 
Ley a~1torizando al Gobierno para conceder el establecimiento àe Zona s franca s. (Volu-
men de 585 paginas, en 4. 0 mayor, impreso en pape! pluma.) . . . . . . . . 
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4 50 
4 
4 
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5 
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7 50 
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