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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 8 de euero de 1919 

Prcside11cia: Excmo. Sr. Alcalde, D. :Manuel 
l\loralc!> Pareja. 

Jlusl1'es se1ïores Concejales asislentes: Cardona, 
Balañ!t, Arroyos, Calderó, Llopís, Gardó, Batalla, .... 
de Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Laj)orta, Giralt, 
Sabaler, Puig y Esteve, Xicoy, Cirera, Mir y 
Miró, Companys, Gili, Puig de la Bellacasa, 
Callén, Munné, Martínez Domingo, Ulled, Ni
colau, Oambús, Vila Marieges, Carabén, Romo, 
Rogent, Duran, Carví, García, Mauri, Jorge Vi
naixa, Marlí, de Bol6s, Viñas, Pagés, Guerra del 
Río, Jover y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

'Oficio dc la Alcaldía acompañando la relación 
dc los asuntos informados por el Consejo de Go
biemo en la J un la del día 2 de los corrien tes, y 
aprobados por la misma. (Enterado.} 

Informe da Comisión de Hacienda señalando el 
capítulo rr, artículo único, para aplicar la can
tidad de 10,000 pesetas, votadas por el Ayunta
miento con destino al Comité de Germanor amb 
els voluutaris catalans. (Aprobado.) 

Proposición interesando r ,soo pesetas para re
partir juguetes a los niños y niñas asilados, con 
motivo de las tiestas de Reyes, e informe de la 
Comisi6n de Hacienda señalando el capítulo li, 
artículo {mico, para. aplicar dicho gasto. (Apro
baclo el informe y la proposicióu.) 

Comnnicación de la. Un16n de Asentadores y 
vcndeclores al por mayor de frutas y hortalizas 
de Barcelona, dando las graciàs al Ayuntaruiento 
por la asislencia al acto que en honor de los se-

ñores Flor, Garí y Caballer, víctimas de un pro
yectil alemau, celebró el 2r de díciembre último. 
(En terado.) 

Adición subscrita por los señores Laporta y 
Ribalta, a un dictamen de la Comisión de Go
be.rnación relativo a la reorganización de la Banda 
Mtmicipal. (Aprobada.) 

Comunicacióu del Cónsul general de Inglaterra 
en Barcelona, trasladando un telegrama de Bal
Iour ngradeciendo el nomhramiento de ciudadano 
hoMrario dc Bru·celona a Lloyd George. (Eute
rado con satisfacción.) 

Informe de la Comisi6n de Hacienda señalando 
el capítulo n, arlículo {mico, para aplicar el gasto 
de 1,ooo pesetas, votadas por el Ayuntamiento 
con dcslino a. la función organizada por la Asocia
ción dc la Prensa Diaria en el Teatro del Liceo. 
(Aprobaclo.) 

Oficio de ¡¡ Secretada ·Municipal acompañando 
extractos de los acuerdos adoptados durante el 
rues dc novicmbre último. (Aprobado.) 

Otro, del Cousejo Pennanente de la ~iancomu
nidad, intcresando que el Ayuntamiento se rati
fique en el acuerdo refereute al plebiscito munici
pal y cxprese su adhesióu a las b~ses de autonomía 
prcsentadas al Gobierno. (Resuelto a tenor de las 
siguicnícs proposiciones : una, incidental, subs
crita por el lllrc. Sr. Iglcsias, del tenor litet·al 
siguientc : «Que habiéndosc cambiado los tér
minos del problema que dió lugar al plebiscito 
municipal dc Catalnüa, toda vez que, según es 
público y notorio, la Comisi6n extraparlamentaria 
cntiendc uo s6lo en cuauto a la e)..-tensión de la 
soberanía. municipal y regional, sí que priuci
palmentc aJ origen o fuente de esa soberanía, pro-
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cede que, como cuesti6n previa a toda obra, se 
afirme la intangibilidad de la soberanía popular 
mediante 12! sufragio universal sin restricción ni 
adulteraci6n de otros sistcmas que repugnau la 
clemocracia, especialmente el del voto cOI·pora
tivo» ¡ y otra, subscrita por los litres. Srcs. Ba
laña, Iglesias, Dm·an, Vila MariegesJ Soler, Com
panys y Giralt, para cQue el Ayuutamiento, rati
ficando el plebiscito municipal de la autonomía 
integral de Cataluña, haga constar su adhcsión 
a Jas bascs de autononúa presentadas al Gobicrno 
por el Consejo Pennanenlc de la Mancomunidad 
de Cataluiia, y que se accpte la invitaci6n del 
mismo Consejo y se acucrdc asistir a la reuni6n 
general dc municipios de Cataluña, que tendra 
Jugar en la fccha que aquél fijara, para deliberar 
sobre el concurso que han de prestar los ayunta
mientos catalanes para la efectividad de los acuer
dos q't1c tome la Asamblea dc la Mancomunidad 
de Calaluña para asegurar In. mas inmediata im
plantaci6n de la autonomia.») 

DESPA C HO ORDINARIO 

De los asuutos del despacho ordinario sc aprueba 
únicamcntc un voto particular del Iltre. Sr. Fresi
dente èlc Ja Comisión de Hacienda, proponiendo 
que, como único medio dc atender a la difícil 
situaci6n creada a los funcionarios municipales 
por el encarecimiento de la vida, pero no con 
vanas promesas, sino con un auxilio inmcdiato y 
efectivo otorgado en forma que no constituya un 
trastorno para èi crédito municipal, se adopten 
los siguientes acuerdos: r.• Dentro del mes de 
enero se abonara a todos los empleados y obreros 
municipales medio mes de haber en calidad de 
gratificación extraordinaria; 2.0 Durantc cada 
uno dc los meses de febrcro y marzo se les abo
nara, en el mismo concepto1 una tantidacl equi
va]ej1te a la dozava pmte del aumento anual que 
para sus rcspectivas catcgorías venía consignado 
en el Presupuesto para 1919 aprobado por el 
Ayuntamiento en 27 de uoviembre de 1918 ; 
3·" Si por cualquier motivo no entrase en vigor 
el nuevo Presupuesto en 1.0 de abril} se seguira 
aplicaudo por dozavas parles, lo prevenido en el 
extremo anterior; 4." Teniendo en cuenta que el 
encarecimiento de la vida se hace sentir cou fuerza 
relativamente menor cuauto ' mayor es la entrada 
anual de los funcionarios, se observara las si
guientes prevenciones al aplicar el extremo r." a 
los emplcados que disfrulan de un suelclo anual 

superior a 3,000 pesetas : a) Se descontara de lo 
que les corrcsponda cobrar en concepto de gratifi
cacióo extraordinaria el importe íntegro de las 
gratificaciones percibidas por cualquier concepto 
a pattir de r.• de enero de r9r8 ; b) De Jas gra
titicacioncs percibidas con posterioridad al pre
sente acucrdo se descontara el importe íntegro 
de la gratificación extraordinaria percibida, dc no 
haberse clescontado ya con arreglo al parrafo 
anterior ; s." El gasto se aplicara al capítulo 9.", 
artículo 7 .", partida r6. A este efecto el Ayunta
miento declara que dicha partida, au11 tmtóndose 
de un gasto por una sola vcz, se entiencle incorpo
rada al nuevo Presupuesto mientras no desapa
rezcan las circunstancias que dieron lugar al voto 
del au.,ilio e"-traordinario. 

PRO P OSI CION ES . 
Una, subscrita por los Iltres. Sres. Callén, Soler 

y Companys, para que, en virtud de haberse 
girado por la Abogacía del Estado en esta pro
vincia la liquidación del impuesto de derechos 
reales devengados con motivo de la escritura de 
cesi6n y venta de una finca emp1azada en la mon
taña de Montjuich, que otorg6 D ." Carmeo Ferrer 
de Dalmascs a favor del Municipio, por el predo 
de 7r,o8g'69 pesetas, ante el notario de esta resi
dencia D. Francisco Catala Uselay, en 23 de no
viembrc último, cuya liquidación importa, por 
todos los conceptos tributarios, incluso el exceso 
de timbre, la cantidad dc 348'85 pesetas, que .l1an 
de ser satisfechas por todo el día rr de los co
rrienles, incutTiéndose, en caso contrario, en las 
responsabilidades que establccen las disposiciones 
fiscales vigentes ; se proceda por la Contaduría 
Municipal, con la urgencia necesaria, a expedir 
el opo:rtuno libramiento, de importe la expresada 
suma de 348'85 pesetas, a favor del oficial 2. 0 

jefe dc la oficina municipal de la Delegación de 
Hacienda, D. Alberto Albert} para que éste. haga 
pago con ella de los clcrechos reales referidos., 
{Aprobada.) 

Otra, subscrita pr los Iltres. Sres. Mir y MiréJ, 
Balafia y Gard6,· interesanclo : aSe autoricc al 
ingenieto jefe de la Secci6n 2."' de la Inspecci(m 
Industrial para invertir la canticlad de 2,000 pe
setas en la adquisición de carbón con destino al 
servicio de calefacción de estas Casas Consisto
riales, cuyo gasto se aplicara al capítulo 3.", 
artículo IIJ partida r." del vigente Presupuesto.» 
(Aprobada.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Z.fi ~· ... . ..... . 

\ 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 2 de enero de 1919 

SECCI ÓN DE GOBERNACIÓN 

N EG OCIA DO CEN TR A L 

Concesiúu a viudas y huérfauos de los funcionaries que a continuación se relacionau, del abono de 
pagas de gracia y haberes del mes del fallecimiento de sus causantes, socorro por una sola 
vcz y abono de créditos reconocidos consiguados en el Presupuesto extraordinario de 1915 
que debeu ser satisfechos a los hijos de los intercsados fallccidos. 

Soli!"ilnnls Nombre y cnrgo del runcioonrio 

D.• Antonia Pujol, viuda de D. Miguel Amorós, cabo del 
Resguardo de Consumos. 

D.• Gertrudis Andiñach, 
viuda de . 

D. Juan Sancbez Cortés, 
hijo único de 

D. Luis dc Mesa, en nom
bre de los menores Pilar, 
Joaquín, Manuela. y Luis, 
huérfanos de. 

D." Clara Escala, viuda de 

D." Remedios, D. Sebastian 
y D. Carlos Juñer Vidal, 
en concepto de huérfanos 
de . 

D.• Juana Tomasa Juarena, 
en nombre propio y en el 
de sus hijos Víctor, Ma
ría e Ignacia, huérfanos 
de 

D. José Freixas, maquinis
ta de la Sección de Hi
giene . 

D. Rica.rdo Sanchez Giro
na, portera de vara . 

D. Andrés Joaquín Mesa, 
subdirector de Mercados. 

D. José Bruguera, escri
biente . 

D. Santiago Juñer Estrada, 
director del Matadero. 

D . Casiano Losarcos Matu
te, celador de la · Admi
uistración de Impuestos 
y Renta.s. 

27 

Paga del mes de noviembre próximo pa
sado y la de gracia. 

li 11 

Paga del mes de abril última y la dc 
gracia. 

Paga del mes de octubre último y Ja de 
gracia. 

Socorro de una anualidad del sueldo regu
lador de 2,053' 12 pesetas, la paga del 
mes de noviembre próximo pasado y la 
gratificación de 200 pesetas concedida 
a los escribientes por acuerdo de 26 de 
julio último. 

Abono de 504'87 pesetas àel crédito re
conocido por el segundo aumento gra
dual. 

Abono, por partes iguales, de 468'75 pese
tas del crédito reconocido por el primer 
aumento gradual 

·· ······· · ·· · ·····~ 



NEGOCIADO DE ESTADíSTICA 

· -Nombro del intere~ftdo 

Sres. Henrich y C."' 

.o 

Import e y conce¡1lo 

Cuenla d(! r,816 pesetas, por Ja impre
sión dc r,ooo ejemplares de los pliegos 
2 al 9 inclusive, del Amw?'Ïo Esta-

A cucrdo ndofll nd o 

dística del aiío 1916 . Aprobar sn pago. 
Otra, de r,8r6 pesetas, por la imprc

sión dc 1,000 ejemplares de los pliegos 
ro al 17 inclusive, del rnismo .d 11ua ri o. » 

SE C CI ÓN DE HA CIE NDA 

N E GOCI A DO D E I N GRE S OS 

Nombre del iolereMtlo 

D." Rosa .i\Iorer Poch, viuda de 
D. Antonio Esca pe 

D. José Hertero . 

Sres. Tusell hennanos . 

D. Joaquín Casaclesús . 

D." Teresa Marliori. 
D."' Juana Villar . . . 
D. Luis Segura y esposa 

MATAD E ROS 

Nombre del lotere.•ado 

D. Antonio Gu.ascb. 

A~uolo solirJtaao 

Autorizaci6n para trasladar el dcpósilo 
domt!slico sito en la calle del Comer-cio, 
n. 0 rg, a la calle Comercial, n." rs . 

Alta del dcpósito doméstico de conserva 
de pescn.do, conserva de frutas, almen
dras con y sin cascara, avcllanas con 
y sin cascara, nueces cony sin cascara, 
almidón y pasta para sopa, en la casa 
núm. 36 dc la calle del Dos de 1Iayo. 

Rectificación del cargo contra el pago del 
arbitrio sobre apertura de eslablcci

. mienlo~ . 
Rectificaci6n del cargo contra el pago del 

arbilrio sobre apcrtura de cstableci~ 
mienlos . 

Eliminación del padr6n de cédulas . 
Eliminación del paclrón de céclulas . 
Canjc de cédula por otra de dase inferior. 

Aeoerdo adoplado 

/ 

Conceder lo sol icitado. 

J) I) 

D li 

» » 
Denegar lo solicitado. 

» D 

» li 

Importe y roocepto Acuerdo adoptado 

Cuenta de 1,710 pesetas, pox la constntc
ción de andcnes para la carga y dcscar
ga. de cerclos en el interior dí: las uaves 
del Mat.adero General . Aprobar su pago. 

S EC C I ÓN D E FOM E NT O 

NEGOC I ADO DE OBRAS PARTIC U LAnEs 

Nombre del interes•ulo 

D. Autonio Bell 

A~unlo solic.iLado Aeuordo odoplndo 

Instalar un generador de vapor en la casa 
núm. rso del Camino antiguo dc Va-
lencia. Conceder permiso. 



Nombr& del inleres~~do 

D. Antonio Vial . 

D. Antonio Puig y Font 

D. Francisco Cubells . 

D. José L .. Morillo . 

Succsores dc J. Prat e hijos . 

La Forestal dc Urgel . 

Socicclad an6nima Damm 

D. Francisco Solé . 

D. Santiago Guilera. 

D. Luis Pi y (;ibcrt 

D. Pclcgrín \'ida! . 

Sobrin os dc J nan Btttll6 

D. Juan Vendrell 

D. r~orc llZO Saumell. 

D. • J oaq ui na. Pons 

D. Salvador Vila . 

D. A utonio Companys 

D. José Buxcda . 

D. Carlos Sopena 

D. José :\!." Iiinrreta 

D. Pl~kido R. 1\Iarlos y después 
D . Miguel Balarí . 

S res . Simón y C. a • 

A$unlo ~licihclo 

Instalar scis electromotores, dos autoda
ves :r un montacargas en una casa sin 
número de las calles dc Cortes y Carre-
tera de Porl · 

Instalar un generador de vapor, dos eltc
tromotores y una hornilla en la casa 
núm. 202 de la calle dc Enna. . . . 

Jnstalar un montacargas y tlll clcctr'omo
tor en h casa núm. 3 dc 'la calle de 
Ali-Bey . 

Illstalnr tres electromotores en la caMI· nú
mero ·84 de la calle dc A li-Bty . . . 

Instalar un montacargas y un electromo
tor en la casa nú¡n. u dc la Ronda de 
la Univcrsidad. 

Instalar un eleclromolor en la casa n(nnc
ro 1 29 dc la calle de Borrell . 

Instalar un electromotor en ln casa nú
mero 51 de la calle de Viladomat. 

Substituir un motor a gas por un elec
. tromotor en la casa núm. 142 de la calle 

del :Marqués del Duero . 
Insfalar un electromotor en el cdlficio nú

meros rsr ~ 159 de la calle de Verdi. 
Instalar un ascensor v un electromotor 

en la casa núm. 59 dè la calle dc Caspe. 
Instalar un electromotor \' m1 a~ccnsor 

en la casa núm. 33 dc '!a Rambla de 
Cataluña 

lnstalar un montacargas y cuatro electro
motores en la casa núms . 179 y rSt de 
la cal1e de Ja Industrin . 

R eparar nn· tubo dc desag-üe en In. casa 
núm. 21 de la Rambh dc Santa Mó
mca . 

Obras interiores en Ja casa 11Ú111. 24 dc la 
calle de San Pablo . 

Construir uu albañal en la casa u(uu. 67 
de la calle de Bertrún . 

Construir ttn albruï al en la casa núm. 5 
de la calle de Wifrerlo . 

Construir un albañal en la casa núm. 32 
de la calle de Premia 

Construir un albañal en una casa de la 
Travesía dc San Antonio . 

Construir un cohertizo en 1111 solar sin nú
mero de Ja calle dc Rolanda . 

Un montacargas y seis electromotores ins
t alados, con infracción del art. 696 de 
las OrdenaHz::ts ::VIunicipalcs, en la casa 
núm. 447 de la calle del Consejo dt.! 
Cieu to 

Generador dc vapor y electromotor insta
lados, cou Íllfmcción del nrl. 697 de las 
O.·:M:., en la casa núm. 94 del Paseo dd 
Cementerio . 

Dos electromotores instalados, eon infrac
ci6n de1 art. 7 22 dc las O . .M., en la 
casa núm. 91 de la calle del Hospital. 

' • 

Acoerdo adoptado 

Conceder permiso. 

)} . 

» 

l) 

» 

)) 4 

)) 

» I) 

» j) 

» 

il I) 

» I) 

l) )j 

» » 

)) , 
» D 

D 11 

» » 

Corregir la in fracción . 

)I 

)) D 
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Xombro del inler,..ado 

D. José Rius, en nombre de la 
razón social Sobrinos de Fran
cisco Gtiasch Presas . 

D. José Fabregas 

D. Victoriano Pagés . 1 . 

Asuoto solieitado 

Dos generadores de vapor, dos electromo
tores y una. estufa. instalados, con in
fracción del art. 697 de la.s O. M., en 
la casa núm. 480 de la calle de Valencia. 

Edificio defi11itivo y cobertizo provisional 
construídos, eu los solares núms . 89 y 91 
de la calle de San Pablo 

Autorización para construir una casa. en 
un solar sm número de la calle de 
Vallés 

Aeocroo adoptado 

Corregir la in fracción. 

Ordenar al interesado 
Ja ampliación del 
pcrmiso. 

Denegar pennisp y 
devolver los planos. 

Ordenar a. D. Ramón M." Torras que practique las obras de reparaci6n necesarias en la casa número r7 dc la calle Arco de San Cristóbal, por no reunir dicba. finca las suficientes condiciones de scguridad. 

Nombro dal inleresodo 

D. A. Roca. Rabell 

Import& y cooceplo Acuerdo adoptado 

Cuenta de 85 pesetas, por el suministro 
de cuatro libros registro para el servi-
cio de estc Negociado . Aprobar su pago. . 

NEG OCIADO DE ÓBRAS PúB LICAS 

l'Iom hr& del interCSildo 

F omento de Obras y Construc
ciones. 

Energia Ell:ctrica dc Cataluña. 

I) I) 

Nombre del inlereMrlo 

D. J uan I bars. 

Importe y eoru:opto 

Relación . valorada. de 43,I31'04 pesetas, 
por la limpieza y conservación e higie
nización del alcantarillado . 

Cuenta de 939'30 pesetas, por la fuerza 
111otriz y alumbrado de la instalación 
clevatoria. ae las aguas de la Trinidad, 
correspondiente al mes de julio de 1918. 

Otra, de 980'25 pesctas, por la fuerza 
motriz y alumbrado de la instalación 
clevatoria de las aguas de la Tri11idad, 
correspondiente al mes agosto de 1918. 

Asunto ~olicitado 

Colocar una llípida conmemorativa en Ja 
casa núm. 9 del Paseo de Fabra y Puig. 

Acuenlo ndoptad!l 

Aprobar su pago. 

J) I) 

I) l) 

Ac!lerdo ftdoplado 

Conceder perrniso. 

NEGOCIADO D E CEM ENTERIOS 

Nombr& det intcresado 

Wallace Evers 

Asnnl~ bolicitad~ Aeoerdo adoptedo 

Adquisición de la tumba sin cripta, nú
mero 158 del Recinto protestaute del 
Cementerio del Este . Conceder lo solicitado. 

··· ··· ·········~ 30 
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Nombre dol lnleresado 

Hermanos D. Luís y D.• Ma
tilde Vallejo y Alvarez 

D." Dolores Andreu y An~reu 

D. Carlos Salvador Serra . 

D. Fernando Ventura Segurañas. 

Asunlo solicJtado 

Traspaso del derecho fun.erario sobre la 
tumba menor núm. 13, vía de San Jor
ge, agrupación 6... del Cementeri o del 
Sud-Oeste . . . . . . . . 

Traspaso del derccho funerario sobre el 
hipogeo columbario B, clase s.", osario, 
núm. t,ou de la vía de San Jorge, 
agrupación 6.a y retrocesión del colum
bario B, clase 6." bis, núm. I, 104 de 
las mismas vía y agrupación, ambos del 
Cementerio del Sud-Oeste. . 

Permiso para construir un pante6n en el 
solar núm. 89 de la. vía. de San Juan 
Bautista, a.grupación 9 ... del Cementerio 
del Snd-Oeste . 

Permiso para construir un paute6n en el 
solar núm. 88 de la vía de San Juan 
Bautista, agrupaci6n 9.~ del Cemente
rio del Sud-Oeste . 

Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

)) IJ 

Conceder permtso. 

• • ...................................................................................................................................................... 
Recaudación obtenida durante los días 20 al 26 de diciembre de 1918 

Din 20 Din 21 D fn 22 IHn 28 l>l n 24 D i n 26 Dfa 26 T O'I'ALES (JONOEPTOS - - - - - - - -Pe&otl\8 Peseta s r·e~ela.~ l.'eftot,s Pesolns Pe6etns l'e~e ta s Pesotns ---'--

Prop1oa y monte•. - - - - - - - -Mere&doa • • . - 6,6...~ ' 90 - - 1,700'- - - b,568'90 Mataderoa 5,568'50 5,544'80 - - 14.959'2J . - 22,072'55 f raooion urbana . 1,594'80 2,590:15 - I ,925'')()' 2,514'- - - 8,224'75 Oemenhrioa 5,616'25 292'01 - - 685'4 - - - 4,591'75 P ompae fúoe bres . - - - - - - -Agoaa , - - - - - - -Via póblioJ. . . . . 45'85 5!':1'lC - 25'- 10,003'130 - - !0,135'55 Lioenoiu para constru-
' oionea • . • • 1,885'61 1,389'2f o oo-·:o 2,009·7.¡1 7,308'0!> - -· -0"" - -

Senioioa espaoialea . 5,120'i0 8,617'3~ - - 5.451'95 ~8'21 - - 1!.1,518'18 Sello municipal . . 5!1'20 925'50 - 781'80 - - - 2,228'50 
Ee la~leoimieu toe pilblj-

008 • 510'55 86'2 - 556'50 - - -· 755'05 Mulla&. - - - - - - -!lédalu pal'1!ooala• 152'90 56' JO - 59'40 40'65 - - 289'05 Beneficencia . . - - - - -- - - -lnslrucoion pñblioa - - - - - - - -Oorreooion pnblioa 
' - - - - - - -Eventual ee 

I - 10'- - - 18'59 - - 28'59 RuuHu 8'4C 226'80 - 48'- 50'- - - 5 15'20 
Reoargo sobra la Contri-

buoion industrial • - - - - - - - -
lmpnealo de Consumes - - - - - - - -
lmpnuto sobre oarnea 

25,825'16 22,249'12 1í0,751'45 IS8,805'i 5 freaoas. . . . . - - - -
lmpue~to sobre olru ee-

11 ,659'59 12,488'7C 1!0'- 50,004'~5 - 7-l, 175<14 peo1es . , . , • - -
lmpueato aròHrios adi-

8,079'85 6,621' 17 20:859'5~ 55,56G'59 oio'ladoa . . . . - - - -
Reoargo sobra el impuea· 

lo por eonsumo del 
alumbrado. • . • - - - - - - - -Arbitrio sobre tribunas y . 

146'50 luoarnarlos. 55'50 11 2'80 - - - - -
Reintegres - - - 51 '50 - - - 51'50 

-T o TALES . 62, 190'64 65,758'17 - 10,714'95 2 15,905'00 - - 552,546'7R 

<;><:¡><¡><¡> • • • • • • • • 3l 
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Exposición Internacional de lndus
trias Eléctricas y General Espaííola 

Sf.SIÓN DF.r, llÍA 24 DF. DICtE)fBlU DE 1918 

Sc adoptarou los siguieutes acuerdos : 
"\probat el acla cie Ja sesión anterior. 
~\prohar los ~ignienles cstados fonnulados por la 

'l't'sorC'lía, cnya~ rc~pecti\'as particul~dades a conti
nuacióu sc c-onsignan : 

E~l:'ldo general cconómico en 30 de septiembre de 
J918.- Sólo arusan pagos, los cuales importau la 
enulidn<l dc 7.)7,282'43 pesetas. 

Estnclo gcnl•ral erouómico et1 31 de octubre del mismo 
niio .. - l'rrsc::uln i11grcsos por 3,208'25 pesetas y pagos 
por 6b8,o52'77 pesctn~. 
E~tado general cc·ou6mico en 30 de uoviembre del 

prnpio niio.- Scííala e11 concepto de ingresos -12,777'8o 
pc~cbs y cu el dc pagos 355,934'95 pesdas. 

Aprobar kt~ relacione~ mcnsmdes producidas por la 
'rcsorLría, comprcnsivas eu los antcdiclJOs cobros y 
pago~. 

Aprolmr cli\'C'r~as cuculas que importau, en junlo, 
523,537'12 pcsetas. 

Aprobar las relaciones de los pagos realizados pOl" la 
Cajn auxiliar en septiembre, octub1·e y no\'iembrc úl
limos y cuyo valor total es de 4,626'36 pcsE:tas. 

Accptnt la~ jnsliñcacioues presentadas por el seüor 
·'larc¡u(·~ dc Camps, rclativas a Jas cautidades im·er
ticlas, clurnnle los mismos precitados meses, eu la 
ndmini~tración dc finen~ y cu la Sección de Jardineria, 
dc cuyos clorumcutos resulta lo siguicl.ltc : 

Eu srpticmbrc.- Por el concepto dc Adminisl rn
eión: lllg'I'C~O~, T,267'35 pcsctas, y gastos, cw:'65 pc
sdas. 

Por el conccplo c1c J¡u·dincría : Viveros de Moutjuich: 
lug-resos, :w,241í'42 pc~etns, y gastos, 12,269'25 pesclas. 
\' i ve ros dc l'rat (lc Llobrcgnt : l1tgresos, 7 ,699'10 pe
sclas, y gnslos, r,722'ro pcsc.tas. 

Hu octubre.- Por el conccpto de Administraci6n: 
lugrcsos, 970'70 pcsttas. 

Por el couccpto dc Jardineria : Viveros de .Montjuich : 
Jngrct~os, 7,977'r7 pc¡;clas, y gastos, 7,365'65 pesetas. 
\'i\'cros ric Pral clc Llobregat: Ingresos, 5,977 pe~etas, 
y ¡::-astos, 2,2.¡5'40 peselas. 

En liO\'icmbrc.- Por el concepto de Admiuistraci6n : 
1 ugrc~os, r ,056' 15 pese tas, y gas tos, 137 '6o pesctas. 

l'or el conecpto de Jardinería: Vi,·eros de Moutjuieh : 
lngrcsos, rs,<>• I pcsctas, :r gastos, 9,081 pesetas. Yi
,·cros dc T'rnt dc J,lohrcgat: Ingresos, 8,731 '6o pe
sctas, y g-;¡~tos, 5, rgS'95 pcsctas. 

Apl'Obar dos eneutas de perílos nrquitectos, las cuale:; 
importa n 48.1 pegelas. 

.\ pmhar Yarias en en tas de uotarios, de Ynlor total 
J,J97'~s pc!'ctas, relntivas a la redacción dc documentos 
a <'lug-o dc J¡¡ Junta. 

.\djudic:nr n D. José Uc\at y a D. Juru1 Roca 1 

concurso para In. explotación de un ltorüo coutitHHl, 
destinada (l JA. fabr icnción de ladrillos, it1stalado cu la 
1\·tonlaiin dc 1\[ontjuieh, dc couformidad con el pl ieg·o 
dt' contlidònc~, su proposici6n y tUia nll ic.i6n n ]a 1 

111 i sm ns. 

Adjudicar a D .. \ntonio Cañellas el concurso para 
las obras de albañilerla uecesarias para la construcción 
de tres cscnlinalas w 1:¡, Plaza llamada de Artés, de la 
Sección Internacional de la Exposición, por la cautidad 
de 86,700 pc5ctas: 

Adjudicar a D. Francisc<> Belmoute, por la cantidad 
de 5,500 peselas, el concurso para la extensióu de 
piedra y su machaqueo para el afil'lllado de diferentes 
das de la Exposicióu. 

Adjudicar a D. Antouio Artés, por la cantidad de 
32,950 pesclns, el concnrso para las obras de e..-xpla
uaci6n dc li! pnrlc oestc de la Avenida Cenb:al dc Ja 
Exposición. 

Adjudicar n D. Loh~nzo Tomas Ranau, por la cau
tidad clc 49,000 pcsetas, el conctu·so para la conslmcci6n 
dc 470 metros lh1calos de cloaca en la Aveuida Central 
dc In Exposici6n. 

Declarnr dcsicrto el concurso para la adjudicaci6n de 
Jas obr:ts dc explanación dc la Avenida Central y Gran 
Plaza M la Sección Internacional de la Exposición y 
abrir llliC\'O concurso con el mismo pliego de concli
dòncs y prcsupueslo, facultando a los seüores Comi-
sarios. para haccr l'a adj11dicación. _ . 

Su!'pender la lramitación del concurso celebrado para 
la conslrucción dc mnros dc contención y escaleras 
en la l'larA'l Central dc la Sccción Internacional de la 
Exposirión. 

A probar el pliego de condiciones y presupueslo, de 
importe 22,500 pelictas, presentades por la Asesoria 
'Ncnica, para Jas ol~ras de cxplanación de la Plaza del 
Arlc .\.nliguo, ahrieudo al efecto el correspondicnte 
concurso y facultar a los seüores comi-sarios para haccr 
la adjndicación. 

A probnr el ucla. dc la recepción definitiYa del sumi
uistro y montajc de los elemcutos de acero annado del 
cdificio almnc{·u sito en la calle de Méjico, realizados 
por In ~ockdntl Matcrinl para Fenocpn·iles y Cons
tmecioneH. 

/\.probar el acla dc 1·ecepción dcfi;uitiva de las obras 
dc alhaüileria del mismo edificio, ejecutaclas por la 
socicclacl Material y Obras. 

Aplazar pam olra rcunióu el acuerdo definitiva acerca 
rlc In fccha que dcbcra e[ectttarse la Exposición, dis
poniendo, no obstanlc, que todos los ltabajos se reali
zaran en la forma nectsaria para poderla inaugurar 
en la primn\'cra del año 1921. ' 

.\probar, en principio, el Reglamento y tarifas de 
1:'1 Exposició•~ y ordenar .la fonnación de la clasifi~ 
cacióu. 

Accptnr la dcsignación de las Comisiones de la Hulla 
manca, Tracción l\Icdtnica del Interior de la Expo
sicióu y :\ Yiación. 

Aceptar la propuesta formulada por la Comisióu 
Auxiliar cle Hcncficeucia y el prcsupuesto de lrabajos 
por la misllla prcsentaclo. 

F.ncomendar se procccla a estudiar el servicio de 
vigilancia, agua, iluminación, inceudios y sanidad. 

t\c~)lar la prop¡tcsta relath·a al scrvicio de se~UJ·os 
presentado e¡¡ nombre dc las compañias que opera u 
en Cata lniía. 

Facttllar n lo;; Jicñorcs cotnisarios pàra' orgauizar el 
sen icio dc automóviles. 

Facultar ~ In p rcsiçlencia para qué, en uui6n dc 

I O I ~ I I I I I I I I 
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lo:; colllisarios, tesorcro y sccretario, pueòau adoptar 
dctenninadas resolncioncs. 

Resolver respecto proycclOS\ presentados por nrqui
lcctos y aceptar los com·enios con el seüor Romeu 
para la fonuación dc olros. 

Determinar Ja forma dc los edificios pro,ü:ionalcs, 
el procedimiento pam los proyectos de omamenlación 
y el scñalamieuto dc los que debcn teuer caractcr 
permanente . 

. \probar la propucsta relativa a la creación dc llna 
Oficina de Obras, dividida en dos seccione~< indepcn
dientes entre sí, destinada la una a la dirección tl!cnica 
y la otra a la admiuistración de Jas obms. 

Aprobar el proyeclo clc cdificío pura oficinas y d tlc 
la cerca de la Exposici6u. 

Ordenar el estudio dc las mejoras que poddan cou
cederse a los obreros dc la Exposición. 

Resolver distinto~ expccli(!'lltes tramitados por la Sec
ción de Expropiacione¡;. 

Dar el nombre de Amargós a la plazoleta contígua al 
Paseo Central en la zona de Tres Pins. 

Couceder una remuueracióu extraordinaria a lo:; fun
cionarios y adoptar olros acuerdos relatiYos a los mi<;
mos y a peticiones formuladas ante la Junta. 

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

Ceremonial 
DittEGACIONES Y REPRUSUNTACIONES DE .LA AtCALDÍ\ 
V ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN .Mv:-<ICIPAL 

29 diciembre. - El J<;xcmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
M:orales, delegó al lltre. Sr. Concejal D. Juau Viiías 
para asistir, en repre~èntacióu de la Alcaldía, ni repmio 
de premios que celchró el Cl!ntre Popula1· Catalanh;tn 
clc Sant AndH~u dc Palomar. 

29 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Mauucl 
Morales, delegó al litre. Sr. Concejal D. Jacinto La
porta para asistir, en represcutacióu de Ja ,\Jcaldía, a 
la sesióu pública que celebró la Real Academia tk 
llue11as Letras en su local social. 

1.0 enero. - Los ntres. Sres. Concejales D. Juan 
Soler, D. José Cirera y D. josé Xicoy asistieron a la 
iicsta principal que la Junta de Obra de la panoquia 
cle Santa Mruia del Mar cclebró el elia de la fec)la. 

1.0 enero. -El Aynntamiento, en Corporaci6n, Mis
tió al acto de colocar la primera piedra al primer grupo 
de casas baratas que sc coustruir{m en la barriada de 
San Andrés. Concurricron los litres. Sres. Teuas (Se
cretario accidental), Guerrn, Pag..:s, Romo, Gambí~::~, 
Blanqué, Yiñas, Batalla, Gardó y :\tauri, presididos por 
el Iltre. Sr. Ten1ente dc Alcalde D. Noel Llopis. 

t. o enero . - Los Jllres, Srcs. Jover, Ribalta, Cirera y 
Puig y Esteve, presididos po1· el lltre. Sr. Teuieulc de 
Alcalde D . Emique Vila, nsistíerou al solemne acto dc 
la Diada de la Llengua Catalana que se celebr6 en el 
Sal6n de Cieuto. 

Oecanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

Mss oa t>tCJI!:MBRE DE 1918 

Relal'ión esladisfil•a de la impor/aci61ê !' de la morta 
lidad animal en Barcelona 

i~JPORTACIÓ:-1 

Ganado vacuno. 
)) I anar 
» cabrio. 

" cercla . 

Total. 

Volateria (uoidades) 
Conejos (íd.). 
Caza 

12,007 
55, lñO 

5,517 
5.578 

7:!,032 

120,'í57 
31,690 

570 

La importación de pcscado ha sido de 68U,600 l<ilos. 
» » huevos » 60,040 unidndes . 

Ganado 
» 
:t 

» 
)) 

)) 

MoRTAt.lDAD 

vacuno 
!anar . 
cabrío. 
cerda. 
caballar 
mular. 

Total 

15 

16 
íi5 
8 

76 

La importación viene consignada casi toda ella al con · 
sumo de esta ciudad. 

Las defunciones han sido ocasíonadas por cnfermeda
cles comunes, sin que se haya rcgistrado caso alguno de 
enfermedad enzoótica. 

. ............................................ ._ .. ·-····················· 
MAYORDOM! A 

Relación de los objetos hallados y depositado.c 
en esta Sección. 

Una cédula personal a uombrc dc D. Eduardo Madu. 
- Un fardo de pieles ncgras, curliòas. - Una múquiua 
fologrúfica cou cuatro chasis. - Una participación dc 
un billete de la Loteria ~ncioual, sorteo de 21 de los 
coiTientes. - Una bufandn de laua para caballcro. -
Una cartera cou documcntos a nombre de D. Mateo So
lera. -Una licencin del ejército, a fa ... ór de D . • \gustin 
Rnño. - Uuos rosurios de cristal con montura, al pare
cer de plata. - Un reloj pulscra, al pa1'ecer de oro. -
Un billete del Banco dc España. - Varias llaves. 

Lo que se anuncia en virtucl de lo dispuesto en el 
articulo 615 del Código civil. 



Servicios s anitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VET ERI NARIA MUNICIPAL 

RKLACIÓN OR LA~ SUB>TA~CIAS DF.COMISADAS D I!SOK El. DÍA 1.0 .H. 8 OR FNFRO OR 1919 POR S KR NOCI VAS A 
L A SALUD P ÚBLICA, J!N LOS MKRCADOS, Ol S rR ITO~ Y AMBUI. ANCJAS D F. E STA ClUOAO 

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de pescado . 

CARN E S 
VA,RIAS 

RlloR Grs. 

PESCA DO 

Va.rios Mlll'Í 8C08 

Kil oA Grs. Kllo~ 

18 ~ '; 950 ~ 

VOLA TERÍA Y CAZA EXPORGOS 

llucvoa 

650 

hu y OoDtjos Y DESPOJOS 

Kllos Grs . 

2 48 100 

257 -

Nl i!VR· 
LINA 

Mercedo de vola te ria y fru tas . 

Dlstritos y ambulancim; . 

18 OOJ 185 ~~-~ -
-- --1--------- - -11----

ToTAL . 

-··----
DEP ENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de pescado . 

Mercado de volateria y f ru tall 

Dis lritos y ambulancias . 

T OTAL. 

SETA S 

Kil o:1 j G•·s. 

I I -

650 

FRU T AS 
Y VERO ORAS 

RM BUTIOOS 

Kíl o• Gra. l< li OH G•·s. 

8:5 

1,175 

22 

259 48 IOC 

SUBSTANCJ AS 
VAR IAS 

CRUST ACI:WS 

G r 8. Ri los Qrll. 

7 

7 

CONSRR· 
VAS 

Unidarl 

Ouraule dlchos dfas se han reconocido las rese s leche ras de las vaque r ies y c·abrerías de esta ciudad , cuyo es tallo 
sanitar io en stene rEtl e s satis fac to rio. 

i{R.LA CIÓN OJ! L .MI S UBST A NCJAS DI!COMl::ïADAS DESOU EL DiA 1.0 
AL 8 DE 'ENJ!RO DE 1919, POR Sl!lt NOCJ VAS A 

I, A SALUU PÚBLICA RN LOS lllATADEROS, M r.tRCADO Dit flANADOS , ESTACl ONRS Y F l ll'.LA1'0S DE ESTA CIUDAD 

--
Ganado vacuno Ganado I anar y cab d o Ganado de cercla 

Oiau 

o F.P ENDENCIAS de 
enfermedad 

~ gapeolfloaa 

Ma tadero& 

·~Comunes 
Me 

Est 

rcado de ganado 

adones y fielatos . 

TOTAL. 

-
-
...:. 

-

RESES 

hfermt· 
dadu lo· lnutili· 
u liu.ciu 
dad.ual zadas ....... ---

- 2 

- -
- 5 

- -
- 1 

- 6 

~~.!:'brio I 
ID 

.8 RI!Sf!S R ESES 
<I) -- ---!l. 

lnullll· lnullll· 
z.adas zadas 

1- --- ---
- - 5 

65 - -
- 19 29 

- - -
- 20 -
63 59 54 

Se han reçonocido en las estaciones y tie l!ltos de esta c iudad, 
durante dichos días, las reses s istuientes: 

~~ ~ · · · ········· 34 

R I!SES 
U> CD 
o o ... 

Sala· lnutili· -<I) <I) 

!l. !l. 
zón zadas 

. 
- - - -

568 2 - 175 

- I - - -
- - 4 -
- - 1 

-
568 2 5 17?1 

. 

¡ Ganaclo vacuno . 
» lanar. , 
» cabrfo . 
, de cercla . 

TOTAL. 

.. 
j Expurgo 

o .... .. ... s 
z. y ~ 
o ID ID '¡;¡, ..,. - N ~ Despojos 
o <I) 'OCI ID .r:. o 

<I) e -... al ' el) .. o: ü . J KiiOb ~ 

--- - -

- - - - -
- - - - 4,316 

- -

~ 
- -

- - -
- -

-

4,516 

2,579 reses 
8,941 I> 

467 
1,051 » 

15,058 reses 

I 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTADOS DEL 29 DK NOVII!MBRK AL 12 DE OIClliMBRE DE 1918. l'l'i LI)S 011{7. DISTRITO~ OH BAIICKL O:'IA 

GUAROIA MUNICIPAL 

Detencione~:> . 
Auxil io!' ... 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Cria tu ras extra viada¡; y conducidas al Depósito Mu· 

nicipal . . . . . , . . . . . . . . . 

Reconvenidos por infrinJ!lr las Ordennnzns: 

Personal! . 
Tranvía¡¡ . . . 
Autornóviles 
Coches de punto 
Carros. . 
Bicicletes . . 
Carretone& . 
Couductoras . 

!'O tAL. 

58 
I ,7:59 

18 

28 

229 
4 

55 
60 

11 5 
24 
15 
17 

2,556 

GU,\RDIA URBANA 

Ebrios rcco~1tlos en la via püblica 
Pubres • » 
Menores • " o » extraviados. 
Hal laz~os en la via pública . . . . . . . . 
Auxilio¡¡ a personas por &ccidente,~ . . . . . 

» a lo<> agentes de la Autoridad . . . . . 
ExtrauJeros acompa11udos a diferentes dependen-

ciaa . . . . . . . . . . . . . 
Forasteros acompañados a diferentes dependen-

cias . . . . . . . . . . . . . · 
Dilfgencias judiciales. . . . . . . . 
Servicios u la ll e~o~ada y salida de vapores. 

» extraordinarios . . . . . . 

Denuncias pur infdng.r las Ordenanzas: 

A per~onas . . . . . . . 
» tranvfas. . • . . . . • 
~ autornóviles y bicicletas . . 
» coches, carros y carretones. 

TOTAL. 

3 
78 

5 
9 

26 
11 

24 

100 
12 
5 

165 

6 
1 

49 
97 

587 

...................................................................................................................................................... 
Oficina Municipal de Iniormación 

Desde el 29 de noviembre al 12 de didembre esta Ofici
na ha preslado 455 servicios, distribuídos como sigue: 

A Espailoles . 
,. F ranceses . . 
» Ingleses . . 
)> Alemanes . . 
• I talianos . . 
» Portugueses . 
:1> Rusos • . . 
» Norteamerkanos 
,. Mejicanos . . 
» Argentinos . . 
» Cubanos . . . 

·' . 

. . . 

376 
15 
5 

lti 
5 
5 
5 
2 
l 
1 
6 

Servicios prestados por los Porteros 
Durante Jo.¡ dias del 9 al 15 de diciembre los porteros 

conscrjes de Jas Casas Consistoriales han prestado 
771 servicios propiC\s de su cargo, di>tribuídos en la si
guienle forma: 

A Espailoles . . 
» Extranjet·os . . 
» Varias comisioncs 
» Turistas . . . . 

\ 

612 
82 
35 
42 

/ . ····························································-························································································ 
Sección de Estadística, Demografía 

y Padróu Sanitario 
DRPUNCIONitS Y NACIMII!NTOS REGISTRA005 DEL. !& DE 

NOYIE~IBR!i ,,L 5 bE DICIEMBRB DE 19!8. 

. ____ J_u"!."do- - --

Atarazanas . . 
Audiencia . . 
Barceloneta. .. 
Concepcíón. . 
Horta. . . ' . 
Hospital . 
Lonja .. 
Nor:te. . 
Oeste. . . 
San Oervasio 
Sur. . . . 
Universidad. 

TOT ALES. 

llona.lida.d l'ia.t;allda<l 

41 29 
54 48 
66 42 
85 64 
10 5 
94 49 
56 28 
76 GO 
75 41 
23 16 
48 ol 
88 97 

696 508 

35 

Comisión especial de Cementerios 
ESTADO Olt LOS l!N ll!l<KAMJI!NI'OS Vl:!l<Jl71C AOOS 1!1\ 

LO!:> CIOieNH!RIOS DE F.STA C;UDAD, Dl!L 50 Dl! 
1'\0\'llll\IBRE AL 15 DE OICIEMBRI! DE !SIS. 

CEMENTI•RIOS AOULTOS PÀR\'ULO' TlrflL GIIIIB.• L 

Sud Oeste 295 95 588 
Es te. 78 9 87 
San Gervasio 12 8 20 
San Andrés 41 28 69 
San Martín 1 1 5 
S uns. 14 JO 24 
Las Cort~. 57 28 65 
Horta 4 4 

- --
TOTAL ES. 483 179 662 

<;>-.~- ·">-·:>-<.;.'>-<:.><.i>- '~·~'i>-<~i><!> 

' 



NúM. 
DfAS de 

l plftZftS 

Escuelas del Parque de Montjuich 

EST ADQ DE LA :U.\1\'UTEXCIÓN Y LOS GASTOS QUE "LA ~II SMA HA OCASIONADO, Y ESTANCIAS DURAXTE EL MF.S Df! DlCH! MBRR DE 1918 

GASTO 

Por in- ALMDERZO 
I)JARIO divlduo 

I 
I CONIIDA 

¡ r·---------------~-----~·----------------·-----~ 

S OPA r.er PLATO 2.o PLATO POSTRES 
.MER!ENDA 

------- - - ----~!------,...--------- ---------1--------1---------1-----

1 
2 
3 
4 
5 
6 

X I 
9 

JO 
1l 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

, 30 
31 

77 
17 
76 
79 
77 
74 

80 
Sl 
78 
77 so, 
78 

79 
BO 
82 
82 
81 

Tolales.

1

1 ,558 

Medios. 78 

feulas Pesetas 

Festivo 
66'6 l 0'86 
68'58 O'S9 
67'66 0'89 
65'05 0'79 
71 '04 0'92 
77'55 1'04 

Fe::;tivo 
70'26 I 0'87 
71'40 1 o·ss 
68'39 0'87 
70'15 0'91 
71'05 I 0'88 
78'!7 1'00 

Festivo 
72'97 0'92 
76'79 0'95 
71 '66 0'87 
74'55 t 0'90 
78'87 1 0'97 

Vaeaciones 

1,218'67 1 

71 '6S l '"O"m 

Leche . . . Estrellas . . . . . . . . 
Leche y cacao Potaje . . . . . . . . . 
Leche. . . . Sopà de poyés . . . . . . 
Lec.he y cacao A rroz con bacalao y moluscos. 
Leche. . . . PotaJe . . . . . . . . . 
Lecbe y cacao Invisible. . . . . . . . . 

Leche. . . .1Sémola . . . . . . . . . 
Leche y cacao Potaje . . . . . . . . . 
Leche. . . . 'Sopa de payés • . . . . . 
Leche y cacao Arroz con pescado y moluscos. 
Leche. . . . Potaje . . . . . . . . . 
Lecbe y cacao(ist.ones 

Leche. . . . Piilones. . . 
Leche y cacao Sopa de payés 
Leche. . . . Potaje . . . . . . . . . 
Leche y cacao Arroz con bacalao y moluscos. 
Leche. . . .,Sopa de payés . . . . . . 

/ 

i 

. Cocido , . Buñuelos de bacalao. Galietas . 

. Albóndigas . . Bacalaa a la catalana Mandarines 

. Estofada. . Pescado frlto . . Galletas . 

. Pa!lecillos rebosados con carne Mandarines 

. Fricandó. . Pescado frita . . Galletas 

. Cocido , . Pescada frita . . Mandarines 

. Cocido 

. Albóndigas . 

. Estofado. . 

. Fricandó. 

. Carne mechada. 

. ¡cocido 

. Cocirlo 

. Fricandó. 

. Estofado. 

. Carne mechada. 

. Fricandó. 

I 

. Builuelos de bacalao. Galletas . 

. Pescado frito . Mandarinas 

. Sardina frita . Galletas . 
Mandarí nas 

. Bacalao a la catalana Galletas 

. Pescado frito . . Mandarines 

. Buñuelas de bacalao. Galletas 
. Bacalao a la catalana Mandarines 
. Pescado frito . . Galletas 

Yemas de coco . 
. Pulpas con ceballa . Galletas 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 
Membri !lo 


