
SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 15 de enero de 1919 

Presidc11cia: Excmo. Sr. Alcalde, D. 'Manuel 
1Iorales l?areja. 

llustres SC1Ïo1·es Concejales asiste11tes: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, 
Batalla, de Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Giralt, 
Sabater, l?uig y Esteve, Xicoy, Cirera, Mir y 
Miró, Companys, Gili, Puig de la Bellacasa, Ca
llén, Munné, Martínez Domingo, Blanqué, Ulled, 
Nicolau, Gambús, Vila Marieges, Carabén, Romo, 
Rogent, Duran, Carví, Ribalta., García, Burrull, 
Mauri, ]01·ge Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas, 
Pagés, Guerra del Río, Jover y Soler. 

DES f> A CHO OFICIAL 

Comunicación de la Alcalclía acompañando la 
relación de los asuntos resueltos por el Consejo 
de Gobierno en las juntas celebradas los dias 9 
y 13 de los corrientes y aprobados por la misma. 
(Enterado.) 

Carta del diputado francés 1Ir. E. Brousse 
contestando a. la. que lc dirigió la Alcaldia con 
fecha. 28 de diciembre último, por la que se 1e 
daba las gracias y transmitia la. gratitud del Con
sislorio municipal de Barcelona por la cordial 
acogida. que sc tribuló al Excmo. Sr. Alcalde 
duranle su cstancia en Pans. (Enterado con sa
tisfacción .) 

Comunicación del Cónsul General de Italia 
trasladando un telegrama de S. E. Orlando dan
do las gracias por el alto honor que Barcelona le 
ha conferido nombr~ndolc ciudadano honorario, 
y por el acuen.lo de dar el nombre del martir 
treutino Césnr Bnttisti a u.na calle de esta ciudad. 
(Enterado con satisfacci6n.) 

Oficio dc la Mancomunidad de Cataluüa parti
cipando que el día. 24 dc los conientes se <'ele-

brara la Asamblea de la .Mancomunidad de Ca
taluña para deliberar y aprobar los acu.erdos que 
presentara el Consejo Permanente para asegurar 
la inmediata implantación de la autonomía e in
'ritando al Ayuntamiento a mandar un delegado 
(miembro de la Corporación o Secretarlo), para 
que represente a la Corporaci6n y asista a 1a 
reunión general de municipios de Cataluña que 
tendra lugar el día 26 de los çorrientes, a las once 
de la mañana, en el Palau de ]a Música Catalana. 
(Se nombra para r~presenta.r al Ayuntamiento al 
Excmo. Sr. Alcalde.) 

Comunicaci6n del Excmo. Sr. Gobernador civil 
de la provincia participando que el Excmo. señor 
Secretario de Ja Presidencia del Consejo de Mi
nistros, con fecba 2r del actual, le comunica que 
de Real orden comunicada por el Excmo. Sr. l?re
sidenle del Consejo de Ministros le participa que 
sc ha recibido en aquel Centro la exposición que 
con fecha 13 del actual promovió el Alcalde pre
sidcnte de este Ayuntamiento en solicitud de que 
se conceda. un amplio y general indulto a los re
clusos de España con motivo del próximo con
cierto de Ja paz. (Enterado.) 

Proposición que, en virtud del acuerdo consis
torial de 18 dc mayo de 1918, pasó a la Comisión 
de Haciencla para que informara acerca de la con
signación a que podría aplicarse el gasto si lo 
acordase el Ayuntamiento, interesando se con
cedan 250 pesetas a la. Penya !iteraria Montseny, 
organizadora dc unos juegos florales en el teatro 
A uditorium dc Gracia, e informe de la Comisi6n 
de IJacicnda seiïalaudo el càpítulo rr, artículo 
{mico del vigenle Presupuesto. (Aprobados la pro
posición y el illfo~me . ) 

Proposici6n que, en virtud del acuerdo consis
torial dc 18 dc mayo de 19x8, pasó a la Comisi6n 
dc Hacicnda. interesando se destinen r,ooo pesetas 
pam adquirir un grupo de rnuñecas titulado Un 
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casament a montanya expuesto en la e.xhibición 
dc muñecas orgauízada por el Conservatorio de 
Gracia, con objeto de que :figure eu el Mu;eo 
profesional del Instituto de Cultura y Biblioto.!ca 
popular para la mujer, e informe de la Comi5ión 
de Hacienda scñalando el capítulo u, artículo 
(mico del vigente Presupuesto. (Aprobados ]a 
proposición y el informe.) 

Oficio de Ja Alcaldia trasladando la propuesta 
del arquitecte jefe del Servicio catastral de que 
se aumente el sueldo de los arquitectos y apa
l·ejadores de Ja Comisión comprobadora del Re
gistro fiscal dc Ensanche a 4,ooo y 2 1000 pesetas, 
rcspcctivamentc. (Aprobado.) 

Comunicacióu de la .Mancomunidad de Catalu
ña que traducida literalmente, es como signe : 
aLa Maucomuuidad de Cataluña1 en Asamblea 
últimamente celebrada, tomó el acuerdo de con
memorar el es f ucrzo y el sacrificio heroico de los 
catalanes de cste la,do de los Piriueos, que bajo 
los t)líegues dc la bandera francesa han ofrecido 
voluntariamente su sangre y su vida por la causa 
dc la libertad dc los pueblos y de la justícia in
ternacional. = Ha creído el Consejo de la 1Ian
comunidad que, para honrar la memoria de nues
tt-os hermanos que han luchado en Francia, po
dría Cataluña tomar a su cargo la reconstrucción 
de una aldea fran~sa, destruída durantc la gue
rra, cooperando así al nuevo florecimicnto de la 
vida sobre las bellas comarcas de la Francia1 de
vaslaclas por la furi a de la invasión. = Entiende el 
Consejo que la realización dc s u proyecto ha de 
ser obra, principalmente, de las Corporaciones 
populares catalanas. Por eso ha acordada cliri
girse a todos los Ayuntamientos de Cataluña, ro
g{mdoles que se aclhieran a la idea e.xpuesta y 
que contríbuyan a la subscrípción que debera 
rcalizarse, con el fiu de recoger las suwas necesa
rias para la reconstrucción de la. aldea que el 
Gobierno francés quieta designar. =Creemos, que, 
construyendo de nuevo una aldea de la tierra 
francesa por el esfuerzo de nuestra Cataluña, 
rcalizareroos al propio tiempo un alto homeuaje 
a Ja gloria de los Yoluntaríos catalanes caídos a 
miles en la guerra y una obra de hermandad y 
de solidaridad hacia la nación francesa cón la 
cua! estamos unides cordialmeute los catala11es 
por !azos de vecindad, de la raza y del espíritu. 
= Teniendo que ser consultaclo el Cobierno fran
cés para los efcctos de la aceptación de nuestro 
ofrecimiento y de la designacióu de la aldea que 
Cataluña reconstruy.a, el Consejo de la 1\.fanco
munidad tiene el honor de pediros que, en nombre 
del Aywltamiento de la ciudad que tieuc con10 
orgullo de ser el "cap i casal" de nuestra tierra, 
pongais vuestra honorable firma a la siguiente 
comunicación dirigida al Presidente del Consejo 
de Ministros de Francia, y al propio tiempo hon
réis con vuestro ejemplo la iniciativa de Cataluña1 
ofreciendo en nombre de la ciudad vuestro con
curso y vuestra participación para realizar el 
proyecto. =Señor: La )fancomunidad de Catalu
iïa y el Ayuntamiento de Barcelona desean bon-

rar en tiena francesa la memoria de los catalanes 
dc este 1ado de los Pirineos que por amor a Frau-

. cia, por devoción a la libcrtad de las naciones, 
por deseo de cooperar a una nueva y mas pura 
emulación pacífica de los pueblos, a miles hau 
derramado su sangre sobre el mas bella jardín 
de Europa, devastada como.nuuca, y como nuuca 
santificado por el heroísmo y el sacrificio. =Que
remes patentizar y eteruizar el testimonio de 
nuestro fervor por la causa de una humanidad 
mas bella y la conciencia de nuestro deber hacia 
los núcleos generosos de catalanes que han dado 
apasionadamente su vida por la liberación dc Fran
cia1 símbolo dc todas las liberaciones que su cora
zón deseaba1 y nos complacería señor, no levantar 
eu una plaza pública una pomposa imagen sobre 
un pedestal ilorido ; eso podria no agradar a los 
catalanes de este lado de ]os Pirineos que ven 
impuesta una condici.ón humilde y casi inexpre
siva. Quisiéramos silenciosamente1 solícitamente, 
con el mismo amor de vuestros héroes - hoy 
aumentado en uuestro espíritu por sn ejemplo1 -
contribuir a la restauración dc los territorios tra
gicameute desolados1 levantando un monmnento 
viviente, uu sencillo pueblo de Francia . Lcvautar 
unos cuantos bogares para la nueva vida serena 
sería la mejor interpretación de los Yotos que hi
cieron al morir nuestros voluntarios. Ojala que 
aprobéis y favorezd1is esta especie de recuerdo. 
Cataluña os quedara agradecida y Barcelona en 
el bullido de su trabajo y de sus fiestas, sentira 
rcforzada con este pequeño ]azo tan cxprcsivo su 
amor popularísimo de la mas grande de las patrias 
latinas.» (Se autoríza al Excmo. Sr. Alcalde para 
finnar la. comunicación que prccede.) 

Moción del litre. Sr. Iglesias1 que dice : «Bar
celona, la ciudad de intensa vida industrial y 
que esta integrada. por una gran mayoría de ele
meutos obreros, no cueuta actualmente con orga
nismos municipales de caracter social que tiendan 
a. beneficiar especialmeute los intereses de la clase 
trnbajadora. Estc desinterés de la Corporación 
municipal por cuanto se relaciona con la vida de 
trabajo de nuestra ciudad y dc sus intereses obre
ros, ha de repercutir, con grave daño para ella, 
en su futuro progreso y desarrollo. =Todos los 
infinites conflictes sociales que eu Barcelona de 
continuo se suscitan, n<r han sido siempre resuel
tos, previo un profundo esluclio de causas funda
mentales y con un conocimiento exacto de las 
leyes económicas que rigen el mundo. Lo mismo 
las clases directoras de los elementos obreros como 
dc las .patronales, no han tcnido siempre a mano 
los elemeutos de estudio y la preparación necesa-. 
ria para resolver estos conflictos de acuerdo con 
los pr:incipios y realidades de la economía moder
na. = Pero las tcndencias y soluciones económicas 
que se avecinan derivadas de la transformación 
mundial de nnestros d1as1 nos imponen el deber1 
ahora mas que nunca, de capacitar a nue.stras 
clascs trabajadòras para que en las futuras luchas 
económic.as posean los elementos necesarios para 
satir victoriosos de 1as mismas. =El Ayuntamien-
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to de Barcelona, desde larga fecha ha llevado a 
cabo con largueza toda suerte de obras que no 
siempre han beueficiado en Ja parle que ella es 
merecedora por su número y condiciones, la masa 
trabajadora de nuestra ciudad. Todo el desarrollo 
urbano, una parte .de su obra de cultura y de be
ncficiencin no sou motivo para amiuorar el olvido 
en que por la Corporación municipal se han teui
clo las obras a beneficio exclusivo de los elementos 
obreros de Barcelona. =El plan a desarrollar en 
cst.e sentido por el Ayuntamicnto de Barcelona es 
amplísimo. Es menester acometer la higienizaci6n 
de las vivicnclas obreras, solucionando a la vez el 
problema de las casas baratas e instalando los 
baños públicos a precios económicos. Se han de 
establcccr los grandes parques que circuuden la 
ciudad y los espacios libres con campos de juego 
para esparcimiento de niños y viejos. Debcn 
crearse los asilos-cuna y los jardines maternales 
en donde puedan estar recogidos los hijos meno
res de las mujeres obreras. Çrear toda.s las es
cuelas bellas e higiénicas que sean menester para 
albergar los 8o,ooo niños que formau la pobla
ción escolar y que en elias encuentren los hijos 
de los obreros cantina, ropero y material escolar 
grat ui to, una indemnización por su. asistencia a la 
escnela que alivie la situación económica de los 
padrcs y una preparación pre-profesional que le 
capacite mejor para su futura vida de trabajo. 
Una cruzada contra el analfabetismo y una mayor 
dir usi(m dc los centros de enseñanza técnico-ele
menlal en donde haUen una fonnación profesio
nal adecuacla los niños y niñas obreros de Barée
lona CJ'eando, por fin, todas las instituciones de 
previsiónJ ayuda y defensa de las clascs trabaja
clm·ns como homennje de la ciudad a los elementos 
que representan las tres cuartas .Partes de su po
blación t.otal y en la que descansa todo su desarro
llo y su gloria. Alguuas de las obras enunciadas 
las ha iniciado ya el Ayuntamiento y otras deben 
comcnzarsc urgentemente para dar cima a la obra 
de política social que compete a esta Corporación 
creando organísmos que tengan como primordial 
finalidad estudiar los problemas sociales que se 
plantcan en nuestra ciudad y atender a ''las nece
sidades momles y materiaies de las cla.ses obreras 
de Barcelona. =Por todo lo expuest<F el Concejal 
que subscribc tiene el honor de someter al Ayun
tnmiento para que pase a estudio y reso1uci6n de1 
Consejo de Gobierno, la siguiente moción : I.0 Que 
se proceda a la reorganización de la Oficina de 
estadística municipal, ampliando su esfera de ac
ciún y adjunl{mdole una Sección de·Política social, 
dedicada a estudiar con oreferencia las cuestiones 
obrcras de nuestra ciudad; 2.0 La creación de 
una Bolsa del tmbajo, estableciéndose en ella las 
oficina.s paro. la colocación de obreros con objeto 
dc rcgularizar el mercado del trabajo, sala de 
contrataciones pata los obreros que actuabnente 
las rca.lizan al aire librc, sala de remliones, depen
dcncias para. las Sccret.arías de los sindicatos obre
rosJ viaticum para los obreros que cambien de 
localidad, socorro en caso de paro forzoso, inter-

vención de los sindicatos obreros en la dirección 
de la cnscñanza técnica a cargo del Ayuntamiento, 
consultoria juridico sobre los accidentes del trn
bajoJ instalaci6n de un Museo Social, etc., etc. ; 
3.° Creación de una Universidad popular para la 
educactón de las cla.ses obreras, con todos los ser
vicios y enseñanzas necesarios para asegurar el 
maxirno de beneficios que puede representar esta 
institución; 4.0 Que a los alumnos .asistentes a 
las escuclas municipales complementarias de ofi
cios, se les in~tituya un fondo de reserva - de 
acuerdo con alguna institución de previsión de 
Barcelona - cou objeto de que al abandonar la 
escuela, terminados sus estudios y en edad de 
poder dar cornicnzo por cuenta propia a laborar en 
su profcsi6n dis1(0ngan de medios econ6micos para 
establecerse, adquirir los utensilios de trabajo, etc. 
(Pasc a la Comisión de Cultura.) 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los litres. Sres. Jglesias, 
''ila :\Iarieges y Puig de la BellacasaJ para que se 
dirija atento telegrama a los Sres. Presidente del 
Consejo dc 1Iinistros y Ministros de Fomento y 
de Abastecimientos manifest[mdoles la viva e."tra
ñeza del Ayuntamiento por el hecho de que haya 
coincidido Ja aplicación del reciente Real decreto 
relativa al aumento de tarifas ferroviarias con la 
i mplantaciém de una tarifa especialJ que también 
representa un considerable au.mento, mani fesUín
doles igualmcntc que estos aumentos por su cuan
tía lranscendcrtin a los precios al por menor en 
Barcelona que uo disfruta, como otras capitales, de 
tarifas dc favor, y que se llame también la aten
ción dc los Sres. Ministros de Fomento y de Abas
tecimientos acerca de la casi absoluta suspensión 
dc los transportes de carbón vegetal para Barcelo
na a causa del aumento de tarifas y acerca de los 
retra.sos del transporte del ca1·b6n de Astu.rias 
ocasiouados por la desorganización de los servi
dos de comunicaciones madtimas. (Aprobada.) 

OtraJ subscrita por los litres. Sres. Giralt, 
Companys, Batalla, Jorge Vinaixa y Montaner, 
interesando : Que se ceda el Palacio de Bellas 
Artcs, con luz, al Sindicato de Obreros del ramo 
de construcción a fiu de que pueda celebrar en 
él la Asamblea. magna que tiene anunciada. para 
el día 17 de los corrientes, a las nueve de la noche. 
(Pase a la Junta de Bell as t\.rtes.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Llopis, 
Puig de la. Bellacasa, Guerra, Vila Marieges y 
Jover, interesando: Que se ratifique por el Ayun
tamiento el acuerdo adoptado por la Comisión de 
Hacicncla en 3 de agosto de 1917, relativa a la 
coucesi6n de siete tramos y medio d~ toldo gran
de del Mercado de San José, y respecto a las hora s 
de entrada en elmismo; que se encargue al señor 
Administrador de Impuestos y RentasJ dicte las 
órdencs oportunas para que en lo sucesivo se 
prohiba. a los indivíduos de Consumos pinchar las 
frutas y verduras que se transporten y que se 
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abstengan en absoluto de pinchar los bultos de 
los que presenten el carnet de la Unió dc Agricul
t ors del Pla de Llobregat ; que asimismo se or
dene a los individuos del resguardo de Consumos 
que la comprobación del peso de las frutas y ver
duras que pasen por los fielatos se realice por los 
medios que rnenos molestias produzcan a los in
teresados, no pudiendo en ningún caso obligar a 
los que presenten el carnet de la Unió de Agricul
tors del Pla de Uobregat a que descarguen mas 
que un bulto de cad~ clase y tamaño de los que 
lleven en el carro dichos agricultores, a elección 
de los individuos del resguardo ; que cuando lle
gue el caso de proceder a la rcglamentación del 
mercado central de frutas y verduras y de con
ceder puestos en el nuevo centro, se oiga a la 
Unió de Agricultors del Pla de Llobregat ; y que 
se reconozca, d{mdose las correspondientes órdencs 
a los empleados de todos los mercados, deretho 
al productor, para vender directamente al con-
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sumidor los productos agrícolas sin distinción dc 
horas, designandose espacio suficiente y :fijo den
tro de los mercados por el inspector dc cada uno 
de ellos de acuerdo con un delegada autorizado 
por la Unió de Agricultors del Pla de Llobregat, 
destinada a los agricultores de la comarca para 
efectuar dicha venta y declarandose el derecho 
a los mismos a ocupar tal espacio, entendiéndose 
que indistintamente podran vender los agriculto
res al por mayor y al detall, agrupaudose a los 
agricultores y n~ distribuyéndoles por el mer
cada, con lo cual se evitara que el consumidor 
pierda la nocióu de que existen productores y lo
gran\ obtener mas barata la mercaucía. (Apro
bada.) 

Otra incidental, subscrita por el Titre. Sr. Jorge 
Vinaixa, interesaudo que el Ayuntamiento acucr
de no se pueda autorizar e1 aumento del precio dc 
la carne siu que dicho aumento sea autorizado por 
el Consistorio. (Aprobada.) 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 9 de enero de 1919 

S E CCIÓN DE GOBERNACIÓN 

NEGOCJADO CENTnAL 

Concesión a viudas y huérfanos de los funcionarios que a conlinuaci6n sc relacionau, del abono de 
pagas de gracia y haberes del mes del fallecimienlo de sus causautcs (Regla x." de las Bascs aprobadas en 3 de abril de 1877). 

Solici~nte 

D." Cccilia Lchu, viuda de 

D. Juau To Bord1s, hijo 
dc . 

D.'" Rosaria García, viuda 
dc . 

Nombro y cargo tiet lunl"ionario 

D. Eduardo Goetz, pro.fesor 
de Ja Escuela Municipal 
de Artes del distrito X 

D. J uan To Rovira, profe
sor de la. Escueb. Muni
cipal de sordomudos, ju
bilada . 

D. Le6u Torres, escr.ibientc 

Paga del mes de septicmbre último y la 
de gracia. 

Paga del mes de noviembre última. 

Paga del mes de noviembre última y la 
dc gracia. 

ProP?sici~n con:>istorial. interesando sc proccda a la publicación de los rcglamcutos que ri gen, con ~as modl.ficactones mtr<1u~1das eu los reglam~ntos en 6 dc noviembre último y las dcmas c1uc se hayan mtroduc1do con postenondad. (Se acuerda mteresar de todas las Comisioues remitan relación de las modifi.caciones introducidas en los reglamentos por lo que se rcfiere a los asunlos de competencia de las mismas.) 
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NE GOCI A DO DE BE NE FIC E NCIA Y SANIDAD 

Nombre del inlcrcsuclo 

D. Antonio Martínez, méd1co . 
Asociaci6n de la Caridad Cris

tiana . 

D. J nan Cordera 

D. Francisco Olivcrc~ 

Aounlo 

Quince días de licencia 

Cuenta de 2.415'29 pesetas, por bonos 
para las ficstas de San Martln y Pue
blo Seco. . . . . . -. . . 

Otra, de 8r'6o pesetas, por bonos para 
las fiestas dc la Merced . . . . . . 

Otra, clc 212'70 pesetas, por obrns en el 
r~aboratorio. 

Aeuerdo adoptndo ---
Concedida . 

Aprobar su pago. 

ll ll 
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Aprobar el pago de la cuenta presentada por el señor ingeniero industrial de la Seccióu de H igie
ne, de importe 907'Rr pesetas, por compra de carbón con destino a la mencionada Sección. 

ABASTOS 

Nombre del inlorest~do 

D.a Carmen Carbonell . 

D.• Carmen Fortuny Asens 

D .• Elvira Sabarich. 

D . Pedro Lloveras 

D . José ·Trill Piera 

D. Pedro Farell . 

D. F. Gavila Ballester. 

S ECCIÓ N D E H A ClE N D A 

Asuntò 

Traspaso a su favor del puesto núm. 355 
del Mercado de Santa Catalina . . 

Traspaso a su favor del puesto núm. 56 
del Mercado de San Antonio . . . 

Autorización para ocupar el puesto nú
mero 620 de Mercado del Borne . 

Autorización para ocupar el puesto nú
mero 622 del Mercado del Borne. 

Autorizaci6n para ocupar los puestos nú
meros r86 y 187 del Mercado de la Li
bertad 

Autorización para ocupar el puesto nú
mero 288 del Mercado de la Concepci6n. 

Cuenta de 1,985 pesetas, por el suminis
tro de impresos . 

NEGOCIADO DE I N~~ESOS 

Nombre del inlere~nclo 

D. J ai me Soteras. 

D. Antonio Sabaté 

D. Antonio Serra Blesa 

AsuolO • 

Autorización para colocar paravanes en la 
acera de la casa núm. ror del Paseo de 
San J uan, desde 15 de diciembre de 
1918 a 15 de mayo de 1919 . 

Autorización para colocar paravaues en 
la acera de la casa núm. 1:4 de la calle 
de Salmerón, desde IS de diciembre de 
1918 a 15 de marzo de 1919 . 

Reintegro de derechos pagados por el pcr
miso, uo concedido, para la venta de 
caslaiías en la vía pú~lica . 

Aeuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

» )) 

l) 11 

J) l) 

l) 11 
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Aprobar su pago. 

Acuerdo ador•Lndo 

Conceder permi!'io. 

11 1) 

Deuegar lo solicitado 
por haber ocupado 
dicho puesto desdc 
I.0 octubre a 20 di
ciembre 1918. 



Nombre del intereudo 

D." Antonia Estivill. 

D.• :María Seix 

D. Gil Carreras 

D." Mercedes Arús 

D. Juan Duran 

Sres. Miró y Senen, S. A .. 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona 

Asunto> 

Canje de la cédula de 8 ... clase por otra 
de 9· a clasc. 

Canje de la cédula de 6."' clasc por otra 
de 7·" clasc. 

Canje de la cédula de 5·a dase por otra 
de 7·" clasc. 

Canje de la cédula de 3·" clasc por otra 
de dase inferior . 

Canjc de la cédula de 5." el ase expedida 
a su madre D.n Maria Barbó por otra 
de n." clase . 

Alta del depósito doméstico dc aceites, 
grasas mineri}les y lubrificantes insta
lado en la calle de .Mónach, núm. 18. 

Cuenta de 42,253'21 pesetas, por el sumi
nístro de agua en substitución de la de 
Moncada durante el mes de novíembre 
último . 

SECCIÓN D E FOMENTO 

NEGOCIADO DE OB RAS PARTIC U LA RES 

Nombre del inloresado 

D. José Rodríguez . 

D. Francisco :Martí . 

D. Juàn Cantijoch 

D. Luis Riba . 

D. Manuel Guímau. 

D. Viceute Pérez 

D. Santiago Martí . 

Viuda e hijos de J. Vila 

D. Martín Casals . 

' / . 

Viuda e h ijos de José Vila 

D. Esteban ~Jonegal, gerente de 
la R. S . . Mirurgia, S. A .. 

D . Isidro de Sicart 

A&unlo 

Instalar veinte electromotores en la casa 
n{tm. 8 de la calle de Rocafort . 

Instalar un montacargas }' un electromo
tor en la casa núm. 9 de Ja calle de Fon
tanella . 

1nstalar un ascensor y un electromotor eu 
la casa núm. 403 de la calle dc Cortes . 

I nstalar .un montacargas en la casa núme
ro 12 de la calle de Ausias March. 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. 153 de la calle de Aribau. 

Instalar un ascensor y un electro1notor en 
la casa. núm. 301 de la calle del Consejo 
de Ciento . 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm.' 74 de la. Avenida. clc la Re
pública Argentina 

Instalar dos electromotores y un monta
cargas eu la casa. núm. 6 de la calle de 
1rrafalgar . · 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. 14 de la calle de Pelayo. 

Instalar un electromotor y un montacar
gas en la casa núm. 17 de .la calle de 
l\Iariano Aguiló . 

Instalar dos electromotores y un monta
ca.rgas. en la casa núm. 78 dc la calle 
de Casauova . . . . 

Instalar un ascensor y un electromotor eu 
la c:1sa núm. 86 de la Rambla de Cata
luña . 

} 

A.cuerdo adopl.ddo 

Conceder lo solícitado. 

D ll 

Denegar lo solicitaclo. 

)) 

» 

Conceder lo solicitado. 

Aprobar su pago. 

,I 

Aço81'do adopta1h 

Conceder pernt iso. 

D )) 

ll )) 

ll 11 

11 )) 

11 

)) » 

)) I) 

11 I) 

D )) 

, 

l) )I 

\ 
l) I) 

• -<$>-<!> 



GACE'l'A MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nornbro del inleresado 

D. Jav.ier Guasch 

D. Ana Borrell . 

D. Juan Tusquets 

D. José Font . 

D. Jaime. Santoma 

D. Ancltés Martínez Vargas 

D. Joaquín Xatart 

D. Ramóu Biosca 

D. Teodoro Ventura 

D.• Eulalia Diví. 

D.• Dolares Torns 

D. José Rosa . 

D. José Giner. 

D. J uan Angel 

D. Ram6n 016 

D. Autonio Alsina . 

D. Joaquín Castelló. 

D. J uan Amat 

D. José Verdaguer . 

D. Matias Dos-Sanlos . 

D. Jaimc Fages . 

D. Jaimc 'I'urn~ . 

..: 

Compruïía Barcelonesa. de Elec
triciclad 

.\sunto 

Construir un vado frentc a la casa núme-
ro 23 de la calle de la Travesera . . 

Construir dos vados frcnte a la casa nú
mero go de la calle de Massini . 

Ampliar un enarto para depósitos de agua 
en las casas núm. 38 de la calle de Cnr
ders y núm. 4 de la caUc Vermell . 

Construir un vaclo frente a la casa núme
ro 7 de la calle del Profeta . 

Construir un albañal en las casas n(nne
ros 121 a 127 dc la calle de Saus . 

Construir un vado frente a la casa n(lJne
ro r del Pasaje de María Eugenia . 

Cou_struir la cerca definitiva en un solar 
. de las calles de Plat6n y :Mon ta uer. 

Construir dos casas y las ccrcas defi.niti
vas en un solar de las calles de Verdi 
y Marí . 

Construir un vado frente a la casa núme
ro r de la calle de Cisneros . 

Construir un a)bañal en la casa núm. 53 
de la calle de Vallespir . 

Construir uu albañal en la casa núm. 24 
de la calle de Sardañola. . . . . . 

éonstruir un albañal en la casa núm. 12 
de la calle de Eusebio Planas . 

Construir un vado {rente a la casa nítme
ro 2 de la plaza dc Roquc Barcia, . 

Reparar el albañal interior de la casa nú
mero 58 de la calle del Montseny . 

Construir un albaiíal en la casà núm. 79 
de la calle de Vallespir . 

Construir un cuartb en el terrado de la 
casa.núm. 18 de la calle dc San Paciano. 

Construir un albaiial longitudinal en las 
calles de Amigó y otras . 

Ascensor y electromotor instalados, con 
iufracción del Reglamento dc ascetlSO
res, en la casa núm. 201 bis dc la. calle 
dc la Industria . 

Electromotor y fragua instalados, con in
fracción del art. 74 r de las Ordenanzas 
1Iunicipales, en la casa rrúm. 217 de 
la calle dc Sau .Audrés . 

Motor a gas substituído por un electro
motor, con infraccíón del art. 742 de 
las O. 11., en la casa núm. 10 de la 
calle de Ramis 

Dos electromotores y cuatro hornillas ins
talados, con infracci6n del art. 741 de 
las O . .M., en la casn. núm .. 146 de la 
calle de Floridablauca . 

Generador de vapor, electromotor y hor
ni1la instalados en la casa n ú ru. 67 de 
la calle de Pcdro IV . 

Transformador clcctroestfttico i ns ta la do 
en la casa núm. 329 de la calle de Ar
giielles 

Aeucrdo adopLado 

Conceder permiso. 

I) D 

D 1) 

' " » ll 

D » 

1) » 

I) )) 

·-
11 11 

)) I) 

11 D 

\ 

11 11 

» D 

11 I) 

I) l) 

» » 

)) I) 

l) » 

Corregir la infracci6n. 

l) ll 

. ' 

» l) 

.. ·. 
Quede el expedienle 

sin efecto. 

» D 



/ 

Nombre del interesado Asnnlo Acnerdo odoplndo 

D. Juan Coll . 

D. Juan Aymamy . 

D. José Sans 

D. Juan Pujadas . 

D. Federico José Segarra 

Albañal construído en las casas números 
226 y 228 de la calle de Sans . 

Obras interiores y repisa de balc6n cons
truída, con infracción del art. 127 de 
las O. :M., en la casa núm. 13 de la 
calle del Arco del Teatro . 

Renuncia del permiso para construir unos 
cobertizos en un solar de Jas calles de 
Santa Carolina y Castillejos . 

Obras interiores constrnídas en la casa 
núm. 77 de la calle de Coroleu . 

Apcrtura de uua zanja verificada en la 
casa núm. ro de la calle dc Luis An
túnez. 

Que el arbitrio relati
va a nuevo alcanta
rillado sc cobre a 
plazos. 

Corregir la infracci6n. 

Admitir la renuncia. 

Quede el expediente 
sin efecto. 

I) 11 

NEG OCI ADO D E OBR AS Pú BLICAS 

Nombre del lnteresado 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona 

Catalana de Gas y Electrici9ad. 

» 1) I) 

Sres. E. F. Escofet y C.a . 

D. Francisco Jordana . 

D. Francisco Vives . 

D. J. Montaña 

D. Miguel Soia 

Asunlo 

Instalación de 50 metros de tubería para 
agua en la calle de laFuente Castellana., 
en la barriada de Gracia . . . . . 

Substituir la línea de cable de 66 milíme
tros establecida en la Plaza de Catalu
iia, entre la calle de Fontanella y la 
Ronda de San Pedro, por otro de ror 
milhnetros . . . . . . . . 

Tnstalación de 460 metros de cable subte
rr{meo de alta tensión en las calles de 
las Tapias, Marqués del Duero y :Mata. 

Recoustrucción de la acera correspondien
te a la casa núm. 94 de la calle de San 
Gervasio. . . , . 

Reconstrucción de la acera correspondien
te .a }a casa núm. 14 de la calle de 
Anmon . . ..... 

Devolución del depósito verincado por la 
instalación en el solar de la Trinidad 
dc tres grupos de turbo-bombas para 
elevación de aguas . . . . . . . 

Cueota de 375 pesetas, por vestuario para 
el personal de foutanería . . . . . 

Otra, de 7,6oo pesetas, por obras de res
tauraci6n del mouumento a Colón 

Acuerdo adoptada 

Conceder permiso. 

li 

)) o 

)) )) 

li , 

Conceder lo solicitado. 

Aprobar su pago. 

• » )) 

NEGOCIADO D E CEM EN TERIOS 

Nombro del interesado 

D ." Anà Piñol Servitjes 

\~unto Aeuerdo adoplodo 

"fraspaso del derecho .funerario sobre el 
hipogeo arqueado de clase s.", núm. 74 
de la via de San José, agrupación 2." del 
Cementerio del Sud-Oeste . Conceder lo solicitado. 



Nombre del inlerosado lmporlo y conr!'j'lO Acuerdo adopl<\do 

D.• Josefa de Trujillo . Colocar una cruz en la t.cst.era de ]a tumba 
menor, núm. rSs (a) de la via de Santa 
Eulalia, agrupación 3.• del Cementerio 

D. Josê Escuder 
del Sud-Oestc. . . . . . . Conceder permiso. 

Cu,enta de 1,436'75 pesetas, por varias 
substancias ant.iséplicas y dcsinfectan-
~es con destino a los Cementcrios Aprobar su pago. 

Asnutos aprobados en la junta celebrada el día 13 de enero de 1919 

SECCI6N DE GOBERNAC IÓN 

NEGOCIADO CENTRAL 

Nombro del interes11do 

D. Bueuaventura Sarret 

» l) 

D. Salvador Casadesús. 

Cuenta de 855 pesetas, por el suministro 
de nueve levitas de verano con destino 
a la Guardia Urbana . 

Otra, de r,85o pesetas, por el suministro 
de veinte levi tas de invierno con destino 
a la Guardia Urbana 

Otra, de r,2oo pesetas, por ei suminist.ro 
de cieuto cincuenta blusas para los mo
zos y ordenanzas . 

Acuerdo ad!Jplado 

Aprobar su pago_. 

• » 

l) 11 

Dióse cucnta dc . Ja proposición con~istorial disponieudo «que en cumplimieut.o de lo dispuesto en 
Jas bases rclativas a c~mcesión de viudedadès y pensiones a viudas y huérfanos de empleados muni
cipales, se acuerde que uo se dé cuenta de las proposiciones o dictfuneues eu que se apliqueu gastos de 
cualquicr dasc, cou cargo al remaneute de las partidas rclalivas a personal, por venir é$tas afectas 
al fondo de dic has viudedades y pensioueSJJ. (Acordóse el enterado.) 

NEGOCIADO DE CULTU~A 

lSombr& del inlerosado 

D. Antonio Busca . 

D. J uan Casulleras . 

D. Felipe Serrano . 

l) l) 

D. Francisco Puig y Alfonso. 

\ ~uuto 

Relación valorada de 18,245'25 pesetas, 
relativa al Gntpo Escolar Baixeras. 
(Séptima medici6n.) . . . 

Cuenta de x87'2o pesetas, por la instala
ción de electricidad en la Escuela de 
Corte y Confección, instalada en la casa 
núm. 297 de la calle de Aragón . 

Otra, de 586 pcselas, por trabajos de 
pintura e instalación de vidrieras en la 
escuela nacional instalada en la casa 
núm. 13 de la calle de Sadurní . 

Otra, de s67 pesetas, por la const.rucción 
de armarios para la escucla. nacional de 
n:ifíos instalada en el Parquc . . . . 

Otra, de 92'ro pesetas, por libros para 
las oticinas de la Comisi6n dc Cultma. 

A.euerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

ll 11 

)) I) 

D » 

!l l) 

Reulizar obras de reparaci6n en la escuela instalada eu la casa núm. r8 de la calle de Astuxias, 
por el prcsupuesto dc 844'75 pesetas. 

45 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA .......... . ... 

SECCI ÓN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Nombre del inleresado 

D.• Ceti.rudis Alsinella Roca. 

D. J. Monb:u"ía 

D. F. Gavila Ballester . . ,. . 
D. Eduardo Bosch 

D. Juan Truñ6 

Autorización para ocupar el pucsto núme
ro 158 del Mercado dc Hostafrancbs. 

Cuenta de 865 pesctas, por el sumiuistro 
de vestuario para los pra.cticos de vete-
rinaria . . . . . . . 

Otra, de 1,951 pesetas, por el suministro 
de im presos . . . . 

Otra, de 1,925 pesetas, por el suministro 
de impresos . . . . . . . . . 

Otra, de 930' sS pesetas, por la modifica
c\ón de mesas eu la pescader1a del Mer
cado de San Antonio . 

NEGOCIADO DE ING.QESOS 

l'fombre del loteresado 

D. Francisco Tejedor García 

D. Salvador Basseda . 

Viuda dc J. Navano Cardona, 
socicdad an6ttima . 

D. Jaduto Mas, en calidad de 
presidente de la. sociedad anó
nima La Abastecedora 

D. José Serrata.có, gerente de la 
sociedad an6nima Fabrica Es
pañola de Maquinas útiles . 

Sres. Bascans y G. Salinas 

D. :Maleo Serra . 

D. Juan Gil y Pons . 

D. Francisco Sadurní , esposo y 
representantc dc D." Josefa 
Narede 

Alta del depósito doméstico de chorizos, 
longanizas, huesos de cerdo salados, ja
mones, manteca de cerclo derretida, so
breasadas y salchichooes y tociuo sala
do, instalado en la casa núm. 75 de la 

· calle de Blasco de Garay . 
Alta del depósito doméstico de aceite de 

oliva instalado en el Paseo del Cernen
. terio, esquina a la calle del Cicrvo . 

Alta del depósito dom~stico dc accite de 
oliva, champagne, aceite de orujo y vino 
de mesa de mas de. 16°, instalado en ~a 
casa núm. 8 del Pasaje de Sau Benito. 

Rectificación del cargo en el pago del 
arbitrio sobre apertura dc estableci
mientos . 

Rectificaci6n del cargo en el pago del 
arbitrio sobre apertura de estableci-
mientos . . . 

Suspensión del procedimiento de apremie 
eu el pago del arbitrio sobre apcrtura 
de establecimientos . 

Anulación del cargo eu el pago del arbi
trio sobre apertura dc establecimientos. 

Anulaci6n del cargo en el pago del a,rb1-
trío sobre apertura dc cstablecimientos. 

Baja en el padróu por el arbitrío sobre 
conservación y limpieza del alcantari
llado por pertenecer la finca a En
sanche 

o O O o O I O I O O O O I o 4o 

Acuerdo adojltado 

Conceder lo solicitado. 

Aprobar su pago. 

» l) 

» » 

» » 

Acuerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

» I) 

» )) 

» » 

» » 

Denegar lo solicitado. 

)) » 

» » 

Conceder lo solicitado. 

O O O o O o O I O I I 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

l'fombre del ioleresado 

Ostrícola Marennaise 

D . .Manuel Tbf1ñez . 

D. Francisco Pagés . 

.\<unto 

Antorización para vender ostras en la 
Plaza de Catalwïa, frente al núm. 22. 

Autorización para instalar un kiosco dc 
3·" clase, para la. venta de periódicos, 
en una de las Plazas del Angel, Santa 
Ana o Nueva ........ . 

Reintegro parcial del arbitrio satisfecho 
indebidamente por automóviles dc lujo. 

NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombro del inleresado 

Leb6u y c.ft . 

Catalana de Gas y Electricidad. 

ll 11 

Barcelonesa de Electricidad 

A~uulo 

Cuenta de 4,426'81 peselas, por el sumi
nistro de gas para el alumbrado público 
y dependencias durante el mes de sep- . 
tiembre de 1918 . . . . . . . 

Otra, de r,so6'97 pesetas, por el sumi
nistro de gas y electricidad duranle el 
mes de octubre de 1918 . . . . 

Otra, de 2,089'99 pesetas, por el sumi
nistro de gas y eleclricidad durante el 
mes de noviembre de 1918 . . . 

Otra, de 76,743' 43 pesetas, por el sumi
·nistro de flúido eléctrico para alumbra
do público y dependencias durante el 
mes de nòviembre dc 1918 . 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBR.4:S PKRTlCULARES 

Nombre tlol lnleresado 

Socicdad Riegos y Fuerza del 
Ebro . 

D. Vicente Pardo 

Banco Vitalicio de España 

D. Ramón Godó . 

D.& Pilar Serrahima 

D. Rafael Roldós 

D. Enrique Lapeira.' 

Banco H ispano Colonial 

A Mut lO 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. 2 de la Plaza de Calalufia. 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. ~9 de la Ronda d& San 
Pedro .. 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. r de la calJc de Vergara. 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
Ja casa núm. 30 de la calle de Pelayo. 

Instalar un ascensor y uu electromotor en 
la casa núm. 45 de la Rambla de Ca
taluña 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. 6 de la Rambla de los 

' Estudios. . . . . 
Instalar un generador de vapor y dos 

electromotores en la casa núm. 154 de 
la calle de Urgel . 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. r de la Rambla de los Es
tudios 

I 

A-euerdo adopla.!o 

Denegar el permtso. 

)) li 

Conceder lo solicitado. 

' 
Acuerdo odoptado 

Aprobar su pago. 

I) » 

.. 11 

» 

, 

.\cuerdo adoptado 

Conceder perouso. 

» I) 

» I) 

' I) 

» I) 

• ., I) 



' 

· • · · · • • • • • • • · • GACETA ~IUNICIPAL DE BA RCEI,ON A 

l'lombre del iotercsado .\snulo 

Viuda e hijos de M. López Vidal Instalar un generador de vapor en la casa 
núms. 14 y r6 dc la calle de Morales. 

Herederos de José Llimona . Instalar cuatro electromotores en Ja casa 

Herederos de Alexander Herma
nos. 

D. Francisco Barro useU 

D." María Viadín 

D. Tom{ts Romaní 

D. Francisco Pascual 

D. Juan Tort . 

D. Sebastian Martí 

» » 

D. Jacinta Serra 

D. Juan Capdevila 

D. Ramón Boir6 . 

D. Miguel Mesegué. 

D. Albcrto Lle6 . 

D. Miguel Graupera 

D. José Greuzuer . 

D." Joaquina Piernau 

D. Francisco Viltró . 

D. Felipe Iglesis. 

D. Salvador Coupet. 

D. Juan Camps 

D. Pedra Pujol 

D. Ginés Casany. 

D. Ram6n Vila . 

.. 

núm. 7 de la calle de Santa Madrona. 

. ll}.st~lar nueve electromotores en la casa 
núm. 40 de la calle de Gincbm . . . 

Instalar un generador dc vapor en la casa 
. núm. 30 dc la calle de Esptonceda . . 

Construir Ull cobertizo en la casa, núm. 44 
de la calle de San Pedro Martir . . . 

Ampliar Ull "cobertizo y construir otro en 
un solar de las calles de Salses e Igle-. \ 
SlaS • . . . . . . . . . . . 

Construir un vado en la casa núm. 43 de 
la calle de Robador . . . . . . . 

Reparar la solera del terrado de la casa 
núms. 17 y 19 de la calle de Poniente. 

Construir un albañal en la casa núm. 8o 
de la calle del Orden . . . . . . 

Cambiar la cornisa de las casas números 
4 al 14 de la calle de la Riera . . . . 

Construir un albañal en la casa uúm. 26 
de la calle de Iberia . . . . . . . 

Obras de adición en la casa núm. 27 de la 
calle de Ferlandiua . . . . . 

Modificar dos aberturas y practicar otra 
en una casa situada en la calle de Prat 
y Roqué · . . ..... 

Construir un cobertizo en un solar de 
Can Dragó. . . . . . . . . 

Reparar la cubierta del terrado de la casa 
n{1mero 57 de la calle Alta de San 
Pedro . . . . . . . . . . . 

Descegar el portal de la casa núm. rr de 
la Plaza de la Fuente . . . . . . 

Efectuar obras interiores en la casa nú
mero 59 de la calle dc Martínez de la 
Rosa ........... . 

Construir cuatro casas eu un solar del Ca
mino de Can Tisó L. . . . . . . 

Construir un vado frente a la casa núme
m 6 de la calle de la Condesa de So

. br,adiel · . . . . . . . . . . . 
Construir un vado frente a una casa de la 

Riera de Casolas, esquina a la calle de 
Bretón de los Hen·eros . . . . . . 

Construir un vado frente a la casa nú
mero 73 de la calle Baja de San Pedra. 

Construir uu vado frente a la casa nú
. mero 12 de la calle de Peracamps. . 

Construir un albañal en la casa núm. 92 
· de la calle de Alcolea . . . . . . 

Efectuar obras interiores en una casa sin 
número de la calle de Oliveras . . . 

Generador de vapor y_ vci nticuatro clec
. tro motores instalados, con in fracción 

del art. 697 de Jas Ordenanzas Munici
pales, en un casa sin número de la calle 

. de Espronceda. 

' 

Acuerdo adopLado 

Conceder perm.iso. 

» ll \ 

ll )) 

Jl l) 

)) )) 

)) I) 

J) )) 

» » 

ll )) 

I) )) 

, 
I) )) 

» » . 

I) ll 

I) I) 

ll )) 

I) » 

)l I) 

» ll 

» I) 

·. 
)) ll 

)) ll 

)) » 

I) li 

J) . I) 

, 

Corregir la infracción. 



~~-~ GACETA :.\1UNICIPAL DE B-\RCELON.\ 

Nombre d~l ioteN!Mdo buuto 

D. Alcjandro Pous . 

D. Andrés R. Mir 

D. Ftancisco S. de Jaum~r, ge
rente dc la socieclad anónima 
Talleres W eil . 

D. José Santana . 

D. Alfredo Paluzie 

D. José Cubero 

Generador de vapor substituído por cuatro 
electromotores, con infracciúu del ar
tículo 227 de las O. 11., cu la casa nít
mero 377 de la èallc dc la Industria . . 

Tres electromotores y un montacarg.as 
instalados, con infracción del Regla
mento dc ascensorcs y montacargas, en 
el edificio núms. 8 al 12 dc b . calle de la 
Democracia . 

Cinco 'electromotores instalados, cou in
fracci6n del art. 741 de las O. M., en 
una casa siu número de la calle de San 
Martín . 

Ramal de conducción de agua potable ins
talado eu las calles dc Granv1a Layeta
na, de Basca y otra sin nombre . 

Renuncia del penniso para reforma y 
adicióu de obras en la casa núm. II de 
la calle de Rosa y Batlle . 

Albañal construído en la casa núms. x6 y 
r8 de la calle dc Argentona . 

·! 

Acutrdo adoplado 

Corregir la infracción. 

)) ll 

D » 

Conceder exencwn de 
derechos. 

Admitida. 

Certificar permiso. 

Ordenar a D. Francisco Tusquet que praetique las obras dc reparación de la repisa y dintel del 
balcón dc la casa núm. 26 de la calfe de la Boquería. 

NEGOCIADO D E OBRAS Pú BLICAS 
' 

'-
Nombre del inLeresado 

Src~. ~- F. Escofet y C.". 

)) » 

Socicdacl General de Aguas de 
Barcelona 

)) ]) )) .. 

D. Antonio ~Iacüí . 

D. Jaimc Oliva 

D. Bncnaventura Sarret . 

ll )) 

,\ suuto 

Reconstrucci6u de la acera ~orrespondien
te a la casa, núms. ro y 12 de la Ram-
bla de los Estudios . · 

,Reconstrucción de las aceras correspon
clientes a las casas 9 y n de la Rambla 
de Canaletas y li de la de los Estudios. 

Instalaci6n de 27 metros de tubeda para 
aguas en ]a calle del Norte (Sans). 

Instalación de 65 metros de tubería para 
aguas en la Granvía Diagonal, ténnino 
de San )fartín. 

Devolución del depósito dc 530 pesetas 
constituído por el suministro de grasas 
y aceites para las brigadas . 

Devolución del depósito de 1,767 pcsctas 
constituído por las obras del proyecto 
de rasantcs para facilitar el acceso al 
P.arque del Guinardó. 

Cueuta de 1,425 pcsctas, por el snminis
tro de vestuario para el personal su
balter;to de las oficina~> f::tcultativas de 
Urbanización y' Obrns . 

Otra, cle r,045 pesetas, por el sunünis
tro de vestuario para e'l personal su
balterno clc las oficinas facultativas M 
Urbanización y Obras . 

Aeuerdo adopl.<\llo 

' I 

Conceder pennjso. 

D ll 

I 

» » 

J) » 

Aprobada. 

» 

Aprobar su pago. 

D D 



GACETA MUNICIPAL DE BARCEt.ONA 

• NolllbTe del interesado 

D. Salvador Coromina y D. Juan 
Casullera.c; . 

D. Salvador Coromina, D . Juan 
Casulleras y D." Juana Grau . 

)) )) » 

Empresa de Aguas del Llobregat 
y Sociedad General de Aguas 
de Barcelona . 

Energía Eléctrica de Cataluña . 

Sres. Andrés A. Bis y C.". 

\suo lo 

Dos cuentas, de r,8o4'95 y 195'70 pesetas, 
por la reuovación de Jíneas de alum
brado eléctrico del Hospital de Infec
ciosos de Ja Secci6n Marftima del 
Parque . 

Tres, de 1,449'os, 439'25 y rn'7o pese
tas, por la renovaci6n de líneas de alum
brado eléctrico del Hospital de Infeccio
sos de la Secci6n Marítima del Parque. 

Tres, de r,485'2ò, 2r'is y 481'70 pese
tas, por la reinstalaci6n de líneas de 
alumbrado eléctric:o del Hospital de In
fecciosos de la, Sccción Marítima del 
Parque . 

Otra, de·7,99r'or pesetas, por la limpieza 
y riego de las vías públicas del Interior 
durante el mes de septiembre último. 

Otra, de r,628'65 pesetas, por el suminis
tro de fuerza motriz y alumbraqo de la 
instalación elevatoria de aguas de la 
Trinidad durante el mes de noviembre 
últim o 

Otra, de 214'68 pesetas, por el suministro 
de un cristal para un plano de la Tenen
cia de Alcaldía del distrito VIII . 

.NEGOCIADO DE CEMENTEIHOS 

J:{ombre del inLoresado 

D . Abelardo Martínez Alexandre 

D. J uan Masmitja Marsillach 

D. Santiago Buxó Prat. 

D. José Altarriba . , . 

Sucesorcs de Andrés A. Bis y C.• 

Asuol.o 

Cesi6n a favor de su hermauo D. Eugenio 
Martínez Alexandre del derecho funera
rio sobre el hipogco e.conómico de da~e 
g.", núm. 968 de la v1a de San Fran
cisco, agrupaci6n 9·" del Cementerio 
del Sud-Oeste . . . . . . . . . 

:Nuevo título del nicho núm. 1,566, piso 
3.0

1 Departamento Central del Cemente
rio de Las Corts . . . 

Adquisicióu del derccho funerario de dos 
arco-cuevas convertidos en uno, seña
lado con el núm. 36 de Ja vía de Sau 
Fraucisco, agrupación 9·a del Cemen
terio del Sud-Oeste . . . . . . 

Cueuta de 286 pesetas, relativa a la cons
t rucción de una lapida de marmol y al 
suministro de pomos con destino al 
cipo mayor, tipo A, núm. r, vía de 
Santa Eulalia, agrupación 3·" del Ce
meuterio del Sud-Òeste . . . . . 

Otra, de 639' 40 pesetas, importe relativo 
al suministro de mate1·ialcs cle tubo de 
plomo y estaño con destino al Cemen
terio de Las Corts . 

. .. . . 50 

Acoerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

1) u 

]) » 

11 

I) 11 

l) J) 

¡\.cuerilo adoptada 

Conceder lo solicitado. 

11 D 

¡¡ I) 

A probar su pago. 

¡¡ » 



SECCIÓN DE ENSANCHE 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre del int~sado 

D. José Ferrer y Bertran . 

D. Pedro Saus . 

D. José M." Carbonell 

D. Pablo Montmany 

D. Miguel Rosico. 

D. Enrique Garcia 

D. Ignacio Casanovas 

D. Andrés Bota . 

D. Pablo Reig 

D. Mariauo Bonet . 

D. Francisco Viltró . 

D. Jaime Giménez . 

D. Salvador Roselló. 

D. Guillermo Brugarolas, en 
nombre de su esposa D.• Eu
lalia Rocamora. 

D. Gabriel Benet. 

D. Agamen6n Loverdos 

D. Ram(m Mestre . 

D. Jaimc Rosés . 

.\~unto 

Levantar cinco pisos, cuartos en el terra
do y entresuelo interior sobre los bajos 
sitos en el chafl.!m dc las calles de la 
Industria y Universidad . . . . 

Construir una casa de bajos y m1 piso, 
dos vados y el albaflal de la casa sita 
en la calle de Vila y Vila, cerca de la de 
Palaudarias . . , . . . . . . . 

Construir un piso en el terra do y un 
enarto para dep6sito dc agua eu la casa 

.núm. 66 de la calle del Olivo . 
Construir un cubierto, el albañal y un 

vado en un solar de la calle de Roca
fort, cerca de la de la Diputación. 

Construir un cubierto en el solar núm. 27 
del Paseo del Triunfo . 

Construir un cubierto en el solar núm. 13 
de la calle de Valls . 

Construir un cuarto en, el terra do y ga
leria cubierta en la casa núm. 50 de la 
calle de Villarroel 

Ampliar el cuarto de dep(Jsitos de agua del 
terrado de la casa núm. 17 de la Ronda 
de la Universidad 

Construir un cubierto provisional en un 
solar de la calle de Borrell, cerca de la 
de Sepúlveda. . . . 

Co11Struir un cubierto provisional en un 
solar del Paseo dc San J uau, chaflan a 
la calle de Argüclles . 

:Modificar un portal del almacén de la casa 
núm. 73 de la Ronda de San Pablo . 

Derribar el cubierto provisional sito en el 
Pasaje Comercial y Paseo de la Indus-
tria . . . . . . . . . 

Reparar IOO metros de solera del terrado 
de la casa núms. III y II3 de la calle 
de Borrell 

Reparar 200 metros de solera del terrado 
de la casa núm. 8r de la calle de Se
púlveda . 

Derribar el remate, colocar el antepecho y 
cambiar tabiques en la casa núm. 195 
de la calle de la Diputación . 

Colocar una cerca de precaució~ frente a 
la casa número 303 de la calle de Pro
venza. . . . . . 

Autorización para revocar y enlucir la 
fachada de la casa número I de la calle 
de Perelada. . . 

Construir un vado frente a la casa núme
ro 309 bis de la calle de las Navas de 
Tolosa 

51 

Aenerdo edoptado 

Conceder permiso. 

l) » 

I) 

11 D 

» » 

D li 

11 

D li 

)) D 
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l) » 

11 }I 

& 11 
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I 

Nombro del iolere3lldo ,\,unlo Acue.rdCHldoptado 

D. Jaime Calafell 

D. Jaime Earcel6. 

D. Nicolas Calderón 

D. Antonio Colomer . 

D. Agustín Bach 

D. Francisco Rovira, en nombre 
dc D." Rosa Sal6 

D.• María Gumm:í 

D." Carmcn Cil . 

D. Manuel Sanat 

D." Rosa Albajés 

o.· José l\1.A Carbonell . 

D. Pedro José Sastre 

D. Pedro Alegre 

.. 

D. Enriquc Galofre, D. Juan 
Güell y D. Juan Albós . 

)) » 

D. Auastasio Torrents . 

Energía Eléctrica 

D. Miguel Curella, presidente de 
la cooperativa El J ardín. 

D. Eustaquio f.Iontardí. 

Reparar 45 metros del tcrrado de la casa 
núm. s:ç de la Ronda dc San Pedro. 

Construir un vado frentc a la casa núme
ro 8 de la calle del Comercio . 

Construir un vado frente a la casa. núme
ro ro de Ja calle del Comercio. 

Construir uu vado frcntc al solar núme
ro r7r del Paseo de San J ua.n_ . . . . 

Construir un vado frentc a la casa núme
l·o i54 de la calle de Tamaril . 

Cor1struir el a lbañal de la casa núm. 599 
de la calle de Aragón . 

Construir el albruïal de la casa núm. r 
de la calle del Consejo dc Ciento . . 

Construir el albañal de )a casa núm. 26 
de la cal1e de Campo Sagrado. 

Limpiar el albañal dc Ja casa núm. 635 
de la calle de Valencia . 

Cubierto construído en el terrado de la 
casa número 57 de la calle de La 
1\lotte. "' 

Entresuelos interiores coustruídos en la 
casa núm. 66 de la calle del Olivo. . 

Cuarto construído sobre la. caja de la ès
. calera de la casa. núm. r24 de la calle 

de Caspe . . . · 
Tres cubiertos provisionales y una puerta 

'en Ja pared de cerca construídos en el 
solar núm. 98 dc la calle de la Diputa
ción . 

Cubierto coustruíclo en el interior de !a 
. casa número II5 de Ja calle de Ro-

cafort . . . . . . . 
Cubierto construído en e] interior de Ja 

casa número r57 dc la calle de Ro
cafort. . . . . . . 

Cnbierta construída en la casa núm. 54 
de la calle de Can ter as . . . . . . 

Portal modificaclo en los bajos de la casa 
núm. 25 de la calle de Juncar . 

Cubierto provisional construído en la par
te posterior de la casa núm. 35 de la 
calle de la Independencia . . . . . 

Cubierto pan viviepdas construído, con 
infracción del art. li9 de las Ordenau
zas Municipales, en un solar sito en el 
chaflau de las calles de San Nicolas y 

D. haba] Ferrer y Arb6s . 
Tarragona . . . 

' Cubíerto construído en un solar dc Jas 
calles de Roger dc Flor y Vilanova. 

Conceder penniso. 

ll ll 

]) » 

D !) 

!) )) 

)) !) 

ll )) 

ll » 

I) J) 

Ordenar su lega1iza
cióu. 

)) li 

l} )) 

!) 1J 

ll )) 

)) , » 

» I) 

» 

11 !) , 

Ordenar el derribo. 

Reiterat orden de de
rribo y legalizaci6n. 

Ordenar a D. José Ga.llart, que ha p,edido aut'orización pà-ra alquilar la casa núm. 54 de la calle de 
Cabañes, que derribc ~1 piso interior del terrado y el cuarlo de clepósitos construído sobre el mismo, 
por infringir el art. u8 de las Ordenanzas Municipales, y que legalice el entresuelo interior y las 
obras interiores practicadas. 



NEGOCIAD() DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del interesado 
----- --------
Fomento de Obras y Construc

ciones. 

1) » 11 

l) ll li 

.... I) )) )) 

Mayordomía Municipal. 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

I) • » • 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

11 11 

Sres. E. F. Escofet y c.• . 

D » 

1) » . 

» )) 

D. Manuel Cabarrocas 

buoto 

Cuenta de 170' 40 pesetas, por el sum inis
tro de piedra de .Montjuich para la fuen
te Meridiana de Jaime I. 

Otra, de 54,265'6r pesetas, por la cons
trucción del empedrado de la calle del 
Bogatell, entre las de Rosellón y Fres
ser y e11 Ja de Roger de .Flor, entre las 
de Diputación y Consejo de Ciento . . 

Otra, de xs,og8'95 pesetas, por la cons
trucción del empedrado de la calle del 
Bogatell, entre Provepza y Rosellón . 

Otra, de 68,290' 40 pesetas, por la conser
vación del alquitranado en el Paseo de 
Gracia y de reparación del firme del 
arroyo central de la calle de Cortes, en
tre las de Roger de Flor y Carretera 
de Ribas, del de la Plaza de Cataluña 
y del Salón de San J uan . 

Otra, de 592'8o pesetas, por material de 
escritorio y otros gastos menores duran
te el mes de octubre último . 

Otra, de 32'25 pesetas, por el suministro 
de agua con destino al sumidero de la 
Plaza de España durante el mes de 
julio último 

Otra, de 235'ro peselas, por los trabajos 
de instalación de la fuente de hierro de 
un solo grifo en la calle de Meridiana, 
en s u cru ce con la de J uan I, d urante el 

... mes d~t agosto último . 

Otra, de 6r,sor' 56 pesetas, reducido su 
importe a 44,373'34 pesetas, por el sn
ministro de alumbrado durante el mes 
de noviembre último 

Otra, de 26,924' 58 pesetas, reducido su 
importe a 26,453'33 pesetas, por el su
ministro de alumbrado público provisio
nal durante el mes de noviembre último. 

Otra, de 6o8'74 pesetas, como subvención 
por la construcción de Ja acera de la 
casa núm. 3 del Paseo de Gracia. 

Otra, de sr8'4o pesetas, como subvención 
por la construcción de la acera de la 
casa núms. 55 y 57 de la calle de Clarís. 

Otra, de 256'68 pesetas, como subvención 
por la construcci6n de Ja acera de la 
casa núm. 72 de la calle de Bailén. . 

Otra, de 175'78 pesetas, como subvención 
por Ja construcción de la a.cera de Ja 
casa núm. 68 de la calle de Clarís . . 

Otra, de 8oo pesetas, por el sumiuistro de 
matetiales para cubrir los hoyos de los 
arboles del burladero de la Plaza de 
Cataluña, frente a la Rambla de Cana-
letas . ' 
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Atoerdo adoplado 

Aprobar su pago. 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCET,ONA 

lfombre del interesado 

Sres. E. F. Escofet y C.• . 

Sucesores de Andrés A. Bis y C." 

D » )) 

Hijos de Dionisio Escorsa 

Electricista Catalana 

J • 

» 11 

)I I) 

I 

' 

Asunto 

Otra, de 320'69 pesetas, como subvención 
por la construcción de la acera de Ja 
casa núms. 90 y 92 de la Ronda de San 
Antonio . 

Otra, de 825 pesetas, por el suministro 
de material de estaño para los trabajos 
que realiza la brigada de entretenimien
to de fuentes y cañerías de Ensanche 
durante el mes de septiembre . . . . 

Otra, de 1t451'58 pesetas, por el swninis
tro de material de tubo de plomo para 
los trabajos que realiza la brigada de 
entretenimiento de fuentes y caiïerías 
de Ensanche durante el mes de sep
tiembre . 

Otra, de 190 pesetas, por los trabajos de 
instalación de una fuente de hierro de 
un solo grifo en la calle Meridiana, en 

-su cruce con la de Juan I, durante el 
mes de agosto último . 

OtraJ de 20,460'98 pesetas, reducido su 
importe a 19,987'90 pesetas, por el ser
vicio de conservación de la i nstalación 
del alumbrado pública provisional du
rante el mes de noviembre último . 

Otra, de 735'85 pesctas, por materiales 
desaparecidos de la instalación de alum
brado pública provisional durante el 
mes de octubre último . 

Otra, de 844'96 pesetas, por matcriales 
desaparecidos de la instalación de alum
brado público provisional durante e-I 
mes de noviembre último . 

• 
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Recaudación 
OBTENIDA DURANTE LOS PÍAS 27 DE DICIF.MBRE DE 19J8 AL 2 DE ENERO DB 1919 

Din 27 Dia 28 Dia 29 
OONOEP'l'OS - - -

Pese tots Peseta s Pese tu 

Prop1oa y monlea. - - --
Meroadoa . • . 6,100'- 12,975'- -
Mahderoa j - 9,746'55 -
l'ruoion nrban& • - 1,085'- -
Oementerios - 7,227'50 . -
PompM CúnebreB . - - -
Agoaa . . • .- - -
Via públiu • - 176'50 -
l..ioenoiaa para oonalruo· 

oionea • .... - 7,845'81 -
Servioioa espeoialea . • - 9,511'28 -
Sallo muniolptl . . , - 1,435'00 -
lalableoimienloa públi· 

008 • - 14,551'95 -
14ultu. - - - . 
Oid'Gias pera on aleR - 289'5( -
Benefioenoia . • - 500'- -
lnatra.ooión públioa - - -
Correooión p&blioa - - -
inntuaha - - -
Reaa.Uaa - - -
Reoargo sobre la Conlri· 

buoión indualrial , . - ' - -
lmpueato de Conaumoa . - - I -
lmpueato ubre oarnea 

. 
freaoaa . . - 63,985'1¿ -

lmpneato sobre olru ea· 
peoiea . .. 10,888'46 12,565'16 --

lmpuesto arbitrioa adi· 
oioudpa 10,509'08 12,175'H - -

Reoargo sobre el impnea· 
to . por oonsumo del 
alnmbu.do. • . . - - -

ArbHrio sobre tribnnaa y ., 
lnoernarloa. . - 50'80 -

Rein~egroa - -

Din so Dia Sl - -
t>csetas t>esetas 

- -
25,208'- 15,400'-
5,005'45 14,519'1f; 

10,114'70 891'75 
- 10,99'..!'12 
- -- -

2,426'10 202'50 

708'- 7.517'54 
8,026'40 9,151'24 

548'05 2,0il:l'25 

1,962'15 90'-
- -

79'2( 554'45 - ·-
- -
- Ï95·m -
- 66'7c 
- -
- -

54,070'56 80,550'10 

11,521 '64 29,78~'91 

5,054'5( 19,7:27'7~ 

- -

- 15'6C 
275'96 -

Dia 1 Oia 2 
- -

Puetas Pese tas 

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

- -
- -
- -

~ 

- -
- -. - -
- -
- -- -
- -
- 5,785'35 

- -
- -
- -

- -
- -

' 
- -
- -
- -

'i'O'J'ALES -
Pesetaa 

-
59;685'-
29,150'9 5 

5 
2 

12,091'4 
18,219'6 

--
2,805'1 

16,071'1 
26,488'9 
5,860'9 

16,404'1 
-
905'1 
5CO' 
--
193'0 5 

05 5,852' 

-
-

o 178,583'6 

6-l,555'1 

47,464'4 

-
46'40 

275'96 

TOTA LES. 27,49i'54 155,292'77 - I· 10t,860'5t 191,492'86 - 5,785'55 482,929'05 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Disposiciones de la Alcaldía 

BA~'J)O 

Las listas de los mozos coucurreutes al reemplazo del 
Ejfrcito del año actual, por el cupo de esta ciudad, se 
hallar{m cxpuestas al p(tblico, desde esta fecha, en los 
locales que mús abajo se expresan, con arreglo a lo 
dispucsto eu el articulo 44 de la ley de Reemplazo 
vigcnlc; el pcríodo de -rectificación de Jas mismas 
cmpezarlt el cUa 26 de este mes, contiuu{mdose en los 
imncclialos, hasla el mediodía del día 9 cle febrero 
próximo, en qtie se eetrara el alistamíento defiuiti
(ratuentc ultimndo, oyéndose las redamaciones qne se 
hicicreu, de Jas diert a las doce; en los locales dc Jas 
respccti"as Teueucias de Alcaldia, que se indicau a 
conliunaci6n, en donde se reuniran al- efecto la,; Stc· 

cio11es correspoudieutcs : 

. ....... 

.. 

Di,;trito I. 

1d. n. 

ld. lli. 
ld. IV. 
1<1. v. 
!d. VI. 
:td. VII. 

!d. VIII. 
!el. IX. 

1d. x. 

Calle dc Sau Raimunc~o, número 33, 
piso 1.0 , Barceloneta. 

Paseo de Ja Aduaua, Teneueia de Al-

caldía. 
Calle de la Ciudad, número 6, piso I.0

• 

Calle de Aragón, 11úrnero gn, piso 1.0
• 

Calle ue Sadurni, número 13, piso J.0
• 

Calle de Sepúh·eda, número 1~h, piRo 1.0 

Calle ue la Cruz Cubierta, número 104, 

Tenencia dc Alcaldía. 
Ex Casa Consistorial de Gracia. 
Ex Ca~a Consistorial de San A ndré-; 

de Palomar. 
Ex Casa Consistorial de San Mart.íu 

de Provcnsals. 

Las recla1nacioues que penuite este acto, consislen 
en instar la inclnsión de los que no èsttn ieren conti· 

' 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

uuados o Ja cxclusión del alistamiento de los mozos 
que, por no tcner la edad, por haber sorleado auterior
mentc o por corresponder con mejor derecho a otro 
pueblo, uo clcbau sortear en esta capital. 

Lo que se participa al público para su conocimiento 
y a los efcctos preYeniclos en los arlkuJos 45 al 53 de 
la propia Lcy. 

RnrctlOll:l, 15 de enero de 1919. -El A /cald e, l\IANUJ-:1, 

1\fORAT.F.S P,\RF.JA. 

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

Ceremonial 

Dttr.eGACIONES v REPRr!SENTAcroNES DE LA ALcALDÍA 
V AC'fOS OFTCIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAI, 

5 enero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. l\Ianuel l\Io
rales, deleg6 al litre. Sr. Còucejal D . Luis Xicolau 
para asistír, en representación de la A1caldía, al re
parlo de prcmios que celebró la Escola J.\tlossèn Cinto. 
"J-- -

5 enero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. :Manuel 1\Io
rales, òclcg6 al litre. Sr. Concejal D. Eduardo Batalla 
para asistír, eu rcprese11tación de la Alcaldia, al reparto 
de prcmios que celebró el Ateneo Obrero Martinense, 
en s u local soci a 1. 

6 enero. -El Excmo. Sr. _t\lcalde, D. Manuel Mo
rales, dclcg6 al litre. Sr. Concejal D. Gustavo Gili 
pam asístir, en representación de la Alcaldía, al acto 
de repartíción de ropas y juguetes a los niños pobres 
del distríto VUI que se celebró eu el Teatro Auditóríum 
de Gracia. 

6 enero. - Los litres. Sres. Concejales D. Juan 
Soler y Roig, D. Joaqtúu de Bolós, D. Manuel Sabater 
y D. José Xicoy asistieron a la fiesta patronal de la 
parroquia de 'Kuestra Scüora de los Reyes en la Iglesia 
del Piuo. 

6 enero. - El :\yuutamiento, en Corporación, asistió 
al acto de la apertura oficial de la calle Malats (Sau 
Andrés). Concurrieron los Titres . . Sres. Tenas (Secre
taria accidental), \'iñas, Batalla y Mauri, presididos 
por el lltre. Sr. Teníente de Alcalde D. José A. Mir 
y Miró. 

......................................................................... 
Bxposición al público. 

PE'rJCIONES DE PERMISO 

Pant la instalaci611 de aparatos industriales han soli
citada permíso del Ayuntamiento : 

D.(l. Mada Gratt, para instalar diez y seis electro
motores en la casa número 5 de la calle del Arco de 
ln Pcrdj;~. 

5S 

D. José Pané y C.•, para instalar seis electromotores 
en la casa número 18r de Ja calle de Almogayares. 

D. Eliodoro Orfila, para instalar un electromotor y 
una Iragua en la casa número 195 de la calle del Dos 
de ~fayo. 

D. Andrés Gili, para instalar un ascensor, accionado 
por un electromotor, en la casa número 34 de la calle 
dc A usi as March. 

D.• Rosa Jordlt, para instalar un electromotor eu la 
casa uúmcro 40 de Ja calle del Conde del Asalto. 

D. Ricnrdo Guñzqucz, pam instalar un electromotor 
en la casa número 91 cle la calle de Coll y Vehi. 

D. Fra~1císco Agustí, para instalar un electromotor 
en la casa número 155 de Ja calle del Consejo de Cieuto. 

D. J. Bcrtrand, S. cu C., para instalar un electro
motor en la casa número n dc la calle Nueva de San 
Fraucisco. 

D . . Qdóu Gómez, para instalar uu electromotor en la 
casa n(unero 22 de la calle de la Riera Alta. 

D. Gerardo Estapé, para instalar ocho nneYos elec
tromotores en la casa número 8 del Paseo de San Juan. 

La Alcaldia, en virtud de lo dispuesto en el art. 743 
de las Ordenan7.as l\Iunicipales, lo hace público a fin 
de que los que se creau perjudicades por dichas ins
talaciones presenten las oportunas reclamaciones dentro 
el término de los quince días siguientes al de la fecha, 
a cuyo fio estara de manifiesto el e.:-.pediente de su 
refcrencia, durante las horas de despacho, en el Nego
ciado de Obras Particulares de la Sección de Fomento 
de la Secrela.rla Municipal. 

Barcelona, r6 de enero de 1919. 

........................................................................ 
MAYORDOM1A 

Relaci6n de los objetos hallados y depositados 
en esta Secci6n 

Una bufanda de Jana, para caballero. - Una cartera 
con docmneotos a nombre de D. Mateo Botera. - Una 
liceucia del Ejército a favor de D. Agustín Baño. -
Unos rosaríos de cristal con montur-a, al parecér de 
plata. - Un reloj polsera, al parecer de oro. - Un 
billete del Banco de España. - Un reloj pulsera, de 
plata. - Un sobre conteníendo fotografias y docwnen
tos a nombre de D. Tomas Ballester. - Una cartera 
conteniendo documentos a nombre de D. Francisco 
Plaus. - Uua maleta conteniendo varias prendas dc 
ropa y otros objetos. - Varias llaYes. 

Lo que se anuncia en virtud de lo dispuesto en el 
at·tículo 615 del Códígo civil. 

·············································-························· 
CONCURSO 

Todos los sabados, en la Mayordomía Municipal, 
estan de manl:fiesto Tos modelos de impresos que se 
necc:sítat\ para las ofi~inas municipales, a fiu de que 
los señores impresores que deseen snbmiuistrarlos, p ue
dan e:xaminarlos y presentar uotas de precios. 

... 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTAOOS DEL 15 AL 26 DE DICIIHIBRE DE 1918, KN LOS DIK7. OISTRJTOS OH 8ARCRLONA 

GUARD1A MUNICIPAL 

Cetenciones . . . • . . . . . . . 
Amciliol'. . . . . . . . . . . • . . . . 
Pobres conducidoa al Asilo del Parque. . . . . 
Críaturas extra viada s y conducidas al Depósito Mu-

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

!?ecorwenidos por in(rinl!ir las Ordenanza.~: 
Personas . . . 
Tranvlas . . . 
Automóviles . 
Coches de punto 
Carros. . . 
Bicicletas . . 
Ca.rretone& . 
Couductoras . 

Servicios de In Sección mor.tada: 
Persones auxiliades . . . . . 
l dem reconvenidas. . . . . . 
Tranvias eléctr icos ídem. . . . 
Coches, automóviles y bicicletas. 
Carros. • • . . . . . . 

ToTAL. 

ToTVL. 

2(11 
1,647 

45 

615 

128 
7 

19 
~5 
96 
w 
9 

2,260 

57 
69 
56 

109 
58 

509 

GUARDIA URBANA 

Ebrios recogídos en la via pública 
Pvbres » ,. » » 
Menores • ,. » » extravialos. 
Hallazgos en la vfa pública . . 
Au~<ilios a personas por accidentes . . . . . 

» a lo.; agentes de la Autoridad . . . , . 
Extranjeros acompa11ados a diferentes dependen-

cias . . . . . . . . . . . . . . . 
Porasteros acompai\ados a diferentes dependen-

cias . . . . . . . . . . . 
Diligencies judiciales. . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. 

» extraordinarios . . . . . . 

Denuncias por infring'r las Ordenanzas: 

A persones . . . . . . 
» tranvfas. . . . . . . • 
» automóviles y bicicletas . . 
» coches, carros y carretones. 

TOTAL. 

2 
66 

7 
7 

42 
22 

22 

195 
27 
8 

170 

9 

8 
10 

595 

..................................................................................................................................................... 
Oficina Municipal de lnformación 

Desde el 27 diciembre 1918 al 2 enero 1919 esta Ofici
na ha prestada 197 servicios, distribuf4os como sigue: 

A Espai\oles . 
.,. Franceses. 
» Alemanes. 
» Ingleses . 
» Cubanos . 
,. I talianos . 
» Rusos . . 
» Argentinos 

\ 
180 

4 
o 
I 
I 
5 
1 
I 

Servicios prestados por los Porteros 

Durante los dfas del 16 al 29 de diciembre los porteros 
conserjes de las Casas Consistoriales han prestada 
1,175 servícios propios de su cargo, dii'.tribuldosen la si· 
guiente forma: 

A Espailoles . . . 
» Extranjeros . . . 
» Varias comisiones 
» Turistes . - . . 

948 
102 
57 
88 

.................................................................................................................................. ·-··············· 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

ÜRFUI\CIONI!!::> '/ NACIMIENTOS REGISTRAOOS DIU. 6 ,'\L 

19 OR DlCIEMBR~ DE 19!8. 

JUZI(IIdOS Monalid""d !\ata lldad 

Atarazanas . 51 35 
Audiencia 55 56 
Barceloneta. 55 41 
Concepción. 61 &:s 
Horta. . . 6 2 

Hospital . 90 51 
Lon¡a. . 4.0 28 
Norte . . 49 04 
Oeste. 41 64 
San Gervasio 16 15 
S ur. 45 45 
Universidad. Sl 56 

TOT ALES. 568 501 

~ 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO o~ Los l!Nl'RIWAmENTos vet<~FtcAoos Rt\ 
UJS Cl! Ml:!NTI':KIOS Dl! KSTA C:!1DAD, Dl'L 14 AL 

27 DE OICI I! l\IBRE DE ISI8. 

<..E MENT~t,RlOS 

-
s te. Sud Oe 

Es te. 
San Ge 
San An 
San Ma 
Sans. 
Las Co 
Horta 

rvasío 
drés 
rtln 

rts. 

T OT ALES. 

--
ADULTOS 

--
293 
84 
12 
59 
5 

19 
34 

2 

486 

-
¡ , 
PARVULO:- TuTAL GIUlH 

--
94 587 
l i 95 
1 13 

~~ 58 
I 4 
1 26 

25 57 
- 2 

-
156 642 
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750 

Brigàdas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del trabajo efecluado por las brigadas de esta Zona del /.o all f de Enerú de /919 

Ce 

Co 

DESIGNACJÓN 

DE LAS BRIGADAS 

menterios . 

, 

nservación de Via s 
ptiblicas 

1ÚII.0 ])J i Gil!TJS 
OOOPiJIOS Jl 

tra.òajes se.n1cioa 
propto& nptolllts TOTAL 
do iu laen de 

brigadu bngad• 

122 41 165 

( 

NATORALEZA 

DEL TRABAJO 

Construccíón de sepultu· 
ras de ¡neferencia y a r-
co-cuevas. 

Reparaciones de vías y 
paseos. Conservación y 
limpieza. 

Construcción de una fosa 
comú n. ¡· 

. 
1 

Reparaciones , conserva-
ción y limpieza. 

Reparaciones, conserva-
ción y limpieza . 

Reparaciones, conserva· 
ción y limpieza . . 

Cons trucción de nichos. 
Re pa raciones 
pieza. 

y I im-

199 59 258 Limpieza y arreglo. 

., .. 

I 
Arreglo de ernpedraclo. 

. Modificar bordillo. 
, 

Construir un paso. . 

Li mpieza y ri ego. . 144 126 270 Limpieza y riego. 

Ta lleres municipales. 57 2 39 Carpinteros. 

, Herreros. 

Carreros. 

Cuberos. 

' Pintores. 
J 

Lampistas. - - ----
• SUMAS Y SfGUR , 

' 502 228 750 

PUNTO DOND.Ii 

S& HA EFECTUADO 

Cementerio del Sttd-Oeste. 

ld. íd. 

Cemcnterio de San Andrés. -
ld. íd . 

Cementerio del Este. 

Cementerio de Las Corts. 

Cementerio de Horta. 

Carretera del Obispo, calles de Victo· 
ria Eugenia, Ticiano, Fraga, San 
Adrian, Torren te de Marinè y Ri e ras 
de Cassolas y de Horta. 

' . . 
Calles de San Pablo, Boquería, Sal· 

rnerón y Mediana de San Pedro. 

Calle de Morales . 

Calle de San Hipólito I 

Varias calles . 

Reparar puertas, montar E'stantetla. 
restaurar sillas y aserrar en la ma 
quina. 

Luciar y acerar herramientas y varios 
trabajos para talleres y brigadas. 

Reparar carros y construir mangos. 

Reparar cubas. 

Varios trab&jos para 
gadas. 

talleres y bri· 

Varios trabajos para talleres y bri· 
gadas. 

~ 



GACET_A MUNICIPAL DE BARCELONA 

JOIIIlO I JÚII.• Dl uunsl 
u OOOP.I.DOS U 

,, .. ,.. DRSIGNACIÓN I I 

ailacrlloa \f&bajoa nrT\oioa 
I l I> E LAS BRIG ADAS protita IIMrialu TOT AL 

brir:d• --------- u·¡.. lúora u I brípúa bric•d• __ 

750 SUMAS ANTE.RJORRS 502 228 750 

SATURALEZA 

DEL TRABAJO 

-----

PUNTO OONDR 

SR HA I!FRCTUAOO 

61 Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun
tamiento y demés edi· 
ficios municipales . . 44 17 61 Trabajos de reforma y Casas Consistoriales. Mataderos Ge-

9 Conservación y repara· 
ción de las constrnc· 
ciones, paseos y 
arroyos clel Parque . 

22 P.ntretenimicnto lfefuen· 
tes y cañerlas . . . 

26 Conservación del alcan· 
tarillado . . . . . 

848 . . SUMAS TOTALRS. 

8 

22 

l re~~r~ción e1.1 diversos neral 'Y de San Martin. Mercados de 
.edtf!ctos mumclpales. Santa Catalina, San Antoni o y Li

bertad. Lazareto para infecciosos. 
Palacio de Belles Artes. Talleres 
Municipales. Cuartelillo Municipal 
de Santa Catalina. Tenencias de Al· 
caldfa de los Ols tri tos IV y. V. Al
macenes de las calles de Sicília y de 
Wad·Ras. 

9 Limpieza de surtidores. Parque. 

Reparaciones en la colec- ld. 
ción Zoológica. I 

Limpieza de arroyo's y pa ,ld. 
se os. 

' 22 Servicio de agua del Par- Eu toda la zona del Interior, con res
que. Reparación de es- pecto a la conservación .Y limpieza 
capes de agua en la vra de fuentes, maquines elevatorias y 
pitblica. Reclamaciones bocas de incendio. Reparación de 
de agua. lnstalación, las fuentes públicas de las calles de 
cousetvación y limpie· Balmes-Mariano Cubi, Solidaridad
za de fuentes y oonser- Vasconia, Piferrer-Maladetta, pla· 
vación y limpieza de ma· zas de Jas O llas y Nadal y Paseo de 
quines elevatorias de Maragall-Carretera de Horta. Con
agua de Moncada y bo- servación de grifes en el Matadero 
cas de incendio. General. 

26 Tapar albailales. Rambla del Centro. 

Reparación de bóvedas y ,Calles de Baños Nuevos y Mediana de 
muros. I San Pedro. . 

Construcción de pozos. Calles de l\ledtana de San Pedro y I Brosolí. 

Levantar trapa. Calle de Gfriti. 

Reparación de solera de Calle de la Aurora. 
la cloaca. 

Pelotón de I impia de im- Calles de los Angeles, Pintor Fortuny, 
beirnales. Oou, Notariada, Elisabets, Tallers, 

jovellanos, San Gil, San Erasmo, 
Lunn y Wifredo y Plaza de Palaclo. 

59 



, 
GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ENSANCHE 

Distribución dellrobajo e(ectando por los brigodas de esta Zona del /.0 al li de Enero de 1919 
- -

IU li IlO I UL o Dl .lGIJTIS 
àt OCDP4DOS 11 

&IID\tl OliSIGNACIÓN 
lrabaju 

NATURALEZA PUNTO DONOR 
acistrius senió u TOTAL 

& la DE LAS BRIGADAS propiot UIII>I&IU DEL TRA BAJO SE HA JJ:FECTUADO 
~r\pda dt J&l IIÍero llr 

briptlu brtgacta -- --- -- -
I . , I• 

12 Entretenirniento de fuen-
tes y cnfterfes 12 12 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche, con res· 

agua en la vfa pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamacionesde agua. de fuentes y bocas de incendio. Re· 
lnstalación, conserva- ~aración de fuente:s de las calles de 
ción y limpieza de fuen· lay-Biasco de Garay, Córcega-In-
tes y conser vación y dependencia, Radas-Anfbal, Coello-
limpieza de bocas de in- Calabrie, Mariano Aguiló-Pujades y 
cendio. Borrell- Sepúlveda. Instalación de 

una fuente en las calles de las Navas 
de Tolosa-Perelada. 

) 

' 

' 
.-

\ 

-- - - --
I 12 . . SUMAS . 12 1 12 . 

- --

t ... .... ........... . . ..... .................... ....... ....................... ...... ... .... . .... ........ ............ .... . ............. ................. . 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencla Médica en los Dlspensarios 

SP.:RVICIOS PRESTADOS DKbllE KL 12 AL 18 DE DJCJI!MBR H. DE 1918 

~ 

l!eridoa Opera o\ o- VIat ut VIa llu UCO~ O CIM II~TCS CUlli· lbt\1\oa 
LOCALES au:ti"" gra1oi- oaolonu . • ombr\a· 

hoona- Son\oloa fOU U! nea prao· • A pern~ .1. ídem 
lladoa lioadu 

Iu an tl 
domlolllo lulormu ca lloa oioa.aa f&riDI PUCI1~11 

Iee& U& I •1\on&d&a - - - - 1- - -- - ---;¡ I! - ----
Dispensaria Casas Consistoriales . 18 - 4-t - 44 - 20 5 151 , Barceloneta 50 o !45 - - 2 180 

) Hostafranchs . 17 14 ~as 1 10 24 - G7 4 7 20 4:5: 
) Santa Madrona . 20 12 590 - 8 - 16 4 8 22 480 
) Universidad 27 lO 594

1 
1 51 - 56 5 20 

I 
9 531 

195
1 I ) Parque. 6 20 - 12 184 18 - JO lO 455 , Gracia . 20 JO 246 - I - I 16 - 12 28 536 

:t San Martln 5 9 114 5 17 - 21 - I! 29 20{1 
Jt Taulat . 8 42 420 10 25 - 25 6 15 22 571 • San Andrés .. 

8 5 156 - - - - I 12 7 187 , Sans-Las Cortl:i . 
' 5 - 172 - 4 - 8 I 6 6 :,IQ:¿ • San Gervasio. 5 - 85 - 1 - 5 - 5 - 95 

- - --
2,657 ,2411166 

- - -- _2_1_1 :22 ---TOTALRS GI!NI!RALHS. 170 123 185 220 160 5,828 

60~~ 
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