
SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de ].a convocatoria de 20 de enero de 1919 

1'1·esidencia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
.:Morales Pareja. 

Ilusl res señores Concejales asistenles: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, 
Gardó, Batalla, de Rull, Iglesias, Coll, Laporta, 
Giralt, Sabater, Puig y Esteve, Xieoy, Cirera, 
Mir y Miró, Companys, Puig de la Be11acasa, 
Callén, MuoHé, Martínez Domingo, Blanqué, 
Ulled, Nicolau, Gambús, Vila Marieges, Cara
bén, Romo, Rogent, Duran, Carv1, 'Ribalta, Gar
cía, Burl.llll, Mauri, Jorge Vinaixa, de Bolós, 
Vifias, Pagés, Guerra del R1o, Jover y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Comuuicación del Presidente de1 Comité Ejecu
tivo del monumento a los marinos mercantes es
pañolcs víctimas de la guerra, pidiendo un dona
tivo del Ayuntamiento y que el mismo abra una 
subscripci6n. (Pase a la Conúsión correspon
dientc.) 

Otra, del Pres i dente- del J urado de las oposi
doncs a plazas de la Banda Municipal, acompa
ñando la relación y comprobantes de ]a inversión 
dc la canlidad de 986 pesetas, votada para sufra
gar los gastos de dichas oposiciones. (Aprobada.) 

Otra , dc la Alcald1a, participando que ha nom
brado a D. Juan Bossó y Mirapeix Alcalde 2.

0 del 
barrio dc la carretera de Mataró del distrito X, 
vacantc por ~1cfunci6n d,e D. Feliu Costa. (En
tcrado.) 

Otra, del C6nsul General de los E$tados Unidos 
dc Américn, participando que ha recibido un mcn
saje del sciïor Sccretario de Estado de su país en 
el cuat expresa el agradecimiento de su Gobierno 
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por el señalado honor que el Ayuntamiento C9D

firió al Presidente .Mr. Wilson~ nombrandole ciu
dadano honorario de Barcelona. (Enterado con sa
tisfacción.) 

Ülra, dc la Alcaldía, participaudo que debieudo 
pagarse a la Hacienda pública la cantidad de 44'25 
pesetas, importe de la liquidación girada por Ja 
Abogacía del Estado por la escritura. de venta de 
dos parcelas de terreno, fl itas en las calles de To
rrijos y Puigmartí, ha dispuesto que por la Con
taduría sc extienda el oportuno libramiento. 
(Aprobada.) 

Olta, del Gobicrno civil de la provinci~, par
licipando que ha confirmado en todas sus partes 
el acuerdo deslituyeudo al Rdo. D. José Satué del 
cargo de capellan del Asilo de1 Parque, y en su 
consecucncia ha acordado desestimar el recurso 
de alzada que se interposo. (Enterado.) 

Otra, del Gobierno civil, desestimando e1 recur
so de alzada interpuesto por D. José López Llo
part contra el acuerdo municipal adjudicando a 
D. José Batista Molins el servicio de transporte 
de carnes. (Enterado.) 

Dl'; SOBRE LA MESA 

Dc los asuntos de sobre Ja mesa se aprueban los 
fliguientes : 

Comunicaci6n dc la Alcaldía. accidental, dando 
cuent3. de los asuntos que fueron informades por 
el Conscjo de Gobierno en juntas de 12 y r6 de 
dicicmbre último, y a cuyos informes ha prestado 
la Alcaldía su aprobaci6n. (Enterado.) 
· Otra, de la Alcaldía en igual sentido, con res
pcclo a los asunlós infonnados por el Consejo de 
Gobicrno en junta de 19 de los co¡pentes. (En
lcrado.) 



~--<:~ GACETA !\lUNIClPAL DE BARCELONA 

Dictamen de la Comisiún de Cultura, para. que, 
a tenor del acuerdo dc crcación del premio Fas
tenrath, se acumule al càpita! e1 importe del 
premio no concedido en el ai'ío 1917, y a este fiu se 
~dquieran dos títulos dc la Deuda 1\Iunicipal uti
lizanòo el meUilico sobrante de las {tltimas adqui
sicioues y la cantidad de 70 pesetas necesaria para 
completar el importe dc los dos títulos. 

Otro, de la misma Comisión, para que, por la 
cantidad de r,8oo pesctas que sobran en la con
signación del capítulo r.", artículo 8.0

, partida I. .. 
del Presupuesto extraordinario, se proceda a dotar 
de vestuario al personal subalterno de las E~<cue
las municipales, previo el oportuuo co11curso. 

Otro; de la misma Comisión de Cultura, por el 
que, dando por cumplida a la Asociación protec
tora de la enscñanza catalana en la obligacióu que 
se le impuso al concedcrle la subvención, se dis
poue el abono a la misma de la suma de 4,000 
pesetas que expresamente consignada a este efec
to aparece en el capítulo 4.0 (Cultura), artículo 5.0

, 

partida 24. 

.. D ESPACHO OR DI NARIO 

C01iflSION DE RÉGIMEN INTERIOR 

Dictamen por el que sc concede a D. • :\Iagda
Jena Corminola, como viuda del auxiliar de Te
nencia D. Jaime Oliva Llort, el baber del mes 
de octubre último en que falleció su esposo, y, a 
partir del día !.

0 de noviembre pasado, la pensi6n 
anual de 6oo pesctas, equivaleute a la enarta l?arte 
del mayor sucldo pcrcibido durant~ dos. años por 
el causante, por llevar el mismo mas dc veintc 
y menos de vcinticinco mïos de servicios. 

Otro, concedienclo a D." María ·Pedrís RiM, 
como viuda del escribicntc D. Manuel Bartomcus 
Rovira, el haber del mes de noviembre último en 
que falleci6 su esposo, la gratificacióu de 200 pc
setas acordada en 26 de junio últúno para los 
escribieutes, y, a partir del día I.0 de los corrien
tes, la pensión anual de 570'31 pesetas, equiva
lente a la enarta partc del mayor sueldo percibiclo 
durante dos aiíos por el causante, po1· ' Jlevar el 
mismo mas de vcintc y nieuos de ve.inticinco aiios 
de servicios. 

Nueve, encarga.ndo: a D. Salvador Casades(ls, 
por la cautidad dc 48 pesetas, seis blusas cou 
destino a1 personal subalterno; al mismo, por 
la cantidad de 96 pcsetas, ocho guardapolvos 
l'On destino a los mecan6grafos del Negociado Cen
,tral; a D. Eduardo Bosch, por la cantidad dc 
1,214 pesetas, los impresos que en pèdido nC!-
mero 7,951 solicita el Negociado Central ; al mis
mo, por la cantidad cle 1,931 pesetas, los impresos 
que en pedido nú111. ~n6 solicita. la Mayordomía ; 
a la casa Olivella y Rius, por la cantidad de r,oso 
peseyas, 2oo resmas dc .soo hojas cada uua, élc pa
pel de maquina de cscribir que, con pedido uínnc- . 

ro :u9, solidta la Mayordomía Municipal ; a 
D. P. Bofarull, por la cantidad de ~36 pesetas, 
los impresos que en pedido número 222 solicita la 
Mayordomía ; a D. Eduardo Bosch, por la canti
daci de 264 pcsetas, los 'impresos que en pcdido 
número 1,735 solicita la Teuencia de Alcaldía. del 
distrito V; a D. Pedro Bofarull, por la cantidacl 
de 339 pesetas, los impresos que en pedido núme
ro I ,682 so licita la Tenencia de Alcaldía del dis
tri to lV; al mismo indu$trial, Por la cantidad de 
872 pesetas, los impresos que en pedido núme
ro 233 soli cita el oficia I encargado de la Mayor
domía. 

Oh"o, por el que sc aprucba el acta de reccpci6n 
de veinte levitas de invierno, que con destino a 
los individues de la Guardia Urbana se eucarga
ron a D. Buenaventura Sarret. 

Otro, aprobando también el acta de recepción de 
cincuenta cabezadas, que con destino a los caba
llos de la Guardia .i\Iunicipal se encargaron a don 
Francisco Vera. 

Otro, para que se interese- del Gobierno que 
realice las gestiones necesarias cerca del de la ve
cina República, a fin de obtener la autori?..aciúu 
precisa para que los vohlntarios catalanes que han 
combatido hajo las banderas aliadas, puedan tras
ladarse a esta ciudad uniformados y anuados, con 
el objeto de rendiries el dcbido homenaje. 

Otro, por el que el dictamen aprobado en scsi6n 
de 13 de septiembre último, por el cua! se encar
gó a D. Baldomero Alberich el sumiuistro de im
presos que en pedido número 135 solicita la :Ma
yordomía :Municipal, sc modifica en el sentido de 
que la cantidad a abonar a dicho señor sea la de 
!,299 pesetas, que era la fijada por el mismo en 
s u nota, en vez dc la de r, 229 ·peseta s, que por 
error de pluma sc cons1gna en dicho dictamen. 

Dos, para que sc abone a D. Tomas Bravo y 
a D. Lorezo Castro, individues de la ·Secci6n mon
tada de la Guardia Municipal, la cantidad dc 
75 pesetas a cada uno, importe c1el premio por 
conservación del caballo que montan, correspon
diente al primer período. 

Nueve, aprobando para su pago las siguicntes 
cuentas : dos, de la Casa Provincial de Caridad, 
de importe 1,552 pesetas y 9r8 pesetas, por la im
presión de la CACWrA MumciPAL, durante los mc
ses de octubre y noviembre últimos ; tres, de clon 
Benito Burgoa, referentes al p.ienso facilitaclo 
para el ganado del Lnboratorio Municipal, en los 
meses de agosto, septiembre }" octubre del aíio 
último, de importe respectivo, 2,032'90 pesetas, 
2,066'30 pesetas y 2,083'6o pesetas; otra, del :Ma
nicomio 1'\ueva Belén, por estancias de la demen
te señora Jover en el tercer trimestre del año ú1-
timo, de importe 180 pesetas; otra, de D. Emilio 
Porta, relativa al hcrraje para los caballos del 
Laboratorio municipal durante el tercer triJucstrc 
del año último, dc i mportc 208 ptas. ; otra, dc don 
Ftancisco Casany, relativa a los autos y cochcs uti
lizados por varios seíiores Concejales y el Ayunta
miento en Corporaciím, para asistir a dífereutcs 



actos durante el tercer trimestre del año último, 
de importe 8,6r8' 40 pesctas ; tres, de la Mayordo
mía Municipal : una, por gastos urgcnt.cs pam 
el servicio del Cuerpo l'vlédico ~lunicipal en el 
mes de julio últ.ímo, de importe 437'13 pesetas; 
otra, por igual scrvicio cu el mes de agosto, dc 
importe 297'45 pesctas, y otra , de 381'15 pesctas, 
por los referidos servicios en el mes de septicmbre 
del propio ailo; ot ra, dc D. J uan Serra, por bonos 
de carne y gallina sumínistrados pa¡-a la bencfi
cencia durantc los meses de septiembre y octubre 
del año último, de importe 1,335'8o pesetas ; otra, 
de D. Juan Enguix, de 579' 40 pesetas, por bonos 
de igual clase facilitados eu los meses de euero a 
abril de dicho aiïo ; otra, del mismo, por bonos 
de ídem en los meses de mayo a diciembre, de 
importe 772'50 pesctas; otra, de D. Juan Anglí, 
de 93 pesetas, por bonos. de leche suministrados 
en los meses de agosto, septiembre y octubre del 
referido año; otra, dc D.• Dolores Doménech, de 
139'70 pesetas, por bonos de came y gallina para 
la beneficencia en el distrito I durante los meses 
de abril a septiembrc últimos ; otra, de la misma, 
por bon os de ídem, distrito X, en los meses dc 
julio, agosto y septiembre, de importe, sr7'8o pc
setas, y otra, del Manicomio de Señoras de San 
Baudilio, relativa a est.aucias de alienadas en el 
mes de octubre úHimo, de importe 7,037'25 pe
setas. 

Otro, por el que se aprueba el pliego de condi
ciones administrativas, económicas y presupuesto 
dc contrata que va unido al dictamen, y que, 
con arreglo al mismo y por el tipo maximo de 
35,237'67 pesetas, se saque a pública subasta la 
adquisición de las diferentes especies que cons
tituyen el pienso del ganado de la Guardia M un i
cipal descle que se adjudique definitivamente el 
remate hasta 31 dc diciembre de este año y tres 
meses mas si así se exige del adjudicatar:ío; 2.0 La 
cantidad a que asciende el importe de Jas especies 
sacadas a subasta se abonara con cargo al capí
tulo 2 .0

, partida 7.• del vigente Presupuesto; 
3.0 Se delega para asistir al acto de la subast.a en 
representaci6n del lVIunicipio allltre. Sr. D. Luis 
G. Pagés. 

Otro, por el que se encomienda a D. F. Gavila, 
por la cantidad de 1,902 pesetas, los impresos que 
en pedido número 7,966 solicita el jefe del Nego
ciada Cenh·al. 

Otro, por el que sc aprueba la relaci6n pre
sentada por la Administración de la Casa de Lac
tancia, relativa al suministro de leche en el mes 
de septiembre úllimo para el servieio de la misma, 
de importe 4,569 pesctas. 

Otro, aprobando las tres relaciones presentadas 
por la Administraci6n de la Casa de Lactancia : 
una, relativa al sumínislro de material en el mes 
de septiembre último para dicha Casa · de Lac
tancia, de ünporte 313 pesetas; otra, por el misnlo 
concepto en el mes de octubre, de importe 453'65 
pesetas, y otra, dc 4 ,5~4 pesetas, por el sumi
nistro de leche en el mes de octubre úJtimo para 
el servicio de la.referida Casa. 

Otro, disponiendo se ponga a disposición del 
señor director del Instiluto de Tocología y Pueri
cultura, Dr. Farriols, Ja· cantidad de 2,ooo pc
:,-etas, para la compra dc material, con objcto dc 
que sea un hecho lo antes posible Ja inauguraciém 
del Restaurant malerno. 

Otro, para que :-;e ponga a disposiciún del 
Excmo. , r. Alcalde, como es costumbre de c.tda 
año, la cantidad de soo pesetas para la concesión 
de bragueros y dem{ts a los enfermos pobres, en 
la forma acostumbrada; y 2.0 Que se encomicnde 
a la casa Hartmann y c.~ el suministro de la faja 
ortopédica dc Glenard que necesita la en ferma 
Mercedec; B1osca, por la cftntidad de 30 pesetas. 

Otro, aprobando la factura de D. José Palau, 
de importe 9T5'2o pcsetas, por madera facilitada 
a. los talleres municipales con el fin de arreglar 
una dependencia del Cuerpo :i\Iédico, subs:111ando 
en lo menester el acuerdo de 27 de marzo del año 
pasado en que, por error involuutario, se equi
vocó el nombre del suministrador. 

Otro, encomendando a la casa Hàrtmann y C ... , 
por 6o pesetas, el aparato para María Larma; 
a V. Tort y :Matamala, por IIO pesetas, el des
tinada a Antonio Regueiro, y a J. Maüa, pot 
49'75 pesetas, el pil6n de madera para Eugenio 
Vila. 

Otro, destinando Ja cantidad de r ,ooo pesctas 
a la compra de carb6n o leña para las maquinas 
de las Secciones de Higiene, quedaudo encomen
dada la soluci6n de cllo al Iltre. Sr. Coneejal don 
Domingo Blanqué, asesorado del señor ingeniero 
jcfe de este Ayuntamiento. 

Otro, para que se entreRUe al señor oficial de 
Mayordomía, D. Ramún 1\Iata, la cantidad de 
250 pesetas, para gastos menores del Cuerpo 
Médico. 

Qtro, por el que, accediendo a lo interesado 
por la Dirección de la Banda Municipal, sc con
cede un plazo de tres meses, a partir de la fccha 
de este acuerdo, para que la Banda pueda estudiar 
y ensayar con los nuevos profesores recientcmcutc 
nombrados; quedando, por tanto, durante este 
tiemp1>, en suspenso la concesión de la Banda, 
salvo la asistencia a aclos oficiales en que deba 
acompañar al Ayuntamiento. 

Otro, para que sc ponga a disposici6n del señor 
jefe de los talleres municipales la cantidad de 
14 o peseta s, que .I e es necesaria para ta com pr a 
de materiales de pinlum con destino al Dispen
sario de la Barceloneta. 

Otro, por el que, en virtud de haberse dividido 
la administraei6n del 1lanicomio de San Baudilio 
de Llobregat en sección de hombres y mujeres, 
independiente por completo una de otra, el con
tmto privado aprobado en sesión de 12 de sep
tiembre de 1907 para la estancia de prcsuntos 
alienados en observación, sc entiende vi gen lc 
para cada una de lns citadas secciones, con los 
mismos pactos que el aprobado en la citada ISC

siún, y facultando, por tanto, al Excmo. Sr. Al
calde para suscribirlo en nombre del Ayunta
miento para cada sección independientemenle. 



TRIBUNAL CENSOR DE LAS OPOSICIO
NES PARA PROVEER ill\A PLAZA DE 

OFICIAL PRI:\1ERO 

Dictamen por el que, en virtud de las oÍJ<>sicio
nes cfcctuadas entre oficiales segundos para pro
vecr Ja plaza dc oficial primera, vacante en el 
Negociada Central, se nombra a D. Cristóbal Ma
tco y Navaridas, quien percibira en su nuevo cargo 
el habcr anual de 4,500 pesetas . 

COMISION DE HAClENDA 

Dictamen rcvocando el acuerdo _consistoria-l de 
r6 de dicicmbrc dc 1915, por el que se desestim6 
la instancia presentada por D.4 Carmen Pujol 
Duran en la que solicitaba la legalizaci6n a su 
favor del pueslo núm. 402 del Mercado de la Con
cepci(m, dcstinado a la venta de herboristería, y en 
consecucncia se accede a lo solicitado nuevamente 
por dicha señora, legalizando a su favor la ocu
pación del mentado puesto, cambi!mdose la deno
minaci6n de hcrboristería por la de hierbas ali
menticias, por ser el arHculo que siempre ha 
venido expendiendo, mediante satisfaga la can
tidad dc roo pesctas en concepto del doble de 
clcrcchos dc permiso. 

Otro, por el que, con arreglo a lo dispuesto en 
el ~rtículo 17 del vigente Reglamento de Mercados 
y hacicndo gracia del retraso con que fué presen
tada la instnncia, sc concede a D.& Josefa Bosch 
Blanchart el traspaso del puesto núm. 185 del 
Mercado dc Sans, destinada a la venta de frutas 
y verduras, del que era concesionario su boy di
funto esposo D. Juan Rafols, previo el pago de 
6o pcsetas cu conccpto del doble de derechos de 
pcrmiso. 

Otro, lcgalizando la concesión del puesto núme
ro 261 del Mcrcado de San Antonio, destinada a 
la venta de garbanzos, a favor de D. Bartolomé 
Coou1.s, por venir ocup{mdolo desde antes del 
acuerdo adoptada por este Consistorio en 19 de 
diciembre de 1912 sobre legalización de puestos 
en los mercados de esta ciudad, previo el pago de 
100 pesetas en concepto del duplo de derechos de 
permiso, y en su consecuencia retirar el permiso 
a la que figura como concesionaria del mismo, 
D.• María Comas Tort. 

Scis, t:ncargando: a D. Francisco Celdran Pou
ce de León, por la cantidad total de 164'10 pese
tas, el suministro de diez :r ocho pares de zuecos, 
a razón dc 6'95 pesetas cada uno y dos pares de 
chanclos de goma, a 19'50 pesetas el par, cou des
tino al personal administrativa y subalterno del 
l\fercado Central de Pescado; a D. J. Montaña, 
por la cantidad total de 1,956 pt!setas, la confec-

' <.'i6n y suministro de diez 'y ocbo capotes y doce 
blusas con destino al personal que presta el ser
vicio de vigilnncia por la nocbe en los mercados 
de esta ciudücl, o sca a razón de roo pesetas cada 
capote y a 13 pesetas cada blusa; a los seíiores 
Tort y Rofastes, por la cantidad de 570 pesetas, la 
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confección y suministro de seis trajes con gorra, 
a razón de 95 pcsetas cada uño, con destino a los 
mozos de la brigada de limpieza de los mercados 
últimamcnte nombrades ; a los sefiores Hijos de 
A. Arisó, por la cantidad total de 1,968 ptas., el 
suministro de cuarenta y ocho balanzas de pesca
dería con su correspondiente juego de pesas; a don 
Eduardo Bosch, por la cantidad de r,678 pesetas, 
el sumiuistro de roo talonarios y otros impresos 
con destino al Negociada de Arbitrios de la Ad
ministración de Impuestos y Rentas ; y a los 
señores Pallarés y Queralt, por la cantidad total 
de 1,540 pesctas, el suministro de veintidós abri
gos de iuvierno para el personal subalterno de la 
Sccci6u de Hacienda. 

Otro, por el que se pone a disposición del in
geniero jefe de la Sec~i6n 6.3 la cantidad de 925 
pesetas para que adquiera doce planchas de zinc, 
núm. Io, de 200 por mo centímetros, 500 kilogra
mos de hierro redondo de 8 milímetros grueso, 
roo kilogramos de hierro pasamano de 20 por 6 
milímetros y 125 kilogramos de_planch~ de hierro 
de 2 por r por o'oo4 metros, que le son necesarios 
para que por los operarios de los· talleres muni
cipales se pueda llevar a cabo algunas obras de 
reparación en el Mercado de San Antonio. 

Otro, por el que se pone a disposición del señor 
arquitecto jefe de la Seccíón facultativa de Hacien
da la caJttidad de 2,000 pesetas para que proceda 
a efectuar las obras necesarias para reponer en 
su cstado anterior la ampliación que se practicaba 
en la pcscadería del Mercado de Sau Antonio. 

Otro, legalizando el puesto núm. 100 del Mer
cada de la Conccpción, para la venta de ternera, 
en lugar de buey a que esta destinado, del que es 
çoncesionario D. Jaime Anglí Oliva, prévio el 
pago çle 200 pesetas en concepto de dobles derechos 
de pcrmiso. · 

Diez y scis, aprobando para su pago las siguien
tes cuentas : tma, de D. Francisco Obiols, de 
importe I ,3 27' 50 pcsetas, por el suministro de 
impresos y cartelones con destino a los mercados 
de esta ciudad para indicar la clase y precio de 
los artículos que se expenden en los mismos; otra, 
dc las señoras viuda e hija de D. Alejo Bosch, 
de importe 92 pesetas, por el suministro de esco
bas, estropajos y estetas con destino al Mei-cado 
de San Andrés ; dos, de importe total 438'75 pc
setas, presentadas por D. Enrique Gaseni, como 
gerente dc la casa Ellams Duplicator, por el sumi
nistro dc 45 resmas de papel Edison, con destino 
al Negociado de Propiedades, Derechos y Presu
puestos; otra, de importe 1,544 pesetas, presen
tada por D. Eduardo Bosch, por 500 talonarios 
para aforos y adeudos menares que con destino 
a la Administraci6n de Impuestos y Rentas ]e 
fucron encargados, y aprobar la transferencia que 
de dicho importe de 1,544 pesetas hace D. Eduar
clo Bosch a favor de D. José IsenJ Llonch ; otra, 
de importe I ,925 pesetas, presentada por don 
F. Gavila Ba.Ucstcr, por impresos para la Admí
nistración de Jmpuestos y Rentas (Cousumos), y 
aprobar la transferencia que de la expresada cuen-



ta hace dicho señor a favor de la señora viuda de 
\V. Guano; otra1 de importe 489 ptas., por la con
fección de impresos para e1 impuesto de consumos 
sobre la bcnciua para automó\·iles ; otra, de im
porte 900 pesetas, presentada por D. Eduardo 
Bosch, por la impresíón de 3,000 cartas y 3,000 
sobres, r elieve, en papel tela para la Presidencia 
de esta Comisión ; otra, de importe roo pesetas, 
presentada por D. Pedro .Bofarull, por la confec
ción dc r,ooo pliegos de fondo para tarifas de 
mercados con destino al Negociado de Propieda
des, Derechos y Presupuestos ; otra, de importe 
r76 pcsetas, presentada por el mismo señor, por 
el suministro de pape1etas de cerca de precaución 
y estados diarios de rccaudaci6n con destino a la 
Administraeión de Impuestos y Rentas (Arbi
trios) ; otra, de importe r2o pesetas, presentada 
por los scñores Dalmau, Yuste y Bis, por la con
fección de seis libros para libramientos, con des
tino a Ja Contaduría Municipal ; otra, de importe 
5I3 pesetas, presentada. por D. Pedro BofArull, 
por el suministro de varios impresos para los Mer
cados de San José, Sans y Central de pescado, 
y aprobar la transferencia. de la misma a favor de 
los señorcs J. Vilaseca y Sobri nos; otra, de im
porte r,264 pesetas, presentada por el mismo in
dustrial, por la confección de 300,000 tikets para 
mercados con destino a la Adm.inistración de lm
puestos y Rentas, y aprobar la transferencia de lQ 
misma a favor de los mentados señores ; otra, de 
importe 890 pcsetas, presentada por el indicado 
señor, por el suministro de varios impresos con 
destino al Cuerpo Médico municipal y a los Ne
gociados de Beneficencia y Sanidad y Obras par
ticulares, y aprobar la transferència de la misma 
a favor de los citados industriales ; otra, de im
porte r ,895 pesetas, presentada por el mismo iu-1 
dustrial, por la impresión de cuarenta y tres libros 
registro para la Adtqinistración de Impuestos y 
Rentas (Consumos), y aprobar la transferencia 
de di ebo importe a favor de los señores J. Vi
laseca y Sobrinos ; otra, de importe 1.403 pese
tas, presentada por el repetido sej'íor, por varios 
impresos con destino a la Administración de Im
puestos y Rentas (Arbitrios), y aprobar la trans
fercncia de dicha cuenta a favor de los mentados 
señorcs; y otra, de importe 849 pesetas, presen
tada por el mismo industrial, por varios libros 
y otros impresos con destino al Negociado de 
Propiedades, Derechos y Presupuestos, y apro
bar la transferencia del importe de dicha cuenta 
a favor de los susodichos señores J. Vilaseca. y 
Sobri nos. 

Otro, por el que, para cubrir las atencioues del 
actual mes de enero, que se calcula importaran 
3.soo,ooo pesetas, se aprueba. la distribución de 
fòndos adjunta al dictamen, fopnada por la Con
taduría Municipal por capítulos de los Presupues-
tos vigentes. · 

Otro, dispOJdendo que, en atención a los ser
vicies de caracter extraordinario prestados por la 
Oficina de Arbitrios, se otorgue al personal de la 
misma que se nombra en la relación adjunta al 
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dictamen y en las cantidades que asimismo se 
cousigttan, una gratificación extraordinaria con 
cargo al vigente Presupuesto. 

Otro, para que se ponga a disposición del señor 
jcfc dc la Seccíón 4.• de Urbani?.-ación y Obras 
(Edificios y ornato), con destino a continuar las 
ob1·as en los nuevos locales para )as Olicinas de 
la Secciún de Hacienda, la cantidad de 2,óoo pe
setas, dc cuya cautidad debera rendir, en su día, 
cuenta justificada. 

Otro, por el que, para atender a las obligaciones 
del pr6ximo mes de febtero, que se calcula asceu
derún a s.83s,ooo pesetas, se aprueba la distri
bución de fondos adjunta. al dictamen, formada 
por la Contaduría Municipal, con arreglo a los 
capítules de los Presupuestos vigentes. 

Otro, acordando que, para atender a gastos me
nores urgcntcs de las o:6cinas municipales, se pon
ga a disposición del señor oficial encargado de la 
Mayordomía Municipal la cantidad de 6oo pesetas, 
de cuya inversión debera rendir cuenta justificada. 

Otro, ponieudo a disposición del señor jefe de la 
Sección 4·a de Urbanización y Obras (Edi:6cios y 
ornato público), la cantidad de 2,000 pesetas para 
la conlinuaci6n de las obras que se practicau en 
los locales destinades a las ofiónas de la Sección 
de Hacienda, de cuya cantidad debera a su tiempo 
rendir cuenla justificada. 

Otro, por el que, a fiu de que el Ayuntamieuto 
obtenga el mayor beneficio posible del papel que 
se inutiliza en las oficinas municipales, por la 
Mayordoruía Municipal se proceda a su euajena
ci6n media.nte concurso que se celebrara cou suje
ci6n a las bases acljuntas al dictamen 'que a. tal 
efecto sc aprueban, y previo el correspondiente 
anuncio en el Boltrtín Oficial'de la provincia .. 

Otro, conccdiendo a D. Rafael Ro1d6s, en cali
dad de gerente de la Agencia de anuucios Roldós 
y Compañía, la bonificación del 40 por 100 del 
importe total que debía satisfacer en el año r9r8 
por el arbitrio municipal por los setenta y nuevc 
cuadros anunciadores soslenidos en postes insta
lados en la vía pública. 

Otro, disponiendo, que para la madera y tra
bajos indispensables para emparquetar parte del 
local de los bajos de la T enencia de Alcaldía del 
distrito IV, que fné Cuartelillo de Bomberos, cuyo 
local ha dc ocupar la Agencia Ejecutiva del Ayun
tamiento a cargo de D. Enrique Pla, se ponga a 
disposición del arquitecto jefe de la Sección 4 ... 
(Edificios y ornato público), la cantidad de I 1900 
pcsctas. 

Otro, por el que se acuerda, que para atender 
a los gastos menores urgentes del ramo de Consu
mos se ponga a la disposición del señor oficial 
encargado de la Mayordornía Municipal la canti
dad de 200 pesetas, de cuya inversión debed1 
rendir cuenta justificada. 

Dos, encargando: a D. Pedro Bofarull, por la 
c;antidad de ro6 pesetas, el ~uministro de dos libro!i 
registro con destino al Negociada de Contaduría ; 
y a D. &luardo Bosch, por la cantidad de 1,921 
peseta.c;, el suministro de varios impresos para el 
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Negociada de Contaduría (Sección de Interven
ciún). 

Dos, aprobando para su pago las cuentas si
guientes: una, de D. Francisco Casany, de im
porte 939' 15 pesetas, relativa a los automó,-iles 
utilizados por la Presidencia de 1a Subcomisibn dc 
Consumos durante el mes de noviembre último, y 
otra , de D. E. Gasseni, de importe 491 pesetas, 
por el suministro de doce cajas películas paten
tadas (Ronco), doce tubos tinta violeta, dos cajas 
pape! carbón y veinte resmas pape) Edisson para 
Rotary para el Negociada de Ingresos. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concierto 
de consumos celebrada entre el Ayuntam iento y el 
Grcmio de Almacenistas de Paja, los siguientes 
extrcmos : Aprobar las liquidaciones formuladas 
por la Administración de Impuestos y Rentas 
de los adeudos verificados en los fi.elatos por la 
especie uPaja» duntnte el mes de noviembre {tlti
mo, que importau la cantidad de 525'36 pesetas, 
de las que deducido el 10 por roo de administra
ción y cobranza, quedau reducidas y 472'83 pe
setas, y abonar al indicado Grett\io, y en su re
presentación a D. José Framis Trías y D. Agus
tín i\latías Lorenzo, la referida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concierto 
de consumos celebrada entre el Ayuntamiento y el 
(ircmio dc Almacenistas de Pesca salada, los si
guienles extrcmos : Aprobar las liquidaciones for
muladas por la Administración de Impuestos y 
Rentas de los adeudos verifi.cados en los fielatos 
por la especie uPesca saladan durante e1 mes de 
11oviembre {tltimo, que importau la cantidad de 
400'84 pcsètas, dc las que deducido el ro por roo 
de admiuistraci6n y cobranza, quedau reducidas 
a 360' 76 pcs~Las, y abonar al indicado Gremi o, y 
en su reprcscntación a D. José Fabré, D. Jacinto 
Goday y D. Federico Hortet, la referida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concierto 
dc consumos celebraclo entre el Ayuntamiento y el 
Grcmio de Fabricantes de Jabón, los siguientes 
extrcmos : Aprobar las liquidaciones formuladas 
por la Administració]). de Impuestos y Rentas de 
los adeudos vcrificados en los fi.elatos por la es
pecie •Jabón» durante el mes de noviembre de 
1918, que importau la cantidad de 2,984'92 pe
setas, de las que deducido el ro por 100 de admi
nistraci6n y cobranza, quedan reducidas a 2,686' 43 
pesetas, y abonar al indicado Gremio, y en su 
represenlaci6n a D. Augusta Manoury y D. Ri
cardo Portabella, la referida cant1dad. 

Otro, disponiendo que la devolución acordada en 
Cousistorio de 16 de diciembre de 1915 a D . José 
Scllarés del "depósilo de 1,ooo pesetas que aquél 
conslituyó en 7 de abril de 1913, con talón núme
ro .} ,ogo en la Caja municipal e11 garantia del 
contrato dc concesi6n de un kiosco para bebidas 
en la Rambla del Triunfo, ademas del depúsito re
glamcntario del ro por 100 de la canticlad para 
que lc había sido adjudicada al recuneute, babien
do aquél fallccido abintestato en x6 de julio de 
1916 sin retirarlo, se entregue a su viuda D.n Ma
da Alberich y Blanch, en nombre propio y el de 

sus hijos, en cuanto se balla autorizada al efecto 
por los que de éstos son ma.ror de edad y de los 
n1enores tiene la legal administración anexa a 
la patria potestad que ostenta. 

Otro, de~estimando la instancia de D.a Camila 
Arajol So~ey, viuda del fiel de I.a clasc D. ~Iar
tín 1\uri y Font, solicitando se le reconozca a su 
dif111üo marido el primer aumento gradual, a 
razón de la octava parte del haber anual de 3,250 
peseta s, dcsde 1. • de enero de 1912 a 9 de diciem
bre de 1916 en que falleció, por no haber dicho 
funcionaria adquirida el derecho solicitado previa
mente a su defunción y ser elemental en materia 
jurídica que no hay términos habiles para adqui- , 
rir clerechos después de la defunción. 

Otro, dejaudo sin efecto el correctivo que por 
acuerdo consistorial de 10 de febrero de 1914, 
consíslente en un mes de suspensión dc empleo y 
sueldo se impuso al fie! de 1." clase D. Antonio 
Presas, en méritos de C-'\pediente por faltas lOD 

ocasión de su scrvicio en el 1Iatadero General, en 
atención al buen comportamiento posterior del in
teresado y por proceder a sí en equitativa justi~ia 
eu cuanto la Corporacíón Municipal en sesión de 
20 de cliciembre de 1917 tomó igual acuerdo a 
propuesta de la Iltre. Comisión de Hacienda con 
respecto a los escribientes D. Federico Bru y 
D. José Ton·ens, a quienes por el mismo expedien
te y por igual causa que al señor Presas se había 
impnesto el propio correctivo. 

Otro, deseslimando la instancia de la razón 
social A. García y C.• solicitando ~se le autorice 
el empleo del acido sulfúrica a proporción de r 
por 100 como inutilizante de los aceites de oliva 
deslinados a la fabricación de jabones, por enan
to, segím las bas<':s del concierto de consumos 
sobre fabón, no puecle emplearse para la elabora
ciún de cstc pmducto aceite de oliva como pr¿mera 
materia con excnción de derechos de co11sumos. 

O tro, desesti manclo la instau cia de los señores 
Anglada y Melis, fabricantes de curticlos, solici
lando el reintegro de 85'50 pesetas,· pagadas en 
13 de septiembre último en el :fi.elato de Marina 
por la entrada de una partida clasi:fi.cada de grasa 
animal y que en su instancia dicen los interesados 
era de grasa monllón, exenta del impuesto, por no 
haber términos babiles reglamentarios de compro
bación .Y reputarse las especies consumidas, una 
\'ez verificada el adeudo. 

Otro, por el que se acuerda devolver a D. Lu
ciano Solsona Bielsa el depósito que en cantidad 
de 500 pesetas constituyó en la Caja de este Mu
nicipio en garantía de Ja formalización del con
trato relalivo al àrriendo del kiosco destinada a 
la venta de peri{lclicos, situado en la Rambla de 
Capm:hinos, frente a la casa núm. 5, que le fué 
adjuclicado mediante subasta. , 

Otro~ por el que se acuerda devolve¡; a D. Ltl
ciano Sol~ona Bielsa, ex concesionarío del kioscç¡ 
destinada a la venta de periódicos sito en la Ram
bla de Capuchi11os frente a la casa núm. 51 Ja 
:6.anza definitiva que en canticlad de 200 pesélas 
constiluyú en la Caja de este Mup1ópio en II de 
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junio de 1907, por baber tenninado el contrato 
de arriendo de dicho kiosco. 

Otro, dandose por enterado del oficio del J uz
gado de jnstrucción del distrito del Norte de esta 
ciudad, de 9 de diciembre último, en el que comu
nica a este Ayuntamiento hallarse instruyeudo su
mario sobre hurto de un farol del alumbrado pú
blica de la Rambla de Campoamor de Ja barriada 
de H orta, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 109 de la vigente ley de Enjuiciamiento 
Criminal, y que se conteste al nombrada J uzgado, 
que esta Corporación Municipal no quiere mos
trarse parte en el indicado proceso, sin que por 
ello renuncie a la reparación del daño e 1ndcmni
zación del perjuicio sufrido por e1 aludido hccho 

• punible. 
Otro, aprobando para su pago las diez y nueve 

relaciones de gastos menares, correspondientes al 
mes de octubre del aiío 1918, presentadas por la 
.Mayordomía :Municipal, debidamente· documenta
das, las diez y seis pr i meras, con cargo a las con
signaciones del vigentc Presupuesto ordinario que 
luego se e.x:presa, y las tres restaotes con cargo a 

· las consignaciones del Presupuesto e).1:raordiuario 
de r9r8 que a continuación se indica, y cuyos con
ceptes e importe se detallan : Secretaría del señor 
Alcalde, 45'15 pesetas; Consumes, 854'30 y 
409'35 pesetas; Mèrcados, 73'50 pesetas; Guardia 
Urbana, r5o'6o pesetas; Cementerios, 40 y 252'10 
pesetas; Laboratorio de vacunas, rr2 pesetas ; 
Laboratorio químico, 22 pesetas; Cultura, 577'10 
pesetas ; Subscripciones, 155 pesetas ; Alurubra
do, 942'90 pesetas; Material de arbolado y jar
dines, r7'ro pesetas; Padrón de vecinos, 74'50 
pesetas; Hospital de infecciosos, 9'50 pesetas; 
Sección de higiene, 339' 50 pesetas ; Arbitrios y 
cédulas,.-212'75 pesetas ; Mercados, x,8:z8'17 pe
setas, y Mataderos, r,o52'97 pesetas.. 

COMISTóN DE FOMENTO 

Dictamen acordando tener por desistido a don 
Sàntiago Riera de la petición de permiso que tiene 
formulada, en representación de la sociedad Riera 
y Alcaide, para instalar un electromotor en los 
bajos número 96 dc la calle de Sepúlveda, mc
dia!lte el pago de 15 pesetas, impo,.rte del 15 por 
roo éle los derechos fijado& en la tasación provi
sional que queda anulada, y ordenar a los señores 
Figueras y Coll que en el plazo de ocho días 
soliciten, en la forma establecida por las Orde
nanzas 1-Iunicipales, el permiso que Iegalice la 
instalación de los dos motores y de una fragua 
portàtil que, s in la correspondiente autorización 
y destinades a taller de aparatos eléctricos, han 
practicado en el local dc los bajos número 96 de 
la calle de Sepúlveda ; advirtiéndoles que, de no 
verificada, ad em as de imponerles la multa que 
corrêsponda, se di~pouclra el arranque de los refe
ridos motores. 

Otro, acordando: Que se prevenga a D. Jo.c;é 
Mujals Torner, en calidad de presidente de la 

sociedad cooperativa obrera La Lealtad Sansensc, 
que, de no dar cumplimieuto eu el plazo de diez 
días a todo enanto se licne ordenada a dicha: socic
dad, en virtud del acucrdo consistorial de 1 r de 
septiembre último, respecto a la instalación de un 
electromotor y a la legalización del horno de cocer 
pau e.'istentes en el edificio números 15 y 17 dc 
la calle de Dalmau, lc ser{t impuesta la multa de 
so pesetas. con que queda conminado, y debení. 
proceder al arranque de dicho motor y al dcrribo 
del borno; sin perjuicio de que, en uso del de
recho que le confierc el attícQlo 906 de las vigeules 
Ordenanzas Munit:ipalcs, alegue en el plazo se
ñalado lo ,que estime pertineute a su def~nsa; y 
que el presente acuerdo se comunique a D. Blas 
Romero1 en méritos de la instancia -presentada 
reclamando contra el funcionamiento del electro
motor aludido. 
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Otro, aprobando el acta de la subasta a la llana 
con pujas celebrada el día· 27 de diciembre del aiio 
último, ba jo la presidencia del lltre. Sr. Con
cejal D. Enrique Ribalta, en el Cuarto de Ban
deras del Cuartel Central del Cuerpo de Bom.beros, 
enajenando una partida de desechos de goma pro
tedentes de los bandajes macizos que antes .se 
utiljzaban eu los autom6viles del referida Cuerpo, 
y comprendiendo varias piezas de hierro, t:J.tnbién 
de desecho, y que se ingrese en la Caja Municipal 
la cantidad de 225 '90 pesetas, depositada por el 
rematante D. Tomas Pous, como precio total del 
material enajenado. 

Otro, desestimando el nuevo escrito de D. José 
Teixidó iusistiendo en que se le conceda el. per
miso relativa a la construcción de un cobertizo 
en e1 solar número 90 de la calle de la Garrotxa, 
y que se· esta a lo díspuesto en acuerdos consisto
ri ales de 9 de agosto de I9I7, ~9 de noviembre del 
mismo año y 7 dc agosto del próximo pasado, 
resolviendo, respectivamente, denegar el permiso 
de referencia, ordenar el derribo del mismo e im
porrer la multa de so pesetas, ademas de reiterar 
la orden de derribo. 

Otro, acordaudo: 1:.0 Incoar expediente de ex
propiaci6n forzosa de la parte del inmueble afec
tada por las alineacíones de la calle que ha de 
substituït al Camino de Santa Coloma en la con
fiuencia de la misma con la c~lle de San _Andrés; 
~.0 Designar para estc cxpedientè como perito 
de la Corporaci6n Municipal al señor arquiteclo 
jefe de la Divis)ón de Urbanización y Ensanchc, 
quien formulara la relaci6n de propietarios afec~ 
tados por la expropiacióu ; 3.0 Que por el mismo 
facultativo se verifique el replanteo de las líncas 
de la calle mencionada en lo que afectau a la ex
propiación, avisando por medio de anuncios el día 
en que se principie la operaci6n, para que los pro~ 
pietarios afectados tengan conocimiento de ella, a 
los ef~tos de lo dispucsto en la- vigente ley de 
Expropiaci6n forzo.c;a; y 4·P Que sin perjuicio de 
lo dispuestò en los cxlrcmos anteriores formule 
la Sección r .a. de Urbanizaci6n y Obras. el oportuno 
proyecto, a tenor de lo dispuesto eu el Real decreto 
de 31 de diciembre de !917, para sujetar dicha.. 
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obra a lo ordeoado en aquella soberana disposici6n 
por constituir una mejora de la localidad. 

Otro, acordando, por las razones expuestas eu 
el cuerpo del dictamen, denegar la pctición for
mulada por D. Pedro Frígola y Frígola, en ins
tancia de r8 de diciembre último, de coloca:r un 
anuncio en el kiosco denominado La Esfera, sito 
en la Rambla de las Flores, y como consecuencia 
del anterior extremo, devolver al peticionario la 
cantidad de so pesetas que, mediante talón nú
mero 9z,n8, ingresó en concepto de derechos 
provisional es previos, con fecha de 2 r de diciem
bre último, en Ja Administración de Impuestos y 
Renta.s. 

Otro, por el que, ateniéndose el interesado a las 
condiciones de caracter general que para esta clasc 
de obras fueron aprobadas en Consistorio de zo de 
agosto de 1914 y a las especiales de I.0 del propio 
mes del año 1916, y sujetandose a la anchura y 
rasante oficial sefialadas en la l~calidad, a cuyo 
cfecto dara aviso a la J efa tu ra de Servicios Via les 
un día antes dc empezar los trabajos, sc autoriza 
a D. José Esmendia y Puigoriol para reconstruir 
las aceras de frente la casa número 282 de la 
calle de Menéndez P.elayo, y que; previo informe 
de la J efatura de Servicios Via les de que las obras 
se han practicada de conformidad con las condi
ciones expuestas, se abone a dicbo señor Esmendia 
la suma de 25'72 pesetas, a que asciendc la boni
.6cación que le corresponde per:cibir por la recons
trucci6n de rcfcrenciaJ dc conformidad con la IO.~ 
de las bases aprobadas eu Consistorio dc 20 de 
agosto de 1914, y la canticlad de 36'6o pesetasJ 
en concepto del valor de la piedra arrancada de 
las aceras de referencia1 al peticionario por el Mu
nicipio en unas obtas de urbanización en la calle 
de Menéndez Pelayo, o sean 62'32 pesetas en 
.funto. 

Otro, concediendo a D. Santiago Auñón y Al
fau una gratificación de 300 pesetas, por haber 
desempeñado accidentalmente el cargo de c,apataz 
de peones camineros del Interior por espacio de 
nueve años, hasta su iugreso en la Conserjería 
Municipal. 

Otro, adjudicando a D. E. Bosch, por el precio 
de 672 pesétas, el suministro de 4,000 ejcmplares 
de nueve modclos de impresos para el servicio de 
canalizaciones y aceras del Negociada de Obras 
Públicas de la Sección dc Fomento. 

Otro, autorizando al ingeniero jefe dc la Sec
ci6n 2.a de Ja 1nspecci6n Industrial para practicar 
Ja instalación dc una pequeña bomba de mano 
para establecer un desagüe de las aguas residuales 
de las calderas de la calefacci6n central de estas 
Casas Consistoriales, invirtiendo para ella la can
tidad de 461 pesetasJ según detalle de la nota 
formulada por dicho facultativo. 

Otro, disponiendo que, con carga a la consig
nacibn de r,Sso pesetas disponibles en el capí
tulo 1.0

1 articulo S·Q del vigente Presupuesto (Con
scrvaci6n de efectos y mobiliario}, se proceda a 
la restauraci6n del número proporcional de sillones 
del Sal6n de Conferencias, que permita dicha can-
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tidad, con sujeción a la relaci6n de precios uni
larios presentada por D. Guillermo Roselló, apro
bacla eu sesiún dc r8 de octubre de 19r7. 

Otro, encarganclo al ingcnicro jefe de la Sec
ci(m 6.• de Urbnnización y Obras la vigilancia y 
cuidado de la nue,•a red de distr1buciém de las 
aguas de MoncadaJ en enanto pase aquélla en 
poder del Ayuntamíento, verifidmdose dicha vigi
lancia en la forma y coudiciones señaladas en el 
oficio de dicho facultativo de 24.de dicicmbre de 
1918, a cuyo efecto se pondra a su disposición la 
suma de 2,ooo pcsetas. 

Otro, di~Sp<>niendo la adquisición, con destino al 
Negociado de Obra:; Públicas de la Sección de 
Fomento, de cuarenta y dos archivadores uArno
bars~Ressorh, por la cantidad de 357 pesetas. 

OtroJ para que se lleven a cabo las reformas y 
rcparaciones que es preciso practicar, por razones 
de higiene, en los ca1abozos para detenidos del 
Cuartelillo de 1:.L Guardia Municipal del clirsttito V, 
cuyas obras se llevaran a cabo por los operaries 
de las brigadas y talleres municipales, mediante 
la adquisición de aquellos materiales que no exis
tan en sus respectivos almacenes. Que para los 
materiales que sea preciso adquirir se destine la 
cantidad de 6oo pesetas, que se estiman indis
pensables, a juicio del arquitecto jefe de la Sec
ci6n de Edificios y Ornato públicos de Urbani
zación y Obras. 

Otro, por el que se ponc a disposici6n del direc
tor de Arbolaclo y Jardines b suma de r,995 pe
setas, pata invertida, en lo menester, en jornales 
para el arranque de ciexto número de arboles 
muertos que desde hace tiempo persisten en la 
vía pública. 

Otro, disponiendo q·ue, de conformidad con lo 
propuesto por el arquitecto jefe de la División èle 
Higiene, en oficios de 18 dc octubre de 1918 y 
10 del actual, y como complemento al acuerdo de 
27 de noviembre de I8t8, se proceda, por la 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, por el 
precio de r,926'84 pesetas, a la instalación de 
cuatro boca.c;' dc riegos y los correspondienles tra
pillones en el trayecto d-e la Avenida de la Repú
blica Argentina comprendido entre el nuevo via
ducte y la calle de Virgen del Carmelo, y que al 
objeto de que pueda tener efectividad el prccedente 
extremo, se ajuste con la cxpresada Socicdad el 
abono del agua necesaria para la prestación del 
servicio de ricgo, a razón de 3' 552 pesetas por 
cada riegoJ de conformidad, también, con lo pro
puesto por el expresado facultativa. 

I • 

COMISióN DE ENSANCHE 

Dictamen por el que, salvo el derecho de pro
piedad y sin perjuicio de tcrcero, se concede a 
D. Juan Romaní el competentc permiso para cons
truir una casa .compuesta de bajos y cinco pisos, 
en el solar número s8r de la calle de las Cortes, 
por cuyo permiso ha satisfecho los correspon
clientes derechos y mediante el cumplimieuto de 
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las condiciones fÍjadas en el infonne facultativo, 
y que se ordene a la Administración de Impuestos 
y Rentas la anulación del talón número 6,002 
del añ6 1917, extendido a nombre de D. Ramón 
Freixa, por el so por 100 de recargo apliéado a la 
expresada obra. 

Otro, acordando: I.
0 Proceder a la practica de 

los trabajos de poda y expurgo de los arboles de 
la zona de Ensaoche durante la actual temporada 
arborícola; 2.0 Que para dichas operaciones se 
aprueban las B~ses adjuntas al dictamen, que ser
viran también para regular el contrato de trabajo 
con los operaries que a ello se destinen ; 3.0 Auto
rizat· al director de J ardioes para emplear carros 
de transporte para. la recogida de la leiia y su 
conducci6n a los almaceues municipales; y 4.0 Que 
las cantidades que se inviertan se apliquen a la 
consignación del capítulo 3.0

, artículo 4.0
, par

tida 4·" del Presupuesto de Ensaoche vigente. 
Otro, por el que, hajo el presupueslo de 1,998 

pesetas, se encarga a D. Tosé Costa el suministro 
de s,ooo kilos de cal hidriulica, 14,ooo de cemento 
}ento, 101000 de cemento rapido y 7,000 de cemeuto
Landfort, con destino a Ja brigada de conservación 
de firmes, por ser S tl nota de precios Ja mas 
ventajosa de las presentadas. 

Otro, por el que se contesta al J uzgado de Ins
trucci6n del distrito de la Barceloneta que este 
Ayuntamiento renuncia a mostrarse pa11:e en el 
sumario que se balla instrnyendo por burlo contra 
Tomas Lacruz, de unoo trozos de cañerfa de plomo 
de los faroles del alumbrado público, fiaudo, como 
fía, en la rectitud de los Tribunales. 

Otro, aprobaodo para sn pago las siguientes 
cuentas : una, relativa a la otorgaci6n de una es
critura de venta a favor del Municipio de unos 
terrenos denominados Can Xich, sitos en la mon
taña de Montjuich, propiedad de D ." Carrneu Fe
rrer de Dalmases, presentada por el abogado-no
tario D. Fraocisco Catala, de importe 546'24 pe
setas ; otra, relativa a las reparaciones de conta
clores practicadas en la zona de Ensanche durante 
el mes de septiembre último, presentada por la 
Socieclad General de Aguas de Barcelona, de im
porte 133140 pesetas; otra, relativa a los adelantos 
y honorarios devengados con motivo de la escritura 
de compra de una pieza de tierra con destino a la 
Plaza de las Glorias, de D. Pedro Pujol 1folas y 
otros, presentada por el notario D. Melchor Canal 
Soler, de importe 8s8' so pesetas. 

Otro, a.cordando: ;r.0 Que se autorice a D. José 
y D. Luis Miquel para reconstruir la acera corres
pondiente a la casa número 46 de la calle del Par
lamento, con arreglo a las condiciones aprobadas 
por el Ayuntamiento en 16 de noviembre de I9II, 
y modificadas en virtud de acuerdos de 21 de di
ciembre del propio año, r8 de julio de 1912 y 
16 de octubre de 1913 ; 2.0 Que la cantidad cle 
54' 40 pesetas que con arreglo a las condiciones 
antes meucio11adas debe abonar el Aytmtamicnto 
como coo¡:;eraci6n a la obra, a razón de 2 pesetas 
el metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga con cargo al capítulo 10, articulo 8.0

, 

partida 3·" del Presupuesto dc Eosanche vigentc; 
y 3.0 Darse por enterado, a los efectos procc
dentes, de la delegaci6n que dicho señor otorga 
a favor de D. Francisco Flo para que lc repre
sente en todas y cada una de las operaciones que 
con respecto a la reconslrucción de la acero, deben 
llevarse a cabo con el Ayuntamiento hasta su 
terminacióu, y para que en sn día pueda dicho 
señor cobrar la cantidad con que este Ayunta
miento subvencione la reconstrucción de dicha 
acera. 

Otro, acordando: L
0 Autorizar a D. José de 

Miquel y AyxeHi para reconstruir la acera corres
pondiente a la casa 11úuiero 48 de la calle del Par~ 
lamento, con arreglo a las condiciones, etc. ; 
2.• Que la cantidad de 55'30 pesetas que, con arre
glo a las condiciones, etc. ; y 3.0 Darse por ente
rado, a los efectos procedentes, de la delcgación 
que dicbo señor otorga a favor de los seilorcs Falcó 
y Vilella, para que le representen, etc. 

Otro, disponiendo: r.• Autorizar a D. Pedro 
Pujol para reconstruir la acera co:rrespo11diente a 
la casa número s6 de la calle del Parlamento, con 
arreg)o a las condiciones, etc. ; z.• Que la can
tidad de 98'90 pesetas que, con arreglo a las con
diciones, etc. ; y 3.0 Darse por enterado, a los 
efectos procedentes, de la delegación que dicho 
señor otorga a favor de los señores Falc6 y Vilella, 
para que le representen, etc. 

Otro, dis ponien do : 1. • Autorizar a D." Antoni a 
Casals para reconstruir la acera correspondieute 
a la casa número 50 de la calle del Parlamento, 
con atTeglo a las condiciones, etc. ; 2. 0 Que la 
cantidad de 53 '82 peseta s que, con arreglo a las 
condiciones, etc. ; y 3.0 Darse por enterado, a los 
efectos procedentes, de la delegación que dicha 
señora otorga a favor dc D. FraJicisco Flo para 
que le represente, etc. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicit.ado por 
D. Joan :Miró y Trepat en su instancia de 16 de 
los corrientes, en nombre y representaci6n de la 
sociedad an6nima Aceros de San Martín, y de las 
alegaciones que en la mis ma se aducen, se releva 
a dicba sociedad del so por roo de recargo que se 
le aplic6 a los derechos de permiso para construir 
un edificio destinada a talleres en un solar de la 
calle de Vilanova. 

Otro, disponiendo que mediante los seiiores 
Font y Campabad-al, sociedad en comandita, sa
tisfagan la cantidad de I4 pesetas, que ha fijado 
el director de J ardines y Arbolado, se ordene a 
êste que, por las brigadas, sc proceda al arranque 
de un arbol que existe frente los talleres de dicha 
sociedad, sitos en la calle de Viladamat, chaBtm 
a la vía Diagonal del Ferrocarril, que jmpide el 
paso de carruajes a través de la acera, y que se 
otorgue a los señores F ont y Campabadal la opor
tuna autorización para coustruir un vado en la 
acera del citado edificio, previo el pago de los 
derecbos señalados por el jefe de la Divjsi6n de 
Servicios Viales de Ensanche y el cumplimiento 
de las condiciones fijadas por el mismo facultalivo. 

Otro, encargando a los señores J. y .\. Servole 

... 
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el suministro e instalación de un motor eléctrico 
dc 5 ca.ballos para poner en movimiento las ma
quinas existcntcs ea el taller de reparaciones dc 
la brigada auxiliar de herreros, cerrajeros y ma
quinistas dc Ensanche, por ser su nota de precios 
accptable :y única presentada. 

Otro, acordando que no ha Jugar a accedcr a la 
pcliciún producicla por D.~ María Alcobé de Nolla 
solicitando lc sea reintegrada la cantidad de 122 
pesetas, que satisfizo por el permiso que le fué 
con~edido en 16 de junio de I9Jï, para la repa
ración del terrado de la casa número 231 de la calle 
de Valencia, por no habcrsc practicado aquéllas 
dc conformidad con lo dispuesto por el art. 219 
dc las Ordenauzas Municipales y la regla 34 de la 
tarifa 6. a de los Presupuestos vigentes. 

Otro, disponiendo se exponga al público el pro
yccto de rectificación de las numeracioncs de las 
calles del Cementerio y del Taulat y de cambio 
dc nombre de Ja primera, para dar a ambas el de 

, la calle de Taulat, a fin de que todos los propieta
rios de dicbas ·vías puedan presentar, deutro del 
plazo de diez días, ias reclamaciones que acerca 
de Ja referida rectificaciún estimen convenientes . 

Otro, aprobaudo el pliego de condiciones para 
el clerribo, mccliante subasta a la llana, dc la casa 
y cobertizos anejos señalada con el número 7 de la 
Carretera de Ribas, adquirida por este Ayunta
micnto para la apertura dc la Plaza de las Glorias, 
y que, con sujeción a dicho pliego y hajo el tipo 
dc 4,ooo pesetas, se anuncie la celebracióu de clicho 
acto, y para presidir el mismo .se clesign al i lustre 
<;cñor D. Pablo Salvat. 

Otro, acordando que, por el contratista de limpia 
y conservacíón de la red de alcantarillado del En
sanche, y hajo el presupucsto de 2, 730 p~setas 
con cargo a la consignaci6n correspondiente a 
dicha contrata, se proceda a cubrir, en una exten
si6n de cien metros, las regaderas existentes en 
Ja calle de Marina, entre las de Enna y Llull. 

Otro, disponiendo que se hagan extensivos a 
toclos los empleades y obreres afectos al servicio 
dc Ensanche loSl beneficios otorgaclos. a los que 
se hallan adscritos al de Interior, en el acuerdo 
consistorial de 8 del actual, y en su consecuencia 
se adopten los siguientes acuerdos : r. • Deu tro del 

. presente mes de enero, a todos los empleados y 
obreres municipales afcctos al servicio dc Ensan
che se abonara medio mes de haber en calidad 
de gratificacifm extraordinaría; 2 ." Durante cada 
uno de los meses de febrero y marzo próximC>s se 
Ics abonarú, en el mismo coÚcepto, una caÍ1tidad 
cquivalente a la dozava parte del aumento anual 
que en el Presupuesto del Interior para el año I9X9, 
aprohaclo por el Ayuntamiento en 27 dc noviem
bn: último, se otorgaba a los empleades y obreròs 
que tienen Jas mismas categorías que los de En
sanche; 3·" Que los mismos aumentos propuestos 
en el Presupucsto del Interior para su personal, 
se ptopongan también, en su oportuuidad, en el 
Presupuesto de Ensancbe para el ejercicio pró
ximo, y si por cualqu1er motivo no entrase el 
mismO' en vigor en r.• de abril , se seguira apli-

cando por dozavas partes lo pre.venido en el ex
tremo anterior ; 4. • Tenien do en cu en ta que el 
encarecimiento de la. vida se hace sentir con fuerza. 
relativamente menor cuanto mayor es la ~ntrada 
anual de los funcionaries, se observaran las si
guientes prevenciones al aplicar el e.'i:tremo r.• a 
los empleades que rusfrut.en de un sueldo anual 
superior dc 3,ooo pesetas : a) se, les descontara 
dc lo que les correspònda cobrar en concepto de 
gratificación extraordinaria el importe íntegro de 
las gratificaciones percibidas por cualquier con
cepte a partir de .r.• de cnero de 1918; b) de las 
gratificaciones recibidas con posterioridad al pre
sente acuerdo se descontar(t el importe íntegre de 
la gratificación extraordinaria percibida, de no 
haberse descontado ya con arreglo al parrafo an
terior; 5·" El gasto se aplicara al capítulo g.•, 
artículo s.•, partida g.a del PreStlpuesto de En
sancbe. A este efecto el Ayuntamieuto declara 
que dicha partida, aun tratandose de un gasto 
para una sola vez, se entiende incorporada al 
uuevo Presupuesto mieutras no desaparezcan las 
circunstancias que dieron Jugar al voto del auxilio 
ext.raordinario. 

Otro, acordando poner a disposición del arqui
tecte> director de J ardines y Arbolado de Eu san che 
la cantidad dc 2,ooo peset.as, para la conserva
ci6n de jardines de plazas de la zona ae En
sanche. 

Otro, autorizando al director de J ardines y Ar
bolado para invertir la cantidad de 2,000 pesetas 
en los trabajos de conservaci6n de arbolado de 
la zona de Ensancbe, con arreglo a las condiciones 
qne r1gen en el contrato para el suministro de jor
nales y materiales para parques del Interior. 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de 95' so 
pesetas, se encargue a D. Lorenzo Mir la con
fección y suministro de tres gorras vicuña azul, 
con galenes de maquinista y escudo, y catorce 
gorras vicuña azul, con galón y escudo del Ayun
t.amient.o, para los individues de la brigada de 
entreteuüniento de fuentes y cañerias dc la Sec
ci6n de E11sanche. 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de r,89o 
pesetas, se encargne a D. José M." Sala Gumara 
el suministro de soo kilogramos de aceite de oliva, 
200 kilogra.mos de petróleo y 70 kilogramos de 
valvulina negra, cou destino a la Dwisi6n de 
Servicios Viales de Ensanche. 

Otro, disponiendo que, por el contratista de 
la limpia y conservación de la red de alcantari
llado de Ensanchc, y hajo el presupuesto de 1,716 
pesetas, se proce.da a construir doce pozos de caída 
de aguas en la calle de Almogavares, entt·e las 
de Sicília y Roger de Flor. 

Otro, aprobando Ja recepción definitiva de las 
obras de- alcantar:illado de la calle de Luchaoa, 
entre las de Almogavares y Vilanova, y en la 
de Viladomat, entre las de Aragón y Consejo de 

.Cicnto, acordando al propio tiempo que se de
vuelva a la sociedad contratista Fomento de Obras 
y Construcciones el dep6sito constituído en la 
Caja Municipal para responder del exacte cum-
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plimiento de la contrata, siempre que dicho depó
sito no se balle afecto a otra responsabilidad que 
la nacida de la misma contrata. 

Otro, dandose por enterado de la delegación que 
D. Francisco Font otorga a favor de los señores 
Pedro Seguí, S. en C., para que le represetlten en 
cada una de las operaciones que con respecto a la 
reconstrucción de la acera cortespondiente a la 
casa número 30 de la calle de Borrell deben lle
varse a cabo con el Muuicipio basta su termi
nación, y para que en su día puedan dichos se
ñores cobrar la cantidad con que esta Excelentí
sima Corporación subv~ncione la reconstrucción 
de dicha acera. 

Otro, para, que, como complemento al acuerdo 
de este Consistorio de 9 de mayo de rgr6 autori
zando la reconstrucción de la acera correspondien
te a Ja casa n(lm. 260 de la calle de la Diputa
ción, se aboue en su oportunidad a Ja Sociedad 
E. F. Escofet y c.a la cantidad de 153'5r pes<'
tas, cou cargo al capítula 10, artículo 8.0 del Pre
supuesto de Ensancbe vigente, por las losas que 
en buen estado existían en la acera reconstnúda, 
al tipo de 3 pesetas el metro cuadrado. 

Otro, para que, a la contrata relativa a la rotu
lación de vías públicas del Ensaucbe adjudicada 
a D. José Díaz, se adicione, hajo el presupuesto de 
281'20 pesetas, la rotulacióu 'de las calles que se 
consignau en la relación adjunta al dictamen, de 
la barriada del Pueblo Seco. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Ramóu Verdeny y Torra, se proceda al tras
lado a cQrta. distancia de su actual emplazamiento, 
del poste sostén de líneas elédricas pat·a el alum
brado, situado frente a la casa núm. 20 del Paseo 
de San J uan, cortienclo a cargo del peticio·na.rio 
los gaslos que se originen con motivo de dichas 
obras. 

Otro, acordando que, por el contratista de la 
conservación de firmes de paseos del Ensaucbe, 

· y bajo el presupuesto de 238'31 pesetas con cargo 
a la. consiguación correspondiente a dicha contra
ta, se coloquen cuatro baucos de piedra en la pla
zoleta formada por el cruce de las calles Mallorca, 
Montaña y Bofarull. 

Otro, disponiendo que, por los operarios de la 
brigada de entretenimiento de fuentes y cañerías 
de Ensaoche, y bajo el presupuesto de 6oo pesetas, 
se instale, frente a la casa núm. r6o de la calle 
del Conde del Asalto, próximo a un pasaje sin 
nombre, una fueute de bierro de un solo grifo, 
abastecida con agua de la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, con un gasto mínimo diario 
de dos metros cúbicos, al prccio de o'32 pesetas, 
debiendo satisfacerse mensualmente a la referida 
Sociedad la cantidad de 3' so pesetas, en concepto 
de alquilcr y conservación del contador y 1 pese
ta por iuspcccióu del ramal. 

Otro, para que, a{;cediendo a lo solicitado por 
D. Luis Matutuno en su iustancia de 2 del actual, 
y en vista de las alegaciones que en la misma se 
aducep, se rcleve a dicho se)1or del so por roo 

de recargo que se le aplicó a los derecbos de per
miso para construir un cubierto definitiYo en el 
solar núm. rs de la. calle Comercial. 

COMISION DE TESORERfA, REFOR~IA 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Dictamen por el que, babiéudose celebrada sin 
concurrcncia dc licitadores dos subastas consecu
tivas para la venta del solar letra D, manzaua. nú
mero 7, sccción 1. .. de la Granvía. Layetana, e in
teresadò por D. Francisco Solé y Mar~sma, en su 
calidad de director gerente de la Sociedad de se
gures Alianza de Aseguradores, la adjudicaci6n 
directa por el mismo precio unitario que sirviú 
de base ·para dicha segunda subasta de referencia, 
se acuerda acceder a lo solicitado por dicho señor 
en la calidacl en que obra, por venir comprendido y 
previsto dicho caso eu el parrafo S·0 del artículo 41 
de la vigenle Instrucción para la contratación de 
servicios provinciales y municipales de 24 de c:ne
ro de 1905 ; y 2.• Que se solicite del Exceleutísimo 
Sr. Gobernador civil de la provincia la previa 
cxención de subasta para la adjudicación del solar 
de rcferencia, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la propia citada Instrucción. 

Ülro, aprob:.mdo el plano de replanteo de Jas 
fincas que han de ser exp-ropiadas con ·el objeto dc 
clar cumplimiento a. lo estipulació en el parrafo 3·" 
del arlículo 3.• del conveuio celebrada entre la Di
rección General de Correos y Telégrafos y esta 
Municipaliclacl, relativo a la construcci6n del edi
ficio clestinado a Casa. de Cortcos y .Telégrafos, 
y dc las necesarias para la regularización de la. 
calle dc Vigatans y dcsaparición del arco existentc 
en su entrada , así como de la relación detallada 
y correlativa de Jas mismas fincas, afectas a la 
sección r." de la Rdorma Interior de e:?ta ciudad 
y a. los propietarios cotnprendidos eu dicha rcla
ción para su publicación en el Bolctfn Oficial de la 
provincia; y 2.0 Que se remitan élicbos documen
los al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provin
cia, interesandole instruya el oportuno expedientc 
de confotnúdad a lo preceptuado en la ley de Ex
propiación for.zosa y declare en su día la necesidad 
de ocupar las fincas comprendidas en dicho re
planteo. 

Otro, aprobando también el plano de replanteo 
de las fincas que han de ser expropiadas con el 
objclo de regularizar la manzana núm. 13 de la 
sección 2.'', como también de las adosadas en los 
muros de las Iglesias de Santa Agueda que im
piden la visuali9acl de aquel monmnento y la 
realiz~ción dc la modificación del proyecto de la 
sección 2.a de la Reforma Iuterior aprobada por 
Real decreto de 8 de agosto de 1916, así como dc 
la relación detallada v conelativa de lus mismas 
fincas afectadus a ln. repetida secci6n 2.~ de la Re
fonna. Interior de esta ciudad, y de los propieta
rios comprendidos...en dicha relacióu para su pu
blicucióu en el Bolelfn Oficial de la provincia ; y 
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2.0 Que se remitan dichos documentos al Exce
lentísimo Sr. Gobernador civil de la provincia, 
intcrcsandole instruya expcdiente, etc. 

CO~IISIO~ ESPECIAL DE l\fA TADEROS 

Dictamen por el que, para cubrir Ja vacante que 
existe de mozo de la brigada de limpieza de mata
cleros, producida por defunción de D. Peclro Jacas 
que la desempeñaba, se nombra a D. Andrés Fi
gueras Riera con el jornal diario de 4 pesetas, 
consiguadas cu Presupuesto a los de su clase. 

Otro, para que, con objcto de atender debida y 
rúpidamenle a los servicios, se instale un aparato 
telef6nico supletorio en la Inspección sanitaria 
del Matadero General, derivado del que existe en 
el mismo, abon{mdose la cautidad de 50 pesetas 
en concepto de instalación y n'75 pesetas por 
abono trimestral. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de don 
Emilio Castellfort, de importe 240 pesetas, por el 
arreglo y couservación de todos los relojès exis
tentes en los Mataderos General, de San Martín 
y de cerdos durante el año última. 

Otro, encargando a D. Juau Igles.ias, por la 
cantidad total de r,927'8o pcsetàs, la confèccióu 
y suministro de cincuenta y cuatro blusas raya
dillo, a razón de 19'70 pesetas cada una ; diez 
trajes mecauicos, a 35' 50 pesetas ; diez ba tas dril, 
a 20 peseúis; diez blusas blancas, a 19'70 pese
las ; çioco gorras con iuscripción, a II pesetas, y 
se is gorras sen ci llas, a 9' so pesetas, cou destiño 
al personal que presta servicio en los mataderos 
de esta ciudad. 

COMISION ESPECIA,L DE CEMENTERIOS 

Dictamen disponiendo se adquierau los arboles 
y plantas que se indican en la relación formulada 
por el señor arquitecto encargado de Cementerios, 
fecha 6 de diciembre última, con destino a los 
cementerios de esta ciudad, y que se encargue el 
suministro ~ D. Ignacio Conillas, por In. cautidad 
total de 6s1 pesetas. 

Otro, para que, por la cantidad total de 200 pe
sc:tas, se adquiera una estantería-archivador de 
roble o castaño de o'7o metros de ancho, 0'40 de 
fondo y r' so metros de altura, con cierrc de per
siana, con destino a la oficina del arquitecta encar
gado de Cementerios, jefe de la División 3.• de 
la &cción 4.• de Urbanización y Obras, y que 
se encargue su suministro a Ja casa Thonet her
manos de esla ciudad. 

Otro, acordando, que a Jos cuatro individuos 
comprendidos en la relaci6n que se acompaña al 
dictamen, se les abone la canlidad que se consig
na a cada uno en concepto de aumento del 50 por 
roo de su jornal correspondiente a los días que 
prestaron servicio extraordinario en el período de 
1.

0 de octubre a IS de novicmbre últimos con mo
tivo del mayor lrabajo habido en los Cementerios 
a causa de la epidemia gripal, aplidmdose su 
importe total, qu~ asciende a 366'7s pesetas, al 

~ . . . . . . . . . . . . . 72 

capítulo s. 0
, artículo I.0

, partida 29 (Para indem
nizaciones) del P'resupuesto e:x:traordinario de 
1918, hoy Resultas· por adición. 

Otro, para que se abone al vigilante nocturna 
del Cementerio del Sud-Oeste, D. José Marsal 
Valls, la cantidad de 25 pesetas, en premio del 
acto meritorio de deteuer a un individuo en el 
momento que trataba de abrir un panteón de dicho 
Cementerio con una ganzúa, con intenci6n de ro
bar, el día 30 de noviembre último. 

Otro, para que se adquieran sr,400 ejemplares 
impresos para el serv:icio del Negociado, Sección 
facultativa, Admioistraciones y brigada de Ce
menterios, y que se encargue el suminist,ro a 
D. E. Bosch, por la cantidad total de 1,967 pe
setas. 

Otro, por el que se aprueba el proyecto com
puesto de pliego de condiciones, presupuesto y 
pianos, para la. construcción en el Cementerio de 
Las Corts de un grupo de nichos en el Departa
mcnto Central y tres en el Departamento de Con
cesiones temporales, junto cqn las obras acceso
rias :r de urbanización anexas, formando un total 
de 574 nichos, y se acuerda que para la ejecución 
de las toismas se celebre la correspondiente sn
basta con sujecióu a lo dispuesto en el Real de
creto Instrucción de 24 de enero de 1905, hajo el 
tipo de 40,000 pesetas; en la iuteligencia de que 
en el caso de no presentarse reclamaci6n alguna 
duraute el período de iuformación previa que exi
ge el artículo 29 de la. citada Instrucción, se en
tendera adicionado en este sentido el pliego de 
condiciones y se publicara el correspondiente 
anuncio, desigoandose para asistir a la subasta, en 
representación del Ayuntamiento, al litre. señor 
Concejal D. Joaquín de Botós, y para substituir a 
éste en caso de enfermedad o ausencia, al .Ilustre 
Sr. D. Jacinta Laporta.. 

C01ITSION DE ESTADíSTICA 

Dictamen acordando: I.
0 Que se provea la va

cante de auxiliar del Negociada de Estadística; 
2.0 Que se celebren oposiciones entre los escribien
tes para la provisión de esta plaza ; 3. 0 Que se 
constituya el Tribunal censor para dichas opo
siciones bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal
de o Concejal que al efecto delegue y con los 
Iltres. Sres. Concejales D. Rafael Ulled y Alte
mir y D. Ramón Coll y Rodés, el Iltre. Sr. Se
cretaria y el jefe del Negociada de Estadística, 
seg{m lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de 
Empleados; y 4. 0 Que la coovocatoria se publique. 
con quince días por lo mcnos de anticipación, a 
los ejercicios de las oposicioues. 

COMJSION DE CULTURA 

Dictamen para que, por los organismes adecua
dos según determinau las bases aprobadas en 27 
de diciembre del año 19r7, se proceda a convocar 
la Exposición de Arte que debera celebrarse en 
esta ciudad duraote la primavera de 1919; 2.0 Que 

.... . ........ 
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para la mejor organización de dicho certamen se 
aprueben las modificaciones que a las bases men
cionadas se propone en el informe de la 11. I. J un
ta de ~Iuseos. 

Otro, para que, ha~iéndose procedida por la 
Iltre. Junta de ~Iuseos a la instalaci{m en la Sala 
de la Reina Regente del Palacio ·de BeUas Artes 
dc la colecci6n de obras de art e de D. Leopoldo 
Gil, no se induya la mencionada sala en las con
cesiones que se hagari del Palacio de Bellas Arles. 

Otro, concediendo a la Associació Catalanista de 
Balaguer, COI} destino a su Biblioteca de caracter 

. pública ; o. la entidad Cort~ Angélica de San Luis 
Gonzaga, y al Centro de San Pedro Apóstol, am
bos de-esta ciudad, para sus Bibliotecas, los libros 
duplicados pertenecientes a este Archivo Muni
cipal. 

Otro, para que se proceda a la iustalaci6n de 
calefacción en las Oficinas de Publicaciones e 
lnvestigaciones Histórico Municipales de este Ar
chivo, según informe emitido por el ingeniero jefe 
de la Sección Industrial, por el importe de 187'o4 
pesetas. 

Otro, para que, con objeto de proseguir las 
obras de construcción de la Escuela gradual de 
niñas de Vallcarca, s~ prcceda a la iustalación de 
un ramal de la Sociedad de Aguas de Barcelona, 
según lo informada por la jefatura de la Sec
ción 6.", por ]a cantidad de 266 pesetas. 

PROPOS I CIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Nicolau, 
Soler, Iglesias, Mir, Puig y Esteve, Giralt, Du
dm, Ribalta, Vila Marieges, Guerra, Puig de Ja 
Bellacasa, Mauri, Rogent, Gambús, Batalla, Com
panys y Calderó, íoteresando: I .

0 "Que se declare 
urgente; 2.11 Que el Ayuntamiento suspenda la 
sesión por el tiempo necesario para visitar en 
Corporación al Sr. Gobernador civil a fi.n de ha cer 
presente la protesta enérgica y solemne de Ja 
ciudad por la impuoidad con que se viene atro
pellando a los ciudadanos barceloneses y que ha 
cubninado en el atentado realizado la noche del 
viernes en el Teatro de Ko•edades, y que sólo 
pudo tener lugar, como los otros, por la pasivi
dad y en ocasiones por la complacencia de los 

representantes de la autoridad; 3.0 Declarar que 
todos esos incidentes y atropellos provocados deli
beradamcnte, tiendcn principalmente a comprome
ter los mas altos intereses nacionales, pues deter
minan en la conciencia pública, asombrada ante 
la pcrtinacia dc este sistema de desórdenes, la sos
pecha vchemente de que los atropelladores sean 
en realidad mandatarios del Poder plí.blico, con 
lo que la protesta sorda pero un{mime de la ciudad 
habín de derivnr por ca.uces que sólo la iosensatez, 
la locura o la irresponsabilidad puedeu akntar 
4.~ Que la dignidad de Barcelona y el prestigio 
de España requiere una rectificación inmediata de 
los proccdimientos seguidos estos (Has para dar la 
sensación de que se puede ser ciudadano 1de un 
país que amp:1ra con sus leyes y medios la liber
tad y la tranquilidad de los ciuqadanos, cualquiera 
que scan sus opiniones . (Aprobada por aclama
ción.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres .. Companys, 
Guerra, Giralt y Ulled, interesando: 1.

0 Que se 
declare urgeute; 2.0 Que el Ayuntamiento lamen
ta que los Poderes públicos que por medio de una 
eficaz y previsora acción, a su tiempo, habria 
podido mantener el imperio de la justícia y el 
espíritu de concordia en las cuestiones obreras, 
no haya encontrada otro medio de mantener el 
ordeu público que la suspensión de garantías, con 
detenciones a veces iojustifi.cadas, mientras que
dan sin sat1ción los atropellos y desmanes de otros 
elementos que parecen casados con la :impunidad. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltr-es. Sres: Duran, 
Jglesias, Giralt y Vila Marieges, que traducida 
es cotno signe : «Los Concejales que subscriben, 
sabedores de que se estan organizando algunos 
obsequios ~· los tepresentantes de los Ayunta
mientos de Catal uña en la Asamblea que se cele
brara el día 26 de este mes, tienen la honra de 
proponer que se autorice al Sr. Alcalde para 
ceder los locales municipales que se le pidan para 
el indicada objeto, y en general, para ayudar al 
êxito de aqudlos obsequies.» (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Mir, Gi
ralt y Rogent, para que se ponga a disposici6n 
del Decanato de la Inspección Industrial la can
tidad de z,ooo pesetas con destino a la adquisi
ción de carbón para la calefacción de las Casas 
Consistoriales. (Aprobada.) 
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CONSEJO DE ·GOBIERNO MUNICIPAL 

Asuntos a_probados en la junta celebrada el dia 16 de enero de 1919 

SEC CI ÓN DE GOBERNAC I ÓN 

NEGOCIADO CENTQAL 

Conces-ión a viudas de los funcionaries que a continuaci6n se relacionau, del baber del mes del 
fallecimiento de sus causantes y otra mensualidad en concepto de paga de gracia. 

Solicito.nla 

D.a Justa Arnau Corella, 
viuda de . 

D.a Juana Sanchez, viuda 
de . 

Nombre y cargo del fuocionario 

D. Fructuoso Lis, guardia 
municipal. 

D. Bartolomé Pérez, de la 
Brigada Sanitaria. 

Coocllòíóu 

Abono del baber del mes de diciembre 
próximo pasado y la mensualidad de 
gracia. 

Abono del haber correspondiente al mes 
de octubre último. 

Dictamen de Ja Ponencia designada por el Consejo, relativo al reconocimiento de servtcios de ca('{lcter gubernativo a los empleados municipales. (AceP.,tarlo en todas sus partes y que pase a la Comisión de Régimen Interior para su aplicación.) 

SECCIÓN DE HAClENDA 

ABASTOS 

Nombre del inle~nilo 

D.• Raimunda Gorcbs Casamit
jana . 

D. Juan Casulleras 

Asunlo 

Autoriza.ción para realizar obras en el 
puesto núm. 1,703 del Mercado de San 

Acuerdo adoptada 

José . . . . . . . . . . . . Conceder lo solicitado. 
Cuenta de 220'90 pesetas, por la instala

ción de una Hí.mpara cmitra» de r ,ooo 
bujías en el :Mercado de San Andrés. Aprobar su pago. 

NEGOCIADO DE INGQESOS 

Nombra del iot.eresado 

D. J. Fonolleda Serra . 

D. Antonio Lladó, S. C .. 

Asuolo 

Autorización para ampliar el depósilo do
méstico de turrones y cacahuetes ins
talado en la casa. núm. 3 de la Plaza 
de Pons y Clercb . . . . 

Autorización para ampliar el depósito do
méstico de pasas instalado en 1a casa 
núm. II de la calle de Jerusalén . 
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Acuerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

D 11 
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Nombre del inleresado 

Sres. Iglesias y Bernabé 

D. Clemente }tlassana . 

D. J. Fonolleda Serra . 

D. Juan Mateu, gerente de la 
razón social F,Iijoo de J . Matéu. 

D. Augusto Casarramona . 

D . Dionisio Aymar, en represen
taci6n de la Compañía lndus
trias Metalicas, S. A. . 

D. Rafael Bufill . , 

D. Domingo Martí Torres. 

D. Narciso y D. Luis Canals y 
Compañía .. 

D. Pedro Tort. 

La Ostrícola Marennaise 

D." Rosa Casanovas. 

D. Enrique Carné . 

D. Domingo Escala. 

D.• :María Loren. 

D. Eustaquio :Moreno 

D." Rafaela Bonsums 

D." Toribia del Vall e 

D." María García 

D. Manuel Bou . 

D." Amparo Torres .. 

D . José Cordeto Alvarez 

<\:!unto o 

Baja del depósito doméstico de fruta 
seca instalado en la casa núm. I2 de la 
calle del Este . . . . . . . . . 

Baja del depósito doméstico de quesos , 
fruta seca en serones y cascara insta
lado en la casa núm. I I del Paseo de 
San Juan . . . . . . . . . 

Traslado del depósito doméstico desde la 
Plaza Pons y Clerch, núm. 3, a la calle 
del Comercio, núm. 19 . . . . . 

Anulación del cargo en el pago del arbi
trio sobre apertura de establecimientos 
correspondiente al año 1915 

Suspensión del apremio en el cobro. del 
arbitrio sobre apertura de estableci
mientos 

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

Anplación de un cargo duplicado en el 
pago del arbitrio sobre apertura de es
tablecimientos . . . . . . . . . 

Baja de tres motores en el padrón de 
inspecci6n de motores y electromotores. 

Baja de un electromotor en el padrón de 
inspecci6n de motores y electromotores. 

Autorizaci6n para colocar paravanes en 
la acera de la casa núm. 33 de la Ram
bla de Santa Mónica, desde IS dc no
viembre de I9I8 a 15 dc abril de 19!9. 

Autorización para vender ostras durante 
la temporada de 1919 . . . . . . 

Autorización para vender café en carre
tón frente a la casa núm. r de la Ronda 
de San Pablo . . 

Autorización para vender fruta seca en 
la calle del "Marqués del Duero, frente 
a la calle de Rosal . 

Autórizacíón para vender fruta seca en 
la calle de Sans, frente al Cine Liceo. 

Autorización para vender fruta seca en 
la calle de Borrell, frente al número 36. 

Autorización para vender fruta seca en 
'ia calle de :Manso, esquina Urgcl . 

Solicítaci6n de patente de 3.• clase para 
la venta ambulante en el distrito YII. 

Solicitación de patente de 3.• clase para 
la venta ambulante en el distrito VIT. 

Solicitación de patente de 3.• clase para 
la venta ambulante en el distrito VII. 

Solicitación de patente de 3·" clase para 
la venta ambulante en el distrito VII. 

Solicitación de patente de 3·" clase para 
la venta ambulante en el distrito vn. 

Rectificación del cargo en el pago del ar
- bitrio sobre cerca de precaución . 
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' • Acnerdo adopl3do 

Conceder lo solicitado. 

ll » 

Denegar lo solicitado. 

li 11 

Conceder lo solicitado. 

D I 

D D 

)) 

» n 

Denegar lo solicitado. 

Conceder permtso. 

• •• 
• » 

» 11 

» 11 

Conceder lo solicitado. 

I> )) 

)l I) 

11 l) 

ll » 

l) 11 
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NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

~ombre del inleresado 

Lc.:b{¡n y c.• 

.\>unto 

Cuenta de 5,313'07 pesetas, por el sumi
nistro de gas para el alumbrado pública 
y dependencias, durante el mes de oc-

Aeuerdo adoptado 

tubre de 1918 . Aprobar su pago. 

NEGOCIADO DE PROPIEDADES, DE~ECHOS Y PRESUPUESTOS 

Nombre tJel int&rOMdo 

Srcs. Dalmau, Yuste y Bis 

Srcs. Gavilú y Ballester 

ll D 

)) , 
» D 

D. Eduardo Bosch 

D » 

u » 

,, l) 

Asunlo 

Cuenta de 140 pesetas, por el suministro 
de libros de contabilidacl . 

Otra, de r, 212 peseta s, por el suministro 
cle impresos 

Otra, de r,893 pesctas, por el suministro 
de impresos 

Otra, de 598 peseta.s, por el suministm 
de impresos 

Otra, de 766 pesetas , por el suministro 
de impresos 

Otra, de r,9II pesetas, por el suministro 
de impresos 

Otra, de 5,996 pesttas, por el sumitústro 
de impresos 

Otra, de r,63o pesttas, por el suministro 
de impresos 

Otra, de r,696 pcseta.s, por d .suministro 
de impresos 

Tres, de r,7so, 1,925 y 1,998 pesttas, por 
la impresi6n de la Memoria y Presu
puesto extraordinario 

SECCIÓN DE .FÓMENTO 

Aprobar su pago. 

D D 

» ,, 

]) u 

l) l) 

» » 

J) l) 

» 

))' ll 

NEGOC IADO DE OBRAS PA~TICULARES 

~ombre clel ioleresado 

D. Emília Olivé 

D. José Canal. 

D. Joaquín Ribó . 

D. Felipe Iglesis. 

D.~ Delfina Bonet 

D. Ramón Valls . 

D. Alejandro Gallart . 

Asunto 

Instàlar un montacargas y dos electro
motores . 

Instalar un generador de vapor y un 
electromotor 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 9 de la calle de la Alegría . 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
una casa de la A veuida del Príncipe de 
Asturias. . . . . . . . . . . 

Ilistalar un ascensor y un electromotor 
eu la casa núm. 39 del Pasco de Gracia . 

Instalar upa caldera. cle vapor en la casa 
núm. 125 cle la calle de la Providencia. 

Instalar un asccnsòr y un electromotor , 
en la casa núm. 87 dc la Rambla de 
Cataluña 

Açoerdo adoptar!? 

Couceder permiso. 

D ]) 

li ]) 

I) )) 

J) )l 

.» » 

)) » 
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Nombre del inlereeado 

D. Tomas Recolons . 

D. Juan Torras 

D. a Do lores Ca lm 

D. l"ederico Díez 

Carbones Aglomerados:, S. A. 

• D. José Artigas . 

D. Jacinto Barbany . 

D. Celestino Blanch. 

D.a Angela Torres 

D. José Castellví . 

D. Jaime Bras6, en representa
ción de D. J uan Figueras 

D. Luis Escruela. 

·D. Tomas Punsoda . 

-D. • , Dol ores Tusquets 

D. Guillermo Trallero . 

D. Jes(ls Capdevila . 

D. Ignacio Mas 

D. Pedro Falguera . 

D. Ramón Volart, gerente de la 
sociedad anónima Volpan 

D. Jaime Reig 

D. Luis Berenguer 

'' 

Sres. Ferrer y Arb6~ • l ' 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. 336 de la calle de Ma-
llorca. . . . . . . . . . . . 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. 74 de la Ronda de San 
Pedro. 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. r6r de la calle de Pro
venza. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 179 de la calle de h Travesera. 

Instalar un generador de vapor en la casa 
núm. 13 de la calle de Pujadas . 

Construir un tabique en la pared media
nera de la casa u. 0 12 de la calle Dolsa 
y núm. 74 de la de Santa Amalia. . 

Construir un vado frente a una casa sin 
número de la Plaza del Carmen. 

Construir un vado frenle a la casa núme
ros ro a 14 de la calle de la Plana. 

Construir un albañal en la casa núm. 45 · 
de la calle del Doctor Sampons . 

Construir un albañal en una casa sin nú
mero de 1~ calle de Mariano Cubí . 

Construir un albañal en la casa núm. 24 
de la calle de Masens . 

Construir un vado freule a la casa nú
mero 2o de la calle de Morales . 

Reparar la cubierta del' terrado de la casa 
núm. 37 de la calle de Barbara . 

Construir depeudencias de servicio eu la 
1 casa núrrl.. 26 de la calle de la Canuda. 

Construir dos depósitos para aceite eu la 
casa núm. 12 de la calle de Duran 
y Bas 

Construir una casa en el solar núm. 42 
de la calle de Alcolea . . . . . . 

Instala.r una cerca dè precaución en la 
casa núms. 7 y 9 de la calle Baja de 
San Pedro . . . . . . . . . . 

Construir un vado frente a la casa nú
mero 5 de la calle de San Joaquín . 

Electromotor instalado en la casa núme
ro 220 de la calle de Aribau. 

Electromotor instalado, con infracción del 
art. 741 de las Ordenauzas Municipa
les, en la casa núm. ro2 de la calle de 

- San Andrés . ' . . . . . . . 
Dos hornos instalados, con infracción del 

art. 74 r de las O. M., en la casa nú
meros 297 y 299 de la calle de las 
Cortes ' . . . . . . . . . 

Aparato tanque instalado, con infracción 
de los arts. 687 y 688 de las O. M., 
en la casa núm. 34 de la calle de Co
roleu . 
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Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

)) 

l) )) 

I) 

11 

1) 11 

J 

D D 

» 

I) D 

D 

I) D 

11 J 

Que se cumpla acuer
do consistorial de 27 
diciembre 1917. 

Corregir la infracci6n. 

D I) 
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Kombre del wtereoado 

La Industrial Comercial Ibérica, 
sociedad anónima . • 

D. Autonio Cruz . 

. ' 
D. Pedro Sancbez 

D. Cipriano Boadella 

Compañía Caminos de Hierro del 
Norte de España . 

Asunlo 

Generador de vapor y cinco hornillas con 
caldera abierta instalados, con infrac
ción del art. 741 de las O. M:, en el 
núm. 7 de la Travesera de las Corts . 

Obras interi01·es construídas en la casa 
núm. 6 de la calle de Escudillers . 

Pozos de aguas potables convertidòs en 
pozos uegros . 

Cegar· pozos de agua. potable en la casa 
núm. 4 dc la calle del Sabateret . 

Derribar varias casas en la calle de Pi
ferrer. 

N E GOCIADO DE OBRAS P O BLICA S 

l'lombre del inleresado 

--------------------
D. Narciso Bertran . 

D. lsid ro Coll y Sociedad Minera 
San Luis. 

D. J. Vilascca Bas . 

Sres. Petit y Escobar y Salat, 
sociedad auónima 

D. Antonio Oliveres. 

Asuoto 

Reconstrucción de Ja, acera de la casa nú
mero 136 del Pa.seo de Santa Eulalia. 

Dos cuentas de r,648'3o y 3~7'35 pesetas, 
por el suministro de carbón para cale
facci6n . 

Otra, de ~.ooo peselas, por suministro de 
ferretería y herramientas para los ta
lleres ,municipales. 

Dos, de 89'04 y I 19IO pesetas, por el sn
ministro y aserrío de . madera para los 
talleres municipales . . 

Acta de recepción defiuitiva de un inver
naculo y umbraculo en el Parque y de
volución de la ñanza de 4,289 pesetas 
que deposit6 en garantía . 

N E GOCI A DO D E CEM E NT E RÏOS 

"ombro dol lotoresado 

D. Marcos Dr<Y~.: Erre 

D. Pedro T'ondo Pujol 

Asuoto 

Construccióu de un pa.ntc6n en el solar 
n{tm. 90 de. la vía de San Juan Bautis
ta, agrupación 9·" del Ccmenterio del 
Sud-Oeste . . . . . . . . . . 

Construcción de un pantc6n en el solar . 
núm. 93 de la vía de San J uan Ba.utis
t~, agrupación 9· .. del Ccmenterio del 
Sud-Oeste 

78 

.lcuerdo adoplado 

Corregir la infracción. 

Enteraélo y que se ar
chive el expediente 
sin ulterior tramite. 

Ordenar el c1egue de 
los. pozos negros y 
se. establezcau fosas 
fijas impermeables. 

Cumplir el bando de 
la Alcaldia que or
dena el ciegue. 

f 

Se consigne el número 
de las casas y lon
gitud de fachada. 

.hoerdo adoplado 

Coucede.r pernuso .. 

A pro bar su pago. 

I) .. . 

11 11 

• 

.4cuordo adoplado 

Conceder permiso. 

D 11 
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Asuutos aprobados en la junta celebrada el día 20 de enero de 1919 

ABASTOS 

Nombre del lnleresado 

D.• Francisca. Calvct Coll . 

D.• Ramona Mariné Molins 

D.a Josefa Piera Olivé . 

D. • Antouia Pla Solanas 

S E CC I Ó N D E HAC I ENDA 

A~tullO ·' 

Traspasar a su favor los puestos números 
46 y 4 7 de la A bacería Central . . . 

Traspasar a su favor el puesto núm. 20 
del Mercado de San Andrés . . . . 

Ocupación de los pueslos núms. r66 y 
167 del Mercado de la Concepción . 

Autorización para. realizar obras en el 
puesto núm. 6 del Mercado del Clot. 

Acuerdo adoplodo 

Conceder lo solicitado. 

11 » 

» » 

lt li 

Dar por caducada. la. concesi6n del puesto número 95 del Mercado de Sans, que figuraba a 
nombre de D.a Filomena Calvó Cortés. 

Dar por caducada la concesi6n del puesto nÚ)llero 374 del 1Iercado de Sans, que figuraba a 
nombre dc D. José Roig Vinardell. 

N E GOCIADO DE I N GRESOS 

Nombre del inleTeSado 

D. Francisco Salvador . 

D. Manuel Gil Soriano . •. 

Sociedad anonnna Estampados 
Metalicos. 

D. Carlos Torrens . 

D. Juan Casau 

D. Amadeo Tous. 

D. Juan Vilaplana 

D. José Guillem . 

Sres. Sola Hermanos 

A.uoto 

Anulación del talón del arbitr1o sobre 
apertura de establecimientos, fundada 
en llevar, el que posee el interesado, 
siete años de existencia . . . . . 

Anulación del talón del arbitrio sobre 
apertura de establecimienlos, fnndada 
en no tener puerta a. la calle la fabrica 
que posee el interesado . 

Rectifi.cación del pago del arbitrio sobre 
apertura. de establecimicntos, fundada 
en haberse constitwdo en 1917 y ha
bérsele becbo cargo por la tarifa. de 
1918, debiendo pagar la de 1917. . . 

Reintegro del pago indèbido por el arbi
hio sobre apertura de establecimientos, 
fundada en no haber tcnido ninguno. 

Rectificación del cargo del arbitrio sobre 
construcción de alcantarillado, funda

. da en habérselo hecho errónco . 
Baja en el padrón del arbitrio sobre ins

pección de motores, de diez motores 
eléctricos . . . . . 

Reintegro del importe de un tal6n del ar
bitrio sobre inspecci6n dc motores, fun
dada en haberlo pagado por duplicado. 

Reclamación contra el arbitrio sobre pe-· 
rros, fundada en no lener ninguno . 

J.cue.rdo adoptado 

Denegar lo solicitado. 

'11 't 

Conceder lo solicitado. 

• •• 

lt • 

l) » 

Denegar lo solicitado, 
por constar inscrito 
en el padrón. 

Reclarnación contra la legaliclad del ar
bitrio que se les e:xige sobre anttncíos 
eu los vehículos . Denegar lo solicitado . 

• . I I e O I I O I 79 



Nombre del inluesado 

D. Santiago Moncada . 

D. Francisco Aguilera . 

D. Modcsto García 

D. Juan Blanch 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Baja en el padrón de automóviles del 
auto B-1,648 y anulación de cargos pos
teriores a 31 de diciembre de 1915. 

Baja en el padrón de automóviles del 
auto B-873 desde 13 de febrero de 1917. 

Permiso para vender fruta seca, frente 
la casa núm. 46 de la calle de Borrell. 

Prórroga del penuiso para limpiar botas 
~n la Plaza de Palacio 

N E GOCIADO DE CUENTAS Y DE UDA 

Nombre del lotcresado 

Lebón y c.· . .· 

• Aaunlo 

Cueñta de 6,637'69 pesetas, por el sumi
nistro de ga:; para el alumbrado público 
y dependencias, durante el mes de no-

Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

I) I) 

Conceder permiso. 

D 11 

Acoerdo adoplado 

viembre de 1918 . Aprob~ su pago. 
Compañía Barcelonesa de Elec

tricidad Otra, de 7,783'28 pesetas, por el sumi
nistro de flúido eléctrico para el alum
brado público y dependencias munici
pales, correspondiente a la antigua red 
del Tibidabo, durante el mes de diciem
bre de 1918. 

SEC CIÓN D E F OM E NTO 

N E GOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombro del interosado 

D. Ignacio Ferrer 

D. Juan Llacuna. 

D. Domingo Mercader . 

D. Gabriel Mezquida 

D. J. Ronquillo . 

D. Hermann Stasin. 

D. José Puigpinós . 

D. Magín Pallerols . 

D. Federicó L1ans6 . 

D. Baldomero Vilagut 

.~ 

Asnn l o 

Instalar un electromotor en ttna casa sin 
número de las calles de Santa Albina 
y San Delmiro . . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 41 bis de la calle de Urgel . . . . 

. . Insta lar un electromotor en la casa nú
mero 66 de la calle de Chapi. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 14 de la calle de Petritxol . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 439 de la calle de Valencia . . 

Instalar dos electromotores en la casa nú
mero 169 dc la calle de Gerona . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 63 de la calle del Dos de Mayo. 

Instalar dos electromotores en la casa nú
mero 22 de la calle del Porvenir . . . 

Iustàlar un electromotor en la casa nú
mero 381 de la calle de Aragón . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 106 del Paseo del Cementerio . 

Sras. Honorina e Ignacia Zabarce Iñstalar un electromotor en la casa nú
mero 46 de la calle dc la Fuente Cas
tellana 
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Acuordo adoplado 

Conceder pernnso. 
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G-ACETA 'IUNICl PAL DE BARCELON .\ 

NoruloNl d~l iolere•ado 
- --.,--------

D. ~Ianucl Vila . 

D. Pcdro Ballbé . 

D. l sidro Serra . 

D. Fmncisco Cueto 

D. Sebastiún Giral 

D. Juan Llusa. 

D.a Magdalena Sartorio 

D. Francisco Sola, eu repr~n
taci6n de D." Lidia 11aristany. 

D. Pedro Sala 

D. :Nfiguel Ribera 

D. Anlonio Ginesta 

D. Francisco Fonl 

D. Juan Bertran . 

Energía Eléctrica de Cataluña 

D. Jm;é Petrer .. 

D. J uan Giol . 

D. Fernando Fabra . 

D. Jorge Palanca. 

D. Fedctico Soteras . 

D. Rafael Ricart . 

D. Luis Vilarrasa, S. en· C .. 

1nstalar un electromotor ln un ecliñcio 
sin número del Camino de Casa Au
dalet . . . . . . . . . . . . 

Reparar la cubierta del cobe:rtizo construí
do en el solar n(nns. 15 y 17 de la calle 
de Cisneros. . . . . . . . . . 

Reparar el albañal de la casa núm. 26 
· de Ja calle de la Riercta . . . . . 
Reparar el albañai de la casa núni. 3 de· 

la calle de la Putrtafcrrisa . . . . 
Construir un albaiial ett la casa núm. 67 

de la calle de Alcolea . . . . . . 
Construir. una casa en uu solar de la Ave-

nida del Tibidabo. . . . . . . 
Construir un vado frente a la casa nú

mero 36 de la calle de Gomis . 

Construir una cerca en un solar sin nú
mero de la calle de Descartes . 

Limpiar el albañal de la casa núm. I de 
la calle del Pr1ncipe de Viana. . . 

Construir un albañal en la casa núm. 323 
de la calle de Sans . . . . 

Obras de ampliación y modificación en 
la casa n(tms. IS y 17 de la calle del 
Congost . . 

Construir un edificio en el solar núm. 32 
de la calle de la Bisbal •. 

Reparar la cubierta del terraclo de la casa 
n{tm. 155 de la calle del Orden . 

Cercar un solar sin número de la calle 
de la Tr-avesera de Gra_çia . 

Abrir .un pozo para alumbrat· aguas ·po
tables en Ja casa núm. 73 de la A ve
nida del Tibidabo 

Construir una casa en un solar del Paseo 
de Maragall . 

Cercar una parceJa de tiena en la calle 
de Campo Vidal . 

Dos cobertizos construídos, con infrac
cióu del art. 742 de las Ordenam.as Mu
nicipales, e instalar eh ellos un electro-

.- motor, dos hornos industriales y un 
generador dc vapor en el solar siu nú
mero de la calle de Garrotxa y Pasaje 
de la Unión 

Dos montacargas y dos electromotores 
instalados, con infracci6n del art. S del 
Reglamento de ascensores y montacar
gas, en la casa núm. 289 de la calle de 
Rosellóu . . . . . 

Electromotor instalado, con infraccióu del 
art. 741 de las Ordenan7..as Municipa
]es, en una casa sin número de la calle 
de Marina . . 

Electromotor y fragua inslalados, con 
infracción de los arts. 722 y 724 de las 
O. M., en la casa núm. 322 de la calle 
de Provenza. 
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Conceder perm1so. 
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.Nombro del inlere.<~~do .\sunto Acoerdo adopln.io 

D. Ah·aro Alsina 

D. Ccs{treo Martínez 

D. Douglas C. Dering . 

D ." Josefa Coll. 

Renuncia del permiso para ínstalar una 
muestra colgante y aulorízación para 
colocar un rótulo bandera . 

Renuncia del permiso para ínstalar un 
rótulo en Ja c;asa núm. 6 de la calle del 
Doctor Dou 

Renuncia del permiso para Ja construccíón 
de un pabellón eu la prolongación de la 
calle de Balmes . 

Cobertizo construído, con infracción de 
las Ordenan.zas Muuicipales, en un so
lar del camino Nncvo del Coll . 

Conceder lo solicitado. 

l) » 

» » 

Ordenar su derribo o 
que se inhabil ite 
como viviencla. 

NE GOCIADO DE OBRAS P ú BLICAS 

Nombro del inleresado 

D. José Sabadell Boada 

D. José M." Sala. 

D. José Oliva Mallol 

Fomento dc Obras y Construc
cioncs. 

Sociedad General dc Aguas de 
Barcelona. 

D. Juan Casullcras 

D. Jaimc Oliva . 

Sres. Petit y Escobar 

' D. Jnan Escayola 

D. José Fontanals 

D.' Luis Oliva Serra 

, 

r 
.\•unto Acuerdo adoptado 

Reconstrucción de las aceras de frente 
las casas núms. 473 y 477 del Paseo de 
Santa Eulalia . Conceder permís?. 

Acta de recepción provisional de la re
forma del cdificio de San Cayetano 
(Plaza de Santa Ana) . Aprobada. 

Acta de recepción provisional de la cons
trucción de retretes subtcrdineos en la 
Plaza , de Urquinaona I) 

Acta de recepción definitiva dc las obras 
de· enlace. dc la Bajada de .Mariné èon 
la calle Mayor çle Horta, y òevolución . . 
del dep6s1to. . . . . . . . . . 

Cuenta ·de 235 pesctas, por la instalaci6n 
de un contaçlor en la fuente de. la calle 
del Torrente de la Olla, esquiua a la 
de Puigmartí . 

Otra, de 361' 49 pesetas, por la instalación 
de alumbrado eléctrico en el dispensa
cio médico y cuartelillo de la Guardia 
Municipal de la Carretera de Port . 

Otra, de r,885'7o pcsetas, por obras de 
ex.cavación de tierras para la rectifica
ción y ensanche del autiguo Camino de 
Sarria, entre las calles de San Gervasio 
y del Arrabal . -

Otra de 300 pesetas, por el suministro de 
madera con destino a los talleres mu
nicipales. 

Otra, de 1,990 pesctas, por Ja adquisición 
de grifos para fuentes p{tblicas . 

Otra, de 723'50 pesctas, por derechos y 
adela:ntos por la escritura de adquisi
ción del Convent dels Goços . 

Relación valQrada dc 1,999'84 pesetas, 
por las obras efectuadas en la colocación· 
de bordillos y pasos en la calle Alta 
de Ma.riné 
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NEGOCIADO DE CEMENTEIUOS 

Nombre del iotcresndo 

Henna nas Josefa y Do lores Ca
sellas } María . 

D. Joaquín Regas Albiñana 

D." Josefa Netto Columbr~. .. '· 

D. Salvador Casadesús . 

,\;unto 

Traspaso del derecho funcrario sobre la 
tumba menor núm. 270 (a) de la vía 

1 de San José, agrupación 2.4 del Cemen
terio del Sud-Oeslc . . . . . . . 

Adquisición del derecbo funen1riò del te
rrem> núm. 4, grupo· lateral, derecha, 
departamento 1." del Ccmenierio de San 
Andrés . . . . . . . . . . . 

Construcción dc un pantcón en el solaT 
arco-cueva, núm. 3 dc la vía de San 
Jai me, agrupación ro. n del Cementeri o 
del Sud-Oeste . . . . . . . . . 

Cuenta de 1,920 pesetas, como importe 
del suministro de trajes de agua para 
el personal de enterramienlos de los 
cementeri os. 

• 
SECCIÓN DE ENSANCHE 

Acu~rtlo ndort~clo 

Couceder lo solicitado. 

)} ll 

Conceder penniso. 

• 
Aprobar su pago . 

NEGOCIADO D'E OBRAS PARTJCULAR ES Y PERS ON AL 

Nombre Jlel iotcresado __ _.___ 

D. Francisco Solanes, en repre
sentación de D." ~llana Miró 

D. Pedro Pujol y Thomas . 

D. Fcderico García . 

D. Enrique Galofre . 

D.& Dolares Andreu. 

D. José Gasol. 

D. Eorique Galofre . 

D. Antonio Juan . 

D. Ram6n Doménech 

D. Joaquín Batlle. 

)) » 

D. Anlonio TòtTet1S. 

.. 

A~unlo 

C¿nvertír en- puerta una ventana de la 
fachada de la casa núm. 87 de la calle 
de Aus i as 1\llàrcb. 

Co11struir un cubicrto provisional en un 
sólar dc la calle de Llansú . . . . . 

Construir dos cubicrt.os en un terrenc de 
la calle de Mallorca, chaflún a la de 
Roger de Flor . 

· Construir un cubicrto en la partc poste
rior de la casa núm. 102 de la calle de 
Montaner . 

Reparar 144 metros dc solera del terrada 
de la casa núm. 4 de la <·alle dc Lauria. 

Construir un kiosco prm•isional y cerca 
definitiva en el solar núm. 102 bis de 

. la Rambla de Cataluiia . 
Reparar la cubierta del terrada de las ca

sas núms. 155 y 165 de la calle de Ro
ger de Flor y nímts . 76 y 78 de la calle 
de Valencia. . . 

Construir un albmïal en la casa núm. r88 
de la Carretera de Ribas . . 

Construir un albañal en la casa núm. 6 
de la calle de Pallars . 

Construir un albañal en la casa ní111l. 135 
de la calle del Taulat . 

Construir un albañal en la casa núm. 132 

de la calle de San J uan de Malta . 
Construir un vado frcnte la casa nú

mero 1 42 dc la calle de Casanova 
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Acuerdo atloptado 

Conceder permtso. 
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GACE'fA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del iolerel':ulo Acoerdo adoplado 

Hijos de Francisco .Mas Construir un vado frente la casa nú-
mero 53 de la cal1e de Tapiolas . Conceder permiso. 

D. Juan Omedes, gerente de la 
socieclacl anónima Omedes . 

D. Pedro Alegre . 

D. José Sandaran. 

D. Salvador Palmada, co repre
-sentaci6u de D. Damian Mateu 

D.• .María Ameller de Moutoya. 

• 

D. Evaristo Gros 

D. Enriquc Galofre . 

Construir tres vados frente las casas nú-
meros 30 y 32 de la calle de Elíseos y 
núm. 163 de la calle de Tarragona . . 

Construir un vado {rente la casa nú
mero 98 de la calle de la Diputación. 

Blanquear la fachada y.colocar una puer
ta de hierro que arrollara al interior dc 
la Ca$a núm. 157 de la calle de Gerona . 

Practicar obras interiores en la casa nú
mero 93 del Paseo de Gracia . . . . 

Altillo v cuarto construídos en el solar 
núms~ 124 y 126 de la calle de LuU y 
un cubierto en el fondo del patió con 
exceso de altura de los bajos, con in
fracci6n del artículo 163 dc las Orde
nanzas Municipales . 

• 
Cubierto constrilldo, con infracción del 

art. II9 de las O. M., en la casa núme
ro 327 de la calle de las Cortes, esquina 
a la de San Roque . . . . . . . 

Cubierto pòsterior y piso construído en el 
terrada, con infracción del art. n8 de 
las O. M., en la casa nítm. 98 de la 
caHe de Moutaner 

NEGOC IADO DE OBRAS Pú BLICAS 

Nombro del interesado 

Sres. E. F. Escofet y C.• . 

f • 

•• • 

» )I 

li » 

• I) 

Asunto 

Cuenta de 53'36 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 361 
de la calle de Valencia . . . . . . 

Otra, de r,o1014o pesetas, por la recons
trucci6n de la acera de la casa núm. r8 
del Paseo de San J uan. . . . . . 

Otra, de 32' 40 pesetas, por la reconstruc
ción de la acera de la casa núm. 288 
de la calle de Aragón . . . . . . 

Otra, de 133'86 pesetas, por la reconstruc
ci6n de la acera de la casa núm. 152 de 
la calle de Aribau . . . . . . . 

Otra, de 425' 40 pesetas, por la reconstruc
ción de la acera de Jas casas núme
ros 23 y 25 de la calle de Balmes . . 

Otra, de 122'86 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 298 
de la calle de Córcega . . . . . . 

Otra, de 59'8o pesetas, por Ja reconstruc
ción de la acera de la casa núm. 64 de 
la calle de Bailén . 
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Darse por enterado .. 
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Ordenar- la legaliza
ción de las dos pri
meras obras y el de
rribo de las otras. 

Ordenar su derribo. 

Ordenar la legaliza
ción del cubierlo y 
el derribo del piso. 

Acaerdo adoplado 

' 

Aptobar s u pago. 
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~ACETA MUNICIPA~ DE BARCELONA 

Nombre del inl~ado 

Sres. E. F. Escofet y c.• 

D. Francisco Flo 

Fomento dc Obras y Construc
ciones . 

'. 
)) » D 

11 

D. Salvador Casadesús. 

.\~unt o 

Cuenta de 126'32 pesclas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 247 
de la calle de Rosellón . . . . . . 

Otra, de 955'92 pesctas, por la recons
truccióu de la acera dc las casas núme
ros 50 y 54 de la calle de Bailén. 

Otra, de ·3o,7o6'to pcsetas, por las obras 
de construcción dc cmpedrado en la 
calle del Bruch, entre Valencia y Ma
llorca, y eu la de Munta¡1er, entre Dipu
tacióu y Consejo dc Ciento . . . . 

Otra, de 2,181'74 peselas, por las obras 
de conservación de alquitranado del Pa
seo de Gracia, durante elmcs de diciem
bre último . 

Otra, de 8r ,926'89 pesetas, por las obras 
de construcción de empedrado en la 
calle de Muntaner, entre las de Conse
jo de Ciento y Aragón y entre l:ls de 
Aragón y Valencia; Roger de Flor, en
tre las de Ausias March y Caspe y en 
otras . 

Otra, de 420 pesetas, por el suministro 
de seis abrigos para porteros y ordenau
zas de Ensanche . 

Awerdo adoplado 

Aprobar su pago. 

I) I) 

)) 

I) 

• 

I) D 

Aprobar el acta de recepción única de la acera correspondicnte a la casa número 229 de la calle 
de Valencia. 

Aprobar el acta de recepciÓn única de la acera corrcspondiente a la casa número 2.71 de la calle 
dc Aragón. 

/ 

.. 

I I I I I I I I 85 



GACETA :\lUNICIPAI. DE BARCELONA 

Reca-udación 
OBTI'NIDA OURANTE LOS njA!) 5 AL 9 DE E>'\ERO 01! 19[9 

---
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Ceremonial 

Dnr.RGAcrom:s y: REPR~tSENTACIONES .DE LA Ar.CALDÍA 
Y ACTOS OFICJAI.JtS DE LA CORPORÀCIÓN 1V!UNlCIPAL 

12 cnero. - Ül Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
)forales, delegó al litre. Sr. <.:ouccjal D. José Cirera 
para asistir, en rcpre;;entaci6n de la AlcalcHa, a la 
procesión infantil organlzada por In obra de Ja Santa 
Jufnucia que sc cc1ebr6 en la iglcsia parroquial de 
San Juan de Gracia. 

16 enero. - El Excmo. Sr . . \lcalde, D. ~[anuel 
Morales, deleg6 al litre. St·. Concejal D . Antonio l\fon
t::mcr para asistir, eu represe11lación cle la 1\lcaldía, 
a la sesión inaugural del curso que celebr6 la i\ca
clcmia de jurisprudcucia y Lcgislación en su local 
social. 

86 

17 ener o. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
Morales, delegó al Jltre. Sr. Concejal D . José Cirera 
para asistir, en rcpresentación de la AlcalcUa, al so
lemne oficio que en honor dc ~au Antonio Abad ce
lebr6 el Centre: d 'I-;xpendedors dc Tocino eu Ja Iglesia 
dc Santa Ana. 

19 enero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
1\Iorales, deleg6 al J1t.re. Sr. Conccjal D. Augusta 
Rull para asist.ir, cu represcntación de la Alcaldia, 
al rcparto de premios a los alumnos de las escuelas 
del ;\tcnco Obrero dc la calle de l\loncada, número r2. 

19 enero . - El Excm.o. Sr. Alcalde, D. i\Inuuel 
i\1oralcs, delegó al lltre. Sr. Concejal D. Casimiro 
Giralt para asislir, en representación de la Alcaldía, 
al rt·parto de prcmios que celcbró el Gremio dc Pro
fesorcs particulares de Cataluiia en el Teatro Goya. 
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19 enero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. )fanuel 
Moralcs, dclegó al Iltre. Sr. Concejal b. Joaquín de 
Dolós para asistir, en represcntación de la Alcaldia, 
a la asamblca que la Lliga Espiritual de ~ostra 

Senyora dc Montserrat celcbró en la Iglesia uuc\·a dc 

Santa :\na. 

19 enero. - m ÈXCIIIO. Sr. Alcalde, D. :\lanuel 
.Momlcs, dclcgó al ntre. Sr. Coneejal D. Juau Soler 
y Roig- para asistir, eu represeutacióu de la Alcaldia, 
a la ru11ci6n religiosa' que celebró la Archieoiradía de 
la Oración continua por el Papa, en 1~ lglesia cie 
Santa Ana. ' . 

··························· ········· ······················~····· ········ 

Exposicióu al públiço 

PETICION!lS DE PER.'\flSO 

Para las instalaciones de aparatos industriales han 
solicitado permiso del Ayuntamiento : 

D. Ramón Camps, para instalar un electromotor eu 
la casa número 129 de la calle de la Sagrera. 

D. José Roig, para instalar un electromotor y una 
homilia con caldera abierta eu la casa número 32 de 
la calle del Coude del Asalto. 

Las scüoras IIijas de C. Homdeden, para instalar 
cuatro ekctromolores en la casa nún1ero 3 'bis P del 

Pasaje de la Merced. 
D. José Maugrané, para inst~lar uu electromotor 

·en la casa número u¡ dè la calle de Wad-Ras. 
D. Pedro Valls, para instalar un electromotor y uua 

íragua c.11 la ca¡;a nú.mero u2 de la calle de Calabria.. 
D. Jo,;é Esteler, para instalar un electromotor en 

la casa número 455 d~ la calle de Cót·cega, esquiua al 

Pasajc Romau. 
D. l\figucl Tuset, para instalar dos . electromotores 

eu la casa número r3o de la calle de Sans. 
D. J. Bouals, para instalar 1m electromotor en la 

casa número 16 de la c:alle :Martínez de 1a Rosa. 
D. Pedro Castelld, para instalar un electromotor 

en la casa número 142 de la calle de Salmerón. 
D. Isidro Dordal, pam instalar un electromotor eu 

la casa número r¡ de Ja calle Ruiz de Padrón. 
D. Isidro Bultó, para iustalar un generador de vapor 

y un electromotor eu Ja casa número 49 de Ja Ronda 

de Snn Pablo. 
D. 1\lnnucl Sarrias, para, instalar una fragua en un 

eubicrto slto en el Pasaje Forasté. 
D. Rnmón Tor11é, para instalar uu electromotor en 

la cnsa uúmero 44 de la cnlle 'Baja de Sau Pedro. 
D. Pahlo Vidal, para instalar uu electr.otn~tor eu 

la cnsa número 28b de la calle de Sans. 
D. E uriqnc Castells, pan iustalàr un electromotor 

y una fra~ua portàtil eu Ja casa número 22 de la calle 
de la \'ir~cu òd Pilar. . 

D. RiC':lnlo Bcrthold, para iustalar tres electromo
torcn, dos homilia::; cou caldera abierta y ml ]aYadcro 
iuduslrial en la cm;a uúmeros 191 y 193 dc la calle 
dc Coello. 

Los s<.1Ïorcs Casas y Ferrer, para iust.alar siete elec
tromotore¡;, un generador de Yapor y un montacarg:.ts 
en la calle dc l'ro\·eH7,...1., chaBau a la de Lope de Vega . 

D. josé RMols, para i ns talar un electromotor en la 
casn ní1mero 28 dc la calle de -la Princesa. 

D. Eclunnlo Hcusch, para i11Slalar tres electromo
t.orc!; y do~ horno~ dè rusi6n de \idrio en la easa 
número 275 de la calle de Viladamat, chaflan a la dc 
la Industria. 

lJ. junn 1\Iacia, para instalar un ele-ctromotor eu la 
casa número 432 cle la calle de Cortes. 

Y la Alcaldia, en ,;rtud de lo dispuesto en el art. 743 
de las Onlenauzas l\[unicipales, lo hace pública a fiu 

de que los que sc creau perjud-icados por dicbas ins
talacioues presenten las oportuuas reclamaciones den

tro del lénnino dc los qtúnce dias siguientes al de la 
fccha, a cnyo efecto estara de manifiesto el e..""pediente 
dc .su referenda, duraute las horas de dcspacho, en 
el ~cgociaclo de Ohras Particulares de la Seccióu de 
Fomento dc la Secretaria Municipal. 

Barcelona, 18 dc enero de 1919. 

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

MAYORDOM1A 

Relaci6n de los objetos ltallados y depositados 
en esta Secci6n 

Un bolso de seda negra, conteniendo un espejo, 
uu pasador, un pafiuclo y n:¡et:ílico. - Varios docu
n:¡eulos expedid s en Francia, a nombre de don 
Francisco Tom ís Na\arro, D Valent·n Tom:!.s No
guera y otro. - Vari s libros para estudio. -rua 
partid'l dc bautismo y tt'l certificado de buena 
conducta. a favor cle dofi'l Ca:rmeu España. 
Dos llave ros unidos con tres lla•es y tma eh 1pa 
de latón. 

Lo que se anuncia en YÍLtud de lo dispue!>to en 
el articulo (n 5 del c.· djg:> civil. 

......................................................................... 
CONCURSO 

'l'uclo~ los s{Lbauos en ht Mayorclomia 1-Iunicipal, 
csl :'tll dc mauiAeslo los modelos de impresos que se 
necesitan pnrn las olicilt(ts muuidpales, a ñn dc que 
lo~ señorcs imprc:'lorc¡; qne deseen suminjstrarlos, puc
dan examiuarlos y prese11b..r notas de precios. 

, 

' 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTADOS DEL 27 DE OlCIEMBRE DE 1918 AL 9 Dl! ENERO OR 1919, I!N LOS DIRZ OJSTRITOS DB BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . . . . . . . 
AuxilioF-. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Criaturas extraviadas y conducidas al Depósito Mu· 

nicipal . . . . . , . • . . . . . . 

Reconvenidos por ínfrin¡rir las Ordenanzns: 
Personas . 
Tranvlas . . . 
Automóviles 
Coches de punto 
Carros. . 
Bicicletas . 
Carretones 
Conductoras . 

TOTAL. 

274 
1,565 

75 

95 

199 
18 
76 
78 

129 
!<9 

4 

2,5-10 

GUARDIA URBANA 

Auxilios a personas y a agentes cie la Autoridad 
Ebrios recogidos en la vía pública . . . 
Menores extraviados y ballazgos . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. 
Diligencias judiciales. 
Servlcios varios . . . , . . . . . 

Denuncias por infringir las Ordenanzas: 

A personas . ~ . . . . 
» tranvlas. . . . . . . 
» automóvil es y bicicletas . 
» coches, carros y carretones. 

ToTAL. 

58 
5 

15 
15 
25 

220 

7 

51 
60 

434 

.............................................. -..................................................................................................... . 
Oficina Municipal · de Informació o 

Desde el 5 al 9 de enero de 1919 esta Oficina ha pres
tado 209 servicios, distribuldos como sigue: 

A Espailoles . . . 
" Franceses. . . 
» Alemanes. . . 
» In!:¡Jeses . . . 
» Nor tcamericanos 
» Colombianos . 
,. Búlgaros . 
» Rumanos . 
.. Uruguayos 

·, 
191 

5 
5 
2 
5 
I 
I 
2 

Servicios prestados por los Porteros 

Ourante los días del 30 de diciembre 1918 al 5 de enero 
de 1919. los porteros conserjes de las Casas Consis
toriales han prestada 597 servicios propios de su cargo, 
dir.tribuidos en la siguiente forma: 

A Espafloles . . . 
» Extranjeros . . . 
» Varias comisiones 
~· Turistas · ·• 

508 
28 
20 
41 

·······························~························································~~···································· ······~~················ 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0KFUNCIONRS Y NACJAlli!NTOS RI!GISTBADOS DEL 2(} AL 
26 Oli DIClEMBRE DE 19!8. 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Horta. . 
Hospital . 
Lon¡a .. 
Norte. . 
Oeste. . . 
San Gervasio 
Sur. . . . 
Universidad. 

TOTAL ES. 

Mortslldtld 

7 
25 
51 
52 

5 
42 
25 
28 
2ti 
8 

25 
54 

5úi 

)'¡ala lldad 

12 
21 
25 
29 
2 

28 
JO 
52 
27 
14 
17 
58 

255 

" 
Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS I!NT.I!RRAMIENTOS Vt!IUFICADOS RN 
LO~ CKMRNTERJOS Dl! RSTA C:UDAD1 DI!L ~ DE 
DJClEliiBRB DE 1St8 AL 10 Dl! !!NERO DE 1919. 

U~Mr,:NTI(RlÒS AOULTOS PARVULO::. T~TAL GBNBUL 

-- - --
Sud Oeste. 540 132 472 
Este. 60 li ïl 
San Gervasio 16 5 19 
San Andrés 49 50 79 
San Martín I - 1 
Sans. 19 20 59 
Las Corts. 55 24 57 
Horta 4 2 6 

r- - -
TOTAlF.S. 522 222 744 


