
SESIONES 
Acuerdos de la ord.inaria de l.a convocatoria de 27 de enero de 1919 

?residencia: ExcmCJ'. Sr. Alcalde, D. Manuel 
l\Iora les Pareja. 

ll1tst res ~c1iores Concejales asislenlcs: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, 
Batalla, de Rull, l\Iontaner, Iglesias, Coll, La
porta, Ciralt, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, 
Cirera, Mir y Miró, Companys, Gili, Puig de la 
Bellacasa1 ' Callén, Munné, Martínez Domingo, 
Blanqué, Ulled, Nicolau, Gambús, Cara.bén, 
Romo, Rogent, Dur{IJI, Catví, Ribalta, García, 
Burrull, Mauri, Jorge Vinaixa, de Bolós, Viñas, 
Pagés, Guerra del Río, Jover y Soler. 
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DESP ACHO OFICIAL 

Oficio dc la Sociedad Cooperativa de la Habita
ción Barata participaudo su agradecimiento por 
habcr asislido el Excmo. Ayuntamiento al· acto 
de la colocación de la prime_¡;a piedra de un grupo 
de casas que trata de construir dicha Cooperativa. 
(Enterado.) 

Olro, dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, del tenor 
literal siguiente : «El Centro Nacionalista Repu
blicano del Clot, en reunión que tuvo lugar el dia 
21 dc los corrientes, acordó, por unanimidad, 
dirigir la mas co¡·dial felicitación a la Corpora
dím que preside, y en particular el primer Te
uiente de Alcalde ]). Emiliano Iglesias, por el 
acuerdo tan dignamente Uevado a cabo corno acto 
dc protesta por los hecbos vergonzosos de una 
casta que al grito el~ ¡Viva España! atropell6 a 
ciudadanos indefensos con la ayuda o complaceh
cia de autoridadcs cuya misión es muy contraria 
a la que e(edúan.,, (Enterado.) 

Otr:o
1 

del Foment R epublicà Autonomista, que 
dice así : nEl Consejo Dh·ectivo de esta entidad, 
en sesi6n del día de ayer, acordó felicitar a cst.e 
Excelentísimo Ayuntamiento por el acuerdo, que 

•,. •. 

tanto le honra, de protestar ante el Gobernador 
civil de la provincia por el atentado realizado en 
la nocbe del 17 del corriente en el Teatro de 
Novedades, atropellaudo cobarde e impunemenle 
a padticos e indefensos .ciudaclanos, por quienes 
invocan el nombre de la patria sólo para deshon
raria y ultrajarla, cl!>n complacencia manifiesta dc 
los cncargados de velar por el orden y el respeto a 
los sagra dos derechos de ciudadanía . » (Enterado.) 

De los asuntos dc sobre la mesa se aprueban )os 
siguicntes : 

Proposición incidental subscrita por el llustre 
Sr. Durún, intcresando : crQue se deje sin efeclo 
la proposicióu aprobada en la sesión pasada, rela
tiva a la probibición de elevación de precios de 
la carne sin acuerdo muuicipal. =El Alcalde adop
tara las medidas oportunas para Ja ~fensa del 
inlen~s de los consumidores.» (Enmienda a la an
terior proposición subscrita por los señores Gue
rra. y Burrull, interesando ~ a:Que al final de la 
proposición se aüadan las siguientes palabras : 
"y aplicar{t a los abastecedores que dejen de sa
crificar las sanciones establecidas en los vigen
tes acuerdos municipales" . .J) 

Dictamen dc la Comisióu de Gobernación por el 
que, en virlud de la exención de subasta con
cedida en 5 de octubre último, y en méritos del 
concurso celcbtado al efecto, se encarga a don 
Buenavenlura Sarret la confección de las siguien
tes prcndas y efectos con destino a la Guardia 
Municipal: setecicntas levitas de invierno por 
40,000 pcsctas; setecientos pantalones de invier
no, por 22,400 pcsetu.s ; setecientas gorras, por 
9,065 pesclas ; cincueuta ]evitas de gran gala 
para la Guardia montada, por 3,750 pesetas; cin-

89 ... '" ................ . 



cucnta pantalones, por 1, 705 pesetas i cincuenta 
cordones de revólvcr, por 247' 50 pesetas;. cin
cucnta cadeni llas sable, por 17' so pesetas i cin
cucnta calzones de punto, por 1,750 pesetas ~ 
cincucnta cinturones para revólYer, por 945 ptas. i 
éincuenta cordoncs para sable, por 275 ptas. ; cin
cuenta plumas llorún, por 2,375 pesetas, y 
cincuenta cascos, por 4,250 pesetas, cuyas can
tidacles se aplicaran al capítulo 2 .0 (Po11cía), 
artículo 2.0 (Cuardia Municipa1) del vigente Pre
StJpuesto, st·gún informe de la Contadmia Muni
cipal i 2.', Que en virtud de lo prevenido en la 
conclici6n 5·" del pliego de condiciones que ha 
regido para el concurso, se requiera al adjudi
catario scfíor Sarret para que dentro de los ocho 
días siguientes al dc la notificación del presente 
acucrdo, procccla a depo~itar en la Caja Munici
pal la canticln.d de 9,750'32 pesetas, importe del 
10 por 100 del valor del surninistro ofrecido. (Se 
aprucba con una enmienda subscrita por los llus
tres Srcs. Nicolau y Batalla, ]nteresando : «Que 
se suprima del dictamen la adjudicación de las 
gorras y que la cantidad que importa el sumi
nistro rcstanlc quede rebajada en 2,000 pesetas, 
a prorrata entre las diversas partidas, quedando 
fijado el depósito al 10 por 100 de1 importe- de 
la adjudicaciún objeto del dictamen. •) 

Otro, del Tribunal nombrado para la provi
sión dc la plaza de jefe del Instituto y Labora
lorio dc Higiene Urbana, designando para este 
cargo, vacantc por jubilación de D . Fernando 
Cosp y clotada con el haber de s,ooo pesetas, a 
D. Frant'isco GallarL 

Olro, del Tribunal nombrado para proveer, 
mcdianlc concurso, veinte plazas de comadronas 
supernumcrarins dc la Beneficencia municipal, 
designanclo para dichos cargos a las siguientes : 
D." Mariana Batlle, D.~ Joaquina Rovira, doña 
Juaua Rosalía Espinosa, D.~ :IYiaría Carbonell, 
D." Josefa Luz 'Pujol, D." Matilde Sales, doña 
:María Orellana, D." Florencia Sans, D."' Josefa 
Barrera, D." Magdalena Pintó, D." Rosalía Molast 
Cosla, D.• Antonia Claverol, D." :María Arota, 
D ... Faustina Sabaté, D." Antonia Alegre, doña 
Carmcn dc Borjas, D ... Rosa Vives, D."' Clota 
Imar, D." Aurora López y D." Bruna Garrindo, 
hadcndo para la señora de Borjas excepción ex
presa de la edad exigida e11 las bases del concurso 
c.n alención a las aptitudes e:xcepcionales que re
une para su cargo. 
~ Otro, dc la Comisión de Cultura, para que se 

encargue al .Museo Social la confección de un 
censo obrcro dc nuestra ciudad con objeto de que 
sina de antecedcnte en los estudios que realíza 
cstn Comisión para el dcsarrollo de las enseíïan
zas cuyo cuidado lc corrcsponde y para conocer 
lombién Jas caractcrísticas de la población obrera 
<.:n los distintos barrios de la ·ciudad; 2.0 Que se 
cnl1·eguc nJ Musco Social la suma de 7,ooo pe
selas para los gastos que originaia aque1 servi
cio; y 3·0 Que una vez formado dicho censo se 
cncomicnde a aquella ínslitución la depuración y 
correcciém del mismo. 

Otro, de la misma Comisión, para que se abra 
un crédito de 1,200 pesetas con el objeto de que la 
Dirección de la Asesoría pase a estudiar la 
organización escolar de ·Madrid y Bilbao y otras 
poblacioncs espafiolas, cuyo conocimiento se esti
ma necesario para el desarrollo de las institucio-
ncs existenlcs en Barcelona. • 

Otro, de la Comisión de Fomento, aprobando el 
pliego dc condiciones, y con arreglo al mismo y de 
conformidad con la Instrucción vigente para la 
contratacióu cic servicios provinciales y munici
pales, sc convoque a su oportunidad eJ correspon
diente concurso para el aróendo del servicio de 
explotación de los watcrs, bai"ios y demas servicios 
ancxos del editicio subtenaneo de la ·ptaza de Ur
quiuaona . (Se aprueba con una adicióu subscrita 
por el Iltrc. Sr. Calder6, en el sentido de que el 
concesionario debed tener las dependeucias bien 
ilurninadas, con la cantidad de luz proporcional 
a cada servicio, a cual efecto las Unnparas debedín 
tener como mínimum la potencia siguiente : me
elias bolas del techo, nitra de 100 watts ; sala de 
espera de señoras, de 32 bujías ; coarlos de baños, 
de 50 bujías i wattcrs y turcas, de 32 bujías ; 
teléfono, de 25 bujías y farolas exteriores, de 
6oo bujías.) 

Otro, dc la Comisión especial de :Mataderos, 
por el que, de conformidad con lo acordado por el 
Ayuntamiento en r6 de julio de 19ó8, se declara 
finido el conlrato de arriendo que por el término 
de diez aüos se formalizó con D. Espiridión Se
rramía para la explotación del kiosco de bebidas · 
instalado en el Matadero General~ 2 .0 Que se 
abra concurso por el término de diez .d]as habiles 
para n.cljudicar nucvamcnte el arrieudo y explola
l'iÓn dc dícho kiosco,. hajo el tipo ae 75 pesetas 
mcusuales, aprobandose el pliego de condiciones 
a que habrú que sujetarse el expresado concurso. 

Otro, de la Comisión de Hacienda, por el que 
se legalizan los puestos núms. 157 y 158 del Mer
caclo del Porvenir para 1a venta de can1ero, cor
dero, cabrito y tcrnera, en Jugar de '1rutas a que 
esb'n1 destinados, de los que es concesiouaria doiia 
Joaquina Amat Piera, previo el pago de 200 pe
setas por cada puesto. 

Otro, de la Comisión especial de Mataderos, 
por el que se dcja sin efecto el nombramiento 
de aprendiz de I.& que se h.izo por acuerdo con
sistorial de li de diciembre última a favor de uon 
Francisco Ciurana, al cual no puede adjudicarse 
clicho cargo por habcr sido declaraào e-wedente 
en sesión de JO de enero de 1916 y encontrarse 
preslando set·vicio en el ejército, y se nombra 
en su lugar a D. A madeo Cercós Longan, que 
seg(m manifiesta dícba jefatura es. el aprendiz 
dc 2.n ruas antiguo, que por el escalafóu lè corres
pónde ascender, con el jornàl diari o consignado 
en Prcsupucsto a los dc su clasc. 

Otro, de la Comisión de Ensanche, disponiendo 
que por el contratista de la límpia y conservación 
de la red dc alcantarillado del Ensanche, y hajo 
el presupucsto dc r,88o pesetas, se coustruya tltlà 
pcqu<.:iia alcantarilla, bajo el vado actual existenle 



I 

en la (~ranvía Diagonal, para conducir snblerní
ncamcnlc las aguas sucias procedentes del To
rrente de Bargalló. 

Otro, de la misma Comisión, para- que, por el 
l.'ontratisla dc la !impia y conservación de la red 
dc alcantarillado del Ensanche, y hajo el prcsu
pueslo dc I ,563 pese tas, se proceda a cnbrix, en 
una longitud dc 6o metros, la regadera existente 
cu la calle de Monturiol, entre las de Edisson y 
Guatemala. · 

Ot.ro, dc la Comisión cle Régimeu Interior, por 
el que sc aprueba la cuenta, . cle importe 4,596'65 
pe:>ctas, de D. Hicarclo Urgell, por el suministro 
dc picnso cou destino a los cahallos de la Guardia 
Municipal durante el mes de octubre último, Ue
vado a cabo por administración, de confqrmidad 
cou lo decretado por la Alcaldia en 3 de junio 
último; 2.0 Se reconoce dicho crédito de 4,596'65 
pcsetas, por no existir consignación en el vigente 
Presupnesto scgún informe de Contaduría. 

Otro, de la Comisión de Cultura, para que, 
con destino al Archivo Histórico :Municipal, según 
informe de la Oficina de Pub1icaciones, se proceda 
a la adquisición de los documentos de Historia 
local que pert.enecieron al escritor barcelonés don 
Ramón Nonato Comas, por el importe dc 2,000 
pcsctas, y que asimismo se adquiera con destino 
al Archivo Hist6rico el estudio inédito rcalizado 
por clicho scí1or referente a Caners y Places 
dc Barcelona, por el importe de soo pesctas. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE RÉGJMEN INTERIOR 

St•is dictame!les aprobando para su pago las 
s ignientes t'ttentas : llna, de D. Jaime Sena. dc 
impOJic- 44'90 pesetas, por bonos de carne y gallina 
para la beneficcucia, sumin1strados en el mes dc 
octubre último; otra, de D. Juan Camps, por 
bonos de igual clase eu dicho mes de octubre, 
dc importe 265'20 pesetas; otra, de D. Narciso 
'Morros, de 349'40 pesetas, por bonos de ídem 
en el referido mes; otra, de D."' Enriqueta Sa
baclell, de 28.c; pesetas, por bonos de gallina en 
ídem ; otra, de D ... Concepción Galvany, de im
porte 398'30 pesetas, por bonos de came facil~
tados en igual mes de octubre ; otra, del :Mam
comio de Sau Baudilio de Llobregat, relativa a 
las estancias de los dementes asílados en elmismo 
durantc el mes de octubre del año pasado, de 
importe 5,046'75 pesetas ; otra, del Colegio de 
Fannacéuticol'i, relativa a las recetas despachadas 
en varias farmacias durante el enarto trimestre 
dc 1q16, clc importe 27,065 pesetas ; otra, de clon 
F. ~ngrañes, dc importe 763'50 pesetas, por ~1 
servicio de herraje a los caballos de la 'Cuardta 
Municipal clntante el último. trimestre del a.ilo 
pasado; otJ·a, de D. Ricardo Urgell, de importe 
4,646 pcsctas, por el suministro de pieuso colt 
destino u los caballos de la Guardia Municipal 
dnrante el mes de septiembre último; otra, del 

mismo seiior, dc importe 4,663'4ï pcsetas, por 
el suministro dc pienso con destino a los caballos 
de la Guardia Municipal durante el mes de no
viembrc último. 

Otro, acordando que el médico municipal super
uumcrario D. Alfredo Royo Llorins, sea separaclo 
del Cuerpo a que pe.rtenece, en méritos del fallo 
del Tribunal dc honor que se le formó. 

Otro, por el que, accedieudo a lo interesado 
por el Dr. José M."' Alfonso y Madrana, nume
raria del Cuerpo Médico Municipal, se le señala 
el número 24 del cscalafón general, en Jugar del 
41 que en la actualidad tiene. 

Otro, para que se entregue al seiíor oficial en
cargado dc la Mayorclomía la cantidad de 2,ooo 
pesetas para la adquisición de efectos timbraçlos, 
expcdición de telegramas y telefonemas. 

Otro, para que se entregue al mismo señor la 
cantidad cle 450 pesetas para atender a los gastos 
que origine el sorteo y declaración de soldados. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por la 
cantidad de x,68o pesetas, los impresos que en 
pedido número 223 solicita el oficial encargado 
de la Mavordomía. 

Otro, èncargando a D: E. Bosch, por la cau
tidad de 1,491 pesetas, los impresos que en pedido 
número 227 solicita el oficial encargado de la Ma
vordomía. 
· Otro, por el que, a1 igual que a los escribientes 
mecan6grafos dc la Zona de Ensancbe, se reco
noce a los de Interior la gratifi.cación de 100 pc
sclas. 

Otro, para que se entregue al seiior mayorclomo 
municipal ln ca ntidarl de 4,ooo pesetas pam ad
quirir los cf'Cttos timbrados que para el servicio 
de quinta..<; son necesarios a las diez Secciones: de 
Qnintas dc esta capitn.l. 

Otro, para que se proceda a Ja adquisici6u, me
diante coucur~;o y con su.ieción al pliego de c011di
cion~ que l'e acompaña. de 700 gorras con destino 
a la Guardia Municipal. 

COMISTóN DE HACIENDA 

Dictamen legali7-ando el puesto número 31 del 
Mercado de San Antonio, para la venta de tocino 
en Jugar de carnero a que esta destinada, del que 
es concesionaría n.• Julita Tuban Españó, previo 
el pago de 200 pesetas, o sea el duplo de los 
derechos de permiso correspondientes. 

Otro, legalizando el puesto número 295 del 
Mercado de Santa Catalina, para la venta de ter
nera en Jugar dc carnera a que esta destinada, del 
que es concesionario D. Esteban Munné Sala, 
ptevio el pago de 200 pesetas, en concepto dc 
dobles derechos de penniso, según tarifa del Pre
supuesto vigente. 

Otro, nombrando mozos de la brigada de vigi
laucia. y limpieza de los mercados de esta ciudad 
n D. Juan Cutillas y García. y D. Roberlo de 
Pagés Sierr-a, con el jornal diario de 4 ocsetas, 
consiguaclas en Presupuesto a los de su clase, en 
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las va<:antes producidas por jubilación de don 
Sebastiún Fcmenías :r D. ~Ianuel Eixach que las 
desem peiiahan. 

Dos, encargando a los señores Hijos de A. Arisó, 
por la canticlad total de 1,968 pesetas, el sumi
nistro de cuareuta y ocho balanzas de pescaaería, 
con su con-espond1ente juego de pesas, con des
tino a los mercados de esta ciudad; y a D. F. Ga
vila Ballester, por la cantidad de II2 pesetas, el 
suministro dc cincuenta carpetas de tamaño gran
de con destino al Negociado de Abastos. 

Otro, aprobando el padrón de lisiados menes
terosos adju11to al dictamen, interesado en la pro
posici6n .subscrita por los Iltres. Sres. Duran, 
Puig de la Bellacasa, Jorda y Giralt, y asimismo 
las b::lc:es formuladas por la Ponencia. designada, 
a fin de que pucda otorgarse a aquellos lisiados 
la correspondieute autorización para que, sin pago 
de arbitrio alguno, puedan vender artículos no 
comestibles, tanto en la parte exterior de todos 
los mercados como en la vía pública y en los 
Jugares que fije la Alcaldía, de acuerdo con ]os 
respectives Tenientes de Alcalde, siendo condiciún 
precisa que los lisiados que designara también la 
Akaldía, habiteu en esta ciudad, lleven en ella, 
como mínimum, clos años de residencia y reunau 
las demas l'Írcunstancias que en dichas Bases se 
determinau. 

Olro, aprobando el acta de clasificacióu de mé
ritos dc los concursautes a la plaza de oficial I.0 

del Ncgociado dc Abastos, Sección de HacieJ1da, 
adjunta al dictamen, y en méritos del concurso 
celcbrado al cfecto y eu cump1imiento de lo pte
ccptuado en1el art:ículo Sr del vigente Reglamentt> 
de Empleades, se nombra para ocupar la vacante 
de oficial r .0 del Ncgocindo de Abastos a D. An
lïclmo Mola Altabas, cou e1 haber anual de 4,'5oo 
pesctas, consignaclo en Presupuesto para los de su 
el ase. 

Otro, disponienào que por la Depositaría Mu
nicipal sc adquiera, por la cantidad de 1,200 pe
sctas, dc la casa J uan Frey I una maquina de es
cribir L. C. Esmith Bros, modelo lli, con carro 
dc 36 centímetros, y sus correspondientes acceso
rios, consislentes en una mesita de satín, un abono 
anual de limpieza, un abono de doce cintas bicolor, 
una caja de pape! carbón extra, un atril, gamuza, 
pinceles y demas para la limpieza. 

Otro, dejando sin efecto el extremo enarto de 
los rontenidos en la parte dispositiva del dictamen 
aprobado por este Ayuntamieuto en sesión del 
dia 8 del corriente mes, relativo al abono de una 
gratificaci{m extraordinaria a los empleados y 
obreros municipales. 

Otro, para que se entregue al señor oficial cn
cargaclo de la Mayordom1a Municipal la cantidad 
de 200 pcsetas, en concepte de anticipo, para poder 
atcnder al pago dc varios servicios de Jas plazas 
mcrcados dc esta ciudad ; cua! cantidad., caso de 
no hnbcr sülo invertida al finalizar el primer tri
mestre del corrieute año, sera reintegrada debi
damcnlc. 

Otro, clis¡xmienclo que se facilite al seüor oficial 

encargado dc la Mayordomía Municipal la can
tidad dc 300 pesctas, para atender a varios gastos 
menores urgentes de Mataderos, en concepto de 
anticipo; cuya suma, de no invertirse, sera rein
tegrada o deducída al finalizar el primer trimestre 
del presente año de las relaciones de gastos ocu
rridos en los Mataderos de esta ciudad. 

Otro, por el que se acuerda entregar al señor 
oficial eucargado de la Mayordomía Municipal la 
suma de rso pesctas, en concepto de anticipo, para 
atender a algunas cuentas de gastos menor~·s de 
la Secciún dc cédulas~y demas arbitrios, cual pago 
nò admite clemom; cuya cantídad, de no ser in
vertida, sera reintegrada al liquidar Jas relaciones 
del primer trimestre del año actual. 

Otro, disponicndo que, para continuar las obras 
de arreglo de 1os nuevos locales destinades a las 
oficinas de la Seccióu de Haciettda, se ponga a 
disposición del señor jefe de la Sección 4·" de 
Urbanizaci6n y Obras (Edifi.caciones y Ornato), 
la cantidad de 2,ooo pesetas. 

COMISióN DE FÒMENTO 

Dictamet1 aprobando el proyecto de cambio de 
numeración de la calle de las Monjas, que consta 
de plano y rclación, adjuntes al dictamen, que fué 
fonnulado en ·9 de julio del a11o último por el 
señor arquitecto de la Sección de Obras particu
lares de las oficinas facultativas de Urbanización 
y Obras, sin que durante el período de infor
mación pública se haya formulado redamación 
alguna ; que por la Sccciún 2."' de Urbanización 
y Obras se proceda, con materiales existentes en 
los ahnaccncs de los ta1leres municipales, a. la 
colocaci6n de las placas de numeración, ponie.J1do 
en conocimiento de la Alcaldía cuando lo haya 
rcalizado, y que por la Alcaldía, y a propuesta de 
la Comisión dc Fomento, se ordene la exposición 
al público dc los proyectos de cambio de nume
ración. 
- Otro, autorizando al arquitecto jefe de la Divi
si6n de Urbanización y Enlaces para invertir 
la cantidad de 1,330 pesetas en el pintado de pa
sillos, oficinas de delineantes, algunas divisiones 
de la Sección r.• de Urbanización y Obras y algu
nas otras pequeñas reparacionès. 

Otro, para que se den las órdenes oportunas a 
Jas depeudencias municipales que corresponda para 
que sean pasados a nombre de D. Jnan Escayola 
y Ramón, por ser así procedente, cuantos hienes, 
dt!rechos y obligaciones figuren en esta Corpora
ción, tanto bajo el nombre de José Escayola y 
Ramón como a nombre de Escayola Hermanos, de 
cuya raz6n social formaba .parte el citado José Es
cayola, que fallecí6 en esta capital el día 23 de no
viembre de I9TS, por haber. acreditado su condi
ción de hercdero único abiutestato de su dicho 
hermano y satisfecho a la Hacienda el irnpuesto 
con-espondiente. 

Otro, acordauclo poner a çlisposición del ÍlJge
niero jefe de la Sccción 6." de Urbanización y 
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Obras la cantidad de 875 pesetas para la adqui
sición de carbón de fragua para los trabajos de los 
talleres rounicipales. 

Otro, disponiendo se proceda a la instalación de 
tres cstufas en la Tenencia de Alcaldía del dis
trito X, con sus accesorios cortespondientes, según 
nota del ingeuiero jefe de la ~ección 2 ." de la 
Inspccción Industrial, cuyo importe asciende a 
358'6o pcsetas. 

Olro, por el que se acuerda retirar la fuente 
que actualmente existe en la Plaza de la Igualdad 
(Sau Agustíu), tra,sladandola a Ja P1aza de Santas 
Creus de la barriada de Horta, empleando mate
riales de los existentes en los almacenes muni
cipales y ejecntando los trabajos los operarios de 
la brigada de entretenimiento de fuentes y ca.i'ie
rfas, sin que se ocasione otro gasto que el ordi
nario cle la brigada. 

Otro, encargando a don Cayetano Buigas y 
Mourava, autor del monumento a Colón y actual 
director de Jas obras de su restauración, la. for
mación de un proyecto de verja de respeto, sen
cill a y artística, que circunde dicho monumento1 

a Ja vez que de un número de faroles, también 
artísticos, de alumbrado de la plaza en que se 
encuentra aquél instaurado. 

Otro, por el que, con objeto de evitar las difi
cultades que se preseJ;J.tan a la Dirección de Ar
bolado y J ardines cuando se trata de la adquisición 
de plantas para los nuevos jardines en construc
ción, se autoriza al director de dicho servjcio para 
adquirir las indicadas plautas en cantidad que no 
exceda de 2,ooo pesetas, utilizando el contrato de 
suministro vigente para jornales de parque de 
montaña, hajo las condiciones económicas que 
rigen para el pago de esos jdrnales. 

Otro, por el que se deja. sin efecto el acuerdo 
de 9 de octubre de 1918 para la ce.1ebraci6n de un 
concurso para. la coustrucción de una pared de 
cerca. què hubiera debido rodear el monumento a 
Colón durante las obras de su restauración ; que 
se anule el concurso celebrado en méritos del 
citado acucrdo, por no satisfacer ninguna de las 
proposiciones presentadas las exige.ncias éle carac
ter artístico de monuwento y exceder del límite 
discrecional que para contratar sin subasta ni 
concurso fija el artículo 41 de la Iustrucción vj_ 

gente para la contrata.ción de servicios provin
ciales y municipales, y que se devuelvan a los 
concursantes los dep6sitos de garantía que cous
tituyeron para tomar parte en dicho concurso. 

Otro, por el que se acuerda: I.0 C:elebrar nueva 
subasta, por haber quedado desierta la primera, 
para la construcción de un edificio destinado a l_a 
administración, inspección y cobranza de los arbt
trios e impuestos municipa1es, emplazado en un 
solar propi'edad del Municipio, situado e~ el Paseo 
de la Industria, frente al Palacio de Bellas Aties ; 
2. o Que para dic ha s u basta se aprueba eJ proyecto 
adjunto al dictamen, debidamente reformado, cuyo 
presupuesto a.sciende a. 282,999' 46 ptas. ; 3·0 Que 
esta. cantidad se aplique a la consignación de 
195,000 pesetas del capítulo w, artículo 3.0

, par-

1 • I I I • I I • I I O • I I I I 

tida II del Presupuesto u-traordinario del alio 
1917 para habilitar un nuevo local para oficinas 
de arbitrios, debiendo aplicarse la can6dad que 
falta para completar este presupuesto de obras al 
capítulo ro, artículo 3.0

, partida 2! del Presu
puesto extraordinario de 1918, hoy Resultas por 
adición al vigente; y 4.0 Designar al llustre 
Sr. D. José Rogent para representar a esta Cor
poración en el acto de la subasta, y al llustre 
Sr. D. Tomas Burmll para substituirle en caso 
de a.uscncia o enfermedad. 

Otro, declarando, por falta de propuesta1 dc
sierto el concurso anunciado en el Boletín Oficial 
de la provincia del d1a 21 de diciembre último, 
para la e.'Xplauación de la calle de la Salud, entre 
el perfil número 5 y la canetera del Carmelo, y 
para la explanación de la plaza limitada por la 
calle de la Salud, carretera del Carmelo y Paseo 
de la Fuentc Castellana., cuyo concurso se celebró 
con sujeción al pliego de condiciones y plano apro
bado por este Consistorio en 2 de octubre del afio 
último, y. anunciandolo a concurso libre por el 
plazo dc ocho días habiles para realizar las indi
cadas obras, con sujeción a los planos mencionados 
que estaran de manifiesto en el Negociado de 
Obras Públicas de la. Sección de Fomento de la 
Secretaría Municipal, durante las horas de oficina, 
pudiendo presentarse la:s proposiciones en el mis
mo Negociado y en el término dicho. 
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Otro, desestimando el proyecto de enlace del 
casco antiguo de Gracia con la zona del Ensanche 
por la calle del Peligro, formulado en 22 de no
viembre de 1913 por el arquitecto jefe de la Sec
ci6n r.", D . Miguel Pascual, y que en su Jugar 
la División de Urbanizaci6n y Enlaces estudie 
la. prolongaci6n de la calle de Ja Industria de 
Ensanche a través del casco a.ntiguo de la e..'i:pre
sada. barriada, y notificar dicho acuerdo a don 
Ra món J ulia y Rol el ós que impugnó el proyecto 
desestimado. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado por 
D. Miguel López Roma., gerente de la sociedad 
au6nima. Recreos y Atracci9nes, se legaliza la 
instalaci6n del poste existente en la calle de Calaf, 
esquina a la de Muntaner, de conformidad con el 
modelo adjunto al dictamen; entendiéndose que 
el Ayuntamiento se reserva el derecho de ordenar 
el traslado del poste de referencia y basta su inme
diata desaparición de la vía pública siempre que ]o 
crea convenieute, lo que -habra de practicar la 
Sociedad peticionaria sin derecho a indemnizaci6n 
alguna al ser requerida para ello, e imponiendo a 
la. sociedad peticionaria el canon anual de 1:00 

pesetas, sin perjuicio de las variaciones que el 
mismo pueda sufrir en virtud de futuros acuerdos 
consistoria les. 

Otro, desestimando el proyecto de enlace dc la 
calle de Tordera con la de Jesús (Gracia). fonnu
lado eu 31 de dicie.mbre de 19r4 por el arquitecto 
jefe de la Sección I." de Urbanización y Obras, 
D. Miguel Pascual. 

Otro, acordando prevenir a D. Federico Díez 
que, de no dar cumplimiento en el plazo de quince 



días al a~uerdo de 22 de mayo del año último, en 
virtud del cual debe elevar basta la altura maxima 
que fija el artículo 729 de las Ordenanzas .Muni
cipales, la chimenea de su fabrica de chocolate, 
establecida en Ja calle de la Travesera, núm. 179, 
ademús dc imponede la multa de so pesetas con 
que queda conminado, se dictaran las medidas 
coercitivas a que hubicre lugar, y que el presente 
acuerdo se comunique a D." Luisa Taltavull, en 
méritos de la. instancia presentada reclamando 
contra el funcionamiento de la referida chimenea. 

Otro, ordenando a los señores 'Ferrer y Marí : 
r .0 Que;; se a.bstengan de poner eu marcha las 
pret¡sas de estampar que tienen instaladas junto 
a la pa.rcd mcdianera, en su taller de maquinaria 
establecido en la calle de la Diputación, núm. 105, 
y que dc persistir en su instalaci6n, reinstalen 
dichos aparatos cou arreglo a los p,receptos de las 
Ordeuan?..as Municipales, y de manera que su 
funcionamiento no ocasione molestias a los ve
cinos ; advirtiéndoles que, de no dar cumplimiento 
en el plazo de oc bo días a lo que se les ordena, 
ademas de la imposición de la multa que corres
panda, sc dictaran las medidas coercitivas a que 
hubiere Jugar, y que el presente acuerdo se comu
nique a D. Juan Furné y otros, eu méritos de la 
iustancia que tieneu presentada reclamando contra 
el funcion.amicnto del referido taller. 

Otro, para. que, exceptuados por Ja regla 30 de 
rccaudaci6n dc la tarifa 5.", partida 7."' del Presu
pucsto vigente del pago del canono arbitrio anual 
sobre anuucios lumínicos y transparentes, los fa
roles iustalados en las farmacias1 se exceptúe 
por analogía del mismo arbitrio el farol transpa
rente que D. José Ciró t)avall preténde :instalar en 
la fachada cie la casa número 45 de la calle dc 
Menéndez ·relayo ; qne no existiendo en las reglas 
el<: rccaudación dc los arbitrios señalados en la 
tarifa Jtúmcro 6 tftminos habiles para la exención 
de los derechos o arbitrios coJTespondientes a la 
instalaci(m del propio farol, deben ser estos sat.is
fechos, y que una vez efectuado el pago de tales 
òcrechos, que ascienden a 20 peseta.c;, se expida 
por la Alcaldía la licencia relativa a la repetida 
inslalación en la forma reglamentaria. 

Otro, por el <¡ue se acuerda tener a D. Enrique 
Tuscll y Amat. por desistido del permiso que le 
fuf coucedido por acuerdo consistorial de 28 de 
agosto dc 1913 para construir dos edificios de plan
ta baja en un tureno sihtado '!D la A venida lk 
la República Argentina, procediendo devolver al 
interesado la cantidad de 623'95 pesetas, importe 
de los derechos correspondientes, deducido el 15 
por xoo de su total, y que esta devolución se apli
que al capítulo 13, articulo único (Devolnciones) 
del vigeute Presupuesto. . 

Otro, conccdiendo perruiso a D. Juan Oliver 
para construir un cobeJ.·tizo en ~1 solar señalado 
con los nCm1s. 3 y 4 de la calle de Pitagoras, me
diante las condiciones de orden técnico propues
tas por la Sección 2.a dc Urbanizàción y Obras, y 
la especial de que el interesado debera derribar el 
cobcrtizo siu derecho a indemnización el illa que 
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el Ayuntamiento acuerde implantar la nueva ü
nea que rige para la calle de Pitagoras, en la 
partc que afecta al referido cobertizo. 

Otro, por el que se acuerda, por el precio de 
142 pesetas, y mecliante las condiciones de entre
gar el (Uaterial eu el plazo de ocho días, adjudicar 
a D. F. GaviUt y Ballester el suministro de 2,ooo 
ejemplares impresos en papel de hilo, conforme el 
modelo que se adjunta al dictamen. 

COMTSION DE ENSANCHE 

Cuatro dictt1menes aprobando para su pago las 
siguienlcs cuentas : una, relativa a los proyectos o 
minut[\s y otorgaci6n de escritura de cesiún y 
compra-veuta de iumueble entre el Municipio y 
D." Teresa Gispert, presentalla por el notario 
D. Ccsarco :Martínez Conde, de importe 468 pe
setas ; otra, relativa al suministro de alumbrado 
público por gas y conservación del material de 
Ensanche de esta ciudad durante el mes de sep
tiembre último, presentada por la Sociedad Lebón 
y Compañía, dc importe 2,765'45 pesetas; otra, 
relativa al suministro de alumbrado público por 
gas y conservación de matetial durante el mes de 
octubre último, presentada por la misma Socie
dad, de importe 2,96o'96 peset'cls; y otra, relativa 
al snministro de alurubrado público por gas y 
conservación de material de Ensanche de esta 
ciudad d urante el mes de noviembre último1 pre
sentada por la susodicha Sociedad, de importe 
3,656' 15 pesctas. 

Otro, para que, a :fin de poder atender con ur
gencia a la enlrega de los efectos que se neccsi
ta.n pa.ra el scrvicio de las Oficiuas de Ensancbe1 

sc hagn entrega al oficial encargado dé la Mayor
domía Municipal, en com:epto de adelanto, la 
canlidacl dc 200 pesetas, cuya cantidad debcra ser 
reintegrada o abonada al :fiualizar èl año, dedu
ciéndola de las relaciones de gastos menores que 
se hallaren pendicnles de pago. 

Otro, autorizando a D. Luis Rocamora para 
trasladar el banco que existe frente a unos alma
cenes sitos en la calle del Marqués del Duero, 
enlre las dc Rocafort y Tamarit, que impide la 
construcción dc clos vados, a poca distancia de 
su actual emplazamiento, o sea al punto que indi
que la División de servicios viales, a la que avi
sara un día antes de empezar el trabajo, a los 
efectos de su inspección, y autorizar al e..""presado 
seiíor para constntir dos vados~ frente a los a \ma
cenes de referencia, previo el pago de los derechos 
correspondientes y mediante el cnmplimieuto de 
las condiciones facultativas. 

Otro, acordando, en vista del informe del jefe 
de la Secci6n 5·" de Urbanización y Obras hacien
do constar que el albañ<J-1 de la casa núm. 31 de 
la calle del Lazareto fué construído a principios 
del año pr6ximo pasado 1918, desestimar la ius
tancia de D . José Diamant pidiendo la devofución 
de la cantidad dc r6 pesetas que por segunda vcz 
satisfizo por los derechos de construcción del cita-

' 
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do albañal, por enanto el permiso que le fué ex
pedido en 26 dc mayo de 1917 para la realización 
de aquella obra había caducado cuando la llevó 
a cabo. 

Olro, por el que, accediendo a lo solicitado por 
D. Pcdro Visa, se deja sin efecto la instancia que 
el mismo presentó interesando la competente auto
rización para construir un vado frente la casa 
núm. 47 de la Ronda de Sau Antonio, cuya obra 
no se ha realizado segúu resulta del informe fa
culla.tivo, y eu su cousecuencia, se ordena a. la 
Admin~stración de Impuestos y Rentas que pro
ceda a la. auulación del talóu, de importe 75 pese
tas , exlendido en mérito!l- de la hoja- núm. r,r9o, 
de {echa 25 dc abril ú1timo, por los derechos de 
permiso de la citada obra, reclamando e1 señor 
Visa la canlidad de n' 25 pesetas por el 15 por 
roo .de los expresados derechos, a tenor de lo que 
se previenc en ]as Reglas de recaudación del arbi
trio por licencias del mismo. 

Otro, por el que, en vista de que en el permisò 
concedido a D.• H ortensia Jover, viuda de Re
gordosa, en II de julio último y expedido en la 
misma fecba para construir unòs almacenes de 
s6tanos y planta baja en el fondo de la casa nú
mero 34 de la Ronda de· San Pedro, dejó de in
cluirse la reforma. del portal de entrada de la 
tienda que había solicitado la interesada, y tenien
do en cuenta. que en vista de unas denuncias for
muladas en 10 y II del pasado octubre, la Sec
ción facultativa aplicó los derechos de la expresa
da re[orma de portal, mas los de la correspondien
te cerca de precaución que satis:fizo la interesada, 
recargados en un 50 por mo, 'se reintegre a la 
mentada. señora Jover la cantidad de 29'75 pesetas, 
importe del expresado recargo. 
. Otro, ordenando, en méritos de la reclamació11 
formulada por D. Emilio Closa, a Ja Administrar 
ci6n de Impuestos y Rentas, que proceda a la 
anulación del ta.l6n, de importe 486 pesetas, e.""
teudido en méritos de la liquidación núm. 3,009, 
de fccha 28 de septiembre último, por los dere
chos dc cerca de precaución frente al solar nú
meros 53 y 55 de la calle de Vila y Vila, cuyos 
dercchos se aplicaron por error a la insta.ncia del 
seüor Closa, interesando permiso para construir 
una cerca provisional en dicho solar que no estaba 
sujeta al pago de arbitrio alguno, y tanto mas 
enanto posteriormente pidió y obtuvo permiso el 
propio señor para construir dicha cerca de ca
racter definitivo por la _que satisfizo los corres
pondientes derecbos. 

Otro, por el que, mediante que D . M.iguel Picas 
satisfaga la cantidad de 14 pesetas fiJada por el 
arquiteclo director de Jardines y :Arbolado, ~e 
ordena al wismo que por los operanos de la bn
gada de su cargo se proceda al trasplante de un 
arbQl que existe frente la casa núm. 2~ del Pasco 
de San Jua.n que impide la construcción de un 
vado, poniéudose de acuerdo con el jefe de la 
Divisi6n de servicios viales de Ensanche, a fin 
de dejar 

1 
para formar el hoyo del arbol, Ull espa.cio 

cuadrado en la acera de losetas, cuyo lado m1da 

un metro dc longitud con uu resalto interior for~ 
mando !mgulo recto de seis centímetros de lado 
para que sirva de marco, revistiendo el hoyo con 
un tabiquc de cemento, y que se otorgue al propio 
selior Picas el competente permiso para construir 
un vado frcntc la referida casa, previo el pago de 
los clerechos corrcspondientes y el cumplimiento 
dc las condiciones facultativas. 

Otro, aprobando la relación adjunta al dicta
men, de importe la total cantidad de I.417'8o 
peselas, por los pasajes de tranvías que utilizaron 
los capalaces de Ensanche, comprendidos en dicha 
relación, en asunlos del servicio durante los meses 
dc mayo a diciembre últimos, ambos inclusive. 

COMISION ESPECIAL DE MATADEROS 

95 

Dictamen encargando a D. José Ga.ker!m la 
construcción y suministro de cincuenta «camés» 
madera de encina para colgar las reses de bucy 
y temera que se sacrificau en el :Matadero Gene
ral, al precio de 8 pesetas cada una, o sea por la 
cantidad total de 400 pesetas. 

Otro, autorizando a la Comisión de ~Iataderos 
para invertir la cantidarl de 1,875 pesetas para 
que encargue al industrial que mejores condicio
nes y ga.rantías ofrezca, el suministro de selenta 
y cinco cUits• de madera, jguales al modelo que 
actualmeute se usa en mataderos y que de mc
mento son indispensables para la matanza de 
cerdos. 

Otro, aproba.ndo para su pago la cuenta presen
tada por D. Serafíu TerradeU, de importe 193'50 
pesctas, por la recomposición de las romanas exis
tenles en el Mata.dero de cerdos. 

COMTSION ESPECIAL DE CEMENTERJOS 

Dictamen para que se haga un anticipo de 100 

pesetas a la Mayordomía para satisfacer, durante 
el primer trimestre del coniente año, gastos me
nores dc Cementeri os de ur gen te necesidad. 

Otro, acced iendo a la permuta de sus respecti
vos cargos solicitada por el sepulturero D. Juan 
Buxaderas Sellarés y el pe6n de la brigada de 
Cementerios D. Manuel ·vicente Rodríguez, en 
atención a reunir ambos las necesarias condicio
nes de aptitud y vigor para el desempeño del ser
vicio y no existir inconveniente alguno de caracter 
legal para ello, y que en su consecuencia cese el 
primero en el cargo de sepulturero pasando como 
pe6u a la citada brigada, nombrandose en sn lugar 
sepulturero al seguudo. 

COMISION DE ASILOS Y ALBERGUES 

Dictamen por el que, con el :fin de que esta 
Comisión pueda atender a· las necesidades cada 
día. mas crecientes de las dependencias que tiene 
cncomendadas, principalmente del Asilo del 
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Parquc, y no se vea precisada a tomar medidas 
que podrían perjudicar a la!; clases meneSterosas, 
sc acucrda: 1.0 Que la Corporación, previa con
sulta a la litre. Comisión de Hacienda, conceda 
la ca.ntidad dc 47,830'18 ptas. para el pago de las 
atenciones que en 31 de diciembre del año 1918 
ban quedada pendientes de pago, por las razones 
que en el cuerpo del dictamen se detallau; 2.

0 Que 
con el fin de armonizar los ingresos con el encare
ci micnto de todo enanto se necesita y con el cre
cicnle n{lluero de asilados y asistidos desde 1.0 de 
cstc mes, se abone mensualmente Ja dozava parte 
de la ca.ntidad de 25o,ooo pesetas al año~ por lo 
que afecta al sostenimieJ?to del Asilo, y la dozava 
parte de r6,ooo pesetas anuales, por lo que afecta 
a Albergues, aplicaudo las diferencias con las 
consignacioncs que resultau en la actualidad en el 
Prcsupucsto a las consiguaciones que sc sirva in
dicar la misma Comisión de Hacienda; y 3.0 Que 
en el futura Presupuesto figuren para las atencio
llCS generales del Asilo la cantidad de 250,000 pe
setas al ru1o, y para las de los Albergues la de 
r6,ooo pcsetas al afio, en cuyo Presupuesto figu
ren las diferencias y demas cantidades pedidas en 
los e:xtremos J.0 y 2.

0
, caso de no ser posible hallar 

cousignaci6n en el Presupuesto que rige en la 
actualidad. 

CO:MISióN DE ESTADíSTICA 

Dictamen por el que se acuerda lo siguiente : 
Que, en virtud de la rectificación anual del pa
drón de habilantes, dispuesta por los artículos 18 
y 20 de Ja vigente ley Municipal, sean incluídos 
en el mismo los doscientos siete reclamantes y 
sus familias, relacionados en la lista. adjunta al 
el ictamen. 

O tro, acordando : J . o Que sean excluídos de la 
lisla dc clcctore¡> de Conipromisarios para la de 
Senadores D. Ricardo Guorino Ubiñana, D. Fran
cisco Cabot Rovira, D. Jnan Escoda Viñes, don 
Timoteo Termes Alemany y D. Antico Mérida 
Cruells, por haber fallecido; 2.0

• Que se incluya 
en la lista definitiva a D. Domingo Pnjadas Ami
gó, D. Ramón Serra Roura, "D~Antonio Tortras 
Codina, D. Jairue Sales Balmes y D. José Rovira · 
Bruguera; y 3.0 Que en vista de tales modifica
ciones quede aprobada la lista definitiva de los 
doscicntos primeros contribuyentes con derecbo 
a la mentada elección de Compromisarios para la 
dc ~cnadorcs. 

( 

COMISióN DE CULTURA 

Dictamen por el que se accede a lo solicitado 
por el profesor de la Escuela 1\lunicipal de Artes 
y Oficios del distrito YII, D. Francisco Puig 
Detrell, y se declara compatible este cargo con el 
dc auxiliar de la Sección de Ciencias del Insti
tuta que el mismo ejerce, puesto que las horas de 
servici~ asignadas a ambos cargos permiten tal 
compatibilidad, y en su consecuencia se abone a 
dicho scñor, en concepto de gratificación, los emo
lum~n.lo~ con que el Ayuntamiento retribuye aquel 
SerVIClO. 

Otro. accedieudo a Jo solicitado por el profesor 
de la Escuela Municipal de Artes y' Oficios del 
distrito VII, D. Enrique FalTau Selvas, y se dc
clara compatible este carga con el de suplente en 
la clasc de dibujo del Instituto General y Técnico 
que el mismo ejerce, puesto que las horas, etc. 

Otro, acccdiendo a lo solicitado por el profesor 
de la Escucla Municipal de Artes y Oficios del 
distrito VII, D. Ramón Jardí Borras, y se declara 
compatible este carga cqn el de ..au_'(iliar en las 
catedras de Electricidad y de Acústica y Optica de 
la Facultad de Ciencias qe esta Universidad que 
el mismo ejerce, puesto que las horas, etc. 

Otro, por el que se accede a lo solicitado por el 
profesor de la Escuela :Municipal de Arles y Ofi
cios del distrito V, D. Francisco Laporta, y se 
declara compatible este cargo con el de profesor 
de ascenso de la Sección Artística de la Escuela 
de Artes e Industrias y Bellas Artes que el mismo 
ejerce, puesto que las horas, etc. 

Otro, por el que habiéndose dejado sin cubrir 
tres de las plazas de maestro agregada sacadas a 
concurso por no haberse presentada número su
,fi.ciente de concursantes, y atendiendo a las peti
ciones que para cubrirlas se presentàron poste
riormente, se nombra de entre los :firmantes dS! 
estas últimas para las teferidas plazas no cubier
tas de maestros agregados, a tenor de las bases 
establecidas en aquel concurso, y en las mismas 
condiciones y con los propios derecbos y deberes · 
que a aquellos concursantes incumbfan, a D. An
tonÍQ Sarda, D. Miguel :Martín y D. Salvador 
1Ieya ; declarando ademas el derecho a cubrir las 
vacantes que vayan produciéndose en aquellas 
plazas basta la caducidad de las mismas, o sea 
en 31 de julio de 1920, a los demas firmantes de 
dichas peticiones D. Juan Manent, D. Angel Pe
risé, D. Baudilio Fopt y D. Enri.que Millan, por 
el orden en que quedan relacionados . 
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GACETA :!IIUNICI P AL DE BA R CE L O NA 

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 24 de enero de 1919 

SECCIO·N DE GOBERNACIÓN 

NEGOCIADO CENTRAL 

Concesi6n a viudas y sucesor, de los funcionarios que a continuaci6n se relacionau, del abono de 
pagas de gracia y haber del mes del fallecimiento de sus causantes. 

Solirilnnle 

D. • Carmen :Mort e, viuda 
de . 

n.• Teresa Serra, viuda de 

D." Adoración Fígols, VlU

da de . 

D. Antonio Alvarez, ber
mauo {mico de . 

D." Clotilde Moré, viuda de 

Nombre y eatgo del funcionRrio 

D. José Sampedro, vigilau
te de Cementerios . 

D. Manuel Berneda, vigi
lante de Consumos 

D. Carlos Rius, de la Bri
gada Sanitaria . 

D. José Alvarez García, 
brigada de la Guardia 
Municipal 

D . Sixto Gnnzalez Flores, 
escribiente 

Coocèslóo 

Abono del haber del mes d~ diciembre 
próximo pasado en que falleció su es
poso y otra mensualidad en concepto de 

• paga de gracia, 

I) D 

Haber del mes de octubre última en que 
falleció su causante . 

Haber del mes de diciembre pt6ximo pa
sacio en que fallec:ió su causante . 

Haber del mes de diciembre en que fa!le
ci6 su causante y un socorro de 912' 50 
pesetas, equivalente a media anualidad 
del sueldo regulador. 

NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Nombre del interesado 

D ... Antonia ~alet, comadrona 
supernumerana . . . . 

Cocina Económica de Gracia . 

D. José Galtés 

D. José Homedes. 

V da. de F . L. Santasusana 

Sociedad de Agt)as de Barcelona. 

\ 

.\~unto 

Dos meses de licencia . 
Cuenta de 930 pesetas, por bonos duran

te el mes de diciembre ú1timo. 
Otra, de 98o'u pesetas, por bonos en la 

fiesta de San Andrés . . . . 
Otra, de 227' so pesetas, por arreglo del 

coche de la ambu lancia. . . 
Otra, de 225 pesctas, por el suministro de 

maquinas de coser para el Hospital de 
Infecciosos . . . . . . 

Otra, de 184'6o pesetas, por la instala
ción de agua en el dispensario de la 
ca11e de Rosal. 
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Acuerdo adoplado 

Concedida. 

Aprobar su pago. 

D D 

D » 

» D 

J) l) 



Sombre del iotere•ado .\sunto Acuerdo adoptado 

Sres. Hartmann y c.• 

D. Juan Escayola 

Sres. Aodrés A. Bis y C ... 

D. J uau Casulleras . 

AB AS TOS 

Nombro del iotereMdo 

Híjos de A. Aris6 . 

» I) 

Cuenta de 20 pesetas, por un aparato 
para la enferma D.• Ma'ría Serra. 

Otra, de I65'2o pesetas, por el ·material 
para la instalacíóo de agua en el dis
pensario de la calle de Rosal . 

Otra, de 6r'ro pesetas, por el suministro 
de vidrios y material eléctrico para la 
Casa de Lactancia . 

Otra, de 138'90 pesetas, por el suministro 
de vidrios y mater.üil cléctrico para la 

. Casa de Lactancia . 

S EC CI ÓN DE HAC I ENDA 

, 
A suo lo 

Cuenta de I,g68 pesetas, por el suminis
tro de cuarenta y ocho juegos de ba
Ianzas, tipo pescaderia . 

Otra, de I,g68 pesetas, por el suministro 
de cuarenta y ocho juegos de halau
zas, tipo pescaderia . 

NE GO CIADO DE ING RESOS 

Nombro del inloresado 

D. Francisco Riera Ordeix 

D. Luis Delclaux 

D. Alberto Fontana 

D. José Corbella . 

D. Faustíno Pérez . 

D.• Carmen Tarroja. 

D. Manuel Vilafages . 

D. Arturo Ballesta 

.\snnto 

Ampliación con la especie mortadella, 
chorizos y salchich6n de Pamplona el 
depósito doméstico instaladq_ en la casa 

·núm. 32 de la Plaza del Borne . 
Baja del depósito doméstico instalado en 

la calle de la Paz bajo Mural1a, quien 
tiene cancelada la cuenta administrativa 

Baja de la especie acido bórico en el de
pósito doméstico instalado en la casa 
núm. I de la calle de ia Seca, quien 
tiene cancelada Ia cuenta administrativa 

Autorización para colocar paravanes en 
la acera de la casa núm. 36 de la Ronda 
de San Antonio, de sd e I. o de diciembre 
de rgr8 a 30 de abril de 1919 . . . . 

Prórroga para la venta de café con leche 
en carretóu frente al núm. 38 de la 
Ronda de San Antonio . 

Prórroga para la venta de fruta seca en 
la calle de la Montaña, frente a la Ace
quia Condal 

Rectíficación del caxgo en el pago del ar
bitrio sobre apertura de cstablecimien
tos por el instalado en la casa núm. 433 
de la ca.lle de Muntaner . . . . . 

Cuenta de 430 pesetas, por el arreglo y 
pintado de las casillas de consumes del 
Paseo Nacional 

Aprobar su pago. 

l) I) 

D ll 

ll )) 

Aeuerdo adoplndo 

Aprobar su pago. 

l) I> 

Acuerdo adoptado 

I ' 

Conceder lo solicitado. 

/ 

]) ll 

I) ]) 

Conceder permiso. 

li » 

. li ll 

Denegar lo solicitado. 

Aprobar su pago. 
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1\tATADEROS 

Nombra del ioteresado 

1). José Galcediu. 

.\ sunto Acuerdo adoplado 

Cueota de r,soo pesetas, por la construc
ción y suministro de cincuenta bancos_ 
para desuello de reses lanares para el 
Matadero General Aprobar su pago. 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre del interesado 

D. José Serra y Arola . 

United Shae 11acbineri Company 

D. Cristóbal Castells, gerente de 
la Productora de Cartones, so
ciedad aoónima 

' D. Vicente Sentinella 

D. Francisco Tejedor 

Sres. Renzo Colli, S. en C. . 

D. Enrique de Caralt, gerentè de 
la raz6n social Viuda de Do
mingo Mata. 

Sres. Roma Hermanos, S. en C. 

Energía Eléctrica de Cataluña 

D. Federico :Muller, en represen
tación de la Industria Española 
de Perlas 

Industria Espa~ïola de Perlas, 
Imitación. 

D. Enrique Pérez, hermanos . 

D."' Josefa MaS! de Caralt 

D. J uau Vilalta 

r 

Asunlo 

Instalar un montacargas, dos electromo
tores y substituir otro eu la casa nú
mero II de la calle de Galileo. 

Iustalar un electromotor en la casa nú
mero 3 de la calle de Fortuny . 

lnstalar un electromotor y traspaso a su 
nombre del permiso de otros dos en la 
èasa núm. 86 de la calle Massini . . 

Instalar dos electromotores en la casa nú
mero ro de la calle de San Pedro .Martir 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 72 de la calle de Blasco de Garay. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 17 de la calle de .Méudez Núñez. 

lnst.alat un montacargas movido a. mano 
en la casa núm. 7 de la calle de Pallars. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero r2 de la calle de Aribau. 

Instalar un transformador electroestatico 
en una casa de la calle de Viladamat, 
esquina a )a de la Industria 

Instalar seis electromotores en una casa 
de la calle de \ïladomat, esquina a la 

. de la Industria 

Instalar cuatro electromotores y dos cal
deras de vapor en una casa de la calle 
de Viladomat, esquina a la de la In
dustria 

Substituir dos generadores de vapor por 
cinco electromotores e iustalar cinco 
electromotores y cinco montacargas en 
la casa 1túm. 33 de la calle de Florida- · 
blanca 

Construir una pared de cerca en un solar. 
sin número de las calles del Carril y 
Alta de Gironella 

Adici6n de un piso y otras obras en la 
casa n.• 48 de la calle de Santa Eulalia. 
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Acnerdo odoptado 

Conceder permiso. 

D li 

D I) 

J) 

J) I) 

I) )) 

li , 

» 

)) 

J) )) 
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Nombre del intcre!ado 

D."" 'Mo11tserrat Guardiola . 

D. José M.• Martínez, por el 
Banco de Barcelona . 

D. Antonio Vergés . 

D. Francisco Huguet 

D. Antonio Pedrol 

D. Ramón Rosés. 

D. Mariano Pau . 

D. Jai me Puigagut 

D. Francisco 1Iontfort . 

D. Francisco Martí, en represen
tación de D. Ricardo Vilumara 

D.a Amparo Heru{mdez . 

D. José Estrada . 

D. Bienvenido Diví . 

D. José Vía 

Asuoto Acuerdo adoptado 

Autorizaci6n para construir unos cuar
tos en el tcrrado de la casa núm. 5 dc 
la calle de Vulcauo Couceder permiso. 

Derribar y reconstruir dos casas, una en 
la calle de Salmerón y otra en la de 
San Cristóbal . . . . . . . 

Construir un os bajos en la A ven ida de 
la República Argentina y calle de la 
Cuesta . 

Autorización para modj:ficar una abeti:ura 
en la casa núm. 2 de la calle de Santas 
Creus. 

Ampliar un piso inter!or en la casa nú
mero 3 r de la calle de San Luis . . 

.Autorizaci6n para efectuar obras de adi
ci6n en tma casa de Ja Avenida del 
Tibidabo. 

Ascensor y electromotor instalados, con 
infracción del art. r6 del Reglamento 
de montacargas, en la casa núm. 163 de 
la calle de Balmes . 

Electremotor instalado, con infracci6n del 
art. 741 de las Ord.enanzas Municipa
les, en la casa núm. 336 de la calle ée 
Sau Andrés 

Dos electromotores instalados, con infrac
ción de los arts. 721 :r 722 de las O. \I., 
en la casa núm. ro de la calle del Ar
dmgel 

Ascensor y electromotor instalados, con 
mfracción de los arts. 3 y 6 del Reg4t
mento de ascensores, ~n la casa núm. 9 
elf: la calle de Fontanella . 

Derribo y reconstrucción de una casa, 
cou infracción del art. ng de las O. :;\(., 
en la casa núm. 85 de la calle de San-
taló . . . 

Altillo construído con infracción del ar
tículo 212 de Jas O. }.l., en Ja casa 
núm. 8 de la ca1le de Puigmartí . 

Renuncia del permiso para construir un 
cobertizo en un solar de la calle de 
Monistrol, núms. 27 y 29 . 

Casa construída y denunciada por ruino
sa en la calle de Puigmartí, núm. 27. 

11 I) 

I) 11 

I) 

Corregir la infracci6n. 

}) I) 

» » 

D 11 

ll B 

Admitida y devolver 
el importe . de · los 
derechos. 

Desestimar la denun
cia por incompeten
cia del Ayunta
miento. 

NEGOCIADO DE OBRAS Pú BLlCAS 

Nombre del lnteresado 

D. Lorenzo Mir . 

.\soni<> Acoer¡lo tdoptado 
------~~------------

Cuenta d~ 2,145 pesetas, por el suminis
tro de vestuario para el ~sonal de la 
brigada de fuentes y cañérías . . Aprobar su pago. 

, . 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

NEGOCIADO DE CEMENTERIOS 

Nombro del inter~ado 

D.• Dolores Jané Arbona 

D. n Gregori a Tello y Pueyo . 

D.n Concepciún Sanchez Díaz. 

D. José Barrau Codina 

Consortes D. Sebasti[ln Salvadó 
Badía y D.• Rosa Ferraté Be
naiges 

Asunlo f.Oiicitado 

Duplicado del derecho funcrario y tras
paso del título del hipogeo de dase s.•, 
osario, núm. 109 dc la. vía. de Santa 
Eulalia, agrupación 3·n del Cementerio 
del Sud-Oeste. . . . . . . . . 

Duplicado del dcrecho funerario y tras
pa.so del título del hipògeo columbario 
B, de clasc ro.", núm. 3,942 el~ la vía 
de San Francisco, agrupación 9·" del 
Cementerio del Sucl-Ocstc. . . . . 

Retrocesión del derecho funerario sobre 
el hipogeo columbario B, de clasc 6.~, 
núm. g,8o6 de la vía de San Jaime, 
agrupación ro." del Cementerio del 
Sud-Oeste . . . 

Adquisición del terreno núm. 2r bis de la 
vía de San José, agrupación 2.• del Ce
menterio del Sud-Oestc 

Adquisición del terreno arco-cueva, nú
mero 34 de la vía de San Franciscó, 
agrupación g.a del Cemenlerio del Suà
Oeste. 

Aeuerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

I) 

• I> 

J) 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 27 de enero de 1919 

SECCIÓN DE HACIENDA 

ABASTOS 
. -

Nombro del interesodo Asunlo Acuerdo adopl.ado 

D ... Elvira Ferrê Ribas Traspaso a su favor del puesto núm. 362 
de la Abacería Central Conceder lo solicitado. 

Cambiar el artículo de venta de frutas y verduras del puesto número 40 del Mercado de la 
Sagrera por el de residuos de colmado, por el cuat habra de subastarse. 

NEGOCIADO DE INGRESOS 

Nombro dol interesado 

D. Joaquín Montané Vila 

D. Alfonso Osset, en nombre de 
D.~ Francisca Ylla . 

D. Vicente Bonastre 

? • 

Asunlo Acuerdo adoptada 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender leche eu mesa en la calle 
Alta de San Pedro, frente al núm. 4· Conceder lo solicitaclo. 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender leche en mesa en el Paseo 

' de la Aduan,a, frente al núm. 4 . 
Prórroga por un trimestre del permiso 

para vender leche en mesa en la calle 
de Ausías March, frentc al núm. r8. 
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:'iolllhr~ del inlere.ado \ '""'" 

n. Juan Tubau . 

D. Francisco Viñals 

D. Mígucl Casanovas 

D. Antonio Coll . 

D." Francisca Puigibert 

D." i\laría Casas. 

D. José Marcé 

D. Valcntín Farrés 

D. Joaquín Surós 

D. Jo~>é Valls 

, 
D." Cat·mcn Abac! . 

D." María Sabé . 

D. Jo~>é VcrcU:s . 

D. fiianuel Landa 

D. Juan Sans. 

-D. José Calvel 

D. José Camps 

D. Antonio Solaní . 

D. Viceotc Adria 

D.ll Juana Santana 

Prórroga por un .trimestre del permiso 
para vender leche en mesa en la Plaza 
de Pons y Clercb, frenle al núm. 23. 

Prórroga por un trimestre del penniso 
para vender leche en mesa en la Plaza 
del Regomir, esquiua a la ca11c de Ca
lella . 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender leche en mesa en la calle 

~ · Condal, freuie al ní1m. 2 . 
Prórroga por uu trimestre del penniso 

para vender lecbe en mesa en la Pla.za 
Nueva, frenie al núm. I . 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender leche en mesa en la Plaza 
Nueva, frente al núm. 3 . 

Prórroga por un trimestre del pcrmiso 
para vender leche en mesa cu la calle de 
~almerón, a la entrada dels Jardinets. 

Prórroga por un trimestre del pernúso 
para vendet leche en mesa en la Plaza 
de la Universidad, frente al núm. 9· 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender leche en mesa en Ja Plaza 
de la Cucun!lla, esquina a la calle de 
Boters 

Prórroga por un trimestre del penniso 
para vender fruta seca en la calle de 
Cerdeña, junto al farol núm. 6,830. . 

Prórroga por un trimestrè del penniso 
para vender fruta seca en el Paseo de 
la Aduana, frente al núm. 4 . 

Prórroga por un trimestr~ del penniso 
para vender fruta !icca eu la calle de 
Sicília., frente al Asilo .Municipal . 

' Prórroga por un trimestre del permiso 
para vendcr frula seca en el Paseo de 
Pujadas, junto al farol núm. 261. 

Prúrroga por un trimestre del penniso 
para vender fn1ta seca en. la Plaza dc 
Antonio López, junto al Paseo de Colón 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender fruta seca en la calle de 
Tamarit, [rente al uúm. 87 . 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender fruta seca en la calle del 
Doctor Dou, frente al núm. 2 : 

Prórroga por un trimestre del penniso 
para vender fruta seca en la calle del 
Poblet, Cine Condal. · 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender café en carretón en la calle 
de Vilanova, frenle al núm. Il . 

Prónoga por un trimestre del permiso 
para vender café en carretón en el Sa
lón de San J uan, frente al J1Úm. 131. 

Permiso para vender fruta seca en la calle 
de Sans, esquina a la de Jochs Flora1s. 

Penniso para vender fruta seca en la calle 
de Sans, esquiu a a la de Sau J or ge. 
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Conceder lo solicitado. 
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Nombro del inle r~do 

D. Antonio Martínez . 

D. José Rech . 

D. José .Marjanct. 

D. Anlonio Masip 

D. JosC: Viccnlc Fcntúndet 

.\S11nto 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para vender hoja caña y coralina en 
el Paseo de Colón, frcntc.al núm. ¡. . 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para limpiar botas en la Plaza de An
tonio López, f rente al n.ÚJU. r. . . . 

Prórroga por un trimestre del permiso 
para tener colocados paravanes en el 
kiosco de la Plazuela dc San Pablo. . 

Penniso para ' vende1· f ruta seca en la calle 
de Borrell, frente n.l núm. so . 

Prórroga del penniRO para la vlênta de 
fruta seca . 

NEG OCJA D O D E CE MENTE IHOS 

Nombre llei loleresado 

D. José Ruiz Carretero. 

D. Miguel Horna A1eart . 

D. Migucl Camell Costa y don 
Luis Pous Padreny . 

Asuolo 

Duplicado del derecho funerario del tltu
lo del nicho núm. 926, isla única del 
Cementerio de San 1lartíu 

Traspaso y duplicado del derecho fum~
rario del título del hipogeo arqueado de 
clase 6.", núm. 869 de la vía de San 
José, agrupación 2.• del Cemcnterio del 
Sud-Oestc . 

Limitación de enterramicnlos en el uicho 
de preferencia núm. 99, interi01·, i.sla 
2.", piso :2.0

, clepartamento 1 _., del Ce
menterio del Estc 

Atuerdo adoplntlo 

Conceder lo solicitado. 

l) D 

)) D 

Denegar lo solicitado. 

Acuerdo ndoplndo 

Conceder lo solicitado. 

D » 
' 

D » 

Aprobar el cxpediente relativo· a que se procèda a traslaclar a los osarios, mediante los tdnnitcs 
legales1 los cadúveres depositaclos en nichos dc conce..':;iún tempora l que se hallan pendientes de 
renovaci6n de pago durante un año. 

SECCI ÓN DE ENSANCHE 

NEGOCI ADO D E OBR AS PARTIC ULA R ES Y P ER SO NA L 

Nombre del inleresndo ___ J _ _ 

·D. Jaime Torres Grau . 

D. Alfonso Montcanut . 

D. Salvador Font 

D. Ricardo F,r-;truch. 

D. José Anglacla . 

.\ ~uolo 

Practicar obras de refonna y ampliación, 
construir un cubierto en la parte pos
terior, dependencias dc servicio en el 
terrado r uun tribuna y miranda en la 
casa núm. 290 de la calle Diputación. 

Levantar un piso sobre los bajos señala
dos con el n.• 97 de la. calle Viladomat. 

Abxi'r una pnerta en la fachada de la casa 
n(un. r87 de la calle dc Wad-Ras . 

Edificar una casa de bajos y cinco pisos 
. en el solar núm. 50 dc la Carretera de 

la Bordeta . . . 
Levauta1·. un piso en la casa. núm. 3 t9 de 

la calle de las Navas de Tolosa. 

Ac:uerdo 11doplado 

Conceder permtso. 

D 

)) ¡) 

D » 

)) )) 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombro dol inleroll8do 

D. Juan Sala . 

D. Juan Omedes . 

D. • Do lores Sagncr 

D. Eudaldo Tenas 

D. José Sanderún 

D. Enrique Valls 

D. José &pinal, eu rcpresenta
ción de Ja sociedad Corbera 
Hermanos y Espinal. 

D. Francisco Rovira 

D. Miguel Drudis, en represen
tación de la Banca Amús . 

il.sunlo 

Construir tres cubiertos en el interior del 
solar núm. 197 de Ja calle de Ni1poles. 

Construir un cubierto en e1 interior dc la 
fabrica sita en la calle de Elíseos, cha
flan a la de Béjar . 

Ampliar una galeria y otras obras inte
riores en la casa núm. 17?. de la calle 
de Aribau . . 

Reparar 148'8o metros cuadrados de so
lera del terrado, construir un pequeño 
cuatio en una galería y practicar obras 
intcriores en la casa núm. 4 7 dc la 
calle de Blesa . 

Construir un albañal en la casa núm. 157 
de la calle de Gerona . 

Edificar una casa en el solar núm. 263 dc 
la calle del Dos de :Mayo . 

Construir un edificio en el solar núm. ro 
del Pasaje de Mariné . 

Practicar varias obras interiores en la 
casa núm. 599 de la calle de Aragón. 

Modificar tres aberturas del piso princi
pal, construir un mirador en el terra
do y revocar y estucar la fachada de la 
casa núm. 22 de la Plaza de Cataluña. 

Aenerdo ndoplado 

Conceder permiso. 

» 

D 11 

D » 

• J) 

» b 

1) J) 

Enterado. 

Conceder permi~ y 
anular la pnmera 
liquidación de de
rechos. 

Ordenar a D." Dalmira Giralt legalice la construcción de un desvan y depend~ncia del terrado 
de Ja casa números ?.9 y 31 de la calle de Sicília. 

Ordenar a D. Manuel Rotelan legalice la construèci6n del cubierto del solar número 123 de las 
calles de Entenza y Valencia. 

N EGO CIADO DE OBRAS Pú BLIC AS 

Nombre del interesado 

Sres. E . F . Escofet. y c.· . 

» I) 

li li 

• • 

» l) 

li l) 

Asunto 

Cuenta de 325 peset:as, por la reconstruc
ción de las aceras de las casas números 
98 y roo de Ja Ronda de Sau Antonio. 

Otra1 de no'64 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 42 
de la calle de Bailén. 

Otra, de ro6'7o pesetas, por la recons
truccióo de la acera de la casa núm. 27 
de la calle de Bailén . . 

Otra, de 33'90 pesetas, por la recons
truccióu de la acera de la casa núm. 104 
de la calle de Balmes . . . 

Otra, de 224'7?. pesetas, por la rccons
trucción de la acera de la cas:Í. núm. 15 
de la Plaza de Tetu{m . 

Otta, de 278'72 pesetas, por la recons
trucci6n de las aceras de las casas nú
meros 102 y I06 de la calle de Bailén. 
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Acoerdo adoptado 

Aprobar su pago. 
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.............. GAC,ETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del intereMdo 

Srcs. E. F . Escofet y C.• . ... 

l) I) 

)) ,, 

h » 

Fomento dc Obras y Construc
cioncs. 

Socíedad General de Aguas de 
Barcelona 

» 

D ll )) 

I) 1) » 

» 11 I) 

D. Lorenzo Mir . 

Empresa. Concesionaria de Aguas 
Subterr!mcas del río Llobregat 

» 11 » 

,\-unlo 

OtraJ de 165' so pcsetas, por la recons
trucción de las aceras de las casas nú
meros 293 y 295 dc 1a cal1e del Consejo 
de C~n~ . . . . . . . . . . 

Otra, de n3'04 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa u(Jm. 63 
de la calle de Bailén. 

Otra, de 144' 28 pesetas, por la recons
trucción de Ja acera dc la casa núm. 8o 
de la Ronda de San Anlonio . 

Otra, dc 224'90 pesetas, por la recons
trucción de ]a acera de la casa núm. 16 
de la Plaza de Tetuau . 

Otra, de 1,547'25 pesetas, por el sumt
nistro de piedra machacada dc clase 
a~·enísca con destino a la División de 
Servícios Viales 

Otra, de 7 pesetas, por la reparacióu de 
la boca para Jlenar carri-cnbas iosta
lada en las calles de Provenza y Roca
fort para el senricio de limpieza y rie
gos de la zona dc Eusanche durante 
el mes de diciembre último . 

Otra., de 2,026'90 pcsetas, por el suminis
tro de agua para el servicio dc limpieza 
y riegos dc las vías públicas del En
sanche durante el mes clc octubre (tl
timo 

Otra, de r,888'o3 pcsctas, por el suminis
lro de agua para. el servici o de li mpieza 
y ricgos de las vias· públicas del En
sanche durante el mes de octubre úl
timo . 

Otra, de ns'98 pcsctas, por el suminis
tro de agua para el servicio de ]impieza 
y riegos de las vías pública~ del En~ 
sanche durante el mes de noviembre 
último 

Otra, de 6so'3o pesctas, por el suruinis
tro de agua para el servicio de limpieza 
y riegos de las vías públicas del En
sanche durante el mes dc noviembre 
último 

Otra, de 1,500 pcsctas, por la confección 
y suministro dc quince trajes de iri
~erno para portcros y ordenan7..a.s de 
la Secciún de Ensanchc 

Otra, de 839'88 pesetas, por el suminis
tro de agua para el scrvicio de limpieza 
y riegos de las vías públicas del Eu
sanche durante el mes dc octubre úl
tima 

Otra, de 6I8'2o pcsctas, por el su¡ninis
tro de agua para el scrvicio dc limpieza 
y rieg0s de las vías públicas del En
sanche duranlc el mes de octubre úl
tima 

Acuerdo adoplado 

Aprobar su pago. 
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Nombro dol iotorCMdo Asuulo Acmu·do adopln~o 

Empresa Conccsionaria de Aguas 
Subterraucas del do Llobregat. Olm, dc 493'92 pcsetas, por el s uminis

tro de agua para el servicio de limpieza 
y ricgos dc las vías públicas del En
sanche durante el mes dc novicmbrc. Aprobar su pago. 

D li Otra, dc :28'91 pesetas, por el suminis
tro de agua para el servicio de limpieza 
y riegos dc las vías públicas del En
sanche durante el mes de noviembre. » » 

Compañía Barcelonesa dc Elec
tric:idad Otra, dc 66,737'59 pesetas, por el sunú

nistro del alumbrado público por elec
tricidad durantc el mes de clicicmbrc 
último, la cual queda reducida a la can
tidad de 48, 294' or peseta s . » D 

Aprobar la cucnta presentada por la ~Iayord omía Municipal, dc importe 215'98 pest:tas, por 
el material de escritorio y otros gastos mcnorcs efectuados durantc el mes de noviembre último . 

......................................................... __ .......... ,. ...... ~········-····················.,·················".·········~················ 

CONOEP'J'OS 

Prop1os y monht. 
lhrcados . • . 
Mah.deroa 
rraeoión urbana. . 
Oementeríos 
Pompa& fónebroa . 
Agnas. 
Via pública . . . 
Lioenoiu para cone\no· 

oiooes • • • . . 
Senioios espeoiales . . 
Sallo municipal , , . 
gabbleoimientoa póbli· 

coa • 
!ilultaa. . . •· 
Cédalas persona.le& 
Beneficenoia . . 
lnstrncción públiu 
Correccion pública 
Even\ualn . . 
Resnlh.a . • • 
Reoargo sobre I& Contri-

bu.ción industrial . 
lmpaea to de Conanmoa 
lmpuesto sobre oarnu 

freseu. . . . . 
!mpne!tc sobre olraa es· 

peoiea . 
!mpneslo arbHriob adi

cio~adoa . . . . 
Reoargo sobre el impoo~

to por consumo del 
alumbrado. 

Arbítrio sobre tribnnas y 
luoerurioa. • . , 

Reintegro& 

TOTALI!S, 

Recaudación 
ORTKNJOA DURANTE LOS OÏAS 10 AL 16 Dl! ENE.RO O~ 11:) 19 

!Un 10 Dia 11 Dia 12 ))In 13 Oi a 14 Oln 16 lHa 16 'J'O'l'Al,KS 

Pe~e t• s _
1 __ P_eoe..:..ta--s _ 

1 
__ 1_:' e_:_bC:_ut_H_ 

1 
__ P_o_eo_uu. _ _ ¡__:P_;e:.::::sc::':.:• ":._-t:........:...Pe.:.:.~.:;.ol:.:.".:.a _ 1 __ P_e_se_!Jl_s_ 1 __ P_es_e_ta_s _ 

4,554'15 
569'65 

9,855'59 

4ê'50 

800'76 
275'91 
27~'4E· 

2: ,414'61: 

:\0,216'14 

17 ,6()..1'5l: 

4,705'88 

- l• 

5,527' 15 
5,279'85 

500·25 
4,925'-

1,125'-

7,480'74 
495'00. 
56-l'- ' 

500'-

!5,910'85 

22,466'5~ 

59,748'02 

5,125'98 

------- ___ ..... _ 
00,576'09 105,4-16'76· 

I 

5,1 i5'05 

6l9'35 

16 ,452'55 

25,~95'85' 
7,969'52 

15,755'24 

500'-
6,467'85 
1.150'50 

!0;228'41 

2,232'94 
515'~~~ 
275'4\. • 

14, 155'99 

42,506'3€ 

41,423'-lf 

8,450'7i 

---~- -
65,707 '16 128,5 19'33 

4,197'85 
775'65 

5,..J95'25 

209'-

2,i25'51 
72'55 

1 ,507'5~ 

15,928 56 

5 1,416' 141 

16,665'5~ 

4,022'8~ 

78,211'61 

5,817'70 ' 
629'65 

5,155' -

255'50 

46-!'60 
22(1'~3 

690'10· 

9,91-10'16 

26,00-1'51 

11,709'1( 

5.996'71: 

5,827' 15 
25,462'45 
5,625'60 

53,659'25 

2,472'65 

15,102'55 
1,575'52 
5 ,73C'65 

500'-

89,850'59 

176,405'52 

I 35, 177'65 

40,055"42 

" . 

62,963'48 551,02-4'-18 
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Ceremonial 

DEr,F.GACION.IIS Y Rl!PRESEN'fACIONES DE LA ALCALDÍA 

V AC'rOS OFICIALttS DE LA CORPORACIÓN MIDHCIPAL 

23 enero. - El Ayunt;uniento, en Corporación, 
asistió a la rcccpción que con motivo cle la fiesta 
o11omñslièa de S. 1\f. el Rey (q. D . g.) se celcbró cu 
la Capitania <:eneral. Asistieron los Jltres. Sres. Ribé 
(Secretaria accidcnlal), Cirera, R ull, lVIauri y Llopis, 
prcsididos por cl Iltre. Sr. 'feniente de Alcalde clon 
111nriauo Mart! Ventosa. 

24 enero. - E l Hxcmo. S r. Alcalde, D. :Manud 
Momlcs, delcg-6 al Iltre. Rr. 'l'eu.iente de Akalcle clou 
Marinno Marlí Ventosa para asistir, en represcntación 
dc In t\ lcalcHa, al aclo dc entrega de la baudera dedi
cada al submarino lli ou/ 11riol, regalo de Ja señora viuda 
dc e uanliola. 

26 enero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
l\f01·ales, dclcgó al litre. Sr. Concejal D. Ramón Coll 
Rodés para asistir, en representación de la .\lcaldfa, 
a la funcióu reli&riosa que celebró el Colegio de Abo
gados en Ja lglesia de Xuestra Señora de] Rosm;o. 

26 enero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
Morales, dclcgó al lltre. Sr. Concejal D. Jacinto La
porta para asistir, eu rcpresentación de la A1caldía, 
a la scsióu pública que cclebró la Real Academia dc 
l\fcclicina y Cirug-!a cu su local social. 

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

Exposición al públièo 

PE'l'ICH)NES DE PERMlSO 

Pnm las instalaciOtlC'S dc aparatos industriales hnn 
solieitado penniso del Ayuntamiento : 

D. Jaime Rales, para instalar seis electromotores, 
una eslufa dc revenido y una iragua fija eu el cdificio 
números JOO a 104 de la calle de Enna. 

D. Egon IIassinger, para inslalar dos electromotores 
cu la casa n{nnero 73 de la calle de Balmes. 

n. C'arlos Sah adores, para instalar un electromotoç 
en Ja casa número 62 de la calle del Sitjo. 

D. Pompcyo Beriugué, para instalar un electromotor 
eu la casa número 51 de la calle de Salmeróu. 

La sociedad José 1\f ... CaYero y E. Insa, para ins
talar un electromotor y un hon10 ·para ce.mentar en 
la casa 11Íilllcro 17 dc Ja calle de Llull. 

1>. Pablo A1Hlrcu, para iustalar un electromotor en 
In cnsn 1JÍllllCro 19 de la calle del Hospital. 

D. )os~ ¡\ rol as, para instalar un electromotor cu b 
cmm número 17 de la P)aY.a de Rius y Taulet. 

D. SnlvMior Angl<1da, p<ua iustalar un electromotor 
y una esltdn. en la cnsa número 3 dc la calle del Rey 
Mnrllu. 

T.os seiiorcs Fener, para il)stalar un electromotor y 
nua fragna port{ttil cn Ja casa número J05 de la cnlle 
cic la Diputación. 

D. Baltasar Salní, para instalar un electromotor cu 
la casa números 126 y 128 de la calle de Mallorca. 

D. Viccntc Rocosa, para instalar uu electromotor en 
la casa número 32 de la calle de Borrell. · 

D .• \Hrcdo Mata, para instalar un ascensor, accionado 
por Ull electromotor, eu Ja calle :z..¡ueva Belén. 

La socicdnd Regordosa e llijos, para illstalar tres 
electromotores cu la casa número ï4 de la calle tic 
l'ort-Bou. 

D. Ansclmo Pagés, para iustalar un electrmuotor en 
la casa número 23 dc la calle de Santa Rosa. 

D." ,\na Sabatés, para instalar un electromotor en 
Ja cnsa número 43 dc la calle Baja de San Pedro. 

D. Vicente Gil i, parn instalar un electromotor eu la 
casa número J 07 de la calle de Urgel. 

D. Cnrlos Gir:H·clc, para inst(llal· un electromotor y 
una frag-ua portútil en Ja casa número '1.7 del Pasco 
del Triunfo. 

D. nerardo Eslnpé, para instalal· ochenta. y dos elec
tromotores en la cm;a número 66g de la calle de Cortes, 
chafl{ll1 a la de Roger de Flor. 

D." Maria Costa, para iustalar nu ascensor, accio
uado por uu elcclromolor, en la casa número 24 dc la 
Rambla dc Cataluiia. 

n. Sah-ador Cuch, para instalar un electromotor en 
la casa 11úmcro 26 de Ja calle de Alfredo Calderón. 

Y la .\lcaldía, en Yirtud de lo dispuesto en el mt. 743 
de ]as Ordcnanza~:> 1\Iuuicipales, lo bace públiro n fiu 
dc que los que sc creau perjudicados por dichas ius
talacíonc" presenten las oportunas reclarnaeiones den
tro del ténnino de los quince elias siguientes al de Ja 
fccha, a cuyo efecto estaní de rnauificslo el expedicnte 
dc sn refcrL1lCÍa, durante las horas de despacho, en el 
Ncg-ociado clc Obms Particulare:> de Ja Sección dc Fo
mellto dc Ja Secretada Illtwici pal. 

lla_rcclona, 2$ dc <mero dc rgrg. 

...................................................................... " ..... 

CONCURSO 

Toclos los sabados cu la 1\Iayordomia 1\Jmúcipal, 
cstílll de m::lllifiesto los modelos de impresos que sc 
ncccsitan para las oficinas muuicipales, a fu¡ de que 
los seiiores imprcsores que deseen suministrarlos, puc
dau cxaminarlos y presentar notas de precios. 

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

MAYORDOMlA 

Relaci6n de los objetos hallados y depositados 
en esta Secci611 

Dos lbvcros uuidos , con tres llaves y ullfl chapa dc 
la l6n. "7" Un lhl\'ero co11 cinco Jla,•ccitas. -Un canuto 
cle hoja tlc latn, contenicudo una Hcencia absoluta 'Y 
tm cc:rlificaflo de solter{a a favor de Narciso Fomé. 

Lo que sc :muncia c11 drlud de lo dispucsto en el 
artículo ó15 del Cócligo ciYil. 



Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNiCIPAL 

RKLACIÓN OR LAS SUB:>TANClAS DECOMISADAS ORS Ol! E~ DÍA 9 AL 24 DE ENFRO DB 1919 POR SER NOClVAS A 
LA SALUD PÚBLICA, EN LOS lllHRCAOOS, DJSTRITO~ Y AMBULANCIAS 1>E ESTA CIUDAD 

CARNES PESCADO VOLATERiA Y CAZA EXPORGOS 
DEPENDENCJAS F=====~=====lf-====~====~~====11 

________ 
1
,
1
_ v_A_RI----,-A_s_

11 
__ v_a_rl..,..o_s _

1
_ll_l_ar_l_ac:_o_s_

11 
__ B_ uo_v_o_s_ l_..:;.oa._za __ huy Oouju Y DESPOJOS 

, .Kilos Gr~. Kilos Gra. .Silos Kíloa Grs. 

549 

550 Mercados. 11 ~O~ 130 550 
Mercado de pescado . - . 798 -

2 65 4 

925 

NIEVR· 
LlNA 

F&'1L8c:o8 

Mercado de11olaterra y frutas . -- I -- --
Distrltos y ambulancias . 

-~----~11----1----1----1-- - -I-- --

TOTAL. 11 270¡ 928 550 4 925 - 551 65 55C -

DEPENDENCIAS FRU TAS 
Y VERDORAS 

SIITAS 

Ktlos Grs. Kiloa Gra. 

Mercados. 2 1,504 

2.075 

RMBUTIDOS 
SUBSTANCIAS 

VARJAS 

KIIOR 

CRUST ACEOS 

lGlos Gra. 

CONSER· 
VAS 

Unldad 

Mercado de pescado . 

Mercado de 11olatería y fru tas 

Distritos y ambulancias . .-~~ -- - ---11----- _ - _ - i-1---- - · 

. 2 ¡ s,oo5 900 

Duran te dichos di as se han reconocido las reses lecheras de la~ 11aquerías y cabreria s de esta ciudad, cuyo estado 
sanitario en general es satistactorio. 

RRI.ACIÓN DE LAS SUBSI'ANClAS OI!COMI~ADA.S DESO!!: EL DÍA 9 AL 24 DE I!NI!RO DE 19191 PUl< St!l{ JIIOCJVA:. A 
I..A SIIL.UU PÚBLlCA EN LOS MATAOEROS, MF.RCADO OR C:ANAOOS, J::STAClONI!:S Y F l ELATOS DE ESTA ClUDAO 

Clue 

DePP.NOENCIAS de 
enfermedad 

Ganado 11acuno Ganac!olanarycabr!o Ganado de cerda :: :: 
L&n&r j Cabria RESES I 

tJ> tJ> tJ> 

~•l•rm1o- I l.1. .8 RES ES RES I!sl B S I I t'l' B 
udea o- nu li- C1l C1l a a- nu 1 1- , .~ 

dad.&o al zadas lnurlll- lnullll- zón zadas ••••=• zadas zadas 

RI!:SES :0::-
ú> tJ> 

iò ca as 
• N ~ 
o CI) -oti 
o fh ..o_ e 
: G) cu QJ 

"' i:l: () ..J 

Expurgob 

y 

Despoios 

Kllo>s 
alhdu Il. ;---"""' ---~ Il. ..... 

- -----1\1-E-ap_e_cifi_o_&_a - 11--.- 7 '-=- r----2 -,--1 - ---111---1--2-,~ 1---fil---!11-·11---11-------

Matarleros - - 11! - - 595 - - ,;)58 - - - - 8,565 

. i Comunes - 5 - 57 32 - I -- 2 1 - - - - -

~ ::: .~ ::: ::: I ::: ~ :::jl.;,l = = = = Mercado de ganado . 

Et>laciones y fielatos . 

TOTAL. 

-=--
ll--_--n..,.--_-l--

2
-
4
- ~;, - 8-

7 
55 5;¡ -7- 531487 -, - ~,565 

Se han reconocido en las estaciones y t íelatos de 
durante dichos dias,las reses siguíetÍtes: "" ""'''· l 
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Ganado vacuno . 
». !anar . . 
» cabr io . 
» de cerda. 

ToTAL. 

5,957 relles 
15,010 11 

788 
1,951 » 

2 1,766 reses 


