
SESIONES 

A cuerdos de la ordínaria de 2.a convocatoris de 5 de iebrero de 1919 

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

Iltlstres seiiores Concejales . asistentes: Balaña, 
Arroyos~ Calderó, Llopis, Gardó, Batalla, de 
Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Laporta, Giralt, 
Sabater, Xicoy, Cirera, Mir y :Miró, Colllpanys, 
Callén, Munné, Blanqué, Ulled, Nicolau, Gam
bús, Carabén, Romo, Rogent, Duran, Carví, Ri
balta, García, Burrull, Mauri, Jorge Vinaixa, 
Martí, de Bolós, Viñas, Pa.gés, Guerra del Río, 
Jo ver y Soler. 

DESP ACHO OF ICIAL 

Informe de la llustre Comisión de Hacienda 
señalando la consignación del capítulo 3.0

, artícu
lo n, partida única del vigente Presupuesto, para 
aplicar la cantidad de 2,ooo pesetas votada por el 
Ayuntamiento en scsión de 20 de enero último 
para la adquisición de carbón con destino a la 
calefacción de las Casas Consistoriales. (Apro
bado.)· 

Comunicación del Foment Autonomista Cata
là, transn+itiendo que el Consejo General ordina
rio del mismo ha acordado, por unaninúdad, tes
timoniar al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 
su entusiasta adhesión a la actitud enérgica adop
tada por dicha Corporación frente a los constau
tes atropellos de que son víctimas los ciudadanos 
de Barcelona por parte de cleterminados elementos. 
(Enterado.) \ 

Otra, de la Poncncia de vigilancia noctur~. 
participando que, disponiendo la base 15 de las 
aprobadas en sesión de 23 de octubre último para 
la reglamentación del servici o que den tro de los dos 

meses de su aprobación se nombrara una ponencia 
para la redacción de un Reglamento de la que 
formaran parte entre otros, dos vecinos y seis 
señores Concejales, procede dicha designaci6n. 
(Enterado, quedando pendiente el nombramiento 
de la citada Ponencia.) 

Oficio de la Alcaldía, participando haber dis
puesto, por la urgencia del caso, que se e."pida 
un libramiento a favor del oficial 2 .0 D . Alberto 
Albert, de importe ro7'25 pesetas, a que asciendc 
la liquidación girada por la Abogacía del Estado 
por el impuesto de Derechos Reales por la venta 
de una finca sita en la plaza de las Clorias, que 
otorgó D ." Teresa Gispert a favor del Municipio, 
para hacer el oportuno pago. (Aprobado.) 

Otro, del Ayuntamiento de Villafranca del Pa
nadés, participando que el mismo acordó felicitar 
al de Barcelona por el acuerdo protestando de los 
atropellos realizados en el Teatro de Novedades 
de ésta, y hacer suyo dicho acuerdo. (Enterado.) 

Otro, del Ayuntamiento de Sarria, concebido 
en términos analogos al anterior. (Enterado.) 

Otro, de la Alcaldía, participando haber acep
tado la dimisión presentada por D . Alberto Oli~ 
vella Trins del cargo de Alcalde 1.

0 del barrio 
del Prado del distrito IV, y nombrando para subs
tituirle a D . Bartolomé Cusidó y Pi. (Enterado.) 

Telegrama del Ayuntamiento de Castellón fc
licitando al de Barcelona por los trabajos realiza
dos en pro de la autonomía municipal. (Enterado.) • 

Comunicación del Institut de Cultura y Bi
blioteca Popular per a la Dona, agradecieñdo el 
acuerdo consistorial relativo a la a'dquisición del 
grupo de muñecas titulado «Un Casament a mon
tanya», y por la cesión que del mismo ha hec ho 
a dicbo Instituto. (Enterado.) 

Oficio de la Secretaria acompañando el ex
tracto de los acuerdos adoptados por el Excelen
tísimo Ayuntamiento durante las -sesiones cele-
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bradas en el mes de diciembre último, a los 
efectos de] arlículo 109 de la vigente ley Muni
cipaL (Aprobado.) 

Telegrama del Directorio católico agrario de 
Zamora, participando que por la primera conclu
sión del mitin regionalista agtario del 26 de enç
ro último, acordó saludar al pueblo catalan por 
el movimiento regionalista contra el centralismo 
oligarquico que a tanta decadencia condujo a las 
regioncs, a cuyo movimiento cooperara Castïlla, 
sicmprc que sc desenvuelva dentro de la unidad de 
Iu patria monarquica y aspire ar triunfai: por los 
proccdimientos legales. (Enterado.) 

Oficio de la Alcaldía acompañando la relacién 
dc los asuntos que, a tenor del extremo 9.0 del 
acuerdÇ) de 6 de noviembre de 1918, fueron infor
mados por el Consejo de Gobierno en juntas de 
27 y 30 ~e cnero último y 3 de febreró con-iente, 
a cuyos informes ba prestado la Alcaldía su apro
bación. (Enterado.) 

Otro, del Gobierno civil de la provincia, ma
nifestando haber confirmada el acuerdo adoptado 
por este Ayuntamiento en 26 de agosto último 
en la parte en que el Consistorio se abstiene de 
interponer el recurso contencioso-administrativo 
contra uua providencia del citado Gobierno civil 
anulando el concurso por el que se adjudicó a 
D. Francisco Aliaga el servicio de e.xplotación 
de retretes y kioscos urinarios, y revocar dicho 
acuerdo, dej{ltldolo sin efecto en la parte referen
te al cncargo que se hace a la Comisjón de Fomen
to dc que presente a la mayor brevedad posïolc 
Jas bases para la celebración de un nuevo con
curso. (Que se una al expediente.) . 

Otro, de la Akaldía, participando que el dic
tamen cmitido t>or los sefiores Presidente de la: 
Acade~nia de Lègislaci6n y Jurisprndenciç¡. y ca
tedratlco de Dcrecho Administr.ativo de esta ciu
dad, acerca del expediente de Pompas Fúnebres, 
lo pas6 con fecha de ayer a la Comisión de Pre
supucstos del Interior en cumplimiento de lo dis
puesto en acuerdos adoptades por e] Excelentí.simo 
Ayuntamiento. (Enterado.) 

Otro, de la misma, acompañando el escrito 
presenta do por la Junta General de Ja- Unión Co
mercial del distrito VII y adheridos protestando 
de la actuación de la Unión Gremial como arreu
dataria del impuesto de anuncios njos. (Delegóse 
a la Alcaldía para hacer las gestiones oportunas.) 

DE SOBRE LA llESA 

Dc los asuntos de sobre la mesa se aprobaron 
los siguientes : 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, por el 
que, como resultado del concurso para la conce
sión de la administración y cobranza_ del arbitrio 
municipal sobre anuncios de papel.no permanen~ 
tes pa~,?- c;l año 1919, se acuerda que sea dicha 
con.ceswn otorga~a a D . Pablo de Areny de Plan
doht por la caohdad anual de 6;ooo pesetas, pa-

gaderas por mensualidades anticipadas, debiendo 
constituir el concesiouario la fianza de r,soo pe- · 
setas en la Caja Municipal. 

Otro, de la Comisión de Fomento, por el que, 
en vista de lo informada por la Sección facultativa 
del 1\!funicipio con motivo de la reclamaci6n for
mulada por D. José Oliva Mallol, contratista dc 
la construcción de los urinarios subterraneos que 
se estan realizando en la Plaza de Urguinaona 
dc esta ciudad, y también de los antecedentes del 
asunto, se concede a dicho contratista el aumènto 
de un 33 por roo aplicable al imp<;>rte total de la 
contrata, mas el del presupuesto adlcional, o sea 
sobre la partida de r28,ooo pesetas a gue ascien
den dichos importes por el alza, que han sufrido 
los jornales y los materiales de construcción des
de que se formularon los proyectos hasta la fecba, 
cuyo aumento sera liquidado en su oportunidad 
para incluir su importe en el primer Presupucsto 
ordinario o e.~traordinario que se forme, debien
do a dicho efecto renunciar el contratista a cual
qu.ie~ otra reclamación que pudiese producirse 
ongmada por el Real decreto de 31 de marzo 
de 1917 y disposiciones posteriores sobre revi
sión de los precios de las contratas. 

. Otro, dc. la misma Comisión, P<?T el que, en 
vtsta de lo lDformado por la Sección facultativa 
del Municipio con motivo de Ja reclamación for
mul~da por D. Antonio Olive:ros y Farró, con
trattsta de las obras de reforma del edlficio del 
Parque de la Ciudadela que esta destinado a Mu
seo Zootécnico para traus-formarlo en umbraculo 
o invernaculo con arreglo al acuerdo de este 
~yuntamienlo de 6 de septiembre de 1917, al ob
Jeto de que se le abone el aumento con-espondien
te a los matèriales y jornales de los operarios em
plcados en dicha constntcción, se le concede, en 
concepto de indem1úzación, la suma de 4,500 pe
setas, cuyo importe sera iúcluído en . el primer 
Prcsupuesto, etc. 

Otro, de la Comisión de Ensancbe, por el que 
se aprueba el pliego de condiciones, presupuesto 
y plano relatives a la construcción de cloacas al
bañale? e imbornales para aguas de lluvia, p~zos 
dc reg1stro y otras obras accesorias de la calle de 
Urida, en una longitud de 120 metros v con 
an·eglo a los citados documentos y hajo, ei tipo 
de 18,810'75 pesetas, ~e saquen a subasta las ex
presadas obras; 2.0 Que a los efectos prevenidos 
en el artículo 29 de la lnstrncción de 24 de·enero 
de 1905, se dé publicidad en la forma, y por el 
plazo prevcnido en dicho precepto legal al acuer
do de celebraci6n de s u basta ; 3. 0 Qu'e en caso 
de no formularse reclamación alguna dentrn de 
aque~ _Plazo se entienda adicionado el pliego de 
condtcJones con la de no haberse formulado nin
g~m~, y se anunc~e en ·el Boletín Oficial de la pro
vtncla la celebractón de la indicada subasta1 fijan
do _Para ello e] plazo de treínta días ; y 4-o Se 
dr.,stg¡1a al Jltrc. Sr. D. Pablo Salv,at pa.r.a asistir 
a la. s u basta eu represeutación del Excmo . .Ayun
tamte!!t~, y al litre. Sr. D. Luis Companys para 
substltUtrle en caso de enfermedad._ 

IlO 
• 
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PROPOSI Cl ONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. :Mir y 
:Miró, Callén y Rogent, para que se ponga a clis
posici6n del Decanato de la Inspección Industrial 
la cantidad de 2,000 pesetas con destino a la ad
quisición de carb6n para la calefacción de estas 
Casas Consistoriales. (Aprobada.) 

Otra, incidental, subscrita por el litre. señor 
Giralt, iuleresando : «Que el Ayuntamieuto 

acuerde que se restablezcan las clisposiciones que 
regian en los Mercados respecto a la venta de 
verduras, dejando sin efecto el acuerdo acerca 
del particular últimamente tornado por t;l Consis
torio. ~ (Aprobada con una adición subscrita por el 
litre. Sr. Llopis, que dice así: cQue se nombre 
una Comisi6n compuesta de los señores Ulled, 
Companys y Jover, para que en el término de 
ocho días presenten dictamen para la resolución 
definitiva del problema.») 

'. 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 30 de enero de 1919 

ABASTOS 

Nombro del inleresado 

D. • Rosa Carrera Palou 

D.• Paulina Vila Solé 

Sres. Roviralta y C. a 

D . J. Vilaseca Bas . 

SE CCI ÓN D E HAClENDA 

Traspaso a su favor de los puestos nú
meros 61 y 62 del Mercado de la Sa
grera. 

Traspaso a su favor del puesto núm. 78 
del Mercado de H ostafranchs . 

Cuenta de 315 pesetas, por la reparación 
de la cubierta dell\II.ercado de Volatería. 

Otra, de 75 pesetas, por la adquisicióu 
de tubos de hierro para nuevos puestos 
en el Mercado de la Barceloneta. 

NEGOCIADO DE INGQESOS 

Nombra del iotere.Jado Asunlo 

n.· Mercedes Anfruns. Prórroga, por un trimestre, del permiso 
para veuder fruta seca en el Paseo de 
la Aduana, junto a la fuente . 

D. .:Miguel Castillo Pr6rroga, por un trimestre, del permiso 
para vender fruta seca en la calle de 
Enna, frente a los cuarteles . 

D. Vicente Muñoz Prórroga, por un trimestre, del permiso 
para vender fntta seca en la Plaza de 
Palacio, frente al farol núm. 469. 

D . Juau Canonje. Prórroga, por un trimestre, del permiso 
para limpiar calzado en los p6rticos de 
Ja Plaza Real, frente al núm. 18. 

D. Francisco Carreño . Prórroga, por un trimestre, del petmiso 
para limpiar calzado en la Plaza de 
Palacio, freute a la re.lojería 

D. Pedro Ca11G. Prórroga, por un trimestre, del permiso 
para Iimpiar calzado en la Plaza de 
Antonio L6pez, frente al núm. 15 

lli 

Acuerdo adop~do 

Conceder lo solicitado. 

ll D 

Aprobar su pago. 

li D 

Aco.erdo adoplado 

COnceder lo solicitado. 

» » 

I) I) 

J) » 

}) ll 

]) \ ]) 
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Nombre del lnletesado .Hunlo 

Construcciones lndustriales y 
Agrkolas, S. ·A .. 

Couoniales Vives He.rmanos, so
cieclad an6oima 

Aplicación del pago del arbitrio de aper
tura de establecimienlos ~on arreglo al 
Presupuesto de 1916 en que se consti
tuyó la Sociedad . 

. Rectificación del cargo por el arbitrio de 
apertura de establecimientos, hecho a 
base de ser el capital social de 12,500 
.pesetas, siendo así que es de ro,ooo 
pesetas . 

Acnerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

ll 

Aprobar la relación presentada por Ja Mayordomía Municipal de la inversión de 720 pesetas, 
redbidas para los gastos de tranv1as de los inspectores de maqu1nas y canalizaciones dutante el 
año 1918. 

N EGOCIADO DE CU ENTA S Y DEU DA 

Nombro del lnloresado 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona 

1) n D 

Empresa Concesionaria de Aguas 
Subterrúncas del río Llobregat. 

11 • )I • 

• 

MAT AD ER OS 

A$UOLO 

Cuenta de 84,265'31 pesetas, por el sn
ministro de fl.úido eléctrico para alum
brado público y dependencias durante 
el .mes de diciembre último . 

Otra, de 15,142'31 pesetas, por el sumi
nistro de agua para varios servicios 
municipales durante el mes de octubre 
de 19I8 . 

Otra, de 313' rr pesetas, por el sumin is
tro de agua para sumideros públicos 
del Interior dutante el mes de octubre 
de 1918 · 

Otra, de 441'6o pesetas, por el suminis
tro de agua con d~tino a las fuentes 
del Interior durante el mes de octubre 
de 1918 . 

Otra, de 1,347'95 pesetas, por el sumi
nistro de agua con destino al Matadero 
General durante el mes de octubre 
último. . . . 

Otra, de 89'95 pesetas, por el suminis
tro de agua para varios servjcios mu
nicipales durante el mes de octubre 
de 1918 . 

' . 

Acuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

)I 

)> 

..,. 

• , 

Aprobar el acta de recepciéin provisiOn.al de las obras de construcción de un pabellón para con
tener un aparato destinado a la esteri1izaci6n de carnes en el Matadero General, cuyas obras se 
han efectuado por el cont-ratista D. Antonio Guasch, en virtud de suhasta que le fué adjudicada 
en Consistorio de 17 de abril de 19~8. 

11 2 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBQAS PAQTICULAQES 

Nombre del inleresado 

D. Francisco Recasens. 

D. Gregorio García. 

D. José Pons . 

D. José MadureU 

D.• Montserrat Jordi 

D. Paúl Iz'abal 

Sres. Flores y Cansado 

D. Salvador Bonet . 

D. lsidro Bult6.- Sociedad an6-
nima Monegal . 

D.• Emilia Detouche 

D. Jósé Font . 

D. Luis Benito . 

D . Luis Almerich 

D. Luis Auber . 

D. Manuel Monreal. 

D. Tom as J uncadella 

D.a Dolores Campmany 

D. José M.• Iñarrota . 

D. Antonio Llongarreu. 

D. José Tremosa. 

D. Ju.an Vilagut, en representa
ción de D. Ram6n Sola 

. D. Francisco Cardús 

D. Salvador Viñals, en represen
tación de D. Eusebio Bertrand 

D. Cosme Toda . 

Asunlo 

Instalar un electromotor en la casa nú
mêro 4 de la calle de Vergara. 

Traslada.r un generador de vapor y url 
electromotor a la casa núm. us de la 
calle de Grassot . . . . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 15 de la calle de Ruiz Zorrilla . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 128 de la calle de la Providencia. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 120 de la calle de San Andrés. . 

lnstalar un electromotor en la casa nú
mero 35 del Paseo de Gracia . . . 

Instalar dos electromotores en la casa nú
mero 7 de la calle de Poniente . . . 

Substituir un electromotor por otro de 
ma'yor potencia en la casa núm. 3 de la 
calle de Méndez Núñez . 

Instalar dos electromotores en la casa nú
meros 9, II y 13 del Paseo de Pujadas. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero r8 de la calle de 7.-ola . 

Jnstalar un electromotor, un horno para 
crisol, una estufa y un cubilote en la 
çasa núm. 344 de la calle de Mallorca. 

Instalar un electromotor en la casa n{l
mero 322 de la calle de Cerdeña . 

lnstalar un electromotor en la casa nú
mero 9 de la calle de Santa "feresa. 

Instalar un electromotor y un horno en 
la casa núm. 18 de la calle de Edisson. 

Construir dos casas en un solar sin nú
mero de la· calle de Costa . 

Modificar una abertura en la casa nÍlm. 3 
de la calle de la Maquinista . . . . 

Construir un albañal en la casa núin. 17 
de la calle de Iberia . 

Construir un albañal en la casa núm. 3 
de la calle de Alfonso XII . 

Construir un albañal en Ja casa núm. I 

de la calle de Burgos . 
Construir un albañal eu la casa uúm. 19 

de Ja calle de Alcolea . 

Construir un albaüal en Ja casa núm. 45 
de la calle de Madrazo . 

Obras de ampliaci6n en la casa núm. 4 
de la Rambla de Volart . . 1 

Reparar la solera del tcrrado y cambiar 
las v~gas y embaldosado de la casa nú

' mero 83 de Ja calle de San Pablo. . . 
Limpiar el albaüal de la casa núm. 24 de 

la calle Nueva de Dulce . 

Aeuerdo adop~h 

Conceder permiso. 

» 11 

• 11 

11 

11 11 

• 11 
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• » 

J » 

11 » 

11 11 

11 I) 

)) )) 

• .11 

Jl , .. 
11 » 

» 11 

D " 

)) )) 

D 

113~~ 



• · • • · · · · · • · • • • GACETA MUNICIPAL DE BARC·E LONA ~~ 

Nombre del interesado A&unto Aeuerdo adoptado 

D. Manuel Vidal 

D. Francisco Enrich 

D . José Olivé . 

D. Pedro Buqueras 

D. Ricardo Alsina 

D. José Cara 

D 11 

D. Pablo Singla . 

D.• Antonia Bertrand 

D. B. Lluís 

D. Angel Roca 

D. E. Monegal . · 

D. H. Cazenouvc. 

Construir un taller en una plaza sin nom
bre próxima a la Rambla de Santa 
Eulalia . . . . . . . . . . . 

Construir un albañal eu la casa núm. r6 
· de la calle de Burgos . . 
Pintar la fachada de la casa de las calles 

de Ja Merced, Oriente y Paseo de Colón 
Construir cuartos para clepósitos de agua 

eu la casa núm. 45 de la calle de Meer. 
Construir un enarto para depósitos de 

agua, abrir un. poli.a.l y obras interio
res en la casa núm. 41 de la calle de 
Tres Seüoras . 

Construir un pozo Mouras en la casa nú
mero 172 de la calle de la Travesera. 

Construir un albaüal en la casa núm. 172 
de la calle de la Travesera . 

Practicar varias obras en la casa núm. 3 
de la calle de Murtra . 

Electromotor instalado, con infracción del 
art. 742 de las Ordenaozas Municipa
les, en una casa del Pasaje Musitu. 

Tres electromotores trasladados, con in
fracción de los arts. 721 y 742 de las 
O. M., en la casa núm. 4 de la calle de 
Verdi 

Electromotor inslalado, con infracción del 
art. 741 de las O. M., en la casa nú
;mero 63 de la calle de San Audrés . 

Dos electromotores y un generador de 
vapor instalados, con infracci6n de los 
arts. 723 y 743 de las O. M. , en la 
casa n{un. 78 de la calle de Casanova. 

Cobertizo construído, , con infracción del 
art. 212 de las O. M., en un solar de 
la calle de Laforja, esquina a la de 
Sagués . 

Conceder .permiso. 

D ll 

]) }) 

» I) 

• A 

l) I) 

l) I) 

ll D 

• 11 11 

Corregir la infracción. 

D 

li . » 

» » 

. \ 

» » 

Ordenar a D. Antonio Ros que efectúe el depósito de 30 pesetas para construir el vado de la 
casa número 2r de la calle de Obradors. 

Ordenar a D." Coloma Fabregat que amplíe la petición de permiso con respecto a la cerca para 
construir un cobertizo en un solar de Can Dragó. · 

Ordenar a D. José R oms que aclare la instancia para instalar una puerta de hierro en la casa 
número 7 de la calle de Ros de Olano. 

NEGOCIADO DE OBnAS PúBLICAS 

Nombre del inl~reudo 

Sres. Butsems y c.a . 

Soc1edad General de Aguas de 
Barcelona. 

D. José Costa . 

' . 

Asuolo 

Reconstrucción de la acera de frente la 
casa núm. 8 de la. calle de Campoamor, 
en la barriada de Horta . 

I nstalar 25 mett-os de tubería para agua 
en la calle de Boquer . 

Cuenta de 976' 50 pesetas, por material 
de cemento para los trabajos de la bri
gada de entreteniruiento dè fuentes y 
cañerías. 

114 

Acoerdo adoplado 

Conceder permiso. 

1l ll 

Aprobar su pago. 

····· · ·~ 
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GACETA MUNICIPAL DE RARCELONA 

Nombre del iolere!ado 

Empresa Llobregat y Sociedad 
General de Aguas de B:1rcelona 

ll » 1) 

D. J uan Casulleras 

Fomento de Obras y Construc-
ciones. 

, 

11 » li 

.\~unto 

Cuenta de 2, 160'32 pesetas, por los servi
cies prestades en la limpieza y riegos 
de las vfas públicas de la zona del 
Interior, correspondiente a l mes de 
octubre de 1918 . . . . . 

Otra, de 68o' 38 pesetas, por los servici os 
prestades en la limpieza y riegos de 
las víàs públic.'ls de Ja zona del Inter 
rior, correspondiente al mes de no-
viembrè de 1918 . . 

Otra, de 27'8o pesetas, por la instalación 
de timbres en la Dirección .del Mercado 
de la Concepcíón . 

Certificací6n y relaci6n valorada dc pe
setas 35,014'69, por el servicio de lim
pia y couservaci6n de la red de alcan
tarillado durante el mes de novienibre 

Acumlo adoptada 

Aprobar su pago. 

l) » 

» D 

última. . . . . » • 
Acta de recepción definitiva del suminis-

tro de adoquínes y rigolas para la con-
servación de empedrades y devolución 
del depósito de garantía Aprobada. 

NEGOCIADO DE CEME NTERIOS 

Nombre del inlcresado 

D. José Prat . 

Herrnana.s María y Micaela Dei
xens y Vidal . 

Aaunlo Acuerdo adoptado 

Adquisicí6n del terrena núm. 2, agrupa
ci6n 3.4

) departamento 1.0 del Cemen-
terio de Sans Conceder lo solicitado. 

Adquísíci6n del solar arco-cueva señala
do de núm. 16 de la vía de San J aime, 

, agrupaci6n 10." del Cementerio del 
Sud-Oeste . » " 

Asuutos aprobados en la junta celebrada el día 5 de febrero de 1919 

ABASTOS . 

Nombre del ilileresado 

. D.n María Ferret Duch 

D.• Rita Gusí Parellada 

D.'' Irene Pana.dés Urgell 

I O I , 1_.. 

SECC I ÓN DE HACIENOA 

,\.:;unto 

Traspaso a su favor del puesto núm . 20 
del Mercado de Ja Libe.rlad . 

'Traspa:so a su favor del pucsto núm. 739 
del Mercado de San José . . . . . 

Autorizaci6n para. realizar obras en los 
puestos núms. 296 y ~97 del Mercado 
de San Autonio . 

Acuerdo adoptatlo 

Conceder lo solicitado. 

I) D 



GACETA ~1UNICIPAL DE BARCELONA I I I I I ; 

NE GOCI ADO DE ING~ E SOS 

Nombro del interesado 

D. J uan Roig y Serra . 

D." Mercedes Bedro, viuda de 
Font . 

La Gran Urbe, C. A .. 

D. Jaime Aran 

D. Rafael Pérez . 

D. Miguel Senat. 

D. Jai me Aran 

D. José Grau . 

D. Juan Herrero . 

D. 1fateo Camarasa . 

D. Carlos Castells . 

Salat, S. A. 

D. J uan Gan·iga Coronas . 

\ suo l o Aeuerdo adopl.ado 

Reintegro de 75 pesetas, importe del pago 
indebido del arbitrio por uu electromo
tor instalado en la fabrica del Camino 
Antiguo de Santa Coloma, núm. 46, 
por cuanto recibe la energía de una di
namo de la misma fabrica, y dar de 
paja en el padr6n a un montacargas 
que fué arrancaclo . Conceder lo solicitado. 

Anulación dèl seguudo cargo del arbitrio 
sobre apertura de establecimientos, ·co
n:espondiente a 1918, de importe 100 

pesetas, por el instalado en la casa 
núm. 5 de la Rambla de Santa Mónica, 
y pago del primitivo talóu, de importe 
120 pesetas, becho al mismo local en 
el año 1912. 

Reintegro de la cantidad de 20' 48 pesetas, 
importe del exceso pagado por el arbi
trio sobre conservaci6n y lilJlpÍeza del 
alcantarlllado, correspondiente al año 
1918, por la casa núm. 15 de la calle 
de Allada . 

Prórroga, por un trimestre, del permiso 
para vender fruta seca en la Plaza del 
Angel, junto a la farola . 

Prórroga, por un trimestre, del permiso 
para vender ca{é en carret6n en la calle 

- de Tamarit, esquina a la de. Urgel. 
Prónoga, por un trimestre, de la patente 

de 3·n clase, para la venta, ambulante 
de flores en el distrito VII 

Concesión, por un trimestre, de una pa
tente de I . • clase para ]a venta ambu
lante en el distrito U . 

Concesi6n, por un trimestre, de uo.a pa
tente de 1 .• clase para 1a venta ambu
lante en el distrito U . 

Concesión, por un trimestre, de una pa
tente de 3·a clase, para la venta am
bulante de flores en el distrito VII. 

Permiso, por un trimestre, para limpiar 
botas en la Plru-..a de España . 

Anulación del lal6u por el arbitrio sobre 
toldo5 y cortinas, correspondiente al • 
año 1917, fundada èn haber pagado el 
arbitrio reclamando, según talón nú
mero 92,422, por el iostalado en la. ba
rraca del número 3 de la calle de Meu
dizabal . . 

Ampllar con la especie «Parafina» un 
depósito doméstico instalado en la casa 
núm. s de la calle de Fra-Jtmcos~ . 

Anulación del cargo del í,\rbitrio sobre 
apertura de establecimicntos, correspon
diente al año 1917, de importe so ptas., 
por el instalado en la casa núm. 13 de 
la calle del Ciervo (S. M.) . . . . . 

D 

D 11 

D 

D D 

D 

• 

• • 
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Denegar lo solicitado. 



Nombre dtl intercsado 

D. Antonio Cabrot Grañé . 

D. Manuel Baldiris 

D. José Pané, S. en C . . 

Hijos de Pedro Abella 

D. Manuel Martínez. 

D. José Seguí . 

D ... Au tonia Pallarés. 

D. Cleofas Colomera. 

D. Melchor Navarro. 

D.• Eugenia Inurrieta . 

D. Ces{treo Pede . 

D. Eduardo Bosch 

.\sunln 

Anulación del cargo del arbitrio sobre 
apertura de establecimientos, corres
pondiente a 1916, de importe 30 pe
setas, por el instalado en la casa nú
mero 233 de la calle de la Indepen
dencía (S. M.). . . . . . 

Anulación del cargo del arbitrio sobre 
apertura de establecimienlos, corres
pondiente al afio 1916, de importe 

- rob pesetas, por el instalado eu ]os 
ba-jo.s de la casa número 125 de la 
calle de Mallorca. . 

Anulaci6n del cargo del arbitrio sobre 
apertura de establecimientos, corres
pondiente a 1917, de importe 200 ptas., 
por el instalado en la casa núm. r89 de 
la calle de Almogavares (S. M.) . . . 

Anulación del cargo del arbitrio sobre 
apertura de establecimientos, corres
pondiente al año 1914, por la fabrica 
sita en el núm. 26 de la calle de Vi-
llarroel . . 

Prórroga del penniso de una patente de 
r.• clase para Ja venta ambulante en 
carretón en el distrito IV . 

Permiso, por un trimestre, para vender 
fruta seca en Ja calle de Tamarit, es-· 
quina a la de Urgel . 

Penniso, por un trimestre, para vender 
fruta seca en la calle de Borrell, frente 
al núm. 44. · 

Permiso, por un trimestre, para vender 
fruta seca en la: calle de Borrell, freute 
al núm. 40 . 

Permiso, por un trimestre, para vender 
fruta seca en la calle de la Cruz Cu- • 
bierta, frente al Cine Boheme . 

Permiso, por un trimestre, para vender 
fruta seca en la calle de Salva, esquina 
a la de Vila y Vila . 

Permiso, por . un trimestre, para vender 
café en carretón en la calle de la Cruz 
Cubierta, frente al Cine Bohcme . 

Cuenta de I,4II pesetas, por el suminis
tro de varios impresos para la Admi
nistración de Consumos. 

Acuardo adoptatlo 

Conceder permiso. 

» 11 

J) I) 

D 

D _, J) 

Jl Jl 

)) 

)) 

)) » 

» I) 

D )I 

A pro bar su pago. 

NE GOC I"A DO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombre del inlercsado 

Catalana dc Gas y Elecfricidad . 

I 

A~uolo Aeuerdo adoptado 

Cuenta dc 2,374'24 pcscta.c;, por el 'sumi
nistro de gas y electricidad para alum
brado público y dependencias munici
pales durante el mes de diciembrc del 
año último . . , Aprobar su pago. 
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SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOC I ADO DE OBQAS PAQT I CULAQES 

Nombre del inlere!!<ldo 

D. Mariana Ramonet 

D. Pedro Costa . 

Sres. Mateu y C." 

D. Salvador Picas 

D. Vicente Mateu 

Sra. Viuda de Fassanelli . 

D. Esteban Munné . 

Sres. Torres, Casadevall y Mas. 

Sres. Martí y Parcerisas 

D. José Purcalla . 

D. Pelegrín Rita . 

D. Arturo Pérez . 

D. Felipe Barnolas . 

D. Alejandro Molins. 

D.• Josefa Triay . 

D. Carlos Freixas· 

D. Pablo Grau 

D. Joaquín Quer. 

D.• Ramona Marqués 

D. Antonio Vidal. 

D. Eurique Iglesias . 

D. E. Casanovas. 

D. Juan Mas . 

. \ . 

Substituir un motor a gas por otro elée
trico en la casa número 24 de la calle 
~Pu~m. . . 

Instalar dos electromotores .en la casa nú
mero 47 de la calle' Alta de San Pedro. 

Instalar cinco electromotores ett la casa 
núm. 390 de Ja calle de la Diputaci6n. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 16 de J~ calle de Barbara . 

Instalar un electromotor eu la casa nú
mero 8, piso 2.0

, de la calle de Jas 
Tapias . . . 

Substituir un motor a gas por otro eléc
trico en la casa núm. 42 de la calle de 
la Granada · 

Instalar un electromotor y una fragua 
portatil en la cua n{tm. 308 de la calle 
de Cerdeña. 

Trasladar un electromotor e instalar una 
fragua e.n Ja casa núm. 62 de la calle 
de Casanova . 

Substituir u.n motor a gas por otro eléc
trico . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 3 7 de la Plaza de Letamendi . 

Substituir u.n motor a gas por otro eléc
trico en la casa núm. 19 de la cal~e de 
Lincolu . . . . . . . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero .30 del Pasaje de Masoliver . . 

Construir un vado frente a una casa sin 
número de la calle dc J orda . 

Construir un albañal en la casa núm. 103 
de la calle de Sans . 

Construir un albañal en la casa núm. 56 
cie la calle San Salvador . 

Construir uu vado frente a una casa de 
Ja calle Virgeo del Amparo y Tra
vesera 

Reparar tubos de desagüe en la casa nú
mero 4 de la Plaza de San Felipe Neri. 

Construir un cobertizo en uu solar sin 
número de la calle dc la Gleva . 

Reparar la cubierta del lerrado de la casa 
núm. 6. de la calle de Trafalgar . 

Repara.r la cubierta del terrado y pared 
de cerca de la casa núm. 5 de la calle 
de Casals . . . . . . . . . . 

Obras de reforma y aêlición en la casa 
núm. 72 de la calle Menéndez Pelayo. 

Construir unos bajos ,habitables en un 
solar· de Can Dragó . 

Modificar una abertura en la casa núm. 13 
de la calle de la Princesa y Pou de la 
Cadena . 
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Acuerdo adoptada 

Conceder pe:rmiso. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ............. 

Nombre del ioteres5do 

D. Juan Gasau . 

D. Francisco Nobet . 

D. José M.• de la Torre. 

D. Luis Abadal . 

D." Magdalena Caral 

D. José Coronas . 

D. Francisco Sola 

Catalana del Gas y Electricidad. 

D. Ram6n GGlobart . 

D. Rafael Caparrós . 

Sres. Dfaz y Grill6 . 

D. José M.• Vailet 

D.n Teresa Bonet. 

D. Federico Camps 

D. Salvador Rocira . 

Asuolo toOliçitado 

Construir un albaiial en la casa núms. 1 
y 3 de la calle de ~1anricio Serrahima. 

Construir un vado frente la casa nú
mero 4 de la calle de Ponieute . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 61 
de la calle del Carmen . . . . . . 

Construir un albañal en la casa .núm. 139 
de la calle dc Galileo . . . . . . 

Construir un vado frente la casa nú
mero 27 de la calle de la Perla . . . 

Obras: de reforma en Ja casa núm. 5 de 
la calle de la Cucurulla . . . . . 

Construü· una casa en un solar de la 
calle Descartes, Plaza de Castelló y 
calle A . . . . . 

Transformador electroestatico instalado, 
con infracción del art. 741 de las Orde
nanzas Municipales, en la fabrica que 
los señores Codorniu y Garriga tieuen 
instalada en la calle de la Iudepen
dencia. . . 

Dos generadores de vapor, nueve electro
motores y dos hornos instalados, con 
infracción de los arts. 696, 697 y 742 
de las O. M., en la calle Agrícola . 

Tres electromotores instalados, cou iu
fracción del art. 742 de las O. M., en 
la casa núm. 33 de Ja calle Ancha. 

Dos electromotores, dos fraguas y un 
horuillo instalados, con iufracci6n de 
los arts. 741 y 742 de las O. lVI. , en la 
casa núm. II del Pasaje Pagés . 

Obras de decoraóón en la fachada de la 
casa 'núm. 20 del Paseo de Gracia. 

Abertura practicada, con infracción del 
art. 227 de las O. M., eu la casa nú
mero 382 de la calle de Sans . 

Portal modificada y cajón-r6tulo insta
lado, con infracción del art. 227 de las 
Otdenanzas Municipales, en la casa nú
mero 93 de la calle del Hospital . 

Construir un albañal en la casa núm. 31 
de la calle de Sans y núm. 5 de Ja de 

~ Guadiana . 

NEGOCIADO DE OBRAS P ú BLI CAS 

Nombre del intemndo 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

Hija de J. Batlle . 

D. J. Casuller as . 

,\bunlo 

Instalaci6n de 6o metros de cañería para 
agua en la calle de Molins de Rey (San 
Gervasio) . . . . 

Cuenta de 1o8'so pesetas, por el suminis
tro de libros registro para el Neg'ociado 
de Obras Públicas . 

Otra, de I ,408' 55 pesetas, por el sumi
nistro de material eléctrico . 

Aweroo adoptado 

Conceder permiso. 

» I) 

1) » 

)) D 

)) ll 

» » 

Corregir la infracciün. 

11 D 

» 11 

I) \ ' 

Rectificar derechws . 

Corregir la infracción. 

li Jl 

Constituir el dep6sito 
de 24 pesetas. 

Acuerdo adoplatlo 

' 
Concedex permiso. 

Aprobar su pago. 

li )) 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del intereudo 

Casa Provincial de Caridad 

Sres. Butsems y C.• 

Energía Eléctrica de Cataluña 

Fomento de Obras y Construc
ciones. 

AIWilo 

Cuenta de 900 pesetas, por la impresión 
de la Memoria del scrvicio de aguas de 
Moncada . 

Otra, de r,oo2 pesetas, por el suministro 
de recipientes de cemento annado para 
la instalaci6n provisional de esteriliza
óón de aguas de Moncada 

Otra, de 2,587' 45 pcsetas, por el suminis
tro de fuerza motriz y alumbrado de la 
instalaci6n elevatoria. de aguas de Ja 
Trinic,lad, correspondiente al mes de di
ciembre último. . 

Certificación y relaci6u valorada de 369'12 
pesetasl por el suministro de materiales 
para adoquinado de la vía abierta frente 
al Teatro Goya, entre la calle de Po
niente y la Ronda de San Antonio . 

.tea8l'do adoptado 

Aprobar su pago. 

)) )) 

¡¡ D 

}) 

NEGOCIADO DE CE MENTE RJOS 

Nombre del interesado 

D. Emilio Alcantan Maylén . 

Material y Obras, S. A . . 

As unto 
----------- -- --- --

Traspaso del derecho funerario sobre la 
tumba menor núm. 193 de la vía de 
San Olegario, agrupaci6n 4! del Ce
menterio del Sud-Oeste, y limitaci6n 
de enterramientos en la expresada se-

Acuerdo 11doptado 

pultma . . . Conceder lo solicitado. · 
Certi:ficaci6n y relaci6n valorada de im-

porte 22,203'38 pesetas, por obras efec-
tuadas en el Cementcrio del Sud-Oeste . Aprobar su pago. 

SECCIÓ N DE E NS A NCHE 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre del !Dteresado Asllnlo Aeuerdo adoptedo ---
D. J uan Papió Construir un enarto en el terrado de la 

casa núm. 27 de la calle de Rocafort. ConLeder permtso. 
D. Jaíme Trill. Levantar un piso en la casa núm. 17 de ' 

la calle de Hostals Franchs, abrir dos 
patios y derribar y reconstruir varios 
tabiques . » 

D. Juan TeseU Construir un cubierto en un solar de la 
calle de la Independeucia, chafU1n a la 
de Coello D ll 

D. Juan Petit . Derribar la casa n(nn. 57 de la calle de 
Viladomat . » D 

Compa.ñía Barcelonesa de Elec-
tricidad Reformar la cubierta dc los alma.cenes que 

posee en la calle de Mata, en una su-
perficie de 70~ metros cuadrados . I) l) 

D. Rarn6n Riba Ampliar un cubierto de bajos existeT:Lte 
en el interior del solar núm. 182 de la 
calle de Valenèia . » D 
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Nombre del interesado 

D.~ Lconor Baró, viuda de e~ 
lomer . 

D." Josefa Ferrer. 

D. Enrique Freixas . 

D. }OISé Jover y Triay . 

D . Ram6n Franquesa, en nombre 
de su · señora madre D ... María 
Olivé . 

D. J u au RoseU . 

D. Vicente Brasó. 
• 

D.• Esperaoza Puigdollers. 

D. José Dutireu, en nombre de 
D. Ricardo Capdevila 

D. José Batlle. 

D. Antonio Pedro, director de la 
socieclad an6nima Carbones y 
Aglomera.dos 

D. Pedro Toruas . 

D. Joan Omedes . 

A~unto 

Instalar un alero de cristal en la facha.da 
de la tienda de la casa núm. 47 del 
Paseo de Gracia . . . . . . . . 

Construir un a1macén eu la parle poste
rior de la casa n. 0 36 de la calle de Blesa. 

Construir un edificio compuesto de s6-
tauos y bajos en el solar núm. 208 de 
la caJle de la Industria . . . . . . 

Construir un cubierto en el solar núm. 29 
de la calle de Cabanas . . . . . . 

Aeoerdo adoptado 

.. 

Conceder permiso. 

» » 

D » 

» D 

Practicar obras de reforma en el interior 
de la tienda de la casa núm. 76 ·de la 
calle de Aribau . . . . . . . Enterado. 

Edificio construído que excede de la al
tura de 4' 40 metros, con infracción del 
art. 162 de las Ordenanzas Municipales, 
en la manzana limitada por las calles 
del Dos de Mayo, Pedro I\', Indepen-
dencia y Almogava.res . . Ordenar sn derribo. 

Construir un albañal en la casa núm. 145 
de la calle de Muntaner . . . Conceder permiso . 

Construir un albañal eu la casa núm. 570 
de la calle de Mallorca, esquina a la 
del Bogatell 

Construir un albañal en la casa núm. Bo 
de la calle de Margarit . 

Construir un vado !rente la casa nú
mero 77 del Paseo del 'l'riuufo 

Construir un vado freui.c la casa nú
mero I3 de la calle de Pujadas . 

Construir un vado frenle a.l solar núm. 10 

de 1a calle de Llull . 
Cambio de techo practicado en un cubierto 

existente en la fabrica señalada con el 
núm. 74 de la calle de Béjar . 

» n 

)) 

» l) 

ll )) 

Ordenar legalizaci6n. 

N EGOCI ADO DE OBRAS PúB LICAS 

Nombre dol inlereMdo 

Srcs. E. F. Escofet y c.a . 

)1 I) 

» 

\) )) 

A~unto 

Cuenta de r r7' 28 pesetas, J.Xlr la recons
trucci6n de las aceras de las casas nú
meros r74 y r78 de la calle de Aribau. 

Ot ra, de 156' 22 pesela.s, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 78 
de la Ronda de San Autonio . 

Otra, de 2,135'72 pesetas, por la recons
trucci6n de las acera.c; de las casas nú
meros 338, 340, 342, 359, 361, 365 Y 
367 de Ja calle de Ja Diputaci6n . . . 

Otra, de 55' 56 pesctas, por la reconstruc
ci6n de la acera de la casa núm. 249 
de la calle de C6rcega . 
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Aeo.erdo adoptado 

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

Nombro del illteresado 

Sres. E. F. Escofet y C.• . 

D. Francisco Fio. 

D. Lorenzo Mir . 

Sociedad Fomento de Obras y 
Construcciones . 

Empresa Concesionaria de Aguas. 
Subterraneas del río Llobregat. 

'D • 

» • » 

• , li 

Soeiedad General 4c Aguas de 
Barcelona. 

» 11 » 

» li 

11 » • 

ll 

Asunlo 

Cuenta de 65'78 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. IIS 
del Paseo de Gracia . 

Otra, de 198'32 pesetas, por la recons
t.rucción de las aceras de las casas nú
meros 260 y 262 de la calle de Valencia. 

Otra, de 200 pesetas, por el suministro 
de dos trajes para los servidores del 
ascensor de estas Casas Consistoriales. 

Otra, de 22,475'64 pesetas., por la repa
ración de firmes de pascos y acetas du
rante el mes de noviembre último . 

Otra, de 25'90 pesetas, por el suministro 
de agua para la fueote de la calle de 
Aribau-Provenza duraote el mes de 
agosto último . 

• Otra, de 26'25 pesetas, por el suministro 
de agua para el sumidero de la Plaza 
de España durante el mes de agosto 
últim o 

Otra, de 6'70 pesetas, por el suministro 
de agua para Ja fuent e de la calle• de 
Aribau-Provenza durante el mes de 
octubre último 

Otra, de 39'65 pesetas, por el sumiuistro 
de agua para el sumidero de la Pla7..a 
de Espru1a durante el mes de octubre 
último 

Otra, de n,984'7o pesetas, por el sumi
oistro de agua para las fuentes del En
s.aoche de esta ciudad dunu1te: el mes 
de agosto último . 

Otra, de 52' 50 pesetas, por el suministro 
de agua para los sumideros públicos 
del Ensanche durante el mes de agosto 
último 

Otra, de 367' 20 pesetas, por las repara
ciones de contadores practicadas en la 
zona de Ensanche durante el mes de 
agosto último . 

Otra, de 8,6o4'38 pesetas, por el sumi
nistro de agua para las fuentes públicas 
del Ensanche duraute el mes de octubre 
últim o 

Otra, de 52' so peselas, por el suministro 
de agua para los sumideros públicos 
del Ensanche durante el mes de octubre 
último 

Acuudo adopta4o 

Aprobar su pago. 
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~~~ GAC ETA :.JUNICIPAL DE BAR C ELONA . .-, 

Recaudación 
OBTENIOA DURANT!! LOS OiAS 17 AL 23 DK li NERO 01'. 1919 

OONOlCP'l'OS 

Prop1os y monha. 
Mercadoa . • . 
Malacleros 
Traooión urbana . 
Cemenhrioa 
Pompaa fúnebm . 
AFnas • • • • 
V11 pitblioa • . . . . 
Líoenoias para oone~rao· 

oionea • • . . . 
Senioios espeoiales . . 
Sello munio1pal . . . 
~slableoimienlos públi· 

001 • 
M:ultaa. . , . 
!l6dulas peraona1ea . , 
Beneficenoia • 
[nslrnooión phblioa 
Correooión pública 
&nnl11alea 
Re111llas • 
Reoargo aobre la Onlri

buoión indualrial • • 
Impueelo de Conaumos . 
lmpu sto sobre oarnes 

fresoas. • . . ... 
Impuuto sobre olr11 ea· 

peoiea . • • , . 
lmpueato arbibioa adi· 

oioudos 
Reoargo sobre el impues

to por oonsnmo del 
alumbrado. • . . 

Arbitrio sobre tribunaa y 
luoornarlos. • . •. 

Rein legroa 

T OTA!..l!S. 

Din 17 

Peaetll6 

5,5F6'40 
578'15 

1 ,982'64 

526'25 

2,065'~6 
385'84 
750'55 

500'-

:5,489'-

24,275'84 

11,000'70 

4,255'9C 

Dia 18 

Peseta s 

4,655'85 
5,25P'-

526'55 
1,558'-

561'65 

626'28 
71'97 

255'05 

. 

21,150'9{ 

21 ,148'6~ 

7,55S'65 

5,091'55 

64,552'55 I 65,80! 'OC 

Oia 19 

Pe5etaa 

Dia 20 

Peseta& 

o00'-
625'70 

12,142'64 

9,966'47 

14, 198'54 

4,!>72-'7{ 

41,904' 11 

Dia 21 

Peeetae 

680'-
8,592'?Ç 
1.512'?Ç 

!o:o85'02 

409'7-5 

12,629'80 
460'74 
898'9C 

7'~ 
15,776'01: 

4B,t79'65 

11,706'9( 

4,940'26 

116,779'96 

I· 

Dia 22 

Pese Uts 

707'-
528'25 

1,063'50 

144'25 

1,921'54 
241'65 
810'95 

12,406'72 

12,549'1ï 

4,475''21 

50,596'55 

Dia 28 

Pe ee tas 

699'25 

'l'O'J'ALES 

Peee&As 

5,615'8e 
17,048'05 
2,7-15'45 

17,769'16 

1,241'90 

17,245'08 
1,160'18 
2,67~'25 

500'-

7'50 
78,006'78 

15,626'56 129,601 '72 

7,262'86 63,877'H2 

5,059'7'2 28,475'40 

I · 

26,648'1 9 5'36,062' 1-1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••t~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I ' 

Modificación del Reglamento 
de la Ley de Expropiación iorzosa 

REAL DECRETO 

De confonnidad cou lo propuesto por el i\linistro dc 
Fomento, de acucrdo con el Consejo de Estado y con 
el c!c Ministros, 

Vcngo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. Los artfculos 48, 72, 73 y 74 dd 

Reglamento de 13 de junio de 1879 para la aplícacíóu 
dc la lcy de Expropiación forzosa de ro de enero del 
mismo nño quedaran redactados en lo sucesivo en Ja 
fonna siguicute : 

«Articulo 48. En el caso de desacuerdo de los 
pcritos1 611tos, en oficios fu·mados por ambos, y dentro 
del plazo de ocho elias que se señala en el parraio 4·0 

del artíoulo 28 ·de la Ley, daran conocimiento a sus 
represcnt3uos. Eu tal caso, y eu el de que los peritos 
nada avisen, transcurrido dicho plazo, M.yase cele-
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braclo o dejado de celebrarse por cualquier motivo la 
reunión preveuiòa eu el artículo anterior, e1 represeu
tante cic la Admiuistración dara parte del heclto al 
nobernador para que prosigau las diligencias, a tenor 
de lo prescrita eu los arlfculos 30 y signientes de 
la Ley. 

Sin embargo, segúu lo dispuesto en el parraio 1.o 

del artículo 29 de la misma Ley, podra la _-\dminis
lración, o quieu baga sus veces, ocupar la finca cuando 
lc com·enga, mediante el depósito de la cantidad a 
que ascienda la tasación hecha por el perito del pro
pietario, depósito qLte se llevara a cabo con las fonua
lidadcs establecidas en la legislación Tigente y previas 
las disposiciones oportuuas que al efecto dictara el 
Gobernadòr. 

J~l propictario teudra derecho ai abono del inten~s 
a razÓJI dc 4 por 100 al año, de la cantid~d dc.positada, 
y por totlo el tiempo que trauscurra desde la lecha 
de la ocupación hasta la en que perciba el importe 
de la expropiación definitivamente ultimada. 

El intere.'lado eu In reversión podra soli~itar que se 
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le ponga <.n po~esión de la parte de la finca, eu el 
caso prcvü;to cu el articulo 29 de la Ley, pre~ia en
trega del clcpósito a que dicho articulo sc refiere, 
bic11 entcndído que sí la finca no consta en el :\mi
llaramiento o no se conoce el liquido imponible, la 
çuantfa del depósito se regulara por el importe de la 
hoja dc justiprecio del Perito de la Administración, 
procediéndose en lo demas con arreglo al meucionado 
articulo de la Ley. 

El acta de toma de pos~-ión autorizada por el 
c:ob<.'Tnador civil sera documento inscribible en el 
Re-gh;tro cie la Propierlad. 

Articulo 72. l~n el caso dc no ejecutarse la obra 
que lmbien· exigido la expropiaci6n, el Cobernador 
civil dc la provincia, a propuesta de la Jefatura dc 
Obras l'úblicns de la provincia o del servicio que 
com~!'lponda la obra, bien de oficio o a instancia del 
dueiio de la finca por títuJo de expropiación o del 
primitivo dueiío del inmueble o sus causahabientes, 
dictara providencia declaraudo si procede o no el ejer
cicio del dcrecho rcYersional que establece el art. 43 
dc In Ley. Esta provideJlCÍa sení notificada personal
mcnte ;~ los interesados cuyos domicilies seau cono
cidos. A los dcmas se les notificara por mcdio de 
publicaci6n en el Boletln Oficial .de la prO\;ucia. Si la 
providencia del (;obernador es deuegativa del derecho 
rc,•ersioual, cabra contra ella recurso de apelación ante 
la Dirccci6n General de Obras Públicas o de la que 
d~penda el ~enicio. El recurso debera interponersc 
dentro del ténnino de quince días, a contar desde la 
nolificaci6n per¡;onal o de la publicaci6n de la pro
videncia. La resoluci6n del Centro correspondiente, 
en caso de apelaci6n, causara estado y sera inmeclia
tmnente ejecutiva. 

Si la provideucia gubernativa declara la procedencia 
del derecho reversional, los dueii.os primitives o sm; 
cansahabientes a quienes se haya notificado perso
nalmente dèberan ejercitar dicho derecho en el plazo 
de nu mes a contar desde el dia en qtte se les haya 
hec ho la noti ficacióu. 

Si ésta se l1ubiere hecho por medio del Bo/etín 
Oficial y bnbiese transcurrido un mes desde su fecha 
:;in haber:;e solicitado la reYersióu, se declarara de
. .-icrta la notificación y este acuerdo se publicara en el 
Bolctfn Oficial. En tal caso el derecho reversional 
poclra cjcrcitarse clentro del plazo de nn mes, a contar 
desde la publicaci6n del antedicho acuerdo. Cuando 
el duciío primith·o o sus causahabientes ejçrciten dentro 
de lo:; plazos oportuuos el derecho re\·ersional, el Go
hcmador civil procedera, de acuerdo con el artículo 29 

de e!'ltc Reglamento, a designar el Perito de la Admi
uistraci6n, cuando l!ste no deba ser nombrado por el 
dueño de la finca por título de expropiación. El Perito 
habn'l dc formar una hoja de aprecio, en la que sc 
consigne por partida alzada el precio de la :finca refc
rido al valor que tenga en el memento en que se soli
cite su reiucorporación. Dicba l10ja de aprecio sc comu
nicara nJ intcresado en Ja re"l•ersión y !:ii fuese aceptada, 
debet·{l satisfacerse de¡¡de luego el precio de la finca y 
se i'qrmali:r.ara s n euajenación. Si el interêsado no se 
conro)·ma!'le con la lasación del Perito del expropiante, 
sc proccdcra en la fonna prevenida en los artículos 44, 
46, p{u'raro 2.0 del <18 y 49 al 56 de este Reglamento. 

Tanto eu el ca~o de que por pro..-ideucia gubernatiYa 
finne sc· hubiese declarado Ja improcedencia de la 
rcvcrsión, como en el de que después de declarad.1. su 
procedencia y valorada definítivamente la finca, hubiese 
trauscurrido un mes sin que los dueños primitivos 
o sus causahabientes hubiesen abonado el importe 
del justiprecio, as! como si hubieran hauscurrido 
treintn aíios desdc que el expropiante tomó posesión 
dc la finca, o por Jo que se refiere a las fincas eÀ-pro
piadas aules de la promulgación de la ley de 24 de 
julio d~ tçr8, que rdonnó el articulo 43 de la ley 
dc 10 de enero dc 1879, hubieseu ltauscnrrido treiutH 
¡¡fios dc-sclc dicha promulgación, siempte que dentro 
de dichos plazos hubiera qnedado terminada la obra, 
èl clucño dc la finca por titulo de expropiación adqui
rira el pleno y definitivo dominic sobre la misma, y 
el dneño pdmitivo no pedra ya ejercítar dereèbo alguuo 
sobre ella. 

Artículo 73· De igual ri10do se procedera cuaudo 
resultll1·c, después de ejecntada la obra, algu.na parceJa 
:;obrante, ent.endiéndose por parcelas para estos casos 
las que se definen como tales en el articulo 44 dc 
la ley. 

Los mismo:; procedimientos se obserYaran cuando 
las fincas quedaren sin apHcación por baber terminado 
el objeto de Ja expropiación. 

Articulo 74· Reglas idénticas en todo lo posible 
y en los demas casos aua1ogos a los que se establecen 
para las obrns de cargo del Estado eñ los articules 6r 
a 73 dc este Reglamento, se aplkaran al pago y 
toma de poscsi6n de Los inmuebles cuando se trate 
de obras de cargo de Jas Diputaciones y Ayuntamien
tos, sin perjuício de observar los proced1mientos que 
prefija la legislaCÍÓU YÏgente SObre COntabüidad ptO

\•ittciaJ y municipaL• 
Dado en PaJaòo a diez de enero de mil no'tecientos 

clicz y nueve. :_ ALFONSO. - EL Minist·ro de Fo
wento, JOs!Í Góliii\Z AcEoo'. 

. .......................... ,.. ........ ~····-······················ ········ 

Real Orden Circular relativa 
a subastas y concursos 

Vistas diferentcs instancias, ~presentadas por Ayun
tamienlos y Diputaciones provinciales, referentes a 
excepciones de subastas y concursos para la contra
tación dc scrvicio;; proYinciales y muuicipales : 

Rcsultando que frecuentemente acuden aquellas Cor
poraciones a este Miuisterio y a los Gobiernos Civiles 
solicitando excepciones de subastas o concursos, fun
dadas cu Ja urgencia de celebrar determinados con
tratos, para los que no es posible cumplir, por la 
premur::~ del tiempo, los tramites y requisítos que 
cxigc la vi.gente Instmcción de 24 de enero de 1905, 
ló'spccialmente el del annncio al público por treiuta 
elias habiles que, como mi11imum, establ~e la citada 
lustrncci6n : 

Coru;idctando q11e ante tales reclamaciones es pre
ciso uicÚu· U11a disposición de caràcter general que, 
tclliendo en cuenta lm; vigentes eu la materia, deter
mine, de acuerdo con elias, las reglàS a que ha dc 

I 

14:!4 
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ajustarse la Iorma de contratación de obras y servi· 
cios provinciales y municipales, en lo que afecta a 
los plazos para el anuncio de Jas subastas o concursos 
y a los casos eu que, por razón de urgencia, puede 
prescindirse de tal forma de contratación : 

Considerando que según los preceptes contenidos 
en los artfculos 108 de Ja ley Provincial y 132 de la 
Municipal, son aplicables a la Hacienda de estas enti· 
dade~ las disposiciones de Ja Jey de Contabilidad ge
neral del Estado, eu cuahto no se opougan a Jas 
organicas de aquellas Corporaciones; y ui una ui otra 
de dichas leyes determinaa nada referente a la con· 
trataci6n, en el pn_uto concreto de que se trata, regu· 
lada pro~i¡:;ionalmente para el Estado por el Real de· 
creto d.e 27 dc febrero de 1852 y para las Provincias 
y Mu.ñicipios por la Instmcci6n de 24 de enero de 
r905, hasta la ley de Administración y Contabilidad 
vigeute de 1.0 de julio de 19II, que regula de un modo 
defiuitivo ·la materia, en su capítulo 5.0 : 

· Considerando que a esta última ley hay que ate· 
nerse para fijar la prelaci6n de los anuncies para Ja 
celebración de subastas y concursos y, según ella, ha 
de ser de veinte elias, por lo menos, como regla general, 
si bien autoriza para casos urgentes el que pueda re· 
ducirse a diez; y si estos plazos son suficientes, a juicio 
del legislador, para garantir la publicidad y coucu· 
rrencia, que sou las bases de la contratación pública, no 
bay razón alguna para que no se apliquen desde luego 
a la contratación provincial y municipal, cuaudo, no 
solamente no se iníringe ninguna disposición, sino 
que, por el COtltrario, se cumple con ello lo establecido 
en los ya citades articulos ro8 de la ley Provincial y 
132 de la Municipal : 

Considerando que cumpliendo las aludidas dispo· 
sicioues no cabe legalmente prescindir de la subasta 
ni del concurso mas que en el caso de reconocicla 
urgencia, por circtwstancias imprevista.s, que demau· 
llau un pronto servicio que no dé Jugar a los tramites· 
de aquélla; excepci6u que esta también comprendida 
en el número 3·" del articulo 55 de la ya citada ley de 
Admiuistración y Coutabilidad de 1.0 de j-ulio de 19II, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien, de con· 
[ormidad con lo propuesto por la Direcci6n General 
de .\dministración, resolver con caracter general : 

r." Que las disposiciones de la ley de Adtnirus· 
tración y Contabilidad de t.0 de julio de 19II, relativas 
a los plazos que deben mediar entre los anuncies de 
subastas o concursos y la celebración de éstos, han 
dcrogaclo las establecidas eu el Real d~eto de 24 de 
~::nero de 1905, y eu su consecuencia, que las subastas 
y concur,sos para la contratación de obras o sen·icios 
provinciales o municipales ban de anuuciarse con 
\'einte dfas de anticipaci6n. 

2.0 Que eu casos de urgeucia pueden las Diputa
ciones Provinciales y los Ayuntamieutos reducir dicho 
plazo, pero sin que baje dc diez elias~ 

3.0 Que s61o pedra prescindirse de Ja subasta o 
del concurso, por razón de urgencia, en el caso ,6.0 

del a ti{C\tlo 4 r de la Instruccióu de 24 de enero de 
1905, o sen el de extraordinaria urgencia, uacida de 
circunstaucias impre' istas, que no den tiempo a lle
nar los tramites exigides para las subastas o concur
sos; y 

4.0 Que se publique esta disposición en là Gaceta 
dc Madrid y en los Boletines Oficiales de las pr<r 
\'Íncias. 

De Real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y fines procedentes. Dios guarde a V. S. 
mucbos años. Madrid, 18 de enero de I919. - GIMENO. 

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

Exposición al público 

PI\TICIONES DE PSRllfiSO 

Para las in!italacioues de aparatos industriales han 
!iolicilado pem1iso del Ayuntamiento : 

Los Sres. Berache y Soler, para instalar uu elec· 
troruotor en la casa número 73 de la calle de Sepúlveda 
y número &¡ dc la de Calabria. 

D. Marcelino Vilarasau, para instalar seis electre· 
motores en la casa números 201 y 203 de la calle de 
Pedro IV. 

La sociedad Salva y Ustrell, para instalar un nuevo 
electromotor en la .casa número 8 de la calle de San 
Alejandro (Horta). 

D. F. Baltasar Doménech, para instalar dos elec· 
tromotores en la casa número 152 de la calle de San 
Andrés. 

D. Isidro de Sicart, para inst.alar un ascensor, accio
nado por u11 electromotor, en la casa número r6 de la 
l'laza de Cataluña. 

D." MRrln Luisa Estrany, para instalar un ascensor, 
accionado por tm electromotor, en Ja casa número 282 

de la calle de Valencia. 
D. Jorge .Serra, para instalar un electromotor en la 

casa n(nneJ·o 30 de la calle de Manso. 
D.• María Luisa Estrany, para instalar un ascensor, 

accionado por un electromotor, en la casa número 28o 
de la calle de Valencia. 

D. Jerónimo Perelló, para instalar un electromotor 
en la casa número 164 de la calle de Sepúlveda. 

La señora Viuda e Hijos de E. Riera, para cons
tntir un nuevo horno para cocer pastas en la casa 
números 9 y 11 de hr Rambla de Canaletas. 

D. Ram6n Bargués y Hermanos, para instalar un 
electromotor en la casa número 3 de la Plaza de la 
Cniversidad. 

n. José CAstella, para instalar un electromotor en . 
la casa número g6 de la calle de Valencia. 

Los señores Miguel y C.•, S. eu C., para iustalar 
tres electromotores en la casa número u de la calle de 
Pere Serafl. 

D. Omegna, S. en C., para insta1ar un motor a gas 
en In casa número 3 de la calle de 1a Riereta. 

Los señores Pineda Hermanos, para constntir un 
homo para ·coccr pastas en la casa número 148 de la 
calle de Viladomat. 

D. Juan Rebés, para instalar un generador de 
\'Apor en la casa número 125 de la calle de la Iode 
peudencia. 

Los seüores Ibañez y Terrens, para instalar un elec· 
· tromotor en la casa número r88 de la calle de Rosellón. 
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D. Jaime Figueras, para instalar seis electromotores 
en Ja casa número 6 de la calle Hort dels Yelluters. 

D. Jnau Pcdro Cortel, para instalar dos electro
motores en la casa número 45 de la calle de Escudlllers. 

D. Antonio Vidal, para instalar tres electromotores 
eu la casa número 23 de la calle de 26 de Enero. 

La socicdad anónima La España Industrial, para 
im,lalar doce nue' os electromotores. 

D . Bemardo Sanjuan, para instalar un electromotor 
en el cubierto número 4 de la calle de Quevedo. 

D. Feclerico Font, para instalar dos electromótorcs 
eu el número 17 dc la Rambla del Centro. 

D. Juan José Ferrer y Vidal, para 1nstalar un as
censor, accionada por un electromotor, en la casa nú
mero ¡6 del Paseo de Gracia . 

Los señorcs Pagés Maruny HermanosJ para instalar 
un generador de vapor y un bornillo tostadero eu la 
càsa número 93 de la calle dc Entenza. 

D. Eudaldo Roca, para instalar un electromotor eu 
la casa número 2 de la calle Cnft de los Canteros. 

D. José CasadeYall, para instalar cuatro electro
motores en la casa número 233 de la calle de C6rcega. 

D. José Farré, para instalar un ascensor, accionado 
por un electromotor, en la casa número 37 de la Plaza 
de Letameudi. 

D. Jenaro Estapé, para instalar tres electromotores 
en Ja casa número 695 de la calle de las Cortes. 

D. Casimiro Vicens, para instalar dos electromo
tores en la calle de Benavent (Sans). 

Y la Alcaldfa, tm virtud de lo dispuesto eu el art. 743 
de las Ordenanzas 1\lunicipales, lo hace público a fin 
de que l o~ que :.e crean perjudicades por dichas insta
laciones presenten làs oportunas J·eclamaciones dentro 
del t én niuo de los quince días s1guientes al de la fecha , 
a cuyo efecto estara de manifiesto el ~ediente de su 
re[ereucia, duraute las horas de despacho, en el Nego
ciado cte Obras Particulares de la Sección. de Fomento 
de la Secretad a Municipal. 

Barcelona, r. 0 de febn~ro de I9I9. 

········································································ 
Ceremonial 

DELEGACIONRS Y REPRESI(NTACIONES DE LA Al.CALDÍA 
y ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

30 enero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. ~fanuel 
Morales, delcg6 al n tre. Sr. Concejal D. Jacinto La
porta para asislir, en representaci6n de la Alcaldia, 
a la sesión pública inaugural que celebró el Colcgio 
de 1\tédicos de la provincia de R:lrcelona en su local 
social. 

2 febrero. - F,! Excmo. Sr . Alcalde, "n . Manuel 
Mornlcs, delc.g6 al Iltre. Sr. Co:ucejal D. Casim iro 
G iralt pa ra asisti r:, en representación de la Alcaldia, 
n1 concm so regional dc canarios que c~lebr6 el Fo
mcHto dc la Cria del Canario en el' invernadero del 
Parqttt!. 

2 febrero. - E l Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
~Ioral<;s, deleg6 al litre. Sr. Concejal D. José Cirera 
para asistir, en reprcsentaci6n de la Alcaldia, a las 
fie:;tas que con motivo del cincuenta aniYersario de la 
fumlaci6u de Ja sociedad celebr6 el Centro i\1oral 
Iustructivo de Grncia. 

3 febrero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
l\Iora1es, rlelegó al Iltre. Sr. Coucejal D. J acinto La
pot·ta para asistir, en t·epresentacióu de la Alcaldii, 
a la sesi6n inaugural que el Instituto 1VIêdico Fanna
céutico celebr6 en su local social el dia de la fecba. 

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

Oecanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

.. 
M ES OR RNRRO DE 1919 

Relación esladistica de la importación y de l a morta · 
l idad animal en Barcelona 

IMPORTACl ÓN 

Oanado vacuno. 
» I anar 
» cabrlo . 
» cerda . 

T ot al . 

Volaterfa (unidades) . 
·c onejos ( fd.) . 
Caza . . 

,. 
10,564 
51,091 

1,422 
4 ,11 2 

46,989 

115,778 
25,950 

18 

La importación de pescado ha sido de 555,940 kilos. 
» », huevos » 59,500 unidades. 

MI>RTALlOAD 

Oanado vacuno 
» !anar . 
» .cabrío. 
» cerda . 
» caballar 
» mular 

Total . 

·. 
50 
2 

·22 
7 
4 
2 

67 

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

Las defunciones han sido ocasionadas. por enfermeda
des comunes, sin que se haya registrado caso al guno de 
enfermedad enzoótica. -
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Serv icios de las Gnardias Municipal y Urbana 
PRRSTAOOS DEL 10 AL 16 DE ENERO DF: 1919, KN LO!. DIH7. D l¡iTRITOS 08 BA'RCRLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detencionel! . . . . . . . . . . 
Auxilio¡;, .•......... 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Criatures extr aviada s y conducidas al Depósito Mu· 

níci pal . . . . . . . . . . . . . . 

Reoonvenidos por inftinJ!ir las Ordenanzas: 

Per sones . 
Tranvlas . . . • . . 
Automóvlles . . . . 
Ómnibus de la CAtalana . 
Coches de punto 
Carros. . • 
Bicicletes . . 
Conductor es • • 

TOTAL . 

170 
827 

65 

57 

I 14 
g 

55 
2 

28 
59 
12 
4 

1,558 

GUAROIA. URBANA 

Auxilies a persones y a agentes de la Autoridad 
Ebrios r ecogidos en la via pública . . . 
Menores extraviados y hallazgos . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. 
Diligencias judiciales. 
Ser vicios varios 

Denuncias por infringir las Ordenanzas: 

A per sones . . . . . . 
-. tranvías. . . . . . . 
» automóviles y bicicletes . 
-. coches, carros y carretones. 

TOTAL. 

12 
I 
6 
1 
6 

107 

8 

11 
52 

196 

......................................... -........................................................................................................... . 

Oficina Municipal de Información 

Desde el 10 al 16 de enero de 1919 esta O ficina ha pres
tada 227 servicios, distribufdos como sigue: 

A Espai'loles . 
» Ingleses . 
» F ranceses. 
» A lemanes . · ' 
~ Rusos . . 
» Austriacos 
,. Peruanos . . 
• Colombianes . 
» A rgelinos . . 

198 
5 
7 
9 
5 
2 
I 
1 
I 

I 

Servicios prestados por los Porteros 

Durante los di as del 6 al I 2 de e nero de 1919, los por
teros conser jes de las Casas Consistor iales han pres
tada 690 servicios propios de su cargo, diF.t ribuidos en 
la siguíen!e forma: 

A Españoles . . . 
» Extranjeros • . . 
» Varias comisiones 
» T ur istes . . . . 

601 
52 
19 
58 

................................................ : ............................................................ ·-····································· 

Sección de Estadística, Demografía 
y Padrón Sanitario 

0KFUNCIONES Y NACIMIENTOS RKGJSTRADOS DEL 27 OR 

OICIEMBRI! DE 19!8 ·'~ 2 DE ENERO DE 1919. 

Juzge.dos Morta.lido.d Natalldaa 

Atarazanas . 20 28 
Audiencia 52 48 
Barceloneta. 55 51 
Concepción. • J, ' 44 58 
Horta. . . 5 7 
Hospital . 60 '54 
LonJa . . 25 fr 
Nor te. . 55 · 43 
Oeste . 50 48 
San Oervasio 12 7 
S ur. 21 58 
Universidad. . , 47 46 

TOTALRS. 002 577 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS ENTKR~AMIEN"fOS VEIUFlCADOS 1!1\ 

LoS CRMEN1'1!RIOS DE ESTA· CiUDAD, ORL 11 AL 
17 Dl': !!NERO DE 1919. 

<.EMENTt<RlOS ADULT OS PARVULO" fGfiL Gl!llUJ, 

~ 

Sud-Oeste. 190 64 254 
Es te . 45 6 51 
San Ger vasio 9 4 15 
San Andrés 26 !2 58 
San M artfn I - I 
Sans. 8 8 16 
Las Corts. 19 9 . I ~ 28 
Horta - - -

- - -
TOTAl.I!S . 298 10:5 401 



Escuelas del Parque de Montjuich 

ESTADO DE LA MANUTRNCIÓN y LOS GASTOS QUE LA MJS~1A HA OCASIONADO, y ESTANCIAS DURANT!! EL 6JES DE ENRRO DE 1919 

GASTO COMI DA 
NúM. ..------"------- _._ 

O fAS dc 
Por in· A.LMUERZO MER!END! plnzas DIARIO dlvlduo SOPA r.er PLATO 2 .o PLATO POSTRES 

reu tu Peseta s 

I 
G1 

I Vaca cio ne~ > 
() 

2 tl'l 
5 -i 
4 I 

;,.. 

5 ~ 
6 

' 
d 

7 71 75 '99 1'04 Leche y cacao Potaje . . . . . . . . . . Albóndigas. . Bacalao en salsa . . Mandarinas . Chocolate z ..... 
8 79 65'0o 0'79 Leche. . . . Sopa de payés . . : . . . . Estofada. . . Buñuelos de bacalao. Galletas . . Membrillo () 

H 9 

'. 
79 68'58 0'86 Leche y cacao A rroz con bacalao y moluscos . . Carne mechada. Mandarí nas . Chocolate "d ..... lO 80 64'68 i 0'80 Leche. . . . Sopa de payés • . Albóndigas . . Salchicha al horno . Galletas . Membrillo > co 11 80 75'65 0'92 Leche y cacao Fideos . . . . . . . . . . Cocido .. . Buñuelos de bacalao. Mandarina s . Chocolate t" 

12 27 7'16 o 26 Salchichón. . Festivo extraordinario. o 
13 ,81 76'28 0'1:14 Leche . Piñones . . Cocido . Pescado frito . . Galletas . Membrillo /%) .. . . . . 
J.t 80 . 68'15 0'8!') Leche y cacao Sopa de payés . . . . . . . Albóndigas . . Bacalao a la catalana Mandarinas . Chocolate bl 
15 80 68 '29 0'85 Leche. . . . Potaje . . . . . . . . . . Estofada. . Sardina frita . Galletas . Membrillo > . . 

;.d 16 8 1 70'70 0'87 Leche y cacao. Arroz con bacalao y moluscos. . Ca rne con pa ta tas fritas Mandarinas . Cbocolate () 17 85 69'29 0'85 Lecbe. . . . Sopa de payés . Albóndigas . . Salchicha al borno . Gall e tas . Membrillo /%) 

18 82 78'91 0'96 Leche y cacao Sémola. . Cocido . Pescada frito . . Mandarinas . Chocolate t" 
19 Festivo I o 

z 20 80 7!'94 0'89 Leche .. . Invisible. . Cocirlo . Builuelos de bacalao. Galletas . Membrillo > 21 16 71 ' 14 0'95 Leche y cacao PotaJe . ..... . Albóndigas . . Bacalao a la catalana Mandarí nas . Chocolate 22 80 68'62 0'85 Leche .. . Sopa de patatas con bacalao . Pa.neclllos rebosados con ca rne Gall eta s . Membrillo 25 Festivo I 

24 80 68'98 0'86 Leche . . . Potaje . . Albóndigas. . Salchicha al borno . Gall eta s . Membrillo 25 79 81'92 0'05 Lecbe y cacao Fideos . . Cocido . Merluza frita . . Mandarinas . Chocolate 26 Festivo 
27 82 68'55 0'85 Leche .. . Pistones . Cocido . Bulluelos de bacalao. Galletas . Membrillo 28 84 70'83 ()'84 Leche. y cacao Potaje . . . . Albóndigas . , Bacalao a la catalana Mandarines . Chocolate 2Q 81 68'40 b'84 Leche. . . . Sopa de payés . . . Estofada. . . Sardina frita . . Galletas . . Membrillo 50 81 70'46 0'86 Lecbe y cacao Arroz con bacalao y moluscos . . Fricandó. Mandarinas . Cbocolate 31 78 66'64 0'85 Leche. . . . Sopa de payés . . , . . . . Albóndigas . . Salchícha al horno . Galletas . Membtillo 

To \ales. 1,677 1,-182'88 

~ 
Medi os. 79 70'61 0'88 

\ 

"'· . 
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~ * * *~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~~ 

Brigadas M un i ci pales 
INTERIOR 

Distribución del lrabajo efectua do por las brigada s de esta Zona del 12 al 25 de e neN; de 1919 

IUUIO 

hi DE:SIGNAClÓN NATURALEZA 
•reu u lr&baju urrieiu 

•durilu pro piu npeoiLl" TOT AL 

IÒI.0 .Dl !Glii!JS 
OOOP!DOS D 

PUNTO DONDR 

SR HA EFECTUADO , Ja DE LAS BRIGAOAS dt Iu fatu de DEL TRABA JO 

hi(&Ò& ----------! briga4u brigada __ -----

i63 Cementerios 121 42 

258 Conservación cie vías 
públicas . 199 

1 

270 Limpieza y riego. - . 144 126 

~9 Talleres municipales. 57 2 

700 • . SUMAS Y SIGUK. 501 

-----1-----------------------
165 Construcción de sepultu· Cemenrerio del Sud-Oeste. 

ras de preferencia y ar-
co-cuevas. 

Reparaciones de lllas y ld. !d. 
paseos. Conser\lación y 
limpleza. .. 

Construcclón de una fosa Cementerio de Sar. Andrés. 
común. 

I
Reparaciones, conserva- ld. fd. 

ción y limpleza. 

Reparaciones, conserva- Çementerio del Este. 
ción y limpieza. 

Reparaciones, conserva- Cementerio de Las Corts. 
ción y limpieza. 

lconstrucción de nichos. Cementerio de Horta. 
I R_eparaciones y I im- ~ 

p1eza. · 

Limpieza y arreglo. 

Arreglo de empedrado. 

Arreglo de rlgolas. 

Colocar bordi Ilo. 

Modificar bordillo. 

'Trallesera ,¡ieja de Las Corts, calles de 
Finlandia, Morales, Victoria Euge· 
nia, Dalmases, Alta de Matiné, San 
Adrian y Riera de Horta. 

Calles de San Pablo, Boquería y Me· 
diana de San Pedro. 

Vfa Plana (H.) y Arrabal. 

Calle de lepanto_. 

Calle de Morales. 

270 Limpieza y riego. Varias calles. 

59 Carpinteros. 

Herreros. 

Carreros. 

Cubero~:;. 

Pintores. 

Lampistas. 

700 

129 

Construir armario, mesa y aserrar en 
la maquina. 

Luciar y acerar herramientas y varios 
trabajos para brigadas. 

Reparar carros y construir mangos. 

Reparar cu~as . 

Varios trabajos para talleres y bri· 
gadas. 

Varios trabajos para talleres y bri· 
gadas. 



~~ GACRTA MUNICIPAL OR BARCELONA ~~ 

0 8SIGNACIÓ!'I 

IJF. L AS BRIGADAS 

IIÍJK.o Dl !GD!IS' 
OCUUDOS D 

j lr&b~ju ltr~oiu TOTA L 
trn us ••ot•ialu 
· cit 'Ju !Ótr& d• I 

NATORALEZA 

Dll: L TRARA.J O 

PUNTO DONDB 

Sl!: HA EFECTU AOO 

IDUlO .. ., .. , .. 
adttt llu 

a I• 
brlc• è• 

----- brig&du bnc•d• l_ ----------
750 SUMAS ANTRRlORRS 

61 Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y demés edi
ficios municipales . . 

9 Com;erllación y repara
ción de las construc
ciones , paseos y 
arroyos del Parque . 

22 l~ntretenlmiento de fuen
tes y C'Ailerlas . . . 

26 Conserllaclón del alcan
tarillado . . . . . 

848 . SU'MAS TOT ALES. 

501 229 

44 

8 

22 

• 

I 

25 1 

600 248 

l' 

750 

. --
61 Trabajos de reforma y Mataderos General y de San Martln. 

reparación en diversos Casas Consistoriales. Meroados de 
edificios municipales. Santa Catalina, Libertad y San An

tonio. Lazateto para infecciosos de 
la Sección Marítima. Palacio de Be
llas Artes. Talleres Munioipales. 
Ct1artelillo Municipal de Santa Ca· 
talina . Campanario de Horta. Tenen
cia de Alcaldía del Disttito IV. Al
mecenes de las calles de Sicília y de 
Wad-Ras. 

9 Limpiar el surtidor del Parque. 
Paraguas . 

Restauraciones en el mis ld. 
mo surtidor. 

Trabajos de almacén. ld. 

22 Servicio de agua del Par· En toda la zona del Interior, c.:òn res
que. Re paración de es- pecto a la conservación y limpieza 

·Capes de agua en la vfa de fuentes, maquinas elevatonas y 
públíca. Reclamaciones bocas de incendio. Reparaéión de 
de agua. Instalación, las fuentes públicas de las calles de 
conservación y limpie· San Eudaldo, Rialp·Maladetta, Tra· 
za de fuentes y conser- vesera- julian Romea, Granada-Tu
vación y limpieza de ma- set, Leona, San Sebastian·"Besós, 
quinas elevatorias de Ramón Batlle, Alegre de Dalt-Provi
agua de Moncada y bo- dencia y Sadurdí, plazas de Flandes1 
cas de incendio. Comercio, Torre1 Mañé y Flaquer, 

joanidi, Rosés, Concordis y Pa
seo de Puig y Fabra frente al núme
ro 118. Conservación de grifos en el 
Matadero General. 

26 Re paración de pozos y Calle de Mediana de San Pedro. 
muros. 

848 

Arreglo de cobijas. 
! 

Almacén del Paseo de Pujadas. 

Reparación de bóvedas y Calles de Cardona y Serra. 
muros. 

Trabajos de campo. San Ger\lasio. 

Pelotón de !impia de im· Calles del Carmen, Doctor Dou, No· 
bc.rnales. tariado, Tallers, Valldoncella y Wl· 

fredo, Paseo de la Aquana y Plaza 
de Buensuceso. 

130 



GACETA MUNICIPAL DR BARCELONA 

E:NSANCHE · 

'Distribución deltrabajo èfectuado por las bri¡.radas de esta Zona de/12 al 25 de enero de 1919 

DESl GNACIÓN 

OR LAS BRIGADAS 

l1Òll.0 Dl !&lliTIS 
OQUPADOS IJ 

irabajoo aeniüoo _, 
propioo ene•í&lu l 'OT AL 
de Ja• tuera d• 

~ATOR.ALEZA 

DEL 'I'RABAJO 

PUNTO OONDR 

SE HA EFECTUAOO 

KDIII&O 
de 

agea1u 
. aaorilos 

' I& 
' ~rigad• 

_;;.---'------- brlgadaa brigada __ ----------

12 Bntreteni miento de f nen· 
te~> y cañerfas 

12 . • • SUMAS • 

12 12 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche, con res
agua en la vía pública. pecto a la conservació~ Y liJ!lpieza 
Reclamaciones de agua. de fuentes y bo cas de mcendto. Re· 
lnstalación, conserva· paración de fue¡¡tes de las calles de 
ción y limpieza de fnen· Diagonal- Coello, Diputación- Ari· 
tes y conservación y bau, Sepúlveda-Casanova, Tr~vese
liMpieza de bocas de in- ra.· Cerde~a, Gerona ~ Conse¡o ~e 
el ndio. C1ento, DtagonaJ-Launa, lndustna

12 

Coello, Industria- Roger de Flor, 
Muntaner-Mallorca, Independencia
Pujadas, Consejo d_e Ciento-Munta
ner, Vilanova-Roger de Plor, Plori
dablanca-Villarroel J Lluli-Mariano 
Aguiló. 

...........................................................................................................................•............... -. ....... . 

CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médíca en ·¡o·s Dispeosa¡·ios 

S&RV1ClOS PRESTADOS DESOE RL 19 DE OICill:MBRR OR 1918 AL 2 DE ENERO DE 1919 

LOCALES 

UCOIOCIMIIIITOS 
lltridos Optruto- ~ Vi111a.a Tlailu 

a ari- DU Dr&~ gr&nl• J A A ptrto· .l icftm 
hadn 1i.;du "~,!;- 1 

tomi" Ilo DU ahuada 

I 
Ctrul- lu~hos laoua- Soniclta l f8ULI! 

Utlt DU. & utOrt.a~ 

h•formu ¡acin ••••u nriu I PllCULI! 

-------------
1
--¡___,;;.......·---l:r---r--J.I-- ·1--------

:¡' ~ ~ : ' 
Dispensaria Casas Consistoriales . 

» Barceloneta 
~ Hostafranchs. 
, Santa Madrona . 
» Universidad 

": 49 52 
I 56 19 

» Parque. 
» Gracia . 

·I w 55 
26 10 

» San Martín 15 14 
, Taulat . . 17 90 
, San Andrés 22 6 
» Sans-Las Corts . 18 -
» San Gervasio. 5 -

TOTALIJ:S GltNERALl!S. 

44 
2451 
535 
662 
721 
562 
851 
247 
401 
527 
357 
125 

2 
2 

14 

2 

11 

11 
I 

58 
6 

54 
27 

52 
50 

25 
1 

2 
564 

'Ï:l l 
7 

142 
22 
54 
38 
29 
52 
'27 
6 

24' 
4 

5 
5 
9 
7 
7 

15 

55 10 148 
6 5 , 508 
5 54 751 

16 I 44 838 
46 I 12 975 
28 21 885 
54 56 587 
18 fi4 I • 410 
6 55 652 

16 9 I 586 
2 !5 436 
I · I 157 

131~~ 
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GACETA MUNICIPA L DE BARCELONA 

PUBLICACIONES DEL EXCMO.. AYUNTAMIENTO 
' DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 

Ordenanzas Municipales. (Te~tto) . . . . . . . . . . . 
ld. íd. (Te~tto y 3 pianos del Apéndice 1.") . 

Presupuestos del Interior . . . . . . . . . . . . . . 
Reglamento de los Cementerios Municipales de Barcelona 
Las primera& edades del metal en el Sudeste de España, por Enrique y Luis Siret, 

ingeni eros.- Barcelona, 1890. -Obra premiada en el t.er Concurso Martorell.- (Un vo
lumen de texto, en 4." y un Album en folio, conteniendo un mapa y '79 laminas) . . . 

Colecció de documents hlstòrichs inèdits del Arxiu Municipal: 
Jlfanual de Novells Ardits o Dietari del Antich Concell Municipal Barceloní. 

(Vol. I. - Anys 1590-1446.). . . . . . . . . . 
!d. íd. · fd. (Vol. Il. -Anys 1446-1477.). . . . . • 
!d. !d. fd. (Vol. Ili. !d. 1478-1535.). - (Agotado). 
!d. id. ld. (Vol. IV. ld. 1554.-1562.). 
!d. !d. fd. (Vol. V. ld. 1562-1587.). 
!d. !d. !d. (Vol. VI. ld. 1588-1597.). 
!d. !d. fd. (Vol. VIl. !d. 1597-1602.). 
!d. íd. id. (Vol. Vlll.- Id. 1603·1609.). 
!d. ld. id. (Vol. IX. !d. 1609-1619.). 
!d. fd. id. (Vol. X. Id 1621-1651.). 
!d. id. fd. (Vol. Xl. !d. 1652-1656.). 
/d. !d. !d. (Vol. XII. ld. 1656-1641.). 
/d. id. fd. (Vol. Xlii. - Id. 1641-1644.). 
!d. íd. fd. (Vol. XIV.- Id. 1644-1649.). . , . 
!d. id. id. (Vol. XV. ·_ Id. 1649·1652.). . , 

Rúbrica de Brtzniquer.-Ceremonial dels Magnlficlis Concellers.(Vol. l. -Caps. ! a XVI.) 
/d. id. !d. (Vol. Il. - Capftols XVII a XXXVIII.) . 
/d. fd. !d. (Vol. III. - Id. XXXIX a L.) . . . 
!d. !d. fd. (Vol. IV.- !d. LI a LXX.) . . . . 
!d. fd. !d. (Vol. V i derrer. - capftols LXXI a CJV) . 

La peste bubónica. - Memoris sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los 
Ores. D. j alme Femin, D. Federico Viñas y D. Rosendo Grau . . . . . . . . . 

Reforma y mejora del Interior de la Ciudad. -Memoris y proyecto de contra to con 
el Banco Hispano-Colonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·, . . • . 

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

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

Informe elevado a las Cortes por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona sobre el Proyecto de 
Ley autorizando al Gobierno para conceder el establecimiento de Zonas (ranca s. (Volu
men de 585 péginas, ~n 4. 0 mayor, impresa en papel pluma.) . . . . . . 
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PRE"Oroll 
Pe1S61as Cts. 

5 

lO 

JO 

200 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
8 
6 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 

10 

12 

25 

12 

50 

50 

~li 
75 

50 
75 
50 

50 

5 150 


