
SESIONES 

Acuet·dos de Ja extraordinaria de 2.a convocatoria de 10 de febrero de 1919 

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

llu sl res se1iores Concejales asistentes: Balaña, 
Reveutós, Calderó, Llopis, Gardó, Batalla, de 
Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Laporta, Giralt, 
Sabater, Xicoy, Cirera, Mir y Miró, Companys, 
Cili, Callén, Munné, Blanqué, Ulled, Nicolau, 
Gambús, Vila Marieges, Ca.rabén, Romo, Rogent, 
Duran, Carví, García, Burrull, :Mauri, Jorge 
Vinaixa, Martí, de Bol6s1 Viñas, Pagés, Guerra 
del Río, Jove!' y Solet. 

EL PROBLEMA DEL ALUMBRADO 

Comunicación del Consejo de Gobierno, de 
fecha 10 de febrero corriente, que dice así : cSo
metido a detenido examen el problema del alum
brado en su conjunto y en sus diversos aspectos, 
considera el Consejo de Gobierno que el AJ-unta
miento debe, ante todo, preocuparse de la solución 
definitiva del mismo, terruiuando así con la larga 
serie de interinidades. =A este efecto somete 
a V. E. en primer Jugar un proyecto de bases 
para la subasta del servicio de alumbrado, no para 
que V. E. las apruebe en la sesióu de hoy, sino 
para que decida sobre ellas, después de realizados 
los estudios que estime pertineotes. =En segundo 
lugar, somete a V. E . un proyecto de bases para 
un concurso de anteproyecto de municipalización 
del servicio de alumbrado en Barcelona. Aunque en 
medio dc grandes discrepancias acerca de las cues
tioues de detalle, es opíuión del Consejo que el 
Ayuntamiento dcbe emprender e1 camino de la 
municipalizaciún si quiere resolver favorableme1~te 
para sus intereses el problema del alumbrado pú
b1ico. Siendo esta segunda propuesta ' de índole 

merameute preparatoria, estima el Consejo que 
deberia V. E. resolver acerca de ella con la mavor 
urgencia posible. • (Se acuerda discutir las bases 
de referencia en la segunda sesión ordinaria que 
se celebre y remitir copia de las rnismas a los 
señóres Concejales.) 

Proposición subscrita por los llustres señores 
Iglesias, Gambús y Montaner, del tenor siguicn
te : u . o Adicionar el artfculo 339 de las Orde
nan zas Municipales, sometiendo el acuerdo a Ja 
aprobaci6n del Excmo. Sr. Gobernador civil, con 
los pftrrafos siguientes : "Los propietados de 
fincas deberan hacer instalar encima de la puerta 
de entrada dc las mismas un foco de luz eléctrica 
de intensidad no menor de 16 bujías y con sujeción 
al modelo que apruebe la Alcaldia presidencia, que 
sera de la mayor sencillez. =Cnando la facbada 
excediera de quince metros se debera colocar otro 
aparato dc las mismas condiciones a la altura de 
cuatro metros en la fachada, por cada quince me
tros, para conservar la posible normalidad ; y 
si los portales de la finca estuvieran inmediatos 
o a distancia menor de la expresada, se colocadin 
los aparatos fuera del portal y guardando la ex
presada distancia. =La misma disposición se ob
servara en los cerramientos con verja o con muro. 
= En las vías en que. no haya edifi.cación, deberan 
los dueños dc solares coloca.r una lampara d~ diez 
y seis bujías por cada treinta metros en cada lado 
de la calle. = Esta s disposiciones seran aplicadas 
también a los edjficios pí1blicos y a todos los 
dcmas que no sean de propiedad particular.= 
F.stas luces suplctorias lucin1n de sol a 501. = 
Las instalaciones deber5n ·ser realizadas de ma
nera que estén en disposición de prestar servicio 
el día r8 de abril de 1919. Los anteriores pre
ceptos regir!m hasta que se implante el nuevo 
servicio de alumbrado púMico." - 2.° Con objeto 
dc rcducir en lo posible el gasto de alumbrado, 
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se encarga al individuo del Consejo encargado del 
alnmbrado, señor Companys, adjunto co11 los 
Tltrcs. Sres. Xicoy y Jorge Vinaixa, una revisión 
del gasto de alumbraclo en las dependencias muní
ci pales.» (Se aprueba con una enmienda, subscrita 

por el lltre. Sr. Batalla, en el sentido de que el 
Aynntamiento soliCitc dc las Compañias que el 
precio que rija para el smninistro de alumbrado 
a los particulares sca el mismo que con aquél 
tengan contratado.) 

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

Acuerdos de la ordinaria de z.a convocatoria de 12 de febrero de 1919 

P·residenc·ia : Jlustrc señor primer Tenien te 
de Alcalde, D . Emiliauo Tglesias. 

llusl·res se1ïoyes Concejales asistenles: Car
dona, Balaña, Arroyos, Rcvent6s, Calderó, Lle
pis, Cardó, Batalla, de Rull, ~fontaner, Co11, La
porL:'l, Giralt, Sabater, Xicoy, Cirera, Mir y 1-Iiró, 
Companys, Cili, Callén, Munné, nlartínez Do
mingo, Blanqué, Ulled, Nicolau, Gambús, Vila 
1\Iarieges, Carabén, Rogent, Duran, Carví, Ri
balta, Burrull , Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, de 
Bolós, Viñas, Guerra del Río, Jover y Soler. 

RATIFIC.\CIÓN m: ACUF.RDoS 

Se ratificau los acuerdos adoptades por el 
Excmo. Ayuntamiento en la se·sión cxtraordi
nnria celebrada el día ro del actual. 

D ESP ACHO OF ICIAL 

Comunicaci(m del Gohiemo civil de la prov in
cia que dice : «Visto el cxpediente r-elativo al 
recurso de alzada intcrpuesto por D. Valenlín 
Requena contra un acuerdo del Ayuntamiento dc 
esta capital, acordaudo pcdir a este Gobicrno la 
e.-xención de subasta para contratar con el Fomento 
de Obras y Construcciones la apertura y urbani
zación de las calles> de las Cortes basta la de la 
Industria y Riera de .Magoria ¡ y=Resultando 
qnc el Ayuntamiento, en su acuerdo apelado, no 
resolvió eximir de subasta el contrato que pre
tende celehrar con el Fomento, sino só]o pedir tal 
declaración a. este Gobjcrno, que es guien debe 
concederla, por cual motivo demuestra el recu
rrente un desconocimienlo de la vía legal que ha 
de utilizar para oblencr, en su caso, lo que desea, 
que l1a de llevar aparejada la desestimación de su 
acció11, por clefecto legal, en la forma de propo
nerla, ya que, con arreglo a la Instrucción de 
24 de enero de 1905, quicn debe conceder la exen
ción es ún icamcntc guien si acaso podra comet.er 
una ínfracciún legal, pero no la cometc ni crea 
por tanto acuerdo rect1rrible la entidad que, como 
el Ayu ntamiento, se l imita a ha.cet tlso dc un 
ch:recho de petici6n rcconocido e11 el propio texto 
legal r de lo cual se dcduce que el único recurso 
que podra formularsc &er!t, en su día, si el rccla
mante Jo estima oportuno, el que intente contra 

Ja providencia de este Cobjerno fallando el cxpe
diente de peticiún dc cxcnciún de st1basta; por -lo 
que es visto que dcbe dcsestimarse la reclamación 
formulada, por mal interpuesta. = Oído el dicta
men de la Comisión Provincial, procede desestimar . 
el recurso formulado por D. Valentín Requena 
contra el acuerdo del Avuntamiento de Barcelona 
resolvienda pedir exenèiún de subasta para con
tratar con el Fomento de Obras y C<mstrucciones 
la apertura y urbanización dc l~J.s calles de las 
Cortes hasta la de Ja Industria y Riera de Ma
goria. = Lo que comunico a V . E . para sti cono
cimiento, .-el de la Corporación que preside y el 
del interesado, a guien se notificara en la fom1a 
legal esta reso 1 ución, sign ificando al propio tiempo 
que contra esta resoluciún prpcede recurso de 
alzada ante el Sr. iMínistro de la Gobernación 
.en el plazo de diez días, a contar de la notifi-
cación.» (Enterado.) · 

Otra, del Gobierno civil dc la província, con
cebida en los siguientes ténuinos : «Visto el ex
pedicnte reJativo a la pcticiém formulada por el 
Ayuntamiento .de esta ciudad para que se exima 
de su basta el contra to que trata . de ce1el?_rat· con 
el Fomento de Obras y Construcciones para Ja 
apertura de la Riera dc Magoria. == Considerando 
que en el presente contrato concurre el caso 3.0 

del artículo 41 de la Instrucciém de 24 dc enero 
de 1905, toda vez que el Fomento ofrece al Ayun
tamiento la cesión gratuïta de todos los terrenos 
que habra de abarcar Ja urbanizaci6n de que se 
trata, por haberse entendido directarnente aquella 
cntidad con los propietarios de terrenos, para su 
correspondiente expropiación ¡ por lo cual es evi
dcnte que el Fomento es (mico poseedor posible 
para el mentado co~1 trato, que, por otra parte, es 
de gran convenieucia, ya que debe existir tma 
comunicación mas perfecta con clicha pacte de 
ciudad cnando se inaugure la Exposición de Indus
trias Eléctricas ; pudicndo también aplicarsc al 
caso el caso 4-D del repetido artículo, ya que el 
contrato supone la fonnación dc pianos, proyec
tos o cualesquiera otros cstudios que requieran 
la posesión dc conocim ien tos científicos de deter
minada carrera. == Üído el parecer de la Comisióu 
Provincial, he resuelto eximir de subasta el con
trato que trata dc celebntr el Ayuntamiento dc 
Barcelona con el Fomento de Obras y Construc
ciones para Ja ape1iura y urbanizaci6n de la Riera 
dc :Magoria hasla la calle de la Industria y Carre
tera del Hipódrorno.D (Entcrado.) 
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Otra, del Concejal délegado Sr. Companys, 
manifestando 1o siguiente : «Por decreto de 31 de 
diciembre {tltimo, se dignó el Ayuntamiento dele
garle para instruir expediente al objeto de depurar 
Jas responsnbilidades que puclieran clerivarse de la 
denuncia formulada por la J efatura de la Inspec
ción Industt;a1 y hecha pública en Consistorio del 
día 30 del propio m~s, sobre irregularidades en el 
servicio de alumbrado eléctrico y especialmente por 
]Q que respecta al inspector encargado del servicio 
de inspección del Camp del Arpa, D. Juan Sales . 
=Estando para finir el plazo de treinta días que 
determina el a rtículo 123 del Reglamento de Em
pleades 5í no habiendo sido posible el praclicar 
todas las diligencias conducentes al completo es
clarecimiento de los hechos y responsabilidades 
que puedan deducirse, esta delegación solicita la 
prórroga de un mes para la total terminación del 
expediente incoado.» (Se acuerda conceder la pró
rroga interesada.) 

Otra, del Gobierno civil de la provincia, trasla
dando el siguiente acuerdo de la ü iputación Pro
vincial de nombrar a los Sres. Diputados don 
Antonio San.salvador y D. Domingo Palet, y a los 
Sres. D. José María Bofill y Pichot y D. Joaquín 
Folch y Girona, para formar parte de la Junta de 
Ciencias Naturales; los dos últimos como vocales 
técnicos. (Enteraclo.) 

Otra, del Consejo de Gobierno, comunicando 
los asuntos informados por el mislno en JuntaSJ 
de los días 6 y ro del actual, a los cmdes ha pres
tado la Alcaldía su aprobaci6n. (Enterado.) 

Otra, del Consejo de Gobierno, de fecha 10 
de febrero corrien te, que dice; «La desorgani
zación existente en el personal subalterno del 
Cuerpo Médico Municipal, que ptlSO en eviclen
cia. la. pasada epidemia gr:ipa1, exigc que rúp:i
damentc se. adopten las medidas necesarias para 
la normalizacióñ del scrv:ic:io, maximc cuando 
en la actualidad no son las circnnstancias sanita
rias iodo lo satisfactorias que fuera de desear. = 
La Com isi6n Sanitat·ia ha formulado el adjunto 
pr()yecto de reorganizaci6n que este Consejo, des
pués de tnaduro estudio, no vacila en patrocinar 
y por cllo t icne la honra de proponer a V. E. se 
sirva acordar las siguientes bases de reorganiza
cióu : 1." El personal subalterno del Cuerpo Mé
dico l~Iunicipal, exceptuando la brigada de mozos 
de dispcnsar:io y camilleros, se dividira en tres 
brigadas : =Forma1~n la primera brigada los iu
divicluos que, como serenos, ordenanzas, cuadre
r os, el enfennero del HOSipital de Infecciosos y _el 
aymlante de maquinista dc la Casa dc Lactancia, 
no necesitan para el ejercicio de sus funciones 
preparaci6n especial.= Esta brigada se formara de 
treiuta y tres plazas. =La segunda brigada se 
compondr!t del personal de desinfecciótl y cons
tam de setenta y ocho plaza.s, ademas dc las de 
capatnz y maquinista que seran objeto dc una dis
posición especial. =La tercera brigada sc formara 
por el personal adscrito a las o.ficinas , el destí
nado a estadística y padrones y lós celadorcs de 
polida sanitaria. =Las plazas de. esta brigada 

·. 

seran cuarenta y nueve, descoutando el n(tmcro de 
individuos de Estadística dc la Secci6n de Demo
grafía que tienen en la actualidad nombramiento 
del Ayuntamienlo y que. quedaran en la nueva 
org.anizaci6n adscritos a esta br.igada. = 2.• Para 
la constitución de la primera bdgacla, tlmicndo 
en cucnta que el personal q'tle la forma no necesita 
preparaciún especial, sc nombrara a los individuos 
que actualmente descmpeñan las plazas que la 
formau, pre.vio informe del jefe respectivo relativo 
a que vienen prestando servicio a su completa 
satisfacción. = Las vacantes que en esta brigada 
ocurran se proveeran libremente, no cxigiéndose 
otras limitaèiones que las generales para el in
greso en las brigadas del Cuerpo Municipal a 
que se refiere la base 6.•. = 3." En la scgunda 
brigada se ingresara medi:mte. examen que versara 
sobre conocimientos tcóricos y pdtcticos dc des
infecci6n ante el Tr:ibunal que oportunamente se 
designara. =A fin de no ocasionar perjuicio alguno 
al personal que actualmente presta servicio de cles
iufección, se organizara un cursillo para que pueda 
aêquirir los conocimientos nece.sarios para formar 
parte de la brigada, dandoseles dos conferencias 
por semana, con arreglo ul programa que sc les 
facilitara oportunamente. Ademas se Ics distri
buïra un ejemplar de La cartilla del. ilC'sinfecfor 
y hadm las practica.c; de desinfección correspon~ 
clientes. Terminado el cursillo se. les sometera a 
examen ante el Tribunal que opartunamcnte se 
dcsignarft y los que seau aptos para el servicio 
entradm a formar parte de la brigada. -4." Para 
constituir la brigada tercera los individues que 
aclualmente la forman practicaran un examen ante 
el Tribunal que se designara . Los cjcrcicios con
sistir€m en lectura, cscritura al dictndo, redacci6n 
de partes y examen de los preceptes de las Orde
nanzas l\funicipales relativos a higiene. Los que 
resulten aprobados entrarún a formar parte de la 
brigada. El e..'\:amen de los indi,'Íduos dcstinados 
a Estadística consistidt, ademús, en un trabajo 
practico de dicha especialidad que designnrfl el 
Tribunal. =Los individuos de Estadística dcmo
grafica que tienen nombramiento del Ayunta
miento, quedaran exceptuados de la practica de 
aquellos e.jercicios. =Las vacantes que en lo su
cesivo ocurran en las brigadas seguuda y tercera, 
se proveedín en la forma prevista en las dos bases 
antcr iorcs. =s. a Podran tomar parte en los exa
mencs a que se refie1·cn las bases 3." y 4." todos 
los individues. que actualme11tc prestau scrvicio a 
las órdcnes del Cuerpo Médico Municipal, aun 
cuando su nombramicnto corresponda a otros ser
vicies municipales. =Sen cual fuere el resultado de 
los cjcrcicios, no podní ser alterado el número 
de plazas que en esta.s bases se consiguan para 
cada brigada. A este efecto los Tribunales clasifi
carun a los aspirantes que resulten aprobaclos por 
ordcn dc mérito y se adjndicadín las plar.as por 
orden de clasificación. Los que resultaren sin 
plar.a en la brigada, seran destinades a otras bri
gadas o sen·icios del 1\ynntamiento. - Si, por el 
contrario, el número de los aprobados resulta in-
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ferior al dc las plazas que deben constituir la 
respectiva brigada, las plazas que result~u sin 
adjudicar se proveedm mediante e~amen hbre. = 
6.a En lo sucesi,·o, y una vez terminada la reor
ganizari6n a que se reúeren estas bases, seran 
condiciones genera les e indispensables para ingre
sar en las brigadas del Cuerpo :Médico .l\Iunicipal 
las siguicntcs: I.a, ser español; 2.", mayor de 
vcintiún años y menor dc cuarenta ; 3.", acreditar 
buena conducta; 4·\ hablar o comprender el idio
ma oatal{m; s.•, una vez organizadas estas bri
gadas con arreglo a estas bases, se prohibira el 
traslado a. otros servicios sin acnerdo consistorial 
y qucdamlo ccsaJ1tc todo aqucl iadividuo que deje 
de prestar sus servicios en el Cuerpo Médico Mu
nicipnl; 6.'\ los nombramientos de todo el per
sonal a que sc rcficren estas bases sc hadm por 
acuerdos del Ayuntamiento, acreditando Jos aspi
ran tes prcviamentc las èircnnstancias generales 
que sc indican en la bue 6.• y sujetandose a los 
examenes indicados en las bases 3·"' y 4·"· Los 
nombramientos correspondicntes a la primera bri
gada seran de librc eleccióu del Ayuntamento, 
con nrrcglo a la base 6.~. (Aprobada.) 

Dg SOBRE LA ~rESA 

De los asuntos de sobre la mesa se aprueban 
los siguientes : 

Designaciún de seis señores Concejales y dos 
vocales vecinos que han de formar Ja Ponencia 
para la rcclacciím de un reglamento para el ser
vicio dc vigilancia nocturna. (Se designa a los 
litres. Sres. Conccjales Batalla, BJanqué, R01110, 
Calderó, TAporta y Carabéu y vocales vecinos a 
D. Juan Mart1ncz Bello y D. Consfantino Todo.) 

Dictamen de la Comisi6n de Fomento por el 
que, en vista. dc lo iHformado por el arqnitecto 
jefc de la &cci6u 1." de Urbanización y Obras, 
con motivo dc la rcclamaci6n formulada por don 
Juan l\liró y Trepat, en calidad de director ge
rente dc la socicdad anónima Construcciones y 
Pavimenlos, contratista de las obras de termina
ción del \'iaducto de VaHcarca, se concede a dicha 
socicdad el aumento de un 30 y .ro céntimos 
por 100 sobre la cantidad de 330,000 pesetas, im
porte total dc las obras, por el alza que han su
frido los jornales y los materiales de construccióu 
dcsde que se fom111laron los proyeclos hasta la 
fecha, cuyo aumento serú liquidado en su opor
tunidad para induir su importe en el primer 
Presupueslo ordinario o extraordioario que se 
forme; d~biendo a dicho efecto renunciar la so
ciedad contratista a cualquier otra reclamación 
qne pudicse producir originada por el Real decreto 
dc 31 cic marzo dc 1917 y disposicione& posteriores 
sobre rcvisi6n de precios dc las contratas. 

Otro, de la Comisión de Ensanche, pot el que, 
en vista dc la instanc·ia de D. José Baruel y 
Comas, dc 18 del pasado 11oviembre, se modifica el 
acucrdo dc 23 dc octubre {¡ltimo, ordeuando a don 
José Escofet el dcn-ibo de todas las seis barracas 

que exísten en uu terreno de ]a calle de Enteoza, 
entre la de Valencia y la línea del ferrocarril 
de M. Z. y A., que se hallan destioadas a vi
vienda, y que no reuncn ninguna de las condi
ciones que para tal destino e . .-~igen las vigentes 
Ordcnanzas Municipales, en el sentido de ordenar 
dicho derribo a los señorcs D. 1Iigue1 Villanueva 
Pedro y D. Francisco López .Cabo, que resultau 
ser los propietarios de dichas barracas, con los 
m.ismos arercibimientos contenidos en el citadp 
acucnlo de 23 del pasado octubre . · 

Otro, dc la misma Comisión, ,por el que, en 
vista de la instancin de D. José Baruel y Comas, 
de r8 del ¡xtsado noviernbre, sc modifica el acucrdo 
de 23 dc octubre último, ordenando a D. José Es
cofet el derribo de todas las cuatro barracas que 
cxisten en nn solar situado en la calle de Aragón, 
entre las de Rocafort y Calabria, que se hallan des
tinadas a vivienda, que no reunen ninguna de las 
condiciones cxigidas en las Ordenauzas .Munici
pales, en el sentido de ordenar dicno derribo a 
D. Migucl Villanueva Pedro, etc._ 

Otro, de la misma Comisión, por el que, en 
vista de la instancia de D. José Baruel y Comas, 
de 18 del pasado nQviembre, se modifica el acuerdo 
de 23 de octubre último, ordenando a D. José 
Radés el derribo de todas la~ barracas que existen 
en un solar situado entre las calles de Entenza, 
Vilamarí, Valencia y Mallorca, que se ballan des
tinadas a vivicnda, y que no reunen ninguna de 
las condiciones que para tal destino exigen las 
vigentes Orclenanzas :Uunicipales, en el sentido 
de ordenar clicho cleróbo a D. Miguel Villanueva 

.Pedro, etc. 
Otro, de la Comisión de Cobemaci6n, por el que 

sc nprucban para su pago las siguientes cuentas 
de la socicdad an6nima. Gatell : doce, relativas a 
lo:;. jornalcs dc carros y coches empleados para el 
~rvicio dc higiene urbana, correspondiente a Jas 
docc semauas comprcndiclas desde el 12 de agosto 
al 3 dc novicmbre último, de importe 882'70 pe
sctas cada. una de las dos pómeras; 989'6r pe
setas ; r ,OOI I 56 pesctas cada una de las cinco 
siguicntes; 1,273'2r, 1,362'40, r,564'or y de 
1,514'63 pesctas el dc la última; doce, relativas a 
los jornales de coches para el servicio de traslado 
de enfermos y he.ridos, durante Jas referidas docc 
semanas, siendo el importe de cada una de las 
seis primeras de 212' 45 pesetas y de 335'65 pe
setas cada una dc las seis restantes; y cuatro por 
dicho servicio de traslado de enfermos y heridos 
en las semauas del 4 de noviembre al r.0 de dí
ciembre, de importe, cada una, 335'65 pcsetas; 
tres, por el ya dicho servic-io de acarreos, en Jas 
tres semanas del 4 al 24 de noviembre, de importe 
cada una, J,-103'03 pesetas. 

Los siguienlcs extremos dc u.n dictamen cle 
ln. Comisión clt; Haciencla: 3.0 Que a medida que 
vaquen se destmcn a la venta de pescado los O<;ho 
puestos que 'cstón conce!didos para la expendición 
de otros arlícuJos, que se hallan situados. en los 
!mgulos de aquella pcscadería, o sean los núme
ros 634, 643, 644, 654, 663, 664 y 673, los cuales 

r 



sedin subastados cuando llegue aquel caso, apli
cando como tipo de snbasta o derecho de permiso 
la t•antidad de 250 pe::etas, respectivamente, y 
¡o pe~etas en concepto de alquiler mensual ; 
4." Que, sc!,_TÚn vaya modifidmdose la condici6n 
dc los puestos, se haga la correspondiente acla
raciím en las tarifa..,, sin perjuício de dar cuenta 
a la Junta Municip;U. 

Otro, de la Comisión de Régimen Interior, 
por el que se acuerda que, mientras otra cosa no 
sc disponga, se encomiende el cuidado del uuevo 
reloj dc torre de H orta a D. Fra,ncisco Piñol, 
¡;elojcro dc oficio, con establecimiento abierto eu 
la misma barriada, sin otro derecko que el ¡:>er
cibo de la rctribuci6n de 200 pesetas al aiio, que 
figura en el capítula !.

0
, artículo 4.0

, partida 6.", 
y dejando, por tanto, sin efecto lo acordada en 
sesiún de 12 de agosto pasado, con referencia a 
encargar, interinamcnte, de dicho servicio a don 
Félix Font, e¡ue no es relojero de oficio. 

Otro, dc la Comisión de Hacienda, por el que 
se aprueba para su pago la cuenta presentada por 
D. Francisco Casany, de importe 1,126'90 pc
setas, relativa a los automóviles utilizados por la 
pres idencia de la Subcomisi6n de Consumes, du
rante el mes de octubre último. 

Otro, de la Comisi6n de Fomento, por el gue 
se acucrda : Como resoluci6n del concurso cele
brado para la adquisición de parques y jardines, 
en méritos del acucrdo consistorial de ro de mar7.o 
de I9T4 : r.ó Desechar las ofertas formu ladas en 
sus respecti vas instancias por los sefiores D. J uan 
Basseda, D." :María Font, D. Miguel Piera, don 
José Brunat, D.3 María Riba, D. Rafael Bofill, 
D. Luis Plana.s, D. José Planas, D. Antonio Ro
sell, D. Pedro Marin, D. Salvador Riera, here
dcros de D. Le~mdro Jover, D. Emilio Batlló, don 
Miguel Fargas, D. Joaquín Torres, D.11 Josefa 
Ganduxer, D. José Marsans Rof, D. Narciso Ver
gés, D. Agustín Pujol, D. José Brunat, D. Sal
vador Casanovas, D. Manuel María Sivatte, don 
Indalecio Mol:inari, D. Hermenegildo Torres
Casana, D. • Rosa Riera, D. Guillermo Oliveras, 
D. Francisco Carrera.c; Candi, D. Conrado Portell, 
D. Juan Rabada, D.• :María ~Iontserrat de Casa
navas, D. Laurcano Coll, D. Federico Llovateras, 
D. Santiago Comas de Argemir, D. Francisco 
de P. i'\ebot y D . . Gregorio Vilalta; 2.0 Aprobar, 
en principio, la valoración, de importe 689,597 pe
setas, formulada. por los arquitectes jefes de la 
sccci6n de Edificios v Ornato Públicos v director 
de Arbolado y J ard{nes, de la finca d~ominada 
Bosch de Cau Puig, }lropiedad de los sefiores don 
Antouio y D. Salvador Piera Solanas, y que se 
complete dicha valoraci6n y los infonnes de los 
facultativos mencionades con un nuevo peritaje de 
otros dos arquitectes, designados, uno de elles, por 
la Asociaci6n de Arquitectes de Cataluña, y el otro 
por la Escuela de Arquitectura de Barcel<?Ua, asig
uanclose a cada uno de eUos, en compeusación a sus 
trabajos y eu çoncepto de honorados, la cantidad 
dc 750 pesetas como maximo, con cargo a la re
laci6n de Resultas por adicióu al vigente Presu-

puesto, según informe de la Contaduría l\funicipal';' 
3.° Continuar el e"tudio de los informes facul
tativos de las ofertas de los señores D. José Bosch 
y Ximcuis, D. Ramón 1fu·alles y D. Mateo To
relló, no decidiéndose en definitiva sin que tam
bién sean pn.:viamente justipreciadas las propie
dades a que ~>c contraen por dos are¡uitectos desig
nades en la forma indicada en el extremo anterior 
y asignúndolcs los honorarios en la cuantía y 
forma t::unbién indicadas en dicho extremo. 

Otro, dc la Comisión de Haciend_a, por el que 
se legaliza el puesto númèro 28 del Me1·cado del 
Clot, püra la veu ta de despojos, en Jugar de gaJlina 
a que esttl clestiuado, del que es concesionaria doiia 
Francisca Enguix Fibregas, previo el pago de 
rso pesetas en concepto de dobles dereehos de per
miso, segú n tarifa del Presupuesto vigente. 

Otro, de la misma Comisión, por el que, con 
objcto de dar realidad al acuerdo relativo a la 
suspeusión de las obras. de reforma y ampliaciGn 
de la pcscadería del 1Iercado de Sari Antonio, se 
pònc a disposición del señor arquitecta jefe de la 
Sección facultativa de Hacienda, la cantidad de 
2,000 pesetas, para que proceda a la realización 
de los trabajos de albañileda que sean necesarios 
para reponer el pavimento de la parte de la men
cionada pescadería. 

Otro, de la Comisión de Fomento, por el qut: 
se legaliza la in.stalación del anuncio colocado por 
D. Juan Escuder Rodríguez a la entrada òe Ja 
calle de Gracia, enteudiéndose que el Ayunta
miento sc reserva el derecho de ordenar b. iume
diata. desaparici6n del anuncio de referencia, que 
habría. dc practicar el concesionario, sin derecho 
a indemniY.aci(m alguna, siempre que se crea con
vcuientc, y que el m1smo ba de sujeta.rse a las 
condiciones. fijadas por la jefatura de la Secci6n 
facultativa correspondiente ; y 2 . .o Se impone nl 
peticionaria, en concepto de derechos de penniso, 
la cantidad de ro pesetas, satisfechas según talún ' 
níuncro 350, debiendo, ademas, abonar el canon 
anual de 5 pesetas, sin perjuicio de la variación 
que pueda sufrir en virtud de posteriores acuerdos 
consistoriales. 

Otro, de la misma Cbmisi6n de Fomento, por 
el que se autori7..a al ingeniero jefe de la Secci6n 6. a 

de Urbanizacióu y Obras para invertir la can
tid~d de 140 pesetas en la adquisición de mate~ 
riales de pintura, necesarios para continuar los 
trabajos del DispensarÍO' de la Barceloneta. 

Otro, clè la misma Comisi6n, por el que se 
destina la suma de 2,ooo pesetas para la adqui
sici6n de grava que se ha de destinar al fume del 
piso de la calle de Lepanto, frente los cuarteles 
de caba.llería, cuyos trabajos de organización se 
llevau a cabo bajo la direcci6n del arquitecta jefe 
de la. Sección 3·" de Urbanizaci6n y Obras. 

Otro, de la wisma Comisi6n, aprobanclo para 
su pago la. cuenla de la Sociedad General de Aguas 
dc Barcelona, de impo¡-te 222'25 pesetas, por re
pat·aciones ·de cantadores practicad~s en la zoua 
del Interior, por cuenta de este Ayuntamiento, 
dnraute el mes de septiembre último. 

, 
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Otro, dc la misma Comisíón, por el que se 
accpta ·Ja cesión gratuita de terrenos via les de la 
calle del Olivo (antes Garriga), de la barriada 
del Guinardó, ofrecidos por D. José Falp, pres
bítero, en reprcsentación de la comunidad de reli
giosos míuimos de San Fraucisco de PauJa, dando 
por cumplida a la Asociación de Propietarios del 
Guinard6 por Lo que a dichos terrenos se refieren, 
con la condicióu de cesión gratuïta de terreuos 
viaJcs propuesta en séptimo Jugar por las oficinas 
dc Urbanización y Obras y aceptada por el Ayun
tamiento al aprobar los planos de legalización de 
la barriada del Guinardó, sin perjuicio de que 
e l scñor Falp, dando cumplimiento a lo que se 
ordena en los apartados bL e) y d) de la dicha 
condición séptima, practique lo que en la misma 
sc clispone y en consecuencia atorgue el acta no
tarial dc scgregación de terreno vial y cuanto 
dem!ts sca pcrtinente; y 2.0 Se autoriza al señor 
Falp para construir la acera, a tenor de las con
diciones fijadas por el Ayuntamiento eu Consis
torio de 20 de agosto de 1914 y de conformidad 
cou el infonne que en 14 de febrero último subs
cribió el señor arquitecto jefe de la Secci6n de 
Servicios Viales, procediendo dicho señor Falp a 
la colocación, por su cuenta, de los bordillos que 
sc le faciliten. 

Otro, de la misma Comisión, por el que se 
aprucba. el proyecto de vía de errlace del Paseo 
de Nuestra Scñora del Coll con la Carretera del 
Monte Carmclo, formulado eu 19 de juuio de r909 
por el seiior arquit.ecto jefe de la Sección r." de 
Urbanizaci6n y Obras; 2. 0 Se desastiman, en 
cuanto supongan oposici6ñ a dicho proyecto, las 
.ínslanrias presenta das por D. J uan Mateu y don 
Juan Rcvertes; 3.0 Se acepta la cesi6n de te
ncnos ofrccida por D. Annengol y D, Raimundo 
Vila, D. Juan Mars:ms y Rof y D. Joaquín 'l'a
xonent, todos ellos en nombre propio, y por don 
José Reix y D. Francisco Coll, en nombre y como 
apoderaclos cie D.~ María Selva, cousorte del pri
mero, y dc D." Carmen Vila el último, sin que 
díchas ccsiol'les scan con precio ni compensa¡::i6n 
alguna y siu denuncias de las que pudieran dar 
Jugar la. aplicación del Real decreto de 31 de di
ciembre de I9I7 ; 4·" Aceptar asimismo el permiso 
ofrecido por el scñor Taxonera para la inmediata 
ocupación de los terrenos ofrecidos; 5.0 Que todo 
lo dispuesto en el extremo 3·" es sin perjuicio dc 
lo que resulte del e.xamen de la titulaci6n del 
inmueblc de que proceden los respectivos terrenos 
que han de pasar a vía pública para conocer si 
sobre ellos pesa alguna carga Q gravamen que, 
eu todo caso, ser{t redimido por los señores afe
rentes y a sus costas, a cuyo fiu deberao presentar 
dichas tit.ulaciones en el Negociada de Propieda
des, Derechos y Presupuestos de la Secci6n de 
Hac ien da dc Ja Secretaria Municipal; 6. 0 Que una 
vez verificado :;tsí y de no existir carga o gravamen 
alguno, o cuaJldo éstos liayan sido redimidos, se 
otorguen las oportunas escrituras pú.blicas cuando 
el Exctno. Sr. Alcalde lo disponga; 7.0 Que se 
aplique la consignación incücada por la Contaduría, 

de 12,000 pesetas, al capítulo de Resultas por 
adición al vigente Presupuesto (capítulo 1. 0 , ar
tículo 3.", partida 21 del Presupuesto è_x:traordi
nario de 1917, Obras de nueva construcción) para 

· las obras de apetttu·a que en su día se acuerde ; y 
8.0 Que la división dc Urbanización y Enlaces 
formule el proyecto exigido por el Real decreto 
de 31 de dicicmbrc de 1917. 

Otro, de la mistua Cornisión, por el que se 
acucrda : 1.0 Reiterar a D. Leopoldo Sagnier, 
eu calidad dc gcrcnte de la razón social Viuda 
de Vcro, Vida.l y O.A, la orden de suspeucler iu
mec:lialamcnlc las operacioncs que se rea.lizan en 
su Iúbrica de colorantes de la calle de ·Pedro IV, 
n{¡mero 345, hasta tanto que hayan adoptaclo las 
disposiciones neccsarias para la absorción cOIJS
tante y total dc los desprendimieutos gaseosos 
que molestau y perjudican al vecindario y pre
sentada, asimismo, la memoria explicativa a que 
se refiere el acuerdo consistorial de 20 de marzo 
del aiio último; advirtiéndole que, de no suspen
der Jas indicadas operaciones y de no presentar 
en · el plazo de treinta días la memoria de refe
renda, lc sera impuesta la multa de so pesetas, 
con que queda conminado, sin perjuicio de dic
tarse las dcmas medidas coercitivas a que hubiere 
lugar, pudien do,· no obstau te, en uso de la facul
tad que le confiere el artículo go6 de las Orde
nanzas Municipales, alegar en el plazo señalado 
lo que estime pertiuente a su derecho y defensa ; 
y 2.

0 Que el presente acuerdo se comunique a 
D. Francisco Combes y otros señores, eu méritos 
de las reclamaciones que tieneu formuladas contra 
el funcionamiento de la fabrica aludida. 

Otro, de la Cornisi6n de Hacieuda> por el que 
se desestima la iustancia presentada por D. Vi
cente Fernandcz Sanroma solicitando le sea con
cedido el arriendo del arbitrio municipal sobre 
auuncios dc pape! 110 permanentes, por cinco años 
y cuota anual de 6,ooo pesetas en el primer año, 
aumentando en cada uno de los sucesiV'oS en un 
5 por 100, a pagar por trimestres, por cuauto los 
aspirantes a Ja referida concesi6n debían, de con
formidad con el ammcio inserto en el Boletín Ofi
cial de la provincia de 17 de dic1embre último, 
presentar proposicioncs en pliego cerrado en el 
Negociado de Ingresos, dentro del plazo al efecto 
señalado en el mismo anuncio. 

Otro, de la Comisión de Fomento, para que, 
de conformidad con lo propuesto por el arquitecta 
jefe de Ja División de Higiene en oficios de 18 de 
octubre de 1918 y 10 del actual, y como comple
mento del acuerdo de. 17 de noviembre de 19I8, 
se prOèeda, por la Soctedad General de Aguas dè 
Barcelona, por e1 precio de 1.445'13 pesetas, a la 
insta1aci6n de tres bocas para riegos y los corres
pondientes trapillones eu el trayectó de la Aveuida 
de la República Argentina co¡nprendido entre el 
viaducto y la calle de Bolívar; y 2 .0 Que al objeto 
de que pueda tenet efectiviclad el precedente ex
tr,emo, se ajuste con la exp.resada soci~dad el 
abono del agua 11ecesaria para la/ prestación del 
servicio de riego, a razón de 2'6?4 pesetas para · 
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cada riego, de conformidad también con lo pro
puesto por el expresado facultativo. 

Otro, de la misma Comisión, para que, de con
formidad cou lo propuesto por el arquitecto jefc 
de Ja Divisi{m. de Higiene, en oficios de 17 de 
octubre dc 1918 y ro del actual y como comple
mento al acuerdo de 27 de noviembre de 1918, 
se proccda por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, por e l precio de 14' so pesétas, a la ins
talaci6n de tres bocas para riego y los correspon
clientes tr-apillones, en el trayecto de la Avenida 
dc Ja República Argentina comprendido entre 
las de Iu. Virgen del Cannelo y Craywinkel ; y 
~.0 Que al objeto de que pueda tener efectividad 
el precedente extremo, se ajuste con la expresada 
sociedad el abono de agua necesaria para la pres
tación del servicio de ricgos, a razón de 2'654 pe
sctas por cada ricgo, de conformidad también con 
lo ptopuesto por el expresado facultativo, apli
dtndosc dicho gasto a la consignación del capi
tulo 3.0

, art. 3.0
, part. 8 ... del. vigente P:resupuesto. 

Otro, de la Comisión de Cultura, para que 
el Ayuntamiento h~ga redactar y editar por su 
cuenta un. Jibro en lengua catalana que tenga por 
primordial objeto la educación cívica de la pobla
ción escolar, con el fin de que pueda servir de 
texto en las escuelas que dependan del Ayunta
miento y de premio a los alumnes de todas las 
escuelas de la ciudad, poniéndolo, ademas, en 
venta para facilitar su difusión ; que se enco
miende a D. Juan Palau y Vera la redacción de 
dicho libro, en que debera desarrollar el sumario· 
adjunto al dictamen, remunerando su trabajo con 
la cantidad de 3,ooo pesetas; que la ponencia 
nombrada por esta Comisión, compuesta ·de los 
señorcs Conccjales Giralt, Duran y Gambús, se 
cncargue de recibir y revisar el original y cuide 
de su impresi6n ; que .se encargue a la. casa Hen
rich y C ... la. irnptesión total de ro,ooo ejemplares 
de dicha obra; que para sufragar los gastos que 
ocasione dicha impresión se abra un crédito de 
14,000 pesetas, y que se so1icite del Excelentí
situo Sr. Gobernador civil de la provincia la opor
tuna exención de subasta por la referida impre
siún, fundamentada en el apartado 6.0 del art. 41 
dc la Instrucción de 24 de enero de 1905. 

Otro, de la misma Comisión, para que se ad
quiera, por medio de concurso, un inmneble des
tinado a albergar el Archivo Histórico de la ciu
dad, aplicandose el gasto a la consignaci6n dc 
300,000 pesetas abierta en el Presupuesto e..-x
traordinario último, capítulo 4.0 (Cultura), ar
tículo 3.0 (Nuevas instituciones), partida 6!; 
2.0 Se aprueban las bases del concurso; y 3 ·0 Se 
designa al letrado de este Colegio D. Luis Se
rrallima. para bastantear los poderes que quisie
ran utilizar los proponentes al concurso. 

Otro, de la Com.isiÓll de Fomento, por el que 
se aprueba el plano e informe valoraci6n de la par
cela sobrante de vía pública en la calle de Vas
conia, cuya adquisicióu tieue solicitada D. An
tonio Basté, de cuyos documentos resulta que estú 
señalada con las letras A, B, C, A ; Iindante, al 

Norte, con la casa del peticionario; al Sur, con 
la calle de Vasconia; al Este, con la calle de San 
Andrés, y al Oeste, con el mismo señor Basté; 
tienc una superficie de ~4'25 metros cuadrados, 
equiYaleutes a 641'89 palmos cuadrados, y su 
valor, a razón dc 46'32 pesetas metro cuadrado, 
es el dc r, I 23 '26 pesetas ; 2. o Se aprueba, en cuanto 
haccn refercncia a la parceJa, cuya adquisición 
tiene ~ol icitada D. Rawón Sabadell, el plano e 
informe valoraciún en cuyos documeutos resulta 
que clicha. parccla esta señalada con las letras E, 
G, H, F, E; lindando, a) Norte, con la calle çtc 
Vasconia; al Sur, cou propiedad del señor Sa~ 
badcll ; al Este, cou otra parceJa sobrantc dc la 
misma vía, procedente de la calle de Planas, y a,J 
Oeste, con propiedad de D. Francisco Planas; 
tiene una superficie de ro'65 metros cuadrados, 
cquivalentcs a 281'90 palmes cuadrados, y su 
valor, a razún de 18'85 pesetas el metro cuadrado, 
es el de 2 21 '40 peseta s ; 3. 0 Que se incoe expe
diente de declaracíón de sobrante de vía pública de 
las parcelas mencionadas, anunci{mdose en el Bolc
tín Oficial para que, llegando a conocimiento de 
cuantos pudiera interesarles, en el término de trcín
ta días, puedan formular las reclamacioues que es
timen pertinentes; 4 .• Que se anuncie asimismo 
la petici6n de los señores Sabadell y Basté para 
que se les enajenen dichas parcelas, haciendo ex
tensiva a tal objeto el edicto y términos a que sc 
rcfiere el apartado anterior, dentro de cuyo plnzo 
podran dcducir las reclamaciones que estimen per
tinentes cuantos se consideren con mejor derccho 
a la adquisición de las mismas ; 5.0 Que traus
curriclo el plazo de treinta días sín que sc haya 
formulaclo rcclamaciún algUJlà, ingresen los seiio
res Basté y Sabadell C'l importe de las respectiva~ 
valoraciones en. la Caja Municipal ; 6.• Se mani
flesta a D. Pedro Cuanliola que no existe la ser
vidumbre de paso que pretendi6 en su compare
cencia de ~9 de mayo de r917 sobre la parceJa 
que se ha de declarar sobrante de vía pública en 
la calle de Vasconia y que linda con la finca de 
dicho señor, y, por tanto, que al proceder en su 
día la Corporación Municipal a. la enajenación 
de la misma, no hara méritos de la supuesta ser
vidumbre; y 7.0 Se requiereal propio señor Guar
diola para que en el término de quince días mani
:fieste si esta dispuesto a adquirir la parceJa men
cionada y otra lindante con ella, procedrute de 
igual vía, que ha de ser objeto de la misma decla
racióu de sobrante; dando el señor Guardiola, 
en el término expresado, sn couformidad a la 
valoración definitiva de las mismas parcelas; 
debiéndose tener en cuenta que, de no hacer el 
referido propietario manifestaci6n alguna dentro 
tlel indicada ténuiuo, se le tendra por decaído dc 
su derecho a la adquisición' de las expresadas 
s u periicies. 

Comunicaci6u de la Alcaldía, de fecha 27 de 
enero último, participando los asuntos que fueron 
informados por el Consejc> de Gobierno en J u u tas 
de r6, 20 y 24 de dicho m<;'> y a los cuales ba pl·es
tado la Alcaldía su aprobación. (Enterado.) 
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Dictamen para que se haga entrega al oficial 
de ?11ayordomía D. Ramón :Mata de la cantidad 
dc 200 pesetas para atendcr al pago de los gastos 
mcnores dc los Laboratorios Municipalcs. 

Ocho, encargando: a D. Eduardo Bosch, el 
suministro dc closcientas carpetas para el Nego
ciada de Beneficencia y Sanidad, por la cantidad 
dc 17 5 pesetas ; a D .. V. Tort y Matamala, el 
suministro de los aparatos que necesitan los en
fennos de la beneficencia municipal D. Angel 
Moya y D. Arturo Santjordi, por 250 y 25 pese
tas, respectivamente; a D. E. Bosch, por la 
cantidad de 1,643 pesetas, los impresos que en 
pedido núm. 227 solicita la :Mayordomía ; a don 
F. Gavila, por la cantidad de 1,487 pesetas, los 
impresos que en pedido núm. 7,970 solicita el 
Ncgociado Central; a D. B. ·Alberich, por la 
cantidad de 127 pesétas, las cartulinas que con 
pedido núm. 225 solicita la Mayordomía ; a don 
F. Gavila, por la cantidad de 140 pesetas, las 
carpetas que en pedido núm. 7,980 solicita el Ne
gociado Central; a D . Salvador Casadcsús, por 
la cantidad de 70 pesetas, la confección de una 
pelliza con destino al ciclista de la Guardia 1Iu
nicipal; y a D. J. Montañú, por la cantidad de 
100 pesetas, la confecci6n de un traje con destino 
al orclenanza D. Francisco Barraquel; abon!mdose 
el importe de dichas cantidades con cargo al vi
gente Presupuesto, según informa la Contaduría 
Municipal. 

Otro, acordando se ponga a disposición del 
scñor Director del Instituto de Tocologío. y Pue
ricultura Dr. Farriols, la cantidad de 2,000 pese
tas para la compra de material, con el fin de que 
sea un hecho lo antes posible la inauguración del 
Restaurant materna. 

Otro, por el que se acuerda, que en alención 
a haber la Dirccción de la Banda Municipal en
contrado en comercio de Barcelona alguuos de los 
instruruentos que con destino a los nuevos profe
sores recientemcnte nombra,dos se acordó en 2.7 
de noviembre de 1918 comprar a la casa Evette 
et Schaeffer dc París, una vez obtenida cxención 
dc subasta, que se ha alca.nzado ya, se hagan en 
la relación aprobada las siguientes modificacio
nes : suprimir una flauta y un flautíu y enco
mendarlos a D. Onofre Pomer de ésta, por 450 
pcsctas la primera y 300 el segundo ; suprimir üJ1 
contrafagot que vale 1,000 francos y encomcndar 
cu su lugar a la casa Dotesio de ésta dos requin
tos, de valor 200 pesetas cada 'uno y añadir a la 
rclación de la casa de París un darinete, de im
porte 36o francos, siendo la consignación la roís
ma del citado acuerdo de 27 de noviembre de 1918 
por no haber sufrido aumento, .antes lo contra
rio, el importe total del instrumental. 

Otro, para que, con objeto de atender a los 
gastos que originen las comidas que se serviran 
en las Secciones de quintas en los cüas del sorteo 

y clasifi.cación de los mozos pa.ra el pró:ximo re
emplazo, se ponga a disposición de los diez Dus
tres señores Tcnientes de Alcalde la cantidacl de 
3,ooo pesetas, que se distribuiran entre los mis
mos por partes iguales. 

Otro, por el que, al solo efecto de su cómputo 
para la determinación dc los derechos pasivos 
qttc deban abonarse a los fttndonarios a quienes 
los acuerdos del Ayuntamicnto reServau tales 
beneficios, se reconozcan en favor de los mismos 
los años de servicios de caracter gubernativo que 
tengan prestaclos a este Ayuntamiento. 

Otro, por el que, para cubrir una vacante exis
tenle en el cuerpo de porteros de vara, se nombra 
a D. Francisco Garreta Obis, el cual percibira 
eu el desempeño de su carga los haberes consig
nados en Presupuesto a los de su clasc. 

Otro, aprobando las bases qué se acompañan 
al dictamen, hajo las cuales el Ayuntamicnto abre 
concurso para contratar un seguro de los caballos 
de la Guardia Municipal. 

Otro, por el que, dando cuqJpg!!Úento a lo de
ternúnado· en el artículo 15 del Reglamento para 
la vigente ley de Reclutamicnto, 1' en ateuci6n a 
las necesidades del servicio, se aprueba el pro
yecto de. divisi6n del término municipal de esta 
ciudad en veinte Secciones de recluta, para que 
teuga su eficacia en el rcemplazo de 1920, reca
bandose del Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia Ja correspondiente aprobaci6n del es
mentado proyeclo. 

Otro, para que se ponga a disposición del señor 
ingeniero jefe de la Inspección Industrial la can
tidad de 1,500 pesetas, -para que proceda a la ins
talación de calefacción en las Oficinas de la Te
nencia de Alcaldía del distrilo Vil. 

Otro, po1· el que, para cubrir una vacante 
existente en el cuerpo de la Cuardia Urbana se 
nombra a D. Emilío Tarragona Plan, el cual 
percibira en el desempeño de su cargo los haberes 
consignados en Presupuesto a los de su clasc. 

Otro, para que se abone a D ." Antonia Mani 
Tasis, como hermana única, soltera, del oficial 
segundo D. Juan Bta. Mani Tasis, fallecido tam
bién en estado de solteria, con el que siempre 
había vivido y cuidado, el haber correspondiente al 
mes de cliciembre próximo pasado eq que falleci6 
el causante, y a partir del clía 1.. o de los corrien tes 
se conceda a la solicitante, mientras penuanezca 
soltera, la pensi6n anual de 1,250 pesetas, equi
valente a la tercera parte del mayor sueldo per
cibido por el mencionado funcionario durante dos 
añosl y por llevar el mismo mas de 25 años ·de 
buenos servicios, según resulta del expediente 
incoado al efecto. 

Otro, por el que son designados los llustres 
señores D . Jacinto Laporta y D. Domingo Blan
qué para que, en uni6n de los delegaclos por la 
Junta administrativa del Hospital de Ja Santa 
Cruz, procedau a examinar las cuentas de aquel 
establecimiento, correspondientes al año J9I8, con 
el fin de someterlas a la aprobaeión del Ayun
tamiento. 
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COMISióN DE HACIEl\'DA 

Dictamen legatizando el puesto núm. 29 del 
Mercado de la Libertad para la venta de ternera, 
en lugar de oveja a que esta destinada, del que 
es concesionario D. Francisco Vilaró Vilaró, pre
vio el pago de 200 pesetas en concepto de dobles 
derechos de permiso. 

Otro, por el que, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 17 del v1geute Reglamento de Mer
cados y previo el pago de roo pesetas eu concepto 
de derechos de permiso, se concede a D. José 
Marqués Roura el traspaso del puesto núm. 445 
del Mcrcado de San Antonio, destinado a la ventà 
de carnero, del que era concesionaria su hoy di
funta madre D." Enriqueta Roura, y que durante 
la menor edad del adjudicatario sea su sefior 
padre D. José Marqués Llopart responsable de 
cuaotos actos se cometan por aquél durante la 
regeocia de dicho puesto. 

Otro, encargando a D. E. Montaña, por la 
cantidad total de 500 pesetas, la confeccióu y sn
ministro de cinco capotes, a razón de xoo pesetas 
cada uno, con destino a los vigilantes nocturnes 
del Mercado de San José. 

Otro, acord.ando, en cumplimiento del concier
to de consumes celebrado entre el Excmo. Ayun
tamiento y el Gremio de Almacenistas de Sal
vades, aprobar las liquidaciones formuladas por 
la Administración de Impuestos y Rentas de los 
adeudos verificaàos en los fielatos por la especie 
«Salvado• durante el cuarto trimestre del año 
último, q_ue importan la cantidad de 6'50 pesetas, 
de las que deducido el ro por roo de administra
ci6n y cobranza, quedau reducidas a 5'85 pesetas, 
y abonar a dicho Gremio, y en su representación 
a D. Juao Ros, D. Jaime Sola y D. Federico 
Martí, la referida cantidad. 

Otro, acordaodo, en cumplimiento del concier
to de consumos celebrado entre el Excmo. Aytm
tamiento y D. Jacinto Ballesté, único vendedor 
al por mayor de azafran, aprobar lasJiquidaciones 
formuladas por la Administración de Impuestos 
v Rentas éle los adeudos verifi.cados en los fi.elatos 
por la especie «Azafra.DD durante el segundo se
mestre del año último, que importau la cantidad 
de 872 pesetas, de las que deducido el ro por 100 
de administración y cobranza, quedau reducidas 
a 784'8o pesetas, y abonar a dicho señor la re
ferida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concier
to de consumes celebrado entre el Excmo. Ayun
tamiento y el Gremio de Fabricantes de Silicatos 
de sosa, aprobar las liquidaciones formuladas por 
la Administración de Impuestos y Rentas de los 
adeudos verificades en los fi.elatos por la especie 
«Silicato de sosu durante el añq próximo pasado, 
que importau la cantidad de 283'08 pesetas, de las 
que dcducido el 10 por xoo de administración y 
cobranza, quedau reducidas a 254'78 pesetas, 
y abonar a dicho Gremio, y en su representaci6u 
à D. Enrique Sarmejanno, la referida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del -concier-

to dc consumos celebrado entre el Excmo. Ayuu
tamiento y el Grcmio dc Almacenístas de Arroz, 
Garbanzos y J udías, a pro bar las liquidaciones 
formuladas por la Administración de Impuestos 
y Rentas de los adeudos verifi.cados en los fielatos 
por Jas especies cArroz, garbanzos y judías» du
rantc el cuarlo trimestre del año último, que im
portau la cantidad de 516'37 pesetas, de las que 
deducido el 10 por 100 de administración y co
branza, quedau reducidas a 464'74 pesetas, y 
abonar a dicho Gremio, y en su representación a 
D. Francisco Tarragó, D. Ricardo Urgell y dou 
José Terré, la referida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concier
to de consumes celebrado entre el Excmo. Ayun
tamiento y el Gremio de Cereales, aprobar las 
liquidaciones formuladas por la Administración 
de Impuestos y Rentas de los adeudos verifica
dos en los fi.elatos por la especie «Cereales» du
rante el enarto trimestre de 1918, que importau la 
cantidad de 344'81 pesetas, de las que deducido 
el 10 por IOO de administración y cobranza, que
dau reducidas a 3ro' 33 pesetas, y abonar a dic ho 
Gremio, y en su representación a D. Juao Ros, 
D. Jaime Sola y D. Federico Martí, la referida 
cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concier
to de consumes celebrado entre el Excmo. Ayttn
tamiento v el Gremio de Fabricantes de Barnices 
y Pinturàs, aprobar las liquidaciones formuladas 
por la Administración de Impuestos y Rentas 
de los adeudos verificades en los fielatos por Ja 
especie «Barnices y Pinturas11 durante el enarto 
trimestre de 1918, que importau la cantidad de 
8,426'63 pesetas, de las que deducido el 10 por 
xoo de administración y cobraoza, quedan redu
cidas a 7,583'97 pesetas, y abonar a dicho Gre
mio, y en su representación a D. Andrés Cercla 
y D. Joaquín Artés, la referida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimieuto del concier
to de consumos celebrada entre el Excmo. Avun
tamiento y el Gremio de Almacenistas de Paja, 
aprobar las liquidaciones formuladas por la Ad
ministración de Impuestos y Rentas de los adeu
dos verifi.cados en los fielatos por la especie «Paja• 
durante el mes de diciembre de 1918, que impor
tau la cantidad de 656'97 pesetas, de las que 
deducido el ro por roo de administración y co
branza, quedau reducidas a 591'28 pesetas, y 
abonar a dicho Gremio, y en su representación a 
D. José Framis Trias y D. Agust.ín Matías Lo
renzo, la referida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concier
to de consumos celebrada entre el Excmo. Ayun
tamiento y el Gremio de Vendedores de Pesca 
Salada, aprobar las liquidaciones formuladas por 
la Administración de Impuestos y Rentas de los 
adeudos verificades en los fielatos por la ~specie 
aPesca Salada• durante el mes de diciembre de 
1918, que importan la cantidad de 833'8o pesètas, 
de las que deducido el ro por roo de administra
ci6n y cobranza, qu~dan reducidas a 750'42 pe
sefas, y abonar a dicho Gremio, y en su repre-
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senlación a D. José Fabré, D. Jacinto Goday y 
D. Federico Hortet, la referida cantidad. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concier
to de consumos celebrada entre el Excmo. Ayun
lamicnlo y el Gremio de Vaqueros sin establo, 
aprohar las liquidaciones formuladas por la Ad
ministracióu de lmpuestos y Rentas de los adeu
dos verificados en los fielatos por la especie ~~Le
t:hc forastera» durante el segundo semestre del 
año 1918, que importan la cantidad de 349'99 
pcsetas, de las que deducido el ro por 100 de 
administración y cobranza, quedan reducidas a 
315 pesetas, abonar a dicho Gremio, y en sn 
rcprcsenlacióu a D. Jaime Esteva, D. Miguel 
Casanovas y D. Sebastian Ramón, la referida 
cautidacl. 

Otro, acordando, en cumplimiento del concier
to dc consumos celebrada entre el Excmo. Ayutl
tamiento y el Gremio de Fabricau tes de V elas y 
Bujías, aprobar las liquidaciones formuladas por 
la Administración de Impuestos y Rentas de los 
adeudos verificados en los fielatos por la especie 
«Cera» durante el cuarto trimestre de 1918, que 
importan la cantidad de 2,48r'88 pesetas, de las 
que cleducido el 10 por roo de administración y 
cobranza~ quedau reducidas a 2,233'70 peSétas, y 
abouar a dicho Grcmia, y en su representación 
a D. Pedro Abella, D. J uan Puig y D. Jesús M. 
Tintorer, la referida cantidad. 

Otro, acordando, cu cumplimiento del concier
to dc consumos celebrado entre el E:xcmo. Ayun
tà.miento y el Grcmio de Almacenistas de Sal, 
aprobar las liquidaciones formuladas por la Ad
ministración de Impuestos y Rentas de los adell
dos vtr i ficados en los fie.latos por la especie u Sal» 
cluranlc el enarto trimestre de 1918, que impor
tan la cantidad dc 135'30 pesetas, de las que 
deducido el ro por 100 de administración y co
branza, quedau reducidas a i21'77 pesetas, y 
abonar a clicho Gremio, y en su represenlación 
a D. Migucl Picó y D. Joaquin Costa, la referida 
cailticlad. 

Otro, acord3ndo, en cumplimiento del concier
to de consumos celebrado entre e1 Excmo. Ayun
lamíento y el Gremio de Patronos Vaqueros ven
dcclores de leche con establo, aprobar las liqui
daciones formuladas por la Administración de 
Impuestos y Rentas de los adeudos verificados 
en los fielatos por la especie «Forrajes» durante 
el segundo semestre de 1918, que importau la 
cantidad de 967' II pesetas, de las que deducido 
el ro por 100 de administración y cobranza, que
clan reducidas a 871' rr pesetas, y abonar a dicho 
Gremio, y en sn representación a D. José For
luny, D. Esteban Cortada y D . Ignado Plans, 
la referida cantidad. 

Otro, "lcgalizando la concesióri del pnesto nú
mero 491 del Mercado de San Antonio, destinada 
a la venta de tcrnera, a favor de D.a Francisca 
Bertran Castellví, por venir ocnpandolo desde 
antes del at·uerdo adoptado por el Consistorio en 
19 de dicicmbre dc 1912, previo el pago de 200 
peselas en conccplo de dobles derechòs de per-

miso y cu cousecuencia le sea retirado el permiso 
a la que figura como concesionaria del mismo 
D: Raimunda Mata Sena. 

Otro, accediendo a la permuta~ solicitada por 
D.a Rosa Pascual Barral y D.a María Rosés Roca, 
de los pucstos núms. 12 y ro del nfercado de la 
Sagrera, dcstinados a la venta de temera y des
pojos dc los que son concesionarias respectiva
mente, pasando a ocupar el puesto núm. 10 para 
la venta de tcn1era la primera y el puesto núme
ro 12 para kl venta de despojos la segunda, pre
vio el pago de 25 peseta$ por cada puesto en 
concepto dc nuevos derechos de permiso, según 
tarifa del Presupuesto vigente. ' 

Otro, rectificando el apellido paterno que figura 
en el pcrmiso que para ocupar el puesto"núm. 414 
del .Mercado de la Libertad fué concedido a doña 
Eugeoia Bret Llavaneras, ya que en el mismo 
se consigna el de Abert en lugar de Bret, que es 
el que le corresponde. 

Otro, concediendo, previo el pago de Ioo pe
setas eu conceplo de derechos d~ permiso, a .doña 
Josefa l\Iaduala Marcet el traspaso a su favor del 
puesto núm. 57 del Mercado de la Barceloneta, 
destinada a la venta de pescado fresco, del que 
era concesionaria su hoy difunta madre D.a Juana 
Marcet; durante la menor edad de Ja adjudicata
ria, su padrastro D. Ramón Cala sera responsable 
de cuantos actos se cometan por · aquélla durante 
la regencia del referido puesto. 

Otro, disponiendo se entregue al señor inge
uiero jefe de la Sección sexta la cantidad de 135 
pesetas para que proceda al cambio de la puerta 
cxistente en el puesto núm. 273 del Merca.do de 
Santa Catalina por una nueva de hierró ·onduladb 
con todos sus accesorios, de 200 por 225 centí
metros. 

Cuatro, cncargando: a D. Euardo Bosch, por 
396 pesetas, 3,000 cabeceras de ~nóminas cou des
tino al Negociada de Contaduría, Sección de 
personal ; por 64 pesetas, volantés y o:ficios para 
la Dclegación de Vetcrinaria del Matadero Ge
neral ; por 1,684 pesetas, 400~000 tikets para 
Mercados; y a D. F. Gavila Ballester, por 78 pe
setas, un libro de 250 hojas cou destino al Nego
ciado de Teneduría de libros de la Contaduría 
Municipal. 

Otro, adjudicando a D." Rosa Camps, viuda 
dc D. Quírico Casanovas, el serv-icio de aprove
chamicnto del pape) y cartón de desecho que dia
riamente se recoja de las o:ficinas y dependencias 
de la Casa Consistorial, por el precio de o'ro pe
setas el kilo, hasta el día 3r de marzo del corrien
te afio, entendiéndose prorrogado por todo el 
próximo aiio económico, de no mediar denuncia 
por alguna de las partes cou un mes de anticipa
ción antes de comenzar aquél, sujetandose pata el 
servicio, a las bascs acordadas por este Ayunta
miento en 20 de cuero {tltimo, y que, de confor
midad con lo establecido en la 7." de las bases 
aludidas; sc clevuclva, desde luego; a los lotros 
concursanles la canticlad de l:oo pesetas que hayan 
clepositado'cn la Caja Municipal para tomar parte 
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en dicho concurso, así cümo también debera ser 
devuelta a la adjudicataria del mismo al terminar 
el contrato si hubiese entonces cumplido con las 
condiciones estipuladas. 

Otro, po¡· el que se poue a disposición del 
seiior jefc de la Sección 4·a de Urbanización y 
Obras (Edificios y ornato) con destino a las obras 
en los nucvos locales para Jas oficinas de la Sec
ción dc Hacienda, la cautidad de 2,ooo pesctas, 
de cuya cantidad debera rendir en sn día cuenta 
justificada. 

Otro, abonando a la Asociación de copartíci
pes dc El Fénix de Aguas Potables, la cantidacl 
dc 6o pesetas en pago del diviclendo semestral 
venci do el 1." dc enero del corrien te año que co
rrespon dc a ese Ayuntamiento por Jas dos plumas 
de agua que disfruta de las de dicba Asociación. 

Otro, autorizando a la Alcaldía para que, prc
via desiguacióu por el Decanato del Co1egio No
tarial del scñor notario a quieu corresponda la 
autorización de la escritura, otorgue poderes su
ficientes a favor de la Ban que Perier (Bau er, 
:Marchal y c.•), con domicilio en París, para ges
tionar y efectuar la cancelación de cinco títulos 
de cupones consolidados al portador, del Canal 
Marítimo de Suez, según resguardo de depósito 
núm. 6,8r2, de 2 de marzo de r886, y cinco ac
ciones de capital al portador, según resguardo de 
depósito núm. 38,8r5, de fecha 6 de junio de 1913, 
a fin de que dichos valores, propiedad de este 
Ayuntamiento, puedan ser introducidos en España 
a los efectos de su registro y estampmado, a tenor 
de lo que previcne el Real decreto del Ministerío 
de Hacienda de u de agosto del año último. 

COMISlóN DE FOÚENTO 

Dictamen aprobando lo dispuesto y comuni
cada por la Iltre. Ponencia de Enhtces a la Jefa
tura dc Urbanización y Enlaces respecto a que 
ésta practique el replanteo de la calle F . de la 
zona Este del plano de enlaces, aprobado eu 25 
de octubre de I9I7 en lo que afecta al solar con 
fachada al Pasajc de Espiell, en que D. Vicente 
Benet y Renou solicita construir un cuerpo de 
edificio, y que se suspenda la tramitación de la 
licencia basta que sea conocido el resultada del 
replanteo dicho. 

Otro, aprobando lo dispuesto y comunicado 
por la lltre. Ponencia de Enlaces a la Jefatura 
de U. y E., respecto a que ésta practique el re
planteo de la Granvía de Ronda, del plano de 
cnlaces aprobado en 25 de octubre de 1917, en lo 
que afecta al solar con fachada a la calle del 
Arte en que D. Isidre Casabayó so1icita penniso 
para construir un edificio ·de planta baja, destí
nado a vivicnda; que se suspenda la tramitación 
de la licencia hasta que sca conocido el resultado 

' del replanteo di ebo, y que el presente acuerdo, 
adeiuas del interes.ado, se notifique a D. José 
Masdeu, en sn calidad de maestro de obras, pre
suuto director facultativa de las de referencia. 

Otro, aprobando lo dispuesto y comunicado 
por la llt:re. Ponencia de Enlaces a la. Jefatura 
de U. y E., respecto a que ésta practique el re
planteo de la Granvía de Ronda. del' plano de en
laces aprobado en 25 de octubre de I9I7, en lo 
que afecta. al solar con fachada a la calle del Arte, 
en el que D." Rosa Denis solicita permiso para 
construir la cerca definitiva ; que se suspenda la 
tramitación de la licencia basta que sea conocido 
el resultada del rcplanteo clicho, y que el presente 
acucrdo, ademús dc la interesada, se comunique a 
D. Pcclro Bosch, en su cahdad de maestro de 
obras, presunto director facultativo de las de re
fercncia. 

Otro, aprobando lo dispuesto y comunicado 
por la litre. Po11encia de Enlaces a la Jefatura 
dc la División de U. y E., respecto a que por ésta 
se practique c1 rcplanteo de la calle Y (prolonga
ción del Paseo de Torras y Bages) de la zona Este 
del plano de enlaces aprobado en 25 de octubre 
de 1917, en lo que afecta al solar con fachada a 
la calle de Roquetas, de propiedad de D.a Eudalda 
Camps, viuda de Castells, y en el cual don 
A. Guasch solicita permiso para construir un co
bertizo, y que se suspenda la tramitación dc la 
licencia basta que sea conocido el resnltado del 
replanteo dicho. 

Otro, aprobando lo dispuesto y comunicado 
por la Jltre. Ponencia de Enlaces a la Jefatura 
de la División de U. y E ., respecto a que por ésta 
se practique el replanteo de la calle F. de la zona 
Este del plano de enlaces aprobado en 25 de octu
bre dc T9T7, en lo que afecta al solar con fachada 
a la calle de Lugo y al 'l"otrente del Carmelo, en 
que D. Fél ix Garriga solicita permiso para cons
truir una casa y una pared de cerca definitiva; 
que sc suspenda la tramitación de la licencia hasta 
tanto sea conocíclo el resultado del replanteo di
ebo, y que este acuerdo, ademas del interesado, 
se notifique a D. José Masdeu en su calidad de 
maestro de obras, presunto director facultativa dc 
las comprendidas en la petición de perm:lso. 

Otro, denegando el permiso solicitado por don 
José Ramoneda para construir un pabellón en un 
solar emplazado en la prolongación de la calle 
de Calabria, f uera de la zona de Ensanche. 

Otro, por el que se signffica a la sociedad anó
nima Torras que en lo sucesivo, al practicar en 
sus talleres de la calle de la -Igualdad, n(tm. 49, 
Jas operaciones de romper piezas de hierro, se 
adopten las necesarias disposiciones de aislamien
to y toda suerte de precauciones a fiu de evitar 
peligros y reclamaciones del vecindario; advir
tiéndole que, de uo verificarlo, se procedera a lo 
que hubiere Jugar. 

Otro, acordando que por la Sección 1." de 
Urbauización y Obras se practique el deslinde del 
trozo del T01·rcnte de Macluixé que D. Francisco 
Polou y Coronas, en representación de D. Ramón 

• Rosés y Feliu, solicita permiso para cubrir, con 
l::ts propiedades colindautes, quedando facultada 
la referida dependencia facultativa para señalar el 
d1a y hora en que debe practicarse la diligencia y 
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dc convocar a la misma a los interesados a quie
nes advertira que pueden concurrir asistidos de 
fat-ultativo competente ; que por la propia Sec
ción r.• de U. y O. se informe si el referido 
Torrente de Maduixé reune la condición de paso 
dc aguas y de vía pública, y ordenar al intere
sado que, ínterin no que patentizado su derecho 
dc propiedad sobre el cauce de que se trata, se 
abstcnga de practicar en el mismo obra de clasc 
alguna. . 

Otro, acordando la adquisición de ochenta y 
seis cnchufes, patentados, sistema «Barcelona», 
de ellos, sescnta y ocho de 45 mílímetros, y los 
diez y ocho restantes de 7ó ruj1ímetros, a los pre
cios unitatios de 20'15 pesetas los primeres y de 
34'90 pesetas los segundos, cuyo material se des
tina al Cuerpo de Bomberos, cuyo suministro se 
adjudica por el precio total de 1,998'40 pesetas a 
D. 'l'codoro Sanmartí, inventor de los aparatos 
y propietario de la patente, y que el gasto se 
aplique al vigente Presupuesto. 

Otro, denegaudo el permiso solicitado por don 
Ram6n Puig Gairalt, en nombre y representación 
de los consortes D. Manuel Pujol y D.• Concep
ción Foix, para construir un cobertizo destinado 
a tieuda o almacén en el solar señalado con el 
núm. 35 de la calle del Milagro, notifidndose el 
acuerdo al mencionado D. Ramón Puig en su 
doble condición de representante de los referidos 
consorles y de arquitecto, presunto director facul
tativo dc las obras cuyo permiso se deniega. 

Otro, por el que se acuerda que no procede 
boniñcaci6n alguna con respecto al arbitrio rela
tiva a nuevo alcantarillado aplicado y pagado por 
el penniso conceclido a D. Ra.món Osó, en ·nom
bre de D: Estooislao Riu, para construir un 
nlbaíial que couduzca a la cloaca púbEca las aguas 
sucias y pluviales proccdentes de la casa núm. 6 
cic la calle dc Massini. 

Otro, ' aulorizando al director . de la Sección 
Bacteriol6gica del Laboratorio Municipal para in
vertir la cantidad de 1,3ro'so pesetas en la repo
sición dc las e.xistencias de carbonato sódico co
mercial e hipoclorilo calcico, substancias emplea
clas en el lratamiento de javelización del agua de 
1Ioncada. · 

Otro, encargando a los operarios de la brigada 
dc empedrados la reparación del adoquinado de la 
calle Alta dc San Pedro, trozo comprendido entre 
la Reforma y la iglesia de San Francisco, des
tiuaudo la cantidad de 2,ooo pesetas para adqui
sici6n del material necesario para la reparación 
que sc indica. 

Otro, por el que se destina la cautidad de 2,000 
pcsetas para reh;buir a los delineantes tempo
rcros encargados de proseguir los trabajos del 
trazado del plano de Barcelona, que habr€m de 
servir dc base para desarrollar el proyecto, así 
como pata atendcr a los gastos que ~e originen 
cou estc motivo, como son adquisicióu de aparatos 
y ' rcproducci6n c.n mariones. 

Otro, autoriz.ando al arquitecta jefe de la Sec
c16n de Edificios y ornato p6blicos de Urbanizaèi6n 

y Obras para invertir la cantidad de 1,770 pese
tas en la adquisición dc yesos, elles y cementos 
para los trabajos que viene realizando la brigada 
de conservación de ediñcios. 

Otro, para que, en méritos de lo iuteresado 
por el señor Teniente de Alcalde del distrito IX, 
se proceda a la instalación de seis estufas modelo 
«Tortuga», que permiten quemar carbón y leña 
indistintamcnte, cuya instalación, según informe 
del ingeniero jefe de la Sección 2.~ de la Inspec
ción Industrial, costara 650 pesetas. 

Otro, destinanclo la cantidad de 1,500 pese
tas para la aclqu\.úción de carbó.n para fra.gua del 
taller de herrerla de las br-igadas afectas a la 
Sccción 3·" de Urbauización y Obras (Servicios 
viales). 

Otro, destinando la cantidad de r,5oo pesetas 
para la adq11isición de carbón mineral en panes, 
para los servicios del rodillo de vapor de las bri
gadas afectas a la Sección 3·"' de U. y O . (Ser
vicios Vi ales). 

Otro, para que la base 7·"' de las aprobadas en 
14 de diciembre de 1916 para la organización de 
las oñcinas facultativas de U. y O., se amplíe, 
añadiendo después del primer apartado lo si
guicnte : cPara los pianos se dispondra un archi
vo 6nico en el que se llevara un índice por pa
peletas, explicando donde se balla cada uno de los 
pianos con una ligera descripción de los mismos». 

Otro, poniendo a disposición de la Mayordo
mía Municipal la cautidad de 2,000 pesetas, a 
justificar en su día, con destino a los gastos 'de 
eutretenimiento y servicio del auto que se utiliza 
para los diversos cometidos de la Comisi6n de 
Fomento. 

Otto, aprobat)do: 1.
0 E l plano de los terrenos 

adquirides por el Municipio de la sociedad anó
nima El '"fibidabo cou destino a parques y ru·ba
nización general de la zona corresponcliente de la 
montafia, formulado en 19 de noviembre de 1917 
por el ingenicro jefe de la mencionada sociedad 
D. Mariano Rubió y por el arquitecto jefe de la 
Se.cción r." de U . y O. del Ayuntamiento don 
Ubaldo lranzo, entendiéndose que la aprobación 
se contrac exclusivamente a los efectos del con
trato de adquisición de los terrenos que consti
tuyen el llamado parque del Tibidabo, sin que el 
Ayuutamiento adquiera compromiso alguno para 
ejecutar dicha urbanización; 2.0 Aprobar asimis
mo la zona en que se permitira edificar en los 
lerrenos inmediatos a la plaza superior del fu
nicular, marcados en el plano con color rajo, para 
dejar asegurada la visualidad, como lo esta en la 
inferior medianle los terrenos adquiridos por el 
Municipio y los dos miradores c.onstruídos por la 
sociedad El Tibidabo; 3·ó Aceptar la compensa
ción ofrecida por ésta por no ser posible continuar 
las gestiones por D. Miguel Navas para la adqui-

' sición de los terrenos en que debía co:nstruirse un 
mirador, cuya compensación consiste en la cons
trucci6n de una baranda de hierro, según diseño, 
en la pla.za inferior del funicular, entre los dos 
miradores construídos; 4.0

_ Que adoptados los pre-

144 

\ 



GACETA :\1UNICIPAL DE BARCELONA 

cedentes acuerdos se dé por cumplida a la repetida 
sociedad El Tibidabo en las obligaciones que tomó 
a su cargo al vender al Municipio los terrenos 
que constituyen el parque del Tibidabo, y en su 
virtud se abone a la sociedad El Tibidabo los 
plazos vencidos y no satisfechos del precio de 
dichos terrenos, para lo cual existe consignaci6n 
expresa en el capítulo 9-0

, articulo 7.0
, partida 25 

del Presupuesto exttaordinario de rgr8. 
Otro, pata que, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 5·0 del contrato para los servicios de 
limpieza pública y domiciliaria y riego:; de esta 
ciudad y en. el artícuJo 5.0 del Reglamento espe~ 
cial para la aplicaci6n del mismo, que liacen obli~ 
gatoria cada dos afios la tevisión de la clasifica~ 
ción de las vías en calles de r.~, 2'" y 3·" catego~ 
ria, se apruebau las relaciones duplicadas remiti~ 
das por el arquitecte jefe de la División de 
Higiene, correspondientes a las zonas del Inte~ 
rior y de Ensancbe, ordenadas por distritos y 
subdivididas a su vez en zonas de vigilancia, cuya 
revisada clasiíicaci6n de mas a barrer, de la que 
debera entrega.rse Ull ejempla.r a la empresa que 
tiene a su cargo el servicio, regira por durante 
dos años si el Cuerpo Municipal por propia ini
ciativa o a solicitud del contratista no considerase 
oportuno revisarlas antes, siendo en uno u otro 
caso obligatoria para este último. 

Otro, para que, por haber cumplido en 27 de 
junio próximo pasado 2S años de servicio como 
peón ca.minero del Interior D. Gregorio Pérez 
Muñiz, se le abone, a contar desde dicha fecha, la 
cantidacl de o' so peseta:s diarias con cargo a la 
consignación expresa que para el caso figura· en 
el vigente Presupuesto. 

Otro, por el que, por haber cumplido el tiempo 
dc servicio eu filas el aprendiz carpíntero de los 
talleres munkipales de la calle de Valldoncella 
D. Pedro Fmginet Prats, se le reintegre en el 
desempeño de la pla2a, de conformidad con lo 
prevenido en la vigente ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, abonandosele el jornal de 
3' so pesetas con ca.rgo al remanente del capitulo 
6.", artículo r. 0 (Talleres murucipa1es) del vigente 
Pres u puesto. 

Otro, aprobando: 1.0 Que por no haber dado 
resultado el concurso que se celebró para la ad~ 
quisición de una partida de tubos y piezas acceso~ 
rias de fundición para completar la red de distri
bución de las aguas de Moncada, propiedad de 
este .Municipio, que se esta tenruendo en el casco 
antiguo de esta ciudad, adquirir por administra
ción las partidas de material relacionadas eu Ja 
base r." del mencionado concurso, que son: soo 
tubos de 3 metros cfe longitud y 200 milímetros 
de dia metro interior; 40 codos de r' r6 y 12 tes 
del mismo diametro; 6 reducciones de 300 a 200 

milímct.ros. de diametro y 25 c_od.os de r' r6 de 
8o millmetros de dUunetro interior que ofrece la 
casa Dur~Felgueta, a 900 pesetas los tubes y 
1,300 pesetas los accesorios,. debíéudose atïadir a 
estos valores el coste de los ga-stes de descarga, 
muelle y el de los fletes, que ,se calcula podran 

~ .. 

' 

importar de 8o a roo pesetas por tone1ada, tenien
do en cuenta lo pagado durante los dos últimos 
años ; 2.• Que por la utilidad que puedan prestar 
para el mi smo servicio, aceptar la oferta de don 
Julio Bou y Pujol de una partida de 240 a 250 

tubos de hierro colado de los llamados de enchufe 
y cordón de 500 milímetros de diametro interior, 
así como algunes materiales accesorios para el 
servicio de la tubería, por el precio de 90 pesetas 
los roo kilos1 libtes de todo gasto, en estación o 
muelle de Barcelona; 3.0 Que el gasto que con ello 
se "ocasione se aplique a la Relación de Resu1tas 
por adición al vigente Presupuesto, según infor~ 
me de la Contaduría, y 4.0 Que por venir este caso 
comprendido en los de urgencia que detennina el 
par raf o 6. • del artículo 41 de la Instrucci6n de 
24 de enero de 1905, se solicite del Excmo. seilor 
Gobernador civil de la provincia la e..'{ención de 
subasta o concurso a que se contrac la disposición 
legal antes citada. 

Otro, por el que, modificando en lo menester 
el acuerdo Consistorial de 3 de julio del año pró
ximo pasado, relativo entre otros e..-...-tremos al tras
lado a la Plaza de España del kiosc~water insta~ 
lado en la Plaza de Urquinaona, se señala como 
emplazamiento del mismo, de conformidad con lo 
propuesto por la oíicina facultativa correspon~ 
diente, el burladero que existe en las calles de 
Balmes, Diagonal, Industria y ferrocarril de 
Sarria, y que las obras del traslado de referen~ 
cia se lleven a cabo con las mismas condiciones 
y medios que se fijaron en el precitado acuerdo 
de 3 de julio último. 

Otro, autorizando al arquitecte jefe de la 
Secci6n de Edificios y Ornato públicos de Urba
nización y Obras, pa.ra invertir la cantidad de 
I ,s6o' r 4 peseta s e11 las obra s de reforma de dos 
claraboyas-y otros trabajos de lnenos importancia 
~n el edi11cio de la Tenencia de Alcaldía del dis~ 
trito VIII. 

Otro, accediendo a lo sol1cítado por D. Vicen
tc Rojas y Milla, subencargado de la brigada de 
conservaci6n de aceras y pavimentes, y de con~ 
formidad con lo informado por la jefatura de la 
Sección y Secrelario, sea nombrado de plantilla, 
como lo fueron los encargados de pelotón que 
t!sbí11 a sus inmediatas 6rdenes, considerandole 
comprendido en el grupo 4.0 (Personal subalterno) 
de los en que se hallan dividides los empleados 
municipales según el artkulo 2,0 del Presupuesto 
de 1902, sin derecho a disfrutar de aumentos 
graduales, con arreglo al acuerdo de 27 de mayo 
de rgrs. 

Otro, por el que, accediendo a la instancia de 
D." Ortcnsia Jover, viuda de Regordosa, se rec
tifica el acuerdo de este Ayuntamiento de 5 de 
junio de r9r8, tan s6lo eu lo menester, a1 objeto 
de que la pluma de agua de Moncada que por el 
mismo se destinaba a la casa núm. 32 de la calle 
Ronda de San Pedro, como propiedad de la recu~ 
rrente, se entiende que se refiere a la de núm. 34 
de la citada calle, para lo cual debera ateuerse a lo 
consignada en el citado acuerdo de 5 de junio 
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del año 19r8, y ademas a los extremos que fija 
en su informe de 29 de enero de este año el inge
nicro jefe de la Sección 6! de Urbanización y 
Obras. 

Otro, para que por administración, y a tenor 
de lo informado en 25 dc enero último por el 
señor arquitedo jefe de la División de Urbaniza
ción y Enlaces, proceda dicha División a la ex
planación de los terrenos adquiridos para la aper
tura de la calle de Vasconia (hoy :Malats), proce
deutcs de las fincas de los señores Rovira, Ma
griña y Vintró, a cuyo cfecto se destinara la can
tidad de 1,885'35 pesetas. 

Olro, disponiendo sc satisfaga a la Jefatura 
de Obras públicas de la provincia la cautidad de 
6, 772 pese.tas, en concep to de honorarios deven
gados por el ingeniero D. José M." Ortega, autor 
del proyecto de Paseo Marítimo, correspondiendo 
dichos honorarios a la Sección de montaña del 
expresa.do paseo. 

Otro, por el que se acuerda: ¡ .0 Incoar expe
diente dc cxpropiación forzosa de las casas exis
tentes en la calle de San Camilo, frente al editi
cio que para escuela graduada se construye con 
facbada a. dicha calle y al Torrente de la Fari
gola; 2.0 Designar para el expediente como perito 
de estc Ayuntamiento al scí'ior arquitecta jefe de 
la Sección r." de Urbanización y Obras, quien 
formtll ar~t la relaci6u de propietarios afeclados 
por la cxpropiación ; y 3.01 Que por el mismo fa
cullativo se verifique el replanteo sobre el terreno 
de las líneas de la calle mencionada en lo que 
afecta. a la expropiación, avisando por medio de 
anuncios el día en que se principie la operación, 
para que los propietarios interesados tengan co
uocimiento de ello a los efectos de lo dispuesto 
én la vigenle ley de Expropiaci6n foxzosa .. 

Otro, autorizando al arquitecta jefe de la Sec
ción 3 ... de Urbanización y Obras para invertir 
la canlidad de 1,950 peseta..'> l?.ara llevar a cabo 
la urbanizacíón de la calle de Feliu y su enlace 
con la Plaza de Riera, con sujeción al proyecto 
de rasanles aprobado para ello por este Ayun
t::.nniento. 

Otro, acordaudo no ha lugar a la prórroga 
so1icitada por D. José Vidal y Collada en su 
instaucia de 21 de diciembre de 1918, para la 
explotación de la vía de ómnibus automóviles de 
esta ciudad, cuya concesión le fué otorgada por 
acuerdo dc 27 de diciembre de 1917, y por incum
plimiento de las condiciQncs de dicha concesi6n 
se le declara caducada con pérdida del clepósito 
de garantía de 7,886'05 pesetas que constituy6 
en 9 de febrcro de 1918 en la Tesorería Municipal. 

Tres, aprobando para su pago las siguicntes 
cuentas: una, de D. J. Vilaseca 13as, de importe 
24 pesctas, por el suministro de un mazo de alam
bre de lat6n en 25 de agosto de 1916 para el arre
glo de varias bocas de riego del Parque i otra, 
de D. Fra.ncisco Casany, de importe rn'so pese
tas, por el servicio de coches-autos utilizaclos por 
esta Comisión para asistir varios señores Conce
jales a diferentes actos corrcspondientes al mes 

de junio del aiï.o último, y otra, del mismo in
dustdal, cfe importe 317'15 pesetas, por los co
cbes utilizados por esta Comisión durante el mes 
de julio pr6ximo pasaclo. 

Otro, por el que se ordena a la Compañía con
cesionaria de la línea dc Badalona que proceda a 
traslaclar las vías "Sentadas junto a Jas aceras al 
centro de la calzada en el trayecto que media entre 
las calles de la Llacuna y dc Recaredo, cambiando 
los actuales raíles por otros de ranura, y que 
substiluya los carriles de la actual vía, existente 
entre la estación tranviaria denominada. de San 
Martín y la Riera de Horta, por otro de canal , 
dejando la vía en el mismo emplazamiento actual, 
fodn. vez que la edificación, y por lo tanto, la den
sidad de pob1aciqn en el indicado tra.yecto es 
escasa. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Dicta1nen para que, por los operarios de las 
brigadas, y bajo el presupuesto de 1,350 pesetas, 
se proceda a realizar el empedrado en el Pasaje 
de Pla, entre el Mercado de la Concepción y la 
calle de Gerona, empleando material viejo exis
tente en los almacenes municipales. 

Otro, para que, bajo el pre$upuesto de 525 pe
setas, se proceda a la construcci6n de· dos pasos 
adoquinados en la calle de la Igualdad, uno en 
su cruce con la de \Vad-Ras y otro en el cruce 
con el Pasaje de Vieta, cmpleando material exis
tente en los almacenes. 

Otro, para que del a.partado 3.0
1 capítulo 6.0

, 

artícu1o 7.", partida 1." (adquis.\ción de piedra 
machacada) del Presupuesto de Ensanche vigen
te, sc transfieran o acumulen 6,ooo pesetas al 
apartado 2.0 (adquisici6n de materiales) del mis
mo capítulo, artículo y partida, y que se ponga 
a - la disposición del jefe de la División de Ser
vicios viales de Ensancbc la cantidad de 2,000 
pesetas con cargo al capítulo 6.~, articulo 7.0

, par
tida r."' del Presupuesto de Ensanche vigente, 
para la adquisitión de carb6n con destino a los 
rodi llos de vapor para la. reparaci6n de firmes de · 
Ensanche. · 

Otro, aprobando para su pago la cuenta rela
tiva a los honoraríos devengados por el letrado 
D. Jesús Pinilla en el juicio declarativo contra los 
·sucesores de Calm y el Estado, de importe 3,ooo 
pesetas. 

Otro, por el que, bajo el presupuesto de r,r70 
pesetas, se encarga a D. Jerónimo Martí el sumi
tústro de roo kilogramos de hierro redondo de 
8, 16, 20 y '25 milímetros ; 100 kilogramos de 
híerro cuadrado de ro milírnetros i xoo kilogra
mos de hierro angulo de 40 y so mi1ímetros ; 200 
kilogramos de hierro pasamano de 40 por 8 y ro 
milímetros, 45 por 8 y 10 milímetros, so por 6 y 
ro milímetros, 6o por 8 y ro milímetros ; 200 ki
logramos plancha de hierro de 200 por roo cen
tímetros y de 1'5, 2, 3 y 4 milímetros; 75 kilo
gramos de acero fino de r.a en barras de varias 
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medidas para herramientas con destino a los ta
lleres municipalcs. 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de 313'75 
pesetas, se encarga a D. Jerónimo Martí el sn
ministro de 25 kilogramos de borraje en terrón 
de 1.• ; roo portaUtmparas rosca normal Bergu
rao ; 75 lamparas.filamento metal de 5, ro y 25 
bujías a no vollios ; I,ooo tornillos latón porta
globos y 100 kilogramos masilla al aceite con des
tino a los talleres municipales. 

Otro, por el ·que, hajo e.l presupuesto de 
11136'25 pesetas, se encarga a D. Jerónimo Martí 
el suministro de 100 kilogramos de aceité de li
naza marca caballo de r."; 100 kilogramos alba
yalde ~sturiano extra ; 50 kilogramos de agua
rrlts; ro kilogramos de azul ultramar; 10 ki
logramos de barniz Flating clara Harland ; 10 
lcilogramos de blanco de cinc ; 5 brochas campir R 
núm. 2 ; 10 kilogramos de esmalte· blanco Ripo
lín ; 25 kilogramos cola conejo Totin frères, y 
ro kilogramos de verde al fresco ultramar, con 
destino a los talleres municipales. 

Otro, aprobando 'para su pago la cueota rela
ti va a los honoraries devengados por el letrado 
D. A. Trilla Alcover en el pleito con la sociedad 
an6nima La Educaci6n, cuyo importe es de 1,260 
peseta s . 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de' 1,630 
pesetas, se encarga a D. L orenzo Mir la confec
ción y suministro de diez y siete trajes de pana 
y diez y s iete de retor azul y dos capotes para. 
los individues de la brigada de fontaner1a y un 
traje de v1cuña azul para un peón de las bri
gadas de Epsanche, adscrita a la Pagaduría de 
brigadas. 

Otro, dejando sin efecto el extremo enarto de 
los cootenidos s:n la parte dispositiva del . dicta
men aprobado por el Consistorio en sesión del 
dia 20 de enero del c01·riente año, relativo al abono 
dc una gratificación extraordinaria a los emplea
des y obreres de Ensanche. 

Otro, por el que, como resolución al recurso 
producido por D. Rómulo Miquel contra el acuer
do de este. Ayuntanúento de fecha II de diciem
bre de 1913, que se expone en el preambulo- que 
acompaña al cuerpo del didamen, se modifique 
dicho acuerdo en el sentido y términos que pro
pon~ D. R 6mulo Miquel en la diligencia de 2 del 
corriente mes obrante en el expediente, y en 
virtud de ello y mediante deposite dicho señor 
la cantidad de 2,439'90 pesetas, importe total de 
las obras, todas de urbanizaci6n y subsuelo, que 
corresponde construir a los propietarios del solar 
que ocupa la casa núm. I de là calle antigua de 
San Juan, esquina a la del Borne, que queda 
facultada expresamente a la Corporaci6n muni
cipal para realizarla, cuya canti4_ad apli.cad1 exclu
sivnmente el Ayuntamiento al pago de ]as obras 
cuaado se llevaren a ejecuci6n, haciendo suyas 
las laminas depositadàs, aceptandose al efecto, en 
cuanto sea menester, la autorizadón que en aque
lla diligencia otorga al Ayuntamiento D. Rómulo 
Miquel : 1.0 Que desde el ejercicio próximo de 

1919 se acuerde la baja del recargo municipal ex
traordiuario del 4 por 100 que se satisface por 
la mencionada finca; 2.0 Que para la efectivi
dad de este e..xtremo se oficie a la Delegactón de 
Hacieuda interesando se dé de baja el indicado 
recargo; 3.0 Que para acordar en su oportunidad 
la devolución de las cantidades que afirma haber 
satisfecho el interesado por el concepte indicado, 
se oficie a la propia Delegación de Hacienda para 
que se sirva informar a este Ayuntamienlo si 
por la casa en cuesti6n se ha satisfecho cautidad 
alguna en concepto de reca;rgo m unicipal extra
ordinario del 4 por ¡oo, y en caso afirmativo el 
importe de las mismas y las fechas e):l que hayan 
ingrcsado en el Erario municip_al, y al propio 
tiempo sc pida informe a la Contaduría Municipal 
respecto a si se ha verificada o no ingreso alguno 
a los fondos de Ensanche por los mismos concep
tos ; y 4.0 Que se oficie a la misma Contaduría 
Municipal para que acepte o reciba en los valores 
indicades de D. Rómulo M iquel, y en calidad de 
depósito, la cantidad de 2.439'90 pesetas, para el 
pago en su día del importe de las obras de urba
nización que corresponde abonar a loo propietarios 
dc la referida finca. 

Otro, por el que., accediendo a lo solicitado por 
D.• Dolores Morató, D.• Rosalia Pons, en sus 
dos instancias, D.• Francisca Bassas, D. Mooesto 
Guixart, D. Emilio Julia, D. Angel Grau y doña 
Zoa Nadal, desde el ejercicío pró~-imo de 1919 
se les otorga la baja del recargo municipal extra
ordinario del 4 por 100 que han venido satisfa
cicndo las fiucas núm. 24, antes 34, de la calle 
de Gcrona; núm. 241 antes 20, y núw. 22, antes 
r8, de la. de Urgel-; núm. 99, antes 149, de la de 
Ausias Marcb ; ·núm. 26, antes 20 bis, de Ja dc 
Urgel; núin. 156, antes 236, de la de Cortes, que 
figuran inscritas en el Registro Fiscal a nombre 
de los interesados1 y q-ue se comunique este acucr
do a la Dclegación-de Hacienda para. que proceda 
a. anotar dichas bajas en los documentes corres
pondientes a fin de que s~an las mismas sus 
efectes a partir del citado ejercicio próximo, y 
que a los efectes procedentes se acepta la _cesión 
o renuncia que a favor del Ayuntamiento hacen 
los interesados de la mayor cantidad que hayan 
satisfecho durante el plazo que exceda de los 
25 años durante el cual podían gravarse las fin
cas con tal recargo, con sujeci6n a la legislación 
de Ensanche. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. Ricardo Cabot, D.• .Misericordia Pujadas, 
D. José de Muller, D." Montserrat Grau, D. Juan 
Anglada y D." A ngela Granell, con aceptaci6n 
dc la cesi6n o renuncia que a favor del ·Ayunta
miento hace cada uno de .estos interesados de la 
canlidad que hasta fin del pasado aiio 1918 tic
nen satisfechn. en concepto de recargo extraordi
nario del 4 por 100 impuesto sobre las fincas de 
su propi~do.d-, scfialadas con los núm. 8 dc la 
calle de Lauria ; núm. rs ' de la de Casanova ; 
núm. 35 dc la Ronda de San Pedro; núm. 8 del 
Paseo de San J uan; núm. I de la Plaza de la 
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Universièlad, y núm. 31 de la calle de Trafalgar, 
se les da por pagados dc las cantídades de 787'96, 
875'52, 8o5'47, 292'67, r,968'66 y 597'84 pese
tas, que respectivamente les resta abonar al 
Ayuntamiento por la~ obras de urbanización efec
tuadas en las semicalles, frente a las referidas 
fincas y, se les exima del recargo municipal del 
4 por roo a partir de r. o de enero del corrien te 
año 1919, y para la efectividad del e..~tremo ante
rior se oficiara a la Delegación de Hacienda inte
resando de este Superior Centro dé de baja en el 
Padr6n de fincas de Ensanche el expresado re
carga, por cada una de hÍs referidas casas, a par
tir del I.0 de enero del corriente año 1919. 

Otro, para que por los operarios de las bri
gadas municipales se proceda. al traslado de once 
arboles que fuera de Hnea existen en el cruce 
del Paseo de San J u au y calle de Argüelles. 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de 
1,9r6'7o pesetas, se encarga a los señores Mi
quel y C.", S. en C., el suministro de cincuenta 
tablones de flandes de 4'88o por o'o76 metros 
(3 por 9 de r6 pies) con destino a los talleres mu
nicipales. 

Otro, para que el acuerdo del Consistorio de 
~6 de agosto último clejando sin efecto la peticióu 
de permiso proclucida por D. Francisco Carreras 
y Candi para la edificación de una_ casa y unos 
almacenes en la calle· de Mallorca y en las de 
Marina y Provenza, respectivamente, y ordenau
do el reintegro a dicho señor de la cantidad de 
1 ,862'68 pesetas, se rectifique en el senti do de 
que la cantidad a reintegrar es la de 2,862'68 pe
setas, que es la que satisfizo el expresado señor, 
subsanando así el error de cópia sufrido en la 
parte dispositiva del dictamen. 

Otro, por el que la dotación de agua a la 
fuente inst~Llada en el cruce de las calles de Radas, 
Cruz de los Canteros y Marqués del Duero, sc 
fija. en un gasto mínimo diario de dos metros cú
bicos, al precio dc o' 32 pesetas el metro, debiendo 
abonarse mensualmente una peseta por inspección 
del ramal e instalando el cantador procedente de 
la fuente de Ja plazoleta de Sepúlveda, que en la 
actualidad esta dotada de agua de Mancada. 

Otro, aprobando el acta de la subasta rela
tiva a la colocación de bordillos en. las calles de 
Lepanto, entre las de Coello y Travesera; C9ello, 
entre las . de Marina y Padilla, y Dos de Mayo, 
entre las de Llull y Pedro IV, que ftté declarada 
desierta por falta de licitadores. 

Otro, aprobando: 1.
0 Que por el p.çecio total 

de 3,184'34 pesetas, sc enajene a D. Juan Can
tijoch una parceJa procedente de la nueva alinea
cíón de la calle de Argüelles, comprendida en la 
manzana limitada por las calles de Argiielles, 
Ccrona, Mallorca y Bruch, de extensi6n su
perficial 24'o6 metros cuadrados, equivalentes a 
636 palmos cuadrados, 86 centésimas, lindante 
clicha parceJa, al Nortc con la calle. cle Argüelles, 
al Sur con la finca del señor Cautijoch y al Oeste 
con D." Hermínia Mundet; 2.• Que el importe 
anteriormente citado se eutendera completamen-

te limpio, de modo que toclos los gastos que oca
sione tanto la previa inscripción de la parceJa de 
que se trata a favor del Municipio, como la opor
tuna escritura de enajenaci6n, incluyéndose entre 
ellos, por consiguiente, el importe de derechos 
reales que por ambos conceptos tal vez corres
panda s.atisfacer, vendran en absoluta a cargo del 
comprador; y 3.0 Que una vez el mismo haya 
satisfecho el importe de la parceJa, se remitidin 
los antecedentes al notaria que por turno corres
panda, a ñn de que redacte y remita la corres
pondiente minuta de escritura de venta de dicha 
parcela. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta rela
tiva a las reparaciones de cantadores ptacticadas 
en la zona de Ensanche clurante el mes de octubre, 
presentada por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, cuyo importe asciende a' 172'65 pe
setas; debiéndose aplicar dicho cargo al cap. 9.0

, 

art. 8.0
, part. 6.• del vigente Presupuesto de 

Ensanche. 
Otro, por el que, a loclos los efectos proceden

tes, se aprueban los pianos definit.ivos de Ja refor
ma del edificio Hotel Col6n, sito en la Pl~za de 
Cataluña, chafl~m al Paseo de Gracia, declarau
dolo comprendiclo en las prescripciones del ar~ 
tkulo 184 y concordantes de las Ordenanzas Mu
nicipales, legalizandose por tan to . las obras rea
lizadas hasta ahora y concediendo al propietario 
D. Ramón Pou la competente autorizaci6n para 
la terminación de la parte del propio edificio que 
corresponde al cbaflan, en la forma grafiada en 
aquellos planos, debiendo sujetarse en la realiza
ción de las obras a las condiciones fijadas por ·¡a 
Sección facultativa. 

Otro, autorizando a D . António Catala para 
trasladar el imbornal que existe_ frente a la casa 
núm. r8 de la calle dc Viladamat, practicando la 
obra a costas del recurrente, hajo la dirección téc~ 
nica de la Secci6n 5·"' de Urbanizaci6n y Obras, 
a la que avisara un día antes de empezar ·el tra
bajo, autorizandole también para construir un 
vado frente a la casa de referencia, previo el pago 
de los derechos correspondientes y mediante el 
cnmplimiento de las condiciones facultativas. 

Otro, acordando, en vistaJ de la instancia y 
pianos presentados por D. Martín Casals, decla
rar que la casa que trata de construir en el Paseo 
de Gracia., chaflan a la de Valencia, por las cir
cunstaucias arquitect6nicas que reune y que puc
den exigirse a edificios de caracter artístico o 
monumental, esta comprendida dentro de las pre
vcncione.-> del articulo 183 de las Ordenanzas Mu
nicipales, en relación con el 184 de las mismas, 
y en su consecuencia que tiene caracter artística 
o monumental, y, en consonancia con la expresada 
declaración, se èoncede al señor Casals el opor
tuuo permiso para la construcci6n de Ja expresada 
casa, de conformidacl con los planos presentados, 
previo el pago de los derechos señalados por la 
Sección facultativa y el cumplimiento de las con
diciones fijadas por la propia Sección en su in
forme de ~9 de enero último. 



CONilSióN DE REFORMA, TESORERfA 
Y OBRAS EXTRA O RD IN ARIAS 

Dictamen acordando, eu méritos de lo expuesto 
en el cuerpo del mismo, acceder a la pet:ici6n de 
pr6rroga, basta 31 de diciembre del corriente año, 
para la terminaci6n del edificio que levauta la 
sociedad anónima Compañía Transmediterr!mea 
en la manzana número 2, sección r.• de la Gran
vía Layetana y que formula D. Joaquín de Tin
torer, en su calidad de gerent:e de la referida com
pañía, por venir dicha petición comprend1da en 
el artículo r6 del pliego de condiciones para la 
venta de solares de la Reforma. 

Ot:ro, por el que, prapuestas por la reprcsen
taci6n del Sindicato de la Min?- y Acequia de 
Santa Coloma de Gramanet, San Adrian de Bes6s 
y Badalona unas bases al objeto de llegar a una 
transacción en los pleitos que sostíenen la nom
brada Nfina y Acequia y esta Corporación, y pa
sadas dichas bases a informe del abogado defensor 
del Ayuntamiento D. Juan Moles, éste ha formu
lado nnas condusiones que podrían servir de base 
para solucionar amistosamente las cuestiones pen
clientes entre ambas eutidades, a las que han pres
tado su conformidad D. Francisco de P. Font y 
Cots y D. Adolfo Cros Dannas, obrando, respec
tivamente, en calidad de presidente y secretario 
del Sindicato de la repetida Mina y Acequia, 
según es de ver en la diligencia que obra en el 
expediente, se acuerda formalizar en es<:ritura 
pública el convenio o transacción que propuso el 
Sindicato a base de las conclusiones {ormuladas 
por el letrado defensor del Municipio y aceptadas 
por la representación de la expresada Mina, facul
Hindose al Excmo. Sr. Alcalde para la firma de la 
escritura de convenio y solicitar del señor decano 
del Colegio Notarial designación de notario para 
la ~ormalización de la escritura correspondiente. 

COMISióN DE MATADEROS 

Tres dictamenes encargando,. con destino al 
Matadero General, lo siguiente: -a D. Jaime Sis
terna, por r ,875 pesetas, el suministro de tres
cientos pares de zuecos, o sea a razóu de 6'25 pe
setas el par¡ a D. Eduardo Bosch, por 989 pe
setas, el suministro de 5,ooo impresos; y a clon 
Francisco Gavila Ballester, por r,410 pesetas, el 
suministro de 12,ooo impresos y tres libros. 

Otro, reconociendo al aprendiz de r.• D. José 
Ledesma y Clavería el caracter de excedente en 
dicha categoria, por baber tenido que iagresar en 
el servicio militar el día 1.

0 del actual, y nom
brando, para cubrir la vacante antes mencionada, 
a D. Francisco Ciurana, por ser el número I del 
escalafón de excçdentes, y queJ según j11slancia 
què se ·acompaña, ha solicitado su ingreso por 
haber cumplido sus obligaciones militares. 

Otro, por el que se poue a disposición del sei10r 
ingeniero jefe de la sección 6." la cantidad de 

750 pesetas, para que proceda a la adquisición 
de diez y ocho lablones madera de flandes para 
la continuaci6n de los trabajos que se eslan cfcc
tuando en los talleres municipales para el Mata
clero de San Martín. 

COMISióN ESPECIAL DE' CEMENTERI OS 

Dictamen acordando, con motivo del falleci
miento del vigilante nocturno de Cementerios don 
José Sampedro Exp6sito, hacer los siguientes 
nombramientos: vigilante nocturno efc.ctivo de 
Cementerios, D. Miguel Cuadrado Setau, que es 
suplente de la mi~ma clase ; vigilante nocturno 
suplente, D. Fructuoso Justo Escuer, que es el 
sepulturero a quien corresponde por turno de an
tigüeda.d, y para cubrir esta vacante de sepul
turero a D. Francisco Llopart Badía, abonandose 
a cada uno de los tres el jornal de 4 peselas. 

Otro, para que, por la cantidad total de I, 202 
pesetas, se adquieran veintiséis trajes de pana 
para los vigilantes nocturnes de Cementerios y 
sepultureros, a I precio de 32 peseias uno ; cuat ro 
trajes de paño azul para el conserje y ordenanzas, 
al precio de 75 pesetas uno, y un traje de pafío 
gris obscuro para el chauffeur, al precio de 70 pe
setas, encargando dicbo suministro al sastre don 
Salvador Casadesús. 

Otro, disponiendo que, con cargo al capílu
lo 6.0

, artículo TO, partida 2." del vigente Prcsu
puesto (Material para la brigada de obras en Ce
menterios}, según ha informado la Conladuría 
Municipal, se baga un anticipo de 1,500 pesetas 
a la Mayordomía para pagar al contada, mediante 
pedidos aprobados por la Comisión de Cemente
rios, la bencina, aceite y piezas de recambio que 
sean necesarias para el automóvil que presta ser
vicio diario en el Cementerio del Sud-Oeste ; en 
la inteligencia GUe dicha Mayordomía habd de 
presentar en su dia la liquidación correspondiente 
a la cantidad que se le entregue y gaste. 

Otro, disponiendo que, con cargo al capítu
lo 3.0

, articulo 2.0
, partida 5·" del vigente Presu

puesto (Material para alumbrado), según ha infor
mado la Contaduría Municipal, se adquiera el 
material eléctrico cousignado en la relaci6n que 
se acompaña :-~1 dictamen, formulada por el señor 
arquitecte encargado de Cementerios, con fecha 
10 cle enero último, uecesario para completar la 
instalación eléctrica en las dependencias de la 
Administraciém del Cementerio del Sud-Oeste, 
encargando dicho suministro ~ D. Juan Casu
lleras, por la cantidacl total de 533'24 pesetas. 

Otro, por el que se acuerda autorizar a don 
Juan Santasusagna Pellicer para transmitir a otra 
persona, mediantc el pago de los derechos corres
pondientes al traspaso, establecidos en la tarifa del 
Presupuesto, el panleón de su propiedad seiïalado 
con e-1 número 26 en la via de San José, agru
pación 3·" dei Cementerio del Sud-Oeste, y facui
Hmdole también para trasladar a otra sepulturn, 
en 1a forma que solicita y por los motivos en GUe 
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funda la pelición, los restos c.;xistentes en dicho 
pantc6n, previo el pago de los derechos seiialados 
para el efecto. 

COMJSION DE ESTADÍSTICA 

Dictamen acordando inscribir en el padrón de 
habitantes a D. Santiago Rafael Salvatierra, de 
estado viudo, con domicilio en la calle cie Aribau, 
número III, piso r. 0

• 

COMISiúN DE CULTURA 

Dictamen por el que, a propuesta del Tribunal 
designado por la Iltre. Junta de Ciencias Natu
ralcs, que clebía entender en el concurso abierto 
por la mencionada Junta para la provisión de la 
plaza de conservador de Geología, se nombra al 
Dr. D. Francisco Pardillo JY<:lra ocupar dicha plaza, 
con el habet anual de 3,ooo pesetas. 

Otro, por el que se couceden varios libros du
plicados existentes en el Archivo Histórico a la 
Asociación dc Agentes de Segures dc ésta, con 
destino a su biblioteca. 

Otro, para que, con destino a la biblioteca de 
esta Comisión de Cultura, se adquiera la impor
tant~.- obra !?zslityc.iones Políticas :v Jurídicas de 
los Pucblos Mode·nzos, de la cual son autores los 
se1ïores Romero Gir6n y García 1\'loreno, por el 
importe de 674 pesetas. 

Otto, acr)rdando: T. 0 Darsc por enterado del 
proyecto de bases fonnuladas por el Museo Social 
de esta ciudad, a petición del Ayuntamiento ¡ 
z..O Sc manHiestaal Mnseo Social el reconocimiento 
dc la Corporaci6n Municipal por la valiosa cola
boraci6n que ha preslado a la misma con la prc
senlación del informe ¡ y 3.0 Que las bases que 
la infrascrita ha formulado, de acuerdo con el 
fondo del dictamen preseutaclo -por el Museo 
Social, se eleven al Gobiemo so1icit:'l3ndo que sean 
convertidas en ley que garanlice los derechos del 
ciudadano ante las cmpn~.sas suministradoras de 

-luz, cnergía, agua, teléfonos, etc. 
-Jt Otro, para que, habiéndose reorg~nizado las 
"Escnelas municipales de Artes y Oficios, y, en 

con:-;ccuencia, habiéndose transformada la órgan i
zación administrativa de las mismas, se proceda 
a su normal funcionamiento económico, conce
diéndose la cantidad de n6'6s pesetas a la Escuela 
dc Artes del clistrito V ¡ 194'50 pesetas a la Es
cuela de Artes del distrito X, y 2,000 pesetas 
a la Escuela dc Artes del distrito VII, por gastos 
extraordinarios realizados por las mencionadas 
escuelas con objeto de dotar de material peda
g6gico a las mismas. 

Otro, para que, con el fin de atender a los 
gaslos que pueda originar el concurso para la 
prov1si6n de la plaza de profcsora de confecci6n 
de trajes dc señora de la Escuela municipal de 
Labores y Oficios de la Mujer, prírximo a veri
ilcarse, se ponga a disposición del Iltre. Sr. Con-

cejal designado, que dcbera presidir el Tribunal 
que fallan1 dicho concurso, la c~tidad de x,soo 
pesetas. 

Otro, para que, con objeto de sufragar los gas
tos que pueda originar el concurso para la pro
vi~iún de la plaza dc profesora de confección dc 
sombreros dc la Escuela municipal dc Labores 
y Oficios de la "Mujer, pr6ximo a verificarse, se 
ponga a disposición del Iltre. Sr. Conccjal desig
nado, que dcbedí ptesidir el Tribunal que fallar{t 
dicho concurso, la cantidad de 700 pesetas. 

Otro, para que, con objeto de proceder a las 
adquisiciònes de material pedagógico necesario 
para completar la 1osta1aci6n dc las clascs de cu l
tura general de la Escuela municipal de Labores 
y Oficios de la Mujer y de los ulensilios y material 
necesario para làs clascs de enseñanza menagerc, 

· se proceda a la adquisicióu de 1os efectos com
prendidos en la relación-presupuesto, que sera la 
cantidad de 6,ooo pesetas ¡ y 2. 0 Que se solicile 
del Excma. Sr. Gobemador la e.">.enci6n de con
curso para la adquisición del mencionado material. 

Otro, por el que, para ocupar la vacante de la 
plaza. de mozo de limpieza existente eu la Escuela 
municipal de Artes y Oficios del distrito VII, se 
Uòmbra a D. José Balada Vidal, con el haber anual 
de 1,300 pesetas. 

Otro, por el que, en méritos del concurso 
celebrado para la provisión de la plaza vacante en 
la Escuela municipal de Música, de atLxiliar de la 

. clasc de piano, se acepta la propuesta del Tribunal 
designa.do, según previene el Reglamento por el 
cua] se rige dicho Centro docente, nombrando a 
D. Carlos Pellicer para ocupar dicha vacante, con 
el haber anual de r,ooo pesetas, que expresamente 
:figura en Presupuesto. 

Otro, por el que se acuerda entregar las ·sub
venciones que ilguran en Presupuesto, equivalente 
]a cuantía de cada una a la prórroga del rnismo, 
a las instituciones de cultura que exprcsamente se 
consignau en el capítulo 4.•, artículo 5.'>, excepto 
las comprendidas en las partidas 3.• y 4·a (Sub
venciones convenidas), 26 y 27 (Cantinas y Co
lonias Escolares), por corresponder su entrega a 
la Comisión respectiva, 31, 32 y. 33 (Becas) y 37 
(Ampliación de estudios). 

Otro, por el que sc concede la equivalencia por 
casa-habitación a D. José Quevedo y Victorí, 
maestto de Ja Escuela nacional de la Plaza de 
San tas Creus, número r, a contar desde el día 
!.

0 de novierobre último, en que tom6 posesi6n 
de dicha p]aza, ya que tiene derecho a la tal equi
valencia. 

Otro, por el que se declara jubilada a D ... Au
gela Vallés y Torrent, que fué maestra de las 
escuelas nacionaies de la ciudad, y en su virtud 
se le otorga una pensi6n de r,ooo pesetas anuales, 
en concep~o de jubilaci6n, a partü· del día ;r9 de 
sepliembre últitno. 

Otro, 'por el que se desestima la in1>taúcia for
mulada por D." Teresa FeJiubadaló solicitando 
pensión de viudedad, por no hallarse comprendida 
en Jas bases vigentes que regulan la concesi6n 
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de pensiones a las viudas de maestros nacionales, 
aprobadas eu Consistorio de rI dc clicíembre 
último. 

Otro, por el 9\!e se ?torga una pcnsión de viu
dedad de r,n3 pesetas anuales a D.A Gertrudis 
Riera y Sol, viuda del maestro nacional don 
Franclsco Soler y Rovira, a partir del mencio
nado día 11 de díciembre último. 

Otro, concediendo una peusión ~nual de 333'33 
pesetas, a contar desde dicha fecha, a D.a Dolo
res Carbonell y Clapera, viuda· del maestro na
cional D. José Martorell, desestim{mdose la íns
tancia formulada por dicha 

1
señora. 

Otro, destinando la canüdad de soo pesetas 
para un_ premio de los J uegos F lorales que orga
niza Lo Rat Penat de Valencía, que Sf! adjudicara 
a un «Recull de cançons papulars valencianes o, 
subsidiàriament, altre recull folk-lòric». 

PROP OS I CIO NES ,. 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Giralt, 
Companys, Gambús, J orge Vinaixa y Puig y 
E.steve, para que se conceda, con destino al Con
curso· Regie>nal de Canarios celebrado en esta 
ciudad el día 2 del actual, organizado -por la 
Sociedad Fomento de la Cría del Canario y al 
que se han asociado importantes entidades de la 
capital, así como prestigiosas personalidades de 
la provinci¡i, una subveucióp. de soo pesetas, 
cediéndose al propio tiempo para. toda la mañru1a 
del mencionado día la Banda Municipal cou objeto 
de que amenice el acto. (Aprobada, así como tam
bién el informe de la Comisión de Hacienda se
ñalando la consigna.ción a que puede aplicarse el 
gasto de refereucia.) ' 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Cirera, 
Duran y Soler, iuteresando que con motivo de 
haber celebrado sus bodas de oro el Centre Moral 
Instructiu de Gracia el día 2 de los corrientes, 
contribuya el Ayuntamiento con la cantidad de 
soo peseta.s a los gastos que por benefi.cencia tenga 
dicha entidad. (Aprobada junto con el informe 
de la Comisióu de Hacienda señalando la con
signación a que puede apljcarse el gasto de rc
ferencia,..) 

. Otra, incidental, subscrita por el litre. señor 
Guerra, interesando : «Que el Consistorio acuer
de ratificar su absoluta coufia.nza en los Conec-

jaies· que forman la Comisión consistorial sani
taria, y que cuantas denuncias se hagan al Ayun
tamiento que afecten a la salud pública pasen 
al e..'\.clusivo informe de la dtacla Comisión v a la 
in mediata sanción de la Alcald1a . • (A proba da con 
una adición verbal del lltre. Sr. Jorge \ 'inaixa, 
que dice así : «Siu perjuicio de que los Tenieutcs 
de Alcalde cjerzan la acción cotrespondicnte.») 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Mir y 
Miró, Ribalta, Vila Marieges, Gambú$ y Burrull, 
para que por Ja Alcaldía presidencia se formule 
oposición razonada a la pretensión declucida por 
la sociedad anónima Astilleros Minguell, en soli
citud de legalización y ampliacíón de los astilleros 
levautados en la playa de Casa Antúnez, afecta
dos por el proyecto de Paseo Marítimo aprobado 
por el Consistorio. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres . Duran, 
Mir, Balaña, Cirera y Companys, para que el 
acuerdo rclativo a la modifi.cación de las Orde
nanzas Municipales, adoptado en la sesión extra
ordinaria de ro de los corrientes, se adicione con 
el parrafo siguíente : cEl Ayuntamiento regla
mentara oportunamente el cumplimiento de esta 
obligaci6n itn¡mesta a los propietarios, de la ma
nera menos onerosa posi ble para la propiedad, 
pudiendo eximir a algunos de la obligación siem
pre y cúando quede encendida una luz en cada 
quince metros de línea de fachada.» (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Batalla, 
Guerra y Viñas, para que, dado el mal estado en 
que se balla la carretera de Ribas a causa de Ja 
remoción del empedrado por las obras que han 
realizado la Compañía de Tranvías, la de Eleclri
cidad y la Empresa constructora de la cloaca, se 
obliWie con toda urgencia a las citadas Compañías 
y Empresa a que repongan el adoquinado al es
tado que tcnía antes de efeduarse la remocióu del 
suelo, a fin de que quede expedito el transito ro
dado por tan imporlantc vía. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. Companys, 
Carabén, Giralt, Cirera, Burrull y Cardó, intc
resando: Que el Excmo. Sr. Alcalde, en reprc
sentàción del Ayuntamiento, se inlerese cerca 
del Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia. y del 
Director de la Carcel .Modelo, para que a los 
deteuidos con motivo de la suspensión de las 
garantías constitucionales se les someta al trata
miento y régimen de los presos polílicos. (Apro
bada.) 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 6 de febrero de 1919 

S ECCI ÓN D E H A Cl EN D A 
ABASTOS 

Nombro dol inleresado Asunlo Acuerdo adoptaclo 

D.a Antonia Balaguer Pons Autorizaci6n para ocupar el puesto ntl-
mero 85 del Mercado de San José Conceder lo solicitado. 

N E GOCIADO DE INGRESOS 

Nombre del lnleresaclo 

D. José López 

D. Ra món Mestres . 

D. Fraucisco Aparicio. 

D. Miguel Cebrian 

D. Vicente Ferré 

D.a Teresa Nebot 

D. Rafael Pera} . 

D. Antonio Ram6n .. 

n.· Joaquina lbars 

D ." lnocencia Paredes . 

n: José Juvé . 

D. Sa lvndor Valldeperas 

D. José Rcvent(,s. . . . 

Asunto 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de r. • el ase para Ja venta 
ambulante en el distrito U . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de ·1.• clase para la venta 
ambulante en el distrito U . . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de r. • clase para la venta 
ambulante en el distrito II . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de I. a el ase para la venta 
ambulaute en el distrito n . . . 

Concesión., por el primer trimestxe, de 
una patente de I."' clase para la venta 
ambulante en el distrito III . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de r." cla.se para la venta 
ambulante en el distrito VI . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de r.• clase para la venta 
ambulante en el distrito VI . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de r .a clase para la venta 
ambulanle en el distrito VI . 

Perm1so, por el primer trimestre, para 
vender fruta seca en el Salón de San 
J uan, frente al número II9 . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
vender fruta seca eu el Paseo de Ja 
Industria, esquiua a la calle de la 
Princesa. 

Permíso, por el primer trimestre, para 
veuder fruta seca en la calle del Car" 
meu, esquina a la de los Angeles . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
vender f:ruta seca en la calle de F lori
dablanca, frente a l Cine Bohemia . 

Autorización, por el primer trimestre, 
para limpiar botas en el Pasco de Isa
bel U, frente al poste número tr 

' 

Aeuerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

D lO . 
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Nombre dd lnt.eresado 

D. Jaime Pellicer. 

D. Mariano Cucurulla . 

D.a Juana Martínez . 

D. Jaime Albareda . 

D. Dionisio Conde . 

D. Juan Pedret Garriga 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Asunto 

Autorización, por el primer trimestre, 
para limpiar botas en la. Plaza Real, 
frente a la fannacia der Globo . . . 

Autorizaci6n, por el primer trimestre, 
para limpiar botas en la. calle de Ja Ta
pineria, freote al número 19 . . . . 

Concesión de una patente de r.• clase para 
la . venta. ambulante en carretón en el 

. distrito II . . . . . . . . . . 
Autorización para colocar paravanes, du

rante el primer trimestre, en la acera 
de la casa número 49 de la calle de la 
Princesa . . . . . . 

Reintegro de 38' ro ptas., por el impuesto 
sobre carruajes de lujo correspondiente 
al primer trimestre de 1917 . 

Baja del depósito doméstico instalado en 
el almacén de la casa número 702 de la 
calle de Cortes 

N EGOCIADO DE CUENTAS Y D EU DA 

Nombre del inLeresado 

Junta del Puerto de Barcelona. 

I) » 

Asunlo 

Cuenta de 4,322'93 pesetas, por el 41'68 
por roo del coste del alumbrado pública 
eléctrico de los muelles de la .Muralla, 
Atarazanas, Barcelona y San Beltran, 
durante el cuarto trimestre de 1918. 

Otra, de 1,928'3o pesetas, por el 41'68 
por roo del coste del aJumbrado público 
eléctrico· de los muelles del Dep6sito y 
de la Barceloneta, durante el cuarto tri
mestre de 1918 

S ECCI ÓN. D E FOMENTO 

NEGOCIADO DE . OBRAS PARTICU LARES 

Nombre del lnleresado 

D. J uan Llorens. 

D. Eduardo Navarro 

Herederos de J. Llimona 

D. Ram6n Romeu . 

D. Manuel Mariné 

D. Pedro Roger . 

D. Antonio Vilapriño . 

.... 

Asunto 

Instalar tres electromotores en la casa 
núm. 5 de la calle de Montesi6n . . \ · 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero II4 de la calle del Hospital . 

I nstalar un generador de vapor en la casa 
núm. 7 de Ja calle de Santa Madrona. 

Instalar un electromotor y una hornilla 
en la tasa núm. sos de la calle de 
Mallorca. . . 

Instalar dos e1eclromotores en la casa nú
mero 14~ de la calle de Cataluíía . 

Traslado y I)Ubstituci(m ac un electromo
tor en Ja casa núm. r95 de la calle de 
Provenza . ' . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 59 de la calle de Roger de Flor. 

Conceder lo solicitado. 

D 11 

Denegar lo solicitado. 

Conceder lo solicitado. 

Denegar lo solícitado. 

Coneeder lo solicitado. 

Aeuerdo adopl~do 

Aprobar ~u pago. 

D 
,• 

Aeuerdo adoph h 

Conceder pe.rmiso. 

11 )I 
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"ombre del i.nteresado 

D. Juan Pena. 

D. Antonio Díaz. 

D. Juan Civit. 

Hijo de :Miguel Casals . 

D. Félix Bastarel 

D. Gabrie1 Benet. • . 

D. Antonio Ventura. 

D. Jai me Aymerich . 

D. Mateo Radresa 

D. Pedro Torras . 

D. Joaquín :M. Tintoré, d1rector 
gerente de Ja Compañía Trans
mcditerranea . 

D. Antonio Capdevila 

D. Jaime Mayol . 

D. Francisco Canes. 

D. Fclipe Bruguera.. 

D . Laureano López . 
• 

D. Emilio Díaz . 

D. Ricardo Agustí 

D. Vicente Gual . 

D. Juan Abalate . 

D. César Dubler, 

D. Mauucl Colom . 

D. Antonio Alba. 

Aaonto 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 12 de la Rambla de los Estudios. 

Inshllar cinco electromotores en la casa 
núm. 14 de la calle de San Luis . 

Instalar Ull electromotor en la casa nú
mero 37 de la caJI~ de Santo Tomas. 

Trasla.do y substitución de un electro
.motor en Ja casa núm. 5 de la calle 
del Pino. . . . ·' 

Instalar tres electromotores eu la casa nú
mero 5 de la cille de Laucaster . . . 

Instalar tres electromotores en la casa nú~ 
mero 215 de la calle del Consejo de 
Ciento . . 

Practicar obras iuteriores en la casa nú
mero II de la calle del Piuo . 

Construir un cuarto en el terrado de una 
casa de la calle de Alfonso XII . 

Construir un albañal en la casa núm. 40 
de Ja calle de San Antonio . . . . 

Constrllir Ull vado frente la casa nú
mero 22 de Ja calle dé J orda 

Ampliaci6n de las obras permitidas en 
5 de diciembre de 1917 para construir 
el ediñcio con caracter monumental, eu 
la Grau via Layetaua . 

Construir un albañal en Ja casa núm. 100 
de la calle de, Galileo . . 

Construir un albañal eu una casa de la 
calle :Marqués de Santa Aua . 

Reparar enladrillado del terrado de Ja casa 
-núm. 17 de la calle de Balcells . 

Practicar aberturas, obras intcriores · y 
revoca.r y estucar fachadas en una casa 
de la calle de Septimania, esquina a la 
de , San Joaquín. . 

Construir dos vaclos frente las casas nú
meros 21 y 32 de la calle de Morales. 

Construir un chalet en un solar de Ja 
calle del Fon6grafo . 

Reparar antepecbo y terrado y revocar Ja 
fachada en la casa n6m. 58 de la Ave
nida de la República Argentina . 

Construir un alba.ñal en una casa de la 
· calle de Massini . . . . . . . . 

~ Generador de vapor instalado, con infrac
ción de los arts. 710 y 7n de las Orde
nanzas Municipales, en 1~ casa núme
ro 135 de la calle de Pallars . 

Generador de vapor instalado, con infrac
ci6n del art. 742 de las O. M., Cll la 
casa númSl. 158 y r6o dc la Travesera. 

'Generador dè vapor instalado, con infrac
ción del aJt. 742 de las O. M., en la 
casa núm. 7 del Paseo de Gracia . 

Electromotor instàlado, con infracción del 
· art. J22 de las O. M., en la casa nú

mero 55 de la calle de Ham6n Batlle. 

IM 

Acuerdo adaptado 

Conceder permiso. 
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Corregir Ja infracçión. 
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Nombre del inlere..oado 

D. Ramón Perramón 

D. Angcl PIG,ueras 

D. Rafael Pucurnll . 

Cobertizo construído y un pozo abierto ~ 
para aguas potables, con infracci6n del 
art. 212 de Jas O. M., en un solar de 
la calle de. Murtra . 

Varias obras practicadas, con infracción 
del art. 227 de las O. M., en la casa 
núm. 3 bis de la calle de Llagostera. . 

Ventana modificada, con i nfracción del 
art. 227 de las O. M., en la casa nú
mero 5 de la calle de la Plata . 

I 

.. 
Acoerdo adopl4tlo 

Corregir la infracció u. ' 

I) li 

)) )) 

Reiterar la orden de arranque, acordada en Cousistorio de I.0 de febrero de ~917, de las rejas 
instaladas en la casa número 9 de la calle de la Cuesta, por infringir el artícu'lo J27 de las Ordc
nanzas Municipales. 

' .. 
NE GOCIADO DE OBRAS Pú BLI CAS 

Nombr& del inl&resado 

D. Ed uardo Bosch . 

Sucesores de A. Bis y C." y- don 
E. Campmany. 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona 

Fomento de Obras y Construc
ciones. 

Ahunlo Acu&rdo adopl~do 

Cuenta de 672 pesetas, por el suministro 
de impresos . Aprobar su pago. 

Dos, una de 300' so y otra de 1,69<)' so pe
setas, por el arreglo de las claraboyas 
de la Escuela nacional de la calle del 
Bruch. 

Otra, de 225' ro pesetas, por el traslado 
de la fueute emplazada frente al núme
ro 21 de la calle de la Tapinería al bur
ladero de frenlc Santa Agueda . 

Certificaci6n y relación valorada de 2,ooo 
pesetas, por el desmonte y apertura de 
taja para el firn1e dc la via de la calle 
de Londr<:s . 

j¡ 

IJ ., 

)) li 

NEGOCIAOO DE CEl\1ENT ERIOS 

Nombre del inleresado 

D. Emilio Medir y Forteza 

Hermanas Coca Milla 

D! Josefa Ferreri Terradas 

•' 

Asunlo Ae,oerdo adopt!ldo --- - - - . ---------
Autorización para ceder a favor de su 

hijo D. Ramón Medir Puig, el derecbo 
funerar1o sobre el nicho núm. 91, piso 
primero, osario, cerca, departamento 3.0 

del Cementerio del Este . Conceder lo solicitado. 
Construir un pantcón en el arco-cueva 

]etra T de la vía de Santa Cn1z, agru-
pación 4· a del Cementerio del Sud
Oeste 

Construir un pantc6n en el lerreno nú
mero 95 de la vía de San Olegario, 
agrupacióu 5·1\ del Cemenlerio del Sud
Oeste 
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Asuutos aprobados en la junta celebrada el día 10 de febrero de 1919 

SE CCI ÓN D E GO B ERNAC I ÓN 

NE GOCI ADO CEN TQAL 

Aumcntos graduales concedidos a los funcíouarios relacionados a continuación, por haUarse com
prendidos en las condiciones reg1amentarias para disfrutar dicho beneficio : 

Nomh•·o y cargo rl~l fuocionario 

D. Fernando Prats, don 
Narciso Catala y D. Da
mi!ln Gómez, porteros de 
vara 

D. Francisco Gispert, in
terventor de 1fataderos . 

D. Luis Soler Pujol, pre
parador y conservador del 
Museo dc la Junta de 
Cicncias Naturales 

· D. Felipe Roviralta, pesa
dor del Matadcro 

D. Aotonio Quitllet, pesa
dor del Matadero . 

D. Miguel Campeny, pesa
dor de Mataderos . 

D . Florencio Ampudia, pe
sador de Mata.dcros . 

D. Francisco Palau Marsa, 
médico numerario . . 

, 

A.suoto solicitado 

Regulación de su 2.0 au
mento gradual, que lo 
perciben con limitación. 

11 Jl 

Derecbo aumento gradual. 

Aumentos graduales, en 
virtud de acuerdo consis
torial de 23 de octubre 
último. · 

• 

D • 

I> 11 

3.6
r aumento gradual 

. . . . . . 156 

Acuerdo ndoplado 

Habiéndose modiñcado en 10 de mayo 
de 1917 el límite de los aumentos gra
duales, debe modificarse la concesión 
del segundo aumenlo. 

• • 

Desestimar su petición por no estar dicho 
cargo comprenclido en el art. 125 del 
.vigente Reglamento çie Empleados. 

Abonarle, a partir del 23 de octubre (u
timo, el primer Y. segundo aumentos 
graduales, a razón de la octava parte 
del total anual de jomales percibidos 
a 4'93 pesetas el primer aumeuto y del 
total anual de jomales a s'so pesetas 
el segundo aumento, sin abono de 
atrasos. 

Abonarle, a partir del día 23 de octubre 
último, el primer, segunño y tercer 
aumenlos graduales de sueldo por an
tigüeda.d, a ra7.Ón de la octava parte 
del total anual de jornales percibidos 
a 4'93 pesetas el primero y s.egundo 
aumentos y del total de jornales per
cibidos a s'so pesetas el tercer au mento 
gradual, sin abono de atrasos. 

D » I) 

11 ll 

I 

AbonarJe, desde I. 0 de mayo de 1918, el 
tercer aumento gradual de sueldo por 
antigüedad, a raz6n de la octava parte 
del ba.ber anual de 2,ooo pesetas. 



I I I O I I I I I I I I CACETA MUNICIPAL DÈ BARCELONA 

Nombre y cuso del fUJlciohario Asunto solleitado 

D. Luis Paya Sor1a, afo-
rador de 2.• . I..,. aumento gradual 

D. Ram6n Vila Cig6, auxi
liar de la Secci6n Demo-
grafica Sanitaria . ~ 

D. Víctor Rahola Tremols, 
médico numerario . 3!t aumento gradual 

D. Salvador Pubill, médico 
numerario. . ., 

D. Santiago García Quin
tana, médico nurnerario . 

D. Tcsif6u Sanchez Man
zano, oficial 2. 0 de la Ad
ministraci6n de Impues
tos y Rentas. Encargado 
de zona en Cédulas . 

D. José Riumbau Lazcano, 
inspector de arbitrios. 

D. J uan Clapera Roca, ofi
cial 2.0

, secretario de Te
nencia del distrito n. 

D. Hip6lito Martín Ort:íz, 
portero de maza 

D. Arcadio Camprod6n 
Sansalvador, ayudante de 
Urbanización y Obras 

r.•• aumento gradual 

·J 1) 

3·ir aumento gradual 

r.ec anmento gradual 

• • 

3·"' aumento gradual 

.. 
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Acuerdo adopteolo 

Abonarle, desde el 16 de enero de 1913, 
el primer aumento gradual, a raz6n de 
la octava parte del haber anual de 
2,ooo pesetas, basta ei n de septiem
bre de 19141 en que fué ascendido a 
aforador de I.~, respetando la inter
pretaci6o dada por el Ayuntamieoto al 
acuerdo de 3 de mayo de I917. 

Abonarle, desde el 10 de agosto de 1917, 
el primer aumento gradual de sueldo 
por antigüedad, a razón de la octava 
parte del haber anual de I 1 825 pesetas. 

Abonarle, desde 8 de ju1io último, el 
tercer aumento gradual, a razón de la 
octava parte de su haber anuai de pe
setas 2,000 . 

Abonarle, desde I.0 de mayo último, el 
tercer aumento gradual, a razón de la 
octava parte de su haber anual de 
2,000 pesetas. 

Abonarle, desde 19 de abril último, el 
primer aumento gradual, a raz6n de 
la octava par te de su baber anual· de 
2,ooo pesetas. 

Abonarle, desde rs de diciembre último, 
el primer aumento gradual, a razón de 
la octava parte de su haber anual de 
s,ooo pesetas. 

Abonarle, desde 8 de octubre último, el 
tercer aumento gradual, a razón de la 
octava parte de su haber anual de pe
setas 2,125. 

Abonarle, desde el 27 de diciembre pró
ximo pasado, el primer aumento gra
du al, a razón de Ja octava parte de su 
haber anual de 3,000 pesetas y 500 pe
setas como gratificaci6n permanente . 

..... -.. ~;"; ~'- '"!"' ~-?"~- ~ ~· - J~"f.: . ~..ú- , " f 
Abonarle, desde 27 de diciembre pr6ximo 

pasado, el primer aumento gradual, a 
raz6n de la octava ' parte de su baber 
anual de 2, 700 pesetas. 

Abonarle, desde !.0 de enero pr6ximo 
pasado, el tercer aumento gradual, a 
razón de la octava parte de su haber 
anual 'de 3,000 ,.pesetas. 



Nolllbre y ear¡¡o del loneionario 

D. Miguel Salamí Majó y 
D. José M.• Merino Lu
bi{m, oficiales de la Guar-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Asonto soliciLado Acuerdo a.doptailo 

dia Urbana . r. u au mento gradual Abonaries, a partir del 23 de diciembre 
último, el primer aumento gradual, a 
razón de la octava parte de su haber 
anual de 2,400 pesetas. 

Concesi6n de pagas de gracia y haberes del mes del raUecimiento de sus causantes, a viudas y 
sucesores de los funcionarios que a continuación se relacionan : 

Solicitnntc 

D." Tomasa Paraíso, viuda 
de . 

D.• Engracia Casas, viuda 
de . 

D.• María Auqué Serrat; 
viuda de 

D.• Teresa Cots, viuda de. 

D ... Valentina Tatjé, viuda, 
madre de . 

Nombro del in i ere$ndo 

D. Baldomero Alberich. 

D. Bueua.venlura Sarret 

D. Pedro Bofarull . 

• 

• 

J:'illmbn y eargo del luncioourio Aeuerdo adoptado 

D. Marcelino Sanmartín 
Grasa, guardia municipal Abonarle la paga del mes de ·euero último 

y la mensualidad de gracia. 

D . Gaspar Ramón, guardia 
municipal. lt • I) 

D. Jaime Ros Porrera, vi
gilante del Resguardo de 
Consumos. 

D. Ricardo Ramos, auxiliar 
de la Guardia Urbana 

Abonarle la paga del mes de noviembre 
último y la mensualidad de gracia. 

Abonarle la paga del mes de enero. 

.. D. Pedro Cots Tatjé, guar
dia municipal . Abonarle la paga del mes de noviembre. 

A a un~ 
--~------------- ~---------------

Cuenta de r,299 pesetas, por el summts
tro de impresos (oficios y certificados). 

Otra, de r,85o pesetas, por la confecci6n 
y suministro de veinte levitas de in
vierno para la Guardia Urbana . 

Otra, de 8g8 pesetas, por el suministro 
de veintid6s libros para el Registm 
General . 

Otra, de 593 pesetas, por el suministro 
de 4,000 pliegos para cartas y 3,000 
sobres, timbrados en relieve, para la 
Alcaldía. 

Otra, de 6g pesetas, por el sumiuistro de 
10,000 volantes para la oficina de Ce
remonial. 

Acocrdo ndopto!lll 

Aprobar su pago. 

B 
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NEGOCIADO DE BENEFIC EN CJA Y SAN ID AD 

Nombre dal intcresado 

D. José t~altés 

D." Agustina Ollé 

""uulo 

Cuenta de 23,834'93 peseta~, por bonos 
de Navidad, 

Otra, de 19' 50 pesetas, por bonos de 
Navidad. 

Aeuerdo adoptado 

Aproba.r su pago. 

» » 
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Nombre del int.erèsado 

D. Pedro Puig . 

D. Pedro Bofarull 

Sres. Hartmann y c.• . 

Sociedad an6niina Gatell 

AB ASTOS 

Nombre del int.eresado 

D.• Dolores Pascual Calvet 

D. Pablo Romaní Romaní. 

D. Francisco Celdran . 

CACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

A suo to 

Cuent~ de 122'40 peset.as, por bonos de 
Navtdad. . . . . . . . . . . 

Otra, de rso peset.as, por la impresión 
de bonos. . . . . . . . . . . 

Otra, de 760 pesetas, por el suministro 
de un autoclave para el Dispensaria de 
Santa Madrona . . . 

Otra, de I,oo8'r6 pesetas, por las obras 
éfectuadas en las o:ficinas del Cuerpo 
Médico 

SECC I ÓN DE HACIENDA 

A~unto 

Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto núm. 75 del Mercado de la Bar
celoneta . . . . . . . 

Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto núm. 8 del Mercado de la Bar-
celoneta . . . . . 

Cuenta, de 150'20 pesetas, por el sumi
nistro de chanclos y zuecos para el per
sonal del Mercado Central de Pescado. 

Acuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

li )) 

J) 

J) 

<~.coerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

.. 

Aprobar su pago. 

Dar por caducado el permiso para ocupar el pucsto número 346 del Mercado de San Antouio, 
que figuraba a nombre de D.4 Carmen Ruiz. · 

Cambiar el artículo de frutas por el de comestibles, por el que habra de subastarse, el puesto 
número 35 del Mercado de San José. 

NEGOCIADO DE INGR ESOS 

Nombre del intoresado Asunto Aeuerdo adoptada 

D. Joaquín Carbonell Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de leche en la 

· Puerta del Angel, freote al núm. 3· 
Prórroga, por el primer trimestre, del 

permiso para la vent::t de leche en la 
Plaza de San Justo, esquina a la calle 
Hércules 

Conceder lo solicitado. 

D. Domingo Oller . 

D. Marcos Viade. 

D. Francisco Torres 

D." Joaquina Faro . 

D. Antonio Mestre 

/ 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de ]eche en la 
Plaza del Beato Oriol . . . . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta dc leche en la 
calle del Carmcn, esquina a la de Xucla. 

Pr6rroga, por el primer tdmestre, del 
permiso para la venta de leche en la 
Plaza del Borne Viejo, jttuto a la fa- " 
roJa núm. 161 . 

Concesi6n, por el primer trimestre, de 
una patente de r.• clase para la venta 
ambulante en el distrito U. 
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GACETA ~lU~ICIPAL DE BARCELONA 

Nombre dd ioteresado 

D. J uan Viñals, en representa
ción de D. José Sanllehí . 

D.• Joaquina Trallero 

D. Diego Martínez . 

D. Isidoro Monforte. 

D.• Fidencia Izquierdo. 

D. Clemente Hallado . 

D.• Teresa Coloma . 

D. Emilio Nadal. 

D. J. Martí 

D. Miguel Gisbert 

D. Tguacio Villar 

D. José Mirabel . 

D.• 'I'eresa Marsals. 

D. Alfonso Romaní. 

D. Salvador Casadesús. 

D. Eduardo Bosch . 

MATADEROS 

Nombro del lnleresndo 

D. Juan Iglesias. 

Asonlo 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de lecbe en la 
Plaza de la Ver6nica, junto al Casino 
Mercantil . . . . . . . . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 1." clase para la venta 
ambulante en el distrito VI . . 

Co11cesión, por el primer trimestre, de 
una patente de I." clasc · para la venta 
ambulante en el distrito VI . . . . 

Concesi6n, por el primer •trimestre, de 
una patente de 1. a clase para la venta 
ambulante en el distrito VI . . . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de r.• clasè para la venta 
ambulante en el distrito VI . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
-una patente de I. a el ase para la venta 
ambulante en el distrito VI . . 

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente de 3.• clase para la venta 
ambulante en el distrito II . 

Autorización, por el primer trimestre, 
para límpiar botas frente la casa nú
mero 30S de la calle de Pedro IV . 

Autorización, por el primer trimestre, 
para limpiar botas eu la acera del 
Café Nuevo Suizo . 

Autorización, por el primer trimestre, 
para limpiar botas, ambulaute, en· el 
Paseo de la Aduana 

Autorizaci6n, pOr el primer trimestre, 
para llmpiar botas, ambulante, e11 el 
distrito li . 

Permiso para colocar· paravanes, desde el 
rs de enero al IS de abril de 1919, en 
la acera de la casa n(Jm. 6o de la calle 
de Pelayo . 

Reintegro de los derechos pagados por el 
permiso no concedido para veoder cas
tañas . 

Anulación de un talón por el arbitrio 
sobre cerca de precaución correspou
diente al año 1916 . 

Cuenta de 88 pesetas, por el suministro 
de once blusas para el personal de la 
Administración de Consumos . . . 

Otra, de 292 pesetas, por el suministro 
de impresos para el Negociado de In
gresos 

Aeunto 

. ...... .... 

Aeuardo adoptado 

Couceder Jo soHcitado. 

J) D 

l) J) 

» )) 

D )) 

D » 

J) 11 

11 li 

I) )) 

)) )) 

» I) 

)) ~ » 

Denegar lo solicitado. 

Conceder lo solicitado. 

' 
Aprobar su pago. 

11 I) 

Acue(dO adoplado 

Cueuta de r,9:r9'6o pesetas, por el sumi
nistro de batas para el personal de 
Mataderos Aprobar su pago. 
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SECCIÓ N DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombr& del interet!Ailo \~unto 

Sr es. Rocamora y Furriol Instalar un electromotor y una fragua en 
la casa núm. 177 dc la calle de la Di-

D. J uan Al andí . 
putación. 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. 21 de la calle de Caspe . 

D. Manuel Picas. Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 26 del Paseo de San J uan . 

D. Ram6n Pascual Instalar un electromotor, un cubilote y 
una estufa en la casa núm. 3 de la calle 
de Garrofers . 

D. Laureano Hereter . lnstalar ocho electromotores y una fra-
gua en la ·casa núm. 191 de la calle de 
Rosellón 

D. Vicente Chacón . Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 41 de la calle del Taulat . 

Sres. Baró y Morera Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 288 de la calle de Pedro IV . 

D. José Baguña . Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 2 de la calle del Rech Condal. 

D. Pedro Bofarull Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 2 de la Bajada de Cervantes. 

Sres. Casals y Blanquet Instalar cuatro electromotores y un mon-
tacargas en la casa o(tms. 65 y 67 de 
la calle de Verdi . 

D. Vicente Andrés Derribar y reconstruir una casa en el 
solar núm. r6 de la calle de Zola. 

n.a Rosa Pauadés Reparar el enladrillado del terrado de la 
casa núm. 17 de la calle de Argentona. 

D.a Isidora Arús. Construir un albañal en la casa núm. r6 
de la calle de Verdi . 

D. Ram6n Balcells Construir un albafial en la lglesia parto-
qui al de San José . 

D. Ricardo Agustí Construir .uo albaiíal en la casa n~m. 58 
de la Avenida de la República Argen-
tina 

D.• Cannen Rovira Construir un albañal en la casa núm. 39 
de la calle de Massini . 

D. Juan Truñó Reparar el enladrillado del terrado de la 
casa núm. r6 de la Rambla de Santa 
Mónica . 

D » Practicar dos aberturas en la casa núm. 2 
de la calle de Poniente . 

D. J. Sagarra. Construir un vado frente la casa núme-
ro 22 de la calle de Congost . 

D. Claudio Rialp Construir un edificio en utl solar de la 
calle de Torres Amat . 

St·es. E . F. Escofet y C." . Reparar el tcrrado de la casa núms. ro 
y 12 del Paseo de Maragall' . . . . 

D . Ramóu Llansaua Modiftcar una abertura en la casa núme-
ro 120 de la calle de Salmerón . 

D. Jerúnimo Marco . Construir un albañal en la casa núm. 48 
de la calle dc Ftancisco Giner . 

D. Guillenuo Rae bel Convertir una ventana en portal y cons-
truir un vado frenlc la casa núm. 50 
de la calle del Oro . 
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A~uerdo adoptado 

Conceder permiso. 
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Nombre del inloresado ASUJllo 
Aeuardo adopLado 

D. Ignacio Masana Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 36 de la calle de Trafalgar . Conceder permiso a 

D. Estebao Bachs . 

D. Miguel Comas . 

D. Jaime de Moner . 

D. Aogel Suñé . 

D. Fraocisco Llorens . 

D. Esteban Roca 

D. Félix Graupera . 

Trasladar cuatro electromotores e insta
lar otro en la casa núm. 22 de la calle 
de Tallers . . . . . 

Substituir un motor a gas por uno eléc
trico en la casa núm. 76 de la calle de 
Cerdeña. . 

Construir albañales en las casas núme
ros del 474 al 478 dc la calle de San 
Audrés . 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 742 de las Ordenanzas Muni
cipales, en la casa núm. r92 de la calle 
de Mallorca 

Cuatro electromotores y dos fraguas ins
talados, con infracción del art. 74r de 
las O . .M., en una casa de la calle de 
la Llacuna . 

Electromotor instalado, con infracción del 
art. 741 de las O. M., en la casa nú
mero 5 de la calle de la Conrería. . 

Abertura modificada, con infracción del 
art. 227 de las O. M., en la casa nú
meros 2 y 4 de la calle de la Fusteria. 

precano. 

l) J) 

Terminada y sin efecto 

Conceder permiso pa
ra la casa núm. 474 
y que se amplíe la 
petic1ón. 

Corregir la infracción. 

» D 

• D » 

J) J) 

Disponer que se completen las obras de saneamiento ordenadas por la Alcaldía a propuesta del 
Consejo por decreto de 28 de noviembre de 1918, en la casa núms. 33 y 35 de lao calle del Consulado, • 
propiedad de D. S. Sendta. . 

Dar por cu111plidao por la 'propietaria D." Ana Carné, la orden de cegar los pozos negros dispuesta 
por la Alcaldía a propuesta del Consejo, por decreto de 28 dc noviembre de 1918. 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

lfombre del ioloreeado 

Catalana de Gas y Electricidad. 

1t , 
Fomento de Obras y Construc

ciones. 

Sres. Cuyas, Ferrer y c.· 

D. Jer6nimo Martí 

Succsores de A. Bis y C." 

Asualo 

Instalación de una caja subterranea y un 
transformador en la Plaza del Sol . 

Instalar 40 metros de cable subterraneo 
en la calle de Lauria . 

Liquidación de la cuenta de los trabajÓs 
. de limpieza y riegos durante el año 
de 1918 . 

Certifjcación y relación valorada de pese
tas 143'29, por la conservación del pa
vimento de asfalto de la calle de Riva
deneyra . . . . 

Cuenta de 175 pesetas, por e] suministro 
de materiales de pintura para las bri
gadas. . 

Otra, de 1,998'69 pesetas, por la coloca
cíón de varias claràboyas en la escuela 
nacional de la calle del Bruch . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

Aeuardo adopLado 

Conceder permiso. 
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Aprobada. 

Aprobar su pago. 
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GACETA ~lUNlCIPAL DE BARCKLONA 

Nombre del il1teresado 

D. Salvador Coromina 

Asunlo Acuftl'do adopt.ado 
--------

Cuent{t de 75'68 pesetas, por la instala
ción de luz y timbres en la Dirección 
del Matadero de cerdos Aprobar su pago. 

Autorizar a la Mayordomía Municipal para invertir la cantidad de r,ooo pesetas en la adqui
sición de materiales y efectos con destino al funcionamiento y conservación del automóvil de la Co
misión de Fomento. 

Autorizar a la Mayordomía Municipal para invertir la cautidad de r,ooo pesetas en la adqui
sición de materiales y ef~ctos çon de¡¡tino al fuuciouamiento y conservación del automóvil de la Co
roisión de Fomento. 

OFICINA DE LA R E FORMA 

Nombre del il1leresodo 

Banco Hispano Colonial ·: · 

h11olo Acuerdo adoplado 

Certificación y relación valorada de pe
setas 480'78, por enladrillar y adoqui-
nar la Seccióu 2.". Aprobar sn pago. 

Aprobar la inversión de 3,9sr'ro pesetas por el estudio y modificación del proyecto modificando 
la Vía C. 

NEGOCIADO pE CEMENTERIOS 

Nombre del interesado 

Hermanas D ... Mercedes y doña 
Pilar de Bassols y de Cabanes 

Asuolo 

Traspaso del derecho f uncrario sobre el 
panteóu núm. 289, dcpartamento 2.0 del 

Acuerdo adopledo 

· Cemeuterio del Este y permiso para 
efectuar obras de teparación en el 
misroo . Conceder lo solicitado. 

S E CCIÓ N D E ENSAN CH E 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre del il1leresado Asuolo Acuerdo adoptada 

D. l\!ariano Pau . 

D. Marcelino Coquillat, en nom
bre propio y en el de su esposa 
D." Paula Lora . 

D. Víctor Roqueta 

D. Andrés Cercla. 

Edificar una casa compuesta de semisó
tanos, entresuelo, un piso y dependen
cias de servicio en la azotea en un solar 
de la calle de Provenza, junto a la de 
Bailén Conceder perm1so. 

Levantar cinco pisos sobre los bajos se
ñalados con el núm. 303 de la calle 
del Consejo de Cicnto . 

Construir un cubierto en el interior del 
solar núm. 138 de la calle de Aragón . 

Modificar cuatro aberturas e.n la facha
da de la casa sita en la calle del Dos 
de Mayo, chaJt!m a la de Pujadas, cons
truir el antepecho del t.enado y levan
tar parte de una pared de cerca . 

1 6~ I I I I I I 1 I o 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del intere&ldo 

D. Antonio Vidal 

D;a Hortensia Jover, viuda de 
Regordosa . 

D. ~ntonio J. Bastinos. 

D. Antonio Mora y D. Narciso 
Gosch. 

D. Joaquín Villavechia, en repre
sentaci6n de D. Ignacio. V illa
vechia. 

D. Juan Farré 

D. Francisco Solanas, en repre
sentación de D. José Barba 

D ... Magdalena Porqueras. 

D. Francisco Díaz 

D.a Carmen Roca 

D. Peclro Viladevall 

D. Antonio Vidal 

D. A. Guasch 

D. Mant?-el Valls, gereute de la 
sociedad anóoima Valls-Obis. 

D. Baldomero Masfarné 

D. Vicente Ferrer . 

D.• Mercedes Coma. 

D. José Castells 

D. Amadeo Bonatti . ' . 

Asunto Aeuerdo adoptado 

Construir un cubierto definitivo eu el in
terior del solar núm. 239 de la calle 
de Marina . Conceder permiso. 

Reformar la entrada de la tienda de la 
casa. núm. 34 de la Ronda de San Pedro 

Ampliar la galería del piso principal de 
la casa núm. 290 de la calle del Con-
sejo de Ciento . . ... . 

Construir un edificio en un terreno de las 
calles de Urgel y Rosellón, un vado y 
el albañal correspondiente . 

Leg~r unos cuartos construídos en el 
terrado de las casas sitas en las calles 
de Luchana núms. 68 y 70 . 

Construir un vado frente la casa nú
mero 26 de la calle del Comercio 

Construir un vado frente la casa nú
mero 19 de la calle de A~ias March, 
chafi{tn a la del Bruch . 

Construir un vado frente la casa nú
mero 75 de la calle de la Universidad. 

Construir un albañal en la casa n{une
ro 12 de la calle de la Igualdad . 

Construir un albañal en la casa núme
ro 197 de la calle de MaUorca . 

Construir un albafíal en la casa núme
ro 199 de la calle de Mallorca . 

Construir un alb.a.ñal en la casa núme
ro 239 cle la, calle de Marina . 

Construir un albañal en la casa núme
ros 148 y 150 de la calle de Marina . 

Construir un albañal en la casa núme
ro 408 de la calle de Córcega . 

Construir un albañal en la casa núme
ro r82 de la calle de Sepúlveda. . 

Construir un albañal en una casa de la 
calle de Napoles, entre las de Caspe y 
Cortes . . . . . . . . . . . 

Practicar obras interiores en Ja casa nú
mero 456 de la Granvía Diagonal, con
sistentes en el derribo y reconstruccióu 
de tabiquesJ cambio de embaldosado, 
pintado, convertir una ventana en por-, 
tal y colocar un rótulo . 

Practicar obras interiores en la casa nú
mero r2:a de la calle Meridiana., con
sistentes en el cambio de tabiques, 
construcción de cielos rasos y embal
dosados, substitución de. algunas· vigas 
y modificar tres aberturas . 

Revocar parte de una pared de serca 
coustruída en un solar de la calle de 
Llull, esquina a la de Cataluña. 
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Aumentos graduales concedidos a los funcionarios relacionados a continuación, por hallarse com
prendidos en las condiciones reglamentarias para disfrutar dicho beneficia: 

l'iombrc y cnrgo del lunclonario Asnnlo ..olicitndo •lcueroo nrlopla.do 

D. Alfonso Fuentes, escri-
bienle . Derecho aumento gradual. Abonarle, a partir del I.0 de cnero de 

1919, el tercer aumento gradual, a ra
z6n de la octava parte de su haber 
anual de 1,825 pesetas. 

D. Au gusto Araii6, escn-
bientc . )) 

D. l~m ilio Ermesto, escn-
biente . D 

D. Aga pi to Elías, escri-
bieute . )) 

D. Fr-ancisco Nadal, cela-
clor. Jl 

D. Fernando Tintoré, cela-
clor. , ll 

D .. Fernando Feliu, escn-
bienle . D 

. 
\ 

» 

ll 

11 

11 

~ 

" 

)) D 

)) D l) 

D D 

I) » 

)I » 

Abonarle, a partir de r8 de enero de 
1919, el 'Seguudo aumento gradual, a ra
zón de la octava parte de su haber 
anual de r,825 pesetas . 

Concesi6n a los hermanos Infantes del haber del mes en que falleció su padre, el fogonero de -
Ensauche, D. Ildefonso Infantes, y una paga de gracia. 

NE GOCIADO DE OBRAS P ú BLICAS 

Notnbre del inlcreS<J,do 

Sr es. E. F. Escofet y C." . 

li 11 

)) » 

• 

I) 11 

I) I) 

» .11 

Asunto 

Cuenta de 146' 38 pesetas, por la re~ons
trucci6n de la a.cera de la casa núm. 19 
de, la calle de Aribau . 

Otra, de 69'36 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 34 
del Paseo de Gracia . 

Otra, de 682'34 pcsetas, por la recons
truccióu de las aceras de las casas nú
meros 14 y 14 bis de la calle del Bruch 
y 31 de la R onda de Sau Pedro . 

Otra, de 320'38 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm..e
ro 240 de la calle de Mallorca . 

Otra, de II2'3o pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 6 
de la calle de Bailén . 

Otra, de 82'68 pcsetas, por la recons
trucci6n de la acera de la casa núm. 186 
de la, calle de la Industria . 

Otra, de 274'67 pcselas, por la recous
trucci6n de la acera de la casa núm. :286 
de la calle de Mallorca . 

Otra, de 88'46 pesetas, por la rcconstruc
ci6n de las aceras de las casas núme
ros 275 y ?.77 de la calle de Aragón . 

Otra, de r68'85 pesetas, por la recous
trucci6n dc la acera de la casa núme
ro 32 de la Ronda de San Pablo. 
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Nombro del inlrreNtdO 

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

D. Francisco Fio. 

11 11 

Srcs. Petit y Escobar . 

D. Luis Rosell . 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Aeunlo 

Cuenta, 'de 164'24 pesetas, pot· la recons
trucción de las aceras dc las casas nú
meros 44 y 46 de la calle de Muntaner. 

Otr.a, de no'66 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núme
ro 179 de la calle de Sepúlveda . 

Otra, de 7.3'04 pesetas, por la recoustruc
cíón de la acera de la. casa núm. 91 de 
la caUt! de la Universidad . 

Otra, dc r6s'o8 peseta~, por la recons
trucción de la acera dc Ja casa núm. so 
àe la Ronda de San Pedro . 

Otra, de 102'30 pesetas, por la recons
trucción dc la acera de la casa núm. 41 
de la calle del Bruch . 

Otra, de 972 pcsetas, por el s uminis tro 
de veiutisiete pares dc botas de agua, 
cuero doble, para los individues de la 
brigada de vigilancia de la contrata de 
limpieza y riegos de la Secci6n de En
sanche . 

Otra, de 90 peselas, por la colocación de 
muelles automaticos en la cancela de 
la entrada del ascensor en el piso 2 .0 

de estas Casas Cousistoriales . 

Acuardo adoplado 

Aprobar su pago. 

I) IJ 

l) )) 
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Distribución de fondos 
por cnpflulos o concep/os que, para satisfacer las obligaciones del mes de dicíembr e de 1918 f anterior es, 

acucrda es/e Municipio, con arreglo a lo prescril o en las disposicíones vigentes, a saber: 

Capllulos NOMBRES DE LOS CAPfTULOS 

).0 Gastos del Ayuntamiento. 
2.o Policia de seguridad . . 
5.o !Policia urbana y rural. 4.0 lnstrucción pública. . s. o Beneficencia . . . . 
6.0 Obras públicas . . . 
7.o Corrección pública. . 
!:I. o Montes. . . . . . 
9.0 Cargas . . . . . . . . 

lO. o Obras de nueva construcción 
1J.O Imprevistos . wo,ooo "¡ 12.0 Resulbts ordinarias. 

I d. Empréstito 200,000 I 

.I Ensanche .corrien te. 
ResultAs ordlnarias. 200,000 j I d. Empréstito 200,000 I d. Reforma . 

:¡ TOTALES · 

·--

--~~~-~I 
Oe polfO 0 Jnrncdlnro e e pago 

lnexcusoble ni 
rlempo de su 
venclmlenro 

Pes=tas 

520,000 
160,000 
200,000 
100.000 
100,000 
100,000 
100,000 
~ 

2.500,000 
» 

10,000 
» 

----
5.500,000 

200,000 
» 

400,000 

4.ïoo.~l 

diferible 

Pese/as 

25,000 
!10,000 

120,000 
25,000 

125,000 
25,000 
QO,OOO 

» 
9..000,000 

50,000 
)) 

500,000 
--..... -

2.89C,OOO 
oOO,OOO 
400,000 

5.000 

5.595,o00 - , 
-=:: -=--=----

Volunrorlos 

Pese/as 

» 
11 

}) 

11 
}) 

)) 

» 
» 
» 
)) 

» 

» 

)) ' 
}) 

» 
» 

l) 

TOTAL 

Peseta s 

. 545 000 
1so:ooo 
520,000 
125,000 
225,000 
125,000 
120,000 

» 
4.500,000 

30,000 
10,000 

500,000 

(). 480,0()0 
500,000 
400,000 
405,000 

7.785,000 



Disposiciones de. la A lcaldia 

BANDO 

Con :.m·cglo a lo dispuesto en el articulo 65 de In 
, igcutc lcy de Reclutamiento, el sorteo correspouclicntc 
ni rccmpht1-0 del Ejército de este aiio, debe teuet· lugar 
el tercer domingo del mes actual, día 16 del mismo, 
empel"ando a las siete, y verificandose dicha opcraci6n 
en los Joca les · signieutes : 

Scccióu 1." , H!'cueln dc p{tr\'ulos, calle de S:mtn 1\fa
dronn, 11ú m. 25, bajos (Barceloneta). 

Jd. 2." Escucla dc parYulos del Pm·qne. 
fel. 3·" Escucla, calle de la Ciudad, núm. 6, 

piso r.0 • 

tel. 4·" Calle de Aragón, m'un. 311; 'fcnencia dc 
Alcaldia. 

1d. 5·" Calle de Sadurní, núm. 13, piso principal. 
)el. 6." Cnllc dc Cortes, núm. 568, bajos. 
1d. ¡.a Calle de la Cruz Cubierta, núm. 104, 1.0

, 

Tenencia de Alcaldía. 
1d. 8.6 Ex Casa ConsistoriaT de Gracia. 
tel. 9.a Ex Casa Cousistodal de San .\udrts. 
1cl. 10.• Ex Casa Consistorial dc San 1\Iartín dc 

Pro\·ensals. 

Lo que, ert cumplimiento del articulo 53 de la re
ferida Lcy, se anuncia para couocimíento de toclos lo,; 
intcre:;aòos, advirtiendo que las listas dc los mozos 
estnrún cxpucstas al público, debidamente rectificadas, 
dcsdc el dia 9 ni 16, ambos i~clu~1ve. 

B;trcclomt, S dc fcbrero de T9I9. - El lllcalde, 
MANUJ¡J, MonAl,ltS PAnllJA. 

..................................................... ~~. ................. . 

Ceremonial 

DitLEGACJONltS y RltPR!tSENTACIONES DE LA ALCAT,DÍA 

V AC~'tOS OFICIAUS DE LA CORPORACIÓN ~MUNICIPAl, 

7 febrero. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
l\Ioralcs, deleg6 al lltre. Sr. Concejal D. Luis Jover 
p:ua nsistir, en represeutaci6n de la Alcaldia, a Jas 
cou[ereucias de cultura espiritual orl{anizadas por la 
l\f. Titre. Junta de Damas de Barcelona, que se ccle
braron en la Rnla Mozart. 

9 febrero. - m Excmo. Sr. Alcalde, D. 1\1anucl 
l\Iorales, dclegó al Iltre. Sr. Concejal D. Juan Sokr 
y Roig para nsistir, en 1·epresentaci6n de la Alcaldín, 
al sort.eo de libretas de la Caja de Ahorros que celcbr6 
In revista religiosa La Sagrada FamiLia en el centro 
obrcro tlc la calle de Calabria, número r2. 

12 febrero. - l1nn Cotnisi6u de Ilb'es. Sres. Con
ccjalcs, compuesta de D. Juan Solet· y RDlg y don 
Joaqnlu dc Hol6;;, asisti6 al solem11e oficio q11c con 
motivo dc Jn festí vidac1 dc Sauta Eulalia sc celebró 
en In Saut:t l gksia Catedral Basílica. 

Exposición al público 

PF.TJCIONF.S DF. PF.RMISO 

rara las in~lalaciones de aparatos industriales han 
solirilndo pcnniso del Ayuutamiento : 

D. Estclxm Pallan!s, para iustalar un electromotor 
~·n la casa número 34 òe la calle de Sru·danyola. 

Los sciiorcs Gimeno y Fornés, para instalar un 
electromotor cu la casa número 2 ·de la calle de Escu
di llc:rs 'R!nncl1s. 

]) . . \ ntonio Marca, p(tra insta lar un geueraclor <lc 
vapor en una casfl ~iu núrncro de la calle del Tmbajo, 
entre Jal\ tic Cortes y Caspe. 

Los sciiorcs llen~dcros de Isidro Girbau, pura im;
talar dos 'electromotores eu Ja cas-a número 6 bis del 
PaRajc del Mercatlo. 

Los seilores Giul>s y Ganiga, para 1nstalar un eltc
tromotor en la casa nÚlllcro r, letra C, de la calle 
de l'roYe11za. -

D. Pcdro Salisachs, para iustalar un electromotor 
eu la casa número 86 de la calle Trayescra de Dalt. 

n. Ram6n Garda, para iuslalar cuatro electromo
tores, una hornilla y dos hornos para recocer hierro 
cu la casa número 4r4 de la calle dc :Mallorca. 

J.os señores Trilla y C.•, para instalar un tleclro
molor eu In casa número 301 de la calle de ,\rgüelles 
(\'ía niagonnl). 

I.o:; scñores Clua y Rayona, pru·a instalar uu elec
tromotor C1 l la c:1sa u(unero 33 de la calle .de Bol Í\ ar. 

U. Lais Hcrcn¡.;uer, para instalar once electromo
tores, 1111 horno para porcelana, un moutacàrgas, nccio
nndo por cleclromotor, y una fmgua fija, eu la casn 
uúmcros 297 y 299 dc l a calle de Cortes. 

Los señorcs lJijos de José Gn:;só y Mar~í. para ins· 
talar trc:> electromotores eu la casa número u dc la 
calle tle la T~mut. · 

D. ]osé 1\largarit, para iustalar clos electromotores 
en ln casa número So de Ja calle de Urgel. 

D. Josf Sintas, para instalar un electromotor en la 
casa n(unero 87 de ln calle de VjJa y Vila. 

Los seíiore." Bulet, Cen·era y c.a., para instal:lr un 
electromotor y una frngua portatil CJJ ia casa núm. 170 

de l:t calle de C011Clcs de Bell-lloch. 
D. Juan Farré, para instalar un electromotor en la 

casa número 26 de la calle del Comercio. 
n. Camilo Giró, para instalar un eleclromotor en 

la casa nítmcro 24 de la calle de Sarria. 
D. Alfonso Lluch, para instalar un electromotor eu 

Ja cnsa 11úmero 143 de la calle de Sau Andrés. 
D. Jaime Aragay, para iustalar uu electromotor en 

una casa dc Ja calle de l)cdro IV, junto a la prolou
gación dc la calle de Cortes. 

D. Fecterico Lúzaro, para instalar un electromotor 
'en la casa 11úmero 164 de la calle de Sau Andrés. 

D. Sautiago G. Ga1·cia, para instalar un electromotor 
en la casa números 19 al 27 de la calle de la Riera Alta. 

D. Jttau Rovira, para i~;~stalm· un electromotor en 
In casn número 17, piso 2.0 , de la calle de Llull. 

1 ,a ~ociLtlad Sucesorcs de J. Toma;; Vallbé, pam 
in~;tnlar un electromotor eu la casa número 29 dc la 
cnJlc del l'adre Gallifa. 

\ 
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D. José Sausalvador, para iustalar un uuevo electro
motor en la casa número 167 tic la calle el e Borrell. 

D. Antonio Vilaplnna, pam iustalar clos electromo
torc;; en la casa número 16 de la calle de .\malia. 

La socieda<l La Comercial e Industrinl Espaiiola, 
para iustnlar dos JtC1lcradores dc vapor, mt generador 
dc vapor y un autocla\ e en una casa dc la ca He dc la 
Industria, cbafian a la de .-\lmogaYares. 

D. Felipc Gouzalcz, para inslalar u11 g-enerador de 
vapor eu ht casa número 23 tic la calle dc Santa .Ma
drona. 

D. José Jover, para instalar un generador de vapor 
en la casa nítruero 29 dc la calle de Cabanas. 

D. Enríque del Pozo, para instalar uu electromotor 
y una homilia en la casa núm~.:ro 164 dc la calle de 
Rosellón. 

D. Francisco Rivière e Ilijos, para instalar once 
elcctromotore$ en la casa número 61 de la calle de 
Catalniia. 

Y la Alcaldfa, en '·irtud de lo dispuesto c11 el art. 743 
de las Onlcoauzas Mnnicipales, lo ha~c público a fiu 
de que los que se crean perjudicndos por dichas insta
lacioues presenten las oportnnas reclamaciones dentro 
del término dc los quiuce elias siguientes al de la fecha, 
n cuyo eíecto estaní dc mm1ificsto el e.."\:pccl ieute dc su 
rc(crencia, duraute las horas dc despacho, en el Ncgo
ciado de Obras Particulares dc la Seccióu de J"omcnto 
dc la Secretaria Municipal. 

Bnrcelonn, 8 de febrcro de 19r9. 

························-··································-·········· 
Convocatodas 

Se c01lVOCa nuevamente a oposiciones libres para 
la pro-çisi6n cic clos plazas de oficial segundo, letrado, 
vacantes en la Sección de Ènsanche, con sujeci6u a 
1as siguientcs bases : 

r ." Pam ser admiti(lo a oposici6n a I n.~ dos indi
cadas p1azas de oficial segnndo, lctrado, de -la Seccióu 
de Ensancbc, se requicre ser español, mayor de veiu
tiún años y menor dc cuarenta, acreditar buena cou
durta mediante 'certific;1ci6n librada por el Secrctndo 
del Ayuntamieuto de la localidad dondc rcsida el as
pirante, hallarse al corrientc con la obligación del 
servicio militar, comprcnder el idioma catalan y acre
ditar la cottdicíón de lelrado con la prcsentnción del 
título correspondiente o por m~dio de certificado de 
los ejcrcicios de re\·alida. 

2." Dentro del téttníno de trcinta díns laborables, 
a contar descle el dia 13 del actual, deberún los aspi
rautes a Jas indicadas plazas solicitar en forma legal, 
o sea por medio de la correspondiente instancia, su 
admisión n los ejercicios de oposición, acr'editm1do 
clocumcutalm~nte que rcuneu las condiciones e..-..:igiclas · 
en la anterior base, debiendo, adetmís, admitírselcs 
todos los docmnentos que presenten relativos a t!tulos· 
pro(esionales, médtos contraídos o servicios prestados ; 
entcucliéndosc, empero, que estos méritos .Y servicios 
sólo tendr[m \'alor pam decidir eu casos dudosos el 
re.'mltado de los ejercicios. En Ja iustancia deberan 
hacer constar su .residencia, para el efecto de la noti-

ficación que hubiese de dirigirse a los opositores cou 
motivo o por razón de los cjcrcicios. 

3·" Tenninado el plazo dc prcsentación de iustan
cias, tendr;ín Jugar los cjercicio~ dc opo~ici6n después 
dc tnmscm..-jdos se~enta días dc Ja fecha de esta con· 
\'Ocatoria, en los díns y l1oras que el Tribunal el is
ponga, con la debidu publicidatl, pero en ellos seran 
únicamente achnitidos los aspirantes que el propio 
Tribunal admita por estimar que reuucn las coudi
cío11es exigiclas para el desempcíio de 1a!.i plazas, 

I.os ejercicios de oposición seran públicos y dc clos 
clases, uno oral y otro cscrito. 

Acordado por el Excmo. Ayuntamiento la provi~ióu 
de una piaza dc auxilim· del Ncgociado de Estadislica, 
mediante ejcrcicios dc oposicióu c11tre cscribientes, se 
com·oca a oposicioues con arreglo a las siguientcs 
bases: 

I." Pod.r{m tomar parle eu los ejerctcJOs todos los 
individues del Cuerpo de Escribientes del Exccleuti
simo Ayuntamieuto. 

~ ... Los que deseen tomar parte deber[m pl·esentarse 
en el Negociaclo de Estaclistica, dentro del término dc 
diez dfas naturales, a contar desde la publicación clc 
esta con>ocatoria, donde -se hara constar su petició11 
meditmte diligencia y podr-an presentar cuantos docn
mcntos estimen conYeuientes referentes a méritos y 
circunstancias personales. 

3·" Los cjcrcicios seran dos, uno oral y otro prflc, 
tico, y se ce·lebratan en los días y horas que el 
Tribunal, con 1a debida publicidad, designe,' pasados 
dos meses de la publicación de la presente com·o
catoria. 

4·" El oml, que serà público, consistira en con
testar, p¡·e,•io sorteo, a tres preguntas del cuestiouario 
que se facilitara a los señores opositores en cuanto 
haynn solicitodo la admisióJl. 

S·" El cjcrcicio practico consistira en la redacci6u 
de minutas rlc cumplimiento de un dictamen aprobado 
por el Ayt111tanÍiento y eu formar el extracto dc un 
expedíente dc tramitnèi6n. 

6.•~ En el ejercicio oral el Tribunal facilitara el 
cuestionario, no permitiendo a los opositores que se 
vnlgau de otros, 11Í de documento alguno. 

7·" El opositor que resulte uombrado disfrutara 
el baber anual de 2,400 pesetns y tendra los derechos 
y cleberes que se espccificau en los artículos 3·Q y 4.0 

del vigente Reglamento de Empleados. 

······························································-········ ' 

CONCURSO 

Todos los sabados en Ja Mayordomia Municipal, 
estan de manifiesto los modelos de impresos qttc sc 

I nccesitau para las oficiuas municipales: a fin de que 
los scñores impreson.'S que deseeu suministrarlos, puc
clan examiuarlos y presentar JJOlas de precios. 
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Servicios sani tari os 

DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

HI'. LACIÒN OR LAS SUB.:oTA~CIAS DECOMISADAS DESDit E L DÍA 25 Ol! ENERO AL 7 DE FEBREt:;O DE 1919 POK SER 
NOCIV AS A LA SALUO PÚBLICA, RN LOS MERCAOOS, OISlRITOS Y AMBULAt'iCIAS DE ESTA CLOOAD 

CARN ES PESCADO VOLATRRÍA Y CAZA <o<J'URGO' I NIEVH· 

DEPENDENCIAS VARIAS Vari os :.\la riscos Ca'ttl h u¡ Cou jos 
YOES POJOS LlNA 

-- ---_ .. _- --
Kilos GrH. Kilos Gt·s. &lloA 

lluovos .. 1 
Kilos Gt·S. FrRSeoA 

Mercados. 

Mercado de pescado . 

Merèado de Volatería y fru tas 

Dístritos y ambulancias . 

TOTAL. 

14 800 155 600 6 

= ~ DIC = 
3 

900 495 

900 498 14 8001 465 ~ ~ 
DE

-P_E_"_l _D'"'_N_C_ I ___ .:!II ___ _:__..::,._..,.,-_.!,.F_R_O__:T:_A_S __ -- ---- ~--U-B_S_T..;..A_N_C_I A_ S_......:.;. __ _.:.__..c·¡ éONSl!f~-

0--
, l'- A_s __ sE"""'_T_A_s __ ,, _ _ _____ 11 ~~Maurmo::. Y VIJ:ROURAS VARIAS VAS 

-- ·- -
Kilo.; GTS. Kilos Grd. I< iloll Gr~. Kilos Grr. Unidod 

Mercados. - · - 1,075 - - - 6 -

.\'\ercado de pescado . 

Mcrcado de Volateria y fru tas 

Dislritos y ambulancias. 
' 

:,950 

52 
- -- --- ------- -------ri· 

ToTAL. 5,077 I• - 6 -I-=- -=- -=-¡ 
Duran te dichos dí as se han rèconocido las 1 eses lecheras de lar. vaquerias y cabreries de esta ciudad, cuyn estaclo 

sanitario en general es salisfactot"io. 

RKLACIÒN O~ L'\S SOBSrANCIAS DliCOMISADi\S OE$0~ IJ:L DÍ.\ 25 llE li:N I~ RO AL 7 OP- FEBRERO J)E 1919, t'UK !:11.!1( 

NOCIVA!:> A LI\ SALUU PÚBLICA JlN LOS MATADIIROS, J\\tmCAOO 1)1! GANA DOS, ESTACIONRS Y FlfiLATOS Ol! E.Sl"A CHIDAD ---

DEPENDI:':NCIAS 

Gana do I anar y cabr!o Oanado de cerd a ~ I 11

1 

Expuq!o 

Laur I Cabrio RESES l 1 y 

RESI!)> RESES S 1 É ~ I ~~~ ~ Despoi os 
Q) Sala- I nutili- · C> I ~ "' _g -:x 

'l nut~l- ~~ u.. z.ón zadas 1 U.. ; Í ¡..& I U ~ I K~o. 
"-'," '"~' ¡-~--, ~ 1~\~l~l - 1 

- - 756 I - I - ; 56 -- -¡ - I 

:: ~ = = ~ =I~ =[I= 
115 52 ;~;-~ -=----;- 15C -=~f-1-= ¡---;,857 

I Oanado vacuno 

Clau RIISRS 

da I "' bler.ma- 1 ° 
euf&rrped&d !dades ro- lnutili- Gi 

~lhadu Il.. 

I 
d.adas LI Z8d8S 

-----~~----

' .\Espeei6.cu ··I --
1
1 10 -

,'v\atadero~; - 51 

, k~~u.- 7 -

Merc:ado de ganado -~~ - - -

Estaciones y ficlatos -~ - ~ __ s_l.=_ 
TOTAL. . - - l 22 . 51 

-==--=== 

7,857 

Se han reconocido en las estaciones y fielatu s de esta ciuclad, 
duran te dichos dí as, las reses siS1uientes: 1 

Gan11do vacun.o . 
» !anar. . 
~ cabrio . 
• de cerda. 

4,749 reses 
14,296 J) 

554 
1,786 

ToTAL. 21,565 reses 

I 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución deltrnbajo efecluado por las brigadas de esta Zona del 26 de enero al 8 de febrero de 1919 

OESIGNAc/óN 

Dl! LAS BRIGADAS 

IKÚI.0 Dl iGJNTJS 
OCUP.lllOS IJ 

prop101 upacialu TOT AL 
de lu laera d• 

NATURALHZA 

OE:L TRA'BAJO 

PUNTO DONDR 

SR UA E.Fii:CTUADO 

IÜUaO 
4• 

'CID IU 
•4urhu 

•la 
bn¡ada l

lr&hajos unioios 

-----¡._br...;;ig_•d_&l brigada __ ---

i65 Cementerios 121 

, 

2.58 Conservación lfe vfas 
paíblicns . 199 

~69 Limpiezn y riego. 142 

~9 Talleres municipal es. . 5ï 

71:!9 • . I>UMAS Y SIGUI!. • 499 

59 

.. . 

165 Construcción de sepullu· Cemenferio del Sud-Oeste. 
ras de preferencia y ar· 

-co-cuevas y otras va-
rias. 

Reparaciones de vias y ld. fd. 
paseos. Conservación y 
limpieza. 

Construcción de una fosa Ccmcnterio de San Andrés. 
común. 

'

Reparaciones, conserva- ld. fd. 
ción y limpieza. 

Reparaciones, conserva· Cementerio del Est~ 
ción y Jimpieza. 

Construcción de nichos. Cementerio de Horta. 
Rep a raciones y I im
pieza. 

258 Limpieza y arre~o. Camino del Gas, Travesera vieja de 
Las Corts, calles de Morales, Arn~
bal, Ticiano, Sas,!ués, Alta de Man
ué, San Adrian, Gelabert del Coscoll, 
San Eusebio, Lucano, Horta, San 
Andrés, Riera de Horta y Torrente 
de Ct~rabassa. 

Arteglo de empedrado. 

Colocar rigolas. 

Construir aceras. 

Modificar bordíllo. 

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

Calles de Lepanto, Bajadade La Plana 
y Arrabal. 

Calle de Santa Coloma. 
Calle de Moral es. 

127 269 Lirnpiezn y riego. 

I 
Varias calles. 

2 39 Carpinteros. 

250 729 

Herreros. 

Carreros. 

Cubero!S. 

Pintores. 

Lampistas. 

Construir y reparar mesas y armaria 
y aserrar en la maquina. 

Luciar y acerar herramientas, arreglar 
carri-cubas y varios trabajos para 
brigadas. 

Reparar carros, montar ruedas, cons
truir mangos y reparar carri cubaa. 

Construir y reparar cubas. 
Pintar carri-cu bas y vari os trabajos en 

el taller. 

Varios trabajos para talleres y bri
gadas. 

1':/0~ 
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JÒKiiO I 
•• acu\u D.RSIGNACIÓN 

OK LAS BRIGAOAS 

l.ir .. o Dl .lQIItUI 
OOUP.lJlOS U 

lrab~joa an~oioa TOTAl: 
NATURALEZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONDE: 

OfOJttS -tiHGl&IU 
·da ·u.a fiar& dt SE HA KFECTUADO 

aiurl\oa 
a la 

brigada 
------- bñgadu bñg&dl _ _ 

729 . SUMAS ANTERIORRS 

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

9 Conservación y repara
ción cie las construc
ciones, paseos y 
Arroyo~< del Parque . 

I• 

I 

22 Entretenhnicnto de ruen· 
!PS y Cfli'lerÍA¡: . 

26 Con:;erv~:~clón del alcan-
1 tarillado . . . . . 

847 . . SUMAl:J TOl'AL~S. 

499 

44 

8 

22 

250 729 

l7 61 Trabajos dc reforma y Mataderos General y de San Martfn. 
J reparación eu diversos Mercados de la Libertad , Santa Ca-

edificios municipales. talina, San Antonio, Barceloneta, 
San josé y Hostafranchs. Casas Con· 
sistoriales. Lazareto para infeccio
sos. Palacio de Bellas Artes. Talle· 
res Municipales. Cuartelillo Mnnici· 

I" pal de Santa Catalina. Campanario 
de Horta. Tenencia de Alcaldía del 
Distrito IV. Asilo para pobres de la 
barriada de Casa Antúnez. juzgados 
Municipales. Almacenes de las ca· 
lles de Sicília y de Wad-Ras. 

9

1

1Reparaciones en la pared Parque. 
de cerca de la Sección' 
Marítima. 

Trabajos de campo. l ld. 

Restauración del surtidor Id. 
del Paraguas. I 

Limpieza de paseos y Icl. 
arroyos. 

22 Servicio de a:Jna del Par- En toda la zona del Interior, con res
que. Reparación de es- pecto a la conservación y lirnpieza 
capes de agua en la vra de fuentes, maquinas elevatona:; 'i 
pública. Reclamaciones bocas de incendio. Reparación de 
de agua. Instalación, las fuentes públicas de las colles de 
couservación y limpie-¡ San Miguel -Ginebra, Conde del 
za de fuentes y conser- Asalto, Arquimedes- A gustin Mi!t'l, 
vación y limpiez~ de mé- Solidar idad Vasconia·, Balari-PUI¡;.!, 
quinas elevatorias de Culebra Francisco Giner. Novell-Ga-
agua de Mancada y bo- lileo, RíosRosas \Va5!ner, Pui~ Mon-
cas de incendio. jas Alegre de Dalt· Providencia, 

Unión, Modolell Pedralbes y Gandú
;.¡er·Freixa. Plazas de Isabel, Roque 
Ba reia, Padró, Rovira, Cardona, Ma· 
ilé Flaquer, San joaquín. Rosés. Car
men v Paseo Fabra. Conservación 
de g~ifos en el Matadero General. 

26 Trabajos de campo. San Gervasio. 
I 
Reparación de pozos, mn Calles de :\lecliana de San Pedro Y 

ros y bóvedas. Santa Elena. 
1 

Reparacióndc imbornalesiCalle de,Conreria. 

Construcción de olb¡,fialesl Calle Alta de San Pedro. 

Colocación de lrapas. Calle de Giri ti. 

Pelotón de !impia de im- Calles del Hospital, Mendizabal, Ro· 
bc.rnales. bador, Stlll Rafael, Sadurní, Conde 

del !\salto, Cirés, Este, San Ramón 
y Guardia. 

' 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

eNSANCHE 

Dislribución del Jrabajo efecluado por las brigada s de es la Zona dei 26 de enero al 8 de febrero de 1919 

o 

• 

!ÓIIIi 
dt ., .. ". 

•dscrlto 
• I• 

brigada 

12 

' 

12 

KÓII.0 Dl 1GUTIS 
OCUPUOS I! 

OESI~NACIÓN 
lraòa¡n unicioa 

OH LAS BRTGADAS propi o• 
de tu 

.. .,.,..¡ .. 
Cúero de 

br\gadai brigada 

Entreteni miento cie fuen-
tes y cañerías 12 

\ I 
' 

--~ 

•• ~UniA~ • 

I 
.. ¡-12 

. 
:-IATURAL.f!ZA PUNTO DONDE 

TOTAL I ~ D&L 'l'RA BAJO SR l-lA EFECTUA DO 

-- -- -

en toda la zona de Ensanché, con res-12 Reparación de escape!! de 
agua en la via pública. pecto a la conservación 'f limpieza 
Reclamaciones de agua. de fuentes y bocas de incendio. Re-
lnstalación, conserva- paración de fuentet~ de las calles de 
ción y limpieza de fuen- Vilanova-Roger de Flor, lndependen-
tes y _ cpns.ervación 'j cia-Rosellón, Rosellón-Sicilia, Ram-
lit'1pieza de bocas de in- bla de Cataluña-Córcega, Consejo 
et ndio. de Ciento-Castillejos, Marina-Pro-

venza, Magallanes-Rosal, Paseo de 
San juan-Dip.utación, Consejo de 
Ciento-Roget· de Flor, Calabria-Ta-
marit, Mallorca-Bogatell, Llull-Ma-
rina, Diagonal-Aribau. Aguila·Portu-
j:!slete y Rocafort-Cortes. Plaza de 
Santa Madrona. , 

' 
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-
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CUERPO MÉOICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVICIOS PUF.S fi\DOS O F.S DII BL ~ AL 16 DE ENI!RO DE 1919 
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-
Btrldoo Vio llu UCOI!OCIIII!NTOS Otrli!- lUlillll 

heuo•· !eniciu TOT Ull LOCALeS &Ul.Í· au pra<· J:•~: ·~1 I 
1 .. no-~ 1 í chlll C&O\IDts. a. tmòrta· 

li adn \leadu 11 .. • domi<llio LD!ormes tadoa · t 'lODU uno a PUOI1L15 nu allenaóu --- - ~--
Dispensaria Casas Consistoriales . 19 - 77 1 7 1 58 5 107 24 279 ) Barceloneta 29 2 259 - - - 11 - 19 2 502 , Hostafranchs. 35 24 519 14 52 - 60 7 14 24 747 » Santa Madrona . 63 16 75'2. - 10 - 55 5 4G 20 946 11 Universidad 71 28 686 2 82 - 82 7 75 12 1,045 11 Parque. 6 59 568 ' 27 384 50 95 19 9e6 - -» Gracia . 26 10 

I 599 ~li - - 142 5 85 •10 708 » San Marlín 17 14 :516 55 - 55 - 26 45 488 ) Taulat . lO 147 8H 15 19 15 9 18 12 15 1,110 lt San Andrés 19 6 481 - 2 - 10 1 44 lO 575 ) Sans-Las Corts . 4. - 298 - 18 - 4l - 6 !5 580 , San Gervasio. 7 - 141 - 4 - 7 - 5 - 162 

TOTALRS GRNERALl7S, 50~ ¡286¡ 5,100 ~1 11 25G. 14o() 52C !4slw;- 22:.! 1 7,706 - - ' 

172~~~ 
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