
DE 

BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 26 de febrero de 1919 

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

llustres señores Concejales asislet~.tes: Car
dona, Balaña, Arroyos, Revent6s, Calderó, Llo
pis, Gardó, Batalla, de Rull, Montaner, Iglesias, 
CoU, Laporta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y 
Esteve~ Xicoy, Cirera, Mir y Miró, Companys, 
Gili, Martínez Domingo, Blanqué, Ulled, Nico
lau, Gambús, Vila Marieges, Carabén, Romo, 
Rogent, Duran, Carví, Ribalta, García, Burrull, 
Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas, 
Guerra del Río, Jover y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Informe de la Comisión de Hacienda parti
cipando que no e..-xiste consigoación para aplicar· 
Ja cantidad de 250 pesetas que, con destino al 
concurso fotogra:fico organizado por el Centre 
Excursionista Cultura, se interesó en una pro
posición subscrita por los Iltres. Sres. Ulled, 
Soler, Gambús, Mauri y Viñas, que pasó a dicha 
Comisión por decreto de la Alcaldía. (Se aprueba 
el informe.) 

Proposici6n· subscrita por los llustres señores 
Arroyos, Batalla y Cirera, que por decreto de la 
Alcaldía pas6 a la Comisi6n de Haciehda, inte
resando : «Que se destine ·la cantidad de 100 pe
setas para adquirir un objeto de arte como premio 
para el concurso de mascaras infantiles en el baile 
que, organizado por la casa Aurigema, se cele
brara en el Teatro de Kovedades el día. del jueves 
lardeto, e informe de la Comisión de Hacienda 
señalando el c:apítulo r. 0

, artícu]o 2.0
, partida 8." 

del Presupuesto extraordinario de 1918 para apli
car dicha cantidad. (Se aprueba la proposición y 
el infonne.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Duran, 
Balaña, Iglesias, Gardó, Llopis y Giralt, que 
pasó a informe de la Comi:sión de Hacienda por 
decreto de la Alcaldía, interesando se destinen 
500 pesetas para contribuir a los gastos ocasio
nados en la fiesta organiza.cla por la Quinta de 
Salud «La Alianza-, a la que asistió el Ayunta
miento, y en concepto del palco que le fué ofre
cido, e informe de la. Comisión de Hacienda iudi
canclo que no existe consignaci6n para aplicar la 
citada cantidad. (Se aprueba el informe.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Cirera, 
Carví y Montaner, que por decreto de la Al
caldía pas6 a informe de la Comisi6u de Ha
cienda, interesando que· el Ayuntamiento destine 
350 pesetas para un palco en la funci6n de bene
ficencia que organiza. en uno de los teattos de 
Gracia la Asociación de Ciudadanía Travesera el 
día 20 del corriente mes de febrero, por la noche, 
e informe de la Comisión de Racienda señalando 
el capítulo 1.0

, aliículo 2.0
1 partida g,• del Pre

supuesto extraordinario de r9r8 para aplicar dicha 
cantidad. (Se aprueba el informe.) 

Oficio de la Alcaldfa comunicando los asuntos 
informa.dos por el Consejo de Oobierno en Juntas 
de 20 y 24 del actual, a cuyos informes ha prestado 
esta Alèaldía su aprobación. (Enterado.) 

Otro, de la Presidencia, que dice así : «En 
sesión de 19 del actual acord6 V . E. que eu los 
mercados de hortali7.as al por mayor se fijen en 
una pizarra los precios de tasa a que deben vcn
derse dichos artículos, que se fijaran equitativa
mente por los representantes del Ayuntamient(), 
delegades al efecto. = En la aludida sesión no se 
llegó a designar delega.ción alguna del Consistorio 
al efecto expresado, y por ello considera esta Al
caldía indispensable proceda V. E. a dicha dcle
gación, debiendo siguificarle que, conforme es 
público, algunos señores Concejales han llevado 
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ya a cfecto importantes trabajos en aquel sen
tido.• (Se aplaza la designación de referencia para 
la scsiém próxima.) 

DE SOBRE LA MESA 

De los asuntos de sobre Ja mesa se aprueban 
los siguientcs : · 

Dictamen de· la Comisión de Hacienda por el 
que se nombra recaudadores de arbitrios, con el 
haber anual dc 2,125 pesetas, a los señores don 
Joaquíu Gasch, D. Enrique Roure Canicarli; 
D. José Hcmaudez Gonzalez, D. Jaime Macau 
VilauQIVa y D. Juan Sagrera Verga, los cuales, 
previamente a la toma de posesión de su destino, 
deber{m constituir en la Depositaría Municipal 
Ja fianza de 2,ooo pesetas. 

Otro, de la Comisión de Fomento, disponiendo 
se requicra a D. José Mitats Umbert para que 
proceda a reponer el adoqu:inado de la Plaza de 
la Virreina (San Joan) a] ser y estado en que se 
encontraba antes de levantarse el entoldado que 
se autorizó construir en Consistorio de 31 de 
juJio de 1918 con motivo de Ja :fiesta mayor de la 
barriada de Gracia; previniéndole que, si no lo 
ha efectuado dentro de los quince días, conta
derÇ>s desde la fecba de la correspondiente notifi.
cación, lo practicaran a sus costas las brigadas 
del Municipio. 

Otro, de la Comisión de Hacienda, por e] que 
se acuerda, eu · cumpl:imiento del concierto de 
consumos celebrado entre el Excmo. Ayunta
miento y el Gremio de Fabricantes de Jabón, lo 
siguicute : r. o Ap robar las liquidaciones formu
laclas por la Administración de Impuestos y 
Reutas de los adèudos. verifi.cados en los :fielatos 
por lo. especie ([Jab6m, durante el mes de diciem
bre dc 1918, que importau la cantidad de 2,436'68 
pesetas, de la que, deducido el ro por 100 de 
administración y cobranza, quedau reducidas a 
2,192'68 pesctas; y 2.0 Que se abone al Gremio 
de Fabricantes de J ab6n de esta ciudad, y en sn 
reprcsentaci6n a D. Augusto_Manoury y D. Ri
cardo Portabella, la referida cantidad. 

Oficio de la Alcaldia del tenor siguiente : cCo
misión Sanitaria .. =Tengo la honra de elevar a la 
aprobación de V. E. las siguientes bases de un 
concurso para la adquisición de terrenos con des
tino a la in!;talaci6n de servicios sanitarios, for
muladas por ]a Coinisión Consistorial Sanitaria : 
="Se abre un concurso para la adquisición de un 
terreno destinado a la instalación de servicios 
sanitarios municipales, con sujeción a Jas siguien
tes condiciones : = 1... Los terrencs habran de 
hallarse situados, como mínimum, a un kilómetro 
de distancia de todo núcleo urbano y a menos de 
roo metros de unà vía de comunicaci6n cómoda
mente practicable, que una el terreno a esta ciudad 
y que esté dotada de los mas importantes ele
mcnto.c; dc urbanizaci6n. = 2."' La extensión su
perficial debera ser de 2o,ooo a 3o,ooo metros 
cuadrados y de contorno lo mas regular posible. 

= 3.• La superficie del terreno tendra que ser 
sensiblemenle plana, de manera que la construc
ciún de edificios no exija trabajos previos de 
explanaci6u importantes. =4.• El precio maximo 
de los terrenos no podra e..xceder de 7 pesetas el 
metro cuadrado. =s.• El Ayuntamiento se reserva 
la facultad de desechar todas las proposiciones 
que se presenten si no las estima aceptables, sin 
que en ningún caso puedao los oferenteso reclamar 
indemuización alguna ; y = 6. a Las ofertas deberan 
ser presentadas, en p1iego cerrado, en el Registro 
General de la Secretaría Municipal, junto cou un 
plru10 geométrico de los terrenos y un plano de 
situación de los mismos, dentro de 16s ocho días 
siguientes a la publicaci6n de este anuncio en la 
Gacef.a de Madrid y en el Boletín Oficial de la 
provincia, dentro de las horas de despacho pú
blíco. "» 

Dictamen de la Comisión de Régimen Interior 
por el que, estand~ya completa la Banda Muni
cipal en la forma propuesta por la Direcci6n, se 
aprueba. el reglamento . que completara la orga
nización de aquella institución. 

Otro, de la Comisión de Hacienda, por el 
que, para cubrir la vacante de celador de la Ad
ministración de Impuestos y Rentas, dotada con 
el haber anual de r,46o pesetas, producida por 
fallecimiento de D. Francisco José Folch, ocu
crida en 5 del mes actual, se nombra a D. José 
Luque y Alba, que en la actualidad es vigilante 
del Resguardo de Consumos. 

Otro, de la Comisi6n de Fomento, aprobando 
el proyecto fonnulado en octubre de 19I6, para 
Ja prolongación de la calle M. de Las Corts hasla 
la de. Sans, contra el cual no se ha formulado 
oposición durante el pe.ríodo de inforw.ación pú
blica, dejando sin efecto el proyecto de prolon
gaci6n dc la misma vía aprobado en Consistorio 
de 3.0 de agosto de 1917. 

DESPACHO OR DI NAR I O 

COMISióN DE RÉGIMEN INTERIOR 

Dictamen disponiendo se ponga a dis.posición 
del señor oficial de 1\Iayordomfa, D. Ramón Mata, 
la cantidad de x,ooo pesetas para abonar, en la 
forma acostumbrada, los gastos de pasajes de 
tranvías a los funcionarios de la Sección de Demo
grafía que tienen obligación de acudir diariamente 
a los J uzgados a recoger los partes que son base 
de la Estadística Municipal. 

Otro, para que, dejando sin efecto el acuerdo 
de 13 de diciembre del año próximo pasado, se 
anuncie concurso para la provisión de seis plazas 
de numerario de Ja Secci6n de Higiene, dotadas 
con el haber dc 2,ooo pesetas anuales cada una 
(tres dc la,s.

1 
cuales son de nueva creación, una 

por defunci<m de Dr. Platero, otrà por asceoso 
del Dr. Gàllart y otra que resultara del ascen,so 
dc un numerario a jefe dé sección), J?ajo las si
guientes bases : a) Los aspirantes 4'Èber~J:!. ser 
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numerarios del Cuerpo nlédico Municipal. b) Se 
tcnddm en cuenta los méritos académicos y los 
·profes.ionales de la Secci6n de Higiene y las 
publicaciones hechas. e) Se concedera un plazo 
de ocho días a la presentación de instancias en 
el Registro General de Secretaría; y d) J uzgara 
el concurso un 'Tribunal compuesto de los ]lustres 
scúores D. J acinto Revent6s, D. Agustín García 
Inglada y el jefe del Cuerpo )lédlco Municipal. 

Tres, apmbando para su pago las siguicnles 
cucntas : dos, de los señores Dalmau, Yuste y Bis, 
relativas al suministro de carpetas para las ofici
nas del Cuerpo Médico Municipal, de importe 
:z6g'6o y 19 pesetas; otra, de dlchos señores, de 
47 pesetas, por impresos con destino a las mismas 
oficinas; otra, de D. Pedro Bofarull, por impresos 
y libritos de papel chupón para an{tlisis de sangre 
con destino al Cuerpo Médico, de importe 295 pe
setas ; las siguientes de la sociedad A. Gatell : 
una, por jornales de carricubas y coches con sus 
caballos y conductores, empleados para el ser
vicio de la Higiene Urbana durantc la primera 
semana del mes de enero último, de importe 
g68'65 pesetas; dos, por igual concepto en las 
dos semanas siguientes, de importe, cada nua, 
1,294'51 pesetas; tres, relativas a los jcrrnales 
de coches por el traslado de enfermos durante 
las referidas semanas de enero, de importe la 
primera 151'75 pesetas y las otras dos 212' 45 pe
setas cada una ; otra; de J. Ganzer, por tres es
tufas para la Secci6n de Bacteriologia del Labo
ratorio Municípal, de importe ns pcsetas; otra, 
del mismo, de r,200 pesetas, por un microscopio, 
con objetivos y oculares, con destino a dicha Sec
ción; y otra, de J. Cabré, de 1,448 pesetas, por 
varios efectos para la misma Secci6n. 

Cinco, encomendando: a la sociedad A. Ba
llarin, el sumioistro de setenta atriles para la 
Banda Municipal, al precio de 24' 50 pesetas cada 
uno; a D. B. Alberich, por la cantidad de 1,358 
pesetas, los i~presos que en pedldo núm. 7,988 
solicita el Negociado Cên.tral ; a D. E. Bosch, 
por la cantidad de 343 pesetas, los impresos que 
er, pedido número 229 solicita la 1'Iayordomía 
Municipal; a D. F. Gavila, por la cautidad de 
322 pesetas, los impresos que en pedido número 
7,990 solicit~ el Negociado Central ; y a la casa 
Gonzalez y C ... , el estero de las dependencias de 
la Tenencia de Alcaldía del distrito VII, por la 
cantidad de 359' 50 pesetas. 

Otro, por el e¡ue se concede al ilustre señor 
D. Pablo Salvat un mes de licencia para atender 
al restablecimiento de sn salud. 

Otro, aprobando ei acta de recepción de seis 
trajes de inviemo, un traje, dos abrigos y un 
uniforme de gran gala, con destino a los porter-os 
de maza y vara, que por acuerdo de II de diciem
brc último se encargaron a D. I. Moutaña. 

Otro, nprobattdo también el acta de recepci6n 
de siete abrigos y siete trajes, que con destino a 
los porteros conscrjes se encargaron, en virtud 
dc acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de n de 
didcmbre Í\ltimo, a dicho señor Montaña. 

C01llSióN DE HACIENDA 

Dictamen por el que se anuncia concurso, TJOr 
el término de diez días, para la provisión ,de una 
plaza de la brigada de vigilancia y limpieza de 
los mercados de esta ciudad, dotada con el jornal 
diario de 4 pesetas, consignadas en Presupuesto 
a los de sn clase; haciéndose constar que los que 
dcseen tomar parte en él habr{m de ser españolcs, 
mayores de veintiún años de edad y menores de 
cuarenta y cinco, acreditar buena conducta, ha
llarse al coniente con la obligación del servicio 
militar, saber leer y escribir correctamente y 

comprender el idioma catal!m ; considedíndose 
validas las. instancias de; los individuos que to
maran parte en otros concursos o que se hayan 
prcsentado anteriormente. 

Dos, encargando a D. F. Gavila Ballester, 
por 1,942 y r~294 pesetas, respectivamente, el 
suministro de los impresos que se detallau en ]os 
pedidos números 8,251 y 8,659, con destino a 
1~ oficinas de la Administración de Impuestos 
y Reutas. 

Otro, acordando que, para cubrir la vacante 
de celador de la Administración de T mpuestos y 
Ren tas, dotada con el haber anual de r ,LJ,6o pe-. 
setas, producida por fallecimiento, en r6 del ac
tual mes dc febrero, de D. Félix Pueyo Perallón, 
que la desempeñaba, sea nombrado D. Ramón 
Cirera Pons. 

Otro, por el que se desestima la instancia de 
D. Baltasar Vendrell y Casas, aforador de se
gunda dase de la Administración de Impuestos 
y Rentas, jubilado, solicitando la mcjora de su 
haber de jubilado, por haberle sido reconocido 
el primer aumento gradual del sueldo que tuvo 
en activo después de acordada su jubilación, por 
éuanto la concesión a que aJude, después de ser 
baja en el escalafón activo, no puede influir en 
el sueldo regulador de los jubilados. 

Otro, dcsestimando la instancia de D. José 
Melgar Costeles, aforador de 2.• clase de la Admi
nistración de Impuestos y Reotas, jubilado, soli
citando la mejora de sn habcr de jubilado, por 
haberle sido reconocido el primer aumeuto gra
dual del sueldo CfUe tuvo eu activo después de 
acordada su jubilación, por cuanto la concesi6n 
a que alude, des¡>nés de ser baja en el escalaf(m 
activo, no puede influir en el sueldo regulador de 
los jubilados. 

Otro, aprobando la distribución de fondos para 
el pago de las atenciones conespondientes al pró
ximo mes de marzo, que ascicnden en juuto a 
8.285'000 pcsetas, confeccionada por la Contaduría 
Municipal con sujeci6n al encasillado del vigente 
Prcsupuesto. , 

Otro, por el que, de conformidad con el in
forme del jefe de la Secci6n de 1-Iacienda, se 
eleva a la Subsecretaría del 1Iinisterio de Ha
cieuda, con motivo dc la instaucia presentada por 
D. F. Junoy, direclPr de la sociedad anónima 
La Maquinista Terrestre y Marítima, en solicitud 
de varios beneficios de la ley de ·2 de marzo de 

215 .• . ............ 



I 

~~ GACÉTI\ l\lUNlCIPAL DE BARCELONA 

r9r7, entre los cua les figura la limitaci6n de las 
facultades de las Corporacioncs locales para im
poner arbitrios, un in forme de can\cter general 
manifestando las condiciones bajo las cuales es
tima e1 Ayuntamiento de Barcelona que debe 
darse cumplim~ento a Ja.ley de 2 de 1:t1arzo dc 1917 
y al ~utículo 17, K, del Reglamento de 20 de 
dicicmbre del propio año, en. los siguientcs tér
minos : I.0 Mientras no se haya dado satisfac
toria solución al problema de las Haciendas Joca
les, debe el Estado - como se proponía ya en 
el proyecto de exacciones munícipales de 16 de 
julio de 1918, artículo 53 - subrogarse en la 
obligaci6u de abonar al Ayuntamiento las tasa~, 
derechos e impnestos de cuyo pago exima a em
presas partículares. =2.0 Aparte de ello, la con
cesi6n de exenciones de impuestos y arbitrios 
municipales representa una perturbaci6n no -com
pensada por el escaso beneficio que acostumbra 
a reportar a las empresas. En ningún caso 
debe concederse por plazos muy largos y mucho 
meuos a perpetuidad. = 3. 0 Deseoso, sin embargo, 
el Ayuntamiento de cooperar a los nobles fines 
de la ley de Protección a las industrias, esta dis
puesto, aparte de las consecuencias de la exeu
.ción otorgada por el Estado sobre 1a coutribucíón 
industrial y de utilidades, a conceder los siguien
tes beneficies : a) exención del aròihio de aper
tura de cstablecimíentos i b) rebaja de 25 por 100 
en los derecbos de obras i e) reba.ja de so por 100 
en los derechos de instalaciones (las ventajas de 
estos dos último.s apartados se entendedtn conce
didas para las obras e instalaciones realizadas 
durante los cinco primeros años) ; d) exención, 
durante diez años, de los arbitrios de inspección 
y otros analogos; e~ cotnpromiso, por parte de~ 
Ayuntamiento, de no crear, durante un período 
de veinte año&, n1ngún impuesto ni arbitrio que 
grave de modo especial y e..'\:clusivo Ias industrias 
comprendidas dentro de la ley de 2 de marzo 
de 1917 ni los objetos por ellas producidos. =La 
concesi6n de todos los anteriores beneficies ha 
de subordinarse a la efectividad del artículo 12 
del propio Reglamento de 20 de diciembre de 
1917. 

Otro, por eL que, en atención a los servi
cios verdaderamente ~xtraordinarios prestados 
por el personal que ha colaborado en ht forma
ción de varios presupuestos ordinarios y extra
ordinarios durante el año 1918 y primer trimes
tre de 1919, se atorga a dicho personal, en la 
forma acostumbrada, una gratifieación,. cuyo im
porte se especiijt·a detalladamente en la telación 
adjunta al dictamen, el cual sera satisfecho con 
cargo al capítulo 9.0

, artículo 6.", partida 291 
del Prcsupuesto e1>.:traordinario para el ejercicio 
de 1918, hoy Resultas por adición al vigente. 

Otro, autorizando al señor arquitecta jefe de 
la Sección 4 ... de Urbanizaci6n y Obras (Edificios . 
y Orna to), para ÜlVert:ir la cantidacl de 2,000 pe
setas en las obras que so11 necesario llevar a 
efecto para el arreglo de )as dependeucias cle di-
cha Sección. · ~ 

COMISiúN DE FOMENTO 

Dictamen encargando a D. Eduardo Bosch 
el suruinistro de 3,ooo ejemplares impresos con 
destino al Negociado de Obras Particulaxes, Sec
cióu de Fomento de la Secretada Munici¡yctl, para 
la tramitación de peTmisos relativos a iustala
ciones iudustriales, por el precio de 190 pesetas. 

Dos, aprobando para su pago las cuentas pre
sentadas por D. Francisco Casany, de importe 
47'8o y 87' 40 pesetas, respectivamente, por los 
autos utilizados por dicha Comisión durante los 
meses de octubre y diciembre del año 1918. 

Otro, autorizando al arquitecto jefe de la Sec
ci6n de Edificios. y Omato públicos de Urbani
zaci6n y Obras, para invertir la ca.ntidad de 
2,000 pesetas en la adquisici6n de ladrillos, ra
sillas, tubos y demas para los trabajos que viene 
realizando Ja brigada de conservaci6n de paseos 
del Parque. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. José Valls Roma, propieta.rio del Teatro 
del Bosque, se legaliza la instalaci6n del anuncio 
luminoso instalado en un poste del alumbrado por 
gas en substitución del farol que antes existía y 
no se usaba, debiéndose sujetar el peticionario a 
las condiciones fijadas por la Jefatura de la Diví-. _ 
sión de Ornato pública y al modelo presentado, y 
entencliéndose q.u~ el Ayuntamiento se reserva 
el derecho de ordenar el cambio ae empla.zamiento 
de la instalación y basta su inmedíata desapa
rición de la vía pública, sin derecho a indemni
zación alguna para el concesionario, que debera, 
en este caso, reponer las cosas a su primitiva 
estado, e imponiendo al mismo el arbitrio anual 
de so peseta,s, siu perjuicio de las variaciones 

·que pueda sufrir en vütud de futuroSI acuerdos 
"consistori a les. 

Otro, por el que, como ampliación del acuerdo 
de 21 de diciembre de 1916 y accediendo a lo 
solicitado por D.a Gabriela Lajorrega, en su ca
lidad de empresaria del Teatro Circa Barcelonés, 
se legaliza la instalación de tres focos eléctricos 
para el alumbrado pública, dos. cle elles a la en
trada de la calle Puerta de Sa.nta Madrona y el 
otro en el callejón que se forma entre las barra.cas 
para la venta de libros de lance y el edificio que 
ocupa la Cruz Roja, media.nte que corre de cuenta 
del concesionario el suministro y pago del fiúido 
y conserve en buen estado las instalaciones, dando 
caracter mas artístico a las últimas; reservandose 
el Ayuntamiento el derecho de ordenar el cambio 
de emplazamiento de las instalaciones y hasta su 
desaparici6n de la vía pública, sin derecho a 
indemnizaci6n alguna por parte de la empresa , 
concesionaria, siempre que se crea conveniente 
por necesidades del transito y por razones de 
polida urba.na y administrativa. 

Otro, por el que se deniega la petición de 
D. Juan Marsa.ns Peix telativa a la concesi6n a 
su favor de un poste anunciador en el chafl!m de 
la calle de Caspe y Paseo de Gracia, por haberse 
otorgado con ant~rioridad una concesión para tal 
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emplazamiento al gerente de la sociedad anónima 
Tívoli, en Consistorio de 22 de julio de 1918. 

Otro, para que se conteste a la comunicación 
que le ha dirigido el Iltre. Sr. Juez de I.a Instau
cia y de Instrucción del distrito de la Barceloneta, 
que de-ñriendo al reconocido celo del Juzgado, el 
Excmo. Ayuntamiento no desea mostrarse parte 
en el sumario que instruye sobre hurto de pies 
de hierro fundido de seis de los bancos-soHts exis
tentes en la Sccción Marítima del Parque, sin 
renuncia a la restituci6n o indemnización que 
por ello pudiera corresponderle. 

Ot ro, para que se instale en . la Plaza dc la 
Boua11ova dos bocas de riego en sitio convenierite, 
a juicio de la Sección facultativaJ para ampliar 
la instalaci6n del de la indicada p1aza, a cuyo 
efecto se autoriza al ingeniero jefe de la Secci6n 
sexta de Urbanizaci6n ·y Obras para la adqui
sici6n dc los materiales que relaciona en su oficio 
de 6 de los corrientes, por la .cantidad de 475 
peseta s. 

Otro, por el que se aprueban los siguientes 
extremes : 1.0 Que siendo este Muuicipío, como 
sucesor en derecho del extinguido Municipio de 
Sans, copartícipe de la mina de Casa Mantega 
en cantidad de diez y seis plumas, que hace años 
dejan de utilizarse por no haberse abonado el 
canon ordinario que se satisface por cada pluma 
y el extraordinario repartido, se acuerde, de con
formidad .con lo ofrecido por el Sindicato de 
coparlícipes de la mencionada mina, ingresar en 
el misrno con iguale.s derechos y obligaciones que 
los demas copartícipes; .2. 0 Designar al ilustre 
Sr. Concejal D. Enrique Ribalta para ostentar 
la represeutaci6n del Ayuntamiento en el Sin
dicato; 3.0 Reconocer a f.avor de éste un -crédito 
de r,o6o pesetas para abon~rle, en su día, el 
importe de los ca'nones no satisfecbos durante 
los años en que el Ayuntam!ento utiliza el agua 
de la ntina de Casa Mantega, sin contribuir a 
los gastos de la mis ma. ; y 4· o Aceptar el ofre
cimiento del Sindicato de dar participaciones en 
la administraci6n del ntismo al Ayuntamíento y 
ceder al Municipio todo el sobrante de la mina. , 

COMISION DE ENSANCHE 

Dictamen aprobando el plano y acta de des
linde del antíguo camino de Horta con terreno 
propiedad de D. Lnis Otset, en la manzana limi
tada por las càlles de Lepanto, Mallorca, Padilla 
y Valeucia, firmada por el propietario y por el 
facultativo del Municipio. 

Olro, por el que, en vista de las alegacioues 
que son de estimar conteuidas en la iustancia de 
D. Ignacio Sala y Masaguer reclamando contxa 
Jt\ imposici6u del so por 100 de los derechos dc 
reparaci6n de la solera dêt terrado de la casa 
n{1111eros 7 y 9 del Pasaje de Masaguer ; se deja 
sin efeclo el cxpresado recargo y, en su conse
cuencia se reintegra a dicho señor la cantidad dc 

24'70 pesetas, importe del talón número 6,o84 
del aiio último, que satisfizo .. 

Otro, acordando: !.0 Autorizar a D. Salvador 
Sindreu para reconstruir Ja acera correspondieute 
a la casa número 4 de la calle de Villarroel, con 
arreglo a las condiciones aprobadas por el Ayun
tamiento en x6 de noviembre de 191 I y modifi
cadas en virtud de acuerdos de 21 de diciembre 
del propio año, 18 de julio de 1912 y r6 de octubre 
de 1913 ; 2.0 Que la cantidad de r68'~6 pesetas 
que, con arreglo a las condiciones antes mencio
nadas, debe abonar el Ayuntamiento como coope
ración a la obra, a razón de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera. que debe reconslruirse, y la 
de 75 pesetas que asimismo debe abonar este 
Ayuntamiento al recurrente por la colocacióu de 
seis tapas en los hoyos de los arboles existentes 
en la acera correspondiente a la casa número 17 
de la Ronda de San Antonio, chaftan a Ja calle 
de Villarroel, a razón de 12' so pesetas cada una, 
en virtud del acuerdo del Ayuntamiento de 30 de 
octubre de 1917, se satisfagan con cargo al capí
tulo ro, artículo 8.0

1 partida 3.• del P~esupuesto 
de Eusaoche vigente ; y 3.0 Darse por enterado, 
a los efectos procedentes, de la delegación que 
dicho señor otorga a favor de D. Manuel Caba
rrocas para que le represente en todas y cada una 
de las operaciones que con respecto a la recons
trucci6n de la acera deben llevarse a cabo con 
el Ayuntamiento basta su terminación, y para 
que en su día pueda dicho se.ñor cobrar la can
tidad con que este Consistorio subvencione la 
reconstrucción de dicha acera y colocación de Jas 
referidas tapas. · 

COMISION ESPECIAL DE MATADEROS 

I 

Dictamen aprobando los sigtrlentes extremos : 
r. 0 Que de conformidad con el documentadísimo 
informe emitido por el digno señor Secretario del 
Ayuutamiento en· bannonía con 1o previsto eu 
la Jey de accidentes del trabajo y demas dispo
siciones aclaratorias, se accede a Jo solicitado por 
el jefe de nave del Matadero General D. Juan 
Soler Andreu, indemnizandole los g~tos de asis
tencia médico-farmacéutica a que dió 1ugar el que 
sufrió en el desempeño de su cargo, el día 14 de 
septiembre del año anterior, que, según manifiesta 
el jefe del Cuerpo Médico Municipal, ascienden 
a 2,500'70 pesetas; 2.0 Que sin que ello signi
fique renuncia por parte del Ayuntamiento al 
derecho que le asiste, a tenor de.. ]o dispuesto en 
la referida ley y consignado en el expresado dic
tamen de Secretaría, se le abone íntegra la citada 
suma, s in la rcbajn de la mitad de los haberes 
percibidos por dicho funcionario du.rante los tres 
meses que emple6 en la. curaci6n de la lesión 
sufrida; y 3·" Que la expresada suma total de 
2,500'70 pesetas se satisfagn al señot Soler cou 
cargo al remanente del capítulo r.•, articulo r." 
del '\rigente Presupuesto, según infonne de la 
Iltre. Comisión de Hacienda. 
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Dos, encargando: a D. Juan Iglesias, el su
min is tro de seis capotes, tres para el personal del 
Matadero general y los otros tJ;"es para el de San 
Martín, por el precio de IIS pesetas uno, y sesenta 
blusas para los matarifes del :Matader<>" general, 
por el de 21 pesetas; y a D. Jaime Sistema, el 
suministro de ochenta pares de zuecos, cou des
tino al personal de matanza de los mataderos de 
esta ciudad, al precio de 6'25 pesetas el par. 

COMISI6N ESPECIAL DE GEMENTERTOS 

Dictamen por el que, cou cargo al capitulO" 6.0
, 

articulo ro, partida 2 ." del vigente Presupuesto 
(Material para la brigada de obras de Cemen
terios), según informe de la Contaduría Muni
cipal, se acuerda adquirir los materiales de cal, 
cemento y otros similares para los trabajos que 
ejecuta la brigada general de Cementerios, con
signados en el oficio formulado por el arquitecto 
cncargado de Cementerios, con fecha 22 de euero 
último, eucargando dicho suministro a D. Juan 
Roig, por la cautidad total de 1,46o pesetas. 

Otro, pqr el que se acuerda adquirir dos esca
leras de enterramientos para el servicio del Ce
menterio del Sud-Oeste, consignadas en el oficio 
forrnulado por el arquitecto encargado .de Cemen
terios, con fecha 21 de enero último, y eucargando 
dicho suministro a D. José Clot Campmany, por 
la cantidad total de r,875 pesetas. 

Otro, aprobando la relación que se acompaña 
al dictamen, de importè 1,900 pesetas, formada 
por la Mayordomía Municipal, como liquidación 
dc dicha suma que le fué anticipada por acuerdo 
consistorial de 8 cle mayo dc 1918, p~ra adquirir 
bencina con destino al funciónamiento del auto
m6vi l que presta servicio en el, Cementerio del 
Sud-Oeste. • 

Otro, aprobaudo la relación adjunta al dicta
men, formulada por la Mayordomía Municipal, 
relativa a los pasajes de lranvías utilizados para 
asuntos del servicio por empleados de Cementerios 
durante los meses de noviembre y diciembre úl
timos, de la cual resulta un sobrante de 393'25 pe
sctas, compa¡;ado con el anticipo de 1,400 pesetas 
que para dicho gasto se Ie hizo por acuerdo con
sistorial y libramiento número 1,464, y que el 
indicado sobrante ingrese en las arcas municipales 
conforme informa la Contaduría Municipal. 

Otro, para que se anticipe la cantidad de r,soo 
pesetas a la Mayordomía :Municipal, con objeto 
dc satisfacer los gastos de pasajes de tranvías a. 
empleados de Cementerios. , 

Otro, aprobando el proyecto que se adjunta al 
dictamen, compucsto de pliego de condiciones, pre
supuesto y pianos, para la construcci6n de tres 
grupos de nichos1 formando un total de 85, en el 
depattamento 2." del Cementerio de Saús, y un 
cubierto destinado a almacén, y acordar que, para 
la ejecuci6n de dichas obras, se celebre la corres
pondiente subasta, con sujeción a .19 dispuesto 
en el Real decreto Instrucción de 24 de enero 

de 1905, hajo el tipo de 13,464'87 pesetas, con 
cargo al capítulo ro, artículo 2.

0
, partida 3.• del 

Presupuesto extraordinario ap'"robado por la Junta 
:Municipal de Vocales Asociados en sesión de 30 
de julio de 1918 ; en la inteligencia de que, en 
el caso de no presentarse reclamación alguna du
rante el período de información previa que exige 
el art. 29 de la citada Instrucción, se entender!l 
adicionado en este sentido el pliego de condi
ciones y se publicara el correspondiente anuncio, 
designandose para asistir a la subasta, en repre
sentaci6u del Ayuutamiento, al Iltre. Sr. Concejal 
D. Jadnto Laporta, y para. substituir a éste en 
caso de enfenuedad o auseucia, al Iltre. Sr. Tc
niente de Alcalde D . Rafael Ülled. 

COMISION DE CULTURA 

Dictamen por el que se concede a la Federa
ciún Obrera de .Menorca, domiciliada en Mahón, 
los libros duplicados que existen en el Archivo 
Municipal Histórico, con destino a la biblimeca 
que ha creado aquella federación-:-

Otro, para que, en vista de lo que comunica 
la Del~gaci6n Regia de r.• Enseñanza, cesen en 
sus cargos de maestros agregados los seiiores don 
Fcrnaudo Fondevilla y Rodellar y D. Juan Vidal, 
nombníndose en su Jugar a los aspirantes D . Juan 
Manen y D. Angel Pense, a quienes por turno 
les corresponde ocupar las dos plazas vacanles, a 
tenor del a.cuerdo de 27 de enero último. 

Otro, admitiendo la renuncia que presenta don 
Eduarclo Tolosa de su cargo de profesor de gim
nasia, nombrado por acuerdo del Ayunt~miento 
dc s de junio de 1906. 

PROPOSICIO N ES 

Una, subscrita por los Htres. Sres. Ïglesias, 
Companys y Giralt, para que se aèuda al Go
bierno rccord!mdole las anteriores peticiones de 
este Ayuntamiento y concretando su criterio .en 
los siguientes términos : a) Ni la implantaci6n 
de la autonomía municipal - tan deseada al pa
recer por el Gobierno - ni siquiera la continua
ción del estado actual son posibles, sin una con
siderable extensi6n de la base fiuanciera de los 
Ayuntamientos que les permita hacer frente a 
la ineludible necesidad de aumentar los salarios 
y los precios de las contratas y a l_a. conveniencia 
de emprender grandes obras que contribuyan a 
aminorar los efectos de la crisis económica que 
sc aveciua, así con'io a evitar ·¡a emigraci6n ·del 
capital y del trabajo. = b) Debe ponerse inme
diatamente en vigor el proyecto de exacciones 
municipalcs modifi.cado en rOTma que los, Ayun
tamientos, éspecialmente los· de las graudes ciu
dades, puedan desarroll~1· uua póHtica tributaria 
acomodada a las circunstancias y orientada en los 
siguieutes printipios : "No cond?c~onar la con
cesión dc auxilios del Estado a la desapàtici6n 
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iumediata de irnpuestos actuales mientras no eslé 
definitivamente resuelto el problema del défi.cit 
de las Haciendas munlcipales ; dar bastante am
plitud de facultades a los Ayuntamientos lXlta 
la imposición del valor en venta del suelo urbano 
y de un producto bruto de las empresas que ex
plotan servicios públicos ; permitir la refundición 
de todos los imp\lestos de orden personal auto
rizada ya a los Ayuntamientos para adaptaria en 
su reglamentación y en la piogresión de sus ta
rifas a las especiales condiciones de cada loca
lidacl." =e) DeJ:>e procederse inmediatamente a la 
separa<:ión de las Haciendas municipales y pro
vinciales mecliante Ja transformación del contiu
geute provincial. =Que se ponga el anterior acuer
do en cQnocimieuto de lós grandes Ayuntamientos 
españoles por si estiman conveniente adherirse 
con la energía y la urgencia q;ue el caso requiere ; 
y que al comunicarse el acuerdo al Gobierno se 
le advertira respetuosamente que, después de las 
largas e insistentes gestiones realiza.das en vano 
por este Ayuntamiento, éste no podra, sin mengua 
para su decoro, continuar aceptando la responsa
bilidad en la marcha normal de la Administración 
municipal si, por parte del GÒbierno, no se adoplan 
con prontitud las mediclas o'¡X>rtunas. (Se aprueba 
con una eumienda subscrita por el ilustre señor 
Duran, que ¿ice así : crEl Ayuntamiento la~ 
menta profundamente que la negativa a la con
cesión de la autouomía a Cataluña, cuya repre
sentación organi~da habría podido resolver los 
problemas de la vida municipal, y el aplazamiento 
indefi.nido de los proyectbs mas o menos satisfac
torios de organización y autonomía municipal y 
de haciendas locales, den a comprender la impo
sibiliclad de obtener dentro del plazo breve que las 
necesiclades de Barcelona exijen, la satisfacción 
de sus aspi raciones reiteradamente expresadas.») 

Otra, subscrita por los Dtres. Sres. Iglesias, 
Mir y Miró, Giralt, Guerra del Río y Companys, 
interesando : «Que balHindose perturbados los 

servicios públicos de luz, fuerza y tracci6n y 
habiéndose incautado el Estaclo de la üíbrica. en 
que aquélla se ha. originado, por virtud dc la 
huelga d'e sus·empleados y obreros, procede evitar 
mayores complicaciones a la ciudad soluciouaudo 
de raíz el conflicto. = Que en s u virtud de bc acu
dir se simultaneamente al Sindicàto de Luz, Agua 
y Electricidad y al Gobieruo con la finalidad qde 
se determina: en los apartados síguientes: a.) Que 
no se extienda el paro a otras iudustrias necesarias 
a la vida pública ínterin el Ayuntamiento, con 
Ja mayor urgencia, cumple los extremos siguíen
tes ; b) Que toda vez que el Estado se ha co~i
vertido en patrona y ha procedido cont.ro.. las· 
9rganizaciones obreras por motivo de la suspeu
si6n de garantías, se restablezcan éstas imnedia
tamente poniendo en libcrtad a toclos los detenidos 
gubernativamente; e) Que por el Bstado, en 
cumplimiento de su iniciativa a la J un la dc He
forma·s sociales, se reconozca ofi.cialmente la per
sonalidad de los síndicatos obreros, especialmente 
el citado mas arriba, para debatir directamente 
entre patronos y sindicato las cuestiones que ban 
dado origen al actual confl.icto. =Que para el cum
plimieuto de lo anterior, saiga inmediatameute 
para Madrid una Comisión que dé cuenta al Gb
bierno de estos acuerdos y exponga' la situación 
de Barcelona que no requiere medidas de excep
ción, sino de ordenación sistematica que garan
ticen la libertad y el bienestar de los ciudadanos.» 
(Se aprueba con una adición subscrita por el 
Titre. Sr. Jorge Vinaixa, para qne el ·Ayunta
miento robustezca con su acuerdo la misión que 
aconsejó al Excmo. Sr. Alcalde de gue intervenga 
con obj-eto de buscar la solución a la huelga. pen
diente; fij!mdose en ro,ooo pesetas los gastos 
de la Comisión que pase a Madrid,, que se apli
caran al capítulo II' artículo úñico, Imprevistos. 
Se acord6, ademas, que formen dicha Comisión 
el Excmo. Sr. Alcalde y los I1tres. Sres. Con
cejales que el mismo designe.) 

I I 

, 

NoTA. - En el número anterior, por un error involunla.rio, aparecieron los clictàmenes como aprobados en S!'sión 

extraordillaria, sièndo asf que lo fueron en sesión oydi71a1id. 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 20 de febrero de 1919 

SECCI ÓN D E GO BERNAC I ON 

NEGOCIADO CENTR.AL 

Aumcntos graduales concedidos a los funcionarios relacionados a coutinuación, por hall;:trse com
prendidos en las condiciones reglamentarias para disfrutar dicho beneficio: 

Nornhro y cnrgo dol runcioonrio Asunlo sollcltndo 

D. Ram6n Cast!m, recau
dador encargado de la 
Recaudaci6n de Arbitrios Tercer aumento 

D. José Sales Pérez, recau-
dador dc arbitrios . Primer aumento 

D. Eduardo Martí de Bo
jons, rccaudador de arbi-
trios . Terèer aumento 

D. Agustín Bruguera,. rè
caudador de arbilrios. 

D. Salvador Riol, recauda
dor de arbitrios 

D. Felipc Artem[m, rec~u
dador de arbitrios. 

D. Miguel Serrà Piera, re
caudador dc arbitrios. 

D. Ben i lo TQrrcs, recau el a
dor de arbitrios. 

D. Vidal Vidal Vidal, rc
caudador de arbitrios. 

D. Leandro Albero, recau
dador de arbitrios . 

D. lsidro F()ntanct, conser
vador del material del 
Cuerpo Médico. 

D. José Serra Moncunill, 
escribiente 

D. Juan Serra Gil, cscri-
bicnte. 

D. José Santafé, escribiente 
D. Leonardo Muñoa, escri-

bienle . . . . . . · . 
D. José Mas Capcllarles, es-

cribicntc 
D. Barlolomé Rubi6, escri-

bieute . 

<¡x!· .... ! .. 
' 

D » 

11 D 

J) 

11 

D J) 

ll 11 

)l J) 

11 D 

» » 

Aeuordo adóptado 

Abonarle dicho aumento desde 1.~ de ene
ro, a razón de la octava parte de su 
baber anual de 2,300 pesetas. 

Abonarle dicho aumento desde I.0 de di
ciembre, a razón de la octava parte de 
su haber anual de 2,125 pesetas. 

Abonarle dicho au mento desde r. o de ene
ro, a razón de la octava parte de su 
haber anual de 2,125 pesetas. 

» 
' 

D 

n 

l) » 

D 11 

, O ll I) 

I) 11 

Abooarle dicho au mento desde r. 0 de eoe
ro, a raz6n de la octava parte de su 
habcr anual de 2,500 pesetas. 

Abonarle dic ho aumento desde r. o de ene
, ro, a razón de la octava parte de su 

haber anual de I,825 pesetas. 

l) 

l) 

I) 

l) 

D 

» 

)) 

D 

D 

J) 

I) 

» 

D 

• I) 



Nomhre )' cnrgo del luneiooario Asnnlo t;olicilado . Awerdo adoptado 

D. Emilio Coca Padró, es-
cribienle . 1'ercer au mento Abonarlc dicho aumento desde 1.

0 de ene-
ro, a razóu de la octava pacte de sn ha-

D. Timoteo Colominas, es- bLr anual de 1,825 pesetas. 

cribienle . J) ~ J) D & ll 

D. José Arr6, escribiente. J) D » » D 

D. Francisco Vives, e sen-
biente »- J) ll » » 

D. José o. Sal om, escn-
biente . » » )) p J) 

\ 

D. Alberlo Romero, escri-
bientc . » » » ll l) 

D. Enrique Noguera, escri-
bienle . » D ll u I) 

D. Francisco Mata, escn-
biente . D J) » » ·u 

D. Andrés Mollet, escri-
bienle . l) » » ~ » 

D. Endque Casull, escn-
biente . l) J) ll D 11 

D. Vicente López, escn-
biente . J) 11 » 11 

D. Joan Cervelló, escn-
biente . 11 J) D li I) 

D. Salvador Buxó, escn-
biente . D D B 11 D 

D. Pablo J ové Malla, cela-
dor de la Aclministración 
dc Impuestos Primer aumento Abonarle dicho aumento desde 20 de di-

ciembre, a razón de la octava parle de 

D. Juan Soler Ferrer, por- su haber anual de r,46o pesetas. 

tero dc la Secretaría . D )) Abonarle dichò aumento desde 27 de di-
ciembre, a razón de la octava pacte de 
s u habcr anual de 2,230 pesetas. 

Concesión a ]flS viudas y sucesores de los funcionarios que a colJlinuación se relacionau, de los 
haberes del mes del fallecimiento de sos causantes y abono de pagas de gracia. 

Solicilrutle 

D." María Gras Solé, viuda 
de . 

D. Amadeo Puigdoménech, 
hijo de .· 

D." María Reig Arb6s, viu
da de . 

D." Jo-.,efina. Font Pic6, 
huérfana de 

Nombre y cargo del funcionnrio 

D. Pedro Jacas Catarineu, 
mozo de limpieza de Ma
taderos ._ 

D. Valentín Puigdoménech 
Estafanell, vigilante de 
Consumos 

D. Andrés Porrera Olivé, 
aforador de r." de la Ad
ministraci6n de Impucs-
tós · 

D : José Font Ruda, director 
· tle mercado 

221 

Acuerdo adoptado 

Abonarle la paga del mes de diciembre y 
otra de gracia. 

Abonarle la paga del mes de enero y otra 
de gracia. 

Abonarle un socorro de importe 2,500 pe
setas y la paga del mes de noviem brc 
último. 

Abonar a su tutor, D. Santiago Gresa 
Campo, por ser soltera y menor de 
25 años, un socorro de 4,000 pesetas. 
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NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Nombre del inlertiado 

D. Francisco Roig . 

Coeina Económica de Gracia. 

D. José Ho medes 

D. E. Bosch . 

Manicomio de San Baudilio 

• 
.huuto 

Cuenta de 6o pesetas, por bonos de Na
vidad . . 

Otra, de 930 pesetas, por bonos de bene-
:ficencia . . . 

Otra, de 596 pesetas, por el arreglo de 
• camiUas . . . . . . . 

Otra, de 175 pesetas, por el suministro de 
carpetas . 

Dos, de 5,131'25 y 6,076 pesetas, corrcs
pondientes al abouo de las cstancias, en 
dicho establecimiento, de los enfermos 
de ambos sexos . 

Aeuerdo adoplado 

Aprobar su pago. 

li » 

D » 

» » 

D D 

Aprobar la justificaci6n presentada por la Mayordomía Municipal de la inversi6n de la cantidad 
de r,ooo pesetas por los gastos de tranv.ías del personal afecto al servicio de Demografía. 

Aprobar la cuenta de 296'30 pesetas, presentada por los Talleres municipales, en concepto de 
importe de la compra de materiales con destino a la Casa de Lactancia. 

Couceder al Dr. Paquez quince días de licencia. 
Autorizar a D. M. Gatell la transferencia que hace a favor de los señores Soler y Torras Her

manos, banqueros, de las facturas aprobadas a su nombre por este Ayuntamiento, cuyo importe 
asciende a 17,684'95 pesetas. 

SECCIÓN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Conceder a favor de D. Antonio Rico el traspeso de los puestos números r,7ÚS y 1,717 del 
Mercaclo de San José . 

Conceder a favor de D." Matilde Pugés el traspaso de los puestos números 14 y 15 del Mer-
cada de Hostafranchs. ' 

Cambinr el artículo de tocino por el de verduras, por el cual habra. de subastarse, del puesto 
nltmero 47 del Mercado del Porvenir. · 

Autorizar a D. José Pla Lluch para realizar obras en el puesto número 73 del Mercado de 
la Concepci6n. 

NEGOCJADO DE INGRESOS 

Nomln•11 del loleres.ndo 

D. José Clapés . 

D. NicoUts Cercla 

D. Alfonso Rosas 

D. Cabriel Llorcns . 

A suo lo 

Pr6rroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de lechc eu mesa 
en la Plaza del Pino, frente al núm. 6. 

P:rórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta dc lecbe en mesa 
en la calle de Manso, esquina a la de 
Borrell . . . . . . . 

Prórroga, por el primer trimestre, d,el 
permiso para la venta dc fruta seca en 
la calle Baja de Sau Pedro, chaflan a la 
Iteforrna. . . . . . . . . . . 

Prórroga, por el primer tri mestre, del 
permiso para la venta dc fruta seca en 
Ja calle del Marqués del Duero, frente 
al Madriél Concert . 
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Conceder Jo solicitado. 
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Nombre dat IDteresado 

D. Juan Gironella . 

D.• Francisca G6mez . 

D. Alcjaudro Arp6n 

D." María BalafHí . 

D." Ruperta López . 

D." Marina Guillén. 

D. Arturo Lledó. 

D. Antouio Criado . 

D.• Dolores Garcés . 

D. José Bouada . 

D. Mariano Cucurella . 

D. Juan Aranda . 

D.a Virgínia Serra . 

D." Mercedes Munné 

D. Ramón Bargués 

D. Ramón Vidal 

D. José Tomús Navarro 

D. F. GaviU1 . 

Asunlo 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permíso para la venta dc fntta seca en 
la calle de Cortes, frente al Teatro Es
paña . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca en 
la calle del Marqués del Duero, esquiua 
a la del Parlamento . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de primera clase para la venta 
ambulantc eu el dístrito VII . 

Coucesióu, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clasc para la venta 
ambulante de flores eu el distrito III. 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clase para la venta 
ambulaute de flores eu el distrito m. 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clase para la venta 
ambulante de flores en el distrito III. · 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clase para la venta 
ambulante de flores eu el distrito VII. 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clase para la venta 
ambulante en el distrito VII . 

Concesión, por el primer trimestre, de una 
patente dc tercera clase para la venta 
ambulante de posta les en el distríto VII. 

Autorización, por el primer trimestre, 
para límpiar botas en Ja Rambla del 
Triunfo, núm. 7 . 

Autorizaci6n, por el primer trimestre, 
para limpíar botas en el Paseo de Fabra 
y Puig, núm. 2 • 

Permiso para vender refrescos clurante el 
mes de marzo en la Plaza dcl Angel, 
esquina a la calle de la Boria . 

Concesión de una patente de tercera clase 
para la venta eu la vía pública en la 
calle del Marqués del Duero, frenle al 
Teatro Cómico. 

Autorización para limpiar botas en la 
Plaza de España . . 

Autorización para colocar paravanes en 
la vfa pública . 

Anulacíón de talón por el arbitrío sobre 
mesas de café en la vía pública, funda
da en baberse hecho didto cargo sin 
que hubicra habido por parte del inte
resado tal ocupaci6n . 

Anulación del cargo de 1917 del arbitrío 
sobre apertuu dc establecimientos, fun
dada en habérscle hccho otro en 1916, 
que fué pagado . 

Cuenta de 1,915 pesctas, relativa al sn
ministro dc varios impresos con desti
no a las oficinas de la Administración 
de Consumos . 

Conceder lo solicitado. 
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Denegar lo solicitado. 

ll o 

Conceder lo solicitado. 

I) 

Aprobar su pago. 
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NEGOCIADO DE PROPIEDADES, D ERE CHOS Y PRESUPUESTOS 

Nombre d!l lnleresado 

D. Pedro Bofarull . 

D. A. Roca Rabell 
J) ll 

D. Eduardo Bosch 

As unto 

Cuenta de 125 pesetas, por el suministro 
de hojas para agregación de cupones a 
los títu1os de la Deuda Municipal . 

Otra, de 318 pesetas, por varios impresos. 
Otra, de 327 pesetas, por sicte libros para 

el Negociado de la Deuda . 
Oüa, óe I,68o pesetas, por el suministro 

de impresos para la Administración de 
Impnestos y Rentas . 

S ECCI Ó N D E FO MEN T O 

N EGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre del inleresrulo 

Energía Eléctrica de Cataluíía. 

I) J) 

I) » 

D . Vicenle Coscolla . 

Sres. Guilera y C." . 

Sres. Cervera y Roig 

D . Napoleón Gironés 

D . Antonio J. Rovira 

» 

]) 

Sres. Rigal, Granell y C.• 

D. José ·casanovas . 

D.• María Josefa Armengol . 

D. Joaquín Cabot 

D. Ciués Casany 

D . Enrique Vitú . 

D. A¡1tonio Mayol 

D. Antonio Cuellar 

Asuntn 

Instalar un transformador electroestatico 
en la fabrica que los señores Hijos de 
Francisco Viala poseen en la calle de 
Verneda, núm. 214. 

Instalar un transformador electroestatico 
en Ja fabrica que D. Juan Millet posee 
en la calle de Pedro IV, núm. 428. 

Instalar un transformador electroestatico 
en la fabrica que D. A. Canti posee eu 
la calle de San Juau de Malta, núm. 227. 

Instalar una fragua en una casa de la calle 
de Pujadas, chafian a la de Cerdeña. 

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

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 433 de la calle de Cortes . . 

Instalar dos electromotores en Ja casa nú
meros 3 y 5 de la calle de Hort dels 
Velluters. . . . . . 

Instalar dos electromotores en el interior 
de la casa núm. 69 de la calle del Con
de del Asalto . . . . . . . . . 

Instalar tres electromotores en la casa nú
mero 46 de la calle de la Universidad. 

Instalar tres electromotores en la casa nú
mero 54 de la calle de Cano . . . 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núms. 221 y 223 de la calle 
de la Diputacióu . . . . . . . . 

Instalar un apcensor y un electromotor en 
la casa núm. 4 de la calle de Caspe . 

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

Construir una pared de cerca en un solar 
siu número de la calle de Molins . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 45 
de la Carretera dc Casa Anl(Ulez . 

Constntir un coberlizo y un pozo cn el 
Torrente de Can Tisó . 
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Aprobar su pago. 
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Aeuerdo adoptar!., 

Conceder permiso. 
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l) li 
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J) » ~ 
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I) D 
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Nombre del iotere~ado ASuoto Aenerdo adoptedo 

D. José Bové . Reparar unn cubierta en la casa núm. ro 
de la calle de Assahouadors . Conceder permiso. 

Compaüía Barcelonesa de Elec
tricidacl 

D. Francisco Jordona 

D. Fraucisco Roca . 

Sres: Vendrell y Monj6 

D. E. Sangés 

D . Francisco C;¡1lvú •. 

D. José Bachier 

D. Antonio Pi 

D.• Josefa Gurina 

D. Antonio Caminares . 

D. Joaquín Valls. 

D. José Sansalvador. 

D. José Blanch 

Sres. Pineda Hermanos 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

D. ~Ianuel Cañellas 

D. Jesús Capdevi!a 

D. José Royo . 

~1odifi.car aberturas, obras interiores .r 
construir dos pozos para cables en la 
casa núm. 4 de la calle de Sellés . . . 

Reseguir gcteras y obras iuteriores y pin
tat la fachada de la casa núm. r8r de 
la calle de Salmer6n . . . . . . . 

Construir un cobertizo en un solar de la 
calle de .Mateo núm. 9 . . . . . . 

Construir la cubierta de un almacén sin 
número de la calle de Galileo . . . . 

Construir un cobertizo en un solar sin 
número de las calles de los Condes de 
Benlloch y 11Iercader. . . . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. r de 
la calle de la Victoria . . . . . . 

Construir un vado frente la casa núm. 97 
de la calle de Ballester . . . . . 

Estucar y pintar la fachada de la casa 
núms. 39 y 41 de la calle de Tallers . . 

Practicar una Yentana en Ja casa núm. 61 
de la calle de Jochs Florals. . . . . 

Modificar aberturas en la casa núm. 13 
de la calle de Guiter . . . . . . . 

Construir unos bajos en un solar de Can 
Dragó. . . . . . . . . . . 

Dos electromotores y un generador de 
vapor instalados, con infracción de los 
arts. 741 y 742 de las Ordeuanzas .Mu
,nicipales, en la casa núm. 167 de la 
calle de Borrell . . . . . . . 

'Motor a gas substitu1do y elèctromotores, 
autoclave y generador de vapor insta-
1ados, con infracción de los arts. 722 y 
723 de las O. NI., en la casa núm. uS 
de la calle de Rocafort . . . . . . 

Electromotor :r borno de cocer pan insta
lados, con infracción del art. 742 de Jas 
O. :\I., en Ja casa núm. 137 de la calle 
de Viladomat 

Transformador electroestatico instalado 
en la fabrica que D. J. Cebria posee en 
la calle de Radas, núm. 20. . . . . 

Obras interiores y portal modificado, 
realizadas con infracción del art. 227 
de las O. ~!., en Ja casa núm. 15 de la 
calle de Elisabets. . . . . . . 

Construir una c::tsa en un solar de Ja 
calle de Alcolea, ním1. 48 . . . . 

Obras realizadas, con infracción del ar
tículo 724 de las O. ~1., con objeto de 
higienizar los lavaderos de la casa nú
mero 35 de la calle de Bach ·de Roda. 

)) )) 

Jl l) 

)) )) 
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D ll 

Corregir la infracción . 

ll )) 

D . 

Terminado y sin efecto 

Corregir Ja infracci6n. 

Rectificar el permiso. 

Corregir la iofracci6n . 

Imponer a D. José Martí una multa de 25 pesetas por infracci6n del art. 227 de las Ordenan?-as 
Muni¡;ipales y que se le cobren, ademas, los derechos con recnrgo de so por xoo, por haber modi
ficado el portal de la casa 11úmero r6 de la calle cle Gombau, en la fachada de la calle de Fonollar. 
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N EGOCIADO DE OBR AS Pú BLIC AS 

Nombre del ioteresado 

Empresa Llobregat y Sociedaò 
General de Aguas 

.\sunto Acuerdo adoplsdo 

Cuenta de r,n3'6r pesctas, por los ser
vicies de limpieza y riegos de las ,·ías 
públicas ccrrespondientcs al mes de di-
ciembre de 1918 . Aprobar su pago. 

Aprobar la certificación y relación valorada, de importe 89,224'78 pesetas, con el aumento del 
I7 por xoo, pre..c;entada por los señores Cuyas, Ferrer y c. a, por el tendido 'de la red de htberías 
para la distribuci6n de las aguas de .Moncada. 

Aprobar la certificaci(m y relación valorada, de importe 77,279'13 pesetas,· con el aumento del 
r6'7o y 24'88 por roo sobre las cantidades abonadas por obras de tierra y construccióu del depúsito 
en terrenos frcnte al solar de la Trinidad, presenlada por el Fomento de Obms y Construcciones. 

Asuutos a pro bados en la junta celebrada el día 24 de febrero de 1919 

SECCIÓN DE GOBERNACJÓN , 
NE GOC IAD O DE ESTADíSTI CA 

Nombre del inle.resado 

Sres. Henrich y c.a 

ll » 

ABASTOS 

Nombro del loleresndo 

D. J. Montaña 

Asuoto 

Cuenta de r,Sr6 pesetas, por Ja impresión 
de r,ooo ejcmplares dc los pliegos r8 a 
25 inclusi,·e, del A mw1 io Estadística 
del año 1916 . 

Otra, de r,Sr6 pesetas, por la impresión 
de r,ooo ejemplares de los pliegos 26 a 
33 inclusive, del A 11.uario Estadística 
del año 1916 . 

SE C C I ÓN D E HACIENDA 

Aeuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

» ll 

Asuoto Acuerdo adoptado 

Cuenta de 1,956 pesetas, por la confección 
y _sumiuistro de diez y ocho capotés y 
doce blusas para el personal subalterno 
de 1Iercados Aprobar su pago. 

Concesión a favor de D.' Antonia Peralta Jové del traspaso del puesto núm. 169 del )Jercado de 
San Andrés. 

Cambiar el artículo de polleria por el de paquetes de café y azúcar, por el que habní de subastarsc1 
del puesto núm. 36 del .Mercado del P ervenir. 

N EGOCIADO DE ING RE SOS 

Nombro del inlcreMdo 

D . R6mulo Maristany . 

Aauoto Acuerdo adoptado 

Reclamación contra el pago del arbitrio 
sobTe apertuta de establecünientos, fun
dada en haber veríficado s61o un cam-
bio de tributaciún . Denegar lo solicitado. 



Nombre del iotrre;ado ,\>noto Aeuerdo adoptedo 

D. Jacinto Prous, en nombre de 
D. José Prats . 

D." Francisca Figuerola . 

D. Fernando Arruga . 

Sociedad anónirua española Co
lumb . 

D. Fraucisco Tejedor Ga.rcía . 

D. J uan Fonolleda 

D. ·Manuel Girbau . 

D.A Canucn Pons 

D. A Maria Ortega 

D.n Carmen Moronda . 

D. Vicente Bou . 

D. Francisco Inurríeta. 

D. Jerónimo Landa . 

D. Eusebio Landa . 

D. Feliciano :Mar.tí . 

D. Teodoro Oliva . 

D. Ducnaventura Mart{ 

<i; •. • • • • • • • • • • • • • • 

Anulación del cargo por el arbitrio sobre 
conseryación y limpieza de alcautari
llado correspondicnte al aiio 1918 . 

AnuJación del cargo por el arbitrio sobre 
conservación y li mpieza de alcantari
llado correspondicntc al año 1918 . 

Anulación del cargo por el arbitrio sobre 
rótulos correspondientc al año 1918. 

Anulación del carg~ por el arbitrio sobre 
inspecciún de generadores y electromo
tores coHespoudieute al año 1918. . 

Ampliar con las especies despojos sala
dos de todas clases e intestines secos y 
salades y embutidos dc toda clase no 
especific~dos, el dep6sito doméstico inl'
talado en la casa núm. 75 de la calle de 
Blasco de Garay . 

Ampliar con las ~species almendras, a,·e
llanas, nueces y piñones con cascara, 
manteca de cerclo dcrretida, salchichón 
y sobreasada, el depósito doméstico ins
talado en el número 19 de la calle del 
Comercio 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso para la venta de lcche eu mesa en 
la calle del Tigre, esquina a la del León. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso para la venta dc fntta seca en la 
calle de Borrell, frente al. núm. 38 . . 

Prórroga, por el pr i mer trimestre, del per
miso para la venta de fruta seca en la 
Ronda de San Pablo, !rente alnútn. 41. 

' Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso para la venta de fruta seca en Ja 
calle del Marqués del Duero, frente al 
café Condal. 

Pr6rroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de primera clase para 
la venta ambulante en el distrito \1. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de primera clase para 
la venta ambulante en el distrito \'I. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente dc primera clase p9ra 
la venta ambulante en el distrito VI. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de primera clase para 
la venta ambulante en el distrito \'I. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de primera clase para 
la venta ambulante en el distrito VI. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de primera clase para 
la venta ambulanle en el distrito VI. 

Prorroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de tercera clase para 
la venta :)mbulante de postales en el 
distrito V !I. 
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Conceder lo solicitado. 
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Nomb~ del iDle:resado Asunto Aeuerdo adoptado 

Sres. Pedro 1!. Picavía y C:. 

)) 11 

11 J) 

D.a Rosa Saborit. 

D.~ :María Rosa· Rovira 

D. Ram6n :Morera . 

D. José Ribas 

D." Francisca Saborit . 

D." V1centa l\Iorera. 

MATADEROS 

Nombre del interesado 

D. S. Coromina . 

Prórroga, por el prime.r trimestre, del per
miso dc patente de primera clasc para 
Ja venta ambulante en el distrito VI. 

Pr6rroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de primera clase para 
la venta ambulante en el distrito VII. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de primera c:lase para 
la venta ambulante en el distrito IX. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de tercera clase para 
la veuta ambulante de globos en el dis
trita li . 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de tercera clase para 
la venta ambulante en el distrito \"Il. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso de patente de tercera clase para 
la venta ambulante en el distrito VII. 

Autorizaciún para colocar paravanes y al
fombras durante el primer cuatrimes
tre, en la Rambla de Canaletas, nú
mero 10, y Plaza de Cataluña, nú
mero 23 

Solicitación de una patente de tercera ela
se para la venta ambulante de globos en 
el distrito IV . . 

Traspasar a favor de D. Francisco Oller 
el puesto de venta de lecbe de la calle 
del Dr. Don, esquina a la del Carmen. 

Conceder lo solicitado. 

I) 

11 )) 

D I) 

D 

ll I) 

» l) 

Denegar lo solicitado. 

» 

.\8unto Aeuerdo adoptndo 

Cuenta de 152'90 pesetas, por el suminis
tro e Ü1staàlción de una estufa en las 
oficinas de la Dirección del .Matadero 
de cerdos . Aprobar su pago. 

S E e e I Ó N DE F O :VI EN TO 

N EGOClADO DE OBRAS PARTICULARE S 

Nombre del iotercudo 

D . Emilio Molins . 

D. Juan .-\nglada 

· Sres. Arruga y Font 

D. .Mau u el :\folinari 

\ 

lnstalar uua estufa y dos hornillos para 
crisol eu la casa núm. 30 de la calle 
de Sardañola . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 6 de la calle de Rocafort . 

Instalar un electromotor v una hornilla 
en la casa núms. 5 y 6 del Pasaje de 
Rómulo Bosch. 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 73 de la calle de ~Iariano Cubí . 

,\cuerdo adoptndo 

Conceder permiso. 

]) I) 

J ll I) 

I) I) 
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Nombre del lnleresado 

D. Salvio ~lass6 . 

D. GuiUermo Ramos 

D. José L. Morillo 

D. Eduardo Pi . 

Catalana de Gas y Electricidad. · 

)) )) 

Compai'lía Barcelonesa de Elec
tricidad 

D. Jacinlo Bofill . 

D. José March . 

Sres. Grau Hermaoos 

Sres. S. Rico y C." . 

D. Francisco Saus . 

D. Manuel Coll . 

D. Ginés Díaz 

D. Joaquín Mirambell 

D. José Coronas . 

D. Gabriel Boada . 

Srcs. Balart y Sans. 

,\soolo 

--------------------------- -----
Instalar dos electromotores en una casa 

sin número del Paseo de Pujadas. 
Instalar un electromotor en la casa níune

ro 191 de la calle de .Mallorca. . . . 
Instalar un electromotor y una fragua en 

la .casa núm. 84 de la calle de Ali-Bey. 
Substituir un electromotor por otro de 

mayor fuerza e instalar otro nuevo en 
la casa núm. III de la calle de Napoles. 

Instalar un transfo1·mador electroestatico 
en la fabrica que D. A. Magret posee 
en el núm. 43 de la calle de Carretas. 

Instalar un transformador electroestatico 
en la fabrica que la señora viuda de 
F. Guardiola posee en el núm. 151 de 
la calle de Marina . 

Instalar un transformador electroestatico 
en la estación elevatoria de aguas del 
Fénix de Aguas Potables en la casa 
núm. 378 de la calle de Argüelles. 

Reconstruir antepecbos en el terrado de 
la casa núm. 62 de la calle de Torrijos. 

Adicionar un piso en una casa sin número 
del Torrente de Mariné . . . . 

Instalar diez y seis electromotores eu la 
casa núm. 5 del Arco de la Perdiz. 

Generador de vapor y dos electromotores 
instalados, con infracci6n del art. 71~ 
de las Ordcnanzas Municipales, en Ja 
casa. núm. r dc la 'l'ravesera de Baix. 

Generadores de vapor y otros aparatos 
instalados, con 1nfracci6n de los ar
tícnlos 696, 697 y 698 de Jas O. M. y 
Reglamento de montacargas, en la casa 
núm. 178 de la calle de la Diputacióo. 

Motor a gas substituído por cinco electro
motores, con infracci6n de los artículos 
702, 741 y 742 de las O. M., en la casa 
núm. 21 de la calle de Santa Agueda. 

Generador de vapor instalado en Ja casa 
núm. 18 de la calle del Guinardó . 

Reparar la repisa del balcón de la casa 
núm. ro de la calle de la Canuda . 

Aberturas modificadas, con infracción del 
art. 227 de las O. M., en la casa núme
ro 5 de la calle de la Cucurulla . . 

Casa construída, con infracci6n del artícu
lo II5 de las O. M. , en un solar de la 
calle de Muntaner, csquina a la de Des-
cartes. . . . . . 

Cuenta de 1 1999'50 pcsclas, por el sumí
nistro de euchufes para el mangaje, con 
destino al Cucrpo de Bomberos . 

.:. 

Acu~ &doplado 

Conceder permiso. 

li Jl 

l) • 

I) 11 

I) » 
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B 11 

11 D 
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Concede~ permiso a 
precano. 

Corregir la infracci6n. 

l) I) 

• li 

Terminado y sin efecto 

Que se amplíe la ins
tancia. 

Corregir la iofracci6n. 

l) ]) 

Aprobar su pago. 

Darse por enterado de baber corregjdo D. Martí Codolar la infracci6n de los desagües a la vía pú
blica construídos en una casa sin número de )a calle dc Alarc6n. 
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NE GOCIADO DE CEMENTERIOS 

Nombre del interendo Aeunto Aeoerdo adoplado 

Hermanos D. Juan, D.a Magda
lena y D. Ramóu Duaso y 
Borb6n . 

, 

D. J uan Soler y Roig, D. José 
Porlusach y D. León Pérez 
y Azpillaga. 

Traspaso y duplicado del titulo del hipo
geo de clase 5.", osario, núm. 91 de la 
vía de Santa Cruz, agrupación · 4·" del 
Cementerio del Sud-Oeste. Conceder lo sollcita-do. 

D." Rosa Pellicer Fanyé . 

D. Jaimc Pahisa Torrevileta . 

D.• Isabel García BJanco . 

T raspaso y duplicado del Lítulo de Ja. t uro
ba menor, núm. 250 (a) de la vía de · 
San José, agrupaci6n 2." del Ccmente
rio del Sud-Oestc. 

Cesión a favor de su hijo ·D . José Amargós 
Pellicer del derecho funerario sobre la 
tumba menor, núm. II9 de la vía de 
San Jai me, agrupació o 10 del Cemente-
rio del Sud-Oeste. . . . 

Adquisición del solar núm. 93 de la vía 
de San Olegario, agrupaci6n 5.• del 
Cementerio del Sud-Oeste . . . 

Adquisición del solar núm. 14 bis de la 
vía de Santa Eulalia, agrupación 3.• del 
Cementerio del Sud-Oeste . 

S ECC I ÓN D E ENSANC H E 

11 l) 

11 

li l) 

11 D 

N EGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre clel lol&r8$Aclo 

D. Pedro F rancitorra 

D. José Rull . 

D. Esteban Munné, gerente de 
Ja sociedad an6nima Electr6n. 

D. Joaquín Masana, gerente de 
la sociedad anónima Material 
y Obras . 

D. José Mataix . 

D. Antonio Eduardo 

D. José Ram6n . 

D. J. Oliva Mallol . 

¡\sunlo 

Edificar una casa de bajos y cinco pisos 
en el solar n. 0 84 de la calle dc Aribau. 

Construir un cubierto en Ja partc posterior 
de la casa ní1m. 174 de la. calle de Ro
sellóo . 

Modificar la comisa del cubierto defini
tivo existente en el solar uúms. 308 y 
310 de la calle de Cerdeíia . 

Construir un cubierto provisional en el 
solar núm. 105 de la calle de Borrell. 

Ampliar el primer piso de la casa núme
ro 204 de la calle de Aribau y construir 
un segundo piso y lribunas . . 

Cambiar diez metros cuadrados de cubicr
ta de la casa núm. 191 dc la calle de 
Tamarit. . 

Modificar dos aberturas, practicar ohms 
intêriores y revocar y pintar la fachaçla 
de la casa núm. 8 de la calle del Comer
cio y núm. ~9 del Pasco del Bome. 

R~parar el enlucido de la fachada de la 
casa ní1m. 7 de la calle de Trafalgar. 

Aooerdo adopLado 

Conceder per~1so. 

11 11 

11 J 

l) 11 ' 

D Jl 

l) 11 

)) D 

Darse por enteraclo. 
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Nombn del lnleresado 

D. Ramóu Os6 . 

D. Francisco Roura, en nombre 
de D.• Rosa Saló . 

D. Pablo Sagrera 

D. Ramón Sulé . 

D. José Sola . 

D. Juan Solé . 

D. Encarnación Jané 

D. Juan Cuixart. 

D. Joaquín Gómez 

D.• Cecília Iglesias 

D. JoaGuÍn Mirambell, en repre
se.ntación de D."' Eulalia Bor
dalba de Tuní . 

, Asuolo 

Reparar los revoques y estucado de la fa
chada de la casa núm. 125 de la calle 
dé Floridablanca . · 

Pintar la fachada de las casas núms. 599 
y 6or de la calle de Aragón (Clot) . 

Cercar un terreuo siluado en la calle de 
Mallorca. . . . . . . . . 

Legalizar la, conslrucción de un cubierto 
que exíste en el solar núm. 246 de la 
calle de Coello y penniso para derribar 
el mismo. 

Modificar tres aberturas en la casa núme
ro 206 de la ca.lle de Urgel, modificar 
el techo del primer pisò y levantar u u 
segundo piso . 

Construir un albañal en la casa núm. 341 
de la calle de Mallorca . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 329 
de la calle de Aragón . . . 

Construir un albru1al en la casa uúms. 12 
y 14 de la calle de Sarria . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 52 
de la calle de Sarria . . . . 

Construir un albaiial en la casa núm. 210 
de la calle de Mallorca . 

Construir un albaiial en la casa núm. Ss 
de la calle de Bailên . 

Aeoerdo adoptado 

I) 

I) I) 

D I 

Concedet lo so1icitado. 

Conceder permiso. 

li )) 

l) I) 

li D 

li 11 

» 

Ordenar el clerribo, por exceso de altura, del cubierlo construído por la Sociedad Anónima de Cons
trutciones y Pavimentos en e1 solar núm. 82 de la, calle dc Mallorèa. 

Orde11ar a D. José Inglada que legalice el cu bicrto construído en el solar núrn . 36 de la ~allc dc 
Lamotte. 

Ordenar a D. Laureano Gay que ]ega.lice el derribo de parle del cuarto existente en la galería 
de la casa núm. 230 de la calle de Rosellón y la coustrucci6n de una tribuna. 

NEGQCIAQO DE OBRAS Pú BLICAS 

Nombre del iolue&ado 

Sociedad Fomento de Obras y 
Construcciones. 

l) 11 11 

» ll 

St·es. Petit y Escobar 

Asuolo 

Cuenta de r,o64'15 pesetas, por el sumi
nistro de bordillos rectos para la calle 
de Balmes, entre las de Granada y Tra
vesera 

Otra, de 5,174'98 pesetas, por la repara
cióu de firmes de paseos y aceras reali
zada durantc el mes de diciembre último 

Otra, de 44,16~'84 pesetas, por las obras 
de limpia, conservaci6n e higienizaci6n 
de doacas de la zona. de Ensanche du
rante el mes de scpticmbre último. 

Otra, de 890 pesetas, por el suministro de 
diez impenneablcs para. los individues 
de vigilancia y contrata dc limpie?..a y1 

riegos de la zona de Ensanche . 
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Nombre del inLel'es~do 

--------------------------
Sres~ Cuyas, Ferrer y C. a 

Asunlo 

Otra, de 935'76 pesetas, pot el sumínístro 
de mampostería con destino a Ja calle 

Aouerdo adoplnrlo 

de Balmes . Aprobar su pago. 
Empresa de Aguas Subterr{weas 

del río Llobregat . 

Jt . 

Otra, de 487' 56 pesetas, por el surnínístro 
de agua para limpieza y riegos del En
sanche durante el mes de diciembre. 

Otra, de 260'19 pesetas, por el suministro 
de agua para limpieza y riegos del En
sanche durante el mes de diciembrc. 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona Otra, de 744'15 pesetas, por el .sumiuistro 

de agua para limpie-.ta y riegos del Sn
sanche durante el mes de dícicmbre. 

11 D Otra, de r,o38'77 ptas., por el suminístro 
de agua para limpieza y riegos del En
sanche durante el mes de diciembre. 

Sra. Vda. de Wenceslao Guarro. Otra, de 268'15 pesetas, por el suministro 
de diez y nueve resmas de pape! de va-

D. A. Roca Rabell . 

Sres . E. F. Escofct y C."' . 

rias clases con destino a la Secci6n de 
Ensanche . 

Otra, de 55 pesetas , por el stuninistro dc 
tres libros COTI destino a Ja oficina de la 
División dc servicios viales. 

Otra, de 79' 52 pesetas, por la reconstruc-

11 

D 

)) 

» 

» 

D 

» 

li 
i. 

)) 

ci6n de las aceras de las casas núme- ' 
ros 271 y 279 de la calle de Aragón . 11 » 

Aprobar el acta de rccepción definitiva de las obras de construcción de fajas adoquinadas en la 
calle de las Cortes, entre las de Aribau y Plaza de España, realizadas por la Sociedad Fomento de 
Obras y Construcciones y devolución a la misma del depósito de garantia . 
......................................................................................................................................................... 

Distribución de fondos 
por capf111los o concep/os que, para salis{acer las obligaoiane~ del mes de enero de 1919 p anteriores, 

acuerda esle Jltlunicipio, con arref(lo a lo prescrita en las disposioiones vif(entes, a saber: 

~ OBLIGATORIOS 
~ ~ 

De pago De pago lnmedlato e 
Capitulos NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS Inexcusable al diferible Voluntarlos TOTAL 

llempo de su 
venclmlenfo ~ - --

Peseta s Pese/as Pese/as - Peseta s 

1,0 Gastos del Ayuntamiento-:- - - 520,000 520,000 » )) 

2.0 Policia de seguridad . . 160,000 • )) 
1 160,000 5.0 Policia urbana f¡ rural. .. 200,000 • ' 200,000 . » 

4.o Instrucción púb ica. . .. 40,000 » ' )) 40,000 5,0 Beneficencia . . . 100,000 • » 100,000 s. o Obras públlcas . . 100,000 • » 100,000 7.o Corrección pública. 25,000 ,. )) 25,000 s. o Montes. . . . " 
,. » » 9,0 Cargas . • . . . . . . 200,000 . . :0 

,. 200,000 JO. O Obras de nueva construcción ,. . :0 • ¡ t,o Imprevistos 5,000 » ,. 5,000 
12.0 Resulbts ordinarias. 1.000,000 I 1.200,000 1.200,000 I d. Empréstito 200,000 I 

)) » 

... I 
. . 

1.150,000 1.20C,OOO 2.550,000 )) 

Ensanche corriente. 800,000 • » 800,000 
~ Resultns ordinarias. 200,000 ! 500,000 500,000 I d. Empréstito 100,000 » ' )O 

I d. Reforma. 

:¡ 
50,000 •. » 50,000 

,, TOT ALES· 2.000,000 I ].500,000- l » ··¡ 5 .fJ{)O,OOO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '232 
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Recaudación obtenida durante los días 31 de enero al 6 de febrero de 1919 

Dj a Bl Oia 1 Oia 2 Dia 8 Oia 4 Dia 6 l>ia 6 'I'O'J'ALES 
OONOEP'rOS - - - - - - - -

Pese tas Pese~a Puet.as Peseta& Pese tu Pese tas Peset.as Pese~s 

Prop1oa y montes. - - - -- - - - -
14eroadoa • • . 9,460'- 12,775'40 - 16,557'40 6,995'5( 10,441'25 720'- 56,945'es 
~&taderoa 5,577'10 5,556'52 - 5,565'75 6,156'95 4,288'05 5,226'80 25,948'97 
Truoión urbana . 761'45 605'75 - - 1.:281'20 1,452'40 585'10 ~.461'90 

Cementeri os 2,221'45 5,~55'75 - - !0,128'~ 1,057'- 5,097'48 2.2,457'90 
Pompaa fhnebrea • - - - - - - - -
Af.uaa. • • . • . - - - - - - - -
V a pública • . • . 76'-- 286'25 - 547'65 126'7f 125'25 299'- 1,460'91) 
Lloenoiaa para oonatno· .. 

5,150'25 oionea • 1,952'64 . 1,559'50 - .. - 40,416'15 1,216'50 48,275'-
Senioios eapeoialea • 472'75 21'17 - - 2,019'~ 551'113 479'50 5,525'96 
Sallo municipal . . . 655'10 694'- - ~ - 689'7 ,940'65 295'60 5,255'05 
lt\ableoimientoa públi· 

008 • - - - - - - - -
JhiU.a. - - - ~ - - - - -
06dalu peraonalea - - - 442'10 - - - 442'10 
Benetloenoia , • - - - - - - -- -
lnsb110oión públioa - - - - - - - -
Oormoión púbtioa - - - - - - - -
hntualea - - - - 85'- 105'- 145'- 555'-
Renl\aa . . 42,065'18 8,576'61 - 2,270'80 8,565'75 8,185'52 4.296'95 75,758'61 
Reoargo sobre la Oontri-

buoión industrial • . - - - - - - - -
Jmpueato de Conaumoa • - - - - - . - - -
lm}aeato sobre oarnes 

57,971'68 reaoaa . • • , • 25,278'17 12,717'22 - 25,865'15 23,861'98 22,567'45 149,059'61 
lmpue~to sobre olraa es-

10,554'1!: 11,4S8'8E IC,544'75 28,559'68 17,55.')'05 21,717'27 99,989'75 peo1es , -
lmpueato arbitrioa adi· 

oionados 5,858'68 5,550'29 - 5,010'47 7,861'5({ 4,609'95 4,522'41 29,575'52 
Reoargo sobre el impuea-

to por oollBumo del 
alumbrado . • • • - - - - - . - - -

bbinio sobte tribana y 
luoanarlos, , . . - - - - - - - -

Reintegroa - - - - - - - -
TOTALRS, 98,688'65 59,751'11. - 62,400'05 150,615'50 81,043'27 64,767'04 517,265'60 

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

Disposiciones · de la Alcaldia 

BAN DOS 

Scñalada para el día ·2 de marzo la clasificacióh de 
los mozos comprcndidos en el rccmplazo del año actual, 
sc hace presente a quienes dcsceu hacer uso de los be
neficies que les concede el art. 108 de la vigcnte ley de 
reclutamiento, por haber sido sorteados en los pueblos 
de s u naturaleza, que a tal ac to d~beran presentarse preci
samcnte el cilado día 2 antela Tcnencia de Alcaldía que 
les cotTesponda, scgún el domicilio que tengan en esta 
Ciudad, acompnílndos de dos testigos y provislos de un 
certificada de residencia que Ics sen\ expedida gratuita
menle por el Alcalde de su Bnrrio, previn instancia 
dirigida al Illrc. S r. Presidenle de Ja Sección, pidiendo 
en virlud del beneficio a que antes se ha aludido, se1· 
lallados .y reconocidos en es la Ciudad. 

.Esta Alcaldía estima asimismo deber recordar a Jos 
inleresados las siguientes disposiciones conlenidas en el 
vigente Reglamento para la aplicación de la cxpresada 
ley. 

ART. 133. Los honorarios qtle por r econocimiento dc 
mozos devengucn los médicos titulares, ser(lU los consig· 
nados en el arUculo 104 de la ley, con cargo a los londús 
municipales, sin que pueda exigirse a los mozos, 
cualquiera que fuese su posición soèial, pago dc derecho 
aJgtmo por tal servicio. 

ART-. 136. A !in de facilitar a Los mozos la formación 
dc Jos cxpedientcs dc cxcepción, para que pucdan justi· 
ficar en tiempo oportu.no el derccho que tienen a disfru
lar las que alegucn por motivos dc pobreza, los Secreta
rics de los Ayuntamientos estan obligades a informades 
por escrito grnluitnmente aceren de los documenlos y 

lr(lOÜtes nece~aríos. ' 
ART. 137. Los Ayuntamicnlos y Comisiones l\lixtas 

dcben, a solicitud de los intcrcsados, reclamar oficial
mcnte de los Juzgados Municipnles, parroquins y demas 
oficinas la expedición gratuïta y en papel sellado de 
diez céntimos, exígido por la lcy del timbre, que dcberan 
facilitar los rec) amantes, cuanlos documentes y certifica
cioncs seau necesarios parn acreditar las cxcepciones 
que se aJeguen por motivos de pobreza, sin perjuicio de 
que los interesndos abonen los gastos de papcl y dere· 
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cbos correspondientcs, con arreglo al articulo 115 dc la 
Iey, en el caso de no acrcdilnrse aquélla. 

ART. 156. .Los mozos que hagan uso de la autoriza· 
ción que les conçedc el articulo 108 de la ley para ser 
rcconocidos ante un rnunicipio o con·sulado que no sea el 
de su alistamiento, deberan solicitarlo del Ayuntamienlo 
o c.onsulado de la loc:\lidad donde residan, en la forma 
que expresa el formularia número 3 de este Reglamento, 
con la anticipación necesaria para que sean reconocidos 
precisamente el primer domingo del mes dc marzo a fin 
de que los municipios de su alistamiento tengan noticia 
de la clasificación acordada antes del tercer lfo¡uingo 
del citado mes. 

Eo, las Teneucías de Alcaldia se facilitaní. graluita
mcnte impreso el formularia que se cita e1i el. artículo 
anterior .. 

Barcelona, 21 dc fcbrero de 1919. - El Alcalde, 
MANUEL MORALES PARFJA. 

I 

En virlud de lo dispuesto en el articulo 98 de la ley 
vigente de Reclulamiento y Reemplúo del Ejército, el 
domingo día 2 dc marzo próxiroo, a las ocho, empczara 
el acto de la clasificación y dcclaración de soldados de 
los mozos concurrentes al nclual reemplazo, coutinuaudo 
dicba operación c11 los din~ siguientes hasta terminaria, 
veri1icandola en los :ocnles que a continuación sc 
cxpresan: 
Sección 1.a Escuela dc pñrvulos, calle de Grau y To· 

rres, número 25, bnjos (BarccLDneta). 
Sección 2.a Escueln de p{¡rvulos del Parque. 
Sección a.a Escueln, calle de la Ciudad, número 6, 

piso 1. 0 
, 

Sección .+.a Calle de Aragón, número 311 , Tenenda de 
Alcaldía~ 

S~cción s.n Tencucia dc Alcaldía, calle de Sadurní; 
número 13. · 

Sección 6.a Calle de Cortes, número 568, bajos. 
Sccción 7.n. Calle Cruz Cubicrta, número 10.~, Teneocia 

de Alcaldín. 
Sección s. a. Ex Casa Consistorial de Gracia. 
Sección 9.a Ex Casa Consistorial de San Andrés. 
Sección 10.a Ex Casa Consistorial de San ~lar!Ín de 

ProYensals. 
Terminada la referida operación, se procedera inme

diatamente, a tenor de lo dispucsto en . el artículo 116 dc 
la referida ley, a la rcvisión de las eunciones ·de los 
mozos que eu los al'i.os 1916, 1917 y 1918 fueron e.x:cluídos 
tcmporalmente y exceptuados del servicio activo, por 
dc[eclo física, corlos dc talla o en virtud de e~cepciones 
legales de las comprendidas en el articulo 89. 

Los mozos que se hallen ausentt-s del pueblo en que 
fueren alistados y rcsidan en esta Ciudad, podran ser 
rcconocidos y taUados a so licitud propia ante las Scccio· 
nes de quintas a que correspondan, por razón de su do· 
micilio, con arreglo al artícuJo 108. 

Lò que, en cumplimiento de lo ordenada en el ar
ticulo 105 de la mcnci(lnnçla ley, se ammcia, pnn1 couo· 
cimiento dc los mozos intcrcsados, que deben asislir al 
nclo de clasificación y dcclaración de soldados, para ser 
talladas y reconocidos desput:·s por los médicos titulares 
del ~Iunicipio, advirtiémlolcs que no' les sera atendida 

ninguna excepción que no aleguen en aqucl acto, aun 
cuando se les excluya como compre:ndidos eu el art. 84 
o en el 86, de lo contrario seran declarados prófugos, 
pues únicam~nte qucdan dispensados de presentarsc los 
oficiales del Eiército y Armada, aluJDDOS de Academias 
militares, maquinistas y sus ayudantes, practicantes dc 
cirugia e individuos del Ejército y ' Armada en activo 
servicio, los detenidos, los que se ballen sufriendo con· 
dena, los gravemcnte cnfermos, los resjdentès fucra del 
Reino, y los que se presenten ante ell\Iunicipio dc otro 
pueblo donde consten tnmbién alistados o ·utilicen la 
facultad qu~ les conccde el citada arficúlo 108, cuyas 
excusas deberan alegar ante la Secció~, ·por .rpedio de 
persona que les represente. De be ran . asimismo ASistir 
los mozos de los anteriores recmplazòs que hayan dc 
revisar la talla, pudicntlo hacerse reptesentar tan sólo 
por otra persona, los que estén sujetos a revisión de las 
deroas excepciones legales. 

Ademas se hace presente a todos los mozos del reem· 
plazo actual, y los de los años anteriores que deben ser 
reconocidos, que procuren prcsentarse en las mcjores 
condiciones posiblcs de limpieza corporal y ç!e aseo en 
sus trajes y ropa interior, ya q~e por -lo menos deben 
desnudarse de medio cucrrpo arriba parà la medición del 
tórax. · · ·,-

Barcelona, 22 dc Cebrero de 1919: - El Alcalde1 
MANUEL M<f>RALES p AJll!J A. 

...........•..............................•............................. 
t 

Ceremonia~ 

DRLEGACIO~S Y RIIPRESEN'fACIONRS DE LA Al.pAtDfA 
'v ACTes OFICIALitS o~ LA CORPORAcró:N MUNICIPAL - I I 

t 

16 iebrero. - El ~xcmó. Sr. Alcalde, D. Manuel 
Morales, deleg6 al Uüe. Sr. Concefal D. José Cixern 
para asistirJ en represcntacióu de la Alcaldia, a la 
sesión inaugural que Ja sociedad de Psiquiatria y Neu
rología celebr6 eu su local social. 

19 febrero. - El Excmo. Sr. -Alcalde, D. Manuel 
Morales, delegó al JHre. Sr. Concejal D. Joaquín de 
Bolós para asistir, en representación de la Alcaldia, 
a la · sole1'n11e apcrtum rlel Sinodó Díocesàuó que se 

.celebró en la Santa Iglesia Catedral Basllica. 

........................................................................ . ., 

Exposición al público 

P~JCIONF.S DI{ PERMISO 

Para la instalación dc distintos aparatos indus· 
trialcs· ha11 acudida solicitando -periniso del Aynntn
miento : · 

D. Antouio Fl'ores, unn l1orn il~a con calde.ra t\biertn 
en la ca.'>a número 31 cle la calle de FraucoH. · 

D. ]. M. Sal"ad6, cuatro electwllJotores éu la casa 
número r26 de la calle de BailétL 
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D. Jaímc Rosal, un electromotor en la casa núm. 3 
de la calle de Foutrodona. 

D. Ramón Pagés, tres electromotores en la casa 
número 78 dc la calle de la Cruz Cubierta. 

Lo!> .;eiiorcs Comballa y Garcia, lres electromotores 
en la casa níuneros r64 y 168 de la ~alle del Consejo 

de Cicnto. 
Los sciiores Cristóbal y Lozano, un electromotor 

en la casa número 14 de la calle de Luchana. 
· D." Sofia García, un ascensor, acciouado por un 

electromotor, en l a Càsa número· 2 de la _A\'enída de 
111 República Argentinà. 
' D. Jos6 CnHtella, una · hc;imilla còu caldera obiertR 
en la casa uúmero 381 de la calle de Aragón. 

D. Agnstíu Castells, un electromotor en la casa 
número J8 dc Ja calle de la ·Tra,·eserà (Las Corts). 

D. ]nau Dachs, uu electromotor en la casa núm . 22 

~lè la calle dc Tajo. 
D. Salvador Cordo, cuatro electromotores en Ja 

casa número 74 de la calle del.l'llàrqués del Duero. 
D. Enriqne Garcia, un electromotor eu la casa nú

mero 13 de la calle de Valls. 
Los señores Gielen y Vonbey, un electromotor en 

la casa número 255 de la calle de San~. 
D. Pedro Cisa, un generador de Yapor y dos alam

bíques en la casa número s de la calle de Puiggarí. 
D. Santiago .Arizón, un electromotor en la casa 

número 62 de ' ta calle dc San Salvador. 
D. Juan Puertas, un electromotor en la casa JlÍt· 

mero 27 tic l;1 calle de Quevedo. 
D. Juan Bastardas, un nue\'o electromotor en la 

casa número 25 de la calle de Salou (Saus) . 
:q. Fnmcisco Rosés, un electromotor en la casa 

11úmero 1 de la calle dè Vilasar. 
D. Luis Llagostera, uu ascensot, accionada por un 

uleclromotor ·eu la cnsa número 6 de la caUe de la 

Canuda. 
Y en vírlud dc lo dispuesto en el articulo 743 dc 

las Ordcuaozas Muuic:ipales, la Alcaldia lo hace pú
blica a fin dc que Jos que se creau· p~rjudícados por 
dichas íustalaciones puedan presentar las oporlunas 
reclamaciooes dentro de los quince días siguientes al 
dc la feclia, a cuyo cleclo ·estara de mauiiiesto el 
expediente de su referencía, durante las horas de des
pacho, eu el );'egociado de Obras particulares de la 
Sección de Fomento de la Secretaria Municipal. 

Bnrcelona, 22 de febrcro de 1919. 

........................................................................ 
'l 

l , 

CONCURSO . 

l'odos los sabados en la Mayordomía Municipal, 
estan de maüificslo los moclelos dè impresos que sc 
neccsitau para las oficinas municipales, a fiu de que 
los scfiores ítup1;esores que deseeu s tuuinistrarlos, puc
clan cxaminarlos y presentar notas de precios. 

Decanato del Cuerpo de V eterinaria 
Municipal 

MES DE FEBRERO DE 1919 

Relaciótl estadística de la 'importación r de la morta· 
lldad animal en Barcelona 

br.PORTAClÓN 

Ganado vacuno. 
» lanar . .' 

• >> cabr!o. 
» cerda . 

Total. 

Volateria (unidades) 
Conejos (íd.). 
Caza . .. 

7,901 
52,255 

- 1,179 
4,098 

45,411 

91 ,1 65 
25,100 

18 

La ímportacíón de pescado ha sído de 450,501 kilos. 
,. » hueiJos » 102,285 unidades. 

MoRTALIDAD 

Ganado IJacuno 11 
» lanar . .. . 1 

:11 ca brio. 8 
» cerda. 5 
)) ca ballar 26 
» mular. 

Total. 50 

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

Las defuncíones· hàn sido ocasionades. por enfermeda
des comunes, sin que se haya registrada caso alguno de 
enfermedad enzoótica. 

·····························································!'·········· 
MAYORDOMlA 

Relación de los objetos hallados y depositados 
en esta Sección 

Uu llavero con una lla\'e y un lla>ín . .....:: Un mo
uedero iu\Ít.nción piel, couteniendo un pafiuelo .Y tres 
llaves. - Un certificada de nacionalidad a favor de 
D. Snlvador Plauas Sala. -Una llave llorada. - Tre.; 
mcdallilns y una caclenitrt, al parecet· de plata. - Una 
ll¡¡vc y 1111 llavin atados con un cordel. 

1.-o que sc ¡¡nuucia e'll virlud de lo díspttesto eu el 
artíctJl? 615 tlel Código civiL 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PR RSTADOS DEk 17 AL 50 DE ENERO DR 1919. KN LOS lllll7. OISTRITOS OR 8ARCRLONA 

GUARDlA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilio¡;, . •......... 
Pobres conducldoa al Asilo del Parque. 
CriaturaD extraviades y conducidas al Depósito Mn· 

nicipal . . . . . . . • . . . . . . 

Reoonvenidos por infrin¡;ir las Ordenanzas: 
?ersonas . . . . . . 
Tranvlas . . . • . . 
Automóvlles • . . . 
Ómnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros. • 
Blcicletas . . 
Carretones . 
Corlductoras . 

TOTAL • 

245 
1,361 

69 

179 
18 
60 
4 

62 
104 

18 
2 
6 

2,214 

GUARDIA URBANA 

Auxilios a personas y a agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la vra pública . . . 
Menares extraviados y hallazgos . . . 
Ser vicios a la llegada y salida de vapores. 
Diligencias judiciales. 
Servicios varios . . . . . . . . . . 

Denuncias por infringir las Ordenanzas: 

A personas . 
» automóviles 
» bicicletas . 
» coches, carros y carretones. 

ToUL. 

40 

12 
15 
14 

210 

15 
42 
2 

121 

469 

..............................................•. ............................. _ ................................................... _ ...... -._ ........... . 
Oficina. Municipal de Información 

Desde el 17 al 50 de enero de 1919 esta Oficina ha pres-
tada 4 h) servicios, distribufdos como sigue: 

A Espailoles . 
,. Franceses. 
" Ingleses . 
» Alemanes . 
• Belgas. . 
> Rosos . . 
» Argentinos. 
» ltalianos . . . 
,. Norteamericanos 
» Bolivianos, . 
,. Cubanos . 
• Venezolanos . 

1 » Daneses . 
• Filipinos . . 
• Noruegos . . •. 

549 
13 
9 

18 
2 
5 
1 
7 
8 
1 
I 
I 
1 
2 
I 

S ervicios prestados por los Porteros 

Durante los días del 1ò al 26 de enero de 1919, los por

teros conserjes de las Casas Consistorial es han pres

tada 1,451 servicios propios de su cargo, dir.tribuídos 

en la siguiente forma: 

A Españoles . . • 
» Extranjeros . . . 

» Varias comisiones 

» Turistas . . . . 

1,198 

58 

42 
1òò 

·········································-·········-·····································································-·· .. ·· .... ·············~· 
Seccióu de Estadística, Demografía 

y Padrón Sanitario 
ÜHFUNCIONR!; Y NACIMIRNTOS RKGlSTRADOS DEL 5 ·":,_ 

14 DE KN8RO DE 1919. 

JD7.1('AdOA Mortt.lid.a.d Natalldad 

Atarazanas . 40 28 
Audiència 70 49 
Barceloneta. 52 61 
<.:oncepción. 95 85 
Horta. . . !O 6 
Hospital . 127 62 
Lon)8. . 56 58 
Norte. 74 75 
Oeste. 46 71 
San Gervasio 25 l i 
S ur. 45 64 
Uníversidad. 78 64 

TOTALRS. 696 612 

Comisión especial de Cementerlos 
ESTAOO D g Los I!NTERRAMII!NTOS VERIFtcAoos RN 

LOS CJ!MI!NTJ!RIOS DK I!STA CiUDAD, DI!L 18 AL 
31 DE ENERO DE 1919. 

tEMI!NTI' RIOS A DULTOS PA"RVULO!, t~TAL annu 
-

Sud Oeste. 594 150 524 
Es te. 106 9 115 
San Gervasio !6 6 22 
San Andrés 52 28 80 
San Martrn - 6 I 7 
Sans. 21 12 oò 
Las Corts. 50 45 95 
Horta ~ · - 2 

ToT~LES . 6~7 
I 

231 878 
I ' 
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.............. o GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARJA MUNICIPAL 

RRLACIÓN OR LAS SUBSTANClAS DECOM!SADAS DESDR E L DÍA 15 AL 21 DE FEBRERO Dll 19 19 POH SER NOC! VAS 

A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCAOOS, DISTRITOS Y AllffiULANClAS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS CARN ES PESCA DO VOLA TRRÍA Y CAZA EXPURGOS NI EVE· 

VAR1AS 
Varios I 

I 
YDESPOJOS LINA 

Mnriseos Tluevos Onza !tny Coaoju 

----
lO los Gr~. Kllos Gt·s. &llos Ki1os· Grs. FI'IUICO, 

Mercados. tO 500 154 100 - - - 1 32 60C -
Mercado de,pescado . - -. 899 - - - - - - - -.. 
Mercado de volateria y frutas - - - - - 27E; - 205 - - -
Distritos y ambulancias . 

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

TOTAL. 10 500 1,053 100 - 275 - • '204 52 600 -

I 

DEPENDENCIAS SR TAS 
FRU T AS 

RMBUTJQOS 
SUBSTA NCIA$ 

CRUSTACJ!OS 
CONSRR· 

Y VERDURAS VA RIAS VAS 

- --
Kflos Gn. Kilos Gt·s. l{ llos Gt·s. Kllos (: t·~. Kilos Ors. Unida•! 

Mercados. - - 541 - - - 2 - - - -
Mercado de pescado . - - - - - - - - - - -
Mercado de volateria y fru tas - !,050 

~ 

- - ~ - - - - - -

Distritos y ambulancias . 
. - ~ - - , - - - - - - -

1- ~ ---
TOTAL. - - 1,591 - - - 2 - - - -

Durante dichos dias se han reconocido las reses lecheras de las vaquerías y cabreries de esta ciudad, cuyo estaòo 
sanitario en steneral es satisfactorio. 

RRLACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS Dt!COMISADAS DESDE E L DÍA !5 AL 2 1 DE FRBRBRO DE 1919, POR !:ii!K NOCIVA!> A 

LA SALUIJ PÚBL1CA EN LOS llfATADBROS, MERCADO DE GANAOOS, ESTACIONBS Y FH!.LATOS DE RSTA ClUDAO 

I 

Olase 

o EPENDENCIAS de 
eorermedad 

)"'""'" taderos 

Comunes 

Ma 

rcado de ganado . Me 

f.st aciones y fielatos . 

TOTAL. 

-
-

-

Ganado vacuno 

RESES 
tiJ 

la!erm•- o 

~ daduJo· lnutili· 
oallaadu 
dadu li zadas 
couumo ------- -
- 1 -
- - 41 

- I 2 -

~ 
- -

' -

5 41 
' 

Ganadolanar ycabrfo Ganado de cerda 

Lanar Oabrio RESES I 
r- --- "' 

~, ~ RESES 
louWil ~ Sala· 

lnUIIll- ~ lnullll· zón zadas 
zadas zadas 

- -1- - -----
- 2 - - 4 -

- - 4$5 1 - 5G 

18 4 I - - -
- - - - - -

4 - - - 4 -_.,_ -- --- __;_ 

22 6 485 1 8 50 

Se han reconocido en las e~;taciones y tielatos de e11ta ciudad, 
durani.:: rl!chos días, las reses siguientes: ¡ Ganado vacuno . 

» !anar. . 
, cabrio . 
• de cerda. 

l TOTAL. 

237 

.. 
o ... 
.: ;· 
~ .. 
o 

'O" ... : .. 
-
-
-
-
--
-

-

I Expurgo~ 
y 

"' "' as as Despojos N 
QJ 

::l 
'O() 

rn .Q e -QJ ca QJ 
0: ü -l Kllos 

1- - --- -
~· 

~ - - -
- - - 5,194 

- - - -

- - - -
- - - -
- 1- - ---
-¡ - -

1,852 reses 
9,576 , 

178 • 
1,571 ) 

12, ï57 i't:t>t:~ 

5,194 



Brigadas Municipal e s 
INTERLOR 

Dislribucidn dellraba¡o e(ecluado por las brigndas de esta Zona del 9 al 1.5 de (ebrero de 1919 

1
•171.0 ~~ 1GDTis: 

OODPUIOS D I . IÒIUO 
4• 

~cu tu 
•auril u 

• ¡, 

DRSIGNACJÓN 

OR LAS BRIGADAS 
Ira &¡os aen1~1os llOTAL 

I 
b • · · I 

p:ro~t.OI npeo1alesl 
.N ;\TORAL!l:ZA 

D,IU. TRABAJO 

PUNTO DONO& 

dt lu laer• dt "' Sl! HA EFECTUADO bric•d• 
---! bríc•du bri g•d• __ 

i 6ò Cementerios 121 

2.58 Conser'lilción òe vlas I 
ptibllcas . 199 59 

269 Limpieza y riego. . · I 142 127 

59 Talleret; municipales. 57 2 

165 Construcción de varias Cemenlerio del S ud-Oeste . 
sepulturas òe pre[eren· · 
cia y a rco-cuevas 

Repa raclones de varias ld. fd. 
el ases. Conservación de 
via s y paseos. Limpieza. 

Construcción de un grupo Cementetlo de Horta. 
de nichos. Limpieza. 

I 
Construcción de una fosa Cementeri o de San Andrés. 

común y un grupo de 
nichos. Limpieza. 

'Reparaciones y limpieza Cementerio del Este. 

258 Limpieza y arreglo. 

~ Arreglo de empedrado. 

Arreglo rigotas. 

Construir rigolas. 

ArreS! to· pasos. 

Construir aceras. 

Modificar bordillo. 

269 Limpieza y riego. 

39 Carpinteros. 

Herreros. 

Carre ros. 

Cuberot:s. 

Pintores. 

Lampista&. 

Travesera vieja de Las Corts, Cami
no de la Estación de Sans, calles de 
Morales, Da lmases, Arr~b~:~l , Amí
gó, San Eusebio , Lepanto, Ribas 
y Rieras de Hort~ }"San Andrés. 

Calles de San Pablo y Mediana de ~an 
Ped ro y en e l La.boratorio Munici · 
pal del Pa rque . 

Bajada de La Pla,_na. 

Calle de Lepanto. 

Calle. de la Virgen del Carmelo. 

Calle de Santa Coloma. 

Calles de San Eusebio y Morales. 

Varias calles. 

Reparar puertas y ventanes y aserrar 
en la maquina. 

Luciar y acera r herramientas y varios 
trabajos para brigadas. 

Reparar carros, montar ruedas y cons-
truir mangos . 1 

I 

Reparar, cubas y construir cubos. 

Varios t rabajos en .e l taller. 

Vatios t rabajos en el taller. 

7~ . . !>UMAS Y S IGUE. , , 499 250 729 

238 

I, 



~~ GACETA MUNICIPAL D~ BAR CELONA 

sóuao I 
4• ., .. , .. 

adurilu 1 
a la 

~ricada 1 

729 

I).BSICNACIÓI'i 

IJit LAS BRl GADAS 

9 Conservación y repara
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

22 Entreteuimicnto de r u en· 
tes y cai1erlas 

~~ Ó11.0 )J .l6Utts
1 

OOUP.lDOS 11 

8 

22 

26 Conservactón del alcan
tarillado . . . . . 

t 

.. 

847 . :iUMA~ TOl' A Lli~ . 598 241:1 

NATURALEZA 

D E L TRABAJO 

PUNTO DONOE 

S!!: HA EFECTUA OO 

----------

' 
61 Trabajos dc reforma Y Casas Consistoriales. Matadet·o gene-

1 reparación en diversos ral. Mercados de la Barceloneta, 
edificios municipales. San josé

1 
Libertad, Hostafranchs 

y San Anarés. Lazareto para infec
ciosos. Asilo para pobres de la 
barriada de Casa Antúnez. juzgados 
Municípales. Casa de Lactancia. Te· 
nencia de Alcaldia del Distrito IV. 
Almacenes de las calles de Sicilia 
y Wad·Ras. 

~ Restauración del surtidor Parque. 
del Paraguas. 

Trabajos de campo. [d. 

Limpieza de paseos y Id . 
. arroyos. 

22 Servi cio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que. Reparación de es· peclo a la conserllación y limpie.za 
Cf!_Pe.s de agua en l.a VIa de fuentes, màquines y befcas dem
pubhca. ReclamacH~nes cendio. Reparación de las fuentes 
de aguij .. lnstal~ct~n, públicas de Jas plazas del Buen~uce-
couservactón y hmpte· 60 Joanich, Nadal, Norte y calles 
za de fllentes y conser- de' 1a República Argentina-Agra
vación y limpieza de rm1- munt. lnstalación de una fuente nue
quines elevatorias de va en Ja ca.lle del Conde del Asalto, 
agua de Moncada Y bo- frente al número 610. Conservación 
cas de incendio. de grifos en el Matadero General. 

26 Reparación de pozos y Calles ~lediana de San Pedro Y Peu 
muros. de la Creu. 

I 

Reparación de albañales. Plaza de Palacio. 

Limpia de albaftales Pa:>eo de Isabel 11. 

Pelotón de !impia de im- Calles de la Riereta, San Rafael, Au-
bc.rnales. rora, Amalia y San jeró~imo . 

. , 
84ï 

239 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ENSANCHE 

Distribución del lrabajo efeciuado por las brigadas de es/a Zona del 9 al 15 de febrero de 1919 
-

IU li IlO I ÍJII. 0 .Dl !GIJTJS 

4a OCUP.lDOS U 
DI!SIGNACIÓN NATURALEZA PUNTO DONDB .,.Dl .. lrabaju JllfÍÒOI adurllot TOTAL 

ab O& LAS BRJGADAS propios eapuialea DEL TRABAJO SE HA EFECTUA DO 

brigada de 111 fqera de . 
brigaiu brigada -- - - --- \ . . . 

12 Entretenimiento de Fuen-
tes y cañerias 12 12 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche, con res-

' agua en la \lla pública. pecto a Ja conser\lación y limpieza 
Reclamacionesde agua. de fuentes y bocas de incendio. Re-
Instalación, conserva- paración de fuentes de las calles de 
ción y limpieza de Fuen· Ali-Bey-Castillejos, Palaudarias-AI-

. ' tes y conservación y bareda, Valencia-Villarroel, Casa-
conservación y linpieza nova-Pro\lenza, Mallorca-Bo~tell, 
de boces de incl ndio. Entenza-Consejo de Ciento, ilar-

deii-Aguila y Diputación-Aribau . . 
-

- . . 
' 

. 
, . . 
--- -- - - ' 

12 . . SUMAS . 12 12 
' 

·····················································································~~···························· ························· ········· • ¡ 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aststencia Médica en los Dispensario 

SRRVlCIOS PRESTADOS ORSDR EL 17 AL 50 DE J!Nil:RO DE 1919 

Heridu Operaolo- finiu Tia llu ltiOOIOOIIIII!fOS Oeri\J- luiliu 

LO CALES &Oti· 
,,.,.¡. a nabría-

Tuua-, Sorrioios fOTlLU 
~u prac- • .l piUO· .lldoa C&tlOUII • 

IU fD ol OÏ O lli Yarioa PUCI.lLI& 
liadoa liealaa leea· h•i•ill• DU ahouda laformu , .... 
- -- - ¡- ---------

Dispensario Casas Consistoriales . 25 - 46 - 2 - 51 - 60 17 18! 
) Barceloneta 55 2 565 - - - lO - 27 5 440 , Hostafranchs. 27 10 567 4 65 t 70 5 51 21 597 , Santa Madrona . 63 18 655 -· 16 - 96 2 80 25 955 , Universidad 90 22 715 I 68 2 79 7 64 16 1,058 
) Parque. 8 40 554 - 50 586 52 - 51 18 919 
:t Gracia • 58 15 404 - - - 85 2 79 ,45 e66 , San Martln 8 19 357 - 57 - 45 I 24 51 520 
) Talllat . 14 117 9(:12 6 50 - 54 5 20 - pO 1,218 , San Andrés 19 7 517 - 4 - 4 - ,52 lO 615 , Sans-Las Corts . .. 11 - 29G - 26 - 57 - 16 !1 597 , San Gervasio. 5 - 150 - I 2 8• - 6 -

' 
172 

-- - - - --r-- - --------- - -
TOTALI!S GBNERALitS. 541 250 5,164 11 277 591 529 20 ú10 245 7,704 

240~~ 
(ii;l~u4#) 
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