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BARCELONA 
Año VI 6 de marzo a 24 de abril d e J919 Núm. 10 

SESIONES* 

Acuerdos de la ordinaria de l.a convocatòria de 3 de marzo 

Presidcncia: Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
D. Emiliano Iglesias. 

llustres seiíores Concciales asistentes: Cardona, 
Balaña, Arroyos, Llopis, Gardó, Batalla, dc Rull, 
Montaner, Coll, Laporta, Giralt, J orda, Sabater, 
Puig y Esteve, Xicoy, Cirera, Mir y Miró, Munné, 
Martínez Domingo, Blanqué, Ulled, Nicolau, 
Gambús, Vila Marieges, Carabén, Romo, Rogent, 
Duran, Carví, Ribalta, Garcia, Burrull, )fauri, 
Jorge Vinaixa, :Martí, Viñas, Jover y Soler. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio de la Secretaria acompañando el ex
tracto de los acuerdos adoptades por el Excelen
tisimo Ayuntamiento durante el mes de enero 
último, a los efectes del artículo rog de la vi
gente ley Municipal. (Aprobado.) 

Comunicación de la Alcaldía accidental some
tiendo a la aprobación del Consistorio la rela
ción de los médicos supernumerarios que, por 
virtud del acuerdo de 6 de octubre de rgr8, 
fueron destinades al cuidado de enfermos pobres 
durante la pasada epidemia, con las cantidades 
que cada uno debe percibir en méritos del rnismo 
y que ascienden en junto a 7,840 pesetas, con 
el fin de que, remitida a Contaduria, pueda ex
tendcrse la oportuna nómina. (Aprobada.) 

Comunicación de la Alcaldía accidental par
ticipando la relación de los asuntos informades 
por el Consejo de Gobierno en junta de 28 de 
febrero último, a cuyos informes ha prestado 
esta Alcaldía su aprobación. (Aptobada.) 

DE SOBRE LA MESA 

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

Dictamen de la Comisión de Régimen Interior 
para que, en consideración a que el Hospital 
Homeópata del Niño Dios, el Amparo dc Santa 
Lucía, el Asilo de San Hafael y el de San J uan 
de Dios, para niños escrofulosos, tienen el ca
racter de Hospitales, por tener albergades en
fermes pobres, se reparta entre ellos, a pro
porción dc las camas que contienen, la cantidad 
de 2o,ooo pesetas, rema.ncnte de la de 2oo,ooo 
que para subvención a Hospitales figura en el 
Presupuesto extraordinado de rgr8, en la si
guiente forma: g,ooo pcsetas al Asilo de San 
Juan de Dios; 6,ooo al Asilo de San Rafael; 
3,000 al Amparo de Santa Lucia, y 2,000 al 
Hospital Homeópata del Niño Dios. (Se aprueba 
con una enmienda subscrita por el lltre. Sr. Xicoy, 
interesando: Que el reparto de subvenciones que 
en el dictamen se propone sea en la siguientc 
forma: al Instituto de San Juan de Dios, 8,000 
pesetas; al I nstituto de San Rafael, s.ooo; al 
Hospital Homeópata del Niño Dios, r,ooo; al 
Amparo de Santa Luda, 2,000, y al Hospital del 
Sagrado Corazón, 4,000 pcsetas.) 

Otro, de la misma Comísión, por el que. se 
aprueban, para su pago, diez cuentas dc la So
ciedad Anónima Gatell, cuatro de ellas rclativas 
a los jornales de carri-cubas y cocbes empleades 
para el servicio de la Higiene Urbana, durante 
las cuatro primeras semanas del mes de dicicmbrc 
último, de importe 1,335'39. 1,323'44, 1,3II'40 Y 
r,294'51 pesetas; otra, por el mísmo concepte, en 

* . A causa de las anormales circunstancias porque ha a.travesado la ciudad, no ha siclo posible basta la rccha y desde 
el dla 27 de febrero últlmo la publicaci6n de la GACETA 1\IONICIPAL. Con objeto de normalitar inmediatamente la marcba 
de Ja misma, se insertar.l.n en el presente número todos los acuerdos adoptades por el Excmo. Ayuntamiento y el Consejo 

de Gobierno municipal desde la indicada fecha. 
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los días 30 y 3I de diciembre, de importe 309'86 
pesetas. Las otras cinco se refieren a jornales 
de coches empleados para el traslado de enfermos 
y heridos, durante el referido tiempo, o sea del 
2 al 3I dc diciembre último, de importe 312'45 
pesetas cada una de las cuatro primeras y la 
última de 60'70 pcsetas. 

Otro, de la Comisión especial de 1\fataderos, 
por el que se acuerda: I. 0 Que sc proceda al 
arriendo, por durante el año actual, mediante 
subasta a la llana, de diez y seis corrales late
rales dc la Sección de ganado de cerda del Mata
clero General. bajo el tipo de 224 pesetas anuales 
cada uno; diez y . seis centrales, de la propia 
Sección, bajo el tipo dc II2 pesctas, también 
anualcs, cada uno; diez y scis corrales pequeños, 
de nucva construcción, y dos grandes, a 75 pc
setas anuales cada uno dc los primcros y 224 
pesetas, igualmcnte anualcs, cadA uno de los se
gundos, y ocho en el Matadcro de San Martín, a 
8..¡. pesetas anualcs cada uno; 2. 0 Aprobar el pliego 
de condiciones para la cxpresada subasta; y 
3.o Para Ja presidcncia dc dicho acto se designa 
al Iltre. Sr. D. l(afael Guerra del Rio, autori
zandolc para señalar día y hora en que habra 
de cclcbrarse la cxpresada licitación, y adjudicar 
los remates a los mejores postores, extendiendo 
la autoriza.'ción para que se designe al íuncionario 
municipal que ha de actuar como Secretaria en 
el aludido acta. 

Proposición subscrita por los lltrcs. señores 
Gard6, Iglcsias y Companys, interesando: <<I.o Que 
se declare urgente; 2. 0 Que se designe una Co
misión de tres señores Concejales para que, dentro 
del plazo mas brcve posible, estudien y formulen 
un plan completo, en virtud del cual pued~ el 
Aynntamiento implantar un régimen de nltmici
palización del pan en la ciudad; 3· 0 Esta Co
misión debeni pedir su colaboración a los Gremios 
de panaderos y cooperativas, entre todos los 
cuales podran designar tres represcntantes para 
formar parte de la Comisión que nombre el Ayun
tamíento, y juntos formular el proyccto de mu
nicipalización; 4.o Los principales puntos dc 
orientación debení.n basarse en los cxtremos si
guientcs: a) Clasc y extensión del organismo que 
deba crearse e intervención que el Ayuntamicn
to, industriales panaderos y cooperativas tendran 
en el mismo; b) ~Iedios cconómicos necesarios 
para desarrollar la organización en forma que 
permita obtener el trigo dcsde el punto de ori
gen y ser entregado en harina al panadero 
para que, a precio fijado por la Municipalidad, 
sea vendido el pan al público, salvo el margen 
prudencial señalado de l;>eneficio a los industria
les; e) l\1edios de adquirir una flota de embar
cacioncs necesarias para el transporte de trigo, 
fabrica para elaborar la harina y toda lo nece~ 
sario para el funcionamiento del organismo que 
precise a la municipalización del pan; d) Apoyo 
que podría prestar el Estado y situación legal 
del sistema de la municipalización que se intenta; 
e) )Iodo de utilizar esta organización para trans-

formar el sistema de panificación por los mas 
modernos hornos mecanicos y amortizar los ac
tuales; f) Precio a qué podría comerse el pan; 
g) Procedimiento para la implantación, caso dc 
ser aprobado el Proyecto por el Ayuntamiento 
y para pasar del actual cstado a la municipali
zación que se proyecta.>> {Se aprueba con una adi
ción del lltre. Sr. Batalla para que al final del 
apartado e) se añadan las siguientes palabras: 
<<Así como las actuales fabricas de harinas», y 
se desígnan para formar la referida Comisión a 
los Iltrcs. Sres. Gardó, Jover y l\Iontaner.) 

t. 

DESPACHO ORDINARIO 

COl\IISIÓN DE RÉGDIEN INTERIOR 

Dictamen por el que, a partir del día I. o del 
mes actual, se concede a D.a Joaquina de Ro
zabal, como viuda del auxiliar de la Administra
ción de Impuestos y Rentas, D. José Mas Bal
dirach, la pensión anual de 1,ooo pesetas, eqoi
valente a la tercera parte del inayor sueldo per
cibido durante dos años por el causante, por llevar 
el rnismo mas de 25 años de buenos servicios. 

Otro, por el que, a partir del dia r.o de mayo 
del afí o próximo pasado, se concedc a D. a Jo a
quina Rodés, como viuda del director del Parquc 
Zoológico D. Francisco de A. Darder Llimona, 
la pensión anual de 1,265'6o pesetas, equiva
lente a la cuarta parte del mayor sueldo perci
bido durante dos años por el causante, por lle
var el mismo mas de 20 y menos de 25 años 
de buenos servicios. 

Otro, por el que, en virtud de la exención 
de subasta concedida en 5 de octubre últimò, y 
en méritos del concurso celebrado al efecto, se 
encarga a la casa Sarret la confección de 700 
gorras por la cantidad de s.884'6o pesetas, con 
destino al jefc, brigadas, cabos e individues de 
la Guardia Municipal, y dc conformidad con lo 
dispuesto en la Base 4.a. del pliego de condicio
nes que ha regido al concurso, se requiera al 
señor Sarret para que, en el plazo dc ocho dias 
siguicntes al de la notificación dE;! este acuerdo, 
deposite en la Caja municipal là cantidad de 
788'46 pesetas, como garantia del suministro 
que se le encarga. 

Tres, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas: una dc la Congrcgación de la Caridad 
Cristiana, por bonos de varias especies facili
tados a los pobres en el mes de enero última, 
de importe 4,II5'94 pesetas; otra de D. Fran
cisco Soler, de 648 pesetas, por bafios a enfermos 
asistidos por la Beneficencia municipal durante 
el primer semestre del año próximo pasado; otra 
de los Sres. Hartmann y c.a., de 250 pesetas, por 
un 'a para to orlopédico para el enfermo José Falcó; 
otra del Manicomio de San Baudilio, por estan
cias de los dementes asilados en el mismo du
rante el mes de noviembrc del año último, de 
importe 4,652'75 pesetas; otra del mismo, por el 
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igual concepto, en diciembrc último, de importe Otro, por el que se acuerda poncr a disposi-
5,031'75 pesetas; otra del Manicomio dc señoras ción del señ.or ingeniero jeic de la Sección sexta 
de San Baudilio, de 6,156' 50 pesetas, por estan- dc Urbanización y Obras la cantidad dc 55 pe
cias correspondientes al mes de noviembre del setas para que se adquieran trescienlos 1ornillos 
año último, de las dementes asiladas; otra del tucrca, seis cantos, con destino a las obras de 
mismo, por igual concepto, en el mes de diciem- rcparación dc las marquesinas del Mercado de la 
bre, de importe 6, r88' so pese tas; otra del Ma- Libertad, que se vienen efectuando por los ta
nicomio de ,Nueva Belén, de r8o pesetas, por es- lleres municipalcs. 
tancias d~ ~na demente en ~1 cuarto trimestre Otro, aprobando los siguientes c:>..'iremos: 
del ~ño ultlmo;._otra del Asllo Duran •. por es- · r.o Declarar jubilado, por hallarse inútil para el 
tanc1as de los mpo? ~lbergados en_ el ~1~mo du- trabajo, scgún se acredita por el certificada que 
~antc el mes de d1c1embrc del ano ultlJ!lo. de acompaña, a partir 'de la fecha de este acuerdo, 
1mporte 7,84o'8o pese~as, y otra del AsJlo ~el al mozo de la brigada dc Vigilancia y limpieza 
Buen P~tor, ~e 6,133 40 pesetas, po.r estanc1as dc lY.{ercados D. 1\figuel Arnó Cambray, con la 
d? ~as mñas astladas durante el refendo mes de pensión maxima que satisfaga el Ayuntamiento 
dtctembre. . a lo~ dc su clase, abonandose su importe con 

Otro, aproband? ~as cl:!~tro relac10nes presen- cargo a la consignación del capítulo g.o, artículo 
tada~ por la A~strac10n de 1~ Casa de Lac- 4.o, <<Pensiones~>. del vigente Presupuesto, y para 
tancta, y qu~ ,el Importe de las nusm~s, por falta que resulte líquida dichn. pcnsión se compense 
dc cons1gnacton, se tenga como crédiio recono- el descuento dc la misma con cargo a la par
cido ~ara ser incluíòo en un ~resupucsto .P~óxi- tida s.a. dc los propios capitulo y artículo; 2.o En 
mo; stendo dos de elias rela~tvas al su!fl.lll1Stro prcvisión de que por el Ayuntamiento se lleve a 
dc lec_!le :n .los meses dc nov_¡e!Dbre Y. die1embre cabo la organización de un 1\Iontepío o Caja de 
del .ano ulttmo para el scrVlClO de dicha Casa, pensiones para los empleados municipalcs, la ex

dc 1m port~ 5,482' so y .5.873 pesetas; otras d.os presada jubilación se tenga como una bonifica
por ma.tenal para la mtsma Casa de Lactancra, ción interina a favor de dicho señor, sin que 
y en los refcridos meses, de importe 2,482'20 y cree ningún dcrecho definitiva, debiendo adap
r,8ro'4o pesetas. tarse en su día a las condiciones que se pres-

COMISIÓN DE HACIENDA 

Dictamen por el que se acuerda devolYer a 
D.a Josefa Roldan Solé, concesionaria de los 
puestos números 436 y 437 del Mercado de la 
Abacería Central, la cantidad de 264 pcsetas, que 
satisfízo en conccpto de alquiler de dichos pues
tos, durante los meses de julio de 1917 a febrero 
dc rgr8, sin haber entrado en poscsión de los 
mismos por causas ajenas a su voluntad, o sea 
por no haberse construído los expresados puestos. 

Otro, por el que se acucrda devolver a D. An
tonio Lazaro, concesionario del puesto número 
438 del Mercado de 1a Abacería Central, la can
tidad de I44 pcsctas, que satisfizo en concepto 
de alquiler dc dicho pucsto durante los meses 
dc julio de I9I7 a febrero de rgr8, sin haber 
entrado en posesión del mismo por causas ajenas 
a su voluntad, o sea por no habersc construído 
el expresado puesto. 

Otro, acordando poner a disposición del señor 
arquitecta jefe de la Secci6n facultativa de Ha
cienda la cantidad de 2,000 pesetas con objeto 
dc continuar las obras dc la nueva Dirccción del· 
Mercado de San Antonio. 

Otre, encargando a D. J. l\Iontaña el suminis
tro de diez blusas y cuatro batas para el personal 
del Mercado Central dc pescado; catorce blusas 
y cuatro batas para el del Borne, y vcintidós 
blusas y doc~ capotes para el de Santa Catalina, 
por los precios unitarios de 13 pesetas para las 
blusas, 22' 40 pesetas para las ba tas y roo pe
sc tas para lo·s capotes. 

criban en el reglamento de dicho :\Iontepío, 
siempre que las Bases dc éste lo consientao; y 
3.o Que para cnbrir en forma reglamentaria la 
vacante producida por la jubilación que sc pro
ponc, se abra concurso, por el término de diez 
días, para la provisión de la misma, dotada con 
el haber diario de 4 pcsetas, consignadas en 
Presupuesto a los de su clasc, haciéndosc constar 
en el anuncio que los que deseen tomar parte 
en dicho concurso debení.n ser españoles, mayores 
de veintiún años de edad y menares dc cuarenta 
y cinco,- acreditar buena conducta, ballarsc al 
corriente con la obligación del servicio militar, 
saber leer y escribír correctamente y comprender 
el idioma catalan, y que sc consideraran validas 
las instancias de los individuos que tomaran 
parte en anteriores concursos o que sc hayan 
presentada anteriormentc. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta pre
sentada por D. Francisco Casany, de importe 
590'75 pesetas, relativa a los automóviles uti
lizados por la presidencia de la Subcomisión de 
Consumos durante el mes de enero del afío ac
tual. 

Otro, acordando desestimar la instancia pre
sentada por D. Cosme Puigmal solicítando el 
reinteg¡·o dc 4,038' 40 pesetas, pagadas por de
recbos de consumos de 20,192 kilogramos de un 
producto titulado <t)fotoacetohol», substitutiva de 
bencina, que crróneamente supone exento del 
ímpuesto, ya que evídentemente se halla com
prendido en la partida 40 de la tarifa de Consu
mos vígente, cuyo epígrafe es <J3encinas y gasoli
nas procedenles del petróleo y sus similares~>. 

Otro, por el que se acuerda, que en atención 
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a no ::;er todavía propiedad del Excmo. Ayunta
miento el material instalado por la Electricista 
Catalana para el alumbrado público eléctrico pro
visional dc la zona del Interior de esta ciudad, 
no proccdc, por indebida, la aprobación de la 
cucnta presentada por la mencionada Compañía, 
por reposición de materialcs substraídos del alu
dido alumbrado desde el r. 0 al 31 dc dicíembre 
último, de importe r6'55 pesetas. 

COMISIÓN DE FOMENTO 

Dictamen por el que se acuerda: r.o Apra
bar el proyecto, compuesto de pliego de condi
ciones, presupuestos y pianos, para la consj:ruc
ción dc cloacas, albañales e imbornales para 
aguru. de lluvia, pozos de registro, adoquinado 
y demas obras accesorias en la calle del Obispo 
Laguarda, entre las de San Antonio Abad y Rie
ra Alta, bajo el tipo de 23,258'o8 pesetas; 2.o Que 
esta cantidad se aplique a la consignación del 
capítnlo g.o, artículo 7.0 , partida 27 del Presu
puesto extraordinario de rgr8 (urbanización del 
Pasaje cxistente entre las calles de San Antonio 
Abad y Riera Alta, según informe de la Conta
duria municipal); 3.0 Que teniendo en cucnta que 
al publicarse el anuncio que requiere el artícu
lo 2.o de la Instrucción vigente para la contra
tación dc servicios provinciales y municipalcs re
ferentc a la construcción de la .cloaca, que es la 
misma que ahora se proyecta, !lO se produjo re, 
c-lamación alguna, y, por otra parte, viene el caso 
comprendido en los de urgencia, que tija la Real 
orden dc r8 de enero último, se publíqucn los 
correspondientes anuncios de subasta y se seña1e 
el plazo de diez días ha.biles para la celebración 
de aquéUa; ..f.. o Designar al Dtre. St. D. Luis Calién 
para reprcsr:ntar al Ayuntamiento en el acto de la 
subasta, y al lltre. Sr. D. Enrique Ribalta para 
substituirlé en caso de ausencia o enfermedad; 
5.0 Que figurando en el presupuesto de las obras 
la cantidad para la colocación de bordillos, cuan
do a su oportunidad se practiquen las mismas, 
se utiliccn al efecto los que entonces existcn en 
los almacenes municipales; y 6.0 Dejar sin efecto 
cuanto sc haya actuado en anteriores expedien
tes para la adjudicación de las obras de que se 
trata en el presente. 

Otro, disponiendo se adquieran veinticuatro ta
blancs dc madera de flandes de primera calidad, 
con destino a la construcci6n de tableros, tabu
retes y otros enseres para las oficinas dc los facul
tativos Sres. Doménech y Martínez, cuyo valor 
aproximado sera de unas r,ooo pesetas. 

Otro, dcc:.ignando al arquitecto jefe de la Sec
ción dc Urbanización y Obras, D. Anionio de 
Falguera, en calidad dc perito por parte del 
Ayuntamicuto, para que en unión del represen
tantc del Ramo de Guerra, procedan a la medi
ción de los terrencs objeto del convenia, cele
brado en 27 de febrero de r8go, entre este Ayun
tamiento y el citado Ramo de Guerra, para la 

adquisición por éste dc los referidos terrcnos de 
las calles de Cerdeña, Enna, \Vad-Ras y :Marina. 

Otro, por el que se nombra a D. Jerónimo Ja
cas para cubrir la vacantc que existe de encar
gado de la brigada de Vigilancia de Parques, con 
.el haber de 4'50 pesctas diarias, cesando en el 
cargo que actualmente desempeña en dicha 
brigada. · 

Otro, por el que se acucrda que la fuentc que 
existe en el centro de la plaza del Carmen, de la 
barriada de Las Corts, sea traslaél.p.da al angulo S ur 
de dicha plaza, verificandolo el personal de la 
brigada de entretenimiento de fuentes y cañe
rías y empleando materiales de los existentes en 
los almacenes municipales, y sin que se ocasione 
otro gasto que el ordinario de la referida brigada. 

Otro, por el que se acuerda denegar la petición 
de D. Juan Español, presentada en instancia de 
r¡ de febrero último, de colocar un anuncio lu
rninoso en el kiosco situada en la Rambla de las 
Flores, frente la Casa Cuadros, de conformidad 
con los diseños presentades, porque, dadas las 
dimensiones y forma del anuncio de referenda, 
su instalación en el kiosco desfiguraria el perfil 
del mismo, afeando su conjunto. 

Otro, aprobando: r.0 Destinar la cantidad de 
1,995 pesetas para la instalación de la canaliza
ción que propone el Director de Arbolado y Jar
dines para la conservación de las magnolias del 
Parque; 2.o Arrancar aquellas que hayan muerto, 
así como las que sean de vegetación raquítica y 
no susceptibles de alcanzar vigorosa vida; 3.0 Que 
en las hilcras de las desaparecidas por la anterior 
causa se planten baladros, combinando con aqué
llos otros arboles mas en annonía con aquel sitio; 
y 4.0 Que el expresado gasto se aplique a la rela
ción dc Resultas por adición al Presupucsto vi
gentc. 

Otro, aprobando los cxtrcmos siguientes: I.0 De
jar sin efecto enanto se haya actuado por virtud 
del acuerdo de 4 de octubre de 1917, respecto a 
la aprobación atorgada al proyecto de las obras 
de afirmada de la calle de Dos Rius, entre la del 
Fonógrafo y el Paseo de Maragall, por haberse 
modificada por el que hoy se somete' a la a pro ba- ~ 
ción del Consistorio; 2.o Que por ello se aprueba 
el nuevo proyecto, remitido por la Sección 3.a de 
Urbanización y Obras, con fecha 31 de octubre 
de rgr8, para la ejecución de las expresadas obras, 
cuyo proyecto lo integran el pliego de condicio
nes, presupuesto de 52,159'26 pesetas y planos; 
3.0 Que el aludido importe se aplique al capítu
lo ro, artículo I.o, partida ro, del Presupuesto 
extraorclinario de rgr8, hoy Resultas por adición 
al vigentc; 4.0 Que en su oportunidad se publiqúe 
el correspondiente anuncio en el Boletf.1~ Oficial 
de la provincia con arreglo a las prescripciones 
del articulo 29 de la Instrucció.n vigente para la 
contratación de servicios provinciales y munici
pales, señalandose el plazo de diez días habiles 
para las reclamaciones que se estimen pcrtinen
tes; 5· 0 Una vez pasado dicho plazo se adicionara 
al pliego de condiciones con la de no haberse pro-
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ducido reclamación alguna si así acontece y sc 
publiquen los corrcspondientes anuncios de su
basta, señalandose el plazo de veínte días Mbi
les para la celebración de aquélla; 6.o Designar al 
Iltre. Sr. D. Javier Calderó para representar al 
Ayuntamiento en el acto de la subasta, y al ilus
tre Sr. D. Tomas Burrull para substituirle en 
caso de ausencia o cnfermedad; J.o Aprobar, a 
los efectos del Real decreto de 31 de diciem brc 
dc 1917, relativa a la imposición de arbitrios a 
personas o entidadcs intcresadas en obras e ins
talaciones del Ayuntamiento, la relación adjun
ta al dictamen dc los propietarios de fincas afec
tadas por la mejora del pavimento de la calle 
de Dos Rius y plano que le acompaña, y 8. o Que 
con arreglo a lo que previene el articulo r6 del 
citada Real decreto, se dé por la Alcaldía la de
bida publicación a este acuerdo, señalando el pla
zo de treinta días para la exposición de dicha rc
lación, durante los cuales y siete días después, se 
admitiran las reclamaciones de los ínteresadog. 

Otro, por el que, en v irtud de lo manifestada 
por la Jefatura de Servicios Viales en oficio dc 
1.o del mes última, y de conformidad con la rcso
lución municipal de 6 de septiembre de 1917, por 
la que varios propictarios quedaran obligades a 
realizar las siguientcs obras: apertura de la nucva 
calle emplazada entre la de Copérnico y finca de 
D.a Manuela Gil, cerramiento del trozo supri
mida de la calle de Tavern, y nuevas rasantes de 
las calles de Copérnico y Ta vern, se acuerda satis
facer a D. Eduardo Schafer, en representación de 
todos los propietarios iní.crcsados y por delega
ción de los mismos, la cantidad de 2o,ooo pcsctas. 

COMISIÓN DE ENSANCHE 

Dos dictamenes aprobando para su pago Jas 
siguientes cucntas: una, relativa a varios traba
jos ejecutados en el alumbrado pública eléctrico 
del Ensanchc de esta ciudad, presentada por la 
Compañía Barcelonesa de Electricidad, dc im
porte 8rg'64 peset~; y otra, relativa a los ade
lantos y honorari os dcvengados con motí vo de 
la escritura de cesión y carta de pago atorgada 
por D. José Batlle y Buch y D.a Angela Codolar 
y Ten-ades a favor del Municipio, presentada por 
el notaria D. José Torras Sampol, dc importe 
241' 50 pesetas. 

Otro, para que se cxponga al pública el pro
yecto de rectificación de numeración en el Salón 
de San J uan a fin de que todos los propietarios 
de dicha via, puedan presentar, dentro del plazo 
de diez días, las reclamaciones que acerca de la 
referida rectificación estimen conveniente. 

Otro, disponiendo que por el contratista de la 
conservación de firmes de pasos del Ensanche 
y bajo el presupuesto de 1.429'86 pesetas, con 
cargo al presupuesto de dicha contrata, sc colo
quen veinticuatro bancos de piedra en la calle 
Diagonal, entre Ja de Muntaner y la Granja Ex
perimental. 

Otro, por el que, modificando en lo menester 
el acuerdo de 27 de enero última, relativa a la 
construcción de una alcantarina para conducir 
las aguas sucias procedentcs del Torrcnt.e dc Bar
galló a través dc la Granvía Diagonal, se acuerda 
aumentar la sección de dicha alcantarilla para 
que puedan discurrir por ella todas las aguas pro
cedentes de dicho Torrente, aplicando la canti
daci de 2,620 pesetas de aumcnto de presupucsto 
de dichas obras a la consignación correspondien
tc a la contrata dc !impia y conservación dc la 
red de alcantarillado dc Ensanche. 

COMISIÓN ESPECIAL DE MATADEROS 

Dictamen por el que se acuerda poner a dispo
sición del señor arquitecta jefe dc la Sección fa
cultativa de H acicnda, la cantidad dc 2,000 pc
setas para que proceda a la continuación de las 
obras de renovación del pavimento de la naYc de 
matanza de buey del 1\Iatadero general. 

Otro, acordando poner a disposición dc esta 
Comisión la cantidad de 6,005 pesetas para dis
tribuir dicha suma entre el personal del Negocia
do de Abastos como recompensa a los scrvicios 
extraordinarios que ha prestada en los asuntos 
del ramo de Mataderos. 

CO)IISIÓX ESPECIAL DE CE:.\IEN'TERIOS 

Dictamen encargando a D.a Teresa Suüé, por 
la cantidad de 160 pesctas, la confección y sumi
nistro de cuatro parcs de botas altas para un al

. bañil sepulturero y tres sepultureros reciente
mente nombrados. 

Otro, por el que se acuerda adquirir los matt'
riales de henería para los trabajos que ejccuta 
la brigada general de Cementerios, consignades 
en la relación formulada por el arquitecta encar
gado de Cementerios, con fecha 31 de cnero úl
tima, encàrgando dicho suministro a D. Pcdro 
Olaria Catalan, por la cantidad total dc r .950 pc
setas. 

Otro, por el que sc aprucba el cuadro de numc
ración formulado por el señor arquitecta encar
gado de Cemcntcrios, de un grupo de dic]JOS nú
meros del 2II al 294, situados en la Manzana 4.u. 
del Cementerio de Horta, en cuya construcción, 
hecha por administración, sólo se han empleada 
materiales de producción nacional, conforme prc
viene la ley de q de febrero de I907 y disposi
dones complemcntarias, según informe del mis
mo señor arquitecta, y acordar se conceda a los 
que lo soliciten el dcrecho funerario sobre dichas 
sepulturas, mediantc el pago del precio scñalado 
en tarifa. 

ptro, conccdiendo a D. Magnerico Puertas Cem
brero el solar número II dc la Vía de San Estc
ban del Cementerio dc San Gervasio, con Ja con
dición de que no lo edificara, sino que lo conver
tira, a sus expensas, en plazoleta o jardín para la 
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mejor visualidad y ornato del Cementerio, y que 
en carn bio de dic ho solar sc conceda a D. Salvador 
Villar Asama, el que se indica en el plano adjun
to al dictamen, situada en la Vía de Santa Mag
dalena del mismo Ccmenterio, de -iguales dimen
siones que aquél, 4'35 metros cuadrados, me
diante el pago dc 870 pesetas por el terrena, mas 
ro pcsetas por la carta de concesión correspon
diente. 

COMJSIÓN DE ESTADÍSTICA 

Dictamen por el que se aprueba, acordando 
ademú.s su publicación, la lista definitiva de elec
tores dc Cornpromisarios para la de Senadores, de 
conformidad con Jo dispuesto en el artículo 29 
de la vigent e ley Electoral de 8 de febrero 1877. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los litres. Sres. Martí, 
Ulled, Laporta, de Bolós y :Mir, interesando que 
mediante consignación que para el efecto señale 
la Dtrc. Comisión de Hacienda, se destinen ro,ooo 
pesetas para atender cumplidamente a las nece
sidades del servicio de Cementerios con motivo 
dc la mayor mortalidad a causa del anormal es
tada sanitario, y que dicha cantidad se ponga a 
disposición del Excmo. Sr. Alcalde para que, de 
acucrdo con la Comisión de Cementerios, sea in
vertida en los gastos extraordinarios para faciti
tar los cnterramientos, como son: adquisición de 
materiales adec¡ . .tados, inclusa de desinfectantes, 
carros o autos para el transporte de cadavères en el 
Cementerio del Sud-Oeste, y también en recom
pensar al personal de enterramientos, al de la 
brigada de Cementcrios que prestau servicio de 
scpulturcros, al de las Admirústraciones y a todos 
los que han prestada trabajo extraordinario por 
el indicada motivo, con el aumento del so por roo 
dc su haber o jornal corrcspondiente al presente 
mes de febrero y con el roo por roo del jornal 
de los dias que han trabajado a los operarios y 
peones dc la brigada encargados de ~tos enterra
mientos en la fosa común del Cementerio del Sud
Ocste. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Dtres. Sres. l\fu, Jorda, 
Sabater y Ribalta, para que, con objeto de que 
puedan ultimarse las instalaciones, la Exposición 
orgarúzada por la Camara Sindical del Automó
vil se celebre duran te los dí as r. o al ro del próximo 
mes de Abril, en lugar de los días IS al 25 del co
rriente, entendiéndose cedido pa¡;a aquellos días 
el Salón Central del Palacio de Bellas Artes. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Dtres. Sres. Carreras y 
Candi, Ragull y Jorda, pa¡~a que, en vista de la 
liquidación por derechos reales girad.a por la Abo
gacía del Estado en esta provincia, con motivo 
dc la cscritura de ratificación de cesión de una 
parcela procedcnte de la Riera de Malla a la So-

ciedad Catalana General de Crédito, en liquida
ción, con autorización y aprobación de V. E., de 
importe total 481'94 pesetas, que ha de ser satis
fecha por todo el día 8 de los corrientes, y consi
derando improcedente tal liqnidación, antes bien 
estimando que dícho documento esta exento de 
tributación por derecbos reales, por lo que al 
Ayuntamiento se refiere, se acuerde: i. 0 Que sc 
satisfaga a la Hacienda el importe de la liquida
ción reclamada, a cuyo efecto se expida por la 
Contaduría Municipal un libramiento de dicho 
importe dc 481'94 pesetas a favor del Oficial 2.o 
D. Antonio de Vía para que haga pago con ella 
dc la referida liquidación, y 2.o Que se interponga 
la correspondientc reclamación ante el señor De
legada de Hacicnda. de la provincia interesando 
la anulación de la liquidación expresada y la de
claración dc cxención de derechos reales por lo 
que afecta al Ayuntamiento. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Mir, Ribalta 
y Giralt, de fecha 26 de febrero pasado, interesan
do se acuerde elevar al Excmo.~ Sr. Gobernador 
civil de la provincia, antes del día 12 del mes de 
marzo en que fine el plazo para poder verificarlo, 
la oportuna reclamación contra la solicitud de 
D. Cristóbal Gasch 1\Iassó, de concesión de una 
mina de hierro denominada <1Cristobalina», sita en 
el término murúcipal de. esta ciudad, que afecta 
a gran parte de las barriadas denominadas de la 
Salud (Gracia) y del Guinardó (San Martín de 
Provensals), suplicando a dicha superior autori
dad se sirva desestimar la referida petición aten
dienda a los hechos consignados y a Jas razones y 
considcracioncs expuestas en el oficio del arqui
tecta municipal jefe de la Sección r.a de Urbani
zación y Obras, del cual, así como del plano al 
mismo acompañado, sc lc remi ta copia autorizada. 
(Aprobada.) , 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Jorge Vi
naixa, Giralt y Soler, para que se pida al Gabier
no extreme urgentemente la vigilancia en nuestra 
frontera con Francia, al igual que ha hecho con 
la portuguesa, énviando las fuerzas fiscalizadoras 
precisas para el mejor logro de lo propuesto. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Dtres. Sres. Iglesias, Mir 
y Gambús, interesando que se autorice al E.xce
lentísimo Sr. Alcalde para que, en contestación a 
las indicaciones recibidas de las autoridades su
periores de la provincia, para que se substituyan 
los arcos voltaicos del alumbrado público por 
lamparas <'Nitra1> dc r,ooo a 2,000 bujías, les ma
nifieste que no e.xiste inconveniente en que se 
proceda a dicha substitución mediante las siguien
tes condiciones que habran de ser aceptadas por 
las compafiías correspondientes: a) Que el pre
cio del flúido sea el misn1o actual, de 0'285 pese
tas el kilowat-bora, contandose el flúido consu
mida a razón de medio watio. por bujía-hora, es 
decir, que las lamparas de r,ooo bujías consumi
ran 500 watios-hora, y las de 2,ooo bujías I,ooo 
watios-hora; b) Que la conservación se cuente 
a razón dc 3'5 céntimos por lampara-hora; 
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e) Que el Ayuntamiento abone el precio de la 
substitución, prcvia justificación ante la Inspec
ción Industrial, sin que en ningún caso pueda 
exccdcr de 40,000 pesetas, y d) Que dicha subs
titución se rea1ice en la forma indicada por la 
Inspección Industrial. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. Giralt, J or
ge Vinaixa y Gardó, del tenor literal siguiente: 
«El Ayuntamiento de Barcelona, recogiendo el 
clamor dc muchos vecinos de la ciudad que han 
visto aumentar el precio de las viviendas y tien
das dc manera injustificada e inmoderada, apro
b6 una proposición encaminada a contener las 
codicias de los duefios de las fincas. Las de
mandas hcchas en este sentido al Gobierno no 
.dicron rcsultado y el acue.rdo municipal tam
poco proçlujo la eficacia deseada. En vista de 
lo cXpuesto y estimando que uno de los motivos 
que mas contribuyen a la actual situación de in
tranquilidad pública que existe y teniendo en 

cuenta que la Camara Oficial de la Propicdad 
Urbana de )ladrid ha declarado solemne y ter
minantcmcntc que no ha pretendido ni prctcnde 
subir el precio dc los alquileres, los Concejalcs 
que subscriben tienen el honor de proponer lo 
siguientc: Que se invite a la Camara Oficial de 
la Propiedad de Barcelona a que baga analoga 
declaración que la de Madrid, y una revisión de 
los aumentos llevados a cabo por sus consocios 
desdc 1914 hasta la fecha, a fin de rectificar 
aqucllos que no resultaran equitativos.>> (Apro
bada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Mir, Rull 
y Rogent, para que Se ponga a disposici6n del 
scñor ingcniero jefe de la Inspecci6n Industrial 
la suma de 2,ooo pesetas, con objeto de adqui
rir carbón con destino a la calefacci6n central de 
estas Casas Consistoriales, aplicandose al capi
tulo 3.o, artículo II <cCarbón>> del vigente Presu~ 
puesto. (Aprobada.) 

Acuerdos de la ordinaria de 2.• conv ocatoria de 12 de marzo 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
1\foralcs Pareja. 

llustres seño1cs Concejalcs asist.entes: Cardona, 
Balafia, Reventós, Calderó, Llopis, Gardó, Ba
talla, dc Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Giralt, 
Jorda, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, Cirera, 
Mir y Miró, Companys, Gili, Munné, Martínez 
Domingo, Blanqué, Ulled, Nicolau, Vila Marieges, 
Carabén, Romo, Rogent, Duran, Carví, Ribalta, 
García, Burrull, Mauri, J orge· Vinaixa, Martí, de 
Bolós, Viñas, Guerra del Río, Jover y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Comunicación de la Alcaldía, de fecha 12 de 
marzo corriente, que dice: <cEn cumplimiento del 
acuerdo consistorial de 26 de febrero, el in
frascrito, acompañado de los señores Companys, 
Calderó y Guerra del Río y del jefe de la Sec
ción de Hacienda, se trasladó a Madrid. = 
El día 28, por la mañana, fué comunicado al 
Sr. Prcsidcnte del Consejo de l\1inistros el acucr
do del Ayuntaminto relativo a la huelga de la 
Compañía Canadiense y el relativo a la situaci6n 
dc la Hacienda municipal. = Respecto del pri
mer asunto se hizo ver al Jefe del Gobierno la 
seríedad dc la situación· y el deseo del Ayunta
miento de que cuanto antes se ponga fin a ella. 
Entcrado el Sr. Presidente del Consejo del cri
tcrio dc las distintas fracciones consistoriales, ce
lebró tres conferencias con la Comisión, la que 
mantuvo, ademas, constante contacto con el señor 
Subsecretario de la Presidencia. Gracias a los es
fuerzos de la Comisi6n se logró concretar los 

términos de la discusión e incluso se consignó 
que la representación de los obreros aceptase la 
intervención del Ayuntamiento, sin que, a pesar 
de ello, se haya podido llegar a una solución de
finitiva. = En cuanto al problema de la Ha
cienda, se expuso al Sr. Presidente del Consejo 
y al Sr. Ministro de Hacienda toda la gravedad 
del mismo, recordfmdole la Comisión las diversas 
peticiones formuladas en vano por el Ayunta
miento y haciéndole ver la imposibilidad en que 
se vcría de continuar aceptando la responsabili
dad dc la marcha normal del Ayuntamiento si 
no se resuelvc prontamente la cuestión. El Real 
decreto sobre aplicación del Impuesto dc Cé~ 
dulas a las personas jurídicas no figura entre las 
peticiones íormuladas por la Comisión. = Apro
vechando Ja cstancia en 1\Iadrid, se puso en cono
cimicnto del Sr. :Ministro de Abastecimientos las 
dificultades por que atraviesa Barcelona para 
abastecerse de algunos articules, como por ejem
plo, las carnes. El Sr. :\Iinistro ofreció 'resol\'er, 
en plazo breve, el importante problema de la or
ganización de trenes ganaderos directos entre Ga
lícia y Barcelona. En estos términos han quedado 
planteados los diversos problemas confiados a la 
Comísi6n, en vista de la cual V. E. puede acordar 
lo que estime procedente.1> (Se acuerda darse el 
Consistorio por enterado, siendo rechazada, en 
votaci6n nominal, una proposiciónincidental subs
crita por los lltres. Sres. Iglesias • .Mir y Montaner, 
interesando: <<I. 0 Que por la AJcaldía se dirija 
con urgencia al Gobierno una comqnicación en el 

.scntido de que dicte imnediatamente un Decreto 
dando, debidamente reglamentadas, a las Cm·po~ 
raciones locales las facultades necesarias para ex~ 
propiar el patrimonio de las emprcsas que expio-
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tan servicios públicos (agua, gas, electricidad, 
tranvías, etc.), abonando a los accionistas el valor 
de inventario de dicho patrimonio, pero en caso 
alguno la capitalización de su renta, y z.o Que 
mientras se practican las debidas liquidaciones 
e incautaciones se autorice a las Corporaciones 
locales para encargarse transitoriamente de los 
servicios, a reserva de la liquidación que en su 
día sc practique.)>.) . 

Otra, dc la Alcaldía, participando los asuntos 
infonnados por el Consejo de Gobierno en juntas 
de los días 3, 6 y ro del actual, a los cuales ha 
prostado su aprobación. (Enterado.) 

Otra, del Centro Moral Instructivo de Gracia, 
cxprcsando su gratitud por haberle sido concedida 
una subvención extraordinaria de soo pesetas, con 
motivo dc la cclebración del so. o aniversario de su 
fundaci6n. (Enterado.) 

Proposición subscrita por los lltres. Sres. Ca
rabén, Munné, Llopis y Balaña, interesando se 
ccda el Palacio de Bcllas Artes a las Sociedadcs 
unidas dc San Martín para que el elia IS o el 
día 29 dc marzo, puedan celebrar el gran baile 
de beneficencia, cuyos productos se repartiran a 
los pobres por mitad la Alcaldí_a y las referidas 
sociedadcs, cediéndosc también la iluminación 
correspondiente; e informe de la Junta de 1\Iu
seos de Barcelona en el sentido de que, por 
parte de esta Junta, es forzoso hacer notar la 
gran dificultad que se opone a la concesión so
licitada del Palacio dc Bellas Artes, por cuanto 
esta en él instalandose la Exposición de auto
móvilcs, y finida ésta, a 25 del entrante marzo, 
con compromiso de completo desocupo de los lo
calcs a fin del mismo mes debení, sin pérdida 
de momcnto, la Comisión organizadora de la Ex
púsición de Arte proceder a los trabajos de ins
falación de obras, que ya habra venido prepa
rando posi blemente, para inaugurar dic ho Cer
tamen el siguientc y muy próximo día ro de 
mayo, cuya Exposición permanecera abierta 
hasta el día 30 dc junio, restando entQnces aún 
los trabajos de desmontaje y devolución de obras, 
que ocuparan sin duda el mismo Palacio por casi 
todo el mes de julio. (Desechada la proposición 
en virtud del prccedente informe.) 

Otra, dc la Alcaldía, participando haber efec
tuada los siguientes nombramientos: a D . .Manuel 
Recasens López, alcalde I. 0 del barri o I. o del 
distrito 9.o, cargo vacante por defunción de don 
Evaristo Colomé, que lo desempeñaba; a D. Luis 
Campa Subir:í, alcalde I.0 del barrio de San 
Justo, del distJ·ito 3.o, cargo vacante por haber 
sido aceptada la dimisión al que lo desempeñ~ba, 
D. Juan Pou; al alcalde 2. 0 del barrio de San 
Pablo del distrito s.o, D. Francisco Pipó ColJ, 
alcalde -¡_o del mismo barrio, cuyo cargo se ha
llaba vacante por dcfunción de D. Ange1 Ro
dríguez Franco, y para ocupar la vacanté que 
deja dicho D. Francisco Pipó, a D. Pedro Roca 
Juan. (Enterado.) 

Otra, dc la Alcaldia, concebida en los si
guientcs tórminos: <<Víctima de la explosión ocu-

rrida el dia 9 último, ha fallecido en esta ciudad 
D. Gustavo Paul Blanc, natural de Marsella 
(q. e. p. d.). Como en otros desgraciados casos, la 
Alcaldía sc dirige aV. E. para que se sirva acor
dar sean dc cucnta del Ayuntamiento los gastos 
que ocasione el entierro del cadaver del Sr. Blanc. 
Una vez efectuado este fúnebre acto, el jefe de 
la Oficina dc Ccremonial presentara la relación 
de gastos para ser aprobada por V. E. y para 
que la Dtrc. Comisión de Hacienda conceda la 
cousignación necesaria.>> (Se aprueba con una 
proposición incidental subscrita por los llustres 
señorcs Vila Marieges, Duran y Ventosa, Llopis, 
Iglesias, Giralt, Martí y Ventosa y Cirera, inte~ 
rcsando: <<r.o El Ayuntamiento acuerda prútestar 
enérgicamente del atentado contra inocentes víc
timas a que dicha comunicación se refiere, la
mentando que actos de esta naturaleza recaigan 
en desdoro de Ja ciudad; 2. 0 Que conste en acta 
el scntimiento de la Corporación municipal, fa
cultandose a la Alcaldía para atender por cuan
tos mcdios estime conveniente a remediar la des
gracia de las víctimas.l>.) 

Otra, del Ministerio de Abastecimientos, que 
dice: «El Sr. Gobernador civil, Presidente de la 
Junta provincial de Subsistencias de Lugo, me 
dicc lo siguiente: "Informo V. E. contestando te
legrama hoy, manifestando que en momento al
guno estuvo prohibida exportación ganado bovino 
y que tasa canal establecióse únicamente para 
reses dcstinadas consumo pública. Copíolo tex
tualmente razones expuestas bandopublicado para 
justificar tasa: 'Que la exportación de terneros 
en vivo debe hacerse por ser lafuente principal 
de ingrcsos de la provincia, después de qued-ar 
cubiertas las necesidades de la rnisma como centro 
productor que es y por ser pequeñísimo el nú
mero de reses que para esto se requiere, no puede 
de ninguna manera sufrir a,lteración el precio ¡·e
guiador dc las ferias y mercados. Esta tasa tiene 
sumo intcrés la Junta en que llegue a conoci
miento dc toda la provincia con perfecta clari
dad, esto es, que sepan todos que es única y 
exclusivamente para aquellas reses que sean sa
crificadas con destino al consumo público, y que, 
por lo tanto, afecta a las reses que bayan de ser 
exportadas, para las que continúa su compra
venta en las mismas condiciones que esta'. Doy 
a V. E. datos siguientes: fueron exporladas de 
esta provincia, desdc r.o de enero a rs de febrero 
actual, catorce mil ochocientas. cabezas y sólo se 
sacrificaron consumo Lugo, igual periodo, qui
nientas cuarenta y dos. La tasa de 2' so pese tas 
kilo canal, señalósc por responder a la prefijada 
para consumo, y ademas, teniendo en cuenta ser 
éste centro productor; los acaparadores, que han 
realizado fabulosos negQcios, a los que se pro
pusicron toda género de transacciones, mostra
ronse intransigentes; negaronse facilitar precio 
tasa, escaso número reses, y ahora gestionau pro
mover graves conflictes dentro y fuera proVincia, 
abandonando compras y soliviantando producto
res. Entiendo scría solución, para asegurar apas-
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tecimiento mercados, el que Barcelona y Madrid 
cnviasen comisionados probos, comprar dircc
tamente productores el ganado, como manifcsté 
telegraficamentc 8 actual Alcaldes dichas po
blaciones, ofreciéndolcs facilitar gestión, sin que 
por lo vista hayan tornado nota de ello. Reitéro1e 
V. E. por si lo estima procedente; ocúpome in
cesantemente con Junta Subsistencias buscar so
lucíón conflicto." Lo traslado a V. E. para su 
conocímiento, Uamando su atcnción sobre la con
veniencia de que, según indica el Gobcmador 
dc Lugo, designara cse Ayuntamiento un repre
sentante de los abaslecedores de ganado de esa 
capital a fin dc que, en nombre y por cuent.a 
de los mismos, adquiriese directamente del pro
ductor el necesario para el consumo de Ja plaza, 
evitando de este modo el encarecimiento y clc
vación de los precios, que provoca la especula
ción y el acaparamiento realizado por los inter
mediaries.>> (Se acuerda interesar del Excelentí
simo señor Alcalde sc sirva convo·car a los abas
tecedores, al objcto de que se pongan de acucr
do acerca de lo indicada en el precedente oficio 
del Excma. Sr. Ministro de Abastecimientos.) 

P ROPOSICIONES 

Una, subscrita por los litres. Sres. Mir y 
:Miró, Ribalta y Viñas, interesando: Q\le sc ex
pida el oportuna libramiento a favor del funcio
naria D. Bemardo Mulet para hacer pago al Re
gistrador de la Propiedad de la cantidad de 71'35 
pesetas en concepte de honoraries por la inscrip
ción, a favor del Municipio, de los terrenos aclqui
ridos por ,la Socj.edad Crédito Agrícola· Catalan, 
para la urbanización del antecementerio del Sud
Oeste. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Giralt, 
Rogent y 1\-Iontaner que, traducida, es como siguc: 
<(Que teiüendo en cuenta el perjuicio que repre
sentaria para la Exposición de Arte del presente 
año, un retraso en la fecha de su inauguracíón 
por las convocatorias circuladas a los artistas 
para la fecha señalada ya en carteles y cata
logos y por lo muy avanzado de la estación, 

sc acuerde interesar del Comité de la Exposición 
del Automóvil desaloje el Palacio de Bellas Artes 
dentro del plazo dc tres días a contar desdc el 
dia ro de abril en que sc fijó la clausura dc 
dicha Exposición del Automóvil.>> (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Jorgc 
Vinaixa, Giralt y Balaña para que se baga una 
revisión en todos los mercados y demas edifi
cios municipales dc los aparatos pararrayos colo
cades y que se proceda a completar los que no 
sc hallan en condiciones de servir para el fin 
a que estan destinades. (Aprobada en la partc 
referente a la revisión; acord€mdose que lo dcmas 
pase a la Comisión dc Fomento.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Giralt, 
Jorge Vinaixa y BataUa, interesando : Que todo 
el ganado cabrío que se sacrifique en la ciudad 
sea exclusivamente vendido al pública, en mcsas 
destinadas al efecto y con el rótulo consiguientc 
en los mercados públicos; que se prohiba en ab
soluta la venta de dichas cames en las tiendas 
particulares establecidas en la ~ciudad; que se 
exceptúe de esta prohibición la carne dc cabrito 
lechal, la cual podra venderse, indistintamente, 
en mercados y ticndas, siempre que su peso en 
canal y porres no cxceda de IO kilogramos, y 
que la Comisión de Hacienda, con la mayor ur
gencia, señale los puestos o mesas necesarias en 
los mercados para la cxpendición del citado ar
tículo. (Pase a la Comisión de Hacienda con 
la siguiente adición verbal del litre. Sr. Jover: 
<(y los procedimientos que pueda usar el Ayunta
miento para que la carne de cabra no se venda 
en las tiendas>>.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Iglesias, 
Duran y Vila Maricges, interesando se faculte al 
Excma. Sr. Alcalde para convocar en Madrid o 
en esta ciudad una Asamblea de los Ayunta
mientos de poblaciones de mas de cien mil almas 
con objeto de tratar y acordar lo mas convc
niente para la obtcnción de las concesiones ne
cesarias para. resolver los problema<;; de las Ha
ciendas locales. (Aprobada con una adición ver
bal del Iltre. Sr. Jorge Vinaixa, para que a 
continuación de <cHaciendas locales>>, diga <cy de 
a bas tecimiento,>.) 

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

Acuerdos de la ordinaria de 1.8 convocatoria de 17 de marzo 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel 
Morales J>areja. 

!l-ustres seiiores CotJceiales asistentes: Cardona, 
Arroy.os, Reventós, Calderó, Llapis, Gardó, Ba
talla, de Rull, Montaner, Iglesias; Coll, Laporta1 

Giralt, J orda, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, Ci
rera, Mir y Miró, Companys, Munné, Martínez 
Domingo, Blanqué, Ulled, Nicolau, Gan1bús, Vila 
Marieges, Romo, Rogent, Duran, Carví, Ribalta, 

García, Burrull, "Mauri, Jorge Vinaixa, :Martí, de 
Bolós, Viñas, Guerra del Río, Jover y Soler. 

DESPACHO OFICI AL 

Informe de la lltre. Comisión de Hacienda, in
dicando no existc consignación para el gasto de 
500 pesetas solicitado para subvencionar el fes-
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tival que celebrara el23 de los corrientes la Coope
rativa La Barcelonesa para la construcción de 
casas baratas. (Aprobado.) 

Otro, dc la misma Comisión, indicando no exis
te consignación para el gasto de roo pesetas soli
citada como pago del palco rermtido por la <cPinya 
Versallcs)> con motivo de la velada teatral cele
brada el I. o dc los corrien tes a beneficio de la 
familia del difunto corista del Orfeó Catala don 
Juan Benet. (Aprobado.) 

Carta del Cónsul de Francia agradeciendo, en 
nombre del Ministro de la Guerra de dicha na
ción, el telegrama dc símpatía remitido al señor 
Clemènccau por el Excmo. Sr. Alcalde en nom
bre del Ayuntamiento con motivo del atentado 
de que fué víctima. (Enterado con satisfacción.) 

Comunicación de la Alcaldía participando los 
asuntos que fueron informados por el Consejo de 
Gobicrno en Junta del día I3 del actual> a cuyos 
informes ha prestado esta Alcaldía su aprobación. 
(Entcrado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR 

Siete dictamcnes, aprobando para su pago las 
siguientcs cucntas: dos de D. Benito Burgoa, re
lativas al suministro de varios artículos para pien
so del ganado del Laboratorio Municipal en los 
mescs dc noviembre y diciembre del año ú1timo, 
dc importe 2,022'50 y 2,072'14 pesetas; dos, de 
D. José Pujol, por bonos de leche de la beneficen
cia dc los distritos I y X, surrllnistrados durante 
el scgundo semestre del año -último, de importe 
I84'2o y !54'20 pcsetas; dos, de D. Marcelina Al
tayó, por bo nos dc gallina para la expresada bene
ficencia en dichos distritos, durante los meses de 
octubre y novicmbre del afio último, de importe 
300 y 6o2'5o pesetas; otra de D.a Dolares Domé
nech, dc I,ng'ro pesetas, por bonos de carne 
y gallina para la beneficencia del distrito I en 
los mescs de octubre, noviembre y diciembre; 
otra de la misma, por bonos de la misma clase, 
distrito X, en los mescs de octubre y noviem
bre, de importe I37'90 pesetas; otra, de los se
ñores Vicente Ferrer y C.a, por varios efectos 
para los Dispensarios municipales, de importe 
I,558'go pesetas; otra, de D. José Escuder, de 
445'8o pesctas, por alcohol y otros efectos para 
la Higiene Urbana; dos, del mismo señor, por 
medicamentos para los Dispensaries municipa
les, de importe 285 y 472'50 pesetas; otra, de 
la Congregación dc la Caridad Cristiana, por 
bonos dc varias especies suministrados para la 
beneficcncia municipal en el mes de noviembre 
del año último, de importe 3,25r'ro pesetas; 
otra dc la misma, de 3,736'30 pesetas, por igual 
concepto, en el mes de diciembre del mismo año; 
otra, de D.a Carmen Not, de 266 pesetas, por 
bonos dc carne y gallina en el mes de noviembre 
último; otra, de la misma, de r58'40 pesetas, por 

igual clase de bonos en el mes de diciembre; otra, 
de D. a Enriqueta Sabadell, por bonos de ídem en 
el mes de diciembre, de importe roo pesetas; otra, 
de la misma, de 240 pcsetas, por bonos de ídem 
en novicmbrc próximo pasado; otra, de D. Fran
cisco Casany, relativa a un auto utilizado por el 
Director de la Sccción de Baêteriología del Labo
ratorio Municipal, para servicío de sanidad e hi
giene, dc importe 26'ro pesetas; otra, del Colegio 
dc Fannacéuticos, relativa a recetas despacha
das en varias farmacias en el 4.o trimestre de rgr7 
(saldo), dc importe 6o,s85'ro pesetas; otra, de la 
Casa Provincial de Caridad, de importe I,I56' 4.5 
pesctas, por la imprcsión de la G~CETA MuNICl
'PAL durantc el mes de enero último. 

Otro, por el que, de conformidad con lo pro
puesto por el señor Director de la Banda Munici
pal, y al objcto de llevar a término la reorganiza
ción definitiva de la misma, se nombra, con ca
racter intcrino, a D. Juan Figuéras Sanabra para 
la plaza de trombón tenor de segunda; a D. Mar
tín Remendo Gomis para la de buglo alto en mi 
bemol de segunda, y a D. Bernardino Anglada Be
navides para la de trompa de segunda, con el 
haber anual de r,2oo pesctas. 

Otro, aprobando las relaciones presentadas por 
la .Mayordomía Municipal, relativas a suministro 
de varios efectos con destino a los Dispensarios 
municipales, en los meses de octubre y noviem
bre del año último, de importe rg5'2o pesetas la 
correspondiente al mes de octubre, y de zr6'5o 
pesetas la de noviembre. . 

Otro, encargando a D. B. Sari-et, por la can
tidad de ·I,500 pesetas, quince mantas con destino 
a los caballos de la Guardia Municipal. 

Otro, · por el que, accedien~ a lo solicitado· 
por el jcfe de Dispensaria del Cuerpo Médico Mu
nicipal, D. Mariano Duran Ferreras, se le jubila 
en dicho cargo, abonandole el haber pasivo anual 
dc 3;6oo pcsetas, equivalente a los cuatro quintos 
de su mayor haber percibido durante dos años, de 
conformidad con lo establecido en Consistorio de 
26 de octubre de rgo5, en atención a que el soli
citantc cuenta mas de 6o años de edad y lleva 
mas de 35 de servicios. 

Otro, por el que, de conformidad con lo inte
resado por la Asociación de Obreros y Empleados 
del Ayuntamiento de Barcelona, y en atención 
a lo establecido en la Base ro de las ~probadas 
para regular la situación y derechos de los fun
cionarios públicos, aprobada .en la ley de 22 de 
julio de rgr8, sc reconoce dicha Asociación por 
el Ayuntamiento. · 

Otro, por el que, para ocupar la vacante que 
existe en el Cuerpo dc la Guardia Urbana, se nom
bra para desempeñar dicho cargo a D. Pedro 
Pascau, quien percibira, en · el desempeño de su 
cargo, los haberes consignades en Presupuesto a 
los de su clase~ 

Otro, aprobando el acta de recepción de doce 
trajes de invierno que con destino a los mozos 
de Tenencia se encargaron, por acuerdo de II de 
diciembre último, a D. J. Montafía. 
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Otro, acordando que en lo sucesivo la planti
lla del Cuerpo de la Guardia Vrbana quede csta
blecida en la siguientc forma: un jcfe, dos oficia
les, cuatro auxiliares y 193 guardias. 

COMtSIÓN DE HACIENDA 

Dictamen aprobando, en cwnplirniento del 
concim:to de conswnos celebrado entre el Ayun
tarniento y el Gremio de Fabricantes de jabón; 
las liquidaciones formulada.s por la Administra
ción de Iropuestos y Rentas, de los adeudos veri
ficados en los fielatos por la especie <cJabóm du
rante el mes de enero último, que importan la 
cantidad de 2,809'08 pesetas, de las que, deducido 

1 
el J:O por roo de administración y cobranza, que
dan reducidas a 2,538'r8 pesetas, y que se abone 
a dicho gremio, y en su representación a D. Au
gusto Manouri y D. Ricardo Portabella, la referida 
cantidad. 

Otro, aprobando, en cwnplimiento del con
cierto de consumos celebrado entre el Ayunta
miento y el Gremio de Almacenistas de pesca sa
lada, las liquidaciones formuladas por la Adrni
nistración de Impuestos y Rentas, de los adeudos 
verificades en los fielatos por la especié <<Pesca 
salada•> durantc el mes de enero último, que im
portan la cantidad de r,o38'og pesetas, de las que, 
deducido el ro por roo de administración y co
branza, quedan reducidas a 934'29 pcsetas, y que 
se abone al mcncionado gremio, y en su represen
tación a D. José Fabré, D. Jacinto Goday y 
D. Federico Hortet, la referida cantidad. 

Otro, por el que se aprueban, en cumplimiento 
del concierto de consumos celebrado entre el 
Ayuntamiento y el Gremio de Vendcdores al por 
mayor y menor de paja, las liquidaciones formu
ladas por la Administración de Impuestos y Ren
tas, de los adcudos verificados en los fielatos por 
la especie «Paja» durante el mes de enero último, 
que importan la cantidad de 532'77 pesetas, de 
las que, deducido el ro por roo de administración 
y cobrarlZa, quedan reducidas a 479'50 pesctas, y 
que se abone al citado gremio, Y.en su representa
ción a D. J osé Framis Trías y D. Agustín Matias 
Lorenzo, la referida cantidad. 

Otro, acordando adquirir con destino a Ja Ad
ministración de Im pues tos y Rentas (Consumos), 
los impresos que se detallau en el pedi do n.0 8,673 
de la propia Administración, adjudic{mdose el ser
vicio a D. Eduardo Bosch, por la cantidad de 
1,883 pcsetas. 

Otro, acordando, que en méritos·de la instau
cia presentada por D. Enrique Parellada, Direc
tor de la Socicdad General de Teléfonos, solici
tando la anulación del cargo que le ha formulado 
la Administración por el arbitrio municipal sobre 
anuncios en relación a una placa fijada en la fa
chada de la casa número ro de la calle del Bou 
de San Pedro, con la indicación «Teléfonos» anun
ciadora de la Subcentral telcfónica en ella esta
blecida, los siguientcs extrem os: I. o Que dc con-
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íormidad con el artículo I. o, Base XVII del Real 
decreto de r3 de junio de r886 que establece 
las concesioncs de hilos telefónicos, estan exen
tas durante çl tiempo de la concesión de toda 
contribución o impucsto dirccto, general o local, 
sea anulado el cargo hccho por la Administración 
a la cxpresada Socicdad en concepto de arbi
trio municipal por el mencionada rótulo; 2.o Que 
con motivo de haber la Sociedad General de 
Teléfonos infringido el artículo J+6 de las Or
denanzas Municipales con la colocación del refe
rido rótulo, sin previo permiso al efecto, y en 
presencia del artículo 77 de la lcy i\Iunicipal, 
se imponga a la expresada Sociedad tma multa 
dc 50 pesetas. 

Otro, por el que se acuerda que la expendición 
de patentes para la circulación de pianos de manu
brio por la via pública durante el año r919 se 
ajuste a los siguientes extremos: r.o Limitar, 
como en años anteriores, a cuarenta el número 
de patentes para la circulación de pianos de 
manubrio por la via pública durante el año rgrg; 
2.0 Que dichas patentes se adjudiquen al me
jor postor en pública subasta a la llana, que se 
celebrara el día y hora que se anunciara oportu
namente por la Alcaldia, bajo la prcsidencia del 
lltre. Sr. Concejal D. José Cirera Escalas; 3.o Que 
el punto de partida para la subasta sea la canti
dad dc 8oo pesetas por los cuatro trimestres del 
año para cada patente; 4.0 Que ningún adjudi
catario podra subastar mas de cinco patentes; 
5.0 Que las concesiones se entienden hechas bajo 
las demas condiciones que se detallan en el plie
go adjunto al dictamen. 

Otro, acordando, que para cubrir la vacante 
de celador de la. Administración de lmpuestos 
y R!'!ntas dotada: con el haber anual de r,46o pe
tas, producida en 27 de febrcro último por falle
cimiento de D. Candido Dansó y Guaras, que la 
desempeñaba, sea nombrado D. Víctor Pérez Ta
bernero. 

Otro, para que se adquiera, con destino a la 
Administración de Impuestos y Rentas (Consu
mos), 400 kilogramos de hierro en barras dc 4 
metros de largo por 9 milímetros de grueso, para 
barretas de r,ooo banderas de transito, adjudi
canaosc el servicio al Sr. Hijo de Miguel Mateu 
por la cantidad de 496 pesetas. 

Otro, para que se adquiera, con destino a la 
Admin istración de Impuestos y Rentas (Consu
mos), r ,ooo tablillas dc madera de chopo, de for
ma cuadrilonga, de 24 por II centímetros y r8 rni
límetros de grueso, achaflanados los an~os, para 
banderas de transitó, adjudicandose dicho servi
cio a los Sres. Planas y Casals por la cantidad de 
350 pesetas. . 

Otro, acordando que, bajo la dirccción o ins
pección del ingeniero ]efe de la Inspección Indus
trial, sc encargue a la S. A. Ballarín la repara
ción de las basculas instaladas en los fielatos de 
Cuatro Caminos, con sujeción al presupuesto, que 
importa la cantidad dc 170 pcsetas, y la del fielato 
de Sans por la cantidad de rgo pesctas. 

"' 
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Otro, acordando anunciar en el Boletín Oficial 
de la provincia, que durante el término de quince 
elias, contaderos desde el siguiente al de la inser
ción, podr{m formularse las oportunas reclamacío
nes acerca la petición de D. Antonio Anguera, re
caudador dc Arbitrios jubilado, relativa a que se 
le entregue un depósito que constituyó en la Caja 
municipal para garantir el cumplimiento del rc
ferido cargo; y que una vez transcurrido el men
cionado plazo sin que se haya presentado recla
mación alguna, se baga entrega a dicho D. An
tonio Anguera del mencionado depósito, can
jeandolo con el resguardo couespondiente. 

Otro, por el que se acuerda poner a disposición 
del señor arquitecto j efe de la Secèión faculta
tiva de Hacienda la cantidad de 2,ooo pesetas para 
la...c; obras de. carpinteda que deben realizarse en 
la nucva Dirección del Mercado de San Ant01úo. 

Otro, acordando poner a disposición del señor 
arquitecto jefe de U. y O. (Edificios y Ornato), 
la cantidad de 2,000 pesetas para emplear en 
obras del Negociado de Abastos de la Sección de 
Hacienda. 

Otro, acordando: r.o Contratar por la prima 
anual dc !,203'20 pesetas, pagadera a cada una 
de las compañías La Catalana, La Urbana y 
Assurances générales, con las mismas, el seguro 
contra incendios, explosiones de gas y desperfec
tos ocasionados por la electricidad (siempre que 
medien las circunstancias que se señalan en la 
minuta de póliza adjunta al dictamen, aun cuan
do no siga incendio, de los muebles e inmuebles 
de propicdad del Munlcipio que figurau en di
cha relación, por el plazo de diez años, con 
facultad de rescindir el contrato al fin de cada 
anualidad, prcvio aviso por la parte que interese 
la rescisión con un mes de anticipacíón, por carta 
certificada; 2.0 Autorizar al Excmo. Sr. Alcaide 
para la firma de las correspondientes pólizas; y 
3.o Por tratarsc de una obligación que afecta a 
varios presupuestos, someter el presente dicta
men a la sanci6n de la Junta Municipal de Voca
les Asociados. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por la 
cantidad de 220 pesetas, el suministro de factu
ras para agregacíón de cupones del .Negociado 
de Cuentas y Deuda de la Secretaria -Municipal. 

Otro, aprobando dos c1Ientas, de importe res
pectivamentc 229'95 y r ,075'85 pesetas, presen
tadas por la señora viuda de W. Guarro, por 
el suministro de 96 resmas de papel de varias 
clases para el scrvicio de oficinas durante los me
ses de scptiembre y de julio a septiembre del 
año último, y que por hallarse agotada la consíg
nación del Presupuesto a que dicho gasto total 
de I,305'8o pesetas se hubiera debido aplicar, se 
tenga ésta como crédíto reconocido a favor de la 
cxpresada señora e incluírla en un próximo Pre
supuesto. 

Otro, aprobando la C\lenta justificada de los 
gastos menores de oíicinas producidos durante el 
mes de diciembre llltimo, presentada por la Ma
yordomía Municipal, cuya cuenta importa en jun-

to la cantidad de 1,200 pesetas a que ascendía el 
libramiento número I,256 a tal objeto. extendido . 

Otro, por el que se aprueba la cuenta de los 
gastos menores de Consumos producidos durantc 
el mes de diciembre de rgr8, ascendente a 592'70 
pesetas, con cargo al libramiento número 1,460, 
de importe total6oo pesetas, extendido para aten
der a talcs gastos; ingresando en la Caja Munici
pal el rcmanente de 7' 30 pesetas. 

Cuatro, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas: dos, presentadas por la Electricista Ca
talana, S. A., de importe la primera 408' 50 pese
tas, deducidas 5 por error de suma, relativa al 
alquiler dè contadores de flúido eléctrico para el 
alumbrado de varias dependencias municipales, ~· 
la segunda, de importe 63' 5o pesetas, referente al 
alquiler de contadores de fhíido eléctrico para 
suministro dc fuerza asimismo a dependencias 
municipalcs, correspondientes ambas al mes de 
noviembre del año rgr8; dos, presentadas por la 
misma Compañia, de importe la primera 6rs'so 
pesetas, relativa al alquiler de contadores de flúi
do eléctrico para el alumbrado de va#as depen
dencias municipales, y la segunda, de importe 
63' so pese tas, referen te al alquiler de contadores 
de flúido eléctrico para suministro de fuerza, así
mismo a dependencias municipales, couespon
dientes ambas al mes de diciembre del año rgr8; 
dos, presentadas por la misma Compañía, de im
porte la primera 420' 50 pesetas, relativa al alqui
ler de contadores de flúido eléctrico para el alum
brado dc varias dependencias munici_Eales, y la 
segunda, de importe 63'5ò pesetas, referente al 
alquiler de contadores de flúido eléctrico para 
suministro de fuerza, asimismo a dependencias 
municipalcs, correspondientes ambas al mes de 
enero del corriente año; y otra, presentada por 
D. Eduardo Bosch, de importe 498 pesetas, rela
tiva al suministro de 2o,ooo partes impresos para 
el servicio de alumbrado público durante el mes 
de febrero del corriente año. 

COMISIÓN DE FOMENTO 

Dictamen ordenando a D. Antonlo Maleras: 
r. o La suspensión inmediata del funcionam ien to 
de la industria y de los motores, maquinas y apa
ratos instalados sin permiso en el edificio núme
ro 124 de la calle de Galileo; 2.o Que de persistir 
en la referida instalación, la modifique con arre
glo a los preceptos del título g.0 de las Ordenan
zas Municipales y de manera que no ocasione 
molestias a los vecinos, solicitando previamente 
en forma la legalización correspondiente, que lc 
sera concedida previo informe fav01:able de la 
litre. Junta Provincial de Sanidad; 3· o Prevenir 
a dicho señor, que de no dar cumplimiento en el 
plazo de quince días a lo que se le ordena, ademas 
de la imposición de la multa que corresponda, se 
dispondra el arranque de los aparatos instalados; 
y 4· 0 U na vez notíficado el presente acuerdo, re
mi tir el expediente íl la lltre. Junta Provincial 
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de Sanidad con objeto de que se sirva informar lo 
que estime procedente acerca la instalación de la 
industria de curtición en el local de que se ttata. 

Otro, acordando significar a la Compañía Bar
celonesa de Electricidad, que para resolver la 
petición de permiso que tiene formulada para ins
talar un transformador electroestatico en los ta
lleres de maquinaria de los Sres. Font y Campa
bada!, establecidos en el cdificio número 494 de 
la calle de las Cortes, es indispensable que presen
te la autorizacíón del propietario de la finca, 
quien, con arreglo a lo preceptuada en el articu
lo 742 de las Ordenanzas Muniçipales, debía. ha
ber subscrito la instancia y pianos presentados, 
solicitando el permiso de que se trata, advirtién
dole a dicha Compañía, que de no verificaria en 
el plazo de ocho días, se procedeni a lo que hu
biere lugar. 

Otro, acordando poner a disposición de la Je
íatura del Cuerpo de Bomberos, la cantidad de 
668 pesetas, para adquirir, con pag9 al contada, 
de la razón social Vacuwn Oil y c.a., 200 kilos de 
aceite de engrase para el servicio de las maquinas, 
automóviles y otros aparatos del refeiido Cuerpo. 

Otro, acordando: r.o Aprobar la cuenta pre
sentada por la Empresa concesionaria d(l Aguas 
subterraneas del Río Llobregat, de importe 7'70 

pesetas, por reparación y accesorios de un canta
dor de la boca llenadora de la calle de Ballester, 
cruce con la A venida de la República Argentina, 
en el mes de noviembre de rgr5; 2 .0 Aprobar ru:¡i
mismo la otra cuenta de la misma Empresa, de 
importe 7 pesetas, por la reparacíón y accesorios 
de un cantador de la boca llenadora de la calle de 
la Travesera dc Las Corts, cruce con la de Cabes
tany; y 3.0 Por no existir consignación en el vi
gente Presupuesto se aplican dichos importes en 
la Relación de créditos reconocidos del Presupues
to próx.imo hacedero. 

Otro, acordando: r.o Relevar a D. Francisco 
Marimón de la obligación contraída para el su
ministro dc materiales para los trabajos dc arre
glo de Parques Municipales, en virtud del con
curso que se le adjudicó en -1- de enero de 1917; 
2. o Autorizar al Director de Arbolado y J ardines 
para que adquiera los matcriales necesarios a los 
fines expresados, a los precios corrientcs de la 
plaza, a cuyo efecto se ponga a su disposición la 
cantidad de 2,000 pesetas; y 3.o Que esta cantidad 
se aplique a la relación dc Resultas por adición 
al Presupuesto vigente. 

Otro, encargando, por el precio de 1,575 pe
sctas, a D. Lorenzo Mir, el suministro de quince 
trajes de pana compuestos de americana, chaleco, 
pantalón y gorra con cubicrta de charol, uno de 
ellos con galón, y otros tantos trajes de rayadillo, 
compuestos de americana, chaleco, pantalón y 
sombrero de paja, uno de ellos también conga
lón, con destino a la brigada de peones camineros. 

Otro, por el que se encarga, por el precio de 
1,425 pesetas, a D. J. M:ontaña el suministro de 
quince trajes de paño, cornpuestos de chaleco, pan
talón, americana y gorra, uno de elias con galón, 

ateniéndose a la muestra aprobada, con destino 
a la brigada de peones camineros. 

Otro, por el que se reconoce a favor de los se
ñores Esteva y C.a., para su pago en tiempo opor
tuna, el crédito de 5.302 pesetas a que ascienden 
en junta las cuentas relativas a los muebles y en
seres suministrados en los meses de junio y no
viembre de rgr8 a las Oficinas facultativas de 
Urbanización y Obras. 

Otro, por el que se deniega la -petición formu
lada por D. J osé Luis Martínez de Santa Cruz, 
de instalar un anuncio luminoso de 2'30 metros 
de longitud, en el kiosco titulada <1lnternacionab, 
sito en la Rambla de las Flores, frente a la calle 
del Hospital, porque dadas las dimensiones y for
ma del anuncio de referenda, su instalación en 
el kiosco desfiguraria el perfil del mismo, afean
do su conjunto y constituiria un estorbo para la 
visualidad. 

Otro, por el que, reservandose el Ayuntamien
to el derecho de modificar el permiso y hasta de 
retirada siempre que por cualquier motivo lo 
crea conveniente, debiendo en este caso el con
cesionario rcponer las casas a su primitiva ser y 
estado. sin dcrecho a indemnización alguna, se 
autoriza a D. Juan Perelló Alujas para instalar 
un abrevadero frente a la casa número 4 de la 
calle de Tantarantana, sujet<í.ndose a las dimen
siones fijadas por la oficina facultativa y ate
niéndose a las condiciones fijadas por la Jefatura 
de la División de Ornato pública, a la cual debera 
dar aviso un día antes de empezar los trabajos, 
imponiéndolc, ademas, el arbitrio trimestral de ro 
pese tas. 

Otro, por el que, reservandose el Ayuntamien
to el derecho de modificar el permiso y hasta .de 
retiraria siempre que por cualquier motivo lo crea 
conveniente, debiendo en este caso el concesio
nario reponer las casas a su primitiva ser y esta
do, sin derecho a indernnización alguna, se auto
riza a D. Benito Capdevila Lancin para instalar 
un abrevadero frente la casa número 40 de la 
Carretera de Sarria, sujetandose a las dimensio
nes fijadas por la Oficina facultativa y atenién
dose a las condiciones fijadas por la Jefatura de 
la Divis.ión de Ornato público, a la cual debera 
dar aviso un día antes de empezar los trabajos, 
imponiéndole el arbitrio trimestral de ro pesetas. 

Otro, por el que, reservandose el Ayuntamien
to el derecho de modificar el perrniso y basta de 
retirarlo siempre que por cualquier motivo lo crea 
convenientc, debiendo en este caso el concesio
nario reponer las casas a su primitivo ser y esta
do, sin derecho a indemnización alguna, se lega
Jiza a favor de D. a María Escart y Godra, como 
propietaria del establecimicnto taberna sito en 
la calle de la Garrotxa, número 8o, la concesión 
del abrevadero instalado frente de dicha casa, 
que se había acordada a favor del antigno pro
pietario D. José Acedi, cntendiéndosc que la pe
ticionaria ha de sujetarse a las rnismas condicio
nes con que se concedió permiso a su ante
cesor y librcindose a su nombre los recibos del 
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canon trimestral ~uc ha venido satisfaciendo el 
últim o. 

Otro, acordando: I.0 Aprobar la siguiente re
lación de cambio de nombre de varias calles de 
esta ciudad: calle sin ·nombre, desde frente la 
casa dc Correos (abierta hoy desde la GranVía 
Layctana hasta la de Cancellers):' Mar y Cel; 
calle sin nombre, desde la de Fusteria (abierta 
hoy dcsdc la dc la Nau a la del Hostal del Sol): 
Angel Baixeras; calle sin nombre, desde la de An
gel Baixeras hasta la Plaza del Angel: Murallas 
Romanas; calle sin nombre, desde la de Angel 
Baixcras a la del Martir Battisti: El Místich; calle 
sin nombre, dcsde la Granvía Layetana a la de 
Mercaders: J oaqJJín Costa; y 2. o Que· por la Sec
ción facultativa de Obras particulares se proceda 
a colocar una placa en Ja calle de Mora de Ebro 
y otras dos en la calle de la Salud, verificando la 
obra por administración y como propone en sus 
informes de g dc octubre última, destinando la 
cantidad de 500 pesetas del capítula ro, articu
lo r.o, partida 2.a del Presupuesto extraordina
rio dc I9I7 (indicada por la Contaduría) a verifi
car dicha colocación y la de las demas placas que 
por ser de urgencia ordene la Alcaldia a propues
ta de la Titre. Comisión de Fomento. 

Otro, por el que se acuerda: r.o Aprobar el 
pliego de condiciones y presupuesto para contra
tar, mcdiante subasta públiça, la instalación de 
bocas para ricgo por media de mangueras con 
agua dc Mancada, de propíedad de este Munici
pio, en varias calles de esta ciudad, baja el tipa 
d~ 24,939'78 pcsctas; 2.o Que esta cantidad se 
aplique a la relación de Resultas por adición al 
vigente Prcsupuesto; 3.0 Que a dicho efecto se 
publique el correspondiente anuncio en el Bolc
Un Oj?'cial de la provincia, con arreglo a las pres
cripcioncs del articulo 29 de la Instrucción vigen
te para la contratación dc servicios provinciales 
y municipalcs, señalandose el plazo de diez días 
habilcs para las reclamaciones que se estimen per
tinentes; .¡..o Que pasado dicho plazo se adicione 
el plicgo dc condiciones con la de no haberse pro
ducido reclamación dc clase alguna, !:i así acon
tece, y se publiquen los correspondíentes anuncios 
de subasta, señalandose el plazo de diez días ha
bites para la celebración de aquélla en atención a 
la urgcncia del scrvicio; y 5.0 Designar al ilustre 
Sr. D. Enrique Ribalta para representar a este 
Ayuntamiento en el acta de la subasta, y al ilus
tre Sr. D. José Rogent para substituirle en caso 
de ausencia o enfermedad. 

Otro, por el que se aprueba el proyecto de 
cambio de numeración de la calle del Padre Ga
llifa (Sans) que consta de plano y estada demos
trativa y fué formulada por el señor arquitecta 
jcfc de la Sección de Obras particularcs en 31 de 
dicicmbrc del año última, sin que durante el pe
ríodo dc infonnación se haya producido reclama
ción alguna. 

Otro, aprobando la cuenta del notaria D. An
tonio Gallarda Martínez, de ímpo1ie rg6'go pc
setas, por la escrit u ra de permuta atorgada a esl:e 

Ayuntamiento por D.a María de la Esperanza 
Roca, abadesa del 1\fonasterio de Valldoncella, y 
D. Pascual Sayos y Cantin, de cesión a este Ayun
tamiento dc la plena propiedad del recada del 
huerto que íué del convento en el cual el Ayun
tamiento construyó el repartidor y depósito de 
la fuente Hamada del Seminario, y que por no 
existir consignación en el vigente Presupuesto, se 
aplique o continúe dicho importe a la relación 
de Créditos reconocidos del Presupuesto próximo 
hacedero. 

Otro, acordando los siguientes extrcmos: 
r.o Accptar la cesión de terrenos o'frecidos en ins
tancià. de 8 de diciembre última por D. Jaime 
Santoma y D. Juan Dm·bau para la apertura de 
la calleM., según las alineaciones de la misma úl
timamcnte aprobadas, sin que dichas cesiones sean 
con precio ni compensación alguna y sin renuncia 
de las que pudieran dar lugar la aplicación del 
Real decreto dc 31 de diciembre de rgr7, tal como 
lo interesan los oferentes en su comparecencia de 
8 dc fcbrero próximo pasado; 2.0 Que toda lo dis
puesto en el extremo anterior es sin perjuicio de 
lo que resulte del examen de la titulación de los 
inmuebles de que procedan los respectivos terre
nos que han de pasar a vía pública para conocer 
si sobre ellos pesa alguna carga o gravamen que 
en toda caso scra redimida por los señores ceden
tes y a sus costas, a cuyo fin deberan presentar 
dichas titnlaciones en el Negociada de Propieda
des, Derechos y Presupuestos de la Sección de 
Hacienda de Ja Sccretaría Municipal; 3.0 Que una 
vcz verificada así o de no existir carga o grava
men alguna o cuando éstos hayan sido redimí
dos se atorguen las oportunas escrituras públicas 
cuando el Excma. Sr. Alcalde lo èlisponga; y 4.0 

Que la División de U. y E. formule el proyecto 
exigido por el Real decreto de 31 de d.iciembre 
de I9I7. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por la 
Compafií.a Barcelonesa de Electricidad, d.e im
porte 2,775'75 pesetas, por el flúido que dícha 
Sociedad ha suministrado para fuerza en el mes 
de enero del corriente año en díferentes depen
dencias municipalcs. 

Otro, acordando: r.o Aprobar la cuenta, de 
importe 2,68..¡.'8r pesetas, que presenta el procu
rador dc este Ayuntamiento D. Jorge Pinazo, 
para sus honorarios y adelantos en los asuntos de 
la Sección de Fomento; y 2.0 Darse por enterado 
de que el citado D. Jorge Pinazo y Castellanes 
ha transferida el importe de la indicada cuenta 
a D. Fernando Seguí y Ribas. 

Otro, por el que, en vista de la petición formu
lada por D. Juan Girona, en su calidad de Direc
tor Gerente de la Socicdad Material para Ferro
carrilcs y Construcciones y de lo informada por 
la Sección facultativa y la Con:taduría Municipal, 
se acuerda de vol ver a la expresada Sociedad el 
dcpósito que constituyó en la Caja del Municipio 
en 21 de junio de rgro, como garantía del cum
plimiento dc la contrata de las obras de construc
ción dc las cubiertas de los cuerpos altas de las 
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naves laterales del Musco dc Arte Decorativo, por 
haber ccsado la responsabilidad a que venia afec
to el expresado depósito. 

COlVIISIÓN DE ENSANCHE 

Dictamen por el que, a tenor de lo prcvcnido 
en el articulo 14 de la contrata de desvio de 
cauccs, se formaliza la cesión a favor dc la So
ciedad Catalana General de Crédito, en liquida
ción, dc una parccla dc la Riera de Horta, sita 
en la manzana limitada por las calles de Caspe, 
Sicília, Ausías March y Na po les, acordando al 
propio tiempo que se rcmitan los antecedentes 
del asunto al notaria a quien por turno corres
panda, a fin de que redacte y remita la oportuna 
minuta de escrítura de cesión. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a las re
paracioncs de cantadores practicadas en la zona 
de Ensanche durante el mes de noviembre último 
por la Sociedad General dc Aguas de Barcelona, 
a fin dc que la cantidad dc 163'20 pesctas, im
porte dc los referidós trabajos, se consigne en el 
próximo Presupuesto como crédito reconocido. 

Otro, por el que sc aprueba el acta y plano 
de deslindc del Camí dels Angels o de Fibla de 
Santa Ana, firmada por el facultativa del Muni
cipío y por los propictarios colindantcs a los 
efectos procedentes. 

Otro, aprobando la cucnta relativa a los ade
lantos y honoraries dcvengados en los asuntos · 
de los señores Grases, Jover y Calm, Sociedad 
La Educación y otros, satisfaciéndose al procu
rador D. Jorge Pinazo la cantidad de 2,318'35 pe
setas. 

Otro, por el que, bajo el· presupuesto de u8 
pesetas, con carga al capítula 3.0 , artículo 4.0 , par
tida +n. del de Ensanche vigente, se autoriza al 
arquitecte director de Jardines y AI·bolado para 
adquirir roo kilos de carburo para uso de los 
faroles de los serenos del Parque de Montjuich. 

Otro, por el que, en vista 'del informe emitido 
por el jeíe de la División de servicios vial es dc En
sanchc, hacienclo constp.r que en la casa número 
24 de la calle de Casanova no hay actualmente 
construída acera de ninguna clase, se desestime 
la instancia de los señorcs E. F . Escofet y Com
pañía, S. en C., en nombre y representación de 
D. Francisco Serra, solicitando el compctcnte pcr
miso para reconstruir la expresada acera, acogién
dosc a los beneficies dc subyención que para estos 
casos tiene acordado estc Ayuntamiento. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. José Jover en su instancia de 19 del ac
tual, y en vista de las alegaciones que en la misma 
se aducen, se releve al señor Jover del 50 por 
roo de recargo que se le aplicó sobre los dcrechos 
de permiso para construir un cubierto en el sola.r 
número 29 de la calle de Cabanas. 

Otro, por el que, acccdiendo a lo solicitado 
por D .n. Maria Sindreu, se acuerda: r.o Que desde 
el ejercicio actual se otorgue la baja del recargo 

municipal extraordinario del 4 por roo que ha 
venido satisfaciendo la finca número 8g, antes 
125 de la calle del Bruch, que figura inscrita en 
el Registro fiscal a nombre de D.a Engracia Oliva, 
y que se comunique cstc acuerdo a la Delegación 
de Hacicnda para que proceda a anotar dicha 
baja <:n los documentos correspondicntes a lin 
de que surta la misma sus efectos a partir del 
citado cjercicio próximo; y 2.0 Que a los cfcctos 
procedcntes se acepta la cesión o renuncia que 
a favor del Ayuntamiento hace la intercsada de 
la mayor cantidad que haya satisfecho durante 
el plazo que cxceda de los veinticinco años, 
durante el cual podía gravarse la finca con 
tal recargo, con sujeción a la legislación de En
sanche. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. Miguel Monclics, se acuerda: r.o Que 
desde el ejercicio actual se otorgue la baja del 
recargo municipal extraordinario del 4 por roo 
que ha vcnido satisfaciendo la finca número II4, 
antes 22 y 24, de la calle de Clarís, que figura 
inscrita en el Registro Fiscal a nombré del in
teresado, y que.se comunique este acuerdo a la 
Delegación de Hacienda para que proceda a anotar 
dicha baja en los documentes conespondicntes a 
fin dc que surta la misma sus efectes a partir 
del citado ejercicio próximo; y 2.o Que a los 
efectes procedentes se acepta la cesión o renun
cia que a favor del Ayuntamiento hacc el intere
sado dc la mayor cantidad que haya satisfccho 
durante el plazo que cxceda de los veinticinco 
años, durante el cual podia gravarse la finca 
con tal recargo, con sujcción a la legislación de 
Ensanche. 

_Otro, acordando, que al efecto de que pueda . 
satisfacersc lo que conesponda pòr derechos de
vengados por el Registro de la Propiedad del 
distrito del Norte de esta ciudad por varias es
crituras de adquisición dc inmuebles a tavor del 
~funicipio, esto es: por una finca cedida por don 
Bartolomé Guñalons, otra por D. Pedro Pujol y 
otros, otra por los hcrcderos de Jordé y Booth 
y otra por el Banco de Barcelona, sitas en la 
Plaza dc las Glorias, que importan, respectiva
mento, 34'ro, r'so, 59'95 y zr'6op¿getas, y, ade
mas por la adquisición dc una finca de D. Dioni
sio Seu ba, sita en la calle dc Córcega, que importa 
13'6o pesetas; otra sita en la calle de San Jaime, 
de D. Juan Cantijoch y otros, de importe r'so 
pesetas, y otra de D. Jaime Soldadell y otros, 
sita en la calle de Roger de Flor, de imp01:te, 
también, r'so pesetas, en total la suma dc 133'75 
pesctas, sc proceda por la Contaduría Municipal 
a expedir un libramiento de la expresada can
tídad de 133'75 pesetas a favor del oficial de la 
Sección dc Ensanchc, D. Antonio dc Vía, con 
cargo al capítula ro, artículo s.o, partida 3.n. del 
Presupuesto de Ensanche que rige, para que 
éste haga pago de los dcrcchos del Registro re
feridos y recoja las escrituras respectivas. 

Otro, cncargando a D. Ramón Gilabcrt la 
confección y suministro de impresos con destino 
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a la Sección administrativa de Ensanche, por la 
cantidad dc 220 pesetas. 

Otro, acordando, que accediendo a lo solicitado 
por las hermanas D.a. Rosa, D.a Juana Manucla y 
D.a. Fernanda Gonzalez de Cos y Soqué, en su 
instancia de 5 de los corrientes, y modificando en 
lo menester los acuerdos anteriores en cuanto se 
opongan al presente, constituir por la Contadu
ría y Depositaría municipales, en depósito en 
las mismas Arcas del 1\funicipio, la cantidad de 
2,587'44 pesetas en bíminas del último Emprés
tito municipal de Ensanche, que quedaron re
tenidas en poder del Municipio al otorgarse por 
las expresadas señoras la escritura de venta de 
una finca que poseían en la Plaza de las G1orias 
de esta ciudad a favor de este Ayuntamiento, 
ante el notario de esta residencía D. Migucl 
Martí Bcya, por el precio de 53,125'24 pesetas, 
en 24 de diciembre último; cantidad que ha de 
ser entregada a dichas señoras tan luego como 
acrediten, por medio de certificación del Regis
tro de la Propiedad correspondiente, que ha sido 
cancclado en dicho Registro el censo de pensión 
de I3 libras, que por razón de dicha finca se 
prestaba a D. Enrique de Sarriera y de Villa
longa, sucediendo al señor Marqués de la Man
resana, y esta justificado se proceda inmediata
mente y sin necesidad de nuevo acuerdo munici
pal, bastando para ello simpleme·nte una orden 
de la Alcaldía, para lo cual se la faculta en lo 
menester a hacer entrega a clichas señoras de la 
cantidad expresada; 2.o Interín no se realice la 
entrega de la cantidad a que se reficre el extre
mo anterior a dichas señoras Gonzalez de Cos y 
Soqué, les sean cntregados a dichas señoras los 
cupones o su importe de las laminas o títulos 
clcpositados según lo prevenido en el extremo pre
ceden1.e; 3.o Proceder, desde luego, a practicar 
las gestiones necesarias para obtener de la auto
ridad fiscal correspondiente 1~ baja de la finca 
a que este acuerdo se refiere en la contribución 
territorial y urbana que por ella se satisface en 
la actualidad, y que se abone a las señoras Gon
zalez de Cos y So qué la cantidad de 88' 52 pesetas 
que por dicho concepto han satisfecho en r.o de 
febrero de este año y el importe de los trimestres 
sucesivos, que tal vez se les reclamen, basta ha
ber conseguido la expresada baja de contribución. 

Otro, acordando que, bajo el presupuesto de 
r,6oo peseta.c;, se proceda a la explanación de 
los terrenos de la Gran vía Diagonal, que for
maban parte de la Granja Experimental. 

Otro, acordando que no ha lugar a acceder a 
la pctici6n producida por D. Baldoroero Guardia 
solicitando permiso para instalar un abrevadero 
en la calle de Cataluña, frente la casa número 104. 

Otro, por el que se acuerd~: r. 0 Aprobar el 
pliego dc condiciones, presupuesto y pianos rela
ti vos a la colocación de hordillos eh la calle de 
Lepanto, entre las de Coello y Travesera; Còcllo, 
entre las de Lepanto y Padilla; Dos de Mayo, 
entre las de Llull y Pedro IV y aquellas que 
oportunamente se designen y con arreglo a los 

citados documentes y bajo el tipo de rr9,999'92 
pesetas, con cargo a la relación de Resultas por 
adición al Presupuesto de Ensanche vigente (ca
pítulo ro, artículo 8.0 , partida J.a del Presu
puesto de rgr8, ob1·as de urbanizacióo), se saquen 
a subasta las expresadas obras; 2. 0 Que a los 
efectos prevcnidos en el artículo 29 de la Ins
trucción de '24 de enero de r.go5, se dé publicidad 
en la forma y por el plazo prevenido en dicho 
precepto legal al acuerdo de celebración de su
basta; 3.o Que en caso de no f01·mularse reclama
ción alguna dentro de aquel plazo, se entienda 
adicionado el pliego de condiciones con la de no 
habcrse form ulado ninguna y se anuncie en la 
Gaceta y en el Boletín 0¡1:ciat de la provincia la 
celebración de la indicada subasta, fijando para 
ello el plazo de veinte días; y 4.o Designar al 
litre. Sr. D. Carlos Jorda para asistir a la su
basta en representación del Ayuntamiento, y al 
litre. señor D. Luis Callén para substituirle en caso 
de ausencia o enfermedad. 

Otro, acordando hacer extensivo al personal 
de Ensanche los beneficies del acuerdo consis
torial dc I2 dc febrero último, adoptado respecto 
al personal de Interior; y, en su consecuencia, 
que al solo efccto de su cómputo para la deter
minación de los derechos pasivos que deban abo
narse a los funcionaries de Ensanche, se reco
nozcan a favor de los mismos los años de ser
vicio de caracter gubernativo que tengan pres
tades a este Ayuntamiento. 

COMISIÓN DE REFORMA, TESORERÍA Y 
OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Dictamen acordando: r.0 Darse por enterado 
de la Real orden del Ministerio de la Go berna
ción de 8 de enero del coniente año, por la que 
se iija en 26,269'45 pesetas el precio de la casa 
número 48 de la calle de la Tapineria, afectada 
por la Secci6n 2.n. de la Reforma interior de 
esta ciudad; 2.o Notificar dicha Real orden a la 
propietaria interesada, a los efectos procedentes, y 
que para el caso de que dicha propietaria tam
bién prestara su conformidad a la repetida Real 
orden, se faculte al Excmo. Sr. Alcalde para sa
tisfacer la valoración que en la misma se señala, 
con cargo al depósito constituído en la Caja ge
neral con arreglo al artículo 29 de la Ley de Ex
propiación forzosa para ocupación del menciona
do inmueblc. 

Otro, por el que, accediendo a lo interesado 
por D. Antonio Miracle y Mercaders, se acuerda 
devolverlc los depósitos provisionales, de impoxte, 
respectivamente, rr,835'25 y J,Jso'8o pesetas, 
constituídos en r6 de diciembre de rgr6 para 
tomar partc en las subastas de los solares letra!S 
A y B, de la manzana número 2 de la Sección 
I:1~ de la Gran~ía Layetana, y que fueron adju
d1cados al rcíendo señor Miracle, "'abrando en re
prcscntación de la Compañía Transmediterninea. 

Otro, por el que, previo el pago de 30 pesetas 
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mensuales, que debera abonar por anticipada, se 
accede a la petición de D. Joaquín Xatart in
teresando la ocupación del solar letra C, man
zana número 12, Sección z.n de la Granvía Laye
tana, para depósito de los rnateriales proccdentes 
dc la excavación que se efectúa en la rnanzal}a 
número 9 dc la Sección r.a, viniendo obligado 
dicho señor al desocupo del solar dentro del tér
mino de quince días del en que sca para eUo 
requerida por la Alcaldía; en la inteligencia de 
que, de no Yerificarlo, lo hani a sus costas esta 
Administración. 

Otro, acordando: r.o Aprobar la boja dc apre
cio de la casa número r de la calle Alta de San 
Pedro y Arco de Junqueras, número 2 y número 
19 de la relación de las mismas, para la ejecu
ci6n de la Sección 3.a dc la Reforma interior, 
formulada por el perito D. Luis Corretjc y de la 
que resulta que dicha finca mide doscientos cin
cucnta y cuatro metros con nueve decímetres su
pcrficiales, equivalentes a seis mil setecientos 
vcinticinco palmos, y que sc puede ofrecer, para 
su adquisición, el precio alzado de r3o,ooo pe
sctas; 2.o Una vez formalizado por el pro
pictario de la finca, el Colcgio del Arte mayor 
de la Seda:, la renuncia al nombramiento de pe
rito para la medición de la finca, conforme tiene 
ofrecido, se remita dicha hoja de aprecio al 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia para 
su notificación; y 3.° Facultar ar Excmo. Sr. Al
calde para que, dado caso de que la repetida 
hoja de aprecio resulte aceptada por dicho pro
pietario, proceda al pago o depósito del importe 
dc la finca, con cargo al Presupuesto cxtraordi
nario de la Reforma, boy Resultas por adición al 
Presupuesto vigente. 

Otro, acordando declarar de inmediata ejecu
ción el proyecto de reforma interior dc D. Angel 
Baixeras en la parte que afecta a las casas números 
rz y I4 de la calle de ?lfanr·esa, 42 de la calle de 
Basea y 5 de la de ·Taronjeta; 56 de la calle de 
Gignas, y Nau, número ro; Gignas, número 51, y 
Concellérs, número 2, cuyas fincas impiden la 
rcgularización de manzanas de Ja Sección 1.a de 
la Granvía Layetana, así como la de algunas ca
lles de la referida Sección; adicionar la ejecución de 
esta parte del proyecto dc reforma al contrato con 
el Banco Hispano Colonial, como formando parte 
dc la Sección I.a de dicha obra pública, e incoar 
cxpediente dc cxpropíaci6n de las aludidas fin
cas, a cuyo fin se proceda por el Banco Hispano 
Colonial, dc conforrnidad con lo dispuesto en el 
artículo 6.o de dicho contrato, a realizar el re
planteo del proyecto y a formular la relación 
nominal y correlativa de los propietarios afecta
dos, a fin de solicitar en su día del Gobernador 
civil la declaración de ocupar las fincas de re
fercncia. 

Otro, disponiençio, que por venir comprendido 
en el proyecto de articulaciones de la Sección r .a 
dc la Granvía Layetana, aprobado por Real de
creto de 3 de agosto dc 1916, se proceda a la 
expropiación dc las fincas números 3, 8 y ro de 

/ 

la calle de Jupí y 4 de la de Pom d'OI:; 6 de la 
Plaza de Arricros, y zo, 22 y 32 de la calle de 
Basea, necesarias para la dcbida y total apertura 
dc la calle prolongacíón dc la de Basea; adicío
nando esta parte de proyecto de reforma interior 
al contrato con el Banco Hispano Colonial como 
formando partc de la Sección I.a de dicha obra 
pública, e incoar expediente de expropiaci0n de 
las aludidas fincas, a cuyo fin se proceda por el 
Banco Hispano Colonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 6. 0 de dicho contra to, 
a realizar el replanteo del proyecto y a formular 
la relación nominal y correlativa de los propie
tarios afectades, a fin de solicitar en su día del 
Gobernador civil la declaración de neccsidad de 
ocupar las íincas de referencia. 

Otro, por el que, propuesto por la Comisión 
MiÀ1:a de Tesoreria y Reforma, a tenor de lo 
prevenido en el parrafo 2.o del artículo s.o "del 
contrato de Reforma, Ja conveniencia <.lc iniciar 
los trabajos de la Se€ci6n 4.0 dc la Reforma in
terior de esta ciudad, se acuerda proccder a la 
iniciación de los mismos, a cuyo efecto sc pondnin 
a disposición del Banco Hispano Colonial los 
planos y documentes en el contrato prcvenido, 
para la ejecución de lo que se disponc en el ar
tículo 6. 0 , en la parte que no implique variación 
respecto del proyecto de modificación de la Gran
via C, sometido a la aprobación de la superiori
dad, procediéndosc seguidamente a afectar a la 
cuenta de la Sccción referida los bonos asignados 
en el Presupuesto extraordinario de la Reforma, 
en la conformidad prevenida en el artículo 42 del 
contra to. 

Otro, acordando ampliar a 30.ooo,ooo de pese
tas el maximo fijado en el articulo 40 del con
tl·ato de Reforma por habcr informada favora- • 
blemente dicha arnpliación dc crédito la llustre 
Comisión Mixta de Tesorería y Reforma, a tenor 
de lo prevenido en el articulo del contrato de 
Reforma antes calendado, y prestado su confor
midad a dicha ampliación el Banco Hispano Co
lonial. 

Otro, acol·dando: I.0 Proceder a la venta, en 
pública subasta, con arreglo a las prescripciones 
del Real decreto Instrucción de 24 de enero de 
1905 y a los pactos del contrato de la Reforma 
del solar letra E, manzana número 7, Sección 
r.n dc la Granvía Layetana; 2.o Aprobar el pliego 
dc condiciones que habr:í de regir en dicha su
basta, cuyo tipo de licitación seni el que en el 
plicgo de condiciones figura; 3.0 Que para el caso 
de que durantc el període de anuncio previo de 
la subasta no se presente rcclamación alguna, se 
cnticnda adicionado el pliego de condiciones con 
la de no haberse presentada reclamación alguna; 
4.o Que transcurrido el término del número an
terior sin llabcrse forrnulado reclamación alguna, 
o resueltas las que se presenten, se anuncie la 
subasta en la Gaceta de Madrid, con anticipación 
dc veinte días, a tenor de la Real orden de r8 
de enero del corriente año y con arreglo a los 
tipos y a las condiciones antes referidas; y 5.0 



Para asisJ,ir, en rcpresentación del Ayuntamiento, 
a la referida subasta, se designa al lltre. Sr. don 
Juan Soler y Roig, y como substituta a D. J. 
Jorge Vinaixa. 

Otro, por el que sc acuerda: I.0 Aprobar el 
acta dc la subasta que tuvo lugar el día 25 dc 
fcbrcro próximo pasado para la enajenación del 
solar lctra B, manzana número 6, sección r.n. de 
la Granvía Layetana de la Reforma Interior dc 
esta ciudad; 2.o Que como resultada de la' misma 
se haga la adjudicación de dicho solar, que de 
provisional sc convierta en definitiva, a favor 
de D. Francisco Fargas Margenat, mediante las 
condiciones contcnidas en el pliego, por el precio 
unitario dc !2 pcsctas el palma cuadrado, o sea 
por la canticlad total de I2I,325'75 pesetas, salvo 
lo que resulte de la medición y deslincle a que sc 
rcficre el articulo I2 del plicgo de condiciones, cuya 
cantidad o la que de esta medición y deslinde 
resulte, satisfaní. en cincuenta anualidades, me
diantc, ademas, la obligación de tener terminada 
la edificación definitiva del solar en el plazo dc 
tres años; 3.o Dar las oportunas órdenes al ar
quitecta encargado de la parle técníca de la Re
forma para que proceda a la medición y des
lindc del solar, que debera dejar completamente 
cxplanado y cerrado a los fines que se indican 
en el articulo r. 0 del pliego de condiciones; y 
4-o Que practicadas dichas diligencias se remita 
el cxpcdicnte a la notaria de D. Gabriel Faura 
para que proccda a redactar Ja minuta de escri
tura de adjudicación definitiva del solar, dc con
formidad con lo preceptuada en el artículo ro 
del citado pliego de condiciones. 

Otro, acordando, que por las razones expues
tas en el cuerpo del dictamen, desistir de la ex-

. propiación del inmueble número 35 de la Riera 
dc San J uan, y acccdiendo a; io interesado por 
èl propictario D. Manuel Vidal Cuadras y Villa
vechia, sc proceda .a la enajenación de la par
cela comprcndida entre la línea de fachada de 
la finca referida y la alineación de la Granvía A, 
previo cumplimiento de las condiciones estipula
das y accptadas en la instancia que ~e acompaña, 
y abono de la cantidad de 27,r66 pesetas, salvo 
lo que resulte de la medición y deslinde, que 
se practicara por el facultativa de la Reforma, 
y que una vez realizado el deslinde y previo 
abono de la cantidad que en definitiva resulte, 
sc proccda por el notario que por turno ·¡e co
rresponda, a la redacción de la escritura de ad
judicación, facultandose al Excma. Sr. Alcalde 
para la firma dc la misma. 

Otro, acordando la aprobación del plano dc 
replantco de la finca número 27 de la calle de 
las Magdalcnas, que ha de ser expropiada con 
el objcto dc regularizar el solar letra A de la 
manzana número 2I, sección 3.n. de la Granvía 
Layctana, y proceder a la total apertura de la 
referida calle de las Magdalenas, así eomo la re
lación dc la finca afectada por dicha obra y de 
los propictarios comprendidos en la relación que se 

, acompañaal dictamen, para ,su publicación en el 

Boletfn Oficial de la provincia; y que se remitan 
dichos documentos al Excma. Sr. Gobemador civil 
dc la provincia intcresando instruya expedicnte de 
conformidad a lo preceptuada en la Ley de expro
piación forzosa, y declare en su día la necesidad 
d~ ocupar la finca en dicho replanteo comprendida. 

Otro, por el que se acuerda la aprobación del 
plano de replanteo de las fincas que han de ser 
expropiadas con el objeto de regularizar la man:. 
zana número I4 de la sección 2.a de la Granvia 
Layetana, asL como de la· relación detallada y 
correlativa de las mísmas fincas _afectadas a la 
repetida scçción 2.a dc la Reforma Interior de 
esta ciudad y de los propietarios comprendidos 
en dicha relación, para su publicación en ei Bo
letín Oficial de la provincia, y que se remitan 
dichos documentes al Excma. Sr. Gobernador 
civil de la provincia interesandole instruya ex
pediente de conformidad con lo preceptuado en 
la Ley de expropiación forzosa, y declare en su 
dí.a la neccsidad de ocupar las fincas en dicho 
replanteo comprendidas. 

COl\IISIÓN ESPECIAL DE MATADEROS 

Dictamen encargando a D. Juan Iglesias el 
snministro dc cincuenta y nueve gorras sencillas, 
al precio de ro pesetas una; veinticinco gorras 
(personal administrativa), a I3 pesetas una, y 
cincucnta blusas rayadillo, a 2I pesetas una, con 
destino al personal de Mataderos, cuyo importe 
total de r,g65 pcsetas se abonara en su día. 

Otro, acordando poner a disposición del señor 
. ingeniero jcfc do la Sección 6.a la cantidad dc 

r,200 pcsctas para que proceda a la adquisición 
de setccientos kilos tuba de plomo, veinte kilos · 
de cstaño y diez litros de bencina, cuyos mate
fiales deben ser invertides en las reparaciones de 
las tubcrías de agua del Matadero general. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CEl\fENTERIOS 

·Dictamen por el que se reconoce, sólo para 
los efectos administrativos, la transmisión del de
rccho funerario a favor de los hermanos D. An
tonio, D. Francísco, D. :Uanuel y D.a. Dolores 
García y López, concediéndoseles un nue\·o tí
tulo por duplicada y traspaso con la clausula 
de <tSin perjuicio de tercera>>, del hipogea econó
mico de clase 7.a tercera, señalado con el número 
r,ogs de la Via dc San Francisco, agrupación 9.a 
del Cemcntcrio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de ro pcsetas por los COITespondientes derechos 
de duplicado, otras ro pcsetas por los de tras
paso, mas 2 pcsctas por la nueva carta de con
cesión. 

Otro, acordando, en vista de la instancia que se 
acompaña al dictamen, del gererrte de la sociedad 
Material y Obras, S. A., por la que pide, ampa
dmdose en el Real decreto de 26 de agosto úl
timo, la revisión o rescisión de la contrata que 
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le fué adjudicada en Consistorio de I.o de mayo 
de 1918 para la construcción de nichos y otras 
obras en el Cementerio del Sud-Oeste, y del in
forme emitido acerca del particular por el ar
quitecta encargado de los servicios de Cemente
rios, se proceda, en la forma que dispone el ci
tado Real decreto de 26 de agosto de 1918, a 
la revisión de dicha contrata a partir del séptimo 
libramiento por estar liquidadas las obras corres
pondientcs a los seis primeros con la conformi
dad del contratista; y que el importe que pueda 
resultar a beneficio del contratista de las rela
ciones valoradas y ccrtificacion~ que se formen 
dc la revisión, con sujeción al parrafo 2.o del 
artículo 7.0 del mismo Real decreto, se satisfa
gan con cargo al Presupuesto extraordinario. 

Otro, acordando ceder a la casa ·Gavalda y 
Chalmete, por la cantidad de ns pesetas, un 
gasómetro existente en una dependencia del Ce
menterio del Sud-Oeste, que se había utilizado 
para producir acetileno y que en la actualidad, 
por haberse instalado allí la electricidad, no tiene 
ninguna aplicación. 

Otro, aprobando la relación formada por la 
)!ayordomía 1\Iunicipal, relativa a los gastos sa
nitarios y de canicter urgente ocurridos en los 
Ccmentcrios de esta ciudad durante los meses 
de octubre y noviembre últimos, de la cual re
sulta un sobrante de roo pesetas, comparada con 
el anticipo de rg,roo pesetas que para dicho 
gasto sc le hizo por acuerdos consistoriales-y li
bramientos números 4,695, 5,057 y 5,642, y que el 
indicada sobrante ingrese en las arcas municipales 
conforme informa la Contaduría Municipal. 

Otro, aprobando la escritura formada por el 
scñor notario D. Manuel Borras y de Palau, del 
acta de Ja subasta celebrada el día 4 del corrien
te, relativa a la 'construcción, en el Cementcrio 
del Sud-Oeste, de dos grupos aislados y veinti
cinco grupos adosados de columbarios, modelo B, 
dos escaleras, con las sepulturas de preferencia 
anexas, cloacas, afirmado y cunetas de la vía y 
demas obras accesorias en la agrupación 3.a, Vía 
de Santa Eulalia, hajo el tipo de 299,733)99 pe
setas, de cuyo documento resulta que la subasta 
fué declarada desierta por no haberse presentada 
ningún plicgo de proposición. 

COMISIÓN DE CULTURA 

t Dictamen acordando: r.o Que para dar cum
plimiento, por primera vez, al legado que hizo 
a esta ciudad D. José Pelfort, para obras de 
cultura, sc concedan dos becas destinadas a otros 
tantos alumnos dc la Escuela Normal de lVIae~
tros de Barcelona con objeto de estudiar orga
nizacioncs escolares cxtranjeras, procediendo a 
convocar un concurso con arreglo a las Bascs 
que sc a<tompañan al dictamen; 2.o Que los dos 
Concejales que deben formar parte del Jurado que 
dcbe conceder las becas, los designe la Alcaldía 
en tiempo oportuno, a propuesta de esta Comi-

sión; y 3.0 Que la cantidad de 12,ooo pesetas 
que importaran las dos becas y el premio a con
ccder scgún la base 5.11, se satisfaga de los fon
dos que entrcgaron oportunamente los señorcs al
baceas para los mencionados fines y que se hallan 
en la Depositaria de este Excelentísimo Ayun
tamiento. 

Otro, por el que, dc conformidad con el cri
terio scntado por este Consistorio en el acuerdo 
de rs de mayo de 1918, concediendo a los maes
tros de Sección, cuya relación se acompañaba, una 
retribución de 400 pesetas anuales en concepto 
de residencia, abonable por dozavas partes, se 
entienda prorrogada dicha retribución, aplican
close el gasto al capítulo 4· o (Cultura), articulo 
4.o (Enscñanza oficial), partida s.a, que se acre
centara con la cantidad de 3,000 pesetas de la 
partida rz de los propios capítula y artículo. 

Otro, para que, con cargo al capítulo 4-o 
(Cultura), articulo r.o (Oficinas), partida 5.a (Ma
terial) del Prcsupuesto vigente, se abra un cré
dito de 300 pesetas con objeto de poder proseguir 
a la encuadernación de horos y documentos 
del Archivo Histórico, y a la adquisición de los 
impresos necesarios para la c~talogación de los 
mismos. 

Otro, para que, con cargo al capítulo +o 
(Cultura), artículo 1. 0 (Oficinas), partida 6.n (Pu
blicacioncs), sc abra un crédito de 250 pesetas 
para atender a los gastos relacionados con las 
publicacioncs de la oficina que no se refieran a 
su impresión (como copias, fotografías, dibujos, 
etcétcra), para que dichas publicaciones resulten 
lo mas complctas posible. 

Otro, para que, con cargo al capítulo 4.o 
(Cultura), artículo r.o (Oficinas), partida 7.a. (In
demnizaciones a escritores), se abra un crédito 
de 750 pesetas para indemnizar los trabajos de 
copias dc documentos que deban hacerse fuera 
de este Archivo. 

Otro, para que, con cargo al capítulo 4.o 
(Cultura), artículo r.o (Oficinas), partida +a. (Ad
quisición de documentos), se ponga a disposición 
del señor :Ma yordomo Municipal la cantidad de 
r,soo pcsetas para la adquisición perentoria de 
documcntos destinades al Archivo Histórico, tra
mitandose cstas adquisiciones en la forma ordi
nariamentc dispuesta para los gastos menares dc 
las oficinas, debiéndose rendir en su día cuenta 
detallada de su inversión a la lltre. Comisión 
de Cultura. 

Otro, disponiendo se entregue la cantidad dc 
500 pesetas a cada una de las dos escuelas muni
cipalcs Montcssori, para material, haciéndose esta 
entrega condicionada a tenor de las reglas apro
badas en Consistorio de 17 de julio de 1918, para 
la inversión de estas cantidades. 

Otro, acordando·se entregue a la Escuela Mu
nicipal dc Música la cantidad de 375 pesetas para 
material dc la misma, importe de la parte corres
pondiente a los tres primeros meses del año ac
tual dc Ja consignación que para este fin aparece 
en el vigcnte Presupuesto. 
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PROPOS I ClOt\ES 

Una, subscrita por los lltres. Srcs. Iglesias, 
Vila :\faricgcs, Duran, Jordà, Soler, )fontaner y 
Companys, para que sc solicite del Excmo. señm 
:\[inistro dc Ja Gobernación que haciendo uso 
del dc rec ho que I e confiere el articulo 8. 0 de la 
Ley de 21 de diciembre último, se sirva autori
zar la prórroga por un mes del vigente Prcsu
puesto, a fin de que el Ayuntamiento, con la 
ayuda de todas las entidades políticas y econó
micas dc Barcelona, pueda hacer un nuevo Pre
supuesto que:: n'sponda a las necesidadcs de la 
ciudad y rcsuelva las grandes dificultades por 
que su Hacienda atraviesa, autorizando al Ex
celcntísimo se.ñor Alcalde para que haga las 
gestiones que a tal fin crea necesarias. (Apro
bada.) 

Otra, subscrita por los Dtres. Sres. Giralt, 

Gambús y )fontaner, interesando, que en atcn
ción a que la epidemia gripal sufrida en esta 
ciudad durante los últimos meses interrumpió la 
asistencia normal de alumnos a las clases de la 
Escucla Municipal de ·Música y no pennitió a 
algunos de los que estaban matriculados en la 
misma satisfacer el importe del segundo plazo 
durante el pcríodo fijado por el Reglamento, S(' 

prorrogue dicho plazo basta el dia 2g del mes 
actual, con objeto de que los alumnos que hayan 
estado cnfcrmos no pierdan el derecho a exami
narsc. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. Mir, Cal
deró, Sabater, de Bolós, Vila Marieg~s y Llopis, 
para que el Ayuntamiento acuerde asistir en Cor
poración al acto inaugural del Salón Automóvil 
en el Palacio dc Bellas Artes, que tendra h1gar 
a las cuatro de la tarde del lunes día 31 del ac
tual. (Aprobada.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••••-••••••••••••••••••••• 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoris de 26 de marzo 

Presidcncia: llustre señor Segundo Tenicntc dc 
Alcalde, D. Enrique Vila :\!arieges. 

llustres se?ïores Concejales asisteuü:s: Reventós 
Llopis, Gard6, B atalla, de Rull, Montaner, Coll, 
Jorda, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, l\Iir y Miró, 
Gili, Puig dc la Bellacasa, Munné, Martínez Do
mingo, Blanqué, Ulled, Nicolau, Gambús, Cara
bén, Romo, Rogent, Duran, Ribalta, Burrull, 
Martí, dc Bolós, Jover y Soler. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicación de la Camara Sindical del Au
tomóvil invitando al Ayuntamiento a la solemne 
inanguración del Primer Salón del Automóvil que 
tendra lugar el lunes 31 de los corrientes, a las 
cnatro de la tarde. (Se acuerda autorizar al Al
calde para que designe una delegación.) 

Otra. de la Alcaldía, participando los asuntos 
que fueron informados por el Consejo de Gobier-· 
no en jnntas dc los días 17 y 20 del actual, a 
cuyos informes ha prestado esta Alcaldia su apro-
bación. {Enterado.) · 

OCicio dc la Alcaldía trasladando otro del Go
bicrno civil, participando que, previa autorización 
del Excmo. Sr. l\finistro de Abastecimientos, y 
no habiéndosc prestado voluntariamentc la ra
zón social M. Allende y Compañía a enajenar 
la cantidad de harina que posee importada dc la 
República Argentina, la Junta Provincial dc Sub
sistencias ha acordado proçeder a la éxpropiación 
dc la misma por resultar necesaria para el abaste
cim ien to dc la ciudad y expouiendo la fijación 
del prccio de la misma y reglas para el reparto. , 
(Aprobado.) 

Otro, dc la Alcaldia, participando que termi
nada la colocación de títulos de la Deuda Muni
cipal, quinta ampliación de la Serie B y urgiendo 
la colocación dc nucvos títulos, ha gestionada la 
colocación dc s,ooo de dicha serie que tornara en 
firme el Banco de Barcelona. (Aprobado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

' COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR 

Dictamen aceptando al facultativa supernu
fnerario del Cuerpo Médico Municipal, D. Joaquín 
Carreras, Ja dimisión que tiene presentada del car
go que le fué conferida. 

Otro, aprobando la factura del procurador de 
ec;tc Ayuntamiento D. Jorge Pinazo, por sus ho
norarios y adelantos en diversos asuntos judicia
les en los que representa a la Corporación Muni
cipal, y que en j unto sumau la cantidad de 3,634' 6o 
pesctas, cantidad que se aboJ1arà a D. Femando 
Seguí Ribes, a quicn la ha transferido el Sr. Pinazo. 

Otro, para que se ponga, como en años antc
riores, a disposición del Sr. Turró, Director de la 
Sección de Bacteriologia del Laboratorio, la can
tidad dc 1,000 pesetas con objeto de atender al 
pago de gastos urgentes. 

Otro, encomendando a la Sociedad Anónima 
Clausollcs el suministro de la faja ventral que; 
según ccrtificación facultativa, necesita la enfer
ma dc la Bcncfic.encia municipal Emília Cues ta, 
por el importe de 25 pesetas. 

Cinco, aprobando para su pago las sigui en tes 
cucntas: dos, de D. J. Ganzer, por varios a para tos y 
otros efectos para las secciones de Vacunación y 
Bacteriología del Laboratorio Municipal, de im-
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porte 346'90 y rro'2o pesetas; ot_ra! de D. ~osé 
Cabré, de 340 pesctas, por una Yttrina para ms
trumcntos cou destino al Laboratorio, Sección de 
Bacteriologia; ot ra, de la Librería de A. Doménech, 
de 1,302 pcsetas, por obras y revistas para dicho 
Laboratorio; otra, de D. Juan Serra, por bono::. 
de came y gallina para la Beneficencia, suminis
trados durantc el cuarto trimestre del año pró
ximo pasado, de importe r ,srs'9o· pesetas; otra, 
de D. Juan Reixach, de 258 ptas., por bonos de la 
l3enMiccncia a los pobres durante el segundo se· 
mestre del año úllimo; otra, de D. Va~ntín Juan, 
de 507'7s pese tas, por bonos de carne en el cuarto 
trimestre de dicho año; otra, de D.a·Concepción 
Galvany, por bonos dc ídem, en el mes de dicicm
brc, de impc5rte 144'20 pesetas; otra, de D. Fran
cisco Solé, de 974 pesetas, por bonos de enfermos 
asistidos por la Beneficencia, facilitades durante 
el scgundo semestre del referido año; otra, de 
D. Ricardo Urgell, de importe 4-.958'60 pesetas, 
por el suministro de pienso con destino a los ca ba
llos dc la Guardia l\Iunicipal durante el mes de 
agosto último; otra, del mismo, de importe 
4,340'24 pesetas, por igual concepto durante el 
mes dc fcbrero último; y otra del señor Fiel Con
traste, de importe 63' 45 pesetas, por la compro
bación de las Pesas y ~Iedidas. 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brado al efecto, sc contrate con -la sociedad La 
Unión Catalana una póliza de seguro de los ca
ballos de la Guardia .Municipal que sean suscep
tibles del mismo, con arreglo a las condiciones de 
la póliza que. tiene aprobada dicha sociedad; 
~.o En atención a que el seguro se establece bajo 
la base de la muh,1alidàd, queda facultado el 
Excmo. Sr. Alcalde, previos los tramites que es
time oportunes, para el abono de los derrames que 
por las cabczas ascguradas conespondan al Ayun
tamiento en virtud del seguro que se contrata; 
3. 0 Queda facultado el Excmo. Sr. Alcalde para 
la firma dc las pólizas y el abono de los de
rcchos dc reconocimiento y administración que 
pes1 n sobre el capital asegurado; 4.0 Que en su 
oportunidad se someta el presente acuerdo a la 
a pro bación de la Junta de Vocales Asociados; y 
5.o Qnc todos los gastos que se originen por el con
trato de scguros sean satisfechos con cargo a la 
consignación del capítulo 8. 0 (Policia), artícu
lo 2.o (Guardia Municipal). partida 7.11 , del Pre
supuesto extraordinario de rgr8. 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Dictamen para que se ponga la c~tidad. de 
2,000 ptas. a disposición del señor arqUltecto ]efe 
de la Sección facultativa de Hacienda, para los 
trabajos de ferreteria que deben efectuarse en las 
obras de la nueva Dirección del Mercado de San 
Antonio. 

Otro, aprobando para su pago la cue~ta pre
sentada por D. Joaquin Romagosa, de _Importe 
so pesctas, por el snministro de soo ladnllos (to.-

chos) para las obras de instalación de la bascula 
de pesar carros del fielato de Coll-Blanch, según 
pedido de la Administración de Impuestos y Ren
tas, número 3.982. 

Otro, para que sea abonada a D.a Teresa Guin
joan Rebascall la paga que habría correspondido 
a su difunto esposo D. Juan l.Iassó y Simó, vigi
lantc del Resguardo de Consumos, en el mes dc 
novicmbrc de 1917, y que se abone a la misma 
interesada la cantidad de 120 pesetas en concepto 
de socorro dc una vcz. 

COMJSIÓN DE FOMENTO 

Dictamen por êl que, teniendo en cuenta las 
atendibles razones expuestas por D. Jaime Roca 
Landria, en nç¡mbre de D. Francisco Espat1a, en 
su instancia de 28 de íebrero último, se le e:~~:'ima 
del pago dc la multa de so pesetas que se le im
puso en Consistorio de 27 de noviembre de ·1918 
p:>r haber fijado, sin el competente permiso, un 
cartel anunciador de las funciones del Teatro Ro
mea en el kiosco destinado a la venta de periódi
cos sito en la Rambla de San José, frente àl nú
mero 31. 

Otro, autorizando al ingeniero jefe de la Sec
ción 6.a de U. y O. para adquirir los materiales 
relacionados en su oficio de 7 de los corrientes, al 
objcto dc poder ir reponiendo los grifos de las 
fuentes públicas del sistema patentado <lPomerol·~ 
que se van detcriorando por efecto del servicio 
que prestan, cuyo importe asciende a 530 pesetas. 

Otro, por el que sc aprueba el nuevo proyecto, 
compucsto dc plicgo de condiciones y presupucs
tos, para contratar mediante subasta, por haber 
quedado dcsicrta la primera, las obras de cons
trucción de una claraboya del patio central de la 
Tenencia de Alcaldia del distrito X (San 1\fartín), 
bajo el tipo dc 12,539'10· pesetas; 2.0 Que esta 
cantidad se aplique a la relación de Resultas por 
adición al vigcnte Presupuesto; 3.0 Que a dicho 
efecte se publiquen los correspondientes anuncies 
de subasta señalando el plazo de 20 dias ha.biles 
para la celebración de aquélla; y .¡.. 0 Se designa 
al lltre. Sr. D. J. Jorge Vinaixa para representar 
al Ayuntamiento en el acto de la subasta, y al 
Iltre. Sr. D. Eladio Gardó para substituirle en 
caso de ausencia o enfermedad. 

Otro, autorizando al ingeniero jefe de la Sec
ción 2.a de la Inspección Industrial para invertir 
hasta la cantidad de r,o6¡'6o pesetas en jornales 
y materialès necesarios para la reparación del alum
brado eléctrico del Palacio de Bellas Artes, al 
objeto dc poderse utilizar en las próximas Expo
~iciones. 

Otro, autorizando al ingeniero jefe de la Sec
ción z.a de la Inspección Industrial para inver
tir hasta la cantidad dc .1,248'75 pesetas en la 
adquisición de 37 lamparas <<Nitra .Philips)> dc 
r,ooo por r25, con destino a los pórticos, vestibu
los y departamcntos interiores del Palacio de 
Bellas Artcs . 
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Otro, por el que se autoriza al ingeniero jefe 
de la Sccción z.o. de la Inspección Industrial para 
invertir basta la cantidad de 1,S23 pesetas en jor
nales y matcrialcs necesarios para el desmontaje y 
rcformas de las instalaciones eléctricas de los pór
ticos, vestíbulos y departamentos interiores del 
Palacio dc Bellas Artcs, al objeto de substituir 
los arcos voltaicos, instalados por lamparas nitra. 

Otro, por el que se autoriza al ingeniero jefe 
dc la Sccción z.o. de la Inspección Industrial para 
invertir hasta la. cantidad de 1,031'ro pesetas en 
jornales y matcriales necesarios para el desmon
taje y reforma de las instalaciones eléctri,cas del 
jardín del Palacio de Bellas Artes, al objeto dc 
substituir los arcos voltaicos instalados e.n el mis
mo por hí.mparas nitra. 
· Otro, disponiendo que en virtud del concurso 
librc abicrto para la explanación de la calle de la 
Salud, entre el perfil número 5 y la carretera del 
Carmelo, y para la explanación de la plaza deli
mitada por las calles de la Salud, carretera del 
Carmelo y Paseo de la Fuente Castellana, se ad
judican dichas obras a D. l\liguel Coll; 2.0 Que para 
hacer pago dc la construcción de terraplén a razón 
de 2 pcsetas metro cúbico y para hacer pago de 
la picdra que procedente del desmonte adquicra 
voluntariamente el Ayuntamiento, a razón de 3' 42 
pesetas metro cúbico, se destine la cantidad de 
24,000 pcsetas. 

COMISIÓN DE ENSANCHE 

Dictamen para que, de conformidad con lo in
formado por la Sección 2.11 de U. y O. se remita 
el expedicnte incoado por D. José Vives, para !e
vantar unas construcciones de bajos, con fachada 
a las calles dc Meridiana y Rosellón, a la Admi
nistración de !mpuestos y Rentas, para que de
termine las· fechas en que el interesado dió prin
cipio y tcrminó por completo las obras que dan 
fachada a la calle de Meridiana, aplicandose por 
durantc el ticmpo de ejecución de las mismas la 
cantidad trimestral de 36 pesetas por la cerca de 
precaución, de 9 metros de longitud, a razón dc 
4 pcsetas metro, debiendo hacer lo propio por lo 
que se refiere a las fechas en que principiaron y 
terminaron las obras de la calle de Rosellón, 
fijando por la cerca de precaución de esta calle y 
por durante la ejecución de dichas obras, la can
tidad trimestral de 48 pesetas, por ser la longitud 
de esta cerca de n'so metros, a razón de 4 pese
tas el metro o fracción, debiendo tenerse en cuenta 
que el primer trimestre de las dos citadas cercas 
fué satisfccho según talón número s5,598 y anu
lando la propia Administración el talón de im
porte 336 pcsetas que reclama el interesado 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. Pcdro Ricart, se deja sin efecfo el· penniso 
conccdido al mismo por la Alcaldía en 9 de di
cicmbre último para la edificación de una casa 
de bajos y un piso en un solar con fachada a la 
calle dc Caspe, chafhín a la de Cerdeña, y en su 

lugar sc lc concede la competente autorización 
para construir solamente unos bajos en el propio 
solar, rcintegrandose al Sr. Ricart la cantidad dc 
278'95 pese tas, o sea la diferencia entre las 837' 73 
pcsetas que por edificación y reconocimiento de 
cdificios satisfizo dicho señor por el permiso que 
se deja sin efecto, y la de 558'78 pesetas a que 
ascíendcn los derechos de permiso por los bajos 
que ahora trata de construir, en cuya última can
tidad 'Va ya incluída la de 49'23 pesetas, importe 
del IS por roo de los derechos que corresponden 
a la partc de construcción que no realizarú el 
sefiol" Rica,t. 

Otro, para que mediante que D. José Armen
tera.<; satisfaga la cantidad de T4 pesetas que ha 
fijado el director de Jardines y Arbolado, se or
dene a és te que por las Brigadas se proceda al arran
que dc un arbol que existe frente la casa nú
mero 238 de la calle de Valencia, que impide el 
paso de carruajes a través de la acera; y 2.o Se 
otorga a D. José Armenteras la oportuna auto
rización para construir un vado en la acera de la 
casa expresada, previo el pago de los derechos ·se
ñalados por el jcfe de la DivisiÇm de Servicios via
les de Ensanche y el cumplimiento de las condi
ciones fijadas por el mismo facultativo. 

Otro, para que mediante que D. Angel Bru
guera satisfaga la cantidad de 14 pesetas fijada 
por el arq~itecto director de Arbolado y Jardi
nes, se ordene a éste que por el personal de la Bri
gada dc su cargo se proceda al arranque de un 
arbol que existe frente la casa número 261 de 
la calle Consejo de Ciento, que impide el paso de 
carruajes a través de la acera; y 2.0 Seotorgaadi
cho Sr. Bruguera la cornpetente autorización J.:lara 
construir un vado .frente la citada casa, previo 
el pago de. los derechos correspondientes y me
diante el cumplimiento de las c.ondiciones facul
tativas. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado por 
D. Jaimc Olivé se deja sin efecto la instancia que 
prescntó en 27 de febrcro último, solicitando per
miso para construir un cubierto y parle de una 
pared mediancra en el solar número 43 de la calle 
de Don Juan de Peguera, devolviéndole un ejem
plar de los planos producidos, quedando el otro 
unido al expediente; y 2.0 Que se ordene a la Ad
ministración de Impuestos y Rentas que proceda 
a la anulación de la hoja de tasación de derechos 
formulada por la Sección facultativa en 4 del ac
tual, dc importe 70'38 por obras y 3'52 pesetas 
por rcconocimicnto; reclamando del Sr. Olivé el 
pago dc la cantidad de ro' s8 pesetas, importe del 
15 por 100 dc los dcrechos de obras, de conformi
dad con lo prevenido en las Reglas de Recauda
ción dc arbitrios por edificaciones. 

Otro, por el que se autoriza a D. Pedro Sulé 
para modificar los patios de la casa número 244 
dc la calle de Coello, a fin de daries la superficie 
de luz y ventilación que exige el cu;t .. 154 de las 
Ordenanzas Municipales, como ya.Ie fué ordenado 
por esta Corporación, y una vez realizadas dicbas 
obras, si sc ajustan cstrictamente a dichas Orde-
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nanzas, se lc otorgara la legalización de la citada 
casa; y 2.o Sc concede al propio Sr. Sulé la opor- . 
tuna autorización para construir un cuerpo dc 
cdificio de sótanos, bajos y cinco pisos y cuartos 
de servkio en el terrado adosado a la citada casa, 
por cuyas obras ha satisfecho ya los correspon
clientes dcrechos. 

Otro, por el que, rcso~viendo la instancia pre
sentada por D. Juan Sales en IS del actual, se 
le acepta la dimisión que presenta del cargo de 
impçctor dc alumbrado que viene ejerciendo. 

O tro, a pro ban do el acta y plano' de deslinde 
del Camino dc Santa Coloma de Gramanet con 
el tcrrcno que D . Jaime Roig y Valls pretencle 
cercar, a los efectos procedentes. 

Otro, para que, bajo el presupuesto de 250 pe
setas, se proceda, por medio del personal de la 
Brigada dc cntretenímiento de fuentes y cañe
rías y emplcando materiales e"-istentes en los al
macenes municipales, al traslado de lafuente exis
tcnte en la calle de Fontrodona a la esquina de 
dicha calle con la de Huertas, por ser el sitio mas 
adccuado. 

Otro, para que a la contrata relativa a la cons
trucción de una cloaca en la calle c;le Calabria, 
entre las de Provenza y Diagonal del Ferrocarril, 
se adicione, bajo el presupuesto de 8,II4 pesetas, 
la obra de construcción de la cubierta del cauce 
dc la Acequia Condal e~ la calle de Aragón, entre 
la Acequia y la Plaza de la Iglesia. 

Otro, para que se requiera a D. Salvador Ca
sacuberta, con objeto de que baga entrega al jefe 
del Cucrpo de Bomberos de la cantidad dc 49 pe
setas, importe dc la rclación de los jornales de
V0ngados por individuos de dicho Cuerpo, y úti
l es empleades en la iniciación del derribo de las 

I 

casas números 14 y r6 de la calle de Llavallol, 
que amcnazaban ruïna, cuyo derribo fué acordado 
por el Ayuntamiento, dcbiendo el referido jefe deJ 
Cuerpo de Bombcros ingresar la cantidad que re
cíba del Sr. Casacuberta en la cuenta corriente 
con el Banco Hispano Colonial, a los efectos de 
lo que sc prcscribe en el artículo 32 del Regla
mento del a ludido Cuerpo. 

COl\IISIÓN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Dictamen àprobando el cuadro de numeración 
formulada por el señor arquitecta encargado dc 
Cementerios, de un grupo de nichos columbarios, 
modelo B, números 1,392 al 1,775, situadós en la 
Vía de Santa Eulalia, agrupación 3.n del Cemcn
terio del Sud-Oeste, y disponiendo se conceda a 
los que lo soliciten el derecho funerario sobre di
chas sepulturas mediante el pago del precio seña
lado en tarifa. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta dc 
46 pcsetas presentada por el notaria D. Manuel 
Bomís y dc Palau, como importe de los honora
rios y adelantos que le corresponden por haber 
autorizado el acto de la subasta celebrada el dia 4 
del corriente mes, en esta ciudad, relatiYa a la 
construcción en el Cementerio del Sud-Oeste de 
dos grupos aislados y 25 grupos adosados dc co
lumbarios modelo B, dos escaleras con las sepul
turas dc preferencia anexas, cinco gmpos de turo
bas menores, cloacas, afirmado y cunetas dc la 
via y demas obras accesorias en la agrupación 3.3 , 

Via dc Santa Eulalia, bajo el tipo de 299,733'99 
pesctas, la cua] fué declarada desierta por falta 
dc licitadores: 

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

Acuer4os de la ordinaria de 1.8 convocatoria de 31 de marzo 

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

Ilu,stres señores Concejales asislentes: Cardona, 
Balaña, Llopis, Gard6, Batalla, de Rull, j\l ontaner, 
CoU, Laporta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y Este
ve, Mir y 1\Iiró, Puig de la Bellacasa, Munné, 
Martínez Domingo, Blanqué, Ulled, Nïcolau, Gam
bús, Vila :óiarieges, Carabén, Romo, Rogent, Du
ran, Carví, Ribalta, García, Burrull, J orge Vi
naixa, 1\Iartí, de Bolós, Viñas, Jover y Soler. 

I 

D ES PA C HO OFICIA L 

Comunicaci6n de la Alcaldía participando los 
asuntos que fueron informades por el Consejo 
dc Gobicrno en junta del día 26 del actual, a 
cuyos informes ha prestada esta Alcaldía su 
aprobación. (Enterado.) 
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Otra, de la Alcaldía, sometiendo a la apro
baci6n del Ayuntamiento el extracto de los acuer
dos tornados en las sesiones celebradas durantc 
el mes de febrero último. (Aprobado.) 

Otra, de la Alcaldia, de fecha 31 de los co
rrientes, del tenor literal siguiente: «Se han re
cibido en esta Alcaldía dos oficios del Gobierno 
civil del tenor siguiente: De conformidad con lo 
acordado por la Junta provincial de Subsisten
cias requerí al The Anglo-South American Bank 
Limited, para que cediese voluntariamente al 
consumo público quinientos noventa y nucve mil 
novccicntos setenta kilogramos de harina que di
cho Banco tiene dcpositada en esta plaza, a lo 
que contesta que, si bien fué consignada la re
ferida mercancia a nombre del Banco y al mismo 
nombre siguc depositada, no es de la propiedad 
exclusiva de és te, pues constituye únicamentc la 
garantia del bucn fin de una operación de des
cuento de una letra dc cambio llevada a cabo 
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por la sucursal del Banco de Buenos Aires con 
la casa i\I. Allende y Compañía, de i\Iontevideo, 
que tienc representación aquí, a quienes ha dado 
traslado íntegro del requerimiento hecbo y pudiera 
comunicarle la oportuna instrucción. =No habien
do resultada, por tanto, la gestióri previa para la 
enajcnaci6n voluntaría de la harina, queda acor
dada la cxpropiación dc la misma en la forma y 
condiciones determinadas para otras cantídades 
de la misma substancia y que de propicdad de 
la misma casa Allende y Compañía estaban de
positadas en esta ciudad, todo ello sin perjuicio 
de los dcrechos que el Banco referiao pueda acre
ditar sobre la cantidad que arroja la expropia
ción. = Lo digo a V. E. parasu conocimiento 
y demas efectos. = Dios guarde aV. E. muchos 
años. = Barcelona, 29 de marzo de 1919. = 
C. E. Montañés.•> = «Habiendo llegado a este 
puerto el vapor Adolfo, que conduce tres mil 
doscientas setenta y tres toneladas de harina, con
signadas al Banco de Cartagena, Banco dc Bar
celona y M. Allende y Compañía, lo digo a V. E. 
para que inmediatamente sea requerida quico re
sulte propietario de la harina en cuestión, a ce
derla para el abastecimiento de la población a 
precio de tasa; en la intcligcncia que, de no efec
tuarlo así, quedara decomisada y expropiada para 
atender con eUa al consumo público. = Dios 
guarde a V. E. muchos años. = Barcelona, 29 
de marzo de rgrg. = C. E. Montañés.•> = En 
estos oficios no se precisa, como s~ hacía en el 
que dió lugar al acuerdo municipal dc 26 del 
actual, las condiciones de adquisición y los gastos 
a cargar sobre los mismos para determinar el pre
cio que deben satisfacer los panaderes. = Tal 
imprecisión permite a V. E. una rnayor ampli
tud en su acuerdo, sin alterar las bases esencia
les del adoptado en la semana anterior, es decir, 
manteniendo la fórmula de la incautación indi
recta seguida basta ahora sin excepción por el 
Ayuntamiento de Barcelona. = Conocicndo el Co
mi té dc Abastecimientos todos los detalles del 
problema, entiende esta Alcaldía que debc ser é1 
quien fije las condiciones de compra, oyenclo a 

1 los interesados. = En su virtud, propone se sirva 
acordar, de conformidad con lo indicado en los 
oficios del \:r<>bernador civil, confíando al Comité 
de Aba"tecimientos la rcsolución de los problema.c: 
de detalle. (Aprobada.) 

D ES P A CH O OR D INAR I O 

COMISIÓN DE R~GJMEN INTERIOR 

Dictamen por el que, con el fiD de que se 
puedan abonar a los nuc vos profesores de la BaQda 
}Iunicipal sns haberes dc C!'tc mes y en lo suce
sivo, hasta la vigencia del nucvo Presupucsto (lo 
cual no scría posib1e por haberse agotado la ran
tidad n. cllo destinada en el Presupuesto extraor
dinario y el retraso en la vigcncia del de este año), 
se deja sin efecto el acuerdo de fecha 27 dc no-

viembrc del año pasado, en cuanto a I3,500 pe
setas, para destinarlas al pago de los referides ha
beres al nuevo personal dc la Banda. 

Otro, para que se baga entrega a la Direc
ción del Instituta de Tocología y Puericultura de 
la cantidad de z,ooo pesctas para las obras del 
restaurant materno, dcbicndo, a su ticmpo, dar 
cuenta de la inversión de la cantidad indicada. 

Otro, aprobando para su pago las cuentas si
guientes: tm a. de D. J uan Camps, de 241' 40 pe
se tas, por bonos de carnc y gallina suministrados 
para la Beneficencia en el mes de noviembre del 
año último; otra, del mismo, por bonos de ídem 
en el mes de diciembre, de importe 170'40 pe· 
setas; otra de D. Jaimc Serra, por bonos·dc ídem> 
en el mes de noviembre del referido año, de im
porte z8'8o pesetas, y otra, del mismo, de 14'40 

pesetas, por bonos de ídem, en diciembre de íd. 
Otro, aprobando las dos relaciones presenta

das por la Administración de la Casa dc Lactau
cia Municipal, relativas, una, al suministro de 
leche para el servicío de la misma en el mes de 
enero último} de importe 5,698 pesetas, y otra, de· 
597'05 pcsetas por material facilitada en dicho 
mes para la misma Casa. 

Otro, por el que~ para recompensar el acto 
realizado por el guardia municipal Fclipe Fermín
dez dc Cuevas, al proccdcr a la detención dc un 
individuo, se le concedc la medalla de primera 
clase creada para dicho objeto. 

Otro, encargando a D. J . Montaña., por la 
cantidad de roo pesetas cada uno, catorce abri
gos con destino a los porteros-conserjes dc Te
nencia y personal subalterno. 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Dictamen nombrando mozo de la brigada de 
Vigilancia y limpieza dc los mercados de esta 
ciudad a D. Salvador Armau Serra, con el jornal 
di.ario dc 4 pesetas, consignadas en Presupuesto 
a los de su clase, en la vacante producida por 
defunción de D. J uan Miracle que la desempeñaba. 

Otro, para que se p0nga a disposición del 
señor arquitecta jefe de la Sección facultativa 
de Hacicnda la cantidad de 2,ooo pesetas a fin 
de que, dando cumplimicnto a lo que dispone la 
ley dc protección a la industria nacional, proceda 
a los trabajos de lampisteria que son necesarios 
para las obras de construcción de la nucva Di
rección del 'Mercado de San Antonio. 

CO:\IISIÓN DE FOl\fENTO 

Dictamen concediendo a D. Joaquín Urpí y 
Mateu el perrniso que solicita para abrir un portal 
en una casa emplazada en el Tonente de Pare
llada, mcdiante las condiciones propuestas por la 
Sección z.o. dc Urbanización y Obras . 

Otro, manifestando que no puede pcrmitirse 
que el desagüe de las casas números II2 y II4 
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de la calle de Sans, propias de D. Pablo Prats 
y Ca-pdevila, continúe efectuandose por medio del 
albañal longitudinal que arranca de la segunda 
de dichas casas, en su fachada a la calle de Blan
co, en la que esta señalada con el número 17 y 
acomcte a la cloaca establecida en esta vía pú
blica, sino que debe ser dirigida a la cloaca exis
tente en la calle dc Sans, mediante albañal di
recto; y 2.o Que el arbitrio relativo a nuevo al
cantarillado devcngado por las citadas casas as
ciendc a la cantidad de 6'72 pesetas, debiendo 
Ja Administración de Impuestos y Rentas proce-
clcr a su rccaudación. _ 

Otro, aprobando la orden de suspensión de 
las obras de construcción de un a1macén en la 
partc posterior del solar número 22 de la calle 
de Jordi, lindando con la Riera de Can Sampere, 
dirigida por la Alcaldía a D. Pedro Torras y 
Ferrer; 2.o Se aprueba igualmente el acta y plano 
del deslinde de dicho terreno con el cauce men
cionado, ambos formulados por la Sección r.11 de 
Urbanización y Obras; 3.o Se ordena al intere
sado que en el término de quince días presente 
nuevos planos dc acuerdo çon las obras de re
ferencia ya efectuadas, aul:orizadas por faculta
tiva competcntc, y solicite a la vez la legali.za
ción; y 4· o Se previene al propi o interesado que, 
de no cumplir lo dispuesto en el extremo ante
rior, adcmas dc serle impuesta la multa de 50 pe
set~s. se adoptanin las medidas coercitivas de 
rigor, sin perjuicio de que, en uso de la facultad 
que concedc el articulo go6 de las Ordenanzas 
Municipales, alcgue dentro de , tercero día cuanto 
estime pertinente a su derecho y defensa. 

. Otro, para que se adquieran .sesenta y cinco 
pantalones pata dotar de ellos a todos los indi
vlduos, maquinistas, chofers, guarçl~-cuartelillos 
y cochcros del Cuerpo de Bomberos; y que el 
suministro se adjudique a D. Salvador Casade
sús, al precio unitario de 30 pesetast o sea por 
el total de 1,950 pesetas, y adaptadas dichas 
prendas a la muestra número I adoptada en con
curso recientemente celebrado y adjudicado al ci
tado industrial. 

Otro, acordando el conforme a la inversión 
dada por la jefatura del Cuerpo de Bomberos a 
la cantidad de 2,000 pesetas que por acuerdo con
sistorial de r8 de diciembre del año último se 
puso a su disposición con destino a la adquisición 
directa y al contacto de bencina o substitutivo 
para los automóviles del Cuerpo referido, y que 
se pvnga a disposición de la propia jefatura una 
nueva cantidad de 2,ooo pesetas para igual ob
jcto, con la condición de que, a su debido tiempo, 
dé cucnta de la inversión de la misma. 

Otro, para que se ponga a disposición del ar
quitccto jcfe del Cuerpo de Bomberos la cantidad 
dc 2,000 pesel.às, a justificar, con destino a la 
adquisición de .:;arbón para la practica de ago
tamicntos en los túnclcs de la Granvía Layetana 
intcresados por la litre. Comisión de Reforma. 

Otro, autorizando al ingeniero jefe de la Sec
ción 6.3 dc Urbanización y Obras para adquirir 

las partidas dc cemento que indica en !>u oficio 
de 6 de los corrientes, con destino a los trabajos 
que efectúan los operarios de la brigada de 
fuentes y cañerías, cuyo gasto se calcula en unas 
500 pesetas. . 

Otro, autorizando también al ingeniero jefe 
de la Sección 6.11 de Urbanización y Obras para 
que, previa la celebración del correspondiente con
curso, adquicra los materiales de ladrilleria que 
indica en su oficio de 12 de los comentes, con 
destino a los trabajos que efectúa la brigada 
de conservación del acueducto de Moncada y ga
lerias de conclucción, cuyo coste no sera superior 
a 1,250 pcsetas. . 

Otro, nombrando a D. Julio Martiz Llopart 
para el cargo de individuo de la qrigada de Vigi
lancia de Pàrq u es. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 
D. Eduardo Bosch, de importe 219 pesetas, por 
entrega dc 5,000 folios impresos a dos caras, para 
el servi cio de la Sección 4-a de Urbanización y 
Obras. 

Otro, acordando el <centerado con satisfacción» 
· de la resolución dictada a propuesta de la Direc

ción General de Obras Públicas desestimando la 
instancia de los señores Escofet y Compailía, 
S. en C., solicitando la concesión de una pareda 
en la zona marítima. 

' 

COI.\fiSIÓN DE ENSANCHE 

Dictamen por el que se aprueba el proyecto 
relati vo a la rectiflcación de las numeraciones 
de las calles del Cemcnterio y del Taulat y dc 
cambio de nombre a la prime1;a, para. dar a ambas 
el de ¿aue del Taulat, y que se haga pública 
esta resolución por medio de los periódièos ofi
ciales y locales para conocirniento de los propie
tarios y vecinos de las citadas vias, comunican
dose al propio tiempo a las entidades a quienes 
mas directamente puedan afectar dichas rectifi
cación y cambio dc nombre. 

Otro, acordando: r.o Darse por enterado, n 
los efectos que procedan, de la resolución del 
Gobierno de la provincia aprobando la valoración 
de la finca propia de los hermanos D. Enrique, 
D. Ricardo, D.a. Carlota y D.a: Rosalia Cromadells, 
que ha de ser expropiada a dichos seilores con 
destino a la apertura de la calle del ::\farqués 
del Duero, comunicada al Ayuntamiento con fe
cha 26 de octubre último, en la que se fija el 
importe dc la valoración de dicbo inmueble en 
la cantidad de 24,973'8~ pesetas, de común y 
unànime acuerdo entre los peritos de todos los 
intercsados; 2.o Que en vista del informe emiti
do por el oficial letrado del Negociado de Obras 
Públicas dc Ensanche, respecto a la situación y 
cargas dc la finca, señalando importantes dcfi
ciencias en dicha titulación y la existencia de va
rias cargas no redimidas ni por lo tanto cance
ladas en los libros del Registro de la Propiedad, 
que sc detallan en el cuerpo de este dictamen, 
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y cntcndiendo que por ello no procede se baga 
pago del justiprecio de la finca mientras no se 
aclaren las deficiencias y omisiones de la titula
ción indicada, y siendo de urgente necesidad la 
ocupación del inmueble se solicite del Gobiemo 
dc la provincia que, a tenor de lo preceptuada 
en los parrafos 8.0 , g.0 y ro del artículo 25 dc 
la ley de Ensanchc vigente, de 26 de j ulio de 
rR92, en concordancia con los artículos 4-8, 67, 
68 y 70 de la Jey de Expropiación forzosa de 
ro dc cncro de r879, autorice al Ayu~ntamiento 
para ocupar la finca referida, mediante constituir 
en dcpósito, en la sucursal de la Caj.a General de 
Dcpósitos en esta provincia, el importe de la va
loración o justiprecio de la finca a que se refiere 
el extremo r.o de este acuerdo, en !a expresada 
cantidad de 2+,973'8r pesetas, a disposición y 
solta dc su superior autoridad basta que, subsa
nadas las deficiencias y omisiones que se obser
van en la titulación relativa a la propiedad de 
la finca expropiada, llegue el caso de p6der hacer 
el pago de la misma en la totalidad o en la parle 
que permita la subsanación de aquellas deficien
cías o las cargas existentes; y una vez se haya 
constituído el depósito objeto de la autorización 
solicitada, se autorice y faculte en lo menester 
al Ayuntamiento y en su representación al Ex
celelltísimo señor Alcalde, para tomar posesión in
mediata de la finca expropiada; J.o Que obt~nida 
la autorización de la Superioridad a que se re
fiere el extremo inmediato precedente, se proceda 
por la Contaduría y Depositaría Municipales a 
rcalizar con la mayor urgencia la constitución 
de dicho dcpósito, con interés del 4 por roo 
anual, según lo prevenido en el último parrafo 
del artículo 48 de Ja citada ley de Expropiación 
forzosa y en el artículo 23 de la de Ensanche 
vigcnte; y 4.0 Que a Jos efectos procedentes, sc 
comunique el presente acuerdo a los interesados y , 
al ministcrio Fjscal como representante de los 
que, entre ellos, sc hallan ausentes en ignorada 
paradero. 

COiiiiSIÓN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Dictamen aprobando la escritura formada por 
el notaria D. Gabriel Faura y Marquet, del acta 
de la subasta celebqtda el día 17 del actuat re
lativa a la construcción, en el Cementerio de Las 
Corts, dc un grupo de nichos en el Departamen
to central y tres en el Depa¡j:amento de conce
sioncs temporales, junto con las obras accesorias 
y de urbanización anexas, formando un total de 
574 nichos, bajo el tipo de 40,000 pesetas, de 
cuyo documento resulta que la subasta fué de
clarada desicrta por no haberse presentada ningún 
plicgo de proposición. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 

•. 

41 pesctas, presentada por el notaria D. Ga
briel Faura y )!arquet, como importe de los ho
noraries y adelantos que le corresponden por ha
ber autorizado el acto de la subasta celebrada el 
día 17 del corriente mes, relativa a la construc
ción, en el Cementerio de Las Corts, de un grupo 
de nichos en el Departamento central y tres en 
el Departamento de concesiones temporales, junto 
con las obras accesorias y de urbanización anexas. 

Otro, para que sc abone al Administrador dc 
la Gaceta de Madrid la.cantidad de 1,025 pesetas 
en concepte dc pago del importe de los derechos 
de inserción del anuncio de la subasta celebrada 
el día 4 del corriente, relativa a la construcción 
en el Cementerio del Sud-Oeste de dos grupos 
aislados y vcinticinco grupos adosados de colurn
barios modelo B, dos escaleras, con las sepulturas 
dc preferencia anexas, cloacas, afirmada y cunetas 
de la vía y dcmas obras accesorias en la agrupa
ción 3.u., Vía de Santa Eulalia, bajo el tipo de 
299,733'99 pesetas, la cual fué declarada desierta 
por falta de licitadores. 

Otro, destioando J,ooo pesetas para liquidar 
los gastos extraordinarios ocasionades en Cemen
terios con motivo de la mayor mortalidad a causa 
del anormal estado sanitario desde el 1.0 de fe
brero último, y que dicha' cantidad se ·ponga a 
disposición del Excmo. Sr. Alcalde para que, de 
acuerdo con la Comisión de Cementerios, sea in
vertida, junto con la de ro,ooo pesetas destinadas 
a igual fin por acuerdo consistorial de 3 del pre
sente mes, en pagar las cuentas de dichos gastos 
y también en recompensar al personal de ente
rramientos, al de la brigada de CemeQterios que 
prestan servicio de sepultw·eros, al de las Admi
nistraciones y a to.dos los que han · prestada tra
bajo cxtraorftinario por el indicada 'motivo basta 
el rs del corriente, que se dió por terminada la 
anormalidad, con el aumento del so por roo de 
su haber o jornal y con el roo por roo del jornal 
a los o pcrarios y peones de la brigada encarga
dos de los enterramientos en la fosa común del 
Ccmenterio del Sud-Oeste. 

COl\liSIÓN DE CULTURA 

Dictamen por el que se acuerda que para la 
distribución de la consignación de 6,250 pesetas 
que figuran en el capítula 4-o (Cultura), articulo 
5.o, partida z.n del Presupuesto vigente, se pro
ceda a realizarla de acuerdo con lo indicada en 
el epígrafc de la misma, a fin de que la citada 
Comisión, en su día, pueda proponer al Consis
torio la resolución procedente. (Aprobado, seña
landose, de acuerdo con lo propuesto por la llu~
tre Comisi6n dc Hacienda, para aplicar el gasto 
de referenda, el capítula g.o, artículo 6.o, par
tida 291 del Presupuesto extraordinario de r9r8. 
hoy Resultas po~· adición al vigente.) 
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Acuerdos de la ordinaria. de 1.8 convocatoria de 7 de abril 

Prcside11cia: Excmo. Sr. Alcalde, D. :Manuel 
~Iorales Pareja. 

llustres setïores Cmzcejales asistmztes: Cardo
na, Balaiia, Calderó, Llopis, Gardó, Batalla, Mon
tancr, Coll, La porta, Giralt, Sabater, Puig y Este
ve, Cirera, Mir y Miró, Gili, Puig de la Bellaca-" 
sa, Munné, Martínez Do1ningo, Blanqué, Ullecl, 
Nicolau, Gambús, Vila Marieges, Carabén, Romo, 
Rogent, Duran, Cat-ví, Ribalt;:t, García, Burrull, 

. Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas , 
Jover y Soler. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicaciún de la Alcaldía participando que, 
habíéndosele encargado por acuerüo de 13 de mar
zo 6ltimo la misión de alender por cuantos medios 
cstimase oportunos a remediar la desgracia de las 
víctimas del atentado de, la calle de Córcega, con
sidera de absoluta necesidad de auxiliar metftli
camente a alguna de las mismas y por ello suplica 
se complete dicho acuerdo concretando la cantidad 
de que puede disponer con el indicado fin. (Pase 
a la Comisión de Hacienda.) 

Otra de la Alcaldía, participando los asuntos 
informados por el Consejo de Gobierno en juntas 
de 31 de marzo último y 3 del actual, a cuyos in
formes ha prestado esta Alcal-día su aprobación. 
(Entera do.) 

Otra del Cónsul General de la Repf1blíca 
Francesa que dice así : «En nombre del Ayunta
mienlo de Barcelona V. 'E. tuvo a bien enviar al 
Si·. Presidente del Consejo de Francia, MulÍstro 
de la Guerra, la generosa oferta de la reconstitu
c.:ión de un pueblecito. = Al Sr. Clemenceau le ha 
sido muy sensible este testimonio de simpatía y 
me encarga transmitir aV. E. las mas expresivas 
gracias del Gobierno de la República Francesa. = 
R u ego a \'. E. aceptar el testimonio de su mas 
alta consideración. » (Enterado con satisfacción. ) 

Otra de la Alcaldía, concebida en los siguien
tcs términos : •Por acuerdo de V. E. fué cedido 
el Palacio de Bellas .Artes para la celebración de 
una Exposiciún del Automóvil en las fechas com
patibles con la Exposición de Arte proyectada. 
- Las circunstancias actuales han impedido la 
inauguraci<'>n de aquella Exposición en Ja fecha ' 
.señalada, así como habr:í retrasado seguramente 
los preparativos de Ja Exposicíón de Arte. =Por 
ello esta Presidencia se dirige a V . E. por si 
tiene a bicn autQrizarla para combinar Jas fechas 
cle ambas exposiciones en forma compatible con 
las actuales drcunstancias.» (Aprobada.) 

M;oci6n del lltre. Sr. D. Enrique Vila Marie: 
ges, que pas6- a estudio de la Iltre. Comisión de 
:ijaciendà con el informe de ésta señalando el 
capítulo u, artículo único (Imprevistos), para 
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gratificar con 400 pesetas a los delineantes del 
.\ yunta miento que hicieron dos copias de los pro
yectos del Depósito franco. (Aprobada.) 

Proposi~ ión que decretada por la Alcaldía pasó 
a la Iltre. Comisión de Hacienda, informada por 
ésta, señalando el capítulo 11, artículo único (Im
previstos) para conceder 150 pesetas al Ceutro 
Obrero radical de la derecha de Gracia. (Pase a 1a 
Comisi6n de Cultura.} 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISION DE RÉGIMEN INTERIOR 

Dos dictamenes aprobando para su pago las 
siguientes cuentas: una, de D. Salvador Junoy

1 
de 

importe 202'20 pesetas, por bonos de leche para 
la Beneficencia, suministrados durante el segundo 
semestre del año último; otra, de D.• Concepciún 
Galvany, de 322 pesetas, por bonos de carne para 
la cxpresada Beneficencia eu el mes de noviembre 
del año próximo pasada; otra, de D. 1\arciso 
1lorros, de 94 pesetas, por bonos de carne y galli
na en dicho mes de noviembre; y otra, de don 
Francisro Casa ny, relati va al servici o de autos y 
coches durante el cuatto trimestre del año {ütimo, 
y que su importe, de 7,518'65 pesetas, por falta de 
consignación, se tenga como crédito reconocido 
para su inclusión en un Presupuesto próximo. 

Otro, encargando a D. B. Sarret la confección 
de veinticuatro uniformes de invierno y de otros 
tantos dc verano y veinticuatro capotas con desti
no a los nucvos profesores recientemente nom
brados, por la cantidad total de 7,2oo.pesetas. 

Otro, por el que se encomienda a D. P. Bofa
rull, por 3S ' pesetas, los 1mpresos del pedido nú
mero 7,148; por 68 pesetas, los· del pedido núme
ro 5,168; por 1,776 pesetas, varios talonario.~; y 
a D. F. Gavila, por 98 pesetas, los impresos del 
pedido núm. 7,152, todos del Cuerpo :Médico. 

Otro, accedieudo a las peticiones de licencia 
que tienen interesadas los facultativos del Cuerpo 
11édico Municipal D. Javier Parés, numerario, 
tres meses; y D. Santiago Dexeus, supernumera
rio, has ta el 3 I de diciembre de este año. 

Otro, por el que, a partir de I. o de febrero 
último, se concede a D .,. Emilia Canals Fort, como 
viuda del escribiente D. l\lartin Aupi Pagés, la 
pensi6n anual de 570'31 pesetas, equivalencia a la 
enarta parte del n¡ayor sueldo percibido durante 
dos años por el causante, por llevar el mismo 
mas de veinte y menos de veinticinco años dc 
buenos servicios, según resulta del expediente 
incoado al efecto, y de conformidad con las 
Bases que regulau las pensiones a las viudas 
y huérfanos de los funciomtrios de esta Corpo
ración . 

Otro, cncargando a D. Juan Capdevila, por lu 
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cantidad de 8xo pesetas, 150 resmas de pape! para 
maquina de escribir. 

Otro, por el que se desestima la petici6n de 
D.• Dolores Boltaina, viuda del mozo de ~Iercado 
Fcliciano del Toro, para que se le abone una 
paga en concepto de gracia, por no llevar su cau
sante los años de servício exigides por el acuerclo 
dc 3 de abril de 1877. 

Otro, por el que, a partir del dia I.~ de marzo 
últímo, se concede a D ... Raimunda Huerta Lo
rente, como viuda del celador de la Administra
ciún dc Jmpne:-tos D. Ciindido Danso Guaras, la 
pensión anual de 449'6o pesetas1 equivale.nte a 
la enarta parte del !Jlayor sueldo percibido duran
te dos aiios por el causante, por llevar el mismo 
mas de veinle y menos de veinticinco años de 
buenos servicios, según resulta · del expediente 
iucoodo al efecte, y de conformidad con las bases 
que rcgulan las pensiones a las viudas y huérfa
nos de los funcionaries de esta Corporación. 

COMTSiú~ DE HACIENDA 

Tres dictamenes aprobando para su pago las 
siguícntes cuentas : una resumen, presentada por 
el ingeniero fie} contraste de Ja demarcación Este 
de esta ciudad D. Alejandro García Acuiia, de 
importe 734'70 pesetas, por derechos de afinación 
dc pcsas y medídas en los Mercados de esta ciu
dad enclavades en dicha demarcación; otra, de 
importe 424 pesetas, presentada por D. F. Gavi
la Ballester, por el suministro de veinte resmas 
de papel de copias y ciuco mil volantes con destino 
al Negociada de Abastos; y otra, presentada por 
D. José Rom~u, de importe I.496 pesetasJ por el 
sumiuistro de 3.400 placas quíniicas (Arbitrio de 
pcrros 1917) numeradas del 3,901 al 7,300 para 
la Administraci6n de Imp'uestos y Rentas . 

Otro, para que se ponga a disposicióu de] señor 
arqllitecto jefe de la Sección facultativa de Ha
cienda la cantidad de 2,ooo pesetas para que, 
dando cumplimiento a lo que dispone la ley de 
protección a la industria nacional, proceda a la 
continuación de los trabajos de albañileria en las 
obras de construcción de la nueva Dirección del 
Men~ado de San Antonio. 

Otro, acordando sea devuelto a D.a Joaquina 
Caro! el depósito de r,ooo pesetas que èonstituyó 
en 4 de febrero del año r9r8 en la Caja Municipal 
en etunplimiento de lo díspuesto eu la .regla 14, 
parrafo D dc las de reca.udación del impuesto de 
Consumes, complementaria de la correspondiente 
tarifa, para poder los señores Ribas y Suriñach 
clisfrutar del beneficio otorgado a los e~portadores 
dc locino salado por haber sacrificada reses de 
cercla en ca11tidad mayor a 1~ del tipo necesario 
para tener constituído el depósito. 

Otro, para que se devne]va a D. M. Barbara 
la canlídad de 247'50 pesetas que satisfizo por 
clerechos de consumds por dos salidas de la especie 
((Higos», de peso 1,500 kilogramos cada una, 
que el día 27 de enero último e~-trajo por los fiela-

tos Central y Don Carlos, debieudo la Adroinis
tración de Consumes abonar las referidas salidas 
en la cuenta administrativa que lleva por el depó
sito doméstico que tiene concedida el recurrente en 
la calle del Rech, núm. 43· 

Otro, para que se adquiera, con destino a 1a 
.\dministración de Impuestos y Rentas (Consu
mes), los impresos que se detallan, según pedido 
núm. 626 de la propia Administració11 1 adjudican
dose el servicio a D. Eduardo Bosch por la can
tidad de 323 pesetas. . 

Otro, para que se devuelva a D. Juan Cons
tansó la cantidad de 165 pesetas que satisfizo por 
dercchos de consumes por una partida de 2,000 . 
kilogramos de fruta seca, en cajas, que el dia 17 de 
eJlero último extrajo pol' el fielato de Don Carlos, 
debiendo la Administración de Consnmos abonar 
la referida salida en la cuenta administrativa que 
lleva por el depósito doméstico que tiene conec
dido el intercsado en la calle del Rech, núm. 32. 

Otro, por el que, para cubrir las atenciones 
del corriente mes de abril, que se calcula impor
taran 7·29o,ooo pesetas, se aprueba Ja distribución 
de fondos formada por la Contaduria Municipal 
por capítulos de los Presupuestos vigentes. 

Otro, encargando a D. F. Gavi]a Ballester, 
por la cantidad de 1,666 pesetas, el suministro de 
400,000 tiquets para ~Iercados, que se detallau en 
el pedido núm. 8,235 del Negocíado de la Admi
nistración de lmpuestos y Rentas. 

Otro, encomendando a D. Eduardo Bosch, por 
la cautídad de 312 pesetas, el suministro de los 
impresos que se detallan en el pedido núm. 8,474 
del Negociado de Arbitrios de la Administración 
de Impuestos y Rentas. 

COMISiúN DE FOMENTO 

Tres dictúmenes aprobaudo para sn pago ias 
siguientes cucntas : una, 'de D . S . Coromina, de 
importe 20' 50 pesetas, valor de u nas b¡!rramientas 
que le fueron robadas en 1.

0 de julio de 1918 con 
motivo de los trabajos que real:izaba de termina
ción de las líneas de alumbrado eléctrico del Hos
pital de Infecciosos; otra, de los Sucesores de don 
Andrés A. Bis y C.•, de importe 264'36 pesetas, 
por entrega de varios materiales del ramo de 
lampistería para atender a servicios urgentísimos 
de higiene en el Hospital Maritimo :r centro de 
desinfección de Hostafranchs cou motivo de la 
última epidemia de gripe; y otra, de D. E. Bosch, 
de importe 70 pesetas, por la confección y entrega 
de 500 carillas de expediente para el Negocíado 
de Obras Públicas de la Sección de Fomento. 

Otro, por el que se antoriza al ingeniero jefe 
de la Sección 6.a de Urbanización y Obras para 
invertir Ja cantidad de z,ooo pesetas en la adqui
sici6n dc varios m:¡teriales, c.omo tubos de plomo, 
plancha de lat6n y otros metales que se expresan 
en s u oficio del corriente mes èon destino a los· 
trabajos encomendados a los Talleres Municipales. 

Otro, acordando la instalacióu de cinco estufas 

' 
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de las llamadas «Tortuga» en las oficinas de la 
Tenencia de Alcaldía del distrito IV, cuyo coste 
sc ha calculado por el ingeniero jefc de la Sec
ción 2.

3 de la luspección Industrial en 619'50 pe
setas. 

· Otro, por el que se aprueba el acta de la su
basta ~elebrada el día 22 dc marzo última, de las 
obras de construcción de cloacas, albailales para 
aguas de lluvia, pozos de registro y adoquinado 
y demas obra!'; accesorias en la calle del Obispo 
Laguarda, entre las de San Antonio Abad y Riera 
• \lta, convirticndo en definitiva la adjudicación 
provisional del remate hecho a favor dc la Socie
dad Fomento de Obras y Coustrucciones, por la 
cantidad de 23,258'99 pesetas. 

Otro, por el que se autoriz~ al arquitecta jefe 
de la Sección de Editicios y Ornato públicos de 
Urbanización y Obras para invertir la cantidad de 
666'66 pesctas en la adquisición de diversos ma
teriales para las obras que tiene encomendadas 
la brigada de couservación del Parque. 

Otro, por el que se autoriza al arquitecta jefe 
de la Sección de Edificios y Ornato pública~ de 
Urbanización y Obras para invertir la cantidad 
cie 1,666'66 pesetas en jornales y matcriales en 
prosecución de las obras que se vienen realizando 
en el archivo de la Tenencia de Alcaldía del dís
trito VIII (Gracia), para establecer varias depen
dencias. 

Otro, autorizando al ingeniero jefe dc la Sec
ción 6." de Urbanizaci6n' y Obras para adquirir, 
por la cantidad apro.:'\:imada de L,300 pesetas, los 
materiales de pintura que indica en su oficio de 
18 de marzo próximo finido, con destino a los tra
bajos que bru1 de llevarse a cabo en el Dispensaria 
de Gracia (distrito VIU). 

Otro, por el que, en vista de lo solicitado por 
D. Francisco Marimón, contratista de las obras 
de terminación del edificio que en la calle del 
Bruch. se construye con destino a Escuela Muni
cipal de Música, y del informe emitido por la Sec
ción de Edificios y Ornato inspectora de la con
trata., se acuerda practicar Ja revisión de precios 
de la misma en la forma propüesta por dicha ins
pección y dc conformidad con lo que para el caso 
previenen los artículos 5.0 y 7.0 del Real decreto 
de 26 de agosto de 1918, este última moditi.cado 
por Real decreto de 24 dc septiembre del mismo 
año ; entendiéndose que los trabajos que prefe
rentemente se ejecutan\n desde la adopéión del 
presente acuerdo seran precisamentc aquellos que 
tiendan a dejar completamente cubie.Jto el edificio 
en todas sus partes. 

Otro, para que. se otorgue la escritura de ad
quisici6n de los terrenos ocupados por el Ayun
tamiento dc San Andrés para la apertura y ter
minación de la Rambla de Santa Eulalia, cuyos 
terrenos sou propiedad de D. José 1I. • de Romero 
y D."" Asunción de Romero, D." Espcranza Lluch, 
viuda de Romero y D ." Luisa de Romcro, y fue
ron estimados en la cantidad de 17, ~6o peseta s, 
según valoración que aprobó el Consistorio en 16 
de diciembrc de 1915, reteniendo la Corporación . 

municipal, al otorgar dicha escritura, Ja cantidad 
de I, 716 pesetas, estimación de una servidtunbre 
de acueducto que la atravicsa, y haciéndose efecti
vo el restante precio, . o sea. la cantidad de 15.444 
pesetas; y 2.0 Que igualmente se atorgue la es
cri_tura de adquisición de los terrenos cedidos gra
tmtamente por los mismos propietarios para el 
paseo que desde la Rambla de Santa Eulalia ba 
de dírígirse al Manicomio de la Santa Cruz, cuya 
aceptación hizo este Ayuntamiento en Consistorio 
de 24 de junio de 1909 y 14 de junio de 1917 . 

Otro, siguificando a D. Jacinta Boada, empre
sario que fué de las obras de entarimada de las 
naves nuevas del Museo de Arte Decoralivo, cuya 
contrata fué rescindida por acuerdo de 9 de febrero 
de 1915, que no ha lugar, por ahora, resolver 
acerca del pago que reclama del importe de los 
gastos que dice se le ocasionaron por razón de 
dicha contrata, a 1~ que sc refiere el cuarto de los 
extremos de dichb acuerdo de res(!isión, basta 
tanto que justifique en forma la procedencia legal 
de los mismos. 

Otro, por el que se aprueba el proyecto de 
camino de acceso al Cementerio de Horta fonnu
lado en 6 de diciembre de 1918 por el señor arqui
tecta jefe de la División de Urbanizacíón y En
sanche, y se dcsestiman, en enanto suponga opo
sición al mismo, las ínstancias preseutadas por 
D. Juan AJco,·erro, como representante legal y 
apoderado dc n.• Magdalena Carsi y Figueras, 
D. Clemente Guix , D . Pedro Borras y D.a T. Am.: 
paro Navarro, viuda de Pinós. 

Otro, acordando : I .0 Que por no baber dado 
cumplimiento el adjudicatario, no obstante el 
tíempo transcurrido y las reiteradas reclamacio
nes que se le hau hecho, a las obligacioues que 
contrajo al tomar parte en el concurso, se deja 
siu efecto la adjudicación que en Consistorio del 
día 23 de octubre se hizo a la casa editoriAl E s
paña del suministro de 53,500 ejemplares del Re
glamento para la e......:plotación rle tranvías de 4 de 
mayo de 1905, por el precio de 2,ooo pesetas, que 
según lo informa.do por la litre. Comisión de 
Hacienda debení.n ser aplicadas a la consigna'ción 
del capítula II, artículo único del Presupuesto de 
1918, boy Resultas por adición al vigente ; y 
2.0 Que en méritos del antes citado concurso cele
brado a base del mayor número de ejemplares que 
por el indicado precio pudieran entregarse, se ad
judica a D. Eduarclo Bosch, por ser autor de la 
proposición mas ventajosa de entre las restantes 
presentadas, el suministro de 25,000 cjemplares 
del mencionada reglamento tranviario, cuyo im
porte se satisfara con cargo a la consignación in
dicada por la lltre. Comisión de Hacienda. 

COl\1ISióK DE EKSAJ.'\CHE 

Dictamen por el que :>e aprueba el acta de re
cepción única de la acera correspondiente a la 
casa núm. 34 de la calle de Borrell, a los efectos 
procedentes, rebajandose el 50 por 100 de la sub-
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vención concedida por este Ayuntamiento al auto
rizar la obra de que se trata. 

Otro, por el que se encarga, hajo el presupues
to de 480 pesetas, a D. Lorenzo Mir, la confección 
y suministro de diez y seis trajes de retor azul 
para el personal del taller de maquinas apisona
doras de Ensanche, compuestos de americana y 
pa.ntalón. 

Dos, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas: una, relativa a la reparación del contador 
de la fuente p(1blica existente en la calle de Ari
bau, croce con 1a de Provenza, efectuada por la 
Empresa Concesionaria de Aguas Subter:r(meas 
del Río Llobregat durante el mes de diciembre 
último, de itnporte n'75 pesetas ; y otra, relativa 
a las reparacioue~ de contadores practicadas en la 
zona de Ensanche durante el mes de diciembre 
último por la Sociedad General de Aguas de Bar
celona, de importe 347' 20 pesetas, cuyas canti
dades se consignaran en el próximo Presupuesto 
por no tener cabida en el vigente, como crédito 
reconocido. 

COMISióN DE REFORMA, 'I'ESORER1A 
Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Dictamen acordando : I. o A probar el acta de 
la subasta que tuvo lugar el día 28 de marzo pró
ximo pasado para la enajenación del solar letra A, 
manzana núm. 5 de la Sección r.a de la Granvía 
Layetana de la Reforma interior de esta ciudad; 
2.0 Que como resultado de la misma, se baga la 
adjudicación de dicho solar, que de provisional se 
convierte en definitiva, a favor de D. Domingo 
Mumbrú y Aymerich, mediante las condiciones 
contenidas en el pliego, por el precio unitario de 
14'285 pesetas el palmo cuadrado, o sea por la 
cantidad total de 6o8,8oo'o8 pesetas, salvo de lo 
que result~ de la medición y de~linde a que se 
refiere el artículo 12 del pliego de condiciones, 
cuya cantidad, o la que de esta medici6n o 
deslinde resulte, satisfara al contado mediante la 
condición de tener terminadas la edificación defi
nitiva del solar en el plazo de tres años; 3.0 Que 
se den las oportunas órdenes al arquitecto t~cnico 
de la Reforma· para que proceda a la medición y 
dcslinde del solar, qúe debera dejar cow.pletamente 
cercado y explanado a los fines que se indican en 
el artfculo 12 del pliego dc condiciones ; y 4.0 Que 
practicadas dicbas diligencias se remita el expe
dienle a la notaria de D. José M." Aguirre para 
que proceda a redactar la minuta de escritura de 
adjudicación definitiva del solar, de confor:midad 
con lo preceptuado en el artículo ro del citado plie
go de condiciones. 

Otro, acordando prorrogar por el plazo de otro 
año la cuenta especial dc crédito basta la cantidad 
de 3o.oo~o,ooo de pesetas concertadas entre el Ban
co Hispano Colonial y este Municipid y aprobada 
en Consistorio de 9 de marzo de rgr6 en iguales 
condiciones y con sujeci6n a las mismas bases que 
regulan la indicada operaci6n de crédito. 

COMISióN ESPECIAL DE MA 'l'AD EROS 

Dictamen aprobando para su pago la cuenta, 
de importe 1,560 pesetas, presentada por la casa 
Feliu Barutel, por los matcriales de éordelería 
surninistrados para los Mataderos de esta ciudad. 

CO:\IISIO~ ESPECIAL DE CE:MENTERIOS 

'rres dictamenes encargando: a D. F. Gavilú 
y Ba11ester, por la .cantidad de r,415 pesetas, el 
suministro de impresos para el servicio del Nc
gociado, Administracioncs y brigada de Cemen
terios; al mismo industrial, por r,r88 pesetas, 
el suministro de libros con destino al mismo Ne
gociada ; y a D. José :M." Sa la Gumara, por la 
cantidad ae r,rg8 pesetas, el suministro de mate
riales para los trabajos que ejecuta la brigada 
general de Cementerios. 

COl\IIISióN DE ESTADíSTICA 

Dictamen pot el que sc acuerda la inscripción 
en el padrón de habitantes a D. Romualdo Ferrer 
Pastor, de estado viudo, con domicilio en la calle 
dc Peracamps, núm. xo, piso 4.0

, puerta 2.". 

COMISION DE CULTURA 

Dictamen por el que se acuerda, accediendo a 
la petición de D . Carles Camps y Armet, profe
sor de Tecnologia de los o:ficios de meta! en la 

~scuela complementaria de Oficies del distri
to VIII, declararlc exccclente en el cargo de pro
fesor de dicha Escuela, haciéndose esta declara
ción en méritos del acuerdo de 6 de octubre de 
1914, que regula las exceclencias de los funciona
rics, siendo el període de excedencia el de trece 
años, seis meses; manifestando a dicho D. Carlos 
Camps y Armet, que el Ayuntamiento agradece 
el largo período de tiempo que ha servido el cargo 
de profesor en la mencionada Escuda. 

Otro, acordando que, para los gastos que pueda 
originar el concurso para la provisi6n de Jas pla
zas de profesora de cultura general y auxiliar dc 
la misma c1ase, de la Escuela Municipal de La
bores y Oficies de la Mujer, pr6ximo a verificarse, 
se ponga a disposici6n del lltre. Sr. Concejal que 
debera ptesidlr el Tribunal que fallara dicbo con
curso, la cantidad de 300 pesetas. 

Otro, por el que se acucrda que, para los gas
tos que pueda originar el concurso para la pro
visión de las plazas de profesor de Dibujo y de 
la Historia del Arte y auxiliar de la misma clase, 
de la Escuela Municipal de Oficies y Labores de 
la Mujer, próximo a verificarse, se ponga a dis
posici6n del litre. Sr. Concejal que debera pre
sidir el Tribunal que fal larú dicho concurso, la 
cantidad de 300 pesetas. 

Otro, acordando que, para los gastos que pue-
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da originar el concurso para la provisíón de la 
plaza dc profe!;ora de enseñanza Menagère de la 
Escuela }.lunicipal de Oficios y Labores de la 
~Iujer, se ponga a disposición dellltre. Sr. Conec
jal que debera presidir el Tribunal que fallara 
clicho concurso, la cantidad de 100 pesetas. 

Otro, acorda.ndo que, para los gastos que puc
da originar el concurso para la provisión de las 
cuatro plazas de auxiliares de Labores pdlcticas 

~ de las Escuelas especiales .de Adultas, pró:ximo 
a verificarse, se ponga a disposición del Iltre. se
ñor Concejal qúe debera presidir et· Tribunal que 
fa llar!t dícho concurs&, la cantidad de J 50 pesetas. 

Otro, acorda nd o que, para 1os gast<fs" que pne
da originat el concurso para la provisi6n de las 
seis 'plnzas dc profesoras de francés de las Escue
las cspeciales de Adultas, próxímo a veri:ficàrse, 
se ponga a disposición del Iltre. Sr. Concejal que 
debera presidir el Tribunal que fallara dicho con
curso, la cantidad de ISO pesetas. 

Otro, acordando que, para los gastos que pue
da originar el concurso para la provisión de las 
seis plazas de profesoras de Taqui-mecanografía 
de las Escuelas especiales de Adultas, próxi mo a 
verificatse, sc ponga a dispósición del litre. señor 
Concejal que debera presidir el Tribunal que fa
llara dicbo concurso, la cantidad .de ISO pesetas. 

Ot ro, acordando que, para -los gastos que pue
da originar el concurso para la provisión de Jas 
diez y seis plazas de au.,iliares de Cultura general 
de las Escuelas especiales de Adultas, próximo a 
veri:ficarse, se ponga a disposición del lltre. señor 

t Concejal que debera presidir el Tribunal que fa-
. llata dicho concurso, la cantidad de 150 pesetas. 

Ot.ro, admitiendo la renuncia que presenta de 
su carga el maestro agregado D. Francisco Rose
lió G il , nombranclose en su lugar al aspitante 
D . Ba.udilio Fo11t, a quie11 le corresponde a tenor 
del acucrdo de 27 de enero último. 

Otro, por el que, no ha~iéndose adjudicado el 

premio concedido el año próximo pasado para los 
J uegos Florales organizados por Lo Rat Penat 
de Valencia, se autoriza a dicha entidad para otor
garlo este año, reproduciendo el tema en el cartel 
próximo a publicarse. 

Otro, disponiendo se entregue a la Comisiún 
erectora del monumento a Pi y Margall que debe 
crigirse en esta ciudad, la cantidad de 25,000 pe
setas que a dicho :fin :figura eu el Presupuesto ex
traordinario del año I91S. 

Otro, por el' que, correspondiendo a la invila
ci6n que ha dirigido a este Ayuntamiento la Al
caldía de Huesca, en representación del Comité 
organizador del 11 Congreso' de Historia de la 
Corona de Aragón, que debe celebrarse en dicha 
ciudad el pró:ximo mes de ~ mayo, se acuerda ins
cribir a esta Corporación Municipal como congre
~ista, sin perjuicio de los acuerdos que se juzgue 
conveniente adoptar en momento oportuna, con 
objelo de que la ciudad de Barcelona preste el de
bido concurso al mencionado Cong¡·eso. 

Otro, por el que se acuerda, que para la adqtii
sición de fotografías d.e escenas y aspectos de la 
ciudad de Barcelona, que debed.n ilustrar la obra 
de Educaci6n Cí·vica a publicar por acuerdo de 
este Ayuntamiento, se pongan a disposición de la 
Dirección de la Asesoria Técnica ISO pesetas .• 

Otro, por el que, con objeto de nombrar el per- f' 
sonal que debe desempeñar los cargos de auxilia
res escribientes de las Escuelas complementarias 
de Oficios, creadas por acuerdo de 6 de noviembre 
p¡;óximo pasado con motivo de la reorganizacióu 
de las mencionadas Escuelas, se acuerda abrir un 
concurso. 

Otro, d~mclose por enterado de la com unicación 
de la Junta Local de Primera Enseñanza partici
pando que se ha elevado en 15 pesetas mensuales 
el aJqui ler del local escuela de la calle de Ruiz de 
Padrón, n{uu. 27, debiendo satisfacerse dièho au
mento a partir del 1 .0 de enero último . 

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

Acuerdos de la · ordinari a de 1.8 conv ocatoria de 14 de abril 

Preside11cia: Excmo. Sr. Alcalde, D. l\Ianuel 
.Morales Pareja. 

llustres scJ1ores Co~zccjales asistentes: Cardo
na, Balafia, Calderó, Llopis, Gardó, de Rull, :Mon
taner, Laporta, Giralt, Sabater, Puig y Esteve, 
Xicoy, Cirera, Mir y Miró, Puig de la Bellacasa, 
Callén, 1\lunné, Martínez Domingo, Blanq\lé, 
Ulled, Nicolau, Gambús, Vila Maneges, Cara
béu, Romo, Rogent, Duran, Carví, Ribalta, Gar
da, Burrull, Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, de 
Bolós, Jover y Soler. 

D ESPA CHO OFICI A L 

Comunicación del Burgomaestre de Bruselas 
D. Adolfo :Max, que dice así : ((Tengo el honor 

de acusarle recibo de la comunicación en que se 
sirvc anunciarme que el Ayuntamiento de Barce
lona ha dado mi nombre a una de las calles de 
vuestra bella dudad. =Quedo sumamente agrade
cido a esta prueba de simpatia, y la fina atención 
que me ha demostrado, comunicandome dicha de
cisión pqr mediación de D. Javier·Calderó, aumen
ta aún mi reconocimiento. =Pe¡·m1tame que con
sidere este homenaje de la Municipalidad de Bar
celona como la cxpresión del deseo de estrechar 
n.ún m{ts las relaciones entre nuestms dos ciudades, 
y recibn, señor Presiden.te, con mis sentimientos 
de viva gratitud, el testimonio de mi mas distin
guida consideraci6u.u (EHterado con satisfacción.) 

Otra, de 1n Federación Obrera de Menorca 
(Comilé dc l\1abón), dando las mas expresivas 
gracias al Excmo. ·A.yuntamiento por baberle 
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distinguido con la getJerosa cesión de los libros 
duplicados existenlcs en eL Archivo Municipal 
Históúco. (Enterado.) 

Otra de la Alcaldía, parlicipando los asuntos 
inforroados por el Cousejo de Gobierno eu juntas 
de los días 7 y ro del actúal, a cuyos informes ha 
prestado la Alcaldía su aprobación. (Enterado.) 

Otra de la Alcaldía, coucebida en los siguien
tes términos : uConvenida por el Gobierno la pró
rroga de un mes para la confección del Presupues
to ordinario 1919-1920, sc inició inmedíatamente 
el trabajo de las personas encargadas de redactar 
un proyecto que responda al deseo unúnimc del 
Ayuntatniento de resolver definitivamente el pro
blema de la nivelacíón del Presupuesto. = Las 
circuustancias por que at:raviesa Barcelona han 
impedido dar a estos trabajos toda la rapidez ne
ccsaria y es preciso gestionar del Gobierno la co.n
cesíón de una prórroga. por el t1empo indispensa
ble para dar cima a la labor emprendida. =Lo que 
pongo en conocimiento de V. E. por si estima 
conveniente acordar sc solicite del Gobiemo una 
prórroga de la urgencia del Presupuesto ordinario 
basta 31 de rnayo próximo, bajo la condíción de 
que, sí se ha nonualizado la situación de Barce
lona, la Junta Municipal remita al GobiemO' antes 
del día 15 de mayo todas las propuestas relativas 
al nuevo Presupuesto, y que por su naturalcza, 
requierau la superior autorizacíón del mismo.» 
(Aprobada.) 

DE SOBRE LA MESA 

De ~os asuntos de sobre la mesa se aprueba'n, 
los siguientes : . 

Dictamen de la Comísión de Eusancbe, para 
que, insiguiendo lo rcsuelto por el Ayuntamicuto 
en sn acuerdo de ro de diciembre de 1914, se pro
ceda por la Secci6n facultativa correspondiente a 
señalar las alineacioncs de los terrenos de don 
Pablo Font y Torra, sitos en el trayecto de la calle 
de Lhill, cornprendiclos entre las de Castillejos y 
Padilla; 2.

0 Que salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero, se conceda a D. José 
Ciervo y Sinclair el oportnoo permiso para cercar 
un solar sito en el cruce de las calles de Padilla 
y Llull, con las condiciones fijadas por la Sección 
facultativa, quedando subordinada la efectividad 
de tal concesión al pago que debera verificar don 
Julio Font de la cantidad de 496 pesetas; y 3.0 ~e 
acepta la adaración de la oferta de .cesión conte
nida en la instancia dc 21 de diciernbre de 1916, 
subscrita por D. Pablo Font, D. Julio Font y don 
Eduardo Lagarda que haccn dicbos señores eu 
diligencia de 22 del actual y en su consecuencia 
queda entendido que Ja cesión ofrecida en dicha 
instancia y aceptada por el Ayuntamiento en Con
sistorio de 24 de abril de 1918, se refi.erc a los 
terrenos viales del trayecto de la calle de Llull, 
entre las de P'adilla y CastiUejos, comprendida 
dentro del proyedò dc nuevas alineaciones de di
ebo trayecto,. aprobado por Real orden del Minis
terio de la Gobernaciún de 22 de marzo de 1917. 

Otro, de la misrna Comisión, aprobando para 
su pago la cuenta relativa a las reparaciones de 
contadòres practicadas en la zona de Ensanchc dc 
esta ciudad durante el mes de julio últímo, pre
sentada por· la Socicdad General de Aguas de Bar
celona, de importe 215'65 pesetas. 

Otro, de la Comísión de Cultura, acordando 
que no lla lugar a acceder a la insfancia que pre
senta el procurador D. José Ro,Tira a nombre de 
D.• ~1ercedes :Musella solicitando se le notifique 
el acuerdo de 30 de agosto de 19I7, y que dicha 
¡:>etición es iniproccdente, toda vez que el Ayun
tamiento eu cumplimiento de la ley ha dado pu
blicidad a sus acucrdos. 

Otro, de la misma. Comisión, para que del ca
pítulo r.•, artículo 2.", partida 1." del vigentc 
Presupuesto se abra un crédito de r,ooo pesetas 
con destino a la adquisición qe material que es 
necesario para los servicíos encomendados a esta 
Comisión; y 2. 0 Que de dicho crédito se entregue 
500 pesetas al señor mayordorno Municipal para 
atender a los gastos de dicha índole que han de 
satisfacerse urgentemente y de los cuales se ren
dira debida: cuenta en la forma establecida. 

Otro, de la Comisi6u de Ceruenterios, ~mplian
do en un 20 por xoo el importe de la contrata que 
se tiene con la Sociedad Material y Obras, S. A., 
para )a construcción de nichos y otras obras en 
el Ccmenterio del Sud-Oeste, en virtud de la su
basta que le fué adjudicada. en Consistorio de 1." 
de ruayo de I918, auruento que asciende a 
59,949' 32 pesetas. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE REGIMEN INTERIOR 

Dictamen eucomendando a D. V.. Tort y J\la
tamala el suministro de los apàratos destinados o. 
los enfermos de la Benefi.cencia Municipal don 
Alejandro García, por 125 pesetas, y D. Luis 
Pla, por igual cantidad. 

Otro, para que, con el fiu de aumentar el Ar
chivo de la Banda :Municipal, y con ello el número 
de las obras que pueda ejecutar en público, se 
adquieran las obras Sú1jonía fa,J/astica de BcrliO'h, 
y Sinfouía en re m enor dc César Fhncb, por la 
cantidad total de :273 pesetas. 

Dos, aprobando para sn pago las siguieules 
cuentas : una, de D. Bcnito Burgoa, relativa al 
suministro de varios artículos en el mes de enero 
próxirno pasado para el ganado del Laboratorio 
Municipal, de importe 1,977'30 pesetas; otra, 
de D." Concepción Galvany, de importe 203 pe
setas, por bonos de carne suministrados para la 
Beneficencia en el mes de enero último ; otra, dc 
D." Enriqueta Sabadell, de 150 pesetas, por bonos 
de gallina en dic ho mes, de enero; y otra, dc la 
Cougregación de la Caridad Cristiana, de 4, 136' I 2 
pesetas, por bonos de varias especies facilitados 
en el mes de febrero próximo pasado. 

Otro, para que seau rcpartidos los habercs dc-
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vengados y no percibidos por el facultativo nu
merario D. Francisco Farré y Pijoan que se halla 
en uso de licencia por un año, entre los supernu
merarios que desde I.0 de octubre pasado ló han 
substituído, en la siguiente forma : a D. José 
Arguillés, desde el mes de diciembre de rgr8 y 
de marzo de es te atïo ; a D. Damian Martí Cres
pí, los meses de octubre y noviembre del año 
pasado y el de febrero del actual, y a D. Miguel 
Juny, el mes de enero de este año. 

Otro, para que se ponga a disposición del se
ñor oficial de Mayordomía D. Ramón Matas, la 
cantidad de 200 pesetas que figurau en el actual 
Presupuesto para viajes en tranvía de los profe
sores de la Banda. Municipal, cuando para el 
cumplimieuto de su obligación deban trasladarse 
a puntos apartados del centro de la ciudad. 

O tro, para que se conteste al J uzgado de Ins
truccíón del distrito de la Universidad que la 
Corporacíón renuncia al derecho de tomar parte 
en la causa que se ínstruye por substraccióu de 
una maquina de escribir del Insfituto de Tocolo
gia y Puericultura, pues fía, como siempre, en la 
actuación de los Tribunales de· J usticia. 

Otro, aprobando las cuentas de la Administra
ción del Hospital de la Santa Cruz, correspon
clientes al año rgr8, en virtud del informe favo
rable dado por los delegados de la Corporación 
para su examen. 

Otro, por el que, con el fiu de que los trabajos 
que ha practicado por orden de esta Comisión el 
Cueipo Médico Municipal para que figuren en la 
Exposición que va aneja al Congreso de Medici
na de Madrid puedan ser expuestos por persona 
perita y dar con ello idea de- los trabajos que 
realizan las diversas Secciones del Cuerpo que 
sostiene el Ayuntamiento, se delega el numerario 
D. Víctor Solej, auxiliar de la Jefatura, señalan
do para gastos de viaje, estancia en Madrid y 
los probables de colocación, custodia, traslado a 
Madrid y vuelta. a ésta de los trabajos, la cantidad 
de r ,500 pesetas. (Se aprueba con una adición 
subscrita por el Iltre. Sr. García Inglada, que 
dice así : a:Que el propio Sr. Soley, designado en 
el dictamen para llevar la representación del 
Cuerpo Mêdico en el Congreso de Madrid, lleve 
la representación del Ayuntamiento -en cuantos 
actos oficiales fuere menester.») 

Otro, aprobando el acta de subasta autorizada 
por el notario D. José Surribas referente a la ad
quisición de pienso con destino a los caballos de 
la Guardia Municipal. 

Otro, por el que, a partir del día r.• de mayo 
próximo, se declara jubilado el fiel de 2! clase 
de la Administración de Impuestos y Rentas don 
José Miralles Canela, abonandole el haber anual 
pasivo de r,4o6' 25 pesetas, equivalen te a la mitad 
del mayor sueldo percibido por el mismo durante 
dos años, en atención a que según resulta del ex
pediente incoado al efecto, el solicitante cuenta 
mas de 72 años de edad y lleva mas de 20 y menos 
dc 25 años de buenos servicios. . 

Otro, por el que, a partir del día r.• de enero 

último, se concede a D: Clara de Pedro Martí, 
como viuda del auxiliar del Registro Civil don 
Luis Riba Figueras, la pensi6n anual de 675 pc
setas, equivalente a la cuarta parte del mavor 
sueldo percibido durante dos años por el causañte, 
por llevar el mismo mas 20 y menos de 25 años 
de buenos servicios, según resulta del expediente 
incoado al efecto. 

C01USiúN DE HACIENDA 

Dictame11 aprobando para su pago la cueota, 
de importe I,4l4 pesetas, preseñtada por D. Bar
tolomé Cardona por el suministro de cuarenta y 
siete pizalT3S, siete graodes (130 X 200) y cuarenta 
pequeñas (120 x roo), con destino a e,_'{poner al pú
blico en los Mercados el precio de tasa de 1os 
artículos. 

Otro, por el que se legaliza el puesto núm. r5 
del Mercado de Horta, del que es concesionaria 
D ... Margarita Font Duran, para la venta de ga
llina en Jugar de mercería a que esta destinado, 
previo el p~go de roo pesetas en concepto de dobles 
derechos de permiso, según tarifa del Presupuesto 
vigente. 

Otro, para que se ponga a disposición del señor 
arquitecto jefe de la Sección facultativa de Ha
cieuda, la cantidad de 2,000 pesetas a fin de que 
proceda a la continuación de los trabajos de car
pinteria eu la construcción de la nueva Dirección 
del Mercado de San Antonio. 

Otro, desestimando la instancia presentada por 
D. Cosme Puigmal solicitando el reintegro de 

.x,o35 pesetas pagadas por derechos de Consumos 
de 5,175 kilogramos de un produdo titulado Moto
acetohol, substitutiva de bencina, que err6nea
mente supone exento del impuesto, ya que eviden
tementc se balla comprendido en la partida 40 de 
la tari fa. de consumos. vi gen te, cuyo epígrafe es 
<<Bencina y gasolina procedente del petróleo y 
s us si milares». 

Otro, disponiendo se anuncie en el Boletín 
Oficial de la provincia que durante el término de 
quince días, contaderos desde el siguiente al de la 
inserción del anuncio, podran formularse las 
oportunas reclamaciones acerca de la petición de 
D. Gabriel Benejam, recau(fador de Arbitrios ju
bilado, relativa a que se le entregue un depósito 
de 2,000 peselas que constituyó en la Caja Muni
cipal para garantir el cumplimiento del referido 
cargo, y que una vez transcurrido el mencionado 
plazo sin que se haya presentado reclamación al- -
guna, se haga entrega a dicho D. Gabriel Benejam 
del mencionado depósito canjeaudolo con el res
guardo correspondiente. 

COMISION DE FOMENTO 

Dictamen por el que se concede a D. Emilio 
Ja hr el pcrmiso solicitado, eu ca!ídad de gerente 
de la sociedad an6nima La Ceramica del Tibidabo, 
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para inslalar cinco electromotores de las fuerzas 
respectivas de 10, 3, I, o's y o's caballos y para 
construir un horno continuo, con destino a la fa
bricación de alfarería, en el edificio núms. 19 y 21 
del Pasaje de Forasté ; y 2.

0 Que el presente 
acuerdo se comunique a D.• Rita Simón y Llan
drich, en méritos de la instancia presentada por 
la misma reclamando contra el funcionamiento del 
horno coutiguo que e:xistía en dicha fabrica. . 

Otro, con<:ediendo permiso a D . Ernesto Von 
\Vild, en nombre de la sociedad anónima Catalana 
de Cas y Elcctricidacl, para instalar dos grupos 
dc trllnsformadores rotatorios de 1,ooo y 6,ooo 
kilovalios, en la subcentral que proyecta estable
cer en In. casa núm. n6 de la calle del Bruch. 

Otro, por el que se adjudica a D. Salvadot 
Casadesús. el suministro de veintiún pantalones 
para los brigadas, sargentos y cabos del Cuerpo 
de Bomberos, al precio unitario de 30 pesetas, o 
sear por el total de 630 pesetas, y medíante que el 
tipo y dase se ajuste al adoptado en el concurso 
recientcmenle celebrado para dotar de las mismas 
prcndas a otros individuos del propio Cuerpo. 

Otro, adjudicando a D. Juan Escayola el sn
ministro de 1,250 kilogramos de tubo de plomo 
y 10 kilogramos de estaño fino, por la cantidad 
de t,6:w pesetas, cou destino a la brigada de en
trctenimicnto de fuentes y cañerías. 

Otro, por el que se autor1za al ingeniero jefe 
dc la Sccciún 6 ... dc Urbanización y Obras para 
invertir la cantidad de 950 pesetas en la adquisi
ción dc los materiales mas indispensables de los 
que d<:t.alla en la relacióú unida a su oficio de 4 
dc lo.c; rotTientes para los trabajos encomendados 
a los Talleres Municipales. 

Otro, acordando que se traslade la fuente sita 
en In. esquina Este del cruce de las calles de Ro
sendo Arús y Maria Victoria, a la esquina Norte 
dc dicho cruce ; que se destine Ja cantidad de 300 
pesetas a los gastos de cambio de ramal y adqui
sici6n dc los demas materíales ; y que los trabajos 
se lleven a cabo por el personal de la brigada de 
fuentes y cañerías. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de don 
Juan Casulleras, de importe 1,785'75 pesetas, por 
suministro de material para el alumbrado público 
de las Ramblas. 

Otro, acordandc la instalación de una estufa 
para leña o carbón en substitución de otr[l eléc
trica inservible en el Hospital Marítimo de Infec
ciosos del Parque, cuy~ coste es de I41'5o_ pesetas. 

COMISION DE ENSANCHE 

Dictamen encargando a D. E. Bosch, por 89 
pesetas, la confección y suministro de un libro 
regulador para las operaciones de Ja zona de En
sanche, foliado del x al 200. 

Otro, por el que se tiene a D." Cruñila Mulleras 
Pous como respuesta en el lugar y derecho de su 
difunto esposo D. RicardO' Guarino Ubiñana, en 
el expediente relativo a la venta de una parceJa del 

Camino del Augel Baix o dels Enamorats, com
prcndida en la limitada por las calles dd Consejo 
de Cieuto, Marina, Diputación y Cerdeña, que 
fué adjudicada a dicho señor Guarino por acuerdo 
de I3 de julio de 1916 a los efectos correspondien
tes y eu especial al de la otorgación de la escritura 
pública de venta de dicha parceJa. 

Otro, por el que, en vista del informe emitido 
por el jefe de la División de servióos viales de 
Ensanche haciendo constar que en la rasa núme
ro 52 de la calle de la Uníversidad no hay actual
mente construída acera de ninguna clase, se eles
estima la instancia dc D. Manuel Domíngnez, en 
nombre de D." Ana1 D." Generosa, y D ... Dolores 
Sabater s<'>licitando el competente" permiso para 
reconstruir la expresada acera, acogiéndose a los 
beneficios de sub~ención que para estos. casos tie
ne acordado el Ayuntamiento. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 
honorarios devengados por el letrado D. Juan 
Ventosa y Calvell en el recurs(} contencioso-admi
nistrativo contra resolución de la Dirección Gene
ral de lo Contenciosa de 4 de octubre de 1915 
sobre liquidación de derechos r.eales por adquisi
ción de terrenos de D. Manuel Porqueras con des
tino a parques y jarciines en la montaña de Mont
juich, de importe 3,750 pesetas. 

CO:MlSION ESPECIAL DE MATADEROS 

Dictamen pan que se ponga a disposición del 
señor arquitecio jefe de la Sección facultativa de 
Hacienda, la cantidad de 2,ooo pesetas, a fiu dc 
que proceda al a¡:reglo del pavimento de la nave de 
matan~a de buey del Matadero General. ' 

Otro, aprobando para su pag(} I<~~ cuenta dc 
importe 1,496 pesetas, presentada por la casa Fe
liu Barutel, por materiales de cordelería suminis
trados para los Mataderos de esta ciudad. 

Otro, encargando a D. Juan Iglesias, por la 
canlidad total de r,89r pesetas, la confección y 
suministro de ocho blusas rayadillo y dos batas 
dril para el personal del Matadero de San Martín 
y ochenta blusas dril para el del General. 

Otro, por el que se encomienda a D. Jaime 
Sisterna el sumiuistro de treinta y cinco pares de 
chanclos de goma con destino al personal adminis
trativo de los .Mataderos General y San }.t1artin, 
a razón de 17'50 .resetas el par. 

COMISION ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Dictamen para que se abone al vigilante diur
no del Cementerio del Sud-Oeste, D. Pablo Martí 
Giménez, la cantidad de 25 pesetas en premio del 
acto meritorio de detener a dos individuos en el 
momento que in~entaban apoderarse de un cru
cifijo de metal co1ocado en el interior de un pan
teón de clicho cementerio. 

Otro, por el que se reconoce, sólo para los efec
tos administrativos y con la clausula de o:sin per-
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juicio de tercero», la transmisión del derecho fu
nerario a favor de D. Alfonso Arús y Boada~ 
concediénriosele un nuevo título por duplicado, 
traspaso y cesión del hipogeo de clase 5.", seña
lado con el núm. 040 de la vía de San Olegario, 
agrupación 4.• del Cementer:io del Sud-Oêste, 
mediante el pago de 40 pesetas por los derechos 
corrcspondieutes de duplicado, traspaso y cesión, 
mas 2 pesetas por el nuevo título. 

COMISlON DE CULTURA 

Dictamen destinando 2,ooo pesetas para ter
minar las obras de reparación de las claraboyas 

del local de Ja escuela de Ja calle del Bruch, núme
ro 102, propiedad del Ayuntamiento. 

Otro, para que, con destino a los gastos que 
oca.sione la organización de los cursos de gimnasia 
que se dau a los alumnos de las escuelas públicas 
de esta ciudad, se ponga a disposición de esta 
Comisión la cantidad de rso pesetas. 

Otro, para que se haga entrega a cada una de 
las direcloras de las Escuelas Muoicipales de 
Corte la cantidad de 200 pesetas. 

Otro, para que, con objeto de nonnalizar el 
runcionamiento de todas las E scuelas Municipales 
de Corte, se establezcan desde el curso próx imo 
en la E scuela de Corte de la calle de Renard, nú
mero 40, las mismas reglas para la matrícula de 
alumnas que r:i gen en las otras escuelas . 

··········································•·······•···•····························································································· ' 

Acuerdos de la ordinaria de 2. a convocatoria de 23 de abril 

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

llustres se1ïores Concejales asistentes : Cardo
na, Balaña, Arroyos, Calderó, Llopis, Gardó, de 
Rull, Montaner, Coll, Laporta, Giralt, Jorda, 
Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, Cirera, Mir y 
Miró, Cómpanys, Gili, Puig de la Bellacasa, Ca
llén, Munné, Martínez Domingo, Blanqué, Ulled, 
Gambús, Vila Maricges, Carabén, Romo, Rogent, 
Duran, Car"ví, Ribalta, García, Burrull, Mauri, 
Jorge Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas y Soler. 

D E SPACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía comunicando los asuntos 
informades por el Consejo de Gobierno en junta 
del día 14 de los comentes, a cuyos informes ha 
prestado la Alcaldía su aprobación. (Enterado.) 

Telegrama del señor Subsecretario del Minis
terio de Hacienda partfcipando que por Real orden 
de 14 de los corrientes fueron declarados cesantes 
los arquitectes y aparejadores del servicio· de com
probaci6n urbana de Ensanche. (Enterado.) 

Oficio de la Secretaria ~funicipal acompañando 
el extracto de los acuerdos adoptado~ por el Ayun
tamiento en las sesiones celebradas durante el mes 
de marzo último. (Aprobado.) . 

Comumcación del Gobierno civil de la provin
cia participando que el señor Subsecretario del 
.Ministerio de la Gobernación, con fecha 24 de 
marzo, se sirvió autorizar a este Ayuntamiento 
para prorrogar el ejercicio del Presupuesto duran
te el mes de abril corriente. (Enterado.} 

, 
DE SOHRE I.A MESA 

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

Dictamen de la Comisión de Ensanche por el 

que, en vista del informe del jefe de la Sección 5.• 
de Urbanización y Obras de fecha 27 de febrero 
último mauifestando que la casa núm. 50 de la 
calle de Villarroel, propiedad de D . Ricardo Se
gala, desagua a la cloaca pública por medio de 
albañal de la casa contigua, núm. 57, del propio 
señor, construído con el oportuna permiso, y que 
por lo tanto, dada la reducida amplitud de ambos 
edificios cuya línea de fachada total no iguala a 
la de un solo cucrpo dc edificio ordinario de En
sanchc, quedau sufic:ientemente satisfechos. los 
desagües de las citadas. casas con el albañal ac
tua.lmeute exisleute, se dispensa al señor Segala 
de la construcci6n del albañal de la citada casa 
núm. so a que fué conminado de conformidad por 
lo prescrito en Jas Ordenanzas Munidpales, si 
bien debera abonar los derechos que con·espondan 
y que ascienden a la cantidad de 24 pesetas. 

Otro de la Comisión de Régimen Interior, 
para que, en virtud de la prórroga del Presupuesto 
por una cuarta de sus consignaciones, se abone en 
aquella proporción las subvenciones de beneficen
cia que la tienen expresamente señalada en dichc 
Presupuesto, a saber : a los Amigos de los Pobres, 
5,0 00 pesetas ; a la Junta del Hospital de la Santa 
Cruz, 25,000 pesetas ; a la Junta de Damas, 2,250 
pesetas ; al Hospital del Sagrado Coraz6n, 2,500 
pesetas ; a la Asociación Española de San Rafael 
para la protección de emigrantes, 250 pesetas, y 
al Hospital dc niños pobres, 1,250 pesetas. 

D ESPAC H O ORD I NA R IO 

COMTSION DE RÉGIMEN INTERIOR 

Dictamen cnca.rgando a D. Buenaventura. 
Sarrcl, por la cantidad de r,240 pesetas, diez uni
formes de vera no con destino a la Guardia Urbana. 

Cuatro, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas : una, del notaria D. José Surribas, de 
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importe ,p pcsetas, por sus honorarios de autori-
7-at"Íím dc la subasta de pienso con destino a los 
t•aballos d~ la Guardia Municipal ; otra, de don 
J uau Camps, de 304' ro pesetas, por bonos de carne 
y gallina para la Benèficencia facilitados en el 
mc:s de enero último; otra, de D." Carmen Kot, 
dc 201 '6o pc~etas, por bonos de la misma clasc 
c:n did1o mes dc enero; otra, de D. Jaime Serra, 
<lc .21 '6o peselas, por bonos de d.icha clase; dos, 
dc D. ~Ian:clino Altay6, por bonos de gallina para 
la Beneficcnc-ia en los distritos [ y II, de importe 
25o'so pcsetas; olra, de D." Josefa Virg:ili, de 
i mporle 4'15 pcsetas, por com postura de mslru
mcntos clc la Banda Municipal en el afio último; 
otra, de la Mayordomía Municipal, por gastos 
menorcs del Cuerpo Médico eu el mes de diciem
brc del misrno aiío, de Ím.f?rte 24' so pesetas ; otra, 
de la Mayordomía Municipal, de importe 423'35 
pe.setas, por gastos menores para los dispensar:ios 
en el mes de enero último; otra, de la casa Hart
mann y c.a, de Ss ptas., por tres aparatos ortopé
clicos para enfermos pobres; y otra, de D."' Josefa 
Colomé, dc 68'40 pesetas, por bonos de pau sumi
nistrados con motivo de las fiestas de la Merced y 
t\at'idad del año último. 

Otro, por el que se destina la cantidad de 597 
p<:sctas para la adquisición del material que .se 
calcula. uecesitar{m los mecanógrafos del Negocta
do para el tiraje de la Ordeu del día de los dict:í
mcncs dc sobre la mesa, actas del Excmo. Ayun
tamiento, Orden del día de 1a Comisión y Consejo 
dc Gobiert1o. 

Otro, para que, siguiendo 1~ costumbre dc 
todos los años, la Banda Municipal asista a la 
Aesta dels Joc!u; Florais en el Palau de la Música 
Catalana el primer domingo de mayo venidero. 

COMISióN DE HACIENDA 

Dictamen por el que, en cumplimieuto del con
cicrto dc consumos celebrado entre el Excelentí
simo Ayuntamiento y el Gremio de Almacenistas 
dc Pesca Salada, se aprueba lo siguiente: I.0 Las 
liquidaciones fo}.·muladas por la Administración 
dc I mpueslos y Rentas de los adeudos verificados 
en los fielatos por la especie «Pesca Salada• du
rantc el mes de febrero último, que importau la 
cantidad de 1,259'19 pesetas, de las que deducido 
el 10 por 100 de administración y cobranza, que
clan reclucidas a 1 1133'28 pesetas; y 2.• Abonar a 
dicho Crcmio, y en su representación a D. Jost: 
Fabré, D. Jaciuto Goday y D . Federico Hortet, 
la referida catllidad. 

Otro, por el que, en cumplimiento del concier
to de consumos celehrado entre el Excmo. Ayun
tamicnto y el Gremio de Veudedores al por mayor 
~ menor de Pa ja, se aprueba lo siguieute : 1. • J;.¡as 
liquidacioues fonnuladas por la Admin1straci6n 
dc lmpuestos y Rentas de los adeudos verificades 
en los fielalos por la especie aPaja» durante el 
mes de febrero último, que importau la cantidad 
dc 350 pesetas, de las que deducido el ro por roo 

dc administración y cC'branza, quédan reducidas 
a 315 pesetas; y 2.• Abonar a dicho Gremio, y 
en su reprcsentación a D. José Framis Trias y 
D. Agustín .Matías, la referida cantidad. 

Otro, por el que, en cumplimiento del concier
to de consumos celebrado entre el Excmo. Ayun
tamienlo y el Gremio de Fabricantes de Jabón, se 
aprueba"lo ~iguiente: r.• Las liqnidaciones for
muladas por la Admiuistración de Impuestos y 
Rcntas dc. los adeudos verificades en los fielatos 
por la especie aJ abóm durante el mes de febrero 
úHimo, que importan la cantidad de 3,295'88 pe
setas, de. las que deducido el ro por 100 de admi
¡lÍstración y cobranza, quedau reducidas a 2,966'30 
pesetas ; y 2. ~ Abo11ar a dic ho Gremio, y en su 
represeutación a D. Augusto Manoury y D. Ri
cardo Portabella, la referida cantidad. 

Cinco, _aprobando para su pago las siguientes 
cuentas : una, presentada por D. Francisco Ca-

' sany, de importe 265'8o pesetas, relativa a los 
automóviles utilizados por la Presidencia de la 
Subcomisión de Consumos durante los días 12 al 
26 de febrero último; otra, presentada por el mis
mo señor, de importe 42' 40 pesetas, relativa a los 
automóviles utilizados por los Iltres. Sres. Voca
les de la Subcomisión de Consumos durante los 
días 7 y 9 de febrero última; otra, de importe 
r,68r pesetas, presentada pqr D. Eduardo Bosch 
por suministro de ro,ooo impresos de varias clascs 
con destino a la Oficina de Subsistencias ; otra 
resumen, de importe 86 pesetas, presentada por 
la Sociedad General de Aguas de Barcelona por 
rcparaciones de contadores de agua practicadas en 
la .zona del Interior por cuenta del Excmo. Ayun
lamiento durante el mes de octubre de -1918 ; y 
otra resumen, de importe 283'65 pesetas, presen
tada por la misma Sociedad por reparaciones de 
contadores de agua practicadas en la zona del In
terior por cuenta del Excmo. Ayuntamiento du
rantc el mes de diciembre de I9I8. 

Otro, por el que se declarau vacantes los pues
los núms. ro y 29 del Mercado de Horta, desti
nados a la venta de mercería y periódicos, res
pectivameute, por tratarse de artículos que no 
estan comprendidos entre los que pueden expen
derse en los Mercados de esta ciudad, ni tan si
quiera necesarios para aquel centro de abastos, 
cuyos puestos deber{m ser subastados para desti
narlos a la venta de artículos de primera necesidad 
y que bagan falta en el referido Mercado. 

Otro, acordando la aprobación y pago de las 
veínle relaciones de gastos menores correspondien
tes al mes de diciembre del año 1918, presentadas 
por la Mayordomia Municipal debidamente docu
meJJtadas, las diez y seis primeras con cargo a 
la relación de Rcsultas por adición al Presupuesto 
vigente y las cuatro restantes con cargo a la re
Jación de Resultas por adición al Ptesupuesto ex
traordinario de 1918, y cuyos conceptos e ip:1porte 
se detallatt seguidamente : Secretaría del señor 
Alcalde, I9S'35 pesetas; C"onsumos, 4'14'25, so y 
25r'6o pesetas; Matacleros, 83 pesetas; Cemen
terios, 274 pe.setas ; Material para Cementerios, 
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92'80 pesetas ; CuJtura, 319 pesetas ; ~uardia 
Municipal, 1'35 y 161'55 pesetas; Guardia Urba
na, 27'75 pesetas; Alumbrado, 368 pesetas ; Ves
tuario de porteros y mCYms, 95 pesetas ; Ban_da 
~fuoicipal, 136'20 pesetas; Carbó:; depen~eJ?Clas 
municipales, 373'10 pesetas; Seccwn de Htg¡ene, 
362'8o pesetas; Mataderos, 71f35 pesetas; La
boratorio de vacunas, 631'70 pesetas ; Laborato
rio Bacteriológico, 1,590'55 pesetas, y Laboratorio 
Químico, 163'90 pesetas. 

COMtSióN DE FOMENTO 

Dictamen concediendo a la raz6n social J uan 
Roig e Hijos el permiso que solicitan para insta
lar ufl montacargas, accionado por un electromotor 
de 4 caballos, en la Hiorica de cola establecida eu 
el camino de Santa Coloma, casa de campo núme
ro 46, ruediaute las condiciones propuestas por la 
Secci6n r." de la Inspección Industrial; y 2.0 Se 
eleva a definitiva y sin devolución. alguna la tasa
ci6n provisional de los derechos relativos a ]as 
instalaciones referidas, que asciende a so pesetas 
por el montacargas, y 75 por el electromotor. 

Otro, para que al oficio del Juzgado de primera 
iustancia y de iostrucción del distrito de la Uni
versidad conmnicando que ha incoado sumario so
bre hurto de una bicicleta al individuo del Cuerpo 
de Bomberos Federico Roura, el día 20 de marzo 
último, y que instruye en cump~miento de_ I_o 
dispuesto en el artículo 109 de la ley de EnJut
ciamicnto Criminal, se conteste que el Ayunta
miento desiste de tomar parte en la referida causa, 
pero sin que ello implique t;enuncia a la indemni-
zaci6n que pueda corresponderle. • 

Otro, desestimando por e4tempor€meas Jas 
instancias de D. José M." Sala, contratista de las 
obras de reforma del edificio de San Cayetano 
(Juzgados municipales), situado en la Plaza de 
Santa Ana y calle de Duran y Bas, por las que 
pretende se le indemnice de los ·perjuicios sufridos 
por el aumento de los jornales de los operarios y 
de los materiales invertidos en las obras de la 
indicada contrata. 

Otro, para que se conteste a la comunicación 
que le ha dirigido, con Iecha 3 del actual, el ilus
tre señor J uez de primera instancia y de ins
trucción del distrito de la Barceloneta, que defi
riendo al reconocido celo del Juzgado, el Excelen
tísimo Ayuntamienf.o no desea mostrarse parte en 
el sumario que se instruye sobre robo de u11a 
placa. de broncc del monumento a León Fontova, 
ocurrido en los jardines del Parque el día 21 del 
pasado marzo, sin renunciar a la restitución o 
iudemnización que pudieta por ello corresponderle. 

Otro, por el que se autoriza al ingeuiero jefe 
de la Sección 2! de la Inspección Industrial para 
adquirit uw1s dosrientas cajas archivadoras con 
destino al archivo de la oficina de dicha Inspec
ci6n Industrial, por la cantidad de 8oo pesetas. 

Otro, couccdiendo a D.• Maria Montoliu, viu-

'Z77 

da de Bartolomé Belenguer, de la brigada delim
pieza y riegos al servicio de la Mayordomía 1Iu
nicipal, fallecido el día 22 de diciembre último, 
una gratificación de 84 pesetas, como remunera
ción de los servicios prestades por dicho individuo. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Dos dictúmenes aprobando para su pago las 
siguientes cuentas : una, relativa al alumbrado 
pC1blico por gas del Ensanche de esta ciudad du
rante el mes de diciembre último, presentada por 
la Sociedad Lebón y C."', de importe 2,680'95 pe
setas; y ott;a, relativa a. los adelantos y honora
rios clevengados eu el recurso contencioso-adminis
trativo con motivo de la cesióu y venta de 1.erre
nos hecha por D . Antonio Porqueras y otros al 
Ayunlamieuto para parques y jardines en la 
moutaiía de Montjuich, presentada por el procu
rador D. Antouio Bendicho, de importç ~ur' 43 
pese tas. 

Otro, para que, a fiu de que se efectúe el pago 
de los derechos correspondientes al Registro de Ja 
Propiedad del distrito del Norte de esta ciudad, 
relativos a Ja adquisición de la finca sita en la 
Plaza de Jas Glorias que D. Pedro Pujol y :Molas 
y otros vendieron al Municipio con escritura otor
gada ante el uotario de esta residencia D. Mel
chor Canal, cuya escritura no pudo ser inscrita 
a su primera presentación por no acompañarse 
uuos poderes de uno de los propietarios otorgan
tes, y subsanado este defecto se balla ya despa
chada en dicho Registro, importando los derechos 
que por ella se han de satisfacer la cantidad de 
72'6o pesetas, se pròceda por la Contaduría Muni
çipal a expedir un libramiento de importe dicha 
cantidad de 72'6o pesetas, a favor del oficial de la 
Secci6u dc Ensanche D. Antonio de Vía para 
que éste haga pago de los alndidos derechos del 
Registro recoja. la escritura. respec~va. 

COMISION ESPECIAL DE MATADEROS 

Dictamen aprobando para su pago la cnenta, 
de importe 1,552 pesetas, presentada por la casa 
Feliu Barutcl por materiales de cordeleria sumi
nistrados para los Mataderos de esta ciudad. 

Otro, c.ncargando a los señores Vilanova y 
.Mateu, S. A., el suministro de cuatro toneladas 
dc carb6n de piuo con destino al Matadero de 
cerdos, al precio de 2JI pesetas los r,ooo kilos. 

COMISióN DE ESTAD1ST1CA 

Dictamen acordando Ja insc1;pción en el pa
drón dc habitantcs de D. César Torres Ordax, 
dc estado casado, con domicilio en la calle del 
Paseo de Colón (Aduana), piso 2.0

, 2.". 
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CONSEJO DE GOBJERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 28 de iebrero 

SECCION DE GOBERN A CI ON 

N EGOCI ADO CENT.RA L 

Nombre del interesado Asunto Acuerdo aüoptodo 

D. Bucnavcntnra Sarret Cuenta de r,85o pesetas por el suministro 
·de 20 levitas dc invierno con destino 
a la Guardia Urbana . Aprobar su pago. 

Aprobar la justificación presentada por la Mayordomía Municipal de la invers~ón de 6,ooo pesetas 
que le fueron entregadas para atender al pago de telegramas y telefonemas y adquisición de papel 
scllado para las Oficinas Municipales. 

Aprobar la justificación presentada por la Mayordomía Municipal de la inversión de 400 pesetas 
que le fucron entregadas para atender a los gastos ocasionados por las operaciones de quintas del año 
próximo pasado. 

Conceder un mes de licencia al guardia urbano D. Pedro Busquets Perelló. 
Conccder a D.o. Francisca Pi, viuda de D. Andrés Brunet, mozo de Museos, la paga de gracia y haber 

del nies del fallecimiento de dicho funcionaria. 

N E GOCIADO DE CU LTURA 

Nombre del interesado 

D. Vicentc Simó . 

D. Pablo Xucla . 

D. Jo sé Cañameras . 

AB ASTO S 

Asunto 

Cuenta de 764 pesetas por la adquisición · 
de la obra I nstituciones poUticas y 
j2wídicas de los pueblos mode·rnos . 

Otra, de 450 pesetas, por la conservación 
de los órganos del P alacio de Bellas 
Arles . 

Otra, de I,450 pesetas, por instalar la 
calefacción en la Escucla Municipal 
de Música . 

SECCION DE H ACI ENDA 

Acuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

l) l) 

)) )) 

Nombre del interesado Asuolo Acnerdo adoplado 

D. Claudio Rovira Grau Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto núm. r,oo8 del Mercado de 
San José . . Concederlo solicitado. 

Cuenta de 500 pesctas, por 5 capotes D. J. Montaña ·. 
para el personal de Mercados . Aprobar su pago. 

Dar por caducada el permi!io para la venta en el puesto núm. 5 del Mercado de Horta, que figura ba 
a nombre de D. Bartolomé Gerda Sitcha. 

Dar por caducado el penniso para la venta en el puesto núm. 13 del Mercado de Horta, que figu-
raba a nombre dc D. Tomas Alccíntara Fabra. ' 

Cambiar el articulo de depósito de enseres por el de !rutas y vcrduras al por mayor, por el que habni 
de subastarse, del pnesto núm. r,II7 del Mercado de San José. . 
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N E GOCI ADO DE I NGRES OS 

Nombre del interesado 

D.a Cecilia Giraldf.s y D. Fran
cisco Samelí . 

Sres. Balanzó y Arias . 

D. Ramón Paniker . 

D. César Dubler . 

D. I<osendo Pujol 

D. José Ohó . 

D. Mauri cio V ernat . 

D. José Givó . 

D. Enrique · Martínez . 

D. Pedro Bernabé . 

D. Francisco Xufré . 

D.a Rosa Saborit . 

D.n María Gil . 

D. J osé Vidal Rubio 

D. Emilio Nadal . 

Asunlo 

Anulación del cargo por ·el arbitrio, 
correspondiente al año rgr7, sobre 
~pertura dc establecimientos, por el 
que tienen instalado en la casa núm. 42 
de la calle de San J uan dc Malta . 

Dar de alta las especies <rAlmcndras, 
avellanas y nueces con cascara, al-

, mendras, avcllanas y piñoncs sin cas
cara, fruta seca en cajas y serones, 
chufas, cacahuetes, pasas y anís en 
grano1>, en el depósito doméstico ins
talado en la casa núm. 13 de la Plaza 
del Borne . . . 

Ampliación de las especies «Acido acético, 
. acido nítrico, acido bórico, clorato só

dico, carbonato dc sosa, sosa caustica, 
cloruro de cal y parafina1>, en el depósito 
doméstico instalado en la casa núm. 55 
de la calle de Casanova . . . . . 

Dar de baja varias especies, en el depósito 
doméstico instalado en .. la casa núm. 21 

de la calle de Camprodón. 
Prórroga, por el primer trimestre, del 

permiso para la venta de leche en mesa 
en la calle de Cruz de los Canteros, 
esquina a la de Blay . . . . 

Permiso para vender fruta seca, durante 
el primer trimestre, en la calle del 
Marqués del Duero, frente al núm. roo. 

Permiso para vender fruta seca, durante 
el primer trimestre, en el distrito IX. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca 
en la calle del Bogatcll, chaflan a la 
de Aragón . 

Permiso para vender hojas de cafia y 
coralina, durantc el primer trimestre, 
en la calle del Marqués del Duero, 
frente al núm. 35· 

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

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clasc, para la venta 
ambulante en el distrito II . . . . 

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

Concesión, por el primer trimestre, de 
una patente dc tercera clase para ven
der flores en el distrito III . 

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

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para limpiar botas en la Plaza 
del Comercio, frentc al Iarol núm. 270. 

279 

Acuardo r.doptado 

Conceder lo solicitado. 

l) )) 

I) » 

l) I) 

)) )) 

)) . )) 

I) )) 

• l) !} 

I) I) 

)) l) 

l) l) 
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Nombre del inl8rll!ado Asunto Aeuerdo adoptado 

D. Migucl Cuadrado. 

D.n Ana Font . 

Prórroga, por el primer trimestre, de una e • 

patente de tercera clase, para la venta 
ambulante en el distrito VII . Conceder lo solicitado. 

Perrniso para vender Icche en mesa, en 
la calle de Borrell, csquina a la de 
Manso. Denegar lo solicitado. 

' NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombre dol interesado 

Sres. Hcnrich y c.n. . 

Socicdad General dc Aguas de 
Barcelona. . . . 

l) 

Empresa de Aguas Subterraneas 
del rio Llobregat . 

l) l) >) 

l) l) l) 

Asuoto 

Cuenta de 55,595'80 pesctas, por el sn
ministro de 213,830 hojas de cupones 

Ao¡¡erclo odoptndo 

Series B y C . Aprobar su pago. 

Otra, de 386'41 pesetas, por el suministro 
de agua para sumideros públicos du
rante el mes de novicmbre de rgr8 . 

Otra, de rs,rg8'8r pesetas, por el sumi
nistro de agua para fuentes, servicios 
municipales, Puerto y Matadero ge
neral, durante noviembre último . 

Otra, dc 1,395'35 pesetas, por el sumi
nistro de agua para el Matadero ge
neral du¡ante noviembre último . 

Otra, de 84'8o pesetas, por el suministro 
de agua para varios servicios, durante 
el mes de novi.embre dc •Igr8 . , 

Otra, de 132'80 pesetas, por el suministro 
de agua para fuentes del Interior. 
durante el me~ de noviem,bre de rgr8. 

I) » 

l) 

• l) 

)} 1) 

NEGOCIADO DE PQOPIEDADES, DE~ECHOS Y PRÈSUPUESTOS 

l'!ombre del lnteresailo 

Sra. Vda. dc Wenceslao Guarro. 

Srcs. J. Vílaseca y Sobrino .. 

Sociedad A. Gatell . 

D. A. Roca Rabell. 

MATADEROS 

Nombre del interosado 

D. Jo sé Galceran . 

Asunto 

Dos cuentas de 270 y 8g'85 pesetas, respec
tivamente, por el suministro de pape! 
con destino a las Oficínas municipales. 

Dos, de 97'20 y 291'60 pesetas, respec
tivamente, por el sumirústro de papel 
de estraza . . 

Tres, de r,gg6' 40, r,ggo'8o y r,ggz'86 
pesetas, respectivamente, importe de 
las obras realizadas en la Sección de 
Hacienda. 

Otra, de 8go pesetas, por el sunúnistro de 
impresos . 

Acusrdo adopta.:lo 

Aprobar sn pago. 

)) ¡) 

!) ¡) 

I) >) 

Asunlo A.cuerdo adopLaclo 

-----------------------------
Cuenta de 400 pesetas, por el suministro 

de so <<cames>> p~ra colgar reses de 
buey y ternera . Aprobar s\l pago. 
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SECCION DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OB~AS PA~TICULA~ES 

Nombre del iotereeado 

D. Julio Viñolas 

D. J uan Oller . 

D. Alberto Quesada . 

D. Francisco Sans . 

D. J. B. Morató . 

D. Juan Roqueta. 

D. Ramón Sin. 

I 

D. Vicente Salleras, gerente de 
la Sociedad F. Palés y C.a . 

D. Antonio Lladó . 

D. José Fontanals . 

D. Pedro Grau, gerente de la 
Sociedad Viuda e hijos de 
A. Palés . 

D. Juan Bañuls 

D. José Palet . 

D. a María Grau 

D.a Rita Priu . 

D. José Olivé . 

D. Ednardo Baxeras . 

D. Alfrcdo Mata . 

D. Mateo Cuyas . 

D. Samuel Falcó . 

.\ . unlo 

Instalar un electromotor en la casa núm. 3 
del Pasaje Magarola . . 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 67 bis de la calle del Arco del 
Teatre. . . . . . . . . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 364 de la calle de Aragón . 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. ro6 de la calle del Conde del 
Asalto. . . 

Instalar cuatro electromotores, un ge
nerador de vapor y un alambíque en 
la casa núm. III de la calle de Lepanto. 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 148 de la calle de Sepúlveda . . 

Instalar un electromotor en la casa 
núms. 28 y 30 de la calle de J aime 
Giralt . 

Substituir dos generadores de vapor por 
tres electromotores en la casa núm. s68 
de la calle de Consejo de Ciento . . . 

Instalar un electromotor y un monta
cargas en la casa núm. II de la calle 
de J erusalén . . . 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. z6r de la calle de 
Valenèia . 

Instalar tres electromotores y un mon
tacargas en la casa núrns. I07 y rog 
de la calle de Sagrera . 

Instalar un electromotor y una bornilla 
en la casa núm. I7 de la calle de la 
Riera Alta . 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 41 de la calle de Cataluña . . 

Reparar la cubierta de un cobertizo de 
la casa núm. 67 del Paseo Nacional. 

Construir un cobertizo en una casa sin 
número de la calle del Teléfono, es
quina a la de Dos Rius . 

Efectuar obras interiorcs en la casa 
núm. I7 de la calle de la Virgen del 
Pilar . . 

Construir un cuarto para depósitos de 
agua en el terrado dc la casa núm. 23 
de la calle· de la Alegría . . . . . 

Construir un pabellón en tma casa sin 
número- de la calle Nueva Belén . . 

Construir un vado en la casa núm. I de 
la calle de Viella . . . 

Reparar un alba:ñal en la casa núm. 2 de 
la calle de San Pablo . . . . . . 
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Ar.oerdo adopl11do 

Conceder permiso. 

)) l) 

)) l) 

)) l) 

)) l) 

» I) 

)) I) 

)) 

)) l) 

l) l) 

I) )) 

' l) l) 

l) l) 

l) I) 

)) )) 

l) l) · 

l) ~ \) 

.>> l) 

l) )) 

l) l) 



Nomb~ del intereeado 

D. Joaquín Xatart 

D. Vicente Elías . 

D. Esteban Sala . 

D. Rafael Boada . 

D. Luis Rocamora 

D. Francisco Blay 

D. Francisco Romeu . 

D.a Dolores Thos. 

D. F. Ga vila y Ballester . 

GACETA MUNICIPAL Di BARCELONA 

As un lo 

Construir un vado en la casa núm. 405 
de la calle de :Muntaner . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 85 
de la calle de la Constitución . . 

Modificar dos aberturas en la casa núm. sS 
de la calle de Pelayo . 

Practicar dos ventanas en la casa núm. 5 
del Torrente del Rcmcclio . . 

Generador de vapor instalado, con in
fracción del art. 742 dc la Ordenanzas 
Municipales, en la casa núms. 9 y II 
de la calle de Rocafort . . 

Generador de vapor y hornillas instalados, 
con infracción de los arts. 74I y 742 
de las O. M., en la casa núm. II de la 
Riera de Magoria . 

Generador de vapor, tres electromotores 
y hornilla instalados, con infracción 
del art. 742 de las O. M., en la casa 
núm. 522 de la calle de Valencia. . 

Ascensor y electromotor instalados en 
la casa núm. 454 de la calle dc Argüelles. 

Cuenta de I42 pesetas, por el suministro 
de impresos para este Negociada . 

Aeoerdo adopQdo 

Conceder permiso. 

l) l) 

l) l) 

l) )) 

. 
Corregir la infracción. 

l) 

l) l) 

T erminado y sin efec
to el expediente. 

Aprobar su pago. 

Admitir la renuncia presentada por D. Enrique Solsona del permiso concedida para instalar un rótulo 
y dos plaiones y trasladar dos rótulos, en la casa núm. 4 del Pasaje de l\Iadoz. 

Autorizar a D. Luis Burgués para que pueda cercar unos terrenos, sin número, de la calle de Santa 
.Albina, mientras deslinde el antiguo camino que conducía a Horta. 

Dióse cuenta de la instancia presentada por D. Isidro Gajú y otros propietarios de la calle de San 
Euscbio, solicitando se les indique, por estar llenos los pozos negros de las respectivas casas y no per
mitirlos las Ordenamas Municipales, el medio que han dc adoplar para el desagüe de las propias casas. 
(Acorclóse que, sin perjuicio de reconocer de urgente neccsiclad la construcción de la correspon
diente cloaca, se establezcan interinamente fosas fijas impermeables, vaciadas periódicamente, o alba
ñales longitudinales.) 

Ordenar a D. Manuel Barguñó que acompañe los pianos por duplicada, y en papel tela, de la capilla 
que desea construir en una casa sin número de la calle dc Tarroja. 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nomb~ del in~o AllllJlto Aeuerdo aaoplado 

Instalar 195 metros de cable subternineo Catalana de Gas y Electricidad. 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

· en las calles de Rosellón y Sicília . . Conceder permiso. 

Fomento de Obras y Construc
ciones . 

Energia Eléctrica de Cataluña. 

Instalar Sr metros dc tubería para aguas, 
en la calle del Por·venir (San Ger
vasio) . 

Cuenta de 40,860 pesetas, por el sumi
nistro de adoquines y rigolas con des
tino a la conservación de empedrados 
del Interior . . . . . . . . . . 

Otra, de 2,929'75 pesetas, por fuerza 
motriz y alumbrado de la instalación 
elevatoria dc aguas dc La Trinidad, 
correspondiente al mes de enero úl
timo . . 
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l) l) 

Aprobar su pago. 

» l) 

I 
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Aprobóse el acta de recepción provisional de la construcción dc la galeria para desagüe general del 
acucducto alto en la Acequia Condal, junto al solar de La Trinidad, cuyas obras ban sido realizadas 
por D. Ramón 'Miralles. 

• Aprobóse el acta de recepción provisional de la construcción de varios edificios y obras accesorias 
para la instalación de bombas y motores en el solar llamado de La Trinidad, destinadas a la primera 
elevación de las aguas de Mancada, cuyas obras ban sido realizadas por el mismo industrial. 

Aprobóse el acta de recepción provisional de la construcción del cdificio para el transformador de 
la c01·riente motriz destinada a las maquinas elevatorias del agua de Mancada, en el solar de La Trinidad, 
cnyas obras han sido realizadas por dicho contratista. 

NEGOCIADO DE CEMENT ERIOS 

Nombro del intereea~o 

Hermanos Joaquín, Pilar y Ro
saria Oms y Ferrer . 

D. José Amargós; en nombre de 
la Congregación de Hermanas 
de la Esperanza. . 

D. Sebastian Salvadó y D .a. Rosa 
Ferraté, consortes . 

Asunlo Acuerdo adoptado 

Traspaso y duplicada. del titulo del nicho 
de piso I. 0 , osario,, núm. 552, Cerca, 
Departamento r.o del Cementerio del 
Este. . . . Conceder lo solicitado. 

Efectuar obras de rcparación en el arco
cueva núm. 7 de la vía de Santa Eu
lalia, Agrupación 3.a del Cementerio 
del Sud-Oeste . Conceder penniso. 

Construir un panteón en el arco-cueva 
núm. 34 de la-via de San Francisco, 
Agrupación g.a del Cementerio del 
Sud-Oeste. . . . )) 

Conccdcr a D. J uan Pujol, delineant e de la Sección de Urbanización y Obras, licencia.de un mes, con 
percibo de baber. 

Asuutos aprobados en la junta celebrada el dia 3 de marzo 

SECCION DE HACIENDA 

NEGOCIADO DE INGRESOS 

Nombre del interesado 

Sres. Ponsa Hermanos . 

Sres. Foureade y Provot . 

D. Joaquín Vila . 

D. a Maria Monferrer . 

AIUJilO 

Anulación del cargo por el arbitrio, 
correspondiente al año 1917, sobre 
apertura de establecimicntos, por el 
que tienen instalado en la calle de 
Pedro IV. . 

Traspasar a la S. A. Industrias Babel y 
Nervión el depósito doméstico sito 
en la casa núm. 2 de la Carretera de 
Casa Antúnez . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de leche en 
mesa en la Rambla de Santa Mónica, 
frente la casa núm. r8 . 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
miso para la venta de fruta seca, en la 
Plaza del Borne, fren te los núms. · ro 
y I2 
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Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

)) 

l) )) 

l) )) 



Nombre del intormdo 

D. Fernando Micó .. 

D. José Olió . 

D. José Carbonell . 

D.11 Dolares Usón . 

D. Maximino Martínez . 

D.n. Amparo Caballero 

D.n. Maria Laparra . 

D. Francisco Martínez 

D. Suceso Valenzuela 

D. Salvador Rodríguez. 

D. n. Carmen Goñi . 

D. 1fanuel Catarlenas . 

D. Juan Campmany. 

D.11 Pàtrocinio Ondategui. 

D. Francisco Pellicer . 

D.o. Amelia Abenoza. 

D. Antonio Garrida . 

D. Ventura Serra . 

D. Luis Pérez Ramos 

GACETA :\tUNICIPAL DE BARCELONA 

Asooto 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permíso para la venta de fruta seca en 
la calle de Montserrat, frente al teatro 
Circo Barcelonés 

Permiso para vender fruta seca, durante 
los meses de febrero y marzo, en la 
calle del Marqués del Duero, frente al 
Pompeya. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de fruta seca en 
la calle Nueva de Dulce, frente al 
núm. 24. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de refrescos en 
la Plaza del Padró, frente al núm. roo. 

Penniso para vender hojas de caña y 
coralina, durante el primer trimestre, 
en la calle del Marqués del Duero, 
frent~ al núm. roo . 

Prórroga, por el primer trimestre, de 
una patente de primera clase, para la 
venta ambulante en el distrito V . 

Prórroga, por el primer trimestre, de 
una patente de primera clase, para la 
venta ambulante en el distrito V. 

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de primera clase, para la venta 
ambulante en el distrito V . . 

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

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

P rórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de primera clasc, para la venta 
ambulante en el distrito VI . . 

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de primera clasc, para la venta 
ambulante en el dístrito VI . 

Permiso para exhibir muestras, durante 
el primer trimestre, en la calle de San 
Medin, frente al núm. 26 . 

Concesión de una patente de segunda 
clase para la venta ambulante en el 
distrito V 

Concesión dc una patente de segunda 
clase, para la venta ambulante en el 
distrito V 

Prórroga de una patente de tercera clase, 
para la venta ambulante en el distrito V. 

Concesión dc una patente de tercera 
cl~se, para la venta ambulantc en el 
distrito V 

Concesión de una patente de tercera clasc, 
para la venta ambulante en el distrito V. 

Autorización para instalar un kiosco de 
tercera clasc, para la venta de pcrió
dicos, fósforos y similares, en la calle 
de Cortes, chaflan Roger de Flor . 
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Aeoerdo adoptado 

Conceder loso licitada. 

l) l) 

l) l) 

l) l) 

l) f) 

l) )) 

f) I) 

)) l) 

l) I) 

)) l} 

\ 

I> 

)) l) 

Denegar lo solicitado. 

l) )} 

I) l} 

l} l} 

I> I} 



• · · · · · • · GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

SECCION DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre del interesado 

D. Manuel Gornila 

D. Domingo Puig 

D. Rafael Pascual 

D. José Parie, S. en C .. 

D. Gerardo Estapé 

D.a Rosa Jorda . 

D. Miguel Sayrach . 

Viuda e hijos de Pous Parelada. 

E: Chalaux y Teixidó 

D. Eduardo Cristóbal 

D. José Salat . 

D. Vicente Sellarés, en represen
tación de Buenaventura Canut. 

D. Manuel Serra y D. Luis Jané. 

D. Esteban Pons . 

D. Joaquín Xatart 

D. Federico Porta 

D. Víctor Pansú . 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad . 

Asunto 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 89 de la calle del Marqués del 
Duero. . 

InstaJar cinco electromotores en la casa 
núms. _23 y 25 de la calle de Barbara. 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 45 de la calle de Cerdeña . 

Substituir tres electromotores por otros 
seis en la casa núm. r87 de la calle de 
Almoga vares . . . . . . . . . . 

Instalar ocho electromotores en la casa 
núm. 8 del Paseo de San Juan . 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 40 de la calle del Con de del 
Asalto. 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núms. 423 y 425 de la calle 
de Argüelles . 

Instalar un generador de vapor y una 
hornilla en la casa núms. 83 y 85 de 
la calle de Floridablanca . 

Trasladar un electromotor en la casa 
núms. I79 y r8r de la calle de la Di
putación . 

Instalar una hornilla con caldera abierta 
en la casa núms. go a 94 de la calle de 
Valencia . . . . 

Instalar una homilia con caldera abierta 
en una casa de las calles de Fra Juncosa 
y Lérida . 

Instalar una hornilla con caldera abierta 
en la casa núm. 63 de la calle de Pro
vensals. . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 30 
de la calle de José Canalejas . 

Construir un albañal en la casa núm. 20 

de la calle del }[ilagro . . 
Construir un vado frente la casa núm. 2 

de la calle de Laureano Figuerola . 
Electromotor instalado, con infracción 

de los arts. 74I y 742 dc las Ordenanzas 
~1unicipales, en la casa núm. 37 de la 
calle Ancha . 

Instalación de un generador de vapor, 
dos montacargas, ocho electromotores 
y traslado de otros tres, todo ello con 
infracción del art. 697 de las O. M. y 
Reglamento montacargas, en la casa 
núm. 30 de Ja calle de Curtidores . 

Cubilote y un electromotor, instalados 
con infracción de los arts. 7-+I y 742 
de las O. M. en la subcentral de la 
calle de Mata 

Acuardo adopl:ad:~ 

Conceder permiso. 

I) )) 

» l) 

I) I) 

I) l) 

l) l) 

l) J) 

l) I) 

)) 

» l) 

. )} l) 

)) I) 

)) l) 

)) » 

I) )) 

Corregir la infraccióo. 

)) l) 

)) I) 



' 
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Dar por terminada y sin efecto, por derribo del edificio, el expecliente que por ínstalación de genera- • 
dores de vapor y un electromotor en el local sito en el Camino de las Canteras, se seguía contra los 
Sres. Codorniu y Garriga. . 

Ordenar a D. Francisco de P. Corvetó que legalice un rótulo, instalado con exceso de dimensiones, 
en la calle de la Virgen del Pilar, núm. r7. 

Ordenar a D. Juan Martorell que manifiestc en qué ha consistida la reparación de la pared de cerca 
de un solar sin número de la calle de Santa Albina. 

Ordenar a D. Félix Graupera que aclare la instancia presentada para realizar obras en la casa nú
mero 9 de la calle Maquinista y 22 de la de Paredes. 

Ordenar a D. Enrique Alemany, por la Sociedad l\fetaquímica Industrial, que aclare la instancia y 
manifieste qué facultativa dirige las obras que realiza en la calle de Llengua d'Oc y Neopatria . 

..... 

NEGOCIADO DE CEMENT ERIOS 

Nombre del intere&odo 

D.a Rosa Massó y Farrés 

D.a Teresa Ferré Pijoan . 

D.a Dolares Huelmas, viuda de 
Lugar 

D.a Pilar Gonzalcz, viuda de 
Mercé 

• 
D. Juan Santasusagna Pellicer . 

Asunto 

Nuevo título a su favor del hipogea co
lumbario B, de clase 5.a, osario, nú
mero 2,225 de la vía de Santa Eulalia, 
Agrupación 3.a del Cementerio del 
Sud-Oestc .... 

Retrocesi6n del derecho funerario sobre 
el hipogeo colurnbario B,rle clase 6.o. bis, 
núm. 8o8 de la vía de San Francisco, 
Agrupación g.o. del Cementerio del Sud
Oeste . 

.Colocar una cruz, con zócalo de marmol, 
en la tumba menor núm. 135 de la vía 
de San Jorge, Agrupación 6.a. del Ce
menterio del Sud-Oeste . 

Construir un panteón en el arco-cueva 
'núm. 148 dc la vía de Santa Eulalia, 
Agrupación 3.a del Cementerio del Sud

r Oeste . . . . . . . . . . . . 
Enajenar, a favor de don Alfonso Arús 

y Boada, el panteón núm. 26 de la vía 
de San José, Agrupación 3.a. del Cernen

. terio del Sud-Oeste . 

SECCI ON DE ENSAN.CHE 

Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

)) » 

Conceder permiso. 

)) )) 

Conceder lo solicitado. 

NEGOCIA DO DÈ OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombro del iotoreaado 

D. Juan Cantijoch 

D. Víctor Aguiló . . 

D . José Preckler . 

I 

A suo to 

Construir una casa compuesta de bajos 
y cinco pisos en un solar sito con frente 
a las calles de Gerona y Argüelles . 

Construir una casa compuesta de sótanos, 
bajas, cinco pisos y dependencjas de 
servicio en el terrado, en un solar de la 
calle de Provenza . . 

Construir unas dependencias destinadas 
a habitación, en un sola,r sito con 
frente a la calle de Viladamat, chaflan 
a la de Coello . 
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AGoerdo adoptado 

Conceder permiso. 

)) )) 

)) )) 
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Nombre del ioleresado AsuoLo 

S. A. Industria Química Barce
lonesa . . 

D. Victoriano Saludes, apoderadb 
de D.a Josefa l\f.a Malla . 

D. Adrian Margarit, administra
dor. do D.a. Jo.sefa Taya . 

D. José Cos . 

D. Jaime Griet~ 

D. Juan Cantíjoch 

D.a 'Trinidad Torras, viuda de 
Viñamata .. 

D. Víctor Aguiló . 

D. Rodolf o Llacuna . 

D. Anastasio Torrens 

D. Antonio Mirabet . 

D. Ramón Camprubí 

D. Pedro Oliva . 

D. Juan Güell . 

- D. José Filella. 

Construir un cubierto en el interior de 
un solar con frente a la calle de Caspe. 

Abrir una puerta en la pared de} solar con 
frente a la calle Ausias March, núm. 58. 

Ahrir un portal y cerrar una ventana en 
la casa núm. 20 de la calle de Radas . 

Construir: un albañal en la casa núm. 297 
de la calle dc N apoles . . . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. II5 
de la calle del .Gasómctro . 

Construir un albañal en la casa núm. II3 
de la calle de Gerona . 

Construir un albañal en las casas núms. 31 
y 33 de la calle de Carn po Sagrada . 

Construir un albañal en una casa de la 
calle de Provenza . 

Construir un albañal en la casa núm. I55 
de la calle de Gerona . . . . . 

Legalizar el cambio de cubierta de la 
casa núm. 54 de la calle dc las Canteras. 

Practicar obras en la casa núm. 14 de la 
calle de la Virgen del Rccucrdo. 

Revocar parte de la fachada de la casa 
núm. 6o6 de la calle dc Cortes . 

Practicar movimiento de tíerras y aper
tara de zanjas en el interior dc un solar 
sito con frente a las calles de Vila y 
Vila y Lafonl . 

Practicar excavaciones y movimiento de 
tien·as en el interior dc un solar de 
las calles de Mallorca, Bailén y Diago
nal, y colocar la corrcspondicnte cerca. 

Practicar obras interiores en la casa 
núm. 45 de la calle de Lauria. 

Aeuerdo adopudo 

Conceder permiso. 

l) l) 

l) 

)) l) 

l) l) 

» )) 

l} '(¡ 
J 

)} l) 

I) )} 

Darse por enterado. 

l) I) 

l) 

I} 1) 

l) l) 

Ordenar a D. Narciso Albert que legalice el cubierto definitiva construído en la casa núm. 268 de 
la calle de Rosellón. 

Ordenar a D. José Cost que inutilice el pow de aguà potable, convertida en pozo negro, de las casas 
núm. 253 de la calle de la Industria y 290 de la de Roger de Flor; desiníechíndolo previamente y cons
truyendo un depósito de letrinas. 

Ordenar a D.o. Teresa Canet que derribe, por no reunir ninguna de las condiciones que fi jan las Or
denanzas Municipalcs, la barraca construída en el núm. 47 de la calle Detnis del Cementerio. 

Ordenar a D. José Rodés que derribe, por no reunir ninguna de las condiciones que fijan las Or
denanzas Municipales, varias barracas destinadas a viviendas, construídas en un solar de la calle de 
Entcnza, entre Valencia y Diagonal del Ferrocarril. 

NEGOCIADO DE OBRAS P ú BLIC AS 

Nombre dèl ioleresado 

Fomento de Obras y Construc
ciones . 

Asuoto Aeoerdo adoptado 

Cuen~a de 32,266'3r pesetas, por la con
servación y reparación de empedrados 
durante el cuarto trimestre del año 
próximo pasado . Aprobar su pàgo. 

I 
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Nombr& del iol&resado 

Sres. Petit y Escobar . 

Sres. E. y F. Escofet y c.a. 

)) )) l) 

Empresa de Aguas Subterraneas 
del rio Llobregat . 

l) l) l) 

I) )) 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona 

)) )) )) 

Electricidad Catalana, S. A. . 

l) l) I) 

Cuenta de r,7r3'62 pesefas, por el sumi
nistro de material y pintura con des
tino a la brigada de conservación de 
firmes durante el mes de diciembre 
último . 

Otra, de 26r'o8 pesetas, por la recons
trucción de las aceras de las casas nú

. meros 229 y 233 de la calle de Valencia. 
Otra, de 364' 04 pese tas, por la recons

trucción de la acera dc la casa núm. 3 
de la Plaz·a de Tetuan . ,. 

Otra, de n'os pesetas; por cambiar la 
tija· de la boca llenadora situada en 
las calles de Sepúlveda y Villarroel, 
durante el mes de diciembre último. 

Otra, de 58'r5 pesetas, por reparación 
de la boca llenadora situada en la 
calle de Sarria; cruce con la Carretera 
de Madrid . 

Otra, de 9'25 pesetas, por el suministro 
de agua al sumidero público de la 
Plaza de España, durante el mes de 
noviembre último. 

Otra, de 3'05 pesetas, por el suministro 
d~ agua a la fuente pública situada en 
el cruce de las calles de Aribau y Pro
vet1Za, durante novicmbrc último. 

Otra, de 7,467'20 pcsctas, por el surni
nistro de agua a las fuentes públicas 
del Ensanche de esta ciudad durante 
el mes de noviembre último . 

Otra, de sr pesetas, por el suministro 
de agua a los sumideros públicos du
rante el mes dc no viem bre último . 

Otra, de 2I.479'5r pesetas, por el servicio 
de conservatión del alumbrado pú
blico provisional durante el mes de 
diciembre último . 

Otra, de rr6'75 pesetas, por el suministro 
de materiales de la instalación del 
alumbrado público provisional durante 
el mes de dicíembre últímo. 

Acaerdo adoplado 

Aprobar su pago. 

» )) 

l) )) 

l) l) 

I) )) 

l) I) 

)) 

)) l) 

» )) 

)) )) 

)) l) 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 6 de marzo 

SECCI ON DE HACIENDA 
ABASTOS 

Nombre del intereaado 

D.a. Francisca Sagarra 

D. Juan Truñó . 

Asunlo Acuerdo &doptado 

Autorización para ocupar el puesto nú-
mero roz del Mercado del Borne . . Conceder lo solicitado. 

Cuenta de 5,957'86 pesetas, por las obras 
de modificación y traslado de puestos 
al interior del lVIercado del Borne Aprobar su· pago. 
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NEGOCIADO DE I N G~ESOS 

Nomb~ del lntuesado 

D. José Pujol . 

D. J osé Aragó. 

D.a. P urificación Gil . 

D."' Catalina Guillén. 

D.a. .María Gil . 

D.a Dolares Calàtayud . 

D. J uan Fonolleda . 

D. Higinio Rocamora Batlle . 

D. Ri cardo Corominas . 

Sra. V da. de D. Ra món Romaní . 

D. José Lacambra Saborit 
D. J uan Artigas . 

D. Jerónimo Campafia 
l) )) 

D. Gervasio Buscarons. 

Aeunlo 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de leche en mesa 
en la calle de A viñó, fren te la casa 
núms. 3 y 5 ..... 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta dc café en 
carretón en la Ronda dc San Antonio, 
esquina a la calle de Poniente . 

Ptórroga, por el primer trimestre, de 
una patente de tercera clasc para la 
venta ambulante do globos en el dis
trita III . . 

~rórroga, por el primer trimestre, de 
una patente de tercera clase para la 
venta de globos en ol distrito III. 

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clase para la venta 
ambulante de globos en el distrito III. 

Prórroga, por el primer trimestre, de 
una patente de tercera clasc para la 
venta de globos en el distrito III. 

Ampliación, con las especies acirios y 
ve}aSl), del depósito doméstico instalado 
en la casa núm. ro de la càlle Comercial. 

Anulación de los cargos por el arbitrio, 
correspondiente al año rgr8, sobre ins
pección de generadores y electromotores, 
por ocho electromotores retirados en 
I9I7 . . . . . . . . . . . . 

Dar de baja un electromotor en el padrón 
del arbitrio sobre inspecci~n . 

Dar de baja un motor cléctrico en el 
mismo padrón . 

Dar de baja dos generadores de vapor. . 
Dar de baja tres electromotores y anular 

el carga de rgr8 . 
Dar de baja un montacargas-ascens01ç. 
Dar de baja un generador de vapor y 

un electromotor. . . . . 
Anulación del arbitrio sobre lucernarios 

de las casas núms. r de la Plaza Real 
y 3 del Pasaje de Colón . . 

NEGOCIADO DE C UENTAS Y D EU DA 

Nombre del íoleresado 

Compañia Barcelonesa de Elec
tricidad 

MATADE~OS 

Asuoto 

Cuenta de 8s,gs7'8s pesetas, por el so
ministro de alumbrado pública eléc
trico del Interior, correspondiente al 
mes de enero últim o . . . . . . 1 

• 

Aeuudo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

l} >) 

>) >) 

l) I >} 

l) 

l) )) 

)) J) 

)) )) 

l) )) 

» l) 

¡) !) 

I} !) 

Denegar lo solicitado. 

Acuerdo adoplado 

Aprobar su paga. 

Autorizar a D. Agapito Barnolas Rovira, mediante el depósito de r,ooo pesetas, para ejercerde 
abastecedor de cinco reses de cerda. 
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SECCION DE FOMENTO 

NEGOC IADO DE OB!lAS PúBLICAS 

Nombre del inleresodo \ • unto Aeuardo adoplado 

D. Manuel Girona . . Modificar cuatro aberturas en la casa 
núm. 387 de la calle de Sans . Conceder perrniso. 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 10 de marzo 

SECCION DE HACIENDA 

NEGOCIADO DE ING!lESOS 

Nombre del iotereMdo 

D. José Jnlian . 

D. Daniel Monsó . 

D. Juan Coll . 

D. Nicoh\s Emilio Gendre. 

A suo Lo 

Permiso para vender fruta seca, durante 
el primer trimestre, en la calle de Par
lamento, frente al núm. 2I . 

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de primera clasc para la venta 
ambulante en el distrito VII . 

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

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

Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

l) l) 

)} I} 

Denegar lo solicitado. 

NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombro del interesndo 

Electricista Catalana, S. A. . 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

Asunlo Acuerdo adoplorlo 

Cuenta de 25,6r2'3I pcsetas, por la con
servación de la instalación del alum
brado provisional correspondiente al 
mes de diciembre de rgr8 . Aprobar st:~-- pago. 

Otra, de 19.453'94 pesetas, por el alum
brado pública provisional correspon-
diente al mes de diciembrc de rgr8 . » 

SECCION DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OB!lAS PA!lTICULA RES 

Nombre del inleresndo 

D. Alcjandro Vilabrú 

D. Luis Corominas 

D. José Brugarolas 

Asunto 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 20 de la calle dc Pere Serafí . . 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 6 dc la calle dc Bou de San Pedro. 

Instalar cuatro electromotores en la casa 
núm. 62 dc la calle dc Parcerisas . 
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Acucrdo adoptada 

Conceder perm!so. 

)} )) 
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l'ombre dtl loloree&do 

Sres. Bornis, Mestres y C.a . 

D. J uan Ma cia 

Sres. Carbó Hnos. y c.u. 

D. Daniel Magrané 

D. R. Gabarró . 

D. José Magriña . 

D. José Capdevila 

D. Manuel Roure. 

D. Jo sé Closas . 

Sres. Alier, Rubin y C.a . 

D. a Carmen Escoté 

D. Pedro Grífol 

D. J osé Gispert 

D. Eugenio Saumell . 

D. a Magdalena Ortelli 

D. Salvador Isart, en represen
tación de D. Pedro Romeu . 

D. Fabüin Puyo . 

D. Miguel Carre ras 

D.n María Cortés . 

A8unto 

Trasladar y substituir electromotores e 
instalar una hornilla en la casa núm. o 
de la calle dc Torres Amat . · 

Instalar un electromotor en la casa 
núm. 432 de la calle dc Colies . 

Trasladar un electromotor, substituir un 
generador de vapor por otro, traslado 
de éste, instalar un electromotor y 
tres estufas en la casa núms. 55 y 57 
de la calle de Floridablanca . 

Instalar un electromotor en la casa nú
ll}ero II7 de la calle de Wad-Ras . 

Instalar cuatro electromotòres en la casa 
núms. 24 y 26 de la calle de Robador. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 137 de la calle de la Diputación. 

Substituir un motor a gas por dos elec
tromotores en la casa núm. 194 de la 
calle de Urgel . . . . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero r3r de la calle de Robreño . 

Substituir un motor a gas por uno eléc
trico en la casa núm. 48 de la calle de 
Parlamento . 

Instalar un generador de vapor en la 
casa núm. 33 de la calle de J uncar . 

Adicionar un piso a la casa núm. 7 de la 
calle de Sevilla . . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 4 
de la calle de San Sebastian 

Realizar obras intcriores y pintar la 
facbada de la casa núm. 42 de la calle 
de Verdi . 

Realizar obras interiores en la casa nú
meros rr y r2 de la Plaza del ,Sol . 

Construir un vado frente a la casa nú
mero 62 de la Travcsera . 

Construir una casa en un solar sin número 
de la calle de Rolanda . 

Construir una casa en un solar sin número 
de la calle dc Rolanda . 

Construir semi-sótanos y escalera de ser
vicio en la casa núms. 12 y 14 dc la 
calle de :\faignon . 

Construir un cobertizo en la casa núm. 53 
de la calle dels J ochs Florals . 

D. Antonio Guasch, en represen
tación de D.1~ Dolores Font . • Construir un albañal en la casa núm. 83 

D. Juan Cunill, en representación 
de D.a María Barber . 

D. Carmelo Roms 

D.a Paulina Nadal 

D. Alfredo Paluzie 

de la calle de Virgili . 

Construir un albañal en la casa núm. 133 
de la calle de Servet . · 

Modificar trece rcpisas de balcón de la 
casa núm. 7 del Arco de Tamburets, 
facbada al Arco de Bufanalla . 

Construir un albañal en la casa núm. 75 
de la calle de Sagunto . 

Construir un albañal en la casa núm. II 
de la calle de Roca y Batlle . 
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Aeuerdo adopl&do 

Conceder permiso. 

l) f) 

j) l) 

l) I) 

J) l) 

j) I) 

I) I) 

)) )) 

I) l) 

l) I) 

» >) 

)) >) 

>) J) 

l) I) 

)) 1) 

l) 

l) l) 

• 
J) 1) 

I) l) 

l) 

>) 

l) 

l) l) 



Nombre del ín lerMnrlo 

D. Ramón Virgili . 

D.n Merc~des Torrentó . 

D. n Rosa Vidal . 

D.u. Paula Perpiña 

D. Juan Estela 

Srcs. Hijos de Amadco Carné . 

D. Francisco Maña 

D. N. Blanchar . 

f:ACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Asunto 

Ampliar un piso y construir otro en la 
casa núm. 29 de la calle del Milagro . 

Construir un albañal en la casa núm. r8 
de la calle dc San J erónimo . 

Construir un albañal en la casa núm. r68 
de la calle de Jo cbs Florals . 

Construir un albañal en la casa núm. 38 
de la calle de Santa Catalina . 

Generador dc vapor, instalado con in
fracción del art. 742 de las Ordenanzas 
Municipales, y substitución de un motor 
a gas· por uno eléctrico en la casa 
núm. 268 de la calle de Pedra IV . 

Generadores de vapor substituídos por 
electromotores e instalacíón de otros 
electromotores, con infracción de las 
0.1\f.,en la casa núm.32 de la Travcsera. 

Electromotores instalados, con infracción 
de las O. M., en s u taller del Pasaje Alsina. 

Electromotores instalados, con infrac
ción dc los arts. 741 y 742 de las O. M., 
en el núm. 55 de la calle de Margarit. 

A tuerdo adoplndo 

Conceder permiso. 

l) I) 

Corregir la infracción. 

I) I) 

I) ~ I) 

Reiterar aD. Alfonso Balari la orden de derribo del cuarto construído en el .terrado de la casa núm. 5 
de la calle de Boquer. 

Ordenar a D. Pascual Pascual que presente pianos de la cerca provisional que desea construir en 
la calle de Alarcón, núm. 3, y Pasaje Feliu. 

Notificar a D. Carlos Rosset que, para conceder permiso para const_ruir un cobertizo en el núm. 29 
de la Carretera de Sarria, debe respetarse la línca oficial. 

Ordenar a D. Antonio Pedrol que detalle las obras ínteriores que quiere realizar en la casa núms. 14 
y r6 de la calle de Santo Domingo e indique el facultativa que las dirigira. 

NEGOCIADl' Dl:! OBI{ AS PúBLICAS 

Nombro del lnt ereaodo A suo lo Acuerdo ndoplado 

D. Salvador Coromina . Cuenta de 369'65 ptas., por la instalación 
de una estufa y un enchufe en la Te-
nencia del distrito VIII . Aprobar su pago. 

l) 1> Otra, de 132'6o pesetas, por la ínstalación 
de alumbrado eléctríco y timbres en la 
Oficina administrativa de la Reforma. » >> 

D. Jerónimo l\Iartí . Otra, do 200 pcsetas, por el suministro 
de materiales de pintura a los Talleres 

• 
municipalcs . >> 1> 

Aprobóse la inversión de 2,000 pesetas realizada por el señor ingeniero jefe dc la Sección 6."' de 
Urbanización y Obras, para adquirir carbón con destino a los Talleres municipales. 

Aprobóse la inversión de 4,000 pesetas rcalizada por el señor jefe de la Sección 2.a. de la Inspección 
Industrial, para adquirir carbón con destino a la calefacción central dc las Casas Consistoriales. 

NEGOCIADO DE CE MEN T E IUOS 

Nombre del I.Dlarosado 

D.n Angela Gutiétrcz López 

Asunto Acuerdo ndopt ado 

Duplicada del título del hipogea ojival 
de clasc 5.1\, osario núm. 293 de la via 
de San Jaimc, agrupación s.a del Cc-
menterio del Sud-Oeste . Conceder lo solicitado. 
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Nombro del lnleresado 

D. José Carnicé Oliva . 

D. Joaquín Rosés Abella . 

D. Jaime Galvany Peix. 

.. 

D. Modesto Domingo Aromí. 
I 

D.a Vicenta Ricart, Vda. de Parés 

Aaooto 

Traspaso y duplicada del título del nicho 
núm. I,7JO interior, isla z.n, departa
mento r.o del Cementerio del Este . 

Traspaso a su favor del dcrccho funerario 
sobre el nicho núm. 3,8oo cerca, de
partamcnto r. 0 del Ccmenterio del 
Este . . . . 

Cesión a favor de su esposa Encarnación 
Asín y Carrera y dc ésta a favor de su 
sobrino . carnal Lorenzo Asín Santa
hestra, del derecho funcrario sobre el 
nicho núm. 2,7JI, de piso ·6.o, centro, 
departamento 2. o del Cementerio de 
Sans 

Limitación de enterramientos en el cipo 
menor de r.a clasc, núm. 52 de la via 
de San Francísco, agrupación g.n. del 
Cementerio del Sud-Oeste . 

Construir una tumba en el solar núm. 78 
bis de la vía de San Olegario, agrupa
ción s.a. del Cementerio del Sud-Oeste. 

SECCION DE ENSANCHE 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre del inleresado 

D. Juan Llusa. . 

D. Franc1sco Figueras 

D. Vicente Saciats 

D. Joaquín Llobet 

D. Emilio Nadal. . 

D. José Bru . . 

D. Octavio Lecante . 

D. Pedro Ricart . 

D. Sebastiéin Balcells 

D. J osé M.1~ Soler 

D. José Bru . 

Asunto 

Edificar cua tro casas compuestas de bajos, 
cuatro pisos, depcndcncias de servicio 
en el terrado y portcría en un solar de 
la calle de Bailén chaflan a la dc Cór
cega .. 

Edificar una casa compuesta de sótanos, 
bajos y cinco pisos, con dependencias 
de servici o en el terrada, en el solar 
núm. 671: de la calle de las Cortes . 

Practicar obras de reforma y adición en 
la casa núm. 53 de la calle de Balmes. 

Construir un cubierto en la parte pos
terior de la casa núm. 22 de la calle de 
Farell . 

Abrir una puerta en el edificio señalado 
con los núms. II2 y II4 de la calle de 
Roger de Flor . 

Abrir un portal en la pared de cerca de 
la casa núm. II de la calle dc Juncar. 

Reparar la cubierta de los bajos sitos en 
el núm. 24 bis del Paseo de Gracia . . 

Construir un albafial en la casa núm. I37 
de la calle de Caspc, chafléín a la de 
Cerdeña . . . . 

Construir un albafial en la casa núm. 38 
de la calle dc Besalú . 

Construir un albafial en la casa núms. 25 
y 27 de la calle de Pallars . . . . . 

Construir un vado fren te a la casa núm. rr 
de la calle de J un car . 
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Aeuerdo adopt.ado 

Conceder lo solicitado. 

I) l) 

l) I) 

>) . l) 

Conceder permiso. 

Acne~ao adoptado 

Conceder permiso. 

. )) 

l) >) 

l) 

!) l) 

l) )) 

l) I) 

I) l) 

)) l) 

l) » 

)) >) 
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NEGOC IADO DE OB .RAS PúBLI CAS 

Nombre del iolercsado 

Fomento de Obras y Construc
ciones . 

l) I) 

l) l) l) 

I) l) I) 

l) .)) l) 

I) I) l) 

D. José Solé 

Sucesorcs dc Andrés A. Bis y C. a . 

Asunto 

Cuenta de 9,rs6'66. pesetas, por las obras 
de construcción de una cloaca en la 
calle de Luchana, entre las de Almo
gavares y Vilanova, y otra en la de 
Viladomat, entre las de Aragón y 
Consejo de Ciento . . . . . . 

Otra, de 1,225'87 pesetas, por el sumi
nistro de piedra machacada con des
tino a la División de servicios viales de 
Ensanche. 

Otra, de r,3r8' 57 pesetas, por el sumi
nistro de piedra machacada con destino 
a la divísíón dc servicios vialcs de 

· Ensanche . 
Otra, de s,JI0'9I pesctas, por la repara

ción de firmes de pascos y aceras, rea
lizadas durante el mes de enero último. 

Otra, de 2,r8r'74 pesctas, por la conser
vación del alquitranado del Paseo de 
Gracia, realizada en el mes de enero. 

Otra, de 8,227' 56 pesetas, por las obras 
de construcción de un pavimento de 
mosaico en las aceras del Salón de 
San J uan 

Otra, de soo pesetas, por el arreglo de la 
rasante de la calle de Balmes . 

Otra, de 97'90 pesetas, por el suministro 
y colocación dc vidrios en la cancela 
del vestíbulo del ascensor en el 2. o piso 
de las Casas Consistoriales . 

Aeuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

I) l) 

I) I) 

l) l) 

» l) 

l) l) 

l) l) 

I) I) 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 13 de marzo 

SECCION DE GOBERN A CI ON 

NEGOC IAD O CENT RAL 

Concesión a las viudas de los funcionarios que a continuación sc rclacionan, de las pagas de gracia y 
haberes del mes del fallecimiento de sus causantes: · 

Solicilanle Nombre y cargo del fuocioonrio 

D.o. Rafacla Puig, viuda de D. Francisco Duran Ortíz, 
vigilante de Consumos. . 

D.o. Dominica Barnola, viu
da de . 

D.o. Antonia Morell, viuda 
de . 

D . Ramón Armengol Bran
goli, celador de· la Admi
nistración de Impuestos 
y Rcntas . 

D. Agustín Casal, 
biente 

escri-
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Acuerdo adoptado 

A).x>narlc la paga de gracia, por haber 
percibido ya la del mes del falleci
miento. 

Abonarlc el haber del mes de noviembre. 

Abonarlc el haber del mes de diciembre. 

I 
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Solieitante 

D. a María de la Concepción 
Guerrera, viuda dc . 

n.a Antonia Millan, viuda 
de . 

GACE'I'A MUNICIPAL DE BARCELONA 

. 
Nombre y cargo dol fuocionarl.o 

D. Antonio Marín, guardia 
municipal. 

D. Fernando Royo Llexa, 
guardia municipal . 

Acuerdo adopl.ndo 

Abonarle el habcr del mes de encro. 

Abonarle la paga de gracia, la del mes dc' 
enero en que falleció y, ademas, el 
auxilio extraordinario. 

NE GOCIADO DE BENEF I CEN CIA Y SAN ID AD 

Autorizar al Sr. Gat~ll para transferir a los Sres. Soler y Torra hermanos, banqueres, facturas cuyo 
importe total ascicndc a I3,823' 56 pesetas. 

ABASTOS 

Nombre del lntcresado 

D.a Nieves Pigem Ballcorba . 

SE CCI ON DE HACJENDA 

As un to Acuerdo adoplado 

Concesión, a su favor, del traspaso dc los 
pucstos núms. r64 y r65 del Mcrcado 
de la Abacería Central Conceder lo solicitado 

, . 
NEGOCIADO DE INGRESOS 

Nombre del interosado 

D. León Di dés . 

D.a Felipa López . 

D.a Francisca Saborit 

D. Patricio l\fenduiña . 

D. J aime Pons . 

D. J uan Martínez . . . 

D. Jo sé Quinto 

D. Miguel Duran . 

As unto 

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clase para la venta 

· ambulantc de postales en el distrito III. 
Prórroga, por el primer trimestre, de una 

patente de tercera clase para la venta 
ambulante de globos en el distrito VI. 

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de tercera clase para la venta 
ambulante de globos en el distrito VI. 

Prórroga, por el primer trimestre, dc una 
patente dc tercera clase para la venta 
ambulantc dc globos en el distrito VII. 

Prórroga, por el primer trimestre, dc una 
patente dc tercera clase, para la venta 
ambulante de globos en el distrito IX. 

Reintegro dc rz pesetas, pagadas por 
permiso para la venta ambulante en 
el distrito li, por no haber ocupado el 
puesto ... 

Permiso para limpiar botas, durante el 
primer trimestre, en la Rambla de 
Santa Mónica, frente los núms. II y r3. 

Permiso para la venta ambulantc, con 
patente de tercera clase, en el dis
trita III . . . . . . . . . . 

Acoerilo 11doplado 

Conceder lo solicitauo 

, 
l) )) 

l) l) 

l) I) 

» 

Denegar lo solicitado. 

» >) 

Autorizar a D. Francisco de Moxó y de Senmcnat, presidente del Real Aérco Club, sito en la Rambla 
del Centro, núm. 4, para situar dos coches de tracción animal y dos automóviles; cuyos carruajes dcbenin 
colocarse: uno, en el arroyo descendente de la Rambla, junto a la puerta dc entrada del referida Circulo; 
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y los otros, en la Plaza del Teatro, junto al monumento de Pitarra, para el servicio exclusivo de sus 
socios; y que para Uenar dichos servicios se autoriza a D. Juan i\Iiró Pras, debiendo el interesado sa
tisfacer, ademas de Ja cuota anual de I20 pesetas por coche y 350 por automóvil, la cantidad de 200 pe
setas por coche y 300 por automóvil por derechos de concesión. 

SECCION DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre del loteresAdo 

D. José Estollèr . 

Sres. Hijos de C. Homdedeu . 

D.n María Costa . 

D. Eliodoro Orfila 

D. Enrique Castells 

D. Isidro de Sicart . 

D. Francisco Candela 

D. Jcrónimo Perelló . 

D. ]. de Sarraga . 

D. Matías Dos-Santos 

Azufrina y productos químicos -. 

D. Francisco Agustí . 

D. Cristóbal Sarria . 

D. Salvador Guillemi 

D. Juan Sansalvador 

D. Abdón Pedra 

D. Francisco de A. RoseU 

D. Vicen te Elías 

D. J uan Arabia 

D. Juan Solé . 

D. Miguel Gorchs . 

D. Juan Coll 

Asuolo 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 455 de la calle de Córcega . 

Trasladar cuatro electromotores en la 
casa núm. 3 bis del Pasaje de la Merced. 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. 24 de la Rambla de 
Cataluña . . 

Instalar un electromotor y una fragua 
en la casa núm. I95 de la calle del Dos 
de Mayo . 

Instalar un electromotor y una fragua 
portatil en la casa núm. I2 de la calle 
de la Virgen del Pilar . . 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa n. o r6 dc la Plaza de Cataluña. 

Trasladar y substituir electromotores en 
la casa núm. 76 de la calle de Fresser. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero r64 de la calle de Sepúlveda . . 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. I73 de la calle dc Borrell . . 

Su,bstituir un motor a gas por otro eléc
trico en la casa n.0 IO de la calle Ramis. 

Instalar. dos generadores de vapor, tres 
electromotores y un horno en la casa 
núms. 84 y 86 de la calle dc Cataluña . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro I55 de la calle de Conscjo de Ciento. 

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

Construir un vado frente la casa nú 
mero 44 de la calle de la Cuesta . 

Construir un cuarto en el terrado de la 
casa núm. 59 de la calle de San Pablo. 

Construir un cobertizo en una casa de la 
Carretera de Casa Antúnez . . . . . 

Construir un vado frente la casa núm. 25 
de la calle de Moralcs . . . . 

Instalar un juego de puertas en la casa 
núm. 83 de la calle de la Constitución. 

Abrir un portal en la casa núm. 40 de la 
calle de Assahonadors . . . . . . 

Construir un albañal longitudinal en la 
casa núms. ro y I2 dc la calle de Toledo. 

Construir un albañal en la casa núms. 35 
y 37 de la calle de Teruel . . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 63 
de la calle del Santo Cristo . . . . . 
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Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

Conceder permiso a 
precario. 

Conceder permiso. 
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fiombl'e del lolercsado 

D. Juan Llopart . 

D. Vicent e Brasó . 

D. José Martí . . 

D. Eugenio J ordana . 

D. Eugenio Badaroux . 

D. Vicente D. Llenas . 

D. Agustín Serra . 

D. J aime Oliva 

A anoto 

Reparar la cubierta del terrado de la casa 
núm. I6 de la calle de Baños Nuevos. 

Reparar el albañal de la casa núm. s de 
la Plaza de Santa Ana . . . 

Generador de vapor instalado, con in
fracción del art. 741 de las Ordenanzas 
Municipales, en la casa núm. 24 de la 
Plaza de la Libertad . . . . . . . 

Generador de vapor substituído por otro 
e instalar· un autoclave, con infracción 
de los arts. 696 y 697 de las O. M., en 
la casa núm. 485 de la calle de Pedro IV. 

Generador de vapor y un montacargas 
instalados, con infracción del Regla
mento de montacargas, en la casa nú
mero 303 de la calle de Ali Bey . . . 

Generadores de vapor substituídos por 
uno de mayor potencia, con infracción 
de los arts. 696 y 697 de las O. M., en la 
casa núm. 23 del Pasaje de Recolons. 

Cubierta reparada, con infracción de las 
O. M., en el piso del terrado de la 
casa núm. II de la Plaza del Borne. 

Construir un albañal en la casa núms. II3 
y II5 de la calle de San Andrés . 

A~uerdo adoptndo 

Conceder permiso. 

l) • 

Corregir la infracción. 

¡) l) 

l) 

l) I) 

Reabilitar permiso. 

Dar por terminado y sin efecto el expediente sobre instalación de un generador de vapor y un electre
motor en la casa núm. 140 de la calle de Calabria, a nombre de los Sres. 1\fumbrú, Rosales y C. a. 

Ordenar a D. Salvador Bernadas(que, antes de cercar los solares del Torrente de laFuente d'En Xirot 
y Carretera del Monte Carmelo, practique su deslinde. 

Imponer a D. Juan Aymamí una multa de so pesetas por la construcción de una repisa de balcón en 
la casa núm. 13 de la calle del Arco del Teatro, y ordenar su derribo. 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del inkresado 

D. J o sé Domingo . 

Fomento de. Obras y Construc
ciones . . 

Construcciones y Pavimentos. 

-, 
Asonto Ar.uerdo adopla.io 

Reconstruir la acera de frente la casa 
núm. g6 de la calle de Sans . Conceder permiso. 

Certificación y relación valorada, de im
porte 18' 21 pese tas, por los trabajos de 
limpieza, conservación e higicnización 
de la red de cloacas del Interior y 
pueblos agregados . . . . . . Aprobar su pago. 

Certificación y relación valorada, de im
porte 80,258'39 pesetas, por las obras 
de terminación del Viaducto de Vall-
carca . 

OFICINA DE LA REFORMA 

Nombro del lnterooado 

Banco Hispano Coloniai 

Asunto .lcaerdo adopta"-

Cuenta de 2,271 ' 40 pesetas, por comisión 
del o's por 100 sobre pagos efectuados 
correspondienfes a los cupones y amor-
tización de bonos de la .Reforma . A pro bar su pago. 
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~ombre del inlerendo 

Banco Hispano Colonial 

ll )) ¡) 

I) 

I) )) 

A a unto 

Otra, de 77' 85 pesetas, por comisión uel 
o' 5 por 100 sobre pagos efectuades por 
la cuenta de Tcsorería y Deuda (Gastos 
generales) . . . . . 

Otra, de 276'34 pesetas, por la comisión 
del o's por 100 sobre pagos efectuades 
por la cuenta de Tesoreria y Deuda 
(Sección r.a) . . 

Otra, de 333'40 pcsetas, por la comisión 
del 0'5 por roo sobre pagos efeci.uados 
por la cuenta de Tesorería y Dcuda 
(Sección z.n.) . 

Otra, de 404'31 pesetas, por la comisión 
del o's por roo sobre pagos efectuades 
por la cuenta de Tesoreria y Dcuda 
(Sección 3.a) . 

Otra, de importe ro,o8z'19 pesetas, por 
intereses de la cuenta de crédito, a 
razón del 4 por roo sobre los utilizados 
en dicho período . 

Otra, de 6,388'06 pesetas, por intereses 
devengados por la cuenta especial de 
crédito de 3.ooo,ooo de pesetas 

Aeuer~o adoptaclo 

Aprobar su pago. 

I) )} 

I 

)) 

!} >) 

)) )) 

NEGOCIADO DE CEMENTERIOS 

Norabr~ del lnleresado 

D. Patricio Farré Salbat 

D.a. Elvira Batet, Vda. de Arch. 

:q. Dalmacio Amat Malé . . 

D.a Rosa Camps, Vda. de Casa
navas . 

1\laterial y Obras, S. A .. 

Asunfo Acuerdo adopU.do 

Limitación de enterramientos en el hipo
gea colwnbario B, clase 6.a, núm. 1,948 
de la via de Santa Enlalia, agrupación 
3.a. del Cementerio del Sud-Oeste . . Conceder lo solicitado. 

Modificar la fachada del cipo menor de 
r.a clasc núm. 39 de la vía de Santa 
Eulalia, agrupación 3.a del Cementerio 
del Sud-Oestc . . . . . . . Conceder permiso. 

Colocar un grupo escultórico en la tumba 
menor núm. r6 de la isla 4.a. del Ce-
menterio de Las Corts . >> 

Adquisición del solar arco-cueva núm. 42 
de la via de San Juan Bautista, agru-
pación g.a. del Cementerio dêl Sud-Oeste. Conceder lo solícitado. 

Certificación y relación valorada, de im
porte 25,484'82 pesetas, por obras eícc-
tuadas en el Cementerio del Sud-Qeste. Aprobar su pago. 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 17 de. marzo 

SECCION DE HACIENDA 
ABASTOS 

~olllbre del iltllll"endo 

D. Eugenio Sala Rovira 

D. Jo sé Griñó Sales . 

Asunlo 

Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto n.0 r,sog del Mercado de S. José. 

Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto n.0 855 del Mercado de S. José. 
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Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

l) l) 
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NE GOCI ADO DE ING 'Q ESOS 

Nombre del lnteresudo 

Sr. Puig Corvé . 

D. José Hcrrero . 

Srcs. Puig Corvé y Compañía 

Sociedad Anónima Carbó . 

D. Enrique Paya . 

D. José Calvet . 

D. a Carolina Duran . 

D. J uan Borrell . 

D. Ramón Antonio . 

D. Manuel Ibañcz 

D. Joaquín Bracóns. 

Asunto 

Traspasar a la sociedad Puig, Corvé y c.a 
el depósito doméstico sito en la casa 
núm. 9 de la Carretera dc Sarria. 

Ampliación, con la especie «cacahuetes>, 
del depósito doméstico instalado en la 
casa núm. 35 de la calle del Dos de 
Mayo. 

Ampliación, con las especies ~anís y comi
nos>, del depósito doméstico instalado 
en la.casa n.0 9 de la Carretera de Sarria. 

Ampliación, con la especie «leche con
densada», del dcpósito doméstico ins
talado en la casa núm. 53 de la calle de 
Floridablanca . . . 

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

Prórroga, por el primer trimestre, del 
perrniso para vender fruta seca en la 
calle l\fontaña, frentc al cine Montaña. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
perrniso para la venta de fruta seca en 
la calle de Fultón, frcnte al cinc Unión. 

Prórroga, por el primer trimestre, del per
rníso para vender café en carretón en la 
calle de Cortes, csquina a la de Urgel. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de café en 
carretón en la calle de Aragón, esquina 
a la de Aribau . 

Instalar un kiosco de tercera clasc, para 
la venta de cerillas y fósforos, en la 
calle de los Angeles, írente al núm. 2. 

Canjear una cédula dc quinta clase por 
otra de sexta 

.1eoerdo adopl4do 

Conceder lo solicitado. 

)) l) 

j) 

l) • 

)) l) 

l) l) 

¡) 

l) l) 

Denegar lo solicitado. 

l) l) 

NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEU DA 

Nombre del lnleresado 

Banco Hispano Colonial 

• \ •u nI o A cuerdo adoptado 

Cuenta de 32,490'57 pesctas, por las co
misiones, a razón dc o's por roo, de
vengadas durante el cuarto trimestre 
del año rgr8 sobre sus pagos efectuados, 
que ascienden a 6.498,II3'13 pesetas. Aprobar su pago. 

SECCION DE FOMENT O 

NEGOCIADO DE OB~AS PA~TICULARES 

Kombre del interesado 

D. l\1ateo CuleU . 

Asunto Aeuerdo ado(ltado 

--------------------~------

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa nú:t"Q. 42 de la Ronda de 
San Pedra . Conceder perrniso. 
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Nombre del illteresado 

D. Andrés Gili. . . 

D. Jo sé Raf ols . 

Sres. Regordosa e hi jos . 

D. Pablo Vidal . 

D. Gerardo Estapé 

D. Ri cardo Guazquez 

D. Vicente Pérez . 

D. Isidro Dordal . 

D. Pablo Andreu. 

Sres. Barache y Soler 

Catalana de Gas y Electricidad. 

Sra. Viuda de J. S. Santasusana. 

Sres. Font y Campabadal . 

D. Juan Solé . . . 

D. Eduardo Rogés, en represen
tación de D.a Pilar Pinós . . 

D. Salvador Vergés . 

D. Jo sé Collaso . 

D.a Manuela Falcó 

)) l) 

D. Arturo Cerveró 

)) 

D. Bernardino Martorell 

D. Joaquín Maduell . 

D. Juan Roca . 

D. José Feliu . 

D. Edelrniro Borras . 

Asunto 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. 34 de la calle de Ausias 
March. . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 28 de la calle de la Princesa . . . 

Instalar tres electromotores en la casa 
núm. 74 de la calle de Portbou . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 280 de la calle dc Sans . . . . 

Instalar ochenta y dos electromotores en 
la casa núm. 66g de la calle de Cortes . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero gr de la calle de Coll y Vehí . . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 284 de la calle de Consejo de Ciento. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 17 de la calle de Ruiz de Padrón. 

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

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 73 de la calle dc Sepúlveda . . 

Instalar dos grupos transformadores ro
tatorios y uno electroestatico en la 
casa núm. 8 de la calle dc las Tapias. 

Traslado y s u bstitución de un electro
motor y dos estufas en la casa núm. 91 

. de la calle del Hospital . . . . . . 
Substituir un motor a gas por cuatro 

electromotores e instalar dos bornillas 
en la casa núm. 490 de la calle de Cortes. 

Construir un albañal en la casa núm. 89 
de la calle de Blanco . . . . . . 

Construir cuartos para depósitos de. agua 
en las casas núms. 7 y 9 de la calle de 
San Martín . . . . . . . . . . 

Construir un vado frente a la casa núm. 35 
de la calle de Amalia . . . . . 

Construir un vado frente la casa núm. 4 
de la calle del Dr. Dou . . . . . . 

Derribar una casa en el núm. 7 de la calle 
d~ Cardó. . . . . . . . 

Constnúr una casa en el núm. 7 de la calle 
de Cardó. . . . . . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 13 
de la calle de San Gabriel . . . . . 

Modificar cuatro aberturas en la casa 
núm. r8 de la calle de San Rafael . . 

Modificar aberturas, repisas de balcón, 
la solera del terrado y o bras interiore~ 
en la casa n.o 9 de la calle Semoleras . 

Construir una casa en un solar sin número 
de la calle de San Delfín . . . 

Derribar y reconstruir una casa en el 
núm. 6r de la calle de San Miguel . . 

Autoclave, dos hornillas, un borno y un 
generador de vapor, instalados con in
fracción de los arts. 6g6 y 697 de las 
Ordenanzas Municipales, en la casa 
núms. 68 y 70 de la calle de Valencia. 
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Aeuerdo adoptado 

Conceder penniso. 

» l) 

l) I) 

¡) )) ... 

l} I) 

)} I} 

l) l) 

l) I> 

l) 

l) l) 

l) » 

)) l) 

rf> >> 

I) I) 

I) )) 

l) l) 

)} l) 

l) » 

)} l} 

Corregir la infracción. 
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Nombre del loleresado 

Sres. Vall y Puigdemont 

D. Alfonso Segarra . 

D. Rafael Pera! . 

A suo lo 

Generador de vapor y cuatro electro
motores instalados, con infracción del 
art. 702 de las O. l\I., en la casa núm. 20 
de la calle de Santa Amalia . . 

Electromotor y un horno industrial ins
talados, con infracción del art. 741 de 
las O. M., en la casa núm. I6 de la calle 
de Cabrinety . . . . 

Construir un vado frente la casa núm. 41 
de la calle de Valldoncclla . 

\ 

Aeue.rdo adopt&do 

Corregir la infracción. 

>) >) 

Conceder pernliso y 
que constituya de
pósito de 55' 50 pe
se tas. 

Conceder a D. Eduardo Heusch para trasladar un electromotor y ordenarle presente nuevas peti
ciones dc permiso para los demas aparatos. 

Ordenar a D. Luis Estruch el arranque de un rótulo bandera instalado en la casa núm. I del Pasaje 
de la Iglcsia. 

Ordenar a D. Antonio Noguera el arranque de dos rótulos bandera luminosos instalados en la casa 
núm. 2 de la calle de la Estrella. 

Ordenar a D. Antonio Lladó y c.a el arranque de un rótulo bandera luminoso instalado en la casa 
núm. 6 de la Rambla de Santa Mónica. 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del iole~do 

Catalana de Gas y Electricidad. 

D. S. Coromina 

D. Isidro Coll . 

... 

Aauolo 

I ns talar 6o melros de cable s u bterraneo 
en la calle de Porvcnir y trasladar a 
esta calle otros tan tos metros instalados 
en la de Campo Vidal . 

Cuenta de 358'60 pesetas, por la instala
ción de tres estufas tortuga en la Te
nencia de Alcaldía del distrito X . 

Cuenta correspondiente al suministro de 
s,88o kgs. de carbón mineral <<antra
cita\) para el scrvicio de calefacción de 
la Casa Consistorial 

NEGOCIADO DE CEMENTERIOS 

Nombre del intuesado 

Superiora del Colegio de Nuestra 
Señora de Montserrat . 

D. Enrique Ferrer Portals . 

Aauolo 

Traspaso del derecho funerario sobre 
nueve hipogeos de varias clases, del 
Cementerio del Sud-Oeste . 

Modificar el interior de las tumbas me
nores núms. 27 y 28 dc la vía de San 
Francisco Javier, isla 12 del Cernen
ferio de. San Gervasio, y adquirir una 
parceJa de terrena contigua a dichas 
tumbas .. 

D. José Fradera y D. n. Carolina 
Butsems, consortes . . Adquisición del solar núm. 30 dc la via 

de San Olegario, agrupación 5.n. del 

Aeoerdo adoptado 

Conceder permiso. 

Aprobar su pago. 

l) 

Aenerdo cdoplado 

Conceder lo solicitado. 

Conceder permiso. 

Cementerio del Sud-Oeste . Conceder lo solicitado. 
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SECCION DE ENSANCHE 

NEGOCIADO 'DE OBnAS PAnTICULAnES Y PERSONAL 

Nombro del intere~edo 

D. Joaquín Puigsechs . 

D. Juan Canti . 

D. José Casals . 

D. Jaime Pons . 

D. José M.a María 

D. Carlos Sam pons 

D. Ramón Julia . 

D. Enrique Marín . 

D. Vicente Niñerola. 

D.a. Carolina Francís, Vda. de 
Agustí. 

D. J ulio Marial 

D. Luis Parnias . 

D. Pedro Pamias. 

D. Vicente l\Iunill 

D.e. Julia Riu . 

D.a Dolores Falp . 

D. Francisco José Sagarra. 

D.a Antonia Puget . 

D. T... u is Aragull, en representa
ción del propietario . . . . 

D.a 1\Icrccdcs Falp . 

A~unto 

Construir una casa compuesta de bajos, 
entresuelos intcriorcs, cinco pisos y 
dependencias de servici o, en un solar 
de la calle de Cortes . 

Construir un cubierto definitivo en un 
solar con frente a las calles de Pujadas 
y Llacuna . . . . . 

Construir unos bajos en el solar núm. 29 
de la calle de Calabria, y el albafial 
correspondiente . . . 

Construir un cubierto y cerca definitiva 
en un solar de las calles dc Pallars e 
Independencia . . 

Ampliar los sótanos y bajos dc la casa 
núm. 26 dc la calle de Balmes. 

Derribar una casa de bajos y un piso y 
construir un cubierto dcfinitivo en el 
solar núm. 23 de la calle de Casanova. 

Abrir una puerta en una cérca y derribar 
un entresuelo para converiirlo en planta 
baja en la casa n.o r de la calle Pelayo. 

Construir la acera frente la casa nú
mero 255 de la calle de Marina . . . 

Practicar obras .intcriOI·cs en la casa 
núm. 355 de la calle de Aragón, consis
tentes en limpiar y estucar la fachada, 
recubrir con pizarra la cúpula, embat
dosar el vestibulo, escalera, balcones 
y rejas . . , . 

Cambiar la tubería de desagüe del terrado 
de la casa núm. 40 de la Ronda de 
San Pedro 

Remover tierras para unos cimientos de 
una obra en el solar núm. 28r de la 
calle de Provcnza . 

Repintar la facbada de la casa núm. 3r6 
de la calle de Córccga . 

Construir un vado frente la casa núm. rs 
de la calle dc Hermin Cortés . 

Construir un vado frente la casa núm. 325 
de la calle dc Aragón . 

Construir el albañal de la casa núm. 333 
de la calle de Aragón . . 

Construir el albañal de la casa núm. 26r 
de la calle de Consejo de Ciento . 

Construir el albañal dc la casa núm. I53 
de la calle de Sepúlveda. 

Construir el albañal de la casa núm. 24 
de la calle de Campo Sagrado . . 

Construir el albañal de la casa núm. 259 
de la calle dc Consejo dc Ciento . . . 

Construir el albañal dc la casa núm. 257 
de la calle de Conscjo de Ciento . 

~02 

Acuertlo adopl.4do 

Conceder penniso. 

l) l) 

·)) )) 

l) ~ 

l) l) 

1) » 

» )) 

J) )) 

)) l) 

)) )) 

)) l) 

1) » 

J) J} 

I) l) 

» » 

l) ¡) 

l) l) 

l) l) 

l) )) 

l) l} 
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Nombre del ioleresado Asuoto Acnardo ado~do 

D. Juan Prat. 

D. José Colom. 

D. Pablo Daga 

D. Antonio Mirabet . 

Hijos dc Manuel Arquer 

Construir el albañal de la casa núm. 238 
de la calle de Consejo de Ciento . 

Construir el albañal de la casa núm. I22 
de la calle de Enna . . . . 

Construir el albañal de la casa núm. 236 

de la calle de Córcega . . . . . 
Construir el albañal de la casa núm. I4 

de la calle de la Virgen del Remedio . 
Construir el albañal de la casa núm. 224 

de la calle de Sicília . 

Conceder permiso. 

)} !) 

1) I) 

j) I} 

)) j) 

Ordenar a D. J uan Comamala y hennano que legalicen el portalmodificado en la pared de cerca 
del solar cha'flan a ]as calles de Mallorca y Paseo de S~n Juan. ' 

NEGOCI ADO DE OBJlAS Pú BLJC AS 

Nombro del ioloresado 

D. Pedro Bofarull . 

A suo to At:uerdo adopLado 

Cuenta de 785 pesetas, por el suministro 
de impresos con destino al Negociado 
de Estadística del Ensanche . Aprobar su pago. 

Aprobar el acta de recepción definitiva de las obras de cmpedrado de las calles de Viladomat, Va
lencia, Mallorca y otras, realizadas por eJ Fomento de Obras y Construcciones. 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 20 de marzo 

SECCION DE HACIENDA 
ABASTOS 

Cambiar el artículo de pastas por el de garbanzos, por el que,habni de subastarse, del puesto núm. 37 
del Mcrcado de la Libertad. 

NEGOCIADO DE 1NGR ESOS 

Nombre del inlerosado 

D. Jaime Viñals . 

D. Antonio Trepat 

D. Jaime Picoy 

Asunto 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de lechc en mesa 
en la Plaza de Milans, esquina a la calle 
de Gigmí.s 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar paravanes en la acera de la 
Plaza de la Universidad, frente al 
núm. 8 . 

Prórroga del permiso para la venta ·de 
leche en mesa en la Rambla de Cata
luña, frentc la casa núm. 44· 

Acuerdo edoplado 

Conceder lo solicitado. 

I) I) 

Denegar lo solicitado. 

Acordósc que el padrón relativo al pago del impucsto de Cédulas personales para el presente año, 
sea cxpucsto al público en la Administración de Impuestos y Rentas, a contar desde la pubhcación del 
dorrcspondicntc anuncio en el Boletín Oficial dc la provincia, c11 el plazo de diez días~ al efccto de que 
en dicho tórmino puedan formulàrse las reclamacioncs que sc consideren oportunas, entendiéndosc que 
las inscripciones y clasifiGaciones de dicho padrón no reclamadas, seran definitivas. =Que el período 
voluntario de tres meses para la expendición de cédulas, comicncc el dia r.o de abril pr6ximo, desde cuya 
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fecha no tendran valor ni eficacia alguna las cédulas correspondientes al año anterior; y que el referido 
periodo voluntario termine el día 3I de junio próximo. =Que las dependencia~ para el despacho de 
cédulas personales sean, como en años anteriores, las siguientes: Antiguo casco de Barcelona y suEn
sanche: bajos de las Casas Consistoriales; Sans y las Corts de Sarria: ex Casas Consistoriales de Sans; 
Gracia y San Gervasio de Cassolas: ex Casas Consistoriales de Gracia; y San Martín de Ptovensals, Horta 
y San Andrés de Palomar: ex Casas Consistoriales de San Martín. 

, 
NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombre del In Leresado Asunto Aouerdo ndoptado 

Barcelonesa de Electricidad Cuenta de 7,334'7r pesetas, por el sumi
nistro dc alumbrado público eléctrico 
en la barriada de San Gervasio durante 
el mes de enero último . Aprobar su pago. 

NEGOCIADO DE PQOPIEOADES, DEQECHOS Y PQESUPUE~TOS 

Nombre del lnteresado 

D. Otto Streitbergcr. 

D. J uan Frey . 

D. F. Gavila . 

D. A. Roca Rabell 

D. P. BofaruÍl. 

D. E. Bosch . 

MATADEQOS 

Nombre del intere~ado 

D. Eduardo Bosch . 

D. F. Gavila y Ballester . 

A suo to 

Cu~ta de r,995 pesetas, por el sumi
mstro de una maquina de sumar . 

Otra, de r,200 pesetas, por el suministro 
de una maquina de escribir . 

Otra, de 78 pesetas, por el suministro 
de impresos . . 

Otra, de 290 pesetas, por el suministro de. 
impresos . 

Otra, de r90 pesetas, por el suministro 
.de impresos . . . . . . . . . . 

Tres, de r,678, 396, r,92r pesetas, por el 
suministro dc impresos . . . 

A Anoto 

Cuenta dc 989 pesetas, por el suministro 
de 5,ooo impresos de varias clases para 
Mataderos . . . . . 

Otra, de r,4I0 pesetas, por el suministro 
de rr,ooo impresos y tres libros para 
Mataderos . . . . 

SECCION DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PAQTICULAQES 
• 

Nombre del ioleresado 

Sociedad Anónima Bos 

D. Anselmo Pagés. . 

ASQ.ntO 

Instalar un electron1otor y dos fraguas 
portatiles en la casa núm. 4T2 de la 
calle de Mallorca . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 23 de la calle de San ta Rosa 

. . . . . . . . . . . . 304 

Aeuerdo adoptado 

Aprobar su ~ago. 

l) I} 

I} l) 

I) » 

1) l) 

Aeuerdo adoptatl'l 

Aprobar su pago. 

l) )) 

Acnerdo adoptado 

Conceder permiso. 

l) l) 



~~ GACETA MUNICIPAL. DE BARCELONA 

Nombre del iottrcsado 

D. Jaime Reig. 

D. Juan Pasaret 

D. José Arolas . 

Sres. J ané hcrmanos . 

D.1~ María Luisa Estrany .. 

Serrés, Regordosa, Homet y c.a . 

Catalana de Gas y Electricidad. 

S. A. La España Industrial . 

Srcs. Ricart y Sagrera . 

D. Federico Font . 

D. Manuel Girona 

D. Juan Gaspar . 

D. Jacinto Miquel 

D. Andrés Capdevila 

D. Antonio Piera 

D. José Albesa 

D. Salvador Alemany . 

D. José Antonio . 

Sres. Roig, Serra e hijos 

Asuoto 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 102 de la calle dc San Andrés . 

Substituir un motor a gas por uno eléc
trico en la casa número 23 de la calle 
de Guillermo Tell . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero I7 de la Plaza de Rius y Taulet . 

Instalar un electromotor y un horno in
dustrial y substituir un generador de 
vapor por otro y un electromotor por 
otro en la casa núm. 294 dc la calle de 
Rosellón . . 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. 282 de la calle de Va
lencia . 

Instalar tres electromotores, dos auto
claves y un generador de vapor en la 
casa núm. 74 de la calle de Portbou . 

Instalar cuatro electromotores y tres 
fraguas en la casa chaflan a las calles 
de Aragón y Marina . 

Instalar doce electromotores en su fabrica 
sita en la calle de la España Industrial. 

Instalar dos electromotores en una casa de 
la calle Marina, entre Pallars y Pujadas. 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. I7 de la Rambla de Capuchinos. 

Modificar unas aberturas en la casa nú
mero 387 de la calle de Sans . 

Construir un albañal en la casa núms. rr 
y 13 .de la calle de Llengua d'Oc . . 

Modificar una abertura en la casa nú
mero 27 de la Plaza dc Santa Ana. 

Derribar dos casas en .los núms. 136 y 
138 de la calle de Sans . . 

Construir un vado frente la casa núm. 6 
de la calle de Lancaste.r . 

Dos electromotores, una estufa y una 
fragua instalados, con infracción de 
las Ordenanzas Municipales, en la casa 
núm. 9 de la calle de Metges . . . 

Tres electromotores y dos fraguas ins
talados, con infracción del art. 741 de 
las O. l\1., en la casa núm. 163 de la calle 
del Conde del Asalto . . . . . 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 741 de las O. 1\I., en la casa 
núm. 46 de la calle de Sabat . 

Generador de vapor substituído por otro, 
con infracción de las O. l\I., en el Cami
no de Santa Coloma de Gramanet. . . 

Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

l) I) 

I) l) 

»- l) 

I) )) 

l) \) 

l) >), 

)) !) 

)) l) 

l) l) 

l) l) 

)) I) 

I) I) 

1) I) 

J) » ' 
, 

Corregir la infracción. 

I) 

l) l) 

11 I) 

Ordenar a D. Jaime Soler que' legalice las obras de reparaci6n de la repisa de un balcón de la casa 
núm. ro dc la calle de la Esparteria. 

Ordenar a D. José Creus que legalice las obras de ampliaci6n de un cuarto del terrado en la casa 
núm. r2 de la calle d~ Orfeu. 

Ordenar a D. José Brugarolas que corrija los pianos del èobertizo que desea construir en la casa 
núm. 62 de la calle de Parcer:isas. 

Comunicar a D. José Marsa que al construir el albañal de la casa núm. 5 de la calle de Manrós, com
pleto el arbitrio por el alcantarillado. 
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NEGOCIADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Nombre del lnlnt'!3do 

D. lsidro Cóll . 

Energía Eléctrica dc Cataluña. 

D. José M.~t Sala . 

Asunto 

Cuenta de 340 pesctas, por el suministro 
de carbón mineral para la estufa de la 
Tenencia de Alcaldía del distrito VIII. 

Otra, de 2,958'65 pesctas, por el sumi
nistro de fuerza motriz y alumbrado 
de la i!lstalación clevatoria de agua de 
La Trinidacl, del mes dc febrero. . 

·Otra, de 2,995 pesetas, por el suministro 
de materialcs para la brigada de con
servación y rcparación de cdificios . 

Acnerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

l} l} 

l} )} 

. Aprobar la justificación de la inversi6n de 500 pcsetas presentada por el jefe de la División de Hi
giene, por Ja adquisición de vcstuario y útiles para el servicio dc los urinarios subternineos de la Plaza 
dc Urquinaona. · 

NE GOCI ADO D E CE MEN TE RIOS 
I 

, Nombre del inlere!ado 
--~-

D. Antonio Soler Torra. 

D. Salvador Casadcsús . 

Srcs. Thonct hermanos 

D. Juan Casulleras . . 

Asuoto 

Traspaso y duplicada del título del hipogea 
trapecial de clase s.a, osarío, núm. 760 
de la vía de San Jaime, agrupación ro. o. 

del Cementerio del Sud-Oeste . 
Cuenta de r,.zoo pesetas, por el suministro 

de trajes para los empleades de ee-
menterios . . . 

Otra, de 200 pesctas, por una estantería 
archivadora con destino a la Oiicina 
facultativa de Cementerios . 

Otra, de 533'24 pesetas, por el suministro 
de material eléctrico para las depen- · 
dencias de la Administración del Ce
menterio del Sud-Oestc . 

A cuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

A pro bar s u pago. 

l) >) 

• ~ )) >) 

Asuntos aprobados en la Junta celebrada el dia 26 de marzo 

SECCION DE HACIENDA 
AB ASTOS 

:'\ombrc del inleresado A~unlo Acuerdo adoptado 

D.a. Antonia Briones Fraxinet Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto n.0 426 del Mercado dc S. José. Conceder lo solicitado. 

N E GOCIADO DE I NGRESOS 

Anónima Alvarez 
•• o Dar de alta las especies <<palo de jabón, 

vaselina, aceitc dc 1inaza, albúmina de 
hnevo de gallina, pasas y barniceS>> en 
el depósito doméstico instalado en la 
c:1sa núm. r6 de la calle dc Vallirana 
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Acoer~o odoptado 

Conceder Jo solicitado. 
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D. José Balcells y C.a 

D. Juan Fonolleda . 

Sres. B. Fonseca y Hno., S. en C. 

Srcs. Jglesias y Bernabé 

D. Ramón Roqué . 

D. Domingo l\!arti 

D. Ramón )fayoral . 

D. José Bosch 

D. José Co Ginesta . 

D. Scbastian Mir 

D. 11 Viccn ta Morera 

• 

D . Jai mc Serra . 

D. Jaimc Viñals . . 

D. José Suquclla . . 

D. Agustín Martínez 

D. Eduardo Bosch 

D. F . Gavil;í . 

Traspasar a D. B. Balcells el depósito 
doméstico que para la especie <caceite 
de oliva>> ticne concedido en la casa 
núm. IS dc la calle dc Guardia . 

Ampliación, con la especie <calmidónl>, del 
depósito doméstico instalado en la casa 
núm. I9 de la calle del Comercio . . 

Dar de baja las especies <cpünentón mo
lido, aceitunas aderczadas y carnes en 
conserva!) en el dcp6sito doméstico 
i ns talada en la casa núm. rGr de la 
calle de Gerona . . 

Dar de baja la especie <(aguas minerales>> 
del dep6sito doméstico instalado en 
la casa núm. I2 dc la calle del Este. 

Dar de baja el depósito doméstico que 
tenía instalado en la casa núm. 32 de 
la calle del Bogatell . 

Dar de baja el dcpósito doméstico que 
tenia instalado en la casa núm. 303 
de la calle de Rosellón . 

Prórroga, . por el primer trimestre, del 
perrniso para la venta de leche en mesa 
en la calle de Trafalgar, frenteal Huerto 
de Faba . . 

Prórroga, por el priincr trimestre, del 
permiso para la venta de lèche en mesa 
en la calle de Villarroel, írcnte el n.o r. 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta dc leche en mesa 
en la Plaza del Buensuceso . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de lcche en mesa 
en la calle del Carmen, esquina a la de 
Montjuich del Carmen . 

Prórroga, por el primer trimestre. del 
penniso para la venia de lecbc en mesa 
en la calle del Dr. Dou, esquina a la 
del Carmen . . . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la venta de leche en mesa 
en la calle del Príncipe de Viana, es
quina a la dc San Antonio Abad . . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
penniso para la venta de leche en mesa 
en la calle del Príncipe de Viana, frente 
a la de la Riera Alta. 

Prórroga, por el primer trimestre, de una 
patente de segunda clasc para la venta 
ambulante en el distrito VII . 

Prórroga, por el primer trimestre, del 
permiso para la }impia de botas am
bulante en el distritò li 

Cuenta de r,883 peseta.c;, por el suministro 
de varios in1prcsos para la Adminis
tración de Consumos . 

Dos, de importe !,294 y 1,942 pcsetas, 
respectivamentc, por c1 sumi1ústro de 
varios impresos para la Admirustración 
de Consumos. 
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Conceder lo solicitado. 

I) 

I) l) 

l) 

I) 

l) 

I) I) 

)) )) 

l} )) 

l} )) 

I) l) 

I) '} 

)} I) 

Aprobar su pago. 

l) I) 
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• :'iombre dd inl~matlo 

D. Pedro BofarulL . 

MATAD ER OS 

l<untn 

Cuenta de importe r,8sr pesctas, por el 
suministro de varios impresos para la 
Administración dc Consumos; y que, • 
por haber sido transferida su importe 
a los Sres. J. Vilaseca y Sobrinos, sea 
satisfecho a dichos scñores . 

.\co~rdo adopLatlo 

.... 

Aprobar su pago. 

Autodzar a D. José Mallofré Buriel, mediante constituya el depósito de r,ooo pesetas, para ejercer 
de abastecedor de cinco bueyes o vacas. 

SECCION DE FOMENTO 

NEGOC I ADO DB OBR AS PA RT I CULA R ES 

:\oanbt·o del interet<ndo 

D. José M.a de Palleja 

D. Hamón Torné 

D. J O!'>é V crdaguer 

D. Antonio Vidal 

D. Manuel San·ias 

Sres. J. Bertran, S. en C. 

Instalar cinco electromotores, tres borni
llas y cuatro fraguas en una casa sita en 
las calles de Luchana y Almogavares. 

Substituir un electromotor en la casa 
núm. 44 de la calle Baja de San Pedro . 

Instalar un electromotor en ]a casa nú
mero 217 de la calle de San Andrés . . 

Instalar tres electromotores en la casa 
núm. 23 de la calle de 26 de enero . 

Instalar una fragua en la casa núm. 4 
de la calle de Forasté . 

Trasladar un electromotor en la casa 
núm. II de la calle Nueva dc San 
Francisco . . . 

D. José M. 1~ Palleja, gerente de 
la S. A. Aceros San Martín. . Instalar dos generadores dc vapor, cua

renta y un electromotores, dos ctfbi
lotes, nueve fraguas, dos hornillas y 
un montacargas en una casa dc las 
calles de la Llacuna y Almogavares. 

D. Tomas Batlló Instalar un generador de vapor, substituir 
otro por un electromotor e instalar 
otros tres electromotores en la casa 
núms. 42 y 48 de la calle dc la Sardana. 

D. Egon Hassiger. . Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 73 de la calle de Balmes. . . . 

D. Pedro Salisachs . Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 86 de la Travcsera de Dalt . . . 

D.o. María Luisa Estrany Instalar un electromotor y ascensor en 
la casa núm. 280 dc la calle dc Valencia. 

D. B~nito Ferrer . Instalar un generador de vapor en la 
casa núms. 6o y 62 de la calle de 
Monlau . -. . . . 

D. Ricardo Ferrer Instalar una hornilla y íragua en la casa 
núm. 8 de la calle dc Encina . 

D. Manuel Llenas Construir un cobcrtizo en 1a casa núm. 34 
de la calle de Cambrils . . . . . . 

D. José Piñol . Construir un albañal en la casa núm. 36 
de la calle de la Constitución . 
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.\cuerdo arloptatlo 

Conceder per.miso. 

1) I} 

1) ' 1} 

)) 1) 

1} 

1) 1) 

1) 1) 

1) 1) 

)} I) 

)) I) 

)) 1) 

1) 

\ 
1) )) 

1) 1} 
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:'iotnhrs del int~re-ado 

D. Pablo Elias 

D. Isidro Coll 

D.a Leonor Millastre 

D. Francisco Solanas 

D. Francisco Armengol 

D. E. Martorell . 

D. Francisco Enrich 

D. Francisco Enrich . 

D. Antonio Vidal 

D. Joaquín 1farés 

D. Francisco Garriga 

D. Raimundo Gili 

D. Eladio Escofet. 

D. Ramón Plo 

Industrias Medinicas Consolida
das . 

i 

D. Francisco Figueras, delegado 
de La Papelera Española 

,\,unlo 

Construir dos albañales en las casas nú
meros 99 de la calle de Sagunto y 87 de 
la de la Constitución . . . . . . . 

Construir un vado en la casa núms. 14 a 
r8 del Paseo de la Bonanova . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 6 
de la Plaza dc J uanich . . . . . . 

Cambiar la tortuga del tejado dc la casa 
núm. 3 de la calle de la Corribia . . . 

Modificar una abertura de la casa núm. 2 

de la calle de Laclrilleros . . . 
Construir unos bajos en una casa sin nú

mero dc la callo de Sales Ferrer . . . 
Construir un albañal en la casa núm. 76 

de la calle de Sa~m to . . . 
Construir un albañal en la casa núm. 98 

de la calle de la Constitución . . 
Coñstruir un albañal en la casa núm. 24 

de la calle del Padre Gallifa . 
Revocar la fachada de la casa núm. 21 

de la calle de la Corribia . 
Generador de vapor instalado, con in

fracción de los arts. 712 y 742 de las 
Ordeoanzas Municipalcs, en la casa 
núm. 417 de la calle de Córcega . . . 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 742 de las O. M., en la casa 
núm. 47 de la calle de Entenza . 

Ele-ctromotor instalado, con infracción 
del art. 741 de Jas O. M., en la casa 
núms. 131 y 133 de la calle de Wad-Ras. 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 74I de las O. M., en la casa 
núm. so· de la callo de Borrell. . . . 

Cobertizos construídos, con infracción del 
art. 212 de las Ordenanzas Municipales, 
en la casa núm. 33 de la Carretera de 
Pot·t . 

Exención de derechos para el permiso re
lativo al establecimiento de un ramal .. 
de abastecimiento de agua de la So
ciedad General de Aguas de Barcelona. 

Acuerdo adophdo 

Conceder permiso. 

l) l) 

l) l) 

l) I) 

l) I) 

I) I) 

, )} )) 

I) )) 

l} l) 

J} & 

CorTegir la infracción. 

J) 

I) )) 

l) 1) 

I) 

Conceder lo solicitado. 

NEGOCIADO DE CEMENTEQIOS 

Nombri\ del ioll're>ado 

D.a Francisca Musarro, viuda de 
Sans. 

A~uolo Acuerdo adoplado 

Colocar un angel en la tumba menor 
núm. 158 a de la vía de San Jorge, 
agrupación 3.a del Cementerio del Sud-
Oeste . Conceder penniso. 

Aprobóse el traspaso del derecho funerario sobre el terreno núm. 48, departamento -2.0 del Ce
menteri(} del Este, a favor de D. Ricardo y D. Roscndo Volart, D.a ConcepciónAugé de Volart, D.a Mon
serrat y D. J oaquín Volart y Germain y D. Arturo Rodó y Germain y cesi6n del expresado derecho a 
favor de D.a Goncepción Volart Pons. 
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SECCION DE ENSANCHE 

NE GOCI ADO DE OBR AS PARTIC U LARES Y P ERSON AL 

Xombre del inte-re:;ado 

D. Felipc Bruguera. 

Srcs. José Sans y C.n 

D. Baldomcro Rovira . 

D. Teodoro Molins . 

D. Ernesto Lloíriu, en nombre de 
la razón social Coquillat Hnos. 

Construir una tribuna en el piso principal 
de la casa núm. 34 dc la Ronda dc 
San Pedro . . . . . -

Abrir un portal en la parcd dc cerca del 
solar núms. 45 y 47 dc la calle de Flori-
dablanca . . . . . . 

Construir dependencias dc sm·vicio en el 
terrado de la casa núm. 135 de la calle 
de la Diputación . 

Reparar la cubierta de la casa núm. 13 de 
la calle de Lamottc . 

y Llofrin . Practicar obras dc ampliación en la fa-

D. Antonio Mora, en representa
ción dc D. Enrique Parellada 

D.a Josefa Llopis . 

D.u Vicenta Puilachs 

D. Isidoro Majó . 

D. Antonio Masana 

D. Antonio Mora, en representa-

brica sita fren te a las calles dc Industria 
. y Urgel . 

Reparar 48 metros de solera del terrado 
y practicar revoques interiores en la 
casa núm. 274 dc la calle de Rosellón. 

Construir el albañal de la casa núm. 70 de 
la calle del Bruch . . 

Construir el albañal dc la casa núm. 17 de 
la calle de Hostalsfranchs . . . . . 

Construir el albañal dc la casa núm. 88 
de la calle de Bailén . 

Construir el albafial dc la casa núm. IO 5 
de la calle de Borrell. . 

ción dc D. Enriquc Parellada. Practicar obras interiorcs en la casa 
núm. 536 de la calle de Argüelles y 3 de 
la de Moyú., consistentes en lcvantar 

Acuerdo adoptado 

Conceder penniso. 

¡} ¡) 

)} >) 

)) >) 

>) I) 

I) I) 

)) ¡) 

)) )) 

>) ¡) 

1'50 metros la pared mcdianil. Darse por enterado. 

NE GOCI ADO DE OBRAS P ú BLICA S 

Nombre cid interel'lldo 

D. Lorenzo Mir. . 

1) I) . .. 

Fomento Obras y Construcciones. 

Sres. E. F . Escofet y C.a.. . . 

Cuenta de r,630 pesetas, por la confccción 
y suministro de vestuario para el per
sonal de fontaneria y un ordenanza del 
pagador de Brigadas de Ensanche. . . 

Otra, de 95' 50 pcsctas, por la confección 
y suministro de diez y siete gorras para 
el personal de fontancría de Ensanche. 

Otra, de 2,181'74 pesetas, por la conser
vación del alquitranado del Paseo de 
Gracia durante el mes dc fcbrero último. 

Otra, de 152' 12 pesetas, en concepto de 
subvención por la reconstrucción de las 
aceras corrcspondientcs a las casas 
núms. 207, 209, 2II, 213 y 215 de la 
calle de Angón . 

Aeuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

l) )) 

¡) >) 

' 
' 

>) l) 
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Aprobóse la justificación presentada por la ::\Iayordomía ::\funicipal de la inversión de 1,237'85 pe
setas, por material de escritorio y otros gastos menorcs. 

Aprobóse el acta de recepción de la construcción de la acera de la casa núm. 6r del Paseo de Gracia, 
realizada por D. Francisco Flo. 

Aprobósc el acta de recepción de la construcción dc la acera dc la casa núm. 72 de Ja calle del Mar
qués del Duero, realizada por D. José Carabén. 

Asuntos aprobados en la junta celebrada e.I día 31 de marzo 

SECCI ON D E GOBERN ACI ON 

N E GOCIAD O CENTRAL 

Anmentos gradualcs concedidos a los funcionarios relacionades a continuación, por hallarse compren
didos en las condiciones reglarnentarias para disfrutar dicho beneficio: 

Nombro y cargo del funcionaria Asoolo solicitado Acoerdo adopl.ado 

D. J ulio Altabas, médico 
numeraria. . Tercer aumento . 

D. Juan Sitjas, jefe de la 
División de Urbanización 
y Obras Primer aumento 

D. José Masdeu, ayudante 
de la División de Urba
nización y Obras. 

D. Pedro Buqueras, ayu
dantc de La División -de 
Urbanización y Obras. 

D. Rafael Calvet, director 
del Laboratorio de Anili
sis químico . 

D. l\Iiguel Señan, recauda
dor de Arbitrios. 

D. Ortensio Camps, recau
dador de Arbitrios. 

D. J uan Torrens, recauda
dor de Arbitrios 

D. Francisco Turró, recau
dador de Arbitrios . 

D. Ildcfonso Piera, recau
dador dc Arbitrios. 

D. Pedro Figols, recaudador 
de Arbitrios . . 

D. Luis Samsó, escribiente. 

Tercer aumento 

» )) 

)) >} 

» . 

)) I) -

I} l). 

)) l) 

)) >) 

l} » 
Segundo aumento . 

' 

Abonarlc dicho aumento desde r.o de 
mayo de rgr8, a razón de la octava 
parte de su haber anual de 2,000 pe
setas. 

Abonarle dicho aumento desde 15 de 
octubre de 1917, a razón de la octava 
parte de su haber anual de 4,500 pc
setas. 

Abonarle dicho aumento desde r. o de 
enero 1919, a razón de la octava partc 
de su habèr anual de 3,000 pesetas. 

l) l) 

>) >) )) 

Abonarle dicho aumento desde r.o de 
enero de 1919, a razón de la octava 
partc de su haber anu~ de 2,125 pe
setas. 

l) I) 

I) 

I) )) >) 

» D » 
Abonarle dicho aumento desde 22 dc 

enero de rgrg, a razón de la octava 
parte de su haber anual de r,825 pe
setas. 

~ 
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• !'iombre r CJlrgo del funcionario Asunto sollcitado 

D. Santiago Antem, escri-
biente . Tercer aumento . 

D. José Soler, escribiente. 
D. Ri cardo Armengol, es-

cribientc. 
D. Marcelina 

cribiente 
Bohigas, es-

D. Jaitne Serra Alsina, es-
cribiente 

D. Juan Junoy, cscribiente. 
D. Nicolús Quintanilla, es-

cribicntc 
D. Juan Martín Bravo, por-

tero de vara . 

D. Emilio Lcgaspi Rodrí
guez, portero de vara. 

D. Felipe Prats, portero de 
vara ... 

>) )} 

I) l) 

)) )} 

l) I) 

)) )) 

I) I} 

Primer aumento 

I) )) 

.Aeuerclo adopl"do 

~----·----------------------~-

Abonarle dicho aum en to desde r. 0 de 
enero de 1919, a razón de la octava 
parte de su sueldo anual de 1,825 pe
setas. 

)} 

I) 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

>) 

)} 

I} 

I) 

¡) 

I) 

I) 

)} 

>} 

Abonarle dicho aumento desde 20 de 
febrero de 1919, a razón de la octava 
parte de su haber anual de 2,250 pe
setas. 

I} •> ¡} 

Concesión a las viudas y sucesores de los empleados que a continuación se relacionan, de las pagas de 
gracia y haberes del mes del fallecimiento de sus causantes: -

Solicllanl& 

D.n Juana Arqués, viuda de 

D.n María Cardona, viuda 
dc . 

D.u. Luisa Rosino, viuda de 

D.u. Valentina Mata, huér
fana dc . 

D. Luis Meseguer, huérfano 
dc . 

D.n Teresa Sanabras, viuda 
de . 

D.o. Vicenta Farr~. viuda de 

D.a Paulina Soler Freixa, 
viuda de . 

,. 

Nombre y cargo del funcionarlo 

D. Vicente Giménez Martí~ 
nez, brigada de la Guardia 
Municipal; . 

D. Abtonio Adell, vigilante 
· de Consumos . . 
D. Hilario López, vigilante 

de Consumos . 

D.lVIariano Mata, escribien
te de Brigadas . 

D. Antonio Meseguer, vigi
lante de Consumos . 

D. Leandro Baliu, vigilante 
de Consumos . 

D. Joaquín Mascaró, con
serje encargado del pa
bellón regia del Parque. 

D. J osé Torres Cuyas, ayu
dante de Demografia . 

312 

A enerdo adopta do 

Abonarle la paga del mes de febrero y la 
mensualidad de gracia. 

)} 

I) I) 

I} >} 

I) )) » 

Abonarle la paga del mes de febrero. 

Abonarle la paga del mes de abril de 1918. 

Abonarle la paga del mes de febrero. 
I 

. .. . .. . ... 



G A e E 'l'A M UN I e I PAL DE BAR e EL ON A <i·><i:>· -<·~><::· ~· <i·><i:>· ~<$>-<?<S><i>~~ 

NEGOCIADO DE BENEF I CENCIA Y SANIDAD 

Nombre del iot&reSado 

D. B. Sarret 

D. P. Bofarull. 

D. V. Tort Matamala 

D. F. Oliveras. 

f 

A<uolo Aeuerdo odoplado 

Cuenta de 1,875 pesetas, por el suminis
tro de sabanas con destino a los Dispen-
sarios . Aprobar su pago. 

Otra, de 1,579 pesetas, por el suministro 
de varios impresos para bonos . . . >> >> 

Otra, de 25 pesetas, por el suministro de 
un aparato para el cnfermo pobre 
D. A. San jordi » >> 

Dos, de r,999'85 y r,ooo pesetas, respec-
tivamente, por obras verificadas en el 
Laboratorio Municipal . » • >> 

Aprobóse las cuentas relativas a las estancias dc alienados de ambos sexos en el Manicomio de 
San Baudilio, correspondientes al mes de febrero, de importe 4,695'75 y 5.67o pesetas, respectiva
mente. 

Aprobóse los justificantes presentados por el arquitecta Sr. Falguera de la inversión de roo 
pesetas en los trabajos de pintura llevados a cabo en el Dispensaria de llf Barceloneta. 

Aprobóse los justificantes presentados por el ingeniero Sr. Steva de la inversión de 300 pesetas 
en los trabajos de pintura llevados a cabo en la Casa de Lactancia. 

Aprobóse los justificantes presentados por el Sr. Mata de la inversión de 8oo pesetas en gastos 
efectuados por el Cuerpo Médico. 

Aprobóse la cuenta, de importe 6,059'52 pesetas, relativas a las estancias de niñas en el asilo 
del Buen Pastor, correspondientes al mes de enero. · 

Aprobóse la cuenta, de importe 7,676'40 pesetas, relativa a las estancias de niños en el Asilo 
Duran, correspondientes al mes de enero. 

Aprobóse la cuenta, de importe 840 pesetas, relativa a los abonos de Beneficencia, correspon
diente a la Cocina d,e Gracia. 

SECCION DE HACIENDA 

NEGOCIADO DE I NGRESOS 

Nombre del inleresado 

D. R. Sayol "¡ 

. )) 

D. César Sadurní 

D. a. Natividad Moral . . 

AsuoLo 

-----------------
Permiso, por el pnmer trimestre, para 

instalar cuatro mesas allado del kiosco 
de bebidas situado en el Paseo de la 
Aduana, frente la Estación de Fran-
cia . . . . . . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
instalar tres mesas al lado del kiosco de 
bebidas situado en la Ronda de San 
Antonio, frente los Escolapios . 

Penniso, por el primer trimestre, para 
colocar cuatro mesas al lado del kiosco 
de bebidas situado en el Paseo de 
Gracia, frente al núm. IOI . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar seis mesas allado del kiosco de 

· bebidas situada en el Paseo de la 
Aduana, frente la calle del Rech . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar seis mesas allado del kiosco de 
bebidas situado en ~a Plaza de Ur
quinaona .. 
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Awerdo adoptedo 

Conceder lo solicitado. 

» !) 

• J 



:"''ombra del iol~~~do Asuolo Aruurdo ndoptedo 

D. José Sastre. 

D. César Sadurn~. 

D. Francisco Maiié 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar cuatro mcsas al lado del kiosco 
de bebidas situado en la calle de Cortes, 
cruce con el Paseo de Gracia . .. 

Permi¡;o, por el primer trimestre, para 
colocar seis mesas al lado del kiosco 
de bebidas situado en el Paseo de la 
Aduana, frente la calle de la Aduana. 

Perrniso, por Ja segunda quin cena de marzo, 
para vender refrescos en la calle dc Bil
bao, esquina a la Plaza dc Urquinaona. 

NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Conceder lo solicitado. 

)} )) 

)} l) 

Nombro• del lol~r~sado A~unto Acuerdo adoptntlo 

Catalana de Gas y Electricidad. Cuenta de 2,933'16 pesetas, correspondien
te al servicio de contadorcs, gas y elec
tricidad consumides en el alumbrado 
público y dependcncias dc Sans, San 
Andrés, Horta, Vallcarca, Abaceria y 
Barcelona. . . Aprobar su pago. 

MATADEQOS 

Nombre del interesndo 

D. José 1\I. u. Sala 

Asunt.o Acuardo adopt•do 

Certificación y relación valorada de 472 
pesetas, por el suministro de .materiales 
y útiles para el cuarto de espurgos del 
Matadero general . Aprobar su pago. 

SE CCION DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PAQTICU LAnES 

No10bre del iuteresado 

D. Pompcyo Bcrcngué 

D. Ramón Camps 

D. J uan Nogués . 

D. Balta~ar Figt1eras, en repre
sentación de D. J aime Pahí . 

D . J osé Farré 

D. J osé P ujol 

D. Alfredo Mata . 

.. 
ASUDI.o 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 51 de la calle dc Salmerón . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 129 de la calle de la Sagrera . 

Instalar un generador de vapor, tres 
electromotores y tres hornillas en la 
casa núm. I de la calle de la Riera Alta. 

Instalar un horno industrial y dos estufas 
en la casa núm. 207 dc la calle dc Clot. 

Instalar un electromotor y ascensor en la 
casa núm. 37 de la Plaza dc Letamendi. 

Instalar un electromotor y asccnser en 
la casa núm. 102 de la calle de Mun
t aner . 

Instalar un electromotor y ascensor en 
una casa sin número de la calle Nueva 
Belén 
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Aeuardo adllplado 

Conceder permiso. 

)} l) 

I} )} 

I} J) 

)} I) 

I} I} 

I} I) 



GACETA MUNICIPAL D~ BARCELONA ~~~~ 

Nombre del in!eresado 

D. Antonio Marca, en represen
tación de la Socicdad Españo · 
la de Productos químicos 

D. Enrjque del Pozo 

D. Eudaldo Roca 

D. Ramón Caro . 

D. Francisco Castellfort 

D. José Estalella . 

D. Ricardo Querol 

D. A. G. Guninson 

D. J uan Hernandez 

Sres. Bellido y Padrós 

D. Antonio Brugueras 

.. . ., 

A!!unto 

Instalar dos generadores de vapor, dos 
hornos, dos autoclaves, una hornilla 
y cinco ·electromotores en la fabrica 
sita en las calles de Cortes, Trabajo y 
Agricultura . . 

Instalar un electromotor y homilia en la 
casa núm. 164 de la calle de Rosellón. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 2 dc la calle Cruz de los Canteros. 

Verificar obras interi01·es en la casa núme
ros 8 y 9 dc la Plaza del Norte . . . . 

Construir un albañal en la casa núms. IS 
y 17 de la calle dc Santa Catalina . . 

Modificar una abertura, practicar tres y 
repintar la fachada de la casa núm. I 

de la calle de Bretón de los Herreros . . 
Construir bajos y pared de cerca en un 

solar sin número de la calle de Cicncias. 
Instalar un electromotor en la casa nú

mero 318 de la calle 9-e Valencia. 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 174 de las Ordenanzas Muni
cipales, en la casa núm. IO del Pasaje 
de :;\fercader . 

Electromotor y montacargas instalados, 
con infracción del art. 742 de las Orde
nanzas Municipales y 3.0 del Regla
mento de Montacargas, respectivamenie 

. Generador de vapor instalado, con in
fracción del art. 712 de las O. M., en la 
casa núm. 16 de la calle de Barbarft . . 

Acuerdo 3tlo¡olatlo 

Conceder permiso. 

)) )) 

)) )) 

)) •)) 

» I) 

l) )) 

Conceder permiso y 
devoiver so pesetas 
por exceso de dere
chos. 

Corregir la infracción. 

)) )) 

l) I) 

Acordóse conceder permiso e imponer una multa de 10 pesetas a D.a Carmen Rovira, por haber 
realizado obras interiores y construído dos albañales en las ca.._o::as núms. 10, 12 y 14 de la calle de Ar
cangel. 

Se acordó reiterar al propietario de la casa núm. 76 de la calle de Alfonso XII la orden de que se 
practiquen obras de saneamiento en dicha casa. 

Ordenar a D. Ramón Puig, en representación de los consortes D. Manuel Pujol y D.a. Conccpción 
Foix, que derribe el cobertizo destinado a tienda construído en la casa núm. 35 de la calle del nfilagro. 

Acordóse reiterar a D. J uan Artés la orclen de legalizar el cambio de cubicrta de un cobertizo dc 
la casa núm. 66 de la callè de Piferrer. 

NEGOCI ADO DE QB:QAS Pú BLICAS 

liolllhre del inl.ereeJldo 

D. Francisco Marimón . Cuenta de 35,148'58 pesetas, por la cons
trucción de la Escuela Municipal de 

Acuerilo adoptado 

Música Aprobar su pago. 



SECCION DE ENSANCHE 

NEGOC IADO DE OBRAS PART I CULARES Y PERSONAL 

D. Daniel Magran6 . 

D. Fr~ncisco Figueras 

D. Ram6n Godó 

D. Joaquín Llobet 

D. Antonio Vela . 

D. Antonio Saton·es 

D. Eleuterio Chico 

D. Eloy Pomés 

D. José Poch 

D. José Miret 

I 

D. Francisco Catasús 

D. Francisco Camprubí . 

A~unlo 

Construir un cubierto definitiva y unos 
dcpósitos de aceite en un solar dc la 
calle del Dos de 1Ia yo . . . . . 

Instalar una cerca de precaución, dc II2 
metros lincalcs por 2 metros de salida, 
frcntc al solar núm. 454 de la calle de 
Mallorca, chafhín a la de Padilla . . 

Instalar una cerca de precaución !rente 
a la casa núm. 199 de la calle de Wad-
Ra~., para practicar obras dc recimcn
tacLOn . . . . . . . . . . . . 

Construir un vado !rente a la casa núm. 22 
de la calle dc Farell . 

Construir un cu bierto en la parte poste
rior de la casa núm. 191 de la calle de 
Tamarit . . 

Construir un cubierto en un solar con 
fachada a la calle de San Juan de 
Malta . 

Edificar una casa compuesta dc bajos 
y cinco pisos en un solar de la calle de 
Provenza, chaflan a la de Bailén. 

Construir un albañal en la casa núm. 88 
de la calle de Borrell . 

Construir un albañal en la casa núm. 49 
de la calle dc Entenza . 

~Iodificación de un permiso para la 
construcci6n de un cubierto en las 
calles dc Argüelles y Marina . 

Reparar el revoque de la fachada de la 
casa sita en la calle de Napoles, entre 
las de Cortes y Caspe, y pintar un ró
tulo ... 

Practicar obras interiores en la casa 
núm. 220 de la calle de Bailén. 

Aeuerdo ndopt3do 

Conceder permic:.o. 

)) )) 

¡) )) 

l) )) 

)) )) 

)) )) 

r> )) 

!) )) 

)} )) 

)} )) 

Darse por enterado. 

l) l) 

Ordenar a D. Jaime Payas que legalice Ja construcción de un altillo dc madera en el cubierto cons
truído en el solar núm. 287 de la calle de Cerdefia y cubrir una androna posterior. 

Ordenar al Sr. Marqués de Julia que derribc los dos cubiertos construídos, con infracción del ar
tículo ng de las Ordcnanzas Municipales, en un solar de la callo de Vilamarí, entre las de Aragón y 
Valencia. · · · 

Ordenar a D. Rafael Almenara que derribc unos bajos construídos, con infracci6n del art. ng de 
las O. M., en un solar del camino antiguo de las Corts, entre las calles de Viladomat y Calabria. 

NEGOC IA DO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del iot~re .. ,do 

Sres. A. Carvajal y otros . 

D. José Fors . . . . . 

Asnnlo 

Reconstruir la acera frente la casa núm. 13 
de la calle del Bruch, con la subvenci6n 
de 152'46 pcsetas . . . . 

Reconstrllir la acera fren te la casa núm. I3 
de la calle dc Urgel, con la subvención 
de 8s'rz pesetas . 
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Acue.rdo adoptado 

Autorizar lo solicitado. 

)) )) 

L 



~~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA · · • • · · • • · · • • · · 

:>~ombro del iutercMdo A <unto .\cuerdo adopt.ado 

D. Jacinto Esteva ):farata 

Srcs. Petit y Carné 

D.a María Costa . . . • I • 

D. Francisco Palau 

D. Benito .Fortuny 

D. o. Clotilde Rocamora 

D. Antonio Diots. . ... ... 

D. Eusebio Fernandez . . 

D. Juan Casulleras 

Fomenlo Obras y Construcciones. 

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

Reconstruir la acera fren te la casa núm. 7 
de la Ronda de la Universidad, con la 
subvención de r6g' 92 pesetas . . 

Retonstruir la acera de la casa núm. 7 
de la Ronda San Antonio, con la sub
vención de I25'28 pesetas . . . . 

Reconstruir la acera f rente la casa núm. 24 
de la Rambla de Cataluña, con la sub
vención de 63 pesetas . . . 

Reconstruir la acera frentc la casa núm. g6 
del Paseo de Gracia, con la subvención 
de 92 pesetas . 

Reconstruir la acera frente la casa nú
mero 132 de la calle dc Bailén, con la 
subvención de 6r' 54 pesetas . 

Reconstruir la acera frentc la casa nú
mero roo del Pasco dc Gracia, con la 
subvención de 71' 54 pesctas . 

Reconstruir la acera frente la casa núm. g8 
del Paseo de Gracia, con la subvención 
de 6g'r2 pesetas . 

Reconstruir la acera frentc la casa nú
mero 314 de la calle Consejo de Ciento, 
con la subvención dc 363'38 pesetas. 

Cuenta de 646'80 pesctas, por el sumi
nistro de materialcs eléctricos con des
tino a las Oíidnas dc la Sección de 
Ensanche ... 

Otra, de r,24o'rr pcsctas, por la construc
ción del empcdrado, con piedra vieja, 
en el Pasajc de Pla . 

Otra, de 6r'78 pes'ctas, por la reconstruc
ción de las aceras correspondientes a 
las casas núms. 51 y 53 de la calle de 
Balmes. ' . 

Autorizar lo solicitado. 

)) 

)) )) 

)) I) 

l) >) 

• 
)) 

• 
I) 

Aprobar su pago 

l) •) 

l) » 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 3 de abril 

SECCI ON DE GOBERN AC I ON 

NEGOCI ADO CENTRAL 

Nombro del int~~,..,ao 

S:>ciedad General de Teléfonos . 

>) l} )) 

Sres. Esteva y C.n . 

)) l) 

\$uoto 

Cuenta de 6,153'50 pcsetas, por el abono 
al teléfono durantc el primer trimestre 
de 1918 . 

Otra, de 6,123'50 pcsetas, por el abono 
al teléfono durante el scgundo trimestre 
de rgr8 . . . . . . . . . . . 

Otra, de 1,700 pesctas, por el suministro 
de mobiliario para la Tcnencia de Al
ca1día del distrito Vll . 

Dos, dc importe l,I42'50 y I,I42'50 pe
setas respectivamente, por el sumi
nistro de mueblcs con dcsti11o al des
pacho del Tcniente dc Alcalde del 
distrito VII . 

Acuetdo adoplado 

Aprobar su pago. 

» >> 

>) )) 

l) 1) 



Aprobósc la justificación presentada por la ~Iayordomía':Municipal de la inversión del anticipo de 
4,000 pesctas que le fueron entregadas pani la adquic;ición dc paprl sellado con destino a la Sección de 
Quin tas. 

Aprobósc la justiCicación presentada por la ~Iayordomía Municipal de la inYersión del anticipo de 
r,soo pcsctas que le fueron entregadas para la adquisición dc pa pel sellado para las oficinas municipales, 
rxpedición de telcgramas, telcfonemas, etc. ' 

.\probóse la justificación presentada por la l\Iayordomía :i\Iunicipal dc la inversión dcl anticipo de 
2,6oo pcsetas que lc íueron entregadas para la adquisición dc efectos timbrados con destino a las ape
raciones dc quintas. 

SECCION DE HACI EN DA 

N E GOCI ADO DE CUENTAS Y DEU DA 

lio111hre cl~l iutPrcsndo 

Socicdad General de Aguas de 
Barcelona 

I) I) 

Empresa Conccsionaria dc Aguas 
Subtcrràncas del Río Llobregat. 

I) I) >) 

Cuenta de 14,848' g8 pesctas, por el s u
ministro del agua consumida en los 
diferentes servicios dc la zona del 
Interior durante el mes dc diciembre 
últirno . . . 

Otra, de 390'2r pcsctas, por el suministro 
del agua consumida en los sumideros 
públicos durantc el mes de diciembre 
del año rgr8 . 

Otra, de 4r5'2o peseías, por el suministro 
del agua consumida en las fuentes del 
Interior durante el mes dc diciembre 
último . . . . . 

Otra, de 84'35 pcsctas, por el suministro 
del agua consumida en, varios scrvicios 
durante el rnismo mes dc diciembre . 

SECCJON DE FOMENTO 

N E GOCI A DO DE OBRAS PARTIC U LARE S 

'iuuobru oJpl iul~re:'otdo 

Energia EU'Clrica de Cataluña . 

Catalana del Gas y Electricidad. 

Compal1ía Barcelonesa de Elec
tricidad 

>) I) I) • 

Encrgía Wéctrica de Cataluña. . 
Sn~s. Carlos' J irardí y J. Novati . 

Srcs. j ost~ M. Cavcro y E . Jusa . 

D. Gcrardo Estapé . 

A•uolo 

Instalar un transformador elcctrocstatico 
en la calle de Pcdro IV . 

Instalar un transformador clectroestatico 
en la casa núm. 93 de la calle dc Enna. 

Instalar un transformador elcctroesta.tico 
en la casa núm. 59 dc la calle dc la 
Constitución . 

Instalar un transformador clcctrocstàt.ico 
en la casa núm. r..¡. dc la calle dc Pclayo. 

Instalar un transformador clectrocstatico. 
Instalar un electromotor en la casa n ú-

mero 27 del Pasco del Triunfo . 
Instalar un electromotor en la casa nú-

mero I7 de la calle dc Llull . 
Instalar tres clcctroinotores en 

núm. 695 dc la calle dc Cortes . 
la casa 

318 

Acuerdo adopt~do 

Aprobar su pago. 

I) I) 

l) I) 

I) I) 

Al'uerdo adoplado 

Conceder penni~o. 

I) )) 

I) j) 

>) I) 

>) f> 

I) >) 

>) >) 

I) I) 



GACETA MUNICIPAl, DE BARCELONA <S><~ 

Nombrn del lutt,rcsccclo 

Sres. Ginés y Garriga 

D. Salvador Grau 

D.a Antonia Bertran. 

Compañía Cataiana del Gas y 
Electrici~ad . . . 

D. Esteban Agell 

D. Valentín Rodríguez 

D. José Trescns . 

D. Francisco López . 

D. Venancio Asbcrt. 

D. Modes to J ust 

D. Juan Pons . 

D. Juan l\I. Thibaudier 

D. Salvador Palmada 

D. Camilo Homs . 

D. José Llorens . 

D. Pcdro Baulias 

D. J uan Soler . 

Hilaturas Fabra y Coats. 

D.a Raimunda Castells 

D. Ramón Perramóu 

D. José Torruella 

D. Patricio Segú . 

Sres. Jaime Domingo y C.n 

Sres. Hijos de Jo:>é Taya . 

D. Manuel Girona 

A~unlo Acuerdo adoplado 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero r, lctra C, de la calle de Provenza. 

Instalar un electromotor en la ca!'.a nú
mero 72 dc la calle del Bogatcll . 

Instalar un electromotor en una casa 
sin número del Pasaje de }lusitu . 

Instalar un transformador electrocsta
tico en la casa núm. II3 de la calle de 
la lndcpenclencia . 

Construir un vado frente una casa dc la 
calle del Canónigo Pibernat . 

Reparar la cubierta del terrado de la casa 
núm. 2 dc la calle de Jacquart . 

Gam biar la cu bierta del terra do de las 
casas núms. r7, rg y zr de la calle dc 
la Canuda . 

Construir un cobcrtizo en la casa núm. r 
de la calle de San Hermenegildo . 

Construir un albañal en la casa núm. so 
de la calle dc Zaragoza . . 

Adicionar un piso a la casa núm. I2 de 
la calle dc Artesa . . . . . . . . 

Construir un albañal en una casa en cons
trucción dc la calle de Platón . 

Construir varios cobcrtizos en la calle 
· de Marina, dc Sans . 

Revocar la fachada dc la casa núm. 5 del 
Paseo dc Colón . 

Reparar el albañal de la casa núm. 27 
de la calle dc la Tapineria . 

Construir un vado {rente la casa núm. 6 
de la calle dc Munner . 

Construir un cobertizo en la casa núm. 19 
dc la calle de Francisco Giner . 

Efectuar obras dc ref01·ma y ampliación 
en una casa sin número del Paseo de 
:\{aragall . 

Construir un cobertizo en la casa núm. 196 
de la calle de San Andrés . 

Cercar un solar sin número de la calle de 
Gilabert . 

Construir un cobcrtizo en una casa sin _ 
número de Ja calle dc Murtra . 

Modificar clos cobertizos en la casa núm. 5 
de la calle dc San Pablo . 

l\.fodificar una a bertura en la casa núm. 38 
de la calle dc San Rafael . 

Electromotor instalado, con infracdón 
del art. 142 dc las Ordenanzas "1\Iunici
pales, en la casa núm. ro6 de la calle dc 
Urgel . . . 

Generador de vapor y montacargas ins
talados, con infracción del art. I42 dc 
las O. M., en la casa núm. r4o de la 
calle dc Tamarit . . . 

Construir clepcndencias de scrvicio en la 
casa núm. 2 dc la calle Ancha . 

Conccder permiso. 

I) & 

I) )) 

I) 

I) I) 

l) • 

• l) 

I) 
, ' 

I) 

!) 

l) I) 

I) l) 

I) l) 

I) I) 

• i) 

o l) 

l) >) 

l) I) 

l) I) 

Corregir la infracción. 

l) l) 

Conccdcr pcrmi~o y 
anular nua scgunda 
tasación de dcrcchoc: 



:Sombre d~l inl~.r•~:ulo 

D. A. l\fanouri . 

D. Juan Tusquets 

D. Juan Santamaría 

D. José Palome . 

D. Eduardo Bosch . 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

As unto 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 74I de las O. M., en la casa 
núm. rg de la calle de las Tapias . . . 

Construir un cuarto para depósitos de 
agua en las casl;!S núm. 38 de la calle 
de Carders y 4 de la calle Vermell . . 

Ensanchar el portal de una casa de la 
Riera de Andala . . . 

Reparar el tejado de la casa núm. 367 de 
la calle de Sans . 

Cuenta de rgo pesetas, por el suministro 
de im presos . · 

Acuerdo adoptado 

Corregir la iníracdón. 

Anul~r una segunda 
tasación y aplicar el 
so por IOO de re
carga. 

Denegar permiso. 

Denegar permiso y or
denar su derribo. 

Aprobar su pago. 

Ordenar a los Sres. Hijos de J. Baró, Pallerol y C.a, procuren no causar molestias al vecindario 
con el funcionamiento dc un taller de confeccionar pañuelos situado en el núm. 42 de la calle Baja de 
San Pcdro. 

NE GOCI AD O DE OBRAS P ú BLIC AS 
l\ombre del iolel'l:>oado 

Sres. Cervera y Roig, Roca y Coll. 

I 

J. Vallcspí, I. Coll y J. Vallespí. 

S res. S. Coromina y J. Casulleras . 

D. José M.a Sala . 

.hunlo 

Cucnta dc z,ooo pesetas, por el suministro 
de carbón y leña para la calefacción 
central de las Casas Consistoriales . 

Otra, de 2,000 pesetas, por el suministro 
de carbón y leña para la calefacción 
central de las Casas Consistoriales . . 

Otra, de 503'45 pesetas, por el alumbrado 
eléctrico del Hospital de infecciosos. 

Otra, dc r,770 pesetas, por el suministro 
de cemento, cales y yesos para la 
Brigada de conservación de edificios. 

NEGOCIADO DE CEMENTERIOS 

Numbre del iol~rt~ado 

Sres. j uan, Enrique y Manuel 
· Cantallops Terradas . 

D. Buenaventura Viader Ruch 

D. José Girbau Rius. 

D. Joaquín Oller Guinart 

D.a. Angela Mellado Atbaladejo 

As un lo 

Traspaso y triplicada del ti.tulo del nicho 
con osario núm. 2,286, cerca, departa
mento I. o del Cementerio del Este . . 

Duplicada del titulo del hipogeo arqueado 
de clase 6.a, núm. 446 de la vía de San 
José, agrupación 2.1\ del Cementerio 
del Sud-Oeste . . 

Limitación de enterramientos en el cipo 
menor núm. 3,569 del basamento dc 
la capilla del Cementerio de Las Corts. 

l\Iodificación de limitación de enterra
mientos en la tumba menor núm. 85 
de la via de San Jaimo, agrupación g.a 
del Cemcnterio del Sud-Oeste . . . . 

Limitación de enterramicntos en la tumba 
menor núm. rzo de la vía de San Jorge, 
agrupación 6.& del mismo Cementerio. 
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Acuerdo adoplodo 

Aprobar su pago. 

I) l) 

l) l) 

I) 

Aeuet'do adoplado 

Conceder lo solicitado. 

!) l) 

I) & 

)) 



<l~~ GACETA MUNICll'Al, DE BARCELONA 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 7 de abril 

SECCION DE GOBERNACION 

NEGOCJADO CENTRAL 

Concesión a las viudas y sucesores de los funcionarios que sc relacionau a continuación, dc las pagas 
dc gracia y haberes del mes del fallecirniento de sus causantes. 

Sollcll&ule 

D.a Maria Puig, viuda dc . 

D. a Regina Li ria, viuda de 

D.a Mercedes Sola, viuda de 

D.a Tomasa Sanz, viuda de 

D.a Antonia Morell, viuda 
dc . 

D.a Dolores y D.a Margarita 
Corp y Calderín, berma
nas solteras de . 

D.a Dominica Barnola, viu
da de . 

Nombre y cargo del funeiounrio 

D. Antonio Serra, vigilante 
de Consumos . 

D. Antonio Ambel Villalo
bos, vigilante dc Consu
mes. 

D. Manuel Prat Boguña, 
c.apataz de Higiene. 

D. Félix Pueyo, celador de 
la Adminishación de Irn
puestos y Rentas 

D. Agustín Casal, escri
biente . 

D. José E. Corp Calderín, 
escribiente, fallecido en ès
tado de so ltería. 

D. Ramón Armengol Bran
go1í, celador de la Admi
nistración de Impuestos 
y Rentas . 

Acuerdo adoptado 

Abonarle la paga del mes de febrero y la 
mensualidad de gracia. · 

)} I) >) 

)) I) 

Un socorro, por una vez, de importe 
1,798'75 pesetas, y el haber del mes de 
fcbrero. 

Un socorro, por una vez, de importe 
r,o26'56 pesetas. 

Un socorro, por una vez, de r,r4o'63 
pesetas. 

Un socorro, por una vez, de 8o8'r2 
pesetas. 

SECCION DE HACIENDA 

NEGOCIADO DE INGRESOS 

Nomb.re del inleresado 

D. J aimc Porqueras . 

D. José Marjanet 

D. Fcderico Puig 

D. Juan Aranda 

AsuuiA> 

Permiso, por el primer trimestre para 
colocar doce mesas al lado del kiosco 
de bebidas situado en la calle del 
Marqués del Duero, frentc al núm. 64. 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar diez mesas al lado del kiosco 
de bebidas situado en la Plazuela de 
San Pablo . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar seis mcsas al lado del kiosco 
de bebidas situado en la Plaza de la 
Bonanova ..... 

Permiso, por la segunda quincena de 
Marzo, para la venta dc refrescos en la 
Plaza del Angel, junto a la farola. 
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Aeuardo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

I) l) 

)) ». 

>) >) 



!'<ombre del ioterl'Mdo A •unto Acoel'do odoptado 

D. J uan l\Ias . Anulaci6n del talón por reparacwn de 

D. Rafael Bozzo, en calidad de 
administrador judicial del ~1u
sich IIall Odeón 

Socieclad Anónima Radial 

D. Rafael Bufi li . 

D. :Manuel Guasch, gerente de la 
Socicdad Arsenal Civil de Bar
celona 

D. Daniel Sanmartín 

D. Eduarclo Sanchez 

un juego de puertas salientes . Denegar lo solicitado. 

Anulaci6n de un talón del año rgr8 re
lativo al pago del arbitrio por insta
lación dc tres focos cléctricos en la 
fachada de su establecimicnto. 

Reintegro de 300 pcsetas que satisfizo 
de mas en el año rgr8 por el arbitrio 
sobre apertura de establccimieni.os, toda 
vez que dicha sociedad sc constituyó 
en el año rgrs con el capital de 44,400 
pesetas y corresponderlc satisfacer 400 
pesetas en lugar dc las 700 que pagó 
en el año rgr8 . 

Anulación del talón núm. 65,358 del año 
1917, de importe Bo pesetas, por haber 
satisfecho su esposa D.a Dionisia Ca
nadeU, en el año rgrz, dicho arbitrio 
por el establecimicn'to dc que se trata; 
debiendo éxtendérsele otro talón de 
importe so pesetas por el propio con
cepto y año, que, junto con las 30 
pesetas que satisfízo su esposa en el 
año rgrz, es la cantidad que lc corres
ponde satisfacer por la industria de 
venta al por mayor de vinos . 

Anulación de los talones correspondientes 
al año rgr8, por no existir cloaca 
frente al edificio que tiene dicha So
ciedad en la barriada de Sans, en el 
lugar denominada Parccrisas. 

Anulación de un talón del arbitrio sobre 
uso del escudo de la ciudad, dc importe 
25 pesetas, por no haber usado el per
miso que se le conccdió para ostentar 
en sus marca.c; el referido escudo . . 

Ampliación, con las especies <<pasas, al
mendras, avellanas y nueccs con cas
cara y castañas secas o pilongas1>, del 
depósito doméstico instalado en la 
casa núm. 17 de la calle dc San Erasmo. 

Conceder lo solicitado. 

I) I) 

)) I) 

Denegar lo solicitado. 

Conceder lo solicitado. 

NE GOCI ADO DE CUEN TAS Y D EU DA 

Nombre del interesa~o 

Empresa Concesionaria de Aguas 
Subtcrníncas del Río Llobregat 

Asuolo Acaerdo edoplado --------------------
Cuenta de 1,246'70 pesetas, por el sumi

nistro de agua para el Matadero ge-
neral durante el mes de diciembre . Aprobar su pago. 
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MATADEROS 

Nombre del lntereaado 

D. J uan Iglesias . 

.huulo Accuerdo &dopt.ado 

Cuenta de r,927'8o pcsctas, por el sumi
nistro dc blusas, batas, trajes y gorras 
para el personal dc l\fatadcros Aprobar su pago. 

SECCION DE FOMENTO 

NEG OC IADO DE OBRAS PA'RTICULARES 

Nombro del io teresa do 

D. Francisco Arnall . 

Sres. Valera y Ricci 

Srcs. F. Omegua, S. en C. . . 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad . 

Sra. Viuda y Nietos de A. Soler. 

D. Juan P. Costel . 

Srcs. Miquel y C.a., S. en C. 

Sres. Marca y Otzet . 

D. Ra món Bargués . 

D. Francisco Baltasar 

D. Baltasar Salva. 

Sres. Ibañez y Torrents 

D. Alfrcdo Paluzíe 

D. José Renom 

D. J uan Solé . 

D. J uan Miró . 

D. Antonio Pedrol 

D. Francisco Terrés 

Asuuto 

Instalar una hornilla en la casa núm. r2 
de Ja calle de J acquart . 

Precintar un autoclave, substituir un 
generador de vapor por diez y seis 
electromotores e instalar una estufa en 
la casa núms. 7 a I9 dc la calle de Es
tévanez . 

Instalar un motor a gas en la casa nú
mero 3 de la calle dc la Riereta . 

Instalar un transformador clectroestatico 
en la casa núms. 95 y 97 de la calle de 
Rosendo Arús . 

Instalar un electromotor y substitu,ir un 
generador de vapor en la casa núm. 4 
de la calle de Atila . 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 45 de la calle de Escudillers . 

Instalar tres electromotores en la casa 
núm. rr de la calle dc Pere Serafí. 

.Substituir un generador dc vapor en 
una casa de la calle del Trabajo, entre 
las de Cortes y Caspe . 

Instalar un electromotor en la casa núm. 3 
de la calle de la Univcrsidad . 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 152 de la calle de San Andrés. 

Instalar un electromotor en la casa nú
meros r26 y 128 de la calle de Mallorca. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero r88 de la calle de Rosellón . 

Construir una casa en el núm. rr de la 
calle de Roca y Batlle . 

Colocar un aplacado de m{mnol y un 
rótulo en la casa núm. 24 de la Rambla 
de Cataluña. . 

Modificar aberturas en la casa núm. 2 

de la calle de Puiggarí . 
Verificar obras de ampliación en la casa 

núm. 20 de la calle de Padua . 
Verificar obras de reforma y adición en 

la casa núms. I4 y r6 dc la calle dc 
Santo Domingo . 

· Construir un albañal en la casa núm. ~9 
de la calle de la Constitución . 
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J.cuerdo adoptado 

Conceder perrniso. 

I) )) 

)) I) 

I) I) 

l) )) 

» )} 

)) ¡) 

j) I) 

I) » 

)) )) 

I) I) 

!) » 

l) o 

» >) 

» l) 

I) j) 

)) l) 

)} ' l) 



Nombre rltl inlere,ado 

D. Isidro Serra 

D. Buenaventura Argelich 

D. Car los Casades 
D. Viccnlc Vila . 

Srcs. Torner y Dorca 

Srcs. Vilella y Morros . 

D. José Creus 

D. J uan Sagal és . 

D. Migucl Ribera 

Asunlo 

Practicar 1111a abertura y modificar otra 
en la casa núm. 24 de la calle de Nuestra 
Señora del Coll . 

Construir un cuarto en el tcrrado de la 
casa núm. 41 de la calle de Asturias. 

Construir almaccnes en la calle del Pozo. 
Eleçtromotor instalado, con iníracción 

del art. 741 de las Ordcnanzas Munici
pales, en la ca.<>a núm. 5 de la calle de 
~lila y Fontanals . 

Tres electromotores instalados, con in
fracción del art. 741 de las O. M., en 
la casa núm. 424 dc la calle de Argüelles. 

Dos electromotores instalados, con in
fracción del art. 722 dc las O. M., en 
la casa núm. 25 dc la calle Alta de San 
Pedro . . . . . 

Obras iuteriores cfcctuadas, con infrac
ción de las O. M., en la casa números 5 
a rg de la calle de Ortc~l . 

Instalar un horno y estuías en la casa 
núm. 2 de la Plaza del Carmen . 

Construir un vado, modificar una abertura 
y estucar la fachada de la casa núm. 323 
de la calle de Sans . 

Acuerdo adopllldo 

Conceder permiso. 

l) » 
)) l) 

Corregir la infracción. 

l) )> 

l) )) 

¡¡ l) 

Dar por terminado y 
sin efecto el expe
diente. 

Conceder permiso para 
el vado, y en cuanto 
a la abertura corre
gir la infracción. 

Rectificar el permiso concedido a D. Andrés Pujol para construir un albañal en la casa núm. II9 
dc la calle dc San Andrés, en el sentido de que se entienda otorgado a D . J aime Pujol. 

NE GOCIADO DE OBRAS P ú BLICAS 

Nombro del ioteresndo Asaoto 

D. S. Coromina . Cuenta de 308'62 pesetas, por la instala-
ción del alumbrado cléctrico en la esca
lera de servicio del Ayunlamiento . . 

D. Francisco Oli ve ras . Otra, de 1,559' 40 pese tas, por la reforma 
de çlaraboyas y otros trabajos en la 
Tenencia de Alcaldía del distrito VIII. 

Fomento Obras y Construcciones. Certificación y relación valorada de pc
setas I,ggg'gg, por el suministro de 
piedra machacada con destino al firme 
de la calle de Lepanto . . . . . 

D. Rarnón Miralles . Certificación y relación valorada de pe-
setas r.ug,z6r'3r, por la construcción 
de varios edificios y obras accesorias 
para instalación de bornbas y motores 
en el solar de La Trinidad, para la pri
mera elevación de agua dc Moncada . 

)> Certificación y rclación valorada dc pe-
setas 1,363'08, por la construcción del 
edificio para transformadores de co
rdente eléctrica destinada a Jas ma
quinas elevatorias dc agua de Moncada 
en el solar de La Trinidad . 

Acuerdo ndop.tndo 

Aprobar su pago. 

)) l) 

l) 

l) 

l) l) 

.¡ 



.. 

Nombre dol interesado 

D. Ramón Miralles . 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Aaunlo 

Certificación y rclación valorada dc 533' 48 
pesetas, por la construcción de la galeria 
de desagüe general del acucducto alto 
de Moncada en la Acequia Condal, 

Acaardo adoptado 

junto al solar de La Trinidad . Aprobar su pago . 

OFICINA D E LA R E PORMA 

Nomb¡:-o elet lnteresaclo 

Banco Hispano Colonial 

>) I) 

Asunlo 

Certificación y relacíón valorada de pe
setas 632'04, por la construcción 
del bordillo y adoquinado dc la Sec-

. , a. 
ClOn I. . . . . . . 

Certificación y reJación valorada de pe
setas 3,960'30, por la construcción del 
bordillo y adoquinado y reposición de 
aceras de la Sección 2.8 • 

NE GOCIADO D E CEM ENT ERIOS 

Nombre del inleresado 

D. Victor Giralt y D.a Eulalia Ge
labert, consortes . 

D. Enrique Lapostolet y Bouquet 

Material y Obras, S. A. . 

Asunto 

Duplicada del título del nicho de piso 
3.o señalado con el núm. 235, isla 2.a, 
vía de San Pedro, del Cementcrio de 
San Gervasio . . . 

Cesión a favor de sus hijas D.a María y 
D.a Adela .Lapostolct Urrich, del dc
recho funerario sobre el nicho dc piso 
I.0 , osario núm. 3,131, centro, departa
mento 2. 0 del Cementeri o dc Sans . 

Certilicación y rclación valorada de im
porte 28,694'89 pesetas, por obras c!ec
tuadas en el Ccmenterio del Sud-Oeste. 

SECCI ON DE ENS'ANCHE 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICU LARES Y PERSO N AL 

Nombre elet iuteresado 

D. Ricardo Tayi . 

D. Miguel Sentís . 

D.a F rancisca Farré. 

D. Eloy Pom~ . 

A,;uolo 

Construir dos departamentos dc servicio 
en el terrado dc la casa núm. 236 de Ja 
calle dc Córcega . 

Construir un cubicrto en un solar de la 
calle de Rosellón . 

Construir dos cubietios y dcscegar un 
portal en la casa. núm. 134 de la calle 
de Marina . . . 

Construir unas dependencias òc servicio 
en la casa que esta levantando en la 
calle de Borrell . 

~ 

Acuerdo adopt ado 

Aprobar su pago. 

» l) 

Acuardo adoptado 

Concedcr lo solicila.do. 

)) I) 

Aprobar su pago. 

Atuerdo aeloptado 

Conceder permiso. 

l) l) 

I) I) 

• l) I) 
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:'iombro del iolereoado 

D. Francisco Sola, en nombre de 
la Sociedad Anónima :\Ionegal. 

D.n. Dolares Andreu . 

D. Víctor Brossa 

D. Jaime Amigó . 

D. Antonio Graupera, en nombre 
de D. Joaquín Borras . 

D.a Maria Llapis . 

D. Luis :vfonjulí . 

D. Francisco Solanas, en nombre 
de D. José Barba. 

.\@Uolo 

Construir un cuarto en el terrada del 
almacén sito en la casa núms. II y 13 
del Paseo de Pujadas . . . . 

Construir un cuarto de scrvicio en el 
terrada de la casa núm. II4 de la calle 
de Lauria . 

Construir el albañal de Ja casa núm. 39 
de la calle de Hadas . 

Reformar el albañal dc la casa núm. 255 
de la calle de Conscjo dc Ciento . 

Construir dependencias dc servicio en el 
terrada de la casa núm. 3 de la Rambla 
de Cataluña, así como una miranda 
y repisas y ampliar tribunas . 

Construir un albañal en la casa núm. 68 
de la calle del Bruch . 

Cercar un terrena sito en la calle de Fer
nando Poo y P asaje dc Ayma : 

Legalizar un paso cubicrto y altillo de 
madera en la casa núm. II4 de la calle 
de Urgel . 

Acuerdo adoplado 

Conceder permiso. 

l) » 

)) l) 

l) l) 

)) )} 

Darse por enterado. 

Conceder lo solicitado. 

Ordenar a D. Pedra Renom que legalice el cubierto construí do en el patia de la fabrica 
sita en la calle de Sarria, frente a la de Elíseos. 

Acordósc conceder a D.a María Pollejera, viuda del fogonera de las Brigadas Pascual Calpe, el haber 
del mes dc marzo en que falleció su esposo y una paga por vía dc gracia. 

NBGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nomhro dol interosndo 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

)) )} )) 

Fomento de Ohras y Construccio
nes . 

Sres. E. F. Escofet y C.a 

Fomc.nto dc Obras y Construc
ciones . 

l) )) )) 

Asuuto 

Cuenta de 23,g8r'or pesctas, por el sumi
nistro de ahnnbrado pública provisio
nal durant e el mes dc di ciem bre . . 

Otra, de 63,332' 42 pese tas, por el sumi
nistro de alumbrado pública durante 
el mes de enero . 

Otra, de ..¡.r,oo7'93 pesetas, por el trabajo 
de conservación, limpia e higicniza
ción de la red de cloacas del Ensanche 
durant e el mes de oci. u brc . . . 

Otra, de 153' 51 pesetas, por la rcconstruc
ción de la acera corrcspondiente a la 
casa núm. 260 de Ja calle de Ja Dipu
tación. 

Otra, de 468'85 pesetas, relativa a la cons
trucción, con material viejo, de dos 
pasos adoquinados en la calle, dc la 
Igualdad . . . . . . . . . . . 

Otra, de 399'95 pesetas, por La colocaci6n 
de bordillos en la calle de Balmes 
junto la Travesera .• 

Aenerdo udoplodo 

Aprobar su pago. 

1) 

l} ¡) 

)) 

)} )) 



GACETA liiUNICJPAI. DF. BARCEJ,ONA 

:>!ombro del inlere!tado 

Empresa Concesionaria de Aguas 
del Río Llobregat . 

)) I) I) 

Sociedacl General de Aguas de 
Barcelona 

J) I) J) 

Otra, de rz' so pesetas, por el suministro 
de agua con destino a la fuente pú
blica de la calle de Aribau, durante el 
mes de di ciem bre . . . . . . 

Otra, de 60'25 pesctas, por el suministro 
de agua al surnidcro dc la Plaza de 
España, durante el mes de diciembre . 

Otra, de 52' so pesctas, por el sum inis tro 
de agua con destino a los sumideros 
públicos del Ensanche, durante el mes 
de diciem bre . . . 

Otra, de 7,2rg'z8 pesetas, por el suministro 
de agua con destino a las fuentes pú
blicas del Ensanche, durantc el mes de 
diciembre . . . 

Acuerdo adop14do 

Aprobar su pago. 

. I) l) 

J) J) 

!) & 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 10 de abril 

. ABASTOS 

Nombro del iolere•rulo 

D. José Valls Rius . 

D. Constantina Boleda Beya . . 

SECCION DE HACIENDA 

Asunto 

Concesión, a su favor, del t.raspaso del 
puesto núm. r,6r6 del 1\Icrcado de 
San José . 

Autorización para realizar obras en los 
puestos núms. 157 y 158 del Mercado 
del Porvenir 

• 
NE GOCIADO DE INGRESOS 

Nombro del inlorcsado 

Srcs. Iglesias y Bernabé 

D. Tom as Dl as 

D. Juan Giralt 

D. Espiridi6n Serramía 

D. J uan Ballart . 

A•unl.o 

Ampliación, con las especies <<fruta seca en 
cajas y serones,>, del depósito doméstico 
instalado en la casa núm. r2 de la calle 
del Este . 

Dar de baja el dcpósito doméstico que, 
para la especie «aguas minerales», tenía 
instalado en la casa núm. 9 de la calle 
de Santa Domingo . 

Permiso, por el primer himestre para 
colocar doce mesas al Lado del kiosco 
de bebidas situado en la Rambla de 
Santa l\16nica . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar cuatro mcsas al lado del kiosco 
de bebidas situado en La Plaza de Pa
lacio . . 

PemTiso, por el primer trimestre, para 
colocar diez mcsas al lado del kiosco 
de bebidas situado en la Plaza dc Es
paña . 

Acue:rdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

J) )) 

Acoerdo adopl.ado 

Conceder lo solicitado. 

I) 

I) !) 

J} 

» 
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NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

:'<ombro dPl inleresado 

Sociec.lad General de Aguas de 
Barcelona 

Socicdac.l Lebón y Compañía . 

MATADEROS 

Nomln·o del iut~rllSado 

D. Antonio Guasch . 

A~uolo 

Cueni:a de 27,874'13 pesetas, por el sumi
nistro de agua en substitución dc la dc 
Moncada durante el mes de enero . 

Otra, de 7,756'47 pesetas, por el sumi
nistro de ga." para el alumbrado pú
blico y depcndcncias mnnicipales del 
Interior y pueblos agregada~ durante 
el mes de diciem bre . 

Aeu&rdo adoptada 

Aproba¡· su pago. 

)) )) 

A8uoto Acnerdo adoptada 

Certificación y rclación valorada de im~ 
porte r,gg8'1o pesetas, por el arreglo 
del pavimento dc la navc del buey, en 
el l\1atadero general . Aprobar su pago. 

Autorizar a D.a María Capdevila Bonet, mediante constituya el depósito de 1,000 pesetas, para 
ejercer de abastecedor de cincuenta reses lanarcs y cabrías. 

SECCION DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PAQTICU LAR ES 

NomLre tlol inleresado 

Compañía Barcelonesa de Elec
tri cidac.l 

)) )) 

D . Pablo Mestres 

D. Juan Farré 

D. l\1iguel Tu!;ct 

Srcs. Sah·a y Ustrell 

D. Alfon~o Lluch 

D. J osé Margarit 

D . Esteban Pallarés 

D. Salvador Cuch 

Srcs . Pineda Hcrmanos 

D. Antonio Vilaplana . 

l) 

Asunto 

Instalar un transformador electrocstatico 
en là casa n úm. r do la calle dc Pro
venza . . . . . . . 

Instalar un transJormador clcctroestatico 
en la casa núms. 252 y 254 de la A ve
nida de la República Argentina . . 

Instalar un electromotor, fragua y hor
nilla en la casa núm. 2 c.le la calle del 
Huerto dc San Pablo . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 26 de la calle del Comercio . . . . 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 130 de la calle de Sans . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 8 de la calle dc San Alcjandro . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 143 dc Ja calle dc San Andrés . . 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 80 de la calle de Urgcl . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 34 de la calle dc Sardañola . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 26 de la calle dc Alfrcdo Calderón. 

Instalar un horno en la casa núm. 148 
de la calle de Viladamat . 

Instalar dos electromotores en Ja casa 
núm. r6 de la calle dc Amalia. 

Acuerdo adoptada 

Conceder permiso. 

)) )) 

» )) 

~ )) 

)) )) 

)) I) 

¡) >) 

)) )) 

l) 

)) l) 

~ )) 

I) )) 



~~~ GACETA ~IUNICIPAL ,DE BARCELONA 

Nombre del inleresado 
----- ---------
D.a Antonia Ros 

D. José Mestres 

D. Juan Quero 

D.o. Josefa Font 

D. J ain:c Soler 

D. o. Rosa Aymerich . 

D. Federico J. Sagarra 

D. 1\Iarcelino Serra . 

Sres. Simón y Compañía . . . 

D. Juan Ros . 

Sres. José Coloma y José Camp 

D. J uan Estruch 

D. Juan BorreU . 

Construir un vado frcnte la casa núm. 21 

de la calle de Obradors . . . . 
Construir un edificio dc planta baja en la 

calle de Rubió y Ors . . . . . . . 
Construir dos cobcrtizos en el Paseo del 

Andén. . . . ....... . 
Construir un albañal en una casa dc la 

.calle dc Vallespir . . . . . . . . 
Cambiar la repisa de un balcón de la casa 

núm. ro de la calle dc la Espartería. . 
Construir un albañal en la casa núm. II3 

de la calle dc Alfonso XII . 
Generador de vapor instalado, con in

fracción de los arts. 741 y 742 de las 
Ordenanzas Municipalcs, en la casa 
núm. 39 de la Riera de San Miguel . 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 741 de las O. l\L, en la casa 
núm. 130 de la calle del Conde del 
Asalto . . . 

Dos electromotores trasladados e instalar 
tres y un montacargas, con infracción 
del art. 8. o del Reglamento de ascenso
res y montacargas, en la casa núm. 22 
de la calle de Llull . 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 7-+I de las O. M., en la casa 
núm. 55 de la calle Baja de San Pedro. 

Dos cobertizos construídos, con infrac
ción del art. 212 de las O. M., en las 
calles Baja dc San Pcdro y Pasaje Pont 
de la Parra . 

Cobertizo construído, con infracción del 
art. 212 de las O. M., en la casa núm. 29 
de la calle de Bolívar . 

Construir un cuarto en el terrado de la 
casa núm. 9 de la calle de Vico . 

Acuenlo adoplado 

Conceder permiso. 

I) j) 

)) I) 

)) )) 

)) I) 

)) I) 

Corregir la infracción. 

)) )) 

)) !) 

I} !} 

I) )) 

I) )) 

Denegar pernuso. 

Ordenar a D. Salvador Nieto conija la infracción del art. 480 dc .las Ordenanzas Municipales co
mctida en la construcción del albañal en la casa núm. 28 de la calle de Sans e imponerle los derechos co
rrespondientes. 

N EGOCIADO DE OBRAS Pú BLI CA S 

iSombre del inlere,;ndo 

D. Enriquc Campmany y Suceso
res de A. Bis y C.n 

Succsores de A. Bis y C.a 

.. 
D. Francisco Marimón . 

A~ unto 

Dos cuentas, de importe en junto 349'6o 
pesetas, por trabajos y materialcs ern
pleados en el arreglo de la claraboya 
del Negociada dc la Reforma . . . 

Otra, de soo pcselas, por la adqnisición 
de vidrios con dest ino a las dependen
cias rnunicipales . . . . . . . . 

Otra, de r,gg8'74 pcsetas, por los jornales 
y materiales de arreglo del parque del 
Gninardó dnrante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre . 

Aeoetdo adoplado 

Aprobar su pago. 

¡) I) 

I) !) 



ftombre del IDW'esado 

D. Francisco .Marimón . 

I) >) 

.\~uolo 

Cuenta de 4,668' 12 pese tas, por los jornales 
y materiales de arreglo del parque del 
Guinardó durante los meses dc dicíem
bre y enero . . . . . . . . . . 

Aeuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

Fomento de Obras y Construccio
nes . 

Otra, de 6,845'20 pcsctas, por los jornales 
y materiales de arreglo del mismo par
que durantc los mescs de cnero y 
febrero. . . . . . . . . . . . 

Certificación y relación valorada de im
porte 2,ooo pesctas, por el suministro 
de piedra granitica para la reparación 
del adoquinado de la calle Alta de San 
Pedro, entre la Reforma y la iglesia de 
San Francisco 

>) )) 

)) J) 

NEGOCIADO DE CEMENTERIOS 

ftombre del lntereeado Asunlo Aeoerdo adoplado 

D. Rogelio Espino, en representa
ción de D. Emilio Alcantara y 
l\Iaylén. : 

D. Fcrmín Paré Vila . 

Traspaso del derecho funerario del hipo
geo columbario B, clasc 7.a., núm. ro,oos 
de la vía de San Jaimc, agrupación g.a. 
del Cementerio del Snd-Ocste, a favor 
de D. Emilio Alcantara y Maylén y 
retrocesión de la expresada sepultura. 

Ampliación, a favor dc su hermana po
lítica D.a. Coloma St1lé J usep, del de
recho funerario sobre el hipogeo co
lumbario B, de clasc 7.f1, núm. r,r58 
de la vía de San Jorge, agrupación 6.a 
del Cementerio del Sud-Oeste . 

Conceder lo solicitado. 

)) )) 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el din 14 de abril' 

SECCION DE GOBERN ACION 

NEGOCIADO CE NTRAL 

Conccsión a las viudas y sucesores de los funcíonarios que se relacionan a continuación, de las pa
gas de gracia y haberes del mes del fallecimiento de los causantcs: 

Solirilan te 

D.o. J\Iaría del Carmen Hor
tola, viuda dc . 

D.n Cannen Bonastre, viuda 
de 

D.a. Luisa Andrés, viuda de 

Nombre y cargo d&l luneionarlo 

D. Antonio Collado Narro, 
inspector de Arbitrios ju
bilada . 

D. Sebastian Bonastre, cs
cribiente . 

D. Demetri o Angulo Gimé
nez, guardia municipal . 

330 

A enerdo adoplado 

Abonarle Ja paga del mes cie febrero y 
la mcnsualidad de gracia. 

Abonarlc la paga del mes de abril y la 
m:cnsualidad dc# gracia. 

Abonarlc la pa~a del mes de febrero y la 
mensualidadr de gracia, y el auxilio 
extraordinario. 



. \ 

Solíclt&ote Nombre y cargo del luneionario Acuerdo adoptado 

-------
D.a María Yole Lauthier, 

viuda de . 

D.n. Conccpción Sales, viuda 
de . 

D. Eduard o Bosch 

» l) 

)) )) 

D. J. Montaña 

¡) )) 

D. Jaime Dalmases . 

D. Francisco Vera 

D. J uan Casulleras 

D. Juan Taulé Pujola, ficl 
de z.a. de la Administra
ción de Impuestos y Ren
tas . 

D . Jaime Bel, auxiliar . 

Abonarlc la paga del mes de febrero. 

Abonarlc la paga del mes de marzo. 

Cuenta de 1,214 pesetas, por el suministro 
de impresos para el servicio de Quintas. 

Otra, de 1,931 pesctas, por el suministro 
de impresos para el servicio de las 
Tenencias y Alcaldías dc barrio . 

Otra, de 264 pesetas por el suministro de 
impresos para la Tenencia de Alcaldia 
del distrito V . 

Otra, de 1,575 pcsetas, por el suministro 
de vestuario y abrigo para siete por
teros conserjes . 

Otra, de 1,405 pesetas, por el suministro 
de vestuario para los seis porteros de 
maza 

Otra, de 159 pesetas, por el suministro 
de 212 corbatas para los porteros de 
mazayvara. 

Otra, de r.sso pesetas, por el suministro 
de 50 cabezadas con d~stino a los ca
ballos de la Guardia municipal . 

Otra, de 148 pesetas, por el suministro de 
un aparato de iluminación eléctrica 
para la Oficina de Información. 

Aprobar su pago. 

l) )) 

» l} 

l} I) 

» I} 

l) )) 

l) l} 

l) l) 

Aprobar la justificación presentada por la Mayordomia Municipal de la inversión del anticipo de 
300 pcsotas, que le fueron entregadas para la adquisición de mantas y esterillas con destino al Depósito 
de arrestados. 

. ABASTOS 

Nombre del ioLeresado 

D. i\Iiguel Sabí y Miguel. 

D. Salvador Capdevila . 
\ 

SECCI ON DE HACIENDA 

Asunto 
-----'--- --- -- -
Concesión, a su favor, del traspaso del 

puesto núm. I,I8I del Mercado de 
San José. 

Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto núm. 424 del Mercado de la 
Concepción 

A. cuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

)) l) 

N EGOCI ADO D E I N GR E S OS 

Nombro dol ioteresndo 

D. Manuel Campàs . 

Asunto Acuerdo adoptndo 

Permiso, por el primer trimestre, para 
co1ocar seis mcsns al lado del kiosco 
de bebidas situado en la plaza çle la 
Universidad . Conceder lo solicitado. 

~--"'··- ·· · ··· 331 



<!><~~~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA • · • · • • · · · · · · · · 

l'fombro del 1nllll'e!4do 

D. Juan Barreras, apoderada de 
la Exportadora Agrícola Espa
ñola. 

D. Manuel Campas . 

D. Juan Fernandcz Campos . 

D. J. Mestres Rojas 

l) 

I) l) 

MAT AD EROS 

Asunlo 

Dar de alta las especies <<vinos generosos 
en barriles y botellas, mistelas en ba
niles y botellas, vermouths en barriles 
y botellas, alcoholes, aguardientes y 
licores de mas de soo y de menos de 
50°>>, en el depósito doméstico instalado 
en la casa núm. ~02 dc la calle del 
Marqués del Duero . 

Permiso, por el primer trimestre, para 
colocar ocho mesas al lado del kiosco 
de bebidas situada en la Plaza de la 
Universidad, frente la calle dc Aribau. 

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

Cuenta de 192'07 pesetas, por la instala
ción de alumbrado eléctrico en el fielato 
de Zaragoza (Estación Norte) . 

Otra, de 484'15 pesetas, por la instalación 
de alumbrado eléctrico en el ficlato de 
Coll-Blanch . . 

Otra, de ros'ro pesetas, por la instalación 
de alumbrado eléctrico en el fielato del 

· Bogatell . 

Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

)) l) 

)) )) 

Aprobar su pago. 

I) )) 

l) 

Acordóse conceder a D. Esteban Panadés, auxiliar dc matarifc, tres meses de licencia. 

SECCION DE FOMENTO 

NEGOC IADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombro del interll54do 

D. Gabriel Blanchart, S. A. 

D. Casimiro Vicens . 

Sres. Comas Hcrmanos y Bat
llori 

D. Ri cardo Berthold 

D. Segismundo Pi 

Sres. Enrit¡ue Pérez Hermanos . 

Vasaco, S. A. 

Asunto 

. 
Instalar tres electromotores en la casa 

núm. 76 de la calle dc Carretas . . 
Instalar dos electromotores en la casa 

sin número de la calle de Benavent. 

Instalar un generador dc vapor y dos 
electromotores en la casa núm. 8 del 
Pasaje d.e Tassa. 

Instalar tres electromotores, dos hornillas 
y un lavadero industrial en .Ja casa 
núm. 193 de la calle dc Coello . 

Instalar un generador de vapor y dos 
electromotores en la casa núms. 47 y 
49 de la calle dc Verdi . . . . 

Substituir dos generadores de vapor en 
la casa nt'un. 33 do la calle de Florida
blanca. . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 62 de la calle del Sitio de 1714 . 

Aeuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

)) l) -

)) 

l) l) 

l) )) 

l) )) 

l) l) 



"Y"!><.:.><~ GACETA .i\1UN1Cll'AL DE BARCELONA ~·~ 

Nombro ilel ioleresado 

D. Juan J. Ferrer y Vidal 

Succsores de ]. Tomas 

Sres. Pagés y Pagés 

D. José Cas tella . 

D. Bcrnardo Sanjuan 

D. Francisco Turuguet 

D. J osé Doménech 

D. Rafael Pomés 

D. José Giró . 

D. Pcdro Grif ol 

D. Juan Martorell 

Sra. Vda. e Hijos de A. IDa 

D. Magín Ma teu 

D. Luis Mestres . 

D. J o sé Planas 

D. Francisco Soler . 

\somio 

Instalar un electromotor y ascensor en la 
casa núm. 76 del Paseo dc Gracia . 

Substituir un electromotor en la casa 
núm. 29 de la calle del Padre Gallifa. 

· Instalar un electromotor en su taller de 
la calle de Vilanova . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero g6 de la calle dc Valencia . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 4 de la caUc dc Quevedo . . 

Reparar el dintel y repisa de balcón de Ja 
casa núm. 26 de la calle dc la Boquería. 

Construir un albañal en la casa núm. 22 
de la calle de San Benito . 

Construir un edifício en la Granvía La
yetana ... 

Construir una cerca en un solar sin núme
ro del Torrente de Calvet . . 

Modificar una abertura y efectuar obras 
ínteriores . . . 

Construir una pared de cerca en un solar 
sin número dc la calle dc Santa Albina. 

Dos generadores de vapor substituídos 
por otro de mayor potencia, catorce 
electromotores, dos autoclaves y tma 
fragua instalados, con infracción de 
los arts. 697 y 741 de las Ordenanzas 
M:unicipales, en la casa núm. 140 de la 
calle de Pujadas . 

Ascensor y electromotor instalados, con 
ínfracción de los arts. 3.0 y 6.o del Re
glamento de ascensores y montacargas, 
en la ·casa núm. xr3 del Paseo de Gracia. 

Electromotor instalado, con in!racción 
'de los arts. 722 y 742 de las O. M., en la 
casa núm. I5 de la calle de Serra. 

Reconstruir una rcpisa dc balcón en la 
casa núm. 94 de la calle Baja de San 
Pedro . . . 

Construir unos bajos adosados a un mar
gen de un solar sin número de la calle 
de Dalmau . 

Acuerdo adoplado 

Conceder permiso. 

l) l) 

)) )) 

l) l) 

l) l) 

l) Tl 

l) l) 

)} l) 

l) l) 

)} l) 

~ l) 

Corregir la infracción. 

l) l) 

l) l) 

Denegar permiso. 

l) ¡} 

Ordenar a D. Juan Navarro que conija las molestias que ocasiona al vecindario la chimenca del 
Bar Esperanto, de su propiedad, sito en la casa núm. 54 de la calle del Conde del Asalto. 

Admitir a D. José Begué la renuncia del permiso para construir una casa en un solar sín número de 
la calle de José Canalejas. 

NEGOC IADO DE OB~AS PúBLICAS 

Nombre del interesado Asunlo Aeuerdo adoplado 

. 
c.a. Barcelonesa de Electricidad. Instalar 63 metros dc cable subtemlneo 

de baja tensión en la::; calles de la Cera 

Socicdad General de Aguas de 
Barcelona 

y Amalia. . Conceder permiso. 

' 

Instalar 15 metros dc iubería de 6 cm., 
para agua, en la calle dc Coll y Vehí 
(San Martín) . . . . . . . . . l) l) 



'«ri" 

Nombro del ioteresado .\auoto Acuflrdo adoptat!? 

Sociedad Gener~l de Aguas de 
Barcelona . 

D. Rarnón Miralles . 

l) I) 

I) l) 

S. A. Española Korting . 

D. Francisco Marirnón . 

D. José Vía 

Suplemento y modificación del perrniso 
concedido en I3 de cnero último para 
instalar tubería para agua en la Gran
via Diagonal . 

Certificación y relación valorada de im
porte 1,279'82 pesetas, por el aumcnto 
del 23'99 por roo sobre el valor de las 
o bras de la galería dc desagüe del 
acueducto alto en la Acequia Condal, 
junto al solar de La Trinidad . 

Certificación y relaci6n valorada, de im
porte 55,3II'33 pesetas, por el aumento 
del23' 99 por ro o sobre el valor de la cons
ttucción de varios edificios y obras acce
sorias para la instalación de born bas y 
motores en el solar de La Trinidad . 

Certificación y relación valorada, de im
porte 3,27o'o2 pesetas, por el aumento 
del 23'99 por roo sobre el valor de las 
obras de construcción del edificio para 
los transformadores de la corriente 
eléctrica en el solar de La Trinidad . 

Cuenta de 2,000 pesetas, por la repara
ci6n y ampliación de las calderas de la 
calefacción de estas Casas Consisto-
riales . . 

Otra, de J,grs'r2 pesctas, importe de los 
jornales satisfechos y materialcs su
ministrados en febrero y marzo para 
el arreglo del parque municipal del 
Guinardó. . . . . . . . . . . 

Otra, de 175 pesetas, por los trabajos de 
delineación del plano de Barcelona, en 
el mes de marzo 

Conceder lo soJicitado. 

Aprobar su pago. 

l) 

» 

I) I) 

l) l) 

N EG O C I A DO D E CEMEN T E RIO S 

Nombro d81 inleresado 

D. Manuel Facius Redón 

D. Carlos Alexis Braune Ericson. 

D. Joaquín Re gas Albiñana . . 

Asunlo Acoerdo adoptado 

Traspaso a su favor del derecho funerario 
sobre el hipogeo columbario B, de 
clase J.a, núm. ro,2r6 de la vía de San 
Jaime, agrupación g.a. del Ccmenterio 
del Sud-Oeste . Conceder lo solicitado. 

Construir una cripta en la turnba núm. 58, 
departamento r.o, rccinto protestante 
del Cementcrio del Sud-Oestc . Conceder permiso. 

Construir un panteón en el solar núm. 4, 
grupo lateral derecho, dcpartamento 
I. 0 del Cementerio de San Andrés . » 
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SECCION DE ENSANCHE 

NEGOC I ADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre del inlereaado 

D. Agustín Giralt 

D.a Teresa Saforcada, viuda de 
Corominas 

D. Jwm Vilanova y Nayae 

D. Félix Camena . 

D. Salvador Puigrós, en represen
tación de D. Enrique Sanchiz. 

D. Salvador Palmada, en nom
bre de D. Damian Mateo . 

D. Gabriel Rosés 

D. Mariana Bonet y Ferré 

D. Ramón Puigmartí 

D. Francisco Jordana 

D. Joaquín Bufala . 

D. Francisco Novellas, gerente 
d'e la S. A. Novellas . 

D.a· Trinidad Vila 

D. Luis Ramón . 

D.a Trinidad Vila 

D. Pedro Grífol . 

A&nnto 

tonstruir un edificio de sótanos, bajos y 
un piso, en un solar dc la calle de Mari
na, chaflan a la de Ali-Bey. 

Construir una casa de bajos y cinco pisos 
en un solar de la calle de Provenza, 
chaflan a la de Calabria . . . 

Levantar dos pisos sobre los bajos sitos 
en la calle del Dos de Mayo, cbaflan a 
la de Enna . . . . . . . 

Construir un cubierto definitiva en el 
solar núm. 229 de la calle de Cerdeña. 

Construir un cu bierto en la part e posterior 
del solar núm. 246 de la calle de Con
sejo de Ciento . 

Construir una galería en el piso principal 
y reparar la cubierta del terrado del 
almacén de la casa núm. 93 del Paseo 
~ Gn~ . . . 

Cercar con pared definitiva, construir 
un cubicrto y habitación posterior en 
un solar con frente a las calles de Cas
tillejos y Llull . . . . 

Construir un cubierto provisional en el 
chaflan formada por las calles dc Ar
güellcs y Paseo de San J uan . . . 

Construir un cubierto interior en las calles 
de Valencia y Navas de Tolosa. . 

Construir un departamento para depósitos 
de agua en el terrada de la casa núm. 68 
de la calle de Balmes . . . . 

Construir un local para almacén en un 
solar sito en el núm. 171 de la calle de 
Casanovas. . . 

Construir un cubierto en el núm. ro dc fa 
calle de Castillejos, y otros tres en el 
'núm. 175 del Paseo del Cementcrio . . 

Modificar un portal en la fachada de la 
casa núm. 257 de la calle de la Industria. 

Construir un vado frente la casa núm. 128 
de la calle de Ausias 1\Iarcb . 

Construir un vado frente la casa núm. 257 
de la calle de la Industria . 

Construir un albañal en la casa núm. u8 
de la calle de la Sagrera . 

Awerdo adopl&do 

Conceder penniso. 
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Ordenar a D. Juan Estela la legalización del cubierto construído en la casa núm. 268 de la calle de 
Pedro IV. . 

Rectificar el permiso concedida a D. Juan Montancr para legalizar la construcción de un cubierto 
en un solar .de las calles de Sicília y Almogavares, en el sentida de que se entienda otorgado a D. Juan 
Molins. 



Acordóse concedcr a D.a. Tecla Barba la paga del mes de encro último en que Ialleció su esposo, el 
interventor de Brigadas D. J osé Burgnés, así como la gratificación cxtraordinaria acordada para 
todos los empleades en el mes de enero último, y la paga de gracia y devolución del dcpósito dc roo pc
sctas que tenia dicho scñor constituído. 

NE GO CI ADO DE OB RA S Pú B LJ CA S 

Nombre del lotere.•do A •un Lo Aeoerdo adoplado 

D. José ~r.a Sala Gumara. Cuenta de I,Sgo pesetas, por el suministro 
dc acci te dc oliva y material de pintura 
con destino a la Brigada de conserva-
ción de firmes de Ensanche . Aprobar su pago. 

Aprobóse la justificación presentada por la Mayorclomia Municipal dc la inversión de 347'75 pese
tas en material de escritorio y otros gastos mcnores cfectuados durante el mes de enero. 

Aprobar el acta dc rccepción de la acera de la casa núm. 598 de la calle de Cortes, construída por 
D. Francisco Fio. 

Aprobar el acta de recepción de la acera dc la casa núm. 667 de la calle de Cortes, construída por 
D. Francisco Fio. 

Aprobar el acta de recepción de la acera dc las casas núms. 70 y 72 del Paseo de Gracia, cons
truída por D. Francisco Fio. 

Aprobar el acta de recepción de la acera dc la casa núm. 36 del Paseo dc Gracia, construída por 
D. Manuel Cabarrocas. 

Aprobar el acta dc rccepción de la acera de las casas núms. 357 y 359 de la calle de Consejo de 
Ciento, construída por D. Francisco Flo. 

Aprobar el acta dc rccepción de la acera de la casa núm. 59 de la calle dc Caspe, construída por 
D. Antonio Riera Hortal. 

Aprobar el acta de recepción de la acera dc la casa núm. 28 de la calle dc Borrell, constmída por 
D. 1\Iariano Llorens. 

Aprobar el acta de recepción de la acera de las casas núms. 6o y 62 de la calle de Lauria, construí-
das por D. ~1anu·el Cabarrocas. . 

Aprobar el acta dc recepción de la acera de la casa núm. r24 de la Rambla de Cataluña, construída 
por D . Francisco Flo. 

Aprobar el acta de recepción de la casa núm. 65 de la Galle de Gerona, con::;truída por D. Isidro 
Torres. 

···········-······································--·································-····························································· 
Exposición al público 

P.etrc-ro:-ms nE PER~nso 

Para la instalación de d istintos aparatos industriales 
han acudida solicitaudo pcmüso del Ayuntamietlto: 

D. Francisco Rivière e hijos, diez y ocho eleci..roo.lo
tores en su fabrica sita en la Carretera de Casa Antíwe/.. 

D. Francisco Cardona, un electromotor en la casa 
~mero 13 de la calle de Fontanella. 

D. José Qli,•é Serres, un ascensor, accionada por 
un electromotor, en la casa nümero 288 de la calle de 
~la llorca. 

D. José Ribas, un electromotor en la casa número ro 
de la Rambla de Ca.11aletas. 

La sociedad an6ni.tua Ab, cinca electromotores en 
la casa n1lmero r88 de la calle de Coello. 

D. Àlvaro Bonora, Ull electromotor en la casa nú
mero 6.¡. de la calle de Santa Catalina _(Sans). 

D. J osé 1\I.li Parellada, tres m.outacargas, accionades 

por tres electromotores, en la casa n'Úl:Qeros 185 y xR7 
del Paseo del Cemeuterio. 

D. Estehan ·Pons, un electromotor en la casa número 
I! de la calle del Abad Zafont. 

D. Tomas Npelle, un electromotor en la casa n(unc
ro uo de la calle de Clarís. 

D. Pedto Garcías, un -ascensor, accionado por tm 
electromotor en la casa. mímero 512 de la Granvía Dia
gonal. 

I,os señores Vendrell y Monjo, un generador de va
por en la casa n úmero 4 dc la calle Travesera autigua 
de Las Corts. 

D. Luis :!VI. Vidnl, uu ascensor y un electromotor en 
la casa número 292 dc la calle de la Diputación. 

D. Zoilo Guaseh, una fragua fija en la casa nún:1cro 
59 de la calle del Sau to Cristo (Sans¡ . 

D. Joaquín Juucos<~. r]os electromotores en la fabri
ca n(tmeròs 77 al 83 de la Riera Magoria. 

D. Antonió Marcé, LU1 electromotor en la casa nú
mero r8o de la calle Menéndez Pelayo. 
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D. Pcliriauo l\Iartíuez, llll electromotor en la casa 
número 287 dc la calle de San Andrés. 

Los sciiorcs Hdmundo y José :\Ietzger, dos electro
moton:s, una dinamo y tm alternador en la casa nú
mero 79. r]el Paseo de Gracia. 

D. Gil Palau, tm electromotor y dos hornillas cou 
caldera abierta en la casa munero r de la calle Alvarez. 

I.os senon!S Hljos òe José Taya, S. en C., una íragua 
portatil y un electroulotor en la casa número 43 de la 
calle Vila y Vila. 

D. Jos(· Turet, un electromotor y dos .homillas con 
caldera abierla, eu la casa n{unero I7 de la calle de 
Terncl. 

D. Joaquín Rosich, dos electromotores en la casa 
mím,cro 27 dc la calle Parcerisas. 

D. Francisco C. Palacios, nueve electromotore¡:; y 
una írngun. en los astilleros de la playa Casa Antúnez. 

D. Segisw,undo l'i, dos nuevos electromotores y un 
generador de vapor en la casa m1Jnero 47 de la calle 
Ver~H. 

D. Cipriano Pagés, tm electromotor en la casa mi
mero 403 de la calle de Vilanova. 

D. I,aureano Gay, un ascensor, accionado por un 
electromotor, en la casa número 230 de la calle de Ro
sellón. 

D." ... \.ntonia Olivella, dos nuevos electromotores eu 
la casa n(uucros 30 y 32 de la calle del Parlamento. 

D. José Ferrer, w1 electromotr en la casa número 73 
de la Avenida del Tibidabo. 

La sociedad anónima Gabriel Blanchart, tres elec
tromotores en la casa n(unero 76, 2.o, de la calle de 
Carre las. 

D. Pascual Arlero, uu electromotor en la casa nú
n,ero 9 de la calle de la Libt'eteria. 

D. Snlvaclor SUllet, construir un horno mufla en la 
casa número 34 de la Carretera de la Bordeta. 

D. J nan Vidal, tm el.ectromotor en la casa núme
ro t84 de la calle de los Coildes de Bell-lloch. 

D. F. lo'. 'l'aieh, aos electrOll!Otores en la casa núme
ro t de la calle dc Manso. 

D. Arturo l,aclanstra, cua tro electrolUolores en la 
casa número 179 de la calle de San Juau de 1\lalta. 

D. Mariauo Ruiz, Ull electrotuotor en la casa núme
ro u de la calle de Ataulfo. 

D. José Solé., Ull electromotor en la casa número 39 
dc la calle de Canuda. 

D. José Simó, ull electromotor en la casa número 19 
de la Ronda de Sau l~ablo. • 

li<>S señores Hcrooeros de S. PLUttí, cinco electromo
tores y tres aparatos autocla\'èS en la casa m1Jnero 6 
del Camino dels Capellans. 

D. I-'rancisco CantareU, once electromotores en la 
calle Meridiana, <'haflan Lépanto. 

I,os señores Hijos tle José Quer y Sa1a, tm electromo
tor en la. casa número r 4 de la calle de San Herm.enegildo. 

D. Gaspat' Soler, un electromotor en la casa mí
IU.cro 168 de la calle de la Diputación. 

D. Luciauo Vives, un electromotor en la casa nú· 
llJ,e.i'O 57 UC la. calle de Abnogavares. 

D. J uan Torres, m1 electrom.ot.or en la casa nú.ln,e
ro 57 de la calle de Salmer6u. 

D. Juan Josa, un electromotor en la casa número ror 
de la calle de Sepúlveda. 

U. P<.-dro Farrcras, tm electromotor eu la ca."-9 mi
mero :ng de la calle rle Caballero. 

D. Enrique Catala, un electrom.ote>r en la casa nú
mero ur de la calle de la Diputación. 

D. Juan Bta. Baró, tres uuevas homilla,s con cal
dera abierta, un generador dc -vapor y un electromotor 
en la fahrica sita jttnlo a la de la señora Yiuda de Puntí 
y Figueras {San Andrés). 

D. Enrique Torrente, tm ascensor, accionado r:or un 
electromotor, eu la casa números 8 y ro del Pasco de 
Gracia. 

D. José :\L" Quera, seis electromotores, una hornilla 
y una fragua eu la casa número 451 de la calle de 
Pedro IV. 

D. Gil Quintana, un electromotor en la casa nít
m.ero J 2 de la calle de Bretón de los Herreros. 

D. José Miret, un electromotor en la casa m'nue
ro .¡36 de la calle cle Aragón, chaflau Marina. 

D. Gü1és I,orall, un electromotor en la casa uú
m.ero 26 de la calle de la Virgen del Pilar. 

D. Rantón :\toscoso, nua homilia con caldera abierta 
en la casa uúm.ero 14 dc la calle de Laforja. 

D. Juan Hamill, un electromotor y una homilia con 
caldera abierta en la casa nílillero r62 de la calle de Pc
dro IV. 

D. Anlonio .t\nl.at, un electromotor en la casa núme
ro .¡o de la calle de l\Itmlaner. 

D. José Guilló, un electromotor en la casa númc· 
ro 3 7 de la calle rle Comis. 

D. Santiago Bacigalupi, uu electromotor en la casa 
número 65 de la calle <lcl Concle del Asalto. 

D. Ramóu Tapias, un electromotor y una fragua 
cu la casa u(Uflero 182 de la calle de Valencia. 

J,a socicdnd auónüua I~a Cerar.nica del Tibidabo, 
conslmir un horno de alfarería cu la casa número T<J 

del Pasaje de Foraster. 
I.a Catalaua dc Ca.<¡ y Elect.riddad, S. A., dos tra.ns

[ottn,atlores rotatorios en la casa número u6 de la calle 
del Brueh. 

D. Carlos Enrique Pascalis, un electromotor en la 
éasa números 92 y 94 dc la calle de BaíJén. 

D. i\Iuuuel Gaspar, dos nuèvos electromotores eu Ja 
casa número 15 dc la calle de Villarroel. 

D. Santiago Pineda, un electromotor en la casa nú
mero 148 de la calle de· Vtladomat. 

D. Pedro Sellarés, un generador de Yapor y un elec
tromotor en la casa m1Jnero 320 dc la calle de la In
dustria tentre. Ccrdeiia y Marina). 

u.a Josefa Babot, llU generador de yapor en la casa 
número 27 dc la calle de Cabanas. 

D. J,uis Ro\Ïrosa, un electromotor y una fragua por
tatil en la cal'a n(nuero x 8t de la calle de Pedro IV. 

D. josé Rull, ttna ftagua cu la casa número '7+ de 
la culle dc Rosellón. 

D. José Sitjar, un electromotor en la casa níllllCJ.O qr 
de la calle dc Caspc. 

D. José Goma, un electromotor y una homilia con 
caldern ubicrla en la casa número r29 de la calle de 
Sans. 

D.'' Couccpciun Cai1cllas, w1 montacargas hidniu!i
co c11 In <'Mn ntun,ero 41 de la calle de Ansias March 

D. Tow.ó.s Uucll. un electromotor en la ce_su núme
ro r6 de la calle del Sitio de 1714. 



La socit'<"lad anónima 'falleres Hereter, diez y nneve 
C'!ecl rolllolorcs, un horno cimentación y un ltomillo, 
un:1 estufa y nua Jragua en la casa número I r3 dc la 
calle d'· la ludcpenJencia, chaflan A!mogavares. 

l >. J ~li me Vila, dos electromotores, eu la casa nú-
11\cro r, <l<' la calle Rajada del :\Iercado. 

I>. José Caminal, 1111 generador de vapor, tres elec
tromotorc.<;, un motor a gas, un hon10 :\Ialeíra y lllla 
homilia con caldera abierta en una casa sin número dc 
la calle de Puigcerda. 

JJ. :\n{onio ll!unné, un electromotor en la casa nú
mero t r 2 de la calle de Sepúlveda. 

D. Frnncisco S. J nwnar, un generador de \' a por en 
la culle dc San Martín (entre Caspe y Cortes). 

D. Ricardo Vergés, tm electromotor en la casa nú
mero 4 dC' Iu Plaza de la .Merced. 

n. l\L 13crdié, un moatacargas, accionado por un elec
tromotor en la casa n.o 57 de la Ronda de San Autonio. 

n Anlcro 13ern~s. un electromotor en la casa nú
mero 3 dc la calle dc Ripoll. 

D. Gahricl Rabell, un electromotor en la casa nú
mero 66 dc la calle de Menéndez Pelayo. 

D Antonio Virgili, tm electromotor en la casa nil
mero 6~9 dc !.t calle de las Cortes. 

D U. Olh•cras, dos electromotores en la casa m'I
mero ID dc la calle dc Escudillers. 

D." ] o;;efa Garganle, un electrom.otor en la casa 
nt'uucro 13, .! . 0 , dc la Plaza Nueva. 

n José :-;i món, un electromotor en la casa número 44 
dC' la caiic tle Rlny. 

D. Amaclco ~Iarislany, un ascensor, accionado por 
un clcclronwtor en la casa núm.ero 273 de la calle de 
illa.Uorctt. · 

L<t socie<lud cooperativa I,a Fraienúdad, tul ruoula
cfU'ga.'!, acciouado por un ekctromo1.or, en la casà nú
me-ro <J dc In ca llc !lc San Carlos. 

D.] osé Pascu:1l, un electromotor en la casa uíuuero 23 
<lé lu calle- dc Pere Serrrfí. . 

D. RUln6u Puig .l\'!arcó, un m.outacargas y un C'lcc
troll\otor c11 In cnsa número 2 de la calle de Geronn. 

D. Anlonio 1\Ialeras, dos :!lectrmnot.ores y una bor• 
nilla cou l·alllcrn abierta en la casa número 124 de la 
calle <h· naülco. 

)) . Frnncisco Co1úorto, nueve electromotores en la 
casa mhncro 1 otJ de la calle de Sans. 

Lr.>.<; señorcs Godó y Compañía, ocho nuevos electro
motores en uua casa esquina a las calles de Enna y 
:\la llorca. 

D Rnfacl Campalans, un motor de bencina y un 
tmnsforma<ior rotatorio en la casa n(unero 6 de la 
c.lll(· de Buenos Aires. 

1). Víctor Roqncla, tUl electromotor en la casa mí
mcro 138 dc la cnUc de Aragón. 

D Hnriquc Luis, un elcctromlor en la casa mime
ro 1 ·1 dc l.t calle del Arco dc Sau Pablo. 

n. Jo'. Portn Cumpnzano, uu elcclromotor en la casa 
nt'uncro 37 ilc la calle Anella. 

D. J oaquíu Trcscrra, un electromotor en la casa 
número •1 •I dc la calle de la Consti tuci6n {Sans). 

D. José Virgi li , tm electromotor en la casa nwne· 
ro 3 de la Plaza de Comas. 

D. Ramón Romeu, una hornilla cou caldera <tbierta 
en In ca.'>a número 505 de la calle de Mallorca. 

D." "Francisca Farré, una fragua en la casa mlm.ero 
ro 1 3·1 dc la calle de l\Iarina. 

D. Albcrto Albert, un electromotor en Ja casa mi
mero 4 de la calle dc Jo\ cllanos. 

T,os scüores Soteras y C.3 , un electromotor en la 
casa m'uncro I dc la calle de Tem.plarios. 

D. Ra!l\Óil Arrufat, cuatro electromotores en la casa 
mime ros ll3 y r r 5 de la calle del Consejo de Cien to. 

J,a sociedad auónima Energia Eléctrica de Cataluña, 
tul trausfonnador electroestatico en la casa mlm.cro 353 
de la calle de las Cortes. 

D. José Ayruamí, w1 electrorn,otor en la casa uít
n~ero 128 de la calle dc los Condes de Bell-lloch. 

n. Ramón Bl:lyó, conslruir un horno de cocer la
dríllos y rasillas en la can-etera de eomellú a Fogas de 
'l'orrlera (Horta). 

D. Manuel Bemat, tm electromotor en la casa nú
mero 69 dc la calle de Claris. 

I,os scñores Hijos dc Salvador Bernades, un elec
tromotor en la casa nt"uncro 162 de la calle del Escorial. 

D. Francisco Gómez, dos electromotores en la casa 
n(unero 192 cle la calle de ~Iallorca. 

D. Jnan Canilla, construir un horuo sistema Hor
ruiguero, para ladrillos, eu Ulla casa esquina a las 
calles dc Cortes y Cuenca. 

D. Luis Iglesias, un electromotor en la casa núme
ro 23 de la calle dc la Cera. 

Y en virtucl de lo dispuesto en el articulo 743 de 
las Ortlenanzas 1funicipales, la Alcaldia lo hace púhlico 
a Iin 11<' que los que se crean pcrjudicados por dichas 
instalacioncs pucdau presentar las oportunas reclama
clones dcntro del plazo legal conespondieute, a cuyo 
efecto estaní. de manificsto el expediente de su referen
cia, duranlc Jas hot·as de despacho, eu el Negociada 
d.e Obras parliculares dc la Sccción de Fomento de la 
Sccrctaríu. Municipal. 

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

Disposiciones de la Alcaldia 

BANDO 

Al objclo dc facilitar la entraòa de los corderos vh·os, 
que para el uso propio de los vecinos o para vender en 
los sitios pt1blicos de esta Ciurlar1, se iotroduzcan en la 
misma, con motivo de !:ls próximas festh-idadés de Pas
e uns dt• Rcsurn·cción y Pentecostés, continuando la prac
tica cstahlecida en aiios anteriores, 

Vengo en disponcr: 
Artículo r .o Sc permitiní desde las 14 del ,,¡ernes 

IS del aC'lual, ha.o;ta la misma hora del sabado inrue<lia
to, la inlrorlucción por todos los tielatos de esta capital, 
previo el pago de los derecbos cle consumos~ de corde
ros Yivos pam el abasto de esta Ciudad o uso particular 
de stts vccinos. 

Art. 2 . 0 Todos los corderos que no se hayan \'en
dido en la plau\, debetau cxtraer.'ie antes de las r6 del 
sabado siguicnte, dia 1 O, por los mism.os ficlatos de ett
tradn., cu los cnales sc haró. consta:t la salida, a fiu de 
pod~r sus duciios rcintegrarsc de los derechos de consu
mos en fonua reglamentaria el'l el respectiva fielat.o. 



Art. 3.o Con la mira de evitar fraudts, el Ayunta
miento destinan\ en clichos ¡mntos a uno de sus depcu
client<>S, eucargado dc entregar a los jntroductores dc 
cordcros nna papeleta expresi,·a de los que introdu
jeren. 

Arl. 4 ~ T.os introductores de corderos, al conrlucir
los a la plazn del Mercado, situada en el Paseo d e San 
Jmm, en el trm:o comprendido entre la calle de Ronda 
y In Plazn dc 1'etuan, presentaran la papeleta expresada 
en el ttrlículo anterior, al cncargado de la Municipalidad 
eu la misrua pluza, por cuyo medio se comprobaní. el mí
n~ero dc corderos iut.roduciclos, y si faltare alguno de los 
que tuarca la papeleta satisfara el introductor to pe
setns por cada res que se encontrara de m.enos. 

Ari. 5.o J.a forll'lalidad de presentar la papèleta <le 
los cor<leros introduciclos al dependiente de la MuJJici
}lalidad, sc cxticndc a torlos los individuos que se dedi
quen a la libre venta al pública, pagando los que falta
sen ni cxpresado requisito h misma cantidad de ro 
pcset:IS. 

Art. G. 0 Seró. pcnnitida la matanza de corderos en 
los donúcilios de los vecinos que dediquen su came al 
consumo de su familia. I,os que qnieran dedjcarse a l~t 

venta pública, deberúu sacrificarse en los :_\Iataderos de 
esta Ciudad )( llevaran la marca de los expresados csta
blecünientos q ne así lo acredjte, incurriendo, en ot ro 
caso, eu la responsabilidad que corresponda. 

Art. 7. o Desde las I 5 del sa bado has ta el !unes si
guicntc a la misma hora, podd \'enclerse libretnentc 
came de cordero en todos los p1mtos de esta Ciud:trl, 
menos cu los mercados pí1hlicos y en Ja da pút.lica, en 
la intcligcncia dc que la clase de dicha came de ganado 
que sc venda dcspués de los expresados dias y hora, sera 
decomisada, pagundo ademés, el sujeto que la vendicre, 
1 peseta 25 cO.:ntimos por kilogramo. 

Art. 8.0 Todos los sujetos que quieran Yender came 
tle cordero al público durnnte el tiempo e~-presado, de
benín presentar eu la Administracióu de Impueslos y 
Rcnt.as (oficinns mercado Borne), desde las nueYc a las 
c1oce de los dins 17, J~ y 19 del actual, m1a nola fim1n 
ela, expresiva dc su domicilio, en el coucept.o de que los 
que vemlieren cante de cordero sin. habet practícado 
preYin.n'leJlte esta formalidad, incnrriníu eu el comiso dc 
la carnc y dcmas rcsponsubilidades a que haya lugur. 

Art. 1).0 Iguales prescripcioues regiran para la in
troducción dc cordems durante la Pascua dc Pentc·
cost&s. 

Quedau encargados de hacer cumplir las anteriores 
disposicioncs los dependientes de la :\fuuicipalidad. 

Y para c¡_uc nadic pucda alegar ignorancia, fíjese en los 
parajes acostnmbrados de esta Ciudad, insert:.imlose 
adenuí'l en los periódicos de la núsma. 

Barcelona, 11 de abril de 1919.-El Alcalde, :\lanucl 
Morales Pareja. 

···············································&················111···························································--························ 

Distribución de fondos 
por capllulos o concep/os que, para salisfacer las obligaciones del mes de febrero de 1919 p anteriores, 

acucrda este Municipio, con arreglo a lo prescrilo en las disposiciones vigenfes, a saber: 

" 
OBLJOATORIOS ,...-------------. 

De pago De pago lnmcdlnlo e 
Capit u los NOMBRES DE. LOS CAPÍ TU LOS Inexcusable ol diferible Volunlarios TOTAL 

llempo lle \u 
venchnlenlo - - -

-
l'r:s~tas l'f: s eta s Pese/ns !\:seta s 

- ~ --
1,0 Castos del Ayuntamiento. 520,000 

I 
5,000 )) 52S,OOO 

2.o Policia de seguridad . 160,000 5,000 li 165.000 
5.o Policia urbana y rural. 200,000 50,000 » . 250,000 
4.o lnstrucción pública. 80,000 10,000 " HO,OOO 
s. o Beneficencia . 100,000 5,000 lt 105,000 
s. o Obras públicas . . 100,000 ,. » 100,000 
7.o Corrección pública. 50,000 • • 50,000 
s. o Montes. t ,. 

" 
9.0 Cargas . . . . . . . . I 000,000 10.000 » 1.0to,OOO 

JO.o Obras de nue\la construcción " .. " • 
I l. o Imprevistos . . . . 10,000 • » 10,000 

12.0 Resulbts ordinarias. 1.000,000 l ) 2.500,000 » 2.500,000 
ld. Emprés tito 1.500,000 

l2.ooo,ooo 
-- -

2.fifl5,000 » 4.585,000 
Ensanche corriente. . 700,000 50,000 » 750,000 
Resuttas ord!narias . 200,000 ! •• 450,000 » 450,000 

!d. Emprés tito 250,000 
I d. Reforma. ., )) 

50,000 )) 50,000 

~.15s,OO:ll 
-

ToT ALES, ' . 2.700,000 » 5.855,000 

= - - - -



-®>~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Demograiía médica de Barcelona 
E!>TADO OH LOS E:-IFER)IOS ASISTIDOS EN SUS DOMICILIOS POR LOS SEJi:ORES FACULTATIVOS DEL CUERPO MÉDICO 

.MUNICIPAL, DURAl'•nE EL bii!.S DE DICIEMBRE DE 1918 

Clasilicación de l os asistidos por edades y períodos 

= = e:, = <> <> ... <> :2 = :§ -CD e> <> - ""' '""' -= '""' ... = ·e; Q ~ 
... ... ... ... z <> ... ·~ ... ~ .~ ""'""' "" = = = CD ·~"" "" :a """ :E ·;:: =CD ... ENFERMEDADES INFECOIOSAS "' ~ ... 

" = "" .... <> CD ... ¡;;; ¡;;; :::1!1 ~ 1- e.::i 0... a:: ""' y CONTA.GIOSAS --- --- -- --- -- --- --- - -- ---. 
Oem:\~ De ma\s Dc ml\8 Basta. 5 def>me- dc s a 11 De mils De mAs Oc mils Demlia Dc mAs 

meses ses a 3 nÏIO~ de sn lll deJ8a20 de~OR25 de~5a40 de40a6o deGOa80 
años --- --- --- ------v. ¡ B. ~I .E· _v· JE:.. ~~u. ...!:.J.!:.. _!_I Il . _!:_I~ V. H. 2:._1 IT_:_ ---- -

' I 
\ !ltu . . . - - I - - - ! I - - I - 1 I - - - -Virnel& · ( Mnertos. . . - ~- ·- - - - - .. - - -- - - - - - - -

Tralamienlo . -- -- - - - - - - - - - - - - - - -
{ Altas . . . I - - - - - - - - - - - - - - -

arampión .
1 

Muerlos. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tra.tamienlo . - - - - - - - - -· - - - - - - - - -

s 
\ Albs . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -EsoarlaUua. .
1 

Muertos. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trita mi en to . - - - - - - - - . - - - - - - - - -

. L .. ~Altas ... - - - - 2 1 1 - - -· - - I I - - - -og~na..._y . ~rtngl- Muertos .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -ha dlflen ca. · ( Trdamiento . - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
A 

\!Has ... - - - - I - - - - - - - - - - - - -oqueluohe ·¡ Muerlos. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tralamionto . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e 

nfermedades li-~ ~Has,. · · - - - - - - 2 I - - -· - I - -¡- - -
Co'd I uer os. . . - - - - - - - - - - - - - - -- - -1 611 

· • • 'l'rdawieoto . - - - - - - - - - - - ~ - I - I - -
E 

~ Altas . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -,nfermedades I Muertos. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -pnerperalos. · Tratamionto . - - - - - ·- - - - - - - - - - - - -
t . \Altas. - - - - - - - - - - - - - - - - -n ermllentP~ pa- M to - ·- - - - - - - - - - !- - - - - - -litdicu. . ·I T::tam~~~io : - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Altas. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -isenteria, ·¡ Muurtos . . - - - I - - - -- - - - - - - - - - -

Tratamiento . - - - - - - - - - - ...: - - - - - - -
D 

\Altas. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -ílilis . · ( Muerlo!. . . - - - - - - - - - - -· -- - - - - - -Trat&mieo to . - - - - - - - - - - - - - - - - -
s 

I Altas. . . - - 2 5 5 2 5 6 5 4 I e 11 5 12 8 2 l ri pp e. '¡ Muertos. . . - I - - - 1 - - I - - 2 - I - - -
Trabmiento . - - - 1 2 5 I - 2 4 2 I 6 8 9 4 - -

G 

~ Albs. . . - - - - I - - 3 4 1 7 5 8 4 5 4 I -nbereolosia . ·l MaertoR. . . - - l - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - -
Tratamiento . -- - - - - ! 2 2 6 2 - 5 1 l 2 5 I 2 iras enformada-{ Altas , . . I - 2 2 4 5 5 8 I 4 I - s lO 2 - - -des infecoious Muerlos. . . - - - l - I 2 4 - I - - - I - - - -y contagio~as ,I Tralamienlo . - - I - 2 - 5 I 2 3 - - I 2 - 2 - 1 

T 

o 

---- - - - - - - -- - - - - - -TOTALio.~ PARCIALF:<;, I - _!!>[..!.'! 14 12 24 26 20 20 12 15 58 1>5 29 2fl 4 4 

nfermèdados co- Í Albs • · · -11-: 
16 8 15 19 21 25 51 42 54 76 69 78 52 41 52 19 

munes . . ·/ Mu.erlo~. . . 2- 2 3 8 lO 12 16 18 29 16 26 15 12 8 8 Tra tam1enlo . 8 16 19 22 54 17 2'.2 51 64 56 59 87 28 55 15 12 ----- - ------ - - - - - -TOTALRS P,\RCJALI-:S. 1 
I 

5 261 2-1 55 4-1 651 52 651 89 156 161 144 191 95 86 55 57 

RESUMEN 
--- --

Totales de enfermedades infecoiom !'f 
Totales de enrermedades comunes 1 

Totales generales 21 

11 10 141 12 24 . 26 201 :20 1~ 15 581 5ñ 29. ~6 4 4 
5 26! 24 36 4-1 65 52 65 89 15~ 144 191 95¡ 86 ~I 57 

5 56¡54 5oj56 87¡ 78 8sji00 i4 174 1821226 724ji"i2 591 41 

de la 

-z 
'Q. ... ... 
<> .., 
= ---

De ml\s 
de 80 
años 

_!:_I~ 

- -
- -
- -
- __: 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1 
- -
- -- -- 1 

JO 18 
1 5 

11 21 - -
22 42 

-~ 22 42 

22 45 

vida 
-

'fOTALES 

PARClALES 

v. H. -- --
4 

-
-

l 
-
-
-
-
-

4 
-

1 
-
-
-

5 
-
-
-
-
-
-

' -
-
-
-
-
-
-
-
41 
5 

22 
24 
2 

12 
22 
2 
9 -

152 

500 
82 

261 

2 
-
-
-
-
-
-
-
-

2 
-

2 
1 

-
-

I 
-

2 
-
-
--
-
-
-

I 
-
-
-
-
54 

1 
21 
17 

2 
16 
28 
8 
9 --

147 

528 
to 
29 

5 
8 ---

645¡ 

152 
6..J.5 

-;951 

'?51 

14 7 
I 75 

8 87 

\'i~ iln~ hPchns a eslo• ~nfet·mos, ll,~oll!, hno pas~do a los Uospltales, 42; hnu pttdado n Ja aaisteocia particular, 32; btm pn811do a los ,bllo~. 2; o pe..,. e tones praeuc11tlas. O; eet·tiflcaciones llbndas, O: inye~elone;¡ de soero y o tros medicamentos, 185, eervlcios prestados por los aoxiliore• p¡•l\ctlcos, 2>!1; ~ervicios prestodos por los 8eñores deotista.s, o. 

<~ . ...:,... -- · ········ 340 



Escuelas del Parque de Montjuich 

ESTADQ DE LA MANUTENCIÓN Y LOS GASTOS QUa LA M1SMA BA OCASIONADO, Y ESTANCIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO Dl! 1919 

-

NúM. 

DÍAS de 
plllZilS 

----

I I 
GASTO COMI DA 

,--"---.. ...... 

I Por In- ALMUERZO I M&RIENDA 
DIARI O dlviduo SOPA 1..r PLATO 2.o PLATO POSTRES 

--
.I I 

Peana• Puetn I 

I 77 
2 21 
5 SJ 
4 85 
5 80 
6 79 
1 81 
8 76 

(;J 9 
..... lO 72 

ll 77 

~ 
12 iS 
15 81 

t 14 75 
15 I 77 

·r 16 
17 78 
18 I 

75 
19 77 
20 77 
21 80 
22 85 
25 

69'75 ·o·go Leche y cacao Sémola. ••••• o • . 'cocido . Pescada frito . . Mandarines . Chocolate 
5'75 0'21 Salchichón. . Festivo extraordinarjo. 

Membrillo 69'77 0'86 Leche. . . . Potaje . . . . . . . . . . Cocido . Bui'luelos de bacalao. Gall e tas 
67'15 0'80 Leche y cacao Sopa de pabés . . . . . . . Albóndigas . . Bacalao a la catalana Mandarí nas : Chocolate 
55'54 : 0'69 Leche. . . . Arroz con acalao y moluscos. . Estofado. . . Sardina frita . Galletas . Membrillo 
6-*'14 0'81 Leche y cacao Sopa de payés • . . . . . . Carne mechada. Mandarinas · Chocolate 
55'47 0'68 Leche . . . Pistones . Albóndigas . . Salchicha al horno . Galletas · Membrillo 
67'74 O'fs9 Leche y cacao Pi nones. . Cocido . . . Pescado frito . . Mandarinas : Chocolate 

Festivo 
54'74 0'76 Leche .. . Fideos . . Cocido . Bufluelos de bacalao . Gall e tas Membri Ilo 
M'54 0'75 Leche y cacao, Potaje . . . . • . . . . . Albóndigas . . Bacalao a la catalana Mandarinas Chocolate 
57'14 0'75 Leche. . . .

1
sopa de payés . . . . . . . Estofado. . . Pescado frlto . . Galletas Membrillo 

t)4'65 0'79 Leche y cacao Arroz con bacalao y moluscos . . Fricandó. . Salchicha al horno . Mandarines : Chocolate 
ò2'82 0'85 Leche. . . . Sopa de payés . Albóndigas. Galletas Membri Ilo 
74'01 0'96 Leche y cacao Estrelhis . . . Cocido . . . Sardinaenescabeche Mandarinas Chocolate 

Festivo 
69'M 0'89 Leche .. . Sémola. . . . . Cocirlo . Bui1uelos de bacalao. Gall e tas Membri Ilo 
70'47 0'95 Leche y cacao PotaJe . . . . . . . . . Albóndigas . . Bacalao a la catalana Mandarinas ·. Chocolate 
69'80 0'90 Leche. . . . Sopa de payés . . . . . . . Estofado. . . Merluza frita . . Galletas . Membri Ilo 
71'44 0'92 Leche y cacao Arroz con bacalao y moluscos. . Carne mechada. Naranjas . · Chocolate 
70'52 0'87 Leche. . . . Potaje . . . . . Fricandó. . Pescado frito . . Galletas · Membrillo 
62'55 0"95 Leche y cacao Fideos . . . . . Cocido • frito . · Naranjas . : Chocolate 

Festivo 
24 82 
25 83 
26 85 
27 85 
28 85 
20 

75'12 0'89 Leche. . Betas sevillanes. . ' . Cocido . . Bunuelos de bacalao. Gall e tas Membrillo 
70'60 0'85 Leche y cacao Potaje . . . . , . Albóndigas . . Bacalao o la catal a na Naranjas . Chocolate 
75'85 0'9! Leche. . . . Sopa de payés . . . . . . . Estofada. . Sardina frita . . . Oalletas . : Membríllo 
74'91 0'90 Leche y cacM Arroz con pescado y moluscos. . Torti lla . Naranjas Chocolate 
70'56 9'85 Leche . , . Potaje . . . . . . . . . . Fricandó. . Pescado frito . Galletas : Membrillo 

50 
~I 

Tolalea. 1,8R5 1,600'16 

Medios. 78 66'67 0'84 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~~ 

Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislribuciófl ciellrabajo efectua do por las brigaàas de esta Zona desdc el 16 de {ebrero al 1. 0 de marzo de I 9 I 9 

! 11111.0 Dl 1GIII!JS 
OOUP1DOS lli I DURO 

•• •rulu 
<dlcrllol 

l 1& 
~rlr•d• 

OESIGNACIÓN 

OR LAS BRIGAOAS 

NATURALRZA PUNTO OONDR l lrahju uniciu A 
prop101 UJ)IO!alu TOT L DRL TRABAJO SK BA RFECTUADO dt Iu !aeu d• 
brigadu brig&d& 

- --1 ------

i63 Cementerio¡; . . • . 122 

258 Conser\lación de \llas 
püblicaR . 199 

269 Limp!eza y riego. . . 142 

~9 Talleres municipales. . 57 

7~9 . . SUMAS 'i SlGUE , 500 

41 

59 

165 Construcclón de varias Cementerio del Sud-Oeste. 
sepulturas de preferen· 
cia y arco-cuevas. 

Reparaciones de varias ld. fd. 
ela ses. Conservación dc 
vras y paseos. Limpieza. 

Construcción de una fosa Cementerio de San Andrés. 
comün y un grupo de 
ni eh o s. Reparaciones 
varias. Limpieza. 

Reparaciones y limpieza. Cementerio del Este. 

258 Limpieza y arreglo. 

Arreglo de empedrado. 

Camino del gas, Travesera vieja (C), 
La Farga (S), Plaza del Carmen, ca
lles de San Eusebio, Amigó, Dalma
ses, Camps, San Adrién, Lepanto, 
Pedro Gallifa, Diagonal y Rieras de 
Magoria, San Andrés y Horta. 

Calles de San Pablo, Dr. Dou, Media· 
na de San Pedro y Travesera. 

Reconstruir empedrada. Calles del Dr. Dou y Alta de San 
Pedro. 

Construir y arreglar Calles de Morales, Lepanto y Vallés. 
pas os. 

127 269 Limpieza y rles¡o. Varias calles. 

21 59 Carpinteros. 

I 

Herreros. 

Carreros. 

Cubero~;. 

Pintores. 

Lampistas. 

229 729 

342 

Varios trabajos en el Parque y en Ja 
Escuela de A. y O., construir mar
cos, puertas, una mesa y aserrar en 
la maquina. 

Luciar y acerar herramientas y varios 
trabajos para brigadas. 

Reparar carros y construir mangos. 

Reparat cubas. 

Varios trabajos en el taller. 

Varios trabajos en el taller. 



JÚIIRO I •• 
I . 

., .. , .. 
a4urllos 

• l• 
bTIJa4a 

' 

D8SIGNACIÓ:. 

l>R LAS BRIGADA!> 

729 . SUMAS ANTERIORRS • 

Gt Conservación y repara-I 
ción de la Casa Ayun
tamiento y demés edi
ficios municipales . . 

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

?.2 F:ntreteníntícnlo de fuen
tes y cailerlas 

26 Con:.erYttción del alcan
tarillado . 

847 . . SUMAS TOTALJ!:S . 

ROl.. 0 lli llòii!IS 
OCUP.IJIOS IJ l 

~ATURALI!ZA 
traloaju unitiu TOTAl 
proJIII u~ualu ' D E L TRABAJO 

PUNTO DONDR 

àt In fura do S R HA R FECTUADO 
bngadaa bTJ(&tla _ _ _ 

500 229 

44 17 

8 

I 

22 

25 

I 

I 
, I 

729 

61 Trabajos de reforma y Casas Consistoriales. Mercados de la 
1 teparación en diver::;os Barceloneta, · Libertad, San José, 

edificios municipal es. Hostafranchs. San Antonio, Boquerfa 
y San Andrés. Lazareto para infec
ciosos. Casa de Lactancia. Palacio 
de Bellas Artes. Asilo de Casa 
Antúnez. Tenencia de Alcaldia del 
Distrito IV. juzgados Municipales. 
Almacenes de las calles de Sicília 
y Wad-Ras. 

9 Restauración del surtidor Parque. 
del Paraguas. 

Limpiar el surtidor de la Id. 
Bola. 1 

R . . I 
eparac10nes en una cas•-,Id. 
lla cerca del puente. 

Reparaciones cerca de la ld. 
Sección marítima. 

Limpie.ta de pascos y Id. 
arroyos. 

22 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que. Repatación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes, nuíquinas y bocas de in
ptlblica. Reclamaciones cenclio. Reparación de las fuentes 
de agua. lnstalación, públicas de las plazas de Santas 
couserllación Y limpie- Creus, lgualdad, Diamante, Nuella, 
za de fuentes y conser- Orfila, Amilcar y calles de Menén
vación y limpieza de mli- dez Pelayo·Pui~martí, Santa Colo· 
quines elellatorias de ma-Besós, Culebra-Doménech. lns· 
agua de Moncada y bo· talación de una fuente nueva en la 
cas de incendío. I calle del Conde del Asalto, frente 

al número 160. Aforo del agua de 
Moncada. Conserllación de grifos y 

1 cañerfas del Matadero General. 

I 
26 lcambio de trapas. :Paseo de Colón. 

Reparación de bóveda y Calle de Códols. 
muro. 

Reparación de pozos y Calle Mediana de San Pedro. 
bóvedas. 

Limpia de albaftales. Paseo de Isabelll y Plaza de Palacio. 

Pelotón de !impia de im- Calles de Santa Madrona, Olmo, Es-
bc.rnales. trella, Conde del Asalto, Lancaster, 

Montserrat, Atco del Teatro, Guar· 
dia, Este y Cid. 

343 



GACETA MUNICIPAL DE BABCELONA 

f:NSANCHB 

Dislribución dei lrabajo e{ecJuado por las brig ada s dc esta Zona des de ei 16 dc febrero all. 0 de marzo de 19/9 

IÚUlO I .. 
lC UIU aiurhn l • la 
bnf•d• 

DESIGNACJÓN IXÓK.0 Dl !GUtJs l 
OCDPUOS n 

DE LAS BRIGADAS propua I I JIUill ll I 
lro.b&Ju aertlciu TOTAL 

do t u furo dt 
brtgadu bnr•d• ------ -,------

NAT URALEZA 

DE L TRABAJO 

PUNTO DOND& 

SE HA E:FECTUADO 

12 Entretenimiento de fuen_l 
tes y cailerias . . 12 12 Reparación de escapes de En toda la zona de Ens~nche, ~011 re~:~· 

agua en la vfa pública. pecto a la conservació!~ y hl!lpleza 

12 • . •. SUMAS • ~I 

Reclamaciones de agua. de fuentes '} bocas de mcend1o. Re· 
lnstalación, conserva- paración de fuentes de las call~s de 
ción y limpieza de fnen· la Cruz Cubierta·Torre Dam1ans, 
tes y .conservación y Rosellón·Umversidad, Ronda de San 
limpieza de bocas de in· Pedro·Bruch, Rambla de Cataluila-
cendio. Córcega, Cortes-Casanova. Munta

ner· Aragón, Valencia · Villarroel, 
Diputación - Aragón, Consejo de 
Ciento-Muntaner , Pujadas-Sicilia Y 
Plaza de Cerda. Aforo del agua de 
las fuentes. 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Méclíca an los Dispensarios 

S!!RVICIOS PRI!STADOS DESO!! I!L 51 DE RNI!RO AL 15 DE F EBRERO DE 1919 

Boridoa Opttaott· VhtiU V1allu RlCOfiOCllllllifOS 
Cer~ll- Aullhof' 

LO CALES &UI. 'i· gr&IQÍ• oaolonn. a ombria· 
Yuuua- Sorrioioa fOU LliS nu prao· & A pon•· ! ídem IU tn tl ol onu tarioa PARGULih liadoa lio&du looal dOIDioUio DU &llonadu lnlormu gados 

-- - - - - - - ---------
Oispensario Casas Consistoriales . 22 - 68 1 8 - 51 5 115 18 264 ,. Barceloneta 2S 2 I 505 - - - 17 2 16 2 571 

• Hostafranchs. 20 - 541 - 159 1 154 2 56 4 607 , Santa Madrona . 38 • 18 I 857 - 8 - 67 4 59 19 1,050 ., Universidad :¡ 64 22 760 2 I 47 I ra ¡ 7 82 12 1,081:1 ., Parque. 6 2ï 252 - 22 553 - 36 18 722 , Gracia . 29 11 445 - I - I - 65 I - 55 51 652 ., San Martin 7 :5 577 - 52 - 45 - 28 40 542 , Taulat . 11 97 I 797 11 ¡50 25 7 25 57 1,040 -, San Andrés 17 7 424 - 5 - - - 22 !O 485 , Sans-Las Corts . 9 - 051 - 45 - 65 - 51 16 515 , San Gervasio. 5 - 150 - 5 - 5 - 2 I 144 

----- - - - -- - --
TO'l'ALES GliNitRALI!S. 255 199 5,0851 14 557 535 570 I 25 525 228 7,571 

344~~ 
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