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BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 30 de abril 

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

[].us ires seii01·es C011cejales asístentes: Car
clona, Arroyos, Re' entós, Calderó, Llopis, Gar
dó, Batalla, de Ru11, M~ntaner, Coll, Laporta, 
Giralt, Jorda, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, 
n!ir .r Miró, Companys, Puig de la Bellacasa, 
Callén, :M.unné, nfartínez Domingo, Blanqué 
Ulled, Nicolau, Gambús, Vila 11arieges, Cara
bén, Romo, Rogent, Duran, Carví, Ribalta, 
García, Burrull, Mauri, Martí, de Bolós, Jover 
y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio del Consejo Directivo ·del Consistori 
dels Jochs Florals de Barcelona, invitando a la 
Corporacióu municipal a la fiesta de dicha lnsti
tución, que se celebrara el primer domingo de 
mayo, a las tres dc la tarde, en el Palacio de 
la Música. Catalana. (Se acuerda que el Excelen
tísimo Arntarniento asista en corporación a di-
ebo acto. · 

Otra del Excmo. Sr. Capitan general, de fe
cha 28 de abril corriente, que dice : «Al recibir 
su e¡;;crito de fecha 25 del corriente, dandome 
conocimiento de la geslión del Comité de Abas
tecimientos que ba jo' la presidencia de V. E. sc 
constituy6 en esta ciudad el día 24 del anterior, 
he tenido la satisfacción de ver reunida.<> en dicho 
documento las acertadas gestiones llevadas a cabo 
por el mismo, que ponen de manifiesto la activa 
y eficaz cooperación de lodn-<> Jas ilustres pers~ 
naJidade,s que componían dicho- Comité, como 
asim:ismo el celo e iute1igencia demostrados por 
los funciona.rios de la Mancomunidad, Diputa
ci6n y Ayuntamiento, todos los que cou su inter
vención y secundados por cuaut05 elementos fue-

ron requeridos por la Autoridad mil-itar, evitarou 
a esta ciudad trastornos y privatíones tan lamen
tables como habrían podido originarse, habida 
cuenta de las críticas circunstancias de los pa
sados días, en materia tan importante como es 
el abastecimiento de subsistencias de una pobla
ci6n del crecido número de habitantes dc Barce
lona. =Cúmpleme, pues, al hacerlo presente 
a Y. E., manifestarle mi agradecimiento, rogau
dole lo haga a cada uno de los señores del Co
mité, como asimismo a los demas elementos ci
tados, ya que todos se han hecho acreedorcs muy 
merecidameute al dc la ciudad, .restando única
mente manifestarle que, conforme en su c:xprc
sada escrito me indica, al darme cuenta del 
acuerdo tornado por el Comité en la sesión cele
brada el día 24 del actual, encuentro acertada la 
proposicióu de cesar aquél en su actuación y se 
encargue de dicha misi6n la Junta provincial de 
Subsistencias y el Ayuntamiento, con arreglo 
a las disposiciones que rigen normalmente, razón 
por la que con esta misma fecha doy conocimiento 
de dicho acuerdo al Excmo. Sr. Gobernador civil 
de la provincia, a los efec:tos consiguieuteS.ll (Se 
acuerda lo siguiente : Enterado con satisfac
ci6n ; dar las gracías a las entidades que ayu
daron al Excmo. Ayunlamiento en su gestión, 
así como a los Sres. Ventosa y Calvell, Teniente 
Coronel Sr. 1:Iuro, Conde de Carall, l\Iarqués de 
Olérdola, Comandanle dc Intendencia militar 
Sr. Fontseré, Ingeniero Jefe de la Divísi6n dc 
ferrocarriles Sr. 11onlagut, lngeniero Sr. Bastos, 
Capibín de corbeta Sr. Pérez Ojeda, y Jcfe cle 
la Sección de Haciencla Sr. Vidal y Guardiola ; 
y que el Excmo. Sr. Alcalde se sirva estudiar 
la manera de gralifirar a los funcionaries muni
cipales que trabajaron en horas extraordiuarias 
con motivo de las gestiones a que se refierc el 
presente oficio.) 
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Otra, de la Alcaldía, comunicando los asuntos 
que fueron informades por el Consejo de Gobier
no en juntas dc los días 22, 24 y 28 del actual, 
a ~uyos· informes ha prestado esta Alcaldía su 
aprobación. (Entera.do.) 

Otro de la Junta dc 11useos, de fecha 28 de ' ... abril corr1enle, que dice: «Las adqutstctones 
dectuadas por esta Junta, de cjemplares destina
dos a nutrir las colecciones de nuestro .Museo Ar
tístico, han revestido durante el año r9r8 extraor
dinaria importancia, hasta el pnnto, dada la can
lidad v calidad de los objetos, que ha pensado 
hacer -de ellos pública exhibición, a fin de que 
puedan ser apreciadas, reconocidas y est.imadas 
dichas circunstancias, tan satisfactorias para la 
ciudad, para los que aman el esplendor de los 
Muscos cívicos y para esa Excma. Corpora
ci6n, que tau generosamente sabe subvenir las 
necesidades de orden cultural, artístico y didac
tico de Barcelona.= Por lo tan to, habieudo ins
talado una exposici6n de los susodichos ejempla
res en la gran sala principal del Museo de Arte 
decorativo y argueolúgico, cuya exposición sera 
inaugurada el próximo sabado clía 3 de mayo, 
a las cuatro y media de la tarde, se complace esta 
Junta en invitar a esa. Excma. Corporación mu
nicipal para que se digne concurrir ~ honr11.r el 
acto de referencia y hacer el debido mér1to de las 
cualidades artísticas e históricas de lo últimameu
te adquirido para las colecciones del Museo, así 
çomo del gran valor que entre todas y cada una 
por sí reune, no sólo desde el punto de vista mo
ral, sino también desde el material e intrínseco, 
como compnts acertadas y convenientes. ==Lo que 
en virtud del citado acuerdo tengo el honor de 
comunicàr a V. E. para su conocimiento, espe
rando sc dignara honrar el acto co11 su estimada 
asistenóa.11 (Enterado.) 

Otro, del Pt·imer Congreso de Turismo de 
Catalufía de Ja Societat d'Atracció de Forasters, 
que dice : «Por los documentes que oporttwamente 
esta Comisión organizadora tuvo el honor de re
mitir1e, se enteró V. E. de que los días 29, 30 
y 31 del próxlmo mes dc mayo y 1.

0 de junio sub
siguiente, se celebrara en esta ciudad de Barce
lona, cap y casal de Cataluña, el Primer Con
greso de Turismo de nuestra tierra. ==A ñn de 
facilitar las tareas de las Comisiones y para que 
los actos solemnes de la inauguración y clausura 
teugan toda la importancía, ruego, con todos los 
respetos, a V. E., se sirva tomar el acuerdo de 
poner a la disposición de esta Comisi6n el histó
rico Sal6n del Consejo de Ciento y el Sal6n nuevo 
del Consistorio durante aquellos días.n (Se acuer
da accedcr a lo iuteresado.) 

Otro, del citado Congreso, que dice : «Aproxi
maodose la fecha de la inauguración de este pri
mer Congreso de Turismo de Cataluña, y aten
diendo la importancia y finalidad del mismo, la 
Comisión organizadora, con todo y sabiendo el 
calor con que estas manifestaciones son recibidas 
en el seno de la Corporación dc su dignísima pre
sidencia, se pennite remitirle la convocatoria y bo-

letín de aclhesi6n para que el Excmo. Ayunta
miento pueda tomar acuerdo de adherirse al Con
greso, devolviendo, debidamentc firmado, el men
cionarlo boletíu. >> (Se acuerda In adhesi6n solici
lada.) 

Otro, de la Asociaci6n Instructiva de Obreros 
y Empleados del Ayuntamíento, .a.gradeciéndole 
el haber reconocido oficialmente aquella entidad. 
(Enterado.) 

Otro, de la Alcaldía, concebido en los siguíeu
tcs ténninos: uVista la comuuicación del Sr. Jefe 
del Negociado de Contribuciones de la Secci6n ad
ministrativa del Ensanche y el documento o cédula 
de notificaci6n de embargo acompañada, atendido 
a que la urgencia de la redamación y de que se 
cv1ten los perjuicios que podrían resultar, de de
jarla desatendida, basta. tanto que pudiese dicta
minar respecto de ella la Comisión de Ensaoche 
y acordar el Municipio lo procedente, hace nece
sario resolver desde luego el asunto, esta Akaldía 
ha tenido a bicn resolver, con esta fecha, que pe 
haga con toda urgencia pago de la cantidad de 
174'68 pesetas, a Ja entidad Recaudador.a. de Con
tribuciones reclamante, por los débitoo de contri
bución de la finca que el Municipio adquirió de los 
Sres. D. Adolfo Oller y D. Eugenio Subirana, 
sita en Ja calle de Ca.sanova, frente: al Hospital 
Clíuico, a cuyo efecto se proccda por la Contadu
ría 1Iunicipal a expedir el oportuno libramiento, 
de importe la exprestada cantidad de 174'68 pese
tas, a favor del expresado Sr. Jefe del Negociado 
í'e Contr1buciones dc la Secci6n de Eusanche, 
para que éste baga pago de la misma. a la entidad 
reclamante y, esto realizado, que por dicho Nego
ciado se estudie Ja oportuna reclamaci6n a la Ad
miuistración <le Contribuciones a fin de que ·se 
practique una liqu.idaci6n por la que se fije ta-xa
tivamente cual es la parte de finca e.."\:enta de tri
butación por ser vial, y cual es la parte de ella 
que ha de tributar por ser edificable el respectivo 
terreno, determiuandose y precisaodose el impor
te que por este último concepto debe satisfacer el 
Municipio, d{mdose cuenta de esta provide-ncia al 
Ayuntamiento en su oportunidad, para <f'Ue preste 
a la misma s u aprobación. ==Lo que esta Alcaldía 
¡::;e honra y c;omplace en comunicar -a. V . E. para 
que V. E. sc digne prestarle su aprobación.» 
(Aprobado.) 

Otro, de Ja. Alcaldía, participando que en vista 
de la notificaci6u que por medio de papeleta ha 
dirigido ayer la Agenc-ia Daroca y Sanchez a las 
oficinas municipa.les, relativa a los derechos 
correspondientes a la Hacienda por la CJlajena
ción de una parceJa sita en la manzana formada 
por las calles de Sepúlveda, Floridablanca·, Urgel 
y Borrell del Ensanche de esta ciudad, procedcnte 
del desaparecido cauce del Torrente de Parellada, 
en v.irtud de las obras de desvío de la Riera d~ 
Malla y demas torrentcs del llano de esta ciudad , 
que se formalizó con escritura otorgada a favor de 
D. Ja1me Santoma en 26 de junio último, ante el 
notario de esta residencia D. Antonio Par, cuyos 
derechos ascieoden, comprendidos todos los con-



ceptos tributarios, a la suma de 94'65 ptas., la que 
ha de ser satisfecha por todo el día 30 de los 
coriicntes, pasado el cual se incurrina en las res
ponsabilidades fiscales establecidas por las dispo
sicioneSI vigenles~; atendida la perentoriedad del 
plazo que no permitía llevar el asunto a. la. delibe
ración de la Comisión correspondiente, ni del 
Consistorio, tuvo a bien acordar que se procediese 
con la urgencía que el caso requería, por la Con
taduría municipal, a expedir un libram1ento, de 
importe la expresada cantidad de 94'65 pesetas, 
a favor del oficial de Ensanche D. Antonio de 
Vía, para. que baga pago con ella dc los derechos 
referidos. = Lo que esta Alcaldia, etc.» (Apro
bado.) 

Dr: SOBRE LA AIESA 

I 

De los as u ntos de sobre mesa se aprueban 
los siguientes : 

Dictamen de las Comisiones de Fomento v 
Cultura, para que se adquiera por medio de coñ
curso un ínmneble destinaclo a albergar Jas escue
las de sordo-mudos, ciegos y de:ficicntes y labo
ratorios anexos; 2.0 Se aprneban las bases del con
curso, dandose al mismo la detenninación dis
puesta en la Instrucción dc 24 de enero de 1903 
y disposiciones complementarias; y 3." Se desig
na al lctrado de este Coleg1o D. Luis Serrahíma 
para bastantear los poderes que quisieran utilizar 
los proponentes al concurso. 

Ot ro, de la Comisión de Régimen Interior, 
para que ~roceda a la renovación reglamentaria 
de la Junta de Administración del Hospital de la 
Santa Cruz con la designación de dos vecinos, uno 
en calidad de vocal vecino, y otro en la de suplcu
te, que substituyan a lòs Sres. Fortuny y Llanza, 
y formen parte de aquella entidad hasta el día 31 
de mayo. (Son designados para dichos cargos 
D. Carlos de Fortuny, efectivo, y D. Juan Soler 
y Roig, snplentc.) 

Otro, de la Comisión de Hacienda, por el que 
se legaliza el puesto número 476 del ~fercado de 
San Antonio, para la venta de ternera, en Jugar 
de volateria a que esta destinadò, del que es con
cesion:lria D." Josefa Bars Fabra, previo el pago 
de 200 pesetas. 

Otro, de la Comisión de Fomento, por el que 
en méritos del expediente instruído con motivo de 
la demwcia de desaparición de matcriales dei ta
ller de carpintería de la calle de Llull, se decreta 
la destitución del sereno J uan Saez, de conformi
daci cou el caso 7.0 del artículo 145 del vigente Re
glamento de Empleados, con la subsiguiente pér
dida dc todòs los derechos como empleado. 

Otro, de la Comisión de Fomento, por el que 
se concede permiso a D. Enrique Parellada \' 
Pallas, en calidad de director de la Sociedad Ge
neral de Teléfonos, para la practica de obras de 
reforma y adición en la casa números 55 y 57 de 
la calle de Tallers, con objeto de habilitaria para 
subcentral de la red telefónica urbana de esta 
ciudad ; 2.0 Se otorga. la licencia con exención de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 

derechos únicamcute en enanto a la. parte de las 
obras que se realiceu para los servicios propios 
de la concesión ; y 3·0 En virtud de lo dispueslo 
en el extremo anterior, se aprueba la anulación 
de la tasación dc lo& derechos correspondieotcs a 
Ja totalidad de las obras fonnuladas por la depen
èlencia facultativa correspoodiente y su substitu
ción por otra formalizada por la misma, compren
diendo las que no se hallan en dicho caso y con 
arreglo a la cua] han sido satisfechas. 

Otro, de la Comisión de Ensanche, para que, 
por el precio total de 12,841'73 pesetas, se enajene 
a los Sres . D." Carmen San mam y Ferrer, D. Al
bert.o Fochs Sanmartí, D. Luis G. Ferrer-Vidal y 
Soler, D. José Sabadelly Giol, D. Gabriel Aixela, 
una parcela proccdente del antiguo camino de la 
Creu d'en Malla o Bargalló, comprendida en la 
manzana limitada por las calles de Villarroel, Ara
gón, Casanova y Consejo de Ciento, de extènsión 
superficial cuatrocientos cuarenta y cinco metros 
diez y ocho centímetros, equivalentes a once mil 
setecientos ochenta y dos palmos cuadrados cua
renta y cinco ccntésimas de palmo cuadrado, !in
dante dicha parceJa al N. con la :finca de D. An
tonio 1-!artí, al Este con terrenos de D. Gabriel 
Aixela, de D." Carmen Gil y D. 1fariano Blasco 
Villanueva, al S. con la finca <le D." Antonia 1[a
llofré, y al O. con terrenos de propiedad de doña 
Carmen Sanmartí y Ferrer, D. Alberto Fochs y 
Sanmartí, D. Luis G. Ferrer-Vidal y Soler y 
D. José Sabadell Giol; 2.0 Que el importe antc
riormente citado se entendera completamente lim
pio, de modo que todos los gastos que ocasione, 
tanto la previa inscripción de ]a parceJa de que 
se trata a favor del Municipio, como la oportuna 
escritura de enajenación, incluyéndose entre ellos 
por consigu.iente el importe de derechos reales que 
por ambos conceptos tal vez corresponda satisfa
cer, vendran en absoluta a cargo de los compra
dores; y 3.0 Que una vez los mismos hayan sa
tisfecho el importe de la parcela, se remítan los 
antecedentes al notario que por turno corresponda, 
a :fin de que redacte y remita la correspondiente 
minuta de escritura de venta de dicha parceJa. 

Otro, de la Comisión de Régimen Interior, 
aprobando pata su pago la cuenta de D. Ricardo 
Urgell y c.a, de importe 5,I79'I5 pesetas, por el 
suministro de pienso con dèstino a los caballos 
de 1a Guardia Municipal, durante el mes de enero 
último. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE RltGTMEN INTERIOR 

Dictamen aprobando las dos relaciones presen
tadas por la Administración de la Casa de Lactau
cia Municipal : una, relativa al suministro de lechc 
para el servicio de la misma durante el mes dc 
febrero último, de importe 5,005 ptas. ; y la otra, 
relativa al material facilitado en dicho mes v 
para la misma Casa, de importe 1,284'90 pesetas. 



Dos, aprobando para su pago las siguicntes 
cucntas: una, del Manicomio Nueva Belén, por 
estancia en el mismo de la demente Roberta Ko
ver, durante el primer trimestre del año actual, 
de importe rSo pesetas i otra, de D. José Cabré, 
de importe 70'30 pesetas, por varies efeclos con 
destino a la Sección de Vacunaci6n del Laborato-· 
rio .Municipal; y otra de D. J. Ganzer, de 289'r5 
pesetas, por igual concepto para la Sección de Bac
teriologia. 

Sicte, cncargando lo siguiente : a la casa To
net Hennano!', por la cantidad de 470 peselas, 
un ficbero con destino al Negociada Central i a 
D. Pclegrín Rovira, por la cantidad dc I ,404'3o 
pesetas, r86 g01-ras con destino a los individues 
de la Cuardia Urbana, y 4 gorras para las clascs 
de dicho Cuerpo, por la cantidad de 38'20 pesetas i 
a D. Bucnaventura Sarret, por la cantidad de 300 
pesetas, el cambio del astracan, moletillas y be
llotas dc las pellizas dc la Guardia Urbana. ; a 
D. J uan Sarret, siete guarda pol vos por la canti
daci de 157' 50 pesetas y cuatro blusas por la canti
dad de 54' 40 pesetas, con destino al personal de 
limpieza y Oficina de la Jefatura de la Guardia 
Urbana; a D. J. Montaña, por la cantidad de 125 
pesetas, un traje de verano de levita, y otro dc in
viemo, por la cantidad de 130 ptas. ; y un abrigo 
por la cantidad de ros ptas., con destino al portcro 
de v(lra Francisco Garreta; a D . F. Gavila, por la 
cantidad de 267 pesetas, los impresos que en pe
dido 102 solicita la Mayordomia Municipal, y a 
D. B. Sarret, por la cantidad de 95 pesetas, uu 
traje de in vierno con destí no al mozo de la Junta 
Local de Reformas Sociales. 

Otro, t>,probando el ada de recepción dc ocho 
guardapolvos para los mecan6grafos del Negocia
do Central, Sol<liuistrados por D. Salvador Casa.
desús. 

Otro, para que se abone a D. Perfecto San
tillana, indi\•iduo de la Sección montada de la 
Guardia .Municipal1 la caotidad de 25 pesctas, 
importe del premio por conservación del caballo 
que monta, correspondienle al cuarto período. 

Otro, aprobando el acta de recepci6u de catorce 
abrigos, para los porteros de Tenencia y personal 
subaltemo, suministrados por D. J. Montaña. 

Otro, aprobando el acta de recepción de 700 
gorras, que, con destino a los individues de la 
Guardia Muni~ipa1, se encargaron a D. Juan Sa
rret, por acuerdo de 3 de marzo última. 

Otro, por el que se aprucba el acta de la sn
basta celebrada el día 15 de los corrientes1 para 
la enajenací6n de varios efectos de desecho exis
tentes en el almacén del Cucrpo de la Guardia Mu
nicipal, subasta que fué adjudicada a D. Rafael 
FeiTan, por la cantidad de 90 pesetas. 

COMTSION DE HACIENDA 

Dictamen por el que sc acuerda poner a dispo
sición del señor arquitecta jefe de la Secci6n facul
tativa de Hacienda la cantidad de 2,000 pesetas, 

con objcto dc que proceda a su ínversión en los 
trabajos de albañileria y pintura que deben efec
tuarse en la nueva Dirección del Mercado de San 
Antonio. 

Otro, acordando que eu los puestos números 
2, 3 y 4 del Mercado de Horta, que en las .actua
les ta1·ifas figurau para cafctíu, se destinau res
pectivamente a la venta qe leche y chocolale, co
mestibles y carne de buey; que se requiera al 
actual concesionario de los mismos D. Salvador 
Martí, concediéndole UJl plazo de ocho días para 
que solicite el cambio de artículo que desea expen
der ; y que si transcurrido el expresado plazo no 
ha formulado la petición que se menciona en el 
extremo anterior, se declaren vacantes los puestos 
de referencia y se incluyan en el nuevo Presu
puesto para la venta de los artículos antes mencio
nados, y que una vez sea aprobado dicho Presu
puesto se incluyan en la primera subasta que se 
celebre en aquel centro de abastos. 

Otro, por el que se legaliza el puesto número 
77 para la venta de buey, en lugar de temera a 
que esta clestinado, del Mercado de Hostafranchs, 
del que es concesionaria D." María Pla Ferré, 
previo el pago de roo pesetas. 

Otro, por el q11e se lcgaliza el puesto número 
201 para la venta de frutas, en lugar de vcrduras 
a que esta destinado, en el Mercado de San Auto
nio, del que es concesionario D. Tomas Casas 
Carbó, previo el pago' de roo pesetas. 

Olro, lcgalizando el puesto número 592 del 
mismo Mcrcado, para la venta de plantas y flores, 
en Jugar dc frutas a que esta destinada, del que 
es concesionaria D ." Leonor Planells Ramón, pre
vio el pago de roo pesetas. 

Otro1 legalizando el puesto número 544 del 
menciouado Mercado, pata la venta de pastas y 
queso, en lugar de frutas a que esta destinado, 
del que es concesionaria D ." María Casafrim, 
previ o el pago de roo pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número 593 del 
indicada Mercado, para la venta de artículos de 
confitería, en lugar de frutas a que esta destiuado, 
,del que es concesionaria D ." Francisca Vivas Ro
mero, previo el pago de roo pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número 392 de 
' dicho Mercado, para la venta de polleria y conejo, 

en lugar de huevos y fruta seca, del que es con
cesionaria D." Juliana Trabal Cabrera, previo el 
pago de 200 pesetas. ' . , Otro, legahzando el puesto número 243 del 
mismo Mercado, para la venta de plantas y flores, 
en lugar de verduras a que esta destinado, del 
que es concesionaria D." María Iglesias Grau, 
previo el pago de roo pesetas. . 

Otro, legalizando el puesto número ss8 del 
mismo :Tvfercado, para la venta de huevos, en lugar 
de garbanzos a que esta destinado, del que es con
cesionaria D ... María Novell Segura1 previo el 
pago de roo pesetas. 

Otro, legalizand,o el puesto número 6or del 
propio Mercado, para la venta de frutas y verdu
ras, en lugar de pan. a que esta destinado, del 
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que es concesionaria D." María Riera Rodés, pre
vio el pago de 100 pesetas. 

Otro, legalizando el pucsto número 631 del 
indicado Mercado, pam la venta de huevos, en 
lugar de frutas a que esta destinado, del que es 
conccsionaria D." Dolores J ulia Parc, previo el 
pago de 100 pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número sSo de 
dicho Mercado, para la venta de hortalizas, aelc
mas dc frutas a que esl:1 destinado, del que es 
coucesionaria D." 'l"eresa Cornella, previo el pago 
de 100 pesetas. · 

Olro, legalizando el puesto número 130 del 
indicado Mercado, del que es concesionario don 
Fram:isco Claramunt Panadés, para la venta cic 
buey, en lugar de gallina a que esH1 destinado, 
previo el pago de 200 pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número 491 del 
mismo Mercado, del .que es concesionario D. Pedro 
Vidal, para la venta de tocino, en lugar de temera 
a que esta destinado,-- previo el pago de 200 ptas. 

Otro, legalizando los puestos números 480 y 
sor del propio Mercado, para la venta de buey 
y ternera respectivamente, en lugar de aceitunas 
a que estan destinados, de los que es concesionaria 
D.a Magdalena Puigventós .Molins, previo el pago 
de 200 pese tas. 

Otro, legalizando el puesto número 892 para 
la venta de carnes de terncra, en Jugar de buey 
a que esta destinado, del Mercado de San José, 
del que es concesionaria D. • Pilar Vilardell, pre
vio el pago de 200 pesel:ls, o sea el duplo de los 
derecbos de permiso corrcspondieutes. 

Otro, legalizando el puesto número 1,467 del 
mismo Mercado, para la venta de huevos, en Jugar 
·de verdura a que esta destinado, del que es con
cesionario, D. Miguel Ramis Coll, previo el pago 
de roo pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número 1,001 del 
propio .Mercado, para la venta de buevos, cara
coles, ademas de garbanzos a que esta clestinado, 
del que es concesionaria D." Amparo Jimeno, pre
vio el pago de 100 pesetas. 

Otro, legalizando el pucsto número 1,203 del 
mencíonaclo Mercaclo, para la ''enta de huevos y 
legumbres, ademas de garbanzos a que esta des
tinada, del que es concesionaria D.4 Petra Bolea 
Franco, prevío el pago de 100 pesetas. 

Olro, legalizando el puesto número 4oS del 
calendado Mercado, para la venta dc huevos, ade
mas de garbanzos a que est{t destinado, de1 que es 
concesionaria D.a Joaquina Pasano, previo el pago 
de roo pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número S20 del 
mismo .Mercado, para la venta de huevos, ademas 
de garbauzos a que esta destinada, del que es 
concesionario D. 'Magín Juan Juau, prcvio el pago 
de roo pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número rss del 
propio Mercado, para la venta de legumbres, ade
mas de garbanzos a que esta destinado, del que es 
concesionario D. Guillermo Re:r, pre,-io el pago 
de roo pesetas . 

.. 

Otro, legali2ando el pueslo número 259 de 
dicho Mercado, para la venta de frutas, aderu{ts 
de verduras a que esta deslinado, del que es con
cesiouario D. Ramón Gras, previo el pago dc 
100 pesetas. 

Otro, acordando abonar a D." Francisca Ruiz 
y Ruipérez, viuda del1;11ò7..o que fué de .Mercados, 
D. Antonio :Muñoz, {allccido a consecuencia de 
un accidente del trabajo, la cantidad de soï' so pe
setas, por los gastos de sepelio y asistencia mé
dica y farmacéutica del finado, que en unión de la 
anualidad que le fué concedida por acuerdo de 
25 de septiembre de 1918, forma la total indemni
zaci6n que le corresponde percibir con aneglo a 
la ley de 30 de enero de 1900, cuya cantidad dc
ben\ abonarse con cargo al vigente Presupuesto. 

Otro, legalizando el puesto número I19 del 
Mercado de la Libertad, del que es concesionaria 
D." Joaquina Casademunt Fita, para la venta de 
ternera, en lugar de gallina a que esta destinada, 
previo el pago de 200 pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número 21 del 
Mercado de la Abacería Central, para la venta de 
buey, en lugar de oveja a que esta destinado, del 
que es concesionaria D.• Teresa Vergés, previo d 
pago de ISO pesetas. 

Otro, legalizando el puesto uúmcro 26 del 
Mercado de Ja ~agrera, del que es c:oncesionaria 
D." Raimunda Rosich, para la venta de volalería 
y conejo, en lugar de frutas y .verduras a que esta 
destinada, previo el pago de so pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número 9b para 
la venta de huevos, e11 lugar de volater1a a que 
esta destinada, del Mercado de la Barceloneta, 
del que es concesionario D. José Marsans Farré, 
prc.vio el pago dc. 200 pcsetas. 

Otro, legalizando el puesto número 68 del 
propio Mercado, para la venta dc mariscos, en 
lugar de pescado fresco a que esta dcstinado, del 
que es concesionaria D.• 1-Iercedes Joseph J uan, 
previo el pago de 200 pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número 34 del 
mismo Mercado, para la venta de plantas y flores, 
ademas de verduras a que esta destinado, del que 
es concesionario D. José Madorell Barcnys, previo 
el pügo de roo pesetas. 

Otro, legalizando el puesto número Ss de dicho 
.1\fercado, para la venta de conejo y huevos, ade
mas de volatería a que esta destinado, del que es 
concesiouario D. Pascual Andreu Bou, previo el 
pago dc zoo pesetas. 

Olro, 1egalizaudo el puesto número 95 Clel 
calendado .1\,lercado, para la venta de consenas 
y queso, ademi\s de aceitunas a que esta destina
do, del que es concesionariR D.a Conccpción Igle
sias García, previo el pago de roo pcsetas. 

Otro legalizando el puesto númc:ro 196 del 
indicado 21Iercado, para la Yenta de conejo y bm.
\ros, ademas de volatería a que esta destinado, del 
que es concesionado D. Ramón Torner Rossell, 
previo el pago de 200 pesctas. 

Otro, legalizando el puesto número 321 del 
propio 1-Iercado, para la venta de leche, ademas 



de vetduras a que esta destinado, del que es con
cesiouario D. J aimc 'I'endo Pujadas, previo el pago 
de xoo pesetas. 

Otro, lcgalizando el puesto número 291 del 
mismo Mcrcado, para la venta de lechc, ademas 
de verduras a que esH1 destiuado, del que es con
cesionaria D." Dolorcs Giró Palúa, previo el pago 
de xoo peseta s. 

Otro, por el que se acuerda sea desestimada 
la instancia subscrita por los Sres. D . José Castell
vi y D. José Soriano, solicitando que se declare 
exento dc arbitrios municipales existeutes o fu
turos, unos faroles de su invención indicadores de 
los uúmcros de las casas con iluminación eléctrica 
o por gas, combinables con el alumbrado de las 
cscaleras y los nombres de las calles, plazas y 
paseos y a la vez con el alumbrado público, por 
cuanto las Reglas de recaudación del respectivo 
arbitrio no autorizau Ja exención que solicitan. 

Otro, por el que, teniendo en cuenta. que el 
concesionario del kiosco para bebidas de la Ram
bla de Canaletas, D. José Vallés y :Montserrat, 
no ha podido terminar por causa de fuerza mayor 
determinada por la reciente huelga las obras de 
reconstrucción del referido kiosco en el plazo de 
tres meses que al efecto se le concedió por acuerdo 
consistorial de x.• de mayo último, con dispensa 
del canon o precio del arriendo, se acucrde pro
rrogarle dicho plazo por Ul~ mes m{is con igual 
beneficio, para el término de las obras. 

Otro, aprobando para su pago Jas vcinte re
laciones de gastos mcu.ores, correspondientes al 
mes de enero del corriente año, presentadas por la 
Mayordomía MUJlicipal debidarnente documenta
das, con cargo a la relación de Resultas por adi
ción al Presupuesto vigente, y cuyos conceptes e 
importe se detalla segtúdameute : Oficinas, 
5,599'95 pesetas ; Secretaria del Sr. Alcalde, 43 ; 
Consumos, 729' 55; otra de Cons u mos, 48' ro; T 
otra de Consumos, 250 ; Arbitrios y cédulas, 22 ; 
Mercados, 8o'4o; .Mataderos, 299'05; Cemente
rios, 189'70 ; otra dc Cementerios, 32' so ; Guar
dia Municipal, 68; Guardia Urbana, x'so; 
Cultura, 225'35; Laboratorio de vacunas, 125'90; 
1Iobiliario, 282; Subscripciones, 405'30; Calefac
ción, 448'75; Alnmbrado, 328'2.0; Reempla,zo, 
27' so, y Sección de. Higiene, 103 pesetas. 

Otro, por el que se hace expreso reconocimien
to para su inclusión en Presupuesto y pago en 
tiempo oportuno al oficial encargado de la Mayor
dornía, D. Ram6n Mata, del créclito .de 279'13 pe
setas que representa el quebranto por el mismo 
sufrido al hacer pagos durante el año 1918, por un 
total de 23,260'75 pesetas, sin haber podido des
contar el impuesto· del 1'20 por 100 a favor del 
'l'esoro. 

Otro, acordando expedir el oportuno libramien
to a favor del oficial primero del Negociado dc 
Propiedades, Dercchos y Presupueslos, D. José 
1'P Torrents y Solé, por la ca11tidad de s6'75 pe
setns, para que sal isfaga a la Sociedad de Segu
ro.s ~lutuos contra Incendios la cantidad que co
rresponde por los hienes de propiedad del Muui-

cipio por la mism;:¡ ascgurados, en virtud del di
videndo acordado por la JUll la de Gobicrno de 
dicha Sociedad en sesión de 25 enero último. 

Otro, designando al ilustre Sr. Conc~jal 
D. Antonio Montancr, para representar a este 
Ayuntamiento en la Junta de Representantes de 
los Ayuntamientos de este partido judicial para 
gastos carcelarios. 

Otro, por el que, para atender a las obligacio
nes del pr6ximo mes de· mayo, que se calcula as
cender{tn a 6.4ro,ooo pesetas, se apntcba la dis
tribuci6n de fondos formada por la Co11taduria 
1Iunicipal con arreglo a los capítulos de los Pre
supuestos vigentes. 

Otro, aprobando para su pago, la cucnta, de 
importe 830 pesetas, presentada por la casa 
Ellams Duplicator, relativa a varios materiales 
para la confecci6n y tiraje del proyecto dc Presu
puesto para r9I9-1920. 

COMISION DE FOMENTO 

Dictamen acordando: r.• Aprobar lo dispnesto 
y comunicado por la litre. Comisióu Consultiva 
de Enlaces a la Jefatura de ]a División de Urban1-
zaci6n y Enlaces, respecto a que por esta ~e prac
tique el replanteo de la Gra11 Vía de Ronda, del 
plano de Enlaces aprobado en 25 de octubre de 
1917, en lo que afecta al solar con fachada a las 
calles de los Periodistas y del Teléfono, que don 
José Fabra solicita penniso pa.ra. cercar; 2 .0

• Sus
pender la trarrritaci6n dc la liccncia basta tanto 
sea conocido el resultada del replanteo dicho; 
y 3.0 Que este acuerdo, ademas del interesado, se 
notifique a D . José Masdeu, en su calidad 
dc maestro de obras, presunto director facultativo 
de las de referencia. 

Otro, por el que se acuerda: I.0 Aprobar lo 
dispuesto y comunicado por la Iltre. Comisi6n 
Consultiva de Enlaces a la J e f atura de la División 
de Urbanización y Eulaces, res~cto a que por 
ésta se practique el replanteo de la v1a F, de la 
zona Este del plano de Enlaces aprobado por 
acue.rdo consistorial de octubre de 1917, en lo que 
afecta a l solar emplazado en la calle .de la Conca 
de Tremp, que D. Antonio Vidal ·solicita penniso 
para cercar; z.• Suspender la . tramitación de la 
licencia basta tanto sea conocido el resultado del 
repla.nteo dicho; y 3.0 Que este acuerdo, ademas 
del intercsado, se comunique a D . José Graner, 
en su calidad de maestro de obras, presunto din~c
tor facu]tativo de las de refercncia. 

Otro, acordando: I.0 Aprobar lo dispuesto y 
comunica,do por la l ltre. Comi,sión Consultiva de 
Enlaces a la Jefatura de la Divisi6n de Urbaniza
ci6n y Enlaces, respecto a que por ésta se prnc
tique el replanteo dc la calle 'f', de la ZOlla Oeste 
del plano de Enlaces aprobado en 25 de octubre . 
de r9'r7,. en }o que afecta a los tenenos con facha
da al camino de la ToiTe Marina, en que D. José 
:\Jetge y Bové. solicita permiso para construir un 
cobertizo; 2. 0 Suspender la tnamitación de la li-
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cencia hasta que sea conocido el resultada del re
planteo dicho; 3.0 Ordenar el derribo de las obras 
de referencia y de otra efectuada siu b.aber sido 
solicítada y emplazada como la anterior, en terre
no destinada a via pública y en punto distinto del 
que se señala en el plano de emplazamiento prc
sentado; y 4.0 Que este acuerdo, ademús del inte
resado, se notifique a D. Ramón Puig y Giralt, 
en calidad de arquitecta presunto director fa
cultativa de las obras de refereocia. 

Otro, acordando: J.0 Aprobar el proyecto de 
construcción de varias obras de urbanización 
y otras complementarias para la calle de la Provi
dencia (barriada de Grac~a), en el lrayecto que 
media entre la Plaza de Rovira y la calle del Es
corial, cuyo importe asciende a Ja cantidad de 
17,072'82 pesetas; 2.0 Que el aludido importe se 
aplique, en cuanto a IO,ooo pesetas, al capítu
la 10.0

, artículo 1.", partJda 4·" del Presupueslo 
e.'\."i:raordinario de 1918, y en cuanto a 7,072'82 pe
setas, a la partida 3·· de los propios cap1tulo y ar
tículo de dicho Presupuesto; 3.0 Que en su opor
tunidad se publique el correspondiente anuncio en 
el Boletí1t Oficial de la provincia, ~on arreglo a 

' Jas prescripciones del artículo 29 de la Instrucci6o 
vigente para la contratación de servicios provin
ciales y municipales, señaHmdose el plazo de diez 
dí~s babiles pa.ra las reclamaciones que se estimen 
pertinentes; 4.0 Que pasado dicbo plazo se adi
cione el pliego de condiciones con la de no ha
berse producido reclamación alguna · si así acon
tece, y se publiquen los corre&pondientes auuncios 
de subasta, señalaudose el plazo de veinte días 
habiles para la celebra.ción de aquélla; 5.0 Desig
nar al litre. Sr. D. Pedro Balaña para representar 
a este Ayuntamiento en el acto de la subasta y al 
litre. Sr. D. Casimiro Giralt pa1·a substituirle 
en caso de ausencia o eufermedad; 6.0 Aprobar, 
a los efectos de la Real decreto de 3 r de diciembre 
de 1917, relativo a la imposición de arbitrios 
a personas o entidades interesadas en obras e ins
taJacioues del A_yuntamiento, la relación o nómi
na de los propietarios de fincas afectadas por la 
apertura y urbanización del citada trayecto de 
la calle de la Providencia, a quienes debe impo
nerse la e.xacci6n def arbitrio; y 7.0 Que. con ane
glo a lo que previene el artículo r6 del cítado Real 
decreto, se dé por la Alcaldía la debida publicidad 
a este acuerdo, señalando el plazo de treinta días 
para la e.~-posición de dic ba relación, duran te los 
coales, y siete días después, se admitiran las re
clamaciones de los interesados. 

Otro, por el que, sujetCmdose el peticionario 
a las condiciones fijadas por los arquitectes jefes 
de la Sección dc Scrvicios Viales y Jardines y Ar
bolado, y ateniéndose a las mstrucciones que so
brè el terreno recibira de los propios facullativos, 
a cuyo cfecto les clara aviso un día antes de pra~
ticar los trabajos, se autoriza a D. Manuel Caba.
rrocas Cruz, gerente dc Ja casa Butsems y C.", 
medianle el previo pago de 14 pesetas, para arran
car el arbol siluado en la acera de frcnte la casa 
núm. 442 de la calle de 1\f u nla uer, como oper aciún 

o, 

necesaria para practicar la reconstruccióu de di
eha acera y construcción dc un vado en Ja misma, 
solicitadas por el propietario de dicha casa. 

Otro, por el que, atendiendo a la rcdamación 
formulada por el vigilante del alcantarí1lado del 
Interior D. Pedro Pardo Garcí1l, solicitando in
demnización que le compense de los gastos dt: 
tranvías que se le ocasiona.n con motivo del ejer
cicio de su cargo, se le concede, por dicho motivo, 
la cantidad de IO pesetas meusuales, a partir del 
mes de febrero inclusive. 

Otro, por el que, con objeto de que uo tengau 
que interrumpirse las obras de construcción del 
Pa.rque del Guinard6, se poue a disposici6n del 
director de Arbolado y J ardines la cantidad dc 
2,000 peseta.s, para los gastos de adquisiciún dc 
mater1ales diversos con destino a dicho Parque, 
de cuya ioversión clara oportuna Cltcula. 

COMISióN DE ENSANCflE 

I>ictamen-aprobando-lo -si guien te : r. o Qu.e en 
vista del dictamen emitido por los letrados don 
Luis Serrahima y D. Vicente Moragas, se desista 
de la interposición del ~recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo por iufracción de la Ley con
tra la. sentencia proferida por la Sala 2.• de esta 
Audicncia con fccha 12 de diciembre de 1918, en 
coúfirmación, excepto Jas costas, de la que había 
dictado d Juzgado de r.• Instancia del distrilo 
del Sur de esta. capital en 16 de uoviembre dc 
1917, en el juicio civil ordi nario protnovido contra 
los herederos de D.• Ana Calm y Torra, para que 
se declararan nulas las escritura.s de retrocesi6u 
de 10 de diciembre de r889, que ~1 Gobernador 
civil otorgó a favor de los s ucesores de D. Fran
cisco Calm y Guinart, de una porción de terrena 
de la carretera de Barcelona a Sarria, y la inscrip
ción provisional que a favor de los demandades 
causó dicha escritura en el Registro de la Propic
dad, y como consecuencia, que se arcbive el tes
timonio que por vía de preparac1ón del recurso se 
obtu vo de la A udiencia y se cancele la anotaci6n 
de la demanda en el Registro de la Propiedad ; 
y 2.u Qtie se acepten los ofrecimientos que por vía 
de transacción hacen los herederos de D." Ana 
Calm :r Tona en su instancia de 23 del actual, por 
los cuales se obligau, una vez realizado lo que se 
previene en el extremo precedente, a entregar 
y ceder al Municipio lo siguiente: a) La cantidad 
de 2,500 pesetas en efectivo metalico; b) Todos 
los derechos que correspondan a los ocho berma
nos Jover T Calm, para percibir cualesquiera can
tidades que el Ayuntamienlo viniere obligado u 
satisfacerles en coucepto de multas o costas im
puestas a la Corporación municipal en favor de 
aquéllos, por consecuencia de una condena espe
cial, bien en el juirio de que se trata, bien en el 
expedicnte de dominio que le pt'ecetlió, quedando 
por ~onsiguientc a \.'argo dc cada parte Jas costas 
producidas a su respectiYa inst.ancia que no hubie
ren sido objeto de una especial .r definitiva impo-



sición o condena de costas; e) Dos mil sctecientos 
veintidGs metros cuadrados de terreno que los 
hennanos Jover y Calm poseen como viales en las 
~alies de Córcega, Rosellón y Villarroel, frente 
a los terrenos de su propiedad que dau a dichas 
calles, cediendo aquéllos dos mil setecicutos veiu
tidós metros, cincueuta y seis decímetros, exclu
sivamente para dichas calles, gratuitamente y sin 
ob1igaci(m alguna, por lo tanto, para los cede:ntt-s . 

Cinco, aprobando las siguientes actag¡ de re
cepción : una, de la acera correspondiente a la casa 
númera 12 de la calle de Aribau; otra, de las ace
ras correspondientes a las casas números 4, 6, 
8 y 10 dc la . calle de Aribau ; otra, de la acera. 
correspondiente a la casa número 71 de la calle 
de Gerona; otra, de la acera correspondieute a la 
casa número 345 de la calle de ta Diputación, a: los 
efectos procedeutes, rebaj(mdose en todas ellas el 
so por 100 de la subvencióu concedida al autorízar 
las obras de que se trata ; y otras de las aceras 
correspoudientes a las casas número 68 de la calle 
de Balmes; 149 y 149 bis de la. de Valencia; 
87 del Paseo de Gracia y 267 de la calle de la 
Diput.ación, y como consecuencia, dar a las mismas 
por no recibidas por no ajustarse a. las condicio
nes impuestas por el :Municipio para dicha clasc 
de obras. 

Ot1·o, por el que en vista del informe del jefe 
de la Secci6n 5·" de U. -y 0 ., de fecha 18 de 
marzo último, m~nifesta.ndo que en el solar nú
mero 23 de la calle de Calabria, propiedad de don 
~ntonio Font, no cxiste mas que un cubierto pro
visional, !-ie dispen!;e a dicho señor de la. construc
ción del albañal de desagüe directo a Ja cloaca, 
a los efectos prevcnidos en d acuerdo de 25 de 
noviembrc de 1915, relativo a la constrt1cción dc 
cmpedra.dos en calles donde no existan la totali
dad de los albai'iales. 

CONITS16N ESPECIAL DE MATADEROS 

Dictamen aprobaudo para su pago--la cuenta de 
1,512 ptas., presentada por la casa Feliu Ba.rutel, 
por materiales de cordelería para los Mataderos 
de esta ciudad . 

COMISI6N DE ESTADtSTICA 

Did.omen por el que se àcuerda la inscripción 
en el padrón de habitantes de D. José Dasca St:
gura, dc estado casado, con domicilio en la calle 
de Ausias 1\Iarch, núm. 149, solar. 

Otro, para qui! se reparta el A nuaria Esladís
tico de la cíudad, de Barcelo11a, correspondiente 

' 

al año 1916, en la. forma acostumbrada, y 2. 0 Que 
se ponga a la venta al precio de 12 pesetas ejem
plaJ:·, con la. bonificación de 2 pesetas en concepto 
de comisión a los libreros. 

COMISióN ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Dictamen para que se haga Ull anticipo de 
:t,soo pcsetas a la Mayorclomfa Municipal con 
objeto de pagar al contado, mediante pediclos apro
bados por la Comisión de Cemeuterios, la beucina, 
aceite, piezas de recambio y demas gastos que 
sean necesarios para. el funcionamiento del a.nto
móvil que presta servicio diario en el Ccmenterio 
del Sud-Oeste. 

Otro, para que se adquieran los materiales 
de cal y cemento con destino a los trabajos que eje
cuta la brigada gc11eral de Cementerios, consigna
dos eu el oficio fonuulado por el arquitcclo encar
gado de Cementerios con fecha 7 del actual, encar
g{mdose el suministro a D. José Costa, por la can
tidad total de r, 757 pesetas. 

Otro, para. que se haga un anticipo de r,ooo 
pesetas a Ja Mayordomía. Municipal, para satis
facer gastos de pasajes de tranvías a empleados 
de Cementerios. 

PROPOSICIÓN 

subscrita. por los ilustres sefiores Mir, Calderó, 
Martí Ventosa, Mnnné, Giralt y Vna Marieges, 
para. que, ratificando el acuerdo adoptado en 
sesióu de 17 de marzo próximo pasado, el Ayuu
lamiento acuercle asistir en Corporación al acto 
de apcrtura de la Exposición dc Autom6viles que, 
eu el Palacio de Bellas Arles , ha organizado la 
Cfunara Sindical del Automóvil, acto de apertura. 
que tendra lugar el día 2 dc mayo próximo, a 
las cinco de la tarde ; que la Ba11ela Ñ~unicípal 
asísta al acto de inauguración de la Exposición 
y se ceda asimismo para la. gran fiesta de caridad 
a favor de la J3eneficencia. municipal que organi
za la mencionada Camara. Sindical para la noche 
del jueves, día 8 de mayo pr6ximo, o eu el otro 
día. que se fije; que se autorice a la propia entidad 
para celebrar tres festivales en las nochcs de los 
días 6, 8 y ro de mayo, con suministro del fiúido 
que se consuma durantc las mismas para el alum
brado dc los salvncs en que estaran expttestos 
los automóviles, acroplanos, at:ccsorios, etc., y que 
se proceda con la debida urgencia a la recons
trucci(m del pavimento próximo al Palacio de Be
llas Arles, donde se celebraran los actos antes 
expresados. (Aprobada.) 



CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 22 de abril 

SECC IÓN DE GOBERNAC I ÓN 

NE GOCIA DO D E BE NE FIC EN CIA Y SAN ID AD 

Nombro del io l or~ado 

D. V. Tort y Matamala. 

D. Buc na ventura Sarret ~ -

Cocina Económica de Gracia 

Asunlo 

Cuenta de no pcsetas, por el ~mministro 
de un corsé ortopédico para D. A. Rc
gueiro . . . . . . 

Otra, de 1,460 peseta~, por el suminístro 
de trajcs para mozos del Laboratorio. 

Otra, de 930 pe~etas, por bonos de bene
ficencia . 

Acucrdo adoplarto 

Aprobar su pago. 

)) l) 

f¡ I) 

Acordóse satisfacer la cantidad de 7,032 pesetas, en concepto dc importe de las estancias dc níños 
en el Asilo Dunin. 

Acordóse satisfacer la cantidad de 5A4I'28 pcsctas, en concepto de importe de las estancias dc 
niñas en el Asilo del Buen Pastor. 

Conccdi6se a los médícos D. Rafael Dalí, D. Ginés Fitó, D. Antonio Riera Cercós, D. German Hcr-
nandez, D. Juan Doménech, D. Antonio Riera Sallent y D. Joaquín Tcixid6 una licencia dc quincc 
días; y al médiço dc Higiene, D. José Camps, un mes de liccncia. 

S E CCIÓ N D E H A Cl EN D A 
ABASTOS 

Nomllre del inloresado 
-~~--

D. José Miró Murral. 

D.o. Ramona Francolí Ribera. 

D. Pcdro Francolí Ribera . 

D.n. i\Iaría Teresa Llorente . 

D. J. ) lontaña. . 

Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto núm. 159 del Mcrcado de la 
Abacería . . . . . 

Conce~ión, a sn favor, del traspaso del 
puesto núm. I7I del :'llcrcado de la 
Libertad . 

Concesión, a su favor, del traspaso de los 
puestos núms. 146 y 147 del ::\lercado 
de la Líbcrtad . 

· Autorización para rca!Jzar obras en el 
puesto núm. 435 del 1\Iercado de San 
José . . 

Cuenta de 1,978'50 pesctas, por el sumi
nistro de docc capotes, ocho balas y 
cuarenta y seis blusas para el personal 
de los ~Icrcados de Pcscado, Borne y 
Santa Catalina • 

,. . 
NEGOCIADO DE I NGRESOS 

-----··----- -------
D .<t Julia Diago 

A.cuerdo tdoplado 

Conceder lo solicitado. 

)} I} 

>} 

I) 

Aprobar su pago. 

Aeuordo adopleclo 

Prórroga, por el primer trimestre, del pcr-
1 miso para la limpia ambuJante de cal-

zado en el distrito Vl. Conceder lo solicitaclo. 



o o I O I I I I I I I I I -. 

Nombro dtl lnlere•ado 

D. José Quinto. 

Srcs. Vallct, Fiol y C.a, S. en C. 

D. Jaimc Cobcña . 

D. Ed.uardn Bosch . 

A•unlo 

------------------------- - -----
Reintegro de 3'75 pcsctas satisfecbas 

por el permiso no conccdido para lim
piar calzado durantc el primer trimes
tre frente los núms. II y 13 dc la Rambla 
de Santa Mónica . . . . . . 

Traspasar a la Sociedad Vailet. y Bofill, 
S. en C., el dcpósito doméstico instala
do en la casa núm. 165 dc la calle dc 
Pro\·enza. 

Conccsión, por el primer trimestre, de 
una patente dc primera clasc para la 
venta ambulante en el distrito IV . . 

Cuenta de 323 pesetas, por el suministro 
de veinticinco rcsmas dc papcl para co
pias, con destino a Ja Sccrctana dc la 
Subcomisión dc Consumos . 

SECCI ÓN DE FOMENTO 

NEGOC I ADO DE OBRAS PARTICU L A ~ES 

Nombro clel iolere'lado 

D. José Coll. 

D. Enriquc Salvans . 

D. Estcban Hicra ·. 

D. Josr Ferrer . 

Sres. E. y José Mctzgcr . 

D. Al varo Bonesa . 

V<.la. e Ilijos de D. Estcban Riera 

D.r1 Antonia Olivella. 

D.a Ana Sabatés . 

D. Tom{ts Noclle . 

D. Estcban Rosa . 

Ilijos dc J. T~ya, S. en C .. 

D. l\Ia1 iano de Foronda. 

D. Ramón Gamandé . 

D. Amador Alsina. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 79 de la calle dc la Constitución. 

Instalar nueve electromotores y un gene
rador de vapor en la casa núm. 2 del 
Pasaje de ~Iéndez Vigo . 

In.'ltalar dos electromotores en la casa 
núm. II de la Rambla dc Canaletas . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 7.3 dc la Avenida del Tibidabo . . . 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 76 del Paseo de Gracia . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 64 de la calle dc Santa Catalina. 

Instalar un horno dc coccr pan en la 
casa núms. 9 y n dc Ja Rambla de 
Canaletas . . . . . 

Irtstalar dos clcclromotorcs en Ja casa 
núm. ro de la calle dc Parlamento . 

Substituir una maquina dc vapor por 
un electromotor en la casa núm. 43 
de la calle Baja de San Pedro . 

Instalar un electromotor en Ja casa nú
mero 53 de la l~onda dc San Pcdro . 

lnsfalar un electromotor, dos hornillas y 
una estufa en la casa núm. 5 de la 
calle de la Conrcría . 

Substituir un electromotor e instalar una 
fragua portatil en la casa núm. 43 de 
la calle de Vila y Vila . 

Construir un cuarto en el terrado dc una 
casa sin número dc Ja Carretera de Casa 
Antúnez . 

Verificar obras interiorcs en In. casa nú-
mero 14 de la calle dc Torre . . . 

Construir una casa en las calles dc Copons, 
Masferrer y Adolfo Max. 

Acaerdo ndopt~do 

Conceder lo solicitado. 

I) I) 

Denegar lo solicitado. 

Aprobar su pago. 

Acuerclo ad!Jrt~•l<' 

Conceder permiso. 

I) I) 

I) I) 

I) I) 

I) )) 

1) » 

I) l) 

l) !) 

!) I) 

» ~ 

l) l) 

I) I) 

)) I) 

I) )) 

I) I) 



~omhre del inlere.ado .\ou nio Aeoerdo tdoptado 

D.a Vicenta l\Iolins . 

D. Francisco Sebastian Isarch. 

D. Joaquín Mascaró . 

D. Juan Bertran . 

D. Có.ndido Inurrieta 

D.t\ Josefa Montoscrín 

D.u. Rosa Vidal . 

D. Ri cardo Rosa s . 

D. Joaquín Mat.as 

D. Juan 1\Iarca. 

D. Pcdro Prat . ' 

/ 

D. Juan Bta. Pamias, gerente 
dc la Sociedad Anónima de 
Calzado . 

Construir un albañal en la casa núm. 6g 
de la calle dc Miguel Angel . . 

Construir cuartos en el terrado de la casa 
núm. 36 de la calle dc la Alegria . 

Cercar un solar sin número de la calle de 
Cuba . 

Ampliar un piso dé la casa núm. 19 de 
la calle dc la Lcgalidad . . 

Reparar el albalial dc la casa núm. 23 de 
la calle dc Fcrlandina . 

Construir ur~os bajos en el solar núm. 72 
de la calle de la Salud . 

Descegar un portal en la casa núm. 168 
de la calle de Joch!' Florals. . 

Construir un cubiert.o en la casa núm. 6 
de la calle de Santa Margarita . . 

Electromotor y una fragua instalados, con 
iníracción de los arts. 722, 729 y 741 
de las Ordenanzas :Municipales, en la 
casa núm. 287 de la calle de Cerdeña. 

Generador de vapor y nueve electromo
tores instalados, con infracción de los 
arts. 701 y 742 de las O. :\I., en la casa 
núm. 78 dc la calle dc Sepúlvcda . 

Electromotor instalado, con infracción 
del art. 54 dc las O. l\I., en la casa 
núm. 54 del Pasco del Triunfo . 

Electromotor inslalado, con infracción 
del art. 742 dc las O. 1\I., en la casa 
núm. 38 bis dc la calle dc An1alia. · 

NE GO e I AD O DE O B n A S P ú B L 1 e A S 

Nombre del lnle-re@ado 

D. J. Montaña . 

Energía Eléctrica de Cataluíi.a. 

l) I) 

S. A. Española Korting . 

Fomento de Obras y Construc
ciones . 

D. J. Oliva Mallol. 

Asunlo 

Cuenta de I.425 pcsctas, por el sumi
nistro de quince trajes de paño para los 
peones camineres del Interior . . . 

Otra, de ro3'8o pesctas, por el alumbrado 
de la ínstalación elevatoría de aguas de 
La Trinidad . 

Otra, de 2,869'40 pesctas, por la fuerza 
motriz de la instalación elevatoria de 
aguas dc La Trinidad . 

Otra, de I,88I pesetas, por Ja instalación 
de radiadores, accesorios y jornales 
para obtcner vcntilación en el Salón 
nuevo del Consístorio . 

Certificación y rclación valorada, de im
porte 36.409'39 pcsclas, por la limpieza 

' y conservación de la red de cloacas du
rante el mes de cnero . 

Certificación y relación valòrada, de im
porte 22,223'30 pesctas, por la construc
ción dc retretes subt.crní.neos en la 
Plaza de Urquinaona . 

355 

Conceder permiso. 

l) ,. 

l) >)" 

I) I) 

l) ' l) 

l) )) 

¡) l) 

CorTegir la infracción. 

l) 

>) >) 

Aeuerdo adoplndo 

Aprobar sn pago. 

I) 

>) 

!) ¡) 

¡) l) 



NEGOCIADO DE CEMENTEIUOS 

:-iombre del lnlel"CMdo 

D.n :\faria, D.n Dolares, D.a Ana
tolia- Rosa y D.a Concepción 
Roig y Roig y D.a. Mercedes 
Vílchcs, viuda dc Roig . . 

D.n Concf'pción Volart y Pons. 

Traspaso y duplicada del titulo del cipo 
menor dc r.a clase núm. 23 dc la vía de 
San Olegario, agrupación 5.!1. del Cc-
menterio del Sud-Oestc . . . 

Cesión a favor dc su esposo D. Pablo 
Pratmarsó y de sus hcrmanos políticos 
D.a Dolores, D.tl Teresa, D. Miguel, 
D.n. Pilar, D.a María, :Q.a Merccdcs y 
D. José Pratmarsó, del derccho fune
rario sobre el terrena núm. 48, departa
mento 2.0 del Cemcnlerio del Este . 

SECCIÓN DE ENSANCHE 

NEGOCIADO DE OB'RAS PA'RTICULA'RES Y PERSONAL 

Nombro del iotereaodo 

D. 1~ }{osa Forn . 

D. Ramón Gamandé, en nombre 
dc D. Garcia Faria . 

D. José Sans y c.a 

D. Pablo Schroeder, en nombre 
dc D. U do Slcin bcrg . 

D. Arcadio dc Babes. 

D. Fcrnando Cuscó, en nombre 
de su señor padrc D. Francisco. 

D. Cristóbal Rem olot 

D. Pablo Carbonell . 

D. 1~ Jgnacia Casanovas, viuda de 
Carn.•ras . 

Asunto 

Construir una casa, compuesta dc bajos 
y cinco pisos, ademas de portería y 
cuartos de servici o en el terrado, en 
el solar número 227 de la calle de Con
sejo de Ciento . 

Construir un cobertizo en un solar sin 
número dc las caJJcs dc la Industria y 
Viladamat. . . . 

Construir un cubierto provisional y una 
barraca en el interior d0l solar núms. 45 
y 47 de la calle dc Floridablanca . 

Construir un cubierto dciinitivo en el 
interior del solar núm. I5 dc la calle de 
Pujadas . . . 

Construir un cntre!:iuclo interior en la 
tienda dc la casa núm. 30 de la calle de 
Balmes 

~fodificar una abcrtura y cegar otra, 
construir una nucva caja dc escalera, 
derribar la antigua, dejando un patio 
intermedie y cambiar embaldosaclos 
y tabiques en la casa núm. 57 de las 
calles de San Nicolas y Béjar . . . 

Construir un vado frentc la casa núm. 8 de 
la Plaza de Blasco dc Garay. . . . 

Construir un vado frentc la casa núm. 36 
qe la calle Cruz de los Canteres . 

Construir un albafial en la casa núm. 48 
de la calle de Villarroel . 

Acuerdo odoptado 

Conceder lo solicitado. 

Aeuerdo adoplatlo 

' 

Conceder permiso. 

I) I) 

I} !} 

l} » 

l) » 

¡) 

I} 

I) )) 

)) I} 



NE GOCIADO D E OBR AS P úBLIC AS 

Nombre del lnt6resado 

Empresa dc Aguas Subterraneas 
del Río Llobregat. 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. . . 

Empresa de Aguas SubteJTaneas 
del Río Llobregat. 

)) )) 

Sres. Pedro Seguí, S. en C .. 

l) J) J) 

)) )) 

)) )) )) 

Sres. E. F. Escofet C.a., S. en C. 

Asunto 

Dos cuentas, de 346'92 y 662'76 pesetas, 
respectivamente, por el surninistro de 
agua para la limpieza y riego de las 
vías públicas durantc el mes de enero. 

Otras dos, de 1,279'35 y r..tos'o4 pcsetas, 
respectivame11te, por el suministro de 
agua para la Jimpicza y riego de las 
vías públicas clurantc el mes dc enero. 

On·a, de 57'65 pcsetas, por el suministro 
de agua con destino al sumidero de la ' 
Plaza de España, durante el mes de 
febrero . . . . . . . . . . 

Otra, de 8'30 pesetas, por el suministro de 
agua con destino a la fucnte pública 
de la calle de Aribau, durantc el mes de 
febrero . . . . . . . . . . 

Certificación y rclación valorada, de im
porte I49'09 pesctas, por las obras de 
reconstrucción de las aceras de las 
casas núms. 28 y 29 de la Plaza de 
Letamendi . . . . 

Certificación y relaci6n valorada, de im
porte 8.f 48 pese tas, por la recons
trucción dc la.acera dc la casa núm. 97 
de la calle de Gcrona . . . . . . 

Certüicación y rclación valorada, de im
porte ss'8o pesctas, por la reconstruc
ción de la acera dc la casa núm. r6o de 
la calle de la Diputación . 

Certificación y relacil>n valorada, de im
porte 47'04 pesetas, por la reconstruc
ción de la acera de la casa núm. 74 de 
la calle dc Gerona . 

Certificación y rclación valorada, de im
porte r26' 82 pesetas, por la recons
trucción de la acera de la casa núm. 32 
de la Ronda dc San Antonio . 

Acuerao adoptado 

Aprobar su pago. 

' )) )) 

)) 

I) I) 

)) 

)) >) 

>) l) 

l) 

)) I) 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 24 de abril 

· SE CCI ÓN DE GOBERNACIÓN 

NEGOCIADO CENTRAL 

Conccsión a las viudas de los funcionaries que a continuación se relacionan, de los haberes del mes 
del fallccimiento de sus causantes y abono dc pagas de gracia. 

SolldlllnlC 

D.1~ Angela Abós, viuda 
dc . 

Nombre y cargo del fw1oionnrio 

D. Felipe Coté, vigilante de 
Consumes . . . . . 

Acuerdo adoplado 

Abonarle el haber del mes de marzo y la 
paga de gracia. 



GACETA MUNICIPAL DE BARCEY.ONA 

Solic:Jtnntc: Nombre y cargo del luoclonario Acuerdo adoptado 

D.o. Sebastiana Capdet, viu-
da dc . D. J osé Cort Font, vigilantc 

de Consumos . 

D.a María Yolc Lautbier. 
viuda dc . 

D. Otto Streitberger 

D. Eugcnio Meix 

D. Juan Sarret . 

D. Eduardo Bosch . 

l) l) 

u l) 

D. Pedro Bofarull 

ABASTOS 

Nombre dsl loteresado 

Sres. Tor y Rofastcs . 

Abonarlc la mensualidad de febrero y la 
paga de gracia. 

D. Juan Taulé Pujohí, fiel 
de 2. a. de la Administra
ción de Impuestos y Ren
tas . Abonarle un socorro de 3,125 pesetas. 

Cuenta de 750 pcsetas, por el suministro 
de una maquina Smith Premier para 
la Tenencia de Alcaldia del Distrito VI. 

Otra, de 6og pesetas, por el suministro de 
guantes con destino a los porteros de 
maza, vara y conserjes . . 

Otra, de 370 pesctas, por el suministro de 
dos trajes de invierno y dos abrigos 
para los porleros conserjes dc las Casas 
Consistorialcs . 

Otra, de 1.491 pesetas, por el suministro 
de ro,ooo hojas cartas timbradas en 
relieve, dc color, para el servicio del 
Excmo. Ayuntamiento . 

Otra, de r,643 pesctas, por el suministro 
de ro,ooo sobres cartas timbradas en 
relieve, de color. para el servicio del 
Excmo. Ayuntamiento . 

Otra, de 70 pesetas, por el suministro de 
2,ooo carillas para expcdicntes . 

Otra. de 142 pesetas, por el suministro 
de 2,ooo B. L. M. para la Alcaldia. 

SECCIÓ N D E HA CI E N DA 

Aprobar su pago. 

)) )) 

» 

l) l) 

l) !) 

» )) 

l) 

Asunto Acoerdo adopl.ado --------------------
Cuatro cuentas, dc impotic r,8g5, 875, 

748 y 153 pesetas, respcctivamente, por 
el suministro de veintitrés trajcs, veinti
trés gorras, cuarenta y cuatro blusas, 
dos batas y un abrigo Aprobar su pago. 

N E GOCI A DO DE ING~ESOS 

Nombre del tot~resado 

D. Salvador Alcala Ro mero 

Asunto 

Dar de baja en el padr6n de generadores, 
motores y electromotores, un generador 
y cuatro electromotores que tenía ins
talados en su fabrica, que fué desocupa
da por cesación en el negocio en el mes 
de octubre de 1917, procedicndo sea 
anulado el talón núm. 20,5II, de im
porte so pesetas, corrcspondientt! al 
año rgr8 y dar de baja todos los 

Acnerdo adopt~o 

aparatos Conceder lo solicitado. 

. . . . . 358 
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Nombre del iole~ado Asuoto 

D. Juan Rueda García, presi
dentc dc la Socíedad Coopera
tiva La Fraternidad . 

D. J uan Soler Colorninas 

Dar dc baja del padr6n relativo al pago 
del arbitrio, un anuncio fijo que tuvo 
colocado en la fachada dc la casa 
núm. 9 de la calle de San Carlos, por 
haber sido derribado . 

Dar dc baja del padrón correspondíente a 
motores, un motor de 3 HP movido 
por fuerza eléctrica, que tuvo instalado 
en la casa núm. ro6 dc la calle del Condc 
del Asalto . 

Acnerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

I) I) 

Acordóse atender la rectificación de cargo por el a.rbítrio sobre apertura de establecimientos so
licitada por D. José ){arqués Barallat, fundada en habérsele extendído el talón a nombre de su esposa 
por el refcrido arbitrio, relacionado con el establecimiento que le traspasó por el que se le hizo cargo que 
pagó, procediendo la anulación del talón núm. 29,130, de importe 5 pesetas, extendído a nombre de 
su esposa D.a María Font por traspaso a ésta del establecimiento, y extender a ésta, por cambio de 
tributación, otro talón dc importe roo pcsetas, por cuanto por la tarifa corresponde el pago de 105 pe
setas y tiene ya pagadas 5· 

Desestimar la nulidad dc un cargo dc 300 pesetas corrcspondíente a rgr8 por el arbitrio sobre aper
tura de establecimientos, solicitada por D. Manuel Costa, S. en C., por el que tienen instalado en la casa 
núm. 2 de la Plaza de Urquinaona, por estimada improcedente; pues según informa Ja Administración 
de Impucstos y Rentas, constituída la referida sociedad comanditaria por acciones en 1917, le 
corresponde pagar r,ooo pcsetas en vez dc 300 pesetas a que se refiere el cargo reclamada con arreglo a 
la tarifa del año en que sc constituyó la Sociedad, procediéndosc a la nulidad del cargo de 300 pesetas y 
formalizar otrò de I,ooo que debe pagar. 

Desestimar la reclamación contra el pago que se le exige por el arbitrio sobre apertura dc cstable
cirnientos, solicitada por D. Francisco Llorcns, por el que tiene instalado en la casa núm. 257 de la calle 
de Pedro IV, por no haber abierto el establecimiento desde hace mas de 30 años y por no haberse in
tentada el cobro a domicilio antes de iniciarsc el procedimicnto de apremio, por cuarito se le hizo cargo 
en .I9I2 por no tenerlo anterior por dicho concepto y consta al dorsò del o port uno recibo habersc inten
tada el cobro del mismo a domicilio en IS dc diciembre de 1912. 

Denegar a D. Francisco Gallifa y Gomis la rectificación que so1icita a su favor, por haber fallecido 
D.11 Matilde Rifa, de los recibos por el arbitrio de conservación y limpieza del alcantarillado, por hallarse 
ser propietario de la casa de que se trata; debiendo el interesado dirigirsc a la Delegación de Hacienda 
para que se baga la oportuna rectificacíón en el Régistro Fiscal de edificios y solares, de donde torna 
razón los padrones que forma el Ayuntamiento. 

SECCIÓN DE .FOME NTO 

NEGOCIADO DE OB'RAS PA'RTICULA'RES 

Nombra del iotere!a~o 

Sres. Vendrell y c.a 
D. Laureano Gay. 

London County y Parr's Bank. 

D. Pcdro Graciós . 

D. Pcdro Castellví . 

D. Odón Gómez 

I 

,\•unto 

Instalar dos electromotores en la casa 
núm. 17 de la Riera de Magoria . . . 

Instalar un ascensor y un electromotor en 
la casa núm. 230 dc la calle de Rosellón. 

Instalar un ascensor en la casa núms. 8 
y ro del Paseo dc Gracia . . 

Instalar un electromotor y ascensor en 
la casa núm. 512 de la çalle de _Argüe
lles . . . 

. Substituir un motor dc gas por un elec
tromotor en la casa núm. 142 de la calle 
de Salmerón . . 

Trasladar un electromotor en la casa nú
mero 22 de la calle Riera Alta . 

Aeuerdo aJopl~do 

Conce<kr pcrmiso. 

j\ 1) 

•> l) 

>) I) 

)) l) 

• I) 

~ 



~omhte del iolere•ado 

D. Agustín Fortuny . 

D. Juan Bastardas 

D. Pascual Artero 

Srcs. Gielon y Womberg 

D. Francisco Rosés . 

D. Salvador Anglada. 

D. Ramón Puig, en representa
ción dc D. Joaquín Gallart. 

D. Darío l{omcu . 

D. Antonio Esteve 

D. José Golobart . 

D. José Xicoia. 

D. José Guisasola . 

Sobrino dc Francisco Guasch y 
Fresas . 

D. Tomas Albiol . 

Instalar un generador de vapor y tras
pasar un electromotor en la casa nú
mero 84 bis de la calle de Fontrodona. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 25 de la calle dc Salou . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 9 de la calle de la Líbretería . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 255 de la calle de Sans . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 4 de la calle de Vilasar . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 39 de la calle del Rcy Martín . 

Construir unos bajos en Ull solar sin nú
mero de la calle de Portbou . 

Construir un cobertizo en un solar sin 
número de la calle del Padre Gallifa . 

Construir un albañal en la casa núm. ro 
de la calle de Santo Domingo . 

lfontacargas accionado a brazo instalado, 
con infracción del art. S.o del Regla
mento de montacargas, en la casa nú
mero 5 dc la calle de Bailén . 

Instalarun electromotor en Ja casa núm. 3 
de la Plaza de 1'\ ad al . 

Instala.r un electromotor y fragua en la 
casa núm. 40 del Pasajc Masoliver. 

'Montacargas y electromotor instalados, 
con infracción del art. S.o del Regla
mento de montacargas, en la casa nú
mero 52 de la calle de Ausias March. 

Construir un cobertizo en la casa núm. 47 
de la calle de Anglesola . 

Aeoerdo adoplado 

Conceder permiso. 

I) I) 

~ I) 

I) >) 

I) )) 

I) I) 

I) !) 

I) I) 

I) I) 

Corregir la infracdón. 

Conceder permiso y 
que legalice el horno 
de cocer pan exis
tente en el misrno 
local. 

Conceder permiso y 
que legalice el motor 
por gas existente en 
el mismo local. 

Corregir la infracción. 

Denegar el permiso. 

Admitir la renuncia de permiso para construir un vado frente la casa núm. r6 de la calle de la 
Ricreta, presentada por D. Ramón Gíné. 

Diósc cuenta de la comunicación de la Tenencia de Alcaldia del distrito III, sobre la conveniencia 
dc desinfectar el albañal que desde los claustros de la iglesia de Santa Ana desagua a la cloaca de la 
calle de Rivadcneira. Acordandose contestarle que la Sección s.n dc Urbanización y Obras informa que 
la cloaca esta en bucn estado y que para la desinfección lo ha comunicado a la Sección de Higiene. 

NE GOCIADO DE OBRAS P ú BLICAS 

:'iomlt~·o tJpJ lnlere•otlo 

D. José Aragay . 

Asunto 

Cuenta de 1,5oo pcsctas, importe dc los 
plafones de ccnímica y jarros barniza
dos destinador; a la fucntc dc la Plaza 
de Santa An.a 

Conccdiósc un mes dc licencia al funcionario D. José M.ll l\'la1·tino. 

Açuertlo adoplndo 

Aprobar su pago. 

1 



GACETA :MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

N E úOCIAD O D E C EM ENTE~IO S 

Nomlu-e del iot.eresaclo 

Hermanos D. Ramón, D.a An
gela, D.a Carmen y D.a Anto
n ia Torras y Montané . 

D. Salvador Scllés Baró. 

\ • Asuoto 

Traspaso a. su favor del derecho funerario 
sobre el 1úcho núm. 571, interior, isla 
3.a, osario, dcpartamento r.o del Ce
menterio del Este . 

Traspaso a su favor del derecho funerario 
sobre el hipogco pentagonal de clase 6.a, 
núm. 146 de la vía de San Olegario, 
agrupación 4.o. del Cementcrio del Sud
Ocstc . 

Acoerdo adoptndo 

Conceder lo solicitado. 

I) I) 

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

Ceremonial 

DSLEGACIONES Y REPRESRNTACIONSS DR LA ALCALDÍA 

V ACTOS OFICIAUS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

DEt,EGACIONJ1'.S v RF.PRESENTACWNES D'E f,A i\.LCAJ.DÍA 

Y ACTOS OF!CTAI.l~S DE LA. CORPORACJÓN MUNICIPAl, 

23 febrero. ·-El Excmo. Sr. Alc-.alde, D. :\Ianuel !Jo
raies, delegó al I ltre. Sr. Teniente de Alcalde D. Pedro 
Bnlaña para asistir, en represenlación de la Alcaldia, al 

festival que, a beneficio dc la familia del malogrado 
joven D . Juan Benet (q. e. p. d.}, celebró el Orleó de 
Sans en su local social. 

24 febrero.-El E:xcmo. Sr .• \Jcalde, D. Manuel ~lo
raies, delegó al litre. Sr. Concejal D. J. J orge Vmaixa 
para asistir, en representación dc la Alcaldía, nl banquete 
de horuenaje a D. Mariauo Viada, presidentc de la Aso
ciación de Periodistas de Bnr<X'lona, que iuvo lugar en 
el Restaurant Nuevo Rhin. 

25 febrero. - T,os litres. Sres. Concejales D. José 

Puig Esteve, D. J avier GatnlJús y D . Eduard o Batalla 
asistieron a la inauguración dc la Cantina Escolar esta
blecida en la Escuela Nacional de Niños situada en la 
calle de :\Iallorca, número .¡oS. 

1.0 marzo. --El Excmo. Sr. Alcalde accidental, don 
Emiliano Tglesias, delegó al Il!re. Sr. Concl'jal D . José 
Cirera para asistir, eu represeutilción de la Alcaldía, a 
la velada teatral que, a beneficio de la familia del malo

grado jo•en J uan Benet y Casals, se celebró en el Tea tro 
Pompeya. 

7 marzo.- F,l Excmo. Sr. Alcalde, D. Manuel Mora
les, delegó al lllre. Sr. Concejal D. Juàn Soler y Roig 
para asistir, en rcpresentación de 1a Alcaldia, a las so
lemnes fiestas religiosas y literarias que sc celebrarou 
en el Seminmio Conciliar. 

9 marzo. -· Hl E.x:cmo. Sr. Alcalde, D. ~Ianuel .Mo
mles, deleg6 al litre. Sr. Couccjal D. José Cirera para 
asistir, en rcprescntación tlc l:l Alcaldía, al concierto 
que los artistas del Teatro Lírico Practico celcbrarou en 
el Centro Obrero Católico tlc San Vicen!c. 

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

Asilo Municipal del Parque 
COSTE UNrTARlO DE LAS ES rANCIAS Y SOCORROS EN EL MISMO F,\CILL I" A DOS DURAN TE EI. A~O 1918 

Número de GASTO TOTAL 
Números socorros 

Por IS •· l Por los I T 
~" '" ,,,,,,,~ MESES de 

pina s - Por 
Comlde y ceu comestibles combustible urna par~onr dem's gastos OTAL lado 1 no asilado 

---- --- ----- ---- -------- - - --
Enero . . :8,486 5,979 16,244'50 1,816"67 18,061' ¡; 1,005 19,066' !7 0,855 0,779 
Febre ro 16,576 6. 1-15 14,859'90 5, 15".l'8u 17,992'76 I ,247'50 20,240'26 1 0,866 

I 
o. 7!1! 

Marzo. 19,406 8,085 17,269'60 887'97 18, 157'57 1,280 19.457'571 0,7'.25 0,660 
Abril . 18,280 6,918 17,854'90 I , 780'45 19,615'55 <1, 140'95 21\, 756'50¡ 0,983 0,778 
Mayo. 15,641 2.766 14 ,603' 15 5,196' 10 17,799'2!i 1.145 18,944'25 I ,::>39 0,96b 
Junio . . 15,617 1,69.J 14.660'60 628'40 15,289 1.4ll'50 16,700'5d 1 ' IOl I o.~s 
juli o 15,614- I ,015 15,276·~0 - 15.276'90 I ,045 60 14,ê22'5<rl 0,870 0,794 
Agosto . . 15.940 I ,735 14.536'65 - l..t,556"65 I. 5().1 I 50 15,000'951 1.024 0,927 
Septiembre . 15,419 1.756 15,216'40 I , 770 l..t,986'40 1.251 16,257'~0! 1,0:31 0,938 
Octubre . 15, 120 I , 145 15,945'70 2,965'55 16,909'25 2.850'50 ¡ 19.759'70 1 ,401 

I 
1,184 

Noviembre 14, IlO 2.276 15,912'56 -- I 15,9 12'~6 2,615'40 I 18.525'76 1, 156 0,97! 
Diciembre 14,805 ..¡., 146 17,1156'50 J ,858'20 19,574'50 ~-0- 20,52~~0, I, 145 I .075 

--- --- 1- -- ~ 

18.5 ,01 4 45,651 185,874'96 18,1)56'20 201 ,91 L' J6J 20,504 '75 225,415 s~. 0.995 0,885 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PR~STAOOS DI!L 51 DE: ENERO AL ÍÓ DE FEBRERO DF. 1919, !(l'I LOS DIR?. DISTRITOS OR BARCELONA 

GUAROIA MUNICIPAL 

Cetenciones . . . . . . . . . . 
Auxilios ........... . 
Pobres conducidos al Asi lo del Parque. 
Criatura.; extraviada s 'j conducidas al Depósito Mu· 

nicipal . . . . . . . . . . . . . . 

Recom•enidos por infrinJ!if' los Ordenanza.~: 

Persones . . . . . . 
Tranvfas . . . • . . 
Automóvilet.~ • . • . 
ómnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros. . 
Bícicletas . . 
Carretones . 
Cor1ductoras . 

ToTAL. . 

34 
2,686 

18 

44 

195 
8 

57 

49 
75 
lO 
9 
9 

5,172 

GUARDIA URBANA 

Ebrios recogidos en la vía pública 
Pobres reco~idos en la via pública 
Menares extraviados y hallazgos 
Hallazgos en la via pública . . . . . . . . . 
Au1dlios a persones y a agentes rle la Autor idad . 
Extranjeros acompañados a diferentes dependencias 
Forasteros acompailadoa a di feren tes dependencias 
Serv!cios fi la lle¡,¡ada y salida de vapores. . . . 
D iligencias judiciales . 
Servicios var ios . . 

Denuncias por infring'r las Ordenanzas: 

A persones . . . . . . . 
» automóvlles . . . . . . 
» l>icicletas . . . . . . . 
» coches, carros y carretones. 

TOT:\L. 

4 
66 
4 
9 

42 
4 

118 
7 

25 
168 

2 
51 
4 

57 

559 

.................................................................................................................................. ._ .................... . 
Oíiciua Municipal de Información 

Desde el 51 de enero al 15 de febrero de 1919 esta Ofici
na ha prestada 4 í2 servicios, distribuídos como sigue: 

A Espafloles . 572 
,. Franceses. 18 

» Ingleses 7 

» A lemanes. 2 

• Belgas . I 

» Argentinos. 4 

» l talianos 5 
,. Norteamericanos 2 
• Cubanos 

Servicios prestados por los Porteros 

Durante los dfas del 27 de enero al 9 de febrero de 1919 

fos porteros conserjes de las Casas Con~istoriales han 

presta do 1 ,098 servicios propios de su cargo, di~t ribuí

clos en Ja si~uien!e forma: 

A Españoles . . . 

» Extranjeros ~ . . 

» Varias comisiones 

» T uristas . • . . 

904 
45 
20 

151 

..................................................................................................................................................... 
Sección de Estadística, Demografía 

y Padrón Sanitario 
0HFUNCIONRS Y NACIMIKNTOS Rl!G JSTRADOS DEL 15 .-\:;, 

51 DE RNI!RO DE 1919. 
JU7.KldOti llorLlllida.d 1\a.Lalldo.d ---

Atarazanas . 61 46 
Audiencia 82 62 
Barceloneta. 80 ï4 
Concepción. 115 89 
Hort a. . . 5 8 
Hospital . 151 68 
Lon¡a. . ;., ó6 5 1 
Nor te. . 87 78 
Oeste. 9fl 105 
San Ger VHsio 54 22 
Sur. 75 65 
Unlversidad. !.61 95 

T OTALF.S. 1,001 759 

~ 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS I!N1'1!RRAMl i!NTOS Vl!RlFICADOS I!.N 
L.US CRMI!NTI!RIOS Dl!. BSTA CiUDA D , D I!L l AL 14 
UI~ FEBRBRO DE 1919. 

CEMfiNTIIRIOS ADULT OS P.iRVULO~ fOUL GBl!UlL 

-- -
Sud Oeste. 565 199 764 
Est e. 105 15 120 
San Gervasio 22 5' 25 
San Andrés 7! 41 112 
San Martfn lO I ! I 
Sans. 41 18 59 
L as Cor ts. 46 25 71 
Hor ta ~ I I 

- - -· 
TOTAI.I!S. 860 503 1, 165 



GACETA MUNICIPAL ·DR BARC!LONA 

Estadística de mortalidad 

DEFUNCJONES POll CAUSAS, Y POR DlSTRITOS MUNICJPALES OCURRIDAS E•N BARCELONA EN DICIEMBRE OE 1918 

- ·-0 •o 

CAUSASDI! LAS DIU"UNCIONF.S DJSTRITOS MUNICIPALES ] =~ RESUMEN 

NO~IHNCLATURA lNTERNAClONAL -=--==- 3 .~ ~ - ~ 

____ A_B_R_e:_v_I_A_D_A ____ 
11 
__ J.-l·-2._ -=--~ ~~~-~~ ....::.._ ~~~-=-~ ! } :. ~ ~ ~ 

Fiebre tifo)clea (tifus abdominal) ~ _2 ~ 5 ~ ~ ~ ~ _: _: ! = ~ 16 , ~ 

Tifus exantemótico . . . . . 
Fie bres intermitentes y caquexia 

palúdica . . . . . . . . 
Viruela 
Sarampión. 
Escarlatina. 
Coqneluche 
Difteria y crup 
Grippe . . . 
Cóle1·a asiatico 
Cólera nostras . . . . . . 
Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. . . . 

ld. de las meninges . 
Otras tuberculosis . . . . . 
Sífilis. . . . . . . . . . 
Cancer y o tros tumores malignes 
Meningitis simple . . . . . 
Congestión, hemorragia y re-

blandecimiento cerebral. . . 
Eofermedades organicas del co

razón. . . . . . . . . 
Bronquitis aguda . . 

ld. crónica, . 
Pneumònia. . . . . . . . 
Otras enfermedades del apa rato 

respiratori o. . . . . . . 
Afecciones del estómage (menos 

cancer) . . . . . . . . 
Diarrea y enteritis . . . . . 

I d. en menores de dos ai1os. 

5 

1 
7 

4 

lO 
1 
2 
I 

! I 

7 
7 

. naies . . . . . . . . . 2 Hernias, obstrucciones intestí- ~~ 

Cirrosis del higado . . . . . -
Nefritis y mal de Bright . . . 
Ot ras enfermedades dc los riiío-

nes, de la vejiga y sus anexos. 
Tumores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer. . . . 

Septicemia puerperal (fi ebre, 
perí tonitis, flebitis puerperal). 

Otros accidentes puerperales . 
Debilidad con¡Jénita y vicios de 

conformación . 
Debilidad senil 
Muertes violentas 
Suicicliqs. . . . . 
Otras enfennedades. 
Enfermedades desconocidas o 

mal definidas 

T OTAL GENERAL. 

NAcr:o.nENTos. 

2 

4 

12 

I 
8 
l 

I 
9 
7 

6 

2! 
5 
4 
5 

8 

2 
4 

1 
2 

4 
2 
1 

11 

l fi 

5 
2 

8 

15 
2 
5 
2 

8 

1 
1 

- · -

2 
- I 

2 

-

14 

5 
7 

4 

li 

1 

ï ~ 
16 
5 
2 

6 
4 

15 

52 
4 
4 
5 

14 

1 
3 
6 

1 
2 
4 

22 

26 
1 

5 
5 

14 

26 
2 
7 

11 

17 

I 
4 
6 

1 
2 

11 

4 
2 

15 

6 

5 
I 
5 
5 

16 

17 
5 
2 
2 

12 

I 
8 
5 

5 
5 

1 

1 
13 

4 

8 

5 
2 

2 

7 

2 
I 

12 

7 
2 

1 
2 

li 

1 
11 

1 
65 

1 
7 
6 

51 
t 

55 

3 
3 

os I -
2 
4 

I<! 

2 

7 

5 

1 
16 
5 

45 

I· 

5 
106 

5 
8 
4 

59 
28 

56 

2 

1 
5 

lO 

75 
5 
9 
5 

34 
26 

75 

90 99 
11 9 
l<s ·¡ 24 
26 17 

82 

6 
20 
50 

5 
7 

25 

6 

li 
6 

18 
4 

17 

59 

24 
21 

5 
4 

15 

1 

1 

1 
2 

7 
3 
6 

94 

' 

5 
I 

2 
6 

24 

5 
179 

8 
17 
g 

75 
54 

~~ 

189 
20 
42 
45 

141 

6 
-14 
51 

6 
11 
38 

7 

1 

I 
2 

18 
9 

24 
4 

171 

D Bl\10GRAF ÍA. 

--- -· --
NAOI MI ENT O S 

I 
NAOIDOS MUERTOS 

Leg it1moa I llegftlmoa 11 L ogftimos 11 Jlegitimos 'I 

'Vftl'OlHl! ~ ll~m= 
TOT.\ ~ 

VnroneA I Hembras I \:u·ones I Ilembt·ns [I Vnrones I BembrllS I TOTAL 
DEFUNCIONES 

572 I 551 I 59 I -16 li 1,208 
11 

45 l 5?i li 12 I 6 ,, 
l 

97 11 1,571 

363 
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Depositaría de fondos municipales 

Primer trimestre de 19 19 

I CUENTA del primer lrimestre del año 1919, que rinde el Deposilario, de los operaciones de ingresos y pagos 
verificades en la Cajn Municipal, a saber: 

Primera parte.- CU ENTA DE CAJA 

Existencia en fin del trimestre anterior . 
lngresos en el trimestre de esta cuenta . 

CARGO . . . 
Data por pagos verificados en igual trimestre. 
Existencia para el trimestre que sigue 

' 
Pese tas 

1.056,724'42 
18. 157,871 '51 --- ----
19.~1>1,595'95 

16.812,564'96 

2.402,230'97 

Segunda parte. - CUENT A POR CONCEPTOS 

-
Sol!lo del tl'lmestre j Operat:!onos •rota! de lns 

autel'io•· renlizadas opernclones 
INGRESOS por ope•·nclones en este basta 

•·enllzttdas 

1 

trimestre este Lriruostre - - -Pe1etas Pese tal Peseta8 
~--- -- - ----

\ 
1.0 ¡Propios • 159'50 159'50 2.o Montes • , • 5.o lmpuestos » !.517,64 1'29 1.5!7,6-11'29 4.o Beneficencia » 

I 
2,600'- 2,600'-s. o lnstrucción pública • 4,;25'- 4,525'-· 6.o Corrección pública ., • • 7.o Extraordinarios . . . • 2.500,224'60 2.500,224'60 

\ Existencia del presupuesto s. o Resultas. del Interior de 1918. Ptas. 425,159'00 
· · I Otros ingresos . . . '/) 8.8;20,590'67 • 9.245,530•57 9.245,'550'57 9.o Recursos lcgales para cubrir el déflcit " 4.l16,952'84 4.il6,952'84 10.0 Reintegro~ . . • 78'94 78'94 

Presupuesto espe- \ Existencia del presupnesto de 
Ensanche de 1918 Ptas. 655,584'52 oia! de Ensllnohe 1 Otros ingresos . )) 1.59f.i,518'R7 • 2.0~8.903'59 2.028,905'59 

CARGO. • 19 214,595'95 19 214,595 95 

PAGOS 

J_O Gastos del Ayuntamiento . , 981,701'86 981,701'96 2.0 Policia de seguriclad. " ~ 486,098'29 486,098'29 -o Policia urbana y rural . 467,200 85 467,200'83 
o. 
4.o lnstrucción pública . 270,557'85 270,557'85 5.o Beneficencia • 259,091'86 259,091'86 6.0 Obras púplicas. . . • 524,5ó0'98 524,550'98 7.0 Corrección pública . • 880'- 880'-s. o :\Iontes : • 

5.946,360'75 I. • 9.o Cargas . . . . . . . . lt' 5 946,560'75 JO.o Obras de nueva construcción. • • " (I, O lmprellístos. • 16,167'66 16,167'66 12.0 Resultas. . , .. 8 .571 A95'08 8.571,495'08 15.<> Oevoluciones . 2,083•15 
I 

2,085' 15 Presupue¡;to especial de Ensanche. • 1.686,5?8'57 1.686,578'57 '1 ---~ - - - -- -DATA. . 16.812,564'96 I !6.812,564'96 

364 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efec/uado por las brigada s de esta Zona des de el 2 al 15 de mar zo de I 9 I 9 

lÚIIlO 

•• •cnua 

1~1.0 n !&IBUsl 
OOUP!DOS 11 

\ 
' PUNTO DONDE!. 

•thorllu 
ala 

brigada 

DESlGNAC!ÓN 

DE LAS RRlGAOAS 
\r&bajoa urrioíoa . 
prop! Ol otptoialos 1 OT AL 
de Iu fatu da 

NATURALHZA 

DEL TRABAJO SE BA RF'i!CTUADO 

- ----- brigaclu brigada __ ------ ' 

i62 Cementerios 120 42 

1-

, 

258 Conservación de vlas 
públicas . 199 59 

268 Limpleza y riego. J41 127 

59 Talleres municipales. 57 

7't.7 • . SUl\JAS Y SI GUR. 497 250 

162 Construcción de varias Cementerio del Sud-Oeste. 
sepultures de preferen-
cia y arco-cuevas. 

Repataciones de varias ld. !d. 
ci ases. Conservación dc 
vías y paseos. Limpieza. 

Construcción de una fosa Cemcnterio de Sar. Andrés. 
común y un grupo de · 
ni eh o s. Re pa raciones 
varias. Limpieza. 

Rei>araciones y limpieza. Cementerio del Este. 

258 Limpieza y arreglo. Camino del gas, Garbella Diagonal, 
Carretera del Obispo, calles Padre 
Gallifa, Dalmases, Camps, A migó, 
San Eusebio, San Adrian, Lepanto, 
Laforja, Diagonal. Munné y Rieras 
de Magoria y de Horta. 

Arreglo de empedrada. Calles de San Pablo, Morera Y Salme
rón. 

Reconstruir empedrada. Calle del Dr. Dou. \ 

Construir pasos. Calle Llengua d'Oc. 

Construir empedrada. Calle Alta de San Pedro. 

Arreglo de pasos. Calle de Morales. 

Arreglo de aceras. Calles Cucurulla y Or. Do u. 

268 Limpieza y riego. Varias calles. 

59 Carpinteros. 

Herreros. 

Carre ros. 

Cubero~;. 

Pintores. 

Lampistes. 

727 

365 

Construir mesa, reparar armario, a~e
rrar en Ja maquina y varios trabajos 
en el taller. 

Luciar y acerar herramientas. Y varios 
trabajos para talleres y bngadas. 

Reparar carro~y construir mangos. 

Reparar cubas. 

Vari os trabaj os en el taller. 

Varios trabajos para talleres y bri
gades. 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

JUMIIO I .. 
• real u 

a4acrnu 
• •• 

brlc•4• 

DRSIGNACIÓX 

UE LAS BRIGADA!. 

l ~ó •.• 11 t&n. usi 
OCUPUOS IB 

:rabaju u rntiu TOTAL 
prOJlU UptCIWI 

~ATURALRZA 

DEL TRABAJO 

PUNTo oorma 
SE: RA EFECTOADO oa Iu lcera u 

_ ~ngad~ òri,da 

727 . SUMAS ANTI!RIORRS , 497 

fiO Conservación y repara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamier1to y demas edi
ficios mnnicipa les . . 

9 Conservación y repara· 
ción de las constrnc· 
cioues, paseos y 
11rroyos del Parque . 

22 l!ntreteninucnlo de f u en· 
tes y CAileríAs . 

26 Cunt~erllación del alcan
tarill ado . . . . . 

. 

45 

8 

22 

25 

846 I . :OUMA:O 'I'OIALI!S- . 595 

250 

17 

249 

727 

r 

BO Trabajos dc refon11a y Casas Consistoriales, Matadero Gene
J reparación en di11etsos ral. Mercados de la Barceloneta, Li· 

edificios municipales. bertad, San josé, Hostafranchs, y 
San Andtés . Asilo de Casa Antúnez. 
Lazareto para infecciosos. Palacio 
de Bellas Artes. juzgados Municipa
l es. Tenencia de Alcaldia del Distri· 
to IV. Casi'\ de Lactancia. Almace
nes de Jas calles de Sicília y Wad
Ras. 

9 Restaurar el surtidor de Parque. 
la Bola. 

Reparacíones en almace- Id. 
nes. 

Limpieza de paseos y Id. 
arroyos. 

22 Servicio de agua del Par- !:!n toda la zona del Interior, con res
que. Reparación de es- pecto a la conser\lación y lirnpieza 
capes de agua en la vfa de fuentes, maquinas y boces de in· 
pllblica. Reclamaciones cendio. Reparación de las fuentes 
de agua. Instalació n, pllblicas de las plazas de Santas 
cousetvación y limpie· Creus, de los Angeles, Milans, Bo
za Je fuentes y conser- nano11a, Carmen, Padró, Beatas y 
vación y límpiez¡.¡ de ma- San Agustín Viejo y call es · de Bai· 
quinas elevatorias de boa-Pizarro, Sans Galileo, Robre
agua de Moncada y bo· ño-Cabrlnetti, Riera Alta-Pe~t de Ja 
cas de incendio. Creu, Agustín Mila, San Beltnin , 

Tnset-Granada, Vallespir·Condes de 
Beli-Lioch, San Andrés-Rarnón -Bat
lle, Galileo-Sans, Arbucias-Malats, 
Jo ehs Florals-Sans, MUJitaner-Tra-
11esera, Paseo Fabra y Puig fuente 
número 134. Conservación de grifos 
y cañerías del Matadero General. 

26 I Lirnpia de imbornales. Paseo de la Àduana y Plaza de Palacio. 

846 

Reparación de bóveda y Calles Montjuich de San Pedro y Es· 
muro. parterfa. 

Reparación de Ja cloaca, Calle i\lontjuich de San Pedro. 
construir pozos y colo· 
car trapas . 

Pelotón de !impia de im- Calles del Cid y Mediodía, Rambles, 
bc;rnales. Paseos de Colón y de Isabel 11 y 

Plazas de la Paz y de Antonio López. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

eNSANCHE 

Dislribuciòn dellrabajo e(eclundo por las bri !!. nd as de es la Zona des de el 2 al 15 de mar zo de 1919 

JÚII. 0 Dl J.GIJTIS 
BUltJilO 

de 
OOUPJ.DOS Jl{ 

, ageDUI DESlGNAClÓN 
aóuritaa lraba¡oa I unicloa TOTAL 

a la DE LAS BRIGADA$ proploa nMnalu 
de Iu 1 !IÍera àt 

I 

NATORAI..I'!ZA 

DEI.. TRA BAJ O SE 

PUNTO DO NDR 

CTUAOO llA EFE 

•orada 

-- I., .... , ....... --- --

12 Enlreteni miento de fuen· ¡ 
te¡; y cañerias . . . 12 I 12 

- I 

. 
I 

{ 

I 
I 

-- -- --
12 •• SUMA:.. 12 I 

I 
12 

Reparación de escapes de 
agua eñ la via pública. 
Reclamaciones de agua. 
lnstalación, conserva-
ción y limpieza de fuen · 
tes y conservación y 
limpieza de bocas de in· 
cendio. 

I 

en toda la zona de En sanche, con res
ación y limpieza 
de incendio. Re· 

pecto a la conserv 
de fuentes y bocas 
paración de fuentes 
Clarfs-Rosellón; 

de las calles de 
Calabria · Oiputa
Cataluña-Oiputa· 
aner; Conde del 
inxant · Ri pollés; 

ción; Rambla de 
ción; Rosellón-Munt 
Asalto · Piqué; Tr 

Universidad·Con· 
Ali-Bey·Liacuna; 

Oiputación · Vi
asanova y Valen· 

Carmen-Bo~atell; 
sejo de Ctento; 
Tamarit- RÓcafort; 
llarroel; Córcega-C 
cia·lndependencia. 

I 

··············································································································································-······ 

CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los DispensaJ•ios 

SBRVICIOS PRI':S1'AOOS DI!SDI( l!.L 14 AL 27 DE FEBR"RO DE 1919 

LOCALES. 
O~tn.ou- 1 Vlmu lhilu .UOOJIOC!.IIIIUOS Cerlil· I h11hu I I 

· !r&lai· la<1u· Sernolos fOUL&! 
111 ~·~ ¡ • 4 ptrso- 1 idta l&tlDBn.1a ••ona ... 

d ,.. .. • - · ¡· OIUU f&rltl PllCI1LU 
,, .. u Joca! 4t1DI<l u au al.iooadu lalormul , .. u 

16 -=-1~-=--.. ---2- --;¡--2 I~-;¡-;-
58 5 5251 

- - - 1 o - 25 5 406 

Buid u 

ha dos 

Dispensaria Casas Consistoriales . 
» Barceloneta . . 

23 2 457 - 265 - 258 :i J 08 !5 I , 121 

46 16 1 812¡ - 8105 1 - !44 1 2 154 16 1,180 
52 17 746¡ 2 1 95 7 f-71 9 , 1,09::1 
s 21 2r8

1 
- 42 55t os - I 102 2o saa 

26 9 481 -- 11 - - 90 1 2 92 40 7-10 
13 l7 I 541 54 - 40 - 29 40 514 

» Hostafranchs . . 
~ Santa Madrona . 
" Universidad 
» Parque. 
» Gracia . . 
» San Martln 

19 228 900 12 56 - 56 9 'l7 49 1,516 

17 7 I 551 - 51 I - 55 I o 402 
9 - . 4411 - 27 - 69 1 I I 61 I 12 620 

5 - 149 - - I - li - 12 I - 175 

» Taulat . . 
• San Andrés . . 

Sans-Las Corts . 
, San Gervasio. 

To·¡ ALI!S Gl!NI!RAI..IiS. 
---------- -----------

270 1 528 5,5:n¡ t4 1. 506 ! 5551/ 82-t . 26 8-16 25-l 8,750 



GACETA ~IUNIC1l' AI, DE BARCELONA 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL • 

REL ACl ÓN DE LA:O. SUBSTANCIA!> OECOMISADAS DESOli 1!1:. DÍA 22 DE FEBRERO AL 8 DE!: MARZO OB 1919, POR SIW 
NOCIVAS A LA SALUD PÚBLICA, J! N LOS MI!RCAOOS, DlSUUTOS Y AMBOLANCIAS OR ESTA ClUDAD 

IJEPENDENCIAS 

, 

Mercados. 

Mercado de pescado . 

Mercado de volateria y fru tas 

Jistritos y ambulancias . 

T OTAL. 

CARN ES 
VARIAS 

Grs. 

15 750 

15 750 

PESCA DO VOLATERjA Y CAZA EXPUJ{GOS 
l======¡;::::::===li=====r:=====:====l Y DESPOJOS V(lrios _ M_Il_ri_sc_o_s_

11 
__ Jiuovos ~Mm lruJ Oon•~! 

1 
__ _ 

Kllos¡ G1·a. Rilos Kilos (-l•-s. 

198 900 1 - - 5 89 450 
794 -

1,175 

NIEVJt · 
L lNA 

I<'raeco~ 

- _ - __ -_- 1- ; - -

1,175 89 450 ______ ____::,:,-

DEPENDENClAS 

··------

Mercados. 

,\\e rcado de pescado . 

Me rea do cie Volateria y fru tas 

Distri tos y ambulancias . 

TOTAL. 

EMBUTlOOS SIJ:TAS 
FROTAS 

Y \'ERDURAS 
SUBSTANCIAS 

VARIAS 
CRUSTACI!OS 

CONSI!R· 
VAS 

-:----1----·- 1----:---11-·----,---11---...,---11----
Klloa Grs. l<ilos 

5,478 

2,650 

55 

6,161 

Grs. Kllos G•·s. Unldad 

2 
\ 

- -------11----- - 1-
Durant e dichos dl as se han reconocido las reses lecheras de la!. vaquerlas y cabre ria s de es ta ciudad, cuyo estado 

sanitario en szeneral es satisfactorio. · 

RRL-ACII.lN Dl! LA!> !:oUBSTANCIA!> OI!.COMISAI)A!:o DESDE I!L DfA :.!2 OR FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 1919, P O K !:oi!K 
NO<:IVAS A LA SALOU PIÍBLLCA, RN LOS liATAOEROS, MiiRCADO Dl! l.ANADOS, ESTACIONES Y Fli!LATOS Dl! HSTA ClUDAO 

Clan 
de 

-~ Ganado \lflcuno Ganadolanar ycabrfo Ganado
1

de cerda ~ "' 
l======~=ll==~====r====ll=====~==ll~ 

RliSRS 

-"' DEPt:NOf':NCIAS 
anfermedad ~~~·::;~: lnutili· ~ 

••llaadu tL 

Lanar Cabrio I RI::SES I ~- "' "' 
_R_ns_E_s _R_R_s_e:_s ~ Sala· -l~utili- ~ ~- ~ ~ ~ 

Expur~O~> 

y 

Despojos 

Ma taderos . . 

~ Especílicaa 

/comunes 
I ,\o\ercado de ganado ·¡ 

Estaciones y fi elatos 

TOTAL. 

da du al zadas lnullll· lnullli· zón zadas ,f O: () j :r.ndas zadas UDIUJDO -·---___ ,_---- --11--11-- 11--11--11--·---

I 
I -, 

- 1 

·-

JO 

5 

2 

71 

15 71 

=I 
52 

1
_ -_ ¡_ ·~ --=- _ 1_1 _-=- =- ;.__ -=- _-_

11 
___ - __ 

I 55 

2 

6,929 

JO 

90 !'2 6!:;6 14 1701 - ¡- -11 6,929 

Se han reconocido en la::; el!taciones y fielatos de e~:~ta ciudad, 
durantè ::!!chos dí as, las reses siguientes: l 

Ganado VHctmo . 
1> !anar. 
• cabrio . 
• de cerda. 

2,695 rese¡¡ 
25,296 , 

856 
2,289 • 

ToTAL. 51,156 n::::.e~ 
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