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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 14 de mayo 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, D . Antonio 
.Martínez Domingo. 

Ilu.S/:res smïores éo-ncejales asistent.es: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, 
Gardó, Batalla, de Rull, 1Iontaner, Iglesias, Coll, 
Laporta, Giralt, Jorda, Puig y Esteve, Xicoy, Ci
rera, Mir y Miró, Companys, Gili, Puig de la 
Bellacasa, Callén, Muuné, Blanqué, Ulled, Nico
lau, Gambús, Vila Marieges, Carabén, Romo, 
Rogent, Duran, Carví, Ribalta, García, Burrull, 
Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas, 
Guerra del Río, Jover y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Comunicación del Ministerio de las Regiones 
11beradas, dirigida a los señores D. J. Pnig y Ca
dafalch, Presidente de la Mancomunitat de Cata
lunya y D. M. Morales Pareja, Alcalde de 1:;~. ciu
dad de Barcelona, que dice así : «El Presidente del 
Consejo me ba trasladado la comunicación que 
os habéis dignado dirigirle. = Profundamente 
emocionado por la nobleza de los sentimieutos que 
la han iuspirado y por el amor que revela hacia 
la Francia, me apresuro a expresaros mis vivos 
sentimieutos de gratitud por el pensamiento que 
habéis tenido de asociar el recuerdo de los Cata
lanes muertos en defensa de nuestro común ideal 
de justícia y l~bertad, con el· aliv1o de los infor
tunios que ha ocasionado una lucha tan dura, gra
cías a la que sc ha alcanzado el tríunfo. = Propo
néis contribuir a la restauración de las comarcas 
tró.gicamente devastadas, rcconstruyendo una po
blación francesa. Vuestro auxilio, en estas circuns
tancias, sera tanto mas apreciado en enanto la ley 
francesa en proyecto sobre la reparación de los 
daños de guerra uo puede asegurar a los habitan-

tes damnificados mas que las indemnizaciones rc
ferentes a la reconstrucción de los inmuebles des
truídos según su importancia y estado anteriores. 
= Vuestro concurso podria, pues, permitir la rea
lización de numerosas mejoras muy deseadas que 
no scrían atendidas con aquellas indemnizaciones. 
Podria aún mas, manifestarse por medio de la 
edificación de un monumento de utilidad pública, 
Acaldía, Escuela, Hospital, que perpetuada en 
el corazón de nuestros conciudadanos el nombre, 
el recuerdo y el amor de vuestro bello país. =Si 
tal fuese vuestro parecer, me sería grato indicaros 
una ciudad o un pueblo devastado, en que la acti
vidad y el patriotismo de los babitantes permiten 
esperar un pronto renacimiento, y en beneficio de 
los cuales la generosidad de la ciudad y de los ha
bítantes de Barcelon~ podría ser útilruente ejer
cida. =Recibíd, señores, con las gracias mas ex
presivas mi consideración mas distinguida. =El 
Ministro. =A. Lebrún.• (Enterado.) 

Otra, de la Comisión organizadora del Segundo 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón en 
Huesca, participando habcr acordado otorgar 
a este Ayuntamiento un expresívo voto de gra
titud, por su valiosa adhesión a dícho Congreso 
(aplazado basta el próximo mes de octubre), y por 
los acuerdos inherentes, tornados en la sesión ce
lebrada el día 7 de abril último. (Enterado.) 

Otra, de la Secretaría, sometiendo a la apro
bacíón del Ayuntamiento el extracto de los acuer
dos tornados en las sesiones celebradas durante el 
mes de abril último. (Aprobada.) 

Otra, de la Alcaldía, participaudo los asuutos 
informados por el Consejo de Gobierno en juntas 
de los días 8 y 12 del actual, a cuyos informes 
ha prestado esta Alcaldía su aprobación. (Ente
rado.) 

Comunicación del presidente de la Comisión 
de Cultura, que dice : «En Consistorio de 27 de 
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marzo del año que acaba de terminar se acordó 
nombrar al litre. actor D. Enrique Borras hijo 
adoptivo de esta ciudad, encargando a la Comisi6n 
de Cultura que proponga la manera mas adeettada 
de hacerle presente, en nombre de la Corporación 
municipal, el citado acuerdo. =En la {Jltima Jun
ta celebrada por la Comisión se acordó proponer 
aV. E., y esta Presidencia se complace en bacerlo, 
que se faculte a la Alcaldía para que designe una 
Comisión de Concejales para que e1 prórimo do
mingo día 18, a mediodía, baga entrega en el do
micilio de D. Enrique Bordts de1 pergamino don
de consta el acuerdo nombrandole hijo adoptivo, 
asistiendo al propio ticmpo la Banda Municipal 
para mayor solemniclacl del acto.» (Aprobada.) ' 

Telegrama de la Alcaldía de Sitges agrade
cicndo el acuerdo consistorial por el que otorgan 
500 pesetas con destino a la Exposición de Clave
les. (Enterado.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COlVIISióN DE RÉGIMEN INTERIOR 

Siete dictamenes aprobando para su pago las . 
siguieutes cuentas: una de D. Emilio Porta, por 
herrajes para el ganado del Laboratorio Municipal 
en el cuarlo trimestre del año último, de importe 
204 pesetas; otra, de D. Francisco Casany, de 
55'30 pesetas, por autos utilizados por el jefe de 
la. Sección de Bacteriología para servicios de sani
daci e higiene, en los meses de octubre y noviem
bre últimes; otra, de D. Joaquín Rib6, reíereote 
a copias de varias obras de música para la Banda 
Municipal, de importe 393'50 pesetas; otra, de 
D. Eduardo Bosch, relativa al suministro de va
rics impresos para el Cuerpo Médico Municipal, 
de importe 144 pesetas; doce, de la Sociedad Anó
nima Gatell, rclativas, seis de elias, a los jorna
les de carricubas y coches con sus caballerías y 
conductores, duranlc las seis semanas correspon
clientes desde el 3 de marzo al 13 de abril últimos. 
de importe cada una de las dos primeras, pesetas 
1,364'86, el de la tercera., 1,403'86 pesetas, y el 
de cada. una de las tres últimas 1,364'86 peset<!s, 
y las otras seis cucntas que se ¡;e.fieren a jornaks 
de coches emplea.lr,.s para el traslado de enfennos 
y heridos, durante las teferidas- semanas, impor
lan cada. una 634'95 pesetas; otra, de D. Fran
cisco Sugrañes, veterinario, de importe 813 pe
setas, por el servicio de herraje de los caballos 
de la Guardia Municipal durante el primer tri
mestre del corricnte año ; otra, de la Casa Pro
vincial de Caridad, de importe, 1,636'75 pesetas, 
por 1a impresión de la GACETA :MUNICIPAT, duran
te el mes de febrero último; otra, de D. Ricardo 
Urgell y C.a, de importe 4,386'38 pesetas, por el 
suministro dc pienso con destino a los caballos dc 
la Guardia Municipal durante el mes de marzo 
último. 

Seis, encargando: a D. Buenaventt~ra Sarret, 
por la <:an-tidad de 1,500 pesetas, quince mantas 

con destino a los caballos de la Guardia Munici
pal ; a D. J. Montaña, por la cantidad de 125 pe
setas, un traje de verano con destino al portero 
conserje de Secretaria; a la casa B. Sarret, por 
no ptas. cada uno, el suministro de diez y ocho 
impermeables con valona larga, con destino al per
sonal del Cuerpo Médico :Municipal que por su car
go debe prestar servicios en la calle durante las no
cbes; a la casa Sarret, el suministro de ciento 
cincuenta blusas de dril para los mozos y cami
lleros del Cuerpo Médico, y de un uniforme con · 
destino al couserje de la Jefatura del propio cuer
po, por la. cantidad de 1,912'50 pesetas Jas blusas 
y roo pesetas el uniforme; a D. Pedro Bofarull, 
el suministro de lo,.c; impresos que el Negociado de 
Beneficencia y Sanidad tiene interesados en pe
didos núms. 8,5J0 y 8,sn, por las cantidades de 
32 y 35 pesetas respcctivamente; y a la casa 
Hartmann y c.a, la construcción del aparato que 
necesita la enferma Pilar Vilalta., por la cantidad 
de 300 pesetas. 

Otro, por el que se concede una. prórroga dc 
treinta. <lias a D. Pedro Pascau, nombrado guar
dia urbano en 17 de marzo último, para tomat 
posesión de su cargo, cuyo plazo finira en :;¡2 de 
los corrientes. 

Otro, por el que, a partir del día I.0 de febrero 
último, se concede a D.a Isabel Vallverdú Nolla, 
como viuda del escribiente de plantilla D. Pru
dencio Cabanyes Marlí, la pensión anual de 
513'28 pesetas, equivalente a la enarta parle del 
mayor sueldo percibido durante dos años por el 
causante, por Ueva.r el mismo mas de 20 y me
nos de 25 años de buenos servicios . 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por el tnédico numerario municipal D. Carlos 
Trullas Lacerna, sc le jubila en dicbo cargo abo
nandole el haber anual pasivo de 2,000 pesetas, 
equivalente a los cuatro quintos de su mayor 
haber percibido durante dos años, en atención a 
que el solicitante cuenta mas de 6o años y lleva 
mas de 35 años dc servicios. 

Otro, por el que se acepta la dimisión que 
ha presentado el guardia urbano D. Tomas 
Murull. 

Otro, aprobando las bases con arreglo a las 
cuales en lo sucesivo debera llevarse a. cabo el 
servicio del suministro de pienso a los. caballos de 
la Sección montada de la Guardia Municipal. 

Otro, para que se entregue al señor oficial eu
cargado de la Mayordomía là cantidad de 2,000 
pesetas para la adquisición de efectes. timbrados, 
expedición de telegramas y telefonemas, cuya in
versión justificara en su día. 

Tres, aprobando las siguienies actas de recep
ción : una, de setecientas levitas e igual número 
de pantalones confeccionades por el industrial don 
Buenaventura Sancl, con destino a la Guardia 
Municipal, ·y que se lc devuelva la cantidad de 
6,977'6o pesetas del clepósito que constituyó; otra, 
de cincuenta levitas y cincuenta pantalones dc 
gran gala, con destino a la Guardía Municipal, 
confeccionados por el mismo industrial, y que se 
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le devuelva la cantidad elL 535 pesetas del depósito 
que constituyó ; y otra, de cincuenta calzones de 
punto que con destino a la Guardia Municipal 
montada ha confecciouado el industrial referido 
anteriormente y que se le devuelva la cantidad 
de 171' 10 pesetas del depósito constítuído a su 
tiempo. 

Otro, para que, en virtud de la petición fonnu
lada por D. Luis Moritz, como propietario de la 
casa número 181 de la calle de Sepúlveda, y 7 de 
la calle de Muntaner, en la que se hallan instala
dos varios servicios municipales, se renueva el al
quiler de los locales ocupados por los mismos, · 
fijandose el precio del alquiler en la cantidad de 
6,120 pesetas; 2.0 Como consecuencia de ello se 
autoriza al Excmo. Sr. Alcalde para firmar el 
oportuno contrato i y 3.0 Que se someta este acuer
do en su día a la aprobación de la Junta .Muni
cipal. 

Otro, por el que, en atención a que el Asilo 
de San Vicente de Paúl, sito en la barriada de 
Hostafranchs, ha recogido y tiene desde la pasada 
epídemia de gripe, a cinco niños que quedaron 
abandonados, por falJecimiento de sus padres, 
atendiendo con ello las indicaciones que por la 
Alcaldía se hicieron, se otorga al mencionado es
tablecimiento benéfico la subvención· de 2,ooo pe
setas. 

Otro, para que, con el fin de que los aparatos 
sulfuradores recientemente adquiridos puedan po
nerse en servi cio, se ponga a disposición de la J e
fatura del Cuerpo Médico Municipal la cantidad 
de- 490 pesetas con objeto de que adquiera la ben
cina que a su critcrio estime necesaria para los 
motores de aquellos aparatos. 

Otro, para que, con el ñn de que sea un hecho 
lo antes posib1e la inauguración del Restaurant 
Materno del !lJstituto de Tocología y Puericultu
ra, donde tanto alivio ballaran las madres nece
sitadas, se entregue a la Dirección del referida 
Instituto de Tocología y Puericultura la canti
daci de 2,ooo pesetas. 

Otro, para que se haga entrega a la señora 
D." Angela Rodríguez, viuda del malogrado doc
tor D. Enrique Robledo, Jefe que fué de la Sección 
I ... del Cuerpo Médico Municipal, de la cantidad 
o haber mensual por entera, con la gratifi.cación 
de caracter general y demas- que correspondiese 
al referido doctor en el pasado mes de abril en 
que falleció, y de cualquier otra cantidad que hu
biese dejado pendiente de cobro; 2.0 que como re
solución al expediente de pensi6n incoado a ins
tancia de la propia D ... Angela Rodriguez, se le 
abone Ja pensión anual de 2,000 pesetas, pagade
ras desde el día I.0 de este mes; y 3.0 que en aten
ció~ a los relevanles servicios que al Ayuntamien
to y al Cuerpo Médico a que pertenecía, había 
prestado el difunto Dr. Robledo, y tenicndo en 
cuenta lo que sc acordó, corno recoiilpensa cspe
êial a la señora viuda del Dr. Comenge, se concede 
a la que lo es del Dr. Robledo, un aumento anual 
de 1,000 pesetas, en la pensión de que hace mérito 
en el apartado anterior. 

COMISióN DE HACIENDA 

Dos dictamencs encargando a D. Pedro Bofa
rull y a D. Eduardo Bosch, por 949 y 1,227 pc~e
tas, respectivamentc, varios impresos ton destino 
a la Administración de Impuestos y Rentas (Con
sumos). 

Otro, por el que se acuerda aprobar el padrón 
de cédulas personales de esta ciudad para el pre
sente año 1919, que estuvo e:..:puesto al público en 
la Administración de Impuestos y Rentas por el 
plazo de diez dias, a contar desde el correspondien
te anuncio en el Bolctín Oficial de la provincia, 
cuya publicación tuvo lugar en el número dc dicho 
periódico oficial correspondiente al día 10 de abril 
próximo pasado. 

Otro, por el que se encarga a D. J. Montaña, 
por 8oo pesetas, el suministro de ocho capotes 
para los mozos del Mercado del Borne. 

Otro, para que se ponga a disposición del se
ñor arquitecta jefe de la Secci6n facultativa de 
Hacienda la cantidad de 2,000 pesetas con objeto 
de que proceda a la continuación de los trabajos 
de carpinteria, albañileria y demas necesarios en 
las obras de construcción de la nueva Dirección 
del Mercado de San Antonio. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 
140 pesetas, presentada por los señores F. Gon
zalez y c.a, relativa al suministro de ochenta fa
jos de brezo con destino al :Mercado de San José. 

Otro, acordando: 1.0 Que, dada la conveniencia 
de introducir en el Presupuesto municipal fuertes 
economías, al objeto dc llegar a su nivclaci6n, y 
ocasionando la aplicación del contrato de Teso
rería celebrada con el Banco Hispano Colonial 
cuantiosos gasto.s que, a juicio de las ofi.cinas com
petentes, resultau innecesarios, se dirija alenlo 
oficio al señor Gerente del citado Banco, comuni
candole las anteriores consideraciones e invitan
do]e a una revisi6n amistosa de las clausulas del 
contrato, con el objeto de obtener una importante 
economía en las cantidades que el Ayuntamiento 
ha de abonar por intereses y comisiones i 2.0 Que 
para llevar a cabo las gestiones a que se refiere 
el extremo anterior, se designa a los Titres. seño
res D. Enrique Vila Marieges, D. Antonio Mon
taner y D. Carlos Jorda, quienes deber{m dar 
cuenta de las nlisroas a la Comísión de Hacienda 
a los efectos procedentes. 

Otro, por el que se acuerda, a los efectos pro· 
cedentes y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 67 de la vigente ley Municipal, publicar 
el resultado de las diez y siete Secciones en que 
han de ser repartidos los contribuyentes vccinos 
de esta ciudad, para la forrnación de la Junta mu
nicipal de Vocales Asociados. 

Tres, encargando: a D. B. Alberich, por I,4II 

pesetas, èl smnini!'1tro de varios impresos con des
tino al Negociado de Arbitrios de la Administra
ción de Impucstos y Rentas; a D. F. Gavila Ba
llester, por 1,246 y 270 pesetas respectivamente, 
el suministro de 10,000 Relaciones cargo y 2,000 
tarjetas, con destino a los Negociados de Arbitrios 
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y Cédulas personales de la Administración de lm
puestos y Rentas. 

Otro, por el que se acuerda poner a disposi
ción del seiior arquitccto jefe de Urbanización 'y 
Obras (edificios y ornato), la cantidad de 2,ooo 
pesetas, con objeto de proseguir las obras de la 
Seccióo de Hacienda. 

COMISió~ DE FOMENTO 

Dictamen por el que se acuerda significar a 
D. José Martí y Campmany, que en virtud de su 
tscrito clenuncia.ndo Jas molestias que ocasionaba 
al vecindario el ruido producido por el funciona
miento de un electromotor instalado en la casa n6-
mero 53 de la calle Ronda de San Pedro, la Sec
cióo r."' de la Inspección Industrial ha iuformado 
en el sentido de que dicho electromotor ha sido re
tirado del local. 

Otro, acordando: r.• Conceder a D. A. Elizal
dc el permiso que solicita para. instalar siete nue
vos electromotores en la fabrica de automóviles 
cstablecida en el Paseo de San J uan, número T 49 ; 
2." Que esta licencia sc otorga mediante las condi
ciones propuestas por la Sección I. .. de la Inspec
ción Industrial ; y 3·" Que se comunique estc 
acuerdo a D. Benito Burgos y otros, por haber 
intcrvenido en el expediente. 

Otro, por el que se acuerda: I." Que los de
rechos relativos al pcrmiso solicitado por D. Fidel 
Gonz{¡}ez Puebla para instalar cinco puertas vi
drieras abriendo interior y exteriormente, en 
otros tantos balcones del entresuelo de la casa nú
mero 26 de la Rambla dc Capuchinos, y cuyos 
balcones estan situados, dos. en la fachada. co
rrespondiente a la citada vía y los tres restantes 
en la recayente a la dc Conde del Asalto, procede 
regularlos aplicando por asimilación al epígrafe 
53 de la tarifa número 6 «Licencias para cons
trucciones», «Primera Parte», «Permisos para 
Edificaciones y Obras• del Presupuesto vigente ; 
2. 0 Que regulados los derechos en la forma mencio
nada asdenden a la caotidad de 6o pesetas, a 
razón de I2· pesetas por cada juego de viclrieras, 
y a cuya recaudación procedení. la Adrninistración 
de Impuestps y Rentas; y 3.0 Que una vez efec
tuada la eÀ--presada recaudación se tramite la li
cencia en la forma reglamentaria. 

Otro, por el que se contesta a la comunicación 
que con fecha 12 de abril último le ha dirigido 
el Juzgado de primera instancia y de instrucción 
del distrito del Oeste, en el sentido de que, de
firiendo al reconocido celo del Jnzg.ado, el Ayun
tamiento no desea mostrarse ¡Yclrte en el sumario 
que instruye con motivo del hurto de un arbol 
de la plaza del Centro de Saus, realizado el día 
20 de marzo del corrientc año; sin renunciar a la 
indemnízación o rcstitución que pudiera por ello 
corresponderle. · 

Otro, por el que se autoriza al arquitecto jefe 
Decano de Urbanización y Obras para invertir 
hasta. la ca.ntidad de 26o pesetas en la.adquisici6n 

de un traje de guerrera para el chófer de la Co
misión, y otro de levita para el portero de la Se
cretaría, J. Soler, ambos de uni!orme y el prüne
ro con los bordados correspondientes. 

Otro, disponiendo que se destine la cantidad 
de z,ooo pesetas para llevar a cabo, por adminis
tración, las obras de urbanización de la calle dc 
Palomar, hajo la dirección del arquitecta jefe de 
]a Sección 3 ... de Urbanización y Obras .. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull el sn
ministro de 6oo impresos litografiados, por Ja can
tidad de 6o peseU.1s. 

Otro, por el que se aprueba. el acta de la. subasta 
celebrada, el 26 cle los corrientes, relativa al sum i· 
nisb·o de los materiales que son indispensables 
para el servicio de las distintas brigadas del In
terior y Talleres municipales, convirtiendo en di
finitiva la adjudicación provisional del remate 
hecha a. favor de D. Casirniro Vicens, represen
tado en el acto de la subasta por D. José M ... Sala 
y Gumara, por la..cantidad de 12.439 pesetas. 

Otro, acordau do : r. • A pro bar los pliegos de 
condiciones y prcsupuesto para sacar a subasta, 
con slLjeción a los mismos, la construccióu de un 
ediñcio 'destinado a Tenencia de Alcaldía, J uzgado 
y Dispensario Médico1 en la. Rambla del Triunfo, 
que modificau en lo menestér los que fueron ob
jeto del acuerdo de 8 de noviembre de 1917 y del 
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid de 21 
de febrero I9I8, cuya subasta, celebrada en 29 
de marzo siguiente, resultó desierta por falta de 
licitadores; 2.0 Que rijan para dicha. construcción 
los pianos de aquélla, aprobados en virtud del 
acuerdo antes citado de 8 de noviembre de 1917 ; 
3.0 Que el coste dé Jas obras, que asciende a 
ro3,966'92 pesetas, se aplique a la consignaciótl 
que se destinó para. dicha obra por el repetido 
acuerdo de 8 de noviembre de I9I7, hoy Resultas 
por adición al Presupuesto vi gen te ; 4· 0 Que se 
publiquen los correspoodientes aouncios en la Ca
cela de Madrid y Boletín Oficial de la provincia, 
señalando el plazo de veinte días para la celebra
ción de la subasta; y 5.0 Que para asistir a ella se 
designe al Iltre. Sr. D. Luis Callén para repre
sentar a este Ayunta¡niento, y al Iltre. Sr. D. Ca
simiro Giralt para substituirle en caso de ansen
cia o enfermedad. 

Otro, acot·dando : I. • Aprobar los pliegos de 
condiciones y presupuesto para la. celebración de 
una. tercera subasta, por haber quedado desiertas 
las dos primeras, para la construcción del acloqui
nado de la calle de Mallorca, entre las de Napoles 
y Marina., cuyo importe asciende -a. I03,766'78 pe
setas, que se satisfaran, en cuanto a 93,383'6r pe
setas directamente al contratista por Ja Compañía 
Los Tranvías de Barcelona, con cargo a la ma
yor suma que adeuda a este Ayuntamiento en 
concepto de a.doquinados, por el ca.non que para 
esta clase de obras víene obligada a. pagaJ,.· COll 
arreglo al convenio de reversión del año 1905, y 
en enanto a ro,3$3'17 pesetas, con cargo al capítu
lo ro, arl. 8.", part. 3.• del Presupuesto del En
sanche del año I918, boy Resultas por adici6n al 
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vigente ; 2.0 Que a dicho efecto se publique el 
coiTespondiente anuncio en la Gaceta de Madrid 
y Boletin Oficial de la provincia; 3.• Que por no 
venir obligada la Sociedad Anónima Los Tran
vías de Barcelona a costear la obra de que se trata, 
en alención a que en el trozo de calle de Mallorca 
que se trata de empedrar existen solamente vías 
constnúdas por la Compañía de Tranvías de Bar
celona a San Andrés y extensiones, que para nada 
interviuo en el citado convenio de reversión, sc 
rcconoce de manera expresa por el Cuerpo muni
cipal que las 93,383'61 pesetas que la Sociedad 
Los Tranvías de Barcelona habra de abonar para 
costear el empedrado de la citada sección de la 
calle de Mallorca, entre Napoles y Marina, han de 
considerarse como fonnando parle de las que se
gún el apartado C. del artículo r.• del meritado 
convenio de reversióu en d1a fijo al Ayuntamiento 
de las líneas de tranv1as de esta última Compa
üía, de la de Barcelona, Ensanche y Gracia y de 
la regional, vienen éstas obligadas a invertir en 
empedrado de una via pública en que tengan las 
mismas instaladas lineas, sin que por ello se en
tienda en manera alguna modificado el tan repe
tido contrato de reversión, pudiendo en lo suce
si vo rechazar la Compañía cuantas propues.t;as le 
haga la Corporación municipal de costear empe
drades en calles a que no esté obligada por el 
susodicho convenio; 4.• Que se designe al llustre 
Sr. D. Tomas Burrull para representar a este 
Ayuntamieuto en el acto de la subasta, y al llustre 
Sr. D. Luis Callén para substituirle en caso de 
ausencia o enfermedad; ' Y 5.• Que a los efectos 
indicaclos en el extremo primero del presente 
acuerdo sea éste noti:ficado a la Dirección de los 
Tranvías de Barcelona. 

Otro, por el que se a{:uerda aprobar el pro
yccto para sacar a subasta, con sujecí6n al mismo, 
la construccíón del adoquinaclo de los trayect.os 
de calle de la A venida de la República Argentina, 
entre la Plaza de Feruando Lesseps y la calle de 
Velazquez, y de la de Craywinkel, desde dicha 
Avenida a la calle de Lucano, ascendiendo el im
porte de dicha obra a la cantidad de 64,263'97 pe
setas, que deberan abonarse al adjudicatario del 
remanente que la Compañía Los Tranvías de Bar
celona adeuda a la Corporación municipal en con
cepto de la obligaci6n derivada del convenio de 
reversión de 1905; 2.0 Que a dicho efecto se pu
blique el correspondiente anuncio en el Boletin 
Oficial de la provincia con arreglo a las prescrip
ciones del artículo 29 de la Instrucción vigente 
para la contratación de los servicios provincíales 
y municipales, señaHmdose el plazo de diez días 
habiles para las reclamaciones que se estimen per
tine11tes; 3.• Que pasaclo dicho plazo se adicione 
el pliego de condiciones con la de no haberse pro
d ucido reclamación alguna si así acontece, y se 
publiquen los corre.spondientes anuncios de sn
basta., sefialandose el plazo de veinte días habiles 
pal·a la celebración de aquélla ; 4 · o Que se designe 
allltre. Sr. D . Javier Gambús para representar al 
Ayuntamiento ert el acto de la subasta, y al llustre 

.... 

Sr. D. Manuel Sabater para substitnirle eu caso 
de ausencia o enfermedad; y s.• Que este acuerdo 
se comunique a la Compañ1a de Tranvías para su 
conocimieuto y efectos indicados en el primero de 
los precedentes extremos. 

Otro, por el que se aprueba el plano y acta le
vantados por el arquitecto jefe de la Sección 4.• 
de Urb:mización v Obras D. Antonio de Fal
guera y el maestro de obras militares D. Juan 
Urruti, designados, respectivamente, por este 
Ayuntamiento y por la Comandancia de Ing<:
nicros, para la medición de los terrenos que han 
de ocuparse por el Ram~ de Guerra en la manza
na comprendida por las calles de Enna, Wad-Ras, 
Cerdeña y Marina, de conformidad con la c1ausu
la. S·a del conveuio celebra.do en 27 de febrero de 
t890. 

Otro, por el que, con efecto de evitar la in
fracción que se comete vertiendo las aguas sucias 
de todas clascs por su parte posterior al Torren
te camino antiguo de San Cugat, constítuyendo 
un foco pestilente y peligroso y una vergonzosa 
indiferenci.a. para las medidas mas elementales 
de higiene y saneamiento, se ordena a los propie
tarios dc las casas señaladas con los números 162, 
168, r8o, 186, 216, 226, 236, 238, 248,· 250, 258, 
26o, 264, 266, 268, 268 bis, 270, 272, 274, 276 y 
278 dc la calle Avenida de la República Argenti
na, procedan a la construcción, dentro del térmi
no de veiule días, de los albañales de desagi.ie 
de sus fincas respectivas a la cloaca existente 
en la indicada calle, o bien se les obligue a la con¡¡
trucción de pozos muertos. si por razón de desni
vel no fuera posible la acometida a. la cloaca, rc
guJarizando y legalizando en todo caso dichos 
pozos conforme~ lo prevenido en los artículos 485 
al 494 de las Ordenanzas Municipales ; y que se 
prevenga a los indícados propietar1os que, de no 
llevarse a cumplimiento lo que se les ordena, se 
Ics impondra el maxímum de la multa. por las 
infracciones indica.das, sin pe.rjuicio de adoptar 
aquellas otras medidas de caracter coercitivo a 
que s u resistencia diere Jugar. 

Otro, para que se reqniera nuevamente a don 
Teodoro \Virth, como propietario de la casa nú
mero 10 de la calle de San Eusebio, a que proceda 
desde luego a dejar la acera al nivel de las adya
centes y a la rasante del bordillo, snjetandose al 
efecto a las instrucciones que recibira de la Je
fatura de la Secci6n de Se.rvjcios \'iale.s; previ
niéndole que, de no haberlo efectua.do dentro del 
plazo de quince días a partir de la fecha de la 
notificación, se le impondra la correspondiente 
mulla, y ademas, se adoptaran aquellas medidas 
coerc.::itivas que correspondau para dejar cumpli, 
mentado el servicio público de referencia. 

Otro, por el que, accediendo a Ja petici6n for
mulada por D . Esteban Sala en su calidad de apo
derado de D. José Vàllés> concesionario del kiosco 
de Canaletas, se autoriza la instalación necesa
ria para el servicio del agua del manantial de 
Moncada, que se ha de suministrar a dicho kiosco, 
de conformidad con lo prevenido en e1 artículo 
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28 del pliego de condiciones de la subasta ; y 2. o 

Que para ello se someta el interesado a la condi
ción que al e[ecto señala el ingeniero jefe de la 
Sccción 6.• de Urbanizacióu y Obras en su infor
me de 3 de los corrientes y al pago de los derechos 
y canon que en el mismo se señalan. 

Otro, acordando poner a disposícíón del arqui
tecte jefe de la Seccióu 3·" de Urbanizacíóu y 
Ohras, Servicios Viales, la suma de 2,ooo pesetas 
para proseguir los trabajos de desescombro de los 
desprendimientos de rocas de la montaña de ~Iont
juich en la ladera Hamada el 11orrot. 

Cuatro1 encargando: a D. Eduardo Bosch, 
por 254'14 y 1,091 pesetas, respectivamente, el 
suministro de varios impresos para la Inspeccíón 
Industrial y la Dirección de ~\rbolado y Jardines; 
a D. Pedro Bofarull, por 188 ptas., el suministro 
de impresos con destino a la Direccióu de Parques 
públicos, y a la casa Dalmau, Yuste y Bis, por 
96 pesetas, el sumiuistro de mil carillas (cubier
tas) de ~-pediente impresas. 

Otro, por el que, accediendo a la petición de 
la interesada D.• Filomena Esteve Rius, en su 
calidad de viuda de Joaquín Pascual Santacana, 
cerrajero que fué de la brigada de entretenimien
to de fuentes y cañerías, se le concede la cantidad 
de 6o pesetas en concepto de gracia por servicios 
de su difunto esposo. 

Otro, autorizaudo al arquitecte jefe de la Sec
ción r .a ·de Urbauización y Obras para invertir 
le cantidad de rso peseta.<> en la adc¡'túsici6n de 
material de oficina para los lrabajos grúficos que 
cjecuta dicha dependencia. 

Otro, autorizando al ingeniero decano de la 
In.spección Industrial para invertir la ca:ntidad 
dc 1,940 pesetas en la adquisición de accesorios 
y pago dé jornales necesarios para la íustalación 
de la calefacción central eu las dependencias de 
le l)eJ)Ositaría. 

Otro, por el que se_ autoriza al ingeniero jefe 
dccano de la lnspección Industrial para adquirir 
los ci uco radiadores que estima necesarios para 
la inslalación de la calefaccíón central en las de
pendencías de la Depositaría, por la cantidad de 
I ,030 pesetas. 

Otra, para que se proceda. a la instalacióu en 
las Oficinas facultativas de la Inspección Indus
trial, de uu ventilador e--xtractor que renuevc el aire 
en dícha dependencia, importauclo S\1 coste total la 
cautidad de I2S pesetas, o sea., 75 pesetas por el 
ventilador extractor y so pesctas por su colo
cación. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta pre
sentada por D. Juan Casulleras, de importê 
ll7'98 pesetas, relati,·a a la substitución de los dos 
arcos voltaicos de esta.s Casas Consistoriales, por 
l:ímparas o:Nitra» de r,ooo bujías. 

Otro, para que se abone a D. José·Audrés Car
pena, portero vigilante de las Brigadas muníci
pales al servicio de la Administración de Consu
mes, la suma de 28 pesetas, equivalenles a siete 
jornales que dej6 de percibir en el mes de octu
bre del año últirno, por causa de enfennedad. 

Otro, por~el que se acuerda substituir por otras 
las plataformas bases de las fuentes de Canale
tas y Paseo Nacional de la Barceloneta, que por 
el uso se encueutran en muy mal estado, ascen
diendo el importe de su adquisición a la cantidad 
de I ,350 pesetas ; que este gasto se aplique al 
capítulo 6.0

, artículo 3.0
, partida 2." del vigeute 

Presupuesto (material de fontanería), a · tenor de 
lo informado por la Coutaduría m~icipal, y que 
los trabajos de instalación los verifique el perso
nal de las Brigadas de entreteuimiento de fuentes 
v ca.ñerías. 
- Otro, por el que se poue a disposici6u del Di
rector de Arbolado y Jardines la suma de 9'8o 
pesetas para satisfacer los gastos de trauvías he
chos en actos del servicio por los empleados de la 
Dirección. 

Ülro, disponieudo que, por razón del interés 
creciente de los servicios. que tiene a su cargo la 
Dírección de Arbolado y J ardines por las re
cien tes y futuras adquisiciones de terrenos para 
Parques, se la denomine en lo sucesivo Dirección 
de Parques públicos y Arbolado. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Dos distamenes encargando: a D. Eduardo 
Bosch, por 726 pesetas, la confección y suminístro 
de los impresos. con destino a la División de Ser
vicios Via les de Ensanche ; y a D. J uan Roig, por 
1,994 pesetas, el suministro de 500 kilos de cal 
hiddmlica, n,ooo kilos de cemento lento, 7,300 
kilos de cemento rapido y 7,soo kilos de cemento 
Lanffort, con destino a la Brigada de conserva
ción de firmes de Ensanche. 

Ülro, ordenando a la Admiuistra.ción de Im
puestos y Rentas que proceda a la anulación del 
talón num. 6s,034 de pesetas 336, por doce meses 
de cerca de precaución correspondientes al año 
próxímo pa,sado, a nombre de D. José Vives, por 
razón de las obr:ts del edi.ficio sito en Ja·s calles 
de Rosellón y Meridiana, cxtendieudo un uuevo 
talón de pesetas 128, por ocho meses de la indi
cada cerca, como resulta de la comprobación. 

Otro, autorizando a la Scccí6n 6.• de Urbani
zación y Obras para que, por medio de los opera
rics de las Bógadas y hajo el presupuesto de 
8oo pesetas1 con cargo al capítulo 6.", articulo 3.0 

(material de fontaneria) del de Ensanche vígeote, 
se iostale una fuente de hierro de un solo grifo 
en el Paseo de Calvell, cruce con el Pasaje-- de 
Ayma, abasteciéndola con agua. de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, fijando como 
gasto mínimo el de 2 metros cúbicos diarios 
al precio o'32 pesetas el metro, satisfaciéndose, 
ademas, a la refet;da Sociedacl, mensualmente, la 
cantidad de 4'so pesetas en concepto de alquiler y 
conservación del contador y I peseta por 1nspec
ción del ramal. 

Otro, para que se ponga a disposición del ar~ 
quitecto director de j-ardines 1a cantidad de 2,000 
pesetas con cargo al capítulo 3.0

, articulo 4.0 del 
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vigente Presupuesto, para atender a la conser
vación de jardines y arbolado de Ensanche. 

Otro, por el que se acuerda : 1.
0 Aprobar el 

pliego de condiciones, presupuesto y pianos relati
vos a la construcción del adoquinado de la Plaza de 
Urquinaona1 entre las·calles de Fontanella y Ron
da de San Pedro, y cou arreglo a los citados do
cumentos y hajo el tipo de 4,909' 45 pesetas, con 
cargo al capítula ro, arlículo 8.0

, partida 3·a 
(apertura de calles y obras de urbanización) del 
Presupuesto de Ensanche vigente, se saquen a 
subasta las expresadas obras; 2.

0 Que, a los efectos 
prevenido.c; en el artículo 29 de la Instrucción de 
24 de enero de 1905, se dé publicidad en la forma 
y por el plazo prevenido en dicho precepto legal al 
acuerdo de celebracióu de subasta; 3.0 Que en 
caso de no formularse reclamación alguna den
tro de aquel plazo, se entienda adicionado el 
pliego de condiciones con la de no haberse for
mulada ninguna y se anuncie en el Boletín Ofi
cíal de la provincia la celebración de la indicada 
subasta, fi.jando para ello el plazo de veinte días, 
y 4.0 Designar al IJtre. Sr. D. Juan Soler y Roig 
para asisti.r a la subasta en representación del 
Ayuntamicnto y al 1ltre. Sr. D. Juan Jorda para 
substituirle en caso de ausencia o enfermedad. 

Otro, d{mdose por enterado de la instancia 
del procurador D. Jorge Pinazo transfiriendo a 
D. Fernando Seguí y Ribes la cantidad 2,318'35 
pesetas que acredita del Municipio por honora
rics y adel.antos en varios asuntos. 

Otro, por el que, en vista del informe del jefe 
dc la Secci611 5·a de Urbanización y Obras, de fe
cha 15 de abril último, manifestando que la casa 
n{tmero 220 de la calle del Consejo de Cieuto, 
propíedad de D." Teresa Sans, desagi.ie en la cloa
ca pública por medio de albafial de la casa 'con
tigua, núm. 222, de la mísma señora, construído 
con el oportuno permiso de este Ayuntamiento y 
que, por lo tanto, dada la reducida amplitud de 
ambos edificios quedau suficientemente satisfe
chos los desagües de las citadas casas, se acuerda 
dispensar a dicha señora de la construccióo del al
bañal de la citada casa número 220, a los, efectos 
prevenidos en el acuerdo de este Ayuntamiento 
relativa al empedrada de las calles del Ensanche. 

COMISiúN ESPECIAL DE 1fATADEROS 

Dictamen para que, al efecto de continuar las 
obras. de la renovaci6u del pavimento de la nave 
de matanzg de buey del :Matadero General, se f''>U

ga a disposición del señor jefe de la Sección facul
tativa de Hacienda la cantidad de 2,ooo pesetas. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta, de im
porte 161 pesetas, presentada por D. José Llague
rri por el suministro de sesenta y cuatro marcos 
cou destino al Laboratorio del Niatadero General. 

Otro, para que se proceda, mediante concur
so, a la prov1s1ón de una plaza de jefe de nave, 
dotada cou el jornal díario de 6 pesetas, que 
existe vacante en la brigada de matanza de 

los Matadcros de esta ciudad por defunción de 
D. Juan Sapesa que la dcsempeñaba, publidm
dose a dicho efecto el correspondiente anuncio en 
el BolEtin Oficial de la provincia para conoci
miento de los matarifes y auxiliare.s prflcticos que 
deseen coucurrir a dicho concurso, quienes debcran 
presentar sus instancias debidamente autorizadas 
en el Registro general de esta Secretaria durante 
las horas de despacho, por el térmioo de diez días 
habiles contaderos desde el siguiente al de la pu
blicación del anuncio de referencia en el citado 
periódico oficial. 

COMISiúN DE REFORMA, TESORER1A 

Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 

Dictamen para que se proceda a la venta en 
pública subasta del solar letra A, manzana nú
mero 20, sección 3·" de la Granvía Layetana; 2.• 
Se aprueba el pliego de condiciones que habra de 
regir en dicha subasta; 3.0 Que para el caso de 
que durante el período de anuncio previo de la sn
basta no se presente reclamación alguna, se en
tienda adicionado el pJiego de condiciones con 
la de no haberse producido rec1amaci6u alguna; 
4.• Que transcurrido el término del número ante
rior sin haberse formulada redamación alguna. o 
resueltas las que se presenten, se anuncie la subas
ta en la Cace ta de i\1 adrid con anticipación de vein
te días; y 5.0 Para asistir en represcntaciún del 
Ayuntamiento a dicha subasta se designe al ilus
tre Sr. D. Luis Callén y como substituta al ilustre 
Sr. D. Juan Soler y Roig. 

Otro, por el que, modificando el acuerdo con
sistorial de 23 de octubre del año última, se aprue
ba la división de solares formulada para la man
zana número 2I, sección 3·· de la Granvía Laye
tana; 2. 0 Que se proceda a la venta en pública 
subasta, con arreglo a las prescripciones del Real 
decreto de lnstrucción de 24 de encro de 1905, y 
a los pactos del conlrato de la Reforma, del sorar 
letra A, de la manzana referida; 3.0 Se aprueba 
el p1iego de condiciones que habra de regir en 
dicha subasta; 4.0 Que, para el caso de que du
raute el período de anuncio prevío de la subasta 
no se presente reclamaci6n alguna, se· entienda 
adicionado el pliego de condiciones con la de no 
haberse producido rcclamación alguna; s.• Que 
transcurrido el término del número anterior si u ha
berse formulada reclamación alguna o resueltas las 
que se presenten se anunciê la subasla.t en la Ca
cela de Madrid con anticipación de vemte dí:ls; 
6." Designar para representar el Ayuntamiento a 
dicba.subasta al litre. Sr. D. José Rogent y como 
substit'l!to al Iltre. Sr. D. Carlos Jorda. 

COMISiúN ESPECIÀL DE CEMENTERIOS 

Dictamen aprobando la relaci6n formada por 
la Mayordomía .Municipal, relativa a los pasajes 
de tranvías utilizados para asuntos del servicio por 
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empleados de Cementerios durante los meses de 
enero, febrero y marro del corriente año, de la 
cual resulta uu sobrante de 74'8o pesetas compa
rado con el anticipo de r,soo pesetas que para 
dicho gasto sc le hizo por virtud de acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento y libramiento n{tm. r,047, 
y que el indicado sobrante ingrese en las arcas 
municipales. 

Otro, para que se adquieran los materiales de 
ladrilleria que se indican en el oficio formulada 
por el arquitecta encargado de Cementerios de fe
cha 7 de abril del corriente año, con destino a 
los trabajos que ejecuta. la brigada de Cemente
rios, encarg!mdose su suministro a D. Pedro Oia
ria Catalan por la cantidad total de r ,348 pe
setas. 

Otro, para que se adqureran los libros de la 
clase y modelos uuidos al expediente para el ser
vicio del Negociado y Administración del Cemen
terio del Sucl-Oeste, encarg{mdose el suministro 
a D. E. Bosch por la cantidad total de 1,877 pe
sctas. 

Otro, aprobando el acta de la subasta celebra
da. el día 30 de abril último para la coustrucción 
en el Cementerio de Sans de tres grupos de nichos, 
formando en jwlto un total de 85, en el departa
mento :2.0 y un cubierto destinado a ~lmacén, bajo 
el presupuesto de 13.464'87 pesetas, convirtiéndo
se en difiuitiva la adjudicación provisional del re
mate hecha a favor del mejor postor D. José Pons 
y Dols, por la. cantidad de r3,o6o'95 pesetas; que 
se requiera al adjudicatario para que en el ténni
no de diez días amplíe hasta el ro por roo del im
porte del remate el depósito que ha de servir de 
garantía del cumplimiento de la contrata, y que 
se devuelva el resguardo provisional al otro lici
tador. 

Otro, aprobando el·proyecto compuesto de plie
go de condiciones, presupuesto y p1anos, para la 
coostrucción eu el Cementerio del Sud-Oeste de 
los grupos de nichos y sepulturas de preferencia 
con fachada a la cootinuaci6n del segundo tramo 
y en el terce to de la vía de San J or ge, así como 
las escaleras de enlace desde la parte anterior del 
tramo segundo al tercero, junto con las cloacas, 
afirmado y cunetas de la via y demas obras ac
cesorias anexas de la agrupación 6.", y acordaudo 
que para la ejecuci6n de las mismas se celebre 
la correspondienlc subasta con sujecióu a lo dis
puesto en el Real decreto T nstrucción de 24 de 
enero de 1905, bajo el tipo de 299,745'53 pesetas, 
en la inteligencia de que en el caso de no presen
tarse rec1amaci6n alguna durante el período. de .in-

• formación previ a que exige el artkulo 29 de la 
citada Instrucci6n de 24 de enero de 1905, se en
tendera adicionado en este sentido el pliego de 
condiciones y se publicaran los correspondientes 
anuncios; desigu{mdose para asistir a la subasta, 
en representación de este Excelentísimo Ayun
tamiento, al Iltre. Sr. Concejal D. Joaquín de 
Bolós, y para substituir a éste en caso de enfer
medad o ausencia al Dtre. Sr. Concejal D. Ja
cinto Laporta. 

COMISION DE ESTADíSTICA 

Dictamen encargando a D. Eduardo Bosch, 
por la cantidad de 1,375 pesetas, la impresión de 
10,000 hojas dobles para la inscripci6n de de
funciones, ro,ooo papeletas de defuncióu y 1o,ooo 
certificados de padrón para fes de vida, con des
tino al servicio del Registro Civil. 

Otro, prorrogando interinamente el contrato 
del suministro del Boletín de Estadfstica. Munici
pal con la casa impresora de los señores Henrich 
y C ... ; y que con motivo del extraordinario enca
recimiento de las primeras materias, especialmen
tc del papel, desde hace mucho tiempo, y mas 
tarde por e1 aumento deprecio de la mano de obra, 
se abone desde el número 57, correspondieute al 
mes de mayo de 1918, y la edición de 500 ejem
plares de cada. número, la cantidad de 270 pesetas. 

Tres, inscribiendo en 'el padrón de habitantes : 
a D. Miguel Faro Solanilla, de estado casado, con 
domicilio en la carretera vieja de Sarria, número 
13, piso 1.0

1 puerta 2 ... ; a D. Leopoldo Gonzalez 
11arcos, de estado viudo, con domicilio eu la calle 
de Coello, tras fabrica de pianos, barraca núme
ro 14, y a D. Gumèrsindo Riu Bresca, de estado 
casadó, con domicilio en la calle de la Travesera, 
número r8r, piso !.0

1 puerta r. ... 

COMISióN DE CULTURA 

Dictamen uprobando el proyecto de ja_rdines 
escolares y plan de distribuci6n de los mtsmos, 
formulados por la Asesoría técnica de esta Comi
sión, y que por la misma se proceda a estudiar el 
proyecto definitivo de habilitaci6n de las plazas 
de la Virreina de Gracia y la. de Huesca de Sans 
para jardines escolares, cuya. realización se d<.:c
tuara en su día con cargo a la consignación de 
7o,ooo peseta.s abierta en el Presupuesto extraor
dinario de 1918, al capítulo 4.0 (Cultura), at1:ícu
lo 3·· (Nuevas Instituciones), pat1:ida ro (Habili
tación de campos deporti vos en jardines y plazas). 

Otro, disponiendo que para la adquisición de 
menaje escolar con destino a la Escuela de Corte 
de la calle de Aragón se haga entrega a la Direc
tora de la. misma de la cantidad de roo pesetas. 

Otro, para que, c.on destí no- a su Biblioteca, se 
coucedau a la Sociedad coral La Violeta de Clavé 
los übros duplicados que se citau en la relación 
adjunta al ¿icfamen y que pertenect:·l a este :\ .. r
chivo 1\luructpal. 

Otro, pt'r el que, en vista del info.-mr· 0e la 
Junta Municipal de Primera Enseñanza~ se deses
tima la petición formulada por la maestra nacional 
D.3 Luisa Dau nis, para que le sea abonada la gra
tificación y material ¡)or enseñanza de adultas, • 
correspondiente al curso 1917-18. 

Otro, aceptando la dimisión que del cargo de 
odontólogo municipal lia presentaào' D. Francisco 
de P. Viader. 

Otro, por el que, a tenor de las bases aprobadas 
en Consistorio del 11 de diciembre último, se pro-
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ccda a otorgar una pensión de viudedad de 
r,666'33 pesetas a11uales a D." Francisca Trías y 
Tastas, viuda del maestro nacional D. Salvio Boa
da y Tastas, a partir de !.

0 de encro último, ya 
que a.sí procede en virtud del mencionada acuerdo 
dc rr de diciembre. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Srcs. Ulled, Du
ran y ~fontaner, interesando: Que para satisfa
ccr los gastos de cadtcter urgente y preferentc que 
originen Jas próximas elecciones de Diputados a 
Cortes que deben cclebrarsc el día 1.0 de junio, 
sc ponga a disposición del Excmo. Sr. Alcalde la 
cantidad dc s,soo pesetas, con cargo al capítulo 
1.0

, artículo 7 .O (Elecciones) del Presupuesto que 
rige. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Carabén, 
Soler, Lapotta y Vila Marieges, para que sc or
ganicen, por la Banda 11unicipal ya reorganizada, 
tres concicrtos, en las fechas que oportunamente 
indicara la Alcaldía ; uno de prc:sentación al 
Ayuntamiento, en el Palau de la Música Cata
lana, con entrada. por invitación ; otro, en la Pla
za de San Jaime, de cadicter popular, para que 
Barcelona pueda disfrutar de la nue\·a Banda; 
y otro de pago en el Gran Teatro del Liceo, cuyos 
productos se destinaran a 1a Beneficencia Muni
cipal de conformidad con lo acordado por la Ce
misión dc Régimcn Interior ¡ y que para los gas
tos de prcparación y organización de los doi' pri
meros conciertos se destine la cantidad de I ,ooo 
pesetas, que se pagara con cargo a la consignación 
que se sirva indicar la litre. Comisión de Hacien
da, reuniéndose, si preciso fuere, en esle acto, para 
adelantar con e1lo el tiempo de que se necesita 
para llevar a buen término lo propucsto. (Aproba
do el primer extremo y pase el úJtimo a la Comi
sión de Hacienda.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Duran, 
Cir-alt y Montaner, interesaudo: Que la basc S·a 
del pliego de condiciones aprobado en sesi6n de 
30 de abril próximo pasado para el concurso de 
adquisición de un inmueble destinado a las Escue
las de Ciegos, Sordomudos y Defi.cientes y Labo
ratorios anexos, se modifique en el sentido de que 
el plazo para presentar proposicioncs sea de trein
ta días naturales a partir de la publicación del 
anuncio del concurso en Ja Gaceta dc Madrid, y 
que dichas proposiciones formuladas en pliego 

cerrado que contendra, ademas, los documentes 
que en la citada base se mencionau, sc presenten 
en el Registro General de ~ccretaría durante las 
horas de dcspacbo público. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. de Bolós, 
Cirera, Soler y Vifias, para que conste en acta el 
sentimiento de la Corporación por la muerte del 
sabio geólogo doctor D. Jaime Almera, canónigo 
decano de la Sede barcelonesa ; y que sea coloca
do su retrato en la Galeria cle Catalanes ilust.res. 
(Aprobado el primer extremo y pase el último a la 
Comisión correspondiente.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Iglesias, 
Duran, Vila Maricges y (~iralt, interesando: 1 .~ 

Que se acuda al Gobierno ruauifestandole la pro
testa del ,\yuntamicnto por la orientación de la 
actual política de abastecimientos que a pesar de 
los mayores esfuerzos reali?.ados por las Aulorida
des locales, puede provocar el conflicte de dejar 
sin pau a la ciudad y provincia mas industriales 
dc Espaüa; 2.• Que se indique igualmCilte al Go
bierno la imperiosa necesidacl de destinar los es
casos cargamentos de trigo americana a atender, 
antes que todo, las necesidades de aquellas regio
ncs costeras que no son productoras de trigo y 
muy en especial las de Barcelona y ... u provincia 
que han de importar un mínimo de zo,ooo to
neladas mensuales; 3.0 Que para coujur~r el 
pcligro de •Jas pró:ximas semanas se practique una 
revisión del destino de los cargamentos en ·camino 
hasta dejar atendidas las necesidades de Ban·elo
na, sin perjuicio de iniciar el cumplimíento del 
artículo s.• del Real decreto de 7 de marzo para 
abastecer las demas pro\·iucias; y 4.0 Que de 
momento se supla con trigo nacional a precio de 
tasa, transportado dípidamente, la fuita de trigo 

- america110. (A pro bada.) 
Otra, subscrita por los litres. Sn:s. Jorge \ï

naixa, Gambús, Giralt y Burrull, por la que, te
niendo en cuenta que las Compañias de Cas de 
Barcelona han anunciada desde 1.0 clcl mes actual 
un aumento en el precio de flúido que fijan en 
55 céntimos de peseta por el metro cúbico de gas, 
mAs los rcc:argos, mientras por el 1\Iinisterio de 
Abastecimientos, según sc ha anunciada en la 
prensa, se ha fijado Ja tasa del precio m:íximc del 
gas en 35 céntimos de peseta el metro cúbico, se 
acuerda: Que el jefc de la lnspección Industrial 
informe acerca de si es justificada o no este prec:io 
aumentado en esta ciudad por no poder las Com
pañías mantener siu pérdidas el prccio antiguo. 
(Aprobada.) 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 8 de mayo 

SECCIÓN DE GOBERN A CJÓN 

NE GOCIADO CEN TRA L 

Conccsión a las viudas y sucesores de los funcionarios que sc relacionan a continuación, de las pagas 
de gracia y habcres del mes del fallecimiento dc sus causantes. 

Solleltanle 

D.;), Marta Calvet, viuda de 

D. Juan Guri Lozano, huér
fano dc. 

D.a Consuelo Batllori Ro
selló, viuda de . 

D. Jerónimo, D. Juan y 
D. Francisco Darder Ro
ciés, únicos hijos de . 

Nombre elet inlcresado 

D . F . Gavihl. y Ballester. 

D. Baldomcro Albcrich . 

D. J. Montaña . 

D. Salvador Casadesús . 

D . Pcdro Bofarull. 

ABASTOS 

Nombre del inLeroentlo 

D.o. :Merccdcs Dansa Ferrer 

Nombre y cargo del Cunciounrio Acncrdo ndoplndo 

D . José :Mans Utjés, alba
ñil sepulturero del Cemen
terio del Sud-Oestc . 

D. José Guri Cabezón, guar
dia municipal . 

Abonarle la paga del mes de abril y la 
mcnsualidad de gracia. 

)) 1) 

D. J uan Miracle Vila, mozo 
de :VIercados . 

D. Francisco Darder Lli
mona, director del Parquc 
Zoológico 

Abonarle el baber del mes de febrero 
y el correspondiente al mes de enero que 
dejó de percibir el causante. 

Abonar a su viuda D .a Joaquina Rodés 
las mensualidades de marzo de rgr8 
que dejó de percibir el causante y la 
dc abril en que falleció. 

Asuolo 

Dos cuentas, de IA87 y 140 pesctas, res
pectivamentc, por el suministro de 
expedientes dc multas y roo carpetas 
pequeñas con cintas . . . . . 

Otra, de 127 pesctas, por el suministro de 
r,ooo tarjetoncs tim brados en relieve 
para la Sccretaría . . . . . . 

Otra, de r,z6o pesetas, por el suministro 
de doce trajes dc invierno para los por
tems conserjes dc las Tenencias de 
Alcaldía . . . . 

Otra, de 48 pesetas, por el suministro de 
seis blusas para el personal subalterno 
de las oficinas de Gobernación . . . 

Otra, de 872 pesetas, por el suministro de 
so,ooo sobres azules tímbrados . 

SECCIÓ N D E H A ClEN D A 

Acuerdo adoptarlo 

Aprobar su pago. 

l) >) 

l) )) 

J) l) 

l) )) 

Asuulo Aenerdo ndopl ado 

Autorización para realizar o bras en el 
puesto núm. 1,725 del Mcrcaclo de 
San José Conceder lo solicitado. 
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GACETA ~IUNICIPAL DE BARCELONA 

NEGOCI A DO DE I N GR E SOS 

Nombre dtl int~ado 

D. José Coromina Balagué 

D. Jaime Olivé . 

MATADEROS 

Asunlo 

Dar de alta las especies «tapioca, fécula 
de sagú, manteca de ccrdo, aceites 
de ricino, coco y algodón y semillas 
oleaginosas», en el depósito doméstico 
instalado en la casa núm. 414 de la 
calle de Córcega . 

Permiso para vender refrescos, durante 
el segundo trimestre, en la Plaza de 
Antonio López . 

.\eutrdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

)) >) 

Nombro del ioleresado Asuolo Acll.IU'do adoptada 

D. Antonio Guasch Cuenta de r,ggg'so pesetas, relativa a las 
obras de arreglo del pavimento dè la 
nave de buey del Matadero general. Aprobar su pago. 

Aprobóse el acta de recepción definitiva de las obras de construcción de un pabellón que debe con
tener un aparato destinada a la esterilización de carnes en el l\Iatadero general, cuyas obras se han 
efectuada por el contratista D. Antonio Guasch en virtud de subasta que le f:ué adjudicada en Con
sistorio de 17 de abril del año último. 

SEC C TÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBQAS PARTICULARES 

Nombre del interesndo 

D . Francisco CantareU . 

D. Francisco Cardona 

D. Ricardo Vergés 

S res. Trilla y C. a . 

Sres. Gaspar y Soler . 

D. José Sola . 

D. Gabriel Rabell 

D . Mariano Ruiz . 

D . Luis Rovirosa . 

D. J osé R ull . 

D. J osé Castella 

Sres. Fresneda y Lorfm . 

' 

Asunlo 

Instalar once electromotores en una casa 
de la calle Meridiana, esquina a la de 
Lepanto . 

Instalar un electromotor en la tasa nú
mero r de Ja calle dc Fontanella . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 4 de la Plaza de la Merced . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 301 de la calle de Argüelles . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 17 de la calle de la Diputación. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 39 de la calle dc la Canuda . 

Substituir un electromotor por otro en 
la casa núm. 66 de la calle de Menéndez 
Pelayo. . . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero rr de la calle de Ataulfo . 

Instalar un electromotor y una fragua 
portatil en la casa núm. r8r de la calle 
de P edro IV . 

Instalar una fragua en la casa núm. 174 
· de la calle de Rosellón . 

Instalar una hornilla con caldera abierta 
en la casa núm. 381 de la calle de Aragón 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 26 de la calle de la Vü·gen del 
Pilar . 
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Acuerdo aòoplmlo 

Conceder permiso. 

)) )) 

)) >) 

>) >) 

>) I) 

I) I) 

)) I) 

I) » 

I) )) 

)) )) 

>) )} 

)) I) 

' 
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• 
~ambre del loteresa:lo 

D. Francisco Rovira. 

D. Rafael Colomé .' 

D.a Dolorcs Gusta . 

D. Dicgo 1\Iàrmol . 

D.a Asunci6n Pintó . 

F. Escalas, S. en C .. 

Sodcdad Internacional Talking 
:\Iachinc Co .. 

Aeuoto 

Efectuar obras interiores en la casa nú
mero 4 dc la calle dc Baños Vicjos . 

Construir una casa y cerca definitiva en 
un solar sin número dc las calles dc 
Casals y Ramón Chics . 

Construir dependencias de ~ervicio en el 
terrado dc la casa núm. 5 dc la calle de 
Baños Nu e vos . . . 

Construir unos bajos en el sitio conocido 
por Can Dragó . 

Modificar aberturas en una casa sin nú
mero de la calle dc Nucstra Señora del 
Coll. . . . . . . 

Generador de vapor y seis electromoto
res instalados, con infracción del ar
tículo 725 de las Ordenanzas Munici
pales y art. r2 del Reglamento dc as
censores y montacargas, en una casa 
sin número de la calle dc J aimc Fabra. 

Generador de vapor substituido por otro, 
con infracción del art. 725 de las Or
denanzas :\[unicipales, en la casa nú
meros 42 y 44 de la calle dc Muntaner. 

Aeuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

I) I) 

l) i¡ 

I) I) 

l) 

Corregir la infracción. 

l) 

Ordenar a D.n Rosa Esteve, viuda de Vila Vilageliu, que dcsea substituir un generador de vapor 
por cnatro electromotores, instalar dos nuevos generadores dc vapór y dos autoclaves en la casa nú
mero rg de la calle del Dos de Mayo y núm. 586 dc la dc Conscjo dc Cicnto, que arranque y reins-
talc los aparatos con arreglo al título g.o de las Ordenanzas Municipalcs. , 

Ordenar a la Catalana de Gas y Electricidad, que. desca instalar un transformador electroestatico 
en la casa núms. 5 a I5 de la calle de Orteu, que solicite antes la instalación de varios electromotores. 

Acordós<' que el Ayuntamiento se incaute de las 30 pcsctas que como garantía tenía depositadas 
D. 'Modcsto Badallés, por construir un vado frente la casa núm. 6 dc la calle de San Olegario. 

Ordenar a D. José Grau que efectúe obras de sancamicnto y lcgalicc la cubierta de la reparación do 
la casa núm. 22 dc Ja calle de la Cera. 

N EGOCIADO DE OBRAS Pú BLICAS 

.N•'mbro; del íotoresado 

D. Antonio Pujol . 

D. Enrique Campmany . 

D. José dc Vía. 

D. José 1\I.a Sala . 

D. S. Coromina . 

I) I) 

I) I) 

ARUDlO 

Reconstruir la acera dc las casas núms. 8 
y 17 dc la calle de Carabassa. . . . 

Cuenta de r,975'go pcsctas, por la repara
ción de las daraboyas dc las Escuelas 
Kacionalcs de la calle del Bruch . . 

Otra, de I75 pesetas, por los trabajos dc 
delineación del ' plano dc Barcelona 
corrcspondientc al mes de abril último. 

Otra, de r,ggg' 50 pesetas, importe de los 
materiales suministrados a la brigada de 
conservación del arbolado . . . . . 

Otra, de 633'6o pesctas, por la instalación 
de seis estufas modelo Tortuga, en la 
Tenencia de Alcaldia del distrito IX. 

Otra, de 6o'6o pesctas, por la instala
ción de luz eléctl'ica en Ja Dirección y 
repeso del Mercado dc Horta . . . . 

Otra, de rsg'6g pcsetas, por la instala
ción de luz eléctrica en la Dirección del 
Mercado de los Encantes . 
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..l.cuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

Aprobar su pago. 

l) I) 

>) )} 

I) >) 

)) >) 

>) )) 



l'lombr& del ioleresado Asuoto 

D. Antonio Rodríguez . 

D. Jaimc Oliva . 

Otra, de 1,230'25 pcsctas, por el sumi
nistro de 37 lamparas % wat Philips 
de r,ooo x 125, con destino a \'arias 
dependencias del Palacio de Bellas 
Arles . . . . . . . 

Otra, de 1,885'35 pcsetas, por las obras 
de urbaniza.ción en la calle dc Vasconia. 

Aeuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

l) I) 

Aprob6sc indemnizar al personal de. la Scccíón 6.(\ de Urbanización y Obras, por las salidas que 
cfectúa fucra de la ciudad, con la cantidad de 374 pesctas. 

NEGOC I ADO DE CEMENTER I OS 

Nombre del inleresado 

D.n. Dolorcs Ferraró Colat . 

Hermanos D. José, D.a. Gertru
dis, D. Buena\'entura y D.a Do
lores Ricart y Llorens . 

D.a. Francisca Sales Poca . 

D. F . Gavthí.. Ballester . 

D. Juan Roig . 

Asunto 

Traspaso del derecho funerario sobre el 
hipogeo de clasc 6.n., núm. 532, \'ia de 
San Olegario, agrupación 4-a del Ce
menterio del Sud-Ocste . 

Traspaso y duplicada del título del nicho 
dc preferencia, osario, núm. 72 inte
rior, isla z.o., dcpartamento r.0 del Ce
mcntcrio del Este . . . . 

Nuevo titulo del bipogeo arqueado de 
clase 7.a bis, núm. 733, vía de San Juan 
Bautista, agrupación g.'1 del Cemen
terio del Sud-Ocstc . 

Dos cuentas, de 1,188 y 1.415 pcsetas, res
pectivamente, por el smninistro de 
libros e impresos para el scrvicio del 
Negociada, Administracíones y brigada 
de Cementerios · . 

Otra, dc 1,460 pcsdas, impolie del sumi
nistro dc materialcs de cal, cemento y 
otros similarcs para los trabajos que 
ejecu1.a la brigada dc Ccmcnterios . 

Aeoerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

)} l) 

l) l) 

Aprobar su pago. 

l) l) 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 12 de mayo 

AB AS TOS 

Nombre da! iutercsado 

D.1~ Montserrat Padró 

D. Jos6 Audiñach . 

D. Andrés Molins Vila . 

SE C CIÓN DE HAC I ENDA 

A~uolo 

Concesión, a su favor, del traspaso del 
puesto núm. 1,643 del Mercado dc 
San José . 

. Autorización para ocupar los puestos nú
meros 22 y 23 del Mcrcado dc la Con-
cepci6n. . . . . . . . 

Autorización para ocupar el puesto nú
mero rrg del Mercado de la Concep
ción. 
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Acuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

I). l) 

l) )) 



~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

NEGOCIADO DE INGRESOS 

Nombre del interf!lado Asunto Aeu.eroo adoptado 

D.a María Ferrer . 

D. a. María de la Concepción A ve
llana. . _ 

D. Salvador Andreu . 

D. J. Alejandro Riera . 

D.a Teresa Sesé . 

D.a. Carmen Rodríguez 

D. Viccnte Miralles . 

D. l.orcnzo ~1as . 

D. Joaquín Adrüin . 

D. Salvador Planells. 

S. A. Continental de Alimenta-· 
ción. . . 

D. Francigco A. Planas . 

Nulidad del cargo del arbitrio sobre 
apertura de establecimientos becho en 
rgr7 por el establecimiento que adqui
rió en dicbo año de D. Luis Llombart, 
al que ya se hizo cargo por igual con
cepto en rgr6 por tratarse de un mismo 
local que sólo ba sido objeto de cambio 
de dueño . Conceder lo solicitado. 

Extender en lo sucesi vo a s u nombre los 
recibos del arbitrio sobre tribunas dc 
la casa núm. rro del Pasco de Gracia y 
383 de la dc Argüelles, por fallecimiento 
de D. Francisco Avellana, a cuyo nom
bre venían extendiéndose . 

Anulación del arbitrio sobre patentes 
para venta de vinos y bebidas espiri
tuosas o fermentadas, por no vender 
vinos, sino preparaciones farmacéuti
cas a base de vinos cspeciales para 
usos médicos . 

Anulación del arbitrio sobre patentes 
para venta de vinos y bebidas espirí
tuosas o fermentadas, por estar su 
establecimiento destinado a la venta 
de drogas . . . 

Concesión de una patente de primera 
clasc para la venta ambulante en el 
distrito IV . . 

Concesión de una patente de primera 
clasc para la venta ambulante en el 
distrito IV . . . . . . 

Concesión de una patente de primera 
c1ase para la venta ambulante en el 
distrito IV . . . . . . 

Concesión de una patente de primera 
clase para la venta ambulante en el 
distrito IV . . . . . . . . . . 

Concesión de una patente dc primera 
clase para la venta ambulante en el 
distrito IV . . . 

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

Dar de alta las especies m1anteca de 
cerdo, sebo, tocino salado, conserva 
de carne y quesos», en el depósito do
méstico instalado en la casa núm. 2 de 
la Plaza de San F rancisco . . . . 

Dar de alta las especies <•accites y grasas 
minerales>> en el de~ósito doméstico 
instalado en la casa núm. 24 de la 
Carretera de Casa Antúnez . 

l) 

)) I) 

l) l) 

Denegar lo solicitado. 

)) )) 

» )j 

l) )) 

Conceder lo solicitado. 

l) » 

» )) 

Vista la instancia presentada por D. José Domínguez reclamando contra la exacción del arbitrio 
de inspccción del afio rgr8 por un electromotor que tuvo en la casa núm. 42 de la calle de Villarroel, 
que dice funcionó basta rgr6, y pidiendo que sea baja en el padrón, acordóse proceder a la baja del 
padrón del año actual del aparato de que·se trata, debiendo de hacer efectives los débitos pendientes de 
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años anteriorcs por resultar que en mayo dc 1918 otro industrial solicitó instalar otro electromotor en el 
expresado loeal. 

Vista la instancia presentada por los Srcs. Ponsa H ermanos exponiendo que desisten dc recurrir 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 6 dc noviembre último d~cstimatorio de una solicitud en que 
pedía anulación de talones por arbitrio de inspccción de generadores de rgr6 y 1917 y pidicndo sc lc 
devuelvan las cantidades que resultan a su favor de las depositadas para responder del débito prin
cipal, acordóse desestimar dicha petición por no tener depósito alguno y resultar pagados los corrcs-
pondientes recibos. • 

Acordóse desestimar las instançias prcscntadas por D. Adrian Castells e hijos, D. Jaime Prunet 
Font, D. Joaquín Alsina y C.1l, D. J. Cortés, S. en C., D. Pedro Casals y D. José Deu y c.a, contra la 
exacción del arbitrio municipal sobre patentes para la venta de vinos y bcbidas alcohólicas y espirituosas 
o ferroentadas que se les exige, por no poder rccurrir las personas individuales o colectivas contra la 
legalidad de los arbitrios en cuanto su creación constituye rnateria de gobicrno deterrninante de los medios 
de subsistcncia de la Hacicnda Municipal, pudicndo sólo formular recurso dc agravios antela Diputación 
P rovincial al serlc reclamada la cuota, según el art . 140 de la ley Municipal, sin que pueda hacerse mérito 
alguno del recurso al Gobcrnador que acompañan, porque los recursos han de formularse después dc 
tornado el acuerdo recurrido, ya que antes no existe la causa de que ha de tomar origen. 

Acordóse desestimar las reclamaciones contra la exacción del arbitrio municipal sobre patentes 
para venta de vinos y bebidas espirituosas o ferrncntadas, forrnuladas por los dueños de hoteles, fondas 
y restaurants siguicntes: D. José Bertran, D. César Bussone y Dario, D.a Angela Busquets, D. Manuel 
Docampo Solcy, D. Buenaventura Girató, D. Celestino Mauri, D. Joaquín Paloma Reynés, D. José 
Palou Trcserres, D. J osé Poch Farriol, D. Francisco Recasens, D. José Regas Banchs, D. J aimc Triadó 
Busets, D. José Torrents Olivé, D . Pedro Elías Rodés, D . Martín Cirera, snccsor de D. Juan Company y 
la Sociedad Cairó y Moya. 

MATAD E ROS 

Nombre tlel fnlerlll'>do 

D. José Galceran . 

D . Jaime Sistema 

A<onlo 

Cuenta de 1,875 pesetas, por el suministro 
de 75 <lllitsl) para el sacrificio de cerdos. 

Otra, de 6rz' 50 pesetas, por el suministro 
dc treinta y cinco pares de cbanclos de 
goma . 

S E CC I ÓN DE ENSANCHE 

N EGOC I ADO DE OBRAS PARTICU LAR E S 

Nombre del iotere~ndo 

S. A. Extractos tanicos . 

Sres. Virgili y Tarré . 

D. Antonio Munné 

D. Juan Vidal . 

S. A. Extractos tanicos . 

Hijos de D. José Quer . 

S. A. Studio Films 

D. José Pascual 

D. H. Oliveras 

A son to ' 
Instalar un electromotor en una casa 

sin número de las calles de Vidal y 
Valenciana y Paseo Calvell . 

Instàlar un electromotor en la casa nít
mero 649 de la calle de Cortes . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero II2 de la calle de Sepúlveda . 

Instalar un electromotor en la casa número 
184 dc la calle de Condes de Bell-lloch. 

Instalar tres electromotores en una casa 
sin número de la calle de Vidal y Va
lenciana, csquina a la de Fi valler . 

Trasladar un electromotor en la casa 
núm. 41 de la calle de la Gleva . 

Instalar nucve electromotores en la casa 
núm. ro6 de la calle de Sans . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 23 de la calle de Pere Serafí. 

Instalar dos electromotores en la casa nít
mero 49 de la calle de Escudillers . 
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Acuerdo adoph~n 

Aprobar su pago. 

)) )) 

Aco!!Tdo adophdo 

Conceder pe1miso. 

» l) 

>) >) 

•> ~ 

» 

l) >) 

I) l) 

l) l) 

l) * 
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Pujós y C.a, S. en C .. 

D. Amadeo }!aristany 

D. 'José l\I.a Parellada 

D. Fcdcrico Ferrer . 

D. Fran!'isco Ho vira . 

D. Jainw Subirana 

D. Ramón Sansa. 

D. Pahlo Prats. 

D. Federicl) Ferrer 

D. :\Iariano Roí; . 

>) ).) 

D. ~Iiguel Capdevila . 

D. José Rovira 

D. Pcdro Pujol 

D. Luis Lamaña 

Instalar un montacargas y un electro
motor en la casa núm. 57 de la Ronda de 
San Antonio . 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa n.0 273 de la calle l\Iallorca. 

Instalar tres montacargas y tres elec
tromotores en la casa núm. 185 del 
Pasco del Cemcntcrio . 

Adicionar un piso en una casa sin número 
de la calle-de Amigó . 

Construir un cobcrtizo y cercar el solar 
- núm. -t7 de la calle dc las Camclías . 
Derribar y reconstruir la casa núm. 9 de 

la A venida dc la República Argentina. 
Construir un vado Irentc una casa sin 

número de la calle dc Rubí . 
Construir un albañal en la casa núm. 23 

de la calle de Finlandia . 
Construir un albañal en la casa letra A de 

la calle de Amigó . 
Obras de reforma y ampliación en la casa 

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

y 37 de la calle de Francolí . 
Reparar un albañal dc la casa núm. 6 de 

la Plaza de Rius y Taulct . 
Reparar un albañal en la casa núm. I de 

la calle de Armengol . 
Construir un albañal en la casa núms. 59 

y 6r de.la calle de Rarnón Batlle . 
Construir un albañal en la casa núm. 9 de 

la calle de San Bcltran . 
' 

Acoerdo adoptado 

Conceder pel miso. 

>) )) 

)} I) 

!} l) 

)} l) 

l) >) 

).) l) 

l) l) 

l) I) 

l) I) 

I) >) 

>) )) 

)) !} 

¡) l) 

)) I) 

Ordenar a D. S::üvador B::!rnadas que antes de edificar en un solar de la barriada dc la Sa1nd, efectúe, 
el elia 28 del actual, el deslínde propuesto por la Sección I.~ de U. y O. 

NEGOCIADO DE OB'QAS P ú BLICAS 

!\umbre tM inleresnrlo 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona . . . 

Aguas del Llobregat y Aguas de 
Barcelona . . . 

D. Juan Roig . 

A~Wllo 

Instalación de 70 metros dc canena dc 
8 cm. en la calle de Enna (ex término 
de San Martin) . 

Dos cuentas, de r,570'23 y 971'29 pesctas, 
respectivamentc, por el suministro de 
agua para riegos en las vías pú blicas. 

Ot ra, de zgg' 50 pese tas, por el sum inis tro 
de materiales para los trabajos reali
zados por las brigadas en la calle de 
Sarjalet y otras 

NEGOCIADO DE CE MENTE'QIOS 

Ucrmanos Güell y López . 

Asunto 

Practicar obras de reparaci6n y demas 
en el arco capilla núm. ss. departa-

Atuerdo 11dop!ado 

Conceder lo solícitado. 

Aprobar su pago. 

• )) l) 

A.ouerdo ndoptado 

mento 2. 0 del Ccmcntcrio del Este . Conceder permiso. 

.. 
• 

I 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

' 
SE C CI ÓN DE ENSANCHE 

N E GOCI A DO DE OBQ A S PARTI CULARES Y P ERSONA L 

Nombr& d81 ioleresado 

D. Pablo Schroeder, en nombre y 
representación de D. U do Stein
bcrg ... 

D. Francisco Solanas, en repre
sentación de D. J osé M.a. De
xens . . . 

D. Ramón Puig Gasull . 

D. Agustín Barnadas . 

D. Enriquc Murio . 

D. Francisco Parés, como apo
derado de D.a Angela Brutau. 

D. Juan Flotats . 

D. José Casals, en nombre de la 
razón social Hijos de J . Casals. 

D. Ricardo Miracle, vicegerente 
de la Cornpañía General de 
Carbones, S. A. 

D. Jairne Calafell . 

D.a Paula RoseU . 

Aatonto 

Construir un cubierto definitiva en el in
terior del solar núm. 19 de la calle de 
Pujadas . . . . . . . . . 

Reparar la solera del terrado de la casa 
núm. 480 de la calle de Cortes . . 

Construir un vado frente la casa nú
mero roo de la calle de Sepúlveda. . 

Construir un albañal en la casa núm. 435 
de la calle de Conscjo de Ciento . 

Construir la acera dc la casa núm. 433 
de la calle de Provenza . 

Reconstruir la acera de la casa núm. 363 
de Ia calle de Valencia . . 

Construir unos almaccncs en un solar de 
la calle del )!arqués del Duero, junta a 
la de Tamarit . 

Construir unos sótanos y bajos en el in
terior del solar :oúm. 77 de Ja calle de 
Lauria ... 

Construir unos cubierios y una cerca en 
unos terrcnos dc la Carretera de Casa 
Antúnez, frcnte la. línca de M. z. A. 

Revocar Ja fachada de la casa núm. 12 

de la calle de Fontrodona . 
Construir un albañal en la casa núm. I5 

del Pasaje de :Mayol . 

-'•.o&rdo adopt.ado 

Conceder permiso. 

l} I} 

» » 
I 

1) )) 

I} 

)) 

l) l) 

l) l) 

Darse por enterado. 

Conceder perrniso. 

Ordenar a D. José y D. Rafael Bertran que legaliccn la construcción de un cubierto y unos excu
sades en el almacén sito en la casa núm. II4 de Ja calle de Caspe y núm. 102 a ro8 de la de Roger 
de Flor. 

Ordenar a D. Ramón Vcrdeny que Je legalicc la construcción de un altillo en la casa número 20 

del Paseo de San Juan. 
Ordenar a D. Ramón Segura que proceda a limpiar el albañal de la casa núm. 233 de la calle 

de la Industria. 
Ordenar a la Sociedad Crédito ~1obiliario que legalice la reparación dc la cubierta de un cobertizo 

de la casa núm. 63r de la calle de Coello. 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombr& del ioteres~do 

Empresa dc Aguas Subterraneas 
del Rio Llobregat . 

Asnnlo 

Dos cuentas, de sr s' 40 y 184' 55 pesetas, 
respectivamentc, por el snministro de 
agua para la limpicza y ricgo de las 
vías públicas del Ensanche durante 

A coe rd o adoptado 

.el mes de fcbrcro . Aprobar su pago. 
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Nombre del inleresndo As unto Acuerdo adoplado 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona . . . Dos cuentas de importe 740'6r y grz' 40 

pesctas, respectivamcntc, por el sumi
nistro de agua para la limpieza y riego 
de las vias públicas del Ensanche du
rante el mes de febrero . . . Aprobar sn pago. 

D. Francisco Fio . Otra, dc ror'3-+ pesetas, por la reconstruc
ción dc la acera de la casa núm. 6r del 
Paseo de Gracia . I) 

Sres. E. F. Escofet y c.u., S. en C. Otra, de 149' 48 pesetas, por la reconstruc
ción de la acera de las casas núms. 373 
y 375 de la ca1le de Consejo de Ciento. I) 

Otra, dc 93 pesetas, por la reconstrucción 
de la acera de la casa núm. 79 de la 
calle de Bailén . . . . . 

D. Francisco i\Iarimón . Otra, de I,99·f85 pesetas, por el sumüústro 
de jornales para la conservación del 
arbolado del Eusanche durante los 
meses de febrero y marzo últimos. l) I) 

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

Disposiciones de la Alca!día 
BAN DO 

J4a anonnalidad en el ahnstecimiento de harina, 
sentida ~n toda la nación, ha preocupado a todas las 
autoridadcs de Barcelona, las cuales han adoptado ya 
medidas suficientes para restablecer la normalidad en 
breve plazo. Pero, entre tanto, se precisa la cooperacióu 
del público para que la vent:~ <lc pau (en cantidades 
s6lo ligernmenle lnferiores n las acoshunlm.ulas) sc haga 
con arreglo a las uecesidades clc cada familia y sin los 
trastomos ocasionados por el acaparamiento individual. 

A. este fiu, la Alcaldia, de acucrdo con los F.xcele:n
tísimos Sres. Capítan General y Cobernador civil, ha 
terúdo a hicn disponer: 

1.u Queda en absolulo prohibida hasta nueva orden 
la elabornci6n de panes de peso inferior a w1 kilo. 

"2.o Todo el pau sení múformemente elabornclo a 
base de una mezcla de 75 por too de harina de trigo 
y 25 por 1oo de hatina de maíz, cnya proporci6n se 
aumeutara en caso necesario, advirliéndolo pre~amente. 

J.o Queda prohlbido llasta nueya orden el reparlo 
de pan a don1icilio. 

+o Los consumidores deberan adquirir el pan ex
clusivamente eu las panaderías en que acostumbran 
surtirse, sin que los pannderos pncdatl expenrler diaria
meute mayor cantidad de pau que la correspondientc 
a .¡.oo gramos por adulto. 

5.0 T.os ngeutes de Ja autoriòad \'elaran por el cum
plimiento dc las disposiciones anteriores bajo prenn
ción de la penalidail correspondiente, tanto a los pa· 
naderos cotno a los consumidores que las infrinjan. 

Est~ i\lcttldía espera de la cordura de todos que 
sabran cooperar eu lo preciso po.ra vencer sin trastorno 
alguuo esta dificultad pasajera de abastecimiento, en 
la seguridad de que la httensüicación de los arriJ:.os 
de harina y la formaci6n de un tren especial para trans-

portar mayores cantidades pennitiran esperar la lle
gada de los buques en canlino s;n una reducción scusible 
en el consumo de pau, y con ello, ev:itar que sea necesa
ria_la implantación del racionamiento para los días su
c~ivos. 

Barcelona, 13 de mayo de 1919. - El Alcalde, AN
'!01-iïO .:.\IA.RTtm-:z Dmn:..~Go. 

............................ _ ........................................... . 
Exposición al público 

PETICIONES DE PERMISO 

Para la instalación de dístintos aparatos iudustriales 
han acndido solicitando penuiso del Ayuntamicuto: 

D. Santiago Palat1, un electromotor en la casa nú
mero 10 del Paseo de San Juan. 

D. Clemente Bertran, un electromotor en la casa nú
mero 5 de la calle del Vidrio. 

D. Juau Doménech, un electronwtor en la casa n(t· 
.mero 95 de la calle de Calabria. 

Sres. Hijos de J. Casals, un m,cntacarga.'3, accio
nado por un electromotor, en la casa número 41 de la 
calle de Bruch. • 

D. Rafael Fayos. un electrom,olor en la casa núme
ro 35 dc la l:·laza de Letwnendi. 

D.a Teresa Moliné, un electromotor en la casa n(une
ro 9 de los pórticos del Mercado de San José. 

D. José O. Ribera, un generador de vapor, dos elec
tromotores y un montacargas en la · casa número T 3 T 

de la calle de Robreño. 
D. Olavo Delgado, dos elec:lromotores en la casa 

número 88 de la calle del Dr. Rarnón y Cajal. 
D. José Serra, un electromotor en la casa número 64 

de la calle del Conde del Asalto. 
D. Rafael Martí, dos electromotores en la casa nú

mero 208 de la calle de Coello. 
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D . José Segimón, cuatro electromotores, en la casa 
n(unero 88 de la calle de Castillejos. 

D . Augusto Ferrer, un electromotor en la casa nú
mero 53 de la Ronda de San Pedro. 

D . José Canal, un generador de vapor y un electro
motor en la casa n(tmero qo de la calle de Marina, y 
136 de lo. de Ausia~ J\Iarch. 

Sres. Hijos de Antouio Refié, un generador de vapor 
y utt electromotor en la casa números 362 y 364 de la 
calle del Conscjo de Ciento. 

Compañfa de Ind ustrias Agricolas, S. A., un genera
dor dc vapor en una casa sin número del Pasaje de Mas. 

D. José Pérez, u11 electron~otor y un cubilote en la 
casa n tUl\cro 39 de la calle de Morales. 

D. Francisco Casanovas, un electromotor y una fragua 
porl(lt.il en las ca.CJas número 20 de la calle del Mar , y 10 

del Pasco Nacional. 
D. J. Anglada, cuatro electromotores en la casa nú

t'I\ero 13 de la calle del Buensuceso. 
D. Antoni o López, un electromotor en la casa mi

mero 47 de la calle de Margarit. 
D. Rrun6n Font, un electrowotor y una fragua por

tatil en la casa número roo de la calle de Balmes. 
Y en drtud de lo dispuesto en el articulo 7·1:1 de 

las Ordenanzas Municipales, la Alcaldia lo bace p\tblico 
a fiu de que los qne se crean perjudicados por dicbas 
instalaciones, puedan presentar las oportunas reclama
clones dentro del plazo legal correspondiente, a cuyo 
efecto estaní. de m anifiesto el expediente de su refe-

renda durante las horas de despacho en el Negociada 
de Obras particulares de la Sección de Fomento de la 
Secreta ria municipal. 

. ...................................................................... . 
Ceremonial 

DllL!lGACIONES Y REPRSSENTACIONES DE LA ALCALDÍA 

V ACTOS OFICIAI.RS Dll LA C ORPORACIÓN MUNJ.CIPAT, 

27 abril. - Los llt.res. Sres. D. Joaquín de Bolós y 
D. José Xi coy asistieron a la función religiosa que en honor 
de Nuestra Sefíora dc Montserrat, Patrona de Cataluña, 
se celebró eu la Iglesia de San Justo. 

2 mayo. - El Ayuntai'I\ieuto en Corporación asistió 
al acto de inaugurar el Pritner Salón del Autotnóvil que 
se celehró en el Palacio Mwücipal de Bellas Arles; con
currierou los Iltres. Sres. Sagredo (Secretària accidental), 
Bolós, Rogent, Carabén, Nicolau, Sabater, Calderó, 
Rull, Batalla, Mir y Miró, Martí Ventosa y Vila Marieges 
que presidia. 

4 mayo. - El Ayuntamiento en Corporación asistió 
a la l~esta de los J uegos Florales que se celebró en el 
Palau dc la ~Iúsica Catalana; concurrieron los litres. se
ñores Ribé (Secretaria accidental), Carabén, Nicolau, 
Puig y Esteve, Sabater, Laporta, Coll, Batalla y Balañ:í. 
que presidia. 

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

Distribución de fondos 
por copftulos o concep/os que) para salis/acer las obligacl ones del mes de abril y anferiores, acuerda 

esfe MunicipioJ con arreglo a '¡D prescrita en l as disposiciones vigentesJ a saber: : 

I OBLIGA TORIOS 
~------~------~ 

De ~ngo De pago • Inme Iaio~ 
Capllulos NOMBRES DE LOS CAPfTULOS inexcusable al diferibl e Voluotarios TOTAL 

1tempo de su 
venclmten1o - - --

Peseta s Pcsctas Pese/as Pese/as 
-

520,00) l 
_..___ 

Gestos del Ayuntamiento. 
I 

535,00) 1,0 . 15,00) lli 
2.o Pollcfa de seguridad . . 100,00) 10,0GO :t 170,00) 
5.o Policia urbana y rural. 200,00) 125,000 :t 525,00) 
4.o lnstrucción pública. 80.00) 15,000 l> ll5,000 
5.o Beneficencia . . . 100,00) 50,1)()() l> 150,00) 
6.0 Obras públicas . . 100,000 I 5,000 l> 105,000 
7.o Corrección pública. <10,00) 10,000 » 50,000 
s. o Montes . . . . :t 

I 
:t » :t 

9.o Cargas . . . . . . . . 

:I 
2.000,000 20,000 » 2.020,00) 

10.0 Obras de nueva construcción » • » • 
1J.O 1 mprevistos 10,00) )) » 10,000 
12.0 Result11s ordinarias . 1.000,000 I 5.000,000 ' 5 .000,000 I d. Ernpréstito 2.000,000 I » )') 

.f 
- -

5.0 10,000 3.230,000 » 6.240,000 
f:nsanche corriente. 400,000 150,000 » !550,000 
Result 1:1s ordinarias . 200,000 l » 450,000 » 450,000 I d. Ernpréstito 250,000 

I d. Reforma. 

:I 
» 50,000 » 50,000 --

- 5.880,00) 1 
-

TOTALJ!S. 5. 41 0,000 )) 7.290,000 . 
-
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL I 

I{Et.ACIÓN 08 LAS SUB:>TANCIAS DECOMISADAS DURAN1'E LOS DÍ AS DEL 25 DR .MARZO AL 8 ABRlL DE 1919, POR SER 
NOClVAS A L A SALUD PÚBLICA, .KN LOS ~lERCAOOS, DISTRITOS Y AMBULANCIAS OR ESTA CIUDAD .. 

DEPENDENCIAS 
CARN ES PESCA DO VOLATRRÍA Y CAZA EXPORGOS NJRVB· 
VARIAS 

Vori os Mu·lscos Iluevos 

I 
Oaza huy Couju 

YDESPOJOS LINA 
----

Kllns Gn. Kilos Gra. S: llos RHos C:h·s. Frase o~ 

Mercados. 62 28(] 754 - 7 - - 7 280 150 -
~ercado de pescado • - -. 2,543 - ·- - - - - - -
Mercado de volateria y fru tas - - - - - 2,260 - 1,284 - - -
')istritos y ambulancias . . - - - - - - - - ---:-

5,102 -=-1-
---

TOTAL. . 62 I ~ 7 2,260 I - 1,291 280 150 - . 
I 

DEPENDENClAS SETA S FRUTAS RMBUTJDOS SUBSTANCIA$ CRUSTACI!OS CONSRR· 
Y VERDURAS VARIAS VAS 

-
Kllos Gra. Kllos Grs . Kllos Gr8. l{{loJ! Ar4. Kilos Grs. Unldad 

Mercadós. - - 6,121 500 5 - 7 - - - -
Mercado de pescado . - - - - - - - - - - - . 
Mercado de volateria y frutas - - 7,075 - - - - - - - -
()istrítos y ambulancias . 56 

,. . e' - ~ - - - - - - - -
i --- --- - - - ---

I 

TOTAL. - ¡ - 15,252 500 5 - 7 - - - -

Durante dichos días se han reconocido las reses l echeras de la!'. vaquer ies y cabrer fas de esta ciudad, cuyo estado 
sanitario en s¡eneral es satisfactorio. 

RRLACIÓN Dl!. Ll\:1 SUilS'IANCJA!> OI!COMJSAOAS DURANTE LOS DÍAS DEL :25 D.E MARZO AL 8 ABRIL DE 1919, l'UK :.1!1( 
NOCIVA~ A LA SALUU PÚBLICA, El'\ LOS li!ATADRROS, M ERCAOO OR GAN~DOS, E"iTAClONI!S Y FIELA1'0S DE E~"TA C1UDAO 

OEPENDENCIAS 

" 

Clue 
de 

en(ermedad 

RESES 
Vl 

h/enu- O 
d•du lo- lnutili- Q) 
eaUu.du U.. 
dadu al zadas 
OODlDIIIO 

Lanar Cabrio I 
RESRS RESES 

lnullll· lnullll
zadtls zadas 

UI 
.o 
Q) 
u.. 

Expurgos 

y 
Despojos 

Kllos 
-- --- --- - . -- --- --- ---~I---11--il--1~-·11--·--

4 4 - - -- -~ Eapeoificas 

- I 97 

26 4 

758 1 - 508 - - - -Mataderos 15,460 
fcomunes - j 7 I_ 

Mer cado de ganado ·I - ~~ I 5 -
Estaciones y fielatos . - : 5 -

TOTAL. l-----1 ¡-;- -;, 

s1 29 - I _ _ _ _ _ _ _ 

:: I 55 ¡ 7: I ~ .: ~ = ~~l~l--ll-11_5_,~00-
Se han reconocido en las estaciones y fielatos de esta ciudad, 

durant.: d!chos dfas, las reses sis¡uientes· ¡ Ganado vacuno . 
» lanar. . 
» cabrío • 
• de cer da. 

l TOTAL. 

5,712 reses 
65,228 • 

1,55n 
5,565 , 

75,856 r eses 

\ 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTAOOS DEl, 28 DE F.HBRERO AL 12 DE MABZO 1919, RN LOS DllitZ DISTRITOS DI! BARCRLONt< 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . • . . . . . . . . 
AuxilioF-.......... . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. . 
Cri~t.uras extraviada s y conducidas al Depósito Mu· 

mc1pal . . . . . , . . , . . . . , 

Reconvertidos por in{rifll!ir Jas Ordenanza.ç: 

?ersonas . . . . . . 
Tranvras •. . . . . . 
Automóvlles . . . . 
ómnib11s de la Catalana . 
Coches de punto . , . 
Carros. . . . . . . . . . 
Bicicletas . . . . . . . . . 
Carretones, tra~lado de muebtes. 

Servicios de Ja secciófl mon/ada: 

Personas auxiliadas. . . . . . 
Personas reconvenidas . 
Tranvias eléctricos ldem. . . . 
Coches, automóviles y bicicletas . 
Carros. . . . . • . . . . 

ToTAL. 

289 
1,612 

75 

85 

185 
12 
75 

74 
105 
t)-_o 
1 

2,5~ 

GUARDIA URBANA 

Ebrios recogidos en la via pública . . . . . . 
Pobres recogidos en la vra pública . . . . . . 
Menores recogidos en la via pública extraviades .. 
Hallazgos recogidos en la vfa pública. . . . . . 
Auxllios a personas y a agentes de la Autoridad . 
Extranjeros acompañados a diferentes dependencias 
Forasteres acompailados a diferentes dependenclas 
Diligencias judiciales. . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. . 
Servicios extraordinarios. . . . . . . . 

Derwrtcias por irt(ringir las Ordenanzas: 

A personas . 
Tranvías . . 
· » automóviles 
» bicicletas . 
» coches, carros y carre tones. 

TOTAL. 

2 

12 

57 

8 
13 

202 

12 
1 

46 
4 

505 

642 

······························································································································-···················· 
Oficina Municipal de Inioro1ación Servicios prestados por los Porteros 

Desde el28 de febrero al12 de marzo 1919 esta Oficina Desde el 24 febrero al9 de marzo 1919 los porteros con-

ha prestado 515 servicios, distr ibuídos como sigue: .serjes de las Casas Consistoriales han prestado los 

A Espailoles . 
-.Franceses. 
» lngleses 
» Alamanes. 
• Belgas. 
» ltalianos 
» Suizos. 
,. Cubanos ·• 

295 
11 
5 
2 

2 

2 

ser vicios propios de su cargo, distribufdos en la si
guiente forma~ 

A Españoles . . 
» Extranjeros . . 
» Varias comislones 
» Turlstas . . . . 

567 
42 
52 
81 

·························································································································--····-···················· 
Seccióo de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 
ÜRFUNCIONK~ Y NACIMII!NTOS RI!GlSTRADOS DEL 15 .~~ 

28 OF. FI!.BRERO DE 1919. 
Jur.gadoti ___ _ 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepclóll. 
Horta. . 
Hòspital . 
LonJa . . 
Norte. . 
Oeste. . . 
San Gervasio 
Sur. . . . 
Universidad. 

T OT ALES. 

Honalidad 

126 
124 
125 
211 

19 
252 
90 

164 
125 
59 

154 
218 

1,667 

Nuolldad 

55 
49 
75 
70 
6 

59 
51 
95 
1'19 
21 
56 
84 

628 

Comisión especial de Cementerios 

ESTAOO OP.: LOS lï.NTERKAMli!NlOS VI:!:IUI'ICADOS 1!.1'\ 

LO!'. CI'. \II!.NI'I!RJOS DE ESTA C:OOAD, OEL 1.0 AL 14 
Ol! MARZO DE 1919. 

(. EMI!.NCH~IO!) 

Oeste. Sud· 
Es te 
San 
San 
San 
Sans 
Las C 
Hort 

Gervasio 
A nd rés 
Martrn 

orts. 
a 

--

TOTAL!!$. 

AOULTOS 

554 
127 
23 
16 

5 
54 
57 .. 
9 

885 

P.\RVULO!> TbUL G!KBH~ 

187 741 
!5 142 
7 50 

56 152 
- 5 
15 49 
50 87 
- 9 

510 1,195 

417 

' 





~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

JIÍIIIlO 
h 

acotin 08SIGNACIÓrt 
aiurllu 

ab IJE LAS BRlGADAS 

5b .. • n tsnnsl 
OOOP.UIOS JJ 

1nbajoa 1a1t~~i1o1a1 TOTAL 
propio• ,...~ 
dt iu ÍDtra dt 

.liATURALEZA 

Ot;:L TRABAJO 

PUNTO DONDR 

SE BA EFECTUADO 

~ric••• 
--- - ----- brigada• bricada __ ----------!-----------------

726 SUlllAS ANTERlORES 

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

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

22 P.ntretenlmlcnlo de f ueo
tes y cailerfas 

' I 

26 Com¡ervaclón delalcan-
tarillado . . 

845 , SUM.AS TOTALHS, 

250 

17 

8 

22 

. 

I· 

726 

60 Trabajos dc reforma y Casas Consistoriales. Matadero gene-
1 repatación en diversos ral. Mercados de la Barceloneta, 

edificios munlcipales. Libertad y Sagrera. Lazareto para 
infecciosos del ·Parque. Palacio de 

1 Bellas Artes. Tenencia de AlcalcHa 
del Oistrito JV. Asilo de Casa Antú
nez. Almacenes de las calles de Si· 
cilia y Wad-Ras. 

9 Restaurar el surtidor deiParque. 
la Bola. 

Enladrillar el almacén de Id. 
la Gruta. 1 

Limpieza de paseos y ld. 
arroyos. 

Limpiar el surtidordel én· ld. 
guio del Paseo de los 
Ol mos. 

Trabajos de campo. Id. 

" 

22 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior·, con res
que. Reparación de es· pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes, maquinas y bocas de in
pública. ReclamaCiones cendio. Repara·ción de las fuentes 
de agua. lnstalación, públicas de las plazas de Estanislao 
couservación y limpie- Figueras, Orfila, Junqueras, Comer
za de fuentes y conser- cio, Padró, Prim, Camp, Mariano 
vación y limpieza de mA- Brosa y ~lles de Poniente-Valldon
quinas elevatorias de cella, Sans-Munné, Galileo-Novell, 
agua de Moncada y bo- jochs Florals-Sans, Cadena, Menén
cas de incendio. dez Pelayo-Pui~martl, Almanzor-

Agustín Mlla y Robreño-Cabrinettl. 
Conser\ladón de grifos y cailerfas 
del Matadero general. Aforo del 
agua de las fuentes. 

26 Cambio de trapa¡. Paseo de la Aduana. • 

Cambio de cobijas y repa· Rambla del Centro-
ración de albailales. 

Reparación de muros. Calle Mediana de San Pedro. 

Construcción de pozos. Calle Montjuich de San Pedro. 

Pelotón de !impia de im- Paseo de Colón, Plaza de Palacio y 
bornalel;. · calles de la Marquesa, Aduana y 

Comercio. 

419 



G ACETA MUNIC I P AL D E BAR CELONA 

E:NSANC H B 

mstribución deltrabajo efectuado por Jas brigadas de esta Zona desde ~I 30 de marzo al 12 de abril de 19/9 

IÚIIJIO 
4• ., .. , .. 

•daorllo• 
• lt 

brtrada 

OI!SlGNAClÓN 

Olt LAS BRIGADAS 

JÚII.0 Dl .I.GIIUS 
OCDPUOS JJ --

lr&hJOI l ~tnltiu 
propi o• I••!IO'i•lu TOT AL 
u ¡u fueu de 

__ bncadu bricd• _ _ _ 

NATUR4LEZA 

DEL 'l'RABAJO 

PUJ'ITO DONDR 

Sl! HA EtFEC T U A DO 

12 Entretenímíento de fuen-
12 Reparacíón de escapes. de Bn toda la zona de Ens~nche, c:on res· 

agua en la via pública. pecto a la conservac•ó.n y h~pteza 
Reclamaciones de agua. de fu.entes '} bocas de J nce~dJo. lns· 
Instalación conserva- talac1ón de la fuente artfst1ca en el 
ción y límpleza de fuen· cruce de. Ja calle de Cortes-Lauria. 
tes y conservación y Reparac1ón de fuen!es de Jas calles 
límpíeza de bocas de in- de Népoles-lndustna, Cerdei'la-Pucendio. jades, Rosellón-Universidad, Marina-

tes y cañerías . . .
1 

12 

12 . .. SUMAS. 12 

Valencia, Muntaner-Valencia, Ma
llorca-Aribau, Aribau-Córcega. Cas· 
tillejos Coello, Paseo de San j uan
Valencia, Parlamento-Calabria, En
tenza-Conseio de Ciento, Campo 
Sagrada-Borrell y Cerdeña·Proven
za. Aforo del agua de las fuentes. 

\ 

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

CUBRPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Mèdica en los Dispensarios 

SERV!C!OS PJHI STADOS DESDE EL 14 AL 27 DE MARZO 1919 

Berldoa Optr&OlO• f ht lli VIt llu .UCOUCllUIUGS 
Ctrlil- hxlhu 

LO CALES alliu- ou Jtac- gra lai- • • embrit · 
Vtoaaa- Sen loios tOU LIS 

A perso· .1. iò.om C&OlOUII • 
Iu • • el ClODtl tarlOI PUOI.I.LI' 11&401 Ueadaa Ioni àtDlltiUo ll l l a btDlÓ&I lalormu aaòn -- - - -- 1- - ---- - ---

Dispensaria Casas Consistoríales . 12 - 24 - .. _ 
2 54 2 52 2 108 , Barceloneta :t4 - 298 - - - 2 - Q6 8 578 » Hostafranchs . 22 - 554 - 84 - 80 - 6 2 528 , Santa Madrona . ~ . - 58 10 

I 
640 - 14 - 60 - 46 ~~ I 844 :t Universidad 50 18 550 2 58 - 50 8 22 714 , Parque . ¡.¡ 44 504 - 16 568 10 - 16 12 790 ) Gracia . 26 lO 560 

_: 11 
- - 14 2 8 54 I 456 :t San Mart!n 18 . 12 520 56 - 40 - 56 I 42 504 ,. Taulat·. 14 46 442 6 4 - 14 6 2 42 606 ,. San Andrés 16 4 ?.12 - - - - - 20 8 260 J Sans-Las Corts . 10 - 496 - 48 - 32 - 8 12 656 ) San Gervasio. 4 - 8 - - - - - 8 20 40 

1------
13521---¡s -- --;oo¡ TOTALES GRNERALI!S. . 288 I 144 I 5,9í61 10 11 270 I 570 230 5,864 

420~~ 

G4u~~ 


