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BARCELONA 

SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a conv ocatoria de 4 de junio 

F residencia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Antouio 
Martínez Domingo. 

llusl·res sei'iores Ccmcejaws asislenles: Cardo
na, Balaña, Reventós, Calderó, Llopis, Gardó, 
Batalla, dc Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Lapor
ta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, 
Cirera, Mir y Miró, Companys, Gili, Puig de la 
Bello.casa, Callén, Munné, Blanqué, Ulled, Nico
lau, Gambús, Vila Marieges, Carabél1, Romo, Ro
gent, Duran, Carví, Ribalta, Garcia, Burrull, 
Mauri, J orge Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas, 
Guerra del Río, Jover y Soler . 

DESPACHO OF ICI AL 

Comunicación de la Alcaldía participando los 
asuntos q'ue fueron infonnados por e1 Cousejo dc 
Gobicrno, eu juntas de los días 26 de mayo ítl
limo y 2 del corriente, a cuyos. informes ha pres
tado esta Alcaldía su aprobación . (Enterado.) 

Oficio dc la Alcaldia participando haber dis
puesto que por la Contaduría municipal se extien
da un libramiento de importe 300 pesetas, a fa
vor del oficial r.Q D. José :11." Torrens Solé, para 
atender a los gastos de busca de antecedente!-: en 
los Registros de la propicdad. (Aprobado.) 

Otro, de la Alcaldía, solicitando consignación 
para aplicar el gasto de 2,ooo pesetas con destino 
a o:Domiciliados pobres», por ser iiJsuficiente la 
cantidad consignada en Presupuesto para tal fin ; 
e informe de la Comisión de Hacieuda señalando 
el co.pítulo 1 T, artículo úuico, para dicbò gasto. 
(/\ probado.) 

In forme dc la Comi~ ión de Hacienda seña
lando el capítulo 1.0

1 
articulo 8.0

, partida 6..a del 
vigcnte Presupuesto para aplicar la cantidad de 
1,ooo pcsetas, para atender a los gastos que oca-

I t O ~· I I I I I I I I O I 

sionen los tres conciertos de la Banda l\Iunicipal 
reorganizada, uno de presentación al Ayuuta
mieuto, otro popular y otro de pago eu el Gran 
Tealro del Licco, de conformidad con lo pcdido 
en el tercer extremo de una proposici6n presen
tada a la aprobación del Consistorio. (Aprobado.) 

Proposición interesa11do se destine la canlidad 
de soo pesetas para subvencionar los fines benéfi
cos dc la Asociación La Previsión Obrera de Sau 
Andrés, en l::t fiesta que dicha entidad llevó a cabo 
el clía 24 de mayo ú1timo para conmemorar el 13 
aniversario de su fu11dación; e informe dc la 
lllrc. Comisión de Hacienda, sei1alando Ja consig
nación del capitulo n, artículo único para aplicar 
tal gasto. (Aprobada.) 

Comunicaci6n de la Camara Sindical del Au
tomóvil lransmiliendo el acuerdo atloptado por la 
mi!'ma, en la que se hi7.o constar la gratitud al 
Ayuntamiento por las facilidades y atenciones 
habidas por el Excmo. Sr. Alcalde, Iltres. seiio
res D. Jo~ A. Mir y :\liró y D. Javier CalderÍ• 
y personal del 1Iunicipio al Comité ejecutivo dc 
la Exposiciún de .\ntomúviles, celebrada eu el 

. Palacio de Bellas Artes. (Enterado.) 
Comunicación de la Alcaldia participando que 

han sido cumplidos los requisitos legales previos 
a la pr:ktica del sortco por el que ha de formarse 
la Junta ~!u nici pal por si se digna acordar el Con
sistorio sc pnx·eda inmediatamente a practicar 
el sorlco de referencia. (Se aprueba, y efectuado 
e I mencionaclo sotieo, resultau elegiclos los se
iion.·s si&rtlÍcntes : J uan Cintas Victori, J uan Ma
teu Mur, Francisco Segovia Sitges, Sebasti{ll1 
Cort i nas Bosch, J uan Romeu Escofet, Ra món 
Verdeny 1'orra, Peclro Canals Morros, José López 
1\[as, Joaquín Bofill Noguer, Antonio Martínez 
Salcidos, Pcdro Alier Roig, Juau Marsal Claró, 
Salvador Riera Rala, Toruas Tonet Oró, Pablo 
1\{onclús Coscojucla, Pedro Oliva Serra, Domingo 
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Amposla ~Iorales, Salvador Casanovas Carulla, 
Francisco Ferré Salvat, Federico ?\adal Campa
ñó, Avelino Gutiérrcz Sellés, Pedro Gurguí Fon
tanills, Jaimc Picons Casanòvas, Jaime Roset Ra
fols, J uan Vergés Baseda, Esteban i\oguera Ri
bas, José Cuyas Planas, Juan Lligé Pagés, José 
.Moya Baldó, José Llopart Boada, Gabriel :\lez
quida ~fora, Francisco Soler Carde, José Carre
ilo Pujol, Emilio Bayarri Sola, Guillermo Torra 
Morera, Patricio Mas Roca, Víctor Casals :Miquel 
del Sola, Feclerico Font Fornelio, Felipe Luis 
Pancó, Juan Mantanats Puig, Antonío Vives Ro
caboycra, Francisco Vilarós Ribó, Domingo Mar
qués Ribes, Joaquín Rovira Caralt, Mariano Mi
rabct Bofarull, José Comellas Ibern, Manuel Ru
qué Sabé, Esteban Panadés Vilarrasa, Ramón 
Hernfmdez Soler y Esteban Salvat CantareU.) 

Oficio dc D. Ricardo Urgell, agradeciendo 
el pésamc del Ayuntamiento por el fallecimiento 
de su señor padrc. (Enterado.) 

Proposición intcrcsando que se entregue la can
lidad dc 300 pesctas al tcsorero de la Comisión 
organizadora dc las fiestas populares que se cele
bradm en brevc en el 1\Ionte Carmelo de la barria
da dc Horta para contribuir a su mayor h-ito; 
e informe de la litre. Comisión de Hacienda se
ñalando la consignacíóu del capí tu lo II, artículo 
ímico, del vigenlc Presupuesto, para aplicar el 
gasto dc rcfcrencia. (Aprobada.) 

Oficio de la Alcaldia proponiendo un voto de 
gracias para el Director de la Banda Municipal, 
D. Juan Lamottc de Grignón y profesores cle Ja 
misma por la perfccción a que ha llegado dicho 
organismo, demostrada en los últimos conciertos. 
(Aprobado.) 

Dc los asunlos dc sobre la mesa se aprueban 
los siguicntcs : 

Dictamen dc la Comisión de Cultura para que 
sc haga entrega a D." Margarita Pitxol y D." Crm
cepción Corbella, viuda de Comas, como bererlc
ras del historiador barcelonés D. Ramón N. Co
mas, de la cantidad de 2,ooo pesetas que se des
li uó en sesión de 28 de e nero prÓXÍ!llO pasado para 
la adquisición de los documentos que pertenecie
ron al mencionado escritor. 

Quincc, de la Comisión de Hacienda (Abastos), 
legalizando los siguieutes puestos : el núm. nS 
del .Mcn:ado del Clot, para la venta de conejo y 
huevos, ademas dc volatería a que esta destinado, 
del que es conce~ionaria D." Rosa Bordas Hugas; 
el número 16r del mismo :Mercado, para la venta 
de legumhres, palatas y huevos, ademas de frutas 
y vercluras a que esta deslinado, del que es con
cesionaria D." Dolorcs Romeu Vallés ; el JlÚtn. 134 
del mismo Mercado, para Ja venta de aceitunas, 
adcmtís de {rutas a que esta destinado, del que 
es conccsionaria D." Dolores ATagonés Masip; el 
número 169 del mismo Mercado, para la venta de 
huevos, ademas de frutas y verduras a que esta 
dcstinado, del que es concesionaria D." Josefa 

Sella rés ; el número 114 del mismo .Mercado, para 
la Yenta de concjo y huevos, ademas de volatería 
a que esta destinado, del que es concesionaria doña 
~laría Rasegoiti ; el número 1 del mismo 1\lerca
do, para la venta de carne de buey, ademas de la 
de carnero a que esta destinado, del que es conce
sionario D. Juan Enguid Serra; el número 120 
del mismo Mercado, para. Ja venta de conejo y huc
vos, adcmas de volalería a que esta destinado, del 
que es concesionaria D." Antonia Baldrich ; el nú
mero !l7 del mismo Mercado, para la venta dc 
conejo y hnevos, ademas de volatería. a que cstú 
destinado, del que es concesionario D. J'aime Sin
g la Comcllas; el número II9 del mismo Mercado, 
para la venta de conejo y huevos , ademas de vo
latcría a que esta destinado, del que es conccsio
naria n.~ Antonia Robergàs Camps; el uúm. 200 
del mismo Mcrcado, para la venta de legumbres 
cocidas, ademús de garbanzos a que esta destina
do, del que es concesionaria D.'" Dolores Solanch 
Escud'er; los números 75 y 78 del Mercado dc la 
Concepci{m, para la venta de almuerzos, ademús 
de refrescos a que estan destinados, de los que 
es concesionaria D. a Eulalia Montmany Simó; el 
número 104 del Mercado de Sans, para la venta 
de quincalla, en Jugar de frutas y verduras a que 
csla destinado, del que es concesionario D. Auto
nio Peyrón Soler ; el número 30 del Mercado de 
la Unibn, para la venta de aceitunas y garbanzos, 
en Jugar dc volatería, conejo y caza a que esta des
tinado, del que es concesionario D. Antonio Co
lomer (;arcía; el número 426 del Mercado de San 
José, para la venta de garbanzos, ademas de huc
vos a que estí1 dcstinado, del que es co11ccsionaria 
D." Antonia Briones Friginet ; y el número 82 
del Mercado dc la Barceloneta, para la venta de 
qucso, ademús de frutas a que esta destina.do, del 
que es concesionaria D." María Gregori Beltra11. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMLS[ÓN DE RltGIMEN INTERIOR 

Tres dicHtmenes aprobando para su pago las 
siguienles cucnlas : una de la señora viuda de 
J uan Batalla, relativa al acarreo del instrumental 
y atrilcs de la Banda Municipal, durante el 2.0 sc
mcslre del aii.o último, de importe 517 ptas. ; ocho 
de la Sociedad Auúnima Gatell, cuatro de e11as re
lalívas a los jornales de carricubas y coches, con 
sus caballerías y conductores, para el servicio de 
la higiene urbana, devengados durante las cuatro 
scmanas comprendidas desde el día 14 de abril al 
1 r de mayo 6llimo, siendo de importe cada una 
dc elias 1 .3~9'65 pesetas, y las cualro restantes 
sc rcficren n los jornales de coches empleados para 
el traslado de enfcrmos y heridos durante las cua
tro refet-idas semanas, de importe cada una 334'95 
pe.setas; y otra dc D. Ricardo Urgell y C.", de 
importe 4,6'19' 40 pesetas, por el sumiuistro de 
picnso con destino a los eabaUos de la Guardia 
.Municipal duranle el mes de abril último. 



Otro, por el que se aprueba la minuta de ho
norarios de los Letrados D. Francisco de P. l.Ias
pons y D.• JesÍis Sanchez Diezma, de importe 
I ,500 peselas, por el informe emitido en el expe
dien lc sobre la actuación de la Empresa de Pom
pas Fúnebres, en virtud de designación que hizo 
la Akaldb, aulorizada convenientemente. 

Otro, cncargando a D. Pablo Lavagna la im
pcnncabilización de cien uniformes de la Guardia 
.Municipal, por la cantidad de 8oo pesetas. 

Otro, acordando la incoacíón del oporiuno cx
pedicntc de jubilación que sollcita el auxiliar del 
Archivo, D. Migucl Gaspar Palanca, por hallarsc 
rísicamente imposibilitado para continuar pres
tanda sus scrvicios, a cuyo efecte se ordena al se'
Jïor jefe del Cucrpo Médico Municipal designe dos 
facultalivos numeraries de dicho Cuerpo para que 
informen respecto del estada de salud del salici
la u te. 

COi.\ITSJóN' DE HAC1ENDA 

Didamen aprobando para su pago la ctlenta 
resumcu, dc importe 669'ïo pesetas, presentada 
por D. Antonio Echevanía, ingeniero fiel-contras
le de la demarcación 1\orte de esta ciudad, rela
tiva a la contrastal'ión de pesas y balanzas de los 
Mcrcados de esta capital enclavades eu dicha dc
marcación. 

Cuatro, cncargando: a D. J. Montañ~, la 
confccci{Jn y suministro de diez y seis blusas, ocho 
gorra::; y c:uatro balas para los mozos, director y 
subclircctor del Mct'Cado de la Libertad, por· los 
prccios unitarios de 13 pesctas las blllsas, 7 pese
tas las gorras y ~~'so pese las. las ba tas ; a don 
F. C.avilú Ballcstet·, por 6r8 pesetas, el suminis
tro dc las hojas del padrón de cédulas ; al mismo 
industrial, pm' r ,984 pcsctas, el Sllministro de va
rios impresos con destino al Negociado dc Arbi
trios dc la Admlnistracióu de T mpuestos y Ren
las; y a D. Eduarclo Bosch, por 1,746 pesetas, 
el suministro de cincuenta talonarios v dos libros 
para el ~cgociado dc Arbitrios de la Àdministra
ción dc Impnestos y Rentas. 

Otro, por el que, en méritos de un escrito dc 
D. Zcnón Villafranca participando que por la 
Ad mi nistraciún del arbitrio sobre perros se le car
ga, adcm{ts dc la cuota correspondienle, la canti
daci dc o'40 pesetas por la cbapa o marca a que 
se refie re la. regla 6." de recaudación de la parte 9·"' 
de la tarifa 7· • del Prcsupue~to vigente que debc 
ser cntrcgada dc oficio, se acuerdau los siguientes 
cxtremos: r .0 Qne se requiera a D. Antonio Ant
mí Sodàs, conccsionario del arbitrio, para que 
dentro del pb~o de treinta días reintegre a los 
dueflos dc pcn·os matriculados Jas cantidades que 
les l1aya cobrado por las chapas a éstos corres
pondicntcs, previniéndole que, si no lo verifica, 
sc acordara la rescis iún de la concesi6n; 2.~ Que 
tn\nscurrido que sea dicho plazo, remita a la Ad
minístraci6n cle Tmpnestos y Rentas una relaci6n 
dc las canlidaclcs cohradas por clicho concepto y 

rc~utegradas. a. los interesados; y 3.0 Que por la 
mtsnta Adnnmstración dc Impuestos y Rentas se 
verifique la conespondiente inspección en los li
bros de la Administración del arbitrio sobré pc
rros para comprobar sí ban sido devueltas todas 
las cantidades cobradas por el e:-..-presado concepte 
dentro del plazo scñalado en el primer extremo. 

Otro, manifcstando a los directores de la Com
paiiía Barcelonesa de Eleciricidad y Electricista 
Catalana, S. A., en contestación a sus oficios re
latives al aumcnto de precio del flúido y del ser
vicio dc conscrvación, que, estando a punto de ter
minar el estudio realizado por el Consejo de Go
bicrno y las oficinas facultativas para preparar 
una nueva subasta, clebcn atenerse las Compañías 
a la condición dnodécima del artícnlo 8.0 de la 
Instrucci(m parn la contratación de servicios pro
vinciales y municipales, supletorios de los contra
tos celebrades entre el Ayuntamiento y dichas 
Compañías, a tenor de lo prevenido en las dausu
las XX y XXVI de los respectives contratos. 

Ot ro, acordando : I. o Quedar enterado del fa
llo dc la Sala 2.• del Tribunal de Cuentas del 
Reino, en el expediente de e...'Gimeu .r juicio de las 
cuentas municipalcs del extinguido Aynntamien
to de San Andrés de Palomar, del ejercicio eco
nómico de 1893 a 94 en el que se declara parlidas 
de alcance las de 4,7J3'29 pesetas y 294'83 pese
tas, con inten~ses de demora por falta de ingreso 
en la Tesorería de Hacienda del producto dc los 
impuestos sobre sucldos y pagos respectivamcntc, 
ambos dc dichos ejercicios económicos, y responsa
bles dircclos dc las mismas, mancomunada y soli
dariamentc, los cuentadantes D. Pedro Vinlr{¡ 
Sagrista y D. Tsidro Gt1ardiola o sus beredcros 
en Sll caso, toclos en rcbcldía, y l1bre de rcsponsa
biiidad el ex cantador D. Ignacio Roviralta; 2.0 

'l'rasladar la transcrita sentencia a los nombraclos 
cucnlaclanles responsables o a sus herederos en 
su caso; y 3.0 De confonuidad con lo interesado 
por el indicado Tribana], devolverle la copia de 
la aludicla sentencia rcmitida, con diligencia acre
ditativa de habcrse dado cuenta de Ja misma a este 
A \'nntamicnto. 

· Otro, aprobando la distribución de fondos para 
el J>róximo mes dc junio, de importe 7·690,000 pe
sctas, coufccciowtda por la Contaduría .Municipal, 
l'Oil sujedl>n a los conccptos del Prestlpuesto. 

Otro, para que sc satisfaga a la compañía El 
Fénix dc Aguas Potables, con cargo a la relación 
dc Rcsultas por adicihn al Presupuesto vigente, 
la cantidad de 6o pesetas, importe de dos cuotas 
del dividcndo cxtraordinario acordado eu la Junta 
general celebrada por dicl1a a.'>ociación en 28 dc 
e nero (¡ ltimo, y que a este Ayuntamiento corrcs
pondc por las dos plumas de agua de que disfruta. 

COMISTóN DE FOMENTO 

Di eta mcn el isponicndo se entregue a la Mayor
domío. 1\I u nici pal la canticlad de 2,ooo peseta s para 
la aclquiskión dc benciua y demas útiles de re-
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cambio que por el uso son objeto de desgaste, para 
el f uncionamiento, conservacióñ y entretenimien
lo del aulomúvil destinada a los senicios de la 
Comisiún de Fomento. 

Otro, por el que se acucrda destinar la canti
daci de 2,ooo pesclas para adquirir, en lo que per
mita dicha suma, los aparatos sanitarios indispen
sables para. el arreglo de los excusados y servicíos 
del primer piso de estas Casas Consistoriales, que 
sc Jlevan a cabo hajo la dirección del arquitecta 
jefe de la Sccciún de Edificios y Ornato Públicos 
dc Urbauización y Obras. 

Otro, dcstínando la cantidad de 2,ooo pesetas 
para tcnninar las obras y p]antacionès del vivero 
de plantas de montaña de Cal Borni. 

Olro, por el que se destina la cantídad de 2,ooo 
pesetas a la adquisíción de las plantas que detalla 
en sn oficio dc 20 de los corrientes el director dc 
Parques Públicos y Arbolado, con pbjeto de me
jorar el n.puesto de plantas de adorno de los vi
veres municipales. 

Otro, acordando : Que por la representación 
y defensa del Município en Madrid, el letrado de 
est e litre. Colegio D. J uan RoseU y R u.bert, se 
persone como coadyuvante de la Administración 
en el pleito que ante la Sala de lo Contencioso
.Administrativo del Tribunal Supremo ha inter
pucsto D. Joaquín Sandoval y Hemandez contra 
la Real ordcn del ~Iinisterio de Fomento sobre la 
caducidad atorgada a D. Juan de Urquía, trans
ferida después al Sr. Sandoval, para extraer arc
nas dc las playas de San CaTlos y Somorrostro. 

Olro, aceptaudo cou gratitud el proyecto y pla
no de D. Estcban Monegal y Prat para la insta
laçión dc nn surtidor de agua, que tiene ofrecido 
a cslc Ayuntamiento, seiïaltmdose para su empla
zamicnlo el Pnsaje de Madoz, acompaiï{mdolo dc 
un discreta jardín cH\sico apropiado. 

Otro, para que se conteste a la comuuicación 
que con fecha T." del actual le ba dirigida el llus
tre Sr. J ucz dc primera instancia y de i nstrucción 
del distrito dc la Audiencia, que, de.firiendo el 
Excmo. Ayuntamiento al reconocido celo del Juz
gado, no desca mostrarse parle en el sumario que 
inslntye con motivo de la substracción de 23 mc
tro:; dc la valia que cxistía en la calle de Comercio, 
ddras del Palacio de Bellas Artes, sin renunciar 
a la restitución o indcmnización que por ello pu
dicra coiTcsponclerle. 

Otro, concediendo a D. José Virgili el per
miso que solicita para instabr un electromotor de 
dos caballos en el taller de carpintería eslablecido 
en la casa número 3 de la Plaza de Comas, median
tc las condiciones propuestas por la Sección 1.~ 

' de la T nspección Industrial ; y que este acuerdo, 
ademús del intercsado, se notifique a D. Gabriel 
Faura, por haber intervenido en el expedieute 
como a propietario colindante. 

Olro, por el que se acuerda adquirir treínta. 
y dos. cnchufc~ sistema patentado ttBarcelona» de 
70 mili metros, al precio unitario de 30' 45 pesetas, 
o sea por el total dc 974' 40 pesetas, adjudicando 
el snministro a. D. Teodom Sanmartí, inventor 

del aparato y propietario de ]a patente, con la con
dicÍÓit dc entregar el aludido material dentro el 
plazo de treínta días a contar de la notificación de 
este acucrdo. . 

Otro, aprobando para su pago ]a cuenta, de 
roz'so per-;ctas, presentada por D. Francisco Ca
sany, relati va al servicio de cocheros, caballos y 
coches con destino al servicio del Cuerpo de Bom
bcros. 

Otro, aprobando la forma como la Jefatura del 
Cuerpo dc Bomberos ha invertida la cantidad de 
r ,soo pesetas, que por acuerdo consistorial dc 18 
de febrcro del año última se puso a su disposición 
coll ca1·go a la consignación del capítulo 2. ", ar
tículo 6.0

, partida 4." del Presupuesto vigente, 
pnra adquirir carbón mineral con destino a las 
múquinas dc vapor del Cuerpo dicho; y que rein
grese en la Caja Municipal la cantidad de x' 15 pe
setas, remanenle que resta a favor del Ayunta
miento. 

CO:\USióX DE ENSANCHE 

Dictamen por el que se acuerda, en vista del 
informe cmitido por el arquitecta jefe de la Di
,-tsión de Ornato Público de xo del actual, maní
festando que el kiosco que se solícita instalar en 
el Pasaje de la Escucla, chafian a la calle de Va
lencia, en la misma acera del Mercado de la Con
cepción, jnnto al farol número 3,553, mide apro
ximadamentc un metro dc ancho, resultando un 
cstorbo para la lmcna circulación, puesto que con 
tal iustalac:ión sc ocuparía la lotalidad de] ancho 
de la acera, constituyendo, ademas, hajo el punto 
dc vista cstético, un aditamcnto que pugna con el 
ornato de la vía pítblica, que no ha Jugar a acceder 
a la pclición producida por D. Juan Sanz García 
en su instancia. 

Otro, autorízando al arquitecta director de Jar
"dines para ulilizar las caballerías que se destina
rou al transporte de la leí1a proceclente de la poda, 
para el arrastre de carricubas destinadas al riego 
del arbolaclo del Ensanche durante la actual tem
porada. 

Otro, por el que se aprueba el acta de la rec·~p
ciém definitiva de las obras de empedrado t>U la 
calle dc la Travcsera entre las de Jorda y Cedeüa 
y dc pasos en Jas de Tarragona y Vilamarí, acor
dando al propio tiempo que se devuelva a Ja Socie
dacl Fomento de Obras y Construcciones el depó
silo que constituyú en Ja Caja Municipal para res
ponder del cxacto cumplimiento de la contrata. 

Ülro, aprobando para su pago la cuenta, rela
tiva a las visitas de iuspección, engrase de guías, 
cables y maquinuria, limpíeza y demas trabajos 
necesarios para la conservación y buen funciona
mienlo del ascensor de estas Casas Consístorialcs 
desdc 1.

0 de febrcro dc I9r8 a 31 de enero del 
corriente año, presentada por los Sres . Enrigue 
Canlellach y Hcrrnano, de importe 240 pesetas. 

Otro, para que por la Sección I ."' de Urbani
zación y Obras se fort:nule el.oportuno proyecto 
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de rcgularización de manzanas del plano de En
sanche afectadas por la ampliación de vías de la 
Estaciún de la Sagrera, estableciendo al propio 
tiempo un cuarto paso superior o viaducto sobre 
el campo de maniobras de dicha estación, a conti
nuaciún de la calle de Balmes, ademas de los tres 
que deben establecerse en las calles de Espronce
da, Trabajo y Puigcerda, sobre las líneas del fe
rrocarril cic Barcelona a Granollers, con arreglo a 
lo prcvcnido en el. Real decreto de r6 de marzo de 
1916 y una. vez aquello realizado que se exponga 
al pí1blico a los efcctos procedentes. 

Otro, aulorizando a la Junta de Muscos parn 
trasladar la cruz de ténnino existente en el cruce 
dc la calle de Espronceda. y Provenza, junto a la 
carretera dc Ribas, al Musl'o Arqueológico para 
su custodia, corriendo todos los gastos que ocasio
ne el mencionado traslado a cargo de la referida 
Junta de Muscos. 

COMISiúN ESPECIAL DE MATADEROS 

Dictamen por el que, como resolución de lo in
teresado en el oficio de 9 del actual por el Exce
lentísimo Sr. General, Presideute de la Junta dc 
Víveres de esta Capitanía General, se manifiesta 
que este Ayuntamiento no tiene competencia para 
otorgar la autorizaciún que en aquél solicita para 
sacrificar reses destinadas al consumo de los Cuer
pos de esta Cuarnición, eu el local del ramo dc 
guerra situado al final de la calle de San Pablo, 
por estar tcrmiuantcmenle clispuesto en el caso 2." 

del atiículo 182 del Reglamento de Policía Sani
taria de los atúmales clomésticos de 3 cle juuio 
dc 1904 que usera obligatorio el sacrificio de todas 
las reses que se destinen al consumo pí1blico en 
los Mataderos públicoS», c.uyo precepto ha si do ra
titicado en la Real orden de 5 de diciembre del 
pasado a1io de 1918 promulgado el Reglamento 
geueral de J\Iataderos redactado por el Real 
Cuerpo de Sanidacl. 

Otro, encargando a D. José Galceran el sn
ministro de setenta y cinco cUits• para las opera
ciones dc matanza del 1Iatader-o de cerdos, sn
ministro que Uevarú a efecto por el precio unitario 
de 25 pesetas. 

C01ITSiúK DE REFORMA, TESORERL\ 
Y OBRAS EXTRAORDTKARI.AS 

Dictamen por el que se aprueba el acta for
mulada por el (acultalivo de la Reforma y por 
D. Fmncisco Fargas y Margenat, relativa a la 
medición y cleslinde del solar letra B, manzana 
número 6, sccción l.n de la Granvía Layetana, 
adjudicada al referido Sr. D. Fmncisco Fargas y 
Margenat en públ ica subasta, que tuvo efeclo el 
dia 25 dc febrero del corriente año, y de ' la que 
rcsulla comprendcr una superficie de 382'19 
metros cuadrados, iguales a ro,us'So palmos 
cuadrados. 
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CO:\ITSlú:\ ESPECIAL DE CE1IE:r-\TER10S 

Dictamen aprobando el cuadro de numeraciúu 
formulado por el señor arquitecto encargado de 
Cemcntcrios, de un grupo de nichos columbarios 
modelo B, números 2,544 al 2,975, situados en la 
vía de Santa Eulalia, agrupación 3.• del Cemen
lcrio dd Sud-Oeste, y disponiendo se conceda a 
los que lo soliciten el derecho funerario sobre di
chas sepulturas, mediante el pago del precio con
signado en tari fa. 

Otro, aprobando el proyecto compueslo de plie
go de condiciones, presupuesto y pianos, para la 
construcciúu, en el Cementerio de Las Corls, de un 
grupo dc nichos en el departameutò Central y dos 
en el dcpartamento de Coucesiones Temporales, 
junlo con las ohms accesorias y de urbanización 
anexas, formando en junto 420 nichos, y acor
dando que para la ejecución de las mismas se cele-· 
bre la corrcspondiente subasta con sujeción a lo 
dispuesto en el Real decreto Instrucción de 24 de 
cnero cle 1905, bajo el tipo de 40,000 pesetas, en 
la inteligencia de que, en el caso de no presen
tarse reclamación alguna durante el período de 
información pre\'Ía que exige el artícu1o 29 de la 
citada Instmcción, se entendera adicionado en este 
sentido el pliego de condiciones y se publicaran 
los correspondientes anuucios, designandose para 
asistir a la subasta, en representación del Ayunta
mienlo, al Iltre. Sr. Concejal D. Jacinto Lapotia, 
y para substituir a ésle en caso de enfermedacl o 
auscncia, al litre. Sr. Concejal D. Joaquín de 
Bol ús. 

COMISiúN DE ESTADíSTICA 

Dictamen acordando la inscripción, en el pa
clrón de habitanles, de D. Victoriano Emilio Ur
tar{m Ccrrajería, de estado casado, y familia, con 
domicilio cu la calle de la Cadena, número 16, 
piso 3.", puerta 2.a. 

Olro, por el que se confia a D. Eduardo Bosch 
la imprcsión de w,ooo hojas dobles para la ins
cri¡x-ión de nacimientos y otras IO,ooo papeletas 
para nacimientos, para el servicio del Registro 
Ci,·il, por la cautidad de 975 pesetas. 

CO~IISiúN DE CULTURA 

Dictamen por el que se desestima la instau
cia presentada por D. Francisco Socíes, ex pensio
nado por este Excmo. Ayuntamiento para realizar 
estudios dc escultura, solicitando que se emplace 
en una vía pública de esta ciudad, una obra escul
tórica que figuró en la Exposición de Arte 
de 19r8. 

Otro, ofrccicudo para premio del concurso pe
dagógico organizado por la Sociedad de Amigos 
de la Instrncción la obra tle Ru:fino Blanco Biblio
grafía Pedagógica Espa¡ïola que se adquirira por 
la cantidad dc 6o pesetas. 
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Otro, para que, con objeto de proseguü· el en
sayo de cura marítima dumnle la estaciém esti
val a favor de alumnos pobres de las Escuelas 
de Barcelona, comenzado el aiio último, sc abra 
un crédito de 1,750 peselas pat·a los gastos de or
ganizaciún, vigilancia y vestuario y otro de x,Sso 
para el dcsayuno que pueda scrvírseles, encomen
daudose a la Comisión de Cultura la org.anización 
de este cnsayo. 

Otro, disponiendo que para los gastos de ma
terial dc las Escuelns de Sordomudos , Ciegos :r 
Deficicnf.es y Laboralorios anexos, se haga entre
ga a la Dirección General de dichas instituciones 
dc la cantidad dc 1 ,soo pesetas. 

Oti·o, por el que, para dolar de vestua1·io al 
portero conserje de las Oficinas de esta Comisión, 
sc abre un crédita de uo pesetas. 

Otro, para que, con destino a los gastos de 
material de los cursos de perfeccionamiento orga
nizados por la Escuela de Oficiós de la. Àlujcr, se 
ponga a clispos.ici6n dc la Directora la ca.ntídacl 
dc I,ooo pesetas. 

PROPOSICIONES 

Una , subsci'Ïla por los litres. Srcs. Nicolau, 
Puig y Esteve, Cirera y Gambús, interesanclo: 
cQue sc autorice al Excmo. Sr. Alcalde para ceder 

' 
a la Junta organizadora de la. Exposici6n de ju-
guetes, mastiles de propiedad del Ayuntamicnto 
para colocarlos en distintas vías públicas de esta 
ciudad, como anuncio del citado certamen dc ju
guetes que ha dc efecluarse eu la Universidad In
dustria.» {Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. García In
glada, Raventós y Companys, inleresando la adop
ción del siguienle acuerdo : que se abra una iufor 
mación con objeto de depurar las responsabili
dacles en que hayan incurrido los lécnicos del 
Laboratorio Municipal, en virlud de las deuun
cias formuladas en Consistorio sobre analisis de 
snbstancias alimenticias. (Apmbada.) 

Otra, subscrita por los Illres. Sres. Giralt, 
Gambús, Púíg y Este\'e, 1\Ionf.aner, Nicolau, Ci
rera, de Balós y Martí y Ventosa, para que el 
Ayuutamiento, acampaiiado de la Banda .1\hlllici
pal, asista en carporación al aclo de inaugurar la 
Exposiciún de juguetes en la Universidad Indus
trial, que tendrú Jugar el día 24 de los corrientes, 
a las ciuco de la tarde. (Aprobada .) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Iglcsias, 
Montaner y Llapis, interesando sc conceda. la 
cantidad de 500 .pesetas, con carga a la consigna
ción que se sirva señalar la Comisión de Hacien
cla, para contribuir al festival benéfico que la 
Asociación Paz y Amor (Arsenal y Porl) celebrara el día 29 de los corrientes. {Aprobada.) 

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

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 26 de mayo 

SEC C IÓN DE GOBERNAClÓN 

NEGOCIADO D E BENEFIC EN CIA Y SANIDAD 

Nombre del iot.eresatlo 

D. V. Tort y Mata~ala. 

Asunto Aeuerdo adoptado 

Cucnta dc 250 pcsetas por el suministro 
de un aparaf.o para el enícrmo A. 
1\Ioya . Aprobar su pago. 

;Acordóse satisfa.cer la ca.ntidad dc goo pcsetas, en concepto dc importe de los bonos de BencfirenCla del mes de abril, correspondientes a la Cocina Económica de Gracia. 
Acordósc satisfaccr el importe dc las estancias dc los a.licnados de ambos sexos en el Manicomío d.c San Baudilio, corrcspond.icntcs al mes dc abril, que ascienden a 5,031'25 y 6,505 pesctas, rcspecttvamcntc . 

. _ Acordóse satisfaccr la cantidad dc 7,72o'8o pesctas, en concepto dc importe. dc las .cstancias de nmos en el Asilo Duran, durante el mes de abril. 

. _ Acordóse ~atisfaccr la cantidad dc s.g..¡.¡'zo pesctas, en concepto de importe de las cstanci~s de mnas en el As1lo del Bucn Pastor, durante el mes dc abril. 
Aprobóse la justificación presentada por el jefe de los talleres municipales de la inversión dc T-fO pesetas en materialcs de pintura para los trabajos llcvados a cabo en el Dispensaria dc la Barceloneta. 
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ABASTOS 

Nombre del iuleres~~do 

Hijos de A. Arisó . 

SE C CIÓN DE HACIENDA 

Cuenta de 1,968 pesetas, por el suminis
tro de 48 balanzas tipo <•pescadería1>, 
con juegos de pesas, para los Mercados. Aprobar su pago. 

NEGOCI.ADQ DE INGQ E SOS 

N~mbro tlel inlcresntlo 

D. Jaimc Olivé . 

D.a Encarnación Sorribas . 

D. Euc;laquio Moreno 

D.a Consuclo Pérez . 

D. Luis Vilanoya. 

D. Manuel Victoria . 

D.a Lconor Arqués 

D. Migncl Oll.>a . 

D. Francisco Caño . 

D. Carlos Gabalda . 

D.n Eulalia Boira . 

Asunto 

Prórroga, por el scgundo trimestre, del 
penniso para la ven la dc refrescos en 
la calle Baja dc San Pcdro, csquina a 
Pont de la Parra . . . . . . 

Prórroga, por los mescs dc mayo y junio, 
del perrniso para la venta de refrescos 
en el Paseo del Borne . 

Prórroga,· por el scgundo trimestre, del 
permiso para la venta de refrescos 
en la calle de )Ianso, esquina Urgel . 

Prórroga, por el segundo lrimestrc, del 
penniso para la venta dc refrescos en 
la Ronda de San Antonio, frente al 
núm. 38 . . .. 

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

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

Prórroga de u.na patentr de primera 
clase para la venta ambulante en e1 
distrito TV . . 

Prórroga de una patente dc primera cla!:e 
para la venta ambulan1.e en el dis
trita IV . 

Concesión de una patente dc primera 
el ase para la venta am bulante en el 
distrito IV . 

Conccsión de una patente de primera 
clase para la venta ambulantc en el 
distrito IV . 

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

Acuerdo ndoplado 

Conceder lo solicitado. 

l) l) 

l) )) 

l) 1) 

I) )) 

)) ¡) 

Denegar lo solicitado. 

¡) l) 

)) •) 

» J) 

>) I) 

NEGOCI.ADO DE CUENTAS Y DEUD.A 

Nombre del iolereSlldo 

Banco Hispano Colonial 

A ~un lo Acuerdo adoplado 

Dos cuentas dc 35,92r'46 y x8,o82'2o pe
setas, respectivamcni.c, rclativas a las 
comisioncs dcvcngadas por pagos reali
zaclos a cucnta del Excmo. Ayunta
miento y por intcrcses dc la cucnta de 
crédito utilizada clurantc el primer tri-
mestre del corricnlc ai'lo . Aprobar su pago. 
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Aprobósc la concesión dc un mes dc liccncia, para dcspués del período electoral, al oficial z.o de 
Contaduría D. París López. 

J\t ATAD E ROS 

Acordóse autorizar a D. Antonio Punscti, mediantc constituya un dcpósito de 4,000 pesetas, para 
cjcrcer dc abasteccdor de cinco bueyes y quince terneras. 

SEC CI ÓN D E FOME N TO 

NEG OCIAD O D E OBRAS P ARTIC U LAR E S 

Nombre del lnteresatlo 

D. ]. ]. Fabic . 

)) » 

Herederos de S. Puntí . 

D. Angel Roca. 

D. Antonio Ferré. 

D. Enriquc Luis 

D. José Balagué 

D.u. Elisa Conty 

D. Eduardo Bosch 

D. Antonio Casas. 

D. Joaquín Ríta . 

D.n. Asunción Gonzalez . 

D.n Agueda Rovira 

D. ~Iiguel Flores . 

D. José Graus . 

D. Eduardo Bosch 

D. Rodolfo Martínez 

D. Agustín Puyó . 

Srcs. Roman y C.n. y la Compañía 
Barcelonesa dc E lectricidad. 

Aauolo 

Instalar un eléctromotor en la casa nú
mero r de la calle de Manso. 

Cambiar un electromotor dc emplaza
miento en la casa núm. 174 dc la calle 
de Wad-Ras 

Instalar seis electromotores y tres auto
claves en la casa núm. 7 del Camí dels 
Capellans . 

Instalar un electromotor y una fragua 
en la casa núm. 63 de la calle de San 
And.rés 

Instalm· un electromotor en Ja casa nú
mero r6 de la calle de Parellada . 

Inc;talar un electromotor en la casa núme
ro 14 de la calle del Arco dc San Pab1o. 

Construir un albañal en la casa número 4 
de la calle de Molins dc Rcy . 

Construir un vado írentc la casa núm. rs 
de la calle del Pintor Fortuny . 

Reparar una rcpisa dc balcón y verificar 
obTas interiores en la casa núm. ro 
de la calle dc María . 

Practicar un portal y rcforzar la fachada 
de la casa núm. 2 de la calle de Cuyas . 

Construir una casa en un solar sin nú
mero de la calle de Sócrates . 

Adicionar pisos en una casa sin número 
de la calle de Santaló . 

Derribar y reconstruir una casa en los 
números 9 y II de la calle de San Ga
briel 

Construir una casa en un solar sin nú
mero de la calle de Agudells . 

Reparar el terrada de la casa núm. 22 
de la calle del Príncipe dc Viana . 

Efectuar obras interiores y pintar la 
facbada de la casa núm. gr de la calle 
de Jesús . . . . . . . . . 

Trasladar Ún electromotor a la casa 
núm. 32 de la calle de Pelayo . 

I nstalar dos electromotores en la casa 
núm. 4 de la calle dc las Flores . 

Instalar tres electromotores y un trans
formador electroestatico en una casa 
sin número dc la Carretera del Prat, 
esquina a la dc Port 

. . . . . . . . . . . . . . . . 48t 

• 

r 

A r,uerdo adoplado 

Conceder permiso. 

)) )) 

)) )) 

l} )) 

>) )) 

)) l) 

l) l} 

» l) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

!) . !) 

I) » 

l) )) 

I) 

I) l) 

)} )) 
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Nombro del iotere«ado 

D.~ Encarnación Pinosa 

D. Joaquín Huguet . 

D.a Enriqueta de Mata . 

D. J uan Capdevila 

D. Francisco Costa 

D.a Enriqueta de Mata. 

Sres. Jaimc Domingo y c.a 

Sres. Godó y c.a . 

Sres. Güell y c.a, S. en C. 

\~uot~ 

Practicar una abcrtura en una casa sin 
número de la calle dc Robreño . . . 

1Iodificar una abertura en la casa nú-
mero r de la calle de San Benito . . 

Construir un albañal en la casa núm. H8 
del Torrente dc las Flores . . . 

Construir un albañal en Ja casa núm. 9 
de la calle de Aulestia y Pijoan . . . 

Construir un vado frente la casa núm. rsr 
de la calle de Menéndez Pclayo . 

Verificar obras de arnpliación en la casa 
núm. r48 del Torrcntc de las Flores . . 

Instalar un electromotor en la casa nú-
mero 106 de la calle de Urgel . . . 

Instalar ocho electromotores en la casa 
sin número de la calle de la Llacuna, es
quina a la de Enna . 

Construir una casa en los solares A y B, 
Manzana 7.a, Sección r.a de la Granvía 
Layetana, y establecer un ramal de 
agua . 

ACli~D adoptado 

Conceder permiso. 

)) )) 

)) .)} 

I) I) 

1) 1) 

)) I) 

Que modifiquen el per
miso, con exención 
de derecbos. 

NEGOCI ADO DE OBRAS Pú BLICA S 

NombN del inleresado 

Energía Eléctrica de Cataluña. 

D. Francisco Oliveres . 

D. F rancisco Oliveres y p. An-' 
tonio Raventós e Hijos . 

D. S. Coromina. 

Sres. Arnau, Ors y Bartres . 

D. Antonio Rodríguez 

D. Jaime Oliva . 

Asuoto Acoerdo adoptada 

Instalar una estación de seccionamiento 
y distribución en terrenos propiedad 
de los Sres. Tusell hermanos, en la 
carretera antigua de Valencia. . Conceder permiso. 

Cuenta de r,gg8'8o pesetas, relativa a 
los jornales y materiales cmpleados en 
las obras efectuadas en el local que 
ocupaba el archivo de la Tenencia de 
Alcaldía del distrito VIU Aprobar su pago. 

Dos, de r,o64'go y 6or'5o pesetas, res
pectivamente, relativas a las obras efec
tuadas en la misma Tenencia para habi-
litar el local del archivo para varias 
dependencias. 

Otra, de r,4og' 52 pesetas, por la instala
ción de alurnbrado eléctrico en ]a 
Tenencia de Alcaldía del distrito IX. 

Otra, de 357 pesetas, por la entrega de 
42 registradores para el archiv-o de la 
documentación del Negociada . 

Otra, de r,oz6' 49 pesctas, por el desmon
taje y reforma de las instalaciones 
eléctricas del jardín de Bellas Artes. . 

Certificación y rclación valorada de im
porte 4.45I'49 pesetas, por el ensanche 
de una sección de la carretera de 
Horta y prolongación basta Horta de 
la carretera del Monte Carmelo . . . 

I) 

)) I) 

l} I) 

I) 

I) 
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NEGOC I AD O DE CEMEN T E IUO S 

Nombr& del iolere~~do 

D.o. Antonia Gordillo Ruiz de 
Apodaca . 

A ~un lo Amerdo adoplado 

Rectificación del apellido materno en el 
titulo del hipogco columbario B. clase 
7.a., número 2,138 dc la vía de Santa 
Eulalia. agrupación 3.n. del Cemcnterio 
del Sud-Oeste . Conceder lo solicitado. 

Acordósc concedcr un mes de licencia, con percibo de haber, al vigilante encargado del personal de 
vigilancia y enterramientos del Cementerio del Sud-Ocste, D. Agust.ín Puig Crous. 

S ECCI ÓN DE ENSANCHE 

N E GOCIADO DE OBllA S PAllTI CULAllES Y P E llSO N AL 

Nombre del !nlereaado 

D. Juan Güell . 

D. Emilio Boter 

D. Migucl )Iartí 

D. Pascual Rosa Amat. 

D. José 1!.11 Brillas 

D. Enrique Guitart 

D. Jorge Cuxart 

D. Ra món Oller 

D. Jaime Canet 

D. Ramón Molct . 

D.n. Dolores de Rubies . 

Asunlo 

Edificar una casa en un solar de las calles 
de Argüelles, Bailén y Mallorca . 

Construir unos cubiertos en las calles de 
Rocafort y Entenza . 

Derribar y reconstruir unos bajos en la 
casa núm. so dc la calle de Radas. 

Cercar un terrena sito en el chaflan de 
las calles de Córcega y Lepanto . 

Cercar un terrena situada en las calles 
de la Industria y Marina . 

Cercar los solares señalados con los nú
meros r al 7 con frente a la calle de 
Napoles . 

Reparar la soler:a del terrada de la casa 
n~m. r63 de la calle de la Diputación. 

Construir un vado frente la casa qú
mero 658 de la calle dc Cortes . 

Construir un albañal en la casa núm. 227 
de la calle de la Diputación . 

Construir un albañal en la casa núm. 93 
del Paseo de Gracia . . . . 

.. 
Acuel'do adoptado 

Conceder perrrriso. 

)) )) 

)) . )) 
)) _!} 

)) >) 

>) >) 

>) >) 

>) )) 

>) )) 

Practicar obras interiores en la casa 
núm. 102 del Paseo de Gracia. Darse por enterado. 

Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 2 de junio 

SECCIÓ N D E H AC l E NDA 
ABASTOS 

Carn biar el articulo de verduras por el de tocino, por el que habra de subastarse, el puesto núm. I3 
del Mercado de Horta. 

- " .. 
NEGOCIADO DE INGllESOS 

Nombro del loteresado 

D. Mariana Sallent . 

Aaunlo Aeaerdo adoplado 

. , Dar de baja la especie «sobreasada», en 
el depósito doméstico instalado en la 
casa núm. 25 de la calle del Rcch . Conceder lo solicitado. 

436 . . . . . . 
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Nombre del i.otereaado 

D. José y D. Antonio Macia 
Reuet . 

Sres. Duran y Fossas 

D. Antonio Pinó . 

D.a María Alberich 

D. Enrique Rubio . 

D. J uan Villaronga 

D. Miguel Serrat . 

D. Bautista Fonolleda . 

.\!uoto 

Traspasar a D. Pablo i\Iacia Reuet el de
pósito doméstico sito en la casa nú
mero 203 de la calle de Sans . . 

Traspasar a la sociedad Duran y c.a. el 
depósito doméstico sito en la casa 
núms. q8 y 150 de la calle de Antonio 
March y núm. 157 de la calle de Pallars. 

Prórroga, por los meses de mayo y junio, 
· del permiso para la venta ambulante 

de refrescos en el distrito X . . . . 
Permiso, por el primer trimestre, para 

colocar dos mesas al lado del kiosco 
situado en el Paseo del Triunfo . . . 

Canjear la cédula de clasc 11.a, que le 
fué expedida, por otra de clase s.a, 
canjeando a su vez la de esta clase 
expedida a D. Vicente Rubio por otra 
de clase n.a . 

Concesión de una patente de tercera 
clase, para la venta ambulante en el 
distrito li . . . . 

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

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

Acue.rdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

» & 

)) >) 

>) 

* )) 

Denegar lo solicitado. 

>) 

I) >) 

Acordóse denegar el reintegro de 15 pesetas solicitado por D.a Josefa Moradell, satisfcchas por el 
pcrmiso para la venta de castañas que le fué denegado, por informar la Inspección de Arbitrios que 
la interesada estableció el pu..esto de castañas, y que no fué retirado basta últimos de enero del 
corriente año. 

MATAD EROS 

Acordóse devolver al abastecedor D. Jaime Serra la cantidad de 1,000 pesetas, importe de la 
fianza que tenía en depósito, por haber cesado en el ejercicio de su industria, según declara el director 
del Matadero de cerdos. 

SE C C I ÚN DE FO M ENTO 

NEGOCIADO DE OBR AS PAR.TlC U LARES 

Nombre del iGteresado 

D. José Salat . . . 

Maquinista Terrestre y Marítima. 

D. Antonio Salvadó . 

D. Juan Salvitns . 

i 

ASUGIO 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. 41 de la Rambla de 
Cataluña. 

Substituir dos generadores de vapor en 
la casa núm. 39 de la calle de la Ma
quinista . 

Realizar obras de ampliación y adición 
en una casa sita en el sitio conoddo 
por Can Dragó . 

Construir una casa, derribar parte de un 
garage y modificarlo en la casa nú
meros · 134 y 136 de la calle de Víctor 
Hugo. 

Aeu61'do adopl.ado 

Conceder permiso. 

. . » 1) 

I) I) 
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Nombr& del lotereeado 

D. Juan Bertran . 

D.a Asunción Pintó . 

D. Tomàs Costa . 

D.a Asunción Barba . 

D.a. Ramona Segala 

D. Amadco Prats 

D.a Dolorcs Saguer 

D. Juan Viladoms. 

D. Francisco Roscll 

D. J uan Tusquets 

D. J osé Vilaret. 

D. Andrés Sitja 

Compai'iía Barcelonesa de Elec
tricidad 

D. J uan Sal vans . 

D. Leopoldo Planell . 

D . Pablo Grau 

I) >) 

D.a Dolores ~Iujal 

Asunlo 

Construir una galería, reparar la cubierta 
y realizar obras intcriores en la casa 
núm. r8 de la calle de Maspons . 

Construir cuartos en el terrado dc una 
casa de la calle de )tuestra Señora del 
Coll . . 

Construir una gaJería en la casa nú
mero 23 de la calle de Homero . 

Realizar obras de ampliación en los só
tanos y pisos de la casa núm. 31 de la 
calle de Taber . 

Construir unos cuartos en la casa i1úm. 9 
de la caJle de Bretón de los 1-Ierreros. 

Modificar dos aberturas en la casa nú
mero 13 de la calle de Alejandro . . . 

Realizar obras interiores en la casa nílme
ros r6 al 20 de la calle de Ramalleras. 

Revocar la fachada de la casa núm. r de 
la calle de la Riera Alta . 

Construir un cobertizo en la casa núm. 34 
de la calle dc las Camelias . 

Construir 1.m cuarto en la casa núm. 38 de 
la calle de Carders y núm. 4 de la calle 
dc Vermell . 

Realizar obras de ampliaci6n en la casa 
núm. r6. de la calle de Regas. 

Reparar la cubierta de una casa de la 
calle de Llengua d'Oc 

Instalar un transformador electroesta
tico en la casa núm. 50 de la calle de 
Rocafort . 

Construir una pared de cerca en la casa 
núm. 5 del Pasaje Forasté . 

Construir un cobertizo y adicionar un 
piso en una casa sin número de la calle 
del Doctor Ibañez . 

Construir un albañal en la casa n. o 266 de 
la Avenida de la República Argentina . 

Construir una casa en un solar sin nú
mero de la calle de Portolà . 

Construir un albañal en la casa núm. 8 
de la caUe de Valladolid . 

Acuerdo ndoptado 

ConcedeT permiso. 

I) )) 

I) I) 

)) )) 

)) )) 

li I) 

I) I) 

I) I) 

» I) 

)) I) 

I) )\ 

I) I) 

)) I) 

)) I) 

)) )) 

)) )) 

Acordóse autorizar a D. lsidro Gallardo para adicionar un piso a la casa núm. 145 de la calle de Ga,lileo, y comunicarle, ademús, que rehabilite la licencia para la casa que desea construir en el solar 
contiguo que forma esquina a Ja calle de Rolanda, y que la línea es la señalada en el plano correspon-dien te à 1a licència rehabilitada. - -

Acord6se ordenar al dueño del lugar de recreo establecido en la calle de Muntaner, chaflan a la de Valencia, que practique las correcciones de los defectos que reunen unos columpios que ya han ocasionado dog accidentes desgraciados. 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

~ombre tlel io.lere!lllclo 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. . . 

A suo lo 

Instalar 8o metros de tubería en Ja calle 
de Mallorca, en el antiguo término de 
San Martín . 

488 

Acoerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 
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tfombre del ioleresado 

D. ]. Montaña . 

Sres. Butscms y c.a . 

Socicdad General dc Aguas de 
Barcelona, Fomento de Obras 
y Construrciones y otros . 

D. A. Ballcsla 

D. 1\figuel Villft . 

D. S. Coromina . 

Asuo!o 

Cuenta de 260 pcsetas, por el suministro 
de un traje levita para portero y otro 
de guerrera con bordados para el chófer 
de Ja Comisión dc Fomento . 

Otra, de 550 pcsctas, por la adquisición 
de so tapas de cemento armado, según 
modelo, para resguardar contadore!' . 

Otra, de 699'10 pcselas, por la instalación 
dc una fucntc dc hicrro dc un grifo 
en la calle dc Ramón Albó . 

Otra, dc I,J30 pcsctas, por la realización 
de varios trabajos dc pintura en Jas 
dependcncias dc la Sccción x.n de Ur" 
banización y Obras . 

Otra, de 208'75 peseias, por la adquisi
ción de material dc dibujo para el 
plano dc Barcelona . 

Otra, de 1,067'6o pcsctas, por la repara
ción del alumbrado eléctrico de Bellas 
Artes . 

• -l'. 

Acuerdo adopi.Ado 

Aprobar su pago. 

)) )) 

)) )) 

)) >) 

I) 

I) 

Acordóse poncr a disposición del señor arquitecta jeíc de la Sccción dc Edificios, la cantidad dc 
2,ooo pesetas, con destino a la compra de materiales para la Brigada dc Conservación de edificios mu-
nicipalcs. 

Acordósc poner a disposición del señor ingeniero jeíc dc la Sccción 6.n. de Urbanización y Obras, la 
cantidad dc 875 pesetas, con destino a la compra de carbón para los talleres rnunicipales. 

NEGOCIADO DE .CEMEN'l'EIUOS 

Nombre del lolerosndo 

D. Juan R iera Vilarnau 

D. Ramón Bevia Garcia . 

D.tt Maria del Rosario García 
Alvarcz . 

D.n Teresa Cartada, viuda de 
Cor'omina. 

D. J aimc Pahisa Torrevilcta . 

D. Magin Rodés Vergés . 

A~unlo 

Traspaso del dcrccho funerario sobre el 
hipog~o columbario A, clasc 7.o. bis, 
núm. 446, vía dc San Jaime, agrupa
ción ro.a del Ccmenterio del Sud-Oeste. 

Traspaso del dcrecho funcrario sobre el 
nicho sencillo dc piso 3.o, núm. r88, serie 
j.a, vía de Sant.a Inés del Cementerio 
de San Gervasio . 

Traspaso y duplicado del titulo de la 
tumba menor núm. ng, vía de Santa 
Eulaüa, agrupación 3.a del Cementerio 
del Sud-Oestc, y limitación de enterra
mientos en la referida sepultura . 

Traspaso del derecho funcrario sobre Ja 
tumba menor núm. 2, isla +a del Ce
menterio de Las Corts, y pcrmiso para 
colocar una estatua en dicha sepul
tura. 

Construir un pantcón en el solar núm. 93 
de la vía dc San Olcgnrio, agrupación 5.~.t 
del Cf.'menterio del Sud-Oestc . 

Efectuar obras dc rcparación en el pan
teón ní1m. 6g, vía de San Olcgario, agru
pación 5.11 del Cemcntcrio del Sud
Geste . 

I I I I I I I I I I I I I I O, 

A cuerdo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

>) ,, 

I) >) 

l) 1) 

Conceder permiso. 

>) l) 
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Nombra !lel inleN-sa!lo 
--------
D.a ~faría Carbonell, viuda de 

Pagés . 

D.n Ana dc Bofarull, viuda de 
Jaumar. . . 

Material y Obras, S. A .. 

A~uoto 

Efectuar obras en el cipo menor de r.n 
clasc núm. 15 dc la vía dc Santa Eu
lalia, agrupadón y• del Cemcnterio 
del Sud-Oeste . 

Colocar una cruz dc marmol en la testera 
de la tumba menor núm. 102 dc la 
vía de San Jaimc, agrupación g.n. del 
Cementerio del Sucl-Ocstc . 

Certificación y relación valorada, de im
porte 36.439'04 pcselas, relativas a 
las o bras cfect uadas en el Ccmen teri o 
del Sucl-Oestc 

Acuerdo adopl4do 

Conceder permiso. 

)) l) 

Aprobar su pago. 

SECCI ÓN DE ENSANCRE 

N E GOCI AD O DE OBQ AS PAQTJCU LAR ES Y PE QSON A L 

Nombro elet inlere$atlo 

D. Jaimc Viñals . 

D. Joaquín Xatart 

D. Manuel :Mariné . 

D.n Dolorcs Espinct 

D. Antonio Mora . 

D. Eduardo Ferrés 

D. Ram(m Altarriba . 

Asunto 

Construir un cubierto definitiva en Ja 
partc posterior dc la casa núm. 20 de 
la calle dc Bruniquer . 

Constnilr una tribuna en el piso prin
cipal de la casa núm. 12 de la calle de 
Fontanella . 

Construir una parcd dc cerca definitiva 
en un solar de la calle núm. 51 del 
Plano Cerdit . 

Construir una escalera en el jardín y 
practicar obras intcriorcs en la casa 
núm. 242 de la call e dc Córrega . . . 

Co~;tstruir un vado !rente al solar núm. r65 
de la calle de Urgcl . 

Construir clos vaclos frcnle al Hotel Ritz, " 
uno en la calle dc Cortes y otro en la 
dc Lauria . 

Limpiar un albañal dc la. casa n(tm. 638 
de la calle dc Valencia. 

Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

l) l) 

)) l) 

l) )) 

)) )) 

)) l) 

l) )) 
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Exposición al público 

PF.TICIONF.S DE PF.IDHSO 

Pnr:~ la instnlaeión dc distíntos aparatos iudustriales 
han ncuclido solicit:llldo permiso del Ayuntamie11to : 

D. Rnmim Sansa, un electromotor y una fragun 
portú.til en la casa número 4 dc la calle Rubí. 

D. A. Puig, un nueYo electromotor cu la casa nú
meros :202 y 204 de la calle de Enna. 

I>. Fdiciano Martínez, un electromotor en la ca;;a 
número 262 de la calle de <:alileo. 

U. Octnvio I,ecautc, uu generador de vapor en la 
cnsa H(uncro 24 bis del J:la:>eo dc Gracia. 

D. M1gucl Araiió, un gcmcrador de vapor en la casa 
número t23 clc Ja calle de Llacuna. 

D. José 1\r.• Domíngucz, un generador de vapor 
y sei." electromotores en la casa números 214 al 226 de 
Ja calle dc I~Iull. 

D. Joaquín Cadena, un electromotor eu la casa nú
mero 100 dc la calle dc Cerdeña. 

D. José Aré!', una hornilla con caldera abierta en 
la cmm número 52 dc la calle de Sarría. 

D. A. nonet, un electromotor en la casa número 23 
de la Ronda de Sau A11tonio. · 

D." Alia Borrell, Ull nuevo electromotor eu la casa 
número 90 dc la calle .Massilli. 

n. Joaquln Cnalrcc;:nsas, ciuco electromotores y u na 
e¡;tufa ell la cnsn números 5, 7 y 9 del Pasaje cle Ja 
Miel . 

La Compaiila Barcelonesa de Elcctricidad, cuatro 
trans[ormadorcs cst:tticos y' uno rotatico en una 
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casa :-;in número junlo a la Carretera de Ribas (San 
,\ ndrl:s). 

n. C:trlos Sopena, Ull electromotor, Ull hornillo para 
crisol y una e:;lufa eu la casa número 65 de la calle 
de Rolanda. 

La Sra. \'iuda e Hijos de José Vila, Yeintiún elec
tromotores en la casa 11Úmero 17 de la caUc Mariauo 
, \'gui16. 

n. lgnacio J\.Iasdcu, un generador de \'apor eu la 
casa número 68 de la calle La l\íotte. 

U. juan (Hralt, uiez y oèho electromotores en In 
cnsa núme•·o •96 tle la calle cie Ali-Bey. 

JJ. Ram6n l)obet, ut1 electromotor en la casa llÚ· 
mcro 1&.>, lctrn H, dc la calle Menéndez Pelayo. 

D. R . .M. Nosworlhy, nu electromotor en la ca~n 
número 225 de la calle de Valencia. 

D. Jo~é Haixeras, UJl electromot01· en la casa nú
mero 255 dc la calle de Sans. 

n. l\ligucl Escola, una irngua eu la casa número 
6g dc la calle del Gallo. 

D. 1\ntonio Cual;ch, un generaòor de Yap01· eu la 
casa número 97 de la calle de Pujadas. 

I>. juan Pedret, un generador de 'apor, un electro
motor y una hornilla con caldera abierta en la casa nú
mero 128 bis de la calle de \\"ad-Ras. 

D. P<:dro Trullas, nu electromotor en la casa nú
mero 47 de la calle dc )Iariano Agtúló. 

D. Ricardo lluici, do:; electromotores y una fragua 
portútil en la casa número 178 de la calle de )\apoles. 

l>. Hauti:;ta Martí, ltll t'lectromotor en la casa nú
mero 19 de la calle de San Ramóu. 

D. Salvarlor Sancho, uu electromotor y nua Iragua 
porHllil <:n la casa número 159 de la calle dc Aribau. 

n. José Roig y Bergada, Ull moutacargas accionado 
por tl ll electromotor, cu la casa IJÍtmero 23 dc la calle 
del Hruch. · 

1>. Jaimc Bnlallrigas, un generador de vapor y clos 
electromotores en la casa número 83 de la calle dc 
Holidaridad. 

Y en ,•html dc lo dispuesto eu el aJ·(ículo 743 dc 
las Ordcuanzas l\IuuicípalesJ la Alcaldia lo hace público 
n fin dc quC' los lplc se crean perjudicades por dichns 
inslalaciones, pucdau preseubr las opottunas reclama
dones llentro del plazo legal correspondiente, a cuyo 
efcclo cslara de mani fies lo el e.xpediente de s u refe
ren cia clurante lJ~s horas de despacho en el Xegociado 
de Ohr:ts particulares de la Sección de Fomento de la 
Sccrctaría Municipal. 

Ceremonial 

DitLEGACIONitS y RltPRltSltNTACIONES Dit LA ALCALDiA 

Y ACTOS OFICIALES Dit LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

18 mayo . - Una Comisión de Jlt,res. Sres. Conce
jn lcs n:;isti6 fli solemne ncto de nombrat hijo atloJJlivo 
dc esta t•indacl nl i lustre actor D. Eudque Ronús; COll· 
cu tTiL'l'Ol l los Jltres. Sres. VinaixaJ Gtunbús, I,aporta, 
l\.Jtmtall(~r, Ciralt y Balniia, presidides pOt· el llustre 
SL Tcnicnlt· tic .\lcaltlc D. Enrique Vila 1\farieg-es. 

18 mayo. - El Excmo. Sr . • \lcalde, D. Antonio 
Martínez 1>omingo, dclegó al litre. Sr. Couccjal don 
Ramím Coll y Rod(:s para asbtir, eu representacióu de 
la Alraldía, a la fuución t·eligiosa que eu honor dc 
Santo Tomns de Aquino se celebró eu la Iglesia de 
Xucstra Scflora del Rosario dc los PP. Dominicos. 

I 8 mayo. - El Excmo. Sr. Alcalcle, D. Antonio 
l\fnrlfne~ Domingo, tlelegó al Jltre. Sr. Teniente de 
Alcnldc D. 1\lariauo Ma11.í \'entosa, para asistir, en 
repn:scnlación dc la i\lcnldla, a la fiesta deportiva que 
celcbró el I nlernado de las Escue las Pi as, de Sarria. 

19 mayo. - El Excmo. Sr . . Alcalde, D. Antm1i0 
Mnrtínez Domingo, delcgó al litre. Sr. Tenietltc dc 
:\kaltlc D. Madnno l\Iartí Ventosa para asistir, en rc:
prescntaciòu dc Ja Alc:altlía, a la iuauguracióu del nuc· 
-vo local dc la socieuad Real .\éreo Club dc Cata
luiia. 

20 mayo. - Una Comisi6u de Iltres. Rrc-s. Conre
jaies, presidida por el Excmo. Sr. Alcalde D . ..-\nlonio 
.Martíuc~ Doming-o, asistió a la fiesta religio,;a que, 
en coumcmoración del XXXI atli\·ersario de la Ex
posición l 1ni,·ersal cle 1888, SC' celebró eu la Iglc,;ia dc 
::\ue,;lm Sdiora de las l\Iercedes; concurrieron los llus
tres Srcs. Sabater, Llopis y )[artí Yentosa. 

23 mayo. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Antouio 
1.\fartínc~ Domingo, delcgó al Jltre. Sr. Conccjal dou 
.\ugusto de Rull para asistir, en representación dc. la 
A lcalc.lía, a In iunción relig-iosa Cflte In· Asociaciím clc 
lngcniet·os I ndustriales celebró c1.1 la Iglesia de la Casa 
l'rovincinl dc Caridad. 

24 mayo. - El Excmo. Sr. Alcalde, D . . \ntouio 
Mnrtf 11e~ ))on li ngo, llelegó al Titre<. Sr. Conccjnl don 
E(lunt·do Batnlln para asislir, eu representacióu de la 
.\lcnldla, a Ja fieHt::t eu conmcmoracióu del 13 auivcr
~ario tic la asCX'iación bcn~fica de La Previsíón Ohrern, 
cle San ,\ndrés. 

25 mayo. - El Excmo. SL Alcalde, D .• \ntonio 
:Martínez Domingo, delegó al litre. SL Concejal don 
Ram6n Coll y Rodés para asistir, en representación dc 
la .\lcaldía, a ln :fiesln religiosa qne ce1ebró el Colegio 
dc Procuradores e11 la lgle..,ia de .Xuestra Sciiora clc 
In :.\Il:rcccl. 

25 mayo. - El Excmo. Sr. Alcalde, _D. Antonio 
Martínez Domingo, delegó al Iltre. Sr. Concejal don 
José Cirera para asislir, en representación de la .\.lcnl
dla, al .telo de homenaje a D." Dolores l\fonsercUt dc 
J\[aciú que se celebró en la na,·e nue\a de la Iglcsia 
dc Santa ,\na. 

28 mayo. - El Ayuntamieuto en Corporacióu nsis
tió ni solemne ado de inaugurar la Exposic:i6n dc 
Artc que ~e cc:lebm eu el Palacio Municipal dc Hcllas 
Artc~. Concurricrou los Jltres. Sres. Sagredo (Recrcla
rio accidental), ()amqús, Nicolau, Sabater, l,aportn, 
<:iralt, Halaii{J, Llopi~, l.\rarti Ventosa y Vila Mnric
gcs, prcsiditlos por el Excmo. Sr. Alcalde D .. \utouio 
l\lnrlhlcz Domingo. 

.. 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

.(Et'LACJÓN OR t.A.S SUB>TASCli\!' DJ;;COMlSAOM; DURANT!t LOS DÍAS DEL 9 AL 24 Dl': MAYO DE 1919, POR SRI~ 
NOCTVAS A LA SALUD PU.BLICA, RN LOS MERCAOOS, DlSfRITOS Y AMBULANClAS DE ESTA CLUOAD 

DEPENDENCIAS C ARN ES 
VARlAS 

PESCA DO \' OLATERÍJ\ Y CAZA EXPURGOS NlEVB· 
LTNA .I na¡ Oooejn y DRSPOJOS 

!----
Vn ri os I Mat·lscos 

Kilos 
1 

Gt·B. KiloA 

Uuev~~-Oaztt 

Mercados. 

Mercado de pescado . 

Mercado de volateria y fru tas 

)istntos y ambulancias . 

ToTAL. 

KIIM Grij, 

Hl 5 2 7001 291 1700 
...., 2,6'21 

- - 910 - 1,140 

- ~ - - - - I -

19- 70()! 2,912 1 7001- 5=~.:.:._-_-_91~0~...:.---_ -_ --¡~42 

Kilos Cla·a. 

158 70C 

158 700 

DEPENDENClAS FRUTAS 
Y VERDURAS 

SRTAS EMBU l'I DOS 
SUBSTANCIAS 

VA RIA S 
CRUSTACROS CONSKR· 

VAS 

Mercados. 

Mercado de pescada . 

Mercado de volateria y fru tas 

Distritos y ambulancias. 

TOTAL. 

I(IIOH G1'8. 
- ---------- .. 

Kllos I (~a·s. KlioH Ga·s. 

1,705 

5,100 

lO 

IWoH 

4 

~-----11-------
- ~ -

j - 4,815 ¡ ~ I 4 

ltilos u a· s. Unidtul 

1-
Durant e rlichos di as se han reconocido las reses lecheras de las vaquer ies y cabreries de esta ciudad, cuyo estaclo 

sanitario en S!enera1 es setisfactorio. 

l{iiLACIÓN Dl! L~:S :.UHSI ANCIAl> OI!COMJl)AOAS OURAN1'1! LOS OJAS ORL 9 AL 24 DE ~fAYO Oli 1919, l'UK :>I!K 
NOCIVAl> A LA SAl.UO PÓBLlCA 1 J!N LOS MATAO!tROS, MEI(CAOO Ol! C.ANAOOS, ESTAC10NES Y F II!LATOS Ol! I!STA CfUOAO 

OEPENDENCJAS 

Mataderos 

Clau 
de 

&nfermedad 

I Ganado vacuno [Ganadolanar ycabr!o Gana do de cerda ~ 
i•,= ==R=E=S=E=S=---;;="'= i, i.anar Ca brio I )S RESES I )S 1 ¡:; ¡:; 

~~~~"j:: lnulili- ~ RESES RESES ~ Sala· lnutiJ j.

1 

~ ·!... ~ ~ ~ 
ctliaadu tL. .... .... ~ -d~du ai zadas lnullli· lnulitl· zón zadas : O: u <11 udas zadas "' ...J ·~,--- :- -- - - -1- ------ -1--lJ..- !1-- 11:--

-_ 1 -11 5 2 - - 5 - - - - -
29 - - 111 1 - I 18 - - - -

Ganadü vacuno . 
Se han reconocido en las estaciones y t ieiAtos de 

durant.:; d!chos dias, las reses siguientes: 
"" d"d•d. ¡ :> !anar. 

-. cabrio . 
* de cerde. 

2,988 reses 
74,001 

582 
1,882 » 

ToTAL. 79,455 rese~ 

492 

Expurgo 
y 

Despojos 

Kiloe 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTAOOS DEl. li AL 24 DE ABRIL DE 1919, ~N LOS DIKZ DISTRlTOS Dl! BARCSLONA 

GUARDI-\ MUNICIPAL 

Cetenciones . . . . . . . . . . . 
Auxilioto.. . . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. . . . . 
Cri~t.ura;; extraviades y conducidas al Depósito Mu· 

OIC1p81 ••••• , ••• , , • , , 

Reconvenidos por infrlnf[ir las Ordenanzas: 
Persones . . . . . . 
Tranvías . . . • . . 
Automóviles • . . . 
ó mnibns de la CatalanA . 
Coches de punto . , . 
Carros. , • . . . . 
Bicicletes • . . . . . • . . 
Carretones, traslado de muebles. 

Servicios de la sección mon/ada: 
Persones auxil iadas. . . . . . 
Personas reconvenidas . 
Tranvías eléctricos ldem. . . . 
Coches, automóviles y bicicletas . 
Carros. . . , . • . . . . 

TorAL. 

205 
1,555 

rz7 

25 

178 
4 

55 

15 
65 
1 
2 

2,112 

GUARDlA URBANA 

Ebrios recogidos en la via pública . . . . . . 
Pobres reco¡;¡idos en la vía pública . . . . . . 
Menores recogidos en la ví11 pública extraviados .. 
Hallaz.~os recogidos en la via pública. . . . . . 
Anxilios n personas y a agentes de la Autorida\1 : 
Extranjeros acomt>aiiados a diferentes dependencias 
Forasteros acompailados a diferentes dependencias 
Diligencias judiciales. . . . . . . . 
Servici os a la lle1jada,Y salida de vapores. . 
Servicios cxtraordinarios. . . . . . . . 

Denuncias por infringir las Ordenanzas: 

A personas . 
Tranvías . . 
11 antomóviles 
• bicicletas . 
» coches, carros y carretones. 

ToTAL. 

2 
56 
7 
9 

40 
22 
55 

6 
7 

156 

!7 

6 
5 

50 

416 

·············································································································-·····················--·····-·········· 
Oficina Municipal de Información 

Desde el 1 I al 24 de abril de 1919 esta Oficina ha pres
tada 420 serviclos, distribufdos como sigue: 

A Españoles . 
, FranceRes. 
» lngleses . 
>I Alemanes . 
» ltalianos . 
» Belgas . , 
» Sulzos . . 
» Rusos . . 
» Portugueses . 
» Cubanos . . 
• Anstro-húngaros 

559 
51 
9 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
1 

Servici os prestad.os por los· Porteros 

Descle el 7 al 20 de abril de 1919 los porteros conser
jes de l as Casas Consistoriales han prestado los 
servicios propios de su cargo, dir.tribnidos en l a si

guiente forma: 

1\ Espailoles . . 
» Extranjeros . . 
» Varias comil>iones 
» Tnristas . . . . 

&57 
49 

104 
92 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DH. t'UKCIONRS \' NACIMII!NTOS RI!GJSTRADO~ DEl. 27 DE 

MARZO .~~ 10 DE ABRIL DE 1919. 

,Juzgados 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Conccpción. 
Horta. . 
Hospitnl . 
Lon¡a . . 
Norte. . 
Oeste . . . 
San Gervasio 
Sur. , . . . 
Universidad. 

TOTAI.I!S. 

~!onalidad 

52 
57 
4S 
65 
6 

84 
55 
71 
57 
19 
3.J 
87 

595 

Natolidt\11 -- - -
57 
47 
47 
69 
10. 

' 59 
27 
67 
80 
15 
nO 
75 

585 

Comisión especial de Cementerios 

ESTA DO Ol! J.,OS KN l'b:I<I<AMlENTOS VI!I<IFICADOS 1:!!'1 

I-U!> CF.MI!N r~RIOS DE ESTA C1UDAD 1 DEL !2 AL 25 DE 

ABRIL OF 1919. 

CEMFNTt• RI O~ 

Sud Oeste. 258 103 361 
l~stc. 4-4 7 51 
San GeroJasill 8 5 . li 
San Andrés 50 !9 <19 
San Martín 2 I 5 

Sans. . I· 18 6 2 ~ 

Las Cort t;. 21 25 46 
Llorta ¡:¡ t'i 

TOT ALES. 58-l 164 548 



~.q..--..~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~~ 

Brigadas Municipales 
I • 

INTERIOR 

Dislrihncióll del lrabaio e(eclnado por las brigadas de esta Zona desde el 1/ al 24 de mato de /919 

JUll IlO 
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ORSIGNACJÓN 

UR LAS BRIGADAS 

JÚII.0 ni .l&JUJS 
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OC!IP1DOS JJi 

lr~bajoa nniciu l. NATURALHZA PUNTO DONO& 

SR BA RFECTUADO dt Iu fura dt 
pro DIOl UpUI~Iu l 1 OTAL O I~ L TR AB A JO 

bngadu brigada ---1----.------
~ ~ ----~------

i62 Cementerio¡; . 120 . 42 

~8 Consc1 vución de vlas 
ptíblica11 . . ··1 199 59 

267 Llmpieza y rie$lo. 140 127 

~9 T11lleres municipnleK. ~ 5í 2 

71:!6 • . ~UMAS Y SIGUR. 496 250 

162 Construcción de varias Cementerio del Sud-Oeste. 
sepulturas de preferen· 
cia y arco-cucvas 

Reparaciones de varías Jd rd. 
clascs. Conservación de · 
vlas y pas e os. Limpieza. 

Construccíón de una fosa
1

cemcnterio dc San Andrés. 
común y un grupo de 
ni eh o s. Reparaciones 
varias . Limpieza . 

Reparaciones y limpieza Cemenlerio del Este. 

2."8 Limpieza y arre~lo. Calles de Robreño, Canónigo Pi
bernat, Garbella, Diagonal, Fraga, 
Muntadas, Travesera, !llas y Vidal, 
Madrazo, Mila y Fontanals, San 
Andrés, Camino de San Adrién, 
Camino del Gas y Rieras de Maga
ria y de 1-Jorta. 

Arre~lo de empcclrado. 

Colocar bordillo. 

Arreglo de aceras. 

Arreglo de poses. 

Arreglo de rigolas . 

267 Limpieza y rie$lo. 

59 Carpinteros. 

¡Carreres. 

Herreros. 

Cuberos. 

Pintores. 

Lamptstat-.. 

726 

Calles de Avil'ló, Pintor Fortuny, Sal
merón y TravesGra. 

Plaza de Riera. 

Calles de Servet, Pintor Fortuny y 
Salmerón. 

Calle de Alcolea. 

Calle de Servet. 

!Varias calles. 

Reparar cajas para arboles. Construir 
armario, sillón y trabajos de sierra. 

Reparar carros y construir mangos. 

Luciar y acerar herramientas. 

Trabajos en el taller. 

Vari os trabajos en el ta ller. 

Varies trabajos para tafleres y bri
gadas. 
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aÍJl.0 Dl lGDUS 
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\nà~ju ur~oios TOTAL 
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do Iu lóera do 
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aiurl\01 
a la 

\ricada 
--------- irtgadn bnJd& ___ _ 

726 • SUMAS ANTRRIORHS 4C)6 

CiO Conservación y repara
ción de la Casa Ayun
tamiento y demas edi-
flcios nlllnicioales . . 45 

9 Cont~ervación y repara
clón de las constrnc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parqne . 

... 

22 l~u tretenlmlcnto de f u en
les y cniledflt< 

26 Conservtsclón del alcan
lflrillado . . . . . 

8 

22 

25 

230 

17 

726 ' 

i 
flO Trabajos dc rerorma ylcasas Consistoriales. Mataderos Ge

l reparación en diversos neral y de San Martin. Mercados de 
edifidos muuicipales. la Libertad, Barceloneta, Sa~rera y 

Horta. Lazareto pa ta infecciosos 
del Parque. Palacio de Bellas Attes. 
Asilo de Casa Antúnez, Casa de 
Lactancia. Almacenes de las calles 
de Sicilia y Wad ·Ras. 

9 I,R•pacadom eo •I Um1.,,,,. 
braculo de botanica, en 
las escaleres de la Cas-
cada y en el surlidor 
del Paraguat~ . 

1 
Desobstruir albañales. ·!d. 

Trabajos de almacén y ld. 
campo. 1 

Limpieza de paseos y Jd. 
arroyos. 

22 Servicio de agua del Par· En toda la zona del Interior, ~ou res· 
que. Reparación de es· pecto a la conservacióu y limpieza 
capes dc agua en la vra de fuentes, maquinas y bocas de in
ptíblica. Reclamaciones cendio . Reparación de las fuentes 
de a~ua . lnstalación, públicas de las plazas San Agustíu 
couservación y Jimpie- Viejo, Orfila, Nacional, Flandes, 
za de fuentes y conser- Rius y Taulet y del Norte y calles 
vación y limpieza de mé· de Petrouila-San Sebastian, Santa 
quinas ele\latorias de Coloma-San Mateo. Santa Catali · 
agua de Mancada y bo- na-Badalona, León Xlii-Garcia Ma-

. cas cic incendio. Aforo rifio, Menéndez y Pelayo-Belén. 
de agua de las fuentes. Grau Torres y Provideocia-Aiegre 

de Dalt. Traslado de la fuente de 
la plaza del Carmen. Conservación 
de grifos y cañerias del Matadero 
General. 

26 Reparac1ón de un muro y Calle de Miserferrer 
cambio de cobijas. 

Construcción de imbor· Calle de Freixuras. 
naies y albañales. 

Reparación de pozos. Calle del Olmo. 

¡Umpia de albailales. Plaza del Bome. 

Construcción de bóveda, Calles Mediana de San Pedro, jern
muro, pozos y colocar salen y Agli\. 
trapas. 

Pelotón de I impia de im- Calles de S3n Rafael, Cadena, Sa-
bornales. durní, junqueras, Condal, Molas y 

------ Rech Condal. 

843 , , SUMAS l'Ol'ALI!S. 594 1 249 845 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

e:NSANCHe: 

Dislribución del trnbajo e(ectuado por las brigadas de esta Zona desdc t:l l i nl24 de mapo de 1919 
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PUNTO OONOJi 

SE l:IA EFECTUAOO 

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

CUHUPO MÉIHCO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dlspensa¡·los 

SRRVICIOS PRRSTADOl> DKSDI! P. L 25 OH. ABRIL Al. 8 DE MAYO DE 1919 

LOCALES 

==========~====~~~- -I !tri~• lo ........ ¡ v~ .. ,.. fililu _!IOONOOlllliKTOS_ Otrtil- luillot ' I. i "OT • . - I . UIDl- ...... tl ' l.U u u- ou pr&<- &tlUI· 
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, 1 ftrU- ! idt• O&otoau. • oairll-
h•4u llo&du "~.::1 • doauctllo Du •h•••du lolormu ¡&4tt c\uu nrtu P1ROULI6 

Dispensnrio Casas Con~istoria les . 
. ., Barceloneta . . . . 

---;--=- ---;¡--=----; - -, ---;: --5,-----; --1-l ~ 
5:"1 2 269 I - 23 - 65 4 5\}5 Hostafranchs. . 

~ SIUlta Madrona . 
Unillersidad 
Parque. 
Gracia . . 
San Martin 
Taulat . . 
San Andrés . . 
SIUls·Las Corts . 
San Gerllasio. 

52 12 I 162 12 24 67 6 57 56 588 
67 12 (;54 18 149 2 131 12 1,025 
57 20 474 2 I 12 161 lO 154 10 1,000 
! j 47 580 20 359 19 69 18 925 
40 :7 593 85 4 86 56 659 
22 47 4-15 5 52 45 6 75 42 7!7 
22 28 660 I 2 5 56 7 60 5 I 897 
~ 11 552

1 
17 20 56 26 505 

15 2 50-l 24 49 58 15 665 
7 8 8 25 14 60 

--------- --------- ---
==T=O= l=A=L==R=l>=<T=K=N=U:=R=A=LH=s=:=======5=60= 1 198 4,5671 19 11 290 I 5Q4 61)2 I 58 1 910 1 275 I 7,501_ 
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