
. SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 29 de octubre 

?residencia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Auto
nio Martínez Domingo. 

llustres seiiores Cvnccjales asistentes: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Gardó, 
Batalla, de Rull, Montaner, Ig1esias, Coll, Giralt, 
Jorda, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, Cirera, 
.Mir y Miró, Companys, Gili, Puig de la Bella
casa, Callén, Munné, Ulled, Nicolau, Gambús, 
Vila Marieges, Carabén, RomoJ Rogent, Duran, 
Carví, Ribalta, García, Burrull, Mauri, Jorge 
Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas, Guerra del Río, 
Jover y Soler. 

DESP ACHO OFI CIAL 

Dos ofi.cios de la Alcaldía, participando los 
asuntos informados por el Consejo àe Gobierno, 
en J un tas de los dí as r6 y 23 del ad ual, a cuyos 
informes ha prestada esta Alcaldía su aprobaci0n. 
(Enterado.) 

Dos o.ficios de la 1\lcaldía, sometiendo al Con
sistorio por uno de ellos la c.uenta presentada por 
la Compañía Barcelonesa de Electricidad, rela
tiva al alumbrado pública provisional del Ensan
che, durante el mes de julio última, que importa, 
debidamente reducida a tenor del contrato, pese
tas rs,7o3'5r por flúido; r,570'35 por importe 
del 10 por roo y 184' 44 por recargo del 12 por 
roo ; y por el otro, la cuenta presentada por la 
Electricista Catalana, S. A., relativa a la con
servaci6n de la instalación de alumbrado provi
sional, c.lurante el propio mes de julio próximo 
pasado, que importa, debidamente reducida a te
nor del contrato, 13, 186' 47 pesetas. (Aprobados.) 

Tres informes de la Iltre. Comisión de I:Ia
cienda, scñalando la consignaci6n del capítulo XT, 
artículo (tnico (Imprevistos) del vigente Presu-

puesto, para aplicar el gasto de 250 pesetas soli
citada por una proposición, para subYencionar la 
fiesta de los J u egos Florales de San Andrés que 
tendra Jugar en el salón de actos de Ja Biblioteca 
pública, el día 30 del próximo mes de noviembre; 
el dc igual cantidad solicitado por otra proposi
ción pam adquirir un palco del Teatro de la Ca
media (Gracia), para la función de gala ce
lebrada el día 28 del presente mes, a beneficio 
de la Asociaci6u del Arbol de Noel ; y el de 
soo pesetas solicitado por otra propos1c1ón para 
subvencionar a la Sociedad Coral Euterpe, la pri
mera que el inmortal Clavé fund6 en España, al 
objeto de contribuir al fomento de su archivo mu
sical y sostenimiento de la clase de solfeo. {Apt:o
bados.) 

Oficio de la Alcaldía de Reus, trausmitiendo 
el acuerdo de aquel Ayuntamiento, invitando al 
de esta ciudad a las solemnes ferias y :fi.estas que 
tendran Jugar en la misma, el día 25 del presente 
mes al día 2 del próximo noviembre, entre las 
cuales figurara la colocación de la p-rimera piedra 
del monumento dedicada al eminente patricio don 
Joaquín \P Bartrioa. (Enterado.) 

Otro, del Excmo. Sr. Alcalde, como Fresi
dente dc la Junta Local de Reformas Sociales, 
participando que, en méritos del Real decreto de 
II dc los corrientcs, creando Ja Comisión mixta 
del Trabajo en Cataluña, se impuso a la misma 
la obligación de confeccionar en brevísimo plazo 
el censo obrero y patronal, y en su virtud sc ad
quirieron para ello s,ooo impresos de a folio dc 
cuatro caras para los obreros y 2,ooo iguales para 
los patronos, por Jo que solicita se digne aprobar 
el Consistorio la adquisición verificada en vista 
de la urgcncia, que importa 387'50 peset.as. 
(Aprobado.) 

Otro, dc la Alcaldía, participando haber or
denada se cxpida un libramiento a favor del o:fi.-
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t'iai 1 ." del 1\'cgociado de Propiedades, Derechos 
y Presupucstos D. José ~r.· Torrens, de impor
te 49S pcsetas, para satisfacer la contribuci6n te
rritorial c:orrt:spondiente al actual trimestre y 
atrasos por la finca que posee la Corporación :Mu
ni~o.·ipal en Sans, calle de la Carretera, número 108, 
y por Ja que adquiri6 de la sociedad Crédito Agrí
cola Catalana, en la Carretera de Port. (Apro
hado.) 

Otro, del Centre Català de Valencia, partici
pando (JUC en junta general extraordinaria cele
brada el día 12 de los corrientes, se acordó por 
unanim iclad nombrar al Excmo. Ayunt::¡mienlo 
de Harc~: lona, y en su rcpresentación a la persona 
dc su Alcalde, Presidente honorario. (Enterado 
con satisfacciém.) 

Otro, dc la Alcaldía, que dice así : «En sesión 
dt' t." de los corrientes, V. E. acord6 asociarse 
a la prucha de aviación organizada por el Real 
Aéreo Club dc Cataluiía, y esta Alcaldía, creycn
do interpretar los deseos de V. E., adquírió una 
copa dc plata. para ser entregada en dicho con
curso (OillO premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Induyo la factura de dicha copa, que importa 
3:!0 pesctas, confiando en que V. E. tomara el 

' corrcspondicntc acucrdo para que pueda ser sa
lisfccha.» (Se aprueba, así como también -el infor
me dc Ja Iltre. Comisi6n de Hacienda, señalando 
h consignaci6n del capítulo XI, artículo único 
(f mprcvistos) del vigente Presupuesto, para apli
car dicho gasto.) 

DE SOBRE LA MESA 

Dc los asunlos dc sobte la mesa se apn1cban 
los siguicntcs : 

Dictamen dc la Comisión de Fomento apto
bando el presupuesto de las obras de ejecuci6n 
del Jlarque cle la Budallera, con sujeci6n al pro
yeclo dc Mr. J. C. Forcstier, según viene grafiado 
en la copia del mismo, que autoriza el arquitccto 
director de Parques pí1blicos y arbolado de este 
:\(unicipio; 2.0 Se destina a dicho objeto la can
tidad de 63,:no peseta.s, a que asciende dicho pre
supucslo, que se aplicara a la consignación del 
Prcsupucslo extraordinario de rgr8 para amplia
ción dc vivcros, hoy Resultas por adición del vi
gente; 3·' Que para ello y en lo que sea menester 
sc aplique el contrato que el Ayuntamiento tiene 
en vigor, del que es adjudicatario D. Francísco 
:\farim6n, para el servicío del personal para los 
trabajos dc arreglo de parques municipales ; y 
4 ." Uuc se so licite del Excmo. Sr. Cobernador ci
vil dc la provincia. la exención de subasta y concur
so para rcalizar los indicades trabajos por admi
nistración, por hallarsc el caso comprendido en el 
arlículo 41, parra.fo 4. • del Real decreto e Ins
trucci()l) dc 24 de enero de rgos para la conlra
laci(m dc servicios provinciales y munidpales. 

Otro, dc la Comisi6n de Hacienda, aprobando 
las bases fonnuladas por la Ponencia de la Comi
sión dc Hacicnda, relativas a la venta de came 

de cabra cu los mercados de esta ciudad : 2." A 
tenor dc dichas bases se a\üoriza a los Üustres 
señorcs Conccjales inspectores para conceder una 
o dos mesas, según la importancia del ~Iercado, 
a los que lo soliciten y se someta.n al extricto 
cumplimiento dc la indicada reglamentaci6n ; y 
3·n Que al formalizarse los nuevos presupuestos, 
sc tenga en cuenta esta modificación para incor
poraria a las tarifas de 1\Jercados en los términos 
que el ensayo aconseje. 

Proposición subscrita por los ilustres setïores 
Martí y Venlosa, Llopis y Soler, interesando que, 
al igual que se ha hecho para Sitges y Caldetas, 
se autorice a la Banda Municipal para que, acce
cliendo a lo interesado por la Corporación Munici
pal de Cerona, dé dos conciertos en los días 3 y 4 
de noviembrc vcnidero, con motivo de las fiestas 
bené.fi.cas que sc han de celebrar en aquella capital. 

Dictamen de la Comisión de Hacienda apro
bando para su pago las doce cuentas presentadas 
por D. F. Rius y Ferré, de importe ·1,998'50 pe
setas cada una de las once primeras, 516' so la 
última, o scan en junto 22,500 pesetas, por la cons
trucción y suministro de quince mil banderitas 
metalicas, iguales a los modelos que por dispo
sicíón de la Alcaldía se facilitaron. a los vende
clores dc 1\fercados, para ser colocadas en los 
trozos dc carnc de buey, temera y carnera que 
dcstinan a la venta al detall, a fi.n de evitar que 
en ningún momcnto existan dudas respecto a la 
aplicación de los precios fijados por la Superio
tíclad, y evitar por lo tanto abusos en perjuicio 
del pública. 

Otro, dc Ja Comisí6n de Ensa.nche, aprobando 
el proyeclo, compuesto de plicgo- de condiciones, 
presupncsto y pianos, relativo a la construcci6u 
de t loacas en las calles de Diputación, entre Ur
gel y Borrell ; Borrell, entre Consejo de Ciento 
y Ara.g(m ; Mallorca, entre Dos de Mayo y Bo
gatell ; Coello, entre Lepanto y Castillejos; Le
panto, entre Cuarteles e Industria; Industria, 
entre Lcpanto y Marina; San Simón> Recaredo 
y Sertorio ; I ndependencia, entre En na y Pallars ; 
Carretera autigua de Valencia, entre Mariano 
Aguiló y 75 metros, entre la de Bach de Roda ; 
Mallorca, entre Igualada y Dos de .Mayo> e Inde
pcndencia, entre Provenza y Enamorats, y con 
arreglo a dichos documenlos y bajo el tipo de 
S7I ,358' sS pcsetas, con cargo, en cuanto a pese
las s6¡,os8' sB, a la relaci6n de Resultas por adi
l'i6n al vigente Presupuesto de Ensanche (fondos 
del tercer cm préstito), y en cuanto a las 4,300 
rcstantes, con cargo a igual cantidad que con 
destino a la construcci6n de la cloaca de la Ca
rreterA antigua dc Valencia debe ingresar en las 
arcas municipales D. Gast6n G. Rivals, en nom· 
bre propio y el de la señora Vinda e hijos de don 
José Vi la, D. J. Alosnn y la sociedacl A. Borras, 
se saquen a suhasta, la realizaci6n de las referidé\-5 
obras; 2 .0 Que en virtud de lo prevenido en el 
artículo 99 de la Instrucci6n de 24 de enero de 
r905, se clé publicidad en la forma y por el plazo 
preven i do en el icho precepto legal al acuerdo de 
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celebradón de subasta; 3·0 Que en caso de no 
formularse redamación alguna dentro de aquel 
plazo, se cntieuda adicionado el pliego d~ condi
l'ioncs con la de no haberse formu1ado mnguna, 
y se anuncie en la Gaceta y en el Boletin Oficial 
~le la provincia la celebración de las dos subastas 
simult:íneas, a que se contrac el artículo 7·" dc 
la cilacla Instrucci6n , fijando para elias el plazo 
dc vcinte días, y 4.'' Se designa al litre. Sr. don 
J u au Soler y Roig para que le substituya en 
caso de ausencia o enfermedad. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE RÉGl}.tfEN INTERIOR 

Dictamen por el qne, en méritos de las ins
taucias prcsentadas y en virtud de lo acordado 
en 12 de fcbrero último, reconociendo los años de 
servicio de caracter gubernativo a los empleados 
que en la actualidad lo prestau con caracter admi
nistrativa, y al sólo efecto de la concesión de ha
beres pasivos, se reconocen a favor de los seño
res D. Luis Calvet6, D. Isidoro Dolz, D. Vicente 
Díaz, D. Mateo Torca!, D_ Manuel Gusta, don 
José'"Geué, D. Felipe Prats, D. Antonio Fines
tres, D. Santiago Añón, D. Juan Rovira, D. Ma
teo Juli{m, D. José Coma, D. Alberto Montserrat, 
D. Manuel Borbón, D. Miguel Sala, D. Fermín 
Avenoza, D. Isidro Pelfort, D. Juan Na.turana, 
D. Emi lio Navarro, D. Juan Soler, D. Pedro Bo
quera!', D. Francisco Serrahima, D. Ram6n Ma
sanava, D. Ramón Bassols, D. Pedro Mirosa, dou 
José 'Pladevall, D. Emilio Trullas, D. Joaquín 
Bartumcus, D. Jesús \Vorlhe, D. Vicente N;t
varro, D. Avelino Morera, D. Casimiro Cortés, 
D. Francisco Castells, D. Hipólito Gil, D. Enri
que Albert, D. Juan Cañellas, D. José Jimeno, 
D. Ram6n Vidal, D. José Oliverós, D. Eduardo 
Pastor, D. Antonio Benedito, D. José Enseñat, 
D. Antonio Soler, D. Antonio Morros, D. Jaime 
Casadevall, D. Manuel Pérez, D. Efecte Perís, 
D. Antonio Marín, D. Juan :Mas, D. Pedro Tor
tajada, D. Antonio Ros, D. Salvador Buzo, don 
'Pablo Dinarfs, D. Pedro Soler, D. Pedro Insa, 
D. Juan Berdugo, D. Juan Rubio, D. Lorenzo 
Gabani, D. Joaquín Benedito, D. 1farcelino Su
ñer, D. José \'ives, D. Juan Gómez, D. Fernan
do Suso, D. Joaquín Yailer, D. Lorenzo 1\Iartí
nez, D. Manuel García, D. Cirilo Ortega, don 
José Balaguer, D. José Ruiz, D. Miguel Feliu
badalc\ D. Francisco Villacampa, D. Ramóu 
Valls, D. Bernabé Magdalena, D. Eudaldo Mas
cien, D. Ignacio Grau, D. Baldomero _Prats, don 
Mariano Pérez, D. José Angli, D. Emilio Sevi
lla, D. Frandsco Duarte, D. Joaq·uín Sala, don 
Leoncio dc Velnzco, D. Domingo Aymerich, don 
Emilio Cclnhert, D. Arturo Bergés, D. Juan Pu
jol, n. Juan Turet, D. Miguel Arclevol, D. An
tonio Lloret, D. Primo Morata, D. Delñn Fort, 
D. Anlonio Pau, D. Ricardo Hernandez, D. Jai
mc Vila, D. Jnan Fort, D. Antonio Martín, don 
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Pedro Ollé, D. Bernardino Crus, D. Vicente Es
tela, D. José Español, D. Domingo Arrufat, don 
José Rui7, D. :\gustin Agudo, D. Celest:ino Al
sina, D. Gumersindo Ribero, D. Enrique 1Iurcia, 
D. Silvestre Torras, D. Francisco Aguilar, don 
José Mestres, D. Antonio Jinot, D. Juan Casals, 
D. Juan Faraldo, D. Francisco Mestres, D. Mi
guel Vivi6, D. Daniel Zaragoza, D. Pascual Ca
sanueva, D. Florencio Barcenilla, D. Cipria.no 
Derrueto, D. José Robledo, D. Joaquín Masaha
ba, D. Rmilio Porta, D. José Ubach, D. Antonio 
Pcdrola, D. Vicente Gómez, D. José Giner, don 
Luis Bonet, D. Pcdro Gratacós, D. Fernando 
Mas, D. Juan Ciudra, D. José Lloreda, D. Ve
uancio Linares, D. Triuidad Bartra, D. Francis
ca Frígola, D. Miguel Samada, D. Enrique Nieto, 
D. Jgnocencio Mateo, D. José Prat, los años qne 
se acreditau por los respectivos jefes en su pe
tici6n. 

Cuatro, encargando : a la Casa. Henrich, la 
encuadcruaci6n de 2,ooo guias Barcilw-Mecum, 
por la cantidad de r,975 pesetas; a D. E. Bosch, 
por la cantidad de r,858 pesetas, los impresos que 
en pecl~do número 2,955 solicita el Negociada 
Central ; a la casa viuda de Bona!, por la canti
dad dc 531'25 pesetas, 51 pares de guantes de 
ante, con destino a los individuos de la Guardia 
l\{unil·ipal dc la Sección montada, y a D. F. Ga
vila, por la cantidad de 1,666 pesetas, los im
presos que en pedido número 2,956 al 2,968 so
licita el Negociado Central. 

Otro, por el que se concede una gratificación 
de soo pesctas al guardia municipal D. Bonifa
cio de Mingo, quien re.sultó herido por arma de 
fuego el día 14 de junio últiruo, al realizar un aclo 
dc servicio. 

Olro, por el que, accecliendo a lo solicitado por 
el aforador de 1.~ clase de la Administración dc 
Impuestos y Rentas D. Pedro Sancbez García, 
se lc jubila en dicho cargo, abonandole la pen
sión anual de 2,500 pesetas, equivalente a los 
cuatro quintos de su mayor haber percibido du
rante dos años, en atención a que el solicitanle 
cuenta mas de sesenta años de edad .Y lleva mas dc 
lreinta y cinco de servicio. 

OtrÒ, concediendo a D.• Ignacia Elías, viuda 
del médico director del Dispensaria para el tra
t.amiento y curaci6n de las enfermedades espe
cialcs del aparato génitourinario D. Miguel So
ler l\faymó, un socorro de 3,000 pesetas, equi
,.alcnle a nna anualidad del mayor sueldo 
percibido durante dos años por el causante, y que 
asimismo se abone a la referida viuda los habercs 
correspondicntes al mes de agosto que dej6 de 
pcn:ibir el causante y el mes de septlembre pr6-
ximo pasado en que falleció. 

Ocho, aprobando para su pago las siguientes 
c:ucntas: una, de D. Francisco Sugrañes, veleri
nario, de impoli.e 742' so pesetas, por los servi
cios preslados a los caballos de la Guardia Muni
cipal cluranlc el tercer trimestre del corrientc 
año; otra, de D. F. Gavila y Ballester, por cuatro 
Jibros registro y otros impresos para el Cuerpo 



:\lunicipal, de importe r,5'13 pesetas; otra, de don 
Eduardo Bosch, por folletos de prevención contra 
la viruela, de 725 pcsetas ; otra, del mismo, de 
¡o pesc:tas, por carillas de e:xpedientes; otra, de 
D. Pcdro Bofarull, dc rrz pesetas, por tres libros 
registro para el 1\egociado de Beneficencia ; dos, 
dc D. Jnan Campos, por bonos de came y gallina, 
sutninistrados para la Bene:ficencia en los meses 
dc julio y agosto últimos, de importe 79' 40 y 
.!28'6o pcselas; olra, de D." Concepción Galvauy, 
por bouos clc came en el mes de agosto último, de 
!J0'2o pcsctas; otra, de D. Jaime Serra, de 49'20 
pesclas, por bonos de carne y gallina, en agosto; 
otra, de la Congregación de la Caridad Cristiana, 
de 1 ,842'26 pesetas, por bonos de varias especies 
suminislrada~ en dicho mes de agosto; otra, pre
sentada por el Colegio de Farmacéuticos, relativa 
a las recetas despacbadas en varias farmacias 
para la Bcocficcncia, durante el segundo trimes
tre del ai1o próximo pasado, de importe 45,815' 40 
pcselas ; dos, de la sociedad A. Gatell, relativas 
al scrvicio dc coches para el traslado de enfermos 
y hcridos, en los días del 20 de septiembre al 9 
dc octubre úllimos, de importe 548'8o y 313'6o 
pcsetas; otra, de D. Joaquín Ribó, relativa a co
pias dc música para la Bauda Municipal, de im
porte ¡o7'6o pcsetas; tres, de D. Pedro Bofarull, 
relativas al suministro de varios impresos para 
las dcpcndencias del Cuerpo Médico, de importe 
620, 677 y 450 pesetas; dos, de D. José Escuder, 
rclntivas al suministro de varias substancias des
ÏJifectnnles, con destino a la Sección de Higiene 
Urbana, en los meses de agosto y septiembre úl
timos, dc importe 2,348'2s y n,488' 48 pesetas. 

Otro, por el que se autoriza a la Secci6n fa
cultativa dc Utbanizaci6n y Obras, para invertir 
la cnntidad dc 75 pesetas, según el presupuesto 
por ella. fonnado, cu el arreglo del retrete del 
Cuartelillo de la Guardia Municipal del distrito I. 

Olro, aprobando el acta de recepción de so 
cinturoncs, 50 cordones para sables, 50 cordones 
para rcv61ver, so cadenillas, 50 plumeros y 50 
cascos, que con destino a la Sección montada de 
la Gu:mlia :\funicipal, se encargó a D. Bueña
vcntura Snrrct, por acuerdo de 27 de enero ú1ti
mo, y 2. 0 Que sc devuelva a D. Buenaventura 
Sarret, la canlidad de g84'2s pesetas, que como 
dcpflsito en garantía constituyó para responder de 
la confección òe rcferencia. 

Otro, conccdicndo a D. Jaime Planas, la exce
dencia en el cargo òe escribiente por el término 
dc dos aiíos, dos meses y quince días, con reserva 
dc los dercchos que para los que se haUen en tal 
situacilm sc consignau eu las reglas aprobadas 
en Consistorio de 6 de octubre de 1914. 

Otro, aprobando las dos relaciones presenta
das por la Mnyordomía Municipal referentes a 
gastos tnenores, ocurridos en los meses de abril 
y mnyo últimos, para servicios del Cuerpo Médí
t~o, Dispcnsarios y Beneficencia, de importe 643' so 
y ¡ ~n '95 pcsetas. 

Olro, pam que, de conformidad por lo intere
sado por la Direcc:ión de la Banda Municipal, se 

adquieraJI cajas-estuches de madera, almohadilla
dos intcriormente, para guardar debidamente el 
instrumental, por el importe de 6so pesetas. 

Otro, por el que se concede al médico muni
cipal supernumerario D. Belarnino Rodríguez 
Arias, la licencia de cuatro meses que interesa 
para estudiar en París. 

Otro, aprobando la relación de Ja Mayordomía 
Municipal, referente a gastos menores del Cuerpo 
Médico en el mes de marzo último, de importe 
527'6o pesetas. 

Otro, cncargando a la. casa. Maña Antunas, 
el suministro de la camilla que se tiene pedida 
por la J efatura del Cuerpo Médico Municipal para 
el Dispensario de la calle de Sepúlveda, por el 
importe de r,oso pesetas. 

Otro, para que se ponga a. disposición de la 
Mayordomía Municipal la cantidad de 8oo pese
tas, que para pago de los pasajes de tranvía. de 
los profesorçs de la. Banda :figura en Presupuesto. 

Otro, encargando a la casa Hartmann y Com
pañía, de conformidad con el acuerdo municipal 
dc resolución del concurso de aparatos ortopédi
cos, los que necesitan los eofermos asistidos por 
la Bcneficencia Municipal, Felicidad Codorniu y 
Arturo Carballo, de importe cada uno 300 ptas. 

Otro, acordando se adquieran para la Sección 
de Vacunación del Laboratorio los útiles intere
sados por la Direcci6n, que en su totalidad im
portau la cantidad de 435'ro pesetas. 

Otro, para que se baga entrega, en cumpli
miento del acuerdo tornado por el Ayuntamiento 
en 8 de mayo de 1888, con motivo de la Expo
sici6n Universal, de la cantidad de 500 pesetas 
a D. A Josefa Asmel Ben ito y de r ,soo peseta.s: a 
D. Mariano Plaüells, que ban j.ustificado plena
mente haber nacido el día 20 de mayo del cilado 
año, fecha de la inauguración de aquel certamen. 

COMISióN DE HACIENDA 

Cuatro dictamenes, encargando : a D. Eduar
do Bosch, por 950 pesetas, el s1llllÏnistro de seis 
libros registro, de 6oo folios cada uno, para la 
Direcci6n del Mercado de San José; a D. F. Ga
vila y Ballester, por 129 pesetas, el suministro 
de un Jibro registro con destino al Negociado de 
Abastos ; al mismo industrial, por 71 pesetas, el 
suministro de talonarios para la inspección de 
taxímetros; y a D. Pedro Bofarull, por 132 pe
setas, el suministro de las facturas para agrega
ciém dc cupones que se detallau en el pedido nú
mero 1,812 del Negociado de Cuentas y Deudas. 

Olro, por el que, con arreglo a lo dispuesto 
en el artícnlo r7 del vigente Reglamento de Mer
cados y haciendo gracia del retra.so con que fué 
presentada Ja instancia, se concede a. D. J aime 
Colas Lagranja el traspaso a su favor de los 
puestos números 5 y 6 del Mercado de Hosta
Franchs, deslinados a la venta de verduras, de los 
que era concesion.aria su hoy difunta madre doña 
Gerlrudis Lagranja, previo el pago de 40 pesetas 
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~r cada puesto en concepto de derechos de per
nuso. 

Otro, desestimando la instancia subscrita por 
la razón social Bosch, Labrué Hermanos, S. en 
Comandita, solicitando Ja baja en el padr6n del 
arbitrio correspondiente, un anuncio q;ue luvie
ron colocaclo en la parcd medianera de la casa 
número 271 de la calle de Consejo de Ciento, ale
gando que éste quedó complelamente cubierto con 
motivo de la edificaci6n de la casa número 269 de 
la citada calle, y que se les devuelvan 25 pesetas 
pagadas por dicho concepto en el año 1918, por 
cuanto, examinado el padrón de auuncios fijos co
rrespon<.liente al ruïo de referencia y segúu hoja 
firmada por la Inspecci6n de Arbitrios de fecha 
30 de abril del mismo, resulta que dicho anuncio 
desde 1 .0 de enero basta la citada fecha continuó 
visible. 

Otro, dando de baja, a partir del ejercicio de 
1918, en el padrón correspondiente, unos motores 
que D. Andrés Palanca tuvo iostalados en Ja Ht
brica sita en la calle de Verdi, número 56, la que 
fué destruída por un incendio en mayo dc 1917, 
y que sc lc devuelva la cantidad de 15 pesetas, 
importe del recibo de dicho año, dejando subsis
tentes los derechos de la Agencia Ejecutiva por 
no baberse opuesto el interesado en tiempo opor
tuno ni reclamado cuando estuvo expuesto el pa
dróu. 

Otro, aprobando para su pago, las diez y seis 
relaciones de gastos menores, con;espondientes al 
mes de junio del corriente aílo, presentadas por 
la .Mayordomía .Municipal, debidamente docu
meotadas y cuyos couceptos e importe sc detalla 
seguidamcnte: Oficiuas, 373'50 pesetas; Secre
taria del Sr. Alcalde, r7r'so; Cousumos, so; 
Arbitrios y cédulas, 404'10; Mercados, 62; otra 
de Mercados, :w'so; Mataderos, 88; Cemenle
rios, 177'70; mobiliario, 29; Cultura, 63'50 i 
otra de Cultura, n8'so; Alumbrado, 64; La
boratorio de vacunas, 129; Laboratorio químico, 
46; material para edificios, 23'65 ; y Secci(m dc 
Higiene, 45 pesetas. 

Otro, por el que, accedicndo .a lo intercsa.do 
por la Electricista Ca~alana, S. A., y en ateuci6n 
a esta1· recibida la inslalaci6n del alumbrado pít
blico eléctrico provisional del Interior y Ensau
che de esta ciudad, sea. cancelada la fianza de ' 
so,ooo pesetas, que mediante talón número 3.497, 
que constituy6 en la Depositaría Municipal para 
garanlía. de la instalaci6n de referencia, en virtud 
de lo dispucslo en el primer extt·emo del artkulo 
XVII del respeclivo contrnto, y que en cumpli
miento del segundo extremo del mismo artículo, 
se enticncla constituído en la Caja Municipal 
nuevo dep6sito con la misma cantidad de so,ooo 
pesetas, y a nombre de la propia Compañía Elec
tricista Catalana, como garantía del servicio de 
conservaci6n de la aludich ínsta1aci6n del a lnm
brado pí1blico eléctrico provisional de esta ciudad, 
después que haya justificada la misma haber sa
tisfecho al Estada los corrcspondientes impuestos. 

Otro, por el que se aprueban los siguientes 

extremos : r.• Que se inutilice con taladro trt>s 
títulos de la Deuda pública del Interior dc esta 
ciudad, uno de la serie A, emisión de 1." dc 
enero de 1906, número 15,r79; dos de la serie 
B, uno de la emisión de 15 dc mayo de 1906, nú
mero 14,030, y otro de la cmisión de r. 0 cie mayo 
de 1917, número 303,768, y sus cupones corres
pondientcs que ba presentada deteriorados · doiia 
Palmira Roig y Fontanet, en instancia registrada 
en 29 de septierubre último, y se }e expida con
forme solicita un segundo ejcmplar de cada una 
de dicbas obligaciones municipales, con los cu
poues adberidos desde el de número 53 en los el€! 
la serie B, y clesde el número 55 en el de la serie 
A, los tres de vencimiento de 30 de septiembrc 
último y sucesivos, de los que la solicitante acom
paña residuos suficientes para su identificación ; 
2 .• Que se extiendan los aludidos segundos cjem
plares de las obligaciones municipales de referen
cia, en impresos correspoudientes a títulos de la 
serie B, uno de la emisi6n de IS de mayo de 1915 
con la boja de cupones correspondieute, y otro 
de la emisi6n de 1.

0 de mayo de l9I7 de los que 
sin numerar tiene en custodia Ja Depositaría Mu
nicipal para casos analogos al presente; :r el de 
la serie A, en documento rcpresentativo sin uu
meración ni serie, con la hoja de cupones corres
ponclientes, de los que igualmente tiene en custo
dia dicha dcpendencia municipal; 3.0 Encargar 
a la casa llenrich y Compaiiía la impresiún dc la 
numeracibn correspondienle en los nuevos ejem
plares dc Jas expresadas obligaciones municipa
les y que se anote en los mismos el acuerdo con
sistorial relativo a su expedición ; 4. 0 Que tres
pués de extendidos en la expresada fonua los sc
gundos cjemplares de los títulos aludidos, sean 
eotregados a la nombrada Sra. D." Pabnira Roig 
}"ontanet, previo el pago d<! los gastos que haya 
ocasionado su expedici6n i y 5. 0 Que a las ma
trices correspondientes scau adheridos los títulos 
taladrados y las matrices dc los nncvos ejemplarcs 
expedidos, anotando en el revcrso de éstns la cx
pedición del nuevo ejemplar del titulo corrcs¡xm
diente. 

Ot.ro, para que se proceda al reparto, entre 
los empleados adscritos a Ja oficina de céclulas 
personales, eu la forma que se determina en la 
relacióu adjunta al dictamen, de Jas 17,500 pc
setas que a tal objeto se consigna en el capítu
la 1.0

1 arlículo r .•, partida 7."', del vigentc Pn~
supuesto. 

Tre~, aprobando para su pago las sigtticnles 
cuentas: tres, de importe, rcspeclivamentC>, 'f32, 
20 y 599 pesetas, presenlaJas por D. Fran.:is~·o 
Casauy, por el sen-icto de automóviles utili7.aclos 
por la Presidencia de la Subcomisión de Consn
mos durante los meses de julio y agosto últímo ; 
otra, de 1,170 pesetas, presentada por D. Ecluar
do Bosch, relativa a la encuadernaóón de varios 
libros paru estn. Comisión ; y otra, de importe pc
setas 212, presentada por el mismo industrial, 
relativa a la coofecci6n dc diez carpetas especia
les con destino a la Depositaría, y dandosc por 
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enterado y en lo menester aprobar la transferen
cia que del importe de dicha cuenta hace el señor 
Bosch a favor de la señora viuda de \V. Guarro. 

Otro, aprobando la distribución de fondos para 
el pr6ximo mes de noviembre, de importe pese
tas s.s8o,ooo, confeccionada por la Contaduría 
Municipal con sujeción a los conceptes del vi
gente Presupuesto. 

CO:M1SION DE FOMENTO 

Dictamen destinando la cantidad de 2,000 pese
tas para subvenir a los gastos de entretenimiento 
y couservación de jardines y parques públicos, con 
arreglo a las condiciones dc suministro de jorna
les que rigen para la construcción de parques. 

Dos, eocargando: a D. Juan Roig el suminis
tro de cales y cementos eu las cantidades a que 
en su proposici6n se refien!, por la suma de 1,376 
pesctas, obligandose, ademas, a ampliar su nota 
basta las 2,ooo pesetas en los mismos matcríalcs u 
otros analogos y a precios proporcionales los que 
no estan consignados en la indicada nota ; y a don 
Jerónimo .Martí, por r,885 pesetas, el suministro 
de mater.iales de pintura para atender a los tra
bajos encomendados a los Talleres Municipalcs. 

Otro, por el que se destina la cantidad de 
2 1ooo pcsetas parà los gastes que ocasione el ane
glo de la plaza del Centro, de Sans, cuyos trabajos 
se Uevadm a cabo en la forma propuesta por el 
Concejal del distrito D. Pcdro Balaüa, de acuerdo 
con lo informado por la Dirccción de Parques P(t

blicos y Arholado y las secciones facultativas co
nesponclientes. 

Olro, dcstinando la. cantidad de r,ooo pèsetas 
para el rcpicado dc 864 limas viejas e;xistcntes 
cu los Talleres :Municipales, según propone el in
geuiero jefe de dichos talleres en su oficio de 
x.• dc los corrientes. 

Otro, para que el pago de la cantidad de ro pe
selas mensuales que como compensaci6n de los 
gasto,c; dc tranvías acordó esle Ayuntamiento, en 
30 de abri l de este año, abouar al vígilanlc dc al
cantarillado D. Pedro Pardo Garcia, se le satisfaga 
a partir del 1.0 de agosto de este año y por lo que 
al actual ejercicio económico se refiere, con cargo 
al remancnte del artículo por el que percibe sus 
habcrcs el interesado. 

()tro, para que el pago de la c:antidad de 15 pe
setas mcnsuales que como compensación dc gastos 
de viajc y por raz6n dc su cargo, en virlud del 
acuerdo de 22 de mayo de 1918, que deben percí
bir y no han percibido a partir del 1.0 de abril de 
este año, los individues que prestan sen·icio eu 
los distritos VII, VIII, IX y X eu concepto de \'Í

gilantcs dc canalizacioues, capataces y subencar
gados ell! pavimentes y accras afectes a las depcn
dencins dc Urbanización y Obras, se les satisfaga 
a partir dc la indicada fccha y por lo que al actual 
ejercicio económico se reficre, con cargo al rema
lJente de las consignaciones por las que pc1·cihen 
sus haberes respectives. 

Otro, nombrando a D. José Garcia Vallejo para 
la vacante que e:).-lsle de ayudante forjador de los 
Talleres ).!unicipales, con el jornal diario de 6 pe
setas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
los propiclarios de fincas de la calle de Lloret, 
lrozo comprenclido entre las de Londres y la Carre
tera de Horta, se proceda a la colocación de bordi
llos y arreglo del afumado en el mencionaclo tra
yecto de calle, a condición de que, al rcalizarlos, 
contribuyan aquéllos, por su parte, a la colocación 
de los bordillos y rigolas, facilitando el Ayl.tnta
miento el material necesario para ello. 

Otro, para que, acccdil.!ndo a lo solicitadcl por 
los propietarios de fincas de la calle del Doctor Le
tamendi, se proceda a Ja colocación de bordillos y 
arreglo del afirmado de la mencionada calle, a con
dición de que, al realizarlos, contribuyan aquéllos, 
por su parte, a la colocaLión de los bordillos y ri
golas, facilitando el Ayuntamiento el necesario 
material. 

Otro, por el que, mediante que se obtenga del 
excelentísimo señor Cobernador civil de la pro
vincia la correspondientc cxcnción de subasta, fun
dada en lo que dispone el artículo 42 de la Instruc
ción de 24 de enero dc 1905, sobre la contratación 
de los servicios provincialcs y municipales, se en
carga a la casa Sert Hennanos la construcción 
de una alfombra, tapiz Smyrna, según el modelo 
·número r, para el despacbo del excelenlísimo se
ñor 1\lcalde, por el precio de 90 pesetas el metro 
cuadrado, que por la extensión de dicba depen
dencia, que es de 54'31 metros cuadrados, su coste 
total ser[t de 4,887'90 pesctas. 

Otro, destinando la canlidad de 1,240 pesetas 
:1. la adquisición de rani llas, ladrillos de 1/4 y la
drillos utochos», a los precios de 70, 92 y JOI pese
tas por roo, respectivamente, según nota de pre
cios facilitada por D. José Costa, a cuyos tipos 
ba servido materiales de esta clase, los cuales son 
necesarios para los trabajos de la Brigada de con
servación del Acueducto alto de 1\foncada y gale
ría de conducción. 

Olro, autorizando a la Compañía de Fen·oca
rriles de M., Z. y A. para efectuar la reparaci6n 
tola! del paso a nivel de Ja carretera de Fraucia, 
en cuanto se refiere al pavimentada, así como a los 
cruzamientos cle las vías que dan paso a los tran
vías y a los trenes que por allí circulau, para ase
gurar la circulación de los trenes y cruce de los 
tranvías antes e..~presados, para lo cual debe ate
nerse la Compañia a las condiciones que seiiala 
en el informe correspondicnte el ingeniero jef~ de 
la Sección 6 ... de Urbanización y Obra s de este 
1Iunicipio, de 26 de septiembre ú1timo. 

Otro, para que, acccdicndo. a lo so1icitndo por 
D. Pedro Giralt y Giralt, sc inscriba, a su nombre, 
media pluma de agua de Moncada, de que se 
halla dotada la casa número 7 dc la calle Dormi
torio dc San Francisco, boy José A . Clavé, que 
aparece inscrita en el registro de usurarios de di
che caudal con el número I2 y a favor de n.· Rosa 
Giralt, mediante satisfaga, por derechos dc tras-
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paso, la cantidad de 90 pesetas ; y que se autorice 
el cambio de toma de dicho caudal, que hoy se 
verifica del repartidor existente en el Gobierno 
.Militar y que se realizara por llave de aforo, me
diante el pago de la cantidad de 390 pesetas, por 
camhio dc sistema, depúsito de 250 pesetas para el 
pago de la i nstalación del ramal y derecho de per
miso y sujeciún a las condiciones que fija la ofi
cina facultativa en su informe de r8 de septiem
bre úllimo. 

Ol ro, aprobaudo la relación, formulada por el 
arquitedo director de Parques y Arbolado, dc los 
gastos de 1.ranvía hechos en actos de servicio du
ranle el mes de. septiembre últimO<- por los cm
plcados dc aquella Dirección, en virtud de lo cua! 
deherún abonarse a D. José Ramón, Castells 8'8o 
pesctas y a D. Cario~ Curtó 17 pesetas. 

Otro, aprobaudo: 1.0 Que; de conformidad 
con lo propuesto por el ingeniero jefe de la Sec
ción 3 ... dc la Juspecci6n Industria1, se lleven a 
cabo los trabajos de desmontaje y reinstalación del 
paran-ayos de la torre de la plaza de Rius y Tau
Jet, de la barriada de Gracia; 2.0 Que los de reins
talación se encargueu a D.Salvador Coromina, por 
la cantidad de 862 pesetas, por ser su nota de pre
cios la mús ventajosa entre las presentadas a dicho 
objtto; 3.0 Que Jas operaciones de desmontar dicha 
i nstalacifm, a sí como los trabajos de albañilería y 
apertur:1 cie po-¿c s, se lleven a cabo por operaries de 
las brigadas municipales,· para lo cua) se pondrlm 
de acucrdo eu lo menester y en lo que sea de su 
respectiva competencia, el ingeniero jefe de la Sec
ción 3·n de la Inspección Industrial y el ar
quitecto jcfe de la Sección s." de Urbaniza
ción y Obras ¡ y 4.0 Que el aluclido gasto se 
aplique al capítu lo 3. 0

, artículo ~ . 0, partida 7.3 

(nuevas im;;talaciones) del vigente Presupuesto, se
gún informe de la ilustre Comisión de Hacie:nda. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. José Bret6s y Orduña, se inscriba, a su nom
bre, la pluma de agua de Moncada que dota la 
casa número 6 de la calle de Aray, que aparece 
inscrita en el Registro de usuarios de clicho caudal 
con el número 1,293, a favor de D." Cristina Do
méncch <1~ l..~uiuart, mediante el pago de la canti
clad dc I40 pesetas, que con las roo pesetas que 
satisfizo el recurrente (según talón número 6,844 
de la Admiuistración de Irnpuestos y Rentas), por 
traspaso de una pluma de agua, sumau la cantidad 
dc 240 pcsetas que, según la tarifa 6.\ parti
da 3 ... , del vigente Presupuesto, es la que debi6 de 
satisfacer por los dos traspasos sujetos a arbitrio 
qttl ha tcnido lugar el mencionado caudal. 

Otro, por el que se acuerda: 1.
0 Que para a.ccc

dcr a lo solicitado por D. Santiago Gras y Ferré, se 
instTiba n. su nombre una pluma de agua de Mon
cada que dola l::t casa número 5 (antes número 21) 

dc la calle de Ribera, que aparece inscrita en el 
Registro clc usnnrios cie dicho caudal con el n(t

mero 1,663, a favor de D. Jaime Gras, como admi
nistrador legal de los hienes de su esposa doña 
Dolnres Fcrré, mediaule que satisfaga, por estc 
traspaso, la cantidad de- 120 pesetas, según tari-

fa 6.", parte 3.•, del vigente Presupuesto; y 
2." Que se autoriza el cambio de emplazamiento de 
la toma de dicho caudal, que se realizara por llave 
de aforo, clesdc la tubería emplazada en la men
cionada calle, mediante el depósito de 300 pesetas 
por el pago de la instalación del ramal y derechos 
de pcrmiso, y sujeci6n a las condiciones que fij:1 
la Oficina facultativa en informe de 6 de los co
rrientes. 

Otro, acordando: I.0 Que para aceder a lo so
licitaclo por D. Mariano Nadal y Nogués, se ins
criba a su nombre una pluma de agua de Moncada 
de que sc halla dotada la casa número 40 de la 
calle Baja de San Pedro, que aparece inscrita en el 
Registro dc usuarios de dicho caudal con el núme
ro 1,249 y a favor de D. Mariano Nadal y Pou, mc
diante se satis[aga, por derechos de traspaso, la 
cantidad de 120 pesctas, segúu tarifa 6 ... , parte 3.", 
del vigcnte Presupuesto; y 2.

0 Que se autoriza el 
cambio de toma de dicho caudal, que se realizanl 
por llave de aforo, desde la tubería emplazada en 
la mcncionda calle, mediante el pago de la canti
daci de 7.50 pesctas por cambio de sistema, scgún la 
tarifa exprcsada, depósito de 250 pesetas para el 
pago de la instalación del ramal y derechos dc 
permiso, y sujeción a las condiciones que fija la 
Oficina facultativa en informe de 30 de septicml:irc 
último. 

Otro, por el que se destina la cantidad de 225 
peselas para invertir en Ja adquisición de ma teri a
Ics y dcmas trabajos para Ja constrncción de una 
chimcnca para el tiraje del generador de vapor del 
Centro de Desinfccci6n del Este. 

Otro, por el que sc acuerda lener por abando
nada 13. instancia de D ... Josefa Florit y Ricart, so
licitando liccncia para construir m1 cobertizo pro
visional en un terreno con fach;;tda al Paseo Na
cional, anc xo a la casa número 7 del citado paseo · 
y r6 de la calle del .Mar, propiedad de D. Luis 
Escola, y, por cousiguiente, no puecle permi1.irse 
la expresada construcción. 

Otro, por el que se acuerda imponer a D. Es
tanislao Magre Ja multa de 50 pesetas por iuft·ac
ciún del artículo 729 de las Ordenanzas :Munici
pales, por hacer funcionar una fragua con chimc
nea que no sc adapta a lo dispuesto en el citado 
artículo en el taller garage establecido en los 
bajos de la casa número 278 de la calle de Proven
za, previnicndo a dicho intcresado que si, con
forme sc le tiene ordenado y reiterado, respecti
vamentè, por acucrdos consistoriales de 18 de di
ciembre rlel año último y 23 de julio del actual, 
no eorrigc la infmcción de referencia en el término 
de ocbo días, sin perjuicio de serie impuesta una 
nueva multa dc so pesetas, se adoptaran las me
didas eoercitivas a que haya lugar. 

Otro, por el que se acuerdan los siguientes ex
tremes : 1.0 Rectificar la tasacióu de los derechos 
corrcspondicntcs al permiso que, por acuerdo con
sistorial del 14 del próximo pasado abril, sc cou
ccdi(J a D. Ernesto VOl\ Wíld, en nombre de la so
ciedad an6nirna Catal::tna de Gas y Electrici
dad, para insta lar dos grupos transformador<.· s 
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rotatorios en la casa número n6 de la calle del 
Bruch, consistiendo la rectifi.cación en que los alu
didos derechos ascicnde.u a 6oo pesetas y no a 
r,soo como en la a.Judida tasación se consigna; 
2. 0 La devolución al referido iuteresado, en la re
prcsentación que ostenta, de la ca.ntidad de 900 
pesctas, diferencia que resulta entre la cantidad 
de 1,500 pesetas satisfecha y la de 6oo pesetas que 
que debió satisfacer; y 3.0 Que dicha devoluciún 
se aplique al capítulo 13, artículo único (Dcvo
luciones), del vigente Presupuesto. 

Otro, por el que se ordena al inquilino del piso 
primero de la casa número 4 de la calle del Hospi
tal que reduzca el vuelo del rótulo bandera que 
ticne instalado al exterior de dicho piso, de modo 
que no exceda de r' 10 metros, por ser el maxiruo 
que a tenor de lo dispueslo en el articulo n~6 de las 
Ordenanzas .Municipales puede permitirse en el 
treno de la calle del Hospital en que radica la casa 
mencionada; prcviuiendo que de no cumplir la 
orden referida en el término de quince días, ade
m:ls de serie im¡mesta la multa de so pesetas, sc 
adoptaran las medidas cocrcitivas de rigor. 

Otro, por el què, en virtud de la petici6n pre
sentada por los sefiorcs Maristauy Hermanos, so
cieclad en comandita, y otros industriales que se 
dedicau a la confecci6u dc toldos y cortínas, solici
lando que eu la instalación de los aludidos toldos 
y cortinas se permita un vuelo adecuado al ancho 
cic las aceras, se acucrda nQ ser dable acceder dc 
momcnto a lo solicitado, por scñalar el art. 314 de 
las Ordenauzas .Municipales el vnelo mbimo de 
dos metros sobre la línea de fachada, pero que 
dicha petición, cou las razones en que se funda, 
se tendra en cuenla cuando se proceda a la modi
ficacióu del referido Cúdigo de polida urbana. 

Otro, encargando a la raz6n social F. Petit 
Cuétara, por el prccio total de 1,400 pesetas, el 
suministro de dos aulomaticos crDucastle» para 
las ruedas posteriores del auto de la Jefatura del 
Cuerpo de Bomberos, cuya cantidad se ponc a dis
posición de la Alcaldía para que satisfaga al con
tado el pago de dicbos automaticos. 

COMISiúN DE ENSANCHE 

Dictamen por c.l que se acuerda: r." Que. sc 
ordene a D. Antonio M."' Calaff que en el impro
rrogable plazo de ocho días proceda al derribo del 
cuarto que ha couslruído en la parte posterior 
del terrado de la casa sila en la calle de la Uni
v~:rsídad, núm. 123, a¡x:n:íbiéndole que de no ha
cerlo así se efectuara a sus costas por las brigadas 
municipales; 2.0 Que una vez transcurrido el ex
presado plazo de ocho días mauifieste el jefe de Ja 
~ección 2.• de Urbanización y Obras si se ha dado 
cumplimiento íl Jo prcvenido en el extremo que 
precede, y en caso negativo, procedan las brigadas 
a efecluarlo a costa:;; del interesado, y 3.0 Que a los 
cfertos de impouerlc la penalidad que corresponcla 
por la infracción comc:tida, alegue, dentro de ler
~:ero día, a tenor de lo dispuesto en los arts. gu6 

y 907 de las Ordenanzas Municipales, lo que es
time convenien te a s u i nterés y derecho, y si pa
sa.do este plazo no sc ptcsentase, se le requiera por 
segunda vez, :lijandole un plazo igual con el mismo 
objeto y apercibiéndolc en cste segundo llama
miento que en el caso de no comparecer o de no 
ser atendibles las razones alegadas se proceded 
a ímponerle Jas penas a que en derecho hubiere 
Iu gar. 

Otro, por el que, en vista del informe emilido 
por el jefe de la Sección 2." de Urbanizaci6n y 
Obras, haciendo constar que D. José M." Dc
xens, propietario de la casa número 480 de la calle 
de Cortes, había oblenido permiso en 12 de mayo 
del corriente año para dar mayor altura a la caja 
de. la escalera de la propia casa, y que por lo que 
se rcfiere a la construccióu del cuarto de depósitos 
se deja sin ulterior tramite la denuncia relativa a 
dar ma:ror altura a la e ;ja de Ja escalera de la ex
presada casa, y se ordena a dicho señor que en el 
improrrogable plazo de ocho días proceda al derri
bo del cuarto de dcpósitos construído sobre el te
nado de la misma casa, por infringir el artículo 
I 18 de las Ordenanzas Muiúcipales, y que, una 
vcz transcurrido el cxpresaclo plazo de ocho clías, 
nwnifieste, etc., etc. 

Otro, por el que, suspendiendo de momento 
toda resolución respecto a la petición de permiso 
dc D. Luis Pellerín para la construcción de una 
casa en un solar dc la calle de Argüelles, se 
acuerda : r." Ordenar a dicho señor que, c:n 
el improrrogable plazo de ocho días, proceda al 
dcrribo de los cuartos levantados en el terrado 
cie dicha casa construídos en forma de mansarda, 
que infringen el artículo n8 de las Ordenanzas 
Municipales, y, ademús, que proceda dentro del 
mismo plazo a dejar vacuo, libre y completamen
te cxpedito el cauce de la. Riera de Malla que in
vadi6 en una superficie de cuatro metros novcnta 
ccnthuetros cuadrados, o sean ciento veintinucve 
palmos cuadrados setenta céntimos de palmo, de
rribando al efecto la parte de construcción que 
sea necesaria ; apercibiéndole que de no cumplir 
dicha orden de derribo, sin perjuicio de los demas 
acuerdos que adopte en su día respecto al mismo 
el Ayuntamiento, se pasara el correspondientc 
tanto de culpa a los T1·ibunales para la dcpuración 
y efectividad en su caso de las responsabilidadcs 
nacidas de los hcchos que motivau este acuerdo ; 
2.u Que una vez transcurrido el expresado plazo 
dt: oc ho dí as mauifi.este, etc., etc. 

Otro, acordando: x." Que se ordene a D. Frau
cisco CastelHí. que en el improrrogable plazo dc 
ocho d1as proceda al derribo del se: ... -to piso inte
rior coustruído sobre el terrado de la casa sita 
en la calle de Blasco de Garay, número 35, aperci
biéndole que, de no baccrlo así, se efectuara a 
sus costas por las brigadas municipales; ~." Que· 
una vez transcurrido el expresado plazo de ocho 
días manifieste, etc., etc. 

Otro, pqr el que se acuerda : I.0 Que se ordene 
a, D. Ped1:o Renom que, en el improrrogable plazo 
de ocho días, proceda a derribar el techo del cu-
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bierlo conslruído en el patio posterior de la fabrica 
sita en la calle dc San·ia, números 51 y 53, re
construyéndola a la altura dc cuatro metros, que 
es la mínima scüalada en el artículo II9 de las 
Ordeuanr.as Municipales; 2.0 Que una vez traus
currido el expresado plazo de ocho días manifies
te, etc., etc. 

Otro, por el que se aprueba para su pago la 
cert i ficación y rclación valorada adicio~al a la 
cuarta liquidaciím provisional de las obras de cons
trucciím de la cloaca. colectom en las calles de Cas
Li llejos, Ali-Bcy, Igualclacl, Diagonal de Ferro
carril, Hcrnún Cortés y Carretera de Ribas, pre
sentada por la sociedacl Cuyas, Ferrer y Compa
uía, dc importe 26,703'33 pesctas. 

Otro, aprobanclo para su pago ]a cuenta 'rela
tiva al carbón suministrado por M. Bofill e hijo, 
con destino a las brigadas de Ensanche, de importe 
260 pesctas. 

Otro, encargando a D. Juan Bosch la confec
cibn y suministro de los impresos objeto del pe
dido n{unero 2,910 por el presupuesto de 210 pe
sctas. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta rela
tiva a las reparaciones de contadores practicadas 
en la :r..ona de Ensanche durante el mes de julio 
último, presentada por la Sociedad General de 
.\guas de Barcelona, de importe 521'50 pesetas. 

Otro, por el que, en vista del informe emitido 
por el jefe de la Sección 2. • de Urbanización y 
Obras, mauifestando que el cubierto solicitado 
por D. José Moragas, por resultar situado en el 
interior dc una manzana, exceden los planos pre
sentades dc 1::1. altura mh:i ma de 4' 40 metros, se 
desestima. Ja. instaocin. presentada para construir 
un cobertizo de::;tinado a taller de maquinaria en 
la calle dc Cabdnelti, n\1mero 13. 

Otro, por el que se acuerda : r.• Que se pro
ceda a. la. prúctica. de los trabajos de poda y espurgo 
dc los !n·boles dc la zona de Ensanche durante 
la actual temporada arborícola; 2.0 Que para di
chas operaciones se aprueban las bases que sen•i
r{m también para regular el contrato de trabajo 
con los operaries que a ellos se destinen ; 3.0 Que 
!'C autoriza al Director de Jardines para emplear 
carros de tranl'porte para la recogida de leña y 
su conducciím a los almacenes municipales, y 
4·" Que Ja¡.; cantidades que se inviertan ·se apliquen 
a la. consignacióu del capítulo 3. •, artículo 4· o, 

partida 4·" del Presupucsto de Ensanche del ejer
cicio con-iente. 

Otro, ponieudo a clisposición del exceleutísimo 
Sr. Akaldc la cantidad de 2,ooo pesetas para qnc 
por el Director de. Parques se atienda a la con
scrvación dc los jardines de las plazas de En
sanclte. 

Otro, para que, por el precio de 750 pesetas, 
sc adquiera de la socicdad anónima Ellams Dupli
ca.tor y C.", un dup1icator rotativo «E11ams» con 
goma automútica dc papel, tipo 1919, co11 novísi
mo aparato cuenta copias o revoluciones, igual a 
los dos que la propia sociedad suministró al Ayun
tamiento. 

COMlSlót\ nE REFOR~L\, TESORERL\ 
Y OBRAS EXTRAORD1~ARIAS 

Dictamen por el que sc acuerda : 1." Aprobar 
el acta dc la subasta que tm'o Jugar el día t7 dc 
seplicmbrc último, para la enajenación del solar 
letra R1 manzana número 23, Seccióu 3·;> dc la 
t~ranvía Lavetana de la Reforma interior de esta 
ciudad ; 2."- Que como resultado de Ja misma sc 
hacc Ja acljudicación de dicho solar, que de 
provisional se convierte en definitiva, a favor 
dc D. Arluro Bulbena y Tuse11. medianlc 
las condiciones coutenidas en el pliego, por el 
prccio unitario de 450 pesetas el metro cuadrado, 
o sea por la cantidad total de 259)200 pesetas, 
salvo de lo que resulte de la medición y deslindc 
a que se refiere el artículo 12 del Pliego de condi
ciones, cuya. cantidad, o la que de esta medición 
y deslinde resulte, satisfadt en cuarenta anuali
dadcs, mediante, ademas, las obligaciones de teuer 
terminada la edificacibn definitiva del solar en el 
plazo dc tres afios ; 3.0 Que se den las oportunas 
órdcnes al arquitecte encargado de Ja parte técni
ca dc la Reforma, para que proceda a la medición 
y deslinclc del solar que debera dejar con~eniente
mcnte cxplanado y cerrado a los fines que se indi
can en el art. 12 del Pliego de eondiciones ; y 4.0 

Que practicadas dichas diligencias se remita el ex
pedientc a la Notaría. de D. Va1eutín :Maríu, para 
que se proceda a redactar la minuta de escritura 
de adjudicación definitiva del solar, de conformi
daci con lo preccptuado en el artícu1o ro del citado 
Plicgo dc condiciones. 

Otro, acordando : 1." Aprobar el acta de la su
basta que tuvo lugar el día 22 de septiembre úl
timo, para la cuajenación del solar letra A, man
zana número 22 de la Granvía Layetana de la 
Reforma interior de esta ciudad ; 2.

0 Que como 
resultado dc la misma se hace la adjudicación 
de clic ho solar, que de provisional se convierte en 
definitiva, a favor de D. Antonio Martínez Sal
vides, mcdiante las condiciones conteuidas en el· 
pliego, por ~ precio unitario de r6 pesetas el 
palmo cuadrado, o sea por la cantidad total de pe
setas 221,95I'II, salvo lo que resulte de la mecli
ciún y dcslinde a que se re:fiere el artículo 12 del 
Pliego de condicioue.s, cuya cantidad, o la que de 
esta medición y deslinde resulte, satisfara en trein
ta anualidadcs ; 3.0 Que se den las oportunas ór
dcncs al arquitccto encargado de la parte técnica 
de la Reforma para que proceda a la medición 
y deslindc del solar, que debera dcjar complcta
menlc cxplanado y ccrcado a los fines que se in
dicau en el artículo 12 del Püego de condiciones; 
y 4.0 Que practicadas dichas· diligencias se remita 
el cxpediente a la Notaría de D. Cesareo Martínez 
Coudc para que proceda a redactar la. minuta dc 
cscritura dc adjudicación definitiva del solar, dc 
confonnidad con lo preceptuado en el artículo ro 
del citaclo Plicgo dc condicio11es. 

Otro, acordando: 1.
0 Que se proceda a la venta 

en pública subastn, con arreglo a las prescripcio
ncs del Real decreto Instrucci6n de 24 de ene-
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ro de 1905 y a los pactos del contrato de 1a Re
forma. del solar letra A, manzana número 12, 
Secci6n 2.• de la Granvín Layetana; 2." Aprobar 
el Pliego de condiciones que habr:i de regir en 
dicba subasta, cuyo tipo de licitación sera el que 
en el referido Plíego de condiciones figura; 3·" Que 
para el caso de que durante el período de anuncio, 
previo de la subasta no se presente reclamación 
alguna, se entienda adicionado al Pliego de con
diciones con la de no haberse presentada ninguna 
rcclama..ción , 4. 0 Que una vez transcurrido el tér
mino del número anterior sin haberse formulado 
rcclamación alguna, o resue)tas las que se pre
senten, se anuncie la sn basta en Ja Gaceta deM a
drid y en el Boletín Oficial de la provincia, con 
antícipación de veinle días, con arreglo al tipo y 
condiciones rcfericlas, y 5.0 Que para asistir en 
representación del Excmo. Ayuntamiento a la su
basta objeto de este acuerdo, se designa al ilustrc 
Sr. D. José Jorge \ ' inaixa, y como substituta a 
D. Luis Puig de ·la Bellacasa. 

COMISI6N ESPECIAL DE CEMEN1'ERIOS 

Dictamen reconociendo, sólo para los efeclos 
administrativos, la transmisión del derccho fu
ncrario a favor dc D.a E sther Campillo y Garro, 
concediéndosele un nuevo título por cesión del 
hipogeo columbario B, de clasc 7. ", señalado con 
el número 3,101 de la vía de San Francisco, agru
pación 9· .. del Cementeri o del Sud-Oeste, mediante 
el pago de II peselas por los correspondientes dc
rechos de cesión, m{ts 2' :w por el nuevo tíLulo. 

Otro, para que, siguicndo la costumbre e~la
blecida en años antcriores, el personal de la Bri
gada de obras de Ccmenterios preste sus servi
cios durante la tarde del día 31 del actual y los 
días I, 2 y 3 del prúximo mes de noviembre en 
la vigilancia de los ocho cementerios municipa
les y en auxiliar al público en la colocaciém dc 
coronas a las órdenes del personal administratiYo, 
ahonandose a cada uno el mísmo jornal que tienc . d • as1gna o. 

Otro, aprobando para sn pago las siguientcs 
cucntas : una, de importe 22J 50 ptas., presentada 
por la sociedad anónima 1\fonegal, relativa al su
ministro de seis kilos dc jabón de coco y veiutc 
litros tle acido dorhídrico con destino a las Ad
mínistraciones de los Ccmcnterios del Esle y Sucl
Oeste, respectivamcnte ; y otra, de 44'85 pese
tas, presentada por la misma sociedacl, por docc 
litros de acido clorhídrico y quince kilos dc jabém 
corriente, suminístrados para las mismas admi
n istraciones. 

Otro, aprobando el ada, de fecl1a 6 del co
rriente mes, de la rccepción provisional de las 
obras que la sociedad Material y Obras, S. A., 
ha cjccutado para h construcción en el Cemen
terio del Sud-Oeste clc scis grupos aislados y Lrece 
grupos a dosa dos de columbari os modelo 13, cioa
cas y demas obras accesorias, formando en con
junto 3,144 nichos modelo B y otras obras. 

Otro, por el que se aprueba la hoja de apre
cio de la finca señalada para el ensanche del Ce
menterio de Las Corls en el expediente de expro
piación forzosa que se tramite para el efecto, for
mulada por el arquiteclo municipal jefe de la Ofi
cina facultativa de Ccmenlerios y autor del pro
yecto D. Agustín Domingo Verdaguer, de la 
cual resulta que la finca míde una extensión dc 
n,129 metros cuadrados rou 22 centímetros, y 
~e ofrece por ella la cantidad alzada de 191.469'32 
pesetas, incluído el 3 por roo de afecciún y a 
deducir las cargas con que pueda estar gravada ; 
facultandose al Excmo. Sr. Alcalde para clar a 
dicha hoja de aprecio el curso que corresponda 
y para en su día bacer el pago o depositar sú im
porte, según proccda. 

Otro, aprobando el cstaclo de valoración for
mulada por el seüor arquitecta encargado de Cc
menteríos de los bípogeos egipcios números 1t y 
12, hipogeo etrusco número 26, cipo menor dc 
1.• clase número 18 y el columbario A especial 
número r2, situados en la vía de San Fran<:Ísco, 
agrupaci0n 9· ", del Cementerío del Sud-Oestc, y 
que se conceda a los que lo soliciten el derccho 
funerario sobre dichas sepulturas, mcdianle el 
pago del precio sefíalado en el referido estado. 

Otro, admitieudo la retrocesión interesada por 
D." Eulalia J\Iafia y Mas, del clerecho funerario 
sobre el hipogeo columbario B de su propicdad, 
de clase 7 ... bis, seiíalado con el núm. 1,705 de la 
YÍa de Santa Eulalia, agrupación 3.", del Cemen
tcrio del Sud-Oeste, abonandose a dicha señora 
la cantidad de 72 pesetas equivalentes al 90 por 
100 del valor total de la expresada sepultura, que 
es lo que le corresponde por no haber hecho uso 
de ella. 

Otro, por el que sc acuerda adquirir una plan
chn. de marmol blanco dc Italia, de superior ca.
lidad, de r' 57 metros de largo por o'93 metros de 
ancho y o'o7 de grueso, cou destino a una tumba 
del Cementerio del Sucl-Oeste, y que se encarguc 
el suministro al marmolista D. José Altarriba. 
Farré, por la cantidad de 250 pesetas. 

Otro, para que, por la cantidad total de pe
sctas r,898, se adquicran cinco trajes de paño 
azul para el conserjc y orclenanzas, al precio de 
90 pesetas u11o ; un traje dc paño gris obscnto, 
para el chauffcur, por el precio de 8o pesetas, 
treínta y scis tnjcs dc pana para los vigilantcs 
noctnn1os y albai1ilcs scpultureros de Cemenlc
ríos, al precio de 38 pcsctas uno ; y que se encar
gue dicho sumínistro al sastre D. Salvador Casa
desús. 

Otro, para que, por la cantidad total de pe
setas 1,620, se adquicran diez y ocho trajes de 
paño negro para cinco administradores, sub
admínistradores v d<>t·c c~cribíentes de Ccmentc
rios, al precio d; 90 peselas cada uno; y que sc 
encargue dicho suminislro al mistno industrial. 

Otro, para que, por la cantidad total dc 1,710 
pcsetas, se adquierau diez y nueve trajes de 
paño azul obscuro para el encargado del perso
nal de vigilancia, clos vigilantes porteros y diez 



y seis vigilant<:s diurnos de Cementerios, al precio 
de 90 pesetas cada uno ; y que se eucargue dicho 
suministro al csmentado D. Salvador Casadesús. 

COMISióN DE CULTURA 

Dictamen por el que, para cubrir una de las 
vacant(•s existcntes de maestro agregado, se nom
bra a D. Samuel Roca. 

Otro, por el que, de conformídad al fallo emí
tido por el Tribunal que ha Ü1tervenido en el 
concurso abicrto para conceder el premio Pelfort 
a clos alumnes proccdentes de la Escuela Normal 
de fvlaestros de esta capital, se acuerda: I.0 Que 
en alenci6n al limitaclo espacio de tiempo que se 
concedió a los alumnos mencionados, con objeto 
de preparat·sc debiclamente para acudir a este cer
tamen, sc convoque nuevàmente el concurso para 
conccdcr el premio Pelfort a los alumnos de la 
Escuela Normal de Maestros de Barcelona que 
tenninadin sus estudios en los ex:ímenes ordina
rios del aiio 1920, aprob{mdose para tal efecto las 
bases, y 2. 0 Se dan por presentadas a los efectos 
del mismo, las solicitudes de los alumnos D. Rai
mundo Escudero Torrents Y D. Y1ctor Ferrús 
Vallespí, presentadas en tie~npo oportuno al an
terior concun;o. 

Otro, por el que se abre un crédito de 1,500 
pesetas, para proceder a la impresión de ru1 fo
llcto que contenga la exposición elevada al Go
bierno, solicitando que se dicten Jas disJX>sicio
nes uecesarias con objeto de que queden garan
tidos los derechos del ciudadano delante de las em
presas suministradores de luz, energía, etc., elc. 

Otro, por el que se acuerda el enterado de la 
comunicacifm clel Sr. Delegado Regio, Presiden
te de la Junta Local de Primera Enseñanza, pro
poniendo que para evitar el lanzamiento del mobi
liario escolar de Ja Escuela Nacional de niños de 
la calle del Pino, n{nnero 7, se aumente en 70 pe
setas mensuales durante el actual trimestre el 
precio del alquiler que se paga actualmente por 
el mencionàdo local. 

Otro, por el que, accediendo a la petición for
mulada por D. Rafael Bori, se le autoriza para 
que eu el día y hora que señale la Alcaldía, 
pueda dar una conferencia en el Salón de Ciento 
de las Casas Consistoriales, sobre la importau
cia y necesidad de la imphntacíón de la enseñan
za especializada de los dependientes de escritorio. 

Otro, por el que se abre m1 crédito de 2,ooo 
pcsetas para los trabajos prelinlinares de confec
ción de una publicación que contenga datos y an
tccendentes rclativos a todas las instituciones dc 
cultura establecidas en esta capital. 

P R OP OSIC IONES 

Una, incidental, subscrita por los ilusttes se
iiores Mir y Miró, Puig de la Bellacasa, Montauer, 
Vila Maneges, Companys, Batalla y Jorda, in-

tercsando : I." Que se telegrafíe al señor Alcalde 
dc Madrid expresando el profundo agradecirnien
to del Ayuntamicnto de Barcelona por las exqui
sitas atenc i ones de que ha si do objeto la Comi!\iúu 
barcelonesa, durantc su estancia en Madrid ; 
:!.

0 Que se tck•grafíe a los señores Alcaldes de las 
poblacioncs dc mas de 100,000 habitantes expn~
sando la S.'1tisfacciún del r\yunlamiento de Barcelo
na por la sericdaCl de la. obra realizada y su deseo 
de que t'Ontinúc la labor común hasta conseguir 
la lotal renovación de la vida local española ; 
3·" Que sc tclegrafíc a los seiïores President<: del 
Conscjo y seíiorcs Ministros de Hacief!da y Go
bcmaciún manifcstando que el AyUJltamiento de 
Barcalona hacc suvos los acuerdos de la Asamblea 
dc grandcs Ayuntamientos, que espera la implan
taciúu dc los mismos por el procedimiento mús 
nípido posi ble y . espera igualmcnte que dictarú 
también las mcdidas de orden financiero, indis
pensables para hacer viable la reforma lo.:al ; 
4·" Que sc otorguc un cxpresi,•o voto de gracias 
a los sciiorcs Conc<:jales y funcionarios que han 
formada la Comisit.'m barcelonesa por la elevaciún 
de miras y acertado criterio con que representa
rou en la Asamblca dc }.ladrid la opinión de la 
gran mayoria del Ayuntamiento de Barcelona. 
(Sc aprucba con una enmienda verbal del Sr. Tgle
sias, i ntcrcsando se subst.ituyan las palabras del 
tercer extremo que dicen cmas rapido posible» por 
las de uconstitucional mas rapido posible, d:índole 
Ja garantía legal de cstabilidad que requiere re
forma de tal tra.nscendencia» .) 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. Guerra del 
Río, Giralt, Iglesias y Companys, interesando: 
<~Que en virtud de celebrarse e1 día 31 del presente 
mes la Asamblea general de los obreros del ramo 
del arte fabril y textil de Barcelona, se facilite 
por el Ayuntamiento el Salón del Palacio de Be
llas Arte~ para la celebración de çlicha Asamblea.» 
(& aprueba facultando a la Alcaldla para. cam
biar la fecha si fuera preciso.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Iglesias, 
Calderó y ~fontaner, interesando: aQue para 
substituir al litre. Sr. D. Alfonso Mauri en el 
Tribunal de oposiciones a dos plazas de auxiliar 
de matarife que existen vacantesj se designe al 
litre. Sr. D. Luis Companys a fin de que no sufra 
un mayor aplazamiento los ejercicios que deter
mina el artkulo 69 del vigente Reglamento de 
Emplcados.• (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Calderó, 
Jorge Vinaixa y Ribalta, interesando: «Que 
como complemento a los acuerdos de 26 de junio 
1918 y de 8 del actual, cncaminados a evitar abu
sos en el cobro dc tarifa en los automóviles de 
plaza, sc acuerde : 1 . o Que cuantos se dediqueu a 
la constmcci6n, venta, alquiler, o reparación de 
taxímetros dcberún precintar con sello de plomo 
o lacre que contcnga sus iniciales, los tornillos 
sujetadorcs dc la tapa del tnecauismo, así como 
las ela vij ns o torn i llos colocados en los pu ntos de 
conexión del cable con el taxímetre y con el piñón, 
incurriendo en una multa de 50 pesetas cada vez 
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que sc comprueb<: que ha'n dejado de hacedo ; 
2. 0 El taxímctro en servicio que care?.ca de pre
cinto scra dccomi~ado y se impondní al dueño del 
automúvi I, o en s u casÒ al chauffeur· si a éste f u esc 
imputable la infracciím, una multa de so pesetas, 
sin ¡x:rjuicio dc la caducidad de la concesiún curul
do pnx:cda ; 3. 0 El presente acuerdo entrara en 
vigor a los trcinta días siguientes al de su apro
b:wiím.» (.\probada.) 

Olra, subscrita por los litres. Sres. Iglesias, 
:Montancr, Cardó, Companys y Jorge Vinaixa, 
intcrc:-;ando: <~1.0 Que se dirija con urgencia al 
Cobicrno una comunicación expresando el vivo 
desco dc cstc Ayuntamiento de que se dicten me
didas diraccs para. restablecer la normalidad en 

el movimiento de los alquileres, perturbada a par
tir dc 1914; 2." ~olicitar que, de moruento, se dis
ponga que para lodos los efectos legales, incluso 
los de dcsahucio, no puede exceder al alquiler del 
que conste en el Registro fiscal, estableciéndose, 
adcmas, normas de tasación de todos los sen-icios 
anexos en cuanlo al valor de los mismos no consti
tuya ya un clcmcnto inlegraute del alquiler, según 
las disposicioncs vigentes para la contribución 
urbana; 3.0 Que una vez dicta.das estas dispo~i
cioncs por la J\ ntoridad com peten te, la Alcaldía 
transmita. a la Administracióu de Impuestos ~·· 
Rcntas las instruccioues convenientes para adap
ta¡· las cuotas del arbit1;o sobre inquilinatos a Jo¡:; 
alquilcrcs nonnales.» (Aprobada.) 

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

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 23 de octubre 

SECCl ..ÚN DE GOBERNACIÓN 

NEGOCIADO CENTRAL 

Concesiém a Ja viudas de los funcionarios que a continuaciÍHl sc relacionan, de los haberes del 
mes dd fallccimicnto de sus causantes y abonos de socorros y pagas de gracia: 

Sollcltnnlc 

D. • María 'l'eres a Tarra
sú, viuda de. 

D." Josefa Ruiz, viuda de. 

D! Rosa Vicens, viuda de. 

D." T,;(!onarcla Culi, viuda de 

Nombre y eargo del (unclouurio 

D. Francisco García Cisle
'lla, vigilante . 

D. Audrés Rodríguez Ho
ca, guard1a municipal. . 

D. Pedro Xucl{t, director 
de Mercado . 

D. Ignacio Doménech San
chez, escribiente 

Acuerdo ndoptado 

Abonarle la paga del mes actual y una 
mcnsua.lidad de gtacia . 

Abonarle la. paga del mes de septierubre 
y una mensualidacl de gracia. 

Abonarlc un socorro de 3,250 pesetas. 

Abonarle un socorro de 2,281'24 peselas, 
la mensualidad de septiembre 1918, en 
que falleció su causante, y la gratifica
ción acordada en 26 junio de dicho año. 
I 

A_umentos graclual~s. concedidos a los. funcionarios relacionados a continuaci6n, por hallarse com
prendJdos en las condiciones reglamenlarias para disfrutar dicho beneficio: 

Nombre 'f eargo tlel funcionaria 

D. Autonio Nin, oficial T. 0 

D. J uan Roca Valls, porte
ro cousc!'jc . 

D. Lorenzo Cab::mi, porte-
ro conscrje . . ~ 

Asuoto aolicilado 

Segundo anmcnlo. 

Primer aumento 

)) ll 

Abonarlc dicho aumento àesdc el r." de 
abril último, a razón de la octava partc 
dc su haber anual de 4,500 peselas. 

A bonarle dicho anmento descle el 17 de 
octubre actual, a raz6n de la octava 
parle dc su haber anual de 2,230 ptas. 

Abona.dc dicbo auruento desde el 16 de 
scpticmbrc pr6ximo pasado, a raz(m 



l'iornbrt' y c:ugo Ml fuudooario 

D. Alvaro Gallar, escn
bicntc . 

D. .Miguel lglesias, escri
biente . 

D. J uan Moreno Vii'ías, es
cribiente . 

D. Luis Zaldívar, escri
bicntc . 

D. I..,.uis Pa.ya Soria, afo
rador de r."'. 

D. Antonio CardeU, fiel de 
primera . 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Segundo aumento. 

Tercer aumento . 

Primer aumento . 

D D 

li .. 

» J 

Ar ut rdo adoplado 

de la. octava parte de su haber anual 
de 2 , 230 pesetas . 

Abonarle dicho aumento desde el 6 de 
abril de 1918, a razón de la octava 
parte de s u haber anual de r ,825 ptas. 

Abonarle dicho aumento desde el I.0 de 
enero último, a razón de la octava parte 
de su haber anual de r,825 pesetas. 

Abonarle dicho aumento desde el !.0 de 
cncro de 1917, a razón de la octava 
parte de ~u haber anual de r ,825 ptas. 

Abonarle dicho aumento desde el 29 dc 
marzo de 1918, a razón de la octava 
partc de su haber anual de r,825 ptas. 

Abonarle dicho aumento desde el n de 
septiembre último, a razón de la octava 
parle de su haber anual de 2,500 plas. 

Abonarle dicho aumento desde el !.0 de 
euero de 1912 basta el !.0 de septiem
bre de 1914 en concepto de aforador 
de r. a, a razón de la octava. parle de s u 
haber anual de 2,500 pesetas. 

Acordóse acceder a lo solicitado por D. José Ezquerra, maestro de oficios (artes mecfmicas y de 
imprimir} en la Escuela de Ciegos y Sordomudos, en el sentido de que rija su aumento gradual 
desde el 17 de mayo de 1915 en vez del rr de junio del propio aiio. 

Nombre dtl lnleresado 

D. Juan Capdevila . 

D. F. Gavila y Ballester· . 

D. Eduardo Bosch . 

Las 40, S. 1\. . . 

Asunlo 

Cuenta de r, 767' so peseta.s, relati va al 
suministro de 350 resmas de papel. 

Tres, de 96, 96 y 61 pesetas, respectiva
mente, por cuatro libros registro, vein
ticuatro carpetas folio, con cintas, y 
doce mitad folio . 

Dos, de 1,914 y 1,294 pesetas, por impre
sos para las Tenencias, Alcaldías de 
barrio y el Servicio de quinlas . . 

Otra, de 12,350 pesetas, relativa al sn
ministro de novcnt.a uniformes cou des
tino a la Guardia .Municipal . 

Aeuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

)I • 

J 11 

J 11 

Acord(,se conceder un mes de licencia. a los funcionaries que se relacionau : D. Fernando :Mon
taña, D. Antouio Lobo, D. Luis Calvo, D. Antonio Canals y D. José M.• Vila, escribientes; don 
Angel ~fadrona, mecanógrafo; D. Juan Prat, D. Faustino Ardiaga, D. Luis Annengol, D. Salva
dor Garrig6s y D. Mariano Zamora, guardias urbanos. 

NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Nombre del ini erfSnuo 

D. José (~alt és 

A~unlo 

Cnenta de 1,762'55 peseta", relativa al 
suministro de bonos con destino a las 
fiestas de las barriadas de Pekín, Casa 

Aeoerdo auoplado 

Antúnez, del Port y la t:lalud . Aprobar su pago. 

AconU,sc satisfacer al Asilo del Buen Pastor, el importe de las estancias de niiïas dUI·ante los 
meses de agosto y septiembre, que ascienden a 6,193'92 y 5,976'96 pesetas, respectivamenle. 

J\cord6!>e conceder quince días y un mes cle liccncia, respcctivamente, a los médicos D. Mart1n 
:Marlí y D. Trinidad Masia. 



GACETA lliUNICIPAt, DE BARCELONA 

NEGOCIADO DE CULTURA 

Nombi"G del intcr~sndo 

Sucesores de D. Auclrés A. Bis 
y Compañía. 

D. C. Estapt! . 

D. J. Brangulí. 

Romeu, S. A. 

J :J 

Asuoto 

C.uenta dc 2,000 pesetas, importe de la 
reparaci(m de las claraboyas de la Es
cueJa Nacional instalada en la casa nú
mero 102 de la calle del Bruch . 

Otra, de 502 pesetas, relatiYa al sumi
nistro dc toldos para las Escuelas Na
cionales de la casa número 1 de la calle 
de] Pino. . . . . . . . . . 

Otra, de 242'25 pesetas, por el suminis
tro dc fotograflas para uu informe 
sobre jardines para Ja infancia . 

Tres, dc 1,779'65, 1,979'65 y 1,8so'rs 
pesetas, respectivamente, por los al
muerzos servides a los niños concu
rrentes a los bañós de mar . 

Otra, de 394 pesetas, importe del obse
quio ofrecido a los maestros de la Es
cola d'Estiu que visitaron las obras del 
Grupo Escolar Baixeras . 

.. 
Ac~erdo adoplado 

Aprobar su pago. 

D ll 

.1) D 

Acordóse destiuar la cantidad de 296' 30 pesetas para proceder a la instalación del alumbrado 
eléctrico en la Escnela Nacional instalada en la casa número 332 de la calle de Cousejo de C1enlo. 

Acordóse destinar Ja cantidad de 99'30 pesetas para proceder a la reparación e instalación del 
alumbrado eléctrico en la Escnela Nacional instalada en la casa número 24 de la calle de Magoria. 

Acordóse destinar la cautidad de 102 pesetas para proceder a la instalaci6n de morriones en las 
bombillas eléctricas de la escafera de la Escuela :-.!acional instalada en la casa número 38 de la Ron
da de San Pablo. 

Acordóse destinar la cantidad de 413'90 pesetas para proceder a la instalación del alumbrado , 
eléctrico en la Escuela Nacional iustalada en la casa número 170 de la calle de Mallorca . 

Acorc16se destinar la cantidad de 509'85 pesetas para proceder a la instalación del alumbrado 
eléclrico en la Escuela Nacional instalada en la casa. número 242 dc Ja calle de Rosellón . 

Acord6se destinar la cantidad de 553'85 pesctas pa1·a proceder a la instalación del alumbrado 
cléctrico en la Esc.uela Nacional instalada en la casa número 102 de la calle del Bruch. 

Acordóse destinar la cantidad de 28' 40 peselas para procedr a la reparación en la instalaci(m 
del alumbrado eléctrico en la Escuela Nacional instalada en la casa número 2 de la calle de Las B01·jas. 

Acordóse destinar la cantidad de 563'75 pesetas para proceder a la instalaci6n del alumbrado 
eléctrico en la Escuela 1'\acional instalada en el piso segundo de la casa letra L de la calle de Balboa. 

ABASTOS 

Nombre dol loleresado 

D. • Rosario Adell 

D.• Aurora Jué . 

D." Laura Enguix 

D. Eduardo Bosch 

SECCIÚ:'-J DE HAC I ENDA 

Asunlo 

Traspaso, a su favor, del puesto núme
ro 688 del Mercado de San José . 

Realizar obras en el puesto número 367 
del Mercado de la Libertad . . 

Realizar obras en el puesto número 138 
del Mercado de la Concepción. . 

Relación valorada, de importe 313 pese
tas, por el suministro de impresos para 
el Mercado de la Concepción. 

Aeuerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

Conceder permiso. . )) 

A proba.¡- s.u pago. 

Acordóse dar por caducado el permiso pan ocupar el puèsto número 225 del Mercado dc San 
Antonio, que figuraba a nombre de D ... Francisca Cervera. 

Acordóse autorizar la substitución de la concesionaria D.a Elvira Aran Jufré, en la ocupaci6n 
de los puestos uúmcros 238 y 239 del 1Iercado de la Concepci6n. 
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NEGOCIADO DE lNGRESOS 

Nombre del lotereaado 

D. Pedro Planas . 

D. José Calvct 

D. Sebastiún Benasco . 

D. Junn Martorell 

D.a ViLcnta .Moliner. 

D.• Dolores Aguilar. 

D. Francisco Parrilla . 

D.4 Josefa Llamazaces . 

D ... Crescencia Roig. 

D.• Teresa Carceller . 

D. • J osc fa Cuatrecasas . 

D ... Carolina Devan . 

D ... Carmcn Tarroja. 

n.- .María .\suuci6n. 

D. José Tarrés 

D. F. Gavil{t . 

D. Eduardo Bosch . 

A!UDlo 

Concesión de una patente de tercera clase, 
durante el segundo semestre, para la 
venta ambulante en el distrito 5.0 

• 

Permiso para vender fruta seca, durante 
el segundo semestre, en la calle del 
Poblet 

Permiso para vendcr melones y sandías, 
desde el 15 dc agosto al 15 de octubre, 
en la calle de Mallorca, chafl.an a la del 
Boga tell. 

Permiso para vendcr melones y sandías, 
desde el rs de septiembre al 31 de di
ciembre, en la Ronda de San Pablo, 
frente al número I . 

Permiso para vender castaii.as, durante 
la presente temporada, en la calle de 
Ausias-March, cbaflan a la plaza de 
Urquinaona. 

Permiso para vender castañas, durante 
la presente temporada, en la calle Arco 
Corominas, esquina a la de Princesa. 

Permiso para vender castañas, duraute 
Ja presente temporada, en la calle de 
l\Iéndez-N úñez, chaflan a la Ronda de 
San Pedro . 

Permiso para vender castañas, durante 
la presente temporada, en la plaza de 
Urquinaona, esquina a la calle de Fon
tanella 

Permiso para vcnder caslafias, durante 
la presente temporada, en la calle del 
Hospital, frente al 1~eatro Romea . 

Permiso para vender castañas, durante 
la presente temporada, en la calle de 
Morera, ese¡uina a la del Hospital . 

Permiso para vender castañas, durante 
la presente temporada, en la plaza de 
España . 

Permiso para vender castañas, durante 
la presente temporada, en la calle de 
Fultón, frente al cine l~nión. 

Permiso para vender castañas, durantc 
la presente temporada, en la calle de 
l\fontaña, frente a la, Accquia Condal. 

Permiso para vender castañas, durante 
la presente temporada, en la calle de 
Urgel, esquina a la de Tamarit 

Dar de baja el dcpósilo doméstico ins
talado en la casa número r6o de la ealle 
de Viladomat . 

Cuenta de r ,875 peselas, relativa a1 su
ministro de varios impresos con des
tino a la Administracitm dc Jmpues
to.s y Rentas . 

Otra, de r,88r peset.ns, relativas al sn
ministro dc varios impresos con desti
no a la misma Administraci6u . 
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Acuenlo adoptado 

Couceder lo solicitado. 

li I) 
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A probar su pago. 
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GACE TA MUN ICIPAL DE BARCELONA 

Acorclúse reintegrar a D.a Ramona Ruiz, Ja cantidad de 40 pcsetas que satisfizo por el permtso 
para la venta dc refrescos, que Je fué denegado. 

Acordósc reintegrar a D. José Catalft, la cantidad de 32 pesetas que satisfizo por el permiso 
para la venta dc fruta seca, que le fué denegado . 

. \corcl6se conceder un mes de licencia, con gocc dc hal:x!r, a los siguientes funcionarios: D. Pas
cua) Casanucva, fic) de 2.a; D. José Caballé y D. José Luis .Martínez, vigilantes. 

NE <W CIADO DE CUENTAS Y DEU DA 

Nomhre del lotere~ado 

!-)oci cd ad (~en era I ·dc Agu~s de 
Barcelona. 

Empresa COil(.'Csionaria de aguas 
subtcrr!111eas del río Llobregat. 

Abuoto Acuerdo adoptada 

Cinco cuentas, de importe 242'35, 170'9.5, 
16,69o' 41, 644 1 rr y ro,2oo')¡5 peseta-s, 
respectivamentc, relalivas a las repara
ciones de contadores practicaclas en la 
zona del Interior duranle los meses 
de junio y julio, suministro de agua 
para fuentes y sumideros públicos del 
Interior, varios servicios, Mataderos, 
riegos y fuentes del Puerto durante el 
mes de julio ítltimo y el suministro de 
agua para suplir la de Moncada en las 
fuentes públicas, repartidores y rama-
les, durante el mes de agosto último. Aprobar su pago. 

Tres, de I,J20'8o, II5'8o y 90'55 pese
tas, respectivamente, por el suministro 
de agua para el servicio del .Matadero 
General, fuentes del Interior y varios 
servicios, durante el mes de j.ulio . » 

NEGOCIADO DE PROPIEDADES, DERECHOS Y PRESUPUESTOS 
Nombl'O dni lnteresnclo 

D. J. Vilase<:a y sobriuos . . 

D. P. Bofarull 

D. F. Cavilft Ballester. 

D. E. Bosl'11 . 

MATADE~OS 

Asunto 

Cuenta de 145''50 peseta.s, por el sunu
nistro de papel de eslraza. . 

Ot.ra, de ro6 pesetas, por el stnninistro de 
1mpresos . . . . 

Cuatro, de r,8r8, 75, 484 y 1,787 pese
tas, respectivamente, por el suministro 
de impresos. . . . 

Dos, de 52 y r,642 pcsetas, respectiva
mente, por el suministro de impresos. 

Acoordo atlopl~do 

Aprobar su pago. 

11 li 

11 ) 

• » 

Acord6se autorizar a D. Luis :Martorell, mediante constituya un depúsito de r,ooo pesetas, para 
ejercer de abastccedor de un promeclio de cinco cerqos diarios. 

Acordósc devolver al abastecedor D. Buenaventura Agustinoy, la fianza de 2,ooo pesetas que 
tenía depositada, por haber cesado desde el 8 del actual en el servicio que tenía concedido por el 
Ayuutamiento desde 1917. 

Acord6se dévolver al abastecedor D. César Martínez, la fiatw.a de 5,250 pesetas que tenía depo
sitada, por haber cesado desde e1 ro del corriente en el scrvicio que tenía concedido ·por el Ayunta
micnto dcsde el mes de agosto último. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombro del int.ereeado 

Sr. Aragay y Coll 

D. José Blas . 

D. Buenaventura BalseUs . 

D. J acin to Cabré. 

Hijos dc M . Damian 

D. Esteban Ros . 

D. Salvador Megale. 

Sres. Lagar, Iglesias y Briego. 

D. :Manuel López 

D. Pedra Jordana . 

D. José Gutiérrez 

D. Roman Fabra. 

D. Viccntc Piera. 

D ... Marcelina Llapis 

D. Antonio Casas 

D. José M.~ Roura 

D. Emil1o Gutiérrez. 

D. Juan Arabia 

D. Juan Bofill. 

D. Giacomo dc Andreis 

D. Joaquín Castelló. 

D. Felipe IgJesis. 

D.• María Cascante. 

D. José M.& Bazguez 

Asuolo 

Iustalar un electromotor en la casa nú
mero 441 de Ja calle de Pcdro IV . 

Instalar dos electromotores en el andén 
del ferrocarril de San Andrés . . 

Instalar dos electromotores en la casa nú
mero 15 de la calle dc Guardia . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 169 de la. calle de Viladamat . 

Substituir un motor de gas pobre por un 
electromotor en la casa número 6r de 
la calle de J un car . 

I nstalar un electromotor en la casa nú
mero r r de la plaza del Mercado de 1 
Clot . 

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

Instalar un electromotor en la casa nú
meros 3 y 5 de la calle dc San Her
menegildo . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 42 de la calle de Mi Ut y Fontanals. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 19 de la calle de Verdi . 

Instalar un electromotor en Ja casa nú
mero 84 de Ja calle dc Padua. 

Instalar un electromotor y montacargas 
en la casa número 132 del Paseo de 
Gracia . . . . . 

InstaJar un ramal de agua en una casa 
de la calle de Galileo . 

Practicar un pozo para alumbrar aguas 
potables en un sola.r sito en las calles 
de Valls y Pou de las Oliveras. 

Construir uit cobertizo en la casa núme
ro 2 de la calle de Cuyús . 

Reparar un tubo de desagüe y colocar 
un andamío en la easa número 4 de la 
calle de Raurich. . 

Realizar obras interiores •Y estucar la 
fachada en una casa dc la Rambla Vo-
lart . . . . 

Reparar el terrado de la casa número 6 
de la calle de Seca . 

Reparar seis repisas de balcóu y repintar 
la fachada en la casa número 26 de la 
calle dc Eusebio Planas . 

Adicionar un cuerpo de cdificio en una 
casa de la calle de .Mas v olra . 

Cercar un terrenc síto en la -calle de Raset 
y plaza de Castelló. 

Construir un piso interior en la casa nú
mero 30 de la calle de Asturias. 

Realiza.r obras interiores eu la casa n6-
mero 8 de la plaza de los Arrieros. 

Construir un albañal en la casa núme
ros 9 y rI de la calle de San Benito. 

925 . o • o • o 

Aeuardo adopbldo 

Conceder permiso. 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del inleresado AaWito 

• D." Solcdad Galofré . 

D. Si lverio Mol6 . 

D. Isidro Castells 

D. Jo-aquín Aymamí 

D. Enriquel' Sagnier 

D. Eduardo Camps 

D. Juan Vachier . 

D. Luis Ferrer Vidal 

D. Antonio Mora. 

D. Ramún Servent 

D. José Bretbs 
./ 

D. Jo~é Bertran 

n.· Paula Campanales I 

Construir unos cuartos eu el terrado de 
la casa número so de la calle de Ba-
llester . . . . . . 

Adicionar un piso en la casa Jctra C de 
la calle de Puigmartí . 

Construir un albañal en la casa núme
ros 36 y 38 de la calle de Agustí y 
·Mila . . . . . . .. 

Realizar obras it1teriores en la casa nú
mero 73 de la calle Concle del Asalto. 

Realizar obtas interiotes en la casa nú
mero 30 de la calle de A viñ6 . 

Realizar obras interiores en la casa 11Ú

mero 22 de la calle de Poniente . 
Constntir un cobertizo y cerca definitiva 

eu una casa de la calle de Murtra . 
Construir un vado cu la casa número 3 

de la calle de Torres Amat . 
Construir un enarto eu el terrado de la 

casa n(unero 17 de la plaza Real . 
Instalar un aplacado de mímuol y estucar 

y pintar la fachada de la casa núme
ro 17 de la plaza de Santa Ana . 

Construir una vivienda para porteros en 
el terrado y obras iuteriores en la casa 
número 6 de la calle de Aray . 

Construir obras particulares eu el Turú 
Park. 

Reconstruir una pared de cerca en una 
casa de la calle dc D. J.uan . 

Acaerdo 8dopl.4do 

Conceder permiso. 

• .. 

.. .. 
l) » 

1> 1> 

l) I) 

1> D 

J) J) 

)} D 

J) . » 

D 11 

» D 

J) Jl 

Acordóse. ordenar a D. Olegario Burés la demolición de un dep6sito para materias fecales. 
Acord6sc a pro bar lo solicitado por la Catalana de Cas y Electricidacl, para substituir ocho gene

radores de vapor instalados en la casa número r2 dc la calle dc Vilanova por grupo¡; convertido
res, clando de baja los generadores y ordenarle la legalízaci6n de los grupos citados. 

NEGOCJADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del !nlereudo 
-------------
Sociedad General de Aguas de 

Barcelona. 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

Hulsems y Compaiiía . 

n. Manncl dc Larrotea. 

D. José M." Sala . 

Aaunlo 

Instalar 6o melros de tubería en la calle 
de Daoiz y Velarde, 25 en la calle de 
Luchana, y 50 en la callè dc Padilla. 

Instalar 225 metros dc cable subterraneo 
en la Rambla del Prat, calles de Berga 
y San Benito y Riera de \'allcarca. 

Reconstruir las aceras de frente las casas 
números del 4 al 20; del 24 al 28; del 
1 al 9; del 17 al 23 y del 29 al 35 de 
la calle de la Boquería y número 30 
de Ja Rambla de San José . 

Escritura carta dc pago, dc 91911'34 pe
setas, retenidas, y otros parn garantir 
las cargas que afectaban a una parce
la adquirida por el Aytlllta,miento de 
Vallvidrerl:\-. . . . 

Cuenta de 665 pesdas, por los matcrialcs 
sumin isttados a la Brigada de conser
vación del Parquc 

Acuerdo adoplado 

Conceder perm1so. 

I) D 

lJ l) 

Aprobar sn pago. 

J) » 



e-:' • • • GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombro del ln!Mesado 

Energía Eléctrica de Cataluña . 

D. José de Vía y D. Antonio 
Vega . 

D. Moclesto 'reixidor . 

Sres. Petit y Escobar . 

A&Wito 

Dos cuentas, de 3,S21'70 y s7'9o pese
tas, respectivamcntc, por el suminis
tro de fuerza motriz y alumbrado a la 
instalaci6n elevatoria de aguas La Tri-

Aeoerdo adoptada 

nidad, durante el mes de septiembre. Aprobar su pago. · 

Dos, de 200 y I so peseta s, respectiva
meu te, por los trabajos de delineación 
del plano dc Barcelona, con·espondien-
tes al mes de septicmbre último . » 

Otra, de rso pcselas, por el surninistro 
de los materiales para los trabajos gra
ficos que se llcvan a cabo bajo la di
recc16n del arquitecte jefe de la Sec
ción r." de Urbaniza.ción y Obras . 

Otra, de 2,000 pesctas, por el suministro 
de maderas para los trabajos eucomen-
dados a los Talleres t-.1unicipales . » 

NEGOCIADO DE CE.MENTEQIOS 

Nombre del ialeresndo 

D. Mateo Coll Terradellas 

D. Santiago Sansalvador Rumen 

D. José Die Mas. 

D. José Romeo Oliva . . ' . 

·D. Jaime Balet y Viíías . 

D. Joaquín Forcada Menés 

I 

D. Bueuaventura Ca1vet Pascual. 

¡¡ u 

• 

Aauoto 

Traspaso, a su favor, del derecho func
rario sobre el hipogeo de t'la~c 7.", nít
mero 243, vía de San J9sê, agrupa
ción 2! del Cemenlcrio del Sttò-Oeste. 

Traspaso, a su favor, del derecho fune
rario sobre el panteóu número s, vía 
de los Santoc; Gervasio y Prolasio del 
Cementcrio dc San Gcrvasio, y permi
so para practicar obras dc reparaci6n 
en el mismo . . . . . . . . . 

Cesión a favor de su esposa e hijos doña 
María Mas Algarra y D.' Brígida, 
D. José, D." Isabel, D. Antouio y don 
Fernando Díe Mas, del derecho fune
rario sobre el pantcóu número s, isla 
séptima, vía de San Juau, del Cemen
terio de San Gervasio . 

Verificar obras de reparación en el pan
teó.q número ro de la vía de San Fran
cisco, agrupación s.• del Cementerio 
del Sud-Oeste, propieòad de D.• Frao
cisca Balart v Bonet . 

Construir una ·acera alrcdedor del pan
teón número 98 de la \'Ía de San Ole
gario, agrupa~·i6n s.• dd Cemcnter:io 
del Sud-Oeste . 

Colocar una cruz en la testem de la 
tumba menor n{tmer'O r~o a dc la vía 
de San Jorge, agrupaciún 3.", del Ce
menterio del Sud-Oeste. 

Cuenta de I,9IO pcsetas, por el suminis
tro de matcriales del ramo de herrería 
y ferrelería cou destino a la Brigada 
general dc Cementerios 

Otra, de 1,735 pe~:;elas, por el sumiuis
tro de varies materinlcs ron destino a 
la propia brigada 

Acoitrdo adoptado 

Conceder lo solicitadn. 

I) l) 

11 .. 

Conceder permiso. 

)) 

u l) 

Aprobar s.u pago. 

» J )~ 



GAC&TA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del i111eresado 

D. José M.a Sala Gumara. 

• • 

Otra, de x,xg8 pesetas, por el suminis
tro de varios materiales con destino a 
los trabajos que rcaliza la Brigada ge
neral de Cementerios . 

Otra, de 1.475'90 pesetas, por 530'90 me
tros cúbicos de piedra para afirmar 
parte de la vía de la Santísima Tri
nidad y camino a la fosa com{m del 
Cementerio del Sud-Oestc. 

SE CCI ÓN D E E N SANCH E 

NEGOCIADO DE OBRAS PAIUICULARES Y PERSONAL 

Nombre del ioleresado 

D. José Gubero . 

D. Juan Cots . 

D. Joaquín Roca, eu representa
ci6n de D.a María Valls. 

D. J. noménech Mansana. 

D. Enrique Parellada 

D. Joaquín Montsant 

D. Francisco Ortín . 

D. Juan Vilella, gcrente de la 
raz6n social Vidriería Barce
lonesa . 

D. ;\ntonio Viladot . 

D." Leouor Ayel. 

D. C uillermo Ramos 

D. Jacinto Bofill . 

Asunto 

Construir una casa compuesta de bajos, 
cinco pisos y dependencias de servi
cio en un solar cou f:lchada a la calle 
de Muntaner . . . . 

Construir una casa de bajos y un piso 
en el solar número 175 de la calle de 
Napoles . 

Construir un almacén compuesto de só
tauos y bajos en un solar con fachada 
a la calle del Comercio v a 1 Paseo de 
la 1 ndustria . . . . -

Construir un edificio dt.:stinado a aJma
cenes en un solar de Ja calle del Dos de 
Mayo ...... . 

Construir un cuerpo de edificio en un 
solar de la calle de Argiielles y cons
truir la cerca definitiva del mismo . 

Construir un almacén y piso inferior eu 
la casa señalada con los números 150 
y 152 de la calle dc Viladamat . . . 

Construir un cubierlo definitiva en la 
parte posterior de la casa número 177 
de Ja calle de Napoles 

Construir un cubierto con dos altos en 
el interior de la fabrica sita en la calle 
de Enna. . . . . . . 

Construir un cubierlo provisional en el 
interior del solar número 407 de la 
calle de Mallorca . . . . . 

Construir una galería, cntresuelo inte
r ior, un cubierto, modificar un portal 
en la casa número t6 dc la calle de 
J uan Blancas y en el n(n,nero ~8 de la 
calle de Bruniquer . 

Construir uu cuarto en el terrada de la 
casa número I9I de la calle de Mallorca 

Reparar el antepecho del terrado y la 
cubierta del mismo en una superficie 
de 400 metros en hi casa número 68 
de la calle de Pedro IV . 

928 

Acaerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

D li 

Acoerdo adoptado 

Conceder permiso. 

D » 

I) I) 

I) I) 

)) 

I) D 

}) I) 

}) 

D 
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Nombre del iul.erel4do 

D. Josê Alemany. 

D.• Josefa Cassot 

D. Juan Viñolas . 

D. Jaime Borrell . 

, , 

D. Feliciano Carreras . 

D. Joaquín Maduell . 

D. José Gobern . 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

Empresa dc .Aguas del Llobregat 

As unto 

l\Iodificar una apertura en la fachada de 
la casa número 136 de la calle de Ma
Uorca y número 149 de la dc Villa.
rroel y colocar una cerca de precau
ción . . . . 

Practicar varias obras en Ja casa núme
ro 233 de la calle dc Valencia, consis
tentes en construir unos cuartos de ser
vicio en el terrn.do, reconstruir el 
mismo, cambiar las cañerías de desa
güe y restaurar los patios interiores , 
reconstruir el terraclo posterior a la al
tura del entresuclo, limpiar y reparar 
los albaña1es intcriores, colocar wa
ters-closets y lavabos y restaurar la 
escalera y pinturas . . . . . 

Practicar varias obras en la casa núme
ro 90 de la calle de Cerdeña, consisteu
tes ·en construir una portería, cambiar 
la cubierta dando rnayor altura al des
"\•an, construir u nos lavaderos en la 
parte posterior y modificar varias aber
turas eu la fachada . . . . . . 

Construir un vado frente la casa núme
ro 8o de la Rambla de Cataluña . . 

Construir un vado frente la casa núme
ro 78 de la Rambla de Cataluña . 

Construir dos albañales procedeutes de 
las casas sitas en las calles de Sepúl
veda y Vi1adomat 

Construir un albañal que desde la casa 
números 131 y 133 de la calle de Ro-· 
cafort, conduzca las aguas sucias y plu
viales procedentes de la misma al lon
gitudinal establecido en la propia calle 
por D. Gil Llowbart 

Construir un albañal destinado a condu
cir a la cloaca pública las aguas sucias 
y pluviales procedentes de la casa nú
mero rso de la calle de Muntaner . 

Tres cuentas de 10,335'o6, 52' so y 250 
pesetas, respectivamente, relativas al 
suministro de agua para las fuentes 
y sumideros públicos durante el mes 
de julio último y por los trabajos ve
rificados por el traslado de la fuente 
e:xistente en la. calle Fontrodona a la 
<!squina de dicha calle con la de Huer
tas . . 

Dos, de r8'os v ::w'3o pesetas, respec
tivamente, relativas al suministro de 
agua para el sumidero de Ja plaza de 
España y para la fuente de la calle de 
Aribau-Provenza, dnrante el mes de 
julio 'último 

Aeuerdo adoptado 

Conceder perm1so. 

l) ]) 

li li 

11 D 

» Jl 

D D 

D D 

11 

Aprobar su pago. 

A prob6se el acta de recepción de la. acera correspondientc a la casa número 84 de la Rambla dc 
Cataluña , cuyas obras han realizado los Sres. E. y F. Escofct y Compañ_ía. 
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GACET A MUN I C I PAL D E BARCELONA ~~ 

Demografía médica de Barcelona 
E.!>TAOO OR LOS E!'>F'ERlJOS ASJSTJOOS EN SUS DO!IflC!LlOS POR LOS SERORES FACULTATIVOS DEL CUERPO MJ!DICO 

MUNICIPAL, DURANT!! RL Ml!.S DE AGOSTO DE 1919 

Clasiñcaoión de los asis ttdos por edades y perfodos d e l a vida 

"' . .,. 
:~ 

ENfERMIDADES INJECCIOSAS 
T CONTAGIOSAS 

e:: .. ;::. 
TOTAL&S 

PAROlA LES 
Dc mb De 111'8 Do m•a Jl t 5 d 5 " De mAs De tolls Du mt\s De 'mas De mAs De mAs "' 118 

a 
6 w~- de Ur~ U (lc 6n.la de13n.20 üe20119D tle2ijn•10 de•lOn.UO clo601180 deSO mese8 s:~:a ~ nüos a. ñ 0 11 

v., u. v. : u. v. : u. y. ¡ n. v. ¡ H. v.¡u. v. , a. v. ¡ rr. v. ¡u. v.¡ n. _!_:__ 1 ~ 
I I I I I 

~ AHn . . . - 2 I 4 - 5 2 I I 2 - - - 1 - - 4 13 
· ltluertos. . . - l - 2 1 1 1 -- - -- - - - - - l 5 
( Trat&miento . I - - I - - - - - 2 - - - - - - - I 5 
\ Alba . . . - - - 2 2 1 I 2 - - - - - - - - 5 5 

. 1 Muertos. . . - - - 1 - ] - - -- -- - l - - - - '5 
1 Tratamieuto , - - I - - 1 1 1 - - - - - - - - 2 2 

Virll8la . 

Sarampibo 

1mas ... --- 2-- 1-- 1 --- --- 1 5 
Escarlatina. . .

1 
Muertos. . . - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tratamiento . - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - 5 

8 A - L · · \ AHu - - 1 - I - 5 2 og~a .Y ~Tlngt- Muert~s. : . - - - - - - - -'u dtH6rJoa. . ( T t . t 1 ra amten o . - - - - -

2- -5---

1 - 1- -- ----
Coquelo.ohe . ~ Altas · · · - - - - ! 5 

·( Muertos.. . - - - l I 1 - - - - - - - - - -
Tutamiento , - - I - 2 I - - - - - - - - - -

1------ l --

Enferrnodades u-1 !Has. . . - - - - 1 - I - 2 - , _ 2 _! = -' =I= toideaa. • I Muerto~.. . - - - - - - I - -
· 1'rd&wl8oto . - - - - 2 - 6 - 5 - 1- 4- - -

Enfermedadea \ Alba · · · - - - - - - - - - - - - - - -- -
puerperalee. ( Mner~o~. · · - - - - - - - - - - - - - - - -

· Tnlamunlo . - - - - - - - - 1 - - -- - - - -
lotermitenhe pa-\ AMIIa~. · 

lúdioaa. 1 uer.o~. · · - - - - - - - - - -
· · Trata.mJeoLo . - - - - - - - - - - - - - - -- -

1-- - --

~ Albs . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
·¡ Muor~os . . - - - - - - - - - - - - - - - -

Trabmíento . - - - - - - - - - - - - - - - -

Diseohria. 

Si61ie . \ AUu. . . - - - - I - - - - - - - - 1 - 1 
· ( M11erloa. . - -:- - - - 1 - - - - - - - - - -

I ] 

-~¡ 
1 
5 
6 
1 

16 

8 

I 
4 
2 
l 
4 
1 

2 
I 

Tratamíeoto : - - 1 - I e- - - - - - -- - - - - - 1 
\ Albs . . . - - - - - l - 1 I - 1 2 - 2 - 2 2 8 -1 M~~&rlos. . . - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 

Grippa. , 

Tr&tamiento. - - 1 - - - 5 - 2 5 1 - 4 I - I 15 5 
Tuberculosis . \ !Has · . . - - - 1 I ·- I I I 5 5 'I J l - - 4 3 l i 10 ·¡ MuertoA.. . - - - - - - 2 - - - 2 2 3 4 5 2 JO 9 

Traumiento . - - - - - - I - 1 2 4 - - 5 I I 1 6 
Olras ~nfermeda-\ !Has. . . - - 2 ~ 1 12 lO 15 14 19 16

1 
10 9 6 5 4 5 4 2 67 ; 5 

du tnfecoioraa Mo.ertoa. . . - - 1 - 1 - 1 2 - 1 2 1 I - I - 1 - 6 4 
Y ooutagiom .I Tralamieoto. - 1 - 2 9 li 16 19 10 21 14 16 15 12 lO 11 6 10 2 I 82 107 
TOTALI!S PARCIALES. . I ---¡ g -; -; -:o 56145 59 sg 47 35 37 W -;;¡-;; - ,-4 -1-8 - è 4 --;s; _ 2_8_5 

1 2 ~ 1e -; 52 -; -; 5o 42 7918 14 -¡-¡ 9 ¡1l-6 7o - 2 - 5 -;o;- _2_1_6 En!ermedades oo-Í AHts · · · 
mllnea . . ·I Muerto~. . . 

'l'rdamlento . 

T OTAL!!::; PARCJALES. 

Total es de enrermedades infecciGSe.s 
Totalos de onfermedades comunes 

- - 1- I- 2- 2 I 1 2 -~ 1 - 2--- - 7 6 - ¿~~~~~~~ 40~~. 26 ~~~~-1_2 _9 _-____ 2_7_2~ 
11 6 40 58 64

1 
56 1ñ5 155 92¡ 97 481 46 58 2-1 2.11 32 18 19 2 4 480

1 
455 

1-{ESUMEN 
; 

4 9 19 51 41 56 45 59 59 471 6 40 5~ 64 5fl 155 155 G2 97 18 46 58 24 24 02 18 19 2 4 480 455 
Totales generales. \l JO 49 57 95 97 209 178 1 ~1 IE6 

55 57 '120·¡' 22 14 18 51 4 257 285 

a; -:,s 6o -:M 54 -;; -;; --srs -;.;; 758 9~ 
Visita~ h~chllil & estos eofermos, u,t3~; ba.o pn&~<do n. los Hospitales, 116: ban pai!Ado a la aaisteocill putlcola.r, O; bn.n paen.do a lo@ Asil os, o¡ opel'llc looes practlcadae, o: cenlficaclooes Ubradu, O; lnyeceiooes de soero y o tros medieamentos, tSo, aervicios preetado& por lo~ &uxi1iares prllctlcos, 215; aervicloa preHtadoa por los señorea dent1sw. o. 
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CUERPO MÉDICO .MUNICIPAL 
MES DE AGOSTO ::>E 1919 

Servicios de vacunación y revacunación 

Dispensario de las Casas Consistoriales . 
- de la Barceloneta 

CENTROS 

I VACUNACIONEs REV ACUNACIONES ' e .. 

!I~! I i '\1 ~ ~~ ¡·T"i! I! ~ ,¡ 1 !,i~T"i H 
23 21 55 7 2 88 56 52 85 5 2 - 28 76 104 65 5

1
Cg¡l 71 15 18 172 

- 2 4 I - 7 6 I ó 1 5 2 5 12 17 7 I 2 - 15 6 
- de Hostafranchs . 5 14 5 - - 20 1(1 lO 5 1 16 5 2 5 8 5 5 - 7 25 
- de Santa Madrona 52 50 44 -. - 126 50 76 92 8 26 22 54 98 154 50 104 :o ¡..¡ 130 2.50 
- de la Universidad 2 9 2 I - 14 2 12 7 2 5 15 45 74 152 :58 7-1 52 17 85 148 
- del Parque . 
- de Gracia . 

i 9 5 I - 20 7 15 7 - 13 8 45 24 iS 29 46 14 1 6C 59 
- 6 s 1 - 12 6 6 s - 4 11 25 9 45 2G 18 26 6 n 45 

- de San Martin. 4 6 2 - - 12 7 5 5 5 4 7 I 6 14 5 9 1 1 : ~ 87 
- del Taulat . 
- de San Andrés 
- de Sans-Las Corts 
- de San Gervasio . 
- de Horta . . 

Laboratorio Microbiológico 

ToT ALES. 

2 5 I - - 8 6 2 7 1 - - I 55 56 27 9 - 56 - 114 
10 7 5 5 - 23 10 15 - 19 4 - l 7 8 7 I 2 6 - -

. 10 lO ! 1 - 22 12 IOl 10 1 11 3 5 6 14 8 6 2 • 5 7 18 

. - 5 5 7 5 20 IU lO 1 4 15 - - 2 - 1 I - 2 - 5 . - - - - - - - -! - - -¡ 2 5 4 9 5 6 4 5 21 6 

:~~~-F -T -~-¡-Ti2.~. ~ -Ts- ïi-~ if-~ 614!:~ ~ 165 To6 Ms - 911 

Accidentes auxiliados en los Dispensaries, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

DISPENSARI OS 

De la~; Casas Consistoriales 
De la Barceloneta. 
De 1-lostafranchs . 
Dc Santa Madrona 
De la Universldad. 
Del Parque . . 
De Gracin . . . 
Del Taulat . . . 
De San Andrés . . 
De San~-Las Corts 
OC' San Gervasio .. 
Dc San Martin . . 
Dc Horta. . . . 

T01'ALE5. 

. •· 

FOR TU !TOS 

Trabajo~ I AtrOJlllllu 
JlOr earru~j~ ~laqui na ;\lordedura.3 

_!:_I_!!:_ ~~~ Y. H. v. u. ---- --=-¡-, 5'2 12 2

1 

I I 2 
36 - 5 - 2 2 
8 - 12 (j -- I 1 6 -

2'2 I 14 - - 4 4 
22 5 15 7 4 - 12 5 
5 1 21 - ~ - 2 I 
6 2 7 1 - - 5 2 
6 5 7 7 - - 8 5 
5 - I - 5 I 5 

~ I 
5 1 - - 4 2 

- - 1 - - 2 1 
\ 4 I - I 4 l 
I 1 - - - - 1 

~ 31) -- 69 ~~ ~~l 5 -;- -;-

Ot1-as causas 

\. H. --.--
15 1 ~ 
51 11 
11 8 
40 I 16 
54 24 

5 5 
28 i 18 
16 6 
11 8 
12 1 8 
2 1 I 

14 1 (i 

2 ----
261 117 

A MANO AIRADA VOLUI\TARIOS 
TOTAL 

Ag¡·e~lón Ri llas I 

TOTAL TOTAL TOTAL G KI\ER c\ L 

_!:_I n. V. I 11. V. I H . 
1--------

74 2 - ~ I 12 16 - I -· - 00 
105 7 2 4 20 - - - 125 
52 5 6 7 8 2-1 1 - ¡ 1í 

100 12 4 14 12 42 1 1 2 144 
14~ 11 8 5 2 26 2 1 4 178 

19 1 2 - - 3 - - 2 24 
67 3 5 9 5 20 - - - 87 
58 2 2 5 I 10 - - - 68 
52 2 - 6 I 9 - - - 41 
50 1 I 2 4 8 - - - 41 
7 1 - 2 3 6 - - - 15 

55 lO 15 - 2 25 - - - 60 
5 - - - - - - - - 5 -- ---;-¡~ --;¡--; -----

75 2 209 4 '2 9 003 . 
.o 

:::: 
e 
z .... 
() ... 
~ 
> 
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+-~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Estadística de mortalidad 
\ 

0Efo'U:>;CIONHS POR CAUSAS, Y POR DISTRITOS MUNICIP.ALES OCURRlOAS EN BARCELONA EN AGOSTO DE 19!9 

CAUSAS DE LAS DI!FUNCIONES 
:-<O'I!~NCLATURA INTERNACJONA 

. . . 
o •o 

DISTRITOS MUNICIPALES ] ~'¡ RESOMEN 

I .: , • -;;:- • •• ~ ~1 v . H. r·TAL ABREVIADA 

Fiebre tifqidea (tifus abdominal) 
Tifus exantematico . . . . . 
Flebres intermilentes y caquexia 

palúdica . 
Viruela . . . 
Sarampión . . 
Escarlatina. . 
Coqueluche . 
Dlfteria y crup 
Gripe . .. 
Cólera asiatico 
Cólera nostres . . . . . . 
Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. . . . 

ld. de las meninges . 
O tras tuberculosis . . . . . 
S!filis. . . . . . . . . . 
Céncer y o tros tu mores malignos 
Meningitis simple . . • . . 
Congestlón, hemorragia y re-

blandecimiento cerebral. . . 
Enfermedades orgénicas del co- , 

razón. . . . . . . . . 
Bronquitis a¡tuda. . . . . . 

ld. crónica. . . . . . 
Pneumonfa. . . . . . . . 
Ot ras enfermedades del aparat o 

respiratori o. . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

céncer) . . . . . . . . 
Diarrea l' enteritis . . . . . 

I d. en me nores de dos años. 
Hernies, obstrucciones intestí-

naies . • . . . . . . . 
C irrosis del hl::¡ado . . . . . 
Ne fritis y mal de Brl~h t . . . 
Ot ras enferrnedades de los riño-

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

enfermedades de los órganos 
¡tenitales de la mujer. . • . 

Septicemia puerperal (fíebre, 
peritonitis, flebitis puerperal). 

Otros accidentes puerperales . 
Debilidad congénita y vicios de 

conformación . . 
Oebilidad senil . . 
Muer tes violentas . 
Suicidios. . . . . 
Otras enfermedades. . . . 
Enferrnedades desconocidas o 

mal def inides . . . . 

TOTAf4 GP.Nh:Rt\L. 

2 

6 
1 

2 
6 

6 

10 1 
2 
1 
5 

7 

5 
10 

6 

2 

5 

7 
12 

5 

15 

2 

5 

5 

1 
I 
2 

-I 
~ I 

5 

1 
2 
I 
2 
I 
2 
6 

6 

~ I 
5 

'2 
6 

1 
5 
2 

2 
2 

9 

5 

lú 
I 

lC 

6 
15 

5 

2 
12 

1 

5 
2 

2 
7 

72 80 45 l 65 l15 ----------
NACBIIENTOS. 119 80 6! 85 147 

-------1--v.al-
6 o-l 5 I I 11 - 26 15 59 

- - --- - ----

9 
2 
I 

14 
12 

lO 

5 

4 
15 

2 
I 
5 

14 

5 
ò 

17 
5 
I 

4 
lO 

I! 

21 
2 
2 
2 

7 

1 
12 
27 

I 
41 
4 

5 
l 

1 
2 
l 

14 

e 
2 
5 

8 
7 

9 

8 

1 

4 I 
4 

2 
7 
4 

2 
2 
4 

I 

~ · 
2 

2 
1 

5 
g 

2 

7 

:s 
5 

5 

4 
h 

2 

4 

4 
9 

-1-

-I 

5 

2 

2 
46 
I 

14 
I 

50 
I 

15 

24 

2 
2 

16 

5 
5 

25 

li 
I 
4 

I 

15 

lO 
2 
2 
I 

-1 ~ 
I 

67 
9 

10 
I 

35 
55 

55 

12 
2 

2 
2 

5 
55 

4 
14 
1 

46 
45 

59 

58 55 
5 12 

I~ ~1~ 
56128 

7 1 
24 25 
70 59 

8 
9 

lO 

l 

20 
2 

26 
5 

70 

li 
4 

16 

6 
5 

9 
4 
5 
2 

85 

22 
4 
2 
I 
5 
2 

4 
122 
13 
2~ 
2 

79 
76 

74 

! 13 
17 
15 
24 

64 

8 
49 

129 

19 
15 
26 

1 

6 
5 

29 
6 

51 
5 

155 

1 l-- 1 4~5 3 8 
122 162 97 58 59 '5i4 2 1 608 580 I, 188 

1- ~ 
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